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ASAMBLEAS
LOS CUERVOS RUGBY ASOCIACION CIVIL

BELL VILLE

La Comisión Directiva de Los Cuervos Rugby Asociación
Civil de Bell Ville, convoca a sus Asociados a la Asamblea
General Ordinaria, para el día sábado 5 de octubre de dos
mil trece (05/10/13), a las catorce y treinta horas (14:30
hs), en las instalaciones del Aero Club de Bell Ville, sito en
ruta Provincial N° 3, camino a Justiniano Posse, para tratar
los siguientes temas del Orden del día: 1) Lectura y
aprobación del Acta de Asamblea Ordinaria anterior. 2)
Designación de dos socios para firmar el Acta. 3) Explicación
causales convocatoria fuera de término. 4) Presentación y
consideración de la Memoria, Balance General y Cuadro de
resultados, practicados al 31 de diciembre de dos mil doce,
como así también informe de la Comisión revisadora de
cuentas. 5) Elección por dos años por finalización de
mandato: Presidente,  Vicepresidente,  Secretario,
Prosecretario, Tesorero, Protesorero, tres Vocales Titulares,
dos Vocales Suplentes, dos titulares para Comisión
Revisadora de cuentas, un suplente para la misma, dos
titulares para la junta electoral y un suplente para la misma.
Bell Ville 28 de agosto de 2013. El Secretario.

3 días – 22412 – 17/9/2013 - s/c

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
VILLA ASCASUBI LIMITADA

Convoca a Asamblea General Extraordinaria en el Centro
Integrador Comunitario (C.I.C.) sito en calle Malvinas
Argentinas esq. Bomb. Voluntario Elvio Olguín el 30.09.2013
a las 20:00. Orden del Día: 1) Designación de dos asociados
para que junto al Presidente y Secretario aprueben y firman
el acta.- 2) Adecuación del articulado conforme exigencias
del  I.NAE.S. al Estatuto Social aprobado por Asamblea
General Extraordinaria N° 54 de fecha 14 de Diciembre de
2011 (Artículos 5, 9, 10, 14, 26, 36, 48, 55, 63, 82, 83) y
adecuar la denominación de la Cooperativa (Art. 1) a la
ampliación de objeto social del Estatuto.- 3) Adecuación
del articulado del reglamento para el servicio de sepelios
conforme exigencia del I.NAE.S. ( Art. 2, 3, 7, 8, 16, 18,
24).- El Secretario.

3 días – 22464 – 17/9/2013 - $ 599,73

CLUB ATLÉTICO Y FILODRAMÁTICO ALICIA

De conformidad con las disposiciones Legales y
Estatutarias vigentes, la Honorable Comisión Directiva en
su sesión del día 5 de Septiembre de 2013, ha resuelto
convocar a Asamblea General Ordinaria, que se realizará el

día 23 de Septiembre de 2013 a las 20.30 hs. en el local
social, sito en la calle Tucumán N° 410 de esta localidad de
Alicia, a los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA 1) Designación de dos asambleístas para que
juntamente con Presidente y Secretario firmen el acta de
Asamblea.- 2) Motivos por los cuales se convoca fuera de
término.- 3) Consideración de la Memoria, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado
de Flujo de Efectivo, Anexos y Cuadros, Informe del Revi-
sor de Cuentas correspondiente a los Ejercicios cerrados al
31 de Diciembre de 2012.- 4) Renovación parcial de la
Comisión Directiva. Art 29. "Las Asambleas se celebrarán
válidamente aún en los casos de reformas de media
estatutos, fusión, escisión y disolución social, sea cual fuere
el número de socios presentes, hora después de fijada en la
convocatoria, si antes no hubiere reunido la mitad más uno
de los socios en condiciones de votar. ... " El Secretario.

3 días – 22430 – 17/9/2013 - s/c

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA "RENACER"

Convócase a Asamblea General Ordinaria el día Sábado 28
de Septiembre de 2013 a las 16:30 horas, en la Sede Social
del Centro de Jubilados y Pensionados, Tercera Edad y
Biblioteca RENACER, sito en la calle Luciano de Figueroa
N° 583 de B° Marqués de Sobremonte, a efectos de tratar
el siguiente ORDEN DEL DÍA: Primero: Designación de
dos socios para firmar el Acta. Segundo: Lectura de Memo-
ria y Balance General del Ejercicio cerrado al 30 de Junio de
2012 e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. Tercero:
Renovación de Comisión Directiva y Comisión Revisora
de Cuentas. La Secretaria.

2 días – 22286 – 16/9/2013 - $ 252

CENTROS JUVENILES AGRARIOS
COOPERATIVISTAS

Devoto, 2 de septiembre de 2013. A los Centros Juveniles
Agrarios Cooperativistas: De nuestra mayor consideración:
El Consejo de Administración de la Federación de Centros
Juveniles Agrarios Cooperativistas Zona SanCor, convoca
a Asamblea General Ordinaria, que en cumplimiento de las
disposiciones legales y estatutarias, se realizará el: Domingo
6 de Octubre de 2013 a las 10.00 Horas, en el salón del
Hotel Casa Serrana, sito en Huerta Grande, (Pcia. de
Córdoba), para considerar el siguiente Orden del Día: 1.
Designación de tres Delegados para integrar la Comisión de
Poderes. 2. Despacho de la Comisión de Poderes. 3.
Designación de dos Asambleistas para que conjuntamente
con el Presidente y Secretario aprueben y firmen el Acta de
la Asamblea. 4. Consideración de la Memoria, Balance,
Estado de Resultados y Cuadros Anexos, correspondiente

al 62° Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2013. Informe del
Auditor y del Síndico. 5. Designación de la Junta
Escrutadora.  6.  Elección de Consejeros Titulares
pertenecientes a los distritos: Mandato de tres años: 1, 3, 4
y 6. Suplente: 2, 3, 4 y 5. Elección de: un Sindico Titular en
reemplazo de Andrés Ramón Maletto y un Sindico Suplente
en reemplazo de Joaquin Adolfo Boschelto. 7. Reintegro de
gasto de kilometraje de los integrantes Consejo de
Administración. Esperando contar con la puntual asistencia
de vuestros Delegados, hacemos propicia la ocasión para
saludarle muy atte. El Secretario.

2 días – 22219 – 16/9/2013 - $ 168

SOCIEDAD BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
MORRISON

De conformidad con lo establecido por el Art. 24 de
nuestros Estatutos Sociales vigentes de esta Sociedad,
tenemos el agrado de invitar a Uds. a la ASAMBLEA GEN-
ERAL EXTRAORDINARIA que tendrá lugar el día 26 de
septiembre de 2013 a las 22,00 horas en la Secretaría del
Cuartel de Bomberos Voluntarios para considerar el
siguiente: ORDEN DEL DÍA - 1) Elección de 2 Asambleístas
para firmar el Acta conjuntamente con el Presidente y
Secretaria. 2) Lectura y consideración del Acta de la
Asamblea anterior. 3) Según acta N° 493 de fecha 27 de
mayo de 2013 donde se dispuso la venta del vehículo Ford
marca Ranger DC 4x2 XL 3.0 OLD doble cabina, dominio
FXW-041 que fuera transferida a nuestra institución por el
Gobierno de la Provincia de Córdoba mediante Resolución
N° 218 del 16/6/2011 con la conformidad de la Comisión
Directiva y los socios, a tales efectos convocamos a
Asamblea General Extraordinaria para dejar formalizado el
acuerdo y aprobación tanto de la Comisión Directiva y los
socios según el acta N° 493 del 27 de mayo de 2013. 4 de
septiembre de 2013. El Secretario.

3 días – 22221 – 17/9/2013 - s/c

EDIMA INMOBILIARIA S.A.

LABOULAYE

Convocase a Asamblea General Ordinaria en primera
convocatoria para el día 27 de Septiembre de 2013 a las
17:00 horas, y en segunda convocatoria a las 19:00 horas en
calle Alberdi N° 179 de Laboulaye (Cba), para considerar el
siguiente Orden del Día: 1) Nombramiento de! dos
accionistas para firmar el acta. 2) Consideración y
aprobación de los documentos del (Art. 234) Inc. 1) de la
Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2012. 3) Distribución de resultados y
Remuneración del Directorio.

N° 22285 - $ 69,30
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CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
POETA LUGONES Y LAS MAGNOLIAS

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados y
Pensionados "Poeta Lugones y Las Magnolias", convoca a
Asamblea General Ordinaria para el día veintisiete de
septiembre de dos mil trece (27/09/13), a las 16:30 hs
(dieciséis treinta), en el Nuevo Salón sito en Lartigau
Lespada 3082 (tres mil ochenta y dos) del Barrio Poeta
Lugones de la ciudad de Córdoba. ORDEN DEL DÍA: 1.
Designar 2 (dos) socios Asambleistas para firmar el Acta
respectiva junto con el Presidente y el Secretario. 2.
Dar Lectura y consideración de la memoria comprendida
entre el 01/07/12 (primero de julio de dos mil doce 30/
06/13 treinta de julio de dos mil trece). 3. Dar lectura y
consideración al Balance General del Ejercicio 01-07 -
12 (primero de julio de dos mil doce) al 30-06-13 (treinta
de junio de dos mil trece). 4. Dar  Lec tu ra  de l
Informe anual de la Comisión Revisadora de Cuentas -
5. Dar informe sobre los trabajos realizados. 6. Informar
a la Asamblea sobre la renovación de los siguientes car-
gos Directivos que finalizaron su mandato al 30-06-13
(treinta de junio del dos mil trece) a saber: Prosecretaria,
Secretaria de Actas, Vocal titular 1°, vocal titular 2°,
Vocal Titular 3°, Vocal Suplente 1°, Vocal suplente 2°,
Revisores de Cuentas titulares 1°, 2° y 3°, Revisores de
cuentas suplentes 1° y 2°.  7.  Presentar  las  l is tas
oficializadas según lo establece el Estatuto Social en el
Titulo III Art. 21 aprobado por el Ministerio de Justicia
y Seguridad de Inspecciones de Personas Jurídicas con
fecha 21/02/06 (veintiuno de febrero de dos mil seis). 8.
Si se presentará más de una lista se realizará la votación
de acuerdo a lo establecido en el estatuto social titulo x
en los  Art ículos  N° 46 al  50 (cuarenta  y  seis  a l
cincuenta). Para el acto eleccionario se respetará el
horario fijado en la ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA. 9. Luego del cumplimiento del punto 8° (oc-
tavo) el Presidente de la Asamblea pondrá en posesión de
sus cargos a los miembros electos.  DEL ESTATUTO SO-
CIAL: Art. N° 39 Las Asambleas se celebrarán válidamente
con la mitad más uno de los Socios con derecho a voto. Una
hora después de la fijada, si antes no hubiera conseguido el
número, se reunirá legalmente constituida con el número de
asociados presentes siempre que no fuese inferior al total
de los miembros titulares.- La Secretaria.

3 días – 22281 – 17/9/2013 - s/c

CÍRCULO ODONTOLÓGICO
 REGIONAL DE LAS VARILLAS

El CÍRCULO ODONTOLÓGICO REGIONAL DE LAS
VARILLAS, convoca a sus asociados a Asamblea General
Ordinaria para el día 27 de Septiembre del año 2013, a las
20:30 horas en su sede social sita en calle España esquina
Medardo Alvarez Luque 214 de la ciudad de las Varillas,
Provincia de Córdoba, para considerar el siguiente, ORDEN
DEL DIA: 1) Aprobación del Acta de Asamblea Anterior;
2) Designación de 2 (dos) asambleístas para firmar el Acta
de Asamblea. 3) Motivos por los cuales se realiza la
asamblea fuera de término. 4) Consideración de la Memo-
ria, Balance General, Cuadro de Resultados, Cuadros Anexos
y demás documentación correspondiente al Ejercicio
Económico N° 34, cerrado el treinta y uno de Diciembre de
año dos mil trece. 5) Consideración del Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas. 6) Elección de tres
miembros Titulares por el término de 2 años y dos
miembros Suplentes por el término de 1 año, para integrar
la Comisión Directiva, 7) Elección de tres miembros
Titulares y un Suplente para integrar la Comisión
Revisadora de Cuentas, por el término de 1 año. 8) Re-
solver sobre el valor de las cuotas sociales.

N° 22287 - $ 151,35

ASOCIACION COOPERADORA Y AMIGOS DEL
HOSPITAL SAN ANTONIO DE LA CARLOTA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de
septiembre de 2013, a las 21:30 hrs., en las instalaciones
del Hospital San Antonio sitas en calle Dr. Enrique Gauna
1251 de la ciudad de La Carlota, provincia de Córdoba,

para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos asociados presentes, para firmar el Acta de Asamblea
junto al Presidente y Secretario. 2) Causas de no haber
convocado a Asamblea en los términos estatutarios. 3)
Consideración y aprobación de Memoria,  Estados
Contables e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondientes al ejercicio finalizado el 31/
12/2012. 4) Elección de miembros de Comisión Directiva
(Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario,
Tesorero, Protesorero, 4 Vocales titulares, 4 Vocales
suplentes) y de Comisión Revisora de Cuentas (3
miembros titulares y 1 miembro suplente), todos por
finalización de mandatos. El Presidente.

3 días – 22356 – 17/9/2013 - s/c

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DR.
RAMON CARRILLO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día
dieciséis de septiembre de 2013 a las 21 hs en la sede de
dicho Centro, sito en calle Tanti N° 1753 B° Jardín de la
Ciudad de Córdoba.  Orden del  Día:  1.  Lectura y
rat if icación del  acta anterior.  2.  Consideración y
aprobación de la memoria, balance general, cuadro de
Ingresos y Gastos correspondientes al ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2012, lectura de la comisión revisora
de cuentas 3. Tratamiento de los siguientes temas: cuota
social, alquiler del local, situación actual y proyecto a
realizar. 4. Renovación de (omisión Directiva y (omisión
Revisora de Cuentas. 5. Designación de dos asambleistas
para firmar el acta de la asamblea juntamente con el
presidente y secretario,  estableciendo la fecha de
Asamblea General Ordinaria para el día dieciséis de
septiembre de 2013 a las 21hs en la sede del Centro de
Jubilados en calle Tanti 1753. El Secretario.

2 días – 22609 – 16/9/2013 - $ 378

INSCRIPCIONES
COLEGIO PROFESIONAL. DE CORREDORES

PUBLICOS INMOBILIARIOS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

MATRICULACION  LEY 9445

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: AMIUNE, Juan Ignacio
DNI :  22096880 ,  CORONEL,  Mat ias  Jose  DNI :
33.362.610 han cumplimentado con los requisitos
exigidos por la Ley 9445, solicitan la Inscripción en la
Matrícula como Corredor Público Inmobiliario en el
Coleg io  Profes iona l  de  Cor redores  Púb l icos
Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia
N° 63, Piso 1°, ciudad de Córdoba, SECRETARIA: Silvia
Elena JARCHUM CPI-0257; PRESIDENTE: Edgardo
Dante CALÁS CPI-0051.- Córdoba, 9 de septiembre de
2013.

N° 22226 - $ 77,70

COLEGIO PROFESIONAL. DE CORREDORES
PUBLICOS INMOBILIARIOS

 DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

MATRICULACION  LEY 9445

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: BUSTOS, Roxana del Valle
DNI: 24.094.345 ha cumplimentado con los requisitos
exigidos por la Ley 9445, solicitan la Inscripción en la
Matricula 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, 9 de septiembre de 2013.

N° 22227 - $ 73,05

FONDOS DE COMERCIO
Vendedor: Alternativa S.R.L. con domicilio en calle

Echeverria 2897, de Barrio Rosedal Anexo, Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. Negocio: franquicia de la
marca "El Noble sabores nuestros", de propiedad de la firma
Nobles del Sur S.A., ubicado en la Av. Colón N° 494 de esta
Ciudad de Córdoba, Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. Comprador: Matías Ezequiel Guzmán con
domicilio en Segismundo Asperger 1684, Barrio Los
Paraísos, Ciudad de Córdoba. Oposiciones: 27 de Abril 351,
9| piso dpto. "B" Córdoba Capital, lunes a viernes de 11 a
13 hs. por ante el Dr. Roque Andrés Bistocco.-

5 días – 22397 – 19/9/2013 - $ 283,50

SOCIEDADES COMERCIALES
MC COMBUSTIBLES SRL

Inscrip. Reg. Pub. Comercio

Por acta de fecha Veintitrés de Julio de 2013, certificada
notarialmente, los socios de MC COMBUSTIBLES SRL,
por unanimidad han resuelto aumentar el capital social lo
que importa la modificación parcial del contrato en su ar-
ticulo número cuarto referente al "Capital ", que quedará
redactado de la siguiente manera: "El capital de la sociedad
asciende a la suma de Pesos Seiscientos Cuarenta Mil ($
640.000), dividido en seiscientas cuarenta cuotas (640)
sociales de un valor de Pesos Mil ($ 1.000) cada una,
suscripto y aportado por los socios de la siguiente manera:
a) El socio Sr. Mauro Aldo Baudino suscribe cuatrocientas
ochenta (480) cuotas sociales de Pesos Mil ($ 1000) cada
una, representativas de un setenta y cinco (75 %) por ciento
del capital social. b) El socio Christian Pablo Peralta suscribe
ciento sesenta (160) cuotas sociales de Pesos mil ($ 1.000)
cada una, representativas de un veinticinco por ciento (25%)
del capital social, otorgando igualmente las partes poder
especial a favor del Dr. Sergio D. Stola, Mat. Prof.: 5-408,
para efectuar todos los actos y gestiones que sean necesarios
para obtener la conformidad de la autoridad de control e
inscripción en el Registro Público de Comercio de este
instrumento Juzgado de 1ª Inst. y.2ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de San Francisco. Sec. N° 4. Dra.
Cristina Pignatta - Secretaria. Autos: "MC COMBUS-
TIBLES SRL" - INSCRIP. REG. PUB. COMERCIO.-
Oficina, 29/8/13.

N° 22241 - $ 204,15

SOLUCIONES JURÍDICAS S.R.L.

SAN FRANCISCO

Constitución de Sociedad

Denominación: Soluciones Jurídicas S.R.L.- Socios: Marisa
Del Valle Lami, argentino, DNI 22.423.486, mayor de edad,
casada, con domicilio en calle 9 N° 2371 de la ciudad de
Frontera, Provincia de Santa Fe, y Angélica Belén Lami,
argentina, DNI: 30.421.482, mayor de edad, soltera, con
domicilio en calle 9 N° 2371 de la ciudad de Frontera,
Provincia de Santa Fe.- Fecha de Constitución: 16/05/2013.-
Domicil io:  San Francisco,  (Cba.) .-  Sede Social:
Independencia N° 1268 de la ciudad de San Francisco,
Córdoba.- Objeto Social: objeto realizar por cuenta propia,
de terceros o asociada a terceros, las siguientes actividades:
a) Asesoramiento Jurídico Integral en asuntos de Derecho
Civil, Comercial, Tributario, Laboral, Penal, Internacional
Privado y Contencioso Administrativo por medio de
profesionales matriculados. b) Revisión, valoración y
análisis a los fines de regularización de la situación jurídica
y técnica de los inmuebles urbanos y/o rurales ya sean con
títulos o posesiones. c) Propender al mejoramiento y
desarrollo de la raza caballar, prestando a ese fin,
asesoramiento técnico sobre la gestión jurídica y contable
concerniente a la venta de boletos sport de los eventos
hípicos a desarrollarse en la República Argentina, que
cuenten con las habilitaciones exigidas por Ley. d)
Explotación de patentes de invención y marcas nacionales
y/o extranjeras, diseños industriales, artísticos y literarios
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y su negociación en el país o fuera de él. e) Realizar
operaciones de crédito, financieras, bancarias y de
descuento salvo las previstas por la ley 26.173. f) Servicio
de Corretaje, consignación, transporte y mandatos sobre la
contratación de servicios,  adquisición y venta de
mercaderías, animales y fondo de comercios en relación al
cumplimiento del objeto. g) Compra, venta, locación,
donación y permuta de bienes inmuebles, desarrollo
inmobiliario y loteo de inmuebles. h) Contratación con
empresas públicas y privadas; por medio de licitaciones y
concursos públicos y/o por venta directa.- Capital Social:
se fija en la suma de PESOS DOCE MIL ($12.000) dividido
en ciento veinte (120) cuotas sociales por un valor de pesos
cien ($100.00) cada una, totalmente suscriptas por cada
uno de los socios en la siguiente proporción a) TREINTA
Y DOS POR CIENTO CON CINCUENTA CENTESIMAS
(32.50 %) por la Sra. MARISA DEL VALLE LAMI,
equivalente a un total de TREINTA y NUEVE (39) cuotas
sociales de PESOS CIEN ($100.-) cada una, lo que hace un
total de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS ($3.900) y b)
SESENTA Y SIETE POR CIENTO CON CINCUENTA
CENTESIMAS (67.50 %) por la Sra. ANGELICA BELEN
LAMI, equivalente a un total de OCHENTA y UNO (81)
cuotas sociales de PESOS CIEN ($100.-) cada una, lo que
hace un total de PESOS OCHO MIL CIEN ($8.100). El
valor de las cuotas se integran en este acto mediante el
aporte de dinero en efectivo en un veinticinco por ciento
(25 %), obligándose los socios a integrar el saldo restante
en un plazo de dos (2) años, computados a partir de la
fecha de inscripción de este contrato en el registro público
de comercio. Duración: 10 años, a partir del día de su
inscripción en el  Registro Público de Comercio.-
Administración y Representación: a cargo de Marcelo
Ricardo Del Valle Robledo con el cargo de "Gerente" por el
plazo de (1) un año.- Cierre de Ejercicio: 31 de diciembre de
cada año.- Liquidación: a cargo de los gerentes o de quien
designen los socios.- Oficina: Juzgado de 1ra. Instancia Civil
y Comercial de San Francisco- Secretaria N° 1 Peiretti,
Víctor Hugo, Juez.- Dra. Lavarda Silvia Raquel, Secretaria.-
San Francisco, 20 de agosto de 2013.

N° 22233 - $ 549

C.E.P.E.R. SAN FRANCISCO SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

SAN FRANCISCO

Solicita Inscripción en Registro Público de Comercio

Socios: Víctor Enrique Mateo, argentino, de estado civil
viudo, médico, nacido el 07/11/1952, DNI 10.510.131, cuit
N° 20-10510131-8, domiciliado en Av. Libertador Sur N°
318; Carlos Alberto Castellano, argentino, de estado civil
viudo, nacido el 04/01/1954, DNI 10.920.232, cuit N° 20-
10920232-1, domiciliado en calle Mastrosimone N° 322, y
María Luisa Favaro de Bur, argentina, casada en 1° nupcias
con Juan Carlos Bur, nacida el 18/05/1952, DNI 10.333.950,
cuit N° 27-10333950-8, domiciliada en calle Dante Alighieri
N° 1145. Fecha del instrumento de constitución: 03/06/
2013.- Razón social: "C.E.P.E.R. SAN FRANCISCO
S.R.L.".- Domicilio de la sociedad: Libertad N° 1507 de la
ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, República
Argentina.- Objeto Social: Realización por cuenta propia,
de terceros o asociada a terceros, en el país o en el extranjero,
actividades relacionadas con los servicios médicos en gen-
eral y en especial los vinculados con enfermedades renales,
diagnósticos de éstas, importación, exportación, compra,
venta y distribución de aparatología de medicina y fármacos;
formación y entrenamiento de personal profesional y
técnico; realizar operaciones afines y complementarias de
todos los actos, contratos y operaciones financieras que se
relacionen con el objeto social, excluyendo las actividades
contempladas por la ley de entidades financieras N°
21.526.- En definitiva realizar toda otra actividad o actos
jurídicos relacionados con los servicios médicos en gen-
eral.- Plazo de duración: noventa y nueve años contados a
partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público de
Comercio.- Existiendo acuerdo unánime de los socios, este
plazo podrá prorrogarse o disolverse anticipadamente la
sociedad.- Capital social: $510.000, representado por cinco

mil cien (5100) cuotas sociales de pesos cien cada una.- El
socio Víctor Enrique Mateo suscribe un mil setecientas
(1700) cuotas; el socio Carlos Alberto Castellano suscribe
un mil setecientas (1700) cuotas, y la socia María Luisa
Favaro de Bur suscribe un mil setecientas (1700) cuotas.-
El capital social es integrado totalmente en el acto de
constitución con el aporte de Bienes de Uso.- Composición
de los órganos de administración y fiscalización: La dirección
y administración de la sociedad estará a cargo de todos los
socios, quienes en este acto quedan designados gerentes.-
Para ejercer la representación legal de la sociedad en cualquier
tipo o naturaleza de actos que se realicen en nombre y
representación de estado, deberán actuar en forma conjunta
por lo menos dos cualesquiera de ellos.- Fecha del cierre del
ejercicio: 31 de diciembre de cada año.

N° 22242 - $ 397,50

TARAGUITANA S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria del día 07 de Mayo del
dos mil trece, que revistió el carácter de unánime, se designó
nuevo directorio por el término de tres ejercicios quedando
conformado de la siguiente manera: Presidente: Román
Santiago Palazzo, D.N.I. N° 12.969.742; Vice-Presidente:
Christian Santiago Palazzo, D.N.I. N° 16.291.728; Direc-
tor Titular: Germán Santiago Palazzo, D.N.I. N° 17.576.876;
y Director Suplente: Hugo Oscar Fusero, D.N.I. N°
12.762.338 y se decidió prescindir de la sindicatura de
conformidad al art. 284 de la ley 19550 y art. 13 del estatuto
social.

N° 22251 - $ 73,65

LA PRODIGIOSA S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria del día 07 de Mayo del
dos mil trece, que revistió el carácter de unánime, se designó
nuevo directorio por el término de tres ejercicios quedando
conformado de la siguiente manera: Presidente: Román
Santiago Palazzo, D.N.I. N° 12.969.742; Vice-Presidente:
Christian Santiago Palazzo, D.N.I. N° 16.291.728; Direc-
tor Titular: Germán Santiago Palazzo, D.N.I. N° 17.576.876;
y Director Suplente: Hugo Oscar Fusero, D.N.I. N°
12.762.338 y se decidió prescindir de la sindicatura de
conformidad al art. 284 de la ley 19550 y art. 13 del estatuto
social.

N° 22250 - $ 73,95

FRANCUCCI DISTRIBUCIONES S.R.L.

SAN FRANCISCO

Constitución de Sociedad

Denominación: Francucci Distribuciones S.R.L.. Socios:
Mauricio Francucci, argentino, DNI 26.035.982, mayor de
edad, comerciante,  con domicil io en calle Los
Constituyentes N° 1069 de la ciudad de San Francisco,
Provincia de Córdoba, y Estela Maris Medina, argentina,
DNI: 27.109.254, mayor de edad, comerciante, con domicilio
en calle los Constituyentes N° 1069 de la ciudad de San
Francisco, Provincia de Córdoba.- Fecha de Constitución:
01/08/2013.- Domicilio: Carlos Gilli N° 2244 de la ciudad
de San Francisco, (Cba.).- Sede Social: Carlos Gilli N° 2244
de la ciudad de San Francisco, Córdoba.- Objeto Social: La
sociedad tiene como objeto realizar por cuenta propia, de
terceros, o asociados a terceros en cualquier parte de la
república o en el extranjero, A) La comercialización al por
mayor y menor de productos alimenticios, elaborados o
no; y B) La fabricación al por mayor y menor productos
alimenticios.- Capital Social: fijado en la suma de Pesos
Veinte Mil ($ 20.000), dividido en Cien (100) cuotas iguales
de Pesos Doscientos ($ 200) valor nominal cada una, que
los socios suscriben en este acto de acuerdo al siguiente
detalle: a) el socio Mauricio Francucci, Noventa cuotas de
capital representativas de pesos Dieciocho Mil ($18.000);
b) la socia Estela Maris Medina, Diez cuotas de capital,

representativas de pesos Dos Mil  ($ 2.000), la integración
se realizara en un 25% en efectivo en el acto constitutivo y
saldo a integrar en efectivo en un plazo de dos años a contar
desde el día de la fecha de inscripción.- Duración: Tendrá la
Sociedad un plazo de duración de 10 años a partir de la
fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio,
pudiendo ser este renovable por 10 años más con la decisión
unánime de los socios.- Administración y Representación:
a cargo de Mauricio Francucci con el cargo de "Gerente"
pudiendo renovarse cada dos (2) años.- Cierre de Ejercicio:
31 de diciembre de cada año,- Liquidación: por el socio
gerente, o de quien designen los socios.- Oficina: Juzgado
Civil y Comercial de 1ª Instancia Juzgado N° 3.- Horacio
E. Vanzetti, Juez. Secretaria N° 6 .- Dra. María Graciela
Bussano de Ravera, Secretaria.

N° 22248 - $ 324

REHABILITACION INTEGRAL CORDOBA S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha Constitución: 23/05/2013 - Integrantes: Grieco
Mario Alejandro, D.N.I. Nº 12.873.368, argentino, de
profesión comerciante, de estado civil casado, nacido el 22
de enero de 1959, con domicilio real en Manzana 42, lote 6,
Bº Las Cañitas, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, y Galletti María Belén, D.N.I. Nº 33.701.292,
argentina, de profesión comerciante, de estado civil soltera,
nacida el 15 de junio de 1988, con domicilio real en Cortada
Cuyo Nº 342, Bº Granja de Funes, de la ciudad de Córdoba,
Provincia del mismo nombre.  Denominación:
“Rehabilitación Integral Córdoba S.A.”. Domicilio legal y
sede social en Av. Colón 635, 1º A , de la ciudad de Córdoba,
Provincia del mismo nombre, Rep. Arg. Duración: veinte
años contados desde la inscripción de la misma en el Registro
Público de Comercio. Objeto: La sociedad tendrá por objeto
la realización de las siguientes actividades, ya sea por cuenta
propia o ajena o asociada a terceros, en el país o fuera de él,
a saber: 1) Prestaciones de Salud y Servicios Médicos:
Organización, dirección, gestión y prestación de servicios
de asistencia médica, fisiatría y clínica, kinesiología,
fonoaudiología, psicología, psicopedagogía, nutrición,
psicomotricidad, terapia ocupacional y tratamiento de todo
tipo de enfermedades humanas y cualquier tipo de servicio
sanitario. Integración escolar y organización de talleres
terapéuticos. 2) Formación académica y docencia en las
materias antes citadas, realización de intercambios laborales
y residencias con otros centros, nacionales e internacionales.
3) Construcción, adquisición, locación, instalación,
dirección y explotación de centros clínicos, establecimientos
sanitarios y consultorios. 4) Financieras: Realizar las
actividades financieras para el cumplimiento de su objeto,
salvo las expresamente exceptuadas por la ley de entidades
financieras.    5) Mandataria – Representación: Ejercer
mandatos, representaciones, agencias, comisiones, gestión
de negocios, de empresas radicadas en el país o en el
extranjero relacionadas directamente con el objeto de la
sociedad a los fines mencionados y a todos los que emerjan
de la naturaleza de la sociedad, esta tendrá plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer todos los actos que no sean expresamente prohibidos
por las leyes o por el presente estatuto. Capital Social:
pesos cien mil ( $ 100.000.-) representado por cien acciones,
ordinarias, nominativas no endosables, de valor nominal de
pesos un mil ( $ 1.000.- ) cada una de ellas, con derecho a
un ( 1 ) voto por acción. El capital social se encuentra
íntegramente suscripto por los accionistas conforme el
siguiente detalle: a) El Señor Grieco Mario Alejandro
suscribe cincuenta acciones, ordinarias, nominativas no
endosables, de pesos un mil (  1.000.- ) cada una, con derecho
a un ( 1 ) voto por acción, lo que hace un valor total de
pesos cincuenta mil; b) La Señorita Galletti María Belén
suscribe cincuenta acciones, ordinarias, nominativas no
endosables, de pesos un mil (  1.000.- ) cada una, con derecho
a un ( 1 ) voto por acción, lo que hace un valor total de
cincuenta mil. Administración: Directorio compuesto del
número de miembros titulares que fije la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas, entre un mínimo de uno (1) y un
máximo de cinco (5), cuyo mandato tendrá una duración de
tres ejercicios, siendo reelegibles; no obstante deberán
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permanecer en el cargo hasta su reemplazo. La Asamblea
podrá designar suplentes en igual o menor número que los
titulares, y por el mismo plazo que estos últimos. Las
vacantes que se produzcan en el Directorio se llenarán por
los suplentes en el orden de su elección. Representación
Legal: inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del
presidente del directorio, o en su caso quien lo reemplace.
Directorio: Presidente: la Señorita Galletti María Belén,
cuyos datos personales ya fueron precedentemente
consignados. Director Suplente, el Señor Grieco Mario
Alejandro, cuyos datos también se encuentran consignados
precedentemente. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la Sindicatura conforme lo dispuesto por el art. 284 de la
Ley de Sociedades. Si por aumentos de capital, la sociedad
quedara en el futuro comprendida dentro del inciso segundo
del art. 299 de la citada ley, la asamblea deberá elegir un
síndico titular y un suplente por el término de un ejercicio.
Cierre de Ejercicio: 31 de diciembre de cada año.

N° 22408 - $ 655,80

GEOCOR S.R.L.

Disolución

Por Acta N° 15 suscripta el 10.08.2012 y ratificada el
13.08.2013, los socios América José Timonieri (D.N.I. N°
3.355.626) y Olga Satenig Hairabedian (D.N.I. N°
7.319.495), disponen que atento que el el plazo de duración
de la Sociedad se encuentra vencido, designan al Cr. Omar
Ernesto Rosario Luciani (L.E. N° 6.446.212), como
Liquidador de la Sociedad, quién fija Domicilio en calle
Treviso N° 4.310 – B° Los Olmos de esta ciudad de
Córdoba.- JUZGADO 33ª Nominación Civil y Comercial
(Expte. N° 23657053/36).- Of. 3/9/2013.

N° 22339 - $ 57

FRIGORÍFICO PROSCIUTTO S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Socios:  Daría Alejandro Álvaro,  argentino,  DNI
37.000.067, nacido el 06/12/1992, comerciante, soltero, con
domicilio en Bv. San Juan 248 9° "C", Córdoba, María
Emilia Villar, argentina, DNI 37.306.059, nacida el 12/02/
1993, estudiante, soltera, domiciliada en Obispo Treja 842
8° "B" Córdoba. Fecha de constitución: fecha 04/04/2013.
Denominación: "FRIGORÍFICO PROSCIUTTO S.R.L.".
Sede social: Icho Cruz 745, barrio Villa El Libertador,
Córdoba. Objeto Social: La sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a estos,
en el país y en el extranjero, a las siguientes actividades: la
explotación en todas sus formas de la actividad frigorífica
tales como la compra y venta de cualquier clase de ganado
y aves, sean faenados o en pie; matanza de las especies
referidas en instalaciones propias o de terceros; elaboración
e industrialización de carnes, fiambres, conservas,
chacinados, embutidos, grasas y aceites animales, y todo
tipo de productos y subproductos derivados de la indus-
tria frigorífica, inclusive los de mar y ríos destinados a la
alimentación, su fraccionamiento y distribución. Plazo de
duración: 99 años desde 04/04/2013. Capital Social. $
50.000. Administración y Dirección: La administración y
representación de la sociedad será ejercida por el Sr. Darío
Alejandro Álvaro, en calidad de Gerente por el término de
tres ejercicios. Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de cada
año. EXPEDIENTE N° 2412691/36. Juzg. de 1ª Inst. y 7ª
Nom. Civ. y Com. Of. 2/9/13.

N° 22320 - $ 210

ALAMBRES SUAREZ S.A.

Edicto Rectificativo

En la publicación del Boletín Oficial del edicto nº 8956 de
fecha 13/05/2013 donde decía: ¨… designar por el término
de tres ejercicios, a las siguientes autoridades: Director Titu-
lar Presidente al Sr. Roque Darío Suarez y Director Suplente
a la Sra. María Eugenia Barbara...¨ debe decir: ̈ … designar
por el término de tres ejercicios, a las siguientes autoridades:
Director Titular Presidente al Sr. Roque Darío Suarez, D.N.I.

17.155.122  y Director Suplente a la Sra. María Eugenia
Barbara, D.N.I. 18.017.135...¨.-

N° 22352 - $ 62,25

FE DE ERRATAS

TRANSPORTE BARRERA HERMANOS S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

En los autos Transporte Barrera Hermanos S.R.L., Expte.
N° 2249680/36 que se tramitan en el Juzgado 1ª INST. C.C
13ª - CONC SOC 1 - SEC., se omitió fecha de nacimiento
de cada uno de los socios, según lo requerido por el art. 10
apartado a), inc. 1) L.S.C. en la publicación de edictos del
Boletín Oficial de fecha 2 de Mayo de 2013. Carlos Leandro
Barrera, D.N.I. N° 25.367.966, nacido el día 13/12/1976;
Manuel Alejandro Barrera, D.N.I. N° 28426602, nacido el
día 19/09/1980; y Juan Alberto Barrera, D.N.I. N°
35.283.991, nacido el día 16/06/1990.-

N° 22321 - $ 69

PLANETA S.R.L.

Cesión de Cuotas Sociales de fecha 01/09/2010. Se amplia
el edicto de fecha 6 de noviembre de 2012 a cuyo fin se
consigna que la profesión de los cesionarios
MAXIMILIANO DAURIA, EZEQUIEL DAURIA,
LISANDRO DAURIA y MARTIN DAURIA es la de
comerciantes. Juz. 1ª Inst. 3ª Nom. C.C Flia. Sec. N° 5 de
Villa María. Juez: Augusto Gabriel Camisa- Secretaria: Olga
S. Miskoff de Salcedo.

N° 22422 - $ 42

JESUS MARIA CREDITOS S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea Ordinaria del 4 de mayo de 2012, Acta de
Asamblea Nº 3, se resuelve fijar en uno la cantidad de
directores titulares y en uno la cantidad de directores
suplentes, resultando designadas las siguientes personas,
como DIRECTOR TITULAR: con el cargo de Presidente:
Iván Andrés Bianchi, DNI Nº 26.871.260, y Director
Suplente: Oscar Alberto Mondino, DNI Nº 13.885.745 –,
ambos por el  ejercicio 2013.

N° 22354 - $ 48,90

ZV S.A. .

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Autoconvocada
del 18 de Febrero de 2013, fue designado el Directorio de la
S.A. por el término estatutario de tres ejercicios, quedando
integrado de la siguiente manera: Director titular: Sra.
Adriana Gladys Zabala DNI 14.781.828 y Director
Suplente: Sr. Enrique Carlos Ferreiro DNI 10.904.926. Por
Acta de Directorio del mismo día se distribuyeron y se
aceptaron los cargos asignados bajo juramento de no estar
comprendidos en ninguna de las causales de prohibiciones
e incompatibilidades prescriptas por el Art. 264 de la Ley
19.550.

N° 22232 - $ 71,25

SERVI-TRUCK S.R.L.

Constitución de Sociedad

Contrato Social del 30/08/2013. Denominación: SERVI-
TRUCK S.R.L. Socios: Roberto Roque MONTOYA, DNI
26.098.433, nacido el 13/09/1977, 35 años, casado,
argentino, mecánico, domiciliado en Diagonal Ica 1676, Bº
Talleres Oeste, Ciudad de Córdoba; Romina Natalia DIAZ,
DNI 26.233.672, nacida el 16/11/1977, 35 años, casada,
argentina, Docente, domiciliado en Diagonal Ica 1676, Bº
Talleres Oeste, Ciudad de Córdoba, ambos de la Provincia
de Córdoba. Duración: 99 años a partir de su inscripción.
Objeto social: dedicarse a la explotación por cuenta propia
o de terceros del transporte de mercaderías generales, fletes

acarreos, encomiendas y equipajes y su distribución,
almacenamiento, depósito, embalaje y guardamuebles, y
dentro de esa actividad, la de comisionistas y representantes
de toda operación afín; realizar el transporte de productos
agropecuarios por cuenta propia o de terceros, en camiones
de la sociedad o de terceros;  SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
AUTOMOTORES: Compraventa, consignación, permuta
y distribución de automotores, camiones, acoplados,
rodados, motores nuevos o usados, repuestos y accesorios
de la industria automotriz y reparaciones de vehículos
automotores, camiones, acoplados, sus partes y accesorios.
Servicio integral de automotores, camiones, acoplados y
rodados en general, incluyendo todas las reparaciones y
mantenimiento inherente a ellos, ya sea en la parte mecánica,
eléctrica, tapicería, accesorios, reparación o recambio de
partes de carrocería, su pintura, lustrado, terminación,
recambio de cristales, alineación de direcciones y armado
de motores. Como así también cubiertas, cámaras, motores,
lubricantes, lavado y engrase de vehículos. FINANCIERAS:
podrá realizar aportes de capital para operaciones realizadas
o a realizarse, efectuar operaciones financieras en general,
todas ellas con fondos propios, excluyéndose expresamente
las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras; tomar y/u otorgar con fondos propios,
préstamos hipotecarios y de crédito en general, con
cualesquiera de las garantías previstas en la legislación
vigente o sin ellas. IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN.
De repuestos, partes de carrocerías y accesorios de
automotores, camiones y acoplados, para su utilización en
sus talleres o su reventa. Importación y exportación de
materias primas, productos elaborados y terminados,
equipamientos, maquinarias, instalaciones, repuestos,
tecnología (know how), plantas llave en mano, desarrollos
y formulaciones, sea para consumo propio o de terceros.
La sociedad tendrá plena capacidad jurídica para realizar
todos los actos relacionados con su objeto social,
encontrándose facultada para celebrar contratos de
colaboración empresaria ó unión transitoria de empresas y
contratar con el Estado Nacional, Provincial ó Municipal y
Estados extranjeros, contraer derechos y obligaciones y
ejercer todos los actos que no le sean prohibidos
expresamente por las leyes o no le sean imputables en virtud
de las disposiciones de este contrato social. Capital social:
la suma de Pesos doce mil. Fecha de cierre de ejercicio: 31
de Diciembre de cada año. Sede Social: Diagonal Ica 1676,
Bº Talleres Oeste, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Gerencia: Roberto Roque MONTOYA, DNI 26.098.433,
por tiempo indeterminado. Juzgado 1° Inst., 3º Nom, Conc.
y Soc. N° 3.

Nº 22283 - $ 468,15.-

ULLA MAQUINARIAS S.A.

Aumento de Capital

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria N° 7, del 15/06/2011, se ha resuelto aumentar
el capital social de $30.000 a la suma de $145.000 mediante
la emisión de 1.150 nuevas acciones de pesos cien ($ 100),
valor nominal cada una, Ordinarias de la Clase "A",
Nominativas no Endosables, con derecho a cinco votos por
acción, suscriptas del  siguiente modo: MATIAS
EZEQUIEL ULLA (DNI 27.013.712), doscientas treinta
(230) acciones, por la suma total de Pesos Veintitrés Mil
($23.000),  LEONARDO MARIO ULLA, (DNI
24.254.071), doscientas treinta (230) acciones, por la suma
total de Pesos Veintitrés Mil ($23.000), MARIA LAURA
ULLA (DNI 20.345.341), doscientas treinta (230) acciones,
por la suma total de Pesos Veintitrés Mil ($23.000), MARIA
SOLEDAD ULLA, (DNI 23.017.521), doscientas treinta
(230) acciones, por la suma total de Pesos Veintitrés Mil
($23.000), y MAURICIO ULLA (DNI 21.392.993),
doscientas treinta (230) acciones, por la suma total de Pe-
sos Veintitrés Mil ($23.000). Las mismas se integran con
aportes irrevocables oportunamente realizados a la sociedad.
Asimismo, se resolvió modificar el Artículo Tercero del
Estatuto Social: "El capital social se fija en la suma de
Pesos Ciento Cuarenta y Cinco Mil ($145.000),
representado por Un Mil Cuatrocientos Cincuenta (1.450)
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Acciones, de pesos Cien ($100) Valor Nominal cada una,
Ordinarias de la Clase "A", Nominativas no Endosables,
con derecho a cinco votos por Acción. El capital puede ser
aumentado hasta un quíntuplo de su monto conforme al
artículo N° 188de la Ley N° 19.550". Of. 4/9/2013.

N° 22297 - $ 218,70

DAQ S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Autoconvocada N°
18 del 26 de Octubre de 2012, fue designado el Directorio de la
S.A. por el término estatutario de tres ejercicios, quedando
integrado de la siguiente manera: Director titular: Sr. Gustavo
Enrique Pillara DNI 12.617.301 y Director Suplente: Sr. Enrique
Carlos Ferreiro DNI 10.904.926. Por Acta de Directorio del mismo
día se distribuyeron y se aceptaron los cargos asignados bajo
juramento de no estar comprendidos en ninguna de las causales de
prohibiciones e incompatibilidades prescriptas por el Art. 264 de
la Ley 19.550.

N° 22231 - $ 72,45

ULLA MAQUINARIAS S.A.

Aumento de Capital

Mediante Acta de Asamblea General Extraordinaria N° 9, del
24/08/2012, se ha resuelto aumentar el capital social de $145.000
a la suma de $1.145.000 mediante la emisión de 10.000 nuevas
acciones de pesos cien ($ 100), valor nominal cada una, Ordinarias
de la Clase "A", Nominativas no Endosables, con derecho a cinco
votos por acción, suscriptas del siguiente modo: MATIAS
EZEQUIEL ULLA (DNI 27.013.712), dos mil (2.000) acciones,
por la suma total de Pesos Doscientos Mil ($200.000),
LEONARDO MARIO ULLA, (DNI 24.254.071), dos mil
(2.000) acciones, por la suma total de Pesos Doscientos Mil
($200.000), MARIA LAURA ULLA (DNI 20.345.341), dos mil
(2.000) acciones, por la suma total de Pesos Doscientos Mil
($200.000), MARIA SOLEDAD ULLA, (DNI 23.017.521), Dos
Mil (2.000) acciones, por la suma total de Pesos Doscientos Mil
($200.000), y MAURICIO ULLA (DNI 21.392.993), Dos Mil
(2.000) acciones, por la suma total de Pesos Doscientos Mil
($200.000). Las mismas se integran con la entrega de bienes
inmuebles a la sociedad. Asimismo, se resolvió modificar el Artículo
Tercero del Estatuto Social: "El capital social se fija en la suma de
PESOS UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL
($ 1.145.000.-.), representado por Once mil cuatrocientos
cincuenta (11.450) Acciones, de pesos Cien ($100) Valor Nomi-
nal cada una, Ordinarias de la Clase "A", Nominativas no
Endosables, con derecho a cinco votos por Acción. El capital
puede ser aumentado hasta un quíntuplo de su monto conforme
al artículo N° 188 de la Ley N° 19.550". Of. 4/9/2013.

N° 22298 - $ 211,95

MAJU S.R.L.

Mediante acta de reunión de socios de fecha 23/07/2013,
BUSTOS VICTOR RUBEN, DNI 16.133.707 (con el
asentimiento conyugal de la Sra. OPERTO SANDRA DEL
VALLE), cedió y transfirió la totalidad de sus cuotas sociales es
decir la cantidad de un mil seiscientos cincuenta y cinco (1655)
cuotas sociales de MAJU SRL A la socia OPERTO SANDRA
DEL VALLE, DNI 20.268.357, le cedió la cantidad de ochocientas
veintiocho (828) cuotas sociales, y las restantes es decir la cantidad
de ochocientas veintisiete (827) las cedió a la socia BUSTOS
SILVANA MABEL, DNI 34.787.534. Ambas aceptan las cesiones
efectuadas. El Sr. Bustos Víctor Rubén renuncia a su cargo de
gerente y todos los socios le aceptan y aprueban su gestión y
designan a la socia OPERTO SANDRA DEL VALLE como gerente
de MAJU S.R.L. quien acepta formalmente el cargo. Finalmente
deciden modificar la cláusula CUARTO y QUINTO del contrato
social de la siguiente forma: CUARTO - Capital Social,
Suscripción e Integración: El Capital Social se fija en la suma de
PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL ($331.000,00),
formado por la cantidad de tres mil trescientos diez (3.310) cuotas
sociales de pesos cien ($100) cada una de ellas, correspondiéndole
a la socia BUSTOS SILVANA MABEL la cantidad de ochocientos
veintisiete (827) cuotas sociales y a la socia OPERTO SANDRA
DEL VALLE la cantidad de dos mil cuatrocientos ochenta y tres

(2483) cuotas sociales. La totalidad del capital aportado y
suscripto por cada uno de los socios, se encuentra completamente
integrado a la fecha" y "QUINTO. - Administración y
Representación: La administración de la sociedad estará ~ cargo
de la socia OPERTO SANDRA DEL VALLE.... " Juzgado de 1ª
Instancia Civil y Comercial de 3ª Nominación - Concursos y
Sociedades N° 3. Of. 4/9/2013.

N° 22388 - $ 246

ACCESO SUR S.R.L.

MENDIOLAZA

Constitución de Sociedad

SOCIOS: JUAN JOSE PIÑEIRO, de nacionalidad argentino,
de 39 años de edad, estado civil casado, DNI 23.771.344,
comerciante, domiciliado en Manzana 60 Lote 224 Estancia 02
Country Mendiolaza, Mendiolaza, Provincia de Córdoba, JORGE
HORACIO PIÑEIRO, de nacionalidad argentino, de 64 años de
edad, estado civil casado, DNI 4.995.411, comerciante, domiciliada
en calle José Gigena 2069 de esta Ciudad de Córdoba. FECHA
DE CONSTITUCIÓN: 16 de abril de 2013. DENOMINACIÓN
SOCIAL: ACCESO SUR S.R.L. DOMICILIO SOCIAL: Ciudad
de Córdoba. SEDE SOCIAL: Manzana 60 Lote 224 Estancia 02
Country Mendiolaza, Mendiolaza, Provincia de Córdoba.
OBJETO SOCIAL: La explotación del negocio bar, pub,
restaurante, pizzería, cafetería, cervecería, casa de lunch, despacho
de bebidas alcohólicas y sin alcohol, servicio de té, café, leche y
demás productos lácteos, postres, helados, sándwiches, cualquier
tipo de rubro de la rama gastronómica y cualquier otra clase de
productos alimenticios, como así también la organización de
espectáculos, eventos festivos, excursiones y visitas guiadas,
convenciones, exposiciones y congresos, construcción de locales
y/o salones y todo tipo de obras para el desarrollo de su actividad.
Para el mejor cumplimiento de los fines sociales, la sociedad está
facultada sin limitación alguna para ejecutar toda clase de actos
comerciales y jurídicos de cualquier naturaleza o jurisdicción,
autorizados por las leyes, relacionados directa o indirectamente
en sus objetivos. PLAZO DE DURACIÓN: Cincuenta (50) años,
a partir de la suscripción del contrato. CAPITAL SOCIAL:
$30.000. ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: La
administración y representación de la sociedad estará a cargo del
socio Jorge Horacio Piñeiro. CIERRE DEL EJERCICIO: el día
31 de Diciembre de cada año.- Juzgado de 1ª Inst. C.C. 29ª Conc.
Soc. 5.- Of. 3/9/2013. Fdo. Dra. María Eugenia Pérez, Prosecretaria
Letrada.

N° 22389 - $ 277,50

TRANSCEREAL S.R.L.

En La ciudad de Córdoba, a los Cinco días del mes de Marzo de
2013, se reúnen los socios, Sr. Ricardo Rogelio Franchos, D.N.I.
N°: 22.775.823, Sra. Elsa Nélida Santiago, D.N.I. N°: 23.105.619,
y Sra. Mónica Paola Franchos, D.N.I. N°: 24.841.286 y resuelven
en forma unánime: poner término a partir del 05 de Marzo de
2013 a la sociedad, dejando acordada la completa disolución
anticipada y liquidación de la misma desde ese momento. Que
atento la decisión adoptada la liquidación estará a cargo del
Contador Señor Alejandro Daniel Mataloni, quien ha llevado la
contabilidad de la sociedad en todo el tiempo de su funcionamiento
normal y habitual, quedando designado en este acto. Acta N°: 1
del 05 de Marzo de 2013 con firmas certificadas en la misma
fecha. Por su parte, el Contador Señor Alejandro Daniel Mataloni,
conjuntamente con los tres socios, acepta el cargo de liquidador
para el cual fue designado, fijando domicilio a esos efectos en calle
León Pizarro N°: 2362, Planta Alta, Barrio Santa Clara de Asís.
Acta N°: 2 del 03 de Julio de 2013 con firmas certificadas el 13 de
Agosto de 2013. Juzgado de 1ª Instancia y 3ª Nominación en lo
Civil y Comercial, Secretaría de Concursos y Sociedades N°: 3.
Fdo: Cristina Ester Sager de Pérez Moreno - Prosecretaria Letrada.-
Of. 3/9/2013.

N° 22390 - $ 183,30

ENTECH S.R.L.

Cesión de Cuotas Sociales

Por orden del Juzgado de 1ª Instancia y 13ª Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en autos "ENTECH

S.R.L. - INSC. REG. PUB. COMER. - MODIFICACIÓN
(CESION, PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, DE OBJET.) -
EXPTE. 1151766/36", se hace saber que por instrumento de
fecha 7 de Septiembre de 2006 e Instrumento de fecha 31 de
Julio de 2013, el  socio FERNANDO EZEQUIEL
VÁZQUEZ, D.N.I. N° 14.924.016 cedió y transfirió sus
300 cuotas sociales a favor de la Srta MARÍA BELÉN ISAIA
ATAMPIS, argentina, D.N.I N° 32.157.911, soltera,
estudiante, nacida el 21 de febrero de 1986, con domicilio
en Potrerillos N° 492 Barrio Mafekin de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. En
consecuencia se modificó, solamente, la cláusula sexta del
Contrato Social, la cual quedó redactada de la siguiente
manera: SEXTA: "El capital social se fija en la suma de
Pesos Diez Mil ($10.000,00) dividiéndose en setecientas
(700) cuotas de Pesos Diez ($10,00) cada una suscriptas
por los socios en las siguientes proporciones: El Señor Juan
Pablo Isaia Atampis, en calidad de socio Gerente de la
Sociedad, suscribe la suma de Pesos Siete Mil ($7.000,00)
que representan la cantidad de setecientas (700) cuotas. La
Srta. María Belén Isaia Atampis suscribe la suma de Pesos
Tres Mil ($3.000,00) que representan la cantidad de
trescientas (300) cuotas, que integran en su totalidad los
nombrados. Córdoba, Septiembre de 2013.

N° 22391 - $ 199,35

CULTURA GASTRONOMICA S.R.L.

Transferencia de Cuotas Sociales

Por Acta de Socios N° 2 de fecha 4 de Julio de 2013, la
sociedad Cultura Gastronómica S.R.L., inscripta en el
Registro Publico de Comercio bajo la matricula Nro. 16.070-
B, toma razón de la cesión de cuotas efectuada en
instrumento privado de igual fecha, mediante la cual el Socio
Gonzalo Andrés Conde, DNI 34.456.778, argentino, soltero,
estudiante, con domicilio real en calle Molino de Torres
5301 de esta ciudad, transfiere doscientas cuotas sociales
en partes iguales en favor de los socios Esteban Racagni
Schmidt, DNI 28.851.962, argentino, soltero, corredor
inmobiliario, con domicilio real en Urquiza 145 4to "C" y
Manuel González Veglia, DNI 30.968.864, argentino,
soltero, arquitecto, con domicilio real en calle Finochietto
426 de Barrio Colinas de Vélez Sarsfield, en la proporción
de cien cuotas para cada uno. En el mismo acto se toma
razón de la renuncia al cargo de gerente del Sr. Gonzalo
Andrés Conde designándose en su lugar al Sr. Esteban
Racagni Schmidt quien acepto el cargo de conformidad. En
virtud de la cesión y transferencia de cuotas efectuada, la
cláusula cuarta del contrato social queda modificada de la
siguiente manera: "CUARTA: CAPITAL. El capital social
asciende a la suma de PESOS QUINCE MIL representados
en MIL QUIENIENTAS CUOTAS DE DIEZ PESOS cada
una, dando derecho cada cuota a un voto. La suscripción
del capital social se realiza totalmente en este acto,
integrándose en efectivo en este acto el 25% del mismo por
parte de los socios, en las respectivas proporciones de
suscripción y el saldo impago será integrado en el termino
de dos años a contar desde la fecha de inscripción de la
sociedad. Esteban Racagni Schmidt, tiene suscripto
SEISCIENTAS CUOTAS, por un valor de PESOS SEIS
MIL ($6.000), Manuel González Veglia tiene suscriptas
SEISCIENTAS COUTOAS, por un valor de PESOS SEIS
MIL ($6.000) y el Sr. Gonzalo Andrés Conde tiene
suscriptas TRESCIENTAS CUOTAS, por un valor de PE-
SOS TRES MIL ($3.000)"- Oficina 29/08/2013- Juzg. 26°
C y C. Laura Maspero Castro de González, Prosecretaria.

N° 22392 - $ 296,85

GRUPO PROINCO S.R.L.

Constitución de Sociedad

Socios: León María Brígida, DNI 94.246.640, con
domicilio en calle Poincaré N° 8281, BO La Salle, de la
Ciudad de Córdoba, Boliviana, soltera, comerciante, nacida
el día 10/05/1981; Temer Ezequiel  Eduardo, DNI
27.143.539, con domicilio en calle Mitre N° 814, B° Picar,
de la Ciudad de Pilar, Provincia de Córdoba, argentino,
soltero, nacido el día 21/03/1979, arquitecto. 2) Fecha del
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contrato social: 20 de octubre de 2012 y acta de fecha 17/4/
2013. 3) Denominación Grupo Proinco S.R.L. 4) Domicilio:
Calle Poincaré Nro 8281, Barrio La Salle, de la Ciudad de
Córdoba. 5) Objeto: la sociedad tendrá por objeto dedicarse
por cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros, a la
explotación comercial dentro del ámbito de todo territorio
nacional de los siguientes servicios y actividades: 1.
Dedicarse por cuenta propia o de terceros, a la compra,
venta, locación de maquinarias, ejecución de obras de
ingeniería y arquitectura, ya se trate de excavaciones o de
construcciones nuevas cumplimentándose con lo dispuesto
por las leyes 7674 y/o 7192, o de modificación, reparación,
conservación, demolición de obras existentes en inmuebles
de todo tipo y naturaleza, 2. Asesoramiento, estudio y
confección de proyectos de obras de ingeniería, arquitectura
e instalaciones eléctricas y electro mecánicas, de carácter
público y privado, comprendiendo su dirección y
administración. 3. Venta o alquiler al por mayor y menor de
materiales para la construcción, sus accesorios, sanitarios,
puertas, portones, alambres y todos los productos y
subproductos que hacen al objeto principal, realizar por
cuenta propia o por cuenta de terceros o asociada a terceros
la compraventa, distribución y fraccionamiento de toda clase
de materiales y productos para la construcción en sus más
variados tipos y/o de cualquiera de sus partes integrantes,
su exportación e importación y todo tipo de explotación
comercial relacionada directamente con el objeto social. 4.
Para el cumplimiento de su objeto social la sociedad podrá
realizar todos los actos y contratos típicos y atípicos que
sean necesarios, como los siguientes: afianzar, comprar y
vender" en 'comisión"; comprar y vender, dar y recibir
mandatos; dar y tomar arrendamientos financieros con
opción de compra ("Leasing") sean mobiliarios o
inmobiliarios; dar y tomar en locación, depositar; extinguir
obligaciones por compensación, confusión, novación,
transacción, pago, remisión de deuda, renuncia de derechos;
realizar cualesquiera actos o contratos con personas de
existencia visible o jurídica; realizar todo tipo de negocios,
operar con entidades financieras oficiales o privadas,
abriendo cuentas corrientes y cajas de ahorro,
constituyendo depósitos a plazo fijo, tomando créditos,
alquilando cajas de seguridad, etc.; tomar todo tipo de
seguros con aseguradoras, nacionales o extranjeras,
participar en licitaciones públicas y privadas y en concur-
sos de precios, y realizar cuantos más actos fueren
necesarios para el cumplimiento del objeto social y
relacionados al mismo. A tales fines la sociedad tendrá plena
capacidad jurídica de adquirir derechos y de contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por
las leyes o este estatuto. 5. Podrá presentarse en licitaciones
públicas o privadas, en el orden Nacional, Provincial o
Municipal Podrá otorgar representaciones, distribuciones
y franquicias dentro o fuera del país. Podrá también regis-
trar, adquirir, ceder y transferir marcas de fábrica y de
comercio, patentes de invención, formas o procedimiento
de elaboración, aceptar o acordar regalías,  tomar
participaciones y hacer combinaciones, fusiones y arreglos
con otras empresas o sociedades del país y/o del
exterior.6.Capital Social; $20.000, dividido en 2000 cuotas
de $10 cada una Suscripción: León María Brígida: 1000
cuotas sociales y Temer Ezequiel Eduardo: 1.000 cuotas
sociales. Plazo de duración: noventa y nueve años a partir
de la fecha de su inscripción en el Registro Público de
Comercio. 8. Fecha de cierre de ejercicio: 30 de Septiembre
de cada año. La administración de la sociedad estará a cargo
de un (1) gerente quien deberá ser socio y podrá actuar de
manera conjunta o indistinta, uno en defecto del otro, en lo
que respecta a la representación legal de la sociedad y el
uso de la firma social El mismo durara en su cargo el término
de tres (3) años pudiendo ser reelecto. Se designa como
socio Gerente para el primer periodo al socio León María
Brigida, DNI 94.246.640. Juzg. C y C 13ª Nom (Conc. y
Soc. N° 1) Of. 29/8/2013- Fdo. Dra. María E. Olmos,
Prosecretaria.

N° 22393 - $ 670,35

RANCH S.A.

Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 31/08/2012, se
designó como Presidente a Héctor Emilio Taier, DNI

13.372.955, fijando domicilio especial en Bv. Illia 270 Piso
3 - Córdoba.; y como Director Suplente a la Sra. Miriam
Lola Taier D.N.I. 16.905.501, domicilio especial en Bv.
Illia 270 Piso 3 - Córdoba.

N° 22399 - $ 42

ITIK SRL

Cesión de Cuotas Sociales

Mediante asamblea extraordinaria de fecha 28/05/2013
rectificatoria de acta N° 4 del 19/03/09 los socios de ITIK
SRL JUAN CARLOS ROMERO D.N.I. N° 16.733.665,
arg., soltero, comerciante, mayor de edad, con domo en
calle Entre Ríos 526 de Cba.,  NELL y TERESA
ZAFFARONI L.C. N° 9.282.781, arg., casada, comerciante,
mayor de edad, con domicilio en calle Arturo Orgaz 968 de
la ciudad de Córdoba, y CLAUDIA DEL VALLE
BRIZUELA D.N.I.  N° 18.384.396, arg. ,  soltera,
comerciante, mayor de edad, con domo en O' Higgins 5390
Manz 8 Lote 20 Country Fortín del Pozo, aprueban por
unanimidad 1) la cesión gratuita de la totalidad de cuotas
sociales que la Sra. Nelly Teresa Zaffaroni tiene y le
corresponde en ITIK SRL en un porcentaje del (10%) a
Claudia del Valle Brizuela quien acepta la cesión a su favor.
2) La cesión gratuita y en concepto de adelanto de herencia
de la totalidad de las cuotas sociales que Claudia del Valle
Brizuela tiene y le corresponde en la firma ITIK SRL en un
porcentaje del 25% a favor de sus dos hijas en un porcentaje
del 50% para cada una a) María Lucero Romero D.N.I. N°
38.501.032, mayor de edad, con domicilio en calle O'Higgins
5390 Manzana 8 Lote 20 Country Fortín del Pozo Cba.,
empleada, arg., soltera quien acepta la cesión a su favor y
pasa a integrar la sociedad con un porcentaje del 12,5% de
cuotas sociales y b) MARÍA JULIANA ROMERO D.N.I.
N° 40.522.422, argo soltera, estudiante, de 16, con domicilio
en O'Higgins 5390 Manz. 8 Lote 20 Country Fortín del
Pozo, prestando consentimiento ambos progenitores Juan
Carlos Romero y Claudia Del Valle Brizuela pasando a
integrar la sociedad con un porcentaje de cuotas sociales
del 12.5% por ciento.-De esta manera la sociedad queda
integrada exclusivamente por el Sr. Juan Carlos Romero y
por María Lucero Romero y María Juliana Romero, con lo
que las socias que se incorporan pasan a ser partícipes de la
sociedad en un porcentaje del 12,5 % de cuotas sociales
para cada una, renunciando la Sra. Claudia del Valle Brizuela
al usufructo que pudiera corresponderle sobre las utilidades
de la participación social de su hija menor María Juliana
Romero.- De esta forma queda reformulada la cláusula del
contrato social sobre capital social de la sociedad ITIK
S.R.L. en los siguientes términos: El Capital Social se fija
en la suma de $ 146.000 representado por 14.600 cuotas de
pesos $10 c/u, suscripto e integrado por los socios en su
totalidad de la siguiente manera: Juan Carlos Romero,
10.950 cuotas sociales de $ 10 c/u, que representan el 75%
del capital social, integrado en su totalidad por bienes de
uso.- MARIA LUCERO ROMERO, 1825 cuotas sociales
de $ 10 c/u que representan el 12.5% del capital social,
integrado en su totalidad por bienes de uso recibidos en
donación por su madre y MARÍA JULIANA ROMERO,
1825 cutas sociales de $ 10 c/u que representan el 12,5%
del capital social, integrados en su totalidad por bienes de
uso recibidos en donación por su madre.- Representante ad
hoc de la menor María Juliana Romero Dra. Marisa del
Valle Gastaudo - MP 1-32789 con domicilio en Dean Funes
163 10 piso Of 12.-0f 28/8/13 Prosec- Mercedes Rezzonico

N° 22394 - $ 457,35

PLR S.R.L.

Disolución Sin Liquidación

Se hace saber que por Asamblea de fecha 05/09/2012 se
resolvió la disolución sin liquidación y la cancelación de la
Inscripción del contrato social ante el registro Público de
Comercio, de esta sociedad; con domicilio en calle Ramon y
Cajal N° 5618 Casa 2, Barrio Villa Belgrano, Provincia de
Córdoba; inscripta en el Registro Público de Comercio,
Protocolo de Contratos y Disoluciones en relación a la
matricula N° 13.998-B, de fecha 09 de Mayo de 2011;

CUIT N° 33711631149. Juzgado de 1ª Instancia y 3ª
Nominación Civil y Comercial Concursos y Sociedades -
Secretaria: Gamboa Julieta Alicia. Córdoba 24 de Noviembre
de 2012. Fdo. Belmaña Ricardo Javier -Juez- Sager de Pérez
Moreno Cristina Ester-Prosecretario.

N° 22395 - $ 92,10

HUINCA RURAL S.A.
HUINCA RENANCO

Escisión - Fusión Societaria (Art. 88 – Inc. I – Ley
19.550)

“SIMONASSI HNOS.  S.A.” con sede social en Suipacha
Nº 83 de Huinca Renancó (Cba.), inscripta en el Registro
Público de Comercio el 08/10/1996 bajo el Nº 1299, Fº 5383,
Tº 22, participa con la sociedad “HUINCA RURAL S.A.”
con sede social en Belgrano Nº 266 de Huinca Renanco,
inscripta en el Registro Público de Comercio el 09/09/1998
bajo la Matrícula 291/A98, en la creación de una Sociedad
Anónima denominada “GRUPO LA NUEVA S.A.” con sede
social en Boulevard Olivero Nº 246 de Huinca Renancó
(Cba).  a1) VALUACION PATRIMONIAL DE
SIMONASSI HNOS. S.A. al 31/03/2013: Activos: $
20.406.608,82, Pasivos: $ 13.946.447,60, Patrimonio Neto:
$ 6.460.161,22. a2) VALORES DESTINADOS A LA
NUEVA SOCIEDAD: Activos: $ 2.777.841,74, Pasivos $
177.841,74, Patrimonio Neto: $ 2.600.000.                 b1)
VALUACION PATRIMONIAL DE HUINCA RURAL
S.A. al 31/03/2013: Activos: $ 6.438.249,58, Pasivos: $
5.077.715,01, Patrimonio Neto: $ 1.360.534,57.  b2)
VALORES DESTINADOS A LA NUEVA SOCIEDAD:
Activos: $ 800.000, Sin Pasivos, Patrimonio Neto: $
800.000. c) VALORES PATRIMONIALES DE LA
ESCISIONARIA “GRUPO LA NUEVA S.A.”: Activos: $
3.577.841,74, Pasivos:             $ 177.841,74, Capital Social:
$ 3.400.000. Compromiso Previo de Escisión-Fusión del
19/06/2013, aprobado por Asamblea Extraordinaria de
“SIMONASSI HNOS. S.A.” del 27/06/2013, y aprobado
por Asamblea Extraordinaria de “HUINCA RURAL S.A.”
del 27/06/2013. OPOSICIONES: En sede social de sociedad
escindente “HUINCA RURAL S.A.” de calle Belgrano Nº
266 de Huinca Renancó (Cba). Los acreedores tendrán
derecho de oposición dentro de los 15 días contados desde
la última publicación de éste aviso.- Eduardo Roberto
Simonassi, Presidente del Directorio de “SIMONASSI
HNOS. S.A. y Carlos Alberto Simonassi, Presidente del
Directorio de “HUINCA RURAL S.A.

N° 22252 - $ 809,55

FABERMAD S.R.L.

RIO CUARTO

Constitución de sociedad

Socios: Yppolito Sebastian Rubén D.N.I. 29.707.261,
argentino, nacido el 4 de diciembre de 1982, con domicilio
en calle Leandro Alem N° 331, de la ciudad de Río Cuarto
de, (Cba.), de estado civil soltero, comerciante, Yppolito
Ramina Vanesa D.N.I. 27.018.286, argentino, nacido el 11
de junio de 1979, con domicilio Indio Felipe Rosas N° 41
de la ciudad de Río Cuarto (Cba.), de estado civil casada,
comerciante, Orona Mirta Susana D.N.I. 12.281.692,
argentina, nacida el 16 de octubre de 1956, con domicilio en
calle Juan B. Justo N° 512 ciudad de Río Cuarto (Cba.) de
estado civil casada, comerciante. 2) Constitución: 31/07/
2013.- 3) Denominación: Fabermad S.R.L. 4) Domicilio:
Avenida Sabattini N° 1871 de la ciudad de Río Cuarto
(Cba.).- 5) Objeto Social: a) Industrialización de maderas
en general en todas sus formas y variaciones. Compra, venta,
permuta, distribución, importación y exportación de madera
en general, sus derivados y afines, molduras, herrajes,
pinturas e impermeabilizantes, maquinarias y demás
productos para la industria de la madera de muebles,
aberturas, techos y pisos. Fabricación y venta de muebles
para el hogar, oficina e industrias, aberturas y ataúdes en
todos sus diseños b) Prestación de servicios agropecuarios
para siembra, cosecha de distintos cultivos y laboreo y
abono de tierras en todas sus formas en general; acopio de
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cereales, oleaginosas, leguminosas, forrajes y/o todo otro
fruto de la agricultura;  instalación de semilleros,
transformación, industrialización, acondicionamiento,
secado y todo aquello que fuere necesario para su limpieza;
aplicación de productos fitosanitarios; servicio de
fumigaciones aéreas y terrestre; servicios para la actividad
avícola, apícola, vitivinícola, forestal, ganadera, ínvernada
y cría de ganado, bovino, porcino, tambo, cabañas.
Procesamiento de oleaginosas, como soja, girasol, lino,
maní, sésamo, entre otras, para la producción de expeller y
sus derivados, aceites y gomas, y alimentos balanceados,
por extrusión y prensado. Para la consecución de su objeto
podrá realizar las siguientes actividades: c) Prestar el
servicio de transporte terrestre de mercaderías, granos y
animales, en vehículos propios y/o asociados a terceros, y/
o contratando a terceros, d) Podrá - con fondos propios-
realizar aportes de inversión de capitales a sociedades
constituidas o a constituirse,  otorgar préstamos o
financiaciones a  sociedades o particulares, realizar
operaciones de crédito y financiaciones en general con
cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente
o sin ellas, con intereses y/o cláusulas de ajuste, fianzas o
avales; constituir, transferir, sustituir, ampliar, modificar
y cancelar hipotecas, prendas y demás derechos reales;
negociación de títulos, acciones u otros valores mobiliarios,
celebrar contratos de "leasing" como dador o tomador.
Quedan excluidas las operaciones comprendidas en la Ley
de Entidades Financieras y/o toda otra por la parte que se
requiera el concurso público de capitales. La sociedad podrá
aceptar representaciones, distribuciones y/o consignaciones,
podrá adquirir fondos de comercio, mantener participación
en otras sociedades, constituir unión transitorias de empresa
(U.T.E.), fusionarse, escindirse, realizar inversiones de
inmuebles, celebrar contratos y efectuar toda clase de
operaciones, actos, actividades, negocios y/o gestiones que
en forma directa permitan el cumplimiento del objeto social
y todo otro acto que sea imprescindible para la consecución
de ese fin.- 7) Capital: $60.000, dividido en 6000 cuotas de
$10 c/u, que suscribe así Yppolito Sebastian Rubén 2040
cuotas, Yppolito Romina Vanesa 1980 cuotas y Drona Mirta
Susana 1980 cuotas.- 8) Administración y dirección: A cargo
de Yppolito Sebastian Rubén en calidad de socio gerente.-
9) Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de cada año.-

N° 22279 - $ 526,50

ORGANIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea Ordinaria N° 5 de fecha 27/05/2011
se resolvió designar por término de 3 ejercicios a los Sres.
Ernesto Miguel Pérez Rogé, D.N.I. N° 10.174.433 como
Director Titular y Presidente del Directorio y al Sr.
Guillermo Enrique Pérez Rogé, D.N.I. N° 11.558.033, como
Director Suplente.

N° 22284 - $ 42

DON EDMUNDO SRL

MARCOS JUAREZ

Constitución Societaria

Juzgado 1ª I. y 2ª N. C. y C Marcos Juárez. Con fecha 22
DE AGOSTO de 2013 entre los Sres. Oscar Alberto
Caligaris,  argentino, DNI N° 17.688.525, casado,
domiciliado en Libertad e Hipólito Irigoyen y Elva Norma
Muchut, DNI F 2.473.268, viuda, domiciliada en Hipólito
Irigoyen 1114, ambos comerciantes, mayores de edad y de
Camilo Aldao, provincia de Córdoba resolvieron constituir
una sociedad de responsabilidad limitada de nombre DON
EDMUNDO SRL. Domicilio social: Belgrano 1037 1°C de
Marcos Juárez. Objeto social: realizar por cuenta propia,
de terceros o asociada a terceros las siguientes operaciones.
I) La explotación de los rubros confitería bailable, café,
salón de fiestas, restaurante, bar disco, espectáculos
públicos, pub, eventos de todo tipo, inclusive organización
de eventos empresariales, sociales, culturales y recreativos,
la contratación de art istas y organización de las

presentaciones de los mismos. II) Adquirir y/o registrar
marcas comerciales, insignias, símbolos y distintivos de
cualquier especie, sub licenciar o franquiciar. III) Realización
de todo tipo de representaciones, servicios, mandatos,
agencias,  consignaciones,  gestiones de negocios,
administración de bienes y capitales. IV actividades
financieras: mediante aportes de capital a otras sociedades
y operaciones de financiación en todas sus formas,
exceptuándose las operaciones comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras.- Para el logro del objeto social la
sociedad puede intervenir en licitaciones, en sociedades
accidentales o de otra naturaleza, transformar la que por
este acto se constituye a tal fin tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer los
actos que no sean prohibidos por las leyes y este contrato.
Duración: 20 años a partir de su inscripción - Capital So-
cial: Cien mil pesos dividido en 1000 cuotas de $ 100 cada
una.- Administración y representación: Oscar Alberto
Caligaris. Cierre del ejercicio: 31 de diciembre.- Fdo: Dr.
Domingo Valgañón- Juez

N° 22346 - $ 289,20

LA BRETAÑA S.A.

Aprobación de Estados Contables y Elección de
Autoridades

Por acta N° 32 de Asamblea General Ordinaria del día 06
de Mayo de 2013, de carácter "unánime", se resolvió: La
designación de un nuevo Directorio para la Sociedad, por el
termino de tres ejercicios; fijándose el mismo en cinco
Directores Titulares y un Director Suplente, resultando
electo: PRESIDENTE: Marina Vicente de Cuervo, DNI
11.199.246; VICE-PRESIDENTE: Aldo Vicente, DNI
12.050.201; VOCALES TITULARES: Miriam Ysabel
Pannunzio de Vicente, DNI 12.556.403; Silvia Beatriz
Trabucco de Vicente (DNI 18.468.329) y César Vicente,
DNI 16.020.550 Director Suplente: Edith Bernaldez, LC
2.336.904; fijando todos domicilio especial en calle Pascual
Biceglio 1157 de la localidad de Vicuña Mackenna y aprobar
por unanimidad los estados contables finalizados el 31/12/
2012. Se prescindió de Sindicatura.

N° 22253 - $ 236,36

LA BRETAÑA S.A.

Elección de Autoridades

Por acta N° 26 de Asamblea General Ordinaria del día 10
de Abril de 2007, de carácter "unánime", se resolvió: La
designación de un nuevo Directorio para la Sociedad, por el
termino de tres ejercicios; fijándose el mismo en seis
Directores Titulares y un Director Suplente, resultando
electo: PRESIDENTE: Marina Vicente de Cuervo, DNI
11.199.246; VICEPRESIDENTE: Aldo José Vicente, LE
6.618.761; DIRECTORES TITULARES: Miriam Ysabel
Pannunzio, DNI 12.556.403, nacida el 29/07/1958,
argentina, casada, ama de casa, domiciliada en calle Pascual
Bisceglia N° 1157 de esta localidad; Silvia Beatriz Trabucco,
DNI 18.468.329, nacida el 25/11/1967, argentina, casada,
ama de casa, domiciliada N° 1126 de esta localidad; Aldo
Vicente, DNI 12.050.201 y César Vicente, DNI 16.020.550.
Director Suplente: Edith Bernaldez, L.C 2.336.904; fijando
todos domicilio especial en calle Pascual Biceglio 1157 de
la localidad de Vicuña Mackenna. Se prescindió de
Sindicatura.

N° 22254 - $ 276,05

LA BRETAÑA S.A.

Aprobación de Estados Contables y Elección de
Autoridades

Por acta N° 28 de Asamblea General Ordinaria del día 06
de Mayo de 2010, de carácter "unánime", se resolvió: La
designación de un nuevo Directorio para la Sociedad, por el
termino de tres ejercicios; fijándose el mismo en cinco
Directores Titulares y un Director Suplente, resultando
electo: PRESIDENTE: Marina Vicente de Cuervo, DNI
11.199.246; VICE-PRESIDENTE: Aldo Vicente, DNI

12.050.201; VOCALES TITULARES: Miriam Ysabel
Pannunzio de Vicente, DNI12.556.403; Silvia Beatriz
Trabucco de Vicente (DNI 18.468.329) y César Vicente,
DNI 16.020.550 Director Suplente: Edith Bernaldez, L.C
2.336.904; fijando todos domicilio especial en calle Pascual
Biceglio 1157 de la localidad de Vicuña Mackenna y aprobar
por unanimidad los estados contables finalizados el 31/12/
2009. Se prescindió de Sindicatura.

N° 22255 - $ 236,36

EXPRESO  ACHIRAS  SRL

Cesión de Cuotas Sociales

Por convenio de fecha 10 de Julio de 2013,los Sres. Eduard
Ricardo Meichtri, DNI 14.478.723, y Pabla Ignacia Cabral,
DNI 16.081.148, únicos socios de la sociedad "EXPRESO
ACHIRAS SRL", ceden y transfieren a los Sres. Gustavo
Miguel Abdala, DNI 21.406.011, argentino, mayor de edad,
casado y Mariela Cristina Kluge, DNI 21.826.175,
argentina, mayor de edad, ambos con domicilio en calle 24
de Septiembre de la Localidad de Achiras, la totalidad de las
cuotas sociales de la firma mencionada, las cuales ascienden
a seiscientas (600) de pesos cien ($100) cada una y totalizan
la suma de pesos sesenta mil ($60000), más el fondo de
comercio y el vehículo minibús, marca Volskwagen, Dominio:
DSK511, Modelo: 9140 CO, Motor: 4062112, Chasis N°
9BWV2RF4XYRY10294, Año: 2001, por el precio de pe-
sos trescientos mil ($300000). Asimismo, se designa como
socio gerente de "Expreso Achiras SRL" al socio Gustavo
Miguel Abdala, quien acepta el cargo. Oficina 6 de
Septiembre de 2013.

N° 22256 - $ 126

MSZ S.R.L.

Constitución de Sociedad

S/I.R.P.C. Constitución Expte. N° 2455864/36. Contrato
Social de fecha 30/07/2013. Socios: Marcelo Dante
ZANONI, argentino, DNI N° 20.346.030, nacido el nueve
de abril de mil novecientos sesenta y ocho, de estado civil
divorciado, comerciante, de 45 años de edad, y el señor
Sebastián ZANONI, argentino, DNI N° 37.853.678, nacido
el veintidós de octubre de mil novecientos noventa y tres,
de estado civil so/tero, comerciante, de 19 años de edad,
ambos domiciliados en calle Javier López 1403 esquina
Mariano Larra, Barrio Bajo Palermo de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina. Denominación:
"MSZ S.R.L.". Plazo: 50 años desde su inscripción en el
R.P.C. ...  y tiene su domicilio legal en la ciudad de Córdoba.
Objeto: realizar las siguientes actividades: al Instalar y
vender equipos de GNC para el automotor, sus repuestos
y accesorios; b) Ejercer representaciones, mandatos, dar y
aceptar distribuciones,  consignaciones,  establecer
franquicias, licencias, presentarse en licitaciones públicas
o privadas, realizar el mantenimiento y/o administración de
las reparaciones y/o refacciones de equipos de GMC para
automotores; c) Comprar, vender, permutar, consignar,
fabricar, importar y exportar toda clase de materia prima,
maquinarias, productos elaborados o semi-elaborados,
relacionados con el objeto social. d) Dar asesoramiento
técnico, asistencia técnica y auxilio mecánico a toda clase
de automotores.- Las operaciones del objeto social podrán
ser realizadas por cuenta propia o de terceros o asociada
con terceros, bajo cualquier forma asociativa lícita, en e/
país o en el extranjero. A tal fin la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por
las leyes o por este estatuto, pudiendo efectuar operaciones
y contratos autorizados por la ley sin restricción de ninguna
clase. Capital social: se fija en la .suma de PESOS VEINTE
MIL ($20.000) dividido en 200 cuotas de $100 c/u que los
socios suscriben así: Marcelo Dante ZANONI, ciento
noventa (190) cuotas y Sebastián ZANONI, diez (10)
cuotas. El capital se integra en efectivo en un 25% y el
saldo en el plazo legal.- Administración legal: a cargo de
uno o más gerentes socios o no, en forma individual e
indistinta, por tiempo indeterminado. El ejercicio social
cierra el treinta y uno de diciembre de cada año. Por Acta
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Social N° 1 de fecha 30107/13, se designa como socio
Gerente a , designar como Gerente al socio Marcelo Dante
ZANONI, y como Gerente Suplente al socio Sebastián
ZANONI y se fija como domicilio social la calle Almirante
Brown 1577 Barrio Los Naranjos de esta ciudad de Córdoba.-
Las actuaciones Judiciales se tramitan en el Juzg. de 1ª
Inst. C. y C. 26ª Nom. Con. Soc. N° 2. Secretaria Adriana
Lagorio María de la ciudad de Córdoba.- Of: 5/9/13.

N° 22289 - $ 408,30

CONTENIDOS VIVE S.A.

LAS VARILLAS

Constitución de Sociedad

Consti tución: 05/07/2013. Denominación:
“CONTENIDOS VIVE S. A.” Socios: María Andrea del
Valle BERTAGNOLIO, argentina, nacida el 07 de de julio
de 1972, casada,  periodista,  DNI N° 22.731.551,
domiciliada Avellaneda 749 de la ciudad de Las Varillas,
Provincia de Córdoba; y la señora Analia Edit CALFULAF
DOMINGUEZ, argentina, nacida el 24 de octubre
sept iembre  de  1966,  casada,  per iodis ta ,  DNI N°
18.027.088, domiciliada en Jacobo Kleiner 46 de la
localidad de Pozo del Molle, Provincia de Córdoba.
Domicilio y sede Social: Tendrá su domicilio Legal y
Sede Social en calle Avellaneda 749 de la ciudad de Las
Varillas, Provincia de Córdoba. Plazo: noventa y nueve
años contados a partir de la inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto Social: La sociedad tiene
como objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena, o
asociada a terceros las siguientes actividades: a) La
producción, realización y comercialización de obras y
programas de radio, cine y televisión, filmadas, grabadas
o registradas, por cualquiera de los medios técnicos
existentes. b) El diseño, dirección, gestión, coordinación
y difusión de proyectos y productos culturales, gráficos,
audiovisuales, radiales y digitales, así como de los
medios de comunicación encargados de la emisión de
productos cul turales .  c)  La gest ión de productos
culturales a través de cualquiera de los medios existentes.
d) La gestión de una agencia de publicidad, diseño in-
dustrial publicitario, creatividad artística industrial y
pub l ic i t a r i a ,  ges t ión  pub l ic i t a r i a  con t ra tando  o
subcontratando cuanto sea preciso, intermediación en el
mercado publicitario, organización, compra o venta de
todo objeto publicitario. e) La creación, producción,
d i recc ión ,  r epresen tac ión ,  d i s t r ibuc ión  y
comercialización, por cuenta propia o de terceros, de
todo tipo de productos y contenidos audiovisuales
destinados a medios de comunicación, instituciones,
empresas o particulares, sin limitaciones.- El ejercicio
de todo tipo de mandatos, representaciones, servicios,
comisiones, y financiaciones con la exclusión de las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras u otra que requiera del concurso público. A
tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
presentarse a licitaciones y concursos de precios del
Estado Nacional, Provincial y Municipal, Instituciones
u organismos dependientes, sean o no autárquicos, como
así también de personas físicas y/o jurídicas privadas,
aún de carácter internacional. Capital Social: capital
soc ia l  e s  de  pesos  CIEN MIL ($  100 .000 ,00) ,
representado por MIL (1000,00) acciones de pesos
CIEN (100,00) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, de la clase "A", con derecho
a cinco votos por acción, María Andrea del Valle
BERTAGNOLIO, suscribe Quinientas acciones (500) y
Anal ía  Edi l  CALFULAF DOMINGUEZ, suscr ibe
Quin ien tas  acc iones   (500) .  Adminis t rac ión :  La
administración de la sociedad estará a cargo de un
Directorio compuesto con el número de miembros que
fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y un
máximo de cinco,  electo/s por el  término de tres
ejercicios. La Asamblea puede designar mayor, menor o
igual número de suplentes por el mismo término, con el
fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden
de su elección, Los Directores en su primera reunión
deberán designar un Presidente y vicepresidente, si su

número lo permite, este último reemplaza al primero en
caso de ausencia o impedimento, El Directorio funciona
con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros
y resuelve por mayoría de votos presentes, El presidente
tiene doble voto en caso de empate. La asamblea fija la
remuneración del Directorio de conformidad con el Art.
261 de la Ley 19.550. Si la Sociedad prescindiera de la
Sindicatura, la elección de Directores suplentes es
obligatoria. DIRECTOR TITULAR: PRESIDENTE:
María Andrea del Valle BERTAGNOLIO; y DIRECTOR
SUPLENTE: Analía Edit CALFULAF DOMINGUEZ,
ambas fijan domicilio Especial en calle Avellaneda 749
de la ciudad de Las Varillas, provincia de Córdoba.-
Representación legal y uso de la firma social:  La
representación legal de la Sociedad, inclusive el uso de
la f irma social ,  estará a cargo del  Presidente del
Directorio o del Vicepresidente en su caso, quienes
podrán actuar en forma indistinta, sin perjuicio que con
posterioridad, en acuerdo de Directorio, se puedan
ampliar estas funciones para ser cumplidas por algunos
Directores con las facultades y bajo las modalidades que
en su momento se determinen.-  Fiscalización: La
Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un sindico
titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el término
de tres ejercicios. La Asamblea también debe elegir igual
número de suplentes y por el mismo término. Los Síndicos
deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones,
derechos y obligaciones establecidas por la Ley 19.550. Si
la Sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones
del Art. 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir de la
Sindicatura, adquiriendo los Accionistas las facultades de
contralor del Art. 55 de la Ley 19.550.- Por acta constitutiva
antes referenciada se decide prescindir de la Sindicatura.-
Cierre del ejercicio: El treinta y uno de diciembre de cada
año.-

N° 22288 - $ 770,40

LISTA S.R.L.

Con fecha 9 de agosto de 2012 y10 de agosto del año
2012, El Socio Alberto Raúl Ghisiglieri, D.N.I. 11.842.8563,
vende, cede y transfiere a favor del Fabricio Daniel Rubotti,
D.N.I. 18397661, de estado civil divorciado, comerciante,
argentino, nacido el día 02/12/1967, con domicilio en calle
Av. Las Malvinas 6500, de la ciudad de Córdoba, la cantidad
de seis (6) cuotas sociales de pesos cien cada una. Con
fecha 9 de agosto de 2012, Los Sres. Socios Adriana Noemí
Lista, D.N.I. 12.613.921, la Sra. Mercedes Beatriz Lista,
D.N.I. 10.047.432, Alberto Raúl Ghisiglieri, D.N.I.
11.842.8563 y Alberto Arturo Pigino, D.N.I. 10.571.761,
venden, ceden y transfieren a favor del Sr. Pigino Federico,
D.N.I. 32.320.537, de estado civil soltero, estudiante,
argentino, nacido el día 08/05/1986, con domicilio en Bias
Pascal N° 4056, B° Villa Belgrano, en la ciudad de Córdoba,
Prov. De Córdoba la cantidad de ciento cuarenta y cuatro
(144) cuotas sociales de pesos cien cada una. Así la Cláusula
Cuarta del Capital Social quedará redactada de la siguiente
forma: CUARTA - CAPITAL SOCIAL: El capital social se
fija en la suma de pesos quince mil ($ 15.000,=), dividido
en ciento cincuenta (150) cuotas de pesos cien ($ 100,=)
cada una de ellas, suscriptas y aportadas en forma total en
este acto, según las proporciones siguientes: el Sr. Pigino
Federico, D.N.I. 32.320.537, ciento cuarenta y cuatro (144)
cuotas de capital social que equivalen a la suma de pesos
catorce mil cuatrocientos ($14.400.-), es decir el noventa y
seis por ciento (96%) del capital social, el Sr. Rubotti
Fabricio Daniel, D.N.I. 18397661 seis (6) cuotas de capital
social, que equivale a la suma de pesos seiscientos ($600.-
), es decir el cuatro por ciento (4%) del capital social. El
aporte de Capital se realiza en especie, de conformidad al
detalle de bienes que debidamente suscripto por los socios
se adjunta como ANEXO I, y que forma parte integrante
del presente contrato. Con fecha 9 de agosto de 2012 los
Sres. Socios resuelven por Unanimidad con la participación
del nuevo socio que la gerencia será ejercida por el Sr. Pigino
Federico, D.N.I. 32.320.537, y que para cualquier tipo de
actos que realice la sociedad deberá contar con la firma del
socio gerente, caso contrario se tendrá por invalido el acto
que no reúna tales condiciones. Con fecha 10 de Agosto de
2012 los Sres. Socios resuelven por Unanimidad modificar

la Sede Social de LISTA S.R.L., designando el domicilio
sito en calle Blas Pascal 6556, Barrio Villa Belgrano, de la
ciudad de Córdoba como nueva Sede Social de LISTA S.R.L.-

N° 22351 - $ 365,55

GIANNASI HERMANOS S.R.L.

Modificación.  Autorización

Se hace saber que mediante acta de reunión de socios del
28 de marzo de 2013, se notificó la cláusula novena del
contrato social quedando redactada la misma en los siguientes
términos: 1) "La administración y representación de la
sociedad estará a cargo de los socios, Emilio Pablo
GIANNASI, D. N. I.  21.393.851, Diego Heriberto
GIANNASI, D.N.I 22.035.902, Laura Delia GIANNASI,
D.N.I. 23.460.258, y Fernando Gabriel GIANNASI, D.N.I
24.471.689 quienes tendrán el carácter de socios gerentes,
con mandato por toda la vida de la sociedad o hasta su
renuncio o remoción, obligando a la entidad mediante su
firma, de forma separada o indistintamente. En todos los
casos, para comprometer a la Sociedad, el socio gerente
deberá extender su firmo debajo de la denominación
"GIANNASI HERMANOS S.R.L." El gerente permanecerá
en su cargo durante toda la vigencia de la Sociedad salvo
remoción por justa causa, renuncia expresa, impedimento,
incapacidad permanente para el ejercicio de tales funciones".
Por unanimidad los socios resuelven aprobar la modificación
al Contrato Social. 2) Seguidamente los socios acuerdan
por unanimidad otorgar mandato a los abogados; Marcos
Nielsen, Franco Nielsen, y Rodrigo Florencia Escribano,
para que efectúen las gestiones necesarias judiciales y
administrativas, a los efectos de inscribir la presente
modificación del contrato social en el Registro Público de
Comercio. No habiendo otros asuntos que tratar, se da por
concluida la reunión de socios, siendo las 13 hs de la fecha
indicada ut supra, firmando todos los socios. Juzgado Civ.
y Com. 7º Nom.

N° 22304 - $ 223,95

DON EDUARDO S.R.L.

DEVOTO

Ampliación Objeto Social

Por orden del Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. Sec. N° 2, autos
"DON EDUARDO S.R.L. -INSCRIPCION REGISTRO
PUBLICO DE COMERCIO (EXPTE. N° 1119973)" se
hace saber que por Acta Número Trece, de fecha veintidós
de Noviembre de dos mil doce se ha resuelto por
unanimidad, ampliar el objeto de la sociedad, y agregar como
apartado e) de la cláusula tercera del contrato de la sociedad;
“el transporte de combustibles por camión cisterna”. La
sociedad con domicilio en calle 9 de Julio y Mitre N° 287,
de la localidad de Devoto.- San Francisco, 3 de Septiembre
de 2013.-

N° 22224 - $ 67,50

FERTILIZACION LUCARELLI HERMANOS S.R.L.

JUSTINIANO POSSE

Constitución de Sociedad

1) Socios: RUBEN DARIO LUCARELLI, D.N.I. N°
22.673.912, argentino, 41 años, contratista rural, casado,
domiciliado en V. Sarsfield N° 1030 de Justiniano Posse,
Córdoba y MAURICIO ANDRES LUCARELLI, D.N.I.
N° 25.950.919, argentino, 36 años, contratista rural, casado,
domiciliado en La Tablada N° 517 de Justiniano Posse,
Córdoba 2) Fecha Constitución: 05/06/13. 3) Razón Social:
FERTILIZACION LUCARELLI HERMANOS S.R.L. 4)
Domicilio: Vélez Sarsfield N° 1030 de la localidad de
Justiniano Posse, Córdoba 5) Objeto Social: por cuenta
propia o de terceros, a) La prestación de servicios agrícolas
y ganaderos a terceros, tales como fertilizaciones, siembra,
siembra directa, fumigaciones, pulverizaciones, recolección
de granos finos y gruesos, extracción de cereal con máquina
extractora y demás servicios; b) Explotación de todas las
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actividades agrícolas en sus etapas de producción,
recolección, transporte, distribución y comercialización y
de los productos del agro, especies cerealeras, oleaginosas,
graníferas, forrajeras y pasturas; c) La explotación de la
ganadería para la cría, engorde, invernada de ganado de toda
clase y especie, la actividad cabañera para la cría de toda
especie de animales de pedigrí; d) La compra, venta, acopio,
importación y exportación, consignación, distribución,
intermediaciones, ferias, transporte y almacenes de ramos
generales referidos a los productos originados en la
agricultura y la ganadería; e) arrendar en cualquiera de sus
modalidades y compraventa de predios rurales; f)
Transporte de cargas en general, incluyendo cereales y
ganado, además de productos y efectos de toda naturaleza,
como así también el depósito de la carga, el servicio de
carga y descarga, y todo tipo de actividad complementaria.-
6) Plazo duración: 20 años desde inscripción en el R.P.C.
7) Capital Social: Pesos Sesenta Mil ($ 60.000.-), dividido
en 600 cuotas de Pesos Cien ($100.-) de valor nominal cada
una, que los socios suscriben e integran de acuerdo al
siguiente detalle: a) El Sr. Rubén Darío LUCARELLI, 420
cuotas, por un total de Pesos Cuarenta y Dos Mil ($
42.000.-); b) El Sr. Mauricio Andrés LUCARELLI, 180
cuotas, por un total de Pesos Dieciocho Mil ($ 18.000.-),
int. 25% en dinero efectivo y saldo 2 años. 8) Administración
y Representación Legal: estarán a cargo de los socios supra
filiados, Rubén Darío LUCARELLI y Mauricio Andrés
LUCARELLI, quienes revestirán la calidad de gerentes,
pudiendo actuar tanto en forma individual como conjunta,
de manera indistinta.- 9) Cierre del ejercicio: 30 de junio de
cada año.-

N° 22421 - $ 244,40

TRANSPORTE ROSSO S.R.L.

PIQUILLIN

Constitución de Sociedad

Por contrato consti tutivo del 29/12/2011, Acta
complementaria del 10/06/2013 ratificada el 13/06/2013 los
socios ERALDO DANIEL ROSSO, argentino, de 58 años
de edad, casado, empresario, D.N.I. N° 10.707.232, con
domicilio en calle 25 de Mayo N° 126 de la localidad de
Piquillín, Provincia de Córdoba; y MAXIMILIANO
DANIEL ROSSO, argentino, de 25 años de edad, casado,
de profesión transportista, D.N.I. N° 31.799.077, con
domicilio en calle San Martín 447 de la localidad de
Piquillín. Denominación: TRANSPORTE ROSSO S.R.L.
Domicilio social: domicilio legal y sede social en calle 25 de
Mayo N° 126 de la localidad de Piquillín, Provincia de
Córdoba, República Argentina Plazo de Duración: 99 años
a partir de su inscripción registral. Objeto Social: La sociedad
tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros
y/o asociada a terceros, en el país o en el extranjero a las
siguientes actividades: 1) Servicios: Transporte de Áridos
y/o productos y/o subproductos extraídos de Canteras y
Materias Primas mediante el uso de camiones, acoplados,
y/o cualquier medio de transporte: propios y/o de terceros.
2) Comerciales: Comercialización, compra, venta, al por
mayor o menor, distribución, consignación, como asimismo
importación y exportación de: Áridos, productos y
subproductos extraídos de canteras propias o de terceros,
o de terceros; Materias Primas y todo tipo de mercaderías;
por cuenta propia o de terceros;  aceptar,  otorgar
consignaciones, concesiones; ejercer representaciones y
mandatos, comisiones, intermediaciones. 3) Inmobiliarias:
Compra, venta, arrendamientos, subarrendamientos,
permuta, administración y explotación de inmuebles urbanos
y rurales: especialmente canteras y espacios destinados a
la comercialización de productos y servicios relacionados
con su actividad; como así también bienes muebles:
especialmente camiones y maquinarias de extracción de
áridos, productos y subproductos extraídos de canteras y
demás relacionadas con el objeto social. Realización de
contratos de alquiler, leasing y cualquier otro acto propio o
afín con la actividad de transporte mencionada al punto 1
y/o comercial del punto 2 del presente artículo y otras que
puedan realizarse en las explotaciones de fundos rústicos.
Podrá realizar todo tipo de contratos, incluidos la locación

y sublocación de inmuebles. 4) Financieras: Mediante la
financiación con capital propio de las operaciones que realice
la sociedad y financiación, contratación y otorgamiento de
créditos en general a corto, mediano y/o largo plazo, con o
sin garantía, aporte de capitales y/o participaciones en
empresas o sociedades, administración y negociación de
valores mobiliarios: podrá realizar toda clase de operaciones
financieras permitidas por las leyes, con exclusión de las
comprendidas en la ley de entidades financieras. Capital
Social: El capital social es de PESOS QUINIENTOS
TREINTA MIL ($ 530.000), dividido en CINCUENTA Y
TRES MIL (53.000) cuotas de PESOS DIEZ ($ 10) de
valor nominal cada una, que los socios suscriben e integran
de acuerdo al siguiente detalle: a) el señor ERALDO ROSSO
aporta los siguientes bienes muebles registrables de su
propiedad: 1) Un Camión marca Ford, modelo Cargo 1722,
Dominio EDY334 por un total de pesos Doscientos Mil ($
200.000) según valuación de mercado; 2) Un Acoplado marca
Tahnos, modelo CHVL 3E3 VB 8,5 Dominio BSM087,
valuado en pesos Sesenta Mil ($ 60.000) según valores de
referencia de mercado; 3) Un Acoplado Marca Cormetal,
modelo 91-25TT, Dominio CNH217, valuado en pesos
Setenta Mil ($ 70.000) según valores de referencia de
mercado; y 4) Un Chasis Mediano, Marca Tahnos, modelo
CHVL 3E3 VB 8,5 valuado en pesos Veinte Mil ($ 20.000)
según valores de referencia de mercado. Suscribiendo de
esta manera 35.000 cuotas de Diez Pesos ($ 10) cada una;
b) el señor Maximiliano Daniel Rosso aporta un bien mueble
registrable de su propiedad: Un Camión Marca Ford, modelo
F-14000, dominio EMF512 valuado en pesos Ciento
Ochenta Mil ($ 180.000) según valores de referencia de
mercado. Suscribiendo de esta manera 18.000 cuotas de
Diez Pesos ($10) cada una.  Administración: La
administración, representación legal y uso de la firma so-
cial estarán a cargo de uno o más gerentes administradores,
socios o no, quienes podrán ejercer tal función en forma
conjunta o indistinta, quienes deberán ser designados por
los socios, por un periodo determinado o por tiempo
indeterminado. Se nombra en este acto a los  Sres. ERALDO
DANIEL ROSSO y MAXIMILIANO DANIEL ROSSO
quienes podrán desempeñarse en forma indistinta para
representar a la sociedad y hacer uso de la firma social.
Cierre de ejercicio: 31 de Diciembre de cada año. Juzgado
de 1ª Inst. y 33ª Nom. Civ. y Com. Conc. y Soc. N° 6.
Expte. N° 2269302/36.- Of. 28/8/2013. Silvia Verónica Soler,
Prosecretaria letrada.

N° 22296 - $ 694,20

BERUBE  S.R.L.

RIO CUARTO

Constitución de Sociedad

Socios: Rubicini Roberto Emilio D.N.I. 10.585.785,
argentino, nacido el 07 de mayo de 1953, con domicilio en
calle Dinkeldein N° 2071, de la ciudad de Río Cuarto, (
Cba.), de estado civil casado, comerciante, Bergonzi Gladis
Beatriz D.N.I. 13.949.927, argentino, nacido el 5 de octubre
de 1960, con domicilio en calle Arturo M. Bas 1425 de la
ciudad de Río Cuarto (Cba.), de estado civil casado,
comerciante y Beron Héctor Raúl D.N.I. 12.144.613,
argentino, nacido el 20 de febrero 1956, con domicilio en
calle Río Pilcomayo 536 de la ciudad de Río Cuarto, (
ABA.),  de estado civil  casado, comerciante: .  2)
Constitución: 27/08/2013. 3) Denominación: Berube S.R.L.
4) Domicilio: Dinkeldein N° 2071 de la ciudad de Río Cuarto
Cba. 5) Objeto Social: a) La prestación de servicios para la
actividad relacionada con feed lot, de ganado, bovino,
porcino, tambo, cabañas. La compra venta consignación,
cría, recría, engorde, faenamiento, comercialización,
abastecimiento, distribución y procesamiento de todo tipo
de ganado mayor o menor, incluyéndose la posibilidad de
brindar o requerir el servicio de hotelería bovina o porcina
en sistema de engorde a corral.- b) la prestación de servicios
agropecuarios para siembra, cosecha de distintos cultivos
y laboreo y abono de tierras en todas sus formas en general;
instalación de semilleros, transformación, industrialización,
acondicionamiento, secado y todo aquello que fuere
necesario para su limpieza; aplicación de productos

fitosanitarios; servicio de fumigaciones aéreas y terrestre.-
c) Comerciales: Compra, venta, consignación, acopio,
distribución, exportación e importación de cereales,
oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos balanceados,
semillas,  fert i l izantes,  herbicidas,  plaguicidas,
agroquímicos, insumos, maquinarias, rodados y todo tipo
de productos, subproductos y accesorios que se relacionan
con esta actividad; como también la compra, venta,
importación, exportación, consignación, permuta, para la
explotación de tambos. d) Prestar el servicio de transporte
terrestre de mercadería, granos, animales, en vehículos
propios y/o asociados a terceros y/o contratando a terceros
como así también prestar cualquier otro servicio vinculado
con la actividad agrícola, ganadera o comercial e) Podrá con
fondos propios- realizar aportes de inversión de capitales
a sociedades constituidas o a constituirse, otorgar
préstamos o financiaciones a sociedades o particulares,
realizar operaciones de crédito y financiaciones en general
con cualquiera de las garantías previstas en la legislación
vigente o sin ellas, con intereses y/o cláusulas de ajuste,
fianzas o avales; constituir, transferir, sustituir, ampliar,
modificar y cancelar hipotecas, prendas y demás derechos
reales; negociación de títulos, acciones u otros valores
mobiliarios, celebrar contratos de "leasing" como dador o
tomador. Quedan excluidas las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financieras y/o toda otra por la
parte que se requiera el concurso público de capitales. La
sociedad podrá aceptar representaciones, distribuciones y/
o consignaciones, podrá adquirir fondos de comercio,
mantener participación en otras sociedades, constituir unión
transitorias de empresa (U.T.E.), fusionarse, escindirse,
realizar inversiones de inmuebles, celebrar contratos y
efectuar toda clase de operaciones, actos, actividades,
negocios y/o gestiones que en forma directa permitan el
cumplimiento del objeto social y todo otro acto que sea
imprescindible para la consecución de ese fin.- 6) Capital:
$ 50.000, dividido en 5000 cuotas de $10 c/u, que suscribe
así Rubicini Roberto Emilio 1650 cuotas, Bergonzi Gladis
Beatriz 1700 cuotas y Beron Héctor Raúl 1650 cuotas. 7)
Administración y dirección: a cargo de Rubicini Roberto
Emilio en calidad de socio gerente. 8) Cierre de ejercicio: 31
de diciembre de cada año.-

 N° 22259 - $ 526,50

DON LITO S.R.L.

Constitución de Sociedad

Constitución: 06/06/2013. Socios: señores SCHMIDT
HIPOLITO, D.N.I. N°  6.307.755, argentino, divorciado,
de 66 años de edad, de profesión Comerciante con domicilio
real en calle Belgrano N° 554 de la ciudad de Oncativo,
departamento de Río Segundo, provincia de Córdoba y
SCHMIDT KENNETH, D.N.I. N° 37.144.138, argentino,
soltero, de profesión Comerciante, de 20 años de edad, con
domicilio real en calle Intendente 98, dto. Tercero Arriba de
la ciudad de Oliva de la provincia de Córdoba.
Denominación: DON LITO S.R.L. Domicil io:  en
jurisdicción de la provincia de Córdoba. Objeto Social:
COMERCIALES: compraventa, importación, exportación,
representación, comisión, distribución y consignación de
toda dase de bienes, mercaderías, semovientes, maquinarias,
materias primas elaboradas o a elaborarse, frutos, productos
y subproductos en general, explotación de patente de
invención, diseños y modelos industriales y marcas
nacionales o extranjeras, negociar y contratar con todos los
bancos del país y de extranjero, participar en licitaciones
públicas o privadas, concursos de precios, suministros y
adjudicaciones, concurrir a remates públicos y privados.
TRANSPORTE: la prestación y/o explotación y/o
desarrollo de toda actividad relacionada al servicio y ala
logística necesaria para el transporte de cargas generales y/
o parciales-ele mercaderías y/o productos y/o cosas y/o
bienes en estado sólido, líquido o gaseoso, cargas peligrosas
o no, de cualquier naturaleza y/u origen natural o artificial,
por medios terrestres, ferroviarios, aéreos, y/o náuticos
propios o ajenos; la representación de firmas o empresas
nacionales o extranjeras dedicadas al transporte de cargas
en general. INDUSTRIALES: producción, industrialización,
formulación, elaboración y/o fundición de materias primas,
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productos 'Y subproductos agroquímicos, químicos,
agropecuarios, producción de semillas,' forestales, textiles,
eléctricos,  metalúrgicos y electrometalúrgicos.
FINANCIERAS: realizar inversiones o aportes de capital a
sociedades por acciones, constituidas o a constituirse, para
negociar futuros o presentes, compraventa de títulos y
acciones u otros valores mobiliarios nacionales o extranjeros,
públicos o privados: constitución y transferencia de
prendas, hipotecas u otros derechos reales, otorgamiento
de créditos en general, sean o no garantizados en general,
toda clase de operaciones financieras permitidas por las
leyes vigentes. INMOBILIARIAS: adquisición, venta,
permuta, explotación, arrendamiento y/o administración de
bienes inmuebles, así como la construcción de viviendas
urbanas y rurales,  la realización de loteos y
fraccionamientos de inmuebles, incluso las operaciones
comprendidas en las leyes y reglamentos sobre propiedad
horizonta1. AGROPECUARIAS: explotación agrícola,
hortícola, frutícola, avícola, ganadera e invernadas y cabañas
para reproducción de animales de raza en sus diversas
calidades, compraventa de hacienda, compraventa de
propiedades y también de patrimonios, actuar cómo agentes
financieros, todo ello con la mayor amplitud y en las
condiciones que autoricen las leyes. Asesoramiento
profesional agropecuario en general, contratista rural,
producción agropecuaria en general, comercialización de
productos e insumos agropecuarios, prestación de servicios
a terceros, consignaciones, servicio inmobiliario, corretaje
de cereales y oleaginosas, multiplicación de semillas,
transporte de productos, subproductos, maquinas e insumos
relativos a la producción agropecuaria y agroalimentaria.
Diseño y fabricación de máquinas y equipos agrícolas. La
sociedad tendrá plena capacidad jurídica para realizar todos
los actos y toda otra actividad anexa, derivada o análoga
que directa o indirectamente, se vincula a su objeto social.
Capital Social: la suma de $30.000 (PESOS TREINTA
MIL), dividido en 3000 cuotas de $10 valor nominal cada
una. Duración: NOVENTA Y NUEVE AÑOS (99) a contar
desde la fecha del contrato. Administración y representación
legal: a cargo del Señor Schmidt Kenneth, quien revestirá el
cargo de gerente y durará en su cargo hasta que la Asamblea
le revoque el mandato. Cierre del Ejercicio: 30 de Junio de
cada año. Of. 18/0612013. Gabriela Noemí CASTELLANI.-
Prosecretario letrado; Carolina MUSSO – Juez.

N° 22220 - $ 624,15

BRIC'S  S.R.L.

ADELIA MARIA

Constitución de Sociedad

Socios: MACCHIAVELLI, Javier Alejandro, 46 años,
soltero, argentino, médico veterinario, domicilio: Nicolás
Avellaneda N° 208, Adelia María (Córdoba) D.N.I. N°
18.276.374, y ARIÑO, Andrea, 44 años, soltera, argentina,
productora pecuaria, domicilio: Juan José Paso N° 196
Adelia María (Córdoba) D.N.I. N° 20.197.072. Fecha de
constitución: 09/08/2013. Razón social: BRIC'S S.R.L.;
Domicilio de la sociedad: jurisdicción de la localidad de
Adelia María. Sede social: San Martín N° 375 de Adelia
María, conforme acta de gerencia N° 1, de fecha 09/08/
2013. Objeto social: a) AGRÍCOLA: Explotación de
establecimientos rurales, agrícolas, frutícolas, forestales,
de propiedades de la sociedad o terceras personas. b)
GANADERA: Cría, invernación, mestización y cruza de
ganado y hacienda de todo tipo, incluyéndose la explotación
de tambo para la producción de leche de cualquier especie
pecuaria.  c)  SERVICIOS: Preparación de suelos,
recuperación de tierras, siembra, recolección de cosechas,
preparación de cosechas para el mercado, elaboración de
productos de ganadería, incluyendo la ejecución de otras
operaciones y/o procesos conducentes a obtener mejores
beneficios de las actividades de los apartados anteriores. d)
COMERCIAL: Compra, venta, importación, exportación,
distribución, canje, permuta, consignación, venta por
comisiones, representaciones comerciales o franquicias de
todas las materias primas derivadas de la explotación
agrícola y ganadera. e) INDUSTRIAL:  Elaboración,
transformación, procesamiento, combinación, mezcla,

deshidratación, balanceado o cualquier clase de proceso que
se aplique a los productos, subproductos y sus derivados,
de origen agrícola y ganaderos. Inclúyase toda otra actividad
operativa o de logística que resulte necesaria para la mejor
prestación o representación de las actividades comprendidas
dentro del objeto social. Plazo de duración: treinta (30)
años a partir de la fecha de inscripción en el Registro Público
de Comercio. Capital social: pesos veinte mil ($20.000,00),
formado por veinte (20) cuotas sociales de pesos un mil
($1.000,00) cada una. Órgano de administración /
representación legal: La dirección, administración y
representación legal y uso de la firma social estarán a cargo
de los gerentes, entre un mínimo de uno (1) y un máximo de
tres (3), socios o no, designados por reunión de socios,
pudiéndose designar suplentes para los casos de vacancia
en igual número, quienes podrán actuar en forma individual
e indistinta y/o en conjunto, y durarán en el cargo el plazo
de duración de la sociedad o el que se designe a esos efectos.
Gerencia: MACCHIAVELLI, Javier Alejandro (titular), por
el plazo de duración de la sociedad - ARIÑO, Andrea
(suplente en caso de vacancia) conforme acta de asamblea
N° 1, de fecha 09/08/2013. Cierre de ejercicio: 31 de
diciembre de cada año. Río Cuarto, 5 de septiembre de 2013.-
Laura Luque Videla, Sec..

N° 22260 - $ 325,50

A.F.R. COMBUSTIBLES S.A.

 CANALS

Constitución de Sociedad

Acta constitutiva de fecha 22/04/2013. Socios: SALCITO
RITA CARMEN LORENA, argentina, DNI 25.561.223,
con domicilio real en la calle Gral. Uriburu N° 554 de la
localidad de Canals, provincia de Córdoba, nacida el 12/10/
1976, casada en primeras nupcias con Ramonda Aldo Fabio,
de profesión comerciante; y RAMONDA ALDO FABIO,
argentino, DNI 21.402.856 con domicilio real en la calle
Gral.  Uriburu N° 554 de la localidad de Canals,
Departamento Unión, provincia de Córdoba, nacido el
08101/1970, casado en primeras nupcias Salcito Rita Carmen
Lorena, empleado. Denominación: A.F.R. Combustibles S.A.
Sede y domicilio:  Gral. Uriburu N° 554 de la localidad de
Canals, Departamento Unión, Provincia de Córdoba,
República Argentina Duración: 99 años contados desde la
fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto Social: La sociedad tiene por objeto realizar por
cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, sea en el
país o en el extranjero las siguientes actividades: a) La
explotación de estaciones de servicios, incluyendo: compra-
venta,  importación, exportación, representación,
consignación, distribución y transporte de combustibles en
todas sus formas, aceites, lubricantes, aditivos y afines,
repuestos y accesorios para automotores, maquinarias y
todo tipo de vehículos, neumáticos, cámaras y llantas para
vehículos y rodados de todo tipo. b) La prestación de
servicios de lavadero, engrase, mecánica, gomería, auxilio
mecánico y taller móvil, guarda de automotores de todo
tipo, ya sea en inmuebles propios o de terceros y demás
servicios relacionados a estaciones de servicio. c)
Explotación comercial de los negocios de bar, confitería,
cafetería, restaurante y similares. d) Explotación comercial
de kiosco, mini-mercados o mini-shop y similares, y toda
otra actividad de comercialización de mercaderías, productos
y servicios que sean afín y relacionados dichas actividades.
e) La intermediación en la compra-venta, reserva o locación
de servicios en cualquier medio de transporte en el país o
en el extranjero. Para el cumplimiento de su objeto, la
sociedad tendrá plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, pudiendo realizar todo
tipo de actos, contratos y operaciones que se relacionen
con el mismo. Capital: El capital social es de $100.000,00,
representado por 100 acciones de $1.000 valor nominal de
cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, con
derecho a 1 voto por acción, que se suscriben conforme al
siguiente detalle: SALCITO RITA CARMEN LORENA
$50.000,00 representados por 50 acciones de pesos
$1.000,00, valor nominal cada una, ordinarias, nominativas,
no endosables, con derecho a 1 voto por acción y

RAMONDA ALDO FABIO: $50.000,00 representados por
50 acciones de pesos $1.000,00, valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a 1
voto por acción. Administración: La dirección y
administración de la sociedad está a cargo de un directorio
compuesto del número de miembros que fije la asamblea
ordinaria, entre un número mínimo de 1 y un máximo de 5,
electo por el término de 3 ejercicios. La asamblea podrá
designar suplentes en igualo menor número que los titulares
y por el mismo plazo, con el fin de llenar las vacantes que
se produjeren en el orden de su elección. Si la Sociedad
prescindiera de la Sindicatura, la elección de Directores
suplentes es obligatoria. Designación de autoridades: Di-
rector Titular y Presidente: SALCITO RITA CARMEN
LORENA, DNI 25.561.223; Director Suplente:
RAMONDA ALDO FABIO, DNI 21402856; quienes
constituyen domicilio especial en la calle Gral. Uriburu N°
554 de la localidad de Canals, Departamento Unión,
Provincia de Córdoba. Representación legal y uso de la
firma social: La representación legal de la sociedad, incluso
el uso de la firma social será ejercida por el presidente del
Directorio, teniendo este la posibilidad de nombrar
apoderado facultado. Fiscalización: La fiscalización de la
sociedad estará a cargo de un síndico titular que designará la
asamblea ordinaria, Juntamente con su suplente, este último
reemplazará al primero en caso de ausencia o impedimento,
el plazo de duración del mandato será de un ejercicio. Si la
sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones del
Art. 299 de la Ley 19.550 y modificatorias, podrá prescindir
de la Sindicatura adquiriendo los accionistas las facultades
de contra lar del Art. 55 de la Ley 19.550 y modificatorias
y en cuyo caso la elección de director/es suplente/s es
obligatoria. Por acta constitutiva de fecha 22/04/2013 se
prescinde de la sindicatura. Ejercicio social: El ejercicio
social cerrará el día 31/03 de cada año.

N° 22228 - $ 688,35

CERESERING S.A.

Edicto rectificativo del Edicto N° 33077

En donde dice: ... se resuelve designar. .... debería decir: se
resuelve aceptar la renuncia presentada por el Presidente,
Sr. Enrique Antonio Monteoliva y designar…

N° 22630 - $ 63

NESTOR FAZIO S.A.

Elección de Directores

Por asamblea ordinaria del 4 de abril de 2013 – Acta Nº 9
-, se determinó el número de directores titulares y suplentes
por  los ejercicios  2013, 2014 y 2015, quedando conformado
el directorio de la siguiente manera: DIRECTOR TITU-
LAR con el cargo de PRESIDENTE: Néstor Aníbal Fazio
D.N.I. Nº  7.992.017; y DIRECTOR SUPLENTE: Olga
Inés Bertinatti y D.N.I. Nº 10.902.562; todos son elegidos
por el término de tres ejercicios

N° 22355 - $ 49,95.-

GUSTAVO BERTINOTTI Y TERESA DIAZ S.R.L.

SAN FRANCISCO

Constitución de Sociedad

Denominación: “GUSTAVO BERTINOTTI y TERESA
DIAZ S.R.L.” - Socios: BERTINOTTI, GUSTAVO RAÚL,
argentino, soltero, de 27 años de edad D.N.I. N°: 32.338.360,
de profesión comerciante, C.U.I.T. 20-32338360-0 con
domicilio en calle Lamadrid N° 1260, y DIAZ TERESA
CRISTINA, argentina, casada, de 54 años de edad D.N.I.
N°: 12.554.501, de profesión comerciante, C.U.I.L. 27-
12554501-2, con domicilio en calle Lamadrid 1260, ambos
de esta ciudad de San Francisco prov. de Córdoba.- Fecha
de constitución: 20108/2013.- Domicilio: Lamadrid 1260
de la ciudad de San Francisco, Córdoba,- Objeto Social: A)
la explotación de salones destinados a confiterías bailables,
shows en vivo, fiestas privadas entre otras. Ofrecer el
servicio de alquiler con todo o parte del equipamiento de
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ASAMBLEAS
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

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, Industrial y
Agropecuario de Pilar convoca a Asamblea Ordinaria para el día
veinticuatro de Septiembre a la hora 20:30 y 21:30 en primera
y segunda citación 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 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 Pat-
rimonial, 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 Electoral 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

COOPERATIVA de EMPRENDIMIENTOS MULTIPLES
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 Elec-
toral, 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
FRANCISCO: 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,

PUBLICACIONES ANTERIORES

bienes muebles, barras, sonido e iluminación para eventos
como cumpleaños, casamientos, y afines, servicio de cater-
ing que así lo contrate. Terciarizar los servicios de barras de
tragos, bufet, servicio de seguridad, iluminación y Disc
Jokey, pudiendo asociarse con terceros,  tomar
representaciones y comisiones tanto en el país como en el
extranjero.- B) Marketing y Publicidad, asesoramiento y
diseño grafico, diseños 3d, proyectos y diseños, marketing
on-line internet, proyectos y diseños web. Publicidad en
general, arquitectura en general, construcción de estructuras
metálicas para cartelería y afines, colocación, Impresiones,
ilustraciones. Promociones. Producción audiovisual,
promociones. Decoración interior y exterior, Franquicias
de empresas nacionales o internacionales. Capital Social:
El capital social es de Pesos: TREINTA y CUATRO MIL

SIESCIENTOS CINCUENTA ($34.650), dividido en 3465
cuotas sociales de Pesos: Diez ($10,00), valor nominal cada
una.- El mismo ha sido suscripto e integrado totalmente
por 105 socios en este acto en la siguiente proporción: El
Señor GUSTAVO RAUL BERTINOTTI la cantidad de Dos
mil doscientas sesenta y cinco (2.265) cuotas sociales,
representativas de un capital social de Pesos: veintidós mil
seiscientos cincuenta pesos; en especie en conformidad a
inventario, que se firma por separado y que se considera
parte integrante del presente contrato cuyos valores
comerciales son los de plaza de comercio de la localidad de.
San Francisco, Departamento San Justo, Provincia de
Córdoba, en un todo conforme con el art. 149, 151 y
siguientes de la Ley de Sociedades Comerciales y la Señora
TERESA CRISTINA DIAZ la cantidad de Un mil doscientas

(1.200) cuotas sociales, representativas de un capital so-
cial de Pesos: Doce mil ($12.000), dicho capital se suscribe
en efectivo en su totalidad yen este acto se integra en un
veinticinco (25%) por ciento, debiéndose integrar el resto
en un término no mayor de dos años. Duración: 5 años a
partir de la Inscripción en el Registro Público de Comercio.-
Administración y Representación: la administración y
dirección de la sociedad será ejercida por ambos socios, a
quienes le corresponde la representación jurídica, legal y
comercial de la sociedad, sea en forma conjunta y/o indi-
vidual. Cierre de Ejercicio: 31 de Diciembre de cada año.
Juzgado de 1ra Instancia Civil y Comercial de San Fran-
cisco.- Secretaria N° 6 Vanzetti, Horacio.- Dra. Bussano de
Ravera María Graciela, Secretaria.

N° 22239 - $ 489
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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 Ordinaria, 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

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, Balance General, Cuadro de Recursos
y Gastos, Anexos e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, 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 Social. La Secretaria.

3 días – 21972 – 13/9/2013 - s/c

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 ante-
rior. 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

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 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

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 Patrimo-
nial 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 considerar el siguiente.
Orden del Día. 1) Nombramiento de dos Asambleistas para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el acta. 2)
Consideración de modificación del Estatuto Social en su Artículo
Quinto. 3) Consideración de la apertura del Hogar Cooperativo
Las Acequias con el aporte mensual de los asociados o con
aportes de cualquier otro tipo. 4) Consideración de contrato a
celebrar con el Hospital Municipal Rafael 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 Cooperativa.
Nota: La Asamblea se realizara válidamente, sea cual fuere el
número de asociados asistentes, una hora después de la fijada
en la 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

CLUB NÁUTICO VILLA MARÍA

El Club Náutico Villa María convoca a Asamblea General
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 tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) -
Designación de dos Asambleístas, para que, conjuntamente con



CÓRDOBA, 13 de setiembre de 2013 BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXXIV - Nº 158 Tercera  Sección 13

los señores Presidente y  Secretario,  Aprueben y Firmen el
Acta de la Asamblea.- 2) -Consideración de la Memoria, Bal-
ance General, Estado de Resultados, Informes del Síndico  y del
Auditor y  Proyecto  de  Distribución del Excedente,
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 Titular y Un Síndico Suplente.- 4) -
Designación 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 Italo Coppetti,  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 General 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 tratar el siguiente:  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 Orlando 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, 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 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

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 ORDINARIA, 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 Gastos e
Informe de la Junta 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, Bal-
ance 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
el 31 de Diciembre 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 Ordinaria 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 del día: 1) Lectura del Acta anterior.- 2)
Designación de dos socios para suscribir el acta de Asamblea.-
3) Considerar, aprobar o modificar la Memoria, Balance Gen-
eral, 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 Ordinaria 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

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

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 el siguiente: 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 MEMORIA, BALANCE GEN-
ERAL, 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

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 Gen-
eral 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
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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

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 (titu-
lar y suplente) para la certificación de los estados contables
trimestrales y anual correspondientes al Ejercicio Económico
N° 53. EN ASAMBLEA EXTRAOR DINARIA SE TRATA
RÁ EL SIGUIENTE TEMA: 1°) Ratificación  del memorándum
de Entendimiento suscripto con fecha 3 de Abril de 2013, entre
el Mercado de Valores de Buenos Aires SA, la Bolsa de Comercio
de Buenos Aires y el Mercado de Valores de Córdoba SA, por
la cual se propone a los Accionistas del Mercado de Valores de
Córdoba el ingreso como socios de B&MA SA Córdoba,
Septiembre de 2013. Nota: Para la elección de autoridades, se
aplicarán los 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.-

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

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 Me-
moria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados,
Estados de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de
Efectivo, Notas y Anexos  correspondientes al ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2012 3) Aprobación de la gestión del
Director – Presidente 4) Elección de Autoridades.-  Córdoba,
03 Septiembre de 2013.

5 días – 21742 – 13/9/2013 - $ 381,75

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) accionistas para que, juntamente con el 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 barrio 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 al 31/12/
2010, 31/12/2011 y 31/12/2012. 5º) Consideración de la gestión
del Directorio. 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 espe-
cial al efecto por medio de cartas dirigidas al Directorio con la
firma certificada por Escribano Publico. 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.-

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


