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revisor de cuenta suplente, todos por el término de dos años. Comisión
Normalizadora.
N° 23096 - $ 289,50

LINA ABELAR.- Secretario.- San Francisco, 12 de septiembre de
2013.3 días – 22712 – 20/9/2013 - s/c

CIRCULO ODONTOLOGICO
DPTAL. MARCOS JUAREZ

JUVENIL SPORT CLUB

RÍO CUARTO
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 01 de octubre
de 2013, a las 20:00 horas, en su Sede Social, Almafuerte 380, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos asociados
para firmar el acta junto a Presidente y Secretaria.- 2°) Consideración
motivos convocatoria fuera de término.- 3°) Consideración Memoria,
Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos, Cuadros y Anexos e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al
ejercicio 31/12/2012.- 4°) Elección de Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas por el término de dos ejercicios. 5°) Cuota
Social.3 días – 22698 – 20/9/2013 - s/c
PIEROBON S.A.
Por resolución del Directorio y de acuerdo con lo dispuesto por los
Estatutos Sociales y la Ley Nro. 19.550, se convoca a los Sres.
Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 11 de
Octubre de 2013 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11
horas en segunda convocatoria, en la sede social calle José Pierobon
865 (Ex calle Benjamín de la Vega Luque), de la localidad de Cruz Alta,
Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos personas para que suscriban en el acta junto con
el Señor Presidente del Directorio. 2) Remoción sin causa de la directora
Sandra Mariela Pierobón. 3) Remoción sin causa del director Carlos
Antonio Pierobón. 4) Reducción del número de directores. Nota: Se
recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la asamblea deberán
cumplir con las disposiciones estatutarias y legales pertinentes. Cruz
Alta, 13 de Septiembre de 2013. EL DIRECTORIO.
5 días – 23051 - 24/9/2013 - $ 1504,50
CENTRO DE TRANSPORTADORES
RURALES DE GENERAL ROCA
Convoca a Asamblea General Ordinaria de Socios para el día Lunes
7 de Octubre a las 20:30hs en el inmueble sito en calle Bv. Illia y
Laprida para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos
socios para que junto a las Comisión Normalizadora suscriba el acta
respectiva. 2) Lectura y consideración del informe de la Comisión
Normalizadora. 3) Lectura y Consideración del Estado de Situación
Patrimonial por el periodo comprendido entre 01/11/1993 y 31/10/
2012. 4) Elección de una comisión integrada por 4 socios para realizar
la reestructuración del estatuto social por extravío involuntario del
vigente. 5) Elección total de las autoridades: a) cuatro miembros titulares
que se desempeñarán como presidente, secretario, tesorero y un vocal
titular; b) dos vocales suplentes, y c) Un revisor de cuenta titular y un

VILLA DEL ROSARIO
En cumplimiento a disposiciones estatutarias, convócase a los socios
del Círculo Odontológico Departamental Marcos Juárez, a laAsamblea
General Ordinaria, que se celebrará el día 07 de Octubre de 2013, a las
20,00 hs., en su sede de calle Santa Fe 609, a los fines de tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Lectura y Aprobación del Acta de la
Asamblea anterior. 2) Exposición de los motivos por los cuales la
Asamblea General Ordinaria no fue convocada en el período
estatutario. 3) Consideración y aprobación de la Memoria de la
Comisión Directiva y el Balance del Ejercicio comprendido entre el
01/04/12 y el 31/03/13 y del Informe de la Comisión Revisora de
Cuenta. 4) Elección de los miembros de la Comisión Directiva por
renovación total y de la Comisión Revisora de Cuenta (Art. 22°):
Presidente; Secretario General; Secretario de Hacienda; Secretario de
Acción Social; Secretario de Actas y Relaciones Interinstitucionales;
Secretario de Acción Profesional; Secretario de Cultura, información y
Actividades Científicas; Secretario de Insumos; y tres (3) revisores de
cuenta titulares y uno (1) suplente. 5) Designación de dos (2)
asambleístas para firmar el acta de la Asamblea, conjuntamente con el
Presidente y el Secretario General. Nota: en caso de falta de quórum a
la hora fijada, la Asamblea se constituirá con el número de socios
presentes, una hora después de la fijada para la asamblea (Art. 20°).El Secretario.
N° 22711 - $ 230,85
CLUB ATLETICO BARRIO CABRERA
SAN FRANCISCO
La Comisión Directiva del Club Atlético Barrio Cabrera, de la ciudad
de San Francisco (Cba.), Personería Jurídica Res. N° 413 "A" / 11, cita
a los asociados con derecho a voto a participar de la Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el día 9 de octubre de 2013 a las 20 hs. , con
media hora de tolerancia, en la sede del CLUB ATLETICO BARRIO
CABRERA, sita en Bv. 9 de Julio N° 3601, de esta ciudad, la que
tendrá el siguiente orden del día: 1) Lectura Orden del Dia. 2) La
elección de dos (2) asambleístas para la suscripción del libro de Actas,
3) Consideración, modificación o aprobación de la Memoria, Balance
General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informes del
Órgano de Fiscalización, 4) Elección total de autoridades de la Comisión
Directiva y Revisoría de Cuentas, 5) Elección de los miembros de la
Junta Electoral.- Fecha y lugar de elección de miembros de Junta
Electoral: día 9 de octubre de 2013 a las 20 hs. (con media hora de
tolerancia) en la sede del CLUB ATLETICO BARRIO CABRERA.Fecha y lugar de recepción y cierre de listas electorales: día 30 de
septiembre de 2013, desde las 20 a las 21 hs. en la sede del Club.- Fdo.:
MARTIN FEDERICO ALESSO .- Presidente.- DANIELA CARO-
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El "JUVENIL SPORT CLUB", de Villa del Rosario, convoca a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y ELECCION DE
AUTORIDADES, para el día 11/10/2013, a las 22,00 horas en J. M.
Luque N° 1202, Villa del Rosario, Córdoba, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1. Lectura y aprobación del Acta anterior. 2.
Designación de dos asambleístas para suscribir el acta. 3. Consideración
de Memoria, Balance General, Informe Comisión Revisora de Cuenta
del ejercicio finalizado al 30/06/2013. 4. Informe de causas de asamblea
fuera de término. 5. Consideración y aprobación para la construcción
de 256 mts.2 cubiertos de techo parabólico y cerramiento parcial del
galpón con chapa sincalum y dos portones de chapa corredizos lado
norte. 6. Elección Total de Comisión Directiva y Comisión Revisora
de Cuentas por dos años. 7. Elección de una mesa escrutadora. El
Secretario.
3 días – 22724 – 20/9/2013 - s/c
CLUB DEPORTIVO SAN NICOLÁS
SAN NICOLAS
En la ciudad de San Nicolás, a los 10 días del mes de Septiembre
de 2013, se reúne la Comisión Directiva del Club Deportivo San
Nicolás con la presencia de su Presidente y demás miembros. Se
fija fecha para la Asamblea Anual con renovación de autoridades
para el día 4 de octubre a las 18 horas. Se notificará a todos los
asociados para tratar en dicha Asamblea, el siguiente Orden del
Día: 1. Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea.
2.
Lectura y consideración de la Memoria, Balance General,
Cuenta de Recursos y Gastos e Informe del Órgano de
Fiscalización al 31/12/2007, 31/12/2008, 31/12/2009, 31/12/2010,
31/12/2011 y 31/12/2012. 3. Designación de las nuevas autoridades
del Consejo Directivo, por corresponder renovación de autoridades
Recordamos que la Asamblea se constituye, con cualquier quórum
a 30 minutos de la hora prevista en este Acta. No habiendo más
asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12 hs. El
Secretario.
N° 22813 - $ 126
ASOCIACION MUTUAL DE SAN MARCOS SUD
Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el día 22/
10/2013 a las 20:30 horas en el local de la Cooperativa Eléctrica
Ltda. San Marcos Sud, sito en calle Libertad N° 911, para tratar
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de Dos (2)
Asambleístas para que suscriban el Acta de Asamblea

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba - Ley Nº 10.074
Santa Rosa 740 - Tel. (0351) 434-2126/2127 X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
Atención al Público: Lunes a Viernes de 8:00 hs. a 20:00 hs.
Subdirector de Jurisdicción: Cr. CÉSAR SAPINO LERDA

2

Tercera Sección

conjuntamente con el Presidente y Secretario.- 2°) Lectura y
Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Recursos y Gastos, Cuadros Anexos e Informe de la
Junta fiscalizadora correspondientes al 34° ejercicio cerrado al 30
de Junio de 2013.- 3°) Designar dos (2) socios para constituir la
Junta Escrutadora de Votos.- 4°) Renovación Parcial del Consejo
Directivo: eligiéndose en votación secreta a: Un (1) Miembros Titular
y Dos (2) Miembros Suplentes. Un (1) Fiscalizador de Cuentas
Titular y Un (1) Fiscalizador de Cuentas Suplente.- El Secretario.
3 días – 22752 – 20/9/2013 - s/c
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Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes a los
Ejercicios de los años 2011 y 2012 iniciados el 1° de enero y finalizados
el 31 de diciembre de cada año. 4° Informe de la señora Presidente con
relación a los trámites de la donación del Edificio del Instituto "ARCO
IRIS", sito en Avda. Quintana N° 220 de la Ciudad de Laboulaye, al
Gobierno de la Provincia de Córdoba. 5° Disolución de la
ASOCIACION PRO REEDUCACION DEL NIÑO (APREN). La
Secretaria.
3 días – 22800 – 20/9/2013 - s/c
CLUB SOCIAL DE CORDOBA

ASOCIACION MUTUALISTA DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE VILLA RUMIPAL
Convócase a los Sres. Asociados de esta Institución, Asociación
Mutualista de Jubilados y Pensionados de Villa Rumipal, a laAsamblea
General Ordinaria ejercicio comprendido entre el día 01/05/12 al 30/
04/13 en nuestra sede, Almirante Brown 365 de Villa Rumipal, para el
día 18 de Octubre del corriente año 2013 a las 18,00 horas, a efectos de
considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designar dos asambleístas
para firmar el acta conjuntamente con el presidente y secretaria.- 2)
Explicación porque la Asamblea no se realizo en tiempo y forma.- 3)
Lectura y consideración de la Memoria, Balance, Cuenta de Gastos y
Recursos, Informe de la Junta Fiscalizadora por el ejercicio finalizado
el día 30/04/13.- 4) Renovación de Autoridades: Presidente, Secretario,
Tesorero, cuatro vocales titulares, seis vocales suplentes, tres miembros
titulares de la Junta Fiscalizadora y tres miembros suplentes de la
Junta Fiscalizadora. 5) Consideración: de la Reforma del Estatuto
Social Artículo 47. La Secretaria.
3 días – 22845 – 20/9/2013 - s/c
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE
AUTOMOTOR DE PASAJEROS - CORDOBA (F.E.T.A.P)
Convócase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día
4 de octubre 2013 a las 16:00 horas en sede social.- ORDEN DEL
DIA 1. Nombramiento de tres Asambleístas para la firma del Acta
respectiva conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2. Informar
las causales por las que no se convoca en término estatutario. 3.
Designación Junta electoral. Dos (2) miembros titulares y un (1)
miembro suplente. 4. Consideración del Inventario, Balance, Memoria e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas. Ejercicio del 01/
04/2012 al 31/03/2013. 5. Renovación y/o elección de seis (6) miembros
titulares por dos (2) años. Elección de vocales suplentes y de la
Comisión Revisadora de Cuentas por un (1) año. 6. Elección de Ex
Presidente que la Asamblea considere que debe ocupar el cargo en el
Consejo Asesor Consultivo y que no esté ocupando otro cargo y que
cumplan con todas las condiciones del Art.27 para que durante su
cargo actúe bajo lo que establece el reglamento en elArt. 14. El Secretario.
N° 22859 - $ 99
ASOCIACION CIVIL REGIONAL DE JUECES,
SECRETARIOS Y FUNCIONARIOS DE LA JUSTICIA
MUNICIPAL DE FALTAS
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de octubre de
2013, a la hora 10:30 en la sede social sita en calle Santa Rosa N° 1447
Piso 1° Dpto. 11 de la ciudad de Córdoba, donde se tratará el siguiente
Orden del Día: 1.- Considerar, aprobar o modificar la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio año
2012. 2.- Fijar fecha del acto eleccionario para renovación de
autoridades. 3.- Designar a los miembros de la Junta Electoral a los
fines del cumplimiento del art. 28 del Estatuto Social. La Secretaria.
3 días – 22860 – 20/9/2013 - $ 207
ASOCIACION PRO REEDUCACION DEL NIÑO “APREN”
LABOULAYE
De acuerdo con el Art. 32 del Estatuto, la Comisión Directiva de la
ASOCIACION PRO REEDUCACION DEL NIÑO "APREN",
convoca a los señores Asociados a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA a celebrarse el día 7 de octubre de dos mil trece, a las 20
horas, en su sede social, sita en Avda. Quintana N° 220 de la ciudad de
Laboulaye, a los efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA
1° - Designación de dos asociados para firmar el acta de la Asamblea
juntamente con la Presidente y la Secretaria. 2° - Informar a la Asamblea
las causales de la convocatoria fuera de los términos legales 3° Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados,

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ELECCION DE AUTORIDADES
Convoca a los señores socios a Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día treinta de setiembre de 2013, a las dieciocho horas en
la sede social de calle Independencia 1487, a fin de tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos socios para que juntamente con
el presidente y secretario suscriban el acta; 2) Consideración de la
Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados, Cuadros anexos e
informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio
económico cerrado el 31/05/13; 3) Proclamación de las autoridades
electas en el día de la fecha.- El Presidente.
N° 22691 - $ 73,50
ASOCIACION CIVIL PAMPA DEL ZORRO
La Comisión Directiva de ASOCIACION CIVIL PAMPA DEL
ZORRO, convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el
día 20 de Octubre de 2013, a las 11.00 Hs., en el Stand- sede de la
asociación sito en Ruta Provincial S 214 Km. 22, departamento
CALAMUCHITA, provincia de Córdoba, con el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos (2) asambleístas para que conjuntamente
con el Presidente y Secretario firmen el acta en representación de la
Asanlb1ea. 2) Motivos por la convocatoria fuera de término de la
Asamblea. 3) Consideración de la Memoria, Balance General e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio 2011 y 2012.-" 4)
Convocar a elecciones para la renovación de autoridades de Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. LA COMISION
DIRECTIVA.
N° 23032 - $ 188,30
ASOCIACION DE BIOQUIMICOS
DE LAS VARILLAS Y ZONA
Convoca a asamblea General Ordinaria el 10/10/2013 a las 20 hs. en
sede social. Orden del Día: 1) Designación de dos (2) Asambleístas
para que conjuntamente con el Presidente y Secretario, firmen el Acta
deAsamblea. 2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado
de Resultados y Cuadros Anexos, correspondientes al ejercicio cerrado
al 30 de Junio de 2013 e informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
El Presidente.
N° 22803 - $ 42
OECHSLE S.A.
CONVOCASE a los señores accionistas de “OECHSLE S.A.” a la
Asamblea General Ordinaria de fecha 9 de octubre de 2013, a las once
horas, en primera convocatoria y a las doce horas en segunda
convocatoria, en Eliseo Cantón 1860, B° Villa Paez, Córdoba, para
tratar el siguiente Orden del Día: “1º) Designación de dos asambleístas
para firmar el acta”. “2°) Ratificación de las Asambleas Generales
Ordinarias de fecha 10.12.2004, 21.6.2005, 18.11.2005,
6.12.2007, 5.12.2008, 14.12.2009, 13.12.2010, 12.12.2011,
29.02.2012 y 10-12-2012. NOTA: Para participar de la Asamblea
los accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres
días hábiles de anticipación al de la fecha de asamblea, para que se
los inscriba en el libro de asistencia. El cierre de registro de asistencia
será a las 20 horas del día 4 de octubre de 2013.- EL
DIRECTORIO. –
5 días – 22778 – 24/9/2013 - $ 541,50
ASOCIACION POETA LUGONES MUTUAL,
CULTURAL Y DEPORTIVA
La ASOCIACION POETA LUGONES MUTUAL, CULTURAL Y DEPORTIVA convoca a los señores asociados activos
a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se celebrará en
la sede de Santa Rosa 31 - E.P. - Oficina 9 - Galería Florencia, en
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la ciudad de Córdoba, de la Provincia del mismo nombre, el día 22
de Octubre del 2013, a las 13,00 Hs. Para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1º) Nombramiento de dos asociados para
que firmen el Acta de Asamblea.-2º) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe de la Junta
Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio Nº 31 cerrado el día
30.06.2013.-3º) Consideración de la Cuota social.-4º) Proyecto
de distribución de Resultado.-5º) Renovación de autoridades:
Consejo Directivo: Presidente (Por cuatro años), Secretario (Por
cuatro años), 1 Vocal titular
(Por cuatro años), 1 Vocal
suplente (Por cuatro años). Junta Fiscalizadora: 2 Fiscales Vocales
titulares (Por cuatro años)1 Fiscal Vocal suplente (Por cuatro
años).3 días – 22848 – 20/9/2013 - s/c
COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS DE CALCHIN LTDA
CALCHIN
CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el 01 de
Octubre de 2013, a las 20,30 horas en sede social, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Designación de 2 asambleístas para
firmen y aprueben el acta; 2. Consideración de la Memoria, Balance
General e Informe del Síndico y delAuditor, correspondiente al ejercicio
económico N° 56 cerrado el 30 de Junio de 2013; 3. Renovación
Parcial del Consejo de Administración; 4 miembros titulares por el
término de dos años, y 3 miembros suplentes por el término de un
año. Elección de Síndico Titular y un Síndico Suplente por el término
de un año. EL SECRETARIO.
3 días – 22846 – 20/9/2013 - $ 247,50

FONDOS DE COMERCIO
VILLA GENERAL BELGRANO. Sabrina Noelia Sernagoras,
DNI 27.262.270, con domicilio en la calle Kuffer N° 415 de Villa
General Belgrano, Departamento de Calamuchita, transfiere al Sr.
Daniel Carlos Cardelli Freire, DNI 17.635.560, con domicilio en la
calle Strauss N° 238 de Villa General Belgrano, Departamento de
Calamuchita, el fondo de comercio que gira con el nombre "SUSER
TRAUMM" sito en Av. Julio A. Roca N° 76 de Villa General Belgrano,
Departamento de Calamuchita, del rubro kiosco y Venta de Artesanías.
Pasivo a cargo de la vendedora. Oposiciones a cargo del Escribano
Marcos Guillermo Nuñez al domicilio sito en la calle Libertad N° 84,
Santa Rosa de Calamuchita, Departamento de Calamuchita de Lunes
a Viernes de 16.00 a 20.00 Hs.
5 días – 22842 – 24/9/2013 - $ 444

SOCIEDADES COMERCIALES
CENTRO DE INNOVACIONES EN TECNOLOGÍAS
EDUCATIVAS SOCIEDAD ANÓNIMA
Constitución de Sociedad
Fecha de constitución: 18/02/13. Accionistas: Distech S.A., CUIT
30-70825108-8, inscripta en el RPC de Córdoba en la matricula N'
3137-A, con fecha 25/03/03, con domicilio en Dean Funes 154, 3°
piso, Of. 37, Córdoba; y Neuro S.A., CUIT 30-70825495-4, inscripta
en el RPC de Córdoba en la matricula N° 3273-A, con fecha 23/05/03,
con domicilio enAyacucho 354, Córdoba. Denominación Social: Centro
de Innovaciones en Tecnologías Educativas Sociedad Anónima.
Domicilio: Jurisdicción en la ciudad de Córdoba, con sede social en
calle San Luis 145, piso 1, departamento "D". Duración: 99 años a
partir de su inscripción en el RPC. Objeto Social: Por cuenta propia,
de terceros y/o asociada a terceros, dentro o fuera del país: (a) prestar
servicios de gestión administrativa y académica a instituciones
educativas; (b) desarrollar, comercializar y/o administrar sistemas
educativos presenciales, semipresenciales y/o virtuales; (c) desarrollar,
comercializar y/o prestar productos y servicios relativos a sistemas
educativos en sus distintas versiones; y (d) prestar servicios para el
diseño, adaptación y/o traducción de contenidos de programas de
instituciones educativas. Capital social: Se fija en $100.000,
representado por 100.000 acciones ordinarias, nominativas, no
endosables, con derecho a un voto cada acción, y de valor nominal $1
cada acción, que se suscriben en su totalidad en el acto de constitución
conforme al siguiente detalle: Neuro S.A. 10.000 acciones y Distech
S.A. 90.000 acciones, que ambos integran en un 25% en dinero en
efectivo y saldo en 2 años. Administración:'A cargo de un directorio
compuesto del número de miembros que fije la Asamblea General
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Ordinaria de Accionistas, entre un mínimo de uno y un máximo de
cinco directores titulares y un número igual o menor de directores
suplentes. En caso de ausencia o impedimento, los directores suplentes
reemplazarán a los titulares en la forma establecida por la Asamblea de
Accionistas o, en su defecto, en el orden de su elección. Mientras la
sociedad prescinda de la sindicatura la elección por la Asamblea de
Accionistas de uno o más directores suplentes será obligatoria. Los
directores serán elegidos por el término de tres ejercicios y podrán ser
reelegidos sin limitación. Se resuelve fijar en tres el número de directores
titulares y en uno el número de directores suplentes. Primer Directorio:
Presidente: Ignacio Khalil Jarma, DNI 29.503.569; Vicepresidente:
Diana Abril, Pasaporte Estadounidense N° 422074409; Director Titular: Isabel Carrizo, DNI 14.580.222; Director suplente: Flavio Barbosa,
Pasaporte brasilero FG706531. Representación Legal: La
representación legal de la sociedad corresponde al Presidente del
Directorio o, en caso de ausencia o impedimento del mismo, al
Vicepresidente. Cierre de Ejercicio: Operará el 31 de diciembre de cada
año. Fiscalización: De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 284 de
la Ley N° 19.550 la sociedad prescinde de la sindicatura.N° 22750 - $ 435,90

y en forma. especial con el Banco Central de la República Argentina,
con el Banco Hipotecario Nacional y con el Banco de la Provincia de
Córdoba, excluyendo expresamente las actividades contempladas por
la Ley de Entidades Financieras N° 21526. Efectuar operaciones de
comisiones, representaciones y mandatos en general; o efectuar
cualquier acto jurídico tendiente a la realización del objeto social.
CAPITAL SOCIAL: El capital social estará constituido por la suma
de pesos veinte mil ($20.000,00), dividido en doscientos (200) cuotas,
de pesos cien ($100,00) cada una. Las cuotas han sido suscriptas por
cada uno de los socios de acuerdo con el siguiente detalle y proporciones.
El Sr. BRUNO MARTINI, ochenta (80) cuotas: por la suma de
pesos ocho mil ($8.000,00); el Sr MARIO ALBERTO VALFRE,
ochenta (80) cuotas, por la suma de pesos ocho mil ($8.000,00); y el
Sr. DANIEL EDUARDO BERMUDEZ, cuarenta (40) cuotas, por
la suma de pesos cuatro mil ($4.000,00). El 25% del capital es integrado
en efectivo por los socios en este acto, obligándose a integrar el saldo
restante dentro del plazo de dos años a partir de la fecha de inscripción
de la sociedad. REPRESENTACIÓN: a Administración y
representación de la Sociedad estará a cargo del Señor MARIO
ALBERTO VALFRE, teniendo a cargo la firma social, con el cargo de
Gerente, por tiempo indeterminado. CIERRE DE EJERCICIO: 3 de
cada año. Juzgado 1ª INST. C.C. 7ª – CONC. SOC 4 – Of. 6/10/2013.
N° 22743 - $ 441

EL HABITUE S.A.

SOUTH AMERICAN TRUST S.A.
Cambio de Sede Social

LUICO S.A.

Por acta de directorio del 27 de junio de 2013, se fija nueva sede
social en Av. Leopoldo Lugones N° 474, 2° piso, oficina E de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
N° 22843 - $ 42

Elección de Autoridades

DROGUERIA DEL INTERIOR S.R.L.
SERVICIOS KURUPY S.A.
Constitución de Sociedad
Por acta constitutiva de fecha 05/07/2013, y acta ratificativarectificativa de fecha 30/07/2013; se constituyó DROGUERIA DEL
INTERIOR S.R.L. SOCIOS: a) MARIO ALBERTO VALFRE, DNI
13.854.557, de 52 años de edad, casado en segundas nupcias, argentino,
analista de sistemas, con domicilio en calle. Juan José Paso N° 1455,
barrio Juniors, ciudad de Córdoba; b) el Sr. BRUNO MARTINI,
DNI N° 29.587.302, de 30 años de edad, soltero, argentino, de profesión
comerciante, con domicilio en calle 'Belgrano N° 248 Piso 8° "B", de
la Ciudad de Córdoba, c) y el Sr. DANIEL EDUARDO
BERMUDEZ, DNI N° 11.976.493, de 55 años de edad, casado,
argentino, de profesión comerciante, con domicilio en calle Catamarca
N° 944, Piso 3° "E", ciudad de Córdoba. DENOMINACIÓN:
DROGUERIA DEL INTERIOR S.RL DOMICILIO Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, con sede social
en calle Húsares N° 1906, Barrio Crisol (n), de la Ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba. DURACIÓN: 99 años a contar de su inscripción
en el R.P.C. OBJETO SOCIAL. "TERCERA: OBJETO La Sociedad
tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros, o asociada
a terceros a: La explotación de farmacias y droguerías, la compra
venta, importación y exportación de productos farmacológicos, drogas
medicinales, artículos de perfumería, material sanitario, instrumental,
aparatología, insumas y/o equipos hospitalarios y de salud,
instalaciones para droguerías, farmacias, clínicas y laboratorios.
Fabricación, industrialización, fraccionamiento y envase de
medicamentos, productos químicos, químico-industriales, médicoquirúrgicos, material descartable, insumos, equipamiento hospitalario,
material e instrumental odontológico y médico. Elaboración,
fabricación, comercialización al por mayor o minorista y distribución,
importación y exportación de productos tecnológicos e informáticos.
También podrá presentarse en convocatorias, licitaciones y concursos de precios realizados por el Estado Nacional, Provincial y/o
Municipal, cumpliendo con los recaudos administrativos exigidos a
tales fines. Para la realización de sus fines la sociedad podrá comprar,
vender, permutar, alquilar, arrendar, administrar, ceder y gravar
propiedades inmuebles urbanas o rurales, semovientes, marcas y
patentes, títulos valores y cualquier otro bien mueble o inmueble;
podrá celebrar contratos con las Autoridades estatales o con personas
físicas o jurídicas ya sean estas civiles o comerciales, tengan o no
participación en ellas, gestionar, obtener, explotar y transferir cualquier
privilegio o concesión que los gobiernos Nacionales, Provinciales o
Municipales le otorguen, con el fin de facilitar o proteger los negocios
sociales, dar y tomar bienes raíces en arrendamiento aunque sea por
mas de seis años; efectuar las operaciones que considere necesarias
con los bancos, públicos, privados y mixtos, con compañías financieras;
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MEDICINA: Prestación de servicios médicos de nefrología y
hemodiálisis de pacientes, ambulatorios, en tránsito e internados.
Transplante Renal. Análisis clínicos. Consultorio. Clínica médica. b)
SERVICIOS: Comercialización de productos y servicios del área de la
salud, asesoramiento en áreas de servicios, gestión comercial y de,
negocios, consultoría médica. Prestación de servicios de asesoramiento,
gestión y consultoría médica. Atención de pacientes; asesoramiento y
ejecución de proyectos vinculados a la salud y a la medicina. Capital
social: El Capital Social se compone con los aportes de los socios y
será suscripto íntegramente en este acto con aportes en dinero en
efectivo y fijado en la suma de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000) en
moneda de curso legal y representado por seiscientas (600) cuotas
sociales de Pesos Cien ($100) cada una, en idénticas proporciones a
las pactadas en la cláusula quinta, la que será reformulada en
consecuencia, siendo que los socios aportarán Trescientas (300) Cuotas
sociales cada uno. El capital se integra en efectivo el veinticinco por
ciento (25%) en éste acto y el saldo restante setenta y cinco por ciento
(75%) en el plazo de dos (2) años. Administración y representación:
Representación y administración: La administración y representación
de la sociedad estará a cargo de SERGIO RICARDO BONI y
ANA MARÍA NICHELE, quienes se desempeñarán en forma
indistinta en el cargo de Socios-gerentes. Cierre del ejercicio: 31 de
Diciembre de cada año. Juzg. 1ª Inst. y 39ª Nom. Conc. y Soc.
Sec. Of. 10/9/13.
N° 22840 - $ 389,40

Elección de Autoridades
Por acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 30 de Julio del
2012, se ratificó el acta de Asamblea General Ordinaria del 03 de
Agosto del 2011 por la cual se designó Directorio resultando electos:
Presidente: Mario José Halac D.N.I. 23.304.507 y Director Suplente:
Paula Vanesa Massuh D.N.I. 22.899.900.
N° 22804 - $ 42

Tercera Sección

Por Acta de As. Ord. y Extraord. del 12/09/2013. Aprueba renuncia
y gestión Direct.: Pte: Iván Raúl Vaquero DNI 21.398.286 y Dir.
Supl. Carlos Vaquero DNI 6.511.428. Designa Directorio por 3 ejerc.:
Pte: Carlos Guillermo Buffa Valderrama, DNI 23.057.374; Direc.
Supl. Eduardo Luis Valdez Ferreira, DNI 22.772.384. Prescinde
sindicatura. ModificaART. N° 3: La Sociedad tiene por objeto dedicarse
por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros en el país o en el
exterior: a - El procesamiento e industrialización de madera en todas
sus formas, fabricación de todo producto y bienes al que se incorpore
madera elaborada. Asimismo transporte y logística de cargas,
almacenaje, comercialización, distribución de productos. Maquinarias
e insumos necesarios para su desarrollo. Importación y exportación
de sus productos o de terceros. b - Servicios: Inmobiliaria y
Construcción: realizar operaciones inmobiliarias compra, venta, leasing, consignaciones, construcción de obras públicas y/o civiles;
comercialización de sus insumos y maquinarias. Aprueba Balance
cerrado al 31/12/2012. Cambio Domicilio - Sede social: Rodríguez
Peña 3164, Cdad. Cba. Prov. de Cba, Rep. Arg.
N° 22805 - $ 159,30
ATERYM ALTA GRACIA S.R.L.
ALTA GRACIA
Constitución de Sociedad
Fecha del Instrumento: 15/04/2013. Acta de modificación de fecha
01/07/2013. Socios: Sergio Ricardo Boni, DNI 22.078.453, argentino,
mayor de edad, casado, domiciliado en Av. Belgrano 457, Piso 2,
Dpto. 4, Alta Gracia, Córdoba, de profesión médico y ATERYM DE
INTERIOR SRL, Matrícula 15067/B, con domicilio en Raúl Rina N°
8418, Córdoba, representada por Ana María Nichele y José Humberto
Flores representado por Odila Elsie Geuna de Nichele; Denominación:
ATERYM ALTA GRACIA S.R.L. Domicilio y Sede Social: Brasil
151, Alta Gracia, Córdoba. Plazo: 99 años desde inscripción. Objeto
social: Objeto: La sociedad tiene por objeto la prestación de servicios
médicos, el tratamiento de pacientes en tránsito, ambulatorios e
internados, tratamiento de diálisis, transplantes, actividades
complementarias tales como la docencia. y la investigación en las áreas
de la medicina, residencias médicas, comercialización de productos y
servicios médicos y asesoramiento en el área de la medicina, gestión
comercial, de negocios y consultoría médica, todo lo que podrá realizar
por si, por cuenta de terceros o asociada a terceros, con las limitaciones
de la Ley y las establecidas por este Estatuto, en el país y en el
extranjero, y que comprenden las siguientes actividades: a)

Por Acta de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 3 de
fecha 24 de Agosto de 2013, se procedió a la elección del Directorio,
resultado elegidos por un periodo de tres ejercicio, como Vocal
Titular - Presidente: Analía Verónica CARRARA MILANESIO,
D.N.I. N° 25.063.659 y como Vocal Suplente: Enza Enrique
GASSER, D.N.I. N°: 17.067.152, comprende los ejercicios
(Ejercicio N° IV (01-04-2013 al 31-03-2014) Ejercicio N° V (0104-2014 al 31-03-2015) y Ejercicio N° VI (01-04-2015 al 31-032016). De acuerdo con el Artículo N° 12 del Estatuto Social se
dispone por unanimidad prescindir de la Sindicatura, sin haber
efectuado modificación alguna en el Directorio.
N° 22861 - $ 93
GOLD HERRAMIENTAS S.A.
Por Acta de Asamblea General Ordinaria Autoconvocada N° 4, de
fecha 25.2.13 se aceptó la renuncia del Presidente saliente de la Sociedad,
Juan Carlos Mangieri; aprobándose su gestión. En idéntica Acta, se
procede a elegir nuevas autoridades, resultando elegidas, en el cargo de
Presidente del Directorio, la Sra. Lorena Fabiana Mangieri, D.N.I.
22.792.943; y en el cargo de Director Suplente, la Sra. Carla Mariela
Mangieri, D.N.I. 25.247.839; por el término de tres ejercicios,
computado a partir del mismo momento de su designación. Ambas
aceptan los cargos que le han sido conferidos, manifestando que no les
comprenden las prohibiciones e incompatibilidades del art. 264 de la
Ley 19.550; constituyendo domicilio especial en la Av. Juan B. Justo
N° 3.375 de Barrio Alta Córdoba de la Ciudad de Córdoba. En este
acto prestan la garantía exigida por el art. 256 de la Ley 19.550. Se
destaca que, en virtud de la cláusula decimosexta del Estatuto social, se
ha prescindido de la sindicatura. Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 5, de fecha 19.6.13, se procedió a ratificar las Actas de
Asamblea General Ordinaria N° 1 y 2, de fechas 2.7.11; y 2.7.12;
mediante las cuales se aprobaba la documentación contable de los
ejercicios cerrados al 31 de mayo de 2011 y 2012.
N° 22841 - $ 173,55
MAPUCHE S.R.L.
Cesión de Cuotas Sociales - Modificación del Contrato Social
Por acta social de fecha 20.06.13 se reunieron en la Sede Social
de calle Enfermera Clermont N° 717 - Depto "8" de B° Alberdi
los socios integrantes de la Sociedad, Sr. Hernán Javier Ferreyra,
D.N.I 20.486.450 y la Sra. Karina Viviana Gutiérrez, DNI
22.035.052, quienes de conformidad al orden del día resolvieron:
1°) Estado General de la Sociedad; 2°) Cesión de Cuotas Sociales,
La Sra. Karina Viviana Gutiérrez, vende la totalidad de las cuotas
sociales que le corresponden y que ascienden a DOCE (12) cuotas
de pesos CIEN (100) cada una al Sr. Carlos Patricio Llanes, D.N.I
14.154.967 y el Sr. Hernán Javier Ferreyra vende DOCE (12)
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cuotas de pesos CIEN (100) cada una al Sr. Carlos Patricio Llanes;
3°) Modificación del Contrato Social constitutivo en lo que
respecta a la Cláusula CUARTA y a la Cláusula OCTAVA, por la
queda establecido de la siguiente manera: CUARTA: CAPITAL
SOCIAL: El Capital Social se fija en la suma de Pesos Doce Mil
($ I 2.000) dividido en Ciento Veinte (120) Cuotas de pesos Cien
($100) cada una, totalmente suscripto por cada uno de los socios
de acuerdo al siguiente detalle: El Socio HERNAN JAVIER
FERREYRA, Noventa y Seis (96) cuotas partes de pesos Cien
($ 100) cada una lo que hace ascender su aporte a la suma de
pesos Nueve Mil Seiscientos ($9.600), y el Socio CARLOS
PATRICIO LLANES, Veinticuatro (24) cuotas partes de pesos
Cien ($ 100) cada una lo que hace ascender su aporte a la suma de
pesos Dos Mil Cuatrocientos ($2.400). El Capital social se integró
en su totalidad en dinero efectivo con anterioridad a este acto. Y
OCTAVA: ADMINISTRACION y REPRESENTACION DE
LA SOCIEDAD: La Administración y Representación de la
sociedad estará a cargo de los socios Sres. HERNAN JAVIER
FERREYRA y CARLOS PATRICIO LLANES, quienes
revestirán el cargo de Gerente, y ejercerán la representación legal,
obligando a la sociedad mediante la firma indistinta de cualquiera
de ellos, y tendrán todas las facultades para administrar y disponer de los bienes, conforme a lo prescripto por el art. 1881 del
Código Civil y del art. 9 del Decreto 5965/63. Estos desempeñarán
sus funciones durante el plazo de duración de la Sociedad. Juzg.
De 1ª Inst. y 7ª Nom. – Conc. y Soc. N° 4 - Sec. Alfredo Uribe
Echevarría.
N° 22858 - $ 273
LABORATORIOS BIOMÉDICOS S.A.
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 22/04/2013 y
Acta de Directorio de fecha 22/04/2013 se designaron los siguientes
Directores por el término de 3 ejercicios: Presidente: Gonzalo
Alfredo García DNI N° 26.363.582 Argentino y Director Suplente:
Alberto Rafael Orellana DNI 10.107.179 Argentino.
N° 23047 - $ 101
G&G REPRESENTACIONES COMERCIALES S.A.
RIO CUARTO
Se rectifica Edicto N° 12.324 de fecha 07/06/2013, donde se
omitió consignar el DNI del director suplente. Donde dice: "Se
designa en este acto como DIRECTOR SUPLENTE a la señora
María Ayelen PRANDI, debió decir: "Se designa en este acto
como DIRECTOR SUPLENTE a la señora María Ayelen
PRANDI, DNI N° 29.110.317".
N° 23040 - $ 93,60
DAQ S.A.
Elección de Autoridades
Edicto rectificatorio del
publicado en B.O el día 13/9/2013
Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Autoconvocada N°
18 del 26 de Octubre de 2012, fue designado el Directorio de la
S.A. por el término estatutario de tres ejercicios, quedando
integrado de la siguiente manera: Director titular: Sr. Gustavo
Enrique Pittaro DNI 12.617.301 y Director Suplente: Sr. Enrique
Carlos Ferreiro DNI 10.904.926. Por Acta de Directorio del mismo
día se distribuyeron y se aceptaron los cargos asignados bajo
juramento de no estar comprendidos en ninguna de las causales de
prohibiciones e incompatibilidades prescriptas por el Art. 264 de
la Ley 19.550.
N° 22231 - $ 72,45
GIT INGENIERIA DE SOFTWARE S. A.
EDICTOS COMPLEMENTARIO Y RECTIFICATORIO del
Nro. 17924 PUBLICADO El 15.08.2013
CORRESPONDIENTE A LA CONSTITUCION .GIT
INGENIERIA DE SOFTWARE S. A."
Edicto rectificatorio del
publicado en B.O el día 9/9/2013
Donde dice: - " ... 5) Objeto Social: ... B) Financieras: ... o
realizar actividad alguna comprendida en las previsiones de la ley

de Entidades Financieras.- ... " debe decir: •... 5) Objeto Social: ...
B) Financieras: ... ni realizar actividad alguna comprendida en las
previsiones de la ley de Entidades Financieras.- ... ". Donde dice:
"8) Administración: un directorio compuesto por el número de
miembros titulares que fije la Asamblea Ordinaria de Accionista,
entre un mínimo de 1 y un máximo de 3 electos por el termino de
3 ejercicios .... " Debe decir: .S) Administración: Un directorio
compuesto por el número de miembros titulares que fije la
Asamblea Ordinaria de Accionista, entre un mínimo de 1 y un
máximo de 3 electos por el término de 3 ejercicios, pudiendo
designarse igual, mayor o menor número de suplentes para llenar
las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Si la
sociedad prescinde de la sindicatura la elección de Directores
Suplentes será obligatoria .... " .. N° 21759 - $ 147,45
LOS ROBLES S.R.L
RIO CUARTO
Constitución de Sociedad
Fecha del acta constitutiva: 15 de Agosto de 2013.- Socios:
GUSTAVO ARIEL GONZALEZ, D.N.I. 23.226.890, mayor
de edad, de estado civil casado, de nacionalidad argentino, de
profesión comerciante, con domicilio en calle José Manuel
Estrada N° 2064 de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba y GERMAN ANTONIO ARCONSTANZO, D.N.I.
29.056.531, mayor de edad, de estado civil casada, de
nacionalidad argentina, de profesión comerciante, con
domicilio en calle Vélez Sársfield N° 165 de la ciudad de Río
Cuarto, Provincia de Córdoba; Denominación: "LOS ROBLES S.R.L." y tendrá su domicilio legal en calle Hipólito
Yrigoyen N° 2727, de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba. Objeto Social: - A) La fabricación, armado,
distribución, reparación, venta, importación, exportación y
cualquier otra modalidad de comercialización y prestación de
servicios en todo lo referido a: muebles, bajo mesadas para
cocinas, mesas, sillas, placares, puertas, ventanas y todo otro
tipo de muebles realizados en madera, metal, laminados
plásticos, como así también la compra, venta, comisión,
consignación, y/o mandato de muebles, artículos de camping,
artículos del hogar, artículos de plástico, juguetes, ciclomotores
y rodados. Prestando servicios también de colocación,
reparación, service y demás referidos a los rubros precedentes
B) La compra, venta, importación, exportación, distribución
y cualquier otra modalidad de comercialización y prestación
de servicios en todo lo referido a alimentos, de cualquier tipo
y especie y en cualquiera de las formas en que estos son
presentados para su comercialización C) Intervenir en la
financiación- por sí o por terceros- de las operaciones que
realice en el marco de su objeto social y todo contrato de
operación financiera-comercial relacionada con el objeto social
D) Venta, cesión, permuta, locación, arrendamiento,
administración de inmuebles en general. Capital Social Suscripción: El capital social está constituido por la suma de
PESOS CINCUENTA M1L ($ 50.000,00.-), dividiendo en
cinco mil cuotas (5.000) de pesos diez ($ 10,00.-) cada una,
que suscriben los socios en la siguiente proporción: el Socio
GUSTAVO ARIEL GONZALEZ, la cantidad de cuatro mil
novecientos (4.900) cuotas de PESOS diez ($ 10,00.-),
equivalentes a PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL ($
49.000,00.-), que representan el noventa y ocho por cientos
(98%) del Capital Social; el socio GERMAN ANTONIO
ARCONSTANZO, la cantidad de cien (100) cuotas de pesos
diez ($ 10,00.), equivalentes a PESOS UN MIL ($ 1.000,00.), que representan el dos por ciento (2%)) del Capital Social.El Capital suscripto, es integrado por los socios en un
veinticinco por ciento (25%) en este acto, en dinero, fijándose
para la integración del saldo del capital suscripto, el plazo de
un año, que será prorrogable por otro plazo igual, por resolución
de Asamblea. Cuando el giro de la Sociedad así lo requiera,
podrá aumentarse el capital indicado anteriormente con el voto
favorable de los socios que representen la totalidad del Capital Social, representado las proporciones del capital suscripto,
para lo cual deberá convocarse con la debida antelación y en
legal forma, a la Asamblea de Socios, que determinará el plazo
y el modo de la integración. Duración: La vigencia de la sociedad
que por este acto se constituye, se pacta por el término de
noventa (90) años, a partir de la fecha de su constitución, el
que a su vencimiento se considerará automáticamente
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prorrogado por igual plazo, si alguno de los socios o todos
ellos no comunicaren fehacientemente su voluntad en contrario,
con una anticipación no menor a los noventa días a la expiración
de dicho término. Administración: La Dirección y
administración de los negocios sociales, estará a cargo de un
(1) SOCIO-GERENTE, nombrando en éste acto, al
GUSTAVO ARIEL GONZALEZ, Documento Nacional de
Identidad Número 23.226.890, quien tendrá el uso de la firma
social, estampando su firma precedida por el sello social. En el
ejercicio de la administración, el Gerente, para el cumplimiento
de los fines sociales, podrá constituir toda clase de derechos
reales, permutar, ceder, tomar en locación bienes muebles o
inmuebles, administrar bienes de terceros, nombrar agentes,
otorgar poderes generales y especiales, realizar todo acto o
contrato por el cual se adquieran o enajenen bienes, celebrar
contratos o sub-contratos para cualquier clase de negocio que
se relacione con el objeto social, tomar dinero en préstamos
garantizados con derechos reales o sin garantías, aceptar
prendas o constituirlas y cancelarlas, sin la autorización de los
socios. El conjunto de facultades incluidas en la presente reseña
es meramente enunciativa y ejemplificativa, quedando
establecido que el socio gerente podrá realizar cuantos actos
fueren menester para el mejor cumplimiento de su mandato,
incluidas las facultades especiales requeridas para realizar los
actos previstos en el Artículo 9 del decreto ley 5.965/63 y
Artículos 782 y 1.881, incisos 1, 2, 3 y 11 del Código Civil
Argentino, teniendo como única limitación, la de no
comprometer a la sociedad en prestaciones a título gratuito o
ajenas al objeto social, ni en garantías, avales o fianzas para la
transferencia de fondos de comercio, deberán actuar todos los
socios en forma conjunta. La Sociedad podrá ser representada,
por el socio Gerente, en forma individual, ante las reparticiones
nacionales, provinciales o municipales, incluso AF.I.P, (ex Dirección General Impositiva), Dirección General de Rentas,
Registro de Créditos prendarios, Ministerios, Secretarías de
Estado, Tribunales Ordinarios o Federales de cualquier
provincia argentina o ante cualquier repartición estatal. Cierre
del ejercicio: el día 31 de Julio de cada año. Fdo. Dr. Oscar
Rolando Guadagna - Juez.- Dra. Selene Carolina López Secretaria.- Juzg. C. y C. de 1ª Instancia y 3ª Nominación.N° 22699 - $ 569,90
FNS-TEC S.A.
VILLA MARIA
Cambio de Sede Social de Sociedad Anónima
Por Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 1308-2013 se aprobó el cambio de sede social cito en calle Italia
N" 775, Barrio Roque Sáenz Peña, Ciudad de Villa María,
Provincia de Córdoba hacia calle Malvinas Argentinas N° 1870,
Barrio San Justo, Ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba.
N° 22705 - $ 42,15
CLINICA PRIVADA LABOULAYE S.R.L.
EXPEDIENTE: 1176538 INSCRIP. REG. PUB. COMERCIO
FORMULAN ACUERDO DE CESION DE CUOTAS
SOCIALES- Entre Mónica Beatriz VERGARA de CASALI,
DNI 10.444.837, Cecilia CASALI, DNI 24.692.034, Luís
Adolfo CASALI, DNI 25.281.022, y Carolina CASALI, DNI
30.836.697, todos con domicilio en calle T. Scott N° 29 de
esta ciudad de Laboulaye, quienes comparecen en su carácter
de únicos y universales herederos de Adolfo José CASALI,
L.E. 7.669.539, según auto de declaratoria de herederos N° 46
de fecha 3/3/98, dictada en autos "CASALI Adolfo José s/
declaratoria de herederos", (exp. "C", N° 35/97), cuya sucesión
registra la titularidad de cuotas sociales del cinco punto diez
por ciento (5,10%) de la razón social CLINICA PRIVADA
LABOULAYE SRL, la que halla inscripta en el Registro
Público de Comercio de la Provincia de Córdoba, en el Protocolo
de Contratos y Disoluciones al N° 2244, folio N° 5532, tomo
N° 23 del 19/12/90, por una parte y en adelante, "los cedentes",
y por la otra y en lo sucesivo, "el cesionario", Dr. Manuel
CISNEROS, DNI 26.423.133, argentino, soltero, con
domicilio en Av. Independencia N° 739 de esta misma ciudad
-también dominados en forma conjunta como "las partes" han
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convenido en instrumentar el presente convenio de CESION
y TRANSFERENCIA DE CUOTAS SOCIALES, en los
términos que a continuación se exponen, a saber: -PRIMERO:
(OBJETO) los cedentes, venden, ceden y transfieren en
propiedad al cesionario, la cantidad de ciento veintidós punto
cincuenta (122,50) cuotas sociales de capital de la referida sociedad,
que representan el dos punto cincuenta y cinco (2,55%) por
ciento del total del capital social.- SEGUNDO: (PRECIO) 1)
Esta cesión y venta se realiza por el precio total convenido de
pesos ocho mil quinientos($ 8.500), que el cesionario abonará de
la siguientes forma; a saber: en cuatro cuotas (4), bimestrales, sin
interés, iguales y consecutivas de pesos dos mil ciento veinticinco
($ 2.125), venciendo las mismas los días, 10/7/11, 10/9/11, 10/11/
11, y 10/1/12. II) Las cuotas deberán ser abonadas en el domicilio
de los cesionarios y/o en dónde en lo sucesivo lo indiquen. III)
Las partes convienen que el incumplimiento se producirá por el
mero vencimiento del plazo, sin necesidad de interpelación judicial y/o extrajudicial alguna (se pacta la mora automática), y que la
falta de pago de cualquiera de las cuotas convenidas, implicará la
caducidad automática de los restantes plazos, tornándose la
totalidad de la deuda, como vencida y exigible de pleno derecho.
TERCERO: (EFECTOS Y OBLIGACIONES) 1) El cesionario
quedará incorporado (de hecho) a la mentada razón social a partir
de la fecha en que abone la totalidad del precio pactado,
manifestando en ese caso y en esa fecha, conocer en todas sus
partes las normas regulatorias surgidas del contrato social vinculante
y sus modificatorias. 1) Los cedentes, quedarán a partir de esa
misma fecha, totalmente desvinculados de la sociedad, por lo cual
el cesionario los liberará desde esa fecha de toda obligación
relacionada con la sociedad y la actividad comercial que desarrolla.
CUARTO: (GARANTIA DE EVICCION) Los cedentes
manifiestan bajo la forma de declaración jurada que las cuotas
sociales cedidas no reconocen gravámenes de ninguna naturaleza
y que no se hallan inhibidos para disponer en venta las cuotas que
comprometen por la presente cesión, la que se concreta libre de
toda restricción y/o gravámenes. QUINTO: (SOCIOS.
CONFORMIDAD) Que a los fines de tener por cumplido el
recaudo estatutario relativo a la conformidad de los restantes
socios, el cesionario manifiesta y deja constancia que tiene por
otorgada dicha conformidad, según diligencia personal consumada
al respecto, por lo cual libera a los cedentes de toda obligación
al respecto. SEXTO: (INSCRIPCION REGISTRAL) Los
cedentes se comprometen a solicitar y tramitar en los mentados
autos sucesorios, la inscripción registral de esta cesión,
obligación que se tornará exigible, a partir del pago total del
precio acordado en el presente convenio, resultando los
honorarios y gastos de esa diligencia registral, a cargo de los
cedentes, un tercio (1/3), a cargo del cesionario un tercio (1/3),
y a cargo del Dr. Cesar Daniel Sena, DNI 17.597.056, con
domicilio en calle Sarmiento N° 603 de esta ciudad, el tercio
(1/3) restante, quien presta debida conformidad. SEPTIMO:
(SOMETIMIENTO DE JURISDICCION) Las partes
convienen en someter todas las cuestiones derivadas de la
interpretación y/o ejecución del presente contrato, a la
competencia y jurisdicción de los tribunales ordinarios de esta
ciudad de Laboulaye, renunciando a cualquier otro fuero y/o
jurisdicción, en especial; al fuero federal. OCTAVO:
(DOMICILIOS) Las partes constituyen domicilios a los
efectos legales, en los lugares supra mencionados. En la ciudad
de Laboulaye, a los cinco días del mes de Julio del año dos mil
once (5/7/11), se suscriben dos ejemplares de un mismo tenor
y a un solo efecto. Oficina, 29 de Julio de 2013.N° 22692 - $ 630

todos departamento Colón provincias de Córdoba, moción
aprobada por unanimidad, aceptando el cargo para el que fueron
propuestos en ese mismo acto .- Córdoba a los 13 días del mes
de Agosto de 2013.N° 22774 - $ 126,15

DICSYS S.A.
Renovación Autoridades
Por Acta de Asamblea Ordinaria Numero 8 de fecha veintisiete
de Marzo de dos mil trece; en consideración del Segundo punto
del orden del día, se decidió ratificar por el periodo de dos
ejercicios, que prevé el estatuto, al Sr. Diego Rafael Casali
DNI 23.683.937, argentino, casado, con domicilio especial en
calle Toledo 926 de la ciudad de Villa Allende, como presidente
del directorio; al Sr. Diego Román Galván DNI 24.249.665,
argentino, casado, con domicilio especial en M1 L35 Barrio 4
hojas de la ciudad de Mendiolaza como vicepresidente del
directorio y como directora suplente a la Sra. Rosana Mabel
Cuello DNI 22.599.309 argentina, casada, con domicilio especial en Mza1 L35 Barrio 4 hojas de la ciudad de Mendiolaza

CLINICA PRIVADA LABOULAYE S.R.L.
EXPEDIENTE: 1176538 - INSCRIP .REG. PUB.
COMERCIO - FORMULAN ACUERDO
DE CESION DE CUOTAS SOCIALES
Entre Mónica Beatriz VERGARA de CASALI, DNI
10.444.837, Cecilia CASALI, DNI 24.692.034, Luís Adolfo
CASALI, DNI 25.281.022, y Carolina CASALI, DNI
30.836.697, todos con domicilio en calle T. Scott n° 29 de esta
ciudad de Laboulaye, quienes comparecen en su carácter de
únicos y universales herederos de Adolfo José CASALI, LE
7.669.539, según auto de declaratoria de herederos 46 de fecha 3/
3/98, dictada en autos "CASALI Adolfo José s/ declaratoria de
herederos", (exp. "C", N° 35/97), cuya sucesión registra la
titularidad de cuotas sociales por el cinco punto diez por ciento
(5,10 %) de la razón social CLINICA PRIVADA LABOULAYE
SRL, la que halla inscripta en el «Registro Público de Comercio de
la Provincia de Córdoba, en el Protocolo de Contratos y
Disoluciones al N° 2244, folio N° 5532, tomo N° 23 del 19/12/
90, por una parte y en adelante, "los cedentes", y por la otra y en
sucesivo, "el cesionario", Dr. Cesar Daniel SENA, DNI
17.597.056, argentino, soltero, en actual concubinato con Nora
Beatriz COMBINA, DNI 23.243.570, argentina, soltera, con
domicilio en calle Sarmiento N° 603 de esta misma ciudad -también
denominados en forma conjunta como "las partes"-, han convenido
en instrumentar el presente convenio de CESION y
TRANSFERENCIA DE CUOTAS SOCIALES, en los términos
que a continuación se exponen, a saber: PRIMERO: (OBJETO)
los cedentes, venden, ceden y transfieren en propiedad al
cesionario, la cantidad de ciento veintidós punto cincuenta
(122,50) cuotas sociales de capital de la referida sociedad, que
representan el dos punto cincuenta y cinco (2,55%) por ciento
del total del capital social. SEGUNDO: (PRECIO) 1) Esta cesión
y venta se realiza por el precio total convenido de pesos ocho mil
quinientos ( 8.500), que el cesionario abonará de la siguientes
forma; a saber: en cuatro cuotas (4), bimestrales, sin interés, iguales
y consecutivas de pesos dos mil ciento veinticinco ( 2.125),
venciendo las mismas los días, 10/7/11, 10/9/11, 10/11/11, y 10/
1/12. II) Las cuotas deberán ser abonadas en el domicilio de
los cesionarios y/o en donde en lo sucesivo lo indiquen. III) las
partes convienen que el incumplimiento se producirá por el
mero vencimiento del plazo, sin necesidad de interpelación
judicial y/o extrajudicial alguna (se pacta la mora automática),
y que la falta de pago de cualquiera de las cuotas convenidas,
implicará la caducidad automática de los restantes plazos,
tornándose la totalidad de la deuda, como vencida y exigible de
pleno derecho. TERCERO: (EFECTOS Y OBLIGACIONES)
1) El cesionario quedará incorporado (de hecho) a la mentada
razón social a partir de la fecha en que abone la totalidad del
precio pactado, manifestando en ese caso y en esa fecha,
conocer en todas sus partes las normas regulatorias surgidas
del contrato social vinculante y sus modificatorias. 1) Los
cedentes, quedarán a partir de esa misma fecha, totalmente
desvinculados de la sociedad, por lo cual el cesionario los
liberará desde esa fecha de toda obligación relacionada con la
sociedad y la actividad comercial que desarrolla. CUARTO:
(GARANTIA DE EVICCION) Los cedentes manifiestan bajo
la forma de declaración jurada que las cuotas sociales cedidas
no reconocen gravámenes de ninguna naturaleza y que no se
hallan inhibidos para disponer en venta las cuotas que
comprometen por la presente cesión, la que se concreta libre
de toda restricción y/o gravámenes. QUINTO: (SOCIOS.
CONFORMIDAD) Que a los fines de tener por cumplido el
recaudo estatutario relativo a la conformidad de los restantes
socios, el cesionario manifiesta y deja constancia que tiene
por otorgada dicha conformidad, según diligencia personal
consumada al respecto, por lo cual libera a los cedentes de
toda obligación al respecto. SEXTO: (INSCRIPCION
REGISTRAL) Los cedentes se comprometen a solicitar y
tramitar en los mentados autos sucesorios, la inscripción
registral de esta cesión, obligación que se tornará exigible, a
partir del pago total del precio acordado en el presente convenio,
resultando los honorarios y gastos de esa diligencia registral, a

Tercera Sección

5

cargo de los cedentes, un tercio (1/3), a cargo del cesionario un
tercio (1/3), y a cargo del Dr. Manuel Cisneros, DNI:
26.423.133, con domicilio en Avda. Independencia N° 739 de
esta ciudad, el tercio (1/3) restante, quien presta debida
conformidad. SEPTIMO: (SOMETIMIENTO DE
JURISDICCION) Las partes convienen en someter todas las
cuestiones derivadas de la interpretación y/o ejecución del
presente contrato, a la competencia y jurisdicción de los
tribunales ordinarios de esta ciudad de Laboulaye, renunciando
a cualquier otro fuero y/o jurisdicción, en especial; al fuero
federal. OCTAVO: (DOMICILIOS) Las partes constituyen
domicilios a los efectos legales, en los lugares supra
mencionados. En la ciudad de Laboulaye a los cinco días del
mes de Julio del año dos mil once (5/7/11), se suscriben dos
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. Oficina, 29
de Julio de 2013.N° 22693 - $ 619,50
AUTOS G.P. GROUP S.R.L.
Edicto Ampliatorio
Córdoba, 25 de junio de 2013.- ... Atento que no se ha
publicado el Tribunal donde tramita la presente inscripción,
acompañe edicto ampliatorio ... Fdo: Carle De Flores Mariana
Alicia-prosecretario letrado- AUTOS G.P. GROUP S.R.L.
I.R.P.C. MODIFICACION (CESION, PRORROGA,
CAMBIO DE SEDE, DE OBJETO)-EXPTE- 2321583/36
Fecha Inicio- 27/06/2012- Juzg. 1ª INSC. C.C. 52ª CONC.
SOC. 8 - SEC. PRIMERA CIRCUNSCRIPCION - CAPITAL.N° 22706 - $ 57,75
DICSYS S.A.
CAMBIO SEDE SOCIAL
Por Acta de Directorio N° 11 del veintiuno de abril de 2012
en consideración del primer punto del Orden del Día, se realizó
el cambio domicilio de sede social de DICSYS SA fijándose
como nuevo domicilio de dicha sede en Hipólito Yrigoyen
146, 1° piso, de la Ciudad de Córdoba.
N° 22775 - $ 42
GALANZINO Y COMPAÑIA S.A.
Elección de Autoridades
Por Acta de Asamblea General Ordinaria unánime N° 2 de
fecha 30/06/2012 y Acta de Directorio de Distribución de
Cargos N° 8 de fecha 17/07/2012 se resolvió: designar a DIEGO ALEJANDRO GALANZINO DNI 32.221.713 como
Presidente y a VERONICA DEL LOURDES GALANZINO
DNI 33.842.870 como Director Suplente, ambos con domicilio
en calle José Ingenieros 283 de la localidad de Porteña.
N° 22779 - $ 42
GALANZINO Y COMPAÑIA S.A.
Elección de Autoridades
Por Acta de Asamblea General Ordinaria unánime N° 1 de
fecha 15/06/2011 y Acta de Directorio de Distribución de
Cargos N° 3 de fecha 16/06/2011 se resolvió: designar a DIEGO ALEJANDRO GALANZINO DNI 32.221.713 como
Presidente y a VERONICA DEL LOURDES GALANZINO
DNI 33.842.870 como Director Suplente, ambos con domicilio
en calle José Ingenieros 283 de la localidad de Porteña.
N° 22782 - $ 42
PACIFICO SUR MINERA S.R.L.
ALTA GRACIA
Modificación - Cesión Cuotas Sociales
Por Acta del 31/05/2013, el Sr. Gabriel Alberto DEPETRIS,
DNI: 23.466.638, argentino, casado, empleado, de 40 años de
edad, domiciliado en Las Tunitas 715 de la ciudad de Alta
Gracia, propietario de veinte (20) cuotas sociales de cien (100)
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pesos de valor nominal cada una, de la sociedad "PACIFICO
SUR MINERA S.R.L.", vende cede y transfiere la totalidad de las
cuotas sociales mencionadas correspondiendo diez cuotas sociales
a cada una a los compradores Sra. Isolina Juana Maria Margaría,
DNI N° 3.710-059, argentina, casada, empresaria, de 74 años de
edad, domiciliada en Bunge de Galvez 312 de esta ciudad en Alta
Gracia y Sra. Verónica María Depetris, DNI N° 24.857.297,
argentina, casada, psicóloga, de 37 años de edad, con domicilio en
Avda. Patria esq. Wagner de la ciudad de Alta Gracia. Juzgado de
1ª Instancia C. y C. 7ª Nominación Concursos y Sociedades 4 de
la ciudad de CórdobaN° 22787 - $ 112,80
INTEL SOFTWARE DE ARGENTINA S.A
Edicto Rectificativo del publicado bajo aviso N° 17485 con
fecha 01.08.2013 - Se rectifica el edicto referido en los siguientes
términos: donde dice "Vicepresidente: Tiffany Doon SILVA,
Pasaporte N° 056781392" debió decir "Vicepresidente: Tiffany
Doon SILVA, Pasaporte N° 490566007".
N° 22799 - $ 42
CON.MEC SERVICIOS SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
(Anterior denominación - Expte. N° 2319446/36)
OVEJA NEGRA SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Expte. N° 2456434/36 Cesión de Cuotas Sociales - Salida e Incorporación de
Socios - Modificación Contrato Social - Cambio de Razón
Social - Designación y Limitaciones del Gerente
Por instrumento de Cesión de fecha: 01.08.13 el Sr. Fernando
Alberto MOSCHELLA, DNI N° 28.698.511, cede a la Sra.
Silvia Mariana LEAL DNI N° 13.226.979, argentina, de 55
años de edad, de profesión comerciante, divorciada, domiciliada
en Estancia Pintos, La Cumbre, Pcia. de Córdoba, 135 cuotas
sociales, y a la Sra. Gladys Olga BOSSA D.N.I. 14.678.446,
argentina, de 52 años de edad, de profesión Docente, divorciada,
domiciliada en calle Martín De Jáuregui N° 1821 B° Talleres
Este, Córdoba, Pcia. de Córdoba, 15 cuotas sociales.- Por
Acta Social de fecha: 01.08.2013 se resolvió la modificación

del Contrato Social por la cesión de Cuotas Sociales,)a salida
e incorporación de Socios, cambio de Denominación Social,
limitaciones del Gerente y su designación. Consecuentemente
las cláusulas PRIMERA (1°), CUARTA (4°), SEXTA (6°) y
DECIMA PRIMERA (11°) quedaran redactadas de la siguiente
manera: "Primera: La sociedad girara bajo la denominación
social de "OVEJA NEGRA Sociedad de Responsabilidad
Limitada" y tendrá su domicilio legal en jurisdicción de la
localidad de Córdoba, departamento Capital de la provincia de
Córdoba, actualmente en Av. Fuerza Aérea N° 4874, pudiendo
por acuerdo de los socios constituir otro por acta a los fines del
correcto desarrollo de su objeto y también instalar sucursales,
agencias, representaciones en el interior del país y naciones
extranjeras integrantes del Mercosur. " ; "Cuarta: El capital social
se jija en la suma de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000) dividido
en trescientas (300) cuotas de capital de un valor nominal de
CIEN PESOS ($ 100 c/u) cada una que los socios suscriben de la
siguiente manera: a) La Sra. Silvia Mariana LEAL el 95%, o sea
285 cuotas del capital social aportado; b) La Sra. Gladys Olga
BOSSA el 5%, o sea 15 cuotas del capital social aportado; Siendo
que el capital quedo "integrado en efectivo en el porcentaje del
veinticinco por ciento sobre el capital suscripto y en la proporción
fijada para cada uno de los socios primogénitos, los adquirentes
garantizan en esta proporción para cada uno integrar el saldo
en el plazo legal de dos años a contar de la fecha de inscripción.",
"Sexta: La Administración y representación legal de la sociedad,
estará a cargo de uno de los socios con la función de Gerente.
La firma del Gerente acompañada del sello de la sociedad con
su nombre y cargo, obligará a la misma. El Gerente podrá ser
removido por la voluntad de la mayoría del capital social. En
el ejercicio de la administración el Gerente podrá realizar todos
los actos y/o contratos que se encuadren en el objeto social.
Podrá además otorgar poderes generales y especiales, solicitar
créditos, abrir cuentas corrientes y efectuar toda clase de
operaciones con los bancos oficiales o privados, creados o a
crearse, dejando constancia que la enumeración precedente no
es taxativa, sino meramente enunciativa, pudiendo realizar
todos los actos y/o contratos que se relacionen directa o
indirectamente con el objeto social, incluso los actos previstos
en los arts.782 y 1881 del Código Civil. Ninguno de los socios
podrá otorgar a favor de terceros, a nombre propio y/o de la
sociedad, garantías, fianzas, avales, etc. que comprometan el
patrimonio y/o el correcto funcionamiento social." y "Décima
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Primera: En éste acto, los socios de común acuerdo, designan
como Gerente de la Sociedad, al socio Silvia Mariana LEAL
DNI N° 13.226.979, con las atribuciones y funciones
establecidas en la Cláusula Sexta del presente.". Juzgado de 1ª
Instancia y 26ª Nom. Civil y Comercial - Concursos y
Sociedades N° 2.- Of. 11 de septiembre de 2013.- Fdo. Dr.
Abril Ernesto. JUEZ.
N° 22759 - $ 575,70
CARNES DANTE S.A.
Mediante Asamblea General Ordinaria de fecha 28 de
noviembre de 2012., los accionistas de CARNES DANTE
S.A. designaron por el término de tres ejercicios como Director Titular y Presidente a Guillermo Luis Ángel
MONFRINOTTI, DNI No. 20.871.369, argentino, mayor de
edad, de estado civil casado, de profesión contador
público,.domiciliado en calle Alberto Nicasio N° 6341, B°
Argüello, Córdoba, Provincia de Córdoba, CUIT N° 2020.871.369-9; quien constituye domicilio especial en calle
Obispo Salguero N° 590 1er. Piso Dpto. C, ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba y Director Suplente a María del Carmen
MORENO, D.N.I. N° 5.587.821, argentina, mayor de edad,
de estado civil viuda, de profesión comerciante, con domicilio
en calle Obispo Salguero N° 590, PB D, Córdoba, Provincia de
Córdoba, CUIT N° Cuit 27-05587821-3; quien constituye
domicilio especial en calle Obispo Salguero N° 590 1er. Piso
Dpto. C, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
N° 22753 - $ 124,95
DON DAVID S.A.
Por Acta de Asamblea Ordinaria Unánime Nº 13 de fecha 12 de
Septiembre de 2013 se resolvió designar el Directorio por el término
de tres ejercicios como sigue: Presidente: Ricardo Esteban Tonfi
DNI 10.430.647, quedando como directora suplente la Señora
Gisela Tonfi DNI 28.582.647. Donde el presidente acepta el
cargo, se notifica de la duración del mismo y se manifiesta en
carácter de declaración jurada que no está comprendido en las
prohibiciones e incompatibilidades de los Art. 264 y 286 de la ley
19.550, fijando domicilio especial en Avenida Argentina Nº 54 de
la ciudad de Corral de Bustos, Córdoba.
N° 22849 - $ 73

PUBLICACIONES ANTERIORES
ASAMBLEAS
A.G. PICCIONI ACOPIOS Y CEREALES
LUQUE
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el
día 18 de Octubre de 2013 a las 21 hs en la sede social cita en
Ruta 13 km 52 de la localidad de Luque para tratar el siguiente
Orden del Día: 1-Designación de un accionista para que,
conjuntamente con el presidente firme el acta de la presente
Asamblea 2- Aprobación de la memoria, balances, estado de
resultado, estado de evolución del patrimonio neto, estado de
origen .. y aplicación de fondos, cuadros, notas y anexos, por
los ejercicios finalizados el 31 de Diciembre de 2011 y el 31
de diciembre de 2012. 3- Modificación del arto 1 del Estatuto
Social 4- Renuncia del accionista Lucas San Martín e
incorporación de nuevo accionista. El Presidente.
4 días – 22572 – 20/9/2013 - $ 546
ASOCIACION MUTUAL PARA PROFESIONALES,
TECNICOS Y PERSONAL SUPERIOR DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL,
PROVINCIAL Y MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA - A.M.Pe.S.Convoca a los Socios Activos a la Asamblea General Ordinaria el día 26/10/2013 a las 18:00 hs. en el local de la
Institución sito en calle Jujuy N° 343 de la ciudad de
Córdoba. Conforme lo determina el Estatuto Social,
habiéndose fijado el siguiente Orden del Día: l°) Designación
de 2 (dos) socios para que suscriban el acta en representación

de la Asamblea junto con el Presidente y Secretario.- 2°)
Consideración de la memoria del Consejo Directivo, Informe
de la Junta de fiscalización, Consideración del balance general, cuentas de gastos y recursos correspondiente al
ejercicio cerrado el 30/06/2013. – 3°) Incremento cuota social.- 4°) Consideración de las compensaciones al Consejo
Directivo y Junta Fiscalizadora. - Firmado Secretario.3 días – 22606 – 19/9/2013 - s/c
CÍRCULO DE SUBOFICIALES Y AGENTES
ASOCIACIÓN MUTUAL POLICÍA DE CÓRDOBA
El Circulo de Suboficiales y Agentes - Asociación Mutual
Policía de Córdoba - CONVOCA a los señores socios a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que tendrá lugar
el día 19 de Octubre de 2013, a las 10:30 Horas, en el 4°
piso de la Sede Social, sita en calle Santa Rosa N° 974 de
esta Ciudad de Córdoba, conforme lo determina el Estatuto
Social, habiéndose fijado el tratamiento del siguiente Orden
del Día: Punto N° Uno: Designación de Dos (2) Socios
para que suscriban el Acta en representación de la Asamblea,
junto con el Presidente y el Secretario. Punto N° Dos:
Lectura y Consideración de la Memoria informe de la Junta
Fiscalizadora, Balance General, Cuenta de Gastos y
Recursos, correspondiente al Ejercicio cerrado el día 31 de
Julio del año 2013. Punto N° Tres: Autorizar al consejo
Directivo al cambio de destino (Donación) y venta del
inmueble de propiedad del Círculo de Suboficiales y Agentes
Asoc. Mutual Policía de Córdoba sito en Avda. Rosario de
Santa Fe, Juan de Garay y Bolivia de la Ciudad de San
Francisco Dpto. San Justo de la Provincia de Córdoba.
Inscripta en el Registro Gral. Bajo Mat. 244410 del 05/11/

1984. Catastro Municipal C:01 S:01 M: 400 P:01 - Catastro
Provincial 23119-03895.- Punto N° Cuatro: Autorizar al
Consejo Directivo a implementar el Servicio de "Subsidio
por Fallecimiento" destinado a nuestros afiliados, conforme
lo estipula el Reglamento respectivo, autorizado
oportunamente por el INAM (Hoy INAES). Punto N°
Cinco: Consideración de las Compensaciones a los
Directivos.- El Secretario.
3 días – 22620 – 19/9/2013 - s/c
ASOCIACION CIVIL ESCLEROSIS
MULTIPLE CORDOBA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 27 de
setiembre de 2013 a las 12 hs. en su sede de Avda. Madrid
2262 B° Crisol Sur. Orden del Día: 1) Nombrar dos
asambleístas para que junto a su presidenta y secretaria
firmen el acta en representación de los presentes. 2) Causal
de la no realización en término. 3) Consideración de la
Memoria Anual, Estado de Situación Patrimonial, Estado
de Resultado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio
económico iniciado el 01/01/2012 al 31/12/2012. La
Secretaria.
3 días – 22581 – 19/9/2013 - s/c
SANATORIO DEL SALVADOR PRIVADO S.A.
Convócase a los Sres. Accionistas del SANATORIO DEL
SALVADOR PRIVADO S.A., a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 4 de Octubre de 2013, a las 9.00
horas, en primera convocatoria y a las 10.00 horas en segunda
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convocatoria, en el domicilio sito en Av. Colón Nº 172,
Primer Piso, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, CP
5000, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de
Asamblea. 2- Consideración de la documentación prescripta
por el Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al
Ejercicio Económico Nº 17 iniciado el 01 de Julio de 2012 y
finalizado el 30 de Junio de 2013. 3- Consideración de la
Gestión del Directorio. 4- Distribución de Utilidades y
Remuneración del Directorio, aún sobre los límites
establecidos por el Art. 261 de la Ley de Sociedades
Comerciales. Se hace saber a los Señores Accionistas que
deberán comunicar la asistencia a fin de que se los inscriba
en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de
Asistencia, según lo prescripto por el Art. 238 de la Ley
19.550, hasta el día 30 de Septiembre de 2013 en el domicilio
fijado para la celebración de la Asamblea. El Directorio.
5 días – 22603 – 23/9/2013 - $ 830,25

de la presente Asamblea. 4) Consideración de la Memoria y
Balance General del período 2012/2013. 5) Lectura y
Aprobación del Informe del Órgano Fiscalizador de Período
2012/2013. 6) Elección de Autoridades para renovar la
Comisión Directiva y el Órgano Fiscalizador para
reemplazar a las actuales por fin de mandato.
3 días – 22627 – 19/9/2013 - $ 220,50

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS VILLA
CENTENARIO
CONVOCA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A REALIZARSE EL DIA 27/09/2013, A LAS 16
HORAS, EN NUESTRO SALON CULTURAL, EN
CALLE ROQUE FUNES 2828, B° VILLA CENTENARIO
DE CORDOBA CAPITAL, CON EL SIGUIENTE
ORDEN DEL DIA: 1) ELECCION DEL PRESIDENTE Y
SECRETARIO DE ACTAS DE LA ASAMBLEA, 2)
ELECCION DE DOS SOCIOS PRESENTES PARA
FIRMAR EL ACTA DE LA ASAMBLEA, JUNTAMENTE
CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE ACTAS DE
LA MISMA. 3) CONSIDERACION y APROBACION DE
LA MEMORIA, BALANCE GENERAL, CUENTAS DE
GANANCIAS Y PÉRDIDAS, E INFORME DE LA
COMISION REVISORA DE CUENTAS. 4)
RENOVACION DE LOS MIEMBROS TITULARES Y
SUPLENTES DE LA COMISION DIRECTIVA Y LA
COMISION REVISORA DE CUENTAS.
3 días – 22612 – 19/9/2013 - $ 346,50

ASOCIACION ESPAÑOLA DE
SOCORROS MUTUOS DE CÓRDOBA
La Comisión Directiva CONVOCA a los asociados que,
por disposiciones legales y estatutarias, están
habilitados a participar de la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Que se realizará en la Sede Social de
Avenida General Paz 479 de esta ciudad de Córdoba, el
día viernes 25 de Octubre de 2013 a las 10:00 horas,
para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1)
Homenaje a los socios fallecidos. 2) Nombramiento de
tres socios para firmar el acta de la Asamblea,
conjuntamente con el Presidente y Secretario. 3)
Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadros
de Gastos y Recursos, Anexos y Notas Complementarias
e Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondiente al
período 1° de Julio de 2012 al 30 de Junio de 2013. 4)
Tratamiento y consideración de los aumentos de la Cuota
Social. 5) Tratamiento y consideración de la remuneración
de los Directivos. 6) Elección de la totalidad de los
integrantes de la Comisión Directiva y Junta
Fiscalizadora por el término de dos años, en los siguientes
cargos: Comisión Directiva: 1 Presidente, 1
Vicepresidente, 1 Secretario, 1 Tesorero, 3 Vocales
Titulares y 3 Vocales Suplentes. Junta Fiscalizadora: 3
Miembros Titulares y 2 Miembros Suplentes.
Designación si Correspondiere de la Junta Electoral.
Determinación del número de sus miembros. Lectura del
escrutinio. En su caso, proclamación de los candidatos
electos. El Secretario.
3 días – 22628 – 19/9/2013 - s/c
NUEVO AVANCE S.A.

FORCOR S.A.
Convócase en primera y segunda convocatoria a los
señores accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 7 DE OCTUBRE DE 2013, en primera
convocatoria a las 19 hs., y en segunda convocatoria a las
20 hs., en la sede social sita en calle Lavalleja 799 de la
ciudad de Córdoba. Orden del día. "PRIMERO: Designación
de dos asambleístas para que firmen el acta de asamblea."."SEGUNDO: Consideración de la Memoria anual, Informe
del síndico, Proyecto de distribución de utilidades, Balance
General, Estado de Resultados y demás cuadros anexos
correspondientes al trigésimo ejercicio económico cerrado
el treinta y uno de Mayo del año dos mil trece."."TERCERO: Elección de los miembros del directorio por el
termino de tres ejercicios." "CUARTO: Consideración de
la gestión de los miembros del directorio por su gestión en
el ejercicio finalizado al treinta y uno de mayo del año dos
mil trece y consideración de las remuneraciones a miembros
del Directorio por la labor efectuada por estos, en el ejercicio
precitado y que exceden el tope previsto en el Art. 261 de
Ley N° 19.550.-" "QUINTO: Elección de un síndico titular
y un síndico suplente por el término de un ejercicio".- Nota:
Los señores accionistas para participar de la Asamblea
deberán cursar la comunicación para su registro en el libro
de asistencia (art. 238, 2° pár.), con tres días de anticipación
a la fecha de celebración de la Asamblea, fijándose a tales
efectos como día y hora de cierre el día 1 de Octubre de
2013 a las 19 hs. EL DIRECTORIO.
5 días – 22894 – 23/9/2013 - $ 3184,50
LU1HYW - RADIOCLUB VILLA MARIA
Convoca a sus socios a realizar la Asamblea Anual Ordinaria, en la Sede Social de Av. Sabatini N° 142, Planta Alta,
de esta ciudad, el día Sábado 05/10/2013 a las 18:00 horas a
los efectos de tratar el siguiente. ORDEN DEL DIA: 1)
Apertura del Acto.2) Lectura del Acta de la Asamblea Anterior. 3) Designación de dos (2) Socios para firmar el Acta

Convocase a Asamblea General Ordinaria de accionistas
de NUEVO AVANCE S.A. para el día 4 de octubre de
2013 a las 13,00 hs. En la sede social, sita en Avda.
Duarte Quirós 2830, ciudad de Córdoba, en primera
convocatoria y 14 hs. En segunda convocatoria, para
tratar los siguientes puntos del orden del día: 1)
Designación de dos accionistas para suscribir el acta. 2)
Consideración de la documentación dispuesta por el
artículo 234 inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011, incluyendo
la no distribución de utilidades; 3) Consideración de la
documentación dispuesta por el artículo 234 inc. 1° de
la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2012, incluyendo la no distribución de
utilidades; 4) Consideración de la gestión del directorio
durante los ejercicios 2011 y 2012. Fdo: Beatriz M.
Nazario, DNI 3.969.980, Pte. Nuevo Avance S.A
5 días – 22121 – 23/9/2013 - $ 600.ASOCIACION DE VIVIENDA ECONOMICA
- "A.V.E." CAPITAL - CORDOBA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Socios
para el día NUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL
TRECE, a las nueve y treinta horas, en el local social de
calle Igualdad 3585, Villa Siburu, de esta Ciudad,
correspondiente al trigésimo sexto ejercicio de la
Asociación, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea Anterior.
2) Consideración y aprobación del Balance General,
Estados de Resultados, Memoria Anual e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al
Ejercicio N° 36 de la Asociación. 3) Consideración y
aprobación del Presupuesto Anual. 4) Explicación a la
Asamblea de las razones por las cuales el Ejercicio N°
36 fue presentado fuera de término. 5) Modificaciones
en el Padrón de Socios. 6) Renovación de la Comisión
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Directiva. 7) Ratificación del Acuerdo firmado con S.E.HAS.
8) Convenios con VIV.ECO. S.R.L. 9) Designación de dos
asambleístas para refrendar el Acta de la Asamblea junto
con el presidente. El Presidente.
3 días – 22629 – 19/9/2013 - $ 346,50
ASOCIACIÓN CIVIL FAZENDA
DA ESPERANCA - ARGENTINA
DEAN FUNES
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de
Octubre de 2013 a las 08.00 hs. en el Paraje Las Canteras
de la Ciudad de Deán Funes, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1- Designación de dos (2) asociados para que
conjuntamente con el Presidente y la Secretaria firmen el
Acta de Asamblea. 2- Consideración de la Memoria Anual,
Informe de Fiscalización, Balance General y Cuadro de
Resultado, Distribución de Excedentes correspondiente al
Ejercicio N° 7, cerrado el 31 de Diciembre de 2012. 3Designación de los Miembros de la Junta Electoral de
acuerdo al Art. 36 del Estatuto de la Asociación. 4- Elección
de los Miembros de la Comisión Directiva General y el
Órgano de fiscalización de acuerdo al Art. 36, 37, 38 del
Estatuto de la Asociación. La secretaria.
3 días – 22631 – 19/9/2013 - $ 252
ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DOLORES
GENERAL CABRERA
Convócase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
para el día 30 de setiembre de 2013, a las 20,30 hs, en la
sede social de la entidad, sita en calle 9 de Julio N° 628 de
la ciudad de General Cabrera, Pcia. de Córdoba, ORDEN
DEL DIA. 1) Designación de dos asociados asambleistas
para que juntamente con el Señor Presidente y Secretario,
firmen el acta de la asamblea. 2) Explicación de los motivos
que causaron la convocatoria a Asamblea General Ordinaria
de Asociados, fuera de término. 3) Consideración y
aprobación de las Memorias, Balances Generales, Inventario,
Cuentas de Gastos, Recursos e Informes de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondientes a los ejercicios
cerrados el 30 de junio de 2012, y 2013 de nuestra asociación.
4) Designación de una Junta Electoral compuesta de TRES
miembros titulares y UN suplente. El Secretario.
3 días – 22690 – 19/9/2013 - $ 749,58
C.A.S.E. - CENTRO ASISTENCIAL
PARA LA SALUD Y LA EDUCACIÓN
SANTA ROSA DE CALAMUCHITA
ACTA N° 157 - En la localidad de Santa Rosa de
Calamuchita, Provincia de Córdoba. A los veintisiete días
del mes de agosto del dos mil trece, en la sede legal del
CASE, sito entre las calles Costanera y Calle 3, siendo las
quince horas se reúnen los miembros de la Comisión
Directiva a saber: Nélida Báez, Raquel Del Maura, Lita
Capovilla, Susana Martínez, Ana María Degliuomini, Claudia
Álvarez, Juan José Comba, Rubén Del Río, Cecilia Van
Martini y Cristina Ojeda. Al solo efecto de convocar a los
socios a la Asamblea General Ordinaria. Se da lectura al
balance correspondiente al ejercicio cuyo periodo
corresponde al periodo desde el 01 de Julio de 2012 al 30 de
junio de 2013, preparado por la Contadora, Sra. Mara Bertaina,
después de un detallado análisis, el mismo es aprobado.
Seguidamente la Sra. Presidente pone a consideración de los
presentes la Memoria correspondiente al mismo periodo, la
cual también es aprobada. Por lo tanto esta Comisión Directiva
Resuelve: CONVOCATORIA Para el día 4 de Octubre de
2013, a las 19:00 hs., en la Sede de la UEPC, delegación
Calamuchita, Calle Libertad 522, se realizara la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA del Centro de Atención para la Salud
y la Educación (CASE), para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA 1. Lectura y aprobación de la Memoria, Balance, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Gastos y Recursos e
Informe del Órgano Fiscalizador del Ejercicio económico del
periodo regular del 01 de julio del 2012 al 30 de junio del 2013.
2. Anuncio de que están muy avanzadas las gestiones con la
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CONADIS (Comisión Nacional de Discapacidad) y que es
inminente el otorgamiento del subsidio para edificar la Sede
propia. 3. Propuesta de incorporación de nuevos articulas al
Reglamento Interno. 4. Elección por renovación total de
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. 5.
Designación de dos asambleistas para firmar el Acta junto a
Presidente y Secretario. No habiendo otro tema a tratar y
siendo las 16:30 hs. Se da por finalizada esta reunión. La
Presidenta.
3 días – 22686 – 19/9/2013 - s/c
ASOCIACION CIVIL DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE LAS TAPIAS
Se convoca a los Srs. Asociados a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 27 de Septiembre del 2013 a las 20
horas en su sede social sito en Ruta 14 s/n, Las Tapias, Depto.
San Javier, Pcia. de Córdoba para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA 1 - Lectura y consideración del Acta de la Asamblea
anterior. 2 - Designación de dos asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario suscriban el Acta
de la Asamblea. 3 - Lectura y consideración de la Memoria,
Balance General y Cuadros Anexos del ejercicio cerrado e131
de Mayo del 2013. Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas.- 4 - Elección para renovar parcialmente la Comisión
Directiva a saber: Vice Presidente, Pro Secretario, Pro Tesorero,
2° Vocal Titular todos por dos años. 1 ° Vocal Suplente - 1°
Revisor de Cuentas Titular y 1° Revisor de Cuentas Suplente.
3 días – 22563 – 18/9/2013 – s/c.
ASOCIACION CIVIL FAMILIARES Y
AMIGOS DEL DICAPACITADO
LA CALERA
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representación de la institución, como asimismo a directivos
y asociados en forma particular, según lo establecido por la
reglamentación vigente. 6) Tratamiento y consideración de la
compra y venta de premios, firma de respectivas escrituras,
transferencias de premios a ganadores, firmando la
documentación correspondiente por parte del consejo
directivo. 7) Renovación total del consejo directivo por 2 (dos)
años, renovación total de la junta fiscalizadora: tres miembros
titulares y tres miembros suplentes por 2 (dos) años. El
Secretario.
3 días – 22454 – 18/9/2013 – s/c.
TAC S.A.
Convocase a los accionistas de TAC S. A. a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el 21/09/2013, a las 12,00,
hs., en sucursal de la provincia de Córdoba, sito en Av. Eva
Perón N° 550, Cruz del Eje, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: I) Apertura de Sucursal en la Provincia de Entre
Ríos. II) Designación de domicilio social. III) Designación de
representante y apoderado legal en la provincia. El Presidente.
5 días - 22451 – 20/9/2013 - $ 210,75
CENTRO JUBILADOS Y PENSIONADOS
FRATERNALES
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de
Octubre de 2013, en sede social, a las 17.00 horas, para tratar
el siguiente Orden del Día: 1) Lectura acta anterior. 2) Designar
2 socios suscribir acta. 3) Memoria, Balance, Informe
Fiscalizador Ejercicio 2013. 4) Designar Junta Escrutadora. 5)
Elección parcial Por 2 años Comisión Directiva - Presidente.
Secretario, 1 Vocal Titular, 1 Vocal Suplente. - Comisión
Revisora de Cuentas: 1 Titular y 1 Suplente.
3 días – 22549 – 18/9/2013 - $ 201,60

En cumplimiento de disposiciones estatutarias vigentes, se
convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el próximo día 30 de septiembre de 2013, a
partir de las 15.30 horas en el local sito en calle Nicanor López
24 de La Carlota, a los efectos de considerar el siguiente Orden
del Día: 1°-Designación de dos socios para aprobar y firmar el
Acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario.
2°-Explicación a la Asamblea del motivo por el cual no se
convocó en término. 3°-Análisis y Consideración de la Memoria, Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas de los ejercicios
cerrados el 31 de Mayo de 2012 y 31 de Mayo de 2013
respectivamente. 4°-Designación de una mesa escrutadora. 5°Elección de 1 Presidente; 1 Vice-Presidente; 1 Secretario; 1
Pro-Secretario; 1 Tesorero; l Pro-Tesorero; 3 Vocales Titulares;
2 Vocales Suplentes, todos por término de mandato. 6°-Elección
de una Comisión Revisora de Cuentas Titular y Suplente por
término de mandato. 7°) Elección de la Junta Electoral - 2
titulares y 1 suplente.
3 días – 22478 – 18/9/2013 – s/c

A los fines de considerar la Memoria y Balance anual del
periodo 01/7/2012 al 30/6/2013, se convoca a todos los
asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en la
Sede de la Mutual sito en calle Rosario de Santa Fe N° 487 de
esta ciudad de Córdoba, el próximo 29 de OCTUBRE de 2013,
a las 19 horas. Se tratará el siguiente orden del día: 1.- Lectura
del acta anterior. 2,- Designación de un (1) Presidente de la
Asamblea. 3.- Designación de dos (2) asambleístas para firmar
el acta. 4.- Lectura y Consideración de Memoria, Inventario y
Balance General, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Cuadro
Anexos e Informe de la Junta Fiscalizadora, del ejercicio 01/7/
2012 al 30/6/2013. 5.- Elección de los miembros del Consejo
Directivo y Junta Fiscalizadora.
3 días – 22520 – 18/9/2013 - $ 315

UNIÓN CELESTE ASOCIACIÓN MUTUAL

Adelia María

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de
Septiembre de 2013, a las 15:30 horas, en Gral. Paz 412 Adelia
María, para tratar el siguiente, ORDEN DEL DIA: 1°)
Designación de dos asociados para firmar el acta. 2°)
Consideración motivos convocatoria fuera de término. 3°)
Consideración Memoria, Balance General, Cuadro de Recursos
y Gastos, Anexos e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondientes al ejercicio practicado al 31 de
Diciembre de 2012.- 4°) Cuota Social.3 días – 22442 – 18/9/2013 – s/c

Convocase a los asociados de la entidad Unión Celeste
Asociación Mutual a la Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el día 21 de octubre de 2013, a las 21:30 hs. en la sede
social de la institución, sito en calle Av. Sarmiento 175 de esta
ciudad, para tratar el siguiente tema: Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados para que juntamente con el
presidente y secretaria del consejo directivo suscriban el acta
de asamblea. 2) Explicación de las causales por las que no se
llamó a Asamblea General Ordinaria para tratar la aprobación
del balance cerrado el 30/6/2012. 3) Lectura y consideración
de la memoria, balance general y cuadro de resultados, informe
de la junta fiscalizadora y proyecto de distribución de
excedentes de la Asociación Mutual del ejercicio cerrado el 30
de junio de 2012. 4) Lectura y consideración de la memoria,
balance general y cuadro de resultados, informe de la junta
fiscalizadora y proyecto de distribución de excedentes de la
Asociación Mutual del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013.
5) Tratamiento y consideración de la gestión y emisión de una
nueva rifa por parte del consejo directivo, permitiendo a los
directivos suscribir los avales correspondientes en

MUTUAL DE EMPLEADOS EN COMUNICACIONES

TALLER PROTEGIDO EL DELFIN
- ASOCIACION CIVIL

CLUB DEPORTIVO SAN LORENZO
LAS PERDICES
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de
setiembre de 2013, a las 21:00 horas, en la Sede Social. Orden
del Día: 1) Lectura del Acta Anterior. 2) Designación de dos
socios para firmar el acta junto con Presidente y Secretario. 3)
Lectura y consideración de la Memoria, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de
Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informe
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de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio cerrado el 28
de febrero de 2013. 4) Informe del porqué se realiza fuera de
término esta asamblea.
3 días – 22440 – 18/9/2013 – s/c
ASOCIACIÓN EDUCATIVA PÍO LEÓN
COLONIA CAROYA
La Comisión Directiva de "Asociación Educativa Pío León",
ha resuelto convocar a los asociados a Asamblea General Ordinaria para el 18 de Noviembre de 2013 a las 20:00 hs. en su
sede sita en Avda. 28 de Julio N° 345 de la ciudad de Colonia
Caroya, Córdoba, para tratar el siguiente Orden del día: 1)
Motivos que provocaron la demora de la convocatoria; 2)
Designación de dos asociados para que conjuntamente con el
Presidente y el Secretario aprueben y suscriban el Acta de
Asamblea; 3) Consideración de la Memoria y los Estados de
Situación Patrimonial, de Recursos y Gastos, de Evolución
del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondientes al Ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2012; 4) Elección de los asociados
que reemplazarán en sus cargos a los miembros de la Comisión
Directiva que cesan en sus mandatos. El Secretario.
3 días – 22437 – 18/9/2013 - $ 346
ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE EMPLEADOS DEL
BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
La Comisión Directiva del Centro de Jubilados y Pensionados
del Banco de la Provincia de Córdoba, en su reunión del día 20
de Agosto de 2013, Acta N° 605, ha resuelto: CONVOCAR A
“ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA” para el día Miércoles
09 de Octubre de 2013 a las once (11,00) horas en el local de
la Asociación Mutualista de Empleados del Banco de la
Provincia de Córdoba sito en calle 27 de Abril N° 275 de la
ciudad de Córdoba; Art. 18 y 19 de los Estatutos Sociales a los
fines de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Elección de
(2) dos socios Asambleístas para firmar el Acta de Asamblea.
2. Elección de (1) uno socio Asambleísta que oficiará de
Presidente Comicial. 3. Elección de (1) uno socio Asambleísta
que oficiará de fiscal por cada lista presentada. 4. Lectura de la
Memoria Anual por el Presidente y consideración de la misma.
5. Lectura del informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 6.
Consideración y aprobación del balance y sus cuadros de
resultados del ejercicio Nº 38 finalizado el 30 de junio de
2013.7. Acto comicial: elección de autoridades para cubrir los
siguientes cargos en la Comisión Directiva: Vicepresidente,
Prosecretario, Protesorero, tres (3) Vocales Titulares, por dos
(2) años, dos (2) Vocales suplentes por dos(2) años; y en la
Comisión Revisora de Cuentas: un (1) miembro titular, un (1)
miembro suplente ambos por dos (2) años. Arts. 27 y 40 de
los Estatutos Sociales - Córdoba, 20 de Agosto de 2013. DE
LOS ESTATUTOS: Art. 9.Podrán participar de la Comisión
Directiva todos los socios activos con más de seis (6) meses
de antigüedad como asociado. Art. 19 En la Asamblea Anual
Ordinaria se tratará solamente lo convocado en el Orden del
Día. Art. 21 Si transcurridos treinta (30) minutos de la hora
fijada en la convocatoria la Asamblea sesionará con los socios
presentes. Art. 27 Los socios candidatos a cubrir cargos
convocados deberán presentar listas completas conforme a la
convocatoria. Art. 28 Las Listas a presentar deberán hacerlo
ante la Comisión Directiva cinco (5) días hábiles antes de la
fecha de la convocatoria, para su oficialización. El Secretario.
3 días – 22518 – 18/9/2013 - $ 850,50
FEDERACIÓN PROVINCIAL
DE MUTUALIDADES DE CÓRDOBA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: La Junta Ejecutiva de la Federación Provincial de
Mutualidades de Córdoba convoca a sus entidades afiliadas a
la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 21
de Octubre de 2013, a las 11:00 horas, en la Sede de la
Asociación Mutual de Empleados y Funcionarios del
Ministerio de Acción Social de Córdoba sita en calle Entre
Ríos 362, de la Ciudad de Córdoba a efectos de considerar el
siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Apertura de la Asamblea a
cargo del presidente de la Federación (Art. 29º del Estatuto
Social). 2) Informe de la Comisión de Poderes sobre las
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acreditaciones de los delegados presentes según Art. Nº 29 del
Estatuto Social. 3) Designación de 2 (dos) delegados titulares
para firmar el acta de Asamblea con el Presidente y Secretario.4)
Lectura y consideración de la Memoria, Balance General,
Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Junta
Fiscalizadora correspondiente el Ejercicio comprendido entre
el 1º de Agosto de 2012 y el 31 de Julio de 2013. 5)
Consideración de la compensación de los directivos según
Resolución INAES Nº 152/90. 6) Consideración del monto de la
Cuota Social. 7) Informe de la elección de los miembros del
Tribunal de Etica Mutual Articulo 83º inc. d) del Estatuto Social.
3 días – 22559 – 18/9/2013 - s/c

de 2013, a las diez (10) horas, en el local de la Asociación
Mutualista de Empleados del Banco de la Provincia de
Córdoba, sito en calle 27 de Abril N° 275, de la ciudad de
Córdoba, Art. 18 de los Estatutos, a los fines de tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Elección de dos (2) socios
Asambleístas para firmar el Acta de Asamblea Extraordinaria.
2. Consideración de Modificación del Estatuto en los
Artículos que a continuación se detallan: PROYECTTO
REFORMA ESTUTO SOCIAL: se propone modificar el
Estatuto Social del Centro de Jubilados y Pensionados del
Banco de la Provincia de Córdoba en los siguientes artículos:
Art. 2, Art. 4, Art. 10, Art. 13, Art. 18, Art. 19, Art. 21,
Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34,
Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 42,
Art. 43, Art. 44, Art. 45, Art. 46, Art. 47, Art. 48, Art. 49,
Art. 50. CORDOBA, Setiembre de 2013 - DE LOS ESTATUTOS:
Art. 18:La Asamblea Anual Ordinaria, solamente la convoca la
Comisión Directiva dentro de los ciento veinte (120) días de
cerrado el Ejercicio Anual, previa presentación ante la Dirección
de Inspección de Sociedades Jurídicas quince (15) días antes de
su realización, con la autorización de la Entidad deberán
efectuarse las publicaciones en el Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba durante tres (3) días hábiles. Las Asambleas
Extraordinarias las convocará la Comisión Directiva, y/o los
miembros titulares de la Comisión Revisora de Cuentas, o a
pedido de diez (10) socios activos, con el aval del cinco (5)
por ciento del padrón de socios. Este pedido deberá presentarse
ante la Comisión Directiva especificando los pretendidos temas
a tratar, encuadrado todo en este Estatuto, la Comisión
Directiva acordará su realización y efectuará las publicaciones
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, con quince
(15) días hábiles, antes del día y hora fijada para su realización.
Art. 21: Si transcurridos treinta (30) minutos de la hora fijada
en la convocatoria la Asamblea sesionará con los socios
presentes. El Secretario.
3 días – 22519 – 18/9/2013 - $ 643

SOCIEDAD BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE SAN FRANCISCO REGIONAL Nº 1
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30 de septiembre de
2013 a la hora 21:00 hs. en el local social en Av. Garibaldi Nº 306,
Orden del día: 1) Lectura y consideración de la memoria anual y
balance general del ejercicio que finaliza e informe de la comisión
revisadora de cuentas. 2) Renovación parcial de la Comisión
Directiva: de 3 vocales titulares y 2 vocales suplentes todos por
el termino de dos años. 3) Renovación de comisión revisadora de
cuentas: elección dos revisadores de cuentas titulares y un revisador
de cuentas suplente por el término de un año. 4) Designación de
dos asambleístas para firmar el acta. El secretario.
3 días – 22431 – 18/9/2013 - s/c
LA SORPRESA S.A.I.C.A.
INRIVILLE
Convócase a los Señores Accionistas de La Sorpresa
S.A.I.C.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 4 de
Octubre de 2013, a las 9 hs., en primera convocatoria y a las
10 hs. en segunda convocatoria, a realizarse en calle Hipólito
Yrigoyen 168 de Inriville (Pcia. de Córdoba) para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas
para suscribir el acta de la Asamblea. 2) Consideración de los
documentos a que se refiere el art. 234 inciso 1) de la Ley
19.550, correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de Junio de
2013. 3) Consideración de la gestión del Directorio y su
retribución, por el ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2013,
conforme al art. 261 de la Ley 19.550. 4) Elección de la
Sindicatura. 5) Consideración de las remuneraciones al
Directorio y Sindicatura para el próximo ejercicio. Nota: Los
Señores Accionistas deberán depositar sus acciones o
certificados bancarios en las oficinas de la sociedad, tres días
antes de la Asamblea. El Directorio.
5 días – 22460 – 20/9/2013 - $ 577,50
ROTARY CLUB HERNANDO ASOCIACION CIVIL
De acuerdo las disposiciones estatutarias y legales vigentes,
la Comisión Directiva convoca a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ASOCIADOS el día 08de Octubre de 2013,
a las 21:30 horas, en su local social, sito en calle 1° de Mayo
136 de la ciudad de Hernando, provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1- Designación de dos
asambleístas, para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario, suscriban el acta de asamblea. 2 - Consideración de
la Memoria, informe de la Comisión Revisadora de Cuentas y
Balance General del Ejercicio Económico Nº 01 finalizado el
30 de Junio de 2012 y el Ejercicio Económico Nº 02 finalizado
el 30 de Junio de 2013. 3 - Renovación total de la Comisión
Directiva con los siguientes cargos a cubrir: Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Tesorero, cinco Vocales Titulares
y dos Vocales Suplentes, un miembro Titular y uno Suplente
para integrar la Comisión Revisadora de Cuentas; todos por el
término de un año. 4 - Incorporación y baja de socios.
3 días – 22516 – 18/9/2013 - $ 441
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL
BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
La Comisión Directiva del CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA, en su reunión del día 18 de Julio de 2013, Acta
Nº 602, ha resuelto: CONVOCAR A “ASAMBLEA EXTRA
ORDINARIA” para el día Miércoles nueve (09) de Octubre

INGENIERIA EN FUNDACIONES S.A.
Convóquese a los Sres. Accionistas de Ingeniería en
Fundaciones SA a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse
el día 27 de Septiembre de 2013, a las 15.30 horas en calle
Arturo M. Bas N° 40, Dpto. "2" de la Ciudad de Córdoba
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designar a un accionista
qué junto con el Sr. Orlando Daniel Pensso firme el acta que se
labre; 2) Aprobación de la gestión administrativa realizada por
la Presidencia por el Ejercicio Económico N° 13 cerrado el 31/
05/13 y su compensación económica; 3) Lectura y
consideración de la Memoria, Bce. Gral., Cuadros y Anexos
del Ejercicio N° 13 cerrado el 31/05/13 y la documentación
que establece el Art. 234 de la Ley de Sociedades. 4) Considerar
el proyecto de distribución de utilidades, teniendo en cuenta
el tope establecido por el artículo 261 de la LSC. El Presidente.
5 días – 22165 – 18/9/2013 - $ 472,50
COAGRO Sociedad Anónima
Villa María
CONVOCATORIA: Se convoca a los señores accionistas de
"COAGRO Sociedad Anónima" a la asamblea extraordinaria a
celebrarse el día treinta de setiembre de dos mil trece, a las
veinte horas, en la sede social de calle Intendente Maciel 950
de la ciudad de Villa María, para considerar el siguiente Orden
del Día: 1) Elección de dos accionistas para firmar el acta de la
asamblea; 2) Aumento de capital y 3) Reforma de estatutos.
El Directorio.
5 días - 22211 – 18/9/2013 - $ 252
S.A. UNION GANADEROS DE CANALS
Convocase a accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día jueves 26 de septiembre de 2013, a las 15
horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda
convocatoria si no hubiese quórum suficiente en la primera, en
la sede social, sito en calle Unión esq. San Martín, de la localidad
de Canals, Provincia de Córdoba, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1.- Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la Asamblea junto al Presidente. 2.- Designación
de escrutadores para la Asamblea. 3.- Consideración del bal-
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ance general, cuadro de resultados, memoria e informe del
síndico, correspondiente al 83º ejercicio económico cerrado el
30/6/2013 y aprobación de la gestión del Directorio y
sindicatura con relación a dicho ejercicio. 4.- Consideración de
la remuneración del directorio. 5.- Distribución de dividendos.
6.- Elección de síndico titular y suplente por el término de un
ejercicio.
5 días – 22198 – 18/9/2013 - $ 610
CAMARA DE TINTOREROS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
Convoca a Asamblea General Ordinaria Anual el 15/10/2013
a las 21 hrs. (con sesenta minutos de tolerancia), en calle Padre
Grote N° 416 de esta ciudad. Orden del Día: 1) Primero:
Designación de dos asociados para firmar el acta. Segundo:
lectura del balance general, memoria e informes de la comisión
revisadora de cuentas; Tercero: renovación parcial de la
comisión directiva en los cargos de Vicepresidente, tesorero,
Vocal Suplente, por el término de dos años y el total de la
comisión revisadora de cuentas por el término de 1 año.
3 días – 22434 – 18/9/2013 – $ 157,50

FONDOS DE COMERCIO
Vendedor: Alternativa S.R.L. con domicilio en calle Echeverria
2897, de Barrio Rosedal Anexo, Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba. Negocio: franquicia de la marca "El Noble sabores
nuestros", de propiedad de la firma Nobles del Sur S.A.,
ubicado en la Av. Colón N° 494 de esta Ciudad de Córdoba,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Comprador: Matías
Ezequiel Guzmán con domicilio en Segismundo Asperger 1684,
Barrio Los Paraísos, Ciudad de Córdoba. Oposiciones: 27 de
Abril 351, 9| piso dpto. "B" Córdoba Capital, lunes a viernes
de 11 a 13 hs. por ante el Dr. Roque Andrés Bistocco.5 días – 22397 – 19/9/2013 - $ 283,50

SOCIEDADES COMERCIALES
HUINCA RURAL S.A.
HUINCA RENANCO
Escisión - Fusión Societaria
(Art. 88 – Inc. I – Ley 19.550)
“SIMONASSI HNOS. S.A.” con sede social en Suipacha Nº
83 de Huinca Renancó (Cba.), inscripta en el Registro Público
de Comercio el 08/10/1996 bajo el Nº 1299, Fº 5383, Tº 22,
participa con la sociedad “HUINCA RURAL S.A.” con sede
social en Belgrano Nº 266 de Huinca Renanco, inscripta en el
Registro Público de Comercio el 09/09/1998 bajo la Matrícula
291/A98, en la creación de una Sociedad Anónima denominada
“GRUPO LA NUEVA S.A.” con sede social en Boulevard
Olivero Nº 246 de Huinca Renancó (Cba). a1) VALUACION
PATRIMONIAL DE SIMONASSI HNOS. S.A. al 31/03/2013:
Activos: $ 20.406.608,82, Pasivos: $ 13.946.447,60,
Patrimonio Neto:
$ 6.460.161,22. a2) VALORES
DESTINADOS A LA NUEVA SOCIEDAD: Activos: $
2.777.841,74, Pasivos $ 177.841,74, Patrimonio Neto: $
2.600.000. b1) VALUACION PATRIMONIAL DE HUINCA
RURAL S.A. al 31/03/2013: Activos: $ 6.438.249,58, Pasivos:
$ 5.077.715,01, Patrimonio Neto: $ 1.360.534,57. b2)
VALORES DESTINADOS A LA NUEVA SOCIEDAD:
Activos: $ 800.000, Sin Pasivos, Patrimonio Neto: $ 800.000.
c) VALORES PATRIMONIALES DE LA ESCISIONARIA
“GRUPO LA NUEVA S.A.”: Activos: $ 3.577.841,74,
Pasivos:
$ 177.841,74, Capital Social: $ 3.400.000.
Compromiso Previo de Escisión-Fusión del 19/06/2013,
aprobado por Asamblea Extraordinaria de “SIMONASSI
HNOS. S.A.” del 27/06/2013, y aprobado por Asamblea
Extraordinaria de “HUINCA RURAL S.A.” del 27/06/2013.
OPOSICIONES: En sede social de sociedad escindente
“HUINCA RURAL S.A.” de calle Belgrano Nº 266 de Huinca
Renancó (Cba). Los acreedores tendrán derecho de oposición
dentro de los 15 días contados desde la última publicación de
éste aviso.- Eduardo Roberto Simonassi, Presidente del
Directorio de “SIMONASSI HNOS. S.A. y Carlos Alberto
Simonassi, Presidente del Directorio de “HUINCA RURAL
S.A.
3 días - 22252 - 18/9/2013 - $ 809,55

