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ASAMBLEAS
COOPERATIVA DE VIVIENDA, CONSUMO Y

CRÉDITO
HORIZONTE LIMITADA

... "COOPERATIVA DE VIVIENDA, CONSUMO Y
CREDITO HORIZONTE LTDA." CONVOCA A SUS
ASOCIADOS: A la Asamblea Anual Ordinaria, la que se realizará
el día 11 de Octubre del Año Dos Mil Trece, en el salón de
Actos de su Sede sito en Sarmiento N° 251 Centro - Córdoba
Capital - RA, a las 19:00 Hs. ORDEN DEL DIA 1°)
DESIGNACION DE DOS (2) ASOCIADOS PARA
SUSCRIBIR EL ACTA DE ASAMBLEA. 2°)
PRESENTACION y CONSIDERACION DE LA MEMO-
RIA, BALANCE GENERAL, ESTADOS DE RESULTADOS,
CUADROS ANEXOS, INFORME DE AUDITORIA,
INFORME DEL SINDICO Y PROYECTO DE
DISTRIBUCION DE EXCEDENTE DEL EJERCICIO
CERRADO AL 13/06/13 3°) MODIFICACION DEL
ESTATUTO SOCIAL DANDO DE BAJA EL OBJETO
CREDITO. 4°) TRATAMIENTO DEL APLICATIVO Y
NORMATIVA REFERIDA AL ART. 9 DEL REGLAMENTO
DE SUCURSALES. 5°) TRATAMIENTO DE OPCIONALES
CONSTRUCTIVOS Y DE LOTE. 6°) TRATAMIENTO DEL
NUEVO ANEXO G1 PLAN DE COMPLETAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DIFERIDO. 7°) TRATAMIENTO
DE LOS NUEVOS ANEXOS "B" CORRESPONDIENTES A
LAS VIVIENDAS "A" "B" "C" y "D" RENOVADAS DU-
RANTE EL EJERCICIO. 8°) TRATAMIENTO DE
MODIFICACION AL FONDO DE AYUDA SORIETARIO.
9°) RENOVACION DE AUTORIDADES: ELECCION DE
CUATRO (4) CONSEJEROS TITULARES (dos por
finalización de mandato, dos por renuncia). 10°)
DESIGNACION DEL SINDICO SUPLENTE (Por renuncia).
POSTULACIONES: Los Asociados interesados en cubrir los
cargos vacantes en el Consejo de Administración, podrán hacerlo
hasta el día 3 de Octubre mediante lista completa en la
Coordinación de RR.SS de la .Cooperativa (Cap. II - Artc 26
del R.I.E.C. y S y de las Asambleas).

5 días – 23915 – 3/10/2013 - $ 2520

MUTUAL PORTEÑA ASOCIACIÓN
CULTURAL Y DEPORTIVA

El Consejo Directivo de Mutual de Porteña Asociación Cul-
tural y Deportiva, convoca a Asamblea Ordinaria para el día 31
de Octubre de 2013 a las 20.00 hs., en la sede del Club de
Porteña Cultural y Deportiva, sito en calle Intendente Pita y
Mitre de la localidad de Porteña, Dpto. San Justo, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de 2 asociados
para que firmen el Acta de la Asamblea, conjuntamente con el
Presidente y Secretario. 2°) Consideración de la Memoria, Bal-

ance General, Estado de Recursos y Gastos e Informe de la
Junta Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio N° 23 cerrado
el 30 de Junio de 2013. 3°) Consideración de la fijación de la
Cuota Social. Valter J. Giampieri – Secretario - Mario A.
Bortolon – Presidente.

N° 23900 - $ 207

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS COSQUIN

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria día 25 de octubre
del año 2013 a las 18.00 hs. San Juan 940, Cosquín. ORDEN
DEL DIA: lectura Acta anterior; Designación de dos (2) Socios;
Considerar Memoria, Balance, Informe de la Comisión
Fiscalizadora; Renovación Parcial Comisión Directiva. El
Secretario.

N° 23687 - $ 42

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL SEMINARIO DE
DANZA DEL TEATRO DEL LIBERTADOR GENERAL

SAN MARTÍN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

La Comisión Directiva de la Cooperadora del Seminario de
Danza del teatro del Libertador San Martín se dirige a ustedes
fin de comunicarles que se realizará la Asamblea General Ordi-
naria el día 10 de octubre de 2013 a las 17:00 en la sede del
Seminario, sito en Duarte Quiróz N° 165 4° piso Centro. Orden
del día: Consideración del Balance General, Memoria, e informe
del Órgano de Fiscalización. Elección de Autoridades. Elección
de dos personas para la firma del acta con el Presidente de la
Cooperadora.

3 días – 23645 – 1/10/2012 - $ 189

COOPERATIVA DE TAMBEROS "EL CHIPION"
LIMITADA

ALTOS DE CHIPION

Convoca a ASAMBLEA ANUAL GENERAL ORDINARIA
el 10 de Octubre de 2013, a las 20:00 horas, en la sede de la
Administración de la Cooperativa, con domicilio en Mariano
Moreno 377. ORDEN DEL DIA 1°) Designación de dos
asambleistas para que conjuntamente con el PRESIDENTE y
SECRETARIO aprueben y firmen el acta de la Asamblea. 2°)
Motivos por los cuales se solicita la asamblea fuera de término.
3°) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados y Cuadros Anexos e informe del sindico, informe de
auditoria y tratamiento del excedente cooperativo,
correspondientes al 70° ejercicio social cerrado el 31 de mayo
de 2013. 4°) Designación de una mesa receptora y escrutadora
de votos. 5°) Elección de tres Consejeros Titulares, en reemplazo
de los señores, Cometto, Marcelo Carlos, Marengo, Norberto
Nelso y Massini, Luis Enrique tres Consejeros Suplentes, en
reemplazo de los señores Cometto, Gerardo Esteban, Massini,

Julio César y Gonzalez, Fabio Gabriel; un Síndico Titular y un
Sindico Suplente en reemplazo de los señores Pussetto, Délico
Antonio y Pons, René Félix; respectivamente, todos por
finalización de mandato. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

2 días – 23646 – 27/9/2013 - $ 336

CLUB ATLETICO CENTRAL CORDOBA

Conforme a las disposiciones legales y estatutarias vigentes
nos complacemos en 'invitar a Uds. a la Asamblea General
Ordinaria, que se realizara el día 11 de OCTUBRE de 2013 a las
21 :00 horas en nuestra Sede Social, sita en Colonia Sampacho.-
(Cba.), para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1°)
Lectura y consideración del Acta anterior. 2) Consideración de
la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo, Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas e Informe del Auditor, correspondientes a los
ejercicios económicos cerrados: 31/07/2012 - y 31/07/2013.- 3)
Elección de los miembros de la nueva Comisión Directiva y tres
miembros titulares y un suplente de la Comisión Revisora de
Cuentas. 4) Motivo de la convocatoria fuera de término.- 5)
Designación de dos socios para que conjuntamente con el
presidente y secretario refrenden el Acta de la Asamblea. De
acuerdo a lo dispuesto en el Art. 20 (titulo tercero) de nuestro
Estatuto, pasada una hora de la fijada para la convocatoria, la
Asamblea se realizara con el número de socios que se encuentren
presentes. La Secretaria.

3 días – 23644 – 1/10/2013 - s/c

SOCIEDAD SIRIO LIBANESA DE CORDOBA

Conforme a disposiciones estatutarias en vigencia, la Comisión
Directiva, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 85, procede
a fijar fecha de la Asamblea General Ordinaria, para el día
domingo 13 de Octubre de 2013, en su Sede Social de calle
Ituzaingó 167-169-171 - piso 2° de esta Ciudad de Córdoba, a
las 10:00 horas, conforme al siguiente: ORDEN DEL DIA 1°)
Lectura del Acta anterior. 2°) Informar sobre las causales por
las cuales las Asambleas Generales Ordinarias de los ejercicios
económicos cerrados al: 31/03/2012 y 31/03/2013, se efectúan
fuera de término. 3°) Lectura y consideración de las Memorias
de los ejercicios económicos cerrados al: 31/03/2012 y 31/03/
2013. 4°) Lectura y consideración del Estado de Situación Pat-
rimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Recursos y Gastos y demás Anexos a los Estados Contables de
los ejercicios económicos cerrados al: 31/03/2012 y 31/03/2013.
5°) Lectura y consideración de los Informes de la Comisión
Revisadora de Cuentas del Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Recursos
y Gastos y demás Anexos a los Estados Contables de los
ejercicios económicos cerrados al: 31/03/2012 y 31/03/2013.
6°) Designación de dos (2) socios, para que conjuntamente con
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el Presidente y Secretario General suscriban el Acta de esta
Asamblea. ACTO ELECCIONARIO (Artículo 103): Se fija
para el domingo 20 de Octubre de 2013, para la realización del
Acto Eleccionario, conforme a las disposiciones estatutarias
del artículo citado precedentemente, para que ese día, en horario
de 8:00 a 18:00 horas, en la Sede Social de calle Ituzaingó 167/
169/171 - 3° piso, de la ciudad de Córdoba, se proceda a la
elección de la totalidad de los miembros de la Comisión Directiva
y Comisión Revisadora de Cuentas, conforme a las disposiciones
estatutarias en vigencia.

3 días – 23638 – 1/10/2013 - $ 787,50

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
Y PRODUCCIÓN EN ARTES ESCÉNICAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el viernes 4 de octubre
de 2013 a las 18hs. En Lima 364 de la Ciudad de Córdoba. Orden
del día: presentación de los balances generales y renovación de
autoridades.

N° 23909 - $ 76,80

ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE CINTRA

Sres. Socios: Tenemos al agrado de CONVOCARLES para la
12° Asamblea Ordinaria Anual de la ASOCIACION DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CINTRA, que se realizara
el 09 de Octubre de 2013 a las 20,30 hs. en el Cuartel de Bomberos
sito en Mariano Moreno 474 de la localidad de Cintra.- ORDEN
DEL DIA 1. Designación de DOS Socios para firmar el ACTA de
la ASAMBLEA junto con el Presidente y Secretario.- 2. Lectura
del listado de socios y Tratamiento de todos los casos en que no
hubieran sido incluidos en el mismo, alguna persona.- 3.
Consideración de las Memorias, Balances Generales, Estados de
Resultados, Capitalización de los resultados no asignados e
Informes del Órgano de Fiscalización todo correspondientes a los
Ejercicios cerrados el 31 de Diciembre del año 2012.- 4. Fijación
de la CUOTA SOCIETARIA para el año 2013.-

3 días – 23634 – 1/10/2013 - s/c

ASOCIACION CIVIL CLUB ATLETICO CENTRAL

Convoca Asamblea General Ordinaria, 11 de Octubre de 2013,
en su sede social, 20.30 horas. Orden del Día 1) Lectura acta
anterior. 2) Designar 2 asambleístas para suscribir el acta. 3)
Convocatoria fuera de término. 4) Memoria, Balance e Informe
Fiscalizador Ejercicio 2013 5) Lectura Padrón de Asociados 6)
Designación de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas en base a normas estatutarias. La Secretaria.

3 días – 23728 – 1/10/2013 - s/c

ASOCIACION CIVIL CIMA

Convocase a Asamblea Extraordinaria para el día 18 de octubre
de 2013, a las 17 horas en el local de la calle Bosque Alegre s/n,
Villa Parque el Aromo, Anisacate, Provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos socios
asambleístas para refrendar el Acta de Asamblea conjuntamente
con el Presidente y la Pro-Secretaria, 2) Lectura del Acta de
Asamblea anterior, 3) Modificación del artículo 10 del Estatuto
Social, de la siguiente forma, donde dice: "con domicilio legal en la
ciudad de Alta Gracia Provincia de Córdoba" deberá decir: "con
domicilio legal en Ruta N° 5 esquina calle Bosque Alegre, Parque
El Aromo, Anisacate, Provincia de Córdoba. La Secretaria.

3 días – 23735 – 1/10/2013 - $ 257,85

ASOCIACION DE JUBILADOS, RETIRADOS Y
PENSIONADOS JUSTICIALISTAS

RIO CUARTO

LA ASOCIACION DE JUBILADOS, RETIRADOS Y
PENSIONADOS JUSTICIALISTAS, CONVOCA a Asamblea
General Extraordinaria para el día 18 de Octubre de 2013, a las
17,30 hs., en su sede social, calle General Paz N° 337, de la ciudad
de Río Cuarto, para tratar el siguiente Orden del Día: 1. LECTURA
Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 2. LECTURA y
PROYECTO DE MODIFICACION DE ESTATUTO. 3-
LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE PROYECTO DE UN
EDIFICIO, DONDE SE LEVANTARAN LAS NUEVAS

INSTALACIONES DE LA INSTITUCION. 3.
DESIGNACIÓN DE DOS ASAMBLEÍSTAS PARA
REFRENDAR EL ACTA CON PRESIDETE Y SECRETARIO.

N° 23727 - $ 84

CLUB SPORTIVO TAJAMAR

Convoca a asamblea general ordinaria el día 6 de octubre de 2013
a las 10 hs. en nuestra sede, sita en ruta 14 s/n de la localidad de
Las Rabonas, provincia de Córdoba, bajo el siguiente orden del
día: 1. Lectura completa del registro de asociados y tratamiento
de todos los casos en que no hubiera sido incluido en el mismo,
alguna persona. 2. Designación de dos socios para que,
conjuntamente con los miembros de la Comisión Directiva,
aprueben y suscriban el Acta de Asamblea. 3. Considerar, aprobar
o modificar la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de
Gastos y Recursos e Informe del Órgano de Fiscalización al 31 de
Diciembre de 2012. Cuadros contables al día de la Asamblea,
especialmente los resultados económicos arrojados por los eventos
realizados y destino de los fondos. 4. Informe sobre la marcha de
la institución y las actividades realizadas. 5. Fijación de la cuota
social ordinaria (aumento). 6. Temas varios. Comisión directiva.

3 días – 23730 – 1/10/2013 - $ 409,50

CLUB EMPLEADOS BANCO NACION
ARGENTINA CRUZ DEL EJE

Convocase a los señores asociados del Club de Empleados Banco
Nación Argentina Cruz del Eje a Asamblea General Ordinaria al
levarse a cabo en su sede social Avda. Ing. Riolín s/n° de esta
ciudad para el día 25 de octubre de 2013 a las 19 horas para el
tratamiento de los puntos de la siguiente ORDEN DEL DIA: 1°)
Designación de dos socios para firmar conjuntamente con el
Presidente y Secretario el Acta de la Asamblea. 2°) Consideración
de La Memoria, Balance General, Inventario e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio Económico Financiero
finalizado el 31 de julio ppdo.- 3°) Elección de los miembros de la
Comisión Directiva que cesan en sus funciones a saber:
Vicepresidente - Prosecretario – Protesorero - Vocales 3° y  4° -
Cuatro Vocales Suplentes y Comisión Revisora de Cuentas (un
titular y un suplente). La Secretaria.

N° 23719 - $ 94,50

AMCeP ASOCIACION MUTUAL
 DEL CENTRO DE PUNILLA

VALLE HERMOSO

Conforme a las Disposiciones Estatutarias, indicadas en el
Artículo Nº 33 del Estatuto Social, el Consejo Directivo convoca
a los asociados para la realización de la Asamblea General Ordi-
naria, que se llevará a cabo el día 29 de Octubre de 2013 a las 21.30
hs. en el Salón AMCEP del Complejo Recreativo de la Entidad,
sito en calle Avenida Santa Cecilia 197 de la localidad de Valle
Hermoso, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos asociados para firmar el Acta de la Asamblea
con el Presidente y Secretario. 2) Lectura y consideración de la
Memoria, Balance General, Inventario, Cuentas de Gastos y
Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora del Ejercicio
comprendido entre el 1º de julio de 2012 al 30 de junio de 2013
(Art.º 33 del Estatuto Social) 3) Tratamiento de la cuota societaria.

3 días – 23852 – 1/10/2013 - s/c

SO.CO.RE.
SOCIEDAD DE COOPERACION RECIPROCA

COSQUIN

Convócase a Asamblea General Ordinaria de SO.CO.RE, a
realizar el día 31 de Octubre de 2013 a las 18.00 hs, en sede de la
Mutual sito en calle Presidente Perón 704, de la Ciudad de Cosquín,
para tratar el siguiente. ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos
(2) asambleístas para refrendar el Acta junto con la Presidenta y
Secretaria respectivamente. 2) Lectura y Consideración de la
Memoria, Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos e
informe de la Junta Fiscalizadora del ejercicio Nº 53 cerrado al 30/
6/2013. 3) Tratamiento de la cuota Social. 4) Consideración de
compensación a Directivos según Resolución 152/90. 5)
Tratamiento y consideración de los ejercicios cerrados al 30/06/
2007 y 30/06/2008, para dar cumplimiento a intimación Nº 337

del INAES. 6) Consideración e informe de convenio Inter.
Mutuales firmados. 7) Tratamiento y consideración de la expulsión
del Socio Sr. Sergio Daniel Amenábar, tratada en reunión de
Consejo Directivo Acta Nº 737/2013, dando lugar al Recurso de
Apelación presentado por el Sr. Sergio Daniel Amenábar el día 09
de septiembre de 2013.

3 días – 23853 – 1/10/2013 - s/c

SOCIEDADES COMERCIALES
GRUPO LA NUEVA S.A.

Constitución por Escisión-Fusión de
 “Simonassi Hnos. S.A.” y “Huinca Rural S.A.

1. ACCIONISTAS: Eduardo Roberto SIMONASSI, 63 años,
argentino, empresario, casado, domicilio Bv. Olivero Nº 42 de
Huinca Renanco (Cba), DNI. Nº 07.643.054.; Nicolás Eduardo
SIMONASSI, 37 años, argentino, Lic. en Administración de
Empresas, soltero, domicilio Pje. Darragueira Nº 925 de Río Cuarto
(Cba), DNI. Nº 25.014.431.; Carlos Alberto SIMONASSI, 59
años, argentino, empresario, casado, domicilio Bv. Olivero Nº
246 de Huinca Renanco (Cba), DNI. Nº 10.877.738.; Ana Lorena
SIMONASSI, 32 años, argentina, Lic. en Publicidad, casada,
domicilio calle Belgrano Nº 287, Dpto. “B” de Río Cuarto (Cba),
DNI. Nº 27.805.142.; Juan Norberto SANCHEZ, 38 años,
argentino, empleado, casado, domicilio calle Saint Remy Nº 812
de Río Cuarto (Cba), DNI. Nº 24.234.324., Raúl Roberto BERHO,
70 años, argentino, empleado, casado, domicilio calle Quemes Nº
430 de Huinca Renanco (Cba), DNI. Nº 4.405.341.; Amanda
Mercedes DÍAZ, 60 años, argentina, docente, casada, domicilio
Bv. Olivero Nº 246 de Huinca Renanco (Cba), DNI   Nº
10.584.503.; Susana Nélida POLVERINI, 62 años, argentina, ama
de casa, casada, domicilio Bv. Olivero Nº 42 de Huinca Renanco
(Cba), DNI Nº 6.360.058; María Marta SIMONASSI, 42 años
de edad, argentina, ama de casa, soltera, domicilio calle Artigas Nº
4783, ciudad Autónoma de Buenos Aires, DNI. Nº 22.085.710.;
María Laura SIMONASSI, 39 años, argentina, Lic. en ciencias de
la educación, casada, domicilio calle Rivadavia Nº 590 de la ciudad
de San Juan (San Juan), DNI. Nº 23.085.816. y María Cecilia
SIMONASSI, 38 años, argentina, ama de casa, soltera, domicilio
calle Avellaneda Nº 922, Dpto. Nº 13 de Guaymallen (Mendoza),
DNI. Nº 24.122.823. 2.- FECHA DE CONSTITUCIÓN: 27 de
Junio de 2013.-   3.- DENOMINACION SOCIAL: “GRUPO
LA NUEVA S.A.”.  4.-DOMICILIO SOCIAL: Boulevard Olivero
Nº 246, Huinca Renanco, Provincia de Córdoba, Republica Ar-
gentina.- 5.-OBJETO SOCIAL: La Sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta  propia, de terceros o asociada a terceros, las
siguientes actividades: a) COMERCIALES: Compra, venta,
importación, exportación, representación, consignación, depósito,
almacenaje, gestión y mandato, de maquinarias, implementos,
rodados y motores utilizados en la explotación agropecuaria y en
actividades industriales relacionadas con la misma actividad, como
así también repuestos y accesorios. Reparación de maquinarias y
motores. Comercialización de los  productos y subproductos
derivados de la actividad agropecuaria. b) 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.
c) INDUSTRIALES: Fabricación de maquinarias, herramientas e
implementos destinados a la explotación agropecuaria.  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 a fin 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 los bienes relacionados con la
actividad comercial y agropecuaria de la sociedad. f)
FINANCIERA: Financiamiento de operaciones comerciales, in-
dustriales y agropecuarias, realizadas por cuenta propia ó como
mandataria de terceros, otorgando créditos sean garantizados o
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no, con exclusión de los previstos por la Ley de Entidades
Financieras ó cualquier otra que requiera el concurso del ahorro
público. 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 directamente con aquel. 6.-PLAZO DURACIÓN: 80
años contados desde inscripción en R.P.C.-7.-CAPITAL SO-
CIAL: El Capital Social será $ 3.400.000, representado por 34.000
acciones ordinarias, nominativas no endosables, clase “A” con
derecho a 5 votos  por acción, de valor nominal de $ 100 cada una.
Suscripción: Eduardo Roberto Simonassi 13.620 acciones por
valor nominal de $ 1.362.000; Carlos Alberto Simonassi 12.560
acciones por valor nominal de $ 1.256.000; Raúl Roberto Berho
520 acciones por valor nominal de $ 52.000; Nicolás Eduardo
Simonassi 2.600 acciones por valor nominal de $ 260.000; Ana
Lorena Simonassi 2.340 acciones por valor nominal de           $
234.000; Juan Norberto Sánchez 520 acciones por valor nominal
de                 $ 52.000, María Marta Simonassi 460 acciones por
valor nominal de $ 46.000; María Laura Simonassi 460 acciones
por valor nominal de $ 46.000; María Cecilia Simonassi 460
acciones por valor nominal de $ 46.000; Susana Nélida Polverini
230 acciones por valor nominal de $ 23.000; Amanda Mercedes
Díaz 230 acciones por valor nominal de $ 23.000. 8.-ORGANOS
SOCIALES: a) ADMINISTRACION: A cargo de un Directorio
compuesto de 1 a 7 miembros, por 3 ejercicios, reelegibles. Se
puede designar igual o menor número de suplentes por el mismo
termino. Si la sociedad prescindiera de la Sindicatura la elección
del suplente será obligatoria. Primer Directorio: PRESIDENTE:
Carlos Alberto Simonassi y DIRECTOR SUPLENTE: Amanda
Mercedes Díaz. b) FISCALIZACIÓN: A cargo de un Sindico
Titular y un Suplente por 1 ejercicio. Si la Sociedad no estuviere
comprendida en las disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550
podrá prescindir de la Sindicatura. Se Prescindió de la Primer
Sindicatura.- 9.-REPRESENTACIÓN Y USO FIRMA SOCIAL:
La representación de la sociedad y el uso de la firma social estará
a cargo del Presidente del Directorio. Los documentos, contratos,
poderes o cheques que otorgue o emita la sociedad, como así
también los endosos, deberán llevar las firmas indistintas del
Presidente ó de un apoderado especial. Para los casos de endosos
de cheques u otros valores para ser depositados exclusivamente
en cuentas bancarias de la sociedad o a la orden de la misma,
bastará la firma de uno cualquiera de los directores o la de un
apoderado especial 10.-FECHA CIERRE EJERCICIO: 31 de
Julio de cada año.-

N° 23642 - $ 1010,10

EMBOTELLADORA DEL ATLÁNTICO S.A.

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Se hace saber por un día, en los términos del art. 60 de la ley
19550, que el Directorio de Embotelladora del Atlántico S.A.
designado por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas celebrada el día 11 de Julio de 2013, y según Acta de
Reunión de Directorio N° 763 que distribuye cargos (vigencia del
mandato: un año) celebrada en la misma fecha, quedó compuesto
de la siguiente manera: Directores Titulares: Presidente: Gonzalo
Manuel Soto, D.N.I. N° 22.147.453; Vicepresidente: José Luis
Solorzano Hurtado, D.N.I. N° 94.480.505; y Director Titular:
Eduardo Cristian Mandiola Parot, Pasaporte Chileno N°
7.055.490-9. Directores Suplentes: Jaime Cohen Arancibia,
Pasaporte Chileno N° 10.550.141-2; Laurence Paul Wiener,
D.N.I. N° 93.963.115 y Adriana Paola Caballero, D.N.I. N°
26.632.158. Síndico Titular: La Abogada Mariela del Carmen
Caparrós, DNI 24.623.440. Síndico Suplente: La Abogada María
Clara Pujol, DNI 29.942.591.

N° 23912 - $ 273

RUGI S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha de Constitución: 23 de julio de 2013. Plazo de duración:
50 años a contar desde la inscripción en el Registro Público de
Comercio. Socios: Ruben Javier Monte de Oca, argentino, DNI
21.629.362, con domicilio en Caseros 954 piso 2º dpto. E de la
ciudad de Córdoba, de estado civil casado, de profesión
comerciante, nacido el 5 de agosto de 1970 y Gisela Pagliaro,
argentina, DNI 22.647.270, de profesión comerciante, con
domicilio en Caseros 954 piso 2º dpto. E de la ciudad de Córdoba,

estado civil casada, nacida el 30 de abril de 1972. Denominación:
“RUGI S.A.”, Domicilio: Caseros 954 piso 2º dpto. E, Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina. Objeto: La Sociedad
tiene por objeto realizar por si o por terceros o asociada a terceros
con las limitaciones de la Ley las siguientes actividades:
INMOBILIARIA-ADMINISTRA CIÓN DE INMUEBLES-
CONSTRUCTORA: Mediante la compra-venta, permuta,
construcción, arrendamientos, alquileres y administración de
bienes inmuebles urbanos y rurales, realización de loteos,
fraccionamientos y todas las operaciones sobre inmuebles que
regula el régimen de la Propiedad Común, Régimen de la Propiedad
Horizontal y Régimen establecido por la Ley 14.005 y normas
regulatorias y complementarias, la organización, administración
y explotación de clubes de campo, countries, barrios privados y
todo otro sistema de multipropiedad. ASESORA, FIDUCIARIA,
ADMINISTRADORA: mediante la prestación de servicios de
asesoramiento profesional tendiente a la optimización de recursos
e inversiones. Podrá ser parte en contratos de fideicomisos tanto
como fiduciaria, fiduciante o beneficiaria. También podrá participar
en cualquier emprendimiento económico de carácter público o
privado, nacional o internacional, promoviendo con ello la activa
participación de los distintos campos de la ciencia en cooperación
interdisciplinaria, realización de estudios de mercado y encuestas
de opinión sobre economía ecología y finanzas. Estudios
orientados al desarrollo integral de la tecnología. Todo realizado
por profesionales idóneos contratados por la Sociedad.
FINANCIERA: Inversiones, aportes de capital de personas físicas
o jurídicas, constituidas o a constituirse, nacionales o extranjeras,
para la realización de negocios presentes o futuros. Concesión de
prestamos, créditos a interés, indexables, amortizables o no con
fondos propios, con o sin garantías, a personas físicas o jurídicas
excluyéndose el desempeño de las actividades financieras que
supongan una intermediación publica entre la oferta y la demanda
de recursos financieros regulados por la Ley de Entidades
Financieras. Constitución de derechos reales y/o personales,
compra-venta de títulos públicos, bonos, acciones, debentures y
todo otro valor mobiliario. Efectuar inversiones de carácter
transitorio en colocaciones fácilmente liquidables, efectuar prendas,
hipotecas y cualquier otra transacción que garantice la actividad
desarrollada. LICITACIONES: Mediante representante, por si o
en representación, podrá intervenir en licitaciones públicas de
entes públicos o privados, nacionales o extranjeros. Podrá también
intervenir en concursos de precios, sean estos públicos o privados.
Para la prosecución de los mismos la Sociedad tiene plena capacidad
jurídica para realizar todos los actos y contratos que las leyes y
estos estatutos autorizan. Capital: pesos cien mil ($ 100.000)
representado por diez mil (10.000) acciones ordinarias
nominativas no endosables de diez pesos ($ 10) valor nominal
cada una de clase A que confieren cinco votos por acción que se
suscriben de la siguiente manera: el señor Ruben Javier Monte de
Oca ocho mil (8.000) acciones ordinarias nominativas no
endosables de diez pesos ($10) valor nominal cada una de clase A
que confieren 5 votos por acción lo que representa pesos ochenta
mil ($ 80.000) de capital social, y la señora Gisela Pagliaro dos mil
(2.000) acciones ordinarias nominativas no endosables de diez
pesos ($10) valor nominal cada una de clase A que confieren 5
votos por acción lo que representa pesos veinte mil ($ 20.000) de
capital social. El capital suscripto se integra un 25% en efectivo
en este acto y el saldo en el término de dos años. Administración
y representación: La administración de la Sociedad esta a cargo de
un directorio compuesto por el número de miembros que fije la
asamblea ordinaria, entre un mínimo de uno y un máximo de diez
electos por el término de tres ejercicios. La asamblea Ordinaria
podrá designar suplentes en igual o menor numero que los titulares
con el fin de elevar las vacantes que se produjeren en el orden de
su elección.- Nomina de Directores: Presidente: Rubén Javier
Monte de Oca, Director Suplente: Gisela Pagliaro. Representación:
La representación legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma
social estará a cargo del presidente del Directorio y/o del
Vicepresidente en su caso, quienes pueden actuar en forma
indistinta o de dos directores en forma conjunta. Para la
transferencia de fondo de comercio, designación de gerentes o
apoderados, directores o no, compra y venta de propiedades y
automotores, constitución de hipotecas y prendas, será necesario
la firma del presidente o la designación de algún apoderado que
este o el directorio designen con poder especial. Fiscalización: En
uso de las facultades otorgadas por la Ley 19.550 sus
complementarias y modificatorias, la sociedad prescindirá de
sindicatura pudiendo los socios ejercer el derecho de contralor
que confiere el Art. 55 de la Ley 19.550. Cuando por cualquier

causa la sociedad se encontrase comprendida en alguno de los
supuestos a que se refiere el Art. 299 inc 2 de la Ley  19.550, la
fiscalización de la sociedad estará a cargo de un síndico titular y
un síndico suplente, elegidos por la asamblea ordinaria por el
término de tres ejercicios. Los síndicos deberán reunir las
condiciones y tendrán las funciones derechos y obligaciones
establecidas por la Ley 19.550. Cierre de ejercicio: 30 de junio de
cada año. Dpto. Sociedades por Acciones, Córdoba, 23 de
septiembre de 2013.

N° 23738 - $ 895,50

NAPRID S.A.

Constitución de Sociedad

Constitución. 12/04/2013. Acta Constitutiva. Socios: LICERA
Raúl Eduardo, domiciliado en calle Félix Gigena Luque 3186,
Barrio Ampliación Poeta Lugones, de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, DNI: 13.871.337, comerciante, de 53 años
de edad, de nacionalidad argentino, casado; y GRENNI Silvia
Victoria, domiciliada en calle Félix Gigena Luque 3186, Barrio
Ampliación Poeta Lugones, de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, DNI: 13.538.639, comerciante, de 54 años de edad,
de nacionalidad argentina, casada. Denominación: NAPRID S.A.
Sede y Domicilio: domicilio legal en jurisdicción de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, y Sede
Social en calle Félix Gigena Luque 3186, Barrio Ampliación Poeta
Lugones, Córdoba. Plazo: 50 años, contados desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto Social:
La Sociedad tiene por objeto realizar, por cuenta propia o de
terceros, o asociados a otras personas físicas o jurídicas, sean
nacionales o extranjeras, dentro del país o en el extranjero,  las
siguientes actividades: CONSTRUCCIÓN: Ejecución,
reparación, mantenimiento y asesoramiento de obras viales;
hidráulicas; civiles; de arquitectura; estructuras metálicas y de
hormigón; edificios, residenciales o no; desagües; redes
eléctricas, de comunicaciones y fibra óptica. Ya sea por
contratación directa y/o licitaciones públicas o privadas. IN-
DUSTRIALES: Fabricación de tubos, cámaras, cables y
accesorios de polietileno y PVC para redes de comunicación y
fibra óptica. Instalación, organización, y/o explotación de
industrias que tengan relación con la construcción A tal fin, la
Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones y podrá realizar cualquier tipo de
operación comercial, industrial, financiera (con excepción de
las actividades mencionadas en la Ley de Entidades Financieras),
de importación o de exportación de insumos y productos
inherentes a la actividad; operar con instituciones bancarias
públicas o privadas, nacionales o extranjeras; y en definitiva,
cualquier acto jurídico conducente a tales objetivos. Capital: El
Capital Social es de pesos CIEN MIL ($100.000,00)
representado por  CIEN (100) acciones de pesos UN MIL
($1.000,00) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas,
no endosables, de la clase “A”, con derecho a CINCO (5) votos
por acción que se suscriben conforme al siguiente detalle: a)
LICERA Raúl Eduardo  suscribe la cantidad de SESENTA (60)
acciones de la clase “A“, por un total de pesos Sesenta mil ($
60.000,00) cuya  integración, a favor de la sociedad, se efectuará:
en efectivo el 25%, es decir ($15.000,00) el cual se integrará en
este acto, y el 75% restante dentro de los 2 años contados
desde la inscripción en el Registro Público de Comercio. b)
GRENNI Silvia Victoria suscribe la cantidad de CUARENTA
(40) acciones de la clase “A”, por un total de pesos Cuarenta
mil ($ 40.000,00) cuya  integración, a favor de la sociedad, se
efectuará: en efectivo el 25%, es decir ($ 10.000,00) el cual se
integrará en este acto, y el 75% restante dentro de los 2 años
contados desde la inscripción en el Registro Público de Comercio.
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 por el término de tres ejercicios, siendo reelegibles
indefinidamente. La Asamblea puede designar igual o menor
número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar
las vacantes que se produjeron en el orden de su elección. Los
Directores en su primera reunión deberán designar un Presidente
quien será reemplazado en caso de ausencia o impedimento por
un director suplente, quien asumirá el carácter de titular. 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
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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 Directores Suplentes es obligatoria.
Designación de Autoridades: LICERA Raúl Eduardo, DNI:
13.871.337 en el carácter de  miembro titular del Directorio y
Presidente del mismo; y a GRENNI Silvia Victoria, DNI:
13.538.639 como Directora Suplente. Representación Legal y
Uso de Firma Social: estará a cargo del presidente del Directorio,
o en su caso quien lo reemplace. Fiscalización: estará a cargo de
un síndico titular, elegidos por la Asamblea Ordinaria por el
término de tres ejercicios. La Asamblea también debe elegir
igual número de suplentes y por el mismo término. Los síndicos
deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos
y obligaciones establecidas por la Ley 19.550. Si la Sociedad no
estuviese 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.
Los socios en el Acta han resuelto prescindir de la Sindicatura.
Ejercicio Social: Social cierra el 31 de diciembre de cada año.

N° 23688 - $ 756,45

 M. & B. ALIMENTOS BALANCEADOS S.A.

RIO CUARTO

 Constitución de Sociedad

1. ACCIONISTAS: Horacio Julio Héctor DE LA MOTA, 48
años, argentino, casado, médico veterinario, domicilio en Lote 76
country San Estaban de Río Cuarto (cba), DNI 16.839.740. y
Mariana BOEHLER, 43 años, argentina, casada, ama de casa,
domicilio en Lote 76 country San Estaban de Río Cuarto (cba),
DNI 21.484.878. 2.-FECHA DE CONSTITUCIÓN: 13 de
Agosto de 2013. 3.-DENOMINACION SOCIAL: “M. & B.
ALIMENTOS BALANCEADOS S.A.”.- 4.-DOMICILIO SO-
CIAL: Ruta Provincial Nº 1, Km. 3,5 de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba, Republica Argentina.- 5.-OBJETO SOCIAL: La
sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, o asociada a
terceros, a las siguientes actividades: a) INDUSTRIALES:
Procesamiento, fraccionamiento, elaboración e industrialización
de todo tipo de granos, aceite de soja, pellet de soja, alimentos
balanceados para animales, con materias primas propias o de
terceros y su comercialización. La elaboración de productos que
utilicen materias primas agropecuarias o que se destinen a ser
utilizadas como insumos agropecuarios. Elaboración de aceites y
grasas vegetales y animales, comestibles y no comestibles,
producción de aceite crudo, tortas y harinas de semillas de
oleaginosas y nueces, obtenidas por trituración o extracción,
clasificación de aceites y grasas, su refinación e hidrogenación.
Planta de procesamiento de soja para la obtención de aceites y
subproductos. Fabricación         de alimentos balanceados.
Elaboración de biodiesel. b) COMERCIALES: Comercialización
de toda clase de granos, forrajes, oleaginosos y frutos del país.
Compra, venta, importación y exportación, representación,
consignación, deposito, almacenaje, gestión y mandato de
alimentos balanceados, y todos aquellos productos, subproductos
e insumos provenientes de la actividad agropecuaria.              c)
TRANSPORTE: Transporte de cargas de alimentos balanceados,
productos, subproductos e insumos provenientes de la actividad
agropecuaria. d) DE SERVICIOS: Transformación de productos
y subproductos agropecuarios, molienda y limpieza de cereales.
Servicios de fason, como proceso realizado sobre cereales u
oleaginosos para preparar el producto para su insumo posterior o
consumo              final. Servicio de extracción de aceites por
trituración o extracción.                                         e)
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 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 cunícola y apícola,
crianza de todo tipo de animales. 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 directamente con aquel. 6.-PLAZO
DURACIÓN: 80 años contados desde inscripción en R.P.C. 7.-
CAPITAL SOCIAL: El Capital Social será $ 100.000,

representado por 10.000 acciones ordinarias, nominativas no
endosables, de la clase “A”, con derecho a cinco (5) votos por
acción, de un valor nominal $ 10 cada una. Suscripción: Horacio
Julio Héctor DE LA MOTA suscribe 5.000 acciones por un valor
nominal de  $ 50.000, y Mariana BOEHLER, suscribe 5.000
acciones por un valor nominal de $ 50.000 8.-ORGANOS
SOCIALES: a) ADMINISTRACION: A cargo de un Directorio
compuesto de 1 a 7 miembros, por 3 ejercicios, reelegibles. Se
puede designar igual o menor número de suplentes por el mismo
termino. Si la sociedad prescindiera de la Sindicatura la elección
del suplente será obligatoria. Primer Directorio: PRESIDENTE:
Horacio Julio Héctor DE LA MOTA, y DIRECTORA
SUPLENTE: Mariana BOEHLER. b) FISCALIZACIÓN: A cargo
de un Síndico Titular y un Suplente por 1 ejercicio. Si la Sociedad
no estuviere comprendida en las disposiciones del Art. 299 de la
Ley 19.550 podrá prescindir de la Sindicatura. Se Prescindió de la
Primer Sindicatura.- 9.-REPRESENTACIÓN Y USO FIRMA
SOCIAL: A cargo del Presidente del Directorio. Los documentos,
contratos, poderes o cheques que otorgue o emita la sociedad,
como así también los endosos, deberán llevar las firmas indistintas
del Presidente ó la de un apoderado especial. Para los casos de
endosos de cheques u otros valores para ser depositados
exclusivamente en cuentas bancarias de la sociedad o a la orden de
la misma, bastará la firma de uno cualquiera de los directores o la
de un apoderado especial. 10.-FECHA CIERRE EJERCICIO: 31
de Agosto de cada año.-

N° 23643 - $ 748,65

NEW CORP S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Socios: Fernando Gabriel ORTEGA, argentino, casado, de 46
años de edad, DNI N° 17.531.581, domiciliado en calle Francisco
Bernardez N° 4.644, BO Poeta Lugones, ciudad de Córdoba,
contador público; Juan Manuel BOBADILLA, argentino, casado,
de 43 años de edad, DNI N° 20.680.634, domiciliado en calle
Brandan N° 773, B° Residencial Vélez Sarsfield, ciudad de
Córdoba, ingeniero en sistemas; Sergio Héctor VILLARREAL,
argentino, casado, de 40 años de edad, DNI N° 92.687.483,
domiciliado en calle Navarra N0 1.889, BO Maipú, ciudad de
Córdoba, comerciante; y Marcelo Fernando CASSINA, argentino,
casado, de 41 años de edad, DNI N° 21.756.057, domiciliado en
calle Mujica Lainez 3.243, BO Poeta Lugones, ciudad de Córdoba,
ingeniero. Fecha de Instrumento: Contrato del 03/07/20"12 y
Acta Ratificativa y Rectificativa del 22/08/2013. Denominación:
NEW CORP S.R.L. Sede social: Beverina 2.029, BO Cerro de las
Rosas, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Plazo: 90 años
a partir de la fecha de inscripción en el R.P.C. Objeto: La Sociedad
tendrá por objeto las Siguientes actividades: A) TEGNOLOGIA
E INFORMATICA: Creación, diseño, desarrollo, producción e
implementación y puesta a punto de los sistemas de software
desarrollados y su documentación técnica asociada, tanto en su
aspecto básico como aplicativo, incluyendo el que se elabore para
ser incorporado a procesadores utilizados en bienes de diversa
índole, tales como consolas, centrales telefónicas, telefonía celular,
máquinas y otros dispositivos. Brindar servicio de consultoría,
asesoramiento y proyectos en sistemas computación, operación
de centros de cómputos y lenguaje de computación  con personal
propio, contratado o de terceros. B) COMPUTACION,
TELEFONIA y SEGURIDAD: Mediante la fabricación,
importación, exportación, compra, venta y alquiler-de equipos
de informática, impresoras, insumos y accesorios, así como  su
servicio técnico y productos relacionados con la telefonía, como
ser aparatos telefónicos, fax, y equipos para telefonía celular
móvil, soluciones de redes inalámbricas, telecomunicaciones,
inhibición de telefonía celular, amplificación de telefonía celular,
soluciones de seguridad en alarmas, cámaras de seguridad, controles
industriales y domésticos, soluciones de seguridad para moto
vehículos, automotores, unidades de gran porte como camiones,
etc. seguridad para industrias y comercios en general. C)
INTERNET: realización, diseño, comercialización, distribución,
exportación y locación de páginas de internet, software, productos
digitales de información, publicidad y marketing en internet.
Tratamiento y almacenamiento de imágenes, videos y sonido. D)
TELEVISIÓN SATELITAL: Comercialización de televisión
satelital. Capital Social: Se fija en la suma de $ 15.000.-, que se
divide en 150 cuotas iguales de $ 100.-. Las cuotas son suscriptas
en las siguientes proporciones: El señor Fernando Gabriel Ortega
38 cuotas, el señor Juan Manuel Bobadilla 38 cuotas, el señor

Marcelo Fernando Cassina 38 cuotas y el señor Sergio Héctor
Villarreal 36 cuotas. El capital suscripto es integrado por los
socios en efectivo en un veinticinco por ciento (25%), siendo el
restante setenta y cinco por ciento (75%) a integrar dentro del
plazo de 24 meses de la fecha de la firma del contrato social.
Administración - Representación: señor Fernando Gabriel Ortega,
quien tendrá la representación legal. Duración en el cargo: 5 años.
Cierre del ejercicio social: el 31 de Diciembre de cada año. Juzg.
Civ. Como 39° Nom,-_Concursos y Sociedades N° 7. Expediente
N° 2326273/36.- of 10/9/2013.-

N° 23668 - $ 485,25.-

ANDINA EMPAQUES ARGENTINA S.A.

      ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Se hace saber por un día, en los términos del art. 60 de la ley
19550, que el Directorio de Andina Empaques Argentina S.A.
designado por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas celebrada el día 11 de Julio de 2013, y según Acta
de Reunión de Directorio N° 5 que distribuye cargos (vigencia
del mandato: un ejercicio) celebrada en la misma fecha, quedó
compuesto de la siguiente manera: Directores Titulares:
Presidente: Gonzalo Manuel Soto, D.N.I. N° 22.147.453;
Vicepresidente: José Luis Solorzano Hurtado, D.N.I. N°
94.480.505; y Director Titular: Eduardo Cristian Mandiola
Parot, Pasaporte Chileno N° 7.055.490-9. Directores
Suplentes: Jaime Cohen Arancibia, Pasaporte Chileno N°
10.550.141-2; Laurence Paul Wiener, D.N.I. N° 93.963.115 y
Adriana Paola Caballero, D.N.I. N° 26.632.158. Síndico Titu-
lar: La Abogada Mariela del Carmen Caparrós, DNI 24.623.440.
Síndico Suplente: La Abogada María Clara Pujol, DNI
29.942.591.

N° 23913 - $ 273

LA TROJA S.R.L.

ONCATIVO

 Modificación

Por Acta de fecha 29 de octubre de 2012, LA TROJA S.R.L,
domiciliada en 25 de Mayo 1413 de la Ciudad de Oncativo, ha
resuelto: A) Modificar la cláusula referida al Objeto Social,
“TERCERO: OBJETO: La sociedad tendrá por objeto princi-
pal realizar por sí, o por terceros o asociadas a terceros, las
siguientes actividades: a)- COMERCIALES: producción,
acopio, comercialización, compraventa, consignación,
acondicionamiento, industrialización, selección, clasificación,
fraccionamiento, transporte, exportación e importación de
cereales, oleaginosos, semillas, forrajes, frutos del país;
elaboración de alimentos para animales y consumo humano; y
compraventa de combustibles, compraventa  y permuta de
fertilizantes y agroquímicos, y en general de todo tipo de productos
y subproductos agropecuarios, frutícolas, hortícolas y forestales;
importación, exportación y comercialización de materiales para
la construcción, repuestos de autos, neumáticos; importación y
exportación de maderas, pisos y sus derivados. B)-
AGROPECUARIA: Agrícolas: la obtención de productos agrícolas
de todo tipo, su tratamiento, elaboración, industrialización y
comercialización. Ganaderas: la obtención de productos ganaderos
de todo tipo, su faena, industrialización y comercialización.
Prestar servicios a terceros de: laboreo de tierra, siembra,
fumigación, cosecha, riego artificial, hotelería de hacienda, pastaje,
elaboración de henos y forrajes; y todo otro servicio que contribuya
a la obtención de productos agrícolas y ganaderos de todo tipo.
La producción agropecuaria se entiende en un sentido amplio y
comprende todos sus derivados hasta la comercialización como
producto final. C) INDUSTRIALES: fabricación, industrialización
de productos o subproductos de la agricultura, ganadería, vegetales,
forestales, cereales y madereras; y en especial el proceso
denominado desactivación de soja. D)- TRANSPORTE:
explotación del servicio de transporte de mercaderías y carga de
automotor, en todo el territorio de la Republica Argentina y en
países limítrofes. E) FINANCIERO: La inversión en activos
financieros y no financieros. B)- La Modificación de la cláusula
quinta del contrato social, “QUINTO: ADMINISTRACIÓN Y
REPRESENTACIÓN: La administración, representación legal y
uso de la firma social será ejercida por el Socio Lucas Sebastian
Marinsalda (D.N.I. 26.655.114) quien revestirá el carácter de
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Socio-Gerente, y durará en su cargo hasta que los socios decidan
su reemplazo.  C) Modificar la cláusula séptima del contrato
social: “SEPTIMO: (Cesión de Cuotas) Las cuotas sociales son
libremente transmisibles entre los socios, pero no podrán ser
cedidas a terceras personas sino con el acuerdo unánime de los
socios. El socio que se propone ceder sus cuotas sociales deberá
comunicar a los otros socios por medio fehaciente, quienes
contaran con un plazo de treinta días para pronunciarse otorgando
la conformidad o ejercitando la opción de compra. Vencido tal
plazo se tendrá por acordada la conformidad y por no ejercida la
preferencia. A los efectos de determinar la valuación o precio de
las cuotas en caso de preferencia de los socios o de la sociedad, se
determinará de acuerdo a un balance especial que se efectuará a la
fecha de la cesión o transferencia”. Juzg. 1ª Inst. C.C. 52º. Córdoba.
Of. 19.09.2013.

N° 23731 - $ 751,95

“GRUPO 6 S.R.L”

CONSTITUCION

Contrato de fecha 12/03/13 y Acta Complementaria de fecha
31/07/13, todos ratificados con fecha 20.08.13. Socios: Matías
BARBISAN, DNI 30.616.768, argentino, nacido el 11/04/84,
soltero, empresario, domiciliado en Bv. Córdoba 409, La
Playosa, Provincia de Córdoba; Ricardo Andrés PARDO, DNI
31.676.200, argentino, nacido el 12/08/85, soltero, empresario,
domiciliado en Elías Yofre 777, B° Jardín, Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba; Víctor Esteban LEDESMA, DNI
18.247.610, argentino, nacido el 28/03/67, divorciado
(Sentencia n° 685, autos: LEDESMA VICTOR ESTEBAN Y
MARISA GABRIELA -DIVORCIO VINCULAR-, Cámara
de Familia 1° Nom. Protocolo de sentencias N° 12, tomo 8,
folio 214, Sec. NORA ALONSO), empresario, con domicilio
en Roque Luna 14, Centro, Provincia de la Rioja; José Daniel
PERFUMO, DNI 32.281.495, argentino, nacido el 01/05/86,
soltero, relacionista público, con domicilio en Estrada 131, Piso
8º B, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba; Eduardo
VAZQUEZ, DNI 29.201.539, argentino, nacido el 29/12/81,
soltero, estudiante, con domicilio en Alonzo Alfaro 1696, B°
Jardín Espinoza, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba; César
Antonio CERUTTI, DNI 30.616.752, argentino, nacido el 14/
12/83, soltero, empresario, con domicilio en Av. Alberdi 77,
LaPlayosa, Provincia de Córdoba y Marcelo VIRGOLINI, DNI
30.330.043, argentino, nacido el 21/07/83, soltero, empresario,
con domicilio en Juan Perazo 4837, Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba. DENOMINACION-DOMICILIO: “GRUPO 6
S.R.L.”, con domicilio legal Ambrosio Olmos 538,Cba. Cap.
DURACION: 50 años desde su inscripción en el R. P. de Comercio.
OBJETO:la realización de las siguientes actividades: A)
GASTRONOMICAS: 1) La explotación de establecimientos
dedicados a los rubros Bares, Pizzerías, Discoteca, Pubs,
Confiterías, Salones de fiesta y Restaurantes en general. 2)
Organización de Eventos y Fiestas. 3) Disponer de servicios de
lunch, catering, tanto para reuniones, eventos, fiestas empresariales
como familiares. 4) Elaboración, distribución, compra, venta,
importación, exportación, fraccionamiento y fabricación por
cuenta propia o de terceros de productos y especialidades de
confitería, pastelería, sándwiches, panadería y demás productos
alimenticios comercializables en el ámbito de la explotación
relacionada, tanto a nivel minorista, como mayorista. 5) Explotar
concesiones de comedores y cantinas, cualquiera sea la naturaleza
y ubicación de éstas. A tal efecto podrá participar y/o integrar
Agrupaciones de Colaboración Empresaria (A.C.E. o U.T.E.),
realizar franquicias, mandatos, consignaciones, compras, ventas,
administraciones, comisiones, representaciones y todo acto con-
tractual autorizado por la legislación vigente y vinculado
directamente con el objeto. B) COMERCIALES: Compra, venta,
importación, exportación, representación, consignación y
distribución de: 1) Productos de kioscos y drugstore, productos
de almacén, golosinas, productos alimenticios preparados, bebidas
alcohólicas y sin alcohol. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer
todos los actos que no sean prohibidos por las leyes y por este
Estatuto tendientes al cumplimiento de su objeto social. CAPI-
TAL: $ 40.000,00 dividido en 4.000 cuotas de valor nominal $ 10
cada una, que los socios suscriben de la siguiente manera: Matías
BARBISAN, 1.200 cuotas sociales; Ricardo Andrés PARDO
600 cuotas sociales, Víctor Esteban LEDESMA 600 cuotas
sociales, José DanielPERFUMO 520 cuotas sociales, César An-

tonio CERUTTI 360 cuotas sociales, Eduardo VAZQUEZ 360
cuotas sociales y Marcelo VIRGOLINI 360 cuotas sociales,
integrando en este acto el total del capital en bienes muebles
según inventario suscripto por Contador Público
acompañado.ADMINISTRACION: A cargo de los socios Ricardo
Andrés Pardo y Marcelo Virgolinien forma conjunta revistiendo
el carácter de Socios Gerentes. CIERRE DEL EJERCICIO: 31/
12 de c./año. Juzgado. Civ. y Com. N°13, Conc. Y Soc. N° 1 Exp.
N° 2421590/36.-

N° 23194 - $ 585,70

Edicto Rectificativo

Loteo de Altos del Golf S.A.

Se hace constar que en la publicación del Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba (Edicto N° 37671) de fecha 5 de Febrero de
2013, por un error material e involuntario, se consigno que el DNI
de la Sra. María Celia Allende Nores es 2.220.205, siendo el
correcto DNI N° 22.220.205.-

N° 23700 - $ 42

CARPER S.R.L.

Por acta de fecha 30/05/13, los socios de "CARPER S.R.L.",
Eduardo Martín CARDILLO, y Néstor Eduardo PEREZ,
resolvieron modificar el contrato social en la forma que
seguidamente se expresa: En su CLAUSULA PRIMERA: Con
relación al domicilio de la Sociedad, se resolvió fijar domicilio en
la ciudad de Córdoba y su sede social en calle Dean Funes N° 67,
Córdoba - En su CLAUSULA SEGUNDA: Ampliar del objeto
social. La sociedad tiene por objeto ejecutar por cuenta propia o
de terceros o asociada a terceros la realización de operaciones de
préstamo de dinero de todo tipo con o sin garantía real, a tal fin
utilizara solamente fondos propios, no recibiendo depósitos de
terceros, ni efectuando operaciones de intermediación habitual
entre la oferta y la demanda de recursos financieros, Excluyéndola
expresamente de las disposiciones de la Ley de Entidades
Financieras.- En su CLAUSULA TERCERA :Aumentar el capi-
tal social, ala suma total de pesos Quinientos mil ( $ 500.000,00.)-
Juzgado de 1ª Instancia CC. 7ª – CONC. SOC 4 – SEC.

N° 23691 - $ 135,60

DON DAVID S.A.

Reforma de estatuto - Aumento de capital

Por Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria de fecha
veintiocho de junio de 2013 de dos mil trece (28/06/2013), se
resolvió, por unanimidad, el aumento del capital social de la firma,
llevando el mismo a la suma de PESOS UN MILLON
DOSCIENTOS SETENTA MIL ($ 1.270.000) utilizando para
ello los aportes irrevocables de dinero a cuenta de futuras
suscripciones efectuados por el Sr. Tonfi Ricardo Esteban, quien
aporto la suma de pesos ochocientos setenta y cinco mil ($
875.000) lo que representa el setenta por ciento (70%) del capital
social y por la Sra. Tonfi Gisela, quien aporto la suma de pesos
trescientos setenta y cinco mil ( $375.000) que representa el
treinta por ciento (30%) del capital social. A causa de dicho aumento
de capital social, los socios resolvieron la modificación del artículo
CUARTO del estatuto originario de DON DAVID S.A., cuya
redacción actual reza: "ARTÍCULO CUARTO: El capital se fija
en la suma de pesos un millón doscientos setenta mil ($1.270.000-
), representado por doce mil setecientas (12.700) acciones
ordinarias, nominativas, no endosables, .clase "A", con derecho a
un (1) voto por acción y de valor nominal pesos cien ($100) cada
una.- El capital social podrá elevarse hasta el quíntuplo por
resolución de la Asamblea en las condiciones estipuladas en la
Ley de Sociedades Comerciales. La Asamblea extraordinaria podrá
emitir debentures en moneda nacional o extrajera dentro o fuera
del país, en las condiciones establecidas por la Ley de Sociedades
Comerciales." Asimismo, se informa que con motivo del aumento
de capital, el paquete accionario entre los socios queda suscripto
de la siguiente manera: a) el Sr. Ricardo Esteban Tonfi la cantidad
de 8.890 (ocho mil ochocientos noventa) acciones que representan
la suma de $889.000.- (pesos ochocientos ochenta y nueve mil) y
b) la Sra. Gisela Tonfi, la cantidad de 3.810 (tres mil ochocientos
diez) acciones que representan la suma de $381.000.- (pesos
trescientos ochenta y un mil).

N° 23702 - $ 284,10

CLINICA OFTALMOLOGICA PRIVADA CASEROS SRL

Cesión de cuotas. Modificación de contrato

El Señor Juez de 1ª Inst. Civil y Com. 52ª Nom., Sergio Gabriel
RUIZ, en autos "CLINICA OFTALMOLOGICA PRIVADA
CASEROS SRL.- INSCR. REG. PUB. COMER-
MODIFICACION - EXPTE N° 2453094/36", comunica: a)
Cesión de cuotas sociales: Acta de 16/03/2009. Cedente:
Danilo Vicente Lista (LE 7.968.365) cede 1.667 cuotas
sociales; Cesionario: Roger Omar Onnis (LE 7.968.901).

N° 23667 - $ 52

LAMFER – GARRO S.A.

Elección de Directorio

Por Acta Nº 17 de Asamblea General Ordinaria de fecha
21 de enero de 2013, se resolvió designar el siguiente
Directorio: (i) Director Titular - Presidente: Jacobo
Chemerinski, D.N.I. Nº 4.121.877; Director Titular -
Vicepresidente: Pablo Chemerinski, D.N.I. Nº 4.307.022; Direc-
tor Titular: Ariel Alejandro Vertzman, D.N.I. Nº 13.295.475; y
Director Suplente: Diana Rosa Chemerinski, D.N.I. Nº 2.340.140;
todos por el término de tres ejercicios.

N° 23647 - $ 51,75

LOS GATOS COLORADOS S.A.

CORONEL MOLDES

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 6/11/2010, se
resolvió la elección de los miembros del Directorio de la
Sociedad, por un nuevo período estatutario de tres (3)
ejercicios económicos, quedando conformado el mismo de
la siguiente manera: Presidente: Sr. Osvaldo Mario Serra,
D.N.I. Nº 10.053.926, y Director suplente: Sr. Carlos Os-
car Risso, D.N.I. Nº 21.406.587, ambos constituyendo
domicilio especial en la sede social de la entidad, sito en
calle Sarmiento Nº 25, de la ciudad de Coronel Moldes,
provincia de Córdoba. Se decide por unanimidad prescindir
de la Sindicatura por no estar la sociedad incluida en las
disposiciones del Art. 299, de la Ley Nº 19.550.

Nº 24068 - $ 199,80

ACCESORIOS MEDITERRANEOS S.A.

Constitución de Sociedad

Rectifícase el edicto Nº 10932 publicado el 27/05/2013,
Donde dice: RENE ALBERTO ULLMER AMAVET  D.N.I.
92.537.352, chileno, nacido el 18 de diciembre de 1974, de
profesión comerciante, domiciliado en Recta Martinoli Nº
8427, Barrio Arguello, ambos de la ciudad de Córdoba. Debe
decir: RENE ALBERTO ULLMER AMAVET  D.N.I.
92.537.352, chileno, casado, nacido el 18 de diciembre de 1974,
de profesión comerciante, domiciliado en Recta Martinoli Nº
8427, Barrio Arguello, ambos de la ciudad de Córdoba. Lo demás
no se modifica.

N° 23736 - $ 64

REDSICOM S.A.

Edicto COMPLEMENTARIO
del Publicado el  05/07/2013, N° 15283

Por acta constitutiva de fecha 09/08/2013, se procedió a elegir
el Directorio, quedando constituido el mismo como sigue:
PRESIDENTE: el Sr. SANDRO GERMAN GODOY,
argentino, DNI 20.403.589,VICEPRESIDENTE: el
Sr. LEONARDO SANSALONE, DNI 24.173.332, y
DIRECTORES SUPLENTES: la Sra. CRISTINA ANAHI
ALBERTENGO, DNI 23.731.962 y el Sr. FERNANDO LUIS
GODOY, DNI 23.870.445. Los nombrados aceptan los cargos
para los cuales han sido designados por el término de dos
ejercicios conforme a lo establecido en el artículo décimo del
Estatuto Social.

5 días – 23709 – 3/10/2013 - $ 75
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PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
ASOCIACIÓN MUTUAL DE PERSONAL DE VIALIDAD

NACIONAL-CORDOBA
 Matrícula INAES 408 – Córdoba

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

Convocarse a los asociados de la Asociación Mutual del Personal de
Vialidad Nacional – Córdoba, a asamblea ordinaria para el día 28 de
octubre de 2013 a las 8:00 hs, en la sede social sita en Avenida Poeta
Lugones 161 de la Ciudad de Córdoba, a los efecto de considerar el
siguiente   ORDEN DEL DIA   1) Designación de 2 asambleístas para
aprobar y firmar el acta conjuntamente con el Presidente y el Secretario,
2) Consideración de Memoria, Balance General, estado de ingresos y
gasto e informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al ejercicio
Nº 28 cerrado el 31 de mayo del 2013, 3) Fijación del importe de la
cuota social, 4) Elección de una comisión escrutadora compuesta por
3 miembros, 5) Elección de A) Presidente, Secretario, Vocales Titulares
y Suplentes terceros y cuartos por el termino de 2 ejercicios,  6)
Consideración de las acciones y políticas de lo actuado en tramites y
negociación de predios en Lote Q (Falda del Carmen) – B° Santa
Cecilia – Fadea,  7) Fijación de honorarios del Contador Daniel Pon.
COUZO, Romualdo Javier    Presidente

3 días – 23606 – 27/9/2013 - s/c

ASOCIACIÓN MUTUAL DE EMPLEADOS Y
FUNCIONARIOS DEL GRUPO CÓRDOBA SALUD

La Comisión Directiva de la Asociación Mutual de Empleados y
Funcionarios del GRUPO CÓRDOBA SALUD, convoca a Asamblea
General Ordinaria para el día 30 de Octubre de 2013, a la hora 13:00
HS en la sede social sita en Hipólito Irigoyen 433 de la Ciudad de
Córdoba con el siguiente ORDEN DEL DÍA:  1) DESIGNACIÓN
DE DOS ASOCIADOS PARA FIRMAR EL ACTA
CONJUNTAMENTE CON EL PRESDENTE Y EL
SECRETARIO.  2) LECTURA, CONSIDERACION Y
APROBACION DE LA MEMORIA, BALANCE GENERAL,
ESTADO DE RESULTADOS. CUADROS ANEXOS E
INFORME DE LA JUNTA FISCALIZADORA DEL EJERCICIO
CERRADO AL 30 DE JUNIO DE 2013.  3) CONSIDERACION
CUOTA SOCIAL. 4) ELECCIÓN TOTAL DE LOS MIEMBROS
TITULARES Y SUPLENTES  DEL CONSEJO Y JUNTA
FISCALIZADORA.  La Comisión Directiva de la Asociación Mu-
tual de Empleados y Funcionarios del GRUPO CÓRDOBA SALUD,
convoca a Asamblea General extraordinaria para el día 30 de Octubre
de 2013, a la hora 17:00 HS  en la sede social sita en Hipólito Irigoyen
433 de la Ciudad de Córdoba con el siguiente ORDEN DEL DÍA:  1)
DESIGNACIÓN DE DOS ASOCIADOS PARA FIRMAR EL
ACTA CONJUNTAMENTE CON EL PRESDENTE Y EL
SECRETARIO   2) PROYECTO DE REFORMA ESTATUTARIA
EN SUS ARTÍCULOS Nº 1 Nº 2 Y Nº 7, REFORMA INTEGRAL
DEL REGLAMENTO SALUD.-

3 días – 23796 – 27/9/2013 - $ 1008

ASOCIACIÓN MUTUAL
CENTRO SOCIAL y DEPORTIVO BRINKMANN

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

Señores Asociados:    Asoc. Mutual Centro social y Deportivo
Brinkmann convoca a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en la
sede social de la Asoc. Mutual Centro Social y Deportivo Brinkmann,
sito en calle Av. Seeber 238 de ésta ciudad de Brinkmann, para el día 31
de Octubre de 2013, a las veinte (20:00) horas, a los efectos de tratar
el siguiente ORDEN del DÍA: 1) Designación de dos asociados para
que en forma conjunta con el Presidente y Secretario, rubriquen con su
firma el acta de la Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Balance
General, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos,
Informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio
Económico Nº 23 (veintitrés) finalizado el 30 de Junio de 2013. 3)
Elección de autoridades del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora
por cese de mandatos establecidos en los art. 14 a 17 del Estatuto
Social, por los cargos y duración siguientes: Presidente, Secretario, 3
(tres) Vocales Titulares, 1 (un) Vocal Suplente, 1 (un) Fiscalizador

Titular y 1 (un) Fiscalizador Suplente, todos por el término de 2 (dos)
años. 4) Consideración de todas las operaciones de compraventa de
bienes registrables que se realizaron en el año. 5) Consideración de lo
resulto por el Consejo Directivo de la Apertura de una Filial de la
Asociación Mutual Centro y Deportivo Brinkmann, en la ciudad de
Oncativo, Provincia de Córdoba. 6) Ratificación de lo resuelto por el
Consejo Directivo en la participación como socios Fundadores de la
Fundación CONSTRUIRNOS.  En cumplimiento del Art. 40 del
Estatuto Social, se pone a consideración de los Socios Activos un
Padrón de Asociados para su consulta en nuestra oficina de Av. Seeber
Nº 238 de la ciudad de Brinkmann, Filial Colonia Vignaud ubicada en
calle Belgrano Nº 626 de la localidad de Colonia Vignaud, Filial Oliva,
ubicada en la calle 9 de Julio Nº 204 esquina Sarmiento de la ciudad de
Oliva, todas en la provincia de Córdoba, Filial Colonia Bicha ubicada
en calle Salta s/nº de la localidad de Colonia Bicha, en la provincia de
Santa Fe. Puesto a consideración del Consejo es aprobado por
unanimidad de los presentes y sin objeciones esta convocatoria.- No
habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizado la reunión,
siendo las veintitrés horas, treinta minutos en el lugar y fecha indicados
en el acápite.-   Brinkmann (Cba.), 13 de Septiembre de 2013.-

  3 días – 23549 – 27/9/2013 - s/c

CLUB ATLÉTICO INDEPENDIENTE
DE CRUZ DEL EJE

En la Cuidad de Cruz del Eje, con fecha 19 de Setiembre de 2013,se
reúne la Comisión Directiva del Club Atlético Independiente de esta
cuidad de Cruz del Eje, quien actúa mediante Resolución de Letra “E”
N°20 según consta la Dirección General de Inspecciones Jurídicas de
la Provincia de Córdoba, deciden convocar a la Asamblea General
Ordinaria del mencionado club, para el día 06 de Octubre de 2013, a las
17:30 hs. en la sede del Club Atlético Independiente de Cruz del Eje,
sito en calles Juan XIII y Cura Brochero de esta ciudad. En la misma
se tratara el siguiente Orden del Día: 1) Elección de 2 (dos) asambleístas
para la suscripción del libro de actas. 2) Informe sobre los Movimientos
Económicos de los años 2011-2012 y actual Situación Patrimonial. 3)
Lectura de Memoria Descriptiva año 2011-2012. 4) Elección total de
Autoridades de la Comisión Directiva y Revisadora de Cuentas. 5)
Elección de los miembros de la Junta Electoral según presentación de
listas- fecha y lugar de elección de miembros de Junta Electoral: día 06
de Octubre de 2013 a las 17:30 horas en sede de! Club Atlético
Independiente. Fecha y lugar de recepción y cierre de listas electorales:
día 30 de Setiembre de 2013 desde las 10 a 12 horas en la sede del Club
Atlético Independiente. 6) Cierre de Asamblea General Ordinaria.

2 días – 23631 – 26/9/2013 - $ 273.-

ASOCIACIÓN MUTUAL MEDITERRÁNEA DE SERVICIDS
SOCIALES

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo con lo determinado en el artículo 29 de nuestro Estatuto
se convoca a los asociados de la Asociación Mutual Mediterránea de
Servicios Sociales a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en la
sede de la calle Independencia 364 de Corral de Bustos, el 31 de
Octubre de 2013 a las quince (15) horas para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA 1°) Designación de 2 (dos) asambleistas para que
junto con el Presidente y Secretario firmen el Acta de Asamblea.- 2°)
Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado
de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros, Notas y Anexos, junto con los
Informes del Auditor Externo y de la Junta Fiscalizadora por el ejercicio
cerrado el 30 de Junio de 2013.- 3°) Consideración de la Cuota Social.-
4°) Elección, de la totalidad de los miembros del Consejo Directivo y
de la Junta Fiscalizadora por la finalización de mandatos. Se elegirán 1
(un) Presidente, 1 (un) Secretario, 1 (un) Tesorero, 2 (dos) Vocales
Titulares, 1 (un) Vocal Suplente, 3 (tres) Fiscalizadores Titulares, 1
(un) Fiscalizador Suplente, Todos por cuatro ejercicios.- Nota: El
quórum para sesionar en las asambleas será de la mitad más uno de los
asociados con derecho a vota. En caso de no alcanzar ése número a la
hora fijada, la asamblea podrá sesionar validamente 30 minutos después
con los asociados presentes, cuyo número no podrá ser menor al de
los miembros del órgano Directivo y de Fiscalización. De dicho
cómputo quedan excluidos los referidos miembros.

3 días – 23607 – 27/9/2013 - s/c

SPORTING CLUB M.S.D.C. y B.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a los Asociados de la Entidad Sporting Club M.S.D.C. y
B. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 31 de
octubre de 2013, a las 21.30 hs. En la sede social de la Institución, sita
en calle Córdoba 760 de esta ciudad, para tratar el siguiente: Orden del
Día: 1°) Designación de 2 asociados para que juntamente con el
presidente y secretario del Consejo Directivo, suscriban el Acta de
Asamblea. 2°) Lectura y consideración de la memoria, balance general
y cuadro de resultados e informes de la Junta Fiscalizadora
correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013. Informe
del auditor. 3°) Considerar el proyecto de distribución de excedentes
del Departamento de Turismo. 5°) Se pone a consideración la
Autorización para gestionar y emitir una nueva Rifa, permitiendo a
los directivos a suscribir los avales correspondientes en representación
de la institución, como así mismo a Directivos y Asociados en forma
particular, según lo establecido por la reglamentación vigente. Autorizar
la compra y venta de premios, firmas de respectivas escrituras,
transferencias de premios a ganadores, firmando la documentación
correspondiente. 6°) Se pone a consideración la venta de 2 terrenos
ubicados en calle Mendoza s/n Manzana 114, Lotes 2 y 3 de 1423
mts2 cada uno. 7°) Renovación parcial de autoridades: 1) Cargos a
completar mandato por dos (2) años: Vicepresidente 1°; Prosecretario
2°, Prosecretario 3°, Protesorero 2 Vocales Titulares 2 vocales
suplentes, 2°) Cargos a completar mandato por un (1) año a)
Renovación total del consejo asesor (tres miembros titulares). El
Consejo Directivo.

3 días – 23609 – 27/9/2013 – s/c

EL CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA- CÓRDOBA,

Convoca a los señores socios a participar de la Asamblea General
Ordinaria a realizarse el día 18 de octubre de 2013, en el salón del
Jockey Club Córdoba, sito en Avenida General Paz 195, 1er. Piso de
esta ciudad de Córdoba, a partir de las 11 horas para tratar la siguiente
ORDEN DEL DIA 1°) Designación de dos socios para refrendar con
el Presidente y Secretario, el Acta de esta Asamblea. 2°) Consideración
de la Memoria, Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos e
informe de la Comisión Revisadora de Cuentas, correspondiente al
Ejercicio N° 22 cerrado el 30 de Junio de 2013.- El Secretario.

3 días – 23473 – 27/9/2013 - $ 283,50

MUTUAL EMPLEADOS DEL NUEVO
BANCO SUQUÍA

El Consejo Directivo de la Mutual Empleados del Nuevo Banco
Suquía, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de
octubre 2013 a las 14 horas, en calle 25 de Mayo 160, a fin de tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos socios para la firma del
acta.- 2) Consideración del Balance General, Estado de Resultados,
Memoria del Consejo Directivo e Informe de la Junta Fiscalizadora
correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/13.- 3) Tratamiento de la
cuota social.

3 días – 23420 – 26/9/2013 - s/c

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS E
INSTRUCCIÓN “UNIÓN Y FRATERNIDAD”

De conformidad a lo establecido en art. 15 y art. 19 inc. c) y f), del
Estatuto Social, la Comisión Directiva de Sociedad Italiana de Socorros
Mutuos e Instrucción “UNION Y FRATERNIDAD”, Mat. Nº 64,
convoca a los socios de dicha institución, con derecho a participar, a la
Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Octubre de 2.013 a las
20:00 hs., a realizarse en la oficina administrativa sita en calle Corrientes
N° 91, Primer Piso, Oficina “1”, Centro, de esta Ciudad de Córdoba,
a los fines de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos (2) socios para firmar el Acta de la Asamblea. 2) Consideración de
la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos
correspondiente al Ejercicio Nº 120 (01/07/12 – 30/06/13), Informe de
la Junta Fiscalizadora e Informe del Auditor Externo. Córdoba, 4 de
Septiembre del 2.013. Del Estatuto Social: Art. 37: “El Quórum para
cualquier tipo de Asamblea será de la mitad más uno de los asociados
con derecho a participar. En caso de no alcanzar ese número a la hora
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fijada, la Asamblea podrá sesionar, válidamente 30 minutos después
con los socios presente…” P/ Comisión Directiva Sociedad Italiana de
Socorros Mutuos e Instrucción “UNION Y FRATERNIDAD”. La
Secretaria.

3 días – 23366 – 26/9/2013 - s/c

ASOCIACION MUTUAL S.M. LASPIUR

ASOCIACION MUTUAL S.M. LASPIUR - MAT. INAM Nº 554
(CBA). Ejercicio del 1º de Julio de 2012 al 30 de Junio de 2013. En virtud
de disposiciones legales y estatutarias vigentes convócase a Asamblea
General Ordinaria para el día 25 de Octubre de 2013, a las 20,30 hs. en el
local sito en calle 25 de Mayo 201 de S.M. Laspiur, para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos asambleístas para la firma del
Acta de  la presente Asamblea. 2) Lectura y consideración de la memoria
del ejercicio 01-07-2012 al 30-06-2013.- 3) Lectura y consideración del
Balance General y sus cuadros y anexos del ejercicio 01-07-2012 al 30-06-
2013.- 4) Informe de Junta Fiscalizadora.- 5) Designación de la Junta
Electoral.- 6) Elección de las siguientes autoridades del Consejo Directivo
por el término de cuatro años por vencimiento de su mandato: vice-
presidente, pro-secretario, tesorero, segundo vocal titular, tercer vocal
titular, quinto vocal titular, segundo vocal suplente y cuarto vocal suplente;
elección de cuarto vocal titular por el término de dos años por fallecimiento
y elección de la siguientes autoridades de la Junta Fiscalizadora por el
término de cuatro años por vencimiento de su mandato: segundo fiscalizador
titular, primer fiscalizador suplente y tercer fiscalizador suplente.- El
Secretario. NOTA: “Artículo 21 ley 20.321: El quorum para cualquier
tipo de Asamblea será de la mitad mas uno de los asociados con derecho
a participar. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la asamblea
podrá sesionar válidamente treinta minutos después con los socios presentes
cuyo número no podrá ser menor que el de los miembros del Organo
Directivo y Organo de Fiscalización” .

 3 días – 23418 – 26/9/2013 - s/c

CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL AGROPECUARIO
DE SERVICIO Y DE LA PROPIEDAD VILLA DEL ROSARIO

Se convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria
a realizarse el día 11 de Octubre de 2013 a las 20:30 hs en el salón del
Centro Comercial sito en calle 25 de Mayo 966, de Villa del Rosario a
fines de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura Acta anterior.
2) Elección de dos socios para firmar el acta de asamblea. 3)
Consideración de la memoria, balance general, estado de resultados, e
informe de la comisión revisora de cuentas, correspondiente al ejercicio
cerrado al 30/06/2013. 4) Elección de tres socios para actuar como
comisión escrutadora. 5) Elección de nueve miembros a saber: seis
titulares y tres suplentes para integrar la comisión directiva con
mandato por dos años. 6) Elección de tres miembros titulares y un
suplente para integrar la comisión revisora de cuentas con mandato
por un año. El Secretario.

3 días – 23455 - 26/9/2013 - s/c

ASOC.  MUTUAL SPORTIVO SAN JORGE Y CENTRO
JUVENIL MILMAR

CONVOCATORIA  ASAMBLEA ORDINARIA

Asoc. Mutual Sportivo San Jorge y Centro Juvenil Milmar convoca a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse en la sede social de la Asoc.
Mutual, sito en calle Italia 617 de ésta ciudad de Morteros, para el día
veinticinco de octubre de 2013, a las veinte (20:00) horas, a los efectos de
tratar el siguiente ORDEN del DÍA: 1) Designación de dos asociados para
que en forma conjunta con el Presidente y Secretario, rubriquen con su
firma el acta de la Asamblea. 2). Consideración de la Memoria, Balance
General, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informe de la Junta
Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Económico Nº 9 (nueve)
finalizado el 30 de Julio de 2013. 3). Consideración de todas las operaciones
de compraventa de bienes registrables que se realizaron en el año. 4)
Consideración valor cuota social. 5). Elección de autoridades del Consejo
Directivo y Junta Fiscalizadora por cese de mandato establecidos en los
Art. 12, 15 y 18 del Estatuto Social, por los cargos y duración siguientes:
Presidente, Vice-Presidente, Secretario, Pro-Secretario, Tesorero, Pro-
Tesorero, dos (2) Vocales Titulares, dos (2) Vocales Suplentes, tres (3)
fiscalizadores titulares y dos (2) fiscalizadores suplentes, todos por el
termino de  dos (2) años.     En cumplimiento del Art. 34 del Estatuto
Social, se pone a consideración de los Socios Activos en Padrón de Asociados
para su consulta en nuestra oficina de Italia Nº 617 de la ciudad de Morteros,
en la provincia de Córdoba.  Art. 38: el quórum para sesionar en las
asambleas será la mitad mas uno de los asociados con derecho a voto.
En caso de no alcanzar ese número a la hora fijada, la asamblea podrá

sesionar válidamente treinta minutos después con los asociados
presentes.   Morteros (Cba.), 09 de septiembre de 2013..-

 3 días – 23419 – 26/9/2013 - s/c

SOCIEDAD VECINAL DE FOMENTO DE LOMA BOLA
ASOCIACIÓN CIVIL. RESOLUCIÓN N° 229 “A”/04

Se convoca a los señores socios a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse en Loma Bola, provincia de Córdoba, en Sede de la Institución,
calle La Granadilla s/n Loma Bola, para el día 5 (cinco) de octubre de
2013; a las 19:00 hs., con el siguiente Orden del Día: 1°) Consideración
y análisis por parte de los socios de la Memoria y Balance 201112012
y 2012/2013. 2°) Designación de dos (2) socios para que firmen el
acta con el presidente. 3°) Designación de tres (3) asambleistas para
que cumplan funciones de Junta Escrutadora. 4°) Elección total de los
miembros de Comisión Directiva. 5°) Lectura y firma del acta.-

3 días – 23467 – 26/9/2013 - s/c

ASOCIACION  DE  BOMBEROS  VOLUNTARIOS  DE  LA
CALERA

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes,
la Comisión Directiva en su reunión del día 17 de Septiembre del 2013
resolvió convocar a sus Asociados a Asamblea General Ordinaria para el
día 14 de Octubre del 2013 a las 21,30 horas, en la Sede de la Asociación,
sito en Gral. Roca 276 de La Calera, para tratar la siguiente; ORDEN DEL
DIA 1) Lectura del acta anterior, 2) Designación de dos asambleístas para
que conjuntamente con el Presidente y Secretario refrenden el Acta de la
Asamblea, 3) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente
al Ejercicio Económico Nro 11 cerrado el 30/6/2013. 4) Designación de
tres Asambleístas para que ejerzan las funciones de Comisión Escrutadora,
5) Renovación de Miembros de Comisión Directiva en los siguientes
cargos: 1 (un) Presidente, 1 (un) Secretario, 1 (un) Tesorero, 3 (tres)
Vocales Titulares y 2 (dos) Vocales Suplentes, 1 (un) Revisor de Cuentas
Titular y 1 (un) Revisor de Cuentas Suplente, 6) Proclamación de las
autoridades electas. La Calera, 19 de Septiembre del 2013. El Secretario.

3 días – 23466 – 26/9/2013 - s/c

CENTRO VASCO EUZKO ETXEA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de octubre las
20:30 hs. en la sede social para tratar el siguiente Orden del Día: 1.
Memoria Anual. 2. Balance General al 31-12-12. 3. Cuadro demostrativo
de Ganancias y Pérdidas. 4. Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
5. Padrón de Asociados. 6. Acta de convocatoria. 7. Constancia de
inscripción AFIP. El Secretario.

3 días – 23428 - 26/9/2013 - $ 126,50

ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS DE HUINCA
RENANCO

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día
16 de Octubre de 2013, a las 20,30 horas en Sede Social de la Institución,
Lavalle 140, de la ciudad de Huinca Renancó, Córdoba, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Elección de dos Asambleistas para
que firmen el Acta conjuntamente con el Presidente y la Secretaria. 2)
Informar y considerar las causas por las que se realiza la Asamblea
fuera del término estatutario. 3) Consideración Memoria y Balance
correspondiente al Ejercicio cerrado al 28 de Febrero de 2013. 4)
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al
Ejercicio cerrado al 28 de Febrero 2013. 5) Elección de dos Asambleistas
para conformar la Junta Escrutadora. 6) Renovación de Autoridades:
a) Elección de 5 (cinco) miembros titulares por el término de 2 ( dos)
años: Presidente, Secretario, Tesorero y 2 (dos) Vocales Titulares N°
1 y 4 ; b) Elección de 4 (cuatro) vocales suplentes N° 1, 2, 3, 4; por el
término de 1 (un) año; c) Elección de 1 (un) Revisor de Cuentas Titular
N° 1, por 2 (dos) años y 2 Revisores de Cuentas Suplentes N° 1 y 2
por el término de 1 (un) año. d) Elección de 2 (dos) miembros N° 2 y
4, del Jurado de Honor, por dos años. De acuerdo con el Articulo 79
de la Asociación, si no hubiera quórum, se constituirá la Asamblea 1
(una) hora después cualquiera sea el número de socios presentes,
siendo válidas sus resoluciones. La Secretaria.

3 días – 23328 - 26/9/2013 - s/c

URE COUNTRY LA SANTINA S.A.
Convocatoria a Asamblea

Por decisión del Directorio de la Urbanización Residencial Especial
Country La Santina S.A. se convoca a Asamblea Ordinaria para el día

ocho de Octubre de 2013, a las 19.30 horas en primera convocatoria y
a las 20.30 horas en segunda convocatoria, en la sede de la
URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL COUNTRY LA
SANTINA S.A., Av. O’Higgins Km 4 y 1/2, de esta Ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos socios para
suscribir el acta; 2) Consideración de los Estados Contables,
Información Complementaria y Memoria por el ejercicio finalizado el
30/06/2013; 3) Designación de autoridades; 4) Considerar la gestión
del Directorio en el tiempo de mandato transcurrido. El Directorio.-

5 días – 23332 – 30/9/2013 - $ 472,50

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS SANTA
ISABEL 1° SECCION BIENESTAR  PARA TODOS

Siendo las 11 hs. del día 16 de setiembre de 2013, se reúnen los
componentes de la Comisión Directiva del Centre de Jubilados y
Pensionados Santa Isabel 1ª Sección Bienestar para Todos, los cuales
firman al margen, con el fin de tratar, como único punto, la fecha y hora
de la realización de la Asamblea General Ordinaria Anual, de acuerdo
a las disposiciones estatutarias de la Institución, después de aprobar
los Estados Contables y memoria correspondiente al período finalizado
el día 31/12/2012, se resuelve por unanimidad, realizar la mencionada
Asamblea el día 11 de Octubre de 2013 a las 10,00 hs, en la sede la
Institución sita en Calle Fernando Casado N° 2160 de B° Santa Isabel
1ª Sección, donde se tratara el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Lectura
del Acta Anterior. 2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance
General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio finalizado
el 31/12/2012. 3) Disminución e aumento de la cuota societaria a
cobrar en el próximo período. 4) Elección de dos socios para que
suscriban el acta correspondiente.- La Secretaria.

3 días – 23376 - 26/9/2013 - s/c

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
MANFREDI

Convocatoria Asamblea General Ordinaria para el 18/10/2013

El Centro de Jubilados y Pensionados de Manfredi, convoca a
Asamblea General Ordinaria para el día 18 de Octubre de 2013, en
nuestra Sede Social, a las 16:30 horas, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Lectura Acta Anterior.- 2) Designación de 2 (dos) socios para
suscribir el Acta de la Asamblea.- 3) Causas por las que se realiza fuera
de término.- 4) Memoria, Balance e Informe Fiscalizador del Ejercicio
2012.- 5) Designación Mesa Escrutadora.- 6) Elección total de
Autoridades, por 2 (dos) años. Comisión Directiva y Órgano
Fiscalizador. (Art. 16 y 17 del Estatuto).- El Secretario.

3 días – 23343 - 26/9/2013 - $ 283,50

FEDERACION AGRARIA ARGENTINA - FILIAL
ONCATIVO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los señores Asociados de la FEDERACION
AGRARIA ARGENTINA FILIAL ONCATIVO, a Asamblea Gen-
eral Ordinaria, que tendrá lugar el día 12 de Octubre a las 10:00 hs, en
el Salón de Actos de la Federación Agraria Argentina sito en calle San
Martín 1000 1er. Piso de esta localidad de Oncativo, Provincia de
Córdoba, a los fines de considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1)
Designación de dos Asociados para firmar el Acta de la Asamblea,
conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Comisión Directiva.-
2) Lectura y Consideración de la Memoria, Balance General, Estado
de Resultados, Cuadros Anexos e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, todo correspondiente al Ejercicio Nro.12 cerrado el día 30 de
Junio de 2013 3) Renovación parcial de la Comisión Directiva, con la
elección de Cuatro (04) Miembros Titulares, por el término de dos
años, en reemplazo de los señores Ciccioli Mario Alejandro, Massei,
Hugo Luis, Ciccioli Daniel Antonio y Ciriacci, Nolberto Isidro; y de
Cuatro (04) Miembros Suplentes, por el término de un ejercicio, en
reemplazo de los señores, Macagno Gabriel José, Scaramuzza Edgardo
Héctor, Careggio José Luis y Cruciani Ricardo Alberto por finalización
de mandatos. 4) Renovación total de la Comisión Revisora de Cuentas,
con la elección de dos (02) Miembros titulares, en reemplazo de los
señores Mozzoni Enrique Juan, Rossiano Gabriel y de un (01)
Miembro Suplente, en reemplazo del señor Carolini, Félix Jesús,
ambos por el término de un año, y por finalización de los respectivos
mandatos.- NOTA: Las asambleas se realizarán válidamente, sea cual
fuere el número de socios presentes, media hora después de la fijada en
la convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los
asociados en condiciones de votar. Copias del Balance General, Estado
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de Resultados y Cuadros Anexos, juntamente con la Memoria y
acompañadas del informe de la Comisión Revisora de Cuentas y
demás documentos, estarán a disposición de los asociados en la sede
Social de la Federación Agraria Argentina Filial Oncativo sita en calle
San Martín 976 Oncativo, Provincia de Córdoba en horario en atención
al público. El Secretario.

3 días – 23337 - 26/9/2013 - $ 882

ARTISTAS PLÁSTICOS ASOCIADOS DE CÓRDOBA

CONVOCATORIA

APAC - Artistas Plásticos Asociados de Córdoba- convoca a Asamblea
Ordinaria para el día 15 de octubre de 2013, a las 17:30 hs en la Sede de
APAC, Pasaje Revol 19, Casa 12, Paseo de las Artes, ciudad de Córdoba,
fijando el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos socios para
firmar el acta. 2) Consideración y aprobación del Balance General y
Cuadro de Resultados y Memoria Correspondiente al período 2011 y
2012, 3) Renovación de Comisión Directiva y Comisión Fiscalizadora.
4) Designación de tres socios para realizar el escrutinio.

3 días – 23371 - 26/9/2013 - $ 157,50

ASOCIACION DE ARTESANOS
DE VILLA CARLOS PAZ

CONVOCATORIA

La Asociación de Artesanos de Villa Carlos Paz (A.A.V.C.P.) convoca
a sus asociados a Asamblea General Ordinaria para el día miércoles 23 de
Octubre de 2013 a las 18 hs. en el predio del Paseo de los Artesanos, sito
en calle L. N. Alem esquina Las Heras de la ciudad de Villa Carlos Paz,
con el siguiente orden del día: 1. Elección de presidente y secretario de la
asamblea. 2. Lectura de la memoria. 3. Lectura del balance y cuadro de
resultados. 4. Lectura del informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
5. Elección de Comisión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas y
Junta Electoral. Villa Carlos Paz, 10 de Septiembre de 2013.

3 días – 23355 - 26/9/2013 - $ 220,50

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA CIUDAD
DE VILLA CARLOS PAZ

VILLA CARLOS PAZ

Se convoca a los señores asociados a la asamblea Anual Ordinaria que
se llevará a cabo el día 27 de septiembre del año 2013, a las 08:30hs., en
el Cuartel de Bomberos Voluntarios de dicha ciudad, sito en calle Robert
Koch 57. Siendo el Orden del día a tratar: 1°) Motivos por los cuales la
Asamblea se realiza fuera de termino. 2°) Consideración de Memoria y
Balance al ejercicio cerrado al 31 de Agosto 2011. 3°) Renovación del
50% (cincuenta por ciento) de la comisión directiva y 50% (cincuenta
por ciento) de la comisión revisoría de cuentas. 4°) Designación de dos
asociados para firmar el libro de Acta. El presidente.-

3 días – 23723 – 26/9/2013 – s/c.-

INSTITUTO MEDICO RIO CUARTO S.A.
RIO CUARTO

Convócase a una Asamblea Ordinaria para el día 22 de octubre de
2013, a las 19:30 hs. en primera convocatoria y a las 20:30 hs. en
segunda en caso de fracasar la primera, en la sede social de calle Hipólito
Irigoyen 1.020, primer piso, de la Ciudad de Río Cuarto, a fin de
considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas
para que, conjuntamente con el Presidente, redacten, aprueben y
suscriban el acta .2) Consideración de los motivos de la convocatoria a
Asamblea tardía .3) Consideración de la memoria, balance y demás
documentación establecida por el Art. 234, inc. 1° Ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico N° 47 cerrado el 31 de Diciembre
de 2012 y la rendición de cuentas del Fideicomiso de Garantía IMR4 a
la misma fecha Aprobación de la gestión del Directorio. 4) Consideración
del estado del actual del funcionamiento del Directorio. Cantidad de
miembros con que se constituirá el Directorio. Elección de los mismos.
Distribución de los cargos. 5) Retribución al Directorio por sus funciones
técnico administrativas de carácter permanente y participación en
comisiones especiales. 6) Elección para el ejercicio 2012, del Síndico
titular y suplente. EL DIRECTORIO. Se hace saber a los accionistas
que deberán enviar comunicación a la Sociedad para que [os inscriba en
el libro de Registro de Asistencia, con la antelación de tres días hábiles al
de la fecha fijada para la Asamblea. Río Cuarto, 17 de septiembre de
2013".

5 días – 23476 – 27/9/2013 - $ 2310

CALZADOS DIEZ S.A.

Convócase  a los Accionistas de CALZADOS DIEZ S.A. a la Asamblea
General Ordinaria  a celebrarse el 16 de Octubre de 2013 a las 18:00
horas en la sede de San Martín  261 de esta ciudad de Córdoba, a fin de
tratar el siguiente Orden de Día: 1º) Designación de dos accionistas para
firmar el acta.    2º) Consideración de los motivos  por  los  que  la
Asamblea  se  celebra  fuera  del   término estatutario. 3º) Consideración
de los documentos mencionados en el Art. 234º, inciso 1 de la Ley Nº
19.550, por el  ejercicio finalizado el 28 de Febrero de 2013. 4º)
Consideración de los resultados no asignados al 28/02/2013 -
Remuneración al Directorio y  Síndico  con  la  consideración  del  límite
del  Artículo  261º  de  la  Ley  Nº 19.550. 5º) Renovación de los miembros
de la Sindicatura por un ejercicio. Pasada una hora de la fijada para la
constitución de la Asamblea, sin haberse obtenido el quórum estatutario,
la misma quedará constituida en segunda convocatoria,  cualquiera  sea
el número de accionistas con derecho a voto presentes. Al ser las acciones
‘Nominativas no Endosables’ para que los accionistas sean admitidos
en la asamblea, deberán cursar comunicación de voluntad de asistir a la
misma, con tres días hábiles de anticipación. EL  DIRECTORIO.

5 días – 23240 – 27/9/2013 - $ 787,50

CLÍNICA ROMAGOSA S.A.

Se convoca a los accionistas de CLÍNICA ROMAGOSA S.A. a
asamblea general ordinaria y extraordinaria para el día 16 de OCTUBRE
de 2013, a las 13:00 horas en primera convocatoria y a las 14:00 horas
en segunda convocatoria en caso de que fracasare la primera, en el
domicilio sito en calle Deán Funes 429, ciudad de Córdoba, a fin de
considerar el siguiente orden del día 1) Designación de dos accionistas
para que conjuntamente con el presidente suscriban el acta de asamblea;
2) Consideración del balance general, estado de resultados, demás estados
patrimoniales, memoria del directorio, yen su caso proyecto de
distribución de resultados (art. 234, inc. 1° ley 19550) correspondientes
al ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2013; 3) Aprobación de la
gestión del directorio con relación al ejercicio social cerrado el 30 de junio
de 2013 y según el alcance del art. 275 de la ley 19.550 ; 4) Aprobación
de la remuneración del directorio por las funciones legales desempeñadas
durante el transcurso del ejercicio cerrado el 30 junio de 2013; aun en
exceso del límite del art. 261 de la ley 19.550. 5) Designación del número
de miembros titulares y suplentes del directorio y designación de los
miembros titulares y suplentes del directorio.- 6) Ratificación Y/O
rectificación de resoluciones asamblearias adoptadas con anterioridad.
7) Redacción e inscripción del Estatuto Ordenado. Se hace saber a los
señores accionistas que a los efectos de la inscripción en el Libro de
Registro de Asistencia a las Asambleas y Depósito de Acciones, deberán
cursar la comunicación ordenada por el art. 238, 2° Párr. de la ley 19.550
con una anticipación minima de 3 días hábiles a la fecha fijada para la
referida asamblea general ordinaria. Cba, septiembre de 2013. El
Directorio.-

5 días – 23279 – 27/9/2013 - $ 1281,75

TOMARI SCA

HUINCA RENANCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día
16/10/13 a las 10 hs. en 1ª convocatoria y 11 hs en 2ª convocatoria, en
Suipacha 189, Huinca Renancó, Córdoba, para considerar el Orden del
Día: 1. Designación de 2 accionistas para suscribir el Acta. 2. Consideración
de Balances Generales, Estados de Resultados, Distribución de Ganancias
y Memoria, correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31/12/
12. 3. Consideración de la Gestión de la administración por sus funciones
durante el ejercicio. 4. Fijación de Honorarios. 5. Elección de Síndicos. 6.
Actualización del monto de capital social. 7. Reforma de algunos Artículos
del Estatuto. 8. Transformación en S.A.

5 días – 23180 – 27/9/2013 - $ 426

SOCIEDADES COMERCIALES
SOC. COOP. AGROP. DE ALMAFUERTE LTDA.

 Informa que según Acta de Consejo de Administración Nº 1432 de
fecha 27 de diciembre de 2012, el Consejo de Administración resolvió
por unanimidad depurar el padrón de asociados, procediendo a dar de
baja las siguientes cuentas cooperativas: Abba Primo; Acuña Alfredo
Ángel; Agrodil SRL; Álvarez Leopoldo y Darmir; Ambrosio Mateo
Juan; Appendino Tomas; Arguelles Ruiz y Vallejos; Arnosio Omar
Atilio; Assinari Baldo; Barazza Pedro; Barazza Sebastian; Barbero
Santiago; Bardus Amelio; Bardus Héctor; Barrera Bernardino; Bathaver

Pedro; Belmonte Federico; Bermechi Hnos; Bima Héctor; Biondi
Ricardo; Biondi Alesio; Bobo Humberto; Boccolini Juan; Boccolini
José Verico; Bornard Gustavo; Botex Jorge; Botex María Amelia; Bragatto
Aldo Domingo; Bragatto  Biaggio; Bragatto Biaggio y Natalio; Bragatto
Natalio; Bussi Ricardo; Busso José Pedro; Busso José y A; Butassi
Alfredo; Butassi Héctor; Cabral Mercedes; Cabrera Roberto S; Calvo
Ángel y Jesús; Calvo Héctor y V; Campilla Antonio; Campos Contreras
Francisco; Campos Contreras José; Campos Lopez José; Canovas
Diego; Carabelli Raúl; Carletto José y Pedro; Castagno Marcos;
Ceballos Francisco; Chiavazza Juan; Chitaro Bruno; Ciarrochi Luis;
Ciarrochi Dalio; Cisaro Nazareno y A; Cognini Hnos. y de Angelli;
Coop. Luz y Fuerza Almafuerte; Córdoba Mario M; Córdoba Omar
H; Coria Luis; Cragnolini Elizabetta Vda. de; Cragnolini Italia Vda. de;
De Ambrosio Pedro; Desalto Francisco; Díaz Viamonte; Díaz Vicente
P; Elena Carlos G; Farrando Armando Raúl; Farrando Eduardo Jaime;
Fernández Fernández  Pedro; Fernández María D de; Fernández
Miguel Ángel; Fernández Sotero Ramón; Ferreyra Fermín Emilio;
Ferruci Lorenzo y Osvaldo; Ferruci Nardino; Flores Flores Pedro;
Flores Mariana A Vda. de; Flores Madroñal Miguel; Gaido Rolando
José; Genta Mario Oscar; Genta Bautista; Genta Sosteño; Gerlero
Mariani Miguel; Gerlero Hugo M y D; Gerlero José; Gianfelici Valerio;
Gigena Domingo; Gonela  Bautista; González Marin; Graciani
Fernando; Graciani Oreste; Graziani Nazareno; Grosso Pedro Walter;
Guidobaldi Alberto; Guidobaldi Eduardo; Guidobaldi Horacio;
Guidobaldi Rene; Guidobaldi Ricardo; Gurdulich Gaspar; Hernández
Gandia Antonio; Hernando José y Manuel; Hinni Luis Aldo; Isak
Juan; Laguna Antonio Miguel; Laguzzi Ernesto; León Ramón y F;
Lezcano Blanca F de; Lopez Francisco; Lopez Julio; Lopez Manuel;
Maero Osvaldo; Maffini Mario y T; Maffini Gino; Maldonado Ángel;
Manavella José Antonio; Martinez Haro Juan; Martinez Miguel;
Mas Ramiro; Mascanfroni Constantino; Mascanfroni Floro;
Mascanfroni Mario O y E; Mascanfroni Ricardo; Medina Luis; Medina
Tomas; Meineri José Francisco; Melica Arturo; Melica Carlos; Mengo
Antonio H; Mengo José H; Monachessi José E; Monachessi
Constantino; Mongi Roberto; Montanaro Horacio y Raúl; Musso
Segundo Felix; Osella Víctor Hugo; Paccioni Atilio; Páez Federico;
Palombarini Orlando Primo; Palombarini Enrique; Pappalardo José;
Pastori Hinginio; Pazzelli Víctor Hugo; Peirone Antonio J; Pettiti
Carlos; Pettiti Juan Carlos; Pettiti Sebastian A; Pettiti Sebastian D;
Picca Ángel; Piretro Amadeo; Pistelli José; Pleitavino Rubén Ricardo;
Ponce de González Susana; Porzio Barros Juan; Raineri Bruno;
Ramassa Pedro; Rametta Sebastian; Ramos Contreras José; Ramos
José y A; Ribotta Juan, Rubén y Danilo; Rodríguez Collado Fran-
cisco; Rodríguez Collado Miguel; Rodríguez Alfredo S; Rodríguez
Esmeralda Vda. de; Rodríguez José Julio; Rossi Hnos. SH; Rossi
Delmiro y M; Rossi Miguel; Rubicini Hnos y Granza; Ruffini Carlos;
Ruffini Eduardo; Ruffini Lorenzo; Ruffini Pedro; San Ignacio S.A;
Sánchez Cano Diego; Sánchez Cano José; Sánchez Cano Luis; Sánchez
Cano Miguel; Sánchez Cano Pedro; Sánchez Mas Miguel; Sánchez
Ramos Eufrasio; Sánchez Ramos Tomas; Sánchez Américo; Sánchez
Francisco; Sánchez Guillermo; Sánchez Juan Carlos; Sánchez María;
Sarachini Guido; Scorza Andrés; Sigliano M y G; Sticoti Eduardo;
Clirimbini e Hijos José; Sucaria Neyef; Teruel Ramos Juan; Teruel
Ramos Luis; Teruel Juan;  Thieme Carlos; Torres Antonio; Traversi
Armando; Verde Lino Héctor; Verdú Carmelo; Vílchez Román Agustín;
Villafañe Pedro; Villafañe Pedro H; Vissani Alfonso; Vissani Elio;
Vissani Elvio; Vissani Natalio. Los titulares y/o representantes de las
cuentas cooperativas detalladas, para mayor información deberán
dirigirse al domicilio legal de la Cooperativa sito en Islas Malvinas nº
360 de la ciudad de Almafuerte, Provincia de Córdoba.

 3 días – 23479 – 27/9/2013 - $ 1940,85

ASOCIACION CIVIL LOS CIELOS S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO

Rectifíquese el edicto número 22407 de fecha 11 de Septiembre de
2013, donde dice Lunes 30 de Septiembre de dos mil trece, debió decir
Viernes 27 de Septiembre de dos mil trece.

5 días – 23469 – 27/9/2013 - $ 375

G.R.I.F. S.A. – PILAY S.A. – UTE

Por la presente se comunica e informa a los efectos legales que
pudiera corresponder, que el contrato de incorporación al sistema de
esfuerzo individual y ayuda común Grupo PV03-413 suscripto en
fecha 26 de diciembre de 2008 entre G.R.I.F SA - PILAY SA - UTE y
los Sres. Sanchez Daniela Fernanda DNI: 25783742 y Benítez Javier
Alejandro DNI: 24127318 ha sido extraviado por los mismos.

5 días – 23107 – 26/9/2013 - $ 210


