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PRIMERA PUBLICACION
ASAMBLEAS
ORGANIZACIÓN CORDOBESA DE SORDOS
Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 06/12/2013 a las 18
hs en nuestra sede Armengol Tecera 48 - B° A. Alberdi. Orden
del Día: 1) Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior.
2) Designación de 2 socios/as como testigos para firmar el acta
de la presente asamblea. 3) Lectura de la memoria
correspondiente al 1/6/2012 al 31/5/2013. 4) Lectura del balance
correspondiente al 1/6/2012 al 31/5/2013. 5) Elección de la
comisión de revisores de cuentas por el periodo de un año. 6)
Causas por asamblea fuera de término. El Secretario.
3 días – 29130 - 20/11/2013 - s/c.
MUTUAL DE ASOCIADOS DEL CLUB ATLETICO Y
CULTURAL RECREATIVO
LABORDE
CONVÓCASE a los asociados de la MUTUAL DE
ASOCIADOS DEL CLUB A. Y C. RECREATIVO a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 19 de
Diciembre de 2013, a las 21:30 horas, en el local social de calle
Las Heras 385 de la localidad de Laborde, a los efectos de
considerar el siguiente: O R D E N D E L D Í A: 1º) Elección
de dos asociados para suscribir acta de Asamblea conjuntamente
con Presidente y Secretario. 2º) Lectura y consideración de la
Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e
Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio
Nº 23 comprendido entre el 1º de Septiembre de 2012 y el 31 de
Agosto de 2013. 3º) Tratamiento y consideración del valor de la
cuota social. El Secretario.
3 días – 29521 - 20/11/2013 - s/c.
CAMARA DENTAL CORDOBA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 4/12/2013, a las
19.00 hs. en la sede de la Cámara Dental Córdoba sita en calle
Jerónimo Luis de Cabrera N° 987; B° Alta Córdoba, Ciudad de
Córdoba, a los fines de tratar el siguiente Orden del día: 1)
Designación de dos (2) socios para suscribir el Acta de la
Asamblea. 2) Tratamiento de la incorporación de nuevos socios.
3) Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Balance
General e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas - Ejercicio
N° 18.- 4) Elección de autoridades del Consejo Ejecutivo:
Secretario. Vocal Titular (1). Vocal Suplente (1). 5) Designación
de la Comisión Revisora de Cuentas: elección de dos (2)
miembros titulares y un (1) miembro suplente. 6) Evaluación
de la necesidad de modificación del Estatuto de la Cámara Dental
Córdoba.N° 29639 - $ 210

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 09 de Diciembre de 2013 a las 10.00 hs. en primera
convocatoria y a las 10.30 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 al arto 238 de la
L.S. EL DIRECTORIO.5 días – 29514 - 22/11/2013 - $ 1992
FORTÍN DEL POZO S.A.
Edicto Rectificatorio
En edicto 28588 por un error involuntario donde dice: “El
Directorio de Fortín del Pozo SA. convoca a Asamblea General
Ordinaria de accionistas fijada para el día jueves 28 de noviembre
de 2013”, debió decir: “El Directorio de Fortín del Pozo S.A.
convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas fijada
para el día jueves 12 de diciembre de 2013”. Asimismo, donde
dice: “hasta el día 22/11/2013”, debió decir: “6/12/2013”.
Nº 29369 - $ 170,70
ASOCIACION COOPERADORA DEL HOSPITAL SAN
VICENTE DE PAUL

Consideración de Memoria, Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Recursos
y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e
Informes de Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio cerrado
el 30 de Septiembre de 2013; 3) Designación de tres miembros
para constituir la mesa escrutadora: Renovación total Comisión
Revisora de Cuentas. La Secretaria.
3 días – 29098 – 19/11/2013 - s/c.
CORDOBA LAWN TENIS CLUB
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 07 de Diciembre
de dos mil trece a las 17:00 lis con segunda citación a las 18:00
hs en la Sede Social de Avenida Concepción Arenal 299 Parque
Sarmiento de Córdoba y para tratar el siguiente orden del dia: 1)
Lectura del Acta de la Asamblea General Ordinaria Anterior. 2)
Designación de dos socios para suscribir el acta. 3) Memoria de
la Presidencia. 4) Balance General e Inventario al 31 de Agosto
de 2013 e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. La
Secretaría. 5) Elección de autoridades por el término de dos
años.
3 días – 29526 – 20/11/2013 - $ 382,50
SOCIEDAD ITALIANA DE S.M “PUERTA PIA”
RÍO CUARTO
CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
período 2012/2013, para el día 20 de Diciembre de 2013 a las
20,30.- horas en nuestra Sede Social de calle Colón 243 de la
ciudad de Río Cuarto para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA 1) Designación de dos socios para firmar el acta de la
ASAMBLEA, juntamente con Presidente y Secretario. 2)
Informar a los Señores asambleístas las razones por la que se
convoca a Asamblea General Ordinaria fuera de término
estatutario. 3) Consideración de Memoria, Balance General,
Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Órgano Fiscalizador,
del ejercicio cerrado el30 de junio de 2013. Esta moción es
apoyada y aprobada por unanimidad. Por la misma resolución
se aprueban los gastos que demande la presente convocatoria.
Siendo las veintitrés horas se da por finalizada la reunión.
NOTA: El Art.46 del Estatuto Social en vigencia.
3 días – 29519 – 20/11/2013 - s/c.

VILLA DEL ROSARIO
RIO CUARTO GOLF CLUB
La Comisión Directiva de la ASOCIACION
COOPERADORA DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE
PAUL DE VILLA DEL ROSARIO, CONVOCA a los Señores
Asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a
realizarse el día 29 de Noviembre de 2013 a las 21 horas en el
local del Hospital para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos asambleístas para que juntamente con
Presidente y Secretaria suscriban el acta de la Asamblea; 2)
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Noviembre de 2013 -a la hora 19:00, en la Sede Social, sito en
Calle Av. Vicente Conti 650 - Villa Golf Club - Río Cuarto, para
tratar el siguiente Orden del Día: ASAMBLEA ANUAL
ORDINARIA 1°) Designación de dos socios para suscribir el
Acta de Asamblea. 2°) Designación como socios
HONORARIOS, los Sres. Florentino MOLINA , Juan Ignacio
GIL y Clodomiro CARRANZA (h). 3°) Consideración de la
Memoria, Balance, Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos
y Dictamen de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio
cerrado el 31/08/2013. Nota: transcurrida media hora de la
fijada como inicio de las deliberaciones, la Asamblea sesionará
con el número socios presentes. El Secretario.
3 días – 29481 – 19/11/2013 - $ 882.-

ASOCIACION CIVIL DESCAMIZADOS
El día 27 de Noviembre de 2013 a las 21,00 hs realizaremos la
asamblea anual ordinaria en la sede de 1a Asociación Civil sito
en calle Emilio Casas Ocampo N° 2885, barrio Altos de San
Martín de la Ciudad de Cordoba, correspondiente al ejercicio
económico finalizado el 31 de Diciembre del ano 2012, con el
siguiente orden del día:1- elección de socios para firmar el acta
de la asamblea.-2-Lectura y aprobación de la memoria 2012.-3Aprobación del Balance General 2012.- 4-Aprobación del estado
de recursos y gastos y dictamen del contador Publico.-5-lectura
y aprobación de la comisión de revisión de cuentas.3 días - 29266 - 20/11/2013 - s/c.
GUARDERIA DON ENRIQUE BRIZIO
La Comisión Directiva de la Guardería Don Enrique Brizio,
convoca a Asamblea General Ordinaria para el día viernes 16 de
Diciembre de 2013 a las 21 horas en sede de la Institución, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos socios
para que conjuntamente con Presidente y Secretario suscriban
el acta de asamblea. 2) Explicación de los motivos del llamado a
Asamblea fuera de término. 3) Consideración de la Memoria,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de
Efectivo, Anexos e Informes de la Comisión Revisadora de
Cuentas de los Ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de 2004,
31 de Diciembre de 2005, 31 de Diciembre de 2006, 31 de
Diciembre de 2007, 31 de Diciembre de 2008, 31 de Diciembre
de 2009, 31 de Diciembre de 2010, 31 de Diciembre de 2011 y
31 de Diciembre de 2012. 4) Elección de Comisión Directiva y
de la Comisión Revisadora de Cuentas. La Secretaria.
N° 29265 - $ 42.INSTITUTO DE ENSEÑANZA JOSÉ MANUEL
ESTRADA
de Altos de Chipión
CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ANUAL el día 6 de Diciembre de 2013 a las 20 horas, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1- Designación de dos
asambleistas para firmar el acta. 2- Consideración de la memoria
y balance general correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de
diciembre de 2012, e informe del órgano de fiscalización. 3Renovación de los siguientes cargos por finalización de funciones:
Vicepresidente - Secretario- 2 Vocales Titulares- Vocal Suplente.
4- Renovación del Órgano de Fiscalización y la Junta
Electoral. 5- Razones que motivaron la convocatoria fuera de
término. La Secretaria
3 días - 29264 - 20/11/2013 - $ 229.BIBLIOTECA POPULAR TERESA B. de
LANCESTREMERE
CAMILO ALDAO
La Comisión Directiva convoca a Asamblea General Ordinaria,
a realizarse el día 10 de Diciembre de 2013 a las 20,30 hs. en su
edificio sito en la calle Leandro N. Alem 1195 para tratar el
siguiente Orden del día: 1. Elección de dos asambleístas para
firmar el acta de la asamblea junto con el presidente y el
secretario; 2. Informar casuales por las cuales la presente
Asamblea no se realizó en el término reglamentario; 3. Lectura
y consideración de la Memoria. Balance General, informe del
órgano de Fiscalización, finalizados el 31 de Diciembre de 2011
y 31 el 31 de Diciembre de 2012 respectivamente: 4.Renovación
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de Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización, 5.
Proclamación de los cargos electos. El Sec.
3 días - 29262 - 20/11/2013 - s/c.
CAMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DE
CORDOBA
Convoca a Asamblea General Ordinaria, el día 16/12/13, 19,00
hs. Ayacucho 72- 6° Piso- Of. 610/2. ORDEN DEL DIA: 1CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, INVENTARIO Y
BALANCE GENERAL Y EL INFORME DEL COMITÉ DE
CONTROL DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31 DE
AGOSTO DE 2013. 2- NOMBRAMIENTO DE DOS
ASOCIADOS PRESENTES PARA APROBAR Y FIRMAR
EL ACTA DE ASAMBLEA, JUNTAMENTE CON EL
PRESIDENTE Y EL SECRETARIO.
N° 29256 -$ 43.ASOCIACION ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS Y
DEPORTIVA
JORGE R. ROSS
LA CARLOTA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 19 de diciembre
de 2013 a las 21:30 horas en nuestra sede social sita en calle
General Guemes 929, de la ciudad de La Carlota, Prov. Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de 2
asociados para que firmen el acta de la asamblea conjuntamente
con el Presidente y Secretario. 2) Motivos por los cuales se
convoca a asamblea fuera de término. 3) Consideración de la
Memoria, Estados Contables, Informe del Auditor e Informe
de la Junta Fiscalizadora por los ejercicios finalizados el 30 de
junio de 2012 y el 30 de junio de 2013. 4) Elección de miembros
de Consejo Directivo (Presidente, Vicepresidente 1°,
Vicepresidente 2°, Secretario, Prosecretario, Tesorero,
Protesorero, 5 vocales titulares y 5 vocales suplentes) y de
Junta Fiscalizadora (3 miembros titulares y 3 miembros
suplentes), todos por finalización de mandatos. El Presidente.
3 días – 29255 -20/11/2013 - s/c.
CENTRO TRADICIONALISTA MARTIN FIERRO
UCACHA
Convoca a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a
cabo el día 28 de noviembre de dos mil trece a las 21:00 horas en
las instalaciones del predio de la Institución donde se tratará el
siguiente orden del día: 1) Lectura Acta Anterior - 2) Designación
de dos (2) Asambleistas para que suscriban el Acta de Asamblea
conjuntamente con los miembros de la Comisión Directiva. ¬3)
Lectura y consideración del Balance y Notas anexas
Correspondientes a los Ejercicios 2010, 2011 Y 2012 cerrados
el 31/10/2010, 31/10/2011 y 31/10/2012 respectivamente. - 4)
Lectura y consideración de los Informes de la Comisión Revisora
de Cuentas. - 5) Elección de Comisión Directiva: Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Pro Secretario, Tesorero, Pro
Tesorero, 6 Vocales Titulares, 3 Vocales Suplentes y Comisión
de Revisora de Cuentas: 3 miembros titulares y 2 miembros
suplentes.
3 días – 29258 – 20/11/2013 - s/cINSTITUTO SECUNDARIO COMERCIAL “CURA
BROCHERO”
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
Villa Concepción del Tío, Noviembre 2013 SEÑORES
ASOCIADOS Dando cumplimiento a disposiciones legales y
estatutarias, la Comisión Directiva del Instituto Secundario
Comercial “Cura Brochero”, de Villa Concepción del Tío,
departamento San Justo, provincia de Córdoba, tiene el agrado
de convocar a ustedes, a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, que se realizará el día 13 de Diciembre de 2013
a las 20:00 hs en su sede social, cito en San Martín N° 476, Villa
Concepción del Tío, para tratar lo siguiente: ORDEN DEL
DÍA 1. Designación de 2 (dos) socios que no formen parte de
la Comisión Directiva para que juntamente con el Presidente y
la Secretaria suscriban el Acta de Asamblea. 2. Lectura del
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Acta de Asamblea anterior; 3. Lectura y consideración de la
Memoria, Balance General e Informe de la Comisión Revisadora
de Cuentas del 41 ° Ejercicio Económico cerrado el 30 de Abril
de 2013. 4. Consideración de la Cuota Social. 5. Designación de
2 (dos) socios presentes para formar la Comisión Escrutadora.
6.
Elección de los miembros de la Comisión Directiva y de
los Revisadora de Cuentas por 2 (dos) años. LA COMISIÓN
DIRECTIVA
3 días – 29235 – 20/11/2013 - $ 346,50
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
NOETINGER
NOETINGER
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de
Diciembre de 2013 a las 21hs., en el local social sito en calle San
Martín N° 239 para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1)
Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior. 2)
Designación de 2 (dos) asociados para que en forma conjunta
con Presidente y Secretario suscriban el acta. 3) Lectura y
aprobación de la Memoria, Balance General y Cuenta de
Recursos y Gastos del Ejercicio N° 35 que comprende el período
01-10-2012 al 30¬09-2013. 4) Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas. 5) Tratamiento aumento cuota social. 6) Elección
de diez (10) Miembros titulares y tres (3) Vocales Suplentes
para integrar la Comisión Directiva; elección de tres (3)
Miembros Titulares y un (1) Miembro Suplente para integrar
la Comisión Revisora de Cuentas y tres (3) socios para integrar
el Jurado (Art. 29 del Estatuto Social). NOTA: Se recuerda que
transcurrida una hora de la fijada en la convocatoria y sin contarse
con número legal la Asamblea se realizará con el número de
asociados que estén presentes y sus resoluciones serán válidas
(Artículo 33 del Estatuto) El Secretario.
3 días - 29237 - 20/11/2013 - s/c.
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
BALLESTEROS
CONVOCA a Asamblea General Ordinaria, el día 28-11-2013
a las 18:00 horas, en su Sede Social sita en Roque S. Peña y
Anselmo Vázquez de la localidad de Ballesteros, Cba, para
considerar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del acta
anterior. 2) Designación de dos asambleistas para realizar el
escrutinio y firma del acta de la Asamblea. 3) Lectura,
consideración y aprobación de la Memoria, Balance General,
Estado de Recursos - Gastos y demás Estados Contables,
Informe del Auditor e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Agosto de
2013. 4) Renovación parcial de la Comisión Directiva, con los
siguientes cargos a cubrir: Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Prosecretario y Tesorero, todos por dos años, Vocales Suplentes
y Comisión Revisora de Cuentas Titulares y Suplentes, por un
año. 5) Consideración del valor de la cuota social. El Secretario.
3 días – 29224 – 20/11/2013 - s/c.
BIBLIOTECA POPULAR NICOLAS AVELLANEDA
COSQUIN
CONVOCA a Asamblea General Ordinaria, para el día 07 de
Diciembre de 2013, a las 9 hs en su Sede, calle Juan C. Gerónico
848, de la ciudad de Cosquín, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1.- Consideración del Acta de la Asamblea anterior 2.Designación de dos socios para firmar el acta y colaborar con el
escrutinio.-Consideración de la Memoria Anual, Balance
General, Estado de Resultados e informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio finalizado el
31.12.2012 4.- Renovación total de los cargos de la Comisión
Directiva. 5.- Renovación total de los cargos de la Comisión
Revisora de Cuentas.- 6.- Fijación de las Cuotas Sociales, para
las diferentes categorías de socios.-7.-Razón por la que no se
realizó la Asamblea en tiempo y forma. La Secretaria.
3 días – 29207 – 20/11/2013 - s/c.
CIRCULO ODONTOLOGICO SAN FRANCISCO Y
ZONA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 09 de Diciembre
de 2013 a las veintiuna horas en la sede social de Belgrano Nro
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1876 de la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA l. Lectura del acta de la
Asamblea del 05 de diciembre de 2012 y aprobación de la misma.
2. Ratificación de lo resuelto y actuado en la última Asamblea.
3. Designación de dos asociados para que firmen el acta
juntamente con el presidente y el secretario general. 4. Lectura
y consideración de la memoria del presidente 5. Lectura,
discusión, modificación o aprobación del Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. 6. Lectura, discusión, modificación o
aprobación del Balance General, cuentas de Recursos y Gastos
y del Inventario al 30 de setiembre de 2013. San Francisco, 24
de octubre de 2013. El Sec. General
3 días – 29215 – 20/11/2013 - $ 351.SERVICIOS SOCIALES DEL INTERIOR S.A.
Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria de Accionistas a
Realizarse el 10 de diciembre de 2.013
Convocatoria
Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General
Ordinaria-extraordinaria para el día 10 de Diciembre de 2.013, a
las diez horas, en el local social sito en Av. Marcelo T. de Alvear
N° 328, 10 piso, de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos Accionistas para
que, conjuntamente con el Presidente, suscriban el Acta de
Asamblea. 2. Ratificación de lo resuelto en Asamblea General
Ordinaria-Extraordinaria de fecha 29/04/2013. 3. Modificación
de los Arts. 17 y 18, Capítulo IV, del Estatuto Social. 4.
Consideración de la memoria, balance general, distribución de
ganancias, informe de la sindicatura y demás documentación
que establece el art. 234, Inc. 10 de la ley 19.550 de sociedades
comerciales. 5. Consideración de la gestión de Directores y
Síndicos y retribución a los mismos por el Ejercicio finalizado
el 30 de Setiembre de 2.013, Art. 44 del Estatuto Social y Art.
261 de la Ley 19.550. 6. Determinación del número de
Directores Titulares y Suplentes y designación de los mismos
por el término de un ejercicio. 7. Designación de un Síndico
Titular y un Sindico Suplente por el término de un ejercicio. EL
DIRECTORIO Córdoba, Noviembre de 2013
5 días - 29347 - 22/11/2013 - $ 2002,60
ASOCIACIÓN MUTUAL MEDITERRANEA - AMED
CONVOCATORIA
La ASOCIACION MUTUAL MEDITERRANEA,
convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para
el día 16 de DICIEMBRE de 2013, a las 09.00 horas, en
la sede de la mutual, sita en calle Norberto del Signo
5929, Barrio Quebrada de las Rosas, a fin de considerar
el siguiente Orden del Día: 1°) Designar 2 (dos) socios
para refrendar el Acta de Asamblea con Presidente y
Secretaria.- 2°) Motivos por los cuales, se convoca a
Asamblea fuera del término legal.- 3°) lectura y
Consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta
de Gastos y Recursos e informe de la Junta Fiscalizadora
del ejercicio cerrado al 31-12-2012.- 4°) Tratamiento de
la cuota societaria.- El Secretario.
3 días – 29284 – 20/11/2013 - $ 189.ASOCIACION MUTUAL ESLOVENA DE
CORDOBA
CONVOCATORIA
El Consejo Directivo de la Asociación Mutual Eslovena
de Córdoba sita en la calle Mariano Castex 267, convoca
a sus asociados para el día quince de Diciembre del año
en curso a las 18 horas para tratar: 1.- Elección de dos
asociados para firmar el acta. 2.- Explicación de los
motivos por los cuales la Asamblea se realiza fuera de
término.- 3.- Lectura y consideración de la Memora,
Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe
de Junta Fiscalizadora correspondiente al período 0101-2011 al 31-12-2011 y 01-01- 2013 al 31-12 - 3012.
1) Elección de nuevas autoridades en su totalidad por
vencimiento. La Secretaria.
3 días - 29267 – 20/11/2013 - s/c.
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LIGA ARGENTINA PRO EVANGELIZACION DEL
NIÑO - L.A.P.E.N. CORDOBA
Se comunica la Convocatoria a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA de la LIGA ARGENTINA PRO
EVANGELIZACiÓN DEL NIÑO - CORDOBA (L.A.P.E.N.
CORDOBA), en su sede de Esquiú 247 -1º piso, de Córdoba,
para el día 9 de Diciembre de 2013 a las 20 horas, efectuándose
la misma con el número de socios que asistan, y luego de
transcurridos 30 minutos de tolerancia, de acuerdo con los
estatutos vigentes, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1. Lectura del Acta Anterior. 2. Consideración de la Memoria,
Balance e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas por el
ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2013. 3. Actualización de
socios, alta y baja. 4. Elección de Comisión Directiva de los
siguientes cargos, por el término de dos años: Vice Presidente,
Pro Secretario, Pro Tesorero, un Vocal Segundo Titular y un
Vocal Segundo Suplente. 5. Elección de un Revisor de Cuentas
por el término de un año. 6.Consideración de planes para
promover la evangelización del niño. 7. Eventuales. La Secretaria.
N° 29113 - $ 85,50
CLUB ATLETICO y BIBLIOTECA GENERAL MANUEL
BELGRANO
RIO PRIMERO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 04/12/2013 a las
20,00 hs. en sede social del Club. Orden del día 1) Elección de
2 asambleistas para que aprueben y suscriban el acta de asamblea
conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2) Explicación de
los motivos por lo que se realiza fuera de termino la Asamblea
2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Recursos y Gastos, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes a los ejercicios sociales cerrados el 28/02/
2011, 29/02/2012 Y 28/02/2013.4) Renovación total de los
miembros de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora
de Cuentas por un año. La Comisión Directiva. El Secretario.
3 días - 29116 – 20/11/2013 - $ 126.AGRONCATIVO S.A.
ONCATIVO
Por Acta de DIRECTORIO de fecha 31-10-2013, se resolvió
convocar a los señores Accionistas de AGRONCATIVO S.A. a
la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día Veintiocho de
Noviembre del año Dos Mil Trece, a las dieciséis horas, en el
domicilio social sito en calle Uruguay n° 490 de la Ciudad de
Oncativo (Cba.), para considerar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta. 2)
Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234,
Inc. 10 de la Ley 19550 correspondiente al décimo ejercicio
económico de la sociedad, finalizado el 30 de Junio del año
2013. 3) Consideración de la gestión y de los honorarios del
Directorio por funciones desarrolladas en dicho ejercicio
económico de la sociedad. 4) Distribución de Utilidades de
dicho ejercicio económico de la sociedad. Se expresa que de no
conseguirse el quórum legal a la hora indicada, la Asamblea se
llevará a cabo en segunda convocatoria con el número de socios
presentes el mismo día y lugar a las 17:00 hs., de acuerdo a la
cláusula décimo cuarta y décimo quinta de los Estatutos
Sociales.- Se hace saber a los señores Accionistas que: a) en la
sede social se encuentra a su disposición copias de balance, del
estado de resultados del ejercicio y del estado de evolución del
patrimonio neto y de notas, informaciones complementarias y
cuadros anexos, asimismo de la memoria del directorio; b) deberán
comunicar la asistencia a fin de que se los inscriba en el Libro de
Registro de Accionistas y Asistencia a Asambleas, según lo
prescripto por el Art. 238 de la Ley 19550. El presidente.
5 días – 29117- 22/11/2013 - $ 1093,50

FUNDACION IDIAZABAL
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
La FUNDACIÓN IDIAZÁBAL de la localidad de Idiazábal,
Pcia. de Córdoba, convoca a Asamblea General Ordinaria, para
el día 16 de Diciembre de 2013, a las 20 horas en el local sito en
calle Sarmiento N° 325 para considerar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1- Designación de dos (2) asambleístas para firmar
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el Acta. 2- Lectura y consideración de la Memoria Anual. 3Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e Informe del
Tribunal Fiscalizador, correspondientes al ejercicio finalizado
el 31 de Julio de 2013. 4- Elección de los miembros del Consejo
de Administración: Presidente, Vicepresidente, Secretario, ProSecretario, Tesorero, Pro-Tesorero, seis (6) Vocales Titulares y
dos (2) Vocales Suplentes, por el término de dos años. 5Elección de los miembros del Tribunal Fiscalizador: dos (2)
Titulares y un (1) Suplente, por el término de dos años. 6Causas por las que no se realizó la Asamblea dentro de los
términos estatutarios. La Secretaria.
N° 29123 - $ 145,05
CÁMARA ARGENTINA DE CENTROS DE
CONTACTO
Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 11
de Diciembre de 2013 a las 10:00 horas en la sede social de la
Cámara para tratar el siguiente Orden del Día: 1° Elección de
dos asociados para que firmen el Acta de Asamblea. 2°
Consideración y eventual aprobación de los Estados Contables
de la Cámara, cerrados al 31 de Julio de 2013. 3° Consideración
y eventual aprobación de la gestión de la Comisión Directiva
durante dicho período contable
N° 29126 - $ 47,40
SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
SANTA ROSA DE CALAMUCHITA
La Sociedad de Bomberos Voluntarios de Santa Rosa de
Calamuchita, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día
08 de diciembre de 2013 a la hora 10,00 en su sede del cuartel
ubicado en Ruta Provincial 5 y Champaquí Sur, de B° El Mirador,
de esta ciudad. Con el siguiente Orden del Día: 1. y consideración
del Acta anterior. 2.
Designación de dos Asambleístas para
firmar el Acta. 3. Consideración de Memoria, Balance General
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes
al ejercicio 2012/2013. 4. Designación de tres Asambleístas
para la Comisión Escrutadora. 5. Renovación total de la
Comisión Directiva, con los siguientes cargos a cubrir:
Presidente, Vice-Presidente, Secretario, Pro-Secretario,
Tesorero, Pro-Tesorero, (5) cinco Vocales Titulares y (4) cuatro
Suplentes, (2) dos miembros titulares y (2) dos suplentes de la
Comisión Revisora de Cuentas y (3) tr s miembros del Jurado
de Honor. El Secretario.
3 días - 29129 - 20/11/2013 - s/c.
CENTRO MUTUAL DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE LAS MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA
Cumplimos en invitar a Ustedes a la Asamblea General
Ordinaria que se realizará el día 23 de Diciembre de 2013 a las
10,30 horas en la sede social del Centro Mutual de Jubilados y
Pensionados de las Municipalidades de la Provincia de Córdoba,
sito en calle Sucre 363, de ésta ciudad para considerar el siguiente:
1- Designación de dos socios para refrendar el Acta de Asamblea,
con el Presidente y la Secretaria.- 2- Lectura y consideración de
la Memoria del Consejo Directivo, Balance General, Cuadros
de Resultados y demás Actuaciones e Informe del Organo de
Fiscalización correspondientes al Ejercicio N° LVII (Cincuenta
y siete) cerrado el 31 de Agosto de 2013.- 3) Consideración de
las retribuciones de los miembros de los Organos Directivos y
de Fiscalización.- 4) Elección de 1 (un) Presidente, 1 (un)
Secretario, 1 (un) Tesorero, 4 cuatro) vocales Titulares y 4
(cuatro) Vocales Suplentes para Consejo Directivo, todos por
4 (cuatro) Ejercicios; 3 (tres) Vocales Titulares y 3 (tres) Vocales
Suplentes para Junta Fiscalizadora, todos por 2 (dos) ejercicios.
La Secretaria.
3 días – 29154 – 20/11/2013 - s/c.,
CENTRO VECINAL BARRIO NORTE DE JESÚS MARIA
En cumplimientos a las disposiciones legales y estatutarias
convoca a sus asociados a Asamblea General Extraordinaria que
se realizará el día viernes 13 de diciembre a las 21 hs, en su sede,
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calle O’Higgins 104 y esq. Antártida Argentina, Barrio Norte,
Jesús María, Pcia de Córdoba. ORDEN DEL DIA: 1Designación de tres socios para firmar el acta correspondiente
junto a la Comisión Directiva.2- Lectura y consideración de
Memoria Anual y Balances Generales con sus anexos
correspondientes a los períodos 30/6/2013. 3- Informe de la
comisión directiva. Comisión Directiva. La Secretaria.
3 días – 29156 - 20/11/2013 - s/c.

de Villa Giardino la Farmacia HUERTA GRANDE, sita en
Avenida San Martín 799 de la localidad de Huerta Grande.Oposiciones en Arturo M. Bas 93 6to. “C” de la Ciudad de
Córdoba.- Dr. Oscar Pinzani.
5 días - 29204 - 22/11/2013 - $ 210.-

ASOCIACION CORDOBESA DE RADIODIFUSION
POR CABLE - ACORCA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el día 28/11/2013, a
las 18:00 horas, en su sede social sita en Roque S. Peña y
Anselmo Vázquez de la localidad de Ballesteros, Cba., para
considerar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior.
2) Designación de dos asambleístas para realizar el escrutinio y
firma del acta de asamblea. 3) Lectura, consideración y
aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de
Recursos, Gastos y demás Estados Contables, Informe del
Auditor e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2013. 4)
Renovación parcial de la Comisión Directiva, con los siguientes
cargos a cubrir: Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Prosecretario y Tesorero, todos por dos años, Vocales Suplentes
y Comisión Revisora de Cuentas Titulares y Suplentes, por un
año. 5) Consideración del valor de la cuota social. El Secretario.
3 días – 29227 – 20/11/2013 – s/c.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
Se convoca a los Sres. Asociados de ACORCA a la
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse en la Sala de
Reuniones de la Asociación, ubicada en la calle Belgrano
2106, de la ciudad de Córdoba, el día viernes 6 de
diciembre de 2013 a las 19,00 horas, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Consideración de las causas
por las cuales se .convoca fuera de termino la presente
Asamblea. 2) Aprobación y/o modificación de: memoria
y balance general del ejercicio comprendido entre el 10
de mayo de 2011 y el 30 de Abril de 2012 e informe del
Revisor de Cuentas por dicho periodo; memoria y balance
general del ejercicio comprendido entre el 10 de Mayo
de 2012 y el 30 de Abril de 2013 e informe del Revisor
de Cuentas por dicho periodo. 3) Acto eleccionario: De
acuerdo a lo que establecen los estatutos sociales, se
procederá a la elección de: un presidente, un
vicepresidente primero, un vicepresidente segundo, un
secretario, un pro-secretario, un tesorero, un protesorero, un vocal titular, dos vocales suplentes y dos
revisores de cuentas titulares y un revisor de cuentas
suplente, por el término de dos años. Que será a lista
completa presentada por lo menos diez días hábiles antes
de la fecha de realización de la asamblea, según lo
estipulan los estatutos sociales en su Art. N° 14. 4)
Designar dos socios, para que conjuntamente con el
presidente y secretario, redacten y firmen el acta de
asamblea. Quórum: se sesionará de acuerdo al Art. 30 de
los estatutos sociales. El Secretario.
N° 29155 - $ 181,50
AL.M.A.
(ASOC. DE LUCHA CONTRA EL MAL DE
ALZHEIMER
Y ALTERACIONES SEMEJANTES)
Convoca a socios, amigos y familiares de enfermos con
Alzehimer a la Asamblea General Ordinaria fijada para
el día 11-12-2013 a las 18hs en la Sede de la Asoc. De
Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial en
Belgrano 224 donde se tratará el siguiente orden del día:
1. Evaluación y aprobación de los Balances, Memorias
e Informes del Órganos de Fiscalización
correspondientes a los ejercicios cerrados a los años 2011
y 2012. 2. Elección de autoridades de la Comisión
Directiva. 3. Designación de dos Asambleístas para firmar
el Acta de Asamblea. La Secretaria.
N° 29157 - $ 52,50

FONDOS DE COMERCIO
La Sra. María Gabriela COCCIOLO, DNI n°
20.345.394; domiciliada en El Ceibo n° 5 de la localidad
de Unquillo VENDE, CEDE Y TRANSFIERE a favor de la
MUTUAL SAN JOSE OBRERO PARA SERVIR, Matrícula
nacional (INAES) n° 890 y Registro Permanente de la Pcia. de
Cba. 890, con domicilio en calle Bruno Tapia 2723 de B° Jardín
en esta Ciudad; el fondo de comercio de la Farmacia DONATO,
sita en Avenida Donato Álvarez 8425 del B° de Argüello Ciudad
de Córdoba; Oposiciones en Arturo M. Bas 93 6to. “C” de la
Ciudad de Córdoba.- Dr. Oscar Pinzani.
5 días – 29203 – 22/11/2013 - $ 315.La Sra. Susana Carmen GIL DIAZ, DNI 6.197.340, domiciliada
en calle Río Tercero 685 de la localidad de La Falda, VENDE,
CEDE Y TRANSFIERE al Sr. Daniel Marcelo FARRI, D.N.I.
n° 26.129.462, domiciliado en Av. San Martín s/n de la localidad

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
BALLESTEROS

INSCRIPCIONES
Por disposición del Señor Juez de Primera Instancia y Tercera
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad de San Francisco
(Córdoba), Secretaría Nro. 5 en los autos caratulados
"LAFERLA PATRICIA - INSCRIP. REG. PUB. COMERCIO"
(Expte. N° 1570536), hace saber en cumplimiento del arto 4°
de la Ley 7191 y sus modif. que la Sra. Patricia Laferla, DNI:
N° 24.844.065, con domicilio en calle Bv. 9 de Julio N° 890 de
la localidad de San Francisco (Cba.), nacida el 31 de agosto de
1975, ha solicitado su inscripción en el Registro Público de
Comercio a los efectos de obtener la matricula de martillero y
corredor público en la ciudad de San Francisco. San Francisco,
24 de Octubre de 2013.- Dra. Nora de Carignano – Sec. 1° Inst.
5 días – 29181 - 22/11/2013 - $ 245.-

SOCIEDADES COMERCIALES
BOGAMAC S.A.
Cambio de Sede Social
Por acta de directorio del día 14 de noviembre de 2011 a las 18
horas los directores presentes, por unanimidad aprobaron que
en función de la documentación societaria vigente, y por
adecuación a los usos y costumbres, a partir del 14/11/2011 el
domicilio legal de BOGAMAC S.A. es en calle Juan Jufre Nº
4704, del barrio José Ignacio Díaz, ciudad de Córdoba (CP
X5014QLB).
Nº 29389 - $ 63.BELGICA S.A
VILLA ALLENDE
Constitución de Sociedad
Fecha: 13/05/13 Socios: AGUILAR Rosario del Valle DNI
02.034.663 casada, argentina, jubilada, nacida el 18/5/35
domiciliada en Concejal Rusconi 840 Alta Gracia, Córdoba y
GEYSKENS Walter Elisa Thomas Pasaporte Nº EJ423427,
divorciado belga, comerciante, nacido el 26/10/64, domiciliado
en Sierras de Ischilín 35 Villa Allende, Córdoba. Denominación:
BELGICA S.A Sede: Cumbres de Gaspar 557 Villa Allende,
Córdoba Argentina. Duración: 99 años contados desde
inscripción en RPC. Objeto realizar por cuenta propia de
terceros o asociada a terceros en el país o en el extranjero, con
las limitaciones de ley la compra y venta al por mayor y menor,
importación, exportación consignación y distribución de
artículos de marroquinería, bijouterie, artículos de novedad,
adornos, souvenirs, paraguas, sombrillas, abanicos, artículos
de playa, perfumes, colonias y todo lo relacionado con la línea
de la cosmética. A tales fines la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos contraer obligaciones y ejercer
los actos permitidos por las leyes y el presente estatuto. Capital:
$100.000 representado por 1000 acciones de $100 vn c/u
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ordinarias, nominativas no endosables, clase A con derecho a 5
votos por acción. Suscripción: Aguilar Rosario del Valle 100
acciones y Walter Elisa Thomas Geyskens 900. Administración:
directorio compuesto del número de miembros que fije la
Asamblea Ordinaria entre mínimo de 1 y máximo de 4 electos
por 3 ejercicios. La Asamblea puede designar igual o menor
cantidad de suplentes por mismo término. Si la sociedad
prescinde de sindicatura la elección de directores suplentes es
obligatoria. 1° Directorio: Presidente: Walter Elisa Thomas
Geyskens y Director Suplente: Aguilar Rosario del Valle
Representación y uso de firma social a cargo del Presidente y/
o Vicepresidente en su caso, en forma conjunta o indistinta
Fiscalización: A cargo de 1 síndico titular y 1 suplente elegido
por asamblea ordinaria por 3 ejercicios. Si la sociedad no
estuviera comprendida en disposiciones de art 299 Ley 19.550
podrá
prescindir
de
sindicatura
adquiriendo
los accionistas facultades del art 55 Ley 19.550 Prescinde de
sindicatura Cierre de Ejercicio: 30/4 de c/ año.
N° 29125 - $ 312.BRUGU S.A
Constitución de Sociedad
Fecha: 27/05/13 Socios: GUGLIELMELLI Gastón DNI
27.955.094 nacido el 19/12/79 domiciliado en Malvinas 602 y
BRUGNONI Darío Luis Cesar DNI 28.182.675 nacido el 28/
7/80 domiciliado en Sargento Cabral 233, ambos argentinos,
solteros comerciantes, de Va Carlos Paz, Córdoba
Denominación: BRUGU S.A Sede: Av Caraffa 2508 Ciudad y
Pcia de Córdoba. Duración: 50 años contados desde inscripción
en RPC Objeto: La realización de las siguientes actividades por
cuenta propia de terceros o asociada a terceros, en el país y/o en
el extranjero: Explotación comercial del ramo de restaurante,
bar, confitería, cafetería, venta de toda clase de artículos
alimenticios y bebidas, postres, helados, sándwiches y cualquier
otro rubro de la rama gastronómica que directamente se vincule
a ese objeto. A tales fines la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer
los actos permitidos por las leyes y el presente estatuto Capital:
$100.000 representado por 1000 acciones de $100 vn c/u
ordinarias nominativas, no endosables clase A con derecho a 5
votos por acción. Suscripción: Guglielmelli Gastón 500 acciones
y Brugnoni Darío Luis César 500 acciones Administración:
directorio compuesto del número de miembros que fije la
Asamblea Ordinaria entre mínimo de 1 y máximo de 4 electos
por 3 ejercicios. La Asamblea puede designar igual o menor
cantidad de suplentes por mismo término. Si la sociedad
prescindiera de sindicatura la elección de directores suplentes
es obligatoria 1° Directorio: Presidente: Guglielmelli Gastón
Vicepresidente: Brugnoni Darío Luis César y Directora Suplente:
María Eugenia Prato DNI 25.533.714, argentina, soltera
comerciante, nacida el 22/9/76 domiciliada en Vélez Sársfield
60 Dpto. 2, Va Carlos Paz, Córdoba Representación y uso de
firma a cargo de Presidente y Vicepresidente en forma conjunta.
Fiscalización: a cargo de 1 síndico titular y 1 síndico suplente
elegido por asamblea ordinaria por 3 ejercicios. Si la sociedad
no estuviera comprendida en disposiciones de Art 299 Ley
19550 podrá prescindir de sindicatura adquiriendo
los accionistas facultades de contralor del art 55 Ley 19.550.
Prescinde de sindicatura. Cierre de Ejercicio: 31/5 de cada año.
N° 29127 - $ 315,15
SINAI S.R.L.
Insripción en Registro Público de Comercio
Modificación (Cesión, Prórroga, Cambio de Sede y de
Objeto)
En los autos caratulados: “SINAI S.R.L. - INSC. REG. PUB.
COMER. MODIFICACION (CESION, PRORROGA,
CAMBIO DE SEDE, DE OBJET EXPTE. N° 2451786/36 CUERPO 1”, que se tramitan por ante el Juzgado de 18 Instancia
en lo Civil y Comercial de 298 Nominación Concursos y
Sociedades, sito en calle Caseros N° 551, planta baja, pasillo
central de la ciudad de Córdoba, se ha ordenado la publicación
del presente edicto notificando lo resuelto mediante el acta de
asamblea de fecha 08 de noviembre del año dos mil trece, que se
transcribe: ACTA DE REUNION DE SOCIOS DE LA
EMPRESA SINAI S.R.L. En la Ciudad de Córdoba
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Departamento Capital, Provincia de Córdoba, a los ocho días
del mes de noviembre del año dos mil trece, se reúnen la totalidad
de los socios que son titulares de la totalidad de las cuotas
sociales de la empresa SINAI S.R.L., en su sede social ubicada
en Mariano Fragueiro nO 2464, Barrio Alta Córdoba de esta
Ciudad de Córdoba, señores Roberto Domingo ROSSA, D.N.1.
6.519.710, quién es titular de 1.040 cuotas sociales de capital
social; Juana Marta GUERRERO, D.N.!. 1.150.152, titular de
1.040 cuotas sociales de capital; Claudia Mónica ROSSA, D.N.1.
18.174.153, titular de 260 cuotas sociales del capital; y Rodolfo
David ROSSA, D.N.1. 21.629.431, titular de 260 cuotas sociales
del capital. Siendo las 19,30 horas, con el objeto único de
rectificar los términos del acta de reunión de socios de fecha 24
de mayo de 2013, en la que por un error material involuntario se
consigno indebidamente no solamente el número de cuotas
sociales que tiene consignadas, siendo el número real de las
mismas, el que consigna más arriba, sino también el omitirse
una prórroga anterior del plazo de duración de la sociedad, en
base a lo cual el señor Roberto Domingo ROSSA, propone que
se modifique tal acta en el sentido de que las cuotas sociales que
posee cada socio, son realmente las que se consignan en esta
acta y no en la anterior, y por otro lado, el plazo de prorroga de
la sociedad corre desde el 16 de septiembre de 2013, hasta el 15
de septiembre de 2023, prorrogándose por diez (10) años el
término de duración hasta esta última fecha. Los socios luego
de deliberar, aprueban por unanimidad esa propuesta, quedando
en tal sentido modificada el acta anterior de fecha 24 de mayo
de 2013. Con ello la cláusula contractual TERCERA, queda
redactada de la forma siguiente: “DURACION: La duración de
la sociedad se prorroga por diez años a partir del día 16 de
septiembre del 2013, venciendo en consecuencia la misma, el
día 15 de septiembre de 2023. No habiendo más asuntos que
tratar se levanta la reunión de socios, siendo las 20,30 horas del
día y fecha descripto, firman la totalidad de los socios la
presente acta” Dra. Vazquez Ana Rosa.Nº 29408 - $ 777.-

conformidad con el artículo 261 de la Ley 19.550. Si la
Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección de
Director/es suplentes es obligatoria. Se aprobó la
modificación del Artículo Decimo Segundo del estatuto
Social, Fiscalización de la Sociedad Síndico Titular y
Suplente duración del mandato. El Artículo Décimo Segundo
del Estatuto Social con las modificaciones aprobadas queda
redactado de la siguiente manera: ARTICULO DECIMO
SEGUNDO: La fiscalización de la sociedad estará a cargo de
un Síndico Titular, elegido por la asamblea ordinaria por el
término de tres ejercicios. La Asamblea también debe elegir un
Síndico Suplente por el mismo término. Los Síndicos deberán
reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos y
obligaciones establecidas en la Ley 19.550. Si la Sociedad no
estuviera comprendida en las disposiciones del artículo 299 de
la Ley 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo
los accionistas las facultades de contralor previstas en el artículo
55 del mismo ordenamiento legal.
N° 29110 - $ 411,60

SANTA BÁRBARA S.A.
Aumento Capital - Modificación Artículo Octavo
y Décimo Segundo del Estatuto Social
Por resolución de Asamblea Extraordinaria Nº 28 del 7 de
Noviembre de 2013 se Aumento del Capital Social a la suma de
Pesos Quinientos Mil ($ 500.000,00). El capital es suscripto
por los accionistas Estela Amanda Rodo, DNI 10.005.402,
con domicilio en Sarmiento Nº 1635 de la ciudad de Cruz del
Eje, suscribe 4.500 (Cuatro mil) Acciones No Endosables de la
Clase “A” con derecho a 5(Cinco) votos por acción de $
100,00 (Pesos Cien) valor nominal por acción y por un total de
$ 450.000,00 (Cuatrocientos cincuenta mil) y Álvaro Fernando
Álvarez, DNI 6.512.662, con domicilio en Sarmiento Nº 1635
de la ciudad de Cruz del Eje, suscribe 500 (Quinientas) Acciones
No Endosables de la Clase “A” con derecho a 5(Cinco) votos
por acción de $ 100,00 (Pesos Cien) valor nominal por acción
y por un total de $ 50.000,00 (Cincuenta mil).- El Articulo
Cuarto del Estatuto Social queda redactado de la siguiente
manera: ARTICULO CUARTO: El capital social es de
pesos quinientos mil ($ 500.000,00) representado por Cinco
mil (5.000) Acciones Ordinarias, Nominativas no Endosables,
de la clase “A”, con derecho a cinco votos por acción de pesos
cien ($100,00) Valor Nominal cada una. El capital puede ser
aumentado hasta el quíntuplo de su monto, por decisión de la
asamblea ordinaria, conforme al artículo 188° de la Ley 19.550.
Se aprobó la modificación de la Administración de la Sociedad,
cantidad de Directores y plazo de mandato y el Artículo Octavo
del Estatuto Social queda redactado de la siguiente manera:
ARTICULO OCTAVO: La administración de la sociedad estará
a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros
que fije la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno y un
máximo de cuatro, electos por el término de tres ejercicios. La
asamblea puede designar mayor, menor o igual número de
suplentes, por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren, en el orden de su elección. Los directores
deberán designar un Presidente y en su caso un
Vicepresidente, si el número lo permitiese, este último
reemplaza al primero, en caso de ausencia o impedimento.
El Directorio funciona con la presencia de la mayoría
absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos
presentes. El presidente tiene doble voto en caso de empate.
La asamblea fija la remuneración del Directorio de

COOPERATIVA “BERNARDINO RIVADAVIA” DE
CREDITO VIVIENDA Y CONSUMO LTDA.
Convoca a asociados de la cooperativa Bernardino Rivadavia
de Crédito, Vivienda y Consumo Limitada, a la Asamblea Anual
Ordinaria con motivo del cierre del ejercicio social N° 49
practicado al 30 de junio del 2008 y el cierre del ejercicio N° 50
practicado al 30 de junio de 2009, que se realizará el día 27 de
noviembre de 2013 a las 9:30 hs.-, en la sede de la entidad, sita
en calle Viggiano Essain N 4590 ( ex el Centauro) esquina Roberto
Cayol, del Barrio Poeta Lugones Ampliación, de la Ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1)Designación
de dos asociados asistentes a la asamblea para firmar el Acta
junto con el Presidente y secretario. 2) Motivo por el cual la
asamblea se lleva a cabo fuera de término. 3) Consideración de
la memoria Anual, Balance General, Cuadro Demostrativo de
pérdidas y Ganancias y Proyecto de distribución de excedentes,
informe del Sindico e informe del auditor del ejercicio N° 49
cerrado al 30 de Junio de 2008.4) Elección o reelección de dos
(2) miembros titulares del Consejo de Administración por
finalización de mandato de los Sres. Adolfo Carlos Pajon y
Roberto Gonzales. 5) Elección o reelección de tres (3) miembros
suplentes del consejo de administración por finalización del
mandato de la Sra.Stella Maris Cepeda y los Sres. Andres Martin
Manzutti y Ezequiel Alejandro Pajon.6) Elección o reelección
de un síndico titular y un síndico suplente por terminación de
mandato del Sr. Alberto Leopoldo Gauna y la Sra. Celina
Moyano. Art 32: La asamblea se realizara válidamente sea cual
fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en
convocatoria, si antes no se hubiera reunido la mitad más uno
de los asociados. Art. 33: Será nula toda decisión sobre materia
extraña a los puntos incluidos en el Orden del día, salvo la
elección de los encargados de suscribir el acta. Fdo: Adolfo C.
Pajon Presidente, Miguel C. Rodriguez Secretario, Ezequiel A.
Pajon Tesorero. Para la misma fecha, hora y lugar, se convoca a
asociados de la Cooperativa Bernardino Rivadavia de Crédito,
Vivienda y Consumo limitada, a la asamblea anual ordinaria con
motivo del cierre del ejercicio social N° 49 practicado al 30
de junio del 2008 y el cierre del ejercicio social N° 50
practicado al 30 de junio de 2009, para tratar el siguiente
orden del día: 1)Designación de dos asociados asistentes a
la asamblea para firmar el Acta junto con el Presidente y
secretario.2) Motivo por el cual la asamblea se lleva a cabo
fuera de término.3) Consideración de la memoria Anual,
Balance General, Cuadro Demostrativo de pérdidas y
Ganancias y Proyecto de distribución de excedentes,
informe del Sindico e informe del auditor del ejercicio N 49
cerrado al 30 de Junio de 2009.4) Elección o reelección de
dos (2) miembros titulares del consejo de administración
por finalización de mandato de los Sres. René David Navarro
y Adriana Claudia Fernandez.5) Elección o reelección de
tres (3) miembros suplentes del consejo de administración
por finalización del mandato de la Sra.Stella Maris Cepeda
y los Sres. Andres Martin Manzutti y Ezequiel Alejandro
Pajon.6) Elección o reelección de un síndico titular y un
síndico suplente por terminación de mandato del Sr. Alberto
Leopoldo Gauna y la Sra Celina Moyano.7) Solicitar se
autorice al consejo de administración para disponer de las
propiedades en condiciones de ser comercializadas y poder
así continuar con el único fin de cooperativa (hacer
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viviendas). Ratificando de esa manera la autoridad y el
mandato del consejo de administración para que pueda
realizar las gestiones necesarias. Art 32: La asamblea se
realizara válidamente sea cual fuere el número de asistentes,
una hora después de la fijada en convocatoria, si antes no se
hubiera reunido la mitad mas uno de los asociados. Art 33: Sera
nula toda decisión sobre materia extraña a los puntos incluidos
en el Orden del día, salvo la elección de los encargados de
suscribir el acta. Fdo: Adolfo C. Pajon Presidente, Miguel C.
Rodriguez Secretario, Ezequiel A. Pajon Tesorero.
N° 29128 - $ 594,15
F.F. LEWIS S.A.
Constitución de Sociedad
Acta constitutiva del 11/07/13. Accionistas: Fernando Raúl
LEVY, D.N.I. 20.532.953, nacido el 29/1/69, comerciante; y
María Florencia DE MICHELE, D.N.I. Nº 20.543.151, nacida
el 3/12/68, docente, ambos argentinos, casados y domiciliados
José Félix Aldao Nº 34 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. Denominación: F.F. LEWIS S.A. Sede social: José
Félix Aldao Nº 34 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Duración: 50 años desde su inscripción
en el RPC. Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar por
cuenta propia y/o de terceros o asociadas a terceros en el país o
en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Agencia de viajes
y turismo: a) la explotación, promoción y organización del
turismo en todas sus formas; b) La intermediación en la reserva
o locación de servicios en cualquier medio de transporte en el
país o en el extranjero; c) La intermediación en la contratación
de servicios hoteleros en el país o en el extranjero; d) La
organización de viajes de carácter individual o colectivo,
excursiones, cruceros o similares, con o sin inclusión de todos
los servicios propios de los denominados viajes “a forfait”, en
el país o en el extranjero; e) La recepción o asistencia de turistas
durante sus viajes y su permanencia en el país, la prestación a
los mismos de los servicios de guías turísticos y el despacho de
sus equipajes; f) La representación de otras agencias, tanto
nacionales como extranjeras, a fin de prestar en su nombre
cualesquiera de estos servicios; g) la venta de entradas para
espectáculos de cualquier clase y museos. 2) Gastronomía y
hotelería: explotación y administración de negocios del ramo
hotelero y gastronómico, tales como restaurantes, bares,
pizzerías, panaderías, rotiserías, confiterías, casas de té, salones
de fiestas, catering, servicios de lunch. 3) Financieras: Otorgar
financiamientos y créditos en general, con o sin garantía real o
personal, con o sin interés, con dinero propio; constituir o
transferir hipotecas y otros derechos reales, la adquisición, venta
y negociación de títulos, acciones, debentures y toda clase de
valores mobiliarios y papeles de crédito conforme a las
disposiciones legales vigentes. Se excluyen las actividades
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. Podrá realizar
toda clase de actos que tengan relación con el objeto social
citado, o sean necesarios o convenientes para el mejor
cumplimiento del mismo o para la administración y
disposición de los bienes, incluyendo la celebración de toda
clase de contratos y operaciones y la asociación con terceros,
sean personas físicas o jurídicas, mediante la constitución
de sociedades o adquisición de participaciones en sociedades
ya existentes, pudiendo también actuar como fiduciante,
fiduciaria, fideicomisaria y/o beneficiaria de fideicomisos
de todo tipo de objetos relacionados con las actividades
definidas en el objeto social, en los términos de la Ley
24.441, o la que en el futuro la reemplace y podrá, asimismo,
realizar operaciones de exportación, importación,
representaciones,
distribuciones,
comisiones,
consignaciones, mandatos o cualquier otro instrumento
previsto por las leyes de comercio, o cualquiera otra índole
de actividad licita que conlleve a la consecución de sus fines,
respetando en cada caso la normativa específica de la
actividad que se realice y con la intervención de
profesionales habilitados en la materia, de ser pertinente.
Capital: $ 100.000 representado por 1.000 acciones de $100
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, de la Clase “A”, con derecho a cinco votos por
acción. Suscripción: Fernando Raúl LEVY suscribe 500
acciones y María Florencia DE MICHELE suscribe 500
acciones. Administración: a cargo de un Directorio
compuesto por un mínimo de uno y un máximo de cinco
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directores titulares y mayor, menor o igual número de
suplentes, todos electos por el término de tres ejercicios.
La designación de suplentes será obligatoria en caso de prescindir
de Sindicatura. Representación y uso de firma: corresponde al
Presidente del Directorio. Primer Directorio: Presidente:
Fernando Raúl LEVY; y Directora Suplente: María Florencia
DE MICHELE. Fiscalización: Por no encontrarse la sociedad
comprendida en ninguno de los supuestos previstos por el art.
299 de la ley 19.550, los socios prescinden de la sindicatura
según lo dispuesto por el art. 284 del mismo cuerpo legal,
ejerciendo los derechos de control fijados por el art. 55 de la ley
19.550. Cierre de ejercicio: 30/09.
N° 29167 - $ 624,90
LA BRETAÑA S.A.
Cambio Domicilio Legal de la Sede Social
Por Acta de Directorio N° 180 de fecha 2 de abril de 2013 se
resolvió por unanimidad mudar la sede social de LA BRETAÑA
S.A. a calle 9 de Julio N° 257 de la localidad de Vicuña Mackenna,
provincia de Córdoba. El Directorio.N° 29163 - $ 42
CAMPOFERTIL S.A.
Designación de Autoridades
Por Asamblea General Ordinaria del 09/08/013, se designó el
nuevo Directorio de CAMPOFERTIL S.A. el que queda
integrado de la siguiente manera: Presidente: Dante Marcelo
Rossi, DNI N° 14.696.671 y Director Suplente: Norberto
Nelson Rossi, LE N° 6.540.043, todos por el término de 1
ejercicio. DANTE MARCELO ROSSI - presidente Río Cuarto,
09/08/2013.
N° 29146 - $ 48,30
MANULOR S.A.
OLIVA
Elección de Autoridades
En Acta N° 11 de Asamblea General Ordinaria del 04/10/2013
de carácter unánime se resolvió designar con mandato por tres
ejercicios como Presidenta Lorena del Rosario Mandrile, DNI.
23.525.882; Vicepresidente Mauricio Martín Mandrile DNI.
24.959.261; Directora Suplente, Nuria Cecilia Mandrile DNI.
31.403.614. Los tres aceptan los cargos asignados, fijan domicilio
especial en la sede social de Belgrano 456, Oliva y declaran bajo
juramento que no los comprenden ninguna de las prohibiciones
e incompatibilidades del Art. 264 de la ley 19550.
N° 29147 - $ 42
CAMPOFERTIL S.A.
Designación de Autoridades
Por Asamblea General Ordinaria del 04/11/2008, se designó el
nuevo Directorio de CAMPOFERTIL S.A. el que queda
integrado de la siguiente manera: Presidente: Dante Marcelo
Rossi, DNI N° 14.696.671 y Director Suplente: Claudio Fabián
Rossi, DNI N° 17.623.684, todos por el término de 1 ejercicio.
DANTE MARCELO ROSSI - presidente Río Cuarto, 04/11/
2008.N° 29140 - $ 48,45
CAMPOFERTIL S.A.
Designación de Autoridades
Por Asamblea General Ordinaria del 02/11/2010, se designó el
nuevo Directorio de CAMPOFERTIL S.A. el que queda
integrado de la siguiente manera: Presidente: Dante Marcelo
Rossi, DNI N° 14.696.671 y Director Suplente: Norberto
Nelson Rossi, LE N° 6.540.043, todos por el término de 1
ejercicio. DANTE MARCELO ROSSI - presidente Río Cuarto,
02/11/2010.N° 29142 - $ 48,45
CAMPOFERTIL S.A.
Designación de Autoridades
Por Asamblea General Ordinaria del 07/11/2011, se designó el
nuevo Directorio de CAMPOFERTIL SA el que queda integrado
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de la siguiente manera: Presidente: Dante Marcelo Rossi, DNI
N° 14.696.671 y Director Suplente: Norberto Nelson Rossi,
LE N° 6.540.043, todos por el término de 1 ejercicio. DANTE
MARCELO ROSSI - presidente Río Cuarto, 07/11/2011.N° 29143 - $ 48,45
CAMPOFERTIL S.A.
Designación de Autoridades
Por Asamblea General Ordinaria del 08/11/2012, se designó el
nuevo Directorio de CAMPOFERTIL S.A. el que queda
integrado de la siguiente manera: Presidente: Dante Marcelo
Rossi, DNI N° 14.696.671 y Director Suplente: Norberto
Nelson Rossi, LE N° 6.540.043, todos por el término de 1
ejercicio. DANTE MARCELO ROSSI - presidente Río Cuarto,
08/11/2012.N° 29144 - $ 48,45
CAMPOFERTIL S.A.
Designación de Autoridades
Por Asamblea General Ordinaria del 18/04/2013, se designó el
nuevo Directorio de CAMPOFERTIL SA el que queda integrado
de la siguiente manera: Presidente: Marina García, DNI N°
20.080.003 y Director Suplente: Norberto Nelson Rossi, LE
N° 6.540.043, todos por el término de 1 ejercicio. MARINA
GARCIA - presidente Río Cuarto, 18/04/2013.N° 29145 - $ 46,65
CAMPOFERTIL S.A.
Designación de Autoridades
Por Asamblea General Ordinaria del 9/11/2009, se designó el
nuevo Directorio de CAMPOFERTIL SA el que queda integrado
de la siguiente manera: Presidente Dante Marcelo Rossi, DNI
N° 14.696.671 y Director Suplente: Claudio Fabián Rossi, DNI
N° 17.623.684, todos por el término de 1 ejercicio. DANTE
MARCELO ROSSI - presidente Río Cuarto, 09/11/2009.
N° 29141 - $ 48,30
CAMPOFERTIL S.A.
Designación de Autoridades
Por Asamblea General Ordinaria del 10/11/2004 y Acta de
Directorio de fecha 11/11/2004, se designó el nuevo Directorio
de CAMPOFERTIL SA el que queda integrado de la siguiente
manera: Presidente: Dante Marcelo Rossi, DNI N° 14.696.671
y Director Suplente: Claudia Fabián Rossi, DNI N° 17.623.684,
todos por el término de 1 ejercicio. DANTE MARCELO
ROSSI – presidente. Río Cuarto, 11/11/2004.
N° 29136 - $ 54,60
MIGUEL SASTRE S.A.
Cambio Denominación
Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 06/
06/2013, se aprobó la nueva denominación social, reformándose
el Artículo 1) del estatuto social, el que quedó redactado de la
siguiente manera: “ARTICULO PRIMERO: La sociedad de se
denominará “AGRO PILO S.A.”. Tiene domicilio legal en
jurisdicción de la Provincia de Córdoba, República Argentina,
pudiendo por resolución del Directorio trasladarse a otro lugar,
establecer sucursales y/o filiales en cualquier lugar del país o del
extranjero”. Alberto Antonio Menichetti – Presidente - Río
Cuarto, 06/06/2013.
N° 29135 - $ 79,35
CORDBAIRES S.A.
Elección Directorio
Por Asamblea General Ordinaria de fecha 15/07/2013, se
designaron las siguientes autoridades: Presidente: MARCOS
MATIAS PAUSIC D.N.I. N° 28.907.812, Directores Titulares:
YANINA GRACIELA PAUSI D.N.I. N° 22.893.029 y GISELA
SONIA PAUSIC D.N.I. N° 22.078.421 y Director Suplente:
GRACIELA ROSA CORIGLIANO D.N.I. N° 5.893.728 todos
durando en sus funciones por el término de tres (3) ejercicios.Marcos Matías Pausic - presidente; 15/07/2013.
N° 29131 - $ 60,40
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FULFILL TECHNOLOGY S.A.
Rectificativa - Acta de Asamblea General Extraordinaria Ordinaria de Accionistas de fecha 5 de Septiembre de 2012
En la publicación de fecha 27 de Agosto de 2013 se omitió
detallar el cargo que ocuparán los integrantes de la Comisión
Directiva, quedando redactado de la siguiente manera.
DIRECTOR TITULAR, Señor JOSE LUIS MACHADO,
argentino, documento de identidad DNI N° 14.839.725, CUIT:
20-14839725-3, mayor de edad, fecha de nacimiento 28 de
Mayo de 1961, de 51 años de edad de profesión informático,
casado, con domicilio en calle Cacheuta 4051 – B° Parque
Atlántica- CP 5016, Ciudad de Córdoba y con domicilio especial
en calle Arturo M Bas 54 - Piso 11 - Departamento B, Centro
- Córdoba. Cargo PRESIDENTE de la Comisión Directiva.
DIRECTOR SUPLENTE. Señor ALEJANDRO GABRIEL
MANSOR, argentino, documento de identidad DNI N°
28.053.782 - CUIT: 23 - 28053782 - 9, mayor de edad, fecha de
nacimiento 8 de Abril de 1980, de 32 años de edad, de profesión
Licenciado en Informática, con domicilio en calle 9 de Julio
2051 - Departamento 10 – B° Alberdi - CP 5000, Ciudad de
Córdoba y con domicilio especial en calle Arturo M Bas 54 Piso 11 - Departamento B, Centro. Córdoba. Cargo:
VICEPRESIDENTE de la Comisión Directiva.
N° 29279 - $ 157,50
VOX DIGITAL S.A.
Designación de Autoridades
Conforme Asamblea General Ordinaria N° 1, de fecha 10/
09/2013, se han designado para ocupar los cargos del
D i r e c t o r i o d e V O X D I G I TA L SA p o r e l t é r m i n o
estatutario, a los siguientes miembros: Presidente Director Titular: Ricardo Omar Cuevas, DNI N°
20.473.892; Director Titular - Vicepresidente: Juan
Manuel Ramallo, DNI N° 17.531.102; y Director
Suplente Cristian Alejandro Ramallo, DNI N°
29.587.679. Los Directores electos aceptan
expresamente el cargo para el que han sido designados y
manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no se
encuentran comprendidos en las prohibiciones e
incompatibilidades establecidas en el art. 264 de la Ley de
Sociedades.
N° 29250 - $ 82,20
PUERTO DE PALOS S.A.
Designación de Autoridades - Cambio Sede Social
Por Asamblea General Ordinaria de fecha 15/08/2012, se
aprobó y designó el siguiente directorio: Presidente
MAURO BRUNO CASTAÑO D.N.I. 28.343.142 y
Director Suplente: NESTOR HUGO JANECK, D.N.I.
8.009.183, todos elegidos por el período de tres (3) ejercicios.Por la misma asamblea se aprobó el cambio de sede social,
estableciéndose el mismo en: calle Alejandro Roca N° 354,
planta baja de la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba.
Mauro Bruno Castaño- Presidente - Río Cuarto, 15/08/2012.
N° 29132 - $ 73,50
FRANCISCO PAULO VIGLIANCO E HIJOS S.A.
Designación de Autoridades
Por Asamblea General Ordinaria de fecha 07/05/2012, se
designó: Presidente Romel Carlos Viglianco, D.N.I. N°
6.599.463, Vicepresidente: Patricia Osiris Viglianco D.N.I.
N° 18.126.061, Secretario: Leandro Rodolfo Delfino D.N.I.
N° 16.688.056 y Director Suplente Romel Viglianco, D.N.I.
N° 26.861.421, todos elegidos por el período de tres (3)
ejercicios.- Romel Carlos Viglianco – Presidente - Ucacha,
07/05/2012.
N° 29133 - $ 60,30
AGRO MAR S.A.
Designación de Autoridades
Por Asamblea General Ordinaria del 09/03/2012, se
designó: como Presidente: Sra. Betina María Rosso,
D.N.I. N° 22.013.219; y como Director Suplente: Sr.
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Diego Waldemar Tantera, D.N.I. N° 21.979.201, todos
elegidos por el periodo de tres (3) ejercicios. BETINA
MARIA ROSSO - Presidente - General Cabrera, 09 de
Marzo de 2012.
N° 29134 - $ 43,80

16.224.675; Matricula Consejo Profesional de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires T° 173, F° 227, Matricula Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba
10.9985.2, Alejandro Sánchez DNI 17.018.466; Matrícula
Consejo Profesional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
T° 188, F° 232, Matrícula Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Provincia de Buenos Aires T° 110 F° 190,
Legajo 28445-9 y Horacio Pedro Bonnahon DNI 14.736.146;
Contador Público, Matricula Consejo Profesional de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires T° 181, F° 174, como Síndicos
Titulares y los Contadores Públicos Rubén Silvano Couchot,
DNI 14.850.137; Matricula Consejo Profesional de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires T° 153, F° 174, Daniel Héctor
Lacheta, DNI 14.093.640; Matrícula Consejo Profesional de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires T° 169, F° 196, y Claudia
Patricia Caudeli Ippoliti, DNI 17.737.832; Matrícula Consejo
Profesional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires T° 181,
F° 173, como Síndicos Suplentes, todos por el Ejercicio
Económico N° 57 iniciado el 1° de Enero de 2013. Firma:
Presidente.
N° 29115 - $ 180,75

CAMPOFERTIL S.A.
Designación de Autoridades
Por Asamblea General Ordinaria del 02/11/2007, se
designó el nuevo Directorio de CAMPOFERTIL S.A. el
que queda integrado de la siguiente manera: Presidente:
Dante Marcelo Rossi, DNI N° 14.696.671 y Director
Suplente: Claudio Fabián Rossi, DNI N° 17.623.684,
todos por el término de 1 ejercicio, DANTE MARCELO
ROSSI - presidente Río Cuarto, 02/11/2007.
N° 29139 - $ 48,45
CAMPOFERTIL S.A.
Designación de Autoridades
Por Asamblea General Ordinaria del 02/11/2006 y Acta
de Directorio de fecha 03/11/2006, se designó el nuevo
Directorio de CAMPOFERTIL SA el que queda integrado
de la siguiente manera: Presidente: Dante Marcelo Rossi,
DNI N° 14.696.671 Y Director Suplente: Claudio Fabián
Rossi, DNI N° 17.623.684, todos por el término de 1
ejercicio. DANTE MARCELO ROSSI - presidente Río
Cuarto, 02/11/2006.
N° 29138 - $ 54,75
CAMPOFERTIL S.A.
Designación de Autoridades
Por Asamblea General Ordinaria del 03/11/2005 y Acta
de Directorio de fecha 04/11/2005, se designó el nuevo
Directorio de CAMPOFERTIL S.A. el que queda
integrado de la siguiente manera: Presidente: Dante
Marcelo Rossi, DNI N° 14.696.671 y Director Suplente:
Claudia Fabián Rossi, DNI N° 17.623.684, todos por el
término de 1 ejercicio. DANTE MARCELO ROSSI presidente Río Cuarto, 04/11/2005.
N° 29137 - $ 54,90
SANTA BÁRBARA S.A.
Elección Directorio y Síndicos
Por resolución de Asamblea Ordinaria N° 26 de fecha 31 de
Mayo de 2013, designó el Directorio con mandato hasta el 31
de Enero de 2014 el que quedo integrado de la siguiente forma:
PRESIDENTE: Estela Amanda Rodó DNI 10.005.402,
VICEPRESIDENTE: Alvaro Fernando Alvarez DNI 6.515.662.
Designó Síndico Titular al Contador Público Jorge Esteban
Garralda DNI 10.903.430 y Sindico Suplente al Contador
publico Jorge Pacifico Brunori DNI 10.904.027 para cubrir el
periodo comprendido entre el 1 de Febrero de 2013 y el 31 de
Enero de 2014.
N° 29111 - $ 52,35
SANTA BÁRBARA S. A.
Elección Directorio y Síndicos
Por resolución de Asamblea Ordinaria N° 25 de fecha 31 de
Mayo de 2012, designó el Directorio con mandato hasta el 31
de Enero de 2013 el que quedo integrado de la siguiente forma:
PRESIDENTE: Estela Amanda Rodó DNI 10.005.402,
VICEPRESIDENTE: Alvaro Fernando Alvarez DNI 6.515.662.
Designo Síndico Titular al Contador Publico Jorge Esteban
Garralda DNI 10.903.430 y Síndico Suplente al Contador
público Jorge Pacífico Brunori DNI 10.904.027 para cubrir el
periodo comprendido entre el 1 de Febrero de 2010 y el 31 de
Enero de 2013.
N° 29112 - $ 52,30
AGROMETAL S.A.I.
Elección de Autoridades
Por Asamblea General Ordinaria de fecha 30 de Abril de 2013,
para integrar la Comisión Fiscalizadora resultaron electos los
Contadores Públicos Gustavo Gabriel Moraleja, DNI

TRAVERSO Y BALDISARRI S.A.
Elección de Autoridades
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 22/07/2013
y Acta de Directorio de fecha 24/07/2013 se resolvió por
unanimidad la elección de nuevas autoridades, con mandato por
tres ejercicios: Presidente (Director Titular) Sr. Traverso Fabián
Raúl, DNI 23.577.695, y como Director Suplente al Sr.
Baldisarri Víctor Hugo, D.N.I. 13.920.743, quienes aceptan el
cargo y constituyen domicilio especial en calle Belgrano número
1957 de la ciudad de San Francisco, departamento San Justo,
provincia de Córdoba.
N° 29200 - $ 62,85
REPNA S.A.
CONSTITUCION
Fecha del Acto Constitutivo: 11/03/2013 y Acta Rectificativa
- Ratificativa: 23/07/2013. Socios: CESAR AUGUSTO
SÁNCHEZ SARMIENTO, DNI: 16.576.699, argentino,
casado, nacido el 8 de Noviembre de 1964, de 48 años de
edad, de profesión Médico, con domicilio en calle Estancia
La Elisa 1325, Barrio Lomas de la Carolina de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba; ÁNDRES MARIA
JUAREZ VILLANUEVA, DNI: 21.967.363, argentino,
casado, nacido el 4 de Enero de 1971, de 42 años de edad,
de profesión Médico, con domicilio en calle Cortejarena N°
4133, Barrio Colinas del Cerro, ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba; JORGE DOMINGO CENTENO LOZADA,
DNI: 10.905.688, argentino, casado, nacido el 4 de Julio de
1953, de 59 años de edad, de profesión Médico, con
domicilio en calle Nicolás Berrotarán 1638, Barrio Cerro de
las Rosas, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba; JOSÉ
ANTONIO NORES FIERRO, DNI: 16.410.503, argentino,
soltero, nacido el 24 de Septiembre de 1963, de 49 años de
edad, de profesión Médico, con domicilio en calle Rondeau
N° 479, Barrio Nueva Córdoba, ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba; ARIELA MARIANA MATA, DNI:
22.845.522, argentina, casada, nacida el 27 de Agosto de
1972, de 40 años de edad, de profesión Licenciada en
Ciencias Biológicas, con domicilio en calle Independencia
N° 1158, Piso 5°, Departamento “A”, Barrio Nueva
Córdoba, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba; y
GUSTAVO GALLARDO, DNI: 20.381.294, argentino, soltero,
nacido el 25 de Junio de 1968, de 44 años de edad, de profesión
Médico, con domicilio en calle José Barros Pazos N° 3842,
Barrio Urca, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Denominación: “REPNA SA” Sede y domicilio: calle
Montevideo N” 359, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Plazo: 99 años desde la fecha de inscripción
en el Registro Público de Comercio. Objeto Social: desarrollar
por cuenta propia o de terceros y/o asociados a terceros, dentro
o fuera del país, las siguientes actividades: A) La presentación
de servicios .profesionales destinados a la medicina
reproductiva, prevención, diagnóstico, tratamiento,
investigación y docencia en ginecología y obstetricia, sin más
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limites que los que establece la ley y este estatuto. A los fines
de la concreción de su objeto social la sociedad podrá contratar
con entidades privadas y públicas, ya sea de carácter municipal,
provincial, nacional e internacional; celebrar contratos de compra
venta, alquiler, arrendamiento, leasing, locación de obra,
transferencia de fondos de comercio, franquicias y cualquier
otro relacionado con la prestación de servicios relativos al rubro,
como así también participar en fideicomisos o cualquier otra
modalidad de financiación. Podrá realizar sin restricciones todas
las operaciones y actos jurídicos que considere necesarios,
relacionados con el objeto social, sin más limitaciones que las
establecidas por la Ley. Por lo que la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Quedan excluidas las actividades comprendidas
en la Ley de Entidades Financieras. Capital Social: Pesos Cien
Mil ($100.000) que estará representado por Diez Mil (10.000)
acciones de Pesos Diez ($10) cada una, ordinarias, nominativas,
no endosables, con derecho a un (1) voto por acción, todas
clase “A”. El mismo será suscripto en las siguientes
proporciones: a) CESAR AUGUSTO SÁNCHEZ
SARMIENTO, Pesos Treinta y Seis Mil ($36.000),
representado por Tres Mil Seiscientas (3.600) acciones de Pesos
Diez ($10) cada una, ordinarias, nominativas, no endosables,
con derecho a un (1) voto por acción, Clase “A”; b) ÁNDRES
MARIA JUAREZ VILLANUEVA, Pesos veintiséis Mil
($26.000), representado por Dos Mil Seiscientas (2.600)
acciones de Pesos Diez ($10) cada una, ordinarias, nominativas,
no endosables, con derecho a un (1) voto por acción, Clase
“A”; c) JORGE DOMINGO CENTENO LOZADA, Pesos
Nueve Mil ($9.000), representado por Novecientas (900)
acciones de Pesos Diez ($10) cada una, ordinarias, nominativas,
no endosables, con derecho a un (1) voto por acción, Clase
“A”; d) JOSE ANTONIO NORES FIERRO, Pesos Siete Mil
($7.000), representado por Setecientas (700) acciones de
Pesos Diez ($10) cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, con derecho a un (1) voto por acción, Clase
“A”; e) ARIELA MARIANA MATA, Pesos Doce Mil
($12.000), representado por Mil Doscientas (1.200)
acciones de Pesos Diez ($10) cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, con derecho a un (1) voto por
acción, Clase “A”; y f) GUSTAVO GALLARDO, Pesos
Diez Mil ($10.000), representado por Mil (1.000) acciones
de Pesos Diez ($10) cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, con derecho a un (1) voto por acción, Clase
“A”. Administración: estará a cargo de un Directorio
compuesto con el número de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de seis,
electo/s por el término de tres 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, DIRECTORES
TITULARES: PRESIDENTE: CESAR AUGUSTO
SÁNCHEZ SARMIENTO, DNI: 16.576.699 y
DIRECTORES SUPLENTES: ÁNDRES MARIA JUAREZ
VILLANUEVA, DNI: 21.967.363 y ARIELA MARIANA
MATA, DNI: 22.845.522. Representación Legal y uso de
la firma social: La representación legal de la Sociedad,
inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del Directorio, y en su caso de quien legalmente
lo sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde de
Sindicatura en virtud de lo dispuesto por el arto 284 último
párrafo de la Ley 19.550. En tal caso los socios poseen el
derecho de contralor que les acuerda el arto 55 del mismo
cuerpo legal. Asimismo en el caso de quedar comprendidos
en el arto 299 de la Ley 19.550, se elegirán Síndicos
titular y suplente por el término de tres ejercicios.
Ejercicio Social: 31 de Marzo de cada año.N° 29512 - $ 1798,20
PLOT S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES.
Se hace saber que por Asamblea General Ordinaria de
fecha 28 de Enero de dos mil trece, se resolvió la elección
de autoridades: DIRECTOR TITULAR: PRESIDENTE:
Franco Lavra D.N.I.: 17.155.654; y DIRECTOR
SUPLENTE: Stella Milena Culasso, D.N.I.: 93.864.640.
Publíquese en el Boletín Oficial.N° 29513 - $ 111,30
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CARRA SALUD S.A.
SAN FRANCISCO
Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 20/09/2012
y Acta de Directorio de fecha 21/09/2012 se resolvió por
unanimidad la elección de nuevas autoridades, con mandato por
tres ejercicios: Presidente (Director Titular) Sr. Pozzi José
Alberto, DNI 6.433.578, y como Director Suplente al Sr.
Patrignani José Alberto, D.N.I. 6.439.448, quienes aceptan el
cargo y constituyen domicilio especial en calle Carlos Pellegrini
número 183 de la ciudad de San Francisco, departamento San
Justo, provincia de Córdoba.
N° 29201 - $ 61,95
G.R.I.F SA - PILAY SA - UTE
Por la presente se comunica e informa a los efectos legales que
pudiera corresponder, que el contrato de incorporación al sistema
de esfuerzo individual y ayuda común Grupo PJ03 N° 120
suscripto en fecha 10 de Julio de 2009 entre G.R.I.F SA PILAY SA - UTE y el Sr. Ricardo Ariel Hereñú DNI 29.609.929
ha sido extraviado por el mismo.
N° 29198 - $ 210
DEL CENTRO CEREALES SOCIEDAD ANÓNIMA
Edicto Complementario
Edicto Complementario al N° 12452, se informa que el Sr.
Gustavo Daniel Candussi, DNI 29.551.307 renunció al cargo
de Director Suplente.N° 29231 - $ 42
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domiciliado en Manuela Pedraza Nro. 2316, 1° Piso Dpto.3,
Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, DNI 20.697.346,
República Argentina. Director Suplente: Sra. María Constanza
García, nacida el 23/02/1969, argentina, de estado civil casada,
argentina, comerciante, domiciliada en Monseñor Pablo Cabrera
Nro. 2074, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
DNI 20.622.148, República Argentina; y Director suplente:
Sra. Estela María Lascano, nacida el 18/04/1961, de estado civil
divorciada, argentina, Contador Público, domiciliada en Obispo
Trejo Nro. 1149, 9° D, de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, DNI 14.536.230, República Argentina.
N° 29225 - $ 136,50
ALFREDO NAUM, SOCIEDAD ANONIMA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA,
INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA

CÓRDOBA, 18 de noviembre de 2013
SOUND SERVICE S.A.
Renovación de Autoridades
Mediante Asamblea General Ordinaria N° 6 del 22/01/2013
se renovaron las autoridades por 3 ejercicios, resultando
designados PRESIDENTE: Sr. CRISTIAN ALBERTO
GARCIA, nacido el 13/06/1966, de estado civil casado,
argentino, comerciante, domiciliado en Monseñor Pablo Cabrera
Nro. 2074 B° Lomas de San Martín, ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, DNI 17.627.827, República Argentina;
DIRECTOR SUPLENTE: Sr. ARIEL ANGEL
GUGLIELMETTI, nacido el 22/03/1963, de estado civil casado,
argentino, comerciante, domiciliado en Emilio Civit Nro. 711,
B° Jardín, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, DNI
16.141.746, República Argentina. Firma: Presidente.
N° 29226 – $ 73,50

Designación de Síndicos y Distribución de Cargos
GRAFICAD S.A.
En la Ciudad de Jesús María, Provincia de Córdoba, en acta de
Asamblea General Ordinaria N° 45 de fecha 03 de Agosto del
2013 se aprobó por unanimidad de votos la designación de
Síndico Titular al Contador Fernando Sergio Debernardo DNI
17.843.833, Matric Prof. 10-10340-1 y Sindico Suplente al
Doctor Daniel Domingo Rizzi, DNI 13.722.156, Matric. Prof.
1-25728, ambos por el periodo de un ejercicio. Y por Acta de
Directorio N° 360, de fecha 09 de Agosto del 2013, se aprobó
por unanimidad de votos, la distribución de cargos designándose
Vicepresidente a la Sra. Mabel Mercedes del Huerto Braida de
Naum, DNI 12.241.818 y Secretarios a la Sra. María Emilia
Naum DNI 30.111.558 y al Sr. Félix Naum, DNI 24.833.392.
Todos los cargos, Vicepresidente y Secretarios, por el periodo
de un ejercicio. Firma: Presidente.
N° 29263 - $ 121

Conforme Asamblea General Ordinaria N° 1, de fecha 10/09/
2013, se han designado para ocupar los cargos del Directorio de
GRAFICAD S.A. por el término estatutario, a los siguientes
miembros Presidente - Director Titular Ricardo Omar Cuevas,
DNI N° 20.473.892 y Director Suplente Juan Manuel Ramallo,
DNI N° 17.531.102. Los Directores electos aceptan
expresamente el cargo para el que han sido designados y
manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no se
encuentran comprendidos en las prohibiciones e
incompatibilidades establecidas en el art. 264 de la Ley de
Sociedades.
N° 29249 - $ 68,70
L.U.AL. S.A.

A & C & F SOCIEDAD ANÓNIMA
Conforme lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria N° 4
de fecha 06/11/2013, se designaron las siguientes autoridades
del DIRECTORIO por un período de tres ejercicios:
PRESIDENTE: Trettel Lucas Gastón, DNI 28.373.081 Y
DIRECTOR SUPLENTE: Trettel Maximiliano José, DNI
29.678.061.- La sociedad prescinde de la Sindicatura.N° 29230 - $ 42
LA NEJA S.A.
Renovación de Autoridades
Mediante Asamblea General Ordinaria N° 41 del 29/04/2013
se renovaron las autoridades por 3 ejercicios, resultando
designados Presidente: Sr. Rodolfo Carlos Lascano, nacido el
04/11/1935, de estado civil casado, argentino, ingeniero civil,
domiciliado en Buenos Aires Nro.1333, la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, DNI 6.494.858, República Argentina;
Vicepresidente: Sr. Lucas Lascano, nacido el 05/03/1977, de
estado civil casado, argentino, Ingeniero Agrónomo, domiciliado
en Buenos Aires Nro. 1333, de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, DNI 25.757.709, República Argentina. Director
suplente: Sra. María Eugenia Lascano, nacida el 26/08/1966, de
estado civil casada, argentina, Docente, domiciliada en José
Aguirre Nro. 3325, de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, DNI 17.845.971, República Argentina, y Director
Suplente: Sra. Graciela Lascano, nacida el 08/07/1965, argentina,
de estado civil casada, argentina, Docente, domiciliada en Derqui
45, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, DNI
16.684.881, República Argentina.
N° 29228 - $ 126
SONOCARE S.A.
Renovación de Autoridades
Mediante Asamblea General Ordinaria N° 07 del 30/04/2013
se renovaron las autoridades por 3 ejercicios, resultando
designados Presidente: Sr. Cristian Alberto García, nacido el
13/06/1966, de estado civil casado, argentino, comerciante,
domiciliado en Monseñor Pablo Cabrera Nro. 2074, ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, DNI 17.627.827, República
Argentina; Vicepresidente: Sr. Sergio Daniel Lacassagne, nacido
el 02/06/1969, de estado civil divorciado, argentino, comerciante,

FIDERSA S.A.

Escisión

Elección de Directores Titulares y Suplentes

L.U.AL. S.A. con domicilio en Luis de Tejeda 4420, Barrio
Cerro de las Rosas, Inscripta en el Registro Publico de Comercio
Matrícula 1296- A / R 839/f 3434, Tomo 14, fecha 5 de Julio de
1993, que al 31/8/2013 tiene ACTIVO $ 854.208,67 y PASIVO
$ 172.201,60 y escinde parte de su patrimonio y constituye
una nueva sociedad ALLEVIA SA con domicilio en La Rioja
4535 de la ciudad de Córdoba y que tiene un ACTIVO de $
302.910 Y PASIVO $ 0.
3 días – 29248 – 20/11/2013 - $ 147,60

Por Acta de Asamblea Ordinaria N° 3 de fecha 22 de Abril
de 2013 se resolvió la elección de los integrantes del
Directorio y el período de mandato, a saber DIRECTOR
TITULAR: PRESIDENTE el Sr. Raúl Eugenio ZANON,
DNI 07.974.759. Como DIRECTORA SUPLENTE La Sra.
María Alejandra LUDUEÑA, DNI 16.371.740. Todos los
designados presentes, aceptan las respectivas designaciones
bajo responsabilidades legales y fijan el siguiente domicilio
especial: Corrientes 3862, Barrio Altamira, Córdoba
Capital. Además, manifiestan en forma de declaración jurada
que no tienen prohibiciones ni incompatibilidades
expresadas en la ley (artículos 264° y 286° de la Ley N°
19.550 de Sociedades Comerciales).
N° 29233 - $ 92,25
ADRIKO S.A.
En aviso N° 26794 de fecha 29/10/2013 se consignó
erróneamente la fecha del Acta de Asamblea, siendo esta
29.04.2013. Queda así subsanado el error.
N° 29261 - $ 42

HUINCA CABLE VISION S.A.
HUINCA RENANCO
Asamblea Ordinaria
En Huinca Renancó, provincia de Córdoba, en Asamblea
Ordinaria del 18/08/2013, en la sede social de Huinca Cable
Visión S.A., donde comparecieron la totalidad de los accionistas
de la sociedad, se resolvió por unanimidad la Ratificación del
domicilio de la sede social en la calle Juramento N° 22 de la
localidad de Huinca Renancó, Provincia de Córdoba y de lo
actuado por el Directorio en el acta N° 25 del 05 de Febrero de
2002. Firma: Presidente.
N° 29297 - $ 200

AGROMANÍ S.A.
SABOR-FRUT S.A.
Designación de Autoridades
Cesión de Acciones Societarias
Por asamblea general ordinaria de fecha 26.04.2013 se
designó para integrar el directorio como Presidente: Ricardo
Natalio Vignetta, DNI 6.608.308, con domicilio en A.
Mattea 259, Etruria; Vicepresidente: Héctor Víctor Pac,
DNI 6.582.333, domiciliado en José Echenique 2042,
Córdoba, Directores Suplentes: Federico Ricardo Vignetta,
DNI 25.595.738, domiciliado en A. Maltea 259, Etruria y
María Elisa Pac, DNI 18.017.325, con domicilio en Lote
527, Manzana 63, La Rufina, La Calera. Síndico Titular: Ricardo
José Core, DNI 10.052.449, contador público M.P. CPCE
10.03655.0, domiciliado en Santa Fe 1580, Villa María, y Síndico
Suplente: Gustavo Luis Genero, DNI 21.404.577, contador
público M.P.C.P.C.E. 10.09938.8, domiciliado en G. Montaña
174, La Playosa, todos de la Provincia de Córdoba.
N° 29260 - $ 100,05

CARLOS ALBERTO ANTONUCCI DNI 10.543.769 en
calidad de titular de la cantidad de Ciento setenta (170) acciones
nominativas, no endosables de clase "A", de cinco (5) votos y
de pesos Cien ($100) cada una y EDUARDO NICANOR
VILLAMEA DNI 17.628.302 en calidad de Titular de treinta
(30) acciones nominativas no endosables de clase "A", de cinco
(5) votos y valor de pesos Cien ($100) cada una, que poseen en
"FRUT-SABOR SA" Mat 12744-"A" Folio 1 año 2013 de
fecha 11-01-2013 del Registro Público de Comercio, en su
calidad de postulante a operador de los Puestos 227/229 Nave
del Mercado de Abasto Córdoba, informan que ceden, vende y
transfieren la totalidad de las mismas al Sr. MARIO CESAR
CARRERA DNI 18.330.537 con domicilio en calle Hulluman
1724 de barrio Ayacucho, ciudad de Córdoba y por lo que el Sr.
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CARRERA comunica que las treinta (30) acciones adquiridas
al Sr. VILLAMEA, las adquiere y resultan transferidas para la
Sra. NANCY MABEL BOSSIO DNI 18.162.847 domiciliada
en calle Hulluman 1724 barrio Ayacucho de esta ciudad de
Córdoba, que resultan aceptadas conforme a acto jurídico de
partes. Oposiciones: Art. 210 y sgtes. Ley 19.550 en Duarte
Quirós 751 Dpto 2 centro, ciudad de Córdoba. Recepción:
09.00 hs a 14.00 hs. En días hábiles Responsable: Dr. Walter G.
Ferrero.
N° 29121 - $ 189

Pesos TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS
TREINTA Y SIETE MIL SESENTA Y TRES CON 851100 ($
32.337.063,85) representado por DOSCIENTAS SETENTA
Y NUEVE MIL OCHOCIENTAS CINCO (279.805) Acciones
Ordinarias, Nominativas, No Endosables, Clase "A" de cinco
votos cada una y de un valor de pesos CIENTO QUINCE
CON 571100 ($115,57) cada acción. ARTÍCULO NOVENO:
Las acciones que se emitan como consecuencia de las
resoluciones que se tomen en la Asamblea General Extraordinaria
del 5 de Noviembre de 2013, serán todas Nominativas, No
Endosables, Clase "A" de cinco votos cada una. Las acciones
que se emitan en el futuro en razón de haberse resuelto el
aumento de capital serán todas Nominativas, No Endosables,
Clase "B" de un voto. Los tenedores de acciones ordinarias
tendrán preferencia para suscribir las nuevas acciones que se
emitan, en la proporción a las que posean, siempre y cuando
hagan uso de ese derecho dentro de los treinta días siguientes al
de la última publicación que por el término de tres días se hará
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y en un diario
de mayor circulación general en la República. Todos los tenedores
de acciones se considerarán integrantes de una sola clase para el
ejercicio del derecho de preferencia. Cuando no se suscribieran
la totalidad de las nuevas acciones emitidas, los Accionistas que
hubieran ejercido el derecho de preferencia tendrán derecho a
suscribir, también en la proporción a la cantidad de acciones
que posean, el remanente no suscripto, debiendo comunicar su
voluntad en tal sentido a la Sociedad dentro de los quince días
de vencido el término acordado para que los Accionistas ejerzan
el derecho de preferencia. ARTÍCULO DIECISIETE: La
Sociedad, está dirigida y administrada por un "Directorio
compuesto de tres miembros titulares y tres miembros
suplentes. El Directorio electo, en su primera reunión o en el
mismo acto eleccionario procederá a nombrar de entre sus
miembros un Presidente y un Vicepresidente. ARTÍCULO
DIECIOCHO: Son atribuciones y deberes del Presidente
representar jurídica, administrativa y comercialmente a la
Sociedad en todos los actos y gestiones ante entes
Administrativos, Judiciales o en cualquier orden. Cumplir
y hacer cumplir fielmente estos Estatutos y las resoluciones
de la Asamblea y del Directorio. Autorizar con su firma
refrendada con la de otro Director Titular todo documento
que obligue a la Sociedad y en especial Escrituras Públicas
y Balances. Resolver con su voto, en caso de empate en las
decisiones del Directorio y resolver por si los casos de
urgencia adoptando las medidas que considere adecuadas,
con cargo de rendir cuentas al Directorio en la primera
reunión que se celebre. El Vicepresidente sustituirá al
Presidente en caso de impedimento, ausencia o renuncia de
éste. ARTÍCULO DIECINUEVE: Las vacantes que se
produzcan en el Directorio se cubrirán con Suplentes en el
mismo orden de su elección. ARTÍCULO VEINTE: El
Directorio puede designar Gerentes Generales o Especiales,
sean Directores o no, revocables libremente, en quienes se
podrá delegar las funciones ejecutivas de la administración.
ARTICULO VEINTIDOS: Los Directores durarán dos años
en sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente,
entendiéndose prorrogados en sus mandatos hasta tanto
sus reemplazantes designados por la Asamblea General
Ordinaria tomen posesión de sus cargos. Los Directores
electos con anterioridad a la inscripción de la presente
reforma finalizarán sus mandatos al momento en que la
próxima Asamblea General Ordinaria renueve el Directorio.
ARTÍCULO VEINTICUATRO: Para ser elegido Director
no es necesario ser Accionista de la Sociedad. Cada Director,
en la primera reunión que celebre el Directorio luego de su
designación deberá constituir una garantía a favor de la Sociedad
en pagaré, dinero en efectivo y/o titulas nacionales de pesos
veinte mil ($20.000) ajustables anualmente de acuerdo al índice
de precios mayoristas nivel general publicados por el INDEC,
en garantía del buen desempeño de sus funciones. Tales garantías
deberán quedar depositadas en la caja de la Sociedad o en un
Banco a la orden de la misma y no se reintegrarán al Director
hasta después de transcurridos tres meses de finalizado su
mandato. Los Directores deben tener domicilio real en la
República, debiendo asimismo constituir domicilio especial en
la Ciudad de Córdoba donde serán válidas las notificaciones
que se les efectúen con motivo del ejercicio de sus funciones,
incluyéndose las relativas a la acción de responsabilidad.
ARTÍCULO VEINTICINCO: El Directorio deberá reunirse,
por lo menos, una vez al mes convocado por el Presidente o

HEGOLO S.A.
Elección de Comisión Fiscalizadora - Aumento de Capital Reforma del Estatuto
A los 30 días del mes de octubre de 2013, se reunieron en
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
los accionistas de "HEGOLO S.A." en su sede social y se
aprobó por unanimidad lo siguiente: 1) En el punto Séptimo del
Orden del Día: La designación de los integrantes de la Comisión
Fiscalizadora, por el término de un ejercicio, a las siguientes
personas: Síndicos Titulares: Cr. Alcides Marcelo Francisco
Testa, D.N.I.: N° 13.044.090, M.P. N° 10-05801-5 C.P.C.E.
Cba., constituyendo domicilio especial en Carola Pons N° 131,
Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, República Argentina;
Cr. Gabriel Horacio Grosso, D.N.I.: N° 14.401.048, M.P. N°
10-07211-8 C.P.C.E. Cba., constituyendo domicilio especial
en Jerónimo Luis de Cabrera N° 1713 de la Ciudad de San
Francisco, Provincia de Córdoba, República Argentina; y Cr.
Carlos Gabriel Gaido, D.N.I.: N° 17.099.713, M.P. N° 1008095-3 C.P.C.E. Cba., constituyendo domicilio especial en
Jerónimo Luis de Cabrera N° 1713 de la Ciudad de San Francisco,
Provincia de Córdoba, República Argentina y Síndicos
Suplentes: Cr. Víctor Jorge Aramburu D.N.I.: N° 12.873.550,
M.P. N° 10-05591-7 C.P.C.E. Cba., constituyendo domicilio
especial en 25 de Mayo 267, 3e, piso de la Ciudad de Córdoba,
República Argentina; Cr. Daniel Alberto Bergese, D.N.I.: N°
20.699.684, M.P. N° 10-09659-4 C.P.C.E. Cba., constituyendo
domicilio especial en Jerónimo Luis de Cabrera N" 17.1.3 de la
Ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba, República
Argentina; y Cr. Hugo Pedro Gianotti, DNI N° 6.303.762,
M.P. N° 10-02026-1 C.P.C.E. Cba., constituyendo domicilio
especial en calle 25 de Mayo N° 267, piso 3° de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. Por Acta de Comisión
Fiscalizadora de fecha 30 de octubre de 2013, los Síndicos
Titulares electos designaron como Presidente de la Comisión
Fiscalizadora al Cr. Alcides Marcelo Francisco Testa y como
Vicepresidente al Cr. Gabriel Horacio Grosso; 2) En el punto
Octavo del Orden del Día: El aumento del Capital Social en la
suma de $ 750.000, fijando el nuevo Capital Social en $
1.100.000, totalmente suscripto e integrado, mediante la emisión
de 750.000 acciones ordinarias escriturales de valor nominal
pesos uno ($1) cada una y con derecho a un (1) voto por acción;
y 3) En el Punto Noveno del Orden del Día: la reforma del
artículo 5° del Estatuto Social, quedando redactado de la siguiente
forma: "ARTICULO 5°: El capital social es de pesos un millón
cien mil ($ 1.100.000), representado por un millón cien mil
(1.100.000) acciones ordinarias escriturales de valor nominal
pesos uno ($ 1) cada una y con derecho a un (1) voto por
acción. Por decisión de la Asamblea, la Sociedad podrá solicitar
a las autoridades competentes que todas o algunas clases de
acciones de la Sociedad sean admitidas a la oferta pública y
cotización en bolsas y/o mercados de valores del país y/o del
exterior. En tanto la Sociedad esté autorizada a hacer oferta
pública de sus acciones, la evolución del capital figurará en los
balances de la Sociedad conforme resulte de los aumentos
inscriptos en el Registro Público de Comercio." Firma:
Apoderado.
N° 29269 - $ 460,50
CIUDAD DE CORDOBA S.A.C.I.F.
Asamblea Extraordinaria - Reforma Estatutos Sociales
Por resolución de la Asamblea General Extraordinaria de fecha
05 de Noviembre de 2013, se aprobó la reforma de los artículos:
6, 9, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 34, y 44 de los Estatutos
Sociales; los cuales quedaran redactados de la siguiente manera:
ARTÍCULO SEXTO: El Capital Social se fija en la suma de
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bien cuando lo solicite alguno de sus miembros o el Órgano
Fiscalizador y podrá sesionar válidamente con la presencia,
como mínimo, de dos de sus integrantes. La convocatoria deberá
indicar los temas a tratar. ARTÍCULO VEINTIOCHO: El
Directorio tendrá además, los siguientes deberes y atribuciones:
a) Ejercer la representación legal de la Sociedad, suscribiendo
todas las obligaciones con las firmas conjuntas del
Presidente, y otro Director, b) Administrar los negocios de
la Sociedad con las más amplias facultades: podrán, en
consecuencia, adquirir por cualquier titulo, oneroso o
gratuito, toda clase de bienes, muebles o inmuebles, y
enajenarlos a título oneroso, gravar/os con derecho real de
prenda comercial, industrial, civil, agraria o con registro,
hipotecar o constituir cualquier otro derecho real, pactando
en caso de adquisición o enajenación el precio y la forma de
pago de la operación y tomar y dar posesión de los bienes
materia del acto o contrato; constituir depósito en dinero o
valores en. los bancos, extraer total o parcialmente los
depósitos constituidos a nombre de la Sociedad, antes o
durante la vigencia de estos Estatutos; tomar dinero prestado
en establecimientos bancarios o comerciales o particulares,
especialmente del Banco de la Nación Argentina, Banco de
la Provincia de Córdoba, Banco Nacional de Desarrollo,
Banco Hipotecario Nacional y de toda institución oficial o
particular, todo con sujeción a las leyes, reglamentos y
resoluciones de los mismos, como así también el prestar
dinero, estableciendo en uno u otro caso la forma de pago y
el tipo de interés, librar, endosar, descontar, cobrar, enajenar,
ceder y negociar de cualquier modo letras de cambio,
pagarés, vales, giros, cheques, certificados de prendas con
registro y otros documentos de crédito público o privados,
con o sin garantía hipotecaria, prendaria o personal, hacer
aceptar o impugnar consignaciones de pago, novaciones,
remisiones y quitas de deudas, constituir y aceptar derechos
reales y dividirlos, subrogarlos, transferirlos total o parcialmente;
realizar toda clase de operaciones en moneda extranjera;
intervenir o representar a la Sociedad por si o por medio de
mandatarios generales, con amplias facultades, en todos los
asuntos judiciales o administrativos de cualquier jurisdicción o
fuero, en la República o en el exterior, ya sean ellos civiles,
comerciales, laborales, administrativos, contenciosoadministrativo, criminales, correccionales o de faltas, en que la
Sociedad estuviera interesada o fuera parte como actora,
demandada o tercerista, ejerciendo todas las acciones,. recursos
legales y haciendo uso de todos los medios de prueba y defensa;
comprometer en árbitros y arbitradores, transigir, desistir,
renunciar al derecho de apelar o prescripciones adquiridas,
percibir y otorgar recibos o cartas de pago, conceder poderes
generales o especiales y revocarlos; formular protestas y
protestos, adquirir y transferir acciones y toda clase de titulas
de sociedades o del Estado Nacional, Provincial y Municipal o
de otras reparticiones autónomas o autárquicas del Estado o de
Estados Extranjeros; tomar firma o emitir por cuenta de
sociedades nacionales o extranjeras acciones, debentures y otros
títulos; celebrar contratos de seguros como asegurado y endosar
pólizas, conocimientos, guías, cartas de porte, formular facturas,
adquirir marcas de fábrica o comercios o patentes de invención;
celebrar contratos de construcción y explotación de obras
particulares; liquidar sociedades, adquirir el activo y el pasivo
de establecimientos o casa de comercio, industriales o rurales;
formar sociedades por acciones por cuenta propia o de' terceros,
o tomar participación en sociedades por acciones ya formadas
o en asociaciones profesionales; dar y tomar en arrendamiento
bienes muebles o inmuebles por cualquier tiempo, con las
restricciones del Código Civil al respecto; intervenir en
licitaciones públicas y privadas y realizar todos cuantos más
actos y contratos fueren menester o estuvieren relacionados
directamente o indirectamente con el objeto de la sociedad
porque la enumeración que antecede no es limitativa sino
simplemente enunciativa; c) Nombrar uno o más Gerentes,
Factores, Mandatarios, Apoderados, Gerentes Generales y
demás personal, fijar sueldos; retribuciones especiales de
estímulo, horarios, tareas, condiciones de ingreso, despedirlos,
y en su caso, abonar las indemnizaciones que correspondieren
y conferirles, en cada caso, las facultades que consideren
convenientes a las cuales deberán sujetarse; d) Convocar a las
Asambleas Ordinarias y Extraordinarias; e) Presentar
anualmente a la Asamblea General Ordinaria el informe sobre la
marcha de la Sociedad, el Balance General e Inventario y las
cuentas de Ganancias y Pérdidas al treinta y uno de diciembre
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de cada año, previo informe del Organismo Fiscalizador; f)
Proponer a la Asamblea General Ordinaria el dividendo a
repartirse a los Accionistas; y demás cuestiones que deban ser
aprobadas por ésta; g) Crear los empleos que juzgue necesarios
y fijar sus remuneraciones en la forma que estime
convenientes; h) Dictar los reglamentos internos.
A RTÍCULO TREINTA Y CUATRO: La Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas será convocada
cuando el Directorio o el Órgano Fiscalizador -Comisión
Fiscalizadora o Consejo de Vigilancia- lo estimen
necesario, o cuando lo soliciten los Accionistas que
representen por lo menos el cinco por ciento del Capital
Social. En este último caso la Asamblea se convocará
para que se celebre en un plazo máximo de cuarenta días
de recibida la solicitud. La convocatoria a Asamblea
General Ordinaria o Extraordinaria podrá realizarse en
primera convocatoria y en segunda -para el caso que

fracase la primera-de manera simultánea. ARTÍCULO
CUARENTA Y CUATRO: El Presidente o en su defecto
otro miembro del Directorio quedan plenamente autorizados
para que actuando separada y/o alternativamente y/o
conjuntamente, efectúen todas las tramitaciones, actos y gastos,
como así también cualquier gestión tendiente a obtener la
aprobación a la presente reforma de los Estatutos Sociales y
para que, una vez obtenidos, otorguen la Escritura Pública
pertinente y procedan a inscribir en el Registro Público de
Comercio la presente modificación, estando expresamente
facultado para que acepten toda modificación o adición que
pudiera exigir la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas
o el Organismo Administrativo correspondiente para la
aprobación de las presentes reformas. Firma: Héctor R. De
Giovanni, Secretario Ciudad de Córdoba S.A.C.I.F..N° 29150 - $ 1691,85

PUBLICACIONES ANTERIORES
ASAMBLEAS
ASOCIACIÓN CINCO LOMAS S.A.
Convócase a los Sres. Accionistas de Asociación Cinco
Lomas S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse
el día Miércoles 4 de Diciembre del 2013 a las 17:00 horas en
primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda
convocatoria, en el Club House del Country Cinco Lomas, sito
en calle Los Álamos y Ricardo Santos, de Barrio Villa
Warcalde, de esta Ciudad, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: PRIMERO: Elección de dos accionistas para que
conjuntamente con el Sr. Presidente suscriban el acta de
asamblea. SEGUNDO: Adecuación a partir del día de la fecha
del Artículo Décimo del Estatuto Social a la Ley 19.550,
conforme a lo ordenado por proveído de fecha 18 de Octubre
de 2013 de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas.
Nota: 1) Se hace saber a los Sres. Accionistas que para
participar de la Asamblea deberán comunicar su asistencia
mediante nota presentada en la sede social con una
anticipación de tres días hábiles al de la fecha de la misma. 2)
Los Accionistas pueden hacerse representar en la asamblea
mediante carta poder dirigida al Directorio con 24 hs. de
anterioridad a la iniciación de la Asamblea. Un accionista no
podrá representar a más de cinco. El Presidente.

5 días – 29379 – 21/11/2013 - $ 1855,50
SOCIEDAD ITALIANA DE S.M. DE MARCOS JUÁREZ
MARCOS JUAREZ

de 2013 a las 18,00 horas y en segunda convocatoria a las
19,00 horas en el Salón de Usos Múltiples sito en Av. Del
Orcomolle 1896 - Las Delicias - Córdoba, para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas para
suscribir el acta. 2) Consideración de la documentación del
Art. 234, inc. 1ro. de la Ley 19.550, (memoria, balance general
y estado de resultados), del ejercicio N° 22 cerrado el 31/7/
2013 y consideración de la gestión del directorio. 3) Tratamiento
del presupuesto para de período 01-2014 a 12-2014. 4)
Consideración de obras / inversiones. Informamos a Uds.
que se encuentra a vuestra disposición en la administración
de la sociedad la documentación correspondiente al Art. 234
inc. 1 de la Ley de Sociedades (Memoria, balance y estado de
resultado) y demás información relativa a los temas objeto de
tratamiento en esta asamblea. Nota: (i) Se recuerda a los
señores accionistas que para participar de la asamblea
deberán cumplimentar con lo dispuesto por el Art. 238 de la
Ley de Sociedades y 32 del estatuto, cursando comunicación
para que se los inscriba en el libro de registro de asistencia,
con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha
de asamblea, es decir hasta el día veintiocho (28) de noviembre
de 2013 en la administración de Las Delicias SA; de esta
Ciudad de Córdoba:, en horario de funcionamiento de
administración, lunes a viernes 8:00 a 17.00, sábados 10:00
a 12:00 horas. (ii) Asimismo, los representantes de personas
jurídicas deberán adjuntar a la comunicación de asistencia,
copia de constancia de inscripción de la respectiva sociedad
en el registro publico de comercio. EL DIRECTORIO."
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sociedad en el Registro Público de Comercio. Se hace presente
que la documentación a considerar se encuentra a disposición
de los señores accionistas en la sede social. EL DIRECTORIO.

5 días – 29076 – 21/11/2013 - $ 1196,25
ESCUELA DE LA FAMILIA AGRICOLA
COLONIA CAROYA
Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria el día 06 de
Diciembre de 2013, a las 15 hs., en su sede oficial, ubicada en el
Lote 44 “C” de la ciudad de Colonia Caroya. Orden del Día: 1.Explicación de las razones por la cual se convoca a asamblea
ordinaria fuera de término. 2.- Designación de dos socios para
suscriban el acta de asambleas. 3.- Lectura y consideración de
la memoria, memoria docente, estado de situación patrimonial,
Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto. Estado de Flujo de Efectivo e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas del ejercicio al 31 de diciembre de 2007. 5.Lectura y consideración deja Memoria, Memoria Docente, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto. Estado de Flujo de Efectivo e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio al 31 de
diciembre de 2008. 6.- Lectura y consideración de la Memoria,
Memoria Docente, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto.
Estado de Flujo de Efectivo e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas del ejercicio al 31 de diciembre de 2009; 7.- Lectura y
consideración de la Memoria, Memoria Docente, Estado de
Situación patrimonial, Estada de Recursos y Gastos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio al 31
de diciembre de. 2010. 8.- Lectura y consideración de la Memoria:
Memoria docente, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Recursos y Gastos, estado de Evolución del Patrimonio Neto.
Estado de. Flujo de Efectivo e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas del ejercicio al 31de diciembre de 2011. 9.- Lectura y
consideración de la Memoria, Memoria Docente, Estado de
Situación patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, estado de Flujo de Efectivo e
Informe de la Comisión Revisora de. Cuentas del ejercicio al 31
de Diciembre de 2012. 10.- Designación de dos socios para que
conformen la mesa escrutadora. 11.- Elección de los socios que
reemplazarán en sus cargos a todos los miembros de comisión
directiva. 12.- Elección de los socios que reemplazarán en sus
cargos a todos los miembros de comisión revisadora de cuentas.
13.- Elección del presidente del consejo de administración. 14.Elección del representante legal. La Secretaria.

3 días – 29086 – 19/11/2013 - s/c
ASOCIACION ESCUELA GRANJA LEONES

5 días – 29104 – 21/11/2013 - $ 1243,50
LEONES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18/12/2013 a las
21:00 hs. en la Sede Social sito en la Planta Alta del Edificio de
calle Belgrano 1023 de la ciudad de Marcos Juárez. Orden
del Día: 1) Designar 2 asambleístas para firmar con el
Presidente y Secretario, el acta correspondiente. 2) Lectura
y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de
Resultado, Cálculo de Recursos y Gastos e Informe del Órgano
de Fiscalización del Ejercicio Económico finalizado el 31/08/
2013. 3) Aprobar incrementos en el valor de las cuotas
sociales. 4) Autorizar a la Comisión Directiva gestionar la
obtención de recursos para la continuación de obras y/o
mantenimiento de propiedades. 5) Designar 3 asambleístas
para conformar la Junta Electoral, que tendrá a su cargo las
obligaciones que le impone el Estatuto Social. 6) Renovación
parcial de la Comisión Directiva: deberán cubrirse por 2 años:
1 Vice-Presidente, 1 Pro-Secretario, 1 Tesorero, 2 Vocales
Titulares y 2 Miembros Titulares del Órgano de Fiscalización.
Por 1 año: 4 Vocales Suplentes y 2 Miembros Suplentes del
Órgano de Fiscalización (art. 15°). 7) Proclamación de Socios
Honorarios. Nota: No habiendo "Quorum" a la hora fijada será
de aplicación la espera de 30 minutos establecida por el
artículo 35° del Estatuto Social. La Secretaria.

3 días – 28930 – 22/11/2013 - s/c
LAS DELICIAS S.A.
El Directorio de Las Delicias S.A. convoca a Asamblea
General Ordinaria de Accionistas para el día 03 de Diciembre

LOMAS DE LA CAROLINA S.A.
El directorio de LOMAS DE LA CAROLINA S.A. convoca a
asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas
fijada para el día miércoles 11 de diciembre de 2013, a las
18,00 horas, en primera convocatoria y a las 19,00 horas, en
segunda convocatoria, en el domicilio de su sede social de
Av. Ejército Argentino N° 9520 de la ciudad de Córdoba, a los
fines de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos
accionistas para firmar el acta a labrarse, juntamente con el
Sr. Presidente. 2) Consideración y aprobación del balance
general, cuadro de resultados, estado de evolución del
patrimonio neto, anexos y memoria correspondiente al
ejercicio N° 18 cerrado el día 31 de julio de 2013. 3)
Consideración y aprobación de todo lo actuado por el
Directorio durante el ejercicio N° 18 cerrado el día 31 de julio
de 2013. 4) Tratamiento y aprobación de convenio entre
LOMAS DE LA CAROLINA S.A. y CAMINOS DE LAS SIERRAS
S.A. Se recuerda a los señores accionistas que para participar
de la asamblea deberán cumplimentar con lo dispuesto por el
Art. 238 de la Ley de Sociedades y el estatuto social, cursando
comunicación para que se los inscriba en el libro de registro
de asistencia, con no menos de tres días hábiles de
anticipación a la fecha de asamblea, es decir hasta el día
jueves 5 de diciembre de 2013, a las 18,00 horas, en la
administración de la sociedad. Asimismo, los representantes
de personas jurídicas deberán adjuntar a la comunicación de
asistencia, copia de constancia de inscripción de la respectiva

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 2/12/2013 a las 22
hs. en el local de la Escuela Granja Leones. ORDEN DEL DIA: 1.Lectura del acta de la asamblea Ordinaria celebrada el 17/12/
2012. 2.- Designación de dos asociados para firmar el acta de
la asamblea, conjuntamente con el presidente y secretario. 3.Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado
de resultados, informe de comisión revisadora de cuentas,
correspondiente al dicemocuarto ejercicio econópmico y social
cerrado al 31/8/2913. 4) Elección de autoridades. La Secretaria.

3 días – 29092 – 19/11/2013 - s/c.
ASOCIACION DE PILOTOS DEL CENTRO DE LA
REPUBLICA
APICER
Convocatoria Asamblea General Ordinaria
La Comisión Directiva de la Asociación Civil de Pilotos del Centro
de la República convoca a sus asociados a Asamblea General
Ordinaria el día 27/11/2013, a las 20.30 hs. en San Martín N°
1418 de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1°) Lectura del acta de la Asamblea Anterior. 2°) Designación
de dos asociados presentes para suscribir el Acta de la
Asamblea con el Presidente y el Secretario. 3°) Consideración
de la Memoria, Balance General, Cuadro Anexo e informe de la
Comisión Revisadora de Cuenta por el ejercicio cerrado el 20/12/
2011 y el 20/12/2012.- 4°) Renovación total de la Comisión
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Directiva y de la Comisión Revisadora de Cuenta por el término
de dos años. 5°) Consideración de la cuota social año 2013. 6°)
Explicar causas asamblea fuera de término.- El Secretario.

mandato para el llamado a Asamblea General Extraordinaria para
modificación del Estatuto.

3 días - 28920 - 19/11/2013 - $ 409,50

3 días – 29081 – 19/11/2013 - $ 310,05
ASOCIACION CIVIL PORTAL DE BELEN
BOCHIN CLUB LA FRANCE
CONVOCA A Asamblea Anual Ordinaria para el día 28 de
Noviembre de 2013 a las 20 horas en la sede social con el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del Anterior - 2)
Designación de dos socios para firmar el acta 3) motivos por los
cuales se convoca fuera de término 4) consideración de Memoria,
Balances e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por los
Ejercicios cerrados 31/12/2007 .- 31/12/2008 - 31/12/2009 - 31/
12/2010 -31/12/2011 y 31/12/2012 - 4) Elección de Autoridades:
Comisión Directiva y comisión Revisora de Cuentas.

3 días – 29014 – 19/11/2013 - s/c.
ASOCIACION DE CLINICAS SANATORIOS y
HOSPITALES PRIVADOS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA
Asamblea Ordinaria
La Honorable Comisión Directiva de la Asociación de Clínicas,
Sanatorios y Hospitales Privados de la Provincia de Córdoba,
convoca a las asociadas a Asamblea Ordinaria para el próximo
día cinco (05) de Diciembre de Dos Mil Trece, a las 13 hs, primer
llamado, y a las 14 hs, segundo llamado, en su Sede Social de
Bolívar 55, Planta Baja de la ciudad de Córdoba, a fin de tratar los
siguientes puntos del Orden del Día: 1) Elección de dos asociados
para la firma del acta. 2) Consideración del Balance General,
Estado de Resultados, Cuadros y Anexos, y Memoria,
correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013. 3)
Designación de autoridades: elección para cubrir los siguientes
cargos en la Honorable Comisión Directiva: Presidente,
Vicepresidente, Secretario General, Tesorero, Protesorero, Vocal
del Interior, Vocal de Establecimientos sin internación y Vocal
Suplente y en la Comisión Revisora de Cuentas: Primero y
Segundo Vocal y Vocal Suplente. Presidente y Secretario General
de la Comisión Directiva. El Sec. General.

3 días – 28947 – 19/11/2013 - $ 315.ASOCIACION PRODUCTORES SANIDAD ANIMAL
SAMPACHO
CONVOCAASAMBLEADE SOCIOS DIA29 NOVIEMBRE 2013A
LAS 20 HORAS QUE SE REALIZARA EN CALLE RIVADAVIA 152
SAMPACHO PARA TRATAR ORDEN DEL DIA; l.- DESIGNACION
DOS SOCIOS FIRMA ACTA 2.INFORME CAUSAS
CONVOCATORIA FUERA DE TERMINO. 3. CONSIDERAR
MEMORIA 31-12-1012.-4.CONSIDERAR BALANCE y ESTADOS
RRESULTAOOS 31-12-2012.-5.-CONSIOERAR INFORME
REVISOR CUENTAS 31-12.-20 I 2.- 6. ELECCION PARCIAL
COMISION OIRECTIV ACARGOS PRESIDENTE, SECRETARIO,
TESORERO, DOS VOCALES TITULARES. 7. ELECCION
REVISOR CUENTAS TITULAR Y SUPLENTE. El Secretario.

3 días – 28902 – 19/11/2013 - $ 283,50
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
VILLA GENERAL BELGRANO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
MIÉRCOLES, 4 DE DICIEMBRE -15:00 HS EN PALLOTTI 24 - V.
G. B. En cumplimiento de las disposiciones legales y
estatutarias, esta Comisión Directiva, en su reunión del 16/
10/13, resolvió convocar a los Señores Asociados a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA correspondiente al
Ejercicio 2012-2013, a realizarse el día 4 de Diciembre 2013 a
las 15 hs. en nuestra sede de Pallotti 24 de Villa Gral. Belgrano
(Córdoba) para tratar la siguiente Orden del Día: 1.Elección
de dos asambleístas para firmar el acta de la Asamblea,
juntamente con el Presidente y la Secretaria. 2. Motivos por los
que se convoca a Asamblea fuera de término. 3. Consideración
de la MEMORIA y BALANCE GENERAL correspondiente al
ejercicio 2012 - 2013. 4. Lectura del informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. 5. Los integrantes de la actual Comisión
Directiva permanecerán en sus funciones hasta finalizar el
próximo ejercicio, salvo casos de fuerza mayor. 6. Solicitud de

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el día 19/11/2013, en
la sede central de la Institución, sita en Av. Franck 5714, de
Barrio Ituzaingó Anexo, a las 14 horas. Orden del Día: 1) Lectura
del acta anterior. 2) Razones por las cuáles la Asamblea se
celebra fuera de término. 3) Consideración del Balance Período
2011 - 2012. Cuadro de resultados, Memoria e Informe de la
Comisión Fiscalizadora. 4) Elección de dos socios para refrendar
el Acta, junto a la Vicepresidente, en ejercicio de la Presidencia.-

3 días – 28906 – 19/11/2013 - s/c.
ASOCIACIÓN CRISTIANA DE DIRIGENTES DE
EMPRESAS DE CORDOBA (ACDE-CORDOBA)
Convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el día 17 de Diciembre
a las 13:00 hs en la calle 25 de mayo 271 - 6° piso de ésta ciudad
de Córdoba. El Orden del Día de la reunión será el siguiente: 1)
Lectura del Acta de la sesión de la Comisión Directiva del día 07
de Noviembre de 2013 2) Designación de dos (2) asambleistas
para firmar el acta correspondiente a la Asamblea conjuntamente
con el Sr. Presidente y Secretario. 3) Considerar y resolver
sobre la aprobación de la Memoria y la documentación
correspondiente a los Estados Contables referidos al Balance
iniciado el 1 de Enero de 2012 y finalizado el 31 de Diciembre de
2012 e informes de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al ejercicio del año 2012. 4) Elección de
Secretario y hasta cuatro (4) Vocales Suplentes todos ellos con
mandatos de dos (2) años según lo establece el estatuto. 5)
Autorización para realizar los trámites e inscripciones que resulten
necesarias. 6) Motivo por el cual se realiza la Asamblea fuera de
término. El Presidente

3 días - 29008 - 19/11/2013 - $ 420,30
COOPERATIVA DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS,
CONSUMO Y VIVIENDAS VILLA RETIRO LTDA.
Convocatoria Asamblea General Ordinaria Nro. 27. En
Conformidad Con Lo Dispuesto Por El Articulo 31 Del Estatuto, se
Convoca a los Señores Asociados De La Cooperativa De
Obras, Servicios Publicos, Consumo Y Viviendas Villa Retiro
LTda. A la Asamblea General Ordinaria que se celebrara en la
Sede Legal de la Cooperativa, Ubicada En Ruta Prov. 111 Km.
7 1/2 Villa Retiro, el día 22 De Noviembre De 2013 A Las 19
Horas. Orden del Día. 1°-Elección de dos asambleistas para
que conjuntamente con el Presidente y el Secretario firmen el
libro de Actas de Asambleas. 2°_ Motivos por el cual la
Asamblea se realiza fuera de término. 3°-Consideración de la
Memoria, Balance General, Estado de Situación Patrimonial,
Cuadros demostrativos de Ganancias y Pérdidas, Excedente,
Informe del Sindico y del Auditor correspondiente al 27°
Ejercicio Económico Cerrado el 30 de junio de 2013. 4°Renovación parcial del Consejo de Administración: a) Elección
de: Cinco miembros titulares del Consejo de Administración
en reemplazo de Consejeros Salientes Bosio Norberto Roque
Santiago, Badiali José del Valle, Bosio Gustavo, Buzzi Silvio y
Simondi Eduardo Alejandro por vencimiento del término de
sus mandatos b) Elección de dos miembros suplentes del
Consejo de Administración en reemplazo de los Consejeros
salientes: Bertello Gustavo Horacio y Lobotrico Francisco
por vencimiento del término de sus mandatos. 5°. Elección de
un Sindico Titular y un Sindico Suplente en reemplazo de los
Sindicos salientes por vencimiento del término de sus
mandatos.- CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

3 días – 29011 – 19/11/2013 - s/c.
VALLE SERENO S. A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
Se convoca a los señores accionistas a asamblea general
ordinaria a celebrarse el día 02/12/2013, a las 15:00 horas en
primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda
convocatoria, ambas a celebrarse en la sede social de la
calle Gobernador Pedro J. Frias N° 110, ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, a fin de considerar el siguiente: Orden
del Día: 1) Designación de dos (2) accionistas para afirmar el
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Acta de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Resultado, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
cuadros y Anexos, de acuerdo al artículo 234 inc. 1° de la Ley
19.550, por los ejercicios N° 6 finalizado el 30 de Abril de 2012
y el N° 7 finalizado el 30 de Abril de 2013 y consideración del
destino a dar al resultado del ejercicio. 3) Consideración de la
gestión del Directorio con el alcance del art 275 de la Ley 19.550
y fijación de sus honorarios. 4) Designación de los miembros del
Directorio en base a lo establecido en el Estatuto Social y
prescindencia de la Sindicatura. Córdoba, 08 de Noviembre de
2013

5 días – 28899 – 21/11/2013 - $ 742,50
SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS
UNION y BENEFICENCIA
Asamblea Ordinaria
CONVOCASE a los Señores Asociados de la SOCIEDAD
ITALIANADE SOCORROS MUTUOS UNION y BENEFICENCIAa la
ASAMBLEA ORDINARIA a celebrarse el día 20 de diciembre de
2013 a las 10.00 hs., en el domicilio de Calle 9 de Julio N° 778 de
la Ciudad de Morrison, Provincia de Córdoba, a fin de tratar el
siguiente orden del día: 1-Designación de dos asociados
asambleístas para que juntamente con el Presidente y Secretario,
suscriban el acta de asamblea. 2- Consideración de las razones
por las cuales se celebra la asamblea ordinaria fuera del término
legal. 3-Consideración de la memoria, balance general, estado
de recursos y gastos, e Informe de la Junta Fiscalizadora
correspondientes a los ejercicios cerrados desde el 31 de Julio
de 1993 al 31 de Julio de 2012. 4- Designación de la Junta
Electoral conforme a los artículos 40° y 41° del Estatuto Social.
5-Elección de la totalidad de miembros titulares y suplentes del
consejo directivo, por el término de dos años, conforme a los
Artículos 13°; 15° y 18° del Estatuto Social. 6-Elección de la
totalidad de miembros titulares y suplentes de la junta
fiscalizadora por el término de dos años, conforme a los Artículos
13° y 15° del Estatuto Social. ARTICULO 35°: las Asambleas se
realizarán válidamente sea cual fuere el número de asistentes,
treinta minutos después de la hora fijada en la convocatoria, si
antes no se hubiere reunido la mitad mas uno de los asociados
con derecho a voto. Firmado El Secretario.

3 días - 28896 - 19/11/2013 - s/c.
BIBLIOTECA POPULAR "HUGO WAST"
CONVOCASE a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, en la sede
social de calle Punta del Sauce N° 1779 de Barrio Talleres Oeste
de la ciudad de Córdoba para el 06 de Dicembre de 2013, a las
19.00 horas. ORDEN DEL DIA: 1. Lectura del acta anterior y su
aprobación. 2. Elegir dos (2) Asambleístas para firmar el acta
juntamente con la Presidente y Secretaria. 3. Motivos por los
cuales no se realizó la Asamblea Anual Ordinaria
correspondiente al período agosto 2012 a Julio 2013. 4.
Motivos por los cuales esta asamblea es convocada fuera de
término Reglamentario. 5. Lectura y consideración de Memoria
Anual y Balance de los ejercicios Agosto 2012 a julio 2013 e
informes de la Comisión Revisora de cuenta. 6. Renovación
de Autoridades de COMISIÓN REVISORA DE CUENTA, en los
siguientes cargos: Tres (3) miembros titulares, y un (1)
suplente electos por un año. La Secretaria.

3 días – 29101 – 19/11/2013 - s/c.
ASOCIACION COOPERADORA DEL HOSPITAL SAN
VICENTE DE PAUL
VILLA DEL ROSARIO
La Comisión Directiva de la ASOCIACION COOPERADORA
DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE VILLA DEL
ROSARIO, CONVOCA a los Señores Asociados a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día 29 de
Noviembre de 2013 a las 21 horas en el local del Hospital para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos
asambleístas para que juntamente con Presidente y Secretaria
suscriban el acta de la Asamblea; 2) Consideración de
Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e Informes de Comisión
Revisora de Cuentas del Ejercicio cerrado el 30 de Septiembre
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de 2013; 3) Designación de tres miembros para constituir la
mesa escrutadora: Renovación total Comisión Revisora de
Cuentas. La Secretaria.

3 días – 29098 – 19/11/2013 - s/c.
CENTRO DE BIOQUÍMICOS DE MARCOS JUÁREZ
Convocase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 19
de noviembre de 2013 a las 19 hs, en sede social. Orden del Día:
- Lectura del Acta de la Asamblea Anterior - Consideración y
aprobación de la Memorias y Balances Generales al 31/12/
2007-2008- 2009-2010-2011 Y 2012. La Secretaria.

3 días – 29194 – 19/11/2013 - $ 168.ASOCIACIÓN MUTUAL TRANSMITAXI CÓRDOBA
CONVOCA a los Asociados a la Asamblea General Ordinaria a
llevarse a cabo el 14/12/13 a las 08.30 hs. en Nuestra Sede Social
de Asociación Mutual Transmitaxi Córdoba, sito en calle Mariano
Fragueiro N° 3.401 de Barrio Hipólito Irigoyen de la Ciudad de
Córdoba, para dar tratamiento al siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos (02) Asambleistas para la suscripción del
Acta de Asamblea conjuntamente con el. Presidente y Secretario.
2) Consideración y Tratamiento de la Memoria, Balance General,
Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos e Informe de la Junta
Fiscalizadora correspondiente al ejercicio N° 34 comprendido
entre el 01 de setiembre de 2012 y el 31 de agosto de 2013. 3)
Reconsideración para rectificar la Resolución del Punto N° 6 del
Orden del Día de Acta N° 40 de A.G.O. N° 34 de fecha 22/12/
2012 '"APORTE FUNCIONALIZACION NUEVA SEDE
(A.F.N.S.)”. 4) Elección de Autoridades en concordancia a lo
determinado en él Título IV art. 15, Titulo X art. 26, Titulo XI
art. 28 inc. "b" y Título XII art. 38, 39, 40 y 41 del Estatuto
Social, a saber: a) Renovación Parcial del Consejo Directivo
correspondiente a tres (03) Miembros Titulares por Vencimiento
de Mandato. b) Elección de tres (03) Miembros Suplentes del
Consejo Directivo Vacantes. c) Renovación Parcial de la Junta
Fiscalizadora correspondiente a un (01) Miembro Titular por
vencimiento de mandato. d) Elección de tres (03) Miembros
Suplentes de la Junta Fiscalizadora correspondiente a dos (02)
Miembros por Vencimiento de Mandato y a un (01) Miembro
por Vacante". Nota: "Los asociados podrán regularizar sus deudas
hasta el último día hábil antes de la Asamblea en el horario de
atención al público". El Secretario.
3 días – 29122 – 18/11/2013 - s/c.

OECHSLE S.A.

ALTA CAR S.R.L.

Convócase a los señores accionistas de "OECHSLE S.A.", a
la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día seis de diciembre
de dos mil trece, a las diez horas, en Elíseo Cantón N° 1860,
Villa Páez, Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: "1°)
Designación de dos asambleístas para firmar el acta". "2°)
Consideración de documentación artículo 234, inciso 1°, Ley
19.550fi2, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de julio
de 2013". "3°) Consideración de la gestión del directorio y
síndico con el alcance del artículo 275 de la Ley 19.550". "4°)
Consideración y destino de los resultados". "5°) Retribución
del síndico según el artículo 292 de la Ley 19.550 y del
directorio, artículo 261 de la ley 19.550" "6°) Fijación del número
de miembros que integrará el Directorio, elección de los mismos
por el término estatutario". "7") Elección de síndico titular y
suplente por el término estatutario". Nota: Para participar de la
asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación con no
menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha de
asamblea, para que se los inscriba en el libro de asistencia. El
cierre de Registro de Asistencia será a las veinte horas del día 2
de diciembre de 2013. EL DIRECTORIO.
5 días – 28548 – 18/11/2013 - $ 735

ALTA GRACIA

FONDOS DE COMERCIO
Córdoba. Octavio Juan SIMON, DNI 24.793.282, domiciliado
Federico Echelaine 185 Rio Grande Provincia de Tierra del
Fuego, transfiere el Fondo de Comercio destinado al rubro
Farmacia y Herboristeria denominado "FARMACIA SIMON",
sito Agustin Garzon 3604 Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, a favor de FERNANDO SIMON, DNI 38.413.340,
domiciliado en Leartes 1491, Cba. Incluye instalaciones,
mercaderías existentes al momento de la firma del contrato,
maquinarias e implementos de trabajo detallados en inventario,
clientela, el derecho al local y todos los demás derechos derivados
de la propiedad comercial y artística relacionados al mismo.
Oposiciones: Dra. Paula Andrea Bagnardi Tucuman 335, Cba.
L a V 8,30 a 12 hs.
5 días - 28713 – 19/11/2013 - $ 480

SOCIEDADES COMERCIALES
CARGO SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.
Escisión Parcial Art. 88 Inc II LSC -

FORTÍN DEL POZO S.A.
Rectificación de Edicto
Convocatoria a asamblea general ordinaria de accionistas. El
Directorio de Fortín del Pozo SA convoca a Asamblea General
Ordinaria de accionistas fijada para el día jueves 28 de noviembre
de 2013, a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 19:00
en segunda convocatoria, en el domicilio de su sede social de Av.
O'Higgins N° 5390, de la ciudad de Córdoba, a los fines de tratar
el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas para
firmar el acta a labrarse juntamente con el Sr. Presidente. 2)
Consideración y aprobación del Balance General, Cuadro de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y
Memoria, correspondientes al Ejercicio N° 18 cerrado el día 31 de
julio de 2013 y proyecto de distribución de utilidades. 3)
Consideración y aprobación de todo lo actuado por el Directorio
durante el ejercicio N° 18 cerrado el día 31 de julio de 2013. 4)
Elección de los miembros integrantes de las distintas comisiones.
5) Autorización al Dr. José Ignacio Vocos y/o la persona que éste
designe para que realice las gestiones de inscripción en el Registro
Público de Comercio. Se recuerda a los señores accionistas que
para participar de la asamblea deberán cumplimentar con lo
dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Sociedades y el estatuto
social, cursando comunicación para que se los inscriba en el libro
de registro de asistencia, con no menos de tres días hábiles de
anticipación a la fecha de asamblea, es decir hasta el día 22/11/
2013 en la administración de Fortín del Pozo SA, de esta ciudad
de Córdoba, en el horario de 08:00 a 18:00 horas. Asimismo, los
representantes de personas jurídicas deberán adjuntar a la
comunicación de asistencia, copia de constancia de inscripción de
la respectiva sociedad en el Registro Público de Comercio. Se
hace presente que la documentación a considerar se encuentra a
disposición de los señores accionistas en la sede social. EL
DIRECTORIO.
5 días – 28588 – 18/11/2013 - $ 1358,25

CÓRDOBA, 18 de noviembre de 2013

Se hace saber que por Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria unánime de fecha 27/03/2013 y Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria ratificativa y
rectificativa unánime del 12/09/2013 se resolvió aprobar
la escisión parcial de la Sociedad Cargo Servicios
Industriales S.A., a fin de destinar parte de su patrimonio
para la constitución de dos sociedades, en los términos
del Artículo 88, inciso 11 de la Ley 19.550, que girarán
bajo las denominaciones de “CSI AGRO S.A.” y “CSI
DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A”. a) Sociedad
Escindente: Cargo Servicios Industriales S.A.: a) Sede
social: Ruta Nacional N° 9 - Km 695, Ferreyra, ciudad
de Córdoba. b) Datos de inscripción de la Sociedad:
Registro Público de Comercio de Córdoba bajo el N°
423- FO 1834 ¬TO 8 de fecha 08/04/1994. b) Valuación
de activos al 31.12.2012 según Balance Especial de
Escisión: $ 212.075.323. Valuación de pasivos al
31.12.2012 según Balance Especial de Escisión: $
128.541.764. e) Sociedades Escisionarias: “CSI AGRO
S.A. con domicilio de la sede social en Ruta Nacional N°
9, Km 695, Ferreyra, ciudad de Córdoba, valuación de
Activos: $ 5.280.532, valuación de Pasivos: $ 0,00. “CSI
DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. con domicilio
de la sede social en Ruta Nacional N° 9, Km 695,
Ferreyra, ciudad de Córdoba, Valuación de Activos $
4.742.867, Valuación de Pasivos: $ 0,00.- d) El capital
social de la sociedad escindente Cargo Servicios
Industriales SA se mantiene en la suma de $ 300.000. e)
Reclamos de Ley: Ruta Nacional N° 9 - Km 695 Ferreyra, ciudad de Córdoba. El Directorio.3 días – 28945 – 19/11/2013 - $ 697,95

Constitución de Sociedad
Constitución: 29/07/2013. Socios: LUIS ANGEL ROSON,
argentino, D.N.I. Nº 11.435.238, casado, con domicilio en calle
Libertad Nº 311, Villa La Bolsa, de la Ciudad de Alta Gracia,
nacido el 5 de Marzo de 1955, comerciante; MÓNICA BEATRIZ
BLANCO, argentina, D.N.I. Nº 11.652.064, casada, con domicilio
en calle Libertad Nº 311, Villa La Bolsa, de la Ciudad de Alta
Gracia, nacida el 12 de Octubre de 1955, comerciante; y MANUEL
ROSON, argentino, D.N.I. Nº 36.362.223, soltero, con domicilio
en calle Libertad Nº 311, Villa La Bolsa, de la Ciudad de Alta
Gracia, nacido el 05 de Febrero de 1992, comerciante.
Denominación: “ALTA CAR S.R.L”.- Domicilio: Gabino Ezeiza
Nº 326, Ciudad de Alta Gracia. Objeto social: A) La realización
de actividades relacionadas con el transporte y la distribución de
carga de productos y mercaderías en diferentes lugares del país.B) Actividades de logística de distribución.- Asimismo, tendrá
plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y realizar todos los actos vinculados con su objeto
social. - Capital social: $ 40.000 dividido en 400 cuotas sociales
de $ 100 cada una. Luis Angel Roson suscribe e integra 150 cuotas
sociales, que equivalen a la suma de $ 15.000, Mónica Beatriz
Blanco suscribe e integra 150 cuotas sociales, que equivalen a la
suma de $15.000 y Manuel Roson, suscribe e integra 100 cuotas
sociales, que equivalen a la suma de $ 10.000.-Duración: 99 años
a partir de la inscripción en el Registro Público de Comercio.- La
dirección, administración, representación legal de la sociedad será
ejercida por el socio Manuel Roson, D.N.I. Nº 36.362.223, quien
revestirá el cargo de gerente y tendrá la representación legal de la
sociedad, obligando a la sociedad mediante su firma. Durará en su
cargo el plazo de duración de la sociedad, pudiendo ser removido
por decisión de la mayoría del capital..- Fecha de cierre del ejercicio:
31 Mayo de cada año. Juzgado Civil y Comercial de 52°
Nominación. Of. /10/2013.
5 días – 29099 – 21/11/2013 - $ 265
VIRTUAL.COM S.A.
Reforma de Estatuto. Elección de Autoridades
Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 28 de
Marzo de 2010 de "VIRTUAL.COM S.A", se reformó el Art.
8vo del Estatuto Social, el que quedará redactado de la siguiente
manera: "La dirección y administración de la sociedad estará a
cargo del Directorio integrado por el número de miembros que
fije la Asamblea Anual Ordinaria entre un mínimo de uno (1) y
un máximo de cinco (5) directores titulares, electos por el término
de tres ejercicios. También designará la Asamblea igualo menor
número de suplentes, por el mismo término, los que se
incorporaran al Directorio por el orden de su designación. En
todos los casos corresponde a la Asamblea designar un
Presidente y en caso de pluralidad de Directores un VicePresidente que reemplazará a aquel en caso de ausencia o
impedimento, sin necesidad de justificarlo". Por otra parte, se
eligieron autoridades por un nuevo período estatutario quedando
el Directorio conformado de la siguiente manera: PRESIDENTE:
Gustavo Fabián CONRRERO, DNI N° 14.511385 y DIRECTOR SUPLENTE: Gustavo Adolfo TROBBIANI, DNI N°
14.665.002. Ambos fijan domicilio especial en Bialet Massé
N° 1784, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
5 días – 28596 – 18/11/2013 - $ 834,75
AIR PHONE S.A.
Elección de Autoridades
Por Asamblea General Ordinaria de fecha 17 de Julio de 2011
de "AIR PHONE S.A", se eligieron Autoridades por un nuevo
período estatutario, quedando el Directorio conformado de la
siguiente manera: PRESIDENTE: Gustavo Adolfo
TROBBIANI, DNI N' 14.665.002; VICEPRESIDENTE: José
Manuel TROBBIANI, DNI N° 16.981.949; DIRECTORES
SUPLENTES Gustavo Fabián CONRRERO, DNI N°
14.511.385 y Francisco José TROBBIANI, DNI N°
32.785.801. Todos fijan domicilio especial en Bialet Massé
1784, B° Providencia, de la ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba.
5 días – 28595 – 18/11/2013 - $ 334,50

