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PRIMERA PUBLICACION
ASAMBLEAS
ASOCIACIÓN CIVIL LA HERRADURA
La Comisión Directiva convoca a los señores Asociados de la
“Asociación Civil La Herradura” a la Asamblea General
Extraordinaria a realizarse el día martes, 17 de diciembre de
2013 a las 19, 30 horas en las instalaciones del Club House,
calle Mendoza 1086, ciudad de Villa Allende Córdoba, a los
efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos
asociados para firmar el Acta de Asamblea. 2) Presentación
para su aprobación, del Proyecto de Cerramiento Perímetro
Norte, sección La Paloma, sujeto a la autorización de la
Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia. 3)
Presentación del Proyecto General de Seguridad Perimetral.
Aprobación de Prueba Piloto y Etapas Posteriores de Ejecución.
La presente convocatoria se realiza de acuerdo a lo establecido
en el Estatuto Constitutivo de la Asociación Civil “La Herradura”
en sus artículos Decimoquinto incisos e), m), vigesimoprimero,
vigesimotercero y vigesimocuarto que dicen en su parte
pertinente: Art. 15: “La Comisión Directiva tendrá los
siguientes derechos y obligaciones: …. Inc. e) Convocar a
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria….. Inc. m) Cuando para
el cumplimiento de los fines de la Asociación se hiciere necesario
realizar erogaciones extraordinarias, deberá estipular
aproximadamente las mismas y ponerlas a consideración de la
Asamblea Extraordinaria….” Art. 21: “La Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria, una vez legalmente constituída,
expresan la voluntad de la Asociación y representan a la totalidad
de sus integrantes….”. Art. 23: “La Asamblea General
Extraordinaria será convocada por resolución propia de la
Comisión Directiva…”. Art. 24: “Las Asambleas Generales
serán convocadas mediante….. u otro medio que se considere
idóneo, con una anticipación no menor de doce días. La citación
deberá contener orden del día, lugar, fecha y hora de realización,
así como su carácter. Queda expresamente prohibido el
tratamiento de temas que no estén en el Orden del Día….”. Les
recordamos que para estar en condiciones de votar, los
propietarios deben acreditar su condición de tal, mediante
fotocopia de la Escritura, Boleto de Compra Venta o Poder
General o Especial, labrado por ante Escribano Público, Carta
Autorización con firma autenticada, o Carta Documento.
N° 31260 - $ 525.ASOCIACIÓN MUTUAL MEDICA DE VILLA MARÍA
Convoca a Asamblea General Ordinaria, el 30-12-2013, a las
20 horas en la sede de la Asociación Mutual Médica Villa Maria,
en calle Entre Rios N° 715, Ciudad. Orden del Día: 1)
Designación de dos (2) socios para refrendar el acta de la
Asamblea; 2) Lectura y consideración de la Memoria; Balance
General, Cuenta de gastos y recursos, Informe del Órgano de
Fiscalización y del Auditor, del ejercicio cerrado al 31 de Agosto

de 2013; 3) Renovación de un tercio del Consejo Directivo,
debiendo elegirse Tres (3) Miembros Titulares por el término
de tres años, Tres (3) Miembros Suplentes, Tres (3) Miembro
de Junta Fiscalizadora. 4) Aprobación constitución de la
Asociación Mutual en garante y/o fiador y/o principal pagador
del contrato de locación celebrado entre la Sra. Claudia Beatriz
Romano como Locador y Obra Social del Personal del Organismo
de Control Externo, Cuit: 30-65731497-4; 5).- Aprobación valor
de cuotas de asociados.- Todo de conformidad a lo dispuesto
por el Estatuto. Villa María, 28 de Diciembre 2013.
SECRETARIO.3 días – 31118 – 4/12/2013 - $ 959,40

ASOCIACIÓN COOPERADORA Y AMIGOS DE LA
CASA DEL NIÑO
SAN FRANCISCO
Convoca a Asamblea Ordinaria el día 12 de Diciembre de
2013, a las 20:00 Hs. en la sede social de calle Avellaneda 648 de
San Francisco, (Cba) para tratar el siguiente orden del día: 1)
Lectura del acta de la Asamblea anterior. 2) Lectura y
consideración de la Memoria y Balance e Informe del Revisor
de Cuentas ejercicio año 2012. 3) Elección de autoridades 4)
Designación de dos asambleístas para suscribir el acta. San
Francisco, 19 de Noviembre de 2013. La Secretaria.
3 días – 30758 - 4/12/2013 - $ 157,50
ASOCIACIÓN CIVIL DE TRANSPORTISTAS RURALES
DE TANCACHA
Convocatoria y Orden del Día a Asamblea General Ordinaria
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo
Octavo del Estatuto Social, CONVÓCASE a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, a celebrarse en la sede social de la
entidad, sita en calle Moreno N° 1.144 de la localidad de
Tancacha, correspondiente al 1°, 2° Y 3° Ejercicios Económicos,
el día jueves 20 de diciembre de 2013, a las veinte horas, para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura y
consideración del acta de Constitución y Estatuto Social. 2)
Designación de dos Asambleístas para que, conjuntamente con
el Presidente y el Secretario, aprueben y firmen el Acta de
Asamblea. 3) Explicación sobre los motivos que llevaron a
convocar fuera de término a Asamblea General Ordinaria. 4)
Informe de la marcha general de la Entidad de los Ejercicios N°
1, 2 Y 3. 5) Consideración de la Memoria y Balance General
correspondientes a los Ejercicios Económicos N° 1, 2 Y 3 6)
Lectura del Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente a los Ejercicios Económicos N° 1, 2 Y 3. 7)
Elección de autoridades de la Comisión Directiva por
culminación de mandato. El Secretario.
3 días – 30881 - 4/12/2013 - $ 453,15
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SOCIEDAD PRO ESCUELA GRATUITA DE MUSICA
SILVIO AGOSTINI
CRUZ ALTA
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.- Día: 12/12/2013
Hora: 20.30,- Local: Córdoba 891.- “ORDEN DEL DIA” 1)
LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.- 2) CONSIDERACION
DE MEMORIA Y BALANCE DE LOS EJERCICIOS 2005;
2006; 2007; 2008; 2009; 2010 Y 2012 E INFORMES DE LA
COMISION REVISADORA DE CUENTAS.- 3) ELECCION
DE LA COMISION DIRECTIVA (presidente, Vicepresidente,
Secretario, Pro secretario, Tesorero, Protesorero, cuatro vocales
titulares y vocales suplentes) Y TOTAL DE LA COMISIÓN
REVISADORA DE CUENTAS TITULARES Y UNO
SUPLENTE; (art. 47 de los Estatutos Sociales y sus mod.). 4)
EXPOSICION DE LOS MOTIVOS POR LOS CUALES SE
REALIZO EN FORMA TARDÍA LA ASAMBLEA
CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS 2005; 2006; 2007;
2008; 2009; 2010; 2011 y 2012.- 5) DESIGNACION DE DOS
SOCIOS PARA QUE SUSCRIBAN EL ACTA EN
REPRESENTACION DE LA HONORABLE ASAMBLEA.No habiendo quórum a la hora de citación, se procederá conforme
a los estatutos.- LA COMISION ADMINISTRADORA
3 días – 30763 - 4/12/2013 - s/c.
ASOCIACION RIOCUARTENSE DE PROFESORES DE
INGLES
RÍO CUARTO
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 17/12/
2013, a las 18 hs., en H. Irigoyen 713, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos asociados para
firmar el acta.- 2°) Consideración motivos convocatoria fuera
de término.- 3°) Consideración Memoria, Balance General,
Cuadros de Recursos y Gastos, Anexos e Informe del Órgano
de Fiscalización, ejercicio 30 de junio de 2013.- 4°) Elección de
Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización por el término
de 2 ejercicios.- 5°) Cuota Social.- La Secretaria.
3 días – 30769 - 4/12/2013 - $ 197,10
SOCIEDAD ISRAELITA DE RIO CUARTO
RÍO CUARTO
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de
Diciembre de 2013, a las 20 hs, en Sede Social -Belgrano 462-,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DíA: 1°) Consideración
motivos convocatoria fuera de termino. 2°) Consideración
Memoria, Balance General, cuadros de recursos y gastos, y
anexos ejercicio 31 de julio de 2013. 3°) Informe de la Comisión
Revisora de Libros y Cuentas. 4°) Designación de Comisión
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Escrutadora. 5°) Elección de los siguientes cargos por 2
ejercicios: Presidente, Tesorero, Vocal Titular 1°, Vocal Suplente
1°; y por 1 ejercicio Comisión Revisora de Libros y Cuentas.
6°) Cuota social. 7°) Designación de dos socios para firmar el
acta. El Secretario.
3 días – 30768 - 4/12/2013 - $ 260,10
ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
DESPEÑADEROS
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CENTRO DE JUBILADOS PROVIDENCIA SALUD

estatuto social, se encuentra a disposición de los interesados
toda la documentación relativa a Memoria, Balance, Inventarios,
Cuenta de Gastos y Dictamen de la Comisión Revisora de
Cuentas. Se deja explícita constancia de la vigencia del arto 35,
del estatuto, que dispone que, en caso de no lograrse el quórum
requerido a la hora mencionada para el inicio del acto (presencia
de la mayoría absoluta de los asociados con derecho a voto).
esta se realizará cualquiera fuere el número de los presentes.
una vez pasados treinta minutos de la hora estipulada.
N° 30847 - $ 301,50

Convocatoria

SOCIEDAD RURAL DE LA FRANCIA

La Comisión Directiva del CENTRO DE JUBILADOS
PROVIDENCIA SALUD, convoca a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, para el día 6 de Diciembre de 2013 a las 09:30
hs, con un hora de tolerancia, a realizarse en la sede social sita
en calle Hualfin N° 1090 de Barrio providencia, ciudad de
Córdoba con el siguiente Orden del día: 1°) Lectura del Acta
anterior de Asamblea. 2°) Designación de dos miembros
presentes para firmar el acta de Asamblea en un plazo no mayor
a diez días. 3°) Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados, firmado por el Contador Público e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente
al Ejercicio Económico cerrados el 31 de Diciembre de 2012.
4°) Informe presentación fuera de termino. Conforme lo dispone
el Estatuto Social. La Secretaria.
N° 30816 - $ 96.-

Convoca a Asamblea Ordinaria el 16/ 12/2013 a las 21,30
horas en sede social para tratar el ORDEN DEL DIA: 1) Lectura
Acta anterior. 2)
Consideración de Memoria, Balance
General, Cuadro de Resultados e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas del ejercicio cerrado el 31/08/2013.- 3)
Consideración de las razones por las que se convoca fuera de
término.- 4)
Designación para los cargos de Presidente, Pro
Secretario, Tesorero, un Vocal Titular, un Vocal Suplente todos
por dos años y renovación total de la Comisión Revisora de
Cuentas por un año. 5) Designación de dos socios para que
suscriban el acta.- El Secretario.
3 días – 30856 – 4/12/2013 - $ 252.-

Consideración de la Memoria. Balance General Y Cuadro de
Resultados, firmado por el Contador Público e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al Ejercicio
Económico cerrados el 31 de diciembre de 2007. 2008, 2009m.
2010, 2011, Y 2012. 4- Informe presentación fuera de término.
5- Elección de autoridades conforme lo dispone el Estatuto
Social. El Secretario.
N° 30819 - $ 74,85

DESPEÑADEROS
Convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de
Diciembre ( Martes) de 2013 a las 21,30 hs. con el siguiente
orden del día: A) Designación de dos (2) socios para suscribir el
acta. B) Consideración de la Memoria Anual y Balance General
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas para el ejercicio
N° 17 correspondiente al período 01-08-2012 al 31-07-2013 .
C) Considerar la elección, de los siguientes miembros de la
Comisión Directiva: vocales suplentes (cuatro) 4 y Revisores
de Cuentas suplentes (dos) 2, quienes tienen mandato por
(un) 1 año. 3) Con respecto al último tema a tratar se dispone
por unanimidad que sea la Asamblea quien designe las
autoridades de la Junta Electoral. La Secretaria.
3 días – 30772 – 4/12/2013 – s/c
ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO
GRANJA HOGAR MI LUGAR PARA
MULTIDISCAPACITADOS
Convoca a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
que se realizará el día 20 de diciembre de 2013 a las 16,00 horas
en calle Andalucía 2843 de Barrio Colón de la ciudad de Córdoba
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Consideración y
aprobación de la memoria, balance general e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio
irregular N° 16 iniciado el 01/01/2013 y finalizado el 31/05/
2013 2) Cancelación de la personería jurídica ante Inspección
de Personas Jurídicas por cierre de la institución. 3) Ratificación
del nombramiento de los liquidadores designados en la anterior
asamblea. 4) Devolución del predio al gobierno de la Provincia
de Córdoba, conjuntamente con los muebles y útiles. 5) Designar
dos socios para firmar el Acta de Asamblea. La Secretaria.
3 días – 30807 - 4/12/2013 - $ 283,50
CENTRO DE BIOQUIMICOS REGIONAL DE RIO
CUARTO
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

ASOCIACION DANTE ALIGHIERI DE CORDOBA
Convocatoria A Asamblea General Ordinaria

SCOUTS Y GUIAS ADULTOS DE ARGENTINA
ASOCIACION CIVIL S.G.A.A.
Convocatoria
La Comisión Directiva de SCOUTS y GUIAS ADULTOS
DE ARGENTINA ASOCIACION CIVIL S.G.A.A” convoca a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 06 de
Diciembre de 2013 a las 09:30 hs, con un hora de tolerancia, a
realizarse en la sede social sita en calle Olaen N° 3050 de Barrio
Ampliación San Carlos, ciudad de Córdoba con el siguiente
Orden del día: 1°) Lectura del Acta anterior de Asamblea. 2°)
Designación de dos miembros presentes para firmar el acta de
Asamblea en un plazo no mayor a diez días. 3°) Consideración
de la Memoria, Balance General Cuadro de Resultados, firmado
por el Contador Público e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondiente al Ejercicio Económico cerrados el
30 de Junio de 2013. 4°) Informe presentación fuera de termino.
Conforme lo dispone el Estatuto Social. El presidente.
N° 30817 - $ 100,50

La Comisión Directiva de la ASOCIACIÓN DANTE
ALIGHIERI DE CÓRDOBA convoca a sus asociados, de
acuerdo a las disposiciones legales vigentes, a la Asamblea
General Ordinaria que se llevará a cabo el próximo día 16 del
mes de diciembre del año 2013 en la sede de la calle Duarte
Quirós 44 de esta ciudad de Córdoba, a las 19.30 hs. en primera
instancia, con una tolerancia de 30 minutos (quedando
establecido que pasado dicho término la Asamblea se iniciará
con la cantidad de asociados presentes), a fin de tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación presidente de Asamblea
y un secretario de actas.- 2) Designación de 2 (dos) asociados
para firmar el acta.- 3) Considerar, aprobar o modificar la
Memorias, Balances Generales, Cuadros de Resultado e
informes de la Comisión Revisora de Cuentas (periodos
01103111 al 29/02/12 Y 01/03112 al 28/02/13).- 4) Razones de
la demora en la realización de la Asamblea año 2012 - 2013. La
Secretaria.
3 días – 30871 - 4/12/2013 - $ 252.-

CLUB DE TENIS CAPILLA DEL MONTE
La Comisión Directiva del Centro de Bioquímicos Regional
de Río Cuarto, convoca a los señores asociados a Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día Miércoles 18 de Diciembre
de 2013 en su sede social de calle Sobremonte 1069, a partir de
las 19,00 hs. a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: l. Designación de dos asociados para que conjuntamente con el
Presidente y Secretario firmen el acta de la Asamblea. 2.- Informe
y consideración de las causas por las cuales la Asamblea se
realiza fuera del término estatutario. 3. - Consideración de la
Memoria, Balance General, Inventario, Cuadro de Resultados e
informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al ejercicio
social N° 39 cerrado el día 31 de Diciembre de 2012. 4.- Elección
para la renovación de los siguientes cargos: en Comisión
Directiva: Presidente, Secretario, Vocal Titular Primero, Vocales
Suplentes Primero y Segundo. En Junta Fiscalizadora: tres
titulares y un suplente.- La Secretaria.
N° 30820 - $ 105.CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MERCANTIL DE
ARGUELLO NORTE
Convocatoria
La comisión directiva del Club Social y Deportivo Mercantil
de Arguello Norte., convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 12 de Diciembre de 2013 a las 19:30 hs, en la sede social,
domicilio calle Gabriel Ortega 8700 B° El Carrito, con el
siguiente Orden del Día: 1- Lectura de Acta anterior de Asamblea.
2- Designación de dos (2) miembros presentes para firmar el
acta de Asamblea en un plazo no mayor a diez (10) días. 3-

CLUSTER TECNOLÓGICO DE CÓRDOBA
ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO
Asamblea General Ordinaria
En virtud de lo dispuesto por el Estatuto Social en el articulo
19 inc. d y 32 del estatuto social, el Consejo Directivo cumple
en convocar a todos los asociados del “Cluster Tecnológico de
Córdoba- Asociación Civil Sin Fines de Lucro” a Asamblea
Ordinaria, para el 17 de diciembre, a las 9:30 horas, en calle
Fray Luis Beltran y M. Cardeñosa, B° Poeta Lugones, Ciudad
de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: a.
Designación del presidente de la Asamblea. b. Elección de dos
asociados para firmar el Acta de Asamblea junto al presidente
de la misma. Motivos de realización extemporánea de la
Asambiea. c. Lectura y Aprobación del Acta de Asamblea
anterior. d. Lectura, modificación o aprobación de Memoria,
Balance, Estado de Resultados, Cuadros Anexos y Dictamen
de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio 2012. e.
Consideración del Informe del Órgano de Fiscalización del
ejercicio 2012. f. Aprobación de la gestión de los miembros del
Consejo Directivo y Comisión Fiscalizadora. g. Elección de
tres asociados para conformar la Comisión Electoral que tendrá
a su cargo la fiscalización del acto electivo y resolución de las
impugnaciones que pudieren efectuarse. h. Elección de los 23
miembros del Consejo Directivo: •Presidente • Vicepresidente
Primero, Segundo, Tercero y Cuarto • Secretario • Tesorero •
13 Vocales Titulares • 3 Vocales Suplentes i. Elección de un
miembro titular y un miembro suplente de la Comisión Revisora
de Cuentas. De acuerdo a lo dispuesto por el art. 34 y conc. del

CAPILLA DEL MONTE
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19/12/2013 a las
21,30 hs. en sede social (calle Suecia s/ n°, Capilla del Monte).
Orden del Día: 1°) Consideración de la Memoria, Inventario,
Estados Contables, e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondientes al los ejercicios clausurados el día
30 del mes de junio del año 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013; 2°)
Elección de los miembros de la Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas, en la forma fijada por el Estatuto de la
entidad. El Secretario.
3 días – 30872 - 4/12/2013 - $ 184,95
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA HOSPITAL ITALIANO
Convocase a Asamblea General Ordinaria de la Sociedad de
Beneficencia Hospital Italiano, para el día 18 de Diciembre de
2013 a las 18 hs. a realizarse en el Aula Magna del Hospital
Italiano, sito en calle Roma 550 de la ciudad de Córdoba, para
tratar el siguiente, Orden del Día 1.-Nombramiento de un
Secretario Ad-hoc y dos Socios para firmar el Acta.- 2,- Lectura
y aprobación del Acta de Asamblea Anterior 3.- Causas del
atraso de la convocatoria. 4.- Consideración de las Memorias,
Balances, Inventarios, Estados de Situación Patrimonial,
Estados de Resultados, Estados de Evolución del Patrimonio
Neto, Anexos, Cuadros y demás Documentación que integran
los Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado
el 30 de Junio de 2013.- 5,- Renovación Parcial del Consejo de
Administración: cinco miembros por tres años.¬6.-Renovación
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de tres miembros de la Comisión Revisadora de Cuentas y
cinco miembros de la Comisión de Arbitraje.- 7,- Consideración
de la delegación al Consejo de Administración de las facultades
del Art.43 último párrafo del Estatuto Social- El Secretario.
3 días – 30877 - 4/12/2013 - $378.BIBLIOTECA POPULAR ALFONSINA STORNI
Convoca a sus asociados a Asamblea General Extraordinaria
el día 16 de diciembre de 2013 a las 19:00 horas para considerar
el siguiente orden del día: 1) explicación de las causas que han
dado lugar a esta convocatoria, 2) designación de dos asociados
para suscribir junto con las autoridades el acta de la Asamblea,
3) lectura a cargo del presidente de la última acta registrada, 4)
elección de la nuevo tesorero.
3 días – 30878 - 4/12/2013 - s/c.
CENTRO VECINAL BARRIO EL CANAL
VILLA CARLOS PAZ
Convocatoria: 20 de diciembre de 2013 20 horas en Juncal
425 Centro Vecinal Barrio El Canal. Orden del día: Primero: dar
lectura a la última acta de asamblea ordinaria, realizada con
fecha 23 de septiembre de 2012. Segundo: elección de dos socios
para firmar el acta de esta asamblea, conjuntamente con
presidente y secretaria. Tercero: considerar memoria, balance e
informe de la comisión revisora de cuentas del ejercicio
correspondiente al año 2012. Cuarto: cierre de la asamblea. La
Secretaria.
3 días – 30880 - 4/12/2013 - s/c.
ASOCIACIÓN CIVIL T.O.DA.S.
TRABAJANDO ORGANIZADAS DAMOS APOYO
SOLIDARIO
RIO CEBALLOS
Convoca a Asamblea Ordinaria el 16 de Diciembre de
2013, ,a las 18:00 hs. en Sede Central de la Asociación, Orden
del Día: 1) Designación de 2 miembros para suscribir el acta de
asamblea ordinaria. 2) Consideración de la memoria año 2012.
3) Tratamiento del Balance año 2012. 4) Renovación de
Autoridades. La Secretaria.
3 días – 30883 - 4/12/2013 - s/c.
COLEGIO DE AGRIMENSORES DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA
Ley 7455
VISTO . . . EL CONSEJO DIRECTIVO DEL COLEGIO DE
AGRIMENSORES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE: Artículo 1º: Convócase a los matriculados a la
Asamblea Extraordinaria que se llevará a cabo el día 10 de Febrero
de 2014 a las 19:30 horas, en la sede del Colegio sito en calle
Deán Funes 1392 de esta ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1.- Elección de dos asambleístas para
suscribir el Acta de la Asamblea. 2.- Tasas de Visación 2014.
Artículo 2º: La Asamblea que se convoca por el artículo
precedente, se constituirá y sesionará según lo establecido en el
Artículo 25º de la Ley 7455. Artículo 3º: De forma. DADA EN
LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL COLEGIO
DE AGRIMENSORES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DE FECHA VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
TRECE. RESOLUCIÓN Nº 677-1-13
N° 31269 - $ 273.-

SOCIEDADES COMERCIALES
RAMONDA & ASOCIADOS SRL
Constitución de Sociedad
Contrato suscripto el 03/09/2013 y acta N° 01del 21-10-13 e
inventario, ambos ratificados el 22/10/2013. SOCIOS: Mariano
Ángel MOREAU, D.N.I. Nº 22.772.041, 41 años, casado,
argentino, Ingeniero en Sistemas y Cecilia Elena RAMONDA,
D.N.I. Nº 23.459.794, 40 años, casada, argentina, Licenciada en
Letras Modernas, ambos domiciliados en Argensola 861 de
esta ciudad de Córdoba. DENOMINACIÓN: RAMONDA &
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ASOCIADOS S.R.L. SEDE SOCIAL: Calle Gregorio Gavier
2467, de la Ciudad de Córdoba Provincia de Córdoba. OBJETO:
La sociedad tiene por objeto dedicarse a: la provisión de equipos,
insumas, servicio técnico y capacitación en informática.
Relevamiento, diseño, programación, instalación y puesta en
marcha de sistemas de información. Configuración e instalación
de redes de computadora. Provisión de hosting, mailing y housing
en internet. Aplicación de tecnologías de la información, la
comunicación en la educación y el Outsouring de Sistemas.
PLAZO: 99 años desde la suscripción del contrato. CAPITAL:
$25.000,00.-, dividido en 100 cuotas de valor nominal de $250
c/u, Suscripción: Mariano Ángel Moreau: 50 cuotas y Cecilia
Elena Ramonda: 50 cuotas. Integración con bienes muebles no
registrables, ADMINISTRACION y REPRESENTACION:
Cecilia Elena Ramonda, en calidad de socio gerente, durará en
su cargo el plazo de duración de la sociedad, y no puede
comprometer a la sociedad en operaciones ajenas al giro social,
ni en fianzas o garantías a favor de terceros, Tendrá todas las
facultades para poder actuar libre y ampliamente en todos los
negocios sociales. En tal carácter tiene todas las facultades para
realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del
objeto social, inclusive los previstos en el art, 1881 del Código
Civil y arto 9º del dec. Ley 5965/63. FECHA DE CIERRE DE
EJERCICIO: 31 de Diciembre de cada año, Juzg. C.C 33 Nom
(Con y Soc W6) Expte. 2468066/36 Ofic. 22-11-2013. SILVIA
VERONICA SOLER, PROSECRETARIA LETRADA.
N° 30845 - $ 270,60
CENTRO PRIVADO DE ASISTENCIA RENAL SRL
Constitución de Sociedad de Responsabilidad Limitada
Constitución: 09/09/2013. Socios: GUSTAVO CARLOS
DIAZ CORNEJO, DNI N° 14.196.450, de nacionalidad
argentina, nacido el 17/07/1961, de 52 años, de profesión médico,
de estado civil casado en primeras nupcias con Rosana Lilian
Peretti, con domicilio real en calle Juan José Paso 4950 de la
ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba; SERGIO
ERNESTO GANDOLFO, DNI N° 21.555.831, de nacionalidad
argentina, nacido el 05/08/1970, de 43 añq~, de profesión médico,
de estado civil casado en primeras nupcias con Karina Esther
Hayas Benitez, con domicilio real en Bv. Illia 48 de la ciudad de
Morteros, Provincia de Córdoba y OSVALDO
MAXIMILIANO TEJERINA, DNI N° 24.660.760, de
nacionalidad argentina, nacido el 19/07/1975, de 38 años, de
profesión médico, de estado civil casado en segundas nupcias
con María Jimena Fusero, con domicilio real en calle Rivadavia
576 de la ciudad de San Francisca, Provincia de Córdoba.
Denominación: Centro Privado de Asistencia Renal. Domicilio:
1IIia 48 de la ciudad de Morteros, Provincia de Córdoba. Objeto
social: Servicio de nefrología Y hemodiálisis y sus servicios
derivados y/o anexos. Para ello, la sociedad tendrá capacidad
jurídica para realizar todos los actos relacionados con su objeto
social. Capital social: pesos treinta mil ($ 30.000), dividido en
treinta cuotas de pesos un mil ($ 1.000) cada una, suscripto en
su totalidad por los socios en la proporción siguiente: el Sr.
Gustavo Carlos Díaz Cornejo, cincuenta y, uno por ciento (51
%.); Sergio Ernesto Gandolfo, treinta Y siete por ciento (37 %)
y Osvaldo Maximiliano Tejerina, doce por ciento (12 %). Las
cuotas se integran en un veinticinco por ciento (25 %) en dinero
en efectivo, obligándose los socios a integrar el saldo restante
dentro del plazo de dos años, a partir de la fecha de inscripción
de la sociedad. Duración: plazo de cinca (5) años a partir de la
fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio. La
dirección. Administración, uso de la firma social y representación
de la sociedad será ejercida por los Sres. Gustavo Carlos Díaz
Cornejo y Sergio Ernesto Gandolfo de manera indistinta, en su
carácter de gerente. designados por el plazo de duración de la
sociedad. Tendrán todas las facultades para actuar libre y
ampliamente en todos los negocios sociales. A estos fines los
gerentes podrán comprar. Gravar, vender, y locar toda clase de
bienes muebles e inmuebles; operar con todos los bancos oficiales
y privados, realizar operaciones con entes autárquicos o
empresas del Estado nacional, provincial o municipal. No
pueden comprometer a la sociedad en fianza o garantía a favor
de terceros en operaciones ajenas al objeto societario. Fecha de
cierre de ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Juzgado con
Competencia Múltiple de Morteros. Of. 06/11/2013.
N° 30753 - $ 429.ESTABLECIMIENTO NONA MADALENA S.A.
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VILLA MARIA
Constitución de Sociedad
Acta constitutiva: 26/09/2013. Accionistas: Oscar Andrés
Olivero, DNI 32.453.376, 26 años, argentino, soltero,
comerciante y Gustavo Hernán Olivero, DNI 28.700.745, 30
años, argentino, casado, comerciante, ambos domiciliados en
Zona Rural, Alto Alegre, Provincia de Córdoba. Denominación
social: ESTABLECIMIENTO NONA MADALENA S.A ..
Domicilio legal: ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Sede social: Joaquín V. González 373,
Ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba Capital Social: $
100.000 representado por 10.000 acciones ordinarias
nominativas, no endosables, clase “A” de $ 10 v/n c/u, 5 votos
por acción. Suscripción: 100% de la siguiente manera: Oscar
Andrés Olivero, 5.000 acciones y Gustavo Andrés Olivero,
5.000 acciones. Integración: 25% en dinero efectivo, debiendo
completarse el saldo del 75% en el plazo de dos años, contados
a partir de la fecha del presente instrumento. Primer Directorio:
Oscar Andrés Olivero, director titular y presidente y Gustavo
Hernán Olivero, director suplente con mandato por 3 ejercicios
quienes fijan domicilio especial en la sede social. Se prescinde
de la sindicatura. Plazo de duración: 99 años desde su inscripción
en el RP.C. Objeto: dedicarse por cuenta propia o de terceros
o asociada con terceros: las siguientes actividades: a)
Agropecuaria: explotación directa por sí o por terceros o
mediante administración de establecimientos rurales, ganaderos,
agrícolas, frutícolas, forestales, forrajeros, propiedad de la
sociedad o de terceras personas, cría, invernada, mestización,
venta, cruza de ganado, hacienda, explotación de tambos,
cultivos, compra, venta y acopio de cereales, incorporación y
recuperación de tierras áridas; b) Comercial: compra, venta,
locación, importación y exportación de bienes muebles
destinados a la actividad agrícola, ganadera, tambera y forestal;
c) Servicios: siembra, cosecha, labranza, movimiento de suelos,
desmonte, transporte de cargas y todo servicio que sea requerido
para la explotación agropecuaria para sí o para terceros; d)
Industrial: fabricación de quesos y demás derivados de la leche;
e) Financieras: desarrollo de todo tipo de operaciones financieras
con fondos propios, como así también todo tipo de
transacciones mediante la toma o aporte de capital a sociedades
por acciones constituidas o a constituirse, nacionales o
extranjeras, otorgar toda clase de créditos, con o sin garantía,
refinanciar o dar hipotecas, prendas u otras garantías reales. La
sociedad no realizará operaciones comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras ni aquellas para las cuales se requiera el
concurso público. Para la consecución del objeto social, la
sociedad tiene plena capacidad para efectuar toda clase de actos
jurídicos, como operaciones o contratos autorizados por las
leyes sin restricción alguna, ya sean de naturaleza civil,
comercial, laboral, administrativa o de cualquiera otra índole.
Administración: a cargo de un directorio compuesto por el
número de miembros titulares que fije la Asamblea General
Ordinaria entre un mínimo de 1 y un máximo de 8, con mandato
por un máximo de 3 ejercicios, siendo reelegibles
indefinidamente. Pueden designarse igual o menor número de
suplentes por el mismo término para llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección, lo que será obligatorio en
el caso de prescindencia de la sindicatura. Representación social
y uso de la firma social: a cargo del Presidente del Directorio o
del Vicepresidente, en caso de ser designado, indistintamente.
Fiscalización: a cargo de un síndico titular y un suplente con
mandato por tres ejercicios, siendo reelegibles indefinidamente.
Su designación estará a cargo de la Asamblea General Ordinaria.
En caso de no encontrarse comprendida en el art. 299 podrá
prescindir de la sindicatura conforme el art. 284 quedando sujeta
al contralor de los accionistas, según lo dispuesto por el art. 55.
Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de cada año.
N° 30884 - $ 582,90
COEM S.R.L.
Constitución de Sociedad
Instrumento de Constitución: Acta Constitutiva de fecha 03/
06/2013, Acta Complementaria del 8/7/2013, y del 5/09/2013.
Ciudad de Córdoba. Socios: Brunori Daniel Alberto, Argentino,
nacido el 8 de Julio de 1957; DNI 13.154.511, casado, de
profesión Contador Público, domiciliado en cane Azuleque

4

Tercera Sección

1545 Be Jardines del Jockey, Córdoba Capital, y Sergio Oscar
Baglioni, Argentino, nacido el 26 de marzo de 1973, DNI
23.187.182; casado, domiciliado en Armenia 1870, Córdoba
Capital, Contador Público. La Sociedad girará bajo la razón
social “COEM S.R.L.” y tendrá domicilio en la localidad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, pudiendo ser trasladado por
acuerdo de los socios, a cualquier lugar del país, como así también
establecer sucursales, agencias y representaciones en todo el
territorio de la República o del extranjero. Sede Social: Azuleque
1545 B° Jardines del Jockey. El plazo de duración será de
noventa y nueve (99) años a partir de la fecha de su inscripción
en el Registro Público correspondiente. La sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o asociada a
terceros en el país o en el exterior, a las siguientes actividades:
a) Ejercicio de representaciones, mandatos, comisiones,
intermediaciones y gestiones de negocios. b) Selección,
provisión, elección y contratación de personal. c) Asesoramiento
y consultoría integral empresarial, realización de estudios de
mercado y de factibilidad económica, comercial y financiera. D)
Dictado de cursos, seminarios y conferencias, asesoramiento
de estrategias y seguimiento de control en todo lo relacionado
con selección y capacitación de personal, recursos humanos y
técnicas de desarrollo; evaluación de proyectos de inversión y
administración de remuneraciones de personal. e) Servicios de
Call Center, Contac Center y/o atención al cliente mediante
telecomunicaciones, intemet y/o multimedia de cualquier tipo
conforme la tecnología actual o a desarrollarse en el área de
comunicaciones. f) Contratación de personal no eventual para
terceros. g) Servicios de promoción, marketing y merchandising.
h) Organización, propuesta y desarrollo de eventos. i) Diseño
y producción grafica integral. El capital social es de pesos veinte
mil ($20.000.-) La administración, representación y gerencia
estará a cargo de Brunori Daniel Alberto con el cargo de Socio
Gerente. El ejercicio económico cerrará el día 31 de Diciembre
de cada año. Oficina: Juzgado de 1° Inst CV.C. 39 A - Con Soc
7 Sec.- Oscar Lucas Dracich – Prosecretario Letrado. Of., 14/
11/13.
N° 30795 - $ 352,95
COMPAGNO S.A.
Constitución de Sociedad
Por Acta constitutiva del 26.08.2013.- Socios: Matías
Gonzalo Benedetti, nacido el 6/12/1980, arquitecto, D.N.I.
28.428.548, casado, con domicilio en Enrique Granados Nº 1256
B° El Trebol; Marcos Maximiliano Benedetti, nacido el 16/09/
1983, arquitecto, D.N.I. 30.469.930, casado, con domicilio en
Pencales Nº 2551 B° Parque Capital; Emiliano Augusto
Benedetti, nacido el 20/07/1985, comerciante, D.N.I. 31.742.017,
soltero, con domicilio en Belgrano Nº 2209 B° Colinas de Vélez
Sarsfield; Mario Alejandro Benedetti, nacido el 10/03/1988,
comerciante, D.N.I. 33.599.646, soltero, con domicilio en
Belgrano Nº 2209 B° Colinas de Vélez Sarsfield y Lucía Vanessa
Benedetti, nacida el 27/02/1990, comerciante, D.N.I. 34.990.247,
soltera, con domicilio en Duarte Quirós Nº 2374 Piso 6º Dpto.
“D”. Todos argentinos, de la Ciudad de Córdoba. Denominación:
COMPAGNO S.A. Domicilio-Sede: ciudad de Córdoba. Santa
Rosa N° 2090, Barrio Alberdi. Plazo: 99 años desde la inscripción
en el Registro Público de Comercio. Objeto: dedicarse por cuenta
propia o de terceros, en cualquier parte de la República Argentina,
y/o en el extranjero a : 1) toda clase de negocios inmobiliarios,
compra y alquiler de bienes raíces, administración de
propiedades, realización de loteos y fraccionamiento de
inmuebles, incluso las operaciones comprendidas en las leyes y
reglamentos sobre Propiedad Horizontal, construcción de
cualquier tipo de edificación, compra-venta, alquiler y leasing
de bienes inmuebles y a la ejecución, asesoramiento, dirección
y administración de proyectos, obras y servicios de arquitectura
e ingeniería. Para el ejercicio del corretaje inmobiliario deberán
cumplimentar las disposiciones establecidas en el Artículo
dieciséis de la Ley Provincial 7191. 2) Actuar como mandataria
mediante gestión de negocios y comisión de mandatos en general.
3) Actuar como fiduciante y fiduciaria, con la excepción de los
fideicomisos previstos en el art. 19 de la Ley 24.441. Para el
cumplimiento del objeto podrá realizar actividades: 1)
COMERCIALES: compra, venta, importación y/o exportación
de materias primas elaboradas o semielaboradas; equipos y
repuestos que sean conexos para el cumplimiento del objeto
social; distribución y consignación de los productos de su objeto;
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dar y tomar concesiones, arrendamientos con opción a compra
(leasing) y/o franquicias comerciales (franchising) propias o de
terceros. 2) TRANSPORTE de carga en equipos de carga
especiales propios o de terceros, servicios de depósitos de
mercaderías, distribución y entrega, operaciones de logística
múltiples y complejas en cualquiera de las formas y modalidades
permitidas por las leyes vigentes. 3) FINANCIERAS – con
fondos propios – mediante el aporte de inversión de capitales
a sociedades constituidas o a constituirse, otorgar préstamos o
financiaciones a sociedades o particulares, realizar operaciones
de crédito y financiaciones en general con cualquiera de las
garantías previstas en la legislación vigente o sin ellas, negociación
de títulos, acciones u otros valores mobiliarios. Quedan
excluidas las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras y/o toda otra por la que se requiera el concurso
público de capitales. A tales fines la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones
y ejercer los actos permitidos por las leyes y el presente estatuto.
Capital: $100.000 representado por 100.000 acciones, de $1
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables
de la clase A, con derecho a 5 votos por acción. El capital puede
ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria, hasta el
quíntuplo de su monto conforme el artículo 188 de la Ley
19550/72. Suscripción: Matías Gonzalo Benedetti: 20.000
acciones; Marcos Maximiliano Benedetti: 40.000; Emiliano
Augusto Benedetti: 13.333 acciones, Mario Alejandro Benedetti:
13.333 acciones, Lucía Vanessa Benedetti: 13.334 acciones.
Administración: a cargo de un directorio compuesto del número
de miembros que fije la asamblea ordinaria, entre un mínimo de
1 y un máximo de 10, electos por el término de 3 ejercicios. La
Asamblea puede designar igual 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 1ª
reunión deberán designar un presidente y un vicepresidente si
el número lo permite. Si la sociedad prescinde de la sindicatura,
la elección de suplentes es obligatoria. Designación de
Autoridades: Presidente: Diego Martín Benedetti, nacido el 26/
12/1978, contador público, argentino, D.N.I. 27.077.001, casado,
con domicilio en Lote 11 MZ. 36 Bº Tejas III, Córdoba;
Vicepresidente: Matías Gonzalo Benedetti, Director Titular:
Marcos Maximiliano Benedetti; Directora Suplente: Lucía
Vanessa Benedetti. Representación legal y uso de la firma social:
a cargo del Presidente. El directorio podrá constituir un comité
ejecutivo integrado por directores que tengan a su cargo
únicamente la gestión de los negocios ordinarios. Fiscalización:
a cargo de 1 síndico titular elegido por la Asamblea Ordinaria,
por el término de 3 ejercicios. La Asamblea debe también elegir
un suplente por el mismo término. Los síndicos deberán reunir
las condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones
establecidas en la Ley 19.550/72. Se podrá prescindir de la
sindicatura mientras la sociedad no se halle comprendida en los
supuestos del artículo 299 de la ley 19.550/72, adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor del art. 55 de la ley 19.550.
Se prescindió de la sindicatura. Cierre de ejercicio: 31-12 de
cada año.N° 30814 - $ 824,70
URBA - S.R.L.
CESION – CAMBIO DE GERENTE Y
SEDE SOCIAL
Por instrumento de fecha 30/12/1990, Adriana del Carmen
Bustos, argentina, nacida el 10/01/1961, D.N.I. N° 14.920.226,
soltera y domiciliada en Julio de Vedia N° 3754, Cede a José
Rodolfo Sabagh, argentino, nacido el 26/12/1938, L.E. N°
6.506.079, Lic. en Ciencias Económicas, separado y domiciliado
en Rodriguez Peña N° 1551, la totalidad de cuotas que tiene y
le corresponden equivalentes a 10, de la firma “URBA - S.R.L.”,
Inscripta en el Reg. Púb. de Com. al Fº 5749 - Año 1985.- La
cesión se formalizó por la suma de A 100; y por Acta de fecha
05/11/2013, Elías Alfredo Sabagh D.N.I.N° 17.842.729, asume
personalmente el cargo de Gerente de la referida firma, en
reemplazo del señor José Rodolfo Sabagh, resolviendo además
el cambio de domicilio de la Sede Social a Avda. Gral. Paz N°
445, de esta Ciudad.- Autos: “URBA - S.R.L. INSC. REG.PUB.
COMERC.- MODIFICACION (CESIÓN, PRORROGA,
CAMBIO DE SEDE, DE OBJET) (Expte. Nº 2321362/36 Cuerpo 1)”, Orden. Juzg. 1a. Inst. y 39ª Nom. C. C.- Conc.
Soc. 7.- Ofic. 03/10/2013.- José Antonio Di Tullio: Juez.- Oscar
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Lucas Dracich: Prosecretario Letrado.- Of. 28/11/13.- Oscar
Lucas Dracich: Prosecretario Letrado.N° 31267 - $ 294.ROSTAGNO Y SARETTI CEREALES SRL
LA LAGUNA
Modificación de Contrato Social – Cesión de Cuotas Sociales
–
Cambio de Denominación Legal (M Y E SRL)
MODIFICACION CONTRATO SOCIAL.- La Laguna,
Depto Gral San Martín, Pcia de Córdoba.- Los socios de
“Rostagno y Saretti Cereales SRL”, Mario Alberto Rostagno,
DNI 11.605.139 y Miguel Angel Saretti, DNI 10.056.855,
modifican art. 7° del contrato social, ya que con motivo de que
ambos socios van a ceder la totalidad de sus cuotas sociales a
terceros extraños a la sociedad y la cláusula séptima establece
que “los socios no pueden ceder sus cuotas sociales a extraños
a la sociedad”. Por unanimidad modifican la cláusula mencionada,
la que queda redactada de la siguiente manera: “Séptimo: Los
socios no pueden ceder sus cuotas sociales a extraños a la
sociedad, salvo que existiere consentimiento unánime de todos
los socios. Es libre la transferencia de cuotas sociales entre los
socios.”. Asamblea de socios del 6/11/13.- CESION DE
CUOTAS SOCIALES. Entre Mario Alberto Rostagno y Miguel
Angel Saretti, por una parte y en calidad de cedentes, y María
Sol Rostagno, DNI 32.711.118, domiciliada en calle Belgrano
esquina Santa Fe de La Laguna y Estefanía Soledad Saretti,
DNI 32.711.111, domiciliada en Entre Ríos 577 de La Laguna,
Provincia de Córdoba, por la otra y en calidad de cesionarios,
todos mayores de edad y hábiles para contratar, celebran el
presente contrato de cesión de las cuotas sociales de la sociedad
que gira bajo la denominación de “Rostagno y Saretti Cereales
SRL S.R.L.”, inscripta ante el Registro Público de Comercio de
la Provincia de Córdoba bajo la matrícula 4007-B (22/11/2001).
Mario Alberto Rostagno cede y transfiere a Estefanía Soledad
Saretti el 100 % de su cuota parte del capital representado por
la cantidad de setecientas diez (710) cuotas equivalentes a pesos
siete mil cien ($ 7.100.-).- Miguel Angel Saretti cede y transfiere
a María Sol Rostagno el 100 % de su cuota parte del capital
representado por la cantidad de setecientas diez (710) cuotas
equivalentes a pesos siete mil cien ($ 7.100.-) del capital. Todos
los contratantes aceptan esta cesión agregando que declaran
conocer y aceptar la documentación social de la que surge la
exacta situación económico-financiera-patrimonial de la sociedad
a la fecha del presente contrato, como así también el contrato
social, cuyo texto actual y modificaciones que surjan como
consecuencia de la asamblea que se realice en consecuencia
ratifican expresamente. Estefanía Soledad Saretti y María Sol
Rostagno quedan en la sociedad como únicos socios y liberan
de toda responsabilidad y sin límite, a los cedentes Mario
Alberto Rostagno y Miguel Angel Saretti en todo lo concerniente
a su relación con la sociedad y con los socios fundadores, dejando
los mismos, a partir del día de la fecha, de pertenecer a la
sociedad. Miguel Angel Saretti, en cumplimiento con la cláusula
7° del contrato social expresa su acuerdo a la cesión que Mario
Alberto Rostagno le realiza a Estefanía Soledad Saretti de sus
cuotas sociales, mientras que Mario Alberto Rostagno también
expresa su acuerdo a la cesión que Miguel Angel Saretti le realiza
a María Sol Rostagno de sus cuotas sociales.- Asamblea de
fecha 11/11/2013. MODIFICAN CONTRATO SOCIAL –
CAMBIO DE DENOMINACION.- Se reúnen los socios de
“ROSTAGNO Y SARETTI CEREALES S.R.L.”, Estefanía
Soledad Saretti y María Sol Rostagno para tratar arts 4to y 1ro
del Contrato Social.- Por unanimidad las socias resuelven adecuar
el art. 4º del contrato social, el que por imperio de la cesión de
cuotas que fuera plasmado en acuerdo de fecha 11 de noviembre
de 2013, queda redactado así: “El capital social se fija en la
suma de pesos catorce mil doscientos ($ 14.200.-.) dividido en
mil cuatrocientas veinte (1.420) cuotas de pesos diez ($ 10.-)
valor nominal cada una, totalmente suscriptas por cada uno de
los socios, de acuerdo al siguiente detalle: a la socia Estefanía
Soledad Saretti le corresponden setecientas diez (710) cuotas
equivalentes a pesos siete mil cien ($ 7.100.-) de capital, y la
socia María Sol Rostagno le corresponden setecientas diez (710)
cuotas equivalentes a pesos siete mil cien ($ 7.100.-) de capital.Las cuotas se integran en su totalidad en este acto, con el aporte
que hacen los socios de cada uno de los bienes muebles, útiles y
mercadería que se describen, inventaría y avalúa en el ANEXO
“A” de presente contrato. Las cuotas del capital social son
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indivisibles, constituyendo el presente instrumento suficiente
título de las mismas”.- Por unanimidad y con el objetivo de una
nueva impronta comercial a la empresa, se modifica la
denominación social, la que de denominarse “Rostagno y Saretti
Cereales SRL” pasa a llamarse “M y E SRL.”, por lo que el art.
1° del contrato social queda redactado de la siguiente manera:
“La sociedad se denomina “M y E SRL”, y tiene su domicilio
legal en la localidad de La Laguna, Departamento General San
Martín de la Provincia de Córdoba, pudiendo trasladarlo,
establecer agencias, sucursales, corresponsalías, depósitos y
domicilios especiales, en cualquier parte del país o del
extranjero”.- Asamblea de Socios de fecha 13/11/2013.- Juzg.
1ra Inst. y 3° Nom. Civ, Com y Flia.– Villa María- CAMMISA,
Augusto G., Juez.- MISKOFF de SALCEDO, Olga Silvia,
Secretaria.N° 30751 - $ 777,75
ALCAZAR VIVIENDAS S.R.L.
Constitución de Sociedad
Constitución de fecha 30/08/2013; contrato social de socios:
1) José Eduardo López, DNI 26.103.589, de 36 años, argentino,
casado, comerciante, con domicilio en calle Luis Braile N°
2343;2) Alexis Miguel Gomez Ceballos, DNI 28.428.767, de
32 años, argentino, soltero, comerciante, con domicilio en calle
Apóstoles N° 2938, todos los domicilios de la ciudad Capital
de la Prov. De Córdoba: Cláusula primera: Denominación y
Domicilio: La sociedad girará bajo la denominación “ALCAZAR
VIVIENDAS S.R.L.”, su domicilio legal se fija en la ciudad de
Córdoba Capital de la Provincia de Córdoba, y su sede social se
ubicará en calle San Jerónimo N° 2775 B° San Vicente; Cláusula
segunda: Duración. La sociedad se constituye por el término de
noventa y nueve (99) años a contar de la fecha de inscripción en
el Registro Público de Comercio; Cláusula tercera. Objeto. La
sociedad tendrá por objeto el proyecto, dirección, construcción
y asesoramiento de obras de todo tipo. La importación,
exportación, industrialización, intermediación, promoción,
fabricación, reparación y comercialización, en cualquiera de sus
formas, de todo tipo de productos y servicios orientados a la
industria de la construcción, equipamiento para la industria,
hogar, oficina y hoteles. La construcción de edificios para
oficinas o viviendas en propiedad horizontal, viviendas
unifamiliares, viviendas tipo casas prefabricadas, galpones y
cualquier otra clase de obras de ingeniería o arquitectura de
carácter público o privado. Compraventa, trueque, importación
y exportación de materias primas y productos afines a la
construcción. Refacción de todo tipo de inmuebles, decoración
de la vivienda, empresas, oficinas, entes públicos o privados,
pudiendo realizar su objeto por cuenta propia o de terceros, o
asociados con terceros. Asesorar, organizar, ejecutar, instalar,
diseñar y diagramar, confeccionar y tramitar la aprobación de
planos y proyectos de obras, efectuar loteos, fraccionamiento
de bines inmuebles, incluyendo el sistema de propiedad
horizontal. La compra, venta, permuta, administración y
negociación de, inmuebles rurales o urbanos, acciones y
títulos públicos y privados, y todo tipo de valores
mobiliarios, aportes de capital, préstamos y financiación
de sociedades, empresas y personas, constitución de
hipotecas y prendas, negociación y administración de
tarjetas de créditos. Efectuar toda clase de operaciones
financieras permitidas por las leyes con exclusión de las
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras y otras
que requieran el concurso público. Asimismo, para un mejor
cumplimiento de su objeto social le estará permitido
presentarse en licitaciones públicas, ya sea con los estados
nacionales, provinciales o municipales, en contrataciones
directas o concursos de precios y en cotizaciones con
empresas o entes privados, autárquicos y/o entes
descentralizados. Podrá realizar mandatos, consignaciones
y/o representaciones. Queda facultada para desempeñar toda
otra actividad lícita que se relacione directamente con el
objeto social o tienda a su cumplimiento; Cláusula cuarta:
El capital social se constituye en la suma de Pesos Veinte
Mil ($ 20.000,00); Cláusula quinta: La administración, uso
de la firma social y representación de la sociedad será ejercida
por los señores Jose Eduardo Lopez y Alexis Miguel Gomez
Ceballos con el carácter de gerentes, designados por el plazo
de duración de la sociedad. El uso de la firma es indistinto
y tendrán todas las facultades para actuar ampliamente en
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todos los negocios sociales. El ejercicio social cierra el 31
de diciembre de cada año. Juzg. 1ª Inst. y 52ª Nom. CyC.Of. 24/09/13. Fdo. Carle de Flores Mariana Alicia
(Prosecretario Letrado)
N° 30852 - $ 541,35

FERREYRA, María Victoria.- OF. 18/11/13. Fdo.: Oscar
Lucas Dracich.N° 30846 - $ 555.-

COMPLEJO FUTBOL NORTE S.R.L.
LEONES

Elección de Autoridades

Constitución de Sociedad
Instrumento Constitutivo: 17/06/2013 con Acta
Rectificativa de fecha 11/10/2013.- Socios: Sr. JUAN
PABLO REZZONICO, DNI 27.079.074, nacido el 27 de
Enero de 1979, de 34 años de edad, estado civil casado,
nacionalidad argentino, profesión jugador de fútbol, con
domicilio en Lamadrid Nº 455 Barrio General Paz, Ciudad
de Córdoba; el Sr. HORACIO PABLO ROSSI, DNI
25.170.473., nacido el 09 de julio de 1976, de 36 años de
edad, argentino, comerciante, estado civil soltero, Maestro
García 1242, Ciudad de Leones, Provincia de Córdoba; el
Sr. MARIANO RICARDO GASPARINI, DNI 25.508.232,
nacido el 24 de marzo de 1977, de 36 años de edad, estado
civil casado, nacionalidad argentino, profesión comerciante,
con domicilio en calle Sáenz Peña Nº 186, Ciudad de Marcos
Juárez, Provincia de Córdoba y el Sr. MARIANO RAMON
TOEDTLI, DNI 25.170.430, nacido el 23 de marzo de 1976,
de 37 años de edad, estado civil casado, nacionalidad
argentino, profesión entrenador de fútbol, con domicilio en
calle Jardín del Este, Lote 14, Ciudad de Leones, Provincia
de Córdoba.- Denominación: COMPLEJO FUTBOL
NORTE S.R.L.; Domicilio - Sede Social: domicilio y sede
legal en calle Jardín del Este, Lote 14, Ciudad de Leones,
Provincia de Córdoba, República Argentina.- Plazo: 50
años desde su inscripción en el R. P. C..- Objeto: La sociedad
tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o de terceros,
o asociada a terceros, dentro o fuera del país a las siguientes
actividades: 1.- Organización y explotación de escuelas de
fútbol y predios deportivos.- 2.- Asesoramiento,
representación, intermediación y promoción de personas,
instituciones y deportistas de toda clase.- 3.Comercialización, compra, venta, representación, comisión,
consignación, promoción, importación, exportación,
distribución y venta por mayor y menor de artículos
deportivos y merchandising.- 4.- Aceptación y otorgamiento
de franquicias vinculadas al objeto social.- 5.- La
capacitación en todos sus niveles o modalidades, cursos,
carreras y seminarios, para todo público, empresas o
instituciones, como así también apoyo a materias escolares
o carreras oficiales relacionadas al deporte. 6.- Organización
de eventos, viajes y conferencias relacionadas al deporte.A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos
que no sean prohibidos por las leyes o este contrato.CAPITAL SOCIAL: El Capital Social se fija en la suma de
pesos TREINTA MIL ( $30.000-) formado por
TRESCIENTAS (300) cuotas sociales de un valor de pesos
CIEN ($ 100.-) cada una, que los socios suscriben e integran
del siguiente modo: a) El socio Sr. JUAN PABLO
REZZONICO, la suma de pesos OCHO MIL
CUATROCIENTOS ($8.400.-) equivalente a OCHENTA
Y CUATRO (84) cuotas sociales; b) El socio Sr. HORACIO
PABLO ROSSI, la suma de pesos OCHO MIL
SETECIENTOS ($ 8.700.-) equivalente a OCHENTA Y
SIETE (87) cuotas sociales; c) El socio Sr. MARIANO
RICARDO GASPARINI, la suma de pesos CUATRO MIL
QUINIENTOS ($4.500.-) equivalente a CUARENTA Y
CINCO (45) cuotas sociales y el socio Sr. MARIANO
RAMON TOEDTLI, la suma de pesos OCHO MIL
CUATROCIENTOS ($8.400.-) equivalente a OCHENTA
Y CUATRO (84) cuotas sociales.- El capital se integra en
dinero en efectivo en un 25% en este acto y el saldo en un
plazo no mayor a dos años.- AdministraciónRepresentación: La administración de la sociedad será
ejercida por el socio Sr. Mariano Ramón Toedtli, DNI
25.170.430, quien revestirá el carácter de socio-gerente y
tendrán la representación legal obligando a la sociedad
mediante su firma. Durará en su cargo el plazo de la duración
de la sociedad.- Cierre del Ejercicio: El 30 de Junio de cada
año.- Juzgado 39º C y C.- Secretario: HOHNLE de

PINTURAS PACLIN S.A.

Por Asamblea General Ordinaria del 01 de febrero de 2011 se
eligieron los miembros del Directorio, resultando electos corno
Presidente: Roberto HAEFELI, D.N.I. 7.966.389 Y Director
Suplente: Rosario Inés Rueda, D.N.I. 10.173.900, fijando
domicilio especial en calle República de Siria N° 633, Córdoba.
Por Asamblea General Ordinaria del 03 de julio de 2013 se
eligieron los miembros del Directorio, resultando electos corno
Presidente: Roberto Hernán HAEFELI, DNI: 36.125.886,
Director: Adolfo Andrés HAEFELI, DNI: 33.029.367 y
Director Suplente: Federico Augusto HAEFELI, DNI:
31.868.902, fijando domicilio especial en calle República de
Siria N° 633, Córdoba.
N° 31111 - $ 189.SOED S.A.
Elección de Autoridades
En Asamblea Ordinaria N° 7 de fecha 30/5/13 se resolvió
cambiar el Domicilio de la Sede social a la Av. 24 de Septiembre
1236 PB Local “2” de esta Ciudad de Córdoba. Se ratifican las
Asambleas Ordinarias de fecha 30/05/2007,30/05/2008,29/05/
2009, 28/05/2010, 27/05/2011 Y 30/05/2012. En Asamblea
Ordinaria N° 2 del 30/5/08 se designa como Presidente: Eduardo
Pio Piazza DNI 8.598.504, como Vicepresidente: Sonia Rita
Bergia DNI 10.770.891 Y como Directora Suplente: Federico
Piazza DNI 25.757.322, argentino, odontólogo, soltero, nacido
el 16/03/77, con domicilio en Félix Frías, 129 Ciudad de
Córdoba, Pcia. de Córdoba. En Asamblea Ordinaria n° 5 del 27/
5/11 se resolvió: designar como Presidente: Eduardo Pio Piazza
DNI 8.598.504, como Vicepresidente: Sonia Rita Bergia DNI
10.770.891 Y como Director Suplente: Federico Piazza DNI
25.757.322, argentino, odontólogo, soltero, nacido el 16/03/
1977, con domicilio en calle Félix Frías, 129 de esta Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. En Asamblea Ordinaria n° 6 de
fecha 30/5/12 se ratifican las Asambleas Generales Ordinarias
de fecha 30/05/07, 30/05/08, 29/05/09,28/05/10 y 27/05/11.
N° 31120 - $ 352,20
FADECO SA
Elección de Autoridades
En Asamblea General Ordinaria n° 8 de fecha 29/5/13 se
resolvió: designar nuevas autoridades: Presidente: Cesar Andrés
Decoud DNI 18.434.154, argentino, soltero, comerciante, nacido
el 23/9/66, con domicilio en Rosales 4533 y como Director
Suplente: Gonzalo Gastón Videla Tello DNI 33.389.837, nacido
el 20/05/87, soltero, argentino, comerciante, domiciliado en calle
Grenada 2816, ambos de la Ciudad y Provincia de Córdoba. Se
ratifica las asambleas generales ordinarias del 21/05/2008, 20/
05/2009, 20/05/2010,27/5/2011 Y 29/05/2012. En Asamblea
Ordinaria N° 5 de fecha 20/5/2010 se resolvió: designar como
Presidente: Miguel Enrique Piana, DNI 10.772.577, argentino,
divorciado, comerciante, nacido el 24/11/52, con domicilio en
Estancia Daniela s/n, Localidad de Agua de Oro, Córdoba y
como Director Suplente a Néstor Pablo Armando Fagnola, DNI
10.444.885, argentino, casado, comerciante, nacido el 8/3/52,
con domicilio en Recta Martinoli 7540, Ciudad de Córdoba,
Pcia de Córdoba. En Acta de Asamblea Ordinaria N° 7 del 29/5/
12 se resolvió: Ratificar las asambleas generales ordinarias del
21/05/2008, 20/05/2009, 20/05/2010 Y 27/5/2011.
N° 31121 - $ 352,80
EXPRESO SAN ESTEBAN S.R.L.
Por acta de fecha 23 de Septiembre de 2013, los socios de
EXPRESO SAN ESTEBAN S.R.L., Sres. CACCIAVILLANI
Guillermo Jorge, MONZO Viviana Maria y LÓPEZ Juan
Carlos deciden por unanimidad modificar la sede social fijándola
en calle Pública Nro. 2485 Barrio San Carlos (entre Camino San
Carlos y 60 cuadras) de la ciudad de Córdoba.” Juzg C y C de
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7 Nominación (Conc y Soc N° 4) Of. 18 /11/2013. Débora R.
Jalom de Kogan – Pro-Secretaria Letrada.
N° 30781 - $ 42.SIMAFAA S.A.
Ampliación Edicto N° 21092 de fecha de publicación 02 de
septiembre de 2013. Fiscalización: La Sociedad prescinde de la
Sindicatura, conforme lo estipulado en el artículo 284 de la Ley
19.550, por lo que se le confiere a los socios la fiscalización
según lo establece el artículo 55 de la ley 19.550.N° 30774 - $ 42.NESVIL SA

CÓRDOBA, 2 de diciembre de 2013

tipo vinculadas a la industria metalúrgica y agropecuaria; b)Comercial, comercialización, distribución, consignación,
representación, comisión, importación y exportación de bienes
muebles y servicios vinculados al objeto comercial y c)- En
general todas las operaciones y servicios destinados a la
comercialización vinculada directamente con el objeto
enunciado. Plazo: 99 años desde la inscripción en el Registro
Publico de Comercio. Capital Social: $50.000. Dirección y
Administración: será a cargo del Señor Enrique Omar Romagnoli,
quien será SOCIO-GERENTE y tendrá la representación legal
y uso de firma social. El socio gerente desempeñara sus funciones
durante el plazo de 10(diez) años. Cierre del ejercicio 31 de
diciembre de cada año. JUZG.1ª INS C.C. 7ª- CON SOC 4SEC. Cordoba.
N° 30851 - $ 285,75

CHENA. Segundo Punto del orden del dia: por decisión unánime
designan a la Sra. Susana Beatríz CHENA para que asuma el
cargo de Director Suplente. Quedando el directorio de la Sociedad
NEUF AGRICOLE S.A. integrado de la siguiente manera:
Presidente del directorio y Director titular: Sr. Diego Alejandro
CAULA, y dos Directores Suplentes: la Sra. Susana Beatríz
CHENA y el Sr. Robert Eraldo CAULA. Tercer punto del
orden del dia: se muda el domicilio de la sede social al de calle
Juan Domingo Perón N° 245 de la ciudad de Hernando, Pcia de
Córdoba. Cuarto punto del orden del día: se designa a la Sra.
Susana Beatríz CHENA para que conjuntamente con el
Presidente suscriban el acta de Asamblea Extraordinaria.
N° 30844 - $ 242,25

NEUF AGRICOLE S.A.

Edicto Rectificatorio

Inscripción de Acta N° 3 de Asamblea Extraordinaria

Respecto del edicto publicado en el Boletín Oficial el día 29
de Octubre de 2013 bajo en N° 26754 se rectifica lo atinente al
“Objeto”, el cual quedó redactado de la siguiente manera:
“Objeto: dedicarse, por cuenta propia, de terceros y/o asociada
a terceros dentro o fuera del país, a las actividades que a
continuación se detallan: venta de artículos de marroquinería. A
todos los fines expuestos la sociedad tendrá facultad para
promover, organizar, coordinar, administrar y realizar
operaciones inmobiliarias, importar o exportar bienes o servicios,
otorgar o recibir franquicias comerciales, concesiones y/o
cualquier otro acto de distribución comercial. La Sociedad tiene
plena capacidad jurídica para realizar todos los actos, contratos
y operaciones tendientes al cumplimiento de su objeto social,
como así también, todo otro acto que se vincule directamente
con aquel y que no esté prohibido por las leyes y por éste
Estatuto. La sociedad podrá instalar agencias, sucursales,
establecimientos o cualquier otra clase de representación dentro
y fuera del país.” Córdoba, Noviembre de 2013.
N° 30822 - $ 149,40

GLEN S.A.

Elección de Autoridades
Por Acta de Direct. N° 29 del 31/12/2012 y Acta As. Gral.
Ord. N° 10 del 30/12/2012 se aprueba por unanimidad Designar
(1) Director Titular, Sr. Soma le Néstor Bernardo DNI 6.590.267
y un (1) Director suplente, Sra. Bonaudo Vilma Maria L.C N°
9.968.052 como Director Suplente, todos por el término de
tres (3) ejercicios. Ambos constituyen dom. especial en calle
Cárcano N° 343 de la Ciudad de Villa María, Prov. Cba. Rep.
Arg.
N° 30843 - $ 47,25
NESVIL SA
Elección de Autoridades
Por Acta de Direct. N° 18 del 27/12/2009 y Acta As. Gral.
Ord. N° 6 del 30/12/2009 se aprueba por unanimidad Designar
(1) Director Titular, Sr. Somale Néstor Bernardo DNI 6.590.267
y un (1) Director suplente, Sra. Bonaudo Vilma Maria L.C N°
9.968.052 como Director Suplente, todos por el término de
tres (3) ejercicios. Ambos constituyen dom. especial en calle
Cárcano N° 343 de la Ciudad de Villa Maria, Prov. Cba. Rep.
Arg .
N° 30842 - $ 47,25
PEDRO MARON S.A.

En la ciudad de Hernando, a los 02 días del mes de Septiembre
de 2013. Se reúnen en ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS su Presidente y Director Titular Sr. Diego
Alejandro CAULA y Director Titular Sr. Nelson Hector
LENARDUZZI y el Director Suplente Sr. Robert Eraldo
CAULA, también comparece a esta reunión la Sra. Susana
Beatríz CHENA. En la misma se debaten los siguientes temas:
Punto Primero: tratamiento de la Renuncia del Sr. Nelson Hector
LENARDUZZI al directorio. Punto Segundo: Designación de
un nuevo miembro del directorio. Punto Tercero: Cambio del
domicilio de la sede social de NEUF AGRICOLE S.A. Punto
Cuarto: Designación de un accionista para que conjuntamente
con el Presidente Sr. Diego Alejandro CAULA suscriban el
acta. Se pasa a tratar el primer punto: el Sr. Nelso
LENARDUZZI renuncia al directorio de NEUF AGRICOLE
SA, ello con motivo de la cesión de la totalidad de sus acciones
a favor del Sr. Diego Alejandro CAULA y la Sra. Susana Beatríz

PUBLICACIONES ANTERIORES
ASAMBLEAS

Elección de Autoridades

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO "LAS ESTRELLAS"

Por Asamblea General Ordinaria del 03/09/2011 se designa
por tres ejercicios comerciales como Directora titular y
Presidente a María Haydée Marón, L.C. 3.969.075 y como
directora suplente a Victoria Noemí Marón, D.N.I. 5.785.768,
quienes fijan domicilio especial en Carlos Pellegrini 329/333,
Ciudad de Villa María, Departamento General San Martín,
Provincia de Córdoba. Se prescinde de la sindicatura.
N° 30882 - $ 46,37

Convócase a los asociados a la Asamblea Gral. Ord. el 15/12/
13 a las 10 hs. en la sede Gobernación N° 1462 B° Villa El
Libertador para tratar: 1- Designación de 2 asociados para
firmar el acta con el Presidente y Secretario 2- Consideración
de la Memoria, Estados Contables e Informe de la Comisión
Fiscalizadora del ejercicio cerrado 31/08/13 3- Fijar monto
cuota social 4- Renovación de la comisión Directiva por el
periodo estatutario 5- Elección de la Comisión Fiscalizadora.
3 días – 30588 – 3/12/2013 - $ 157,50

FADEMER S.R.L
CONSEJO DE LA MUJER COSQUIN
MONTE CRISTO
Constitución de Sociedad
Por contrato de fecha 04/11/13, Acta n° 1 de fecha 04/11/13
Enrique Omar Romagnoli, D.N.I: 21.514.249, cuarenta y dos
años, de estado civil divorciado, argentino, de profesión en
Ingeniero Mecánico Electricista domiciliado en Máximo
Astudillo Ceballos N° 176, B° Centro Norte, ciudad de Monte
Cristo y la Señora Silvana Regina Bettini D.N.I. 25.917.215,
treinta y seis años de edad, de estado civil soltera, argentina, de
profesión Abogada, domiciliada en calle Máximo Astudillo
Ceballos N° 176, B° Centro Norte, ciudad de Monte Cristo,
Prov. de Cordoba; han resuelto constituir una sociedad de
responsabilidad limitada que se denomina: “FADEMER S.R.L.”,
con domicilio en ciudad de Monte Cristo y sede social en calle
Agustín Daga N° 178, ciudad de Monte Cristo, Prov. de Cordoba.
La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, ajena
o asociada a terceros en todo el territorio de la Republica o en el
extranjero a la actividad metalúrgica, torneria y matricería,
metálica y no metálica, para lo cual podrá realizar las sig.
Actividades: a)- Industrial: Diseño, fabricación de piezas,
maquinas y herramientas, construcción y mantenimiento de
herramientas, maquinarias, estructuras e instalaciones de todo

Por la presente se Convoca a Asamblea General Ordinaria,
del CONSEJO DE LA MUJER COSQUIN Asociación Civil
para el día 20 de Diciembre de 2013 a las 20,30 hs., en calle
Obispo Bustos 628 de ésta ciudad de Cosquín. Los temas a
tratar son los siguientes: ORDEN DEL DIA: 1.- Designación
de dos (2) socios para firmar el acta. 2.- Lectura y consideración
de los Estados de Situación Patrimonial, Estado de Recursos
y Gastos, Estados de Evolución del Patrimonio Neto, Estado
de Flujo de Efectivo, Memoria, Informe de Revisores de
Cuentas, Informe de Contador Público por el Ejercicio N° 7
cerrado 31/12/2012.
3 días – 30657 – 3/12/2013 - $ 234
CLUB PESCADORES, CAZADORES Y NAUTICO
PUNILLA DE COSQUIN

5º) Designar tres Asambleistas para formar la Junta Escrutadora;
6º) Renovación. Parcial Comisión Directiva, Comisión
Revisora de: Cuentas de acuerdo al Título IV, artículos 13º y
14º del Estatuto. Se eligen Presidente por dos años; Vocal 1°
Titular por dos años; Vocal 2º Titular por dos años; Vocal 1°
Suplente por dos años. Vocal Suplente 2º por dos años; Revisor de Cuentas Titular 1° por dos años. El Secretario.
3 días – 30585 – 3/12/2013 - $ 346,50
RADIO ELECTRON S.A.
El Directorio de Radio Electrón SA en cumplimiento de
expresas disposiciones estatutarias, convoca a los Sres.
Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 15 de
Diciembre de 2013 a las 9:00 horas en primera convocatoria y
a las 10:00 horas en segunda convocatoria en la Sede Social de
calle Cabrera N° 726, de la ciudad de Río Cuarto, provincia de
Córdoba para dar tratamiento al siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea
correspondiente. 2) Consideración de los documentos anuales
prescriptos por el inc. 1, Art. 234 de la Ley 19550, referidos
al ejercicio económico N° 35 finalizado el 31 de Julio de 2013.
3) Consideración de la gestión del directorio para el ejercicio
cerrado el 31 de Julio de 2013. 4) Aprobación del Proyecto de
Distribución de Utilidades para el ejercicio cerrado el 31 Julio
de 2013. 4) Asignación de Honorarios al Directorio para el
ejercicio cerrado el 31 Julio de 2013. 6) Fijación del número y
elección de Directores Titulares y Suplentes, por el término
de 3 ejercicios. El Presidente.
5 días – 30659 – 5/12/2013 - $ 795
BIBLIOTECA POPULAR SECUNDARIO CARNERILLO

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para
el 18-12-13 a las 21.30 horas en su sede social sita en calle
Presidente Perón esquina San Luis, Cosquín, Provincia de
Córdoba. Orden del Día: 1º) Lectura del Acta Anterior; 2º)
Designar dos socios para refrendar el Acta; 3º) Considerar
Memoria y Balance Ejercicio 2012/2013 e informe, Comisión
Revisora de Cuentas; 4º) Considerar aumento Cuota Social;

La BIBLIOTECA POPULAR SECUNDARIO CAR
NERILLO, de Carnerillo, Córdoba, CONVOCA a
ASAMBLEA ORDINARIA, el 9 de Diciembre de 2013 a las
19 horas en la Biblioteca Popular Secundario Carnerillo de
Carnerillo, sito en calle Martín Gil N° 134. ORDEN del DÍA:
1) Lectura del Acta anterior; 2) Designación de dos socios

CÓRDOBA, 2 de diciembre de 2013
para que firmen el acta, junto al Presidente y Secretario. 3)
Motivos por lo cuales la Asamblea se lleva a cabo fuera de
término. 4) Consideración de la Memoria, Estados Contables
con sus Notas y Anexos e Informe de Revisores de Cuenta y
Contador Certificante, correspondientes al Ejercicio
Económico N° 16 cerrado el 31 de Marzo de 2013. 5)
Renovación de la Comisión Directiva, eligiendo un Presidente,
un Secretario, un Tesorero, tres Vocales Titulares y tres Vocales
Suplentes, por culminación de mandatos y por el término de
un año. 6) Elección de dos Revisores de Cuentas Titulares y
de dos Revisores de Cuentas Suplentes, por culminación de
mandatos y por el término de un año. 7) Lectura de nómina de
asociados. La Secretaria.
3 días – 30655 – 3/12/2013 - s/c
ASOCIACION CIVIL PARA LA EDUCACION
PERMANENTE - UNI 3 ALMAFUERTE
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de
Diciembre de 2013, a las dieciocho horas, en su Sede Social,
sita en calle Malvinas Argentinas N°: 648, de la ciudad de
Almafuerte, Pcia de Córdoba para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: Primero: apertura de la Asamblea por
el Presidente o su representante estatutario.- Segundo:
consideración de -la Memoria, Balance y Cuadro de
Resultados correspondiente al Ejercicio N°: 11 (1-JUL2012 al 30-JUN-2013) e informe del Órgano de
Fiscalización.- Tercero: Informe de lo estipulado en el Art.
26°. Inc. b), hasta tanto se resuelva la reforma del Estatuto
al respecto - Cuarto: La documentación respectiva será
exhibida en el Local in situ, durante los plazos establecidos
en el Estatuto.- El Secretario.
3 días – 30663 – 3/12/2013 - $ 225
ASOCIACIÓN CIVIL LEVALLENSE ABIERTA A LA
DISCAPACIDAD - ALADIS
La Comisión Directiva CONVOCA a los Señores
Asociados activos con derecho a voz y voto de la entidad a
la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA la que se llevará
a cabo el día 15 de diciembre del corriente año en la sede de
la entidad, sita en calle Mariano Moreno N° 287 de esta
localidad, a las 16 hs en primera convocatoria y a las 17 hs.
como segunda convocatoria para el supuesto de no reunirse
en la primera la cantidad de miembros con derecho a voz y
voto conforme lo dispone el Art. 29° del Estatuto vigente.
El orden del Día de dicha Asamblea será: 1°) Elección y
Designación de dos asambleistas para la firma del acta de
asamblea conjuntamente con la del presidente y Secretario;
2°) Tratamiento para su aprobación de La Memoria; el
Balance General, Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos
el Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes
al ejercicio económico cerrado el 30 de junio del 2013; 3°)
Elección de los integrantes para ocupar los cargos de la
Comisión Directiva: Presidente, Vicepresidente, Secretario;
Prosecretario; Tesorero; Protesorero; Tres Vocales Titulares
y Dos Suplentes por el término estatutario. 4°) Elección de
los integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas de la
Entidad: Dos Miembros Titulares y Un Suplente por el
período de un ejercicio. Se hace saber que se encuentra a
disposición de los Sres. Asociados en la sede de la secretaria
los documentos que da cuenta el punto 2° del Orden del día
a los fines de su estudio y análisis. La Secretaria.
3 días – 30684 – 3/12/20103 - s/c
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
GUATIMOZIN
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 27/12/2013 a
las 08,30 horas en su local social. ORDEN DEL DIA: 1°)
Designación de dos socios presentes para firmar el acta 2°)
Consideración de la Memoria, Balance del ejercicio cerrado el
31 de Diciembre de 2012 e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas. 3°) Informar y considerar las causas que obligó a
realizar la asamblea del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2012, fuera de término estatutario. 4°) Designación de tres
asociados para integrar la Comisión Escrutadora en su caso.
5°) Elección de: a) cuatro miembros titulares de Comisión
Directiva, en reemplazo de los que terminan su mandato, a
saber: Presidente, Secretario, Tesorero y un Vocal Titular, b)
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cinco Vocales Suplentes, c) dos Revisores de Cuentas Titulares
y uno Suplente por un año. La Comisión Directiva. El
Secretario.
3 días – 30679 – 3/12/2013 - $ 283,50
EL BOSQUE CLUB DE CAMPO S.A.
CONVOCASE a los señores Accionistas de EL BOSQUE
CLUB DE CAMPO S.A. a Asamblea General Ordinaria para
el día 19 de diciembre de 2013, a las 18,00 hs. en primera
convocatoria y a las 19,00 hs., en segunda convocatoria, en la
sede social de calle Molino de Torres N° 5.301, ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.
Designación de dos accionistas para que suscriban el Acta de
Asamblea.- 2.- Consideración y ratificación de actas de
asamblea de fecha 28/11/2012 y 17/04/2013. 3. Consideración
de la documentación que prescribe el art. 234, inc. 1°, de la
Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio Económico cerrado
el 31 de julio de 2013. 4.- Consideración de la gestión del
Directorio durante el Ejercicio Económico cerrado el 31 de
julio de 2013, y hasta la fecha de la presente asamblea. 5.Consideración del presupuesto de ingresos y egresos para el
año 2014. 6.- Elección y Designación de Directores Titulares
y Suplentes por el término estatutario. Se hace saber a los
señores accionistas que: a) la documentación referida al punto
3 del orden del día estará a disposición de los accionistas a
partir del 2 de diciembre de 2013, en la Sede Social sita en
Molino de Torres 5.301 Ciudad-Córdoba de lunes a Viernes
de 9,30 a 17,00 hs.; b) Para concurrir los Accionistas deberán
cumplir con los recaudos del Art. 238 -ley 19.550 mediante
comunicación escrita de asistencia con no menos de tres días
hábiles de anticipación a la fecha de asamblea; c) los accionistas
podrán hacerse representar mediante carta poder con firma
certificada en forma judicial, notarial, bancaria o por Director
Titular. El Directorio.
5 días- 31009- 5/12/2013- $ 2553
ASOCIACION CIVIL “UN MANA DEL CIELO”
Nuestra Asociación civil "un Mana del Cielo" anuncia
Asamblea general ordinarias el 17/12/2013 a las 19:30 hs a
realizarse en la sede social. Orden del Día: 1) lectura del acta
de la asamblea anterior. 2) Lectura de balance y memoria. 3)
designación de (dos) asambleistas para firmar el acta de
asamblea conjuntamente con el presidente y la secretaria. 4)
Explicar los motivos por1a demora en convocar a asambleas
general ordinaria. 5) proclamar las autoridades electas, se
adjuntan actas, socios y autoridades de la entidad. La Secretaria.
2 días – 30726 – 2/12/2013 - $ 126
CENTRO DE IDÓNEOS CONSTRUCTORES
DE RÍO TERCERO
Convoca a asamblea general ordinaria el día 23 de Diciembre
de 2.013 a las 10:00 horas en sede social (Orden del Día). 1°)
Designar un socio para presidir asamblea. 2°) Lectura del acta
de la asamblea anterior. 3°) Designar tres socios para que
realicen el escrutinio. 4°) Consideración de memorias y balances generales cerrados 31/10/10, 31/10/11, 31/10/12 y 31/
10/13, e informe de la comisión revisora de cuentas. 5°)
Elección total de autoridades a saber: Por un año: presidente pro-secretario - tesorero dos vocales titulares y un vocal
suplente. Y por dos años: vice-presidente-Secretario protesorero, un vocal titular y un vocal suplente, y la totalidad de
la comisión revisora de cuentas por el término de un año. 6°)
Designar dos socios para .que afirmen el acta de asamblea
conjuntamente con presidente y secretario.
5 días – 30673 – 5/12/2013 - $ 472,50
SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE TANTI
En cumplimiento de las disposiciones legales estatutarias
vigentes, la Comisión Directiva de la Sociedad de Bomberos
Voluntarios de Tanti con personería jurídica N° 275 A186
convoca a sus Asociados a Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 14 de Diciembre de 2013 a las 18:00 Hs., en el
Cuartel de Bomberos Voluntarios de Tanti sito en ruta provincial 28 Km. 755 de la Localidad de Tanti, Departamento Punílla,
Provincia de Córdoba, en cuya oportunidad se considerara el
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siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos Asambleistas
para firmar junto al Presidente y Secretario el Acta de la
Asamblea. 2) Consideración de la Memoria y Balance
correspondiente al período 2011/2012. 3) Renovación de la
Comisión Directiva de acuerdo a lo establecido en el artículo
37 del estatuto. 4) Renovación de la Comisión Revisora de
Cuentas. La Secretaria.
3 días – 30586 – 3/12/2013 - s/c
ASOCIACION DE PRODUCTORES DEL NOROESTE
DE CORDOBA
Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el 14 de
Diciembre de 2.013, a las 9:00 Hs., en la sede social: Calle
Pública s/n, Serrezuela (Cba.), para tratar: "Orden del Día: 1 Consideración de los estados contables, inventario, dictamen
del auditor externo, memoria anual e informe de la comisión
revisora de cuentas, por el ejercicio 2.011 Y la gestión de la
comisión directiva por igual período. 2 - Renovación de
autoridades conforme al artículo 15 del Estatuto. 3 Designación de dos asociados para firmar el acta respectiva.".
La Secretaria.
3 días – 30662 – 3/12/2013 - $ 201,15
CENTRO DE ASISTENCIA INTEGRAL
A LA MUJER MALTRATADA
C.A.I.M.M.
El Centro de Asistencia Integral a la Mujer Maltratada
convoca Asamblea General Ordinaria el 12/12/2013 a las 16,30
hs. en la sede de la institución. Orden del Día: 1) Lectura del
acta anterior, 2) Aprobación: Memoria, Balance informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. 3) Renovación total de
Autoridades. 4) Designación de dos asambleísta para que
conjuntamente con la presidenta y secretaria suscriban el acta.
3 días – 30732 – 3/12/2013 - s/c
CENTRO DE EMPLEADOS
DE COMERCIO DE CANALS
Los convocamos a Asamblea General Ordinaria a llevarse a
cabo en las instalaciones de la entidad situadas en calle Unión
esquina General Uriburu, de la localidad de Canals el día 10 de
Diciembre de 2013, a las 20:30 horas para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA 1- Designación de dos asambleístas para
que suscriban el acta de asamblea. 2- Causales por la que se
convoca fuera de término.- 3- Tratamiento de Memoria, Balance general, Cuadro de resultados, anexos e informes de la
Comisión Revisadora de Cuentas, todo el ejercicio finalizado
al 31/12/2011, y el 31/12/2012.- 4- Elección de presidente,
secretario, tesorero, primer vocal titular, tercer vocal titular, y
segundo vocal suplente, con un mandato por el término de dos
años.- 5- Elección de dos Revisadotes de Cuentas titulares
con un mandato por el término de un año.- Art. N° 31 en
vigencia. El Secretario.
3 días – 30725 – 3/12/2013 - $ 126
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
PASCANAS
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 13 de diciembre de
2013, 20,30hs. en sede social. Orden del Día: 1) Designación
dos asociados firmar acta. 2) Consideración de Memoria, Balance General e Informe Comisión Revisadora de Cuentas
ejercicio cerrado 30/09/13. 3) Elección Comisión Escrutadora.
4) Elección Comisión Directiva por nuevo período.- El
Secretario.3 días – 30668 – 3/12/2013 - s/c
ASOCIACION MUTUAL METALURGICA
"VILLA MARIA”
La ASOCIACION MUTUAL METALURGICA "VILLA
MARIA", con domicilio legal en calle Buenos Aires 1.471 de
la ciudad de Villa María, inscripta bajo el N° 245 de la Pcia. de
Córdoba en el Registro Nacional de Mutualidades, CONVOCA
a sus Asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
a realizarse el día 27 de Diciembre de 2.013 a las 20,30 horas
en su local social de Buenos Aires 1.471 a los fines de tratar y
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considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 - Elección de dos
(2) Asambleístas para que suscriban el Acta de Asamblea. 2 Tratamiento y consideración de la Cuota Social.- 3 Tratamiento y consideración de la Memoria, Balance General,
cuadro Demostrativo de Recursos y Gastos ~ informe del
Órgano Fiscalizador correspondiente al ejercicio N° 38 cerrado
el 08-09-2.013.- 4 - Elección de todos los miembros del Organo
Fiscalizador (3 titulares y 1 suplente) Art. 35 y 39 de los
Estatutos Sociales.- Villa María, 08 de Noviembre de 2.013.
3 días – 30342 - 2/12/2013 - s/c
ASOCIACION LUZ DE VIDA BRINKMANN
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 18/12/2013 a
las 19.00hs en la Sede de la Institución, calle: Alicia Moro de
Justo 387 de la Ciudad de Brinkmann, donde se tratará el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de (2) asociados para
firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el presidente y
secretario; 2) Consideración de la Memoria, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Flujo de Efectivo, Balance
General, Estado de Recursos y Gastos, Informe del Órgano de
Fiscalización y Auditoria Externa y demás cuadros anexos del
ejercicio finalizado al 31 de Agosto de 2013; 3) Designación de
cinco (5) miembros titulares por finalización de mandato de
las personas que hoy ocupan el cargo de: Vicepresidente,
Prosecretario, Protesorero, vocal 2 y 3 correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2013 por el término de dos
años. Designación de los miembros titulares y suplentes por
e! término de dos (2) años por finalización de mandato periodo
2013 para reemplazar a los integrantes del Órgano de
Fiscalización y de la Junta Electoral 5) Aprobación para utilizar
los fondos del ejercicio, según estatuto, para ampliar edificio
y/o adquirir aparatos revelador-procesador de mamografías y/
u otro que la Comisión Directiva considere conveniente. La
Secretaria.3 días – 30344 - 2/12/2013 - s/c
COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD
DE LAS VERTIENTES LTDA
SEÑORES ASOCIADOS: Conforme a las disposiciones legales y estatutarias vigentes, se convoca a los señores asociados
a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el 13 de
Diciembre de 2013 a las 20:00 horas en el local y sede
administrativa de la Cooperativa de Electricidad de Las
Vertientes Ltda., sita en calle Pueyrredón N° 545 de la localidad
de Las Vertientes ( Córdoba ), para considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos socios para que
junto al Presidente y Secretario firmen el acta a labrarse, en
representación de los Asambleístas.- 2) Motivos por el cual la
Asamblea se realiza fuera de término. 3) Consideración de la
Memoria, Balance General, Informe del Síndico, Informe del
Auditor y Estados de Resultados correspondientes al Ejercicio
Contable cerrado el 31-07-13.4) Tratamiento de los resultados
del ejercicio, su aplicación. Integración de acciones y su
capitalización correspondiente al Ejercicio cerrado el 31-072013. 5) Tratamiento de la incorporación de cuota Capital y
su incremento a los fines de regularizar la situación y estar
acorde con las demás cooperativas. 6) Designación de una
comisión escrutadora para verificar las elecciones a realizarse.
7) Elección de tres Consejeros Titulares, (Thoreau Jorge, Ciancia
Héctor, Giovanella Fredy (Fallecimiento)), dos Suplentes
(Melano Miguel, Loser Gerardo) y un Síndico Titular y un
Sindico Suplente. La Asamblea se realizará válidamente sea
cual fuere el número de asistentes una hora después de la
fijada en la Convocatoria, si no antes se hubiere reunido la
mitad más uno de los asociados Art. 49 Ley 20.337.3 días – 30348 - 2/12/2013 - $ 730,30
CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE ONCATIVO
La Comisión Directiva del Cuerpo de Bomberos Voluntarios
de Oncativo convoca a los Señores Asociados a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA a realizarse el día 19 de Diciembre
de 2013, a las 21 horas, en su sede social ubicada en la calle
Almirante Brown y La Tablada, en esta ciudad de Oncativo
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1)- Designación de
tres (3) asambleistas para que conjuntamente con el Presidente
y Secretario aprueben y firmen el Acta de Asamblea. 2)-
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Informe de la Comisión Directiva explicando los motivos por
los cuales la Asamblea General Ordinaria se efectúa fuera de
los plazos estatutarios. 3)- Consideración de la Memoria,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Flujo de efectivo, Cuadros y Anexos, Inventarios e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al Ejercicio:
N° 44 iniciado el 01 de Agosto de 2012 y finalizado el 31 de
Julio de 2013.- 4)- Designación de tres (3) asambleistas para
integrar la Junta Escrutadora de Votos. 5)- Renovación Parcial
de la Comisión Directiva en los cargos a saber: (1) Un
Presidente, (1) Un Secretario (1) Un Tesorero en reemplazo
de: Sr. Ricardo D. Cassi, Srta. Maria J. Romagnoli y Sr. Rodolfo
V. Ciriacci respectivamente; (3) Tres Vocales Titulares en
reemplazo de los Sres. Tomasoni Juan, Bonansea Ricardo y
Careggio José y (2) Dos Vocales Suplentes en reemplazo del
Sr. Seco Daniel y Srta. Frandino Alicia; todos por el término
de 2 (dos) años. 6) Elección de una Comisión Revisora de
Cuentas, compuesta por tres (3) miembros titulares y un (1)
miembro suplente, todos por el término de 1 (un) año. Nota:
Art. 29° de los Estatutos Sociales: Tendrá lugar la Asamblea
siempre que concurra la mitad más unos de los socios activos,
protectores y beneméritos. En caso de no haber número, una
hora después de la fijada en la citación, la asamblea entrará en
función con el número de socios presentes.
3 días – 30355 - 2/12/2013 - s/c
ASOCIACION COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE
SERVICIOS LAS PERDICES
CONVOCA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, día
11 de Diciembre de 2013, 20 horas en el salón de la asociación:
"ORDEN DEL DIA" 1) Consideración de Memoria, balance
General e informe de la Comisión revisadora de cuentas,
ejercicio cerrado 31/08/2013; 2) Renovación Parcial de
Comisión Directiva y de Comisión Revisadora de Cuentas. Se
renueva por 2 años: Presidente, tesorero, Vocal Suplente y
miembro Titular de la Comisión Revisadora de Cuentas. 3)
Designación de 2 socios para firmar el acta correspondiente.
LA COMISION DIRECTIVA.
3 días – 30366 - 2/12/2013 - $ 252
TIRO FEDERAL ARGENTINO COSQUIN
Por la presente se Convoca a Asamblea General Ordinaria,
del TIRO FEDERAL ARGENTINO COSQUIN para el día
catorce de Diciembre de 2013 a las 19hs, en la Sede, Social de
la Entidad. Los temas a tratar son los siguientes ORDEN DEL
DIA 1.- Consideraciones por realización de la Asamblea fuera
de término y por dos ejercicios. 2.- Lectura y consideración de
los Estados de Situación Patrimonial, Cuadros de Resultados,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estados de flujo de
Efectivo, Memorias, Informes de Revisores de Cuentas,
Informes de Contador Público por los Ejercicios cerrados 29/
02/2012 y el 28/02/2013.- 3.- Elección de Autoridades del
Club designando Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, Comisario General,
Comisario, cuatro (4) Vocales titulares, dos (2) miembros
titulares y un suplente de la Comisión Revisora de Cuentas y
tres (3) Vocales suplentes. 4.- Designación de dos (2) socios
para firmar el alta 5.- Consideración de aumento de cuota
social.
3 días – 30360 - 2/12/2013 - $ 436,05
CLUB DEPORTIVO SAN LORENZO
CALCHIN OESTE
Convoca a Asamblea General Ordinaria Anual el 06 de
Diciembre de 2013 a las 21:30 hs., en sede social. Orden del
Día: 1) Lectura y aprobación del acta anterior. 2) Designación
de dos Asambleístas, que conjuntamente a Presidente y
Secretario, refrenden el acta de la Asamblea. 3) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de
Resultados, Inventario General e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas de los ejercicios N° 07 y N° 08, cerrados
el 31 de diciembre de 2011 y el 31 de diciembre de 2012,
respectivamente. 4) Elección de la Comisión Directiva,
compuesta por ocho miembros titulares a saber: un Presidente,
un Vice-presidente, un Secretario, un Pro-secretario, un
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Tesorero, un Pro-tesorero y dos Vocales titula(es; además habrá
dos Vocales suplentes y una Comisión Revisadora de Cuentas,
compuesta por tres miembros titulares y un suplente, 5)
Motivos por los cuales se convoca a Asamblea fuera de término.
El Secretario.
3 días – 30367 - 2/12/2013 - s/c
ASOCIACIÓN MUTUAL CENTRO
MÉDICO DE SAN FRANCISCO
Se convoca a todos los asociados de Asociación Mutual
Centro Médico de San Francisco, a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de diciembre de 2013, a las 20,30 horas en
su sede social de calle Belgrano 2261 de la ciudad de San
Francisco, a los fines de considerar el siguiente ORDEN DEL
DIA 1. Lectura y aprobación del acta anterior. 2. Designación
de dos asambleístas para firmar el acta conjuntamente con el
Presidente y el Secretario. 3. Consideración de la Memoria,
Balance General, Estado de Resultados, Cuadros Anexos e
Informe de la Junta Fiscalizadora del ejercicio iniciado el 1° de
septiembre de 2012 y finalizado el 31 de agosto de 2013. 4.
Elección de cinco (5) miembros titulares y dos (2) miembros
suplentes para el Consejo Directivo. 5. Elección de tres (3)
miembros titulares y uno (1) suplente para la Junta
Fiscalizadora. 6. Tratamiento del incremento de las cuotas
societarias. 7. Modificación de los articulos 12, 15 y 18 e
inclusión del artículo 18 bis del Estatuto Social de Asociación
Mutual Centro Médico de San Francisco. San Francisco, 18
de noviembre de 2013.
3 días – 30365 - 2/12/2013 - s/c
CAMARA DE TURISMO DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA
La Cámara de Turismo de la Provincia de Córdoba convoca a
sus asociados - a la Asamblea General Ordinaria el 17 de
Diciembre de 2013 - 15.30 Horas, en Rosario de Santa Fe 231.
Orden del Día: 1. Lectura del acta de la asamblea anterior. 2.
Informe del H. C. Ejecutivo respecto de las razones
determinantes del atraso en la convocatoria a la Asamblea. 3.
Consideración de la Memoria y Balance General del Ejercicio
comprendido entre el 1° de Enero y el 31 de Diciembre de
2012. 4. Elección de los integrantes del Comité Ejecutivo cuyos
mandatos vencieren y/o cuya renuncia haya sido recibida
oportunamente: Por dos años: Presidente, Vicepresidente 2°,
Pro Secretario, Tesorero, Vocal Titular 1°, Vocal Titular 3°,
Vocal Titular 5°, Vocal Suplente 2°, Vocal Suplente 4°, Por un
año: Vicepresidente 30, Revisor de Cuentas 1°, Revisor de
Cuentas 2°, Revisor de Cuentas 3°. 5. Designación de dos
Asambleistas para firmar el acta de la Asamblea. La Asamblea
quedará constituida y sesionará con la mitad más uno del total
de Asociados con derecho a voz y a voto, a la hora señalada en
la presente convocatoria, y sesionará media hora después con
la cantidad de asociados que hubiere.
3 días – 30401 - 2/12/2013 - $ 409,50
CLUB SOCIAL Y BIBLIOTECA ALTA CORDOBA
Convócase a los señores asociados a la Asamblea General
Ordinaria para el día 21 de diciembre de 2013 a las 12hs, en su
sede de M. Fragueiro 1936 – B° Alta Cordoba - ciudad, para
considerar la siguiente: Orden del Día: 1° Lectura acta asamblea
anterior. 2° Designación de dos asociados para la firma del
acta de asamblea. 3° Informe y consideración, lectura memoria anual, balance general.- cuadro demostrativo de ingresos y
egresos. 4° Informe comisión revisadora de cuentas. 5° Elección
total de comisión directiva y comisión revisadora de cuentas.
6° Aprobación acto eleccionario y proclamación de las nuevas
autoridades.
3 días – 30368 - 2/12/2013 - s/c
COOPERADORA HOSPITAL “DR. ABEL AYERZA”
MARCOS JUAREZ
Convocase a los asociados de la COOPERADORA DEL
HOSPITAL “DR. ABEL AYERZA de Marcos Juárez a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse en el
Hogar de Ancianos “Dulce Atardecer” del Hospital local, el
día 05 de diciembre de 2013 a la hora 21 para tratar el siguiente

CÓRDOBA, 2 de diciembre de 2013
Orden del Día: 1º Lectura del Acta de la Asamblea anterior y
designación de dos (2) socios para firmar el acta de Asamblea.
2º Justificación de las razones por las cuales se convocó la
Asamblea fuera de término. 3º Consideración y aprobación de
la Memoria, Balance General y cuadro de resultados e informe
de la Comisión Revisadora de Cuentas del Ejercicio cerrado al
30 de Junio de 2013. 4º Elección de la Comisión Directiva por
el término de dos (2) años y de la Comisión Revisadora de
Cuentas por el término de un (1) año. NOTA: En caso de no
haber quórum a la hora fijada, la Asamblea sesionará una hora
después con el mínimo de socios presentes.
3 días – 30802 – 2/12/2013 - s/c
URBANIZACIÓN RESIDENCIAL
CAÑUELAS VILLAGE S.A.
CONVOCATORIA: El Directorio de URBANIZACIÓN
RESIDENCIAL CAÑUELAS VILLAGE S.A. convoca a los
Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria a realizarse en nuestra sede social, sita en Av.
Rogelio Nores Martínez Nº 2709, Barrio Jardín, Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, la que
se celebrará con fecha 19 de Diciembre de 2013 a las 18 horas
en primera convocatoria, y a las 19 hs, en segunda convocatoria,
a los fines de tratar los siguientes puntos del Orden del Día, a
saber: 1) Consideración de la documentación que establece el
artículo 234 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales, su
aprobación y ratificación del balance correspondiente al
Ejercicio Económico Nº 1 (irregular) desde el 06/12/2011 al
31/12/2012; 2) Consideración, ratificación y aprobación de la
gestión del Directorio; 3) Aumento del Capital Social; 4)
Reducción del Capital Social por eliminación de las Acciones
Clase “B”; 5) Modificación del Artículo Cuarto, Quinto,
Noveno y Decimoquinto y la eliminación del Artículo
Vigesimoprimero del Estatuto Social; 6) Modificación del
Artículo Décimo noveno; 7) Aceptación de la Renuncia de los
Directores Titulares y Suplentes y Designación de nuevo
Directorio; 8) Designación de dos accionistas para que firmen
el acta junto al Presidente del Directorio Designado. Para
participar de la Asamblea, los Accionistas deberán cursar
comunicación a la sociedad para que los inscriba en el libro
Registro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a
Asambleas Generales, con no menos de tres días hábiles de
anticipación a la fecha fijada (Art. 238 de la Ley 19.550 –LSC). Toda la documentación a tratarse se encuentra a disposición
de los accionistas en la Sede social para ser consultada.- EL
DIRECTORIO.
5 días – 30341 – 4/12/2013 - $ 1.268,75
COINSA COOP. DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PARA
PROFESIONALES DE LA SALUD LTDA.
El Consejo de Administración, en cumplimiento de las
disposiciones legales y estatutarias, convoca a Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día 17 de diciembre de 2013
a las 20 hs. En el local sito en la calle Santa Rosa 1070 de esta
ciudad de Córdoba para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Elección de dos asambleístas para la firma del Acta
conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2) Informe de
porqué la asamblea se convoca fuera de término. 3)
Consideración de la Memoria Anual, Balance General, Estado
de Resultados y Cuadros Anexos, Distribución de Utilidades,
Informe del Síndico y Auditor Externo correspondiente a 19°
Ejercicio el 31 de diciembre de 2012. La Asamblea quedará
válidamente constituida en la primera convocatoria con la
presencia de más de la mitad de los asociados, una hora después,
en la segunda convocatoria, la asamblea se realizará válidamente
sea cual fuere el número de asistentes. El Balance General se
encuentra en la sede de la Cooperativa.
3 días – 30857 – 2/12/2013 - $ 819
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sito en calle Viamonte Nº150 de Bº Gral. Paz de la Ciudad de
Córdoba Capital. Se establece como Orden del Día el siguiente:
a) Elección de dos asambleístas para suscribir el Acta de la
Asamblea conjuntamente con la Interventora. b) Socialización
de los términos de la Intervención en base a la Resolución 102/
13 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. c)
Aprobación de Balances de los períodos 2009 con cierre al 31
de Diciembre de 2009 presentado en Consejo Profesional de
Ciencias Económicas el día 11 de Abril de 2011, 2010 con
cierre al 31 de Diciembre de 2010 presentado en Consejo
Profesional de Ciencias Económicas el día 07 de Diciembre de
2011 y 2011 con cierre al 31 de Diciembre de 2011 presentado
en Consejo Profesional de Ciencias Económicas el día 14 de
Agosto de 2012 conjuntamente con la Memoria y el Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas para dichos periodos. d)
Aprobación del Balance 2012 con cierre al 31 de Diciembre de
2012 presentado en Consejo Profesional de Ciencias
Económicas el día 25 de Octubre de 2013 y el Informe de la
Intervención. e) Elección de la Comisión Directiva, la Comisión
Revisora de Cuentas y Junta Electoral, de acuerdo al Estatuto
Social, cuyos mandatos se extenderán por dos Ejercicios.
3 días – 30411 – 2/12/2013 - S/C.COLEGIO SANTA EUFRASIA ASOCIACION CIVIL
Se convoca a los miembros de COLEGIO SANTA
EUFRASIA ASOCIACIÓN CIVIL a Asamblea Ordinaria a
realizarse el día 19 de diciembre de 2013 a las 19 hs. en el local
de Calle María Olguín 953 de la ciudad de Río Cuarto, para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1) Designación de un
Secretario y dos Asambleístas para firmar el Acta
conjuntamente con el Presidente. 2) Consideración y
Aprobación de la Memoria, Estados Contables e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes al ejercicio
N° 13 cerrado el pasado 30 de septiembre de 2013. 3) Elección
de Autoridades de la Junta Electoral. 4) Definir acciones para
el retiro del actual inmueble.
3 días - 30333 – 2/12/2013 - s/c
FEDERACION ARGENTINA DE
GASTROENTEROLOGIA
Convoca a Asamblea Ordinaria el 07/12/2013, a las 18 hs., en
calle Potosí N° 1362, Barrio Pueyrredón, de esta Ciudad de
Córdoba. Orden del día: 1) Designación de dos (2) asambleístas
para firmar el Acta; 2) Lectura del Acta anterior; 3)
Consideración de: Memoria, Balance General, Inventario,
Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Órgano de
Fiscalización del ejercicio cerrado el día 30/09/2013; 4)
Considerar aumento de cuota social.- Presidente. Secretario.
3 días – 30494 – 2/12/2013 - $ 163,80
ARIAS FOOT BALL CLUB
ARIAS
Se Convoca a Asamblea Ordinaria el 19/12/13 a las 20 horas
en su sede social. Orden del Día: 1º Designación de dos socios
presentes para firmar el acta junto al Presidente y Secretario,
en representación de la asamblea. 2º Consideración del motivo
que obligó a realizar la aprobación del Ejercicio N° 92 fuera del
término estatutario. 3º Importe de las cuotas sociales. 4º
Consideración de la Memoria presentada por la Comisión
Directiva, Balance General, Estados de Recursos y Gastos,
Informes de la Comisión Revisora de Cuentas y Cuadros
Anexos del ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2013. 5º- Elección
de los miembros de Comisión Directiva, por terminación de
mandato. El Secretario.
3 días – 30343 – 2/12/2013 - $ 261,45
ASOCIACIÓN MOLISANA DE CÓRDOBA

ASOCIACIÓN COOPERADORA DE
LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR
“DR. AGUSTÍN GARZÓN AGULLA"
La Interventora de la Asociación Cooperadora de la Escuela
Normal Superior “Dr. Agustín Garzón Agulla”, Convoca a la
Asamblea General Ordinaria, el día miércoles 11 de Diciembre
de 2013 a las 18 hs. en primera convocatoria y a las 19 hs. en
segunda convocatoria, en la sede de la Institución Educativa,

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de
Diciembre de 2013 a las 14:00 hs. en su sede social en Gavilán
281, Córdoba. Orden del Día: 1°) Designación de dos asociados
para firmar el Acta conjuntamente con el Presidente y Secretario;
2°) Consideración de los motivos por los cuales la realización
de la Asamblea y consideración de los estados contables de los
ejercicios económicos 2009, 2010, 2011 y 2012, se hacen fuera
del plazo estatutario; 3°) Lectura y aprobación de la Memo-
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ria, Balance General e Inventario, Cuentas de Gastos e Informes
de la Comisión Revisora de Cuentas y demás cuadros anexos
correspondientes a los ejercicios sociales N° 15, 16, 17 y 18
finalizados el 31/12/2009, 31/12/2010, 31/12/2011 y 31/12/
2012, respectivamente; 4°) Elección de miembros de la
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por
vencimiento de sus mandatos, ambos por el termino estatutario
de dos (2) años.
3 días – 30493 – 2/12/2013 - $ 364,50
ASOCIACION BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE ARROYITO
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de
Diciembre de 2013 a las 20:00 hs., en nuestra Sede, sita en
calle Rivadavia 1370 de la Ciudad de Arroyito, Provincia de
Córdoba, para considerar el siguiente Orden del Día: aDesignación de dos asambleístas, para que conjuntamente con
el Sr. Presidente y el Sr. Secretario firmen el Acta respectiva.
b- Lectura Acta anterior. c- Motivos por los cuales no se
realizó la Asamblea General Ordinaria en término por el Ejercicio
Económico N° 42 - Año 2013. d- Consideración de Memoria,
Situación Patrimonial, Cuadro Demostrativo de Recursos
y Gastos del Ejercicio N° 42, cerrado el 30 de Abril de
2013, e informe de la Comisión Revisora de Cuentas. e)
Renovación Parcial de la Comisión Directiva por el
período de 2 años. El Secretario.
3 días – 30576 – 2/12/2013 - s/c
COOPERADORA DE APOYO
DEL CENTRO DE SALUD MUNICIPAL
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 17/12/2013
a las 21,00 horas en la sede social. Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados para firmar el acta de
asamblea conjuntamente con el presidente y secretario;
2) Lectura y consideración del acta del asamblea anterior;
3) Motivos por los cuales no se convocaron en término
las Asambleas de los años 2011 y 2012; 4) Consideración
de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y
Gastos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
por los ejercicios cerrados al 31/12/2011 y 31/12/2012;
5) Renovación total de la Comisión Directiva y de la
Comisión Revisora de Cuentas.3 días – 30571 – 2/12/2013 - s/c
ASOCIACION CIVIL PRODUCTORES
ASESORES de SEGUROS
“El Consejo Directivo de la ‘ASOCIACION CIVIL
P R O D U C TO R E S A S E S O R E S d e S E G U R O S ’ ,
CONVOCA a sus Asociados para el día jueves 19 de
diciembre del año 2013, a las 17:30 horas, a Asamblea
General Ordinaria a realizarse en el domicilio de calle
Rodríguez del Busto Nº 4.086 (Centro de Eventos y
Convenciones del Dinosaurio Mall), Bº Poeta Lugones
de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Elección de dos (2) Socios asambleístas para
suscribir el acta junto al presidente y secretario; 2)
Informe causales por las cuales se realiza fuera de
término la Asamblea General Ordinaria; 3) Consideración
del Balance General y Estado de Gastos e Ingresos y
Egresos, Memoria Anual e Informe de Comisión Revisora
de Cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado al 30
de junio del año 2013. 4) Reforma integral del Estatuto
Social; 5) Nuevo Reglamento para Elecciones de
Miembros del Consejo Directivo y Comisión Revisora
de Cuentas de la “Asociación Civil de Productores
Asesores de Seguros (A.P.A.S.)”. 6) Autorización venta
de oficinas administrativas sitas en calle Avenida Colón
Nº 119, 2º piso, oficinas 8 y 9, Bº Centro de la ciudad de
Córdoba; 7) Conformación Comisión Receptora de Votos
a los fines del acto eleccionario (según art. 35 del Estatuto
Social); 8) Acto eleccionario de: a) cuatro (4) consejeros
titulares por vencimiento de mandato de los Sres. Rocco
Norberto, Kahn Martin, Fernandez Marisa y Assale Daniel,
para cubrir los cargos de vocales titulares. (art. 12 del E.S.); b)
cuatro (4) consejeros suplentes por vencimiento de mandato
(art. 12 del E.S.); c) dos miembros titulares de la Comisión
Revisora de Cuentas por vencimiento de mandato de los Sres.
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Torroija Luis y Rico Adrian (art. 28 del E.S.) y d) un (1)
miembro suplente de la Comisión Revisora de Cuentas por
vencimiento de mandato (art. 28 del E.S.).
3 días - 30879 - 2/12/2013 - $ 1512.ASOCIACIÓN DE EX ALUMNOS Y AMIGOS DE LA
E.S.C.H. COLON E ITALIA - HERNANDO - CÓRDOBA
Llamado a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ASOCIADOS para el día 13 de Diciembre de 2013 a las 19:30
horas, en su local social de calle Colón 102 de la ciudad de
Hernando, provincia de Córdoba, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA 1. Lectura del acta de la asamblea anterior.
2. Designación de dos asambleístas, para que conjuntamente
con el Presidente y Secretario, suscriban el acta de asamblea.
3. Consideración de la Memoria, informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas y Balance General del Ejercicio
Económico N° 25 finalizado el 30 de Junio de 2013. 4.
Designación de tres asambleístas para que ejerzan funciones
de Comisión Escrutadora. 5. Renovación total de la Comisión
Directiva con los siguientes cargos a cubrir: Presidente,
Secretario, Tesorero, tres Vocales Titulares y tres Vocales
Suplentes, dos miembros Titulares y uno Suplente para integrar
la Comisión Revisadora de Cuentas; todos por el término de
un año. 6. Aumento de cuota social. 7. Aumento de servicios.
8. Motivos por el cual se realiza la Asamblea General Ordinaria fuera de término.
3 días – 30497 – 2/12/2013 - $ 533,50
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
JOSE LUIS SUPPO ASOCIACION MUTUAL
El Centro de Jubilados y Pensionados José Luís Suppo
Asociación Mutual, convoca a Asamblea Anual Ordinaria para
el día 30 de diciembre de 2013, a las 19,00, en la sede de la
entidad de calle Pellegrini 640 de la ciudad de Villa María, a los
efectos de considerar el siguiente Orden del Día: l) Designación
de dos asambleístas para que rubriquen el acta; 2) Razones
por las que se convoca a Asamblea fuera de término 3)
Consideración de Balance General, Inventario, Cuentas de
Gastos y Recursos, Memoria e Informe de Junta Fiscalizadora
correspondientes al Ejercicio cerrado al 30 de junio de 2012 y
Consideración de Balance General, Inventario, Cuentas de
Gastos y Recursos, Memoria e Informe de Junta Fiscalizadora
correspondientes al Ejercicio cerrado al 30 de junio de 2013;
4) Consideración actualización cuota social; 5) Renovación
total de los integrantes del Consejo Directivo y Junta
Fiscalizadora: un (1) Presidente, un (1) Secretario, un (1)
Tesorero, seis (6) Vocales Titulares y cinco (5) Vocales
Suplentes, además de tres (3) Fiscalizadores Titulares y
tres (3) Fiscalizadores Suplentes, con mandato por dos
años de acuerdo a lo previsto por los Estatutos Sociales. La
Secretaria.
3 días – 30566 – 2/12/2013 - s/c
Cooperativa Eléctrica, de Servicios y Obras Públicas de
Oncativo Ltda.
CONVOCATORIA
Señores Asociados de la Cooperativa Eléctrica, de Servicios
y Obras Públicas de Oncativo Ltda.- El Consejo de
Administración de la Cooperativa Eléctrica, de Servicios y
Obras Públicas de Oncativo Ltda. se dirige a Uds. a los
fines de convocarlos a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA que se realizará el día DOMINGO 15 de
DICIEMBRE de 2013 a las 08:30 hs en dependencias del
HOGAR DE LA TERCERA EDAD "EL ALGARROBO",
sito en calle Libertad s/n, entre calles Rivadavia y Lamadrid
(entrada principal por calle Ayacucho) de esta Ciudad de
Oncativo, para someter a deliberación y decisión de la citada
Asamblea, el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación
de dos asociados para que conjuntamente con el Presidente
y Secretario aprueben y firmen el Acta de Asamblea. 2)
Razones por las cuales la Asamblea Ordinaria se convoca
fuera de término. 3) Consideración de la Memoria, Balance
General, Estado de Resultados, Notas, Anexos y Proyecto
de Distribución de Utilidades. Informe del Sr. Síndico y del
Sr. Auditor, todo ello correspondiente al Ejercicio
Económico comprendido entre el 01/07/2012 al 30/06/2013.
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4) Designación de miembros de la Comisión de Credenciales,
Poderes y Escrutinio. 5) Elección de tres Consejeros
Titulares para integrar el Consejo de Administración por
un periodo de 3 (tres) Ejercicios por finalización del plazo
de mandato de los Sres. CASTILLO, LUIS ALFREDO;
ROMERO, ETNIO OMAR y LEHMANN, ALBERTO.
Elección de tres Consejeros Suplentes para integrar el
Consejo de Administración por un período de 1 (un)
Ejercicio por finalización del plazo de mandato de los Sres.
MATTIA, GUSTAVO; FERRERO, NANCY y BESSONE,
DANIEL. Elección de Síndico Titular y Suplente por un
período de 2 (dos) Ejercicios, por finalización de mandato
de la Srta. SILEONI, MARCELA y el Sr. PIZZICHINI,
MARTÍN. Se deja expresa constancia de la aplicación del
Reglamento de Elecciones de Consejeros y Síndicos
aprobados por el INAES bajo Resolución N° 740.- Se
encuentra a disposición de los asociados en la sede de la
CESOPOL, sita en calle Berutti 152 de la ciudad de Oncativo,
de Lunes a Viernes en el horario de 7:00 a 14:00 horas la
siguiente documentación para su retiro: 1.- Balance General,
Estado de Resultados, Cuadros Anexos, Memoria, Informe
de Sindico y del Auditor correspondiente al ejercicio
económico contable 2012/2013. 2. Estatuto Social de la
CESOPOL. 3.- Reglamento de Elecciones de Consejeros y
Síndicos, Padrón de Asociados y cualquier otra
documentación útil. NOTA: Sin perjuicio de la
documentación ut-supra señalada puesta a disposición y a
todo evento se desarrolla a continuación una breve síntesis
de los aspectos normativos más importantes de la Asamblea
y de la Elección de Consejeros y Síndicos. ASPECTOS
NORMATIVOS: DE LA ASAMBLEA 1) Las Asambleas
se realizarán válidamente, sea cual fuere el número de
asistentes, una hora después de la fijada en la Convocatoria,
si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los
Asociados.- 2) En las Asambleas tendrán derecho a votar
únicamente los asociados que estén al día con la cuota social
y tengan a la fecha de la Asamblea seis meses como asociados.
3) El Consejo de Administración, en el lugar en que se llevará
a cabo la Asamblea habilitará el Libro de Asistencia hasta la
hora real de la iniciación de la misma. A dicha hora se retirará
el Libro no pudiendo participar quiénes no hayan cumplido
esta disposición.- Quiénes se retiraron sin consentimiento
de la Presidencia no podrán reingresar a la Asamblea. El
Consejo de Administración podrá habilitar varias secciones
del Libro de Asistencia si las circunstancias lo hicieran
necesario.- DE LAS ELECCIONES DE CONSEJEROS
TITULARES Y SUPLENTES Y SÍNDICO TITULAR Y
SUPLENTE. 1) Se realizará por el sistema de Lista Completa.
2) El asociado participará con un solo voto en el acto electoral,
éste será secreto y en forma personal o por poder. 3) Las listas
de candidatos a Consejeros y Síndicos, Titulares y Suplentes,
deberán ser presentadas para su oficialización, ante el Consejo
de Administración, desde' la fecha de la convocatoria y hasta
ocho (8) días antes de la fecha de la realización de la Asamblea
4) La Comisión de Credenciales, Poderes y Escrutinio que se
elegirá en la Asamblea tendrá a su cargo: a) La verificación de
las credenciales y poderes que presenten los asociados antes
de constituirse la Asamblea debiendo emitir su informe y
elevarlo de inmediato a la consideración de la Asamblea, b) La
dirección, fiscalización y escrutinio del acto electoral.
3 días – 30666 – 2/12/2013 - $ 3.399,90
CAMARA DE TRANSPORTISTAS
DE CEREALES CÓRDOBA
Convocase a los asociados de la CAMARA DE
TRANSPORTISTAS DE CEREALES CÓRDOBA a una
Asamblea Extraordinaria para el día 5 de diciembre de 2013, a
las 20 horas, en las instalaciones ubicada en calle Rafael Núñez
2137 de la ciudad de Pilar, a fin de tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Tratamiento y consideración de las renuncias
presentadas a sus cargos en la Comisión Directiva de la entidad
por parte de los Sres. Tesorero, Primer Vocal Titular, Primer
Vocal Suplente, Segundo Vocal Suplente, Revisor de Cuentas
Titular y Revisor de Cuentas Suplente; 2) Elección de las
personas que ocuparán los cargos de Tesorero, Primer Vocal
Titular, Primer Vocal Suplente, Segundo Vocal Suplente, Revisor de Cuentas Titular y Revisor de Cuentas Suplente, en
reemplazo de los renunciantes.
3 días – 30573 – 2/12/2013 - s/c

CÓRDOBA, 2 de diciembre de 2013
ASOCIACION ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS
La Asociación Italiana de Socorros Mutuos “ITALIA
UNIDA” de Melo, convoca a sus asociados a la Asamblea
General Ordinaria, que se celebrará el día 03 Febrero de 2014,
a las 20 hs, en el Salón Parroquial, sito en Av. 9 de julio 431
de la localidad de Melo, para tratar el siguiente Orden del Día:
1)Designar a 2 socios para firmar el Acta junto con el presidente
y el secretario.- 2)Causales del pedido fuera de termino.3)Consideración de las Memorias, Balances Generales, Cuadro
de Resultados e informes del Órgano de Fiscalización por los
ejercicios cerrados al 31/08/2010: 31/08/2011 y al 31/08/2012.4)Renovación Total de Autoridades: siendo (13) miembros
de la Comisión Titulares; (3) miembros de Comisión Suplentes;
(3) Miembros de la Junta Fiscalizadora titulares y (2) miembros
de la junta Fiscalizadora Suplentes.- Presidente: Sergio
Moyano
Secretario: Alberto Formini
3 días – 30504 – 2/12/2013 - s/c
ESTANCIA Q2 COUNTRY S.A
CONVÓCASE a Asamblea General Ordinaria- Extraordinaria
a realizarse, el día veintitrés del mes de diciembre del año dos
mil trece a las 10 hs. en primera convocatoria y 11 hs. en
segunda convocatoria en la sede social, sita en calle San José
de Calazans s/n°, Mendiolaza, Córdoba, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas para que
conjuntamente con el Sr. Presidente suscriban el Acta de
Asamblea; 2) Celebración fuera de Término; 3) Aprobación de
la Gestión del Órgano de Administración; 4) Consideración de
los estados contables, balance general, estado de evolución del
patrimonio neto y memoria del directorio correspondientes al
ejercicio económico comprendido entre el 01/07/2012 y el 30/
06/2013; 5) Ratificación del acta de Directorio de fecha 23/10/
2013 en la que se aprueba el Anexo al reglamento constructivo.
6) Aumento de capital. 7) Modificación del artículo Cuarto del
Estatuto Social.- Se hace saber a los señores Accionistas que
deberán depositar las acciones a fin de que se las inscriba en el
libro de Asistencia a Asambleas, según lo prescripto por el art.
238 de la Ley N° 19.550, con una anticipación de tres días hábiles
al de la fecha fijada para la Asamblea.- Mendiolaza, noviembre de
2013.- EL DIRECTORIO".5 días – 30291 – 3/12/2013 - $ 861,75
OTTONELLO HNOS. S.A
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 19/12/2013 en el
domicilio de la sede social: calle Estados Unidos N° 3123, Córdoba
a las 17 hs. en 1ª convocatoria y a las 18 hs en 2ª convocatoria,
con la finalidad de dar tratamiento al siguiente Orden del Día: 1)
Designación de 2 accionistas para firmar el acta; 2) Consideración
de la documentación requerida por el art. 234 inc. 1º Ley 19.550
referida a los ejercicios cerrados al 31/12/2011 y 31/12/2012. El
lugar donde los accionistas deberán efectuar la comunicación de
su asistencia en los términos del art. 238 2° párrafo de la LSC, es
el del domicilio de la sede social en días hábiles de 15 a 18 hs.
5 días – 30294 – 3/12/2013 - $ 402,75
ASOCIACIÓN DE GASTROENTEROLOGÍA
DE CÓRDOBA
Convoca a Asamblea Ordinaria el 11/12/2013, a las 20 hs., en
calle Potosi 1362, B° Pueyrredón, de esta ciudad de Córdoba.
Orden del día: a) Designación de dos asambleístas para firmar el
Acta; b) Lectura del acta anterior; c) Consideración de Memoria,
Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y recursos, e
Informe del Órgano de Fiscalización del ejercicio cerrado el día
31/ 8/2013. Presidente, Secretario.
7 días - 29937 - 3/12/2013 - $ 308,70

SOCIEDADES COMERCIALES
PARADIGMA S.R.L.
Modificación – Cambio de Sede Social
Por acta de reunión de socios de fecha 08 de Julio de 2013 se
aprobó el cambio de domicilio de la sede social a Av. Emilio
Olmos N° 336 de la ciudad de Córdoba. Juzg. 1° Inst. y 3°
Nom. C. y C .. Córdoba, 13 de Noviembre de 2013.
10 días - 29597 – 4/12/2013 - $ 420.-

