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ASAMBLEAS
CAMARA EMPRESARIAL DE CABAÑAS

 Y AFINES DE PUNILLA NORTE

El día 19 de Noviembre de 2013 a las 17 hs. en calle Av.
Kennedy 792, La Falda. ORDEN DEL DIA: 1- Lectura del
Acta Anterior y Designación de dos Socios para firmar el
Acta. 2- Lectura y consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral y Estado de Resultados del último ejercicio cerrado al 31
de Julio de 2013. 3- Elección de Autoridades de la Comisión
Directiva y Órgano de Fiscalización. La Secretaria.

N° 27808  - $ 63.-

ASOCIACION COMUNITARIA
 DE LA CIUDAD DE OLIVA

La Comisión Directiva de la ASOCIACIÓN
COMUNITARIA DE LA CIUDAD DE OLIVA, CONVOCA
a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 29
de Noviembre de 2013, a las 20 Hs. en las instalaciones de la
institución en Bv. Cura Larocca 139, Oliva (Cba.), para tratar
el siguiente ORDEN DEL DIA, 1- Designación de un
Presidente y un Secretario de la asamblea.2-Lectura y
consideración del Acta de la Asamblea anterior.3-Informe de
las causas por las que se convoca fuera de término.4-
Consideración de la Memoria, Balance General y Estado de
Resultados, y cuadros anexos e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas y del Profesional Certificante, por el
ejercicio cernido el 09 de Enero de 2013.5-Elección total de
Comisión Directiva y Comisión Revisadora de Cuentas, para
reemplazar al PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO,
Dos (2) VOCALES TITULARES Y Dos (2) VOCALES
SUPLENTES, todos con mandato por DOS (2) años y elección
de TRES (3) REVISADORES DE CUENTAS TITULARES
Y DOS (2) SUPLENTES, por un (1) año.6- Designación de
dos (2) asambleistas para que conjuntamente con el Presidente
y Secretario firmen el acta de la asamblea. Lectura y
consideración del Acta de la Asamblea anterior. El Secretario.

 3 días – 27763 – 7/11/2013 - $ 463,50

ASOCIACION DE PADRES Y
AMIGOS DEL NIÑO ESPECIAL

(A.P.A.N.E.)

FREYRE

Convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 28 de Noviembre de 2.013 en su Sede Social,
a las 21 Hs., para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1 -
Lectura del acta de la Asamblea anterior. 2 - Designación de
dos asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario suscriban el acta respectiva. 3 - Motivos por los

que se convoca a Asamblea fuera de los términos estatutarios.
4 - Consideración de la Memoria Anual, Balance General e
Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas por el ejercicio
finalizado el 31 de Diciembre de 2.012. 5 - Autorización para
la subdivisión del lote de nuestra propiedad adquirido mediante
la escritura número treinta, con fecha dieciséis de diciembre de
mil novecientos ochenta y cinco, confeccionada por la
Escribana Amelia Godino de Dittrich, más la autorización para
su posterior venta en su totalidad y escrituración a favor de el
o los compradores, o sea las dos parcelas que resulten de la
mencionada subdivisión, teniendo en cuenta el boleto de
compraventa de una de las parcelas, firmado por Presidente,
Secretario y Tesorero, ello ad-referéndum de esta Asamblea. 6
- Autorización, a Comisión Directiva, para la venta y
escrituración a favor del comprador o compradores, de los
veinticinco lotes que provinieron de la subdivisión de la
manzana 73 respetando el valor de mercado local y con el
sistema de cobro más conveniente a la Entidad. 7 - Autorización,
a Comisión Directiva, para la venta y escrituración a favor del
comprador o compradores, de los catorce lotes que quedan sin
utilizar y provinieron de la subdivisión de la manzana 61
respetando el valor de mercado local y con el sistema de cobro
más conveniente a la Entidad.  8 - Designación de dos
asambleístas para que ejerzan las funciones de Junta
Escrutadora. 9 - Renovación parcial de la Comisión Directiva
con los siguientes cargos a cubrir: Presidente, Secretario,
Tesorero, tres Vocales Titulares por el término de dos años,
dos Vocales Suplentes por el término de un año, dos
Revisadores de Cuentas titulares y dos Revisadores de Cuentas
suplentes por dos años. El Secretario.

3 días – 27759 – 7/11/2013 - s/c.

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS
ELÉCTRICOS Y PÚBLICOS

 COLONIA TIROLESA LTDA

En conformidad con lo dispuesto por el artículo N° 31 del
Estatuto,  se convoca a los señores asociados de la Cooperativa
de Provisión de Servicios Eléctricos y Públicos de Colonia
Tirolesa Ltda.;, MATRICULA I.N.A.E.S. N° 3970 a la
Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 29 de
noviembre de 2013 a las 20:00 horas, en la sede de la entidad,
cito en ruta A 174 Km. 21 de la localidad de Colonia Tirolesa,
para dar tratamiento al siguiente: ORDEN DEL DIA 1°-
Elección de dos asociados para suscribir el Acta de Asamblea,
junto al Presidente y el Secretario del Consejo de
Administración. 2°-  Explicación de los motivos por el cual! la
Asamblea General Ordinaria se realiza fuera, de término. 3°-
Consideración de la Memoria Anual. Balance General. Estado
de Resultado; Cuadros Demostrativos de Ganancias y Pérdidas.
Proyecto de distribución de excedentes, Informe del Auditor e
Informe del Sindico correspondiente al ejercicio Económico
Financiero N° 56 del período 01 de julio de 2012 al 30 de junio

de 2013. 4°- Designación de una: mesa escrutadora de votos
compuesta por tres (3) miembros. 5°-  Renovación parcial de
miembros del Consejo de Administración: a) Elección de tres
miembros titulares, en reemplazo de los Consejeros titulares
salientes: Fernández Rubén Darlo. Rivera Julio Heraldo y
Rosso Sebastián  Guillermo b) Elección de un miembro,
suplente del Consejo de Administración, en reemplazo del
Consejero suplente saliente,  Zaya Aldo Luis, por vencimiento
del término de sus mandatos. 6°- Elección de un Síndico Titu-
lar y un Sindico Suplente. por vencimiento del término de sus
mandatos. 7° - Consideración del proyecto de  Reforma del
Estatuto social, Artículo N° 48 y 51 (de la Administración y la
Representación) y Artículo N° 63 (De la Fiscalización
Privada).

 N° 27781  - $ 272,70

BIBLIOTECA POPULAR MARCELA RODRIGUEZ

LA FRANCIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria de Asociados para el
22 de noviembre de 2013 en la sede de la Casa Municipal de la
Cultura a las 19 horas para tratar el:  Orden del Día: 1)
Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario,
Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio económico
finalizado el 01/04/13, 2) Consideración de las razones por las
que se convoca fuera de término, 3) Designación de dos Socios
para que conjuntamente con la Presidente y la Secretaria
suscriban el acta de la asamblea, EL SECRETARIO.

3 días – 27803 – 7/11/2013 - s/c.

COLEGIO DE NUTRICIONISTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el
próximo  21 de noviembre de 2013  a las 17:00 hs. en su sede
ubicada en Deán Funes 1108, Planta Alta, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1- Lectura y aprobación del Acta de Asamblea
anterior. 2- Designación de dos Asambleístas para suscribir el
Acta de Asamblea. 3- Lectura y consideración de la Memoria
y Balance correspondiente al período  Septiembre 2012 a
Agosto 2013.  4- Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
5- Consideración y aprobación del Presupuesto del período
Septiembre 2013 a Agosto 2014. 6- Consideración y
Aprobación de modificaciones al Estatuto y Reglamento Elec-
toral. 7- Permanencia del Colegio de Nutricionistas de la
Provincia de Córdoba en la Federación Argentina de
Graduados en Nutrición (FAGRAN), en función del avance
de dicha Federación en el impulso del Proyecto de Ley
Nacional del Ejercicio Profesional del Licenciado en
Nutrición.

N° 28008 - $ 336.-
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CÁMARA DE LIBRERIAS, PAPELERIAS Y
 AFINES DEL CENTRO DE LA REPÚBLICA

CONVOCA a  Asamblea General  Ordinaria
correspondiente al periodo 1° de Julio de 2012 al 30 de
Junio de 2013, para el día JUEVES 21 (VEINTIUNO) DE
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE a las
DIECINUEVE horas en la Sede Social sita en calle Viamonte
N° 566 de Barrio General Paz de la ciudad de. Córdoba, con
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos asociados
para que en forma conjunta con el Presidente y Secretario
suscriban el Acta de Asamblea. 2) Informe de las razones
por las que la Asamblea ha sido citada fuera de los términos
estatutarios. 3) Consideración, aprobación o modificación
de: Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de
Gastos y Recursos e Informe del Órgano de Fiscalización
correspondiente al Ejercicio 01/07/2012al 30/06/2013. 4)
Elección y aprobación por parte de la Asamblea de los
miembros del nuevo Honorable Consejo Directivo y del
Órgano de Fiscalización. 5) Consideración de las sanciones
a socios en el ejercicio comprendido entre el 01/07/2012 y
el 30/06/2013. La Secretaria.

3 día – 27804 – 7/11/2013 - $ 378.-

AGRUPACIÓN VETERANOS DE GUERRA
“OPERATIVO VIRGEN DEL ROSARIO"

RIO CUARTO

La Agrupación Veteranos de Guerra “Operativo Virgen
del Rosario", comunica que realizara ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA el día 15 de Noviembre de 2013, en el
local de la sede, calle Luis Pasteur 260 de la Ciudad de Río
Cuarto, a las 21:00 horas, en donde se tratara el siguiente
orden de día: A) Presentación de la memoria, balance gen-
eral y cuadro de resultados, ejercicio cerrado al 30 de junio
de 2013. B) Informe de la comisión revisora de cuentas al
30 de junio de 2013. C) Designación de dos socios para
suscribir acta de asamblea ordinaria junto al Presidente y
Secretario. D) Elección de la nueva comisión Directiva,
comisión Revisora de Cuentas y Junta Electoral. El
Secretario.

3 días – 27766 – 7/11/2013 - s/c.

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
NACIONALES Y PROVINCIALES DE VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30 de noviembre
de 2013 sede social a las 18:30 horas. Orden del Día: 1)
Lectura y consideración del Acta anterior, 2) Elecciones de
las nuevas autoridades que regirán desde el 13 de noviembre
de 2013 al 13 de noviembre de 2015, 3) Designación de (2)
dos asambleistas para firmar el acto de la Asamblea con
presidencia y secretaria.

N° 27761 - $ 63.-

RADIADORES PRATS S.A.

MARCOS JUÁREZ

Convoca a los accionistas de "RADIADORES PRATS S.A.",
a la asamblea ordinaria a celebrarse el día veintiséis de
noviembre de dos mil trece a las quince horas, en el local social
de calle Ruta Nacional N° 9 Km 446, Marcos Juárez, Córdoba,
para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos
accionistas para firmar el acta de la asamblea; 2) Consideración
de la documentación exigida por el inciso 10 del artículo 234
de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al treinta
de junio de dos mil trece; y 3) Elección nuevo directorio. EL
DIRECTORIO.

5 días – 27814 – 11/11/2013 - $ 375,75

CLUB MOTONAUTICO CORDOBA

El Club Motonáutico Córdoba, convoca a Asamblea Gen-
eral Ordinaria prevista para el día 27 de Noviembre de 2013,
a las 19 hs. La misma se llevará a cabo en la Sede
Administrativa de la Institución, ubicada en calle Deán Funes
381 1° piso Of. 31-32 de la ciudad de Córdoba. ORDEN
DEL DIA: 1. Designación de dos asociados para firmar el

Acta de Asamblea General Ordinaria conjuntamente con
Presidente y Secretario. 2. Lectura y aprobación de Memo-
ria, Balance General, Inventario, informe del Órgano de
Fiscalización y Cuadro de resultados correspondientes a
los períodos 2011/2012, 2012/2013. 3. Considerar las
denuncias de robo y/o faltante de elementos pertenecientes
a socios dentro de las embarcaciones, hechos suscitados en
el mes de Julio de 2012. 4. Elección de todos los Miembros
para la nueva Comisión Directiva, Órgano de Fiscalización
y Tribunal de Disciplina, correspondiente al período 1° de
Mayo de 2013 al 30 de Abril de 2015. 5. Informes causales
por lo cual no se convocó a Asamblea General Ordinaria al
cierre de ejercicio el 30/04/2012. El Secretario.

3 días – 27765 – 7/11/2013 - $ 409,50

INTERVENCION PARA EL DESARROLLO DE LA
PERSONA DEL ESPECTRO AUTISTA DE CORDOBA

I.D.E.A.C. - ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 6/12/2013 a las
18,00 hs. en su sede social, calle José Ingenieros N° 1.825,
Cuidad Córdoba. Orden del Día: 1°) Designación de dos
Asociados para firmar con Presidente y Secretario el Acta
2°) Elección y/o renovación de los integrantes de la
Comisión Directiva y del Órgano de Fiscalización, 3°)
Consideración y aprobación de: Memoria; Estado de
Situación Patrimonial; Estado de Recursos y Gastos, Estado
de Flujo de Efectivo, Notas, e Informe del Órgano de
Fiscalización, del ejercicio económico N° 4 finalizado el 30
de abril del año 2013

 N° 27868  - $ 83,40

ASOCIACION DE BOMBEROS
 VOLUNTARIOS DE VILLA DE SOTO

 Convoca a Asam. Gral. Ordinaria para el 23/11/13 a las
18 hs. en su sede de 25 de Mayo N° 388 -Villa de Soto.
Orden del día: 1) Desig. de 2 asoc. para que firmen junto
con el pte. y secr. el acta. 2) Motivos de realización de
Asam. fuera de término. 3) Consideración de Memoria, Bce.
Gral., Inventario, Cuadro de Recursos, Gastos e Informe
de la Com. Revisora de Ctas., por los ejercicios cerrados
31/03/12 y 31/03/13 4) Consideración de Reforma de
Estatuto 5) Elecc. de Autoridades (Comisión Directiva –
Com. Revisora de Cuentas)

3 días - 27870  - 7/11/2013 - s/c.

ASOCIACION CIVIL LIBRE

 CONVOCA a Asamblea General Ordinaria para el 26/11/
2013 a las 20 hs en la sede social de Pasaje  Las Heras N°
1859 - Córdoba - Para tratar el siguiente Orden del Día: 1.-
) Designación de dos asociados para firmar el Acta; 2.-)
Consideración de la Memoria, Balance General y Cuadro
de Resultados e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
por el Ejercicio cerrado al 31/12/2012. 3 -) Motivo del
llamado a Asamblea fuera de termino.- El Secretario.

N° 27764 - $ 42.-

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE LAGUNA LARGA

La Comisión Directiva de la Sociedad de Bomberos
Voluntarios de Laguna Larga convoca a sus asociados a la
Asamblea General Ordinaria para el día   20/11/ 2013 a las
veinte y treinta horas en la sede de la institución sita en Bv.
San Luis esq. 25 de mayo de la localidad de Laguna Larga
para tratar el siguiente orden del día: 1°) Lectura del acta de
la Asamblea Anterior.  2°) Designación de dos asociados
presentes para suscribir el Acta de la Asamblea con el
Presidente y el Secretario. 3°) Informar causas de la
convocatoria fuera de término. 4°) Consideración de la Me-
moria. Balance General. Cuadro Anexo e informe de la
Comisión Revisadora de Cuenta por el ejercicio cerrado el
31/1212012.- 5°) Elección de dos asociados presentes para
controlar el acto eleccionario.- 6°) Renovación parcial de la
Comisión Directiva: Elección de un Pro Secretario, en
reemplazo del señor Remo Demaría un Pro Tesorero en
reemplazo del señor Alfonso Cornatosky por dos años.
Elección de tres Vocales Titulares por el término de un año

y Elección de dos vocales suplentes por un año. Todo esto
por finalización de sus mandatos.- El Secretario.

3 días – 27866 – 7/11/2013 - s/c.

SOCIEDADES COMERCIALES
VENREP S.R.L.

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 26/04/2013 se
resolvió aprobar la cesión realizada a través de contrato de
cesión de 300 cuotas sociales efectuadas por los socios
originales de fecha 26 de abril de 2013, a favor del Sr. Matías
ARECHEDERRETA argentino, DNI Nº: 24.885.208, de 37
años de edad, casado, Agrimensor con domicilio en José
Aguilera Nº: 2560 de la Ciudad de Córdoba, por el cual
Gustavo Francisco Arechederreta Arribalzaga cedió 100
cuotas sociales a Matías Arechederreta; Susana Beatriz
Ferrero cedió 100 cuotas sociales a Matías Arechederreta;
y Macarena Arechederreta cedió 100 cuotas sociales a Matías
Arechederreta, aprobándose la modificación del articulo
tercero que queda redactado de la siguiente manera: “AR-
TICULO TERCERO: La sociedad tendrá por objeto realizar
por cuenta propia, o a través de terceros, o asociada a ellos,
en todo el territorio del país o en el extranjero, las siguientes
actividades: A) COMERCIALES: compra, venta permuta,
importación, exportación, representación, comisión, cesión,
locación, consignación, almacenaje, fraccionamiento y
distribución de todo tipo de bienes muebles, tales como
sustancias alimenticias procesadas o no, insumos para la
industria y oficina, electrodomésticos en general; aparatos
y líneas a telefonía celular y fija, muebles y equipamientos
para oficinas, cámaras, accesorios, equipos, máquinas y
películas fotográficas, computadores y equipos de
comunicación en general, automotores, y ciclomotores,
pudiendo ejecutar todo tipo de negociaciones referidas a
los citados bienes, sus partes o componentes, accesorios y
repuestos; explotación de patentes, marcas propias o de
terceros,  sean nacionales o extranjeras.   B)
REPRESENTACIONES: La representación y mandato de
empresas o comerciantes que lleven a cabo las actividades
comerciales consignadas en el punto anterior (A).  C)
FINANCIERAS: La financiación, otorgamiento de créditos
en general, con o sin garantía real o personal, constitución o
transferencia de hipotecas, prendas y otros derechos reales;
la adquisición, venta y negociación de títulos públicos,
acciones, debentures, obligaciones negociables, y toda clase
de valores mobiliarios y papeles de crédito, conforme las
disposiciones legales vigentes, y en la medida de que éstas
operaciones no se encuentren reservadas a las entidades
comprendidas en la ley 21.526 de entidades financieras, o
en la norma que en el futuro la reemplace.  D) SERVICIOS:
La instalación, logística, promoción y asesoramiento gen-
eral y comercial, incluyendo las operaciones sobre los bienes
comercializados, incluyendo sobre su reparación, service y
armado, utilizando mano de obra propia o de terceros.  E)
INMOBILIARIAS: La compra y venta de inmuebles rurales
y urbanos, su mensura, administración (arriendo – locación)
y explotación.  F) AGROPECUARIAS: la producción de
productos agropecuarios, hacienda, cereales, oleaginosas,
su acopio; y la importación y exportación de
establecimientos agropecuarios, su organización y
administración; y toda otra actividad tendiente a la
producción de la tierra, cría o reproducción de todo tipo de
ganado, sea en campos propios o de terceros, a cuyo efecto
se podrán tomar  parcelas o establecimientos rurales en
arriendo, uso o usufructo o cualquier otra modalidad jurídica,
y toda actividad vinculada, o que se derive de su objeto
social. Of. 24/10/13. Claudia S. Maldonado - Prosecretaria.-

N° 27851 -  $ 491,40

RAENSA S.R.L

Modificación de Sociedad de Responsabilidad Limitada

El 10 de Septiembre de 2012, se reúnen en la sede social de
Raensa S.R.L los integrantes de la Sociedad: Hernán Federico
Ramos, de nacionalidad argentina, estado civil soltero, mayor
de edad, titular del Documento Nacional de Identidad N°
30.122.459, de profesión comerciante, domiciliado en la calle
Gregorio Vélez N° 3530 B° Cerro de las Rosas de la Ciudad de
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Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina; y la
Sra. Martha Noemí Elizondo de Ramos, de nacionalidad
argentina, mayor de edad, con Documento Nacional de
Identidad N° 10.609.829, empresaria, con domicilio en la calle
Gregario Vélez N° 3530 B° Cerro de las Rosas de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. Por acta
de reunión de socios de la misma fecha, deciden modificar el
Contrato Social como consecuencia de la aprobación de cesión
de cuotas sociales efectuada por el Sr. Hernán Federico Ramos
a favor de la Sra. Martha Noemí Elizondo de Ramos, por ello
quedan modificadas las cláusulas Quinta y Octava del Contrato
social; la primera de ellas, como sigue: "QUINTA: CAPITAL
SOCIAL: El capital social se fija en la suma de PESOS VEINTE
MIL ($20.000) dividido en DOSCIENTAS CUOTAS (200)
de PESOS CIEN ($100) cada una, totalmente suscripto e
integrado de la siguiente manera: Hernán Federico Ramos
suscribe e integra CIEN CUOTAS (100) por la suma de PE-
SOS DIEZ MIL ($ 10.000), correspondiéndole una
participación en el capital social del cincuenta por ciento (50%)
y Sra. Martha Noemí Elizondo de Ramos suscribe e integra
CIEN CUOTAS (100) parla suma de PESOS DIEZ MIL ($
10000), correspondiéndole una participación en el capital so-
cial del cincuenta por ciento (50%)". Asimismo, y como se ha
decidido que el Sr. Hernán Federico Ramos asuma
conjuntamente con la Sra. Martha NOEMI Elizondo de Ramos
el cargo de administrador y socio gerente, la cláusula "Octava"
quedará redactada de la siguiente manera: "OCTAVA:
ADMINISTRACIÓN y REPRESEN TACIÓN: La
administración y representación de la sociedad será ejercida
por los socios Martha Noemí Elizondo de Ramos y Hernán
Federico Ramos en forma individual e indistinta, en su carácter
de socios gerentes y tendrán la representación legal, obligando
a la sociedad mediante su firma de acuerdo a lo establecido por
la legislación aplicable. Durarán en su cargo mientras no sean
removidos con “justa causa".- Juzgado 1ª Inst. 3ª – CONC.
SOC 3- Exp. N° 2342444/36. Of. 10/9/2013.

N° 27849 - $ 349,80

OLAF S.A.

RIO CUARTO

Constitución de Sociedad

Por Acta Constitutiva del 01/10/13, Socios: Patricia Noemí
Miolano, nacida el 13/02/67, casada, argentina, comerciante,
domiciliada en lote 323, Manzana 57, Country San Esteban,
Río Cuarto, Cba., DNI. 18.204.170; Rodrigo Maximiliano
Acevedo, nacido el 9/12/86, soltero, argentino, comerciante,
domiciliado en Venezuela 212, también de esta ciudad de
Río Cuarto, provincia de Córdoba, D.N.I. 32.071.247;
Denominación: OLAF S.A.; Sede y Domicilio legal: Paso
de los Andes 459, Río Cuarto, Prov. de Córdoba, Rep. Ar-
gentina; Plazo: 99 años desde la inscripción en el Registro
Pco. de Comercio. Objeto Social: dedicarse por cuenta
propia, o de terceros y/o asociada a terceros, ya sea en el
país o en el exterior, a las siguientes actividades: AGRICOLA
GANADERA: cría, pre-cría e inverne de ganado bovino,
ovino, porcino, caprino, equino, aves, carnes, grasas,
vísceras y huesos. Gestión de Boleto de Marca y Señal.
Faena de animales vacunos, ovinos, porcinos, caprino,
equino y aves, para la comercialización de la carne y
subproductos en el mercado interno y externo. Podrá
realizar asimismo la explotación agropecuaria en todas sus
formas, cría e invernada de ganado de todo tipo y especie,
explotación de tambos y cabañas. Forestación, pasturas y
cultivos de cualquier naturaleza. Mejoramiento de suelos,
recuperación de tierras áridas. Cultivos y plantaciones de
cereales, oleaginosas, semillas forrajeras, productos
hortícolas, plantas aromáticas y para cosmetología, semillas,
granos y plantas en general. Prestación y realización de
servicios y trabajos a terceros vinculados con el agro.
Compra, venta, consignación, acopio, distribución,
exportación e importación de cereales, oleaginosos, forrajes,
pasturas, alimentos balanceados, semillas, fertilizantes,
herbicidas, plaguicidas, agroquímicos y todo tipo de
productos que se relacionen con esta actividad.-
COMERCIAL: la explotación de supermercados,
proveedurías o almacenes; comercialización al por mayor y
menor de todo tipo de productos alimenticios, bebidas,

golosinas, artículos de limpieza, perfumería y en general
todos los productos y mercaderías que habitualmente se
comercialicen en supermercados mayoristas y/o minoristas.
INDUSTRIAL: Producción, elaboración, industrialización,
fraccionamiento, envasado y comercialización de productos
de panificación, carnicería y verdulería. INMOBILIARIA:
Mediante la compra,  venta,  permuta,  locación o
administración de toda clase de bienes inmuebles urbanos o
rurales, loteos, urbanizaciones con fines de explotación,
renta o enajenación, inclusive por el régimen de Propiedad
Horizontal. A tales fines la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y
realizar todos los actos y firmar los contratos que no fueren
prohibidos por las leyes o por este Estatuto y que se
relacionen directamente con el objeto societario Capital: $
100.000, representado por 1.000 acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase "A", de $ 100 valor
nominal c/u, con derecho a 5 votos por acción. Suscripción:
Patricia Noemí Miolano y Rodrigo Maximiliano Acevedo,
cada uno de ellos 500 acciones que representan $ 50.000;
Administración: Directorio compuesto con el número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo
de 1 y un máximo de 6 electos por 3 ejercicios. La Asamblea
puede designar mayor, igualo menor número de suplentes
por el mismo término con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. Si la sociedad
prescindiera de la Sindicatura, la elección de uno o más
directores suplentes es obligatoria. Autoridades: Presidente:
Rodrigo Maximiliano Acevedo, D.N.I. 32.071.247, Direc-
tor Suplente: Patricia Noemí Miolano, DNI. 18.204.170;
Represente legal y firma social: a cargo del Presidente del
Directorio. El Directorio podrá autorizar a persona/s para
el uso de la firma en forma conjunta o indistinta
Fiscalización: a cargo de 1 Síndico Titular y 1 Síndico
Suplente elegido por la Asamblea Ordinaria por el término
de 3 ejercicios. Si la sociedad no estuviera comprendida en
las disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550, podrá
prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor del Art.55 de la Ley 19.550. En el
acta constitutiva se prescindió de la Sindicatura. Cierre de
ejercicio: 30 de septiembre de cada año.

N° 27768 - $ 641,55

BEPPE S.R.L.

RIO PRIMERO

Constitución de Sociedad

Acta constitutiva del 26/09/13. Socios: Carlos Darío
JENSEN, argentino, nacido el 01/10/79, casado, Ingeniero
Agrónomo, domiciliado en Av. Contardo Ferrini 415, Río
Primero, Provincia de Córdoba, DNI 27.321.781; y Natalia
Carolina DULCE, argentina, nacida el 23/01/80, casada,
Contadora Pública, domiciliada en Av. Contardo Ferrini 415,
Río Primero, Provincia de Córdoba, D.N.I. N° 27.920.770.
Denominación: BEPPE S.R.L. Sede social: Av. Contardo
Ferrini 415, Río Primero, Córdoba. Duración: 50 años desde
su inscripción en RPC. Objeto: Tiene por objeto la
realización por cuenta propia, de terceros y/o asociada a
terceros, en el país o en el extranjero de las siguientes
actividades: 1) Explotación agrícola ganadera y forestal en
general, comprendiendo toda  clase de actividades
agropecuarias, explotación y arrendamiento de campos
propios y de terceros, cría y engorde de ganado menor y
mayor, fruticultura, avicultura, cultivos forestales,
vitivinícolas, olivícolas y de granja, explotación de la in-
dustria lechera (ganado bovino, caprino y otros) en todos
sus aspectos. 2) Acopio, intermediación, representación,
comisión, distribución, consignación, mandato, importación,
exportación, transporte y comercialización de productos
agropecuarios, en especial de cereales, oleaginosos, forrajes,
pasturas, alimentos balanceados, semillas, fertilizantes,
herbicidas, plaguicidas, agroquímicos, sulfato de calcio
(yeso agrícola) en polvo y granulado, dolomita, azufre,
mezclas físicas y químicas para fertilización de campos,
insumos, maquinarias, rodados y todo tipo de productos,
subproductos y accesorios que se relacionan con la actividad
agropecuaria. Explotación integral de toda industria relativa a
cualquier otro producto alimenticio. 3) Prestación de servicios

rurales en general, contratación de mano agrícola, realización
de cosecha mecánica, servicios de labranza, transplante,
pulverización, fertilización, corrección de suelos alcalinos,
desinfección y fumigación por medios terrestres. 4)
Fabricación, producción, procesamiento, terminación,
tratamiento, combinación, mezcla, depuración, envasado,
fraccionamiento y comercialización de combustibles derivados
de aceites vegetales, grasas animales y/o aceites de algas
(biocombustibles); 5) Explotación de todo lo concerniente al
transporte terrestre de carga en todo el territorio nacional y el
extranjero; explotación del transporte de productos
agropecuarios en camiones de la sociedad o de terceros. 6)
Inmobiliarias: La realización de operaciones inmobiliarias,
compraventa, permuta, explotación, arrendamiento,
administraciones de inmuebles, propiedades, terrenos, edificios
en construcción, fraccionamiento, loteos, sean urbanos o
rurales; 7) Construcción: Mediante el diseño, la dirección,
ejecución y administración de proyectos y obras de ingeniería
o arquitectura, sean civiles, metalúrgicas u obras de
infraestructura de servicios viales, hidráulicas, de minería,
electromecánicas, gas, gasoductos, sanitarias, eléctricas,
urbanizaciones, plantas industriales, y de toda clase de
inmuebles, obras y edificios, sea o no bajo el régimen de la ley
13512 de propiedad horizontal o de cualquier otra ley espe-
cial o que en el futuro se dicte, ya sea por contratación directa
y/o por licitaciones públicas o privadas, de viviendas
individuales y colectivas y/o reparaciones y ampliaciones de
las mismas. Las actividades inmobiliarias y de construcción,
serán realizadas mediante los. Profesionales idóneos en cada
caso, es decir, mediante corredor inmobiliario según Ley 9445,
y arquitecto o ingeniero según  Leyes 7674 y 7192, según
corresponda. 8) Financieras: Financiación, con fondos propios,
mediante el aporte de inversión de capitales a sociedades
constituidas o a constituirse; podrá conceder préstamos y
financiaciones a terceros, con dinero propio, para las
operaciones comerciales inherentes a su objeto social, con
garantías reales o personales o sin ellas, quedando
expresamente excluidas las operaciones comprendidas en la
Ley de Entidades Financieras. La operatoria en general, podrá
ser materializada por medio de representaciones, distribuciones,
comisiones, consignaciones, mandatos o cualquier otro
instrumento previsto por las leyes de comercio, pudiendo
participar en fideicomisos, otorgar franquicias, efectuar
contrataciones con el Estado Nacional, Provincial o Munici-
pal, respetando en cada caso la normativa especifica de la
actividad que se realice y con la intervención de profesionales
habilitados en la materia, de ser pertinente A tal fin la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer actos que no estén prohibidos por las
leyes y por este contrato Capital social: $100.000 dividido en
1.000 cuotas sociales, de $100 valor nominal c/u.
Administración y representación: a cargo de Carlos Darío
JENSEN, quien revestirá la calidad de socio-gerente, por ti po
indeterminado. Fecha de cierre de ejercicio 30/06. Of. 25/10/
13.

N° 27795 - $ 682,95

ALARROS S.A.

Constitución de Sociedad Rectificatorio
 del Edicto N° 30716 del 01/11/2012

La Sociedad se encuentra en trámite de inscripción por ante
la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia
de Córdoba. Socios: por contrato de cesión de acciones de
fecha 25/10/2013, adquirieron las calidades de socios los
señores Lillian Solange GALVAN, 53 años, nacida con fecha
10/10/1959, soltera, argentina, comerciante, con domicilio en
calle Francisco Aston N° 6140 de barrio Argüello de la ciudad
de Córdoba, Provincia homónima, D.N.I. N° 13.590.556 y
Marco Antonio ALVAREZ OLIVERA, 43 años de edad, nacido
con fecha 25/10/1971, soltero, boliviano, comerciante, con
domicilio en calle Santa Ana N° 3883 de barrio General La
Madrid de esta ciudad de Córdoba, D.N.I. N° 93.915.722.
Objeto Social: La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia o asociada a terceros, en cualquier parte de la República
o del extranjero a las siguientes actividades: a) Construcción:
asesoramiento, estudio, proyecto, dirección, ejecución,
administración de obras de arquitectura o ingeniería civil,
eléctrica, electrónica, mecánica, portuaria, hidráulica, sanitaria,
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viales, urbanizaciones, incluso destinados al régimen de
propiedad horizontal, construcciones de silos, viendas, talleres,
puentes, sean todos ellos públicos o privados; refacción o
demolición de obras; asesoramiento, estudio, proyecto,
dirección ejecución y administración en las construcción de
plantas industriales, obras viales, gasoductos, oleoductos,
usinas; sean ellas públicas o privadas, obras ferroviarias o
fluviales, planeamiento de redes troncales y de distribución;
estudio asesoramiento, dirección, ejecución y concreción
de diseños y proyectos de señalización, iluminación y
parquización; autopistas, dragas, canales, obras de
balizamiento, pistas y hangares; áreas para mantenimiento,
construcción y montajes industriales; construcción de
estructuras estáticamente determinadas; b) Industrial:
mediante la fabricación, industrialización y elaboración de
productos y subproductos para obras viales, obras de
conducción hidráulicas o sanitaria, eléctricos, electrónicos,
mecánicos o electromecánicos. Desarrollo de software
aplicado, relacionado de cualquier forma directa e indirecta
con el objeto social; c) Comercial: mediante la compra venta,
importación y exportación, permuta, distribución, envase,
fraccionamiento siempre que se relacione con los incisos a
y b,  de productos y/o subproductos elaborados,
semielaborados o a elaborarse, materias primas, explotación
de concesiones, patentes de invención, marcas de fábricas,
diseños y modelos industriales y de todo lo estudio, cálculo,
asesoramiento,  proyecto dirección, ejecución,
administración, explotación, mantenimiento y ensayo,
instalación y operación de máquinas, aparatos, plantas de
producción, instrumentos, instalaciones eléctricas,
mecánicas, electromecánicas o electrónicas; sistemas e
instalaciones eléctricas de utilización, iluminación,
electrotérmicas, electroquímicas, tracción eléctrica y
vehículos de transporte terrestre, aéreo o marítimo, sistemas
e instalaciones para la generación, transporte y distribución
de energía eléctrica y sistemas complementarios, sistema
eléctrico de edificios, talleres, fábricas, plantas de
elaboración, industrias electromecánicas; sistemas,
instalaciones y equipos para la generación y recepción,
amplificación y transmisión alámbrica e inalámbrica de
señales eléctricas, electromagnéticas, acústicas y luminosas
para comunicaciones, entretenimiento, control, detección,
guiado, localización y medición, sistemas, instalaciones y
equipos electrónicos para computación, control automático
y automatización, sistemas e instalaciones acústicas,
calefacción y refrigeración en general, estructuras en gen-
eral incluyendo hormigón y albañilería relacionadas con el
inciso anterior. d) Servicios: Mediante estudio, cálculo,
asesoramiento,  proyecto dirección, ejecución,
administración, explotación, mantenimiento y ensayo,
instalación y operación de máquinas, aparatos, plantas de
producción, instrumentos, instalaciones eléctricas,
mecánicas, electromecánicas o electrónicas, sistemas e
instalaciones eléctricas de utilización, iluminación,
electrotérmicas, electroquímicas, tracción eléctrica y
vehículos de transporte terrestre, aéreo o marítimo, sistemas
e instalaciones para la generación, transporte y distribución
de energía eléctrica y sistemas complementarios, sistema
eléctrico de edificios, talleres, fábricas, plantas de
elaboración, industrias electromecánicas; sistemas,
instalaciones y equipos para la generación y recepción,
amplificación y transmisión alámbrica e inalámbrica de
señales eléctricas, electromagnéticas, acústicas y luminosas
para comunicaciones, entretenimiento, control, detección,
guiado, localización y medición, sistemas, instalaciones y
equipos electrónicos para computación, control automático
y automatización, sistemas e instalaciones acústicas,
calefacción y refrigeración en general, estructuras en gen-
eral incluyendo hormigón y albañilería relacionadas con el
objeto. Estudios para desarrollo de software aplicado,
relacionado con el objeto. Asuntos de ingeniería legal,
económica y financiera. Arbitrajes, pericias, tasaciones,
informes, estudios de mercado y desarrollos de programas
de promoción o radicación industrial, e) mandatos y
representaciones: El ejercicio de representaciones y
mandatos, comisiones, estudios, proyectos, dictámenes e
investigaciones; todo tipo de intermediación y producción,
organización y atención técnica, referidos a cualquier
actividad contemplada en el objeto social. En todos los
casos que se traten de ejercicio profesional, los servicios

deberán ser prestados a través de profesionales debidamente
matriculados. A tal fin, la Sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y
podrá celebrar todo tipo de contratos. Capital Social: lo
constituye la suma de Pesos Veinte Mil ($20.000),
representado por doscientas (200) acciones ordinarias,
nominativas no endosables de la clase "A" de Pesos Cien
($100) de valor nominal cada una con derecho a un voto por
acción y que se suscriben conforme al siguiente detalle: la
Sra. Lillian Solange GALVAN, ciento noventa (190) acciones
ordinarias nominativas no endosables de la clase "A" y el
Sr. Marco Antonio ALVAREZ OLIVERA, diez (10) acciones
ordinarias nominativas no endosables de la clase "A".
Representación y administración: a cargo de un Directorio
compuesto con el número de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria entre un mínimo de uno (01) y un máximo de
cinco (05), electos por el término de un (01) ejercicio. Inte-
gra el Directorio la señora Lillian Solange GALVAN, con
domicilio especial en calle Francisco Aston N° 6140 de
barrio Argüello de la ciudad de Córdoba como Director Titu-
lar y Presidente y el Señor Marco Antonio ALVAREZ
OLIVERA, con domicilio especial en calle Santa Ana N°
3883 de B° General La Madrid de esta ciudad de Córdoba
como Director Suplente. Los nombrados, presentes en este
acto aceptan en forma expresa los cargos de Director Titu-
lar-Presidente y Director Suplente que les fueron
conferidos, se notifican del tiempo de duración de los mismos
y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no
les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades del
arto 264 de la ley 19.550 fijan domicilio en los indicados
precedentemente. REPRESENTACIÓN LEGAL: La
representación legal de la Sociedad, inclusive el uso de la
firma social, estará a cargo del Presidente del Directorio, y
en su caso de quien legalmente lo susti tuya.
FISCALIZACION: La Sociedad prescinde de la Sindicatura
profesional conforme lo dispuesto por el artículo 284 de la
Ley 19.550, mientras no se encuentre comprendida en
ninguno de los supuestos a que se refiere el artículo 299 de
la ley citada, en cuyo caso la Asamblea deberá designar
síndico titular y suplente por un año.

N° 27850 - $ 1170,90

SOCBON S.A.

Reforma de Estatuto

Por Acta de Asamblea de fecha 28/11/2008 y Acta de
Asamblea Ordinaria-Extraordinaria de fecha 5/09/2013 se
aprueba aumento de capital, reforma del artículo cuarto del
Estatuto Social, y la divisibilidad de las acciones, el cual
quedará redactado de la siguiente manera: CAPITAL SO-
CIAL-ACCIONES-Artículo Cuarto.- El capital social
asciende a la suma de pesos Un millón trescientos un mil
ciento cincuenta y dos ($1.301.152,00), representado y
dividido en Un millón trescientos un mil ciento cincuenta y
dos (1.301.152) acciones ordinarias, nominativas no
endosables, de clase "A" con derecho a cinco votos por
acción, de un valor nominal de pesos uno (1) cada una, las
cuales se encuentran íntegramente suscritas e integradas. El
capital puede ser aumentado hasta el quíntuplo de su monto
conforme el art. 188 de la Ley 19550 Distribución del
Accionariado: Carolina Bongiovanni, DNI 24.119.604 titu-
lar de 325.288 acciones, íntegramente suscritas y totalmente
integradas; Silvana María Bongiovanni, DNI 22.542.377
titular de 325.288 acciones, íntegramente suscritas y
totalmente integradas. María Victoria Bongiovanni, DNI
25493026 titular de 325.288 acciones, íntegramente
suscritas y totalmente integradas.-Virginia Inés
Bongiovanni, DNI 27896836 titular de 325.288 acciones,
íntegramente suscritas y totalmente integradas.-

N° 27863 - $ 127,30

SOCBON S.A.

Elección de Autoridades

Por acta de Asamblea de fecha 31/03/2011y Acta de
Asamblea Ordinaria-Extraordinaria de fecha 5/09/2013 se
eligieron las siguientes autoridades: PRESIDENTE: INES
MARGARITA CHIALERO, DNI 5787767, argentina,

nacida el 03/09/1950, viuda, comerciante, con domicilio en
Tucumán 478, localidad de Guatimozín, provincia de
Córdoba VICE-PRESIDENTE: SILVANA MARIA
BONGIOVANNI, DNI 22542377, argentina, nacida el 28/
02/1972, contadora, casada, con domicilio en zona sub-
Urbana S/N° - localidad de Guatimozín, provincia de
Córdoba, DIRECTORES SUPLENTE: MARIA
VICTORIA BONGIOVANNI, DNI 25493026, argentina,
nacida el 06/08/1977, médica pediatra, casada, con domicilio
en Buenos Aires N° 32, localidad de Guatimozin, provincia
de Córdoba, CAROLINA BONGIOVANNI DNI 24119604,
argentina, nacida el 29/07/1974, comerciante, casada, con
domicilio en Buenos Aires N° 562, localidad de Guatimozin,
provincia de Córdoba y VIRGINIA INES BONGIOVANNI
DNI 27896836, argentina, nacida el 8/04/1980, arquitecta,
casada, con domicilio en Tucumán N° 478, localidad de
Guatimozin, provincia de Córdoba. Fijan domicilio espe-
cial en la sede social de la empresa conforme lo establece el
art. 256 de la ley 19550.-

N° 27864 - $ 129

SIEMBRA S.R.L.

Disolución - Designación de Liquidador - Liquidación

Por Acta de Reunión de Socios N 22 del 10/06/13, se
decidió por unanimidad: 1) disolver y liquidar la sociedad;
2) realizar la disolución a partir del día 30/06/13 en base a
un balance confeccionado a la fecha de cierre del ejercicio
anual (30/06/13); 3) designar liquidador al socio gerente
Adolfo Nicolás Vitelli, quien acepta el cargo y fija domicilio
en José Manavella 51 de Adelia María, Córdoba. Por Acta
de Reunión de Socios N 23 del 30/07/13, por unanimidad se
decide: 1) Aprobar el balance final de liquidación cerrado el
30/06/13; y 2) encomendar al liquidador: a) dar la baja de la
sociedad en los organismos fiscales, b) cancelar la Matrícula
social en el Registro Público de Comercio, y c) constituir al
liquidador en depositario de los libros y documentos sociales
por le término de ley, los que se encontraran en José
Manavella 51, Adelia María, Cba.

N° 27771 - $ 119,70

MERANO S.A.

Aumento de Capital

Por Acta N°1 de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del
01-10-13 se decidió: 1) aumentar el actual Capital Social de
$ 50.000 a $ 961.000, mediante la suscripción e integración
de 9110 acciones ordinarias, nominativas, no endosables,
de la clase A de $ 100 valor nominal cada una, con derecho
a 5 votos por acción, suscriptas e integradas así: Paolo
Martín Rossi 2200 acciones; Mariano Gastón Rossi 1600
acciones; Stella Maris Di Santo 2510 acciones y Adriana
Nair Peirone 2800 acciones. 2) Modificar el Articulo Cuarto
del Estatuto Social el que quedará redactado de la siguiente
manera: "Articulo 4°: El capital social es de PESOS
NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL ($ 961.000,00),
representado por nueve mil seiscientas diez ($ 9.610,00)
acciones ordinarias, nominativas no endosables, de la clase
"A", de PESOS CIEN ($ 100,00) valor nominal cada una,
con derecho a cinco (5) votos por acción. El capital puede
ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta
el quíntuplo de su monto, conforme al Art. 188° de la ley
19.550".

N° 27770 - $ 141,30

MXC MOTOS S.R.L.

Socios: Leonardo Andrés Walzynski, DNI 24.120.728,
argentino, nacido el día 12/12/1974, casado, empresario,
domiciliado en Av. Los Alamos 1111, Lote 520, La Rufina,
localidad de La Calera, Córdoba y Raúl Francisco Tozzi,
DNI 22.036.472, argentino, nacido el 15/03/1971, casado,
comerciante, domiciliado en Av. Padre Luchesse, Barrio San
Isidro, Manzana 35 - Lote 6,  Córdoba. Fecha del
instrumento: 12/04/2013. Denominación: MXC MOTOS
S.R.L. Domicilio social: Av. Bodereau 9916 - Loc. 3 y 4,
Córdoba. Objeto: compra, venta, consignación, alquiler,
distribución, importación y exportación de motocicletas y
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afines, nuevas o usadas, sus repuestos y accesorios,
indumentaria y demás equipamiento, así como realizar
operaciones de intermediación, ya sea a nombre propio o
de terceros, para la compra - venta de los productos antes
mencionados, pudiendo también realizar reparaciones y
servicios técnicos a motovehículos. Tomar representaciones,
comisiones y distribuciones, tanto al por mayor como al
por menor y presentarse en licitaciones públicas y privadas.
Realizar mandatos, consignaciones y/o representaciones.
Desempeñar toda otra actividad lícita que se relacione
directamente con el objeto social excepto las operaciones
comprendidas en la ley de entidades financieras. Capital: $
50000 dividido en 500 cuotas sociales de $ 100 cada una,
suscribiendo el Sr. Walzynski 250 cuotas y el Sr. Tozzi 250
cuotas,  ambos e dinero en efectivo.  Dirección,
administración y representación: por ambos socios, en su
carácter de gerentes, quien Podrán hacer uso de la firma
social en forma conjunta o indistinta. Duración: 99 años
desde la inscripción en el RPC. Cierre de ejercicio y bal-
ance: 30/03 de cada año. Juzg. 1ª Inst. y 52° C. Y C. – Of.
21/10/2013.

N° 27800 - $ 243,90

PANORAMA S.R.L

Modificación

Que en autos "Ramos Jose - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2163086/36" - Juzg. 6ª CC -, por Auto N° 686 del
28/12/2 12 se resolvió adjudicar las cuotas que el causante
tenía en la sociedad PANORAMA S.R.L así: a Hernán
Federico Ramos, 333 cuotas sociales con más el 33,33% de
una cuota social; y a Martha Noemí Elizondo de Ramos,
166 cuotas sociales con más el 66,66% de una cuota social.
Que por Acta y Contrato de Cesión, ambos suscriptos el
02/08/2013 y Acta suscripta el .02/10/2013, los socios:
Hernán Federico Ramos, argentino, soltero, mayor de edad,
DNI N° 30.122.459, comerciante, domiciliado en la calle
Gregario Vélez N° 3530 B° Cerro de las Rosas de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina; y
la Sra. Martha Noemí Elizondo de Ramos, DNI N°
10.609.829, deciden modificar el Contrato Social como
consecuencia de la aprobación de la cesión de cuotas sociales
efectuada por la Sra. Martha Noemí Elizondo de Ramos a
favor del Sr. Hernán Federico Ramos, quedando por ello
modificadas las cláusulas Cuarta y Sexta del Contrato so-
cial; la primera de ellas, como sigue: "CUARTA: El capital
social se fija en la suma de $20.000,00 dividido en 2000
CUOTAS de $10,00. Suscripción Hernán Federico Ramos:
1000 CUOTAS y Martha Noemí Elizondo de Ramos. 1000
CUOTAS". Asimismo, y habiéndose decidido que el Sr.
Hernán Federico Ramos asuma conjuntamente, y en forma
individual e indistinta con la Sra. Martha Noemí Elizondo
de Ramos, el cargo de administrador y socio gerente, se
modifica la cláusula "Sexta" del Contrato Social de la
siguiente manera: "SEXTA: La gerencia de la sociedad será
ejercida por todos los socios en forma individual e
indistinta, en su carácter de socios gerentes y tendrán la
representación legal, obligando a la sociedad mediante su
firma de acuerdo a lo establecido por la legislación aplicable.
La firma de los socios gerentes, cuando actúen en tal
carácter, deberá /levar el se/lo que contenga la denominación
Panorama S.R.L. Durarán en su cargo mientras no sean
removidos con “justa causa". Queda prohibido el uso de la
firma social para avales o cualquier tipo de garantías a favor
de terceros, operaciones ajenas al objeto social, prestaciones
a título gratuito o a favor personal o de terceros". La SEDE
SOCIAL queda fijada en la calle Bv. Juan D. Perón 250
Local C5, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Juzgado 33° C y C Exp. N° 2341816/
36. Ofic. 29/10/2013.

N° 27848 - $ 346,95

CARNES DON JUSTO S.R.L.

Constitución de Sociedad

Acta constitutiva del 10/09/13. Socios: Emiliano VIVAS,
argentino, nacido el 15/04/89, soltero, estudiante,
domiciliado en calle Balcarce 463 Piso 11º Dpto “E”,

Córdoba Capital, DNI 33.881.280; Jorge Maximiliano
CÁCERES, argentino, nacido el 19/08/88, soltero,
comerciante, domiciliado en calle San Martín 750, Oliva,
Pcia. de Córdoba, DNI 33.045.351; y Alberto David VIVAS,
argentino, nacido el 4/01/61, casado, comerciante, domiciliado
en calle Teniente Castillo 663, Oliva, Pcia. de Córdoba, DNI
14.221.722. Denominación: CARNES DON JUSTO S.R.L..
Sede social: Balcarce 463 Piso 11º Dpto “E”, Córdoba Capi-
tal. Duración: 99 años desde su inscripción en RPC. Objeto:
Tiene por objeto la realización por cuenta propia, de terceros
y/o asociada a terceros, en el país o en el extranjero de las
siguientes actividades: 1) Explotación ganadera en general,
comprendiendo la compra de ganados de cualquier especie
animal destinada al consumo humano, su cría, engorde, venta
y/o su faena, conservación, fraccionamiento, industrialización,
comercialización, transporte, importación y exportación, a
nivel mayorista y/o minorista de sus carnes, derivados y
subproductos afines. Explotación de la industria lechera
(ganado bovino, caprino y otros) en todos sus aspectos 2)
Explotación agrícola y forestal en general, comprendiendo la
explotación y arrendamiento de campos propios y de terceros,
fruticultura, avicultura, cultivos forestales, vitivinícolas,
olivícolas y de granja. 3) Acopio, intermediación,
representación, comisión, distribución, consignación, mandato,
importación, exportación, transporte y comercialización de
productos agropecuarios, en especial de cereales, oleaginosos,
toda clase de semillas, haciendas, lanas, cueros y demás frutos
del país. 4) Explotación de todo lo concerniente al transporte
terrestre de carga en todo el territorio nacional y el extranjero;
explotación del transporte de productos agropecuarios en
camiones de la sociedad o de terceros. 5) Inmobiliarias: La
realización de operaciones inmobiliarias, compraventa,
permuta, explotación, arrendamiento, administraciones de
inmuebles, propiedades, terrenos, edificios en construcción,
fraccionamiento, loteos, sean urbanos o rurales. Las actividades
inmobiliarias serán realizadas mediante los profesionales
idóneos. 6) Financieras: Financiación, con fondos propios,
mediante el aporte de inversión de capitales a sociedades
constituidas o a constituirse; podrá conceder préstamos y
financiaciones a terceros, con dinero propio, para las
operaciones comerciales inherentes a su objeto social, con
garantías reales o personales o sin ellas, quedando
expresamente excluidas las operaciones comprendidas en la
Ley de Entidades Financieras. La operatoria en general, podrá
ser materializada por medio de representaciones, distribuciones,
comisiones, consignaciones, mandatos o cualquier otro
instrumento previsto por las leyes de comercio, pudiendo
participar en fideicomisos, otorgar franquicias, efectuar
contrataciones con el Estado Nacional, Provincial o Munici-
pal, respetando en cada caso la normativa específica de la
actividad que se realice y con la intervención de profesionales
habilitados en la materia, de ser pertinente.  A tal fin la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer actos que no estén prohibidos por las
leyes y por este contrato. Capital social: $30.000 dividido en
3.000 cuotas sociales, de $10 valor nominal c/u, integrado en
efectivo en 25%. Administración y representación: a cargo de
Emiliano VIVAS, quien revestirá la calidad de socio-gerente,
por tiempo indeterminado. Fecha de cierre de ejercicio: 31/12.
Juzg. 1º Inst. y 39 Nom CyC. Of. 25/10/13.

N° 27794 - $ 472,95

LAYAL S.A.

GENERAL CABRERA

Constitución de Sociedad

1) Acta Constitutiva del 06 de Agosto de 2013: 1) Socios:
Jose Angel Toya, DNI. 13.834.890, argentino, casado, de 53
años de edad, con domicilio en Brasil Nº 800, de  la Ciudad de
General Cabrera, Provincia de Córdoba, de profesión
empleado;  Pérez Ana María, DNI Nº13.324.177, de 56 años
de edad, Argentina, casada, de profesión docente, con domicilio
en calle Brasil Nº800, de la Localidad de General Cabrera,
Provincia de Córdoba; Toya Pérez Ana Laura, DNI Nº
34.965.948, de 23 años de edad, Argentina, soltera, de profesión
auxiliar contable, con domicilio en calle Brasil Nº800, de la
Localidad de General Cabrera, Provincia de Córdoba y Toya
Pérez Ariel Alejandro, DNI Nº 36.852.443, de 21 años de

edad, Argentino, soltero, de profesión empresario, con
domicilio en calle Córdoba Nº 1.625, de la Localidad de Gen-
eral Cabrera, Provincia de Córdoba. 2) Denominación: Layal
S.A. -3) Domicilio: Brasil 800, General Cabrera, Provincia de
Córdoba, República Argentina. 4) Objeto: La Sociedad tiene
por objeto realizar por cuenta propia, o asociada a terceros,
la explotación del negocio de fabricación y comercialización
de alimentos balanceados y biocombustibles, en todas sus
etapas, en concordancia con las actividades que se autorizan
y se promueven en el marco de la Ley  N* 26.093, para la
provisión al corte previsto en la legislación; también en
manera accesoria podrá realizar la siembra, recolección,
transporte, comercialización de cereales y oleaginosas,  y
todo tipo de operaciones mercantiles referidas a la actividad,
inclusive importar y exportar los productos y demás
derivados de la actividad. También podrá realizar por cuenta
propia o asociado a terceros, el armado, desarrollo,
mantenimiento, montaje y comercialización en todas sus
etapas de los procesos industriales.  A tal fin la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer los actos que no estén
prohibidos  por la ley  y este Estatuto.- 5) Duración de la
Sociedad: Se establece en 99 años, contados desde la fecha
de inscripción en el Registro Público de Comercio. 6) Capi-
tal Social: Se establece en $ 120.000 (pesos ciento veinte
mil) representado por 120 (ciento veinte) acciones ordinarias
nominativas, no endosables, clase "A" de $ 1.000,00 (pe-
sos mil) valor nominal, cada una, con derecho a 5 (cinco)
votos por acción, las que se suscriben en un 100% de la
siguiente manera: Toya José Ángel, suscribe el cuarenta
por ciento (40 %) o sea 48 (cuarenta y ocho) acciones por
un total de Pesos Cuarenta y ocho Mil ($48.000,00); Pérez
Ana María, suscribe el cuarenta por ciento (40 %) o sea 48
(cuarenta y ocho) acciones por un total de Pesos Cuarenta
y ocho Mil ($48.000,00); Toya Pérez Ana Laura, suscribe
el diez por ciento (10 %) o sea 12 (doce) acciones por un
total de Pesos doce Mil ($12.000,00); Toya Pérez Ariel
Alejandro, suscribe el diez por ciento (10 %) o sea 12 (doce)
acciones por un total de Pesos doce Mil ($12.000,00).7)
Administración y Representación:  La dirección y
 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 diez
directores electos por el término de tres  ejercicios pudiendo
ser reelectos indefinidamente. El mandato de cada director
se entiende prorrogado hasta el día en que sea reelegido o
que su reemplazante haya tomado posesión de su cargo. La
Asamblea puede designar mayor, menor o igual número de
suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las
vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Si la
sociedad prescindiera  de la Sindicatura, la elección de un
director suplente es obligatoria. El directorio en su primera
sesión deberá designar un presidente y un vicepresidente
que reemplazará al presidente en caso de ausencia o
impedimento.-  8) Representación Legal y uso de la firma
social: La Representación Legal, inclusive el uso de la firma
social, estará a cargo del Presidente del Directorio o del
Vicepresidente, en caso de ser designado, indistintamente.
9) Directorio: queda integrado de la siguiente forma: Toya
José Ángel, DNI Nº 13.834.890, como PRESIDENTE; Pérez
Ana María, DNI Nº 13.324.177, como DIRECTOR
SUPLENTE; Toya Pérez Ana Laura, DNI Nº 34.965.948,
como DIRECTOR SUPLENTE;  Toya Pérez Ariel
Alejandro, DNI Nº 36.852.443, como DIRECTOR
SUPLENTE.- 10) Fiscalización: La Sociedad prescinde de
la Sindicatura, conforme lo estipulado en el artículo 284 de
la Ley 19.550,por lo que se le confiere a los socios la
fiscalización según lo establece el artículo 55 de la ley
19.550.-  11) Cierre del Ejercicio Social: 31 de Diciembre de
cada año.

N° 27867 - $ 681.-

MASAGO S.A.

Designación de Autoridades

Por resolución del Acta de Asamblea General Ordinaria,
de fecha 17 de Octubre de 2013, se designaron por
unanimidad los miembros del directorio, quedando el mismo
compuesto de la siguiente manera: Director titular y
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Presidente: Sr. Manuel Santos María GONZALEZ, DNI
7.693.697 y como Director Suplente: Sr. Manuel Salvador
GONZALEZ, DNI 25.268.405.-

N° 27847  - $ 42

DON CARLOS SOCIEDAD ANONIMA

SAN FRANCISCO

Reforma de Estatuto Social

Por Asamblea General Extraordinaria del 31/07/12, se
resolvió por unanimidad de los accionistas que representan
el ciento por ciento del capital social, la reconducción de la
sociedad y la reforma del plazo de duración de la misma,
quedando redactado el artículo 1° del Estatuto Social con el
siguiente texto: La sociedad se denomina "DON CARLOS
SOCIEDAD ANONIMA" y tendrá su domicilio legal en Bv.
25 de Mayo N° 2193 de la ciudad de San Francisco y durará
noventa y nueve años contados a partir de su inscripción en el
Registro Público de Comercio.

N° 27760 - $ 70,50

EMPRESA MUNICIPAL DE GAS S.A.

Ratificación Asamblea General Ordinaria del 14.11.2011
Sobre Designación de Nuevas Autoridades – Conformación

Definitiva Directorio y Sindicatura

Por Asamblea General Ordinaria – Extraordinaria de fecha
18.09.2013, la EMPRESA MUNICIPAL DE GAS S.A.,
inscripta en el Registro Público de Comercio bajo la matricula
N° 10504-A, ratificó la Asamblea General Ordinaria de fecha
14 de noviembre de 2011 sobre designación de nuevas
autoridades, de acuerdo a las aceptaciones de los cargos
designados, informando la conformación definitiva del
Directorio, por cuanto el Sr. Facundo Rubén Ferreyra, DNI
Nº 27.870.145, quien fue designado como director suplente,
no aceptó el cargo propuesto, lo cual no obsta a la integración
del Directorio, por cuanto en el artículo 10 del Estatuto Social,
expresamente se dispone que “La dirección y administración
de la sociedad estará a cargo de un directorio, compuesto de
uno a tres directores titulares y uno a tres directores suplentes,
que reemplazaran a los titulares…”, en un todo de acuerdo
con lo dispuesto por el articulo 255 LSC. Por lo tanto el
Directorio de la Empresa Municipal de Gas S.A., ha quedado
conformado por los Sres. Juan Carlos Sola DNI Nº 10.235.031,
de profesión contador público nacional, Sr. Gerardo Andrés
Pintucci, DNI Nº 24.522.499, de profesión contador público
nacional, y Sr. Miguel Ángel Aimasso DNI: 6.449.722, de
profesión docente, como directores titulares, ejerciendo la
presidencia el primero de los nombrados, y los Sres. Ignacio
José García Aresca, DNI Nº 20.873.633, de profesión
Licenciado en Administración de Empresas, y Graciela Ángela
De los Ríos DNI Nº 24.473.982, de profesión contadora
pública nacional, como directores suplentes. Asimismo, se
informa que conforme la aceptación de cargos referida, en
función de la Asamblea General Ordinaria de fecha 14 de
noviembre de 2011, la sindicatura ha quedado conformada por
los Sres. Mario Ortega DNI Nº 28.104.707, de profesión
abogado, Alicia Andrea del Valle Carosella DNI Nº 30.126.619,
de profesión abogada, y Norma Teresita Ghione DNI Nº
13.521.352, de profesión abogada, como síndicos titulares; y
por los Sres. Rosana Marcela Chevalier DNI Nº 21.698.099,
de profesión abogada, Pablo García Aresca DNI Nº 20.873.632,
de profesión abogado, y Carlos Dante Mainero DNI Nº
13.521.413, de profesión abogado, como síndicos suplentes,
quienes declararon que no les comprendían las prohibiciones e
incompatibilidades de los art. 264 y 286 L.S.C., y constituyeron
domicilio en la sede social.

N° 27858 - $ 361,95

EL INICIO S.A.

Constitución de Sociedad Anónima - Edicto Rectificativo

En la edición del 21/10/2013 se publicó el aviso N° 25828,
en los datos de Nombre de los miembros del directorio: ...
debe decir: "Presidente: Ana Rita Fabre; Director Suplente:
Cesar Manuel Gimenez"... - Ana Rita Fabre - presidente - Río

Cuarto, 30/10/2013. Firma: Presidente.
N° 27772 - $ 42

CLÍNICA PRIVADA DEL SOL S.A.

Constitución por Transformación
(Art. 10, Ley N° 19.550)

Por Instrumento de transformación de fecha 28/01/2.013,
los accionistas de la Sociedad denominada CLÍNICA PRIVADA
DEL SOL S.A. fijan la sede social de la misma en calle Boule-
vard Chacabuco N° 709, de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, de la República Argentina.

N° 27758 - $ 42

TRANSPORTE BEVILACQUA S.A.

Elige Autoridades - Prescinde de la Sindicatura

Por Acta N° 3 de Asamblea General Ordinaria de fecha 28/
05/10, se resolvió por unanimidad: 1) Reelegir por tres
ejercicios: Presidente: Julio Cesar Bevilacqua,  DNI.
20.325.083, y Director Suplente: Analía Verónica Geimonat,
DNI.  23.406.033; y 2) Prescindir de la Sindicatura.

N° 27769 - $ 42

CATANIA S.A.

RIO CUARTO

Eligen Autoridades - Modifican domicilio

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 1 del 10/10/13,
se decidió por unanimidad: 1) Elegir Presidente a Daniela
Noemí Lisa, DNI. 34.590.682 y Director Suplente a Carlos
Stefano Lisa, DNI. 35.473.120, quienes completaran el mandato
de tres ejercicios del directorio saliente; y 2) Trasladar la sede
social a calle Hipólito Irigoyen 757, 5to. "C" de la ciudad de
Río Cuarto, Provincia de Córdoba.-

N° 27767 - $ 49,05

SAMAL AGRO S.A

ALICIA

Designación de Autoridades

SINTESIS ACTA ASAMBLEA ORDINARIA N° 2: En la
localidad de Alicia, Departamento San Justo, Provincia de
Córdoba, se llevo a cabo la Asamblea Ordinaria unánime el día
cuatro de Enero de 2013, con la designación y distribución de
cargos, renovando por el período de (3) ejercicios al Señor
ARCE MATIAS RUBEN D.N.I. 26.503.916 como Director
Titular Presidente, con domicilio especial constituido en
España N° 515 de la localidad de Las Varillas, Provincia de
Córdoba y por el mismo plazo al Señor MALLIA JULIO
CESAR D.N.I. 14.991.665 como Director Suplente con
domicilio especial constituido en Bv. Buenos Aires N° 848 de
la localidad de Alicia, Provincia de Córdoba. Ambos Directores
aceptan la distribución de los cargos respectivos mencionados
anteriormente. Se prescinde de la Sindicatura.-

3 días – 27824 – 7/11/2013 - $ 252

PINTURERÍAS ARGENTINAS S.R.L.

Cesiones de Cuotas Sociales – Modificación del Contrato
Social

Por cesiones de cuotas del 09-05-2013, Roberto HAEFELI,
cede 6 cuotas sociales de $ 100 c/u y  Rosario Inés RUEDA
cede 60 cuotas sociales de $ 100 c/u a Roberto Hernán
HAEFELI, argentino, soltero, estudiante, de 22 años de edad,
D.N.I. 36.125.886, con domicilio en calle Estancia Santa
Catalina N°1121, Lomas de la Carolina, Córdoba. Roberto
HAEFELI cede 56 cuotas sociales de $ 100 c/u a Adolfo Andrés
HAEFELI, argentino, soltero, estudiante, de 23 años de edad,
D.N.I. 33.029.367, con domicilio en calle República de Siria
N° 633, Córdoba. Roberto HAEFELI cede 58 cuotas sociales
de $ 100 c/u a Federico Augusto HAEFELI argentino, soltero,
estudiante, de 27 años de edad, D.N.I.31.868.902, con

domicilio en calle República de Siria N°633, Córdoba. Por
reunión de Socios de fecha 9-05-2013, se modifica la cláusula
Quinta: El capital social se establece en la suma de Pesos
veinte Mil ($20.000) dividido en Doscientas (200) cuotas
sociales de $100 c/u, suscriptas de la siguiente manera: Adolfo
Andrés HAEFELI: 66 cuotas sociales, Roberto Hernán
HAEFELI: 66 cuotas sociales y Federico Augusto HAEFELI:
68 cuotas sociales. Se designa como Gerente a Federico
Augusto HAEFELI.- Firmado Dra. Silvina Moreno Espeja –
Prosecretaria - Juzgado 1° Instancia y  26° Nominación en lo
Civil y Comercial.- Of., 23/10/2013.

N° 27805 - $ 157,50

OFCOR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Cambio de Sede Social

Por Acta del 05/08/2013 los socios POR UNANIMIDAD
RESUELVEN FIJAR NUEVA SEDE SOCIAL EN AV.
FUERZA AEREA N° 4642 PLANTA BAJA,  B°
RESIDENCIAL SAN ROQUE CIUDAD DE CORDOBA.
JUZGADO 1ª INST. C.C. 33ª CONC. SOC. 6 SEC -
expediente N° 2459729/36.- Of. 29/10/13.

N° 27826 - $ 42

CONSTRUCCIONES S.R.L.

Insc. Reg. Pub. Comerc. -
Modificación Contrato Social

Expte. N° 2454972/36

Por Acta de Reunión de Socios de suscripta el 18/06/13,
Beatriz Adela Ferreyra D.N.I. 6.259.357, Mariano Luna D.N.I.
29.110.600 y Mauricio Luna D.N.I. 30.327.553, únicos socios
de CONSTRUCCIONES S.R.L., resuelven por unanimidad
modificar en forma parcial la Cláusula Octava del Contrato
Social, la que quedará redactada del siguiente modo: "OCTAVA:
ADMINISTRACION y REPRESENTACION: La Dirección
y Administración de la sociedad estará a cargo del Sr. Mariano
Luna, Mauricio Luna y la Sra. Beatriz Adela Ferreyra en forma
indistinta, requiriéndose en consecuencia cualquier de las firmas
debajo de la leyenda Construcciones S.R.L. Socio
Administrador, para obligar a la sociedad con plena
representatividad y poderes para todos los actos que ella
realice".- Juzg. 1° Inst. 33° Conc. Soc. 6, Sec. Of. 28/10/2013.

N° 27869 - $ 98,25

REGAM / PILAY

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 PJ03
N° 078 suscripto en fecha 28 de octubre de 2010 entre G.R.I.F
SA - PILAY SA - UTE y el Sr. Mellia, Ariel Fernando DNI
26.453.141 ha sido extraviado por el mismo.

5 días – 27865 – 11/11/2013 - $ 210

PAMPITA S.A.

 Designación de Directorio

Por Resolución de Asamblea General Ordinaria de fecha siete
(7) de febrero de dos mil once, ha quedado constituido El
Directorio de la siguiente manera: Directora Titular: Leticia T.
Bertotto, D.N.I. N° 12.586.322, Directoras Suplentes, María
Eugenia Collini, D.N.I. N° 30.947.766, y María Pia Collini,
D.N.I. N° 32.137.370. Leticia T. Bertotto, D.N.I. N°
12.586.322, Directora.

3 días – 27796 – 7/11/2013 - $ 126

QUIARA S.A

 Edicto Rectificatorio

Se rectifica aviso 18239 de fecha19/09/2013: donde dice En
Asamblea Ordinaria Nº 7 del 2/5/13 debe decir En Asamblea
General Ordinaria Nº 17 del 2/5/13. Se ratifica todo lo demás.

N° 27823 - $ 42.-
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PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
CLUB DEPORTIVO HURACAN

Y BIBLIOTECA POPULAR

TANCACHA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/11/2013
a las 20 horas en el Salón del Club. Orden del Día: 1)
Lectura de Acta Anterior.  2)  Designación de tres
asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y
Secretaria firmen el acta de Asamblea 3) Lectura y consideración
de la Memoria y Estado de Situación Patrimonial al 30 de Junio
de1 2013, 4) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,  5)
Renovación parcial de Comisión Directiva y renovación total de
la Comisión Revisora de Cuentas.-  La Secretaria.

3 días – 27645 – 6/11/2013 - s/c.

COLEGIO MÉDICO REGIONAL ARROYITO

Convoca a elecciones para el día 06/11/2013, desde las 8:00 hs.
hasta las 18:00hs., en el caso que se presentaren más de una lista
de candidatos, y si sólo se presentara una lista el horario será
desde las 8:00 hasta las 14:00 hs en la sede social. Se realizara la
renovación parcial de Comisión Directiva, en los siguientes car-
gos: SECRETARIO de HACIENDA, SECRETARIO de
RELACIONES PUBLICAS SECRETARIO de DOCENCIA E
INVESTIGACION, y UNO DE LOS SECRETARIOS
ADJUNTOS de la Rama de la Medicina por término de sus
mandatos y convoca a Asamblea General Ordinaria el día 21/11/
2013 a las 20.30hs. en sede social Orden del Día: 1. Designación
de dos asambleistas, para que conjuntamente con el Presidente y
el Secretario firmen el Acta de la Asamblea 2. Lectura y
consideración del Acta anterior. 3. Consideración de la Memoria,
Balance e Inventario, Cuentas de Pérdidas y Ganancias e Informe
de la Comisión Fiscalizadora del Ejercicio cerrado el día 31 de
diciembre de 2012 4. Presupuesto de gastos, cálculo de recursos
e inversiones para el próximo periodo incluyendo la actualización
de la cuota societaria 5 .Proclamación de los candidatos electos y
entrega del mandato.

3 días – 27746 – 6/11/2013 - $ 409.-

COOPERADORA DEL COLEGIO NACIONAL Y CURSO
DE MAGISTERIO ANEXO DE CORRAL DE BUSTOS-

IFFLINGER.-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de
Noviembre de 2013 a las 21 hs. en la Sede del establecimiento sito
en calle 25 de Mayo N° 747 de esta ciudad, a los fines de tratar el
siguiente orden del día: 1) Designación de dos asambleistas para
firmar el acta junto al Presidente y Secretario.-2) Lectura y
cons ide rac ión  de l  ac ta  an te r io r.  -  3 )  Lec tu ra  y
consideración de la memoria, balance anual e informe de
la comisión Revisora de cuentas por los ejercicios
cer rados  los  d ías  31 /03 /2012  y  31 /03 /2013 . -  4 )
Renovación total de los miembros de la Comisión
Directiva, atento estar caducos la duración de los mismos
al no haberse realizados asambleas en tiempo y forma,
el igiéndose:  Presidente,  Vice-Presidente 1° y 2°,
Secretario General, Secretario de Actas Pro-Secretario,
Tesorero, Pro-tesorero, cinco vocales titulares, cuatro
vocales suplentes, tres revisadores de cuentas titular,
un revisador de cuentas suplente.-5) Establecimiento del
valor de la cuota social.- 6) Informar las causas por las
cuales no se convocó a términos las Asambleas. - 7)
Autorización para emitir rifas y tómbolas de conformidad
a las reglamentaciones vigentes.- 8) Temas Varios.- El
Secretario.-

3 días – 27726 – 6/11/2013 - s/c.

CLUB DE ABUELOS DE HERNANDO

El Club de Abuelos de Hernando, de acuerdo a lo resulto
en reunión de  Comisión Directiva del 15 de Octubre del
año dos mil trece, convocar a sus asociados a Asamblea

General Ordinaria, para el Martes 19 de Noviembre de
2013, a las 21 Hs. a realizarse en la sede social de la
institución sita en Leandro N. Alem N° 645 de Hernando,
para tratar el siguiente Orden del Día 1°) Lectura del
acta convocatoria. 2°) Consideración de la Memoria,
Balance General é Informe del Auditor, correspondiente
al  e jercicio cerrado el  día  31 de Jul io 2013.  3°)
Designación de la Comisión Escrutadora, para realizar
el escrutinio de los votos que se emitirán para la elección
de autoridades. 4°) Elección de autoridades para integrar
la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de
Cuentas, a saber: a) Siete miembros titulares para ocupar
cargo en la Comisión Directiva de: Presidente, Vice
Presidente, Secretario, Pro Secretario, Tesorero, Pro
Tesorero y un Vocal Titular. b) Un Vocal Suplente. c)
Tres miembros titulares, para integrar la Comisión
Revisadora de Cuentas. d) Tres miembros suplentes para
integrar la Comisión Revisadora de Cuentas. 5°) Elección
de dos socios que suscribirán el acta de la Asamblea. El
Secretario.

3 días – 27657 – 6/11/2013 - $ 441.-

 ASOCIACION MUTUAL DE MEDICOS
Y PERSONAL JERARQUICO DEL HOSPITAL

 PRIVADO DE CORDOBA

De conformidad con lo dispuesto por el Art. 30, 32 y
33 del Estatuto y Art. 24 de la Ley 20.321, la Asociación
Mutual de Médicos y Personal Jerárquico del Hospital
Privado de Córdoba convoca a los señores socios a la
Asamblea General Ordinaria, que se realizará en la sede
social de Av. Naciones Unidas Nro. 346 de Bo. Parque
Vélez Sarsfield de la ciudad de Córdoba, el día 29 de
noviembre de dos mil trece, a las 16.30 horas con el
ob je to  de  t r a ta r  e l  s igu ien te  Orden  de l  Día :  1 )
Designación de dos asociados para que filmen el acta de
Asamblea. 2) Considerar el inventario, Balance General,
Cuenta de Gastos y Recursos, Memoria del Consejo
Directivo, Informe de la Junta Fiscalizadora e informe
del Auditor por el ejercicio cerrado el 31-07-13. 3-
Elección de todos los miembros del Consejo Directivo y
de la Junta fiscalizadora cuyas listas de candidatos
fueron oficializadas. 4)  Consideración y aprobación del
proyecto de modificación del Reglamento del Fondo
compensador.  5)  Consideración y aprobación del
proyecto de Reglamento de servicio de sepelio. 6)
Ratificar montos de aportes mínimo y Máximo al fondo
compensador,  f i jado por el  Consejo Directivo. 7-
Consideración y aprobación incremento cuota social y
contribución subsidio fallecimiento. 8) Consideración y
aprobación de la autorización para compra de inmuebles
ubicado en calle Av. Pueyrredón nro.892, piso 2do. Torre
II – B° Observatorio-Córdoba. En vigencia Art. 33 del
Estatuto.

3 días – 27643 – 6/11/2013 - s/c.

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

En virtud de los arts. 23 y 24 de la Ley 7192, su
Decreto Reglamentario 1115 y normativa en vigencia, la
Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos de la
Provincia de Córdoba, convoca a ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA 2013, a realizarse el 20 de diciembre
de 2013 a las 17:00 horas, en Friuli 2380 Barrio Colinas
de Vélez Sarsfield, Córdoba, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:1) Designación de dos Asambleístas
para la firma del Acta. 2) Memoria Anual  - Informe de
Presidencia. 3) Balance al 31-08-2013 - Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. 4) Presupuesto y Cálculo
de Recursos. 4.1 Arancel de Matrícula y Habilitación
Anual. 5) Lectura del Acta Final de Junta Electoral.
Elecciones del 14 de noviembre de 2013. Renovación de
Autoridades de Junta Ejecutiva, Comisiones Directivas
Reg iona les ,  De legados  a  Jun ta  de  Gobie rno  y
Comisiones Revisoras de Cuentas Regionales y Provin-
cial. 6) Lectura del Acta Final de Junta Electoral.

Elecciones del 20 de noviembre de 2013. Renovación
parc ia l  de  los  in tegrantes  de l  Tr ibunal  de  Ét ica
Profesional y renovación total  de los Cuerpos de
Asesores y Jurados de Concurso. 7) Asunción de las
nuevas  Autor idades  p rov inc ia les  y  reg iona les ,
integrantes de los Cuerpos de Gobierno del Colegio de
Arquitectos de la Provincia de Córdoba, del Tribunal de
Ética Profesional y de los Cuerpos de Asesores y Jurados
de Concurso. La Asamblea Provincial se constituye con
los  De legados  de  l a s  Asambleas  Reg iona les .
ASAMBLEAS REGIONALES:  Reg iona l  Uno  -
Finochcietto 240- Córdoba: 12/ 12/2013 - 17:00 horas.
Regional Dos - libertador Sur 201 - San Francisco ¬11/
12/2013 -20:00 horas. Regional Tres - L. Capandegui
147 - Río Tercero -12/12/2013 - 19:00 horas. Regional
Cuatro -Colón 420 - Río Cuarto -05/12/2013 - 20:00
horas. Regional Cinco - San Juan 1553 - Villa María -12/
12/2013 - 19:00 horas. Regional Seis - Sáenz Peña 187 -
Carlos Paz -06./12/2013 - 19:00 horas. Fdo: Arq. Rosa
G. Santillán Secretaria General. Arq. Jorge Raúl Monti
Presidente.

 2 días – 27586 – 5/11/2013 - $ 504,50

COOPERATIVA LECHERA EL FORTIN LIMITADA

EL FORTIN

El Fortín, Octubre de 2013. Sres. Asociados: El Hon-
orable Consejo de Administración de la Cooperativa
Lechera El Fortín Limitada, conforme a lo resuelto en
reunión del 29 de Octubre de 2013 por Acta N° 855,
convoca a todos los Asociados a Asamblea General Or-
dinaria para el próximo Sábado 30 de Noviembre de
2013, a las 10.00hs., en su Sede Social sita en Bvrd.
Horacio Shedden 335 de El Fortín, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos Asambleístas para
f i rmar  e l  Ac ta  con jun tamente  con  Pres iden te  y
Secretario. 2) Lectura y consideración de Memoria, Bal-
ance General, Cuadro de Resultados, Informes del
Síndico y del Auditor Externo, correspondientes al 65°
Ejercicio Económico y Social comprendido entre el 1°
de Agosto de 2012 y el 31 de Julio de 2013.3) Elección
por el término de dos ejercicios de tres (3) Consejeros
Titulares y un (1) Consejero Suplente en reemplazo de
los que cesan sus mandatos. 4) Elección de un (1) Síndico
Titular y un (1) Síndico Suplente, con mandatos por un
ejercicio. Se ruega puntual asistencia. Firmado: Ernis
Dadomo, Presidente - Exsel Pinotti, Secretario. Sello:
Cooperativa Lechera El Fortín limitada-

3 días – 27933 – 6/11/2013 - $ 189.-

UNIDAD EJECUTORA LOCAL
DE PRODUCTORES LA CESIRA

Se resuelve convocar a los socios de la Unidad Ejecutora
Local de Productores La Cesira para realizar la Asamblea
General Ordinaria, la misma se llevará a cabo el seis de
noviembre de dos mil trece (6/11/2013) a las 21:00 hs.,
en calle Bvard. Oeste 252 de La Cesira, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Lectura completa del registro
de asociados. 2) Tratamiento de todos los casos en que
no hubiera sido incluido en el mismo. 3) Designación de
(2) dos socios para que firmen el acta juntamente con el
presidente y secretario. 4) Consideración de la memo-
ria, balance general, estado de recursos y gastos, e
in forme  de  l a  comis ión  rev i sora  de  cuen tas ,
correspondiente al ejercicio número 5 (cinco) cerrado el
30 de junio de 2013.

3 días – 27987 – 6/11/2013 - $ 693.-

SAN ISIDRO S.A.

El Directorio de San Isidro S. A. convoca a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA de accionistas para el día 30
de noviembre de 2013, a las 16:00 horas en primera
convoca to r ia  y  a  l a s  17 :00  horas  en  segunda
convocatoria, en la sede de la Sociedad sita en Av. Padre



Tercera  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXXVI - Nº 193 CÓRDOBA, 5 de noviembre de 20138

Luchesse Km. 2 Villa Allende, Provincia de Córdoba (en
el quincho principal) para considerar el siguiente orden
del Día: 1.- Designación de dos accionistas para que
junto con el Presidente suscriban el Acta de Asamblea.-
2.- Consideración de los documentos que prescribe el
art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al
ejercicio económico iniciado el 1 de julio de 2012 y
finalizado el 30 de junio de 2013.- 3.- Consideración del
destino de los resultados del ejercicio. 4.- Consideración
de la gestión del Directorio.- 5.- Consideración de la
remuneración del Directorio.- 6.- Fijación del número
de Directores titulares y suplentes y elección de los
mismos por el término estatutario.- Se hace saber a los
señores accionistas que: a) La documentación referida al
punto 2, del orden del día se encontrará a disposición de
los señores accionistas a partir del día 1 de Noviembre
del corriente año, en la sede de la administración de la
sociedad, Av. Padre Luchese KM2 s/n Villa Allende, de
lunes a viernes en el horario de 09,00 a 17,00 hs. de
lunes a viernes, de acuerdo el Art. 67 de la Ley 19.550;
b) Para concurrir a la asamblea deberán cumplir con los
recaudos del Art.  238 de la Ley 19.550 mediante
comunicación escrita de asistencia con no menos de tres
días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la
asamblea; c) Los accionistas pueden hacerse representar
mediante carta poder dirigida al directorio con 24 hs. de
anterioridad a la iniciación de la asamblea, según lo
dispuesto por el Art. 238 y 239 de Ley 19.550 con
firma certificada a en forma judicial, notarial o bancaria.
El Directorio.

5 días – 27749 – 8/11/2013 - $ 1321,50

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE EMBALSE LTDA.

El Consejo de Administración conforme a lo dispuesto
en el Art. 30, 34 y 48 del Estatuto Social CONVOCA a
los Sres. Asociados a la Asamblea General Ordinaria que
se realizará el día Viernes 29 de Noviembre de 2013 a las
16:00 hs” en el local “Salón Laureado”, sito en calle
Juan D, Perón N° 253 de la localidad de Embalse para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación
de dos (2) Asociados presentes para firmar el Acta de la
Asamblea conjuntamente al Presidente y Secretario, 2)
Explicación de los motivos de la realización fuera de
término de la Asamblea, 3) Consideración de la Memo-
ria, Balance General, Estado de Resultados, Proyecto
de Distr ibución de Excedentes,  Cuadros y demás
información anexa, Informe del Síndico, Informe de
Auditoría y Gestión del Consejo de Administración todo
correspondiente a los Ejercicios N° 70 cerrado al 30 de
Jun io  de  2013 ,  4 )  Autor izac ión  a l  Conse jo  de
Administración para real izar  acuerdo de pago de
honorarios concursa les al Dr. Ricardo Gigena, 5)
Tratamiento Art, 50 Estatuto Social (Remuneración a
Consejeros), 6) Solicitud de Instituciones - Aporte
voluntario - 7) Designación de tres (3) asociados para
integrar la mesa receptora y escrutadora de votos, 8) a)
Elección de cuatro (4) Consejeros Titulares por tres (3)
Ejercicios, de acuerdo a lo normado por el Art, 48 del
Estatuto Social y Leyes concordantes en la materia, en
reemplazo de los Consejeros MARIO  OSVALDO
RIVAROLA,  ROBERTO  BANTI,  JULIO  ALBERTO
RODRIGUEZ Y DANIEL  EDUARDO GIL. -  b )
Elección de seis (6) Consejeros Suplentes por un (1)
Ejercicio de acuerdo a lo normado por el Art, 48 del
Estatuto Social y Leyes concordantes en la materia, 8)
Elección de Síndicos:, a) Elección de un (1) Síndico Titu-
lar por un (1) Ejercicio en reemplazo del Sr. HECTOR
OMAR SOLIS b) Elección de un (1) Síndico Suplente
por un (1) Ejercicio en reemplazo del Sr. HORACIO
COLSON según el Art, 63 del Estatuto Social. A los
efectos de la realización de la Asamblea se aplicarán los
Art, 31, 32, 33, 34, 46 Y 48 del Estatuto Social. La
documentación a tratar en la presente Asamblea, como
así también el Padrón de Asociados, estará a disposición
de los mismos, de Lunes a Viernes de 08:00 hs, a 13:00
hs, en Hipólito Irigoyen 252/258 de ésta localidad de
Embalse, EL SECRETARIO.

3 días – 27856 – 5/11/2013 - $ 2079

CENTRO VECINAL BARRIO BELLA VISTA -
 Asociación Civil

 Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
ELECCION DE AUTORIDADES, para el 04/11/2013,
a las 16:00 horas en calle Rufino Zado N° 982 de la
Ciudad de  Córdoba,  Provincia  de  Córdoba,  para
considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1° Lectura del
Acta anterior. 2° Causas de Convocatoria fuera de término. 3°
Consideración de las Memorias, Balances Generales, Cuadros
Demostrativos de Ganancias y Perdidas de los ejercicios
cerrados al 31 de Diciembre de los años 2011 y 2012, e Informes
del Órgano de Fiscalización. 4° Elección Total de Autoridades:
Comisión Directiva: Presidente, Vice-Presidente, Secretario,
Tesorero, tres Vocales Titulares y un Vocal Suplente. Órgano
de Fiscalización; Un  Miembro Titulares y un Miembro
Suplentes. Junta Electoral: Dos Miembros Titulares y Un
Miembro Suplente .  Todos  por  dos  e jerc ic ios .  5°
Designación de dos socios para firmar el Acta de
Asamblea.

3 días - 27469  - 5/11/2013 - s/c.

AMSAC 8 DE DICIEMBRE
ASOCIACIÓN MUTUAL

VILLA CONCEPCION DEL TIO

Convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de
Diciembre de 2013, a las 20:30 hs en la sede del Club 8 de Diciembre
S. C. y D. sito en calle Belgrano N° 450 de Villa Concepción del
Tío, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:   1) Designación
de dos (2) Asambleistas socios para que suscriban el Acta de la
Asamblea, conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario.-
2) Informar las causales de la convocatoria a Asamblea General
Ordinaria fuera de los términos legales. 3) Lectura y Consideración
de la Memoria, Balance General, Estado de Cuentas de Recursos
y Gastos, Cuadros Anexos e Informes de la Comisión Revisadora
de Cuentas por el Ejercicio Séptimo cerrado el 31 de Julio de
2013.  4) Tratamiento de la cuo ta  soc ie ta r i a . -  E l
SECRETARIO

 3 días - 27485  - 5/11/2013 - s/c.

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS
“GABRIELE D’ANNUNZIO”

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de la SOCIEDAD. ITALIANA
DE SOCORROS MUTUOS “GABRIELE
D’ANNUNZIO” llama a ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA para el 03/12/2013 a las 20:00 hs. en su SEDE
SOCIAL para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Elección de dos socios asambleístas para que suscriban
conjuntamente con el Presidente Y el Secretario el Acta
de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria Anual,
Balance General, Cuadro de Resultados Y Gastos, Notas,
Anexos e Informes del Auditor Externo y de la Junta
Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio finalizado el
día 31 de Agosto de 2013. 3) Elección por el término de
3 ejercicios de los siguientes cargos de la Comisión Directiva por
finalización de mandatos: Tesorero, Segundo Vocal Titular y Ter-
cer Vocal Titular. Elección por el término de 1 ejercicio de los
siguientes cargos de la Comisión Directiva: Primer, Segundo Y
Tercer Vocal Suplente. Elección por el término de 3
ejercicios de los siguientes cargos de la Comisión
Fiscalizadora: Tercer Miembro Titular. Elección por el
término de 1 ejercicio de los siguientes cargos de la
Comisión Fiscalizadora: Primer, Segundo y Tercer
Miembro Suplente, todos por finalización de mandatos.
4) Capitalización de  Resultados No Asignados.- EL
SECRETARIO

3 días – 27393 – 5/11/2013 - s/c.

INSTITUTO PRIVADO DE ENSEÑANZA
SAGRADO CORAZÓN

MONTE MAIZ

De conformidad a lo establecido por las disposiciones
legales y estatutarias en vigencia, el Consejo Directivo

del Instituto Sagrado Corazón, convoca a sus asociados
a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, para
el día 08 de noviembre de 2013 a las 20.00 horas, a
realizarse en el edificio escolar sito en calle 9 de Julio
2250, de la localidad de Monte Maíz, a fin de considerar
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1-Designación de dos
asociados para que conjuntamente con la Presidente y
Secre ta r i a ,  susc r iban  e l  Ac ta  de  Asamblea .  2 -
Consideración y eventual reforma del artículo primero
del Estatuto Social, a los fines de adecuar el nombre de
la Institución a las exigencias del Instituto Nacional de
Educación Tecnológica. La Secretaria.

3 días - 27467  - 5/11/2013 - $ 292,95

“GRUPO CAVIGLIASSO S.A.”

Convocatoria A Asamblea General Ordinaria

Se convoca a accionistas de “GRUPO CAVIGLIASSO
S.A.” a Asamblea General Ordinaria a realizarse en la
sede social de calle Avenida San Martín y Soberanía
Nacional  de General  Cabrera (Cba.)  el  día 28 de
Noviembre  de  2013  a  l a s  11  horas  en  p r imera
convocatoria, y a las 12 horas en segunda convocatoria,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Consideración
y aprobación  de l  Es tado Pat r imonia l ,  Es tado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Proyecto de Distribución de Utilidades y Memoria
correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de
Junio de 2013. 2) Retribución del Directorio. 3) Fijación
y Elección de Directores Titulares y  Suplentes. 4)
Elección de un Síndico Titular y un Suplente.  5)
Designación de dos accionistas, para firmar el Acta de
Asamblea.-

5 días - 27453  - 7/11/2013 - $ 636.-

AGUA DE LAS PIEDRAS ASOCIACION CIVIL

LA COMISION VECINAL DE AGUA DE LAS
PIEDRAS ASOCIACION CIVIL CONVOCA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL DOMINGO
10 DE NOVIEMBRE DE 2013 A LAS 11.30 HS EN EL
DISPENSARIO. ORDEN DEL DIA: 1) ELECCION DE
2 ASOCIADOS PARA QUE FIRMEN EL ACTA; 2)
CONSIDERACION DE LOS MOTIVOS POR LOS
CUALES SE CONVOCA FUERA DE TERMINO. 3)
TRATAMIENTO Y APROBACION DE LA MEMO-
RIA,  BALANCE GENERAL,  CUADRO DE
RESULTADOS Y ANEXOS DEL  EJERCICIO
CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2012.
:4 )  APROBACION DE LA GESTION DE LA
COMISION DIRECTIVA 5)  LISTADO DE
ELEMENTOS QUE SE RECUPERAN DEL PREDIO
DEVUELTO y SUMA  A RESARCIR POR PARTE DE
LOS ACUALES PROPIETARIOS DE LO INVERTIDO
EN EL PREDIO POR ESTA ASOCIACION CIVIL. 6)
ELECCION DE LA AUTORIDADES DE LA
COMISION DIRECTIVA-

3 DÍAS - 21384  - 5/11/2013 - $ 315.-

CLUB UNION DEPORTIVA LASPIUR

S. M. LASPIUR Cba.

La Comisión Directiva de Unión Deportiva Laspiur,
convoca a  los  señores  asociados ,  a  ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS, para el día 17
de noviembre de 2013, a las 10,00 horas en la sede del
Club, sito en Mendoza 235 de la localidad de S. M.
Laspiur, provincia de Córdoba, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA   1) Designación de dos asambleistas
para que, conjuntamente con los señores Presidente y
Secretario, aprueben y firmen el Acta de la Asamblea. 2)
Autorizar a la Comisión Directiva a vender los lotes 8 y
9 de la manzana 69 de nuestra localidad.  3) Reforma del
estatuto vigente reemplazando la palabra “sociedad” por
“asociación” en los siguientes artículos: 1°; 4°; 28°; 28°
inc. a), inc. c), inc. j), inc. p); 33°; 38° inc. d); 49°; 58°
y 68°. 4) Autorizar a la Comisión Directiva a constituir
gravámenes o endeudarse por un monto superior al 25%
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del  patr imonio para obras de infraestructura.  LA
COMISION DIRECTIVA .

3 días – 27362 – 5/11/2013 - s/c.

COOPERATIVA TAMBEROS AGRICULTORES
UNIDOS LTDA.

BALNEARIA

Convoca a  Asamblea General  Ordinaria  el  8  de
Noviembre de 2013 a las 19:30 horas en sede social.
Orden del Día; 1) Designación de dos asambleístas para
firmar el Acta conjuntamente con el Presidente y el
Secretario. 2) Informe de las causales por la convocatoria
fuera de término por el ejercicio Nro. 72 cerrado al 30/
06/11. 3) Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Estado de Resultados, Cuadros anexos, Informe
del Síndico y de Auditoria del ejercicio Nro.72 cerrado
al 30/06/11. 4) Consideración para capitalización de los
intereses a las cuotas sociales, del ejercicio Nro. 72
cerrado al 30 de Junio de 2011. 5) Consideración para
capitalización de los Retornos del Ejercicio Nro.72
cerrado al 30 de Junio del 2011. 6) Renovación de
Autoridades; Elección de siete (7) Consejeros Titulares,
dos (2) Consejeros Suplentes, un (1) Síndico Titular y
un (1) Síndico Suplente. Artículo 40 de los Estatutos.
El Secretario.

3 días – 27558 – 5/11/2013 - $ 126.-

ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS

RIO SEGUNDO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 20/11/2013
a las 20,00 hs. en la sede social. Orden del Día: 1) Lectura
del acta de la asamblea anterior. 2) Designación de 2
socios, para que suscriban el acta de la asamblea. 3)
Designación de 3 socios que ejerzan función de comisión
escrutadora. 4) Consideración de la memoria, balance
general al 30/6/2013, e informe de la comisión revisadora
de cuentas. 5) Renovación de los siguientes cargos, de
acuerdo al Acta N° 943 del 14/3/2013; a) presidente,
secretario, tesorero todos por el término por 2 años,
Vocales titulares, 1er. 2do. y 3ro. Todos por el término
de dos años, b) Vocal suplente 2do., a cumplir mandato
1 año; c) Tribunal de Cuenta, 1er, 2do. y 3ro. Titulares
y 1er. Suplente, todos por el período de 1 año. El
Secretario.

 3 días – 27382 – 5/11/2013 - s/c.

ASOCIACIÓN COOPERADORA Y AMIGOS DEL
HOSPITAL VECINAL

SAN ROQUE DE JUSTINIANO POSSE

 Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 28 de
Noviembre de 2013 a la hora veintiuna y treinta en el
local del Hogar de la Tercera edad de Justiniano Posse.
ORDEN DEL DIA: 1)  Lectura y aprobación del acta
anterior.  2) Lectura y consideración de la Memoria y
Balance General e Informe de la C.R.C.  3) Renovación
parcial de cargos a discriminar de la C.D. un Vice-
Presidente, un Secretario, dos Vocales Titular, un Vocal
Suplente y un miembro de la C.R.C.  4)  Elección de dos
asambleístas para que conjuntamente con el presidente
y secretario firmen el acta. 5) Motivos por el cual la
Asamblea SECRETARIO.

3 días – 27381 – 5/11/2013 - s/c.

“INSTITUTO PRIVADO DE ENSEÑANZA
 SAGRADO CORAZÓN”

MONTE MAIZ

De conformidad a lo establecido por las disposiciones
legales y estatutarias en vigencia, el Consejo Directivo
del Instituto Sagrado Corazón, convoca a sus asociados
a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 08
de noviembre de 2013 a las 18.00 horas, a realizarse en
el edificio escolar sito en calle 9 de Julio 2250, de la
localidad de Monte Maíz, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA: 1-Designación de dos asociados para
que conjuntamente con la Presidente y Secretaria,
suscriban el Acta de Asamblea. 2- Motivos por los cuales
no se convocó a Asamblea en los ejercicios comprendidos
entre 2006 a 2012 inclusive. 3- Lectura y consideración
de Memoria, Balance General, Estado de Resultados,
Informe del Auditor e informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, correspondientes a los ejercicios económicos
cerrados al 31/12 de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Y 2012 respectivamente. 3-Renovación de autoridades
por finalización de mandatos.  Consejo Directivo:
Elección por el término de dos años de Presidente, diez
Consejeros titulares y cinco Consejeros suplentes.
Comisión Revisora de Cuentas: Elección por el término
de un año de tres miembros titulares y dos suplentes.
La Secretaria.

3 días - 27466  - 5/11/2013 - $ 504.-

CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL “BARRIO NORTE”

MORTEROS

Convoca a Asamblea General Ordinaria que se llevará a
cabo en el local social de la Institución, el día 29 de
Noviembre de 2013, a las 21,00 horas para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designar a dos socios para
firmar el  acta de asamblea conjuntamente con el
p res iden te  y  e l  sec re ta r io  de  l a  ins t i tuc ión .  2 )
Consideración de las causales de la convocatoria fuera
de término. 3) Consideración de la memoria 2012, los
estados contables del ejercicio económico finalizado el
31/12/2012 e informe de la comisión revisadora de
cuentas. 4) Tratamiento de la cuota social. 5) Invitación
APRA elección de autoridades para el día 30/11/2013 en
el local de la institución a partir de las 19 horas para
elegir los siguientes cargos: a) un presidente el término
de 2 años, b) un vicepresidente por el término de 2 años;
c) Un protesorero por el término de 2 años; d) Un
prosecretario por el término de 2 años; e) Tres  vocales
suplentes por el término de 1 año; f) Tres miembros de
la comisión revisadora de cuentas titulares por el término
de 1 año; g) Un miembro de la comisión revisadora de
cuentas suplente  por el término de 1 año. El Secretario.

3 días – 27389 – 5/11/2013 - $ 346,50

COAGRO SOCIEDAD ANONIMA

VILLA MARIA

Convocatoria

 Convoca a los accionistas de “COAGRO Sociedad
Anónima”, a la asamblea ordinaria a celebrarse el día
veintiséis de noviembre de dos mil trece a las quince
horas, en el local social de social de Intendente Maciel
N° 950 - Villa María - Departamento General San Martín
- Provincia de Córdoba, para considerar el siguiente
Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas para firmar
e l  ac ta  de  l a  a samblea ;  2 )  Cons iderac ión  de  l a
documentación exigida por el inciso 10 del artículo 234
de la Ley 19.550,  correspondiente al ejercicio cerrado
al treinta y uno de diciembre de dos mil  doce y 3)
Renuncia  y  reemplazo de  Director  Suplente .  EL
DIRECTORIO”,

5 días – 27069 – 6/11/2013 - $ 429.-

JUAN B. ETCHEGOYHEN S.A.

Convocase en primera y segunda convocatoria a los
señores Accionistas de JUAN B. ETCHEGOYHEN SA
a la Asamblea General Ordinaria para el día 16 de
noviembre  de  2013,  a  las  10  horas .  La  segunda
convocatoria se celebrará una hora después de la fijada
para la primera. Ambas convocatorias se celebrarán en
la sede de Italó, Casco Estancia “La Loma Alta”,
Departamento General Roca, Provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente: ORDEN DELDIA:1) Designación de
dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2)
Consideración de la documentación prescripta por el
Art. 234 apartado 1) Ley 19.550 correspondiente al

ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013;  3) Consideración
de la gestión del Directorio; 4) Determinación de los
honorarios del Síndico; 5) Distribución de utilidades y
retr ibución al  Directorio.  Eventual  consideración
superación del límite del Art. 261 de la ley 19.550;  Se
recuerda a los señores accionistas que hasta el día 12 de
Noviembre de 2013 podrán depositar sus acciones para
poder concurrir a la Asamblea (Art. 238 Ley 19.550).
Italó, 24 de Octubre de 2013. El Directorio.

5 días – 26882 – 5/11/2013 - $ 630.-

COMPAÑIA COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE CORDOBA S.A.

 De acuerdo a lo establecido en los Estatutos Sociales
y disposiciones legales vigentes, convócase a los señores
accionistas de Compañía Comercial e Industrial de
Córdoba S.A. ,  a  Asamblea General  Ordinar ia  de
Accionistas, a celebrarse el día 21 de Noviembre de 2013,
a las 15,00 hs., en el domicilio en calle Ricardo Rojas
9550, Córdoba, para tratar el siguiente: Orden del Día:
1°)  Designación de  dos  accionis tas  para  f i rmar ,
conjuntamente con el presidente, el Acta de Asamblea;
2°) Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultado, Cuadros Anexos, y Proyecto de
Distribución de Utilidades, de los ejercicios económicos
N°  50, cerrado el día 31 de Diciembre del año 2010; N°
51, cerrado el día 31 de Diciembre de 2011; y N° 52,
cerrado el 31 de Diciembre de 2012.- 3°) Aprobación de
la Gestión del Directorio, conforme al alcance del art.
275 de la Ley N° 19.550,  y remuneración de los
directores.- 4°) Determinación del número de Directores
Titulares y Suplentes, y elección de los mismos para un
nuevo período estatutario de tres (3) ejercicios.- Nota:
Se recuerda a los señores accionistas que para concurrir
a Asamblea, deberán depositar los Títulos de acciones ó
Certificado que acredite su depósito, en la sede social,
hasta tres días antes del fijado por Asamblea.-” El Di-
rector.

5 días - 27053  - 6/11/2013 - $ 840.-

COOPERATIVA AGRICOLA
GANADERA CORRALITO LIMITADA. }

CORRALITO

El consejo de Administración convoca a Asamblea Gen-
eral Ordinaria para el día 29/11/2013 a las 18.00 hs., en
la sede social ubicada en Sarmiento y Urquiza de la
localidad de Corralito. Orden del Día: 1) Designación de
dos asociados que conjuntamente con el presidente y
secretario refrenden el libro de actas. 2) Informe las
causales por las cuales se convoca a asamblea fuera de
término. 3) Lectura y consideración de la Memoria, Bal-
ance General, Cuadro de Resultados, Dictamen del Au-
ditor e Informe del Síndico correspondiente a los
ejercicios económicos cerrados al 28/02/2007, 29/02/
2008, 28/02/2009, 28/02/2010, 28/02/2011, 29/02/2012
Y 28/02/2013.  4)  Tratamiento de la  disolución y
liquidación final de la institución y nombramiento de
una junta liquidadora por imposibilidad de alcanzar el
objeto social para la cual fue creada.

5 días – 27009 – 5/11/2013 - $ 472,50

SOCIEDADES
COMERCIALES

Para conocimiento de todos y para que tenga efectos
contra terceras personas, el "Fideicomiso JEHOVA" sito
en Bv. San Juan N° 1.048, Departamento N° 3- de esta
ciudad de Córdoba -Cuit 30-71-061-155-2 hace saber
que su contrato de Fideicomiso y Anexo ha s ido
transcripto y protocolizado en Escritura Publica N° 133-
Sección "A", de fecha 8 de octubre del 2013 por la
Escribana Graciela Isabel LOPEZ. Que todo reclamo que
se efectúe, se deberá deducir por escrito y dentro de los
cinco (5) días improrrogables, que se contaran: 1) Desde
la publicación del contrato (si se ataca al contrato) o 2)
Desde el día que se produzca el hecho objeto del reclamo;
bajo apercibimiento ambos, de no atendérselos.

3 días – 27717 – 6/11/2013 - $ 261.-


