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ASAMBLEAS
OBRA DEL HOGAR PARA ANCIANOS SAGRADO

CORAZON y MARTIN DE PORRES

Convoca a Asamblea General Extraordinaria, para el 26/10/
2013, a las 17:00 Hs, en calle San Marcos Sierras 8670, B° V.
Rivera Indarte, Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Reforma del estatuto social en los Arts. 2, 4, 6, 7, 8, 14, 15,
16, 24, 28, 32 ter y 34. 2) Designación de dos asociados para
firmar el acta respectiva

La Secretaria.
3 días – 24844 - 15/10/2013 - $ 126.-

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA FALDA
LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN

LA FALDA

Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
26 de octubre de 2013. a las 14 horas en su sede,  para tratar
el siguiente.  ORDEN DEL DIA  1- Lectura del Acta de la
Asamblea anterior. 2- Designación de dos asambleistas, para
que en forma conjunta con el Presidente y Secretario
suscriban el acta de la misma. ,  3- Motivos por los que se
lleva a cabo la Asamblea Ordinaria fuera de término  4-
Consideración de la Memoria Anual, Balance Gral. e Informe
de la Comisión Revisora de cuentas al 30/06/2013. 5-
Designación de tres asambleístas para ejercer las funciones
de la Comisión Escrutadora 6- Renovación parcial de la
Comisión Directiva, de acuerdo a lo que establece el Art. 23
de nuestro Estatuto para los años impares, a saber:
Presidente por dos años, Secretario por dos años. 4 vocales
titulares por dos años, 3 Vocales Suplentes por dos años, 1
Vocal Suplente por un año (para completar mandato) y 3
miembros de. la Comisión Revisora de Cuentas por un año.
El Secretario.

3 días – 24972 - 15/10/2013 - s/c.

FUNDACION DE PARTICIPACION CIUDADANA
DR. ARTURO UMBERTO ILLIA

CONVOCATORIA

Tenemos el agrado de presentar la convocatoria a la reunión
anual de la Fundación de Participación Ciudadana Dr Arturo
Umberto Illia para el día 18 de Octubre de 2013 con el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos asociados
para rubricar el acta juntamente con el Presidente y
Secretario. 2) Motivo por los cuales la asamblea se convoca
fuera de los términos legales. 3) Consideración de la Memoria
Anual, Balance General y demás Estados Contables
correspondiente a la Situación Patrimonial al 31 de diciembre

de 2010 y Estados Contables cerrados al-31/12/2011 -31/12/
2012.  4) Informe del Orden de Fiscalización correspondiente
al ejercicio cerrado al 31/1212011 -31/12/2012 y Estado de
Situación Patrimonio al 31/12/2010.  5) Elección y renovación
de los Miembros del Consejo de Administración que por
caducidad de mandato durarán en sus funciones por el período
de 4 años.  6) Elección del Miembro del Órgano de Fiscalización.
7) Fijar el monto de las cuotas sociales para los socios
activos. El Secretario.

N° 24977 - $ 84.-

CENTRO RECREATIVO Y CULTURAL
 VILLA VAUDAGNA

LA TORDILLA

Convoca a los señores asociados a Asamblea General Ordinaria
Anual, para día 7 de Noviembre de 2013, a las 21:00hs. en el
salón del “CENTRO RECREATIVO Y CULTURAL VILLA
VAUDAGNA” de LA TORDILLA, para tratar el siguiente.
Orden del día: 1) Designación de dos asociados asambleístas
para que conjuntamente con la Comisión normalizadora,
aprueben y firmen el acta de la Asamblea. 2) Consideración
del Estado de Situación Patrimonial que no surge de registros
contables, e informe de la Comisión Normalizadora. 3)
Renovación total por elección, de la Comisión Directiva.
Elección de Presidente, vicepresidente, Secretario, Pro-
secretario, Tesorero, Pro-tesorero, tres (3) Vocales Titulares
y dos Vocales Suplentes por dos años. Elección de tres (3)
Revisores de Cuentas titulares y dos (2) Revisores de
Cuentas Suplentes por dos años.

N° 25003 - $ 105.-

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE LA TORDILLA

Convoca a los señores asociados a Asamblea General
Ordinaria Anual, para día 25 de octubre de 2013, a las
21:00hs, en San Carlos 474 de la localidad de LA
TORDILLA, para tratar el siguiente. Orden del día: 1)
Designación de dos asociados asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario, aprueben y
firmen el acta de la Asamblea. 2) Consideración de la
Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gatos,
Cuadros anexos e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondiente a nuestro primer ejercicio social,
cerrado el 31 de Diciembre de 2012. 3) Renovación total
por elección, de la Comisión Directiva. Elección de
Presidente, Tesorero, un Vocal Titular y dos Vocales
Suplentes por dos años. Renovación de la Comisión
Revisora de Cuentas; elección de Revisor de Cuentas y un
Revisor de Cuentas Suplente por dos años.

3 días – 25002 - 15/10/2013 - s/c.

DNI S.A.
LAGUNA LARGA

Asamblea General Ordinaria

Por Acta de Asamblea Ordinaria - Unánime - de Accionistas,
celebrada el dia 3 de Diciembre de 2012, lugar domingo Sarmiento
Nº 162, Localidad Laguna Larga, Córdoba, ORDEN DEL DIA:
1- Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea
por unanimidad se designa a Simón Dequino Gómez y Juan
Pablo Dequino Gómez. 2- Tratamiento del fallecimiento del
Presidente, Gestión del Directorio, designación de Directores
reemplazantes por un nuevo periodo estatutario, aceptación de
cargos, por unanimidad se resuelve aprobar la moción y gestión
del Directorio saliente. Designan como Presidente y Directora
Titular a Silvia Elisa Gómez y como Directora Suplente primero
a Paula Daniela Dequino Gómez, por el término de tres ejercicios;
aceptan los cargos y declaran que no les comprenden las
prohibiciones e incompatibilidades del arto 264 de la ley 19.550
y constituyen domicilio a todos los efectos en calle Domingo
Sarmiento Nº 162 de la Localidad de Laguna Larga, provincia de
Córdoba. 3- Balance general, Estados Contables, ejercicios
anuales Nº 1, 2, 3, 4 del periodo 2007 al 2011 y sus memorias,
se aprueban por unanimidad. Se cierra el acta siendo las 19hs
del día fijado en encabezado.

N° 24869 - $ 159,90

ASOCIACIÓN CIVIL COOPERADORA
HOSPITAL MUNICIPAL SAN JOSÉ

BALNEARIA

La Asociación Civil Cooperadora Hospital San José tiene el
agrado de convocar a la Asamblea General Ordinaria que se llevará
a cabo el día 30 de Octubre del corriente año a las 15:00 horas en el
Salón Blanco de la Municipalidad para tratar el siguiente:  ORDEN
DEL DIA: • Lectura y consideraciones del Acta Anterior. •
Elección de dos asociados para suscribir el Acta. • Lectura y
consideración de la Memoria, Balance e informes de la Comisión
fiscalizadora del Ejercicio Cerrado al 31 de diciembre del año 2012.
• Motivo por el cual se presenta fuera de término.  • Renovación
de la comisión directiva. El Secretario.

3 días – 24912 - 15/10/2013 - s/c.

ASOCIACION TAXISTAS AMARILLO Y NEGRO DE
CORDOBA

Convocase a Asamblea General Ordinaria el 15-11-2013 a las
18 hs. en sede social sita en calle 91, Nro. 1480, de Barrio
Pueyrredón, Córdoba, Orden del día: 1) lectura Acta Anterior, 2)
Designación de dos asociados para firmar el acta junto con
Presidente y Secretario; 3) Informe por el cual no se convoco en
termino las Asambleas correspondientes a los Estados contables
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vencidos; 4) lectura y consideración de la Memoria ,Balance
general ,estado de recursos y gastos; 5) Renovación del Consejo
Directivo . Elección de Presidente, Vicepresidente, Tesorero,
Secretario,Vocales titulares y suplentes y Comisión Revisora
de Cuentas. Fdo. Secretario.

3 días – 24915 - 15/10/2013 - $ 220,50

ESTACION TERMINAL DE OMNIBUS
 DE COSQUIN S.A.

COSQUÍN

 Convoca a Asamblea Ordinaria para el 26 de octubre de 2013
a las 10,00 hs en primera y las 11,00 hs. en segunda convocatoria,
en su sede de Pte. Perón y Salta de Cosquín. Orden del Día: 1)
Lectura Acta anterior 2) Designar dos accionistas para firmar el
Acta. 3) Consideración de Memoria, Balance General, Cuadro
de Resultados y Anexos del ejercicio cerrado el 31 de mayo de
2013. 4) Honorarios de Directores en los términos del último
párrafo del Art. 261 de la Ley 19550. 5) Honorarios del Síndico.
6) Proyecto de Distribución de Utilidades. El Directorio.

 5 días – 24962 - 17/10/2013 - $ 360.-

ASOCIACIÓN MUTUAL ONCATIVO
DE SOCIOS Y ADHERENTES DEL CLUB DEPORTIVO

Y CULTURAL UNIÓN

Convocase a los asociados a la Asamblea General Ordinaria
que se celebrara el día 23 de NOVIEMBRE del año 2013, a las
18:00 horas en la sede social de calle 9 de Julio N° 193 de la
Ciudad de Oncativo en la Provincia de Córdoba para tratar el
siguiente:  ORDEN DEL DIA 1) Elección de dos asambleístas
para la suscripción del acta conjuntamente con el Presidente y
el Secretario. 2)  Motivos de la convocatoria fuera de término.
3) Tratamiento y consideración del Inventario, Balance General,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuenta de Gastos y
Recursos, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e
Informe del Órgano de Fiscalización y Memoria por el
Ejercicio Social cerrado al 30 de Junio de 2013. 4) Ratificar
la decisión tomada por el Consejo de Administración en
Actas N° 96, registrada en el libro N° 2 de Acta de
Reuniones del Consejo de Administración al Folio N° 55,
de la Dación en Pago de un Inmueble ubicado en calle J. A.
Cabrera N° 5072 de la ciudad de Córdoba,  Identificado con
Nomenclatura Catastral C26S04 Mz 18 Parcela 12 otorgada
por los asociados Alejandro L1anes, Cayetano L1anes y
Carlos Zamora y autorizar al Consejo de Administración a
su posterior venta, y/o permuta y al Señor Presidente para
que, conjuntamente con el Secretario y el Tesorero  suscriban
oportunamente la escritura traslativa de dominio. 5)
Elección de un Presidente, un Secretario, un Tesorero y
Dos I Vocales Titulares y Cinco Vocales Suplentes, para
integrar el Consejo Directivo  por vencimientos de mandato
y por el término de dos años, y Tres miembros  Titulares y
Tres Suplentes para integrar la Junta Fiscalizadora y por el
término  de dos años, de conformidad a lo establecido en el
Artículo 48 Capítulo V del  Estatuto Social. ..... Artículo 48
del Estatuto Social cuyo texto expresa: ..... las elecciones
de los miembros del Consejo Directivo y de la Junta
Fiscalizadora  se harán por el sistema de listas completas
del órgano de administración y del  órgano de fiscalización.
La elección y renovación de las autoridades se  efectuará
por voto secreto y personal, salvo en el caso de existir lista
única, en  cuyo caso se proclamara ¡rectamente en el acto
eleccionario ... “  LA COMISION DIRECTIVA

3 días – 24970 – 15/10/2013 - s/c.

ASOCIACION DE PSIQUIATRAS CORDOBESES

Convocatoria  a Asamblea General Ordinaria

ART. 24° del ESTATUTO SOCIAL: Conforme a
disposiciones estatutarias y legales vigentes, La Comisión
Directiva de apsiCo resuelve convocar a los señores Socios
a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse en la calle La
Plata 870 de la ciudad de Córdoba, el día 25 de Octubre de
2013 a las 20hs horas, para tratar el siguiente Orden del
Día: PRIMERO: Designación de dos Delegados para que
conjuntamente con el Presidente y el Secretario, aprueben
y suscriban el Acta de Asamblea. SEGUNDO: Explicación

de los motivos de la realización de la Asamblea Ordinaria
fuera de término. TERCERO: Consideración de la Memoria,
Estados Contables e informe del Órgano de Fiscalización
CUARTO: Designación de tres asambleistas para constituir
la Mesa Escrutadora, la que fiscalizará la elección de: la
totalidad de los miembros de la COMISIÓN DIRECTIVA
y ORGANO DE FISCALIZACION, a) por Comisión
Directiva ocho miembros titulares b)  por Órgano de
fiscalización, dos miembros titulares y uno suplente. Todos
los cargos antes citados por terminación de mandato.

3 días – 24967 – 15/10/2013 - $ 315.-

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA
TORDILLA

Convoca a los señores asociados a Asamblea General
Ordinaria Anual, para día 25 de octubre de 2013, a las
21:00hs, en San Carlos 474 de la localidad de LA
TORDILLA, para tratar el siguiente. Orden del día: 1)
Designación de dos asociados asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario, aprueben y
firmen el acta de la Asamblea. 2) Consideración de la
Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gatos,
Cuadros anexos e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondiente a nuestro primer ejercicio social,
cerrado el 31 de Diciembre de 2012. 3) Renovación total
por elección, de la Comisión Directiva. Elección de
Presidente, Tesorero, un Vocal Titular y dos Vocales
Suplentes por dos años. Renovación de la Comisión
Revisora de Cuentas; elección de Revisor de Cuentas y un
Revisor de Cuentas Suplente por dos años.

3 días - 25002  - 15/10/2013 - s/c.

FEDERACION CORDOBESA DE NATACION

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

La Comisión Directiva de la FEDERACIÓN
CORDOBESA DE NATACIÓN convoca a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el 29 de octubre de 2013 a las
20.00 horas, en el Salón de reuniones del Club Universitario
Córdoba, sito encalle Vieytes 550 de la Ciudad de Córdoba
para considerar el siguiente Orden del Día:  1. Lectura y
consideración del acta de la Asamblea anterior. 2. Motivos
de la no realización en término de la Asamblea General
Ordinaria. 3. Designación de una junta electoral compuesta
de 3 (tres) miembros elegidos entre los delegados presentes.
4. Designación de 2 (dos) Asambleístas para firmar el acta.
5. Consideración de Memorias, Balances Generales y Cuentas
de Gastos y Recursos de los ejercicios cerrados el 30/04/2010,
el 30/04/2011, el 30/04/2012 y el 30/04/2013 con informes de la
Comisión revisora de cuentas. 6. Elección del Consejo Directivo
y Comisión revisora de cuentas por el término de 2 (dos) años
en los cargos que se detallan: 1 Presidente - 1 Vicepresidente -
1 Secretario - 1 Prosecretario - 1 Tesorero - 1 Pro-tesorero - 2
Vocales Titulares y 4 Vocales suplentes. Comisión revisora de
cuentas: 3 miembros titulares y 2 suplentes. 7. Fijación de
cuotas de ingreso y afiliación anual. 8. Situación de las
entidades afiliadas, respecto a las categorías en que militarán en
el próximo ejercicio.  CITACION A REUNION DE
ENTIDADES ADHERENTES  De conformidad a lo establecido
en el Art. 19 del Reglamento interno de la Federación Cordobesa
de Natación, se convoca a reunión de entidades adherentes para
el día Lunes 28 de octubre de 2013 a las 17.00 hs, en la sede que
ésta posee en calle 9 de julio 492 de la ciudad Capital de Córdoba.

 N° 25005 - $ 235,95

 INSTITUTO SECUNDARIO “JOSE MARIA PAZ”
INRIVILLE

“C o n v o c a t o r i a”

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA” el 06/
11/2013 a las 21:00 en el Instituto, sito en Uruguay 210 de
Inriville, ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos
Asambleístas para suscribir el Acta de Asamblea con el Presidente
y el Secretario; 2) Lectura y consideración de Memoria y
Balance correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre
de 2012 e informe de la Comisión Revisora de Cuentas; 3)

Informar las causales por las cuales se realizó la Asamblea fuera
de término. 4) Renovación parcial de la Comisión Directiva:
Designación de una Comisión Fiscalizadora. Elección de seis
miembros titulares y de dos suplentes con mandato por dos
años. Art. N° 9 y de tres miembros revisores de cuentas titulares
y un suplente, por el término de un año. Art. N° 19. El Secretario.

N° 24907 - $ 109,95

OBRA DEL HOGAR PARA ANCIANOS SAGRADO
CORAZON y

MARTIN  DE PORRES

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el 26/10/2013, a
las 14:00 Hs, en calle San Marcos Sierras 8670, B°  V. Rivera
Indarte, Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Consideración de los Estados Contables, el dictamen del Auditor
Externo, la Memoria y el Informe del Órgano de Fiscalización,
correspondientes a los ejercicios económicos Nros. 20, 21 y 22
cerrados el 30-11-2010, 30-11-2011 y el 30-11-2012,
respectivamente y la gestión del consejo directivo por igual
período. 2) Renovación de Autoridades. 3) Consideración de
los motivos por la convocatoria fuera de término. 4) Designación
de dos asociados para firmar el acta respectiva. La Secretaria.

3 días – 24843 – 15/10/2013 - $ 262,35

CLUB ARGENTINO DE SERVICIO
 “RIO CEBALLOS”

Convocamos a todos los socios integrantes del mismo a la
UNDECIMA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a
celebrarse el día 07 de Noviembre del año dos mil trece a las 18
horas en el domicilio de la Socia Presidente para tratar el siguiente
Orden del Día:  1. Acreditación de socios y verificación del
quórum legal. 2. Constitución de la Asamblea y lectura del
Orden del Día. 3. Lectura del Acta DECIMA Asamblea
Ordinaria, realizada el 22 de Noviembre del 2012 en el domicilio
de la Socia Presidente.  4. Tratamiento e Memoria Anual, Balance
General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos, Informe de
Revisor de Cuenta, correspondiente período 01/09/12 al 31108/
13, fecha de cierre del ejercicio. 5. COMISIÓN DIRECTIVA
PARA EL PERIODO 2013 - 2014. 6. Designación de dos socios
para firmar el Acta de Asamblea. Río Ceballos (Córdoba).
Setiembre del 2013. La Secretaria.

3 días – 24914 – 15/10/2013 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR LOS HORNILLOS

LOS HORNILLOS

Convoca a asamblea general ordinaria de la Biblioteca Popular
Los Hornillos para el dia 26 de octubre de 2013 a las 16 hs. en
su sede de calle Bonnier s/n de Los Hornillos Dpto. San Javier,
con el siguiente Orden del día:  • Designación de dos
Asambleistas para suscribir el Acta de Asamblea.  • Lectura
completa de nomina de Socios.  • Lectura y consideración de la
Memoria, Balance General, Estado de recursos y gastos e
informe del Órgano de Fiscalización correspondiente al periodo
2012. El Secretario.

3 días – 24916 – 15/10/2013 - s/c.

CLUB ATLETICO “LOS ANDES” SOCIEDAD CIVIL

CONVOCA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA
EL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2013 A LAS 20 HS EN SU
SEDE SOCIAL SITA EN MORALES DE ALBORNOZ Y
SOFIA LUQUE DE LA CIUDAD DE CORDOBA PARA
TRATAR LA SIGUIENTE: ORDEN DEL DIA l-LECTURA
DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR. 2. DESIGNAR
DOS SOCIOS PARA SUSCRIBIR EL ACTA  3-INFORME y
CONSIDERACIÓN DE LAs CAUSAS POR LA QUE NO SE
CONVOCO A ASAMBLEA AÑOS 2010 y 2011 Y FUERA
DE TERMINO 2012.-  4-APROBAR LAS MEMORIAS años
2010 - 2011 Y 2012.-  S-APROBAR LOS BALANCES
PATRIMONIALES Y BALANCE GENERAL E
INVENTARIO Y CUENTA DE GASTOS Y RECURSOS años
2010- 2011 Y 2012 E INFORME DEL ENTE
FISCALIZADOR EJERCICIOS 2010- 2011 Y 2012.   6-
ELECCION TOTAL DE LA COMISION DIRECTIVA  y
COMISION REVISADORA DE CUENTAS.- El presidente.

3 días – 24965 – 15/10/2013 - s/c.
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FONDOS DE COMERCIO
Brian Eric FLORES RARAK, DNI 35.579.489, domiciliado

en Av, Palamara 2860- Torre 1- piso 1°-  Dto 5, Cba., transfiere
Fondo de Comercio destinado al rubro Farmacia, Perfumería,
denominado “FARMACIA MAS SALUD” sito Av, Vélez
Sarsfield 1452, Ciudad de Córdoba, A FAVOR DE: Lucia
Victoria SARMIENTO, DNI 32.406.995, domiciliada en Fray
Mamerto Esquiu 501 - Dto 3 “D”, Cba” Incluye instalaciones,
mercaderías existentes al momento de firma del contrato,
maquinarias e implementos de trabajo detallados en inventario,
la clientela, el derecho al local y todos los demás derechos
derivados de la propiedad comercial y artística relacionados al
mismo, Libre de pasivo, personas y empleados, Oposiciones.
Dr. Jorge Horacio CANTET, Duarte Quirós 477,8° “A”, Cba,
L. a V, 08:00 a 13:00 hs.

5 días – 24868 – 17/10/2013 - $ 480.-

SOCIEDADES COMERCIALES
TRANSPORTE J-P S.R.L.

LA PLAYOSA

Cesión de Cuotas - Modificación del Contrato Social

Por contrato de cesión de cuotas y modificación del contrato
social, de fecha veintiséis de Diciembre de dos mil doce; entre el
Sr. Alberto Jorge José SANTI, argentino, mayor de edad, D.N.I.
N° 5.528.151, en su calidad de “cedente” por una parte; y los
Sres. Daría Alberto SANTI, argentino, mayor de edad, D.N.I.
N° 24.902.958, casado en primeras nupcias con Vanesa Judith
DEL VAL, domiciliado en Bvd. San Martín N° 320, de La
Playosa; Marina del Valle SANTI, argentina, mayor de edad,
D.N.I. N° 27.870.390, casada en primeras nupcias con Cesar
Daniel Camusso, domiciliada en calle San Luis N° 940 de La
Playosa; y Horacio Daniel SANTI, argentino mayor de edad,
D.N.I. N° 32.081.249, soltero, domiciliado en calle San Luis
N° 940 de La Playosa; todos ellos en la calidad de “cesionarios”
por la otra parte; se conviene de común y perfecto acuerdo lo
siguiente: Que el señor Alberto Jorge José SANTI les CEDE Y
TRANSFIERE a los restantes, y estos ACEPTAN, la totalidad
de las 126 cuotas sociales que posee en la referida sociedad, en
la siguiente proporción: a) al Sr Darío Alberto SANTI la cantidad
de setenta- (70) cuotas sociales; b) a la Sra. Marina del Valle
SANTI la cantidad de veintiocho (28) cuotas sociales; c) y al Sr.
Horacio Daniel SANTI la cantidad de veintiocho (28) cuotas
sociales. La presente cesión comprende además todos los
derechos inherentes a la calidad de socios, inclusive dividendos,
ajustes patrimoniales y/o revalúos legales y técnicos. Que con
motivo de la presente cesión el Capital Social de la sociedad
compuesto por ciento cuarenta(140) cuotas de mil pesos ( $
1.000.-) cada una de ellas, queda constituido de la siguiente
forma: a) un sesenta por ciento (60%), es decir la cantidad de
ochenta y cuatro (84) cuotas que equivalen a ochenta y cuatro
mil ¡tesos, para el señor Daría Alberto SANTI; b) un veinte por
ciento (20%) , es decir la cantidad de veintiocho (28) cuotas que
equivalen a veintiocho mil pesos para la Sra. Marina del Valle
SANTI; c) y un veinte por ciento (20%), es decir la cantidad de
veintiocho (28) cuotas que equivalen a veintiocho mil pesos,
para el Sr. Horacio Daniel SANTI. Se modifica únicamente el
artículo “décimo” del contrato social original, el cual queda
redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO DÉCIMO: La
Dirección y Administración de la sociedad, en sus relaciones
internas y externas estarán a cargo de los socios Darío Alberto
SANTI y Horacio Daniel SANTI, por tiempo indeterminado y
en calidad de Gerentes”, los que podrán hacer uso de la firma
social en “forma indistinta, en todas las operaciones comerciales
en que aquella intervenga, con “la sola limitación de no
comprometerla en fianzas ni en garantías, ni en representaciones
a titulo gratuito, ni en negocios ajenos a la sociedad. A los fines
de cumplir con las “facultades que emanan del inciso “d” del
articulo undécimo de estos estatutos se requerirá la firma y
conformidad de los dos socios nombrados, en forma conjunta.
Asimismo, se requerirá la firma y conformidad de todos los
socios, en forma conjunta, para “comprar y vender inmuebles
y constituir sobre ellos hipotecas o cualquier otro derecho real
a cargo a cargo de la sociedad.” La Sra. Beatriz Teresa
NICOLINO de SANTI, otorga su más formal consentimiento

y venia conyugal por la cesión de cuotas realizada.- Juzgado de
3° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia, Secretaría 6°
de Villa María.

N° 24897 - $ 499,80

ARQUIPIEDRA S.R.L.

Constitución de Sociedad

Contrato social de fecha 14/05/2013. Socios: Guillermo León,
argentino, de profesión arquitecto, casado de 36 años de edad,
D.N.I. N° 25.363.291, con domicilio en calle Belisario Caraffa
5692; y Raúl Brusin, argentino, de profesión Ingeniero
Agrónomo, casado, de 63 años de edad, D.N.I. N° 6.612.684,
con domicilio en calle Gervasio Méndez 2820 de la ciudad de
Córdoba. Denominación y Sede Social: ARQUIPIEDRA S.R.L.
con domicilio en Av. Rafael Nuñez 5019, 1er piso, oficina 13 de
la ciudad de Córdoba; Duración: a partir de la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio y por el plazo
de 70 años. Objeto: fabricación, comercialización, y exportación
de pre moldeados de hormigón tanto para uso interior como
exterior para ser utilizado tanto en obras privadas como en
obras pública; como así también la compra y venta de las
materias primas que intervengan en la elaboración de los pre
moldeados de hormigón.- Capital Social: pesos cien mil
($100.000) dividido en 10 cuotas de pesos diez mil ($10.000)
cada una valor nominal.-Administración: La administración y
representación legal será ejercida en forma indistinta por los
socios Señor Raúl Brusin y Sr. Guillermo León quienes revestirán
el cargo de gerentes. Representarán a la sociedad en todas sus
actividades y negocios que correspondan al objeto de ella, sin
limitación de facultades en la medida que los actos tiendan al
cumplimiento de los fines sociales” Será necesaria la firma
conjunta de ambos socios para: A) Operar con toda clase de
bancos y/o cualquier otra clase de entidad o institución crediticia
o financiera o de cualquier índole. B) Otorgar poderes a favor de
cualquiera de los socios o terceras personas para representar a
la sociedad en todos los asuntos judiciales y/o administrativos
de cualquier fuero o jurisdicción que ellos fueres. C) Realizar
todos los actos previstos en los art. 1881 del Código Civil y art.
9 del Dec. 5965/63, haciendo constar que los mismos son
meramente enunciativos y que podrán realizar todos los actos
y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social..- La
sociedad podrá ser representada por el socio gerente
indistintamente, en forma personal ante las reparticiones
nacionales, provinciales o municipales. El cierre del ejercicio
será el día 31 del mes de diciembre de cada año. Juzgado 1ª
Instancia Civil y Comercial 29 Nom.

N° 24886 - $ 342,90

GRUPO TX S.R.L.

Constitución de Sociedad

Contrato constitutivo 29/07/2013. SERGIO CEFERINO
FERRERO, D.N.I. N° 17.099.552, argentino, nacido el 02/01/
1965, casado, con domicilio en Bv. Roca N° 4087, San Francisco,
Cba., empresario y GUSTAVO JORGE BODINI, D.N.I. N°
23.909.438, argentino, nacido el 05/08/1974, casado, con
domicilio en Las Toscas s/n, Villa Esquiú, Cba. Denominación:
Grupo TX S.R.L., Domicilio: Av. Leandro N. Alem N° 2047,
Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba. Plazo: 50 años desde
su inscripción en el R.PC. Objeto la compra, diseño, desarrollo,
fabricación, venta, comercialización, distribución, exportación,
importación de materia plástica y afines, insumos, máquinas,
matricería, repuestos, herramientas, productos electrónicos,
tecnología del moldeo rotacional, inyección, su instalación,
implementación, puesta en marcha, aplicaciones de tales
articulas, piezas, afines, todo por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros, en el país o en el extranjero; dictado de
cursos,  capacitación, asesoramiento y consultaría técnica,
franquicias y otros, pudiendo realizar sus actividades y ejercer
los actos por medio de todo tipo de contratos civiles,
comerciales, públicos, privados, concursos de precios,
contrataciones directas, licitaciones, con todo tipo de persona
física, jurídica y demás. Llevar a cabo todos los demás actos
relacionados con su objeto que sean necesarios para su
desenvolvimiento y desarrollo. Otorgar y recibir de terceros
concesiones, representaciones, mandatos. Para el mejor
cumplimiento de su objeto social la sociedad podrá realizar

todas las operaciones y actos jurídicos que considere
convenientes, adquirir y disponer de toda clase de bienes, operar
con instituciones bancarias, y todo lo que el giro comercial
requiera. Para tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones Capital PESOS
TRESCIENTOS MIL ($300.000-), en treinta mil (30.000 ctas.
de pesos quince ($10) c/u, ciento cincuenta mil (150.000) ctas.
c/socio, pudiendo aumentar cuando lo requiera la evolución de
la Soc. Administración y representación: plural, ejercida por
ambos socios, conjunta o independientemente. Cierre de ejercicio:
31 de Diciembre. Fecha de otorgamiento: de 2013. Of. 20/8/
2013. Juz. C. y C. 3ª Nom. conc. y Soc. 3°. Cristina Sager de
Pérez Moreno. Prosecretaria Letrada.

N° 24883 - $ 329,40

REGECOR S.R.L.

Constitución de Sociedad

1) Socios: GUSTAVO ALBERTO GONZALEZ, argentino,
soltero, DNI.24.286.400, nacido el 29 de octubre del año 1970,
de profesión comerciante, con domicilio en calle Manuel Toro
4076; Sra. EDITH NOEMI MANSILLA, argentina, soltera,
DNI. 17.155.496 nacida el 2 de noviembre del año 1964, de
profesión comerciante domiciliada en calle Manuel Toro 4076
y Sr.: ROSA SUSANA PUERTAS, argentina, casada, DNI.
5.097.009, nacida el 29 de octubre del año 1944, de profesión
comerciante con domicilio en calle José Aldao 51 Be San Salvador
todos de esta Ciudad.- 2) Denominación: “REGECOR S.R.L.”
3) Fecha de Constitución: 29 de agoste de 2013.- 4) Domicilio:
Manuel Toro 4076 B° Ampliación Las Palmas de la Ciudad de
Córdoba.- 5) Duración: Cincuenta años (50) a partir de la fecha
de inscripción en el R. P. de C.- 6) Objeto: La sociedad tendrá
por objeto por cuenta propia o de terceros o asociada 2 terceros,
en el país o en el extranjero, la realización de servicios geriátricos,
gerontológicas, servicios de atención para personas mayores,
ancianos, servicios tendientes al fomento y/o recuperación de
la salud, rehabilitación, albergue, alojamiento o recreación de
ancianos y en general cualquier otra prestación de servicios,
asistenciales destinados a mejorar la calidad de vida de personas
que por su condición de salud o avanzada edad lo necesiten y
residan en las instalaciones de la presente sociedad de manera
permanente o temporal, en domicilios particulares, y demás
cuidados necesario, bajo el régimen de pensionado o no. -
Para el cumplimiento de sus fines la Sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones, pudiendo asociarse con terceros, tornar
representaciones y comisiones, ejercer los actos y realizar
convenios que no son prohibidos por las leyes y por este
contrato, tanto en el país como en el extranjero.- 7) Capital:
PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000,00), dividido en Cuatro
Mil (4000) cuotas sociales de Pesos Cien ($ 10) cada una.-
El Sr. Gustavo Alberto González, DNI. 24.286.400, la
cantidad de Mil Trescientas Sesenta (1360) cuotas, o sea
Pesos Trece Mil Seiscientos ($13.600); la Sra. Edith Noemi
Mansilla, DNI. 17.155.496 la cantidad de Mil Trescientas
Sesenta (1360) cuotas, o sea Pesos Trece Mil Seiscientos
($ 13.600) y la Sra. Rosa Susana Puertas, DNI. 5.097.009
la cantidad de Mil Doscientos Ochenta (1280) cuotas o sea
Pesos Doce Mil Ochocientos ($ 12.800).- Integración:
totalmente en bienes muebles valuados a precio plaza. - 8)
Dirección, administración y representación: ejercida por el socio
GUSTAVO ALBERTO GONZALEZ, argentino, soltero, DNI
24.286.400, quién revestirá el carácter de gerente. - Duración:
por tiempo indeterminado. - 9) Cierre del ejercicio: 31 de Ju1io
de cada año. Juzg. Concursos y Sociedades N° 3ª Oficina 19 de
setiembre de 2013.

N° 24864 - $ 411,90

TICINO S.R.L.

Aumento de Capital

Mediante: a) Acta de Reunión de Socios del 27.3.12, que
aprueba el compromiso previo de escisión-fusión con Bartolomé
Minetti e Hijos Sociedad Inmobiliaria y Comercial de
Responsabilidad Limitada, b) acuerdo definitivo de escisión-
fusión de fecha 29.10.12, c) Acta de Reunión de Socios del
3.5.13, y d) Acta de Reunión de Socios del 25.6.13, el capital
social aumentó hasta la suma de $ 104.440, representados por
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10.444 cuotas sociales de $ 10 valor nominal cada una de ellas,
con derecho a 1 voto por cuota social, cuyos titulares son: 1)
Gabriela Minetti, DNI 13.821.987, argentina, divorciada, 53
años, bióloga, domiciliada en Av. General Paz 154, 4° Piso, Of.
2, Córdoba, la cantidad de 9.364 cuotas sociales de $ 10 cada
una, lo que hace un total de $ 93.640 2) Eugenia Morlans, DNI
31.742.202, argentina, soltera, 27 años, fotógrafa, domiciliada
en calle Rodriguez del Busto 3.410, Torre 5, 4° Piso “B”, ciudad
de Córdoba, la cantidad de 540 cuotas sociales de $10 cada una,
lo’ que hace un total de $ 5.400; y 3) Marcos Morlans, DNI
34.688.499, argentino, soltero, 23 años, estudiante, domiciliado
en Gato y Mancha 1.635, B° Escobar, ciudad de Córdoba, la
cantidad de 540 cuotas sociales de $ 10 cada una lo que hace un
total de $ 5.400. Juzgado de 1 ° Instancia y 52° Nominación en
lo Civil y Comercial de Córdoba. Oficina, 1 de Octubre de
2013.

N° 24863 - $ 189

INDIGO S.R.L.

Constitución de Sociedad

Lugar y fecha de constitución: Córdoba, 6 de Agosto de 2013,
Socios: Daibi Vanesa Espindola DNI N° 94.111.022, de 35
años de edad, soltera, Brasilera, profesora de yoga, con domicilio
real en zona rural de la Localidad de Villa del Rosario Provincia
de Córdoba y Cristian Ramón Bosio, DNI N° 24.983.815, de
36 años de edad, soltero, argentino, Metalúrgico, con domicilio
en calle General Paz N° 1486 de la localidad de Arroyito
Provincia de Córdoba, Denominación: “INDIGO S.RL”,
Domicilio legal y sede social: Caseros N° 1162 de la Ciudad de
Córdoba, Duración: 10 años, Objeto: La sociedad fija como
objeto principal de la misma, realizar por cuenta propia, de sus
miembros, de terceros o asociada a terceros, actividad dedicada
a la gastronomía, eventos y hotelera, o cualquiera de ellas
indistintamente, abarcando la primera, la fabricación,
elaboración, distribución, comercialización, fraccionamiento,
compra Y venta, ya sea de materia prima o con valor agregado,
en, cualquiera de las etapas productivas, incluyendo servicios
relacionados directamente con el objeto social La sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir y ejercer derechos y
contraer obligaciones, cumplir y realizar los actos que no le
sean prohibidos expresamente por las leyes o por éste contrato,
Capital Social pesos doce mil ($12,000), dividido en doce (12)
cuotas, de pesos un mil ($1000) cada una, de las cuales
corresponden: 1°) al socio Daibi Vanessa Espindola seis (6)
cuotas de pesos un mil ($1000) cada una; 2°) Al socio Cristian
Ramón Bosio, seis (6) cuotas de pesos un mil ($1000) cada
una, Administración y Representación: la administración y
representación de la Sociedad será ejercida por el socio Daibi
Vanessa Espindola, en calidad de socio-gerenta, quien declara
bajo juramento no estar comprendido dentro de las prohibiciones
ni incompatibilidades previstos por el Art 264 de la ley N°
19.550, Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de cada año,
Disolución: causales previstas en el artículo 94 ley 19550,
Juzgado de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial (Conc y Soc N° 8),
Córdoba, Of, 22/08/2013.

N° 24856 - $ 301,35

MAQUITEC S.R.L.
VILLA CARLOS PAZ

Constitución de Sociedad

Constitución: 23/08/2013. Socios: RICARDO MARCELO
ALLENDE, argentino, D.N.I. N° 12.191.815, argentino, nacido
el día 27 de Junio de 1956, de 57 años de edad, de estado civil
casado, de profesión comerciante, con domicilio en Bv. Sarmiento
2.262, de la Ciudad de Carlos Paz, Departamento Punilla,
Provincia de Córdoba; GERARDO MARTÍN ALLENDE, D.
N. I. N° 29.833.464, argentino, nacido el día 5 de Abril de 1983,
de 30 años de edad, de estado civil soltero, de profesión
comerciante, con domicilio en Bv. Sarmiento N° 2.262 de la
ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, Provincia de
Córdoba. Denominación: “Maquitec S.R.L”.- Domicilio: Bv.

Sarmiento N° 2.262 de la ciudad de Villa Carlos Paz,
Departamento Punilla, Provincia .de Córdoba. Objeto social:
La sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros, en el país o en el extranjero a las
siguientes actividades: Diseñar, fabricar, armar, manufacturar y

distribuir productos vinculados a la actividad metalúrgica tanto
en sus ramas generales como específicas. Asimismo toda otra
clase de actividad industrial tendiente a la obtención de máquinas,
piezas, matrices, accesorios, productos y repuestos industriales
dentro de la rama metalúrgica, de plásticos técnicos, sistemas
de transporte, envasado y transmisión mecánica. A su vez,
compra, venta, importación, exportación, comercialización,
distribución, almacenamiento y transporte de máquinas,
productos y mercaderías relacionadas con el rubro industrial,
incluyendo sus partes, repuestos y accesorios. La realización
de todos los negocios conexos, el ejercicio de representaciones,
mandatos, comisiones y consignaciones. Capital social:
$120.000, dividido en 1.200 cuotas de $ 100, cada una de ellas
que los socios suscriben e integran de acuerdo al siguiente detalle:
a) El socio Ricardo Marcelo ALLENDE, suscribe 888 cuotas
de$ 100, cada una de ellas, que totalizan la suma de $ 88.800,
representando el 74% del capital social; b) El socio Gerardo
Martín ALLENDE, suscribe 312 cuotas de $ 100, cada una de
ellas, que totaliza la suma de $31.200, representando el 26%
del capital social. Las cuotas sociales son indivisibles.- Duración:
50 años a partir de la inscripción en el Registro Público de
Comercio. La representación, administración y uso de la firma
SOCIAL será ejercida de forma conjunta e indistinta por parte
de los Señores Ricardo Marcelo ALLENDE y Gerardo Martín
ALLENDE quienes revestirán además el cargo de Gerente.-
Fecha de cierre del ejercicio: 31 Diciembre de cada año. Juzgado
1ª Instancia C.C. 3ª Nominación 3 secretaría. Of. 27/9/2013.

N° 24854 - $ 346,50

D. de A. S.A.

Elección de Directores

Mediante Asamblea General Ordinaria de fecha 21/09/12 se
ha resuelto designar para cubrir cargos estatutarios para el
próximo mandato de tres ejercicios, que se extiende hasta el 31/
10/15, como Director Titular al Sr. Carlos César Bernardis Vega,
DNI N° 26.180.262, correspondiéndole la. Presidencia del
Directorio (artículo noveno del estatuto) y como Director
Suplente al Sr. Rodrigo Martínez, DNI N° 25.610.530.

N° 24888 - $ 49,95

ASPEN CONSULTORES S.R.L.

MODIFICACIÓN DE LA FORMA DE ACTUACIÓN DE
LA GERENCIA

Se hace saber que por Actas de fecha 07/05/2.012 y 03/02/
2.013, los socios resolvieron por unanimidad modificar la forma
de actuación de los socios gerentes. Así, de común acuerdo
resolvieron rectificar la cláusula NOVENA del contrato social
en los siguientes términos: “La administración, la representación
y el uso de la firma social estarán a cargo de cualquiera de los
socios gerentes que sean electos en la asamblea de asociados de
manera Indistinta. Se elegirán dos socios que actuarán como
gerentes de la misma en forma Indistinta, la duración en el cargo
será el de duración de la Sociedad Estos actuarán con toda
amplitud en los negocios sociales, pudiendo realizar cualquier
acto ó contrato para la adquisición de bienes muebles o inmuebles
y las operaciones mencionadas en la cláusula Tercera del presente
contrato. A fin de administrar la sociedad se eligen como socios
gerentes para cubrir el primer periodo y realizar los trámites de
inscripción de la sociedad los señores Sr. José Omar Palma
D.N.I. 20.363.413 y Sra. María Elena González D.N.I.
16.744.762. - Juzgado de 1ª Inst. Civil y Comercial y de 39
Nominación- Concursos y Sociedades N° 7. Córdoba, 11/09/
2013.-

N° 24882 - $ 174,90

INTERNATIONAL BUSINESS BROKERS S.A.

Elección de Autoridades

Ampliación de Edicto

En el edicto publicado el día 2 de Agosto de 2013, se omitió
mencionar los D.N.I de los Directores renunciantes y de los
Directores Titulares electos. Se consigna a continuación los
respectivos DNI: Christian Rodríguez DNI 24.196.110;
Mariano Alberto Pelizzari DNI 26.580.218; Marco Andrés

Pelizzari DNI 27.796.750; Remigio María Romani DNI
23.392.972; María Romina Pelizzari DNI 31.134.199 y Adriana
Noemí Romero DNI 24.232.583.

N° 24855 - $ 54

RIGAM / PILAY

Por la presente se comunica e informa a los efectos legales que
pudiera corresponder, que el contrato de incorporación al sistema
de esfuerzo individual y ayuda común Grupo PJ04 N° 401
suscripto en fecha 26 de Octubre de 2010 entre G.R.I.F SA -
PILAY SA - UTE y la Sra. Ardu Alejandra Edi DNI 16.906.679
ha sido extraviado por el mismo.

5 días – 24841 – 17/10/2013 - $ 210

E.C.I.C. Systems S.A.

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria del 11/05/09,
ratificada por Acta de Asamblea General Ordinaria del 19/10/
12, se aceptó la renuncia de Javier Fernando Perez Izzo a su
cargo de Presidente, a partir del 30/04/09, y la renuncia de
Constanza María Díaz Spolita a su cargo de Directora Suplente,
a partir del 11/05/09; por lo tanto el Vicepresidente Matías
Maceira asumió la Presidencia para completar mandato,
continuando la Sra. Alicia Mabel Brandoni en su cargo de
Directora Suplente Mediante Acta de Asamblea General
Ordinaria del 24/09/10, ratificada por Acta de Asamblea General
Ordinaria del 19/10/12, se eligieron miembros del Directorio:
Presidente: Matías Maceira, DNI 27.247.392; Directora
Suplente: Alicia Mabel Brandoni, DNI 17.531.346. Mediante
Acta de Directorio N° 9 del 15/06/10, se fijó sede social en calle
Champaquí 2428 de la Ciudad de Córdoba.

N° 24956 - $ 113,10

LARUS GROUP S.R.L.

Edicto Ampliatorio

Por medio del presente se amplia el Edicto N° 14533, “LARUS
GROUP S.R.L. Constitución de Sociedad”, publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba de fecha 28/06/2013.
En dicha publicación se omitió consignar el Tribunal donde
tramitan los autos: LARUS GROUP S.R.L. - Insc. Reg. Pub.
Comer. - Constitución - Expediente N° 2432471/36, Juz. C. y
C. 26 Nom. Conc. Soc. 2. En lo demás se ratifica el mencionado
Edicto. Córdoba, 4 de octubre de 2013.

N° 24953 - $ 52,80

PANAHOLMA S.R.L.

MODIFICACION

Mediante Acta N° 33 de fecha 07 de Enero del año 2011,
ratificada el día 25/07/2013, se ha resuelto en forma unánime
que la administración, uso de la firma social y representación de
la sociedad será ejercida por el Socio Juan Carlos Ocaño y
Marta Elizabeth Sorsini, ambos en calidad de Socios Gerentes,
siendo designados por un nuevo plazo de diez años. El uso de
la firma es indistinta y tendrán todas las facultades, derechos y
obligaciones establecidas en el contrato social que dio origen a
Panaholma S.R.L. Juzgado de 1° Instancia y 33 Nominación
Civil y Comercial - Concursos y Sociedades N° 6. Expte N°
2366369/36.

N° 24952 - $ 77,40

MALUVI S.R.L.
MENDIOLAZA

 Constitución de Sociedad

CONSTITUCION: Contrato y Acta de Sede Social ambos
del 19 de abril de 2013 ratificados por ante Escribano el 30/04/
13. SOCIOS: Verónica Melina Marinos Camardella, argentina,
soltera, comerciante, DNI 23.196.323, nacida el 12 de Febrero
de 1973, con domicilio en calle Los Talas Nº 280 de la Ciudad de
Mendiolaza, Provincia de Córdoba, y Guillermo Martín
Floreano, argentino, soltero, comerciante, D.N.I. Nº 23.763.248,
nacido el 05 de Febrero de 1974, con domicilio en calle Los
Talas Nº 280 de la Ciudad de Mendiolaza, Provincia de Córdoba;
DENOMINACION: MALUVI S.R.L.; DOMICILIO: Ciudad
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de Mendiolaza, Provincia de Córdoba; SEDE SOCIAL: Los
Talas Nº 280 de la Ciudad de Mendiolaza, Provincia de Córdoba;
DURACION: 99 años a contar desde su inscripción en el
Registro Público de Comercio; OBJETO: La Sociedad tiene
por objeto dedicarse por cuenta propia y/o de terceros y/o
asociada a terceros, en el país o en el exterior, a las siguientes
actividades: a) adquisición, venta, permuta, explotación,
arrendamientos, administración y construcción en general de
inmuebles urbanos o rurales; efectuar loteos, fraccionamiento
de bienes inmuebles, incluyendo el sistema de propiedad
horizontal; explotación de oficinas, locales e inmuebles en
general, por sistema de alquiler o cualquier otro contrato de
explotación comercial que autoricen las leyes; b) Proyecto,
dirección, construcción y asesoramiento de obras de todo tipo:
construcción de edificios, obras viales, desagües, gasoductos,
oleoductos, diques, usinas, puentes y todo tipo de obras de
ingeniería y arquitectura, públicas o privadas; instalación,
organización y/o explotación de industrias que tengan relación
con la construcción; producción de áridos, compraventa,
trueque, importación y exportación de materias primas y
productos afines a la construcción; c) Compra, venta,
distribución, fabricación y financiamiento de toda clase de
materias primas textiles, hilados, telas, tejidos y productos
acabados para todo tipo de uso y de cualquier otro producto
complementario; d) El ejercicio de comisiones, mandatos y
representación; e) importación y exportación; f) Operaciones
financieras con exclusión de las comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso
público de capitales; g) También podrá realizar ventas por cuenta
y orden de terceros percibiendo por ello una remuneración y/o
utilidad previamente convenida. CAPITAL: $60.000 dividido
en 600 cuotas sociales de $100 valor nominal cada una, que los
socios suscriben de acuerdo al siguiente detalle: a) Verónica
Melina Marinos Camardella, 300 Cuotas Sociales de $100 valor
nominal cada una; y b) Guillermo Martín Floreano, 300 cuotas
sociales de $100 valor nominal cada una. El capital suscripto se
integra con los bienes muebles aportados por los socios en
partes iguales y que se detallan en el Anexo I que, suscripto por
los socios y por Contador Público, debidamente certificado,
forma parte integrante de la presente, cuyo importe asciende a
la suma de $30.983, y la suma de $29.017 en dinero en efectivo,
integrándose el 25% del mismo en el presente acto, y el saldo se
integrará en un plazo de dos años a partir de la fecha del presente.
DIRECCION, ADMINISTRACION Y REPRESENTACION:
estará a cargo de Verónica Melina Marinos Camardella, en calidad
de Gerente, por tiempo indeterminado, bajo cuya firma quedará
obligada la sociedad; Cierre del ejercicio: 31 de diciembre de
cada año. – Juzgado 1ª Inst. y 33 Nom. Civ. y Com. – Con. Soc.
6 – Expte. Nº 2429073/36. Oficina, 15.08.2013.

N° 24954 - $ 514,35

PETROCONS S.R.L.

Cesión de Cuotas

Por Acta Nº 2 de fecha 24/05/13 y Acta Nº 3 de fecha 2/09/13,
los sres. GUSTAVO ADOLFO TROBBIANI, DNI 14.665.002,
argentino, casado, comerciante con domicilio en Nicanor Riesco
3235, Córdoba, GUSTAVO FABIAN CONRRERO D.N.I.
14.511.385, argentino, casado, comerciante con domicilio en
Cortejarena 4195, Córdoba, GERARDO GABRIEL
ZICOVICH, D.N.I. 22.160.303, argentino, casado, comerciante,
con domicilio en Tierra del Fuego (oeste), Gral. Deheza y
MARCELO PEIRETTI, D.N.I. 22.772.676, argentino, casado
comerciante con domicilio en José Aguilera 2403, Córdoba,
todos en su carácter de socios de la sociedad “PETROCONS
S.R.L”, y el Sr. NORBERTO SANTIAGO PEIRETTI, DNI
11.051.276, argentino, casado, comerciante, nacido el 01/04/
1954, con domicilio en calle Jose Aguilera 2401 de la ciudad de
Córdoba, ACUERDAN en virtud de la cesión de cuotas efectuada
por los Sres. Gerardo Gabriel Zicovich y Marcelo Peiretti, de 8
cuotas sociales cada uno de ellos, a favor del Sr. Norberto Santiago
Peiretti, modificar la cláusula CUARTA del contrato social, en
los siguientes términos: El Sr. Gerardo Gabriel Zicovich, suscribe
diecisiete (17) cuotas sociales, por un valor de Pesos un mil
($1000) cada una, lo que hace un total de PESOS DIECISIETE
MIL ($17.000), el Sr. Marcelo Peiretti, diecisiete (17) cuotas,
por un valor de Pesos un mil ($1000) cada una, lo que hace un
total de PESOS DIECISIETE MIL ($17.000) y el Sr. Norberto
Santiago Peiretti, dieciséis (16) cuotas, por un valor de Pesos

un mil ($1000) cada una, lo que hace un total de PESOS
DIECISEIS MIL ($16.000)…” Asimismo, resuelven nombrar
al Sr. Norberto Santiago Peiretti, como socio gerente de la
sociedad, y por consiguiente modificar la cláusula Quinta del
referido contrato.-

N° 24951 - $ 240,75

MABAR S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Se comunica que MABAR S.A., por Acta de Asamblea General
Ordinaria de fecha 28 de Noviembre de 2008 ha resuelto designar
las siguientes autoridades por el termino de dos (2) ejercicios:
PRESIDENTE: Manuel Ciriaco Barrado, L.E. Nº 6.477.155,
VICEPRESIDENTE: Patricia Lis Barrado, D.N.I. Nº 14.290.754
y DIRECTORA SUPLENTE: Marta Estela Absi Simes de
Barrado, D.N.I. Nº 1.558.644. Los Directores Titulares, Manuel
Ciriaco Barrado y Patricia Lis Barrado, y la Directora Suplente,
Marta Estela Absi Simes de Barrado, aceptaron los cargos,
constituyeron domicilio especial en la Sede Social y
manifestaron, en carácter de declaración jurada, que no se
encuentran alcanzados por las prohibiciones del Art. 264 de la
Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550.

N° 24909 - $ 97,05

C.I.S. S. A.

Designación de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria unánime Nº 39 del cinco de
septiembre de dos mil trece, se designó: Presidente al Ing. JORGE
ALBERTO VERGNANO L.E. Nº 5.528.597, Vicepresidente
al Sr. ANTONIO NATALE D.N.I. Nº 8.620.917, y Directores
Suplentes a los Sres. Ing. LUCIO BOLLANO D.N.I. Nº
24.783.150 e Ing. GUILLERMO FINASSI D.N.I. 23.948.693,
por un periodo de tres ejercicios con vencimiento de mandato
hasta la Asamblea General Ordinaria que trate el Balance del
año 2016; y sus correspondientes inscripciones en el Registro
Público de Comercio. Río Cuarto,  Septiembre de 2013. El
presidente.

N° 24834 - $ 434,25

AMPER S.A.

 Elección de Autoridades

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 8 del 30/04/
13, se eligieron los siguientes miembros del Directorio:
Presidente: Daniel César Tallone, DNI 8.439.584;
Vicepresidente: Federico Nicolás Tallone, DNI 29.308.537;
Primer Director Suplente: Jorge Alberto Zavattaro, DNI
20.600.753; y Segunda Directora Suplente: Malvina de Los
Ángeles Leones, DNI 28.486.127.

N°  24958 - $ 42.-

SEMINA S.A.

 Elección de Autoridades

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 3 del 16/09/
13, se eligieron los siguientes miembros del Directorio:
Presidente: Juan José Cesaretti, DNI 14.617.592; y Director
Suplente: Germán Andrés Rubino, DNI 22.125.498. Se
prescinde de la Sindicatura.

N° 24959 - $ 42.-

SERVICIOS OPTICOS DEL CENTRO S.A.

Elección de Directorio

Por Asamblea General Ordinaria N° 7, de fecha 29 de abril de
2013, se decide por unanimidad la designación de las nuevas
autoridades del Directorio que ejercerán su mandato a partir del
1 de enero de 2013 y por tres ejercicios hasta el 31 de diciembre
de 2015, quedando constituido como sigue: a) Presidente:
Alberto Luis Ramírez, D.N.I. 14.366.003, b) Vicepresidente
Cristian Miguel Ruiz, D.N.I. 22.371.996; c) Director Titular:
Eduardo Alberto Elvira, L.E. 6.562.243 y d) Directores
Suplentes: Sr. Raúl Cayetano González del Pino, D.N.I.
5.092.369, Sr. Eduardo Carlos Salischiker, D.N.I. 12.349.088,
y Sr. Pablo Luiten, L.E. 4.545.602. Se prescinde de la Sindicatura.
Dirección de Inspección de Personas Jurídicas. Departamento
Sociedades por Acciones.

N° 25283 - $ 243

PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
ASOCIACION CIVIL UNIDAD EJECUTORA LOCAL

CENTRO DEL SUR Y
COMECHINGONES

RIO CUARTO

Por resolución de la Comisión directiva de fecha 19 de
septiembre de 2013 Convoca a los Señores Asociados de
“ASOCIACION CIVIL UNIDAD EJECUTORA LOCAL
CENTRO DEL SUR Y COMENCHINGONES” a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar en su sede social sita en las
instalaciones de la Sociedad Rural de Río Cuarto, en Avda.
Sabattini 3801 de la ciudad de Río Cuarto, a las veinte horas del
día 25 de Octubre de 2013, para considerar el siguiente orden
del día: 1.Lectura y consideración del acta anterior.-
2.Designación de dos socios activos para que conjuntamente
con el Presidente suscriban el Acta de Asamblea.3.Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados, cuadros anexos e informe de la Comisión Revisora
de Cuentas correspondientes al ejercicio económico Nº 02,cerrado
el 30 de Junio de 2013.- 4.Determinación del valor de la cuota
social periodo 2013/2014, en función de lo previsto por
Comisión Directiva, según Acta Nº 27 de fecha 19/09/
2013.5.Renovación total de la comisión Directiva, de la Junta
Electoral y del Órgano de Fiscalización-aprobación de lista,
por el termino de 2 (dos) años.-  Nota: Para tener derecho a
concurrir a la Asamblea de Accionistas deberá cumplirse con la
disposición que indica que el socio debe estar a día con cuota
societaria.-Fdo: Ing. Livio O. Maglione Presidente-Javier
Augusto Rotondo - Secretario.- Río Cuarto   Octubre de 2013.-
El Secretario.

3 días – 25113 – 11/10/2013 - $ 1437,30

ASOCIACION CIVIL VILLA LILIANA
BIALET MASSE

CONVOCATORIA

Conforme a lo establecido en el Estatuto Social de la entidad y
lo resuelto por la Comisión Directiva, CONVOCASE a los
asociados de la Asociación Civil Villa Liliana a la Asamblea General
Ordinaria a realizarse el día 19/10/2013 a las 15:00 hs en el domicilio
de calle 19 de Diciembre s/n de la localidad de Bialet Massé a los
efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1.- Designación de 2
(dos) asambleístas para firmar el acta en forma conjunta con
Presidente y Secretario.2.- Informe de las causas por las cuales se
convoca fuera de término.- 3.- Lectura y consideración de
Memorias, Estados Contables, Informes del Auditor, Informes
de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes a los
ejercicios finalizados el 31/12/2009, 31/12/2010, 31/12/2011 Y
31/12/2012.- 4.-Elección de Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Tesorero, 4 (cuatro) vocales titulares y 2 (dos) vocales suplentes
para formar la Comisión Directiva por mandatos vencidos. 5.-
Elección de 3 (tres) miembros para integrar la Comisión Revisora
de Cuentas por mandatos vencidos. La Secretaria.

3 días – 24810 – 11/10/2013 - $ 315.-

CIRCULO TRENTINO DE CÓRDOBA

CONVOCATORIA

 La Comisión Directiva del CIRCULO TRENTINO DE
CÓRDOBA, comunica que ha resuelto convocar a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA en su Sede Social de calle Oncativo
952 de esta Ciudad día viernes 25 de Octubre del corriente año
a las diecinueve horas (19hs.), con el siguiente Orden del Día:
1° Lectura y aprobación del Acta anterior. 2° Designación de
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dos socios para firmar el Acta. 3° Lectura y consideración de la
Memoria y Balance del periodo 2012-2013 fenecido el 30 de
junio de 2013, e informe de la Comisión Revisadora de Cuentas.
4° Designación de la Comisión de Escrutinio constituida por
tres (3) miembros (Art 64) 5° Elección de cuatro (4) Vocales’
Titulares y un (1) Suplentes para la Comisión Directiva por
periodo de dos (2) años; dos (2) miembros Titulares y un (1)
Suplente para la Comisión Revisadora de Cuentas por periodo
de un (1) año; tres (3) miembros Titulares para la Comisión de
Arbitraje por periodo de un (1) año (Art. 65).- 6° Proclamación
de los electos por la Comisión de Escrutinio. La Secretaria.

3 días – 24759 – 11/10/2013 - $ 409,50

CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL Y
AGROPECUARIO DE HERNANDO

 Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/10/2013 a las
21 horas en el local social. Orden del día: 1) Lectura del acta
Asamblea anterior. 2) Designación 2 socios para firmar acta. 3)
Consideración Memoria, Balance e Informe de Comisión
Revisadora de Cuentas, Ejercicio cerrado el día 30 de Junio de
2013. 4) Elección de un tercio de los miembros Comisión
Directiva, por tres años y por un año los miembros de la Comisión
Revisadora de Cuentas. 5) Aprobación renuncia Primer Vocal
Suplente Sr. Flavio Filoni.  El Secretario.

3 días – 24779 – 11/10/2013 - $ 189.-

FEDERACION CORDOBESA DE VELA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Convócase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la
Federación   Cordobesa de Vela para el día veinticinco de
octubre de dos mil trece, a las dieciocho horas en el domicilio
sito en calle 25 de Mayo 66 - 2° piso - of. 6 de la ciudad de
Córdoba, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1- Realización fuera de término de la Asamblea.- 2- Lectura
y consideración de la Memoria Anual, Balance General,
Cuentas de Ganancias y Pérdidas e Inventario con el
correspondiente Informe del Revisor de Cuentas
perteneciente a los Ejercicios Económico Regulares N° 12,
13 Y 14, finalizados el treinta de junio de dos mil once, dos
mil doce y dos mil trece respectivamente.- 3- Renovación
de la Junta Directiva por vencimiento de mandato debiéndose
elegir: Presidente y Vicepresidente, ambos por el término
de un año; Secretario y Tesorero, ambos por el término de
dos años; Dos Vocales Titulares y Dos Vocales Suplentes,
todos por el término de un año.- 4- Renovación de la
Comisión Revisora de Cuentas debiéndose elegir dos
miembros titulares y uno suplente, los tres por el término
de dos años.- 5- Designación de tres miembros titulares de
la Junta Electoral y de uno suplente, todos por el término
de dos años.- 6- Designación de dos Asambleístas para
firmar el Acta .de Asamblea.-

3 días – 24798 – 11/10/2013 - $ 522.-

SOCIEDAD ITALIANA “DANTE ALIGHIERI”

LA F ALDA- HUERTA GRANDE-VALLE HERMOSO-
VILLA GIARDINO- THEA

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Asociados para
el día de 26 de Octubre de 2013 a las 14.00 hs. en la sede de la
Sociedad Italiana Dante Alighieri, sita en calle Leopoldo Lugones
341, de la Ciudad de La Falda, para tratar el siguiente:  ORDEN
DEL DIA: 1° Lectura y aprobación del acta anterior.- 2°
Motivos por los cuales se realiza fuera de término.- 3° Elección
de dos socios para refrendar el acta.- 4° Consideración de me-
moria, balance e informe de la Comisión Revisora de Cuentas
de los Ejercicios Económicos correspondientes a los años 2005
- 2006 ¬2007 - 2008 - 2009- 2010 - 2011- 2012 – 2013. 5°
Designación de  tres asambleístas para formar la Junta
Escrutadora. 6° Renovación total de Comisión Directiva:
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro Secretario, Tesorero,
Pro Tesorero, Ocho vocales titulares, Cuatro Vocales Suplentes,
Comisión Revisora de Cuentas compuesta de tres miembros
titulares y dos suplentes. Por el término de dos años Presidente,

Tesorero, Secretario y Ocho V9cales titulares y por el término
de un año Vicepresidente, Pro Secretario, Pro Tesorero, cuatro
vocales suplentes y Comisión Revisora de Cuentas, Titulares
y Suplentes. Se deja expresa constancia que de no haber quórum
legal, se dejará transcurrir treinta minutos pasado dicho término,
la asamblea se llevará a cabo con los socios presentes. El
Secretario.

3 días – 24716 – 11/10/2013 - $ 472,50

CLUB ATLETICO BARRIO PARQUE

Se convoca a los asociados del Club Atlético Barrio Parque a
la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 25 de Octubre de 2013
a las 19 .horas en la sede social de Aconquija N° 2302 Barrio
Parque Capital de la ciudad de Córdoba, para tratar los siguientes
puntos: ORDEN DEL DIA: 1° - Lectura del acta anterior para
su aprobación .  2° - Informe sobre causas que motivaron el
llamado a Asamblea fuera de término.  3° - Designación de dos
asambleístas para que junto con Presidente y Secretario firmen
el acta de esta asamblea. 4° - Consideración de la Memoria,
Estados Contables por el ejercicio económico N° 48 cerrado el
31 de Marzo de 2013, e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas. 5° - Renovación (arts. 71-75-76 del Estatuto Social)
de los siguientes cargos de la Comisión Directiva: VicePresidente
Primero, ProSecretario, Tesorero, Tres Vocales, Un Vocal por
fallecimiento, más tres miembros titulares y un suplente para la
Comisión Revisora de Cuentas.

3 días - 24715  - 11/10/2013 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL DE EMPLEADOS DE LA
FUNCION PUBLICA DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA
A.M.E.FU.P.

 El Honorable Concejo Directivo de la Asociación Mutual de
Empleados de la Función Pública de la Provincia de Córdoba
A.M.E.FU.P. Convoca a sus asociados a la Asamblea General
Ordinaria a realizarse el próximo día 20 de Noviembre de 2013
a las 10,30 hs en su sede social sita en Av. Gral Paz N° 46 B°
Centno de esta Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:  1°. POD; Elección de dos asociados para
suscribir el Acta conjuntamente con el Presidente y el Secretado.
2° POD: Explicación de los Motivos de Convocatoria fuera de
Término 3° POD: Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Cuadro de Resultados e Informe de Junta Fiscalizadora
correspondiente a los Ejercicios cerrados los días 30 de Junio
2010, 30 de Junio 2011 y 30 de Junio de 2012. 4° POD;
Consideración Proyecto Reforma Estatuto Social, Art. 1°
Cambio de Denominación y Ratificación Reforma. Art. 5°
Asamblea Gral Ordinaria N° 12 -04 de Enero de 2010.  5°
POD; Consideración Proyecto  Reglamento Ayuda
Económica con captación de Fondos Adecuado Resol 14J 8/03-
Ratif. 6° POD; Elección de 10 Asociados para normalización
de Concejo Directivo y Junta Fiscalizadora Titulares y Suplentes
QUORUM; Art, 21° Ley de Mutuales 20321: El Quórum para
sesionar valida mente cualquier tipo de Asamblea será de la
mitad más uno de los asociados con derecho a participar. En
caso de no alcanzar este número a la hora fijada la Asamblea
podrá sesionar válidamente 30 días después con los asociados
presentes , cuyo número no podrá ser menor que la de los
Miembros del Organo Directivo y la Junta Fiscalizadora. El
Secretario.

3 días – 24774 – 11/10/2013 - s/c.

SOCIEDAD ITALIANA “XX DE SETIEMBRE”
 DE SOCORROS MUTUOS DE UCACHA

UCACHA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18/11/2013 a las
21,00hs, en la secretaria de la Institución. Orden del Día 1)
Lectura del Acta anterior. 2) Designación de 2 asambleistas
para que junto al presidente y secretario firmen el acta. 3)
Tratamiento de la Memoria, Balance General y Cuadro
Demostrativo de Recursos y Gastos e información de la Junta
Fiscalizadora de cuentas por los ejercicios finalizados el 31 de
Diciembre de 2010, 31 de Diciembre de 2011 y 31 de Diciembre
de 2012. 4) Renovación anual de la Honorable Comisión
Directiva y Junta Fiscalizadora de cuentas. Elección de
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero,

Protesorero, Seis (6) Vocales Titulares, Dos (2) Vocales
Suplentes, Junta Fiscalizadora de cuentas, Tres (3) Titulares y
un (1) Suplente. La Secretaria.

3 días – 24809 – 11/10/2013 - s/c.

ENTE DEPARTAMENTAL DE SANIDAD ANIMAL
RIO SEGUNDO

 E.D.E.S.A.

CONVOCATORIA

La Comisión Directiva de EDESA, convoca a sus; asociados a
la próxima Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día jueves
31 de Octubre de 2013, las 21 Hs. En el salón de actos de la
Municipalidad cita en Hipólito Irigoyen N° 868 de la ciudad de
Villa del Rosario, con el siguiente orden del día: 1. Lectura del
Acta anterior.  2.  Elección de dos miembros para suscribir el
Acta. 3. Consideración del Balance General, Memoria e informe
de la Comisión Revisadora de Cuentas.  4. Elección de Presidente:
Secretario, Tesorero, dos vocales titulares, dos vocales suplentes
y dos Revisores de cuentas titulares, para integrar la Comisión
Directiva con mandato por dos años. 5. Tratamiento de las
causas por Asamblea fuera de término.

3 días – 24714 – 11/10/2013 - $ 305,55

ROTARY CLUB CORONEL MOLDES

Convocase a Asamblea General Ordinaria, para el día 28 de
octubre de 2013, en su sede social, a las 20.00 horas, por haberse
procedido al cierre de ejercicio al 30/06/2013. Para tratar el
siguiente orden del día: 1) Designación asociados para firmar
acta. 2) Consideración de los Estados contables por el ejercicio
cerrado el 30/06/2013, de los Informes del Auditor y de la
Comisión Revisadora de Cuentas y de la Memoria. 3)
Designación de la Comisión Directiva y de la Comisión
Revisadora de Cuentas. El Secretario.

2 días – 24747 – 10/10/2013 - $ 84.-

SOCIEDAD COOPERADORA INSTITUTO
SECUNDARIO “ISLA VERDE”

Convocatoria A Asamblea General Ordinaria

Convocase a los Señores Asociados de la SOCIEDAD
COOPERADORA INSTITUTO  SECUNDARIO “ISLA
VERDE” a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 28
de Octubre de 2013, a las 20 horas, en el local escolar, sito en
calle Libertad 446 de  esta localidad de Isla Verde, a los efectos
de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA  l. Lectura y aprobación
del Acta anterior.- 2. Designación de 2 (dos) Asambleístas para
que juntamente con el Presidente y el Secretario, suscriban el
Acta de Asamblea.-  3. Consideración de la Memoria, Balance
General, Estado de Recursos y Gastos e  Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas correspondiente al ejercicio  cerrado el
31 de Diciembre de 2012.- 4. Renovación total de la Comisión
Directiva y Comisión Revisadora de Cuentas por el término de
un año.- 5. Razones por las que no se llamó a Asamblea General
Ordinaria dentro los términos que prevee el Estatuto Social.-
La comisión directiva.

3 días – 24757 – 11/10/2013 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR “LIDIA CESANELLI”

Cita a una Asamblea General Ordinaria a realizarse el próximo
31 de octubre de 2013 a las 20 horas en el local de la Biblioteca,
calle 24 de septiembre 1085. Orden del día de la Asamblea: 1)
Designar dos asambleístas para que conjuntamente con el
Presidente y Secretario firmen el acta de esta Asamblea. 2) Leer
y considerar la Memoria, Balance General e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondientes a los Ejercicios
cerrados el 31/10/2008, 31/10/2009, 31/10/2010, 31/10/2011 y
31/10/2012. 3) Renovar la Comisión Directiva integrada por:
Un (1) Presidente, Un (1) Vicepresidente, Un (1) Secretario,
Un (1) Tesorero, Tres (3) Vocales Titulares, Tres (3) Vocales
Suplentes; y renovación de la Comisión Revisora de Cuentas
integrada por: Dos (dos) Miembros Titulares y Dos (2)
Miembros Suplentes. Ambas comisiones con mandato por dos
años. 4) Informar causas por las que se realiza la asamblea fuera
de término. La Secretaria.

3 días – 24813 – 11/10/2013 - $ 409.-
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SPORT AUTOMOVIL CLUB SAN FRANCISCO

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL SPORT AUTOMOVIL
CLUB SAN FRANCISCO, convoca a sus socios a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, correspondiente al

ejercicio 2012/2013, cerrado el día 31 de marzo de 2013, a
realizarse el día 28 de  octubre de 2013 a las veinte horas, en la
sede social de Calle Urquiza 551 de esta ciudad de San Francisco,
a los efectos de tratar el siguiente: 1) Razones por las cuales se
convoca a Asamblea fuera del término  fijado por los Estatutos. 2)
Lectura el Acta de Asamblea anterior. 3)  Consideración de la
Memoria, Balance General, Estado de Resultado y demás Cuadros
Anexos, correspondientes al ejercicio cerrado el día 31/03/2013, e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 4) Designación de
dos socios para que firmen el acta de asamblea. El Secretario.

3 días – 24752 – 11/10/2013 - $ 307,35

ASOCIACION MUTUAL DE EMPLEADOS DE
ESTACIONES DE SERVICIO, PLAYA Y AFINES DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA
CONVOCATORIA

Conforme a lo establecido en la Ley de Mutuales, el Estatuto
Social de la entidad y lo resuelto por el Consejo de Administración,
CONVOCASE a los asociados de la Asociación Mutual de
Empleados de Estaciones de servicio, Playa y Afines de la
provincia de Córdoba a la Asamblea Ordinaria a realizarse el día
15 de Noviembre del 2013 a las 22,00  Hs en el domicilio de calle
Tucumán N° 38 1° piso de la ciudad de Córdoba para tratar el
siguiente.  ORDEN DEL DIA: 1.- Elección de 2 asambleístas
para que firmen el acta de asamblea en forma conjunta con
Presidente y Secretario.  2.- Explicación de los motivos por los
cuales se convoca fuera del término legal. 3.- Lectura y
consideración de Memoria, Balance General, Estado de
Resultados, Cuadros Anexos, Informe del Auditor, Informe de la
Junta Fiscalizadora correspondiente a los ejercicios económicos
cerrados el 30/07/2010; 30/07/2011; 30/07/2012 y 30/07/20l3.
4.-Elección de 5 (cinco) miembros titulares y 5 (cinco) miembros
suplentes de la Comisión Directiva por finalización de sus
mandatos. 5.-Elección de 3 (tres) miembros titulares y 3 (tres)
miembros suplentes de la Junta Fiscalizadora por finalización de
sus mandatos. El Secretario.

3 días – 24726 – 11/10/2013 - s/c.

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS
PUBLICOS DE

CHARRAS  LTDA
  CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA

En cumplimiento de lo dispuesto por el Estatuto Social y las
normas legales en vigencia, el Consejo de Administración de la
Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos de Charras Ltda.,
se complace en invitar a los Señores Asociados a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día 25 de Octubre de 2013, a las
20.30 horas eh el local del Centro Juvenil Agrario con domicilio en
calle pte Julio A. Roca esq. Belgrano de la localidad de Charras,
para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.-Designación
de dos asambleístas para que aprueben y firmen el acta de Asamblea
con Presidente y Secretario del Consejo de Administración. 2.-
Consideración y tratamiento de Memoria, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Resultados, Cuadros y Anexos, Informe
del Sindico y del Auditor, y Proyecto de Distribución de
Excedentes correspondiente al cuadragésimo noveno ejercicio
económico finalizado el 30 de Junio de 2013.  3.- A) Designación
de una comisión escrutadora compuesta por tres miembros; B)
Renovación parcia1 del Consejo de Administración: elección de
cinco consejeros titulares en reemplazo de los que finalizan sus
mandatos: Cazzola José A., Haller Cecilia, Del Corral Alberto,
Dalmasso Sergio y Muñoz Sergio y, dos consejeros suplentes
por finalización de sus mandatos: Luna Tomás y Díaz Víctor H.
C) Elección de un síndico titular y un suplente en reemplazo de
los actuales: Colotto Ariel y Fioretti Eduardo E. que cesan en sus
cargos. La Secretaria.

3 días – 24723 – 11/10/2013 - $ 598,50

CLUB RECREATIVO DE CICLISTAS VETERANOS

Llamado a asamblea de la entidad civil sin fines de lucro, Club
Recreativo de Ciclistas Veteranos el día 25 de Octubre de 2013 en

el domicilio Av. Belgrano N° 2825, Villa Dolores con el siguiente
orden del día: a) Designación de dos socios para suscribir el acta
de Asamblea. b)  Designación de dos socios para integrar la
comisión escrutadora de votos. c) Consideración y aprobación de
la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos e
informe del Órgano de fiscalización periodo dos mil doce.  d)
Elección total de Autoridades de la Comisión Directiva a saber:
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro Secretario, Tesorero,
Pro tesorero, Vocales Titulares: 1°,2°,3°,4°, Vocales Suplentes:
1°,2°,3°,4°; de la Comisión Revisadora de Cuentas: Vocales
Titulares, 1°, 2° y un Vocal Suplente y de la Junta Electoral, dos
miembros titulares y un suplente. El Secretario.

3 días – 24719 – 11/10/2013 - $ 364,05

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
JUSTINIANO POSSE

El CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
JUSTINIANO POSSE, convoca a Asamblea General Ordinaria
para el día 31 de Octubre de 2013 a las 17 horas en el local propio,
sito en calle 9 de Julio 555 de esta localidad. ORDEN DEL DIA:
1°} Lectura de Memoria, Balance General é Informe de
Revisadores de Cuentas.- 2°) a) Renovación parcial de la Comisión
Directiva a fin de elegir cuatro miembros titulares, cuatro suplentes,
dos Revisadores de Cuentas Titulares y un Revisador de Cuentas
suplente. B) nombramiento de Junta Escrutadora.- 3°)
Nombramiento de dos Asambleistas para firmar el Acta
conjuntamente con el Presidente y Secretaria.- La Secretaria.

3 días - 24818  - 11/10/2013 - $ 220.-

IGLESIA CRISTIANA SINCRÉTICA
 CONVOCATORIA A ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

ACTA N° 110

SE CONVOCA A LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA
CRISTIANA SINCRÉTICA A LA ASAMBLEA ANUAL
ORDINARIA A REALIZARSE EL DIA 26 DE OCTUBRE DE
2013, A LAS 18 HORAS, EN LA SEDE DE LA IGLESIA SITA
EN CALLE ONCATIVO 2232, PARA TRATAR EL
SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: PRIMERO: DESIGNACIÓN
DE DOS MIEMBROS PARA SUSCRIBIR EL ACTA.
SEGUNDO: CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA Y
BALANCE DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1°
DE JULIO DE 2012 Y EL 30 DE JUNIO DE 2013, DE
ACUERDO A LOS ESTATUTOS VIGENTES. TERCERO:
INFORMES DE LAS DISTINTAS ÁREAS. CUARTO:
AUTORIZACIÓN PARA RECAUDAR E INVERTIR
FONDOS. QUINTO: CONFIRMACIONES Y ELECCIÓN DE
NUEVAS AUTORIDADES. La Secretaria.

3 días – 24816 – 11/10/2013 - s/c.

HOSPITAL PRIVADO CENTRO MEDICO DE CORDOBA
S.A. “CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA”

De conformidad con lo dispuesto por los Arts. 19 a 22 de los
Estatutos y Art. 234 de la Ley 19.550, se convoca a los Señores
Accionistas para la Asamblea General Ordinaria que se realizará
el día 31 DE OCTUBRE de 2013 a las 18:00 horas en primera
convocatoria; y en caso de fracasar ésta, la correspondiente a una
segunda convocatoria que se llevará a cabo el mismo día a las
19:00 horas, en ambos casos en el local de Avda. Naciones Unidas
W 346 de la ciudad de Córdoba y con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DíA  1°) Consideración de la Memoria Anual,
Balance General, Notas y Anexos, Informe de la Comisión
Fiscalizadora y demás documentación exigida por el arto 234 de
la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio
de 2013.  2°) Revaluación de bienes de uso.  3°) Análisis de la
gestión del Directorio.  4°) Fijación de los honorarios para los
miembros del Directorio, por encima límites arto 261 de la Ley
19.550.  5°) Conformación del órgano de fiscalización por el
término de un ejercicio.  6°) Fijación de los honorarios de la
Sindicatura.  7°) Designación de dos accionistas para que firmen
el acta de la Asamblea.  Nota 1: Artículo 22: A efectos de asistir a
cualquier Asamblea de la Sociedad Anónima los accionistas de
acciones escriturales deben cursar comunicación para que se los
inscriba en el libro de asistencia con no menos de tres días hábiles
de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea. Los accionistas
pueden hacerse representar en la Asamblea, pero no pueden ser
mandatarios los directores, los síndicos los integrantes del consejo

de vigilancia si lo hubiere, los gerentes, ni los demás empleados de
la sociedad. El mandato podrá otorgarse por instrumento privado
con la firma certificada a satisfacción del Directorio o en su caso,
por notario o institución bancaria.  Nota 2: Se encuentran a
disposición de los Sres. Accionistas en la Sede Social a partir del
15/10/2013 copias del Balance, del estado de resultados y del
estado de evolución del patrimonio neto, y de notas, informaciones
complementarias y cuadros anexos del ejercicio cerrado el
30.06.2013; como así también copias de la Memoria del Directorio
y del Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al
mismo ejercicio.

5 días – 25204 – 16/10/2013 - $ 3.520.-

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE LEONES

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el 30/10/
2013 a las 21 horas en su Sede Social. ORDEN DEL DÍA: 1)
Designación de 2 Asambleístas para que conjuntamente con
Presidente y Secretaria, suscriban el Acta de esta Asamb1ea. 2)
Informe de Comisión Revisora de Cuentas, todo correspondiente
al 48° Ejercicio, cerrado el 31 de Julio de 2013 3) Renovación
parcial de Comisión Directiva: a) Designación Comisión receptora
y escrutadora de votos. b) Elección por dos años de seis Miembros
Titulares. c) Elección por dos años de tres Vocales Suplentes por
finalización de sus mandatos. d) Elección por un año de una
Comisión Revisora de Cuentas, dos Miembros Titulares y un
Miembro Suplente por finalización de sus mandatos. e)
Proclamación nuevos Consejeros electos conforme disposiciones
vigentes. En vigencia el Art. 51°) del Estatuto. LA SECRETARIA.

3 días – 24820 – 10/10/2013 - s/c.

CLUB NAUTICO DE CAZADORES Y PESCADORES DE
SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

Convócase a Asamblea General Ordinaria, para el 27 de octubre
de 2013, a las 9:00 horas, en la Sede Social -Paraje Las Taperas,
San Ignacio, Pedo Santa Rosa, Córdoba-, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1°) Designación de dos asociados para firmar el
acta. 2°) Consideración motivos convocatoria fuera de término.
3°) Consideración Memoria, Balance General, Cuadro de Recursos
y Gastos, Cuadros anexos, e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondientes al ejercicio practicado al 30/04/2013.-
4°) Consideración requerimiento DIPAS.  5°) Cuota Social. 6°)
Elección de Comisión Directiva y Comisión Revisora de cuentas
por el término de dos ejercicios. NOTA: Podrán participar de la
asamblea los Socios Titulares que estén al día con Tesoreria,
según lo establecido en el Estatuto Social.  El Secretario.

3 días – 24688 – 10/10/2013 - $ 274,05

CLUB NAUTICO DE CAZADORES Y PESCADORES DE
SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 03 de
noviembre de 2013, a las 11 :30 horas, en la sede social, sito en
Paraje Las Taperas, San Ignacio - Ped. Santa Rosa, Provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°)
Designación de dos asociados para firmar el acta.- 2°) Modificación
del Estatuto Social: Art. 1 ° Denominación.- Art. 2°: Objeto; Art.
28°: Comisión Directiva; Art. 49: Comisión Revisora de Cuentas;
Readecuación total del mismo de acuerdo a las disposiciones
vigentes.- NOTA: Podrán participar de la Asamblea los Socios
Titulares que estén al día con Tesorería, según lo establecido en el
Estatuto Social.- El Secretario.

3 días – 24689 – 10/10/2013 - $ 262,35

 CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA EL DIARIO
RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 15/10/2013 a las 20
hs. en la sede social. Orden del Día: 1°) Designación de dos
asociados para que juntamente con el Presidente y Secretario
firmen y aprueben el Acta de Asamblea. 2°) Consideración y
Aprobación de la Memoria,  Balance  General y Cuadros Anexos
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente
a los ejercicios económicos cerrados el 31/12/2010, 31/12/2011
Y 31/12/2012. 3°) Renovación de Comisión Directiva y Revisora
de Cuentas. 4°) Motivos por la realización de la Asamblea fuera
de término. El Secretario.

3 días – 24686 – 10/10/2013 - s/c.
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 CLUB DEPORTIVO ARGENTINO
MONTE MAIZ

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el 26/10/
2013, a las 18 horas en Sede Social. ORDEN DEL DIA: 1°)
Designación de dos asociados para firmar el acta de asamblea: 2°)
Causas por las cuales no se convocó para tratar el ejercicio 2011
y se convoca fuera de término la correspondiente al tratamiento
del ejercicio 2012. 3°) Consideración de las Memorias, Balances
Generales, Estados de Resultados e Informes de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondientes a los ejercicios económicos
cerrados al 31/10/2011 Y 31/10/2012. 4°) Elección de Presidente,
Tesorero, Prosecretario, dos vocales titulares y un suplente, todos
por dos años; de Vice-Presidente, Protesorero, Secretario, un vocal
titular, dos vocales suplentes de la Comisión Directiva, por un
año, y tres miembros titulares y uno suplente de la Comisión
Revisadora de Cuentas, por un año. 5°) Autorización para la
compra y venta de Inmuebles.- El Secretario.

3 días – 24708 – 10/10/2013 - s/c.

COMPLEJO MUTUALISTA “SUQUIA”
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA

El Complejo Mutualista “Suquía” de los habitantes de la
Provincia de Córdoba, convoca a los señores asociados a la 1°
Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el día 15 de
Noviembre de 2013 a las 19.00 Hs. En el local de la Sede Social
sito en calle Julio de Vedia N° 3689, Barrio Patricios Norte, de la
Ciudad de Córdoba, conforme lo determina el Estatuto Social en
sus Arts. 33, 34, 35, 36, 37 (inc. b), 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 54 y
los contenidos en la Ley Orgánica de Mutualidades 20.321 en sus
Arts. 18, 19, 20, 21, 22 Y 25. Habiéndose fijado el siguiente
Orden del Día. 1°) Designación de Dos (2) asociados para que
suscriban el Acta de Asamblea junto con el Presidente y Secretario.
2°) Consideración de las renuncias de los miembros del Consejo
Directivo y Junta de Fiscalización. 3°). Elección total de los
miembros del Consejo Directivo y Junta de Fiscalización, hasta
terminar el mandato.- El Secretario.

3 días - 24756  - 10/10/2013 - s/c.

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,
CONSUMO Y VIVIENDA “ALACOR” LTDA.

CONVOCATORIA

El Honorable Consejo de Administración de la Cooperativa de
Obras y Servicios Públicos, Consumo y Vivienda “Alacor” Ltda.,
en cumplimiento de los Estatutos Sociales, convoca: A los Señores
Asociados a la ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA a llevarse a
cabo en la Sede Social sita en calle Héctor Panizza 2359 de Barrio
Avenida de la Ciudad de Córdoba, para el día 31 de Octubre de 2013
a las 16 horas. Para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Designación
de dos Asociados para que junto con el Presidente y el Secretario
suscriban el acta de la Asamblea.- 2. Lectura y Consideración de la
Memoria, Balance General correspondiente al Ejercicio No. 26 Cuadro
de Resultados y Anexos al 30 de Junio de 2013, Informe de Auditoria,
Informe del Sindico Titular.- 3. Elección de cinco (5) Consejeros
Titulares y cinco (5) Consejeros Suplentes.- 4. Elección de un Sindico
Titular y un Sindico Suplente.-  5. Informe de Obras y Servicios.-
DISPOSICIONES ESTATUTARIAS  Art. 32) La asamblea se
realizará validamente sea cual fuere el número de asistentes, una hora
después de la fijada en la Convocatoria, si antes no se hubiere reunido
la mitad mas uno de los asociados.- Art. 34) Antes de tomar parte en
las deliberaciones, el Asociado deberá firmar el libro de asistencia.-
Tendrán voz y voto los Asociados que hayan integrado las cuotas
sociales suscriptas o en su caso estén al día en el pago de las mismas,
a falta de este requisito solo tendrán derecho a voz. El Secretario.

3 días – 24704 – 10/10/2013 - $ 567.-

GAS CARBONICO CHIANTORE S.A.I.
VILLA MARIA

 Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.

El directorio de “GAS CARBONICO CHIANTORE
SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL”, convoca a los
señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se
realizará el día: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2013, A LAS
20:30 HORAS  En nuestra administración, sita en Avenida
General Savio 2952, de la ciudad de Villa María, provincia de

Córdoba, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA
PRIMERO: Elección de dos accionistas para verificar asistencia,
votos y representaciones y firmar el acta de asamblea;
SEGUNDO: Lectura y consideración de la documentación a
que hace referencia el articulo N° 234 inciso l° y fijación de la
retribución de directores y sindico a que hace mención el ar-
ticulo N° 234 inciso 2°, ambos de la Ley N° 19.550,
correspondientes al ejercicio económico N’ 53 cerrado el día 30
Junio de 2013; TERCERO: Revalúo Ley N° 19.742; CUARTO:
Elección de un Sindico Titular y un Sindico Suplente por el
término de un año. NOTA: Los tenedores de acciones
nominativas ó escriturales quedan exceptuados de la obligación
de depositar sus acciones o presentar certificados o constancias,
pero deben cursar comunicación para que se los inscriba en el
libro de asistencia con no menos de tres días hábiles de
anticipación al de la fecha fijada para la asamblea, de lunes a
viernes en el horario de 08 a 12 hs. y de 15,30 a 19,00. El
vencimiento de dicha comunicación, opera el día 21 de octubre
del corriente año, a las 19,00 hs. Los accionistas constituidos
en Sociedad Anónima, deberán además adjuntar copia del acta
donde conste la nómina del Directorio actual, distribución de
cargos y uso de la firma social, debidamente legalizada. EL
DIRECTORIO.

5 días – 24654 – 15/10/2013 - $ 577,50

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE INGENIEROS
ESPECIALISTAS

Convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar en su sede de Jujuy 441 - Planta Alta el día 8 de
noviembre de 2013 a las 18:00 hs. para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Lectura y aprobación del Acta anterior. 2)
Designación del Secretario de Asamblea.  3) Designación de 2
socios para suscribir el Acta de Asamblea. 4) Consideración de
la memoria, balance e inventario del ejercicio del 01/07/2012 al
30/06/2013 e informe de la comisión revisora de cuentas. El
Secretario

3 días – 24651 – 10/10/2013 - $ 157,50

COOPERATIVA DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS,
SOCIALES, VIVIENDA Y CONSUMO RANCAGUA

LTDA.

Convoca a Asamblea Ordinaria en J. de Arredondo 2021- del
Bº Villa Corina - Córdoba el 29/10/2013 a las 17 horas. Orden
del Día: 1°) Designar dos asociados presentes para refrendar
acta de Asamblea. 2°) Tratar Memoria, Balance General del
ejercicio 2012/2013 e Informes del Síndico y Auditoria Externa.
3°) Retribuciones - Art. 67 Ley 20.337. 4) Informar estado de
gestión de obra pública cloacal. NOTA: Transcurrida una hora
de la fijada en convocatoria sin reunir la mitad mas uno de los
asociados, la Asamblea y sus resoluciones serán válidas con la
cantidad de asociados presentes (Art. 32 Estatuto) OTRA: Por
carencia de recursos propios no es posible remitir citación escrita
a los asociados (Art. 31 Estatuto). EL SECRETARIO.-

3 días – 24778 – 10/10/2013 - $ 508,20

WARBEL S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. El
DIRECTORIO de la firma WARBEL S.A. CONVOCA a
Asamblea General Ordinaria para el día 31/10/13, en calle
Tucumán 26 3° Piso, Ciudad de Córdoba, en 1a convocatoria a
celebrarse a las 16 Hs y 17 hs en 2" convocatoria con la finalidad
de dar tratamiento al siguiente orden del día: a) Designación de
dos Accionistas para suscribir el acta, b) Designación de
autoridades por un nuevo mandato.

5 días – 24725 – 11/10/2013 - $ 669.-

ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL.

Convocatoria A Asamblea General Ordinaria Y
Extraordinaria.

Señores Accionistas: De acuerdo a lo establecido en el Estatuto
Social y las disposiciones vigentes, el Directorio convoca a los
Señores Accionistas de "ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL", a la Asamblea General Or-
dinaria y Extraordinaria a celebrarse el 2 de noviembre de  ,

2013 a las 11 horas en la Sede Social sita en la Avda. Fulvio S.
Pagani 487, Arroyito, Provincia de Córdoba, para considerar el
siguiente orden del día: 1. Designación de dos accionistas para
confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea. 2. Consideración
de la 'modificación del Estatuto Social en sus Artículos 7°., 15°.
y 26°. 3. Consideración de la distribución de un dividendo en
efectivo, y en su caso, consideración de la desafectación parcial
de la Reserva Especial para- Futuros Dividendos. 4. Delegación
en el Directorio de las facultades necesarias para implementar
lo resuelto por la Asamblea. NOTA: El punto tercero del orden
del día será tratado en Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria. Los restantes puntos del orden del día serán
tratados por la Asamblea con carácter de Extraordinaria. Se
recuerda a los Señores Accionistas que para poder concurrir a la
Asamblea, deberán depositar las acciones o certificados
bancarios en la sede social, sita en la Avda. Fulvio S. Pagani 487,
Arroyito, Provincia de Córdoba, de 8 a 11 y de 15 a 17, hasta el
29 de octubre de 2013 inclusive. Se solicita a los Señores
Accionistas tengan a bien, de corresponder, proveer la
información indicada en los artículos 22, 24, 25 y 26 del Capítulo
II, del Título II, de las normas aprobadas por Resolución Gen-
eral N° 622/2013 de la Comisión Nacional de Valores, como así
también sus concordantes. EL DIRECTORIO.

5 días - 24460 – 11/10/2013 - $ 1241,25

FUNDACION SUDECOR LITORAL.

Convocatoria. Asamblea General Ordinaria.

 Tenemos el agrado de convocar a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, la que tendrá lugar el 24 de Octubre de 2013, a
las 10 horas, en la sala de reuniones de la Cooperativa de
Emprendimientos Múltiples Sudecor Litoral Limitada, sito en
calle Córdoba 399 de la Ciudad de Bell Ville, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA. 1). Consideración de los motivos
por los cuales esta Asamblea fue convocada fuera de término.
2). Designación de dos (2) Asambleístas para que suscriban el
acta conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 3)
Consideración de la Memoria, Balance General y Cuadro de
Recursos y Gastos y demás cuadros anexos, e informes de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes a los ejercicios
2008,2009,2010,2011 y 2012.4) Ratificación de lo actuado por
el Consejo de  Administración en los ejercicios 2008, 2009,
2010, 2011, 2012. La Secretaria.

5 días – 24690 – 11/10/2013 - $ 1.488,25

SOCIEDADES COMERCIALES
COAGRO SOCIEDAD ANÓNIMA

VILLA MARIA
 Ofrecimiento Art. 194 - Ley 19.550 –

Conforme a lo resuelto por la asamblea extraordinaria del treinta
de  septiembre de dos mil trece, se ofrece a los señores accionistas
de  COAGRO Sociedad Anónima, para que ejerzan su derecho
de  suscripción preferente y de acrecer, cuatro mil cuatrocientas
(4.400)  acciones ordinarias, nominativas no endosables, de la
Clase “A” con  derecho a cinco votos por acción, de pesos Cien
($. 100,00) valor nominal  cada una, a la par, por un total de
pesos Cuatrocientos cuarenta mil ($.  440.000,00) a integrar en
efectivo o por capitalización de la cuenta  “Aportes
irrevocables”(aportes no capitalizados), en el plazo de treinta
días a contar desde la última de estas publicaciones. Domicilio:
Intendente Maciel N° 950 - Villa María - Provincia de Córdoba.

3 días – 24707 – 10/10/2013 - s/c.

FONDOS DE COMERCIO
 Santiago Casenave, Abogado, M.P. 1-33880, avisa:

CRISTINA CASAS, DNI  4.784.449, con domicilio en calle
Deán Funes 2021, Dpto 7 de la Ciudad de Córdoba,  VENDE a
NICOLAS EDUARDO OXANDABURU, DNI 35.471 .886,
con domicilio en calle 9 de Julio 185 de la Localidad de Oliva,
Provincia de Córdoba, el fondo de  comercio denominado
"AGENCIA DE VIAJES VERACRUZ" ubicado en calle
Obispo  Trejo N° 29, Locales 5 y 6 de la Ciudad de Córdoba.,
libre de deudas y gravámenes. Oposiciones dentro del plazo de
ley en Artigas 10, Piso de la ciudad de Córdoba, de L a V de 9 a
18.

5 días – 24814 – 16/10/2013 - $ 315.-


