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ASAMBLEAS
SOCIEDAD DE BOMBEROS

 VOLUNTARIOS DE LOS SURGENTES

Convoca a sus asociados a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA a  realizarse  el 08/11/2013, a las 20:00 horas
en su Sede Social. Orden del Día: 1°)  Lectura del acta de
la  Asamblea  Anter ior. -   2°)  Des ignación  de  dos
asambleistas para que conjuntamente con el Presidente
y  Secretario firmen el Acta respectivas 3°) Informes de
los motivos por lo cual la Asamblea se realiza fuera de
termino. 4°) Consideración de la Memoria y Balance
General del ejercicio cerrado al 31 de Julio de 2013 e
Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas.- 5°)
Designación de tres asambleístas para ejercer funciones
de Comisión Escrutadora.-6°) Renovación total de
Comisión Directiva por la finalización de mandatos.
E lecc ión  por   e l  t é rmino  de  DOS ANOS,  de
PRESIDENTE, SECRETARIO,  TESORERO Y  DOS
VOCALES TITULARES (1° Y 3°), Y por finalización
de mandato por el término de UN ANO de VICE-
PRESIDENTE -  PRO-SECRETARIO -  PRO-
TESORERO,  DOS VOCALES TITULARES (2° y 4°),
CUATRO VOCALES SUPLENTES,  TRES
INTEGRANTES, DEL ÓRGANO FISCALIZADOR
TITULAR Y UNO DEL ÓRGANO FISCALIZADOR
SUPLENTE.- El Secretario.

3 días - 26097  - 25/10/2013 - s/c.

COOPERATIVA AGRICOLA
 TAMBERA DE JAMES CRAIK LTDA.

De conformidad a disposiciones legales y estatutarias
en  v igencia  e l  Consejo  de  Adminis t rac ión  de  la
COOPERATIVA AGRICOLA TAMBERA DE JAMES
CRAIK LTDA., convoca a sus asociados a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, para el día 30 de Octubre de
2013 a las 19 horas, a realizarse en el local de la entidad
sito en Bv. San Martín 301 de la localidad de James
Craik, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:1-
Designación de tres asociados para que conjuntamente
con el Presidente y Secretario, suscriban el Acta de
Asamblea.- 2- Lectura y consideración de Memoria,
Balance General, Estado de Resultados, Proyecto de
'Distribución de Excedentes, Cuadros Anexos, Informe
del Síndico e Informe del Auditor, correspondiente al
ejercicio N° 88 cerrado el día 30 de Junio: de 2013.  3-
Consideración prestación ¡de servicios a terceros no
asociados.- 4- Consideración suspensión reembolso de
cuotas  soc ia les . -  5-  Consideración retribución la
Consejeros y Síndico.- 6- Renovación parcial del Consejo
de Administración: a. Designación de cinco asociados para

integrar la Comisión receptora y escrutadora de votos.- b.
Elección de dos Consejeros Titulares en reemplazo de los
señores Julio Cesar Rafael GUILLEN y Sergio Roque FABI,
por finalización de sus mandatos.- c. Elección de tres
Consejeros Suplentes en reemplazo de los señores Armando
Pascual FABI, Dante Leonel MELLANO y Gustavo José
CARBONE, por finalización de sus mandatos.- d.Elección
de un ¡Síndico Titular y un Síndico Suplente en reemplazo
e los señores, Pablo César NIGRO y Hugo Aldo MIGUEZ
por finalización de sus mandatos.- Art. 35 de los Estatutos:
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 socios.-

3 días - 26134  - 25/10/2013 - $ 504.-

ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO
COORDINADORA DE DESEMPLEADOS Y

DESOCUPADOS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA

 Convoca a Asamblea General Extraordinaria para el
día 9/11/2013, a las 21,00 hs.   en calle Argandoña N°
5035, B° Renacimiento, de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DÍA: 1° - Consideración y Aprobación de la Me-
moria anual,  Estado de Situación Patrimonial ,  de
Recursos y Gastos, de Evolución del Patrimonio Neto y
Flujo de Efectivo, e informes de la Comisión Revisora
de Cuentas, correspondiente a los ejercicios 2011 Y
2012. 2° - Elección de los miembros qe la. Comisión
Directiva: Presidente 2 años _ Secretario 2 años -
Tesorero 2 años - Vocales Titulares 2 años - Vocales
Suplentes 2 años - Comisión Revisora de Cuentas
Titulares 2 años -  Comisión Revisora de Cuentas
Suplentes 2 años.  3° - Designar dos  socios para firmar
el acta de Asamblea.

3 días - 26116  - 25/10/2013 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS

AGUA DE ORO

Convoca a los socios  a asamblea general ordinaria anual
que se llevará a cabo en nuestra sede social de Hipólito
Yrigoyen s/n, Agua de Oro, Dpto. Colon, Prov. de
Córdoba: El día 11 de noviembre a las 9.00 hs. para
considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
dos (2) socios presentes para que junto al presidente y
secretaria firmen el acta de asamblea en un término de
diez días. 2) Informe de los motivos por la convocatoria
a asamblea gral. ordinaria anual fuera del plazo legal. 3)
Lectura  y  cons iderac ión de  la  memoria ,  es tados

contables, informe del auditor e informe del órgano de
fiscal ización,  referente al  ejercicio 2012-2013.4)
Consideración del  costo de la  cuota  societar ia  y
propuesta de aumento a 10 pesos a partir de enero 2014.

3 días - 26129  - 25/10/2013 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR
" PROF. AMERICO PABLO TISSERA "

 CARRILOBO

Convoca a  sus socios a Asamblea General Ordinaria
que se realizará el próximo día lunes 18 de noviembre de
2013, en el local de la Biblioteca y a partir de las 21.00
hs., para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1 -
Lectura y aprobación del acta anterior. 2 - Elección de
dos asambleístas que refrenden el acta de Asamblea. 3 -
Considerac ión de  la  Memoria ,  Balance  Genera l ,
Inventario, Cuadro de Resultados e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio N° 13 cerrado
al 31 de diciembre de 2012. 4 - Designación de una Junta
Electoral compuesta de tres miembros titulares y un
suplente.  5 -  Elección de la  Comisión Direct iva,
compuesta de nueve miembros titulares: un Presidente,
un Vicepresidente, un Secretario, un Pro Secretario, un
Tesorero, un Pro Tesorero, tres vocales titulares y dos
vocales suplentes. 6 - Elección de la Comisión Revisadora
de Cuentas, compuesta de dos miembros titulares y un
miembro suplente. 7 - Motivo por los cuales se convoca
a Asamblea fuera de término. Nota: Art. 29° en vigencia.
La Secretaria.

3 días – 26137 – 25/10/2013 - s/c.

TIRO FEDERAL GRAL. SAN MARTIN

 ISLA VERDE

CONVOCA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 08
Noviembre 2013 20Hs sede social 25 Mayo 58 Isla Verde.
ORDEN DIA: 1) Lectura Acta Anterior II) Consideración
Balance general años 1997 a 2012 Informe final C.N..  III)
Consideración causas no se realizó Asambleas. IV)
Ratificación actuado C.N.. V) ELECCION TOTAL DE
AUTORIDADES totalidad Comisión Directiva POR DOS
Años Presidente Secretario Tesorero Comisario General Tiro
3 Vocales Titul11res3 Vocales Suplentes POR UN año Vice-
Presidente Pro-Secretario Pro-Tesorero Sub-Comisario
General Tiro 3 Vocales Titulares 3 Vocales Suplentes VI)
Elección 3 socios Comisión Revisadora Cuentas. VII)
Designación 2 Asambleístas suscriban Acta Asamblea Caso
no haber quórum sesionará l. h. después socios presentes.2
ó más listas se notificará socios horarios elecciones lugar
urnas 1 lista votación transcurso Asamblea Ultimo día
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presentación listas  9/11/13, hasta 22 Hs. Sede Social. La
Secretaria.

3 días - 26162  - 25/10/2013 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL UNICA DE
TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y

PROPIEDAD HORIZONTAL  DE LA REPUBLICA
ARGENTINA

 CONVOCA a sus asociados a la Asamblea General Ordi-
naria a celebrarse el día veintidós {22) de Noviembre de
2013, a las veinte (20) horas en la Sede Social.  Orden del
Día: 1) Elección de dos (2) asociados para firmar el acta con
el Presidente y Secretario: 2) Consideración de  la memoria,
Balance General,  Estados de Resultados y demás Cuadros
Anexos,  Junto con los informes de la Junta Fiscalizadora y
el Auditor Externo, correspondientes a los ejercicios sociales
cerrados al  30/06 de 2010, 2011, 2012 y 2013
respectivamente.  3) Consideración del valor de la Cuota
Social.   4) Consideración de los Reglamentos de los
Servicios de Ayuda Económica con Fondos Propios, Ayuda
Económica con Captación de Ahorros de los Asociados y
Vivienda. 5) Elección de un (1) Presidente, un (1) Vocal
Titular V dos (2) Vocales Suplentes, hasta  completar el
mandato (un ejercicio). Elección de tres (3) Fiscalizadores
Suplentes hasta completar el mandato (un ejercicio). El
Secretario.

3 días – 26160 – 25/100/2013 - s/c.

ASOCIACION FUNERARIA DEL CENTRO DE LA
REPUBLICA ARGENTINA

CONVOCASE a Asamblea General  Ordinaria de
Asociados de la Asociación Funeraria del Centro de la
República Argentina, para el día Viernes 8 de Noviembre de
2.013 a las 9:30 hs. en su local social, sito en calle Rosario
de Santa Fe N° 236 - 2do. M de la ciudad de Córdoba, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de
dos asambleistas para suscribir el acta de asamblea
conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2°)
Consideración de la Memoria, Estados Contables, Notas y
Anexos Complementarios, de los Informes de la Comisión
Revisora de Cuentas y del Auditor relacionados con los
Ejercicios N° 20, 21 y 22 cerrados el 31 de Mayo de 2011,
31 de Mayo de 2012 y 31 de Mayo de 2013,
respectivamente. 3°) Elección de una comisión escrutadora
compuesta por tres asambleístas. 4°) Elección de cuatro
miembros titulares y dos suplentes de la Comisión Directiva
por el término de dos años. 5°) Elección de un revisor de
cuentas titular y uno suplente por el término de dos años.-
El Secretario.

3 días – 26146 – 25/10/2013 - $ 322,65

ASOCIACIÓN CIVIL "SALSIQUIERES"

Convoca a Asamblea General Ordinaria que se celebrará
en su sede social sita en calle Atahualpa Yupanqui 255, B°
Cerro del Sol de la localidad de Salsipuedes, Depto. Colón,
Pcia de Córdoba, el día 5 de noviembre del 2013 a las
diecinueve horas, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:.
1°) Lectura y aprobación de Memorias, Balances e Informe
de Órgano de Fiscalización, correspondientes a los ejercicios
2010/2011/2012; 2°) Renovación de autoridades de dicha
asociación. La secretaria

N° 26175 - $ 63.-

ASOCIACION CIVIL EMPLEADOS
EMBOTELLADORA DEL ATLANTICO

 De acuerdo a lo establecido por las normas legales, a lo
dispuesto en el Art. 18 inc. g) del Estatuto Social, y a lo
resuelto en Acta N° 145 por la Comisión Directiva, SE
CONVOCA a los asociados de la "ASOCIACION CIVIL
EMPLEADOS EMBOTELLADORA DEL
ATLANTICO", a la 9na. ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA, a celebrarse el día 16 de Noviembre de 2013 a las
14:30 Hs., en Quintín Castañaga (Ex Pasaje 6 de Julio) N°
70 – B° Bajo Galán de la ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos
ASOCIADOS para que firmen el Acta de la Asamblea. 2°)

Razones por las cuales se ha postergado la realización de la
Asamblea. 3°) Tratamiento de la Memoria, el Inventario,
los Estados Contables (Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y Notas),
correspondientes al 15° Ejercicio finalizado el 31 de
Diciembre de 2012. 4°) Consideración de la deuda reclamada
por la DGR. 5°) Consideración de la utilización del SUM
por parte de empleados NO asociados. 6°) Consideración
de la cuota social, del "Cargo por Mantenimiento” y
reintegro  por los servicios de "Limpieza"  Por Comisión
Directiva. El Secretario.

3 días – 26117 – 25/10/2013 - $ 472,50

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
TENIENTE BENJAMIN MATIENZO

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria el día 27/11/13
a las 18 hs en la  sede social Domingo Zipoli 1943 B° Va
Cabrera, Córdoba para tratar el siguiente Orden del Día: 1-
Elección de 2 asociados para que firmen el Acta 2-
Consideración de los Estados Contables cerrados al 31/08/
13. 3) Consideración de la gestión de la Comisión Directiva
durante dicho período 4) Renovación total de los miembros
de Comisión Directiva, órgano de fiscalización y junta elec-
toral. Asimismo convoca a Asamblea General Extraordinaria
el mismo día a las 20 hs en 1a convocatoria y 21 hs en 2ª
convocatoria para tratar el siguiente Orden del Día 1)
Elección de 2 asociados para que firmen el Acta de Asamblea
2) Consideración y eventual reforma de  algunos artículos
del estatuto social

8 días - 26161  - 1/11/2013 - $ 798.-

ASOCIACIÓN QUIROPRÁCTICA ARGENTINA

Se hace saber que mediante Acta de Comisión Directiva de
fecha 05 de Octubre se dispuso convocar a Asamblea Gen-
eral Extraordinaria para el día 09.11.2013 a las 19:00 hs. en
la sede social sita en calle Pasaje Revol n° 64 de esta ciudad
de Córdoba, con el fin de tratar el siguiente Orden del Día:
1°) Designación de dos asociados para firmar el Acta; 2°)
Elección de los miembros del Tribunal de Disciplina y 3°)
Consideración del Sumario iniciado por la Comisión
Directiva al asociado Diego Mellino, caratulado "Mellino,
Diego si Sumario Interno", así Gamo la conducta del
asociado Diego Mellino.  La secretaria.

3 días – 26124 – 25/10/2013 - $ 229,05

CINCO SENTIDOS S.A.

Se convoca a los señores accionistas de "CINCO
SENTIDOS S.A.", a la Asamblea Ordinaria que se realizará
el 8 de noviembre de 2013, a las 15 horas, en el domicilio de
la sociedad ubicado en calle Suipacha N° 2042, B°
Pueyrredón - Córdoba - y en la cual se tratará el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1.-) Tratamiento de los Estados
Contables cerrados al 31.05.2010; 31.05.2011; 31.05.2012
Y 31.05.2013. 2.-) Designación de nuevas autoridades. 3.-
) Responsabilidad de los Directores. 4.-) Razones de la
convocatoria extemporánea para la realización de la
Asamblea General Ordinaria para la aprobación de los
estados contables y demás documentos del arto 234 inc. 1
de la L.S.C. NOTA: Para asistir a la asamblea los accionistas
deberán depositar sus acciones o cursar comunicación en el
domicilio de la sociedad de lunes a viernes de 9 a 13 horas
hasta el 05 de noviembre de 2013 inclusive. Se recuerda que
de conformidad al artículo 14° del estatuto social se convoca
simultáneamente en primera y segunda convocatoria, para
celebrarse esta última una hora después de haber fracasado
la primera.

5 días – 26173 – 29/10/2013 - $ 759.-

CLUB JUVENTUD UNIDA DE RIO CUARTO-
ASOCIACION CIVIL

RIO CUARTO

Convocase a los asociados a Asamblea General Ordinaria
para el día Jueves 14 de Noviembre de 2013 a las 22 horas
en la sede social sita en Avenida Amadeo Sabattini 4100 de

la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba para tratar
el siguiente Orden del Día: Punto 1) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta de asamblea conjuntamente
con el Presidente y el Secretario. Punto 2) Consideración
de los motivos por los cuales la Asamblea se celebra fuera
de los plazos legales. Punto 3) Lectura y consideración de
la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
Estados Contables y demás documentación correspondiente
al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012. Punto 4)
Consideración del Presupuesto del Ejercicio 2013. Punto
5) Elección de miembros de la Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas según disposiciones
estatutarias. Duración de sus mandatos. Distribución de
Cargos. Julio César Titarelli - Secretario.

N° 26125 - $ 127,65

ASOCIACION PESCADORES
 AFICIONADOS "LA VIÑA"

VILLA DOLORES

La Asociación Pescadores Aficionados "La Viña” Villa
Dolores, Córdoba CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA para el día 24 de Noviembre del 2013 en su
sede Social de Arzobispo Castellano N° 186 a las 09.00
horas .Con el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°-Lectura Acta
Asamblea anterior. 2°-Memoria, balance General e informe
de Comisión Revisadora de cuentas y Dictamen Certificación
Consejo Profesional. 3°-Designación de 2 Socios para
refrendar el acta. 4°-Designación de 2 Socios para controlar
el Acto Eleccionario. 5° - Elección por 2 (dos) años: Vice
Presidente, Pro Tesorero, Pro Secretario, Vocales Titulares
por dos años 2°_3° Vocales Suplentes por dos años 2° - 3°.
Comisión Revisadora De Cuentas y tribunal de Disciplina
por un año.

N° 26080 - $ 42.-

CINCO SENTIDOS SA

Se convoca a los señores accionistas de "CINCO
SENTIDOS SA", a la Asamblea Extraordinaria que se
realizará el 8 de noviembre de 2013, a las 14 horas, en el
domicilio de la sociedad ubicado en calle Suipacha N°  2042,
8° Pueyrredón - Córdoba - y en la cual se tratará el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1) Retiro de fondos de los accionistas.-
2.-) Acciones Judiciales por los perjuicios causados a la
sociedad por la rescisión contractual del contrato de fecha
29.06.2009 materializada por Fabián Alberto Gómez,
situación generada por éste como contratante, accionista y
Director de la sociedad. NOTA: Para asistir a la asamblea
los accionistas deberán depositar sus acciones o cursar
comunicación en el domicilio de la sociedad de lunes a
viernes de 9 a 13 horas hasta el 05 de noviembre de 2013
inclusive. Se recuerda que de conformidad al artículo 14°
del estatuto social se convoca simultáneamente en primera
y segunda convocatoria, para celebrarse esta última una
hora después de haber fracasado la primera.

5 días - 26174 – 29/10/2013 - $ 706.-

CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS
"PROF. CARLOS S. A. SEGRETI"

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el 30
de Octubre de 2013 Lugar: Miguel C. del Corro 308, Hora:
16:30. ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura y consideración del
acta anterior; 2) presentación de memoria y balance del
ejercicio correspondiente al periodo contable 01-04-2012
al 31-03-2013 e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas; 3) elección de los integrantes de la Comisión
Revisora de Cuentas para el próximo período; 4) motivo y
consideración por presentar el balance fuera de término; 5)
elección de dos socios activos para firmar el acta
correspondiente. La Secretaria.

N° 26130 - $ 52,50

EMAUS CÓRDOBA ASOCIACIÓN CIVIL

 convoca a sus Asociados a la Asamblea General Ordi-
naria, a realizarse el día 30 de noviembre de 2013; la
Asamblea se realizara a las 10 y 30 hs; en el local social sito
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en calle Ituzaingó N° 87 - 2° - B; para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Lectura del Acta Anterior de Asamblea.-
2) Informe de las causas por las que esta asamblea se realiza
fuera de término.- 3) Designación de un socio para que
firme el Acta de Asamblea.- 4) Consideración de la Memo-
ria, Balance General, e Informe de Comisión Revisora de
Cuentas, correspondientes a los ejercicios; numero veinte,
practicado desde el 1-5-10 al 30-4-11 ; número veintiuno,
practicado desde el 1-5-11 al 30-4-12. ; y número veintidós,
practicada desde el 1 - 5 -12 al 30-4-13.- El Secretario.-

3 días - 26172 – 25/10/2013 - $ 220.-

ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS ONCATIVO
SOCIEDAD ANONIMA.

ONCATIVO

Convócase a los Señores Accionistas de "ESTABLE
CIMIENTOS METALURGICOS ONCATIVO
SOCIEDAD ANONIMA" a la Asamblea General Ordinaria
(en primera y segunda convocatoria ), que tendrá lugar el
día 05 de Noviembre de 2013, a las 10 y 11 horas
respectivamente, en la sede legal de la sociedad, sita en
Bartolomé Mitre N° 701/99 de la ciudad de Oncativo
(Provincia de Córdoba) para considerar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1°.- Designación de dos accionistas para suscribir
el Acta de esta Asamblea, juntamente con el Presidente y el
Secretario. 2° - Consideración de la Gestión de Directores
y Asignación de la retribución correspondiente según lo
previsto en el Art. 261 de las disposiciones legales vigentes.
3° - Consideración de la documentación referida al 56°
ejercicio social prevista en la Ley N° 19550 Y sus
modificaciones (Art. 234 punto 1°). 4° - Consideración del
Resultado del Ejercicio. 5° - Integración y elección del
Directorio (Presidente, Vicepresidente y Secretario) por el
término de dos ejercicios. 6° - Designación de Sindico Titu-
lar y suplente por el termino de un ejercicio. GUSTAVO
O. DEL BOCA - Presidente.

5 días – 26171 – 29/10/2013 - $ 785.-

ASOCIACION BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE SAIRA

Convoca a los Asociados para la Asamblea general Ordi-
naria, que se llevará a cabo el día 8 de NOVIEMBRE de
2013 a las 19 hs. en el local de la Asociación Bomberos
Voluntarios de Saira de la calle 25 de Mayo 754 de la
Localidad de Saira (Cba) para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1) Lectura completa del Registro de Asociados.
2) Tratamiento en todos los casos en que no hubiera sido
incluida una persona. 3) Designación de dos Asambleístas
Socios para que suscriban el Acta conjuntamente con el Sr.
Presidente y el Sr. Secretario. 4) Lectura y aprobación del
acta de la Asamblea Anterior efectuada. 5) Renovación de
Autoridades de la Comisión Directiva. 6) Consideración de
la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial,
Cuadro de Recursos y Gastos, Notas y Anexos para el
Ejercicio vencido al 31de Mayo de 2013 y Estado de Cuenta
Corriente a la fecha de la Asamblea. 7) Tratamiento de la
cuota societaria. 8) Designación del nuevo Jefe de Cuerpo
Activo 9) Incorporación de nuevos asociados.

3 días – 26167 – 25/10/2013 - s/c.

COOPERADORA DEL INSTITUTO
BELISARIO ROLDÁN

CANALS

La Cooperadora del Instituto Belisario Roldán convoca a
todos sus asociados a la Asamblea General Ordinaria a
llevarse a cabo en las instalaciones de la entidad situadas en
calle 25 de Mayo N° 160 de la localidad de Canals el día 31
de Octubre de 2013 a las 20:30 horas para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA: 1- Designación de dos asambleístas
con derecho a voto para que suscriban el acta de Asamblea.
2- Causales por las que se convoca fuera de término.- 3-
Tratamiento de la Memoria, Balance General, Cuadro de
Resultados, Anexos e informes de la Comisión Revisadora
de Cuentas, todo por los ejercicios cerrados al 31/12/2010,
31/12/2011 Y 31/12/2012. 4- Elección de un Presidente, un

vicepresidente, un Secretario, un pro-secretario, un
Tesorero, un pro-tesorero, vocales titulares, primero,
segundo, tercero y cuarto, por el término de un año. 5-
Elección de dos revisadores de Cuentas titulares con .un
mandato por el término de un año. La Secretaria.

2 días - 26168  - 24/10/2013 - $ 84.-

 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ANGLO VIEJO

La Comisión Directiva del Club social y deportivo Anglo
Viejo convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordi-
naria, que se efectuará el día sábado 26 de Octubre de 2013
a partir de las 13 hs., en el predio deportivo del club, sito
en ruta C 45, para considerar el siguiente orden del día: 1.
Lectura del acta de Asamblea General Ordinaria anterior. 2.
Informar y considerar causales por la cuales se convoca
fuera de término a la asamblea general ordinaria. 3.
Consideración y aprobación de la gestión, Memorias y
Balance del ejercicio cerrado al 31/12/2012 y el informe de
la Comisión Revisora de Cuentas. 4. Renovación total de
autoridades. En caso de haber dos listas o más se llevara a
cabo el acto eleccionario el día 26 de Octubre de 2013 en el
horario de 15 a 20 horas. 5. Designación de dos socios
asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario de la Honorable Comisión Directiva, suscriban
el Acta de Asamblea. El Secretario.

3 días – 26337 – 25/10/2013 - s/c.

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO GRAL SAN MARTIN

LAS CALLES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 02/11/2013 a
las 10:30hs. en La cede social Calle publica s/n – Las Calles-
. Orden del Día: 1) Designación de dos socios presentes
para firmar el Acta de la Asamblea. 2) Motivos por el cual
se trata fuera de término los ejercicios económicos
finalizados el 31/12/2011 y 31/12/2012. 3) Consideración
de la Memoria, Estado de situación patrimonial, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo, notas y cuadros anexos,
dictamen del auditor e informes de la comisión revisadora
de cuentas correspondiente al ejercicio finalizados el 31/
12/2011 y 31/12/.  4) Elección de autoridades.  5)
Modificación de cuota societaria. Recordamos a nuestros
asociados que se deben respetar las condiciones de pago de
las cuotas a los efectos del ejercicio del derecho a voto. La
Secretaria.

N° 26405 - $ 255,30

SOCIEDADES COMERCIALES
VERDEMAR S. A.

EDICTO AMPLIATORIO- MODIFICATORIO
ACTA DE REGULARIZACION

Mediante Aviso N° 12141 de fecha 28/5/2012se publicó
la constitución de la Sociedad VERDEMAR SA y mediante
el presente se publica el Acta de Regularización de la
sociedad de fecha 20 de Septiembre de 2013 por la cual los
socios Romina SÁNCHEZ LURASCHI, DNI N°
26.489.813 Y GASTON NESTOR GONZALEZ
SANDOVAL,  DNI N° 24.352.403, resolvieron aprobar
por unanimidad lo siguiente: 1) Regularizar la sociedad en
los términos del artículo 22 de la Ley 19.550; 2) El Estado
de Situación Patrimonial de la sociedad al 31 de Agosto de
2013; 3) El aumento del capital social de Pesos Treinta Mil
(30.000,00) a Pesos Ciento Dos Mil ($ 102.000,00),
quedando en consecuencia ratificados los puntos del Acta
Constitutiva y los Artículos del Estatuto Social de fecha 24
de Abril de 2012, a excepción del Punto I. del Acta
Constitutiva y El artículo Cuarto del Estatuto Social los
que quedarán redactados de la siguiente manera: -Constituir
una SOCIEDAD ANONIMA bajo la denominación
"VERDEMAR S.A." con domicilio legal y sede social sito
en calle Nazaret N° 3286, Piso 1°, Departamento "16",
Barrio Cerro de las Rosas de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, República
Argentina, cuyo CAPITAL es de $ 102.000,00 (PESOS

CIENTO DOS MIL) representado por 10.200 (diez mil
doscientas) acciones ordinarias nominativas no endosables
de $ 10,00 de Valor Nominal cada una, clase A con derecho
a cinco (5) votos por acción que se suscriben conforme el
siguiente detalle: la señorita Romina Sánchez Luraschi
suscribe 5100 ( cinco mil cien) ACCIONES ORDINARIAS
NOMINATIVAS NO ENDOSABLES, Clase A de valor
nominal $10,00 cada una, lo que hace ascender su aporte a
PESOS CINCUENTA Y UN MIL ($ 51.000,00) y el señor
Gastón Néstor González Sandoval suscribe cinco mil cien (
5100) ACCIONES ORDINARIAS NOMINATIVAS NO
ENDOSABLES, Clase A de valor nominal $ 10,00 cada
una, lo que hace ascender su aporte a PESOS CINCUENTA
Y UN MIL ($ 51.000,00): INTEGRACIÓN: El Capital
suscripto Pesos Ciento Dos Mil se integra de la  siguiente
forma: La suma de Pesos Treinta Mil ($30.000,00) se aporta
en este acto el veinticinco (25%), es decir la suma de Pesos
Siete Mil Quinientos ($7.500,00) en dinero en efectivo
depositados el día 07 de Febrero de 2013 en el Banco
Provincia de Córdoba, en Cuentas Especiales para
Constitución de Sociedades y la suma de Pesos Setenta y
Dos Mil ($72.000,00) en dinero en efectivo conforme surge
del Estado de Situación Patrimonial aprobado en la presente
Acta de Regularización se aporta el veinticinco por ciento
(25%) en dinero en efectivo, o sea la suma de Pesos
Dieciocho Mil ($18.000,00) en dinero en efectivo
depositados el día 29 de Agosto de 2013 en el Banco
Provincia de Córdoba, en Cuentas Especiales para
Constitución de Sociedades y el saldo se integra totalmente
en el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio. Rectificar
a los fines de su Regularización el Artículo Cuarto del
Estatuto Social que quedará redactado de la siguiente manera:
ARTICULO CUARTO: El Capital es de PESOS CIENTO
DOS MIL ($ 102.000,00), representado por (10.200)
ACCIONES ORDINARIAS NOMINATIVAS NO
ENDOSABLES de CLASE A de $ 10,00 Valor Nominal
Cada Una, con derecho a CINCO (5) VOTOS por acción.
El Capital Social puede ser aumentado por decisión de la
Asamblea Ordinaria hasta el Quíntuplo de su monto
conforme al Art. 188 de la Ley 19.550. Todo otro aumento
de Capital  solo podrá ser resuelto por Asamblea
Extraordinaria. En todo aumento de Capital la Asamblea
que lo haya decidido podrá delegar en el Directorio la época
de la emisión y si correspondiere las condiciones de su
integración. En los futuros aumentos de capital, el
ofrecimiento a los accionistas se hará mediante anuncio por
tres (3) días en el Boletín Oficial y la opción deberá ejercerse
dentro de los treinta (30) días siguientes a la última
publicación o por medio fehaciente. Córdoba, Octubre de
2013.

N° 26099 - $ 567

CARSMAX S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha de Constitución: 30/07/2013. Socios: JORGE
ALEJANDRO ZAMBRANA RAMIREZ, argentino,
nacido el día 25 de Septiembre de 1.954, de 58 años, DNI
N° 16.883.595, comerciante, casado, con domicilio en calle
Mza J, Lote 2, Country La Reserva, Barrio Arguello de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba y YANET
ELIZABETH ALVAREZ, argentina, nacida el 14 de Octubre
de 1964, de 48 años, DNI N° 17.156.758, comerciante,
casada, con domicilio en Mza J, Lote 2, Country La Reserva,
Barrio Arguello de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. Denominación: la sociedad se denominará
“CARSMAX S.A." tendrá su domicilio legal y sede social
en calle Mza J, Lote 2, Country La Reserva, Barrio Arguello
de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia
de Córdoba, República Argentina, Plazo de duración: 99
años contados a partir de la inscripción en el R. P .C ..
Objeto Social: La Sociedad tiene por objeto realizar por
cuenta propia, o de terceros o asociada a terceros, en la
República Argentina y en países extranjeros, las siguientes
actividades: a) Comerciales: Compra, venta, importación,
exportación, consignación y permuta de automotores,
motos, ciclomotores, lanchas, camiones, tractores, y en
general rodados de cualquier naturaleza y especie sean estos
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nuevos o usados. También Podrán realizar trámites ante
organismos nacionales,  provinciales,  municipales,
autárquicos relacionados con el objeto de la sociedad. Podrán
recibir dichos bienes muebles en consignación, mandato o
depósito. b) Mandatarias: mediante el ejercicio de mandatos,
representaciones, agencias y comisiones, administración de
bienes y empresas radicadas en el país o en el extranjero
relacionadas con el objeto de la sociedad. c) Inmobiliarias:
Mediante la adquisición, venta, permuta, arrendamiento y
administraciones de inmuebles urbanos y rurales, con
excepción del corretaje inmobiliario. A tal fin la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer todos aquellos actos que no
sean prohibidos por las leyes o por este estatuto. Capital
Social: Pesos CIEN MIL ($ 100.000,00) representado por
1.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de
Clase A, de $ 100,00 de Valor Nominal cada una, con derecho
a 5 votos por acción. El señor Jorge Alejandro Zambrana
Ramírez suscribe 900 acciones ordinarias, nominativas no
endosables de I valor nominal $ 100,00 cada una lo que hace
ascender su aporte a $ 90.000,00. La señora Yanet Eliza-
beth Álvarez suscribe 100 acciones ordinarias, nominativas
no endosables de valor nominal $ 100,00 cada una, lo que
hace ascender su aporte a $ 10.000,00. Administración y
Representación: 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 y un máximo de cinco Directores electos por el
término de tres ejercicios,  siendo reelegibles
indefinidamente. 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. La Asamblea Ordinaria de Accionistas efectuará
la designación de los directores y la designación de los car-
gos a cubrir de Presidente y Vicepresidente en su caso,
debiendo el directorio reunirse cada tres meses y funcionará
con la mayoría absoluta de sus miembros, resolviendo 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
un Director Suplente es obligatoria. Se designa para integrar
el primer Directorio al señor Jorge Alejandro Zambrana
Ramírez en el cargo de Presidente y a la señora Yanet Eliza-
beth Álvarez en el  cargo de Director Suplente.
Representación legal de la Sociedad, inclusive el uso de la
firma social, estará a cargo del Presidente del Directorio y
en su caso de quien legalmente lo sustituya Fiscalización:
La Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un Síndico
Titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de
tres ejercicios. La Asamblea también debe elegir 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 19.550. Si la sociedad
no estuviera comprendida en las disposiciones del art. 299
de la Ley 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura,
adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del
art. 55 de la Ley 19.550. En este acto se prescinde de
sindicatura Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de cada año.-
Córdoba, de Octubre 2013.

N° 26098- $ 651

ENRIQUE BERDINI Y CIA. S.R.L

RENUNCIA y DESIGNACION DE SOCIO GERENTE -
PRORROGA DE LA  SOCIEDAD

Por acta de fecha 4 de AGOSTO DE 2013 los socios de
“ENRIQUE BERDINI Y CIA. S.R.L.". Ricardo Segundo
GULLINI, Néstor Rogelio BERDINI, Ángela Elisa
BERDINI, Nélida Beatriz Josefa BERDINI; Omar Romeo
BERDINI; Marta del Carmen BERDINI, Nelso Romeo
GULLINI, Inés Petronila GULLINI, Norberto José
Alejandro GULLINI, Norma Elisa GULLINI, Carlos An-
tonio GULLINI, y Nancy Beatriz TANTUCCI; resolvieron
por unanimidad: aceptar la renuncia de Nelso Romeo
GULLINI al cargo de socio gerente, aprobándose la gestión
del mismo hasta la fecha. ... que la representación de la
sociedad continúe siendo ejercido por el Sr. Ricardo Segundo
GULLINI y se designe en reemplazo del renunciante al Sr.

Néstor Rogelio BERDINI, modificándose la cláusula la que
quedará redactada de la siguiente manera: “QUINTO: La
administración, representación legal y uso de la firma so-
cial estará a cargo de los Sres. Ricardo Segundo GULLINI,
DNI 6.539.387 y Néstor Rogelio BERDINI, D.N.I.
12.477.941; en forma indistinta, quiénes revestirán el
carácter de socios gerentes designados por el plazo de
duración de la sociedad y tendrán el uso de la firma social
en forma indistinta, pudiendo ser removidos por decisión
de los socios por mayoría del capital presente o por justa
causa. Tendrán todas las facultades para actuar ampliamente
en todos los negocios sociales, pudiendo realizar cualquier
acto, o contrato para la consecución del objeto social,
incluso las previstas en el Art. 9 del decreto Ley 5965/63 y
en el Art. 1881 del Código Civil, para el que se requiere
poderes especiales. Podrán efectuar toda operación bancaria
con entidades oficiales y/o privadas.- Será necesaria el
previo consentimiento de los socios que representen la
mayoría del capital social, adoptada en reunión de socios
para: a) Celebrar contratos que tengan por objeto transferir
el dominio de bienes inmuebles por título oneroso o gratuito;
b) constituir hipotecas o prendas en donde la sociedad
aparezca como deudora; c) ser garante de operaciones de
terceros. Todo acto que por su importancia sea trascendente
para la sociedad será informado a la reunión de socios en un
plazo de quince días dejando constancia en el libro de actas.
En caso de fallecimiento o incapacidad de alguno de los
socios gerentes su reemplazo será mediante los mecanismos
previstos en la ley de sociedades.- ... Prorrogar el plazo de
vigencia de la sociedad por un plazo de diez años quedando
redactada la cláusula SEGUNDO del contrato social de la
siguiente manera: "SEGUNDO: El plazo de vigencia de la
sociedad se prorroga por el término de diez (10) años
contados desde el día 1° de noviembre de 2013, pudiendo a
su vencimiento ser prorrogado por decisión unánime de los
socios. Oficina, de diciembre de 2012.

N° 26152 - $ 399

PULVERIZAR S.R.L.

Constitución de la sociedad

Por instrumento privado de fecha veintiocho de agosto
del año 2013, los Sres. Jorge Alberto GARCILAZO DNI
N° 21.538.815, argentino, soltero, empleado, domiciliado
realmente en Zona Rural de la localidad de Guatimozín,
provincia de Córdoba; Javier Roberto GENTILI DNI N°
20.077.229, argentino, casado, ingeniero electrónico,
domiciliado realmente en calle Ayacucho N° 5329 de la ciudad
de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires; Fabián
Alejandro GENTILI DNI N° 22.304.816, argentino, casado,
ingeniero agrónomo, domiciliado realmente en calle 25 de
mayo N° 67; Luis Alberto ALASSIA DNI N° 24.635.913,
argentino, soltero, empleado, domiciliado realmente en calle
Córdoba N° 53; Luciano Andrés VACCARINI DNI N°
28.184.170, argentino, casado, domiciliado realmente en calle
Mendoza N° 257 y Cesar Valentín  ADARO DNI N°
27.337.366, argentino, casado, domiciliado realmente en calle
Paraná N° 565, los últimos cuatro domicilios precitados de
la ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger, departamento
Marcos Juárez, provincia de Córdoba, constituyen la
sociedad “PULVERIZAR S.R.L." con domicilio legal en
calle Mendoza N° 257 de la ciudad de Corral de Bustos -
Ifflinger, departamento Marcos Juárez, provincia de
Córdoba. Plazo: treinta (30) años, contados a partir de la
fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto: Realizar, por cuenta propia o asociada con terceros
bajo cualquier forma asociativa lícita, las siguientes
actividades: compra, venta, permuta, importación y/o
exportación, representación, mandato,  comisión,
consignación, distribución de cereales, forrajes, oleaginosos,
semillas, productos agroquímicos, acondicionamiento e
intermediación en la venta de forrajes, cereales y oleaginosos;
industrialización de productos balanceados y agropecuarios,
su molienda y transformación y especificación; explotación
de establecimientos rurales propios y/o de terceros,
adquisición, venta, permuta y arrendamiento de bienes
inmuebles urbanos y/o rurales, prestación de servicios
agropecuarios en general, pulverización, fumigación,
siembre, cosecha, asesoramiento y demás servicios de simi-

lar naturaleza. Capital social: se fija en la suma de Pesos
Veinte Mil ($ 20.000), dividido en Cien (100) cuotas
sociales, de valor nominal Pesos Doscientos ($ 200.-) cada
una. Las cuotas son suscriptas en las siguientes
proporciones: Jorge Alberto GARCILAZO la cantidad de
Once (11) cuotas sociales, el Sr. Javier Roberto GENTILI
la cantidad de Veintitrés (23) cuotas sociales, el Sr. Fabián
Alejandro GENTILI la cantidad de Veintitrés (23) cuotas
sociales, el Sr. Luis Alberto ALASSIA la cantidad de
Diecinueve (19) cuotas sociales, el Sr. Luciano Andrés
VACCARINI la cantidad de Diecinueve (19) cuotas sociales
y el Sr. Cesar Valentín ADARO la cantidad de Cinco (5)
cuotas sociales. El capital suscripto es integrado en su
totalidad en dinero efectivo.  Administración: La
administración, representación y el uso de la firma social
estará a cargo del socio Sr. Cesar Valentín Adara. El ejercicio
económico anual se cierra el día 31 de diciembre de cada
año. Juzgado de 1° Inst. en lo Civ., Com., Conc., Inst.,
Fam., Men. y Faltas de la ciudad de Corral de Bustos -
Ifflinger.

N° 26155- $ 464,10

TELEMOVIL SA

Cambio Domicilio Legal de la Sede Social

Por Acta de Directorio de fecha 14 de Septiembre de 2012
se resolvió por unanimidad mudar la sede social de
TELEMOVIL SA a calle 9 de Julio N° 381 de Barrio Centro
de la ciudad de Córdoba. El presidente.

N° 26170- $ 42

TRANSPORTE AMAYA S.R.L.

Edicto Rectificatorio del N° 21.049

Se hace saber que en el edicto N° 21.049, publicado el día
02-09-2013, se ha consignado erróneamente la profesión
de los socios Gabriel Fernando Amaya y Daniel Alberto
Amaya, siendo la correcta para ambos la de Estudiante.-
Marcela de la Mano – Prosecretaria Letrada.

N° 26159 - $ 42.-

TEBAS S.A.

COLONIA CAROYA

Constitución de Sociedad

1) Socios: Roldan, Mario Eduardo, argentino, casado, DNI
N° 12.637.892, comerciante, con domicilio en Boulevard
Agüero N° 71, ciudad de Jesús María, provincia de
Córdoba, Republica Argentina, nacido el 05 de mayo de
1957, Roldan, Carlos Julio, argentino, casado, DNI N°
5.075.655, comerciante, con domicilio en calle Colon y Paso
de los Reyes S/N, ciudad de Jesús María, provincia de
Córdoba, Republica Argentina, nacido el18 de mayo de
1949. 2) Fecha del instrumento de constitución: dieciocho
(18) de abril de dos mil trece., Jesús María, Pcia. de Córdoba.
3) Denominación de la sociedad: "Tebas S.A." 4) Domicilio
de la sociedad: Av. San Martín N° 219 Of. 21, Colonia
Caroya, provincia de Córdoba, Republica Argentina. 5 )
Objeto Social: La sociedad tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia, de terceros y/o asociadas a terceros, dentro
y fuera del país a la actividad de supermercados de
productos al por mayor y menor mediante la compra, venta,
importación, exportación, alquiler, fraccionamiento,
distribución, elaboración de productos alimenticios y
bebidas,  bazar,  blanco, ferretería,  muebles
electrodomésticos y cualquier otro producto de venta en
supermercados. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y
realizar todo acto o contrato, que no sea prohibido por las
leyes o el presente estatuto. 6) Plazo de duración: la
duración de la sociedad se establece en noventa y nueve
(99) años contados desde la fecha de inscripción en el R.P.C.
7) Capital social: el capital social se fija en Pesos Cien mil
($ 100.000,00) representado por 1.000 acciones de Pesos $
100,00, valor nominal cada una, ordinarias nominativas no
endosables, de la clase "A" con derecho a cinco (5) por
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acción. 8) La administración de la sociedad estará a cargo de
un directorio compuesto de uno a tres directores titulares
por el término de tres ejercicios. Director Titular -
Presidente Sr. Carlos Julio Roldan, Director suplente: Sr.
Mario Eduardo Roldan, quienes duraran tres ejercicios en
su mandato. La sociedad prescinde de la sindicatura por no
estar comprendida en los supuestos del Art. 299 de la Ley
19.550. 9) la representación legal de la sociedad, inclusive
el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del
Directorio. 10) Fecha de cierre del ejercicio: el ejercicio
social cierra el treinta y uno de enero de cada año.

N° 26164  - $ 315.-

GRUPO ARES SA

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea Ordinaria N° 23 del 06/05/2011 fue
elegido el Directorio de Grupo Ares SA y por Acta de
Asamblea Ratificativa N° 28 del 18/07/2012 los miembros
del Directorio aceptan sus cargos por el termino de tres
ejercicios quedando integrado de la siguiente manera:
Presidente: Pedro Javier Sebastián García Gallego, el N°:
11.735.038, Vicepresidente: Eduardo Javier García Possi,
DNI N°: 22.375.085, Directora Suplente: María Soledad
García Possi, DNI N°: 25.203.992.

 N° 26142 - $ 57,30

CAMAGRO SA

Designación de Autoridades

Por acta N° 2 de Asamblea General Ordinaria Unánime de
fecha 30/04/2013 se eligió el siguiente directorio con
mandato por tres ejercicios: director titular presidente:
Mecchia Carlos Luis (DNI 10.756.256), director titular
vicepresidente:  Mecchia Alfredo Máximo (DNI
13.584.875), director suplente: Racca Graciela Ester (DNI
14.332.736).

N° 26084  - $ 42.-

JUAMA S. A.

Elección de Autoridades

Por resolución de Asamblea General Ordinaria N° 3 del
04/10/2013 se designaron los cargos de Presidente del
Directorio y Director Suplente de JUAMA SA, por el
término de tres ejercicios económicos, Presidente: JUAN
AGUSTIN FRAU LAVARDA, DNI. N° 13.683.161 y Di-
rector Suplente:  MARTA MARGARITA FRAU
LAVARDA, DNI. N° 11.973.356 Córdoba, Octubre de
2013. El Presidente.

N° 26100  - $ 42.-

 TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA
SOCIEDAD DEL ESTADO

Constitución de Sociedad

CREACIÓN LEY PROVINCIAL  N° 10142
DENOMINA CION: TERMINAL DE ÓMNIBUS
CÓRDOBA SOCIEDAD DEL ESTADO ACTA
CONSTITUTIVA DE FECHA: 29 de abril de 2013.ACTA
DE DIRECTORIO DE FECHA: 29 de abril de 2013
SOCIOS: Provincia de Córdoba  único accionista.
DOMICILIO SOCIAL, LEGAL Y ADMINISTRATIVO:
Bv. Pte.Gral.Perón Nº 380 de la ciudad de córdoba, Provincia
de Córdoba República Argentina DURACION DE LA
SOCIEDAD: El plazo de duración se fija en noventa y
nueve (99) años a partir de la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio.  OBJETO SOCIAL: La
Sociedad tiene por objeto la administración, gestión,
explotación comercial, mantenimiento general y prestación
de servicios complementarios del complejo integrado por
la Antigua Terminal de Ómnibus de Córdoba (Terminal 1) y
la Nueva Estación Terminal de Ómnibus de Córdoba (Ter-
minal 2), así como sus espacios anexos y de vinculación, en
adelante denominado “ESTACIÓN TERMINAL DE
ÓMNIBUS”. Para cumplir su objeto La Sociedad podrá

realizar todos los actos jurídicos y operaciones -incluyendo
las financieras (con excepción de las actividades previstas
por la Ley de Entidades Financieras)- que considere
necesarios a tal fin, como así también actuar en juicio como
actora, demandada, denunciante o querellante, con plenitud
de la capacidad jurídica que le confieren las leyes que la
rigen. También podrá, conforme su objeto social: a)Realizar
todas las contrataciones necesarias para la explotación por
sí o por terceros de los locales comerciales, playas de
estacionamiento, espacios destinados a publicidad,
depósitos, boleterías y oficinas, servicios rentados de
maleteros y baños y otras áreas rentables a crearse en el ámbito
de la “ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS” (Terminales 1
y 2); b)Realizar todas las contrataciones necesarias para el correcto
mantenimiento y conservación de la totalidad de los bienes que
conforman la “ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS”, como
así también de los sistemas e instalaciones afectados al
funcionamiento de los mismos; c) Realizar todas las acciones
tendientes a la óptima implementación de sistemas de control de
ingreso de las unidades que hagan uso de las plataformas de la
“ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS”;d) Impulsar
medidas tendientes a colaborar en el mejoramiento del servicio al
pasajero y sus acompañantes, en mantener la higiene, seguridad y
confort de los mismos, asegurando las condiciones de salubridad
y bromatológicas dentro de la “ESTACIÓN TERMINAL DE
ÓMNIBUS”; e) Colaborar con el Gobierno de la Provincia
de Córdoba, en el marco de sus atribuciones, efectuando
todas las medidas conducentes a un óptimo cumplimiento
por parte de las empresas de transporte de pasajeros de la
prestación general de sus servicios, como así también sus
horarios; f) Colaborar con el Gobierno de la Provincia de
Córdoba en la inspección, control y fiscalización que lleve
a cabo el Ministerio de Transporte y Servicios Públicos en
el marco de su competencia; g)Proporcionar un espacio
adecuado a los fines de la promoción del turismo en la
Provincia; h)Realizar todas las contrataciones necesarias
para el desarrollo de obras de infraestructura y equipamiento
dentro de la “ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS”;
i) Efectuar sugerencias, consultas y proyectos acerca de
política de transporte ante el Ministerio de Transporte y
Servicios Públicos; j)Celebrar convenios con organismos
nacionales, provinciales y municipales para el mejor
desarrollo de sus actividades de interés común; k)Adquirir
por cualquier título bienes de toda especie, disponer de
ellos, darlos en garantía y gravarlos, constituir activa y
pasivamente derechos reales;l)Celebrar toda clase de
convenios y contratos con personas físicas y jurídicas,
bancos oficiales y privados, sean aquellas y éstos tanto
nacionales como extranjeros y, asimismo, con organismos
internacionales de crédito o de cualquier otra naturaleza,
aceptar y otorgar comisiones, consignaciones y mandatos,
y m) Designar agentes permisionarios y/o concesionarios
para la comercialización de los locales comerciales y
publicidad en el ámbito de la “ESTACIÓN TERMINAL
DE ÓMNIBUS”, requiriendo en su caso las garantías
suficientes. Los incisos anteriores tienen carácter meramente
enunciativo y nunca podrán ser interpretados para limitar
las facultades que la ley que la rige le otorga a La Sociedad
para el cumplimiento de su objeto social. CAPITAL SO-
CIAL: El capital  social  será de Pesos Un Millón
($1.000.000) suscripto e integrado en su totalidad por la
Provincia de Córdoba y estará representado por cien (100)
certificados nominativos de diez mil pesos ($10.000) pe-
sos cada uno ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD:
La dirección y administración de La Sociedad estará a cargo
de un Directorio integrado por un mínimo de tres (3)
miembros y un máximo de cinco (5), designados por el
Poder Ejecutivo Provincial para cumplir las funciones de
Presidente, Vicepresidente y Directores. Además de las
funciones institucionales y de representación inherentes a
las autoridades de La Sociedad, el Directorio funcionará en
su estructura mínima con un Director encargado de la faz
operativa, un Director encargado de la faz comercial y un
Director a cargo de la administración. Los Directores durarán
en sus cargos tres (3) ejercicios, son removibles conforme a
la ley y podrán ser reelectos indefinidamente. No pueden
ser Directores las personas -físicas o quienes integren los
órganos de conducción o formen parte de las personas
jurídicas- que tengan como actividad principal o accesoria
el transporte automotor de pasajeros o resulten ser

controladas o controlantes de empresas que desarrollen esa
misma actividad. Los Directores responden solidaria e
ilimitadamente ante La Sociedad y ante terceros por el mal
desempeño en sus cargos, como así también por violación al
estatuto, al reglamento y/o cualquier daño producido con dolo,
culpa o con abuso de facultades. Queda exento de responsabilidad
el Director que participara en la deliberación o resolución o que
tomara conocimiento de la misma, si deja constancia por escrito
de su protesta y diere noticia a la Sindicatura en forma inmediata,
fehaciente y con carácter previo a que se formule la denuncia
ante la Asamblea o las autoridades administrativas o
judiciales contra La Sociedad, el Directorio o el Síndico..
BALANCE – INVENTARIO: El ejercicio económico
financiero de La Sociedad comienza el 1 de enero y concluye
el 31 de diciembre de cada año. La Asamblea queda facultada
para modificar las fechas de apertura y cierre fijadas
precedentemente, comunicándolo a la autoridad de control
y realizando las pertinentes inscripciones en el Registro
Público de Comercio.  REPRESENTACIÓN: La
representación legal de la sociedad estará a cargo del
presidente del Directorio FISCALIZACION El Poder
Ejecutivo Provincial designará un (1) Síndico titular y uno
(1) suplente por el término de tres (3) ejercicios a los fines
de que ejerzan la fiscalización de La Sociedad. Puede ser
reelegido indefinidamente y ser removido por la Asamblea.
Se designa Presidente del Directorio de la Sociedad al Señor
Alberto Riba (DNI N° 11.243.086) en los términos del
artículo 4º del Decreto Nº 371/13 y como vicepresidente al
Sr. Eduardo Nicolás Flores (D.N.I. 25.919.148) y como
director titular a la Sra. Patricia Novero. (D.N.I 22.373.148)
Son designados como síndicos los Señores Sebastián
Fernando Perlati (D.N.I. Nº 25.343.771) Contador Público
Matrícula Profesional (CPCE) Nº 10-11676-0 en carácter
de Titular, y Oscar Farieri (D.N.I. Nº 13.370.716) Contador
Público Matrícula Profesional (CPCE) Nº 10-09663-1en
carácter de Suplente.-

N° 26126 - $ 1584.-

SERVICIOS S.A.

Designación de Autoridades

 Por acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 17 de
Mayo de 2013, se resolvió:  designar al Sr. Victorio Pedro
Righetti, DNI. 10.447.371, como Director Titular y
Presidente, al Sr. Miguel Ángel Combina, DNI. N° 6.445.849
como Director Titular y Vicepresidente y al Sr. Guillermo
Miguel Combina DNI. N° 28.104.874, como Director
Suplente, por un periodo de tres ejercicios a partir del 01
de enero de 2014, quienes en ese acto aceptan sus cargos
con las responsabilidades legales, declarando bajo juramento
de que no se encuentran comprendidos en las prohibiciones
e incompatibilidades establecidas en los artículos 264 y
286 L.S.C. y constituyen domicilio en Avenida Ejército
Argentino N° 6820 de Barrio Parque Don Bosco, de esta
Ciudad.

N° 26351 - $ 294.-

HASA S.A.

Designación de Directorio

Por asamblea ordinaria del 05/08/2013 se designó el
siguiente directorio: PRESIDENTE Hugo Alberto Avalle
(DNI 11.747.350) y DIRECTOR SUPLENTE Martín
Avalle (DNI 36.143.870) ambos por tres ejercicios.

N° 26107 - $ 42.-

DOS LEGUAS

 Constitución de S.A.
Edicto Rectificatorio

En la publicación N° 2889, del día 18 de marzo de 2013, al
hacerse referencia al Objeto, en el apartado c) donde dice:
Locación de Inmuebles de Terceros para siembras de Maíz,
Soja, Girasol, Maní y otros, debió decir, c) Locación de
Inmuebles de Terceros para siembra de Soja, Maíz, Girasol,
etc. El Presidente.

N° 26105 - $ 42.-
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H. PALLOTTI & CIA. S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 30/05/
2013, se resolvió designar las nuevas autoridades de la
sociedad con mandato por el término de un ejercicio:
Directorio: Presidente: Silvina Nila Rosana Pal1otti, DNI
17.656.773; Vicepresidente: Alejandra Beatriz Pallotti, DNI
20.421.370 y Directores Suplentes: Héctor  Nelson
Pal1otti, DNI 6.685.546 y Norma Concepción Sabatini,
D.N.I. 3.718.023.

N° 26103  - $ 42,90

CONCI S.A.

Elección Autoridades

En Asamblea Ordinaria N° 6 del 26/3/13 se Ratifica Asamblea
Ordinaria N° 5 del 29/5/12: Esta: 1) Ratificó Asamblea Ordi-
naria N° 3 del 26/8/11 y N° 4 del 20/3/12 2) Designó como
Presidente: Juan Carlos CONCI DNI 10.522.395,
Vicepresidente: Emiliano Iván Conci DNI 31.057.550, Direc-
tor Titular: Eric Hernán CONCI DNI 29.607.454 y Directora
Suplente Gisela Maricel Conci DNI 32.875.389. En Asamblea
Ordinaria N° 3 del 26/8/11 se designó Presidente:  Juan Carlos
Conci DNI 10.522.395 y Director Suplente: Emiliano
Iván Conci  DNI 31.057.550

N° 26102  - $ 63.-

MEDITEL SA

Edicto Ampliatorio

Mediante Aviso N° 16395 de fecha 25/07/2013 se
publicó la elección de autoridades y cambio de sede so-
cial aprobado por Asamblea General Ordinaria N° 10 de
fecha 14/06/2013. En este acto se publica que por
Asamblea General Ordinaria N° 11 del 23/08/2013 se
ratifica de todo lo resuelto en la Asamblea N° 10 y se
aprueba Prescindir de la sindicatura, por no estar la
sociedad comprendida en las disposiciones del art. 299
de la Ley 19.550, teniendo los accionistas el derecho de
contralor que confiere el artículo 55 de la Ley 19550 y
de conformidad con el artículo 284 del mismo cuerpo
legal. Córdoba, Septiembre de 2013. El presidente.

N° 26101  - $ 70,50

BETONSón de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria del 14/05/2013, los
acc ion i s tas  de  BETONMAC SA resue lven  por
unanimidad designar el siguiente directorio por el término
de tres ejercicios, el que quedará compuestos de la siguiente
forma: Directores Titulares: los señores: Luciano Bulgarelli,
DNI N° 93.793.553, con domicilio en Circunvalación y Camino
a San Carlos - Córdoba; Pablo Cesar Carlos Baldi, DNI N°
8.633.081, con domicilio en calle Uruguay N° 334 – B° Junior
- Córdoba; Daniel Mario Gerard, L.E. N° 4.558.915, con
domicilio en calle Gómez de Fonseca N° 612 - Capital Fed-
eral- Buenos Aires; Fernando Luis Soteras, DNI N°
13.373.306, con domicilio en calle General Pedernera N° 1267
– B° Parque San Vicente - Córdoba; y Director Suplente: al
Señor Roberto Cesar Bulgarelli, DNI N° 18.788.217, con
domicilio en calle Elías Yofre N° 965 – B° Jardín -
Córdoba; quienes aceptan el cargo, firmando al pie del
acta en prueba de su conformidad y declarando bajo
juramento no encontrarse incursos en las prohibiciones
e incompatibilidades fijadas por el art 264 de la ley de
sociedades.-  Los miembros del  nuevo Director io
proceden a la distribución de cargos el que quedará
conformado de la siguiente forma: Presidente: Luciano
Bulgarelli; Vicepresidente: Pablo Cesar Carlos Baldi; y
como Vocales a los señores: Daniel Mario Gerard y
Fernando Luis Soteras; Director Suplente: Roberto Cesar
Bulgarelli.- A continuación se procede a la elección de
Sindico Titular y Sindico Suplente, siendo designados
por unanimidad y por el término de tres años Sindico
Ti tu la r :  Contador  Mar io  At i l io  Dubin i ,  DNI  N°
6.476.564, M.P. 10-0914-3, con domicilio en Rosario
de Santa Fe N° 231 - 6° Piso - Córdoba, fijando igual
domicilio especial; Síndico Suplente: Contador Emilio

Urrestarazu, L.E. N° 7.981.916, MP. 10¬01808-0, con
domicilio en Toledo N° 2468 – B° Colón - Córdoba,
fijando igual domicilio especial. En esta oportunidad los
Sres .  Síndicos  Mario  At i l io  Dubini ,  D.N.I .  Nro.
6.476.564, y Emilio Urrestarazu, L.E. Nro. 7.981.916.-

N° 26141  - $ 273.-

LUKANICOS S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime de
fecha 31 de mayo del 2013 se dispuso la elección del Sr.
Mariela SANTILLÁN ROSSI, D.N.I. Nº: 23.196.868,
en el cargo de Presidente de Directorio y el  Sr. Ariel
German Gramaglia, D.N.I. Nº: 21.806.348, en el cargo
de Director Suplente, todos por el termino de tres
ejercicios. Asimismo se fijo nueva sede social en calle
Gigena Luque Nº 3456, Bº Residencial Poeta Lugones,
Córdoba. Córdoba octubre de 2013.-

N° 26082 - $ 49,95

URBANTEK S.A.

Elección de Directorio

Acta de Asamblea General Ordinaria nº 2 del 25/6/2013.
Se designa por el término de tres ejercicios: a) Director
titular y Presidente del Directorio: Guillermo Daniel
FROMM, D.N.I. 20.832.352, argentino, nacido el 25/
08/1969, ingeniero, casado, con domicilio en Uspallata
2275, Casa 7, Beccar, Bs. As. y b) Director suplente:
Francisco VACCARO, D.N.I. 11.192.747, argentino,
nacido el 25/09/1954, contador público, casado, con
domicilio en Ernesto Piotti 6276 B° Argüello (Cba.)
Ambos constituyen domicilio especial (Art. 256 L.S.C.)
en Cno. a Jesús María Km. 8 ½ (Cba.). Córdoba. 17/10/
2013.

N° 26106 - $ 73,05

DON CARLOS SA

Elección de Directorio

Por Asamblea General Ordinaria del 30/07/12 se
ratificaron las Asambleas Generales Ordinarias del 27/
10/99 y 30/10/02 y por las  Asambleas Generales
Ordinarias del 30/07/12 y 27/05/13 se ratificaron y
rectificaron respectivamente las Asambleas Generales
Ordinarias del 16/04/08 y 28/10/10, por las cuales se
designaron a los integrantes del Directorio con mandato
por tres años de conformidad a los estatutos sociales.
Por Acta de Directorio N° 99 del 04/11/99, el Directorio
quedó así constituido: Presidente: Carlos Alberto Boero,
D.N.I.  4.175.718, Vicepresidente:  Mariano Boero
Hughes, D.N.I. 18.095.480, Vocal Titular: Patricio Boero
Hughes, D.N.I. 23.147.004, Director Suplente: Juan
Guillermo Barberis, D.N.I. 14.622.358. Por Acta de
Directorio N° 104 del 30/10/02, el Directorio quedó asi
cons t i tu ido :  P res iden te :  Car los  Alber to  Boero ,

PUBLICACIONES ANTERIORES

Vicepresidente: Mariano Boero Hughes, Vocal Titular:
Pa t r ic io  Boero  Hughes ,  Direc tor  Suplente :  Juan
Guillermo Barberis. Por Acta de Directorio N° 107 del
16 /04 /08 ,  e l  Di rec to r io  quedó  as í  cons t i tu ido :
Presidente: Mariano Boero Hughes, Vicepresidente:
Patricio Boero Hughes, Vocal Titular: Carlos Alberto
Boero Hughes D.N.I. 17.768.951, Director Suplente:
Juan Guillermo Barberis. Por Acta de Directorio N° 111
del 29/10/10, el Directorio quedó asi constituido:
Presidente: Mariano Boero Hughes, Vicepresidente:
Patricio Boero Hughes, Vocal Titular: Carlos Alberto
Boero Hughes, Director Suplente: Juan Guillermo
Barberis. El presidente.

N° 26078 - $ 205,35

                                             MASTROMEC S.A.

Elección de Autoridades

En Asamblea General Ordinaria, que tuvo lugar el día 24
de mayo 2013, se eligieron las autoridades, como Presidente
(Director Titular) a Juan Carlos Mastrolinardo Arnedo DNI:
18.244.937,argentino, casado, de profesión Ingeniero
Mecánico Electricista, nacido el 24 de noviembre de 1967
con domicilio real en la Calle Obispo Fajardo 1976 B°:
Ayacucho – Córdoba  y director suplente al Sr. Santiago
Castellano DNI 28.430.832, argentino, soltero, de profesión
Ingeniero Industrial, nacido el dia 26 de diciembre de 1980
con domicilio real en calle Independencia 1089 B° Nueva
Córdoba, fijando ambos domicilio especial en calle
lndependencia 1089 B° Nueva Cordoba, Córdoba, Argen-
tina; ambos declaran que no se encuentran dentro de las
incompatibilidades e inhabilidades de los art. 264 y 286 de
la L.S.C.

N° 26143 - $ 98,85

MOLDERIL SA

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria del día treinta y
uno de Julio de dos mil trece, los accionistas resolvieron
designar Directores Titulares Sr. Marcelo Martin Goy,
argentino, soltero, comerciante, D.N.I. 18.530.888, quien
se desempeñará en calidad de Presidente del Directorio;
Maria Soledad Alvarez, argentina, casada, comerciante,
D.N.I.  23.690.436, quien se desempeñará como
Vicepresidente del Directorio y como Director Suplente al
Sr. Juan Nowak, argentino, casado, empleada, D.N.I.
08.276.172, por el término de tres (3) ejercicios. Los
directores electos aceptan la designación realizada, e
informan bajo carácter de declaración jurada con las
responsabilidades legales correspondientes, que ninguno de
ellos se encuentra en el alcance de las incompatibilidades
del art. 264 de la Ley de Sociedades Comerciales en el
alcance de las incompatibilidades del art. 264 de la Ley de
Sociedades Comerciales, fijando todos Domicilio Especial
en este acto en Calle Santiago Derqui  Nº 419 1º Piso de la
Ciudad y Provincia de Cordoba.

N° 26083 - $ 119,25

ASAMBLEAS
CIRCULO CORDOBES DE AEROMODELISMO

Convoca a asamblea general ordinaria el dia 26/10/2013 a
las 11 hs. En la sede deportiva. Orden del día: 1) Lectura y
consideración del acta de la asamblea anterior. 2) Lectura y
consideración de la memoria balance del ejercicio 2012/
2013e informe de la comision Revisora de Cuentas. 3)
Elección de autoridades para la Comision Directiva y
Comision Revisora de Cuentas periodo 2013/2014. 4)
Eleccion de dos asambleistas para rubricar el acta,
conjuntamente con el secretario y presidente.

2 días - 26344 - 23/10/2013 - $ 378.-

ASOCIACIÓN MUTUAL SOCIEDAD RECREATIVA
Y ATLÉTICA CENTENARIO

LA PUERTA

Señores Asociados: de acuerdo a los Estatutos Sociales
cúmplenos en invitarlos a Asamblea General Ordinaria que
se llevará a cabo el próximo 22 de Noviembre de 2013 a las
20,30 hs., en la sede social Asociación Mutual Sociedad
Recreativa y Atlética Centenario, cita en calle 9 de Julio Nº
755, de la Localidad de La Puerta, Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos asociados
para que junto a Presidente y Secretario, firmen el acta de
Asamblea. 2) Lectura y consideración de Memoria, Estados
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contables y sus anexos e Informe de la Junta Fiscalizadora
y del Auditor Externo, todo por el Ejercicio Social Nº 1
(irregular) y Ejercicio N9 2 cerrado el 31 de Agosto de
2013. 3) Fijación del monto de cuota social, según el Art. 8
de los Estatutos Sociales. 4) Tratamiento del Proyecto de
Reglamento de Ayuda Económica con fondos propios. 5)
Ratificación de la designación de Oficial de Cumplimiento
y consideración del Manual de Procedimiento de la
Asociación Mutual Sociedad Recreativa y Atlética
Centenario, en el carácter de de sujeto obligado de
conformidad con el art. 20 inc. 14 de la ley 25246 y sus
modificatoria, del Sr. Ariel Fernando Lorenzatti, según
consta en Acta de Consejo Directivo N9 13, del 27 de Mayo
de 2013. 6) Informe a los asociados del estado actual de la
Mutual y proyección futura de la Institución.- Nota:
Transcurrida media hora de la prevista para la reunión, sin
obtener el quórum necesario, se celebrará la Asamblea
cualquiera fuese el número de asociados presentes y sus
decisiones serán válidas. (De los Estatutos Sociales).

3 días – 26338 – 24/10/2013 – s/c.-

ASOCIACIÓN MUTUAL ACTIVOS
Y JUBILADOS FERROVIARIOS

ALTA GRACIA

Convóquese a LA ASAMBLEA GRAL ORDINARIA
ANUAL el día 20-11-2013- a las 18 hs. En la sede social.
Orden del Día: 1- Designación de 2 asambleistas, PARA
FIRMAR EL ACTA. 2- Homenaje a los socios fallecidos.
3- Consideración, Memoria, Balance Gral. Estado de
resultado, cuadros anexos e informe de junta fiscalizadora
del ejercicio 1-8-2012 al 31-7-2013.- 4- Informe sobre estado
de los panteones sociales, limpieza y arreglos en el inmueble.
Tema aumento de la cuota societaria y aumento de precio
de nichos, y dar a conocer que la colocación de la contratapa
en los nichos de los socios a fallecer seran a cargo de sus
familiares.-. 5- Elección parcial de la Comisión Directiva, a
elegir un tesorero, 2 Vocales titulares, 3 suplentes, 1
fiscalizador de cuentas y 2 suplentes, todos por el termino
de dos años, según art. 15 inc. C del estatuto social. NOTA:
El Quorum, de cualquier tipo de Asamblea, será la mitad
mas uno de los socios con derecho a voto, en caso de no
alcanzar este numero a la hora indicada, la Asamblea podrá
sesionar válidamente treinta minutos después con los socios
presentes. POR LA C. DIRECTIVA.

3 días – 26014 – 24/10/2013 - s/c.

ASOCIACIÓN CIVIL LOS CIELOS S.A.

De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio de
fecha 9 de Octubre de 2013 y según lo dispuesto por el Art.
237 de la Ley 19550, se convoca a Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas para el próximo 8 de Noviembre de
dos mil trece, a las diecinueve horas en primera convocatoria
y a las veinte horas en segunda convocatoria, en Salón
deportivo de Valle Escondido sito en camino a La Calera
km 5, ciudad de Córdoba para tratar el siguiente Orden del
Dia: 1°) Designación de dos (2) accionistas para que,
juntamente con el Presidente, suscriban el Acta de Asamblea.
2°) Informe del Directorio sobre la gestión realizada. 3°)
Ratificación y Aprobación de todos los actos, gestiones
efectuadas y documentos suscriptos por el Directorio de la
Sociedad, y especialmente los relacionados al cerramiento
del barrió dispuesto por Decreto Municipal N° 6071/2011,
Ordenanza Municipal N° 11.777. 4°) Consideración del
Balance General, Anexos, Memoria Anual y demás
documentación relacionada con los ejercicios cerrados al
31/12/2010, 31/12/2011 y 31/12/2012.- 5°) Consideración
de la gestión del Directorio. 6°) Elección de los Miembros
del Directorio, según listas presentadas, por el termino de
dos ejercicios.- Se recuerda a los Sres. Accionistas que
pueden hacerse representar en las Asambleas, confiriendo
autorización especial al efecto por medio de cartas dirigidas
al Directorio con la firma certificada por Escribano Pub-
lico. Para tener acceso y formar parte del acto deberán
comunicar su asistencia en forma, dejando constancia que
el libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a
Asambleas Generales se cerrará el dia 5 de Noviembre de
2013, a las 18:00 hs. Se informa a los Sres. Accionistas que

se encuentra a disposición tanto en la sede social como en
las oficinas de la Administración Depetris (Av. Olmos 111,
Piso 2, Oficina 3) la documentación correspondiente al Art.
234 Inc. 1 de la Ley 19.550, y demás información relativa a
los puntos del orden del día de esta Asamblea, conforme lo
previsto por el arto 67 de la Ley de Sociedades Comerciales.

5 días – 26328 – 28/10/2013 - $ 3.261.-

BIBLIOTECA POPULAR
 "PBRO. GUILLERMO ÁVILA VASQUEZ"

RIO PRIMERO

De acuerdo a las disposiciones estatutarias, se convoca a
los Sres. Socios para el día 8 de Noviembre de 2013, a las
19:30 hs., a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en
nuestra sede Social sita en Pablo Robert 90 - Río Primero,
Pcia. de Córdoba -, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: a) Designación de dos Socios presentes para que en
representación de la Asamblea consideren, aprueben y firmen
el Acta de la Asamblea, junto al Presidente y Secretario. b)
Explicación de motivos por la convocatoria fuera de término.
c) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado
de Resultados, Anexos Complementarios e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al
Vigésimo Tercer Ejercicio Económico cerrado al 30 de Junio
de 2013. d) Designación de dos Asambleístas para integrar
la Comisión Escrutadora. e) Elección total de los miembros
de la Comisión Directiva: Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Tesorero, tres vocales titulares, dos vocales
suplentes y de la Comisión Revisora de Cuentas: dos
miembros titulares y un suplente.  El Secretario.

3 días – 26009 – 24/10/2013 - s/c.

ASOCIACIÓN CIVIL COOPERADORA ESCOLAR
I.P.E.A N° 214 MANUEL BELGRANO

SAN ANTONIO DE LITIN

Convoca a Asamblea General Extraordinaria, a sus socios
para el día Jueves 31 de Octubre 2013, a las 21:00 hs., en
Libertad N° 342 de San Antonio de Litin. Orden del Día: 1)
Lectura y aprobación del Acta Asamblea Anterior.- 2)
Consideración del Proyecto de Reforma del Estatuto de la
Asociación Cooperadora Escolar IPEM N° 214 Manuel
Belgrano en sus Artículos 1 y 2 en su Denominación y
Objeto.- 3) Designación de 2 (dos) Socios para que firmen
el acta de asamblea en representación de la Asamblea
conjuntamente con el presidente y secretario. Por comisión
directiva.

3 días – 26006 – 24/10/2013 - s/c.

CENTRO VECINAL ALTO LAS VERTIENTES

VILLA CARLOS PAZ

Convoca a Asamblea Ordinaria el día viernes 25 de Octubre
del año 2013, a las 19.30 hs. en calle Santa Fe N° 1762, de
la Ciudad de Villa Carlos Paz, para tratar el orden del día: 1)
Elección de dos socios para suscribir el acta de la Asamblea.
2) Lectura del acta de la Asamblea Ordinaria anterior. 3)
Lectura y consideración del Balance general correspondiente
al ejercicio 2012. 4) Lectura y consideración de la Memoria
anual correspondiente al período. 5) Lectura y consideración
del informe de la Comisión Revisora de cuentas
correspondiente al periodo 2012. 6) Elección de Autoridades
de la Comisión Directiva. 7) Elección de Autoridades de
Comisión Revisora de cuentas. 8) Resumen de Actividades
del Centro Vecinal en el último periodo. La Secretaria.-

3 días – 26033 – 24/10/2013 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

MORRISON

Se convoca a Asamblea General Ordinaria el día 31/10/13,
a las 19.30 hrs. en la sede del centro. ORDEN DEL DIA: 1
- Lectura del Acta Anterior. 2 - Consideración de la Memo-
ria, Balance y Cuadro de Resultados, por el Ejercicio cerrado
el 31.07.2013, e informe de la Comisión Revisadora de

Cuentas.- 3 - Designación de tres socios para ejercer las
funciones de Junta Escrutadora. 4 - Elección, por
terminación de mandato, de los siguientes cargos:
Vicepresidente - ProSecretario y ProTesorero por dos años
y 3 Vocales titulares, por dos años.- 5 - Designación de dos
socios para que, conjuntamente con Presidente y Secretario,
suscriban el Acta de Asamblea.

3 días - 25945  - 24/10/2013 - s/c.

COOPERATIVA AGRÍCOLA
 GANADERA DE MONTE BUEY LTDA.-

Convocase a los señores Asociados de la Cooperativa
Agrícola Ganadera de Monte Buey Ltda., a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA a realizarse en nuestra sede so-
cial ubicada en la calle Sarmiento N° 584 de esta localidad
de Monte Buey (Pcia. de Cba.), el día 08 de Noviembre de
2013.- a partir de las 19,30 horas para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1- Designación de dos Asambleístas
para que, conjuntamente con el Presidente y Secretario,
suscriban y firmen el  Acta de la Asamblea.-  2-
Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patri-
monial, Estado de Resultados y demás cuadros anexos,
Informes del Síndico y del Auditor, correspondientes al
período cerrado el 31 de Julio de 2013.- 3 - Proyecto de
Distribución de Excedente del Ejercicio 2012/2013. 4 -
Nombrar Junta Escrutadora.-  5 - Renovación parcial del
Consejo de Administración: a) Elección de tres miembros
Titulares, por finalizar sus mandatos.- b) Elección de un
miembro Suplente, por finalizar su mandato. c) Elección de
un Síndico Titular y su Síndico Suplente, por finalizar sus
mandatos.- El Secretario.

2 días - 25944  - 23/10/2013 - $ 273.-

CLUB DEPORTIVO CENTRAL ARGENTINO

VILLA MARIA

Convoca Asamblea General Ordinaria, sede Social, el 16
de Noviembre de 2013, 14.00 Horas. Orden del Día: 1)
Lectura acta anterior. 2) Designar 2 asociados suscribir acta.
3) Convocatoria fuera de término. 4) Memoria, Balance,
Informe Fiscalizador Ejercicio 2013. 5) Designar Junta
Escrutadora.

3 días – 25937 – 24/10/2013 - $ 126.-

 ASOCIACION CIVIL CULTURAL
SANMARTINIANA

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para
el día 11 de noviembre de 2013 a las veintidós horas en la
localidad de General Baldissera en Calle Echeverría 103
Esquina Mitre.- ORDEN DEL DIA: 1) Consideración de la
Memoria, Balances Generales, Estado de Resultado e
Informe del Órgano de Fiscalización del Tercer Ejercicio
cerrado al 30 de abril de 2013.-2) Información sobre el
llamado tardío a Asamblea Ordinaria.- 3) Renovación de
algunos miembros de la Comisión Directiva.- 4) Designación
de dos Asambleístas para que verifiquen asistencia, votos,
representaciones y firmen el Acta de Asamblea junto con el
Presidente y secretario.- 5) Otros temas de interés gen-
eral.- La Secretaria.

3 días – 26026 – 24/10/2013  - $ 184.-

ASOCIACION MUTUAL DE CONDUCTORES DE
REMIS Y AFINES  DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA

La Asociación Mutual de Conductores de Remis y Afines
de la Provincia de Córdoba, convoca a los señores asociados
a la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el día
29 de Noviembre de 2013 a las 18.30 Hs. en el local de la
Sede Social sito en Calle Julio de Vedia N° 3689, Barrio
Patricios Norte, de la Ciudad de Córdoba, conforme lo
determina el Estatuto Social y la Ley Orgánica de
Mutualidades 20.321, habiéndose fijado el siguiente Orden
del Día 1°) Designación de Dos (2) asociados para que
suscriban el Acta en representación de la Asamblea junto
con el Presidente y Secretario. 2°) Tratamiento y
consideración de las renuncia de los miembros del Consejo
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Directivo y Junta de Fiscalización. 3°) Elecciones de
autoridades para cubrir la totalidad de los cargos vacantes
del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora, por Consejo
Directivo: Un Presidente, Un Secretario, Un Tesorero, Dos
Vocales Titulares y Un Vocal Suplente y para la Junta
Fiscalizadora: Tres Fiscalizadores Titulares y Un
Fiscalizador Suplente.- Consejo Directivo.

3 días – 25829 – 23/10/2013 - s/c.

ASOCIACION DE PADRES Y AMIGOS DEL
DIAGNOSTICO, REHABILITACION

y ORIENTACION DEL LESIONADO CEREBRAL

VILLA ALLENDE

La comisión Directiva de la Asociación de Padres y Amigos
del Diagnóstico, Rehabilitación y Orientación del Lesionado
Cerebral, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día
6 de noviembre de 2013 a las 10,30 Hs., en su sede de
Rivadavia 273 de la localidad de Villa Allende. Orden del
Día: 1- Lectura del Acta anterior. 2- Elección de dos
asambleístas para firmar el Acta, con la Presidente y la
Secretaria. 3- Consideración de la Memoria, el Balance
General y el Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
del ejercicio N° 35 finalizado el 30 de junio de 2013. La
Secretaria.

3 días – 25926 – 23/10/2013 - s/c.

ASOCIACION CIVIL SHILOH

Convocase a los socios de la "Asociación Civil Shiloh" a
la Asamblea General Ordinaria correspondiente al periodo
01/3/12 al 30/6/13, la cual tendrá lugar el día 17 de Noviembre
del año 2013 a las 19:00hs en nuestra sede, sito en calle
Aarón de Anchorena 5539 B° Jorge Newvery, en la misma
se considerara la siguiente Orden del día: 1) Designación de
Presidente y Secretario de asamblea.  2) Consideración de
Balance y Cuadro de Resultado. 3) Consideración de la
Memoria 4) Lectura y consideración del informe del Órgano
de Fiscalización. El presidente.

3 días – 25822 – 23/10/2013 - $ 157,50

INSTITUTO COMERCIAL
 SECUNDARIO LA TORDILLA.

Señores Asociados: Cumpliendo con las disposiciones le-
gales y estatutarias se convoca a los Sres. Asociados a la
Octava Asamblea General Ordinaria de Asociados, que
tendrá lugar el día 24 de octubre del año 2013, a las 20.00
horas en el local de la Institución, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del Acta de la última
Asamblea: 2) Informe a los socios y consideración de las
causas de convocatoria fuera de término. 3) Designación de
2 (dos) Asambleístas para que conjuntamente con el Sr.
Presidente y Secretario, refrenden y  aprueben el acta de la
Asamblea. 4) Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Estado de Recursos y Gastos y demás Cuadros Anexos,
Informe de la. Comisión Revisadora de Cuentas y del Audi-
tor del Ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2013. 5) Elección
de la Comisión Escrutadora para verificar y realizar el
escrutinio. 6) Elección de los miembros de la Comisión
Directiva y Comisión Revisadora de Cuenta, de acuerdo a
lo establecido en los Estatutos Sociales, a saber: de seis
miembros titulares y dos suplentes (duración: dos años),
por terminación de mandatos; y para la Comisión Revisadora
de Cuentas dos titulares (duración: un año), un suplente
(duración: un año), respectivamente, por terminación de
mandatos.  LA TORDILLA (Cba.), 04 de octubre 2013.

3 días - 25931  - 23/10/2013 - $ 504.-

BOCHAS DE ARROYITO ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General, Ordinaria para el día 06 de
Noviembre de 2013 a las 21:00 hs., en nuestra Sede, sita en
calle Castro Barros 185 de la localidad de Arroyito,
Provincia de Córdoba, para considerar el siguiente Orden
del Día: a-Designación de dos asambleístas, para que
conjuntamente con el Presidente y el Secretario firmen el
Acta respectiva b- Lectura del Acta Constitutiva c- Motivos
por los cuales no se realizó la Asamblea General Ordinaria

en término por el Ejercicio Económico N° 1 - Año 2012. d-
Consideración de Memoria, Situación Patrimonial, Cuadro
Demostrativo de Recursos y Gastos del Ejercicio N° 1,
cerrado el 31 de Diciembre de 2012, e informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. e) Renovación de la totalidad de los
miembros de la Comisión Directiva por el período de 1 año
y los miembros del órgano de Fiscalización por el período
de un año. El Secretario.

3 días - 25932  - 23/10/2013 - $ 283,50

ASOCIACIÓN MUTUAL CLUB ATLÉTICO Y
BIBLIOTECA MITRE

GENERAL BALDISSERA

SE CONVOCA A LOS ASOCIADOS DE LA
ASOCIACION MUTUAL CLUB A Y B. MITRE, A LA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, EL DIA 29 DE
NOVIEMBRE DE 2013, QUE SE LLEVARA A CABO EN
EL LOCAL DE LA SEDE SOCIAL, SITO EN CALLE SAN
MARTIN Y SARMIENTO A LAS 21,30 HORAS PARA
TRATAR EL SIGUIENTE: ORDEN DEL DIA
1.Designación de dos Asambleístas para que conjuntamente
con Presidente y Secretario firmen el Acta de la Asamblea.
2.Lectura y consideración de la MEMORIA, BALANCE,
ESTADO DE RESULTADOS, INFORME DEL AUDI-
TOR e INFORME DE LA JUNTA FISCALIZADORA
DEL 90° EJERCICIO ADMINISTRATIVO, finalizado el
31 DE JULIO DE 2013.- 3. Constitución de la Junta Elec-
toral. 4.  Elección por el término de Dos Años de CUATRO
VOCALES TITULARES Y DOS VOCALES SUPLENTES,
por finalización de sus mandatos.- 5. Consideración y
aprobación de la modificación del Artículo N° 21 del
Estatuto Social, en cuanto a la reducción de los números de
sus miembros en Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora.
6. Fijación de la Cuota Social. QUORUM ASAMBLEA:
ARTICULO 48 VIGENTE.  El Secretario.

3 días – 25873 – 23/10/2013 - s/c.

AGROMEC S.A.

POZO DEL MOLLE

Se convoca a los señores accionistas de AGROMEC SA a
la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 9 de
noviembre de 2013 a las 8,30 horas en primera convocatoria
y a las 9,30 horas en segundo llamado, en la sede social de
Independencia N° 16 de la Localidad de Pozo del Molle,
Departamento Río Segundo, Provincia de Córdoba,
República Argentina, a fin de tratar el siguiente Orden del
Día: 1°) Designación de dos accionistas para que suscriban
el acta de asamblea; 2°) Consideración de los documentos
que prescribe el art. 234, inc. 1° de la Ley N° 19.550,
correspondientes al Ejercicio Económico N° 39, iniciado el
1° de julio de 2012 y finalizado el 30 de junio de 2013; 3°)
Destino de los resultados del ejercicio; 4°) Remuneración
al Directorio, Sindicatura y personal; 5°) Gestión del
Directorio y Sindicatura por su actuación durante el ejercicio
en cuestión; 6°) Determinación del número de Directores
Titulares y Suplentes y resuelto ello, proceder a su elección
por término estatutario; 7°) Elección de Sindico Titular y
Suplente por el período fijado en el Estatuto Social; y 8°)
Autorizaciones para realizar los trámites pertinentes por
ante la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas. Nota:
Se comunica a los señores accionistas que: (i) Para participar
de la misma deberán dar cumplimiento a las disposiciones
legales y estatutarias vigentes, cerrando el libro de Depósito
de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Gen-
erales el día 05 de noviembre de 2013 a las 18 horas; y (ii)
Documentación a considerar a su disposición en la sede
social.

5 días – 25866 – 25/10/2013 - $ 1117,50

ASOCIACIÓN CIVIL RALLY ARGENTINO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 04 de
Noviembre del 2013 en sus oficinas en Calle Rufino Cuervo
10851° Piso Of. 11 Córdoba. Orden del Día 1° -Designación
de dos (2) secretarios para la firma del ACTA. 2°- Motivos
por el cual se realiza fuera de término. 3°-  Aprobación

modificación Art.13° y 14°. Donde dice ... "durará dos
ejercicios ... " deberá decir. ... "durará cuatro ejercicios ... ".
4°-  Aprobación de la Memoria y Balance del año 2011. 5°-
Proclamación lista de Autoridades período 2012-2016. El
presidente.

3 días – 25925 – 23/10/2013 - $ 252.-

MIGUEL BECERRA S.A.

Se convoca a los señores accionistas de MIGUEL BECERRA
S.A. a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 12 de
noviembre de 2013 a las 12 horas en primera convocatoria, y
a las 13 horas en segundo llamado, en la sede social de Av.
Belgrano N° 466 de la Ciudad de Alta Gracia, Provincia de
Córdoba, República Argentina, a fin de tratar el siguiente Orden
del Día: 1°) Designación de dos accionistas para que suscriban
el acta de asamblea; 2°) Consideración de los documentos que
prescribe el art. 234, inc. 1 ° de la Ley N° 19.550,
correspondientes al Ejercicio Económico N° 17, iniciado el 1°
de abril de 2012 y finalizado el 31 de marzo de 2013; 3°)
Destino de los resultados del ejercicio; 4°) Remuneración al
Directorio; 5°) Consideración de la gestión del Directorio; y
6°) Autorizaciones para realizar los trámites pertinentes
por ante la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas.
Nota: Se comunica a los señores accionistas que: (i) Para
participar de la misma deberán dar cumplimiento a las
disposiciones legales y estatutarias vigentes, cerrando el
libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a
Asambleas Generales el día 06 de noviembre de 2013 a las
18 horas; y (ii) Documentación a considerar a su disposición
en la sede social.

5 días - 25835  - 25/10/2013 - $ 957.-

CENTRO DE RETIRADOS Y PENSIONADOS DE
POLICIA

DEL DPTO. GRAL. SAN MARTIN – CBA.

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de
octubre de 2013, a las 17:00 horas en Sede de Boulevar
Argentino N° 1845 de la ciudad de Villa María (Cba.). Orden
del Día: 1) Acreditación de los asociados en condiciones de
participar. 2) Designación de dos socios para suscribir el
Acta de la Asamblea. 3) Lectura del Acta de la Asamblea
anterior. 4) Consideración de la Memoria Anual, del Bal-
ance General y del Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, del Ejercicio N° 3, comprendido desde el 01 de
julio de 2012 al 30 de junio de 2013. 5) Actualización del
monto de la Cuota Social a partir del año 2014. 6)
Modificaciones al Estatuto Social: Art. 23 para habilitar
firma del Secretario en forma conjunta e indistinta con el
Presidente y el Secretario en institución bancaria; y Art. 27
para reducir de tres a un día la publicidad de las asambleas
en el B.O.. El Secretario.

3 días - 25832  - 23/10/2013 - s/c.

BUREAU DE INVERSIONES S.A.

CONVOCASE a los señores accionistas de Bureau de
Inversiones S.A. a la Asamblea General Ordinaria de fecha
6 de noviembre de 2013, a las 17hs., en 1ª  convocatoria y
a las 18 hs. en 2ª  convocatoria, en Urquiza N° 1740 5°
Piso Dto. "A", Córdoba, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1°) Designación de 2 asambleístas para firmar el acta.
2°) Considerar documentación artículo 234, inciso 1°, ley
19.550, correspondiente al  ejercicio finalizado al
31.12.2012". 3°) Consideración de la gestión del directorio
con el alcance del articulo 275 de la ley 19.550". 4°)
Consideración de los resultados y retribución del directorio
por sobre el porcentaje establecido en el artículo 261 de la
ley 19.550". 5) Aprobación en los términos del art. 259 de
la ley 19.550 de la renuncia al cargo de Presidente del
Directorio del Sr. Maximiliano Barr. 6) Fijación del N° de
miembros que integrarán el directorio - Su elección por el
término estatutario. NOTA: Para participar de la Asamblea
los accionistas deberán cursar comunicación con no menos
de 3 días hábiles de anticipación al de la fecha de asamblea,
para que se los inscriba en el libro de asistencia. El cierre de
registro de asistencia será a las 24 hs. del día 1.11.2013. El
Directorio.

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


