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ASAMBLEAS
CLUB CICLISTA VELOCIDAD

La Comisión Directiva del Club Ciclista Velocidad,
Convoca a sus asociados, a la Asamblea Anual Ordinaria
que se realizará el día 29 de Septiembre de 2013, a las 10 horas
en la sede social de la institución, sito en calle Concejal Cabiche
125 de Barrio Ayacucho. Para tratar el siguiente Orden del
Día. 1) Lectura del Acta anterior. 2) Lectura y Consideración
de la Memoria y Balance del periodo 01-06-2012 al 31-05-
2013, e informe de Comisión Revisora de Cuentas. 3) Facultar
a la Comisión Directiva a regular la cuota social en caso que lo
considere necesario para el periodo 2013-2014. 4) Informe de
abogados caso caseros (Alarcón y señora) 5) Elección de nueva
Comisión Directiva integrada por Presidente-Vicepresidente-
Secretario- Tesorero- 3 Vocales Titulares- 3 Vocales suplentes
y Comisión Revisora de Cuentas integradas por 3 miembros.
6) Designación de 2 socios Asambleístas firmantes en Acta.-
La Comisión Directiva.

N° 22140 - $ 147

CENTRO DE JUBILADOS PENSIONADOS Y
TERCERA EDAD "AMIGOS DE YAPEYU"

EL CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y
TERCERA EDAD "AMIGOS DE YAPEYU", Convoca a
Asamblea General Ordinaria Año 2.013, para el 05 de Octubre
de 2.013, a partir de las 9.00Horas, realizándose en su Sede
Social de Panamá Nº 2433 Bº Yapeyú Córdoba - Ciudad, en la
que se tratará la siguiente Orden del Día: 1) LECTURA DE
LA ASAMBLEA ANTERIOR. 2) DESIGNACION DE
DOS SOCIOS PRESENTES PARA FIRMAR El ACTA. 5)
LECTURA CONSIDERACION DE LA MEMORIA. BAL-
ANCE GENERAL, CUADRO DE GASTOS Y RECURSOS
e INFORMES DE LA COM1SION REVISORA DE
CUENTAS Y CONTADOR. 6) CONSIDERACION DE LA
CUOTA SOCIETARIA. 7) LLAMADO A ELECCIONES
DE LA COMISION DIRECTIVA y COMISION REVISORA
DE CUENTAS, POR EL TÉRMINO DE DOS AÑOS
CONFORME AL ESTATUTO. 8) CIERRE DE LA
ASAMBLEA. El Secretario.

3 días – 22141 – 16/9/2013 - $ 315

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA
UNIVERSIDAD JESUITA

De acuerdo a lo establecido en el artículo 18 del Estatuto y la
sesión del Honorable Directorio de la Universidad Católica de
Córdoba del día 16 de agosto del año 2013, se convoca a los
socios a Asamblea Ordinaria para el día 2 de octubre de 2013,
a las 11.00 horas, en la sede del Rectorado en el Campus
Universitario, en la que se tratará el siguiente Orden del Día:

1) Causales de la Convocatoria fuera de término estatutario.
2) Elección de dos socios para que refrenden el Acta de la
Asamblea. 3) Consideración de la Memoria y Estados
Contables al 28/02/2013. 4) Dictamen de la Comisión Revisora
de Cuentas. 5) Elección de cuatro Directores Titulares y de
cuatro Directores Suplentes. 6) Elección de la Comisión
Revisora de Cuentas. Córdoba, 23 de agosto de 2013. El
Secretario.

3 días – 22142 – 16/9/2013 - $ 252

INGENIERIA EN FUNDACIONES S.A.

Convóquese a los Sres. Accionistas de Ingeniería en
Fundaciones SA a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse
el día 27 de Septiembre de 2013, a las 15.30 horas en calle
Arturo M. Bas N° 40, Dpto. "2" de la Ciudad de Córdoba
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designar a un accionista
qué junto con el Sr. Orlando Daniel Pensso firme el acta que se
labre; 2) Aprobación de la gestión administrativa realizada por
la Presidencia por el Ejercicio Económico N° 13 cerrado el 31/
05/13 y su compensación económica; 3) Lectura y
consideración de la Memoria, Bce. Gral., Cuadros y Anexos
del Ejercicio N° 13 cerrado el 31/05/13 y la documentación
que establece el Art. 234 de la Ley de Sociedades. 4) Considerar
el proyecto de distribución de utilidades, teniendo en cuenta
el tope establecido por el artículo 261 de la LSC. El Presidente.

5 días – 22165 – 18/9/2013 - $ 472,50

SOCIEDAD RURAL DEL OESTE DE CORDOBA

VILLA DOLORES

La Comisión Directiva de la Sociedad Rural del Oeste de
Córdoba, convoca para  el día 26 de setiembre de 2013, a las
19,00 horas en su Sede Social de Avda. Presidente Arturo Illia
N° 305, ciudad de Villa Dolores. Orden del Día: 1°) Memoria
y Balance del Ejercicio 2012. 2°) Se explicara porque se
convoca fuera de término. Nota: vencido la tolerancia
establecida en los Estatutos la Asamblea se realizará con el
número presente. El Secretario.

N° 22170 - $ 42

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES

DE CRUZ ALTA LIMITADA

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Provisión
de Obras y Servicios Públicos y Sociales de Cruz Alta Limitada,
convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria, a
realizarse en el Salón del Club Unión de Cruz Alta el día 28 de
Septiembre de 2013 a las 13:30 hs. para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos Asociados para que
junto con el Presidente y el Secretario firmen el Acta de la

Asamblea.- 2) Consideración de la Memoria, Balance General
Anual, Estado de Resultados, Anexos Contables, Informe del
Síndico y Auditor Externo; correspondientes al trigésimo
segundo ejercicio económico financiero cerrado el 30 de junio
de 2013. Proyecto de Distribución de excedentes.- 3)
Consideraciones y sugerencias sobre el funcionamiento de los
departamentos de Agua Potable Domiciliaria, Gas Natural,
Telefonía Fija, Departamento de Sepelio, Cementerio Parque.-
4) Designación de dos asociados para integrar la Junta
Escrutadora.- 5) Elección parcial del Consejo de
Administración: Cinco Consejeros Titulares; y Dos
Consejeros Suplentes, todos por dos años.- Elección total del
Órgano de Fiscalización:  Un Síndico Titular y otro Síndico
Suplente, ambos por un año.- Artículo 32, 34 y 35 de los
Estatutos. El Consejo de Administración.

N° 22171 - $ 147

FEDERACIÓN ARGENTINA
DE CÁMARAS AGROAÉREAS

El Consejo Directivo de la institución, en cumplimiento de
las disposiciones estatutarias, ha resuelto en su sesión de fecha
16 de agosto de 2013 convocar a Asamblea General Ordinaria,
la cual se llevará a cabo el día sábado 28 de septiembre de
2013, a las 10 horas, en el Aero Club Villa María, Aeropuerto
Dr. Néstor Kirchner sito en kilómetro 149 Ruta Nacional N°
158 de la Ciudad de Villa María, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Palabras de apertura del Presidente, refiriéndose a
la actualidad de la actividad y balance del periodo transcurrido.
2) Exposición del Director Ejecutivo. 3) Designación de dos
asambleístas para refrendar el acta de la asamblea; 4) Dar lectura
al acta correspondiente a la asamblea anterior; 5) Consideración
de la Memoria, el Balance General e Inventario, la Cuenta de
Recursos y Gastos, y el dictamen de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente al ejercicio clausurado el 31 de mayo
de 2013; 6) Elección de autoridades, por vencimiento del
mandato de los actuales directivos: dos Vocales suplentes. 7)
Palabra libre de los asambleístas.

3 días – 22133 – 16/9/2013 - $ 447,75

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y
AGROPECUARIO DE PILAR - RIO SEGUNDO y

COSTA SACATE

La Comisión Directiva del Centro Comercial, Indus-
trial y Agropecuario de Pilar convoca a Asamblea Ordi-
naria para el día veinticuatro de Septiembre a la hora
20 :30  y  21 :30  en  p r imera  y  segunda  c i t ac ión
respectivamente, en su sede social, ubicado en calle
Mitre 766 de esta localidad, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1.-  Lectura del Acta Anterior.  2.-
Designación de dos socios para que firmen el acta de
Asamblea.- 3.- Consideración de la Memoria, Estado de
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Resultados e Informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas por el ejercicio 2012/2013. 4.- Elección de la
totalidad de autoridades para la Comisión Directiva,
Titulares y Suplentes, todos por un período de un año.
Para la Comisión Revisadora de Cuentas, todos por un
período de un año.- De acuerdo al estatuto deberá
presentarse la o las listas con cinco días de anticipación
como mínimo a la comisión directiva con la firma de
aceptación de cada uno de ellos, para su oficialización.-

2 días – 22157 – 13/9/2013 - $ 210

ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE CHAZON

Se resuelve llamar a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
para el día 07 de Octubre de 2013 a las 21 horas a efectos de
tratar el siguiente Orden del día: a) Designación de dos
asociados para firmar el ACTA DE ASAMBLEA,
conjuntamente con el Presidente y Secretario. b) Lectura y
consideración del acta de asamblea anterior. c) Consideración
de Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y
Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo, Notas y Anexos a los Estados Contables,
Memoria e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2013.
d) Elección de 3(tres) asociados con carácter de Junta Elec-
toral para fiscalizar el escrutinio e) Renovación de la Comisión
Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas por el término
de dos años. De no lograrse la mitad más uno de los socios
para iniciar la Asamblea, ésta se constituirá con los socios
presentes, todos con una hora de espera, siendo válida su
resolución. El Presidente

3 días – 22174 – 16/9/2013 - s/c

ROTARY CLUB LA FALDA

Convócase a Asamblea General Ordinaria, a los socios de
dicha Entidad, el día 28 de octubre de 2013, a las 21:30 hrs., en
su sede social sita en calle 25 de Mayo 413, de la ciudad de La
Falda, Departamento Punilla, Provincia de Córdoba, para tratar
el siguiente ORDEN DEL DIA 1°) Designación de dos socios
para que juntamente con el Presidente y Secretario, suscriban
el Acta de Asamblea General Ordinaria. 2°) Informe de los
motivos por lo cual no fue presentado y analizado en tiempo
y forma, conforme lo dispone el Articulo 25° del Estatuto, el
balance general correspondiente al año 2012. 3°) Análisis y
aprobación de las Memorias, Balances Generales, Cuadro de
Resultado, inventario e Informe del Órgano de Fiscalización
del ejercicio del año 2012. 4°) Elección de las nuevas
autoridades- Presidente, Secretario, Tesorero, cuatro Vocales
titulares, dos Vocales suplentes y miembros titular y suplentes
del Órgano de Fiscalización, todos por el término de un año,
en un todo conforme con los Artículos 13°, 14° y 15° de los
respectivos Estatutos. La Falda 28 de Agosto de 2013.- El
Secretario.

N° 22200 - $ 136,50

COOPERATIVA de EMPRENDIMIENTOS MUL-
TIPLES CARLOS PELLEGRINI LIMITADA

CONVOCATORIA A ASAMBLEAS
 ELECTORALES DE DISTRITO

En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 45, 46 y
47 del Estatuto Social y por el Reglamento de la Asamblea
Electoral, el CONSEJO DE ADMINISTRACION  de la
COOPERATIVA de EMPRENDIMIENTOS MULTIPLES
CARLOS PELLEGRINI LIMITADA,  convoca a
ASAMBLEAS ELECTORALES DE DISTRITO,  las que se
celebrarán el día 30 de setiembre de 2013, a la hora 16, en
todos los distritos de la Cooperativa, con el fin de elegir
Delegados Titulares y Suplentes que representarán a los
asociados en la Asamblea General Ordinaria correspondiente
al ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2013, a realizarse el
25 de Octubre del corriente año, a la hora 18, en el salón
ubicado en calle Vicente López 592 de  Carlos Pellegrini (Santa
Fe) y que durarán en sus cargos hasta la próxima Asamblea
Ordinaria. Las asambleas se llevarán a cabo, respectivamente,
en el lugar que se indica a continuación para cada distrito: 1)
Distrito ARROYITO:   25 de Mayo 1301 de la localidad de

Arroyito (Cba.), 2) Distrito BRINKMANN:    Dr. P. Funes
883 de la localidad de Brinkmann (Cba.), 3) Distrito CAÑADA
ROSQUIN: San Martín 608 de la localidad de Cañada Rosquín
(SF), 4) Distrito CARLOS PELLEGRINI: Vicente López 595
de la localidad de Carlos Pellegrini (SF), 5) Distrito
CORDOBA: Av. Vélez Sarsfield 1517 de la ciudad de Córdoba
(Cba.), 6) Distrito DEVOTO: 9 de Julio 950 de la localidad de
Devoto (Cba.), 7) Distrito ESPERANZA: Castellanos 1684
de la ciudad de Esperanza (SF), 8) Distrito FREYRE: San
Martín 358 de la localidad de Freyre (Cba.), 9) Distrito
HUMBOLDT: M. Moreno s/n de la localidad de Humboldt
(SF), 10) Distrito LAS VARAS: Belgrano y Hellen Keller de
la localidad de Las Varas (Cba.), 11) Distrito LAS VARILLAS:
Vélez Sarsfield 495 de la ciudad de Las Varillas (Cba.), 12)
Distrito MORTEROS: Bv. H. Irigoyen 1203 de la ciudad de
Morteros (Cba.), 13) Distrito PILAR: Moreno 1515 de la
localidad de Pilar (SF), 14) Distrito PLAZA CLUCELLAS:
Buenos Aires 122 de la localidad de Plaza Clucellas (SF), 15)
Distrito PORTEÑA: Mitre s/n de la localidad de Porteña
(Cba.), 16) Distrito RAFAELA: P. Palmieri 717 de la ciudad
de Rafaela (SF), 17) Distrito ROSARIO: Corrientes 763 Pº 8.
Of. 5 de la ciudad de Rosario (SF), 18) Distrito SAN FRAN-
CISCO: Ameghino 1185 de la ciudad de San Francisco (Cba.),
19) Distrito SAN JORGE: Belgrano 1055 de la ciudad de San
Jorge (SF), 20) VILLA CARLOS PAZ: J. L. Cabrera esq. G.
Álvarez de la ciudad de Villa Carlos Paz (Cba.) y 21) Distrito
ZENON PEREYRA: Sarmiento 538 de la localidad de Zenón
Pereyra (SF). Comenzando la asamblea con quórum estatutario,
el acto eleccionario se iniciará a la hora 16:30, finalizando a la
hora 18:30. Comenzando la asamblea sin quórum estatutario,
se dará inicio al acto eleccionario a la hora  17:30 y finalizará a
la hora 19:30. Se tratará en la asamblea a realizarse en cada uno
de los distritos precitados, el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1) Elección de tres asociados para integrar la Comisión de
Credenciales.2) Designación de dos asociados para que
procedan a aprobar y suscribir el acta respectiva, conjuntamente
con la Junta Electoral. 3) Elección de Delegados Titulares y
Suplentes en la forma que se expresa de inmediato. a) Distrito
ARROYITO: tres Delegados Titulares y tres Delegados
Suplentes, b) Distrito BRINKMANN: dos Delegados Titulares
y dos Delegados Suplentes, c) Distrito CAÑADA ROSQUIN:
once Delegados Titulares y once Delegados Suplentes, d)
Distrito CARLOS PELLEGRINI: diecinueve Delegados
Titulares y diecinueve Delegados Suplentes, e) Distrito
CORDOBA: dos Delegados Titulares y dos Delegados
Suplentes, f) Distrito DEVOTO: dos Delegados Titulares y
dos Delegados  Suplentes, g) Distrito ESPERANZA: cinco
Delegados Titulares y cinco Delegados Suplentes, h) Distrito
FREYRE: cuatro Delegados Titulares y cuatro Delegados
Suplentes, i) Distrito HUMBOLDT: dos Delegados titulares
y dos Delegados Suplentes, j) Distrito LAS VARAS: un
Delegado Titular y un Delegado Suplente. k) Distrito LAS
VARILLAS;  dos Delegados titulares y dos Delegados
Suplentes, l) Distrito MORTEROS: cuatro Delegados
Titulares y cuatro Delegados Suplentes, ll) Distrito PILAR:
tres delegados Titulares y tres Delegados Suplentes, m) Distrito
PLAZA CLUCELLAS: un Delegado Titular y un Delegado
Suplente, n) Distrito PORTEÑA: dos Delegados titulares y
dos Delegados Suplentes, ñ) Distrito RAFAELA, nueve
Delegados Titulares y nueve Delegados Suplentes, o) Distrito
ROSARIO, cinco Delegados Titulares y cinco Delegados
Suplentes, p) Distrito SAN FRANCISCO, cuatro Delegados
Titulares y cuatro Delegados Suplentes, q) Distrito SAN
JORGE, cinco Delegados Titulares y cinco Delegados
Suplentes, r) Distrito VILLA CARLOS PAZ, dos Delegados
Titulares y dos Delegados Suplentes y s) Distrito ZENON
PEREYRA, un Delegado Titular y un Delegado Suplente.
CONSEJO DE ADMINISTRACION. El Secretario

2 días – 22136 – 13/9/2013 - $ 1428

ASOCIACION MUTUALISTA ARGENTINA NUEVA

La Asociación Mutualista Argentina Nueva invita a los
señores asociados a participar a la Asamblea General Ordi-
naria, a realizarse el día 15 de Octubre de 2013, a las 14:30 hs.
en el Salón Auditorio de Av. General Paz 79 – 2° Piso de la
Ciudad de Córdoba. En la que se dará tratamiento al siguiente
orden del día: 1.- designación de dos (2) socios para que junto
con Presidente y Secretario firmen el acta de Asamblea. 2.-
Exposición de los motivos por los cuales fue demorada la

convocatoria a Asamblea General Ordinaria. 3.- Consideración
de la Memoria anual, Balance General, Cuenta de Gastos y
Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente
al ejercicio  cerrado el 31 de Diciembre de dos mil doce.4.-
Aprobación de convenios vigentes. 5.- Consideración de
reforma del Artículo 10° del estatuto social. 6.- Retribución a
la Comisión Directiva. La Comisión Directiva.

3 días – 22523 – 16/8/2013 - $ 756
COAGRO Sociedad Anónima

Villa María

CONVOCATORIA: Se convoca a los señores accionistas de
"COAGRO Sociedad Anónima" a la asamblea extraordinaria a
celebrarse el día treinta de setiembre de dos mil trece, a las
veinte horas, en la sede social de calle Intendente Maciel 950
de la ciudad de Villa María, para considerar el siguiente Orden
del Día: 1) Elección de dos accionistas para firmar el acta de la
asamblea; 2) Aumento de capital y 3) Reforma de estatutos.
El Directorio.

5 días -  22211 – 18/9/2013 - $ 252

S.A. UNION GANADEROS DE CANALS

Convocase a accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA para el día jueves 26 de septiembre de 2013, a las 15
horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda
convocatoria si no hubiese quórum suficiente en la primera, en
la sede social, sito en calle Unión esq. San Martín, de la localidad
de Canals, Provincia de Córdoba, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1.- Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la Asamblea junto al Presidente. 2.- Designación
de escrutadores para la Asamblea. 3.- Consideración del bal-
ance general, cuadro de resultados, memoria e informe del
síndico, correspondiente al 83º ejercicio económico cerrado el
30/6/2013 y aprobación de la gestión del Directorio y
sindicatura con relación a dicho ejercicio. 4.- Consideración de
la remuneración del directorio.  5.- Distribución de dividendos.
6.- Elección de síndico titular y suplente por el término de un
ejercicio.

5 días – 22198 – 18/9/2013 - $ 610

ASOCIACION CORDOBESA
DE PROFESORES DE INGLES-ACPI-

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

3 días -  21749 - 13/9/2013 -  $ 315

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ELECTRICIDAD,
OTROS SERVICIOS PÚBLICOS Y VIVIENDA

LIMITADA DE CAMILO ALDAO

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el
04 de Octubre de 2013 a las 20,30 horas en la sede
administrativa de la Cooperativa, sito en Bv. José M. Aldao
N° 1404 de Camilo Aldao. ORDEN DEL DIA: 1) Designación
de dos (2) Asambleísta para firmar el Acta de la Asamblea
conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2) Lectura y
consideración sobre la MEMORIA, BALANCE GENERAL,
CUADRO DEMOSTRA TIVO DE PÉRDIDAS Y
EXCEDENTES, CUADROS ANEXOS Y PROYECTO DE
DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES, correspondiente al
Ejercicio Económico N° 56, iniciado el 1 ° de Julio de 2012 y
finalizado el 30 de Junio de 2013; Informe del Sindico e Informe
del Auditor. 3) Designación de una mesa escrutadora de votos,
de tres (3) miembros presentes. 5) Renovación parcial del
Consejo de Administración, a saber: A) - Elección de seis (6)
Consejeros Titulares, por el término de dos ejercicios y por
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finalización de sus mandatos de: LOSTE Enrique Eugenio,
ZOCCOLA Nelso Juan, ZIGARAN Walter Ariel, DEZZOTTI
Andrés Osear, LATTANZI Luis Fernando, AGUIRRE
Gonzalo. B) Elección de dos (2) Consejeros Suplentes, por
dos (2) ejercicios, en reemplazo de GRAMAGLIA Mario
Roberto, MOGUETTA Jorge Pascual. C)- Elección de un (1)
Sindico Titular y un (1) Sindico Suplente, por un (1) año, en
reemplazo y por finalización de sus mandatos: DURILEN
Hugo Juan Antonio y RICATTO Angel Elgar. 5) Proclamación
de los Electos. De los estatutos sociales: Art. 32, 34, y 46 bis.
El Secretario.

5 días – 22166 – 17/9/2013 - $ 2110,60

ASOCIACIÓN DE SIMPATIZANTES DE LA CULTURA
ALEMANA LA FALDA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el día 27 de setiembre
de 2013 a las 19:30 horas en Juan José Paso 260, La Falda,
provincia de Córdoba. Orden del Día: 1) Lectura y aprobación
del acta anterior. 2) Designación de dos socios para firmar el
acta conjuntamente con presidente y secretaria. 3)
Consideración de memoria, inventario y balance
correspondiente al período 1º de julio de 2012 al 30 de junio de
2013. 4) Consideración del informe de revisores de cuentas. 5)
Tratamiento cuota social y de contribuciones anuales por
mantenimiento de parcelas en Cementerio Alemán – Deutscher
Friedhof y de concesión de las mismas. 6) Elección de:
vicepresidente por 2 años. Prosecretario por 2 años.
Protesorero por 2 años. 2do. Vocal titular por 2 años. 4to.
Vocal titular por 2 años. 2do. Vocal suplente por 2 años. 1er.
Revisor de cuentas por 2 años. 7) Viáticos para los integrantes
de la comisión directiva que tengan que realizar trámites
inherentes a la institución. La Secretaria.

Nº 22560 - $ 294.-

INSCRIPCIONES
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES

PUBLICOS INMOBILIARIOS DE
 LA PROVINCIA DE CORDOBA

MATRICULACION LEY 9445

Publicidad: En cumplimiento con el Artículo 7° de la ley
9445. EL COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES
PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA, hace saber que: MARTINEZ, Pablo Ariel
DNI:23440.961, SCARPINELLO, Eugenia Yanina 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 N°
63, Piso 1°, ciudad de Córdoba, SECRETARIA: Silvia Elena
JARCHUM CPI-0257; PRESIDENTE:  Edgardo Dante
CALÁS CPI-0051.- Córdoba, 05 de septiembre de 2013.

N° 22135 - $ 78,75

SOCIEDADES COMERCIALES
EXPRESO LANCIONI SA

AMPLIA PUBLICACIÓN

En publicación n° 18333 de fecha 08-08-2013, se omito el
siguiente párrafo: "La  suscripción del aumento de capital se
realiza de la siguiente manera Lancioni Jorge Nazareno suscribe
la suma de pesos TRESCIENTOS NOVENTA MIL ($
390.000) o sea la totalidad del aumento de capital; el restante
accionista Claudia Adrián Lancioni hacen expresa renuncia al
derecho de preferencia a la suscripción de nuevas acciones"

N° 22208 - $ 47

TV5 COMUNICACIONES S. R. L.

Constitución de Sociedad

Acto Constitutivo 18/12/2012. Socios: TARQUINO Julio
Cesar Ramón, 32 años, soltero, argentino, empleado, domicilio
9 de Julio N° 536 de la localidad de Luque, provincia de
Córdoba, D.N.I. N° 27.511.494; TARQUINO Claudia Javier,

38 años, divorciado, argentino, comerciante, domicilio 9 de
Julio N° 680 de la localidad de Luque, provincia de Córdoba,
D.N.I. N° 23.611.733; TARQUINO Micaela del Valle, 31
años, soltera, argentina, ama de casa, domicilio 9 de Julio N°
536 de la localidad de Luque, provincia de Córdoba, D.N.I. N°
28.583.472; TARQUINO Maximiliano, 23 años, soltero,
argentino, estudiante, domicilio 9 de Julio N° 637 de la localidad
de Luque, provincia de Córdoba, D.N.I. N° 33.620.443;
TARQUINO Macarena, 17 años, soltera, argentina, estudiante,
domicilio 9 de Julio N° 637 de la localidad de Luque, provincia
de Córdoba, D.N.I. N° 38.417.576, representada en el acto
por su madre, Juana del Carmen Puppo, DNI. N° 11.525.239:
TARQUINO Alejandro Miguel, 36 años, casado, argentino,
comerciante, domicilio San Lorenzo N° 316 de la localidad de
Luque, provincia de Córdoba, D.N.I. N° 25042.633.
Denominación: TV5 COMUNICACIONES S. R. L. Sede y
domicilio: Vélez Sarsfield N° 272 de la Localidad de Luque,
Depto. Río Segundo, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina. Duración: 99 años contados desde la fecha de su
inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto: La
sociedad tiene por objeto instalar, hacer funcionar y explotar
servicios de comunicación audiovisual normados por la Ley
de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522, su
reglamentación y demás normas complementarias o por
cualquier otra legislación que pueda reemplazarlas en el fu-
turo, así como la prestación de servicios de telecomunicaciones
conforme las pautas previstas por el Decreto N° 764/00 y sus
modificatorias y complementarias, con las limitaciones de la
Ley N° 26.522 en materia de servicios públicos. A tal efecto
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer todos los actos necesarios para el logro
del objeto social, siempre que no sean prohibidos por las leyes
o por este estatuto. Capital Social: Pesos CUATROCIENTOS
CINCUENTA MIL ($ 450.000) representado por
CUARENTA Y CINCO MIL (45.000) cuotas sociales de
pesos DIEZ ($ 10) valor nominal cada una. Suscripción
TARQUINO Julio Cesar Ramón, suscribe OCHO MIL CIEN
(8.100) cuotas sociales; TARQUINO Claudia Javier, suscribe
OCHO MIL CIEN (8.100) cuotas sociales; TARQUINO
Micaela del Valle, suscribe OCHO MIL CIEN (8.100) cuotas
sociales; TARQUINO Maximiliano suscribe OCHO MIL
CIEN (8.100) cuotas sociales; TARQUINO Macarena,
suscribe OCHO MIL CIEN (8.100) cuotas sociales;
TARQUINO Alejandro Miguel, suscribe CUATRO MIL
QUINIENTOS (4.500) cuotas sociales. Integración El capital
suscripto por cada socio, se integra totalmente con hijuela que
se le adjudicare a cada socios mediante auto interlocutorio N°
1009, dictado por Juzgado Civ, Com., Conc. y Flia., Sec.2 de
la Ciudad de Río Segundo, con fecha 18/12/2012.
Administración: La administración de la sociedad estará a cargo
de una Gerencia integrada por un (1) Gerente y un (1) Gerente
Suplente, socios o no, electos por el término de tres (3)
ejercicios La Gerencia estará integrado por: Gerente PUPPO
Juana del Carmen. 57 años viuda, argentina, bioquímica,
domicilio 9 de Julio N° 637 de la localidad de Luque, provincia
de Córdoba, D.N.I. N° 11.525.239 y Gerente Suplente:
TARQUINO Julio Cesar Ramón, D.N.I. N° 27.511.494. La
representación de la sociedad será ejercida mediante la
actuación del Gerente, socio o no, bajo cuya firma quedará
obligada la sociedad. Fecha de cierre del ejercicio: 31 de
diciembre de cada año. J. Civ. Com. Conc. Fam. Ctrl.
Men. Fal. S-C- Oliva, Expte. 1442299. Of., 05-09-2013.
Fdo. ,  Fernando Flores ,  Juez .  Víc tor  A.  Navel lo ,
Secretario.

N° 22209 - $ 366

PRINTING CONTINUOS S. R .L.

Cesión Cuotas - Renuncia Gerente - Cambio dirección
sede social - Modificación  Contrato Social – Córdoba

Por Acta de Reunión de socios N° 32 de fecha veintitrés
de mayo de dos mil trece, el socio Lisardo José Tuda,
cede y transfiere sus Treinta cuotas sociales al señor
Juan Alberto Uncini. El capital social de pesos Noventa
mil ($.90.000,00) representado por Noventa (90) cuotas
de pesos Un mil ($ 1.000,00) valor nominal cada una,
quedará asignado a los socios restantes de la siguiente
forma: Juan Carlos Moreno Treinta (30) cuotas y Juan
Alber to  Unc in i  Sesen ta  (60)  cuo tas ,  to ta lmente

suscriptas e integradas. Asimismo el señor Lisardo José
Tuda presenta su renuncia al cargo de Gerente de la
sociedad. Los socios aceptan la renuncia y aprueban la
gestión del señor Lisardo José Tuda en el desempeño de
dicho cargo. En el Acta N° 32 también se resuelve por
unanimidad:  1)  rat i f icar  en todos sus términos y
contenidos el Acta número ocho de fecha nueve de enero
de mil novecientos noventa y ocho la cual resolvió que
la dirección del domicilio social de "Printing Continuos
S.R.L." será en calle Avellaneda N° 1650 del Barrio Alta
Córdoba de la ciudad de Córdoba; y 2) modificar las
cláusulas Primera, Quinta y Octava del contrato social,
para receptar las decisiones tomadas precedentemente,
las que quedarán redactas así: "PRIMERA: La sociedad
se denomina PRINTING CONTINUOS S.R.L. y tendrá
su domicilio en la ciudad de Córdoba. Podrá establecer
sucursales, depósitos, representaciones o agencias en
cualquier parte del país.". "QUINTA: El capital social
se fija en pesos NOVENTA MIL ($ 90.000,00), dividido
en Noventa (90) cuotas sociales de pesos Un mil ($.
1.000,00) cada una, correspondiendo Sesenta (60) cuotas
al señor Juan Alberto Uncini y Treinta (30) cuotas al
señor  Juan  Car los  Moreno ." .  "OCTAVA:  La
administración y representación de la sociedad será
ejercida, en forma indistinta, por los señores Juan
Alber to  Unc in i  y  Juan  Car los  Moreno ,  qu ienes
revestirán el carácter de Gerentes. Juz  26° C y C. Of.,
2/9/13.

N° 22210 - $ 283,95

RICCISIMAS S. A.

GENERAL ROCA

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Directorio N° 17 de fecha 29/04/2013 se
decidió cambio de domicilio a Hipólito Yrigoyen N° 262,
c iudad de  Genera l  Roca ,  Provinc ia  de  Córdoba .
Publíquese en el Boletín oficial. Cba., 26/08/2013.

N° 22216 - $ 42

RIVAROSA S. A.

MORTEROS

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 12 de fecha
4/05/2013 se decidió la elección de las sigo Autoridades:
Presidente: Ana María Berra DNI 10145265, Vice-
presidente: Rene Alfredo Rivarosa, DNI 6301059,
Directores Titulares:  Cristian Rene Rivarosa, argentino,
DNI 22334335, María Julia Rivarosa DNI 31956347,
nacida el 18/11/1985, argentina, soltera, comerciante,
domiciliada en calle San Martín N° 368, ciudad de
Morteros, Pcia. de Córdoba, . Directores Suplentes:
Ricardo Mario Salichs DNI 6441140 y Ernesto Guido
Gandolfo DNI 6445954. Los directores electos fijan
domicilio especial en Bv. Perón N° 800, ciudad de
Morteros, Provincia de Córdoba. Publíquese en el
Boletín Oficial. Cba., 26/08/2013.

N° 22213 - $ 75

FERSOC INVERSORA S. A.

ELECCION DE AUTORIDADES-CORDOBA

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 5 de fecha
6/02/2012 se decidió la elección de las sigo Autoridades:
PRESIDENTE:  Diego  Agus t ín  Fernández ,  DNI
21396611 ,  42  años  de  edad ,  a rgen t ino ,  casado ,
comerciante, con domicilio en Manzana 12, Lote 27 El
Bosque, Villa Warcalde, ciudad de Córdoba, Provincia
de Cba, República Argentina. DIRECTOR SUPLENTE:
Jessica Alejandra 8occi, DNI 20.998.258, de 42 años de
edad, argentina, casada, profesora de gimnasia, con
domicilio en Manzana 12, Lote 27 El Bosque, Villa
Warcalde,  ciudad de Córdoba,  Provincia de Cba,
República Argentina.-Fijan domicilio especial en la sede
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social de la firma .. Publíquese en el Boletín Oficial.
Cba- 9/09/2013.

N° 22214 - $ 75

TRANSPORTE DON ADOLFO S. R. L.

Modificación del Contrato Social

Por Acta de Reunión de Socios N° 3 de fecha 10 de
Marzo de dos mil diez, del Libro de Acta de Reuniones
de Socios N° 1, los socios han acordado designar como
gerente  de  la  razón socia l  "TRANSPORTE DON
ADOLFO S. R. L." al socio Sr. Ángel Adolfo Vicente
PIERGENTILI, quien desempeñara su función por
tiempo indeterminado, y solo podrá ser removido de su
cargo mediando justa causa. En función de lo establecido
precedentemente, los Socios acuerdan modificar la
cláusula Décima del Contrato social, la que queda
redactada en la siguiente forma: CLAUSULA DECIMA:
ADMINISTRACION,  DIRECCION y
REPRESENTACION:  La  admin i s t rac ión ,  l a
representación y el uso de la firma social estará a cargo
del socio Sr. Ángel Adolfo Vicente PIERGENTILI, quien
actuará en calidad de gerente administrador. Desempeñara
sus funciones por tiempo indeterminado, pudiendo ser
removido únicamente mediando justa causa.  El gerente
representará a la sociedad en todas las actividades y
negocios que correspondan al objeto social, sin limitación
de facultades, en la medida que los actos tiendan al
cumplimiento de los fines sociales.  Le queda prohibido
comprometer la firma social en actos extraños al objeto
social y en garantías y avales a favor de terceros, como
as imismo rea l i za r  ac tos  de  d i spos ic ión  s in  e l
consentimiento unánime de los demás consocios.  La
elección y remoción del gerente se adoptará por mayoría
simple del capital presente en la reunión de socios, sin
contar para el caso la participación societaria del gerente
a remover.- Para los fines sociales el gerente podrá: al
Otorgar poderes generales y especiales a favor de
cualquiera de los consocios o a terceras personas para
representar a la sociedad en todos los asuntos judiciales
y lo administrativos de cualquier fuero o jurisdicción;
b) Tomar dinero en préstamo, garantizado o no con
derechos  rea les ;  acep ta r  p rendas ,  h ipo tecas  o
constituirlas y cancelarlas; adquirir o ceder créditos;
comprar y vender mercaderías y productos, derechos y
acciones, permutar, dar y recibir en pago, cobrar y
percibir ,  efectuar pagos,  transacciones y celebrar
contratos de locación y rescindirlos y en general celebrar
cualquier contrato de cualquier naturaleza relacionados
con su objeto societario; c) Operar con toda clase de
bancos públicos, privados y mixtos y/o cualquier otra
clase de entidad o institución crediticia o financiera o de
cualquier índole; d)-Realizar todos los actos previstos
en el art. 1181 del Código Civil y artículo 9° del decreto
ley 5965/63, haciéndose constar que la presente reseña
es meramente enunciativa y no limitativa de otras
facultades que sean conducentes al mejor cumplimiento
del mandato.- La función gerencial no será remunerada.-
En el cumplimiento de su cometido queda facultado para
designar letrados, otorgando los poderes que fueren
menester.

N° 22184 - $ 401,70

FERSOC INVERSORA S. A.

ELECCION DE AUTORIDADES-CORDOBA

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 3 de fecha
6/02/2010 se decidió la elección de las sig. Autoridades:
PRESIDENTE:  Diego  Agus t ín  Fernández ,  DNI
21396611 ,  42  años  de  edad ,  a rgen t ino ,  casado ,
comerciante, con domicilio en Manzana 12, Lote 27 El
Bosque, Villa Warcalde, ciudad de Córdoba, Provincia
de Cba, República Argentina. DIRECTOR SUPLENTE:
Jessica Alejandra Socci, DNI 20.998.258, de 42 años de
edad, argentina, casada, profesora de gimnasia, con
domicilio en Manzana 12, Lote 27 El Bosque, Villa
Warcalde,  ciudad de Córdoba,  Provincia de Cba,
República Argentina.-Fijan domicilio especial en la sede

social de la firma. Publíquese en el Boletín Oficial. Cba-
9/09/2013.-

N° 22215 - $ 75

FEVIC S. A.

MORTEROS

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 4 de fecha
28/06/2013 se decidió la elección de las sigo Autoridades:
Presidente: Silvia Isabel Josefa Mottura DNI 6174105,
Director Suplente: Germán Luis Pfening, argentino, DNI
23576210, nacido el 27/11/1973, casado, Ingeniero
Agrónomo, con domicilio en Pje. Utrera N° 1551, ciudad
de Morteros, Pcia de Cba. Los directores electos fijan
domicilio especial en Bv. 25 de Mayo N° 695; ciudad de
Morteros, Provincia de Córdoba. Publíquese en el
Boletín Oficial. Cba., 26/08/2013.

N° 22212 - $ 136

VIC S. R. L.

CORRAL DE BUSTOS

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Contrato social: 13/06/13. Socios: MARINOZZI Sofía
Micaela, D. N.I. N° 36.145.932, argentina, soltera, de
profesión comerciante, domiciliada en calle Dorrego
2165, Dpto. Guaymallén, de ciudad de Mendoza y el
señor  MARINOZZI  Franco  Ar ie l ,  D .N. I .  N°
37.850.470, argentino, soltero, de profesión empleado,
domiciliado en calle Dorrego 2165, Dpto. Guaymallén,
de la ciudad de Mendoza. Denominación: "VIC S.R.L.".
Duración 99 años. Domicilio legal en Lavalle 65 de Cor-
ral de Bustos, Dpto. Marcos Juárez, Prov. de Córdoba.
Objeto: La sociedad tiene por objeto, realizar por cuenta
propia o de terceros, o asociados con otras personas o
entidades o tomando participación en otra empresa que
se dedique a ello: Comercial: la adquisición y enajenación
de productos alimenticios y/o derivados, nacionales y/o
extranjeros, al por mayor o menor. Como así también la
comercialización de productos agroindustriales en gen-
eral. Industrial: fabricación y elaboración de productos
y subproductos que integran el ramo comercial del objeto
soc ia l .  Transpor te :  e l  t r anspor te  nac iona l  y /o
internacional de cargas permitidas por la legislación
argentina dentro de los límites del país y/o en el exte-
rior; fletes generales sobre bienes muebles en general;
pudiendo operar por cuenta propia o de terceros,
nac iona les  o  ex t ran je ros ,  l a  de  comis ion i s ta  y
representante de operaciones afín. Minería: explotación,
elaboración y producción de cal, bentonita, diatomita,
etc.. Depósito: el depósito de productos y mercaderías,
inclusive depósitos fiscales. Servicios: representación
de terceros, alquiler de equipos para la realización de
transporte de toda clase y todos los servicios vinculados
al comercio exterior. Importación y Exportación: la
importación y exportación de productos y mercaderías.
Inmobi l i a r i a :  Operac iones  inmobi l i a r i a s  y  de
construcción mediante la compra,  venta permuta,
alquiler, arrendamiento, fraccionamiento, loteos y/o
construcciones en todas sus formas, de todo tipo de
inmuebles inclusive los comprendidos en la leyes y
reglamentaciones de propiedad horizontal, así también
como la administración de propiedades pudiendo tomar
para  l a  ven ta  o  comerc ia l i zac ión  operac iones
inmobiliarias de terceros. Mandataria: ejercer o ejecutar
mandatos, franquicias, representaciones, agencias,
comisiones, gestión de negocios, de o a empresas o
particulares radicados en el país o en el extranjero.
Agropecuar ia  y  Vi t iv in íco la :  l a  explo tac ión  y /o
administración de establecimientos agropecuarios y/o
vitivinícolas, tanto propios como de terceros, arrendados
o en explotación conjunta, la prestación de servicios
agropecuarios, pudiendo asumir representaciones a esos
efectos. Licitante: presentación en licitaciones públicas
o privadas, vinculadas con las actividades que hacen al

objeto social. Financiera: la firma podrá realizar todas
las operaciones de carácter financiero permitidas por la
legislación vigente y sin perjuicio de la Ley de Entidades
Financieras, la sociedad tendrá capacidad jurídica para
realizar actos, contratos y operaciones que directamente
se relacionen con sus actividades. Capital: El capital
social se fija en la suma de $ 36.000 dividido en 300
cuotas de $ 120, valor nominal cada una, totalmente
suscriptas por cada uno de los socios, de acuerdo al
siguiente detalle: la señorita MARINOZZI Sofía Micaela
suscribe un total de 150 CUOTAS equivalentes a $ 18.000
y el señor MARINOZZI Franco Ariel suscribe un total
de 150 CUOTAS equivalentes a $ 18.000. Administración
y representación: La administración, representación le-
gal y uso de la firma social estará a cargo de uno o más
personas, socios o no, en forma exclusiva, en calidad de
gerente y por el término que dure la sociedad. Ejercicios
sociales: El ejercicio social cierra el día treinta de
Septiembre de cada año. Dr. Gómez, Juez.

N° 22183 - $ 550,20

EMSUR MACDONELL S. A.

Inscripción en el Registro Público de Comercio

Mediante Acuerdo del Consejo de Administración fecha
08 de  Jul io  de  2013,  se  d ispuso:  1)  Sol ic i ta r  la
inscripción en el Registro Público de Comercio de la
Provincia de Córdoba como sociedad extranjera, en los
términos del Artículo 123 de la Ley de Sociedades
Comerc ia les  (19 .550)  a  l a  s igu ien te  soc iedad :
Denominación: EMSUR MACDONELL S.A .. Fecha de
Constitución: 15.06.1973, Inscripta en el Registro
Mercantil de Madrid al Tomo 4259, Folio 150, sección
8a, hoja número M-70759, C.I.F. número A-28321214;
Sede Social: Alcalá de Henares (Madrid) Carretera M-
300, Km. 29,500, de duración indefinida, España.; 2)
Establecer el domicilio de la Sociedad en la República
Argentina en calle Xanaes 5412, Barrio Palmar, de la
Ciudad de Córdoba; 3) Nombrar como representante de
la Sociedad en la República Argentina, al Señor Pablo
Jorge Sanguinetti, de nacionalidad argentina, Industrial,
M.P. no posee, casado, con DNI 8.659.464, nacido el
09-09-51, de 62 años de edad, con domicilio real en la
calle Presidente Julio A Roca, 781 - 5° piso de la Ciudad
de Buenos Aires y domicilio especial en calle Xanaes
5412, Barrio Palmar, de la Ciudad de Córdoba.

N° 22159 - $ 162

CASA TOLCA  S.R.L.

Constitución de Sociedad

Fecha :  13 /02 /2013 .  Soc ios :  ENRIQUE ELIAS
TOLCACHIER, DNI 17.157.232, argentino, casado,
comerciante, nacido el 24/03/1965, con domicilio en
Elpidio González 4220, Departamento Guaymallén,
Prov inc ia  de  Mendoza ,  y  JAVIER EDGARDO
TOLCACHIER, DNI 14.290.599, argentino, casado,
nacido el 24/11/1960, comerciante, con domicilio en calle
Oncativo 2406, Barrio Alto General Paz, de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, Denominación:
“CASA TOLCA S.R.L.” Sede social: Av. Patria 824,
Barrio Pueyrredón, de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba. Duración: 90 años, contados desde la
inscripción de la sociedad en el Registro Público de
Comercio. Objeto: La sociedad tiene por objeto, en
cualquier parte de la República Argentina o en el
extranjero, por cuenta propia, de terceros y/o asociada
a terceros,  la distribución, comercialización y depósito
de artículos y productos de ferretería industrial y
comercial; materiales de construcción; herramientas para
el hogar; artículos de bazar; pinturas y revestimientos;
artefactos sanitarios y grifería; insumos y derivados de
artículos de iluminación y materiales eléctricos para el
hogar, industria, construcción y/o comercio. La sociedad
podrá  e je rce r  l a  r epresen tac ión ,  cons ignac ión ,
importación y exportación de artículos, repuestos,
accesorios y demás bienes; adquirir fondos de comercio,
mantener participación en otras sociedades, realizar
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inversiones de inmuebles, dar y tomar concesiones,
arrendamientos con opción a compra (leasing) y/o
franquicias comerciales (franchising) propias o de
terceros, celebrar contratos y efectuar toda clase de
operaciones, actos, actividades, negocios y/o gestiones
que en forma directa permitan el cumplimiento del
objeto social. En consecuencia, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones.  Capital: El capital social se fija en la suma
de $ 30.000 dividido en 300 cuotas de pesos $ 100 valor
nominal cada una, las que se suscriben de la siguiente
manera: ENRIQUE ELIAS TOLCACHIER, suscribe la
suma de $ 15.000, que representan 150 cuotas sociales
y JAVIER EDGARDO TOLCACHIER, suscribe la suma
de $ 15.000, que representan 150 cuotas sociales. El
capital social se integra en dinero en efectivo en un 25%
en este acto y el saldo en el plazo no mayor de dos años
a contar desde la inscripción en el Registro Público de
Comercio. Administración: La dirección, administración
y representación de la sociedad estará a cargo del señor
JAVIER EDGARDO TOLCACHIER, quién actuara en
calidad de Gerente y tendrá la representación legal, sin
limitación de facultades, obligando a la sociedad con su
firma. Durará en su cargo el plazo de duración de la
sociedad.  Cierre de Ejercicio: 31/12 de cada año. Juzg.
1ª Ins. C.C. 33ª Nom. (Conc. y Soc. Nº 6) – Expte. Nº
2391117/36.- Ofic.: 22.08.2013.- Silvia Verónica Soler,
Prosecretaria Letrada.

N° 22207 - $ 415,80

TRANS CARGO SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Constitución de Sociedad

Fecha del contrato de constitución: 27 de Mayo de
2013.  Socios:  Patr ic ia  del  Transi to  Díaz;  D.N.I .
11.558.144, de cincuenta y nueve años de edad, argentina,
de  es tado c iv i l  v iuda ,  de  profes ión  comerc iante
domiciliada en Bloque R S/N dto. 969 Barrio SEP de la
c iudad  de  Córdoba  y  Na ta l i a  So ledad  Ja ime ,
D.N.I.25.023.936, de treinta y siete años de edad,
a rgen t ina ,  de  es tado  c iv i l  casada ,  de  p ro fes ión
comerciante, domiciliada en Calle Pública S/N de Barrio
SEP de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
DENOMINACIÓN: ”Trans Cargo S.R.L”. Sede Social
y domicilio legal Calle Pública S/N Dpto 525 Bº SEP de
la Ciudad de Córdoba. Duración: veinte años contados a
partir de la fecha de inscripción en el R.P.C. OBJETO:
dedicarse por cuenta propia o de terceros, o asociada a
terceros, de las siguientes actividades a) Importación y
Exportación, b) Servicios de despachante de aduanas y
agente de transporte aduanero para consolidación y des
consolidación, despacho y recepción de cargas aéreas,
marítimas, fluviales o terrestres, c) toda actividad
re lac ionada  con  e l  comerc io  ex te r io r ,  y  d )
comercialización, en todas sus etapas, de todo tipo de
productos nacionales e importados. La actividad que así
lo requiera será realizada por profesionales con título
habilitante a tal efecto. A tal fin la Sociedad tendrá plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y realizar todos aquellos actos que no fueren
prohibidos por las leyes o por el presente contrato so-
cial. Capital Social: Veinte mil Pesos. Administración:
ejerce la administración y representación de la sociedad
la Señora Natalia Soledad Jaime en calidad de gerente,
teniendo a su cargo el uso de la firma social y bancaria,
D.N.I.25.023.936. Cierre del ejercicio social El 31 de
Marzo de cada año. Juzg.1A INS C.C.7ª-CON SOC_SEC.
CORDOBA CAPITAL. Of. 4/9/2013.

N° 22196 - $ 231

VALHER S. A.

Elección de Directorio.

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 05/12/2012
se fija el numero de miembros del Directorio Titular y
un Director Suplente, designándose por el termino de
tres ejercicios como Presidente al Sr. Roque Antonio

Villa, DNI: 14.001.208, y como Director Suplente al Sr.
David Pablo Nalbandian DNI: 28.538.408, quienes
aceptaron los cargos para los que fueron reelegidos,
declarando que no se encuentran comprendidos en las
prohibiciones de incompatibilidades del art. 264 de la
L.S.C..

N° 22206 - $ 52,50

JUAN A. MEADE CONSTRUCCIONES S.A

Por Acta de Asamblea Ordinaria N° 23  del 15 de Mayo
de 2013,  se  resolvió la  s iguiente  designación de
autoridades titulares y suplentes: Juan Martín Dahan,
DNI 21.394.999, como Presidente; José Ignacio Dahan,
DNI 20.073.447, como Vicepresidente; Félix Agustiín
Dahan, DNI 22.775.709, como Director titular; y Carlos
Al f redo  Meade ;  DNI  7 .969 .904 ,  como Di rec to r
suplente; todos los anteriores por el término de tres
ejercicios y constituyen domicilio especial en Avenida
General  Paz N° 7 de esta Ciudad.  Córdoba,  2 de
setiembre de dos mil trece.

N° 22561 - $ 174.60.-

SICILIANO HNOS. S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha de constitución: 02 de Enero de 2012. Socios:
CARLOS JAVIER SICILIANO, 10/01/1972, casado,
argentino, comerciante, domicilio calle Santa Fe 4216,
Arguello, D.N.I. 22.563.402; FABIAN ALEJANDRO
SICILIANO, 13/07/1970, casado, argentino, profesión
Ingeniero Mecánico,  domicilio  calle Santa Fe 4216,
Arguel lo ,  D.N.I .  21.754.145;  y  JUAN MANUEL
SICILIANO, 09/08/1976, casado, argentino, estudiante,
domicilio  calle Santa Fe 4216, de ésta localidad, D.N.I.
25.455.532. Denominación: “SICILIANO HNOS S.A.”.
Domicilio legal: Jurisdicción de la Provincia de Córdoba,
República Argentina. Sede Social: Estará radicada en calle
Santa Fe 4216, Arguello, Provincia de Córdoba. Plazo:
La duración de la sociedad se establece en un plazo de
99 años contados a partir de la fecha de inscripción del
presente en el Registro Público de Comercio.- Objeto:
La Sociedad tiene por objeto principal realizar por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros, en el país o
en el extranjero las siguientes actividades: I) Agrícola
Ganadera:  La explotación de  empresas  agr ícola-
ganaderos, avícolas, hortícolas, de granjas y tambos en
establecimientos propios o arrendados; la instalación
de campos de invernada y cabañas para la cría de ganado,
su reproducción o cruza en las distintas calidades y razas
en establecimientos propios o arrendados; La  agricultura
en todas sus etapas, desde la siembra hasta la cosecha,
acopio, acondicionamiento de granos de todo tipo
indus t r ia l izac ión  de  productos ;  l a  fores tac ión  y
reforestación en predios propios o de terceros; II)
Servicios: La prestación de servicios agropecuarios o
inmobiliarios, de transporte de cargas en general con
camiones propios o de terceros, por sí o por terceras
personas ,  recolección de  cosechas  de  cereales  y
oleaginosas de todo tipo con máquinas y equipos propios
o de terceros; cultivo y laboreo de tierras en general en
campos propios o de terceros con máquinas y equipos
prop ios  o  de  t e rce ros ,  r eparac ión  de  equ ipos ,
maquinarias, herramientas e implementos en general,
propios y/o de terceros; asesoramiento técnico aplicado
a la actividad agropecuaria y ganadera; ejercicio de
mandatos, representaciones, concesiones, agencias,
comisiones, administración de empresas radicadas en el
país o en el extranjero, relacionadas con el objeto de la
soc iedad ;  I I I )  Comerc ia les :  La  compra ,  ven ta ,
consignación, distribución, comercialización y acopio
de productos e insumos agropecuarios y/o relacionados
al agro o la ganadería; transporte de cereales, granos,
oleaginosas, materias primas, productos y subproductos
agr íco la -ganaderos ;  impor tac ión ,  expor tac ión ,
represen tac iones ,  comis iones ,  cons ignac iones ,
distribución y fraccionamiento de materias primas,
productos y mercadería en general relacionados al agro;
exp lo tac ión  de  pa ten tes  de  invenc ión  y  marcas

nacionales y/o extranjeras, diseños y modelos industri-
ales, su negociación en el país y/o fuera de él, pudiendo
presentarse en licitaciones públicas o privadas, tanto
nacionales como internacionales: IV) Industriales: La
preparac ión  y  t r ans fo rmac ión ,  a s í  como la
industrialización de alimentos para consumo humano o
an imal ,  por  cuen ta  p rop ia  o  de  t e rce ros ;  en
establecimientos propios y/o de terceros y fabricación
de  implementos  y  he r ramien tas  ap l i cados  a  l a
explotación agrícola y ganadera en general; V) Servicios:
La prestación de servicios inmobiliarios, agropecuarios
o no, de transporte de carga en general con camiones
propios o de terceros, por si o para terceras personas,
recolección de cosechas de cereales y oleaginosas de todo
tipo con máquinas y equipos propios o de terceros;
cultivo y laboreo de tierras en general en campos propios
o de terceros con máquinas y equipos propios o de
te rce ros ;  r eparac ión  de  equ ipos ,  maquinar ias ,
herramientas e implementos en general, propios y/o de
terceros; asesoramiento técnico aplicado a la actividad
agropecuar ia  y  ganadera ,  e jerc ic io  de mandatos ,
representaciones, concesiones, agencias, comisiones,
administración de empresas radicas en el país o en el
extranjero, relacionadas con el objeto de la sociedad; y
VI) Construcciones e inmobiliaria: La ejecución de toda
clase de operaciones inmobiliarias relacionada con el ramo
de la ingeniería y la arquitectura mediante la adquisición,
ven ta  pe rmuta ,  exp lo tac ión ,  a r rendamien to ,
admin i s t rac ión ,  cons t rucc ión ,  subd iv i s ión  y
urbanizaciones en general de inmuebles urbanos o rurales,
por si  o por cuenta de terceros, incluso todas las
operaciones comprendidas en el régimen de propiedad
horizontal; VII) Financieras: Realizar toda clase de
operaciones financieras por todos los medios autorizados
por la legislación vigente, mediante inversiones, aportes
de capital a sociedades por acciones constituidas o a
constituirse, para negocios presentes o futuros, dando
o tomando dinero en préstamo para negocios con fondos
propios,  f inanciaciones y créditos en general con
cualquier garantía prevista en la  legislación vigente o
sin ella, compraventa y administración de créditos,
títulos o acciones, debentures, valores mobiliarios y
papeles de créditos en general, con cualquiera de los
sistemas o modalidades creados o a crearse. Se exceptúan
las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras; VIII) En general, realizar todo tipo de
negocio de carácter comercial o industrial que fuere
necesario o conveniente para el mejor desenvolvimiento
de la Sociedad, siempre que se relacione directamente
con el objeto de la misma. Capital Social: El capital so-
cial se fija en la suma de Pesos TRESCIENTOS MIL,
representado por TRES MIL acciones de Pesos CIEN
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables de la clase “A”, con derecho a cinco (5) votos
por acción. El capital queda totalmente suscripto e
integrado en la siguiente forma y proporción: El socio
CARLOS JAVIER SICILIANO,  susc r ibe  MIL
ACCIONES  o sea CIEN MIL PESOS; el socio FABIAN
ALEJANDRO SICILIANO, suscribe MIL ACCIONES
o sea CIEN MIL PESOS; y el socio JUAN MANUEL
SICILIANO, suscribe MIL ACCIONES  o sea CIEN
MIL PESOS. Tratándose de una regularización, la
integración se realizó íntegramente mediante el aporte
de los bienes de la del balance sociedad de hecho que se
regulariza y surgen e inventario confeccionado al 31/12/
2011, que suscripto por los comparecientes, se agrega
como parte integrante del presente. 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 tres, electos por el término de tres ejercicios.
Si la Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección
de Director/es suplente/s es obligatoria. Directorio:
Designar para integrar el órgano administrativo: DIREC-
TOR PRESIDENTE: al señor Carlos Javier SICILIANO,
de  da tos  pe r sona les  ya  c i t ados  y  DIRECTOR
SUPLENTE: al señor Fabián Alejandro SICILIANO, de
datos  personales  ya  c i tados ,  quienes  aceptan  de
conformidad en este acto los cargos para los que han
sido designados. Fiscalización: La fiscalización de la
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sociedad estará a cargo de un Síndico Titular y un Síndico
Suplente, elegidos por la Asamblea Ordinaria por el
término de tres ejercicios. Los Síndicos deberán reunir
las  condiciones  y  tendrán 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  con t ra lo r  de l  Ar t .  55  de  l a  l ey  19 .550 .  No
encontrándose la sociedad incluida en el artículo 299 de
la ley 19.550, no se designan síndicos. Fecha de cierre
de Ejercicio: El Ejercicio Social cierra el día 31 de
Diciembre de cada año.-

N° 22188 - $ 1140,30

SALFA S.A.

Constitución de Sociedad

Por Acta Constitutiva del 26/06/2013, Luis Ernesto
RODRIGUEZ, D.N.I. nº 24.691.660, CUIT/CUIL 20-
24691660-9, argentino, nacido el 28/04/1975, de 38 años
de edad, casado, de profesión comerciante, con domicilio
en calle Urquiza nº 62, 7º piso, departamento “E” de la
ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de
Córdoba,  Repúbl ica  Argent ina;   y  Luis  Salvador
RODRIGUEZ, D.N.I. nº 11.191.467, CUIT/CUIL 20-
11191467-3, argentino, nacido el 04/12/1954, de 58 años
de edad, casado, de profesión comerciante, con domicilio
en calle Podestá Costa nº 3294 de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Denominación: SALFA S.A. Sede Social:
Podestá Costa n° 3294, de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Objeto Social: La Sociedad tiene por OBJETO
dedicarse por cuenta propia o ajena, o asociada a
terceros con la limitación de la ley a toda clase de
negocios inmobiliarios, compraventa y alquileres de
bienes raíces urbanos y/o rurales, construcción de
edificios, administración de propiedades, urbanizaciones,
importación y exportación de productos relacionados
con la construcción de edificios, administración por
cuenta propia o de terceros, importación y exportación
de amoblamientos, negocios inmobiliarios con terrenos
o campos.- A tal fin, la Sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones.-
ACTIVIDADES: Para el logro de su objeto podrá
desarrollar las siguientes actividades: INDUSTRIALES:
dedicarse a la fabricación y elaboración de productos
relacionados con la construcción de inmuebles y/o
muebles.- FINANCIERAS: Financiaciones de todas
aquellas operaciones comerciales vinculadas con su
actividad principal, excepto las comprendidas en la Ley
de Entidades Financieras.- MANDATARIA: Recibir
mandatos de terceros que tengan relación con el objeto
social.- Para mayor y mejor cumplimiento del objeto
social, la sociedad podrá realizar sin restricciones todas
las operaciones y actividades jurídicas que considere
necesarias relacionadas con el objeto social, sin más
limitaciones que las establecidas por la ley. Capital So-
cial: es de PESOS CIEN MIL ($ 100.000), representados
por cien mil (100.000) acciones ordinarias nominativas
no endosables, de clase A, con derecho a cinco (5) votos
por acción, con valor nominal de Peso uno ($1,00) cada
una, dicho capital se suscribe totalmente en este acto
integrándose con dinero en efectivo, según artículo 38,
166, 187 s.s. y ccdtes. de la Ley Nacional 19.550 y
resolución de Dirección de Inspección de Personas
Jurídicas Número: 90/09, conforme al siguiente detalle:
A) Luis Ernesto RODRIGUEZ la suma de PESOS
OCHENTA MIL ($ 80.000), representados por ochenta
mil (80.000) acciones del tipo ut-supra mencionado; B)
Luis Salvador RODRIGUEZ, la suma de PESOS VEINTE
MIL ($ 20.000), representados por veinte mil (20.000)
acciones del tipo ut-supra mencionado. DURACIÓN:
99 años, contados desde la fecha de inscripción en el
Reg.  Púb.  de  Comercio .  Adminis t rac ión:  por  un
Directorio compuesto por el número de miembros que
fije la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno y un
máximo de diez, electo/s por el término de tres ejercicios.

La Asamblea puede designar igual,  mayor o menor
número de suplentes por el mismo término. Si la sociedad
prescindiera de la Sindicatura, la elección de Director/es
Suplente/s, es obligatoria.- Directorio: Presidente: Luis
Ernesto RODRIGUEZ, D.N.I. nº 24.691.660.  Director
Suplente: Luis Salvador RODRIGUEZ,  D.N.I.  nº
11.191.467, todos con domicilio especial en Podestá Costa
3294 de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital,
Provincia  de  Córdoba. Representación Legal: La
Representación legal de la sociedad inclusive el uso de la
firma social estará a cargo del Presidente del Directorio  y
en su caso de quien legalmente lo sustituya. Fecha de cierre:
31 de Mayo de cada año. Fiscalización: A cargo de un Síndico
Titular e igual número de Síndico/s Suplentes, que durará/n
un ejercicio en sus funciones. La designación de Síndico es
facultativa, para el supuesto que la Sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del Artículo 299 de la
Ley 19.550. Se prescinde de la Sindicatura u Organo de
Fiscalización en virtud de lo establecido por el art. 284 de
la ley 19.550.- Córdoba, 09 de Setiembre de 2013. Dpto. de
Sociedades por Acciones.

N° 22169 - $ 645,15

TURISMO LUIS CORONEL S.R.L.

VILLA MARIA

Constitución de Sociedad

Constitución 10 de agosto de 2012. Socios Luis Coronel,
argentino, DNI nº 7.357.211, nacido el 27-10-1941, de
estado civil divorciado, de profesión comerciante, con
domicilio en calle Belgrano 631 de la localidad de
Ingeniero Luiggi, Pcia. de La Pampa, y Alexis Oscar
Coronel, argentino, DNI 31.300.447, nacido el 2-4-1985,
de estado civil  soltero, de profesión comerciante,
domiciliado en calle Hipólito Irigoyen 445 de la localidad
de Ingeniero Luiggi, Provincia de La Pampa. Sociedad :
“TURISMO LUIS CORONEL S.R.L.”. Domicilio en la
jurisdicción de la ciudad de Villa María, sito en calle 25
de Mayo 686 de la ciudad de Villa María, Provincia de
Córdoba. Duración: Treinta (30) Años  a partir de la
fecha del presente instrumento. Objeto: La sociedad
tendrá por la explotación de una agencia de viajes y
tu r i smo median te  l a  r ea l i zac ión  l as  s igu ien tes
actividades: Transporte privado terrestre de pasajeros
y en especial transporte de pasajeros por automotor y
para el turismo mediante la explotación de vehículos
propios o de terceros incorporados bajo contratos de
leasing ( ley 25.248)  y  toda c lase  de  act ividades
vinculadas al transporte automotor, incluso, excursiones
de tipo turísticas, ya sea por cuenta propia o asociadas
a terceros, intermediación en la reserva o locación de
servicios en cualquier medio de transporte en el país o
en el extranjero; intermediación en la contratación de
servicios hoteleros en el  país  o en el  extranjero,
organización de viajes de carácter individual o colectivo,
excursiones, con o sin inclusión de todos los servicios
propios denominados a forfait ,  en el  país o en el
extranjero; recepción y asistencia de turistas durante
sus viajes y permanencia en el país; asistiéndolos con
servicios de guías turísticos y el despacho de equipajes,
representación de otras agencias, tanto nacionales como
extranjeras, a fin de prestar  en su nombre cualquiera de los
servicios precedentemente indicados, formalización por
cuenta de empresas autorizadas de seguros que cubren los
riesgos de los servicios contratados, venta de entradas para
espectáculos públicos, deportivos, artísticos y culturales
cuando constituyan  parte de otros servicios turísticos, la
compra y venta de cheques del viajero. B) Alojamiento de
personas en cualquiera de las formas que las leyes
establezcan con o sin desayuno o comidas, desempeño de
mandatos y representaciones relacionadas con la hotelería
u hospedaje. Para el cumplimiento de su objeto la sociedad
tiene plena capacidad jurídica pudiendo, en consecuencia
realizar todo tipo de actos y operaciones que se relacionen
con el mismo, en el límite del contrato social y las
disposiciones legales vigentes. La consecución del objeto
podrá ser realizado por la sociedad directamente, a través
de terceros o asociada a terceros, encontrándose facultada a

celebrar contratos de colaboración empresaria o de unión
transitoria de empresas.- Capital: El capital social se
fija en la suma de Pesos TREINTA Mil ($ 30.000,00. -),
dividido en Trescientas (300) Cuotas Sociales de Pesos
Cien ($ 100,00.-) cada una, que los socios suscriben
íntegramente  según las siguientes proporciones: a)
CORONEL, LUIS suscribe la cantidad de doscientos
ochenta y cinco (285) cuotas, equivalentes a la suma de
pesos Veintiocho mil quinientos ($ 28.500.-) de  capital
social; b)   CORONEL ALEXIS OSCAR suscribe  la
cantidad de quince (15) cuotas, equivalente a pesos Un
mil quinientos ($ 1.500.-) de capital social;, importes que
son integrados en la proporción de un veinticinco por ciento
(25%) en dinero en efectivo, en este acto.- El saldo
remanente será integrado en efectivo por cada uno de los
socios dentro del término de veinticuatro meses a contar
de la fecha del presente contrato Administración: La
administración  de  la  sociedad,  estará   a cargo del
socio CORONEL, LUIS, quien  revestirá el carácter de
Gerente; ejerciendo  la representación legal y cuya firma,
obliga a la sociedad, dicho cargo lo detentará por un
plazo de cinco años renovable automáticamente.-
Ejercicio: se cerrará el 31 de diciembre de cada año.
Oficina, 27 de marzo  de 2013.- Dra. Olga S. Miskoff de
Salcedo.-

N° 22158 - $ 598,50

ONCADIS S.R.L.

ONCATIVO

Cesión Cuotas Sociales – Renuncia de Gerente y
Designación de nuevo Gerente y Modificación de

Contrato Social

Autos caratulados: “ONCADIS S.R.L. – Insc. Reg.
Púb. Comer. – Modificación (cesión, prórroga, cambio
de sede, de objet)” Expte. nº 248551/36. Juzgado: 1º
Inst. C.C. y 33º Nom. Conc. y Soc. nº 6, Secretaría Dr.
Hugo Horacio Beltramone.- Por Contrato de Cesión de
Cuotas de fecha dos de mayo de dos mil trece, el Sr.
Fernando Daniel RE, DNI 29.944.403, nacido el 23-07-
1983, argentino, casado, comerciante, domiciliado en la
calle Juan B. Justo nº 77 de Oncativo, Provincia de
Córdoba, vende cede y transfiere en forma irrevocable:
a) treinta (30) cuotas sociales de Pesos Cien ($ 100)
cada una, representativas de un capital social de Pesos
Tres Mil ($ 3.000) o sea un veinte por ciento (20%) del
total de capital social de ONCADIS S.R.L., a favor del
ces ionar io  Sr.  R ica rdo  Danie l  PÚGENER,  DNI
33.891.878, nacido el 20-01-1990, argentino, soltero,
comerciante, domiciliado en calle Las Heras nº 440 de
Oncativo, Provincia de Córdoba; b) sesenta (60) cuotas
sociales de Pesos Cien ($ 100) cada una, representativas
de un capital social de Pesos Seis Mil ($ 6.000) o sea un
cuarenta por ciento (40%) del total de capital social de
ONCADIS S.R.L., a favor del cesionario Sr. Federico
Gabriel PÚGENER,  DNI 36.313.934, argentino, nacido
el 22-12-1992, soltero, comerciante, domiciliado en calle
Las Heras nº 440 de Oncativo, Provincia de Córdoba,
quedando el cedente desvinculado de la firma ONCADIS
S.R.L. Renuncia Gerente y Designación de nuevo
Gerente: el Sr. Fernando Daniel RE, DNI 29.944.403,
expresa  su  formal  renuncia  a l  cargo de  gerente ,
designándose como nuevo socio gerente al Sr. Ricardo
Daniel PÚGENER, DNI 33.891.878, nacido el 20-01-
1990, argentino, soltero, comerciante, domiciliado en
calle Las Heras nº 440 de Oncativo, Provincia de
Córdoba,  Repúbl ica  Argent ina.  Modif icación del
Contrato Social :  por  decisión unánime se decide
modificar la cláusula primera del contrato social de fecha
15-07-2010 inscripto en el R.P.C. a matrícula 14.259-B
del 11-08-2011, que queda redactada como sigue:
"PRIMERA: La sociedad girará bajo el nombre de
ONCADIS S.R.L y tendrá su domicilio en calle Las Heras
nº 440 de Oncativo, Provincia de Córdoba, República
Argentina, sin perjuicio de poder establecer sucursales,
representaciones o agencias en cualquier parte del país
o el extranjero, para la realización de su giro comercial”.

N° 22134 - $ 348
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PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
CLUB ATLETICO HURACÁN DE LABOULAYE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 16/09/2013 a
las 21:00 horas en nuestra sede social, sito en calle Tucumán
y Orlandini de la ciudad de Laboulaye: Orden del día: 1.
Lectura y aprobación del acta de asamblea anterior. 2.
Designación de dos socios para firmar el acta de asamblea
conjuntamente con los miembros integrantes de la Comisión
Normalizadora. 3. Consideración de la Memoria y Estado
de Situación Patrimonial cerrado el 10/08/2013. 4.
Renovación total de la Comisión Directiva y de la Comisión
Revisadora de Cuentas. Comisión Normalizadora.

3 días – 21945 -  13/9/2013 - $ 220,50

COOPERATIVA ELECTRICA DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS LAS ACEQUIAS LTDA.

Convócase a Asamblea General Extraordinaria, para el
día 28 de Septiembre de 2013, a las 19.00 horas, en el
salón del Centro Integrador Comunitario (C.I.C), a fin
de  cons ide ra r  e l  s igu ien te .  Orden  de l  Día .  1 )
Nombramien to  de  dos  Asamble i s tas  pa ra  que
conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el
acta. 2) Consideración de modificación del Estatuto So-
cial en su Artículo Quinto. 3) Consideración de la apertura
del Hogar Cooperativo Las Acequias con el aporte men-
sual de los asociados o con aportes de cualquier otro
tipo. 4) Consideración de contrato a celebrar con el
Hospi ta l  Munic ipa l  Rafae l  Acevedo Cámara  y /o
Intendente sobre traslado de personas enfermas mediante
la utilización de vehículos y/o personal de la Cooperativa
y autorización para que el Hospital Municipal recupera
de las Obras Sociales los servicios de traslados de la
Coopera t iva .  Nota :  La  Asamblea  se  rea l i za ra
válidamente, sea cual fuere el número de asociados
as i s t en tes ,  una  hora  después  de  l a  f i j ada  en  l a
Convocatoria, si antes no se hubiera reunido la mitad
más uno de los asociados. (Artículo N° 32 del Estatuto
Social). Consejo de Administración.-

3 días – 21973 – 13/9/2013 - $ 441

CENTRO VECINAL VILLA PAN DE AZÚCAR

COSQUIN

Convoca a Asamblea Ordinaria el 27/09/2013 a las 17.30
hs. En la Sede del Centro Vecinal del Barrio, calle Juan
B. Justo 625, Ciudad de Cosquin. Orden del Día: Lectura
del Acta anterior. Denominación de dos socios para
refrendar el acta. Consideración de memoria y balance.
Informe del Órgano de fiscalización. Renovación parcial
de autoridades. Modificación o no de cuota societaria.
La Secretaria.

3 días - 22078 - 13/9/2013 - s/c

CLUB ATLETICO SAN MARTIN

VICUÑA MACKENNA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 26 de
Septiembre de 2013, en Avda. Illia s/n.- (Salón Estadio
Parque Centenario), Vicuña Mackenna, 20.00 Hs.-.
Orden del Día. 1) - Informe y Consideración de las
causales porque no se convocó a Asamblea General
Desde el año 2009 a la fecha.- 2) - Considerar Memoria,
Balance General,  Cuentas de Gastos y Recursos e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, Ejercicios
finalizados el 31 de Diciembre 2009-2010 - 2011 y 2012.-
3) Tratamiento del aumento de la Cuota Social.- 4)
Elección de Presidente, Secretario, Tesorero, para
completar mandatos hasta el 31 de Diciembre de 2015,
Vice-Presidente, Pro-Secretario y Pro-Tesorero para
completar Mandatos hasta el 31 de Diciembre de 2014,
seis vocales titulares para completar Mandatos hasta el
31 de Diciembre de 2015, tres titulares para la Comisión

Revisora De Cuentas para completar mandatos hasta el
31 de Diciembre de 2015 y un Suplente Para completar
Mandato hasta el 31 de Diciembre 2014, tal como lo
ordena el Art. 20 del Estatuto de la institución, Los
miembros de la Comisión Directiva serán elegidos por el
término de dos años y se renovarán anualmente por
mitad, pudiendo ser reelectos y su elección se practicará
en Asamblea General Ordinaria,: a) Seis titulares y dos
suplentes.- b) Seis Titulares y dos suplentes.- 5) -
Designar dos socios para suscribir el Acta, Junto con el
Presidente y Secretario de la Comisión Directiva.- El
Secretario.

3 días – 21969 – 13/9/2013 - s/c

BIBLIOTECA POPULAR
DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO

RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día
27 de septiembre de 2013, a las 20:00 horas, en la Sede
Social - Belisario Roldán 201- para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos asociados
para firmar el acta,- 2°) Consideración Memoria, Bal-
ance General, Cuadro de Recursos y Gastos, Anexos e
In forme  de  l a  Comis ión  Rev isora  de  Cuen tas ,
correspondientes al ejercicio 30 de junio de 2013, 3°)
Elección de Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas por el término de dos ejercicios, 4°) Cuota So-
cial. La Secretaria.

3 días – 21972 – 13/9/2013 - s/c

CLUB NÁUTICO VILLA MARÍA

El Club Náutico Villa María convoca a Asamblea Gen-
eral Ordinaria en su sede de la Ciudad de Villa Nueva,
para el día 29 de Setiembre de 2013 a las 16 hs., con el
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura y consideración
del acta de asamblea anterior. 2) Consideración de la
memoria, balance, cuadro de resultados de los ejercicios
2011/2012y 2012/2013 e informe de la comisión revisora
de cuentas. 3) Elección de los miembros que integran la
Comisión Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas,
para un periodo de dos años. 4) Designación de dos
socios para que firmen el acta. 5) Motivo por los cuales,
se convoca fuera de término el ejercicio 2011/2012. Villa
María, 28 de Agosto de 2013. La Secretaria.

3 días – 21981 - 13/9/2013 - $ 315

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS Y SOCIALES, CRÉDITO  Y

VIVIENDA  EDISON  LIMITADA

S. M. LASPIUR

El  Consejo  de  Administración  de  la Cooperativa de
Obras y Servicios Públicos y Sociales, Crédito  y
Vivienda  EDISON  Limitada,  Convoca a los señores
Asociados, a  ASAMBLEA  GENERAL  ORDINARIA
DE  ASOCIADOS,  para   el día 29 de septiembre de
2013, a las 8,30 horas en la Sede Social de la Cooperativa,
sita en calle Alejandro Gallardo s/n,  de S.M.Laspiur;
para  t ra tar  e l  s iguiente :  ORDEN DEL DIA:  1)  -
Des ignac ión  de  dos  Asamble í s t as ,  pa ra  que ,
conjuntamente con los señores Presidente y  Secretario,
Aprueben y Firmen el Acta de la Asamblea.- 2) -
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado
de Resultados, Informes del Síndico  y del   Auditor y
Proyec to   de   Dis t r ibuc ión  de l  Exceden te ,
correspondiente al Quincuagésimo Sexto Ejercicio;
cerrado el 31 de Mayo de 2013.- 3) -Designación de la
Junta Escrutadora y elección de Tres Consejeros
Titulares; Tres Consejeros Suplentes; Un Síndico Titu-
la r  y  Un Síndico  Suplente . -  4)  -Des ignac ión  de
Delegados Titular y Suplente, para que representen a la
Cooperativa ante las  Entidades Adheridas.- ARTICULO
32 Y 34 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES:  “En

Vigencia” . -              Fernando I ta lo  Coppet t i ,
SECRETARIO. Luís Omar Alberto, PRESIDENTE.

3 días – 22024 – 13/9/2013 - $ 441

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES DE COLONIA

ALMADA LIMITADA

Señores Asociados: De conformidad con las normas
estatutarias vigentes del Consejo de Administración de
la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios
Públicos y Sociales de Colonia Almada Limitada.
CONVOCA A los Señores Asociados a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria a realizarse el día (30) de Septiembre del
Año (2013) a las 20 Horas en el Local de la Sociedad de
Beneficencia; sita en la calle Juan B. Alberdi N° 268 de
esta Localidad de Colonia Almada; Provincia de Córdoba
para  t ra tar  e l  s iguiente:   ORDEN DEL DIA: 1°)
Designación de Dos (2) Asociados para que junto con el
Presidente y el Secretario, firmen el Acta de Asamblea.
2°) Explicación de las causas por los cuales no se realizo
en termino Legal la Asamblea. 3°) Consideración de la
Memoria, Balance General,  Estado de Resultados,
Anexos, Proyecto de Excedente, Apéndices, Notas e
Informes del Síndico y del Auditor correspondiente al
Ejercicio N° 44 cerrado al 31/12/2012. 4°) Renovación
Parcial de autoridades: a) Elección de Cinco (5) consejeros
Titulares en reemplazo de los Señores Jorge A. Manzotti;
Daniel Buratti; Abel N Moresco; Jorge Fraresso, y Or-
lando Polidori por finalización de mandato) b) Elección de
un (1) Síndico Titular por el término de un ejercicio en
reemplazo del Señor Hugo Manzotti. c) Elección de un (1)
Síndico Suplente por el término de un ejercicio en reemplazo
del Señor Luis Cerquatti por finalización de mandato. El
Secretario.

3 días – 22075 – 13/9/2013 - $ 409,50

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN VICENTE

BELL VILLE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 23 de septiembre
de 2013 a las 20 hs. en sede. Orden del Día: 1 - Lectura y
aprobación de la última acta y designación de dos socios
para firmarla. 2 - Información sobre las causas de la
convocatoria fuera de término. 3 - Lectura y consideración
de memoria y balance general del ejercicio cerrado el 30/06/
2013. 4 - Renovación de la comisión directiva (art. 21 - 22)
a saber:  presidente,  vicepresidente,  secretario,
prosecretario, tesorero, protesorero, vocales titulares y
suplentes, y comisión revisora de cuentas.

3 días - 22085 - 13/9/2013 - s/c

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ELECTRICIDAD,
OTROS SERVICIOS PÚBLICOS Y VIVIENDA

LIMITADA DE CAMILO ALDAO

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para
el 04 de Octubre de 2013 a las 20,30 horas en la sede
administrativa de la Cooperativa, sito en Bv. José M. Aldao
N° 1404 de Camilo Aldao. ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos (2) Asambleísta para firmar el Acta de
la Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario.
2) Lectura y consideración sobre la MEMORIA, BAL-
ANCE GENERAL, CUADRO DEMOSTRA TIVO DE
PÉRDIDAS Y EXCEDENTES, CUADROS ANEXOS Y
PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES,
correspondiente al Ejercicio Económico N° 56, iniciado el 1
° de Julio de 2012 y finalizado el 30 de Junio de 2013;
Informe del Sindico e Informe del Auditor. 3) Designación
de una mesa escrutadora de votos, de tres (3) miembros
presentes.  5) Renovación parcial  del  Consejo de
Administración, a saber: A) - Elección de seis (6) Consejeros
Titulares, por el término de dos ejercicios y por finalización
de sus mandatos de: LOSTE Enrique Eugenio, ZOCCOLA
Nelso Juan, ZIGARAN Walter Ariel, DEZZOTTI Andrés
Osear, LATTANZI Luis Fernando, AGUIRRE Gonzalo.
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B) Elección de dos (2) Consejeros Suplentes, por dos (2)
ejercicios, en reemplazo de GRAMAGLIA Mario Roberto,
MOGUETTA Jorge Pascual. C)- Elección de un (1) Sindico
Titular y un (1) Sindico Suplente, por un (1) año, en
reemplazo y por finalización de sus mandatos: DURILEN
Hugo Juan Antonio y RICATTO Angel Elgar.  5)
Proclamación de los Electos. De los estatutos sociales: Art.
32, 34, y 46 bis. El Secretario.

5 días – 22166 – 17/9/2013 - $ 2110,60

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS
"PATRIA Y TRABAJO"

LEONES

La SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS
MUTUOS "PATRIA Y TRABAJO" de Leones, convoca
a sus asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA, la que se celebrará el día 15 de octubre de 2013,
a las 21.30 horas, en su Sede Social, sita en Avenida del
Libertador N° 1051 de esta ciudad de Leones, Provincia
de Córdoba a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN
DEL DÍA 1°) Designación de dos Asambleístas para que
suscriban el Acta de esta Asamblea, conjuntamente con
los señores Presidente y Secretaria. 2°) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General, Estado
de  Recursos  y  Gas tos  e  In fo rme  de  l a  Jun ta
Fiscalizadora, todo correspondiente al Ejercicio cerrado
el 30 de junio de 2013.- 3°) Elección del Consejo
Directivo: Presidente, Secretario, Tesorero, 10 Vocales
Titulares y 3 Vocales Suplentes, por finalización de
mandatos. 4°) Elección de la Junta Fiscalizadora: 3
Miembros Titulares y 3 Miembros Suplentes,  por
finalización de mandatos. La Asamblea se celebrará
válidamente dentro de las normas fijadas por el Estatuto
Social de la Entidad. La Secretaria.

3 días – 22122 – 13/9/2013 - s/c

CLUB DE TIRO EL CIERVO
COLORADO ASOCIACION CIVIL

LABORDE

CONVÓCASE a los asociados de la CLUB DE TIRO
EL CIERVO COLORADO ASOCIACION CIVIL a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 24
de Septiembre de 2013, a las 21 :00 horas, en el local
social de calle Goyena N° 456 de la localidad de Laborde,
a los efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL
DÍA 1°) Elección de dos asociados para suscribir acta
de Asamblea conjuntamente con Presidente y Secretario,
2°) Lectura y consideración de la Memoria, Balance
General, Cuadro de Resultados e Informe del Órgano de
Fiscalización, correspondiente a los Ejercicios N° 01-
02 - 03 - 04 - 05 - 06 y 07 comprendido entre el 1° de
Enero  de  2006  y  e l  31  de  Dic iembre  de  2012
respectivamente. 3°) Tratamiento y consideración del
valor de la cuota social. 4°) Elección total de la Comisión
Directiva y del Órgano de Fiscalización por 2 ejercicios
por cumplimiento de mandato. La Secretaria.

3 días – 22076 – 13/9/2013 - s/c

ASOCIACIÓN COOPERADORA Y AMIGOS DEL
HOSPITAL RAMÓN J. CÁRCANO

LABOULAYE

La Asociación Cooperadora y Amigos del Hospital
Ramón J. Cárcano convoca a Asamblea General Ordi-
naria que se efectuará el día 27 de Septiembre de 2013 a
las 21hs. en la sede social sita en calle Av. Perón nro. 20
de la ciudad de Laboulaye a efectos de tratar el siguiente
orden  de l  d ía :  1 )  Lec tura  de l  Acta  an ter ior. -  2 )
Designación de dos socios para suscribir el acta de
Asamblea.- 3) Considerar, aprobar o modificar la Me-
moria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y
Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
de los ejercicios vencidos 2011 y 2012.- 4) Informar
causas por las que se realiza la Asamblea General Ordi-
naria correspondiente a los ejercicios 2011 y 2012 fuera

de término.- 5) Elección de autoridades y distribución
de cargos para el nuevo periodo.- Fdo. Duilio Ercoli
(Presidente) Vilma Frontera (Secretaria)

3 días – 22125 – 13/9/2013 - s/c

GRUPO CORDOBA SALUD ASOCIACION
MUTUAL

La Comisión Directiva de la Asociación Mutual de
Empleados y Funcionarios del GRUPO CÓRDOBA
SALUD, convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 21 de Octubre de 2013, a la hora 15:00  en la sede
social sita en Hipólito Irigoyen 433 de la Ciudad de
Córdoba  con e l  s iguiente :  ORDEN DEL DÍA 1)
DESIGNACIÓN DE DOS ASOCIADOS PARA
FIRMAR EL ACTA CONJUNTAMENTE CON EL
PRESDENTE Y EL SECRETARIO  2) LECTURA,
CONSIDERACION Y APROBACION DE LA MEMO-
RIA,  BALANCE GENERAL,  ESTADO DE
RESULTADOS. CUADROS ANEXOS E INFORME DE
LA JUNTA FISCALIZADORA DEL EJERCICIO
CERRADO AL 30  DE JUNIO DE 2013 .   3 )
CONSIDERACION CUOTA SOCIAL 4) PROYECTO
DE REFORMA ESTATUTARIA EN SUS ARTÍCULOS
Nº 1,  Nº 2 Y Nº 7,  REFORMA INTEGRAL DEL
REGLAMENTO SALUD.- El Secretario.-

3 días – 22353 – 13/9/2013 - $ 630

COLEGIO EVANGELICO HAROLDO
ANDENMATTEN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/09/2013
a las 19,30 hs. en las instalaciones de nuestra Institución.
Orden del Día: 1) Causas por las cuales no se realizó la
asamblea en término. 2) Lectura y Tratamiento de la
Memoria Anual de la presidencia del año 2012. 3)
Tratamiento del balance de Tesorería e informe de la
comisión revisora de cuentas del ejercicio 2012. 4)
Designación de 2 socios para firmar el Acta. En vigencia
Arts 29° y 6° del estatuto social. Asociación Cultural
Haroldo Andenmatten.

3 días – 21977 – 12/9/2013 - $ 394,80

ASOCIACIÓN MUTUAL ODONTOLÓGICA
DEPARTAMENTAL

Se convoca a los Asociados de la Asociación Mutual
Odontológica Departamental, a la Asamblea General Or-
dinaria, para el Día 07 de Octubre de 2013, la que se
llevara a cabo en el local de la sede social, sito en calle
Santa Fe 609 de la ciudad de Marcos Juárez, a las 21:00
hs; para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.
Designación de dos asambleistas para que conjuntamente
con el Presidente y Secretario firmen el Acta de la
Asamblea. 2. Informe de los motivos por los cuales se
convoca fuera de término el ejercicio cerrado al 31/03/
2013. 3. Lectura del Acta de la Asamblea del 25 de
Septiembre de 2012. 4. Lectura y consideración de la
Memoria, Balance, Estado de Resultado e Informe de la
Junta Fiscalizadora del 18° Ejercicio Administrativo,
finalizado el 31 de Marzo de 2013. Quórum Asamblea:
Artículo 37 vigente. El Secretario.

3 días – 21827 – 12/9/2013 - s/c

FEDERACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

La Comisión Directiva de la Federación de Bomberos
Voluntarios de la Provincia de Córdoba, convoca a sus
afiliadas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a
realizarse el día Domingo 29 de Septiembre de 2013 a
las 09:00 Hs. en el Centro Cultural General Paz sito en
la Calle Coronel Pringles 420 de Barrio General Paz de
esta ciudad para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA
1)  Des ignac ión  de  dos  Asamble í s t as  pa ra  que
conjuntamente con el Presidente y Secretario refrenden
el Acta de la Asamblea. 2) Consideración de la Memoria,
Balance General, Inventario, Cuentas de Ganancias y
Pérdidas, Calculo de Recursos y Presupuesto de Gastos
del próximo ejercicio e Informe de la Comisión Revisora

de Cuentas del ejercicio comprendido entre el 1 de abril
del 2012 al 31 de marzo del 2013; 3) Elección de la
Comisión Directiva, Tribunal de Cuentas, Jurado de
Honor y Junta Electoral de acuerdo a lo establecido en
el Estatuto Social; 4) Tratamiento del Recurso de
Reconsideración presentado por el Delegado de la Re-
gional 9 Sr. René Carabante.- Obs.: Será de aplicación
las disposiciones Estatutarias: Art. 13° Componen la
Asamblea las Instituciones Adheridas que estén al día
con sus obligaciones de Afiliadas. Cada Institución estará
representada por un Delegado titular con derecho a voz
y voto y por un Delegado Suplente con derecho a voz,
quién actuará con las mismas facultades que el Delegado
Titular en ausencia o imposibilidad del mismo. La
representación de los Delegados estará avalada por el
correspondiente poder, firmado por las Autoridades de
la Institución representada. Art. 19° (quórum).

3 días – 21933 – 12/9/2013 - s/c

ASOCIACION DE APOYO COMUNITARIO
INTEGRAL LUQUE A.D.A.C.I.L ASOC. CIVIL

La Asociación de Apoyo Comunitario Integral Luque
A.D.A.C.I.L Asoc. Civil, convoca a sus asociados a la
Asamblea General Ordinaria, que se llevara a cabo el día
lunes 30 de setiembre a las 21.30 hs en su Sede Social
sito en calle Chacabuco 1322 de la Localidad de Luque
Provincia de Córdoba. Tendrá una primera llamada a las
20:30 hs. y otra a las 21:00 hs., a los fines de tratar el
siguiente orden del día: PRIMERO: apertura de la
asamblea y constitución de autoridades. SEGUNDO:
designación de 2 (Dos) Asambleístas para que firmen el
acta junto con el Presidente y Secretario de Actas.
TERCERO: lectura y consideración de la Memoria y
Balance correspondientes al Periodo 01/07/2012 al 30/
06/2013 y el informe de los Revisores de cuentas.
CUARTO: Designación de autoridades.

3 días – 21855 – 12/9/2013 - s/c

ASOCIACION CIVIL BOMBEROS VOLUNTARIOS
de DEL CAMPILLO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 23/10/2013
a las 17 horas, en el local, ubicado en calle Carlos Gardel
y San Martín. ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de
dos Asambleístas para firmar el Acta .de la Asamblea,
conjuntamente con el Presidente y Secretario de la
Comisión Directiva. 2°) Explicación de los motivos por
que la Asamblea se realiza fuera del término legal.
3°)Lectura y consideración de la Memoria Anual, Bal-
ance General, Estado de Recursos y Gastos, Cuadros
Anexos, Notas, Informe de Auditor e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, todo correspondiente al
ejercicio N° 8 , cerrado el 31 de Diciembre de 2012. 4°)
Designación de tres Asambleístas para que ejerzan las
funciones de Comisión receptora y escrutadora de votos.
5°) Renovación parcial de la Comisión Directiva, con la
elección de cinco (5)Miembros Titulares, por el término
de dos ejercicios, por finalización de mandatos y de
cuatro (4) Miembros Suplentes, por el término de un
año, por finalización de mandatos. 6°) Renovación total
de la Comisión Revisora de Cuentas, con la elección de
un Síndico Titular, y dé un Síndico Suplente, ambos por
e l  té rmino  de  un  año ,  y  por  f ina l izac ión  de  los
respectivos mandatos.- El Secretario.

3 días – 21934 – 12/9/2013 - s/c

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
ALEM

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria, para el día
19/10/13 a las 10 hs. En calle Frankfurt 1588, a fin de
tratar el siguiente: Orden del Día 1°) Motivo por la
demora de ambas asambleas. 2°) Designación de dos
socios para firmar el acta. 3°) Consideración de las
Memorias, Balances, Inventario, Cuenta de Gastos y
Recursos del ejercicio finalizados el 31 de Diciembre
del 2011 y 2012. 4°) Renovación total de la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. 5°) Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas. Nota: Art. 29 del
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Estatuto Social "El Quorum legal de la Asamblea se
constituirá con la mitad mas uno de los socios en
condiciones de votar. En caso de no alcanzar este número
a la hora fijada para su iniciación, la Asamblea podrá
sesionar válidamente treinta minutos después con los
asociados presentes cualquiera fuera su número. El
Secretario.

3 días – 21931 – 12/9/2013 - s/c

Asociación Cooperadora Policial Luque

En cumplimiento a lo dispuesto en el Estatuto Social,
la Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora
Policial Luque, se complace en invitar a los señores
asociados a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse
el día 27 de Septiembre de 2.013 a las 20 horas en su
sede social sita en 25 de Mayo 692 de la localidad de
Luque, a los efectos de considerar el siguiente orden del
día: ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos (2)
asambleístas para firmar, autorizar y aprobar el Acta de
Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario.
2) Explicación de los motivos por los cuales se convocó
a Asamblea fuera de término. 3) Lectura y consideración
de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial y de
Resultados, Cuadros Anexos, Informe de la Comisión
Revisora  de  Cuen tas  y  Dic tamen  de l  Audi to r
correspondiente al Ejercicio N° 8 cerrado el 15/03/2012
y al Ejercicio N° 9 cerrado el 15/03/2.013. El Secretario.

3 días - 21936 - 12/9/2013 - s/c._

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LOS CAROLINOS

La comisión Directiva de la Asociación Civil Club So-
cial y Deportivo LOS CAROLINOS convoca a Asamblea
General Ordinaria que se desarrollará el Jueves 26 de
septiembre de 2013 a las 20:00 hs. En la sede ubicada en
Julián Aguirre N° 2466 de barrio San Rafael Orden del
Día:  1- .  Lectura del  Acta anterior;  2 .-  Lectura y
consideración y aprobación de la memoria; 3.- Lectura,
Consideración y aprobación de los Estados Contables y
del Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del
Ejercicio  2012 y 2013. 4.- Modificación del Estatuto
5.- Elección y/o Renovación de las Autoridades del Club
por el término de dos años 6.- Tratamiento de las
funciones de la comisión directiva y delegación de
actividades administrativas; 7.- Denuncia efectuada a la
Dirección de Inspección de Personas Jurídicas por un
tercero no ident i f icado -  8 .-  Designación de dos
asamble ís tas  para  f i sca l izar  y  suscr ib i r  junto  a l
presidente y secretario el acta de asamblea. El Secretario.

3 días - 21940 – 12/9/2013 - s/c

ASOCIACION SOCIAL Y DEPORTIVA SEEBER

Convoca Asamblea General Ordinaria, en sede social,
calle José M. Paz s/n, Seeber, el día 30/09/2013, a las 20
Hs.- ORDEN DEL DIA 1. Designación dos asociados
para firmar acta Asamblea, conjuntamente con Presidente
y Secretorio. 2. Lectura y tratamiento acta Asamblea
anterior.- 3. Causas convocatoria fuera término. 4.
Lectura y consideración Memoria, Balance General,
Estado Recursos y Gastos, Inventario General e informe
Comisión Revisora Cuentos, ejercicios N° 63 y 64,
cerrados  31/05/2012 y 31/05/2013. 5. Designación tres
asociados para integrar mesa escrutadora. 6. Elección de
Presidente, Pro-secretorio, Tesorero y dos vocales
titulares, por el término de dos años. Elección de Vice-
presidente, Secretorio, Pro-tesorero, un Vocal Titular,
tres vocales Suplentes,  tres Revisores de Cuentas
Titulares y uno Suplente, por el término de un año. El
Secretario.

3 días – 21943 – 12/9/2013 - $ 195

COMECHINGONES POLO CLUB

CONVOCATORIA Convocase para el  día  13 de
Septiembre del año 2013, a Asamblea General Ordinaria,
a la hora 21:30 en la sede del Comechingones Polo Club,
sito en calle Ruta 146 Km 201, Villa Dolores, Provincia
de Córdoba, a los efectos de tratar el siguiente ORDEN

DEL DIA 1) Consideración de Memoria, Balances y
estado de resultado de los ejercicios 2006, 2007, 200B,
2009, 2010, 2011 y 2012. 2) Informe de las causas por
las que se convoca asamblea fuera de término. 3) Fijar
fecha para que tenga lugar el acto eleccionario de
revocac ión  to ta l  de  l a  Comis ión  Di rec t iva  y
nombramiento de una Junta Electoral que presidirá el
acto art .  47 del  estatuto.  4)  Nombramiento de la
Comisión Revisora de Cuentas compuesta de tres
miembros titulares y dos suplentes que duraran un año
en funciones. 5) Situación de Socios en mora para
participar de acto eleccionario. 6) Consideración de los
socios Honorarios y Vitalicios. 7) Designación de dos
socios que juntamente con el presidente y secretario
firmen el acta. Nicolás C. Machuca Presidente Carlos
Pollini Secretario.

3 días – 22189 -  12/9/2013 - $ 974,70

ASOCIACION FINCAS DEL SUR S. A.

De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio
de fecha 9 de Septiembre de 2013 y según lo dispuesto
por el Art. 237 de la Ley 19.550, se convoca a los Señores
accionistas de "ASOCIACIÓN FINCAS DEL SUR S.
A." a Asamblea General Ordinaria Extraordinaria de
Accionistas para el día 30 de SEPTIEMBRE de 2013 a
las 18.00 horas, y en caso de fracasar ésta, el texto del
estatuto social, en concordancia con el art. 237 2° párrafo
del citado cuerpo legal, reglamenta la convocatoria a
Asamblea en segunda convocatoria la que se fija el mismo
día a las 19:00 horas en el Club House del country Fincas
del Sur ubicado en Camino a San Carlos kilómetro 6 1/2,
para tratar el siguiente Orden del Día: ORDINARIA: 1)
Designación de dos (2) accionistas para que, conjuntamente
con el Presidente, suscriban el Acta de Asamblea Ordinaria.
2) Consideración del Balance General, Estado de Resultados,
Distribución de utilidades, Memoria Anual, Gestión del
Directorio correspondientes al ejercicio económico iniciado
el 01/06/2012 y finalizado el 31/05/2013. 3) Consideración
de la gestión del Directorio durante el ejercicio económico
cerrado el 31 de MAYO de 2013. 4) Determinación del
Número y Elección de los Miembros del Directorio que
asumirán en sus funciones a partir del 21 de Diciembre de
2013. EXTRAORDINARIA: 1) Rectificación y/o
Ratificación de los temas tratados por la Asamblea General
Extraordinaria N° 8 del 19/12/2011. Se recuerda a los Sres
Accionistas que el día 24 de Septiembre de 2013 a las 18:00
hs. opera el cierre del Registro de Asistencia de accionistas
para cursar comunicación a efectos de que se los inscriba en
el mismo y aquellos accionistas que deseen hacerse
representar en las asambleas, lo pueden hacer en la forma
que dispone el Art. 239 de la LSC.

5 días – 22199 - 16/9/2013 - $ 2856

PREMED S.A.

El Directorio de Premed S.A. convoca a los accionistas de
la sociedad a la Asamblea General Ordinaria que se llevara a
cabo el día 26 de septiembre del 2013 en el domicilio sito en
calle 9 de Julio 691 de la Ciudad de Córdoba a las 11:00 hs.
primera convocatoria y a las 12:00 hs. en segunda
convocatoria en caso de fracasar la primera, a los fines de
tratar el siguiente orden del día: 1) Elección de dos
accionistas para firmar el acta junto con el Presidente; 2)
consideración de la documentación contable prevista en el
art. 234, inc. 1 de la L.S. relativa al ejercicio cerrado con
fecha 31 de marzo del 2013; 3) Consideración de la gestión
del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado con fecha
31 de marzo del 2013; 4) Consideración de la gestión de la
comisión fiscalizadora  correspondiente al ejercicio cerrado
con fecha 31 de marzo del 2013; 5) Consideración de los
honorarios del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado
con fecha 31 de marzo del 2013; 6) Consideración de los
honorarios de la Comisión Fiscalizadora correspondiente
al ejercicio cerrado con fecha 31 de marzo del 2013; 7)
Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades
correspondiente al ejercicio cerrado con fecha 31 de marzo
del 2013; 8) Elección de miembros titulares y suplentes del
Directorio; 9) Elección de miembros titulares y suplentes
de la Comisión Fiscalizadora. Se hace saber a los accionistas

que deberán comunicar su asistencia con no menos de 3
días hábiles a la fecha fijada para la AGO a efectos de ser
anotados en el libro de registro de asistencia a asambleas
generales de la sociedad. El Directorio.

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

TALAPENDA S.A.

VICUÑA MACKENNA

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

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

GRAND ASTORIA S.A.

"El Directorio de GRAND ASTORIA S.A. convoca a los
señores accionistas a asamblea general ordinario o celebrarse
en la sede social de Avda. Colón N° 164 de esto Ciudad de
Córdoba, el día veinticinco de septiembre del corriente año
dos mil trece, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a
las 11:00 hs. en segunda convocatoria, a fin de considerar el
siguiente orden del día: 1°) Consideración de la gestión de
los integrantes del Directorio Titulares renunciantes; 2°)
Determinación del número de integrantes del Directorio
conforme lo autoriza el Estatuto Social y designación de
Directores Titulares y Suplentes; 3.) Designación de
mandatarios especiales para realizar los trámites de
inscripción y de los accionistas para firmar el acta de
asamblea junto con el Presidente de la sociedad. Se recuerda
a los señores accionistas que deberán efectuar la
comunicación de su decisión de asistir con la anticipación
de tres días hábiles conforme lo previsto por el Art. 238 de
la Ley 19.550 en el horario de atención al público que tiene
establecido la sociedad, esto es desde las 09:00 hs. y hasta
las 17:00 hs. de lunes a viernes. - Los accionistas pueden
hacerse representar conforme lo dispuesto en el arto 239 de
la referida ley." El H. Directorio.

5 días – 21771 – 13/9/2013 - $ 577,50

IRRIGUS S. A.

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

5 días – 21742 – 13/9/2013 - $ 381,75

FEMMI S.A.

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

5 días – 21864 – 12/9/2013 - $ 949,50

MERCADO DE VALORES DE CORDOBA S.A.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 26° y
siguientes del Estatuto Social y lo establecido por la Ley de
Sociedades Comerciales el Directorio del Mercado de Valores
de Córdoba S.A. convoca a los señores accionistas a la
Asamblea General Ordinaria Extraordinaria que se realizará el
día 7 de Octubre de 2013, a las 16,00 horas en primera
Convocatoria y el mismo día a las 17,00 horas en segunda
Convocatoria en su Sede Social de calle Rosario de Santa Fe N°
235 de la Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA 1°) Designación de dos accionistas presentes en la
Asamblea para que, en su representación, intervengan en la
redacción, aprueben y firmen el acta de la misma. 2°) Consideración
de la documentación prevista por el artículo 234 inc. 1°) de la
Ley' 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico N° 52,
iniciado el 1° de Julio de 2012 y cerrado el 30 de Junio de 2013.
3°) Consideración del destino del resultado económico del ejercicio
N° 52, que finalizó el 30 de Junio de 2013. 4°) Consideración de
las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora
correspondientes  al ejercicio cerrado el 30/06/2013 y en su caso,
del exceso sobre el límite establecido por el Artículo 261 de la Ley
19.550. 5°) Consideración de la gestión del  Directorio y de la
actuación de la Comisión Fiscalizadora. 6°) Determinación del
número de Directores Titulares y Suplentes. Y su elección. 7°)
Elección de tres miembros titulares y tres suplentes para constituir
la Comisión Fiscalizadora, todos  por el término de un ejercicio.
8°) Designación del contador público nacional (titular y suplente)
para la certificación de los estados contables trimestrales y anual
correspondientes al Ejercicio Económico N° 53. E N
ASAMBLEA EXTRAOR DINARIA SE TRATA RÁ EL
SIGUIENTE TEMA: 1°) Ratificación  del memorándum de
Entendimiento suscripto con fecha 3 de Abril de 2013, entre el
Mercado de Valores de Buenos Aires SA, la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires y el Mercado de Valores de Córdoba SA, por la cual
se propone a los Accionistas del Mercado de Valores de Córdoba
el ingreso como socios de B&MA SA Córdoba, Septiembre de
2013. Nota: Para la elección de autoridades, se aplicarán los
artículos pertinentes del Reglamento Interno y correspondientes
del Estatuto Social.  Los señores accionistas deben, en virtud de
lo dispuesto por el artículo 238° de la ley 19.550, con no menos
de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada  para la
Asamblea, cursar comunicación de su asistencia al Gerente del
Mercado de Valores de Córdoba SA para que se los inscriba en el
Libro de Asistencia respectivo. EL DIRECTORIO.

5 días – 21813 – 13/9/2013 - $ 1962.-

ANLAGEN S.A.

Convocatoria a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria

Señores Accionistas: El Directorio de ANLAGEN S.A. convoca
a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día
27 de Septiembre de 2013 a las 13 horas en primera convocatoria
y a las 14 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la
sede de la sociedad sito en Bv. San Juan 1552, B° Paso de los
Andes de la ciudad de Córdoba Capital, a fin de tratar el siguiente
Orden del Día: 1°) Designación de dos accionistas para aprobar y
firmar el acta de la Asamblea. 2°) Consideración de los motivos

por los cuales la Asamblea fue convocada fuera de término. 3°)
Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234,
inciso 1° de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios
económicos finalizados el 31 de diciembre de 2010, 31 de diciembre
de 2011 y 31 de diciembre de 2012. 4°) Consideración de los
resultados de los ejercicios económicos finalizados el 31 de
diciembre de 2010, 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de
2012. 5°) Consideración de la gestión del Directorio y su
remuneración. 6°) Elección de los miembros del Directorio por el
término de tres ejercicios. 7°) Cambio de jurisdicción. El su caso
modificación del artículo primero del contrato social. 8°) Cambio
de domicilio - sede social. 9°) Conferir las autorizaciones necesarias
con relación a lo resuelto en los puntos precedentes. Para asistir
a la asamblea los accionistas deben cumplimentar lo que estipula
el art. 238 de ley 19.550. EL DIRECTORIO.

5 días - 21641  - 12/9/2013 - $ 840.-

TEKOA S.A.

De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio Nro. 49
de fecha 26/08/2013 y conforme lo dispuesto en el art. 237 de la
ley 19.550, se convoca a los Señores Accionistas de “TEKOA
S.A.” a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de setiembre de
2013 a las 15:00 horas, en primera convocatoria y, por así
autorizarlo el estatuto, a las 16:00 horas en segunda convocatoria,
en el domicilio de Recta Martinolli N° 5367, Barrio Argüello de
esta ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DÍA: 1)  Designación de dos accionistas para la suscripción del
acta. 2)  Análisis de los motivos por los cuales se convocó fuera
del plazo establecido por el art. 234, último párrafo, de la Ley de
Sociedades Comerciales, para el tratamiento de los Ejercicios
Económicos Quinto, Sexto, y Séptimo, cerrados el 31/12/2010,
31/12/2011 y 31/12/2012 respectivamente. 3) Consideración de
la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Notas
correspondientes a los Ejercicios Económicos Quinto, Sexto y
Séptimo, cerrados el 31/12/2010, 31/12/2011 y 31/12/2012
respectivamente. 4) Consideración de los proyectos de asignación
de resultados correspondientes a los Ejercicios Económicos
mencionados. 5) Consideración de la gestión del Directorio du-
rante los Ejercicios Económicos Quinto, Sexto y Séptimo, cerrados
el 31/12/2010, 31/12/2011 y 31/12/2012 respectivamente. 6)
Consideración de los honorarios de los Directores
correspondientes a los ejercicios económicos indicados. 7) Fijación
del número y elección de Directores Titulares y Suplentes. 8)
Tratamiento del estado de situación del emprendimiento de Puerto
Iguazú, avance de la obra, necesidades económicas y financieras,
resolución de la compra del predio y aumento de capital social
dentro del quíntuplo (art. 188  LSC y art. 4º estatuto social)
mediante aportes de cada uno de los accionistas. Se recuerda a los
Sres. Accionistas que conforme lo previsto estatutariamente, el
día 19 de setiembre de 2013 a las 18:00 se procederá al cierre del
Registro de Asistencia para la comunicación establecida en el
Artículo 238 de la Ley 19.550. EL DIRECTORIO.

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

COMPAÑÍA DE SEGUROS
EL NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA

SAN FRANCISCO

De acuerdo con disposiciones legales y estatutarias vigentes,
convocamos a los señores Accionistas de la Compañía de Seguros
EL NORTE Sociedad Anónima, a Asamblea Ordinaria a celebrarse
en la sede social, Bv. 25 de Mayo N° 1825, San Francisco
(Córdoba) a las diez horas del día 03 de octubre de 2013, en
primera convocatoria, a fin de considerar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos accionistas para practicar el escrutinio
y suscribir el acta de la Asamblea juntamente con el Sr. Presidente
y Secretario. 2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance
General, Estructura Técnica y Financiera, Estado de Resultados,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informes del Consejo
de Vigilancia, del Auditor y Actuario correspondientes al
septuagésimo cuarto (74°) ejercicio cerrado el 30 de junio de
2013. 3) Consideración y Análisis de la tarea individual y colegiada
del Directorio y Gerencia Colegiada. 4) Distribución de utilidades
y remuneraciones del Directorio y Consejo de Vigilancia (Art.
261 Ley 19.550 y Art. 29° Estatutos Sociales). 5) Elección por
un ejercicio de Directores titulares y Suplentes y Consejo de
Vigilancia. EL DIRECTORIO. ART. 27° DE LOS ESTATUTOS

SOCIALES: Para poder asistir a las Asambleas, los accionistas
deberán cumplimentar las exigencias del Art. 238, Ley N° 19.550.

5 días – 22016 - 13/9/2013 - $ 1999,50

FONDOS DE COMERCIOS
En cumplimiento de la Ley 11.867 se comunica que el Sr. Eduardo

Gorsd DNI 7.990.977 con domicilio en calle José León Sandoval
7787 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 DEL SUR", ubicada en calle
Defensa 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 – 21844 – 16/9/2013 - $ 303,75

Ley 11.867. Se notifica la transmisión de la empresa
unipersonal de explotación agropecuaria de Margarita Anita
ROBERTS de MORGAN, Libreta Cívica 400.056, CUIT
27-00400056-6, domiciliada en la calle Ayacucho 1145, piso
6° "B", Ciudad de Buenos Aires, el que se incorporará por
el trámite de "reorganización empresaria" a la sociedad Balde
de las Cañas S.A., inscripta en la Inspección General de
Justicia de la Ciudad de Buenos Aires el 28 de junio de
2007, con el número 10.272, Libro 35 de Sociedades por
Acciones, número correlativo IGJ 167.293, con domicilio
social en Uruguay 775, piso 8° B, CABA. La explotación
agropecuaria se lleva en los Departamentos de San Javier y
Río Cuarto, Cordoba. Domicilio para oposiciones Tucumán
26 – 8° Piso, Cordoba; Capital. Dr. Esteban Laguinge.

5 días – 21872 – 12/9/2013 - $ 529,50

SOCIEDADES  COMERCIALES
ASOCIACÓN CIVIL LOS CIELOS S.A.

De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio de
fecha 9 de Septiembre de 2013 y según lo dispuesto por el
Art. 237 de la Ley 19550, se convoca a Asamblea General
Ordinaria de Accionistas para el próximo Lunes 30 de
Setiembre de dos mil trece, a las diecinueve horas en
primera convocatoria y a las veinte horas en segunda
convocatoria, en Salón deportivo de Valle Escondido sito
en camino a La Calera km 5, ciudad de Córdoba para
tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de
dos  (2)  acc ionis tas  para  que ,  juntamente  con e l
Presidente, suscriban el Acta de Asamblea. 2°) Informe
del Directorio sobre la gestión realizada. 3°) Ratificación
y Aprobación de todos los actos, gestiones efectuadas y
documentos suscriptos por el Directorio de la Sociedad,
y especialmente los relacionados al cerramiento del bar-
rio dispuesto por Decreto Municipal N' 6071/2011,
Ordenanza Municipal Nº 11.777. 4°) Consideración del
Balance General, Anexos, Memoria Anual y demás
documentación relacionada con los ejercicios cerrados
a l  31 /12 /2010 ,  31 /12 /2011  y  31 /12 /2012 .  5 º )
Cons iderac ión  de  la  ges t ión  de l  Di rec tor io .  6° )
Determinación del Número de Directores. Designación de
los Miembros del Directorio por el término de dos
ejercicios. 7°) Consideración y Aprobación del Reglamento
Interno e inscripción del mismo en el Registro Público de
Comercio.- Se recuerda a los Sres. Accionistas que pueden
hacerse representar en las Asambleas, confiriendo
autorización especial al efecto por medio de cartas dirigidas
al Directorio con la firma certificada por Escribano Pub-
lico. Para tener acceso y formar parte del acto deberán
comunicar su asistencia en forma, dejando constancia que
el libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a
Asambieas Generales se cerrará el día 24 de Septiembre de
2013, a las 18:00 hs. Se informa a ios Sres. Accionistas que
se encuentra a disposición tanto en la sede social como en
las oficinas de la Administración Depetris (Av. Olmos 111,
Piso 2, Oficina 3) la documentación correspondiente al Art.
234 Inc. 1 de la Ley 19.550, y demás información relativa a
los puntos del orden del día de esta Asamblea, conforme lo
previsto por el arto 67 de la Ley de Sociedades Comerciales.
El Presidente.

5 días – 22407 – 17/9/2013 - $ 3.564.-


