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ASAMBLEAS
PREMED S.A.

El Directorio de Premed S.A. convoca a los accionistas de
la sociedad a la Asamblea General Ordinaria que se llevara a
cabo el día 26 de septiembre del 2013 en el domicilio sito en
calle 9 de Julio 691 de la Ciudad de Córdoba a las 11:00 hs.
primera convocatoria y a las 12:00 hs. en segunda
convocatoria en caso de fracasar la primera, a los fines de
tratar el siguiente orden del día: 1) Elección de dos
accionistas para firmar el acta junto con el Presidente; 2)
consideración de la documentación contable prevista en el
art. 234, inc. 1 de la L.S. relativa al ejercicio cerrado con
fecha 31 de marzo del 2013; 3) Consideración de la gestión
del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado con fecha
31 de marzo del 2013; 4) Consideración de la gestión de la
comisión fiscalizadora  correspondiente al ejercicio cerrado
con fecha 31 de marzo del 2013; 5) Consideración de los
honorarios del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado
con fecha 31 de marzo del 2013; 6) Consideración de los
honorarios de la Comisión Fiscalizadora correspondiente
al ejercicio cerrado con fecha 31 de marzo del 2013; 7)
Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades
correspondiente al ejercicio cerrado con fecha 31 de marzo
del 2013; 8) Elección de miembros titulares y suplentes del
Directorio; 9) Elección de miembros titulares y suplentes
de la Comisión Fiscalizadora. Se hace saber a los accionistas
que deberán comunicar su asistencia con no menos de 3
días hábiles a la fecha fijada para la AGO a efectos de ser
anotados en el libro de registro de asistencia a asambleas
generales de la sociedad. El Directorio.

5 días – 21911 – 13/8/2013 - $ 1698,85

TRIUNFO SEGUROS

Triunfo Cooperativa de Seguros Limitada, Convocatoria
a Asamblea General Ordinaria Se convoca a los Señores
Delegados electos en las Asambleas de Distritos a la
Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 05 de
octubre de 2013, a las 10:00 horas en la sede de la Entidad
sita en calle Belgrano 390 de la Ciudad de Mendoza,
Provincia de Mendoza, para tratar el siguiente: Orden del
Día: 1.Designación de dos (2) Delegados para la aprobación
y firma del Acta de la Asamblea, conjuntamente con el
Presidente y Secretario del Consejo de Administración. 2.
Lectura y consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Informe del Auditor, Informe del Actuario, Informe
de la Comisión Fiscalizadora, Anexos, Notas y otros
informes correspondientes al Ejercicio Económico iniciado
e11° de julio de 2012 y cerrado el 30 de junio de 2013. 3.
Capital social. Consideraciones. 4. Evolución del rubro

Inmuebles. 5. Consideración de la gestión del Consejo de
Administración y de la Comisión Fiscalizadora. 6.
Tratamiento de los excedentes. 7. Consideración de las
retribuciones abonadas a los Consejeros y Miembros de la
Comisión Fiscalizadora. 8. Elección de dos (2) Consejeros
titulares y un (1) Consejero suplente, para la renovación
parcial del Consejo de Administración. Orden de los
Consejeros Suplentes. 9. Elección de un (1) Síndico Titular
y un (1) Síndico Suplente para la renovación parcial de la
Comisión Fiscalizadora. 10. Determinación de las
retribuciones a abonar a los Consejeros y Miembros de la
Comisión Fiscalizadora. Se recuerda a los Señores Delegados
que deben integrar la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará en el día y hora fijados en esta Convocatoria,
siempre que se encuentren presentes la mitad más uno del
total de Delegados. Transcurrida una hora después de la
fijada para la reunión sin conseguir ese quórum la misma se
llevará a cabo y sus decisiones serán válidas cualquiera sea
el número de Delegados presentes de conformidad con el
articulo 46 del Estatuto Social. La Memoria y los Estados
Contables están a disposición de los Señores Asociados y
Delegados en la Sede Social de la Cooperativa. A efectos de
la elección de Consejeros, las listas de candidatos deben
oficializarse ante el Consejo de Administración con diez
(10) días de anticipación, como mínimo, a la fecha en que se
realizará la Asamblea, y deberán ser presentadas con el
apoyo de no menos de cincuenta (50) Asociados con derecho
a voto de acuerdo con el artículo 45 del Estatuto Social. El
Consejo de Administración. Mendoza, 12 de agosto de 2013.

3 días – 21974 – 11/9/2013 - $ 2016

COMPAÑÍA DE SEGUROS
EL NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA

SAN FRANCISCO

De acuerdo con disposiciones legales y estatutarias
vigentes, convocamos a los señores Accionistas de la
Compañía de Seguros EL NORTE Sociedad Anónima, a
Asamblea Ordinaria a celebrarse en la sede social, Bv. 25 de
Mayo N° 1825, San Francisco (Córdoba) a las diez horas
del día 03 de octubre de 2013, en primera convocatoria, a
fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos accionistas para practicar el escrutinio y suscribir el
acta de la Asamblea juntamente con el Sr. Presidente y
Secretario. 2) Lectura y consideración de la Memoria, Bal-
ance General, Estructura Técnica y Financiera, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e
Informes del Consejo de Vigilancia, del Auditor y Actuario
correspondientes al septuagésimo cuarto (74°) ejercicio
cerrado el 30 de junio de 2013. 3) Consideración y Análisis
de la tarea individual y colegiada del Directorio y Gerencia
Colegiada. 4) Distribución de utilidades y remuneraciones

del Directorio y Consejo de Vigilancia (Art. 261 Ley 19.550
y Art. 29° Estatutos Sociales). 5) Elección por un ejercicio
de Directores titulares y Suplentes y Consejo de Vigilancia.
EL DIRECTORIO. ART. 27° DE LOS ESTATUTOS
SOCIALES: Para poder asistir a las Asambleas, los
accionistas deberán cumplimentar las exigencias del Art.
238, Ley N° 19.550.

5 días – 22016 - $$$ - $ 1999,50

ASOCIACION CIVIL CENTRO TRANSPORTISTAS
SANTA EUFEMIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de socios para
el día 3 de Octubre de 2013 a las 19:00 horas, y en segunda
convocatoria a las 20:00 horas en el local del Centro sito en
Av. Pte. Perón N° 830 de la localidad de Santa Eufemia,
Pcia. de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1°)
Designación de dos socios para suscribir el acta junto con
el Presidente y Secretario. 2°) Consideración de Memoria,
Balance General, Estado de Resultados e Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas correspondiente al
ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2012.
3°) Consideración y aprobación de la gestión de los
miembros de la Comisión Directiva y de la Comisión
Revisadora de Cuentas durante el ejercicio recientemente
finalizado. 4°) Elección de las autoridades de la Comisión
Directiva y de la Comisión Revisadora de Cuentas. El
Secretario.

N° 22079 - $ 252

TALAPENDA S.A.

VICUÑA MACKENNA

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de
septiembre de  2013 a las 18 horas en primera convocatoria
y a las 19 horas en segunda convocatoria, en Hipólito
Irigoyen 1327 de la ciudad de Rio Cuarto Córdoba para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
accionistas para que suscriban el acta de asamblea,
conjuntamente con el Presidente del Directorio. 2)
Consideración de los motivos por los cuales la(s)
asamblea(s) se celebra(n) fuera de los plazos legalmente
establecidos y/o no se ha(n) celebrado a la fecha. 3)
Consideración de los documentos anuales prescriptos por
el artículo 234 de la ley 19.550 y estados contables según
artículo 62 de la Ley 19.550, lectura y consideración de
memorias e informes de la sindicatura y tratamiento de los
resultados de los ejercicios: N° 29 cerrado el 31 de Diciembre
de 2001, N° 30 cerrado el 31 de Diciembre de 2002, N° 31
cerrado el 31 de Diciembre de 2003, N° 32 cerrado el 31 de
Diciembre de 2004, N° 33 cerrado el 31 de Diciembre de
2005, N° 34 cerrado el 31 de Diciembre de 2006, N° 35
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cerrado el 31 de Diciembre de 2007, N° 36 cerrado el 31 de
Diciembre de 2008, N° 37 cerrado el 31 de Diciembre de
2009; N° 38 cerrado el 31 de Diciembre de 2010, N° 40
cerrado el 31 de Diciembre de 2011 y N° 41 cerrado el 31 de
Diciembre de 2012. 4) Consideración y tratamiento de los
contratos de concesión, alquileres y situación del
concesionario. 5) Consideración de la gestión, conducta y
responsabilidad de directores y síndicos a la fecha. 6)
Consideración de la retribución al directorio y sindicatura.
7) Elección de directores, fijación del número y plazo de
duración en sus cargos. 8) Elección de síndicos, fijación del
número y plazo de duración en sus cargos. Nota: Vigente
Articulo 238 Ley 19950. Ricardo G. Ruiz – Presidente.

5 días – 21698 – 13/9/2013 - $ 1.253,25

ASOCIACION ESCOLAR Y CULTURAL
ARGENTINO-GERMANA DE VILLA GENERAL

BELGRANO

La Asociación Escolar y Cultural Argentino-Germana
de Villa General Belgrano. Convoca a sus asociados a la
Asamblea  Genera l  Ord inar ia  cor respondien te  a l
trigésimo octavo Ejercicio Económico el día 25 de
septiembre de 2013 a las diecinueve horas, en su sede
social sita en la Av. Los Incas 131 de Villa General
Belgrano para tratar el siguiente Orden del Día: 1.
Designación de dos (2) socios para firmar el Acta de
Asamblea.- 2.Razones por lo que la Convocatoria a
Asamblea es llamada fuera de término.- 3. Consideración
de la Memoria, Balance General y Cuadro de Resultados,
cor respondien te  a l  40°  E je rc ic io  Económico
comprendido entre ello de marzo de 2012 y el 28 de
febrero de 2013 e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas.- 4. Elección de una Comisión Escrutadora.- 5.
Elección de cuatro (4) miembros titulares de la Comisión
Directiva por el término de dos (2) años para cubrir los
cargos de Vicepresidente, Secretario, Tesorero y un (1)
Vocal Titular, y elección de tres (3) Vocales suplentes
por el término de un (1) años.-

3 días - 21710  - 11/9/2013 - $ 409,50

GRUPO ECOLOGICO
ONCATIVO ASOCIACION CIVIL

Convocase a Asamblea General Ordinaria en su sede de
General Deheza 144 de la ciudad de Oncativo (Cba.)
para el día 1 de Octubre de 2013 a las 20:00 Hs. Orden
del día: 1°) Lectura del Acta anterior; 2°) Designación
de Dos (2) asambleísta para que en representación de la
Asamblea aprueben y firmen el Acta junto al Presidente
y Secretario; 3°) Lectura y consideración de: Memoria
anual, Balance General, Estado de Resultados, Anexos
complementarios e Informe del Órgano de Fiscalización
- Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al
Noveno Ejercicio Económico cerrado el treinta y uno de
diciembre del año dos mil doce. 4°) renovación total de
a) Comisión Directiva, integrada por Un (1) Presidente,
Un (1) Secretario, Un (1) Tesorero, Un (1) Vocal Titular
y Dos (2) Vocales Suplentes, con mandato de Dos (2)
años y b) comisión revisora de cuentas integrada por un
(1) Miembro Titular y Un (1) Miembro Suplente, con
mandato por Dos (2) años. El Secretario.-

N° 21657 - $ 129,00

CENTRO SOCIAL DEPORTIVO PLAZA SAN
FRANCISCO ASOCIACION CIVIL

La  Comis ión  Di rec t iva  de l  CENTRO SOCIAL
DEPORTIVO PLAZA SAN FRANCISCO
ASOCIACION CIVIL, tiene el agrado de convocar a los
Señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria, a
realizarse el día 11 (once) de octubre de 2013, a las
21.00 horas, en la sede social calle Dihel de Sienra
esquina Víctor Angeli, de la localidad de Plaza San Fran-
cisco, Cba., para tratar la siguiente. ORDEN DEL DIA
1) Lectura y consideración del acta de la Asamblea ante-
rior.- 2) Consideración de la Memoria, el Balance Gen-
eral ,  e l  Estado de Recursos  y  Gastos ,  Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de
Efectivo, Anexos, Notas e Información Complementaria

e Inventario, todo correspondiente al ejercicio terminado
el 31 de diciembre de 2012 e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, del mencionado ejercicio.- 3)
Explicación de la causales de la convocatoria fuera de
término.- 4) Designación de dos asociados asambleístas
para  que,  conjuntamente  con e l  Sr.  Pres idente  y
Secretario, firmen el acta de la asamblea.- El Secretario.

3 días – 21705 – 11/9/2013 - s/c.

 COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO "JOSÉ
MANUEL ESTRADA"

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día
11 de. Septiembre de 2013 a las 22:00 horas en Ituzaingó
1228 – B° Nueva Córdoba. El orden del día será el
siguiente: 1 )Informe y consideración de las causales
por las cuales no se convocó en término la Asamblea;
2)Lectura y Aprobación de Memoria, Balance e Informe
de Comisión Revisora de Cuentas del período 2012-2013
y; 3)Elección de  Autoridades para cumplimentar
mandatos de: Rector, Vice-Rector, Tesorero y Secretario
por el  término dos (2) años.  Pro-Secretario,  Pro-
Tesorero, Vocal Titular, Vocal Suplente y tres socios
para integrar Comisión Revisora de Cuentas por el
término de un (1) año; 4) Designación de dos socios
para refrendar el Acta. EL SECRETARIO

N° 21721 - $ 94,50

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
MALAGUEÑO

El Centro de Jubilados y Pensionados de Malagueño
convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de
septiembre de 2013, a las 9 hs. en su local propio, cito
en la calle Mendoza, esquina Peñeñori para considerar
el siguiente: Orden del día:  1. Lectura del Acta de la
Asamblea anterior. 2. Designación de dos Socios para
suscribir el Acta. 3. Lectura de la Memoria del Ejercicio
2011 2012 4. Balance Gral. de Tesorería al 31 de Octubre
de 2012 y cuadro de resultados con aprobación de  la
Comisión Revisora de Cuentas y Consejo de Ciencias
Económicas de la Pcia. de Córdoba. 5. Elección parcial
de autoridades, conforme a lo estipulado en el Art. 44
del estatuto, a saber: • Un miembro - Presidente • cinco
miembros titulares de Comisión Directiva. • un miembro
de  Comis ión  Rev isora  de  Cuen tas .  COMISION
DIRECTIVA

3 días - 21711 – 11/9/2013 - $ 252.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
SACANTA

El Centro de Jubilados y Pensionados de Sacanta,
convoca a Asamblea General Ordinaria para el 19/10/13
a las 16 hs. En su Sede. Orden del día: 1) Designar 2
socios para firmar acta con Presidente y Secretaria, 2)
Considerar Memoria, Balance General y Informe Rev.
de Cuentas. 3) Fijar cuotas sociales 4) Designar mesa
escrutadora: renovación parcial C.D. a) Presidente,
Secretario, Tesorero, tres Vocales Titulares por dos años;
b) cuatro Vocales Suplentes y Com. Rev. de Cuentas
por un año. La Secretaria.

3 días – 21750 – 11/9/2013 - $ 126.-

GRAND ASTORIA S.A.

"El Directorio de GRAND ASTORIA S.A. convoca a
los señores accionistas a asamblea general ordinario o
celebrarse en la sede social de Avda. Colón N° 164 de
esto Ciudad de Córdoba, el día veinticinco de septiembre
del corriente año dos mil trece, a las 10:00 horas en
primera convocatoria y a las 11:00 hs. en segunda
convocatoria, a fin de considerar el siguiente orden del
día: 1°) Consideración de la gestión de los integrantes
del Directorio Titulares renunciantes; 2°) Determinación
del número de integrantes del Directorio conforme lo
autoriza el Estatuto Social y designación de Directores
Titulares y Suplentes; 3.) Designación de mandatarios
especiales para realizar los trámites de inscripción y de
los accionistas para firmar el acta de asamblea junto con

el Presidente de la sociedad. Se recuerda a los señores
accionistas que deberán efectuar la comunicación de su
decisión de asistir con la anticipación de tres días hábiles
conforme lo previsto por el Art. 238 de la Ley 19.550
en el horario de atención al público que tiene establecido
la sociedad, esto es desde las 09:00 hs. y hasta las 17:00
hs. de lunes a viernes. - Los accionistas pueden hacerse
representar conforme lo dispuesto en el arto 239 de la
referida ley." El H. Directorio.

5 días – 21771 – 13/9/2013 - $ 577,50

IRRIGUS S. A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria  para el día
25 de Septiembre  de 2013 a las 11.30 horas en el local
de sede social calle Liniers 374  de la ciudad de Hernando
– Cba. para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de 1 accionista para suscribir el Acta de
Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Inventario,
Balance General, Estado de Resultados, Estados de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de
Efectivo, Notas y Anexos  correspondientes al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2012 3) Aprobación de la
gest ión del  Director  – Presidente 4)  Elección de
Autoridades.-  Córdoba, 03 Septiembre de 2013.

5 días – 21742 – 13/9/2013 - $ 381,75

ASOCIACION CORDOBESA
DE PROFESORES DE INGLES-ACPI-

La Comisión Directiva de la Asociación Cordobesa de
Profesores de Inglés convoca a los Señores Asociados a
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 14 de
Setiembre de 2013 a las 9.30 Hs. en la sede de la
Academia Arguello sita en Av. Rafael Nuñez N° 5.675,
Arguello, Córdoba, para tratar el siguiente Orden del
Día: l. Considerar, aprobar, o modificar la Memoria,
Balance general, Cuentas  de Gastos y Recursos e informe
del órgano de Fiscalización por el ejercicio finalizado en
Diciembre 2012 2. Elección de la nueva Comisión
Directiva. 3. Análisis de lo actuado en el período 2012 y
hasta la fecha. 4.  Tratar y evaluar las propuestas
académicas para lo que queda del 2013. 5. Designación
de dos asambleístas para refrendar el acta.

N° 21749 - $ 105

ASOCIACIÓN CIVIL ESCUELA DE LA FAMILIA
AGRICOLA DE TUCLAME

TUCLAME

Convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el
27 de Setiembre de 2013, a las 9,00 hs en la sede de la
institución: ORDEN DEL DIA: 1. Designación de 2 (dos)
socios para firmar el acta junto al Presidente y Secretaria.
2. Poner en conocimiento de los asociados motivo del
atraso en convocar a asamblea y presentar balances. 3.
Consideración del Balance General, Cuadro de resultados,
memoria e informe de la Comisión revisadora de Cuentas
correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre
de 2012. 4. Elección de los 5 nuevos socios titulares,
que serán reemplazantes de los de mayor antigüedad
conforme al art. 16 del Estatuto social. 5. Elección de 3
miembros titulares y 3 suplentes, por el termino de 1
año, para conformar la Comisión revisadora de Cuentas
por culminación de mandato de las anteriores autoridades
Art. 34 de los estatutos en vigencia. La Secretaria.

2 días – 21748 – 10/9/2013 - $ 210.-

MERCADO DE VALORES DE CORDOBA S.A.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 26°
y siguientes del Estatuto Social y lo establecido por la
Ley de Sociedades Comerciales el  Directorio del
Mercado de Valores de Córdoba S.A. convoca a los
señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria
Extraordinaria que se realizará el día 7 de Octubre de
2013, a las 16,00 horas en primera Convocatoria y el
mismo día a las 17,00 horas en segunda Convocatoria en
su Sede Social de calle Rosario de Santa Fe N° 235 de la
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Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA 1°) Designación de dos accionistas presentes
en  la  Asamblea  para  que ,  en  su  represen tac ión ,
intervengan en la redacción, aprueben y firmen el acta
de la misma. 2°) Consideración de la documentación prevista
por el artículo 234 inc. 1°) de la Ley' 19.550, correspondiente
al Ejercicio Económico N° 52, iniciado el 1° de Julio de 2012
y cerrado el 30 de Junio de 2013. 3°) Consideración del destino
del resultado económico del ejercicio N° 52, que finalizó el 30
de Junio de 2013. 4°) Consideración de las remuneraciones
al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes
al ejercicio cerrado el 30/06/2013 y en su caso, del exceso
sobre el límite establecido por el Artículo 261 de la Ley
19.550. 5°) Consideración de la gestión del  Directorio y de
la actuación de la Comisión Fiscalizadora. 6°) Determinación
del  número de Directores Titulares y Suplentes. Y su
elección. 7°) Elección de tres miembros titulares y tres
suplentes para constituir la Comisión Fiscalizadora, todos
por el término de un ejercicio. 8°) Designación del contador
público nacional (titular y suplente) para la certificación de
los estados contables trimestrales y anual correspondientes
al Ejercicio Económico N° 53. EN ASAMBLEA EXTRAOR
DINARIA SE TRATA RÁ EL SIGUIENTE TEMA: 1°)
Ratificación  del memorándum de Entendimiento suscripto
con fecha 3 de Abril de 2013, entre el Mercado de Valores de
Buenos Aires SA, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y el
Mercado de Valores de Córdoba SA, por la cual se propone a
los Accionistas del Mercado de Valores de Córdoba el ingreso
como socios de B&MA SA Córdoba, Septiembre de 2013.
Nota: Para la elección de autoridades, se aplicarán los
a r t í cu los  pe r t inen tes  de l  Reg lamento  In te rno  y
correspondientes del Estatuto Social.  Los señores
accionistas deben, en virtud de lo dispuesto por el
artículo 238° de la ley 19.550, con no menos de tres (3)
días hábiles de anticipación al de la fecha fijada  para la
Asamblea, cursar comunicación de su asistencia al
Gerente del Mercado de Valores de Córdoba SA para
que se los inscriba en el Libro de Asistencia respectivo.
EL DIRECTORIO.

5 días – 21813 – 13/9/2013 - $ 1962.-

CONSORCIO CANALERO  LEONES  - VILLA
ELISA “DANTE ROSANO”

Convoca a la Asamblea General Ordinaria a los Sres.
Consorcistas, adherentes y representantes del Municipio
de Leones y Comuna de Villa Elisa, en la jurisdicción del
Consorcio Canalero Leones – Villa Elisa “Dante Rosano”
en un todo de acuerdo al art. 12 de la Ley Provincial
9750, para el día 10 de octubre de 2013, a las 19,00 hs.
en instalaciones del Quincho “Club Sarmiento” sobre
ruta nacional 9 de esta ciudad de Leones, para tratar el
s iguien te  Orden  de l  d ía :  1 )  Des ignac ión  de  dos
asambleís tas  como Presidente  y  Secretar io  de la
Asamblea; 2) Designación de dos asambleístas para que
suscriban el Acta. 3) Designación de tres asambleístas
conformar la Junta Electoral; 4) Lectura y aprobación
del acta de la Asamblea Constitutiva 5) Informe de Me-
mor ia ,  Ba lance  e  Inven ta r io  de  l a s  au to r idades
provisorias; 6) Lectura del padrón de consorcistas y
determinación del  ámbito terr i tor ia l ;  7)  Lectura,
tratamiento y aprobación del Estatuto del Consorcio; 8)
Tratamiento de la cuota societaria sobre la base de
producción agrícola; 9) Designación de once miembros
para conformar la Comisión Directiva, a saber: a) Un
Presidente, b) Un Vicepresidente; c) Un Secretario; d)
Un Tesorero; e) Siete Vocales, dos de los cuales serán
las personas de representación obligatoria designadas
por el Municipio de Leones y Comuna de Villa Elisa
respectivamente; 10) Designación de tres consorcistas
titulares y dos suplentes para conformar las Comisión
Revisadora de Cuentas. El Presidente.

N° 22124 - $ 441.-

NOSTALGIA PIEMONTESA ASOC. CIVIL

CONVOCASE: A la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse con fecha 10 de septiembre de 2013, a las
diecinueve horas en su local social de la calle 20 de
Septiembre y Bv. Buenos Aires en Municipalidad, planta

alta, sede del Consejo Deliberante de General Cabrera,
pa ra  t r a ta r  e l  s igu ien te :  ORDEN DEL DÍA:  1 )
Designación de dos socios para que, conjuntamente con
el Presidente y Secretario, aprueben y firmen el acta. 2)
Causas del llamado fuera de término de la asamblea por
el ejercicio finalizado con fecha 31/12/2012; 3) Lectura
y consideración de la Memoria, Inventario, Balance
General, Notas y Anexos Contables e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio Económico
finalizado al 31 de Diciembre de 2012. El Secretario.

N° 22030 - $ 188,30

VIDA SOBRE VIDA – ASOCIACION CIVIL

En la ciudad de Arroyito, a los Treinta y un (31) días
del mes de Mayo del año dos mil trece, los integrantes
de la Comisión Directiva de la Institución, encabezada
por la Sra. Edith Nélida CASALIS de MORENO, D.N.I.
Nº 14.627.673, en su carácter de Presidente electa; y la
Sra. María Laura ALEMANDI D.N.I. Nº 32.220.414 en
su carácter de Secretaria electa, y demás integrantes de
la misma, … RESOLVIENDO: … CONVOCAR a todos
los asociados de “VIDA SOBRE VIDA – ASOCIACIÓN
CIVIL” a efectos de que los mismos accedan a los Libros,
Estados Contables, Balances, Cuadros de Resultado, Me-
moria, Padrón, y demás documentación de la Asociación
Civil, para su fiscalización y contralor, en el domicilio
de la Entidad sito en calle Mitre Nº 510, ciudad de
Arroyito, Provincia de Córdoba; CONVOCAR a los
asociados de “VIDA SOBRE VIDA – ASOCIACIÓN
CIVIL” para Asamblea Extraordinaria para el próximo
día Viernes Veintisiete (27) de Septiembre de dos mil
trece (27/09/2013), a las Veintiuna Horas (21:00 Hs.) en
el domicilio de la Entidad sito en calle Mitre Nº 510,
Arroyito, Provincia de Córdoba, cuya Orden del día será:
1) Aprobación de Estado Contable, Balance General y
Cuadros de Resultado y Memoria correspondientes a
los Años 2010, 2011, y 2012; 2) Aprobación del Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes a
los Años 2010, 2011, y 2012; 3) Elección de nuevas
Autoridades de: Comisión Directiva, Comisión Revisora
de Cuentas, y Junta Electoral.” Edith Nélida CASALIS
de MORENO, Presidente; María Laura ALEMANDI
Secretaria.

N° 21772 - $ 199,50

JOCKEY CLUB DE PORTEÑA ASOCIACION CIVIL

Acta de comisión directiva convocando a asamblea or-
dinaria  En la localidad de Porteña (Provincia de
Córdoba), a los 21 días del mes de Agosto de 2013,
reunida la comisión directiva de la asociación JOCKEY
CLUB DE PORTEÑA ASOCIACION CIVIL con la
presencia de la totalidad de miembros titulares, Sra.
LAMI Marisa del Valle, Sra. LAMI Angélica Belén,
Tesorero Jorge Alejandro Lami y Sra. ACUÑA Tomasa
del Valle, el organismo se encuentra en condiciones
estatutarias de sesionar por cuanto existe quórum. Los
nombrados, en la sede social, se constituyen válidamente
en sesión siendo las 9:30 horas. Toma la palabra el
presidente, Sra. LAMI Angélica Belén, quien informa
que la presente sesión tiene por objeto modificar el
estatuto en su artículo primero por cambio de domicilio
social. En su mérito, la presidente propone convocar a
asamblea extraordinaria realizarse el día 26 de Septiembre
de 2013 a las 21:00 horas en calle Independencia 1268
de la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, a
efectos de tratar el siguiente orden del día: 1º) Elección
de dos asambleístas para firmar el acta de la asamblea
junto con el presidente y el secretario; 2º) consideración
de la reforma estatutaria. Sometida la propuesta a
votación es aprobada por unanimidad de los presentes.
Asimismo, se dispone enviar citaciones fehacientes a
cada uno de los asociados, cuyo texto se lee y aprueba,
y efectuar la respectiva presentación a la Dirección de
Inspección de Personas Jurídicas. No habiendo para más,
y siendo las 11:30 horas se da por terminada la presente
ses ión  f i rmando  todos  los  comparec ien tes  de
conformidad.

2 días – 21807 – 10/9/2013 - $ 357.-

INSCRIPCIONES
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES

PUBLICOS INMOBILIARIOS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA

MATRICULACION  LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES
PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA,  hace  saber  que :  GARELIS ,  Ana l ía
DNI:16855235, DEBON, María Cristina DNI:13810643
han cumplimentado con los requisitos exigidos por la
Ley 9445, solicitan la Inscripción en la Matrícula como
Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Profesional
de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de
Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, Piso 1º, ciudad de
Córdoba, PRESIDENTE: Edgardo Dante CALÁS CPI-
0051.- Córdoba, 30 de agosto de 2013.-

N° 21756 - $ 64,20

COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES
PUBLICOS INMOBILIARIOS DE

LA PROVINCIA DE CORDOBA

MATRICULACION  LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES
PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA, hace saber que: NIETO, Sandra Claudia
DNI :31451333 ,  DEL CORRO,  San t iago  Hernán
DNI:31947273 han cumplimentado con los requisitos
exigidos por la Ley 9445, solicitan la Inscripción en la
Matrícula como Corredor Público Inmobiliario en el
Coleg io  Profes iona l  de  Cor redores  Púb l icos
Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia
Nº 63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE:
Edgardo Dante CALÁS CPI-0051.- Córdoba, 30 de
agosto de 2013.

N° 21751 - $ 68,40

COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES
PUBLICOS INMOBILIARIOS DE

LA PROVINCIA DE CORDOBA

MATRICULACION  LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES
PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA, hace saber que: MALDONADO, Juana
Maricel DNI: 24557417,  ha cumplimentado con los
requisi tos  exigidos por  la  Ley 9445,  sol ici tan la
Inscripción en la Matrícula como Corredor Público
Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores
Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle
Rivadav ia  Nº  63 ,  P i so  1 º ,  c iudad  de  Córdoba ,
SECRETARIA :Silvia Elena JARCHUM CPI-0257;
PRESIDENTE: Edgardo Dante CALÁS CPI-0051.-
Córdoba, 2 de septiembre de 2013.-

N° 21754 - $ 70,05

COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES
PUBLICOS INMOBILIARIOS DE

LA PROVINCIA DE CORDOBA

MATRICULACION  LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES
PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA, hace saber que: GARCIA, Astrid Regina
DNI:23764051,NIETO, Gustavo Javier DNI:18053659
han cumplimentado con los requisitos exigidos por la Ley
9445, solicitan la Inscripción en la Matrícula como Corredor
Público Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores
Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle
Rivadavia Nº 63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, SECRETARIA
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:Silvia Elena JARCHUM CPI-0257;  PRESIDENTE:
Edgardo Dante CALÁS CPI-0051.- Córdoba, 2 de
septiembre de 2013.-

N° 21752 - $ 73,80

COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES
PUBLICOS INMOBILIARIOS DE

LA PROVINCIA DE CORDOBA

MATRICULACION  LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES
PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA, hace saber que: VIDELA, Claudia Vanessa
DNI:31556852, GROSSO, Evelin Ayelen DNI:36433322
han cumplimentado con los requisitos exigidos por la Ley
9445, solicitan la Inscripción en la Matrícula como Corredor
Público Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores
Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle
Rivadavia Nº 63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, SECRETARIA
:Silvia Elena JARCHUM CPI-0257;  PRESIDENTE:
Edgardo Dante CALÁS CPI-0051.- Córdoba, 2 de
septiembre de 2013.-

N° 21755  -  $ 75,15

COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES
PUBLICOS INMOBILIARIOS DE

LA PROVINCIA DE CORDOBA

MATRICULACION  LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES
PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA, hace saber que: GALLO, Alejandro Agustín
DNI: 31218691, MARCHESE, Josefina Paola DNI:
28118454 han cumplimentado con los requisitos exigidos
por la Ley 9445, solicitan la Inscripción en la Matrícula
como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio
Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la
Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, Piso 1º, ciudad
de Córdoba, SECRETARIA :Silvia Elena JARCHUM CPI-
0257;  PRESIDENTE: Edgardo Dante CALÁS CPI-0051.-
Córdoba, 2 de septiembre de 2013.-

N° 21753 - $ 75,45

SOCIEDADES  COMERCIALES
LA INDEPENDENCIA SRL

CONTRATO SOCIAL

En la localidad de Río Cuarto (Córdoba), a un día del mes
de Mayo de 2013, se conviene en celebrar el presente
contrato social de Responsabilidad Limitada, entre los
señores Pilar Soengas, argentina, nacida el 23 de Mayo de
1925, DNI N° 3.441.454, con domicilio en Sebastián Vera
N° 325 de la ciudad de Río Cuarto (Córdoba), viuda, de
profesión Jubilada; Javier Pedro Manuel Marcos, argentino,
nacido el 16 de Febrero de 1963, DNI N° 16.484.405, con
domicilio en Estancia La Independencia, Ruta 7 Km. 596,5,
casado, de profesión Ingeniero Agrónomo y José María
Valentín Marcos, argentino, nacido el 16 de Diciembre de
1958, DNI N° 12.762.736, con domicilio en Sebastián Vera
N° 329 de la ciudad de Río Cuarto (Córdoba), casado, de
profesión Ingeniero Electricista, de acuerdo a lo dispuesto
por la Ley 19550 y en especial a las siguientes cláusulas:
Denominación: La sociedad girará bajo la denominación "LA
INDEPENDENCIA SRL", y tendrá el domicilio legal en
Sebastián Vera N° 325, de la ciudad de Río Cuarto
(Córdoba). Podrá trasladar el mismo y establecer sucursales
en cualquier parte del país. DURACION: El término de
duración de la Sociedad será de veinte (20) años a contar
desde la fecha de inscripción del presente contrato. Dicho
término podrá prorrogarse por resolución de los socios en
forma unánime.  OBJETO: La Sociedad tendrá por objeto,
ya sea en forma propia y/o asociada a terceros, las siguientes
actividades: a) Agropecuarias: explotación y administración
de establecimientos agropecuarios, tanto propios como de

terceros, arrendados o en explotación conjunta. b) Servicios
Agropecuarias: Prestación de servicios de maquinaria
agrícola en general. c) Comerciales: la comercialización de'
productos relacionados con el agro, pudiendo asumir
representaciones comerciales afines a las actividades en que
opera. d) Transporte: transporte de cargas generales y la
intermediación en el servicio de transporte de cargas. CAPI-
TAL SOCIAL: El Capital Social ascenderá a la suma de
Pesos Doscientos Mil ($ 200000), divididas en 2000 cuotas
de Pesos cien ($100) cada una, que los socios suscriben de
la siguiente manera: Pilar Soengas, el 34 %, o sea 680 cuotas
del capital social aportado, Javier Pedro Manuel Marcos,
el 33%, o sea 660 cuotas del capital social aportado y José
María Valentín Marcos, el 33 %, o sea 660 cuotas del capi-
tal social aportado. Todos los socios integran un 25% en
efectivo en este acto y el 75% restante dentro de los dos
años.  DIRECCION y ADMINISTRACION: La Dirección
y Administración de la  Sociedad estará a cargo de los socios,
bajo el cargo de socio-gerente y podrán actuar de manera
indistinta. Desempeñarán sus funciones durante el plazo
de duración de la Sociedad. INVENTARIO y BALANCE:
El día 30 de Abril de cada año, fecha que se designa de cierre
de ejercicio. DISOLUCION: la disolución de la Sociedad, la
liquidación de la misma será efectuada por los socios
designados en reunión de socios y se realizará conforme a
las normas vigentes. TRANSFORMACIÓN: La Sociedad
podrá transformarse en cualquier otro tipo de sociedad que
prevé la Ley 19.550 por decisión unánime de los socios.
SUELDOS: Los socios de común acuerdo y mediante Acta
podrán establecer sueldos con cargos a gastos generales en
los límites del artículo 261 L.S. Todo lo previsto en este
contrato será resuelto de conformidad por lo que dispone la
Ley 19.550 y el Código de Comercio. La Secretaria.

N° 21785 - $ 514,50

"M.M.I.M. SOCIEDAD ANONIMA"

CONSTITUCIÓN

Fecha: 23/05/2012.- Socios: BAIADERA JORGELINA
ANDREA, titular del Documento nacional de Identidad
número 23.187.273., de nacionalidad argentina, de estado
civil casada, de profesión comerciante, nacida el 28 de abril
de 1973, domiciliada en calle Chacabuco No 286 de la ciudad
de Oncativo, Departamento Río Segundo, Provincia de
Córdoba y el Sr. BAIADERA FIORINDO VICTOR, titu-
lar del Documento Nacional de Identidad número
06.437.631, de nacionalidad argentino, estado civil casado,
de profesión comerciante, nacido el 26 de mayo de 1943,
domiciliado en calle Chacabuco No 286, de la ciudad de
Oncativo, Departamento Río Segundo, Provincia de
Córdoba. Denominación: M.M.I.M. SOCIEDAD
ANONIMA  Sede y Domicilio: Calle Tomás Garzón N°
791 , Planta baja, de la ciudad de Oncativo, Provincia de
Córdoba. Plazo: 99 - noventa y nueve - años contados desde
la fecha de Inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto Social: La sociedad tiene como objeto principal por
si o asociada en forma transitoria o permanente a otros
entes la prestación de servicios técnicos de electromecánica
aplicados al comercio y a la industria en general. Para el
mejor cumplimiento de sus fines, la sociedad podrá además
realizar todos los actos jurídicos no prohibidos parlas leyes
y está facultada para: a) Comprar y vender dentro o fuera
de la República, bienes muebles e inmuebles, usufructuar,
permutar, dar y tomar bienes en comodato y locación o
gravarlos o tomarlos gravados, sea con hipoteca y prenda o
darlos en caución o en cualesquiera otras formas, hacer
negocios fiduciarios como sujeto activo o pasivo; b) Recibir
en pago de créditos, bienes raíces o de cualquier especie,
como igualmente aceptar garantías hipotecarias, prendarios
o de otra naturaleza: c) Obtener préstamos de dinero o de
otra especie y garantizar a los acreedores con hipotecas,
prendas u otros privilegios; d) Comprar y ceder toda clase
de títulos, sean acciones, bonos, debentures, fondos
comunes de inversión, obligaciones negociables y también
derechos y concesiones; e) Asociarse, celebrar acuerdos de
colaboración empresaria, o fusionarse con empresas y
sociedades constituidas o a constituirse, en forma acciden-
tal o continua y sociedades subsidiadas de cualquier tipo
societario,  para la explotación de las actividades

anteriormente anunciadas; f) Hacer y registrar y usufructuar
y/o adquirir en propiedad marcas de fábrica o de comercio,
patentes, fórmulas y procedimientos de fabricación,
patentes de invención, privilegios y envases, sean nacionales
o extranjeras; g) En general, realizar toda clase de negocios
o transacciones comerciales, industriales, financieras,
bancarias, inmobiliarias, mobiliarias, actos jurídicos y
contratos que se relacionen directa con los fines de la
sociedad, sin más limitaciones que las establecidas por los
presentes estatutos y leyes en vigor, pues la especificación
anterior está dada al único efecto enunciativo, sin limitar
las facultades. A tal fin, la Sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. h)
Quedan excluidas en forma expresa las actividades regladas
por la Ley de Entidades Financieras No 21.526 Capital: El
capital social es de $ 50.000.- (PESOS: CINCUENTA MIL)
representado por mil (1.000.) Acciones de valor nominal $
50.- (pesos cincuenta) cada una, ordinarias, nominativas,
no endosables, de clase A, con derecho a 1 (Un) voto por
cada acción que se suscriben conforme al siguiente detalle:
Baiadera Jorgelina Andrea : 500 acciones de la clase A, por
un valor total de PESOS Veinticinco Mil, ( $ 25.000. ) y
Baiadera Florindo Víctor : 500 acciones de la clase A, por
un valor total de PESOS :  Veinticinco Mil ( $ 25.000. ).- El
Capital Suscripto se integra totalmente en especie según el
Art. 51 de la Ley 19.550 y Resol. Inspección de Personas
Jurídicas N° 14/89. El capital puede ser aumentado por
decisión de la Asamblea General Ordinaria hasta el quíntuplo
de su monto, conforme al Art. 188 de la Ley 19550.
Administración: La administración de la sociedad estará a
cargo de un Directorio compuesto con el número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria, entre mínimo de
uno y un máximo de cinco, 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 la
elección. El Directorio funciona con la mayoría absoluta de
sus miembros y resuelve por la mayoría de los votos
presentes. El Presidente tiene doble voto en caso de empate.
La Asamblea fija la remuneración del Directorio, conforme
al Art. 261 de la Ley 19.550. Designación de Autoridades:
Presidente: BAIADERA JORGELINA ANDREA – DNI.
23.187.273. Director Suplente: BAIADERA FLORINDO
VICTOR – DNI 06.437.631. Representación legal y uso de
la firma social: La representación legal de la Sociedad, in-
clusive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente
del Directorio. Fiscalización: Se prescinde de la Sindicatura
en virtud del Art. 284 de la Ley de Sociedades Comerciales.
Ejercicio Social: 31/12.

N° 21808 - $ 429.-

PULVERIZACIONES LEDERHOS S. R. L.

 Constitución de sociedad.

Socios LEDERHOS Rafael Benjamín D.N.I. 27.424.530
argentino, nacido el 27 de Agosto de 1979, con domicilio en
calle Ayacucho N° 2960, de la ciudad de Río Cuarto, (Cba.),
de estado civil casado, comerciante, LEDERHOS, Benjamín
D.N.I. 6.652.547, argentino, nacido el 30 de Marzo de 1944,
con domicilio en Regimiento 14 N° 66 (Oeste) de la ciudad
de Río Cuarto (Cba.), de estado civil viudo, comerciante. 2)
Consti tución: 12/08/2013. 3) Denominación:
Pulverizaciones Lederhos S.R.L. 4) Domicilio: En calle
Virrey Vertiz N° 193 de la ciudad de Río Cuarto Cba. 5)
Objeto Social: La realización de todo tipo de faenamiento
de animales y/o abastecimiento, para consumo humano o
animal, para lo cual faenara para el abastecimiento hacienda
bovina y/o porcina de su propiedad y/o terceros, pudiendo
ademán adquirir carnes, productos y subproductos con el
mismo fin.- b) la prestación de servicios agropecuarios para
siembra, cosecha de distintos cultivos y laboreo y abono de
tierras en todas sus formas en general; acopio de cereales,
oleaginosas, leguminosas, forrajes y/o todo otro fruto de la
agricultura; instalación de semilleros, transformación,
industrialización, acondicionamiento, secado y todo aquello
que fuere necesario para su limpieza; aplicación de
productos fitosanitarios; servicio de fumigaciones aéreas y
terrestre; servicios para la actividad avícola, apícola,
vitivinícola, forestal, ganadera, invernada, cría, feed lot, de
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ganado, bovino, porcino, propio o de tercero, tambo,
cabañas . Consignatario de hacienda, Procesamiento de
oleaginosas, como soja, girasol, lino, maní, sésamo, entre
otras, para la producción de alimentos balanceados, por
extrusión y prensado. c) Comerciales: Compra, venta,
consignación, acopio,  distribución, exportación e
importación de cereales, oleaginosas, forrajes, pasturas,
alimentos balanceados, semillas, fertilizantes, herbicidas,
plaguicidas, agroquímicos, insumas, maquinarias, rodados
y todo tipo de productos, subproductos y accesorios que
se relacionan con esta actividad; como también la compra,
venta, importación, exportación, consignación, permuta,
para la explotación de tambos. d) Acopio de cereales v/o
oleaginosas: Almacenamiento propio o de terceros, con fines
de comercialización, sea para importar o exportar;
instalación de semilleros, transformación, industrialización,
acondicionamiento, secado y todo aquello que fuere
necesario para la l impieza de semillas y granos;
compraventa, permuta, canje, consignación, e intermediación
de cualquier clase de cereales, oleaginosas y todo otro fruto
de la agricultura, e) Transporte: Prestar el servicio de
transporte terrestre de mercaderías, granos y animales, en
vehículos propios y/o asociados a terceros, y/o contratando
a terceros. f) Financiera y de inversión: Podrá - con fondos
propios- realizar aportes de inversión de capitales a
sociedades constituidas o a constituirse, otorgar préstamos
o financiaciones a sociedades o particulares, realizar
operaciones de crédito y financiaciones en general con
cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente
o sin ellas, con intereses y/o cláusulas de ajuste, fianzas o
avales; constituir, transferir, sustituir, ampliar, modificar
y cancelar hipotecas, prendas y demás derechos reales;
negociación de títulos, acciones u otros valores mobiliarios,
celebrar contratos de "leasing" como dador o tomador.
Quedan excluidas las operaciones comprendidas en la Ley
de Entidades Financieras y/o toda otra por la parte que se
requiera el concurso público de capitales. La sociedad podrá
aceptar representaciones, distribuciones y/o consignaciones,
podrá adquirir fondos de comercio, mantener participación
en otras sociedades, constituir unión transitorias de empresa
(U.T.E.), fusionarse, escindirse, realizar inversiones de
inmuebles, celebrar contratos y efectuar toda clase de
operaciones, actos, actividades, negocios y/o gestiones que
en forma directa permitan el cumplimiento del objeto social
y todo otro acto que sea imprescindible para la consecución
de ese fin.- 6) Capital: $600.000, dividido en 6000 cuotas
de $100 c/u, que suscribe así Lederhos Rafael Benjamín
3000 cuotas y Lederhos Benjamin 3000 cuotas. 7)
Administración y dirección: a cargo de Lederhos Rafael
Benjamín en calidad de socio gerente. 8) Cierre de ejercicio:
31 de diciembre de cada año.-

N° 21787 - $ 598,50

TODO DESCARTABLES S. A.

Constitución de Sociedad

Acta de Constitución y Estatuto Social de fecha 31/07/
2013 y Acta Rectificativa de Acta de Constitución de fecha
20/08/2013. Socios: Sr. Sergio Javier Bonacci, de 49 años
de edad, estado civil casado en primeras nupcias con María
Silvia Barry D.N.I. 17.115.580, argentino, de profesión
Comerciante, domiciliado en calle 13 N° 969, barrio Golf,
de la ciudad de Río Cuarto, D.N.I. 16.731.464 y la Sra.
María Silvia Barry, de 48 años de edad, estado civil casada
en primeras nupcias con Sergio Javier Bonacci D.N.I.
16.731.464, argentina,  de profesión Comerciante,
domiciliada en calle Jujuy 1.361, Banda Norte, de la ciudad
de Río Cuarto, D.N.I. 17.115.580. Denominación: TODO
DESCARTABLES SA Sede y Domicilio: calle Pública s/n
altura circunvalación A005 Km. 0,25, Río Cuarto, Córdoba,
Argentina. Plazo de duración: 99 años desde la fecha de
inscripción en el RPC. Objeto Social: La sociedad tiene por
objeto realizar en el país o en el extranjero por cuenta propia
o de terceros y/o asociados a ellos las siguientes actividades:
a) Adquirir, almacenar, vender, exportar o importar,
transportar y realizar todo tipo de comercialización de
artículos y de productos descarta bies de todo tipo, en
embalajes de uso general, de distintos contenidos y en
diferentes materiales y/o materia prima y presentaciones,

destinados al comercio, a la gastronomía, a la industria y al
agro. b) Adquirir, almacenar, vender, exportar o importar,
.transportar y realizar todo tipo de comercialización de
mercadería, artículos o productos de cualquier otro tipo en
la forma que se adquiere o fraccionada según las distintas
presentaciones acordes a las necesidades comerciales. c)
Producir, sembrar y cosechar, comercializar y/o procesar
cereales, oleaginosas y todo tipo de granos y semillas, como
así también,  . leña, carbón, ganado o cualquier otro producto
relacionado con la actividad agrícola - ganadera. Para poder
desarrollar el objeto descrito, se podrán realizar tareas de
orden financiero con cualquiera de los medios previstos
por la legislación,  excluyéndose las actividades
comprendidas en la ley de entidades financieras. Se podrán
constituir prendas, hipotecas y cualquier otro tipo de gra-
vamen a los fines de garantizar el cobro de los bienes
vendidos, como así también trabar embargos u otras
inhibiciones sobre cualquier tipo de bienes tendientes a
hacer efectivo acreencias. Así como construcción,
remodelación, ampliación, reducción, elevación, refacción,
mejoras de terrenos urbanos y rurales, pudiendo venderlos,
adquirirlos  permutarlos para ese fin. Para el cobro de los
bienes comercializados se podrán recibir cualquier tipo de
valores, maquinarias, equipos u otros medios de cobro como
moneda extranjera, granos, cereales u oleaginosas en canje o
bienes registrables o no registra bies. Contraer locaciones,
realizar contratos de Leasing, de Fideicomiso según ley
24.441 y sus modificatorias o cualquier otro tipo de contrato
de acuerdo al marco legal vigente. Podrá efectuar toda clase
de actos legales y/o jurídicos. Operaciones y contratos
autorizados por las leyes, ya sean de naturaleza civil, rural,
comercial, industrial, administrativa, judicial, o de cualquier
otra índole que se relacione o vincule con el objeto social
perseguido, sin restricción alguna, pues a tal fin la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones. Capital Social: El capital social, queda
fijado en la suma de PESOS CUATROCIENTOS MIL ($
400.000,00), representado por cuarenta mil (40.000)
acciones de clase "A" ordinarias, nominativas, no
endosables, con derecho a un (1) voto por acción, de valor
nominal ,diez (10) pesos cada una, que se suscriben según
el siguiente detalle: Sergio Javier Bonacci treinta y ocho mil
(38.000) acciones clase "A" con derecho a un (1) voto por
acción de valor nominal diez (10) pesos cada una y María
Silvia Barry dos mil (2.000) acciones clase "A" con derecho
a un (1) voto por acción de valor nominal diez (10) pesos
cada. Administración: La Dirección y administración de la
sociedad estará a cargo de un directorio compuesto por el
número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria, entre
un mínimo de uno (1) y un máximo de diez (10), electos por
el término de tres (3) ejercicios, siendo reelegibles
indefinidamente. La Asamblea puede designar igualo menor
número de suplentes por el término, con el fin de llenar las
vacantes que se produjeran en orden a su elección. Los
Directores en el mismo acto eleccionario o en su primera
reunión deberán designar un presidente y si el directorio
fuese plural, un vicepresidente. El vicepresidente reemplaza
al presidente en caso de ausencia o impedimento. El
directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes.
El presidente tiene doble voto en caso de empate. La
Asamblea fijará la remuneración del directorio de
conformidad de lo dispuesto por el artículo 261 de la ley
19.550. Si la sociedad prescindiera de la Sindicatura la
elección de los directores suplentes será obligatoria.
Designación de autoridades: integrado por los siguientes
accionistas: PRESIDENTE: Sergio Javier Bonacci y DI-
RECTOR SUPLENTE: María Silvia Barry, la duración de
los cargos es de tres (3) ejercicios. Representación social y
uso de la firma social: La representación de la sociedad
estará a cargo del Presidente del Directorio, la firma  social
será, para todos los actos de disposición y obligar a la
sociedad, la realizada por el Presidente del Directorio.
Fiscalización: La fiscalización de la Sociedad estará a cargo
de uno o más Sindicas Titulares elegidos por la Asamblea
Ordinaria por el término de tres (3) ejercicios. La Asamblea
también debe elegir igual número de Suplentes y por el
mismo término. Los Sindicas deberán reunir las condiciones
y tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas
en la ley 19.550. Si la Sociedad no está comprendida en

ninguno de los supuestos a que se refiere el artículo 299 de
la ley 19.550, los socios poseen el derecho de contralor que
confiere el artículo 55 de Ley de Sociedades. Si el directorio
cuanta con la designación de un Director Suplente de podrá
prescindir de la Sindicatura en los términos del art. 284 de
la Ley de Sociedades. La sociedad prescinde de la
Sindicatura. Ejercicio social: fecha de cierre el 31/07 de cada
año. Dpto. Sociedades por Acciones, Río Cuarto, 02 de
Septiembre de 2013.

 N° 21700 - $ 951,45

RUBEN COSTANTINI S. A.

SAN FRANCISCO

Modificación del Contrato Social

Por ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA N°
27 de fecha 21 de noviembre de 2012, se dispuso efectuar
las siguientes modificaciones al Estatuto social: AR-
TICULO NOVENO: ADMINISTRACION y
REPRESENTACIÓN: La administración de la sociedad
estará a cargo de un DIRECTORIO compuesto por el
número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre
un mínimo de uno (1) y un máximo de tres (3) miembros,
electos por el término de tres (3) ejercicios. La Asamblea
puede designar mayor, menor o igual número de suplentes
por el mismo término, con el de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. Los Directores en su
primera reunión designar un Presidente y un Vicepresidente,
si su número se lo permite y éste último reemplaza al
primero en caso de ausencia o impedimento. El Directorio
funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El
Presidente tiene doble voto en caso de empate. La Asamblea
fija la remuneración del Directorio de conformidad con el
art. 261 LS. La distribución de las remuneraciones se
efectuará de la manera que lo resuelva el Directorio, el que
podrá disponer retiros mensuales para los Directores que
cumplen funciones regulares o especiales y asignaciones en
concepto de movilidad y gastos de representación. Si la
Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección de Di-
rector Suplente es obligatoria. ARTICULO DECIMO
SEGUNDO: FISCALIZACION: La Sociedad prescinde de
la Sindicatura en virtud del art. 284 de la Ley N° 19550 y
por no estar comprendida en ninguno de los supuestos del
Art. 299 de dicha normativa. Los socios en su totalidad,
tienen el derecho de contralor establecido en el art. 55 del
mismo plexo legal. Para el supuesto que la sociedad en su
curso estuviere comprendida en alguno de los supuestos
del art. 299 de la Ley N° 19550, deberá nombrar Sindico
Titular y uno Suplente con las mismas atribuciones y deberes
del art. 204 y por el término de tres ejercicios. ARTICULO
DECIMO NOVENO: la liquidación de la Sociedad puede
ser efectuada por e Directorio o por el o los liquidadores
designados por la Asamblea, bajo la vigilancia del Sindico,
en su caso.- Cancelado el Pasivo y reembolsado el capital,
el remanente se distribuirá entre los accionistas con las
preferencias indicadas en el articulo anterior.- p/RUBEN
COSTANTINI S. A.. Alejandro Walter Costantini Presidente

N° 21722 - $ 350,40

ANDEVIT S. A.

Constitución de Sociedad

Acta constitutiva: 25/6/2013.2) Socios: Valeria Paola
Verderone, D.N.I. 26.694.303, soltera, Argentina, de
profesión Abogada, con domicilio en calle Av. Pueyrredón
N° 157, piso 14, Dpto "B", B° Nueva Córdoba y Luciano
José Verderone Paruzo, D.N.I. 28.237.463, soltero,
Argentino, de profesión Contador con domicilio sito en
calle Aníbal Beato Di Francia N° 6450, B° Villa Warcalde,
ambos de esta ciudad de Córdoba. Domicilio Social: Av.
Pueyrredón N° 157, piso 14, Dpto. "B", B° Nueva Córdoba,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.3) Denominación:
ANDEVIT S.A. 4) Domicilio social: Avenida Pueyrredón
n° 157, Piso 14, Dpto. "B", de esta ciudad de Córdoba,
Provincia de Cordoba, Republica Argentina.5)Plazo:
noventa (90) años, contados desde la fecha de inscripción
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en R.P.C. 6) Objeto social: La sociedad tendrá por objeto la
realización, por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada
a terceros, dentro o fuera del país las siguientes actividades:
a) COMERCIALIZACIÓN, compra, venta, permuta, tomar
o dar en alquiler: automotores, camionetas, camiones,
motos, tractores, rodados en general; y el ejercicio de
representaciones, distribuciones, mandatos, comisiones y
consignaciones vinculados a su objeto;  b) TRANSPORTE,
DISTRIBUCIÓN Y LOGISTICA: Transporte de carga de
todo tipo en contenedores o equipos de carga especiales
propios o de terceros; servicios de depósitos de mercaderías
y todo otro tipo de carga; distribución y entrega; operaciones
de logística múltiples y complejas en cualquiera de las
fo rmas  y  moda l idades  pe rmi t idas  por  l a s  l eyes
vigentes.1) ACTIVIDADES: Para el cumplimiento del
objeto, podrá realizar actividades: comerciales de
compra, venta, importación y/o exportación de materias
primas elaboradas o semielaboradas; máquinas, equipos
y repuestos que sean conexos para el cumplimiento del
objeto social ;  distr ibución y consignación de los
productos de su objeto; dar y tomar concesiones,
arrendamientos con opción a compra (leasing) y/o
franquicias comerciales (franchising) propias o de
terceros; presentarse en licitaciones públicas o privadas,
así como ser proveedor de servicios y/o productos del
estado municipal, provincial o nacional. Así también
todas las actividades complementarias o conexas a su
objeto social como la instalación de industrias y talleres
de montaje, talleres mecánicos de reparaciones de
camiones, automotores, vehículos en general, sus partes
y componentes; así como la organización comercial para
la provisión de repuestos, combustibles e insumos
destinados directamente al transporte de carga que
eventualmente explote la sociedad o tenga a su cargo
como servicio. La totalidad de los servicios descriptos
serán prestados atendiendo especialmente a lo dispuesto
por las normas legales vigentes respecto del ejercicio
profesional en las distintas áreas temáticas, para la cual
la sociedad contratará a los idóneos en cada materia.
Para la realización de sus fines la sociedad tendrá plena
capacidad jurídica para realizar todo tipo de actos
jurídicos y contratos sin restricción de clase alguna, ya
sea de naturaleza civil, comercial, penal, administrativa,
judicial o cualquier otra que se relacione directa o
indirectamente con el objeto perseguido. En particular,
la sociedad podrá comprar, vender, ceder y gravar
inmuebles, semovientes, marcas y patentes, títulos
valores y cualquier otro bien mueble o inmueble; podrá
celebrar actos jurídicos con las Autoridades estatales o
con personas físicas o jurídicas ya sean estas últimas
sociedades civiles o comerciales; gestionar, obtener,
explotar y transferir cualquier concesión; dar y tomar
bienes raíces en arrendamiento aunque sea por más de
seis años; constituir sobre bienes inmuebles toda clase
de  de rechos  rea les ;  cons t i tu i r  f ide icomisos ,
administrarlos, o ser fiduciaria o beneficiaria de los
mismos;  e fec tuar  las  operac iones  que  cons idere
necesarias con los bancos públicos, privados y mixtos y
con las compañías financieras; efectuar operaciones de
comisiones, representaciones y mandatos de todo tipo.
En general efectuar todos los actos jurídicos necesarios
para la mejor obtención de los fines, para los cuales se
constituye la sociedad.7) Capital:  Pesos Cien mil
($100.000),  representado por cien (100) acciones
ordinarias nominativas no endosables de pesos mil
($1.000) valor nominal cada una y con derecho a un
voto por acción. Valeria Paola Verderone, suscribe
ochenta y cinco (85) acciones ordinarias nominativas no
endosables y Luciano José Verderone Paruzo suscribe
quince  (15)  acc iones  ord inar ias  nomina t ivas  no
endosables. Los accionistas integran un 25% de lo
suscripto en dinero en efectivo y el saldo lo integraran
en el  plazo de dos años,  a  contar  de la  fecha de
inscripción de la sociedad.8) Administración: a cargo de
un Directorio compuesto del número de miembros que
fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de dos y un
máximo de tres con mandato por tres años. La asamblea
puede designar suplentes en igual o menor número que
los titulares. 9) Designación de autoridades: Presidente:
Va le r i a  Pao la  Verderone ,  D .N. I .  26 .694 .303 ,

Vicepresidente: Luciano Jase Verderone Paruzo, D.N.I.
28.237.463. 10) Representación Legal: La representación
legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma social,
estará a cargo del Presidente o del Vicepresidente
indistintamente.11) Fiscalización: estará a cargo de los
accionistas conforme a lo prescripto por los Arts. 55 y
284 de la Ley de Sociedades.12) Ejercicio social: fecha
de cierre: 31 de diciembre de cada año. Departamento de
Sociedades por Acciones.  Inspección de Personas
Jurídicas. FIRMA PRESIDENTE

N° 21739 - $ 828,15

 DON BENEDETO S. R. L.

CONSTITUCION

Acta constitutiva del 23/07/13. Socios: Oscar Santiago
DULCE, argentino, nacido el 7 de Febrero de 1953, de
estado civil casado, comerciante, domiciliado en calle 9
de Julio 153 de la Ciudad de Rio Primero, Provincia de
Córdoba, D.N.I. N° 10.656.046; Susana Inés AICHILLI,
argentina, nacido el 20 de Marzo de 1955, de estado
civil casada, ama de casa, domiciliada en calle 9 de Julio
153 de la Ciudad de Río Primero, Provincia de  Córdoba,
D.N.I. N° 11.578.046; Patricia Elizabeth DULCE,
argentina, nacida el 27 de Julio de 1978, de estado civil
divorciada, comerciante, domiciliada en Av. Contardo
Ferrini 412 de la Ciudad de Río Primero, Provincia de
Córdoba,  D.N.I.  N° 26.673.648; Natalia Carolina
DULCE, argentina, nacida el 23 de Enero de 1980, de
estado civil casada, Contadora Pública, domiciliada en
Av. Contardo Ferrini 415 de la Ciudad de Río Primero,
Prov inc ia  de  Córdoba ,  D .N. I .  N°  27 .920 .770 .
Denominación: DON BENEDETO S.R.L. Sede social:
Av. Contardo Ferrini 412, Río Primero. Duración: 30
años desde su inscripción en el RPC. Objeto: Tiene por
objeto la realización por cuenta propia, de terceros y/o
asociada a terceros, en el país o en el extranjero de las
siguientes actividades: 1) Explotación agrícola ganadera
y forestal en general, comprendiendo toda clase de
actividades agropecuarias, explotación y arrendamiento
de campos propios y de terceros, cría y engorde de
ganado menor y mayor, fruticultura, avicultura, cultivos
fores ta les ,  v i t iv in ícolas ,  o l iv íco las  y  de  granja ,
explotación de la industria lechera (ganado bovino,
caprino y otros) en todos sus aspectos. 2) Acopio,
intermediación, representación, comisión, distribución,
consignación, mandato,  importación, exportación,
t r anspor te  y  comerc ia l i zac ión  de  p roduc tos
agropecuarios, en especial de cereales, oleaginosos, toda
clase de  semillas, haciendas, lanas, cueros y demás frutos
del país. 3) Fabricación, producción, procesamiento,
te rminac ión   t ra tamiento ,  combinac ión ,  mezc la ,
depuración, envasado, fraccionamiento comercialización
de combustibles derivados de aceites vegetales, grasas
animales y/e aceites de algas (biocombustibles); 4)
Explotación de todo lo concerniente al transporte
terrestre de carga en todo el territorio nacional y el
extranjero; explotación del transporte de productos
agropecuarios en camiones de la sociedad o de terceros.
5 )  Inmobi l i a r i a s  La  rea l i zac ión  de  operac iones
inmobiliarias,  compraventa,  permuta,  explotación
ar rendamien to ,  admin i s t rac iones  de  inmuebles ,
propiedades,  terrenos,  edif ic ios  en construcción,
fraccionamiento, loteos, sean urbanos o rurales; 6)
Construcción Mediante el diseño, la dirección, ejecución
y administración de proyectos y obras de ingeniería o
arquitectura, sean civiles, metalúrgicas u obras de
infraestructura de servicios viales, hidráulicas, de
minería, electromecánicas, gas, gasoductos, sanitarias,
eléctricas, urbanizaciones, plantas industriales, y de toda
clase de inmuebles, obras y edificios, sea o no bajo el
régimen de la ley 13512 de propiedad horizontal o de
cualquier otra ley especial o que en el futuro se dicte, ya
sea por contratación directa y/o por licitaciones públicas
o privadas, de viviendas individuales y colectivas y/o
reparaciones  y  ampl iaciones  de  las  mismas.  Las
actividades inmobiliarias y de  construcción, serán
realizadas mediante los profesionales idóneos en cada
caso, es decir, mediante corredor inmobiliario según Ley

9445, y arquitecto o ingeniero según Leyes 7674 y 7192,
según corresponda. 7) Financieras: Financiación, con
fondos propios, mediante el aporte de inversión de
capitales a sociedades constituidas o a constituirse;
podrá conceder préstamos y financiaciones a terceros,
con dinero propio, para las operaciones comerciales
inherentes a su objeto social con garantías reales o
personales o sin ellas, quedando expresamente  excluidas
las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras .  La operator ia  en general ,  podrá  ser
mate r ia l i zada  por  medio  de  represen tac iones ,
distribuciones, comisiones, consignaciones, mandatos o
cualquier otro instrumento previsto por las leyes de
comercio, pudiendo participar en fideicomisos, otorgar
franquicias, efectuar contrataciones con el Estado
Nacional, Provincial o Municipal, respetando en cada
caso la normativa específica de la actividad que se realice
y con la intervención de profesionales habilitados en la
materia, de ser pertinente. A tal fin la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer actos que no estén prohibidos por
las leyes y por este contrato. Capital: El capital social
se establece en la suma de $100.000, el que se divide en
1.000 cuotas, cuyo valor será de $100 valor nominal,
cada una de ellas. Los socios suscriben e integran el
Capital Social de acuerdo al siguiente detalle: Oscar
Santiago DULCE, Susana Inés AICHILLI, Patricia Eliza-
beth DULCE y Natalia Carolina DULCE suscriben 250
cuotas cada uno. La administración, representación le-
gal y uso de la firma social, estará a cargo de los Patricia
Elizabeth DULCE, D.N.I. N° 26.673.648, revistiendo
la calidad de socia gerente, y siendo tal designación por
tiempo indeterminado. Cierre de ejercicio: 31/07. Juzg.
1ra. Inst. y 39° Nom. C y C. Of. 30/8/2013. Oscar Lucar
Dracich – Prosecretario Letrado.

N° 21744 - $ 735.-

AIRGYM S. R. L.

Constitución de Sociedad

Socios OMAR ALBERTO RAIMONDO, D.N.I. N°
13521469, argentino, nacido el 25.11.1957, de 55 años
de edad, divorciado, médico, domiciliado en calle Las
Magnolias N° 127 de la localidad de Villa Nueva,
provincia de Córdoba; MATIAS RAIMONDO, D.N.I.
N°  30472.283, argentino, nacido el 21.10.1983, de 29
años de edad, soltero, comerciante, domiciliado en calle
Corrientes N° 357, piso 7, Opto. 1, de ésta Ciudad de
Córdoba,  OSVALDO OMAR OTOÑO, D.N.I .  N°
16465018, argentino, nacido el 27051963, de 50 años de
edad, divorciado, metalúrgico, domiciliado en calle Los
Rosales N° 89, de la localidad de Villa Nueva, provincia
de Córdoba y KLAUS ERIK STEGMAYER, D.N.I. N°
33.254046, argentino, nacido el 06.08.1988, de 24 años
de edad, soltero, metalúrgico, domiciliado en calle Los
Rosales N° 89, de la localidad de Villa Nueva, Provincia
de Córdoba. Instrumento Constitutivo; 04.07.2013
Denominación: AIRGYM S.R.L..Domicilio: Ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba. Sede Social: Los Rosales
N° 89, de la localidad de Villa Nueva, de ésta Provincia
de Córdoba. Duración: 99 años a partir de la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto
Social La Sociedad tendrá por objeto dedicarse por
cuenta propia, ajena o asociada a terceros en todo el
territorio de la República o en el extranjero a la actividad
metalúrgica, tornería y matricería, metálica y no metálica,
para lo cual podrá realizar las siguientes actividades: a)
Indus t r i a l :  Diseño ,  f abr icac ión ,  cons t rucc ión  y
mantenimiento de herramientas, maquinarias, estructuras
e instalaciones de todo tipo vinculadas a la industria
metalúrgica; b) Comercial, comercialización, distribución,
consignación, representación, comisión, importación y
exportación de bienes muebles y servicios vinculados al
objeto comercial y c) en general todas las operaciones y
servicios destinados a la comercialización vinculada
d i rec tamente  con  e l  ob je to  enunc iado .  Para  e l
cumplimiento de los fines sociales, la Sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir  derechos y
contraer obligaciones y puede realizar toda clase de
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actos jurídicos y operaciones que se realicen directa o
indirectamente con su objeto, en la medida que no sean
prohibidos por las leyes o este contrato Capital Social
se fija en la suma de Pesos Dieciséis mil ($ 16000),
dividido en ciento sesenta (160) cuotas sociales de pe-
sos cien ($ 100) valor nominal cada una, suscriptas en
su totalidad por los socios de la siguiente manera El Sr.
OMAR ALBERTO RAIMONDO, suscribe sesenta y
cuatro (64) cuotas sociales de Pesos Cien cada una, o
sea la suma de pesos Seis mil cuatrocientos ($ 6400); el
Sr. MATIAS RAIMONDO, suscribe Dieciséis (16)
cuotas sociales de Pesos Cien cada una, o sea la suma de
pesos Un mil seiscientos ($ 1.600), el Sr. OSVALDO
OMAR OTOÑO, suscribe sesenta y cuatro (64) cuotas
sociales de Pesos Cien cada una, o sea la suma de pesos
Seis mil cuatrocientos ($ 6400) y el Sr. KLAUS ERIK
STEGMAYER, suscribe Dieciséis (16) cuotas sociales
de Pesos Cien cada una, o sea la suma de pesos Un mil
seiscientos ($ 1.600) El Capital Social se integra en un
25% en efectivo en este acto proporcionalmente a lo
suscripto por cada uno de los socios, los que se obligan
a integrar el resto del capital suscripto en un plazo no
mayor de 2 años con la garantía establecida en el Art
150 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550.
Administración y Representación será ejercida por
tiempo indeterminado por el Señor OMAR ALBERTO
RAIMONDO, quién revestirá el carácter de Socio-
Gerente y usará su firma precedida por la Denominación
de "AIRGYM S.RL.". En caso de fallecimiento, ausencia
con presunción de fallecimiento, incapacidad física o
legal del Sr. OMAR ALBERTO RAIMONDO, asumirá
como Socio - Gerente suplente el Sr. OSVALDO OMAR
OTOÑO, quien tendrá la representación legal de la
sociedad. Cierre de Ejercicio: 31 de Diciembre de cada
año. Juzgado Civil y Comercial 3° Nominación (Conc y
Soc. Nro. 3).

 N° 21768 - $ 588,75

 FIDUS CONSULTORA S. R. L.

Constitución de Sociedad

CONSTITUCIÓN: 30 - 05 - 2013, suscripta el 31 de
Mayo de  2 .013;  SOCIOS:  Pablo  César  ALTINA,
argentino, DNI 24.357.715, nacido el 23 de Diciembre
de 1.974, de estado civil casado, de profesión Músico,
con domicilio en calle Heriberto Martínez N° 5775,
Barrio Villa Belgrano, Ciudad de Córdoba, y Gabriel
David HOTTON, argentino, DNI20.531.303, nacido el
10 de Octubre de 1.968, de estado civil casado, de
profesión Lic. en Marketing, con domicilio en la calle
Santa Fe N°  2565, Barrio Laprida, Localidad de Rawson,
Pc ia .  de  San  Juan ;  DENOMINACIÓN:  FIDUS
CONSULTORA S.R.L.; DOMICILIO: En la Provincia
de Córdoba; SEDE SOCIAL: Heriberto Martínez N°
5775, Barrio Villa Belgrano, Ciudad de Córdoba;
DURACIÓN: 99 años a contar desde la suscripción del
presente;  OBJETO: La sociedad t iene por  objeto
dedicarse a la prestación de toda especie de servicios de
consulta,  intermediación, estudio, investigación y
asesoramiento a entidades públicas o privadas del país
y del  extranjero.  La realización de toda clase de
operaciones relacionadas con la actividad consultora,
inclusive las vinculadas con la revisión, dirección,
coordinación, inspección, replanteo, supervisión y
fiscalización de obras, proyectos y otras realizaciones
públicas y privadas. Mandataria: Mediante el ejercicio
de mandatos, representaciones, franquicias, maquila,
agenc ias ,  comis iones ,  ges t ión  de  negoc ios ,
administración de bienes, propiedades y empresas de
f i rmas  rad icadas  en  e l  pa í s  o  en  e l  ex t ran je ro .
Administración de consorcios, fideicomisos y similares
figuras jurídicas para la construcción de complejos
ed i l i c ios  de  toda  índo le ,  púb l icos  o  p r ivados ,
compuestos de unidades de vivienda, departamentos,
oficinas, consultorios, locales comerciales o salones in-
dustriales, indistintamente, sean o no desarrollados bajo
la figura de propiedad horizontal, como así también
administración de proyectos de loteos urbanísticos o
rurales, conforme reglamentación vigente, y de toda clase

de proyectos de obras civiles, de arquitectura y de
ingeniería en general ya sean de carácter público y/o
pr ivado.  Adminis t ración de toda c lase  de bienes
inmuebles de particulares y/o sociedades, ya sean
comerciales o civiles, pudiendo administrar, arrendar y
explotar, por cuenta propia o de terceros, ya sean estos
bienes urbanos o rurales. Inmobiliarias: Mediante la
adquisición, venta, locación, sublocación, y/o permuta
de todo tipo de bienes inmuebles urbanos y/o rurales,
de  compraven ta  de  t e r renos  y  su  subd iv i s ión ,
fraccionamiento de tierras, urbanizaciones con fines de
explotación, renta o enajenación, inclusive por el régimen
de  p rop iedad  hor izon ta l . -  Podrá  p resen ta r se  en
l i c i t ac iones  púb l icas  o  p r ivadas ,  en  e l  o rden
Internacional ,  Nacional ,  Provincial ,  Municipal  o
Comunal. Podrá otorgar representaciones, distribuciones
y franquicias dentro o fuera del país. Comercialización:
Mediante la comercialización, compraventa, importación
y exportación, representación, distribución, permuta o
cualquier otra manera de adquirir o transferir, por mayor
o menor, por si o asumiendo la representación de terceros,
de todo tipo de productos desarrollados en el país o en
el exterior.  Importación Exportación: Mediante la
importación y exportación de los productos necesarios
para el giro social. A tal fin la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos
por las leyes o el estatuto; CAPITAL: La sociedad girará
con un capital social de Pesos TREINTA MIL ($30.000)
representado por TRESCIENTAS (300) cuotas sociales
de Pesos CIEN ($100) valor nominal cada una, que los
socios suscriben totalmente de acuerdo al siguiente
detalle: Pablo Cesar Altina, 210 cuotas sociales de Pe-
sos CIEN ($100) c/u y el Sr. Gabriel David Hotton,
NOVENTA (90) cuotas sociales de Pesos CIEN ($100)
c /u . ;  DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN:  La
administración y representación legal de la sociedad
estará a cargo del Sr. Pablo César Altina revistiendo el
carácter de Gerente Titular; REPRESENTACIÓN SO-
CIAL: El Gerente Titular ejercerá la representación
CIERRE DEL EJERCICIO: 30 de Abril de cada año.
Juzg. 1ra. Inst. y 3° Nom. CyC. Of. 09/08/2013. Cristina
Sager de Pérez Moreno – Prosecretaria Letrada.

N° 21763 - $ 616,50

ZANZARA S.R.L.

Modificación Sede Social

Por Acta de Socios N° 7 de fecha 17 de agosto de 2010
se traslada la sede social a Bedoya N° 664 - P.A., Alta
Córdoba, y por Acta de Socios N° 11 de fecha 1° de
abril de 2013 se muda la sede social a Anacreonte N°
335,Alta Córdoba, ambos de esta ciudad de Córdoba.
Fdo.: Claudia Maldonado- Pro Secretaria Letrada –Juz.
1° Inst. 7° Nom. – Conc. y Soc.  Sec N° 4.

N° 21804 - $ 42.-

BIOGEN ARGENTINA S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 26
de marzo de 2013 se designo como Director Titular-
Presidente: Humberto Elías Tribulo, DNI: 5.877.234;
Director titular - Vicepresidente: Gabriel Amilcar Bo,
DNI 14.934.989 y como Director Suplente: Ricardo
Julio Tribulo DNI: 8.562.428.

N° 21655 - $ 42,00

RUBEN COSTANTINI S. A.

Elección de Autoridades

Por Acta N° 28 de Asamblea General Ordinaria, de
fecha 30 de abril de 2013, en forma unánime, se aprueba
la siguiente Designación de autoridades: Director Titu-
lar y Presidente: Alejandro Walter Costantini, DNI
20.188.219; Director Titular, Sergio Héctor Sea, DNI
20.478.618, Director Suplente José Luis Aguirre, DNI

14.622.456 Los miembros designados para el órgano de
Administración aceptan sus cargos por el término de
tres ejercicios. Alejandro Walter Costantini – Presidente.

N° 21723 - $ 42.-

33 DE MANO S.A.

Objeto de la publicación: Modificación de Estatuto
Acta de  Asamblea Extraordinaria: 3 de Setiembre de
2013 rectificativa de  Asamblea Extraordinaria 23  de
Mayo de 2013, Acta de  Constitución 2 de Mayo de
2011 Socios: Héctor Alfredo Gennaro,  D.N.I.  Nº
11.257.989, C.U.I.T. Nº 20-11257989-4, argentino, de
56 años, casado, empresario,   Adriana María Rovetto
D.N.I. Nº 11.527.834, , C.U.I.T. Nº 20-11527834-2,
argentina,  de  56 años, casada, comerciante,  Federico
Mariano Gennaro,  D.N.I.  Nº 31.300.098 , C.U.I.T. Nº
20-31300098-3, argentino,  de  26 años, soltero, ingeniero
electrónico y  Agostina María Gennaro D.N.I.  Nº
30.474.824, , C.U.I.T. Nº 20-30474824-4, argentino,  de
27 años, soltera, arquitecta, todos domiciliados  en Celso
Barrios esq. Botafogo Lote 33 Manz. 33 - Country
Jockey Club,  de la ciudad  de  Córdoba.  Artículo 4º:
Objeto: realizar por cuenta propia o de terceros o
asociada a terceros, cualquiera fuera el carácter de ellos,
en cualquier punto de la república o del exterior, las
siguientes actividades: INMOBILIARIAS: Mediante la
compraventa, permuta, explotación, arrendamiento,
administración y construcción de inmuebles urbanos y
rurales, loteos y fraccionamientos, incluso todas las
operaciones comprendidas en las leyes y reglamentos
sobre propiedad horizontal, construcciones civiles, in-
dus t r i a les ,  h id ráu l i cas ,  púb l icas  o  p r ivadas .
“FINANCIERAS:  Mediante  prés tamos  con o  s in
garantía, a corto o largo plazo, operaciones de futuros u
opciones y aportes de capitales para la financiación de
operaciones realizadas o a realizarse, compra-venta y
negociación de títulos, acciones y commodities, deben-
tures, toda clase de valores mobiliarios y títulos de
crédito de cualesquiera de los sistemas o modalidades
creadas o a crearse. También podrá otorgar, previa
aprobación del directorio, garantías reales o personales,
fianzas o avales a favor de terceros, sean personas físicas
o jurídicas, por cualquier tipo de obligaciones y sin
limitación de montos y/o plazos y/o condiciones de las
obligaciones que oportunamente se garanticen. (Párrafo
modificatorio de Estatuto por Asamblea Extraordinaria).
La Sociedad no realizará las operaciones previstas por la
Ley 21.526 u otras operaciones para las cuales se requiera
el concurso público. MANDATOS Y SERVICIOS:
Mediante el desarrollo de toda clase de representaciones,
distribución, comisión, consignación, mandatos y
asesoramientos en administración de negocios, empresas,
quedando expresamente excluido el asesoramiento en las
materias, operaciones y/o actividades que de conformidad
con las disposiciones legales vigentes, deban ser realizadas
por profesionales con título.

N° 21761 - $ 380,00

SALTIVA PROPIEDADES S.A.

Por asamblea general ordinaria (unánime) de fecha 16/05/
2011 los accionistas que representan el 100 % del capital
social de SALTIVA PROPIEDADES SA. unánimemente
resuelven: Elegir para conformar el directorio por un nuevo
periodo estatutario. a SALTIVA, DAMIAN MAURO DNI.
22.597.542 como director titular y presidente de Directorio
ya SALTIVA SANTIAGO MARCOS DNI 24.565.964 como
Director Suplente y Vicepresidente. Y como miembros
suplentes de dicho órgano a Saltiva Guadalupe María. DNI
30.070.787 y Saltiva Violeta Mara DNI 21.612.320.
Prescindir de la Sindicatura.

N° 21728 - $ 66,90

ALISI RACING S.R.L.

EDICTO - RECTIFICACION

ALISI RACING S.R.L.: Habiendo advertido error de tipeo
en Edicto publicado en Boletín Oficial (Córdoba) - Año C -
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Tomo DLXXXIII – N° 130 (Tercera Sección) de fecha 5 de
agosto de 2013, bajo el N°  17820, en Autos "ALISI RAC-
ING S.R.L. - lnsc. Reg. Pub. Comer. - Modificación" (Expte.
N° 2431591/36), donde dice "ALISI RAICING S.R.L.",
debe siempre leerse "ALISI RACING S.R.L.", denominación
(ésta última) que conserva la sociedad y que no se ha visto
modificada.

N° 21735 - $ 49,95

" TERCERO ARRIBA AGROPECUARIA S.A."

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 27/04/2011
(unánime) en la sede social sita en Zona Rural- Campo
Zuriarrain Altolaguirre Prov. N° 6 - Km 59 - Hernando -
(Cba), se resolvió 1) Elección de Autoridades: Director Titu-
lar y Presidente Jorge Luis Rozas, DNI 25.941.888 nacido
el 09/10/1977, argentino, con domicilio real y especial
constituido en calle Hipólito Irigoyen 464 de Hernando
(Cba) ; Director Titular Vice Presidente: José Luis Zuriarrain
Altolaguirre DNI 92.496.752, español, nacido el 13/09/1926
con domicilio real y especial constituido en Zona Rural de
Hernando (Cba). Director Suplente: Alfredo Roza DNI
6.588.556, argentino, nacido el 14/01/1937 con domicilio
real y especial constituido en calle Colón 675 de Hernando
(Cba) Insp. de Personas Jurídicas. 03 Septiembre de 2013.

N° 21741 -  $ 88,95

REGIONALBIZ SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Inscripción en el Registro Público de Comercio

Edicto rectificatorio del publicado en B.O el día 1/8/2013

El 14/06/2013 se ha constituido la sociedad RegionalBiz
S.R.L., socios: a) Luis Fernando Castellani, argentino, viudo,
comerciante, nacido el 29/03/1956, DNI 12.122.330,
domiciliado en Novillo Martínez 970, Cba. b) Sacha
Marc io  Cas te l l an i  Moscon i ,  so l t e ro ,  a rgen t ino ,
estudiante, nacido el 16/09/1990, DNI 35.530.044,
domic i l i ado  en  Novi l lo  Mar t ínez  970 ,  Cba . ;
Denominac ión :  "Reg iona lBiz  Soc iedad  de
Responsabilidad Limitada". Sede y Domicilio Social:
Novillo Martínez 970, Córdoba. Objeto Social: dedicarse
por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros a:
1) Consultoría: asesoramiento integral y consultoría
empresaria en materia comercial, jurídica, inmobiliaria,
financiera, técnica y contable a personas físicas o
jurídicas. Los servicios de asesoramiento y consultoría
podrán, de manera enunciativa, adoptar todas y cualquiera
de las siguientes modalidades: asesoramiento legal,
administración de contratos, consultoría de imagen,
estudio e instrumentación de sistemas internos de con-
trol  de gest ión y/o control  de cal idad,  es tudio e
implementación de sistemas informáticos, relevamiento
de datos, análisis e interpretación de datos, realización
de estudios de mercado,  estudio y asesoría en la
implementación de sistemas operativos generales,
asesoramien to  ju r íd ico ,  con tab le ,  económico  y
financiero, informático, recursos humanos, tercerización
de personal, proyectos de inversión internacional,
nacional, municipal provincial, regional, y sectorial,
capacitación en las distintas ramas relacionadas con el
objeto social. B) Representación de empresas: Mediante
la representación, legal, comercial, financiera, o técnica
de empresas del exterior, a través de mandato y/o
contratos de distribución o franquicias, en cualquier sec-
tor del comercio nacional o internacional, compra, venta,
distribución y/o licencia en general de los productos o
derechos de las empresas representadas. C) Inmobiliaria:
median te  l a  compra ,  ven ta ,  pe rmuta ,  a lqu i l e r ,
arrendamiento de inmuebles, así como también toda clase
de  operac iones  inmobi l i a r i a s ,  inc luyendo  e l
fraccionamiento y posterior loteo de parcelas y su pos-
terior venta, como la de las unidades resultantes del
régimen de la Ley N° 13.512, urbanización, fideicomisos,
barrios cerrados, clubes de campo, explotación de
parques industriales, pudiendo tomar para la venta o

comercialización operaciones inmobiliarias de terceros
y realizar todas las demás operaciones sobre inmuebles
que autoricen las leyes de suelo. D) Explotación de la
Franquicia comercial de EQUIFAX-VERAZ. Duración:
99 años desde Inscripción en el Registro Público de
Comercio. Capital Social: Pesos cuarenta mil ($40.000)
dividido en cuarenta cuotas, de valor nominal de pesos
un mil ($ 1.000.-) cada una, suscribiendo Luis Fernando
Castellani, treinta y ocho (38) cuotas, y Sacha Marcio
Cas te l l an i  Moscon i ,  dos  (2 )  cuo tas  soc ia les .
Administración: Uno o más gerentes, socios o no.
Fiscalización: La fiscalización de la sociedad será
efectuada por todos los socios gerente: Luis Fernando
Castellani. Duración del gerente: tres años. Fecha de
cierre de ejercicio: 30/04 de cada año. Secretaria. Juzg.
1ª Inst. 13ª Nom. Conc. y Soc.

N° 17564 - $ 467,25

"SERVITAC S.R.L"

Cambio Socio Gerente

Modificación del contrato constitutivo: Por acta de
fecha 03 de mayo de dos mil trece, los Sres. Integrantes
de la Sociedad SERVITAC S.R.L. inscripta en el Reg.
Público de Comercio en Matricula 15.566-B del 26-10-
2012,  han resuel to modificar  la  representación y
administración de la Sociedad "SERVITAC S.R.L",
resultando designada, en este acto, como única socia
gerente la Sra. ALEJANDRA MARIA DORO, D.N.I.
18.419.525. Autos: "SERVITAC S.R.L. - INSC. REG.
PUB.  COMER.-MODIFICACIÓN (CESIÓN,
PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, DE OBJET.). -
EXPTE. 2436753/36". Juzg. 33° Nom. C. y Com (Conc.
y Soc. 6) Of. 02/9/2013.

N° 21746 - $ 75.-

GRUPO DEL PLATA SOCIEDAD DE BOLSA S.A.

Designación de Autoridades

En la Asamblea General Ordinaria N° 17 del día 19 de
Abril del año 2.013, y por Acta de Directorio N° 46 del
día 22 de Abril del año 2.013, han quedado designados
las Autoridades y distribuidos los cargos del Directorio:
Presidente: Gustavo Juan Defilippi, argentino, DNI:
26.181.258, nacido el 06 de Enero de 1.978, casado, de
profesión Contador Público, con domicilio real en calle
Bolivia N°  279, Barrio Nueva Córdoba, ciudad de
Córdoba, con domicilio especial en calle Alvear N° 19,
Piso 2 "A", Barrio Centro, ciudad de Córdoba; Director
Suplente: Gustavo Defilippi, argentino, DNI: 8.313.808,
nacido el 26 de Abril de 1950, casado, Empresario, con
domicilio real en calle Bolivia N° 279, Barrio Nueva
Córdoba, ciudad de Córdoba, con domicilio especial en
calle Alvear N° 19, Piso 2 "A", Barrio Centro, ciudad de
Córdoba la duración del mandato es de 3 Ejercicios.
Departamento Sociedades por Acciones.

N° 21764 - $ 124,65

ZIEL CONSULTORA S.A.

Designación de Autoridades

En la Asamblea General Ordinaria N° 8 del día 14 de
Diciembre del año 2.012, y por Acta de Directorio N°
13 del día 18 de Diciembre del año 2.012, han quedado
designados las Autoridades y distribuidos los cargos del
Directorio:  Presidente: Gerardo Luis VETTORELO,
argentino, DNI: 14.537.958, nacido el 20 de Julio de
1.961, casado, de profesión Contador Público, con
domicilio real en Av. Capdevilla N° 8500, Barrio Villa
Esquiu, ciudad de Córdoba y con domicilio especial en
calle Petorutti N° 2211, Piso 2°, Oficina "B", Barrio
Tablada Park, Ciudad de Córdoba; Director Suplente:
Gonza lo  René  VETTORELO,  a rgen t ino ,  DNI :
30.845.789, nacido el 29 de Marzo de 1.984, soltero,
estudiante, con domicilio real en calle Fructuoso Rivera
N° 225, PB - B, Barrio Nueva Córdoba de la ciudad de
Córdoba y con domicilio especial en calle Petorutti N°

2211, Piso 2°, Oficina "B", Barrio Tablada Park, ciudad
de Córdoba. La duración del mandato es de 3 Ejercicios.
Departamento Sociedades por Acciones.

N° 21765  - $ 134,40

VISUAR S.R.L.

Edicto Rectificativo

Se rectifica Edicto N° 20104. Que conforme contrato
social  de fecha 27/03/2013 se resuelve consti tuir
VISUAR S.R.L. y se omitió informar que los socios
Silvia Cristina Flores, es comerciante y soltera y el Sr.
Ariel Hernán Ríos es soltero. JUZG. 1A INS. C.C. 52 A
+- CON SOC 8-SEC.

N° 21784 - $ 42.-

PETTITI AUTOMOTORES S.A.

Elección de cargos del Directorio y Sindicatura.-

Por asamblea general ordinaria Nº 60 de fecha treinta
(30)  de  Abr i l  de  2012  de  l a  f i rma   PETTITI
AUTOMOTORES S .A. ,  con  domic i l io  Av.  9  de
Septiembre Nro. 58 (ex Gral. Savio Nro. 150), ciudad de
Río Tercero, Provincia de Córdoba, se resolvió por
unanimidad designar y distribuir los cargos del Directorio
por un nuevo periodo estatuario de tres ejercicios de la
siguiente manera: PRESIDENTE: MARIO CESAR
PETTITI,  D.N.I .  6 .600.570;  VICEPRESIDENTE:
HUGO CARLOS JOSÉ PETTITI,  L.E. 6.589.354;
SECRETARIO: ALBERTO  HUGO  PETTITI, D.N.I.
17.456.697; TESORERO: JULIO CESAR PETTITI,
D.N. I .  18 .513 .522 ;  DIRECTORA SUPLENTE:
VIVIANA BEATRIZ PETTITI, D.N.I. 18.184.734;; DI-
RECTOR SUPLENTE: WALTER JAVIER PETTITI,
D.N.I. 21.655.331; DIRECTORA SUPLENTE: NORIS
JOSEFA GOTTERO DE PETTITI, D.N.I. 4.260.957; y
DIRECTORA SUPLENTE: ESILDA BLASA RIORDA
DE PETTITI,  D.N.I.  4.872.865. Asimismo fueron
designados como SINDICO TITULAR: HIGINIO JUAN
MORRA, D.N.I. 3.463.209, contador público nacional,
Mat .  10-0518-9  y  SINDICO SUPLENTE:  JOSE
ALFREDO MORRA, D.N.I.  10.171.363, abogado,
MAT. 1-23966. La totalidad de los cargos del Directorio
y Sindicatura fueron aceptados por acta de Directorio
Nº 231 de fecha dos (02) de mayo de 2012.-

N° 21702 - $ 171,60

GRUPO TECNO-NANO SA

RECTIFICATIVA DE PUBLICACION N° 21355

DONDE DICE: " ... Presidente: Cesar Antonio Solis,
DNI: 17.149.555, Argentino, nacido el 18/04/1965,
Comerciante, Soltera, con Domicilio en Rivadavia 636
Arroyito…”. DEBE DECIR: " ... Presidente: Edgar
Daniel Solis, DNI: 18.534.936, Argentino, nacido el 10/
11/1967, Comerciante,  Casado, con Domicil io en
Garcilazo de la Vega 2067, Cdad. de Córdoba." DONDE
DICE: " ... Cambio del Domicilio, Sede Social a calle
Mursia 2314, B° Colon, de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, Republica Argentina." DEBE
DECIR: " ... Cambio del Domicilio, Sede Social a calle
Murcia 2314, B° Colón, de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, Republica Argentina.".

N° 21810 - $ 85,35

FILE MANAGEMENT.COM S.R.L.

CESIÓN

Mediante contrato de cesión de cuotas sociales del 01/
01/2011 y Acta N° 7 de fecha 02/01/11, ambos ratificados
el 29/05/2013 el Socio Alfredo Mansilla Garzón DNI
N° 6.509.951 cede 750 (setecientos cincuenta) cuotas
sociales de la siguiente manera: doscientos cincuenta
(250) al socio Javier Mansilla Garzón DNI N° 20.543.140
y quinientas (500) al socio Gonzalo Mansilla Garzón
DNI N° 21.396.555, adecuándose la cláusula tercera del
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contrato social a la cesión efectuada. Oficina: 26/08/
2013.- Juzg. de 1ra. Instancia y 33° Nom. en lo Civil y
Comercial (Conc. y Soc. N° 6) Expte. N° 2435166/36 -
Prosec- Silvia Verónica Soler

 N° 21656  - $ 78,00

MANDATOS INMOBILIARIOS S. A.

Elección de Autoridades

De acuerdo a lo resuelto por unanimidad en: Actas de
Asamblea Ordinaria de Accionistas N° 8 y de Directorio
N° 45 ambas de fecha 13/11/2012 se procedió a la
elección de autoridades y dis tr ibución de cargos
respectivamente, quedando el Directorio constituido de
la  s igu ien te  manera :  DIRECTOR TITULAR
PRESIDENTE: Eugenia CAFFARATTI, D.N.I.  N°
22 .371 .496 ;  DIRECTOR TITULAR VICEPRE
SIDENTE:  Caro l ina  CAFFARATTI ,  D .N. I .  N°
23.196.037; 1° DIRECTOR SUPLENTE: Martha Elena
PACHECO ZAVALIA, D.N.I. N° 3.968.001 Y 2° DI-
RECTOR SUPLENTE: María Elisa CAFFARATTI,
D.N.I. N° 18.504.120. Todos con vto. del mandato el
30/06/2015. Departamento Sociedades por Acciones,
Ciudad de Córdoba Junio de 2013.

N° 21694 - $ 89,85

GIT INGENIERIA DE SOFTWARE S. A.

EDICTOS COMPLEMENTARIO Y
RECTIFICATORIO del Nro. 17924 PUBLICADO El

15.08.2013 CORRESPONDIENTE A LA
CONSTITUCION .GIT INGENIERIA DE

SOFTWARE S. A."

Donde dice: - " ... 5) Objeto Social: ... B) Financieras:
. . .  o realizar actividad alguna comprendida en las
previsiones de la ley de Entidades Financieras.- ... "
debe decir: •... 5) Objeto Social: ... B) Financieras: ... ni
realizar actividad alguna comprendida en las previsiones
de la ley de Entidades Financieras.- ... ". Donde dice:
"S) Administración: un directorio compuesto por el
número de miembros titulares que fije la Asamblea Or-
dinaria de Accionista, entre un mínimo de 1 y un máximo
de 3 electos por el termino de 3 ejercicios .... " Debe
decir: .S) Administración: Un directorio compuesto por
el número de miembros titulares que fije la Asamblea
Ordinaria de Accionista, entre un mínimo de 1 y un
máximo de 3 electos por el término de 3 ejercicios,
pudiendo designarse igual, mayor o menor número de
suplentes para llenar las vacantes que se produjeren en
el orden de su elección. Si la sociedad prescinde de la
sindicatura la elección de Directores Suplentes será
obligatoria .... " .. -

N° 21759 - $ 147,45

LA CAÑADA COMBUSTIBLES S.A.

Designación de Autoridades

En la Asamblea General Ordinaria N° 14 del día 26 de
Octubre del año 2.012, y por Acta de Directorio N° 30
del día 29 de Octubre del año 2.012, han quedado
designados las Autoridades y distribuidos los cargos del
Directorio:  Presidente:  Eduardo Rubén FRAYRE,
argentino, DNI: 16.508.937, nacido el 17 de Diciembre
de 1963, casado, de profesión Contador Público, con
domicilio real en calle Jujuy 1421, Barrio Alta Córdoba,
ciudad de Córdoba, con domicilio especial en calle Río
de Janeiro N° 1131, localidad de Villa Allende, Córdoba;
Director Titular: José Ignacio MARTINEZ, argentino,
DNI: 18.174.259, nacido el 28 de Marzo de 1967,
casado, Comerciante, con domicilio real en calle Navarra
N° 525, localidad de Villa Allende, Córdoba, con domicilio
especial en calle Río de Janeiro N° 1131, localidad de
Villa Allende, Córdoba y Director Suplente: Hugo Juan
BELAVITA, argentino, DNI 8.147.598, nacido el 15 de
Marzo de 1946, divorciado, Comerciante, con domicilio
real en calle Rioja N° 80, Piso 9, Dpto. "B", Barrio
Centro, de la ciudad de Córdoba, y con domicilio espe-

cial en calle Río de Janeiro N° 1131, localidad de Villa
Allende, Córdoba. La duración del mandato es de 3
Ejercicios. Departamento Sociedades por Acciones.

N° 21762  - $ 171.-

RINAUDO HERMANOS S.R.L.

Río Cuarto: La Sra. Juez de 1ra Inst. y 5ta Nom. en lo
Civ. y Com., secretaria a  cargo de la Dra. Sangroniz,
Carina Cecilia, en los autos caratulados:  "RINAUDO
HERMANOS S .R.L -  INSCRIP.  REG.  PUB.
COMERCIO"   (Exp te .1288540) ,  pub l ica  que
RINAUDO HERMANOS S.R.L,  mediante acta de
asamblea extraordinaria N° 21, del 07/12/2011, en
presencia de los socios, Sra.  María Cristina Rinaudo,
Gustavo Roberto Rinaudo, Griselda Casimira Sanchi, y
la  Sra .  Valer ia  Andrea  Rinaudo,  es ta  ú l t ima,  en
representación de la Sucesión de José Omar Rinaudo, se
ha resuelto aprobar la liquidación final, proyecto de
distribución y consecuentemente disolución de la
sociedad referida.- Fdo. Dra.  Fraire de Barbero, Rita
Viviana - Jueza - , ante mi Dra. Sangroniz, Carina Cecilia
– Secretaria. Río Cuarto, 7 de Agosto de 2013.

N° 21780 - $ 105.-

ESTACION DEL CARMEN S. A.

ELECCION DE AUTORIDADES

En la Ciudad de Córdoba por Acta de Asamblea Gen-
eral Ordinaria de fecha 29 de mayo de 2013, se resolvió
designar un nuevo directorio integrado por dos directores
titulares y dos suplentes por tres ejercicios, resultando
electos: Directores Titulares: Pablo Cristian Giraudo,
DNI N° 17.157.196 y Héctor Andrés Bertorello, DNI
N° 24.089.760 y como Directores Suplentes a: la Srta.
María Valentina Camita, DNI N° 28.118.244 y Sr.
Marcelo Gabriel Urreta, DNI N° 23.108.836. Por Acta
de  Di rec to r io  de  fecha  31  de  mayo  de  2013  se
distribuyeron los cargos designando como Presidente al
Sr. Pablo Cristian Giraudo y como Vicepresidente al Sr.
Héctor Andrés Bertorello. Los miembros del Directorio
mencionados precedentemente expresaron su aceptación
a los cargos para los cuales fueron propuestos.

N° 22080 - $ 231

TOMASO S.A.

Por Asamblea General Extraordinaria - Ratificativa del
04/09/2013, se aprobó por Unanimidad Ratificar todos
los puntos del Orden del Día tratados y aprobados en la
Asamblea General Ordinaria de fecha 29/10/2012.
Córdoba, Septiembre de 2013.

N° 22032 - $ 78

TRANSPORTE CRELEC S.A.

Designación de Directorio

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N°08 del 20/
01/2010 se resolvió designar a Jorge Omar Escurra, DNI
6.605.037 Director Titular y Presidente;  y a la señora
María Esther  Amicci ,  DNI 10.652.008,  Directora
suplente.

N° 21701 - $ 42.-

LOSADA ROMANELLI S.R.L.

 Modificación de Domicilio Social

Los socios Luis Gonzalo Losada, DNI: 17.105.906,
con domicilio en calle Humberto Primero 464 de la
Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, República
Argentina, de profesión arquitecto, de estado civil casado
y Fabián Romanelli, DNI: 17.105.742, con domicilio en
calle Presidente Perón (Oeste) 756 de la Ciudad de Río
Cuarto Provincia de Córdoba, República Argentina,
ingeniero civil, de estado civil casado  únicos socios de
LOSADA ROMANELLI S.R.L., resolvieron con fecha
17 de junio de 2013 modificar el domicilio social de dicha

entidad, el que se fija en Hipólito Yrigoyen 1280, 2do
Piso de la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba,
Republica Argentina. Se modifica en consecuencia el
Art iculo  Pr imero del  Contra to  Socia l ,  quedando
redactado de la siguiente forma: ARTICULO PRIMERO
(DENOMINACIÓN - DOMICILIO) La Sociedad girara
en su actuación comercial bajo la denominación de LOSADA
ROMANELLI S.R.L., la que tendrá su domicilio social, legal,
fiscal y asiento principal de sus negocios en calle Hipólito
Yrigoyen 1280, 2do. Piso, de la Ciudad de Río Cuarto, provincia
de Córdoba, República Argentina, el que podrá ser variado por
decisión de los socios, quienes podrán resolver de común acuerdo
la constitución o establecimiento de sucursales, agencias, locales
de venta, depósitos, otorgar representaciones y tomarlas en
cualquier punto del país del extranjero, pudiendo asignarles capi-
tal para su giro comercial o no hacerlo.- Río Cuarto, 20  de agosto
de 2013.- Verónica Andrea Galicia – Prosecretaria.

N° 21776 - $ 210.-

 TECHNOPRINT SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Modificación

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 02/05/2013, los socios
Francisco Fabián CARERA, DNI 25.404.137, y Laura Deolinda
JIMENEZ, DNI 29.142.910, resolvieron modificar el plazo de
duración de la sociedad a 99 años contados a partir de su inscripción
en el Registro Público de Comercio, quedando redactada la cláusula
segunda del Contrato Social original, de la siguiente manera:-
“SEGUNDA: DURACIÓN: Su vigencia es de un plazo de 99
años”.- Asimismo, se resolvió modificar la sede social, quedando
redactada la cláusula primera del Contrato Social en su parte
pertinente, de la siguiente manera: PRIMERA:
DENOMINACIÓN Y SEDE SOCIAL. La sociedad se
denominará “TECHNOPRINT SERVICIOS
INTEGRALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA”,  y  t endrá  su  domic i l io  l ega l  en  l a
jurisdicción de la Ciudad de Córdoba, Provincia del
mismo nombre, República Argentina, y sede social en
calle Savino O’Donell número 300, de Barrio Juan B.
Justo”.- Juzg.1º Inst. y 33º Nom. C y Com. Expte.
2427566/36.  Oficina:  02.09.2013.  Prosec. ,  Si lvia
Verónica Soler.

N° 21652 - $ 145,95

CARLOS OSCAR CARBONE Y OSCAR ENRIQUE
CARBONE S.H.

DISOLUCION

LA CARLOTA. En los autos "CARLOS OSCAR
CARBONE Y OSCAR ENRIQUE CARBONE S.H.-
ACCIONES SOCIETARIAS" (Expte. Nº 1475939)  que
se tramitan por ante el Juzgado Civil y Comercial de 2ª
Nom. de La Carlota, Secretaría Nº 2, se hace saber que la
entidad "CARLOS OSCAR CARBONE Y OSCAR
ENRIQUE CARBONE S.H.", CUIT Nº 30-70841725-
0, dedicada a la explotación agrícola-ganadera, desde el
01-07-2003, en la Zona Rural de la localidad de Pueblo
Italiano, conformada por el extinto socio Carlos Oscar
Carbone y el Sr. Oscar Enrique Carbone; con fecha  23
de  agosto de 2013, por decisión unánime de los
herederos del socio fallecido y del socio supérstite se ha
disuelto la sociedad, con efecto retroactivo al  11 de
junio de 2013, en virtud de lo prescripto por los Artículos
21, 22, 94 incs. 1 y 8 de la Ley 19.550, designando
liquidadores en forma conjunta indistinta a los Sres.
Oscar Enrique Carbone, DNI 16.426.811 y Sandra María
Carbone, D.N.I. 20.347.094. Oposiciones por ante el Tri-
bunal. La Carlota 30 de agosto de 2013.-

N° 21709 - $ 151,35

LABAQUE AGROPECUARIA S.A.

 Por asamblea general ordinaria del 13.5.2013 se ratificaron
las Asambleas Generales Ordinarias de fechas 10/11/1998,
5/11/1999,  8/11/2000, 5/11/2001, 2/11/2002, 7/11/2003,
6/11/2004, 7/11/2005, 7/11/2006, 7/11/2007, 8/11/2008, 2/
5/2009, 14/11/2009, 11/11/2010, 10/11/2011, 10/11/2012.
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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.-

TEKOA S.A.

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

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

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

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

PUBLICACIONES ANTERIORES

De ellas: I) las del 5/11/2001, 6/11/2004 y 7/11/2007
designaron para integrar el Directorio como Presidente a
Cesar Enrique Lábaque D.N.I. 7.978.407 y como Directora
Suplente a María Eugenia Pastorino; II) la del 2/05/2009
aceptó la renuncia del Pte. César Enrique Lábaque y designó
como Pte. a Martín Javier Lábaque y como Directora
Suplente a María Eugenia Pastorino; III) la del 10/11/2012
designó como Pte. a Martín Javier Lábaque y como Directora
Suplente a María Eugenia Pastorino. Por Acta de Directorio
del 10/11/2012 aceptaron sus cargos las autoridades
designadas y se completaron sus datos siendo los mismos:
María Eugenia Pastorino, D.N.I. 5.210.135 y Martín Javier
Labaque, D.N.I.9.609.479, ambos domiciliados en Antonio
Nores Nº 5264.-

N° 21718 - $ 138,30

NEUMATICOS MARTIN S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria, realizada con
fecha 24 de Julio del 2013, se eligieron autoridades, por el
termino de tres ejercicios, quedando el Directorio constituido
de la siguiente manera: Director Titular en el cargo de
Presidente: Señor Gregorio Martín, L.E. 6.513.051,
Directora Titular a la Señora Julieta Martín, D.N.I.
21.629.991 y como Director Suplente al Señor Sebastián
Martín, D.N.I. 27.248.070, fijando todos domicilio espe-
cial en calle Bv. Ocampo Nº 246 –Bº Gral. Paz de esta

Ciudad de Córdoba.- Departamento por Acciones-
Inspección de Sociedades Jurídicas.

N° 21654 - $ 73,50

CENTROMEDIA RTV S.A.

 Por acta rectificativa de fecha 29/08/2013 los señores
MARIO ROBERTO ALMADA y CECILIA INES
FRANCO resolvieron rectificar el artículo primero del Estatuto
Social en el siguiente sentido: “La sociedad se denomina
“INTERMEDIOS S.A.”.- Tiene su domicilio legal en jurisdicción
de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina.” Se resolvió también ratificar todo lo que no fue objeto de
modificación, cuyos datos fueron consignados en publicación
de fecha 12 de septiembre de 2011, aviso N° 23338.-

N° 21717 - $ 59,25

INDUSTRIA JORGE MACIEL S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 30/04/
2013 se resolvió por unanimidad: Fijar en 1 (uno) el número
de directores titulares y en 1 (uno) el número de directores
suplentes y se eligió a JORGE RICARDO MACIEL
documento 5.534.608 como director titular y JORGE
ALBERTO MACIEL documento 23.577.740 como direc-
tor suplente.

N° 21706 - $ 42.-
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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
Social 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

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 accionistas para firmar el 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 Vocal 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 ORDINARIA 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 situación 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 Memo-
ria, 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 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

SOCIEDADES COMERCIALES
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

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

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


