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ASAMBLEAS
ASOCIACION VECINAL BARRIO SANTINI

Se convoca a los señores asociados de la ASOCIACION
VECINAL BARRIO, SANTINI para tratar el siguiente
Orden del Día: De acuerdo a lo normado en el Estatuto
Social de la Institución se decide convocar a los señores
socios a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de
Octubre de Dos mil trece, en la sede social, sito en calle
Pasaje Chamorro sin número de esta ciudad, a las 21
horas, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Rectificar
el punto 4 del orden del día de la Asamblea General
Ordinaria de fecha 29 de Julio de 2013. 2) Poner a
consideración de los socios el punto 2 del orden del día
de la Asamblea General Ordinaria del 29 de julio de 2013.
Ratificar los demás puntos que no han sido objeto de
observación. 3) Designar 2 socios para firmar el Acta de
Asamblea juntamente con el Presidente y Secretario. El
Secretario.

3 días – 22881 – 23/9/2013 - s/c

FERIOLI S.A.

LEONES

Convoca to r ia  a  a samblea  genera l  o rd ina r ia  de
accionistas para el día 30 de Septiembre de 2013, a las
13 horas, en la sede social sita en calle Intendente Zanotti
835 de la ciudad de Leones, a los fines de tratar el
siguiente Orden del Día: 1°) Elección de dos accionistas
para firmar el acta. 2°) Consideración de los documentos
prescriptos por el Articulo 234 de la Ley 19.550 del
ejercicio N° 7, cerrado el 31 de diciembre de 2012. 3°)
Consideración de la gestión del directorio por el ejercicio
cerrado el 31/12/2012. 4°) Distribución de honorarios a
Directores. 5°) Análisis de la posibilidad de distribución
de dividendos en efectivo. 6°) Aumento de la Reserva
Legal.

5 días – 22893 – 25/9/2013 - $ 441

CUERPO DE BOMBEROS
 VOLUNTARIOS DE JAMES CRAIK

Dando cumpl imiento  a  d ispos ic iones  lega les  y
es ta tu ta r i as .  H .C.D.  de l  Cuerpo  de  Bomberos
Voluntarios de James Craik, somete a vuestro estudio y
consideración la gestión efectuada durante los Ejercicios
N° 40 y 41 que comprometen los periodos que van del
01/08/2011 al 31/07/2012 y 01/08/2012 al 31/07/2013
respectivamente, lo que tendrá lugar en la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, a realizarse el día 10 de
Octubre de 2013, a partir de las 22:00 hs. en la Sede

Social de la entidad ubicada en calle José María Salguero
635 de la localidad de James Craik y de conformidad al
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°) Elección de dos
asambleístas para que suscriban el Acta de la Asamblea
en representación de ésta; 2°) Informe sobre los motivos
por los que se convoca fuera de término estatutario esta
Asamblea; 3°) Consideración de las Memorias, Balances
Generales, Estados de Situación Patrimonial e Informes
de la Comisión Revisadora de Cuentas correspondiente
a los Ejercicios N° 40 y 41, que van del 01/08/2011 al
31/07/2012 y 01/08/2012 al 31/07/2013 respectivamente;
4°) Renovación total de la Comisión Directiva: Elección:
a) Presidente: hasta Julio de 2015.- b) Vicepresidente:
hasta Julio de 2014. c) Secretario: hasta Julio de 2015.-
d) Prosecretario: hasta Julio de 2014. e) Tesorero: hasta
Julio de 2015.- f) Protesorero: hasta Julio de 2014.- g)
1° Vocal Titular: hasta Julio de 2015. h) 2° Vocal Titu-
lar: hasta Julio de 2015. i) 3° Vocal Titular: hasta Julio
de 2014.- j) 1° Vocal Suplente: hasta Julio de 2015.- k)
2° Vocal Suplente: hasta Julio de 2014.- l) Comisión
Rev. Cuentas: Un miembro Titular y uno Suplente hasta
Julio de 2014 según Art. 30 del Estatuto en Vigencia.-.
James Craik (Cba.): 05 de Setiembre de 2013.- El
Secretario.

3 días – 22887 – 23/9/2013 - s/c

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

Edicto rectificatorio del publicado en las
ediciones de B.O de los días 16, 17 y 18/9/2013

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 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  l is tas completas conforme a la
convocatoria. Art. 28 Las Listas a presentar deberán
hacerlo ante la Comisión Directiva cinco (5) días hábiles
an tes  de  l a  f echa  de  l a  convoca to r ia ,  pa ra  su
oficialización. El Secretario.

3 días – 22518 – 18/9/2013 - $ 850,50

FONDOS DE COMERCIO
RIO CUARTO. La Sra. Etelvina María VIDEGAIN,

DNI N° 6.401.936, CUIT 27-6401936-3, con domicilio
en calle Belgrano 22, 7º Piso “B” de la Ciudad de Río
Cuar to ,  Pc ia .  de  Córdoba ,  VENDE,  CEDE y
TRANSFIERE a FARMACIAS GRASSI S.A., CUIT Nº
30-71179480-4, con domicilio en calle Constitución nº
800 de la Ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba, el
fondo  de  comerc io  denominado  FARMACIA
VIDEGAIN, sito en calle Belgrano 23 de la Ciudad de
Río Cuarto, Provincia de Córdoba.- Oposiciones ante
Dr. R. Nicolás Harrington, en Alvear 568 de la Ciudad
de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba.- Río Cuarto 12 de
setiembre de 2013.-

5 días – 22993 – 25/9/2013 - $ 342

SOCIEDADES
COMERCIALES

SUPERMERCADOS MAYORISTAS S.A.

RIO CUARTO

Cambio de Sede Social

Por acta de Asamblea General Ordinaria N° 34 de fecha
31 de Julio de 2013, se procedió a dar tratamiento y
ratificación de la aprobación del cambio de sede social
de la empresa efectuado según reunión de Directorio del
día 2 de Abril de 1997. Por dicha asamblea se aprobó el
cambio de sede social, estableciéndose él mismo en: calle
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Presidente Perón (centro) N° 391 de la ciudad de Río
Cuarto, provincia de Córdoba. Inés E. Butigliero de
Grassaro - Presidente.

N° 22884 - $ 169,50

SUPERMERCADOS MAYORISTAS S.A.

RIO CUARTO

Elección de Directorio

Por acta de Asamblea General Ordinaria N° 9 de fecha
03 de Noviembre de 2000, se procedió a la designación
de los nuevos integrantes del Directorio por el término de
tres (3) ejercicios. En la misma resultaron electos: como
Presidente del Directorio la Sra. Inés Elina Butigliero de
Grassano - D.N.I.: 4.135.283, con domicilio en Barrio Golf
calle 1 – N° 673, Río Cuarto, Pcia. Córdoba; Vicepresidente al
Sr. David Jesús Grassano - D.N.I. 18.468.307, con domicilio
en calle Río Pilcomayo Norte, ciudad de Río Cuarto, Pcia.
Córdoba; como Director Titular: al Sr. Nelson Fabián Grassano,
D.N.I. 16.991.886 con domicilio en calle Villa Golf calle 3 N°
619, ciudad de Río Cuarto, Pcia. Córdoba, y como Director
Suplente al Sr. Daniel Antonio Siquich - D.N.I. 16.279.212,
con domicilio en calle Güemes N° 720, ciudad de Río Cuarto,
Pcia. Por Acta de Directorio N° 33 de fecha 30 de Julio de
2013 se cumplió con los requisitos establecidos por Art. N°
256 y 264 de la ley 19550. Firma: Presidente.

N° 22883 - $ 189

QUIARA S.A

Designación de Autoridades

Edicto rectificatorio del publicado en B. O el día 8/8/2013

 En Asamblea Ordinaria Nº 7 del 2/5/13 se resolvió: Designar
como Presidente: Lorenzato Mónica Carolina, DNI
23.287.643, Vicepresidente: Lorenzato Rosana María, DNI
20.872.686 y Director Suplente: Lorenzato Juan Antonio,
argentino, casado, Ing. Agrónomo, DNI 20.150.937, nacido el
19/2/68, domiciliado en Cerro Intihuasi 374, Bº Country San
Isidro, Va Allende, Córdoba. Prescindir de sindicatura.

N° 18239 - $ 42.-

RHESSA S.R.L.

Constitución de Sociedad

Edicto rectificatorio del publicado en B. O el día 30/
7/2013

Contrato de fecha 5/12/12, suscripto el 10/12/2012.
Socios: Rubén Nicolás Helale, 33 años, estado civil
casado, Nacionalidad argentina, profesión comerciante,
domicilio real en la Av. Leandro N. Alem 928, B° Alem
(Oeste) de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
DNI: 27.656.064, y María Soledad Sara, 30 años, estado
civil casada, Nacionalidad argentino, profesión ama de
casa, domicilio real en la calle 25 de Mayo 770 de
local idad de Luque,  Provincia de Córdoba,  DNI:
29.209.828. Denominación: RHESSA S.RL. Domicilio:
Ciudad de Córdoba. Sede Social: Av. Leandro N. Alem
928 B° Alem (Oeste) - Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. Término: es de 50 (CINCUENTA) años,
contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto: La sociedad tiene por
objeto, por cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros, con las limitaciones de ley, dentro o fuera del
país las siguientes operaciones: A) CONSTRUCTORA:
desarrollo, dirección, administración y ejecución de
proyectos y obras civiles de ingeniería y de arquitectura,
propias o de terceros, sean estas obras hidráulicas,
portuarias, mecánicas, eléctricas, electromecánicas,
inmuebles, sanitarias, urbanizaciones, pavimentos y
edificios, incluso destinados al régimen de propiedad
horizontal, construcción de Silos, diques, mensuras,
subdivisiones, loteos, viviendas, talleres, puentes,
refacción y/o demolición de las obras detalladas, la
construcción y/o  fabr icación de bienes  muebles ,

mobiliarios, aberturas, herrería, y demás inherentes al
rubro constructivo, interviniendo en la realización de
estudios, proyectos, asesoramientos, dictámenes e
investigaciones, estadísticas; debiendo someterse, a tales
fines, a las disposiciones de la ley provincial 7674 y/o
7192, o la que en el futuro se dicte sobre dicha temática.
B) INMOBILIARIA: La compra,  venta,  permuta,
administración y arrendamiento y urbanización de loteos
e inmuebles, incluso los comprendidos en el régimen de
propiedad horizontal, limpieza de edificios, arreglos y
reparaciones, debiendo someterse, a tales fines, a las
disposic iones  de  la  ley provincia l  de  corredores
inmobiliarios o la que en el futuro se dicte sobre dicha
temát ica ,  y  l a  compra  ven ta  de  mate r ia les . ;  C)
COMERCIAL: La sociedad podrá realizar todo tipo de
actos, contratos o gestiones de negocios y demás ya sea
por intermedio de contrataciones o concesiones públicas,
participando en concursos y licitaciones de precios,
privados o públicos, para entes nacionales o extranjeros.
Podrá  as imismo rea l i za r  toda  ac t iv idad  de
comercialización, importación, administración, diseño,
contralor de proyectos y exportación de bienes, y
servicios, productos y mercaderías incluidas en su objeto
Constructivo o Inmobiliario, teniendo, a tales fines,
plena capacidad jurídica. Pudiendo realizar, para ello,
contra taciones  con profes ionales  arqui tectos  y/o
ingenieros a tal efecto. La compraventa, comercialización
y urbanización de bienes inmuebles rurales y urbanos,
loteos y todas las operaciones comprendidas en el
Código Civil y/o la ley 13.512 de propiedad horizontal.
Capital Social: El capital social se fija en la suma de
PESOS TREINTA MIL ($  30 .000) ,  d iv id ido  en
trescientas (300) cuotas sociales, de valor nominal PE-
SOS CIEN ($  100 ,00)  cada  una .  Di recc ión  y
Administración: La administración y representación le-
gal estará a cargo de un Gerente Administrador que
ejercerá tal función designado entre los socios sin
término. En este acto se elige coma socio gerente
administrador al Sr. Rubén Nicolás Helale, quien acepta
e l  ca rgo  confe r ido .  C ie r re  de l  e j e rc ic io :  31  de
DICIEMBRE de cada año. Juzgado de 1ª Instancia y
52ª Nominación Civil y Comercial - Conc. Soc. 8. Sec.
Oficina 5/7/2013.

N° 17140 - $ 564

SERVI - SILO S.A.

Elección de Autoridades - Ratificación

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 11, del 09/
04/2013, se resolvió Ratificar el Acta de Asamblea Gen-
eral Ordinaria N° 4, del 30/04/2008, que aprobó elección
de autoridades,  por el  término de tres ejercicios,
eligiéndose al señor Jorge Evaldo VAZQUEZ, DNI
6.559.565 como Director Titular y Presidente del
Directorio; a la señora Celia Mercedes CAON, DNI
5.165.151 como Director Titular y Vicepresidente del
Directorio: y al señor Leonardo Sebastián VAZQUEZ,
DNI 26.315.214 como Director Suplente.

N° 22888 - $ 61,50

YAIZA S.A.

CAMILO ALDAO

Constitución de Sociedad

Denominación: YAIZA S.A.  Acta constitutiva de fecha
14/01/2013. Sede social:  Leandro N. Alem 610, Camilo
Aldao ,  Pc ia .  de  Córdoba ,  Repúbl ica  Argen t ina .
Accionistas: María Elena Carignano, DNI 27.539.897,
argentina, técnica y guía superior de turismo, casada, de
32 años de edad, domiciliada en calle Leandro N. Alem
1150, Camilo Aldao, Pcia. de Córdoba; y Manuel Carlos
Dezotti ,  DNI 28.879.805, argentino, comerciante,
casado, de 31 años de edad, domiciliado en calle Leandro
N. Alem 610, Camilo Aldao, Pcia. de Córdoba. Capital:
$100.000, representado por 10.000 acciones de $10, V.n
c/u, ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho
a 1 voto por acción. Suscripción: María Elena Carignano

y Manuel Carlos Dezotti 5.000 acciones cada uno.
Duración: 50 años contados desde la fecha de inscripción
en el R.P.C. Objeto: La Sociedad tiene por objeto por
cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, siendo
franquiciante o franquiciado, en el país o en el extranjero
las siguientes actividades: a) Agencia de viajes y turismo:
explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo
realizar reservas y ventas de pasajes terrestres, aéreos o
marítimos, nacionales o internacionales, organización,
reservas y ventas de excursiones propias o de terceros,
en el país o en el exterior; reservas de hotelería, dentro
y fuera del país; reservas, organización y ventas de
entradas a espectáculos culturales, deportivos, artísticos
o sociales; reservas, organización y ventas de "charters"
y traslados, dentro y fuera del país de contingentes
turísticos, para lo cual podrá realizar todas las gestiones,
los  mandatos ,  cons ignac iones ,  compras ,  ven tas ,
cor responsa l í as ,  admin i s t rac iones ,  comis iones ,
representaciones, intermediaciones, importación y
exportación y todo acto contractual autorizado por la
legislación para el cumplimiento de su objeto. b)
Explotación turística y hotelera - Actividad inmobiliaria
e inversora - Gestión de negocios de la actividad:
presentación y comercialización de servicios turísticos
y  ho te le ros ,  a jus tado  a  l a  l eg i s l ac ión  v igen te .
Inmobiliarias: compraventa, permutas, construcciones,
alquiler o arrendamiento de bienes inmuebles urbanos o
rurales en general, yen especial destinados a la hotelería
y el turismo. Realizar inversiones en el sector turístico
y hotelero: representación, mandatos y gestiones de
negocios de empresas del sector hotelero y turístico.
Intermediación en la contratación de servicios hoteleros
en el país y en el extranjero; organización de viaje de
carácter individual o colectivo, excusiones, cruceros o
similares, con o sin exclusión de todos los servicios
propios de los denominaos viajes a forfait (todo incluido)
en el país y en el extranjero; recepción y asistencia de
turistas durante sus viajes o su permanencia en el país;
presentación de los servicios de guías turísticos y del
despacho de sus equipajes; representación de agencia de
turismo tanto nacionales como extranjeras; toda otra
act iv idad s imi lar  o  conexa con las  mencionadas
precedentemente vinculadas con la actividad turística y
en su beneficio, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes.  c) Transporte: servicio de transporte de
pasajeros y/o todo tipo de cargas en general en relación
con los incisos anteriores. d) Financieras: mediante la
instrumentación de diferentes planes de financiación
relacionados con las actividades referidas en incisos
anteriores, excluidas las operaciones comprendidas en
la Ley de Entidades Financieras. A tales fines la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones. Administración: a cargo de 1
Directorio entre un mínimo de 1 y un máximo de 5,
electos por el término de 3 ejercicios. La Asamblea puede
designar igualo menor número de suplentes por el mismo
término,  con el  f in de l lenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. Si la sociedad
prescinde de Sindicatura, la elección de directores
suplentes es obligatoria. Representación y uso de la
firma social: a cargo del Presidente del Directorio. Primer
Directorio: PRESIDENTE: María Elena Carignano, DI-
RECTOR SUPLENTE Manue l  Car los  Dezo t t i .
Fiscalización: a cargo de 1 síndico titular por el término
de 1 ejercicio e igual número de suplente y por el mismo
término Si la Sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del art. 299, Ley 19.550, podrá prescindir
de Sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades
de controlar del art. 55 de la misma ley. Se prescinde de
Sindicatura. Cierre de ejercicio: 31/12.

N° 22890 - $ 661,35

ESTANCIA EL OASIS S.A.

MONTE BUEY

Acta Ratificativa

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

N° 22891 - $ 69

ECHANIZ HERMANOS SOCIEDAD ANÓNIMA

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria N° 20
del 30/04/13, se eligieron los siguientes miembros del
Directorio: Presidente: Gustavo Alberto Echaniz, D.N.I.
17.440.582; Vicepresidente: Andrés Martín Echaniz,
D.N.I. 25.459.150; Director Titular: Sergio Ignacio
Echaniz, D.N.I. 22.438.992; Directores Suplentes:
Onellia Cecilia Rosso, D.N.I. 4.108.549, Ana Claudia
Quincke, D.N.I.  20.630.520, y Mariano Alejandro
Alessandroni,  D.N.I.  22.438.990. Se prescinde de
Sindicatura.

N° 22892 - $ 55,35

SOCBER S.A.

Designación de Autoridades

Con fecha 25/9/2012 mediante acta de Asamblea Gen-
eral Ordinaria se procedió a designar autoridades del
Directorio, quedando conformado de la siguiente manera:
Presidente el Sr. Luciano Bernardi, DNI 29.477.336,
Directores Titulares Carolina Bernardi, DNI 30.899.553
y María Cristina Guzmán, DNI 10.772.185, y como
Director Suplente la Srta. Florencia Bernardi, DNI
31.997.481, todos con domicilio especial en Camino a
Pajas Blancas Km 7, ciudad de Córdoba.

N° 22918 - $ 42

CENTRO CARDIOLOGICO
NO INVASIVO CORDOBA S.A.

Incorporación Nuevo Director

Por Asamblea Ordinaria - Acta número siete de fecha
01/03/2013, se resolvió por unanimidad incorporar en el
Directorio,  hasta la  f inal ización del  mandato del
Directorio actual, en el cargo de Director Titular al Doc-
tor Miguel Angel Tibaldi,  D.N.I. N° 12.067.964, con
domicilio real en Luis de la Cruz 224 - Barrio Teodoro
Fels - Córdoba. Fija, a los efectos previstos en el artículo
2560 de la Ley 19.550, como domicilio especial, en la
sede social de calle Obispo Oro N° 42- Córdoba. De
esta manera el Directorio quedará integrado, hasta la
finalización del mandato original, de la siguiente manera:
DIRECTORES TITULARES: Eduardo Moreyra, D.N.I.
N° 16.230.217, María Eugenia Allende Nares, D.N.I.
N° 24.991.303; y Miguel Angel Tibaldi, D.N.I. N°
12.067.964 y como DIRECTOR SUPLENTE a: Marcos
Lozada Echenique, D.N.I. N° 20.345.638. Ocupan el
ca rgo  de  PRESIDENTE:  Eduardo  Moreyra  y
VICEPRESIDENTE: María Eugenia Allende Nores.

N° 22923 - $ 131,40

NOVILLO SARAVIA Y CIA.
SOCIEDAD DE BOLSA S.A.

Elección de Autoridades

NOVILLO SARAVIA Y CIA. SOCIEDAD DE BOLSA
S.A. comunica que la Asamblea General Ordinaria
realizada el día 30 de Abril de 2013 a las 10,00 horas
Acta N° 13 designó nuevo Directorio para el período
2013-2016 (tres ejercicios) integrado por: Presidente
Carlos  Raúl  López Vil lagra  DNI N° 14.219.955;
Vicepresidente Tomás Miguel Novillo Saravia DNI N°
28.344.693; Director Suplente Francisco Novillo Saravia
DNI N° 26.179.238 aceptación de cargos, cumplimiento
Declaración Jurada referente artículos 264 y 256 Ley de

Sociedades Comerciales fijación domicilio especial en
calle San Jerónimo 177 1er. Piso B de la Ciudad de
Córdoba en el mismo acto asambleario. Asimismo aprobó
aumento de capital social fijándolo en la suma de PE-
SOS CUATROCIENTOS NOVENTA MIL $ 490.000
conformado por CUATROCIENTOS NOVENTA MIL
ACCIONES (490.000) ordinarias de Pesos Uno ($1)
valor nominal cada una, nominativas no endosables de la
Clase “A” con derecho a cinco (5) votos por acción.
Carlos Raúl López Villagra Presidente.

N° 22889 - $ 83,30

ESTUDIO PICCO-FUSERO Y ASOCIADOS S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria del día 04 de Febrero
del dos mil trece, que revistió el carácter de unánime, se
designó nuevo directorio por el término de tres ejercicios
quedando conformado de la siguiente manera: Presidente:
Picco Roberto Pablo, contador público (matricula
profesional N° 10.6920-0 del C.P.C.E. Cba.), D.N.I. N°
13.605.065; Vice-Presidente:  Fusero Hugo Oscar,
contador público (matricula profesional N° 10.5268-0
del C.P.C.E. Cba.), D.N.I N° 12.762.338; Directoras
Titulares: Lecumberry Adriana Teresa, contadora pública
(matricula profesional N° 10.9997-5 del C.P.C.E. Cba.),
D.N.I .  N°  18 .477.936;  Valent in i  Mar ia  Soledad,
contadora pública (matricula profesional N° 10.12206-
6 del C.P.C.E. Cba.), D.N.I. N° 25.789.955; Ganassin
Noelia María, contadora pública (matrícula profesional
N°  10 .16239-8  de l  C .P.C .E .  Cba . ) ,  D .N. I .  N°
30.032.760; Demarchi Mariana Soledad, contadora
pública (matricula profesional N° 10.16140-1 del
C.P.C.E. Cba.), D.N.I. N° 31.301.181; Trepin Noelia
Soledad, contadora pública (matricula profesional N°
10.16381-0 del C.P.C.E. Cba.), D.N.I. N° 30.848.173;
Fusero José Fernando, contador público (matricula
profesional N° 10.16156-2 del C.P.C.E. Cba.), D.N.I.
N° 31.591.844 y Director Suplente: Cativelii, Marcelo
Fabián, contador público (matricula profesional N°
10.9472-7 del C.P.C.E. Cba.), D.N.I N° 16.202.058.
Además se decidió por unanimidad prescindir de la
sindicatura.

N° 22885 - $ 203,25

EL AJI S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria del día 20 de Febrero del
dos mil trece, que revistió el carácter de unánime, se designó
nuevo directorio por el término de tres ejercicios quedando
conformado de la siguiente manera: Presidente: Juan Carlos
Masoero, D.N.I. N° 6.638.858; Directores Titulares: Osvaldo
Amadeo Carmine, D.N.I. N° 6.643.099 y Leonardo Esteban
Carmine D.N.I. N° 23.226.814 y Director Suplente: Juan
Pablo Fernando Masoero, D.N.I. N° 20.570.631 y se
decidió prescindir de la sindicatura de conformidad al
art. 284 de la ley 19550 y art.12 del estatuto social.

N° 22886 - $ 71,70

EL HURON S.A.

Cambio de Jurisdicción a Villa María

Por Asamblea Extraordinaria - Acta N° 10 de fecha 25/
06/2013,  se resolvió por unanimidad trasladar  el
domicilio social a la jurisdicción de la ciudad de Villa
María, Departamento General San Martín, Provincia de
Córdoba, República Argentina, fijando conforme al
artículo 11° - inciso 2do. - Ley 19.550, la dirección de la
sede social en calle 9 de julio 727 de la ciudad de Villa
María, Departamento General San Martín, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Asimismo se resolvió por
unanimidad reformar el artículo Segundo de los Estatutos
Sociales el que quedará redactado así: "ARTICULO
SEGUNDO:  DOMICILIO:  La  soc iedad  t i ene  su
domicilio legal en jurisdicción de la ciudad de Villa María
- Departamento General San Martín - Provincia de

Córdoba -  Repúbl ica  Argent ina ,  podrá  as imismo
establecer sucursales en cualquier lugar del país o del
extranjero".

N° 22924 - $ 117,90

LOS PERALES   S.A.

Por Asamblea Ordinaria  del 01/06/2009  se aprobó la
elección del siguiente Directorio: Presidente: Pedro Ángel
Forner, DNI: 7.987.946  y Directora Suplente: Myriam
Nora Pérez, DNI: 06.259.099. Duración: 3 ejercicios.
Se prescinde de la sindicatura.

N° 22920 - $ 42

SEGURA CONSTRUCCIONES S.R.L.

Constitución de Sociedad

Socios: GUSTAVO ANDRES SEGURA, D.N.I. N°
20.073.697, 42 años, argentino, casado, comerciante,
domicilio en calle Gregorio Gavier 4357 B° Villa Marta,
DIEGO ANGEL SEGURA, D.N.I. N° 23.684.873, de
37 años, argentino, de odontólogo, casado, domicilio
encalle Hilarión Plaza 3641 B° Cerro de las Rosas y
JORGE ALBERTO SEGURA, D.N.I. N° 16.947.786,
46 años, argentino, contador público, casado, domicilio
en calle Coronel Beverina N° 1751 B° Cerro de las
Rosas, todos de esta ciudad de Córdoba.- FECHA DE
INSTRUMENTO DE CONSTITUCION: 11/07/2011.-
DENOMINACIÓN SOCIAL: "SEGURA CONSTRUC
CIONES S.R.L." DOMICILIO LEGAL: Calle España
N° 3593, B° Argüello, Córdoba, República Argentina -
OBJETO SOCIAL: El objeto social será realización de
actos que se enumeran a continuación, los que se podrán
Efectuar dentro y fuera del país, ya sea por cuenta
propia. y/o de terceros: y/o asociados a terceros, a sa-
ber :  a )  CONSTRUCCIONES:  La  cons t rucc ión  e
instalación de obras  c ivi les  públ icas  o  pr ivadas,
hidráulicas, viales, electromecánicas y de arquitectura.-
Obras principales, complementarias y/o instalaciones
industriales, térmicas, mecánicas y eléctricas, para la
generación, transporte, distribución y aprovechamiento
de energía mecánica, térmica y solar.- Construcción de
plantas reguladoras de gas, plantas compresoras de gas
natural, plantas de gas licuado propano, envíos de
corrientes, gasoductos, ramales, redes de  agua y cloacas,
montajes industriales, aislación, cañerías de vapor, aire
comprimido y refrigeración, herrería de obra, soportería,
redes de gas, electricidad, etc., todo tipo de red para
t ranspor te . -  L impieza ,  des in fecc iones  y
desmalezamiento.- b)FABRICACIÓN: La fabricación de
iodo t ipo de  productos  terminales  y /o  de  bienes
relacionados con el objeto social.- c) SERVICIOS:
investigación, estudio, proyecto, dirección, explotación
y mantenimiento de las obras e instalaciones indicadas
en el inciso a) y todo tipo de instalaciones industriales.-
Per ic ias ,  amojonamient9s ,  mensuras ,  a rb i t ra jes ,
valuaciones y tasaciones oficiales, particulares y/o
judiciales, atinentes a las obras y trabajos mencionados
en los Incisos a) y b).- Investigación de materiales,
ensayo de estructuras, propulsión y elaboración de
normas e instalaciones de laboratorios específicos sobre
dichas actividades.- Urbanizaciones o loteos de cualquier
tipo o naturaleza. d) COMERCIALES: La compraventa,
importación,  exportación,  d is t r ibución,  permuta ,
consignación, transporte de los bienes y servicios
señalados en los incisos a-), b-) y c).- Explotación de
patentes de invención y/o propiedad intelectual y/o
marcas  tan to :  nac iona les  como impor tadas . -  e - )
MANDATARIA: Ejercer representaciones, mandatos,
agencias, concesiones, comi1iones, gestiones de negocios
y administración de bienes, capitales y empresas en gen-
eral.- f-) FINANCIERAS: Relacionadas con su objeto
social :  Aceptar  o  recibir  d inero u  ot ros  valores ,
préstamos a plazo determinado o reembolsables en
determinada forma y/o condiciones, con o sin garantía.
Otorgar planes de pago para las obras que se efectúen,
ya sea personas determinadas, entidades y/o el Estado
Nacional, Provincial o Municipal; ya sea mediante
recursos propios o de terceros, según lo dispuesto en
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las normas legales.- Abrir cuentas corrientes, depositar
en cajas de ahorro,  consti tuir ,  ceder,  descontar o
transferir hipotecas, prendas y todo derecho real sin
ningún tipo de limitaciones.- Realizar inversiones o
aportes a  cualquier tipo de sociedad constituida o a
const i tuirse ,  exceptuándose realizar las actividades
específicas reguladas por la Ley de Entidades Financieras.- g-
) LOCACION: Dar y recibir bienes muebles, maquinarias y/o
inmuebles en locación, sublocación o comodato.- Para el
cumplimiento de sus fines, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para efectuar todo tipo de actos y contratos que se
relacionen con el objeto social.- La sociedad tiene expresamente
prohibido realizar las actividades comprendidas por la Ley
7.191 de \a Provincia de Córdoba.- CAPITAL SOCIAL: Pe-
sos Treinta mil ($30.000.-).- La Dirección y Administración
estará a cargo de un gerente, quien usará la firma precedido del
sello social, designándose como tal al señor GUSTAVO
ANDRÉS SEGURA, siendo el mandato hasta el 1/06/2021.
Duración de la Sociedad: 10 años. Cierre ejercicio 31/12. Juzg.
C. y C. 29° Nom. Oficina 12/09/13.

N° 22982 - $ 638,55

VIENTO ITLALO BARTOLO SA

Según Escritura N° 100 con fecha 8/6/2012, la Señora Directora
suplente Noemi del Perpetuo Socorro Allende DNI 7.771.230
dona a Eduardo Alberto Montrasi DNI 11.192.021, una accion
ordinaria nominativa con derecho a un voto por accion, tema
tratado en Acta de Directorio de fecha 11/7/2013.-

N° 23284 - $ 105.-

VIENTO ITLALO BARTOLO SA

Por asamblea general ordinaria de fecha 8/4/2013 se eligieron
las siguientes autoridades: Sra. Carlota Noemi Montrasi DNI
18.555.712 directora titular Presidente, Sra. Noemí del
Perpetuo Socorro Allende DNI 7.771.230 directora suplente.-

N° 23285 - $ 81.30.-

VOCAMORA S.R.L.

Modificación Estatutaria

Por convenio de cesión de cuotas sociales de fecha 29 de
abril de 2013 y acta de reunión de socios de fecha 29 de abril
de 2013 el socio Nicolas Vicente Marconetti cede la totalidad
de las cuotas sociales de las que era titular a los otros dos
socios, en el siguiente porcentaje: al Socio Andres Martín
Deville 50 cuotas sociales que equivalen al 16,66% del capital
social; al socio Leonardo Gabriel Orellana, 50 cuotas sociales
que equivalen al 16,66 % del capital social, quedando en
consecuencia, conformado el capital social en la siguiente forma:
El Socio Andres Martín Deville es titular de ciento cincuenta
(150) cuotas sociales que equivalen al 50% del capital social;
El socio  Leonardo Gabriel Orellana es titular de ciento
cincuenta (150) cuotas sociales que equivalen al 50% del capi-
tal social. Por acta de fecha 3 de julio de 2013 se resolvió
modificar el contrato social constitutivo en lo que hace a la
Decimoprimera respecto de la Administración y representación
de la sociedad, la que por decisión unánime de los socios quedan
redactadas de la siguiente forma: "DECIMOPRIMERA:
Administración y representación de la sociedad-
Remuneración: La administración y representación de la
sociedad será ejercida por dos socios gerentes, los Sres. Andres
Martin Deville, DNI 31.219.581, argentino, soltero, de 28
años de edad, de profesión comerciante, con domicilio en calle
Nahuel Huapi 4132 – B° Poeta Lugones de esta ciudad y
Leonardo Gabriel Orellana, DNI 27.176,209, argentino, casado,
de 33 años de edad, de profesión comerciante con domicilio en
calle Chacabuco 110- 2° B piso de esta ciudad quienes
revestirán el carácter de socios gerentes en forma indistinta y

tendrán la representación legal de la sociedad, obligando a la
misma mediante su firma y sello como gerentes de la sociedad.
Durarán en su cargo el plazo de duración de la sociedad, y
tendrá derecho a una remuneración mensual por sus tareas
habituales como gerentes, la que será fijada por acuerdo de los
socios.-". Secretaria: única. Of. 9/9/2013. Juzgado de Primera
Instancia y 39ª Nominación en lo Civil y Comercial, Conc. y Soc.
N° 1. Fdo. OSCAR LUCAS DRACICH, PROSECRETARIO
LETRADO.

N° 22980 - $ 306,75

INSTITUTO PRIVADO "VILLA DE LAS ROSAS"

VILLA DE LAS ROSAS

Aviso rectificatorio de edicto N° 10756 publicado el día 24 de
mayo de 2013, donde dice 27 de mayo de 2013 debió decir 26 de
junio de 2013.

N° 23222 - $ 63

VACA PAMPA S.R.L.

Por acta del 09/04/2013 el socio Ariel Celso Engerlani, vende,
cede y transfiere a favor de la Sra. Mónica Edith Santamaría la
totalidad de las cuotas sociales que posee, que es de 100 que
equivalen a la suma de $100.000. En consecuencia de todo lo
resuelto, la cláusula respectiva quedará redactada. CUARTA:
CAPITAL SOCIAL: El Capital Social se fija en la suma de Pesos:
Trescientos Mil ($ 300.000.-), dividido en Trescientas (300) cuotas
sociales de Pesos: Un Mil ($ 1.000.-) cada una de ellas, que los
socios suscriben e integran de acuerdo al siguiente detalle: a) El
socio Federico Antonio VERNOCCHI, suscribe Doscientas (200)
cuotas de Pesos: Un Mil ($ 1.000.-) cada una de ellas, que totalizan
la suma de Pesos: Doscientos Mil ($ 200.000.-) y b) La socia
Mónica Edith Santamaria, suscribe Cien (100) cuotas de Pesos:
Un Mil ($ 1.000.) cada una de ellas, que totalizan la suma de
Pesos: Cien Mil ($ 100.000.). Juzgado Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de 1° Nominación Secretaria 2. Of. 10/09/
2013.

N° 23189 - $ 294

MOLDERIL  S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria del día treinta y uno de
julio de dos mil trece, los accionistas resolvieron designar directores
titulares a los Sres. Marcelo Martín Goy D.N.I. 18.530.888, y
María Soledad Álvarez D.N.I. 23.690.436; y al Sr. Juan Nowak
D.N.I. 08.276.172, como Director Suplente, todos por el
término de tres (3) ejercicios conforme lo dispone el Estatuto
Social. Presidente: el Sr. Marcelo Martín Goy, Vicepresidencia:
la Sra. María Soledad Álvarez. Director Suplente: el Sr. Juan
Nowak. Se informan bajo carácter de declaración jurada con
las responsabilidades legales correspondientes, que ninguno
de ellos se encuentra en el alcance de las incompatibilidades
del art. 264 de la Ley de Sociedades Comerciales, fijando todos
Domicilio Especial en este acto en Calle Santiago Derqui 419
1º Piso de la Ciudad de Cordoba.

N° 23035 - $ 187,55

AVED S.A.

Por resolución del Directorio de fecha 21/08/2013 se resolvió
fijar domicilio legal y fiscal de AVED S.A. en calle Derqui Nº
101 Planta Alta, Barrio Nueva Córdoba y por Asamblea Gen-
eral Ordinaria de fecha 04/09/2013, se resolvió por unanimidad
designar por el término de tres ejercicios a Hernán Voghera,
DNI 24.783.162 como único Director Titular y Presidente, y
a Juan Marcos Voghera, DNI 6.614.597 como Director
Suplente. Córdoba, 12 de septiembre de 2013.

N° 22994 - $ 49,50

ASESORES TRIBUTARIOS S.A.

Elección de Directores

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 6 del 28 de junio de
2013, se designó para los ejercicios 2014, 2015 y 2016, el
siguiente directorio: Director Titular con el cargo de Presidente:

Julio Víctor Scalerandi, D.N.I. Nº 7.692.695; Director Titular
con el cargo de Vicepresidente: Gustavo Adolfo Bagur, D.N.I.
Nº  13.151.472;  Director Titular: Ricardo Alfredo Viano, D.N.I.
Nº 21.391.765 y Director Suplente: Miguel Ángel Viano, D.N.I.
Nº 6.511.127.

N° 22997 - $ 67,80

DISTRIBUIDORA JOR-GUS S.R.L.

Por acta del 29/07/2013, Jorge Guillermo MESQUIDA,
Gustavo Daniel MESQUIDA y Juana Rosa QUIROGA
CORVALÁN, tratan y resuelven el retiro como gerente de la
última de los nombrados, por haberse acogido ésta a los beneficios
jubilatorios. Ratificando así una resolución o acta no inscripta del
31/7/2007, año en que se jubila la socia referenciada: Juana Rosa
QUIROGA CORVALÁN. Quién continúa como tal -socia- pero
cesa en su calidad de gerente. Continuando en el cargo de socios -
gerentes: Jorge Guillermo MESQUIDA y Gustavo Daniel
MESQUIDA. Oficina, 12/9/2013.- Juzgado C. y C. 26ª Nom.

N° 22951 - $ 78,60

SUPLAN S.A. SOCIEDAD ANÓNIMA

Designación de Autoridades

Por resolución de Asamblea General Ordinaria Nº 5 - 20/10/
2012 se designaron las autoridades que componen el Directorio,
de la siguiente manera; Director Titular Presidente, Sandro Benito
Forconi, D.N.I. 22.104.731, C.U.I.T. 20-22104731-2, nacido el
30/01/1972 y Directora Titular Suplente, la Sra. Ivana del Valle
Sanchez, nacida el 10/12/1979, D.N.I. 27.321.795, C.U.I.T. 27-
27321795-4, ambos aceptan los mandatos y expresan que no les
cabe ninguna de las inhabilitaciones e incompatibilidades previstas
por la ley de sociedades y no se encuentran impedidos de cumplir
con tales funciones.

N° 22937 - $ 111

TIENDA SANTA ANA S.R.L.

HUINCA RENANCÓ

Por disposición del Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial de Huinca Renancó, Dra. Nora Gilda Lescano,
TIENDA SANTA ANA S.R.L., con Inscripción Registral F° 4308,
T° 18, con fecha 12 de octubre de 1989, fijando domicilio social
en calle 25 de Mayo y Belgrano de Huinca Renancó. Integrada
por sus socios Miguel Zalazar, L.E. 2.964.419, María Ema
Depiante L.C. 7.774.848, ambos con domicilio en calle 25 de
Mayo 102 y Ana Gladys Zalazar D.N.I. 10.877.751, domiciliada
en calle Belgrano 86, todos de la Localidad de Huinca Renancó;
hace saber según Acta N° 32: "En la ciudad de Huinca,
departamento General Roca, provincia de Córdoba, a los tres días
del mes de septiembre del año 2012 en calle 25 de Mayo N° 102
de esta Localidad, siendo las 8:30 horas, su única socia supérstite
decide dejar asentado que desde esta fecha la sociedad denominada
"TIENDA SANTA ANA S.R.L." ha entrado en disolución y
liquidación, según art. 94 inc. 8 de la Ley 19550, designándose
como liquidador a la Srta. Ana Gladys Zalazar. Sin más tema que
tratar, se da por concluido el acto". Lo que se publica a sus
efectos por el término de Ley. Silvia Adriana Pérez de Mottino,
Prosec..

N° 22981 - $ 141,75

PUNTO HOGAR S.R.L.

LUQUE

Constitución de Sociedad

FECHA DE CONSTITUCIÓN: estatuto y acta, ambos del
13/08/2013, ZAPATA BEATRIZ DEL VALLE, DNI:
25.656.959, argentina, casada, 35 años, de profesión
comerciante y STAMPANONE FABIAN LUIS, DNI:
23.295.050, argentino, casado, 39 años, de profesión
comerciante, ambos con domicilio en Av. Maipú N° 839,
localidad de Luque - SEDE SOCIAL: Av. Maipú N° 839,
localidad de Luque, Córdoba. DURACIÓN: (50) años a partir
de su inscripción en el Registro Público de Comercio; plazo
éste que podrá prorrogarse por decisión social por igual lapso
de tiempo. Objeto: Por cuenta propia la: a) Comerciales: Por

FE DE ERRATAS

MULTI ½ CBA. S.A.

CONSTITUCION

En nuestra edición del día 2/9/2013 publicamos el aviso N° 21087 donde se ha deslizado
el siguiente error; dice: “... Director Titular y Presidente: Laura Mariana Alama y Director
Suplente: Víctor Hugo Garino, ambos por el término de 3 ejercicios.” debiendo decir: “...
Director Titular y Presidente: Laura Mariana Alamo y Director Suplente: Víctor Hugo Garino,
ambos por el término de 3 ejercicios.” Dejamos asi salvado dicho error
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ASAMBLEAS
ASOCIACION COOPERADORA DEL TALLER
PROTEGIDO MUNICIPAL DRA. CAROLINA

TOBAR GARCIA

RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día
01 de octubre de 2013, a las 20:00 horas, en su Sede
Social, Almafuerte 380, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1°) Designación de dos asociados para firmar el
acta junto a Presidente y Secretaria.- 2°) Consideración
mot ivos  convoca to r ia  fue ra  de  t é rmino . -  3° )
Consideración Memoria, Balance General, Cuadro de
Recursos y Gastos, Cuadros y Anexos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al
ejercicio 31/12/2012.-  4°)  Elección de Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por el término
de dos ejercicios. 5°) Cuota Social.-

3 días – 22698 – 20/9/2013 - s/c

PIEROBON S.A.

Por resolución del Directorio y de acuerdo con lo
dispuesto por los Estatutos Sociales y la Ley Nro.
19.550, se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, a realizarse el día 11 de Octubre de
2013 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11
horas en segunda convocatoria, en la sede social calle
José Pierobon 865 (Ex calle Benjamín de la Vega Luque),
de la localidad de Cruz Alta, Provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
personas para que suscriban en el acta junto con el Señor
Presidente del Directorio. 2) Remoción sin causa de la
directora Sandra Mariela Pierobón. 3) Remoción sin
causa  de l  d i rec to r  Car los  Anton io  P ie robón .  4 )
Reducción del número de directores. Nota: Se recuerda a
los Sres. Accionistas que para asistir a la asamblea
deberán cumplir con las disposiciones estatutarias y le-
gales pertinentes. Cruz Alta, 13 de Septiembre de 2013.
EL DIRECTORIO.

5 días – 23051 - 24/9/2013 - $ 1504,50

CLUB ATLETICO BARRIO CABRERA

 SAN FRANCISCO

La Comisión Directiva del Club Atlético Barrio Cabrera,
de la ciudad de San Francisco (Cba.), Personería Jurídica
Res. N° 413 "A" / 11, cita a los asociados con derecho a
voto a participar de la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 9 de octubre de 2013 a las 20 hs. , con
media  hora  de  to le ranc ia ,  en  la  sede  de l  CLUB
ATLETICO BARRIO CABRERA, sita en Bv. 9 de Julio
N° 3601, de esta ciudad, la que tendrá el siguiente orden
del día: 1) Lectura Orden del Dia. 2) La elección de dos
(2) asambleístas para la suscripción del libro de Actas,
3) Consideración, modificación o aprobación de la Me-
moria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y

PUBLICACIONES ANTERIORES

Recursos e Informes del Órgano de Fiscalización, 4)
Elección total de autoridades de la Comisión Directiva
y Revisoría de Cuentas, 5) Elección de los miembros de
la Junta Electoral.- Fecha y lugar de elección de miembros
de Junta Electoral: día 9 de octubre de 2013 a las 20 hs.
(con media hora de tolerancia) en la sede del CLUB
ATLETICO BARRIO CABRERA.- Fecha y lugar de
recepción y cierre de listas electorales: día 30 de
septiembre de 2013, desde las 20 a las 21 hs. en la sede
del Club.- Fdo.: MARTIN FEDERICO ALESSO .-
Pres iden te . -  DANIELA CAROLINA ABELAR.-
Secretario.- San Francisco, 12 de septiembre de 2013.-

3 días – 22712 – 20/9/2013 - s/c

ASOCIACION CIVIL REGIONAL DE JUECES,
SECRETARIOS Y FUNCIONARIOS DE LA

JUSTICIA MUNICIPAL DE FALTAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 28
de octubre de 2013, a la hora 10:30 en la sede social sita
en calle Santa Rosa N° 1447 Piso 1° Dpto. 11 de la
ciudad de Córdoba, donde se tratará el siguiente Orden
del Día: 1.- Considerar, aprobar o modificar la Memo-
ria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y
Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente al ejercicio año 2012. 2.- Fijar fecha del
acto eleccionario para renovación de autoridades. 3.-
Designar a los miembros de la Junta Electoral a los fines
del cumplimiento del art. 28 del Estatuto Social. La
Secretaria.

3 días – 22860 – 20/9/2013 - $ 207

JUVENIL SPORT CLUB

VILLA DEL ROSARIO

El "JUVENIL SPORT CLUB", de Villa del Rosario,
convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
ELECCION DE AUTORIDADES, para el día  11/10/
2013, a las 22,00 horas en J. M. Luque N° 1202, Villa
del Rosario,  Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1. Lectura y aprobación del Acta anterior. 2.
Designación de dos asambleístas para suscribir el acta.
3. Consideración de Memoria, Balance General, Informe
Comisión Revisora de Cuenta del ejercicio finalizado al
30/06/2013. 4. Informe de causas de asamblea fuera de
té rmino .  5 .  Cons iderac ión  y  aprobac ión  para  la
construcción de 256 mts.2 cubiertos de techo parabólico
y cerramiento parcial del galpón con chapa sincalum y
dos portones de chapa corredizos lado norte. 6. Elección
Total de Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas  por  dos  años .  7 .  E lecc ión  de  una  mesa
escrutadora. El Secretario.

3 días – 22724 – 20/9/2013 - s/c

ASOCIACION MUTUAL DE SAN MARCOS SUD

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el
día 22/10/2013 a las 20:30 horas en el local de la
Cooperativa Eléctrica Ltda. San Marcos Sud, sito en

calle Libertad N° 911, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1°) Designación de Dos (2) Asambleístas para
que suscriban el Acta de Asamblea conjuntamente con el
Presidente y Secretario.- 2°) Lectura y Consideración
de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado
de Recursos y Gastos, Cuadros Anexos e Informe de la
Junta fiscalizadora correspondientes al 34° ejercicio
cerrado al 30 de Junio de 2013.- 3°) Designar dos (2)
socios para constituir la Junta Escrutadora de Votos.-
4° )  Renovac ión  Parc ia l  de l  Conse jo  Di rec t ivo :
eligiéndose en votación secreta a: Un (1) Miembros Titu-
lar y Dos (2) Miembros Suplentes. Un (1) Fiscalizador
de Cuentas Titular y Un (1) Fiscalizador de Cuentas
Suplente.- El Secretario.

3 días – 22752 – 20/9/2013 - s/c

ASOCIACION MUTUALISTA DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE VILLA RUMIPAL

Convócase a los Sres. Asociados de esta Institución,
Asociación Mutualista de Jubilados y Pensionados de
Villa Rumipal, a la Asamblea General Ordinaria ejercicio
comprendido entre el día 01/05/12 al 30/04/13 en nuestra
sede, Almirante Brown 365 de Villa Rumipal, para el día
18 de Octubre del corriente año 2013 a las 18,00 horas,
a efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1)
Des ignar  dos  asamble í s t as  pa ra  f i rmar  e l  ac ta
conjuntamente con el  presidente y secretaria.-  2)
Explicación porque la Asamblea no se realizo en tiempo
y forma.- 3) Lectura y consideración de la Memoria,
Balance, Cuenta de Gastos y Recursos, Informe de la
Junta Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el día 30/
04/13.- 4) Renovación de Autoridades: Presidente,
Secretario, Tesorero, cuatro vocales titulares, seis
vocales suplentes, tres miembros titulares de la Junta
Fiscalizadora y tres miembros suplentes de la Junta
Fiscalizadora. 5) Consideración: de la Reforma del
Estatuto Social Artículo 47. La Secretaria.

3 días – 22845 – 20/9/2013 - s/c

ASOCIACION PRO REEDUCACION DEL NIÑO
“APREN”

LABOULAYE

De acuerdo con el Art. 32 del Estatuto, la Comisión
Directiva de la ASOCIACION PRO REEDUCACION
DEL NIÑO "APREN", convoca a los señores Asociados
a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse
el día 7 de octubre de dos mil trece, a las 20 horas, en su
sede social, sita en Avda. Quintana N° 220 de la ciudad
de Laboulaye, a los efectos de considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA 1° - Designación de dos asociados
para firmar el acta de la Asamblea juntamente con la
Presidente y la Secretaria. 2° - Informar a la Asamblea
las causales de la convocatoria fuera de los términos
legales 3° - Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Estado de Resultados, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondientes a los Ejercicios
de los años 2011 y 2012 iniciados el 1° de enero y
finalizados el 31 de diciembre de cada año. 4° Informe
de la señora Presidente con relación a los trámites de la
donación del Edificio del Instituto "ARCO IRIS", sito
en Avda. Quintana N° 220 de la Ciudad de Laboulaye, al
Gobierno de la Provincia de Córdoba. 5° Disolución de
la ASOCIACION PRO REEDUCACION DEL NIÑO
(APREN). La Secretaria.

3 días – 22800 – 20/9/2013 - s/c

OECHSLE S.A.

CONVOCASE a los señores accionistas de “OECHSLE
S.A.” a la Asamblea General Ordinaria de fecha  9 de
oc tubre  de  2013 ,  a  l a s  once  horas ,  en  p r imera
convocatoria y a las doce horas en segunda convocatoria,
en Eliseo Cantón  1860, B° Villa Paez,  Córdoba, para
tratar el siguiente Orden del Día: “1º) Designación de
dos asambleístas para firmar el acta”. “2°) Ratificación
de las  Asambleas  Generales  Ordinar ias  de  fecha
10 .12 .2004 ,  21 .6 .2005 ,  18 .11 .2005 ,  6 .12 .2007 ,

cuenta propia: a.1. Comercialización, compra y venta de
Artículos y artefactos para el hogar, electrodomésticos de todo
tipo, productos de librería por mayor y menor, articulas de
cuidado personal, aparatos de gimnasia, y afines; a.2.
Comercialización, compra y venta de artículos de tecnología,
informáticos, y afines; a.3. Compra y venta de Automóviles,
cuadriciclos, motocicletas, bicicletas, y afines de todo tipo,
con más, equipamiento y accesorios de los mismos. a.4.
Servicios de Gestoría, Asesoramiento en marketing y comercio
exterior, Servicios Financieros, de intermediaci6n, créditos,
cobranzas, préstamos y en general; a.5. Compra y venta de
Inmuebles, Alquileres, administración de propiedades y afines;
a.6. Producción, comercialización, compra y venta de
vestimenta de todo tipo, calzado y afines; a.7. Elaboración de

bebidas, alimentos, maquinarias, bienes en general, e insumas
para producción agrícola e industrial.- Para el cumplimiento
del objeto social, la sociedad tendrá plena capacidad jurídica
para realizar todo tipo de actos, contratos y operaciones que
se relacionen con el mismo.- CAPITAL SOCIAL: se establece
en PESOS VEINTE MIL ($ 20.000).- ADMINISTRACIÓN
Y REPRESEN TACIÓN DE LA SOCIEDAD: Se designa Socia
GERENTE a ZAPATA BEATRIZ DEL VALLE, Y
permanecerá en el cargo el plazo de duración de la Sociedad.
En este mismo acto, y en forma expresa, la citada socia, acepta
el cargo para el que fue designada.- EJERCICIO SOCIAL: 31
de diciembre de cada año Juzgado 1ª Inst C.C. 29ª – CONC –
SOC. 5 - Sec.- OF. 14/09/13.

N° 22978 - $ 327
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5.12 .2008,  14 .12 .2009,  13 .12 .2010,  12 .12 .2011,
29.02.2012 y 10-12-2012. NOTA: Para participar de la
Asamblea los accionistas deberán cursar comunicación
con no menos de tres días hábiles de anticipación al de
la fecha de asamblea, para que se los inscriba en el libro
de asistencia. El cierre de registro de asistencia será a
las 20 horas del día  4  de octubre de 2013.- EL
DIRECTORIO. –

5 días – 22778 – 24/9/2013 - $ 541,50

ASOCIACION POETA LUGONES MUTUAL,
CULTURAL Y DEPORTIVA

La ASOCIACION POETA LUGONES MUTUAL,
CULTURAL Y DEPORTIVA  convoca a los señores
asociados activos a la ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA, que se celebrará en la sede de Santa Rosa 31 -
E.P. - Oficina 9 - Galería Florencia, en la ciudad de
Córdoba, de la Provincia del mismo nombre, el día  22
de Octubre del  2013, a las 13,00 Hs. Para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º)   Nombramiento de
dos asociados para que firmen el Acta de Asamblea.-2º)
Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro
de Resultados e Informe de la Junta Fiscalizadora,
correspondiente al  Ejercicio Nº 31 cerrado el día
30.06.2013.-3º)  Consideración de la Cuota social.-4º)
Proyecto de distribución de Resultado.-5º)  Renovación
de autoridades: Consejo Directivo:  Presidente (Por
cuatro años), Secretario (Por cuatro años), 1 Vocal titu-
lar               (Por cuatro años), 1 Vocal suplente  (Por
cuatro años). Junta Fiscalizadora: 2 Fiscales Vocales
titulares (Por cuatro años)1 Fiscal Vocal suplente  (Por
cuatro años).-

3 días – 22848 – 20/9/2013 - s/c

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS DE CALCHIN LTDA

CALCHIN

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
el 01 de Octubre de 2013, a las 20,30 horas en sede
social, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1.
Designación de 2 asambleístas para firmen y aprueben
el acta; 2. Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral e Informe del Síndico y del Auditor, correspondiente
al ejercicio económico N° 56 cerrado el 30 de Junio de
2013;  3 .  Renovac ión  Parc ia l  de l  Conse jo  de
Administración; 4 miembros titulares por el término de
dos años, y 3 miembros suplentes por el término de un
año. Elección de Síndico Titular y un Síndico Suplente
por el término de un año. EL SECRETARIO.

3 días – 22846 – 20/9/2013 - $ 247,50

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  implementa r  e l  Se rv ic io  de  "Subs id io  por
Fallecimiento" destinado a nuestros afiliados, conforme
lo est ipula  el  Reglamento respect ivo,  autor izado
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

A.G. PICCIONI ACOPIOS Y CEREALES

LUQUE

Convócase  a  Asamblea  Genera l  Ord inar ia  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 t ratar  el  s iguiente 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 f inal izados 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
Ordinaria 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 fi jado 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°) Incremento cuota social.- 4°) Consideración
de las compensaciones al Consejo Directivo y Junta
Fiscalizadora. - Firmado Secretario.-

3 días – 22606 – 19/9/2013 - s/c

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

SANATORIO DEL SALVADOR PRIVADO S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas del SANATORIO
DEL SALVADOR PRIVADO S.A., a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria 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 f i rmar 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  f ina l i zado  e l  30  de  Jun io  de  2013 .  3 -
Cons iderac ión  de  l a  Ges t ión  de l  Di rec to r io .  4 -
Dis t r ibuc ión  de  Ut i l idades  y  Remunerac ión  de l
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

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
VILLA CENTENARIO

CONVOCA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA 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 MEMO-
RIA,  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

FORCOR S.A.

Convócase en primera y segunda convocatoria a los
señores accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA 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 Me-
mor ia  anua l ,  In fo rme  de l  s índ ico ,  P royec to  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

LU1HYW - RADIOCLUB VILLA MARIA

Convoca a sus socios a realizar la Asamblea Anual Or-
dinaria, 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  f i rmar  e l  Acta  de  la  presente  Asamblea .  4)
Consideración de la Memoria y Balance General del
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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  d i spos ic iones  l ega les  y  es ta tu ta r i a s ,  e s t án
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
t res  soc ios  para  f i rmar  e l  ac ta  de  l a  Asamblea ,
conjuntamente con el  Presidente y Secretario.  3)
Consideración de la Memoria, 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
in tegran tes  de  l a  Comis ión  Di rec t iva  y  Jun ta
Fiscalizadora por el término de dos años, en los siguientes
ca rgos :  Comis ión  Di rec t iva :  1  Pres iden te ,  1
Vicepresidente, 1 Secretario, 1 Tesorero, 3 Vocales
Titulares y 3 Vocales Suplentes. Junta Fiscalizadora: 3
Miembros  T i tu la res  y  2  Miembros  Sup len tes .
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

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.-

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 Memo-
ria 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 Elec-
toral de acuerdo al Art. 36 del Estatuto de la Asociación. 4-
Elección de los Miembros de la Comisión Directiva Gen-
eral 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 Elec-
toral compuesta de TRES miembros titulares y UN
suplente. El Secretario.

3 días – 22690 – 19/9/2013 - $ 749,58

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 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  cons ide rac ión  de  los  p resen tes  l a  Memor ia
correspondiente al mismo periodo, la cual también es
aprobada .  Por  lo  t an to  es ta  Comis ión  Di rec t iva
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

TAC S.A.

Convocase a los accionistas de TAC S. A. a la Asamblea
General 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

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

FONDOS DE COMERCIO
VILLA GENERAL BELGRANO. Sabrina Noelia

Sernagoras, DNI 27.262.270, con domicilio en la calle Kuffer
N° 415 de Villa General Belgrano, Departamento de
Calamuchita, transfiere al Sr. Daniel Carlos Cardelli Freire,
DNI 17.635.560, con domicilio en la calle Strauss N° 238
de Villa General Belgrano, Departamento de Calamuchita,
el fondo de comercio que gira con el nombre "SUSER
TRAUMM" sito en Av. Julio A. Roca N° 76 de Villa
General Belgrano, Departamento de Calamuchita, del
rubro kiosco y Venta de Artesanías. Pasivo a cargo de la
vendedora. Oposiciones a cargo del Escribano Marcos
Guillermo Nuñez al domicilio sito en la calle Libertad
N° 84, Santa Rosa de Calamuchita, Departamento de
Calamuchita de Lunes a Viernes de 16.00 a 20.00 Hs.

5 días – 22842 – 24/9/2013 - $ 444

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


