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PRIMERA PUBLICACION
ASAMBLEAS
CAMARA MEDITERRANEA DE EMPRESAS DE
EMERGENCIAS MÉDICAS (Ca. M.E.E.M)
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se Convoca a los Señores asociados a la Cámara
Mediterránea de Empresas de Emergencias Médicas (Ca.
M.E.M.), a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
martes 27 de Diciembre de 2013 a las 15 horas, en el local de Bv.
Illia N° 235 de esta ciudad de Córdoba, para considerar el
siguiente ORDEN DEL DÍA: l. Designación de dos asambleístas
para firmar el Acta de Asamblea.- 2. Informar los motivos por
los cuales no se convocó en los términos estatutarios.- 3.
Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General,
Estado Demostrativo de Resultados e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas de los Estados Contables N° 19. Finalizado
el 31/12/2012.- 4. Elección de los miembros Titular Primero,
Titular Primero Suplente, Titular Segundo y Titular Segundo
Suplente de la Comisión Revisora de Cuentas por el término de
Un Año.N° 31467 - $ 137,40.
CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE LABORDE
LABORDE
Convócase a Asamblea General Ordinaria el 20/12/2013, 19
horas sede social. Orden del día: 1°) Designación de dos asociados
para firmar el acta. 2°) Consideración de la Memoria, Balance
General e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del
ejercicio cerrado el 31/08/2013. 3°) Elección de Comisión
Directiva y Revisora de Cuentas por un ejercicio.- La Secretaria
3 días - 31426 – 10/12/2013 – s/c.-

Comisión Directiva 5°) Consideración y aprobación del Balance General e Inventario del ejercicio finalizado el 30 de Abril
de 2013 - Informe de la Comisión Revisadora de cuentas - 6°)
Renovación de la Honorable Comisión Directiva y Comisión
Revisadora de Cuentas - Proclamación de Autoridades. En
caso de oficializarse más de una lista de candidatos, el acto
eleccionario se realizará de 8 a 15 hs. del mismo día 7 de diciembre
de 2013, por consiguiente, la Asamblea se realizará a las 15,30
hs. con una hora de tolerancia, conforme a las previsiones del
artículo 69. La Comisión Directiva.
3 días – 31474 – 10/12/2013 – $ 961,-

las Asociaciones que serán Sedes de los Campeonatos
Provinciales de Selecciones, teniendo en cuenta el orden de
prioridad . existente y de conformidad. a la Reglamentación que
establece la obligatoriedad de su disputa anual. 6- APROBAR
o rechazar lo actuado por los Congresos de Delegados de los
Campeonatos Provinciales de Selecciones. 7- DESIGNAR dos
(02) Delegados de los presentes para que con su firma den
conformidad al Acta de la Asamblea, conjuntamente con el
Presidente y el Secretario. Emilio Galera ( Secretario Gral) Prof. Mario Ontivero ( Presidente) Cba, 28/11/13
3 días – 31437 – 10/12/2013 - $ 567.-

NUESTRO HOGAR – ASOCIACION
CIVIL SIN FINES DE LUCRO

ASOCIACION DE ENDOSCOPIA
DIGESTIVA DE CORDOBA

Convócase a la Asamblea Ordinaria de Socios el dia 20 de
diciembre del 2013 a las 21 horas en la Sede de la Asociación
,calle Francfort 1843, Barrio San Nicolas, para tratar el siguiente
Orden del Dia: 1 *) Consideración de Memoria y Balance 2012/
2013 e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.- 2*)
Elección de dos socios para refrendar el Acta. El Secretario
3 días – 31441 – 10/12/2013 – s/c.-

La Comisión Directiva en cumplimiento de disposiciones
estatutarias, ha resuelto en su sesión del 06 de Noviembre de
2013, CONVOCAR a ASAMBLEA ORDINARIA para el día
20 de Diciembre de Dos Mil Trece, a las 19:30 hs., en el domicilio
de calle Potosí 1362, B° Pueyrredón, de esta ciudad de Córdoba;
FIJANDO como Orden del Día lo siguiente: 1°) Designación
de dos asambleistas a los fines que suscriban el Acta; 2°) Lectura
y Aprobación de Memoria Anual, Balance General, Cuenta de
Gastos y Recursos, e Informe del Órgano de Fiscalización del
ejercicio cerrado el día 31/08/2013.- El acto constituirá en primera
convocatoria a la hora indicada y de acuerdo con las normas
estatutarias, si no se obtuviere quórum trascurridos 30 minutos
se constituirá con la presencia de cualquier número de asociados.3 días – 31425 – 10/12/2013 - $ 252.-

LEON XIII – ASOCIACION CIVIL
Convocase a los socios de León XIII - Asociación Civil a
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 20 de Diciembre
del 2013 a las 16.00 horas en la Sede Social de la entidad, siendo
el ORDEN DEL DIA el siguiente: l. - Elección a fin de cubrir el
cargo vacante del vice-presidente; 2.- Consideración y
aprobación de la memoria y de los estados contables
correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre del
2012; 3.- Consideración y aprobación del Informe del Órgano
de Fiscalización; 4.- Designación de dos socios para firmar el
acta; La Presidenta
N° 31427 - $ 63.-

CLUB ATLETICO GENERAL PAZ JUNIOR´S
De conformidad a lo dispuesto en los artículo 74°, 100° Inc.
"B" y 102° Inc. "E" de los Estatutos, la HONORABLE
COMISION DIRECTIVA DEL CLUB ATLETICO GENERAL PAZ JUNIOR´S, en sesión del día 4 de Setiembre de
2013 - Acta no. 3279 HA RESUELTO Convocar según lo
establecido en lo artículos 69° y 84° y concordantes, a los
asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
SOCIOS Y RENOVACION DE AUTORIDADES, para el día
sábado 7 de Diciembre de 2013, a las nueve horas, con una hora
de tolerancia, en la sede social del Club, sita en Bv. Arenales 520
de Barrio Juniors de ésta Ciudad de Córdoba, a los fines de
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 1°) Lectura del acta de la
Asamblea anterior. 2°) Designación de dos socios para firmar el
Acta. 3°) Causas por las cuales la Asamblea se realiza fuera de
término 4°) Aprobación de la Memoria de la Honorable

FEDERACIÓN DE BÁSQUETBOL
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
cita a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día
viernes 20 de diciembre de 2013, a las 19:00 horas; en la Sede de
la F.B.P.C, sito en Bv. Las Heras 342/360, Barrio Ducasse, de la
Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA
: 1- CONSIDERAR, los Poderes presentados por los Delegados.
2-CONSIDERAR, la Memoria, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Inventario correspondiente al Ejercicio
2012-2013 y el Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
3- DISCUTIR, aprobara modificar el Presupuesto de Gastos y
Cálculos de Recursos elevados por el Consejo Directivo. 4CONSIDERAR los Proyectos de las Asociaciones y el Consejo
Directivo, los que deberán ser conocidos por las Afiliadas con
no menos de quince (15) días de anticipación. 5- DESIGNAR
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CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
3ª. EDAD Y BIBLIOTECA
QUINTAS DE ARGUELLO
Convoca a Asamblea General Ordinaria con fecha 20 de
diciembre de 2013, que se realizará en nuestro centro, sito en
calle Santiago Bueso N° 7980, Barrio Quintas de Arguello, a las
18,00 hs. siendo la orden del día. 1) Designar a dos asociados
que firmen el acta de asamblea. 2) Lectura de memoria anual
2012/2013, 3) Aprobación de los estados de situación patrimonial, estado de recursos y gastos, flujo de efectivo, e informe de
la comisión revisora de cuentas.
3 días – 31419 – 10/12/2013 - s/c.ASOCIACION VILLAMARIENSE
DE ARBITROS DE FUTBOL
Convoca a Asamblea General Ordinaria, 06 de Enero de 2014
en sede social, a las 21.00 horas ORDEN DEL DIA 1) Lectura
acta anterior. 2) Designar 2 socios suscribir acta. 3) Causas
convocatoria fuera término. 4) Memorias, Balances e Informes
Fiscalizadores Ejercicios 2010, 2011 Y 2012. 5) Designar Junta
Escrutadora. 6) Elección total Órganos Sociales: Por 2 años
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Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. Por 1
año: 3 Miembros de la Comisión de Disciplina.
3 días – 31523 – 9/12/2013 - $ 204.CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL EMPLEADOS DEL
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBASUCURSAL VILLA MARIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria, 30 de DICIEMBRE
de 2013, en sede social, a las 20.00 horas para tratar el siguiente
Orden del Día: 1. Lectura acta anterior. 2. Designar 2 socios
suscribir acta. 3. Convocatoria fuera de término. 4. Memoria,
Balance e Informe Fiscalizador Ejercicio 2013.
3 días – 31522 – 9/12/2013 - $ 148.ASOCIACION CIVIL PARA LA INTEGRACION DE
PERSONAS CON DISCAPACIDADES ARCO
IRIS DE LA CIUDAD DE VILLA NUEVA
VILLA NUEVA
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el dia 30 de
Diciembre de 2013, en Deán Funes 1259, de la ciudad de Villa
Nueva, a las 21.00 horas, para tratar el siguiente Orden del Dia:
1. Lectura acta anterior. 2. Designar 2 socios suscribir acta.3.
Convocatoria fuera de término. 4. Memoria, Balance, Informe
Fiscalizador Ejercicio 2010, 2011 Y 2012 5. Designar Junta
Escrutadora. 6. Elección total: Por 2 años Comisión Directiva:
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, 2 Vocales
Titulares, 1 Vocal Suplente. Comisión Revisora de Cuentas: 1
Titular y 1 Suplente.
3 días - 31524 - 9/12/2013 - $ 274.ASOCIACIÓN POLACA DE CÓRDOBA
Convocatoria a la Asamblea Ordinaria a realizarse el próximo
jueves 26 de Diciembre de 2013 a las 19:00 Hrs en la sede de la
Asociación Polaca de Córdoba, sita en calle Polonia 1533/47 de
Barrio Pueyrredón de la Ciudad de Córdoba. Con el siguiente
ORDEN DEL DIA 1- Lectura del Acta de la Asamblea del Año
Anterior. 2- Consideración Memoria y Balance e informe de la
Comisión Revisora de cuentas del ejercicio anterior vencido,
periodo 2012/2013. 3- Elección de la Nueva Comisión Directiva,
Tribunal de Honor y Comisión revisora de Cuentas. 4- Elección
de los dos delegados para la Reunión Anual de la Reunión de los
Polacos en la Republica Argentina - 5- Elección de dos socios
para la Firma del Acta de Asamblea.
N° 31477 - $ 105.CENTRO DE RESIDENTES DE GENERAL LEVALLE EN
LA CIUDAD DE CORDOBA
Convoca a Asamblea General Ordinaria en la Casa de General
Levalle en Córdoba sita en Amado Nervo 417, Barrio San Martín,
Córdoba, el día 22 de Diciembre de 2013 a las 21 hs Orden del
Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Designación de dos socios
para firmar el acta de asamblea junto con el presidente y la
secretaria. 3) Aprobación de la memoria y balance del ejercicio
2011/2012 e informe de la comisión revisadora de cuentas. 4)
Aprobación de la memoria y balance del ejercicio 2012/2013 e
informe de la comisión revisad ora de cuentas. 5) Elección total
de las autoridades 6) Aprobación del acto eleccionario y de las
nuevas autoridades quienes firmarán el acta de asamblea. La
Secretaria.
3 días – 31478 – 9/12/2013 - $ 239,40.-
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de una Junta Escrutadora compuesta por dos socios, 6)
Renovación de la totalidad de los Miembros de Comisión
Directiva en los siguientes cargos: 1 (un) Presidente, 1 (un)
Vicepresidente, 1 (un) Secretario, 1 (un) Prosecretario, 1 (un)
Tesorero, 1 (un) Protesorero, 4 (cuatro) Vocales Titulares y 2
(dos) Vocales Suplentes, 3 (tres) Revisores de Cuentas Titulares
y 1 (un) Revisor de Cuentas Suplente 7) Proclamación de las
autoridades electas. Se informa que de acuerdo al Art. 21 del
estatuto Las asambleas sociales se celebrarán en el dia y hora
fijado, siempre que se encuentren presentes la mitad más uno
del total de los socios. Transcurrido una hora después de la
hora fijada para la reunión sin conseguirse quórum, se celebrará
la asamblea y sus decisiones serán válidas cualquiera sea el
número de socios presentes, es decir a las 21:00 horas.
2 días – 31539 – 6/12/2013 - $ 399.ASOCIACIÓN PERMISIONARIOS DEL TAXÍMETRO
DE CÓRDOBA
La Comisión Directiva de la Asociación Permisionarios del
Taxímetro de Córdoba, CONVOCA a Asamblea General
Extraordinaria para el día 30/12/2013 a las 19.00 horas, con la
tolerancia prevista estatutariamente, en la Sede Social, de calle
Urquiza 1465, a los efectos de dar tratamiento al siguiente
Orden del Día. 1°) Designación de dos Socios para firmar el
Acta de Asamblea. 2°) Consideración y Determinación de la
Cuota de ingreso para el año 2014. 3°) Consideración y
Determinación de la Cuota Social para el año 2014.
3 días – 31499 – 9/12/2013 - $ 138.ROTARY CLUB DE CORDOBA - ASOCIACION CIVIL
Convocase a los asociados de "ROTARY CLUB DE
CORDOBA- ASOCIACION CIVIL" , a la Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el dia 8 de ENERO de
2014 a las 13:hs en el local sito en Duarte Quirós N° 1300
Hotel Sheraton de la Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente
Orden del Dia: 1) Designación de dos (2) asociados para suscribir
el acta de asamblea; 2) Razones del llamado fuera de término; 3)
Consideración de la Memoria Anual, Balance General, Estado
de Resultados y demás Cuadros Anexos correspondientes al
ejercicio N° 6 cerrado el 30 de junio de 2013, conjuntamente
con el Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y del Auditor; 4) Elección de una Junta Escrutadora compuesta de tres
miembros; 5) Elección de Presidente para el periodo 01/07/
2014 al 30/06/2015 .
N° 31497 - $ 96.CÁMARA DE INDUSTRIALES
METALÚRGICOS DE RÍO CUARTO
Convoca a sus asociados a la Asamblea Ordinaria, la cual s'e
realizará el día 06 de Diciembre, a las 20 hs, en la sede de la
cámara de Industriales Metalúrgicos de Río Cuarto, Constitución
846 3 piso. En dicha oportunidad se tratará el siguiente Orden
del Día: 1. Designación de dos asociados para firmar al pie de
Asamblea. 2. Presentación y puesta a consideración por todos
los asistentes a la Asamblea para su aprobación de: Los Estados
Contables cerrados al 30 de Septiembre de 2013, la Memoria y
la gestión de la Comisión Directiva. 3. Presentación del Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas. 4. Renovación de
autoridades y presentación de nueva lista de Comisión Directiva
para su aprobación. Nota: quórum Art.22 del Estatuto Social.
3 días – 31493 – 9/12/2013 - $ 315.INSTITUTO SECUNDARIO NOETINGER.

CLUB ATLÉTICO UNIÓN LAGUNENSE Y
BIBLIOTECA POPULAR JUAN BAUTISTA ALBERDI
Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el Jueves
26 de Diciembre de 2013 a las 20:00 hs. en la sede del Club.
Orden del Día: 1) Lectura del aeta anterior, 2) Explicar las
causas por la demora en la realización de la Asamblea, 3)
Designación de dos asambleístas para que conjuntamente con
el Presidente y Secretario refrenden el Aeta de la Asamblea, 4)
consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Recursos y Gastos e Informe de la comisión Revisora de Cuentas
correspondiente los Ejercicios cerrados el 31/03/2010, 31/03/
2011, 31/03/2012 Y 31/03/2013. Aprobación de la gestión de la
Comisión Directiva durante dichos ejercicios. 5) Designación

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de
Diciembre de 2013 a las 20 hs., en el local escolar sito en calles
Maestro García y Héroes de Malvinas de Noetinger para tratar
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y aprobación del
acta de la Asamblea anterior. 2) Designación de dos (2) asociados
para que en forma conjunta con Presidente y Secretario suscriban
el acta. 3) Lectura y aprobación de la Memoria, Balance General y Cuenta de Recursos y Gastos del Ejercicio N° 46 que
comprende el período 01-11-2012 al 31-10-2013. 4) Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas. 5) Elección de Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Pro Secretario, Tesorero, Pro
Tesorero, tres (3) Consejeros Titulares y dos (2) Consejeros
Suplentes para integrar el Consejo Directivo y dos (2) Miembros
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Titulares y un (1) Miembro Suplente para integrar la Comisión
Revisora de Cuentas. NOTA: Se recuerda que transcurrirá una
hora de la fijada en la convocatoria, sin contarse con número
legal, la Asamblea se realizará con el número de asociados que
estén presentes y sus resoluciones serán válidas . (Artículo 41°
del Estatuto). El Secretario.
3 días – 31431 – 10/12/2013 – $ 699.60,A.V.E.I.T. - ASOCIACIÓN VOCACIONAL DE
ESTUDIANTES E INGENIEROS TECNOLÓGICOS
Convoca a Asamblea Gral. Extraordinaria para el 14 de
Diciembre de 2013 a las 20:00 Hs en la Sede Social cita en
Maestro López esquina Cruz Roja, Unidad Universitaria. Orden
del Día: I-Lectura del Aeta anterior. 2. Cálculo del Presupuesto
Grupo 46, 3Situaeión de los Socios de los Grupos 35. 37. 38,
39. 40. 41. 42. 43. 44. 45 Y 46, Recalculo de su Presupuesto, 4Presentación y aprobación de miembros Grupo Viajero 2014 Y
Profesor Acompañante, 5- Aprobación del itinerario y
presupuesto del Grupo Viajero 2014, 6- Aprobación del
Reglamento Interno de Disciplina, 7- Autorización para la
organización y lanzamiento de la 49° Gran Rifa A.V.E.I.T. 8 Designación de 2 (dos) socios para refrendar el Acta.3 días – 31548 – 9/10/2013 - $ 252.ASOCIACION CIVIL BOMBEROS VOLUNTARIOS
DEVOTO
Convoca a los socios a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 26 de diciembre de 2013 a las 21,30 horas, en su
local propio, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para que juntamente con el
presidente y secretario firmen el aeta de asamblea. 2)
Consideración de la memoria, balance general, estado de
resultados e informe de la comisión revisadora de cuentas
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012
- 3) Elección de nuevas autoridades - La Comisión Directiva.
3 días – 31541 – 9/12/2013 – s/c.CLUB ATLETICO SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO
RACING
VALLE HERMOSO
El día 20 de Diciembre de 2013 a las 20 hs. en calle Av.
Sabaltini 235, Valle Hermoso ORDEN DEL DIA 1- Lectura del
Aeta anterior - 2- Designación de dos socios para firmar el
Acta. 3- Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe de la Comisión Revisora
de Cuenta, Ejercicio cerrado al 30 de Septiembre de 2013 - 4Elección de Autoridades. EL SECRETARIO
N° 31540 - $ 45.-

FONDOS DE COMERCIO
La Sra. María Olga Nain DNI 2.034.009 con domicilio real en
Fray José León Torres Nº 668 Bº Alta Córdoba, de esta ciudad
TRANSFIERE A TITULO GRATUITO al Sr. Carlos Guillermo
Rafael DNI: 23.821.367, con domicilio real en Av. 24 de
Septiembre 1215 piso 6º depto. A Bº Gral. Paz de esta ciudad,
el fondo de comercio rubro farmacia con denominación "Farmacia
Anain" sito en Rondeau 624 Bº Nueva Córdoba. Reclamo de
ley en los términos previstos por Ley 11.867 en calle Rondeau
624, Ciudad de Córdoba, República Argentina.
5 días – 31521 - $$$ - $ 310.-

SOCIEDADES COMERCIALES
EL ROBLE S.R.L.
El señor Juez de Primera Instancia y Tercera Nominación, en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de Rio
Tercero, Secretaria nro: 6 ha ordenado publicar el CONTRATO
DE CONSTITUCIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL “EL ROBLE
S.R.L.” en autos caratulados “EL ROBLE S.R.L- Inscrip. Reg.
Pub. Comercio –Expte. 1606862”: a saber “En la ciudad de
Hernando, Departamento Tercero Arriba, Provincia de Córdoba,
a los cuatro días del mes de Octubre de dos mil trece, entre los
Señores José Luis ZURIARRAIN ALTOLAGUIRRE,
español, DNI 92.496.752, nacido el día 13 de septiembre de
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1926 en San Sebastián, España, soltero, de profesión
odontólogo, con domicilio real en zona rural de la localidad de
Hernando, provincia de Córdoba y Ana María ZURRARRAIN
ó ZURIARRAIN, española, DNI 93.620.485, viuda, de
profesión ama de casa, nacida el 3 de marzo de 1931 en San
Sebastián, España, con domicilio real en real en zona rural de la
localidad de Hernando, provincia de Córdoba convienen en
celebrar el presente contrato de Sociedad de Responsabilidad
Limitada, que se regirá por las disposiciones de la Ley 19950,
sus modificaciones y las cláusulas que se transcriben a
continuación: CAPITULO PRIMERO: CONSTITUCION DENOMINACIÓN – DOMICILIO.-PRIMERA: A partir
del día 04 de noviembre de dos mil trece, queda constituida
la sociedad de responsabilidad limitada que girará bajo la
denominación social: “EL ROBLE S.R.L.”.-SEGUNDA:
Tendrá su domicilio en jurisdicción de la ciudad de
Hernando, Provincia de Córdoba, República Argentina, y
sede social en calle Hugo Fumagalli 355 de esta ciudad de
Hernando, pudiendo establecer sucursales, agencias o
representaciones en cualquier lugar del territorio nacional o
del extranjero.-CAPITULO SEGUNDO: OBJETO.TERCERA: La Sociedad tiene por objeto dedicarse, ya sea
por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, en el
país o en el exterior, contratando personas idóneas para
ello, a Administración de Inmuebles: compra, venta, permuta
y arrendamiento de inmuebles y Financiero, realizar
operaciones de préstamo de dinero a personas física ó
jurídicas, no comprendida en la ley de Entidades Financieras
Nº 21.526. Para la realización de las operaciones del objeto
social la sociedad tienen plena capacidad jurídica de adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no
sean prohibidos por las leyes o por este estatuto.
CAPITULO TERCERO: CAPITAL SOCIAL.-CUARTA:
El capital social se fija en la suma de Pesos dos millones
trescientos sesenta mil ($2.360.000), dividido en dos mil
trescientos sesenta cuotas sociales de Pesos un mil ($1000)
cada una, las cuales han sido suscriptas por los socios en la
siguiente proporción: El Socio José Luis ZURIARRAIN
ALTOLAGUIRRE, la cantidad de un mil ciento ochenta
(1.180) cuotas sociales, por un total de Pesos un millón
ciento ochenta mil ($1.180.000) y la socia Ana María
ZURRARRAIN ó ZURIARRAIN, cantidad de un mil ciento
ochenta (1.180) cuotas sociales, por un total de Pesos un
millón ciento ochenta mil ($1.180.000). La integración del
capital se materializa de la siguiente forma, el cien por ciento
(100%) los que son en especie mediante instrumento público
y los aportes en dinero en efectivo se integrarán el
veinticinco por ciento (25%)en este acto conforme permite
el ordenamiento vigente, en la proporción de cada uno de
los socios y de conformidad al estado de situación patrimonial confeccionado por el Contador Hugo Rosa, MP 1004668-1 que se adjunta.-CAPITULO CUARTO:
DURACIÓN.-QUINTA: El plazo de duración se fija en
cincuenta (50) años a partir de la inscripción de la sociedad
en el Registro Público de Comercio. Este plazo podrá
prorrogarse por disposición de los socios que representen
las tres cuartas partes del capital social, debiendo solicitar
dicha prorroga antes del vencimiento del plazo
contractual.CAPITULO QUINTO: ADMINISTRACIÓN
Y REPRESENTACIÓN LEGAL.-SEXTA: La
administración, representación y uso de la firma social, con
las limitaciones previstas al final de este artículo, serán
ejercidas por dos gerentes, socios o no, en forma individual
e indistinta, siendo designado en este acto al socio Sr. José
Luis ZURIARRAIN ALTOLAGUIRRE y al no socio Cr.
Jorge Luis ROZAS, argentino, soltero, DNI 25.941.888,
con domicilio en calle Hugo Fumagalli 355 de la ciudad de
Hernando (Cba.), para desempeñar los cargos, los que se
renovará automáticamente cada dos años, si no mediare
oposición de los socios y/o no aceptaren los elegidos. Los
gerentes representarán a la sociedad en todas las actividades
y negocios que correspondan al objeto de la misma, sin
limitación de facultades en la medida que los actos tiendan
al cumplimiento de los fines sociales. Le queda prohibido
comprometer la firma social en actos extraños al objeto de
la sociedad. Los gerentes tiene todas las facultades para
administrar los bienes de la sociedad y representarla,
pudiendo en consecuencia, celebrar en nombre de la misma
toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento
del objeto social, inclusive operar con bancos públicos y
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privados, con las limitaciones establecidas en la Ley
Nacional 21.526; establecer agencias, sucursales, franquicias
y otras especies de representación dentro o fuera del país;
representar a la sociedad en asuntos administrativos,
judiciales y en conflictos extrajudiciales; otorgar poderes;
y obligar a la sociedad en créditos con instituciones
bancarias o financieras (sean estas de carácter público o
privado) o con terceros. Para todo acto de disposición de
bienes registrables y/o constitución de gravamen con
garantía se exigirá la mayoría absoluta en asamblea
societaria. CAPITULO SEXTO: CAPACIDAD LEGAL
DE LA SOCIEDAD.-SEPTIMA: Para el cumplimiento de
su objeto social, la sociedad tendrá plena capacidad jurídica,
pudiendo inclusive presentarse en licitaciones públicas y/o
privadas e inscribirse en todos los registros de contratistas
del estado, ya sean nacionales, provinciales o municipales.
También queda autorizada para otorgar fianzas, avales y
garantías y asegurarlas mediante la constitución de
hipotecas o prendas sobre bienes de la Sociedad,
garantizando obligaciones futuras o determinadas de terceros
o de empresas que así lo requieran para la obtención o
mantenimiento de créditos con tercero.-CAPITULO
SEPTIMO: BALANCE. INVENTARIO. DISTRIBUCIÓN
DE UTILIDADES.-OCTAVA: El día 31 de julio de cada
año se practicará el inventario y balance general. La
aprobación del inventario y balance requerirá la mayoría
que dispone la cláusula décima de este contrato....- Rio
Tercero, Noviembre de 2013.N° 31414 - $ 642,60.IMD S.A.
Elección de autoridades reforma de estatuto
En Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 12/8/13 se
resolvió: Designar como Presidente: Marcelo José
WEISSBEIN, DNI 13.151.267 y Director Suplente: Patricia
Julia MIGUEL, DNI 13.983.357. Modificar el Art. 2º del
estatuto: Artículo Segundo: La duración de la sociedad se
establece en veinticinco años contados desde la inscripción
en el Registro Público de Comercio.
N° 31438 - $ 42.Macuinas SA.
Elección de autoridades
En Asamblea Ordinaria de fecha 09/08/13 se resolvió:
designar para integrar el Directorio por un nuevo periodo
como Presidente: Marcelo José WEISSBEIN, DNI
13.151.267 y Director Suplente: Ana WEISSBEIN, DNI
31.449.115.
N° 31439 - $ 42.ARQUITECTÓNICA S.R.L.
CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES
CAMBIO DE GERENTE. CAMBIO DE DOMICILIO.
Por Acta del 23/07/2013 se resuelve: 1º) Sebastián Marcos
CORNAGLIA y Mario Oscar GAUNA ceden todas sus
cuotas sociales que tienen, o sea 1.900 cuotas que
corresponden 1.800 de Sebastián Marcos CORNAGLIA y
100 cuotas de Mario Oscar GAUNA, a favor de José
Alberto ESQUIVEL, DNI. 21.754.700 (CUIT 2021754700-9), argentino, soltero, nac. el 10/05/1969, 44 años,
constructor, domiciliado en Balmaceda 388, Bº Portón de
Piedra, Saldán, Prov. Córdoba. 2º) Guillermo Ramón
MENÉNDEZ cede todas las cuotas sociales que tiene o sea
100, a favor de Pablo Marcelo MACCHINI, DNI.
25.367.327 (CUIT 20-25367327-4), argentino, soltero, nac.
el 11/04/1980, 33 años, constructor, domiciliado en Güemes
529, Villa Allende, Prov. Córdoba. 3º) Cambiar domicilio
legal y administrativo a Balmaceda 388, Bº Portón de Piedra, Saldán, Prov. Córdoba. 4º) Cesa en el cargo de gerente
Sebastián Marcos CORNAGLIA, designándose nuevo
gerente a José Alberto ESQUIVEL, por toda la duración de
la sociedad. Juzgado Civil y Comercial de 26ª Nominación
(Conc. y Soc. Nº 2). CÓRDOBA, 21/11/2013
N° 31421 - $ 157,50.-
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RINCÓN DE LOS PEQUEÑOS
INSC. REG. PUB. COMER. MODIFICACION
(CESIÓN, PRÓRROGA, CAMBIO DE SEDE DE
OBJET.)
(Expte. Nº 2366987/36)
Por contrato de fecha 02/11/2012 y Acta de socios de
fecha 02/11/12. MARIA CRISTINA DEL VALLE VAIRO,
CEDE a JUAN PABLO AVENDAÑO, D.N.I. 29.609.302,
de 29 años de edad, argentino, de estado civil soltero, de
Profesión Empleado, con domicilio en calle Chiriguanos
1172, Comuna Casa Grande, Provincia de Córdoba; la
cantidad de 300 cuotas sociales; a GERMAN AVENDAÑO,
D.N.I. 31.558.700, de 27 años de edad, argentino, de estado
civil soltero, de Profesión Empleado, con domicilio en calle
Deán Funes 2758, barrio Alto Alberdi, Ciudad de Córdoba,
300 cuotas sociales; y a MIREYA EDITH RITA
BRIZUELA, L.C.N° 4.278.489, mayor de edad, argentina,
estado civil soltero, Profesión Licenciada en Ciencias de la
Educación, con domicilio en Calle Coronel Olmedo N° 59,
segundo piso, departamento 9, de la ciudad de Córdoba, la
cantidad de 10 cuotas sociales. Por Acta, Reforma del Estatuto:
SEGUNDA: (Domicilio): Comechingones 1359 de barrio Los
Plátanos, ciudad de Córdoba; TERCERA (duración): 30 años a
partir del 2 de Noviembre de 2012; QUINTA (capital social):
Veinticuatro mil trescientos setenta ($24.370); OCTAVA
(Administración y Representación): Ejercida por Mireya Rita
Edith BRIZUELA y por el Sr. Juan Pablo Avendaño en forma
indistinta; DÉCIMOPRIMERA (cierre de ejercicio): 31/12 de
cada año; Juzgado de 1° Instancia C y Cm. 29° Com. Soc. 5 Sec.
Of. 20/11/2013. Marcela Silvina de la Mano –Prosecretaria-.
N° 31520 - $ 209.10.DOCE LUNAS ASOCIADOS S.R.L.
Mediante cesión del 02/08/2013 y Acta de la misma fecha el
socio Guillermo Esteban Luna cedió cuatrocientas noventa (490)
cuotas sociales a la socia Lorena Elizabeth Capdevila y cedió
cuatrocientas diez (410) cuotas sociales a la socia Liliana
Concepción Poggi, adecuando la cláusula sexta de la siguiente
manera: SEXTA: Capital Social: El capital social se fija en la
suma de Pesos Treinta mil ($ 30.000.-) dividido en un mil
(1.000) cuotas sociales de Pesos Treinta ($ 30.-) cada una valor
nominal, de las que los socios son propietarios de la siguiente
manera: 1.-Lorena Elizabeth Capdevila; quinientas (500) cuotas
sociales con un valor de Pesos Treinta ($ 30.-) cada una;
suscriptas e integradas en su totalidad; 2.- Liliana Concepción
Poggi; quinientas (500) cuotas sociales con un valor de Pesos
Treinta ($ 30.-) cada una; suscriptas e integradas en su totalidad.
Se acepto la renuncia a la Gerencia presentada por Guillermo
Esteban Luna modificándose la cláusula novena: NOVENA: La
administración y representación de la sociedad será ejercida
por Lorena Elizabeth Capdevila quien ejercerá el cargo de Gerente
por tiempo indeterminado y tendrá el uso de la firma social
obligando a la sociedad. Juzg. 1era. Inst. C.C Concil y Flia de
Cosquin. Fdo: Vanina Odicino Chuchan. Prosecretaria Letrada.
N° 31552 - $ 147.L.L.K. S.R.L. EQUIPAMIENTOS
ACCIONES SOCIETARIAS CONTRATO
DE CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES
Fecha del contrato: 24/09/2013, por el que Luis Leon
Kociumbas y Nélida Lucía Quinteros de Kociumbas, como
"CEDENTES" ceden y transfieren gratuitamente a favor de
Flavia Silvana Kociumbas y Eduardo Miguel Kociumbas la
totalidad de la participación que tienen y les corresponden a la
sociedad denominada "L.L.K. S.R.L. EQUIPAMIENTOS" con
domicilio en Cosquín, Provincia de Córdoba, quedando
desvinculados Luis Leon Kociumbas y Nélida Lucía Quinteros
de Kociumbas de la sociedad y Flavia Silvana Kociumbas y
Eduardo Miguel Kociumbas como sus únicos socios y gerentes
y el capital social quedará conformado de la siguiente manera: la
socia Flavia Silvana Kociumbas resulta en definitiva propietaria
de doscientas noventa y cinco (295) cuotas sociales de valor
nominal de Pesos cien cada una ($100) y al socio Eduardo
Miguel Kociumbas le corresponden novecientas cincuenta y
cinco (955) cuotas sociales de valor nominal de Pesos cien cada
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materiales no convencionales, destinados a contener
equipamiento electromecánico o electrónico, como así
también destinadas a seguridad. D) Prestación de servicios
asociados a infraestructura informática y tecnológica, hosting, redes y enlaces, administración de sistemas y bases de
datos, y servicios de atención telefónica. E) Prestación de
servicios de consultoría, capacitación y asesoramiento en
gestión empresarial en todas sus temáticas como management,
económico-financiera, comunicacional, técnica y tecnológica, entre otras , destinada a particulares, empresas y organizaciones en
todos sus tipos, tanto presenciales como así también la
implementación de diseño y explotación de sistemas de
capacitación a distancia a través de tecnologías de e-learning. F) El
ejercicio de representaciones, adquisiciones, administraciones,
gestiones, mandatos, explotación, ventas y la prestación de todos
los servicios necesarios, sean en territorio nacional o en el exterior, para la concesión de franquicias y la distribución comercial
de los productos elaborados en los puntos precedentes, como así
también para la comercialización y distribución nacional de
productos y servicios asociados a dichas actividades que sean
producidos en el exterior, para lo cual, la sociedad tendrá plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer todos los actos que no le sean expresamente prohibidas
por las leyes o por el presente estatuto. El capital social
suscripto se fija en la suma de $12.000,00 dividido en 1200
cuotas sociales de un valor nominal de $10 cada una, que
los socios suscriben de la siguiente manera: JOSE
AGUSTIN MONTALVO 600 cuotas sociales, es decir
$6.000,00 en efectivo. El Sr. LUCAS MARTIN BERGON
suscribe 600 cuotas sociales, es decir $6.000,00 en efectivo.
En este acto se integra el 25% del capital social suscripto,
el resto será integrado en un plazo de dos (2) años a contar
desde su inscripción en el Registro Público de Comercio.
La administración y representación de la sociedad será
ejercida por el señor JOSE AGUSTIN MONTALVO, D.N.I.
N° 20.543.259, quien revestirá el carácter de Socio Gerente
y tendrá la representación legal obligando a la sociedad con
su firma y el aditamento socio gerente. Durará en el cargo 3
ejercicios, salvo que la asamblea le revoque el plazo mediando
justa causa o simplemente del común acuerdo de los socios
en asamblea. El ejercicio económico financiero de la sociedad
se practicará el 31 de diciembre de cada año. JUZG 1ª INS
C.C. 33ª-CON SOC 6-SEC.
N° 31481 - $ 598,35.-

CONSTRUCCIONES ORODAZ S.A.

Horizontal y Fideicomiso. Financieras: conceder créditos
para la financiación de la compraventa de bienes pagaderos
en cuotas o a término, préstamos personales con garantía o
sin ella, realizar operaciones de créditos hipotecarios,
mediante recursos propios, inversiones o aportes de capital a sociedades por acciones constituidas o a constituirse,
para operaciones realizadas, en curso de realización o a
realizarse, préstamos a intereses y financiaciones y créditos
en general, con cualquiera de las garantías previstas en la
legislación vigente o sin ellas, con fondos propios; comprar,
vender y todo tipo de operaciones con títulos acciones,
obligaciones, debentures y cualquier otro valor mobiliario
en general, sean nacionales o extranjeros, por cuenta propia
o de terceros. Servicios: Prestar por sí o por intermedio de
terceros asesoramiento técnico, comercial y profesional de
las actividades comprendidas en el objeto social a personas
físicas o jurídicas de naturaleza pública o privada.
Comerciales: La sociedad también podrá accesoriamente, y
siempre que se relacione con su objeto, realizar actividades
comerciales. Para el cumplimiento de sus fines la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y realizar todos los actos y
operaciones que se relacionen directamente con el objeto
social. Capital: $100.000, representado por 1.000 acciones
ordinarias nominativas no endosables, de $ 100 valor nominal cada una, de la clase "A", con derecho a 5 votos por
acción. Suscripción del capital: ORODAZ ABEL NICOLAS
suscribe 900 acciones, o sea la suma de $ 90.000; y BUSTOS
NANCY MELISA, suscribe 100 acciones o sea la suma de
$10.000.- Administración: A cargo de un Directorio
compuesto del número de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de cinco. La
asamblea puede designar igual o menor número de suplentes.
Duración: 3 ejercicios. Si la sociedad prescindiera de la
sindicatura, la elección de directores suplentes es obligatoria.
La representación legal de la sociedad inclusive el uso de la
firma social, estará a cargo del Presidente del Directorio y
en su caso, de quien legalmente lo sustituya. Fiscalización:
Estará a cargo de un Síndico Titular y un Síndico Suplente.
Duración: un ejercicio. La sociedad podrá prescindir de la
sindicatura, si no estuviera comprendida en el Art. 299 L.S.
Se prescinde de la sindicatura. Directorio: Presidente: Abel
Nicolás Orodaz D.N.I: 30.900.192 y Directora Suplente:
Nancy Melisa Bustos DNI: 31.221.166 Fecha de cierre
del ejercicio: 31 de Diciembre de cada año.
N° 31494 - $ 877,60.-

Constitución de Sociedad

INTECNIO S.R.L.

ASAMBLEA ORDINARIA

Fecha de constitución: 12-11-2013. Denominación:
CONSTRUCCIONES ORODAZ S.A. Accionistas:
ORODAZ ABEL NICOLAS, argentino, nacido el 20/04/
1984, soltero, Ingeniero Civil, M.P.5283, DNI 30.900.192,
con domicilio en Campiñas del Sur, Lote 37, de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba; y BUSTOS NANCY
MELISA, argentina, nacida el 20/12/1984, soltera,
comerciante, DNI: 31.221.166, con domicilio en Campiñas
del Sur, Lote 37 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. Sede social y domicilio legal de la sociedad: Las
Adoratrices 325 Villa Eucarística de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina, Duración: 50
años, contados desde la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto: La sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia, y/o de terceros y/o asociada a
terceros, dentro o fuera del país en inmuebles propios y de
terceros, las siguientes actividades: construcción, estudio,
proyecto, dirección ejecutiva y ejecución de obras de
ingeniería y arquitectura de obras de carácter público o
privado, civil o militar. Construcción y venta de edificios
por el régimen de Propiedad Horizontal, y en general la
construcción y compraventa de todo tipo de obras públicas
o privadas, participando en Licitaciones Públicas o Privadas,
Concursos de Precios, Suministros y Adjudicaciones, para
la construcción de edificios, viviendas, puentes, caminos,
diques, aeropuertos, túneles y cualquier otro trabajo del
ramo de la ingeniería o arquitectura. Inmobiliarias: mediante
la compraventa, urbanización, colonización, subdivisión,
administración, construcción, explotación de inmuebles
urbanos y/o rurales, incluso todas las operaciones
comprendidas en las leyes reglamentarias sobre Propiedad

Constitución S.R.L.

P/ Acta de As. Ordinaria del 19/09/2013. Aprueba renuncia
y gestión del Directorio, Pte: Iván Raúl Vaquero DNI:
21.398.286. Dir. Supl: Carlos Vaquero DNI: 6.511.428;
Designa Directorio p/ 3 ejerc.: Pte: Pablo Miguel Camacho,
DNI: 22.490.500. Dir. Supl: Gastón Ezequiel Utrera, DNI:
23.684.713. Se Prescinde Sindicatura. Aprueba Balances al
31/12/2011 y 31/12/2012. Cambio Domicilio - Sede social:
Obispo Maldonado N° 3154, de la Cdad de Cba, Prov. Cba,
Rep. Arg.
N° 31486 - $ 53,40.-

una ($100), quedando así la socia Flavia Silvana Kociumbas
con una participación en el capital social de Pesos veintinueve
mil quinientos ($29.500) equivalentes al veintitrés coma seis
por ciento (23,6%) en tanto que al socio Eduardo Miguel
Kociumbas le corresponden Pesos noventa y cinco mil
quinientos ($95.500) iguales al setenta y seis coma cuatro por
ciento (76,4%) del total, sumas de dinero que totalizan un capital social de Pesos ciento veinticinco mil ($125.000) que han
sido oportunamente integrados. Los "CEDENTES" se prestan
recíprocamente el asentimiento conyugal que prevé el art. 1277
del Código Civil. Autos “Expediente 803587 - cuerpo 1 - L.L.K.
S.R.L. EQUIPAMIENTOS – INSCRIP REG PUB
COMERCIO" Juzgado de 1º Nominación Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín, Secretaría 1 Dra. Palladino.
N° 31519 - $ 255,75.ALV LAS VARAS S.A.
Las Varas
Por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 26/11/
2013 se dispone: ratificar Asambleas de fecha: 30/04/2009;
27/09/2010; 30/11/2010; 29/04/2011 y 30/04/2012.
Aprueba Gestión del Directorio y Balances cerrados al 31/
12/2008; 31/12/2009; 31/12/2010; 31/12/2011 y 31/12/
2012; Modifica Art. N° 3 del Estatuto Social: ARTICULO
3°: La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros en el país o en el
exterior: a - Explotación Agro - ganadera, forestal, compra,
venta, consignación, remates, acopio y procesamiento de
sus productos e insumos, su importación y exportación. b
- Servicios: Mantenimiento, montaje y limpieza de
empresas. Instalaciones redes de electricidad, gas, agua,
telefonía y computación. Estudios explotación y ejecución
de emprendimientos inmobiliarios. Logística y transporte
de cargas. c – Industrial: Producción de Bio-diesel, aceites
y otros combustibles provenientes de la industrialización
y procesamiento de oleaginosas y otros vegetales.- Designa
Directorio por tres Ejercicios en Asamblea del 29/04/2011;
Presidente Henry Oscar Crucci. DNI:12.354.843; VicePresidente: Elio Rubén Issoglio. DNI: 12.847.000; Director Suplente: Carlos Alberto Faraudo, DNI: 6.444.995.
Prescinde de sindicatura.
N° 31488 - $ 172,65.-

Conforme Acta de Reunión de socios de fecha 01/11/2012
y 28/11/2013 los Sres. JOSE AGUSTIN MONTALVO,
D.N.I. N° 20.543.259, argentino, nacido el 28/12/1968, de
estado civil divorciado, Ingeniero, con domicilio en calle
Teruel 702 de la localidad de Villa Allende de la Provincia de
Córdoba y LUCAS MARTIN BERGON, D.N.I. N°
32.426.266, argentino, nacido el 18/04/1987, de estado civil
soltero, comerciante, con domicilio en Don Bosco N° 2445,
de la ciudad de Colonia Caroya, todos los domicilios de la
Provincia de Córdoba, resuelven: constituir la sociedad
INTECNIO S.R.L., con domicilio legal en Mendoza 1685,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, pudiendo establecer agencias, franquicias,
sucursales y corresponsalías en cualquier parte del país o
del extranjero. La duración de la sociedad se fija en 99 años
a partir de la fecha de Inscripción en el Registro Público de
Comercio. Tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia,
de terceros, y/o asociadas a terceros, dentro o fuera del
país: A) Diseño, desarrollo, producción, comercialización,
explotación, mantenimiento, importación y/o exportación,
de todo tipo de maquinarias para uso industrial y/o
electrónicas y de entretenimiento. B) Diseño, desarrollo,
producción comercialización, importación y/o exportación
de sistemas electrónicos, de iluminación,
de
telecomunicaciones, software y sistemas de control como
así también de equipamientos vinculados directamente con
la industria eléctrica, electrónica, informática y de
telecomunicaciones. C) Diseño, construcción y explotación
de estructuras y gabinetes metálicos, plásticos y/o de

ELKISA S.A.

TIERRA HONDA S.A.
PUBLICACION RECTIFICATIVA DE PUBLICACION
23838 - DONDE DICE: “insumos y maquinarias. Cambio
de Domicilio y Jurisdicción de la Sede Social a calle Olga
Cosettini N° 631, Dpto. 406, CABA, Prov. de Bs. As,
Rep. Argentina.” DEBE DECIR: “insumos y maquinarias.
Cambio de Domicilio y Jurisdicción de la Sede Social a calle
Olga Cosettini N° 1631, Dpto. 406, CABA, Prov. de Bs.
As, Rep. Argentina.”
N° 31489 - $ 42.IMPLEMENTOS QUADRI S.R.L.
MODIFICACION CONTRATO SOCIAL
MODIFICA la composición de los socios y la cláusula
quinta Administración, que quedarán de esta manera:
"SOCIOS: Que la Sra. María Angélica DAVICO ha vendido
la totalidad de sus 275 cuotas sociales a la Sra. Sandra del
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Rosario TEJEDOR. En consecuencia la Sra. TEJEDOR se
incorpora como socia de IMPLEMENTOS QUADRI
S.R.L. con 275 cuotas sociales. QUINTA
ADMINISTRACION: La administración, representación
legal y uso de la firma social estará a cargo de los socios en
forma conjunta o indistinta, uno en defecto del otro, en
calidad de gerentes por el término de vigencia de la sociedad”
N° 31527 - $ 73,35.CANALE SRL
Por instrumentos de fecha 29/04/2013 y 16/06/2013 se
han dispuesto las siguientes modificaciones: PRIMERA:
Duración: 99 años a partir de su suscripción en el RPC.
OCTAVA: De las utilidades liquidas y realizadas que
resulten del balance general anual se destinará un cinco por
ciento para constituir la reserva legal, hasta que la misma
alcance el veinte por ciento como mínimo del capital social.
El remanente, previa deducción de cualquier otra reserva
que los socios dispusieran constituir, se distribuirá en la
proporción de sus respectivas cuotas de capital. Si el
resultado del balance fuera negativo, las perdidas serán
soportadas en la misma proporción. TERCERA: aumento
de capital en $ 1.700.000.- por lo que queda con un capital
de $ 2.000.000.- Cesión de cuotas: El socio Atilio Faustino
Canale cedió la totalidad de sus cuotas y el socio Norberto
Celso Canale 950 cuotas sociales, por lo que la sociedad se
integra ahora con los siguientes socios: Norberto Celso
Canale 250 cuotas; Rosa María Josefa Garda, DNI
12.811.446, arg nac.26/8/58, casada, comerciante, dom
Nicolás Canale 3633, C. Caroya, 150 cuotas; Claudia Lorena
Canale, DNI 29.162.889, arg. nac.16/2/82, soltera,
comerciante, dom Nicolás Canale 3633, C. Caroya, 150
cuotas; David Antonio Canale, DNI 30.586.588, argo Nac.4/
2/84, soltero, comerciante, dom Nicolás Canale 3633, C.
Caroya, 150 cuotas, Valeria Andrea Canale, DNI 33.314.593,
arg Nac. 15/3/88, soltera, estudiante, dom Nicolás Canale
3633, C. Caroya, 150 cuotas y Franco José Canale, DNI
37.437.182, arg Nac.7/11/93, soltero, estudiante, dom
Nicolás Canale 3633, C. Caroya, 150 cuotas. Juzg. de 1ra.
Inst. y 29na. Nom. C y C de Cba. Of. 27/11/2013.- Fdo:
MARIA EUGENIA PEREZ - PROSECRETARIA
LETRADA
N° 31517 - $ 214,95
TOR SA
Elección de autoridades
Conforme Acta de Asamblea N° 4 - Extraordinaria de fecha
15/08/2012 de la firma TOR SA con domicilio en calle
Obispo Bustos N° 560 de la ciudad de Cosquín, se resuelve
por unanimidad que el Directorio quede conformado por el
término de tres ejercicios por el Presidente - Director Titular Sr Juan Ignacio COUTSIERS, D.N.I. N° 28.650.619 Y
el Director Suplente: Martin Esteban COUTSIERS, D.N.I.
N° 25.519.228, aceptando los cargos y ratificando
domicilios legales en la acta de Asamblea referida ut-supra.
N° 31516 - $ 57,75.DYN FARMA S.R.L.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD
Denominación: DYN FARMA S.R.L. Fecha del
Instrumento de Constitución: 01/11/2013 y acta N° 1 del
01/11/2013. Socios: 1) Daniel Alejandro Haniewicz, nacido
el 04/04/1971, D.N.I. N° 22.036.999, C.U.I.T. N" 2022036999-5, de 42 años de edad, de estado civil casado, de
profesión farmacéutico, con domicilio real en calle Manuel
Pizarro N° 212, Barrio Centro de la Localidad de Monte
Cristo, Provincia de Córdoba, 2) Natalia Ruth Tapia, nacida
el día 14/11/1982, D.N.I. N° 29.964.403, C.U.I.T. 2729964403-6, de 30 años de edad, de estado civil casada, de
profesión farmacéutíca, con domicilio real en calle Manuel
Pizarro N° 212, Barrio Centro de la Localidad de Monte
Cristo, Provincia de Córdoba. Domicilio Social: Localidad
de Monte Cristo, Provincia de Córdoba. Sede: Manuel
Pizarro N° 212, Barrio Centro de la Localidad de Monte
Cristo Provincia de Córdoba. Objeto: La sociedad tendrá
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por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena, o asociada
con terceros, dentro o fuera del país, las siguientes
operaciones: a) Operaciones de comercialización de
productos farmacéuticos y afines, tanto al por mayor como
al por menor ya fuere a través de farmacias o droguerías
habilitadas al efecto conforme la normativa vigente.- b) La
fabricación, distribución, fraccionamiento, exportación e
importación de productos farmacéuticos y afines.- c) La
comercialización de todo tipo de productos y de bienes
muebles en general, a fines o no los mencionados en los
incisos que preceden al presente.- d) La financiación de las
operaciones antes dichas por lo medios más adecuados a tal
fin, solo con exclusión de las operaciones comprendidas en
la ley 21.526.- e) Prestación de servicios relacionados con
la salud humana, incluido y no de forma taxativa la
prestaciones con relación a exámenes preocupacionales o
de control de ausentismo, y servicio de ambulancias.- f)
Locación inmuebles con cualquier tipo de destino. Plazo:
99 años, a partir de la inscripción en el R.P.C. Capital Social: $ 30.000; dividido en trescientas (300) cuotas sociales
de pesos cien ($ 100) valor nominal cada una.- Dicho capital es suscripto e integrado por los socios a razón de: El
socio Daniel Alejandro Haniewicz suscribe ciento cincuenta
cuotas sociales (150) cuotas sociales por un valor de pesos
quince mil ($ 15.000) y la socia Natalia Ruth Tapia suscribe
ciento cincuenta cuotas sociales (150) cuotas sociales por
un valor de pesos quince mil ($ 15.000). Suscripción: El
capital suscripto es integrado parcialmente en este acto
mediante el depósito de ley de la suma de pesos siete mil
quinientos ($ 7.500) es decir el veinticinco por ciento (25%)
del capital suscripto. El saldo o sea la suma de pesos
veintidós mil quinientos ($ 22.500) equivalente al setenta
y cinco por ciento (75%) del total de capital, será integrado
en un plazo no mayor a dos años a contar de la fecha del
presente. Administración y Representación: La
administración y representación estará a cargo 1 o más
gerentes, en forma ind., socios o no, por 3 ejercicios. Se
designa a la Socia Natalia Ruth Tapia. El gerente tendrá
todas las facultades que sean necesarias para realizar los
actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto de
la sociedad, inclusive los previstos en los artículos 1881
del Código Civil y 9° del decreto-ley 5965/63. El gerente
depositará en la sociedad en concepto de garantía la suma
de dos mil pesos. - En tal carácter tiene todas las facultades
para realizar los actos y contratos tendientes al
cumplimiento del objeto social.- Le queda expresamente
prohibido comprometer el uso de la firma social en
prestaciones a título gratuito o en provecho particular, o en
negociaciones ajenas al objeto de la sociedad, para lo cual
será indispensable la conformidad de todos los socios.- La
remoción y nombramiento de nuevos gerentes requerirá el
voto mayoritario de los socios. Fecha de cierre del ejercicio:
31/!2 de cada año.- Juzgado de 1 ° Inst. y 39° Nominación
Civ. y Com. (Concursos y Sociedades N° 7).N° 31518 - $ 577,20.-

agropecuaria. Comercialización de productos agropecuarios,
insumas y servicio para el agro; e) Servicios publicitarios;
f) Transportes de cargas generales de corta, media y larga
distancia dentro del país y en el exterior g) intermediación
en la compra-venta de inmuebles siempre que se actúe por
personas matriculadas en los Colegio Profesionales
respectivos conforme los disponga la legislación vigente en la
materia. Capital Social: pesos ochenta mil ($80.000) formado
por ochenta cuotas sociales de pesos mil cada una de ellas con
derecho a un voto, Suscripción: a) Manuel Alejandro Berardi
suscribe cuarenta cuotas sociales de pesos mil cada una ($1.000)
por un valor nominal total de pesos cuarenta mil ($40000)
integrando en este acto la suma de pesos diez mil ($10.000)
correspondiente al veinticinco por ciento (25%) del capital
por el suscripto, b) Juan Matías Berardi suscribe cuarenta cuotas
sociales de pesos mil cada una ($1.000) por un valor nominal
total de pesos cuarenta mil ($40.000) integrando en este
acto la suma de pesos diez mil ($10.000) correspondiente
al veinticinco por ciento (25%) del capital por el suscripto.
Administración-Fiscalización: La Administración, uso de
la firma social y representación de la sociedad estará a cargo
de un gerente, elegido en asamblea cuya duración en el cargo
será de tres ejercicios. El Gerente de la sociedad goza de
amplias facultades en los términos antes descriptos en
relación a las operaciones que hagan al giro comercial y
administrador de la sociedad. La remuneración del Gerente
se fijará en asamblea.- Podrá como tal realizar todos los
contratos y actos necesarios para el desenvolvimiento del
objeto social dentro de los límites de los artículos 58 y 59
de la Ley 19.550, inclusive las prescriptas por los artículos
9° de la Ley 5965/63 y art. 1.881 del Código Civil y
concordantes del Código Civil.-3.- Los socios contarán con
derecho a examinar los libros, balances, estados de cuenta y
demás documentación social, pudiendo recabar del
administrador los informes que estimen pertinentes.
Gerente: Juan Matías Berardi. Ejercicio Económico: cierre
de ejercicio 30/04 de cada año.
N° 31538 - $ 399.-

BLOCK SERVICIOS Y TRANSPORTES SRL

Elige Autoridades - Prescinde de la Sindicatura Aumentan Capital

PAMPA VERDE SOCIEDAD ANÓNIMA
Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 23 unánime,
de fecha 3 de Enero de 2012, se resolvió fijar en dos el
número de directores titulares; Presidente: Sr. José Luis
Pedro Cerutti, DNI: 14.856.430, Vicepresidente: Sr. Dante
Saúl Sitto DNI 14.458.218 Y en dos el número de directores
suplentes: Patricia Antonia Clara Cha, DNI 16.093.392 Y
Estela Maris Mairone, DNI 17.115.403. Todos los
designados presentes, aceptan las respectivas designaciones
por el plazo de tres (3) ejercicios y fijan domicilio especial
en calle Buenos Aires 1097, de la Localidad de General
Deheza. El directorio.
N° 31428 - $ 72.MELLITUS S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD
Fecha del Estatuto Social 18/11/2013 y Acta rectificativa
fecha 26/11/2013. Socios: Juan Matías Berardi, empresario,
soltero, DNI.26.308.076, Fecha de Nacimiento: 29 de
octubre de 1977, argentino, con domicilio real y especial en
calle Martín Fierro 180 - Rio Ceballos - Pcia de Córdoba, y
el Sr. Manuel Alejandro Berardi, soltero, DNI. 29.238.063,
Fecha de Nacimiento: 08 de Marzo de 1982, Argentino,
empresario, con domicilio real y especial en Martin Fierro
180 Rio Ceballos - Pcia de Córdoba. Denominación:
BLOCK SERVICIOS y TRANSPORTES SRL Domicilio:
J. F. Kennedy Nro. 121 Departamento 1 de la Ciudad de
Rio Ceballos, Pcia. de Cardaba, República Argentina.
Duración 99 años, a contar desde la fecha de su inscripción
en el Registro Público de Comercio. Objeto Societario. La
sociedad tendrá por objeto: a) La fabricación,
industrialización y elaboración de productos premoldeados
para la construcción y metálicos: su comercialización y
distribución, b) Explotación de minas y canteras; c) La
comercialización, importación y exportación de materiales
para la construcción y la industria; d) Producción

Por Acta 3 de Asamblea General Extraordinaria de fecha
27/02/13 se resolvió por unanimidad: 1) reelegir por tres
ejercicios: Presidente: Rosa Magdalena Savio (DNI
10.854.883) Y Director Suplente: Fabio Walter Bianchini
(DNI. 22.305.598); 2) Prescindir de la Sindicatura; 3)
aumentar el capital social de $ 30.000 a $ 400.000 mediante
la capitalización de aportes irrevocables de $ 145.000 Y
por aportes de los socios en dinero en efectivo por $
225.000; 4) Emitir 3.700 acciones de $ 100 valor nominal c/
u, nominativa, no endosable, clase A, con derecho a 5 votos,
que se suscriben así: Rosa Magdalena Savio 1.850 acciones
y Fabio Walter Bianchini 1.850; y 5) Reformar el Artículo
4° del Estatuto Social asi: "Artículo 4°: El capital social es
de PESOS CUATROCIENTOS MIL, representado por
cuatro mil acciones ordinarias, nominativas no endosables,
de la clase "A", de PESOS CIEN valor nominal cada una,
con derecho a cinco votos por acción. El capital puede ser
aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el
quintuplo de su monto, conforme al Art. 188° de la ley
19.550".
N° 31429 - $ 156,45.-
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PUBLICACIONES ANTERIORES
ASAMBLEAS
ASOCIACION DOLORES IGNACIA OBLIGADO
INSTITUTO DE REHABILITACION INTEGRAL DE
PARALITICOS CEREBRALES
CONVOCA: a Asamblea General Ordinaria, para el 19 de
Diciembre de 2013 a las 08:30 hs. en su sede social, sito en
calle 27 de abril 740. ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura del
Acta de Asamblea General Ordinaria anterior. 2) Elección
de dos Socios para firmar el acta. 3) Consideración de la
Memoria, Estados contable e informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondiente al Ejercicio N° 54 - 1/
08/2012 al 31/07/2013. Disposición del Resultado del
Ejercicio. 4) Elección de integrantes de la Comisión Directiva
para: a) Presidente, Secretario, Tesorero, 4 vocales titulares
(Impares), 2 suplentes (Impares), 2 titulares Revisores
de cuentas, 1 suplente Revisor de Cuentas, asesores
jurídicos y asesores profesionales. 5) Informe de
Presidencia: situación con Fundación Obligado y
Subsidio de la Nación. 6) Convalidar las resoluciones y
actuado por la Comisión Directiva en el Ejercicio 54. El
Prosecretario.
3 días – 31368 – 6/12/2013 - s/c
ASOCIACIÓN MUTUAL DEL
CENTRO COMERCIAL DE HERNANDO
La Asociación Mutual del Centro Comercial de
Hernando convoca a Asamblea General Ordinaria para
el 30 de Diciembre de 2013 a las 21 hs. en el Salón
Auditorio del Centro Comercial en calle Colón 187, con
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos
asambleístas para que conjuntamente con presidente y
secretario suscriban el Acta de la Asamblea. 2)
Consideración de Balances, Cuadros Demostrativos de
Recursos y Gastos, Memoria e Informe de la Junta
fiscalizadora por el Ejercicio finalizado el31 de Diciembre
de 2012.
3 días – 31281 – 6/12/2013 - s/c
ASOCIACIÓN BIBLIOTECA POPULAR
"CRECIENDO"
Señores Asociados: La Comisión Directiva de
Asociación Biblioteca Popular "Creciendo" cumple en
convocar a los asociados a la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el día 27 de Diciembre de
2013, a las 20:00hs en las Instalaciones de la Institución
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos Asambleístas, para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario, firmen y
aprueben el Acta de Asamblea.- 2) Consideración de la
Memoria Anual, Estado de Situación Patrimonial, Estado
de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y Anexos
correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre
de 2012.- Conjuntamente con el informe del Tribunal de
Cuentas.- 3) Aprobación de todo lo actuado por la
Comisión Directiva desde la última Asamblea a la actual.- 4) Aprobación por Asamblea de la Reforma de
Estatuto, TITULO XI - ARTICULO 34. Esperando
contar con la presencia de todos los asociados,
saludamos cordialmente.- La Secretaria.
3 días – 31367 – 6/12/2013 - s/c

inc. 1 de la Ley 19.550, .correspondiente al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre del año 2.012. 3)
Aprobación de la gestión del Directorio durante el
ejercicio finalizado: 4) Elección de tres Directores
Titulares y dos Directores Suplentes por el término de
dos ejercicios. 5) Órgano de Fiscalización - Prescindencia
de la Sindicatura. 6) Ratificación de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha
04/10/2011. 7) Facultar al Directorio a la aplicación de
sanciones pecuniarias a los propietarios que violen las
disposiciones establecidas en Reglamentos y Estatutos.
8) Informe a los Sres. accionistas del estado contable de
la sociedad al 30/06/2013. 9) Facultar al Directorio al
cobro de cuota de expensas a mes adelantado de manera
de poder afrontar el pago de gastos corrientes (conforme
autoriza art. 2 Reglamento de Funcionamiento de la S.A.).
10) Fondos aportados por Administración Colomer,
determinar criterio para su devolución. En caso de no
reunirse quórum suficiente en la primera convocatoria,
se convoca para la celebración de la Asamblea General
Ordinaria en segunda convocatoria, para la misma fecha,
en el mismo lugar, una hora después de la fijada para la
primera. Los accionistas deberán cumplimentar lo
dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550, en especial
segundo párrafo, dejándose constancia de que el Libro
de Registro de Asistencia a Asamblea estará a
disposición de los señores accionistas en la sede social
sita en calle José Roque Funes 1.115 (esquina Menéndez
Pidal) – Guardia del Barrio - Barrio Cerro de Las Rosas,
de esta ciudad de Córdoba y será cerrado el día jueves
12 de diciembre a las 14.00 horas.
5 días – 31362 – 10/12/2013 - $ 1417,51
ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
LOS HORNILLOS
En cumplimiento a lo expresado en el Titulo IX, (de
las Asambleas) Articulo 28° del Estatuto de la Asoc.
Bomberos Voluntarios de Los Hornillos, se convoca a
sus socios a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
a realizarse el día 21 de Diciembre de 2013,a las 11,00
horas, en la Sala de Reuniones del Cuartel de Bomberos,
sito en la calle Bonnier N° 52, de la localidad de Los
Hornillos. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos socios para
conjuntamente con el Presidente y Secretario firmar el
Acta de Asamblea. 2) Lectura y consideración para la
aprobación de Memoria Anual, Balance General, Cuadro
de Resultados, Informe del Órgano de Fiscalización,
correspondiente al Ejercicio N° 16 (año 2012/2013)- 3)
Actua1ización cuota societaria. Los Hornillos, 27 de
Noviembre del 2013. El Secretario.
3 días – 31370 – 6/12/2013 - s/c
SSAL y LUZ ASOCIACION CIVIL
Llamado a Asamblea Ordinaria para el día 20 de
Diciembre de 2013 a las 19 horas en la sede de la
institución, sito en José Franco 541 Barrio Ampliación
Residencial América de la Ciudad de Córdoba; con el
siguiente orden del día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designación de dos socios para firmar el Acta. 3)
Aprobación de Memoria, Balances Generales
Correspondientes a los Ejercicios finalizados el 31 de
Diciembre de 2012.
3 días – 31364 – 6/12/2013 - s/c

BARRANCAS COUNTRY S.A.
Se convoca a los accionistas de Barrancas Country S.A.
a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día
18 de diciembre del corriente año 2.013 a las 15.30 hs.
en el lugar sito en calle José P. Otero 1134 y Pelagio
Luna (Quincho del Club La Tablada), Barrio Urca, de
esta ciudad de Córdoba, a los efectos de tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas
para firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración y
aprobaci6n de la documentación indicada en el Art. 234

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
VILLA MARIA

CÓRDOBA, 5 de diciembre de 2013
ORDEN DEL DIA 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designación de dos asambleístas para que conjuntamente
con el Presidente y Secretario refrenden el Acta de la
Asamblea. 3) Consideración de la Memoria, Balance
General, Estado de Resultados e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondiente al Ejercicio
Económico Nro 62 cerrado el 31/8/2013. 4) Designación
de tres Asambleístas para que ejerzan las funciones de
Comisión Escrutadora. 5) Renovación de Miembros de
Comisión Directiva en los siguientes cargos: 1 (un)
Vicepresidente, 1 (un) Pro Secretario, 1 (un) Pro
Tesorero, 3 (tres) Vocales Titulares y 2 (dos) Vocales
Suplentes, 3 (tres) Revisores de Cuentas Titulares y 1
(un) Revisor de Cuentas Suplente. 6) Proclamación de
las autoridades electas. Villa María, 22 de Noviembre
del 2013. El Secretario.
5 días – 31371 – 10/12/2013 - s/c
ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
MARCOS JUÁREZ
Señores Asociados: De conformidad con lo establecido
en el Art.32 del Estatuto Social, la Comisión Directiva
de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Marcos
Juárez convoca a los Sres. Asociados a la Asamblea General Ordinaria, para el día 27 de diciembre de 2013, en
su local sito en calle Belgrano 1160, a las 21,30 horas en
su primera convocatoria; en caso de no haber número
legal, a las 22,00 horas en su segunda convocatoria, con
el número de socios presentes, como lo determina el
Art. 33 para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1.
Designación de dos (2) Asambleistas para que juntamente
con el Presidente y Secretario firmen el Acta de la
Asamblea, según el Art. 40 del Estatuto Social. 2.
Consideración de la Memoria y Balance General cerrado
el 31 de mayo de 2013, e informe de la Comisión Revisora
de Cuentas. 3. Consideración de los motivos por los
cuales la Asamblea se realiza fuera de término legal. 4.
Designación de tres (3) Asambleístas para ejercer
funciones de Comisión Escrutadora. 5. Elección Parcial
de Comisión Directiva: Miembros Vocales Suplentes,
por uno (1) año y Comisión Revisora de Cuentas por
uno (1) año. El Secretario.
5 días – 31372 – 10/12/2013 - s/c
FEDERACION ARGENTINA DE UROLOGIA
CORDOBA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día Sábado
07 de Diciembre a las 15.30 hs en el Auditorio del
Departamento de Docencia del Hospital Privado de la
ciudad de Córdoba , sito en Av. Naciones Unidas 346
con el siguiente: Orden del día: 1° - Lectura del Acta de
Asamblea Anterior. 2° - Designación de dos (2) Socios
para firmar el Acta de Asamblea. 3° - Consideración de
Memoria, Balance, Estado de recursos y gastos e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio
cerrado al 31 de Julio de 2013. 4° - Programación de
Actividades para el ejercicio siguiente. 5° - Programación
para la adecuación de actividades científicas teniendo
en cuenta el convenio con la UCC. 6° - Congreso Rosario
2014. 7° - Relación con Sociedades Científicas
Nacionales e Internacionales. 8° - Análisis de las
Acciones a realizar tendientes al fortalecimiento de las
Regiones y Sociedades que integran la FAU. El Secretario
General.
3 días – 31363 – 6/12/2013 - $ 344,50
CAMARA DE FARMACIAS DEL CENTRO
ARGENTINO
VILLA MARIA

Señores Asociados: En cumplimiento de las
disposiciones legales y estatutarias vigentes, la
Comisión Directiva en su reunión del día 22 de
Noviembre del 2013 resolvió convocar a sus Asociados
a Asamblea General Ordinaria para el día 20 Diciembre
del 2013 a las 20,30 horas, en la Sede de la Asociación,
sito en Gral. Paz 276 de La Calera, para tratar la siguiente;

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 17/12/2013
a las 20:30 horas en Alvear 874 de la ciudad de Villa
María. Orden del día: 1°) Lectura y consideración acta
anterior; 2°) Lectura y consideración de 'la Memoria,
Balance General, Estado de Resultados y Anexos
relacionados en el Ejercicio Económico N° 33 cerrado el

CÓRDOBA, 5 de diciembre de 2013
.treinta de abril del dos mil trece e informe de la Comisión
Revisora de Cuentas; 3°) Informe de la no realización en
término de la Asamblea que se convoca; 4°) Designación
de dos asociados para que conjuntamente con Presidente
y Secretario suscriban el acta de asamblea. El Secretario.
3 días - 31262 - 6/12/2013 - $ 228,60
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
VILLA RIO ICHO CRUZ
VILLA RIO ICHO CRUZ
Convocatoria: Se convoca a los Sres. Socios a la
Asamblea General Ordinaria el día 21 de DICIEMBRE
de 2013, a las dieciocho horas, en la sede social, ubicada
en calle SANTA ELENA S/N DE VILLA RIO ICHO
CRUZ, a los efectos de tratar la siguiente Orden del
Día: 1.- Lectura del Acta de la Asamblea General Ordinaria anterior. 2.- Designación de 2( dos) asambleístas
para que conjuntamente con la Sra. Presidente y
Secretario suscriban el Acta. 3.- Consideración de la
Memoria Anual y Balance Anual General
correspondiente al ejercicio cerrado el3l de Mayo del
2013. 4.-Designación de nuevas autoridades de la
Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de
Cuentas. El Secretario.
3 días - 31263 - 6/12/2013 - s/c.
COOPERATIVA DE VIVIENDA Y CONSUMO
"GUARNICION AEREA RIO CUARTO" LTDA.
"Llámese a Asamblea General Ordinaria de acuerdo al
artículo 30 del Estatuto Social de La Cooperativa de
Vivienda y Consumo Guarnición Aérea Río Cuarto
Limitada, para el día 18 de Diciembre del año 2013 a las
17:00 hs. En la sede de la Mutual del Personal Civil del
Taller Regional Río Cuarto, sita en la Calle 25 de Mayo
N° 549 de la ciudad de Río Cuarto Provincia de Córdoba,
a los efectos de tratar el siguiente temario: ORDEN DEL
DIA 1°) Designación de dos socios para suscribir el acta
conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2°)
Consideración y Tratamiento de Memoria Anual, Balance General del ejercicio 2012/2013, Cuadros De
Resultados, Informe de Auditoria, Informe del Sindico
y Distribución de Excedentes Operativos 3°) Renovación
Parcial del Consejo de Administración, elección de dos
Consejeros Titulares, tres Suplentes, un Síndico Titular
y uno Suplente. 4°) Consideración y Tratamiento de
aumento en la cuota societaria. 5°) Consideración y
aprobación Actas de Consejo de Administración N° 442
T 6 y Acta N° 445 T 3 y 6. A RTICULO 32: Las
Asambleas se realizarán sea cual fuere el número de
asistentes, una (1) hora después de la fijada en la
CONVOCATORIA, si antes no se hubiere reunido la
mitad más uno de los socios. El Secretario.
3 días - 31149 - 6/12/2013 - $ 346,50
BIBLIOTECA POPULAR JUAN FILLOY
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 13/12/2013
a las 15:00 horas en nuestra sede social, sito en calle
Avda. Santa Ana y España de la localidad de Melo: Orden
del Día: 1.Lectura y Aprobación del Acta de Asamblea
Anterior. 2. Designación de dos socios para firmar el
acta de Asamblea conjuntamente con presidente y
secretario. 3. Lectura de Observaciones correspondiente
a trámite según Expte. Nro. 0528-002372/2013. 4.
Rectificación y Ratificación de todo lo actuado en
Asamblea General Ordinaria de fecha 18/10/2013. El
Secretario.
3 días – 31113 - 6/12/2013 - $ 120.ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
PORTEÑA
PORTEÑA
CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
para el día 20 de Diciembre de 2013 a las 21:00 hs., en
su sede de Porteña. ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del
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Acta de la Asamblea anterior. 2) Designación de dos
asambleístas para que, conjuntamente con el Presidente
y Secretario, firmen el Acta de la Asamblea. 3)
Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos e Informe del
Síndico por el Ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2013.
4) Elección de tres asambleístas para Conformar la Junta
Escrutadora. 5) Renovación parcial de la Comisión
Directiva: Elección de Presidente, Secretario, Tesorero
y dos (2) Vocales Titulares, todos por el término de dos
años por finalización de mandato. 6) Elección de un (1)
Síndico Titular y un (1) Síndico Suplente, ambos por el
término de un año por finalización de mandato. El
Secretario.
3 días – 31112 - 6/12/2013 - s/c.
GRUPO DE TRABAJO COMUNITARIO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 3/12/2013 a
las 20 horas en la sede social, Casa 256 Barrio SEP.
ORDEN DEL DIA: 1- Designación de 2 (dos ) asociados
para firmar el acta de la Asamblea conjuntamente con el
presidente y el secretario 2- Consideración de la memoria, balance general e informe de la comisión revisora de
cuentas del ejercicio 12 correspondiente al año 2012. 3Motivo por lo que se convoca fuera de término el ejercicio
2012. 4- Elección de nuevas autoridades y en caso de
lista única proclamación.
3 días - 31141 - 6/12/2013 - s/c.
ASOCIACION CIVIL FUERZA DE VIVIR
LABORDE
CONVÓCASE a los asociados de la ASOCIACION
CIVIL FUERZA DE VIVIR a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, para el día 11 de Diciembre de 2013, a
las 19:00 horas, en el local de calle Avellaneda N° 454 de
la localidad de Laborde, a los efectos de considerar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°) Elección de" dos
asociados para suscribir acta de Asamblea conjuntamente
con Presidente y Secretario, 2°) Lectura y consideración
de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados
e Informe del Órgano de Fiscalización, correspondiente
al Ejercicio Irregular N° 01 comprendido entre el 25 de
Agosto de 2011 y el 31 de Diciembre de 2012
respectivamente, 3°) Tratamiento y consideración del
valor de la cuota social. 4°) Elección total de la Comisión
Directiva y del Órgano de Fiscalización por 2 ejercicios
por cumplimiento de mandato. El Secretario.
3 días – 31150 - 6/12/2013 - s/c.
BIBLIOTECA POPULAR ISLA VERDE
ISLA VERDE
La Comisión Directiva de la BIBLIOTECA POPULAR
ISLA VERDE, ha resuelto convocar a Asamblea General
Ordinaria para el día lunes 30 de diciembre de 2013; a
las veintiuna horas en las instalaciones de dicha
Institución, ubicada en calle 25 de Mayo 225, de la
localidad de Isla Verde (Pcia. de Córdoba), para tratar el
siguiente orden del día: a) Designar dos (2) socios
asambleístas para que conjuntamente con los Señores
Presidente y Secretario suscriban el acta de Asamblea;
b) Considerar para la aprobación o modificación, la
Memoria y Balance General, Cuentas de Gastos y
Recursos, Inventario de la Institución e Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas, correspondiente al
décimo séptimo ejercicio económico cerrado el 31-102013; c) Designar una Junta Electoral compuesta de
tres (3) miembros titulares y tres (3) miembros
suplentes, por el término de dos ejercicios, a los efectos
de cumplimentar con lo establecido en el Art. 28 del
Estatuto Social; d) Elección de los siguientes miembros
de la Comisión Directiva: Vicepresidente, Tesorero,
Prosecretario, vocal Titular Segundo y Vocal Suplente
Segundo, por el término de dos ejercicios. Elección de
los siguientes miembros de la Comisión Revisadora de
Cuentas: Miembro Titular Segundo y Miembro Suplente
Segundo, por el término de dos ejercicios. Isla Verde, 18
de noviembre de 2013. Según Art. 26 del Estatuto: Las
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Asambleas Ordinarias o Extraordinarias sesionarán con
el veinte por ciento de los socios activos y una hora más
tarde de lo señalado para el inicio, con el número que
concurra. Las resoluciones se tomarán por simple
mayoría. Los miembros de la Comisión Directiva no
votarán en asuntos relacionados con su gestión. El
Secretario.
3 días – 31146 - 6/12/2013 - s/c.
AERO CLUB ISLA VERDE
ISLA VERDE
Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo N°
30 Inc. f) de nuestros Estatutos, el Consejo Directivo
del Aeroclub Isla Verde, ha resuelto convocar a Asamblea
General Ordinaria para el día lunes 23 de diciembre de
2013; a las veintiuna horas en la sede social de la
Institución, ubicada en Bvrd. Jorge Newbery s/n de Isla
Verde (Pcia. de Córdoba), para tratar el siguiente Orden
del Día: a) Designar dos (2) socios asambleistas para
que conjuntamente con los Señores Presidente y
Secretario suscriban el acta de Asamblea; b) Informar
motivos por los cuales no se cumplió con la realización
de la Asamblea en el término estatutario; c) Considerar
para la aprobación o modificación de la Memoria, Balance General, Cuenta de Ganancias y Pérdidas,
Inventario e Informe del Órgano de Fiscalización,
correspondiente al vigésimo séptimo período cerrado el
31-07-2013; d) Designar dos socios asambleístas para
integrar la Junta Electoral; e) Elegir tres (3) miembros
titulares del Consejo Directivo (Tesorero, Primer Vocal
Titular, y Segundo Vocal Titular) por el término de dos
ejercicios; y un (1) miembro suplente (Primer Vocal
Suplente) por el término de (1) ejercicio. Elegir un (1)
miembro titular y un (1) miembro Suplente del Órgano
de Fiscalización por el término de un ejercicio; f)
Recepción de las peticiones de los socios provisionales
para cambio de categoría a socios activos. ART. 43° del
estatuto en vigencia. El Secretario.
3 días – 31144 - 6/12/2013 - $ 751,95
SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
VILLA DOLORES
VILLA DOLORES
La Comisión Directiva de la Sociedad de Bomberos
Voluntarios de Villa Dolores convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de diciembre del 2013 a las
20 horas en su sede social, cita en calle Ricardo Rojas
150 de la Ciudad de Villa Dolores, Dpto. San Javier,
Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente: I.
Designación de dos socios presentes para suscribir el
Acta de la Asamblea. II. Lectura y consideración del
Acta de la Asamblea anterior. III. Informe de los motivos
por los cuales se llamó a Asamblea fuera de los términos
estatutarios. IV. Lectura y aprobación de la Memoria,
Balance General, Cuadro de Resultados notas
complementarias y demás anexos del ejercicio cerrado el
30 de Junio del 2013 e informe de la Comisión Revisora
de Cuentas. V. Elección de las siguientes autoridades
por dos periodos VICE PRESIDENTE TESORERO, 2*
Vocal Titular, 1* Vocal Suplente, 2* Revisor de Cuentas
Titular. El Secretario.
3 días – 31255 - 6/12/2013 - s/c.
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
MORTEROS
Convoca a sus asociados a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, que se realizará el 21/12/2013 a las 19:00
horas en su sede, sito en calle Olmos 109 de la ciudad de
Morteros Provincia de Córdoba, para considerar el
siguiente ORDEN DEL DíA: 1) Designación de dos (2)
asambleístas para que aprueben y firmen el acta de la
asamblea, con el Presidente y Secretario. 2) Considerar
la Memoria, Balance General, Inventario e Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas, por el ejercicio cerrado
el 30 de Septiembre de 2013. 3) Fijar el importe de la
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Cuota Societaria. 4) Renovación de autoridades.
COMISIÓN DIRECTIVA, elección de Vicepresidente,
Tesorero, un (1) vocal titular, un (1) vocal suplente.
COMISIÓN REVISADORA DE CUENTAS, elección de
tres (3) miembros titulares y un (1) miembro suplente.
La Secretaria.
3 días - 31258 - 6/12/2013 - $ 319,50
SOCIEDAD ADMINISTRADORA
DE SIETE SOLES SA
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 23/
12/13 a las 17 horas y en segunda convocatoria a las 18
horas, en el salón en ingreso a la urbanización Siete Soles,
sita en Ruta 20 Km. 14 de la ciudad de Córdoba. Orden del
Día 1) Designación de dos (2) accionistas para suscribir el
Acta. 2) Razones por las que se convoca fuera de término.
3) Consideración y aprobación de la documentación
prevista en el art. 234 inc. 1ro. de la Ley N° 19.550
correspondiente a los ejercicios económicos cerrados el
31/12/11; y el 31/12/12. 4) Consideración y aprobación
de la gestión del Directorio en los ejercicios cerrados. 5)
Elección de Directores de la Sociedad Administradora
de Siete Soles SA. 6) Para participar en la Asamblea
deberán cumplimentar con lo dispuesto por el art. 238
de la Ley 19.550 Y 178 de los estatuto, cursando
comunicación para que se los inscriba en el libro de
registro de asistencia, con no menos de tres (3) días
hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea en la
administración sita en el tercer piso del portal de ingreso
a la Urbanización, produciéndose el cierre de la
comunicación de asistencia el día 18/12/13 a las 17 horas.
El balance de los ejercicios se encuentra a disposición
de los socios en las oficinas de la administración sita en
el tercer piso de la torre de ingreso a la Urbanización.
Los accionistas podrán hacerse representar en las
asambleas mediante carta poder dirigida al Directorio
'con veinticuatro horas de anticipación a la iniciación de
la asamblea, con arreglo a lo dispuesto por el art. 239
de la ley 19.550, o con firma certificada por un Director
Titular. Conforme lo dispone el arto 178 de los estatutos,
la actuación por mandatario estará limitada a cinco
representaciones por persona.- El Directorio.5 días - 31595 - 10/12/2013 - $ 2415.-

MANUFACTURA TEXTIL ALTA GRACIA S.A.
Convocatoria: Se convoca a los Accionistas de
"Manufactura Textil Alta Gracia SA" a la Asamblea General Ordinaria del día 27.12.2013 a las 12 horas en 1°
convocatoria y a las 13 horas en 2° convocatoria en
Benito Soria 765, Alta Gracia a fin de tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de 2 asambleístas para
firmar el acta; 2) Consideración de las causales por las
que se convocó fuera de término el tratamiento de los
ejercicios cerrados al 31.3.2011, 31.3.2012 Y 31.3.2013.
3) Consideración de documentación art. 234, inc. 1° de
la ley 19.550/72 correspondiente a los ejercicios
finalizados el 31.3.2011, 31.3.2012 Y 31.3.2013. 3°)
Consideración de la gestión del Directorio con el alcance
del artículo 275 de la ley 19.550; 4°) Consideración de
los Resultados - retribución del Directorio por sobre el
porcentaje establecido en el art. 261 de la Ley 19.550 en
los ejercicios a considerar. Constitución de Reserva
Facultativa. Nota: para participar de la asamblea, los
accionistas deberán cursar comunicación con no menos
de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea,
para que se los inscriba en el libro de asistencia. El cierre
del libro de asistencia será a las 17 horas del día
18.12.2013. El directorio. –
5 días – 31641 – 10/12/2013 - $ 1854.-

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, OBRAS,
SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO
DE LOZADA LTDA.
Convoca a sus asociados en los términos de la Notas
N° 581/13 del 10/09/2013 y 145/13 del 19/07/2013,
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ambas del INAES, a la reanudación de la Asamblea General Ordinaria, suspendida el 30/04/2013, a realizarse el
día 18/12/2013, a las 14:30 Hs. en el Centro Cultural,
ubicado en Tucumán 64, de Lozada, Prov. de Córdoba,
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º)
Designación de dos asambleístas para que suscriban y
aprueben el Acta, conjuntamente con el Presidente y
Secretario. 2°) Lectura y Consideración de la Memoria
Anual, Bal.General, Cuadro de Estado de Resultados,
I n f o r m e d e l S í n d i c o y d e l A u d i t o r, y P r o y. d e
Distribución de Excedentes, del Ejercicio Económico
cerrado el 31/12/2012. 3º) Renovación Parcial del Consejo
de Administración, a saber: a) Designación de la Comisión
Escrutadora. b) Elección de Tres Consejeros Titulares
por el término de tres años en reemplazo de los señores
Consejeros: Dall Bello, Elvio Jesús; Lizio, Antonio y
Llorens, Javier por finalización de sus mandatos. c)
Elección de tres Consejeros Suplentes por el término de
un año, en reemplazo de los señores Consejeros: Ramos,
Luis Ángel; Patat, Marcela y Obrero, Ana Carolina por
finalización de sus mandatos. d) Elección de un Síndico
Titular y un Síndico Suplente por el término de un año
en reemplazo de los señores: Guevara, Martín y
Piscitello, Julio, por finalización de sus mandatos. 4°)
Informe del Consejo de Administración del estado y
avance de la obra de colocación de medidores agua potable en los domicilios de los usuarios del servicio.
3 días – 31495 – 5/12/2013 - $ 1500,30.CLUB DE ABUELOS JOSÉ MANUEL ESTRADA
DE VILLA MARÍA
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y
Elecciones. El Sr. Interventor del Club de Abuelos José
Manuel Estrada de Villa María, designado por Resolución
N° 107, emanada del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Provincia de Córdoba, CONVOCA a
Asamblea General Ordinaria y Elección de Autoridades,
en su Sede Social sita en calle Salta 1555 de la ciudad de
Villa Maria para el próximo día 30 de Diciembre de 2013
alas 18:30 horas, para tratar el siguiente Orden del Día:
1°) Lectura y consideración del acta anterior; 2°)
Designación de dos Asambleístas para suscribir el acta
de la asamblea, conjuntamente con el Sr. Interventor;
3°) Lectura para conocimiento de la Asamblea del
Informe Final presentado por el Sr. Interventor ante la
D.I.P.J. y los honorarios devengados por su actividad
normalizadora; 4°) Lectura y consideración del Balance
General, con sus Estados, Cuadros, Notas y Anexos,
cerrado al 31 de Diciembre de 2012 e informe del auditor; 5°) Elección de la totalidad de los miembros de la
Comisión Directiva por dos ejercicios a saber: Presidente,
S e c r e t a r i o , S e c r e t a r i o d e A c t a s , Te s o r e r o , Vi c e Presidente, Pro-Secretario, Pro-Tesorero, cuatro Vocales
Titulares y cuatro Vocales Suplentes; 6°) Elección de
los integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas por
dos ejercicios (tres miembros titulares y un suplente) y
7°) Elección de los tres miembros titulares del Tribunal
de Honor, por dos ejercicios. De los Estatutos Sociales
vigentes en su parte pertinente.3 días – 31479 – 5/12/2013 - $ 1627,20.LA CASA DEL SUR
SE CONVOCA A UD., A LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA PARA EL DIA 20/12/2013 , EN SU
D O M I C I L I O L E G A L , AV E N I D A M A R C E L O
TORCUATO DE ALVEAR N° 895, A PARTIR DE LAS
21,30 HORAS. ORDEN DEL DIA
1°.
DESIGNACIONDE DOS (2) SOCIOS PARA FIRMAR
EL ACTA DE ASAMBLEA, CONJUNTAMENTE CON
EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO. 2°. LECTURA
DEL ACTA ANTERIOR. 3° CONSIDERACIONES DE
LA MEMORIA, BALANCE GENERAL, CUENTAS,
GASTOS Y RECURSOS, INVENTARIO E INFORME
DE LACOMISION REVISORA DE CUENTAS. 4°.
RENOVACION COMISION DIRECTIVA, JUNTA
ELECTORAL Y ORGANODE FISCALIZACION. El
Secretario.
3 días – 30910 – 5/12/2013 - s/c.

CÓRDOBA, 5 de diciembre de 2013
ASOCIACIÓN CIVIL CLUB SOCIAL DEPORTIVO
Y BIBLIOTECA POPULAR
ALTOS DE CHIPIÓN
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 20 de
diciembre de 2013 a la hora 20 en el salón del Social
ubicado encalle Sarmiento 'número 402 de la Localidad
de Altos de Chipión, provincia de Córdoba, según el
orden del día: 1) Designación de dos asambleístas para
firmar el acta conjuntamente con el Presidente y
Secretario; 2) Motivos por los cuales se realiza la
convocatoria; 3) Consideración de la memoria, balance
general, estado demostrativo de la cuenta de pérdida y
excedentes, ,cuadros y anexos, informe de la Comisión
Revisadora de cuentas, correspondiente a nuestro
trigésimo primer ejercicio social, cerrado al 31 de
Diciembre de 2012 (correspondiente periodo 01/01/2012
al 31/12/2012); 4) Renovación parcial de la Comisión
Directiva: a) Designación de tres asociados para que
formen la junta receptora y escrutadora de votos, b)
Elección por dos años de Presidente, Secretario,
Tesorero, 1° y 2° Vocal Titular, por un año un Revisor
de Cuentas Titular y un Revisor de Cuentas Suplente,
3 días – 30938 – 5/12/2013 - s/c.
ASOCIACIÓN CIVIL
ACLAP
Asamblea general Ordinaria con elección de autoridades.
Miércoles 18 de Diciembre 22:00 hs en Sede Social de
ACLAP / cal1e Gral. Bustos 946 / Río Cuarto, Córdoba
con el siguiente orden del día: 1 - Lectura y
consideración del acta anterior. 2 - Elección de asociados
para suscribir el acta. 3 - Considerar Informe del Tesorero
y Balance al 31/12/2012 4 Informe del Órgano de
Fiscalización al 31/12/2012. 5 - Elección de Autoridades
– 6 - Presentación de proyectos 2013 Y 2014
3 días – 31430 – 5/12/2013 - $ 450.CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
A.C.P.S.A. J. C.
Convocatoria
Dando cumplimiento con las disposiciones legales y
estatutarias, el consejo de administración de Asociación
Civil para la Sanidad Animal - James Craik convoca a
Asamblea General Extraordinaria para el día 20/12/2013
a las 21 :00 hs en la sede administrativa para tratar el
siguiente orden del día: 1 - Elección de dos asociados
para que junto al presidente y secretario suscriban el
acta de asamblea. 2) Incorporación de nuevos asociados
a A.C.P.S.A. siempre que reúnan los requisitos normados
por el Estatuto y previo al pago de $100,00 de cuota
social única. 3)Elección de listas para ocupar el cargo de
Presidente, Vice Presidente, Secretario, Tesorero y dos
vocales 1° vocal; por renovación total de la Comisión
Directiva y miembro del Órgano Fiscalizador, de acuerdo
al art. 14 y art. 17 del Estatuto Social. 4) Consideración
de la memoria, balance general, estado de resultados,
cuadros y anexos, como así también del Informe del
Órgano de fiscalización, todos correspondientes al
ejercicio económico 2012. El Secretario.
3 días - 30969 - 5/12/2013 - $ 488,35
EDUCACION y ASISTENCIA FAMILIAR
INTEGRAL (EDU. A. FA.)
La Comisión Directiva convoca a los asociados de la
asociación civil EDUCACION y ASISTENCIA FAMILIAR INTEGRAL (EDU. A. FA.), continuadora de
"Educación del Hogar Carenciado" (EDU, HO. CA.) a la
Asamblea General Ordinaria de la Asociación para el día
22 DE DICIEMBRE DE 2013 a las 11 horas, en la Sede
Social de la entidad, sita en calle Rufino Zado 871, Barrio Bella Vista, Ciudad de Córdoba, donde se tratará el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y consideración
del acta anterior de la última Asamblea General Ordinaria. 2) Razones por las cuales se ha postergado la
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SANATORIO MAYO PRIVADO SOCIEDAD
ANONIMA
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Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 15
de Diciembre de 2013 a las 9:00 horas en primera
convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria
en la Sede Social de calle Cabrera N° 726, de la ciudad de
Río Cuarto, provincia de Córdoba para dar tratamiento al
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas
para firmar el acta de asamblea correspondiente. 2)
Consideración de los documentos anuales prescriptos por
el inc. 1, Art. 234 de la Ley 19550, referidos al ejercicio
económico N° 35 finalizado el 31 de Julio de 2013. 3)
Consideración de la gestión del directorio para el ejercicio
cerrado el 31 de Julio de 2013. 4) Aprobación del Proyecto
de Distribución de Utilidades para el ejercicio cerrado el 31
Julio de 2013. 4) Asignación de Honorarios al Directorio
para el ejercicio cerrado el 31 Julio de 2013. 6) Fijación del
número y elección de Directores Titulares y Suplentes,
por el término de 3 ejercicios. El Presidente.
5 días – 30659 – 5/12/2013 - $ 795

realización de la Asamblea General Ordinaria del periodo
2012/2013. 3)Elección de dos socios para firmar el acta,
junto con Presidente y Secretario. 4) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General,
Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas por el período del 01/
08/2012 al 31/07/2013. S) Elección de los miembros de
la Comisión Directiva y miembros de la Comisión
Revisora de Cuentas. Titulares y suplentes, conforme
lo dispuesto por el art. 34 in fine del Estatuto Social y
en los términos de los arts. 13 y 14 del mismo Estatuto,
respectivamente. Conforme los arts. 27 y 31 del
ESTATUTO SOCIAL desde el 01/12/2013 SE EXHIBE
Y se pone a disposición en la Sede Social antes indicada,
la Memoria, Balance Gen ,Inventario, Cuenta de Gastos
y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y el Padrón de Asociados y la convocatoria con
día, hora y lugar Y orden del día a tratar. El Secretario.
3 días – 31010 – 5/12/2013 - s/c.

El Directorio del SANATORIO MAYO PRIVADO
SOCIEDAD ANONIMA, convoca a Asamblea Ordinaria,
para el dieciocho de diciembre de 2013, a las 12hs. primera
convocatoria, 13 hs segunda convocatoria en la sede social
Humberto Primero 520 Córdoba, para tratar el siguiente
Orden del Día 1- Designación de dos accionistas para la
firma del acta. 2. Consideración del Balance General estado
de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Evolución
del Patrimonio Neto Anexos, Cuadros y Memoria
correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013.3 Aprobación de la gestión del Directorio y su remuneración
-Los accionistas deberán cursar comunicación a fin de
inscripción en el Libro de Asistencia a Asambleas con
anticipación de tres días hábiles conforme art. 238 apart.2
ley 19.550. Noviembre 27 de 2013.
5 días – 31090 – 9/12/2013 - $ 420.-

ASOCIACION CIVIL NUEVA MENTE

CIRCULO ODONOTOLOGICO DE PUNILLA

Se convoca a los Sres. Asociados de la Asociación Civil
Nueva Mente, a la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 17 de Diciembre del 2013, a las veinte y
treinta horas, en la sede social de Jacinto Ríos 766, de la
ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del
día: 1) Explicación de las casuales del llamado de
Asamblea, fuera de término y por ejercicios vencidos.
2) Consideración y aprobación de la memoria, Estado
de Situación Patrimonial, Cuadro de Resultados y demás
anexos de los Balances Generales de la Asociación
referidos a los ejercicios económicos cerrados el 31/12/
2009, 31/12/2010, 31/12/2011 Y 31/12/2012. 3) Informes
de la Comisión Revisora de Cuentas Sobre los ejercicios
referenciados. 4) Cambio de domicilio social. 5) Elección
de autoridades. 6) Designación de dos asociados para
que suscriban conjuntamente con el Presidente y Vocal
Suplente del Honorable Consejo Directivo, el Acta de la
Asamblea. Honorable Consejo Directivo. Claudio Daniel
Benavidez D.N.I. 20.345.414
3 días – 31029 – 5/12/2013 - $ 389,70

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Asociados
para el dia de 20 de Diciembre de 2013, a las 21.30 hs. en la
sede del Circulo Odontológico de Punilla, sito en Calle
Obispo Bustos 710, 3° P "A", Edificio Gosquirama de a
Ciudad de Cosquin, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA . 1 * Lectura y aprobación del acta anterior; 2* Elección
de dos socios para .. refrendar el acta; 3* Consideración de
memoria, balance e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas; 4* Designación de tres asambleistas para formar
la Junta Escrutadora; 5* Renovación parcial de la Comisión
Directiva en los siguientes cargos: Presidente; secretario;
Tesorero; Vocal Titular 2*; Vocal titular 3*; Vocal titular
4*; Vocal Suplente (1); Comisión Revisora de Cuentas: Vocal Titular 1*; Vocal Titular 2*, Vocal Suplente; 6" Cuota
Societaria. Se deja expresa constancia que de no haber
quórum legal, se dejará transcurrir treinta minutos pasado
dicho término, la asamblea se llevará a cabo con los socios
presentes. La Secretaria.
3 días – 31102 – 5/12/2013 - 378.-

Convoca a asamblea general ordinaria el día 23 de
Diciembre de 2.013 a las 10:00 horas en sede social
(Orden del Día). 1°) Designar un socio para presidir
asamblea. 2°) Lectura del acta de la asamblea anterior.
3°) Designar tres socios para que realicen el escrutinio.
4°) Consideración de memorias y balances generales
cerrados 31/10/10, 31/10/11, 31/10/12 y 31/10/13, e
informe de la comisión revisora de cuentas. 5°) Elección
total de autoridades a saber: Por un año: presidente pro-secretario - tesorero dos vocales titulares y un vocal suplente. Y por dos años: vice-presidente-Secretario
pro-tesorero, un vocal titular y un vocal suplente, y la
totalidad de la comisión revisora de cuentas por el
término de un año. 6°) Designar dos socios para .que
afirmen el acta de asamblea conjuntamente con presidente
y secretario.
5 días – 30673 – 5/12/2013 - $ 472,50

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS
DE VILLA YACANTO LIMITADA

EL BOSQUE CLUB DE CAMPO S.A.

PARABRISAS SUD SA

CONVOCASE a los señores Accionistas de EL BOSQUE
CLUB DE CAMPO S.A. a Asamblea General Ordinaria
para el día 19 de diciembre de 2013, a las 18,00 hs. en
primera convocatoria y a las 19,00 hs., en segunda
convocatoria, en la sede social de calle Molino de Torres
N° 5.301, ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos accionistas para
que suscriban el Acta de Asamblea.- 2.- Consideración y
ratificación de actas de asamblea de fecha 28/11/2012 y 17/
04/2013. 3. Consideración de la documentación que prescribe el art. 234, inc. 1°, de la Ley 19.550, correspondientes
al Ejercicio Económico cerrado el 31 de julio de 2013. 4.Consideración de la gestión del Directorio durante el
Ejercicio Económico cerrado el 31 de julio de 2013, y hasta
la fecha de la presente asamblea. 5.- Consideración del
presupuesto de ingresos y egresos para el año 2014. 6.Elección y Designación de Directores Titulares y Suplentes
por el término estatutario. Se hace saber a los señores
accionistas que: a) la documentación referida al punto 3 del
orden del día estará a disposición de los accionistas a partir
del 2 de diciembre de 2013, en la Sede Social sita en Molino
de Torres 5.301 Ciudad-Córdoba de lunes a Viernes de 9,30
a 17,00 hs.; b) Para concurrir los Accionistas deberán cumplir
con los recaudos del Art. 238 -ley 19.550 mediante
comunicación escrita de asistencia con no menos de tres
días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea; c) los
accionistas podrán hacerse representar mediante carta poder
con firma certificada en forma judicial, notarial, bancaria o
por Director Titular. El Directorio.
5 días- 31009- 5/12/2013- $ 2553

Elección de Autoridades

" ... El Consejo de Administración de la Cooperativa
de Obras y Servicios Públicos de Villa Yacanto Limitada,
CONVOCA a Asamblea General Ordinaria para el día
18 de Diciembre de 2013, a partir de las 15.00 horas, en
el Salón Municipal de Usos Múltiples "Don Marcelino
M a r t í n e z " s i t o e n Av d a . J o s é M a r r e r o e s q . A l d o
Musumeci, de esta localidad; la cual tendrá el siguiente
ORDEN DEL DíA: 1°) Designación de dos (2) socios
para que conjuntamente con el Sr. Presidente y la Sra.
Secretaria, suscriban el Acta de Asamblea General; 2°)
Informe de los motivos por la realización de la Asamblea
General Ordinaria, fuera de término 3°) Lectura y
consideración de la Memoria Anual, Balance General,
Estado de Resultados, anexos, notas e informes del auditor y del síndico pertenecientes al 43° Ejercicio Social
cerrado el 31 de diciembre de 2012; 4°) Propuesta de
Aporte Especial de Sostenimiento a la Salud de $ 1,00 pesos uno por asociado y por mes, al Hospital Regional
"Eva Perón" de Santa Rosa de Calamuchita; 5°)
Propuesta de retribución mensual del trabajo personal
de consejeros (Art. 67° Ley 20.337 y Art. 50° Estatuto
Social); 6°) Elección de tres (3) asociados para la
conformación de la Comisión Receptora y Escrutadora
de Votos; y 7°) Renovación Total de Cargos: Nueve (9)
asociados para cubrir los cargos de Consejeros Titulares,
todos por el término de dos (2) ejercicios sociales; Tres
(3) asociados para cubrir los cargos de Consejeros
Suplentes; Un (1) asociado para cubrir el cargo de Síndico
Titular y Un (1) asociado para cubrir el cargo de Síndico
Suplente, todos éstos por el término de un (1) ejercicio
social. En un todo de acuerdo a lo estipulado en la Ley
20.337 y el Estatuto Social. .. " La Secretaria.
3 días – 31086 – 5/12/2013 - $ 567.-

RADIO ELECTRON S.A.
El Directorio de Radio Electrón SA en cumplimiento de
expresas disposiciones estatutarias, convoca a los Sres.

CENTRO DE IDÓNEOS CONSTRUCTORES
DE RÍO TERCERO

SOCIEDADES
COMERCIALES

En Asamblea General Ordinaria de fecha 20/11/2013,
los accionistas que representan el 100% del capital social de PARABRISAS SUD S.A., resolvieron por
unanimidad, designar para integrar el Directorio, por el
término de 2 ejercicios a: Monguillot Sergio Daniel DNI
27.655.567 como Director Titular y Presidente; y a
Monguillot Jose Antonio, DNI. 8.410.553, como Director Suplente. Se prescinde de la sindicatura.- Firma:
Presidente.
5 días - 30972 – 9/12/2013 - $ 210.SISCADAT S.A.
Modificación
Por Asamblea General Ordinaria – Extraordinaria del
09/04/2012, los accionistas de SISCADAT S.A. resuelven
por mayoría modificar el artículo tercero de los estatutos
sociales, el cual quedara redactado del siguiente modo:
“ARTICULO TERCERO: La sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros, dentro o fuera del país al desarrollo,
proyección, fabricación, compra, venta, licenciamiento,
alquiler, servicio técnico y comercialización bajo
cualquier modalidad, de programas y hardware que
conformen un sistema expendedor de boletos para
transporte de pasajeros, su gestión y sus medios de pago,
para lo cual podrá otorgar y conceder licencias de
propiedad intelectual. A tal fin, la Sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones y toda actividad destinada al mejor
cumplimiento de su objeto.”
3 días - 30975 – 5/12/2013 - $ 315.-

