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ASAMBLEAS
CENTRO GANADERO DE VILLA VALERIA

Convócase a los Asociados del Centro Ganadero de Villa
Valeria  a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 29
de Agosto de 2013, a las 19,00 horas en el local del Centro
Ganadero de Villa Valeria, para tratar el siguiente Orden  del
Día: ORDEN DEL DIA 1. Consideración de la designación
de Dos Asociados para aprobar y firmar el Acta de Asamblea
conjuntamente el  Presidente y el  Secretario.-  2.
Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de
Resultados y demás Cuadros Anexos confeccionados de
acuerdo a lo dispuesto en las Resoluciones Técnicas
vigentes de la FACPE, cerrado el 30 de Abril de 2013, de
los Informes del Miembro del Tribunal de Cuentas y del
Auditor Externo, del Resultado del  Ejercicio y de la Gestión
de la Comisión Directiva 3. Designación de una Comisión
Escrutora compuesta por Tres Miembros. 4. Renovación
Total de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas, debiendo elegir: a) Comisión Directiva, 10 (Diez)
Miembros b) Comisión Revisora de Cuentas, 2 (Dos)
Miembros. Villa Valeria, 11 de Julio de 2013. El Secretario.

3 días – 18678 – 14/8/13 - $ 378.-

UNIDAD EJECUTORA LOCAL MELO

Convócase Asamblea General Ordinaria, 20/09/2013,
20,30hs. ,  en Sede Social ,  ORDEN DEL DIA: 1)
Consideración Acta Asamblea General Ordinaria anterior.
2) Consideración motivos convocatoria presente asamblea
fuera de término. 3) Consideración Memoria, Balance Gen-
eral y Cuadro Demostrativo Cuentas Pérdidas y Ganancias,
e Informe Comisión Revisora de Cuentas, Ejercicio cerrado
31/12/2012. 4) Elección: Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, 3 Vocales
Titulares y 2 Suplentes todos por 2 años,2 Miembros
Titulares y 1 Suplente de Comisión Revisora de Cuentas,
por 1 año.5)Elección 2 socios para firmar Acta de Asamblea.
El Secretario.-

3 días – 18694 – 14/8/13 - $ 248,85

CLUB A. 9 DE JULIO DE LAS JUNTURAS

LAS JUNTURAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria  el día 23 de Agosto
de 2013 a las 21:30 hs. en la sede Social sito en calle Vélez
Sarsfield N° 458 de esta localidad de Las Junturas, para
considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1 ° Lectura Del
Acta anterior 2° designación de 2 (dos) asambleistas para
que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el
Acta. 3° explicar los motivos que motivaron la realización

de la asamblea fuera de termino. 4° lectura de la Memoria y
Balance General e informe de ia comisión revisadora de
cuentas correspondiente a los ejercicios 2011/2012 y 2012/
2013- 5° Elección de la junta escrutadora para elegir doce
miembros titulares y doce suplentes que terminan sus
mandatos y comisión revisadota de cuentas que finalizan
sus mandatos. El Secretario.

3 días – 18712 – 14/8/13 - s/c.

CONFEDERACIÓN GENERAL ECONÓMICA DE
CÓRDOBA

TANCACHA

Asamblea General Ordinaria Confederación General
Económica de Córdoba - Convocatoria y Orden del Día -
Sr.: Socio/a: De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto
Social, CONVOCASE a la ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA, a celebrarse sito en Bv. C. Lazarte 581 - Tancacha
- correspondiente al 5to y 6to. Ejercicio Económico, el día
25 de Septiembre del año dos mil Trece, a las diecinueve
horas, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos representantes de entidades civiles
socias, para que suscriban el acta de Asamblea. 2) Motivos
de convocatoria de asamblea para la consideración de los
ejercicios cerrados el 31/12/2011 y el 31/12/2012 fuera de
término. 3) Motivos de convocatoria de asamblea para la
consideración de las memorias correspondientes a períodos
comprendidos entre el 01 de enero de 2011 y el 31 de
Diciembre de 2011; el 01 de enero de 2012 y el 31 de
Diciembre de 2012, fuera de término. 4) Consideración de
memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados,
de Evolución del Patrimonio Neto,  Balances
correspondientes a los ejercicios económicos cerrados al
31/12/2011 y 31/12/2012. 5) Consideración de la Gestión
del órgano de administración por sus funciones durante el
ejercicio. Se ordena la publicación de edictos de la
convocatoria en los términos del arto 22° del Estatuto so-
cial. NOTA: si pasada una hora no hubiese mayoría, se
declarará abierta la sesión con cualquier número de socios
asistentes y serán válidas sus resoluciones. El Secretario
General.

3 días – 18677 – 14/8/13 - $ 604,35

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS AIRES
NORTEÑOS

VILLA DEL TOTORAL

Comunica la convocatoria a ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA, a Realizarse el día 23 Agosto de 2013, a las
15.30 hs. En calle SAN MARTIN N° 410 de la ciudad de
Villa del Totoral para tratar el siguiente Orden del Día: 1.

Lectura del Acta anterior convocando a Asamblea General
Ordinaria; 2. Consideración de Balance General,  Memoria
e Informe del Órgano de Fiscalización, correspondientes al
Ejercicio N03 cerrado el 31/12/2012. 3. Causas de la demora
a la Convocatoria del acto. 4. Acciones a desarrollar en
2013. 5. Designación de 2 (dos) de los presentes para
rubricar el Acta. Asimismo con la presente adjunto la
siguiente documentación: a) Copia del acta de la Comisión
Directiva convocando a la Asamblea Gral. Ordinaria b)
Memoria e) Balance Gral. y Cuadro de Resultado d) Informe
del Órgano de Fiscalización e) Copia del Padrón de Socias
f) Constancia de Inscripción en AFIP.

N° 18583 - $ 121,95

ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA ESCUELA DE
ENSEÑANZA ESPECIAL "ALAS"

JOVITA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 31/08/2013,
a las 18 horas, en el domicilio social, Bartolomé Mitre 62,
Jovita. Orden del Día: 1) Designación de dos asambleistas
para firmar el Acta de Asamblea. 2) Explicación de los
motivos por los que la Asamblea se realiza fuera de término
3) Consideración de la Memoria, Estados Contables e
Informe del Órgano de Fiscalización correspondientes al
Décimo Tercer Ejercicio Económico, cerrado el 31/12/2012.
4) Renovación total de autoridades por cumplimiento de
mandato, eligiendo nueve (9) titulares y dos (2) suplentes
de la Comisión Directiva, dos (2) titulares y un (1) suplente
del Órgano de Fiscalización y tres (3) titulares y un (1)
suplente de la Junta Electoral. La Comisión Directiva. La
Secretaria.

3 días – 18628 – 14/8/13 - s/c.

ASOCIACIÓN COOPERADORA POLICIAL DE
CORONEL MOLDES

Convoca a los señores asociados a Asamblea General Or-
dinaria, que se celebrará el día 22 de agosto de 2013, a las
20.00 horas en el Salón del Centro de Jubilados, sito en
Mitre 268 de Coronel Moldes. Orden del Día: 1º)
Designación de dos asociados para que juntamente con el
Presidente y Secretario aprueben y firmen el acta de la
Asamblea. 2º) Consideración convocatoria fuera de término.-
3º) Consideración y aprobación de la Memoria, Inventario,
Balance General, Estado de Resultados y Cuadros Anexos é
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente
al Ej. cerrado el 15 de marzo de 2013.- 4º) Elección de tres (3)
Miembros Comisión Directiva, que ocuparán los puestos de
Tercer Vocal Titular, Primer Vocal Suplente y Segundo Vocal
Suplente. Puestos vacantes por renuncias.- El Secretario.

3 días – 18624 – 14/8/13 - s/c.
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ASOCIACIÓN CIVIL CELESTE Y BLANCA

RIO CUARTO

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para considerar
los ejercicios irregulares comprendidos entre el 01/01/2010 y
el 31/12/10, entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011 y entre el 0l/
01/2012 y el 31/12/2012, en uso de las atribuciones que le
confiere el estatuto social vigente en su artículo N° 19, inciso
c), la comisión directiva convoca a los asociados a Asamblea
General Ordinaria a realizarse el Jueves 22 de Agosto de 2013
a las 20 hs en calle San Martin N° 1246 de la ciudad de Río
Cuarto, provincia de Córdoba. Orden del día: 1- Elección de 2
socios para firmar el acta de Asamblea conjuntamente col:' el
Presidente y el Secretario de la Asociación; 2- Consideración
de la Memoria, el Balance General Inventario, Cuenta de Gastos
y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
sobre los ejercicios irregulares comprendidos entre el 01/01/
2010 y el 31/12/10, entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011 y
entre el 01/01/2012 y el 31/12/2012; 3- Elección y asunción de
nuevas autoridades de Comisión Directiva y Comisión Revisora
de Cuentas" El Secretario.

3 días – 18622 – 14/8/13 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR MARTIN FIERRO

BALNEARIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria, el 28/08/2013 a
las 21 hs. en la Ex - Estación del Ferrocarril s/n, Balnearia.
Orden del Día: 1° Aprobación del Acta de la última asamblea;
2° Designación de dos asambleístas para firmar el acta; 3°
Considerar la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y Estados Contables del ejercicio cerrado el 31/12/
2011 y el 31/12/2012.4° Elección de autoridades. 5° Causales
de la tardanza. El Secretario.

3 días – 18618 – 14/8/13 - s/c.

FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD
 NACIONAL DE VILLA MARIA

La FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE VILLA MARIA convoca a Asamblea General Ordinaria
para el día 29/08/2013 a las 21 hs, en calle Entre Ríos N° 1428,
Villa María, órdenes del día: 1) Designación de dos socios para
suscribir el acta de asamblea. 2) Lectura y consideración del
acta de la asamblea anterior. 3) Designación de una Junta Elec-
toral de tres (3) socios (Art. 35). 4) Lectura y consideración
de memoria, inventario, cuentas de recursos y gastos y bal-
ance general correspondiente al ejercicio social número 18,
cerrado el día 30 de junio de 2.013. 5) Informe del Órgano de
Fiscalización. 6) Elección de los seis (6) miembros titulares y
tres (3) suplentes del Consejo de Administración. 7) Elección
del miembro titular y miembro suplente de la Comisión de
Fiscalización. El Secretario.

N° 19097 - $ 233,10

CENTRO DE JUBILADOS
 Y PENSIONADOS “BARRIO FENIX”

RIO CUARTO

Se resuelve convocar a los socios a la Asamblea Anual Ordi-
naria para el día Sábado 17 de Agosto de 2013 a las 17 hs. en
sede de calle Sucre 468 para tratar: ORDEN DEL DIA
Considerar Memoria períodos 2011 y 2012 Balances de los
períodos 2011 y 2012 Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas. Elección Comisión Directiva y Órgano de
Fiscalización periodo 2012-2013 Elección de dos socios para
firmar el acta. El Secretario.

3 días – 18627 – 14/8/13 - s/c.

CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
 DE VILLA GENERAL BELGRANO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 27 de agosto
del 2013 a las 21 hs en su sede sita en calle Julio Argentino
Roca número 138. Orden del día: 1) Designación de dos
asociados para firmar el acta conjuntamente con el Presidente
y Secretario. 2) Explicación de lo motivos del llamado a

Asamblea fuera de término. 3) Consideración de Estados
Contable y Cuadros de Resultados, Memorias e Informe del
Órgano de Fiscalización, por los ejercicios 2011 y 2012. 4)
Renovación total de Comisión Directiva. El Secretario de Actas.

8 días – 19003 – 22/8/13 - $ 1176.-

SAVANT PHARM S.A.

 EL TÍO

Se convoca a los accionistas de "SAVANT PHARM S.A.", a
la asamblea extraordinaria a celebrarse el día seis de setiembre

de dos mil  trece, a las nueve y treinta horas, en el local social
de Ruta Nacional 19 - Km.  204 de la localidad de El Tío,
Provincia de Córdoba, para considerar el  siguiente Orden del
Día: 1) Elección de dos accionistas para firmar el acta de la
asamblea; 2) Consideración de aumento de capital y 3) Reforma
de estatutos.

5 días – 18690 – 16/8/13 - $ 274,50

 TRIUNFO COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

Triunfo Cooperativa de Seguros Limitada. Convocatoria a
Asamblea de Distrito. El Consejo de Administración convoca
a los Asociados domiciliados en la Provincia de Córdoba, cuyo
número de socio va del 43137 al 336087 integrando el Distrito
Córdoba 1 a la Asamblea que se realizará el 31 de Agosto de
2013 a las 9 horas en Humberto Primo 630, Córdoba; a los
Asociados domiciliados en la Provincia de Córdoba, cuyo
número de socio va del 336290 al 407600 integrando el Distrito
Córdoba 2 a la Asamblea que se realizará el 31 de Agosto de
2013 a las 11 horas en Humberto Primo 630, Córdoba; a los
Asociados domiciliados en la Provincia de Córdoba, cuyo
número de socio va del 407669 al 463940 integrando el Distrito
Córdoba 3 a la Asamblea que se realizará el 31 de Agosto de
2013 a las 13 horas en Humberto Primo 630, Córdoba; a los
Asociados domiciliados en la Provincia de Córdoba, cuyo
número de socio va del 463961 al 518774 integrando el Distrito
Córdoba 4 a la Asamblea que se realizará el 31 de Agosto de
2013 a las 15 horas en Humberto Primo 630, Córdoba; a los
Asociados domiciliados en la Provincia de Córdoba, cuyo
número de socio va del 518785 al 546111 integrando el Distrito
Córdoba 5 a la Asamblea que se realizará el 31 de Agosto de
2013 a las 17 horas en Humberto Primo 630, Córdoba; a los
Asociados domiciliados en la Provincia de Córdoba, cuyo
número de socio va del 546113 al 568528 integrando el Distrito
Córdoba 6 a la Asamblea que se realizará el 31 de Agosto de
2013 a las 9 horas en Sagrada Familia 1013, Córdoba; a los
Asociados domiciliados en la Provincia de Córdoba, cuyo
número de socio va del 568530 al 592645 . integrando el
Distrito Córdoba 7 a la Asamblea que se realizará el 31 de
Agosto de 2013 a las 11 horas en Sagrada Familia 1013,
Córdoba; a los Asociados domiciliados en la Provincia de
Córdoba, cuyo número de socio va del 592651 al 621752
integrando el Distrito Córdoba 8 a la Asamblea que se realizará
el 31 de Agosto de 2013 a las 13 horas en Sagrada Familia
1013, Córdoba; a los Asociados domiciliados en la Provincia
de Córdoba, cuyo número de socio va del 621753 al 653360
integrando el Distrito Córdoba 9 a la Asamblea que se realizará
el 31 de Agosto de 2013 a las 15 horas en Sagrada Familia
1013, Córdoba; a los Asociados domiciliados en la Provincia
de Córdoba, cuyo número de socio va del 653402 al 684210
integrando el Distrito Córdoba 10 a la Asamblea que se realizará
el 31 de Agosto de 2013 a las 17 horas en Sagrada Familia
1013, Córdoba; a los  Asociados domiciliados en la Provincia
de Córdoba, cuyo número de socio va del 684211 al 715993
integrando el Distrito Córdoba 11 a la Asamblea que se realizará
el 31 de Agosto de 2013 a las 9 horas en Sobremonte 1267, Río
Cuarto, Córdoba; a los Asociados domiciliados en la Provincia
Córdoba, cuyo número de socio va del 716000 al 749291
integrando el Distrito Córdoba 12 a la Asamblea que se realizará
el 31 de Agosto de 2013 a las 11 horas en Sobremonte 1267,
Río Cuarto, Córdoba; a los Asociados domiciliados en la
Provincia de Córdoba, cuyo número de socio va del 749292 al
777566 integrando el Distrito Córdoba 13 a la Asamblea que
se realizará el 31 de Agosto de 2013 a las 13 horas en
Sobremonte 1267, Río Cuarto, Córdoba; a los Asociados
domiciliados en la Provincia de Córdoba, cuyo número de
socio va del 777567 al 807168 integrando el Distrito Córdoba
14 a la Asamblea que se realizará el 31 de Agosto de 2013 a las

15 horas en Sobremonte 1267, Río Cuarto, Córdoba y a los
Asociados domiciliados en la Provincia de Córdoba, cuyo
número de socio va del 807176 al 839502 integrando el Distrito
Córdoba 15 a la Asamblea que se realizará el 31 de Agosto de
2013 a las 17 horas en Sobremonte 1267, Río Cuarto, Córdoba;
para tratar el siguiente Orden del Día (en todas las Asambleas
de Distritos mencionadas): 1) Elección de un Presidente y un
Secretario para presidir el acto. 2) Designación de dos (2)
Asociados presentes para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
3) Elección de dos (2) Delegados Titulares e igual número de
Suplentes para integrar las Asambleas Ordinarias y
Extraordinarias. Toda lista de candidatos a Delegados por cada
Distrito deberá presentarse para su oficialización, con un
mínimo de diez (10) días de anticipación a las Asambleas de
Distrito. La presentación se hará ante el Consejo de
Administración y contendrá la aceptación de los candidatos
mediante su firma (Artículo 51 del Estatuto Social). Los
Asociados de los distritos mencionados que no sean aquellos
en el que se realizará la Asamblea, deberán concurrir a éste
conforme el Artículo 51 del Estatuto Social. Se recuerda a los
Asociados que, de acuerdo al Artículo 48 del Estatuto Social,
deberán solicitar en el domicilio donde se realiza la Asamblea,
la credencial que acredite su calidad de asociado. De no reunirse
el quórum legal a la hora fijada en esta Convocatoria, la Asamblea
se llevará a cabo una hora después, cualquiera sea el número de
socios presentes. El Consejo de Administración. Mendoza 15
de Julio de 2013. Luis Octavio Pierrini. Presidente.

3 días – 18024 – 14/8/13 - $ 2173,50

CLUB UNION DEPORTIVA LASPIUR

S. M. LASPIUR

La Comisión Directiva de Unión Deportiva Laspiur, convoca
a los señores asociados, a ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA DE .ASOCIADOS, para el día 15 de septiembre de
2013, a las 10,00 horas en la sede del Club, sito en Mendoza
235 de la localidad de S. M. Laspiur, provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Designación de
dos asambleístas para que, conjuntamente con los señores
Presidente y Secretario, aprueben y firmen el Acta de la
Asamblea. 2. Motivos por lo que la asamblea se llama fuera de
término. 3. Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro de resultados e Informe de la Comisión revisadora de
cuentas por el ejercicio cerrado el 28 de febrero de 2013. LA
COMISION DIRECTIVA.

3 días – 18619 – 14/8/13 - s/c.

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 TOBAR, Alejandra Ines DNI. 14342936,
CARPINTERO, Vanina Paola  DNI: 30661924 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, 01 de Agosto de 2013.-

N° 18623 - $ 75.-

SOCIEDADES COMERCIALES
LA HELVECIA S.R.L

MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL

Por acta social de fecha 17/06/2013, se reúnen los socios que
representan el 100% del capital, OTTO FEDERICO
HUBMANN, D.N.I. 13.712.102, arg., mayor de edad, casado,
con domicilio real en Zona Rural Canals, Pcia. de Cba., prod.



CÓRDOBA, 12 de agosto de 2013 BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXXIII - Nº 135 Tercera  Sección 3

agrop.; ELISA BEATRIZ ARCANDO, D.N.I. 0772.160, arg.,
mayor de edad, empleada, viuda, con domicilio real en calle
Córdoba N° 456 de la loc. de Canals, Pcia. de Cba.; ELIZA-
BETH HUBMANN, DNI. 11.363.657, arg., mayor de edad,
prod. agrop., divorciada, con domicilio en calle Córdoba N°
435 de la loc. de Canals, Pcia. de Cba., y MARTHA SUSANA
HUBMANN, DNI 12.951.297, arg., mayor de edad, empleada,
divorciada, con domicilio real en calle Belgrano N° 353 de la
loc. de Canals, Pcia. de Cba., y celebran contrato de modificación
de contrato social: 1) Rectifican las cláusulas quinta y novena,
en virtud del fallecimiento de uno de los socios, Gualterio
Hubmann, D.N.I. 6.532.124 Y declaran que en lo sucesivo las
mismas quedarán redactadas de la forma en que se expresa a
continuación: "QUINTA: CAPITAL SOCIAL: El cap. social
se establece en la suma de $1.000.000, representado en 1.000
cuotas sociales de un valor nominal de $1.000, que los socios
suscriben en su totalidad integrando el 25% en éste acto,
debiendo aportarse el 75% restante, dentro del plazo de dos
años a partir de la fecha del presente contrato, en los sig.
montos y proporc.: a- El socio Otto Federico Hubmann la
cantidad de 250 cuotas sociales de valor nominal, por un total
de $ 250.000. b- La socia Elisa Beatriz Arcondo la cantidad de
250 cuotas sociales de valor nominal, por un total de $ 250.000.
c- La socia Elizabeth Hubmann la cantidad de 250 cuotas
sociales de valor nominal, por un total de $ 250.000. d- La
socia Martha Susana Hubmann la cantidad de 250 cuotas
sociales de valor nominal, por un total de $250.000". "NO-
VENA: Administración y Representación: La administración,
uso de la firma social y represent. de la soc. estará a cargo de
cuatro gerentes, que podrán ser o no socios de la en pudiendo
ser removidos por el voto de los socios que representen la
mayoría del capital. Quedan designados por este acto, para
cumplir esta función los Sres. OTTO FEDERICO
HUBMANN, ELISA BEATRIZ ARCONDO, ELISABETH
HUBMANN y MARTHA SUSANA HUBMANN. La firma
de los Sres. OTTO FEDERICO HUBMANN y MARTHA
SUSANA HUBMANN, con una sola rúbrica de cualquiera de
los nombrados y en forma indistinta y con expresión de la
razón social adoptada, obliga legalmente a la misma. La función
del socio gerente podrá ser retribuida con cargo a gastos Grales.
Queda Facult. por éste acto para realizar cualquier acto Jco.
para la compra y Vta., cesión, locación y consto de gravámenes
de bs. mueb. e inmueb.; además de efectuar todo tipo de opero
bancarias en cualquier inst. bcaria o financ. oficial o priv. que
se encuentren habilitadas para funcionar como tales. El/los
gerentes podrán: abrir ctas. ctes. a nombre de la soc. y operar
con ellas en el Bco. de la Pcia. de Cba., Bco. de la Nación Arg.
y/o cualquier otra inst. bcaria. radicada en el país o fuera del
mismo. Asimismo podrán realizar dep. en Cajas de Ahorro
comunes o especiales, con o sin plazo fijo; solicitar descuentos
de pagarés y aceptación de giros, letras de cambio, cheques,
vales y cualquier otro documento habilitante y percibir sus
importes, firmar con o sin prenda u otra garantía real o per-
sonal como aceptante, girante, endosante o avalista, cheques,
giros, pagarés, letras de cambio y todo otro doc. comercial o
papel de neg. o de créd., y percibir sus importes y efectuar
cualquier acto jco. tendiente a la realización del obj. social.
Asimismo de igual manera quedan facult. para la realización
de trámites de inscrip. de dominios, cambios de dominios,
escrituración, autorización de uso de bs. societ., const. y/o
participación en Uniones Transit. de Emp. (U.T.E), Joint
Venture, y Fideicomisos y/o en cualquier otro tipo de formas
societarios que el cumplimiento del obj. social que así lo
requiera, etc., y todo tipo de trámites ante Autoridades Públicas,
Reg., Ministerios, AFIP, DGR, Municipalidad, Aduanas,
Gendarmería, SELSA, SENASA, etc., de toda clase de bs.
Regist., semovientes o inmueb." Fdo: Raúl O. Arrazola. Juez.
M. de los Ángeles Díaz de Francisetti. Secretaria. Juzg. C. y
C. La Carlota, 26/06/2013.

N° 18731 - $ 609

CALCOR S.R.L.

Constitución de Sociedad

Fecha de Instrumento de Constitución: 06/11/11. Acta
Rectificativa: 27/03/12. Denominación: CALCOR S.R.L.
Socios: Jorge Emilio CORTE, D.N.I. N° 14.928.969, de
cuarenta y ocho años, nacido el 31/12/1962, de profesión
Ingeniería Civil, divorciado, argentino, con domicilio real en

calle 25 de mayo 242, ciudad de Villa Dolores, provincia de
Córdoba y el Sr. Hugo Robert CALAMANTE, DNI:
12.983.268, de 52 años, nacido el 26/03/1959, argentino, estado
civil divorciado, de profesión Ingeniero Civil, con domicilio
real en calle Pública S/N, esquina Calandria, Torre Aconcagua,
Dpto. 10 C, Alto Villa Sol. B° Quebrada de las Rosas, ciudad
de Córdoba. Domicilio legal de la Sociedad: Manzana 22, casa
8 de B° S.MATA, ciudad de Córdoba, Provincia homónima,
republica Argentina, pudiendo constituir sucursales,
depósitos, agencias, y representaciones en cualquier lugar del
país o del exterior. Plazo: 90 años contados desde la inscripción
en el R. P. C. Objeto: realización de obras de construcción, ya
sea por cuenta propia, de terceros, o asociada a estos, tanto en
el país como en el extranjero. Dicho objeto se orientará
especialmente a la construcción de obras hidráulicas y viales,
edificios de propiedad horizontal, y en general la construcción
de todo tipo de inmuebles. Como actividad secundaria la
sociedad tendrá por objeto la construcción, sea en obras
públicas o privadas, de viviendas, puentes, caminos y cualquier
otro trabajo del ramo de la ingeniería y arquitectura. A tales
fines, la sociedad tiene plena capacidad para adquirir derechos
y contraer obligaciones. Para la realización de sus fines podrá:
1) alquilar, comprar, vender, ceder y gravar inmuebles, marcas
y patentes, títulos valores y cualquier otro bien mueble. 2)
Contratar con el Estado nacional, provincial o municipal en el
ámbito de la República Argentina, siempre que se ajuste para
ello a las normas administrativas imperantes en cada ámbito
jurisdiccional. 3) Contratar con personas físicas o jurídicas. 4)
Gestionar, obtener, explotar y transferir cualquier privilegio o
concesión que los gobiernos nacionales, provinciales, y
municipales le otorguen con el fin de facilitar o proteger los
negocios sociales. 5) Con fondos propios o ajenos tomados en
préstamo financiar sus actividades o la de terceros relacionadas
con ésta. 6) Contratar con Bancos privados o estatales, ya
sean nacionales o extranjeros. 7) Realizar todo tipo de
operaciones de seguro y coseguro a los fines de garantizar el
patrimonio de la sociedad. 8) Efectuar operaciones de
comisiones, representaciones y mandatos en general. 9)
Cualquier otro acto que sin desvirtuar las actividades
principales de la firma conlleve a la realización de sus fines.
Capital Social: El capital social se fija en la suma de PESOS
TREINTA MIL ($ 30.000), dividido en cien cuotas de pesos
TRESCIENTOS ($ 300) valor nominal de cada una. Se
suscriben de la siguiente forma: El Sr. Jorge Emilio CORTE la
cantidad de 50 cuotas, es decir la suma de $ 15.000, que
representan el 50% del Capital Social; y el Sr. Hugo Robert
CALAMANTE la cantidad de 50 cuotas por la suma de
$15.000 representativas del 50% del Capital Social.
Administración y representación: estará a cargo del gerente o
los gerentes elegidos entre los socios, quienes en tal carácter
tendrán todas las facultades para realizar lo actos y contratos
tendientes al cumplimiento del objeto social. Durarán en su
cargo por el plazo de duración de la sociedad como máximo
con las más amplias facultades de administración en nombre y
representación de la, sociedad y podrán realizar toda clase de
operaciones civiles, comerciales, laborales, administrativas y
bancarias, como así mismo otorgar poderes y/o mandatos, sin
más limitación que no comprometer a la sociedad en asuntos,
gestiones o negocios extraños a su objeto social. Ejerce la
administración y representación de la sociedad el Sr. Jorge
Emilio CORTE, en calidad de gerente. Tendrá el uso de la
firma social y bancaria. El Socio declara no encontrarse
comprendido en las disposiciones contenidas en la ley 19.550
sobre prohibiciones, inhabilitaciones e incompatibilidades para
ser gerente. Ejercicio social: 31 de Diciembre de cada año.
Córdoba, 30 de junio de 2013. Juzg. 1ª Inst. y 39ª Nom. C. y
C.

N° 18614 - $ 621

SUB-RIO S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Lugar y fecha de constitución: Río Cuarto, 27/12/2012.
Socios: José Nicolás Morelli, argentino, casado, nacido el 12/
02/1981, abogado, DNI 28.579.555; y María Soledad Stefansi,
argentina, casada, nacida el 31/03/1982, comerciante, DNI
29.402.241, ambos domiciliados en calle Mitre 1336, 1° B, de
la ciudad de Río Cuarto, Córdoba. Denominación y Sede So-
cial: Sub-Río S.R.L., con domicilio legal en calle 9 de Julio 712,

PB C, de la ciudad de Río Cuarto, Córdoba. Duración: 20
años, a partir de su inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto: a) Comerciales: explotación de contratos
de franquicias relacionados a la provisión al público en general
de servicios de comidas rápidas o "fast food" emparedados y
afines, servicios de catering, elaboración, comercialización y
expendio de comidas preelaboradas y elaboradas, su
distribución y provisión a particulares, restaurantes, bares,
comedores comerciales, industriales, y/o estudiantiles. b)
Inmobiliario: mediante la compra, venta, permuta, locación o
administración de toda clase de bienes inmuebles urbanos o
rurales, loteos, urbanizaciones, renta o enajenación, inclusive
por el régimen de Propiedad Horizontal. c) Financieras: realizar
las actividades financieras para el cumplimiento de su objeto,
salvo las expresamente comprendidas por la Ley de Entidades
Financieras. Recibir o dar en préstamo dinero, con o sin
garantías, a corto, mediano o largo plazo, realizar aportes de
capital a personas físicas o jurídicas, constituidas o a
constituirse, para la concertación de operaciones creadas o
futuras, así como recibir aportes de terceros para los mismos
fines, efectuar la compraventa de acciones, títulos, valores,
papeles de crédito dentro de cualquiera de los sistemas o
modalidades aprobadas por la legislación vigente, otorgar avales
propios o a favor de terceros, dar bienes en garantía, realizar
hipotecas y prendas, y todo otro tipo de garantías que se
consideren necesarias. Participar y constituir Fideicomiso, ya
sea en la calidad de fiduciante, fiduciario, beneficiario o
fideicomisario, incluyéndose la administración de bienes
fideicomitidos con los alcances de la ley 24.441 y de toda otra
norma que en el futuro la reemplace y/o amplíe. d) Mandatarias:
ejercer u otorgar mandatos, establecer agencias, sucursales,
franquicias, establecimientos, comisiones, gestión de negocios,
o cualquier otra clase de representación dentro o fuera del país
relacionadas directamente con su objeto social. Capital Social:
El capital social se fija en la suma de $ 50.000 constituido por
500 cuotas de capital de $ 100 c/u, que los socios suscriben de
la siguiente manera: José Nicolás Morelli 250 cuotas de $ 100
c/u, es decir la suma de $ 25.000; y María Soledad Stefansi
250 cuotas de $ 100 c/u, es decir la suma de $ 25.000. Los
Socios integran en este acto, en efectivo, el 25% del monto
suscripto comprometiéndose a integrar el saldo restante en un
plazo máximo de dos años, todo de conformidad con el art.
149, 2° pár. de la Ley de Sociedades. Administración y
Representación: La dirección, administración, representación
legal y uso de la firma social, estarán a cargo de José Nicolás
Morelli, quien reviste el carácter de Socio Gerente y
desempeñará sus funciones durante el plazo de duración de la
sociedad. Ejercicio Económico: 30 de junio de cada año. Juz.
1ª Inst. y 1ª Nom. C y C Río Cuarto, Sec. 2 - Expte. 1142991.
Of. 28/12/2012.

N° 18629 - $ 497,40

TRANSPORTE ALVAREZ S.R.L.

Constitución de Sociedad

Socios: ALVAREZ, MARIO DAMIAN, argentino, D.N.I.
N° 21.582.816, de profesión comerciante, de 42 años de edad,
nacido el día 10 de Diciembre de 1970, casado, con domicilio
real en calle Vicenta Ríos de Vocos N° 1326 y la Sra.
CAMUSSO, ROSARIO DEL CARMEN, argentina, D.N.I.
N° 20.714.131, comerciante, de 43 años de edad, nacida el día
1 de Julio de 1969, casada, con domicilio real en calle José A.
Vocos N° 781, ambos de la ciudad de Arroyito, departamento
San Justo, provincia de Córdoba. Denominación: Transporte
Alvarez S.R.L. Domicilio legal y administrativo: calle Manuel
Serre, N° 1910, ciudad de Arroyito, provincia de Córdoba.
Duración: cinco (5) años contados desde la fecha de inscripción
en el Registro Público de Comercio. Objeto: realizar por cuenta
propia, o de terceros o asociada con otras personas o entidades
o tomando participación en otras empresas que se dediquen al
rubro de esta, ya sea como mandataria, comisionista o cualquier
otra forma de representación las siguientes ACTIVIDADES:
transporte de mercaderías generales, productos agropecuarios,
sustancias alimenticias, fletes, acarreos, encomiendas y
equipajes y su distribución, almacenamiento, deposito y
embalaje, y dentro de esa actividad, la de comisionista y
representante de toda operación afín, realizando el transporte
por cuenta propia o de terceros, en camiones de la sociedad o
de terceros. Pudiendo realizar cualquier acto de comercio lícito
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dentro del ramo, que se considere ventajoso para la Sociedad.
A tales fines la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los
actos que no sean prohibidos por las Leyes o por este Contrato.
Capital: es de Pesos: CINCUENTA MIL ($50.000,00),
dividido en quinientas cuotas sociales de Pesos Cien ($100,00),
valor nominal cada una.- El mismo ha sido suscripto por los
socios en este acto en la siguiente proporción: EL Sellar
ALVAREZ, MARIO DAMIAN la cantidad de Doscientas
Cincuenta (250) cuotas sociales, representativas de un capital
social de Pesos: veinticinco mil ($25.000,00) y la Sellara
CAMUSSO ROSARIO DEL CARMEN la cantidad de
Doscientas Cincuenta (250) cuotas sociales, representativas
de un capital social de Pesos: Veinticinco mil ($25.000,00),
dicho capital se suscribe en efectivo en su totalidad y en este
acto se integra en un veinticinco (25%) por ciento, debiendo
integrar el resto en un término no mayor de dos alias contados
de la presente. Administración: estará a cargo de los dos socios
con el cargo de gerentes, actuando en forma individual e
indistinta, obligarán a la sociedad. Ejercicio Social: Finaliza el
31 de Diciembre de cada año. Oficina, 2 de Agosto de 2013.
Dra. Silvia Raquel LAVARDA - Secretaria- Dr. Víctor Hugo
PEIRETTI - Juez-. Juzgado de 1ª Inst. y 1ª Nom. Civ., Com.
y Flia. de San Francisco.

N° 18620 - $ 266,70

CRECER SOCIEDAD ANONIMA

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria nº 8 de fecha 29 de
mayo de 2001, se resolvió designar a las siguientes autoridades:
(i) Directorio: Presidente: Carlos Alberto Peñaloza, D.N.I. Nº
7.992.500; y Vicepresidente: Patricia Alejandra Sánchez Zelada,
D.N.I. Nº 13.820.896; ambos por término estatutario. (ii)
Sindicatura: Síndico Titular: Carlos Alberto Ocleppo, D.N.I.
Nº 7.991.485, Matrícula Colegio de Abogados de Córdoba Nº
1-5115; y Síndico Suplente: Orlando Oscar González, D.N.I.
Nº 13.822.251, Matrícula Consejo Profesional de Ciencias
Económicas Nº 10-6181-7; todos por el plazo establecido en
el Estatuto Social.

N° 18637 - $ 79,65

PEKO'S S.R.L.

(Modificación)

Actas fecha 27/03/2013; 20/05/2013 y 27/06/2013.
Modificaciones al contrato social original: CLAUSULA
TERCERA: La Sociedad tendrá por objeto: 1) La prestación
de servicios de esparcimiento y recreación y todo lo que
teniendo relación con este objeto pueda facilitar la extensión y
realización del mismo.- 2) La construcción, armado, puesta en
funcionamiento, creación, alquiler, concesión, uso y goce de
parques de diversiones, divertimentos, juegos de
entretenimiento y afines, pudiendo importar y exportar los
juegos de entretenimientos necesarios y sus insumos o partes
para el funcionamiento.- 3) Explotación comercial de negocios
del ramo de confitería, bar, restaurante, organización de
eventos, servicios de catering y cualquier otro rubro afin a la
gastronomía.- 4) Explotación de servicios turísticos en gen-
eral, abarcando los mismos, explotación hotelera; alquiler de
cabañas, posadas, casas o habitaciones; alquiler de bicicletas,
lanchas, ciclomotores, automóviles y cualquier otro tipo de
vehículos, terrestres, marítimos o aéreos; venta de pasajes de
cualquier tipo de transporte; organización y promoción de
cualquier tipo de evento, convenciones, encuentros, alquiler
de espacios publicitarios, explotación de agencias de publicidad
etc., siendo lo mencionado meramente enunciativo y no
taxativo.- 5) La importación y exportación de animales, en las
condiciones autorizadas por las leyes respectivas. - 6)
Construcción y venta de inmuebles, realización de obras de
todo tipo, tales como: emprendimientos inmobiliarios de
cualquier naturaleza, loteos, obras de infraestructura etc. -
Administración de propiedades, formación de Consorcios,
explotación de negocios inmobiliarios, compra, venta y
comercialización de inmuebles y/o muebles relacionados con
estos. - Reformas de inmuebles y muebles y útiles relacionados
con los mismos. - Dejando expresamente excluida toda
actividad propia del corretaje inmobiliario conforme lo define

la ley 7191.-Realización de todo tipo de operaciones
comerciales y/o negocios relacionados con los rubros
mencionados anteriormente. - 7) Compra, venta,
Comercialización y asistencia técnica de todo tipo de elementos
de informática y electrónicos; brindar Servicios Técnicos de
colocación, alquiler, reparación, mantenimiento, asesoramiento
y venta de equipos e insumos tecnológicos, tales como Cámaras
de Seguridad, Computadoras de todo tipo, maquinaria de alta
tecnología, instalaciones eléctricas ya sea en equipos u obras
y realización de todo tipo de instalaciones eléctricas u
electrónicas en todo tipo de objetos que requieran de estos
servicios.- 8) Fabricación, distribución y comercialización de
alimentos e indumentaria en todas sus formas, como así también
los procesos conexos que se requieran, tales como transporte,
embalajes, acopio, venta a público, siendo esta una enumeración
meramente enunciativa; 9) Comercialización de maquinarias
agrícolas, y/o insumos agropecuarios y agro alimentarios; 10)
Consultoría: Mediante la prestación de servicios de
asesoramiento y consultoría integral empresarial. Realización
de estudios de mercado y de factibilidad técnica, económica,
comercial y financiera. 11) Recomendación de estrategias y
seguimiento de control en todo lo relacionado con selección y
capacitación de personal, recursos humanos y técnicas de
desarrollo; evaluación de proyectos de inversión, evaluación
y tasación de propiedades; análisis de viabilidad técnica y
económico- financiera; asesoramiento sobre procedimientos
y tecnología de exportación e importación; consultoría y
asesoría en aquellas actividades que requieran la aplicación de
técnicas y conocimientos técnicos y financieros, incluyendo
la conducción y la organización de gestiones empresariales,
valuaciones de pasivos, análisis de condiciones contractuales
y técnicas requeridas por los Organismos de  Controles
correspondientes y otros servicios administrativos, técnicos,
informáticos o actuariales que puedan ser requeridos en tales
actividades. 12) Financieras: otorgar préstamos y/o aportes e
inversiones de capitales a particulares o sociedades, realizar
financiaciones y operaciones de crédito en general; negociación
de títulos, acciones y otros valores mobiliarios, y realizar
operaciones financieras en general. Quedan excluidas las
operaciones comprendidas en la ley de entidades financieras y
toda otra aquella que requiera el concurso público. 13)
Mandatos y Servicios: Mediante el ejercicio de
representaciones, mandatos, comisiones, intermediaciones, y
gestiones de negocios. Podrá realizar, de modo enunciativo y
sin que implique limitación de naturaleza alguna, las actividades
de representación, promoción, organización, asesoría técnica
y/o económica financiera especializada, comercialización de
imagen, desarrollo y administración de actividades de mer-
chandising, de personas físicas y o jurídicas relacionadas con
la actividad física; deportiva; artística; y/o cultural en sus más
variadas especialidades y modalidades de prestación. En
aquellos casos en que las leyes o reglamentaciones vigentes
requieran títulos universitarios o equivalentes, y/o habilitación
especial para el desempeño de las actividades enunciadas, los
servicios serán prestados por profesionales idóneos con título
habilitante, o por personas con la correspondiente habilitación.
14) Fiduciaria: Actuar como Fiduciario en la República Argen-
tina Celebrar encargos fiduciarios que tengan por objeto la
realización de inversiones, la administración de bienes y/o la
ejecución de actividades; administrar y disponer, en carácter
de fiduciario, los derechos y/o bienes que compongan los
fondos fiduciarios a crearse para distintos objetos y finalidades,
de acuerdo con las normas de creación de cada fondo y de
conformidad a lo dispuesto y en los términos de la Ley nacional
N° 24.441 y modificatorias y reglamentarias, quedando
facultada a actuar en tal carácter en toda clase de fideicomisos,
- excepto financieros- incluyendo a modo enunciativo y sin
que implique limitación de naturaleza alguna, a cualquier tipo
de fideicomisos públicos y privados no financieros, de empresa,
convencionales, traslativos, fideicomisos de garantía, de
administración, de inversión y todo otro tipo de fideicomisos
o servicios fiduciarios, de custodia de valores y bienes de
terceros en general, mandatos y representaciones. La sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones, como así también realizar todos los actos que se
conceptúen necesarios o simplemente convenientes para el
mejor cumplimiento del objeto social y la más eficaz
conducción de la sociedad. A tales fines la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones
y realizar todos los actos que no estén prohibidos por las

leyes o por el estatuto. Para cumplir con su objeto, podrá
contratar con otras personas físicas y/o jurídicas nacionales o
extranjeras; con los estados municipales y/o provinciales y/o
nacionales del país y/o del extranjero; celebrar todo tipo de
asociaciones permitidas por la legislación vigente. Para el
cumplimiento de su objeto, la sociedad podrá importar y
exportar bienes y/o servicios; aceptar representaciones,
consignaciones, franquicias, mandatos, distribuciones, abrir
sucursales, mantener participación en otras sociedades,
constituir y participar en uniones transitorias, agrupaciones
de colaboración, fideicomisos, fusionarse, escindirse, realizar
inversiones en forma directa o indirecta que permitan el
cumplimiento del objeto social, pudiendo realizar todos dichos
actos jurídicos mediante contratación directa, por licitación
pública o privada, concurso o pedido de precios nacionales o
internacionales, trátese de obras públicas o privadas y
acordadas cualesquiera fuera su método de contratación y forma
de pago, sin tope ni limitación alguna.- CLAUSULA
SEPTIMA: El balance cierra el 31 de diciembre de cada año.-
CLAUSULA PRIMERA: El domicilio legal de la sociedad es
en Ruta N° 20 y empalme a Tanti, Villa Santa Cruz del Lago,
Pcia de Cba. – Of. 29 De Julio de 2013.-

N° 18616 - $ 1194,15

EMIANS S.A.

Constitución: 23/07/2013. Denominación: "EMIANS S.A.".
Socios: María Gabriela CAGNASSO, argentina, nacida el
veintidós de septiembre de mil novecientos setenta y uno,
DNI N° 22.186.401, soltera, Profesora de Ciencias Jurídicas
y Contables, domiciliada en calle Mitre 676 de la ciudad de
Las Varillas, provincia de Córdoba; y Anna María AUDISIO,
argentina, nacida el tres de abril de mil novecientos cuarenta y
ocho, LC N° 5.809.427, viuda, Ama de Casa, domiciliada en
calle Mitre 676 de la ciudad de Las Varillas, provincia de
Córdoba. Domicilio y sede Social: Tendrá su domicilio Legal y
Sede Social en calle Mitre 676 de la ciudad de Las Varillas,
Provincia de Córdoba. Plazo: noventa y nueve años contados
a partir de la inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto social, realizar y
ejecutar, directa o indirectamente, por cuenta propia o de
terceros, en cualquier parte del país o del exterior, las siguientes
actividades: I) Comerciales: a) Compra, venta, importación,
exportación, comercialización, fabricación, confección,
reparación, mantenimiento de: maquinarias agrícolas,
maquinarias viales, vehículos de todo tipo, motovehículos y
sus repuestos y accesorios; b) Indumentaria masculina o
femenina, artículos de vestir, zapatería, sastrería a medida,
camisería, sedería, perfumería, regalaría y joyería; c) Producción
de alimentos de todos tipo, para personas y animales, mediante
la explotación en todas sus formas de establecimientos agrícolas
o ganaderos, frutihortícolas, cultivos forestales o explotaciones
granjeras. II) Inmobiliaria y Financiera: Comprar, vender
inmuebles propios o de terceros, participar y constituir
fideicomisos inmobiliarios, ser fiduciario, administrar
propiedades, darlos en alquiler o aparcería. Realizar
fraccionamientos de bienes inmuebles propios o de terceros,
efectuando loteos en sus diversas modalidades y construir en
ellos con fines diversos y proceder a su comercialización.
Explotar inmuebles propios o de terceros en actividades
productivas, ya sea de tipo agropecuario, comerciales o de
servicios turísticos y efectuar toda clase de operaciones
financieras permitidas por las leyes, con exclusión de las
comprendidas en ley de Entidades Financieras. III) Mandatos
y servicios: El ejercicio de mandatos, representaciones y
prestación de servicios de: a) Transporte de maquinarias,
mercaderías, repuestos y accesorios; b) Asesoramiento
vinculados al objeto de la sociedad quedando expresamente
excluidos, asesoramiento en las materias, operaciones o
actividades que de conformidad con las disposiciones legales
vigentes, deban ser realizadas por profesionales con título
habilitante. Asimismo se encuentra facultada para participar
y presentar propuestas en licitaciones públicas o privadas,
nacionales o internacionales o de todo tipo que se requiera
relacionada con su objeto, participar en sociedades, consorcios,
cooperativas, uniones transitorias de empresas y cualquier
otro contrato asociativo de colaboración, vinculado total o
parcialmente con el objeto social. Para el cumplimiento de su
objeto social, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, y ejercer rodos los
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actos que sean permitidos por las leyes o este contrato. Capi-
tal Social: capital social es de pesos CIEN MIL ($ 100.000,00),
representado por MIL (1000,00) acciones de pesos CIEN
(100,00) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, de la clase "A", con derecho a cinco votos por
acción. María Gabriela. CAGNASSO, suscribe novecientas
(900) acciones; Anna María AUDISIO, suscribe cien (100)
acciones. Administración: La administración de la sociedad
estará a cargo de un Directorio compuesto con el número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de
uno y un máximo de cinco, electo/s por el término de tres
ejercicios. La Asamblea puede designar mayor, menor o igual
número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar
las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Los
Directores en su primera reunión deberán designar un
Presidente y vicepresidente, si su número lo permite, este
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 de la Ley 19.550. Si la Sociedad
prescindiera de la Sindicatura, la elección de Director/es
suplente/s es obligatoria. DIRECTOR TITULAR:
PRESIDENTE: María Gabriela CAGNASSO; y DIRECTOR
SUPLENTE: Anna María AUDISIO, ambos fijan domicilio
Especial en calle Mitre 676 de la ciudad de Las Varillas,
Provincia de Córdoba.- Representación legal y uso de la firma
social: La representación legal de la Sociedad, inclusive el uso
de la firma social, estará a cargo del Presidente del Directorio
o del Vicepresidente en su caso, quienes podrán actuar en
forma indistinta, sin perjuicio que con posterioridad, en acuerdo
de Directorio, se puedan ampliar estas funciones para ser
cumplidas por algunos Directores con las facultades y bajo las
modalidades que en su momento se determinen.- Fiscalización:
La Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un síndico
titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de
tres ejercicios. La Asamblea también debe elegir igual número
de suplentes y por el mismo término. Los Síndicos deberán
reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos y
obligaciones establecidas por la Ley 19.550. Si la Sociedad no
estuviera comprendida en las disposiciones del Art. 299 de la
Ley 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo
los Accionistas las facultades de contralor del Art.55 de la Ley
19.550.- Por acta constitutiva antes referenciada se decide
prescindir de la Sindicatura.- Cierre del ejercicio: El Ejercicio
Social cierra el treinta de Junio de cada año.-

N° 18652 - $ 885,15

DRAGON S.A.

Cambio de Sede Social

Por Acta de Directorio de fecha 22/05/2013, la Sociedad por
unanimidad decidió cambiar su Sede social al domicilio sito en
calle Rivadavia N° 3490, Esquina Los Latinos de Barrio Los
Boulevares, en la Ciudad de Córdoba Capital. CP 5147,
Nomenclatura catastral 14-15-003-015, con ingreso de
vehículos por calle Los Latinos N° 7070.

N° 18615  - $ 42,15

TRESOLES S.R.L.

RIO CUARTO

Constitución de Sociedad

Socios: MOLA, Georgina Soledad, 28 años, soltera, argentina,
estudiante, domicilio: Dr. Cruz Laveaga Nro. 884, Adelia María
(Córdoba), D.N.I. 31.666.367 y MOLA, María Laura, 24
años, soltera, argentina, Licenciada en Psicología, domicilio
Dr. Cruz Laveaga Nro. 884 Adelia Maria (Córdoba), D.N.I.
33.958.153. Fecha de constitución 08/07/2013. Razón social:
TRESOLES S.R.L.; Domicilio de la sociedad: jurisdicción de
la localidad de Río Cuarto. Sede social: Pringles n° 342, Río
Cuarto, conforme acta de gerencia n° 1, de fecha 08/07/2013.
Objeto social: a) COMERCIAL: Compra, venta, importación,
exportación, distribución, canje, permuta, consignación, venta
por comisiones, representaciones comerciales o franquicias
de frutos, granos, cereales, y oleaginosas, semillas fiscalizadas,

productos, subproductos, líquidos, agroquímicos, mercaderías,
maquinarias, semovientes, bienes muebles, productos
veterinarios en general y sin restricción alguna; b)
AGRICOLA: Explotación de establecimientos rurales,
agrícolas, frutícolas, forestales, de propiedades de la sociedad
o terceras personas; c) SERVICIOS: La realización de servicios
agrícolas y pecuarios de labranza, siembra, trasplante y
cuidados culturales, servicios de pulverización, desinfección,
fumigación aérea y terrestre y servicios de cosecha mecánica.
d) FINANCIERA: la sociedad mediante préstamos, con o sin
garantía a corto, mediano o largo plazo, aportes de capital a
personas o sociedades constituidas o a constituirse; para
financiar operaciones realizadas o a realizarse, así como la
compraventa de acciones, debentures y toda clase de valores
mobiliarios y papeles de crédito, de cualquiera de los sistemas
o modalidades creados o a crearse. Puede realizar hipotecas y
prendas, como así también todo otro tipo de garantías reales.
Exceptuándose las operaciones comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras. Inclúyase toda otra actividad operativa
o de logística que resulte necesaria para la mejor prestación o
representación de las actividades comprendidas dentro del
objeto social. Plazo de duración: veinte (20) años a partir de la
fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio. Capi-
tal social: pesos dieciséis mil ($16.000,00), formado por
dieciséis (16) cuotas sociales de pesos un mil ($1.000,00)
cada una. Órgano de administración / representación legal: La
dirección, administración y representación legal y uso de la
firma social estarán a cargo de los gerentes, entre un mínimo de
uno (1) Y un máximo de tres (3), socios o no, designados por
reunión de socios, pudiéndose designar suplentes para los
casos de vacancia en igual número, quienes podrán actuar en
forma individual e indistinta y/o en conjunto, y durarán en el
cargo el plazo de duración de la sociedad o el que se designe a
esos efectos. Gerencia: Mola, Georgina Soledad (titular), por
el plazo de duración de la sociedad - Mola, María Laura
(suplente en caso de vacancia) conforme acta de asamblea N°
1, de fecha 08/07/2013. Cierre de ejercicio: 28 de febrero de
cada año. Río Cuarto 31 de julio de 2013.- Aramburu –
Secretaria.

N° 18741 - $ 346,50

MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA
CALCHIN S.A.

Edicto Rectificativo

Se rectifica el edicto publicado en este Boletín Oficial, con el
Nro. 37340, de fecha 26/12/12, dado que se consignó
erróneamente el número de DNI del director suplente, Sr.
GUILLERMO RAMON VIANO, siendo el correcto el
número 16.219.651. Se ratifica el contenido del resto de la
publicación. Firma: Presidente.

N° 18754  - $ 42.-

JBG CORP S.A.

Aceptan Renuncia

En Asamblea General Ordinaria (unánime) de fecha 23/07/
2013, los accionistas de JBG CORP S.A., por unanimidad
resuelven: Aceptar la renuncia presentada por el Director Titular
y Presidente Guillermo Raúl Ferreyra, DNI 18.015.583 Y
aprobar su gestión en dicho cargo. Elegir en su reemplazo,
para ocupar el cargo de Director Titular y Presidente al Sr.
Santiago Pedro PEDRAZA. arg., DNI 30.346.306, nacido el
15/08/1983, soltero, comerciante, domiciliado en calle Lima
456, Dpto. 2 de la ciudad de Córdoba. Prov. de Córdoba.

N° 18711 - $ 59,85

BONOMI S.R.L.

Modificación Contrato Social

Por Acta N° 8 suscripta el 05/06/2013 se resolvió aumentar
el capital social con aportes de los socios por lo que se procedió
a modificar la cláusula Quinta del contrato social, quedando
redactada de la siguiente manera: Cláusula Quinta: El capital
social es de $ 250.000 dividido en 25.000 cuotas sociales de $
10 valor nominal cada una, que los socios suscriben e integran
de acuerdo al siguiente detalle: La socia Lucía María Bonomi,

la cantidad de 22.000 cuotas sociales, equivalente a $ 220.000,
la socia María Bonomi la cantidad de 1.500 cuotas sociales,
equivalente a $ 15.000 Y el socio Lucio Bonomi la cantidad de
1.500 cuotas sociales, equivalente a $ 15.000. El capital social
se encuentra totalmente integrado. Juzgado de Primera
Instancia y 33° Nominación de esta ciudad - Expte N°
2443956/36.- Of. 05/08/2013. Silvia Verónica Soler –
Prosecretaria Letrada.

N° 18666 - $ 120,45

ANODAL S.A.

 Elección de Autoridades

 En Asamblea Ordinaria Autoconvocada N° 20 del 21/5/13
se resolvió: Ratificar Asambleas Ordinarias: N° 13 de fecha 8/
3/07, N° 14 del 4/3/08; N° 15 del 2/3/09; N° 16 del 2/3/10; N°
17 del 4/3/11; N° 18 del 2/3/12 y N° 19 de fecha 27/3/13. Acta
N° 13 del 8/3/07: Se acepta renuncia del Presidente Marcelo
Aliaga y Director suplente Francisco Walter Piscitelli. Se
designa: Presidente: Marcelo Aliaga, DNI 10.545.380, 54 años,
nacido el 15/8/52, argentino, empresario, casado, domiciliado
en Santa Rosa de los Vientos 926, esq Vigo, Villa Allende.
Vicepresidente: Andrea Ainu Hausman, DNI 17.776.710,
argentina, nacida el 26/9/65, casada, ama de casa y domiciliada
en Rosario de los Vientos 926, esq Vigo, Villa Allende. Direc-
tor Suplente: Daniel Alfredo Vincenti, DNI 17.099.921,41
años, nacido el 17/5/65, argentino, casado, Contador,
domiciliado en Obispo Salguero 474, Dpto 15 "A" Córdoba.
Acta N° 19 del 27/3/13 se designó como Presidente: Marcelo
Aliaga, DNI 10.545.380 Y Director Suplente: Sr. Daniel
Vincenti, DNI 17.099.921.

N° 18759 - $ 223.-

MIKITO S.A.

Mediante Asamblea General Ordinaria Unánime de fecha
17.05.2013 se resolvió redistribuir los cargos del Directorio,
quedando el mismo conformado por el término de tres (3)
ejercicios del siguiente modo: Director Titular y Presidente:
José Vicente Ramón PORTA, DNI N° 13.370.490;
Vicepresidente: José Antonio PORTA, DNI N°  32.926.942 y
Director Suplente Inés CASTRO CASTELLANOS, DNI N°
14.005.284.

N° 18681 - $ 42.-

GESEM S.A.

Mediante Asamblea General Ordinaria Unánime de fecha
13.05.2013 se designaron nuevas autoridades por el término
de tres (3) ejercicios quedando el Directorio conformado del
siguiente modo: Director Titular y Presidente: José Antonio
PORTA, DNI N° 32.926.942 y Director Suplente: Lucrecia
PORTA, DNI N° 31.556374.

N° 18680 - $ 42.-

VITOPEL SA

Mediante Asamblea General Ordinaria del 30.04.2013 se
resolvió designar como Presidente hasta completar el mandato
vigente al Sr. Paulo ROCHE, Documento de Identidad de Brasil
N° 12418617-2, ratificando la designación efectuada mediante
Asamblea General Ordinaria del 12.04.2012 de los Sres. Hugo
A. Dolta como Vicepresidente, Julio D. Rodríguez y Daniel
Palacios como Directores Titulares. Y se designaron los
miembros de la Sindicatura: Sindico Titular Omar Carlos
Miguel SPINELLI, DNI N' 8.550.469, de profesión Contador
Público, Matricula CPCECABA CP (U.B.) T° 74 F° 148; Y
Síndico Suplente: Raúl Jesús MILLÁN, DNI N° 4.995,394,
de profesión Contador Público, Matrícula CPCECABA CP
(UBA) T° 77 F° 185.

N° 18679 - $ 81,75

IPCOM S.A.

Acta Constitutiva 23/02/2011.
Acta Ratificativa Rectificativa 22/02/2012

Socios: Gómez, Alexis Dariel, DNI 22.245.896, CUIT 20-
22245896-0, nacido en Vera; Pcia. de Santa Fe el 14/12/1971
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(39 años), argentino, comerciante, con domicilio Calle 12 de
Octubre 2950 Córdoba, Pcia. de Córdoba, casado. González,
Augusto Miguel, DNI 38.328.508, nacido en Córdoba, Pcia
de Córdoba 21/10/1993 (18 años), soltero, argentino,
comerciante con domicilio en calle Ángel Gallardo 1920,
Córdoba, Pcia. de Córdoba. Denominación: IPCOM S.A.
Domicilio Legal: Urquiza 1702, Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina. Sede en la Provincia de
Córdoba, Republica Argentina. Plazo: 99 años contados desde
la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto: la realización de servicios de mantenimiento de
equipamientos informáticos, de comunicaciones y seguridad,
para lo que se cumplirá con la legislación municipal, provin-
cial, nacional e internacional según corresponda en cada caso.
A los fines del mejor desarrollo en los elementos necesarios
para el servicio dado a terceros la sociedad podrá comprar,
vender, alquilar y contratar equipamiento,  o sea todo bien que
sea necesario para el mejor cumplimiento del objeto social.
Capital Social: Pesos Doce Mil ($ 12.000,-) representado por
Cien Acciones de Pesos Ciento Veinte ($ 120.-) valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas, no endosables con derecho
a un (1) voto por acción. El socio Gómez, Alexis Dariel suscribe
50 acciones de Pesos Ciento Veinte ($ 120,-), que representan
Pesos Seis Mil ($ 6.000,-); González, Augusto Miguel suscribe
50 acciones de Pesos Ciento Veinte ($ 120,-) que representan
Pesos Seis Mil ($ 6.000,-) ambos integran 25% en efectivo en
este acto y el saldo dentro e los dos años a contar desde la
inscripción. Administración: La Composición del directorio
será de un miembro titular y un miembro suplente, los que
duraran en el cargo por tres ejercicios. Designación de
Autoridades: Director Titular: Gómez Alexis Dariel, DNI
22.245.896; Director Suplente: González Augusto Miguel,
DNI 38.328.508. Ejercerá la Presidencia del Directorio Gómez
Alexis Dariel. Representación legal y uso de firma social: a
cargo exclusivo del Presidente del Directorio. Fiscalización:
Se prescinde de la sindicatura, según la opción del Artículo
284, por lo que los socios poseen el derecho de controlar
prescripto por el Artículo 55 ambos de la Ley 19550. Ejercicio
Social: Fecha de cierre 31 de Diciembre de cada año. Córdoba
29 de Julio de 2013.

N° 18689 - $ 273.-

ASIFAC S.A.

Elección de Autoridades

 Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria -
Autoconvocada - Unanime - de fecha 08 de julio de 2013, se
designaron los miembros titulares y suplentes del nuevo
directorio de la Sociedad "ASIFAC S.A.", por el término de
dos ejercicios, siendo la composición del nuevo Directorio la
siguientes: Director Titular y Presidente señor Guillermo José
Estrella, DNI 27.978.125, Y Director Suplente a Eduardo
Rubén Estrella, D.N.I. 28.882.330.

N° 18651 - $ 50,40

LA PRADERA S.A.

Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas N° 15 del 29
de Marzo de 2012, se designó Director Titular y Presidente
del Directorio al Señor Walter Eduardo Suárez DNI N°
17.533.754 Y como Directora suplente a la Señora Marcela
Patricia Torres DNI N° 17.155.967, de LA PRADERA SA
CUIT N° 30-70830125-2, ambos por el término de tres
ejercicios es decir desde el 01-01¬2012 al 31-12-2014.

N° 18633 - $ 42.-

PICO CHATO S.R.L.

 Constitución de Sociedad

FECHA DE CONSTITUCION: 19.06.13.- SOCIOS: GER-
MAN ANDRÉS HEGI, argentino, soltero,  Ingeniero
Agrónomo, 33 años, D.N.I. Nº 27.656.402, domicilio: Laferrere
Nº 2681, Bº Cerro Chico, ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba;
JUAN IGNACIO LARRAÑAGA, argentino, de soltero,
Técnico Agrónomo,   31 años, D.N.I. Nº 28.241.934, domicilio:
Belgrano Nº 1154, Láprida, Pcia. de Buenos Aires; y HERNÁN
RODRÍGUEZ DE LA TORRE, argentino, casado, Ingeniero
Agrónomo, 54 años, D.N.I. Nº 12.030.970, domicilio: Av.

Ejército Argentino Nº 9520, Bº Lomas de La Carolina, ciudad
de Córdoba, Pcia. de Córdoba.- DENOMINACION: PICO
CHATO S.R.L.- DURACION: 30 años contados a partir de
su inscripción en el Registro Público de Comercio.- SEDE
SOCIAL- JURISDICCION: Av. Enrique Policastro Nº 4115,
Bº Cerro Chico, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.-
CAPITAL: $ 60.000,   dividido  en 6.000  cuotas sociales de
$ 10 valor nominal cada una; que los  socios suscriben de
acuerdo  al siguiente detalle: Germán Andrés Hegi, 2.000
cuotas sociales  de $ 10 valor nominal cada una; Juan Ignacio
Larrañaga, 2.000 cuotas sociales  de $ 10 valor nominal
cada una; y Hernán Rodríguez de la Torre, 2.000 cuotas
sociales  de $ 10 valor nominal cada una.- OBJETO: por
cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, en el país
o en el exterior,  con las limitaciones de la ley, tendrá por
objeto la explotación integral de establecimientos
agropecuarios e industrialización, procesamiento,
acondicionamiento, comercialización, importación y
exportación de productos derivados de la actividad,
especialmente la agrícola.- A tal fin, la sociedad podrá realizar
las siguientes actividades: la explotación, en todas sus formas,
de establecimientos agrícolas, frutícolas y hortícolas;
elaboración, congelación, enfriamiento, deshidratación de los
productos del agro, envasamiento y fraccionamiento; la
siembra, cosecha, y explotación de todo tipo de cultivos, ya
sea en campos propios o arrendados, inclusive realizar todas
aquellas actividades derivadas o complementarias de la
explotación agrícola, ganadera, frutícola, hortícola, tales como
escardillado, fumigado, acondicionamiento de semillas,
monitoreos de plagas, silos, exploración de suelos,
seguimiento de cultivos, transporte de semillas; la compra,
venta, distribución de los productos y sub-productos
derivados de la actividad,  y su transporte, permuta,
consignación, representación, mandatos o comisiones vinculadas
directa o indirectamente con dichas actividades; la compra, venta,
comercialización,  distribución, promoción, representación,
asesoramiento, transporte,  importación, exportación y todo
negocio relativo a insumos agropecuarios y afines, así como de
mercaderías, agroquímicos, semovientes, combustibles, aceites,
fertilizantes, repuestos y accesorios para vehículos y herramientas
agrícolas e industriales; la importación y exportación de los
productos y sub-productos, entre ellos plantas, provenientes de
las actividades citadas, o necesarios para la realización de ellas; la
celebración de contratos de alquiler, arrendamiento, comodato,
leasing o cualquier otro tipo de contrato lícito,  de
maquinarias agrícolas de todo tipo para las explotaciones
agrícolas, pecuarias o tamberas; la celebración de contratos
de arrendamiento rural,  de pastaje y/o pastoreo y/o siembra,
sean por tiempo determinado o indeterminado; construir,
comprar o arrendar plantas de acopio, silos, celdas, galpones
de cualquier tipo, cámaras frigoríficas; concertar pool´s de
siembras, ya sea como administradora, asesora, gestora,
promotora, inversora, o como propietaria de predios
rústicos o como contratista, tanto en las cosechas como en
preparación del suelo, siembra y conservación de las
sementeras; vender lo cosechado a nombre propio o de
terceros, ya sea en el mercado nacional o internacional,
pudiendo celebrar todo tipo de contratos, en especial de
venta de futuro, de “call´s”, de “put´s”, “a façon”, o
cualquier otro que se creare en el futuro; la compra, venta,
comercialización, exportación e importación  de cereales y
oleaginosas, en el estado en que se encuentran, o bien, los
productos derivados de los mismos elaborados, envasados,
fraccionados o acondicionados; la compra, venta,
comercialización, exportación e importación de hacienda
ovina, porcina, bovina, equina y de cualquier otro tipo, ya
sea para cría, recría, invernación y/o faenamiento de la
misma; la compra, venta, comercialización, importación y/
o exportación de los productos y sub-productos derivados
de esta actividad.- La presente enumeración es meramente
ejemplificativa, pudiendo realizar todas aquellas actividades
conexas a la explotación agropecuaria.- A tal fin  la  sociedad
tiene las más amplias facultades para  realizar  toda clase
de actos jurídicos, operaciones, negociaciones y contratos
 autorizados por las leyes, mediante la constitución de
sociedades subsidiarias, combinaciones y/o comunidad de
intereses con  otras  sociedades, así como el ejercicio de
comisiones,  representaciones,  franquicias,   y
consignaciones,  e inclusive se encuentra autorizada para
garantizar las operaciones  y negociaciones  que realice, con

los bienes muebles e inmuebles de  propiedad  de  la
sociedad, sin restricción de clase alguna,  ya  sean  de
naturaleza civil, comercial, laboral, penal, administrativa,
judicial o de cualquier otra, que se relacione con el objeto
social.- ADMINISTRACION REPRESENTACION Y USO
DE LA FIRMA SOCIAL: a cargo de un socio, en calidad de
gerente, durante todo el término de duración de la sociedad, y
bajo cuya firma quedará obligada la sociedad.- FECHA
CIERRE EJERCICIO: 30 de junio de cada año.- GERENTE:
Germán Andrés Hegi, D.N.I. Nº 27.656.402.- Córdoba, 07 de
agosto de 2013.-

N° 18632 - $ 843,60

CRECER SOCIEDAD ANONIMA

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 11 de fecha 26
de mayo de 2004, se resolvió designar a las siguientes
autoridades: (i) Directorio: Presidente: Carlos Alberto
Peñaloza, D.N.I. Nº 7.992.500; y Vicepresidente: Patricia
Alejandra Sánchez Zelada, D.N.I. Nº 13.820.896; ambos con
mandato hasta el día 31 de diciembre de 2006. (ii) Sindicatura:
Síndico Titular: Carlos Alberto Ocleppo, D.N.I. Nº 7.991.485,
Matrícula Colegio de Abogados de Córdoba Nº 1-5115; y
Síndico Suplente: Orlando Oscar González, D.N.I. Nº
13.822.251, Matrícula Consejo Profesional de Ciencias
Económicas Nº 10-6181-7; plazo de duración que vencerá el
día 31 de diciembre de 2006.

N° 18638 - $ 84,75

CRECER SOCIEDAD ANONIMA

Reforma de Estatuto Social – Elección de Director Suplente
– Renuncia de Síndicos

(1) Por Acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 1 de
fecha 27 de mayo de 2006, se resolvió modificar el Artículo
Décimo Segundo del Estatuto Social, el que quedó redactado
de la siguiente manera: “ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO:
La fiscalización de la sociedad estará a cargo de un Síndico
Titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de
Tres ejercicios. La Asamblea también debe elegir un Síndico
Suplente por el mismo término.- Los Síndicos deberán reunir
las condiciones y tendrán las funciones, derechos y
obligaciones establecidas por la Ley 19550.- Si la sociedad no
estuviera comprendida en las disposiciones del art. 299 de la
Ley 19550 podrá prescindir de la Sindicatura adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor que establece el Art. 55
de la Ley 19550”. (2) Por Acta de Asamblea General Ordinaria
Nº 13 de fecha 27 de mayo de 2006, se dispuso: (i) Aceptar la
renuncia de los Síndicos; (ii) Prescindir de Sindicatura; y (iii)
Designar en el cargo de Director Suplente a Lautaro Peñaloza,
D.N.I. Nº 26.896.675, con mandato hasta el 31 de diciembre
de 2006.

N° 18639 - $ 157,65

ASOCIACIÓN SOMMELIER CÓRDOBA

Por medio de la presente se notifica que en la Asamblea
Ordinaria que se llevará a cabo el día 14 de agosto de  2013 a
las 18:30 hs en Rodríguez Peña 233, Córdoba, no se procederá
a realizar la  renovación de los 3 miembros de la comisión
directiva, debido a la notificación por parte de personería
jurídica por no cumplir con el tiempo determinado de gestión
según estatuto.

N° 18955 - $ 121,20

JIC DIVISION AGRO S.A.

 ALEJANDRO ROCA

Elección de directores

Por Asamblea General Ordinaria del 25/04/2013 se resolvió
designar para ocupar el cargo de Director Titular y Presidente
del Directorio Juan Higinio Ciminari DNI N° 10.901.429 Y
Director Suplente al Sr. Juan Ignacio Ciminari DNI N°
32.552.481. Durarán en sus cargos por dos ejercicios.

N° 19020 - $ 63.-
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PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
COOPERATIVA TAMBERA LIMITADA LAS COLONIAS

Convoca a Asamblea Extraordinaria el día 26/08/2013, a las 19 horas
en el local de Tierra del Fuego 71 de Los Cisnes, Pcia. de Córdoba,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos
Asociados para firmar el Acta de la Asamblea, conjuntamente con el
Presidente y Secretario del Consejo de Administración.-2)
Consideración y resolución sobre la desafiliación de  la Cooperativa
Agropecuaria Limitada "La Colonias", como asociada a Sancor
Cooperativas Unidas Limitada.- 3) Consideración y resolución sobre
la desafiliación de la Cooperativa Agropecuaria Limitada "Las
Colonias", como asociada a la Cooperativa Limitada de Electricidad,
Vivienda y Servicios Públicos de Los Cisnes.- 4) Informe, Consideración
y Resolución, sobre la Disolución y Liquidación de la Cooperativa
Agropecuaria Limitada "Las Colonias", y, en su caso, designación del
Órgano Liquidador.- (Estatuto Social, artículo 69).- 5) Lectura y
Consideración de la Memoria, Estados Contables, Anexos y Notas,
Resultado del Ejercicio, Informe del Síndico e Informe del Auditor,
todo correspondiente al denominado "Balance Inicial" previsto en el
artículo 72 del Estatuto Social.- NOTAS: Las asambleas se realizarán
válidamente, sea cual fuere el número de asistentes, una hora después
de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiera reunido la mitad
más uno de los asociados".- (Ley 20.337, Artículo 49).- El Presidente

3 días – 18753 – 13/8/2013 - $ 567.-

CÓRDOBA CONSULTING SERVICES S.A. (ANTES ERNST
& YOUNG CORDOBA S.A.)

Se convoca a los señores accionistas de Córdoba Consulting Ser-
vices SA (antes ERNST & YOUNG CORDOBA SA) a la Asamblea
General Extraordinaria, a celebrarse el día 29 de agosto de 2013 a las 12
horas en primera convocatoria, y a las 13 horas en segundo llamado,
en la sede social de Av. Colón N° 778, 12° Piso de la ciudad  de
Córdoba, con el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos
accionistas para que suscriban el acta de asamblea; 2°) Consideración
de la disolución anticipada de la sociedad, en los términos del art. 94,
inciso 1° de la Ley N° 19.550; 3°) En el caso de aprobarse el punto
anterior, designación de Liquidador; y 4°) Autorizaciones para realizar
los trámites pertinentes por ante la Dirección de Inspección de Perso-
nas Jurídicas e inscripción de las resoluciones sociales en el Registro
Público de Comercio. Nota: Se comunica a los señores accionistas
que: (i) Para participar de la misma deberán dar cumplimiento a las
disposiciones legales y estatutarias vigentes, cerrando el libro de
Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Gen-
erales el día 23 de agosto de 2013 a las 18 horas; y (ii) Documentación
a considerar a su disposición en la sede social.

5 días – 18477 – 15/8/2013 - $ 948,75

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

VILLA CARLOS PAZ

Señor socio el Centro de Jubilados y Pensionados de Villa Carlos
Paz convoca: a Asamblea Ordinaria, el día 31 de agosto del 2013, a las
16:00 hs. en su sede de Av. Libertad Nº 301, de esta ciudad, para tratar
el siguiente: Orden del Día: 1º) Lectura y Aprobación del Acta de la
Asamblea anterior.2º) Renovación parcial de la comisión directiva:
Presidente-Vicepresidente- Secretario-Prosecretario Segundo-
Tesorero-Protesorero-Vocales Titulares (3) tres-Vocales Suplentes (3)
tres-Revisora de Cuenta (2) dos- Jurado de Honor (1) uño- 3º)
Designación (3) tres socios para controlar el acto eleccionario- 4º)
Designación de (2) dos socios presentes para firmar el acta con el
Presidente y Secretario, con relación al quórum de la asamblea, se
procederá a lo dispuesto en el estatuto actualmente en
vigencia,(CONCURRIR CON CARNET DE SOCIO Y/O
DOCUMENTO DE IDENTIDAD. La Pro-secretaria.

3 días – 18543 – 13/8/2013 - $ 324.-  I

MUTUAL DE AHORRO MUNICIPAL - M.A.M.-

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el
día 09 de Septiembre de 2013 a las 18:00 hs. en la sede de la misma,
ubicada en calle Urquiza N° 53 - P.B. de esta ciudad para tratar el
siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos socios para firmar el

Acta, conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2. Lectura y
consideración de la Memoria Anual, Balance General, Cuadros de
Resultados del Ejercicio N° 31. Periodo correspondiente entre 01/07/
2012 al 30/06/2013. Informe del Auditor del C.P.C.E. e Informe de la
Junta Fiscalizadora.- 3. Renovación total de Consejo Directivo:
Presidente, Secretario, Tesorero, Vocales Titulares, Vocales Suplentes
y de la Junta Fiscalizadora: Titulares y Suplentes por cumplimiento
de mandato. El presidente.

3 días – 18698 – 13/8/2013 - s/c.

ASOCIACION VECINAL BARRIO PARQUE BIMACO"

 RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de agosto de
2013, a las 10 horas, en la sede social, Carlos Gardel 1124, para tratar
el siguiente: ORDEN DEL DIA: 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 a los ejercicios 30/04/2012 y 30/04/
2013 4°) Elección de Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas por el término de dos ejercicios. 5°) Cuota socia NOTA: Se
deja constancia que las listas para ocupar los cargos electivos se reciben
en Secretaría hasta el día 20 de agosto de 2013 a las 12 horas. La
Secretaria.

3 días – 18439 – 13/8/2013 - s/c.

CLUB DE LOS ABUELOS DE VILLA CARLOS PAZ

La Comisión Directiva del Club de los Abuelos de Villa Carlos Paz
convoca a los socios de la Entidad a la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse en su domicilio social de Florida 150, el día 01 de septiembre
de 2013 a las 11 horas para considerar el siguiente Orden del Día: 1.-
Consideración de la Memoria y los Estados Contables del ejercicio N°
27, cerrado el día 31 de mayo de 2013 y el Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. 2.- Elección de autoridades de Comisión Directiva
y Comisión Revisora de Cuentas. 3.- Designación de dos socios
asambleístas para firmar el Acta de Asamblea en forma conjunta con el
presidente y secretario de la Institución. El Presidente

3 días – 18949 – 13/8/2013 - $ 253.-

ASOCIACIÓN DE TRIBUNALES DE CUENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

CONVOCASE a los Sres. Asociados a la Asamblea Ordinaria Anual,
para el día 31 de agosto de 2013 a las 10.30 horas en el Salón del
Parador Almirante Brown, sito en ruta provincial N° 5 km 106,5 de la
ciudad de Villa del Dique, Provincia de Córdoba, para considerar el
siguiente Orden del Día: 1) Lectura y consideración del Acta anterior.
2) Elección de dos (2) Asambleístas para refrendar el Acta 3) Informe
de la Comisión Fiscalizadora. 4) Consideración de la Memoria, Bal-
ance General y demás Estados Contables y Financieros al 31/12/
2012. 5) Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2013, y monto
de las Cuotas Sociales para el mismo periodo. 6) Cronograma de
actividades para el resto del año 2013. 7) Informe de Comisión Directiva
sobre el Acto Eleccionario. 8) Fijar fecha, lugar, hora y orden del día de
la próxima Asamblea Ordinaria. El Presidente.

3 días – 18820 – 13/8/2013 - $ 756

MANFREDI COOPERATIVA DE PROVISION Y
COMERCIALIZACION PARA PRODUCTORES DE

SEMILLA LIMITADA

El Consejo de Administración de Manfredi Cooperativa de Provisión
y Comercialización para Productores de Semilla Limitada, se dirige a
Ud. a los fines de convocarlo a ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA que se realizara el día 27 de Agosto de 2013, a las 19 horas, en
sus instalaciones ubicadas en Ruta Provincial N* 29 Km 1 - de la
Ciudad de Oncativo, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1) Designación de dos asociados, para que conjuntamente con el
Presidente y Secretario procedan a firmar el Acta de Asamblea. 2)
Razones por la que la Asamblea se realiza fuera de los términos
estatutarios. 3) Lectura y consideración de la Memoria, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Flujo de
Efectivo, Notas y Cuadros Anexos, Informe de Auditoria e Informe

del Sindico ,correspondiente al Ejercicio Económico N* 36, finalizado
el 31 de Marzo de 2013.- 4) Designación de mesa escrutadora 5)
Renovación parcial del Honorable Consejo de Administración:
a)Elección de cuatro miembros titulares en reemplazo de los Señores:
Hernán Horacio Castellano, Italo Dante Ciccioli, Alfredo Luis Scorza
y Sergio Roberto Cerquatti, por el término de dos años.- b) Elección
de cuatro miembros suplentes en reemplazo de los Señores: Raúl
Antonio Carolina, Omar Alberto Chiariotti, Jorge Luis Ciccioli y
Miguel Ángel Ciccioli, por el término de un año. c) Elección de un
Síndico Titular en reemplazo del Sr. Abelardo Abate Daga y de un
Síndico Suplente en reemplazo del Sr Telmo Primo Scarponi, ambos
por el término de un año. NOTA:  a) Se recuerda a los Señores
asociados que no habiéndose logrado el quórum a la hora fijada, la
Asamblea se llevara a cabo con cualquier  número de asistentes una
vez transcurrida una hora de la citación, todo conforme a los Estatutos
Sociales según Art 32. b) Toda documentación de la Asamblea también
puede ser consultada en la sede social y será puesta a consideración de
los Señores Asociados.  El Secretario.

3 días – 18444 – 13/8/2013 - $ 693.-

BIBLIOTECA ESCOLAR POPULAR
 DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO DE CAVANAGH

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 04 de septiembre
de 2013 a la hora 16 en el local sito en Almirante Brown 454, Orden del
Día: 1) Designación de dos Asambleístas para firmar el acta de la
Asamblea y tres para realizar el escrutinio de la elección a realizarse, 2)
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado Demostrativo
de Pérdidas y Excedentes e Informe de los Revisores de Cuentas de
los Ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de 2009, 2010, 2011, 2012,
3) Elección nueve Directivos Titulares, tres Directivos Suplentes, un
Revisor de Cuenta Titular y un Revisor de Cuenta Suplente, todos
por finalización de mandato. (Art. 27 de los Estatutos Sociales). La
Secretaría.

3 días - 18407  - 12/8/2013 - s/c.

INSTITUTO PRIVADO DE SEGUNDA ENSEÑANZA JOSE
MARIA PAZ DE DEVOTO

El Consejo Directivo del Instituto Privado de Segunda Enseñanza
JOSE MARÍA PAZ de Devoto (Cba.), convoca a los socios a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 28 de agosto de 2013 a
las 20:30, en su local propio, para tratar el siguiente Orden del Día: 1-
Designación de dos asambleístas para que juntamente con el Presidente
y Secretario firmen el acta de la asamblea.- 2.Consideración de La
Memoria, Balance General, Estado de Resultados e informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas correspondiente al ejercicio cerrado
el 31/12/2012. 3. Reforma Estatutaria 4. Aprobación de Adquisición
de terreno. 5. Designación de la mesa escrutadora y elección de cinco
Consejeros Titulares y dos Consejeros Suplentes por dos años y tres
Revisadores de Cuentas Titulares y un Revisor de Cuentas Suplente
por un año. El Consejo Directivo.

3 días – 18193 – 12/8/2013 - s/c.

ASOCIACION CIVIL 2 DE ABRIL

La Asociación Civil 2 de Abril, Resolución N° 209/ A /1994, convoca
a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria, ha realizarse el día 30
de Agosto de 2013 a las 20.00 horas, en la sede social de la misma, sita
en calle Pública N° s/n, Barrio 2 de Abril, Ciudad de Córdoba Capital,
Provincia de Córdoba. El orden del día de la Asamblea será el siguiente:
1) Elección de dos Asambleistas para que junto con Presidente y
Secretario firmen el Acta de Asamblea. 2) Tratamiento de las
razones por la que la Asamblea ha sido convocada fuera de los términos
estatutarios. 3) Tratamiento y puesta a consideración de la Memoria
Anual correspondiente al Ejercicio Social; N° 17, 1 de Enero de 2010
al 31 de Diciembre de 2010; N° 18, 1 de Enero 2011 al 31 de Diciembre
de 2011. 4) Tratamiento y puesta a consideración de Balance General
y Cuadro de Resultados correspondiente al Ejercicio Social; N° 17, 1
de Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 2010; N° 18, 1 de Enero 2011
al 31 de Diciembre de 2011.  5) Tratamiento y puesta a consideración
del Informe del Órgano de Fiscalización correspondiente al Ejercicio
Social; N° 17, 1 de Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 2010; N° 18,
1 de Enero 2011 al 31 de Diciembre de 2011. 6) Elección de autoridades.
El Secretario.

3 días – 18243 – 12/8/2013 - s/c.
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CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE "MONTE
DE LOS GAUCHOS"

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria Anual correspondiente
a los Ejercicios N° 8/2009, N° 9/2010, N° 10/2011 y N° 11/2012
comprendido entre el 1° de Enero y el 31 de Diciembre de cada año
para el día Viernes 30 de Agosto de 2013 a las (20) veinte horas en el
edificio del Centro de Jubilados y Pensionados de Monte de los
Gauchos sito en Avda. 15 de Mayo N° 239 para tratar el siguiente
Orden del Día: 1°) Lectura y consideración del Acta anterior.- 2°)
Informe de los motivos por los que se convoca fuera de término.- 3°)
Designación de dos asociados para refrendar el Acta conjuntamente
con el Presidente y Secretario.- 4°) Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Estado de Resultados, Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas y Dictamen de auditoría correspondiente a los
ejercicios N° 8/2009, N° 9/2010, N° 10/2011 y N° 11°/2012.- La
Secretaria.

3 días – 18195 – 12/8/2013 - $ 581,40

PROJECTS ABROAD; PROYECTOS EN EL EXTRANJERO
– ASOCIACION CIVIL

La Honorable Comisión Directiva de "Projects Abroad; Proyectos
en el . (Extranjero - Asociación Civil" convoca a Asamblea General
Ordinaria de asociados para el día 16 de Septiembre de 2013 a las 10
hs. a celebrarse en su sede social sita en calle José Roque Funes 2168,
B° Villa Centenario de la ciudad de Córdoba a los fines de tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos asociados que junto al
Presidente y Secretario de la comisión Directiva de la Asociación,
suscriban el acta de asamblea respectiva. 2) Informe de la presidencia
sobre lo actuado. 3) Lectura, consideración, aprobación o modificación
de la Memoria, Estados contables y Cuentas de gastos y recursos e
informe de la Comisión Revisora de Cuentas, del ejercicio económico
cerrado el día 31/12/2012. 4) Motivos por los cuales no se presentó y
aprobó en tiempo la documentación contable del ejercicio. Se encuentra
a disposición de los asociados en la sede social, la Memoria; Balance
General, inventario, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente a los ejercicios a
considerar, junto con fotocopias de tales instrumentos  para ser retiradas
por los socios.

3 días – 18335 – 12/8/2013 - $ 441.-

CLUB ATLÉTICO ATENAS
UCACHA

La Comisión Directiva del Club Atlético Atenas los invita a la Asamblea
Extraordinaria a realizarse el lunes 9 de septiembre de 2013 a las 21 hs.
en el Salón Blanco. Para tratar el siguiente, ORDEN DEL DIA: 1.
Designar a dos (2) Socios Asambleístas para que firmen el Acta
conjuntamente con el Presidente y Secretario.- 2. Informar a los
Asambleístas las causas que motivaron la convocatoria a  Asamblea
Extraordinaria. 3. Lectura del Acta Anterior. 4. Modificación del
Estatuto. El Secretario.

3 días – 18330 – 12/8/2013 - $ 157,50

MARINELLI S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 03 de Setiembre
del 2013 a las veinte horas en primera convocatoria, y a las veinte y
treinta horas en segunda convocatoria, en el local de la calle Córdoba
N° 961, Río Cuarto, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1. Justificación convocatoria fuera de término de
la Asamblea. 2. Consideración y Aprobación del Estado Patrimo-
nial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Proyecto de Distribución de Utilidades y Memoria del Ejercicio
Económico N* 52 cerrado el 31 de Diciembre de 2012.- 3. Retribución
del Directorio.- 4. Elección de Directores Titulares y Suplentes 5.
Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente.- 6. Designación
de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.- El presidente.

5 días – 18404 – 14/8/2013 - $ 554,25

ASOCIACION MUTUAL SAN
CARLOS DEPORTIVA y BIBLIOTECA

NOETINGER

CONVOCA a sus asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA a realizarse el día sábado 7 de septiembre de 2013 a las 18 hs.,
en el local  denominado Salón Reservado,  anexo a nuestra Sede Social,
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de 2 (dos) asambleistas que

conjuntamente con el Señor Presidente y Secretario suscriben el ACTO
DE ASAMBLEA. 2) Lectura y aprobación del Acta de Asamblea N°
17 (número dieciséis) del siete de octubre de 2012 (dos mil doce) que
consta en el libro de Actas N°l de Asambleas. 3) Informar los motivos
que Asamblea General Ordinaria está fuera de los términos previsto,
en el Estatuto Social. 4) Consideración de la Memorias, Balances
Generales y Estado de Recursos y Gastos y Anexos correspondientes
al ejercicio cerrado el treinta y uno de diciembre de dos mil doce. 5)
Informe de la Junta Fiscalizadora sobre los ejercicios sociales cerrados
el treinta y uno de diciembre de dos mil diez y el treinta y uno de
diciembre de dos mil once. 6) Reforma del Estatuto Social, TÍTULO
IV: ADMINIS TRACIÓN Y FISCALIZACIÓN: artículo 13m, y
TÍTULO V: CONSEJO DIRECTIVO: artículo 18°.  7) Reforma del
reglamento de ayuda económica mutual con fondos provenientes de
ahorros de sus asociados, adecuándolo al modelo del INAES. 8)
Tratamiento del reglamento  de ayuda económica mutual con fondos
propios. La Secretaria.

3 días – 18350 – 12/8/2013 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL DE EMPLEADOS DE LA
COOPERATIVA DE CONSUMO, SERVICIOS

PÚBLICOS Y SOCIALES DE DEAN
 FUNES LIMITADA "25 DE MAYO”

Se convoca a los señores Socios de la ASOCIACION MUTUAL
DE EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA DE CONSUMO,
SERVICIOS PUBLICOS y SOCIALES DE DEAN FUNES LTDA.
"25 DE MAYO", a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
que se llevará acabo en su sede sita en calle Neuquén (E) s/n° de la
ciudad de Deán Funes, el día 13 de Setiembre dos mil trece, a las 18
(dieciocho) horas, en donde se tratará el siguiente ORDEN DEL DIA:
1°).-  Designación de dos (2) Socios para que firmen el Acta de
Asamblea con el Presidente y Secretario, 2°) Motivos por las 1os
cuales se convoca a Asamblea fuera de término; 3°)._ Tratar temas
referentes a renuncias de Miembros del Consejo Directivo y Junta
Fiscalizadora y sus nuevas designaciones; 4°)._ Cuota mensual; 5°)._
Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultado e Informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al
Ejercicio cerrado el 31-12-2012.-  La Secretaria.

3 días – 18337 – 12/8/2013 - s/c.

ASOCIACION DE ASISTENCIA INTEGRAL AL
DISCAPACITADO DE TOTORAL

Convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria, la que se
realizará el día veintitrés de agosto de 2013 a las dieciocho horas, en la
Escuela Especial sita en calle Presidente Perón y República Argentina
de Villa del Totoral, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1*)
Designación de dos asociados para refrendar el Acta de Asamblea. 2*)
Lectura del Acta Anterior. 3 *) Explicación de los motivos por los
cuales se llama a Asamblea fuera de término. 4*) Consideración de la
Memoria, Balance General, e Informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas, de los periodos finalizados el 31/12/12. 5*) Elección de tres
asociados para conformar la Junta Electoral.  6*) Elección de cinco
miembros Titulares de la Comisión Directiva; y tres miembros Titulares
y un suplente de la Comisión Revisadora de Cuentas; en reemplazo
de los Asociados que cesarán en sus funciones. Toda la documentación
a considerar, se encuentra a disposición de los asociados en la Sede
Social. NOTA: "Reglamento Electoral: ... h) Un numero no menor de
tres (3) socios con derecho a voto pueden presentar y participar una
lista de candidatos, la que deberá ser oficializada con no menos de
cuatro días de antelación al comicio".- El Secretario.

3 días – 18346 – 12/8/2013 - s/c.

ASOCIACION COOPERADORA IPEA N° 235 JULIO R.
VALENZUELA

EL FORTIN

Convoca a Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día 28 de
Agosto de 2013 a las 20.00 hs. en el local social, sito en la calle Mateo
Olivero N° 78 de esta localidad de El Fortín, a los efectos de tratar el
siguiente.  ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos asambleístas
para que juntamente con Presidente y Secretario firmen el acta de
Asamblea.2) Motivos por los cuales se convoca fuera de término.- 3)
Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado
de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Cuadros,
Informe del Revisor de Cuentas correspondiente al Ejercicio cerrado
al 31 de Diciembre de 2012.- Art 29 del estatuto en vigencia. La
Secretaria.

3 días – 18324 – 13/8/2013 - s/c.

MASTIL S.A.

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

5 días – 17963 – 12/8/2013 - $ 491,25

FONDOS DE COMERCIOS
En cumplimiento de la Ley 11.867 se comunica que la Sra.

Marina Soledad Alesso DNI 25.271.447 con domicilio en calle
Cacheuta 4054 PA 1 de esta ciudad de Córdoba, cede y transfiere
al Sr. Walter Comito DNI 16.013.432, con domicilio en calle
Isabella 2125 de esta ciudad de Córdoba, el .fondo de comercio de
la farmacia denominada "FARMACIA CACHEUT A", ubicada
en calle Cacheuta 4054 B° Altos de Vélez Sarsfield de esta ciudad
de Córdoba.- Oposiciones a) Dr. Ricardo Manuel Pereira Duarte
en el domicilio de calle 27 de Abril 694 P.B. Of. 2 de la ciudad de
Córdoba.

5 días – 18281 – 14/8/2013 - $ 352,50

En cumplimiento de la Ley 11.867 se comunica que el Sr. Eduardo
Gorsd DNI 7.990.997 con domicilio en calle José León Sandoval
7787 de esta ciudad de Córdoba, cede y transfiere al Sr. Walter
Comito DN1 16.0 3.432, con domicilio en calle Isabella 2125 de
esta ciudad de Córdoba. el fondo de comercio de la farmacia
denominada "FARMACIA DEL SUR", ubicada en calle Pereira
1188 B° Los Olmos Sur de esta ciudad de Córdoba.- Oposiciones
al Dr. Ricardo Manuel Pereira Duarte en el domicilio de calle 27
de Abril 694 P.B. Of. 2 de la ciudad de Córdoba.

5 días – 18282 – 14/8/2013 - $ 342,75

La sociedad RHAPSODY SRL CUIT N°: 33-7l249930-9, con
domicilio en avenida Lugones 378 Piso 10 departamento “A”,
barrio Nueva Córdoba de la ciudad de Córdoba VENDE a favor
de la sociedad RHAPSODY RESTO BAR SRL (en formación) ,
integrada por los Sres. Alejandro Fabián Serafini DNI: 25.882.857
y Vojin Martinovic DNI: 94.652.202 con domicilio en calle Belgrano
495 de la  localidad de La Cumbre, el fondo de comercio del bar
confitería que gira bajo el nombre de fantasía de “Rhapsody" . con
domicilio en calle Belgrano 495 de La  Cumbre, provincia de Córdoba.
Pasivo a cargo de la vendedora. .oposiciones en Estudio Jurídico
García Vera del Dr. Luis Gabriel García, sito en calle Belgrano N° 252
de la localidad de La Cumbre, provincia de Córdoba.

5 días – 17952 – 12/8/2013 - $ 435.-

SOCIEDADES COMERCIALES
BYBEST DEVELOPERS S.A.

Designación del Directorio

El día 27 de Mayo de 2013 en la sede social de Calle Sagrada Familia
1121 del Barrio Urca, se celebró la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas Número 5 de BYBEST DEVELOPERS S.A., con el
100% de asistencia y por resolución unánime se designaron y
distribuyeron los cargos, y por Acta de Directorio N° 36 de fecha 31
de Mayo de 2013, se aceptaron los mismos, quedando conformado el
Directorio, por el término de dos ejercicios, de la siguiente manera:
Presidente: Natalia Butligliengo DNI 24.915.133 por la Clase A; Vice-
presidente: José Kanter DNI 13.964.996 por la Clase B, Directores
Titulares: Maria Luisa Buttigliengo DNI 11.977.242 por la Clase A;
Marcelo Ariel Freiberg DNI 16.082.759 por la Clase B; Directores
Suplentes: María Elena Buttigliengo, DNI 11.055.365 Y Martin Emilio
Buttigliengo DNI 28.182.664 ambos por la Clase A y Marcos
Barembaum, DNI 16.409.070 Y Daniel Guillermo Marietti, DNI
17.626.308 ambos por la Clase B.-

5 días – 18123 – 13/8/2013 - $ 105.-


