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ASAMBLEAS
CLUB ATLETICO UNION

 PAMPAYASTA SUD

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria para el
día 29/08/2013 a las 20.30 Hs. En calle San Martín 110
de Pampayasta Sud (Cba.) a los efectos de tratar el
siguiente: Orden Del Dia: 1) Designación de dos socios
para suscribir el acta de la Asamblea, 2) Lectura y
consideración de las memoria, balance general, cuadro
de gastos y recursos con su correspondiente informe de
la Comisión Fiscalizadora del ejercicio 2013 (iniciado el
01/07/2012 y cerrado el 30/06/2013), 3) Renovación
parcial de la Comisión Directiva, para reemplazar a los
siguientes miembros: Ariel Dimas Montiel, José Anto-
nio Varani, Cesar Javier Rampoldi, Gustavo Raul Di
Yorio, Reinaldo Testa, y un cargo vacante por renuncia.
4) Renovación total de la  Comisión Fiscalizadora. El
Secretario.

3 días – 17958 – 8/8/2013 - s/c.

ASOCIACION INSTITUTO JUAN BAUTISTA
ALBERDI

VIAMONTE

CONVOCA a Asamblea Ordinaria el 30/08/2013 a las
19:30 horas en el local social, sito en Avellaneda 182,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación
de dos socios para firmar el acta de asamblea; 2°) Lectura
y consideración de Memoria, Balance General, Estado
de  Recursos  y  Gas tos ,  Es tado  de  Evoluc ión  de l
Patr imonio Neto,  Anexos y Notas de los Estados
Contables, Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas
e Informe del Auditor por el ejercicio finalizado el 30 de
Abril de 2013; 3°) Designación de la Junta Escrutadora;
4°) Elección de la totalidad de los miembros de la
Comisión Directiva por terminación de mandatos; 5°)
Elección de la totalidad de miembros de la Comisión
Revisadora de Cuentas por terminación de mandatos.-
La Secretaria.

N° 17865 - $ 133,95

CENTRO ITALIANO CULTURAL
 Y RECREATIVO DE VILLA CARLOS PAZ

El Centro Italiano Cultural y Recreativo de Villa Carlos
Paz, Convoca a Asamblea General Ordinaria 18/08/13 a
las 11: 00 hs. en Belgrano 198, Carlos Paz. Orden del
Día: 1. Lectura del acta de la asamblea anterior. 2.
Consideración en la demora de la convocatoria a la

asamblea 3. Designación de tres Asambleístas para
refrendar el Acta de Asamblea. 4. Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. 5. Consideración de la Memoria y
del Balance General del Ejercicio Finalizado el 31/12/12. 6.
Tratamiento cuota social. 7. Designación de tres asambleístas
para fiscalizar el acto eleccionario. 8.Elección de Presidente,
Secretario, Tesorero, 2 vocales titulares, 2 vocales suplentes,
1 revisor de cuentas titular, 1 revisor de cuentas suplente.- La
Secretaria.

3 días – 17867 – 8/8/2013 - $ 315.-

BOCHAS SPORT CLUB "LOS AMIGOS"

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 23/08/2013 a las
20 hs en la sede del mismo. Orden del día: 1) lectura y
consideración del acta anterior 2) lectura, consideración y
aprobación de memorias 2008/2009;2009/2010;2010/2011
;2011/2012 e informe del órgano de fiscalización de los periodos
2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012 3)designación
de la mesa escrutadora para la recepción de votos y escrutinio
4)elección de autoridades: presidente, secretario, tesorero,4
vocales titulares y 2 suplentes por un año. Órgano de
fiscalización 1 miembro titular 1 suplente 5) consideración
cuota social 6) tratar motivo de retraso en convocatoria
presente a asamblea ordinaria.

3 días – 17912 – 8/8/2013 - $ 180.-

ASOCIACIÓN EDUCADORA
DR. ABRAHAM MOLINA

LOS CONDORES

convoca a sus socios a Asamblea General Ordinaria
para el día 24 de Agosto de 2013 a las 9 hs, en el local
del Instituto cito en Urquiza y M. Martini de Los
cóndores. Orden del día: 1- Lectura y aprobación del
ac ta  an te r io r.  2 -  Causa les  que  mot iva ron  l a  no
convocatoria a la Asamblea Ordinaria Anual en el tiempo
estatutariamente establecido.  3- Consideración de Me-
moria y Balance General correspondiente al ejercicio
2012 e informe de la Comisión Revisadora de Cuentas.
4- Renovación parcial del Consejo Directivo por dos
Años. 5- Cuota social. 6- Elección de dos socios para
que firmen el acta de la asamblea. El Secretario.

3 días – 17930 – 8/8/2013 - s/c.

ASOCIACIÓN CIVIL ESCUELA DE
EQUINOTERAPIA EL ANDAR

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día
10 de Setiembre de 2013 a las 20.00 horas, en el domicilio
sito en calle Italia N° 658, de la ciudad de Morteros
(Cba): ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del Acta de la

Asamblea anterior. 2) Designación de dos asambleistas
para que conjuntamente con el Presidente y Secretario,
firmen el Acta de la Asamblea. 3) Informe sobre las
causales que motivaron la Convocatoria a Asamblea fuera
del plazo legal establecido y del atraso en la realización
de la misma. 4) Informe general correspondiente al
Ejercicio 2012. 5) Consideración de la Memoria y Bal-
ance General e Informe del Organismo de Fiscalización
del Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012.- 6)
Elección total  de los  integrantes  de la  Comisión
Directiva. La presidente.

3 días – 17931 – 8/8/2013 - $ 313,20

ASOCIACIÓN MUTUAL Y SOCIAL DEL CLUB
ATLÉTICO Y FILODRAMATICO

 ALICIA

Comunica la continuidad de la Asamblea Ordinaria de
fecha 30/07/2013, pasada a cuarto intermedio por
voluntad de los asociados presentes en la misma; la que
se reanudará el día 27 de Agosto de 2013 a las 20:30, en
este mismo lugar, Tucumán N° 410 de la localidad de
Alicia para considerar los puntos aún no tratados
correspondientes al siguiente: ORDEN DEL DÍA. 7.-
Integración de la Junta Electoral (Art. 43 del Estatuto
Social).- 8.- Renovación parcial del Consejo Directivo:
1 (un) Presidente, 1 (un) Primer Vocal Titular y 1 (un)
Cuarto Vocal Titular por término de su mandato y por el
periodo de tres años.- 9.- Renovación parcial de la Junta
Fiscalizadora: 3 (tres) Miembros Titulares por término
de su mandato y por el periodo de tres años. El Secretario.

3 días – 17934 – 8/8/2013 - s/c.

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS "SAN
JUAN DE LOS TALAS"

LA PAZ

Convoca a  Asamblea General Ordinaria para el día 26-
08-13, a las 17.00 horas, en sede de la Sociedad ubicada
en calle Braulio Funes s/n de La Paz, Departamento San
Javier, Prov. De Cba. Orden del Día: 1) Designación de
dos asambleístas para qua con el Presidente y Secretario
firmen el Acta de la Asamblea General Ordinaria. 2)
Causas  de la  convocator ia  fuera  de los  términos
estatutarios.  3) Consideración y resolución de situación
patrimonial, estado de recursos y gastos, del estado de
evolución del patrimonio neto, del estado de flujo de
efectivo, de cuadros anexos y notas, informe de la
comisión revisora de cuentas y memoria correspondiente
al ejercicio anual N° 18 iniciado el 01/08/2011 al 31/7/
2012.  4°) Renovación total de la Comisión Directiva y
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Comisión Revisora de cuentas. 5) Lectura y firma del
acta. El Secretario.

3 días – 17962 – 8/8/2013 - s/c.

MASTIL S.A.

CONVOCASE a los Señores Accionistas de MASTIL
S.A. a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el
día 30 de agosto de 2013, a las 11 :00 horas, en la sede
de la sociedad sito Ruta Nacional mro 9, Km. 500, Bell
Ville, para tratar la siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.BAL-
ANCE GENERAL,  ESTADO DE RESULTADOS,
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO
NETO, CUADROS Y ANEXOS del ejercicio Nro. 40,
cerrado el 31 de marzo de 2013, MEMORIA ANUAL e
INFORME DEL SINDICO. 2 .DESTINO DE LOS
RESULTADOS HONORARIOS AL DIRECTORIO
3.APROBACION DE LA GESTION DEL
DIRECTORIO Y ACTUACION DE LA
SINDICATURA.  4.ELECCION DE UN SINDICO
TITULAR Y UN SINDICO SUPLENTE por  un
ejercicio 5.DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS
PARA FIRMAR EL ACTA  Presidente.

5 días – 17963 – 12/8/2013 - $ 491,25

PARTIDO "POLÍTICA ABIERTA PARA LA
INTEGRIDAD SOCIAL - PAIS"

CONVOCATORIA CONGRESO
EXTRAORDINARIO

El día seis del mes de agosto del año dos mil trece, se
realizará el Congreso Extraordinario en el domicilio de
San Jerónimo 382, Salón N° 1 del Partido "Política
Abierta para la Integridad Social - PAIS", a partir de las
trece horas, a los fines de considerar el siguiente Orden
del Día: 1.- Lectura y consideración del acta anterior.
2.- Consideración Memoria y Balance periodo 01/01/
2013 al 25/03/2013 - Balance de cierre de actividad. 3.-
Otros temas.

N° 18116 – s/c

PARTIDO "MOVIMIENTO NUEVO PAIS"

CONVOCATORIA CONGRESO
EXTRAORDINARIO

El día seis del mes de agosto del año dos mil trece, se
realizará el Congreso Extraordinario en el domicilio de
San Jerónimo 382, Salón N° 2 del Partido "Movimiento
Nuevo País", a partir de las dieciocho horas, a los fines
de considerar el siguiente Orden del Día: 1.- Lectura y
consideración del acta anterior. 2.- Consideración Me-
moria y Balance período 01/01/2013 al 25/03/2013 -
Balance de cierre de actividad. 3.- Otros temas.

N° 18118 – s/c

ASOCIACION COOPERADORA DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FACULTAD

REGIONAL VILLA MARIA

La Asoc iac ión  Cooperadora  de  l a  Univers idad
Tecnológica Facultad Regional Villa María, convoca a
Asamblea General Ordinaria de la entidad para el día 23
de Agosto de 2013 a las 18,00 hs en la Sede Social de la
Asociación sito en calle Avenida Universidad 450 de la
Ciudad de Villa María, Pcia. de Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1. Lectura del Acta de la
Asamblea  Ante r io r.  2 .  Des ignac ión  de  dos  (2 )
asambleístas,  para suscribir el  Acta de Asamblea,
conjuntamente con el Presidente y Secretario. 3. Lectura,
consideración y aprobación de Memoria Anual, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo, Cuadros y Anexos por el ejercicio
económico social finalizado el 31 de Mayo de 2013. 4.
Elección Total de los Miembros de Comisión Directiva
y Miembros de la Junta Fiscalizadora por Finalización
de sus Mandatos. El Secretario.

2 días – 18345 – 7/8/2013 - $ 591

UNIDAD EJECUTORA LOCAL LABOULAYE

Convócase Asamblea General Ordinaria,10/09/2013,
20,30hs., en Sede social, ORDEN DEL DIA: 1) Consideración
Acta Asamblea General Ordinaria anterior.2) Consideración
motivos por los que no se realizó en término presente Asamblea.-
3) Consideración Memoria, Balance General y Cuadro
Demostrativo Cuentas Pérdidas y Ganancias, e Informe Comisión
Revisora de Cuentas, ejercicio cerrado 31/12/2012.-4) Elección 2
Miembros Titulares y 1Suplente de la Comisión Revisora de
Cuentas, por 1 año.-5)Elección 2 socios para firmar Acta de
Asamblea.- El Secretario.-

3 días - 17923 – 8/8/2013 - $ 198,45

FONDOS DE COMERCIO
La sociedad RHAPSODY SRL CUIT N°: 33-7l249930-9, con

domicilio en avenida Lugones 378 Piso 10 departamento “A”,
barrio Nueva Córdoba de la ciudad de Córdoba VENDE a favor
de la sociedad RHAPSODY RESTO BAR SRL (en formación) ,
integrada por los Sres. Alejandro Fabián Serafini DNI: 25.882.857
y Vojin Martinovic DNI: 94.652.202 con domicilio en calle
Belgrano 495 de la  localidad de La Cumbre, el fondo de comercio
del bar confitería que gira bajo el nombre de fantasía de “Rhap-
sody" . con domicilio en calle Belgrano 495 de La  Cumbre,
provincia de Córdoba. Pasivo a cargo de la vendedora. .oposiciones
en Estudio Jurídico García Vera del Dr. Luis Gabriel García, sito
en calle Belgrano N° 252 de la localidad de La Cumbre, provincia
de Córdoba.

5 días – 17952 – 12/8/13 - $ 435.-

INSCRIPCIONES
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS

INMOBILIARIOS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

MATRICULACION LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL COLEGIO
PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace
saber que VILLELLA MAINE, Maria de la Cruz DNI. 22033857,
FABIAN LUQUE, Nestor  DNI: 30222285 han cumplimentado
con los requisitos exigidos por la Ley 9445, solicitan la Inscripción
en la Matrícula como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio
Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia
de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, Piso 1º, ciudad de Córdoba,
SECRETARIA :Silvia Elena JARCHUM CPI-0257;
PRESIDENTE: Edgardo Dante CALÁS CPI-0051.- Córdoba,
02 de Agosto de 2013.-

N° 17864 - $ 85,65

COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE

 LA PROVINCIA DE CORDOBA

MATRICULACION LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL COLEGIO
PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace
saber que PEÑA, Ivan Eduardo DNI. 33365288 ha
cumplimentado con los requisitos exigidos por la Ley 9445,
solicitan la Inscripción en la Matrícula como Corredor Público
Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores Públicos
Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63,
Piso 1º, ciudad de Córdoba, SECRETARIA :Silvia Elena
JARCHUM CPI-0257;  PRESIDENTE: Edgardo Dante
CALÁS CPI-0051.- Córdoba, 02 de Agosto de 2013.-

N° 17863 - $ 75,45

SOCIEDADES
COMERCIALES

VIDAL COMPAÑÍA DE INVERSIONES S.A.

Por Acta de fecha 20 de Septiembre de 2012: Se
designan para los cargos del directorio por el término de
3 ejercicios, como presidente al Sr. Guillermo Gustavo

Vidal D.N.I. 18.128.573 Y como director suplente a la
Sra. Cecilia Beatriz Sánchez D.N.I. 20.044.864.

N° 17888 - $ 42.-

PASCUAL VICTOR VIOTTI S.R.L.

SAN FRANCISCO

Designación de Gerente

En estos autos caratulados "PASCUAL VICTOR
VIOTTI  SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA - INSCRIP. REG. PUB. COMERCIO - Exp.
1381315" que se tramitan por ante el juzgado de 1ra.
Inst. C. y C. 2da. Nom., seco tres a cargo de la Dra.
Rosana Rossetti  de Parussa, se hace saber que se
encuentra en tramite de inscripción de la siguiente acta
de asamblea: "ACTA NUMERO: SIETE.- En la ciudad
de San Francisco, provincia de Córdoba, Republica Ar-
gentina, en el domicilio sito en Bv. Sáenz Peña N° 2463,
de esta ciudad, a los veintiún días del mes de diciembre
del año dos mil doce siendo las 20:30 horas, se reúnen
los señores Pascual Víctor Viotti, D.N.I. N° 6.447.633,
Y Gabriel José Viotti, D.N.I. N° 21.898.471, en virtud
de que vencería el mandato de dirección y administración
a cargo del socio gerente Pascual Víctor Viotti.- Los
socios deciden en forma unánime: PRIMERO:  Prorrogar
el mandato del socio gerente Pascual Víctor Violli hasta
el 31 de junio del año 2013. SEGUNDO: Que a partir
del día 1 de julio del año 2013, se designa como socio
gerente,  al  señor Gabriel  José Viott i ,  por t iempo
indeterminado, con todas las facultades previstas en la
Cláusula Quinta del Estatuto Social.-  Habiéndose
cumplimentado con los Objetivos de la reunión y
agotados los temas a considerar se da por finalizado el
acto, siendo las 21:30 horas de la fecha referida ut-su-
pra".- San Francisco (Cba), 22 Julio de 2013. Rosana
Rossetti de Parussa – Secretaria.

N° 17859 - $ 200,85

EL JUNCO SERVICIOS SOCIALES S.A.

 Elección de Autoridades

Por asamblea general ordinaria de fecha 22/04/2013 se
eligieron autoridades quedando el directorio conformado
de la siguiente manera: Director Titular (Presidente):
RODOLFO GRAZIANI, DNI N° 7.645.002 Y como
Directora suplente: GLADYS DEIDAMIA PUJAL, L.C.
N° 5.681.631. Constituyen domicilio especial en Bv.
Illia N° 160 P.B., de la Ciudad de Córdoba.

N° 17951 - $ 42,00

LA MORETA S.A.

Edicto Rectificativo

Se RECTIFICA el edicto N° 7881 publicado con fecha
30 de Abril de 2013, y en consecuencia, donde dice: "Si
la Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección de
Director/es  suplente/s  es  obl igatoria .  Directorio:
PRESIDENTE: el Sr. Hernán Enrique LÉPORE, de datos
personales citados, DIRECTOR SUPLENTE: la Srta.
Jésica Vanesa LÉPORE, de datos personales citados.",
debe decir: "Se resuelve por  unanimidad prescindir de
la sindicatura, por lo que la elección de Director/es
suplente/s es obligatoria. Directorio: PRESIDENTE: el
Sr. Hernán Enrique LÉPORE, de datos personales
citados, DIRECTOR SUPLENTE: la Srta. Jésica Vanesa
LÉPORE, de datos personales citados."

N° 17957  - $ 63.-

URBAN LAND S.A.

Ratificación

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime de
fecha 17 de Junio de 2013 se resolvió ratificar todos los
asuntos tratados y aprobados en la Asamblea General
Ordinaria Unánime celebrada el 30 de Agosto de 2012
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hab iéndose  dado  cumpl imien to  con  e l lo  a  l a s
obse rvac iones  p resen tadas  por  l a  Di recc ión  de
Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de
Córdoba en el Expte del Tramite N° 0007-103887/2013.
El presidente.

N° 17881 - $ 42.-

AGRO TRANSPORTES SA

Edicto Rectificatorio

Por la  presente se rect if ica el  Edicto N° 22866
publicado en el Boletín Oficial del día 08/09/11, en donde
dice: "Conforme al articulo 10 de la ley 23.576 se hace
saber que por asamblea del 23 de junio y por su directorio
en reunión del 8 de julio, ambas de 2011 ... ", debió
decir: "Conforme al artículo 10 de la ley 23.576 se hace
saber que por asamblea del 6 de julio y por su directorio
en reunión del 8 de julio, ambas de 2011 ... ".Dejándose
por salvado dicho error.-

N° 17885 - $ 55,35

TRANSPORTE AN-LOR S.A

 Elección Autoridades  - Edicto Rectificativo

Se rectifica edicto de fecha 12 de junio de 2013
publicado con numero 12888, quedando de la siguiente
forma: Se rectifica edicto de fecha 20/04/2012: Por.
asamblea Gral Ordinaria celebrada en la ciudad de Villa
María, Pcia. de Córdoba el día 12 de Febrero del 2008 se
procedió a elegir el Directorio de TRANSPORTE AN-
LOR S.A, quedando el mismo integrado de la siguiente
manera: PRESIDENTE: Andrea Valeria Donati, DNI
27.444.755, con domicilio en calle Bolívar 1920- Villa
María - y Director Suplente: Lorena Verónica Donati,
DNI 29.446.873 con domicilio en Sargento Cabral 545-
Villa María Todos por le término de tres ( 3 ) ejercicios.-
El presidente.

N° 17879 - $ 85,20

TRANSPORTE AN-LOR S.A

 Elección Autoridades  - Edicto Rectificativo.

Se rectifica edicto de fecha 12 de junio de 2013
publicado con numero 12899, quedando de la siguiente
forma: Se rectifica edicto de fecha 28/03/2012: Por
asamblea Gral Ordinaria celebrada en la ciudad de Villa
María, Pcia de Córdoba el día 12 de Febrero del 2011 se
procedió a elegir el Directorio de TRANSPORTE AN-
LOR S.A, quedando el mismo integrado de la siguiente
manera: PRESIDENTE: Andrea Valeria Donati, DNI
27.444.755, con domicilio en calle Bolívar 1920- Villa
María - y Director Suplente: Lorena Verónica Donati,
DNI 29.446.873 con domicilio en Sargento Cabral 545-
Villa María Todos por le término de tres ( 3 ) ejercicios.-

N° 17880 - $ 85,20

TRANSPORTE AN-LOR S.A

VILLA MARIA

 Cambio de Domicilio

Por Asamblea Gral Ordinaria de fecha 12 de febrero de
2012 se decide el cambio de domicilio - Sede social - a
calle Bolivar 1920 de la ciudad de Villa María, Provincia
de Córdoba.- Presidente.

N°  17878 - $ 42.-

GIT INGENIERIA DE SOFTWARE S.A.

Constitución de Sociedad

Socios: MARCOS JAVIER CABANILLAS, DNI. Nro.
26.422.700, CUIL: 20-26422700-4, casado, nacido el
30/03/1978, Argentino, de profesión Contador Público
Nacional, con domicilio real en Calle Pública S/N,

Manzana 40, Lote 1 'A', Bº Las Cañitas, Ciudad de Cba,
Pcia. De Cba .. - EVELIN BELEN PALACIO, DNI NRO.
27.376.158, CUIT NRO. 27-27376158-1, argentina,
nacida el 19/07/1979, casada, de profesión comerciante,
vecina de esta ciudad y domiciliada en Barrio "Tejas
dos", manzana 23, Lote 9, de esta Ciudad de Córdoba,
Provincia del mismo nombre.- 2) Acta constitutiva:
17.12.2012.- 3) Denominación: "GIT INGENIERIA DE
SOFTWARE S.A.".- 4) Domicilio social: Av. Colón
1441, Bº Alberdi de la Ciudad de Córdoba, Pcia. de
Córdoba ,  Rep .  Argen t ina . -  5 )  Obje to  Soc ia l :
COMERCIAL: realizar por cuenta propia, de terceros o
asociadas a éstos, en el país o en el exterior, la siguiente
actividad: Creación, diseño y desarrollo de productos
de software originales y su documentación técnica
asociada, implementación y puesta a punto de productos
de software propios o creados por terceros, desarrollo
de partes de sistemas, módulos, rutinas, procedimientos,
documentación y otros integrables o complementarios a
productos de software para sí o para ser provistos a
terceros, desarrollo de software a medida, desarrollo,
puesta a punto y provisión de servicios informáticos de
valor agregado orientados a mejorar la seguridad de
equipos y redes,  la confiabil idad de programas y
sistemas de software, la calidad de los sistemas y datos
y la administración de la información y el conocimiento
en las  organizaciones,  desarrol lo de productos y
servicios de software, "elearning" marketing interactivo
"e-commerce" Servicio de Provisión de Aplicaciones
(ASP), edición y publicación electrónica de información,
p rov i s ión  de  se rv ic ios  de  d i seño ,  cod i f i cac ión ;
implementación, mantenimiento, soporte a distancia,
resolución de incidencias, conversión y/o traducción de
lengua jes  in fo rmát icos ;  ad ic ión  de  func iones ,
preparación de documentación para el usuario y garantía
o asesoramiento de calidad de sistemas, desarrollo y
puesta a punto de software que se elabore para ser
incorporado en procesadores (software embebido o
insertado) utilizados en bienes y sistemas de diversa
índole, implementación, mantenimiento, administración,
integración, venta, alquiler y control de sistemas de
computación propios o de terceros. Promoción, venta y
comercialización de productos y servicios de Hardware
y  Sof tware ,  insumas ,  accesor ios ,  p roduc tos  de
electrónica y artículos afines á los rubros de informática
y/o computación y prestación de servicios informáticos.
Importación y exportación de Hardware, Software,
servicios e insumas. Provisión de servicios de Internet,
diseño, desarrollo, implementación, administración y
hosting de páginas web, cualquier tipo de desarrollo,
provis ión de  servic ios  y  e jecución de  productos
vinculados, con la red Internet o la tecnología o sistemas
de comunicación que existiera en el futuro, sistemas
ina lámbr icos  y  de  redes  de  cua lqu ie r  t ipo .
Comercialización, provisión y desarrollo de productos
y servicios vinculados a las comunicaciones, sea esta
satelital por cable, fibra óptica, Internet y/o cualquier
otra tecnología. Prestación de servicios por atención a
centros de cómputos tercerizados, digitalización de
imágenes y toda actividad relacionada con la consultoría
informática. Prestación de servicios de consultoría,
sopor te  y /o  asesoramien to  pa ra  l a  ac t iv idad  de
transporte aéreo, terrestre, fluvial o marítimo en relación
directa o indirecta con la tecnología y sus aplicaciones,
p res tac ión  de  se rv ic ios  complementa r ios ,
suplementarios o de apoyo de la industria aeronáutica
y/o de transporte aéreo, terrestre, fluvial o marítimo.
Estudios ,  proyectos ,  d ic támenes ,  asesoramiento ,
gestión, consultoría, investigaciones, estadísticas e
informes sobre Empresas y Productos, desarrollo de
programas de adquisición, servicio, maximización,
f idel ización y retención de Clientes ,  promoción,
publicidad y análisis de mercados, sea a niveles nacional
e internacional, mediante la utilización de servicios
in formát icos ,  de  p rocesamien to  de  da tos  y  de
comunicac ión  in te rac t ivas  por  cua lqu ie r  medio .
Prestación de servicios de contacto para terceros y
transmisión de sistemas interactivos de comunicaciones
integrales. Prestación de servicios de reclutamiento,
selección,  formación y capaci tación de Recursos

Humanos. Todo lo referente a la actividad inmobiliaria,
mediante la compra, venta, urbanización, colonización,
subdivisión, administración, construcción, explotación
de bienes inmuebles urbanos o rurales, incluso las
operaciones comprendidas en las leyes reglamentarias
sobre propiedad horizontal.- Para su cumplimiento, la
sociedad tendrá plena capacidad jurídica para realizar
todo tipo de actos, contratos y operaciones que se
relacione directamente con aquél.- B) Financieras:
Realizar todo tipo de operaciones financieras legalmente
admitidas y no comprendidas dentro de la ley de
Entidades Financieras, a efectos de la financiación de
las operaciones y negocios que se realicen, pudiendo
operar en los mercados mobiliarios, de titulas valores
en todo t ipo de operaciones no prohibidas o que
supongan intermediación de dinero, o realizar actividad
alguna comprendida en las previsiones de la ley de
Entidades Financieras.- C) Para la consecución de su
objeto, podrá establecer cualquier' forma asociativa con
terceros, constituir uniones transitorias de empresas y
cualquier otro tipo de emprendimiento legalmente
aceptados.- A tal fin, la Sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones
y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes
o por este estatuto.-6) Plazo de duración: 50 años desde
la fecha de inscripción.- 7) Capital Social: $ 100.000
representado por 200 acciones de -$ 500.-, valor nomi-
nal cada una ordinarias nominativas no endosables, con
derecho a un voto por acción que se suscriben conforme
al siguiente detalle: a) El Sr. Marcos Javier Cabanillas la
cantidad de 140 de valor nominal de $ 500.-, o sea, un
total de $ 70.000.- b).- La Sra. Evelin Belén Palacio, la
cantidad de 60 de valor nominal de $ 500, o sea, un total
de $ 30.000.- Las acciones suscriptas se integran por
los accionistas en dinero en efectivo, de la siguiente
manera: 25% en este acto y el 75% restante en un plazo
máximo de dos años a contar desde la presente fecha,
son acciones ordinarias nominativas no endosables, con
derecho a un voto por acción que se suscriben de $ 500
cada una.- 8) Administración: un directorio compuesto
por el número de miembros titulares que fije la Asamblea
Ordinaria de Accionista, entre un mínimo de 1 y un
máximo de 3 electos por el término de 3 ejercicios.-
Pres idente  y  Direc tor  Ti tu lar  MARCOS JAVIER
CABANILLAS.- Director Suplente: EVELIN BELEN
PALACIO, ambos constituyendo domo En Avda. Colon
1441. Barrio Alberdi de esta Ciudad.- 9) Fiscalización:
Se prescinde de la sindicatura.- 10) Representación le-
gal: Presidente del Directorio.- Cierre del Ejercicio: 30/
06 de cada año.-

 N° 17924 - $ 1041,45

ORTOPEDIA DEL ESTE S.R.L.

Transferencia de Cuotas Sociales

Acta N° 9: En la ciudad de San Francisco, Departamento
San Justo, Provincia de Córdoba, a los 30 días del mes
de mayo de dos mil trece, siendo las diez horas, se reúnen
en el domicilio social, sito en Pasaje Arturo Zanichelli
1882 ,  los  soc ios  de  "ORTOPEDIA DEL ESTE
SOCIEDAD DE RESPONSA BILIDAD LIMITADA",
los Sres. Fabio Alfredo Milanesio, junto a su esposa la
Sra. Claudia Mabel Mammana, Lucas Derio Milanesio
y Hugo Francisco Re, para tratar el siguiente orden del
día: 10) Tratamiento de la solicitud del Señor socio Fabio
Alfredo Milanesio a fin de transferir las cuotas sociales
que posee en la sociedad al señor Lucas Derio Milanesio,
argentino, mayor de edad, comerciante, soltero, nacido
el 4 de julio de 1977, DNI N° 25.535.800, con domicilio
real en Ruta N° 20 N° 345 de la localidad de Las Petacas
por la suma de pesos seis mil cuatrocientos ($ 6.400).-
Siendo las diez horas se abre el acto con presencia de
todos los socios, se pasa a tratar el primer punto, luego
de  un  in te rcambio  de  op in iones  se  aprueba  por
unanimidad la  t ransferencia  de  todas  las  cuotas
societarias del señor Fabio Alfredo Milanesio, es decir
seiscientas cuarenta (640), a favor del señor Lucas Derio
Milanesio por la suma de pesos seis mil cuatrocientos
($ 6.400).- Presente en esta reunión el Sr. Lucas Derio
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Milanesio quien manifiesta que acepta la transferencia
de acciones efectuadas por el Sr. Fabio Alfredo Milanesio
en la forma y con las modalidades mencionadas supra.-
Estando presente la Sra. Claudia Mabel Mammana, DNI
W 21.406.150, presta su asentimiento conyugal a los
fines de la transferencia de cuotas sociales de su esposo
Fabio Alfredo Milanesio, en los términos del artículo
1277 del Código Civil Argentino. Siendo las once horas
y sin que existiesen otros temas a debatir se levanta la
Reunión, firmando la correspondiente acta, los señores
Fabio Alfredo Milanesio su esposa Claudia Mabel
Mammana, Lucas Derio Milanesio y Hugo Francisco
Re.-

N° 17853 - $ 281,70

OÑATI S.R.L.

E l  señor  Juez  de  Pr imera  Ins tanc ia  y  Pr imera
Nominación, en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia  de la ciudad de  Río Tercero, Secretaria nro: 2  ha
ordenado publicar la solicitud de regularización de
sociedad de hecho en los términos del art. 22 de la ley de
Sociedades, en los autos “OÑATI S.R.L. Inscripción
Registro Publico de Comercio” (Expte 1107474):
PRIMER TESTIMONIO:  "ESCRITURA CIENTO
CUARENTA Y DOS.- SOCIEDAD.- “OÑATI S.R.L.”
(en Formación)- En la ciudad de Hernando, Pedanía
Punta del Agua, Departamento Tercero Arriba, Provincia
de Córdoba, República Argentina, el veinticinco de junio
de dos mil trece, ante mí Tamara A. M. BERTONE de
ANGELERI, Escribana titular del Registro 458 de esta
Provincia, comparecen: José Luis Echeverría y Hernaiz,
español, DNI argentino. 92.493.912 nacido el 19 de enero
de 1959, casado en segundas nupcias con Mariela del
Valle Moreno, agropecuario, domiciliado en zona rural
de Hernando y Mario Eduardo Bongianino, argentino,
L.E. 8.358.255, CUIT: 20-08358.255/4 nacido el 22 de
abril de 1950 casado en primeras nupcias con Mónica
Luque, domiciliado en Sarmiento 440 de esta ciudad,
abogado matricula 10-011. Intervienen: a ) el señor
ECHEVERRIA y HERNAIZ por sí en ejercicio de sus
propios derechos y en su carácter de socio gerente de
“OÑATI S.R.L.” en formación, C.U.I.T. 30-71176272/
4, con domicilio legal en esta Ciudad de Hernando (Cba.)
y sede social en Colón 366 de la ciudad de Hernando,
Departamento Tercero Arriba, Provincia de Córdoba,
República Argentina y b) el Dr. BONGIANINO en
nombre y representación de: María de las Mercedes
HERNAIZ IRASTORZA, española, D.N.I. argentino
92.518.182, C.I. Policía Federal Argentina 11.697.648,
nacida el 02 de setiembre de 1930, viuda de sus 1º nupcias
con  Juan  Berchmans  ECHEVERRIA GORDOA,
agropecuaria, domiciliada en Av. San Martín 234 de esta
Ciudad; María-Mercedes ECHEVERRIA HERNAIZ,
española, pasaporte de la C.E.E. AAC989329, D.N.I.
español 15.927.080V, nacida el 07 de noviembre de 1957,
casada  en  1 º  nupc ias  con  Agus t ín  MUNIAIN
ITURRIZA, l icenciada en ciencias empresariales,
domiciliada en Av. Alcalde José Elósegi 69 de Donostía,
San Sebastián,  (Guipúzcoa) España; Juan-Ignacio
ECHEVERRIA HERNAIZ, español, D.N.I. español
15.913.230-J, nacido el 27 de noviembre de 1955,
soltero, empleado, con domicilio en calle Idiaquez 9-11,
5º C de Donostía, San Sebastián, (Guipúzcoa) España;
Ana-Magdalena ECHEVERRIA HERNAIZ, española,
D.N.I. español 15.956.818-Q, nacida el 15 de febrero de
1961, dependienta, casada en 1º nupcias con Miguel-
Ángel LOPEZ ROZAS, domiciliada en Sánchez Toca 3,
4º izquierda de Donostía, San Sebastián, (Guipúzcoa)
España; María-Virginia ECHEVERRIA HERNAIZ,
española, D.N.I. español 15.961.146-C, nacida el 23 de
septiembre de 1962, ingeniera industrial, casada en 1º
nupcias  con Luis-María  GARCIA LAHIDALGA,
domiciliada en Av. Alcalde José Elósegi 263 B de
Donostía, San Sebastián, (Guipúzcoa) España y María-
Amaya ECHEVERRIA HERNAIZ, española, D.N.I.
español 34.082.920-W, nacida el 11 de julio de 1967,
casada en 1º nupcias con Antonio ECHEVARRIA
FLORES, médico veterinaria, domiciliada en Av. Alcalde
José  Elósegi  263 A de  Donost ía ,  San Sebast ián ,

(Guipúzcoa) España.- Requieren mi actuación para
otorgar escritura de ratificación – rectificación de
constitución de Sociedad de Responsabilidad Limitada
y a tal efecto expresan: A.- Constitución de Sociedad.-
María de las Mercedes HERNAIZ IRASTORZA, José
Luis ECHEVERRIA y HERNAIZ, María Mercedes, Juan
Ignacio, Ana Magdalena, María Virginia y María Amaya
ECHEVERRIA HERNAIZ son los únicos socios e
integrantes de “OÑATI S.R.L. –en formación” sociedad
constituida por Contrato Social confeccionado por el
poderdante Dr. Mario Eduardo BONGIANINO elevado
a escritura pública bajo el Nº 55 del 17 de marzo de
2011 autorizada por la infrascripta  al Fº 168; Estatuto
que RATIFICAN en todas sus partes y contenido en
cuanto no sea rectificado por este acto.- B.- Aportes.-
En el mismo instrumento los socios formalizaron el
aporte de bienes inmuebles, de lo que se tomó razón en
el Registro General de la provincia al FOLIO REAL con
relación a las MATRICULAS 1.288.105; 1.288.106;
1.288.107 y 1.288.108.- C.- Estado Patrimonial.- Que
todo el aporte societario se formalizó en base al Estado
de Situación Patrimonial confeccionado por el Contador
Gus tavo  Oscar  LAROVERE,  mat .  10 .08785-5 ,
legalizado por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de Córdoba, Delegación Río Tercero, el 15
de marzo de 2011.- D.- Sociedad Irregular.- Que por
error se omitió consignar que los bienes objeto de dicho
estado Patrimonial provenían de “SUCESION DE
ECHEVERRIA JUAN BERCHMANS”,  CUIT 20-
15239456/0  cons ide rada  an te  l a  A .F. I .P como
SOCIEDAD de HECHO o SOCIEDAD IRREGULAR;
debiéndose haber considerado la constitución de la
soc iedad  de  responsab i l idad  l imi tada  como una
regularización de sociedad de hecho en los términos del
artículo 22 de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550
y 22.903.- Solicitan en consecuencia se tenga por
RECTIFICADA la forma de constitución de la sociedad
considerándose una regularización de sociedad irregular
o de hecho.- E.- Identidad de Partes.- Que los integrantes
de “OÑATI S.R.L. en formación” son, a su vez, los
únicos y universales herederos del causante Juan ó Juan
Berchmans ECHEVERRIA ó ECHEVERRIA GORDOA
conformen lo acreditan con el Auto Interlocutorio Nº 14
del 02 de marzo de 2000 dictado por el señor Juez Dr.
Carlos Luis LESCANO a cargo del Juzgado de Primera
Instancia y Segunda Nominación Civil y Comercial de la
ciudad de Río Tercero, Secretaría Nº 4 (LUCENTI),
obran te  a l  fo l io  18  de l  P ro toco lo  de  Autos
Interlocutorios Nº 1/00 del Tribunal.- Dicho instrumento
en su parte resolutiva declara únicos y universales
herederos de Juan ó Juan Berchmans ECHEVERRIA
GORDOA a  su  cónyuge  supérs t i t e  Mar ía  de  las
Mercedes HERNAIZ IRASTORZA y a sus hijos Juan
Ignacio ,  María  de  las  Mercedes ,  José  Luis ,  Ana
Magda lena ,  Mar ía  Virg in ia  y  Mar ía  Amaya
ECHEVERRIA y HERNAIZ.- Copia certificada corre
agregada a la escritura Nº 43 del 30 de marzo de 2001
autorizada por la infrascripta al Fº 162.- F.- Pasivo.-
Que ratifican no existe otro pasivo societario que el
detallado en el Estado Patrimonial citado ut-supra.- G.-
Declaración Jurada.- Que declaran bajo juramento no
haber iniciado los trámites de disolución y liquidación
de dicha sociedad irregular y/o de hecho, siendo su
voluntad continuar con el desenvolvimiento común de
la actividad productiva en el marco de la plena capacidad
jurídica, adoptando para ello uno de los tipos legales
establecidos en la Ley de Sociedad Comerciales.- H.-
Responsabilidad Solidaria.- Que no se lesionan intereses
particulares de los herederos y/o socios ni de terceros
por cuanto asumen la totalidad del pasivo societario en
forma solidaria e ilimitada hasta la cancelación del mismo
en un todo de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 23 de la L.S.C. 19.550 y sus modificatorias.- I.-
Ratificación.- Ratifican en consecuencia el Estatuto
Societario transcripto en la escritura Nº 55 del 17 de
marzo de 2011 autorizada por la infrascripta  al Fº 168;
el Aporte de Bienes conforme el Estado de Situación
Patrimonial confeccionado por el Contador Gustavo
Oscar LAROVERE, mat. 10.08785-5, legalizado por el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba,

Delegación Río Tercero, el 15 de marzo de 2011 y la
fijación de Sede Social en calle Colón Nº 366 de la ciudad
de Hernando, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina.- J.- Autorización.- Autorizan a los Dres. Verónica
Ester FERRONI matrícula 10-192 y Mario Eduardo
BONGIANINO  matrícula 10-011 a realizar todo el
diligenciamiento ante los Tribunales de la Provincia de
Córdoba  e  Inspecc ión  de  Personas  Ju r íd icas . -
CONSTANCIAS NOTARIALES.-  Mario  Eduardo
BONGIANINO acredita la representación invocada con
el poder otorgado a su favor por escritura Nº 296
autorizada en Donostía - San Sebastián, Guipúzcoa
(España) por Ana Isabel JAURRIETA ALEGRIA notaria
de l  I lus t re  Pa í s  Vasco  e l  29  de  mayo  de  2013
debidamente apostillado bajo el Nº 1256/13 el 30 de
mayo de 2013 por Gaspar RODRIGUEZ SANTOS Sub-
Delegado del Distrito Notarial de San Sebastián en calidad
de Decano Accidental ,  del  que surgen facultades
suficientes; el que en copia certificada agrego a este
protocolo.- LEO a los comparecientes quienes la otorgan
y  f i rman  an te  mí ,  doy  fe . -  Fdo:  Mar ie la  Ol iva :
Prosecretaria Letrada” Río Tercero,15 de julio de 2013.-

N° 17907 - $ 1244,85

Q.S.P. CORDOBA S. A.

 Elección de Autoridades

Por Asamblea Ordinaria N° 3 del 27/7/07, N° 6 del 14/
9/09 y N° 10 del 18/12/12 se designó como Presidente:
Gustavo Enrique Duarte, DNI 14.747.451, nacido el 9/
10/61, casado, domiciliado en Cortés y Fernández 113
y Directora Suplente:  Yda Amalia Pierobon, DNI
2.791.263, nacida el 10/4/1932, viuda, domiciliada en
Coronel Acevey 2137, ambos argentinos, comerciantes,
de Ciudad y Pcia. de Córdoba. En Asamblea Ordinaria
n° 8 del 30/12/10 Se ratifica Asambleas Ordinarias: N°
1(15/07/05; N° 2 (26/12/05; N° 3 (27/7/07: elección de
autoridades, ratifica Asambleas N° 1 Y N°2); N° 4 (12/
9/08);  N° 5 (29/5/09; N° 6 (14/9/09: elección de
autoridades) y N° 7 (29/5/10 trata aumento de capital
de $ 28.400 a $ 170.400 mediante emisión de 28.400
acciones ordinarias, nominativas, no endosables, clase
"A" con derecho a 5 votos por acción, de valor nominal
$ 1 cada una. Duarte Gustavo Enrique suscribe 25.560
acciones, integradas en efectivo, o sea $ 25.560,00. La
Sra. Pierobon Yda Amalia suscribe 2.840 acciones,
integradas en efectivo, o sea $ 2.840. En asamblea n° 10
de fecha 18/12/12 se eligen autoridades y se ratifica
Ordinarias N° 8 de fecha 30/12/10 Y N° 9 de fecha 20/
12/11.

N° 18240 - $ 369,60

CENTRAL NORTE CARGAS S.A.

Elección de Autoridades, Edicto Rectificatorio y
Ratificatorio

En el aviso N° 10336, publicado con fecha 17 de mayo
de 2013, se rectifica el nombre del Director Suplente de
"Central Norte Cargas S.A": donde dice Rodrigo Martín
Marcos Porras, corresponde: Rodriga Martín Marcos
Porras, DNI 23.429.207. Se ratifica todo lo demás que
no fuera objeto de modificación en este acto.-

N° 18241 - $ 123.-

DOG AND CAT  S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Por contrato y Acta N° 1 ambos del día 17/08/12, los
Señores Rodolfo Raúl Gutierrez, DNI 21767278, nacido
el 03/01/1972, argentino, veterinario, casado y Roxana
Cristina Michel, DNI 25080229, nacida el 25080229,
argentina comerciante, casada, ambos con domicilio en
Bv. Illia 465 de la Ciudad de Córdoba, Domicilio:
Jurisdiccion Ciudad de Córdoba. Sede: Bv. Illia 465 de
la Ciudad de Córdoba, Republica Argentina. Objeto So-
cial: prestación de servicios de asistencia, asesoramiento
y orientación veterinaria, organización, instalación y
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PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
CLUB BIBLIOTECA POPULAR RECREATIVO

DEPORTIVO ALBERDI

Convoca Asamblea General Ordinaria para el día 9 de
Agosto del 2013 a las 20 hs. en su sede Social sita en calle
Enrique Tornu 2671 de la Ciudad de Córdoba para tratar la
siguiente: Orden del Día 1- Lectura del Acta de la Asamblea
Anterior.  2- Designar dos socios para Suscribir el Acta. 3-
Informe y consideración de las causas por lo que no se
convoco a asamblea el 2010 y 2011 y fuera de término
2012. 3-Aprobar las memorias años 2010,2011 y 2012- 4-
Aprobar los balances patrimoniales y de Recursos y Gastos
2010, 2011 y 2012 e Informe del Ente Fiscalizador Ejercicios
2010,2011 y 2012. 5- Elección Total de la Comisión
Directiva y Comisión Revisadora de Cuentas. La Secretaria.

3 días – 17852 – 7/8/2013 - s/c.

CENTRO GANADERO CALAMUCHITA

"El Centro Ganadero Calamuchita cita a los señores socios
a Asamblea General Ordinaria para el día 6 de septiembre
de 2013 a las 19:00 hs. en la cede social del Centro Ganadero
Calamuchita, sita en calle Córdoba N° 59 de Santa Rosa de
Calamuchita, para tratar el siguiente orden del día: 1. Lectura
del acta anterior  2. Consideración de la memoria, balance,
inventario, cuentas de gastos y recursos e informe del órgano
de fiscalización del ejercicio comprendido entre el 2 de junio
de 2012 y 1° de junio de 2013. 3. Designación de dos
asambleístas para firmar el acta, juntamente con el presidente
y el secretario". El presidente.

3 días – 17782 – 7/8/2013 - $ 220,50

RADIO CLUB ALMAFUERTE
LU1HCA

1) La Comisión Directiva, del Radio Club Almafuerte, en
virtud de haber completado toda la tramitación necesaria,
decide llamar a Asamblea General Ordinaria, a efectos de
cumplimentar con lo establecido por el Estatuto, el próximo
día Sábado 24 de Agosto de 2013, a las 17,30hs en la sede
del Radio Club Almafuerte sito en Avda. Islas Malvinas
669 de la localidad de Almafuerte.2) Para dar tratamiento al
siguiente Orden del Día: 1- Lectura y consideración del
Acta de la Asamblea anterior. 2- Designación de dos socios
asambleístas para que conjuntamente con el presidente y el
secretario, firmen el Acta de la presente Asamblea. 3-
Motivos por los que se realiza la asamblea fuera de término.
4- Lectura y consideración de la Memoria del ejercicio 2010/
2011. 5- Lectura y consideración del Balance General,
cuadros demostrativos de ganancias y pérdidas e informe
de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al
ejercicio 2010/2011. 6- Lectura y consideración de la Me-
moria del ejercicio 2011/2012. 7- Lectura y consideración
del Balance General, cuadros demostrativos de ganancias y
pérdidas e informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente al ejercicio 2011/2012. 8- Modificación
del Estatuto Societario del Radio Club Almafuerte, en los
Articulas, 4 (cuatro), 23 (veintitrés), 41 (cuarenta y uno),
47 (cuarenta y siete), 49 (cuarenta y nueve), 50 (cincuenta),

68 (sesenta y ocho),75 (setenta y cinco), 76 (setenta y
seis), 81 (ochenta y uno), y 83 (ochenta y tres), con el
objeto de adecuar el mismo a las necesidades propias de la
Institución, y a lo exigido por AFIP, respecto a la excepción
de Impuesto a las Ganancias.-9- Renovación total de la
Comisión Directiva y Revisora de Cuentas: un presidente,
un secretario, un tesorero, tres vocales titulares, tres vocales
suplentes, tres revisores de cuentas titulares y un revisor
de cuentas suplente.- Nota: La Asamblea General Ordi-
naria de Asociaos sesionara válidamente con la asistencia
de la mitad más uno de los socios, que estén estatutariamente
autorizados a participar de la misma, y si pasada una hora
de la fijada no hubiese mayoría se declarara abierta la misma
con cualquier número de socios presentes y serán validas
sus resoluciones. El Secretario.

3 días – 17827 – 7/8/2013 - $ 706,50

CLUB DE ABUELOS DE SACANTA

SACANTA

Convoca  a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el
Sábado 17 de Agosto de 2013 , 15,30 hs, en su Sede.
ORDEN DEL DÍA: 1) Designar dos socios para que suscribir
acta.2) Consideración de la Memoria, Balance General, e
Informe Revisadores de Cuentas del ejercicio cerrado el 30
de Abril de 2.013. 3) Designación de una mesa escrutadora
para: a) Renovación total Comisión Directiva.

 3 días – 17690 – 6/8/2013 - $ 126.-

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Por resolución del Consejo de Administración del BANCO
CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO, de fecha 29
de julio de 2013 convocase a los asociados en condiciones
estatutarias a las ASAMBLEAS ELECTORALES DE
DISTRITO, para elegir delegados a la 35ª Asamblea Gen-
eral Ordinaria de Delegados de la Entidad, las que se
efectuarán el día 08 de octubre de 2013 desde las 19:00 a las
22:00 horas, en los siguientes locales indicándose cantidad
de delegados a elegir en cada caso: 1.- San Jerónimo 2692 -
Córdoba - Provincia de Córdoba, para los asociados cuyas
cuentas de cuotas sociales figuren inscriptas en Distrito
058 - Sucursal 416 - SAN VICENTE. Cantidad de Delegados
Titulares 4 (cuatro) y Suplentes 4 (cuatro). 2.- Leandro N.
Alem 1650 - Córdoba - Provincia de Córdoba, para los
asociados cuyas cuentas de cuotas sociales figuren
inscriptas en Distrito 098 - Sucursal 429 - ALEM. Cantidad
de Delegados Titulares 4 (cuatro) y Suplentes 4 (cuatro).
3.- Buenos Aires 23/31 – Barrio Centro - Córdoba - Provincia
de Córdoba, para los asociados cuyas cuentas de cuotas
sociales figuren inscriptas en Distrito 100 - Sucursal 100 -
CÓRDOBA CENTRO. Cantidad de Delegados Titulares
10 (diez) y Suplentes 10 (diez). 4.- Buenos Aires 1329 –
Villa María – Departamento Provincial San Martín -
Provincia de Córdoba, para los asociados cuyas cuentas de
cuotas sociales figuren inscriptas en Distrito 112 – Sucursal
112 – VILLA MARÍA. Cantidad de Delegados Titulares 3
(tres) y Suplentes 3 (tres). 5.- La Voz del Interior 7500 –
Complejo Pajas Blancas – Provincia de Córdoba, para los
asociados cuyas cuentas de cuotas sociales figuren

inscriptas en Distri to 232 -  Sucursal  232 – LOS
BOULEVARES. Cantidad de Delegados Titulares 2 (dos) y
Suplentes 2 (dos). 6.- Belgrano 730 – Marcos Juárez –
Provincia de Córdoba, para los asociados cuyas cuentas de
cuotas sociales figuren inscriptas en Distrito 250 – Sucursal
250 – MARCOS JUÁREZ. Cantidad de Delegados
Titulares 1 (uno) y Suplentes 1 (uno). 7.- Sarmiento 601 -
Alejo Ledesma - Departamento Provincial Marcos Juárez -
Provincia de Córdoba, para los asociados cuyas cuentas de
cuotas sociales figuren inscriptas en Distrito 270 - Sucursal
270 - ALEJO LEDESMA. Cantidad de Delegados Titulares
1 (uno) y Suplentes 1 (uno). 8.- Boulevard 25 de Mayo
1763 - San Francisco - Departamento Provincial San Justo
- Provincia de Córdoba, para los asociados cuyas cuentas
de cuotas sociales figuren inscriptas en Distrito 346 -
Sucursal 346 - SAN FRANCISCO. Cantidad de Delegados
Titulares 3 (tres) y Suplentes 3 (tres). 9.- Buenos Aires 47
- Río Cuarto – Departamento Provincial Río Cuarto -
Provincia de Córdoba, para los asociados cuyas cuentas de
cuotas sociales figuren inscriptas en Distrito 494 - Sucursal
494 - RÍO CUARTO. Cantidad de Delegados Titulares 3
(tres) y Suplentes 3 (tres). 10.- San Martín esq. 9 de Julio
- Alcira Gigena - Departamento Provincial Río Cuarto -
Provincia de Córdoba, para los asociados cuyas cuentas de
cuotas sociales figuren inscriptas en Distrito 495 - Sucursal
495 - ALCIRA GIGENA. Cantidad de Delegados Titulares
1 (uno) y Suplentes 1 (uno). 11.- Tucumán esq. Francisco
Orozco - Almafuerte - Departamento Provincial Tercero
Arriba - Provincia de Córdoba, para los asociados cuyas
cuentas de cuotas sociales figuren inscriptas en Distrito
496 - Sucursal 496 - ALMAFUERTE. Cantidad de
Delegados Titulares 2 (dos) y Suplentes 2 (dos). 12.- San
Martín 239 - Río Tercero - Departamento Provincial Tercero
Arriba - Provincia de Córdoba, para los asociados cuyas
cuentas de cuotas sociales figuren inscriptas en Distrito
497 - Sucursal 497 - RÍO TERCERO. Cantidad de Delegados
Titulares 3 (tres) y Suplentes 3 (tres). NOTA: Las
Asambleas precedentes han sido convocadas y se realizarán
válidamente conforme lo dispuesto por los Arts. 37º al 44º
del Estatuto Social Reformado, aprobado e inscripto en los
registros del Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social, por Resolución Nº 3305 del 21-10-05 y
conforme el Reglamento Interno Electoral de Asambleas de
Distrito y de Delegados Reformado, aprobado e inscripto
en los Registros del Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social, según Resolución Nº 1452 del 03-07-98
cuyos ejemplares obran a disposición de los Señores
Asociados.  La nómina de asociados o padrón
correspondiente a cada Distrito-Sucursal, el Estatuto So-
cial Reformado y el Reglamento Interno Electoral de
Asambleas de Distrito y de Delegados Reformado, se
exhibirán para su consulta en cada uno de los domicilios del
presente aviso de lunes a viernes en el horario de 8:30 a
13:30 horas, para los Distritos-Sucursales de la Ciudad de
Córdoba y de 8:00 a 13:00 horas para los Distritos-
Sucursales de la Provincia de Córdoba o en la Secretaría de
la Administración Central sita en la calle Lavalle 406 - 4º
Piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes
en el horario de 10:00 a 15:00 horas, a partir del día 02 de
agosto de 2013. Las listas de candidatos deberán presentarse
para su oficialización en la Secretaría de la Administración

explotación de sanatorios, clínicas y demás instituciones
similares  de atención veteri n a r i a ,  e j e r c i e n d o  s u
dirección técnica por intermedio de veterinarios con
título habilitante y administrativo y abarcando todas
l a s  e s p e c i a l i d a d e s  q u e  s e  r e l a c i o n e n  d i r e c t a  o
indirectamente con aquellas actividades veterinarias,
ofreciendo y prestando toda clase de tratamiento
veterinario quirúrgico,  f ís ico,  químico,  psíquico,
electrónico y nucleónico basados en procedimientos
aprobados a realizarse por medio de profesionales
c o n  t í t u l o  h a b i l i t a n t e  d e  a c u e r d o  c o n  l a s
reglamentaciones en vigor. La comercialización de
productos veterinarios,  de al imentos,  insumos  y
accesorios  para  todo t ipo de animales ,  en forma
directa o indirecta, a través de locales comerciales

propios ,  organizac ión ,  asesoramiento  de  loca les
comerciales para la venta de alimentos, insumos y
accesorios de animales. La realización de venta de
servicios y productos a través de franquicias propias.
La  p roducc ión ,  comerc ia l i zac ión ,  acop io ,
industrialización, y administración en todas sus formas
de materias primas e insumos agrícola ganaderos,
semillas, productos agroquímicos, agropecuarios y
veterinarios, maquinarias e implementos relacionados
con la actividad agrícola ganadera, y la prestación de
servicios agrícolas ganaderos y/o relacionados con dicha
actividad; importación y exportación para sí o para
terceros o asociados a terceros de cualquier bien que
tenga relación con el objeto. Plazo de duración: 50 años
desde la inscripción en el Registro Público de Comercio.

Capital Social: $15.000 dividido en 150 cuotas de $100
cada una, suscripta de la siguiente manera: Rodolfo
Raúl Gutierrez, 80 cuotas, Roxana Cristina Michel
7 0  c u o t a s ,  2 5 %  i n t e g r a d o  e n  e f e c t i v o .  L a
administración  y representación de la sociedad estará
a cargo de uno de los socios, en  el carácter de gerente.
Se designa al socio Rodolfo Raúl Gutierrez socio
gerente por dos años y a partir de la constitución de
la misma. Fecha del Cierre del Ejercicio. 31/12 de cada
año.  Juzgado de Pr imera Instancia  en lo  Civi l  y
Comercial de 3° Nominación –Secretaria Gamboa
Concursos y Sociedades Oficina. Córdoba, 05 de julio
de 2013.  Patricia Bustos Posse de Massucco- Pro
Secretaria Letrada.

N° 17960 - $ 392,10
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Central sita en la calle Lavalle 406 - 4º Piso - Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:00 a
15:00 horas hasta el día 17 de setiembre de 2013 inclusive.
Se previene lo dispuesto por el Art. 44º del Estatuto Social
que dice: "Las Asambleas de Distrito 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 asociados inscriptos en el
padrón electoral del Distrito". Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, 29 de julio de 2013. –

2 días – 18109 – 6/8/2013 - $ 3.150.-

INNOVAPACK S.A.

CONVOCATORIA: Convocase a los señores accionistas
de la sociedad denominada Innovapack S.A., a asamblea
general extraordinaria de accionistas para el día 21 de Agosto
de 2013, a las 15:00 horas, en el domicilio de calle Larrañaga
62, Planta Baja, de la ciudad de Córdoba, a fin de dar
tratamiento a los siguientes puntos del Orden de Día: 1)
Designación de dos accionistas para suscribir el acta; 2)
Designación de los nuevos integrantes del órgano de
administración a los únicos fines de controlar el proceso de
liquidación en trámite de la sociedad; 3) Aprobación de la
gestión del directorio saliente; 4) Elección del nuevo
liquidador de la sociedad. Se expresa constancia que los
accionistas para poder concurrir con voz y voto a la
asamblea deberán proceder conforme al art. 238 de la L.S ..
EL DIRECTORIO.

5 días – 18045 – 9/8/2013 - $ 892,50

ASOCIACION CIVIL POR EL DERECHO A DECIDIR

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 22 de Agosto de
2013 a las 14 hs en la sede de la Asociación, sito en Av.
Colón 442 6° D, Orden del Día: 1) Lectura y consideración
de acta de la asamblea anterior. 2) Designación de 2 socios
para firmar el acta de la asamblea ordinaria. 3) Lectura y
consideración de la memoria anual, balance general del
ejercicio 2012, informe de la comisión revisora de cuentas.

3 días – 17922 – 6/8/2013 - $ 378.-

INCEYCA S.A.C.e I.

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de
Agosto de 2013, a las diez horas, en primera convocatoria
y en falta de quórum necesario, se reunirá una hora después
en segunda convocatoria con las mayorías establecidas por
el estatuto y la Ley de Sociedades, en el domicilio de calle
Méjico N° 1167 de la Ciudad de Córdoba, para considerar
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas
para firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la
Memoria, y de los Estados Contables cerrados al 31° de
Marzo de 2013 y sus cuadros anexos. 3) Consideración de
la gestión del directorio. 4) Informe y consideración del
proyecto de distribución de utilidades. 5) Fijación de los
Honorarios de directores y síndico, en su caso. A los fines
del Art.238 L.S. siendo todos los títulos nominativos se
fija el día 26 de Agosto de 2013 hasta las 10 horas para
comunicar la asistencia. El Directorio.

5 días – 17629 – 8/8/2013 - $ 525.-

GUIÑAFER S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convócase a los
accionistas de GUIÑAFER S.A. a Asamblea Gral. Ordi-
naria para el día 30 de agosto de 2013, a las 14 hs. y en 2da.
convocatoria a las 15 hs, en el domicilio de la sede social
sito en Cno. a Jesús María Km. 8 ½, Guiñazú, Cba., a fin de
considerar el siguiente Órden del Día: 1ro: Designación de
2 accionistas para firmar el Acta juntamente con el presidente
del Directorio; 2do: Explicación de los motivos de la
consideración tardía de los Estados Contables
correspondientes al ejercicio económico cerrado el día 31
de diciembre  de 2012; 3ro: Consideración y resolución
acerca de la Memoria del Directorio, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto,  Anexos,  Cuadros,  demás
Documentación que integra los Estados Contables
correspondientes al ejercicio económico bajo análisis e

Informe del Síndico correspondiente; 4to: Consideración y
resolución a cerca del Proyecto de Distribución de utilidades
correspondiente al ejercicio económico bajo análisis; 5to:
Consideración y resolución a cerca de la retribución de los
Directores y Síndico por las tareas realizadas durante el
ejercicio económico bajo análisis y 6to: Designación de
Síndico titular y suplente por vencimiento del mandato.
ART. 238 L.S.C. DEPÓSITO DE ACCIONES -
COMUNICACIÓN DE ASISTENCIA. El día 26 de agosto
de 2013, a las 18.00 hs., se cerrará el Registro de Asistencia a
Asambleas Grales. Hasta esa fecha deberá efectuarse el
depósito de las acciones o la comunicación de la concurrencia
a la Asamblea. ART. 67 L.S.C. – COPIAS Se comunica a los
Sres. accionistas que, desde la primera publicación de este edicto,
se encuentra a su disposición en el domicilio de la sede social, de
lunes a viernes, en el horario de 9.30 a 17.30 hs., la documentación
a que se refiere el Art. 67 de la Ley 19.550, a tratarse en la
Asamblea de referencia. ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA: Convócase a los accionistas de
GUIÑAFER S.A. a Asamblea Gral. Extraordinaria para el día 30
de agosto de 2013, a las 16 hs. y en 2da. convocatoria a las 17 hs,
en el domicilio de la sede social sito en Cno. a Jesús María Km. 8
½, Guiñazú, Cba., a fin de considerar el siguiente Órden del Día:
1ro: Designación de 2 accionistas para firmar el Acta juntamente
con el presidente del Directorio; 2do. Adecuación del capital
social a la moneda de curso legal y 3ro. Aumento del Capi-
tal social por encima del quíntuplo. ART. 238 L.S.C.
DEPÓSITO DE ACCIONES - COMUNICACIÓN DE
ASISTENCIA. El día 26 de agosto de 2013, a las 18.00 hs.,
se cerrará el Registro de Asistencia a Asambleas Grales.
Hasta esa fecha deberá efectuarse el depósito de las acciones
o la comunicación de la concurrencia a la Asamblea. Cba.,
30 de julio de 2013.

5 días – 17635 – 8/8/2013 - $ 1994,25

ASOCIACION CIVIL MECANICOS DE CORDOBA

Convoca a Asamblea Ordinaria el 23/08/2013 a las 18 horas
en 27 de Abril N° 663 de esta ciudad de Córdoba. Orden del
Día: 1) lectura del acta de Asamblea anterior. 2) elección de
2 asociados para firmar el Acta de Asambleas.- 3)
Consideración de Memoria, inventario, Balance general,
cuenta de gastos y recursos e Informe del Organo de
Fiscalización, correspondientes a los ejercicios económicos
N° 10 Y 11 cerrados el día 20/06/2011 y 30/06/2012
respectivamente. 4) Elección de autoridades para ocupar
cargos en la Comisión Directiva y el  Organo de
Fiscalización. La Comisión Directiva.

3 días – 17631 – 6/8/2013 - $ 177,75

MUTUAL DEL PERSONAL DE LA EX AGUA Y
ENERGIA ELECTRICA  DE CORDOBA

El consejo Directivo de la MUTUAL DEL PERSONAL
DE LA EX AGUA Y ENERGIA ELECTRICA DE
CORDOBA, convoca a Asamblea General Extraordinaria.
Para el día 11 de Septiembre de 2.013 a partir de las 14Hs.
A realizarse en el local de Calle Ituzaingo N° 548 de la
Ciudad de Córdoba, para tratar la siguiente orden del Día:
1°) LECTURA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTE-
RIOR. 2°) DESIGNACION DE DOS SOCIOS
PRESENTES PARA QUE FIRMEN EL ACTA. 3°)
CONSIDERACION DE LAS REFORMAS DEL
ESTATUTO SOCIAL DE ACUERDO A LOS ARTICULOS
29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,38; TEXTOS ADJUNTOS.
4°)  CIERRE DE LA ASAMBLEA. La Secretaria
Administrativa.

3 días – 17621 – 6/8/2013 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
 PENSIONADOS DE BELL VILLE

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para
el día 21 de Agosto de 2013, a las 18 hs, en la sede social,
sita en calle Derqui 248, de la ciudad de Bell Ville, para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1°) Lectura y
consideración del Acta de la Asamblea anterior, N° 35 de
fecha 01 de Julio de 2012. 2°) Motivos y causales por las
que se realiza la Asamblea fuera de término. 3°)
Consideración de la Memoria,  Balance e Informe de la

Comisión Revisadora de Cuentas, ejercicio 01-01-2012 al
31-12-2012. 4°) designación de dos socios de los presentes
para que suscriban el acta conjuntamente con el Presidente
y Secretario. El Secretario.

3 días - 17619 – 6/8/2013 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS GENERAL BELGRANO

La comisión directiva del Centro de Jubilados y
Pensionados “General Belgrano”, convoca a Asamblea Gen-
eral Ordinaria el día 20 de Agosto de 2013 a las 19,30 hs. en
la Sede social. Puerto de Palos 1332, Barrio Residencial
América. Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Análisis y consideración del balance general, cuadro de
resultados, memoria e informe de la comisión revisora de
cuentas del ejercicio cerrado el 31/12/12. 3) Designación de
dos socios para firmar el acta. La Secretaria.

3 días – 17624 – 6/8/2013 - $ 189.-

SOCIEDAD COOPERADORA DEL INSTITUTO JOSÉ
MARÍA PAZ DE IDIAZÁBAL (PROVINCIA DE

CÓRDOBA)

Convoca a Asamblea General ordinaria el 4 de Septiembre
de 2013 a las 20:00 hs en el Local de este establecimiento.
ORDEN DEL DÍA: l. Lectura del Acta Anterior 2.
Consideración de las Memorias, Balance Generales e
Informes de la Comisión Revisadora de Cuentas de la
Sociedad Cooperadora de los Ejercicios finalizados el: 31/
12/2010,31/12/2011 Y 31/1212012. 3. Causas por las que
no se realizaron las Asamblea en los Términos Estatutarios.
4.Renovación Parcial de la Comisión Directiva. 5.
Renovación Parcial de la Comisión Revisadora de Cuentas.
El Secretario.

3 días – 17639 - 6/8/2013 - s/c.

URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL
COUNTRY CAÑUELAS S.A.

CONVOCATORIA: El Directorio de “URBANIZACION
RESIDENCIAL ESPECIAL COUNTRY CAÑUELAS
S.A.” convoca  a  los  Señores  Accionistas a la Asamblea
General Extraordinaria, la que se celebrará el día 29/08/
2013, a las 18 horas en primera convocatoria y a las 18:30
horas en segunda convocatoria, en la sede de la sociedad
sita en Lote 33, Manzana 11, Country Cañuelas, Camino
San Carlos 5.000, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, a los fines de tratar los siguientes puntos del
Orden del día: 1) Aumento de capital acciones clase “A” y
clase “B”, y eventual modificación del artículo cuarto del
Estatuto social; 2) Designación de dos accionistas para que,
juntamente con el presidente del Directorio, firmen el acta
de asamblea. Para participar de la Asamblea, los Accionistas
deberán cursar comunicación a la sociedad para que los
inscriba en el libro Registro Depósito de Acciones y Registro
de Asistencia a Asambleas Generales, con no menos de tres
días hábiles de anticipación a la fecha fijada (Art. 238 de la
Ley 19.550 –LSC-)- EL DIRECTORIO.

5 días – 17258 – 6/8/2013 - $ 728,25

FONDOS DE COMERCIO
María Eugenia FEDERIGHI, DNI 18.018.213, arg., nacida

el 1/09/1965, soltera, comerciante, domiciliada en Acapulco
4055, B° Parque Horizonte de la ciudad de Córdoba, Prov.
de Córdoba, vende, cede y transfiere a favor de la firma
ATLANTIS VIAJES S.R.L., con sede social en calle
Tucumán 156, Entrepiso, Ofic. 4, ciudad de Córdoba, Prov.
de Córdoba, el  fondo de comercio denominado
FEDERIGHI, María Eugenia, CUIT 27-18018213-1, cuyo
nombre de fantasía es "ATLANTIS VIAJES", inscripto ante
el Ministerio de Turismo de la Nación bajo el Legajo 14.012,
Categoría: EVT, que funciona en Tucumán 156, Entrepiso,
Ofic. 4, ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba y que cuenta
con una sucursal en Sobremonte 1302 de la ciudad de Río
Cuarto, Prov. de Córdoba. Las oposiciones de ley en calle
Ituzaingó 167, Piso 7, Ofic. 3 de la Ciudad de Córdoba,
estudio jurídico del Dr. Pablo Giesenow.

5 días – 17689 - 8/8/2013 - $ 522,55


