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ASAMBLEAS
CÁMARA ARGENTINA DE CENTROS DE CONTACTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 17/10/13 a las
10 hs en la sede social para tratar el Orden del Día: 1) Elección
de dos asociados para que firmen el Acta de Asamblea 2)
Consideración y eventual aprobación de los Estados Contables
de la Cámara cerrados al 31/7/2012 3) Consideración y eventual
aprobación de la gestión de la Comisión Directiva durante dicho
período contable

N° 23544 - $ 42

ASOCIACIÓN MUTUAL DE PERSONAL DE
VIALIDAD NACIONAL-CORDOBA

 Matrícula INAES 408 – Córdoba

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

Convocarse a los asociados de la Asociación Mutual del
Personal de Vialidad Nacional – Córdoba, a asamblea ordinaria
para el día 28 de octubre de 2013 a las 8:00 hs, en la sede social
sita en Avenida Poeta Lugones 161 de la Ciudad de Córdoba, a
los efecto de considerar el siguiente   ORDEN DEL DIA   1)
Designación de 2 asambleístas para aprobar y firmar el acta
conjuntamente con el Presidente y el Secretario,  2)
Consideración de Memoria, Balance General, estado de ingresos
y gasto e informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al
ejercicio Nº 28 cerrado el 31 de mayo del 2013, 3) Fijación del
importe de la cuota social, 4) Elección de una comisión
escrutadora compuesta por 3 miembros, 5) Elección de A)
Presidente, Secretario, Vocales Titulares y Suplentes terceros y
cuartos por el termino de 2 ejercicios,  6) Consideración de las
acciones y políticas de lo actuado en tramites y negociación de
predios en Lote Q (Falda del Carmen) – B° Santa Cecilia –
Fadea,  7) Fijación de honorarios del Contador Daniel Pon.
COUZO, Romualdo Javier    Presidente

3 días – 23606 – 27/9/2013 - s/c

ASOCIACIÓN MUTUAL DE EMPLEADOS Y
FUNCIONARIOS DEL GRUPO CÓRDOBA SALUD

La Comisión Directiva de la Asociación Mutual de Empleados
y Funcionarios del GRUPO CÓRDOBA SALUD, convoca a
Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Octubre de 2013,
a la hora 13:00 HS en la sede social sita en Hipólito Irigoyen
433 de la Ciudad de Córdoba con el siguiente ORDEN DEL
DÍA:  1) DESIGNACIÓN DE DOS ASOCIADOS PARA
FIRMAR EL ACTA CONJUNTAMENTE CON EL
PRESDENTE Y EL SECRETARIO.  2) LECTURA,
CONSIDERACION Y APROBACION DE LA MEMORIA,
BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS.
CUADROS ANEXOS E INFORME DE LA JUNTA

FISCALIZADORA DEL EJERCICIO CERRADO AL 30 DE
JUNIO DE 2013.  3) CONSIDERACION CUOTA SOCIAL.

4) ELECCIÓN TOTAL DE LOS MIEMBROS TITULARES
Y SUPLENTES  DEL CONSEJO Y JUNTA
FISCALIZADORA.  La Comisión Directiva de la Asociación
Mutual de Empleados y Funcionarios del GRUPO CÓRDOBA
SALUD, convoca a Asamblea General extraordinaria para el día
30 de Octubre de 2013, a la hora 17:00 HS  en la sede social sita
en Hipólito Irigoyen 433 de la Ciudad de Córdoba con el siguiente
ORDEN DEL DÍA:  1) DESIGNACIÓN DE DOS
ASOCIADOS PARA FIRMAR EL ACTA
CONJUNTAMENTE CON EL PRESDENTE Y EL
SECRETARIO   2) PROYECTO DE REFORMA
ESTATUTARIA EN SUS ARTÍCULOS Nº 1 Nº 2 Y Nº 7,
REFORMA INTEGRAL DEL REGLAMENTO SALUD.-

3 días – 23796 – 27/9/2013 - $ 1008

ASOCIACIÓN MUTUAL
CENTRO SOCIAL y DEPORTIVO BRINKMANN

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA
  

Señores Asociados:    Asoc. Mutual Centro social y Deportivo
Brinkmann convoca a la Asamblea General Ordinaria a realizarse
en la sede social de la Asoc. Mutual Centro Social y Deportivo
Brinkmann, sito en calle Av. Seeber 238 de ésta ciudad de
Brinkmann, para el día 31 de Octubre de 2013, a las veinte
(20:00) horas, a los efectos de tratar el siguiente ORDEN del
DÍA: 1) Designación de dos asociados para que en forma
conjunta con el Presidente y Secretario, rubriquen con su firma
el acta de la Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Balance
General, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y
Anexos, Informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al
Ejercicio Económico Nº 23 (veintitrés) finalizado el 30 de Junio
de 2013. 3) Elección de autoridades del Consejo Directivo y
Junta Fiscalizadora por cese de mandatos establecidos en los
art. 14 a 17 del Estatuto Social, por los cargos y duración
siguientes: Presidente, Secretario, 3 (tres) Vocales Titulares, 1
(un) Vocal Suplente, 1 (un) Fiscalizador Titular y 1 (un)
Fiscalizador Suplente, todos por el término de 2 (dos) años. 4)
Consideración de todas las operaciones de compraventa de
bienes registrables que se realizaron en el año. 5) Consideración
de lo resulto por el Consejo Directivo de la Apertura de una
Filial de la Asociación Mutual Centro y Deportivo Brinkmann,
en la ciudad de Oncativo, Provincia de Córdoba. 6) Ratificación
de lo resuelto por el Consejo Directivo en la participación como
socios Fundadores de la Fundación CONSTRUIRNOS.  En
cumplimiento del Art. 40 del Estatuto Social, se pone a
consideración de los Socios Activos un Padrón de Asociados
para su consulta en nuestra oficina de Av. Seeber Nº 238 de la
ciudad de Brinkmann, Filial Colonia Vignaud ubicada en calle
Belgrano Nº 626 de la localidad de Colonia Vignaud, Filial Oliva,

ubicada en la calle 9 de Julio Nº 204 esquina Sarmiento de la
ciudad de Oliva, todas en la provincia de Córdoba, Filial Colonia
Bicha ubicada en calle Salta s/nº de la localidad de Colonia Bicha,
en la provincia de Santa Fe. Puesto a consideración del Consejo
es aprobado por unanimidad de los presentes y sin objeciones
esta convocatoria.- No habiendo más asuntos que tratar, se da
por finalizado la reunión, siendo las veintitrés horas, treinta
minutos en el lugar y fecha indicados en el acápite.-   Brinkmann
(Cba.), 13 de Septiembre de 2013.-

  3 días – 23549 – 27/9/2013 - s/c

CLUB EMPLEADOS SANCOR
 PLANTA INDUSTRIAL CORDOBA

La Comisión Directiva de C.E.S.P.I.C – CLUB EMPLEADOS
SANCOR PLANTA INDUSTRIAL CORDOBA, convoca a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el día 19 de Octubrc
de 2013 a las 10.30 en la sede social de C.E.S.P.I.C, Las Toscas
S/N° de esta ciudad de Córdoba para tratar lo siguiente: ORDEN
DEL DIA l. Designación de dos asambleístas para firmar el acta
junto al Presidente y Secretario. 2. Consideración del Balance
General, Memoria e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
del ejercicio 2012.

 N° 23556 - $ 42.-

ASOCIACIÓN DE ABUELOS ALTA GRACIA

La Asociación de abuelos Alta Gracia convoca a sus socios a la
asamblea general ordinaria a celebrarse en la sede social de la
calle Liniers 269, El día 6 de octubre de dos mil trece a las 17 s.f.
para tratar el siguiente orden del día. 1°) Designación de los
asociados para que firmen conjuntamente con el presidente y el
secretario el acta de asamblea. 2°) Consideración y aprobación
de la memoria balance el informe de los revisores de cuenta
correspondiente al ejercicio cerrado año 2012 a 2013 cerrado el
30 de abril de dos mil trece. 3°) Se pone en conocimiento lo
establecido en el articulo 42 del estatuto social con respecto a
que de no lograrse quórum la asamblea se constituirá con el
numero de asociados que se encuentren en condiciones de votar.
El sec.-

N° 23625 - $ 136.50.-

CLUB ATLÉTICO INDEPENDIENTE
DE CRUZ DEL EJE

En la Cuidad de Cruz del Eje, con fecha 19 de Setiembre de
2013,se reúne la Comisión Directiva del Club Atlético
Independiente de esta cuidad de Cruz del Eje, quien actúa
mediante Resolución de Letra “E” N°20 según consta la
Dirección General de Inspecciones Jurídicas de la Provincia de
Córdoba, deciden convocar a la Asamblea General Ordinaria del
mencionado club, para el día 06 de Octubre de 2013, a las 17:30
hs. en la sede del Club Atlético Independiente de Cruz del Eje,
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sito en calles Juan XIII y Cura Brochero de esta ciudad. En la
misma se tratara el siguiente Orden del Día: 1) Elección de 2
(dos) asambleístas para la suscripción del libro de actas. 2)
Informe sobre los Movimientos Económicos de los años 2011-
2012 y actual Situación Patrimonial. 3) Lectura de Memoria
Descriptiva año 2011-2012. 4) Elección total de Autoridades
de la Comisión Directiva y Revisadora de Cuentas. 5) Elección
de los miembros de la Junta Electoral según presentación de
listas- fecha y lugar de elección de miembros de Junta Electoral:
día 06 de Octubre de 2013 a las 17:30 horas en sede de! Club
Atlético Independiente. Fecha y lugar de recepción y cierre de
listas electorales: día 30 de Setiembre de 2013 desde las 10 a 12
horas en la sede del Club Atlético Independiente. 6) Cierre de
Asamblea General Ordinaria.

2 días – 23631 – 26/9/2013 - $ 273.-

ASOCIACIÓN MUTUAL MEDITERRÁNEA DE
SERVICIDS SOCIALES

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo con lo determinado en el artículo 29 de nuestro
Estatuto se convoca a los asociados de la Asociación Mutual
Mediterránea de Servicios Sociales a la Asamblea General
Ordinaria a realizarse en la sede de la calle Independencia 364
de Corral de Bustos, el 31 de Octubre de 2013 a las quince (15)
horas para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1°) Designación
de 2 (dos) asambleistas para que junto con el Presidente y
Secretario firmen el Acta de Asamblea.- 2°) Consideración de la
Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos
y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo, Cuadros, Notas y Anexos, junto con los
Informes del Auditor Externo y de la Junta Fiscalizadora por el
ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2013.- 3°) Consideración de
la Cuota Social.- 4°) Elección, de la totalidad de los miembros
del Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora por la
finalización de mandatos. Se elegirán 1 (un) Presidente, 1 (un)
Secretario, 1 (un) Tesorero, 2 (dos) Vocales Titulares, 1 (un)
Vocal Suplente, 3 (tres) Fiscalizadores Titulares, 1 (un)
Fiscalizador Suplente, Todos por cuatro ejercicios.- Nota: El
quórum para sesionar en las asambleas será de la mitad más uno
de los asociados con derecho a vota. En caso de no alcanzar ése
número a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar validamente
30 minutos después con los asociados presentes, cuyo número
no podrá ser menor al de los miembros del órgano Directivo y
de Fiscalización. De dicho cómputo quedan excluidos los
referidos miembros.

3 días – 23607 – 27/9/2013 - s/c

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
TELEFONICOS DE LA REGION RIO CUARTO SUR

CONVOCATORIA

La Comisión tiene el agrado de convocar a Uds. a Asamblea
General Ordinaria, que se llevará a cabo el día 26 de Setiembre
de 2013 a las 17 hs. en el domicilio de Alberdi 1050 de la ciudad
de Río Cuarto. ORDEN DEL DIA 1°) Designación de dos
asociados para que juntamente con el Presidente y Secretario
firmen y aprueben el Acta de Asamblea. 2°) Consideración y
Aprobación de la Memoria, Balance General y Cuadros Anexos
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente
al ejercicio económico cerrado el 30/09/2012. 3°) Renovación
de Comisión Directiva y Comisión Revisadora de Cuentas. 4°)
Motivos por la realización de la Asamblea fuera de término.
Esperando contar con la presencia de todos Uds. aprovechamos
la oportunidad para saludarlos muy atte.

N° 23483 - $ 123

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
SUNCHO HUAYCO

En la ciudad de Bialet Massé, a los 20 días del mes de Agosto
de 2013, se reúne la Comisión Directiva del Centro de Jubilados
y Pensionados Suncho Huayco y se fija fecha para la Asamblea
Anual con renovación de autoridades para el día 25 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 30/
06/2012. 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.

N° 23610 - $ 115,50

SPORTING CLUB M.S.D.C. y B.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Convocase a los Asociados de la Entidad Sporting Club
M.S.D.C. y B. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el día 31 de octubre de 2013, a las 21.30 hs. En la sede
social de la Institución, sita en calle Córdoba 760 de esta ciudad,
para tratar el siguiente: Orden del Día: 1°) Designación de 2
asociados para que juntamente con el presidente y secretario
del Consejo Directivo, suscriban el Acta de Asamblea. 2°)
Lectura y consideración de la memoria, balance general y cuadro
de resultados e informes de la Junta Fiscalizadora
correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013.
Informe del auditor. 3°) Considerar el proyecto de distribución
de excedentes del Departamento de Turismo. 5°) Se pone a
consideración la Autorización para gestionar y emitir una nueva
Rifa, permitiendo a los directivos a suscribir los avales
correspondientes en representación de la institución, como así
mismo a Directivos y Asociados en forma particular, según lo
establecido por la reglamentación vigente. Autorizar la compra
y venta de premios, firmas de respectivas escrituras,
transferencias de premios a ganadores, firmando la
documentación correspondiente. 6°) Se pone a consideración la
venta de 2 terrenos ubicados en calle Mendoza s/n Manzana
114, Lotes 2 y 3 de 1423 mts2 cada uno. 7°) Renovación parcial
de autoridades: 1) Cargos a completar mandato por dos (2)
años: Vicepresidente 1°; Prosecretario 2°, Prosecretario 3°,
Protesorero 2 Vocales Titulares 2 vocales suplentes, 2°) Cargos
a completar mandato por un (1) año a) Renovación total del
consejo asesor (tres miembros titulares). El Consejo Directivo.

3 días – 23609 – 27/9/2013 – s/c

EL CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA- CÓRDOBA,

Convoca a los señores socios a participar de la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día 18 de octubre de 2013,
en el salón del Jockey Club Córdoba, sito en Avenida General
Paz 195, 1er. Piso de esta ciudad de Córdoba, a partir de las
11 horas para tratar la siguiente ORDEN DEL DIA 1°)
Designación de dos socios para refrendar con el Presidente
y Secretario, el Acta de esta Asamblea. 2°) Consideración
de la Memoria, Balance General, Cuentas de Gastos y
Recursos e informe de la Comisión Revisadora de Cuentas,
correspondiente al Ejercicio N° 22 cerrado el 30 de Junio
de 2013.- El Secretario.

3 días – 23473 – 27/9/2013 - $ 283,50

SOCIEDADES COMERCIALES
TABARA S.A.

Elección nuevo directorio - Villa Dolores - Pcia Córdoba
  Rectificatorio del B.O. de fecha 23/9/2013

  Por Asamblea Ordinaria - Acta N° 11, de fecha 30/04/
2013, se resolvió por unanimidad designar, por tres
ejercicios, para integrar el Directorio como: DIRECTOR
TITULAR Y PRESIDENTE: Rodolfo Alejandro Fresno, D.N.I.
N° 17.112.590, con domicilio real en calle Belgrano N° 161 -
Villa Dolores - Pcia. de Córdoba; y como DIRECTOR
SUPLENTE: Guillermo Luis Fresno, D.N.I. N° 17.943.663,
con domicilio real en calle Santa Rosa N° 1330 - 1° Piso - Dpto.
“B” - Córdoba. Fijan, a los efectos previstos en el art. 256°-
Ley 19.550, como domicilio especial, en Belgrano N° 157 -
Villa Dolores - Pcia. de Córdoba.

N° 23241 - $ 79,80

 INVERTIA DESARROLLOS  S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 21/08/2013
se eligieron y distribuyeron los cargos: PRESIDENTE: Hector
Alfredo Gennaro, DNI 11257989; VICE-PRESIDENTE: Sr.
Diego Agustín Fernandez, DNI 21396611 y como DIRECTOR
SUPLENTE: Sr. Guillermo Eduardo Pendola Pianta DNI
11740139. Los miembros designados constituyen domicilio
especial en la sede social sito en Alvear 19, Piso 3°, Dpto B, de
esta ciudad.-Publíquese en el Boletin Oficial.- Cba 23/09/2013

N° 23739 - $ 57,45

RICCISIMA S.A.  GENERAL ROCA
CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta de Directorio N° 17 de fecha 29/04/2013 se decidió
cambio de domicilio a Hipolito Yrigoyen N° 262, ciudad de
General Roca, Provincia de Córdoba. Publiquese en el Boletin
Oficial. Cba., 23/09/2013.

N° 23740 - $ 42.-

PAHUEMA SOCIEDAD ANÓNIMA

CONSTITUCIÓN  DE SOCIEDAD

BALLESTEROS

1) FECHA CONSTITUCIÓN: 11/6/2013; 2)
INTEGRANTES: Emiliano Bernabé Cerrutti, argentino, nacido
el cinco de Mayo de mil novecientos ochenta y nueve, Técnico
Mecánico, D.N.I. N” 34.406.614, con domicilio en calle Libertad
38 de Ballesteros, Provincia de Córdoba, soltero, Patricia
Alejandra Bollo, argentina, nacida el 12 de Octubre de 1962,
maestra, DNI N°: 14.953.493, casada, domiciliada en calle libertad
38 de Ballesteros, Provincia de Córdoba y Mayra Jacqueline
Cerrutti, argentina, nacida el 24 de Octubre de 1986, estudiante,
DNI N”: 31.666.086, soltera, domiciliada en calle Libertad 38
de Ballesteros,  Provincia de Córdoba 3)
DENOMINACIÓN: Pahuema Sociedad Anónima,
DOMICILIO LEGAL: libertad 36 de la localidad de
Ballesteros, Provincia de Córdoba. 4) OBJETO: Tiene por
objeto realizar operaciones: A) Comerciales: Compra, venta,
importación, exportación, consignación, intermediación de
semovientes y animales de cualquier tipo y especie y
productos cárneos,  subproductos y sus derivados.
Comercialización y negociación en toda forma de semillas,
granos, cereales, oleaginosas, forrajeras y frutos del país,
agroquímicos, alimentos para uso humano o animal,
herbicidas, insecticidas, materiales y productos madereros,
metalúrgicos y de otro tipo vinculados con la actividad
agropecuaria, herramientas, maquinas y demás elementos
relacionados con esa actividad. Compra, venta, importación,
exportación, representación, consignación y distribución
de ropas, prendas de todo tipo, accesorios de toda clase
incluyendo artículos de cuero, bijouterie y fantasías en
general, adornos, artículos de mercería y regalos y en general
cualquier artículo destinado a la indumentaria y adorno
personal. Explotación de negocios del ramo restaurante,
bar, confitería, pizzería, cafetería, venta de toda clase de
productos alimenticios y despacho de bebidas con o sin
alcohol, cualquier rubro gastronómico y toda clase de
artículos y productos pre elaborados y elaborados,
comedores comerciales, industriales y estudiantiles. B)
Servicios: Servicio de labranza de la tierra, siembra, cosecha
y afines. Servicios relacionados con el transporte de carga,
semovientes, haciendas, granos, mercaderías generales,
muebles, materias primas y elaboradas; comisiones
representaciones consignaciones y mandatos; explotación
de patentes de Invención, diseños y modelos industriales,
nacionales y/o extranjeros. e) Inmobiliaria: adquisición, venta,
permuta,  locación arrendamiento,  explotación y
fraccionamiento, urbanización, localización, usufructo,
administración o construcción de inmuebles urbanos y
rurales, sea por venta a comercio, inclusive los comprendidos
dentro de las leyes y reglamentos de la propiedad
horizontal. D) Agropecuarias: Explotación directa por sí
por terceros de establecimientos rurales, ganaderos,
agrícolas, frutícolas, forestales, propiedad de la sociedad o
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de terceras personas, cría, invernada, engorde, mestización,
ventas, cruza de ganado, hacienda de todo tipo, explotación
de tambos, cultivos, compra y ventas acopio de cereales,
incorporación y recuperación de tierras áridas, caza, pesca,
fabricación y renovación y reconstrucción de automotores,
maquinaria y equipo agrícola para la preparación del suelo,
la siembra, recolección de cosechas, elaboración de
productos lácteos o de la ganadería y la ejecución de otras
operaciones y procesos agrícolas y/o ganaderos así como la
compra, venta, distribución, importación y exportación de
todas materias primas derivadas de la explotación agrícola
ganadera y forestal: forestación, reforestación, desmonte,
talado de bosques rurales o artificiales, aserraderos. E)
Industriales: explotación todos los procesos, manufactura
y fabricación en la industria frigorífica, del cuero, aceiteras,
químicas,  petroquímicas y de la alimentación. F)
Financieras: préstamos con o sin garantías a corto o largo
plazo, y aportes de capitales a Sociedades Anónimas o en
comandita por acciones existentes o a constituirse para la
financiación de operaciones realizadas o a realizarse,
compraventa y negociación de títulos públicos, acciones y
papeles de comercio toda clase de valores mobiliarios y
papeles de crédito de cualquiera de los sistemas o
modalidades, creados o a crearse. La sociedad no realizará
operaciones comprendidas en la ley de Entidades Financieras
ni aquéllas para las cuales se requiera el concurso público.
A todos estos fines la Sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones, celebrar todo
tipo de contratos con uniones transitorias de empresas,
contratos de colaboración empresaria, alianzas estratégicas
con terceros, sean empresas públicas o privadas, nacionales
o extrajeras y ejercer los actos que no sean prohibidos por
las leyes o por este estatuto. 5) DURACIÓN: noventa y
nueve años, contados a partir de su inscripción en el Registro
Público de Comercio. 6) CAPITAL SOCIAL: cien mil pesos
($ 100.000), Representado por un mil (1000) acciones
ordinarias de pesos cien ($ 100) valor nominal cada una,
nominativas no endosables, de 5 votos por cada acción. El
Capital Social podrá ser aumentado hasta el quíntuple, por
decisión de Asamblea Ordinaria y conforme al articulo 188
de la ley 19550, 7) SUSCRIPCIÓN CAPITAL SOCIAL: a)
PATRICIA ALEJANDRA BOLLO, seiscientos setenta y
cuatro (674) acciones ordinarias, 5 votos por acción,
nominativas no endosables de cien pesos ($ 100) Cada una.
O sea pesos sesenta y siete mil cuatrocientos ($ 67.400) lo
que representa el 67,40 % del Capital Social. b) EMILlANO
BERNABÉ CERRUTTI, ciento sesenta y tres (163)
acciones ordinarias, 5 votos por acción, nominativas no
endosables de cien pesos ($ 100) Cada una. O sea pesos
dieciséis mil trescientos ($ 16.300) lo que representa el
16,30 % del Capital Social. c) MAYRA JACQUELlNE
CERRUTTI, ciento sesenta y tres (163) acciones ordinarias,
5 votos por acción, nominativas no endosables de cien pesos
( $ 100) Cada una. O sea pesos dieciséis mil trescientos ($
16.300) lo que representa el 16,30 % del Capital Social. El
capital suscripto se integra en dinero en efectivo del siguiente
modo: cada uno de los accionistas integra el veinticinco por
ciento (25%) de su aporte en este acto y el saldo en un
plazo de dos años a contar del día de la fecha. 8)
ADMINISTRACIÓN: está a cargo de un directorio
compuesto por el número de miembros que fije la asamblea
general ordinaria de accionistas, entre un mínimo de uno (1)
Y un máximo de nueve (9) con mandato de tres (3) ejercicios,
siendo reelegibles; no obstante deberán permanecer en el
cargo hasta su reemplazo. La asamblea deberá designar
suplentes en igualo menor número de los titulares y por el
mismo plazo de estos últimos. 9) REPRESENTACIÓN Y
USO DE LA FIRMA SOCIAL: estará a cargo del
presidente. 10) ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN:
PRESIDENTE: EMILlANO BERNABÉ CERRUTTI,
fijando domicilio especial en Bolivia 187, 5° piso, Opto
B de la ciudad de Córdoba. DIRECTOR SUPLENTE:
PATRICIA ALEJANDRA BOLLO, fijando domicilio
especial en Bolivia 187, 5° Mientras la sociedad no esté
comprendida en ninguno de los supuestos a que se refiere
el artículo 299 de la Ley 19550, prescindirá de la
sindicatura, en tal caso los socios poseen el derecho de
controlar que confiere el artículo 55 de la ley 19550. b)
Acta Constitutiva: Prescindir de la sindicatura en los
términos establecidos por el Art. 284 in fine de la ley

19550, los socios poseen el derecho de controlar que
confiere el artículo 55 de la ley 19550. 12) CIERRE DEL
EJERCICIO SOCIAL: el treinta de Noviembre de cada año.

N° 23618 - $ 1142,70.-

 ALBORADA TRADING S.R.L

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

 Contrato constitutivo de fecha 06/11/2012, Acta de Reunión
de Socios N° 1 de fecha 06.11.2012 y Acta de Reunión de
Socios N° 2 de fecha 13/06/2013. SOCIOS: Sra. Anahy Liliana
del Valle CUELLO, DNI 14.478.663, de nacionalidad argentina,
de estado civil soltera, de profesión Licenciada en Comercio
Internacional, nacida con fecha 12.11.1961, de 50 años de edad,
con domicilio en calle Recoletos Nro. 1303, Barrio Golf Villa
Allende de la localidad de Villa Allende de esta provincia de
Córdoba, y el Sr. Santos Rubén BENCHAYA, DNI 28.538.454,
de nacionalidad argentino, de estado civil soltero, de profesión
estudiante, nacido con fecha 07.03.1982, de 30 años de edad,
con domicilio en calle Av. Belgrano Nro. 349 de la localidad de
Salsipuedes de esta provincia de Córdoba. DENOMINACIÓN:
“ALBORADA TRADING S.R.L.”. DOMICILIO: Recoletos
Nro. 1303 del Barrio Golf Villa Allende de la localidad de Villa
Allende de esta provincia de Córdoba, República Argentina.
OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto dedicarse,
por cuenta propia o de terceros, por mandato, por consignación
o por representación, en el país o en el extranjero, a:
COMERCIAL: La compraventa, distribución, transporte,
locación, fabricación, desarrollo, importación, exportación, de
toda clase de bienes y mercaderías en general referidas a productos
alimenticios, productos elaborados y semi-elaborados, y todo
otro bien, producto, mercadería, accesorios necesarios para el
componentes, productos alimenticios IMPORTACIÓN Y
EXPORTACIÓN: la importación y exportación de toda clase
de bienes, productos elaborados y semi-elaborados relacionados
con productos alimenticios y bebidas para alcanzar sus
objetivos, tecnología y servicios: Para el cumplimiento de su
objeto la sociedad podrá realizar toda clase de actos, operaciones
y negocios lícitos que sean necesarios para el mejor cumplimiento
del objeto social y ejercer todos los actos necesarios y toda
clase de operaciones relacionadas en forma directa con el objeto
social. ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN Y
REPRESENTACIÓN: La administración, representación legal
y uso de la firma social estarán a cargo de dos uno o más
Gerentes, socios o no, con una duración en su cargo por tres
ejercicios siendo reelegible. En caso de designación de dos o
más gerentes se establece que su actuación podrá ser en forma
conjunta o indistinta. SOCIO GERENTE: Sra. Anahy Liliana
del Valle CUELLO CIERRE DE EJERCICIO 30 de Junio de
cada año. TRIBUNAL: JUZG 1A INS C.C. 7 A-CON SOC 4-
SEC. - Expte. Nro. 2367962/36.- Of 16/09/13 -Prosec- Débora
R. Jalom de Kogan

N°  23602 - $ 374.85.-

CORDOBA CLEAN S.RL.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

CONSTITUCION: 04-06-2013; SOCIOS: VICTOR
ENRIQUE CASTAÑEDA, D.N.I. 23.458.857, argentino,
soltero, 39 años, diseñador industrial, domicilio Alvear 26, Piso
7, Opto H, Cuidad de Córdoba; y IVAN ESTEBAN
CASTAÑEDA, D.N.I. 29.063.520, argentino, casado, 31 años,
arquitecto, domicilio Dalinger 182, Alta Gracia, ambos en Pcia.
de Córdoba; DENOMINACION: CORDOBA CLEAN SRL.;
DOMICILIO: Cuidad de Córdoba, Pcia de Córdoba; SEDE
SOCIAL: Alvear 26, Piso 7, Opto H: PLAZO: 99 años a partir
de la inscripción en el Reg. Púb. de Comercio; OBJETO: La
Sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia o de
terceros, o asociada a terceros, a las siguientes actividades: a)
SERVICIOS DE LIMPIEZA: Asesoramiento, mantenimiento
y aseo de toda clase de superficies, bienes muebles y/o
inmuebles urbanos y/o rurales. b) SERVICIOS DE
PINTURERIA: Aplicación de pintura en bienes muebles y/o
inmuebles urbanos y/o rurales, en interiores y/o exteriores. c)
SERVICIOS DE PLOMERIA: Asesoramiento, instalación,
mantenimiento, destape, reparación y cambio de cañerías,
provisión de materiales y otras actividades conexas a la
plomería. d) SERVICIOS DE CARPINTERIA: Asesoramiento,

venta, compra, fabricación, restauración, reformas y lustre de
muebles y colocación de puertas, placas, cerraduras, zócalos y
molduras y todo objeto relacionado. e) SERVICIOS DE
JARDINERIA: Asesoramiento, Corte de césped, colocación,
mantenimiento, compra y venta de plantas, planificación y
diseño de jardín. Mantenimiento, limpieza y aplicación de
pintura en piletas. Para su cumplimiento la sociedad podrá
ejercer todos los actos necesarios y toda clase de operaciones
relacionados directa o indirectamente con el objeto social. Todos
los servicios que deban ser prestados por un técnico o profesional
matriculado o habilitado serán prestados a través de una persona
contratada a tales fines. CAPITAL $10.000, dividido en 100
cuotas de $100, suscriptas totalmente por los socios de la
siguiente forma: el socio VICTOR ENRIQUE CASTAÑEDA
la cantidad de Noventa y Cinco (95) cuotas: y el socio IVAN
ESTEBAN CASTAÑEDA, la cantidad de Cinco (5) cuotas.
Cada socio integra sus aportes en un 25% en efectivo
comprometiéndose a integrar el remanente dentro de un lapso
no mayor de dos (2) años. La administración, representación
legal y uso de la firma social estará a cargo del socio VICTOR
ENRIQUE CASTAÑEDA, revistiendo por tiempo
indeterminado el carácter de gerente, quien tendrá las facultades
necesarias para realizar actos y contratos tendientes al
cumplimiento del objeto social, inclusive los previstos por el
art. 1881 del Código Civil. CIERRE EJERCICIO: 30 de
diciembre de cada año. EXP2442960/36. JUZGADO 26 CyC.

N° 23601 - $ 384.-

PILAR S.R.L.-

Cesión de Cuotas sociales

El 01/11/12 entre los Sres. Gastón Carlos Paultroni, DNI
34.663.476, mayor de edad soltero, argentino, domiciliado en
calle Monetto N°1376 de Marcos Juárez, Pcia. de Cba. En
adelante El Cedente y Alberto Luis Paultroni DNI 10.644.964,
casado, argentino, domiciliado en calle sin n° de la localidad de
Puerto Aragon Barranca de la Pcia. de Santa Fe, en adelante El
Cesionario, celebran el presente contrato de cesión de cuotas
sociales: Primero: EI Cedente en su carácter de socio integrante
de la sociedad denominada Pilar S.R.L. Cuit 30-71227235-6
inscripta el 02/07/2012 en la Mal. N°15240-B del Protocolo de
Contratos y Disol. del Reg. Pub. de Com., con domicilio en
Intendente Jorge Loinas N° 1272 de Marcos Juárez; vende
cede y transfiere a El Cesionario la cantidad de 10 cuotas sociales
por un total de $3000 que le pertenecen de la sociedad, cada una
por un valor nominal de $300. La cesionaria acepta la cesión
realizada y en cumplimiento con lo dispuesto por la cláusula
quinta del contrato social presta consentimiento expreso a su
ves el resto de los socios Sr. Carlos Paultroni, quien suscribe en
manifestación de su conformidad. Segundo: La presente cesión
y transferencia de cuotas se formaliza por el precio total y
convenido de $3000 que declara el cedente haber percibido del
cesionario con anterioridad a este acto, sirviendo el presente de
suficiente recibo.- Tercero: Juntamente con todas las cuotas
cedidas y transferidas el cedente transfiere al cesionario la
totalidad de los derechos y acciones emergentes de su titularidad
frente a la sociedad y demás socios, colocándolo al cesionario
en la sociedad en el mismo lugar, grado y prelación que tenía y
le correspondían como títulos de las cuotas sociales
transferidas.- Cuarto: Las partes convienen que los cedentes
con relación a lo cedido quedan liberados de cualquier
responsabilidad que surgiera por actos sociales celebrados con
posterioridad o la cesión. - Las partes convienen que la
inscripción del presente estará a cargo de la cesionaria.- La
presente publicación es ordenada por el Juzgado de 1° Inst. 1°
Nom. C. C. C. y Flia de Marcos Juárez (Expte. N° 1218477).-

N° 23498 - $ 309.40.-

PISOS INDUSTRIALES S.R.L

CONSTITUCIÓN SOCIEDAD

CONTRATO DE CONSTITUCIÓN: En Contrato
Constitutivo de fecha 22/06/2012, Acta N° 1 de fecha 22/06/
2012 y Acta N° 2 de fecha 22/02/2013. SOCIOS: Sr. Walter
Fabián CARCAMO MIRANDA, DNI 94.158.984, chileno
mayor de edad, de estado civil casado, de profesión comerciante,
de 36 años de edad, nacido el 22/05/1976 con domicilio sito en
calle Bedolla Nro. 223 2do. “A” del barrio Cofico de la ciudad
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de Córdoba y por la otra la el Sra. Leandra NIETO, DNI
23.825.944, argentina, mayor de edad, con domicilio en calle
Bedolla Nro. 223 2do. “A” del barrio Cofico de la ciudad de
Córdoba, de estado civil casada, de profesión comerciante, de
38 años de edad, nacido con fecha 06/06/1974;
DENOMINACIÓN: “PISOS INDUSTRIALES S.RL.” SEDE
Bedoya Nro. 223 2do de la Jurisdicción de la ciudad de Córdoba
OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto dedicarse,
por cuenta propia o de terceros, y/o asociada a terceros, a la
explotación comercial dentro del ámbito de todo el territorio
nacional de los siguientes servicios y actividades: 1. Dedicarse
por cuenta propia o de terceros, y/o asociada a terceros, a la
compra venta, locación de maquinarias, ejecución de obras de
ingeniería y arquitectura, ya se trate de excavaciones o de
construcciones nuevas cumplimentándose con los dispuesto
por las Leyes 7674 y/o 7192, o de modificación, reparación,
conservación, demolición de obras existentes en inmuebles de
todo tipo y naturaleza. 2. Asesoramiento, estudio y confección
de proyectos de obras de ingeniería, arquitectura e instalaciones
eléctricas y electro mecánicas de carácter publico y privado,
comprendiendo su dirección y administración. 3. Venta por el
mayor y por menor de materiales para la construcción, sus
accesorios, sanitarios, puertas, portones, a alambres, y todos
los productos y subproductos que hacen al objeto principal;
realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros la
compraventa, distribución y fraccionamiento de toda clase de
materiales y productos para la construcción en sus mas variados
tipos y/o de cualesquiera de sus partes integrantes; su
exportación e importación y todo tipo de explotación comercial
relacionada directamente con el objeto social. 4. Para el
cumplimiento de su objeto social la sociedad podrá realizar
todos los actos y contratos típicos y atípicos que sean necesarios
como las siguientes: afianzar, comprar y vender “en comisión”;
comprar y vender, dar y recibir mandatos; dar y tomar
arrendamientos financieros con opción de compra (“Leasing”)
- sean mobiliarios o inmobiliarios; dar y tomar en locación;
depositar; extinguir obligaciones por compensación, confusión,
novación, transacción, pago, remisión de deuda, renuncia de
derechos; realizar cualesquiera actos o contratos con personas
de existencia visible o jurídica; realizar todo tipo de negocios,
operar con entidades financieras oficiales o privadas, abriendo
cuentas corrientes y cajas de ahorro, constituyendo depósitos
a plazo fijo, tomando créditos, alquilando cajas de seguridad,
etc; tomar todo tipo de seguros con aseguradoras nacionales o
extranjeras, participar en licitaciones publicas y privadas y en
concursos de precios, y realizar cuanto mas actos fueren
necesarios para el cumplimiento del objeto social y relacionados
al mismo. A tales fines la sociedad tendrá plena capacidad jurídica
de adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer los actos
que no sean prohibidos por las leyes o este estatuto. 5. Podrá
presentarse en licitaciones publicas o privadas, en el orden
Nacional, Provincial, o Municipal. Podrá otorgar
representaciones, distribuciones y franquicias dentro o fuera
del país. Podrá también registrar, adquirir, ceder y transferir
marcas de fábrica y de comercio, patentes de invención, formas
o procedimientos de elaboración, aceptar o acordar regalías,
tomar participaciones y hacer combinaciones, fusiones y
arreglos con otras empresas o sociedades del país y/o del exterior.
Para el cumplimiento de su objeto la sociedad podrá realizar
toda clase de actos, operaciones, y negocios licitas ya sean
comerciales, industriales, inmobiliarios, mobiliarios, financieros,
incluyendo importaciones y exportaciones que sean necesarios
para el mejor cumplimiento del objeto social y ejercer todos los
actos necesarios y toda clase de operaciones relacionadas en
forma directa o indirecta con el objeto social. DURACIÓN: La
duración de la sociedad será de noventa (90) años contados
desde la fecha de constitución. CAPITAL SOCIAL: El Capital
Social se fija en la suma de Pesos Quince Mil ($15.000) dividido
en un mil quinientas (1.500) cuotas sociales de pesos diez
($10,00) valor nominal cada una. ÓRGANO DE
ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: La
administración, representación legal y uso de la firma social
estarán a cargo de un Gerente, socio o no, con una duración en
su cargo de cinco ejercicios siendo reelegible, el gerente será
designado por asamblea - reunión de socios requiriéndose una
mayoría absoluta del capital social. El uso de la firma social
solo será válido con la firma del gerente con el sello de la
denominación social. En el caso de que la Administración sea
ejercida de forma plural la misma será ejercida en forma indistinta
por cualquiera de los gerentes que se designen a tal fin. En tal

carácter, el gerente tiene todas las facultades para realizar todos
los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto
social y representación de la sociedad, inclusive los previstos
en los arts. 1881 del C.C. y 9° del Dcto. Ley 5.965/63 y concs., no
pudiendo comprometer a la sociedad en fianzas o garantías a favor
de terceros en operaciones ajenas al objeto social. La gerencia será
ejercida por el socio Sr. Sr. Walter Fabián CAECAMO MIRANDA
- DNI 94.158.984,.CIERRE DE EJERCICIO: 31 de diciembre de
cada año. TRIBUNAL: Juzg 1A Inst C.C. 7° A - Con Soc 4 – Sec
- Expte. N° 2324603/36 - 0f 5 de marzo de 2013 - Prosec Monica
Lucia Puccio

 N° 23603 - $ 874,05.-

DON  JOSE S.R.L.

En la ciudad de Arroyito, Departamento San Justo, Provincia de
Córdoba, República Argentina, a los 10 dias del mes de Abril del
Año Dos Mil Trece, entre el Señor BURATIO, GUSTAVO RAUL,
DNI 17.443.865, argentino, nacido el 28 de Junio de 1966, casado,
con domicilio en Zona Rural SIN° de la Localidad de Tordilla; el
Señor BURATIO, FERNANDO JOSE GENOR, DNI 23.071.120,
argentino, nacido el 02 de Junio de 1973, casado, con domicilio en
Zona Rural S/N° de la Localidad de Tordilla; y el Señor BURATTO,
RAUL AMBROSIO, DNI 6.429.642, argentino, nacido el 17 de
Febrero de 1940, casado, con domicilio en Zona Rural S/N° de la
Localidad de Tordilla; resuelven: Constituir una SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, la que se regirá conforme a
las disposiciones de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550 y las
cláusulas que supra se detallan, retransformando y regularizando
de tal manera la Sociedad de Hecho “RAUL, FERNANDO y
GUSTAVO BURATTO S.H.”, Cuil: 30-66919997-6, con domicilio
en Zona Rural S/N° de la Localidad de Tordilla, de la cual los Sres.
BURATTO, GUSTAVO RAUL, BURATTO, FERNANDO
JOSE GENOR y BURATIO, RAUL AMBROSIO siendo los
únicos integrantes en igual proporción. Objeto: dedicarse por cuenta
propia, o de terceros, o asociada a terceros, a la producción de leche
(tambos), cria de ganado bovino, molienda de granos, compraventa
de cereal, acopio, pesaje, fabricación y/o comercialización de
alimentos y/o pellets para animales, consignación de granos,
transporte de cargas, gestión y logística de transportes. También
tendrá por objeto el ejercicio de representaciones, comisiones y
mandatos y la instalación de depósitos, criadero y/o crianza de
animales, explotaciones agrícolas y/o ganaderas, centros de venta
y sucursales referentes al ejercicio de su objeto social; la compra,
venta, comercialización, distribución, importación, exportación,
y provisión de insumas de todo tipo de cualquier rubro o ramo,
ya sea por cuenta propia o de terceras personas individuales,
jurídicas y/o asociaciones. El arriendo y/o compra y/o venta y/
o toma y/o cesión en préstamo y/o permuta y/o comercialización
de bienes muebles, inmuebles, automotores, maquinarias,
motores, repuestos, accesorios, sus equipamientos y
mantenimiento. El ámbito de actuación de la sociedad será tanto
el mercado interno como externo, pudiendo hacerlo directamente
por si misma y/o como consignatario y/o constituyendo otras
sociedades tanto en el país como en el extranjero. La sociedad
podrá realizar todos aquellos actos vinculados al objeto social,
pudiendo realizar toda clase de operaciones y negocios lícitos,
ya sean comerciales, industriales, mobiliarios, financieros,
incluyendo importaciones y exportaciones, como así también
ejercer todos los actos y operaciones relacionadas y que sean
necesarios para el mejor cumplimiento del objeto social.
Asimismo podrá inscribirse como importador y exportador, a
los fines de dar cumplimiento a su objeto. A tal fin, la sociedad
tiene las más amplias facultades.- Duración: veinte años (20)
años a partir de la fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. Capital social: la suma total de Pesos UN MILLON
NOVECIENTOS MIL ($1.900.000,00), producto de todos los
bienes que formaban parte de la sociedad de hecho que por este
contrato se reconvierte, compuesto por la suma de Pesos Un
Millón Ochocientos Cuarenta y Siete Mil Ochocientos
Cincuenta y Ocho ($1.847.858,00) correspondiente a bienes
muebles que serán utilizados en la explotación, los que infra se
detallan, y el resto en dinero en efectivo, es decir la cantidad de
Pesos Cincuenta y Dos Mil Ciento Cuarenta y Dos
($52.142,00), El capital social será dividido en Mil (1000) cuotas
de Pesos Un Mil Novecientos ($1.900,00) cada una, las cuales
han sido suscriptas por los socios en la siguiente proporción:
BURATTO, GUSTAVO RAUL, la cantidad de Cuatrocientas
Cincuenta (450) cuotas de Pesos Un Mil Novecientos
($1.900,00) cada una; BURATTO, FERNANDO JOSE

GENOR, la cantidad de Cuatrocientas Cincuenta (450) cuotas
de Pesos Un Mil Novecientos ($1.900,00) cada una; y
BURATTO, RAUL AMBROSIO, la cantidad de Cien (100)
cuotas de Pesos Un Mil Novecientos ($1.900,00) cada una.
Los mismos aportan de la integración que se realiza en dinero
en efectivo de Pesos Cincuenta y Dos Mil Ciento Cuarenta y
Dos ($ 52.142,00), en un Veinticinco por Ciento (25%),
debiendo integrarse el saldo restante en dinero en efectivo dentro
del plazo de dos años a partir de la fecha. Cuando el giro
comercial de la sociedad lo requiera podrá aumentarse el capital
indicado en el párrafo anterior, por el voto favorable de más de
la mitad del capital, en asamblea de socios que determinará el
plazo y el monto de integraci6n, conforme a la suscripción y en
la misma proporción de las cuotas sociales que suscribió cada
uno de los socios. El detalle de los bienes muebles aportados es
el siguiente: 1) Un Tractor Marca New Holland, Modelo TS120,
Dominio BNQ-19, valuada en $139.239,81; 2) Un Tractor
Marca New Holland, Modelo TM150/2004, Dominio AUJ-
29, valuada en $125.090,49; 3) Un Tractor Marca Massey
Ferguson, Modelo 292/2, Dominio AXX-13, valuada en
$56.785,51; 4) Un Tractor Marca New Holland, Modelo
TS6040, Dominio CMT-04, valuado en $ 325.674,19; 5) Un
Camión Marca Fiat, Modelo 150N, Dominio TVZ-472, valuado
en $ 8.480,10; 6) Una Pick Up Marca Toyota, Modelo Hilux
4x2 C.D. DX 3.0 D/2003, Dominio EEU-869, valuada en $
37.882,35; 7) Una Pick Up Marca Toyota, Modelo Hilux 4x2
C/D DX PACK 2.5 TD/2009, Dominio IGN-950, valuada en $
86.606,33; 8) Una Pick Up Marca Toyota, Modelo Hilux 4x2
C/D DX PACK 2.5 TD/2011, Dominio JQG-258, valuada en $
112.135,52; 9) Una Pick Up Marca Toyota, Modelo Hilux 4x2
C.D. DX 3.0 D/2003, Dominio EEU-898, valuada  en $
38.461,54; 10) Una Pick Up Marca Toyota, Modelo Hilux 4x2
C/D DX PACK 2,5 TD/2011, Dominio KKM-781, valuada en
$ 125,520,36; 11) Una Tolva Cereal Mucillo AGT12, para 13
toneladas, extra reforzada sin número, valuada en $ 54.298,64;
12) Una Tolva Cereal Mucillo AGT12, para 14 toneladas, extra
reforzada sin número, valuada en $ 11.312,22; 13) Una Mono
Tolva Akron 12-14 toneladas, con balanza Magris (Serie
3034111 Tolva), valuada en $ 18.552,04; 14) Una Mono Tolva
Favorito 24-26 toneladas con balanza Magris (Nº 1382 Tolva),
valuada en $ 17.550,00; 15) Una Sembradora Agrometal TX
MEGA de 16 surcos grueso, valuada en $ 191.630,00; 16) Una
Sembradora Agrometal MX de 33 líneas grano fino, valuada en
$ 76.025,52; 17) Una Sembrado Agrometal MEGA TX de 10
surcos neumática, valuaaa en $ 28.668,48; 18) Una Quebradora
Embolsadora Marca Tecno Car modelo 40TT, valuada en $
10.506,79; 19) Una Segadora New Holland, valuada en $
122.823,53; 20) Una Embolsadora de grano Akron E9250, Nº
de Serie E20108, valuada en $ 5.429,86; 21) Un Maicero Maizco
MX111 1008-10 surcos, valuada en $ 45.993,00; 22) Hacienda
compuesta por Ochocientos Veinticuatro (824) animales
valuados en un total de $ 295.798,06, conforme el siguiente
detalle de las siguientes cabezas de ganado: 21 Toros 100%,
392 Vacas de &Tambo, 138 Vaquillonas 2/3, 152 Novillos Y2
70%, 62 Terneros 35%, 59 Terneras 50%; Todos estos bienes
formaban el capital social de la sociedad de hecho que mantenían
los arriba citados.- La representación, administración y uso de
la firma social será ejercida por los socio BURATTO,
GUSTAVO RAUL y BURATTO, FERNANDO JOSE
GENOR, quienes revestirán el cargo de “socios gerentes”.- Cierre
del ejercicio con Inventario y Balance General al i 5 de Junio de
cada Año.- Fiscalización y control: ejercida por los socios de
manera particular.- Juzgado Civil, Com., Conc., Flia., Control
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, Secretaria Dra Marta
Inés Abriola. Dr. Alberto L. Larghi: Juez.- Arroyito, 11/9/2013.-

N° 23608 - $ 294.-

TIRSHKEYS S.A.-

Constitución de Sociedad

C O R D O B A

Por Acta Constitutiva del 25/07/2013, Hugo BIANCHI, D.N.I.
n° 25.758.057, CUIT/CUIL 20-25758057-2, argentino, nacido
el 16/12/1976, de 36 años de edad, soltero, de profesión
comerciante, con domicilio en Nazaret 3233, 2° piso,
departamento “D” de la ciudad de Córdoba, Departamento
Capital, Provincia de Córdoba, República Argentina, y Yolanda
Angela ARMANDO, D.N.I. n° 5.801.373, CUIT/CUIL 27-
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05801373-6, argentina, nacida el 16/01/1947, de 66 años de
edad, divorciada, de profesión comerciante, con domicilio en
Nazaret 3233, 2° piso, departamento “D” de la ciudad de
Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Denominación: TIRSHKEYS SA Sede
Social: Nazaret 3233, 2° piso, departamento “D” de la ciudad
de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Objeto Social: La Sociedad tiene por
OBJETO dedicarse por cuenta propia o ajena, o asociada a
terceros con la limitación de la ley a toda clase de negocios
inmobiliarios, compraventa y alquileres de bienes raíces,
construcción de edificios, administración de propiedades,
urbanizaciones, importación y exportación de productos
relacionados con la construcción de edificios, administración
por cuenta propia o de terceros, importación y exportación de
amoblamientos, negocios inmobiliarios con terrenos o campos.-
A tal fin, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones.- ACTIVIDADES: Para el
logro de su objeto podrá desarrollar las siguientes actividades:
INDUSTRIALES: dedicarse a la fabricación y elaboración de
productos relacionados con la construcción de inmuebles.-
FINANCIERAS: Financiaciones de todas aquellas operaciones
comerciales vinculadas con su actividad principal, excepto las
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras.-
MANDATARIA: Recibir mandatos de terceros que tengan
relación con el objeto social.- Para mayor y mejor cumplimiento
del objeto social, la sociedad podrá realizar sin restricciones
todas las operaciones y actividades jurídicas que considere
necesarias relacionadas con el objeto social, sin más limitaciones
que las establecidas por la ley. Capital Social: es de PESOS
CIEN MIL ($ 100.000), representados por cien mil (100.000)
acciones ordinarias nominativas no endosables, de clase A, con
derecho a cinco (5) votos por acción, con valor nominal de Peso
uno ($1,00) cada una, dicho capital se suscribe totalmente en
este acto integrándose con dinero en efectivo, según artículo
38, 166, 187 s.s. y ccdtes. de la Ley Nacional 19.550 y
resolución de Dirección de Inspección de Personas Jurídicas
Número: 90109, conforme al siguiente detalle: : A) El Sr.
Hugo BIANCHI la suma de PESOS NOVENTA MIL ($
90.000), representados por noventa mil (90.000) acciones
del tipo ut-supra mencionado; B) La Sra. Yolanda Angela
ARMANDO la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000),
representados por diez mil (10.000) acciones del tipo ut-
supra mencionado. DURACIÓN: 99 años, contados desde
la fecha de inscripción en el Reg. Púb. de Comercio.
Administración: por un Directorio compuesto por el número
de miembros que fije la Asamblea Ordinaria, entre un
mínimo de uno y un máximo de diez, electo/s por el término
de tres ejercicios. La Asamblea puede designar igual, mayor
o menor número de suplentes por el mismo término. Si la
sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección de
Director/es Suplente/s, es obligatoria.- Directorio:
Presidente: Hugo BIANCHI, D.N.I. n° 25.758.057,
Director Suplente: Yolanda Angela ARMANDO, D.N.I. n°
5.801.373, todos con domicilio especial en Nazaret 3233,
2° piso, departamento “D” de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Representación Legal: La Representación legal
de la sociedad inclusive el uso de la firma social estará a
cargo del Presidente del Directorio y en su caso de quien
legalmente lo sustituya. Fecha de cierre: 30 de junio de
cada año. Fiscalización: A cargo de un Síndico Titular e
igual número de Síndico/s Suplentes, que durará/n un
ejercicio en sus funciones. La designación de Síndico es
facultativa, para el supuesto que la Sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del Artículo 299 de la
Ley 19.550. Se prescinde de la Sindicatura u Organo de
Fiscalización en virtud de lo establecido por el arto 284
de la ley 19.550.- Córdoba, 20 de setiembre de 2013.
Dpto. de Sociedades por Acciones.

 N° 23553 - $ 649,05

TECNICA VM S.R.L.

 CONSTITUCION DE SOCIEDAD

FECHA CONSTITUCION En Vi l l a  Mar ía ,
Depar tamento  Genera l  San Mart ín ,  provincia  de
Córdoba, 27 de Junio de 2013.- SOCIOS:, MARTINO,
Sergio Daniel ,  de nacional idad argent ina,  D.N.I .

12.489.385, de 54 años de edad, nacido el 27/11/1958,
casado, comerciante, C.U.I.T. N° 20-12489385-3, con
domicilio en Av. Hípólito Irigoyen N° 445 - Villa María;
MARTINO, Jorge Daniel de nacionalidad argentina,
D.N.I. 36.132.162 de 21 años de edad, nacido el 18/02/
1992, soltero, comerciante, C.U.I.T. N° 20-36132162-
7, con domicilio en Av. Hipólito Irigoyen N° 445 - Villa
María y MARISCOTTI Claudia Beatriz, de nacionalidad
argentina, D.N.I. 17.207.753 de 49.años de edad, nacida
el  23/03/1965,  casada,  comerciante ,  C.U.I .T.  N°
27¬17207753-1, con domicilio en Av. Hipólito Irigoyen
N°  445  -  Vi l l a  Mar ía ,  DENOMINACIÓN -
DOMICILIO: TECNICA VM S.R.L. con domicilio legal
y sede social Av. Hipólito Irigoyen N° 447-Villa María,
provincia de Córdoba. PLAZO DE DURACIÓN: El
término de duración de la sociedad será de 99 años a
partir de la fecha de inscripción en el Registro Público
de Comercio, OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por
objeto dedicarse por cuenta propia,  de terceros o
asociada a terceros o a entidades o tomando participación
en otra u otras sociedades, a las siguientes actividades:
A) Alquiler y venta al por mayor y/o al por menor de
maquinas fotocopiadoras, sus componentes, insumos,
repuestos, accesorios y equipos o maquinarias para
oficina en general; B) Servicio técnico de reparación y
mantenimiento de máquinas fotocopiadoras y/o cualquier
otro tipo de equipos de oficina. C) Importación y/o
exportación de maquinar ias ,  equipos ,  productos ,
subproductos y derivados relacionados con el objeto
pr inc ipa l  y /o  secundar io  de  l a  soc iedad ;  D)
Comercialización al  por mayor y/o al por menor de
electrodomésticos y sus accesorios, equipos de telefonía celular
o telefonía fija, artículos de librería, regalaría, papelería,
materiales de embalaje, diarios, revistas, artículos de óptica y
fotografía, indumentaria y bienes muebles en general. E)
Transporte de mercaderías y/o productos relacionados con el
objeto principal y/o secundario de la sociedad; F) La sociedad
podrá ejercer todo tipo de mandatos, representaciones,
servicios y franquicias., G) Podrá conceder créditos para la
financiación de la compra venta de bienes y/o servicios,
pagaderos en cuotas o a término, conceder préstamos
personales con garantía o sin ella, realizar operaciones de
créditos hipotecarios, prendarios o de leasing, mediante
recursos propios, de terceros, o por medio de la realización de
aportes de capital, y en general otorgar créditos bajo cualquiera
de las garantías previstas en la legislación vigente, o sin ellas.
CAPITAL SOCIAL: El capital social se fija en la suma de
$100.000 dividido en 1.000 cuotas sociales de $100 cada una,
que los socios suscriben de la siguiente manera: MARTINO,
Sergio Daniel la cantidad de 500 cuotas por la suma de $50.000;
MARTINO, Jorge Daniel, la cantidad de 200 cuotas, por la
suma de $ 20.000 y MARISCOTTI, Claudia Beatriz la
cantidad de 300 cuotas, por la suma de $ 30.00. El capital
suscripto se integra en este acto mediante tres pagarés “sin
protesto”, librados a favor de los señores Socios y aportados
y endosados por estos a la sociedad, todos en proporción a
sus respectivas suscripciones y quedando, a partir de la fecha,
la Sociedad como Cesionaria de esos documentos, los que se
adjuntan al presente como parte integrante de este contrato.
ADMINISTRACIÓN: La dirección y administración de la
sociedad estará a cargo del socio MARTINO, Sergio Daniel,
quien revestirá el carácter de gerente ejerciendo la
representación legal y cuya firma obliga a la sociedad.- El
gerente desempeñará sus funciones durante el plazo de duración
de la sociedad, o hasta tanto presente su renuncia o fuese
removido de su cargo por justa causa por los restantes
socios- EJERCICIO SOCIAL -cerrará el día 31 de Julio
de cada año,

N° 23494 - $ 609.-

 DON TITO SA

Elección de Autoridades

Por Acta de Directorio de Distribución de Cargos de
fecha 30/04/2013 se designó como Presidente al Sr. Teumaco
Juan Marcelo y como Primer Director Suplente al Sr.
Teumaco Manuel Adrián, todos reiteran su aceptación a
dichos cargos por el término de dos ejercicios.

N° 23626 - $ 42.-

A.JEMENS S.A.

Constitución de sociedad

Acta Constitutiva del 02/01/2013 y Acta Rectificativa y
ratificativa del 22/05/2013. Socios: Rodríguez Diaz Ivonne
Andrea, de 36 años de edad, casada, chilena, de profesión
comerciante, con domicilio en calle Jorge OHM N° 5420
BO Ituzaingo de la Ciudad Córdoba, Provincia de Córdoba,
DNI 94.282.037; Aparicio Eduardo Ramon, de 46 años de
edad, casado, argentino, de profesión comerciante, con
domicilio en calle Jorge OHM N° 5420 B° Ituzaingo de la
Ciudad Córdoba, Provincia de Córdoba, DNI 17.626.268;
Aparicio Natalia Elizabeth, de 24 años de edad, soltera,
argentina, de profesión comerciante, con domicilio en Los
Toscanos N° 6116 B° Los Boulevares de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, DNI 33.809.835; y Aparicio
Bustos Jonatan Maximiliano, de 26 años, casado, argentino,
de profesión empleado, con domicilio en Los Franceses N°
6030 B° Los Boulevares de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, DNI 32.541.620. Denominación: A.JEMENS
S.A. Domicilio Legal: ciudad de Córdoba, República
Argentina. Sede Social: en calle Jorge OHM N° 5420 BO
Ituzaingo de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Plazo: 99 años, contados desde la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto Social: la sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros,
por terceros o asociada a terceros, a la realización de las
siguientes actividades: FABRICACION: de: 1- partes,
piezas y accesorios para vehículos automotores y sus
motores. 2- autopartes de caucho. SERVICIOS: tapizado y
retapizado. COMERCIALES: Compra, venta, distribución,
importación, exportación, r e p r e s e n t a c i o n e s ,
comisiones, consignaciones, mandatos o cualquier
prestación de servicios relacionados directamente con
partes, piezas y accesorios para vehículos automotores,
asimismo podrá realizar operaciones de comercio
exterior, exportando e importando bienes o materiales
necesarios para la realización de los actos y actividades
que conforman el objeto social. A tal fin la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones. Capital: es de Pesos cien mil
($100.000) representado por un mil acciones (1.000)
de Pesos cien ($100.-)  valor  nominal  cada ‘una,
ordinarias, nominativas no endosables, de la clase “A”
con derecho a cinco votos por acción. Suscripción:
Rodríguez Díaz Ivonne Andrea suscribe el setenta por
ciento (70%), o sea 700 (setecientas) acciones por un
total  de Pesos setenta mil  ($ 70.000.-) :  Aparicio
Eduardo Ramon suscribe el diez por ciento (10%) o sea
100 (cien) acciones por un total de Pesos diez mil ($
10.000.-): Aparicio Natalia Elizabeth suscribe el diez
por ciento (10%) o sea 100 (cien) acciones por un total
de Pesos diez mil ($ 10.000.-): Aparicio Bustos Jonatan
Maximiliano suscribe el diez por ciento (10%) o sea
100 (cien) acciones por un total de Pesos diez mil ($
10.000.-). Los montos suscripto, se integra en efectivo,
un veinticinco (25%) por ciento en este acto y el saldo
restante se integrará en un plazo máximo de un año, a
partir de la celebración de la presente. Administración
y Representación: La Administración de la Sociedad
estará a cargo de un Directorio compuesto con el número
de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un
mínimo de uno (1) y un máximo de tres (3), electos por
el término de tres ejercicios, siendo reelegibles. La
Asamblea puede designar igual, mayor o menor número
de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar
las vacantes que se produjeren en el  orden de su
elección. Los Directores en su primera reunión deberán
designar un presidente y un vicepresidente; éste en su
caso, reemplaza al primero en caso de ausencia o
impedimento. El Directorio funciona con la presencia
de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por
mayoría de votos presentes. El Presidente tiene doble
vo to  en  caso  de  empa te .  La  Asamblea  f i j a  l a
remuneración del Directorio de conformidad con el
artículo 261 de la Ley 19.550. Si la Sociedad prescindiera
de la Sindicatura, la elección de Directores suplentes es
obl igator ia .  El  Direc tor io  t iene  las  más  ampl ias
facultades para administrar, disponer de los bienes,
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conforme al Art. 1881 del Código Civil, excepto el inciso
6 o y las establecidas en el Art. 90 del Decreto W 5965/
63, pudiendo celebrar toda clase de actos, entre ellos:
e s t ab l ece r  agenc ia s ,  sucursales y otra especie de
representación, dentro o fuera del país; operar con todos los
bancos e instituciones de crédito oficiales o privadas; otorgar
poderes con el objeto y extensión que juzgue conveniente. La
representación legal de la Sociedad, inclusive el uso de la firma
social, estará a cargo del Presidente del Directorio. Fiscalización:
La sociedad prescinde de la Sindicatura, conforme lo estipulado
en el Articulo 284 in fine de la Ley 19550, por lo que se le confiere
a los socios la fiscalización según lo establece el Artículo 55 de la
Ley 19550. Si la sociedad estuviera comprendida en el inciso 2)
de Artículo 299 de la Ley 19550, la fiscalización estará a cargo de
un síndico titular y un síndico suplente, elegido por Asamblea
Ordinaria con mandato por tres ejercicios, siendo reelegibles
indefinidamente. Los síndicos deberán reunir las condiciones y
tendrán las funciones, los derechos y obligaciones establecidas en
la Ley 19550. Primer órgano de Dirección y Administración:
Rodríguez Díaz Ivonne Andrea como Director Titular y
Aparicio Eduardo Ramon como Director Suplente, todos
con mandato por tres ejercicios y el directorio queda
integrado de la siguiente forma: Rodríguez Díaz Ivonne
Andrea DNI 94.282.037, como Presidente; Aparicio
Eduardo Ramon DNI 17.626.268,  como Director
Suplente; quienes aceptan los cargos asignados. Cierre
del Ejercicio: El Ejercicio social cierre del 31 de diciembre
de cada año.

N° 23475 - $ 847,95.-

BIT SA

Elección de autoridades

Por acta de Asamblea Ordinaria N° 21 del 30/10/2012,
se designó por tres ejercicios para integrar el directorio
en los siguientes cargos: PRESIDENTE: Mario Eduardo
Sánchez, DNI N° 11.527.973. VICEPRESIDENTE:
Horacio Manuel Balussi: DNI N° 13.344.914. VOCAL
TITULAR: Rubén Oscar Sánchez. DNI N° 14.217.880.
PRIMER VOCAL SUPLENTE: Mirta del  Carmen
Ortega ,  DNI  N°  13 .457.318.  Se  presc inde  de  la
Sindicatura.

N°  23619  - $ 45,15.-

 LOS PERALES SA

Por Asamblea Ordinaria-Extraordinaria del 12/02/2010
que ratifica Asamblea Extraordinaria y Ordinaria del
13/04/2004, se aprobó reforma de estatuto en su art 8°
y elección de directorio. Administración: A cargo de un
Directorio entre un mínimo de uno y un máximo de
cinco titulares. La asamblea puede designar igualo
menor número de suplentes. Duración: tres ejercicios.
Si la sociedad prescindiera de la sindicatura, la elección
de Director o Directores suplentes es obligatoria.
Directorio: Presidente: María Cristina Pérez, DNI:
5.881.192 y Director Suplente: Álvaro Marcelo Forner,
DNI: 28.114.994. Duración: 3 ejercicios. Se prescinde
de la sindicatura.

N° 23481  - $ 82,35.-

MET ALFER S.R.L

Cesión de Cuota Social

Por Acta de fecha 25-07-2013, la señora Claudia
Susana Banchio D.N.I 22.672.251 cede 750 cuotas
sociales de $ 10 valor nominal c/u a favor de Alberto
Oscar Banchio D.N.I 6.605.780, Argentino casado,
nacido el 27 de sep de 1945, industrial, domiciliado en
Epidio Gonzáles y Ascasubi de Villa María y el señor
Martín Alberto Banchio cede también al señor Alberto
Oscar Banchio 675 cuotas sociales de $10 valor nominal
c/u. El Capital Social de $ 15.000, dividido en 1.500
Cuotas  Socia les  de  $10 v.  nominal  c /u ,  quedara
conformado de la siguiente manera al señor Alberto O.
Banchio el 95% del C. Social y al Señor Martín Alberto
Banchio el 5% del Capital Social.

N°  23495 - $ 99.-

CENTRO DE INVERSIONES, FINANZAS &
PRESTAMOS

Edicto Rectif icatorio -  Consti tución

En el edicto de constitución número 4312, de fecha
3  de  Abr i l  de  2013 ,  s e  cons ignó  e l  número  de
documento del Director Suplente, Martínez Antonio
Mar io ,  en  fo rma  e r rónea ,  s i endo  e l  m i smo  dn i
número 12.279.964

N° 23474 -  $ 42.-

CORDOBA PLAZA S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

El día 28/02/2013 en Asamblea General Ordinaria,
se  designó como directores  de la  sociedad:  para
representar a los accionistas de clase “A”: Directora
Titular  y Presidente:   Sra.  Eisa Beatriz del  Valle
Cesar,  D.N.I .  12.669.332,  argentina,  nacida el  05/
07/1958, soltera,  contadora pública,  con domicil io
en San Jerónimo N° 137,  de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, Directora Titular: Sra. Judith
Sandler, D.N.I. 21.627.176, argentina, nacida el 03/
07/1970, soltera,  comerciante,  con domicilio en Av.
Richieri N° 3468, de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba,  Director Suplente:  Sr.  Claudia Roque
Cesar,  D.N.I .  14.293.515,  argentino,  nacido el  31/
01/1961, casado,  contador público,  con domicil io
en calle Tránsito Cáceres de Allende N° 448 PB de
l a  c i u d a d  d e  C ó r d o b a ,  P r o v i n c i a  d e  C ó r d o b a ,
mientras  que son elegidos para representar  a  los
a c c i o n i s t a s  c l a s e  “ B ” :  D i r e c t o r  T i t u l a r  y
Vicepresidente:  Sr.  José Sandler,  L.E.  6.497.499,
argentino,  nacido el  07/09/1936, casado,  jubilado,
con domicil io en calle Ovidio Lagos 133,  Piso 3°
Departamento A, Barrio General  Paz,  de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, Director Titular:
Sr.  Javier  Martín Castro Manuali ,  DNI 23.197.949,
argentino,  soltero,  nacido el  15/05/1973, abogado,
con domicil io en Paso de Uspallata 1461, BO San
Mar t ín ,  de  l a  c iudad  de  Córdoba ,  P rov inc ia  de
Córdoba, Director Suplente: Sr.  Federico Jalil ,  DNI
20.786.813, nacido el 30/04/1969, argentino, casado,
con domicilio en calle Ituzaingó N° 169 de la ciudad
de  Córdoba ,  P rov inc ia  de  Córdoba ;  todos  e l los
elegidos por el  término de tres ejercicios,  quienes
acep ta ron  los  ca rgos  as ignados ,  ra t i f i cando  sus
da tos  pe rsona les  denunc iados  p receden temente ,
c o n s t i t u y e n d o  d o m i c i l i o  e s p e c i a l  e n  c a l l e  S a n
Jerónimo N° 137 de la ciudad de Córdoba, Provincia
d e  C ó r d o b a ,  y  m a n i f e s t a n d o  c o n  c a r á c t e r  d e
declaración jurada, no encontrarse comprendidos en
las incompatibil idades e inhabil idades del  art ículo
264 de la Ley 19.550

 N° 23612  -  $ 279.-

ADLE S.A.

Por la presente se amplía edicto N° 11841 del  03/
06/2013 en el sentido de que el D.N.I. del Presidente
renunciante, Sr. Edgardo Francisco Scalerandi, es el
DNI N° 14.158.445.  Se rat if ica el  resto del  edicto.

N° 23604  -  $ 42.-

SOC. COOP. AGROP. DE ALMAFUERTE LTDA.

 I n f o r m a  q u e  s e g ú n  A c t a  d e  C o n s e j o  d e
Administración Nº 1432 de fecha 27 de diciembre
de 2012, el  Consejo de Administración resolvió por
u n a n i m i d a d  d e p u r a r  e l  p a d r ó n  d e  a s o c i a d o s ,
procediendo a dar  de baja las  s iguientes cuentas
cooperativas:  Abba Primo; Acuña Alfredo Ángel;
Agrodil SRL; Álvarez Leopoldo y Darmir; Ambrosio
Mateo Juan;  Appendino Tomas;  Arguelles Ruiz y
Val le jos ;  Arnos io  Omar  At i l io ;  Ass ina r i  Ba ldo ;
B a r a z z a  P e d r o ;  B a r a z z a  S e b a s t i a n ;  B a r b e r o
Santiago; Bardus Amelio;  Bardus Héctor;  Barrera
Bernardino;  Bathaver  Pedro;  Belmonte Federico;

Bermech i  Hnos ;  B ima  Héc to r ;  B iond i  R ica rdo ;
Biondi  Ales io ;  Bobo Humber to;  Boccol in i  Juan;
Boccol in i  José  Ver ico ;  Bornard  Gus tavo;  Botex
Jorge; Botex María Amelia; Bragatto Aldo Domingo;
Braga t to   Biaggio ;  Braga t to  Biaggio  y  Nata l io ;
Bragatto Natalio; Bussi Ricardo; Busso José Pedro;
Busso José y A; Butassi  Alfredo; Butassi  Héctor;
Cabral  Mercedes;  Cabrera Roberto S;  Calvo Ángel
y  J e sús ;  Ca lvo  Héc to r  y  V;  Campi l l a  An ton io ;
Campos Contreras  Francisco;  Campos Contreras
José; Campos Lopez José; Canovas Diego; Carabelli
Raú l ;  Car le t to  José  y  Pedro ;  Cas tagno  Marcos ;
Ceballos Francisco; Chiavazza Juan; Chitaro Bruno;
Ciarrochi Luis;  Ciarrochi Dalio; Cisaro Nazareno y
A; Cognini  Hnos.  y de Angell i ;  Coop. Luz y Fuerza
Almafuerte;  Córdoba Mario M; Córdoba Omar H;
Coria Luis; Cragnolini Elizabetta Vda. de; Cragnolini
Italia Vda. de; De Ambrosio Pedro; Desalto Francisco;
Díaz Viamonte;  Díaz Vicente P;  Elena Carlos G;
Farrando Armando Raúl; Farrando Eduardo Jaime;
Fernández Fernández  Pedro; Fernández María D de;
Fernández Miguel Ángel; Fernández Sotero Ramón;
Ferreyra Fermín Emilio; Ferruci Lorenzo y Osvaldo;
Ferruci Nardino; Flores Flores Pedro; Flores Mariana
A Vda. de; Flores Madroñal Miguel; Gaido Rolando
José;  Genta  Mario Oscar ;  Genta  Baut is ta ;  Genta
Sosteño; Gerlero Mariani Miguel; Gerlero Hugo M y
D; Gerlero José; Gianfelici Valerio; Gigena Domingo;
Gonela  Bautista; González Marin; Graciani Fernando;
Graciani Oreste; Graziani Nazareno; Grosso Pedro
Walter;  Guidobaldi  Alberto;  Guidobaldi  Eduardo;
Guidobaldi Horacio; Guidobaldi Rene; Guidobaldi
R ica rdo ;  Gurdu l i ch  Gaspa r ;  He rnández  Gand ia
Antonio; Hernando José y Manuel; Hinni Luis Aldo;
Isak Juan; Laguna Antonio Miguel; Laguzzi Ernesto;
León  Ramón  y  F ;  Lezcano  Blanca  F  de ;  Lopez
F r a n c i s c o ;  L o p e z  J u l i o ;  L o p e z  M a n u e l ;  M a e r o
Osvaldo; Maffini Mario y T; Maffini Gino; Maldonado
Ángel; Manavella José Antonio; Martinez Haro Juan;
M a r t i n e z  M i g u e l ;  M a s  R a m i r o ;  M a s c a n f r o n i
Constantino; Mascanfroni Floro; Mascanfroni Mario
O y E; Mascanfroni Ricardo; Medina Luis; Medina
Tomas; Meineri José Francisco; Melica Arturo; Melica
Carlos; Mengo Antonio H; Mengo José H; Monachessi
José E; Monachessi  Constantino; Mongi Roberto;
Montanaro Horacio y Raúl; Musso Segundo Felix;
Osella Víctor Hugo; Paccioni Atilio; Páez Federico;
Palombarini Orlando Primo; Palombarini Enrique;
Pappalardo José; Pastori Hinginio; Pazzelli Víctor
Hugo; Peirone Antonio J; Pettiti Carlos; Pettiti Juan
Carlos; Pettiti Sebastian A; Pettiti Sebastian D; Picca
Ángel; Piretro Amadeo; Pistelli José; Pleitavino Rubén
Ricardo; Ponce de González Susana; Porzio Barros
J u a n ;  R a i n e r i  B r u n o ;  R a m a s s a  P e d r o ;  R a m e t t a
Sebastian; Ramos Contreras José; Ramos José y A;
Ribotta Juan, Rubén y Danilo; Rodríguez Collado
Francisco;  Rodríguez Collado Miguel;  Rodríguez
Alfredo S; Rodríguez Esmeralda Vda. de; Rodríguez
José Julio; Rossi Hnos. SH; Rossi Delmiro y M; Rossi
Miguel;  Rubicini  Hnos y Granza; Ruffini  Carlos;
Ruffini Eduardo; Ruffini Lorenzo; Ruffini Pedro; San
Ignacio S.A; Sánchez Cano Diego; Sánchez Cano José;
Sánchez Cano Luis; Sánchez Cano Miguel; Sánchez
Cano Pedro; Sánchez Mas Miguel; Sánchez Ramos
Eufrasio; Sánchez Ramos Tomas; Sánchez Américo;
Sánchez Francisco; Sánchez Guillermo; Sánchez Juan
Carlos;  Sánchez María;  Sarachini  Guido;  Scorza
Andrés; Sigliano M y G; Sticoti Eduardo; Clirimbini e
Hijos José; Sucaria Neyef; Teruel Ramos Juan; Teruel
Ramos Luis; Teruel Juan;  Thieme Carlos; Torres
Antonio; Traversi Armando; Verde Lino Héctor; Verdú
Carmelo; Vílchez Román Agustín;  Villafañe Pedro;
Vil lafañe Pedro H; Vissani  Alfonso;  Vissani  Elio;
Vissani  Elvio;  Vissani  Natal io .  Los t i tulares  y/o
r e p r e s e n t a n t e s  d e  l a s  c u e n t a s  c o o p e r a t i v a s
detalladas, para mayor información deberán dirigirse
al  domicil io legal  de la Cooperativa si to en Islas
M a l v i n a s  n º  3 6 0  d e  l a  c i u d a d  d e  A l m a f u e r t e ,
Provincia de Córdoba.

 3 días – 23479 – 27/9/2013 -  $ 1940,85
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PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
MUTUAL EMPLEADOS DEL NUEVO

BANCO SUQUÍA

El Consejo Directivo de la Mutual Empleados del Nuevo Banco
Suquía, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de
octubre 2013 a las 14 horas, en calle 25 de Mayo 160, a fin de
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos socios para la
firma del acta.- 2) Consideración del Balance General, Estado de
Resultados, Memoria del Consejo Directivo e Informe de la Junta
Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/13.- 3)
Tratamiento de la cuota social.

3 días – 23420 – 26/9/2013 - s/c

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS E
INSTRUCCIÓN “UNIÓN Y FRATERNIDAD”

De conformidad a lo establecido en art. 15 y art. 19 inc. c) y f), del
Estatuto Social, la Comisión Directiva de Sociedad Italiana de Socorros
Mutuos e Instrucción “UNION Y FRATERNIDAD”, Mat. Nº 64,
convoca a los socios de dicha institución, con derecho a participar, a la
Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Octubre de 2.013 a las
20:00 hs., a realizarse en la oficina administrativa sita en calle Corrientes
N° 91, Primer Piso, Oficina “1”, Centro, de esta Ciudad de Córdoba,
a los fines de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos (2) socios para firmar el Acta de la Asamblea. 2) Consideración de
la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos
correspondiente al Ejercicio Nº 120 (01/07/12 – 30/06/13), Informe de
la Junta Fiscalizadora e Informe del Auditor Externo. Córdoba, 4 de
Septiembre del 2.013. Del Estatuto Social: Art. 37: “El Quórum para
cualquier tipo de Asamblea será de la mitad más uno de los asociados
con derecho a participar. En caso de no alcanzar ese número a la hora
fijada, la Asamblea podrá sesionar, válidamente 30 minutos después
con los socios presente…” P/ Comisión Directiva Sociedad Italiana de
Socorros Mutuos e Instrucción “UNION Y FRATERNIDAD”. La
Secretaria.

3 días – 23366 – 26/9/2013 - s/c

ASOCIACION MUTUAL S.M. LASPIUR

ASOCIACION MUTUAL S.M. LASPIUR - MAT. INAM Nº
554 (CBA). Ejercicio del 1º de Julio de 2012 al 30 de Junio de 2013. En
virtud de disposiciones legales y estatutarias vigentes convócase a
Asamblea General Ordinaria para el día 25 de Octubre de 2013, a las
20,30 hs. en el local sito en calle 25 de Mayo 201 de S.M. Laspiur,
para tratar lo siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos
asambleístas para la firma del Acta de  la presente Asamblea. 2)
Lectura y consideración de la memoria del ejercicio 01-07-2012 al 30-
06-2013.- 3) Lectura y consideración del Balance General y sus cuadros
y anexos del ejercicio 01-07-2012 al 30-06-2013.- 4) Informe de Junta
Fiscalizadora.- 5) Designación de la Junta Electoral.- 6) Elección de las
siguientes autoridades del Consejo Directivo por el término de cuatro
años por vencimiento de su mandato: vice-presidente, pro-secretario,
tesorero, segundo vocal titular, tercer vocal titular, quinto vocal titular,
segundo vocal suplente y cuarto vocal suplente; elección de cuarto
vocal titular por el término de dos años por fallecimiento y elección de
la siguientes autoridades de la Junta Fiscalizadora por el término de
cuatro años por vencimiento de su mandato: segundo fiscalizador
titular, primer fiscalizador suplente y tercer fiscalizador suplente.- El
Secretario. NOTA: “Artículo 21 ley 20.321: El quorum para cualquier
tipo de Asamblea será de la mitad mas uno de los asociados con
derecho a participar. En caso de no alcanzar este número a la hora
fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después
con los socios presentes cuyo número no podrá ser menor que el de
los miembros del Organo Directivo y Organo de Fiscalización” .

 3 días – 23418 – 26/9/2013 - s/c

ASOC.  MUTUAL SPORTIVO SAN JORGE Y CENTRO
JUVENIL MILMAR

CONVOCATORIA  ASAMBLEA ORDINARIA

Asoc. Mutual Sportivo San Jorge y Centro Juvenil Milmar
convoca a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en la sede
social de la Asoc. Mutual, sito en calle Italia 617 de ésta ciudad de
Morteros, para el día veinticinco de octubre de 2013, a las veinte
(20:00) horas, a los efectos de tratar el siguiente ORDEN del

DÍA: 1) Designación de dos asociados para que en forma conjunta
con el Presidente y Secretario, rubriquen con su firma el acta de la
Asamblea. 2). Consideración de la Memoria, Balance General, Estado
de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informe de la Junta
Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Económico Nº 9 (nueve)
finalizado el 30 de Julio de 2013. 3). Consideración de todas las
operaciones de compraventa de bienes registrables que se realizaron
en el año. 4) Consideración valor cuota social. 5). Elección de autoridades
del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora por cese de mandato
establecidos en los Art. 12, 15 y 18 del Estatuto Social, por los cargos
y duración siguientes: Presidente, Vice-Presidente, Secretario, Pro-
Secretario, Tesorero, Pro-Tesorero, dos (2) Vocales Titulares, dos (2)
Vocales Suplentes, tres (3) fiscalizadores titulares y dos (2)
fiscalizadores suplentes, todos por el termino de  dos (2) años.     En
cumplimiento del Art. 34 del Estatuto Social, se pone a consideración
de los Socios Activos en Padrón de Asociados para su consulta en
nuestra oficina de Italia Nº 617 de la ciudad de Morteros, en la provincia
de Córdoba.  Art. 38: el quórum para sesionar en las asambleas será la
mitad mas uno de los asociados con derecho a voto. En caso de no
alcanzar ese número a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar
válidamente treinta minutos después con los asociados presentes.  
Morteros (Cba.), 09 de septiembre de 2013..-

 3 días – 23419 – 26/9/2013 - s/c

SOCIEDAD VECINAL DE FOMENTO DE LOMA BOLA
ASOCIACIÓN CIVIL. RESOLUCIÓN N° 229 “A”/04

Se convoca a los señores socios a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse en Loma Bola, provincia de Córdoba, en Sede de la Institución,
calle La Granadilla s/n Loma Bola, para el día 5 (cinco) de octubre de
2013; a las 19:00 hs., con el siguiente Orden del Día: 1°) Consideración
y análisis por parte de los socios de la Memoria y Balance 201112012
y 2012/2013. 2°) Designación de dos (2) socios para que firmen el
acta con el presidente. 3°) Designación de tres (3) asambleistas para
que cumplan funciones de Junta Escrutadora. 4°) Elección total de los
miembros de Comisión Directiva. 5°) Lectura y firma del acta.-

3 días – 23467 – 26/9/2013 - s/c

ASOCIACION  DE  BOMBEROS  VOLUNTARIOS  DE  LA
CALERA

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes,
la Comisión Directiva en su reunión del día 17 de Septiembre del 2013
resolvió convocar a sus Asociados a Asamblea General Ordinaria para
el día 14 de Octubre del 2013 a las 21,30 horas, en la Sede de la
Asociación, sito en Gral. Roca 276 de La Calera, para tratar la siguiente;
ORDEN DEL DIA 1) Lectura del acta anterior, 2) Designación de dos
asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y Secretario
refrenden el Acta de la Asamblea, 3) Consideración de la Memoria,
Balance General, Estado de Resultados e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondiente al Ejercicio Económico Nro 11
cerrado el 30/6/2013. 4) Designación de tres Asambleístas para que
ejerzan las funciones de Comisión Escrutadora, 5) Renovación de
Miembros de Comisión Directiva en los siguientes cargos: 1 (un)
Presidente, 1 (un) Secretario, 1 (un) Tesorero, 3 (tres) Vocales Titulares
y 2 (dos) Vocales Suplentes, 1 (un) Revisor de Cuentas Titular y 1
(un) Revisor de Cuentas Suplente, 6) Proclamación de las autoridades
electas. La Calera, 19 de Septiembre del 2013. El Secretario.

3 días – 23466 – 26/9/2013 - s/c

CENTRO VASCO EUZKO ETXEA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de octubre
las 20:30 hs. en la sede social para tratar el siguiente Orden del Día: 1.
Memoria Anual. 2. Balance General al 31-12-12. 3. Cuadro
demostrativo de Ganancias y Pérdidas. 4. Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. 5. Padrón de Asociados. 6. Acta de convocatoria.
7. Constancia de inscripción AFIP. El Secretario.

3 días – 23428 - 26/9/2013 - $ 126,50

CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL AGROPECUARIO
DE SERVICIO Y DE LA PROPIEDAD VILLA DEL

ROSARIO

Se convoca a los señores asociados a la Asamblea General
Ordinaria a realizarse el día 11 de Octubre de 2013 a las 20:30 hs

en el salón del Centro Comercial sito en calle 25 de Mayo 966, de
Villa del Rosario a fines de considerar el siguiente Orden del Día:
1) Lectura Acta anterior. 2) Elección de dos socios para firmar el
acta de asamblea. 3) Consideración de la memoria, balance general,
estado de resultados, e informe de la comisión revisora de cuentas,
correspondiente al ejercicio cerrado al 30/06/2013. 4) Elección de
tres socios para actuar como comisión escrutadora. 5) Elección de
nueve miembros a saber: seis titulares y tres suplentes para integrar
la comisión directiva con mandato por dos años. 6) Elección de
tres miembros titulares y un suplente para integrar la comisión
revisora de cuentas con mandato por un año. El Secretario.

3 días – 23455 - 26/9/2013 - s/c

ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
HUINCA RENANCO

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el
día 16 de Octubre de 2013, a las 20,30 horas en Sede Social de la
Institución, Lavalle 140, de la ciudad de Huinca Renancó, Córdoba,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Elección de dos
Asambleistas para que firmen el Acta conjuntamente con el
Presidente y la Secretaria. 2) Informar y considerar las causas por
las que se realiza la Asamblea fuera del término estatutario. 3)
Consideración Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio
cerrado al 28 de Febrero de 2013. 4) Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondiente al Ejercicio cerrado al 28 de
Febrero 2013. 5) Elección de dos Asambleistas para conformar la
Junta Escrutadora. 6) Renovación de Autoridades: a) Elección de
5 (cinco) miembros titulares por el término de 2 ( dos) años:
Presidente, Secretario, Tesorero y 2 (dos) Vocales Titulares N° 1
y 4 ; b) Elección de 4 (cuatro) vocales suplentes N° 1, 2, 3, 4; por
el término de 1 (un) año; c) Elección de 1 (un) Revisor de Cuentas
Titular N° 1, por 2 (dos) años y 2 Revisores de Cuentas Suplentes
N° 1 y 2 por el término de 1 (un) año. d) Elección de 2 (dos)
miembros N° 2 y 4, del Jurado de Honor, por dos años. De
acuerdo con el Articulo 79 de la Asociación, si no hubiera quórum,
se constituirá la Asamblea 1 (una) hora después cualquiera sea el
número de socios presentes, siendo válidas sus resoluciones. La
Secretaria.

3 días – 23328 - 26/9/2013 - s/c

URE COUNTRY LA SANTINA S.A.
Convocatoria a Asamblea

Por decisión del Directorio de la Urbanización Residencial Especial
Country La Santina S.A. se convoca a Asamblea Ordinaria para el día
ocho de Octubre de 2013, a las 19.30 horas en primera convocatoria y
a las 20.30 horas en segunda convocatoria, en la sede de la
URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL COUNTRY LA
SANTINA S.A., Av. O’Higgins Km 4 y 1/2, de esta Ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos socios para
suscribir el acta; 2) Consideración de los Estados Contables,
Información Complementaria y Memoria por el ejercicio finalizado el
30/06/2013; 3) Designación de autoridades; 4) Considerar la gestión
del Directorio en el tiempo de mandato transcurrido. El Directorio.-

5 días – 23332 – 30/9/2013 - $ 472,50

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS SANTA
ISABEL 1° SECCION BIENESTAR  PARA TODOS

Siendo las 11 hs. del día 16 de setiembre de 2013, se reúnen los
componentes de la Comisión Directiva del Centre de Jubilados y
Pensionados Santa Isabel 1ª Sección Bienestar para Todos, los cuales
firman al margen, con el fin de tratar, como único punto, la fecha y hora
de la realización de la Asamblea General Ordinaria Anual, de acuerdo
a las disposiciones estatutarias de la Institución, después de aprobar
los Estados Contables y memoria correspondiente al período finalizado
el día 31/12/2012, se resuelve por unanimidad, realizar la mencionada
Asamblea el día 11 de Octubre de 2013 a las 10,00 hs, en la sede la
Institución sita en Calle Fernando Casado N° 2160 de B° Santa Isabel
1ª Sección, donde se tratara el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Lectura
del Acta Anterior. 2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance
General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio finalizado
el 31/12/2012. 3) Disminución e aumento de la cuota societaria a
cobrar en el próximo período. 4) Elección de dos socios para que
suscriban el acta correspondiente.- La Secretaria.

3 días – 23376 - 26/9/2013 - s/c
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CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
MANFREDI

Convocatoria Asamblea General Ordinaria para el 18/10/2013

El Centro de Jubilados y Pensionados de Manfredi, convoca a
Asamblea General Ordinaria para el día 18 de Octubre de 2013, en
nuestra Sede Social, a las 16:30 horas, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Lectura Acta Anterior.- 2) Designación de 2 (dos) socios para
suscribir el Acta de la Asamblea.- 3) Causas por las que se realiza fuera
de término.- 4) Memoria, Balance e Informe Fiscalizador del Ejercicio
2012.- 5) Designación Mesa Escrutadora.- 6) Elección total de
Autoridades, por 2 (dos) años. Comisión Directiva y Órgano
Fiscalizador. (Art. 16 y 17 del Estatuto).- El Secretario.

3 días – 23343 - 26/9/2013 - $ 283,50

FEDERACION AGRARIA ARGENTINA - FILIAL
ONCATIVO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los señores Asociados de la FEDERACION
AGRARIA ARGENTINA FILIAL ONCATIVO, a Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar el día 12 de Octubre a las 10:00 hs,
en el Salón de Actos de la Federación Agraria Argentina sito en calle
San Martín 1000 1er. Piso de esta localidad de Oncativo, Provincia de
Córdoba, a los fines de considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1)
Designación de dos Asociados para firmar el Acta de la Asamblea,
conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Comisión Directiva.-
2) Lectura y Consideración de la Memoria, Balance General, Estado
de Resultados, Cuadros Anexos e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, todo correspondiente al Ejercicio Nro.12 cerrado el día 30 de
Junio de 2013 3) Renovación parcial de la Comisión Directiva, con la
elección de Cuatro (04) Miembros Titulares, por el término de dos
años, en reemplazo de los señores Ciccioli Mario Alejandro, Massei,
Hugo Luis, Ciccioli Daniel Antonio y Ciriacci, Nolberto Isidro; y de
Cuatro (04) Miembros Suplentes, por el término de un ejercicio, en
reemplazo de los señores, Macagno Gabriel José, Scaramuzza Edgardo
Héctor, Careggio José Luis y Cruciani Ricardo Alberto por finalización
de mandatos. 4) Renovación total de la Comisión Revisora de Cuentas,
con la elección de dos (02) Miembros titulares, en reemplazo de los
señores Mozzoni Enrique Juan, Rossiano Gabriel y de un (01)
Miembro Suplente, en reemplazo del señor Carolini, Félix Jesús,
ambos por el término de un año, y por finalización de los respectivos
mandatos.- NOTA: Las asambleas se realizarán válidamente, sea cual
fuere el número de socios presentes, media hora después de la fijada en
la convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los
asociados en condiciones de votar. Copias del Balance General, Estado
de Resultados y Cuadros Anexos, juntamente con la Memoria y
acompañadas del informe de la Comisión Revisora de Cuentas y
demás documentos, estarán a disposición de los asociados en la sede
Social de la Federación Agraria Argentina Filial Oncativo sita en calle
San Martín 976 Oncativo, Provincia de Córdoba en horario en atención
al público. El Secretario.

3 días – 23337 - 26/9/2013 - $ 882

ARTISTAS PLÁSTICOS ASOCIADOS DE CÓRDOBA

CONVOCATORIA

APAC - Artistas Plásticos Asociados de Córdoba- convoca a
Asamblea Ordinaria para el día 15 de octubre de 2013, a las 17:30 hs
en la Sede de APAC, Pasaje Revol 19, Casa 12, Paseo de las Artes,
ciudad de Córdoba, fijando el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos socios para firmar el acta. 2) Consideración y aprobación del
Balance General y Cuadro de Resultados y Memoria Correspondiente
al período 2011 y 2012, 3) Renovación de Comisión Directiva y
Comisión Fiscalizadora. 4) Designación de tres socios para realizar el
escrutinio.

3 días – 23371 - 26/9/2013 - $ 157,50

ASOCIACION DE ARTESANOS
DE VILLA CARLOS PAZ

CONVOCATORIA

La Asociación de Artesanos de Villa Carlos Paz (A.A.V.C.P.)
convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria para el día
miércoles 23 de Octubre de 2013 a las 18 hs. en el predio del
Paseo de los Artesanos, sito en calle L. N. Alem esquina Las

Heras de la ciudad de Villa Carlos Paz, con el siguiente orden del
día: 1. Elección de presidente y secretario de la asamblea. 2. Lectura
de la memoria. 3. Lectura del balance y cuadro de resultados. 4.
Lectura del informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 5.
Elección de Comisión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas
y Junta Electoral. Villa Carlos Paz, 10 de Septiembre de 2013.

3 días – 23355 - 26/9/2013 - $ 220,50

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA
CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

VILLA CARLOS PAZ

Se convoca a los señores asociados a la asamblea Anual Ordi-
naria que se llevará a cabo el día 27 de septiembre del año 2013, a
las 08:30hs., en el Cuartel de Bomberos Voluntarios de dicha
ciudad, sito en calle Robert Koch 57. Siendo el Orden del día a
tratar: 1°) Motivos por los cuales la Asamblea se realiza fuera de
termino. 2°) Consideración de Memoria y Balance al ejercicio
cerrado al 31 de Agosto 2011. 3°) Renovación del 50% (cincuenta
por ciento) de la comisión directiva y 50% (cincuenta por ciento)
de la comisión revisoría de cuentas. 4°) Designación de dos
asociados para firmar el libro de Acta. El presidente.-

3 días – 23723 – 26/9/2013 – s/c.-

ASOCIACION CIVIL COOPERADORA POLICIAL DE
SAN ANTONIO DE ARREDONDO – DEPARTAMENTAL

PUNILLA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día: 27 de setiembre
de 2013, a las 20,30 hs. en el domicilio de Ruta 14 y camino a Las
Jarillas de la Localidad antes mencionada. Además se informa
sobre Orden del Día que será el siguiente: a) Designación de dos
(2) Asambleístas para firmar el acta.- b) Lectura de memoria y
Balance.- c) Aprobación de la misma.- El Presidente.

3 días – 23486 – 25/9/2013 - s/c

INSTITUTO MEDICO RIO CUARTO S.A.
RIO CUARTO

Convócase a una Asamblea Ordinaria para el día 22 de octubre
de 2013, a las 19:30 hs. en primera convocatoria y a las 20:30 hs.
en segunda en caso de fracasar la primera, en la sede social de calle
Hipólito Irigoyen 1.020, primer piso, de la Ciudad de Río Cuarto,
a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos accionistas para que, conjuntamente con el Presidente,
redacten, aprueben y suscriban el acta .2) Consideración de los
motivos de la convocatoria a Asamblea tardía .3) Consideración
de la memoria, balance y demás documentación establecida por el
Art. 234, inc. 1° Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico
N° 47 cerrado el 31 de Diciembre de 2012 y la rendición de
cuentas del Fideicomiso de Garantía IMR4 a la misma fecha
Aprobación de la gestión del Directorio. 4) Consideración del
estado del actual del funcionamiento del Directorio. Cantidad de
miembros con que se constituirá el Directorio. Elección de los
mismos. Distribución de los cargos. 5) Retribución al Directorio
por sus funciones técnico administrativas de carácter permanente
y participación en comisiones especiales. 6) Elección para el
ejercicio 2012, del Síndico titular y suplente. EL DIRECTORIO.
Se hace saber a los accionistas que deberán enviar comunicación a
la Sociedad para que [os inscriba en el libro de Registro de
Asistencia, con la antelación de tres días hábiles al de la fecha
fijada para la Asamblea. Río Cuarto, 17 de septiembre de 2013".

5 días – 23476 – 27/9/2013 - $ 2310

MEBIC - MUTUAL DE EMPLEADOS BANCO
ISRAELITA DE CORDOBA

En cumplimiento de lo dispuesto por los Estatutos Sociales. La
Comisión Directiva, convoca a los Sres. Asociados a la Asamblea
General Ordinaria que se ha de celebrar el 24 de Octubre de 2013,
a las 16.30 horas en la sede de esta mutual sita en calle Viamonte
427 de B° Gral. Paz para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA l.
Lectura del Acta de Asamblea anterior. 2. Designación de dos (2)
Asambleístas para firmar el Acta conjuntamente con el presidente
y el Secretario. 3. Consideración de la Memoria, Balance General,
Estados de Resultados Cuadros Anexos e informe de la Junta
Fiscalizadora del Ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2013. Al
encarecerle la puntual asistencia, saludamos a Ud. Muy
atentamente. La Secretaria. NOTA: Se recuerda a los Sres.

Asociados el Art. 30 del Estatuto Social que establece: "El quorum
para cualquier tipo de Asamblea será de la mitad mas uno de los
asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar este
numero a la hora fijada, la "Asamblea podrá sesionar válidamente,
treinta minutos después con los socios presentes, cuyo numero
no podrá ser menor al total de los miembros de los Organos
Directivos.

3 días – 23179 – 25/9/2013 - s/c

SOCIEDAD COOPERATIVA UNION POPULAR LTDA.
 SILVIO PELLICO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 11/10/2013 a las
19 hs. Orden del Día: 1) Designación de 3 Socios para que aprueben y
firmen el Acta con Presidente y Secretario. 2) Consideración y
Tratamiento de la Memoria, Balance General, Cuenta de Pérdidas y
Excedentes, Proyecto dc Distribución del Excedente Cooperativo,
Informe del Síndico y del Auditor, del 93° Ejercicio al 30/06/2013. 3)
Designación de la Mesa Escrutadora. 4) Elección de 3 Miembros
Titulares, 3 Suplentes, Síndico Titular y Sindico Suplente. El Secretario.

3 días – 23177 – 25/9/2013 - $ 283,50

COOPERADORA DEL I.P.E.M. N° 47 ASOCIACION CIVIL
CORRAL DE BUSTOS

LA COOPERADORA DEL I.P.E.M. N° 47 ASOCIACION CIVIL
Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 30
de Septiembre de 2013, a las 20 horas, en las instalaciones de la
Institución, sitas en calle CORDOBA 1450 de la localidad de
CORRAL DE BUSTOS, Provincia de Córdoba, con el propósito de
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 1) Lectura y aprobación de las
Memorias y Balances Generales correspondientes a los Ejercicios
Legales 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. 2) Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas de los Ejercicios Legales 2008, 2009, 2010, 2011
y 2012. 3) Renovación de los miembros de la Comisión: Directiva por
DOS AÑOS: Presidente, Vice Presidente, Secretario, Pro Secretario,
Tesorero, Pro Tesorero, 2 Vocales Titulares y 2 Vocales Suplentes;
Revisora de Cuentas por DOS AÑOS: 2 V:)cales Titulares y un Vocal
Suplente. 4) Designación de dos socios para que, junto al Presidente y
al Secretario refrenden el Acta de la Asamblea.- Corral de Bustos, 26
de agosto de 2013. El Secretario.

3 días – 23190 – 25/9/2013 - s/c

SOCIEDAD ARGENTINA DE LÍPIDOS - ASOCIACIÓN
CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 11 de Octubre de 2013
a las 9.30 horas en calle Pellegrini 551, Cdad Autónoma de Buenos
Aires. Orden del Día: 1) Lectura y aprobación del acta anterior, 2)
Consideración de la Memoria, Balance General y Cuadro de Resultados
correspondiente al ejercicio del año 2011 cerrado el 30 de noviembre
de 2011 y al ejercicio del año 2012 cerrado el 30 de noviembre de 2012
e Informes del Órgano de Fiscalización del año 2011 y 2012, 3)
Renovación total de la Comisión Directiva por el término de un año.
El Secretario.

3 días – 23184 – 25/9/2013 - $ 157,50

ASOCIACION RIOCUARTENSE DE AJEDREZ
ASOCIACIÓN CIVIL

RIO CUARTO

La Asociación Riocuartense de Ajedrez convoca a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA a realizarse el 4 de octubre de 2013, a las
21 horas, en la sede del Bochín Club, Lamadrid 1567 de Río Cuarto
(Cordoba), para tratar lo siguiente: ORDEN DEL DIA 1- Designación
de dos asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y el
Secretario suscriban el acta. 2- Considerado n de la Memoria; Balance
General y Cuentas de Gastos y Recursos, correspondiente al ejercicio
comprendido entre el 1º de febrero de 2012 al 31 de enero de 2013. 3-
Renovación total de la Comisión Directiva; Presidente, Secretario,
Tesorero y cuatro vocales titulares; además un vocal suplente y un
Revisor de Cuentas titular y uno suplente. El Secretario.

3 días – 23185 – 25/9/2013 - s/c

CLUB ATLETICO BIBLIOTECA Y MUTUAL
PROGRESO

CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
ESTATUTARIAS EN VIGENCIA EL CONSEJO DIRECTIVO
DEL CLUB ATLETICO BIBLIOTECA Y MUTUAL



CÓRDOBA, 25 de setiembre de 2013 BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXXIV - Nº 166 Tercera  Sección 9

PROGRESO, CONVOCA A LOS SEÑORES ASOCIADOS A
LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA QUE SE
EFECTUARÁ EL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2013, A LAS 20
HORAS EN LA SEDE SOCIAL DE LA ENTIDAD, UBICADA
EN CALLE SANTA FÉ 57 DE LA LOCALIDAD DE
NOETINGER, PROVINCIA DE CORDOBA, PARA TRATAR
EL SIGUIENTE: ORDEN DEL DÍA 1°) Designación de 2
asociados para que con Presidente y Secretario aprueben y firmen
el Acta de Asamblea de acuerdo con los Estatutos Sociales vigentes.-
2°)Consideración de la Memoria, Balance General Consolidado,
,Estado de Recursos y Gastos Consolidado, Informe de la Junta
Fiscalizadora e informe del Auditor y demás documentación
correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2013.- 3°)
Tratamiento de la Cuota Social.- 4°) Tratamiento del Reglamento
de Asistencia Farmacéutica Club Atlético Biblioteca y Mutual
Progreso.- 5°) Elección de Cinco Miembros Titulares y dos
Miembros Suplentes para integrar el Consejo Directivo por el
término de dos años.- 6°) Elección de Tres Miembros Titulares y
un Miembro Suplente para integrar la Junta Fiscalizadora por el
Término de 2 años. (Transcurridos 30 minutos de la hora fijada, la
Asamblea sesionará con los asociados presentes- Art. 37 de los
Estatutos vigentes). CONSEJO DIRECTIVO.

3 días – 23168 – 25/9/2013 - s/c

CALZADOS DIEZ S.A.

Convócase  a los Accionistas de CALZADOS DIEZ S.A. a la
Asamblea General Ordinaria  a celebrarse el 16 de Octubre de
2013 a las 18:00 horas en la sede de San Martín  261 de esta
ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente Orden de Día: 1º)
Designación de dos accionistas para firmar el acta.    2º)
Consideración de los motivos  por  los  que  la  Asamblea  se
celebra  fuera  del   término estatutario. 3º) Consideración de los
documentos mencionados en el Art. 234º, inciso 1 de la Ley Nº
19.550, por el  ejercicio finalizado el 28 de Febrero de 2013. 4º)
Consideración de los resultados no asignados al 28/02/2013 -
Remuneración al Directorio y  Síndico  con  la  consideración  del
límite  del  Artículo  261º  de  la  Ley  Nº 19.550. 5º) Renovación
de los miembros de la Sindicatura por un ejercicio. Pasada una
hora de la fijada para la constitución de la Asamblea, sin haberse
obtenido el quórum estatutario, la misma quedará constituida en
segunda convocatoria,  cualquiera  sea el número de accionistas
con derecho a voto presentes. Al ser las acciones  ‘Nominativas
no Endosables’ para que los accionistas sean admitidos en la
asamblea, deberán cursar comunicación de voluntad de asistir a la
misma, con tres días hábiles de anticipación. EL  DIRECTORIO.

5 días – 23240 – 27/9/2013 - $ 787,50

SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA

LA PARA

Convócase a los socios a participar en la ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA, para el día 10 de octubre de 2013 a las
21.00 horas en el local del Quincho "9 de Julio”, citamos en la calle
Dr. Barrionuevo 763 de la localidad de La Para, con el siguiente
Orden del Día: 1) Lectura del acta de la asamblea anterior. 2)
Designación de 2 asambleístas pata que firmen el acta, juntamente
con el Presidente y la Secretaria. 3) Consideración de la Memoria,
balance e informe de la Comisión Revisora de Cuenta por el
ejercicio comprendido entre el 01-10-11 al día 30-09-12. 4)
Designación de la junta escrutadora, 5) Elección parcial de la
Comisión Directiva y total de la Comisión Revisora de Cuenta.
NOTA: En vigencia el art. 54 del Estatuto Social. LA
SECRETARIA.

3 días – 23280 – 25/9/2013 - $ 189

ASOCIACIÓN EMPRESARIOS TRANSPORTISTAS
BALLESTEROS

La Comisión Normalizadora de la Asociación Empresarios
Transportistas Ballesteros convoca a Asamblea General Ordi-
naria, para el día 16 de Octubre de 2013, a las 20:30 Hs. en la Sede
Social, sito en calle Deán Funes N° 254 de ésta localidad, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos socios
para firmar el acta de la Asamblea. 2. Consideración del Estado de
Situación Patrimonial al 03 de Septiembre de 2013. 3. Elección
Total de la Comisión Directiva, Vocales Titulares, Vocales
Suplentes y Comisión Revisora de Cuernas. 4. Fijación de la
Cuota Social. 5. Informar las causas por las cuales la Comisión

Normalizadora convoca a Asamblea. Si transcurrida una hora de
la fijada para la asamblea y no estuvieran presentes la mitad más
uno de los socios, la misma, se realizará con los presentes.

3 días – 23289 – 25/9/2013 - $ 220,50

AERO CLUB DE HERNANDO

HERNANDO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de
octubre de 2013 a 20:00 horas en el local del Taller de
Aeromodelismo Alas, sito en calle Colón N° 1484 para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA 1- Designación de dos socios para
que juntamente con el Presidente y Secretario suscriban el Acta
de Asamblea. 2- Consideración de Memoria, Balance General,
Cuentas de Recursos y Gastos e informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, todo correspondiente al Cuadragésimo segundo
Ejercicio, cerrado el 30 de junio de 2013. 3- Fijar monto de Cuota
Social. 4- Renovación parcial de la Comisión Directiva. a)
Designación de la Comisión Escrutadora; b) Elección de: un
Vicepresidente 1°, un Pro-Secretario, un Pro-Tesorero, un Vocal
Titular 1°, un Vocal Titular 4°, todos por el término de dos (2)
años; e) Elección de: cuatro (4) Vocales Suplentes y la Comisión
Revisora de Cuentas por el término de un (1) año. El Secretario.

3 días – 23283 – 25/9/2013 - $ 315

CLÍNICA ROMAGOSA S.A.

Se convoca a los accionistas de CLÍNICA ROMAGOSA S.A. a
asamblea general ordinaria y extraordinaria para el día 16 de
OCTUBRE de 2013, a las 13:00 horas en primera convocatoria y
a las 14:00 horas en segunda convocatoria en caso de que fracasare
la primera, en el domicilio sito en calle Deán Funes 429, ciudad de
Córdoba, a fin de considerar el siguiente orden del día 1) Designación
de dos accionistas para que conjuntamente con el presidente
suscriban el acta de asamblea; 2) Consideración del balance general,
estado de resultados, demás estados patrimoniales, memoria del
directorio, yen su caso proyecto de distribución de resultados
(art. 234, inc. 1° ley 19550) correspondientes al ejercicio social
cerrado el 30 de junio de 2013; 3) Aprobación de la gestión del
directorio con relación al ejercicio social cerrado el 30 de junio de
2013 y según el alcance del art. 275 de la ley 19.550 ; 4) Aprobación
de la remuneración del directorio por las funciones legales
desempeñadas durante el transcurso del ejercicio cerrado el 30
junio de 2013; aun en exceso del límite del art. 261 de la ley
19.550. 5) Designación del número de miembros titulares y
suplentes del directorio y designación de los miembros titulares y
suplentes del directorio.- 6) Ratificación Y/O rectificación de
resoluciones asamblearias adoptadas con anterioridad. 7)
Redacción e inscripción del Estatuto Ordenado. Se hace saber a
los señores accionistas que a los efectos de la inscripción en el
Libro de Registro de Asistencia a las Asambleas y Depósito de
Acciones, deberán cursar la comunicación ordenada por el art.
238, 2° Párr. de la ley 19.550 con una anticipación minima de 3
días hábiles a la fecha fijada para la referida asamblea general
ordinaria. Cba, septiembre de 2013. El Directorio.-

5 días – 23279 – 27/9/2013 - $ 1281,75

TOMARI SCA

HUINCA RENANCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el
día 16/10/13 a las 10 hs. en 1ª convocatoria y 11 hs en 2ª
convocatoria, en Suipacha 189, Huinca Renancó, Córdoba, para
considerar el Orden del Día: 1. Designación de 2 accionistas para
suscribir el Acta. 2. Consideración de Balances Generales, Estados
de Resultados, Distribución de Ganancias y Memoria,
correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31/12/12. 3.
Consideración de la Gestión de la administración por sus funciones
durante el ejercicio. 4. Fijación de Honorarios. 5. Elección de
Síndicos. 6. Actualización del monto de capital social. 7. Reforma
de algunos Artículos del Estatuto. 8. Transformación en S.A.

5 días – 23180 – 27/9/2013 - $ 426

MUTUAL DE SUBOFICIALES
 DE LAS FUERZAS ARMADAS SEMACOR

En cumplimiento de lo establecido en el Art. 24 de la Ley Orgánica
para las Asociaciones Mutuales N° 20321 y el Art. 28 del Estatuto

Social de la Mutual de Suboficiales de las Fuerzas Armadas -
SEMACOR, el Consejo Directivo resuelve convocar a sus
asociados a Asamblea General Ordinaria, correspondiente al
Ejercicio Social N° 49, cerrado el 30 de Junio de 2013, para el día
25 de Octubre de 2013 a las 18.00 horas con tolerancia de treinta
minutos, en su sede de calle Dr. Mariano R. Castex N° 375,
Barrio Alto Alberdi de esta ciudad de Córdoba, a efectos de
considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de
dos asambleístas para que, conjuntamente con el Presidente y el
Secretario, firmen el Acta de Asamblea. 2°) Consideración de
la Memoria, Balance General y Cuadros Anexos, Informe
de la Asesoría Contable, Informe de la Asesora Jurídica e
Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondientes al
Ejercicio Social N° 49, cerrado el 30 de Junio de 2013. 3°)
Consideración de la compensación de los directivos, según
Resolución INAES N° 152/90. 4°) Informe del corrimiento
natural de autoridades en el Consejo Directivo, por el
fallecimiento del Vocal Titular 2°. 5°) Informe sobre los
terrenos adquiridos en la Estancia La Mandinga (Ciudad de
Cosquin), aprobado en Asamblea General Ordinaria del 21
de Octubre de 2011. 6°) Solicitud de autorización para la
compra de terrenos en la localidad de Falda del Carmen
(Departamento Santa María, Provincia de Córdoba). 7°)
Autorización para solicitar un préstamo al INAES. El
Prosecretario.

3 días -  23548 – 25/9/2013 – s/c

FERIOLI S.A.
LEONES

Convocatoria a asamblea general ordinaria de accionistas
para el día 30 de Septiembre de 2013, a las 13 horas, en la
sede social sita en calle Intendente Zanotti 835 de la ciudad
de Leones, a los fines de tratar el siguiente Orden del Día:
1°) Elección de dos accionistas para firmar el acta. 2°)
Consideración de los documentos prescriptos por el
Articulo 234 de la Ley 19.550 del ejercicio N° 7, cerrado el
31 de diciembre de 2012. 3°) Consideración de la gestión
del directorio por el ejercicio cerrado el 31/12/2012. 4°)
Distribución de honorarios a Directores. 5°) Análisis de la
posibilidad de distribución de dividendos en efectivo. 6°)
Aumento de la Reserva Legal.

5 días – 22893 – 25/9/2013 - $ 441

FONDOS DE COMERCIO
RIO CUARTO. La Sra. Etelvina María VIDEGAIN, DNI N°

6.401.936, CUIT 27-6401936-3, con domicilio en calle Belgrano
22, 7º Piso “B” de la Ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba,
VENDE, CEDE y TRANSFIERE a FARMACIAS GRASSI
S.A., CUIT Nº 30-71179480-4, con domicilio en calle
Constitución nº 800 de la Ciudad de Río Cuarto, Pcia. de
Córdoba, el fondo de comercio denominado FARMACIA
VIDEGAIN, sito en calle Belgrano 23 de la Ciudad de Río
Cuarto, Provincia de Córdoba.- Oposiciones ante Dr. R. Nicolás
Harrington, en Alvear 568 de la Ciudad de Río Cuarto, Pcia. de
Córdoba.- Río Cuarto 12 de setiembre de 2013.-

5 días – 22993 – 25/9/2013 - $ 342

SOCIEDADES COMERCIALES
ASOCIACION CIVIL LOS CIELOS S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO

Rectifíquese el edicto número 22407 de fecha 11 de Septiembre
de 2013, donde dice Lunes 30 de Septiembre de dos mil trece,
debió decir Viernes 27 de Septiembre de dos mil trece.

5 días – 23469 – 27/9/2013 - $ 375

G.R.I.F. S.A. – PILAY S.A. – UTE

Por la presente se comunica e informa a los efectos legales que
pudiera corresponder, que el contrato de incorporación al sistema
de esfuerzo individual y ayuda común Grupo PV03-413
suscripto en fecha 26 de diciembre de 2008 entre G.R.I.F SA -
PILAY SA - UTE y los Sres. Sanchez Daniela Fernanda DNI:
25783742 y Benítez Javier Alejandro DNI: 24127318 ha sido
extraviado por los mismos.

5 días – 23107 – 26/9/2013 - $ 210


