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ASAMBLEAS
CAMARA DE JOYERÍAS, RELOJERÍAS Y AFINES DE

CÓRDOBA

Asamblea General Ordinaria

Convoca a todos sus socios a la Asamblea General Ordinaria
para el día Viernes 01 de Noviembre de 2013 a las 20.00 hs., en
la sede de nuestra Institución, cita en calle Coronel Olmedo 77
de esta ciudad de Córdoba, teniendo como Orden del Día: 1-
Designación de dos socios para que firmen y aprueben el acta
de asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente. 3- Motivos
por lo cual la Asamblea General Ordinaria se realiza fuera de
término. 2- Memoria de la Presidencia, consideración de Balance
General año 2012 e informe de Comisión Revisora de Cuentas.
El Presidente Sr. Osvaldo Alfredo Ávalos.

2 días – 25600 – 16/10/2013 - $ 294

GENERADORA CÓRDOBA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA DE ACCIONISTAS
(PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA)

En cumplimiento de normas legales y estatutarias en vigencia,
convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a
celebrarse el día 13 de noviembre de 2013, a las 10 horas, en la
sede social sita en la calle Marcelo T. de Alvear 10 piso 7º de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del Día: Primero: Designación de dos accionistas
para verificar asistencia, representaciones, votos, aprobar y 
firmar el Acta de la Asamblea. Segundo: Consideración de la
Memoria, Informe de la Sindicatura y de los Estados Contables
por el ejercicio cerrado al 31 de julio de 2013, con sus Cuadros,
Anexos y Notas, según lo establece el inc. 1 del artículo 234 de
la Ley Nº 19.550. Tercero: Consideración de la Gestión del
Directorio y de la Actuación de la Sindicatura, por el ejercicio
finalizado al 31 de julio de 2013.-  Cuarto: Proyecto de
Distribución de Utilidades, y consideración de las
Remuneraciones de los Directores y Síndicos (artículo Nº 261
de la Ley Nº 19.550).- Quinto: subsanación de la publicación
del Acta de Directorio nº 212 de fecha 16.10.2012 que fuera
publicada, por error material involuntario, en el Boletín Oficial
de la Provincia como Acta de Directorio N° 211, subsanación
que se encuentra pendiente de cumplimiento en el Expediente
Nº 0007-103327/2012 mediante el cual se tramita la inscripción
de la Asamblea General Ordinaria llevada a cabo el día 15 de
octubre de 2012. Sexto: Designación del o los profesionales,
que  tendrán a su cargo la tramitación e  inscripción de la presente
Asamblea en Inspección de Personas Jurídicas y  Registro
Público de Comercio. En caso de no lograrse quórum en la
Primera Convocatoria, se reunirá en Segunda Convocatoria, a
las 11 horas cualquiera sea el número de acciones presentes con

derecho a voto.  Se recuerda a los Señores Accionistas, que,
según lo establece el Estatuto Social, en su artículo vigésimo
tercero, deben cursar comunicación de su presencia para que se
los inscriba en el Registro de Asistencia, con 24 (veinticuatro)
horas de anticipación al de la fecha de la Asamblea. El Directorio.

5 días – 25584 - 21/10/2013 - $ 1522,50

GENERADORA CÓRDOBA S.A.

Convocatoria a Asamblea Especial de Accionistas de Clase
“B”

(Primera y Segunda Convocatoria)

En cumplimiento de normas legales y estatutarias en
vigencia, y mediante lo resuelto por el Directorio se convoca
a Asamblea  Especial de Accionistas Clase “B” a celebrarse
el día 11 de noviembre de 2013, a las 10:00 horas, en el
Sindicato Regional de Luz y Fuerza, sito en calle Jujuy N°
29 de la ciudad de Córdoba, para tratar los siguientes puntos
del Orden del Día:  Primero: Designación de dos accionistas
para verificar asistencia, representaciones, votos, aprobar
y  firmar el Acta de la Asamblea.  Segundo: Consideración
de la Memoria, Informe de la Sindicatura y los Estados
Contables por el ejercicio cerrado al 31/07/2013 con sus
Cuadros, Anexos y Notas, según lo establece el inc.1 del
artículo 234 de la Ley Nº 19.550. Tercero: Consideración
de la gestión del Directorio y la Actuación de la Sindicatura,
por el ejercicio finalizado al 31/07/2013.  Cuarto: Proyecto
de Distribución de Utilidades. Consideración de las
remuneraciones de los directores y síndicos (artículo Nº
261 de la Ley Nº 19.550). Quinto: Subsanación de la
publicación del Acta de Directorio nº 212 de fecha
16.10.2012 que fuera publicada, por error material
involuntario, en el Boletín Oficial de la Provincia como
Acta de Directorio N° 211, subsanación que se encuentra
pendiente de cumplimiento en el Expediente Nº 0007-
103327/2012 mediante el cual se tramita la inscripción de
la Asamblea General Ordinaria llevada a cabo el día 15 de
octubre de 2012. Sexto: Elección de un Director Suplente
en reemplazo de la Sra. Mónica Roberto. Séptimo:
Designación de un representante titular y un representante
suplente, para que represente a los accionistas en la Asamblea
General Ordinaria de “Generadora Córdoba S.A.” del 13 de
noviembre de 2013. Octavo: Designación del o los profesionales,
que  tendrán a su cargo la tramitación e  inscripción de la presente
Asamblea en Inspección de Personas Jurídicas y  Registro
Público de Comercio. En caso de no lograrse quórum en la
Primera Convocatoria, se reunirá en Segunda Convocatoria, a
las 11:00 horas cualquiera sea el número de acciones presentes
con derecho a voto.  El representante de cada titular registral de
las acciones, deberá acreditar su personería con nota de la
Cooperativa, Sindicato o Asociación, firmada por el presidente
y secretario, informando: denominación,  nombre, apellido, DNI

y domicilio del representante titular y/o suplente, de acuerdo a
lo establecido en la Ley de Cooperativas y su propio estatuto.
El Directorio.

5 días – 25583 - 21/10/2013 - $ 1312,50

ASOCIACION DE BASQUETBOL DE VILLA MARIA

VILLA MARIA

Convoca Asamblea Ordinaria, día 30 de Octubre 2013, en
sede oficial, Corrientes 1430, a las 21 :00 Horas - Orden del Día
1. Considerar los Poderes Presentados por los Delegados.
2. Lectura de Acta Anterior 3. Designar 2 delegados
suscribir acta  4. Memoria, Balance, Informe
Fiscalizador al 30 de Junio de 2012. 5.Designar Junta
Escrutadora 6. Elección Por 1 año - Tribunal de Penas: 5
Miembros.  Para el caso de no asistir a la Asamblea el Sr.
Presidente, su representante deberá presentar CARTA PODER
para poder tener voz y voto durante el transcurso de la misma.
El Secretario.

 3 días - 25289 – 17/10/2013 - $ 189.-

CLUB CAZA Y PESCA SAN AGUSTIN

Convocatoria

La Comisión Directiva del “CLUB CAZA Y PESCA SAN
AGUSTIN”- convoca a sus asociados a la Asamblea General
Ordinaria. Para el día 31 de octubre a las 20:30hs.  ORDEN
DEL DIA: 1. Lectura del Acta de la Asamblea Anterior.-  2.
Designación de dos socios para suscribir el acta juntamente con
el Presidente y Secretario.- 3. Lectura y Consideración del
Balance General. Memoria. Estado de Resultado e Informe del
Órgano de Fiscalización. Correspondiente al ejercicio anual
cerrado al, 30 de Abril de 2013.- 4. Ratificación de lo
actuado por la Comisión Directiva.- 5. Designación de 3
socios para actuar como comisión escrutadora de votos.  5.
Renovación Parcial de la Comisión Directiva y Renovación
Total de la Comisión  Revisora de Cuentas

N° 25287  - $ 84

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y
 SERVICIOS PUBLICOS LABORDE LIMITADA.-

Convocatoria a Asamblea Ordinaria al 31-10-2013, a las 20
horas local social, Orden del Día: 1) Designación de dos (2)
Asambleístas para que, conjuntamente con el Presidente y
Secretario aprueben y firmen el Acta de Asamblea.- 2)
Consideración de la Memoria, Balance General, Resultados y
Cuadros Anexos, Informe del Sindico y del Auditor,
correspondiente al 40° Ejercicio Cerrado al 30 de Junio de 2013.-
3) Designación de dos (2 ) Asambleístas que integren la Junta
Escrutadora que fiscalizará: a) Elección de cinco (5) Consejeros
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titulares, por un período de dos (2) años en reemplazo de los
Señores: BAGGINI Ricardo Ángel, RUBIOLO Omar Alberto;
FERRUCCI Adelqui Luis; FRAIRE Eduardo Juan; y
GONELLA Víctor Hugo.- b) Elección de tres (3) Consejeros
suplentes: por el periodo de un (1) año, en reemplazo de los
Señores: PISTONE Pedro, CIRIACI Héctor José y SARTHES
Juan Alberto.¬c) Elección de un (1) Sindico Titular; por un
periodo de un (1) año en reemplazo del Sr. Contador BAGGINI,
Oscar Ricardo.- d) Elección de un (1) Sindico suplente; por un
periodo de un (1) año en reemplazo del Señor Ingeniero Agrónomo
VENIER Rubén Alberto.-

3 días – 25257 - 17/10/2013 - $ 409,50

ENTIDAD DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
 DE BARRIO PARQUE MONTECRISTO

Convocatoria

Comisión Directiva de esta Entidad de Jubilados y Pensionados
de Barrio Parque Montecristo, convoca a Asamblea-General
Ordinaria, a realizarse en su sede de la calle Francisco Ortiz
Montiel 2241 de Barrio Parque Montecristo de la Ciudad de
Córdoba, el de 25 de Octubre de 2013 a las 16:30Hs, En primera
convocatoria para tratar el siguiente Orden del Día: 1°)
Designación de 2 asociados para firma el acta en el términos de
10 días.- 2°) Consideración de Memoria e informe de comisión
Revisora de Cuentas del Ejercicio 2012/2013.- 3°)
Consideración de balance general y cuentas de resultados,
inventarios, cuentas de ganancias y perdidas del Ejercicio; 1/07/
12 al 30/06/13. 4°) Elección de Autoridades. Tal lo dispone el
estatuto social. La presidenta.

N° 25295 - $ 91,20

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS YOFRE
NORTE

Convocatoria

La Comisión Directiva del CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS YOFRE  NORTE, convoca a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, para el día 1 de  Noviembre de
2013 a las 16:00 hs, con un hora de tolerancia, a realizarse en la
sede social sita en calle Altolaguirre N° 2252, Córdoba, con el
siguiente Orden del día: 1°) Lectura del Acta anterior de
Asamblea. 2°) Designación de dos miembros presentes para
firmar el acta de Asamblea en un plazo no mayor a diez días. 3°)
Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de
Resultados, firmado por el Contador Público e  Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al Ejercicios
Económicos cerrados el 31 de Diciembre de 2012. 4°) Informe
presentación. fuera de termino. Conforme lo dispone el Estatuto
Social. El Secretario.

N° 25293 - $ 93,15

IGLESIA EVANGELICA PENTECOSTAL “DIOS ES
AMOR”

CORDOBA, OCTUBRE 2013 CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORIDINARIA IGLESIA
EVANGÉLICA PENTECOSTAL “DIOS ES AMOR”
CONVOCA A LOS SOCIOS DE LA IGLESIA EVANGÉLICA
PENTECOSTAL “DIOS ES AMOR, A LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA PARA EL DÍA 26 OCTUBRE DEL
AÑO 2013 A LAS 20 HS, EN SU SEDE DE CALLE IGNACIO
TOLOSA N° 851 , DEL B° MARIANO FRAGUEIRO, PARA
TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: PUNTO 1)
LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.-  PUNTO 2)
MEMORIA, BALANCE GENRAL E INFORME DE LA
COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS.- PUNTO 3)
CAMBIO EN LA COMISION REVISORA DE CUENTA.-
El Secretario.

2 días – 25291 – 16/10/2013 - $ 231.-

FIDEICOMISO TOULOUSE IV, KATO
ARGENTINA S.A.

EL FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO TOULOUSE IV,
KATO ARGENTINA S.A., representado en este acto por su
presidente Sr. Mansur Carlos R. DNI: 14.218.387, LLAMA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE

FIDUCIANTES BENEFICIARIOS y ADQUIRENTES DE
UNIDADES DE PH, , PARA EL OlA Miércoles 30 de Octubre
del año 2013 A LAS 17.00 HS. EN SU PRIMER LLAMADO,
EN CALLE AV SABATTINI 459 (HOTEL Dr. CESAR
CARMAN - SALON PARANA - DE LA CIUDAD DE
CORDOBA), a los efectos de la consideración del SIGUIENTE
ORDEN DEL DIA: A) Designación de dos (2) Fiduciantes
adherentes -Beneficiarios para firmar el acta de asamblea. B)
Tratamiento de la gestión fiduciaria, todo lo actuado y rendición
de cuentas por la misma hasta el día de la fecha.  Para la hipótesis
de no reunirse el quórum necesario para celebrar válidamente la
asamblea en primera convocatoria, queda realizada la segunda
convocatoria para ser llevada a cabo la asamblea una hora después
de fracasada la primera y se deliberará en la forma establecida
en el contrato y addenda. Se hace saber a los señores fiduciantes
adherentes beneficiarios que deberán acreditar su carácter para
participar de la asamblea con una hora de antelación al primer
llamado, presentando original y copia de los instrumentos
pertinentes en el mismo lugar a donde se llevará a cabo la asamblea
que por el presente se convoca. Firma: Carlos Raul Mansur.

N° 25296  - $ 189.-

CAMARA DE AVICULTORES DE CORDOBA

La CAMARA DE AVICULTORES DE CORDOBA, convoca
a sus asociados a  La ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
a realizarse el día 27 de  noviembre de 2013 a las 13.00 horas en
el Centro de Transferencia de  Cargas de la Cámara de Avicultores
de Córdoba, sito en Pasaje Adoratrices  s/n - Camino San
Antonio - Córdoba, para tratar el siguiente:  ORDEN DEL
DIA: 1) Lectura del Acta anterior. 2) Designación de dos socios
para suscribir el acta, conjuntamente con el Sr. Presidente y el
Sr. Secretario en nombre y representación de la Asamblea. 3)
Memoria del ejercicio comprendido entre el 01/08/12 y el 31/
07/13. 4) Balance General, Cuadro de Resultados e Informe de
la Comisión  Revisora de Cuentas de iguales ejercicios. 5)
Renovación parcial de la Comisión Directiva, en los cargos de
Vicepresidente, Prosecretario, Protesorero, dos Vocales Titulares
y tres Vocales Suplentes por el periodo de dos años. 6)
Renovación total de la Comisión Revisora de Cuentas por el
término de un año.- El Secretario.

3 días – 25307 - 17/10/2013 - $ 409.-

ASOCIACION SOCIAL Y DEPORTIVA LA GRANJA

 LA GRANJA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Conforme a disposiciones estatutarias y legales vigentes, la
Asociación Social y Deportiva La Granja convoca a sus
Asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en la
Sede Social, sita en Av. Los Fresnos sin de la localidad de La
Granja, Pcia. de Córdoba, el día 9 de Noviembre de 2.013 a las
19,00 horas, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°)
Designación de dos socios presentes para que en nombre de la
Asamblea aprueben y suscriban el Acta respectiva, junto al
Presidente y Secretario. 2°) Consideración de las causales por
las cuales la Asamblea se convoca fuera de término. 3°)
Consideración de la Memoria, Balance General e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, por el ejercicio cerrado el 30-
06-2013.  4°) Consideración de las Cuotas Sociales. 5°)
Renovación parcial de la Comisión Directiva, es decir elección
de Vice-presidente y 3 (tres) Vocales Titulares, por el término
de 1 (un) año, por renuncia de los Sres. Diego González, Alberto
A. Valzolgher, Daniel P. Doffo y Susana M. de Doffo,
respectivamente. 6°) Renovación parcial de la Comisión
Revisora de Cuentas, es decir elección de 1 (un) Miembro
Titular, por el término de 1 (un) año, por fallecimiento del Sr.
Elso J. De Giusti. El Secretario.

N° 25305 - $ 136,50

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y ANEXOS DE
CRUZ DEL EJE

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Asociados

Convócase a los señores Asociados del “CENTRO
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y ANEXOS DE CRUZ DEL
EJE”, a Asamblea General Ordinaria de Asociados, a llevarse a

cabo en la sede de la asociación, sito en calle Avellaneda N° 419,
de ésta Ciudad de Cruz del Eje, el día 31 de Octubre 2013, a las
20,30 horas, con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1. Designación de dos asociados para suscribir
conjuntamente con el presidente y secretario de Coordinación
General, el acta de asamblea. 2. Exposición de Motivos por los
cuales se llama a Asamblea fuera de término por el Ejercicio
cerrado al 30/06/2012.- 3. Consideración de la Memoria, Balance
General, Inventario e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas por el Ejercicio finalizado al 30/06/2012 y 30/06/2013.-
4. Elección total del Consejo Directivo, Órgano de Fiscalización
y Junta Electoral, designándose por el término de dos años para
el primer cuerpo: PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE 1°,
VICE-PRESIDENTE 2°, SECRETARIO DE
COORDINACIÓN GENERAL, SECRETARIO DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SECRETARIO DE
COMERCIO, SECRETARIO DE LA INDUSTRIA,
SECRETARIO DE LA PRODUCCIÓN, SECRETARIO DE
SERVICIOS, SECRETARIO DE TURISMO, SECRETARIA
DE LA MUJER EMPRESARIA Y TRES SECRETARIOS
SUPLENTES, integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas,
por dos años: TRES MIEMBROS TITULARES Y UN
MIEMBRO SUPLENTE. Por dos años como miembros de la
Junta Electoral: TRES TITULARES Y UN SUPLENTES.- La
Secretaria.

N° 25304 - $ 210.-

ASOCIACIÓN CIVIL LA HILACHA
VILLA CIUDAD PARQUE

La comisión directiva de la asociación civil La Hilacha en
cumplimiento de las disposiciones estatutarias convoca a
Asamblea Ordinaria para el 1 de Noviembre a las 20 Hs a
realizarse en la calle Corrientes, esquina calle Privada de Villa
Ciudad Parque, Departamento de Calamuchita. El Orden del
Día será: 1- Presentación y aprobación de la Memoria y Balance
del 2012. 2- Informe de actividades realizadas en 2012-2013.

5 días – 25321 – 21/10/2013 - $ 217,50

ASOCIACION COOPERADORA DEL HOSPITAL DE
MINA CLAVERO

Convocatoria a Asamblea Extraordinaria

La Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora del
Hospital de Mina Clavero convoca a sus asociados a participar
de la Asamblea Extraordinaria que se llevará a cabo el día 18 de
Octubre de 2013 a las 20:00 Hs. en la sede del Hospital Provincial
de Mina Clavero sita en Bv. Rosel y Alta Gracia de la localidad
de Mina Clavero, para tratar la siguiente orden del día:1)
Modificación del Estatuto en su artículo 10 y el inciso a) del
artículo 20, consistiendo las modificaciones en: a)- Cambio en
todos los casos del término Municipal por el de Provincial; b)-
Agregado del nombre del hospital “Dr. Luis F.M. Bellodi” ; c)
Modificación del domicilio legal. La Secretaria.

3 días – 25227 – 17/10/2013 - s/c.

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL COLEGIO
NACIONAL

 DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD - (IPEM Nº 271)
SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

La Asociación Cooperadora de Colegio Nacional Dr. Dalmacio
Vélez Sarsfield (IPEM 271) convoca a Asamblea Ordinaria para
el día 04 de noviembre de 2013, a las 18:30 hs. en instalaciones
del edificio escolar, Av. Dr. Dell’Acqua 300 de Santa Rosa de
Calamuchita para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos personas presentes para presidir la Asamblea
- 2) Consideración de Memoria y Balance correspondiente al
período 2012/2013 - 3) Lectura del informe de la Comisión
Revisora de Cuentas - 4) Cierre del acta con la firma de los
presentes. La Secretaria.

3 días – 25213 – 17/10/2013 - s/c.

 ASOCIACIÓN CIVIL EDICIONES CRECIMIENTO
CRISTIANO

VILLA NUEVA

Asoc. Civil Ediciones C. C. Convoca a Asamblea Ordinaria el
31/10/13, 19.00 hs. Córdoba 419, Villa Nueva. Orden del Día:
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1. Consideración Memoria, Balance, Informe Comis. Rev.
Cuentas. 2. Designación dos socios firmar acta. 3. Actualización
socios. 4. Renov. Com.Directiva y Rev. Ctas.. La Secretaria.

3 días – 25290 – 17/10/2013 - $ 126

CENTRO VECINAL BARRIO DOS HERMANOS
SAN FRANCISCO

El Centro Vecinal Barrio Dos Hermanos convoca a los Sres.
asociados para el día 15 de Noviembre de 2013, a las 21 hs., a la
Asamblea General Ordinaria, a realizarse en la sede social, sita
en Colombia N° 236, San Francisco, provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
asociados para aprobar y firmar el acta respectiva. 2)
Consideración de las causas por las cuales la Asamblea se realiza
fuera de término. 3) Consideración de la Memoria, Balance,
Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución de
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y Notas
correspondientes al ejercicio N° 5 finalizado el 31 de Marzo de
2013. La Secretaria.

 3 días - 25219 – 17/10/2013 - s/c.

UNION CORDOBESA PARA CIEGOS
U.Cor.Ci.

La comisión directiva de la Unión Cordobesa para ciegos
convoca a asamblea para el 25 de Octubre de 2013 a las19:30hs
con tolerancia de 30 minutos para tratar el siguiente Orden del
Día: 1 ° Elección de las autoridades que dirigirán la Asamblea;
un presidente, un secretario quien redactara el acta y dos socias
que rubricaran las mismas; 2° Lectura y aprobación de la
memoria y balance periodo 2012; 3° Cuota Social; 4° Informe
de las presidencias. El Presidente.

3 días – 25183 – 17/10/2013 - s/c.

ASOCIACION CIVIL COMITÉ DISTRITAL DE
ROTARY

INTERCAMBIO INTERNACIONAL DISTRITO 4815

La ASOCIACIÓN CIVIL COMITE DISTRITAL DE
ROTARY. INTERCAMBIO  INTERNACIONAL DISTRITO
4815, convoca a LA ASAMBLEA GENERAL  ORDINARIA
para el día 18 de Octubre de 2013, a las 16:30 hs. en las
instalaciones  del HOTEL DUCAL SUITES, sito en calle
Corrientes N° 207, de la Ciudad de  Córdoba, a fin de tratar el
siguiente Orden del Día: A) Lectura del acta de la asamblea
anterior. B) Designación de dos miembros para la firma del acta
correspondiente a  esta asamblea. C) Considerar, aprobar o
modificar la memoria, balance general  ejercicio 2012, inventario,
cuenta de gastos, recursos e informe de la comisión  revisora de
cuentas. D) Elección para la renovación total de la Comisión
Directiva, Presidente, Secretario, Tesorero, un Vocal titular y
dos vocales suplentes, Órgano   de Fiscalización Un revisor de
cuentas titular y uno suplente y Junta Electoral dos  Titulares
y un suplente. MAURICIO A. MONZO-SECRETARIO
(PVT); FIDEL  AMADO LUCERO - PRESIDENTE

N° 25327 - $ 121.-

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
SAMPACHO LTDA.

SAMPACHO

Convocatoria

Conforme a disposiciones legales y estatutarias vigentes, nos
complacemos en invitar a Uds. a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, que se realizará el día 31 de Octubre de 2013, a
las 20,30 Horas en nuestra Sede Social, sita en 9 de Julio 493 de
esta localidad de Sampacho, para considerar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1°) Designación de dos asociados para que
conjuntamente con Presidente y Secretario firmen el Acta de
Asamblea.- 2°) Lectura y Consideración de la Memoria Anual,
Estados Contables, Cuadros, Anexos y Notas Complementarias,
correspondientes al Ejercicio N 53 cerrado el 30 de Junio de
2013, los Informes del Síndico y del Auditor y del Proyecto de
Distribución de Excedentes.- 3°) Compensación por la labor
institucional a consejeros - Art. 67 Ley 20337.- 4°) Designación
de la Comisión Receptora y Escrutadora de Votos, compuesta
por tres miembros.- 5°) Renovación parcial del Consejo de
Administración y Síndicos: a} Cuatro (4) consejeros titulares

por el término de tres Ejercicios en reemplazo de los señores:
Daniel M. Palacios, Juan C. Peralta, Diego D. Esperanza y
Guillermo M. Albornoz, por finalización de mandatos.-  b)
Tres (3) consejeros suplentes por el término de un ejercicio, m
reemplazo del señor Roberto C. Mercado y la señora Hortencia
M Juárez; el cargo vacante corresponde a! señor Gerardo A
Gramulla, quien reemplazó al señor Víctor H. Comay.-  c) Un
(1) Síndico Titular y un (1) Síndico Suplente, por el término de
un ejercicio, en reemplazo del Señor Miguel H. Vicario y del
señor Jonas Mora, ambos por finalización de mandatos.- El
Secretario.

3 días – 25250 – 17/10/2013 - $ 472,50

COOPERATIVA MERCOOP DE PROVISIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN Y

OTROS SERVICIOS PARA PROPIETARIOS Y
CONCESIONARIOS DEL MERCADO DE ABASTO

LIMITADA

Convocatoria a Asamblea

Convócase a los señores asociados de COOPERATIVA
MERCOOP DE PROVISIÓN, TRANSFORMACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN Y OTROS SERVICIOS PARA
PROPIETARIOS Y CONCESIONARIOS DEL MERCADO
DE ABASTO DE CÓRDOBA LIMITADA, a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día 06 de Noviembre de 2013
a las 17.30hs., en la Sede de Ruta 19, km 7 1/2, Mercado de
Abasto, Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos (2) asociados para que conjuntamente con
el Presidente y Secretario firmen el Acta de Asamblea; 2)
Explicación de los motivos por el cual se realiza la Asamblea
fuera de término; 3) Lectura y consideración de las  Memorias,
. Balances Generales, Estados de Resultados, Cuadros Anexos
e Informes del Auditor y del Síndico, correspondientes a los
ejercicios económicos N° 21; iniciado el 1° de Agosto de 2009
y finalizado el 31 de Julio de 2010, N° 22; iniciado el 1° de
Agosto de 2010 y finalizado el 31 de Julio de 2011, Y N° 23;
iniciado el 1° de Agosto de 2011 y finalizado el 31 de Julio de
2012; 4) Elección de nueve (9) Consejeros titulares y tres (3)
Consejeros suplentes; 5) Elección de un (1) Síndico titular y un
(1) Síndico suplente. El Consejo de Administración.

3 días - 25253  - 17/10/2013 - $ 552,15

CÁMARA DE OPERADORES FRUTIHORTICOLAS DE
CÓRDOBA

Convocatoria a Asamblea

CONVOCASE a los señores asociados de la CÁMARA DE
OPERADORES FRUTIHORTICOLAS DE CÓRDOBA, a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 6 de Noviembre
de 2013 a las 19.00 hs., en la Sede de Ruta 19, km 7 ½ ,
Mercado de Abasto, Córdoba, para considerar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos (2) miembros para firmar el Acta
de Asamblea; 2) Explicación de los motivos por el cual se realiza
la Asamblea fuera de término; 3) Lectura y consideración de las
Memorias, Balances Generales, Estados de Resultados, Cuadros
Anexos y Dictamen de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes a los ejercicios económicos N° 65; iniciado el
1° de Agosto de 2009 y finalizado el 31 de Julio de 2010, N° 66;
iniciado el 1° de Agosto de 2010 y finalizado el 31 de Julio de
2011, y N° 67; iniciado el 1° de Agosto de 2011 y finalizado el
31 de Julio de 2012; 4) Renovación de la Comisión Directiva.;
5) Renovación del Órgano de Fiscalización. La comisión
Directiva.

3 días - 25252  - 17/10/2013 - $ 408,15

BIBLIOTECA POPULAR “RVDO. FELIX ENRIQUE”

La Comisión Directiva de la BIBLIOTECA POPULAR
“Rvdo. FELIX  ENRIQUE”, convoca a todos sus socios a la
ASAMBLEÁ GENERAL  ORDINARIA, que se llevara a cabo
el día 30 de Octubre de 2013, a  las 21 :00 horas en la Sede Social,
San Martín N° 301, con el fin de  tratar el siguiente Orden del
Día: 1) LECTURA Y CONSIDERACION DEL ACTA
ANTERIOR. 2) INFORME. DE  LA  COMISI6N  DIRECTIVA
POR  INCUMPLIMIENTO DEL LLAMADO A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA PERIODOS 2011-2012. 3)
LECTURA Y CONSIDERACION  DEL ESTADO

PATRIMONIAL, MEMORIA ANUAL Y BALANCE
PERIODO 2011 Y 2012.  4) INFORME COMISION
REVISORA DE CUENTAS. .  5) DESIGNACION DE
DOS SOCIOS PARA LA FIRMA DEL ACTA. 6)
DESIGNACION DE  AUTORIDADES. LA COMISION
DIRECTIVA.

3 días – 25251 – 17/10/2013 – s/c.

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
LTDA.

DE TANCACHA

Convocatoria

CONVOCASE a los Señores Asociados de la
COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PLÚBICOS
LTDA. DE TANCACHA, a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, que tendrá lugar en su sede, sita en calle Leandro
N. Alem esq. Bv. Concejal Lazarte, para el día 28 de octubre de
2013, a las 20:00 horas, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DÍA: 1) Designación de dos asociados para firmar el
Acta de Asamblea conjuntamente con Presidente y Secretario.
2) Designación de tres asociados presentes que formarán
la Comisión de Credenciales, Poderes y Escrutinio.  3) Lectura
y consideración de Memoria, Balance General, Estado de
Resultados, Cuadros Anexos, Notas Complementarias a los
Estados Contables, Proyecto de Distribución de Excedentes,
correspondientes al 72° Ejercicio Social cerrado el 30 de junio
de 2013, con Informe del Síndico y Auditor Externo. 4)
Renovación parcial del Consejo de Administración y Órgano de
Fiscalización: a) Elección de 6 miembros titulares del Consejo
de Administración por tres Ejercicios, b) Elección de tres
miembros suplentes del Consejo de Administración por un
Ejercicio, c) Un Síndico Titular por un ejercicio, y d) Un Síndico
Suplente por un ejercicio.   Información de Interés • To d a
la información a considerar se encuentra a su disposición en
nuestra Sede Social, sita en calle Leandro N. Alem N° 532 de la
localidad de Tancacha. •Plazo para la presentación de Listas:
Hasta el día 18 de octubre a las 13 horas. (Art. 9 Reglamento de
Elecciones de Consejeros y Síndicos).  • La Asamblea se realizará
válidamente sea cual fuere el número de asistentes, una hora
después de la fijada en la Convocatoria, si antes no se hubiere
reunido la mitad mas uno de los asociados. (Art. 32 del Estatuto
Social) • Cada Asociado deberá solicitar previamente a la
administración el Certificado de las cuotas sociales, que le servirá
de entrada a la Asamblea, o bien, si así lo resolviere el Consejo,
una tarjeta credencial en la cual constatará su nombre. El
certificado o credencial se expedirá también durante la celebración
de la Asamblea. Antes de tomar parte en las deliberaciones, el
asociado deberá firmar el libro de asistencia. Tendrán voz y
voto los asociados que hayan integrado las cuotas sociales
suscriptas, o en su caso, estén al día en el pago de las mismas;
a falta de este requisito sólo tendrá derecho a voz. Cada asociado
tendrá un solo voto cualquiera fuere el número de sus cuotas
sociales (Art. 34 del Estatuto Social). El Secretario.

3 días – 25249 – 17/10/2013 - $ 346,50

AGRICULTORES UNIDOS DE TANCACHA-
COOPERATIVA

 AGRICOLA LIMITADA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Convócase a los Señores Asociados a la Asamblea General
Ordinaria, que se realizará en el Auditórium del Centro Comercial
e Industrial de Tancacha, sito en calle Bvard. Concejal Lazarte
N° 581 de la Localidad de Tancacha, el día 30 de Octubre de
2013, a las 19,30 horas, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA 1°) Designación de tres asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y el Secretario, aprueben y
firmen el Acta de la Asamblea. 2°) Motivo por los cuales se
realiza la Asamblea General Ordinaria fuera de término. 3°)
Consideración de la Memoria, Estados Contables de: Situación
Patrimonial, Resultados (Excedentes) Evolución del Patrimonio
Neto y Flujo de Efectivo, Proyecto de Distribución del Resultado
(Excedente) Cooperativo, Informe del Auditor é Informe del
Síndico correspondientes al 61 ° Ejercicio Económico y Social
cerrado el 31 de Marzo de 2013.  4°) Capital Cooperativo.
Consideración de la Resolución (LN.A.C.) N° 1027/94, del
hoy I.N.A.E.S. 5°) Solicitar autorización para celebrar Contratos
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de Arrendamientos e Informar sobre Contratos de
Arrendamientos de Inmuebles celebrados: sobre una fracción
de 244 Has. (Nomenclatura Catastral N° 2402-00332-03961);
sobre varias fracciones por un total de 77 Has. y sobre una
fracción de 53 Has. (Nomenclatura Catastral N°
3301026341048800000). 6°) Informar sobre adquisición de
“Cesión de Derechos Hereditarios” sobre un inmueble de 3
Has. y fracción, y autorización posible venta de los mismos.
7°) Designación de una Comisión Escrutadora que reciba los
votos y verifique el escrutinio. 8°) Elección según Estatutos
por Renovación parcial de autoridades de: a) C u a t r o
Consejeros Titulares por el término de dos años en reemplazo
de los Señores: Orlando José Eula, José Andrés Pasquero, Víctor
Vicente Specia y Edgardo Luís Tomás Tosco, todos por
terminación de mandato.  b) Cinco Consejeros Suplentes
por el término de un año en reemplazo de los Señores: Nelter
José Eula, Jorge Ramón Vera, Nelso Roberto Bonardo, Juan
Alberto Gaviglio, y Ariel Mario Eula, todos por terminación de
mandato.  c) Un Síndico Titular por el término de un año en
reemplazo del Señor: Jorge Víctor Alberto Galante, por
terminación de mandato d) Un Síndico Suplente por el
término de un año en reemplazo del Señor: Carlos Alberto Torres,
por terminación de mandato. El Secretario.

3 días – 25248 – 17/10/2013 - $ 724,50

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS, TERCERA
EDAD

 Y BIBLIOTECA SANTA RITA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de
Octubre de 2013 a las 18:00 hs. en su sede social sita en calle
Miguel del Mármol esquina Solares de Barrio Urquiza de esta
Ciudad de Córdoba, con el siguiente Orden del Día: 1°) Lectura
del acta anterior de la Asamblea. 2°) Lectura y consideración de
la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al Ejercicio
Económico cerrado el 30-06-20 I 3. 3°) Designación de 2 ( dos)
socios presentes para firmar el Acta de Asamblea. 4°) Elección
de Autoridades para renovar la Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas. El Secretario.

3 días – 25246 – 17/10/2013 - s/c.

CÁMARA EMPRESARIA DEL AUTOTRANSPORTE
DE CARGAS DE CÓRDOBA - CEDAC

Convócase a Asamblea general ordinaria el 31 de octubre de
2013, a las 19:00 horas, en la sede social, sito en Av. Roque
Sáenz Peña 1447 - Alta Córdoba. Orden del Día: 1°) Designación
de dos socios para suscribir el Acta.- 2°) Memoria de la
Presidencia.- 3°) Balance General e Inventario al 30 de junio de
2013 e informe de la Comisión Revisora de Cuentas.- El
Secretario .

N° 25245  - $ 42.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS LAS
ROSAS

Convocatoria

La Comisión Directiva del “Centro de Jubilados y Pensionados
Las Rosas”, convoca a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, para el día 18 de Octubre de 2013, a las 10:00
horas, con una hora de tolerancia, a realizarse en la sede social
sita en calle Rufino Cuervo N° 1487, de está ciudad con el
siguiente Orden del Día: 1°) Lectura del Acta anterior de
Asamblea. 2°) Designación de dos miembros presentes para

firmar el acta de Asamblea en un plazo no mayor a diez días.
3°) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de
Resultados, firmado por el Contador Público correspondiente
al Ejercicio Económico cerrados el 30 de Junio de 2013. 4°)
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. Conforme lo
dispone el Estatuto Social. La Secretaria.

N° 25294 - $ 88,10

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

MARCOS JUAREZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el 2 de
noviembre de  2013, a las 17 hs. en la Sede Social del Centro de

Jubilados y Pensionados, ubicada en Bulevar Hipólito Irigoyen
1378 de Marcos Juárez, a los fines de tratar el siguiente Orden
del día: 1) Designación de Dos (2) socios para que juntamente
con el Presidente y Secretario, redacten y suscriban el Acta de
Asamblea. 2) Lectura, deliberación y aprobación de la Memoria,
Balance General e Inventario y Cuenta de Recursos y Gastos,
aprobados por unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión Directiva y mediante informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas, resultado de todo lo actuado en el
ejercicio 1 de agosto de 2012 hasta el 31 de julio de 2013. 3)
Renovación parcial de la Comisión Directiva por el término de
Dos (2) años: Un Vicepresidente, Un Pro Secretario, Un Pro
Tesorero y Tres Vocales Titulares. Por el término de Un (1) año:
Seis Vocales Suplentes, Dos Revisadores de cuenta titulares y
Dos Revisadores de cuenta suplentes. 4) Consideración de posible
aumento en el valor de la cuota social. La Secretaria.

3 días – 25607 – 17/10/2013 - s/c

INSCRIPCIONES
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS

INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
 MATRICULACION

LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL COLEGIO
PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace
saber que: BALLARI, Leandro Roberto DNI: 36125535,
HADROWA, Alejandro Jorge DNI: 30540256 han
cumplimentado con los requisitos exigidos por la Ley 9445,
solicitan la Inscripción en la Matrícula como Corredor Público
Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores Públicos
Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63,
Piso 1º, ciudad de Córdoba, SECRETARIA: Silvia Elena
JARCHUM CPI-0257;  PRESIDENTE: Edgardo Dante CALÁS
CPI-0051.- Córdoba, 8 de Octubre de 2013.-

N° 25206 - $ 45,40

COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

 MATRICULACION
LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL COLEGIO
PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace
saber que: LOPEZ ARAYA, Lucas Fernando DNI: 30845706,
PICH, Rodrigo Martin DNI: 35109030 han cumplimentado con
los requisitos exigidos por la Ley 9445, solicitan la Inscripción en
la Matrícula como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio
Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia
de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, Piso 1º, ciudad de Córdoba,
SECRETARIA: Silvia Elena JARCHUM CPI-0257;
PRESIDENTE: Edgardo Dante CALÁS CPI-0051.- Córdoba, 8
de Octubre de 2013.-

N° 25207 - $ 45,20

SOCIEDADES COMERCIALES
PARADOR LUCILA S.A.

 LABOULAYE
Designación de Directorio

El día 20 de julio de 2011 en oportunidad de celebrarse la
Asamblea General Ordinaria N° 30 de PARADOR LUCILA
S.A. se resolvió por unanimidad la designación del siguiente
Directorio: PRESIDENTE: Abel Rubén Ruiz, DNI: 6.562.320;
VICEPRESIDENTE: Marta Amelia Re, L.C: 5.172.558;
VOCAL SUPLENTE: María Elena Ruiz; DNI: 32.369.558;
por el término de tres ejercicios.

N° 25237 - $ 63

AGROMAVIR SOCIEDAD ANÓNIMA
  GENERAL LEVALLE

Constitución de Sociedad

Por acta constitutiva de fecha 17/05/2011 y acta rectificativa
del 16/08/2013 se constituyo AGROMAVIR S.A. Accionistas:

GIRAUDO EDGARDO DANIEL, DNI: 14.145.705 nacido
el 20/07/1960 de nacionalidad Argentino, de profesión,
productor agropecuario, estado civil: casado, domiciliado en 25
de Mayo 1036 de la Localidad de General Levalle; Pcia de
Córdoba; GIRAUDO HECTOR ROBERTO, DNI:
11.760.954, nacido el 14/06/1955, de nacionalidad argentino,
de profesión, productor agropecuario, estado civil: casado,
domiciliado en Campo San Alberto S/N, Zona Rural, localidad
de General Levalle, Pcia. De Córdoba y GIRAUDO GABRIEL
FERNANDO DNI: 24.585.575, nacido el 28/05/1975 de
nacionalidad Argentino, de profesión, productor agropecuario,
estado civil: soltero, Domiciliado en Leopoldo Lugones 216 de
la localidad de General Levalle, Pcia. De Córdoba. Domicilio y
sede social: Leopoldo Lugones 216, localidad de General Levalle;
provincia de Córdoba; Argentina. Plazo: 99 años a partir de su
inscripción en el Registro Publico de Comercio. Objeto Social:
La sociedad tiene por objeto, ya sea por cuenta propia y/o de
terceros y/o asociada a terceros, en el país o en el extranjero. A)
La explotación de establecimientos rurales agrícola-ganaderos,
explotación de tambos lecheros, criaderos avícolas, encierres a
corral, feed lot, explotación lanar, explotación frutícula,
hortícolas, apicolas, vinícolas, porcinas, pesquera, mineral; ya
sea en inmueble propios o de terceros y/o por cuenta de terceros.
Pudiendo adquirir, vender y arrendar inmuebles con tal destino,
comprar, vender y capitalizar animales de todo tipo, cereales,
comprar y vender pasto sea implantado o almacenado, sembrar,
cosechar, segar, fumigar, enrollar pasturas, arar y labrar suelos,
embolsar y extraer cereal y pasturas; secar, ventilar, acondicionar,
mezclar, acopiar y clasificar cereales, propios o de terceros,
almacenar y comercializar todo tipo de cultivos, tanto para si
como para terceros, investigar y elaborar productos, comprar
Y vender insumos y subproductos agropecuarios, agroquímicos
y fertilizantes y en general. Producir, comprar Y vender
alimentos balanceados y suplementos con destino a consumo
animal y bienes vinculados a este objeto, como también prestar
todo tipo de servicio agropecuario. B) constructora: Mediante
la realización de toda obra de ingeniería publica o privada, loteos,
urbanizaciones, toda actividad que en virtud de la materia haya
sido reservada a profesionales con titulo habilitante será realizada
por medio de estos. C) inmobiliaria y financiera: La realización
de operaciones inmobiliarias, financieras y de inversión con
exclusión de las previstas en la ley de Entidades Financieras y
toda otra que requiera del concurso público. D) industrialización:
Fabricación, comercialización y distribución de maquinarias
agrícolas. E) Transporte terrestre de carga en general.- A tal fin
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y realizar todo acto o contrato que no sea
prohibido por las leyes o por este estatuto. Capital Social: El
capital social es de pesos CIEN MIL OCHOCIENTOS ($
100.800) Representado por NOVECIENTAS (900) acciones
de valor nominal pesos CIENTO DOCE ($ 112) cada una;
ordinarias, nominativas, no endosables de clase “A” cada una
con derecho a CINCO (5) votos por acción. El capital puede
ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto, conforme el Artículo 188 de la Ley N°
19.550. Suscripción y integración de capital: Sr. GIRAUDO
HECTOR ROBERTO; Trecientas acciones. El Sr. GIRAUDO
GABRIEL FERNANDO; Trecientas acciones y el Sr.
GIRAUDO EDGARDO DANIEL Trecientas acciones. El
capital Suscripto se integra de la siguiente forma: El Sr.
GIRAUDO HECTOR ROBERTO pesos Ocho Mil
Cuatrocientos y el saldo en el termino de dos años a partir de la
inscripción en el Registro Publico de Comercio de la presente.
El Sr. GIRAUDO GABRIEL FERNANDO Pesos Ocho Mil
Cuatrocientos y el saldo en el término de dos años a partir de la
inscripción en el Registro Publico de Comercio de la presente y
el Sr. GIRAUDO EDGARDO DANIEL Pesos Ocho Mil
Cuatrocientos y el saldo en el término de dos años a partir de la
inscripción en el Registro Publico de Comercio de la presente.
Administración: La administración de la sociedad estará a cargo
de un Directorio compuesto con el numero de miembros que
fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de UNO (1) y un
máximo de DIEZ (10) electo/s por el termino de TRES (3)
ejercicios. La Asamblea puede designar mayor, menor o igual
número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar
vacantes que se produjeran en el orden de su elección. Los
Directores en su primera reunión deberán designar al menos un
Presidente y un Vicepresidente, en su caso, este ultimo reemplaza
al primero en caso de ausencia o impedimento. El Directorio
Funciona con la presencia de la Mayoría absoluta de sus
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miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El
presidente tiene doble voto en caso de empate. La asamblea fija
la remuneración del Directorio de conformidad con el Art. 261
de la Ley 19.550. Si la sociedad prescindiera de la sindicatura, la
elección de Director/es suplente/s es obligatoria. Primer
Directorio: PRESIDENTE: GABRIEL FERNANDO
GIRAUDO, DNI: 24.585.575, con domicilio especial en
Leopoldo Lugones 216 de la localidad de General Levalle, Pcia.
de Córdoba, VICEPRESIDENTE: HECTOR ROBERTO
GIRAUDO, DNI: 11.760.954, con domicilio especial en campo
“San Alberto” S/N, Zona Rural, General Levalle, Pcia de
Córdoba, VOCAL TITULAR: EDGARDO DANIEL
GIRAUDO, DNI: 14.145.705, con domicilio especial en 25 de
Mayo 1036 de la localidad e General Levalle, Pcia. de Córdoba;
VOCALES SUPLENTES: DIEGO ADRIAN GIRAUDO, DNI
27.169.400; con domicilio especial en Leopoldo Lugones 216
de la localidad de General Levalle, Pcia. de Córdoba; SERGIO
ROBERTO GIRAUDO, DNI: 34.789.439, con domicilio
especial en Campo “San Alberto” S/N Zona Rural, General
Levalle, Pcia. de Córdoba; y DANIEL ALEJANDRO
GIRAUDO, DNI 34.789.472, con domicilio especial en 25 de
Mayo 1036 General Levalle, Pcia. de Córdoba. Representación
y uso de la Firma Social: La representación legal de la sociedad,
inclusive el uso de la firma social estará a cargo del presidente
del Directorio y en su ausencia el Vicepresidente o Vocales
titulares indistintamente. Pudiendo el Directorio autorizar a
persona/s para el uso de la firma en forma conjunta o indistinta.
Fiscalización: La sociedad prescindirá de la sindicatura, quedando
a cargo de los socios el derecho de controlar que le confiere el
Articulo 55 de la Lay 19.550 y en un todo de acuerdo al Art.
284 de la misma Ley. Cuando se diere el supuesto de que el
capital exceda el limite del Articulo 299 de la Ley 19.550 se
designara Sindico por Asamblea General Ordinaria sin que sea
necesario la reforma del estatuto, pudiendo designar un sindico
titular y un suplente por el termino de tres ejercicios, debiendo
estos reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos y
obligaciones establecidas por la Ley N° 19.550. Cierre del
ejercicio:  El ejercicio social cierra el 31 de octubre de cada año.

N° 25236 - $ 927

GM3 S.R.L.

Edicto Rectificativo

En la publicación del Boletín Oficial del Edicto N° 21321 de
fecha 04/09/2013 donde dice: “Por Acta Constitutiva de fecha
17/12/2012, Acta Rectificativa de fecha 16/6/2013 y Acta Social
N° 1, de fecha 16/12/2012…,” debe decir: “Por Acta Constitutiva
de fecha 17/12/2012, Acta Rectificativa de fecha 14/06/2013 y
Acta social N° 1, de fecha.27/12/2012...”. Juzg. de 1ª Inst. y
52ª Nom. C. y C. Of. 19/9/13.

N° 25255 - $ 42,15

NERAK S.A.

Elección de Autoridades

Mediante acta de asamblea general ordinaria N° 7, de fecha 13
de Septiembre del año 2013, se designaron los miembros titulares
y suplentes del nuevo directorio de la Sociedad “NERAK S.A.”,
por el término de tres periodos, siendo la composición del
nuevo Directorio la siguientes Director Titular - Presidente:
Horacio Jorge Romano, DNI 21.695.986 y como Director
Suplente a la Sra. Sonia Rita Dealbera, DNI 22.779.677.-

N° 25322 - $ 48

FRUSSO MAQUINAS EMBOTELLADORAS S.R.L.

Inscripción en Registro Público de Comercio

Denominación: Frusso Maquinas Embotelladoras S.R.L.- Acta
N° 63: En la ciudad de San Francisco, Provincia de Cardaba,
República Argentina a los diez días del mes de Diciembre de
2012, siendo las 10 (diez) horas del día de la fecha, se reúnen en
el local social de la firma FRUSSO MAQUINAS
EMBOTELLADORAS SRL sito en Av. Rosario de Santa Fe
961 de la ciudad de San Francisco, la totalidad de los socios de
la misma para tratar el siguiente orden del día; Designación de
Autoridades Societarias; Toma la palabra la Srta. María Teresa
Frusso, quien relata brevemente los conceptos vertidos en Acta

N° 48 de fecha 15 de Diciembre de 2010 donde se designó
GERENTE al socio José Luis Frusso, por un periodo de dos
años, caducando su mandato el dia 15 de Diciembre de 2012.
Estando próximo a tal vencimiento, propone se prorrogue en la
persona del socio José Luis Frusso DNI 13.044.066 la
designación de SOCIO GERENTE por dos periodos más es
decir, hasta el quince de Diciembre de 2014, por entender que el
mismo cumplió correctamente y eficazmente sus obligaciones
en dicho cargo. Luego de evaluar esta propuesta la misma se
aprueba por unanimidad y sin otro tema que tratar se levanta la
sesión siendo las doce horas del día de la fecha. Enmendado:
duración de mandato hasta quince de Diciembre de 2014. Oficina
1° de octubre de 2013.

N° 25221 - $ 226,50

 EFACEC ARGENTINA S.A.

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

En Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 06/
05/2013 se resolvió por unanimidad modificar el Articulo 13°
del Estatuto Social el que quedará redactado con el siguiente
texto: “Artículo 13°: La representación legal y el uso de la firma
estará a cargo de dos Directores Actuando de manera conjunta”
y se aprobó el texto Ordenado del Estatuto Social. Córdoba, 03
de Octubre de 2013.

N° 25226 - $ 42

ASOCIACIÓN CIVIL LOS SUEÑOS S.A.

Asamblea General Ordinaria

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria N° 2 de
fecha 10/09/2013 se resolvió por unanimidad designar como
Presidente del Directorio al señor Héctor Constancio Martínez
Casas, DNI 26.484.961, como Director Titular y Vicepresidente
a Julio Cesar Lombardi, DNI 10.082.186 y como Director
Suplente a la señora María Soledad Buján, DNI 24.692.438.
Córdoba 17 de Septiembre de 2013.

N° 25225 - $ 45,15

ESQUINA SUR S.R.L.
ORDÓÑEZ

Constitución de Sociedad

En Ordóñez, Pcia. de Cba, 06/08/13, GUSTAVO JAVIER
BOTTERO, DNI  21.913.816, arg, agric., casado, domicilio
calle 12 N° 3 de Ordóñez (Cba.), 42 años; y ADRIANA
VERONICA IRASTORZA, DNI 23.899.120, arg, casado,
domicilio calle 12 N° 3 de Ordóñez (Cba.), de 39 años, han
resuelto constituir S.R.L. que regirá por las cláusulas: 1: La Soc.
se denominará “ESQUINA SUR S.R.L.”, tendrá su domicilio
legal en calle 12 N° 3 de Ordóñez (Cba.), pudiendo trasladar su
domicilio y también instalar sucursales, agencias, locales de
venta y/o prestación de servicios, depósitos y representaciones
en cualquier parte del país o del exterior, asignándoles capital
propio o no, para su giro comercial. 2: El objeto social será
realizar, por cuenta propia o de terceros, las sig. actividades: 1)
todo tipo de explotación agrícolas ganaderas y desarrollo de
actividades agrícolas ganaderas y conexas; 2) la explotación
agropecuaria en general, incluyendo el alquiler y/o arriendo, y la
compra venta de inmuebles rurales; 3) la prestación de servicios
agropecuarios, tales como siembra, cosecha, fertilización,
fumigación, almacenaje, deposito y acopio de cereal, etc.; 4)
cpra-vta, distribución, intermediación, y comercialización. en
gral, de productos, insumos, y/o servicios agropecuarios; 5)
Crías, engordes, reproducción de animales vacunos, porcinos,
caprinos, ovinos, avícolas, etc, feetlot para su venta y
comercialización en pie, faenado, fraccionado, envasado, etc. 6)
la industrialización de materia prima de elaboración y valor
agregado sobre los productos de la explotación agrícola ganadera,
por si, o con asociación con terceros. 7) el transporte de cargas
en gral, incluyendo cereales y ganado, además de productos y
efectos de toda naturaleza, también el depósito de la carga, el
servicio de carga y descarga, y toda actividad complementaria.
El servicio de transporte se realizará tanto por rutas y caminos
nacionales y provinciales, como en los ejidos urbanos
municipales y/o rurales. 8) Organización, administración de
explotaciones, agrícolas ganaderas, pecuarias, y sus

industrializaciones, en fin todas las arriba detalladas. Para el
cumplimiento del objeto social, se puede asociar con terceros,
tomar representaciones y comisiones, integrar fideicomisos,
pool de siembras, sociedades y cualquier tipo de asociación. A
tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no
sean prohibidos por las leyes o por este estatuto.- 3::El plazo
de duración de la sociedad será de 70 años, contados a partir de
la fecha de inscripción del presente en el R.P.C.- 4: El capital
social se compone de: Dinero en efectivo, por la suma de
$150.000, dividido en 1000 cuotas sociales de $150 de valor
nominal cada una, que se encuentran totalmente suscriptas por
cada uno de los socios, en un 70% y 30% respectivamente. Las
cuotas se integran de acuerdo al siguiente detalle: a) el Sr. Gustavo
J. BOTTERO, integra 700 cuotas de $150 cada una, por un
total de $105.000, ósea el 70% del capital social, y b) la Sra.
Adriana V. IRASTORZA, integra 300 cuotas de $150 cada una,
por $45.000, ó sea el otro 30% del capital social. El capital
social es integrado en este acto en dinero efectivo, en un 25% en
la proporción de cada uno de los socios, 70% y 30% por ciento
cada uno de los socios, conforme a sus respectivos aportes. La
integración del saldo, esto es las 750 cuotas, equivalentes a la
suma de pesos $112.500, se completará dentro del plazo máximo
de dos años, a partir de la inscripción de la Soc. en el R.P.C., o
cuando las necesidades sociales así lo requieran.- 8: La
administración y representación legal, como así también el uso
de la firma social, estará a cargo del socio Gustavo J. BOTTERO,
quien revestirá la calidad de gerente. 9: Los socios se reunirán
ordinariamente en Asamblea cada 1 año, pero para resolver
cuestiones extraordinarias no habrá limitaciones a su
convocatoria, que podrá realizarse por cualquier socio. Las
resoluciones sociales se adoptarán en la forma dispuesta por el
art. 159, primera parte, del párrafo segundo de la Ley N° 19.550.
Rigen las mayorías previstas en el art. 160 de la citada Ley y
cada cuota social dará derecho a 1 voto. Toda comunicación o
citación a los socios se sujetará a lo dispuesto por el art. 159,
últ. parr. Ley de Soc. Comerciales. Los acuerdos y resoluciones
sociales se asentarán en el libro de Actas que se llevará, conforme
a lo previsto por el art. 162. 10: La sociedad cerrará su ejercicio
económico el día 31 de diciembre de cada año...

N° 25329 - $ 560,55

COMPLEJO FLOR SERRANA S.A.

 Elección. Cambio de Sede Social. Reforma estatuto

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 1 de
fecha 19/10/2012 se establece la sede social en Garay N° 1564,
Barrio Pueyrredón, de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. Se eligen autoridades quedando el Directorio
conformado como sigue: Director Titular y Presidente MIGUEL
ANGEL TORTI (DNI Nº 14.702.097) y Director Suplente
FRANCISCO HECTOR MUCILLI (DNI Nº 13.372.079).
Asimismo se ratifica lo resuelto en Asamblea General
Extraordinaria del 26/08/2008 que aprobó la modificación del
objeto social y consecuente reforma al artículo tercero del
estatuto, el que queda redactado de la siguiente manera: “Art.
3°): La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia
y/o asociada a terceros, en cualquier parte de la República
Argentina, y/o en el extranjero; a la prestación de servicios
inmobiliarios para la comercialización de activos inmobiliarios
para pequeños y grandes inversionistas; realización de estudios
de rentabilidad, incidencia de la tierra, nuevos formatos de
inversión inmobiliaria y proyección de demanda sostenida;
gestión de la inversión de bienes raíces y desarrollo inmobiliario.
Construir y posteriormente administrar, un complejo turístico
en el inmueble ubicado en la localidad de Tanti, Departamento
Punilla, Pedanía San Roque de la Provincia de Córdoba, para
ser utilizado bajo la forma conocida de “tiempo compartido”,
con ajuste a los parámetros y condiciones de utilización de las
unidades que compondrán el complejo y que se fijarán en el
Reglamento Interno de la Sociedad. A tal fin la sociedad podrá,
entre otras, realizar las siguientes actividades: a)
INMOBILIARIA: operaciones inmobiliarias en todas sus
formas, ya sea compra, venta, permuta, leasing, fideicomisos,
urbanización, división, subdivisión, explotación, administración
y arrendamientos de inmuebles, propios o de terceros, ya sean
urbanos, rurales, loteos, inclusive bajo régimen de propiedad
horizontal. b) URBANIZADORA: Mediante la subdivisión,
fraccionamiento, el sometimiento a loteo, a sistemas de clubes
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de campo, urbanizaciones de parques, de dársenas privadas,
tanto practicadas en terrenos propios como en los de terceros
comitentes, pudiendo incluir en sus servicios y/u obras, los
proyectos, planos, mensuras y su gestión de aprobación. Estas
actividades incluyen para la propia entidad o para terceros, de
proyectos y/o cálculos y/o la dirección técnica y la
materialización de obras de desmonte y nivelación de tierras,
apertura de calles, consolidación o cubierta de suelos, obras
pluviales, redes de agua domiciliarias, redes de gas, electrificación
y demás obras típicas de urbanización. c) CONSTRUCTORA:
Mediante el proyecto y/o cálculo y/o dirección técnica y/o
ejecución y/o administración y/o la construcción de todo tipo
de estructuras de cualquier material en obras civiles privadas o
públicas, y la construcción en general de todo tipo de obras de
ingeniería y/o arquitectura. Todas estas actividades podrán
efectuarse tanto para la comercialización y/o locación de las
construcciones concluidas como objeto lucrativo o, simplemente,
mediante la locación de obras y/o servicios de construcción a
terceras personas por la vía de la celebración de contratos de
carácter oneroso que permitan la evolución del capital de la
entidad, actuando incluso como proveedor del Estado Nacional
o de los Estados Provinciales, Municipales y entidades
autárquicas. d) ADMINISTRADORA: Administración de
bienes de particulares y de sociedades, ya sean comerciales o
civiles, pudiendo administrar, arrendar y explotar, por cuenta
propia o de terceros, toda clase de bienes muebles o inmuebles,
urbanos y rurales, semovientes; derechos, acciones, valores y
obligaciones de entidades públicas y privadas y, en general,
realizar toda las operaciones, comerciales o no, necesarias o
convenientes para el cumplimiento de los objetos indicados;
actuar como fiduciario, fiduciante y/o beneficiario en
fideicomisos privados y, sujeto al cumplimiento de las
disposiciones de la Ley 24441, excluidos los fideicomisos
financieros. e) SERVICIOS DE MANDATOS Y
REPRESENTACIONES. Ejercicio de mandatos con la amplitud
y bajo las condiciones permitidas por las leyes y
reglamentaciones vigentes y representaciones, comisiones,
consignaciones, gestiones de negocios, e-commerce,
administración y comercialización de bienes, mercaderías,
insumos en general; marcas y nombres comerciales, emblemas,
isologos, franquicias y subfranquicias relacionados con su
objeto. Operar como comisionista, mandataria o ejecutante en
operatorias de comercio exterior, transmitir ofertas y pedidos,
elegir expedidor y asegurador, designar agentes, contactar a
importadores o mayoristas y toda otra diligencia atinente a
bienes relacionados con el objeto social. f) FINANCIERAS –
con fondos propios- mediante el aporte 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, negociación
de títulos, acciones u otros valores mobiliarios. 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 totalidad de los servicios descriptos
serán prestados atendiendo especialmente a lo dispuesto en las
normas legales vigentes respecto del ejercicio profesional en las
distintas materias. 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, tomar en
leasing 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.  A tales fines la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer los actos permitidos por las
leyes y el presente estatuto.”.-

N° 25320 - $ 919.-

FERNUVI S.A.
LA PLAYOSA

Constitución de Sociedad

Constitución: 11/09/2013. Denominación: “FERNUVI S.A.
Socios: Noelia María CALVO, argentina, nacida el dieciséis de
marzo  de mil novecientos ochenta y dos, DNI Nº 28.705.355,
casada, Contadora Pública, domiciliada en calle Mariano Moreno

225 de la localidad de  La Playosa, provincia de Córdoba,
República Argentina;  Laureano Ruben CALVO, argentino,
nacido el siete  de abril de mil novecientos ochenta y seis, DNI
Nº 32.081.213, soltero, domiciliado en calle Mariano Moreno
225 de la localidad de  La Playosa, provincia de Córdoba,
República Argentina y Maximiliano Lucas CALVO, argentino,
nacido el veintiséis de septiembre  de mil novecientos ochenta,
DNI Nº 27.870.399, soltero, domiciliado en calle Mariano
Moreno 225 de la localidad de  La Playosa, provincia de Córdoba,
República Argentina. Domicilio y sede Social: Tendrá su
domicilio Legal  y Sede Social en calle San Luis 563 de la
Localidad de La Playosa,  Provincia  de  Córdoba. Plazo: noventa
y nueve años contados a partir de la inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto Social: La sociedad tendrá por
objeto social, realizar y ejecutar, directa o indirectamente, por
cuenta propia o de terceros, en cualquier parte del país o del
exterior, las siguientes actividades: I) Inmobiliaria: Comprar,
vender inmuebles, participar y constituir fideicomisos
inmobiliarios, ser fiduciario, administrar propiedades, darlos
en alquiler o aparcería; II) Servicios: Transporte nacional e
internacional de carga, flete, distribución y reparto de productos
y/o mercaderías propias y/o de terceros. III) Comerciales: a)
Producción y comercialización de alimentos de todo tipo para
animales, en especial forrajes y balanceado; b) La explotación
en todas sus formas de establecimientos rurales, agrícolas o
ganaderos, frutihortícolas, cultivos forestales o explotaciones
granjeras,  ya sea mediante la siembra o cría de animales de todo
tipo. Asimismo se encuentra facultada para  participar  y
presentar propuestas en licitaciones públicas o privadas,
nacionales o internacionales o de todo tipo que se requiera
relacionada con su objeto, participar en sociedades, consorcios,
cooperativas, uniones transitorias de empresas y cualquier otro
contrato asociativo de colaboración, vinculado total o
parcialmente con el objeto social. Para el cumplimiento de su
objeto social, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, y ejercer rodos los
actos que sean permitidos por las leyes o este contrato. Capital
Social: capital social es de pesos CIEN  MIL  ($ 100.000,00),
representado por MIL (1000,00) acciones de pesos CIEN
(100,00)  valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, de la clase “A”, con derecho a cinco votos por
acción. Noelia María CALVO, suscribe trescientas cuarenta
(340) acciones; Laureano Ruben CALVO,  suscribe trescientas
treinta (330) acciones, y Maximiliano Lucas CALVO,  suscribe
trescientas treinta  (330) acciones. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto con el número de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de cinco, electo/
s por el término de tres ejercicios. La Asamblea puede designar
mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo término,
con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de
su elección. Los Directores en su primera reunión deberán
designar un Presidente y vicepresidente, si su número lo permite,
este último reemplaza al primero en caso de ausencia o
impedimento. El Directorio funciona con la presencia de la
mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de
votos presentes. El presidente tiene doble voto en caso de
empate. La asamblea fija la remuneración del Directorio de
conformidad con el Art. 261 de la Ley 19.550. Si la Sociedad
prescindiera de la Sindicatura, la elección de Director/es suplente/
s es obligatoria. DIRECTOR TITULAR: PRESIDENTE: Noelia
María CALVO y  DIRECTORES SUPLENTES: En primer
orden a Maximiliano Lucas CALVO y en segundo orden a
Laureano Rubén CALVO, , todos  fijan domicilio Especial en
calle  Mariano Moreno 225 de la localidad de  La Playosa,
provincia de Córdoba, República Argentina.- Representación
legal y uso de la firma social: La representación legal de la
Sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del  Directorio o del Vicepresidente en su caso, quienes
podrán actuar en forma indistinta, sin perjuicio que con
posterioridad, en acuerdo de Directorio, se puedan ampliar estas
funciones para ser cumplidas por algunos Directores con las
facultades y bajo las modalidades que en su momento se
determinen.- Fiscalización: La Fiscalización de la Sociedad estará
a cargo de un síndico titular elegido por la Asamblea Ordinaria
por el término de tres ejercicios. La Asamblea también debe
elegir igual número de suplentes y por el mismo término. Los
Síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones,
derechos y obligaciones establecidas por la Ley 19.550. Si la
Sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones del

Art. 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura,
adquiriendo los Accionistas las facultades de contralor del Art.55
de la Ley 19.550.- Por acta constitutiva antes referenciada se
decide prescindir de la Sindicatura.- Cierre del ejercicio: El treinta
de Junio  de cada año.-

N° 25323 - $ 790.-

  ENERGY DRINK S.A.

       Constitución de Sociedad Anónima

Fecha de Constitución: 26/12/2011. Acta Rectificativa: 05/
10/2012. Accionistas: Sr. Gustavo Atilio Cragnolini, D.N.I.
18.566.080, 44 años, casado, argentino, comerciante, domicilio
en calle Luis Galeano N° 1963 B° Villa Cabrera, Sr Marcelo
Héctor Cragnolini, D.N.I. 21.901.879, 41 años, soltero,
argentino, comerciante, domicilio en calle Pablo Griera N° 2075
B° Villa Cabrera y Sr. Ricardo Daniel Roland, D.N.I. 23.198.243,
38 años, soltero, argentino, empleado, domicilio en calle Pedro
Naón s/n Mza 89 Lote 17 B° Los Alamos, todos Ciudad de
Córdoba. Denominación: ENERGY DRINK S.A. Domicilio
Social: Martiniano Chilavert N° 2814 B° Villa Corina, Córdoba,
Argentina. Plazo de Duración: 99 años desde su inscripción en
el R.P.C. Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar por
cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, en cualquier
punto del país y/o del extranjero las siguientes
actividades: a)Transporte: Explotación comercial del negocio
de transporte de cargas, mercaderías, fletes y acarreos; nacionales
o internacionales, por vía terrestre, fluvial, marítima o
aérea; b) Logística: almacenamiento, depósito, embalaje y
distribución de bultos, paquetería y mercaderías en
general; c) Servicios: Prestación integral de servicios de
transporte general de mercadería, almacenamiento y distribución
de stocks, facturación, cobro y gestiones administrativas, a
personas físicas o jurídicas vinculadas al área de transporte en
general d) Comercialización: compra, venta, importación,
exportación, comercialización, fabricación, fraccionamiento,
representación, distribución y consignación de todo tipo de
productos alimenticios y bebidas, semovientes. 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. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos
los actos que no estén prohibidos por la ley o el presente
estatuto, realizar todos los contratos que se relacionen con el
objeto social, pudiendo participar en toda clase de empresas y
realizar cualquier negocio que directamente tenga relación con
los rubros expresados. A los fines del cumplimiento del objeto
expresado la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones y podrá realizar entre otras
actividades, la siguientes: I) FINANCIERAS: desarrollar todo
tipo de operaciones financieras relacionadas con el mismo, como
así también todo tipo de transacciones mediante la toma de
capital de sociedades por acciones constituidas o a constituirse,
nacionales o extranjeras, intereses financiaciones, toda clase de
créditos, con o sin garantía, constituir o dar hipotecas, prendas
u otras garantías reales. La sociedad no realizará operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras ni aquellas
para las cuales se requiera el concurso público. Tomar y/o recibir
préstamos de dinero a su favor en cualquier entidad financiera
y/o entidad privada, solicitar apertura de cuentas corrientes,
caja de ahorro. Tomar representaciones y comisiones tanto en
el país como en el extranjero, pudiendo asociarse a terceros, y
dedicarse a las mismas II) MANDATO Y GESTION DE
NEGOCIOS: Representaciones, mandatos, agencias,
comisiones, consignaciones, gestión de negocios, administración
de bienes y licenciataria, administración y comercialización de
patentes, marcas, nombres comerciales y modelos industriales,
emblemas, isologos, franquicias y sub-franquicias. En definitiva
la sociedad tiene plena capacidad para efectuar toda clase de
actos jurídicos, como operaciones o contratos autorizados por
las leyes sin restricción alguna, ya sean de naturaleza civil,
comercial, laboral, administrativa o de cualquiera otra índole,
que se relacione directamente con el objeto social. Capital: $
20.000 dividido en 200 acciones ordinarias nominativas no
endosables de clase “A” de $ 100 cada una con derecho a cinco
(5) votos por acción, que se suscriben de acuerdo al siguiente
detalle: el Sr. Gustavo Atilio Cragnolini 75 acciones, el Sr. Marcelo
Héctor Cragnolini 75 acciones y el Sr. Ricardo Daniel Roland
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50 acciones. Administración y Representación: 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 (1) y un máximo de cinco (5),
electos por el término de tres ejercicios. La Asamblea puede
designar mayor, menor o igual número de suplentes por el
mismo término. Primer Directorio: Presidente  Gustavo Atilio
Cragnolini y Director Suplente el Sr. Marcelo Héctor Cragnolini.
Representación legal a cargo del Presidente del Directorio.
Fiscalización: La sociedad prescindirá de sindicatura. Cuando
por aumento de capital quedare comprendida en el art. 299 inc.
2 de la LS, la Asamblea designará síndicos, titular y suplente,
por tres ejercicios. Cierre de Ejercicio: 31/07. Departamento
Sociedades por Acciones,  Inspección de Personas Jurídicas.

N° 25280 - $ 750,75

ZUPPA HERMANOS S.A.

ONCATIVO

 Constitución de Sociedad

FECHA: Acta Constitutiva de fecha 15 de julio de 2013.
SOCIOS: 1) Damián Marcelo Zuppa Cravero, D.N.I. nº
23.726.437, con domicilio en Lamadrid nº 1165, Oncativo,
Provincia de Córdoba, nacido el 27 de diciembre de 1973,
comerciante, casado, argentino; 2) Anahí del Rosario Zuppa
Cravero, D.N.I. nº 24.891.369, con domicilio en Vélez Sarsfield
nº 295, Oncativo, Provincia de Córdoba, nacida el 10 de diciembre
de 1975, comerciante, soltera, argentina; 3) Norman Federico
Zuppa Cravero, D.N.I. nº 28.582.090, con domicilio en Vélez
Sarsfield nº 295, Oncativo, Provincia de Córdoba, nacido el 27
de marzo de 1981, comerciante, soltero, argentino.
DENOMINACIÓN: ZUPPA HERMANOS S.A.
DOMICILIO Y SEDE: Tiene su domicilio legal en jurisdicción
de la Provincia de Córdoba, y el de su sede social en calle
Castelli nº 142, Oncativo, Provincia de Córdoba. PLAZO: 99
años, desde su inscripción en el R.P.C. OBJETO SOCIAL: La
Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de
terceros y/o asociada a terceras personas físicas y/o jurídicas
radicadas en el país y/o en el extranjero, las siguientes actividades:
A) La explotación de establecimientos rurales, ganaderos,
agrícolas, propiedad de la sociedad o de terceras personas; cría,
invernación, mestización, venta, cruza de ganado y hacienda de
todo tipo; explotación de cultivos, compra, venta y acopio de
cereales, incorporación y recuperación de tierras áridas;
administración, gerenciamiento y dirección técnica y profesional
de establecimientos rurales agrícolas o ganaderos de todo tipo
B) La compra, venta, permuta, arbitraje, corretaje, importación,
exportación, consignación, acopio y distribución de cereales,
oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos balanceados, semillas,
fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos y todo tipo
de productos que se relacionen con la actividad agrícola-ganadera;
explotación de establecimientos rurales, agrícolas, ganaderos,
frutícolas, forestales, y/o explotaciones en tierras propias y/o
arrendadas. C) La compra, venta, permuta, explotación, locación,
urbanización, construcción, desarrollo, parcelamiento y/o
administración de inmuebles urbanos o rurales, incluidos los
comprendidos en el régimen de la propiedad horizontal, situados
en el territorio nacional o en el extranjero, debiendo ser
desarrolladas por un profesional habilitado, en el caso de que
estas actividades se realicen a favor de terceras personas, según
lo prescribe la ley nº 20.266 y la ley nº 7191. D) La compra,
venta, importación, exportación, distribución y consignación al
por mayor y menor de toda clase de productos y materiales de
construcción y herramientas destinadas a la industria de la
construcción, pudiendo asumir representaciones comerciales
de productoras y fabricantes de este tipo de mercaderías, y la
instalación, explotación y administración de establecimientos
comerciales para los propósitos antes señalados. E) La compra,
venta, importación, exportación, distribución y consignación al
por mayor y menor de toda clase de productos y materiales de
decoración y revestimientos, colchonería, blanquería, bazar y
electrodomésticos, pudiendo asumir representaciones
comerciales de productoras y fabricantes de este tipo de
mercaderías, y la instalación, explotación y administración de
establecimientos comerciales para los propósitos antes
señalados. CAPITAL SOCIAL: Se fija en $ 100.000,
representado por 1000 acciones ordinarias, nominativas, no
endosables, con derecho a 1 voto por acción y de valor nominal

de $ 100 cada una. SUSCRIPCIÓN: 1) Damián Marcelo Zuppa
Cravero, 334 acciones; 2) Anahí del Rosario Zuppa Cravero,
333 acciones; 3) Norman Federico Zuppa Cravero, 333
acciones. INTEGRACION: En dinero en efectivo, 25 % al
momento de suscripción del Acta Constitutiva, y el 75% restante
en el plazo de dos años a contar de la inscripción en el R.P.C.
ADMINISTRACIÓN: A cargo de un Directorio, compuesto
por el número de miembros que fije la Asamblea General
Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de tres Directores
Titulares, electos  por el término de tres ejercicios. La Asamblea
puede designar mayor, menor o igual número de Directores
Suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección. En caso de
prescindencia de la Sindicatura, la designación de Directores
Suplentes es obligatoria. DESIGNACIÓN DE
AUTORIDADES: Director Titular y Presidente: Damián
Marcelo Zuppa Cravero; Directora Suplente: Anahí del Rosario
Zuppa Cravero. REPRESENTACIÓN LEGAL Y USO DE
LA FIRMA SOCIAL: Está a cargo del Presidente del Directorio
y en su caso de quien legalmente lo sustituya.
FISCALIZACIÓN: La fiscalización de la sociedad está a cargo
de Un Síndico Titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el
término de 1 ejercicio. La Asamblea debe elegir igual número de
suplentes por el mismo término. Si la Sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del Artículo nº 299 de la Ley
19.550, podrá prescindir de la Sindicatura. Los Socios prescinden
de la Sindicatura. CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL: 31 de
julio de cada año.

N° 25281  - $ 750

CAMINOS  DE LAS SIERRAS S.A.

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de fecha 11/09/2013, se resolvió: (i) La aprobación
de la Reforma del Estatuto Social (Artículos SEGUNDO y
DECIMO TERCERO) - Aprobación del Texto Ordenado.
ARTICULO SEGUNDO: La duración de la sociedad será de
noventa y nueve (99) años contados desde su inscripción en el
Registro Público de Comercio. ARTICULO DÉCIMO
TERCERO: Administración. Directorio. Designación.
Remoción. Designación de Presidente y Vicepresidente: La
dirección y administración de la Sociedad estará a cargo de un
Directorio compuesto por un mínimo de tres (3) a un máximo
de cinco (5) miembros titulares y de igual o menor número de
suplentes. Tanto los directores titulares como los suplentes
serán elegidos en Asamblea Especial por clase de acciones de
acuerdo al siguiente procedimiento: La Clase “A” tendrá derecho
a elegir un mínimo de dos (2) a un máximo de cuatro (4) directores
titulares e igualo menor número de directores suplentes. Las
Clases “B” y “C” tendrán derecho a elegir en conjunto un (1)
director titular y un (1) director suplente. Si no concurriera a la
Asamblea ningún accionista de alguna de las clases de acciones,
la fijación del número y la designación de los Directores que le
corresponda realizar a esa clase, serán designados por mayoría
de los accionistas presentes en la Asamblea sin distinción de
clases. Los Directores en su primera reunión deberán designar,
de acuerdo a lo establecido seguidamente, un Presidente y un
Vicepresidente, quién reemplazará al Presidente en caso de
ausencia, impedimento, incapacidad o fallecimiento. La
Presidencia y Vicepresidencia de la Sociedad serán elegidos por
el Directorio. Las Asambleas Especiales a que hace referencia el
presente artículo, se regirán en cuanto al quórum y mayorías
por el Articulo 250 de la Ley 19.550. En caso de muerte,
ausencia, renuncia, remoción, incapacidad o cualquier otro
impedimento, los directores suplentes reemplazan. a cualquiera
de los titulares de su misma clase. En el supuesto de vacancia,
por cualquier causa que hiciere necesario el nombramiento de
un Director, tanto titular como suplente, éste será designado en
Asamblea Especial de la clase a que corresponda cubrir la
vacante. En caso de muerte, ausencia, renuncia, remoción,
incapacidad o cualquier otro impedimento de la totalidad de los
directores titulares y suplentes que representan a accionistas
de una determinada clase, los directores son designados por el
representante de la clase correspondiente en la comisión
fiscalizadora. En el caso de ausencia de un director titular, el
reemplazo es automático con la sola presencia del suplente en
la reunión, quién podrá recibir instrucciones telefónicas durante
la reunión. La remoción de uno o más directores debe ser
dispuesta por la correspondiente clase electora, reunida en
asamblea especial, salvo en los supuestos de los arts. 264 y 276

de la Ley de Sociedades Comerciales, sin perjuicio de que el
sustituto será designado exclusivamente por la clase a la que
pertenezca el director removido.- y (ii) Aprobación de la gestión
y aceptación de las renuncias de 3 (tres) Directores Titulares.

N° 25606 - $ 903

GESIM S.A

Constitución de Sociedad

Fecha: 24/9/13 Socios: MARCELO JORGE PETRINI, DNI
12.670.134, nacido el 22/7/58, argentino, casado, comerciante,
domiciliado en Saturnino Navarro 4247, B° Cerro de las Rosas,
ciudad y Pcia de Córdoba; JUAN ALBERTO DULGERIAN,
DNI 11.558.200, argentino, nacido el 1/1/55, casado,
comerciante, domiciliado en Urquiza 645, Va. Allende, Córdoba;
LY SUI JEN, DNI 18.645.727, argentina nacionalizada, nacida
el 6/11/48, soltera, comerciante, domiciliada en Giribone 1648,
Buenos Aires; FRANCISCO BERTONE, DNI 33.501.619,
argentino, nacido el 4/6/88,  soltero, estudiante, domiciliado en
25 de Mayo 1136, Hernando, Córdoba. Denominación: GESIM
S.A. Sede: Saturnino Navarro 4247, B° Cerro de las Rosas,
Ciudad y Pcia de Córdoba. Capital: $100.000 representado por
10.000 acciones ordinarias nominativas no endosables clase A
de $10 vn c/u, con derecho a 5 votos c/u. Suscripción: Marcelo
Jorge Petrini: 3025 acciones, Juan Alberto Dulgerian, 925
acciones, Ly Sui Jen: 3025 acciones, Francisco Bertone: 3025
acciones. 1er Directorio: MARCELO JORGE PETRINI, DNI
12.670.134 Presidente y JUAN ALBERTO DULGERIAN,
DNI 11.558.200 Director Suplente. Prescinde de sindicatura.
Duración: 99 años desde Inscripción en RPC. Objeto: realizar
por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, en el país
o en el extranjero con las limitaciones de ley: Compra, venta,
permuta, consignación, distribución, consignación, importación,
exportación, franquicias y todo tipo de comercialización de
productos mobiliarios en todas sus formas, relacionados
directamente con la construcción decoración, hogar y
esparcimientos. A tales fines la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer
los actos permitidos por las leyes y el presente estatuto. Quedan
excluidas las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras y/o toda otra que requiera el concurso público de
capitales. Administración: directorio compuesto por número
de miembros titulares que fije la Asamblea Ordinaria, entre
mínimo de 1 y máximo de 5 pudiendo designar igual, mayor o
menor número de suplentes para llenar vacantes que se
produjeren en orden de su elección, todos por 3 ejercicios. Si la
sociedad prescinde de sindicatura la elección de Directores
Suplentes será obligatoria. Representación legal y uso de la
firma: a cargo de Presidente o Vicepresidente en forma indistinta.
Si el directorio fuere unipersonal: a cargo del Presidente.
Fiscalización: a cargo de 1 a 3 síndicos titulares y de 1 a 3
síndicos suplentes, por 3 ejercicios. Mientras la sociedad no
esté incluida en art. 299 Ley 19.550, podrá prescindir de
sindicatura. Cierre de ejercicio: 31/12 de c/año.

N° 25240 - $ 382,95

GOOD MOTOS S.R.L.

Constitución de Sociedad

Por contrato y Acta ambos de fecha 16/07/2013, suscriptos el
23/07/2013, CARO RUBEN RICARDO, Casado , con
domicilio en Toledo N° 1463, Barrio General Bustos, de 55
años de edad, argentino, de profesión comerciante, D.N.I. Nº
12.365.939 y CARO FEDASZ YOHANA MICAELA, Soltera,
con domicilio en calle Toledo Nº 1563, Barrio General Bustos,
Córdoba, de 28 años de edad, argentina, de profesión
comerciante, D.N.I. Nº 31.669.568. Denominación: GOOD
MOTOS GROUP S.R.L. Domicilio: Provincia de Córdoba,
República Argentina. Sede Social: República de Siria Nº 805,
Córdoba. Objeto: VENTA DE REPUESTOS, ACCESORIOS
Y PARTES PARA AUTOS POR MAYOR Y POR MENOR,
por cuenta propia o de terceros, y en general todo lo relacionado
con la misma, pudiendo asociarse con terceros, tomar
representaciones y comisiones, tanto en el país como en el
extranjero. Duración: cincuenta años contados a partir de su
inscripción en el Registro correspondiente. Capital Social: $
82.000, formado por 820 cuotas de $ 100 de valor nominal c/u,
que los socios suscriben e integran en la siguiente proporción:
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el Sr.  CARO RUBEN RICARDO, suscribe cuatrocientas diez
( 410 ) cuotas de Pesos cien ($ 100 ) cada una, por un total de
Pesos Cuarenta y un mil ($ 41.000 ), lo que equivale a un
cincuenta por ciento (50%) del Capital Social; y la Srta. CARO
FEDASZ YOHANA MICAELA, suscribe cuatrocientas diez
( 410 ) cuotas de Pesos cien ($ 100 ) cada una, por un total de
Pesos Cuarenta y un mil ($ 41.000 ), lo que equivale a un
cincuenta por ciento (50%) del Capital Social. El Capital Social
se integra en Mercaderías, que declaran los Socios ser de su
propiedad y que se detallan en el Inventario debidamente
certificado por contador público. Representación Legal: a cargo
de la Srta. Caro Fedasz Yohana Micaela quien ejercerá el cargo
de Socia Gerente por el término de duración de la Sociedad.
Como excepción a la presente cláusula, le esta prohibido
comprometer a la Sociedad en prestaciones a titulo gratuito,
garantías o avales a terceros, sino es bajo el asentimiento expreso
de los demás socios. Cierre del Ejercicio: 31 de Julio de cada
año. En la Ciudad de Córdoba, a los 07 días del mes de Octubre
de 2013.

N° 25244 - $ 311,85

MINHNAS II S.R.L.

Modificación al Contrato Social

Por Acta de fecha 31 de Diciembre de 2012 suscripta el cinco
de Febrero de 2013 el Sr. Ríos Martínez Carlos Pedro, DNI
22.567.870 y Mindez Erica Judith, DNI 22.792.785, renuncian
a  los cargos de Gerente y Gerente Suplente, respectivamente,
de Minhnas II SRL, lo que se aprueba por unanimidad y se
designa al Sr. Carlos José Guitman, Casado, con domicilio real
y especial en Esquel 4486, Barrio Parque Latino, Córdoba, de
50 años de edad, argentino, de profesión contador público,
DNI 16.014.202 al cargo de Gerente Suplente, quien lo acepte
en ese acto. De este modo la administración queda a cargo de un
Socio Gerente: Sra. Mindez Liliana Debora , argentina,
D.N.I. Nº 16.906.122, de 48 años de edad, estado civil
casada, de profesión comerciante, con domicilio en calle
Esquel Nº 4486, de Barrio Parque Latino de esta ciudad
de Córdoba y de un gerente suplente: el Sr. Carlos José
Guitman. Por acta del quince de Enero de 2013, suscripta
el cinco de Febrero de 2013, la Sra. Mindez Erica Judith,
“Socia Cedente”, vende, cede y transfiere al Sr. Guitman
Carlos  José “Socio Adquirente” 625 (seiscientas
veinticinco) cuotas partes del capital social de $ 10 de
valor cada una en la suma de: $ 100.000 (pesos: cien
mil). En virtud de la cesión efectuada, los socios de
Minhnas II S.R.L., Mindez Liliana Debora y Guitman
Carlos José, deciden por unanimidad modificar las
cláusula cuarta del Contrato Social de Minhnas II S.R.L.
de fecha 22 de Junio de 2004, matricula R.P.C. 7014-B
del 25 de febrero de 2005 y sus modificaciones del 10 de
Agosto de 2007 bajo el número de matrícula 7014-B1 y
del 16 de abril  de 2008 bajo el número 7014-B2,
quedando las mismas redactadas de la siguiente forma:
CUARTA:  la Sra. Mindez Liliana Debora posee 625
cuotas sociales de $ 10 cada una o sea la suma de $
6.250 (son pesos: seis mil doscientos cincuenta) de
capital social, es decir el 50% (cincuenta por ciento) del
mismo, y el Sr. Guitman Carlos José posee 625 cuotas
sociales de $ 10 cada una o sea la suma de $ 6.250 (son
pesos: seis mil doscientos cincuenta) de capital social,
es decir el 50% (cincuenta por ciento) del mismo.

N° 25243 - $ 303,90

Z.F. SACHS ARGENTINA S.A.

SAN FRANCISCO

Inscripción de Poderes

Por orden del Juzgado de Primera Instancia, Civil y
Comercial, Segunda Nominación, Secretaria Número
Tres, a cargo del Dr. Horacio Enrique Vanzetti, se hace
saber que la firma “Z.F. SACHS ARGENTINA S.A,
mediante Escritura Número Doscientos setenta y ocho,
de fecha 29 de Agosto del año 2.013, pasada por ante la
Escribana Clelia María Bruno, Titular del Registro Nro.
88,  de San Francisco REVOCO poder general  de
Administración, a favor de Rubén Pedro Filippa, DNI:

16 .840 .747 ,  Héc to r  Césa r  Juan  Pao lasso ,  L .E .
8.322.998, Pablo José Ferrero, DNI 20.699.556,  Aníbal
Jorge Berberich,  DNI: 20.190.009  y Mario Raúl
Gandolfo, DNI.17 96.627.- Oficina, 27 de Setiembre de
2013 – Dr. Horacio Enrique Vanzetti - Juez - Dra. Rosana
Beatriz Rossetti de Parussa – Secretaria.

N° 25223 - $ 121,50

  Z.F. SACHS ARGENTINA S.A.

SAN FRANCISCO

Inscripción de Poderes

Por orden del Juzgado de Primera Instancia, Civil y
Comercial, Segunda Nominación, Secretaria Número
Tres, a cargo del Dr. Horacio Enrique Vanzetti, se hace
saber que la firma “Z.F. SACHS ARGENTINA S.A,
mediante Escritura Número Doscientos setenta y nueve,
de fecha 29 de Agosto del año 2.013, pasada por ante la
Escribana Clelia María Bruno, Titular del Registro Nro.
88, de San Francisco OTORGO Poder General de
Administración, a favor de Rubén Pedro Filippa, DNI:
16 .840 .747 ,  Héc to r  Césa r  Juan  Pao lasso ;  L .E .
8.322.998, Pablo José Ferrero, DNI 20.699.556, Aníbal
Jorge Berberich, DNI: 20.190.009, Alejandro Mario
César Roasso,  DNI. 17.372.442 y  Mario Raúl Gandolfo,
DNI.17.596.627.  Oficina, 27 de Setiembre de 2013 -
Dr. Horacio Enrique Vanzetti – Juez. Dra. Rosana
Beatriz Rossetti de Parussa – Secretaria.

N° 25224 - $ 121,50

GÉNESIS SERVICIOS COMERCIALES S.A.
 Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria Nº 6 del 30/04/2012
se  e l ig ie ron  au tor idades  quedando  e l  d i rec tor io
conformado de la siguiente manera: Director Titular y
Pres iden te  Germán  Alber to  Ate lman ,  (DNI  Nº
16.500.076) y Directora Suplente María Victoria Vélez,
(DNI Nº 17.384.777).-

N° 25319 - $ 42.-

CLEANCORD S.R.L.

 Reconducción – Edicto Ampliatorio

Ampliando el edicto de fecha 20/09/2013 (nº 23144),
se hace saber que los autos “CLEANCORD S.R.L. –
INSC.REG.PUB.COMER.  –  RECONDUCCIÓN -
EXPTE.Nº 2407234/36”, se encuentran radicados en el
Juzgado de 1ª Inst. y 26ª Nom. Civil y Comercial
(Juzg.de Concursos y Sociedades nº 2) de la ciudad de
Córdoba.

N° 25282 - $ 42

PUBLICACIONES ANTERIORES

MAQUINAS DEL CENTRO S.R.L.
SAN FRANCISCO

INSCRIPCIÓN DE MODIFICACIÓN DE
SOCIEDAD

En la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo,
Provincia de Córdoba, a los once días del mes de
septiembre de dos mil trece, entre los cuotapartistas de
“MAQUINAS DEL CENTRO SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA” convienen en
Reformar el Estatuto de la misma, donde se labra el acta
de Reunión de Socios poniéndose a consideración de los
presente el siguiente orden del día: .... 2) “Modificación
del articulo Primero del Estatuto Social”. Se resuelve
por unanimidad la aprobación por el siguiente texto:
“Entre los nombrados dejan constituida y formalizada
por este instrumento una Sociedad de Responsabilidad
limitada que gira bajo la denominación “MÁQUINAS
DEL CENTRO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA”, con domicilio social, asiento principal de
sus operaciones y oficina comercial sito en calle Ramón
y Cajal  N° 1357 de la  c iudad de San Francisco,
depar tamento  San  Jus to ,  p rov inc ia  de  Córdoba ,
pudiendo establecer sucursales en cualquier lugar del
país”. Por consiguiente el domicilio social, asiento
principal de sus operaciones y oficina comercial está
situado en calle Ramón y Cajal N° 1357 de la ciudad de
San Francisco, departamento San Justo, provincia de
Córdoba ... – Oficina, 8 de octubre de 2013.

N° 25529 - $ 386,40

BOCCARDO VIAJES S.A.

GENERAL DEHEZA

Apertura de Sucursal

Boccardo Viajes S.A., con domicilio legal en Suipacha
N° 760, piso 8vo, of. 47 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, inscripta en Inspección Gral. de Justicia
bajo el número 2.041 del libro 58 tomo - de sociedades
por acciones el  14/02/2012, resolvió por Acta de
Directorio de fecha 29 de agosto de 2013; 1) Creación
de una sucursal; 2) Fijación del domicilio legal del nuevo
establecimiento en calle Belgrano N°  234 de la localidad
de  Genera l  Deheza ,  p rov inc ia  de  Córdoba ;  3 )
Designación como representante legal a la Sra. SOMALE
Rosana María, DNI 18.515.529 ,quien en el mismo acto
acepta el cargo, fija domicilio especial en Belgrano n°
234 de la localidad de General Deheza y declara bajo
juramento no estar comprendida en las prohibiciones e
incompatibilidades establecidas por el artículo 264 de
la Ley de 19550.

 N° 25247 - $ 109,35

ASAMBLEAS
ASOCIACIÓN MUTUAL ONCATIVO

DE SOCIOS Y ADHERENTES DEL CLUB DEPORTIVO
Y CULTURAL UNIÓN

Convocase a los asociados a la Asamblea General Ordinaria
que se celebrara el día 23 de NOVIEMBRE del año 2013, a las
18:00 horas en la sede social de calle 9 de Julio N° 193 de la
Ciudad de Oncativo en la Provincia de Córdoba para tratar el
siguiente:  ORDEN DEL DIA 1) Elección de dos asambleístas
para la suscripción del acta conjuntamente con el Presidente y
el Secretario. 2)  Motivos de la convocatoria fuera de término.
3) Tratamiento y consideración del Inventario, Balance Gen-
eral, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuenta de
Gastos y Recursos, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos
e Informe del Órgano de Fiscalización y Memoria por el Ejercicio
Social cerrado al 30 de Junio de 2013. 4) Ratificar la decisión
tomada por el Consejo de Administración en Actas N° 96,
registrada en el libro N° 2 de Acta de Reuniones del Consejo de
Administración al Folio N° 55, de la Dación en Pago de un

Inmueble ubicado en calle J. A. Cabrera N° 5072 de la ciudad de
Córdoba,  Identificado con Nomenclatura Catastral C26S04
Mz 18 Parcela 12 otorgada por los asociados Alejandro L1anes,
Cayetano L1anes y Carlos Zamora y autorizar al Consejo de
Administración a su posterior venta, y/o permuta y al Señor
Presidente para que, conjuntamente con el Secretario y el
Tesorero  suscriban oportunamente la escritura traslativa de
dominio. 5) Elección de un Presidente, un Secretario, un Tesorero
y Dos I Vocales Titulares y Cinco Vocales Suplentes, para
integrar el Consejo Directivo  por vencimientos de mandato y
por el término de dos años, y Tres miembros  Titulares y Tres
Suplentes para integrar la Junta Fiscalizadora y por el término
de dos años, de conformidad a lo establecido en el Artículo 48
Capítulo V del  Estatuto Social. ..... Artículo 48 del Estatuto
Social cuyo texto expresa: ..... las elecciones de los miembros
del Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora  se harán por
el sistema de listas completas del órgano de administración y
del  órgano de fiscalización. La elección y renovación de las
autoridades se  efectuará por voto secreto y personal, salvo en
el caso de existir lista única, en  cuyo caso se proclamara
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¡rectamente en el acto eleccionario ... “  LA COMISION
DIRECTIVA

3 días – 24970 – 15/10/2013 - s/c.

L.A.N.E. (Liga de Ayuda al Niño Enfermo)

CONVOCATORIA

La Comisión Directiva de L.A.N.E. (Liga de Ayuda al Niño
Enfermo), CONVOCA a todos sus asociados y simpatizantes
a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 17/
1012013 a las 16 hs, en la sede de la Institución sita en calle
Ayacucho 39 Local 3 -Córdoba- y para tratar la siguiente Orden
del Día: 1) Lectura del Acta correspondiente al Ejercicio ante-
rior y designación de dos asociados para firmar el Acta de ésta
Asamblea. 2) Memoria de la Presidencia por el Ejercicio cerrado
al 31/05/2013. 3. Balance General. Cuadro Demostrativo de
Recursos y Gastos e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, todo por el Ejercicio cerrado al 31/05/2013.

2 días – 25413 – 15/10/213 - s/c

CIUDAD DE CORDOBA SOCIEDAD ANONIMA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CIUDAD DE
CORDOBA SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL, IN-
DUSTRIAL Y FINANCIERA. Se convoca a los Señores
Accionistas de CIUDAD DE CORDOBA SOCIEDAD
ANONIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL y FINANCIERA
a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS, que se llevará a cabo el día CINCO de
noviembre de 2013, a las 19:00 horas  en el local de la Sociedad,
sito en Camino San Carlos Km. 4 ½ de esta ciudad de Córdoba
a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:  1º) Designación
de DOS (2) Accionistas que suscriban el  acta de asamblea
conjuntamente con Presidente y Secretario.  2º) Consideración
del incremento de capital por capitalización del Saldo Ley 19.742
y Resultados No Asignados con la consiguiente modificación
del valor nominal de las acciones emitidas. 3º) Consideración
del incremento de capital mediante la emisión de acciones para
la cancelación de la deuda que la Sociedad tiene con la firma
CORCAM S.A.  con origen en la compra de tres chasis VW
15.190, 4 chasis VW 17.230, 1 camioneta VW Saveiro modelo
2006 y alquileres del predio donde se encuentra la sede de la
empresa por los períodos junio de 2009 a junio de 2011 inclu-
sive, limitando el ejercicio del derecho de preferencia conforme
lo permite el artículo 197 de la ley 19.550.  4º) Consideración de
la adecuación y/o modificación de los Estatutos Sociales a la
realidad económica y societaria actual en los siguientes artículos:
6, 9, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 34,  y 44.  Se recuerda a los
Señores Accionistas la plena vigencia del artículo 238 de la Ley
19.550 de Sociedades Comerciales. El Secretario.

5 días – 25349 – 18/10/2013 - $ 2310

SPORTING CLUB NELSON T. PAGE
HUINCA RENANCO

Convocatoria

El Sporting Club Nelson Tomas Page, convoca a sus socios a
la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día Viernes,
25 de Octubre de 2013, a las 21,00 horas, en su sede social, sita
en Calle San Martín y Chacabuco - Huinca Renancó (Córdoba),
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de
dos (2) socios para que en representación, junto a Presidente y
Secretario, firmen el acta de la asamblea.  2°) Razones por las
que se convoca a Asamblea fuera de término.  3°) Consideración
de la Memoria,   Contables e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, correspondiente al Ejercicio Anual cerrado el 30 de
Abril de 2013. 4°) Designación de una junta escrutadora de tres
(3) miembros. 5°) Renovación parcial de autoridades:  a)
Elección de cinco (5) miembros titulares, por dos (2) años, para
cubrir los cargos, de: Vice - Presidente, Pro-Secretario, Pro-
Tesorero y dos (2) vocales titulares.  b)Elección de dos (2)
vocales suplentes, por el término de dos años.  c) Elección de
tres (3) miembros titulares y un (1) miembro suplente, por un
(1) año, para integrar  la Comisión Revisora de Cuentas. Art.
N° 27 del estatuto social en vigencia. El Secretario.

3 días – 25205 – 16/10/2013 - s/c.

CLUB ATLETICO BELGRANO

VICUÑA MACKENNA

Convocatoria de Asamblea Extraordinaria

Se convoca a los señores socios del Club Atlético Belgrano a la
Asamblea General Extraordinaria para el día 30 de Octubre de
2013, a las 20, 30hs. en el local del Club Atlético Belgrano en
calle Avda. Ricardo Risatti y Cendoya de la localidad de Vicuña
Mackenna para tratar el siguiente Orden del Día:  1.Designar a
dos socios para firmar el acta  2. Reforma de Estatuto en los
Art. 2 inc.g, Art. 5, Art. 7 Art. 36. El Secretario.

3 días – 25120 – 16/10/2013 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO

HUINCA RENANCÓ

BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO, DE HUINCA
RENANCÓ, CÓRDOBA, CONVOCA A ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA PARA EL DÍA 26-10-13 A LAS 19
HORAS EN SEDE SOCIAL DE SAN MARTÍN Y
ALFONSÍN DE HUINCA RENANCÓ. PCIA. DE
CÓRDOBA: ORDEN DEL DÍA: I) LECTURA y
CONSIDERACIÓN DE ACTA ANTERIOR, 2)
DESIGNACIÓN DE DOS ASAMBLEÍSTAS PARA
FIRMAR EL ACTA. 3) CONSIDERACIÓN DE LA
MEMORIAS, BALANCE E INFORME DE LA COMISIÓN
REVISORA DE CUENTAS CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO CERRADO EL 31 DE OCTUBRE DE 2012. 4)
ELECCION MESA ESCRUTADORA. 5) ELECCIÓN
TOTALIDAD COMISIÓN DIRECTIVA Y
FISCALIZADORA DE CUENTAS. 6) CONSIDERACIÓN
MOTIVOS CONVOCATORIA FUERA DE TÉRMINO. La
Secretaria.

3 días – 25121 – 16/10/2013 - s/c.

TIRO FEDERAL DE CORDOBA ASOCIACION CIVIL

Por acta de reunión de la Comisión Normalizadora del Tiro
Federal de Córdoba  Asociación Civil de fecha 3 de octubre de
2013, y a los fines de dar cumplimiento a las  obligaciones
estatutarias y a lo dispuesto por la Resolución General N° 088/
09 de la  Dirección de Inspección de Personas Jurídicas se
resolvió por unanimidad convocar a  Asamblea General Ordi-
naria para el día 2 de noviembre de 2013, a las 15 horas en
primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria,
a realizarse en la  sede social sita en Camino a La Calera Km. 12
y 1/2, de esta ciudad de Córdoba, a fin   de tratar el siguiente
Orden del Día: a) Lectura del acta anterior y designación de dos
Asambleistas para que firmen el acta labrada junto con los
miembros de la Comisión  Normalizadora; b) Lectura y
tratamiento de la Memoria Anual; c) Falta de  documentación
contable, Consideración del Balance General correspondiente
al  Periodo finalizado el 30 de septiembre de 2012, Informe
Final de la Auditoría Externa e  Informe Final de la Comisión
Normalizadora; d) Renovación de Autoridades, Solo participarán
en la elección las listas completas de candidatos que hayan sido
presentadas a la Comisión Normalizadora para su oficialización,
por lo menos con 5  días de anticipación a la fecha de la asamblea.
Para el acto electoral la Comisión  Normalizadora actuará como
Junta Electoral y Escrutadora, junto con los apoderados  de
cada una de las listas presentadas. Los cargos a ocupar son los
siguientes,  Comisión Directiva por 1 año: Presidente, Pro
Secretario General, Tesorero, Sub  Director de Tiro, Primer y
Tercer  Vocal; Comisión Directiva por 2 años:  Vicepresidente,
Secretario General, Pro Tesorero, Director de Tiro y Segundo
Vocal.  Tribunal de Disciplina por 2 años: Un Titular y Un
Suplente; Tribunal de Disciplina por  1 año: Dos Titulares y
Un Suplente. Comisión Revisora de Cuentas por un año: Dos
Titulares y Un Suplente, Se establece como fecha tope de
recepción de listas el día  viernes 25 de octubre hasta las 15 hs.
debiendo los candidatos acreditar los requisitos  estatutarios.
Participarán de la asamblea  los socios vitalicios y activos que
al día de la  convocatoria  tengan una antigüedad no menor a dos
años y no tengan deuda por  concepto alguno con la Tesorería
según art. 26 de Estatuto Social vigente, Para el caso de que se
presente una sola lista de candidatos a autoridades, no será
necesario  el acto eleccionario, la lista será proclamada por

aclamación de acuerdo a lo previsto  en el art. 79 del mismo
cuerpo legal.

3 días – 25167 – 16/10/2013 - $ 1069,65

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL,
AGROPECUARIO Y  DE  SERVICIOS DE LAGUNA

LARGA

Asamblea General Ordinaria

Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios de
Laguna Larga convoca a Asamblea General Ordinaria, el 31/10/
2013, a las 20.30 hs. en Cura Brochero 174 de Laguna Larga.
Orden del día: 1) Lectura y aprobación Acta Asamblea Ante-
rior. 2) Designación de tres Asambleístas presentes para
constituir la Junta Electoral, controlará Acto Eleccionario y con
Presidente y Secretario suscribirán el Acta de la Asamblea. 3)
Consideración de la Memoria, Balance General e Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas Ejercicio cerrado el 30/6/2013.
4) A) Renovación parcial de la Comisión Directiva: Por el término
de 2 años: Elección de 5 Asociados en reemplazo de: Fernando
Lara, Gustavo Fratter, Luis Dezotti, Sergio Cortes y Bautista
Carrera. B) Renovación total de la Comisión Revisadora de
Cuentas por el término de 1 año. El Secretario.

3 días – 25179 – 16/10/2013 - $ 283.-

ELIAS URANI E HIJOS S.A.

Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria

El DIRECTORIO de la firma ELIAS URANI E HIJOS S.A.
CONVOCA a Asamblea General Extraordinaria para el día 06/
11/2013, en el domicilio de calle Tucumán 26 3° Piso de la
Ciudad de Córdoba, en 1a convocatoria a las 16 hs y 2a
convocatoria a las 17 hs con la finalidad de dar tratamiento al
siguiente orden del día: a) Designación de dos accionistas para
firmar el acta, b) Tratamiento de la Disolución de la sociedad, c)
Designación del Liquidador en los términos del art 102 de la
Ley 19.550 y concordantes del Estatuto Social, d) Instrucciones
a impartir al liquidador a los efectos de la liquidación de la
sociedad.

5 días – 25333 - 18/10/2013 - $ 1026.-

CLUB ATLETICO INDEPEDIENTE

Cruz del Eje

Convocatoria Asamblea:

La Comisión Directiva del CLUB ATLETICO
INDEPENDIENTE convoca a sus  asociados a la Asamblea
General Ordinaria con Elección de Autoridades que se realizará
el día 3/11/2013 a las 17:30 hs. en la sede social de la entidad
sito en calle Juan XXIII y Cura Brochero s/n Ciudad de Cruz
del Eje, Provincia de Córdoba Para tratar el orden del día
establecido: 1) Explicar a los asociados la situación actual de la
entidad, los motivos por los cuales se convoca fuera de término.
2) Aprobación de la Memoria Anual, Balances periodos 2011 y
2012 e informe de la comisión revisora de cuentas por igual
periodo.  4) Colocar del padrón de asociados y libros sociales
de la entidad a disposición de la asamblea para el control de los
mismos.  5) Informar a los asociados de la renuncia presentada
y aceptada de la secretaria Sra. Verónica Costigliolo. 6) Informar
y Colocar a consideración de la asamblea las listas de candidatos
presentadas y realizar la elección de nuevas autoridades. 7)
Elección de dos asociados para firmar el acta. El Secretario.

3 días – 25185 – 16/10/2013 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL SERVICIOS INTEGRADOS

VILLA MARIA

El Consejo Directivo convoca a Asamblea General Ordinaria
para el día 08 de Noviembre de 2013, en nuestra sede social, a
las 18.00 horas para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designar
2 socios suscribir acta.- 2) Motivos por los cuales se convoca
fuera de término. 3) Tratamiento y consideración de la Memo-
ria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe
Junta Fiscalizadora de los Ejercicios cerrados al 31/12/2009, al
31/12/2010 y al 31/12/2011.-  4) Renovación Total del Consejo
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Directivo por 2 años - Elección total de Consejo Directivo:
Presidente, Secretario, Tesorero, Vocal Titular 1°, Vocal Titular
2°, Vocal Titular 3°, Vocal Suplente 1°, Vocal Suplente 2° y
Vocal Suplente 3°. Junta Fiscalizadora: Fiscal Titular 1°, Fiscal
Titular 2°, Fiscal Titular 3° y Fiscal Suplente. El Secretario.

3 días – 25141 – 16/10/2013 - s/c.

SAN ISIDRO COOPERATIVA AGROPECUARIA
LIMITADA

Convocase a Asamblea General Ordinaria el 31/10/2013, a las
19 hs, en el local administrativo. Orden del Día: 1°) Designación
de 2 asambleístas para que juntamente con Presidente y Secretario
firmen el acta de la asamblea.2°) Consideración de la Memoria,
Estado de situación Patrimonial, Estado de Resultado, Flujo de
Fondos, Proyecto de Distribución de Excedentes, Anexos y
Cuadros, Informe del Síndico y del Auditor, correspondiente al
.ejercicio económico y social 49° cerrado el 30-06-13 3°)
Consideración de la incorporación a la Cooperativa de Segundo
grado (FECOLAC) Federación de Cooperativas Lácteas Limitada.
4°) Elección de una mesa escrutadora de votos compuesta por 3
asambleístas.  5° Elección de 4 Consejeros Titulares, 2 Consejeros
Suplentes, 1 Síndico Titular y 1 Síndico Suplente. Todos por
finalización de sus mandatos, EL SECRETARIO.

3 días – 25114 - 16/10/2013  - $ 323,10

CLUB SOCIAL, DEPORTIVO y CULTURAL CAROLA
LORENZINI

Convocase a Asamblea General Ordinaria el día Viernes 01 de
Noviembre de 2013 a las 19,00 horas, en la Sede Social del CLUB
SOCIAL, DEPORTIVO Y CULTURAL CAROLA
LORENZINI, sito en calle Ingeniero López 1540/44 de B° Carola
Lorenzini, Departamento Capital de la Provincia de Córdoba, a
efectos de tratar el siguiente:  ORDEN DEL DÍA: 1°.- Designación
de dos socios para firmar el Acta.  2°: Lectura de Memoria y
Balance General del Ejercicio cerrado al 31 de Agosto de 2013 e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. El Secretario.

3 días – 25085 - 16/10/2013 - s/c.

COOPERATIVA CULTURAL y BIBLIOTECA DE RIO
TERCERO LTDA.-

Convoca a asamblea general ordinaria para el 30 de octubre de
2013 a las 20 horas en su sede social de calle Uruguay 267 de esta
ciudad de Río Tercero, a efectos de considerar el siguiente Orden
del día: 1) Nombramiento de los asambleístas para que
conjuntamente con el presidente y secretario firmen el acta de
esta asamblea y a la vez verifiquen el escrutinio en la elección de
autoridades. 2) Motivos por los cuales se realizan las asambleas
de los ejercicios 2006 - 2007 -2008 - 2009 - 2010 y 2011 fuera de
término. 3) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado
de Resultados y Anexos, Informe del Sindico y de la Auditoria,
correspondiente a los ejercicios cerrados el31 de diciembre de
2006,31 de diciembre de 2007,31 de diciembre de 2008,31 de
diciembre de 2009,31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de
2011. 4) Elección de: A) Seis miembros titulares por el término de
dos años en reemplazo de los señores Juan Jaurena, Claudia
Hernandorena, Miguellondero, María Arana, Santiago Peirone y
Domingo Carlisi, por terminación de mandatos. B) Seis miembros
titulares por el término de un año en remplazo de los señores
Walter Mussano, Rodolfo Ramasotto, Oscar Bordese, luis Phileas,
por terminación de mandatos. Mario Sachetti y Rodolfo Ubro
por fallecimiento. C) Tres miembros suplentes por el término de
un año en remplazo de los señores Jorge Bollatti, Juan C. Ponzio,
Luis Casconi, por terminación de mandatos. D) Un síndico titular
en reemplazo del señor Francisco Jaurena por terminación de
mandato y un síndico suplente en remplazo del señor Alfredo
Pérez por fallecimiento. El Secretario.-

 3 días - 25021 - 16/10/2013  - $ 693,90

ASOCIACION COOPERADORA FACULTAD
REGIONAL SAN FRANCISCO

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

Convocatoria Asamblea General Ordinaria

Citase a los Sres. Asociados a la Asamblea General Ordinaria,
a realizarse el día 30 de Octubre de 2013, a las 19,00 hs., en la
sede social Av. Universidad N° 501, de esta ciudad de San

Francisco, Cba., para tratar la siguiente: ORDEN  DEL DIA:
1) Lectura y consideración del Acta anterior. 2) Consideración
de la Memoria, Balance General, Estado de Gastos y Recursos,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y
Aplicación de Fondos, Inventario, Notas, Anexos e Información
Complementaria, todo correspondiente al ejercicio cerrado el
30 de Junio de 2013 e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, del citado ejercicio.  3) Elección de la nueva Comisión
Directiva, por dos años.  4) Elección de la nueva Comisión
Revisora de Cuentas, dos titulares y un suplente, por dos años.
5) Designar a dos asociados para firmar el acta de la Asamblea
General Ordinaria, conjuntamente con el Sr. Presidente y
Secretario.

3 días - 25018 - 16/10/2013  - $ 633,60

CENTRO VECINAL “BARRIO CASTAGNINO”

RIO TERCERO

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria para el día 01 de
Noviembre del corriente año a la hora 20, en su sede Social de
calle Junín N° 62 de esta ciudad de Río Tercero, siendo su
objetivo, tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: » Designación
de dos asociados para firmar el Acta en forma conjunta con el
Sr. Presidente y Secretario  » Lectura del Acta de la última
Asamblea, » Consideración de la Memoria, Balance y demás
Cuadros de Resultados e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente al Ejercicio JUL 2012/2013. »
Renovación total Comisión Directiva incluida la Comisión
Revisora de Cuentas, por finalización del mandato  » Si a la
hora para la cual ha sido citada la Asamblea no concurriera la
mitad más uno de los asociados, el Presidente transcurrido una
hora, abrirá el acto con el número de socios presentes. La
Secretaria.

3 días - 25010 - 16/10/2013  - s/c.

ASOCIACION CIVIL CENTRO DE JUBILADOS,
RETIRADOS Y

PENSIONADOS DE SANTA CRUZ RESIDENTES EN
CORDOBA.

Convoca a la Asamblea Anual Ordinaria, el día 15 de noviembre del
año  2013 a las 17 horas en Calle Ramón y Cajal 5938 B° Villa
Belgrano, para  tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura y
consideración del Acta anterior  2) Lectura y consideración de la
Memoria Anual, Balance General, Cuadro  de Resultados, Anexos
complementarios e informes del Órgano de  Fiscalización
correspondiente al Ejercicio Anual Nro CINCO (5) comprendido
entre el período correspondiente al 01 de Agosto del 2012 al 31 de
Julio del  2013. 3) Consideración de la cuota social 4) Designación de
dos (2) asambleístas para refrendar el Acta juntamente con el Secretario
y el Presidente. Bias Hipólito López Presidente, Josefina Albín
Secretaria.

3 días – 25007 - 16/10/2013  - $ 252.-

CIRCULO ITALIANO DE CORDOBA

Convoca a sus socios a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de
Octubre de 2013 a las 19:00 horas en su sede de calle 27 de abril 255
de esta ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1°)
Lectura del acta de la asamblea anterior. 2°) Designar dos socios para
firmar el acta y dos socios escrutadores de votos. 3°) Consideración
de la memoria, balance general, cuadro de resultados, inventario e
informe de la comisión revisora de cuentas. 4°) Elección de: a.- seis
vocales titulares, por dos años; b.- tres vocales suplentes, por un año;
c.- comisión revisora de cuentas: tres titulares y un suplente, por un
año; d.- comisión arbitral: cinco miembros titulares y un suplente por
un año. 5) Palabra libre. El Secretario.

2 días – 25006 – 15/10/2013 - $ 168.-

OBRA DEL HOGAR PARA ANCIANOS SAGRADO
CORAZON y MARTIN DE PORRES

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

3 días – 24844 - 15/10/2013 - $ 126.-

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA FALDA
LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN

LA FALDA

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

3 días – 24972 - 15/10/2013 - s/c.

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE LA TORDILLA

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

3 días – 25002 - 15/10/2013 - s/c.

ASOCIACIÓN CIVIL COOPERADORA
HOSPITAL MUNICIPAL SAN JOSÉ

 BALNEARIA

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

3 días – 24912 - 15/10/2013 - s/c.

ASOCIACION TAXISTAS AMARILLO Y NEGRO DE
CORDOBA

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

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

ESTACION TERMINAL DE OMNIBUS
 DE COSQUIN S.A.

COSQUÍN

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

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

 ASOCIACION DE PSIQUIATRAS CORDOBESES

Convocatoria  a Asamblea General Ordinaria

ART. 24° del ESTATUTO SOCIAL: Conforme a
disposiciones estatutarias y legales vigentes, La Comisión
Directiva de apsiCo resuelve convocar a los señores Socios a la
Asamblea General Ordinaria, a realizarse en la calle La Plata
870 de la ciudad de Córdoba, el día 25 de Octubre de 2013 a las
20hs horas, para tratar el siguiente Orden del Día: PRIMERO:
Designación de dos Delegados para que conjuntamente con el
Presidente y el Secretario, aprueben y suscriban el Acta de
Asamblea. SEGUNDO: Explicación de los motivos de la
realización de la Asamblea Ordinaria fuera de término.
TERCERO: Consideración de la Memoria, Estados Contables
e informe del Órgano de Fiscalización CUARTO: Designación
de tres asambleistas para constituir la Mesa Escrutadora, la que
fiscalizará la elección de: la totalidad de los miembros de la
COMISIÓN DIRECTIVA y ORGANO DE
FISCALIZACION, a) por Comisión Directiva ocho miembros
titulares b)  por Órgano de fiscalización, dos miembros titulares
y uno suplente. Todos los cargos antes citados por terminación
de mandato.

3 días – 24967 – 15/10/2013 - $ 315.-

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA
TORDILLA

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

3 días - 25002  - 15/10/2013 - s/c.

OBRA DEL HOGAR PARA ANCIANOS SAGRADO
CORAZON y

MARTIN  DE PORRES

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

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

CLUB ARGENTINO DE SERVICIO
 “RIO CEBALLOS”

Convocamos a todos los socios integrantes del mismo a la
UNDECIMA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a
celebrarse el día 07 de Noviembre del año dos mil trece a las 18
horas en el domicilio de la Socia Presidente para tratar el siguiente
Orden del Día:  1. Acreditación de socios y verificación del

quórum legal. 2. Constitución de la Asamblea y lectura del
Orden del Día. 3. Lectura del Acta DECIMA Asamblea Ordi-
naria, realizada el 22 de Noviembre del 2012 en el domicilio de
la Socia Presidente.  4. Tratamiento e Memoria Anual, Balance
General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos, Informe de
Revisor de Cuenta, correspondiente período 01/09/12 al 31108/
13, fecha de cierre del ejercicio. 5. COMISIÓN DIRECTIVA
PARA EL PERIODO 2013 - 2014. 6. Designación de dos socios
para firmar el Acta de Asamblea. Río Ceballos (Córdoba).
Setiembre del 2013. La Secretaria.

3 días – 24914 – 15/10/2013 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR LOS HORNILLOS

LOS HORNILLOS

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

3 días – 24916 – 15/10/2013 - s/c.

CLUB ATLETICO “LOS ANDES” SOCIEDAD CIVIL

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

3 días – 24965 – 15/10/2013 - s/c.

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

GENERAL ORDINARIA”

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

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

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

GAS CARBONICO CHIANTORE S.A.I.
VILLA MARIA

 Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.

El directorio de “GAS CARBONICO CHIANTORE
SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL”, convoca a los
señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se
realizará el día: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2013, A
LAS 20:30 HORAS  En nuestra administración, sita en
Avenida General Savio 2952, de la ciudad de Villa María,
provincia de Córdoba, para considerar el siguiente: ORDEN
DEL DIA  PRIMERO: Elección de dos accionistas para
verificar asistencia, votos y representaciones y firmar el
acta de asamblea; SEGUNDO: Lectura y consideración de
la documentación a que hace referencia el articulo N° 234
inciso l° y fijación de la retribución de directores y sindico
a que hace mención el articulo N° 234 inciso 2°, ambos de
la Ley N° 19.550, correspondientes al ejercicio económico
N’ 53 cerrado el día 30 Junio de 2013; TERCERO: Revalúo
Ley N° 19.742; CUARTO:  Elección de un Sindico Titular
y un Sindico Suplente por el término de un año. NOTA:
Los tenedores de acciones nominativas ó escriturales quedan
exceptuados de la obligación de depositar sus acciones o
presentar certificados o constancias, pero deben cursar
comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia
con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la
fecha fijada para la asamblea, de lunes a viernes en el horario
de 08 a 12 hs. y de 15,30 a 19,00. El vencimiento de dicha
comunicación, opera el día 21 de octubre del corriente año, a las
19,00 hs. Los accionistas constituidos en Sociedad Anónima,
deberán además adjuntar copia del acta donde conste la nómina
del Directorio actual, distribución de cargos y uso de la firma
social, debidamente legalizada. EL DIRECTORIO.

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

FONDOS DE COMERCIO
Brian Eric FLORES RARAK, DNI 35.579.489, domiciliado

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

5 días – 24868 – 17/10/2013 - $ 480.-

 Santiago Casenave, Abogado, M.P. 1-33880, avisa:
CRISTINA CASAS, DNI  4.784.449, con domicilio en calle
Deán Funes 2021, Dpto 7 de la Ciudad de Córdoba,  VENDE a
NICOLAS EDUARDO OXANDABURU, DNI 35.471 .886,
con domicilio en calle 9 de Julio 185 de la Localidad de Oliva,
Provincia de Córdoba, el fondo de  comercio denominado
"AGENCIA DE VIAJES VERACRUZ" ubicado en calle
Obispo  Trejo N° 29, Locales 5 y 6 de la Ciudad de Córdoba.,
libre de deudas y gravámenes. Oposiciones dentro del plazo de
ley en Artigas 10, Piso de la ciudad de Córdoba, de L a V de 9 a
18.

5 días – 24814 – 16/10/2013 - $ 315.-


