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ASAMBLEAS
COOP. DE TRABAJO DE RECICLADORES DE

CORDOBA  "CORCOR" LTDA

Convoca a Asamblea General Ordinaria en la sede de
nuestra entidad sita en calle Tosno 2911, para el día 28 de
Octubre del 2013 a las 16 hs. Para tratar el siguiente: Orden
del Día: a)Designación de dos socios para suscribir las actas
de Asamblea, junto al  Presidente y Secretario.  b)
Consideración de las causas por las cuales la Asamblea
Ordinaria se esta realizando fuera de termino establecido
legalmente.- c) Consideración de Memoria, Balance Gen-
eral, Estado de Resultados y demás cuadros Anexos,  de los
Informes de la Sindicatura y Auditoría y de la Propuesta de
Distribución de Excedentes, de los ejercicios cerrados al
31de Diciembre del 2010, del 2011 y del 2012.- d) Elección
de 3 Consejeros Titulares, 2 Consejeros Suplentes y 1
Síndico Titular y l Síndico Suplente. Todos por tener el
mandato vencido.- El Secretario.

3 días – 25768 – 22/10/2013 - $ 252.-

BIBLIOTECA POPULAR DOMINGO F. SARMIENTO

JOVITA

 Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que
se realizará en la sede social el día 03/12/2013, a las 20
horas, para tratar el siguiente Orden del Día:1)Lectura y
ratificación del acta anterior. 2) Motivos por los cuales no
se convocó a asamblea en la fecha
correspondiente.3)Consideración y aprobación de la me-
moria, balance general, cuenta de gastos y recursos, cerrado
el 31/07/2013.4) Lectura del informe de la comisión revisora
de cuentas.5)Renovación total de la comisión directiva y de
la comisión revisora de cuentas.6)Designación de dos
asambleístas para juntamente con el presidente y secretario
firmen el acta de la asamblea y la  aprueben. El Secretario.

3 días - 25809  - 22/10/2013 - s/c.

INSTITUTO SECUNDARIO JOSE HERNANDEZ

 WENCESLAO ESCALANTE

 Convocatoria a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
EL DIA JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 a las
veintidós horas, en el local del Instituto Secundario José
Hernández, sito en calle Italia 1234 de la localidad de
Wenceslao Escalante, provincia de Cordoba,- ORDEN DEL
DIA 1)Lectura del Acta Anterior.  2) Consideración de la
memoria y balance del Ejercicio N° 45 e Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas,- 3) Designación de dos
asambleístas, para suscribir el acta conjuntamente con

Secretario y Presidente,- 4) Designación de la Comisión
Escrutadora, que deberá presidir y fiscalizar las elecciones
de comisión directiva. 5) Elección Parcial de Comisión
Directiva en los cargos de Presidente, Pro-Tesorero,
Secretario, dos vocales titulares y dos suplentes, y la
totalidad de la comisión revisadora de cuentas,-  6)
Incorporación de la palabra Técnico en el nombre del
instituto, acorde a lo dispuesto por Ministerio de Educación,
acorde a los Títulos que emite,- 7)Consideración de la cuota
social y de Inscripción para el ciclo dos mil catorce,- 8)
Compra de material didáctico y de construcción,- 9) Motivo
por el cual se realiza la Asamblea Fuera de término. La
Secretaria.

N° 25771 - $ 120.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
NACIONALES Y PROVINCIALES DE HUERTA

GRANDE  "PROFESOR RAÚL MATERA"

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA EL DIA 8 DE NOVIEMBRE 2013, A LAS 10
HORAS EN SEDE SOCIAL, ORDEN DEL DIA  1-
DESIGNACION DE 2 SOCIOS PARA FIRMAR EL
ACTA CON PRESIDENTE Y SECRETARIO, 2-
LECTURA DEL ACTA ANTERIOR, 3-
CONSIDERACION DE MEMORIA, BALANCE GEN-
ERAL E INFORME DE LA COMISION REVISORA DE
CUENTAS 4- MONTO CUOTA SOCIETARIA. 5-
CUBRIR VACANTES MIEMBROS COMISION
DIRECTIVA, 6- CONSIDERACION VENTA LOTE
TERRENO, 7- MOTIVO FUERA DE TÉRMINO. El
Secretario.

 N° 25810 - $ 63.-

BUREAU DE INVERSIONES S.A.

CONVOCASE a los señores accionistas de Bureau de
Inversiones S.A. a la Asamblea General Ordinaria de fecha
6 de noviembre de 2013, a las 17hs., en 1ª  convocatoria y
a las 18 hs. en 2ª  convocatoria, en Urquiza N° 1740 5°
Piso Dto. "A", Córdoba, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1°) Designación de 2 asambleístas para firmar el acta.
2°) Considerar documentación artículo 234, inciso 1°, ley
19.550, correspondiente al  ejercicio finalizado al
31.12.2012". 3°) Consideración de la gestión del directorio
con el alcance del articulo 275 de la ley 19.550". 4°)
Consideración de los resultados y retribución del directorio
por sobre el porcentaje establecido en el artículo 261 de la
ley 19.550". 5) Aprobación en los términos del art. 259 de
la ley 19.550 de la renuncia al cargo de Presidente del
Directorio del Sr. Maximiliano Barr. 6) Fijación del N° de
miembros que integrarán el directorio - Su elección por el
término estatutario. NOTA: Para participar de la Asamblea

los accionistas deberán cursar comunicación con no menos
de 3 días hábiles de anticipación al de la fecha de asamblea,
para que se los inscriba en el libro de asistencia. El cierre de
registro de asistencia será a las 24 hs. del día 1.11.2013. El
Directorio.

5 días – 25881 – 24/10/2013 - $ 1662,40

ASOCIACION MUTUAL DE TRABAJADORES DEL
 TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS

(AMTTAC)

El Consejo Directivo de la ASOCIACION MUTUAL DE
TRABAJADORES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR
DE CARGAS (AMTTAC), CONVOCA a sus asociados a
la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día veinte
(20) de Noviembre de 2013, a las dieciocho (18) horas en la
Sede Social, sita en calle José Manuel Estrada 117 de la
ciudad de Córdoba, para considerar el siguiente: ORDEN
DEL DIA:  1) Elección de dos (2) asociados para suscribir
el acta junto con el Presidente y Secretario. 2) Informe
sobre las causas por las cuales se convoca a Asamblea Gen-
eral fuera de término. 3) Consideración de la Memoria,
Balance General, Estado de Resultados y demás cuadros
anexos, junto con los Informes del Auditor Externo y la
Junta Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio social
cerrado el 31 de Diciembre de 2012. 4) Renovación total del
Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora por vencimiento
de sus mandatos. Elección de: un (1) Presidente, un (1)
Secretario, un (1) Secretario de Acción Social, un (1)
Tesorero, cinco (5) Vocales Titulares y cinco (5) Vocales
Suplentes. Tres (3) Fiscalizadores Titulares y dos (2)
Fiscalizadores Suplentes, todos por cuatro (4) ejercicios.
5) Consideración de los Reglamentos de los siguientes
Servicios: Proveeduría, Órdenes de Compra, Seguros,
Servicios Funerarios, Óptica, Guardería, Educación y
Asesoría y Gestoría.

 N° 25942- $ 273

 SOCIEDADES COMERCIALES
LABAQUE AGROPECUARIA S.A.

En aviso Nro. 21718 de fecha 09/09/2013 se consignó
erróneamente el D.N.I. del Sr. Martín Javier Lábaque, siendo
este 29.609.479. Queda así subsanado el error.

N° 25790 - $ 42

LAPDI SA

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Cumpliendo disposiciones de la Ley 19.550, se hace sa-
ber que por Asamblea General Ordinaria N° 3 del 20-03-
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2013, Se resolvió designar Director Titular del Directorio
Unipersonal en carácter de Presidente Rafael Ramacciotti,
DNI 29189000 con domicilio en Complejo Villasol y direc-
tor suplente a Claudia Ramacciotti, dni 22.262.567, con
domicilio en Rosario Vera Peñaloza N° 72 de Villa Allende,
Duración del mandato hasta 17/05/2014. Fiscalización: Se
prescinde de la fiscalización privada (art. 11 Estatuto So-
cial).

N° 25769- $ 62,85

LABRADORES S.A.

Elección de Autoridades

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria N° 10,
del 28/02/2013 se aprobó la elección de autoridades por
tres ejercicios, eligiéndose a los señores Miguel  Gustavo
Nottebhom y Agustín Nottebhom, como Directores
Titulares y a la señora  María Lagos de Nottebhom como
Directora Suplente. Por Acta de Directorio N° 37 del 28/
02/2013 se asignan los cargos, quedando el Directorio de la
siguiente manera: Presidente: MIGUEL GUSTAVO
NOTTEBHOM LE N° 4.307.943, Vicepresidente:
AGUSTIN NOTTEBHOM DNI N° 18.466.097, y
Directora Suplente: MARIA LAGOS DE NOTTEBHOM
LC N° 6.571.659. Se prescinde de Sindicatura.

N° 25804 - $ 76

LABRADORES S.A.

MONTE BUEY

Por Asamblea General Ordinaria N° 11 del 09/08/2013, se
ratifican decisiones asamblearias anteriores de las asambleas
que se detallan: a) Asamblea General Ordinaria N° 04 del
28/02/2007, b) Asamblea General Ordinaria N° 05 del 28/
02/2008, c) Asamblea General Ordinaria N° 06 del 28/02/
2009, d) Asamblea General Ordinaria N° 07 del 28/02/2010,
e) Asamblea General Ordinaria N° 08 del 28/02/2011, f)
Asamblea General Ordinaria N° 09 del 29/02/2012 y g)
Asamblea General Ordinaria N° 10 del 28/02/2013. Los
señores Directores Titulares y Suplente electos, ratifican
con sus firmas las elecciones del Acta de Asamblea General
Ordinaria N° 4, N° 7 y N° 10 de fechas 28/02/2007,28/02/
2010 y 28/02/2013 respectivamente.

 N° 25803- $ 89,85

LABRADORES S.A.

Elección de Autoridades

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria N° 4, del
28/02/2007 se aprobó la elección de autoridades por tres
ejercicios, eligiéndose a los señores Miguel Gustavo
Nottebhom y Agustín Nottebhom, como Directores
Titulares y a las señoras María Lagos de Nottebhom y
Gabriela Culasso Moore de Nottebhom como Directores
Suplentes. Por Acta de Directorio N° 13 del 28/02/2007 se
asignan los cargos, quedando el Directorio de la siguiente
manera: Presidente: AGUSTIN NOTTEBHOM DNI N°
18.466.097, Vicepresidente:  MIGUEL GUSTAVO
NOTTEBHOM LE N° 4.307.943, Y Directores Suplentes:
MARIA LAGOS DE NOTTEBHOM LC N° 6.571.659 Y
GABRIELA CULASSO MOORE DE NOTTEBHOM DNI
N° 18.652.750. Se prescinde de Sindicatura.

N° 25808- $ 91

VIEKAREN S.A.

Elección de Autoridades. Cambio de Domicilio.

Por Asamblea General Ordinaria N° 10, del 09/09/2013 se
aprobó la elección de autoridades por tres ejercicios,
designándose al Sr. Ricardo Enrique BERGMANN como
DIRECTOR TITULAR y María Eugenia BORELLO como
DIRECTOR  SUPLENTE. Por Acta de Directorio N° 39
de igual fecha se asignan los cargos, quedando el Directorio
de la siguiente manera: Presidente: Ricardo Enrique
BERGMANN DNI N° 11.271.319, Director Suplente:
María Eugenia BORELLO DNI N° 11.126.901. Se

prescinde de sindicatura. Por Acta de Directorio N° 40, del
09/09/2013 se aprobó por unanimidad de los presentes el
Cambio de Domicilio, por lo que su sede social quedó fijada
en calle Vicente López y Planes N° 261 de la localidad de
Monte Buey, Departamento Marcos Juárez, Provincia de
Córdoba.

N° 25806- $ 103

LABRADORES S.A.

Elección de Autoridades

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria N° 7, del
28/02/2010 se aprobó la elección de autoridades por tres
ejercicios, eligiéndose a los señores Miguel Gustavo
Nottebhom y Agustin Nottebhom, como Directores
Titulares y a las señoras María Lagos de Nottebhom y
Gabriela Culasso Moore de Nottebhom como Directores
Suplentes. Por Acta de Directorio N° 24 del 28/02/2010 se
asignan los cargos, quedando el Directorio de la siguiente
manera: Presidente: MIGUEL GUSTAVO NOTTEBHOM
LE N° 4.307.943, Vicepresidente:  AGUSTIN
NOTTEBHOM DNI N° 18.466.097, Y Directores
Suplentes: MARIA LAGOS DE NOTTEBHOM LC N°
6.571.659 Y GABRIELA CULASSO MOORE DE
NOTTEBHOM DNI N° 18.652.750. Se prescinde de
Sindicatura.

N° 25805- $ 91

B.P.B. MEDITERRANEA S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria N° 26, del 08/02/2013 se
aprobó la elección de autoridades, eligiéndose a los señores
Eliseo Alberto PIERUCCI y Gustavo  Alejandro BOETSCH
como Directores Titulares y Susana BENITO y Claudia
del  Corazón de Jesús BENITO como Directores Suplentes,
por tres ejercicios. Por Acta de Directorio N° 144 del 08/
02/2013 se distribuyen los cargos: Presidente: Eliseo Alberto
PIERUCCI, DNI N° 16.465.216, Director titular: Gustavo,
Alejandro BOETSCH, DNI N° 13.457.810, Director
Suplente: Susana BENITO, DNI N° 14.217.992 y Claudia
del Corazón de Jesús BENITO, DNI N° 17.145.341. Se
prescinde de Sindicatura.

N° 25802- $ 80,25

DON PLACIDO S.A.

Elección de Autoridades

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria nro. 12
del 06 de setiembre de 2013 se aprobó la elección de
autoridades,  el igiéndose al  señor Atil io Enrique
CARIGNANO como DIRECTOR TITULAR y al señor
Mario Alejandro CARIGNANO como DIRECTOR
SUPLENTE, todos por tres ejercicios. Por Acta de
Directorio nro. 63 del 06 de setiembre de 2013 se asignan
los cargos, quedando el Directorio de la siguiente manera:
Presidente: Atilio Enrique CARIGNANO DNI Nro.
7.643.339, y Director Suplente:  Mario Alejandro
CARIGNANO DNI nro. 8.578.578. Dicha resolución se
publicará por un día y se inscribirá en el Registro Público
de Comercio. Se prescinde de sindicatura.

 N° 25807- $ 82

BPB MEDITERRANEA S. A.

Reforma de Estatuto

Por Resolución de la Asamblea General Extraordinaria N°
27, del 03 de Junio de 2013, se aprobó la reforma del
Estatuto, modificándoselos Artículos Segundo y Cuarto del
Estatuto Social, los que quedaron redactados según el
siguiente texto: “ARTICULO SEGUNDO. DOMICILIO.
La Sociedad tiene su domicilio legal en Jurisdicción de la
ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, República
Argentina, sito en Avda. Larrabure N° 2290, la que podrá
por resolución del Directorio establecer agencias, sucursales,
depósitos, talleres, corresponsalías y domicilios especiales

en cualquier lugar del país o del exterior". "ARTICULO
CUARTO. OBJETO. La sociedad tendrá por objeto la
realización por cuenta propia, de terceros, o asociada a
terceros, con las limitaciones de ley a las siguientes
actividades: A) IMPORTACION y EXPOR TACION:
Importación y exportación de todo tipo de bienes,
productos y subproductos, mercaderías, materia primas,
equipos, máquinas herramientas y sus accesorios,
especialmente rulemanes, cojines, rodamientos, repuestos
de parles y autopartes para automotores, rodados, tractores
y vehículos de locomoción, transporte, carga y similares.
La importación de agroquímicos tales como; herbicidas -
glifosato como Producto formulado y como principio
activo-, fertilizantes -urea, fósforo, entre otros- insecticidas
y fungicidas, tanto como productos formulados o como
principio activo. La importación y exportación de todo
tipo de productos, artículos o  especialidades de la actividad
agrícola, ganadera, industrial o vinculada a ésta.  Constituir
y formar parle de consorcios de exportación o representar
a éstos.  Participar en sociedades "holding" dedicadas al
comercio exterior. Operar con programas especiales de
exportación u operatorias similares. Encarar negocios a
través de "Joint ventures" o abinamientos con otras
empresas. B) COMERCIALES: la comercialización,
distribución, consignación, representación, compra, venta,
permuta y depósito de los bienes, productos, subproductos,
mercaderías y materias primas a importar. La importación,
manufacturación, formulación y comercialización de
agroquímicos; herbicidas, fertilizantes, insecticidas y
fungicidas, tanto como productos formulados o como
principio activo. La compra, venta, permuta, importación,
exportación y distribución de insumas y/o productos de las
actividades agrícolas y ganaderas o vinculadas a ésta, como
así también, la comercialización de cereales, oleaginosas y
forrajes, en todas las etapas del proceso, en especial la
actividad granaría, sea de comisionistas o consignatarios,
corredores, acopiadores y/o exportadores. C) INDUSTRI-
ALES: Producción, mecanizado, montaje, ensamble, prueba,
control de calidad, packaging de productos y sub-productos
relacionados con la industria metalmecánica, especialmente
rulemanes, cojinetes, rodamientos, repuestos de partes y
auto partes para automotores, rodados, tractores y
vehículos de locomoción, transporte, carga y similares. El
desenvolvimiento y desarrollo de las actividades industri-
ales vinculadas al campo y en especial las denominadas
agroindustrias en todas sus etapas, tanto para los productos
principales como para los subproductos.  D)
REPRESENTACIONES: representar a empresas nacionales
y/o extranjeras para hacer gestiones de negocios, convenios,
distribución, consignación, representación, compra, venta,
permuta y depósito de bienes, productos, subproductos,
mercaderías y materias primas. E) SERVICIOS: Prestación
de servicios vinculados con la actividad aeronáutica
comercial ,  transporte aéreo comercial ,  nacional e
internacional y actividades incluidas dentro del trabajo aéreo,
como también actividades aerodeportivas,  shows
acrobáticos, instrucción de vuelo, entre otros, servicios
aéreos y terrestres con equipamiento propio o de tercero,
con tecnología avanzada necesaria para los distintos tipos
de aplicaciones aéreas, ataque a incendios forestales,
aeroaplicaciones de agroquímicos y fertilizantes, servicios
de transporte de pasajeros en vuelos no regulares, carga o
correo, -local e internacional con cualquier tipo de
aeronaves-, compra, venta, importación, exportación de todo
tipo de productos, articulas o especialidades de la actividad
aeronáutica o vinculada a esta, arrendamiento en el país o
en el extranjero de aeronaves, aeródromos, talleres de
construcción, armado o reparación de aeronaves, motores
y hélices, y cualquier otra actividad que se relacione con
este objeto. F) FINANCIERAS: aportar capitales propios
o ajenos, con o sin garantías reales, a sociedades por acciones
constituidas o a constituirse, para operaciones y negocios
vinculados a su actividad. Se exceptúan las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. G)
INMOBILIARIAS: compra, venta, arrendamiento y
administración de inmuebles urbanos y/o rurales, también
la compra y construcción de viviendas para venta y/o renta.
H) CAPACITACION. Poner en marcha granjas, academias,
escuelas de vuelo teóricas y prácticas, que se ocupen de la
capacitación y el desarrollo tecnológico en general,
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especialmente orientado hacia las actividades agro-aéreas
industriales, ya sea en desarrollos autónomos, o vinculados
a terceros, o asociados a otras entidades, fundaciones o
establecimientos públicos, privados o para-estatales en
todos los niveles de la enseñanza no formal. Para el
cumplimiento de su objeto la sociedad podrá realizar sin
restricciones todas las operaciones y actos jurídicos que
considere necesarios relacionados a su objeto social, sin
más limitaciones que las establecidas en la Ley. A tal fin, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no
sean prohibidos por las leyes o por este estatuto.

N° 25801- $ 848,70

COBELSA S. R. L.

AUMENTO DE CAPITAL

Que mediante ACTA MODIFICATORIA del: 09/08/2013,
los socios DANIEL ALEJANDRO ORZA D.N.I. :
28.380.973 y Juan Marcos LAFARINA, D.N.I.: 29.363.126
resuelven en forma unánime aumentar el capital social en la
suma de $3.847,80.- incremento concretado mediante el
aporte en dinero en efectivo que socio realizo conforme la
proporción de cuotas societarias que poseía al momento de
la fundación, en forma irrevocable y a través de un asiento
contable registrado en el libro respectivo por el ctdr. Pub-
lico Nacional Gabriel Deucebio, MAT: 10.08100.0 y
plasmado con fecha: 13/08/2013.- En virtud de ello resuelven
dejar redactada la cláusula cuarta del estatuto social de la
siguiente forma: CLAUSULA CUARTA: “El Capital so-
cial se fija en la suma de PESOS QUINIENTOS DIEZ MIL
($510.000.-) dividido en cuotas sociales iguales con un valor
de PESOS DIEZ ($10.-) c/u  de ellas, lo que hace un total de
CINCUENTA y UN MIL (51.000.-) cuotas sociales,
suscriptas de la siguiente manera: a) Para el socio DANIEL
ALEJANDRO ORZA la cantidad de VEINTE MIL
CUATROCIENTAS (20.400.-) cuotas sociales, lo que
equivale al importe de $204.000.- y para el socio Juan
Marcos LAFARINA, la cantidad de TREINTA MIL
SEISCIENTAS (30.600.-) cuotas sociales, lo que equivale
al importe de $306.000.- siempre teniendo en cuenta que
cada cuota social posee un valor de PESOS DIEZ ($10)
cada una de ellas.- Se conviene en que el capital social podrá
incrementarse cuando el giro comercial así lo requiera,
mediante cuotas suplementarias.-  Los socios por
unanimidad aprobara condiciones de monto y plazo para
su integración guardando la misma proporción de cada cuota
de la que cada socio el titular conforme la presente cláusula
contractual".- OFICINA: 07 de octubre de 2013. San Fran-
cisco, Cba..

N° 25653 - $ 279

H&H OUTFITTERS S. A.

Reforma Estatutaria

Por Acta de Asamblea Extraordinaria N° 9 de fecha nueve
de Enero de dos mil trece se resuelve por unanimidad la
modificación del Artículo Primero del Estatuto Social
correspondiente a la DENOMINACION y DOMICILIO,
el cual queda redactado de la siguiente forma:  ARTICULO
PRIMERO: la Sociedad se denomina "H&H OUTFITTERS
S.A.". Tiene su domicilio legal en la Jurisdicción de la
Provincia de Córdoba, de la República Argentina. Podrá
instalar sucursales, agencias o representaciones en cualquier
lugar de la República Argentina o del extranjero, asignándole
o no un capital determinado.  Así mismo se resuelve por
unanimidad la modificación del Artículo Tercero del Estatuto
Social correspondiente al OBJETO el cual queda redactado
de la siguiente forma:  “ARTICULO TERCERO: OBJETO:
la Sociedad tiene por objeto realizar, por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros, con las limitaciones de ley,
tanto en el país como en el exterior, lo siguiente: 1)
ACTIVIDAD AGRICOLA-GANADERAS: mediante la
adquisición: explotación, arrendamiento, compraventa,
permuta y administración de campos propios y/o ajenos;
siembra directa y/o a porcentaje de cereales y/u oleaginosas.
Explotación de establecimientos ganaderos para la cría,
engorde e invernada de ganado vacuno, ovino, porcino,

caprino, equino. 2) COMERCIALIZACION DE
SEMILLAS, AGRO QUIMICOS  y  CEREALERA:
Acopio, compra y venta de semillas, cereales y oleaginosos,
representación y/o exportación de semillas para la
explotación agrícola, en todos sus niveles, referidas también
a sus líneas genéticas; a la comercialización, producción,
representación, importación, exportación de productos
agroquímicos y todo lo relacionado con su aplicación;
explotar semilleros y/o producir semillas originales propias.
3) COMERCIALIZACION DE MAQUINAS
AGRICOLAS: Compra, venta, permuta, importación,
exportación, consignación representación y comercialización
en cualquier forma de cosechadoras, tractores, y maquinarias
agrícolas en general, como asimismo de sus repuestos y la
explotación de taller de reparación. 4) EXPORTACION
DE GRANOS: la exportación por cuenta propia, de terceros
o asociada a terceros, de todo tipo de granos, cereales y
oleaginosas 5) TRANSPORTE: Explotar todo lo
concerniente al transporte terrestre de cargas generales o
especiales con vehículos propios o de terceros, en todo el
territorio nacional. Podrá igualmente gestionar y realizar
transporte internacional de cargas generales o especiales; y
en general todo lo vinculado con la actividad del transporte;
explotar concesiones, licencia o permisos otorgados por
los poderes públicos para el transporte terrestre de cargas.
6) SERVICIOS AGROPECUARIOS: Cosecha, roturación
de tierra, siembra, fumigaciones y pulverizaciones terrestres
y/o aéreas, desmontes, acordonados y todo lo relacionado
con servicios agropecuarios propios y a terceros. 7)
SERVICIOS TURISTICOS: a) prestación y
comercialización de servicios turísticos y hoteleros;
desarrollar las actividades de intermediación en la reserva
y/o locación de servicios en cualquier medio de transporte
y en la contratación de servicios hoteleros, organizar viajes
de carácter individual o colectivo, excursiones y similares,
todo ello en el país o en el extranjero; la recepción y
asistencia de turistas durante sus viajes y su permanencia
en el país; la prestación a éstos de los servicios de guías
turísticos y el despacho de sus equipajes; representación
de otras entidades o similares, tanto nacionales como
extranjeras, a fin de presentar en su nombre cualquiera de
estos servicios; compraventa de cheques del viajero y de
cualquier otro medio de pago por cuenta propia o de
terceros; la formalización, por cuenta de empresas
autorizadas, de seguros que cubran los riesgo de los servicios
contratados.- b) Explotación de turismo cinegético y todo
lo a ello vinculado. 8) INMOBILIARIO: toda clase de
negocios inmobiliarios, compraventa,  adquisición, permuta
, administración, arrendamiento, subarrendamiento,
edificación, construcción, remodelación, loteo,
parcelamiento, parquización, urbanización, administración
de toda clase de bienes inmuebles, urbano o rurales, la
compraventa de terrenos y su subdivisión, fraccionamiento
de tierras, con fines de explotación y locación, renta o
enajenación, inclusive por el Régimen de propiedad hori-
zontal; como así también la compraventa, alquiler, leasing
de bienes muebles. Para el ejercicio del corretaje inmobiliario
dentro de la Provincia deberá cumplir las normas que rigen
la materia. 9) Importación y Exportación, venta y
distribución mayorista y minorista y transporte de armas
y municiones de uso civil condicional; fabricación de
municiones de uso civil condicional; y comercialización de
productos de caza. 10) Actuar como trading. 11) El ejercicio
de representaciones, mandatos y concesiones de todo tipo,
intermediación, producción, organización y atención técnica
relacionada con el objeto.-

N° 25794- $ 731,10

CONEXIÓN LATAM S.R.L.

Constitución de Sociedad - Expte. Nº 2446116/36

Fecha Contrato Social: 26.06.2013. Socios: MARIA
ELENA FIRPO, argentina, casada, D.N.I. N° 6.733.236,
de 62 años, técnica radióloga; y JUAN ALBERTO
KACHUKA, argentino, soltero, D.N.I. Nº 28.114.875, de
33 años, comerciante, ambos con domicilio en calle La
Tablada Nº 2169, Barrio Alberdi de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. Denominación: Conexión LatAm
S.R.L. Sede Social: La Tablada Nº 2169, Barrio Alberdi,

Córdoba, Provincia de Córdoba. Plazo: 99 años a partir de
la fecha de constitución. Objeto: La sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros, o
asociada a terceros, en el país y/o en el extranjero, a: (i)
Compra, venta, alquiler, comercialización, fabricación,
importación, exportación, distribución de equipos,
partes de equipos, insumos y/o accesorios electrónicos,
de computación, comunicaciones, telecomunicaciones,
audio, video y alarmas; (ii) Prestación de servicios de
asesoramiento empresario, económico, comercial, indus-
trial y de publicidad, actuar como consultora de compra,
estudio de mercados y sus evaluaciones de ofertas,
p res tac ión  de  se rv ic ios  y /o  asesoramien to  pa ra
promociones y publicidad; (iii) Explotación comercial
de todo lo relacionado con el ramo de la publicidad o
propaganda, elementos promocionales o de “merchan-
dising”; pública o privada, en todas sus formas y por
todos los medios existentes o que en el futuro se crearan;
(iv) Realización de campañas publicitarias, tareas de
contratistas en publicidad y en marketing; creación,
planeamiento, producción, difusión, administración,
comercialización mediante la compraventa, consignación
y representación de campañas de publicidad, propa-
ganda, promoción, relaciones públicas, explotación por
diversos medios de comunicación y otras vinculadas con
las  mismas ,  pud iendo  por  manda to ,  comis ión ,
representación o cualquier otra forma de intermediación,
por cuenta de sus clientes preparar, contratar, negociar,
alquilar y ocuparse en general como contratista de
publicidad, efectuando contrataciones en revistas,
periódicos, folletos, vía pública, estadios, auditorios,
salas de convenciones, por medio de carteles luminosos,
electrónicos, marquesinas, murales, gráficos, frizios,
acrílicos, con o sin tubos de neon y/o cualquier otro
medio de difusión apto a ese fin, excluyéndose de la
comercialización de espacios en los servicios de
radiodifusión; (v) Prestación de servicios y asesoramiento
empresario, artístico, comercial, industrial y de publicidad:
actuar como consultora de compra, estudio de mercados y
de sus evaluaciones de ofertas; y (vi) Edición de libros,
diarios, revistas, folletos, partituras y otras publicaciones,
edición de periódicos, revistas y toda otra publicación
periódica; impresión de diarios y revistas. Capital social: $
30.000. Administración y Representación: A cargo de Juan
Alberto Kachuka en calidad de Gerente, por tiempo
indeterminado. Se designa como Gerente Suplente a Maria
Elena Firpo. Fecha de Cierre del Ejercicio: 31 de diciembre
de cada año. Juzg. de 1º Instancia y 7º C.yC. Oficina, 29 de
julio de 2013. Débora R. Jalom de Kogan – Prosecretaria
Letrada.

N° 25692 - $ 448,95

NOTRE DAME S.A.

LAS PERDICES

Asambleas Ordinaria y Extraordinaria

Nuevo Directorio – Reforma de Estatutos Sociales  Por
Asamblea General Ordinaria de fecha 10/06/2013 se procede
a designar nuevo directorio para los ejercicios económicos
2013, 2014 y 2015 nombrándose como Presidente y único
director titular a Luciano Carlos Scaglia , D.N.I. 24.919.019
, con domicilio en calle Isabel La Católica Nº 70 de la ciudad
de Villa Nueva , Córdoba , y a Alejandro Alberto Magnano
, D.N.I. 25.595.787 , con domicilio en calle Intendente
Roberto Torres Nº 645 de Las Perdices , Córdoba, como
director suplente , ambos por tres ejercicios. Por asamblea
extraordinaria de la misma fecha se procede a reformar los
Estatutos Sociales de Notre Dame S.A. , en sus artículos
primero , segundo y vigésimotercero , los cuales quedan
redactados de la siguiente manera: “Artículo Primero: Queda
constituida una Sociedad Anónima con la denominación de
“AGRILASPER SOCIEDAD ANONIMA” , la que se regirá
por los presentes Estatutos y por las disposiciones de la
ley diecinueve mil  quinientos cincuenta y demás
reglamentaciones vigentes en lo que se refiere a materias no
previstas en este instrumento” . “Artículo segundo : El
domicilio legal de la Sociedad estará en la localidad de Las
Perdices , provincia de Córdoba , República Argentina ,
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pudiendo establecer oficinas , agencias , representaciones
y toda clase de establecimientos en cualquier lugar de la
República o del extranjero.” “Artículo vigesimotercero:  El
ejercicio económico cierra el treinta y uno de Julio de cada
año . A dicha fecha se confeccionarán los Estados
Contables conforme a las disposiciones legales vigentes
y normas técnicas de la materia. Dicha documentación,
junto a la Memoria del Directorio y el Informe del
Síndico, en su caso, serán sometidos a consideración de
la asamblea.” También por dicha asamblea se modificó
la sede social la cual se traslada a calle Intendente
Roberto Torres Nº 724 , de Las Perdices , provincia de
Córdoba , República Argentina.

N° 25663 - $ 281.-

JB SERVICIOS Y PRODUCCIONES  S.R.L.

Cesión de Cuotas Sociales

Por contrato del 4/9/13, LUIS ANTONIO BARUCCA,
D.N.I. 35.045.035, vende, cede y transfiere el total de
su participación social a JUAN PABLO BARUCCA,
arg., D.N.I. 32.900.932, nac. 5/7/1987, soltero, dom.
Arrascaeta Nro. 756, La Carlota (Cba.). La Carlota, 10
de Octubre de 2013.-

N° 25659 - $  42.-

S. Y C. S.R.L.

Cesión de Cuotas Sociales – Modificación de Estatuto

Contrato de Cesión: 30/05/13. entre IVAN PAREDES GARCIA,
DNI Nº  93.966.222, español, divorciado, comerciante,  nacido
el  16 de Julio de 1978, con domicilio en calle Rodríguez del Busto
3410 Torre III- e3 (Complejo Milénica) ciudad de Córdoba, en
adelante denominado en adelante “EL CEDENTE”; y el Sr.
EDUARDO ANTONIO MARTINEZ, DNI Nº 11.559.062,
argentino, casado, comerciante,  nacido el 29 de Noviembre de
1954, con domicilio en calle Hipólito Montagne Nº 1316 de Bar-
rio Colinas del Cerro de esta Ciudad, Provincia de Córdoba, por
otra parte, en adelante denominada “EL CESIONARIO”;
convienen en celebrar el presente contrato de cesión de cuotas
sociales de la firma que gira bajo la denominación comercial de “S
Y C S.R.L.”, inscripta en el Registro Público de Comercio bajo la
Matrícula 6614-B.- En el mismo acto la totalidad de los socios,
por unanimidad deciden realizar una modificación de las cláusulas
QUINTA Y SEXTA del contrato social, contemplando la cesión
precedente, las que quedarán redactadas de la siguiente manera:
“QUINTA: CAPITAL. El capital social está constituido
por la suma de PESOS TREINTA MIL ($30.000,00),
representado por trescientas (300) cuotas sociales de Pe-
sos cien ($100,00) cada una, las que son íntegramente
suscriptas por los socios, en este acto, de la siguiente
manera: el señor EDUARDO ANTONIO MARTINEZ,
suscribe la cantidad de doscientas veinticinco (225) cuotas
sociales, o sea la suma de Pesos Veintidós Mil Quinientos
con oo/100 ($22.500,00); y la Sra. PAULA MARTINEZ
suscribe la cantidad de Setenta y cinco (75) cuotas sociales
o sea la suma de Pesos Siete Mil Quinientos ($7500,00).”;
SEXTA: ADMINISTRACION. La dirección, administra
ción de los negocios sociales y representación de la Sociedad
con uso de la firma social, estará a cargo del socio
EDUARDO ANTONIO MARTINEZ DNI Nº 11.559.062,
quien asume el carácter de socio GERENTE. En caso de
ausencia, muerte o impedimento legal la gerencia será
asumida por la Sra. Paula Martínez DNI 29.256.235
domicilio Molina Navarrete 1373 Colinas del Cerro
Córdoba, quien reviste en esta instancia el carácter de
Gerente Suplente. En tal carácter, tiene todas las facultades
para realizar todos los actos y contratos tendientes al
cumplimiento del objeto social y en todo caso, su firma
deberá estamparse debajo de un sello con el nombre de la
razón social, para autorizar todos los actos, operaciones o
contratos relativos al objeto social, quedando facultado para
representar a la Sociedad ante los poderes públicos
Nacionales, provinciales, municipales, ante el Ministerio
de Trabajo y Tribunales Judiciales de todas las
Jurisdicciones y todas las instancias, con facultades para
formar y aceptar conciliaciones, demandar, contestar, poner
y absolver posiciones, reconocer y desconocer firmas y

documentos, ofrecer toda clase de pruebas, apelar o
desistir  apelaciones y realizar cuantos actos sean
necesarios para la defensa de la Sociedad en las instancias
Administrativas y Judiciales. A todos los efectos, el
Gerente tiene todas las facultades para administrar y
disponer de los bienes, realizando los actos y contratos,
tendientes al cumplimiento del objeto social de la
sociedad, inclusive los previstos en los art. 1881 del
Código Civil y 9 del Decreto Ley Nº 5965/63. Además
en el ejercicio de la administración, podrán constituir
toda clase de derechos reales, permutar, ceder, dar y
tener en locación bienes inmuebles o muebles, administrar
bienes de otros, nombrar agentes, otorgar poderes gen-
erales o especiales, realizar todo acto y contrato por el
cual la sociedad adquiera o enajene bienes, contratar,
sub-contratar y efectuar toda clase de operaciones con
bancos estatales o privados, nacionales o extranjeros,
const i tu i r  h ipotecas ,  de jando constancia  que  las
enumerac iones  p receden tes ,  son  s implemente
enunciat ivas”.-  Publíquese en el  Bolet ín Oficial .
JUZGADO DE 1º INST. 13º  NOM. CONC. SOC. 1
SEC.-

N° 25764 - $ 584,10

JHN  S.A.

 Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime de
fecha 14 de mayo del 2013 se dispuso la elección del Sr.
Julio Humberto NESPECA, D.N.I. Nº: 14.892.902, en
el cargo de Presidente de Directorio y el  Sr. Sergio Javier
LIUZZI, D.N.I. Nº: 26.563.684, en el cargo de Director
Suplente, todos por el termino de tres ejercicios. Córdoba
octubre de 2013.-

N° 25694 - $ 42.-

MESOPOTAMIA SOCIEDAD ANONIMA

Designación de Autoridades

Por Acta Nº 34 de Asamblea  Ordinaria del  17.05.13, fue
designado el siguiente Directorio: Directores Titulares: Presidente:
Ing. Juan Augusto Galizzi, LE: 5.846.149 y Vice-Presidente: Sra.
Olga María Galizzi, DNI: 1.494.177. Directores Suplentes: Sra.
Elsa Lidya Cardeza, DNI: 2.353.028 ; y  la Sra. María Graciela
Sobrero, DNI: 13.353.102. Duración: tres ejercicios. También se
designaron Síndicos Titular  y  Suplente,  respectivamente a los
Contadores Gabriel Antonio Fadini, DNI: 14.894.475, Mat. 10-
7323-4 y Graciela Beatriz Petrone,  DNI: 16.683.873, Matrícula
10-7398-2. Duración: un   ejercicio.

N° 25693 - $ 74,25

LANDESA S.A.

Designación de Directorio

 Por Asamblea General Ordinaria del 12/06/2013  se designó
para integrar el directorio como Presidente: José Oscar Marchisio,
D.N.I. 17.158.616, con domicilio en Mallín 4333 B° Empalme;
como Vicepresidente: Fernando Martín Quiroga, D.N.I.
27.921.249, con domicilio en Fragueiro 3461; como Di-
rector  Titular :  Pablo Federico Buchail lot ,  D.N.I .
24.303.311 con domicilio en Arenales 1249 B° Juniors;
y como Directores Suplentes: José Enrique Cabral,
D.N.I. 8.295.489 con domicilio en Emiliano Malvino
2624 B° Las Margaritas; Omar Leonardo Yazde, D.N.I.
20.622.122, con domicilio en Cereti 5430, B° Palmar y

Gabriel Federico Acosta D.N.I. 24.385.285 con domicilio
en Tosno 2746, Barrio San Pablo; todos de la Ciudad de
Córdoba. A su vez se ratificaron las Actas de Asambleas
Generales Ordinarias de fechas 23/04/2012 y 23/04/
2013.-

N° 25789 - $ 105.-

PUCARA CONSTRUCCIONES  S.A.

 Elección de Autoridades

 Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 07/05/
2011 se designó como Presidente:  GUILLERMO
FEDERICO CASTELLANO, L.E. 8.074.183;
Vicepresidente: LAURA SUSANA DEL VISO D.N.I.
10.542.057, ambos con domicilio en Ramón Cajal 6867,
Argüello y como Director Suplente:  FEDERICO
CASTELLANO, D.N.I. 25.754.255, domiciliado en
Manzana 13 Lote 1 Country El Bosque, todos de esta ciudad
de Córdoba y constituyeron domicilio especial en la sede
social.

N° 25791 - $ 53,70

DROGUERIA ARGENTINA S.A.

 Elección de Síndicos

 Por Asamblea General Ordinaria del 25.4.2013 se designó
como síndico titular a Guillermo Adolfo Pieckenstainer,
D.N.I. 24.230.401, contador público M.P. 10-12255-4, con
domicilio en Río Salí N° 128, Barrio Villa Verde y síndico
suplente: Germán Luis Pieckenstainer, D.N.I. 20.324.773,
contador público, M.P. 10-9236-3 con domicilio en Jujuy
N° 1245, Barrio Centro, ambos de la Ciudad de Villa María.

N° 25792 - $ 46,20

RESPUESTAS FORRAJERAS S.A.

MORTEROS

Elección de Autoridades-Reforma de Estatuto-

Por Acta de Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria
N°6 de fecha 13/09/2013 se decidió la elección de las sig.
Autoridades: Presidente: LUIS IRINEO BOSIO, DNI
10.430.756, argentino, empresario, nacido el 15/10/1952,
casado, domiciliado en Planta urbana, Colonia Vignaud,
provincia de Córdoba, República Argentina Vice-presidente:
CARLOS MARIA GALIMBERTI, DNI 25924307,
argentino, empresario, nacido el 15/07/1977, casado, con
domicilio en Dr. Pitt Funes N°578, localidad de Brinkmann
provincia de Córdoba, República Argentina y como
Directores suplentes:  RAFAEL ORTOLANO, DNI
28959612, argentino, contador publico, nacido el 6/10/1981,
con domicilio en Intendente Aonzo 61, ciudad de Morteros,
provincia de Córdoba, República Argentina y MARCELO
SIMON CERNOTTO, DNI 23293182, argentino,
empleado, casado, nacido el 31/05/1973, con domicilio en
comuna de Giaveno N° 111, localidad de Brinkmann,
provincia de Córdoba, República Argentina. Fijan domicilio
especial en la sede social, conforme lo establece el arto 256
de la ley 19550. Se decidió reformar el articulo noveno, el
cual queda redactado de la siguiente manera: Artículo 9) La
representación legal y uso de la firma social estarán a cargo
del presidente y/o vice-presidente en forma conjunta, sin
perjuicio de los poderes que se otorguen de acuerdo al
artículo anterior".Provincia de Córdoba. Cba, 24/09/2013.-

N°  25800 - $ 202.-

PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
CENTRO ORTODOXO DE CORDOBA

Se convoca a los señores socios del Centro Ortodoxo
de Córdoba, a la Asamblea General Ordinaria Anual, a

realizarse el día 2 de Noviembre de 2013 a las 13.00
horas en la Sede Social de Avenida Maipú N° 66 de la
Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Causa por la que se ha convocado a Asamblea
para el día 2/11/2013. 2) Lectura y aprobación del acta
anterior. 3) Lectura y aprobación de la Memoria Anual,
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Balance General y Cuadro Demostrativo de Recursos y
Gastos e informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al ejercicio finalizado el día 31 de Julio
de 2013.  4)  Informe de Presidencia sobre:  Venta
Departamento 2 “F” Fideicomiso Gitana I sito en calle
Santa Rosa 1645 de la Ciudad de Córdoba. 5) Elección
de seis (6) miembros titulares y tres (3) suplentes por
el término de dos (2) años, en reemplazo de los que
terminan su mandato de acuerdo al artículo 13 de los
Estatutos Sociales.  Designación de tres miembros
titulares de la Comisión Revisora de Cuentas y un
suplente. 6) Designación de dos asambleístas para firmar
e l  ac ta  juntamente  con los  señores  Pres idente  y
Secretario. El Secretario.

3 días - 25537  - 21/10/2013 - $ 441.-

ASOCIACIÓN COOPERADORA IPEM. 291
GENERAL CABRERA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, según acta de
Convocatoria N° 17 F° 36 y 37, para el día 31/10/2013
a las 21:00 hs. en su sede social Continuación Av.
Belgrano s/n de General Cabrera. Orden del Día: 1).
Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 2)  Designación
de 2 (dos) Asambleístas para que conjuntamente con el
Presidente y el Secretario firmen el Acta de Asamblea.
3) Consideración  de la Memoria, Balance General e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio
cer rado  e l :  30  de  Junio  de2013.  4)  Elecc ión  de
au tor idades  por  cu lminac ión  de  manda tos .  5 )
Ratificación de lo actuado en Asamblea de Fecha 28/11/
2012. La Secretaria.

3 días – 25588 – 21/10/2013 - s/c.

COLEGIO MEDICO REGIONAL LABORDE

Convócase Asamblea Ordinaria el 30/10/2013 a 21 horas
en sede social  ORDEN DEL DIA: 1°) Designación 2
asociados firmar acta.-2°) Motivos Convocatoria fuera
de término.- 3°) Consideración Memoria, Balance Gen-
eral e Informe Comisión Revisora Cuentas ejercicio
cerrado el 30/04/2013.-  4°) Elección Comisión Revisora
Cuentas y Tribunal de Honor por un ejercicio.-  El
Secretario.

3 días – 25591 – 21/10/2013 - $ 252.-

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS

 DE MORRISON LIMITADA

Convocatoria

En cumplimiento del Art.55 de nuestro Estatuto So-
cial, se convoca a los señores Asociados a la Asamblea
General Ordinaria, que se llevara a cabo el día 30 de
Octubre de 2013, a las diecinueve y treinta (19,30) horas
en el S.U.M. Municipal, sito en calle Maipú 362 de
nuestra localidad de Morrison, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1) Elección de dos asambleistas para
firmar el Acta, juntamente con el Presidente y Secretario.-
2) Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro Demostrativo de Resultados, Anexos, Informe
de Auditoría Externa y del Síndico, todo correspondiente
al 43° Ejercicio Económico - Financiero cerrado el 30 de
Junio de 2013.- 3) Elección de tres asambleístas para
que integren la Comisión de Credenciales y Escrutinio.-
4) Elección de: a) Tres (3) Consejeros Titulares por
TRES años; b) . Tres (3) Consejeros Suplentes por UN
año; c)   Un (l) Sindico Titular y Un (l) Sindico Suplente
por UN año.  Todos ellos por terminación de mandatos,
de los Consejeros Titulares señores:  Eduardo Carlos
PEREZ,  Rica rdo  PERELETEGUI  y  Horac io
DEALBERA ; Consejeros Suplentes Señores : Agustín
SEMINO, Marcelo COENDA y Fabio BESSO; Sindico
Titular y Sindico Suplente señores: Santiago Javier
BERNARDI y Daniel SANTARELLI, respectivamente.-
De nuestros estatutos:   Art. 32: Las Asambleas se
realizarán validamente sea cual fuere el número de
as i s t en tes ,  una  hora  después  de  l a  f i j ada  en  l a
convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad

más uno de los asociados.-   Art. 36: Las resoluciones de
las Asambleas se adoptarán por simple mayoría de los
presentes en el momento de la votación, con excepción
de las relativas a las reformas del estatuto, cambio de
objeto social, fusión o incorporación o disolución de la
cooperativa para las cuales se exigirá una mayoría de
dos tercios de los asociados presentes en el momento de
la votación. Los que se abstengan de votar serán
considerados, a los efectos del cómputo, como ausentes.-

3 días - 25594  - 21/10/2013 - $ 346,50

  CENTRO RECREATIVO ASOCIACION CIVIL

HERNANDO

Llamado a Asamblea General Extraordinaria, de nuestra
Institución, a realizarse  el día Lunes 28 de Octubre de
2013, a las 21,00 hs. en la sede social de colón 69, para
tratar el siguiente. ORDEN DEL DIA: 1-  Designación
de dos socios presentes para firmar el Acta de la
Asamblea. 2- Autorizar al Presidente, Sr. Garetto, Nelter,
por simple mayoría de votos (de acuerdo al Art. 63 del
Estatuto Social), para la compra del diecisiete por ciento
de veintidós lotes y el cincuenta por ciento de dos lotes.
3- Autorizar al Presidente, Sr. Garetto, Nelter, por
simple mayoría de votos (de acuerdo al Art. 63 del
Estatuto Social), para la venta de hasta siete lotes
ubicados en calle Lima y calle Pública al Sr. Delcre, Aldo
Ramón. El Secretario.

3 días – 25603 – 21/10/2013 - $ 252.-

COBIBLIOTECA POPULAR “DE LOS SAGRADOS
CORAZONES”
RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria a realizarse
el día miércoles 30 de octubre del año dos mil trece a las
20:30 hs, en la sede de Lamadrid 1661 de Río Cuarto,
pa ra  t r a ta r  e l  s igu ien te :  ORDEN DEL DÍA 1)
Designación de dos socios para firmar el Acta de la
Asamblea  conjuntamente  con  e l  Pres idente  y  e l
Secretario, 2) Consideración de la Documentación
correspondiente al Ejercicio vencido el 30 de junio de
2013 (Balance e Informe del Órgano de Fiscalización).
3) Lectura de la Memoria Anual. La Secretaria.

 3 días - 25590  - 21/10/2013 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
 “LA CASITA DE MIS VIEJOS”

Convoca asamblea General Ordinaria, prevista en
nuestro Estatutos, la que se llevará a cabo el día 30 de
octubre dc 2013, a partir de las 18 hs. En la sede social,
sita en calle Canalejas 1749 de B° Bella Vista de nuestra
Ciudad. Fijar el siguiente Orden del Día.  1.- Lectura y
Consideración del Acta anterior. 2.- Elección de dos (2)
asambleístas para que firmen el Acta, conjuntamente con
el Presidente y Secretario. 3.- .Lectura y Consideración
de la memoria anual. 4.- Lectura y Consideración del
balance de Tesorería.  5.-Informe de la Comisión.
F i sca l i zadora .  6 . -  E lecc ión  to ta l  de  comis ión
fiscalizadora, por finalización de mandato. La Secretaria.

3 días – 25545 – 21/10/2013 - s/c.

CLUB A. y D. CENTRAL CORDOBA

PILAR

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

CONVOCA a Ud. a la Asamblea General Ordinaria que
se llevará a cabo el día 2 de Noviembre de 2013 a las
10.30 horas en la sede de nuestra institución. El Orden
del Día será el siguiente: Motivos por los cuales la
Asamblea se realiza fuera de término;  Lectura de las
Memorias Anuales de los periodos 2009, 2010, 2011 y
2012, respectivamente; consideración de los Balances y
Cuadros Comparativos de Ingresos y Egresos de los
ejercicios finalizados el 31 de Diciembre de 2009,31 de
Diciembre de 2010,31 de Diciembre de 2011 y 31 de

Diciembre de 2012. Designación de 2 (dos) socios
presentes para firmar el Acta de Asamblea; Elección de
2 (dos) escrutadores dentro de los socios presentes para
constituir la mesa Electoral junto con el Secretario;
Elección para cubrir cargos de miembros de la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas del Club
Atlético y Deportivo Central Córdoba. Cargos a cubrir:
Comisión Directiva: Presidente Vicepresidente Secretario
Pro secretario, Tesorero,  Protesorero  3 (tres) Vocales
Titulares; 2 ( dos) Vocales Suplentes, Comisión Revisora
de Cuentas:  Miembro Titular,  Miembro Suplente,
Escrutinio.  Los socios interesados en integrar la
Comisión Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas,
podrán presentar l ista hasta  (cinco) días hábiles
anteriores a la fecha de la Asamblea, en Secretaría del
Club .   Los  Ba lances  Genera les  se  encuent ran  a
disposición de los señores socios. El Secretario.

3 días – 25636 – 21/10/2013 - s/c.

ASOCIACION DE BENEFICENCIA LINKS
LA CUMBRE

 Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 7 de
noviembre de 2013 a las 10.30 horas, en sede social de
Av. Argentina N° 882, La Cumbre, Córdoba. Orden del
Día: 1) Designación de dos socios para firmar Acta de
Asamblea. 2) Informe motivos llamado Asamblea fuera
plazo estatutario. 3) Consideración Memoria, Inventario
y Balance General al 30 de junio de 2013 e Informe de la
Comis ión  Rev isora  de  Cuen tas .  3 )  E lecc ión  de
autoridades de Comisión Directiva y Comisión Revisora
de Cuentas.  La Secretaria.

3 días – 25639 – 21/10/2013 - $ 177.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
NACIONALES

DE ALEJO LEDESMA

Se convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
para día viernes 08 de noviembre de 2013, a las 17hs, en
nuestra Sede Social, sita en calle Josué Rodríguez N°
724, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1-
Lectura del Acta Anterior. 2- Motivos por lo que se
convoca fuera del término estatutario. 3- Lectura y
cons iderac ión  de  la  Memor ia ,  Ba lance  Genera l ,
Inven ta r io  e  In forme  Revisora  de  Cuen tas ,
correspondiente al ejercicio comprendido entre el1 de
agosto de 2012 y el 31 de julio de 2013, 4- Designación
de dos asambleístas para firmar el acta. El Secretario.

3 días – 25637 – 21/10/2013 - s/c.

ASOCIACION COOPERADORA POLICIAL DE
CAPILLA DEL MONTE

 Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el 19 de
octubre de 2013 a las 16.00 hs. en Diagonal Buenos
Aires N° 187 (Confitería City), Capilla del Monte,
Córdoba. Orden del Día: 1) Designación de dos socios
para f irmar Acta.  2)  Informe motivos realización
asamblea fuera plazo estatutario. 3) Consideración Me-
moria, Inventario y Balance General al 31.03-2011, al
31-03-2012 y al 31.03.2013 e Informes de la  Comisión
Revisora de Cuentas. 4) Elección autoridades para
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.
La Secretaria.

3 días – 25490 - 18/10/2013 - s/c.

ASOCIACION DE AMIGOS DE LA BIBLIOTECA
PROVINCIAL

PARA DISCAPACITADOS VISUALES

La Comisión Directiva de La Asociación Amigos de la
Biblioteca Provincial para Discapacitados Visuales. Con
domicilio en edificio de calle 27 de Abril N° 375 (en el
entrepiso posterior al “2do” patio interno denominado
(Dr. Angel Avalos) de la ciudad de Córdoba- Capital.
Convoca a los Sres. Socios a la Asamblea General Ordi-
naria a efectuarse en su sede el día 29 de octubre del
corriente año a las catorce horas (14:00 Hs). Con solo
media hora de tolerancia para el tratamiento del Orden
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del Día.  1) Lectura del Acta Nro153. 2) Lectura de
Memorias y Balance anual periodo (2012-2013). 3)
Fijación de fecha de Renovación de Autoridades. La
Secretaria.

3 días – 25408 - 18/10/2013 - s/c.

TAPI ARGENTINA S.A.

Convocatoria Asamblea Ordinaria

 Se convoca en primera y segunda convocatoria a los
señores accionistas de “TAPI ARGENTINA SA” a la
Asamblea Ordinaria  que se realizará  el 4 de noviembre
de 2013, a las 15 horas, en el domicilio de la sociedad
ubicado en pasaje Tucumán  Nº 250 – Bº. Los Boulevares
- Córdoba - y en la cual se tratará el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1) Designación de accionistas para que
conjuntamente con el Presidente, confeccionen y firmen
el acta de la asamblea; 2) Consideración de la Memoria,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados,
Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Cuadros y Anexos correspondientes al ejercicio
Nº 9 cerrado el 30 de junio de 2013; 3) Consideración
del proyecto de distribución de resultados del ejercicio
y en su caso, acuerdo para superar los límites fijados
por la ley de sociedades para las remuneraciones al
Directorio por todo concepto; 4) Elección de un síndico
titular y de un síndico suplente por el término de un
ejercicio, o sea para el ejercicio 2014, o en su caso
prescindencia de la sindicatura, conforme lo previsto en
el art. 12º del estatuto social. NOTA: Para asistir a la
asamblea los accionistas deberán depositar sus acciones
o cursar comunicación en el  domicilio de la sociedad de
lunes a viernes de 9 a 13 horas hasta el 29 de octubre de
2013 inclusive. Se recuerda que de conformidad al
a r t í cu lo  13 º  de l  e s ta tu to  soc ia l  se  convoca
simultáneamente en primera y segunda convocatoria,
para celebrarse esta última una hora después de haber
fracasado la primera.

5 días – 25423 – 22/10/2013 - $ 1087,50

TEC PROPERTIES S. A.

 CONVOCATORIA ASAMBLEA
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Convóquese a los Sres. Accionistas de TEC Properties
S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a
celebrarse el día 11 de Noviembre 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) Dejar sin efecto Asamblea de fecha 27 de
Diciembre de 2012, y desistir el trámite de su inscripción
en Inspección de Personas Jurídicas. 3) Consideración
de la documentación a la que hace referencia el Art. 234
inc. 1) de la Ley de Sociedades N° 19550 correspondiente
al Ejercicio económico cerrado el 30 de Junio de 2012 y
30 de Junio de 2013 respectivamente. 3) Aprobación de
la gestión del Directorio. 4) Retribución de los miembros
del Directorio. 5) Consideración del aporte irrevocable
efectuado por los señores accionistas. Análisis de su
capitalización y, en su caso, modificación del Estatuto
Social. Se recuerda a los señores accionistas que deberán
proceder  conforme  a l  a r to  238  de  l a  L .S  . .  EL
DIRECTORIO.- Publíquese en el Boletín Oficial.-

 5 días – 25762- 22/10/2013- $ 1975,50

UN CAMINO
Asociación civil

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 6 de
noviembre de 2013 a las 19:00 horas en el domicilio de
calle M. Arruabarrena, de esta ciudad de Córdoba. Orden
del Día: 1) Elección de 2 asociados para firmar el acta.
2°  Lec tu ra  de  l as  ac tas  an te r io res . -  3°  In forme
fundamentando presentación fuera de término del
ejercicio cerrado el 31/12/2012. 4° Consideración y

aprobación de la Memoria, Balance General, Inventario,
Cuenta  de  Gas tos  y  recursos  y  e l  Dic tamen de l
Organismo de Fiscalización por el ejercicio cerrado el
31-12-2012. La secretaría.

3 días- 25758- 18/10/2013- $ 567

ASOCIACIÓN MUTUAL TALLERES DE
BALLESTEROS

CONVOCA a  Asamblea General Ordinaria,  el día  26-
11-2013 a las 21:00 horas, en su Sede Social sito en calle
República Argentina Nº 80 de la localidad de Ballesteros,
Cba,  para considerar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para firmar el acta
respectiva junto al Presidente y Secretario. 2) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General, Estado
de Recursos y Gastos, demás estados contables, anexos,
Informe del Auditor e Informe de la Junta Fiscalizadora
del ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2013. 3) Elección
total de los miembros titulares y suplentes del Consejo
Directivo y de la Junta Fiscalizadora por cumplimiento
de mandato.   EL SECRETARIO.

3 días – 25642 – 18/10/2013  - s/c.

SOCIEDAD FRANCESA DE SOCORROS MUTUOS
DE CÓRDOBA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día
16 de Noviembre de 2.013, a las 15hs. en la Sede Social,
con domicilio La Rioja 382, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos asambleístas
para firmar el acta junto con el Presidente y el Secretario.
2) Motivo por el cual se convoca a Asamblea fuera de
término. 3) Lectura y consideración de la memoria, bal-
ance general e informe de la Junta Fiscalizadora,
correspondiente al Ejercicio Económica cerrado el 30 de
Abril de 2.013. 4) Consideración de la cuota social y
demás aranceles vigentes. En caso de no haber quórum a
la hora estipulada, la sesión se realizará treinta minutos
después con el número de asistentes que hubiere (art.
40 del Estatuto).El Secretario.

3 días – 25641 – 18/10/2013 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR JUAN FILLOY
MELO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18/10/2013
a las 15:00 horas en nuestra sede social, sito en calle
Avda. Santa Ana y España de la localidad de Melo:  Orden
del Día: 1. Lectura y aprobación del acta de asamblea
anterior.  2. Designación de dos socios para firmar el
acta de asamblea conjuntamente con presidente y
secretario. 3. Consideración de la Memoria, Balance
General, Estado de Resultados e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas por ejercicio cerrado el 31/12/
2012. 4. Informar sobre las causales por las cuales no se
realizara la asamblea dentro de los términos estatutarios.
5. Tratamiento del valor de la cuota Social.  6. Renovación
total  de la  Comisión Direct iva y de la  Comisión
Revisadora de Cuentas. El Secretario.

 3 días – 25500 – 18/10/2013  - $ 292.-

MUTUAL DE EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CÓRDOBA
 “JUAN PEDRO CAMPIS”

Convocatoria Asamblea Ordinaria

La Comisión directiva de la Mutual de Empleados de
la Universidad Nacional de Córdoba “Juan Pedro
Campis”, convoca a Asamblea Ordinaria para el día 11
de Noviembre de 2013 a las 16:00 hs en Santa Rosa
1607 B° Alberdi, con el siguiente Orden del Día: 1)
Elección de dos Asambleistas para firmar el Acta junto
al Presidente y Secretario. 2) Informe de los motivos de
la realización de la Asamblea fuera de término. 3)
Consideración de la Memoria Anual, Inventario, Bal-
ance General, Cuadro de Gastos y Recursos y demás
Estados Contables como así también el Informe de la
Junta Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio cerrado

el 31 de Diciembre de 2012. 4) Consideración de
Retribuciones a los Miembros del Órgano Directivo y
de Fiscalización.

3 días - 25496  - 18/10/2013 - s/c.

  CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
BARRIO JARDIN

CONVOCATORIA

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados y
Pensionados de Barrio Jardín, resuelve llamar a Asamblea
General Ordinaria para el dia 25 de Octubre de 2013 a
las 17,30 hs. En su sede de Emilio Civit 994 de Barrio
Jardín, para tratar el siguiente Orden del Día:  1 )
Lectura de Acta de Asamblea anterior. 2) Designación de
dos socios para f irmar el  acta de la Asamblea 3)
Consideración de la Memoria, Balance General y demás
cuadros anexos correspondientes al ejercicio cerrado el
30/06/16. 4) Aprobación de los informes de Comisión
Revisora de Cuentas. 5)  Elección de Comisión Directiva,
de todos sus miembros por un nuevo periodo. 6) Elección
de Comisión Revisadora de Cuentas por el periodo
correspondiente.

3 días – 25488 - 18/10/2013 - $ 220,50

ASOCIACION MUTUAL DE EMPLEADOS DE
ESTACIONES DE SERVICIO, PLAYA Y AFINES DE

LA PROVINCIA DE CORDOBA

CONVOCASE a los asociados de la Asociación Mu-
tual de Empleados de Estaciones de Servicio, Playa y
Afines de la provincia de Córdoba a la Asamblea Ordi-
naria a realizarse el día 21 de Noviembre del 2013 a las
22:00 Hs en el domicilio de calle Jujuy N° 391 de la
ciudad de Córdoba para tratar el siguiente. ORDEN DEL
DIA: 1.- Elección de2 asambleístas para que firmen el
acta de asamblea en forma conjunta con Presidente y
Secretario. 2.- Explicación de los motivos por los cuales
se convoca fuera del término legal.  3.-  Lectura y
consideración de Memoria, Balance General, Estado de
Resultados, Cuadros Anexos, Informe del Auditor,
Informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente a los
ejercicios económicos cerrados el 30/07/2010; 30/07/
2011; 30/07/2012 y 30/07/2013. 4.-Elección de S (cinco)
miembros titulares y 5 (cinco) miembros suplentes de la
Comisión Directiva por finalización de sus mandatos.
S.-Elección de 3 (tres) miembros titulares y 3 (tres)
miembros suplentes de la Junta Fiscalizadora por
finalización de sus mandatos. El Secretario.

3 días – 25359 - 18/10/2013 -s/c.

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS,
RETIRADOS Y ADHERENTES

 DE ESTACION GENERAL PAZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria en el Centro de
Jubilados en Calle Rioja Esquina Santa Fe de Estación
General Paz, el día 24 de Octubre de 2013 a las 14,00
horas.- ORDEN DEL DIA 1) Designación  de 2 socios
para firmar el Acta.- 2)  Memoria, Balance General e
informe Comisión Fiscalizadora,  ejercicios cerrados el
31/07/2011 y 2012.- 3) Cuotas sociales.- 4)  Elección
Comis ión  Di rec t iva . -  5 )  E lecc ión  Comis ión
Fiscalizadora.- El Secretario

3 días – 25348 - 18/10/2013 - $ 126.-

  LABOULAYE BOCHAS CLUB
 LABOULAYE

Convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el
día 09 de Noviembre de 2013 a las 18:00 hs. en su sede
social,  donde se tratará el siguiente Orden del día: 1°).
Designación de dos socios para suscribir, conjuntamente
con el Presidente y Secretario, el Acta de la Asamblea.
2°) Explicación sobre el motivo de llamado a Asamblea
fuera de termino del ejercicio cerrado el 30 de Junio de
2012 y 30 de Junio de 2013. 3°) Consideración de la
Memoria, Inventario, Balance General e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondientes a los
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ejercicios cerrados el 30 de Junio de 2012 y 30 de Junio
de 2013. 4°) Elección total de autoridades para conformar
la Comisión Directiva. 50) Elección total de la Comisión
Revisora de Cuentas por un (1)  año.  COMISION
DIRECTIVA. El Secretario

3 días - 25343 - 18/10/2013 - s/c.

CLUB NAUTICO DE CAZADORES Y
PESCADORES

DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

 Convócase a Asamblea General Ordinaria, para el 03
de noviembre de 2013, a las 9:00 horas, en la Sede Social
-Paraje Las Taperas, San Ignacio, Ped. Santa Rosa,
Córdoba-, para tratar el siguiente Orden del Día: 1°)
Designación de dos asociados para firmar el acta. 2°)
Consideración motivos convocatoria fuera de término.
3°) Consideración Memoria, Balance General, Cuadro
de Recursos y Gastos, Cuadros anexos, e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondientes al
ejercicio practicado al 30/04/2013.- 4°) Consideración
requerimiento DIPAS. 5°) Cuota Social. 6°) Elección de
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas
por  e l  término de dos e jercic ios .  NOTA: Podrán
participar de la asamblea los Socios Titulares que estén
al día con Tesorería, según lo establecido en el Estatuto
Social. El Secretario.

3 días – 25339 - 18/10/2013 - $ 330,75

BRERA S.A.

Convocatoria Asamblea General Ordinaria

Convócase a los señores accionistas a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA para el día 11 de Noviembre
del corriente año a las 18:00 hs. en primera convocatoria
y a las 19:00hs. en segunda convocatoria en el domicilio
sito en calle Bv. San Juan N° 479, Planta Alta de esta
ciudad de Córdoba.- Para tratar el siguiente Orden del
Día:  1)  Designación de dos accionistas  para que
conjuntamente con el Presidente suscriba el Acta. 2)
Elección de autoridades. 3) Análisis y consideración de
la conducta de la Presidenta saliente, eventual inicio de
las acciones de responsabilidad social.-  Nota: Los
señores accionistas para participar de la Asamblea
deberán cursar la comunicación para su registro en el
libro de asistencia (art. 238, 2° pár.), con tres días de
anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea,
fijándose a tales efectos como día y hora de cierre el día
de Noviembre de 2013 a las 19 hs. EL DIRECTORIO

5 días – 24865 – 22/10/2013 - $ 609.-

AGROPECUARIA ARGENTINA S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el dia 4
de Noviembre de 2013 a las quince horas, en el local
social de Avda. Vélez Sarsfield N° 27 1° P. Of. 3 de la
ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del
Dia: 1°) Designación de accionistas para suscribir el Acta
de Asamblea. 2°) Determinación del numero de directores
titulares y suplentes y su elección por tres ejercicios.
3°) Rendición de cuentas e inventario general. 4°)
Situación fiscal y contable de la sociedad. 5°) Motivos
por lo que no se convoco en termino los ejercicios
vencidos a la fecha. 6°) Informe detallado de la situación
jurídica con siete días hábiles de antelación a la fecha
fijada para la asamblea. Los titulares de acciones
nominativas deben cursar comunicación para que se los
inscriba en el libro de asistencia con no menos de tres
días hábiles de anticipación a la fecha fi jada.  El
Directorio.

5 días – 25799 – 22/10/2013 - $ 1387.-

GENERADORA CÓRDOBA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA DE ACCIONISTAS
(PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA)

En cumplimiento de normas legales y estatutarias en
vigencia, convocase a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas, a celebrarse el día 13 de noviembre de 2013,
a las 10 horas, en la sede social sita en la calle Marcelo
T. de Alvear 10 piso 7º de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del
Día: Primero: Designación de dos accionistas para
verificar asistencia, representaciones, votos, aprobar y 
firmar el Acta de la Asamblea. Segundo: Consideración
de la Memoria, Informe de la Sindicatura y de los Estados
Contables por el ejercicio cerrado al 31 de julio de 2013, con
sus Cuadros, Anexos y Notas, según lo establece el inc. 1 del
artículo 234 de la Ley Nº 19.550. Tercero: Consideración de la
Gestión del Directorio y de la Actuación de la Sindicatura, por
el ejercicio finalizado al 31 de julio de 2013.-  Cuarto: Proyecto
de Distribución de Utilidades, y consideración de las
Remuneraciones de los Directores y Síndicos (artículo Nº
261 de la Ley Nº 19.550).- Quinto: subsanación de la
publicación del Acta de Directorio nº 212 de fecha
16.10.2012 que fuera publicada, por error material
involuntario, en el Boletín Oficial de la Provincia como
Acta de Directorio N° 211, subsanación que se encuentra
pendiente de cumplimiento en el Expediente Nº 0007-
103327/2012 mediante el cual se tramita la inscripción de
la Asamblea General Ordinaria llevada a cabo el día 15 de
octubre de 2012. Sexto: Designación del o los profesionales,
que  tendrán a su cargo la tramitación e  inscripción de la
presente Asamblea en Inspección de Personas Jurídicas y 
Registro Público de Comercio. En caso de no lograrse
quórum en la Primera Convocatoria, se reunirá en
Segunda Convocatoria, a las 11 horas cualquiera sea el
número de acciones presentes con derecho a voto.  Se
recuerda a los Señores Accionistas, que, según lo
establece el Estatuto Social, en su artículo vigésimo
tercero, deben cursar comunicación de su presencia para
que se los inscriba en el Registro de Asistencia, con 24
(veinticuatro) horas de anticipación al de la fecha de la
Asamblea. El Directorio.

5 días – 25584 - 21/10/2013 - $ 1522,50

GENERADORA CÓRDOBA S.A.

Convocatoria a Asamblea Especial de Accionistas de
Clase “B”

(Primera y Segunda Convocatoria)

En cumplimiento de normas legales y estatutarias en
vigencia, y mediante lo resuelto por el Directorio se
convoca a Asamblea  Especial de Accionistas Clase “B”
a celebrarse el día 11 de noviembre de 2013, a las 10:00
horas, en el Sindicato Regional de Luz y Fuerza, sito en
calle Jujuy N° 29 de la ciudad de Córdoba, para tratar
los siguientes puntos del Orden del Día:  Primero:
Designación de dos accionistas para verificar asistencia,
representaciones, votos, aprobar y  firmar el Acta de la
Asamblea.  Segundo: Consideración de la Memoria,
Informe de la Sindicatura y los Estados Contables por
el ejercicio cerrado al 31/07/2013 con sus Cuadros,
Anexos y Notas, según lo establece el inc.1 del artículo
234 de la Ley Nº 19.550. Tercero: Consideración de la
gestión del Directorio y la Actuación de la Sindicatura,
por el ejercicio finalizado al 31/07/2013.  Cuarto:
Proyecto de Distribución de Utilidades. Consideración
de las remuneraciones de los directores y síndicos
(ar t ícu lo  Nº  261  de  la  Ley  Nº  19 .550) .  Quin to :
Subsanación de la publicación del Acta de Directorio nº
212 de fecha 16.10.2012 que fuera publicada, por error
material involuntario, en el Boletín Oficial de la Provincia
como Acta de Directorio N° 211, subsanación que se
encuentra pendiente de cumplimiento en el Expediente
Nº 0007-103327/2012 mediante el cual se tramita la
inscripción de la Asamblea General Ordinaria llevada a
cabo el día 15 de octubre de 2012. Sexto: Elección de un
Director Suplente en reemplazo de la Sra. Mónica
Roberto. Séptimo: Designación de un representante titu-
lar y un representante suplente, para que represente a
los accionistas en la Asamblea General Ordinaria de
“Generadora Córdoba S.A.” del 13 de noviembre de
2013. Octavo: Designación del o los profesionales, que 
tendrán a su cargo la tramitación e  inscripción de la
presente Asamblea en Inspección de Personas Jurídicas
y  Registro Público de Comercio. En caso de no lograrse

quórum en la Primera Convocatoria, se reunirá en
Segunda Convocatoria, a las 11:00 horas cualquiera sea
el número de acciones presentes con derecho a voto.  El
representante de cada titular registral de las acciones,
deberá  ac red i t a r  su  pe rsoner ía  con  no ta  de  l a
Cooperativa, Sindicato o Asociación, firmada por el
presidente y secretario, informando: denominación,
nombre, apellido, DNI y domicilio del representante titu-
lar y/o suplente, de acuerdo a lo establecido en la Ley de
Cooperativas y su propio estatuto. El Directorio.

5 días – 25583 - 21/10/2013 - $ 1312,50

ASOCIACIÓN CIVIL LA HILACHA
VILLA CIUDAD PARQUE

La comisión directiva de la asociación civil La Hilacha
en cumplimiento de las disposiciones estatutarias
convoca a Asamblea Ordinaria para el 1 de Noviembre a
las 20 Hs a realizarse en la calle Corrientes, esquina
calle Privada de Villa Ciudad Parque, Departamento de
Calamuchita. El Orden del Día será: 1- Presentación y
aprobación de la Memoria y Balance del 2012. 2- Informe
de actividades realizadas en 2012-2013.

5 días – 25321 – 21/10/2013 - $ 217,50

CIUDAD DE CORDOBA SOCIEDAD ANONIMA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CIUDAD
DE CORDOBA SOCIEDAD ANONIMA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA. Se
convoca a los Señores Accionistas de CIUDAD DE
CORDOBA SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL,
INDUSTRIAL y FINANCIERA a la ASAMBLEA GEN-
ERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, que
se llevará a cabo el día CINCO de noviembre de 2013, a
las 19:00 horas  en el local de la Sociedad, sito en Camino
San Carlos Km. 4 ½ de esta ciudad de Córdoba a fin de
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:  1º) Designación
de DOS (2) Accionistas que suscriban el  acta de asamblea
conjuntamente  con Pres idente  y  Secre tar io .   2 º )
Cons iderac ión  de l  inc remento  de  cap i t a l  por
capitalización del Saldo Ley 19.742 y Resultados No
Asignados con la consiguiente modificación del valor
nominal de las acciones emitidas. 3º) Consideración   del
incremento de capital mediante la emisión de acciones
para la cancelación de la deuda que la Sociedad tiene con
la firma CORCAM S.A.  con origen en la compra de tres
chasis VW 15.190, 4 chasis VW 17.230, 1 camioneta
VW Saveiro modelo 2006 y alquileres del predio donde
se encuentra la sede de la empresa por los períodos junio
de 2009 a junio de 2011 inclusive, limitando el ejercicio
del derecho de preferencia conforme lo permite el
artículo 197 de la ley 19.550.  4º) Consideración de la
adecuación y/o modificación de los Estatutos Sociales a
la realidad económica y societaria actual en los siguientes
artículos: 6, 9, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 34,  y 44.
Se recuerda a los Señores Accionistas la plena vigencia
del  ar t ículo 238 de la  Ley 19.550 de Sociedades
Comerciales. El Secretario.

5 días – 25349 – 18/10/2013 - $ 2310

ELIAS URANI E HIJOS S.A.

Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria

El DIRECTORIO de la firma ELIAS URANI E HIJOS
S.A. CONVOCA a Asamblea General Extraordinaria para
el día 06/11/2013, en el domicilio de calle Tucumán 26
3° Piso de la Ciudad de Córdoba, en 1a convocatoria a
las 16 hs y 2a convocatoria a las 17 hs con la finalidad
de dar  t ratamiento al  s iguiente orden del  día:  a)
Designación de dos accionistas para firmar el acta, b)
Tratamiento  de  la  Disolución de  la  sociedad,  c)
Designación del Liquidador en los términos del art 102
de la Ley 19.550 y concordantes del Estatuto Social, d)
Instrucciones a impartir al liquidador a los efectos de la
liquidación de la sociedad.

5 días – 25333 - 18/10/2013 - $ 1026.-


