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PRIMERA PUBLICACION
ASAMBLEAS
TIRO FEDERAL ARGENTINO
Y CENTRO DE CAZA Y PESCA
JUSTINIANO POSSE
Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el
día 29 de Noviembre de 2013, a las 21,00 horas su sede social sito
en Ruta Provincial N° 3 y 6 a 5 Km. aproximadamente de la
localidad de Justiniano Posse, Provincia de Córdoba: ORDEN
DEL DIA: 1. Lectura del Acta anterior. 2. Causas de Convocatoria
a Asamblea fuera de término. 3. Consideración de Memoria, Balance General e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del
ejercicio cerrado el 31/08/2013. 4. Consideración del Presupuesto
Anual. 5. Designación de tres socios para conformar la Junta
Electoral 6. Renovación Total de Autoridades de la Comisión
Directiva por finalización de mandato. COMISION DIRECTIVA
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro Secretario, Tesorero,
Pro Tesorero, 1 Comisario General de Tiro, 1 Sub Comisario
General de Tiro, 6 Vocales Titulares y 6 Vocales Suplentes.
COMISION REVISADORA DE CUENTAS: 3 Miembros
titulares y 1 miembro suplente. 1. Designación de dos socios para
que conjuntamente con Presidente y Secretario, firmen el acta de
la asamblea. Designación de dos socios para que conjuntamente
con Presidente y Secretario, firmen el acta de la asamblea. NOTA:
Se dará cumplimiento para sesionar con lo establecido en los Art.
40°, 41°, 42°, inc. "d" del Art. 15° del Estatuto Social, con el
quórum del 50% mas uno (1) de los asociados en condiciones
para sesionar a la hora citada, o una (1) hora después con cualquier
número de socios presentes.-EI Secretario.
3 días – 29799 – 27/11/2013 - s/c.
CLUB DE CAZA Y PESCA ARROYITO
DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
CONVENCIONALES VIGENTES, Y A NUESTROS
ESTATUTOS SOCIALES, SE CONVOCA A LOS SEÑORES
SOCIOS DE NUESTRA INSTITUCION A LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, QUE SE CELEBRARA EL
SABADO 14 DE DICIEMBRE DE 2013, A LAS 16,00 HS. EN
NUESTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, UBICADAS
EN LA MARGEN NORTE DEL RIO XANAES DE ESTA
CIUDAD Y PARA TRAT4~ EL SIGUIENTE ORDEN DEL
DIA: ORDEN DEL DIA: 1) ELECCION DE DOS
ASAMBLEISTAS PARA QUE JUNTO CON EL
PRESIDENTE Y SECRETARIO, FIRMEN EL ACTA DE
ASAMBLEA Y DEN LECTURA AL ACTA DE ASAMBLEA
ANTERIOR - 2) CAUSALES POR LA QUE NO SE
CONVOCÓ EN TERMINO ESTA ASAMBLEA. 3)
CONSIDERACION DE LA MEMORIA, BALANCE GENERAL, CUADRO DEMOSTRATIVO DE PERDIDAS Y
GANANCIAS, E INFORME DE LA COMJSION

REVISADORA DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO N' 48 CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE
2012.- 4) ELECCION DE NUEVAS AUTORIDADES POR EL
TERMINO DE MANDATO PARA OCUPAR LOS CARGOS
DE: VICEPRESIDENTE, PROSECRETARIO, PRO
TESORERO, DOS VOCALES TITULARES Y DOS VOCALES
SUPLENTES(TODOS DOS AÑOS), TRES MIEMBROS DE
LA COMISION REVISADORA DE CUENTAS TITULARES
Y UN MIEMBRO DE LA COMISION REVISADORA DE
CUENTAS SUPLENTE (TODOS UN AÑO). El Secretario.
3 días – 29879 – 27/11/2013 - $ 513.ASOCIACIÓN DE GASTROENTEROLOGÍA
DE CÓRDOBA
Convoca a Asamblea Ordinaria el 11/12/2013, a las 20 hs., en
calle Potosi 1362, B° Pueyrredón, de esta ciudad de Córdoba.
Orden del día: a) Designación de dos asambleístas para firmar el
Acta; b) Lectura del acta anterior; c) Consideración de Memoria,
Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y recursos, e
Informe del Órgano de Fiscalización del ejercicio cerrado el día
31/ 8/2013. Presidente, Secretario.
7 días - 29937 - 3/12/2013 - $ 308,70
ASOCIACION ESCUELA PRIVADA SAN MARTIN
CRUZ ALTA
Convoca Asamblea General Ordinaria, en local escolar, el
9 de Diciembre de 2013, 21.30 Horas. Orden del Día: 1)
Lectura y aprobación del acta anterior 2) Lectura y
aprobación Memoria y Balance 01/08/2012 al 21/07/2013 e
Informe Comisión Revisora de Cuentas Designar 2
asociados suscribir acta 3) Renovación comisión Directiva:
Vicepresidente, Secretario, Tesorero, 2 Vocales Titulares y
1 Vocal Suplente 4) Renovación revisores de Cuenta 5)
Designación de 2 socios para firmar el Acta 6) Ratificar lo
actuado y resuelto en Asamblea del 29/11/2012 arto 23 de
estatuto - Secretaría.
3 días - 29905 - 27/11/2013 - $ 228,15
CIRCULO ITALIANO DE VILLA MARIA
Convoca a la Asamblea General Ordinaria: 30 de
Noviembre de 2013 a las 17,00 Hs. en Sede Social. ORDEN
DEL DIA: 1) Lectura y Consideración del Acta Anterior. 2)
Designar dos Socios Suscribir Acta, Presidente y Secretario. 3)
Memoria Anual, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Cuadros Anexos, Dictamen
del Contador e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
Ejercicio 56 del 31/07/2013. 4) Designación de Junta Escrutadora.
5) Renovación Parcial por 2 Años de la Comisión Directiva:
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Presidente, Secretario, Tesorero, 3 Vocales Titulares. Por 1 Año:
4 Vocales Suplentes, 3 Revisores de Cuentas Titulares, 2 Revisores
de Cuentas Suplentes, 3 Miembros del Tribunal Arbitral Titulares
y 2 Miembros del Tribunal Arbitral Suplentes. 6) Determinación
del Monto de la Cuota Social y Cuota de Ingreso.
3 días - 29904 - 27/11/2013 - $ 370,80
TRAVEL TRENOS sociedad anónima
El Representante Legal convoca a Asamblea General Ordinaria
a todos los Accionistas, el próximo 16 de diciembre de 2013, a las
11 horas en Avenida Colón 610 Piso 13 - oficina 13 de la ciudad de
Córdoba.- El orden del día será: 1)- Tratamiento Memoria y
Balance General Ordinario - irregular- período 2012. 2)Tratamiento Memoria y Balance General Ordinario período 2013.
3)- Evaluar la situación de la sociedad, necesidad de aportes
irrevocables. 4)- Conformación del Directorio, ejercicio 2014.- A
disposición libros y papeles sociales para el ejercicio de su Derecho
de Inspección durante los próximos 15 días hábiles a partir de
esta convocatoria. Córdoba, 18 de noviembre de 2013.5 días – 29999 – 29/11/2013 - $ 765.CLUB DEPORTIVO "SANTA ELENA"
Se convoca a Asamblea General Ordinaria el ONCE DE
DICIEMBRE DEl 2013 (11/12/2013) a las diecinueve y treinta
horas (19,30 hs.) con una hora adicional de tolerancia, en su sede
social, sito en calle Velez N° 642, Barrio Alto Alberdi, Córdoba,
para tratar el siguiente ORDEN DELDIA: 1) Lectura del Acta
anterior. 2) Consideración de la Memoria Anual y Balance General del ejercicio 2012/2013 e informe de la. Comisión Revisora de
Cuentas. 3) Elección de la Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas. 4)Fijación para el año 2014 el monto para
Socio Vitalicio y Cuota anual para Socio Activo y Socio Cadete.
5) Designación de dos (2) Socios para firmar el Acta de Asamblea.
El Secretario.
3 días – 29962 – 27/11/2013 - $ 315.ASOCIACION DE EMPRESARIOS ZONA FERREYRA
La Comisión Directiva de la Asociación de Empresarios Zona
Ferreyra, CONVOCA a Asamblea General Ordinaria para el día
09/12/2013, a las 20.00 horas, en la sede social para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Lectura del Acta de la Asamblea
anterior.2°) Informe y Consideración de las causas de convocatoria
fuera de término. 3°) Consideración Memoria, Balance General,
Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Revisor
de Cuentas del ejercicio cerrado el 30/06/2013. 4°) Ratificar o
rectificar el monto de la cuota social. 5°) ELECCION total de
Miembros de Comisión Directiva y un Revisor de Cuentas. 6°)
Designar dos socios para suscribir el Acta de la Asamblea. Córdoba,
noviembre 19 de 2013. El Secretario.
N° 29891 - $ 154.-
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MERCADO DE VALORES DE CÓRDOBA S.A.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 26º y
siguientes del Estatuto Social y lo establecido por la Ley de
Sociedades Comerciales el Directorio del Mercado de Valores
de Córdoba S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea
General Extraordinaria que se realizará el día 10 de Diciembre de
2013, a las 16,00 horas en primera Convocatoria y el mismo día a
las 17,00 horas en segunda Convocatoria en su Sede Social de
calle Rosario de Santa Fe Nº 235 de la Ciudad de Córdoba, para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1º) Elección de dos
accionistas para suscribir el acta de asamblea. 2º) Informe respecto
de las gestiones realizadas por el Mercado de Valores de Córdoba
S.A. y en su caso determinación de los cursos de acción a seguir
como consecuencia de la Ley N° 26.831, su Decreto Reglamentario
Nº 1023/13 y las nuevas NORMAS CNV (T.O. 2013).
Córdoba, Noviembre de 2013. Nota: Para la elección de
autoridades, se aplicarán los artículos pertinentes del
Reglamento Interno y correspondientes del Estatuto Social. Los señores accionistas deben, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 238º de la ley 19.550, con no
menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha
fijada para la Asamblea, cursar comunicación de su asistencia al
Gerente del Mercado de Valores de Córdoba S.A. para que se los
inscriba en el Libro de Asistencia respectivo
5 días - 30127 - 29/11/2013 - $ 2217.-
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INSCRIPCIONES
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
MATRICULACION LEY 9445
En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL COLEGIO
PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace
saber que: MOLINA, Yamila Mercedes DNI:30441419,
PEREYRA SOSA, Carolina Dulce DNI: 24632376 han
cumplimentado con los requisitos exigidos por la Ley 9445,
solicitan la Inscripción en la Matrícula como Corredor Público
Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores Públicos
Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63,
Piso 1º, ciudad de Córdoba, SECRETARIA :Silvia Elena
JARCHUM CPI-0257; PRESIDENTE: Edgardo Dante CALÁS
CPI-0051.- Córdoba, 14 de Noviembre de 2013.N° 29801 - $ 85,05
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
MATRICULACION LEY 9445

ASOCIACIÓN CULTURAL NUEVA ERA
SE CITAA LOS SEÑORES ASOCIADOS DE "ASOCIACION
CULTURAL NUEVA ERA" A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA A REALIZARSE EL DIA TREINTA DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE A LAS 16,00 HORAS
EN LA SEDE SOCIAL SITA EN AVENIDA SARMIENTO 248
CIUDAD DE ALTA GRACIA, PROVINCIA DE CORDOBA.SE FIJA UNA SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LAS
16,30 HORAS DEL MISMO DIA Y EN EL MISMO LUGAR,
CELEBRÁNDOSE EN ESTE CASO VALIDAMENTE LA
ASAMBLEA SEA CUAL FUERE EL NUMERO DE SOCIOS
CONCURRENTES.- DEBERA TRATARSE EL SIGUIENTE
ORDEN DEL DIA 1°) DESIGNACIÓN DE DOS (2)
ASOCIADOS PARA QUE FIRMEN EL ACTA DE
ASAMBLEA, CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE
Y SECRETARIO 2°) CONSIDERACIÓN DE LA VENTA Y
REEMPLAZO DEL INMUEBLE ASIENTO DE LAS
ACTIVIDADES SOCIALES. 3°) CONSIDERACIÓN DEL
PROYECTO DE ABSORCION DE LA "ASOCIACION PARA
LA RENOVACION DE LA CONCIENCIAARTISTICA PLANETARIA". El Secretario.
N° 29957 - $ 132.INSTITUTO DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN
DE LOS EDUCADORES DE CORDOBA
ASOCIACION CIVIL
El INSTITUTO DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN
DE LOS EDUCADORES DE CORDOBA - ASOCIACION
CIVIL, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 06 de
Diciembre de 2013, a las 18 horas, en la Sede Social de calle 25 de
Mayo 427, Córdoba, con el siguiente Orden del Día: 1. Motivos
por los cuales se realiza fuera de término esta Asamblea General
Ordinaria para la aprobación de la Memoria, Balance General y
Cuadros de Resultados del período 01/01/2012 al 31/12/2012. 2.
Informe del Organo de Fiscalización. 3. Designación de dos
miembros para firmar el Acta. La Secretaria.
3 días – 30190 – 27/11/2013 - $ 567
ASOCIACIÓN CIVIL DE DOCENTES
Y FORMADORES 13 DE MARZO
La Asociación Civil de Docentes y Formadores 13 de Marzo
convoca a Asamblea General Ordinaria el día 7 de Diciembre de
2013 a las 9:00hs, en la sede de la Asociación sita en calle Rioja
556, de Córdoba Capital y con el siguiente orden del día: aElección de Autoridades de Asamblea. b- Lectura del Dictamen de
la Comisión Revisora de Cuentas. c- Aprobación de Memoria
2012. d- Aprobación de Balance 2012. e- Renovación de
Autoridades. f- Nombramiento de Nuevo Representante Legal
del Instituto Manuel Belgrano.
3 días - 30208 – 27/11/2013 - $ 504

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL COLEGIO
PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace
saber que: TAMAGNONE, Giannina DNI:35524878, ha
cumplimentado con los requisitos exigidos por la Ley 9445,
solicitan la Inscripción en la Matrícula como Corredor Público
Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores Públicos
Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63,
Piso 1º, ciudad de Córdoba, SECRETARIA : Silvia Elena
JARCHUM CPI-0257; PRESIDENTE: Edgardo Dante CALÁS
CPI-0051.- Córdoba, 14 de Noviembre de 2013.N° 29802 - $ 75,30
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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con domicilio en calle Los Retamos N° 8.810, de barrio Las
Delicias, de esta ciudad y provincia de Córdoba: 3) cambiar la
denominación social, dejando de llamarse "INVERSIONES VIGIA
S.R.L." pasando a nombrarse "ITATEO S.R.L."; que coma
consecuencia de lo resuelto, el contrato social quedará redactado
en idénticos términos en las que se encontraba, con la salvedad de
la modificación de las cláusulas primera, cuarta, séptima y décimo
primera, las que quedarán redactadas de la siguiente forma en sus
partes pertinentes: PRIMERO (DENOMINACIÓN - SEDE
SOCIAL) La saciedad girará baja la denominación de "ITATEO
S.R.L." y tendrá su domicilio legan en calle Obispo Oro N° 479,
primer piso "A", de barrio Nueva Córdoba, de esta ciudad de
Córdoba. CUARTO (CAPITAL SOCIAL) El capital social se
establece en la suma $10.000,00, dividida 1.000 cuotas sociales
de $ 10,00 cada una, suscripción: María Isabel Amestoy, 500
cuatas sociales, Roberto Miguel Rubio 500 cuotas sociales.
SEPTIMO (ADMINISTRACION) La administración de la
sociedad estará a carga de la Gerencia Plural que actuará en forma
de colegio, formado por un número mínimo de uno y un máximo
de siete, según determine la asamblea o reunión de socios. Quedan
designados como gerentes los señores MARIA ISABEL
AMESTOY, D.N.I. 11.544.106 y ROBERTO MIGUEL
RUBIO, D.N.I. 7.988.757. Ambas gerentes tendrán la
representación legal de la sociedad y el uso de la firma social. Los
gerentes tendrán todas las facultades para poder actuar libre y
ampliamente en todos los negocios sociales, dejándose
expresamente aclarado, que ante cualquier compromiso que tomara
alguno de los socios en nombre y representación de la sociedad,
deberá llevar la firma de ambos, caso contrario carece de valor
dicho acto. Los gerentes permanecerán en el cargo mientras no
sean removidos por decisión de los socios que representen la
mayoría del capital social. Podrán comprar, gravar y locar toda
clase de bienes muebles o inmuebles; operar con todos los bancos
oficiales o privados; librar cheques, letras y pagarés; representar
a la sociedad en juicio o trámites administrativos; otorgar poderes
generales o especiales, con la única limitación de no comprometer
a la sociedad en fianzas o garantías a favor de terceros en
operaciones ajenas al objeto social. Juzgado de Primera Instancia
y 33° Nom. Civil y Comercial - Concurso y Sociedades N° 6.
Expte. N° 2477464/36. Of. 18/11/13.
N° 29947 - $ 465
INALTA S.A.
Constitución de Sociedad

MATRICULACION LEY 9445
En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL COLEGIO
PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace
saber que: ROSA, Juan Pablo DNI:32090597, LOPEZ
GONZALEZ, Melina DNI: 34968036 han cumplimentado con
los requisitos exigidos por la Ley 9445, solicitan la Inscripción en
la Matrícula como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio
Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia
de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, Piso 1º, ciudad de Córdoba,
SECRETARIA :Silvia Elena JARCHUM CPI-0257;
PRESIDENTE: Edgardo Dante CALÁS CPI-0051.- Córdoba,
15 de Noviembre de 2013.N° 29803 - $ 82,80

SOCIEDADES COMERCIALES
INVERSIONES VIGIA S.R.L.
MODIFICACIÓN
Por contrato suscripto el 03/09/2013 el Sr. Guido Roberto Rubio
Amestoy cedió la totalidad de sus cuotas (500) a la Sra. María
Isabel Amestoy, por un valor total de $5.000,00. Por Acta Número
6 de fecha 03/09/2013, suscripta el 03/09/2013, los Señores Guido.
Roberto Rubio Amestoy, D.N.I. 27.360.966 y Roberto Miguel
Rubio, D.N.I. 7.988.757; en carácter de únicos socios de
Inversiones Vigia S.R.L. resuelven por unanimidad: I) aceptar la
renuncia del señor Guido. Roberto Rubio Amestoy al cargo de
gerente y dejar expresamente aprobada su gestión gerencial; 2)
aprobar la cesión de cuotas sociales efectuada por el Sr. Guido.
Roberto Rubio Amestoy, y en consecuencia incorporar como
nueva socia a la señora María Isabel Amestoy, D.N.I. N°
11.544.106, nacida el 28/09/1954, argentina, comerciante, casada,

Fecha de constitución: 01/10/2013 Accionistas: Sr. EDUARDO
DANIEL RODRIGO, DNI 16.906.034, nacido el 10/07/1964,
argentino, divorciado, contador público nacional, con domicilio
real Molino de Torre N° 5301, Córdoba y VICTOR EDUARDO
ALANIZ, DNI 17.533.144, nacido el 24/11/1965, argentino,
casado, periodista, con domicilio real en Deán Funes N° 1752,
ciudad de Córdoba. Denominación: INALTA S.A. Domicilio Social: Jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Dpto. Capital, Pcia de
Córdoba, República Argentina y la sede social tendrá su domicilio
en Av. Colón N° 259 - 1° Piso - Oficina N° 132, ciudad de
Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba. Plazo de
duración: 99 años contados a partir de la inscripción en el R.P.C.
Objeto social: La sociedad tendrá por objeto social la administración
de bienes propios o de terceros, ya sean de personas físicas o
jurídicas, incluyéndose toda clase de bienes, muebles o inmuebles,
urbanos o rurales, derechos, acciones, valores y obligaciones de
entidades públicas o privadas, como así también la compra y
venta de automotores y/o bienes registrables y todas las
operaciones relacionadas con el cumplimiento de los objetos
indicados. Actividades. Para el cumplimiento del objeto social, la
sociedad podrá realizar las siguientes actividades: Financieras:
mediante el aporte de capital a Sociedades por acciones,
negociación de valores mobiliarios, operación de financiación en
general, exceptuando las comprendidas en la ley de Entidades
Financieras. Inmobiliarias: Mediante la compra, venta, permuta,
subdivisión y loteos, construcción y administración de inmuebles
rurales y/o urbanos, inclusive las operaciones comprendidas en la
ley y reglamento de propiedad horizontal. Consultoría: Prestar
todo tipo de servicios de consultoría, estudio, investigación y
asesoramiento empresarial, inmobiliario, administración y otras
disciplinas a personas físicas o jurídicas del país o del extranjero,
mediante la contratación de profesionales matriculados. Asimismo
podrán otorgar garantías y/o constituirse como avalistas a favor
de otras personas físicas y/o jurídicas. A tal fin, la sociedad tiene
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plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Dicho objeto podrá ser realizado por cuenta de la
sociedad, terceros y/o asociados, sean éstas personas físicas o
sociedades comerciales, con las limitaciones de la ley y de este
estatuto social. Capital social: $ 100.000 representado por 10.000
acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de $10 cada una,
de valor nominal, Clase "A", de 5 votos por acción, que se
suscriben de la siguiente manera: El Sr. Eduardo Daniel Rodrigo,
la cantidad de 8.000 acciones equivalentes a pesos ochenta mil ($
80.000) de capital, y el Sr. Víctor Eduardo Alaníz, la cantidad de
2.000 acciones equivalentes a pesos veinte mil ($ 20.000) de capital.
Dicho capital se integra mediante el 25% al momento de la constitución
y el saldo en un término no superior a 2 años, a partir de su inscripción
en el RPC. Administración y representación: La dirección y
administración de la sociedad estará a cargo del Directorio compuesto
del número de miembros que determine la Asamblea, entre un mínimo
de 1 y un máximo de 6, electos por el término de 2 ejercicios económicos.
La asamblea Ordinaria deberá designar mayor, igualo menor número
de directores suplentes por el mismo término con el fin de llenar las
vacantes que se produjeran en el orden de su elección. Se designa para
integrar el Directorio, como Presidente al Sr. Víctor Eduardo Alaniz,
DNI 17.533.144 y como Director Suplente el Sr. Eduardo Daniel
Rodrigo, DNI 16.806.034, con domicilio constituido en Av. Colón N°
259 - 1° Piso - Oficina N° 132, ciudad de Córdoba, Dpto. Capital. La
representación y uso de la firma social estará a cargo del Presidente del
Directorio. Fiscalización: La fiscalización de la sociedad será ejercida
por los accionistas conforme lo prescripto por los arts. 55 y 284 de la
Ley 19.550 y sus modificatorias, según lo establece el Artículo 13° del
estatuto social. Cierre del ejercicio: 31 de Diciembre de cada año.
N° 29847 - $ 610,20

íntegramente el Balance de Disolución establecido por el artículo 103
de la Ley de Sociedades Comerciales. Por Acta N° 20 del 28 de junio
de 2013, se reunieron los socios para tratar los siguientes temas: 1)
Aprobación del Balance Final de Liquidación y del Proyecto de
Distribución: por unanimidad aprobaron el Balance Final que establece
el artículo 109 de la Ley de Sociedades Comerciales del que surge un
remanente de $1.325.656,98 (Pesos un millón trescientos
veinticinco mil seiscientos cincuenta y seis con noventa y ocho
centavos) originado en la venta de activos de la Sociedad, el que se
resuelve distribuir entre los socios en proporción al capital que
cada uno de ellos posee. 2) Cancelación de la inscripción del
Contrato Social en el Registro Público de Comercio: Por decisión
unánime de los socios se resuelve cancelar la inscripción del
Contrato Social en el Registro público de Comercio de la firma
"E.F.N. Metalúrgica S.R.L.".- Oficina, 11 de noviembre de 2013.
N° 29818 - $ 354

MAIDA SRL.
Reforma del Contrato Social
Por Asamblea Genera Extraordinaria de fecha 23 de diciembre de
2011 se resolvió, por unanimidad, la reforma del artículo Cuarto del
Contrato Social y la designación como única Gerente de la sociedad,
que ejercerá la dirección, representación y administración de la sociedad,
por el plazo de 3 (tres) ejercicios, a la Srta. Paula Bongiovanni, DNI
30.701.300, quien acepta expresamente el cargo y fija domicilio especial en calle Ibarbálz N° 1331, esquina Jacinto Ríos, Edificio Miracielos,
Piso 14, Depto 2, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Se hace
saber que porAsamblea General Extraordinaria de fecha 29 de diciembre
de 2011 se resolvió, por unanimidad, el aumento del capital social,
modificando el artículo Tercero del Contrato Social, fijándolo en la
suma de $ 2.281.000, representado por 2.281 cuotas sociales de
$1.000 valor nominal cada una y con derecho a un voto por cuota
social. Por Asamblea General Extraordinaria de fecha 11 de abril de
2012 se resolvió, por unanimidad, la reforma del artículo Primero del
Contrato Social, fijando el domicilio social en la jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, calle Azucena Villaflor N° 450,
Le Parc Boulevard, Piso 38 - 1. JUZG 1A INS C. C. 52ª - CON SOC
8 - SEC. Expediente N° 2367633/36.
N° 29842 - $ 173,55
E.F.N. METALÚRGICA S.R.L.
Por disposición del Sr. Juez de 1° Inst., 3° Nom., C. C. de la 5°
circunscripción Judicial, Secretaría N° 6 a cargo de la Dra. M. Graciela
Bussano, sito en Dante Agodino N° 52 de San Francisco (CBA), en
los autos caratulados "E.F.N. METALÚRGICA S.R.L. INSCRIPCIÓN EN REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO"
(Expte, 1588496) se ha dispuesto publicar lo siguiente conforme a lo
dispuesto en el art, 10 de Ley 19.550 y sus modificaciones: Por Acta
N° 17 del 05 de abril de 2013, se reunieron los socios a fin de considerar
la documentación del artículo 234 inciso 1° de la Ley 19550/72
correspondiente al ejercicio finalizado el treinta y uno de diciembre de
dos mil doce y la retribución de los socios por su gestión de dirección.
Por unanimidad resuelven aprobar el Balance General al 31 de diciembre
de 2012, sus estados, notas y anexos; asignar un total de $50.000,00
en concepto de honorarios a los socios en conjunto por su gestión de
dirección durante el ejercicio, cerrado el 31 de diciembre de 2012, y
asignar los honorarios aprobados en partes iguales entre los cuatro
socios-Gerentes. Por Acta N° 18 del 10 de abril de 2013, se reunieron
los socios y resolvieron por unanimidad que se proceda a disolver la
sociedad en los términos del artículo 94, inciso 1 de la ley de sociedades
y que se nombre liquidadores a la totalidad de los socios, quienes
aceptaron el cargo bajo responsabilidades legales. Por Acta N° 19 del
24 de junio de 2013, se reunieron los socios y por unanimidad aprobaron

ESTRUCTURAS COMPARSA S.R.L.
Constitución de Sociedad
Socios: Eduardo Francisco Rivarola, DNI 11.973.562, argentino,
con domicilio en Ruta E 56, Km. 2 ½ , Los Talas, Anizacate,
Provincia de Córdoba de profesión comerciante, de estado civil
casado, de 57 años de edad.-Miriam del Valle Tabernero, DNI
12.746.211, argentina, con domicilio en Ruta E 56, Km. 2 ½, Los
Talas, Anizacate, Provincia de Córdoba, de profesión comerciante,
de estado civil casada, de 55 años de edad.- Fecha del Instrumento
: 05/11/2013.- Denominación : "ESTRUCTURAS COMPARSA
S.R.L".-Domicilio: Capitán Bustos N° 4621, planta baja, B° Villa
Adela Córdoba, Capital - Objeto social: realizar por cuenta propia,
de terceros o asociada a terceros, celebrando todo tipo de contratos
de provisión y/o locación de obras o servicios, con personas de
derecho público o privado, pudiendo presentar a licitaciones y/o
concurso de precios, públicos o privados, tanto en el país como
en el exterior :1)Proyecto, dirección, armado, instalación, montaje,
mantenimiento, reparación, compra, venta, alquiler, permuta,
importación, exportación de estructuras fijas, provisorias,
movibles, tubulares de cualquier material y para todo tipo de
espectáculos , acto, ceremonia , que se trate y que a solo modo
ejemplificativo se enumeran : tribunas, tarimas, escenarios, con y
sin techos , pasarelas, palcos, vestuarios, camarines, techos, baños,
vallas, gradas, carpas, gazebos, free standing, estructuras Layher,
etc.- 2.-) Proyecto, dirección, armado, instalación, montaje,
mantenimiento y reparación de instalaciones f1uidicas, eléctricas,
de climatización y de equipos electrónicos y mecánicos.- 3.-)
Transporte , distribución, almacenamiento y/o depósito de
contenedores, mercaderías, cargas, propias o ajenas , por vía
terrestre y/o ferroviaria, en vehículos propios o de terceros.- 4.Logística integral, ya sean operaciones de recepción,
almacenamiento, modulado, expedición, abastecimiento o
producción, acondicionamiento, modulado, protección y/o
embalaje de todo tipo de mercaderías.- 5) Prestaci6n de servicios,
ejecución de mandatos, comisiones, consignaciones,
representaciones, depósitos o actos de cualquier otro carácter
inherentes, vinculados , anexos, conexos o derivados de los
indicados precedentemente.- A tales fines, la Sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones.Capital: Pesos Cien Mil ($100.000), dividido en Mil cuotas
sociales de pesos Cien ($100.-) cada una.- Integración de ambos
socios en dinero en efectivo.- Administración: Por uno o más
gerentes, socios o no, quienes podrán actuar en forma individual
o conjunta, por el término de quince ejercicios.- Plazo de duración:
Cincuenta (50) Años, a partir de la inscripción en el Registro
público de comercio.- Representación: Sr.: Eduardo Francisco
Rivarola como Gerente de la Sociedad.- Cierre del ejercicio: 31 de
diciembre de cada año. Córdoba, 11 de Noviembre del año 2013.Exp.2502849/36.- Juzgado Civil y Comercial de 29° Nominación.Concursos y Sociedades N° 5. Secretaria de la Dra. Vázquez Ana
Rosa.
N° 29939 - $ 427,20
EL BARCITO S.A.
Constitución de Sociedad
Por Acta Constitutiva del 19/09/2013, Sara RUBINOVICH,
L.C. N° 5.720.070, CUIT/CUIL 27-05720070-2, argentina, nacida
el 12/01/1948, de 65 años de edad, viuda, de profesión comerciante,
con domicilio en calle Paraná 591, 6° piso, departamento "D", de
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la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de
Córdoba, República Argentina, y Ana Romina FIGUEROA,
D.N.I. N° 30.330.809, CUIT/CUIL 27-30330809-7, argentina,
nacida el 29/07/1983, de 30 años de edad, soltera, de profesión
comerciante, con domicilio en Av. Ricardo Pedroni 1085, de la
ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Denominación: EL BARCITO S.A. Sede
Social: Paraná 591, 6° piso, departamento "D", de la ciudad de
Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Objeto Social: La Sociedad tiene por OBJETO dedicarse
por cuenta propia o ajena, o asociada a terceros con la limitación
de la ley a la prestación de servicios de restaurante, bar, cafetería,
cantina, y confitería en sus diversas modalidades y afines, y a
toda clase de compra-venta, comercialización y/o distribución y/
o representación y/o franquicias, sea en forma directa, en comisión
y/o en consignación, por cuenta propia y/o de terceros, al por
mayor y/o al por menor, de toda clase de materias primas,
productos alimenticios, bienes muebles y demás accesorios de
diversa variedad y procedencia relacionadas con la explotación
comercial, sean nacionales y/o importados, negocios, prestación
de servicios, importación y exportación, compraventa y locación
de bienes y/o productos relacionados con la explotación.- A tal
fin, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones.- ACTIVIDADES: Para el logro de su
objeto podrá desarrollar las siguientes actividades:
COMERCIALES: Compra-venta, comercialización, expendio,
distribución, representación y/o franquicia y/o celebración de todo
tipo de contratos relacionados con alimentos, comidas, bebidas
alcohólicas o no alcohólicas, refrigerados, congelados, estuches,
regalerías y demás accesorios, preparación y/o venta de todo tipo
de comidas, con servicio de mesa y/o de mostrador para consumo
en el lugar y/o para llevar y/o con entrega domiciliaria y/o provisión
de comidas preparadas para empresas (servicio de catering,
suministro de comidas para bodas, fiestas y otras celebraciones,
etc.). Compra-venta y/o locación de todo tipo de producto
relacionados con la explotación comercial, del país y/o del exterior, y todo lo vinculado con productos descriptos ut-supra;
Prestación integral de servicios a los fines de la explotación comercial
referida, operando en el ámbito privado y público, nacional o
internacional. Siempre que se relacione con lo anterior, podrá
realizar el ejercicio de representaciones, comisiones, consignaciones
y mandatos de cualquier naturaleza. INDUSTRIALES: La
industrialización y procesos de cualquier producto vinculado con
la actividad comercial referida, sin limitaciones de ninguna
naturaleza. FINANCIERAS: Financiaciones con fondos propios
de todas aquellas operaciones comerciales vinculadas con su
actividad principal, siempre que no estén comprendidas en la ley
de Entidades Financieras.- MANDATARIA: Recibir mandatos
de terceros, que tengan relación con el objeto social. La Sociedad
podrá realizar sin restricciones todas las operaciones y actividades
jurídicas que considere necesario relacionado con el objeto Social,
sin mas limitaciones que las establecidas por la ley. Capital Social:
es de PESOS CIEN MIL ($ 100.000), representados por cien mil
(100.000) acciones ordinarias nominativas no endosables, de clase
A, con derecho a cinco (5) votos por acción, con valor nominal de
Peso uno ($1,00) cada una, dicho capital se suscribe totalmente
en este acto integrándose totalmente con bienes muebles, según
artículo 51, 53 s.s. y ccdtes. de la Ley Nacional 19.550 y resolución
de Dirección de Inspección de Personas Jurídicas Número: 90/09,
conforme al siguiente detalle: : A) La Sra. Sara RUBINOVICH la
suma de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000), representados
por cincuenta mil acciones del tipo ut supra mencionado; B) La
Srta. Ana Ramina FIGUEROA la suma de PESOS CINCUENTA
MIL, ($ 50.000), representados por cincuenta mil acciones del
tipo ut supra mencionado. DURACIÓN: 99 años, contados desde
la fecha de inscripción en el Reg. Púb. de Comercio.
Administración: por un Directorio compuesto por el número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno
y un máximo de diez, electo/s por el término de tres ejercicios. La
Asamblea puede designar igual, mayor o menor número de
suplentes por el mismo término. Si la sociedad prescindiera de la
Sindicatura, la elección de Director/es Suplente/s, es obligatoria.Directorio: Presidente: Sara RUBINOVICH, LC. N° 5.720.070.
Director Suplente: Ana Romina FIGUEROA, D.N.I. N°
30.330.809, todos con domicilio especial en Paraná 591, 6° piso,
departamento "D", de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, República Argentina. Representación
Legal: La Representación legal de la sociedad inclusive el uso de la
firma social estará a cargo del Presidente del Directorio y en su
caso de quien legalmente lo sustituya. Fecha de cierre: 31 de
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Agosto de cada año. Fiscalización: A cargo de un Síndico Titular
e igual número de Sindico/s Suplentes, que durará/n un ejercicio
en sus funciones. La designación de Síndico es facultativa, para el
supuesto que la Sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del Artículo 299 de la Ley 19.550. Se prescinde de
la Sindicatura u Organo de Fiscalización en virtud de lo establecido
por el art. 284 de la ley 19.550.- Córdoba, 20 de Noviembre de
2013. Dpto. de Sociedades por Acciones.
N° 29998 - $ 855,15
BIO - SALUD S.R.L
CONSTITUCION DE SOCIEDAD
SOCIOS: Diego Luis VILOSIO, D.N.I. 23.897.957, argentino,
casado, comerciante, de 39 años, con domicilio en Manzana 25
Lote 7 Barrio El Bosque de la Ciudad de Córdoba, y Rodolfo
Martin VILOSIO, D.N.I 24.841.041, argentino, casado,
comerciante, de 38 años, con domicilio en Manzana 9 Lote 12
Barrio La Reserva de la Ciudad de Córdoba. FECHA DE
CONSTITUCION: 24/10/2013. DENOMINACION: “BIO SALUD S.R.L.”. DOMICILIO: Ciudad de Córdoba. Sede:
Boulevar de Los Húngaros Nº 4676 Bº Los Boulevares de la
Ciudad de Córdoba. OBJETO: La sociedad tendrá por objeto
realizar por cuenta propia o de terceros, asociada a terceros, en el
país o en el extranjero, las siguientes actividades: a) Compra venta,
representación, importación, distribución de productos naturales
y dietéticos, suplementos dietarios, alimentos para celiacos,
alimentos para diabéticos, alimentos orgánicos, productos de
repostería, cosmética natural, hierbas medicinales, sahumerios, y
aceites y afines. b) Fraccionamiento y envasado de harinas,
cereales, legumbres, frutos secos y desecados. c) La compra,
venta, permuta, consignación, distribución, importación y
exportación de productos y subproductos naturales y orgánicos,
materias primas y todo tipo de productos que se relacionen con el
objeto social. PLAZO: 99 años contados a partir de su inscripción
en el Registro Público de Comercio. CAPITAL: $ 30.000,00.
ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACION: La dirección,
administración y representación de la sociedad estará a cargo de
uno o mas Gerentes, que podrán ser socios o no, quienes obligarán
a la sociedad con las mas amplias facultades y poderes, incluso
para aquellos actos y contratos para los cuales se requiere poder
especial en la medida que los actos tiendan al cumplimiento de los
fines sociales. La dirección, administración representación y uso
de la firma social estará a cargo de los Sres. Diego Luis VILOSIO,
D.N.I. 23.897.957 y Rodolfo Martin VILOSIO, D.N.I
24.841.041. CIERRE EJERCICIO ECONOMICO: 31 de
diciembre de cada año. Juzgado 1° instancia C. y C. 3 A - Con Soc
3° - Sec. (EXPTE: 2498264/36) BIO – SALUD– Insc.Reg.Com
– Constitución. Of. 15/11/2013 Fdo: Cristina Sager de Pérez
Moreno (Prosecretaria).
N° 29954 - $ 324
La Cooperativa tiene domicilio en calle Córdoba 399 de Bell
Ville, está inscripta en el I.N.A.E.S. con matrícula Nº 8936 y su
Objeto Social es Múltiple. Las principales actividades que
desarrolla en la actualidad son: Explotación Agropecuaria,
Industrialización de Granos, Corretaje de Cereales. Crediticia,
Telefonía Básica y Alarmas por Monitoreo. El Capital Social,
según el último balance aprobado al 30/06/2012 es de
$5.336.146,59 y el Patrimonio Neto es de $81.581.774,43. La
Asamblea General Ordinaria del 18 de Diciembre de 2010 autorizó
un Programa de Emisión de Obligaciones Negociables
Simples(no convertibles en acciones) por un monto de hasta $
25.000.000 y U$S 10.000.000; y la Asamblea General Ordinaria
del 10 de Marzo de 2012, autorizó una ampliación de dicho
Programa por un monto de hasta $ 5.000.000 y u$s 3.000.000.
En Programas Globales anteriores se aprobaron emisiones de
Obligaciones Negociables por la suma de $5.000.000 y
u$s1.000.000, en el año 2004, $10.000.000 y u$s2.000.000, en el
año 2006 y $15.000.000 y u$s 5.000.000 en 2008, más una
ampliación de u$s1.000.000 en 2009. A la fecha, existe una deuda
bancaria con garantía hipotecaria cuyo saldo asciende a $
14.154.040.- El Consejo de Administración, en su reunión del 26
de Septiembre de 2013, resolvió una emisión parcial, con las
siguientes condiciones: Emisión de Títulos Clase “AI”- 3ª Serie
por un monto de u$s 200.000. Emisor Coop de E.M. Sudecor
Litoral Ltda. Agente de Registro y Pago: Coop de E.M. Sudecor
Litoral Ltda. Legislación Vigente Ley 23.576 y sus
modificaciones. Moneda de Emisión: Dólares Estadounidenses.

BOLETÍN OFICIAL - A ÑO C - T OMO DLXXXVI - Nº 206
Carácter de la Emisión: Privada, sin oferta pública. Garantía
Común, sobre la totalidad de su Patrimonio. Clase“AI“ Serie 3ª.
Fecha de Emisión: 31 de Octubre de 2013. Período de colocación.
Vencimiento : 30 de Noviembre de 2013. Valor Nominal: u$s
1.000. Titulos: Representan a las O.N. Son nominativos
transferibles, e impresos por valor de: 1 ON (u$s1.000); 5 ON
(u$s5.000), 10 ON (u$s10.000) y 50 ON (u$s50.000) cada
uno. Precio de Emisión ( valor técnico): el Valor Nominal más
los intereses devengados. Forma de los Títulos: serán emitidos
en forma de láminas. Transmisión Por cesión, con notificación
previa fehaciente al emisor. Plazo: ciento ochenta días. Fecha
de Vencimiento: 29 de Abril de 2014. Amortización: 100% del
valor nominal, al vencimiento. Interés: 3 % nominal anual,
sobre una base de 360 días. Pago de Intereses: 2 Pagos
Trimestrales: 29-01-2014 y 29-04-2014; Lugar de Pago:
Domicilios de la Cooperativa. Jurisdicción: Tribunales
Ordinarios de Bell Ville ( Cba.). Acción Ejecutiva: Los
Títulos otorgan la vía ejecutiva conforme a lo establecido en
el artículo 29 de la Ley 23.576. Rescate Anticipado por el
Emisor: En cualquier momento, al valor técnico. Forma de
Integración: Contado, al momento de la suscripción.N° 30057 - $ 795,80
CONSTRUCABLE S.A.
Fecha Acta Constitutiva: 06/12/2011.- Acta Rectificativa: 02/
08/2012.- SOCIOS: EDUARDO LUIS BERGESIO, D.N.I.
14.005.040, de nacionalidad argentino, fecha de nacimiento 30/
06/1959, estado civil casado, con domicilio en calle Obispo
Luque Nro. 1.324 de Barrio Urca de la ciudad de Córdoba, de
profesión comerciante, y RAMON ABEL GIMENEZ, D.N.I.
10.446.878, argentino, estado civil soltero, fecha de nacimiento
28/09/1952, de profesión comerciante, con domicilio en calle
Eugenio Galli Nro. 108 de Barrio Las Palmas de la ciudad de
Córdoba.-Denominación: CONSTRUCABLE S.A. Sede y
Domicilio: en jurisdicción de la Provincia de Córdoba, República
Argentina, y su sede social estará radicada en calle Sucre Nº 281
1er Piso Of. F de Barrio Centro de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina.- Plazo: 90 años
contados a partir de la inscripción en el Registro Público de
Comercio.- Objeto social: La sociedad tiene por objeto la
construcción civil y la construcción de tendido de redes
eléctricas, electrónicas y fibras ópticas, en forma subterránea o
en forma aérea y la realización de obras afines tal como cámaras
de inspecciones, salas de equipos, y demás obras necesarias
para la instalación integral de las redes, con o sin provisión de
materiales involucrados en la obra. A tal fin, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para realizar todo tipo de actos,
contratos y operaciones que se relacionen con el objeto de la
sociedad.- .A tal fin , la Sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones .CAPITAL: El
capital social es de Pesos Ciento veinte mil ( $ 120.000)
representado por Ciento Veinte ( 120) acciones de Pesos Mil (
$ 1000) valor nominal cada una , ordinarias nominativas no
endosables clase A con derecho a cinco votos por acción. El
capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto , conforme al art. 188 de la
Ley 19.550.- El capital se suscribe e integra de la siguiente
manera: en acciones ordinarias, nominativas, no endosables de
Clase A, de cinco votos cada una y de Pesos Mil ( $ 1000) de
valor nominal, integrándose en efectivo en este acto el 25% (
Veinticinco por ciento) y el resto en los dos próximos ejercicios,
todo ello de acuerdo a los importes suscriptos e integrados que
se mencionan a continuación: a) El Sr. Eduardo Luis Bergesio
la cantidad de Ciento Ocho ( 108) acciones que representan la
suma de Pesos Ciento Ocho mil ( $ 108.000) e integra el 25%
del capital, de acuerdo con lo indicado en el párrafo anterior es
decir la suma de Pesos Veintisiete mil ( $ 27.000) .- El resto
será integrado en dos cuotas anuales, iguales y consecutivas.b) El Sr. Ramon Abel Gimenez, la cantidad de doce acciones que
representan la suma de Pesos Doce mil ( $ 12.000) e integra el
25 del capital social de acuerdo con lo indicado en el párrafo
anterior es decir la suma de Pesos Tres mil ( $ 3.000).- El resto
será integrado en dos cuotas anuales, iguales y consecutivas.ADMINISTRACION: La administración de la sociedad estará
a cargo de un Directorio compuesto con el numero de miembros
que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de dos y un
máximo de cinco, electo /s por el término de dos ejercicios. La
Asamblea puede designar mayor , menor o igual número de
suplentes por el mismo término , con el fin de llenar las vacantes
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que se produjeren en el orden de su elección .Los Directores en
su primera reunión deberán designar un Presidente y un
Vicepresidente , 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
conformidad con el Art. 261 de la Ley 19.550 . Si la Sociedad
prescindiera de la Sindicatura , la elección de Director/ es suplente
/ s es obligatoria. REPRESENTACION 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.FISCALIZACION: Se prescinde de la Sindicatura y mientras
ello ocurra será obligatoria la elección por Asamblea de un Director Suplente.- Si por aumento del capital quedara comprendida en
el art. 299 de la ley 19.550 se designará un Sindico Titular y un
Suplente con mandato por un año.-DESIGNACION DE
DIRECTORIO: Se designa para integrar el Directorio por el
término fijado contractualmente como PRESIDENTE: Sres.
EDUARDO LUIS BERGESIO, D.N.I. 14.005040, de
nacionalidad argentino, fecha de nacimiento 30/06/1959, estado
civil casado, con domicilio en calle Obispo Luque Nro. 1.324 de
Barrio Urca de la ciudad de Córdoba, de profesión comerciante,
como VICEPRESIDENTE al Sr RAMON ABEL GIMENEZ,
D.N.I. 10.446.878, argentino, estado civil soltero, fecha de
nacimiento 28/09/1952, de profesión comerciante, con domicilio
en calle Eugenio Galli Nro. 108 de Barrio Las Palmas de la ciudad
de Córdoba, y DIRECTOR SUPLENTE: la Señora DANIELA
ZAVALLA, D.N.I. 27.654.697, fecha de nacimiento, 27/10/1979,
estado civil divorciada, con domicilio real en calle Damian Garlot
Nº 3225 de Barrio Poeta Lugones de la ciudad de Córdoba,
aceptando cada uno de ellos el cargo por el cual fueron designados.EJERCICIO SOCIAL: El Ejercicio Social cierra 31 de Marzo de
cada año.N° 30157 - $ 1533
MACROIMPRESIONES S.R.L.
MODIFICACIÓN OBJETO SOCIAL
Por Acta de Reunión de socios del 23/10/2013; los Socios, Sres.
Osvaldo Daniel ZAMPETTI, Eduardo Cesar ZAMPETTI, Pablo
Gabriel ZAMPETTI, Sebastián Eduardo ZAMPETTI y Cristian
Daniel ZAMPETTI resolvieron modificar la cláusula de objeto
del Contrato Social; la que quedó redactada del siguiente modo:
"CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO SOCIAL: La Sociedad
tiene por objeto: a) la explotación de la actividad de imprenta y
afines; b) fabricación, comercialización y distribución, sea por
cuenta propia o de terceros, de productos confeccionados con
papel y cartonería impresa; c) fabricación, comercialización y
distribución de papeles, cartulinas y cartones para las artes gráficas;
y d) Realizar actividades inmobiliarias y financieras, salvo las
incluidas en la Ley de Entidades Financieras. Además, otorgar
garantías reales o personales, fianzas o avales por obligaciones
asumidas por la sociedad, los socios o, incluso, terceros, sea en el
país o en el extranjero. Para el cumplimiento de los fines societarios
la sociedad podrá efectuar actividades de importación y
exportación. A tal fin, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones".- Juzgado de 1ª
Instancia CC, 29 Nom. - 5 Sec. Cba; Secretaría Dra. Vázquez. Of.
15/11/13.
N° 29956 - $ 168
AGRO BASUALDO S.R.L.
Constitución de Sociedad
1) Socios: MARTIN VENANCIO REMO AMMIRAGLIA,
de 38 años de edad, casado en primeras nupcias con Andrea Paula
Saldarini, arg., Prod. Agrop., dom. en calle Belgrano 473 de la
localidad de J. Posse, Departamento Unión, Provincia de Córdoba,
DNI Nro. 24.261.563, y RODRIGO VICTOR AMMIRAGLIA,
de 30 años de edad, soltero, arg., Prod. Agrop., domiciliado en
calle Antártida Argentina 331 de la localidad de J. Posse,
Departamento Unión, Provincia de Córdoba, DNI Nro.
29.733.841 2) Fecha de constitución: 26/09/2013.- 3)
Denominación: agro basualdo S.R.L. 4) Domicilio: Antártida Argentina 331 de J. Posse (Cba.) 5) Objeto Social: La soc. tendrá
por objeto la explot. de todo lo relac. con la activ. agrícola –
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ganad. en gral, ya sea por cta. prop, de terc. o asoc. a terc., y en
esp. se dedicara a los sig. rubros:- A) Explot. de todas las activ.
Agríc. en sus etapas de prod., recolección, transp., distrib. y
comerc. de los prod. del agro, especies cerealeras, oleag., graníferas,
forrajeras, pasturas y semillas frutihortícolas y de floricultura. B)
La explot. de la ganad. para la cría, engorde, invernada de ganado
de toda clase y especie, la activ. cabañera para la cría de toda
especie de animales de pedigrí; la explot. de tambos, granjas,
avicultura y apicultura. C) La prestación de serv. agrícolas a
terceros, tales como la siembra, presiembra, siembra directa,
fumigaciones, pulverizaciones, la recolección de granos finos y
gruesos, el acarreo, almacenam., encilado, transp. y flete a puerto
de los prod. cosechados.- D) La compra, venta, acopio, importac.
y exportac., consignación, distrib., intermediaciones, ferias,
transporte y almacenes de ramos grales. referidos a los prod.
originados en la agric. y la ganad., subproductos y derivados,
naturales,elaborados o semielab, pudiendo extender hasta las
etapas comerciales e ind. de los mismos, tales como semillas,
cereales, oleaginosos, hojas, maderas, carnes, menudencias frescas,
cocidas o conservadas, plumas, cueros, pieles, grasas, cebos, leches,
quesos, huevos, lanas, sueros, mieles, flores, frutas y verduras. A
tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para realizar todo
tipo de actos, contratos y operaciones civiles, comerciales y
financieras que se vinculen con el objeto social.- 6) Plazo de
duración: 50 años desde la inscr. En el R.P.C.- 7) Capital Social:
$100.000 div. En 1000 cuotas de $100C/U en la sig. Prop. Martin
Venancio Remo AMMIRAGLIA 50% susc. 500 cuotas por
$50.000 y Rodrigo Victor AMMIRAGLIA 50% susc. 500 cuotas
por $50.000, int. 25% de aportes en dinero en efectivo y saldo 2
años a part. De la Inscrip. En RPC cuando las nec. Soc. asi lo
requieran 8) administ. y represent. Legal: La adm., direcc. y
representac. legal de la soc., será ejercida por dos gerentes, socios
o no, quienes actuarán en forma indistinta, alternativamente uno
en defecto del otro, designados por los socios.- Sus firmas irán
precedidas del sello de la soc., en todos aquellos actos de comercio
y/o civiles que estén relac. con el objeto social. 9) cierre de ejercicio:
31 de julio de cada año.- Bell Ville, 09 de octubre de 2013. Fdo:
Galo E. COPELLO (JUEZ) – Elisa B. MOLINA TORRES
(SECRETARIA).N° 29845 - $ 465

2014 y por acta de Reunión de Socios de fecha 3-10-2013, se
procede a incorporar como socia -revistiendo el carácter de única
heredera del Sr. Salvador Castrovinci-, a la Sra. Silvia Hilda María
Vigo de Castrovinci, DNI 2.475.546, viuda, jubilada, argentina,
domiciliada Av. Gral. Paz 133, Piso 6 - Dpto "G" de esta ciudad,
con la totalidad de la cuotas que le correspondían al causante, esto
es 930.000. Juz. de Primera Inst. y 7ª Nom. C. y Ccial. - Conc y
Soc. N° 4 .Of. 14-11-2013.N° 29896 - $ 94,50

ALMICER S.A.
Modificación del Estatuto Social
Por acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 14 de
Noviembre de 2013, se resuelve por unanimidad: 1) La
modificación del Estatuto Social en su Artículo Segundo el que
queda redactado de la siguiente forma "Artículo Segundo: El
domicilio legal de la sociedad se fija en la localidad de Río Bamba,
Provincia de córdoba, República Argentina, quedando facultado
el directorio para establecer sucursales, agencias y representaciones
en cualquier lugar del país". 2) Establecer la sede Social en calle
Brussa N° 225 de la localidad de Río Bamba, provincia de
Córdoba, República Argentina.
N° 29850 - $ 94,50
CENTRO DEL REVESTIMIENTO S.A.

MARTÍNEZ PINASCO S.A.
Cambio de jurisdicción a la Ciudad de Leones
Reforma de Estatuto Social
Fijación de Sede Social
Por Acta de Asamblea General Extraordinaria Autoconvocada
de fecha 26 de mayo de 2003, se resolvió: (í) Cambiar el domicilio
social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Ciudad de
Leones, Provincia de Córdoba; (ii) Modificar el Artículo Primero
del Estatuto Social, que quedó redactado de la siguiente manera:
"Artículo Primero: La sociedad se denomina Martínez Pinasco
S.A. Tiene su domicilio legal en la jurisdicción de la Ciudad de
Leones, Provincia de Córdoba, República Argentina"; y (iii) Fijar
la sede social en la nueva jurisdicción en calle Amadeo Bertini N°
791 de la Ciudad de Leones, Provincia de Córdoba, República
Argentina.
N° 29829 - $ 93,60
AGROGLOBAL S.A.
Aumento del Capital Social
Por resolución de Asamblea General Extraordinaria N° 7 con
fecha 19/04/2011, se resuelve por unanimidad aumentar el Capital Social por encima de su quíntuplo, modificando el Estatuto
Social, el cual quedará redactado de la siguiente manera: "El capital social es de pesos Un millón ciento sesenta mil ($ 1.160.000.), representado por once mil seiscientas (11.600.-) acciones, de
PESOS CIEN ($ 100.-) Valor Nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables con derecho a Un (1) voto por acción.
El Capital puede ser aumentado por decisión de la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme al artículo 188 de
la Ley 19.550".
N° 30000 - $ 83,55
MARCAST SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
DESIGNACION DE GERENTE
Por acta de reunión de socios de fecha 20-02-2013, se ha resuelto
prorrogar por el plazo de dos años la designación de gerente de la
firma "MARCAST Sociedad de Responsabilidad Limitada" a la
Sra. SILVIA HILDA MARIA VIGO DE CASTROVINCI, DNI
2.475.546, esto es a partir del día 15-11-2012 hasta el 15-112014. Juz. de Primera Inst. y 3ª Nom. C. y Ccial. Conc. y Soc. N°
3. Of. 22/10/2013.
N° 29952 - $ 42

Edicto de Elección de Autoridades
AGRO ERNESTO JOSE S.R.L.
Se da a conocer por medio de resolución de Asamblea
Extraordinaria Especial de fecha 8 de Julio de 2013 Acta N° 10, la
que ratifica resolución de Asamblea Ordinaria de fecha 23 de julio
de 2010 Acta N° 6, la designación de autoridades por tres ejercicios,
como Directora Titular Presidente la Sra. Ada Venita Albarracin,
D.N.I. 3.722.106, y como Directora Suplente la Sra. Virginia del
Valle Pedernera, D.N.I. 11.055.477.N° 29892 - $ 42,15
INSI SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DESIGNACION DE GERENTE - INCORPORACIÓN DE
SOCIO
Por acta de reunión de socios de fecha 20-02-2013, se ha resuelto
prorrogar por el plazo de dos años la designación de gerente de la
firma "INSI Sociedad de Responsabilidad Limitada" a la Sra.
SILVIA HILDA MARIA VIGO DE CASTROVINCI, DNI
2.475.546, esto es a partir del día 15-11-2012 hasta el 15-11-

Constitución de Sociedad
1) Socios: JUAN ALBERTO ARDUSSO, de 63 años de edad,
casado en primeras nupcias con Elba María Rattalino, argentino,
Productor Agropecuario, domiciliado en calle Belgrano 253 de la
localidad de Justiniano Posse, Departamento Unión, Provincia
de Córdoba, Documento Nro. 8.363.262, y SERGIO GABRIEL
ARDUSSO, de 29 años de edad, soltero, argentino, Productor
agropecuario, domiciliado en calle Alberdi 443 de la localidad de
Justiniano Posse, Departamento Unión, Provincia de Córdoba,
Documento Nacional de Identidad Nro. 30.782.158 2) Fecha de
constitución:26/09/2013 3) Denominación: AGRO ERNESTO
JOSE S.R.L. 4) Domicilio: Belgrano 253 J. Posse (Cba.) 5) Objeto
Social: La soc. tendrá por objeto la explot. de todo lo relac. con
la activ. agrícola – ganad. en gral, ya sea por cta. prop, de terc. o
asoc. a terc., y en esp. se dedicara a los sig. rubros:- A) Explot. de
todas las activ. Agríc. en sus etapas de prod., recolección, transp.,
distrib. y comerc. de los prod. del agro, especies cerealeras, oleag.,
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graníferas, forrajeras, pasturas y semillas frutihortícolas y de
floricultura. B) La explot. de la ganad. para la cría, engorde,
invernada de ganado de toda clase y especie, la activ. cabañera
para la cría de toda especie de animales de pedigrí; la explot. de
tambos, granjas, avicultura y apicultura. C) La prestación de
serv. agrícolas a terceros, tales como la siembra, presiembra, siembra
directa, fumigaciones, pulverizaciones, la recolección de granos
finos y gruesos, el acarreo, almacenam., encilado, transp. y flete
a puerto de los prod. cosechados.- D) La compra, venta, acopio,
importac. y exportac., consignación, distrib., intermediaciones,
ferias, transporte y almacenes de ramos grales. referidos a los
prod. originados en la agric. y la ganad., subproductos y derivados,
naturales,elaborados o semielab, pudiendo extender hasta las
etapas comerciales e ind. de los mismos, tales como semillas,
cereales, oleaginosos, hojas, maderas, carnes, menudencias frescas,
cocidas o conservadas, plumas, cueros, pieles, grasas, cebos, leches,
quesos, huevos, lanas, sueros, mieles, flores, frutas y verduras. A
tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para realizar todo
tipo de actos, contratos y operaciones civiles, comerciales y
financieras que se vinculen con el objeto social.- 6) Plazo de
duración: 50 años desde la inscr. En el R.P.C.- 7) Capital Social:
$100.000 div. En 1000 cuotas de $100C/U en la sig. Prop. Juan
Alberto ARDUSSO 50% susc. 500 cuotas por $50.000 y Sergio
Gabriel ADUSSO 50% susc. 500 cuotas por $50.000, int. 25%
de aportes en dinero en efectivo y saldo 2 años 8) admminist. y
represent. Legal: La adm., direcc. y representac. legal de la soc.,
será ejercida por dos gerentes, socios o no, quienes actuarán en
forma indistinta, alternativamente uno en defecto del otro,
designados por los socios.- Sus firmas irán precedidas del sello
de la soc., en todos aquellos actos de comercio y/o civiles que
estén relac. con el objeto social. 9) cierre de ejercicio: 31 de julio de
cada año.- Bell Ville, 15 de octubre de 2013. Fdo: Galo E.
COPELLO (JUEZ) – Silvina Leticia GONZALEZ
(PROSECRETARIO LETRADO.N° 29846 - $ 462,15
PRESYTUR SOCIEDAD ANONIMA
ACTA DE DIRECTORIO
Por Acta de Directorio del 15 de junio de 2012 asumió como
Director Titular por el fallecimiento del anterior Director el Sr.
Norberto Oscar Bukschtein, nacido el día 15 de Mayo de 1955,
viudo, de nacionalidad argentina, de profesión Ingeniero Civil,
domiciliado en calle Salta 1388 de la localidad de San Francisco,
Provincia de Córdoba, DNI N° 11.643.715; quien estando
presente, declara bajo juramento no encontrarse alcanzado por
las incompatibilidades y limitaciones establecidas en el artículo
2640 de la L.S., acepta el cargo bajo responsabilidades legales y
fija domicilio especial en calle San José de Calasanz 126, de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.N° 30274 - $ 63
GRUPO ARAB S.A.
Designación de Autoridades
Conforme acta de Asamblea Ordinaria N° 4 de fecha 22/10/
2013 de GRUPO ARAS SA se aprueba la renuncia presentada
por la Vicepresidente - Directora Titular la señora Claudia Matilde
Arab Cohen, DNI 30.970.912, y por los Directores Titulares los
señores Diego Arab Cohen DNI 31.868.580 y Leonardo Arab
Cohen DNI 32.926.225. Y se resuelve por unanimidad que el
Directorio quede conformado por el término de 3 ejercicios por el
Presidente - Director Titular: señor Eduardo Arab Cohen DNI
11.055.600 y Directora Suplente señora Regina Sara Haquin DNI
14.410.373.
N° 30170 - $ 144,56
DON BRUNO S.R.L.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
CONTRATO DEL 23/09/2013. Socios: LAUTARO PEON
LOPEZ, DNI. 23.764.457, argentino, de treinta y ocho años de
edad, soltero, de profesión empresario, con domicilio en calle
Pascual de Rogatis 2925, Barrio El Trébol, ciudad y provincia de
Córdoba y el Sr. ALEJANDRO ENRIQUE DELLA VEDOVA,
DNI. 24.357.923, argentino, de 37 años de edad, soltero, contador
público, con domicilio en calle Maestro Vidal 335. Denominación
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de la sociedad: DON BRUNO S.R.L. Domicilio de la sociedad:
Maestro Vidal 335, ciudad de Córdoba. Objeto social: realizar
por cuenta propia, de terceros o en sociedad con terceros, ya sea
dentro o fuera del país: a) La hotelería; el turismo rural y deporte
de aventura; la cinegética, comprendiendo esta el establecimiento
de “Cotos de Caza”, expresas facultades para la comercialización
de armas, sus accesorios y/o municiones para tales fines; pesca
deportiva y servicios afines en cualquier área o lugar del país. b)
La explotación agropecuaria y agrícolaganadera, comprendiendo
la compraventa y cría de animales, compraventa de maquinarias ,
semillas y demás productos derivados o relacionados con dicha
explotación, pudiendo a tales fines realizar actividades de
importación y exportación de productos. c) Las contempladas en
la ley de agentes de viajes N°18.829, modificada por ley N°22.545,
el decreto reglamentario N°2182/72 y demás normas reglamentarias
dictadas en su consecuencia y/o la legislación que en la materia las
modificare y/o sustituyere total o parcialmente en el futuro, a
saber: 1) La intermediación en la reserva o locación de servicios en
cualquier medio de trasporte, en el país o en el extranjero: 2) La
intermediación en la contratación de servicios hoteleros en el país
o en el extranjero; 3) La organización de viajes de carácter individual o colectivo, excursiones, cruceros o similares, con o sin
inclusión en todos los servicios propios de los denominados viajes
“a forfait”, en el país o en el extranjero; 4) La recepción y asistencia
de turistas durante sus viajes y permanencia en el país, la prestación
a los mismos de los servicios de guías turísticos y el despacho de
sus equipajes; 5) La representación de otras agencias tanto
nacionales como extranjeras, a fin de prestar en su nombre
cualesquiera de estos servicios; 6) La realización de actividades
similares o conexas a loas mencionadas con anterioridad, en
beneficio del turismo. d) La explotación comercial del servicio de
transporte automotor de pasajeros a nivel municipal, provincial,
nacional o internacional, ajustando su accionar a loas leyes que
reglamenta su ejercicio, trasporte de pasajeros en tosas sus
modalidades, servicio regular, común , especial, ejecutivo, de
turismo y cualquier otra especialidad que en el futuro se imponga.
Trasporte de turismo y hotelería. Para el cumplimiento de sus
fines, la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, ejercitando todos los actos y
operaciones necesarias que se vincules al objeto social, que no le
sean prohibidos por las leyes o por el presente contrato. Plazo de
duración de la sociedad: noventa y nueve años, contados desde la
inscripción en el Registro Público de Comercio. Capital Social:
$12.000. Dirección y representación: a cargo una gerencia singular a cargo del Sr. Lautaro Peón Lopez quien se desempeñará
como SOCIO GERENTE obligando a la sociedad en cualquier
caso. Cierre del ejercicio económico: 31 de agosto de cada año.
Juzgado de 1° Inst. y 3° Nom. en lo C y C. Of. 5/11/2013.N° 29938 - $ 515,10
CONTROL MOTH S.A.
CONSTITUCION DE SOCIEDADES
Acto constitutivo: ACTA CONSTITUTIVA 16/09/2013,
SOCIOS: ERIC SALVADOR LOPEZ, DNI 18.412.992,
Argentino, domicilio Molino de Torres 5301 Lote 6 Manzana 26,
el Bosque, Córdoba, ingeniero, casado primeras nupcias con
Mariela Rita Vila, de 40 años y PABLO JAVIER AGOSTINI,
DNI 24.615.028, Argentino, domicilio Valle hermoso 152,
Córdoba, comerciante, casado primeras nupcias con Valeria
Alejandra Olthoff, de 36 años, DENOMINACION: CONTROL
MOTH S.A., DOMICILIO LEGAL: Rodríguez del Busto 4086,
piso 2, of 202, B*Alto Verde, Córdoba, Pcia. De Córdoba CAPITAL SOCIAL: CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000.00),
representado por MIL QUINIENTAS acciones (1500) ordinarias,
pesos CIEN ($ 100.00), VN c/u, nominativas no endosables,
clase A, cinco (5) votos por acción, se suscriben: ERIC SALVADOR LOPEZ, DNI 18.412.992 , 1350 ordinarias $ 100.00, VN
c/u, nominativas no endosables, clase A, cinco (5) votos por
acción y PABLO JAVIER AGOSTINI, DNI 24.615.028 150
ordinarias $ 100.00, VN c/u, nominativas no endosables, clase A,
cinco (5) votos por acción. El capital suscripto se integra con
bienes de uso PLAZO: 50 años desde inscripción RPC, OBJETO:
1) COMERCIALES: a) Comprar, vender, permutar, usufructuar,
arrendar, distribuir, importar y exportar toda clase de material
tecnológico en cualquiera de sus formatos actuales (informáticos,
software, hardware, electrónicos, cintas, video-tapes, DVD,
maquinas de proyección de imagen, equipamiento de propalación
de sonido y sus accesorios y repuestos) y/o que en un futuro se

BOLETÍN OFICIAL - A ÑO C - T OMO DLXXXVI - Nº 206
produzcan, relativos a la organización y explotación de
espectáculos públicos y privados; b) Comprar, vender, permutar,
usufructuar, arrendar, distribuir, importar y exportar el servicio
de venta de entradas por cuanta y orden de terceros, respecto de
espectáculos públicos o privados c) Comprar, vender, permutar,
usufructuar, arrendar, distribuir, importar y exportar el servicio
de control de acceso a espectáculos públicos y privados d)
desarrollar y comercializar los programas informáticos, software,
relativos a la organización, logística, registro de datos, venta de
entradas por cuenta propia, venta de entradas por cuenta y orden
de terceros y control de acceso a espectáculos públicos y privados
e) Comprar, vender, permutar, usufructuar, arrendar, distribuir,
importar y exportar el servicio de consultaría y soluciones relativas
a la organización, logística, registro de datos, venta de entradas
por cuenta propia y orden terceros y control de acceso a
espectáculos públicos o privados 2) FINANCIERAS: mediante
prestamos con o sin garantía real a corto o largo plazo, aportes de
capital a personas o sociedades existentes o a crearse para la
concertación de operaciones realizadas o a realizarse, compraventa
y negociación de valores mobiliarios y papeles de crédito de
cualquiera de los sistemas o modalidades creados o a crearse,
podrá realizar toda clase de operaciones financieras permitidas
por las leyes, con exclusión de las comprendidas en la ley de
entidades financieras y toda otra que requiera el concurso publico. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, asociarse con otras personas
físicas o jurídicas, otorgar franquicias y/o participar en UNION
TRANSITORIA DE EMPRESAS, ADMINISTRACION:
directorio un mínimo de 1 y máximo de 3 electos por 3 ejercicios.
La asamblea podrá designar igual número de suplentes por el
mismo término, 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. Si la sociedad
prescindiera de la sindicatura, los directores suplentes son
obligatorios. DESIGNACION DE AUTORIDADES:
PRESIDENTE: PABLO JAVIER AGOSTINI, DNI 24.615.028,
DIRECTOR SUPLENTE: ERIC SALVADOR LOPEZ, DNI
18.412.992, por 3 ejercicios. FISCALIZACION: síndico titular
por tres ejercicios. La asamblea también deberá elegir igual número
de suplentes por mismo término. Si la sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del Art. 299 ley 19.550, podrá
prescindir de la sindicatura. EJERCICIO SOCIAL: 30/06.
N° 29899 - $ 602,55
LA CASA DEL TAPICERO S.R.L.
Por asamblea extraordinaria de socios de fecha 07/10/2013 se
decidió la siguiente modificación al contrato constitutivo.
Modificar la cláusula primera del contrato constitutivo, quedando
redactada de la siguiente manera: PRIMERA: La sociedad se
denominará "LA CASA DEL TAPICERO S.R.L." y tendrá su
domicilio en calle Bv. 9 de Julio 1743 de la ciudad de San Francisco, pudiendo trasladar este domicilio, como asimismo también
podrá instalar sucursales, delegaciones y representaciones en el
país y en el extranjero". El trámite de inscripción está radicado en
el Juzg. Civil y Com. de 3° Nom de San Francisco, Sec. N° 6.
N° 30183 - $ 189
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lica Argentina.- Plazo: 99 años contados desde la fecha de
inscripción en el Registro Publico de Comercio.- Objeto social:
La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros
o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, la explotación
agrícola ganadera y forestal en general, con los siguientes rubros:
a) explotación de establecimientos ganaderos para la cría, engorde
e invernada de ganado de todo tipo y especie; cabañeros; para la
cría de toda especie de animales de pedigrí; explotación de tambos;
labores de granja; avicultura y apicultura. B) Explotación de todas
las actividades agrícolas en general; producción de especies
cerealeras, oleaginosas, graniferas, forrajeras, pasturas, algodoneras,
fibrosas, tabacaleras, yerbateras y tes, semillas, vitivinícolas,
olivícolas, frutícolas, hortícola y floricultura. C) Explotación y
administración de bosques, forestación y reforestación de tierras
e instalación y explotación de aserraderos y viveros. D) Compra,
venta, acopio, importación, exportación consignación y
distribución, intermediaciones, instalación de ferias, transporte,
almacenes de ramos generales, referentes a los productos
originados en la agricultura, ganadería, avicultura, apicultura,
floricultura, forestación, viveros, y aserraderos, todos los
subproductos y derivados, elaborados, naturales o semielaborados,
pudiendo extender hasta las etapas comerciales e industriales de
los mismos, tales como las semillas, cereales, oleaginosas, hojas,
maderas, carnes, plumas, cueros, pieles, grasas, cebos, leches,
quesos, huesos, huevos, lanas, cerdas, sueros, mieles, flores, frutas
y vinos. E) Asistencia técnica, asesoramiento y consultoría referido
a la actividad agropecuaria, relevamiento, análisis, proyecciones
y provisión de todo otro tipo de información referida al agro a
otras empresas del mismo ramo. A tal fin, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones,
pudiendo desarrollar las actividades sociales sola o asociada a
terceros. Para todos los fines del presente objeto, la sociedad
podrá realizar todo tipo de actos, contratos o gestiones ya sea
por intermedio de contrataciones o concesiones públicas,
participando en concursos y licitaciones de precios, privados o
públicos, para entes nacionales o extranjeros. Podrá asimismo
realizar toda actividad de comercialización, importación y
exportación de bienes productos y mercaderías incluidas en su
objeto social, teniendo a tales fines plena capacidad jurídica. Capital: El capital social es de pesos QUINIENTOS MIL ($ 500.000.) dividido en quinientas (500) cuotas sociales de pesos un mil ($
1.000.-) valor nominal cada una, que los socios suscriben de
acuerdo al siguiente detalle: a) El Señor TOMAS IGNACIO
ZABLOSKY suscribe doscientas (200) cuotas sociales, por un
total de pesos doscientos mil ($ 200.000.-) o sea el cuarenta por
ciento (40%); b) la Señora PATRICIA MARTA ZABLOSKY
suscribe ciento cincuenta (150) cuotas sociales, por un total de
pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000.-) o sea el treinta por
ciento (30%) y c) el Sr. CARLOS ALBERTO ERTOLA suscribe
ciento cincuenta (150) cuotas sociales, por un total de pesos
ciento cincuenta mil ($ 150.000.-) o sea el treinta por ciento
(30%), ello de acuerdo a lo prescripto por la Ley Nº 19.550.
Administración: La administración y representación de la sociedad
estará a cargo del socio Sr. Tomas Ignacio Zablosky, quien actuará
individualmente. Ejercicio Social: 31/12.- Córdoba, 5 de
Noviembre de 2013.- Juzgado de 1º Instancia Civil y Comercial
de 7º Nom. Concursos y Sociedades, Secretaria 4º.N° 29898 - $ 690,15

AGRONEGOCIOS NORTE S.R.L.
EL REYNO S.R.L.
Constitución de Sociedad
Transferencia y Cesión de Cuotas
Fecha: Acta constitutiva de fecha 29/05/2013 y Acta de Reunión
de Socios Nº 1 de fecha 29/05/2013. Socios: Sr. TOMAS
IGNACIO ZABLOSKY, argentino, nacido el día veintiséis de
noviembre de mil novecientos setenta y siete, casado, de profesión
ingeniero agrónomo, D.N.I. Nº 26.313.386, con domicilio en calle
Linco Nº 10075, Bº Villa Allende Parque, de la ciudad de Villa
Allende; la Sra. PATRICIA MARTA ZABLOSKY, argentina,
nacida el día tres de julio de mil novecientos sesenta, casada, de
profesión Licenciada en Ciencias de la Educación, D.N.I. Nº
13.983.954, con domicilio en calle Ercilla Nº 5550, Bº Villa Luro,
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Sr. CARLOS
ALBERTO ERTOLA, argentino, nacido el día dieciséis de
septiembre de mil novecientos cincuenta y tres, casado, de
profesión comerciante, D.N.I. Nº 10.939.339, con domicilio en
calle Ercilla Nº 5550, Bº Villa Luro, de la ciudad Autónoma de
Buenos Aires.- Denominación: AGRONEGOCIOS NORTE
S.R.L.. Sede y domicilio: calle Heriberto Martínez Nº 6753, Barrio Arguello, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Repub-

Por Convenio de Transferencia y Cesión de cuotas sociales de
fecha: 01.02.2013, suscripta por los Sres. Adrián Mario Segalerba,
DNI. 21.810.132; Lucas Raúl Peretti, DNI. 26.178.459; Julio
Eduardo Páez, DNI. 22.792.456; Jerónimo Rojo, DNI. 20.997.447;
Luciano Tomas Colman, DNI. 20.256.240, y Q5 S.R.L., C.U.I.T.
Nro. 30-70979588-7; Federico Gutiérrez, argentino, DNI
23.764.538,nacido en fecha: 02.10.1974,38 años, profesión
comerciante, estado civil soltero, con domicilio en calle Bernaldo
Quiros 2558-Barrio Tablada ; Pablo Luis Manuali, argentino,
DNI 24.357.524,nacido en fecha: 04.01.1975, 38 años, profesión
comerciante, estado civil soltero, con domicilio en calle Amelia
Earhart 4532 y Pablo Gabriel FIUK, argentino, 32 años de edad,
soltero, D.N.I. 25.858.507,comerciante,domiciliado en Sucre Nº
1479-Dpto. 5 “A”, todos de esta Ciudad de Córdoba, en su
carácter de socios de la sociedad denominada “EL REYNO
S.R.L.”, han convenido por unanimidad lo siguiente: El socio
Adrián Mario Segalerba, vende, cede y transfiere, 15 cuotas de
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capital de $100 c/u a favor del Sr. Federico Gutiérrez. Del mismo
modo Adrian Mario Segalerba, vende, cede y transfiere 5 cuotas
de capital de $100 c/u a favor del Sr. Pablo Manuali. El Socio
Luciano Tomas Colman, vende, cede y transfiere 10 cuotas de
capital de $100 c/u a favor del Sr. Pablo Manuali. Del mismo
modo Luciano Tomas Colman, vende, cede y transfiere 10 cuotas
de capital de $100 c/u a favor del Sr. Pablo Gabriel FIUK. El socio
Q5 S.R.L.- C.U.I.T. Nro. 30-70979588-7, vende, cede y transfiere
6 cuotas de capital de $100 c/u, a favor del Sr. Lucas Raúl Peretti.
Del mismo modo Q5 S.R.L., vende, cede y transfiere 6 cuotas de
capital $100 c/u a favor del Sr. Jerónimo Rojo. Del mismo modo
Q5 S.R.L., vende, cede y transfiere 8 cuotas de capital de $100 c/
u a favor del Sr. Julio Eduardo Páez. Y por Acta Nº: 2, de fecha:
01.02.2013 se incorporan los nuevos socios: Federico Gutiérrez,
Pablo Manuali y Pablo Fiuk.- Se modifica la Cláusula: Cuarta
(capital social).- Gerente General Lucas Raúl Peretti. Juzgado de
1ra.Instancia y 52º Nominación en lo Civil y Comercial-Conc. y
Soc.8 – Sec..- Fdo.: Mariana A. Carle de Flores (Prosecretaria).Of.: 03.10.13.
N° 26228 - $ 314,70

en efectivo, y el saldo en dos años a partir de la fecha.
Administración: La administración de la sociedad estará a cargo
de un Directorio compuesto con el número de miembros que fije
la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno (1) y un máximo
de tres (3), electo/s por el término de tres (3) ejercicios. La
Asamblea puede designar mayor, menor o igual número de
suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección. Los Directores en su
primera reunión deberán designar un Presidente y un
Vicepresidente, en su caso, este último reemplaza al primero en
caso de ausencia o impedimento. El Directorio funciona con la
presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por
mayoría de votos presentes. El presidente tiene doble voto en
caso de empate. Primer directorio: director titular, presidente Sra.
María Cristina TROGLIA y el Sr. Javier Nicolás MINIO como
Director Suplente. Fiscalización: La Fiscalización de la Sociedad
estará a cargo de un (1) síndico/s titular/es elegido/s por la Asamblea
Ordinaria por el término de tres (3) ejercicios. La Asamblea
también debe elegir igual número de suplentes y por el mismo
término. Los Síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán
las funciones, derechos y obligaciones establecidas por la Ley N°
19.550. Si la Sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del Artículo 299 de la Ley N° 19.550, podrá
prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los Accionistas las
facultades de contralor del Artículo 55 de la Ley N°
19.550.Representación legal: La representación legal de la
Sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del Directorio, y en su caso de quien legalmente lo
sustituya. Fecha cierre de ejercicio: treinta y uno de Diciembre de
cada año. Sede social: Por acta constitutiva se resuelve: fijar
domicilio en Avda. General Paz 108 1* Piso de la ciudad de
Córdoba, Pcia. de Córdoba, República Argentina y conforme lo
autoriza el Art. 284 de la ley de sociedades comerciales y el art. 12
del estatuto, no designar Síndico, prescindiendo de la Sindicatura.
N° 29936 - $ 817,95

autorizado por la legislación a la fecha de celebración d)
Organización de redes prestacionales de efecto de salud, bajo la
forma jurídica más conveniente e) la explotación de farmacias y
droguerías, la compra, venta, importación y explotación de
productos farmacológicos, drogas y material sanitario, instrumental, aparatos, insumos, prótesis, elementos y/o equipos
hospitalarios y de salud, productos alimenticios para dietas
especificadas por profesionales de la salud, instalaciones para
droguerías, farmacias, clínicas y laboratorios; f) Financieras:
Invertir o aportar capital a cualquier tipo de persona jurídica, ya
sea nacional o extranjera, dar y tomar dinero u otros bienes en
préstamo, adquirir, vender, celebrar contratos de leasing, entre
otros; g) Ejercer mandatos, representaciones, comisiones y
consignaciones relacionados con su objeto, en el país o en el
extranjero; h) Alquileres de bienes muebles o inmuebles en todas
sus formas, tales como arrendamiento de bienes propios o de
terceros, y subarrendamiento o cesión de derechos y acciones
sobre contratos suscriptos por la sociedad. A tales fines, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por
las leyes vigentes. A tales efectos la sociedad podrá celebrar toda
clase de actos jurídicos autorizados por las leyes, incluyéndose
específicamente la realización de operaciones que tiendan a la
consecución del objeto social.- 6) CAPITAL SOCIAL: $ 12.000,
dividido en 120 cuotas de $100 cada una, suscriptas sesenta y
seis cuotas por el Sr. Eduardo Mario Álvarez y cincuenta y cinco
cuotas por la Sra. Rocía Belén Álvarez.- 7) PLAZO: 99 años a
contar desde su inscripción.- 8) ADMINISTRACIÓN: A cargo
de uno más gerentes, socios o no, en forma conjunta o indistinta.
GERENTES DESIGNADOS: Gerente titular: Eduardo Mario
Álvarez. Gerente suplente: Rocía Belén Álvarez.- 9) CIERRE
DE EJERCICIO: 31 de diciembre de cada año.- Fdo.: Juzgado
Civil y Comercial de 1ª Nom. de Río IV.- Dr. José Antonio
PERALTA, Juez – Dra. Mariana Andrea PAVÓN, Secretaria.N° 29849 - $ 510

LA YUNTA S.A.

INDOM S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

La Asamblea Ordinaria celebrada el pasado 09 de agosto de
2013 a las 18 hs. en la sede social de calle 25 de Mayo 438, ciudad
de Córdoba, con la presencia de la totalidad del capital y voluntad
social resolvió unánimemente aprobar: 1°) La totalidad de
documentación art. 234 Inc. 1° por ejercicio cerrado el 31.03.2013.
2°) El resultado del ejercicio y la distribución de resultados
acumulados al 31.03.2013. 3°) La asignación de honorarios a
Directores y distribución entre estos. 4°) Ratificar la Asamblea
Ordinaria N° 2 celebrada el 03.08.2012. 5°) La Elección de los
siguientes Directores: Presidente: Lic. Christian José SANCHO,
D.N.I. 25.203.876; Vicepresidente: Cr. Rodolfo Carlos
OSTERMEYER, D.N.I. 10.579.743; y Director Suplente: Cr.
Elcides Oscar REBOLA, DNI 8.009.732. Prescindió la elección
de Síndicos según arto 16 de Estatuto Socia!. 6°) La designación
de accionistas para firma del acta y autorizaciones.N° 30199 - $ 292

RZ DESARROLLOS S.A.
Constitución de Sociedad
Denominación: RZ DESARROLLOS S.A. Fecha acta
constitutiva: 28/08/2013 Socios: María Cristina TROGLIA,
argentina, DNI 29.062.508, nacida el 14 de Setiembre de 1981, de
31 años de edad, soltera, de profesión contadora pública, con
domicilio real en calle Bermudas 476 B* Cabo Farina Córdoba,
Argentina de esta ciudad de Córdoba y el Sr. Javier Nicolás MINIO,
argentino, DNI Nº 28.118.719, nacido el día 26 de Junio de 1980
de 33 años de edad, abogado, con domicilio en calle lote 23 Mzna
4 de Barrio Cuatro Hojas de la localidad de Mendiolaza, Dpto.
Colón, Pcia. de Córdoba, soltero. Domicilio social: ciudad de
Córdoba, República Argentina. Objeto social: La Sociedad tiene
por objeto realizar por sí o por terceros o asociados con terceros,
con las limitaciones de la ley, las siguientes actividades: I)
Inmobiliaria: a) Construcción, compraventa, permuta, alquiler,
arrendamiento de todo tipo de inmuebles, urbanos, rurales ó
mineros, adjudicables por licitaciones públicas, privadas o
contratación directa, ya sean dentro de la República Argentina o
en el extranjero. Administración de inmuebles sometidos a
Propiedad Horizontal y explotación de bienes inmuebles propios
ó de terceros y la realización de toda clase de operaciones
inmobiliarias, incluyendo el fraccionamiento y posterior loteo de
parcelas destinadas a viviendas, urbanización, clubes de campo,
coutries, barrios cerrados, explotaciones agrícolas o ganaderas y
parques industriales. Podrá realizar desarrollo de proyectos,
asesoramiento a terceros, consultorías, confección de
documentación para licitaciones, realizar obras de Arquitectura,
Ingeniería y Agrimensura, toda clase de obras relacionadas a
electricidad, gas, telefonía, internet, vialidad, hidráulica, montajes
de plantas industriales y comerciales. II) Financieras: a)
Compraventa y/o negociación de títulos, acciones y créditos de
cualquiera de los sistemas o modalidades, creados o a crearse,
excluyéndose expresamente todas las actividades regidas por la
ley de entidades financieras y en los límites permitidos por la ley.
b) La financiación con fondos propios de todas aquellas
operaciones vinculadas con el objeto social descripto
precedentemente. Para el cumplimiento de su objeto la sociedad
podrá actuar como Fiduciante o Fiduciario y podrá ser Beneficiario
y/o Fideicomisario en contratos de Fideicomisos. Asimismo podrá
recibir mandatos de terceros u otorgar distribuciones o mandatos
exclusivas o no, que tengan relación con el objeto social.- A tales
fines, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones. Plazo de duración: 99 años
contados desde la fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. Capital social: capital social es de Pesos CIEN MIL ($
100.000.-) representado por 100 (cien) acciones de Pesos mil ($
1.000.-) de valor nominal cada una, ordinarias nominativas de
Clase “A” no endosables con derecho a 5 (cinco) votos por acción.
El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme al Artículo 188
de la Ley N° 19.550. Integración del capital: El capital es suscripto
por los accionistas en su totalidad en la siguiente forma: La Sra.
María Cristina TROGLIA suscribe: NOVENTA (90)
ACCIONES, el Sr. Javier Nicolás MINIO suscribe: DIEZ (10)
ACCIONES.- El capital suscripto es integrado EN UN
VEINTICINCO por ciento en este acto por los socios en dinero

Por asamblea general ordinaria de fecha 31 de julio de 2013 de la
firma LA YUNTA S.A., con domicilio en calle Neper Nº 6517,
Arguello, Córdoba, se resolvió renovar los cargos del Directorio
por el término de tres ejercicios, quedando designado como
Presidente el Sr. Hernan Crespo, DNI D.N.I. 16.742.583 y
Directora Suplente a la Sra. Revol Claudina, D.N.I. 16.408.961.
Los cargos fueron aceptados en la asamblea general ordinaria de
fecha 31 de julio de 2013.N° 29897 - $ 53,55
TRASLADOS MÉDICOS DEL SUR S.R.L.
Constitución de Sociedad: 1) SOCIOS: EDUARDO MARIO
ÁLVAREZ, D.N.I. Nº 16.254.887, C.U.I.L. Nº 20-16254887-6,
nacido el 07/09/1963, argentino, casado en primeras nupcias con
Patricia Mónica Ortiz DNI 16.831.180, empleado, domiciliado
en Pueyrredón Nº 2566 de Río Cuarto, Córdoba, y ROCÍO
BELÉN ÁLVAREZ, D.N.I. Nº 33.814.487, C.U.I.T. Nº 2733814487-9, nacida el 03/10/1988, argentina, soltera, empleada,
domiciliada en Luis Rinaudi Nº 946 de Río Cuarto, Córdoba.- 2)
FECHA DE CONSTITUCIÓN: 14/12/2012.- 3)
DENOMINACIÓN: Traslados Médicos del Sur S.R.L..- 4)
DOMICILIO: Lamadrid Nº612, Río IV – Cba..- 5) OBJETO:
Realizar por sí, por cuenta de terceros o asociada a terceros bajo
cualquier forma, las siguientes actividades: a) La prestación de
servicios de salud en todas sus especialidades y en sus tres niveles
prestacionales, a través de la explotación de sanatorio, clínica u
hospital privado, en especial la atención por consultorio externo
e internaciones de pacientes privados o mutualizados, prestación
de servicios correspondientes a todas las especialidades
reconocidas por la práctica médica, consultorio radiológico,
laboratorio de análisis clínicos y atención sanatorial de los pacientes
internados y prestaciones odontológicas y otras auxiliares de la
medicina; b) prestación y comercialización de servicios de
urgencias, emergencias, internación domiciliaria en materia de salud,
pre-hospitalarios, atención medica domiciliaria y traslados
sanitarios de alta y baja complejidad; c) Contratación con obras
sociales, institutos, empresas y/o cualquier organismo o persona
de derecho público o privado para la prestación de servicios de
salud bajo la forma jurídica que estime conveniente y que fueren

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.
5 días - 29198 - 29/11/2013 - $ 210
La Cooperativa tiene domicilio en calle Córdoba 399 de Bell
Ville, está inscripta en el I.N.A.E.S. con matrícula Nº 8936 y su
Objeto Social es Múltiple. Las principales actividades que
desarrolla en la actualidad son: Explotación Agropecuaria,
Industrialización de Granos, Corretaje de Cereales, Crediticia,
Telefonía Básica y Alarma por Monitoreo. El Capital Social,
según el último balance aprobado al 30/06/2012 es de
$5.336.146,59 y el Patrimonio Neto es de $81.581.774,43.. La
Asamblea General Ordinaria del 18 de Diciembre de 2010 autorizó
un Programa de Emisión de Obligaciones Negociables
Simples(no convertibles en acciones) por un monto de hasta $
25.000.000 y U$S 10.000.000; y la Asamblea General Ordinaria
del 10 de Marzo de 2012, autorizó una ampliación de dicho
Programa por un monto de hasta $ 5.000.000 y u$s 3.000.000.
En Programas Globales anteriores se aprobaron emisiones de
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Obligaciones Negociables por la suma de $5.000.000 y
u$s1.000.000, en el año 2004, $10.000.000 y u$s2.000.000, en el
año 2006 y $15.000.000 y u$s 5.000.000 en 2008, más una
ampliación de u$s1.000.000 en 2009. A la fecha, existe una deuda
bancaria con garantía hipotecaria cuyo saldo asciende a $14.154.040.El Consejo de Administración, en su reunión de Mesa Directiva del 26
de Septiembre de 2013 resolvió una emisión parcial, con las siguientes
condiciones: Emisión de Títulos Clase “AK”- 1ª Serie por un monto
de $ 2.500.000. Emisor Coop de E.M. Sudecor Litoral Ltda. Agente
de Registro y Pago: Coop de E.M. Sudecor Litoral Ltda. Legislación
Vigente Ley 23.576 y sus modificaciones. Moneda de Emisión:
Pesos. Carácter de la Emisión: Privada, sin oferta pública. Garantía
Común, sobre la totalidad de su Patrimonio. Clase“AK“ Serie 1ª.
Fecha de Emisión: 31 de Octubre de 2013. Período de colocación.
Vencimiento : 10 de Diciembre de 2013. Valor Nominal: $ 1.000.
Titulos: Representan a las O.N. Son nominativos transferibles, e
impresos por valor de: 1 ON ($1.000); 5 ON ($5.000), 10 ON ($10.000)
y 50 ON ($50.000) cada uno. Precio de Emisión ( valor técnico): el
Valor Nominal más los intereses devengados. Forma de los
Títulos: serán emitidos en forma de láminas. Transmisión Por
cesión, con notificación previa fehaciente al emisor. Plazo:
doscientos setenta días. Fecha de Vencimiento: 28 de Julio de
2014. Amortización: 100% del valor nominal, al vencimiento.
Interés: 25 % nominal anual, sobre una base de 360 días. Pago
de Intereses: 3 Pagos Trimestrales: 29-01-2014, 29-04-2014 y
28-07-2014; Lugar de Pago: Domicilios de la Cooperativa.
Jurisdicción: Tribunales Ordinarios de Bell Ville ( Cba.). Acción
Ejecutiva: Los Títulos otorgan la vía ejecutiva conforme a lo
establecido en el artículo 29 de la Ley 23.576. Rescate
Anticipado por el Emisor: En cualquier momento, al valor
técnico. Forma de Integración: Contado, al momento de la
suscripción.N° 30055 - $ 796,61
LEGEND S.R.L.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD
DENOMINACIÓN SOCIAL: LEGEND S.R.L..- Por contrato
social suscripto el 08/08/13. Socios: Camilo Gomez Luengo D.N.I.
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28.734.281, argentino, soltero de 31 años de edad, ingeniero
agrónomo, nacido el 29 de enero de 1982, con domicilio en la calle
Andres Maria Ampere 7182, B° Villa Belgrano y la Sra. Mariana
Giordano Braun D.N.I. 30.967.974, argentina, soltera de 29 años
de edad, de profesión psicóloga, con domicilio en calle Andres
María Ampere 7182, B° Villa Belgrano de la ciudad de Córdoba.SEDE SOCIAL: Colon 569 4to.p dpto. 8, Córdoba. Duración: 99
años. OBJETO SOCIAL: La Sociedad tiene por objeto a.Administración gestión y comercialización de empresas, negocios al
por mayor y menor, explotación de franquicias y marcas propias y de
terceros, comercialización y fabricación de todo tipo de productos
vinculados a la industria de la construcción, refacción de viviendas o
edificios, gestión de negocios ajenos, fideicomisos y todo tipo de
negocios personales o pertenecientes a personas jurídicas, b.- Dedicarse
por cuenta propia o de terceros asociada a terceros, en el país o en el
extranjero a las siguientes actividades: compra-venta de inmuebles,
construcción y/o refacción de inmuebles, edificios de propiedad
horizontal, ventas y fabricación de productos relacionados con
ella; c.- Producción, procesamiento, compra y venta de maderas
para la aplicación de todo tipo de industrias, como así también su
producción, elaboración y aserradero de las mismas; d.Importación y exportación de los productos relacionados a las
actividades enumeradas supra, maquinarias, vehículos y demás
relacionados con la construcción, forestación, aserradero,
inmuebles, electrodomésticos, muebles y demás. CAPITAL: El
capital social se fija en la suma de ($20.000) dividido en 40 cuotas
de pesos ($500) cada una valor nominal. Suscripción: Ing. Camilo
Gomez Luengo 38 cuotas sociales y la Sra. Mariana Giordana
Braun 2 cuotas sociales. Integración: veinticinco (25) por ciento
en dinero efectivo el saldo se deberá realizar dentro de un plazo
máximo de dos años computados a partir de la fecha de inscripción
de la sociedad. Administración: la administración, representación
legal y uso de la firma social, estará a cargo de uno o más gerentes
en forma individual e indistinta, socios o no por el término de tres
años o ejercicios siendo reelegible/s. Gerencia: se designa como
SOCIO GERENTE al Ing. Camilo Gomez Luengo D.N.I.
28.734.281. FECHA DE CIERRE EJERCICIO: El ejercicio
comercial cierra el treinta y uno de diciembre de cada año.- Expte.
N° 2459628/36, Juzgado 33 C.C. – Sec. 6.N° 29870 - $ 346,50

PUBLICACIONES ANTERIORES
ASAMBLEAS
ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLA
VALERIA
VILLA VALERIA - CBA
Convoca a ASAMBLEAANUAL ORDINARIA para el día 16 de
Diciembre de 2013 a las 20:00 hs. en la sede del Cuartel de esta
localidad sito en la calle Alejandro Mitchell N° 249. ORDEN DEL
DIA: l. Lectura del Acta anterior. 2. Explicación de Asamblea fuera de
término. 3. Consideración de memoria, Balance e informe de la comisión
revisadora de Cuentas al 31/0712013. 4. Renovación PARCIAL DE
COMISION DIRECTIVA. La Secretaria.
3 días – 29663 – 26/11/2013 - s/c.
ASOCIACIÓN CIVIL FAMILIA PIEMONTESA DE
BRINKMANN
Señores Miembros: Se convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse en la sede social, sita en Comuna de Giaveno esquina 25 de
Mayo de la localidad de Brinkmann, provincia de Córdoba, para el día
11 de Diciembre de 2013 a efectos de tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1) Designación de dos miembros para que en forma conjunta
con el Presidente y Secretario rubriquen con sus firmas el acta de la
reunión. 2) Causas que motivaron la no convocatoria a Asamblea
General Ordinaria en término. 3) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e
Informe del Órgano de fiscalización, correspondientes a los Ejercicios
Económicos N°1 (uno) finalizado el 31 de Diciembre de 2009, Ejercicio
Económico N° 2 (dos) finalizado el 31 de Diciembre de 2010, Ejercicio
Económico N° 3 (tres) finalizado el 31 de Diciembre de 2011 y
Ejercicio Económico N° 4 (cuatro) finalizado el 31 de Diciembre de
2012. 4) Consideración de todas las operaciones de compraventa de

bienes registrables que se realizaron durante los Ejercicios Económicos
N° 1, N° 2, N° 3 y N° 4. 5) Elección de autoridades de la Comisión
Directiva por cese del mandato establecido en el Art. 13 del Estatuto
Social por los cargos y duración de los siguientes; Presidente, Secretario,
Tesorero, cinco vocales titulares y cuatro vocales suplentes por el
término de 2 años. 6) Elección de autoridades del Órgano de Fiscalización
por el cese del mandato establecido en el Art. 14 del Estatuto Social
por los cargos y duración siguientes: 2 (dos) Fiscalizadores Titulares
y 1 (un) Fiscalizador Suplente por el término de dos años. En
cumplimiento del Art. 27 del Estatuto Social, se pone a consideración
de los miembros para su consulta en nuestra sede de Comuna de
Giaveno esq. 25 de Mayo de Brinkmann, provincia de Córdoba, los
Estados Contables, Memoria e Informe del Órgano de Fiscalización
correspondientes a los Ejercicios Económicos finalizados el 31/12/
2009, 31/12/2010, 31/12/2011 Y 31/12/2012. Brinkmann (Pcia. De
Córdoba), 02 de Agosto de 2013. La comisión directiva.
3 días – 29673 – 26/11/2013 - $ 598,50
ASOCIACION REGIONAL CENTRO DE CONTROL
LECHERO
VILLA MARIA
En cumplimiento de lo dispuesto por el Estatuto Social, la Comisión
Directiva de la "ASOCIACION REGIONAL CENTRO DE CONTROL LECHERO" se complace en invitar a los señores Asociados a
la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 13 de diciembre del
año dos mil trece las 09:00 horas, en la sede social de Ruta Nacional N°
9 km. 563 de la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, a efectos
de considerar el siguiente: "ORDEN DEL DIA" PRIMERO: Lectura
y consideración del acta anterior; SEGUNDO: Lectura y consideración
de la Memoria Anual, Balance General, Inventario, Cuentas de Gastos
y Recursos é Informe del Órgano de Fiscalización, correspondiente a
los ejercicios económicos finalizados el día 31 de diciembre de 2010 y
2011; TERCERO: Motivos que impidieron la realización en término

CÓRDOBA, 22 de noviembre de 2013
de la Asamblea; CUARTO: Elección total de la Comisión Directiva
por el término de dos años; QUINTO: Elección total del Órgano de
Fiscalización por el término de dos años; SEXTO: Designación de
dos asambleistas para firma el acta de la Asamblea; NOTA: Según el
artículo N° 29 de nuestros Estatutos Sociales, las Asambleas se
celebrarán válidamente, aún en los casos de reformas del Estatuto y de
disolución social, sea cual fuere el número de asociados concurrentes,
media hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se
hubiere reunido la mayoría de los asociados con derecho a voto. El
Secretario.
3 días – 29788 – 26/11/2013 - $ 504.SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS
UMBERTO 1° (CBA 46) de GENERAL CABRERA
Convoca a Asamblea General Ordinaria, a realizarse el dia 30 de
Diciembre de 2013 a la hora 19,30 en la Sede Social sita en calle Avda.
San Martín esq. Rioja de la ciudad de General Cabrera, Provincia de
Córdoba a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1)
Designación de 2 (dos) socios para firmar el acta de Asamblea, con
Presidente y Secretario. 2) Consideración de la Memoria, Balance
General, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de la Junta
Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Septiembre
de 2013. El Secretario.
3 días – 29790 - 26/11/2013 - s/c.
COOPERATIVA DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y
CREDITO DE CORRALITO LTDA.
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 09 de Diciembre
de 2013 a las 19 horas en la Sede Social de la Cooperativa, sito en calle
Vélez Sarsfield N° 50 de la localidad Corralito, Provincia de Córdoba,
para considerar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos
asociados para que firmen el Acta de la Asamblea conjuntamente con
el Presidente y el Secretario.- 2°) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados, Cuenta de Pérdidas y Excedentes,
Proyecto de Distribución de Excedentes e Informes del Sindico y del
Auditor, correspondientes al ejercicio N° 61 cerrado al 31 de enero de
2013.- 3°) Designación de una Comisión Escrutadora de tres miembros.4°) Renovación parcial del Consejo de Administración, por finalización
del mandato conferido, de: tres titulares: Osiel Gabriel Becerica,
Nolberto Nazareno Asili y Roberto Angel Marchese y tres suplentes:
Rolando Rodolfo Ortiz, Sergio Daniel Videla y Juan Vicente Melchiori
y de la Sindicatura: un titular: Reyna Silvino Fermín y un suplente:
Marcelo Fabián Torres.-EI Secretario.3 días – 29746 – 26/11/2013 - $ 418,50
BIBLIOTECA POPULAR JORGE
LUIS BORGES - LA PUERTA
Convocase a Asamblea General Ordinaria, el 09/12/2013 a las 21 hs.
en el domicilio legal de la entidad. Orden del Día: 1° Aprobación del
Acta de la última asamblea. 2° Designación de dos asambleístas para
firmar el acta. 3° Considerar la Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y Estados Contables del ejercicio cerrado el 31/
05/2013. 4° Establecer nueva cuota de asociados. 5° Causales de la
tardanza. PRESIDENTE.
3 días – 29672 – 26/11/2013 - s/c.
ROTARY CLUB LA CAÑADA – ASOCIACION CIVIL
Rotary Club La Cañada - Asociación Civil - Convoca a Asamblea
Ordinaria, prescripta por el Art. 29 del Estatuto, a realizarse el 17 de
diciembre de 2013 a las 20:30 horas, en David Luque 42, Barrio
General Paz, ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente orden del
día: 1) Designación de dos Asociados para suscribir el Acta junto a
Presidente y Secretario; 2) Motivos por los cuales esta Asamblea se
realiza fuera de los plazos estatutarios; 3)Elección del presidente
2014/2015; 4) Consideración de la Memoria, Balance General,
Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas período 2012/2013.
3 días – 29779 – 26/11/2013 - $ 222,75
ASOCIACION MUTUAL DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE TANCACHA
La Asociación Mutual de Jubilados y Pensionados de Tancacha,
CONVOCA a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria Anual,
a llevarse a cabo el día 16 de diciembre de 2013, a las 17hs. en el salón
de su sede social, ubicada en Bv. Concejal Lazarte N° 400 de esta
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localidad, para tratar el siguiente Orden del Día: l. Elección de dos (2)
asambleistas para que conjuntamente con la secretaria firmen el acta
de asamblea. 2. Informar a la Honorable Asamblea, la causa que
motivó la convocatoria fuera de término. 3. Homenaje a los Socios
fallecidos. 4. Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro
de Resultados e informe de la junta fiscalizadora, correspondiente a
los ejercicios Nro. 32° finalizado el 31/07/2012 y Nro. 33° finalizado
el 31/07/2013. 5. Consideración de la cuota social para el próximo año.
La Secretaria.
3 días - 29678 - 26/11/2013 - s/c.

el 31/08/2013. 3°- Renovación parcial de la Comisión Directiva en
reemplazo de los siguientes cargos: Vicepresidente, Secretario, Vocales
Titulares, Vocales Suplentes y del Tribunal de Cuentas Titulares y
Suplentes. Transcurrida media hora de la fijada para la Asamblea sin
conseguir quórum, ella se celebrará, haya el número de asociados que
haya presentes. La Secretaria.
3 días – 29687 – 26/11/2013 - $ 397,30

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LAS ROSAS

HUANCHILLA

El Interventor Normalizador en la entidad civil Club Social y
Deportivo Las Rosas. convoca a asamblea General Ordinaria para el
día 09 de Diciembre de 2013 a las 16:00 horas, cn la Sede Social de calle
Ricardo Pedroni N° 1856 de .esta Ciudad de Córdoba, para tratar la
siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del Informe de la Intervención.
2) Designación de dos socios para suscribir el acta que se labre junto
al Interventor. 3) Elección total ele Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas.- Articulo 35: La asamblea sesionara validamente
media hora después de la convocatoria, cualquiera sea el numero de
socios presentes. El Interventor Normalizador.
3 días – 29677 – 26/11/2013 - s/c.

Convoca a sus asociados, adherentes, padres de alumnos, alumnos
Y personal docente, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
que se realizará el día 4 de diciembre de 2013, a las 20.00 Hs. en el local
de la escuela “Domingo F. Sarmiento" sito en la calle Carlos A. Mayol
s/n° de esta localidad de Huanchilla, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1) Designación de dos asambleístas para que junto al
PresidenteY Secretaria firmen el acta de laAsamblea. 2°) Consideración
de Memoria, Balance, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas e
Informe del Auditor, por el ejercicio económico cerrado el 31 de
Diciembre de 2012. 3) Causas por las cuales se cita fuera de término
a Asamblea. 4°) Renovación total de la Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas. Art. 13 del estatuto en vigencia. La Secretaria.
3 días – 29695 – 26/11/2013 - s/c.

SOCIEDAD DE ENDOCRINOLOGÍA y METABOLISMO
DE CÓRDOBA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los Sres. Socios a Asamblea General Ordinaria el día 6 de
Diciembre de 2013, a las, 13:30 Hs., en el salón del Hotel NH Panorama, sito en calle Marcelo T. de Alvear N° 251 - Córdoba -, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura y aprobación de la Memoria Anual, Balance General; cuenta de Gastos y Recursos e Informe
del órgano de Fiscalización, correspondientes al ejercicio año 2012/
2013. 2. Elección de Autoridades. 3. Elección de los miembros del
Órgano de Fiscalización. 4. Designación de dos socios para firmar el
Acta de Asamblea General Ordinaria. El Secretario.
3 días – 29684 – 26/11/2013 - $ 220,50
CLUB Y.P.F. - CÓRDOBA
Convócase a los Sres. Socios a Asamblea General Ordinaria el día 7
de Diciembre de 2.013, a las 17:00 Hs., en nuestra Sede Social sita en
calle Av. El Chingolo N° 1183 de Barrio El Chingolo - Córdoba, a fin
de tratar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura del Acta de la Asamblea
anterior. 2. Designación de dos socios para que suscriban el Acta de
Asamblea conjuntamente con Presidente y Secretario. 3. Consideración
de la Memoria Anual, Balance General, Estado de Recursos y Gastos
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al
ejercicio cerrado el 31/12/2012. 4. Cambio de domicilio de la Sede
Social. 5. Informar y considerar las causales de la Convocatoria a
Asamblea General Ordinaria fuera de término. El Secretario.
3 días – 29682 – 26/11/2013 - $ 346,50
ASOCIACION DE AMIGOS DEL MUSEO
DE LA INDUSTRIA “BRIG. My
JUAN IGNACIO SAN MARTIN”
Convocase a los socios de la Asociación de Amigos del Museo de la
Industria "Brig. My. Juan Ignacio San Martín" a la Asamblea Ordinaria, en Libertad 1130, B° Gral. Paz, el 6 de Diciembre de 2013 a las
19:00 hs. para tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura y aprobación
de memoria y balance periodos 2012 y 2013.2) Renovación de
Autoridades. El Secretario.
3 días – 29785 – 26/11/2013 - $ 126.CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE CORONEL
MOLDES

ASOCIACION COOPERADORA INSTITUTO
SECUNDARIO "HUANCHILLA"

AGRUPACIÓN TRADICIONALISTA ARMINDO SOLOA
ASOCIACIÓN CIVIL
ADELIA MARIA
Se convoca a los señores asociados de la Agrupación Tradicionalista
Armindo Soloa Asociación Civil, a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 29/11/2013 a las 21 hs., en Parque Los Silos, de la
ciudad de Adelia María para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 1)
Designación de dos asambleístas para que junto al Presidente y
Secretario firmen el acta respectiva 2) Informe por realización de
asamblea fuera de término. 3) Considerar Balance General, Memoria,
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas e Informe del Auditor
correspondientes a los ejercicios 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012 Y 2013. 4) Elección de miembros de la Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas. La documentación mencionada en el
punto 3) se encuentra a disposición de los señores asociados en el
domicilio de Malvinas Argentinas 235, Adelia María. La Comisión
Directiva
3 días – 29692 – 26/11/2013 - s/c.
MERCADO DE ABASTO DE RIO CUARTO SA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día
16 de Diciembre de 2013, a las 19:00 hs. En el local comercial, sito en
calle Bv. Obispo Leopoldo Buteler N° 1289, de la ciudad de Río
Cuarto, para dar tratamiento al siguiente ORDEN DEL DIA: 1Consideración, aprobación o modificación de la memoria, balance
general, estados, cuadros anexos, proyecto de distribución de utilidades
e informes de sindicatura, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de
Septiembre de 2013 (Ejercicio N° 45), 2- Renovación total del Órgano
de fiscalización Tres (3) Síndicos titulares y tres (3) suplentes, Duración
del Mandato un ejercicio comercial. 3- Fijación de la retribución de
directores y síndicos. 4- Designación de dos accionistas para firmar el
Acta junto con el Presidente y el Secretario. Nota: Para asistir a la
Asamblea los accionistas deberán depositar en la sociedad las acciones,
con no menos de tres (3) dias hábiles de anticipación a la fecha fijada.
Ignacio Javier Pizarro - Presidente
5 días - 29691 - 28/11/2013 - $ 687,75
CLUB ATLÉTICO CORREOS Y TELECOMUNICACIONES
RIO CUARTO

En cumplimiento de lo prescripto por el estatuto en su Art. 21, la
Comisión Directiva del Centro de Jubilados y Pensionados de Coronel
Moldes, convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria que se efectuará el 30 de noviembre de dos mil trece a las 18 Hs.
en la sede del Centro, sito en la calle Mitre 268 de Coronel Moldes.
ORDEN DEL DIA: 1 ° Elección, de dos de los presentes, para que
refrenden el Acta de la Asamblea juntamente con Presidente y
Secretario. 2°- Consideración de la Memoria, Balance General,
Inventario General, Cuadro de Resultados e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas correspondiente al trigésimo ejercicio cerrado

Se convoca a los señores asociados del Club Atlético Correos y
Telecomunicaciones, a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el
día 04/12/2013 a las 21 hs., en Estado de Palestina 2000, Rio Cuarto,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos
asambleístas para que junto al Presidente y Secretario firmen el acta
respectiva. 2) Informe por realización de asamblea fuera de término.
3) Considerar Balance General, Memoria, Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas e Informe del Auditor correspondientes a los
ejercicios 2010, 2011 Y 2012. 4) Elección de miembros de la Comisión
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Directiva y Comisión Revisadora de Cuentas. La documentación
mencionada en el punto 3) se encuentra a disposición de los señores
asociados en el domicilio de Estado de Palestina 2000. La Comisión
Directiva.
3 días – 29690 – 26/11/2013 - S/C.
ASOCIACION EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE
AUTOMOTOR DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
(As.E.T.A.C.).
La ASOCIACIÓN EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE
AUTOMOTOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
(As.E.TAC.) Convoca a Asamblea General Ordinaria de Asociados
para el día 17 de Diciembre de 2013, a las 17:00 horas, en calle 27 de
Abril 305, 1° Piso, B° Centro de la ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos asociados para
refrendar juntamente con el presidente y el secretario, el acta de la
Asamblea; 2) Consideración de la memoria, el inventario, el balance
general, la cuenta de gastos y recursos correspondientes al ejercicio
finalizado el 31/07/2012; 3) Elección de autoridades; Presidente,
Vicepresidente; Secretario; Prosecretario; Tesorero; Vocales Titulares,
Vocales Suplentes; y miembros de la Comisión Revisora de Cuentas
Titular y Suplente.- La Comisión Directiva. El Secretario.
3 días – 29699 – 26/11/2013 - $ 319,50
ASOCIACION DE AMIGOS DEL MUSEO
DE LA INDUSTRIA “BRIG. My
JUAN IGNACIO SAN MARTIN”
Convocase a los socios de la Asociación de Amigos del Museo de la
Industria "Brig. My. Juan Ignacio San Martín" a la Asamblea
Extraordinaria, en Libertad 1130, B° Gral. Paz, el 6 de Diciembre de
2013 a las 20:00 hs. para tratar el siguiente punto: Incorporación de
Socios Honorarios. El Secretario.
3 días – 29791 – 26/11/2013 - $ 126.CENTRO DE BIOQUIMICOS DE SAN FRANCISCO
CONVOCA A ASAMBLEA ORDINARIA, para el día dieciséis
de Diciembre del año 2013, a las 20,30 horas, en el local del Centro de
Bioquímicos de San Francisco, sito en calle Carlos Pellegrini N° 458
de la ciudad de San Francisco ORDEN DEL DIA: 1°) Designar a dos
socios para que conjuntamente con el Presidente y el Secretario del
Centro de Bioquímicos, suscriban el acta de la Asamblea Ordinaria.2°) Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea Ordinaria anterior,
realizada el diez de Diciembre del año 2012.- 3°) Lectura y consideración
de la Memoria y Balance del ejercicio finalizado el treinta y uno de
Agosto del año 2013, e informe de la Comisión Fiscalizadora,- 4°)
Fijación de Contribuciones extraordinarias si las hubiere.- 5°) Elección
de los dos miembros de la Comisión Fiscalizadora, por el término de
un año, conforme lo determinado por el Art. 24 de los Estatutos
Sociales.- El presidente.
3 días – 29709 – 26/11/2013 - $ 369,90
URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL
COUNTRY MANANTIALES S.A.
El Directorio de URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL
COUNTRY MANANTIALES S.A. convoca a los Señores
Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a
realizarse en nuestra sede social, sita en Av. Rogelio Nores Martínez
Nº 2709, Barrio Jardín, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina, la que se celebrará con fecha 17 de Diciembre de
2013 a las 18 horas en primera convocatoria, y a las 19 hs, en segunda
convocatoria, a los fines de tratar los siguientes puntos del Orden del
Día, a saber: 1) Consideración de la documentación que establece el
artículo 234 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales, su aprobación
y ratificación de los balances correspondientes a los ejercicios: Ejercicio
Económico Nº 1 iniciado el 01 de Enero de 2009 y finalizado el 31 de
Diciembre de 2009; Ejercicio Económico Nº2 iniciado el 01 de Enero
de 2010 y finalizado el 31 de Diciembre de 2010; Ejercicio Económico
Nº3, iniciado el 01 de Enero de 2011 y finalizado el 31 de Diciembre de
2011 y Ejercicio Económico Nº4, iniciado el 01 de Enero de 2012 y
finalizado el 31 de Diciembre de 2012; 2) Consideración, ratificación
y aprobación de la gestión del Directorio; 3) Aumento del Capital
Social; 4) Reducción del Capital Social por eliminación de lasAcciones
Clase “B”; 5) Modificación del Artículo Cuarto, Quinto, Noveno y
Décimocuarto y la eliminación del Artículo Vigésimo del Estatuto
Social; 6) Modificación del Artículo Décimo octavo; 7)Aceptación de
la Renuncia de los Directores Titulares y Suplentes y Designación de
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nuevo Directorio; 8) Designación de dos accionistas para que firmen
el acta junto al Presidente del Directorio Designado.Para participar de
la Asamblea, losAccionistas deberán cursar comunicación a la sociedad
para que los inscriba en el libro Registro Depósito de Acciones y
Registro de Asistencia a Asambleas Generales, con no menos de tres
días hábiles de anticipación a la fecha fijada (Art. 238 de la Ley 19.550
–LSC-). Toda la documentación a tratarse se encuentra a disposición
de los accionistas en la Sede social para ser consultada.- EL
DIRECTORIO.
5 días – 29538 – 27/11/2013 - $ 1536,75
SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS
"CÉSARE BATTISTI"
HERNANDO
CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a llevarse a
cabo el 18/12/2013 a las 21.30 hs (con tolerancia de 30 minutos) en
nuestro local social: Orden del Día: 1°) Designación de dos (2) socios
para que juntamente con el Presidente y Secretario suscriban el acta de
laAsamblea 2°) Lectura del acta de convocatoria. 3°) Informe por el cual
la Asamblea se realiza fuera de término 48) Consideración de la Memoria y Balance General, Cuadro de resultados e Informe de la Junta
Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio consolidado al 30/06/2013.5°)
Distribución de las ganancias de acuerdo al Art. 44 de los estatutos
vigentes. 6°) Designación de dos (2) socios para integrar la Junta Electoral. 7°) Renovación de un tercio (1/3) del Órgano Directivo Elección
de: UN SECRETARIO, DOS VOCALES TITULARES, DOS
VOCALES SUPLENTES, UN MIEMBRO TITULAR de la JUNTA
FISCALIZADORA Y UN MIEMBRO SUPLENTE de la JUNTA
FISCALIZADORA. Todos por el término de tres años. El presidente.
3 días – 29796 – 26/11/2013 - s/c.
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
AMISTAD Y SERVICIOS
GUIÑAZU
Estado Contable. Convoca a laAsamblea General Ordinaria el 05/12/
13 a las 09:30 hs, en la sede social del centro de Jubilados y Pensionados:
Del Chamamé N° 9233. Orden del Día: 1) Se designa a dos asociados
para que juntamente con la presidenta y el secretario firman el acta de
asamblea. 2) Elección por terminación de mandato de las autoridades y
nueva nominación, entre sus miembros. 3) Lectura y aprobación de la
memoria y balance general correspondientes al período 1° de julio del
2012 al 30 de junio del 2013, cuadro y resultados e informe de la
comisión revisadora de cuentas del ejercicio cerrado al 30 de junio del
2013. El secretario.
2 días – 29797 – 22/11/2013 - $ 168.-

término la asamblea para el tratamiento del ejercicio finalizado el 30 de
junio de 2012 - 1. Tratamiento de los estados contables del ejercicio
económico Nro 33 correspondiente al periodo iniciado el 01 de julio de
2011 y finalizado el 30 de junio de 2012. 1. Tratamiento de la gestión de
AMUOYEP por el Honorable Consejo Directivo hasta la fecha. 1.
Tratamiento de las compensaciones económicas fijadas para los miembros
del Honorable Consejo Directivo por el periodo tratado. 1. Informe de
la gestión extrajudicial de cobro y tratamiento de los deudores por
préstamos solidarios. 1. Elección de siete (7) miembros titulares y siete
(7) miembros suplentes para integrar el Honorable Consejo Directivo y
Elección de tres (3) miembros titulares y tres (3) miembros suplentes
para integrar la Junta Fiscalizadora. Córdoba, 18 de noviembre de 2013
3 días – 30045 – 26/11/2013 - $ 1.071.CIRCULO ODONTOLOGICO
REGIONAL RIO CUARTO
Convoca aAsamblea General Ordinaria el 09/12/2013, 19 hs. Corrientes
156, Orden del día: Lectura y aprobación del Acta anterior, Memoria de
Presidencia, Balance General y cuadro de Resultados cerrados 30/09/
2013, Informe Comisión Revisora de Cuentas, Elección para renovar
Comisión Directiva Parcial, por un año: Secretario de Prensa, deAcción
Social relaciones y salud pública, de Cultura, 1° y 2° suplente, Comisión
Revisora de Cuentas. AFIP RG 1415 Régimen de emisión de
comprobantes, registración de operaciones e información: su
implementación. Elección de dos socios para refrendar Acta.
3 días – 29496 – 22/11/2013- $ 207.INSTITUTO ATLETICO CENTRAL CORDOBA
Convocamos aAsamblea Extraordinaria para el día quince de diciembre
de dos mil trece (15/12/2013) a las 19 hs, la que se llevará a cabo en la
sede de la Institución sito en calle Jujuy 2610 de BarrioAlta Córdoba. El
orden del día de laAsamblea Extraordinaria, será el siguiente: a) Elección
de un Socio para presidir la Asamblea (art. 137), b) Designación de dos
socios para firmar el acta de la Asamblea (art. 141), e) Lectura del Acta
de la Asamblea Anterior (art. 68 inc. b), d) Memoria de la Comisión
Directiva correspondiente al Ejercicio 2012 - 20:13 (art. 41 inc. c). e)
Balance General y Cuadro de Resultado correspondiente al Ejercicio
2012 - 2013. (art. 138 inc. a), f) Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas 2012 - 2013 (art. 138 inc. b), g) Ratificación por parte de los
socios de la decisión de la Comisión Directiva de solicitar por ante la
Justicia la apertura del Concurso Preventivo y continuar su tramite
hasta su culminación, h) Consideración por parte de .la Asamblea al
llamado a elecciones anticipadas de autoridades de Comisión Directiva,
Junta Representativa y Comisión Revisora de Cuentas, fijando la misma
para el día 9 de marzo de 2014 (09/03/2014) de 08:00 a 18:00 hs. en la
sede social del Club sito en calle Jujuy 2610 de esta Ciudad.
3 días – 29469 - 22/11/2013 - $ 454,50
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horas (14:00 Hs). Con domicilio en edificio de calle 27 de abril N° 375
(en el entrepiso posterior al "2do" patio interno denominado (Dr. ANGEL AVALOS) de la ciudad de Córdoba-Capital. No llegó a Quorum
por ende se determina el uso de CUARTO INTERMEDIO motivo
por el cual se efectúa nuevamente esta petición. La Secretaria.
3 días – 29510 - 22/11/2013 - s/c.
ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA PARÁLISIS
INFANTIL
(A.L.P.I.) CÓRDOBA - INSTITUTO DE REHABILITACIÓN Y
VACUNATORIO
La Asociación Para La Lucha Contra la Parálisis Infantil, A.L.P.I.
Córdoba, en cumplimiento legal que determinan los Estatutos de la
Asociación (Art. 28), convoca a sus asociados a la Asamblea General
Ordinaria de Socios, correspondiente al ejercicio 01/7/12 al 30/6/13, que
tendrá lugar el día 03 de Diciembre de 2013, a las 10,00hs. en la sede de
AL.P.I. Córdoba, San Lorenzo 283, Córdoba, a los efectos de considerar
el siguiente. Orden del Día: 1°) Lectura y aprobación de la Memoria,
Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos e Informe del Revisor
de Cuentas, correspondiente al ejercicio 01/7/2012 al 30/6/2013 (Art. 28
del Estatuto).- 2°) Elección por terminación de mandato de las autoridades
y nueva nominación entre sus miembros (Art. 14 del Estatuto) 3°)
Nombramiento de tres Revisores de Cuentas titulares y un suplente
por un año (Art. 16 del estatuto). 4°) Designación de dos socios presente
para firmar el Acta de Asamblea.- La Secretaria.
3 días - 29723 - 26/11/2013 - s/c.
COOPERADORA INSTITUTO DOMINGO
FAUSTINO SARMIENTO
Convocase a Reunión General Ordinaria, para el día 11 de Diciembre
de 2013, a las 21 horas, en el local del Instituto sito en 25 de Mayo N°
38 de esta localidad de Alicia, Departamento San Justo provincia de
Córdoba, para tratar lo siguiente: Orden del Día: l. Lectura del Acta
Anterior. 2. Designación de dos asambleistas para que conjuntamente
con el Presidente y Secretario firmen elActa de reunión. 3. Causales por
las que no se convocó dentro de los plazos legales y estatutarios. 4.
Lectura y consideración de la Memoria y Balance General, Estado de
Recursos y Gastos y demás Cuadros Anexos, informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, todo correspondiente al cuadragésimo tercer ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2011 y el cuadragésimo cuarto ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2012 5. Designación de tres asambleistas
para integrar la Comisión Escrutora y llevar a cabo el acto eleccionario.
6. RenovaciónTotal de los miembros de la Comisión Directiva y Comisión
revisoras de cuenta; según lo dispuesto en el artículo décimo octavo del
estatuto. El Secretario.
3 días – 29520 - 22/11/2013 - s/c.
CLUB ATLETICO RIVERPLATE

I. E. S. S.
El Consejo Directivo del IESS convoca (art. 21 del Estatuto) a la
Asamblea General Ordinaria de asociados a realizarse el día sábado
catorce de diciembre de 2013, a las 8:30hs en la sede de la Institución, el
orden del día establecido para la misma es el siguiente: 1- Lectura y
aprobación del acta N° 1991, de la Asamblea General Ordinaria del año
2012. 2- Elección de dos socios para firmar el acta. 3- Considerar,
aprobar, modificar o rechazar la Memoria, Balance y Dictamen de la
Comisión Revisora de Cuentas al 30 de setiembre de 2013. 4- Lectura
del presupuesto ejecutado 2012-2013 y lectura del presupuesto
aprobado 2013- 2014. 5- Poner a consideración de la Asamblea, a
propuesta del Consejo Directivo, el valor de la cuota social y la modalidad
de pago. 6- Considerar y designar, a propuesta del Consejo Directivo,
apoderado Legal que sea nexo del Instituto de Enseñanza Secundaria y
Superior ante la D.G.I.P.E. 7- Poner a consideración de la Asamblea, a
propuesta del Consejo Directivo, 10 realizado durante esta gestión en el
conflicto existente en el IFD. La Secretaria.
3 días – 29650 - 22/11/2013 - $ 405.ASOCIACIÓN MUTUAL UNIÓN OBREROS Y
EMPLEADOS PLÁSTICOS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA, A.M.U.O.Y.E.P.,
Convoca aAsamblea General Ordinaria para el día 27 de diciembre de
2013, a las 20:00 hs en calle Avenida libertador Sur N° 1.405, barrio
Buchardo, ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba Con el objeto
de dar tratamiento al siguiente ORDEN DEL DíA: 1. Elección de dos
asociados para que refrenden el acta conjuntamente con el Presidente y
Secretario. 2. Exposición de las razones por las que se convoca fuera de

CENTRO GANADERO PARA
LA SANIDAD ANIMAL SAN BASILIO
Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se llevará
a cabo el día 12 de diciembre de 2013, a las 19:30, en el Local sito en
Berutti 312, de la localidad de San Basilio, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1)-Lectura y consideración del acta anterior. 2)Designación de dos asociados, para que firmen el acta en representación
de la Honorable Asamblea, conjuntamente con el Sr. Presidente y
Secretario. 3)- Explicación de los motivos de la realización fuera de
término. 4)- Lectura y consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados e Informe del Revisor de Cuentas, correspondiente
al ejercicio cerrado el 30/06/2013. El Secretario.
3 días – 29499 - 22/11/2013 - $ 338,40
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA BIBLIOTECA PROVINCIAL PARA DISCAPACITADOS VISUALES.
La Comisión Directiva de La Asociación Amigos de la Biblioteca
Provincial para Discapacitados Visuales, con domicilio en edificio de
calle 27 de abril N° 375 (en el entrepiso posterior al "2do" patio interno
denominado (Dr.ANGELAVALOS) de la ciudad de Córdoba-Capital.
Convoca a los Sres. Socios a laAsamblea General Ordinaria a efectuarse
en su sede el día 26 de noviembre del corriente año a las diecisiete horas
(17:00 Hs). Con solo media hora de tolerancia para el tratamiento de la
Orden del Día.: 1) Lectura del ACTA de ASAMBLEA ORDINARIA
Nro. 58 2) Lectura de Memorias y Balance anual periodo (2012-2013).
3) Fijación de fecha de Renovación deAutoridades. Reiteramos la petición
debido a que la Asamblea Ordinaria citada en la fecha 10 de Octubre de
2013 ,Programada el día 29 de octubre del corriente año a las catorce

La comisión directiva del clubAtlético River Plate convoca aAsamblea
General ordinaria para el día 11 de diciembre de 2013 a las 21:30 horas
en el local social para tratar el siguiente: Orden del Día. 1. Lectura del
Acta anterior. 2. Designación de dos asambleistas para que conjuntamente
con el presidente y secretario firmen el acta de reunión. 3. causales por
las que no se convoco dentro de los plazos legales y estatutarios. 4.
Lectura y consideración de la Memoria, Balance general, Estado de
Recursos y Gastos y demás Cuadros Anexos Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, todo correspondiente a los ejercicios cerrados al
29 de Febrero de 2008, 28 de Febrero de 2009, 28 de Febrero de 2010,
28 de febrero de 2011, 29 de Febrero de 2012 y 28 de Febrero de 2013.
5.
Designación de tres asambleistas para integrar la Comisión
Escrutora y llevar a cabo el acto eleccionario. 6.
Renovación total de la Comisión directiva actual y de la Comisión Revisora de Cuentas
por finalización de mandatos. El Secretario.
3 días – 29524 - 22/11/2013 - $ 315.ALMAC (AGRUPACION DE LUCHA
CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
CASTRACIÓN - ASOCIACION CIVIL)
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 28 de Noviembre de
2013, a las 19 horas, en el local de nuestra sede social sito en calle
Sobremonte 1943 de la Ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos (2)
asambleístas para que suscriban el acta de Asamblea, conjuntamente
con la Presidente y Secretaria. 2) Consideración de las Memorias, Estados
Contables: de Situación Patrimonial, de Recursos y Gastos, de Evolución
del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, sus anexos y notas, e informes
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de la Comisión Revisora de Cuenta, de acuerdo a lo previsto en el
artículo 18° del Estatuto, correspondiente a los ejercicios cerrados el 31
de Diciembre de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 confeccionados
y practicados conforme a lo dispuesto por los organismos profesionales
correspondientes. 3) Consideración de los motivos por la convocatoria
fuera de término de los mencionados ejercicios. 4) Consideración de la
gestión de la Comisión Directiva. 5) Renovación completa de la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. La Secretaria.
3 días – 29530 - 22/11/2013 - s/c.

General Ordinaria respecto del ejercicio cerrado el: 31/12/2012. 3°)
Consideración de la memoria, Balance, estado de resultados e informes
de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado
el 31/12/2012.
3 días - 29504 - 22/11/2013 - $ 254,70

ASOCIACION COOPERADORA Y DE AMIGOS DEL
HOSPITAL CORDOBA

CONVOCASE aAsamblea General Ordinaria para el día 20/12/2013
a las 20.30 Hs. En Bvard. San Martín 87 de James Craik (Cba.) a los
efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación dos
socios para suscribir acta de Asamblea, 2) Lectura y consideración de
memoria, balance general, cuadro gastos y recursos con informe de
Junta Fiscalizadora ejercicio 2012/2013, cerrado el 30/09/2013, 3)
Renovación total Consejo Directivo: Presidente, Secretario, Tesorero,
cuatro vocales titulares, cuatro vocales suplentes y Junta Fiscalizadora:
tres titulares y tres suplentes. El Secretario.
3 días – 29588 - 22/11/2013 - s/c.

Se convoca a los Sres. Socios de la Asociación Cooperadora y de
Amigos del Hospital Córdoba, a la Asamblea General Ordinaria, que se
realizara el día 12 de Diciembre de 2013, a las 10 hs. en la sede social de
la Asociación Cooperadora y de Amigos del Hospital Córdoba, sito en
Avenida Patria esquina Libertad de esta Ciudad de Córdoba, donde se
tratará el siguiente ORDEN DEL DIA: l. Lectura y Consideración del
Orden del Día. 2.Lectura y Consideración del Acta de Asamblea Anterior. 3. Elección del Presidente y Secretario de laAsamblea. 4.Elección de
dos Socios para refrendar el Acta de Asamblea. 5. Consideración del
BalanceAnual correspondiente al periodo 2012-2013. 6. Lectura Informe
Comisión Revisora de Cuentas. 7. Lectura Memoria Anual
correspondiente al periodo 2012-2013. 8. Elección miembros Comisión
Directiva. 9. Elección miembros Comisión Revisora de Cuentas. La
Secretaria.
3 días – 29534 - 22/11/2013 - s/c.
SAN MARTIN RUGBY CLUB
VILLA MARIA
Convoca a la Asamblea Anual Ordinaria con elección de autoridades
para el día 13 de diciembre de 2013, a las 20:30 hs., en la sede de Calle
Alejandro Mie s/n de esta ciudad de Villa María, a fin de tratar el
siguiente Orden del Día: 1.- Designación de dos socios para suscribir el
Acta de Asamblea. 2.- Razones por las cuales no se convocó en término
las asambleas generales Ordinarias correspondientes a los ejercicios
2011/2012 y 2012/2013.-3.- Lectura y consideración de Memoria y
Balance General correspondientes a los Ejercicios sociales cerrados los
días 30 de Junio de 2012 y 2013.- 4.- Elección de autoridades.- 5.Informe del Órgano de Fiscalización.- El presidente.
3 días – 29594 - 22/11/2013 - $ 240,75
SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE EMBALSE
EMBALSE
CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIAANUAL,
el 30 de Noviembre del 2013, a las 16 hs., en el Cuartel de Bomberos,
de la Localidad de Embalse, orden del día: 1) Lectura del Acta Anterior.
2) Consideración de las Memorias, Balance General e Informes de La
Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente a los Ejercicios N°
36 del 01/07/2012 al 30/06/2013, 3) Designación de dos Socios para
que juntamente con el Presidente y Secretario firmen el Acta respectiva,
4) Elección de tres Socios para formar la Junta Escrutadora de votos,
recuento y escrutinio. 5) Elección de la Comisión Directiva por dos
años a saber: un Presidente, un Secretario, un Tesorero, un Primer
Vocal Titular, un Tercer Vocal Titular, un Quinto Vocal Titular. Elección
por un año a saber: un Vicepresidente, un Pro Secretario, un Pro
Tesorero, un Segundo Vocal Titular, un Cuarto Vocal Titular. Elección
de Comisión Revisora de Cuentas por un año a saber: Primer Vocal
Suplente, un Tercer Vocal Suplente, y un Cuarto Vocal Suplente.
Elección por un año de dos Revisores de Cuentas. 6) Proclamación de
los Electos. El Secretario.
3 días – 29640 – 22/11/2013 - s/c.
ASOCIACION DE INSTALADORES GASISTAS,
SANITARISTAS Y AFINES DEL DEPARTAMENTO RIO
CUARTO (Provincia de Córdoba)

UNION ITALIANA DE MUTUOS SOCORROS
JAMES CRAIK

SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
Visto: Que esta próximo a vencer el plazo fijado por los Estatuto
Sociales para el tratamiento de la Memoria, Balance e informe de la
comisión revisora de cuenta, del período comprendido entre el 1° de
Setiembre de 2012 y el 31 de Agosto de 2013. Y Considerando: Que la
Organización esta en condiciones de cumplir en término con las
disposiciones estatutarias. Por ello En uso de las facultades conferidas
por el Art. 38 inc. “f” y los artículos 85 y 86 de los Estatutos Sociales.
El Secretario General del Sindicato de Empleados Públicos Resuelve:
Art. 1.- Convocar a Congreso Provincial Ordinario para el día 13 de
Diciembre de 2013, a las 09 horas con la tolerancia estatutarias, en la
sede del Predio Recreativo Saldán, ubicado en Av. San Martín esquina
Caracas, de la localidad de Saldán, a fin de considerar el siguiente. Orden
del Día: 1) Lectura y consideración del acta anterior. 2) Consideración de
la memoria, balance e informe de la comisión revisora de cuentas del
ejercicio comprendido entre el 1 de Setiembre de 2012 y el 31 deAgosto
de 2013. 3) Designación de dos (2) congresales para suscribir el acta.Art.
2.- De forma. Córdoba, 13 de Noviembre de 2013. José Emilio Pihen –
Secretario General.
3 días – 29798 – 22/11/2013 - $ 220,50
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
BARRIO LAS FLORES Y ALEDAÑOS
Convocase a Asamblea General Ordinaria de asociados para el día 17
de Diciembre de 2013 a las 9.00 hs. en la sede de la calle Lautaro 103 de
Barrio Las Flores - Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Entonación del Himno Nacional Argentino. 2) Lectura del Acta
anterior. 3) Elección de dos asociados para que firmen el Acta de
Asamblea. 4) Consideración de los Estados Contables, Memoria anual,
Informe de Contador certificados por Consejo Profesional, Informe de
Comisión fiscalizadora, correspondientes al ejercicio cerrado al 30-062013. 5) Elección total de los miembros de la Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas. LA COMISION DIRECTIVA.
3 días – 29655 - 22/11/2013 - s/c.
TALA RUGBY CLUB
La Comisión Directiva del Tala Rugby Club, convoca a sus asociados
a la Asamblea General Ordinaria de Socios a realizarse el día 30 de
Noviembre de 2013, a las 10 hs. en la sede social del Tala Rugby Club,
sito en Calle Eguía Zanón 9383, Barrio Villa Warcalde, . Ciudad de
Córdoba, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de
dos (2) socios para firmar el acta; 2) Consideración y aprobación de la
Memoria, Balances Generales y Cuadros de Resultados,
correspondientes a los ejercicios cerrados el 31-07-2012 y el 31-072013; 3) Elección de nuevas autoridades. Firmado: El Secretario.
3 días – 29867- 22/11/2013 - $ 540.CLUB DEPORTIVO ALAS ARGENTINAS

La Asociación de Instaladores Gasistas, Sanitaristas y Afines del
Departamento Río Cuarto (Provincia de Córdoba), convoca a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse EL DIA
DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DE 2013, a las 19:30 horas, en
Gaudard N° 133/ 354 de Río Cuarto, para tratar el ORDEN DEL
DIA:1°) Designación de dos asambleistas para firmar el acta deAsamblea.
2°) Consideración de las causas de la demora a convocar a Asamblea

En mi carácter de Interventora del CLUB DEPORTIVO ALAS
ARGENTINAS, conforme Resolución N° 092 de fecha 04 de Julio de
2013 emanada del Ministerio de Justicia, convoco a Asamblea General
ordinaria para el día 23 de Noviembre de 2013 en el horario de 9,30 hs.
en la sede del Club sito en calle Maestro Vidal N° 1100 de Barrio Los
Plátanos - Córdoba.- Esta Intervención ha dispuesto se tratara el siguiente
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Orden del Día: 1°) Lectura de la Resolución de la Sra. Ministra de
Justicia y Derechos Humanos designando Interventora a la Dra. Virginia
Alicia Grezzana. 2°) Designación de dos asociados para firmar el Acta
de Asamblea juntamente con el Presidente y Secretario electos. 3°)
Consideración del Estado de Recursos y Gastos. 4°) Estado de situación
Patrimonial. 5°) Memoria e informe de la Interventora. 6°) Elección de
los miembros de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.
7°) Proclamación Comisión Directiva y Revisora de Cuentas electa. Se
establece como horario para el cumplimiento del punto 6°) una vez
finalizado el tratamiento de los puntos anteriores y hasta las 16:00 hs.
Participaran en las elecciones las personas que hayan suscripto las
nuevas inscripciones de asociados provisorios munidos de documento
que acredite su identidad. La Interventora
3 días – 29654 - 22/11/2013 - s/c.
ASOCIACION CIVIL TRANSPORTISTAS CORDOBESES ACTRACOR
RÍO CUARTO
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 6 de Diciembre
de 2013, a las 19 horas, en Sede Social -Sarmiento 2438- BO Fénix, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos asociados
para firmar el acta. 2°) Consideración motivos convocatoria fuera de
término. 3°) Consideración Memoria, Balance General, Cuadro de
Recursos y Gastos, Cuadros Anexos e Informe del Órgano de
Fiscalización ejercicios 31 de mayo de 2012 y 31 de mayo de 2013. 4°)
Elección de Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización por el término
de dos ejercicios. 5°) Cuota Social. La Secretaria.
3 días – 29505 - 22/11/2013 - $ 226.CLINICA REGIONAL DEL SUD S. A.
RÍO CUARTO
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria
Primera y Segunda Convocatoria, para el día 11 de Diciembre de 2013,
a las 20 horas, en la Sede Social de Avenida Italia 1262, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para
firmar el acta de asamblea. 2) Consideración documentos anuales
prescriptos por el art. 234 Inc. 1° de la Ley 19550 correspondiente al
ejercicio 30 de Septiembre de 2013. 3) Honorarios al Directorio por
todo concepto, art. 261 de la Ley 19550. 4) Tratamiento y resolución
del Resultado del Ejercicio. 5) Aprobación de la incorporación de
profesionales con la categoría de permanente (art. 11 del Reglamento
Interno). 6) Renovación Parcial del Directorio conforme Art. 14 del
Estatuto, previa fijación de su número.- NOTA: Recuérdese
disposiciones estatutarias y legales referidos al depósito anticipado de
acciones para asistencia a la Asamblea y la constitución de la misma en
segunda convocatoria.- El Directorio.
5 días – 29503 – 27/11/2013 - $ 656,25
FECESCOR
A los Señores Representantes de las Cooperativas Asociadas: En
cumplimiento de lo establecido en nuestro Estatuto y Ley 20.337, el
Consejo de Administración de la FEDERACIÓN DE
COOPERATIVAS ELÉCTRICAS Y DE OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS LTDA. DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA FECESCOR-, matrícula Ex-INAC 10.666, CONVOCA a las
Cooperativas Asociadas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
a celebrarse el día viernes 06 de Diciembre de 2013 a partir de las 09:00
hs. en la Sede administrativa de Fecescor sita en Av. Poeta Lugones 24
PB -Bo. Nueva Córdoba (Cba.) para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA 1- Consideración de la representación de los asistentes y
constitución de la Asamblea. 2- Designación de dos asambleistas para
aprobar y firmar el acta conjuntamente con el Presidente y Secretario.
3- Motivos realización asamblea fuera de término. 4- Consideración
de la Memoria y Gestión, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Resultados, Anexos y Notas, Informes del Síndico y del Auditor del
27º Ejercicio Social cerrado el 30 de Junio de 2013. Consideración y
determinación de: a) Presupuesto General Económico y de Inversiones
(Art. 43 inc.11 del Estatuto Social) y b) aprobación de su Distribución
en la cuota de Sostenimiento y eventual capitalización. 5- Renovación
parcial del Consejo de Administración a) Designación de Mesa
escrutadora ; b) Elección de cinco Consejeras Titulares por TRES
AÑOS por terminación de Mandato de las siguientes Asociadas:
“Cooperativa De Cons.S.P. Y Soc. Ltda de DEAN FUNES”;
“Cooperativa de Servicios .Públicos DEL CAMPILLO Ltda”;
“Cooperativa de Prov. de O. y S.P., Viv. y Crédito. Ltda. de MARCOS
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JUAREZ”; “Cooperativa Ltda. de SP., Créd., Cons. y Viv. SAN ANTONIO DEL LITIN”; “Cooperativa Eléctrica Mixta del Oeste
CEMDO Ltda.” (VILLA DOLORES)” c) Elección de TRES Consejeras
Suplentes por UN AÑO por terminación de mandato de las siguientes
asociadas: “Cooperativa de Electricidad de RIO PRIMERO Ltda.”;
“Cooperativa de Electricidad, Obras y Servicios Públicos de CORONEL
MOLDES Ltda..” y “Cooperativa de Obras y Servicios. Públicos,
Sociales y Desarrollo Regional de AGUA DE ORO y Sierras Chicas
Ltda”, d) Elección de Un Síndico Titular por UN AÑO por finalización
de mandato de “Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de NONO
Ltda.; y elección de un Síndico Suplente por UN AÑO por terminación
de Mandato de “Cooperativa Eléctrica Ltda. de SAN JOSE DE LA
DORMIDA.”. Fdo Miguel A. Rosso, Secretario - Luis A. Castillo,
Presidente - Art. 30: Las Asambleas tanto Ordinarias como
Extraordinarias serán convocadas con quince días de anticipación por lo
menos a la fecha de su realización. La convocatoria incluirá el Orden del
Día a considerar y determinará fecha, hora, lugar de realización y carácter
de laAsamblea. Con la misma anticipación, la realización de laAsamblea
será comunicada a la Autoridad de Aplicación y al Órgano Local
Competente acompañando, en su caso, la documentación mencionada
en el Art. 41 de la Ley 20.337 y toda otra documentación que debe ser
considerada por la Asamblea. Dichos documentos y el padrón de
asociadas serán puestos a la vista y a disposición de las asociadas, en el
lugar que se acostumbre exhibir los anuncios de la Federación. Las
asociadas serán citadas por escrito a la Asamblea, haciéndoles saber la
Convocatoria y el Orden del Día pertinentes y el lugar donde se encuentra
a disposición la documentación a considerar. Art. 31: Las Asambleas se
realizarán válidamente, sea cual fuere el número de asistentes, una hora
después de la fijada en la Convocatoria, si antes no se hubiere reunido la
mitad más uno de los Delegados de las Cooperativas Asociadas.
3 días – 29869 – 22/11/2013 - $ 3285
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
SERVICIOS SOCIALES DEL INTERIOR S.A.
Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria de Accionistas a
Realizarse el 10 de diciembre de 2.013
Convócase a los señoresAccionistas a laAsamblea General Ordinariaextraordinaria 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 deAsamblea. 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

BOLETÍN OFICIAL - A ÑO C - T OMO DLXXXVI - Nº 206
AGRONCATIVO S.A.
ONCATIVO
PorActa 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 señoresAccionistas 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

SOCIEDAD ITALIANA DE S.M. DE MARCOS JUÁREZ
MARCOS JUAREZ
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18/12/2013 a las 21:00
hs. en la Sede Social sito en la PlantaAlta 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

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
NORADEL INMOBILIARIA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
Inscripta en el registro público de comercio, Córdoba, protocolo de
contratos y disoluciones al folio N° 236 año 1975 y modificatorias, con
sede social en 25 de mayo N° 66 piso 2 Oficina 8, ciudad de Córdoba,
por acta de reunión de socios del 5.7.2013 resolvió reducir el capital
social de $140000 a $28000, mediante la cancelación de 1120 cuotas
sociales valuadas en la suma de $8.020.000.Activo antes de la reducción
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$10.976.223,01. Pasivo antes de la reducción $ 0,00 Patrimonio Neto
antes de la reducción $10.976.223,01. Activo después de la reducción $
2.956.223,01. Pasivo después de la reducción $ $0,00. Patrimonio Neto
después de la reducción $2.956.223,01. La presente se formula a los
efectos del ejercicio del derecho de oposición previsto por art. 204 y
83 inc.3 de la LSC. Las oposiciones deberán ser presentadas en el
domicilio sito en Malbran N° 4150 B° Cerro de las Rosas de la ciudad
de Córdoba.
3 días – 29740 – 26/11/2013 - $ 375
PALOCHIKO S.A.
Asamblea General Ordinaria
Designación de Autoridades
Por Asamblea General Ordinaria de fecha 3 de abril de 2013, según
Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 2 y Acta de Directorio Nº 9 de
fecha 5 de abril de 2013 se procedió a elegir los miembros del Directorio:
1 Director Titular Presidente y 1 Director Suplente cuyos cargos
durarán tres (3) ejercicios: Director Titular Presidente: Ariel Sergio
Gawuryn, D.N.I. Nº 31355859, y Director Suplente Cynthia Eugenia
Gawuryn, D.N.I. Nº 32926434. Los cargos se encuentran aceptados.
3 días – 29644 – 22/11/2013 - $ 493.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°509 suscripto en
fecha 15 de febrero de 2010 entre G.R.I.F SA - PILAY SA - UTE y la
señora Flavia Karina Olmos DNI 22.8591.288 y el señor Martín
Esteban Mozetic DNI 25.267.769 ha sido extraviado por el mismo.
5 días - 29.599 -27/11/2013 - $ 210.PARADIGMA S.R.L.
Modificación – Cambio de Sede Social
Por acta de reunión de socios de fecha 08 de Julio de 2013 se aprobó
el cambio de domicilio de la sede social aAv. Emilio Olmos N° 336 de la
ciudad de Córdoba. Juzg. 1° Inst. y 3° Nom. C. y C .. Córdoba, 13 de
Noviembre de 2013.
10 días - 29597 – 4/12/2013 - $ 420.DRAGON S.A.
Elección deAutoridades
Por Asamblea General Ordinaria Unánime de Accionistas N° 17 de
fecha 25 de Octubre de 2013, se resolvió: Fijar en dos el número de
directores titulares y en uno el número de directores suplentes y Designar
por el término de tres ejercicios como Directores Titulares de la Sociedad
a los Sres: DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE al Sr. Víctor
Rolando Seco, DNI N° 14.058.871, DIRECTOR TITULAR al Sr.
Guillermo Luis Heger, DNI N° 14.365.414 y como DIRECTOR
SUPLENTE al Sr. Héctor José García , DNI N° 12.096.930. El
Directorio.
5 días – 29804 – 27/11/2013 - $ 503,10

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 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.-

