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ASAMBLEAS
ANLAGEN S.A.

Convocatoria a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria

Señores Accionistas: El Directorio de ANLAGEN S.A. convoca
a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el
día 27 de Septiembre de 2013 a las 13 horas en primera
convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria, en el
domicilio de la sede de la sociedad sito en Bv. San Juan 1552, B°
Paso de los Andes de la ciudad de Córdoba Capital, a fin de
tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos
accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea. 2°)
Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea fue
convocada fuera de término. 3°) Consideración de los
documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1° de la Ley
19.550 correspondientes a los ejercicios económicos finalizados
el 31 de diciembre de 2010, 31 de diciembre de 2011 y 31 de
diciembre de 2012. 4°) Consideración de los resultados de los
ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2010,
31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2012. 5°)
Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración.
6°) Elección de los miembros del Directorio por el término de
tres ejercicios. 7°) Cambio de jurisdicción. El su caso modificación
del artículo primero del contrato social. 8°) Cambio de domicilio
- sede social. 9°) Conferir las autorizaciones necesarias con
relación a lo resuelto en los puntos precedentes. Para asistir a la
asamblea los accionistas deben cumplimentar lo que estipula el
art. 238 de ley 19.550. EL DIRECTORIO.

5 días - 21641  - 12/9/2013 - $ 840.-

ASOCIACION INTEGRACION COMUNITARIA SIGLO
XXI

VILLA MARÍA

La Asociación Integración Comunitaria Siglo XXI convoca a
Asamblea General Ordinaria el día 19 de septiembre del 2013 a
realizarse en su sede de Mendoza 2099 de Villa María a las
19:30 hs. Orden del día: 1) Lectura acta anterior. 2) Causa
convocatoria fuera de término. 3) Designación de dos socios
para suscribir el acta. 4) Memoria y Balance correspondiente a
los Ejercicios N° 10 (1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de
2010), N° 11 (1 de enero de 12011 al 31 de diciembre de 2011),
y N° 12 (1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012).5)
Elección total de comisión: presidente, vicepresidente, secretario,
tesorero, cinco vocales titulares, tres vocales suplentes, dos
integrantes titulares del órgano de fiscalización, un integrante
suplente del órgano de fiscalización, tres integrantes titulares
de la junta electoral, un integrante suplente de la junta electoral.
La Secretaria.

2 días – 21606 – 9/9/2013 - $ 221,10

VILLA MARIA GOLF CLUB

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA en
Sede Villa Nueva día 26/09/2013, hora 20. ORDEN DEL DIA:
1.- Designación dos socios suscribir Acta. 2.- Lectura y
consideración Acta Asamblea anterior. 3.-Lectura y consideración
Memoria, Balance cierre 31/07/2013. 4.- Informe Comisión
Revisadora de Cuentas. 5.- Renovación total Comisión Directiva,
eligiéndose por término de DOS AÑOS: Presidente-Pro
Secretario-Tesorera-Vocal Primero- Vocal Tercero y por el
término de UN AÑO: Vice-Presidente, Secretario, Pro-Tesorero
y Vocal Segundo. 6.- Renovación total término de un año
miembros suplentes C. Directiva. 7.- Renovación total por
término de un año Comisión Revisadora Cuentas. 8.- Renovación
total por término de un año Tribunal de Honor. El Secretario.

3 días – 21602 – 10/9/2013 - $ 262,35

AMIGOS DEL GRAN HOTEL
VIENA  ASOCIACION CIVIL

MIRAMAR

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 23/09/2013 a las 21
hs. en sede social. Orden del Día:1) Lectura del Acta Anterior.
2) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea
General Ordinaria se realiza fuera de los términos estatutarios.-
3) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario,
Cuentas de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas por los Ejercicios cerrados el 31/12/2010; 31/12/
2011 y 31/12/2012. 4) Elección de las Autoridades de la Comisión
Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas, todos por el
término de dos (2) años.- 5) Designación de dos socios para
firmar el acta de la Asamblea. El Presidente.

3 días – 21599 – 10/9/2013 - $ 220,50

TEKOA S.A.

Convocatoria a Asamblea General  Ordinaria de Accionistas

De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio Nro. 49
de fecha 26/08/2013 y conforme lo dispuesto en el art. 237 de
la ley 19.550, se convoca a los Señores Accionistas de “TEKOA
S.A.” a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de setiembre
de 2013 a las 15:00 horas, en primera convocatoria y, por así
autorizarlo el estatuto, a las 16:00 horas en segunda convocatoria,
en el domicilio de Recta Martinolli N° 5367, Barrio Argüello de
esta ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DÍA: 1)  Designación de dos accionistas para la suscripción del
acta. 2)  Análisis de los motivos por los cuales se convocó fuera
del plazo establecido por el art. 234, último párrafo, de la Ley
de Sociedades Comerciales, para el tratamiento de los Ejercicios
Económicos Quinto, Sexto, y Séptimo, cerrados el 31/12/2010,
31/12/2011 y 31/12/2012 respectivamente. 3) Consideración

de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Notas
correspondientes a los Ejercicios Económicos Quinto, Sexto y
Séptimo, cerrados el 31/12/2010, 31/12/2011 y 31/12/2012
respectivamente. 4) Consideración de los proyectos de
asignación de resultados correspondientes a los Ejercicios
Económicos mencionados. 5) Consideración de la gestión del
Directorio durante los Ejercicios Económicos Quinto, Sexto y
Séptimo, cerrados el 31/12/2010, 31/12/2011 y 31/12/2012
respectivamente. 6) Consideración de los honorarios de los
Directores correspondientes a los ejercicios económicos
indicados. 7) Fijación del número y elección de Directores
Titulares y Suplentes. 8) Tratamiento del estado de situación
del emprendimiento de Puerto Iguazú, avance de la obra,
necesidades económicas y financieras, resolución de la compra
del predio y aumento de capital social dentro del quíntuplo
(art. 188  LSC y art. 4º estatuto social) mediante aportes de
cada uno de los accionistas. Se recuerda a los Sres. Accionistas
que conforme lo previsto estatutariamente, el día 19 de setiembre
de 2013 a las 18:00 se procederá al cierre del Registro de
Asistencia para la comunicación establecida en el Artículo 238
de la Ley 19.550. EL DIRECTORIO.

5 días – 21601 – 12/9/2013 - $ 1522,50

CENTRO DE JUBILADOS
Y PENSIONADOS 29 DE JUNIO

La Comisión Directiva del CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS 29 DE JUNIO, convoca a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, para el 17 de setiembre de  2013 a
las 09:00 hs., con una hora de tolerancia, a realizarse en la sede
social sita en calle José Hernández N° 251, B° Villa los Llanos,
Juárez Celman con el siguiente Orden del día: 1°) Lectura del
Acta anterior de Asamblea. 2°) Designación de dos miembros
presentes para firmar el acta. 3°) Consideración de la Memoria,
Balance General, e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente al Ejercicio Económico cerrados el 31/12/
20124°) .Informe presentación fuera de termino. Conforme lo
dispone el Estatuto Social. La Secretaria.

N° 21554 - $ 80,55

CENTRO DE JUBILADOS
Y PENSIONADOS PIQUILLIN

La Comisión Directiva del CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS PIQUILLIN, para el día 10 de Setiembre de
2013, a las 09:00 horas, con un hora de tolerancia, a realizarse
en la sede social sita encalle 25 Mayo S/N° , Salón de Consorcio
Camineros con el siguiente Orden del día: 1°) Lectura del Acta
anterior de Asamblea. 2°) Designación de dos miembros
presentes para firmar el acta de Asamblea en un plazo no mayor
a diez días. 3°) Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados, firmado por el Contador Público e
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Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente
al Ejercicio Económico cerrados el 31 de Diciembre de 2012.
4°) Informe por presentación fuera de termino. 5°) Elección de
Autoridades. Conforme lo dispone el Estatuto Social. La
Secretaria.

N° 21553 - $ 97,20

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS SAN
AGUSTIN

Señor socio: De conformidad con lo establecido en el Estatuto
Social el CENTRO DE JUB. y PENS. SAN AGUSTIN convoca
a los Señores Socios a la ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA que se llevará a cabo el día 19-09-2013
a las 18,30 hs. en el Salón Comedor Casa de los Abuelos sito en
calle Amadeo Sabattini esq. Ituzaingó de San Agustín. ORDEN
DEL DIA 1- Designación de 2 (dos) Socios para que
conjuntamente con el Presidente suscriban el Acta a Labrar 2 -
Designación de la Junta escrutadora 3 - Elección de UN
SECRETARIO (en reemplazo del Sr. José Falcón (renuncia) 1
VOCAL TITULAR (en reemplazo de la Sra. Teresa Ludueña)

2 VOCALES SUPLENTES,  1 REVISOR DE CUENTAS
SUPLENTE (en reemplazo del Sr. Raúl Rodríguez). Todo esto
está previsto en el Art. 19 del Estatuto - Si a la hora fijada
(18,30 hs) en la Convocatoria no hubiere el Quorum establecido
en los Estatutos Sociales, 30 minutos después se declarará
abierta la Asamblea y sus resoluciones serán válidas. La
presidente.

N° 21519 - $ 105.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
PAMPAYASTA

PAMPAYASTA, AGOSTO DE 2013. Señores Asociados:
En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias en
vigencia, la Comisión del Centro de Jubilados y Pensionados de
Pampayasta tiene el agrado de convocar a Uds. a la Asamblea
General Extraordinaria que se llevará a cabo el día 26 de
Septiembre de 2013 a las 17:00 horas en el salón del Centro de
jubilados para tratar el siguiente orden del día: A) Solicitar a la
Asamblea y en un todo de acuerdo a las normas estatuarias
vigentes la autorización para poner a la venta y escriturar los
sitios o lotes que esta comisión posee es esta localidad. B)
Dicha solicitud se realizara por medio de voto, por si o por no.
C) Solicitar un perito valuador para conocer el valor del salón
del centro. D) Nombrar tres asambleistas para realizar el
escrutinio y dar a conocer el resultado. No habiendo mas temas
que tratar se da por finalizada la misma, siendo las 19,50. El
Secretario.

 3 días – 21514 – 10/9/2013 - $ 464,40

CENTRO JUVENIL AGRARIO DE CAPACITACIÓN
"SARMIENTO"

 Convoca a la Asamblea General Ordinaria Anual en Sede So-
cial el 24/09/2013, a las 21 horas. ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos socios para que conjuntamente con el
presidente y secretario aprueben y firmen el Acta de la Asamblea.
2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados, Informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas; del ejercicio cerrado al 30/06/2013. 3) Elección de una
comisión escrutadora.- 4) Elección de la Comisión Directiva. :
a) Seis miembros titulares por 2 años.- b) Un Vocal suplente
por 2 años. c) Tres miembros titulares de la Comisión Revisadora
de cuentas por un año. d) Un miembro suplente de la Comisión
Revisadora de Cuentas por un año.- El Secretario.

3 días – 21494 – 10/9/2013 - $ 283,50

SOCIEDAD RURAL DE CÓRDOBA

La Honorable Comisión Directiva de la Sociedad Rural de
Córdoba ha convocado, en su Sesión del día 10 de Junio de
2013, a Asamblea General Ordinaria para el viernes 20 de
septiembre de 2013 a las 18 horas, en su Sede Social de calle
Lima número 469 de la ciudad de Córdoba, a fines de considerar
el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Razones por las cuales no
fue convocada dentro de los 120 días a partir del 31 de diciembre
de 2012, fecha de cierre del ejercicio pertinente.- 2) Lectura y
consideración del Acta de la Asamblea General Ordinaria ante-
rior.- 3) Consideración de Memoria, Balance General,

Inventario, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente
al ejercicio comprendido entre ello de enero de 2013 y el 31 de
diciembre de 2012.- 4) Elección por dos (2) años, de los
Miembros titulares y Suplentes de la Honorable Comisión
Directiva y de la Comisión ,Revisora de Cuentas. (Art. 13
inciso "1" de Estatutos Sociales).- Designación de dos
Asambleístas para que, conjuntamente con el Presidente y
Secretario firmen el Acta.- Fdo: Arquitecto EDUARDO
ALFREDO BALLESTEROS - Presidente - Dr. JOSÉ
IGNACIO ROMERO DÍAZ -  Secretario.-

3 días – 21812 – 10/9/2013 - $ 848.-

FEMMI S.A.

Convocase a los señores accionistas de la firma denominada
Femmi S.A. a asamblea ordinaria de accionistas para el día 27
de Septiembre de 2013, a las 15:00 horas en la sede social de la
empresa, para tratar el siguiente punto del Orden del Día: 1)
Elección de dos miembros titulares y un suplente del órgano de
administración social por el término de tres ejercicios. El
presente llamado es ampliatorio de la convocatoria
oportunamente dispuesta por el honorable directorio y los temas
se trataran de manera conjunta. Los accionistas para poder
concurrir con voz y voto deberán proceder conforme al art. 238
de la L.S. EL DIRECTORIO.

5 días – 21864 – 12/9/2013 - $ 949,50

COOPERATIVA DE VIVIENDAS
GRAL MANUEL BELGRANO LTDA

El Consejo de Administracion convoca a sus asociados a la
asamblea general ordinaria a realizarse el día 20/09/2013 a las 19
hs. en el local de la cooperativa ubicado en la calle José de
Quevedo 2000 depto. B - B° Parque Monte Cristo de la Ciudad
de Córdoba. Orden del Día: 1) Designación de dos socios
asambleistas para la firma del acta 2) Lectura y consideración
de memoria anual ejercicio cerrado el 30/04/2013. 3) Lectura y
consideración balance general, estado de resultado, cuadros
anexos e información de auditoria ejercicio cerrado el 30/04/
2013. 4) Lectura y consideración del informe del síndico ejercicio
cerrado el 30/04/2013 5) elección de tres consejeros titulares y
tres suplentes por sesación de mandatos de Frias Walter, Passeri
Fausto, Reinoso Martín, Flores Hector, Padilla Dario y Maidana
Cesar. 6) Elección de síndico tititular y suplente por sesación
de mandato de Molina Ramón y Rivarola Walter

N° 21935 - $294.-

FONDOS DE COMERCIO
Ley 11.867. Se notifica la transmisión de la empresa

unipersonal de explotación agropecuaria de Margarita Anita
ROBERTS de MORGAN, Libreta Cívica 400.056, CUIT 27-
00400056-6, domiciliada en la calle Ayacucho 1145, piso 6°
"B", Ciudad de Buenos Aires, el que se incorporará por el
trámite de "reorganización empresaria" a la sociedad Balde de
las Cañas S.A., inscripta en la Inspección General de Justicia de
la Ciudad de Buenos Aires el 28 de junio de 2007, con el número
10.272, Libro 35 de Sociedades por Acciones, número correlativo
IGJ 167.293, con domicilio social en Uruguay 775, piso 8° B,
CABA. La explotación agropecuaria se lleva en los
Departamentos de San Javier y Río Cuarto, Cordoba. Domicilio
para oposiciones Tucumán 26 – 8° Piso, Cordoba; Capital. Dr.
Esteban Laguinge.

5 días – 21872 – 12/9/2013 - $ 529,50

SOCIEDADES COMERCIALES
BOCCARDO VIAJES S.A.

Apertura de Sucursal

Boccardo Viajes SA, con domicilio legal en Suipacha n° 760,
piso 8vo, of. 47 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
inscripta en Inspección Gral. de Justicia bajo el número 2.041
del libro 58 tomo - de sociedades por acciones el 14/02/2012,
resolvió por Acta de Directorio de fecha 29 de agosto de 2013;
1) Creación -de una sucursal; 2) Fijación del domicilio legal del
nuevo establecimiento en calle Belgrano N°  234 de la localidad
de General Deheza, Provincia de Córdoba; 3) Designación como

representante legal a la Sra. SOMALE, Rosana María, quien en
el mismo acto acepta el cargo y declara bajo juramento no estar
comprendida en las prohibiciones e incompatibilidades
establecidas por el artículo 264 de la Ley de 19.550.

N° 21492 - $ 95,40

TAPIAL S.A.

MARCOS JUAREZ

Constitución de Sociedad

 Fecha: Acta constitutiva del 27/05/2013.
Accionistas:CAGNOLO, JOSE FERNANDO, D.N.I. Nº
22.356.795, casado, Ingeniero Agrónomo, argentino, nacido el
7/02/1972, domiciliado en calle Hipólito Irigoyen Nº 841, Marcos
Juárez, Pcia de Córdoba, República Argentina y RUIZ,
PATRICIA CAROLINA D.N.I. Nº 22.356.653, casada,
decoradora, argentina, nacida el 30/09/1971, domiciliada en calle
Hipólito Irigoyen Nº 841, Marcos Juárez, Provincia de Córdoba,
República Argentina,Denominación:TAPIAL S.A Sede y
domicilio:Hipólito Irigoyen  Nº841, ciudad de Marcos Juárez,
Provincia de Córdoba, república Argentina.-Duracion:99 años
desde la inscripción en el Registro Publico de Comercio. AR-
TICULO 3º OBJETO SOCIAL:La sociedad tiene por objeto la
realización por cuenta propia, de terceros o relacionada a
terceros, las siguientes actividades: A) Construcciones de obras
de gran envergadura: construcciones de carácter público o
privado, civil o militar, como obras viales de apertura, mejora y
pavimentación de calles y rutas; construcción de diques,
embalses, canalización, purificación y potabilización de aguas,
desagües y redes de desagües, obras de electrificación, tendido
de líneas eléctricas y redes de alta tensión; construcción de
usinas y subusinas, redes de transmisión y/o redistribución ;
instalaciones de protección contra incendios e inundaciones;
construcción de estructuras y/o infraestructura de hormigón o
metálicas para puentes, pistas de aterrizaje y puertos;
demoliciones y construcciones civiles; en síntesis, obras viales,
hidráulicas, energéticas,  de desagües, gasoductos, oleoductos,
diques, usinas, edificios y todo otro tipo de obras de ingeniería
y arquitectura.- B) Construcción y venta de inmuebles:
Construcción y venta de edificios por el régimen de propiedad
horizontal, y en general, la construcción y compraventa de
todo tipo de inmuebles. Además la sociedad tendrá por objeto
dedicarse a negocios relacionados con la construcción de todo
tipo de obras,  públicas o privadas, sea a través de contrataciones
directas o de licitaciones, para la construcción de viviendas,
puentes, caminos y cualquier otro trabajo del ramo de la
ingeniería o arquitectura; asimismo, corresponde al objeto so-
cial la intermediación en la compraventa, administración y
explotación de inmuebles propios o de terceros y de mandatos
C) Ingeniería y Arquitectura: Dedicarse por cuenta propia o
ajena, o asociada a terceros, a las siguientes operaciones: estudio,
proyecto, dirección ejecutiva y ejecución de obras de ingeniería
y arquitectura; servicios de mantenimiento de inmuebles,
explotación de patentes, licencias y sistemas propios o de
terceros, y en general todo servicios o actividad vinculados
directamente con la construcción. D) Industrialización y
comercialización de materiales: producción, fabricación,
transformación de estructuras metálicas, techos parabólicos,
tinglados, galpones, oficinas, puentes y grúas; aberturas de hierro,
aluminio y acero inoxidable y demás productos relacionados
con la construcción en lo referente a la carpintería de obra
metálica y madera.- Compra- venta, importación, exportación,
representación o distribución de materias primas, productos
elaborados, mercaderías o accesorios, sean o no de su propia
elaboración, relacionados con el objeto industrial, la explotación
de marcas, patentes de invención nacionales y extranjeras,
modelos y diseños industriales, cálculo de obra, ingeniería de
obra, confección de planos en relación con el objeto industrial.-
E) La realización con fondos propios de operaciones de crédito
y financiaciones en general con cualquiera de las garantías
previstas en la legislación vigente o sin ellas, por cuenta propia
o de terceros, de operaciones relacionadas con los productos,
importados; exportados producidos o distribuidos,
constituyendo o transfiriendo toda clase de prendas, recibirlas
o transferirlas por vía de endoso; aportes de capital a sociedades
por acciones constituidas o a constituirse quedan excluidas las
operaciones previstas por la Ley 21.526 de Entidades
Financieras. A los fines de cumplimentar el objeto social la
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sociedad contratará los profesionales idóneos en cada materia,
además  tiene plena capacidad jurídica para realizar actos y
contratos que, directamente estén  vinculados con su objeto
social, importar y exportar y ejercitar representaciones,
comisiones, mandatos y consignaciones, y para adquirir bienes
y contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no sean
prohibidos por las leyes o por este estatuto. CAPITAL $100.000
dividido en 100.000 acciones de valor nominal $1,00, cada una
de ellas, ordinarias, nominativas no endosables, de la clase "A"
con derecho a cinco votos por acción. Suscriben e integran el
capital social de acuerdo con el siguiente detalle:CAGNOLO
JOSE FERNANDO,50.000 acciones  o sea $50.000,00, y RUIZ,
PATRICIA CAROLINA,50.000 acciones o sea Pesos
$50.000,00,Administración:La administración de la sociedad
estará a cargo de un directorio compuesto del número de
miembros que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de
Uno (1) y un máximo de Tres (3), electos por el término de 3
ejercicios. La asamblea puede designar igual o menor número de
directores suplentes que los titulares y por el mismo plazo.
Los directores en su primera reunión deberán designar un
Presidente y si el número de Directores Titulares lo permite un
Vicepresidente.Directorio a: Presidente: RUIZ, PATRICIA
CAROLINA D.N.I. Nº22.356.653 y como Director
suplente:CAGNOLO JOSE FERNANDO, D.N.I.
Nº22.356.795.El directorio fija domicilio especial de la sociedad,
conforme el Art. 256 de la Ley 19550 enHipólito Irigoyen
Nº841, ciudad de Marcos Juárez, Provincia de Córdoba,
República Argentina-La representación legal y el uso de la firma
social estarán a cargo del Presidente y/o vice-presidente en
forma indistinta, en caso de Directorio plural, sin perjuicio de
los poderes que se otorguen.Fiscalización:La sociedad no esta
comprendida en ninguno de los supuestos a que se refiere el art.
299º de la Ley 19.550, prescindirá de la sindicatura. En tal caso
los socios poseen el derecho de controlar que confiere el art. 55º
de la Ley 19.550. Cuando por aumento de capital social resultare
excedido el monto indicado, en el inc. 2º del artículo referido, la
asamblea que así lo resolviere debe designar un síndico titular y
un síndico suplente por el término de un ejercicio. Se optó por
la prescindencia de la Sindicatura. Ejercicio Social:28/02.
Córdoba, 29/08/2013.

N° 21608 - $ 816,45

AGRO ORFELINA S. A.

Elección de Autoridades y Modificación Estatuto Social

Por Acta N° 1 - Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Unánime
Auto-convocada del 23/7/2013 se aprueba por Unanimidad: 1)
Determinar en uno el número de directores titulares y en uno el
número de directores suplentes, para los ejercicios 2014 y 2015.
Siendo designados: DIRECTOR TITULAR con el cargo de
PRESIDENTE: Osvaldo Américo Miranda, DNI N°
12.793.867 con domicilio en la calle Duarte Quirós N° 559, 1°
piso, Dpto "C" de la Provincia de Córdoba y DIRECTOR
SUPLENTE: Marcos Adrián Miranda, DNI N° 12.793.867
con domicilio en la calle Juncal N° 153, Río Tercero de la
Provincia de Córdoba y 2) La modificación del artículo 2° del
Estatuto social quedando redactado: "La Sociedad constituye
su domicilio legal en la jurisdicción de la Provincia de Córdoba,
República Argentina. Mediante resolución del Directorio, la
Sociedad podrá establecer sucursales, agencias o domicilios
especiales en cualquier otro punto del país o del extranjero" y
Ratificar el domicilio de Agro Orfelina SA en calle Juncal N°
153 de la ciudad de Río Tercero de la provincia de Córdoba.

N° 21781  - $ 308,72

DFB S. R .L.

Constitución de Sociedad

Socios: DANIEL FERNANDO BALDO, argentino, casado,
de ocupación empresario, D.N.I. N° 20.896.141, domiciliado
en calle Centenario N° 256; y DELVINA INÉS CAULA,
argentina, viuda, de ocupación empleada, D.N.I. N° 3.574.287,
domiciliada en calle Bv. Alem N° 915, ambos de la localidad de
Devoto, Provincia de Córdoba. Fecha de Constitución: 01/07/
2013. Denominación Social: "DFB S.R.L." Domicilio: La
sociedad tendrá su domicilio legal en la localidad de Devoto,
Provincia de Córdoba; sin perjuicio de poder cambiarlo
posteriormente de acuerdo a las necesidades de su giro y/o

establecer sucursales o agencias en cualquier otro lugar del país,
estableciéndose  la sede social en el domicilio de calle Bv. Alem
915, de la misma localidad. Objeto Social: Tendrá por objeto la
realización, por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros,
dentro o fuera del país, de las siguientes actividades: a)
COMERCIAL: Transporte, logística, compra, venta de
productos alimenticios, materias primas, maquinarias,
repuestos e insumas industriales. Acopio y/o almacenamiento
en planta propia o de terceros de cereales, oleaginosas, graníferas
y/o forrajeras de cualquier tipo incluyendo forestales y/o
frutales. b) SERVICIOS: prestar, realizar y/o contratar per-
sonal para la prestación de servicios por cuenta propia o ajena
de cualquier tipo de servicio que pudiera prestarse. c)
AGRICOLA GANADERO TAMBERO FORESTAL:
Explotación de establecimientos ganaderos para la cría, engorde
e invernada de ganado vacuno, ovino, porcino, caprino y equino
y cabaña para la cría de toda especie animal. Producción de
leche de de ganado vacuno, ovino y caprino. Agrícola para la
producción de especies cerealeras, oleaginosas, graníferas,
forrajeras y de cualquier otro tipo; horticultura y fruticultura.
Forestales para la producción de especies madereras de cualquier
tipo compra, venta, acopio, importación, exportación y/o.
consignación; distribución e industrialización de los productos
arriba mencionados. Plazo de duración: Cincuenta (50) años
contados a partir de su inscripción en el Registro Público de
Comercio. Capital Social: El capital social se fija en la suma de
Pesos CINCUENTA MIL ($ 50.000), dividido en quinientas
(500) cuotas de Pesos Cien ($ 100,00.-) cada una de ellas.
Órgano de administración y representación social: La dirección,
administración y uso de la firma social estará a cargo de un
gerente o gerencia compartida que designará la sociedad,
pudiendo ser socios de la misma o terceros, actuando en forma
conjunta o indistinta conforme al acta de designación o
nombramiento. En tal virtud, en este acto es designado socio
gerente el señor Daniel Fernando Baldo, a quien se le otorga
todas las funciones propias del cargo, tendientes a formalizar
todos los actos previstos para el cumplimiento del objeto so-
cial, incluyéndose en su accionar los actos de disposición de
bienes sociales, aperturas de cuentas corrientes bancarias,
libramientos de cheques, contraer préstamos onerosos o deudas
financieras, no pudiendo en ningún caso prestar fianzas o
garantías a favor de terceros, por asuntos, operaciones o negocios
ajenos a la sociedad. Fecha de cierre de Ejercicio: 31 de Octubre
de cada año. Exp : 1423969 J.1A INST.C.C.FAM.3A-SEC.5 -
SAN FRANCISCO. Of. 31/07/2013-

N° 21542 - $ 489.-

MVA S. A.

Designación de Autoridades

Por Asamblea Ordinaria Unánime de fecha 12/07/2013, se
ratifican las autoridades vigentes por tres ejercicios. El nuevo
Directorio quedó conformado así: Director Titular y Presidente
Mariano Jorge Vacos, DNI N° 23.622.231, Director Titular y
Vicepresidente Martín Líder Medina, DNI N° 23.832.399 Y
Directora Suplente Natalia Belén Bruno DNI N° 25.921.850.

N° 21559 - $ 42.-

CABRERA GENERAL PAZ S. A.

 Constitución de Sociedad

Fecha: Acta Constitutiva 02/09/2013.- Socios: PAOLA AN-
DREA CABRERA Documento Único N° 28.025.214 nacida el
06/10/1980, argentina, soltera, comerciante, domiciliada en Calle
Formosa s/n, Localidad Estación General Paz, Departamento
Colón, Provincia de Córdoba, República Argentina y el señor
SERGIO ALEJANDRO CABRERA Documento Único N°
29.166.677 , nacido el 10/02/1983, argentino, soltero,
comerciante, domiciliado en Calle Formosa s/n, Localidad
Estación General Paz, Departamento Colón, Provincia de
Córdoba, República Argentina Denominación: CABRERA
GENERAL PAZ S. A. Sede y Domicilio: Calle Formosa s/n,
Localidad Estación General Paz, Departamento Colón, Provincia
de Córdoba, República Argentina. Plazo: La duración de la
Sociedad se establece en NOVENTA Y NUEVE (99) años,
contados desde la fecha de inscripción del presente en el Registro
Público de Comercio. Objeto Social: La Sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros

en el país o en el extranjero la explotación de las siguientes
actividades: a) TRANSPORTE Y LOGISTICA: el transporte
terrestre, su organización y servicios de logística, dentro del
territorio nacional y/o extranjero, con vehículos propios y/o
ajenos, de todo tipo de mercaderías, bienes manufacturados,
materias primas, productos elaborados y semielaborados,
productos alimenticios secos, frescos, enfriados y congelados,
maquinarias, herramientas y automóviles, propios y de terceros,
así como su almacenaje y conservación en depósitos adecuados,
su fraccionamiento, envasado, distribución y promoción. b)
MANDATOS Y REPRESENTACIONES: la realización de
mandatos con la mayor amplitud, en las condiciones permitidas
por las leyes y reglamentaciones vigentes así como el ejercicio
de representaciones, comisiones, consignaciones y gestiones
de negocios. A los fines expuestos la sociedad tendrá plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Capital Social: El capital social es de PESOS CIEN
MIL ($100.000.-) representado por MIL (1000) ACCIONES
de PESOS CIEN ($100) VALOR NOMINAL CADA UNA,
ORDINARIAS, ESCRITURALES DE CLASE "A" CON
DERECHO A CINCO VOTOS POR ACCION. El capital
puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria
hasta el quíntuplo de su monto, conforme al Artículo 188 de la
Ley N° 19.550. Suscripción: PAOLA ANDREA CABRERA
Documento Único N° 28.025.214 suscribe la cantidad de
QUINIENTAS (500) acciones ordinarias, escritúrales, clase "A",
con derecho a cinco votos por acción y SERGIO ALEJANDRO
CABRERA Documento Único N° 29.166.677, suscribe la
cantidad de QUINIENTAS (500) acciones ordinarias,
escritúrales, clase "A", con derecho a cinco voto por acción.
Administración: La administración de la sociedad estará a cargo
de un Directorio compuesto con el número de miembros que
fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de UNO (1) y un
máximo de TRES (3), electo/s por el término de TRES (3)
ejercicios. La Asamblea puede designar mayor, menor o igual
número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar
las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. En su
primera reunión, el Directorio designará un Presidente y en
caso de pluralidad de titulares, un Vicepresidente que suplirá al
primero en caso de ausencia o impedimento y si el Directorio
fuera unipersonal, en caso de ausencia o impedimento el
reemplazo lo efectuará el Director Suplente. 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 Artículo 261 de la Ley N°
19.550. Si la Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección
de Director/es suplente/s es obligatoria. Designación de
autoridades: Primer Directorio: PRESIDENTE: SERGIO
ALEJANDRO CABRERA Documento Único N° 29.166.677,
DIRECTOR SUPLENTE: PAOLA ANDREA CABRERA
Documento Único N° 28.025.214.- Representación Legal y
Uso de la Firma Social: La representación legal de la Sociedad,
inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente
del Directorio, y en su caso de quien legalmente lo sustituya.
Fiscalización: La Sociedad no está comprendida en ninguno de
los supuestos a que se refiere el Art. 299 de la Ley N° 19.550 y
prescindirá de la sindicatura. En este caso los accionistas tienen
las facultades de contralor previstas en el Art. 55 de la Ley N°
19.550, en cuyo caso la designación de un Director Suplente es
obligatoria. Cuando por aumento de Capital Social resultare
excedido el monto indicado en el Inc. 2 del Art. 299 la asamblea
que así lo resolviere deberá designar un Sindico Titular y un
Sindico Suplente por el término de un ejercicio. Ejercicio Social:
Fecha de cierre de ejercicio 31/12 cada año.

N° 21610 - $ 619,50

 CENTRO DE REHABILITACION
MEDITERRANEO S. R. L.

Por disposición del Sr. Juez de 1° Inst, 3° Nom., C. C. de la 5°
circunscripción Judicial, Secretaria N° 6 a cargo .de la Dra. M.
Graciela Bussano, sito en Dante Agodino N° 52 de San Fran-
cisco (CBA), en los autos caratulados "CENTRO DE
REHABILITACIÓN MEDITERRÁNEO S.R.L -
INSCRIPCIÓN EN REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO"
(Expte. 1456487) se ha dispuesto publicar lo siguiente conforme
a lo dispuesto en el art. 10 de Ley 19.550 y sus modificaciones:
Por Acta N° 01 de fecha 29 de abril de 2012, los socios decidieron
ampliar el objeto social, modificando en consecuencia la cláusula
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tercera del contrato social, quedando redactada de la siguiente
manera: "La sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta:
propia o de terceros en el país o en el extranjero, las siguientes
actividades: a) Explotación de centro de rehabilitación para la
atención de la persona con discapacidad, realizar todas y, cada
una de las tareas concernientes y atinentes a la salud, sea para
prevenir, evitar y/o reducir patologías, realizando tratamientos
para promover y propender a su rehabilitación y recuperación
bajo terapéutica, conforme a la lex artis. B) La prestación y
venta de servicios de salud en general, comercialización y
administración de sistemas de salud en general, comercialización,
podrán comprender la atención de servicios médicos prepagos,
asesoramientos, planificaron, propagación y venta de seguros
relacionados con la asistencia de salud. C) Todo tipo de
actividades vinculadas o relacionadas con sistemas integrados
de salud y prestaciones de co seguro médico, de asistencia
médica en todas las especialidades del arte de curar, tanto por el
sistema ambulatorios o por internación. d) Adquirir, arrendar,
concesionar o contratar, por si o para terceros, servicios de
atención médica. f) Podrá además, realizar operaciones
comerciales y financieras de importación o exportación de
máquinas o insumos destinados a la explotación del objeto.
Para el desarrollo del presente objeto, podrá, asociarse con
terceros, tomar representaciones y comisiones y celebrar todo
tipo de contratos de colaboración empresaria, de integración
vertical y horizontal, con arreglo a las normas del derecho
positivo vigente o autorizadas en el ámbito de la autonomía
contractual, así como todo tipo de contrataciones civiles y/o
comerciales destinadas al cumplimiento de tal fin. Financieros:
Mediante el otorgamiento de préstamos y financiación de
operaciones comerciales, con garantía real y/o personal, a corto
o largo plazo, compraventa y negociaciones de títulos públicos
o privados y toda otra clase de valores mobiliarios y papeles de
créditos, pudiendo realizar toda clase de operaciones financieras
con exclusión de las comprendidas en la ley de entidades
financieras y toda otra que requiera curso público".- Oficina,
22 de agosto de 2013.- Dra. María G. Bussano de Ravera –
Secretaria.

N° 21556 - $ 414.-

CORRALON SANTA FE S.A.

Constitución de Sociedad

FECHA DEL ACTO CONSTITUTIVO: 01-07-2013.
ACCIONISTAS: Delma Ana Quetglas, argentina, nacida el 16
de Julio de 1.965, DNI Nº 17.350.585, divorciada, de profesión
comerciante, domiciliada en calle República del Libano Nº 148,
de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba y Gisela
Cristina Güichal, argentina, nacida el 22 de Julio de 1.983, DNI
Nº 30.409.131, soltera, de profesión comerciante, domiciliada
en la calle Leandro Alem Nº 765, de la ciudad de Río Cuarto,
Provincia de Córdoba DENOMINACION: “CORRALON
SANTA FE S.A.” DOMICILIO: El domicilio legal en
jurisdicción de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba,
estableciendo la sede social en calle Republica del Libano Nº
148, de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, Repub-
lica Argentina. PLAZO: la duración de la sociedad se establece
en cincuenta años, contados desde la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio. OBJETO DE LA SOCIEDAD:
La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros o entidades o tomando participación
en otra empresa en el país o en el extranjero que se dedique a las
siguientes actividades: 1) AGROPECUARIA: A) Explotación
agrícola, ya sea en inmuebles de  la  sociedad   o  arrendados,
orientada a  la obtención de granos oleaginosos y cereales,
destinados a la comercialización o forraje, como así también,
cultivos textiles e industriales, leguminosas, producción frutícola
y hortícola; explotación forestal; explotación ganadera en sus
modalidades de cría, cabaña o invernada, explotación de tambo
para la producción de leche y terneros para la venta; explotación
avícola destinada a la crianza de aves y producción de huevos
fértiles o para consumo, explotación cunícola y apícola, crianza
de todo tipo de animales. B) La prestación de servicios
agropecuarios tales como movimientos del suelo, siembra,
pulverizaciones, cosecha, y toda  otra   tarea complementaria
de   la recolección de   cereales  u oleaginosas, compra y venta de
los productos, subproductos e insumos relacionados con la
actividad agropecuaria de la sociedad, acopio de cereales,
oleaginosos y todo otro fruto de la agricultura, pulverización,

recolección de cosechas, o la ejecución de otras operaciones y
procesos agrícolas y/o ganaderos así como la importación,
exportación, representación, consignación, depósito, almacenaje,
gestión y mandato, de los productos y subproductos derivados
de la actividad. 2) COMERCIAL: La compra, venta,
importación, exportación, comisión, consignación,
representación, distribución y cualquier forma de
comercialización al por mayor y menor de materiales para la
construcción, artículos sanitarios, pinturas, productos conexos,
artículos de ferretería, artículos de madera, aberturas, y artículos
para el hogar. 3) INFORMATICAS: Fabricación, compra, venta,
alquiler, service, licenciamiento, importación, exportación y
comercialización de software a medida, productos, herramientas,
componentes, partes de sistemas, asesoramiento sobre
aplicación de software. 4) INMOBILIARIAS: mediante la
adquisición, venta, permuta, explotación, arrendamiento,
administración y construcción en general de inmueble urbanos
y rurales, incluso todas las operaciones comprendidas en las
leyes y reglamentaciones sobre propiedad horizontal; 5)
FINANCIERAS: Mediante préstamos con o sin garantía reales
a corto o largo plazo, aportes de capitales a personas, empresas
o sociedades, existentes o a constituirse, para la concertación
de operaciones realizadas o a realizarse; la constitución de
prendas, negociaciones de títulos, acciones u otros valores
mobiliarios vinculadas con las actividades de la sociedad. Se
excluyen todas las operaciones comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso
público. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejecutar todo
tipo de actos, contratos y operaciones que se relacione
directamente con el objeto, siempre que no esté expresamente
prohibido por la Ley o por este Estatuto. CAPITAL: El capital
social es de pesos cien mil ($100.000.), representado por cien
mil acciones de clase “A”, ordinarias, nominativas no endosables
con derecho a cinco (5) votos cada una, de un pesos ($1,00)
valor nominal de cada una.- El capital puede ser aumentado por
decisión de la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su monto,
conforme al articulo 188 de la ley 19550. DICHO CAPITAL
SE SUSCRIBE DE LA SIGUIENTE MANERA: a) Delma
Ana Quetglas, suscribe la cantidad de sesenta mil (60.000)
acciones de clase “A”, que representa la cantidad de pesos
sesenta mil ($ 60.000.-); b) Gisela Cristina Güichal, suscribe la
cantidad de cuarenta mil acciones (40.000) acciones de clase
“A”, que representa la cantidad de pesos cuarenta mil ($ 40.000);
integrándose en este acto el veinticinco por ciento en efectivo
de los importes suscriptos, y el resto dentro de los plazos
legales establecidos en la ley 19.550 y modificatorias.
ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: La
administración de la sociedad estará a cargo de un directorio
compuesto con el numero de miembros que fije la asamblea
ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de tres, si su
numero lo permite, electos por el termino de tres ejercicios.- La
asamblea puede designar igual numero de suplentes por el
mismo termino, con el fin de llenar las vacantes que se produjeran
en el orden de su elección. El o los directores suplentes no
integran el Directorio.- En el caso que un suplente deba asumir
el cargo de titular debe ser notificado fehacientemente al domicilio
por este denunciado y aceptar expresamente el cargo, salvo en
aquellos casos en que la circunstancia imperante impida su
designación mediante acta de directorio, en virtud de salvaguardar
el funcionamiento y continuidad de la sociedad y en protección
de los intereses de terceros de buena fe, lo hará en forma
automática. Los directores en su primera reunión deberán
designar el presidente y sus cargos. El directorio funcionara 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 fijara la remuneración del
directorio de conformidad con el Art. 261 de la ley 19550.
AUTORIDADES: Se designa como director titular: 1) La Señora
Delma Ana Quetglas, para integrar el órgano de Administración
en el cargo de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO y  2) Como
Director Suplente la Señora Gisela Cristina Güichal. Ambos
fijan domicilio especial en calle Republica del Libano Nº 148, de
la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba.
REPRESENTACION LEGAL: La representación legal de la
sociedad, inclusive el uso de la firma social corresponde al
presidente del directorio. FISCALIZACION: Se prescinde de
la sindicatura. EL EJERCICIO SOCIAL CIERRA: el 30 de
Junio de cada año.

N° 21595 - $ 1015,65

VENDITURE S.A.

Constitución de sociedad

(1) Instrumentos: Acta Constitutiva de fecha 27.03.13 y Acta
Rectificativa – Ratificativa de fecha 11.07.2013  (2) Socios: (i)
Ana Karina Blanco, argentina, soltera, mayor de edad, D.N.I.
Nº 20.785.345, nacida el 24 de julio de 1969, comerciante, con
domicilio en calle Agustín Arcain N° 6011, 1º Piso, Barrio Granja
de Funes de la Ciudad de Córdoba Provincia de Córdoba,
República Argentina; y (ii) Alberto Ariel Blanco, argentino,
casado, mayor de edad, D.N.I. Nº 25.141.340, nacido el 26 de
abril de 1976, comerciante, con domicilio en calle Rincón N°
2063, Barrio Pueyrredon de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina. (3) Denominación:
VENDITURE S.A. (4) Sede Social: Av. Sabattini N° 3250 local
N° 50, Barrio Colón de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina. (5) Plazo: 99 años a partir de su
inscripción en el R.P.C. (6) Objeto: La sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia y/o de terceros o incluso asociada a
terceros, en todo el territorio de la República Argentina y en
países extranjeros las siguientes actividades: Industriales y
comerciales: relacionadas a la fabricación, producción,
transformación, cesión, alquiler, leasing, compra, venta,
franquicias, importación, exportación, distribución,
consignación, y representación al por mayor y/o menor de toda
clase y estilo de calzados de tela, plástico, goma, cuero y otros
materiales como así también todo tipo de accesorios señalando
entre otros carteras, billeteras, bolsos, mochilas, valijas, agen-
das, cintos, bijouterie. Inmobiliarias: La compraventa, concesión
de uso, arrendamiento, administración de inmuebles urbanos y
rurales, subdivisión de tierras, urbanización, operaciones de
leyes especiales (ley 13.512). Financieras: mediante aportes de
capital a sociedades o empresas constituidas y a personas
individuales para operaciones realizadas o a realizarse,
préstamos a interés, financiaciones y créditos en general con
cualquiera de las garantías previstas en las legislaciones vigentes
o sin ellas, referidas a la compra, venta de inmuebles o muebles,
importación, exportación o distribución de bienes muebles,
materiales, repuestos, accesorios o afines con exclusión de
aquellas actividades comprendidas en la ley de entidades
financieras. Mandatarias: Mediante el ejercicio de mandatos,
representaciones, agencias y comisiones, administración de
bienes y empresas radicadas en el país o en el extranjero
relacionadas con el objeto social. A tal fin la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos y ejercer todos
aquellos actos que no sean prohibidos por las leyes o por este
estatuto. (7) Capital: El capital social se fija en la cantidad de $
100.000 representado por 10.000 acciones, ordinarias,
nominativas no endosables, de la Clase “B” con derecho a 1
voto por acción, de $ 10 valor nominal cada una. Suscripción
individual: Ana Karina Blanco suscribe cinco mil (5000) acciones,
esto es, $ (50.000); y Alberto Ariel Blanco suscribe cinco mil
(5000) acciones, es decir, $ (50.000). (8) Administración: La
Administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto del número de miembros que fije la Asamblea Gen-
eral Ordinaria, entre un mínimo de 1 y un máximo de 9, electos
por el término de 3 ejercicios. La Asamblea puede designar
mayor, igual o menor número de suplentes por el mismo término
con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de
su elección. (9) Representación legal y uso de la firma social: La
Representación de la sociedad y el uso de la firma social
corresponden al Presidente del Directorio. El Directorio podrá
autorizar a uno o más directores para que ejerzan la
representación de la Sociedad en asuntos determinados.
Asimismo podrá delegar la parte ejecutiva de las operaciones
sociales en cualquier miembro de su cuerpo, gerentes o
apoderados con las facultades y atribuciones que se les confiera
en el mandato que se les otorgue, quedando en todos los casos
legalmente obligada la Sociedad conforme las disposiciones de
los arts. 269, 270 y concordantes de la Ley N° 19.550. (10)
Fiscalización: De conformidad con lo que autoriza el art. 284 de
la Ley Nº 19.550 se prescinde de la Sindicatura, por lo cual los
socios tendrán el derecho de contralor que confiere el art. 55 de
la misma ley. Cuando por aumento de capital la sociedad queda
incursa en previsiones del art. 299 de la Ley Nº 19.550, se
designará un Síndico Titular, elegido por la Asamblea General
Ordinaria, por el término de 1 ejercicio. La Asamblea también
debe elegir un Síndico Suplente y por el mismo término. Los
Síndicos deberán reunir las condiciones, y tendrán los deberes,
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derechos y obligaciones establecidos en la Ley 19.550. (11)
Primer Directorio: Director Titular - Presidente: Ana Karina
Blanco; y Director Suplente: Alberto Ariel Blanco. (12) Fecha
de Cierre del Ejercicio: 30 de septiembre de cada año.

N° 21644 - $ 720.-

"DES S. R. L".

En la Ciudad de Córdoba, a los 23 días del mes de julio de dos
mil trece, se reúnen los Sres. ROMINA ANAHI GRACO,
DNI N° 30.331.535, argentina, mayor de edad, nacida el día 22
de junio de 1983, de 29 años de edad, soltera, de profesión
empresaria, con domicilio en calle Quisquizacate N° 150,
NURIA NOEL GRACO, DNI N° 24357.268, argentina, de 38
años de edad, mayor de edad, nacido el 05 de diciembre de
1974, de profesión empleada, de estado civil soltera y con
domicilio en calle Quisquizacate N°  150 y HECTOR JORGE
ORTIZ, DNI N° 11192.293, argentino, mayor de edad, de 59
años de edad, nacido el 19 de octubre de 1954, de estado civil
casado, de profesión médico, con domicilio en Pablo Barrellier
N° 2505, todos de esta ciudad de Córdoba, han resuelto
constituir una sociedad de responsabilidad limitada, que se regirá
por las siguientes cláusulas y lo dispuesto por la Ley de
Sociedades Comerciales N° 19550 y sus modificatorias.
DENOMINACION. DOMICILIO. DURACION.
PRIMERA: La sociedad que por este acto se constituye se
denominará "DES S.R.L." y tendrá su domicilio social dentro
de la jurisdicción de la Provincia de Córdoba, pudiendo establecer
sucursales, agencias o filiales tanto en el país como en el
extranjero.- SEGUNDA: La sociedad así constituida tendrá una
duración de VEINTE (20) AÑOS, contados a partir de la
inscripción en el Registro Público de Comercio. Dicho término
será prorrogable por acuerdo de los socios en los términos y
bajo la forma prescripta al efecto por la Ley de Sociedades
Comerciales. OBJETO SOCIAL. ACTIVIDAD. TERCERA:
La sociedad tiene como objeto desarrollar por cuenta propia o
de terceros o asociada con terceros, en el país o en el extranjero,
la explotación de establecimientos asistenciales con destino a la
protección de la salud; diagnósticos, tratamientos, prevenciones
y rehabilitaciones de enfermedades y traumatismos y todo tipo
de actividades que se relacionen directa o indirectamente con el
arte de curar, realizando la prestación de servicios médicos en
todas las ramas de la medicina y de cualquier especialidad,
dejando a salvo que toda actividad que en virtud de la materia
haya sido reservada a profesionales con título habilitante, será
realizada por medio de estos. La sociedad podrá realizar
cualquier actividad comercial o de servicios relacionada con el
objeto social.  Para el cumplimiento de sus objetivos, la sociedad
tendrá plena capacidad jurídica. Podrá contratar con obras
sociales, sistemas prepagos y toda entidad pública o privada
que requiera sus servicios; comprar, vender, importar, exportar
y comercializar, de cualquier otra manera todo tipo de materiales,
aparatos, instrumental médico y todo otro elemento que se
destine al uso y práctica de la medicina vinculada al objeto
social. Asimismo, podrá llevar a cabo operaciones de cualquier
índole con Bancos Nacionales, Provinciales, Oficiales o Privados,
como asi también con cualquier otra entidad oficial, privada o
mixta existente o que se creare, incluyendo la apertura de cuentas
corrientes, plazos fijos, tomar créditos. La sociedad tendrá plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones
y podrá realizar todos los actos jurídicos civiles, comerciales y
de cualquier otra naturaleza siempre que fueren necesarios para
el cumplimiento y normal desarrollo de sus fines y consecución
de su objeto Lo expuesto anteriormente sólo es de carácter
enunciativo, no taxativo. CAPITAL - CUARTA El capital so-
cial se establece en la suma de CINCUENTA MIL PESOS, ($
50.000.-), dividido en QUINIENTAS (500) cuotas sociales con
un valor de CIEN PESOS, ($ 100.-) cada una de ellas. En lo
referido a la suscripción de dicho capital, cada uno de los socios
lo efectúa de la siguiente manera: 1) para la socia ROMINA
ANAHÍ GRACO, la cantidad de Trescientas (300) cuotas
sociales representativas de un capital de treinta mil pesos, ($
30.000.-) equivalente al sesenta por ciento (60%) del total del
capital; 2) para la socia NURIA NOEL GRACO, la cantidad de
Ciento cincuenta (150) cuotas sociales representativas de un
capital de quince mil pesos ($ 15.000.-) y equivalente al treinta
por ciento ( 30%) del total del capital; y 3) para el socio
HÉCTOR JORGE ORTIZ, la cantidad de Cincuenta (50) cuotas
sociales representativas de un capital de cinco mil pesos, ($
5.000.-) equivalente al diez por ciento (10%) del total del capi-

tal. En cuanto a la integración, queda efectuada de la siguiente
manera: a) la suma de Doce mil quinientos pesos, ($ 12.500.-)
en este acto, en dinero en efectivo, que constituye el veinticinco
por ciento (25%) del total del capital social, correspondiendo el
aporte para cada uno de los socios, en la misma proporción de
la suscripción de capital, es decir, a1.) para la socia Ramina
Anahí GRACO la suma de Siete mil quinientos pesos, ($ 7500.-
); a2) para la socia Nuria Noel GRACO, la suma de Tres mil
setecientos cincuenta pesos, ($3750.-); y a3) para el socio Héctor
Jorge ORTIZ, la suma de Un mil doscientos cincuenta pesos,
($ 1250.-) y b) el saldo será integrado por los socios dentro del
término de dos años a contar de la inscripción del presente
contrato en el Registro Público de Comercio, en las mismas
proporcionales en que han suscripto el respectivo capital.
ADMINISTRACION y REPRESENTACION -  SEPTIMA:
La administración y  representación legal de la sociedad, estará
a cargo de un gerente, socio o no, quien ejercerá sus funciones
conforme a las modalidades que se establezcan en su designación
por los socios. El gerente tendrá todas las facultades para
administrar y disponer de los bienes, incluso los que requieren
poderes especiales, sin limitación alguna, salvo las impuestas
por ley y este contrato, no pudiendo comprometer a la sociedad
en negocios ajenos a la misma y con las responsabilidades le-
gales, debiendo en todos los casos para comprometer a la
sociedad, estampar su firma y colocar el sello respectivo.
DESIGNACIÓN DE SOCIO GERENTE - OCTAVA: En este
acto se designa como GERENTE, con todas las facultades
propias de tal carácter, a la socia ROMINA ANAHÍ GRACO,
DNI. N° 30.331535 quien acepta el cargo para el que es designado
obligándose a desempeñarlo de acuerdo a derecho y queda
establecido que durará en sus funciones el plazo de vigencia de
la sociedad Queda establecido asimismo, que la designada
gerente, podrá realizar en forma individual, todos los actos de
administración, disposición y representación en general de la
sociedad y de sus bienes que correspondan. En el ejercicio de la
administración, el socio podrá para el cumplimiento de los fines
sociales, realizar todos los actos y contratos que se relacionen
con el objeto social y tendrán todas las facultades para
administrar y disponer de los bienes corrientes del giro
comercial, incluso la que requieren poder especial conforme al
arto 1881 del Código Civil y art. 9° del Decreto Ley 5965/63,
con la sola prohibición de usar la firma social en garantía o
fianzas de terceros. Se establece como única excepción que para
el caso de venta de inmuebles o constitución de hipotecas o
gravámenes que los pudiere afectar como así también la venta
de automotores o la constitución de prenda u otro tipo de
gravamen, se necesitará la firma de por lo menos dos (2) socios
sin excepción alguna, siendo totalmente nulo cualquier acto que
se realice en violación a esta estipulación. NOVENA: El ejercicio
social cierra el día treinta de abril de cada año. Los
administradores, realizarán a dicha fecha un balance a fin de
determinar el resultado económico de la gestión el que se pondrá
a disposición de los socios, con no menos de quince días de
anticipación a su consideración por ello. De las utilidades líquidas
y realizadas se destinará un cinco por ciento (5%) al fondo de
reserva legal, hasta alcanzar el veinte por ciento del capital
social y el saldo se destinará conforme lo resuelvan los socios
en su oportunidad o se distribuirá en proporción a sus aportes.
ACTA CONSTITUCION DOMICILIO En la Ciudad de
Córdoba, a los 23 días del mes de julio de dos mil trece, siendo
las diez horas, se reúnen los Señores ROMINA ANAHÍ
GRACO, DNI. N° 30331535, NURIA NOEL GRACO, DNI.
N° 24357268, y HÉCTOR JORGE ORTIZ, DNI. N°
11.192.293, únicos integrantes de la sociedad denominada "DES
S.R.L.", a los fines de constituir el domicilio social, a cuyo fin,
de común acuerdo determinan como tal el de calle Avenida Patria
N° 950 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de igual nombre.
Juzgado Civil y Comercial de  13° Nominación - Con. Soc. 1.-
Cba., de Agosto de 2013. Of. 27/8/2013. Mercedes Rezzonico
– Prosecretaria Letrada.

N° 21629 - $ 1269,45

DOOVY S.R.L.

Cesión de Cuotas Sociales

Fecha de Cesión: 08-06-2011 Cedente: Liliana Graciela
CARBALLO, argentina, estado civil divorciada, mayor de edad,
nacida el 23-04-1960, D.N.I. N° 13.961.950, de profesión
comerciante, con domicilio real en calle Manzana Q Lote 9 B°

Los Cielos B° Valle Escondido. Cesionario: Rubén Horacio
AVALA, argentino, DNI N° 23.516.519, de estado civil
divorciado, domiciliado en calle Rondeau N° 464 P.A. Dpto.
"A" de ésta ciudad de Córdoba. CUOTAS CEDIDAS: cien
cuotas sociales, es decir el 50% del capital social. PRECIO DE
LA CESION: diez mil pesos ($10.000) - CLAUSULAS QUE
SE MODIFICAN DEL CONTRATO SOCIAL: "QUINTA":
Capital Social: El capital social se fija en la suma de PESOS
VEINTE MIL ($20.000), formado por doscientas (200) cuotas
sociales de pesos Cien ($100) cada una. Dicho Capital está
suscripto en su totalidad según se detalla a continuación: el Sr.
GASTON TREMSAL, CIEN (100) cuotas sociales por un
total de Pesos Diez mil ($10.000) y el Sr. RUBEN HORACIO
AVALA, cien (100) cuotas sociales por un total de Pesos Diez
mil ($10.000). "DECIMO PRIMERA": Administración y
representación de la sociedad estará a cargo de un Gerente,
socio o no socio, que obligará a la sociedad con su firma precedida
del sello social. Se designa en este acto como Gerente al Sr.
GASTON TREMSAL, quien durará en el cargo el mismo plazo
de la sociedad". Fecha de Cesión: 10-08-2011 Cedente: Gastón
TREMSAL, argentino, de estado civil casado, nacido el 21 de
Enero de 1977, de profesión comerciante, con domicilio real en
calle 27 de abril 1466, P.B. de esta ciudad de Córdoba,
Cesionario: Héctor Osvaldo LEGUIZAMON, C) argentino,
nacido el 10 de Junio de 1.971, D.N.I. N° 22.288.251 de estado
civil soltero, domiciliado en calle Castro Torres N° 3763, Bar-
rio Los Álamos de ésta ciudad de Córdoba, CUOTAS
CEDIDAS: cien cuotas sociales, es decir el 50% del capital
social. PRECIO DE LA CESION: diez mil pesos ($10.000)-
CLAUSULAS QUE SE MODIFICAN DEL CONTRATO
SOCIAL: "QUINTA": Capital Social: El capital social se fija
en la suma de PESOS VEINTE MIL ($20.000), formado por
doscientas (200) cuotas sociales de pesos Cien ($100) cada
una. Dicho Capital está suscripto en su totalidad según se detalla
a continuación: el Sr. Héctor Osvaldo LEGUIZAMON, CIEN
(100) cuotas sociales por un total de Pesos Diez mil ($10.000)
y el Sr. Rubén Horacio AVALA, cien (100) cuotas sociales por
un total de Pesos Diez mil ($10.000). DECIMO PRIMERA":
Administración y representación de la sociedad estará a cargo
de un Gerente, socio o no socio, que obligará a la sociedad con
su firma precedida del sello social. Se designa en este acto como
Gerente al Sr. Héctor Osvaldo LEGUIZAMON, DNI
.22.288.251, que fija domicilio en Castro Torres N° 3763, Bar-
rio Los Álamos, Córdoba, quien durará en el cargo el  mismo
plazo de la sociedad. Juzg. 1ra. Inst. y 3° Nom. CyC. Of. 28/8/
2013. Cristina Sager de Pérez Moreno – Prosecretaria Letrada.

N° 21646 - $ 399.-

SISLAK S.R.L.

VILLA GIARDINO

Constitución de Sociedad

1) Socios: Lorenzo Luis Chiodi, argentino, soltero, comerciante,
nacido el 10/05/1982, 31 años, domiciliado en Paraje La Punilla
s/nº de Villa Giardino, Pcia. de Córdoba, DNI 29.436.621;
Eduardo Pedro Chiodi, argentino, casado, comerciante, nacido
el 26/11/1956, 56 años, domiciliado en Paraje La Punilla s/nº de
Villa Giardino, Pcia. de Córdoba, DNI 12.393.133; Silvia Irene
Bortolin, argentina, casada, comerciante, nacida el 23/09/1960,
52 años, domiciliada en Paraje La Punilla s/nº de Villa Giardino,
Pcia. de Córdoba, DNI 13.814.464. 2) Fecha de constitución:
13/06/2013. 3) Denominación Social: SISLAK S.R.L. 4)
Domicilio legal de la Sociedad: Paraje la Punilla s/nº Villa
Giardino, Pcia de Córdoba. 5) Objeto Social: La sociedad tiene
por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada
a terceros a las siguientes actividades: Compra, venta,
elaboración e importación y exportación de productos de
gastronomía y afines, servicios gastronómicos y de confitería,
realización de  eventos, servicios de catering, todo ello en sus
propias instalaciones o en instalaciones de terceros. Explotación
y realización de actividades turísticas, incluyendo todos los
servicios vinculados al turismo, tales como traslado, hospedaje,
atención de pasajeros, explotación de agencias de turismo
incluyendo la compra y venta de pasajes aéreos, terrestres,
marítimos y paquetes turísticos, pudiendo actuar como
operador turístico. Explotación comercial de recursos naturales
tales como aguas termales y  predios para la práctica de deportes,
resguardando en todos los casos el medio ambiente y siempre
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que se cuente con la autorización de las autoridades competentes.
Realización y organización de actividades culturales y educativas
en todo lo vinculado con la protección del medio ambiente y los
recursos naturales y autóctonos, pudiendo formar parte de
organizaciones y/o fundaciones que tengan este objeto.  Compra,
venta, fabricación, importación y exportación de productos
artesanales y máquinas herramientas para dicho fin, materias
primas e insumos.  Explotación, venta y distribución de aguas
subterráneas, en cualquiera de sus modalidades, a granel,
embotellada, embolsada, en estado natural, carbonatada y en
estado sólido y compra y venta de los productos, insumos y
maquinaria necesarios para este fin, debiéndose contar con la
autorización de las autoridades competentes. Compraventa,
trueque, importación y exportación de materias primas insumos
y productos afines con las actividades reseñadas en los puntos
anteriores. Construcción, adquisición, venta, permuta,
explotación, arrendamientos, administración y construcción en
general de inmuebles urbanos o rurales, efectuar loteos,
fraccionamiento de bienes inmuebles, incluyendo el sistema de
propiedad horizontal. Invertir o aportar capitales a personas
jurídicas de cualquier tipo o nacionalidad, dar y tomar dinero u
otros bienes en préstamos, ya sea de particulares, sociedades,
instituciones bancarias, financieras o de cualquier otro tipo,
dentro del país o del extranjero; adquirir, vender y cualquier
otro tipo de operaciones  con acciones, títulos, debentures,
fondos comunes de inversión o valores mobiliarios en general,
públicos o privados. Dar y tomar avales, fianzas y garantías de
terceros, a título oneroso o gratuito. Otorgar planes de pago u
otras formas de financiación por las ventas que realice de
cualquier producto. Todo lo descripto con la sola limitación de
las disposiciones legales vigentes. Los préstamos a terceros
sólo se realizan con fondos propios.  Podrá ejercer
representaciones, mandatos, agencias, comisiones, gestiones de
negocios; construir o participar en sociedades o uniones
transitorias de empresas; participar en licitaciones o concursos
de precios públicos o privados; celebrar contratos de locación,
depósitos, mutuo o comodato; adquirir por cualquier título o
concepto, ya sea oneroso o gratuito y aceptar en pago o en
garantía, hipoteca o prendas, de lo que se adeudare o llegue a
adeudarse, en forma judicial o extrajudicial, toda clase de
inmuebles o muebles, créditos de cualquier naturaleza, títulos,
derechos y acciones y otros cualesquiera, todo lo cual podrá
conjuntamente con los demás bienes de la sociedad, vender,
donar, ceder o arrendar, permutar, negociar o endosar y de
cualquier otro modo enajenar o gravar, aceptando o
constituyendo hipotecas, prendas civiles o comerciales,
servidumbres y cualesquiera otros derechos reales o personales.
Todo lo expuesto por los plazos, formas de pago y demás
condiciones que fueran convenientes y admitidos por las leyes
vigentes. Explotación de oficinas locales e inmuebles en gen-
eral, por sistema de alquiler, arriendo, subarriendo, leasing
inmobiliario, préstamo de uso, de tiempo compartido y cualquier
otro contrato de explotación comercial que autoricen las leyes.
Administración de propiedades inmuebles y negocios propios
o de terceros. El ejercicio de comisiones, consignaciones,
representaciones y mandatos, y la intermediación inmobiliaria.
Para la realización del objeto social, la sociedad podrá efectuar
toda clase de actos jurídicos, operaciones y contratos autorizados
por las leyes, sin restricción alguna; ya sean de naturaleza civil,
comercial, administrativa, etc., que se relacionen con la
consecución del objeto perseguido. Podrá realizar las
operaciones en el país y en el extranjero, contratar y dar
franquicias. 6) Plazo de duración: 20 años a partir de la fecha de
su inscripción en el Registro Público de Comercio.- 7) Capital
social: Se fija en la suma de PESOS TREINTA MIL ( $ 30.000),
dividido en trescientas  (300) cuotas iguales de pesos cien ($
100) cada una, suscritas en su totalidad por los socios en las
siguientes proporciones: el Señor LORENZO LUIS CHIODI ,
Cien cuotas (100) ; el Señor EDUARDO PEDRO CHIODI,
Cien cuotas (100); y  la Señora SILVIA IRENE BORTOLIN,
Cien cuotas (100). El capital se suscribe en su totalidad y se
integra mediante aportes en dinero de la siguiente manera: a) El
veinticinco por ciento (25%) se integra en este acto; b) El setenta
y cinco por ciento restante se integrará en dinero efectivo dentro
del plazo de dos años a contar de la fecha del presente contrato.
Se establece que el capital se podrá incrementar mediante cuotas
suplementarias, correspondiendo a la asamblea de socios
aprobar las condiciones de aumento de capital en cuanto a:
montos y plazos de integración. Al aumentarse el capital, se
mantendrá la proporción al número de cuotas que cada socio

sea titular en el momento en que se acuerde hacerlas efectivas.
8) Dirección y Administración: La administración y
representación de la sociedad será ejercida por uno de los socios
que será designado por la asamblea, el cual detentará el  cargo de
socio gerente y tendrá el uso de la firma social obligando a la
sociedad, durará por el término de la sociedad pudiendo ser
removido por reunión de socios convocada al efecto. Se designa
socio gerente al socio Lorenzo Luis Chiodi, DNI 29.436.621.
9) Cierre de ejercicio: 31 de mayo de cada año. Autos: “SISLAK
S.R.L. – INSCRIP. REG. PUB.CCIO” expte 1366996. Juzgado
CC, Conc. Flia de Cosquín Sec.1. Cosquín agosto de 2013.

N° 21635 - $ 1062,30

 SAN JOSÉ CEREALES S.R.L.

S/Inscripción en R.P.C

Socios: El Sr. Gastón Matías DULON, argentino, mayor de
edad, nacido el 08 de Abril de 1.988, D.N.I N° 33.364.486,
comerciante, con domicilio real en calle Rawson N° 1730 de la
localidad de Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe; y el Sr.
Walter Matías CEBALLOS, argentino, mayor de edad, nacido
el día 14 de Noviembre de 1.988, D.N.I. N° 33.874.027,
comerciante, con domicilio real en calle Monteagudo N° 478 de
la localidad de Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe;- Fecha
del Instrumento constitutivo: 29-07-2013.- Denominación: La
sociedad girará bajo la denominación de "SAN JOSÉ
CEREALES S.R.L.".- Domicilio: La sociedad tendrá su
domicilio en la localidad de Seeber, provincia de Córdoba,
debiendo el Gerente, en la primera oportunidad en que tenga
para ello, establecer la Sede de la sociedad; todo ello sin perjuicio
de las sucursales, agencias, representaciones, filiales, depósitos
o corresponsalías, que podrá establecer en cualquier punto del
país o del extranjero.- Duración: La duración de la sociedad se
acuerda en cincuenta (50) años a partir de la fecha de inscripción
de la misma en el Registro Público de Comercio, pudiendo
prorrogarse por decisión unánime de los socios en los términos
del art. 95 de la Ley 19.550.- Objeto Social: La sociedad tendrá
por objeto, el desarrollo; por cuenta propia o de terceros o
asociada a terceros; de las siguientes actividades: 1) Comercial
y Servicios: la compra venta de semillas, agroquímicos,
fertilizantes, cereales, oleaginosas, acondicionamiento de
cereales, transporte y producción de granos, servicios agrícolas
a terceros y explotación de molino harinero.- A tales fines podrá
realizar las siguientes actividades: a) la explotación del
transporte en general, de cuantos artículos de comercialización
se vendan en el país, pudiendo realizar además otras actividades
conexas o afines con el transporte como ser acarreos de todo
tipo, fletes y distribuciones de cereales y granos en general. Los
límites de actividades comprenden todo el ámbito del país o del
extranjero por vía terrestre, aún cuando sus unidades
transportantes tengan que ser en ocasiones trasladadas por
medio de transportes acuáticos. 2) Financiera: mediante
inversiones y/o aportes de capital a particulares, empresas o
sociedades constituidas o a constituirse, para negocios presentes
y/o aportes de capital, compraventa de títulos, acciones u otros
valores y toda clase de operaciones financieras en general, con
excepción de las operaciones comprendidas en las leyes de
entidades financieras y toda otra por la que se requiera con-
curso público. Podrá a tales fines actuar en forma directa o
indirectamente. Por representantes o en convocatorias,
licitaciones y concursos de precios realizados por el Estado
Nacional, Provincial y/o Municipal, cumpliendo con los
recaudos administrativos exigidos a tales fines; y cumplir con
todos los actos necesarios para el adecuado desarrollo de su
objeto social. Para su cumplimiento, la sociedad tiene 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 Social: El
capital social se fija en la suma de PESOS CIEN MIL
($100.000,00), dividido en mil (1000) cuotas sociales de Pesos
Cien ($100,00.-) cada una. Dicho capital se suscribe en su
totalidad de la siguiente manera: 1) el socio Gastón Matías
DULON, suscribe quinientas (500) cuotas sociales, por un
valor total de Pesos Cincuenta mil ($50.000,00.-),
representativas del cincuenta por ciento (50%) del Capital So-
cial, 2) El Socio Walter Matías CEBALLOS, suscribe quinientas
(500) cuotas sociales, por un valor total de Pesos Cincuenta mil
($ 50.000,00.-), representativas del cincuenta por ciento (50%)
del Capital Social. El capital suscripto por cada uno de los

socios; se realizará en dinero en efectivo. El dinero en efectivo
necesario para cubrir las cuotas suscriptas por cada uno de los
socios se integrará de la forma y dentro de los plazos previstos
por la Ley de Sociedades Comerciales vigente N° 19.550.-
Administración y Representación de la Sociedad: La
Administración y representación de la sociedad estará a cargo
de un Gerente, socio o no, que obligará a la Sociedad con su
firma. Se designa en este mismo acto como Gerente, a Dulon
Gastón Matías, quien durará en el cargo el mismo plazo de la
sociedad.- Fecha de cierre de ejercicio: anualmente el 31 de
mayo de cada año.- Juzgado de 1° Instancia, 3° Nominación en
lo Civil y Comercial, Secretaría N° 5 a cargo de la Dra. Nora
Carignano.-

Nº 21505 - $ 680,85

CERRAR S.A.

 ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Acta de Directorio
de fecha 01 de Abril de 2013, se aprobó la nueva elección de
autoridades, con una duración en sus mandatos por el período
estatutario de tres ejercicios, quedando integrado el directorio
de “CERRAR S.A.“ de la siguiente manera: Presidente: SR.
HERNÁN GABRIEL PIZARRO, mayor de edad, DNI Nº:
21.756.410, de nacionalidad argentino, casado, nacido el 17/10/
1970, de profesión comerciante, domiciliado en Manzana 27
Casa 8, B° Juan B. Justo de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba; DIRECTOR SUPLENTE al SR. OSCAR RUBEN
PEREZ, mayor de edad, D.N.I. N°: 14.219.165, de nacionalidad
argentino, divorciado, nacido el 03/11/1960, de profesión
comerciante, domiciliado en calle De Los Guaranes  290 Bº Las
Delicias, Córdoba, provincia de Córdoba. Los Directores
designados declaran expresamente que no se hallan
comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades
descriptas en el Art. 264 de la Ley de Sociedades y fijan domicilio
especial en Alvear N° 701, B° Centro de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. Dpto. Soc. Por Acciones. Córdoba,
Septiembre de 2013.

N° 21642 - $ 159.-

PICO CHATO S. R. L.

CONSTITUCION DE S. R. L.

EDICTO ACLARATORIO

Se aclara que en el edicto Nº 18.632 publicado el 12.08.13 se
omitió consignar el tribunal y secretaría donde tramita la
inscripción de la constitución de la sociedad, por lo que se
notifica que el Tribunal es el de 1º Instancia y 26A Con. Soc. 2
Sec. Lagorio de García.- Córdoba, 05 de septiembre de 2013.-

N° 21831 - $ 63.-

AGRINVESTMENT S.A.

Elección de Directorio
Prescindencia de Sindicatura

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 1º de
septiembre de 2011, se resolvió: (i) Designar el siguiente
Directorio: Presidente: Rosa Elvira Forns, D.N.I. Nº 10.585.612;
y Director Suplente: Javier Alejandro Palacio Estrada, D.N.I.
Nº 28.437.996, todos por término estatutario; y (ii) Prescindir
de Sindicatura.

N° 21594 - $ 41.-

AIT S.A.

Aumento de Capital - Reformas de Estatuto –
Designación de Autoridades - Actas Ratificativas

Por acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas N°: 32 del 21/09/2012 se resolvió por unanimidad
ratificar en todas sus partes lo decidido y votado en la Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria Autoconvocada N° 28 de
fecha 20 de Diciembre de 2011. Asimismo mediante Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria N° 33 del 08/01/2013 se
resolvió ratificar en todos y cada uno de sus términos lo decidido
y votado en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
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Autoconvocada N° 28 de fecha 20 de Diciembre de 2.011 y en
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N° 32 de fecha
21 de Septiembre de 2.012.-

N° 21647 - $ 161.-

DIESELCOF CAMIONES S.R.L.

VILLA MARIA

Constitución de Sociedad

Negrelli, Cesar David, arg., nacido el 28/08/1982, DNI Nº
29.609.187, comerciante, casado, con domicilio real en Estanislao
del Campo Nº 259  de Bº Villa los Llanos, Estación Juárez
Celman, Pcia de Cba, Gimenez, Franco Antonio, arg., nacido el
25/03/1984, DNI Nº 30.900.167, comerciante, casado, con
domicilio real en Almafuerte Nº 430 de Barrio Villa los Llanos,
Estación Juárez Celman de la Pcia de Cba; Fecha de constitución
31/05/2013. DENOMINACION: “DIESELCOF CAMIONES
S.R.L.”. DOMICILIO LEGAL: Av. Perón y Caudillos Federales
S/N galpón 1 y galpón 2 en dirección E a O de ciudad de Villa
María, Pcia de Cba, Rep. Arg.. DURACIÓN: 10 años desde
inscripción en el R.P.C. OBJETO: La Sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia y/o de terceros, o asociada a terceros,
o con la colaboración empresaria de terceros, a las siguientes
actividades: a)_ La Compraventa de todo tipo y modelos de
camiones, ya sean de procedencia nacional o extranjera; b)_ La
Compraventa de repuestos en general para camiones nacionales
y/o importados y todos sus accesorios afines a los equipamientos
especiales que requieran cada uno de sus clientes para equipar
sus camiones en los diferentes tipos de carga general o especial,
en cada caso, ya  sean estos nacionales y/o importados; c)_ La
Compraventa de accesorios de todo tipo repuestos y accesorios
para camiones y automotores destinados a incorporarse a estos

tipos de vehículos, ya sean nacionales o importados; e)_ La
Comercialización al publico en general de repuestos y accesorios
y todos los insumos para la puesta en funcionamientos de
estos automotores camiones, para todo tipo de vehículos ya
sean nacionales o importados; d)_ La Reparación  y
mantenimiento de automotores y camiones de pequeño, mediano
y gran porte; e)_ La representación y/o comercialización
mayorista y minorista de distintas marcas de repuestos y
accesorios en el rubro de equipos de transporte automotor; f)_
Importación y/o exportación de todo tipo de repuestos y
accesorios de vehículos de transporte. CAPITAL: Es de
$90.000,00- La Administración y Representación de la Sociedad
estará a cargo de los Socios Gerentes el Sr. Negrelli, Cesar David
y el Sr. Gimenez, Franco Antonio. El uso de la firma social será
indistinto y para obligar a la sociedad siempre deberá ser seguida
de un sello que diga “DIESELCOF CAMIONES S.R.L “, Fecha
de cierre: El día 31 de Diciembre. Juzgado C y C de 29A Con y
Soc. 5-SEC Of. 26/08/13. Fdo: Ana Rosa Vázquez: Secretaria.-

N° 21299 - $ 354,90

GOOD SWEETS S.A.

Edicto rectificativo

Rectifíquese el edicto Nº 16.437, publicado con fecha 25/07/
2013, en lo siguiente: Fecha de Acta Constitutiva: 28/05/2013.-
Administración y representación: La administración de la
sociedad estará a cargo de un Directorio, cuyo número de
integrantes será fijado por la asamblea de accionistas y estará
compuesto por un (1) Director como mínimo y tres (3) como
máximo, con igual cantidad de suplentes.- DEPARTAMENTO
DE SOCIEDADES POR ACCIONES.- Córdoba, 05/08/2013.

N° 21552 - $ 63.-

ASAMBLEAS
GRANITOS HUERTA SOCIEDAD ANONIMA

De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio
N° 75 de fecha cuatro de septiembre de dos mil trece y
conforme a lo dispuesto por el arto 237 de la ley 19.550,
se convoca a los Señores Accionistas de GRANITOS
HUERTA SOCIEDAD ANONIMA a Asamblea General
Ordinaria para el día veintiséis de septiembre del dos
mil trece a las dieciséis horas (16:00 hs) en el domicilio
de la sociedad sito en calle San Luis N° 459 de la localidad
de Huerta Grande, provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: Primero: Designación de
dos accionis tas  para  f i rmar  e l  Acta  junto con el
presidente de la empresa. Segundo: Tratamiento de los
Resultados No Asignados. Nota: Se recuerda a los señores
Accionistas que para participar de la Asamblea deberá
depositar sus acciones en secretaria hasta las 18:00 hs
del 23 de septiembre de 2013. Esta se constituirá en
primera convocatoria conforme a lo establecido en el 10
párrafo del art. 244 de la L.S.C.; en caso de no lograrse
quórum, se realizara una hora más tarde conforme a lo
establecido en el art. 244 2° párrafo de la L.S.C. EL
DIRECTORIO.

5 días – 21769 – 11/9/2013 - $ 1788

ASOCIACION MUTUAL Y SOCIAL DEL CLUB
ATLÉTICO Y FILODRAMÁTICO

ALICIA

El Consejo Directivo en uso de las facultades que le
confiere el Estatuto Social (Art. 19, inc. c) y Art. 30) Y
dando cumplimiento a las disposiciones estatutarias
vigentes (Art. 30 - Estatuto Social) y a la Nota N° 384/
13 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía
Social, CONVOCA a sus Asociados a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA que se realizará el día 29 de

octubre de 2013 a partir de las 20:30 horas en la sede de
la entidad cita en calle Tucumán 410 de la localidad de
Alicia, Provincia de Córdoba, a los fines de considerar y
tratar el siguiente: ORDEN DEL DíA 1- Designación de
2 (dos) Asambleístas para que juntamente con Presidente
y Secretario, suscriban el acta respectiva.- 2- Lectura
del acta de la Asamblea anterior (Acta N° 22 del 30 de
Julio de 2013).- 3- Integración de la Junta Electoral (Art.
43 del Estatuto Social).- 4- Renovación parcial del
Consejo Directivo: 1 (un) Presidente, 1 (un) Primer Vo-
cal Titular, 1 (un) Cuarto Vocal Titular y 1 (un) Primer
Vocal Suplente por término de su mandato y por el
periodo de tres años.-  5- Renovación de la Junta
Fiscalizadora: 3 (tres) Miembros Titulares y 3 (tres)
Miembros Suplentes por término de su mandato y por
el periodo de tres años. Arts. 37 y 41 del estatuto en
vigencia. El Secretario.

3 días – 21392 – 9/9/2013 - s/c.

FEDERACIÓN DE ASISTENCIA
ESCOLAR ITALIANA

FED.A.SC.IT.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DIA SABADO
28 DE SEPTIEMBRE DE 2013 - 10 HS - La Federación
de Asistencia Escolar Italiana "FED.A.SC.IT" convoca
a sus asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA a celebrarse el día sábado 28 de Septiembre de
2013 a las 10 hs. en la Sede de la Federación, Tucumán
467, Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: l - Designación de dos socios para firmar junto
con el Presidente y Secretario el acta de asamblea; 2 -
Lectura del acta anterior; 3 - Consideración y aprobación
de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados,
Informe del Órgano de Fiscalización, correspondientes
al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2011 y
al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2012. 4
- Justificación de la no realización de las asambleas en
término.  5 -  Informe sobre si tuación Colegio del

Aconquija de Tucumán. 6 - Informe sobre situación
Escuela Castelfranco. 7 - Renovación de autoridades. Se
informa además, que toda la documentación se encuentra
a disposición de los asociados, en la sede social de la
FED.A.SC.IT. El Secretario.

3 días – 21390 – 9/9/2013 - $ 378.-

LLAVE DE PROGRESO ASOCIACIÓN CIVIL

BALNEARIA

 Convocase a Asamblea Anual Ordinaria, el 20/09/2013
a las 21 hs, en Emilio Olmos 125, Balnearia, Orden del
Día: 1°) Aprobación del Acta de la última asamblea; 2°)
Designación de dos asambleístas para firmar el acta; 3°)
Considerar la Memoria, Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas y Balances del ejercicio cerrado el 31/05/
2013; 4°) Elección de autoridades. El Secretario.

3 días – 21389 – 9/9/2013 - s/c.

ASOCIACION CORDOBESA DE VOLANTES

La Asociación Cordobesa.de Volantes informa e invita
a los Sres. Socios a participar de la Asamblea Anual
Ordinaria que se realizará el día 2S de Septiembre del
2013 a las 19 hs. en su sede social de calle Lavalleja 851
de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente orden
del día: 1) lectura y consideración del Acta de Asamblea
anterior; 2) Designación de dos socios para suscribir
junto con Presidente y Secretario el Acta de Asamblea;
3) Consideración, análisis y aprobación de Memoria y
Balance General del período Finalizado el 30 de Junio
del 2013. Cuadro de Recursos y Gastos, e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al
ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2013. 4) Autorización
convenio con la Provincia por afectaciones del predio
de la Villa Deportiva situada en ruta E 53 por obras
viales, y de sistematización integral excedentes pluviales
de la cuenca de aporte a la ciudad de Córdoba. El
presidente.

3 días – 21470 – 9/9/2013 - $ 283.-

WORCON S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 20/09/
2013 a las 21 hs. En Bv. Marcelino Bernadi 840, Arroyito,
Córdoba. Orden del día: 1. Designación de 2 asambleístas
para firmar el acta de Asamblea. 2. Motivo por el cual
se realiza fuera de término. 3. Lectura y Aprobación de
Memoria Anual, Balance y Estado de Resultado y
Distribución de Utilidades del ejercicio cerrado el 30 de
Abril de 2010.4. Lectura y Aprobación de Memoria
Anual, Balance y Estado de Resultado y Distribución
de Utilidades del ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2011.
El Presidente.

5 días – 21383 - 11/9/2013 - $ 292,50

GRAN HOTEL LIBERTADOR SOCIEDAD
ANONIMA

SAN FRANCISCO

Convocatoria

De conformidad con lo dispuesto por los arts. 236 y
237 de la ley 19.550, el Directorio de GRAN HOTEL
LIBERTADOR SOCIEDAD ANONIMA convoca a los
Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria en
primera convocatoria para el día treinta de setiembre de
dos mil trece a las 15 horas, en el domicilio de la sede
social de Bv. 25 de Mayo N° 1783 de la ciudad de San
Francisco, provincia de Córdoba; en caso de no haber
quórum para la primera convocatoria, y de conformidad
a lo dispuesto estatutariamente, se llama en segunda
convocatoria para el mismo día, en el mismo lugar a las
16 horas, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°)
Designación de dos asambleístas para que conjuntamente
con la Sra. Presidente firmen el Acta de Asamblea.  2°)
Consideración de la gestión del Directorio y de la
documentación que prescribe el art. 234 inciso 1 de la
ley 19550, correspondiente a los ejercicios cerrados el

PUBLICACIONES ANTERIORES
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31.07.2011 y 31.07.12.- 3°) Consideración de los
respectivos proyectos de Asignación de resultados.- 4°)
Remuneración de Directores.- 5°) Determinación del
número y Elección de Directores Titulares y Suplentes.-
Se hace saber a los accionistas, cuyo registro es llevado
por la sociedad, que para concurrir a la asamblea deberán
cursar comunicación en los términos del artículo 238 de
la ley 19550, con no menos de tres días hábiles de
anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea, para
que se los inscriba en el Registro de Asistencia. El
presidente.

5 días - 21237  - 10/9/2013 - $ 892,50

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS,
TERCERA EDAD

Y BIBLIOTECA SANTA ANA II

La Comisión Directiva del  Centro de Jubilados,
Pensionados, Tercera Edad y Biblioteca  Santa Ana II,
convoca a los socios a Asamblea General Ordinaria para
el 20 de  Septiembre de 2013 a las 15:00 horas en su
Sede Social de calle Ángel Suárez N° 745 de esta Ciudad
de Córdoba para tratar la siguiente ORDEN DEL DIA:
1°) Lectura del acta anterior. 2°) Designación de dos
socio para firmar el acta junto a Presidenta y Secretaria.
3°) Consideración de las causales por lo que la asamblea
se celebra fuera de término. 4°) Consideración de la
memoria, balance e informe de la Com. Rev. de Cuentas
del ejercicio cerrado al 31/12/12. Art.26: la asamblea
sesionara con el número de socios que se encuentren
presentes media hora después de la  f i jada por la
convocatoria. La Secretaria.

3 días – 21327 – 6/9/2013 - s/c.

ASOCIACION DE AUTOMOVILES CLÁSICOS
“SAN FRANCISCO”

SAN FRANCISCO

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Convocase a Asamblea General Ordinaria, a realizarse
el día 07 de octubre de 2013 a las 21 horas en el local
social sito en calle Bv. 9 de Julio N° 1882, San Fran-
cisco, (Cba.), para considerar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 01) Designación de dos socios para firmar el acta
de la Asamblea.- 02) Motivo por los cuales la Asamblea
se realiza fuera de los términos legales y estatutarios.
03) Consideración de la Memoria del Ejercicio N° 13
cerrado el 30 de Noviembre de 2012.- 04) Consideración
del Estado Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos,
Estado de Evolución del Patrimonio neto, Estado del
Flujo de Efectivo e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, todos ellos por el Ejercicio N° 13 cerrado el 30
de Noviembre de 2012.- 05) Consideración de la gestión
de la Comisión Directiva y la Comisión Revisora de
Cuentas .-  06)  Fi jación de la  cuota societar ia .  El
presidente.

3 días – 21325 – 6/9/2013 - $ 379,80

CLUB  SOCIAL Y DEPORTIVO BOCA DE
CORDOBA

La Comisión Directiva del Club Social y Deportivo
Boca de  Córdoba,  convoca a  los  Asociados  a  la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a realizarse el
día 30 de Setiembre del 2013, a las 17:00hs en la sede
del Club sito en Avda. O’higgins Nro. 5646, de la Ciudad
de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para firmar el acta
respectiva. 2) Informar causales por lo que no se
convocó a Asamblea General Ordinaria en tiempo y
forma.3) Tratamiento de los Balances Generales,
Estados de Recursos y Gastos, Anexos, Memorias
Anuales de la Institución, por los años 2008 - 2009 -
2010 -2011 y 2012. 4) Tratamiento del Informe de la
Comis ión  Revisora  de  Cuentas  por  los  per iodos
mencionados. 5) Aprobación de la gestión de la Comisión
Directiva hasta el 31/12/2012. 6) Renovación de la
Comisión Directiva, por el término de tres años. 7)

Renovación de la Comisión Revisora de Cuentas, por el
término de tres años. Córdoba, 26 de Agosto de 2013

3 días – 21349 – 6/9/2013 - $ 346.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

TRANSPORTE MONDINO HNOS S.A.

 Elección de Autoridades

Por resolución unánime de Asamblea General Ordinaria,
Acta N° 8 de fecha 19/04/2013, se designo para integrar
el directorio a las siguientes autoridades por un periodo
de tres ejercicios: como DIRECTOR TITULAR Y
PRESIDENTE: Alfredo Sebastián MONDINO, DNI
6.646.663; Y como DIRECTOR SUPLENTE: Lidia Es-
ter BAEZ, DNI 5.636.377; fijando ambos domicilio es-
pecial en Vélez Sarsfield s/n de Del Campillo (Cba.).
Los  d i rec to res  e lec tos  acep ta ron  los  ca rgos  y
manifestaron no encontrarse comprendidos en las
disposiciones del Art. 264 L.S.C. El presidente.

3 días – 21269 – 6/9/2013 - $ 293,40

COLECTIVIDAD ARMENIA DE CÓRDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 09 de
setiembre de 2013 a las 21:00 horas, en su sede social
Armenia 2080 de 8° Pueyrredón, para tratar el siguiente
Orden del día: 1 Renovación total de la Comisión
Directiva: deben renovarse los cargos de Presidente,
Tesorero, Prosecretario y un Vocal Titular por dos años,
Vicepresidente, Secretario, Protesorero, dos Vocales
Titulares, cinco Vocales Suplentes, todos por un año. 2
Renovación total de la Comisión Revisora de Cuentas,
compuesta por dos miembros titulares y dos suplentes,
todos por un año. 3 Designación de dos socios para la
firma del Acta de Asamblea.

5 días – 21385 – 9/9/2013 - $ 1050

“DIVI GROUP S.A.”

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  -
EXTRAORDINAIA N° 1 a celebrarse el 25/09/2013, a
las 9 hs en primera convocatoria y a las 10 hs del mismo
día en segunda convocatoria, en el domicilio de Av.
Carcano esquina Del Piemonte del B° Chateau Carreras,
Córdoba; para tratar el siguiente orden del día:ORDEN
DEL DIA: 1 ) Designación de dos asambleístas para
suscribir el acta de Asamblea. 2) Designación de nueva
sede  soc ia l  y  domic i l io  l ega l  de  la  soc iedad  3)
Consideración y aprobación del Ejercicio cerrado el 30
de  mayo  de  2013  3 .1 . )  Memor ia  e  In fo rme  de l
Directorio.- 3.2.) Estados Contables correspondientes
al Ejercicio finalizado el 30 de mayo de 2013. 3.3.)
Evaluación y tratamiento de los resultados del Ejercicio.-
4) Aumento del capital social a los fines de su adecuación
a lo dispuesto por el Decreto N° 1331/12 del gobierno
Nacional. 5) Modificación del Articulo 8° del Estatuto
Social. 6) Aprobación de lo actuado por el directorio. 7)
Elección de autoridades. Balances, memorias y estados
contables del ejercicio finalizado el día 30/05/2013 a
disposición a partir del 09/09/2013 en domicilio de
referencia en el horario de 16 a 18 hs. El plazo a los
fines de cursar a dicho domicilio la comunicación para
que se inscriba a los accionistas en el libro de asistencia,
culmina conforme art. 238 Ley 19550.

5 días – 21029 – 6/9/2013 - $ 897,75

PUNTA SERRANA SA

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los accionistas de PUNTA SERRANA SA
a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de
Septiembre de 2013, a las 11:00 horas en primera
convoca to r ia ,  y  a  l a s  12 :00  horas  en  segunda
convocatoria, en lote 30, sito en la urbanización Punta
Serrana, camino provincial entre Villa Los Aromos y La
Paisanita, provincia de Córdoba, a los efectos de tratar

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos
accionistas para suscribir el  acta de asamblea. 2)
Tratamiento y aprobación de la Memoria y Balance por
e l  E je rc ic io  cer rado  e l  30  de  Abr i l  de  2013 .  3 )
Consideración de la Gestión del Directorio por el
e je rc ic io  ce r rado  e l  30  de  Abr i l  de  2013  y  su
remuneración. 4) Evaluar la conveniencia de realizar con
hormigón y piedra las subidas mas complicadas del
camino de acceso. 5) Considerar reestructurar la telefonía
fija de Punta Serrana y la posible reposición de los
sistemas de radio. 6) Uso del parador. Informamos a los
señores accionistas que el día 24 de Septiembre de 2013,
en el  domicil io de la sede social  si to en lote 16,
urbanización Punta Serrana, camino provincial entre Villa
Los Aromos y La Paisanita, provincia de Córdoba, a las
13:00 horas, se procederá al cierre del libro de asistencia,
invitándolos al cumplimiento del requisito establecido
en el arto 238 de la ley 19.550.

5 días – 21006 – 6/9/2013 - $ 958,50

FEMMI S.A

CONVOCASE. A los señores accionistas de la sociedad
que gira bajo la denominación de FEMMI S.A , a
asamblea general ordinaria de accionistas a celebrarse en
la sede social de la empresa el día 27 de Septiembre de
2013, a las 15:00 horas , a fin de dar tratamiento a los
siguientes puntos del Orden del Día: 1) Designación de
un accionista a los fines de suscribir el acta de asamblea
, 2) Tratamiento de los estados contables y demas
documentación que prescribe el art. 234 de la L.S ,
correspondientes al ejercicio económico financiero
cerrado al 30 de Abril de 2013, 3) Fijación de honorarios
y política de distribución de dividendos , 4) Aprobación
de la gestión del directorio . Se recuerda a los señores
accionistas que para poder participar con voz y voto a
la asamblea deberán proceder conforme al art. 238 de la
L.S EL DIRECTORIO.

5 dias – 21353 – 6/9/2013 - $1254

CDSI  ARGENTINA S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas de CDSI Argentina
S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de
setiembre del cte. año 2013, a las 9,00 hs. en el domicilio
de CDSI Argentina S.A. sito en Avda. Maipú 280 de
esta ciudad de Córdoba, Orden del día: 1) Consideración
de las causas por las cuales la asamblea ordinaria es
convocada fuera de término; 2) Consideración de la
documentación prescripta por el art. 234, inc. 1 de la
ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30
de junio de 2013. 3) Consideración de la gestión del
directorio durante el ejercicio finalizado el 30 de junio
de  2013 ;  4 )  Remunerac ión  de l  d i rec to r io ;  5 )
Consideración de los resultados; 6) Consideración del
proyecto de distribución de utilidades; 7) Consideración
de la distribución de dividendos. 8) Fijación del número
de directores. Elección de director del titular y suplente.
9) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán proceder
conforme al art. 238 de la ley 19550. El Directorio.

5 días – 21350 – 6/9/2013 - $ 1593.-

FONDOS DE COMERCIO
Córdoba. Vendedor: Sr. Osvaldo Sergio Terragni, D.N.I.

N° 14.920.359., domiciliado en Guillermo Reyna N°
3266, B° Alto Alberdi,  Córdoba.- Comprador: DE
DULCES S.RL C.U.I.T N° 30-71251181-4 representada
por su socio gerente Sra. María Soledad Bessone, con
domicilio en calle Brasil 118 Piso: 3 Dpto: "B", B°
Nueva Córdoba, de esta Ciudad. Objeto: Transferencia
de Fondo de Comercio del  Negocio del  ramo de
Fabricación de Tortas y Helados, sin denominación
propiedad del vendedor Sr. Osvaldo Sergio Terragni,
ubicada en calle Guillermo Reyna N° 3266, B° Alto
Alberdi, Prov. de Córdoba.- PASIVO: a cargo de la
vendedora. OPOSICIONES: Sr. Osvaldo Sergio Terragni,
Guillermo Reyna N° 3266, B° Alto Alberdi, Córdoba.-

5 días – 21439 – 11/9/2013 - $ 427,50


