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ASAMBLEAS
RADIADORES PRATS S.A.

MARCOS JUÁREZ

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

5 días – 27814 – 14/11/2013 - $ 375,75

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE DERECHO DEL
TRABAJO Y LA  SEGURIDAD SOCIAL

 Se convoca a los asociados a la Asamblea General
Ordinario que se llevará a cabo el 29 de noviembre de 2013
a las 14:30 horas en el Salón Bialet Massé de calle Bv.
Arturo Illia 590, Piso 2 (Edificio Tribunales III). Orden del
Día 1) Designación de dos asociados para la firma del acta
de asamblea junto al presidente y secretario general. 2)
Puesta a consideración y aprobación de la reforma del art.
43 del estatuto social, el que quedará redactado de la
siguiente manera: "TITULO V - DISOLUCIÓN Y
LIQUIDACIÓN- Artículo 43 - Causas y procedimiento-
La Asamblea no  podrá decretar la disolución de la entidad
mientras exista suficiente cantidad de socios dispuestos a
sostenerla, quienes en tal caso se comprometerán a
perseverar en el cumplimiento de los objetivos sociales. De
hacerse efectiva la disolución se designarán los liquidadores
en un número no inferior a tres, que podrán ser integrantes
de la Comisión Directiva. La Comisión Revisora de Cuentas
deberá vigilar y controlar las operaciones de liquidación.
Una vez pagadas las deudas que  hubiere, el remanente de
los bienes se destinarán a una entidad de bien común, sin
fines de lucro con personería jurídica y domicilio en el país
y reconocida como exenta de todo gravamen por la AFIP, al
estado nacional, provincial o municipal.". El Secretario.

N° 28287 - $ 198.-

BOMBEROS VOLUNTARIOS TANCACHA

Convocamos a la Asamblea General Ordinaria, para el día
28 de Noviembre de 2013, a partir de las 21 horas, en el
cuartel General de Bomberos para tratar el siguiente:
ORDEN DE DÍA.: l. Lectura del Acta de la Asamblea ante-
rior.- 2. Designación de dos Asambleístas para que

conjuntamente con el Presidente y  Secretario firmen el
Acta de Asamblea..- 3.. Informar la  causa por la cual no se
realizó la Asamblea en término, correspondiente al Ejercicio
cerrado el3l de marzo de 2013.4. Lectura  y consideración
de la Memoria, Balance General,  Estado de Recursos  y
Gastos, Cuadros Anexos. Notas Complementarias a los
Estados Contables e Informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas correspondientes al Ejercicio Económico cerrado
el 31/03/2013. 5) Designación de tres Asambleístas , para
que ejerzan las funciones de Comisión Escrutadora.- 6)
Renovación Parcial de la Comisión Directiva con los
siguientes cargos n Cl1!Jrir: Presidente; Secretario; Tesorero;
1° Vocal Titular y 2° Vocal Titular, todos por el término de
(2) años. En los cargos de cuatro (4) vocales Suplentes:,
dos (2) Revisadores; de cuentas Titulares y dos (2)
Revisadores de Cuentas Suplentes, por el término  de un
año.- DE los Estatutos a tener en cuenta: Arts. 75°, 79°,
92°, 93° del estatuto en vigencia. La Secretaria.

3 días - 28331  - 12/11/2013 - s/c.

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS SANTA ROSA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día
20 de Noviembre de 2013, a las 21 :00 horas en su Sede
Social sito en calle Córdoba N° 140, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos Asambleístas
para firmar el Acta juntamente con el Presidente y Secretario.
2) Causales por las que se convoca a Asamblea fuera de
termino. 3) Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultado e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/
2012. 4) Elección de tres socios para integrar la Mesa
Escrutadora. 5) Renovación parcial de Comisión directiva:
a) Elección de cuatro miembros titulares por caducidad de
sus mandatos: Un Presidente, Un Vice-Presidente, Un
Secretario y un Pro-Secretaría y dos Vocales Suplentes. b)
Elección de Dos Revisores de Cuentas Titulares y Un Re-
visor de Cuentas Suplente por caducidad de sus mandatos.
; EL SECRETARIO

3 días - 28240  - 12/11/2013 - s/c.

CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA SA

Convocase a los Accionistas de Construcciones de
Ingeniería SA a Asamblea General Ordinaria de Accionistas,
a celebrarse el día 03 de Diciembre de 2013, a las 12:00
horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en
Mendoza 1345 de la Ciudad de Córdoba, a fin de tratar el
siguiente Orden del día: 1) Designación de dos Accionistas
para suscribir el  acta con el Señor Presidente.  2)
Consideración de la gestión de la Directora Ing. Nilda
Cerutti. Remoción con causa por violación del art. 59 de la

Ley de Sociedades Comerciales. Promoción de acciones de
responsabilidad. 3) Para el supuesto de que se procediera a
la remoción de la Directora Nilda Cerutti, y a los fines de
no impedir y/o dificultar el ejercicio del derecho acordado
por el Art. 263 de la LSC a los accionistas, consideración de
la remoción .sin causa de los restantes integrantes del
Directorio, Sres. Horacio Rotta, Juan Carlos Peretti y Daniel
Cerutti. En su caso, consideración de la gestión de los
mismos. 4) Para el supuesto de que se procediera a la
remoción de todos los miembros del Directorio, Fijación
del número de Directores Titulares. Elección por dos
Ejercicios. Las comunicaciones para asistir a la Asamblea,
en los términos del Art. 238 Ley 19.550, deberán dirigirse a
la sede social, en días hábiles de 10:00 a 13:00 horas, con no
menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la
misma. El Directorio.

5 días – 28241- 14/11/2013- $ 840

ASOCIACIÓN COOPERADORA Y DE AMIGOS DEL
HOSPITAL ZONAL DE OLIVA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/11/2013 a
las 21:00 hs. en Monseñor Gallardo e Hipólito Yrigoyen de
Oliva. Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Consideración de memoria, balance e informe de comisión
revisadora de cuentas ejercicio 01-09-2012 al 31-08-2013.
3) Elección de tres miembros presentes para integrar la
junta escrutadora. 4) Nominar dos socios para firmar el
acta. 5)  Elección total de la Comisión Directiva por término
de mandato a saber: Presidente y Vicepresidente, Secretario
y Prosecretario, Tesorero y Protesorero, 4 (cuatro) Vocales
Titulares y 4 (cuatro) Suplentes, todos por dos años, y la
Comisión Revisadora de Cuentas, 2 (dos) titulares y 2 (dos)
suplentes, los cuatro por el término de un año.

3 días - 28239  - 12/11/2013 - s/c.

CENTRO GRAFICA S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad
CENTRO GRAFICA S.A. a la Asamblea General Ordi-
naria celebrarse el día tres de Diciembre de 2013 a las
diecinueve horas en la sede social sita en calle Viamonte
702 de esta ciudad de Córdoba, a los fines de tratar el
siguiente: Orden del Día: PRIMERO: Elección de dos
accionistas para firmar el acta. SEGUNDO: Consideración
de la Memoria, Balance, y Cuadros Anexos del ejercicio
cerrado el día 30 de junio de 2013, y demás documentación
contable conforme prescripción del Art. 234 Ley 19.550, y
aprobación de la gestión del Directorio en el ejercicio.-
TERCERO: Fijación de honorarios del Directorio por todo
concepto y honorarios del  Sindico.-  CUARTO:
Autorización para exceder el límite previsto por el Art. 261
de la L.S. en la retribución de directores (Art. 261 in fine
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Ley 19.550). QUINTO: Distribución de dividendos.-
SEXTO: Elección de Sindico Titular y Suplente.-
SEPTIMO: Autorización a Directores para realizar retiros
a cuenta de honorarios.- Con la anticipación prevista por el
articulo 67, de la ley 19.550, se pondrán a disposición de
los señores accionistas, copias del balance, del estado de
resultados del ejercicio y del estado de evolución del
patrimonio neto, y de notas, informaciones complementarias
y cuadros anexos.- También estarán a disposición, a
disposición de los socios o accionistas, con no menos de
quince (15) días de copias de la memoria del directorio y
del informe del Sindico.-

5 días – 28231 – 14/11/2013 - $ 892,50 }

ASOCIACION CIVIL DE TRANSPORTISTAS DE
GUATIMOZIN

LA ASOCIACION CIVIL DE TRANSPORTISTAS DE
GUATIMOZIN, PROVINCIA DE CORDOBA
CONVOCA A SUS ASOCIADOS A LA ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA, FIJADA PARA EL DIA 29 DE
NOVIEMBRE DE 2013, A LAS 20.00 HORAS A
REALIZARSE EN EL DOMICILIO DE LA SEDE SO-
CIAL DE AMCAG, SITO EN CORDOBA y
CATAMARCA DE GUATIMOZIN, PARA TRATAR EL
SIGUIENTE: ORDEN DEL DIA: 1) Consideración de la
Memoria, Balance general, Estado de Resultado e Informe
del Órgano de Fiscalización, del séptimo ejercicio cerrado
el 31 de Diciembre de 2012. 2) Informe sobre las causas del
llamado tardío a Asamblea Ordinaria. 3) Designación de
tres Asambleístas para que verifiquen asistencia, votos,
representaciones y firmen el Acta de Asamblea junto al
presidente y Secretario. El Secretario.

3 días – 28471 – 12/11/2013 - $ 693.-

 CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL,
PRODUCCION Y SERVICIOS

VILLA NUEVA

El Centro Comercial Industrial, Producción y Servicios
Villa Nueva, cita a todos sus asociados a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, a realizarse el día 28 de
noviembre de 2013, a realizarse en la sede social sita en
calle Av. Carranza N° 937 de esta ciudad de Villa Nueva, a
las 21.00 hs. en primera convocatoria y a las 21.30 hs en
segunda convocatoria a los fines de tratar el siguiente Orden
del Día: a.- Designación de dos socios para firmar el acta;
b.- Consideración y aprobación de la memoria, balance
general ,  inventario,  cuentas de gastos y recursos
pertenecientes al período 2012; c.- Consideración y
aprobación de gestión correspondiente al período 2012.-
Se hace saber a todos los asociados que de acuerdo a lo
dispuesto en el Estatuto, se encuentran a su disposición en
la sede social los padrones actualizados y estatuto social.-

3 días – 28323 – 12/11/2013 - $ 220.-

FUNDACION ARGENTINA DE INFORMATICA
EDUCATIVA (FADINE)

VILLA MARIA

El Consejo de Administración de la Fundación Argentina
de Informática Educativa (F ADINE) convoca a Ud. a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que en
cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias
vigentes, se celebrará el 20 de Noviembre a las 20.00 horas,
en la sede social de Bv. V. Sarsfield 1072, de la ciudad de
Villa María, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente:
Orden del Día: 1) Designación de dos Asambleístas, para
que conjuntamente con el Presidente y Secretario suscriban
el acta de la presente asamblea. 2) Consideración de Me-
moria Anual, Balance General, Inventario, Cuadro de
Resultados e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes a los ejercicios cerrados al 30 de junio de
2010, 2011, 2012 Y 2013. 3) Renovación total del Consejo
de Administración y Comisión de Control Interno. 4)
Causales de la no realización en término de las Asambleas.
El Secretario.

3 días – 28322 – 12/11/2013 - $ 283.-

COOPERADORA GUARDERIA INFANTIL ARTURO
TAGLIORETTI DE SAN FRANCISCO

Convocase a Asamblea General Ordinaria el día 27 de Noviembre
de 2013, a las 21:00 horas en la sede legal de la institución sito en
U. Paso 2114 de la ciudad de San Francisco, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1°) Lectura del acta anterior, 2°) Consideración de
la Memoria, Estados Contables e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas correspondientes al Ejercicio cerrado el
31 de Marzo de 2013, 3°) Designación de dos asambleístas para
que junto con el Presidente y el Secretario firmen el acta de la
asamblea.-  La Comisión Directiva.

3 días – 28200 – 12/11/2013 - s/c.

GRACIELA FRANCESCHINI S.A.

CONVOCATORIA: Se convoca a los señores accionistas de
"GRACIELA FRANCESCHINI S.A.", a la Asamblea General
Ordinaria del día 27/11/2013,  a las 17 hs. en primera convocatoria
y a las 18 hs. en segunda convocatoria, en Avellaneda N° 220, de
: esta ciudad, para considerar el siguiente Orden del Día: "1°)
Designación de dos asambleístas para firmar el acta". "2°)
Ratificación de las Actas de Asambleas Generales Ordinarias de
fechas 23/07/2012 y 25/07/2013: Nota: Para participar de la
Asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación con no
menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha de la
asamblea, para que se los inscriba en el libro de asistencia. El
cierre del registro será a las 17,00 horas del día 21/11/2013.

5 días - 28222  - 14/11/2013 - $ 473,25

COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA DE
JUSTINIANO POSSE LIMITADA

Convoca a Asamblea General Ordinaria en el local del Centro de
Jubilados y Pensionados, sito en 9 de Julio 555 de Justiniano
Posse, el 21/11/2013, a las 18,30 hs. Orden del Día: 1) Designación
de dos Asambleístas para firmar el Acta de la Asamblea,
conjuntamente con Presidente y Secretario. 2) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados e Informes del Síndico y Auditor, correspondiente al
64° ejercicio cerrado el 31/07/2013 con Proyecto de Distribución
de Excedentes y Anexos. 3) Distribución y forma de pago de los
retornos del Ejercicio. 4) Renovación parcial del Consejo de
Administración: a) Designación de la Comisión de Escrutinio. b)
Elección de seis miembros titulares por dos años. c) Elección de
seis miembros suplentes por un año. d) Elección de Síndico Titu-
lar y Suplente por un año. Jorge Posincovich - Secretario - Gerardo
A. Perín - Presidente. Nota Art. 32 del Estatuto Social en vigencia.

3 días - 28225  - 12/11/2013 - $ 378.-

ASOCIACION CIVIL NUEVA MENTE

Se convoca a los Sres. Asociados de la Asociación Civil Nueva
Mente, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día veinte
y siete de Noviembre 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 Bal-
ances 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.

3 días – 28229 – 12/11/2013 - $ 393,30

FONDOS DE COMERCIO
VILMA DEL CARMEN PAUTASSO, D.N.I. 14.136.448,

argentina, mayor de edad, con domicilio en calle Rivadavia
725 de la localidad de La Para-Córdoba transfiere el fondo
de comercio “PATY-TAS", ubicado en calle Rivadavia 725
de la localidad de La Para-Córdoba a LUIS ALBERTO
CARDOZO, D.N.I. 36.366.046, con domicilio real en calle
Rivadavia 945 de la localidad de La Para-Córdoba.

Oposiciones: Boulevard San Juan 859-Piso 5- Dpto. "B"
de la ciudad de Córdoba.

5 días – 28299 – 14/11/2013 - $ 210.-

SOCIEDADES COMERCIALES
SERVICIOS NEUROPSICOLOGICOS S.R.L.

Por reunión de socios de fecha 09/08/2013, se resolvió
por unanimidad designar a la señora Carolina Garimanno
Arrebillaga, DNI 24.173.805 como socio gerente. Córdoba,
1 de Noviembre de 2013. Marcela Silvina de La Mano –
Prosecretaria Letrada.

N° 28245 - $ 42.-

 HECTOR A. PERETTI E HIJOS S. R. L.

 CESION DE CUOTAS SOCIALES

Por instrumento privado del 12/9/2013 el socio cedente
Roberto Carlos Peretti, nac. el 15/2/1974, soltero, D.N.I.
N° 23.731.822, agricultor, dom. en San Martín 564, Villa
Concepción del Tío VENDE, CEDE Y TRANSFIERE la
cantidad de 680 cuotas de capital que tiene y posee en la
entidad “HECTOR A. PERETTI E HIJOS S. R. L., a favor
de Héctor Andrés Peretti, nac. el 22/6/1948, casado, M.I.
N° 6.449.261, agricultor, dom. en San Martín 564, Villa
Concepción del Tío y la socia cedente María Cecilia Peretti,
nac.  el  28/1/1981, casada,  D.N.I.  N° 28.525.913.
comerciante, domo en San Martín 564, Villa Concepción
del Tío VENDE, CEDE Y TRANSFIERE la cantidad de
680 cuotas de capital, que tiene y posee en la entidad “HEC-
TOR A. PERETTI E HIJOS S. R. L.", a favor de Sergio
Javier Peretti, naco el 7/4/1976, casado, D.N.I. N°
25.237.414, agricultor, dom. en Belgrano 644, Villa
Concepción del Tío. Esta cesión se realiza con efecto a
partir del 31/03/2013. Por ello los cesionarios modifican la
cláusula 5°: “QUINTA: Capital: El capital social se fija en
la suma de PESOS: CUARENTA MIL ($ 40.000.-) divididos
en cuatro mil (4.000) cuotas de pesos diez ($ 10) valor
nominal cada una, que los socios tienen suscriptas e
integradas en su totalidad en la siguiente proporción:
corresponde al socio Señor HÉCTOR ANDRÉS PERETTI
la cantidad de dos mil cuarenta (2.040) cuotas de capital lo
que representa la suma de PESOS: VEINTE MIL
CUATROCIENTOS ($ 20.400) y al socio Señor SERGIO
JAVIER PERETTI, la cantidad de un mil novecientos sesenta
(1.960) cuotas de capital social, lo que representa la suma
de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS ($19.600)".-
Luego para una correcta identificación de la sociedad se
modifica la cláusula 1°, que queda redactada de la siguiente
manera: “PRIMERA: Denominación: La sociedad girará bajo
la denominación de HÉCTOR A. PERETTI E HIJOS S.R.L..
Se ratifican las demás cláusulas contractuales.-San Fran-
cisco, 28 de octubre de 2013.-Dra. Nora Carignano-
Secretaria.

N° 28196- $ 289,20

EXTRUSYSTEM SOCIEDAD ANÓNIMA

  Rectificatorio del B:O: de fecha 25/10/2013

  Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 8 del 26/04/
2013 y Acta de Directorio N° 12 del 26/04/2013, se eligieron
autoridades y se aceptaron y distribuyeron los cargos,
quedando el directorio integrado de la siguiente manera:
Presidente Daniel Alberto Fiora, nacido el 11/12/1959. DNI
N° 12.783.928, argentino, comerciante, divorciado,
domiciliado en Echeverria N° 421, de la ciudad de San Fran-
cisco, Provincia de Córdoba. Director Titular: Daniel Isidro
Toledo, nacido el 29/05/1962, DNI N° 14.785.284,
argentino, comerciante, casado, domiciliado en H. Irigoyen
N° 877, de la localidad de Zenón Pereyra, Provincia de
Santa Fe. Director Titular: Juan Carlos Dalbecio, nacido el
24/06/1963, DNI N° 16.289.760, argentino, comerciante,
casado, domiciliado en Bv. Buenos Aires N° 109, 8° B, de
la ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba. Director
Suplente: Roberto Daniel Cometto, nacido el 7/10/1964,
DNI N° 16.840930, argentino, comerciante, domiciliado en
Juan de Garay N° 3179, de la ciudad de San Francisco,
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Provincia de Córdoba. Todos con domicilio especial en Av.
Manuel Estrada N°194,14°, "C", de la ciudad de Córdoba.
Duración del mandato: 3 ejercicios

N° 26490  - $ 136,65

EDILYC  S.A.

Aceptación de Cargos del Directorio de Sociedad
Anónima

  Rectificatorio del B:O: de fecha 07/08/2013

   Por Acta de Directorio N° 38 de fecha 30 de Julio de
2013 se convalida y acepta el punto 3) del orden del día de
la Asamblea General Ordinaria de fecha 30 de Julio de 2013
aprobada por unanimidad, quedando Integrado el nuevo
directorio de la siguiente manera: Director Titular,
Presidente Oscar Dante Bossa DNI 11.311.633, domicilio
legal en calle Salta N° 1360 Y domicilio especial en calle
Salta N° 1475 PB Local N° 2, ciudad de Villa María,
Provincia de Córdoba y Director Suplente Matías Ezequiel
Bossa DNI 27.293.023, domicilio legal en calle Salta N°
1360 Y domicilio especial en calle Salta N° 1475 PB Local
N° 2, ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, por el
termino de tres ejercicios hasta el día 30 de Junio de 2016,
declarando que lo aceptan bajo responsabilidades legales, y
en carácter de declaración jurada  respecto de prohibiciones
e incompatibilidades (Art. 264 y 286).

N° 18043 - $ 126.-

BLUE SAURUS S.R.L.

Constitución de Sociedad
  Rectificatorio del B:O: de fecha 01/11/2013

  Constitución. Fecha: 25/09/2013. Socios: FABIO
RODRIGO FARCHETTO, DNI 25.196.518, CUIT 20-
25196518-9, de 37 años de edad, nacido el 29 de Abril de
1976, casado, argentino, de profesión contador público,
con domicilio en Sol de Mayo N° 420 - Piso 5° - Dpto. “B”
(Torre Santa María), de esta ciudad de Córdoba, provincia
de Córdoba, República Argentina; KARIM ALEJANDRO
DAROUICHE MONTENEGRO, DNI 31.733.762, CUIT
20-31733762-1, de 27 años de edad, nacido el 19 de Octubre
de 1985, casado, argentino, de profesión abogado, con
domicilio en Javier López N° 2656 - Barrio Alto Verde, de
esta ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República
Argentina; GUSTAVO IVAN VIGLIOCCO, DNI
14.678.945, CUIT 20-14678945-6, de 52 años de edad,
nacido el 15 de Diciembre de 1961, casado, argentino, de
profesión corredor de seguros, con domicilio en Manzana
46 - Lote 9 - Lomas de La Carolina, de esta ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina.
Denominación: BLUE SAURUS S.R.L. Domicilio social: 9
de Julio N° 151/157, Barrio Centro, de esta ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina.
Objeto social: La sociedad tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia, ajena y/o asociada a terceros, en cualquier
lugar de la República o en el exterior, con sujeción a las
leyes del respectivo país, a las siguientes actividades: A)
COMERCIALES: Compra - venta, permuta, importación,
exportación, cesión, representación, comisión,
comercialización y distribución de productos intangibles,
su negociación en el país y fuera de él. B) FINANCIERAS:
Mediante el aporte de capitales a negocios, explotaciones o
proyectos de inversión de todo tipo, realizados o en vías
de realizarse, con préstamos de dinero con o sin recursos
propios, con o sin garantía; con la constitución y
transferencia de derechos reales; con la celebración de
contratos de sociedades con personas físicas o jurídicas,
quedando expresamente vedada la realización de operaciones
financieras reservadas por la ley de entidades financieras a
las entidades comprendidas en la misma. C)
OPERACIONES INMOBILIARIAS: por la compra, venta,
permuta, alquiler, arrendamiento de terrenos, propiedades
inmuebles urbanos o rurales, inclusive las comprendidas
bajo el Régimen de Propiedad Horizontal. También podrá
dedicarse a la administración de propiedades inmuebles,
propias o de terceros, quedando expresamente vedada la
realización de operaciones inmobiliarias reservadas por la
ley 7191 a los profesional martilleros o corredores. D)

ADMINISTRACION: Administrar bienes muebles,
inmuebles, intangibles a título pleno o fiduciario mediante
la celebración de contrato de fideicomisos no financieros,
inmobiliarios, de administración y garantía, quedando
expresamente vedada la realización de operaciones
inmobiliarias reservadas por la ley 7191 a los profesional
martilleros o corredores. E) REPRESENTACIONES Y
MANDATOS: por el ejercicio de representaciones,
mandatos, agencias, comisiones, consignaciones, gestiones
de negocios y administración de bienes, capitales y
empresas en general. En aras de cumplir con dichos
objetivos, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones. Plazo de duración:
99 años desde la inscripción. Capital social: $15.000.
Administración: uno o más gerentes, socios o no, en forma
individual, o plural e indistinta y su duración será por toda
la vigencia del contrato social o hasta que los socios designen
otro gerente. Designación de gerente: FABIO RODRIGO
FARCHETTO, DNI 25.196.518 Y KARIM ALEJANDRO
DAROUICHE MONTENEGRO, DNI 31.733.762.
Ejercicio social: El ejercicio económico cierra el 31/03 de
cada año. Juzgado de 1° Instancia C.C. 39ª Nom. Conc.
Soc. - 7° Sec. Córdoba, a los 24 días de octubre de 2.013.

N° 27405 - $ 555

CITY FOOD  S.A.

SAN FRANCISCO

Constitución de Sociedad

Fecha de constitución: 9 de Noviembre de 2012 y Acta del
18 de marzo de 2013. Accionistas: Marco Fernando
PASCIUCCO, argentino, nacido el 1 de noviembre de
1967,casado, D.N.I. N° 18.391.869,arquitecto y Germán
Esteban BELLA, argentino, nacido el 3 de mayo de 1966,
casado, D.N.I. n° 17.596.984, comerciante, domiciliados
en Av. Irigoyen n027 de Córdoba.- Denominación: CITY
FOOD S. A.- Domicilio legal de la sociedad: en jurisdicción
de la ciudad de Córdoba, provincia del mismo nombre,
República Argentina y sede social en Bv. Irigoyen n° 27 de
la ciudad de Córdoba.- Duración: 99 años, a partir de su
inscripción en el Registro Público de Comercio.- Objeto:
La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia
y/o a través de terceros o asociada a terceros, en el país o en
el extranjero, a las siguientes actividades: Desarrollo de
actividades gastronómicas en toda su extensión, en locales
propios o de terceros, fabricación, elaboración, distribución,
compra y venta, consignación, importación, exportación
de productos o mercaderías vinculadas con esta actividad,
servicios de Catering, explotación de concesiones
gastronómicas, bares, confiterías, restaurantes, pizzerías,
patos de comidas, salones de festejos, locales bailables y
afines. Distribución de comidas preelaboradas y elaboradas
y demás actividades afines a la gastronomía. Desarrollo de
proyectos inmobiliarios, a cuyo fin puede realizar actos de
adquisición, transformación y venta de inmuebles, loteos
subdivisiones y construcciones. A tal fin, la Sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. CAPITAL: $113.800 representado por 11.380
acciones ordinarias clase A con valor nominal cada una de
$10, con derecho a 5 votos cada una.- Suscripción del capi-
tal: Marco Fernando Pasciucco suscribe 5.690 acciones que
representan $ 56.900  y Germán Esteban Bella suscribe
5.690 acciones que representan: $ 56:900.
ADMINISTRACION: a cargo de un Directorio compuesto
con el número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria
entre un mínimo de 1 y un máximo de 5, electos por el
término de tres (3) ejercicios. La Asamblea puede designar
mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo
término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren
en el orden de su elección. Los Directores en su primera
reunión deberán designar un Presidente y un Vicepresidente,
en su caso, este último reemplaza al primero en caso de
ausencia o impedimento. El Directorio funciona con la
presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve
por mayoría de votos presentes. El presidente tiene doble
voto en caso de empate.  REPRESENTACION: La
representación legal de la Sociedad, inclusive el uso de la
firma social, estará a cargo del Presidente del Directorio, y

en su caso de quien legalmente lo susti tuya.-
FISCALIZACION: Estará a cargo de un Director titular
que revestirá el carácter de Presidente y un Director
suplente.- De común acuerdo los socios resuelven
PRESCINDIR de la sindicatura en virtud de lo dispuesto
por el arto 284 de la L.S.C. teniendo desde ya los socios el
pleno derecho de contralor conferido por el arto n° 55 de la
Ley de Sociedades Comerciales.- Directorio: Director titu-
lar y con el carácter de Presidente al socio MARCO
FERNANDO PASCIUCCO y Director Suplente al socio
GERMAN ESTEBAN BELLA.- Fecha de cierre del
ejercicio: 31 de octubre de cada año.

N° 28195 - $ 495,45

GRUPO PATRIA SA

 Por acta de asamblea ordinaria del 16/07/2010, se procede
a la Renovación del directorio por 3 ejercicios Presidente
Roberto Patria DNI 13.840.193 y Director suplente
Marcelo Dante Patria DNI 17.679.635 ratificada por acta
de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  -
EXTRAORDINARIA 18/07/2012 que también Modifica
el estatuto social en su Artículo 3 Objeto Social La sociedad
tiene por objeto: a) dedicarse por cuenta propia y/o de
terceros y/o asociada a terceros, en el país o en el exterior,
con las limitaciones de la ley, a las siguientes actividades: a
la explotación, administración, gerenciamiento gestión
agropecuaria, compra, venta y arrendamiento, aparcería, de
establecimientos rurales de todo tipo y/o inmuebles o
instalaciones relacionadas con la actividad agropecuaria,
propios o de terceros, a la cría y engorde de animales de
cualquier tipo y procesado de animales en mataderos y
frigoríficos; fabricación y dosificación de alimentos
balanceados para animales. Asimismo podrá intervenir en
la intermediación, acopio, almacenamiento, compra, venta,
transporte, depósito, consignación, comercialización e
industrialización de haciendas, granos, semillas, frutas,
maderas y productos de granja, fertilizantes, insumos
agropecuarios y maquinaria agrícola. b) También podrá,
siempre que se relacione con lo anterior, adquirir bienes y
servicios en el país o en el extranjero para incorporar valor
agregado a bienes, servicios y productos destinándolos al
mercado interno o externo. Actuar como agente comprador
o vendedor de mercaderías o servicios para terceros, en el
país o en el extranjero; planificar, efectuar o intermediar en
operaciones de intercambio compensado, dirección y gestión
empresarial destinado al comercio internacional. c) Realizar
aportes e inversiones de capitales a sociedades por acciones
constituidas o a constituirse,  otorgar préstamos a
particulares y financiaciones en general, con fondos propios,
con cualquiera de las garantías prevista por la legislación
vigente, quedando excluidas las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financieras y otorgar, previa
aprobación del directorio, garantías reales o personales,
fianzas o avales a favor de terceros, sean personas físicas o
jurídicas, por cualquier tipo de obligaciones y sin limitación
de montos y/o plazos y/o condiciones de las obligaciones
que oportunamente se garanticen. d) Celebrar contratos de
fideicomisos donde la sociedad asuma el carácter de
fiduciaria, fiduciante, beneficiaria o fideicomisaria. e)
Asimismo podrá ser representante o mandataria de terceros,
domiciliados o no en el país, respecto de bienes y servicios
que resulten convenientes para el cumplimiento del objeto
social .  f)  También podrá otorgar mandatos o
representaciones a personas físicas o jurídicas domiciliadas
o no en el país.

N° 28186 - $ 403,65

ESTABLECIMIENTO DON HÉCTOR
 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

SAN FRANCISCO

Constitución de Sociedad

Socios: Héctor Rubén Finetti, de 47 años de edad, casado,
argentino, agrónomo, DNI N° 17.490.080, y Mónica del
Rosario Ferrero, de 40 años de edad, casada, argentina,
abogada, DNI N° 22.266.995, ambos con Domicilio en calle
Iturraspe N° 2247 de la ciudad de San Francisco, provincia
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de Córdoba. Objeto Social: Agropecuaria: explotación
directa por si o por terceros en establecimientos rurales,
ganaderos, agrícolas, frutícolas, forestales, propiedad de la
sociedad o de terceras personas, cría, invernación,
mestización, venta, cruza de ganado, hacienda de todo tipo,
explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio
de cereales, incorporación y recuperación de tierras áridas,
caza, pesca, fabricación, renovación y reconstrucción de
maquinarias y equipo agrícola para la preparación del suelo,
la siembra, la recolección de cosechas, preparación de
cosechas para el mercado, elaboración de productos lácteos
o de ganadería, o la ejecución de otras operaciones y procesos
agrícolas y/o ganaderos, así como la compra, venta,
distribución, importación, y exportación de todas las
materias primas derivadas de la explotación agrícola y
ganadera. Plazo de duración: 99 años, contados a partir de
la Inscripción en el Registro Público de Comercio. Este
plazo podrá prorrogarse por 99 años más. Capital Social:
El capital social se fija en la suma de Pesos CIEN MIL ($
100.000.-), divididos en mil (1.000) cuotas iguales de Pe-
sos cien ($100.-) de valor nominal cada una; que se suscriben
totalmente en este acto y de acuerdo a la siguiente
proporción:- El socio Sr Héctor Rubén Finetti, Setecientas
(700) cuotas, que equivalen al setenta por ciento (70 %) del
capital social. La Sra. Mónica del Rosario Ferrero,
trescientas (300) cuotas, que equivalen al Treinta por ciento
(30%) del capital social. En este acto se integra el veinticinco
por ciento (25%), en dinero en efectivo, del capital social,
comprometiéndose los socios a integrar el saldo en un plazo
de dos años a contar desde el día de la fecha. Administración
y representación: La Dirección, Administración y
Representación de la Sociedad estará a cargo de Mónica del
Rosario Ferrero y Héctor Rubén Finetti , con el cargo de
gerente, quienes en forma conjunta o indistinta tendrán el
uso de la firma social, que se expresará mediante la
denominación social seguida de la firma del gerente, con
aclaración de firma y cargo, quien no podrá usarla en
actividades ajenas a la sociedad ni comprometerla en
prestaciones a título gratuito, ni en firmas o avales de
terceros. La gerencia podrá conferir poderes especiales a
otras personas, socios o no, conforme las disposiciones de
la ley de Sociedades Comerciales; para la realización de uno
o varios actos de administración y no podrán vender
inmuebles ni comprometer la venta de los mismos, sino
mediante previa autorización expresa efectuada por reunión
de socios, de la que dejará constancia en acta en el libro
respectivo.  Cualquier acto realizado en contra de esta
disposición se considerará nulo de nulidad absoluta. Fecha
de Cierre de Ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Rosana
Rossetti de Parussa – Secretaria.

N° 28202  - $ 504.-

CORDON FERESIN S.R.L.

LA CARLOTA

Constitución de Sociedad

Entre los Sres. CIRIACO CORDON FERESIN D.N.I.
N° 25.643.711, CUIT N° 20- 25643711-3 argentino, mayor
de edad, de estado civil soltero, de ocupación comerciante,
con domicilio en calle Jorge Ross 263, La Carlota y
ROSARIO ARMEÑANZAS DNI N° 29.372.275, CUIT
N° 27-29372275-2, argentina, mayor de edad, de estado
civil casada con Federico Hugo Alonso, de ocupación
comerciante, con domicilio en Jose Benito Lagos 273 de la
ciudad de La Carlota, han resuelto regularizar su situación a
Sociedad de Responsabilidad Limitada denominada COR-
DON FERESIN S.R.L. y tendrá su domicilio legal y
administrativo en Jorge Ross N° 263 de La Carlota, Pcia.
de Córdoba, podrá trasladar este domicilio, asimismo podrá
instalar sucursales, agencias y representaciones en el país
y en el extranjero.- La sociedad Tendrá por objeto realizar
por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, las
siguientes actividades: a) COMERCIAL-TRANSPORTE:
la explotación por si o asociada a terceros y/o por terceros
de comercios rubro ferretería, productos anexos, realización
de  cargas comerciales, fletes, y agrícolas en general,
mediante la compra,  venta,  acopio,  importación,
exportación, consignación y distribución, ejercicio de

representaciones comisiones, mandatos, intermediaciones,
instalación de depósitos, ferias, transporte de cargas
comerciales de corta, medía y larga distancia,  transporte en
general ,  referentes a productos originados en la
comercialización de materiales rubro ferretería, agricultura,
ganadería y la comercialización de todas sus formas del
producido de la actividad agropecuaria e industrial
agropecuaria. b) CONSTRUCCIÓN: realizar por cuenta
propia o ajena,o asociada a terceros operaciones de estudio
proyecto, dirección ejecutiva, ejecución de obras de
ingeniería y arquitectura, eléctricas, construcción de obras
en general, obras civiles, viales, predios feriales, estructuras,
montajes, edificios, construcción y venta de edificios de
propiedad horizontal y en general la construcción y venta
de todo tipo de obras públicas y privadas y compraventa
de  todo tipo de inmuebles.- Para el cumplimiento de su
objeto, la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y ejecutar actos
que no sean prohibidos por las leyes o por este contrato.
También podrá celebrar contrato con las autoridades
estatales o con personas físicas o jurídicas ya sean estas
últimas sociedades civiles o comerciales, tenga o no
participación en ellas; gestionar, obtener, explotar y
transferir cualquier privilegio o concesión  que los gobiernos
nacionales, provinciales o municipales le otorguen con el
fin de facilitar o proteger los negocios sociales, dar y  tomar
bienes raíces en arrendamiento aunque sea por más del plazo
de ley; construir sobre bienes  inmuebles toda clase de
derechos reales; efectuar las operaciones que considere
necesarias con los bancos públicos, privados y mixtos y
con las compañías financieras.  El capital social es de pesos
de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($
284.000.-), dividido en 28400 cuotas de pesos diez ($10)
valor nominal cada una, que los socios suscriben e integran
de acuerdo al siguiente detalle: 1) Ciriaco Cardan Feresin
suscribe 18744 cuotas, por el valor nominal de  Pesos diez
($10) cada una, lo que hace la suma de $187440 que
representa el 66% del capital social; 2) Rosario Armeñanzas,
suscribe 9656, por el valor nominal de Pesos Diez ($10)
cada una, lo que hace la suma de $ 96.560.- que representa
el 34% del capital social. Los socios integran la totalidad
del capital en mercadería, créditos existencia en caja y
bancos según resulta del informe inventario, balance de corte
que las partes firman como anexo I del presente.- La
administración, uso de la firma social y representación le-
gal estar a cargo de un gerente. La gerencia se ejercerá por el
Socio Sr. Ciriaco Cardan Feresin. El gerente ejercerá el cargo
por el termino indeterminado.- La sociedad cerrará sus .
ejercicios anuales el dia 31 de julio de cada año, debiendo
practicarse el balance dentro de los .120 días de cerrado el
ejercicio.- La Carlota, 24 de Octubre de 2013. Carlos Enrique
Nolter – Prosecretario Letrado.

N° 28261 - $ 624.-

ACCORD GROUP  S.R.L.

  Constitución de Sociedad

Acta Constitutiva 01-04-13. Socios: BADRAN Fátima
Yamila, argentina, casada, DNI Nº: 13.930.264, 53 años,
comerciante,  con domicilio en Segundo Blanco Nº 1356 –
Pilar - Pcia. de Córdoba, MUR BADRAN Jorge Mohamed,
argentino, soltero, D.N.I. Nº 34.258.425, 24 años,
estudiante, con domicilio en Bomberos Voluntarios Nº 835
– Río Segundo - Pcia. de  Córdoba; Denominación: “AC-
CORD GROUP  S.R.L.” Domicilio: Pilar  – Provincia de
Córdoba – República Argentina.  Sede Social: Segundo
Blanco Nº 1356 – Pilar – Pcia. de Córdoba  Plazo de
Duración: 99 años desde su inscripción en el R.P.C. Objeto
Social: La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia, de terceros y/o asociada a terceros, en el país o en
el extranjero, la explotación de las siguientes actividades:
A) Industrial, Comercial y de Servicios:  Planeamiento,
DISEÑO Y FABRICACION DE CARTELERIA
PUBLICITARIA, SEÑALIZACION VIAL, ELEMENTOS
DE ILUMINACION, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
URBANO; otorgar franquicias a terceros para la
persecución del objeto social; gestionar el otorgamiento de
marcas y patentes para uso exclusivo de los productos
comercializados por la sociedad. B) Mandatos y

representaciones: realización de mandatos, con la mayor
amplitud, en las condiciones permitidas por las leyes y
reglamentaciones vigentes. Ejercicio de representaciones,
comisiones, consignaciones y gestiones de negocios. C)
Inmobiliarias: la compra, venta, permuta, alquiler,
arrendamiento, explotación y administración de propiedades
inmuebles urbanas y rurales. D) Importación y exportación:
la importación y exportación de bienes, ya sea en forma de
materia prima, de productos semielaborados y/o productos
elaborados. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer el
objeto social. Capital Social: $ 20.000 dividido  en 100
cuotas sociales  de $ 200 valor nominal cada una: BADRAN
Fátima Yamila suscribe Noventa (90) cuotas sociales, $
18.000, MUR BADRAN Jorge Mohamed suscribe Diez
(10) cuotas sociales, $ 2.000.- El capital social se integra en
su totalidad con bienes muebles, valuados con los precios
vigentes de plaza al 01/04/2013, y que se enumeran en el
inventario que se adjunta.  Administración  - Representación
Legal – Uso de la firma social: La administración,
representación legal y uso de la firma social, estará a cargo
del socio gerente. El uso de la firma social y la representación
será ejercida en forma individual por el socio gerente, quien
obligara a la sociedad con su sola firma. Socio Gerente:
BADRAN Fátima Yamila. Fiscalización: Se prescinde de la
Sindicatura Cierre de Ejercicio Económico: 31 de Diciembre
de cada año. Of. 01/11/13.-

N° 28183 - $ 385,20

TREXCOR S.R.L.

Constitución de Sociedad

Por contrato del 3.10.2013, Marcela Patricia Pueyo, de
44 años, D.N.I. 20.871.807, domiciliada en Facundo Zuviría
1165, Barrio Juniors y Analía Mabel Ceballos, de 30 años,
D.N.I 30.469.151, domiciliada en Julio A. Roca 788, Barrio
Güemes, ambas argentinas, comerciantes, casadas de la
ciudad de Córdoba. Denominación: Trexcor S.R.L.
Domicilio y Sede: Ciudad de Córdoba. Facundo Zuviría
1165, Barrio Juniors. Duración: 5 años a partir de la fecha
de Inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto:
dedicarse, por cuenta propia o de terceros, o asociada a
terceros al transporte de carga, mercaderías generales, fletes,
acarreos, caudales, correspondencia, encomiendas, muebles
y semovientes, materias primas y elaboradas, alimenticias,
equipajes, cargas peligrosas, fraccionadas, congeladas y  en
general de cualquier tipo, cumpliendo con las respectivas
reglamentaciones legales correspondientes. A tal fin la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones.- Capital: $30.000
representado por 3000 cuotas sociales de $10 valor nomi-
nal cada una. Suscripción: 1500 cuotas sociales cada socia.
Administración y Representación: ejercida por una gerencia
integrada por 1 o más miembros, los que revestirán el carácter
de gerentes y representaran a la sociedad con su firma
indistinta. Durarán en su cargo el plazo de duración de la
sociedad. Se fijó en 1 el nº de gerentes y se designó a Fijar
en uno el número de gerentes y designar en el cargo a la Sra.
Laura Cecilia Candelaria Ceballos, soltera,  argentina, de
31años, comerciante, D.N.I 29.254.234, domiciliada en Julio
A. Roca 788, Barrio Güemes de la ciudad de Córdoba. Cierre
de Ejercicio: 31/12 de cada año.- Juzg. 1ª Inst. y 7ª Nom.
En lo C y C Of. 04/11/2013. Claudia S. Maldonado –
Prosecretaria Letrada.

N° 28221 - $ 247,50

FELINM SOCIEDAD ANÓNIMA

Constitución de Sociedad

FECHA: ACTA DE CONSTITUCION 11/07/2013.
SOCIOS: Francisco Ramón Constable, argentino, L.E.
6.497.778, divorciado, domiciliado en la Pelagio Luna Nº
3450, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, nacido
el 30 de julio de 1936, de profesión Despachante de Aduana;
Ernesto Oliva, argentino, D.N.I. 7.972.673, viudo,
domiciliado en la calle Saturnino Seguro Nº 1.019, de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, nacido el 12/02/
1943, de profesión Despachante de Aduana; Lucas Alejandro
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Salazar, argentino, D.N.I. 21.755.902, casado, domiciliado
en la calle Sierra de los Padres N° 71 Manzana 11 Lote 16
B° Country San Isidro, de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, nacido el  19/09/1970, de profesión
Despachante de Aduana y Francisco José Constable,
argentino, D.N.I. 16.230.152, casado, domiciliado en la calle
Obispo Salguero Nº 447 piso Nº 13 departamento “A”, de
la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, nacido el 19
de noviembre de 1962, de profesión Despachante de Aduana.
DENOMINACION: “FELINM SOCIEDAD ANÓNIMA”.
SEDE Y DOMICILIO: Calle Independencia Nº 435, de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. PLAZO: Su duración es de 99 años contados desde
la fecha de inscripción del presente en el Registro Público
de Comercio. OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por
objeto dedicarse a las actividades que se determinan en éste
artículo. Podrá hacerlo por cuenta propia o de terceros o
asociada a éstos. Tales actividades son: A) Inmobiliarias y
urbanizadoras; mediante la compra, venta, permuta, aporte
a fideicomisos, integrando fideicomisos, arrendamiento de
tierras e intermediación en operaciones de inmuebles en
general, sean urbanos o rurales, con facultad para proceder
a su comercialización, administración, construcción y
fraccionamiento,  pudiendo realizar toda clase de
emprendimientos, tales como loteos de parcelas destinadas
a vivienda, urbanizaciones especiales, barrios cerrados,
clubes de campo y de esparcimiento común; locaciones,
contratos de leasing, y explotación de todo tipo de
inmuebles urbanos o rurales y toda clase de operaciones
que autorice la Ley de propiedad horizontal y sus
reglamentaciones.  Se excluye de las actividades
comprendidas en la Ley 21.526. Los emprendimientos
podrán tener como finalidad la enajenación a terceros, la
ejecución para terceros, incluso como fiduciaria de
fideicomisos, o bien la locación de los bienes. B)
Constructivas; mediante el asesoramiento, control,
dirección, administración y/o comercialización de todo tipo
de obras de ingeniería sobre inmuebles propios o ajenos.
Para el cumplimiento de su objeto, la Sociedad podrá, por
si o por intermedio de terceros, realizar todos los actos y
contratos que se relacionen con su objeto. A tales fines, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y realizar todos los actos
que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto.
C) Financieras; Mediante el desarrollo de todo tipo de
operaciones financieras relacionadas con la actividad, así
como todo otro tipo de operaciones mediante aporte de
capital a sociedades constituidas o a constituirse, sean
nacionales o extranjeras, préstamos a interés, financiaciones,
toda clase de créditos con o sin garantías. Constituir o dar
hipotecas, prendas u otras garantías reales a sociedades
vinculadas o no económicamente. Quedan exceptuadas las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras. D) Mandatos y Representaciones; Mediante
el ejercicio de representaciones y mandatos, comisiones,
estudios, proyectos, dictámenes e investigaciones. Para el
cumplimiento de su objeto, la Sociedad podrá, por sí o por
intermedio de terceros, realizar todos los actos y contratos
que se relacionen con su objeto. A tales fines, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y realizar todos los actos que no sean
prohibidos por las leyes o por este estatuto. CAPITAL: El
Capital de la Sociedad es de $ 100.000,00 representado por
100.000 acciones de $ 1,00 valor nominal cada una,
ordinarias nominativas no endosables de la clase A con
derecho a 5 votos por acción, que se suscriben conforme al
detalle: Francisco Ramón Constable suscribe TRES MIL
(3.000) acciones de pesos UNO ($ 1,00) valor nominal
cada una, ordinarias nominativas no endosables de la clase
A con derecho a CINCO (5) votos por acción, lo que hace
un total de pesos TRES MIL ($ 3.000,00); Francisco José
Constable suscribe CINCUENTA Y DOS MIL (52.000)
acciones de pesos UNO ($ 1,00) valor nominal cada una,
ordinarias nominativas no endosables de la clase A con
derecho a CINCO (5) votos por acción, lo que hace un total
de pesos CINCUENTA Y DOS MIL ($ 52.000,00); Ernesto
Oliva suscribe VEINTICINCO MIL (25.000) acciones de
pesos UNO ($ 1,00) valor nominal cada una, ordinarias
nominativas no endosables de la clase A con derecho a
CINCO (5) votos por acción, lo que hace un total de pesos

VEINTICINCO MIL ($ 25.000,00); Lucas Salazar suscribe
VEINTE MIL (20.000) acciones de pesos UNO ($ 1,00)
valor nominal cada una, ordinarias nominativas no
endosables de la clase A con derecho a CINCO (5) votos
por acción, lo que hace un total de pesos VEINTE MIL ($
20.000,00); ADMINISTRACION: La administración de la
sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto de uno
a cinco Directores titulares, según lo determine la asamblea
ordinaria, designados por el término de tres ejercicios. La
Asamblea podrá designar suplentes en igual o menor número
que los titulares, y por el mismo plazo, con el fin de llenar
las vacantes que se produjeran en el orden de su elección.
Mientras la sociedad prescinda de la Sindicatura, la
designación por la Asamblea de por lo menos un Director
Suplente será obligatoria.  AUTORIDADES:
PRESIDENTE: Sr. Francisco José Constable, D.N.I.
16.230.152; DIRECTOR TITULAR: Sr. Francisco Ramón
Constable, L.E. 6.497.778; Sr. Ernesto Oliva, D.N.I.
7.972.673; Sr. Lucas Alejandro Salazar, D.N.I. 21.755.902;
DIRECTOR SUPLENTE: Sra. Cecilia Elena Boasso, D.N.I.
16.905.514. REPRESENTACIÓN LEGAL Y USO DE
FIRMA SOCIAL: El presidente y los Directores Titulares,
actuando con uso de firma conjunta de dos cualesquiera de
ellos, tienen la representación legal de la sociedad y el uso
de la firma social, y en su caso de quien legalmente los
sustituyan. Al solo efecto de absolver posiciones en juicio,
podrán asumir la representación legal de la sociedad el o los
mandatarios designados a ese fin por el Directorio.
FISCALIZACION: La sociedad prescinde de la Sindicatura
conforme lo dispuesto en el artículo 284 de la Ley 19.550.
Cuando por aumento de capital social la sociedad quedara
comprendida en el inciso 2º del artículo 299 de la ley citada,
la Asamblea deberá elegir un Síndico titular y un suplente,
por el término de tres ejercicios. EJERCICIO SOCIAL: 30
de Junio de cada año. El Presidente.

N° 28232 - $ 1022,70

PACKSUR S.A.

Edicto Ampliatorio

Por aviso N° 20995 del 02/09/2013 se publicó Asamblea
Ordinaria del 16/12/2011 donde se designaron nuevas
autoridades, omitiendo consignar que por Acta de Directorio
de fecha 17/12/2011 se aceptaron y distribuyeron los car-
gos de la siguiente manera: PRESIDENTE: Ramiro Manuel
GIL, DNI 27.570.938, VICEPRESIDENTE: Gabriel José
CASTAÑO, DNI 10.821.921, DIRECTOR TITULAR:
Carlos Mario GIL, DNI 17.576.971, DIRECTOR
SUPLENTE: Manuel Alberto GIL, DNI 5.270.235.

N° 28258  - $ 52,50

HUGAN S.A.

Por acta de Asamblea Ordinaria del 13/07/2009 se renuevan
Autoridades Presidente FALCO Walter Hugo DNI. N°:
14.686.194 y Director Suplente, FALCO, Darío Ángel DNI.
N°: 18.128.23 y por acta Asamblea Ordinaria del 15/07/
2011 se ratifica la misma.

N° 28188  - $ 42.-

SICA S. A.

Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas N° 14 de
“SICA S. A." realizada el 04 de agosto de 2011 se renueva
el mandato del Directorio de de la Sociedad por el término
de tres ejercicios a, Director Titular en el cargo de Presidente
al Sr. Miguel Ángel Servetto, nacido el día 11/07/1953,
D.N.I. N° 10.950.649, domiciliado en calle Almirante
Brown N° 248 de la ciudad de Oncativo, Provincia de
Córdoba, profesión ingeniero electrónico, casado en
primeras nupcias con Norma del Valle Bessone, como Di-
rector Titular en el cargo de Vicepresidente a la Sra. Norma
del Valle Bessone, nacida el día 04/05/1956 DNI. N°
12.122.424, domiciliada en calle Almirante Brown N° 248
de la ciudad de Oncativo, Provincia de Córdoba, profesión
Docente, casada en primeras nupcias con Miguel Ángel
Servetto y como Director Suplente a Damián Servetto,
nacido el día 10/11/1981, DNI. N° 28.973.267, domiciliado
en calle Almirante Brown N° 248 de la ciudad de Oncativo,

Provincia de Córdoba. Los mencionados aceptan el cargo,
se notifican del tiempo de duración de los mismos y
manifiestan con carácter de declaración jurada que no les
comprenden las prohibiciones e incompatibilidades
comprendidas en el art. 264 de la Ley de Sociedades
Comerciales N° 19.550 y de acuerdo a lo establecido en el
art. 256 de dicha  ley fijan  como  Domicilio Especial en la
República Argentina en calle Avenida Libertador 77 de la
Ciudad de Oncativo, Provincia de Córdoba.

 N° 28235 – $ 195,60

VENDITURE S.A.

Constitución de Sociedad - Edicto Rectificatorio
Ampliatorio

Por medio del presente se rectifica y amplia el Aviso N°
21644 aparecido en el Boletín Oficial de la Provincia con
fecha 6 de septiembre de 2013. En donde dice: "(1)
Instrumentos: Acta Constitutiva de fecha 27.03.13 y Acta
Rectificativa - Ratificativa de fecha 11.07.2013 ... ", debe
decir "(1) Instrumentos: Acta Constitutiva de fecha 27.03.13
y Actas Rectificativas  - Ratificativas de fechas 11.07.2013
y 22.10.2013 ... ". En lo demás se ratifica la mencionada
publicación.

N° 28271 - $ 61,95

HOGAR SORIA S.A.

Asamblea General Ordinaria

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 25/09/2012, se
resolvió designar por el ejercicio en curso a José Carlos
Daghero DNI 17.976.732 como Director Titular y
Presidente, a Silvana María Cortona, DNI 14.753.317 como
Director Titular y Vicepresidente, y a Mario Marcelo
Herrera DNI 11.754.195, como Director Suplente. Córdoba,
01 de Noviembre de 2013.

N° 28244  - $ 42.-

COMBUSTIBLES CÓRDOBA S.R.L.

 Insc. Reg. Pub. Comer. - Modificación (Cesión,
Prorroga, Cambio de Sede, de Objeto).

 Expte. N° 2490798/36. Por contrato del 03/10/2013,
Miriam de las Mercedes Peñeñory cede 221 cuotas a
Gustavo Eduardo Castrovinci y 416 cuotas a Franco
Augusto Castrovinci, DNI 33.414.796, Argentino, soltero,
nacido el 12/01/1988, 25 Años de edad, comerciante,
domiciliado en calle Luis Agote 2130 B° Avenida, ciudad de
Córdoba. Por Acta Social N° 68 del 03/10/2013, se resolvió
aprobar por unanimidad la cesión realizada y la modificación
de la cláusula Quinta del contrato Social, asimismo se reeligió
como Socio Gerente de la firma al Sr. Gustavo Eduardo
Castrovinci.- Juz.1° Ins. C.C. 3° Con. Soc.3 Sec. de
Córdoba. Of. 31/10/2013.

N° 28259  - $ 55,80

MS MASTER SWEETS S.A.

Elección de Autoridades - Cambio Sede Social

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime N° 1
del 13/09/2013 se acepta la renuncia del Director Suplente
y se eligió el nuevo Directorio hasta completar mandato:
Director Titular y Presidente: Aldo Abel MARIANI, DNI.
14.364.271; Director Suplente: Clarisa PAVLETICH, DNI.
17.516.062. Por Actas de Directorio del 04/06/2013 y 06/
09/2013 se cambia sede social a la calle Raymundo
Montenegro N° 2730, Barrio Las Margaritas de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba.

N° 28213  - $ 59,85

INTERESTETICA S.A.

Se rectifica el edicto N°  23902 publicado con fecha 01-
10-2013, como sigue: 1°) Se aclara que las decisiones
asamblearias allí publicadas fueron adoptadas a través de
Acta de Asamblea General Extraordinaria Ordinaria Unánime
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de fecha 07-05-2013; 2°) Por Acta de Reuniones de
Directorio de fecha 07-05-2013 se formalizó la distribución
de los cargos para la integración del directorio designados
por Asamblea General Extraordinaria - Ordinaria efectuada
el día 07-05-2013, Director Titular y Presidente: Luis José
ARMANDO, DNI 10.249.992; Directora Suplente: Ana
Carolina FACCHIN, DNI 29.712.744.

N° 28185 - $ 71,85

ALMYCA SA

 Por acta ASAMBLEA ORDINARIA del 20/07/2012 se
Renueva los miembros del directorio tres ejercicios
Presidente Alejos Myriam Susana DNI 20.212.095 Y Di-
rector suplente Aguirre Laura Ester DNI 24.974.091

N° 28187  - $ 42.-

TINKUY  SRL

COSQUIN

Constitución de Sociedad

Por orden de la  Sra. Juez Civil y Com. de Cosquín en
autos “TINKUY  SRL-INSCRIP. REG. PUB. COMERCIO”
Expte.1453173 se hace saber que el 22.07.13 entre ALICIA
MAGDALENA SCHIAVONI DNI 18.489.399, CUIL27-
18489399-7, argentina, empleada, nacida el 14.04.67, viuda,
SERGIO GASTON MAIQUEZ; DNI38.337.142,CUIT20-
38337142-3,argentino, estudiante, nacido el 09.02.95
soltero,  y GERMAN OMAR MAIQUEZ DNI
35.473.671,CUIT20-35473671-4    argentino, comerciante,
nacido el 25.04.91, todos con domicilio en  Juan B. Justo
No.190, esquina Maipú, de Cosquín, Pvcia. de Cordoba,
han resuelto constituir una Sociedad de Responsabilidad
Limitada bajo la denominación “TINKUY S.R.L.” con
domicilio en calle Juan B. Justo nº 190   de Cosquín Pvcia.
Cba. Duración: cuarenta años a partir de su inscripción.
Objeto:1) La prestación de servicios de geronto - geriatría.
2) La prestación de servicios de atención ambulatoria a
gerontes.- 3) La atención en hogares de día  a personas de la
tercera edad. 4) La prestación de servicios de atención
medica, acompañamiento y asistencia a las necesidades
físicas, emocionales,  y familiares  de personas de la tercera
edad mediante la realización por cuenta propia o de terceros,
o asociada a terceros, o percibiendo comisiones de: a) la
explotación de establecimientos privados de geriátricos,
hogares de día, centros de recreación, y en general de
cualquier actividad relacionada al objeto. b) la participación
en todo tipo de licitaciones públicas y privadas, cuyos
objetivos se relacionen con el objeto descripto en el inciso
a).Para el cumplimiento de tales fines, la sociedad podrá
realizar todo tipo de actividades, sean estas industriales,
comerciales,  civiles,  art íst icas,  administrativas,
agropecuarias, de transportes en general, turísticas,
gastronómicas, inmobiliarias, financieras (excepto  las
actividades reguladas por la Ley de entidades financieras),no
teniendo limitación alguna siempre que se encuadre dentro
de la Ley, incluyendo las importaciones y exportaciones.
Capital social: $ 30.000.Dirección,  administración  y
representación de la sociedad: a cargo de un gerente. Actuará
como gerente la Sra. ALICIA MAGDALENA SCHIAVONI
por el término de duración de la sociedad. El ejercicio
económico cerrará el 30  de  Junio de cada año.-

N° 28278 - $ 316,50

GRANJA EL TALA S.R.L.

COSQUIN

 Cesión de Cuotas

La señora Juez de 1º Instancia y 1º Nominación en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín, en
autos caratulados “GRANJA EL TALA S.R.L. –S/I.R.P.C.
- ”, hace saber que en la ciudad de Cosquín, a ocho días del
mes de enero del año mil novecientos noventa y nueve,
entre el señor Antonio BUONANNO, mayor de edad,
C.I.P.F.  N°: 4.018.291, Italiano, casado, con domicilio en
calle Sargento Palma N°: 1005, de Villa Bosch, Provincia de

Buenos Aires, por una parte, y por la otra el Sr. Pascual
BUONANNO, Italiano, comerciante, nacido el 14/05/48,
mayor de edad, de estado civil divorciado de primeras nupcias
de Mirta Noemí Alvarez, C.I.P.F. Nº: 5.588.760, con
domicilio real en calle Pública Nº: s/n, Bº La Mandinga de la
ciudad de Cosquín y la Sra. María Graciela BUONANNO,
argentina, comerciante, nacida el 25/05/50, mayor de edad,
D.N.I. N: 6.291.760, con domicilio real en calle Ascasubi
Nº: 6.520, Villa Bosch, Buenos Aires, han convenido en
formalizar la presente cesión de cuotas sociales de acuerdo
a las siguientes estipulaciones a saber: PRIMERA:  El Sr.
Antonio BUONANNO CEDE Y TRANSFIERE a favor de
los señores Pascual BUONANNO y María Graciela
BUONANNO, la totalidad de sus cuotas sociales, es decir
un mil cuotas sociales, que representa un capital social de
australes un millón, hoy pesos cien mil que tiene en la
sociedad “GRANJA EL TALA S.R.L.”, inscripta en el
Registro Público de Comercio al Fº 5404 del año 1.989 y Fº
5677 del año 1.990, en Protocolo de Contratos y
Disoluciones, siendo para  María Graciela BUONANNO,
cincuenta acciones y, para el señor Pascual BUONANNO,
la cantidad de novecientos cincuenta acciones.- SEGUNDA:
Esta cesión se realiza en forma totalmente gratuita y sin
cargo alguno.- TERCERA: Los cesionarios ACEPTAN los
términos de la presente cesión, por ser así lo convenido, y
declaran que esta adquisición la realizan en las siguientes
proporciones: para la señora María Graciela BUONANNO,
cincuenta acciones y para el señor Pascual BUONANNO,
la cantidad de novecientos cincuenta acciones.- SEPTIMA:
Para todos los efectos legales y/o judiciales emergentes del
presente, las partes se someten a la jurisdicción de los
Tribunales Ordinarios de la ciudad de Cosquín, renunciando
a toda otra que les pudiera corresponder, fijando domicilio
especial en los arriba indicados.- En fe de ello firman las
partes tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto
en el lugar y fecha indicado ut - supra, con excepción de la
Sra. María Graciela BUONANNO, quien suscribirá
oportunamente en la localidad de Villa Bosch, ya citada.-

N° 28279 - $ 371,85

GRANJA EL TALA S.R.L.

COSQUIN

 Cesión de Cuotas

La señora Juez de 1º Instancia y 1º Nominación en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín, en
autos caratulados “GRANJA EL TALA S.R.L. –S/I.R.P.C.
- ”, hace saber que en la ciudad de Cosquín, a veintinueve
días del mes de octubre del año dos mil once, entre la señora
María Graciela BUONANNO, mayor de edad D.N.I. Nº:
6.291.760, con domicilio en calle Azcasubi Nº: 6.520, Villa
Bosch, Provincia de Buenos Aires, en adelante LA
CEDENTE y por la otra el señor Tomás Víctor Hugo
BUONANNO, D.N.I. Nº: 28.126.910, mayor de edad, de
estado civil soltero, con domicilio real en calle Santa Fe N°:
419 de la ciudad de Cosquín, en adelante EL CESIONARIO,
celebran el presente contrato de cesión de cuotas sociales el
cual esta sujeto a las siguientes cláusulas: PRIMERA: La
Sra. María Graciela BUONANNO cede y transfiere a favor
del cesionario señor Tomás Víctor Hugo BUONANNO las
cincuenta cuotas sociales que tiene en la razón social
“GRANJA EL TALA S.R.L.” inscripta en el Registro
Público de Comercio Protocolo de Contratos y Disoluciones
bajo el Nº: 1.360, Folio 5.404, Tomo 22 del año 1.989 y al
Nº: 2.276, Folio Nº: 5.677, Tomo 23 del año 1.990.-
SEGUNDA: La cesión de cuotas sociales realizada por la
Sra. María Graciela BUONANNO a favor del señor Tomás
Víctor Hugo BUONANNO se efectúa a título gratuito y
sin cargo alguno.- TERCERA: El Sr. Tomás Víctor Hugo
BUONANNO acepta la cesión de cuotas sociales que por
este acto se instrumenta.- CUARTA: Las partes convienen
que los gastos de inscripción de la cesión de cuotas que se
instrumenta por el presente serán soportados por el
cesionario.-  QUINTA: La Sra.  María Graciela
BUONANNO manifiesta que las cuotas sociales que por
este acto cede son bienes propios.-SEXTA: Para todos los
efectos legales derivados del presente, las partes se someten
a los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Cosquín,

renunciando a cualquier otro fuero que les pudiera
corresponder.- Previa lectura y ratificación las partes
suscriben tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto en el lugar y fecha indicado ut - supra.-

N° 28280 - $ 292,95

 PERLISA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

MODIFICACION

Mediante Actas N° 37, suscripta el 12/09/12 y N° 42 del
10/10/2013 los socios resuelven aumentar el capital social
en $400.000 con aportes irrevocables realizados por los
socios, provenientes de resultados no asignados de los
ejercicios contables de los años 2006; 2007 y 2008. Se
modifica la cláusula CUARTA del contrato social: El capi-
tal social se establece en $405.000 dividido en 40.500 cuotas
sociales de $10 cada una. Suscriptas de la siguiente manera:
Omar Enrique Salas: 20.250 cuotas sociales y Luisa del
Carmen Carozza: 20.250 cuotas sociales. Mediante contrato
privado de fecha 31/07/2012, la Sra. Luisa del Carmen
Carozza, DNI. N° 7.356.136, divorciada, transfiere a favor
del Sr. Humberto Fabián Salas, DNI. N° 20.381.595,
argentino, mayor de edad, casado, de profesión empleado,
con domicilio real en calle Platón 2964, la cantidad de 18.225
cuotas sociales por un valor nominal de $10 cada una por
un valor de $130.000. Mediante Acta de asamblea N° 38,
suscripta el 12/09/12, se modifica la cláusula QUINTA del
contrato social: La administración y representación de la
sociedad estará a cargo de una gerencia singular a cargo de
Humberto Fabián Salas como socio gerente. Mediante Acta
de asamblea N° 40, suscripta el 20/03/13, se modifica la
cláusula CUARTA del contrato social: El capital social se
establece en $405.000 dividido en 40.500 cuotas sociales
de $10 cada una. Suscriptas de la siguiente manera: Omar
Enrique Salas: 20.250 cuotas sociales; Humberto Fabián
Salas: 18.225 cuotas sociales y Luisa del Carmen Carozza:
2.025 cuotas sociales. Juzgado de 1° Inst. 33° Nom. en lo C
y C. Expte. N° 2342522/36. Of.: 28/10/2013. Fdo.: Silvia
Verónica Soler, Pro Secretaria Letrada.

N° 28281- $ 218,10

EMPRENDIMIENTOS y DESARROLLOS
GASTRONÓMICOS  S.R.L.

Por contratos de cesión de cuotas sociales celebrados los
días 5.2.2013 y 26.4.2013, los señores Matías Ezequiel
Vispe Rey, DNI 26.992.626; Héctor Oscar Baistrocchi, DNI
24.769.300; Franco Brocanelli, DNI 26.444.945; y Juan
Pablo Di Pinto, DNI 27.672.312, cedieron a los Sres.
Agustín Gustavo Carbone, argentino, mayor de edad, soltero,
comerciante, DNI 32.936.004, nacido el 15 de marzo de
1987, con domicilio en calle José Barros Pasos 3331, de la
ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba; Manuel Agustín
González, argentino, mayor de edad, soltero, comerciante,
DNI 30.899.509, nacido el 18 de mayo de 1984, con
domicilio en calle Andrés Piñero 6964, Barrio Argüello, de
la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba; Gastón Jorge
Emanuel Estévez Alippi, argentino, mayor de edad, soltero,
comerciante, DNI 29.710.281, nacido el 9 de septiembre de
1982, con domicilio en calle Dean Funes 1752, Torre 2,
Piso 2, Departamento "A", Barrio Alberdi, de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba; y Rodrigo Manuel
Cumplido Coch, argentino, mayor de edad, soltero,
empresario, DNI 25.268.316, nacido el 5 de mayo de 1976,
con domicilio en avenida Castro Barros 873, de la ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba, la cantidad de 60 cuotas
sociales. En consecuencia la sociedad queda conformada
por los Srs. Matías Ezequiel Vispe Rey, titular de 40 cuotas
sociales; Agustín Gustavo Carbone, titular de 18 cuotas
sociales; Manuel Agustín González, titular de 17 cuotas
sociales; Gastón Jorge Emanuel Estévez Alippi, titular de
10 cuotas sociales; Rodrigo Manuel Cumplido Coch, titu-
lar de 15 cuotas sociales. Por acta del 22.5.2013, se resolvió
en forma unánime la modificación de la cláusula cuarta del
contrato social adecuándola a las cesiones efectuadas.
Asimismo, se modifica la cláusula séptima del contrato
social  estableciendo: 1) Que la administración y
representación de la sociedad estará a cargo de un socio
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gerente por tiempo Indeterminado. Se designa Gerente al
señor Manuel Agustín González. 2) Fijar la sede social de
la compañía en el domicilio sito en Avenida Rafael Núñez
4124 de esta ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Oficina, 4 de Noviembre de 2013.
Juzg. 1° Inst. y 29 Nom. C. y C.. Fdo. María Eugenia
Pérez, Pro Secretaria Letrada.

N° 28305- $ 319,50

ALTO GRANDE AVICOLA  S.A.

Elección de Autoridades, Aumento del Capital Social y
Modificación del Estatuto

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria unánime
de fecha 30 de Octubre de 2013 se procedió a: 1) elegir
autoridades por el término de tres ejercicios, quedando el
Directorio constituido de la siguiente manera: PRESIDENTE
la Señora María Genoveva Picat, DNI Nº11.671.884, y
DIRECTOR SUPLENTE la Señora Rosa Alba Picat, DNI
Nº12.838.178. 2) incrementar el Capital Social en
$2.719.000,00 mediante la suscripción de 27.190 acciones
de $100,00 valor nominal cada una, Ordinarias, Nominativas,
no Endosables, con derecho a cinco votos por acción, que
se integra mediante la capitalización de los siguientes
conceptos: a) Aportes Irrevocables $2.719.000,00. 3)
modificar el Artículo Quinto del Estatuto Social, cuya nueva
redacción es la siguiente: “Articulo 5°. El Capital Social se
fija en la suma de Pesos CUATRO MILLONES CIENTO
SETENTA Y NUEVE MIL ($4.179.000,00), representado
por Cuarenta y un mil setecientas noventa (41.790) acciones
de Pesos CIEN ($100,00), valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a cinco
(5) votos por acción suscripta, excepto para los casos
contemplados en los artículos 244 y 284 de la Ley Nº
19.550. El Capital Social podrá ser aumentado por decisión
de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto
conforme al artículo 188 de la Ley Nº 19.550.”

N° 28286 - $ 192,75

BELEN SOCIEDAD ANÓNIMA

Nuevo Directorio

Por Acta de Asamblea Ordinaria N° 32 de fecha 02 de
Agosto de 2013, y Acta de Directorio N° 107 de fecha 02
de Agosto de 2013 se aprobó: Nuevo Directorio: Presidente:
CARLOS ALEJANDRO ILARI DNI 12.241.678
Vicepresidente: GABRIELA DEL LUJAN AUDAGNA
DNI 22.078.113, Director Titular: ROSA BENZONI DE
ILARI, L.C. N° 01.673.461, Director Suplente: DINO
ANTONIO SILVI DNI 7.970.106.- Duración del nuevo
Directorio: es desde el 01 de Abril de 2013 hasta el 31 de
Marzo de 2014. (Por el término de un Ejercicio).- Se
prescinde de Sindicatura por el próximo ejercicio.-

N° 28321  - $ 60.-

SICILIANO HNOS. S.A.

Edicto complementario del N° 22188 del 02 de Enero de
2012. Constitución de Sociedad Anónima “SICILIANO
HNOS. S.A." por regularización de la Sociedad de Hecho
integrada por “FABIAN ALEJANDRO SICILIANO,
CARLOS JAVIER SICILIANO Y JUAN MANUEL
SICILIANO S.H.", Representación legal: La representación
legal de la Sociedad, inclusive el uso de la firma social,
estará a cargo del Presidente del Directorio y en su caso, de
quien legalmente lo sustituya.

 N° 28325 - $ 50.-

HAMILTON ARGENTINA S.A .

Edicto Rectificativo

Se hace constar que en la publicación de edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba (Edicto N° 16672) de
fecha 26 de julio de 2013, por un error material e involuntario,
se consignó en forma incorrecta la fecha de la Constitución
de la sociedad. Por ello, donde dice: “Constitución: Acta
constitutiva y Estatuto de fecha 20/09/2011., Acta N° 1 del

20/09/2011 y Acta rectificativa ratificativa del 11/03/2013"
debe decir: “Constitución: Acta Constitutiva y Estatutos
de fecha 20/09/2012, Acta N° 1 del 20/09/2012 y Acta
Rectificativa Ratificativa de fecha 11/03/2013". Asimismo,
en donde dice: “Olga Myriam Vélez, 100 acciones de $100
valor nominal c/u ... ", debe decir: “Olga Myriam Vélez,
2.500 acciones de $100 valor nominal c/u ... "

N° 28333 - $ 97.-

ABULA QUERIDA S.A.

Renovación de Autoridades

Por acta de Asamblea General Ordinaria celebrada el
19 de Abril del 2013, en forma unánime se resolvió la
elección de nuevas autoridades. El Directorio queda
conformado de la siguiente manera: PRESIDENTE: Nora
Laura ROMANUTTI, DNI: 12.241.916; DIRECTOR
SUPLENTE: Felipe MARTINEZ, DNI: 32.106.922.
Los nombrados aceptan los cargos para los que fueron
propuestos y manifiestan con carácter de declaración
jurada no encontrarse comprendidos en las prohibiciones
e incompatibilidades previstas en el Art. 264 de la Ley
de Sociedades Comerciales.

N° 28285  - $ 67,95

AGROMETAL S.A.I.

       Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
fecha 27 de Abril de 2012, para integrar la Comisión
Fiscalizadora resultaron electos los Contadores Públicos
Gustavo Gabriel Moralejo, DNI 16.224.675; Matrícula
Consejo Profesional de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires Tº 173, Fº 227, Matrícula Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba
10 .9985 .2 ,  Ale jandro  Sánchez  DNI  17 .018 .466 ;
Matrícula Consejo Profesional de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires Tº 188, Fº 232, Matrícula Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de
Buenos Aires Tº 110 Fº 190, Legajo 28445-9 y Horacio
Pedro Bonnahon DNI 14.736.146; Contador Público,
Matrícula Consejo Profesional de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires Tº 181, Fº 174, como Síndicos Titulares
y los Contadores Públicos Rubén Silvano Couchot, DNI
14.850.137; Matrícula Consejo Profesional de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Tº 153, Fº 174, Daniel Héctor
Lacheta, DNI 14.093.640; Matrícula Consejo Profesional
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tº 169, Fº 196,
y Claudia Patricia Caudeli Ippoliti, DNI 17.737.832;
Matrícula Consejo Profesional de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires  Tº  181,  Fº  173,  como Síndicos
Suplentes, todos por el Ejercicio Económico Nº 56
iniciado el 1º de Enero de 2012. EL DIRECTORIO.

N° 28344 - $ 452,90

EL TATU CARRETERO S.R.L.

Transformación - Cesión de Cuotas – Aumento de
Capital

Por Instrumento de Transformación Societaria de fecha
01/03/2013, acta de Ratificación de fecha 12/03/2013 y
acta de fecha 29/08/2013: 1) Los socios Daniel Fausto
Bruno Frediani Gotti, D.N.I. Nº 10.770.525, y Teófilo
Daniel Villarroel, D.N.I. Nº 20.362.630, resuelven
Trans formar  l a  Soc iedad  Colec t iva  EL TATU
CARRETERO DE DANIEL FAUSTO BRUNO
FREDIANI  GOTTI  y  TEOFILO DANIEL
VILLARROEL – S.C. en Sociedad de Responsabilidad
Limitada con la nueva denominación social EL TATU
CARRETERO S.R.L. 2) Los señores socios Daniel
Fausto Bruno Frediani Gotti, D.N.I. Nº 10.770.525 y
Teófilo Daniel Villarroel, D.N.I. Nº 20.362.630; se
retiran de la sociedad y venden, ceden y  transfieren en
igual proporción la totalidad de los derechos y acciones
que les corresponden sobre la sociedad “EL TATU
CARRETERO DE DANIEL FAUSTO BRUNO
FREDIANI  GOTTI  y  TEOFILO DANIEL

VILLARROEL –  S .C.” ,  su je ta  a  t ransformación
societaria, incorporándose como socios y tenedores del
total del capital social los señores i) Gianfranco Anto-
nio D’ALESSANDRO, D.N.I. N° 24.280.402, C.U.I.L.
N° 20-24280402-4, empresario, argentino, soltero,
nacido el 5 de Noviembre de 1.974; (ii) Christian Flavio
D’ALESSANDRO, D.N.I. N° 25.286.928, C.U.I.L. N°
20-25286928-0, Empresario, argentino, casado, nacido
el 15 de Septiembre de 1.976,  (iii) María Fabiola
D’ALESSANDRO, D.N.I. Nº 22.560.181, Licenciada en
psicología, argentina, divorciada, nacida el 27 de diciembre
de 1.971, y (iv) Lucía Josefa GARCÍA, D.N.I. Nº 5.882.002,
C.U.I.T. Nº 23-05882002-4, Empresaria, argentina, viuda,
nacida el 5 de febrero de 1949, con domicilio en Liniers
365, Barrio Cofico de la ciudad de Córdoba. Denominación
Social Anterior: “EL TATU CARRETERO DE DANIEL
FAUSTO BRUNO FREDIANI GOTTI y TEOFILO
DANIEL VILLARROEL – S.C.”. Denominación Social
Adoptada: EL TATU CARRETERO S.R.L. Domicilio de
la sociedad: Jurisdicción de la ciudad de Córdoba. Sede So-
cial: Sierras Grandes 21, Barrio Yapeyú de  la ciudad de
Córdoba. Objeto Social: dedicarse, en el país o en el
extranjero, por cuenta propia o de terceros y/o asociada a
terceros a las actividades que a continuación se detallan: A)
Desarrollo, Explotación, Administración, Gerenciamiento,
Contratación  y/o Representación de Transporte Terrestre,
Fluvial, Aéreo y/o Multimodal de Pasajeros y/o cargas. B)
Prestación de Servicios de Transporte Público de pasajeros
en jurisdicción nacional, provincial, municipal y/o
internacional.  Debiendo en todos los casos cumplir con las
correspondientes reglamentaciones nacionales, provinciales,
municipales e internacionales.  C) Distribución,
almacenamiento, depósito y/o embalaje de mercaderías y/o
cargas en general. D) Prestación de servicios de consultoría,
asesoría y/o asistencia técnica en las actividades relacionadas
con las explicitadas en el presente contrato social. Entrenar
y contratar personal para los fines del presente objeto. E)
Comprar, vender, importar y exportar temporaria o
permanentemente vehículos adecuados a sus actividades y/
o repuestos para los mismos. F) La Sociedad podrá
participar en sociedades, consorcios, uniones transitorias
de empresas y/o cualquier otro contrato asociativo o de
colaboración vinculado  con el  objeto social ,
independientemente de su forma jurídica, como ser mediante
la compra, venta o permuta de acciones, obligaciones
negociables o cualquier otra clase de títulos mobiliarios o
aportes de capital a sociedades constituidas o a constituirse,
o celebrar todo tipo de contratos asociativos. G) Gestión
de negocios y comisión de mandatos en general. En todos
los casos en que las actividades que se ejerzan requieran
poseer títulos profesional habilitante, no podrán ser
cumplidas dichas actividades sino por quienes posean título
habilitante suficiente y en los casos que se requiera deberán
poseer la habilitación de la autoridad que resulte pertinente.
Para el cumplimiento de sus fines la Sociedad tendrá plena
capacidad jurídica para efectuar todo tipo de acto y/o
contrato y emprender toda clase de negocios y/o actividades
relacionadas directa o indirectamente con su objeto, sin más
limitaciones que las expresamente establecidas en las leyes
o en el presente estatuto. A los fines descriptos la Sociedad
podrá establecer agencias, sucursales, establecimientos o
cualquier otra clase de representación dentro o fuera del
país. Capital Social: $ 234.000.-, dividido 23.400 cuotas
sociales de $10 cada una. Suscripción: Lucía Josefa
GARCÍA, 25% del capital social, o sea 5.850 cuotas sociales
de $10.- cada una; Gianfranco Antonio D’ALESSANDRO:
25% del capital social, o sea 5.850 cuotas sociales de $10.-
cada una; Christian Flavio D’ALESSANDRO, 25% del capi-
tal social, o sea 5.850 cuotas sociales de $10.- cada una;
María Fabiola D’ALESSANDRO, 25% del capital social, o
sea 5.850 cuotas sociales de $10.- cada una. Todo el capital
se encuentra integrado”.  Administración y representación:
será ejercida por uno o más GERENTES, quienes podrán o
no, revestir el carácter de socio. GERENTE de la Sociedad
se designa al socio Gianfranco Antonio D’ALESSANDRO
quien ejercerá la representación de la sociedad y permanecerá
en el cargo el plazo de duración de la Sociedad. Plazo de
Duración: 90 años a partir de su inscripción en el Registro
Público de Comercio. Fecha cierre del ejercicio: 31 de
diciembre de cada año. Juzgado, de 1º Inst. C. y C. 52ª
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PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
ASOCIACIÓN DE DOCENTES DE CIENCIAS
BIOLÓGICAS DE LA ARGENTINA - ADBiA

La Comisión Directiva de la ASOCIACIÓN DE
DOCENTES DE CIENCIAS BIOLÓGICAS DE LA AR-
GENTINA llama a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
para el 22/11/2013 a las 18:30 hs. en la sede de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, Intendente Güiraldes
2160 de la CABA, Provincia de Buenos Aires, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos
Asambleístas para firmar el Acta. 2) Lectura y Consideración
de la Memoria Anual, Estado Contable e Informe de Comisión
Revisora de Cuentas. 3) Presentación de los planes de acción
para el próximo periodo. 4) Situación de Filiales.- LA
SECRETARIA

3 días – 28009- 11/11/2013- $ 220,50

ASOCIACIÓN MUTUAL HERNANDO

HERNANDO

En convoca a Asamblea General Ordinaria para el jueves 12
de diciembre de 2013 a las 16.30 horas en el local sito en calle
12 de octubre 80 de la ciudad de Hernando, a los efectos de
considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Elección de
dos asambleistas para firmar el Acta de la Asamblea
conjuntamente con el Presidente y el Secretario.-  2)
Consideración de la Memoria anual, Balance General, Cuenta
de Gastos y Recursos, cuadros anexos, e informe de la Junta
Fiscalizadora, de la gestión del Consejo Directivo y Proyecto
de distribución del excedente correspondiente al Ejercicio
N° 73 cerrado el 31 de agosto de 2013.- 3) Consideración
cuota social. 4) Elección de la Comisión Escrutadora
compuesta por tres miembros. 5) Elección de: a) Tres
Consejeros titulares por tres años en reemplazo de: ALOO
LUIS NICOLA, PASCUAL SEGUNDO LURGO Y
HÉCTOR LUCIO ALVAREZ. b) Tres Consejeros suplentes
por un año en reemplazo de: SALVADOR RUBÉN
GARCÍA, HUGO RIQUELMO HOURIET y ROMEL
CONSTANCIO FASSI. c) Un miembro de la Junta
Fiscalizadora titular por tres años en reemplazo de: PABLO
OSCAR MOLINA. d) Tres miembros de la Junta
Fiscalizadora suplentes por un año en reemplazo de: NELSO
JOSÉ LARDONE, VALERIANO JOSÉ BARBERIS y
FEDERICO GUSTAVO MAYER todos por finalización de

mandatos. NOTA: No habiendo a la hora fijada la mitad más
uno de los asociados, ésta quedará constituida media hora
más tarde con cualquier número de asistentes. La Memoria y
Balance General se encuentra a disposición de los Asociados
en la ASOCIACION MUTUAL HERNANDO - 12 de
Octubre 80 - HERNANDO.-  HERNANDO, octubre de
2013. El Secretario.

3 días – 28165 - 11/11/2013 - s/c.

UNIÓN ARGENTINA DE VETERANOS
 DE HOCKEY SOBRE CESPED Y PISTA

VILLA CARLOS PAZ

Córdoba, 20 de Septiembre de 2013 - SRAS/SRES
ASAMBLEISTAS - Tenemos el agrado de dirigimos a Uds. a
fin de comunicarles que el Consejo Directivo de la Unión
Argentina de Veteranos de Hockey s/ Césped y Pista, ha
resuelto convocar a Asamblea Anual Ordinaria el día 15 de
Noviembre de 2013 a las 19,30 horas, la que se realizará en el
local sito en Alvear 50 en la ciudad de Villa Carlos Paz,
Provincia de Córdoba para tratar el siguiente Orden del Día.
1. Designación de dos Asambleístas para firmar el Acta,
conjuntamente con las Sras Presidente y Secretaria. 2. Motivo
por el que no se ha cumplido con la fecha establecida en
forma estatutaria para la realización de la Asamblea General
Ordinaria. 3. Consideración de la Memoria de Presidencia y
de los Estados Contables e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, correspondientes al ejercicio 01/07/2012 al 30/
06/2013. 4. Fijación de la Cuota Social para las distintas
categorías de asociados para el Período 01/07/2013 al 30/06/
2014. La Secretaria.

3 días -28018- 11/11/2013- $ 346,50

ASOCIACION CIVIL DE PADRES CON HIJOS CON
SINDROME DE DOWN DE RIO CUARTO -

A.S.D.R.I.C

 Río Cuarto

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de
noviembre de 2013, a las 20:00 horas, en la Sede Social, en
Santiago del Estero 844, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA 1°) Designación de dos asociados para firmar el
acta. 2°) Consideración Memoria, Balance General, Cuadro
de Recursos y Gastos, Cuadros y Anexos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, ejercicio 31 de julio de 2013.

3°) elección de Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas por el término de dos ejercicios. 4°) Cuota Social.
La Secretaria.

3 días – 28019- 11/11/2013- s/c

CENTRO EMPRESARIO, COMERCIAL, INDUSTRIAL
Y DE SERVICIOS DE RIO CUARTO"

 RÍO CUARTO

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de
Noviembre de 2013, a las 19 horas en la Sede Social, sita en
calle Constitución 846 Piso 3, Salón del Directorio, para
tratar el siguiente Orden del Día 1°) Consideración motivos
convocatoria fuera de término.- 2°) Lectura y aprobación de
la Memoria y Balance General correspondiente al ejercicio
comprendido entre el 1° de julio de 2012 y el 30 de junio de
2013. 3°) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.- 4°)
Designación de dos socios para que conjuntamente al
Presidente y Secretario firmen el Acta de la Asamblea.-

3 días – 28023- 11/11/2013- $ 238,05

SOCIEDAD BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE VILLA DEL DIQUE

Villa del Dique, 29 de Octubre de 2013. Sociedad de
Bomberos Voluntarios de Villa del Dique resolvió Convocar
a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 03 de
Diciembre de 2013 a las 21 hs. en su sede cita en la calle
Pilcomayo N° 292, Villa del Dique, donde se tratará el
siguiente Orden del Día: l. Lectura del Acta Anterior. 2.
Designación de dos Asambleistas para que conjuntamente
con el Presidente y Secretario suscriban el Acta a labrarse. 3.
Consideración y Aprobación de la Memoria y Último Bal-
ance 2012-2013. 4. Renovación Total de la Comisión
Directiva, dichos cargos a Renovar el de Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Pro Secretario, Tesorero, Pro
Tesorero, Vocales Titulares y Suplentes y Tribunos de
Cuentas, Titulares y Suplentes. El Secretario.

3 días – 28028- 11/11/2013- s/c

CASA DEL TITERE - Asoc. Civ. Cultural

La Comisión Directiva de la Casa del Títere Asoc. Civ.
Cultural, convoca a sus Asociados a la Asamblea General
Ordinaria a realizarse el día 28 de Noviembre de 2013 a las
20:00 hs. en su Sede Social de Calle La Rioja 800, se tratara
el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos asociados.
2º) Motivos de la Convocatoria fuera de Término. 3º) Motivos
de la demora de la Confección del Balance General 2012 - 4º)
Lectura y Consideración del Balance General - Cuadros
Comparativos Ejercicio 2012. 5º) Lectura y consideración
del Informe del Órgano de Fiscalización

3 días – 28062- 11/11/2013- $ 126

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE B° AUGUSTO MULLER Y ANEXOS

Córdoba, 1 de Noviembre de 2013 - La Comisión Directiva
del Centro de Jubilados y Pensionados de B° Augusto Muller
y Anexos, de calle Blas Parera 3341, tiene el agrado de dirigirse
a Ud. y por su Intermedio a quien corresponda, a los fines de
informarle que reunida la Comisión Directiva de la Institución
decide fijar la fecha del día 15 de Noviembre de 2013 a las 18
hs., para realizar la Asamblea General Ordinaria, ratificando
en todo su contenido a la nota del 9/9/2013 y al envío de los
correspondientes comprobantes. Con el siguiente Orden de
Día: 1°- Lectura Acta anterior. 2°-Elección de 2 socios para
firmar el Acta. 3°- Consideración de la Memoria, Balance y
Cuadro de Resultados correspondientes al Ejercicio cerrado
el 31/12/2012. 4° -Consideración de los resultados del
Ejercicio. No habiendo otro asunto a tratar se da por
terminada la reunión del día de la fecha, firmando al pié
Presidenta, Secretaria y Tesorero

3 días – 28053- 11/11/2013- $ 220,50

ASOCIACIÓN CIVIL LEVALLENSE ABIERTA A LA
DISCAPACIDAD ALADIS

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA la

Nom. – Conc. Y Soc. Nº 8.- Expte. Nº 2428563/36. Of. 31/
10/2013. Mariana Carle de Flores – Prosecretaria Letrada.

N° 28324 - $ 800.-

EL NACHO S.R.L.

Modificación de Contrato Social

Fecha del acta: 02 de Julio de 2.013. La Para, Departamento Río
Primero, Provincia de Córdoba.  Se resolvió modificar el Contrato
Social. “ARTICULO CUARTO: DURACIÓN DE LA
SOCIEDAD: El término de duración de la sociedad será de cinco
(05) años, a contar desde la fecha de inscripción del presente
Contrato".- Córdoba, 28 de Octubre de 2013. Juzgado Civil y
Comercial de Séptima Nominación de la ciudad de Córdoba –
Concursos y Sociedades N° 4. Débora R. Jalom de Kogan -
Prosecretaria Letrada.

N° 28298 - $ 105.-

 EMPRESA TRANSPORTE MORTEROS S.R.L.

Inscrip. Reg. Pub. Comercio
 Incorporación de Nuevo Socio

EXPTE. N° 1303037 - Se hace saber que en el Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación, Control, Familia, Menores y Faltas de
Morteros, y en autos "EXPTE. N° 1303037 - EMPRESA

TRANSPORTE MORTEROS S.R.L. - INSCRIP. REG. PUB.
COMERCIO" se tramita la inscripción en el Registro Público de
Comercio del Acta Nro. 204 de fecha 22 de febrero de 2012 de
Empresa Transporte Morteros SRL, donde los socios resolvieron:
1) INCORPORACION DE NUEVO SOCIO: Se incorpora la
Señora Cerutti Myriam Beatriz, argentina nacida el 23/01/52,
casada con el Sr. Jorge Alberto Latorraga, con domicilio en Malabia
2467 Piso 3 Dpto. 12 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires,
CUIT/CUIL: 27-10234971-2, como socia de EMPRESA
TRANSPORTE MORTEROS SRL. por donación efectuada por
su padre Sr. Albino Cerutti ". Morteros, 17 de octubre de 2013.
Otero, Gabriela Amalia – Sec. Juzg. 1ra. Inst.

N° 28207 - $ 174.-

DOÑA SARITA SA

Elección de Autoridades

Mediante Asamblea General Ordinaria de Accionistas N° 10 del
21/03/2013 de “DOÑA SARITA SA", se designaron nuevas
autoridades para la integración del Directorio, de la siguiente
manera: como Director titular y Presidente del Directorio a Hugo
Daniel Maldonado, DNI 17.629.000; y como Directora suplente
a Vanina Paola Stampella, DNI 23.936.462. Ambos aceptan el
cargo y constituyen domicilio especial en Ruta 9 km 12 1/2 Juárez
Celman, Provincia de Córdoba.

N° 28319 - $ 53,55
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que se llevará a cabo el día 15 de diciembre del corriente año
en la sede de la entidad, sita en calle Mariano Moreno N°
287 de esta localidad, a las 16 hs en primera convocatoria y
a las 17 hs. como segunda convocatoria para el supuesto de
no reunirse en la primera la cantidad de miembros con derecho
a voz y voto conforme lo dispone el Art. 29° del Estatuto
vigente. El orden del Día de dicha Asamblea será: 1°) Elección
y Designación de dos asambleistas para la firma del acta de
asamblea conjuntamente con la del presidente y Secretario.;
2) Tratamiento para su aprobación de La Memoria; el Bal-
ance General, Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos el
Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al
ejercicio económico cerrado el 30 de junio de12013; 3°)
Elección de los integrantes para ocupar los cargos de la
Comisión Sres. Dos Miembros Titulares y Un Suplente de
la Comisión Revisora de Cuentas por el período de un
ejercicio. Se hace saber que se encuentra a disposición de los
Sres. Asociados en la sede de la secretaria los documentos
que da cuenta el punto 2° del Orden del día a los fines de su
estudio y análisis. La Secretaria.

3 días – 28180 - 11/11/2013 - s/c.

MUTUAL DE ASOCIADOS DEL
CLUB DEPORTIVO ARGENTINO

Convocase a los señores asociados de la Mutual de
Asociados del Club Deportivo Argentino a Asamblea Gen-
eral Ordinaria para el día 29 de diciembre de 2013,a l a s
diez horas, en nuestro local social ,sito en 9 de julio 1702 de
la localidad de Monte Maíz, Departamento Unión, Provincia
de Córdoba, con el propósito de tratar la siguiente: ORDEN
DEL DIA: 01. Designación de dos (2)  asociados para firmar
el Acta de Asamblea.- 02.  Consideración de la Memoria,
Balance General, Estado de Resultados é Informe de la Junta
Fiscalizadora  correspondiente al Ejercicio Económico cerrado
el  30 de setiembre de  2013.- 03.  Tratamiento de la Cuota
Social.- 04. Elección de autoridades. Renovación total del
Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora por cumplimiento
de mandato.- El Secretario.

3 días – 28172 - 11/11/2013 - s/c.

INVERSORA LAS PEÑAS S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas a ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de "Inversora Las
Peñas S.A." para el día 26 de Noviembre de 2013, a las 18
horas en primera convocatoria y a las 19.30 horas en segunda
convocatoria, en la sede social de calle Duarte Quirós 1400,
local 225 de esta ciudad de Córdoba para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para que
juntamente con el Presidente firmen el acta de asamblea; 2)
Consideración de los documentos a que se refiere el artículo
234, inciso 1 de la ley 19550, correspondiente al Ejercicio
Económico N° 50 de la Sociedad finalizado el 30 de junio de
2013; 3) Consideración y aprobación de la gestión del
Directorio durante el ejercicio; 4) Aceptación de la renuncia
de los directores a la percepción de honorarios por su gestión;
5) Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberá cumplimentarse
el Art. 238 de la Ley N° 19.550 para asistir a la Asamblea. El
Presidente.

5 días – 28169 - 13/11/2013 - $ 630.-

CRUZ DEL EJE MOTOR CLUB

La Comisión Directiva del CRUZ DEL EJE MOTOR
CLUB, cumpliendo con lo dispuesto en el Estatuto,  convoca
a Socios Activos a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse
el día JUEVES 28 de Noviembre de  2013, a las 22:00 hs, en,
primera citación, en el domicilio social del Club, sito en calles
R.J. Carcano  y Costanera SIN. de CRUZ DEL EJE, a efectos
de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Lectura y
consideración del Acta de la Asamblea anterior. 2. Designación
de dos (2) Asambleístas para firmar el Acta de la, Asamblea,
conjuntamente con el Presidente y Secretario. 3.Consideración
de las causas por las cuales no se realizó la Asamblea en  la
época establecida en el estatuto. 4) Consideración de la me-
moria, balance general, estado de la situación patrimonial,
cuentas de ingreso y egreso y resultados. Informes de la
comisión revisadora de cuentas del ejercicio N° 40 cerrado el

31/12/2011 y del ejercicio N° 41 cerrado el 31/12/2012,
respectivamente. 5) Elección de autoridades para cubrir los
siguientes cargos: presidente, vicepresidente, secretario, pro-
secretario, tesorero, pro-tesorero, vocal titular 1°, 2°, 3°, 4°,
5°, 6°, 7°, 8°; vocal suplente 1°, 2°, 3°, 4°, 5°; todos por dos
años. Elecciones de tres (3) revisadotes de cuentas titulares
y dos (2) revisadotes suplentes, todo por dos años. El
Secretario.

2 días – 28033 - 8/11/2013 - $ 273.-

BIBLIOTECA POPULAR
 "LUIS ROBERTO ALTAMIRA"

 VILLA NUEVA

Convoca a Asamblera General el 21/11/2013 a las 18,30 hs.
en la Sede de la Biblioteca Popular, Deán Funes 1259. Orden
del Día: 1- Lectura del Acta Anterior  2- Designación de
socios para la suscripción del acta 3- Causa de la convocatoria
fuera de termino 4- Memoria, Balance General e Informe
Fiscalizador Ejercicio determinado entre el 01 de junio de
2012 y 31 de mayo de 2013 5- Denominación de la Junta
Electoral 6- Elección total de autoridades 2013-2015 7-
Boletín Oficial  EL SECRETARIO

 3 días – 28167 - 11/11/2013 - s/c.

ASOCIACION PERMISIONARIOS DEL TAXIMETRO
DE CORDOBA

La Comisión Directiva de la Asociación Permisionarios del
Taxímetro de Córdoba, CONVOCA a la Asamblea General
Anual Ordinaria para el dia 01/12/2013 a las  08.30 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°) Homenaje a los Socios Fallecidos.
2°) Designación de dos Socios para firmar el Acta de
Asamblea. 3°) Lectura y Consideración de las Memorias y
Estados de Situación Patrimonial de Recursos y Gastos, de
Evolución del Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo e informe
de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente a los
Ejercicios N" 54, 55 Y S6 finalizados el 31 de diciembre del
año 2010, 2011 Y 2012 respectivamente. 4°) Informe de las
causas  que motivaron la realización de la Asamblea fuera de
termino. El Secretario.

3 días – 27931 – 8/11/2013 - $ 252.-

CARLOS MAINERO Y CIA. S.A.I.C.F.I.

Convócase a los Sres. Accionistas de Carlos Mainero y
Cía. S.A.I.C.F.I. a la Asamblea General Ordinaria para el día
28 de noviembre de 2013, a las 16,30 hs. en el J.P. Angulo N°
255 Bell Ville, para tratar el siguiente Orden del día:  1)
Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros
y Anexos, del ejercicio N° 49, cerrado el 30 de junio de 2013,
Estados Contables consolidados al 30/6/2013. Memoria Anual
e Informe del Síndico; 2) Destinos de los resultados, 3)
Aumento de Capital; 4) Aprobación de la Gestión del
Directorio y Sindicatura; 5) Elección de un Síndico Titular y
Un Síndico Suplente por un ejercicio; 6) Designación de dos
accionistas para firmar el Acta. El Presidente.

5 días – 28437 – 13/11/2013 - $ 1188.-

CIRCULO SOCIAL Y DEPORTIVO "MONTE BUEY"

Convócase a Asamblea General Ordinaria, el 03 de
Diciembre de 2013 a las  21:30 hs. en la sede social 25 de
Mayo N° 356 de Monte Buey para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación dos asambleístas para que suscriban
el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Bal-
ance General, Inventario e Informe de la Comisión Revisadora
de Cuentas de los ejercicios cerrados el 31 de marzo de los
años: 2011, 2012 Y 2013. 3) Elección por dos años de todos
los miembros integrantes de la Comisión Directiva para
ocupar los siguientes cargos Presidente, Secretario, Tesorero,
cinco Vocales Titulares y dos vocales suplentes por el término
de dos años y por un año a los integrantes de la Comisión
Revisadora de Cuentas. 4) Motivo de la Convocatoria fuera
de término. El Secretario.

3 días – 27916 – 8/11/2013 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL DE EMPLEADOS Y
FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA DE

LA PROVINCIA DE CORDOBA

CONVOCA A SUS ASOCIADOS A ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA A CELEBRARSE EL DIA 06 DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2013 EN EL DOMICILIO SITO
EN DEAN FUNES 216 LOCAL 17 Y 18 "PASEO DEL
CAMINANTE DE ESTA CIUDAD DE CORDOBA A LAS
12:30 HS A FIN DE CONSIDERAR EL SIGUIENTE
ORDEN DEL DIA: 1. Elección de dos (2) asociados para la
firma del acta junto con el presidente y secretario. 2. Motivo
por el cual se convoca fuera de término. 3. Consideración de
la Memoria, Balance General, Estado de resultados y demás
Cuadros Anexos, con los informes de la junta fiscalizadora
correspondientes a los ejercicios cerrados el 31/12/2012.- 4.
Renovación Total de las autoridades del Concejo directivo
mediante elecciones por vencimiento del mandato de los
siguientes cargos: Presidente, Secretario, Tesorero, 4 Vocales
Titulares y 3 Vocales suplentes. El Secretario.

3 días – 27950 – 8/11/2013 - s/c.

COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA LEONES
LIMITADA

 Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el 29/
11/2013, a las 19,30 horas en el Edificio Institucional de
calle Avenida del Libertador N° 971 de esta ciudad. ORDEN
DEL DIA: 1) Designación de dos Asambleístas, para que
juntamente con el Presidente y Secretario, aprueben y
suscriban el Acta de la Asamblea. 2) Consideración de la
Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Resultados, Informe del Síndico é Informe del Auditor, todo
correspondiente al Sexagésimo Ejercicio Económico, cerrado
el 31 de Agosto de 2013, también en este punto se Considera
el Proyecto de Distribución de Excedentes y la Resolución
sobre la forma de Distribución de Retornos. 3) Renovación
parcial del Consejo de Administración: a) Designación de
una Comisión receptora y escrutadora de votos. b) Elección
de tres Consejeros Titulares por tres años. c) Elección de
tres Consejeros Suplentes por un año. d) Elección de un
Síndico Titular y un Síndico Suplente por un año. e)
Proclamación de los nuevos Consejeros y Síndicos electos,
conforme a disposiciones vigentes. El Secretario.-

3 días – 27895 – 8/11/2013 - $ 438,30

CENTRO DE INGENIEROS

 RIO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria, para el próximo
día Viernes 22 de Noviembre de 2013 a las 20:00 horas en
Sadi Carnot 627, Río Cuarto, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA 1) Designar Secretarios de Presidencia
para la Asamblea. 2) Causales de convocatoria fuera de
término. 3) Considerar Memoria, Balance General e
Informe Revisadores de Cuentas al 30/04/2013. 4) Designar
dos socios para firmar el Acta con Secretario y Presidente .

3 días – 27889 – 8/11/2013 - $ 126.-

ASOCIACIÓN MUTUAL DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE LAS PERDICES

LAS PERDICES

Convoca a la Asamblea General Ordinaria que se realizará
el día 7 de Diciembre de 2013, a las 15:30 horas en el local de
la Asociación Mutual de Jubilados y Pensionados de Las
Perdices, provincia de Córdoba, sito en calle Rivadavia 432
de esta localidad, para considerar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos asambleístas, para que conjuntamente
con el Presidente y el Secretario firmen el Acta de la Asamblea.
2) Consideración de la Memoria Anual, Balance General,
Estado de resultados, Proyecto de Distribución de Excedentes
e Informe de la Junta Fiscalizadora por el Ejercicio Nº 25,
comprendido entre el 31 de Marzo de 2012 al 31 de Marzo
de 2013. 3) Designación de una Comisión Fiscalizadora y
Escrutadora de Votos. 4) Renovación parcial del Consejo
Directivo. a) Elección de cuatro miembros titulares con
mandato por dos años, en reemplazo de Ana María Gambuzza,
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Robel Magnano, Rosa Calcabrini y  Pablo Ceballos por
expiración de mandato. b) Elección de dos miembros suplentes
con mandato por dos años, en reemplazo de Clorinda Bassetti
y Rubén Vizoso por expiración de mandato. 5) Renovación
parcial de la Junta Fiscalizadora a) Elección de dos miembros
titulares con mandato por dos años, en reemplazo de Raúl
Repossi y Pedro Pagura por expiración de mandato. b)
Elección de tres miembros suplentes con mandato por dos
años, en reemplazo de Humberto Maldonado, Ada Redelonghi
y Héctor Presuttari por expiración de mandato  Se hacen
distintos comentarios al respecto y la Señora Presidenta invita
a todos a continuar trabajando por la institución y la atención
que nuestros jubilados se merecen.  Las Perdices, 30 de
Octubre de 2013. El Secretario.

3 días - 27955  - 8/11/2013 - s/c.

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS
 MUTUOS "ITALIA LIBRE"

BERROTARAN

Se convoca a Asamblea general Ordinaria para el día 12 de
Diciembre de 2013, a las 20.30 horas en su sede social, cita
en la calle Rogelio Martínez 290 de Berrotarán, a fin de tratar
el siguiente. ORDEN DEL DIA 1º - Designación de dos
asambleístas  para firmar conjuntamente con el Presidente y
Secretario el acta respectiva en representación de la
Asamblea.- 2º.- Consideración de la Memoria,  Balance Gen-
eral e informe  de la junta Fiscalizadora para el ejercicio
cerrado el 31-08-2013.3º.- Presentación Y oficialización de
las listas de candidatos para Integrar la comisión directiva.
4º.- Renovación parcial comisión directiva para cubrir los
cargos de: 2 Miembros Titulares; 2 miembro Suplentes; 1
Miembros Junta Fiscalizadora Titulares y 2 Suplentes.-  El
Secretario.

3 días – 27949 – 8/11/2013 - s/c

ASOCIACION BOMBEROS
VOLUNTARIOS “ISLA VERDE”

ISLA VERDE

Convoca a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
29 de Noviembre de 2013, a las 20  horas, en el local sito en
calle Líbano S/N de esta localidad de Isla Verde, a los efectos
de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: l. Lectura y
aprobación del Acta anterior.- 2. Designación de 2 (dos)
Asambleístas para que juntamente con el Presidente y el
Secretario, suscriban el Acta de Asamblea.- 3. onsideración
de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos
e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas
correspondientes al ejercicio cerrado el31 de Mayo de 2013.-
4. Designación de tres Asambleístas para ejercer funciones
de Comisión Escrutadora. - 5. Renovación parcial de la
Comisión Directiva: por el término de dos años a: Presidente,
Secretario, Tesorero y 2 Vocales titulares.- Por el término de
un año a: 4 vocales suplentes.- Renovación total de la
Comisión Revisadora de Cuentas.- 6. Elección de los
miembros integrantes del Jurado de Honor.- 7. Autorización
sobre operaciones realizadas y excedidas de acuerdo a los
Estatutos Sociales.- 8. Causales por las que no se llamó a
Asamblea General Ordinaria en los términos que establecen
los Estatutos Sociales.-  LA COMISION DIRECTIVA.

3 días – 27986 – 8/11/2013 - s/c.

SOCIEDAD RURAL DE LEONES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 12 de diciembre
de dos mil trece a las 20 hs. en el Comedor Quincho del Club
Sarmiento sito en Ruta N° 9 Km. 463, Predio Deportivo
Club A.A.B y M Sarmiento de esta ciudad de Leones, a fin
de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y
consideración del Acta Anterior. 2) Designación de dos (2)
asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario, suscriban el acta de esta Asamblea. 3) Puesta a
consideración de las razones por las cuales se convoca fuera
de término la presente Asamblea. 4) Consideración y
aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados e Informe del Revisor de Cuentas, todo
correspondiente al ejercicio 2012-2013. 5) Realización del

Acto eleccionario a los fines de la renovación parcial de la
Comisión Directiva: a) Designación de una Junta Electoral
receptora y escrutadora de votos compuesta de tres (3)
socios. b) Elección por dos años de seis consejeros, por
finalización de sus mandatos. c) Elección por dos años de
tres consejeros, por renuncia a sus mandatos. d) Elección
por dos años de un Revisor de Cuentas, por finalización de
su mandato. e) Elección por dos años de un Revisor de
Cuentas, por renuncia a su mandato. f) Proclamación de los
nuevos Consejeros electos, conforme a disposiciones vigentes.
6) Consideración del aumento de la cuota social. El Secretario.

3 días 27969 – 8/11/2013 - $ 574,20

MERCADO DE ABASTO VILLA MARIA SEM

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria para el día
27 de noviembre del corriente año 2013 a las 16:30 hs en el
domicilio legal y comercial de la sociedad sito en la intersección
de las calles Caudillos Federales y Puerto Rico de la ciudad
de Villa María, Provincia de Córdoba para tratar el
s igu ien te  o rden  de l  d ía :  1 )  Des ignac ión  de  dos
asambleistas para firmar el Acta de Asamblea en forma
c o n j u n t a  c o n  e l  P r e s i d e n t e  y  S e c r e t a r i o .  2 )
Consideración de la Memoria, Balance General, Notas,
Cuadros  y  Anexos ,  Proyecto  de  Dis t r ibución  de
Utilidades e Informe de la Sindicatura por el ejercicio
cerrado el 30 de Junio del 2013. 3) Establecer los
Honorarios de los miembros del Directorio y Síndicos
por el ejercicio de sus funciones ( Art. 261 última parte
Ley 19550 y sus modificaciones, 4) Consideración de
la rat if icación de las decisiones adoptadas según
asambleas generales ordinarias n° 56 del 21 /02/2003,
N° 57 del 31/10/2003, N° 58 del 29/10/2004, N° 59 del
25/11/2005, N° 60 de fecha 29/11/2006, N° 61 de fecha
20/12/2006, N° 62 de fecha 28/12/2007, y N° 63 de fecha
26/11/2008, nO 64 del 28/10/2009, 65 del 24/11/2010 Y 66
del 23/11/2011. 5) Elección de Directores Titulares y
Suplentes del sector Privado ( Art. 10 Estatutos Sociales ) 6
) Elección miembros integrantes de la Comisión Fiscalizadora
del Sector Privado ( Art 14 Estatutos Sociales) NOTA: De
no reunir Quorum suficiente, se celebrará la Asamblea en
segunda convocatoria una hora después de la fijada para la
primera (Art. 15 Est. Sociales). Se deberá hacer el depósito
de las acciones en Secretaria de la Sociedad con tres días de
anticipación a la de la fecha de Asamblea. El Secretario.

5 días - 27753 - 11/11/2013 - $ 1366

CIRCULO ODONTOLOGICO DE VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 22 de
Noviembre de 2013, a las 21,30 hs., en la sede social, calle 9
de Julio 531 de Villa María, Córdoba. Orden del Día: 1)
Lectura del acta anterior. 2) Informe causales llamado a
Asamblea fuera de término. 3) Consideración de la memoria
correspondiente al ejercicio cerrado al 30/6/2013. 4)
Consideración del informe de la comisión revisora de cuentas
correspondiente al ejercicio cerrado al 30/6/2013. 5)
Consideración del balance general, cuentas de recursos y
gastos e inventario y dictamen correspondiente al ejercicio
cerrado al 30/6/2013. 6) Renovación total de la comisión
directiva y comisión revisora de cuentas. 7) Obras sociales
política a seguir. 8) Elección de dos socios para firmar el
acta. Fdo: Eduardo Enrique Livingston – Presidente. María
Fernanda Zaqndrino – Secretaria.

3 días – 27911 – 8/11/2013 - $ 308,25

ASOCIACIÓN MUTUAL GRANADEROS

Se debe convocar a Asamblea General Ordinaria para el
sábado 7 de diciembre de 2013 a las 18 horas en la sede
social, calle Pública s/n, Mza. 36, Lote 04, de barrio Posta de
Vargas, para tratar y considerar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de 2 (dos) socios para que firmen el acta de
Asamblea juntamente con el Presidente y el Secretario. 2)
Motivos por los cuales se convoca a Asamblea General Or-
dinaria fuera de término. 3) Memoria y Balance del ejercicio
cerrado el día 30 de junio de 2013. 4) Informe de la Junta
Fiscalizadora. 5) Consideración de la cuota social. 6) Informe
de la demanda de EPEC. La Secretaria.

3 días – 28289 – 8/11/2013 – s/c.

REGIONAL IV CAPITAL COLEGIO PROFESIONAL
DE KINESIOLOGOS Y FISIOTERAPEUTAS DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA

Convoca a los asociados a la asamblea general extraordinaria
para el dia 29 de noviembre en San Martin 174 segundo piso
local 29 - Pasaje Muñoz del corriente año, a las 21.30 hs, con
el siguiente orden del día: 1) Eleccion de dos socios para la
firma del acta, 2) Lectura y puesta a consideración para su
aprobación o rechazo de la reforma del reglamento interno de
la Regional IV Colegio Profesional de Kinesiologos y
Fisioterapeutas de la Provincia de Córdoba. Junta Ejecutiva
31 de octubre de 2013.-

3 días - 28284 - 8/11/2013 - $ 504.-

REGIONAL IV CAPITAL COLEGIO PROFESIONAL
DE KINESIOLOGOS Y FISIOTERAPEUTAS DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA

Convoca a los asociados a la asamblea general ordinaria
para el dia 29 de noviembre en San Martin 174 segundo piso
local 29 - Pasaje Muñoz del corriente año, a las 20.00 hs, con
el siguiente orden del día: 1) Eleccion de dos socios para la
firma del acta, 2) Lectura y puesta a consideración para su
aprobación o rechazo del balance general, cuentas de recursos
y gastos y el informe del tribunal revisor de cuenta
correspondiente al ejercicio n° 23, finalizado el 31/8/2013.
3) Lectura y puesta a consideración de la memoria
correspondiente al año 2013.  Junta Ejecutiva 24 de octubre
de 2013.-

3 días - 28283 - 8/11/2013 - $ 630.-

SAN ISIDRO S.A.

El Directorio de San Isidro S. A. convoca a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA de accionistas para el día 30 de
noviembre de 2013, a las 16:00 horas en primera convocatoria
y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en la sede de la
Sociedad sita en Av. Padre Luchesse Km. 2 Villa Allende,
Provincia de Córdoba (en el quincho principal) para
considerar el siguiente orden del Día: 1.- Designación de dos
accionistas para que junto con el Presidente suscriban el
Acta de Asamblea.- 2.- Consideración de los documentos
que prescribe el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550,
correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1 de julio
de 2012 y finalizado el 30 de junio de 2013.- 3.-
Consideración del destino de los resultados del ejercicio. 4.-
Consideración de la gestión del Directorio.- 5.- Consideración
de la remuneración del Directorio.- 6.- Fijación del número
de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos
por el término estatutario.- Se hace saber a los señores
accionistas que: a) La documentación referida al punto 2, del
orden del día se encontrará a disposición de los señores
accionistas a partir del día 1 de Noviembre del corriente año,
en la sede de la administración de la sociedad, Av. Padre
Luchese KM2 s/n Villa Allende, de lunes a viernes en el
horario de 09,00 a 17,00 hs. de lunes a viernes, de acuerdo el
Art. 67 de la Ley 19.550; b) Para concurrir a la asamblea
deberán cumplir con los recaudos del Art. 238 de la Ley
19.550 mediante comunicación escrita de asistencia con no
menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada
para la asamblea; c) Los accionistas pueden hacerse
representar mediante carta poder dirigida al directorio con
24 hs. de anterioridad a la iniciación de la asamblea, según lo
dispuesto por el Art. 238 y 239 de Ley 19.550 con firma
certificada a en forma judicial, notarial o bancaria. El
Directorio.

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

SOCIEDADES COMERCIALES
REGAM / PILAY

Por la presente se comunica e informa a los efectos legales
que pudiera corresponder, que el contrato de incorporación
al sistema de esfuerzo individual y ayuda común Grupo PJ03
N° 078 suscripto en fecha 28 de octubre de 2010 entre G.R.I.F
SA - PILAY SA - UTE y el Sr. Mellia, Ariel Fernando DNI
26.453.141 ha sido extraviado por el mismo.

5 días – 27865 – 11/11/2013 - $ 210


