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ASAMBLEAS
POLOELECTRIC S.A.

El Directorio de POLOELECTRIC  SA convoca a sus accionistas
a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de Enero de 2014, en
la sede social sito en calle Buenos Aires N° 1380, ciudad de Villa
María, Provincia de Córdoba, a las 20 horas, para tratar el siguiente
orden del día: 1°) Designación de un accionista para que junto al
presidente firme el acta de asamblea. 2°) Motivos que ocasionaron
la convocatoria extemporánea a Asamblea General Ordinaria
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2012.
3°) Consideración de la memoria, estados contables, cuadros y
anexos, correspondientes al ejercicio N° 6 cerrado el 31 de
Diciembre de 2012. 4°) Toma de razón de la pérdida resultante
del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012. 5°) Designación
de Directorio para los próximos tres ejercicios según lo prescripto
en el estatuto social.

5 días – 32330 – 19/12/2013 - $ 556,50

ASOCIACION SOCIEDAD ARGENTINA DE MEDICINA
HOMEOPATICA

Convoca a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo
el día sábado 21 de Diciembre de 2013 a las 10:30 hs en Avda.
Vélez Sárfield 163, Piso Primero Dpto "B", Córdoba Capital a fin
de tratar el siguiente ORDEN del DIA: 1) Explicación de la
Comisión Directiva ante la Asamblea de porque no se realizó la
Asamblea en tiempo y forma como lo establecen los estatutos, y
explicación de porque no se presentó el Estado Contable y me-
moria de los años 2010, 2011 Y 2012 en tiempo y forma.2)
Lectura y puesta a consideración de la Asamblea de los Estados
Contables y Memoria de los años 2010, 2011 Y 2012.3)
Renovación del mandato de las autoridades. 4) Se pondrá a
consideración de la Asamblea la siguiente REFORMA de los
ESTATUTOS en los siguientes puntos: A) del domicilio legal B)
de la antigüedad de los "Asociados Activos" para ser elegidos C)
de las atribuciones de la Comisión Directiva D) Reforma de la
frecuencia de las reuniones de la Comisión Directiva. El Presidente.

3 días – 32640 – 17/12/2013 - $ 791,70

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS B° PARQUE REPUBLICA

Acta de Comisión Directiva  - En La ciudad de Córdoba, a los 22
días del mes de Noviembre de 2013, siendo las 15:00 horas, se
lleva a cabo la reunión de Comisión Directiva, en su sede social,
de esta ciudad, con la asistencia de la totalidad de sus miembros y
con el objeto de convocar para el día 18 de diciembre 2013 a las
17:00 hs. a Asamblea General Ordinaria Anual, para el ejercicio
Económico correspondiente al periodo entre l julio de 2012 al 30
de junio de 2013. El presidente, en uso de la palabra, pone a
consideración el Orden del día de la Convocatoria, que es el

siguiente: 1°) Lectura del Acta anterior de Asamblea. 2°)
Designación de dos miembros presentes para firmar el acta de
Asamblea en un plazo no mayor a diez días. 3°) Consideración de
la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados, firmado por
el Contador Público e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 30 de Junio de
2013. 4°) Presentación fuera de termino. Conforme lo dispone el
Estatuto Social. Luego de un intercambio de opiniones, donde
participan los presente, la señora secretaria, pone a consideración
de la Comisión Directiva, lo expresado, lo que se aprueba por
unanimidad. No siendo para más siendo las 17:00 horas se da por
finalizada esta reunión, firmando al pie Presidente y Secretaria.-
La Secretaria

N° 32440   -  $ 96,30

CLUB SPORTIVO HURACAN

 MORRISON

El Club Sportivo Huracán de Morrison convoca a Asamblea
General Ordinaria el 18/12/2013 - 22.00 hrs. Sede del Club. Orden
del día: 1 *.- Lectura Acta Anterior. 2*.- Razones de Asamblea
fuera de término.3*.- Consideración Memorias - Estados Contables
al 28/02/12 y 28/02/13.- Informes Comisión Fiscalizadora.- 4*.-
Designación 3 socios Junta Escrutadora. 5*.- Elección Total
Comisión Directiva, 6*.- Elección Total Revisadores de Cuentas.-
7*.- Designación 2 socios para suscribir Acta de Asamblea.  El
Secretario.

3 días – 32328 – 17/12/2013 - s/c.

COOPERATIVA DE VIVIENDA
 "LOS MANANTIALES" LTADA.

 CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA
EL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2013, A LAS 18 HS. EN LA
RIOJA 269 - CORDOBA, PARA TRATAR EL SIGUIENTE
TEMARIO: 1) INFORME de las razones por las que la Asamblea
ha sido convocada fuera de los términos estatutarios. 2)
Consideración de la Memoria, Balances Generales, cuadros de
Resultados, e Informe del Auditor de los ejercicios finalizados en
Diciembre 2009, Diciembre 2010, Diciembre 2011 y Diciembre
del año 2012.- 3) PROYECTO DE DISTRIBUCION DE
UTILIDADES.- 4) ELECCION DE AUTORIDADES: 3
consejeros titulares por 2 ejercicios; 2 consejeros suplentes por 2
ejercicios; 1 síndico titular por 2 ejercicios y 1 síndico suplente
por 2 ejercicios.

3 días - 32425  - 17/12/2013 - $ 409,50

RIO CLUB LABOULAYE

La Asociación Civil sin fines de lucro Radio Club Laboulaye,
convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria, a llevarse
a cabo el día Lunes 16 de Diciembre de 2013 a las 21:00 horas en

el local de la entidad, sito en calle Julio A. Roca y Mitre de esta
localidad. En la misma se tratara el siguiente Orden del día: 1.
Designación de dos socios para que firmen el acta de asamblea
junto con el presidente y secretario  2. Lectura y consideración de
la Memoria correspondiente a los ejercicios económicos finalizados
al 30/05/2010, 30/05/2011, 30/05/2012 Y 30/05/2013. 3. Lectura
y consideración de los Estados contables e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondientes a los ejercicios económicos
finalizados el 30/05/2010, 30/05/2011,30/05/2012 Y 30/05/2013.
4. Elección y renovación total de la Comisión Directiva y Órgano
de Fiscalización. El Secretario.

N° 32450 - $ 108,90

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MELO

Se resuelve convocar a los socios para realizar la Asamblea
General Ordinaria, la misma se llevará a cabo el día 20 de diciembre
de dos mil trece (20/12/2013) a las 21 :00 hs, en el Hogar de día,
ubicado en Avenida 9 de Julio s/n, para tratar el siguiente orden del
día: 1. Designación de dos socios para que firmen el acta juntamente
con el presidente y secretario. 2. Lectura y consideración de la
memoria fiscal correspondiente a los ejercicios finalizados al 31/
12/2010, 31/12/2011 y 31/12/2012 respectivamente.  3.
Consideración de los Estados Contables e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas de los ejercicios finalizados al 31/12/2010,
31/12/2011 Y 31/12/2012 respectivamente. 4. Renovación total
de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. 5.
Causales por la que se pide fuera de término. La Secretaria.

3 días - 32449  - 17/12/2013 - $ 269,55

GUIÑAFER S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convócase a los
accionistas de GUIÑAFER S.A. a Asamblea Gral. Ordinaria para
el día 7 de enero de 2014, a las 14 hs. y en 2da. convocatoria a las
15 hs, en el domicilio de la sede social sito en Cno. a Jesús María
Km. 8 ½, Guiñazú, Cba., a fin de considerar el siguiente Órden del
Día: 1ro: Designación de 2 accionistas para firmar el Acta
juntamente con el Presidente del Directorio; 2do: Explicación de
los motivos de la consideración tardía de los Estados Contables
correspondientes al ejercicio económico cerrado el día 31 de
diciembre  de 2012; 3ro: Consideración y resolución acerca de la
Memoria del Directorio, Estado de Situación Patrimonial, Estado
de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos,
Cuadros, demás Documentación que integra los Estados Contables
correspondientes al ejercicio económico bajo análisis e Informe
del Síndico correspondiente; 4to: Consideración y resolución a
cerca del Proyecto de Distribución de utilidades correspondiente
al ejercicio económico bajo análisis; 5to: Consideración y resolución
a cerca de la retribución de los Directores y Síndico por las tareas
realizadas durante el ejercicio económico bajo análisis y 6to:
Designación de Síndico titular y suplente por vencimiento del
mandato. ART. 238 L.S.C. DEPÓSITO DE ACCIONES -



Tercera  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXXVII - Nº 221 CÓRDOBA, 13 de diciembre de 20132

COMUNICACIÓN DE ASISTENCIA. El día 31 de diciembre
de 2013, a las 18.00 hs., se cerrará el Registro de Asistencia a
Asambleas Grales. Hasta esa fecha deberá efectuarse el depósito
de las acciones o la comunicación de la concurrencia a la
Asamblea.ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA:
Convócase a los accionistas de GUIÑAFER S.A. a Asamblea
Gral.Extraordinaria para el día 7 de enero de 2014, a las 16 hs. y
en 2da. convocatoria a las 17 hs, en el domicilio de la sede social
sito en Cno. a Jesús María Km. 8 ½, Guiñazú, Cba., a fin de
considerar el siguiente Órden del Día: 1ro: Designación de 2
accionistas para firmar el Acta juntamente con el presidente del
Directorio; 2do. Adecuación del capital social a la moneda de
curso legal y 3ro. Aumento del Capital social por encima del
quíntuplo, por la suma de $ 1.751.389,33. ART. 238 L.S.C.
DEPÓSITO DE ACCIONES - COMUNICACIÓN DE
ASISTENCIA. El día 31 de diciembre de 2013, a las 18.00 hs., se
cerrará el Registro de Asistencia a Asambleas Grales. Hasta esa
fecha deberá efectuarse el depósito de las acciones o la
comunicación de la concurrencia a la Asamblea. Cba., 10 de
diciembre de 2013.

5 días – 32657 – 19/12/2013 - $ 3747

SERIN S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convócase a los
accionistas de SERIN S.A. a Asamblea Gral. Ordinaria para el día
8 de enero de 2014, a las 10 hs. y en 2da. convocatoria a las 11 hs,
en el domicilio de la sede social sito en Cno. a Jesús María Km. 8
½, Guiñazú, Cba., a fin de considerar el siguiente Órden del Día:
1ro: Designación de 2 accionistas para firmar el Acta juntamente
con el Presidente del Directorio; 2do: Ratificación de la Asamblea
General Ordinaria n° 30, iniciada el 8 de marzo de 2013 y continuada
el 22 de dicho mes y año; 3ro.: Explicación de los motivos de la
consideración tardía de los Estados Contables correspondientes
al ejercicio económico cerrado el día 30 de junio de 2013; 4to:
Consideración y resolución acerca de la Memoria del Directorio,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Cuadros, demás
Documentación que integra los Estados Contables
correspondientes al ejercicio económico bajo análisis e Informe
del Síndico correspondiente; 5to: Consideración y resolución a
cerca del Proyecto de Distribución de utilidades correspondiente
al ejercicio económico bajo análisis y 6to: Consideración y
resolución a cerca de la retribución de los Directores y Síndico
por las tareas realizadas durante el ejercicio económico bajo
análisis. ART. 238 L.S.C. DEPÓSITO DE ACCIONES -
COMUNICACIÓN DE ASISTENCIA. El día 2 de enero de
2014, a las 18.00 hs., se cerrará el Registro de Asistencia a
Asambleas Grales. Hasta esa fecha deberá efectuarse el depósito
de las acciones o la comunicación de la concurrencia a la
Asamblea.ART. 67 L.S.C. – COPIAS. Desde la publicación de
este edicto, está a disposición, en la sede social, de lunes a viernes,
de 9.30 a 17.30 hs., la documentación del art. 67 de la L.S.C., a
tratarse en la Asamblea convocada. Cba., 10 de diciembre de
2013.

5 días – 32656 – 19/12/2013 - $ 2.839,50

EMPRESA CONSTRUCTORA CORFUR S.A.

El Directorio de Empresa Constructora Corfur S.A. convoca a
Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 10 de enero
de 2014 a las 10,00 hs. en primera convocatoria y a las 11,00 hs.
en segunda convocatoria, en la sede social de Av. Armada Argen-
tina N° 3560 del Barrio Parque Futura de la ciudad de Córdoba a
los fines de tratar el siguiente Orden del día: 1) Designación de dos
accionistas para que suscriban el Acta que al respecto se labre 2)
Designación de nuevas autoridades. Los accionistas deberán
proceder conforme al art. 238 de la L.S.C. y así mismo expresa
que los miembros del directorio renuncian a todo honorario que le
pueda corresponder por las tareas desempeñadas en el presente
ejercicio. Córdoba, 29 de noviembre de 2013. El Directorio de la
sociedad. Empresa Constructora Corfur. S.A.

5 días – 32660 – 19/12/2013 - $ 525.-

ASOCIACION TERRAZAS DE VILLA ALLENDE S.A.

Convoca Asamblea General Ordinaria el 21 de Diciembre de
2013, 9.00 horas primera convocatoria y 10.00 horas segunda
convocatoria, en domicilio calle Rio de Janeiro 1039 Planta Alta
 (café Estancia del Rosario)- Villa Allende, Provincia de Córdoba,

para considerar el siguiente:  ORDEN DEL DÍA 1. Designación
de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. 2. Causales de
la realización de la asamblea fuera de término. 3. Consideración de
los documentos del art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 por los ejercicios
finalizados el 30 de setiembre de 2010,  el 30 de setiembre de
2011, el 30 de setiembre de 2012 y el 30 de setiembre de 2013
respectivamente. 4. Consideración y aprobación de la gestión de
los miembros del directorio. 5. Consideración de honorarios a
directores. 6. Distribución de utilidades. 7.    Ratificar todos los
puntos aprobados en las Asambleas Generales Ordinarias de
Accionistas Nº 4 y Nº 5 celebradas el 19 de junio de 2010 y el 22
de julio de 2010 respectivamente. 8  Elección del Directorio por el
término de tres ejercicios  Los Sres. Accionistas deberán comunicar
asistencia con anticipación de tres días hábiles al de la fecha fijada
para la Asamblea, en el domicilio  calles Vilcapugio esq. Isidro
Ochoa del Barrio Terrazas de Villa Allende - Villa Allende.

2 días – 32690 – 16/12/2013 - $ 630.-

CENTRO DE JUBILADOS, TERCERA EDAD Y
BIBLIOTECA PLENITUD

Convocase a Asamblea General Ordinaria el día viernes 27 de
diciembre a las 18,00 hs. En la sede social de Centro de Jubilados
Tercera Edad y Biblioteca Plenitud sito en Av. Tronador N° 1787,
Barrio Parque Capital a efectos de tratar el siguiente Orden del
día: 1°) Designación de dos socios para firmar el Acta. 2) Lectura
de Memoria y Balance General del ejercicio cerrado el 30/9/2013
e informe de la comisión revisora de cuentas. 3) Renovación parcial
de la comisión directiva y comisión revisora de cuentas por un
año.

N° 32655 - $ 126,30.-

750 ML S.A.

Convócase a los Señores Accionistas de 750 ML S.A. a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 16 de Enero de
2014 a las 16 horas en primera convocatoria, y a las 17 horas en
segunda convocatoria, en la sede social de calle Almogavares 6275
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, a fin de considerar
el siguiente Orden del día: 1) Razones de la consideración fuera de
término, de los Balances Generales correspondientes a los
Ejercicios económicos cerrados el 31 de Mayo de 2012 y 31 de
Mayo de 2013, respectivamente. 2) Consideración del Balance
General, Estado de Resultados, Proyecto de Distribución de
Utilidades y Memoria del Directorio, correspondiente a los
Ejercicios económicos cerrados el 31 de Mayo de 2012 y 31 de
Mayo de 2013, respectivamente. 3) Fijación de Honorarios al
Directorio por encima de los topes máximos establecidos en el
art. 261 de la Ley 19550,   por sus funciones durante los Ejercicios
económicos cerrados el 31 de Mayo de 2012 y 31 de Mayo de
2013, respectivamente. 4) Consideración de la renuncia a los
cargos de Presidente y Director Suplente, presentadas por los
Sres. Gabriel Luis VOZZA y Sebastián ROMERO MARIONI,
respectivamente, y aprobación de su gestión. 6) Elección de nuevas
autoridades para completar mandato. 7) Elección de dos accionistas
para firmar el acta de Asamblea. Se comunica a los señores
accionistas que: (i) Para participar de la misma deberán dar
cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias vigentes,
cerrando el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia
a Asambleas Generales el día sábado 11 de Enero de 2014 a las 17
horas; y (ii) Documentación a considerar a su disposición por el
término de ley. EL DIRECTORIO.

N° 32774 - $ 483.-

750 ML S.A.

Convócase a los Señores Accionistas de 750 ML S.A. a la
Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 16 de Enero
de 2014 a las 19 horas en primera convocatoria, y a las 20 horas
en segunda convocatoria, en la sede social de calle Almogavares
6275 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, a fin de
considerar el siguiente Orden del día: 1) Consideración del aumento
de capital social en la suma de Pesos Seiscientos ocho mil
($608.000) por capitalización de pasivos existentes a la fecha.
Limitación al derecho de preferencia en los términos del Art. 197
de la Ley 19.550. 2) Modificación del Artículo 4º del Estatuto
Social. Suscripción del capital social. Emisión de las acciones. 3)
Elección de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. Se
comunica a los señores accionistas que para participar de la misma
deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias

vigentes, cerrando el libro de Depósito de Acciones y Registro de
Asistencia a Asambleas Generales el día sábado 11 de Enero de
2014 a las 20 horas. EL DIRECTORIO.

N° 32773 - $ 294.-

SOCIEDADES COMERCIALES
SICOR S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

En la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, a los 11 días del mes
de Noviembre de 2013, se reúnen el Sr. RODRIGO DI FIORE, DNI.
30.472.331, mayor de edad, nacido el 26-10-1983, argentino, soltero,
de profesión comerciante, con domicilio en calle Lucio V. López N°
4590, B° Argüello, ciudad de Córdoba y la Sra. MARIA DE LOS
ANGELES JURADO, DNI. 12.872.670, mayor de edad, nacida el
19-01-1957, argentina, casada, de profesión contadora, con domicilio
en calle Lucio V. López N° 4590, B° Argüello, ciudad de Córdoba, a
los efectos de constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada
Denominación: "SICOR S.R.L.".- Domicilio: En la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. Duración: Noventa y nueve años a partir de la
suscripción del presente contrato. Objeto: realizar por cuenta propia
o de terceros, o asociada a terceros, dentro o fuera del país lo siguiente:
PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN: de casas, departamentos,
edificios, galpones, countries, para vivienda permanente, fin de semana,
vacaciones o turismo en general, para la venta o locación. INDUSTRI-
ALES: Proyecto, construcción, fabricación de estructuras metálicas,
tanques, vigas, puentes, cabriadas y barandas, explotación de materiales,
revestimientos, sanitarios y accesorios, y cualquier otro material o
elemento para la construcción. COMERCIO: compra, venta,
industrialización, fabricación, representación, permuta y distribución
de materiales directamente afectados a la construcción, de cualquier
tipo o modelo de vivienda. Compra, venta y locación de propiedades
inmuebles a los fines de los negocios inmobiliarios y de la construcción.
TRANSPORTE: Transporte de carga, mercadería en general y
materiales directa o indirectamente afectados a la construcción,
transporte de grúas, fletes, acarreos, mudanzas, equipajes, y cargas en
general de cualquier tipo. SERVICIOS: Brindar servicios de grúas de
montaje y todo servicio relacionada a la construcción.
URBANIZACIÓN de pequeñas fracciones de terrenos, countries y
lotes para la venta o locación con o sin la provisión de agua corriente,
suministro de energía eléctrica, pavimentación y gas según así lo exijan
las reparticiones públicas correspondientes o más convenga a los
intereses de la sociedad. NEGOCIOS INMOBILIARIOS en su más
amplia acepción, compra, venta y locación de casas, departamentos,
galpones, lotes o fracciones de terrenos y campos, subdivididos o en
bloque. FINANCIERA: financiación propia o de terceros para la
venta de inmueble, lotes, fracciones de terreno, campos, casas,
departamentos, edificios, countries, lotes y productos agropecuarios,
conforme a las cotizaciones del mercado para esos fines. Solicitar y
contratar créditos bancarios o particulares con o sin garantía real para
la adquisición de bienes y su elaboración para la venta. No pudiendo
realizar las operaciones previstas en la ley de entidades financieras, ni
cualesquiera otras que requieran el concurso público, ahorro público,
o la autorización de funcionamiento como entidad financiera sujeta a
contralor estatal. Capital Social: se fija en la suma de pesos VEINTE
MIL ($ 20.000). Administración y Representación: RODRIGO DI
FIORE, DNI 30.472.331. El ejercicio económico y financiero cerrará
el 31 de Diciembre de cada año. Sede Social: Lucio V. López N° 4590,
Barrio Argüello, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina.- Juzg. 1ª Inst. y 26ª C. y C. Of. 29/11/13.

N° 32408 - $ 491,50

CONSULTING ORGANIZATION S.A.

CONSTITUCION

Lugar y fecha: Córdoba, 09/10/13, Acta Rectificativa y Ratificativa
del 18/11/13. Accionistas: Francisco Basilio Mentesana, argentino,
DNI N° 12.612.001, nacido el 07/06/58, casado, de profesión Contador
Público, domiciliado en Lote 11, Manzana 14, B° Los Soles, Valle
Escondido, Córdoba y Lucas Martín Simon, argentino, DNI N°
34.840.604, nacido el 05/10/89, soltero, de profesión comerciante,
domiciliado en Roque Sáenz Peña 1441, B° Cofico, Córdoba.
Denominación: CONSULTING ORGANIZATION S.A. Sede y
domicilio: Lote 11, Manzana 14, B° Los Soles, Valle Escondido,
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Plazo: 10 años desde la
fecha de inscripción en el RPC. Objeto social: La Sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros,
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dentro o fuera del país, las siguientes actividades: a) Consultora:
asesoramiento integral y/o informes de consultoría y/o desarrollo
empresario, para la organización de todo tipo de empresas de salud,
sean nacionales, extranjeras u organismos públicos, en cualquiera
de sus sectores, mediante relevamiento, análisis, estudio o
instrumentación de procesos o sistemas operativos, ya sean
administrativos, técnicos, contables, legales, médicos ó de
comercialización para lo cual se prevea la contratación de
profesionales matriculados en la materia en que resulte necesario;
b) Servicios: la prestación de servicios de organización y/o
asesoramiento en tareas comerciales, sanatoriales y técnicas; c)
Representaciones y Mandatos y d) Mediante la elaboración de
estudios de mercado, asesoramiento, análisis, promociones,
determinación de factibilidades, confección de planes de
desarrollo, programas de comercialización, análisis de sistemas
publicitarios a emplearse de acuerdo a las posibilidades
determinadas con los estudios realizados. A tal fin la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones, pudiendo realizar todos los actos y contratos que se
relacionen con su objeto social, ya sea contratando con entes
privados y/o públicos, nacionales, provinciales y municipales,
del país o del extranjero. Capital Social: $100.000, representado
por 100 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, clase A,
de $1.000 valor nominal cada una, con derecho a 5 votos por
acción. Suscripción: Francisco Basilio Mentesana suscribe 50
acciones, nominativas no endosables, clase A, de $ 1.000.- valor
nominal cada una, con derecho a 5 votos por acción, es decir $
50.000 y 250 votos y Lucas Martín Simon suscribe 50 acciones,
nominativas no endosables, clase A, de $ 1.000.- valor nominal
cada una, con derecho a 5 votos por acción, es decir $ 50.000 y
250 votos. Administración: Directorio compuesto por el número
de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de 1
y un máximo de 3, electos por el término de 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. Designación de
Autoridades: Francisco Basilio Mentesana como Director Titu-
lar Presidente y Lucas Martín Simon como Director Suplente.
Representación legal y uso de firma social: La representación
legal de la Sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a
cargo del Presidente del Directorio. Fiscalización: a cargo de 1
síndico titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el término
de 3 ejercicios. La Asamblea también debe elegir igual número de
suplentes y por el mismo término. Si la Sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550,
podrá prescindir de la Sindicatura. Se resuelve prescindir de la
Sindicatura conforme lo prevé el Art. 284 de la Ley 19.550 y 12°
de los Estatutos Sociales, adquiriendo los accionistas las facultades
de contralor previstas en el Art. 55 de la Ley 19.550. Ejercicio
Social: 31/12 de cada año.

N° 32332 - $ 570,90

PALMAR S.A.

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria N° 73, de
fecha 13 de Septiembre de 2004, se ratificaron entre otras las
siguientes Actas: Acta de Asamblea Ordinaria N° 68, de fecha 13/
06/1997, mediante la cual se designaron por unanimidad los
miembros del directorio, quedando el mismo compuesto de la
siguiente manera: Director titular y Presidente: Sr. Horacio Rodrigo
SANCHEZ, DNI 14.678.867; y como Directores Suplentes al
Sr. Diego VILLAGRA, DNI 20.622.948; Y se ratifico Acta de
Asamblea Ordinaria N° 70, de fecha 29/02/2000, mediante la cual
se designaron por unanimidad los miembros del directorio,
quedando el mismo compuesto de la siguiente manera: Directores
titulares: Sr. Horacio Rodrigo SANCHEZ, DNI 14.678.867, en el
cargo de Presidente y la Sra. Estela Raquel RIPA, DNI 3.969.130;
y como Directores Suplentes al Sr. Diego VILLAGRA, DNI
20.622.948;.-

N° 32369 - $ 104,25

FIO S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Constituyentes: JOSE ROLAN ANDRADA, D.N.I. N°
14.725.261, y CUIL N° 20- 14.725.261-8, argentino, separado,
de profesión comerciante, de 51 años de edad, con domicilio en
Alem N° 48, P. 14, Dpto. 7, de Villa Carlos Paz, Provincia de
Córdoba, y la señorita ADRIANA DANIELA PORPORATO,

D.N.I. N° 30.271.436, Y CUIL N° 27- 30.271.436- 9, argentina,
soltera, de profesión comerciante de 29 años de edad, con domicilio
en Alem N° 48, P. 14, Dpto. 7, de Villa Carlos Paz, Departamento
Punilla, Provincia de Córdoba. Fecha de constitución: Contrato
Constitutivo del 10-10-2012 y Actas Complementarias del 30-
04-2013 y del 10-06-2013. Denominación: FIO S.R.L. con
domicilio en la ciudad de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba
y sede legal y social en calle Alem N° 48, piso 14, Depto. 7, de la
ciudad de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba. Objeto: La
sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros
o asociados a terceros, o utilizando servicios de terceros, en el
orden  Nacional o Internacional, con las limitaciones de la Ley, a
las siguientes actividades: INDUSTRIAL: Construyendo obras
pública y/o privadas de arquitectura e ingeniería. Tendidos de red
de telefonía en general, red de aguas corrientes, cloacas, tendido de
redes eléctricas, red de gas natural domiciliarias y públicas, del
Estado Nacional, Provincial o Municipal.- COMERCIAL: Toda
clase de prestación de servicios, tanto de limpieza y
desmalezamientos, como de desinfección; tanto de predios
particulares como públicos; comercialización de productos afines
a la construcción de obras de arquitecturas e ingeniería, así como
servicios de Seguridad y Vigilancia.- FINANCIERAS: Financiar a
través de la toma de préstamos, subsidios y cualquier otro medio
económico, todas aquellas operaciones industriales y/o comerciales
relacionadas con la construcción de edificios, obras públicas o
privadas, vinculadas a su actividad principal, actividad no
comprendida dentro de la Ley de Entidades Financieras N° 21526,
ni en sus modificatorias ni en su reglamentación.-.-
INMOBILIARIA: Mediante la compra, venta, permuta,
construcción, en todas sus formas, administración, arrendamientos,
subdivisión de loteos de inmuebles urbanos o rurales, ya sean
edificios de propiedad horizontal, viviendas individuales o
complejos habitacionales, locales comerciales o de otro tipo, con
excepción de realizar alguna actividad que pueda significar corretaje
inmobiliario. A tal fin la Sociedad tendrá plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones a los fines del
cumplimiento de su objeto social.- Duración: 50 años. Capital
Social: $ 15.000.-, dividido en CIEN (100) cuotas Pesos Ciento
Cincuenta ($ 150), valor nominal cada una, que los socios suscriben
e integran en partes iguales en efectivo.- Administración y
representación: La dirección, administración o representación de
la sociedad para todos los actos jurídicos sociales, estará a cargo
de un Socio Gerente.- Queda nombrado para ocupar el cargo de
Gerente la señorita ADRIANA DANIELA PORPORATO, D.N.I.
30.271.436. Cierre de ejercicio económico: Treinta y uno de
Octubre de cada año.- Juzgado de 1ª Instancia y 7ª Nominación
Civil y Comercial - Concursos y Sociedades N° 4 Secretaria Dr.
ALFREDO URIBE ECHEVARRIA.- Oficina, 25/9/2013.

N° 32397 - $ 473,70

SEMA S.R.L.

(CONSTITUCIÓN)

Socios: CLAUDIO REGULO MARTINEZ LANGHI, DNI
7.996.099, argentino, de 66 años de edad, nacido el 14/02/1947,
de profesión ingeniero, con domicilio real en calle Calingasta 4864
de Barrio Empalme de esta ciudad; y el Sr. ARIEL FUNES,
argentino, de 33 años de edad, (DNI 27.336.789, fecha de
nacimiento 06/10/1979, de profesión técnico, con domicilio en
calle Ramos Mejía 1914 de esta ciudad.- Contrato constitutivo
del 26/03/2013 y acta suscripta el 19/07/13; Denominación: SEMA
S.R.L.; Domicilio- Sede Social: calle Calingasta 4874 de Barrio
Empalme de la ciudad de Córdoba, Provincia de córdoba; Plazo:
99 años desde la suscripción del contrato; Objeto: La sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o
asociada a terceros, dentro o fuera del país, al diseño, fabricación,
construcción, reparación, renovación, montaje, comercialización,
distribución, importación, exportación, de todo tipo de productos,
herramientas y maquinarias eléctricas, electromecánicas, motores,
generadores, y todo tipo de productos relacionados, para todo
tipo de industria y actividad. Podrá realizar todo tipo de actos de
comercio, celebrar contratos de compraventa, locación, leasing,
de bienes muebles e inmuebles, intervenir en la intermediación
comercial entre terceros en la venta de productos y servicios,
gestionar y realizar servicios de transporte y logística, de
mercaderías y todo tipo de sustancias, a nivel nacional e
internacional, y toda otra actividad anexa, derivada o análoga que
directamente se vincule a éste objeto. Podrá también participar en
licitaciones públicas o privadas, municipales, provinciales o

nacionales, que tengan por objeto la contratación de la realización
o compra de alguna de las actividades mencionadas.- Capital So-
cial: $ 20.000 formado por 20 cuotas sociales de un valor de $
1.000 cada una; Suscripción: Claudio Régulo Martínez Langhi 19
cuotas y Ariel Funes 1 cuota. Integración: 25% en efectivo,
debiendo integrar el saldo dentro de los próximos dos años.-
Administración y Representación: CLAUDIO REGULO
MARTINEZ LANGHI, DNI 7. 996. 099, quién revestirá el
carácter de socio gerente y tendrá la representación legal de la
sociedad, obligando a la misma mediante su firma y sello de la
sociedad. Durará en su cargo el plazo de duración de la sociedad.-
Cierre del ejercicio: 28 de febrero de cada año.- Juzgado de Primera
Instancia y 33 Nominación en lo Civil y Comercial, Conc. y Soc.
N° 6.- (Expte. N° 2409838/36).- Oficina, 5/12/2013.

N° 32438 - $ 355,50

HALONUT S.R.L.

Constitución de Sociedad

Fecha: 01/11/2013. Socios: GIUGGIA EZEQUIEL D.N.I. N°
32.873.445, soltero, argentino, comerciante, de 26 años edad, con
domicilio en Obispo Treja 1268, primer piso, departamento "a",
ciudad de Córdoba; CONTIGIANI LUCILA, D.N.I. N°
38.420.235, soltera, argentina, comerciante, de 18 años de edad,
con domicilio en Sarmiento 620 de la localidad de Justiniano
Posse y SOFIA GASTÓN AGUSTÍN, D.N.I. N° 26.857.878,
soltero, argentino, comerciante, de 33 años de edad, con domicilio
en Sarmiento 620, de la localidad de Justiniano Posse.
Denominación: "HALONUT S.R.L.". Domicilio: Obispo Trejo
1268, primer piso, departamento "a", de la Ciudad de Córdoba.
Duración: NOVENTA Y NUEVE AÑOS (99), desde la inscripción
en el Registro Público de Comercio. Objeto Social: explotación,
fabricación, elaboración, comercialización y ventas de todo tipo
de indumentaria (masculina y femenina), y de todo otro bien de
que sea susceptible de venta en un negocio de indumentaria o
cualquier otra actividad relacionada, conexa o afín a la actividad
empresarial descripta. La Sociedad realizará toda clase de
operaciones comerciales relacionadas a la actividad de un negocio
de venta de indumentaria, como asi también, actividades financieras
que no se encuentran comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras; que teniendo relación directa con el objeto social,
pedan facilitar la extensión y desarrollo de la misma. La Sociedad,
tiene la plena capacidad jurídica adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer actos que no sean prohibidos por las leyes
o por el presente contrato. Capital: PESOS CUARENTA Y
CINCO MIL ($45.000). Administración y Representación: A
cargo de GIUGGIA EZEQUIEL, D.N.I. N° 32. 873.445 y SOFIA
GASTÓN AGUSTÍN, D.N.I. N° 26.857.878, quienes revestirán
el cargo de Gerentes y desempeñarán sus funciones
indistintamente por el término de dos (2) años a contar de la fecha
de .reunión de los socios que proceda a designarlo, siendo dicho
cargo reelegible. Cierre de ejercicio: el 31 de Octubre de cada año.
JUZG 1ª INST C.C. 52ª - CONC SOC 8 - SEC. Expte 2506039/
36. Fdo. Carle de Flores, Mariana Alicia - PROSECRETARIA
LETRADA. Of. 6/12/13.

N° 32378 - $ 361

GRUPO JJ SEGURIDAD INTEGRAL SRL

CONSTITUCION SOCIAL - INSCRIPCION REG. PUB. DE
COMERCIO

Por acta constitutiva del 28 de Octubre del 2013, se constituyo
la Sociedad de Responsabilidad Limitada denominada “GRUPO
JJ SEGURIDAD INTEGRAL SRL" con domicilio social en calle
corro N° 384 centro de esta ciudad de Córdoba Capital. SOCIOS:
LUJAN HAYDEE BELEN DNI N° 11.323.431, Argentina, nacida
el 04 de marzo de 1955 casada, comerciante con domicilio en calle Le
Corbusier s/n Santa Cruz del Lago Dpto. Punilla y DEL CAMPO
LEANDRO SEBASTIAN -DNI N° 26.373.437- Argentino, nacido
el 28 de Enero de 1978 , casado, comerciante, con domicilio en calle
Colon N° 555 de la Ciudad de Deán Funes ,Provincia de Córdoba.
OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto cumplir funciones
y desempeñarse, por cuenta propia, o de terceros, o asociada a terceros,
como prestadora de SERVICIOS DE VIGILANCIA de carácter físico
y lo electrónicos en todo el ámbito de su jurisdicción. Podrá asimismo
prestar seguridad personal, industrial, comercial, laboral y lo de cualquier
tipo que se le requiera; todo debidamente ajustado al cumplimiento de
leyes, reglamentos y/o disposiciones Provinciales y Nacionales en
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vigor. Podrá realizar también el control de carga y descarga y empresa
de vigilancia dentro de las instalaciones portuarias, la custodia y el
transporte de valores, por medios terrestres, marítimos o aéreos;
empresa de servicios ,importación, exportación, compra, venta e
instalación de alarmas y/o sistemas electrónicos, sistemas contra
incendios ,informáticos de seguridad; importación e instalación de
circuitos cerrados de televisión y equipos de comunicaciones, podrá
hacerlo en tal carácter en todo el territorio de la República Argen-
tina o en el extranjero, conforme las leyes que regulan su
funcionamiento en las distintas jurisdicciones. CAPITAL SO-
CIAL: Aportes de bienes Dinerarios. El capital social se fija en la
suma de pesos Treinta Mil ($ 30.000) dividido en trescientas
cuotas sociales de pesos Cien ($100) valor nominal cada una y
con derecho a un voto. Cada uno de los socios suscribe la cantidad
de Ciento Cincuenta (150) cuotas sociales, integrando cada uno la
cantidad de pesos 3.750 en efectivo que representa el (25%) del
capital social, el saldo se integrara en el plazo de 18 meses o antes
si las necesidades sociales así lo requieren. PLAZO DE
DURACION: La sociedad tiene un plazo de duración de cincuenta
(50) años a partir de la Inscripción en el Registro Público de
Comercio. ORGANOS DE ADMINISTRACION y
REPRESENTACION: - La administración y representación de
la sociedad será ejercida por un GERENTE - socio de la sociedad,
quien durara en el cargo hasta tanto sea decidida su remoción, con
o sin justa causa. Se acuerda como retribución por sus servicios,
un pago mensual que será fijado en asamblea de socios, con más
una participación en las ganancias que obtenga la sociedad en
forma anual. Para los actos de disposición de bienes afectados al
fondo de la explotación de la sociedad, se requerirá la firma conjunta
de los socios. GERENTE: Se designa a la Señora LUJAN
HAYDEE BELEN - DNI N° 11.323.431. BALANCE-
INVENTARIO-DISTRIBUCION DE UTILIDADES y
PÉRDIDAS: El día treinta y uno de diciembre de cada año se
practicara un inventario y balance general y demás documentación
que exige la sección II de la ley 19.550. Expte. N° 2502373/36.
Juzgado 26 Civil y Comercial.-

N° 32396 - $ 498

TX-TEL S.R.L.

Cesión de Cuotas Sociales y Modificación de Contrato Social

Por Instrumento de Cesión del 11/11/2013 los Socios Rodrigo
PEREZ LIMPIAS, DNI: 29.476.987 y Walter Rafael PERO DNI:
24.922.205, ceden la totalidad de sus cuotas sociales a Mariano
Eduardo VIOLANTE DNI 24.293.143, argentino, soltero, nacido
el 05 de Noviembre de 1975, mayor de edad, Ingeniero, domiciliado
en Dalambert N° 3316 de la ciudad de Córdoba.- Como la nueva
participación societaria, se modifica la cláusula cuarta del contrato
en referencia al Capital Social.- Juzg.1ª Inst. C.C. 26ª Conc. Soc.
2 - Sec. Designación Nuevo Gerente Por Acta de fecha 11/11/13,
se aprueba la gestión de Guillermo Osvaldo ABALLAY y se
designa como nuevo Gerente al Socio Mariano Eduardo
VIOLANTE por el término de un mandato, aceptando el cargo
declarando bajo juramento que no le comprenden las prohibiciones
e incompatibilidades del art. 264 Ley 19.550. Juzg. 1ª Inst. C.C.
26ª Conc. Soc. 2 - Sec. Cba. Fdo. Dra. Laura Máspero de González
(Prosecretaria). Córdoba 09 de Diciembre de 2013.-

N° 32379 - $ 170

PAMPA 2 S.R.L.

Inscripción Cesión de Cuotas - Modificación Sede Social.- Con
fecha 26/6/2013, el socio Francisco Francioni, D.N.I. N°
34.685.826, de estado civil soltero, nacido el día 9/9/1989, con
domicilio en calle Alte. Brown N° 798, vende, cede y transfiere a
favor de los Sres. Mauricio Alejendro Francioni, D.N.I. N°
17.663.700, argentino, casado, con domicilio en calle Alte. Brown
N° 798 de la ciudad de Leones y a favor de la Sra. Sandra Mercedes
Piermattei, D.N.I. N° 17.836.163, argentino, casado, con domicilio
en calle Alte. Brown N° 798 de la ciudad de Leones, la cantidad de
diez (10) cuotas sociales de pesos cien cada una, en la siguiente
proporción: al Sr. Mauricio Alejendro Francioni, D.N.I. N°
17.663.700, el cincuenta por ciento (50%) es decir la suma de
pesos quinientos ($500,00) los que ya han sido abonadas por el
cesionario al cedente; a la Sra. Sandra Mercedes Piermattei, D.N.I.
N° 17.836.163 el cincuenta por ciento (50%) es decir la suma de
pesos quinientos ($500,00) los que ya han sido abonadas por el
cesionario al cedente. Con fecha 26/6/2013, el socio Gabriel
Claramonte, D.N.I. N° 33.728.088, de estado civil soltero, nacido

el día 27/10/1988, con domicilio en calle Av. Libertador N° 383,
vende, cede y transfiere a favor de los Sres. Mauricio Alejendro
Francioni, D.N.I. N° 17.663.700, argentino, casado, con domicilio
en calle Alte. Brown N° 798 de la ciudad de Leones y a favor de
la Sra. Sandra Mercedes Piermattei, D.N.I. N° 17.836.163,
argentino, casado, con domicilio en calle Alte. Brown N° 798 de la
ciudad de Leones, la cantidad de veinte (20) cuotas sociales de
pesos cien cada una, en la siguiente proporción: al Sr. Mauricio
Alejendro Francioni, D.N.I. N° 17.663.700, el cincuenta por ciento
(50%) es decir la suma de pesos un mil ($1.000,00) los que ya han
sido abonadas por el cesionario al cedente; a la Sra. Sandra Mercedes
Piermattei, D.N.I. N° 17.836.163 el cincuenta por ciento (50%)
es decir la suma de pesos un mil ($1.000,00) los que ya han sido
abonadas por el cesionario al cedente. Designación de gerente: se
resuelve por unanimidad con la participación de los nuevos socios
designar en el cargo al socio Mauricio Alejandro Francioni.
Domicilio social: Los socios fijan nuevo domicilio social en calle
Gral. Paz 440 local 2 de la ciudad de Leones. Capital social: el
capital social queda divididos en las siguientes proporciones: los
socios Mauricio Alejandro Francioni y Sandra Mercedes Piermattei
15 cuotas sociales cada uno y el socio Francisco Francioni 10
cuotas sociales. Asimismo, por Acta de reunión de socios de
fecha 09-09-2013, los socios modificaron la Cláusula TERCERA:
"La Sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia, o de
terceros, o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, o
mediante la importación y/o exportación las siguientes actividades:
al Industriales: transformación, manufactura, elaboración,
industrialización y fraccionamiento de todo tipo de insumos para
la actividad industrial, relacionadas con la actividad metalúrgica,
siendo el objeto tan amplio que abarca la fabricación de todos los
elementos necesarios a tal fin; metalúrgica pesada, semi pesada y
liviana, fabricación de accesorios para la industria metalúrgica,
soldadura, herrería industrial, matricería, tornería, plegados,
pantografía. B) Construcción: Ejecución, dirección y
Administración de proyectos y obras civiles, de arquitectura,
ingeniería, viales, etc., hidráulicas, saneamiento, portuarias,
sanitarias, viales, eléctricas, urbanizaciones y edificios, incluso
destinados al Régimen de Propiedad Horizontal, construcción de
viviendas, edificios públicos o privados, talleres, puentes etc,
sean todos ellos públicos y/o privados, refacción y demolición de
las obras enumeradas, proyectos, ejecución, dirección y/o
administración de plantas industriales, reparación y demolición
de edificios de todo tipo.- C) Agropecuaria: c. 1- La explotación
agrícola ganadera en sus distintas fases y especialidades, mediante
operaciones de laboreo, siembra, recolección de cultivos,
explotación de tambos, el desarrollo de la ganadería, producción
avícola y/o toda otra vinculada a la actividad agropecuaria. c. 2- La
compra venta, explotación, distribución e importación y/o
exportación de productos, sub productos, y/o semillas destinadas
a la actividad agrícola ganadera en general. c. 3- La comercialización
de cereales y forrajes en todas las etapas del proceso productivo,
en especial la actividad cerealera, sea como comisionista, corredor,
acopiador y/o exportador. c. 4- La prestación a terceros de servicios
agrícolas (laboreo, siembra, pulverización, cosecha y transporte
de insumos y/o productos) con equipamiento propio o de terceros
y/o el servicio de transporte de cargas en general con vehículos
propios o de terceros, dentro y fuera del territorio nacional. A
tales fines podrá comprar, vender y/o alquilar maquinarias,
automotores, anímales y/o cualquier otro tipo de bien tendiente al
logro del objeto social. c. 5- La compra venta, por mayor o menor,
distribución, abasto, faena, chacinados, acopio, depósito e
industrialización de todo tipo de carnes, cueros, sebos, pieles,
sus derivados y subproductos y afines, en sus diversos tipos y
categorías; explotación de establecimientos agropecuarios, de
granja y aves. c. 6- La intermediación en la compra venta de
maquinarias agrícolas y/o automotores nuevos o usados, pudiendo
a tal fin constituirse en concesionario oficial o no de las diversas
marcas que existan en el mercado, ejercer la representación de
otros concesionarios y/o constituirse en sucursales de las mismas.
Comerciales: Mediante la comercialización de las producciones
de la sociedad o de terceros en cualquiera de sus etapas. La
importación y exportación de todos los productos vinculados al
objeto social y el ejercicio de comisiones, representaciones y
consignaciones. D) Servicios: Prestar todo tipo de servicios incluso
técnicos y profesionales; de montajes industriales, de reparaciones
de maquinarias, de mantenimiento de plantas industriales,
comerciales y agrarias; pudiendo tener patentes y marcas de
fábrica o invención a nombre de la sociedad, vinculadas con su
actividad. E) Mandatos: Podrá la sociedad ejercer actividades
relacionadas con su objeto, por encargo y en representación de

personas físicas o jurídicas, percibiendo la comisión que le
correspondiere. F) Financieras: para el logro de su objeto la
sociedad podrá realizar actividades financieras mediante el aporte
de capitales a sociedades, negociación de valores mobiliarios y
operaciones de financiación, excluyéndose las actividades
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras." Juzg. 1° Inst.
1° Nom. Marcos Juárez. Expte. 1509350.-

N° 32446 - $ 988,65

JHL LOMAS S.A.

Rectificación

Se rectifica Edicto N° 24167, B.O N° 170 de fecha 02/10/2013,
en lo referente a los cargos del Directorio, que en lugar de Director
Titular Vicepresidente, debió decir, Director Suplente. En
consecuencia, el Directorio queda compuesto por el señor Hernán
Marcelo Monteresino, DNI 22.816.486, como Director Titular
Presidente y el señor Luis del Carmen Bolatti, DNI: 25.972.408,
como Director Suplente.

N° 32444 - $ 42

EL BUHO S.A.

Designación de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 1, de fecha 13 de
Setiembre de 2013, se resolvió por unanimidad reelegir al actual
Directorio, por el término de tres (3) ejercicios, las Autoridades
son las siguientes: Director Titular Presidente, Héctor Alejandro
ETCHEGORRY, (D.N.I: 24.629.033), domicilio especial calle
Ambrosio Funes N° 2158, Barrio Rivadavia, ciudad de Córdoba.
Director Suplente, Adriana Beatriz ETCHEGORRY (DNI:
22.772.710), domicilio especial calle Evaristo Carriego N° 4880,
Barrio Parque Liceo Primera Sección, ciudad de Córdoba.

N° 32445 - $ 67

GRUPO KOLLAKI S.A.

Asamblea Ordinaria

Por Acta As. Ord. del 06/12/2013, Aprueba Renuncia y Gestión
del Directorio, Pte: Iván Raúl Vaquero DNI: 21.398.286 y Dir.
Supl. Carlos Vaquero DNI: 6.511.428; Designa Directorio por 3
Ejerc; Pte: Carlos Arce, DNI: 94.587.730; Dir. Supl. Juan Anto-
nio Arce, DNI: 94.587.359. Prescinde de la Sindicatura. Aprueba
Balance Irregular al 31/12/2012; Cambio Dom. Sede Social: Av.
Rafael Núñez N° 3868, 1° Piso, Of. 68, de la Cdad. de Cba, Prov.
Cba, Rep. Arg.-

N° 32441 - $ 52,80

LEDMORI S.R.L.

Modificación de Contrato Social

Por contrato suscripto con fecha 18/11/2013 los socios de la
firma "LEDMORI S.R.L." constituida en fecha 17/09/2012 con
domicilio en calle Bernardino López 939 Villa Retiro, Córdoba,
han acordado lo siguiente: Primero: el retiro del socio Ledesma
Walter Rubén DNI 24.280.770 quien vende, cede y transfiere la
totalidad de su haber societario consistente en 120 cuotas sociales
de pesos cien cada una que totalizan un capital de pesos doce mil
a favor de la Sra. Londero Mónica Cecilia, DNI 21.393.286,
argentina, mayor de edad, comerciante, esposa del socio Morillo
Miguel Alejandro, con domicilio en Bernardino López 939 Villa
Retiro Córdoba. Segundo: las cuotas sociales del capital quedan
de la siguiente manera: el socio Morillo Miguel Alejandro mantiene
su participación original de 120 cuotas de $100 c/u totalizando
doce mil pesos ($12.000) y la socia ingresante Sra. Londero Mónica
Cecilia posee 120 cuotas de $100 c/u lo que hace un total de pesos
doce mil ($12.000).- Juzgado de 1ª Instancia C. y C. 52ª
Nominación Conc. Soc. N° 8. Oficina, 9 de diciembre de 2013.

N° 32388 - $ 150

TICLLOS S.R.L.

Por acta de fecha 20 de Noviembre de 2013 los socios de
TICLLOS S.R.L., Sres. JUAN RUBÉN VALVERDE
VILLARREAL y MARILUZ  CENA  CHAVARRÍA  PEREDA,
deciden por unanimidad rectificar la Cláusula de Capital Social, la
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que quedará redactada como sigue: QUINTA: Capital Social: El
Capital Social se fija en la suma de Pesos Veinte Mil ($20.000)
formado por cien (100) cuotas sociales de Pesos Doscientos
($200) cada una. Dicho capital social se encuentra totalmente
suscripto e integrado en dinero efectivo el veinticinco por ciento
(25%) y el saldo se integrará en el plazo de dos años a contar
desde el día de suscripción del contrato social (16-04-2013); según
se detalla a continuación: El Sr. JUAN RUBÉN VALVERDE
VILLARREAL, SESENTA (60) cuotas sociales por un valor
total de Pesos Doce Mil ($12.000) y la Sra. MARILUZ CENA
CHAVARRÍA PEREDA, CUARENTA (40) cuotas sociales por
un valor total de Pesos Ocho Mil ($8.000).- Juzgado 1ª Inst. 26
Nom. C y C, Conc y Soc Nro. 2.-

N° 32398 - $ 127,95

CAMPAMENTOS LR S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 4,con fecha 22 de
Noviembre 2013 se renuevan los cargos del Director Titular: Sr.
Lucio Edmundo REYNOSO, DNI N° 17.210.979, con domicilio
en la calle Martín Gil N° 256, de la Localidad de Carnerillo y
domicilio especial en calle Brasil N° 461 de la ciudad de Río
Cuarto, ambos de la provincia de Córdoba, Argentina; y del Di-
rector Suplente: Sra. Marcela Margarita MASSUCCO, DNI N°
18.485.897, con domicilio en la calle Martín Gil N° 256, de la
Localidad de Carnerillo y domicilio especial en calle Brasil N°
461 de la ciudad de Río Cuarto, ambos de la provincia de Córdoba,
Argentina. Plazo de duración del mandato del Directorio: 2
ejercicios más, hasta 30/05/2015. PRESIDENTE.

N° 32335 - $ 94,20

DENARIA S.A. SERVICIOS INMOBILIARIOS

Designación de Autoridades

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas,
de fecha 27 de Septiembre de 2013, se designaron por unanimidad
los miembros del directorio, los cuales aceptaron su cargo en la
misma, quedando el mismo compuesto de la siguiente manera:
Director titular y Presidente: Sr. Gustavo Defilippi, DNI 8.313.808
Y como Director Suplente el Sr. Carlos María Molina, DNI
8.498.124.-

N° 32370 - $ 46,65

METALURGICA DEGIORGIS S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria N° 39 de fecha quince de agosto
de dos mil siete celebrada en la sede social de calle Duarte Quiros
3717 de esta Ciudad de Córdoba, la que revistió el carácter de
unánime, se designó  a la Sra. Nilda Alicia Degiorgis DNI
10.378.151. argentina, divorciada, nacida con fecha 28/06/1952,
con domicilio real en calle Teodoro Richards 6383 Ciudad de
Córdoba, como Presidente y Directora Titular y a la Sra. Daniela
del Valle Rosso DNI 28.268.663, argentina, casada, psicóloga,
nacida con fecha 25/06/1980, con domicilio real en calle Roland
Ross 7815 de esta Ciudad de Córdoba, como Directora Suplente,
para el periodo 04/2007 a 04/2010, las cuales aceptaron el cargo
para el que fueron expresamente designadas fijando domicilio
especial en el domicilio social precedentemente denunciado.

N° 32658 - $ 189.

FABE S.R.L.

Cesión. Modificación

Mediante Acta Social del 29/05/2013 se ha realizado la cesión de
cuotas sociales por la cual el socio Iván Gustavo Beslich, D.N.I.
23.460.913, vende la totalidad de sus cuotas sociales, o sea la
cantidad de seis (6), por el de Pesos Un Mil ($1.000) cada una, las
cuales fueron adquiridas en su totalidad por la Srta. Verónica
María Gabellieri D.N.I. 25.203.616 argentina, soltera, abogada,
de treinta y siete años (37) de edad, con domicilio en calle Rodríguez
del Busto N° 3410 Torre IV Piso 9 Dpto "B", Parque Milenica,
B° Alto Verde de la ciudad de Córdoba. Por último se ha resuelto
modificar las cláusulas Cuarta y Sexta del Contrato Social,
quedando redactadas las mismas de la siguiente manera:

"CUARTA: Capital Social: El capital social se fija en la suma de
PESOS DOCE MIL ($12.000,00), dividido en doce (12) cuotas
sociales de un valor nominal de Pesos un mil ($1.000,00) cada
cuota, las cuales han sido suscriptas e integradas con anterioridad
por los socios, quedando las proporciones societaria a partir de
este acto configuradas de la siguiente manera: el Sr. EZEQUIEL
GABELLIERI, D.N.I. 31.647.468 la cantidad de seis (6) Cuotas
Sociales, de un valor nominal de Pesos Un Mil ($1.000,00) cada
una, totalizando la suma de Pesos Seis Mil ($6.000,00);
VERONICA MARIA GABELLIERI, D.N.I. 25.203.616 la
cantidad de seis (6) Cuotas  Sociales, de un valor nominal de
Pesos Un Mil ($1.000,00) cada una, totalizando la suma de Pesos
Seis Mil ($6.000,00)". “SEXTA: Representación y
Administración: La Sociedad será representada y administrada
por una gerencia integrada por uno o más gerentes, socios o no,
designados por los socios y por mayoría de capital social, pudiendo
elegirse suplentes en caso de vacancia. En este acto se designan
como gerentes titulares y en forma conjunta a ambos socios
Ezequiel Gabellieri y Verónica María Gabellieri.- Quedan
plenamente vigentes las demás cláusulas no modificadas. Juzg. 1°
Ins y 13 Nom., Conc. y Sociedades N° 1. Córdoba 02/12/2013.-

N° 32367 - $ 279,90

 SISAL   S.A.

Renovación del Directorio

Por Acta de Asamblea General Ordinaria del 25 de julio del 2013
en su punto Sexto  renovó el Directorio  quedando así conformado:
Se determina un Directorio compuesto de un 1 )  Director Titular
y un ( 1 ) Director Suplente, con mandato por el periodo estatutario
de tres  (3) ejercicios, o sea hasta  la Asamblea  General Ordinaria
que trate el ejercicio a cerrar el 31 de diciembre de  2016. 2)  Se
designa como Director Titular y Presidente  al señor   Eugenio
Pedro Saldubehere , D.N.I. 12.997.451 , argentino, casado, nacido
el 13 de Marzo de 1957, de profesión técnico electrónico y
comerciante, domiciliado en Padre Grenon 269 de la ciudad de
Alta Gracia, Provincia de Cordoba, Republica Argentina y como
Director Suplente a la señora Maria Cristina Vallejo, D.N.I
12.838.411, argentina, casada,  nacida el 7 de octubre de 1956, de
profesión comerciante, con el mismo domicilio que el anterior.

N° 32421 - $ 94,50

UROLIT S.A.

Renovación de Directorio

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 30.04.2010
Nro. 12, se resolvió en el punto Sexto del Orden del día, renovar
los cargos del Directorio, por unanimidad, por el término de tres
ejercicios, el que quedó conformado de la siguiente manera: Direc-
tor Titular y Presidente del Mismo: Dr. Mario Daniel Maglione,
D.N.I. Nro. 13.372.194, con domicilio en calle Luis I. Vélez N°
1064       y Director Suplente, Dr. Nicéforo Edmundo Luna D.N.I.
Nro. 10.489.898, con domicilio en calle Padre Luis Monti N°
2449, quienes manifiestan no estar comprendidos en las
inhabilidades e incompatibilidades del Art. 264 de ley 19.550,
fijando domicilio especial en el de la Sede legal, calle Av. Velez
Sarsfield Nro. 562 3er. piso de la Ciudad de Córdoba. Los cargos
se encuentran aceptados.

N° 32407 - $ 102,90

UROLIT S.A.

Renovación de Directorio

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 28.06.2013
Nro. 17, se resolvió en el punto Cuarto del Orden del Día, renovar
los cargos del Directorio, por unanimidad, por el término de tres
ejercicios, el que quedó conformado de la siguiente manera: Direc-
tor Titular y Presidente del Mismo: Dr. Mario Daniel Maglione,
D.N.I. Nro. 13.372.194 con domicilio en calle Luis I. Vélez N°
1064 y Director Suplente, Dr. Nicéforo Edmundo Luna D.N.I.
Nro. 10.489.898 con domicilio en calle Padre Luis Monti N°
2449, quienes manifiestan no estar comprendidos en las
inhabilidades e incompatibilidades del Art. 264 de ley 19.550,
fijando domicilio especial en el de la Sede legal, calle Av. Velez
Sarsfield Nro. 562 3er. piso de la Ciudad de Córdoba. Los cargos
se encuentran aceptados.

N° 32406 - $ 101,55

ARNAUDO S.A.

Cambio de Sede Social y Elección de Autoridades

Por Acta de Directorio del día 29 de Octubre de 2012 se aprobó
el cambio de sede social, estableciéndose la misma en Avenida del
Piamonte 5750, Barrio Quebrada Las Rosas, localidad de Córdoba,
provincia de Córdoba. Por Acta de Asamblea General Ordinaria
del día 12 de Diciembre de 2012, los señores accionistas de
Arnaudo S.A. aprobaron y designaron, por unanimidad, como
Presidente y Director Titular del Directorio, al señor accionista
Norben Francisco Juan Arnaudo, DNI 5.092.379, y como Direc-
tor Suplente al señor accionista Pablo Cesar Arnaudo, DNI
24.769.946, por el término de tres (3) ejercicios.

N° 32422 - $ 79,35

TELESOLUCIONES S.A.

Elección de Autoridades

Por asamblea general ordinaria Nº 4 de fecha 24 de Septiembre
de 2013 de la firma TELESOLUCIONES S.A., con domicilio en
calle Eufracio Loza Nº 919, Barrio Pueyrredón, de la ciudad de
Córdoba, se resolvió de forma unánime renovar  los cargos  del
Directorio por el término de tres ejercicios, quedando designado
como Presidente el Sr. Carlos Alberto Bazan, D.N.I. 25.035.360
y como Director Suplente el Sr. Carlos Gonzalo Spena, D.N.I.
31.646.051. Las autoridades mencionadas aceptaron sus cargos
mediante Acta de Directorio Nº 10 de fecha 24 de septiembre de
2013 a las veinte horas en la sede social.-

N° 32345 - $ 75,60

VANOLI Y CIA S.A.

Elección de Autoridades

Por resolución de Asamblea General Ordinaria Nº 5 de fecha 03/
04/2013 se designaron los miembros del directorio con mandato
de 3 (tres) ejercicios y se distribuyeron los cargos de la siguiente
manera: PRESIDENTE: Sr. Héctor Evaristo Riba D.N.I.
6.436.212; DIRECTORES TITULARES: Jorge Enrique Riba
D.N.I.: 16.855.354  Sr. Eduardo Luis Vanoli  D.N.I.: 13.682.496,
DIRECTORES SUPLENTES: Manuela Esther del Valle Saldañez
D.N.I.: 13.907.231; Mario Gustavo Riba, D.N.I. 17.892.357; y
Sr. Roberto José Riba D.N.I.:17.690.383.

N° 32405 - $ 64,50

“DULCOR SOCIEDAD ANONIMA”

ELECCION DE SINDICOS

Por Resolución de Asamblea General Ordinaria Nº 28 de fecha
20 de Abril de 2013 se designó al Síndico Titular y al Síndico
Suplente con mandato de 1 (uno) ejercicio y se distribuyeron los
cargos de la siguiente forma: SINDICO TITULAR: Sr. Carlos
Gustavo Vieyra, L.E. 6.448.706, de profesión Contador Público
Nacional, Matrícula Profesional Nº 10-02748-4 y SINDICO
SUPLENTE: Sr. Henry Javier Gil, D.N.I. 17.149.586, de profesión
Abogado, Matrícula Profesional Nº 5-342.

N° 32404 - $ 76,50

PREVENSEGUR S.A.

DESIGNACION DE  DIRECTORIO

Por resolución de Asamblea Ordinaria Nº 1 de fecha  31  de
Agosto de 2013, se designó  Directorio  con mandato desde el 1 de
Mayo de 2.013 hasta el 30 de Abril de 2015 el que quedo integrado
de la siguiente forma: PRESIDENTE:  Sergio Gustavo Potenza
D.N.I.  14.702.519 y DIRECTOR SUPLENTE Marcelo Eduardo
Potenza D.N.I. Nº  25.246.190

N° 32779 - $ 101,10.-

LAS  MARGARITAS  S.A.

Por  Asamblea   Ordinaria   del    12/11/2013,   se decide reelegir
el siguiente Directorio: Presidente: Daniel Eithel COMBA, DNI:
17.456.507  y Director Suplente: Sergio René COMBA,  DNI:
14.586.290.  Duración: tres ejercicios.

N° 32331 - $ 42
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PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
ASOCIACIÓN MUTUAL "PAULO FREIRE"

Convoca a Asamblea Ordinaria el 18/01/14 a las 20 hs. en Huerta
Grande 3292 B Ampliación San Pablo. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asambleístas para firmar el Acta conjuntamente
con el Presidente y el Secretario. 2) Motivo por el cual se convoca
fuera del término legal; 3) Consideración de la Memoria del período
01/01/12 al 31712/12. 4) Consideración del Balance General,
Estados de resultados, Cuadros anexos correspondientes al periodo
que se trata 5) Informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente
al período que se trata. 5) Informe de la Junta Fiscalizadora
correspondiente al período 01/01/12 al 31/12/12. El Secretario.

3 días – 32184 – 16/12/2013 - s/c

COMISION VECINAL BARRIO
LAS QUINTAS (EL BAÑADO)

RIO CUARTO

Se convoca a los señores asociados de la Comisión Vecinal Bar-
rio Las Quintas (El Bañado), a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 30/12/2013 a las 21 hs., en Barrio Las Quintas
camino a Tres Acequias, de la ciudad de Río Cuarto para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos asambleístas
para que junto al Presidente y Secretario firmen el acta respectiva.
2) Informe por realización de asamblea fuera de término. 3)
Considerar Balance General, Memoria, Informe del Tribunal de
Cuentas e Informe del Auditor correspondientes a los ejercicios
2010, 2011 y 2012. 4) Elección de miembros de la Comisión
Directiva y Tribunal de Cuentas. La documentación mencionada
en el punto 2) se encuentra a disposición de los señores asociados
en el domicilio de Echeverría 426. La Comisión Directiva.

3 días – 32189 – 16/12/2013 - s/c

ASOC. CIVIL COOPERADORA DEL HOSPITAL DE LA
COMUNIDAD DR.  RINALDO J. MAINO

GENERAL DEHEZA

Se Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 3 de Enero
de 2014, en su Sede Social de General Paz 337, en la Localidad de
General Deheza, a las 21 horas con el siguiente Orden del Día: 1.
Lectura del Acta de Asamblea anterior- 2. Designación de dos
asambleistas para que conjuntamente con el Presidente y Secretario
firmen el Acta de Asamblea. 3. Consideración de la Memoria,
Balance General e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
de los ejercicios N° 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, cerrados el 31/03/2007, 31/
03/2008, 31/03/2009, 31/03//2010,  31/03/2011, 31/03/2012 y
31/03/2013 respectivamente. 4. Designación de tres asambleístas
para que ejerzan las funciones de Comisión Escrutadora. 5.
Renovación total de la Comisión Directiva con los siguientes
cargos a cubrir: Presidente, Vice-Presidente, Secretario, Pro-
Secretario, Tesorero, Pro-Tesorero, Vocales Titulares: 1ro, 2do y
3ro; Vocales Suplentes 1ro, 2ro y 3ro todos por dos ejercicios y el
total de la Comisión Revisora de Cuentas; un titular y un suplente
por dos ejercicios. 6. Fijar la Cuota Socia.

3 días – 32190 – 16/12/2013 - s/c

ASOCIACION COOPERADORA DE LA ESCUELA
AGROTÉCNICA AGR. ORESTES CHIESA MOLINARI

BELL VILLE

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día viernes 20
de diciembre de 2013 a las veinte (20:00) horas en el local de la
"Asociación Cooperadora de la Escuela Agrotécnica Agr. Orestes
Chiesa Molinari" (I.P.E.A. N° 293) sita en Ruta Nacional N° 9
km 503, de la ciudad de Bell Ville, Departamento Unión de la
Provincia de Córdoba, para tratar lo siguiente: 1) Lectura del Acta
anterior. 2) Designación de dos asambleístas para que
conjuntamente con Presidente y Secretario, firmen el acta de
Asamblea. 3) Causales por las cuales no se convocó dentro de los
términos legales y estatutarios del ejercicio LII cerrado al 3l de
Diciembre de 2012. 4) Lectura y consideración de la Memoria,
Balance General, Estado de Resultados y demás Cuadros anexos

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, todo
correspondiente al ejercicio LII cerrado al 3l de diciembre de 2012.
5) Designación de tres asambleístas para integrar la comisión
escrutadora y llevar adelante el acto eleccionario de los nuevos
integrantes de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas. 6) Renovación Parcial de' la Comisión Directiva, en
relación a los siguientes cargos: A) Elección de un (01) "Presidente",
un (01) "Secretario", un (01) "Tesorero", un (01) "Vocal Titular",
por finalización de mandato; B) Elección de dos (02) "Vocales
Suplentes", por finalización de mandato. 7) Renovación Total de
la Comisión Revisora de Cuentas, en relación a los siguientes
cargos: A) Elección de tres (03) "Miembros Titulares", por
finalización de mandatos; B) Elección de un (01) "Miembro
Suplente", por finalización de mandato. Nota: se recuerda a los
señores asociados lo dispuesto por el art. 24 del Estatuto que
dice: "Las Asambleas para celebrarse deberán contar con la
presencia de la mitad más uno de los socios en condiciones de
votar. Pero si media hora después de fijada en la convocatoria
para dar comienzo al acto no hubiera quórum podrá realizarse con
el número de socios presentes siendo válidos todos los acuerdos.
El Secretario.

3 días – 32226 – 16/12/2013 - s/c

FRIGORÍFICO RÍO CUARTO S.A.

RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 8 de Enero
de 2014, en primera convocatoria a las 19 horas, en Ruta Nacional
Nro. 8 Km. 601 Río Cuarto (Córdoba), para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: A) Designación de dos accionistas para que
suscriban el Acta de Asamblea. B) Motivos por los cuales la
asamblea que trata cada uno de los ejercicios se celebra fuera de
término. C) Consideración de los documentos anuales prescriptos
por el art. 234 Ley 19.550 de los ejercicios cerrados el 31 de
Marzo de 2012 y 31 de Marzo de 2013 y estados contables de
cada uno de ellos, tal lo indicado en el Art. 62 de la Ley 19.550;
lectura y consideración de los informes de la Sindicatura y
tratamiento de los resultados de cada ejercicio. D) Consideración
de la gestión, conducta y responsabilidad de los Directores y
Síndico hasta la fecha. E) Consideración de la retribución al
Directorio y Sindicatura. F) Elección de autoridades. G) Elección
de un Síndico Titular y Suplente por el término de un (1) año.
NOTA: Vigente art. 238 Ley 19.550.- EL DIRECTORIO.

5 días – 32188 – 18/12/2013 - $ 734,25

AUTOMOTO CLUB RICARDO RISATTI LABOULAYE

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 20/12/
2013 a las 20hs. en la sede social, sito en calle Las Heras N° 23 de
Laboulaye, (Cba.), dándose tratamiento al siguiente Orden del
Día: l. Lectura y Aprobación del acta anterior. 2. Designación de
dos socios presentes para que juntos al Presidente y Secretario,
firmen el Acta de la Asamblea General Ordinaria. 3. Informe y
Consideración de Balances, Memorias e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas por los ejercicios finalizados el 31 de marzo
de 2011, 31 de marzo de 2012 y 31 de Marzo de 2013. 4. Causas
por las que no se convoco a Asamblea General Ordinaria dentro
de los términos estatutarios, para considerar los ejercicios cenados
al 31 de Marzo de 2011, 2012 y 2013. 5. Designación de la
Comisión de Escrutinio. 6. Renovación total de comisión directiva,
haciendo elección de Presidente, Vicepresidente, cinco miembros
titulares por un período de un año. Cuatro miembros suplentes
por un período de un año. 7. Renovación total de Comisión
Revisora de Cuentas, haciendo elección de tres miembros titulares
y un miembro suplente por un período de dos años. Laboulaye,
Diciembre de 2.013.-

3 días – 32213 – 16/12/2013 - $ 477

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
“GRANADERO PRINGLES”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 20 de Diciembre
de 2013 a las 17,30 hs. en Sede Bernis 3301 – Cba. Orden del Día:
1) Lectura Acta Anterior. 2) Aprobación Estados Contables. 3)
Memoria Anual al 31/12/2012. La Secretaria.

3 días – 32240 – 16/12/2013 - $ 126

 ASOCIACIÓN DE COSMETÓLOGOS Y ESTETICISTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Señores Socios: Convócase a Asamblea Anual Ordinaria para el
día 16 de diciembre de 2013, a las 15.00 horas en el local de calle
Rivadavia 170 – Galería Jardín, Local 20  – Centro, de esta ciudad
de Córdoba, a fin de considerar el siguiente Orden del Día:  1.
Designación de dos socios para firmar el acta de Asamblea.   2.
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2013.  3.
Recuperación de Socias  4. Actualización del valor de la cuota
social.   5. Costo del Alquiler / Mudanza

2 días – 32306 – 13/12/2013 - $ 144,90

 ASOCIACIÓN DE COSMETÓLOGOS Y ESTETICISTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Señores Socios:  Convócase a Asamblea Anual Extraordinaria
para el día 16 de diciembre de 2013, a las 15.45 horas en el local de
calle Rivadavia 170 – Galería Jardín, Local 20  – Centro, de esta
ciudad de Córdoba, a fin de considerar el siguiente Orden del Día:
1. Designación de dos socios para firmar el acta de Asamblea. 2.
Modificación del Estatuto.  La Secretaria.

2 días – 32307 – 13/12/2013 - $ 84

TEC PROPERTIES S.A.

Convóquese a los Sres. Accionistas de TEC Properties S.A. a la
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día
27 de Diciembre de 2013 a las 10.00 hs. en primera convocatoria
y a las 11.00 hs. en segunda convocatoria; en la sede social de calle
Laprida N° 172 de la Ciudad de Córdoba, a los fines de tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para
suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente.
2) Aprobación de la Gestión del Directorio. 3) Designación de
autoridades por el término de dos ejercicios. 4) Ratificación en
todos sus términos de todo lo actuado en Asamblea General Or-
dinaria y Extraordinaria de fecha 09 de Diciembre de 2013.- Se
recuerda a los señores accionistas que deberán proceder conforme
al arto 238 de la L.S. EL DIRECTORIO.

5 días – 32486 – 18/12/2013 - $ 1441,50

ASOCIACION DE JUBILADOS Y
 PENSIONADOS DE ALEJANDRO

 ALEJANDRO ROCA

El 20/12/2013 a las 21.30 horas, en su sede social sita en Av.
Duffy 102 de la localidad de Alejandro Roca. Orden del Día:
1ro.). Lectura del Acta anterior. 2do.) Elección de dos socios para
suscribir el acta conjuntamente con el Presidente y Secretario.
3ro.) Informar los motivos por los cuales no se llamó a Asamblea
dentro de los términos legales. 4ro.) Consideración de las Memorias
y Balances Generales de los ejercicios cerrados el 31 de Diciembre
de 2009, 2010, 2011, y 2012. 5to.) Informes de la Comisión
Revisora de Cuentas ejercicios 2009, 2010, 2011 y 2012. 6to.)
Elección de la Comisión Directiva y Revisora de Cuentas. La
Secretaria.

3 días - 32282 - 16/12/2013 - $ 220,80

INSTITUTO  DE ENSEÑANZA JOSE MANUEL
ESTRADA COOPERATIVA LIMITADA DE TRABAJO

El Consejo de Administración del INSTITUTO DE
ENSEÑANZA JOSE MANUEL ESTRADA COOPERA TIVA
LIMITADA DE TRABAJO convoca a Asamblea General Ordi-
naria para el día 23 de Diciembre de 2013, en la sede social de la
entidad, sita en calle Buenos Aires 414 de Pueblo Italiano, a las
ocho horas, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1.Designación de dos asambleístas para que suscriban el Acta de
Asamblea conjuntamente con el presidente y secretario.
2.Consideración de las causas de la convocatoria a Asamblea Gen-
eral Ordinaria fuera de los términos estatutarios. 3.Consideración
de las Memorias Anuales, Balances Generales, Anexos, Información
Complementaria, Proyecto de Distribución de Excedentes e
Informes de la Comisión Revisora de Cuentas y Auditor externo,
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correspondientes a los 31° y 32° ejercicios económicos cerrados
los 31 de Diciembre de 2011 y 2012, respectivamente.
4.Renovación total del Consejo de Administración con elección
de nueve (9) miembros titulares y tres (3) suplentes por
finalización de sus mandatos. 5.Renovación total de la Sindicatura
con elección de un (1) síndico titular y un (1) síndico suplente por
finalización de sus mandatos. La Secretaria.

3 días - 32122  - 13/12/2013 - $ 567

CORDOBA GLOF CLUB

 VILLA ALLENDE

Se convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el día sábado 21 de
Diciembre de 2013, a las 9,30 horas en el local social del Club de
Villa Allende. ORDEN DEL DIA ASAMBLEA ANUAL ORDI-
NARIA 1°) Lectura, consideración y aprobación del acta de la
Asamblea anterior. 2°) Consideración y aprobación de la Memo-
ria, Inventario y Balance General del ejercicio 2012/2013, cerrado
el 31/08/13. 3°) Informe de la adquisición al Sr. Carlos Oliva
Funes de un tercio de la propiedad que colinda con el club en su
entrada principal sobre calle Derqui, comúnmente conocida como
la casa de los Monguzzi y que se encuentra inscripta al dominio
n° 1168, follo 2031, tomo 9, año 2003. Aprobación de la gestión
de la Comisión Directiva.- 4°) Informe respecto de las gestiones
realizadas para la adquisición de los dos tercios restantes de la
propiedad indicada en el punto tercero del orden del día.- 5°)
Designación de tres socios para constituir la Comisión Electoral.
6°) Cuarto intermedio hasta las 18,00 horas a efectos de realizar
la elección de autoridades de la siguiente manera: A) Por término
de mandato, por el período de dos años: Vice Presidente, Pro
Secretario, Pro Tesorero, tres vocales titulares y un vocal suplente.
B) Miembros para el Tribunal de Cuentas. Por término de mandato,
por el periodo de un año: tres titulares y tres suplentes. 7°)
Consideración del resultado de la elección de autoridades y
proclamación de los electos. 8°) Designación de dos asambleístas
para firmar el acta con el Presidente y Secretario.  A los fines de la
elección de autoridades funcionará una mesa receptora de votos
en el local social de la Institución, en Villa Allende, en el horario de
9,30 a 18,00 hs. El cómputo de los votos emitidos se dará a
conocer para su consideración y aprobación al tratar el punto
quinto del orden del día. Tendrán voz y voto los socios honorarios,
vitalicios, activos, sociales, damas  jugadoras y esposas de socios
fallecidos que cuenten a la fecha de realización del acto, con más
de un año de antigüedad, se hallen al día con Tesorería y no se
encuentren cumpliendo alguna sanción disciplinaria. Los socios
participarán personalmente en la Asamblea, no siendo admisible
el voto por poder o  representación.  El Secretario.

3 días - 32126  - 13/12/2013 - $ 1039,50

ASOCIACION CIVIL DE INSTRUMENTADORES
QUIRURGICOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Estimados SOCIOS: La Asociación Civil de Instrumentadores
Quirúrgicos de la Provincia de Córdoba, se dirige a ustedes, a los
fines de invitarlos a la Asamblea General Ordinaria que se llevará
a cabo el jueves 26 de Diciembre del 2013, a las 15:30 horas en el
"Auditorio del Sanatorio Mayo", sito en calle Humberto Primo
N° 520. Elección de Comisión Directiva para el período 2014-
2016 inclusive y del Órgano de Fiscalización para el mismo
período. “A.D.I.C. continúa trabajando por el crecimiento de la
profesión, pero necesita que los socios participen" ... La Comisión
Directiva.

3 días – 32136 – 13/12/2013 - $ 189.-

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO AUSTRAL

La Honorable Comisión Directiva del "CLUB SOCIAL Y
DEPORTIVO AUSTRAL" convoca a los Señores socios a la
Asamblea General Ordinaria correspondiente al ejercicio 2009,
2010, 2011, 2012 Y 2013, para el  día 28 de diciembre de 2013, a
las 20 hs, en la sede social del Club y con el siguiente Orden Del
Día: 1°- Lectura del acta de la Asamblea General Ordinaria ante-
rior. 2°- Designación de 2 asociados para que suscriban el acta de
la asamblea junto con el presidente y secretario. 3°- Consideración
de la Memoria de los ejercicios cerrados el 30-08-2009, 30-08-
2010, 30-08-2011, 30-08-2012 Y 30-08-2013. 4° - Consideración
del Informe de la Comisión Revisora de Cuentas sobre los Estados
Contables de los ejercicios cerrados el 30-08-2009, 30-08-2010,
30-08-2011, 30-08-2012 Y 30-08-2013. 5° Consideraciones sobre

los Estados Contables de los ejercicios cerrados el 30-08-2009,
30-08-2010, 30-08-2011, 30-08-2012 Y 30-08-2013. 6° Elección
por el término de 2 años, por finalización de mandato, de
COMISIÓN DIRECTIVA: Presidente, Secretario, Tesorero, 2
Vocales Titulares y 2 Vocales Suplentes, de COMISIÓN
REVISORA DE CUENTAS: 2 Revisores de Cuentas Titulares y
2 Revisores de Cuentas Suplentes, de JUNTA ELECTORAL: 2
miembros titulares y un miembro suplente. Comisión Directiva.

3 días - 32133  - 13/12/2013 - s/c.

CLUB PALERMO BAJO

La Honorable Comisión Directiva del Club Palermo Bajo convoca
a los Señores socios a la Asamblea General Ordinaria
correspondiente al ejercicio 2012, para el día 27 de diciembre de
2013, a las 21 hs., en el local del Club sito en calle de Los Polacos
N° 7000 de Barrio Los Bulevares y con el siguiente Orden del
Día: 1° Lectura del acta de. la Asamblea General Ordinaria ante-
rior. 2° Designación de 2 asociados para suscribir el acta de asamblea
junto con el presidente y secretario. 3° Consideración de causas
por los cuales la Asamblea se convoca fuera de término. 4°
Consideración de la Memoria del ejercicio 2012. 5° Consideración
del Informe de la Comisión Revisora de Cuentas sobre los Estados
Contables del ejercicio 2012. 6° Consideraciones sobre los Estados
Contables del ejercicio 2012. 7° Elección de COMISIÓN
DIRECTIVA Y COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS, por
el término de un año. Comisión directiva: Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Tesorero, 3 Vocales Titulares y 3 Vocales
Suplentes; Comisión Revisora de Cuentas: 2 Revisores de Cuentas
Titulares y 1 Revisores de Cuentas Suplentes. Comisión
Directiva.

3 días - 32134  - 13/3/2013 - s/c.

DUCADO SOCIEDAD ANONIMA

Se convoca a los señores accionistas de DUCADO SOCIEDAD
ANONIMA a la Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria, a
celebrarse el día 30 de diciembre de 2013 a las 17 horas en primera
convocatoria, y a las 18 horas en segundo  llamado, en la sede
social de calle Marcelo T. de Alvear N° 334, Planta Baja, Local 3,
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación
de dos accionistas para que suscriban el acta de asamblea; 2°)
Tratamiento de las razones por las cuales los Estados Contables,
correspondientes a los Ejercicios Económicos cerrados al 30 de
junio de 2010, 30 de junio de 2011 y 30 de junio de 2012, son
considerados fuera del plazo establecido en el arto 234, in fine de
la Ley N° 19.550; 3°) Consideración de los documentos que
prescribe el art. 234, inc. 1 ° de la Ley N° 19.550, correspondientes
a los Ejercicios Económicos finalizados el 30 de junio de 2010, 30
de junio de 2011, 30 de junio de 2012 y 30 de junio de 2013; 4°)
Destino  de los resultados de los ejercicios; 5°) Remuneración al
Directorio; 6°) Gestión del  Directorio por su actuación en los
períodos bajo análisis; 7°) Determinación del  número de
Directores Titulares y Suplentes y resuelto ello, proceder a su
elección por término estatutario; 8°) Consideración de las acciones
a seguir con los  accionistas deudores de la sociedad; y 9°)
Autorizaciones para realizar los  trámites ante la Dirección de
Inspección de Personas Jurídicas e inscripción de  las resoluciones
sociales en el Registro Público de Comercio. Nota: Se comunica a
los señores accionistas que: (i) Para participar de la misma deberán
dar cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias
vigentes, cerrando el libro de Depósito de Acciones y Registro de
Asistencia a Asambleas Generales el día 23 de diciembre de 2013
a las 18 horas; y (ii) Documentación a considerar a su  disposición.
El Vicepresidente.

5 días – 32152 – 17/12/2013 - $ 1395,75

CLUB AJEDREZ SOCIAL Y DEPORTIVO COSQUIN

Por la presente se Convoca a Asamblea General Ordinaria, del
CLUB AJEDREZ SOCIAL Y DEPORTIVO COSQUIN, en la
sede social sita en la calle Catamarca 659, con fecha 28 de
Diciembre de 2013 a las 18,00 hs., para tratar el siguiente Orden
del día: ORDEN DEL DIA 1- Designación de dos (2) socios para
firmar el acta.- 2.- Consideraciones por realización fuera de término
y por dos Ejercicios, cerrados al 31103/2012 y al 31103/2013.-
3.- Lectura y consideración de los Estados de Situación Patrimo-
nial, Cuadros de Resultados, Estados de Evolución del Patrimonio
Neto, Estados de Origen y aplicación de Fondos, Memorias,

Informes de Revisores de Cuentas, Informes de Contador Público
por los Ejercicios cerrados al 31/03/2012 y al 31/03/2013.- 4.-
Designación de tres asociados para conformar la Junta Escrutadora
de votos.- 5.- Elección de Autoridades, designando Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero,
tres (3) Vocales titulares, tres (3) Vocales suplentes, tres (3)
Miembros de la Comisión revisora de Cuentas, todos con mandato
por un año.- El Secretario.

3 días – 32174 – 13/12/2013 - $ 417,15

AERO CLUB CRUZ DEL EJE

Convoca a Asamblea General ordinaria el 15/12/2013 a las 20
hs. en el domicilio de calle Rivadavia 148 de la ciudad de Cruz del
Eje, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos asociados presentes para que junto al
Presidente y Secretario de la entidad firmen el acta de Asamblea;
2) Tratamiento y consideración de los ejercicios contables cerrados
el 28 de febrero de 2012 y 28 de febrero de 2013. 3) Tratamiento
y consideración de las memorias correspondientes a los ejercicios
cerrados el 28 de febrero de 2012 y 28 de febrero de 2013; 4)
Tratamiento y consideración del informe de la Comisión Revisora
de Cuentas; 5) Elección de miembros del órgano de fiscalización
por un nuevo período estatutario; 6) Palabras finales".

3 días - 32169  - 13/12/2013 - s/c.

HIRAM SA

 El Directorio de HIRAM S.A. convoca a asamblea general
extraordinaria para el día 27 de diciembre del año 2013, a las 9:00
horas en 1ra Convocatoria y a las 9:45 horas en 2da Convocatoria,
en su sede de la calle Rodríguez Peña N° 471 , con el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1 )Designación de dos accionistas para la
firma del Acta de la Asamblea Extraordinaria. 2)Modificación de
los Estatutos Sociales en su Art. 3° que se refiere al OBJETO de
la sociedad, que quedara de la siguiente manera: La sociedad tiene
por objeto realizar, por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros las siguientes actividades: a)Construcciones de obras de
arquitectura y/o ingeniería de todo tipo, ya sean públicas o
privadas; promoción y/o participación de todo tipo de consorcio
para construir obras públicas o privadas, construcción,
intermediación y/o comercialización de inmuebles para vivienda,
industria, comercio, etc.; inversiones en construcción por si o por
intermedio de terceros en todo tipo de edificios para vivienda,
comercio, industria, etc.; construcción de viviendas o locales
comerciales o con otros fines o para afectarlos a la obtención de
rentas; arrendamiento de inmuebles urbanos y rurales; b) Loteos
y urbanizaciones; e) realizar operaciones financieras mediante el
aporte de capitales a empresas unipersonales o sociedades
constituidas o a constituirse, para negocios realizados o a realizarse;
conceder, con fondos propios, prestamos o financiaciones de
cualquier modalidad o denominación ,. garantizados con cualquiera
de los medios previstos en la legislación, o sin garantía; adquirir o
enajenar, por cualquier titulo legal, y en todas sus formas: acciones,
títulos de renta u otros bienes e intereses del país o extranjeros; d)
aceptar mandatos y representaciones de toda clase y concederlos;
e) Alquiler de maquinarias viales e hidráulicas, grúas y vehículos,
sean motopropulsadas o de arrastre; f) Compra y venta de equipos:
informáticos, de comunicación, accesorios, insumas, instalación,
puesta en funcionamiento y mantenimiento de los mismos; g)
Fundición y fabricación de repuestos y productos terminados
ferrosos o de aleación para diferentes usos. h) Compra y venta de
grupos electrógenos y tableros de comando, el servicio de
mantenimiento e instalación de los mismos. Nota: Se recuerda a
los señores accionistas que para poder asistir a la  asamblea deberán
cursar comunicación, para que se les inscriba en el libro de asistencia
con no menos de 3 días hábiles de anticipación al día de realización
de la asamblea.

 3 días – 31971 - 13/12/2013 - $ 945.-

DEALCA S.A.

 GENERAL CABRERA

Se convoca a los accionistas de "DEALCA SA" a la Asamblea
Ordinaria a realizarse en el local de calle Soberanía Nacional N°
821 de General Cabrera (Cba.) el día 02 de Enero de 2014 a las 11
horas en primera convocatoria, y a las 12 horas en segunda
convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Consideración y aprobación del Estado Patrimonial, Estado de
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Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Proyecto
de Distribución de Utilidades y Memoria correspondiente al ejercicio
económico cerrado el 31 de Agosto de 2013. 2) Retribución del
Directorio. 3) Fijación y Elección de Directores Titulares y
Suplentes. 4) Elección de un Síndico Titular y de un  Síndico
Suplente. 5) Designación de dos accionistas, para firmar el Acta
de Asamblea.

5 días – 32191 - 18/12/2013 - $ 600,75

CLUB ATLETICO MUNICIPAL

MARCÓS JUAREZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 16/12/2013 alas 21,30
hs. en el salón de la sede social de la institución cito en Av. Chile
esq. Ceballos de la ciudad de Marcos Juárez. Orden del  Día: 1)
Designación de 2 (dos) asambleístas para que suscriban el acta de
asamblea conjuntamente con el presidente y el secretario. 2)
Lectura y consideración de la Memoria, Balance General e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio
anual cerrado el 31/08/2013. 3) Renovación de la comisión
directiva, comisión revisora de cuentas y tribunal de disciplina de
la institución: a) Elección de Presidente, Secretario, Pro-Secretario,
Tesorero, Pro-tesorero, tres (3) Vocales Titulares y tres (3) Vocales
Suplentes por el término de (2) años, siendo renovada por mitad
al año. b) Elección de tres (3) Revisores de Cuentas Titulares y un
(1) suplente por el término de dos (2) años. c) Elección de tres (3)
Miembros del Tribunal de Disciplina y un (1) Secretario por el
término de dos (2) años. La Secretaria.

3 días - 31959  - 13/12/2013 - s/c.

CLUB ATLETICO MUNICIPAL

MARCOS JUAREZ

Convoca a Asamblea General Extraordinaria el 17/12/2013 a las
21:30 hs. en el salón de la sede social de la institución sito en Av.
Chile esq. Ceballos de la ciudad de Marcos Juárez. Orden del Día:
1) Designación de 2 (dos) asambleístas para que suscriban el acta
de asamblea conjuntamente con el presidente y el secretario. 2)
Modificación total del estatuto social. La Secretaria.

3 días - 31960  - 13/12/2013 - s/c.

ASOCIACION CIVIL 2 DE ABRIL

La Asociación Civil 2 de Abril, Resolución N° 209/A/1994,
convoca a sus asociados a la Asamblea General Extraordinaria, ha
realizarse el día 20 de Diciembre de 2013 a las 20.00 horas, en la
sede social de la misma, sita en calle Pública N° s/n, Barrio 2 de
Abril, Ciudad de Córdoba Capital, Provincia de Córdoba. El Orden
del Día de la Asamblea será el siguiente: 1) Elección de dos
Asambleistas para que junto con Presidente y Secretario firmen
el Acta de Asamblea. 2) Ratificación de las adjudicaciones a los
socios 3) Autorización a la Comisión Directiva para firmar las
escrituras traslativas de dominio. El Secretario.

3 días – 31966 - 13/12/2013 - $ 189.-

BAGLEY ARGENTINA S.A.

De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y las
disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los Señores
Accionistas de Bagley Argentina S.A., a la Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el 26 de diciembre de 2013 a las 10 horas,
en la sede social sita en la Avda. Marcelino Bernardi Nº 18 de la
Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, República Argentina,
para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de dos
Accionistas para confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea. 2.
Consideración de la gestión del Director Titular, señor Leonardo
Martín Sebastiao, y la determinación de sus honorarios.
Consideración de la designación de su reemplazante, y de
corresponder, designación de un nuevo Director Suplente. 3.
Consideración de la distribución de un dividendo en efectivo, con
cargo a la cuenta Resultados no Asignados. Delegación en el
Directorio de la facultad de adoptar las medidas necesarias y/o
convenientes para implementar el pago del referido dividendo.  Se
recuerda a los señores accionistas que para poder concurrir a la
Asamblea, deberán comunicar su asistencia en la sede social, sita
en la Avda. Marcelino Bernardi Nº 18, Ciudad de Arroyito, Provincia
de Córdoba, República Argentina, de 8 a 11, hasta el 18 de
diciembre de 2013 inclusive. Se solicita a los accionistas que

revistan la calidad de sociedad constituida en el extranjero que
acompañen la documentación que acredita su inscripción como
tal ante el Registro Público de Comercio correspondiente
(certificada ante escribano público y, en su caso, debidamente
legalizada). EL DIRECTORIO

5 días – 32166 – 13/12/2013 - $ 2550.-

ASOCIACION COOPERADORA DEL CAMPO ESCUELA
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de la Asociación
Cooperadora del Campo Escuela de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias de la Universidad Nacional de  Córdoba para el día
miércoles 18 de diciembre de 2013 a las 9,00 hs. en el Edificio
Anexo "Argos A. Rodríguez", sito en Av. Valparaíso s/n, Ciudad
Universitaria, Córdoba para el siguiente orden del día: 1.- Lectura
y consideración del Acta de la Asamblea anterior. 2- Consideración
de los motivos por el llamado a Asamblea General Ordinaria de
los ejercicios 2012/2013 fuera de término. 3.- Designación de dos
Asambleístas para que firmen el Acta conjuntamente con el
Presidente y Secretario. - 4,- Lectura, consideración y aprobación
de la Memoria Anual del período 2012/2013. 5.- Estudio y
consideración del Balance General, de los Cuadros de Resultados
del 2012/2013 y del Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
del período 2012/2013. 6.- Elección de Autoridades: Designación
de 3 asambleístas para formar la mesa escrutadora; elección del
Presidente por dos años hasta el año 2015, un Revisor de Cuentas
Titular por un año hasta el año 2014 y un Revisor de Cuentas
Suplente por un año hasta el año 2014.  El Secretario.

3 días – 31974 - 13/12/2013 - $ 346,50

CIRCULO CORDOBES DE PROPIETARIOS
DE CABALLOS SANGRE PURA DE CARRERA

El "CIRCULO CORDOBES DE PROPIETARIOS DE
CABALLOS SANGRE PURA DE CARRERA, convoca a
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
REFORMA DE ESTATUTOS, para el 20/12/2013 a las 20,00
horas  en calle Baquero Lazcano N° 3204, Córdoba, ORDEN
DEL DIA: 1°. Lectura del Acta anterior. 2°. Reforma Integral de
Estatutos Sociales. 3°. Designación de dos socios para firmar el
Acta juntamente con el Presidente y Secretario. El Secretario.

5 días – 31920 – 16/12/2013 - $ 210,75

CIRCULO CORDOBES DE PROPIETARIOS
 DE CABALLOS SANGRE PURA DE CARRERA

El "CIRCULO CORDOBES DE PROPIETARIOS DE
CABALLOS SANGRE PURA DE CARRERA", convoca a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y ELECCION DE
AUTORIDADES, para el 20/12/2013, a las17 horas en calle
Baquero Lazcano N° 3204, Córdoba, ORDEN DEL DIA:1°.-
Lectura del Acta anterior. 2°.- Consideración de la Memoria, Bal-
ance General e Informe de Comisión Revisora de Cuentas. 3°.
Designación de Junta Escrutadora, 4°. Elección Total de
Autoridades: Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas
por dos años. 5°._ Designación de dos socios para firmar el Acta.
El Secretario.

5 días – 31919 – 16/12/2013 - $ 357.-

MANUFACTURA TEXTIL ALTA GRACIA S.A.

Convocatoria: Se convoca a los Accionistas de "Manufactura
Textil Alta  Gracia SA" a la Asamblea General Ordinaria y
extraordinaria del día 27.12.2013 a las 14 horas en 1a convocatoria
y a las 15 horas en 2a convocatoria en Benito Soria 765, Alta
Gracia a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
2 asambleístas para firmar el acta; 2) Fijación del número de
miembros que integrarán el directorio - su  elección por el término
estatutario. 3) Elección de síndico titular y suplente. 4) Aumento
de capital social (conf. arto 189 Ley 19.550) mediante la
capitalización de las cuentas Ajuste de Capital y Reserva por
Revalúo Técnico. 5) Aumento de capital social. Integración:
efectivo o mediante capitalización de aportes irrevocables ya
realizados. 6) Modificación del estatuto social: Art. 4 (capital
social) y arto 6°: Inclusión de restricción a la transferibilidad de
acciones. Nota: para participar de la  asamblea, los accionistas
deberán cursar comunicación con no menos de 3 días hábiles de
anticipación a la fecha de asamblea, para que se los inscriba en el

libro de asistencia. El cierre del libro de asistencia será a las 17
horas del día 19.12.2013. El directorio.  El Presidente

5 días - 31994  - 13/12/2013 - $ 1.788.-

FONDOS DE COMERCIO
 En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 de la Ley

11867, el Sr. TOMAS LUIS BEACON, DNI N° 13538360, con
domicilio en calle EVARISTO CARRIEGO N° 3895, B° Los
Gigantes ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, anuncia la
transferencia de Fondo de Comercio a favor de FANNY
HONORIA LUNA, DNI N° 10.702.863, con domicilio en Av.
Capdevilla N° 19, de B° Ayacucho, ciudad de Córdoba, provincia del
mismo nombre, destinado al rubro de FARMACIA, ubicado en calle
Celestino Vidal, N°  2355, de B° Santa Clara, ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba Para reclamos de ley se fija el domicilio calle
DEAN FUNES N° 163, 1 ° Piso, OF. 12, de la ciudad dé Córdoba,
provincia de Córdoba, profesionales intervinientes Dres. Ismael Flores
y Federico Franchello.

5 días – 32120 – 17/12/2013 - $ 432,75

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS DE
LAS VARILLAS

Convoca a asamblea General Ordinaria el 06/01/2014 a las 21 hs. en
sede social. Orden del Día: 1) Designación de dos (2) Asambleístas
para que conjuntamente con el Presidente y Secretario, firmen el Acta
de Asamblea. 2) Consideración de los motivos por los cuales la asamblea
y presentación de balances se realiza fuera de término. 3) Consideración
de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y Cuadros
Anexos, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2011
e informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 4) Consideración de la
Memoria, Balance General, Estado de Resultados y Cuadros Anexos,
correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2012 e informe
de la Comisión Revisora de Cuentas. 5) Consideración de la Memoria,
Balance General, Estado de Resultados y Cuadros Anexos,
correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2013 e informe
de la Comisión Revisora de Cuentas. 6) Renovación total de la comisión
directiva y de la comisión revisora de cuentas por el término de 2 años,
eligiendo: presidente, vicepresidente, secretario, pro secretario, tesorero,
pro tesorero, 3 vocales titulares y 3 vocales suplentes, por la comisión
fiscalizadora, 3 miembros titulares y 3 suplentes. El Presidente.

3 días - 31975  - 13/12/2013 - s/c.

SOCIEDADES COMERCIALES
PLASTICOS BOULEVARES S.R.L.

Modificación Contrato Social,  Aumento de Capital y Escisión
Societaria Artículo 88 Inc II LSC

Se hace saber que por Reunión de Socios del 22/11/2013 se resolvió
aprobar 1) Prórroga del Término de Duración y Aumento de Capital:
Se modifica las Clausulas: 2º quedando redactada como sigue: “El
término de duración de la sociedad será de cincuenta (50) años a partir
desde la inscripción de este contrato en el Registro Público de
Comercio” y la Cláusula 4º “El capital social se fija en la suma de
cuatro millones de pesos dividido en cuarenta mil (40.000) cuotas de
pesos cien ( $ 100,- )  cada una, suscripta por los socios de la siguiente
forma: a) el señor Luis Guillermo Weissbein suscribe veinticuatro mil
(24.000) cuotas sociales que equivalen a $ 2.400.000,-; b) la señora
Patricia Nélida Weissbein suscribe ocho mil (8.000) cuotas sociales
que equivalen a $ 800.000,- y c) la señora María Candelaria Weissbein
suscribe ocho mil (8.000) cuotas sociales que equivalen a $ 800.000,-
. Estas cuotas son integradas en su totalidad por los socios 2) Escisión
Social y de Patrimonio. Se aprueba la Escisión Social y Patrimonial de
la sociedad a fin de destinar parte de su patrimonio para la constitución
de una sociedad, en los términos del Art. 88 inc. II de la Ley 19.550,
que girarán bajo la denominación “LANDWAY S.A.”. Sociedad que
Escindente: a) Plásticos Boulevares SRL. Sede Social: Pasaje Tucumán
Nº 250, Bº Los Boulevares de la ciudad de Córdoba, Inscripta en el
RPC: Bajo el Nº 674 Fº 2342 Tº 10 el 30/7/1975. Última Modificación:
MAT 9979-B EL 31/7/2007. b) Valuación de Activos al 31/8/2013 y
momento de la escisión: $ 23.429.166,86. Valuación de Pasivos al 31/
8/2013 y momento de la escisión: 12.120.507,15. Sociedad
Escisionaria: a)  Landway S.A. Sede Social: Pasaje Tucumán Nº
250, Bº Los Boulevares de la ciudad de Córdoba, b) Valuación de
Activos $ 2.500.000. Valuación de Pasivos al 31/8/2013 y
momento de la escisión: $ 0,00.

3 días – 32279 – 16/12/2013 - $ 844,65


