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ASAMBLEAS
CENTRO DE JUBILADOS

Y PENSIONADOS ROSEDAL

Convocase a los asociados del “CENTRO DE JUBILADOS
Y PENSIONADOS ROSEDAL" a la Asamblea General Ordi-
naria a celebrarse el día 31 de Octubre de 2013 a las 9.00 horas
en la sede social sita en Andrés Chazarreta 1906 de Barrio
Rosedal, Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1-
Lectura del Acta anterior, 2- Designación de dos asociados
para suscribir el Acta de Asamblea, con Presidente y Secretario
y 3- Lectura y consideración del Balance General, Memoria
Anual, correspondiente al Ejercicio N° 18 cerrado el 30/06/
2013. JUAREZ SUSANA BEATRIZ, Presidente y
ROMANIUK ROSA, Secretaria.

N° 26412 - $ 73,50

CLUB NÁUTICO CÓRDOBA

La Honorable Comisión Directiva convoca a los socios del
Club Náutico Córdoba a Asamblea Ordinaria, la que tendrá
lugar en la sede social del mismo, sita en calle Américo Vespucio
s/n de la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, el
día sábado 9 de noviembre de dos mil trece a las dieciocho y
treinta horas, en primera citación, y diecinueve horas en segunda
citación, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1-
Designación de dos (2) asambleistas para firmar el Acta de
Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2-
Causas por las que se convoca a la Asamblea Ordinaria de
cierre del ejercicio 2012/2013 fuera de término 3- Lectura y
consideración de la Memoria Anual del Ejercicio número 81,
cerrado el día 30 de junio de 2013. 4 Consideración del estado
de' situación patrimonial, estado de resultados, estado de
evolución del patrimonio neto, notas y anexos
correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013. 5
-  Consideración del informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de
2013. 6- Informe de la Junta Electoral sobre las elecciones
para renovación total de la Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas, de acuerdo. a lo fijado en el Titulo V del
Estatuto del Club Náutico Córdoba. 7- Proclamación de los
candidatos electos, a ocupar los cargos en la Comisión Directiva
y comisión Revisora de Cuentas, de acuerdo a lo estipulado en
la convocatoria. La Secretaria.

3 días - 26528  - 29/10/2013 - $ 616,50

CAMARA EMPRESARIAL
 DE LA SALUD CORDOBA

Informa a los Sres. asociados que con fecha 3 de octubre de
2013 la comisión directiva de la institución ha resuelto, convocar
a asamblea general ordinaria, la que se llevará a cabo el día 27

de noviembre de 2013 a las 14:00 hs, en calle Sucre 25, 1° piso
loc.6, de esta ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1.) designación de dos socios para refrendar juntamente
con el presidente y el secretario el acta de asamblea, 2) lectura
y consideración del acta anterior, 3) tratamiento de las causales
que motivaron la tardía realización de esta asamblea, 4)
consideración de la memoria, el inventario, el balance general,
la cuenta de gastos y recursos y el informe del órgano de
fiscalización correspondientes al ejercicio clausurado con fecha
31 de diciembre de 2012.- El Secretario.

N° 26531  - $ 84.-

ASOCIACION CIVIL Y BIBLIOTECA DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS  DE RIO PRIMERO

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el
12 de  noviembre de 2013a las 18:00 hs. en la sede social sita
en Juan XXIII s/n de la localidad de Río Primero. ORDEN
DEL DIA: 1-Designación  de dos asociados para que
juntamente con el presidente y Secretario de la Asociación,
firmen el acta de esta asamblea. 2- Lectura y Consideración de
la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos,
Informes de la Comisión Revisadora de Cuentas e Informe del
Contador Público correspondientes a los Ejercicios Sociales
finalizado el 31 de Julio del 2011, 2012 y 2013. 3- Informe de
las causas por las que se realiza fuera de término la asamblea
A- Tratamiento de la cuota social. 5-Renovación total de los
miembros de Comisión Directiva y Comisión Revisadora de
cuentas por el término de dos ejercicios. El Secretario.

3 días – 26503 – 29/10/2013 - s/c.

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
ALEJO LEDESMA

La Comisión Directiva de la Sociedad de Bomberos
Voluntarios de Alejo Ledesma convoca a Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el día 20 de noviembre de 2013 a las
20.30 horas en su domicilio, sito en calle Sarmiento 444 de
Alejo Ledesma, para tratar el Siguiente: ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos asambleistas para firmar el acta junto
con el Presidente y Secretario. 2) Lectura del acta anterior. 3)
Consideración de los motivos por los cuales se convoca fuera
del término estatutario. 4) Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Estado de Resultado, Cuadros Anexos
e Informes de la Comisión Revisadora de Cuentas,
correspondientes al ejercicio cerrado el 31/03/2013. 5) Elección
total de Comisión Directiva y Revisora de Cuentas, por haber
concluido su mandato. A saber: Presidente, Vice Presidente,
Secretario, Tesorero, dos Vocales Titulares, dos Vocales
Suplentes, un Revisor de Cuentas titular y un Revisor de
Cuentas suplente, por el término de cuatro años.  6)
Tratamiento de la cuota social. La Secretaria.

3 días – 26401 - 29/10/2013 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y
TERCERA EDAD HORIZONTE

Convócase a los Señores asociados del "CENTRO DE
JUBILADOS, PENSIONADOS Y TERCERA EDAD
HORIZONTE" a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse
el día 14 de Noviembre de 2013 a las 17.00 horas en la sede
social sita en Viña del Mar 4078 Barrio Parque Horizonte,
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1- Lectura del
Acta anterior, 2- Designación de dos asociados para suscribir
el Acta de Asamblea, con Presidente y Secretario y 3- Elección
de Autoridades de Comisión Directiva, Comisión Revisora de
Cuentas y Junta Electoral. MARIA HERRADOR, Presidente
y YOLANDA BARBIERI, Secretaria

N° 26411  - $ 73,50

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
“OSVALDO RAMON ROSSI”

ADELIA MARIA

Convoca a ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA, para el dia
11/11/ 2013, a las 21,00 horas, en su sede social sito en Bme.
Mitre N°  345 de ésta localidad. ORDEN DEL DIA: 1) Lectura
del acta de la asamblea anterior.- 2) Informe de porque se
realiza la Asamblea fuera de termino. 3°) Designación de dos
asambleístas, para que conjuntamente con el Presidente y el
Secretario, firmen el acta de la asamblea.- 4) Consideración de
Memoria, Balance e informe de la Comisi6n Revisora de
Cuentas, al 31 de Julio de 2013.- 5°) Designación .de tres
asambleístas para que ejerzan la función de Comisión
Escrutadora.- 6°) Renovación total de la comisión directiva,
con los siguientes cargos a cubrir: Presidente - Vicepresidente
- Secretario - pro Secretario - Tesorero . - Pro Tesorero -
Vocales 1°,2° y 3°  Comisión Revisora de Cuentas (un titular
y un suplente), todos por un año.- 7) Tratamiento de la cuota
social. El Secretario.

3 días - 26752  - 29/10/2013 - s/c.

 COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA
 CORRALITO LIMITADA

CORRALITO

El consejo de administración convoca a Asamblea General
Ordinaria para el día 29/11/2012 a las 18.00hs., en la sede
social ubicada en Sarmiento y Urquiza de la localidad de
Corralito. Orden del Día: 1) Designación de dos asociados que
conjuntamente con el presidente y secretario refrenden el libro

de actas. 2) Informe las causales por las cuales se convoca a
asamblea fuera de término. 3) Lectura y consideración de la
Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados, Dictamen
del Auditor e informe del Síndico correspondiente a los
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ejercicios económicos cerrados al 28/02/2007, 29/02/2008, 28/
02/2009, 28/02/2010, 28/02/2011, 29/02/2012, 28/02/2013.
4)  Tratamiento de la disolución y liquidación final de la
institución y nombramiento de una junta liquidadora por
imposibilidad de alcanzar el objeto social para la cual fue creada.

3 días – 26771 - 29/10/2013 - $ 693.-

INFOXEL DE ARGENTINA S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas de INFOXEL DE AR-
GENTINA S.A. a Asamblea General Ordinaria a realizarse el
día 7 de Noviembre de 2013, en el domicilio de la sede social
sita en calle Buenos Aires 411 Piso Depto A, Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, a las 15 horas, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA:1°) Designación de dos
Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2°) Celebrar la
asamblea en exceso del plazo legal previsto en el art. 234
segundo párrafo de la ley 19.550 de sociedades comerciales
3°) Consideración de la documentación que prescribe el art.
234 inciso 1° de la ley 19550, correspondiente al ejercicio
anual finalizo el 31 de diciembre de 2012. 4) Consideración de
la gestión del Directorio al frente de los negocios sociales por
el ejercicio iniciado el 01-12-2012 y finalizado el 31-12-2012.
5) Consideración de los Resultados del Ejercicio y destino de
los Resultados no asignados al cierre. 6) Tratamiento de los
Aportes Irrevocables para futuros aumentos de Capital. 7)
Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes, que
integran el Directorio y elección de los mismos por tres
ejercicios. Se hace saber a los Sres. Accionistas que 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, con una anticipación
de tres días hábiles al de la fecha fijada para la Asamblea, en el
domicilio de la sede social sita en calle Buenos Aires 411 piso
1 °1 departamento A. Los accionistas pueden hacerse
representar en la asamblea mediante carta poder dirigida al
directorio con 24 hs. de anterioridad a la iniciación de la
asamblea. Segunda convocatoria: en caso de no existir quórum,
la asamblea se celebrará en segunda convocatoria el mismo día
a las 17,00 hs. Presidente.

5 días – 26410 – 31/10/2013 - $ 1326,75

ASOCIACIÓN MUTUAL CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS ANI-MI

LA GRANJA

Comisión Directiva Convoca a Asamblea General Ordinaria,
que se realizará el 27 del mes de noviembre del 2013 a las
18hs. en la sede de la institución a los afectos de considerar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de los Asambleístas
para firmar el Acta conjuntamente con el Presidente y el
Secretario. 2) Motivos por los cuales convocan fueran de
término. 3) Consideración de la Memoria, Balance Gral.
Estados de resultados, Cuadros de Gastos y Recursos, Informe
de la Junta Fiscalizadora del ejercicio cerrado al 30/06/13.
Renovación de Autoridades: Consejo Directivo: 1) Presidente
1) Vicepresidente 1) Vocal Titular 1) vocal  Suplente Junta
Fiscalizadora: 1) Titular 1) Suplente. La Secretaria.

3 días – 26413 – 29/10/2013 - s/c.

ASOCIACION COOPERADORA ESCUELA
NACIONAL DE EDUCACION TECNICA

BELL VILLE

Que por un error involuntario no fue publicado en Boletín
Oficial, la Comisión Directiva ha resuelto cambiar la
convocatoria a ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA, para el
día 12 de noviembre de 2013, a las 20:30 hs, en el local de la
I.PE.T N° 267 "ANTONIO GRAZIANO", sita en calle Ortiz
Herrera 255 para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1.Lectura y consideración del Acta de la Asamblea anterior.
2.Informar que la Asamblea se realiza dentro del término
estatutario. 3.Consideración de la Memoria, Balance e Informe
de la Comisión Revisadora de Cuentas, ejercicio 01-07-12 al
30-06-13. 4.Elección total de la Comisión Directiva, a saber
PRESIDENTE, SECRETARIO, TRES VOCALES
TITULARES Y TRES VOCALES SUPLENTES, por dos
años, VICEPRESIDENTE, TESORERO, TRES VOCALES

TITULARES Y TRES VOCALES SUPLENTES, por un año.
5.Renovación total de la Comisión Revisadora de Cuentas,
por un año. 6. Designación de dos socios para que suscriban el
acta conjuntamente  con el Presidente y Secretario. La
Secretaria.

3 días – 26552 – 29/10/2013 - s/c.

ASOCIACIÓN CIVIL PARA EL DESARROLLO
 DE LAS NUEVAS GENERACIONES

Convoca a los asociados a la asamblea general ordinaria para
el día 22 de noviembre de 2013, a las 19 hs, en la sede de la
asociación San Jerónimo 434 Pta. Alta, con el siguiente orden
del día: 1 ) Elección de un socio para que presida la asamblea,
2) Elección de dos socios para la firma del acta, 3) Razones
por las cuales no se hizo el llamado a la Asamblea General
Ordinaria en el plazo fijado estatutariamente,4)Lectura y
puesta a consideración para su aprobación o rechazo del bal-
ance general, cuentas de recursos y gastos; y el informe del
órgano de fiscalización correspondientes al ejercicio finalizados
el 31 de diciembre de 2012, 5) Lectura y puesta a consideración
de la memoria 2012. La Comisión Directiva.-16/09/13.

N° 26572 - $ 115,30

 ASOCIACION VECINAL VILLA DALCAR

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 09/
11/2013 a las 11,00 horas en la sede de la entidad sita en calle
Guardias Nacionales N° 2229, Villa Dalcar, Ciudad de Río
Cuarto. Orden del Día: 1) Designación de dos socios para que
suscriban el acta de  la asamblea. 2) Consideración de la me-
moria, balances y estados contables de la entidad por los
ejercicios 2011, 2012 y 2013. El Secretario.

N° 26443 - $ 42,15

SOCIEDADES COMERCIALES
ENORBITAS S.R.L.

 Modificación

Mediante acta social de fecha 02/08/2013, los Sres. socios de
ENORBITAS S.R.L., resolvieron: 1) Modificación del contrato
social por cesión de cuotas sociales. Con fecha 02/08/2013,
entre los Sres. Lucas Marcelo Funes, DNI 28.118.485 y
Gonzalo Martín Funes, DNI 26.483.349, se celebró un contrato
de cesión de cuotas sociales, en virtud del cual el primero de
ellos cedió la totalidad de sus cuotas sociales a favor de Gonzalo
Martín Funes. A raíz de dicha cesión de cuotas sociales, resulta
necesario la modificación de la cláusula carta del contrato so-
cial, quedando redactada de la siguiente forma: “CUARTO
(Capital). El capital social lo constituye la suma de PESOS
DIEZ MIL ($10000,00), dividido en Cien (100) cuotas sociales
de Pesos Cien ($100,00) de valor nominal cada una, las cuales
han sido suscriptas e integradas con anterioridad por los socios,
quedando las proporciones societarias a partir de este acto
configuradas de la siguiente manera: el Sr. Gonzalo Martín
Funes, la cantidad de Cien (100) cuotas sociales, de un valor
nominal de Pesos Cien ($100,00) cada una, totalizando la suma
de Pesos Diez Mil ($10000,00)”. A través de acta social de
fecha 02/08/2013, se resuelve: 1°) Modificación del contrato
por ampliación del objeto social. La cláusula del estatuto
atinente al objeto social quedará redactada de la siguiente
manera: “TERCERA (Objeto). La sociedad aquí constituida
tendrá por objeto realizar, sea a nombre propio, de terceros,
las siguientes actividades y servicios:       1) INFORMATICAS:
diseño web y diseño en general, análisis y organización de
sistemas; asesoramiento y consultoría informática,
procesamiento de datos, programación informática de
procesos administrativos, comerciales, elaborativos,
financieros, industriales, productivos, técnicos; todo ello con
la mayor amplitud. Armar, comercializar, comprar, consignar,
dar en leasing, dar en locación, diseñar, distribuir, exportar,
importar, modificar, permutar, reparar, representar, revender
y vender aparatos, máquinas y equipos, nuevos o usados, de
computadorización, video, audio y telefonía, sus insumos,
repuestos y accesorios y/o cualquier otro elemento principal,
supletorio o complementario de los mismos. La sociedad podrá,

accesoriamente, realizar asesoramiento y consultoría de mar-
keting y en gestión y dirección de empresas y, siempre que se
relacionaren de manera directa con su objeto, podrá realizar
también las siguientes actividades: podrá realizar todo tipo de
prestaciones de servicios, contratando o efectuando
comisiones, consignaciones, alquileres con opción a compra,
locaciones en general, “leasings”, franquicias, representaciones
y mandatos relacionados con el objeto social. Para el
cumplimiento de su objeto social, la sociedad podrá contratar,
para el caso que así lo requiera, profesionales con título
habilitante. Asimismo la sociedad podrá comprar, vender ,
ceder y gravar muebles amortizables, semovientes, marcas,
patentes, títulos valores y cualquier otro bien o derecho
transable; podrá celebrar contrato con organismos estatales o
mixtos o con personas físicas o jurídicas ya sean estas últimas
sociedades civiles o comerciales, tenga o no participación en
ellas; gestionar, obtener, explotar y transferir cualquier beneficio
o concesión que los gobiernos nacionales, provinciales o
municipales le otorguen con el fin de facilitar o proteger los
negocios sociales; efectuar las operaciones que considere
necesarias con entes tales como: bancos públicos, privados,
mixtos, compañías financieras, mutuales, cooperativas y entes
similares, sean ellos nacionales o extranjeros: efectuar
operaciones de comisiones, representaciones y mandatos en
general. Para la realización de su objeto social, la sociedad,
podrá, además, efectuar cualquier otro acto que no sea
prohibido por las leyes. 2) TRANSPORTE TERRESTRE:
Transportes de carga, mercaderías generales, fletes, acarreos,
mudanzas, caudales, correspondencia, encomiendas, muebles
y semovientes, materias primas y elaboradas, alimenticias,
equipajes, cargas en general de cualquier tipo, transporte de
pasajeros y combustibles, cumpliendo con las respectivas
reglamentaciones, nacionales, provinciales e internacionales,
su distribución, almacenamiento, depósito y embalaje,
contratar auxilios, reparaciones y remolques. Realizar
operación de contenedores y despachos de aduanas por
intermedio de funcionarios autorizados. Entrenar y contratar
personal para ello. Emitir y negociar guías, cartas de porte,
warrants y certificados de fletamentos. Elaborar, construir,
armar, carrozar, equipar, transformar y reparar vehículos y
sus partes integrantes, para adecuarlos a los fines dichos.
Comprar, vender, importar y exportar temporario o
permanentemente vehículos adecuados a sus actividades y
repuestos para los mismos.           3) CONSTRUCCIÓN,
COMERCIALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
INMOBILIARIA: Desarrollo de proyectos y desarrollos
inmobiliarios, de edificación y obra, construcción,
reconstrucción, restauración, subdivisión, loteo y servicios de
gestión de calidad y logística en locaciones de obra y/o
construcción de edificios, casas y/o departamentos (incluidos
los sometidos al régimen de Propiedad Horizontal), realización
de obras viales, hidráulicas y de saneamiento, civiles e indus-
triales, movimientos de tierras y demoliciones,
comercialización de montes y maderas, mantenimientos y
reparaciones en general como así también toda clase de
operaciones inmobiliarias, incluyendo el fraccionamiento y
posterior loteo de parcelas destinadas a vivienda, urbanización,
clubes de campo, explotaciones agrícolas, ganadera y parques
industriales pudiendo comercializar por si, dar en locación,
administrar y/o tomar para la venta o comercialización
operaciones inmobiliarias de terceros. Estudio, proyecto y
dirección ejecutiva y ejecución de obras de ingeniería, montajes,
industriales, instalaciones eléctricas, electromecánicas y
arquitectura y en general todo servicio y actividad vinculados
con la construcción. Cuando la normativa así lo prevea, la
actividad pertinente será realizada por profesionales con título
habilitante.” 2°) Modificación del contrato por cesión de cuotas
sociales. A través de contrato de transferencia de cuotas sociales
de fecha 02/08/2013, Gonzalo Martín Funes cedió la cantidad
de cinco (5) cuotas sociales a Ladislao Ernesto Funes Machado,
DNI 8.454.263 de nacionalidad argentina, casado, contador,
de 62 años, nacido el 27 de Octubre de 1950, con domicilio en
calle Gervasio Mendez 2421, Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina; a raíz de ello resulta necesario
reformar la cláusula cuarta del contrato social, la cual quedará
redactada de la siguiente manera: “CUARTO (Capital). El
capital social lo constituye la suma de PESOS DIEZ MIL
($10000,00), dividido en Cien (100) cuotas sociales de Pesos
Cien ($100,00) de valor nominal cada una, las cuales han sido
suscriptas e integradas con anterioridad por los socios,
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quedando las proporciones societarias a partir de este acto
configuradas de la siguiente manera: el Sr. Gonzalo Martín
Funes, la cantidad de Noventa y cinco (95) cuotas sociales, de
un valor nominal de Pesos Cien ($100,00) cada una, totalizando
la suma de Pesos Nueve Mil Quinientos ($9500,00), el Sr.
Ladislao Ernesto Funes Machado, la cantidad de Cinco (5)
cuotas sociales, de un valor nominal de Pesos Cien ($100,00)
cada una, totalizando la suma de Pesos Quinientos ($500,00)”.
Finalmente, a través de acta social de fecha 17/09/2013, los
Sres. Socios resolvieron: 2º) Modificación de la suscripción
del capital social por enajenación de cuotas sociales. Habiéndose
concluido contrato de cesión de cuotas sociales entre los Sres.
Ladislao Ernesto Funes Machado, y Jorge Raúl Padula, DNI
35.473.209, a raíz del cual el primero le cedió la suma de cinco
cuotas sociales a Jorge Raúl Padula; cediendo la totalidad de
su participación societaria; y asimismo, entre Gonzalo Martín
Funes, y Jorge Raúl Padula, mediante el cual el primero le
cedió la suma de veinte cuotas sociales a Jorge Raúl Padula; y
entre Gonzalo Martín Funes y Facundo Martín Muñoz, DNI
35.545.366, a raíz del cual el primero le cedió la suma de
veinticinco cuotas sociales a Facundo Martín Muñoz. 3º)
Incorporación de los Sres. Jorge Raúl Padula y Facundo Martín
Muñoz como nuevos socios de la sociedad. Procede a
incorporarse como socio de ENORBITAS S.R.L., el Sr Jorge
Raúl Padula, DNI 35.473.209, CUIT   20-35473209-3, 22
años, nacido el día 13/05/1991, soltero, argentino, de profesión
analista de sistemas, con domicilio en Moreno 1065, ciudad
de Río Cuarto, provincia de Córdoba, República Argentina;
tomando posesión para tal fin de la cantidad de 25 cuotas
sociales de $100 cada una; y el Sr. Facundo Martín Muñoz ,
DNI 35.545.366, CUIT 23-35545366-9, 21 años, nacido el
día 30/03/1992, soltero, argentino, de profesión analista de
sistemas, con domicilio en Victor Hugo 1730, ciudad de Río
Cuarto, provincia de Córdoba, República Argentina; tomando
posesión para tal fin de la cantidad de 25 cuotas sociales de
$100 cada una. 4º) Modificación del contrato social por cesión
de cuotas sociales e incorporación de nuevos socios. Resulta
menester reformar el artículo cuarto del Contrato Social relativo
al capital social de la sociedad, el cual quedará redactada de la
siguiente manera: “CUARTO (Capital). El capital social lo
constituye la suma de PESOS DIEZ MIL ($10000,00),
dividido en Cien (100) cuotas sociales de Pesos Cien ($100,00)
de valor nominal cada una, las cuales han sido suscriptas e
integradas con anterioridad por los socios, quedando las
proporciones societarias a partir de este acto configuradas de
la siguiente manera: el Sr. Gonzalo Martín Funes, la cantidad
de Cincuenta (50) cuotas sociales, de un valor nominal de
Pesos Cien ($100,00) cada una, totalizando la suma de Pesos
Cinco Mil ($5.000,00), el Sr. Jorge Raúl Padula, la cantidad de
Veinticinco (25) cuotas sociales, de un valor nominal de Pesos
Cien ($100,00) cada una, totalizando la suma de Pesos Dos
mil quinientos ($2.500,00), el Sr. Facundo Martín Muñoz, la
cantidad de Veinticinco (25) cuotas sociales, de un valor nomi-
nal de Pesos Cien ($100,00) cada una, totalizando la suma de
Pesos Dos mil quinientos ($2.500,00)”.  Juzgado de 1º Instancia
C.C. 39ª Nom. Con. Soc. – 7º Sec.  Córdoba, a los 17 días de
Octubre de 2.013.

N° 26387 - $ 1.536.-

DI MAR SRL

SAN FRANCISCO

 Constitución de Sociedad

Constitución: 24/09/2013, Socios: El Sr. DIEGO ADRIAN
DALMAZZO, DNI N° 21.898,057, argentino, nacido el
31,10,1970, casado, comerciante, domiciliado en calle Dorrego
N° 1180 y el Sr. MARCELO JOAQUIN DALMAZZO, DNI
N° 25.469.007, argentino, nacido el día 19.07.1976, casado,
comerciante, domiciliado en calle Alem N° 254, ambos de la
Ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba, República
Argentina; Denominación: "DIMAR SRL". Duración: Diez
(10) años, contados a partir de la inscripción en el Registro
Público de Comercio. Sede Social: sita en calle Pasaje Intendente
Ferrero N° 94 Of. 4 de la Ciudad de San Francisco, Provincia
de Córdoba, República Argentina. Objeto: Realizar por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros, bajo cualquier forma
asociativa lícita, celebrando todo tipo de contratos, una o varias
de las siguientes actividades: Comercio, distribución,

exportación e importación, al por menor y al por mayor de
todo tipo de productos y subproductos alimenticios envasados,
Realizar fletes de los mismos productos, sea para la sociedad
o para terceros, Pudiendo realizar el objeto por cuenta propia
o por medio de intermediarios, estando autorizados a contratar
con toda clase de empresas públicas o privadas, ya sea en
contratación privada o licitación publica, teniendo plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
.obligaciones y realizar los actos, contratos y operaciones que
no sean prohibidos por las leyes o este contrato, Capital: El
capital social es de Pesos Treinta Mil ($ 30.000) dividido en
trescientas (300) cuotas sociales de Pesos cien ($ 100) cada
una, Suscripción: los socios suscriben totalmente de la siguiente
manera: el Sr. Diego Adrián Dalmazzo, la cantidad de ciento
cincuenta (150) cuotas de Pesos cien ($100) cada una, lo que
hace un total de Pesos quince mil: ($ 15,000) y el Sr. Marcelo
Joaquín Dalmazzo, la cantidad de ciento cincuenta (150) cuotas
de Pesos cien ($100) cada una, lo que hace un total de Pesos
quince mil: ($ 15.000). Integración: Los socios integran el
valor de sus suscripciones en efectivo de la siguiente manera:
el veinticinco por ciento en el acto constitutivo y el saldo
restante en el plazo de un año contado a partir de la inscripción
de la sociedad. Administración: La administración,
representación legal y uso de la firma estará a cargo del socio
Diego Adrián Dalmazzo, quien revestirá el carácter de socio-
gerente, quedando designado como gerente suplente el Sr.
Marcelo Joaquín Dalmazzo. Cierre del Ejercicio: 31 de
Diciembre de cada año,- Juzg, de 1° Inst. y 2° Nom, Civil y
Comercial de la Ciudad de San Francisco, Sec. N° 4, Dr.
Vanzetti.- Juez, Autos: "DIMAR SRL, - Inscripción".-

N° 26426 - $ 414.-

MADER PAKAGIN CORDOBA S.A.

Constitución de Sociedad Anónima

Por acta constitutiva de fecha 12/08/2013. Socios: ABEL
DOMINGO VEGA, DNI N° 22.476.989, de 41 años de edad,
argentino, de estado civil soltero, de profesión comerciante,
con domicilio real en calle Boedo Nro. 2241, Barrio Primero
de Mayo, de la ciudad de Córdoba y ALFREDO DANIEL
HASSANE, DNI N° 92.537.307, israeli, de 54 años de edad,
de estado civil soltero, de profesión comerciante, con domicilio
real en calle Fragueiro Nro. 185, Piso "11", Departamento
"A", de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. -
Denominación: MADER PAKAGIN CORDOBA S.A. Sede
Social y Domicilio Legal: Paso del Virrey, lote 29 de la manzana
1, Barrio Quintas de Ferreyra de la Provincia de Córdoba -
Plazo: 99 años desde la inscripción en el RPC..  - Capital:
PESOS CIEN MIL ($100.000.-) representado en mil (1.000)
acciones de PESOS CIEN ($100) cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, de cinco votos por acción de
CLASE "A", que suscriben: El Sr. Abel Domingo Vega suscribe
la cantidad de cincuenta (50) acciones clase "A", por un monto
total de Pesos Cinco Mil ($ 5.000,00.-) y b) El señor Alfredo
Daniel Hassane suscribe la cantidad de novecientos cincuenta
(950) acciones clase "A", por un monto total de Pesos Noventa
y Cinco Mil ($ 95.000,00.-). Administración: La administración
de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por
el número de miembros que fije la asamblea ordinaria, entre un
mínimo de uno y un máximo de cinco, electos por el término
de tres ejercicios, pudiendo ser reelegidos. La asamblea
designara igual, mayor o menor número de suplentes por el
mismo término, a fin de llenar las vacantes que se produjeran
en el orden de su elección. La Asamblea o los Directores en su
primera reunión deberán designar un Presidente y un Vice -
Presidente si el número lo permite, este último reemplazará al
primero en caso de ausencia o impedimento. Designación de
Autoridades: Director Titular y Presidente del Directorio el
Sr. Alfredo Daniel Hassane D.N.I. y como Director Suplente
el Sr. Abel Domingo Vega D.N.I.  Representación legal y uso
de la firma social: A cargo del Presidente del Directorio o del
Vicepresidente del Directorio en su caso, que reemplaza al
primero en caso de ausencia o impedimento y tendrán
facultades tendientes al logro del objeto social de acuerdo a la
Ley 19.550. Fiscalización: Estará a cargo de un síndico titular
elegido por asamblea Ordinaria. por el término de tres ejercicios.
La Asamblea también debe elegir igual número de suplentes y
por el mismo término. Los Síndicos deben reunir las
condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones

establecidas por la ley 19.550. Si la sociedad no estuviese
comprendida en las disposiciones del artículo 299 de la ley de
Sociedades Comerciales, podrá prescindir de la Sindicatura,
adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del
artículo 55 de la ley 19.550. Por acta constitutiva se prescindió
de la Sindicatura.- Cierre de ejercicio: 31 de Diciembre de cada
año.- Objeto Social: La Sociedad tiene por Objeto social
explotación y preparación industrial de la madera (aserrado,
cepillado, pulido, lavado, etc.), carpintería, fabricación y
comercialización de amueblamiento de madera, forestación o
reforestación de terreno, comercialización de productos
forestales y madereros, dentro y fuera del país por cuenta
propia o asociada a terceros. ACTIVIDADES: En
cumplimiento de su objeto la sociedad podrá desarrollar las
siguientes actividades: Inmobiliaria: a) La compra, venta,
arrendamiento, construcción en todas sus formas, divisiones
y loteos, permutas, y urbanización de inmuebles urbanos o
rurales; inclusive las comprendidas en la ley de Propiedad
Horizontal. b) Constitución de Fideicomisos, participación
en fideicomisos, intervenir y desempeñarse como fiduciante o
fiduciaria de este tipo de contratos. c) Administración de
propiedades y consorcios. d) Contratos de Tiempo
Compartido. Financieras: a) Mediante el aporte de capital a
cualquier empresa, en giro o en vías de formación, y la inversión
de fondos propios en créditos o financiaciones en general, el
otorgamiento de prestamos, con intereses y/o cláusulas de
ajuste, fianzas o avales; b) constituir, transferir, sustituir,
ampliar, modificar y cancelar hipotecas, prendas y demás
derechos reales. c) comprar, vender y negociar títulos, acciones
y toda clase de valores mobiliarios y papeles de crédito, en
cualquiera de los sistemas o modalidades creados o a crearse.
d) Celebrar contratos de Leasing; ejercer los actos que no sean
prohibidos por las leyes o por este estatuto a excepción de las
actividades comprendidas en la ley de entidades financieras. A
tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones. Representaciones y
mandatos: Ejercer todo tipo de Mandatos, Representación,
Agencias y Franquicias. A tal fin la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones, operar con los Bancos de la Nación Argentina,
Hipotecario Nacional, de la Provincia de Córdoba y cualquier
entidad bancaria o financiera, oficial o privada, financiar sus
ventas, suscribir ordenes de pago, celebrar convenios de trabajo,
de provisión. Podrá realizar todos los actos relacionados con
su objeto social, encontrándose facultada para celebrar
contratos de colaboración empresaria o unión transitoria de
empresa y contratar con el estado Nacional, Provincial, Mu-
nicipal y Estados extranjeros, aceptar y otorgar poderes y en
general ejercer todos los actos que las leyes o el presente
instrumento no le prohíban

N° 26398 - $ 823,95

FEROC S.R.L.

Constitución de Sociedad

SOCIOS: SERGIO ANDRES CORNALEA, D.N.I.  N°
29.256.511 argentino, de 31 años de edad, estado civil soltero,
estudiante en Licenciatura de Comunicación Audiovisual, con
domicilio en calle Hermano Roberto José N° 6877 de la
localidad de Argüello de esta ciudad de Córdoba, República
Argentina, y ANDRES PARDINA, D.N.I.  N° 33.030.406,
de 26 años de edad, Argentino, estado civil soltero, estudiante
en Licenciatura en Comunicación Audiovisual, con domicilio
en calle José Esteban Bustos N° 860 de esta ciudad de Córdoba.
Fecha de constitución: 09/08/2013. Razón Social: "FEROC
S.R.L.".Domicilio de la Sociedad: Ciudad de Córdoba. Sede:
Calle Hermano Roberto José N° 6877, Planta Alta Arguello,
ciudad de Córdoba Objeto Social: La sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia, o de terceros, o asociada a
terceros, en el país o en el extranjero, las siguientes actividades:
A) SERVICIOS: a.1. Productora y promotora de programas
audiovisuales. a.2. Explotación de estaciones radiodifusoras
de radio, telefonía, televisión u otros medios de transmisión
alámbricas o inalámbricas, realizando programas culturales,
informativos, educativos, de entretenimientos, musicales,
artísticas y deportivas que resulten de interés para la
comunidad, ya sea por cuenta propia o de terceros, mediante
la contratación o subcontratación de artistas, profesionales,
educadores, deportistas, pudiendo importar y exportar todo
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el material requerido a tal fin.-B) COMERCIALES: b.1. La
organización de funciones y/o espectáculos culturales y
deportivos. b.2. La realización de promociones publicitarias
y culturales a favor del anunciante. Plazo: de CINCUENTA
AÑOS (50) a partir de la Inscripción en el Registro Público de
Comercio. Capital Social: ($100.000.) Composición del Organo
de Administración-Representación Legal: La administración
de la sociedad, será ejercida por una gerencia plural compuesta
de dos (2) Socios Gerente, que tendrán a su cargo la
representación legal de la sociedad, obligándola mediante la
firma indistinta de cualquiera de ellos. Se designan como
gerentes a Sergio Andrés Cornalea y Andrés Pardina. Fecha
cierre ejercicio: 31/12 de  cada año.- - Of. 15/10/13. .Juzgado
de 1 ra. Instancia 7ma. Nominación, Civil y Comercial, -Con-
cursos y Sociedades N° 4 Secretaria Dr. Alfredo Uribe
Echavarría, Expte. N° 2459754/36-

N° 26388 - $ 339,90

TERRATOURS S.A.

Constitución de sociedad

Accionistas: Sesto Tagliavini Claudio, D.N.I N° 28.850.944,
argentino, casado, comerciante, nacido el 10-06-1981 de 32
años de edad, domiciliado en calle Calandria 548 T3 Dpto12,
B° Chateau, Provincia de Córdoba, República Argentina; Pérez
Gonzalo Daniel, D.N.I. 31.889.041, argentino, casado,
comerciante, nacido el 20-09-1985 de 27 años de edad,
domiciliado en calle 9 de julio 1326, San Francisco, Provincia de
Córdoba, República Argentina; y Sesto Tagliavini Mauricio,
D.N.I. 29.711.284, argentino, soltero, comerciante, nacido el
30-09-1982 de 30 años de edad, domiciliado en calle José M.
Chávez 31,Bº San Salvador, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Fecha de Constitución: 26/08/13. Denominación:
TERRATOURS S.A. Domicilio Legal: calle Ayacucho 109, piso
Nº 11, dpto. “A”, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Plazo de Duración: 99 años contados
desde la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto la realización de
las siguientes actividades por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros: Agencia de Viajes: 1) la intermediación en la
reserva o locación de servicios en cualquier medio de transporte
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 de todos
los servicios propios de los denominados a forfait, en el país o
en el extranjero; 4) la recepción y asistencia de turistas durante
sus viajes y su permanencia en el país, la prestación de los
servicios de guía 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
las mencionadas con anterioridad en beneficio del turismo; 7) la
formalización por cuenta de empresas autorizadas de seguros
que cubran los riesgos de los servicios contratados; 8) la venta
de entradas para espectáculos públicos, deportivos, artísticos
y culturales cuando constituyen parte de otros servicios
turísticos, y 9) la prestación de cualquier otro servicio que sea
consecuencia de las actividades especificas de los agentes de
viajes.  Capital Social: El capital social es de Pesos Cien Mil
($100.000.-) representado por  Cien  (100) acciones de Pesos
Mil ($ 1000.-) valor nominal, cada una, ordinarias, nominativas,
no endosables de la clase “A” con derecho a cinco votos por
acción., que se suscriben de acuerdo al siguiente detalle el Sr.
Sesto Tagliavini Claudio  treinta y tres (33) acciones lo que
representa Pesos Treinta y tres Mil ($33.000.-), Pérez Gonzalo
Daniel treinta y tres (33) acciones lo que representa Pesos
Treinta y tres Mil ($33.000.-), y el Sr. Sesto Tagliavini Mauricio
treinta y cuatro (34) acciones lo que representa Pesos Treinta y
cuatro Mil ($34.000.-). El capital suscripto se integra   con
dinero en efectivo, el veinticinco por ciento en este acto y
setenta y cinco por ciento restantes en el plazo de dos años. El
capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordi-
naria hasta el quíntuplo de su monto conforme al art. 188 de la
Ley 19.550 y sus modificatorias. Administración y
Representación: Presidente: Sr.  Sesto Tagliavini  Mauricio,
Director Suplente: Sr.  Sesto Tagliavini Claudio. ) La
administración estará a cargo de un directorio compuesto del
número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un

mínimo de uno y un máximo de seis, electos por el término de
tres ejercicios. La Asamblea puede designar igual o menor
cantidad  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 sesión deben designar un Presidente y,
en caso de un órgano plural, un Vicepresidente; este último
reemplazará 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 directores suplentes es obligatoria.
La representación y uso de la firma social estará a cargo del
Presidente del directorio y/o del Vicepresidente,  quienes lo
podrán hacer en forma conjunta o indistinta. Fiscalización: La
sociedad prescindirá de la sindicatura, quedando a cargo de los
socios el derecho de contralor que confiere el Art. 55 de la Ley
19.550 y en un todo de acuerdo al Art. 284 de la misma Ley.
Cuando se diere el supuesto de que el capital exceda el mínimo
del Art. 299 de la Ley 19.550 se designará un Síndico titular y
un Síndico suplente por Asamblea General Ordinaria por el
término de tres ejercicios sin que sea necesaria la reforma del
estatuto.  Cierre de Ejercicio: 31 de Diciembre de cada año.-

N° 26409 - $ 743,25

 ALBORADA TRADING S.R.L

EDICTO AMPLIATORIO DE EDICTO N° 23602 DE
FECHA 25.09.2013:  DURACIÓN: Noventa (90) años
contados desde la fecha de constitución. CAPITAL SOCIAL:
se fija en la suma de Pesos CUARENTA MIL ($ 40.000,00).
Of. 21/10/13. Débora R. Jalom de Kogan – Prosecretaria
Letrada.

N° 26505  - $ 42

BECLEVER S.A.

Aumento de Capital Social

Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 26/02/13, los
accionistas de BECLEVER S. A., resolvieron aumentar el Capi-
tal Social en la suma $120.000 quedando el mismo fijado en
$160.000 y siendo suscriptas dichas acciones por sus socios:
a) Gustavo Francisco José Defilpo, en la cantidad de $40.200
representado por 4.020 acciones b) Sergio Ricardo Naimo, en la
cantidad de $40.200 representado por 4.020 acciones c) Federico
Ferral, en la cantidad $17.400 representado por 740 acciones d)
Esteban Marcelo Sánchez Brígido, en la cantidad de $17.400
representado por 1.740 acciones e) Rodrigo Ezequiel Ferrero,
en la cantidad de $4.800 representado por 480 acciones. Córdoba,
21/10/2013.

N° 26527  - $ 88,50

RICALBERT  S.A.

Constitución de Sociedad Anónima por regularización de la
sociedad irregular “ALIANZA SOCIEDAD DE HECHO” o

“SIGNORILE Y DOMINGUEZ
SOCIEDAD DE HECHO”.

Acta Constitutiva del 30.11.2012. Socios: Alberto Hugo
DOMINGUEZ, argentino, casado, nacido el 26.05.1948,
productor agropecuario, DNI Nº 8.274.245, con domicilio en
Italia Nº 365 de la localidad de Pascanas, Provincia de Córdoba;
Osvaldo Pascual SIGNORILE, argentino, casado, nacido el
21.04.1946, ingeniero agrónomo, DNI Nº 6.557.664, con
domicilio en 9 de julio Nº 177 de la localidad de Pascanas
Provincia de Córdoba; Ricardo Raúl DOMINGUEZ, argentino,
casado, nacido el 19.06.1963, productor agropecuario, DNI
16.509.552, con domicilio en Italia Nº 277 de la localidad de
Pascanas. Denominación: RICALBERT S.A. Domicilio: en
jurisdicción de la Provincia de Córdoba. Sede Social: en 9 de
julio Nº 177 de la localidad de Pascanas, Provincia de Córdoba.
Plazo: 99 años contados desde la fecha de la inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto Social: La Sociedad tiene
por objeto: A.- La explotación de la agricultura y de la ganadería
en todas sus formas, la producción propia o de terceros,
comercialización en la forma que fuese, importación,
exportación, industrialización, fraccionamiento, faenamiento y

distribución de todo tipo de semillas, granos, haciendas o
productos agrícola-ganaderos y sus derivados; fertilizantes,
agroquímicos, maquinarias, forrajes. En general puede realizar
toda actividad que haga a la producción, industrialización y
comercialización de bienes agrícolo-ganaderos, prestación de
todo tipo de servicios agrícolas y ganaderos, realizar todo tipo
de transporte de carga. La producción agropecuaria se entiende
en un sentido amplio y comprende todos sus derivados hasta la
comercialización como producto final. B.- La realización de
operaciones de compraventa, locación, comodato, construcción,
fraccionamiento, loteos, administración y explotación, en las
formas legales que sean, e intermediación para con respecto a
todo ello. C.- La realización de construcciones sobre cualquier
tipo de terreno, propio o de terceros, para su uso o su posterior
venta o alquiler. D.- La participación en sociedades comprendidas
en la Ley Nº 19.550, así como la inversión en títulos públicos y
privados, todo ello dentro de lo prescripto por el art. 31 y
concordantes de la ley 19.550, y la financiación de todas las
actividades comprendidas en la presente enumeración.
Asimismo, podrá integrar sociedades accidentales o en
participación, agrupaciones de colaboración empresaria, uniones
transitorias de empresas o cualquier otro tipo de figura que
implique comunidad de intereses para fines determinados con
personas físicas o jurídicas. La sociedad no realizará operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras ni aquellas
para las cuales se requiera el concurso público. E.- A todos los
fines precedentes, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones. Capital Social:
Pesos Doscientos cuarenta mil ($ 240.000) representado por
dos mil cuatrocientas (2.400) acciones de Pesos cien ($ 100)
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables,
clase “A”, con derecho a cinco (5) votos por acción. Suscripción:
Alberto Hugo DOMINGUEZ: un mil doscientas (1.200)
acciones por un importe de Pesos ciento veinte mil ($ 120.000);
Osvaldo Pascual SIGNORILE: seiscientas (600) acciones por
un importe de Pesos sesenta mil ($ 60.000); Ricardo Raúl
DOMINGUEZ: seiscientas (600) acciones por un importe de
Pesos sesenta mil ($ 60.000). Administración: estará a cargo de
un Directorio compuesto por el número de miembros que fije la
Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno (1) y un máximo
de seis (6) electos por el término de 3 ejercicios. La Asamblea
podrá 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. Si se prescinde de la
Sindicatura, la elección de suplentes es obligatoria. Designación
de Autoridades: Presidente: Alberto Hugo Domínguez DNI Nº
8.274.245; Vicepresidente: Ricardo Raúl Domínguez DNI Nº
16.509.552; Director Suplente: Esteban Alberto Domínguez,
argentino, soltero, nacido el 05.07.1980, DNI. Nº 27.892.170,
productor agropecuario, con domicilio en Italia Nº 365 de la
localidad de Pascanas. Representación legal y uso de firma so-
cial: estarán a cargo del Presidente del Directorio y, en su caso,
de quien legalmente lo reemplace. Fiscalización: estará a cargo
de 1 a 3 síndicos elegido/s por 3 ejercicios, con igual número de
suplentes por el mismo término, pudiendo la sociedad
prescindir del órgano. En razón de no encontrarse la Sociedad
comprendida en el artículo 299 de la Ley 19.550, en el Acta
Constitutiva se optó por prescindir de la Sindicatura. Fecha de
cierre del Ejercicio Social: 31 de diciembre de cada año.

N° 26545 - $ 720,60

ANRO ARGENTINA S.A.

 LAS ACEQUIAS

Cambio de Domicilio y Elección de Directores

Por Acta de Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria de
fecha 12 de Junio de 2012 y Acta de Asamblea General Ordi-
naria-Extraordinaria de fecha 12 de Julio de 2013, se resolvió
el Cambio de Domicilio a la Ciudad de Río Cuarto,
estableciéndose como domicilio Legal y Sede Social Calle
Belgrano 47, de La Localidad de Las Acequias, Departamento
Río Cuarto, Provincia de Córdoba, Modificándose el
ESTATUTO SOCIAL en su Articulo Primero, el que queda
redactado de la siguiente manera: "ARTICULO PRIMERO:
Bajo la denominación de ANRO ARGENTINA S.A., queda
constituida una SOCIEDAD ANONIMA, con domicilio legal
en jurisdicción de la Provincia de Córdoba, Republica Argen-
tina. Podrá instalar sucursales, agencias o cualquier tipo de
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representación dentro y -fuera del país." en dicha Asamblea
también se designó un Nuevo Directorio para la Sociedad por
3 Ejercicios, resultando electos: PRESIDENTE: BETTIOL,
Dante Alejandro DNI 20.197,073, VICEPRESIDENTE:
PONSO, María Josefina. LC 2,.033.345 y DIRECTOR
SUPLENTE: BETTIOL, Silvana Inés DNI 13.650.497. Río
Cuarto 21 de Octubre de 2013

N° 26440  - $ 147

MAGALFRA S.A.

Constitución

Accionistas: Tagliavini María Elena, D.N.I N° 10.051.128,
argentina, divorciada, Contadora Publica, nacida el 28 de Abril
de 1952 de 61 años de edad, domiciliado en calle Francisco
Candioti   N° 136, Bº San Salvador, Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina; Pedrón Gabriel
Miguel, D.N.I N° 31.041.795,  argentino, casado, comerciante,
nacido el 27  de Julio de 1984 de 29 años de edad, domiciliado
en calle Francisco Candioti   N° 136, Bº San Salvador, Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina; Pedrón
Rodolfo Alejandro, D.N.I N° 32.494.636,  argentino, soltero,
comerciante, nacido el 16  de Septiembre de 1986 de 26 años de
edad, domiciliado en calle Francisco Candioti N° 136, Bº San
Salvador, Ciudad de Córdoba,  Provincia de Córdoba, República
Argentina; Tagliavini Rodolfo, D.N.I N° 12.092.532,  argentino,
divorciado, comerciante, nacido el 17  de Diciembre de 1955
de 57 años de edad, domiciliado en calle San Jerónimo Nº
1419, Bº Estación, Ciudad de Bell Ville, Provincia de
Córdoba, República Argentina  y Pedrón Franco Ignacio,
D.N.I N° 34.989.453,  argentino, soltero, comerciante,
nacido el 20  de Octubre de 1989 de 23 años de edad,
domiciliado en calle Francisco Candioti N° 136, Bº San
Salvador, Ciudad de Córdoba,  Provincia de Córdoba,
República Argentina. Fecha de Constitución: 26/08/13.
Denominación: MAGALFRA S.A. Domicilio Legal: calle
Francisco Candioti   N° 136, Bº San Salvador, Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. Plazo de
Duración: 99 años contados desde la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto Social: La sociedad tendrá
por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociadas
a terceros, dentro o fuera de país: Operaciones de Transporte:
Al transporte de carga, mercaderías, fletes, acarreos, mudanzas,
caudales, correspondencia, encomiendas, muebles y
semovientes, materias primas y elaboradas, alimenticias,
equipaje, productos agrícolas-ganaderos y cualquier tipo de
carga, cumpliendo con las respectivas reglamentaciones,
nacionales, provinciales, interprovinciales o internacionales, su
distribución, almacenamiento, depósitos y embalajes.
Operaciones agrícola-ganaderas: realizar todas las operaciones
emergentes de la consignación, intermediación, transporte y
comercialización de productos agroquímicos, y agrícola-
ganaderas. Compra, venta, acopio, importación, exportación,
consignación y distribución; el ejercicio de representaciones,
comisiones y mandatos referentes a los productos originados
en la realización del objeto agrícola-ganadera, sus subproductos
y derivados, elaborados, semi-elaborados o naturales.  Capital
Social: El capital social es de Pesos Cien Mil ($100.000.-)
representado por Cien (100) acciones de Pesos Mil ($ 1000.-)
valor nominal, cada una, ordinarias, nominativas, no endosables
de la clase “A” con derecho a cinco votos por acción, que se
suscriben de acuerdo al siguiente detalle el la Sra. Tagliavini
María Elena veinte acciones lo que representa Pesos Veinte mil
($ 20.000.-); el Sr. Pedrón Gabriel Miguel veinte acciones lo
que representa Pesos Veinte mil ($ 20.000.-); el Sr. Pedrón
Rodolfo Alejandro veinte acciones lo que representa Pesos Veinte
mil ($ 20.000.-); Tagliavini Rodolfo veinte acciones lo que
representa Pesos Veinte mil ($ 20.000.-); y el Sr. Pedrón Franco
Ignacio veinte acciones lo que representa Pesos Veinte mil ($
20.000.-). El capital suscripto se integra con dinero en efectivo,
el veinticinco por ciento en este acto y setenta y cinco por
ciento restante en el plazo de dos años. 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 y
sus modificatorias. Administración y Representación:
Presidente: Sr.  Pedrón Franco Ignacio, Director Suplente: Sr.
Pedrón Rodolfo Alejandro. La administración estará a cargo de
un directorio compuesto del número de miembros que fije la
Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de

seis, electos por el término de tres ejercicios. La Asamblea
puede designar igual o menor cantidad  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 sesión
deben designar un Presidente y, en caso de un órgano plural, un
Vicepresidente; este último reemplazará 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 directores suplentes
es obligatoria. La representación y uso de la firma social estará
a cargo del Presidente del directorio y/o del Vicepresidente,
quienes lo podrán hacer en forma conjunta o indistinta.
Fiscalización: La sociedad prescindirá de la sindicatura, quedando
a cargo de los socios el derecho de contralor que confiere el Art.
55 de la Ley 19.550 y en un todo de acuerdo al Art. 284 de la
misma Ley. Cuando se diere el supuesto de que el capital exceda
el mínimo del Art. 299 de la Ley 19.550 se designará un Síndico
titular y un Síndico suplente por Asamblea General Ordinaria
por el término de tres ejercicios sin que sea necesaria la reforma
del estatuto. Cierre de Ejercicio: 31 de Diciembre de cada año.-

N° 26408 - $ 804,90

MACROX S.RL.

Modificación del Contrato Social

Por acta del 12 de setiembre de 2012, los socios modifican  el
contrato social en lo Siguiente: TERCERO: La sociedad tendrá
por objeto, realizar por cuenta propia y/o de terceros, y/o
asociada a terceros, con las limitaciones de la ley las siguientes
actividades: comprar, vender, locar maquinas, muebles y útiles
para oficina, accesorios, insumas, instrumentales, materiales,
cualquier medio de comunicación gráfica, comprar, vender, locar
máquinas de impresión gráfica. Realizar impresiones  y servicios
de mantenimiento, tecnología y demás bienes que estén
directamente relacionados con el objeto social, incluyendo
importación y exportación.  CUARTO: El capital social lo
constituye la suma de pesos Cincuenta Mil ($50.000), dividas
en Cinco mil cuotas sociales de pesos Diez ($10) cada una, que
se distribuyen de la siguiente manera: El Sr. GERARDO MARIO
TOLOSA ONI N° 7.693.176 la cantidad de cuatro mil
setecientas cincuenta cuotas sociales de pesos diez; ($10) cada
una es decir la suma de pesos cuarenta y siete mil quinientos
($47.500) y e! Sr. RAUL ALBERTO PRAT DNI N°
11.548.299, la cantidad de doscientas cincuenta cuotas sociales
de pesos Diez ($10) cada una es decir la suma de dos mil
quinientos ($2.500). Córdoba, 10 de octubre del 2013,
publicación de ordenada por el señor Juez Civil y   Comercial
de 39° Nominación Concursos y Sociedades N° 7. Oscar Lucas
Dracich – ProSecretario Letrado.

N° 26546  - $ 157,50

PICANET SOCIEDAD ANÓNIMA

VILLA MARIA

Designación de Autoridades

 Por resolución de Asamblea General Ordinaria N° 6 – 20/
03/2013 se designaron las autoridades que componen el
Directorio, el cual quedó integrado de la siguiente manera;
Presidente, Hernán José Vionnet; argentino, D.N.I. 17.371.023
Y Directora Suplente, María Eugenia Vionnet, argentina, D.N.I.
14.948.926. Todos los cargos son aceptados en este acto.
Duración del mandato, tres ejercicios (hasta 31/12/2015) y
ambos constituyen domicilio especial en calle Ramón J.
Cárcano 38 de la ciudad de Villa María, departamento General
San Martín, provincia de Córdoba.-

N° 26533  - $ 123,75

GRAFICAMENTE S.A.

Cambio Domicilio Sede Social

Por Acta de Directorio N° 6 de fecha 01 de julio de 2013, fija
nuevo domicilio de la Sede Social de la sociedad
GRAFICAMENTE S.A. en calle 9 de Julio 68, 2° piso, oficina

5, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República Ar-
gentina.

N° 26529  - $ 42.-

SERVICIOS FINANCIEROS MAXIMA SA

VILLA DEL ROSARIO

Elección de Autoridades

Según lo establecido por Asamblea General Ordinaria de fecha
28 de Octubre de 2011 de la firma SERVICIOS
FINANCIEROS MAXIMA SA se designa Directores
Titulares y Suplentes por el término de tres ejercicios.
Conforme Acta de Directorio de Distribución de Cargos N°
232 de fecha 11 de Noviembre de 2011; la nueva composición
del directorio es la siguiente: Como Directores Titulares los
señores Presidente: Omar Hipólito Giardelli D.N.I.. N°
6.433.770; Vicepresidente: Ernesto Enrique Lucchesi D.N.I.
N°  11.101.923; Directores Titulares: Cesar Omar Ramón
Giardelli D.N.I.. N° 24.520.540, Héctor Lucio Bonaldi D.N.I.
N°  10.940.248 Y Ricardo Francisco Pavón D.N.I.. N°
11.244.131, Como Directores Suplentes los Señores Emanuel
Ricardo Pavón D.N.I. N° 31.341.836, Hugo Omar Petit D.N.I.
N° 27.249.741, Ana Eisa Biasiol L.C. N° 4.227.725, Raquel
María Farchetto D.N.I. N° 14.421.356 y Anabel Rosana Pavón
D.N.I. N° 30.149.666, constituyendo todos los directores
domicilio especial en 25 de Mayo 845, Villa del Rosario,
Provincia de Córdoba.

5 días – 26504 – 31/10/2013 - $ 630.-

EXTRUSYSTEM SOCIEDAD ANÓNIMA

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 8 del 26/04/
2013 y Acta de Directorio N° 12 del 26/04/2013, se eligieron
autoridades y se aceptaron y distribuyeron los cargos,
quedando el directorio integrado de la siguiente manera:
Presidente Daniel Alberto Fiora, nacido el 11/12/1959. DNI
N° 12.783.928, argentino, comerciante, divorciado, domiciliado
en Echeverria N° 421, de la ciudad de San Francisco, Provincia
de Córdoba. Director Titular: Daniel Isidro Toledo, nacido el
29/05/1962, DNI N° 14.785.284, argentino, comerciante,
casado, domiciliado en H. Irigoyen N° 877, de la localidad de
Zenón Pereyra, Provincia de Santa Fe. Director Titular: Juan
Carlos Dalbecio, nacido el 24/06/1963, DNI N° 16.289.760,
argentino, comerciante, casado, domiciliado en Bv. Buenos
Aires N° 109, 8° B, de la ciudad de San Francisco, Provincia
de Córdoba. Director Suplente: Roberto Daniel Comello, nacido
el 7/10/1964, DNI N° 16.840930, argentino, comerciante,
domiciliado en Juan de Garay N° 3179, de la ciudad de San
Francisco, Provincia de Córdoba. Todos con domicilio espe-
cial en Av. Manuel Estrada N°194,14°, "C", de la ciudad de
Córdoba. Duración del mandato: 3 ejercicios

N° 26490  - $ 136,65

LOS CORRALES S.A

En Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 03/
05/2013 y según acta Nro. 8 de igual fecha LOS CORRALES
SA eligió nuevo Directorio y por Acta de Directorio N°  33 del
03/05/2013 distribuyó sus cargos. El Directorio de LOS
CORRALES SA quedó conformado de la siguiente forma:
Presidente: Martínez, Segundo Luis, DNI 6.410.104.
Vicepresidente: Martínez, Cristina Alicia, DNI 12.328.369.
Directores Titulares: Martínez, Liliana Estela, DNI
14.383.618,.Director Suplente: Tossen, Gidenisia Edmunda,
LC 7.161.417.Todos elegidos por un nuevo período (art. 8vo
del Estatuto de la sociedad).

N° 26369  - $ 70,95

VITOPEL S.A.

Edicto rectificativo del publicado bajo aviso N° 18679 de
fecha 12.08.2013.

Se rectifica el edicto referenciado en los siguientes términos,
donde dice "Paulo ROCHE" debió decir "Paulo Reinaldo
ROCHET". Asimismo se hace saber que mediante Asamblea
General Ordinaria de fecha 30.04.2013 se ratificó la designación
de los restantes miembros del Directorio electos en Asamblea
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General Extraordinaria de fecha 12.04.2012, Directores
Titulares: Vicepresidente: Hugo Alberto Dotta, DNI N°
13.813.445 y Directores Titulares: Julio Dalmiro Rodríguez,
DNI  N° 16.254.541 y Daniel Eduardo Palacios, DNI N°
2.614.120.

N° 26379 - $ 71,25

PAMPITA S.A.

Por Resolución de Asamblea General Ordinaria de fecha siete
de febrero de Dos Mil Once, ha quedado constituido el
Directorio de la siguiente manera: Directora Titular: Leticia T.
Bertotto Directoras Suplentes: María Eugenia Collini María
Pia Collini. Leticia T. Bertotto - Directora

3 días – 26389 – 29/10/2013 - $ 126.-

NUEVO CANTÓN SOCIEDAD ANÓNIMA

 VILLA MARIA

Designación de Autoridades

Por resolución de Asamblea General Ordinaria N° 6 - 29/04/
2013 se designaron las autoridades que componen el Directorio,
el cual quedó integrado de la siguiente manera; Presidente,
Gustavo Marcelo Vionnet; argentino, D.N.I. 13.426.251 Y
Director Suplente, Federico Vionnet, argentino, D.N.!.
28.658.531. Todos los cargos son aceptados en este acto.
Duración del mandato, tres ejercicios (hasta 31/12/2015) y
ambos constituyen domicilio especial en calle. Ramón J.
Cárcano 38, de la ciudad de Villa María, departamento Gen-
eral San Martín, provincia de Córdoba.- El presidente.

N° 26532 - $ 125,85

OYARBIDE S.A.

VILLA MARIA

 Designación de Autoridades

Por Acta N° 03 de Asamblea General Ordinaria de
"OYARBIDE S.A.", realizada el 30/03/2013 en la sede social
de calle Monteagudo 525, Villa María, Departamento General
San Martín, Provincia de Córdoba; se decidió designar como
Director Titular a Laura Rita GENEVRO y como Director
Suplente a Jorge Ornar OYARBIDE. Todos los directores
designados finalizarán su mandato con el ejercicio económico
que cerrará el 31/10/2015. Por Acta de Directorio N° 04 de
fecha 30/03/2013 se designó como Presidente a Laura Rita
GENEVRO, DNI N° 20.077.549 y como Director Suplente a
Jorge Ornar OYARBIDE, DNI N° 16.575.393.-

N° 26574 - $ 76,95

MEADE - PUCHETA S.A.

Cambio de Denominación - Cambio de Domicilio - Reforma
de Estatuto

Por Acta de Asamblea Extraordinaria N° 22 del 30 de
Setiembre de 2013, se resolvió el Cambio de denominación de
la sociedad, de MEADE - PUCHETA S.A. a
EMPRENDIMIENTOS INDEPENDENCIA S.A. Asimismo,
se resolvió el cambio de domicilio social de Ibarbalz N° 979 de
Barrio Pueyrredón, de esta Ciudad de Córdoba a calle
Marcelino Berthelot N° 5225 de Barrio Villa Belgrano, de esta
Ciudad de Córdoba. Como consecuencia de ello, se resolvió la
reforma del Punto Primero del Estatuto Social, el que quedará
redactado de la siguiente manera: "Denominación. Domicilio.
Plazo. Objeto.- Artículo uno: la sociedad se denomina
"Emprendimientos Independencia S.A. ".- tiene su domicilio
legal, en Marcelino Berthelot n° 5225 de barrio Villa Belgrano,

en jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina, el que puede ser cambiado por resolución
del Directorio, siempre dentro de la misma jurisdicción.-
Mediante la resolución del Directorio, la sociedad podrá
establecer sucursales o domicilios  especiales en cualquier
punto del país o del extranjero."

N° 26727  - $ 347,70

KATEMU S.A.

Por Acta de As. Ord. del 21/10/2013; Aprueba Renuncia y
Gestión del Directorio, Pte: Gladys Marisa Isabel Cugnini,
DNI: 16.743.268; y Dir. Supl: Jorge Pablo Zalazar, DNI:
16.903.696. Designa Directorio por tres Ejerc. Pte: María
Candelaria Zalazar, DNI: 36.354.520, y Dir. Supl: Jorge Raúl
Machado, DNI: 34.689.404; Aprueba Balance cerrado al 31/
12/2012. Cambio de Domicilio, Sede Social a calle Manuel
López N° 2258. Cdad. de Cba, Prov. Cba, Rep. Arg.

N° 26349  - $ 48,60

FLEXX  S.A.

Constitución de Sociedad

Acta de Constitución y Estatuto Social de fecha 27.09.2013.
Socios:Marcos EstebanFERREYRA, DNI N° 27.172.154,
argentino, de 34 años de edad, nacido el 22 de Febrero de
1979, de estado civil casado, de profesión Licenciado en
kinesiología, con domicilio en Néstor López M° 761 B° Tejas
del Sur de esta Ciudad de Córdoba; Fernando Gabriel
FERREYRA, DNI N° 22.563.220, argentino, de 41 años de
edad, nacido el 07 de Enero de 1972, de estado civil divorciado,
de profesión empleado, con domicilio en Roberto Cayol N°
3955 B° Poeta Lugones de esta Ciudad de Córdoba y Federico
Alberto ANTONUCCI SINTES, DNI N° 26.815.361,
argentino, de 35 años de edad, nacido el 02 de Septiembre de
1978, de estado civil soltero, de profesión comerciante, con
domicilio en Av. Los Sauces N° 3576 B° José Ignacio Díez I
Sección de la Ciudad de Córdoba Denominación: “FLEXX
S.A.” Sede Social y Domicilio:Roberto Cayol N° 3955 B°
Poeta Lugones de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Plazo: 99 años contados desde la fecha
de inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto
Social: La sociedad tendrá por objeto, desarrollar por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros, dentro o fuera del
país, las siguientes actividades: a). Comerciales: La elaboración,
distribución, compra, venta, importación y exportación de
productos y especialidades de confitería, pastelería y demás
productos alimenticios comercializados en el rubro de la
panadería. La explotación comercial de locales de panadería,
bar, restaurante, lunch, salón de fiestas. b).Turismo: Explotación
de agencias de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y
ventas de pasajes terrestres, aéreos  y marítimos, nacionales e
internacionales; organización, reservas y ventas de excursiones
propias y de terceros  en el país o en el exterior; reservas de
hotelerías dentro o fuera del país; reservas y organización  y
venta de entradas  de espectáculos culturales, artísticos y
sociales; reservas, organización y venta de charter y  traslados
dentro y fuera del país de contingentes turísticos, para lo cual
podrán  realizar todas las gestiones, los mandatos,
consignaciones, compras, ventas,  corresponsalías,
administraciones, comisiones, representaciones,
intermediaciones, importaciones, exportaciones y todo otro
acto contractual autorizado por la legislación. Las actividades
descriptas en este apartado, en caso de corresponder, serán
realizadas por un  profesional con título habilitante para ser
agente de viaje y en pleno cumplimiento de lo previsto por la
ley 18.829, modificatorias y concordantes. c). Explotaciones
de Complejos Deportivos: Explotación de complejo deportivo
mediante el alquiler por hora de canchas de futbol, basket,
paddle y demás servicios e instalaciones necesarias para el
desarrollo de estas actividades deportivas. d). Financieras y
de Inversión: Realización con dinero propio de aportes de
capital a sociedades por acciones, constituidas o a constituirse;
inversión en negocios realizados o a realizarse; constitución y
transferencia de hipotecas y demás derechos
reales,compraventa y administración de créditos, títulos,
acciones, debentures, valores y todo otro tipo de préstamos.
Constitución de Fideicomisos de Administración, de Inversión,
Inmobiliarios y de cualquier tipo en general, pudiendo

intervenir como Fiduciante, Beneficiario y Fideicomisario. Se
exceptúan las operaciones y actividades comprendidas en la
Ley de Entidades Financieras. A los fines del cumplimiento de
su objeto, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones y puede realizar toda clase
de actos jurídicos y operaciones que se relacionen con su objeto,
en la medida que no sean prohibidos por las leyes o por este
estatuto.Capital Social: el capital social se fija en Pesos Cien
Mil ($100.000) representado por cien mil (100.000) acciones
de Pesos Uno ($1,00) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, de clase A, con derecho a cinco (5)
votos por acción.Suscripción: MarcosEstebanFERREYRA,
DNI N° 27.172.154, suscribe Veinte Mil (20.000) acciones de
valor nominal Pesos Uno ($1,00) cada una, o sea la suma total
de Pesos Veinte Mil ($20.000); FernandoGabrielFERREYRA,
DNI N° 22.563.220, suscribe Cuarenta Mil (40.000) acciones
de valor nominal Pesos Uno ($1,00) cada una, o sea la suma
total de Pesos Cuarenta Mil ($40.000) y
FedericoAlbertoANTONUCCISINTES, suscribe Cuarenta
Mil (40.000) acciones de valor nominal Pesos Uno ($1,00)
cada una, o sea la suma Total de Pesos Cuarenta Mil ($40.000).
La suscripción se efectúa por el cien por ciento (100%) del
capital social, es decir la suma de Pesos Cien Mil ($100.000),
y se integra en dinero en efectivo. En este acto se integra el
veinticinco por ciento (25%) del mismo, o sea la suma de
Pesos Veinticinco Mil ($25.000), en las proporciones
suscriptas por cada socio y el saldo que asciende a la cantidad
de Pesos Setenta y Cinco Mil ($75.000) en el término de dos
años a contar desde la inscripción de la sociedad en el Registro
Público de Comercio de Córdoba. Administración: la
administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto del número de miembros que fije la asamblea ordi-
naria entre un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5),
electos por el término de tres (3) ejercicios, pudiendo ser
todos reelectos indefinidamente. La Asamblea puede designar
entre uno (1) y cinco (5) Directores Suplentes. Designación
de Autoridades: el Directorio estará compuesto por dos (2)
Directores Titulares y un (1) Director Suplente. Se designa
por tres (3) ejercicios, para integrar el Directorio de la Sociedad
a las siguientes personas: Directores Titulares:Presidente:
Federico Alberto ANTONUCCI SINTES, D.N.I. N°
26.815.361; Vicepresidente: MarcosEsteban FERREYRA,
DNI N° 27.172.154; yDirector Suplente:
FernandoGabrielFERREYRA, DNI N° 22.563.220.
Representación Legal y uso de la Firma social: la representación
legal de la sociedad inclusive el uso de la firma social, será
ejercida por el Presidente del Directorio, quien queda legalmente
autorizado para firmar las escrituras, y todos los documentos
e instrumentos públicos y/o privados que emanen de la
Sociedad y/o sean extendidos a favor de la misma. En ausencia
o impedimento del Presidente  sin que se requiera justificar
este hecho ante terceros, será sustituido con idénticas
atribuciones y deberes el Vicepresidente. Fiscalización: si la
sociedad no está comprendida en ninguno de los supuestos a
que se refiere el art. 299 de la ley 19.550, prescindirá de
Sindicatura. En tal caso los socios poseen el derecho de
controlar que confiere el art. 55 de la Ley 19.550. Cuando por
aumento de capital social resultare excedido el monto indicado
en el inc. 2 del artículo referido, la asamblea que así lo resolviere
debe designar un (1) síndico titular y un (1) síndico suplente
por el término de un (1) ejercicio. En razón de no encontrarse
la sociedad comprendida en ninguno de los supuestos del art
299 de la Ley 19.550 se prescinde de Sindicatura. Ejercicio
Social: el ejercicio anual cierra el 30.09 de cada año. Córdoba,
Octubre de 2013.

N° 26377 - $ 1046,85.-

ESTABLECIMIENTO DON VIOLANTE S.A.

VILLA MARIA

 Designación de Autoridades

Por Acta N° 1 de Asamblea General Ordinaria de
"ESTABLECIMIENTO DON VIOLANTE SA", realizada el
03/08/2013 en la sede social de calle Santiago del Estero 1767,
Villa María, Departamento General San Martín, provincia de
Córdoba, se decidió designar como Vicepresidente a la señora
Martha VENOSTA para completar el mandato del señor Jorge
Alberto MARCHETTO, quien renunció a su cargo de

FE DE ERRATAS

DROGUERIA DEL INTERIOR S.R.L.

Constitución de Sociedad

En nuestra edición de fecha 18/9/2013 publicamos el aviso N° 22743 donde se ha deslizado el
siguiente error, dice: “CIERRE DE EJERCICIO: 3 de cada año. Juzgado 1ª INST. C.C. 7ª – CONC.
SOC 4 – Of. 6/10/2013.” debiendo decir: “CIERRE DE EJERCICIO: 31 de diciembre de cada año.
Juzgado 1ª INST. C.C. 7ª – CONC. SOC 4 – Of. 6/10/2013.” Dejamos así salvado dicho error.
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Vicepresidente con fecha 20/09/2012; y como Director
Suplente a Guadalupe MARCHETTO. Todos los directores
designados finalizarán su mandato con el ejercicio económico
que cerrará el 31/03/2015. Por Acta de Directorio N° 06 de
fecha 03/08/2013 se designó como Vicepresidente a Martha
VENOSTA, DNI N° 16.575.101 Y como Director Suplente a
Guadalupe MARCHETTO, DNI N° 34.992.767.-

 N° 26573 - $ 103,80

OCCHI DOCTA SA

 Elección de Autoridades

Según lo establecido por resolución de Asamblea General
Ordinaria de Accionistas Nro 12 de fecha 26/04/2013 y Acta
de Directorio Nro 29 de aceptación de cargos de fecha 29/04/
2013 de la firma OCCHI DOCTA S.A., se designan los
Directores Titulares y Suplentes por él termino de tres
ejercicios, siendo la nueva composición del mismo la siguiente:
Directores Titulares - cargo Presidente: Maria Soledad
Cummins DNI 24.007.068, Director Suplente Ángel Diego
Pastor DNI 23.076.314, constituyendo todos los Directores
domicilio especial en la sede social calle Rafael Núñez 4100
Barrio Cerro de las Rosas de la ciudad de Córdoba.

 N° 26575 - $ 63.-

ESTABLECIMIENTOS LAS MARGARITAS S.A.

Elección de Autoridades

 Por asamblea general ordinaria de fecha 17/07/2013, se
designaron autoridades: Director Titular y Presidente: Carlos
Daniel Minuzzi, DNI N° 16.284.288, divorciado, nacido el
25/11/1963, comerciante y domiciliado en calle Eva Perón 425
de la localidad de Aimogasta, Provincia de La Rioja; Director
Suplente: Gustavo Rafael Minuzzi, DNI N° 17.579.550,
divorciado, nacido el 28/05/1966, empleado y domiciliado en
calle Eva Perón 425, de la localidad de Aimogasta, Provincia
de La Rioja, ambos electos por el término de tres ejercicios,
quienes aceptaron formalmente los cargos, manifestando con
carácter de declaración jurada no. encontrarse comprendidos
en las prohibiciones e incompatibilidades de los arts. 264 y
286 de la Ley 19.550; fijando domicilio especial en los antes
indicados.

N° 26487  - $ 106,80

PUBLICACIONES ANTERIORES

EL AMANECER S.R.L

Modificación

 Por Acta de Reunión de Socios con fecha diez (10) de
septiembre de 2013 y contrato de cesión de igual fecha.
Socios PARA RUBEN JUAN DNI 21.031.684, vende, cede
y transfiere a PARA HECTOR VICTORIO, DNI
10.253.233, 150 cuotas sociales de $10 v/n cada una
integradas en su totalidad por un valor nominal de pesos un
mil quinientos ($1.500), acto que es aprobado por
unanimidad de los socios que integran la totalidad del capi-
tal.

N° 26578 - $ 52,50

AGRONOVA GANADERA E INVERSIONES S.A.

Edicto Rectificativo

 En la publicación N° 22585 de fecha 17/09/2013 donde
dice "La representación legal de la sociedad corresponde al
Presidente del Directorio, y al Vicepresidente en caso de
ausencia o impedimento de aquél" debe decir "La
representación legal de la sociedad corresponde al Presidente
del Directorio, y al Vicepresidente de corresponder en caso
de ausencia o impedimento de aquél".

N° 26400  - $ 42.-

INTEL SOFTWARE DE ARGENTINA SA

Aumento de Capital

Mediante Asamblea General  Ordinaria N° 11 y
Extraordinaria N° 10 de fecha 20.08.2013 se dispuso: 1)
Aumentar el capital social en la suma de Pesos Un Millón
Novecientos Cuarenta y Seis Mil ($1.946.000) y emitir
1.946.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables
de valor nominal $1 cada una; 2) Reformar el artículo Cuarto
del Estatuto, el cual quedó redactado del siguiente modo:
"ARTICULO CUARTO: El capital social es de $ 2.722.070
(Pesos Dos Millones Setecientos Veintidós Mil Setenta) y
está representado por 2.722.070 acciones ordinarias,
nominativas no endosables de $1 valor nominal cada una,
con derecho a un voto por acción."

N° 26378 - $ 79,95

ASAMBLEAS
INSTITUTO ARGENTINO DE

CULTURA HISPANICA DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 31/10 a las
18 hs. En su sede de Rafael Núñez 3947 Cerro de las Rosas.-
Orden del día: 1- Lectura de la Memoria y Balance cerrados
al 31 de diciembre de 2012.- 2.- Lectura del Informe de la
Comisión Revisora de Cuenta.- 3.- Designación de dos
asambleistas para que realicen el escrutinio.- 4.- Designación
de dos asambleistas para que firmen el acta.- 5.- Justificación
de la Asamblea fuera de termino: cuestiones de orden
administrativo. 6.- Renovación de la Junta Directiva.- El
Secretario.

3 días – 26239 – 28/10/2013 - $ 220,50

ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE SAN MARCOS SUD , DPTO.

UNION, PROVINCIA DE CORDOBA.-

CONVOCA a la Asamblea General Ordinaria el día 7 de
Noviembre de 2013 a las 20,30 hs. en el domicilio de calle
Corrientes 1190, de San Marcos Sud. ORDEN DEL DIA:
1) Designar dos socios para que conjuntamente al Presidente
y Secretario, aprueben y firmen el Acta de Asamblea.- 2)
Consideración de la memoria, balance, cuadro de resultados
y anexos, e informe de la comisión revisad ora de cuentas,
del ejercicio finalizado al 31/12/2012, para su estudio y

posterior aprobación. 3) Informar y considerar las causas
por las cuales se efectúa fuera de término la asamblea.- 4)
Nombramiento de la comisión escrutadora. 5) Renovación
parcial de la comisión directiva, eligiéndose en votación
secreta a lista completa cinco miembros titulares, por expirar
sus mandatos los actuales en su cargo, en reemplazo de los
Sres. Walter Omar Colombo (Presidente); Cristian Jesús
Pagnone ( Secretario); Daniel Antonio Saggiorato (Tesorero);
Aldo Antonio Fissore (Vocal Titular 1ro.) y Jorge Norberto
Ramello (Vocal titular 3ro) con duración de dos años.
Elección de cuatro vocales suplentes en reemplazo de:
Teresita Elena Pavan, Eleonor Graciela Leiva, Delia Rita
Ferrero, y Oiga María Cornaglia con duración de un año.
Elección de la comisión revisadota de cuentas (titulares):
En reemplazo de los Sres. Marta Peron, y Ezequiel Lombi,
con duración de un año. Suplentes: Margarita Zalazar y
Federico Alberto Olivarez (miembros suplentes), con
duración de un año.- Todos los mencionados por expirar
sus mandatos.- EL SECRETARIO.

3 días - 26299  - 28/10/2013 - $ s/c.

FEDERACION MEDICO GREMIAL
 DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

CONVOCASE A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
DEL CONSEJO PROVINCIAL DE DELEGADOS DE LA
FEDERACION MEDICO GREMIAL DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA PARA EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE
2013, A LAS 11:30 y 12:30 HORAS EN PRIMERA Y

SEGUNDA CITACION, RESPECTIVAMENTE, EN SU
SEDE DE CALLE MARIANO MORENO N° 475,
ENTREPISO, DE ESTA CIUDAD, CON EL SIGUIENTE
ORDEN DEL DIA: 01.- LECTURA Y APROBACIÓN
DEL ACTA ANTERIOR. 02.- DESIGNACION DE DOS
MIEMBROS DE LA ASAMBLEA PARA LA FIRMA DEL
ACTA.- 03 .-SECRET ARIA GENERAL: Informe. 04.
SECRETARIA GREMIAL: Modificación Estatuto 05.-
SECRETARIA DE HACIENDA: Informe. 06.-
SECRETARIA DE ASUNTOS UNIVERSITARIOS:
Informe.- 07.- SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTES
Y RECREACION: Informe.- El Secretario General

3 días – 26246 – 28/10/2013 - $ 252.-

MALKONI HNOS. S.A.

El Directorio de Malkoni Hnos. SA convoca a Asamblea
General Ordinaria de Accionistas para el día 13 de noviembre
de 2013 a las 9:00 hs. en primera convocatoria y una hora
después en segunda convocatoria en la sede social sita en
calle República de Siria N° 473, B° General Bustos de la
ciudad de Córdoba para tratar el siguiente orden del día: 1°)
Designación de dos accionistas para firmar el acta de
asamblea. 2°) Consideración de los Estados Contables (Bal-
ance general compuesto por estado de situación patrimo-
nial, cuadro de resultados, inventario, estado de evolución
patrimonial, y cuadros anexos) y de la Memoria del
Directorio, referidos al 7mo. ejercicio cerrado al treinta y
uno de Diciembre de dos mil doce. 3°) Análisis del resultado
del Ejercicio y de la distribución de uti l idades
correspondientes al ejercicio mencionado precedentemente.
4°) Consideración de la Gestión del Directorio de la
sociedad. 5°) Elección y designación de dos Directores
titulares y un director suplente por el término estatutario.
Para poder concurrir a la Asamblea los Sres. Accionistas
deberán depositar sus acciones en la sede social de 8:00 a
15:00 hs. hasta el 7 de noviembre de 2013 inclusive.

 5 días – 26289 – 30/10/2013 - $ 805,50

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL TALA

CONVOCASE a asamblea general ordinaria, para el día
08 de diciembre del año 2013, a la hora 10, en la sede de la
institución, sita en España número 31 de esta ciudad de
Deán Funes, para tratar el siguiente orden del día: 1°) lectura
del acta anterior. 2°) designación de dos socios para firmar
el acta juntamente con Presidente y Secretario. 3°)
tratamiento de los balances general, cuadros y anexos, me-
moria e informe de Comisión revisadora de cuentas por los
períodos finalizados el 30/09/12 y 30/09/2013.- 4°)
renovación total de comisión directiva: un presidente, un
secretario, un tesorero dos vocales titulares por dos años,
y un vicepresidente, un prosecretario, un protesorero y
tres vocales titulares por un año, y dos vocales suplentes
por un año, y elección total de  la Comisión revisadora de
cuentas tres miembros titulares y uno suplen término de un
año.- 5°) causales por las que no se efectuó el llamado a
asamblea por el período 2011/12 . El Secretario.

3 días – 26321 – 28/10/2013 -  $ 283,50

LAS MARGARITAS SA

RIO TERCERO

De acuerdo al Artículo Decimotercero del Estatuto, el
Directorio de Las Margaritas SA convoca a Asamblea Ordi-
naria en primera y segunda convocatoria para el día 12 de
noviembre de 2013, a las 08 y 09 horas respectivamente, en
la calle Guillermo Marconi 953 de la ciudad de Río Tercero,
provincia de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1) Consideración de la documentación prescripta por
el artículo 234 Inc. 1° de ley 19.550, correspondiente al
ejercicio comercial cerrado el 30.06.2013. 2) Tratamiento
del Resultado del Ejercicio. 3) Fijación de Honorarios a
Directores. 4) Elección del Directorio. 5) Designación de
Sindicatura o ejercicio de opción. 6) Designación de dos
accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se recuerda
dar cumplimiento al artículo 238 2° párrafo de la ley 19.550.
El Directorio.

5 días – 26241 – 30/10/2013 - $ 536,25
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ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DOLORES

Asociación “Independiente Dolores" CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ASOCIADOS para el día 20 de diciembre de 2013, a las
21,00 horas en las instalaciones de la sede social de la
entidad, sito en calle 9 de julio N° 628 de la ciudad de
General Cabrera, Pcia. de Córdoba, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos asociados
asambleístas para que juntamente con el Señor Presidente
y Secretario, firmen el acta de la asamblea. 2)Reforma del
Estatuto Social: Articulas que permanecen Vigentes: N° 1,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 33, 35, 36, 37,
39  y 40. Artículos  que se Modifican: N° 2, 3, 4, 5,  14, 15,
24, 28, 30, 31, 32, 34 y 38. Artículos que se Suprimen: N°
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. -Artículos que se Agregan: N° 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,  18, 19, 20, 21, 22, 23,
24,  25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32.- El Secretario.

3 días - 26245  - 28/10/2013 - $ 334,80

BIBLIOTECA POPULAR ALMAFUERTE

ALMAFUERTE

La Comisión Directiva de Biblioteca Popular Almafuerte
cita a sus asociados a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 13 de noviembre de 2013 a las 21 y 30
horas en sus instalaciones de Avda. Buenos Aires 263 de
Almafuerte, Provincia de Córdoba. En esa oportunidad se
tratará el siguiente: ORDEN DEL DIA •Designación de dos
socios veedores para firmar el Acta de la Asamblea junto al
presidente y la secretaria. • Explicación de los motivos por
los que se hace la Asamblea fuera de término. • Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados y demás cuadros anexos, correspondientes al
ejercicio contable 1 de julio de 2012 al 30 de junio de 2013
como así también del informe del miembro Revisor de
Cuentas. • Propuesta de designar Socio Honorario al Sr.
Luis Laurino por su permanente dedicación a esta
institución. • Informar que se ha concretado la separación
de Biblioteca Popular Almafuerte de CAJU según
aprobación de los nuevos Estatutos en la Asamblea del 28
de diciembre de 2012, mediante Resolución N° 320 "A" /
13. Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de la
provincia de Córdoba con fecha 30 de julio de 2013.
Renovación total de los miembros de la Comisión Directiva
y del miembro Revisor de Cuentas.

3 días – 26242 – 28/10/2013 - s/c.

ASOCIACIÓN CIVIL  DE PROFESORES
UNIVERSITARIOS DE

MATEMÁTICA FINANCIERA

LA MATANZA (Pcia. Buenos Aires)

La Comisión Directiva de la Asociación Civil de Profesores
Universitarios de Matemáticas Financiera convoca a
Asamblea general ordinaria se llevará a cabo el día 15 de
noviembre  de 2013, a las 10,00 horas en el domicilio de la
calle Florencio Varela 1903 de la ciudad de La Matanza,
Provincia de Buenos Aires, en oportunidad que se tratará el
siguiente Orden del Día: 1º) Constitución de la asamblea,
lectura del Acta  de Asamblea anterior Nro. 19  y designación
de dos socios que juntamente con Presidente y Secretario
procederán a firmar el acta de la asamblea. 2º) Consideración
del Balance General, Estado de Resultados, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Fondos,
Informe del Órgano de Fiscalización y Memoria
correspondiente al tercer ejercicio finalizado el 31/07/2013.
A tal fin y para conocimiento de los señores socios y su
posterior consideración en la asamblea, acompaño archivo
en Excel con los estados contables correspondiente al
período que va desde el 01/08/2012 al 31/07/2013, los cuales
están certificados por Contador Público Nacional, teniendo
el correspondiente informe favorable del Síndico Titular.
3º) Determinación del valor de la cuota de ingreso y social,
ello de acuerdo a los estipulado por el artículo 7º del
Estatuto. 4º) Elección, por renovación de un tercio, de los
Miembros del Consejo Consultivo, según normas del
reglamento de funcionamiento, por el período 2013-2016.

5º) Designación del jurado del premio Fernando Carrizo y
determinación de su cuantía. 6º) Ratificación de la elección
de la sede de las XXXV Jornadas Nacionales de Profesores
Universitarios de Matemática Financiera, como así también
la de los organizadores de las dos siguientes. 7º) Elección de
los miembros de la Comisión Directiva por el término de un
año, a saber: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro
Secretario, Tesorero, Pro Tesorero, Dos Vocales Titulares
y Dos Vocales Suplentes. 8º) Elección de los miembros del
Órgano de Fiscalización, por el término de un año, a saber:
Un Síndico Titular y un Síndico Suplente. 9º) Elección   de
los miembros de la Junta Electoral  por el término de dos
años, a saber: Dos miembros Titulares y un miembro
Suplente. 10º) Ratificar  el nombramiento del profesional
contable que realiza la auditoría de los estados contables de
la Asociación. 11º) Revisar y acordar la designación de una
o más personas para realizar los trámites pertinentes ante
la autoridad de contralor de las persona jurídicas en la
provincia de Córdoba, sede legal de la Asociación, y ante la
AFIP y la dirección provincial de Rentas, de corresponder.
12º) Informar  sobre la apertura de una cuenta bancaria de la
Asociación en Banco Macro Sucursal Córdoba, en una
entidad financiera con sucursales en todo el país, para evitar
que año a año se renueve esta acción en cada sede.13º)
Temas varios propuestos  por la Comisión Directiva y
Asociado.  Cr.Daniel Micolini -  Apoderado.

2 días – 26335 – 25/10/2013 - $ 756.-

MUTUAL DEL LEGISLADOR
 DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Visto: Lo establecido en el Artículo 38° de los Estatutos
de la Mutual del Legislador de la Provincia de Córdoba, y
CONSIDERANDO: Que se han cumplido los requisitos
necesarios a tales efectos, el Consejo Directivo de la Mu-
tual RESUELVE:  Convocar a Asamblea General Ordinaria
para el día miércoles 20 de Noviembre de 2013, a las 11.00
hs. en el Salón de Reuniones de la Sede Social de la Mutual
del Legislador de la Provincia de Córdoba, sita en calle
Belgrano N° 270, Córdoba, para considerar el siguiente.
ORDEN DEL DIA: 1°. Lectura y consideración del acta
anterior. 2°. Designación de dos asociados para firmar el
acta conjuntamente con Presidente y Secretario. 3°.
Tratamiento y consideración de: Informe de la Junta
Fiscalizadora, Memoria Anual y Balance General, Cuadro
de Gastos y Recursos, correspondiente al Ejercicio
Finalizado el 31 de Julio de 2013. 4°. Elección de
Autoridades para el Período 2013-2015, a saber: un
Presidente,  un Vicepresidente,  un Secretario,  un
Prosecretario, un Tesorero, un Protesorero, cuatro Vocales
titulares, cuatro Vocales suplentes, tres Miembros titulares
y tres Miembros suplentes para la Junta Fiscalizadora.

3 días - 26244  - 28/10/2013 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL BALNEARIA

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes el
Consejo Directivo de ASOCIACION MUTUAL
BALNEARIA convoca a Asamblea General Ordinaria, que
se realizará el día 29 de Noviembre de 2013 a las 21 Horas
en la sede de Centro de Empleados de Comercio de Balnearia,
sita en Bv. Jorge Bosco Nº 175, para considerar los siguientes
temas: 1-Designación de dos asambleístas para que firmen
el acta de asamblea conjuntamente con el Presidente y el
Secretario.- 2-Motivos del llamado a Asamblea General
Ordinaria fuera de término.- 3-Ratificación de lo tratado en
Asamblea General Ordinaria de fecha 19/09/05, por
observación de INAES s/nota Nº 88 de fecha 05/03/2013.-
4-Consideración de Memoria, Balance General, Estado de
resultados, Cuadros y notas anexas del ejercicio cerrado el
30/06/2013.- 5-Consideración del Informe de Junta
Fiscalizadora e informe de auditoria por ejercicio cerrado el
30/06/2013.- 6-Tratamiento de la Cuota Social.- 7-
Consideración de la utilización durante el ejercicio de las
cuentas del patrimonio neto.-8- Renovación parcial de los
integrantes del Consejo Directivo: Tesorero, Primer Vocal
Titular, Tercer Vocal Titular, Segundo Vocal Suplente, Ter-
cer Vocal Suplente  y de la Junta Fiscalizadora: Primer Titu-
lar, Segundo Titular, Primer Suplente, Segundo Suplente,
todos por 2 años, por cumplimiento de mandatos.- El

quórum para sesionar en las asambleas será de la mitad más
uno de los asociados con derecho a voto. En caso de no
alcanzar ese número a la hora fijada, la asamblea podrá
sesionar validamente treinta minutos después con los
asociados presentes, cuyo número no podrá ser menor al
de los miembros de los órganos directivos y de fiscalización.
El Secretario.

3 días – 26339 – 28/10/2013 - s/c.

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 Anterior.-  2°) Designación 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. Elección por  el término 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.

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. ordi-
naria anual fuera del plazo legal. 3) Lectura y consideración
de la memoria, estados contables, informe del auditor e
informe del órgano de fiscalización, referente al ejercicio
2012-2013.4) Consideración del costo de la cuota societaria
y propuesta de aumento a 10 pesos a partir de enero 2014.

3 días - 26129  - 25/10/2013 - s/c.

COOPERATIVA AGRICOLA
 TAMBERA DE JAMES CRAIK LTDA.

De conformidad a disposiciones legales y estatutarias en
vigencia el Consejo de Administración de la COOPERATIVA
AGRICOLA TAMBERA DE JAMES CRAIK LTDA.,
convoca a sus asociados a ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA, 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 Audi-
tor, 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 sociales.- 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,
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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 Memoria 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.

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 -Consideración de la
Memoria, Balance General,  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 Directiva, 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

presentación listas  9/11/13, hasta 22 Hs. Sede Social. La
Secretaria.

3 días - 26162  - 25/10/2013 - s/c.

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
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.-

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

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 QUIROPRÁCTICA ARGENTINA

Se hace saber que mediante Acta de Comisión Directiva de
fecha 05 de Octubre se dispuso convocar a Asamblea General
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.-

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
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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.-

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.

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.

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.-

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

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.-

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.-

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

11867 la Señora Silvana Gabriela COCHA, de nacionalidad
argentina, DNI 21.391.231 con domicilio en calle Ambrosio
Funes N° 2904 de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba Anuncia  transferencia de Fondo de Comercio
"RESTO ANG" a favor de la Señora Jorgelina del Valle
GARCIA, DNI: 35.187.050, con domicilio en calle Bancalari
1516 de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
Destinado al rubro "Restaurante" sito en Avenida O'Higgins
3152 de la ciudad de Córdoba. Para reclamos de ley se fija
el domicilio calle Duarte Quirós N° 559 2do piso Of. "A"
Ciudad de Córdoba. López Graciela Isabel

5 días - 26226  - 30/10/2013 - $ 386,25

VILLA CARLOS PAZ. Mirta Mabel Jaime LC: 5.305.089
vende y transfiere la totalidad del negocio de su propiedad,
rubro farmacia bajo el nombre "CLEMEN" ubicado en
Avenida Cárcano 331 de Villa Carlos Paz a favor de Natalia
C. Ariznabarreta DNI: 26172346. Oposiciones por término
de ley en Florencio Sánchez 121 - Villa Carlos Paz- Dra.
Andrea Bai - Abogada.

5 días – 26225 – 30/10/2013 - $ 210.-

SOCIEDADES COMERCIALES
METALMEC S.R.L.

RIO TERCERO

Acta Renuncia de Gerente – Designación de Gerente –
Modificación del Contrato Social

En la ciudad de Río Tercero a los 16/08/2012 se reúnen los
socios Julia Inés Sing, DNI 22329320 y Federico Sebastián
Serra, DNI 28378947, que conforman la totalidad del capi-
tal social de METALMEC  SRL a los efectos de tratar el
siguiente orden del día: El Ing. GUSTAVO ARNALDO
VELEZ DNI 22412140 renuncia a su cargo de gerente, así
también a todos los derechos y aun a los beneficios sobre
ejercicios anteriores. Se designa como gerente mientras dure
la sociedad a FEDERICO SEBASTIAN SERRA DNI
28378947 quien acepta el cargo. Se acepta la renuncia y se
aprueba la designación del nuevo gerente por unanimidad.
En consecuencia se reforma  el punto b) de la cláusula
UNDECIMA  del contrato social que quedará redactada de
la siguiente manera:   b) Designar Gerente al Sr. Federico
Sebastián Serra  DNI 28378947 - Juzgado de 1 Inst. 1 Nom
C C y C, Río Tercero Secr Nº 1.

5 días – 26237 – 30/10/2013 - $ 622,50


