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ASAMBLEAS
SOCIEDAD DE CARDIOLOGIA DE CÓRDOBA

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - 20 DE
DICIEMBRE 2013  19,30 Hs. AMBROSIO OLMOS 820-
CÓRDOBA. ORDEN DEL DIA:  1°) Nombrar dos Miembros
Titular para refrendar las actas. 2°) Memoria anual, Balance
General, cuadro de resultados del periodo comprendido entre el
1° de Octubre de 2012 al 30 de Septiembre de 2013, e informe
del Tribunal de Cuentas. 3°) Entrega de Diploma y Medalla a
los Dr. Carlos Rubio, Miguel Ángel Tibaldi y Alberto Sampaolesi
de acuerdo al Art. 11 del Estatuto, pasando a revistar como
Miembro Vitalicio. 4°) Renovación parcial de la Comisión
Directiva de acuerdo al artículo 27 y concordante del Estatuto
5°) Renovación Tribunal de cuentas tres Miembro titulares y
un suplente, por dos años. Se recuerda a los Sres. Asociados
que para poder votar deberá estar al día con tesorería. Los
miembros Titulares tienen voz y voto en la asamblea, mientras
que los miembros Adherentes tendrán voz pero no voto. El
Secretario.

3 días – 31712 - 10/12/2013 - $ 299,25

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE VILLA
CARLOS PAZ

CONVOCA A Asamblea General Ordinaria el 21 de Diciembre
de 2013 a las 1800hs. en su Sede de Avda. libertad 301 de esta
ciudad para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) lectura y
aprobación del Acta de la Asamblea Anterior 2) lectura y
Aprobación de la Memoria Del ejercicio económico 2012-2013
3) lectura y Aprobación del Balance y Cuentas de Resultados y
pérdidas y Ganancias del ejercicio económico financiero
finalizado el 31 de Agosto de 2013. 4) Designación de dos
socios presentes para firmar el Acta con presidente y secretario
con relación al quórum de la Asamblea se procederá de acuerdo
a lo dispuesto en el Estatuto en vigencia. Sr. Socio esperamos
su presencia. No Olvide: debe estar al día con la cuota social, la
cual debe ser abonada hasta cinco (5) días antes de la asamblea.
La presidente.

3 días - 31598  - 10/12/2013 - $ 271.-

COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS
PUBLICOS  DE FREYRE LIMITADA

Convoca a Asamblea General Extraordinaria de Asociados el
23/12/2013 a las 20.30 horas en su sede social. Orden del día: 1)
Designación de dos asambleistas para que en representación de
la Asamblea, aprueben y firmen el acta respectiva conjuntamente
con el Presidente y Secretario. 2) Con arreglo a los articulas n°
41 inciso 9) y n° 55 inciso o) y concordantes y correlativos del
Estatuto Social y la normativa legal vigente, poner a
consideración la reforma de los artículos n° 5 incisos b); c) y d)

y 30 del Estatuto Social. Art. 32 de los Estatutos Sociales en
vigencia. El Secretario.

N° 31596 - $ 193,50

DEHEZA FOOT-BALL CLUB
SOCIEDAD CIVIL

GENERAL DEHEZA - CÓRDOBA.

Convoca a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 20
de diciembre de 2013 a las 21 hs en nuestra Sede Social ubicada
en Int. Frouté esquina Saavedra de esta  localidad a considerar el
siguiente Orden del Día:  1- Lectura del acta anterior .. 2- Causales
por las que no se convocó dentro de los términos estatutarios
esta asamblea. 3- Lectura de Memoria del Ejercicio y Balance e
informe de la Comisión Revisora de cuentas del Ejercicio N°
64, cerrado e131 de enero de 2013.  4- Elección de seis (6)
integrantes de la Comisión Directiva por caducidad de sus
mandatos. 5- Elección total dos (2) asociados para suscribir el
acta. Disposiciones estatutarias: Art 35: " La Asamblea Gen-
eral Ordinaria sesionará válidamente a la hora fijada en la
convocatoria con la asistencia de la mitad más uno de los
asociados que estén en condiciones establecidas en el artículo
veintiocho". Art. 36 :"Si no concurriese el número de asociados
que determine el artículo anterior, hasta transcurrida una hora
de espera, el presidente "abrirá el acto con el número de asociados
activos y vitalicios presentes siendo validas las resoluciones
que se adopten”. El Secretario.

3 días – 31597 – 10/12/2013 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
CHILIBROSTE

Día a realizarse: 27 de Diciembre de 2013 - Hora: 17.00 Hs.
Lugar: Sede “Centro de Jubilados y Pensionados de Chilibroste”
sito en calle Buenos Aires y Belgrano de Chilibroste. Orden del
Día  Punto 1: Designación de dos asambleístas para firmar el
acta de asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
Punto 2:- Lectura y aprobación de la Memoria, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
Notas y Anexos, correspondientes a los ejercicios: Nº 1: iniciado
el 01/01/2009 y finalizado el 31/12/2009. - Nº 2: iniciado el 01/
01/2010 y finalizado el 31/12/2010 - Nº 3: iniciado el 01/01/
2011y finalizado el 31/12/2011  - Nº 4: iniciado el  01/01/2012
y finalizado el 31/12/2012  - Punto 3: Elección y renovación de
las autoridades a detallar: Presidente, secretario, tesorero.

      3 días – 31906 – 10/12/2013 – s/c.-

CLUB ATLETICO SPORTIVO COSTA SACATE

Convócase a los señores asociados a la Asamblea General
Ordinaria que se celebrará en la sede social del Club Atlético y

Sportivo Costa Sacate, el día 11 de diciembre de 2013 a las
veintiuna horas para tratar el siguiente Orden del Ola: 1)
Consideración de la Memoria, Estados de Situación Patrimo-
nial, Estados de Recursos y Gastos, Estados de Evolución del
Patrimonio Neto, Estados de Flujo de Efectivo, y sus respectivos
cuadros y notas anexas por el ejercicio N° 9, finalizado el 28 de
febrero de 2013. 2) Renovación de la Comisión Directiva. Se
designarán 11 miembros para ocupar los siguiente cargos por
un año, un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un
pro-Secretario, un Tesorero, un Pro- Tesorero y cinco Vocales.
3) Renovación de la comisión revisadora de Cuentas. Se
designarán tres miembros titulares y un suplente. 4) Baja de
socios inactivos. 5) Análisis y determinación del importe de la
cuota anual de socio. 6) Designación de dos socios, para suscribir
el acta de Asamblea. El presidente.

N° 31635 - $ 141,75

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD VIVIENDAS Y
 ANEXOS DE LA CESIRA LTDA.

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 20/12/
2013 a las 20 Hs en el Centro de Jubilados en calle Rivadavia
390 de La Cesira. Orden del día: 1) Designación de dos
Asambleístas para firmar el Acta, juntamente con el Presidente
y Secretario. 2) Motivos que dieron lugar al llamado fuera de
término. 3) Consideración de la Memoria, Balance General,
cuadro de resultados y proyecto de distribución de excedentes
correspondiente al Ejercicio N°50 cerrado al 30/06/2013. 4)
Informe del síndico. 5) Informe del Auditor. 6) Designación de
dos Asambleístas Escrutadores. 7) Elección de tres Consejeros
Titulares y tres Consejeros suplentes por terminación de
mandatos.

N° 31602 - $ 126.-

CENTRO DE JUBILADOS
Y PENSIONADOS, TERCERA EDAD

Y BIBLIOTECA  "UNIÓN Y PAZ"

Convoca a todos sus asociados a Asamblea General Ordinaria
para el día 26 de Diciembre de 2013, a las 18:00 horas, a realizarse
en su sede de José de Arredondo 2026 - Barrio Villa Corina,
Ciudad de Córdoba, a fin de considerar el siguiente Orden del
Día: 1) Elección de dos asambleístas para firmar el Acta de
Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Balance e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio finalizado
el 30/09/2013. La Secretaria.

3 días – 31637 – 10/12/2013 - s/c.

CENTRO MÉDICO DE SAN FRANCISCO
ASOCIACIÓN CIVIL

 Convocatoria CENTRO MÉDICO DE SAN FRANCISCO
CONVOCA a sus asociados a Asamblea General Ordinaria para
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el día 23 de diciembre de 2013, a las 20 hs. en su sede social de
calle Belgrano 2261, de ésta ciudad de San Francisco, Pcia. de
Córdoba, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1)
Lectura y aprobación del acta anterior. 2) Consideración de la
Memoria, el estado de Situación Patrimonial, estado de
resultados y estado de evolución del Patrimonio Neto, notas y
estados anexos correspondientes al ejercicio iniciado el 1° de
septiembre de 2012 y finalizado el 31 de agosto de 2013. 3)
Consideración del informe de la Comisión Revisadora de Cuentas.
4) Renovación parcial de la Comisión Directiva, en los cargos de:
Presidente, Secretario de Actas y Relaciones Institucionales,
Secretario de Salud Pública, Secretario de Servicios Médicos,
Secretario de Asuntos Universitarios y Científicos, y un Secretario
Suplente. 5) Renovación de la Comisión Revisadora de cuentas,
integrada por dos titulares y un suplente. 6) Modificación del
artículo 16 del Estatuto Social de Centro Médico de San Fran-
cisco. De conformidad con el Art. 32° del estatuto, de no existir
quórum legal, la Asamblea se celebrará en 2da. convocatoria, 1
hora después la fijada para la primera.

5 días – 31675 – 12/12/2013 - $ 885,75

ASOCIACIÓN DE CIRUGIA DE CORDOBA

SE CITA A LOS SEÑORES ASOCIADOS DE "ASOCIACION
DE CIRUGIA DE CORDOBA" A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA A REALIZARSE EL DIA ONCE DE
DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE A LAS 19,00 HORAS EN
LA SEDE SOCIAL SITA EN AMBROSIO OLMOS 820,
CIUDAD DE CORDOBA.- SE FIJA UNA SEGUNDA
CONVOCATORIA PARA LAS 19,30 HORAS DEL MISMO
DIA Y EN EL MISMO LUGAR, CELEBRÁNDOSE EN ESTE
CASO VALIDAMENTE LA ASAMBLEA SEA CUAL FUERE
EL NUMERO DE SOCIOS CONCURRENTES.- DEBERA
TRATARSE EL SIGUIENTE  ORDEN DEL DIA: 1°)
DESIGNACIÓN DE DOS (2) ASOCIADOS PARA QUE
FIRMEN EL ACTA DE ASAMBLEA, CONJUNTAMENTE
CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO 2°)
CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA,
DOCUMENTACIÓN CONTABLE E INFORME DE LA
COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO SOCIAL
FINALIZADO EL DIA TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE
2013. 3°) CONSIDERACIÓN Y FIJACIÓN DEL VALOR DE
LAS CUOTAS SOCIETARIAS. EL SECRETARIO

 N° 31698 - $ 131,70

ASOCIACION DE CIRUGIA DE CORDOBA

SE CITA A LOS SEÑORES ASOCIADOS DE "ASOCIACION
DE CIRUGIA DE CORDOBA" A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA A REALIZARSE EL DIA ONCE DE
DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE A LAS 20,30 HORAS EN
LA SEDE SOCIAL SITA EN AMBROSIO OLMOS 820,
CIUDAD DE CORDOBA.- SE  FIJA UNA SEGUNDA
CONVOCATORIA PARA LAS 21,00 HORAS DEL MISMO
DIA Y EN EL MISMO LUGAR, CELEBRÁNDOSE EN ESTE
CASO VALIDAMENTE LA ASAMBLEA SEA CUAL FUERE
EL NUMERO DE SOCIOS  CONCURRENTES.- DEBERA
TRATARSE EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA  1°)
DESIGNACION DE DOS (2) ASOCIADOS PARA QUE
FIRMEN EL ACTA  DE ASAMBLEA, CONJUNTAMENTE
CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO 2°)
CONSIDERACION DEL PROYECTO DE REFORMA
ESTATUTARIA, MODIFI CANDO LA FECHA DE CIERRE
DEL EJERCICIO SOCIAL. EL SECRETARIO.

N° 31696 - $ 108,00

CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TANCACHA

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo
del Estatuto Social. CONVOCASE a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. a celebrarse en la sede social de la Entidad. sito en
Bv. C. Lazarte 581 -Tancacha- correspondiente al Trigésimo Sexto
Ejercicio Económico el día 27 de Diciembre del año dos mil Trece,
a las veinte horas, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1)
Lectura y Consideración del Acta de la Asamblea Anterior. 2)
Designación de tres Asambleistas para que juntamente con el
Presidente y el Secretario aprueben y firmen el Acta de la Asamblea.
3) Informe de la marcha general de la Entidad.- 4) Consideración
de la Memoria y Balance General correspondiente al Trigésimo

Sexto Ejercicio Económico cerrado al treinta y uno de Octubre del
año dos mil Trece. e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.-
5) Elección de la Comisión Directiva: Cuatro Vocales Titulares,
un Vocal Suplente y de la Comisión Revisora de Cuentas. por
finalización de mandato, previa designación de una Junta Elec-
toral y Escrutadora. NOTA: Si pasada una hora no hubiese
mayoría se declarará abierta la sesión con cualquier número de
socios asistentes y serán válidas sus resoluciones.- El Secretario.
Tancacha. 02 de Diciembre de 2013.

3 días – 31705 – 10/12/2013 - $ 283,50

INSTITUTO SECUNDARIO “ARTURO CAPDEVILA”

El Instituto Secundario Superior de Comercio ARTURO
CAPDEVILA de esta Capital CONVOCA: a Asamblea General
Ordinaria para el día 27 de Diciembre del año 2013 a las 19:00 hs.
en la sede social del Instituto -sito en calle Asturias 3960 de B°
Ferroviario Mitre- donde se tratará el siguiente: ORDEN DEL
DIA 1 - Lectura y consideración de la Memoria, Balance e informe
de la Junta Fiscalizadora correspondiente al ejercicio comprendido
entre el 1 de Septiembre de 2012 al 31 de Agosto de 2013.-  2-
Informe de la Dirección sobra la situación en el área Docente.- 3-
Designación de dos asociados para que en conjunto con el
Presidente y Secretario - firmen el Acta de Asamblea.- Por
COMISION DIRECTIVA

3 días - 31651  - 10/12/2013 - $ 387.-

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS,
TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA

 "BRIGADIER JUAN IGNACIO SAN MARTIN"

Convoca a todos sus asociados a Asamblea General Ordinaria
para el día 27 de diciembre de 2013, a las 17:00 horas, a realizarse
en su sede de Calle 2 N° 1070 - Barrio Brigadier San Martín,
Ciudad de Córdoba, a fin de considerar el siguiente Orden del Día:
1) Elección de dos asambleístas para firmar el Acta de Asamblea.
2) Consideración de la Memoria, Balance e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas por los ejercicios finalizados el 31/12/2011
y el 31/12/2012. 3) Elección de Autoridades período 2013/2015,
según los Arts. 25 y 31 del Estatuto y Proclamación de las nuevas
autoridades electas. El Secretario.

3 días – 31638 – 10/12/2013 - s/c.

ELECTRICIDAD, SERVICIOS PUBLICOS,
VIVIENDA, OBRAS Y CREDITO, MARULL

COOPERATIVA LIMITADA

Señores Asociados:  Dando cumplimiento a las disposiciones
estatutarias y legales que se encuentran en vigencia, el Consejo de
Administración tiene el agrado de convocar a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA que se llevará a cabo el día 12de
Diciembre del año dos mil trece, a las veinte horas en nuestra sede
social sita en calle Belgrano 541 de la localidad de Marull,
Departamento San Justo, Provincia de Córdoba para tratar el
siguiente:  CONVOCATORIA ORDEN DEL DIA: 1) Designación
de dos asambleístas para que conjuntamente con el Sr. Presidente
y Sr. Secretario refrenden el Acta de Asamblea.  2) Causas por las
cuales la Asamblea General Ordinaria del Ejercicio N° 65 se realiza
fuera de los términos legales. 3) Consideración de la Memoria,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado
de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Cuadros, Notas, Anexos, Proyecto de Distribución del Excedente,
Padrón de Asociados, Informe del Síndico e Informe del Auditor
Externo, correspondiente al 65° Ejercicio Económico cerrado el
30 de junio de 2013.  4) Autorización para operar con No Asociados
5) Consideración de los Artículos 67 Y 78 de la Ley 20.337.
Retribución a Consejeros y Síndico. 6) Resolución y Consideración
de la cuota de capitalización anual. Autorizar al Consejo de
Administración a aplicar hasta el 12 % sobre la facturación de
energía. 7) Designación de una Mesa Escrutadora compuesta por
tres Asociados.  8) Elección de Cuatro (4) Consejeros en reemplazo
de los Sres. ACOSTA EDUARDO DAMIAN,
GIANNANDREA RUBEN DARIO, TORTONE RAUL
EDUARDO todos por terminación de sus mandatos; y para
cubrir un CARGO VACANTE. Elección de un Síndico Titular en
reemplazo del Sr. BERTOLA  HENRY CARLOS, por terminación
de su mandato y un Sindico Suplente en reemplazo del Sr.
CURETTI  HECTOR JAVIER Aguardando contar con vuestra
presencia saludamos atentamente.  Nota: La documentación a
considerar se encuentra en  sede social de la entidad a disposición

de los señores asociados que lo requieran. De los Estatutos: Art.
32: "las Asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere el
número de asistentes, una hora después de fijada la de la
convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de
los asociados".

3 días – 31709 – 10/12/2013 - $ 850,50

COOPERATIVA INTEGRAL DE PROVISIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO DE

VILLA CARLOS PAZ LIMITADA

El Consejo de Administración de la Cooperativa Integral de
Provisión de Servicios Públicos Vivienda y Consumo de Villa
Carlos Paz Limitada, Matricula INACYM 6432, convoca a
Asamblea General Ordinaria de Delegados, para el día 20 de
diciembre de 2013 a las 19:30 horas en su sede social de calle
Moreno 78 de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento
Punilla, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1) Elección de dos Asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y la Secretaria firmen el Acta de
Asamblea. 2) Motivos por los cuales se convoca fuera de término.
3) Consideración de la Memoria, Balance General y Cuadros
Anexos del Ejercicio número cuarenta y nueve, que comprende
desde el 1° de mayo del 2012 hasta el 30 de abril de 2013. Informe
del Síndico y del Auditor correspondiente al mismo período.- 4)
Proyecto Distribución de Excedentes.- 5) Elección de tres (3)
Consejeros Titulares por el término de tres (3) periodos, (El
Consejo de Administración se renovara por tercio cada período,
de acuerdo al artículo 53 del Estatuto Social) por terminación de
mandato. Tres (3) Consejeros Suplentes; un (1) Síndico Titular y
un (1) Síndico Suplente, por un (1) periodo, todos por terminación
de mandato. La Secretaria.

N° 31787 - $ 357.-

ASOCIACION  EVANGELICA ASAMBLEA DE DIOS

La Asociación Evangélica Asamblea de Dios, convoca sus
Asociados a Asamblea General Ordinaria el día 30 de Diciembre
de 2013, a las 19,: hs. en Urquiza 2655, ciudad de Córdoba.
ORDEN DEL DIA: 1°)  Lectura Acta Asamblea anterior.- 2°)
Designar Dos socios para firmar el Acta.- 3°)  Lectura Memoria y
Balance Ejercicio n° 52- 2012/2013. Consideración Informe de
Comisión Revisora de Cuentas.-  4°)  Renovación Parcial de
Comisión Directiva a saber: VicePresidente, ProSecretario,
Tesorero, Dos Vocales y Comisión Revisora de Cuentas.

 8 días - 31885  - 17/12/2013 - $ 504.-

ASOCIACIÓN CIVIL PARSIVAL

SALDÁN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 13 de diciembre
próximo a las 20 hs, en la sede de la Asociación Civil Parsival, sita
en 9 de Julio Nº 362, de esta ciudad de Saldán a fin de tratar el
siguiente el acta; b) informe sobre los motivos que impidieron
realizar la asamblea anterior; c) consideración de la memoria,
inventario, balance general, cuenta de gastos y recursos e informes
del señor revisor de cuentas, correspondiente a los periodos
comprendidos entre el 1/1/2010 y el 31/12/2010, entre el 1/1/
2011 y el 31/12/2011, y entre el 1/1/2012 y el 31/12/2012; d)
renovación total de autoridades.

Nº 31921 - $ 210,90

F.E.P.U.C
FEDERACIÓN DE ENTIDADES PROFESIONALES

UNIVERSITARIAS DE CÓRDOBA

La Junta de Gobierno de la FEDERACION DE ENTIDADES
PROFESIONALES UNIVERSITARIAS DE CÓRDOBA
CONVOCA a las entidades miembros para los siguientes actos
institucionales: ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINA
RIA para el día diez de diciembre de dos mil trece (10-12-13), a
las 20:00hs en el Colegio de Bioquímicos de las Provincia de
Córdoba, sitio en Deán Funes 1339 de la Ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente orden del día: 1-Recepción de Poderes
para la Acreditación de Asambleístas delegados de las Entidades
miembros. 1.bis- Designación de dos socios para suscribir el Acta.
2-Lectura del Acta donde surge la Convocatoria a Asamblea Gen-
eral Extraordinaria. 3-Lectura de listas a los cargos electivos
receptados por la Junta Electoral. 4-Recepción de Propuestas de
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candidatos 5-Votación. Escrutinio. 6-Dictamen de Validez del Acto
Eleccionario. 7-Puesta en funcionamiento de las autoridades de la
Mesa Ejecutiva y Comisión Fiscalizadora. 8-Confección del Acta
de disolución de la Junta Electoral. Podrán participar de la
Asamblea Ordinaria las entidades miembros que se encuentren al
día con sus cuotas. Dra. Alejandra Casas Presidente FEPUC

N° 31890 - $ 294.-

F.E.P.U.C
FEDERACIÓN DE ENTIDADES PROFESIONALES

UNIVERSITARIAS DE CÓRDOBA

La Junta de Gobierno de la FEDERACION DE ENTIDADES
PROFESIONALES UNIVERSITARIAS DE CÓRDOBA
CONVOCA a las entidades miembros para los siguientes actos
institucionales: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el
día diez de diciembre de dos mil trece (10-12-13), a las 19:00hs en
el Colegio de Bioquímicos de las Provincia de Córdoba, sitio en
Deán Funes 1339 de la Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente
orden del día: 1-Recepción de Poderes para la Acreditación de
Asambleístas delegados de las Entidades miembros. 1.bis-
Designación de dos socios para suscribir el Acta. 2-Lectura del
Acta donde surge la Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.
3-Consideración de Memoria y Balance comenzado el 01/10/12
y finalizado el 30/09/13. 4-Informe de la Comisión Fiscalizadora
del balance según Estatutos Sociales. 5-Confección del Acta de
Asamblea pertinente. Podrán participar de la Asamblea Ordinaria
las entidades miembros que se encuentren al día con sus cuotas.
Dra. Alejandra Casas Presidente FEPUC

N° 31891 - $ 252.-

SOCIEDADES COMERCIALES
GOMAS GASPAR S.A.

Designación de Autoridades

En la Asamblea General Ordinaria N° 14 del día 02 de Septiembre
del año 2.013, y por Acta de Directorio N° 41 del día 03 de
Septiembre del año 2.013, han quedado designadas las Autoridades
y distribuidos los cargos del Directorio: Presidente: Rodolfo
POLERO, de nacionalidad uruguayo, DNI 92.016.768, nacido el
17 de Febrero del año 1.955, estado civil casado, de profesión
Ingeniero Químico, con domicilio real en Lote 9, Manzana 111,
Las Terrazas, Valle Escondido de la ciudad de Córdoba, con
domicilio especial en calle Junín N° 3.043, Barrio San Vicente,
ciudad de Córdoba; Director Suplente: Mauricio Federico
RIVAROLA, de nacionalidad argentino, DNI 22.795.302, nacido
el 05 de Octubre del año 1.972, estado civil casado, empleado,
con domicilio real en calle Marta Velia Ferri N° 372, Río Ceballos,
Córdoba y con domicilio especial en calle Junín N° 3.043, Barrio
San Vicente, ciudad de Córdoba. La duración del mandato es de 3
Ejercicios. Departamento Sociedades por Acciones.

N° 31714 - $ 135,45

AIRES DE LA CUMBRE S.R.L.

Cambio de Sede Social

Que por Acta de Asamblea de Fecha 26/09/2013, los socios
decidieron cambiar la sede social, disponiendo que la misma
funcionará en el domicilio de Avenida Vélez Sarsfield N° 272 Piso
5 Dpto. "A" de esta ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.¬
Córdoba 29  de Noviembre de 2013.

N° 31694  - $ 42,00

FULLSERVICE S.R.L.

 Expte. N°2504468/36 - Constitución

Por contrato constitutivo del 05/11/2013: Socios: Sra.
ADRIANA MABEL AVILA, D.N.I.: 27.296.627, .argentina, 34
años, casada, comerciante, domiciliada en calle Intendente
Nemirovsky N° 608, Ciudad de Monte Cristo, Provincia de
Córdoba, y la Sra. MARICEL CRISTINA SARU, D.N.I.:
26.444.977, argentina, 35 años, casada, comerciante, domiciliada
en calle 9 de Julio N° 165, Ciudad de Monte Cristo, Provincia de
Córdoba; Denominación: Fullservice S.R.L. Domicilio social:
Sarmiento N° 185, Ciudad de Montecristo, Provincia de Córdoba.
Duración: 99 años, contados a partir de la fecha de su inscripción

en el Registro Público de Comercio. Objeto Social:  La sociedad
tendrá por objeto, dedicarse por cuenta propia o de terceros o
asociada a terceros, a la comercialización, importación y/o
exportación de  articulos y/o mercaderias referidos a librería esco-
lar y comercial, productos de  juguetería, regalería, bazar, así
como también podrá brindar servicios de correo, receptoria y
cobranzas de servicios a 'terceros. A tal fin la Sociedad tiene plena
capacidad jurídica para realizar todo tipo de actos, contratos y
operaciones que se relacionen con el objeto social, sin ninguna
interrupción Capital social:$ 40.000,00. Administración y
representación: El uso de la firma social, la administración y
representación legal estará a cargo en forma indistinta de dos
gerentes, la socia ADRIANA MABEL AVILA, D.N.I.: 27.296.627
y la socia MARICEL CRISTINA SARU, D.N.I.: 26.444.977,
quienes durarán en sus funciones por tiempo indeterminado.
Tendrán todas las facultades para administrar y disponer de los
bienes de la sociedad, salvo las limitaciones impuestas por la ley.
Cierre de ejercicio social: 31 de diciembre de cada año. Juzgado 26
C. y C. Oficina, 29 de Noviembre de 2013.

N° 31700 - $ 252,60

 IRRIGUS S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 25/09/2013 en la sede
social sita en Liniers 374 de la ciudad de Hemando (Cba), se
resolvió 1)Elección de Autoridades: a) Director Titular y Presidente
Mónica Graciela Lovay - argentina, viuda, nacida el día 17 de
Septiembre de 1961 D.N.I. N° 14.690.211 con domicilio en calle
Colón 330 de la ciudad de Hernando (Prov. de Córdoba) ,de
Director Suplente a la Sra. Sofía González D.N.I 31.625.937,
argentina, nacida el día 02 de febrero de 1986 con domicilio en
calle Gral Paz 192 de la ciudad de Oliva (Prov. de Córdoba). -
Insp de Personas Jurídicas 02 de Diciembre de 2013

N° 31612  - $ 57.-

DES S.R.L

INSC.REG.PUB.COMER.- CONSTITUCION

Por acta societaria, Manuel Alejandro Melnik, de 30 años de
edad, casado, argentino, de profesión Arquitecto, con domicilio
en calle Independencia N° 750, Piso 8, Departamento "H" de
Barrio Nueva Córdoba, Ciudad Capital de la Provincia de Córdoba,
DNI N° 29.838.068 Y Laura Beatriz Melnik, de 40 años de edad,
casada, argentina, de profesión Arquitecta, con domicilio en Bar-
rio Militar Chachapoyas Casa 11, ciudad capital de la Provincia
de Salta, DNI N° 23.309.832 con fecha 1 de Octubre de 2013
decidieron constituir una sociedad que se denomina "DES S.R.L."
y girará indistintamente con esa denominación o "Desarrollo de
Emprendimientos Sustentables S.R.L." con domicilio en
Independencia N° 750, Piso 8, Departamento "H" de Barrio
Nueva Córdoba, Ciudad Capital de la Provincia del mismo nombre.
Tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros, o
asociada con terceros, a las siguientes actividades: a) Constructora,
Inmobiliaria, Administración de propiedades, Refacciones,
Realización de obras viales, Movimientos de tierras, Demoliciones,
Instalaciones Eléctricas, Electromecánicas, Loteos, División y
Subdivisión de Loteos, Mejoramiento habitacional, Planes de
viviendas, Estructuras de hormigón armado, Estructuras metálicas;
y en general, todo servicio y actividad vinculados con la
construcción en obras privadas y públicas, internacionales,
nacionales, provinciales o municipales. b) Consultoría en todos
los rubros detallados. Su duración es de 30 años. El capital social
es de $ 40.000. La administración y representación de la sociedad
estará a cargo de Manuel Alejandro Melnik, quien se dese - rá con
el carácter de socio gerente. Cierre de ejercicio: 31 de Diciembre de
cada año. Juzg. 1ra. Inst. C.C. 26° Nom. – Con. Sos 2 (Expte.
2495638/36).

N° 31673  - $ 251,70

DON LUCIANO S.R.L.

EXPEDIENTE 1501349:
INSCRIP. REG.PUB.COMERCIO
CESION DE CUOTAS SOCIALES

Orden Juez 1° Inst. Única Nom. Civil y Como de Laboulaye en
Autos: "DON LUCIANO S.R.L.  -  INSCRIP.

REG.PUB.COMERCIO - CESION DE CUOTAS SOCIALES"
Expte. 1501349. Fecha de resolución: 19/06/2013. Entre el Sr.
LUCIANO CATALINO MANAVELLA, DNI 6.624.553, de
83 años de edad, casado, argentino, de profesión comerciante,
domiciliado en calle Julio A. Roca 204, de la ciudad de Laboulaye;
GUSTAVO MARCELO MANAVELLA, DNI 14.535.142, de
51 años de edad, casado en segunda nupcias, argentino, de
profesión ingeniero agrónomo, domiciliado en calle Juan A. Mas
474, de la ciudad de Laboulaye; Y GUILLERMO ADOLFO
MANAVELLA, DNI 17.704.058, de 47 años de edad, casado,
argentino, de profesión contador público, domiciliado en calle
Mitre 427, de la ciudad de Laboulaye. Primero: PRIMERO: El
señor Luciano C. Manavella, ha resuelto ceder todas sus cuotas
sociales de capital que p'osee en la sociedad "DON LUCIANO
S.R.L." y que equivalen a la cantidad de noventa y seis (96)
cuotas, de pesos dos mil quinientos cincuenta ($ 2.550) cada una,
a los señores Gustavo M. Manavella Y Guillermo A. Manavella,
en partes iguales; es decir cede cuarenta y ocho (48) cuotas sociales
a cada uno de ellos. La presente Cesión de Cuotas por parte del
señor Luciano Catalina Manavella se realiza en forma gratuita,
por ser los señores Gustavo Marcelo Manavella Y Guillermo
Adolfo Manavella (Cesionarios) sus únicos dos hijos. TERCERO:
El Cedente otorga a los Cesionarios, la posesión de las cuotas
sociales cedidas a los cesionarios. CUARTO: Las partes
intervinientes en el presente acto, prestan su total conformidad a
la cesión, acordando que las misma deberá ser inscripta en el
Registro Público de Comercio, autorizando en este mismo acto al
socio señor Guillermo Adolfo Manavella.

N° 31623  - $ 266,55

CAMPOFERTIL S.A.

Designación de autoridades-Edicto rectificativo

En la edición del 18/11/2013 se publicó el aviso N° 29144,
donde se deslizó el siguiente error: donde dice: ... Por Asamblea
General Ordinaria del  08/11/2012  debe leerse: .... Por Asamblea
General Ordinaria del  09/11/2012  Se deja así salvado dicho error.
DANTE MARCELO ROSSI -  presidente Río Cuarto, 18/11/
2013- Publíquese en el Boletín oficial de la Provincia de Córdoba.-
El presidente.

N° 31599 - $ 46,20

CAPELLINO AGROPECUARIA S.A.

Elección de autoridades, Aumento de Capital. Modificación
del Estatuto, Aceptación de la unificación de la

representación de la personería jurídica de Sucesión de Héctor
R. Seculini y Ratificación de lo actuado.

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria unánime de
fecha 11 de Septiembre de 2013 se procedió a: 1) Elegir autoridades
por el término de tres Ejercicios, por vencimiento del mandato:
DIRECTORES TITULARES JOSÉ FRANCISCO
CAPELLINO, Documento Nacional de Identidad N° 24.012.672
con el cargo de PRESIDENTE, LUIS ALEJANDRO SECULINI,
Documento Nacional de Identidad N° 27.065.775, con el cargo de
VICEPRESIDENTE y ANA VIRGINIA SECULINI con el cargo
de DIRECTORA SUPLENTE, Documento Nacional de Identidad
N° 24.833.266 quienes se encontraban presentes y en
cumplimiento del Art, 264 de la Ley N° 19,550 de Sociedades
Comerciales declararon bajo juramento no estar comprendidos en
ninguna de las causales de prohibiciones e incompatibilidades
para ser Director allí establecidas y suscribieron el Acta aceptando
bajo las responsabilidades legales los cargos que les fueron
asignados con mandato por tres Ejercicios según lo establecido en
el Artículo 9° del Estatuto Social, quedando así notificados de la
vigencia de los cargos. En cumplimiento del último párrafo del
artículo 256 de la Ley N° 19.550 el Sr. JOSÉ FRANCISCO
CAPELLINO fija domicilio especial en Gregario Carreras N° 29;
el Sr. LUIS ALEJANDRO SECULINI y Sra. ANA VIRGINIA
SECULINI fijan domicilio especial en Nemesio González N°
257, todos de la ciudad de Jesús María, departamento Colón,
provincia de Córdoba, República Argentina; 2) Prescindir de la
Sindicatura; 3) Incrementar el Capital Social en $1.800.000,-
mediante la suscripción de 60,000 Acciones de $30,- valor nomi-
nal cada una, Ordinarias, Nominativas, no Endosables, con derecho
a cinco votos por Acción. El Sr. José Francisco Capellina suscribe
Seis Mil (6.000) Acciones, que representan Pesos CIENTO
OCHENTA MIL ($180.000,-); b) el Sr. Héctor Hugo Capellina
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suscribe Diecinueve Mil Doscientas (19.200) Acciones, que
representan Pesos QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
($576.000,-); c) el Sr. Luis Alejandro Seculini suscribe Cuatro Mil
Quinientas (4.500) Acciones, que representan  Pesos CIENTO
TREINTA Y CINCO MIL ($135.000,-); d) la Sra. Delia Norma
Capellina suscribe Nueve Mil (9.000) Acciones, que representan
Pesos DOSCIENTOS SETENTA MIL ($270.000,-); e) la Sra.
Ana Virginia Seculini suscribe Dos Mil Cien (2.100) Acciones,
que representan Pesos SESENTA Y TRES MIL ($63.000,-); f) la
Sucesión de Héctor Rodolfo Seculini suscribe Nueve Mil
Seiscientas (9.600) Acciones, que representan Pesos
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL ($288.000,-); g) el
Sr. Hugo Alberto Davico suscribe Dos Mil Cuatrocientas (2.400)
Acciones, que representan Pesos SETENTA Y DOS MIL
($72.000,-) Y h) el Accionista Francisco Alberto Capellina Siete
Mil Doscientas (7.200) Acciones, que representan Pesos
DOSCIENTOS DIECISEIS MIL ($216.000,-). El Aumento de
Capital, suscripto en su totalidad, es integrado totalmente en este
acto mediante la capitalización del saldo de sus respectivas cuentas
Aportes Irrevocables por $1.800.000,-, haciéndose contar que
esta partida surge de los Estados Contables al 30 de Abril de
2013; 4) Modificar el Artículo 5° del Estatuto Social, cuya nueva
redacción es la siguiente: "Artículo 5°: El Capital Social se fija en
la suma de Pesos DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL
($ 2.400.000,-), representado por Ochenta Mil (80.000) Acciones
de Pesos TREINTA ($ 30,-), valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, con derecho a cinco (5) votos por
acción suscripta, excepto para los casos contemplados en los Art.
244 Y 284 de la Ley N° 19.550. El Capital Social podrá ser
aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto conforme al Art. 188 de la Ley N° 19.550."
y 5) Aceptar por unanimidad la unificación por tiempo
indeterminado de la personería jurídica del Accionista Sucesión
de Héctor Rodolfo Seculini en Ana Virginia Seculini, DNI N°
24.833.266, díspuesta por medio de Acta de Directorio N° 41 de
fecha 10 de Mayo de 2013, dando por cumplimentado lo
establecido en el Artículo 7° del Estatuto y ratificar la totalidad de
los actos efectuados conjuntamente por Delia Norma Capellina,
Ana Virginia Seculini y Luis Alejandro Seculini en representación
del Accionista Sucesión de Héctor Rodolfo Seculini, especialmente
los vinculados a las siguientes asambleas: Asamblea General Or-
dinaria del 10 de Septiembre de 2008, Asamblea General
Extraordinaria del 01 de Diciembre de 2008, Asamblea General
Ordinaria del 16 de Septiembre de 2009, Asamblea General Ordi-
naria del 15 de Septiembre de 2010, Asamblea General Ordinaria
del 13 de Septiembre de 2011 y Asamblea General Ordinaria del
14 de Septiembre de 2012. El presidente.

N° 31711 - $ 672.-

 CARPAL SOCIEDAD ANONIMA

Asamblea Extraordinaria Nº 1 del 29/08/2011 aumento de capi-
tal y reforma del Art Nº 4 del Estatuto Social: "El Capital Social
asciende a la suma de $ 800.000 representado por 800 acciones
ordinarias nominativas no endosables de pesos un mil ($1000)
valor nominal cada una con derecho a cinco votos por acción. El
capital podrá ser aumentado dentro del quíntuple de su valor por
Asamblea General Ordinaria de conformidad al Art. 188 de la ley
19550-TO". El PRESIDENTE.

N° 31796 - $ 147.-

SERVICIOS DEL ESTE S.A.

Elección de autoridades y cambio de sede social

En la ciudad de Córdoba, a los veintitrés días del mes de abril de
2013, la Asamblea General Ordinaria resolvió por unanimidad
modificar la composición del Directorio, quedando conformado
por un director titular y un director suplente, designando para
ocupar dichos cargos y por el término estatutario a los señores:
OLOCCO Jorge Atilio, D.N.I. N° 14.210.623, C.U.I.L. N° 20-
14210623-0, como Presidente del Directorio, y VIGANOTTI
Eduardo Daniel, D.N.I. N° 17.697.399, C.U.I.L. N° 20-17697399-
5, como director suplente, quienes manifiestan en carácter de
Declaración Jurada no encontrarse inhibidos para ejercer como
directores en los términos del arto 264 de la L.S. y aceptan
expresamente los correspondientes cargos para los que fueron
designados y fijan sus domicilios especiales en la calle Chile
134 Piso 4° Dpto "B" de la ciudad de Córdoba, provincia del
mismo nombre. Por unanimidad la Asamblea resolvió continuar

prescindiendo de la sindicatura en un todo de acuerdo con la
legislación vigente. Por unanimidad la Asamblea resolvió aprobar
la modificación del domicilio legal de su sede social realizada
por acta de directorio del 29 de febrero de 2012, fijándola en la
calle Chile 134 Piso 4° Dpto. "B", de la Ciudad de Córdoba,
provincia del mismo nombre. Se deja expresa constancia que la
Asamblea revistió el carácter de unánime en virtud de encontrarse
presente el cien por cien del capital social y haberse adoptado
todas las decisiones por unanimidad, conforme lo establece el
art. 237 de la ley de Sociedades. El presidente.

N° 31606 - $ 219,45

VILLA HOWARD SA

Aumento de capital social

Por asamblea general ordinaria unánime de fecha 22 de diciembre
de 2011, se resuelve por unanimidad aumentar el capital social
modificando el artículo Cuarto del Estatuto Social, el que quedará
redactado de la siguiente manera: "CUARTO: El capital social es
de Pesos cincuenta y ocho mil novecientos  ($58.900,00.-)
representado por quinientas ochenta y nueve (589) acciones, de
cien pesos ($100,00), valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, de clase "A", con derecho a un voto
por acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la
asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su  monto conforme al
artículo 188 de la Ley 19.550/72.

N°  31860 - $ 211,20

EL ANGEL GUARDIÁN S.R.L.

 Constitución de sociedad

Por contrato constitutivo del 29/04/2013, y acta social del 21/
10/2013: Socios: Sra. OLGA VIRGINIA NIN, D.N.I.: 6.618.542,
de nacionalidad argentina, mayor de edad, estado civil casada,
domiciliada en calle Colón N° 262, Rell Ville, Provincia de
Córdoba, profesión comerciante, y MARIELA DEL VALLE
CHIALVA, D.N.I.: 25.040.367, de nacionalidad argentina, mayor
de edad, estado civil casada, domiciliada en calle Marcelo T. de
Alvear N° :346, Piso 8, Dpto. "A", Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, profesión Contadora. Denominación: El Angel
Guardián  S.R.L. Fecha de Constitución: 29/04/2013, y acta so-
cial del 21/10/2013. Domicilio social: Marcelo T. de Alvear N°
346, Piso 8, Dpto. "A", Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Duración: noventa y nueve años, contados a partir de la fecha de
su inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto Social:
La sociedad tendrá por objeto, dedicarse por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros, al transporte terrestre de mercaderías
o cosas. A tal fin la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para
realizar todo tipo de actos, contratos y operaciones que se
relacionen con el objeto social, sin ninguna interrupción. Capital
social: El capital social se fija en la suma de pesos: Cuarenta mil ($
40.000,00.-) dividido en cuatrocientas (400) cuotas sociales de
pesos Cien ($ 100,00), valor nominal, cada una. Suscripción: la
Sra. OLGA VIRGINIA NIN la cantidad de cuotas trescientos
sesenta (360 y la Sra. MARIELA DEL VALLE CHIAL A la
cantidad de cuotas cuarenta (40). La suscripción total del capital
es en efectivo que los socios integran en un veinticinco por ciento
(25%) en dinero en efectivo, y el saldo restante será integrado por
los socios, dentro del plazo de dos (2) años, computados a partir
de la fecha del presente. Administración y representación: El uso
de la firma social, la administración y representación legal estará
a cargo de un gerente, la socia Mariela Del Valle Chialva, D.N.I.:
25.040.367, quien durará en sus funciones por tiempo
indeterminado y fija domicilio especial en la sede social. Asimismo
declara bajo juramento que no les comprenden las prohibiciones
ni incompatibilidades del Art. 264 de la LSC. Cierre de ejercicio
social: 31 de diciembre de cada año. Juzgado Civil y Comercial de
13° Nominación. Oficina, 26  de Noviembre de 2013. Mercedes
Rezzonico – Prosecretaria Letrada.

N°  31695 - $ 337,20

ALKIMAT S.A.

Constitución

Fecha: 19/12/2012 y Acta rectificativa 12/08/2013 Socios:
Mariano Flavio Masena, D.N.I. 20.871.001, de 43 años de edad,
estado civil casado, nacionalidad argentino, de profesión contador

público, domiciliado en calle Av. Los Alamos 1111, Lote 111,
Barrio La Rufina, ciudad y provincia de Córdoba, República Ar-
gentina; Sergio Omar Zalazar, D.N.I. 17.744.668, de 47 años de
edad, estado civil casado, nacionalidad argentino, de profesión
arquitecto, domiciliado en calle Independencia 1583, ciudad y
provincia de Santiago del Estero, República Argentina; Leonardo
Roberto Wendel, D.N.I. 16.019.977, de 50 años de edad, estado
civil divorciado, nacionalidad argentino, de profesión abogado,
domiciliado en calle Montesori 730, ciudad de Cosquin, provincia
de Córdoba; David Gervasio Ciminari, D.N.I. 17.575.922, de 45
años de edad, estado civil casado, de nacionalidad argentino,
comerciante, domiciliado en calle Carlos Pellegrini 329, Localidad
de Despeñaderos, provincia de Córdoba; y Diego German Dubois,
D.N.I. 24.992.616, de 36 años de edad, estado civil soltero,
nacionalidad argentino, de profesión Arquitecto, con domicilio en
calle Tumbes 5311, B° Residencial Santa Rosa ciudad y provincia
de Córdoba, República Argentina. Denominación: ALKIMAT
S.A. Sede y domicilio: Damaso Larrañaga 91, piso 4° “A”, Ciudad
y Provincia de Córdoba, República Argentina. Plazo: 99 Años
contados desde la fecha de la inscripción del presente en el Registro
Público de Comercio. Objeto social: a) Industrializacion,
producción, fabricación, compraventa, financiación con recursos
propios, comercialización y/o distribución de artículos de cerámica
blanca y/o roja, esmaltada o no y/o de revestimiento cerámico
para interiores y/o exteriores, pisos cerámicos o de cualquier otra
índole, elementos para la construcción premoldeados y/o
prefabricados de cualquier tipo, con o sin instalaciones de
revestimiento y/o con o sin instalaciones complementarias;
materiales directamente afectados a la construcción de cualquier
tipo y/o modelo de viviendas individuales, colectivas, por sistemas
tradicionales y otros modernos prefabricados en existencia o a
crearse; revestimientos internos o externos para piletas y/o
instalaciones industriales y/o comerciales y de viviendas
habitaciones y/o de aplicación comunitaria o de bien común;
artefactos sanitarios y/o sus complementos y/o elementos para
su instalación; grifería y/o sus anexos; artículos para la calefacción,
refrigeración y/o sus anexos; artefactos eléctricos y/o sus
complementos para su instalación; muebles y artefactos para el
hogar y mercadería de bazares y ferreterías industrializados o no;
útiles y herramientas de ferretería; maquinas y sus accesorios
para la industria cerámica y de la construcción, y de aquellas
industrias que directamente se encuentren relacionadas con ellas.
Exportación e importación, comisiones, mandatos, consignaciones
y representaciones vinculadas con todo lo enunciado
precedentemente.; b) Comercialización mediante la compraventa,
distribución, importación, exportación, representación, comisión
y consignación por cuenta propia o de terceros de los materiales
metalúrgicos, madereros, plásticos, eléctricos, mecánicos  para la
construcción. c) Realizar por cuenta propia o de terceros las
siguientes operaciones: construcciones civiles, eléctricas y
mecánicas en general, y fabricación, compra, venta, importación
y exportación de elementos relacionados con sus actividades.
Para el mejor cumplimiento de sus fines, puede la Sociedad realizar
todos los actos y actividades inherentes a su objeto, ya sea por
cuenta propia o de terceros, asociada en el país o en el extranjero,
realizando tales actividades en instalaciones e inmuebles propios
o de terceros, quedando en consecuencia facultada para suscribir
toda clase de Contratos, Acuerdos y Convenios que posibiliten el
desarrollo de la actividad y Objeto Social, gozando en consecuencia
la Sociedad de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones, pudiendo realizar actos y celebrar contratos
relacionados al Objeto Social en áreas complementarias y de otra
naturaleza. Asimismo, la sociedad está facultada para establecer
filiales, sucursales, agencias, otorgar franquicias, acordar
representaciones u otras similares y afines, ya sea en el país o en
el extranjero, pudiendo contratar con Personas Físicas y/o
Juridicas, publicas y/o privadas, Asociaciones, Fundaciones,
Sociedades Comerciales de cualquier tipo, Organizaciones no
gubernamentales , Estado Nacional, Provincial, y/ Municipal,
pudiendo presentarse a toda clase de procedimiento licitatorio y
de selección de contratistas, que posibilite el cumplimiento de
sus fines. Capital: Pesos Cien Mil con 00/100 ($ 100.000,00),
representado por Un Mil acciones (1.000) de pesos Cien con 00/
100 ($ 100,00) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas
no endosables de clase A con derecho a 1 voto por acción. Que se
suscriben conforme el siguiente detalle: Sr. Mariano Flavio Masena
Doscientas cincuenta (250) acciones;  el Sr. Sergio Omar Zalazar
Doscientas Cincuenta (250) acciones; el Sr. Leonardo Roberto
Wendel doscientas (200) acciones; el Sr. David Gervasio Ciminari
Ciento Cincuenta (150) acciones y el Sr. Diego German Dubois
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Ciento cincuenta (150) acciones. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto del número de miembros que fije la asamblea ordi-
naria, entre un mínimo de uno y un máximo de tres, electos por el
término de un ejercicio.- La asamblea puede designar mayor, menor
o igual número de suplentes por el mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección.
Designación de Autoridades: Designar al Sr. David Gervasio
Ciminari, D.N.I. 17.575.922,  quien ejercerá el cargo de Presidente.
Director Suplente al señor Mariano Flavio Masena, D.N.I.
20.871.001. Representación legal y uso de firma social: La
Representación de la Sociedad, inclusive el uso de la firma social,
estará a cargo del Presidente del Directorio, o del Vicepresidente
primero y Vicepresidente segundo en forma conjunta (en caso
que se haya designado a este último) si el Directorio fuere un
órgano colegiado, en caso ausencia o impedimento del Presidente.
Fiscalización: Al no estar comprendida en las disposiciones del
Art. 299 de la Ley 19.550, se prescinde de la Sindicatura,
adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del Art. 55
de la Ley 19.550. Que conforme acta constitutiva se ha optado
por la prescindencia de la sindicatura. Ejercicio Social: El cierre
del ejercicio social será el 30 de junio de cada año. Córdoba, a 28
días del mes de noviembre de 2013.-

N° 31699 - $ 989,70

LUIS A. CARRIZO Y CIA. SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

 CAMBIO DE OBJETO SOCIAL – MODIFICA
CONTRATO SOCIAL

POR ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS DE FECHA 25/09/
2013, los socios resolvieron ampliar el alcance del objeto social a
fin de incursionar y poder llevar a cabo actividades en el rubro
publicidad y afines, y como consecuencia de ello modificar la
cláusula “TERCERA: OBJETO” del contrato social que quedó
redactada como sigue: “TERCERA – OBJETO: La sociedad,
actuando por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros,
tiene por objeto: a) Producir, transportar, distribuir y comercializar
toda clase de hidrocarburos y fuentes de energía o similar, quedando
comprendido el expendio de gas natural comprimido para uso
vehicular.- b) Exportar, importar, transportar, procesar, almacenar,
distribuir y comercializar toda clase de combustibles, lubricantes
y sus derivados, tanto en el país como en el extranjero.- c) Exportar,
importar, transportar, procesar, almacenar, distribuir y
comercializar agroquímicos y fertilizantes. d) Construcción,
explotación y administración de estaciones de servicio.- e)
Proyectar, construir, administrar y mantener oleoductos,
gasoductos, tuberías para petróleo y otras similares, accesorias,
complementarias o afines.- f) Fabricación, comercialización,
alquiler y leasing de camiones y maquinarias relacionadas con el
transporte en general, herramientas, repuestos y  equipos.- g)
Transporte nacional e internacional de cargas, comprendiendo
logística, distribución y depósito.- h) Explotación agropecuaria
de inmuebles rurales, servicio de desmonte de campos, servicio
de rolado de campos, sembrado y explotaciones en general de
extensiones de tierras rurales. Explotación integral de
establecimientos agrícola ganadero, compra, venta, arrendamiento
y administración de establecimientos rurales.- Explotación en el
rubro agrícola, frutícola, forestal, horticultura, granja, viveros,
apicultura, semilleros, vitivinícola, lácteo y ganadero. Cría de
ganado en general y de todo tipo, invernación, mestización, ventas,
explotación de tambo, criaderos en general, elaboración de
productos derivados de la actividad ganadera. Compra, venta,
cría, traslado, importación y exportación de ganado ovino, bovino
y de equinos. Compra, venta, exportación, consignación, acopio,
distribución y elaboración de cereales, oleaginosas, forrajes,
pastura, alimentos balanceados, semillas, agroquímicos,
fertilizantes, plaguicidas, pesticida, medicamentos veterinarios,
elementos y herramientas para uso veterinario y todo tipo de
productos que se relacionen con esta actividad.- i)
Industrialización de productos del rubro agrícola, ganadero,
frutícola, forestal, horticultura, granja, viveros, apicultura,
semilleros, vitivinícola y combustibles.- j) Ejecución de obras
viales y/o de ingeniería.- Construcción de todo tipo de inmueble.-
Asesoramiento, estudio, proyecto, dirección, ejecución y
administración de obras de arquitectura o ingeniería civil, eléctrica,
telecomunicaciones, radares, electromecánica, mecánica, hidráulica,
sanitaria, vial; loteos y urbanizaciones de cualquier tipo, sean
todos ellos públicos o privados.- k) Actividad inmobiliaria

mediante la adquisición, venta y/o permuta, mandato o
intermediación de toda clase de bienes inmuebles urbanos o rurales;
compraventa de terrenos y su subdivisión, fraccionamiento de
tierras, urbanizaciones, con fines de explotación, renta o
enajenación, inclusive por el régimen de propiedad horizontal;
organización y administración de consorcios; aclarándose
expresamente que queda excluida toda actividad de corretaje
inmobiliario, conforme lo prescribe el artículo 16 de la ley N°
7191.- l) El ejercicio de representaciones y mandatos, comisiones,
estudios, proyectos, dictámenes e investigaciones; todo tipo de
intermediación y producción, organización y atención técnica,
referidos a cualquier actividad contemplada en el objeto social.- y
ll)  Otorgamiento de garantías o fianzas por obligaciones contraídas
por sociedades vinculadas o accionistas de esta sociedad.- m)
Prestar servicios publicitarios en todas sus formas y expresiones,
producciones artísticas, discográficas, teatrales, comerciales,
radiales, televisivas, multimedia, producción de programas
científicos, culturales, periodísticos e informativos.- n) Establecer
agencias de publicidad, productoras de cine y televisión, como así
también en la comercialización de medios de comunicación, en la
distribución de películas, en la venta de publicidad, la producción
de programas televisivos y  representación de artistas.- ñ)
Asesoramiento y/o realización de trabajos de marketing,
contratación de personal, organización de eventos y provisión de
elementos para la realización de campañas publicitarias. En todos
los casos en que se trate de ejercicio profesional, los servicios
deberán ser prestados a través de profesionales debidamente
matriculados. La sociedad tiene plena capacidad jurídica para
realizar todos los actos, contratos y operaciones tendientes al
cumplimiento de su objeto social. Asimismo podrá participar en
sociedades, consorcios, uniones transitorias de empresas y
cualquier otro contrato asociativo o de colaboración vinculada
total o parcialmente con el objeto social. Podrá igualmente la
Sociedad participar de licitaciones, contrataciones directas, con-
cursos de precios o cualquier otra modalidad de contratación  del
servicio objeto de la Sociedad. La Sociedad podrá otorgar en
concesión a terceros, la explotación de los servicios a que se
refiere el objeto social.” Juzgado de 1º Instancia Civil y Comercial
de 52ª Nominación – Con. Soc. Secretaria: BARBERO BECERRA
de CEBALLOS, Allincay Raquel Pastora. OF. 29/11/13.

N° 31697 - $ 834,00

Antes Cel - Nex S.R.L.
Hoy CAMPUS S.R.L.

Expte. Nº 2501891/36

Cesión de cuotas sociales –Cambio de denominación y sede
social - Renuncia y designación de Gerente – Modificación de

contrato

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 23.09.2013, se resolvió:
(i) Tomar razón de las transferencias de cuotas sociales producidas,
las que fueran realizadas de la siguiente manera: (a) Juan Felipe de
León Lascano transfirió la cantidad de 30 cuotas sociales, de cien
pesos ($ 100) valor nominal cada una, a favor del Señor Roberto
Ángel Bernardi, argentino, casado, mayor de edad, D.N.I. Nº
8.411.775, nacido el 21 de octubre de 1950, comerciante, con
domicilio en calle Lima Nº 1608 de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina; (b) Martín Barco cedió la
cantidad de 30 cuotas sociales, de cien pesos ($ 100) valor nomi-
nal cada una, en beneficio del Señor Alfredo Irineo Bernardi,
argentino, casado, mayor de edad, D.N.I. Nº 10.447.773, nacido
el 18 de junio de 1952, comerciante, con domicilio en calle San
Martín Nº 141 de la Ciudad de Oncativo, Provincia de Córdoba,
República Argentina; y (c) Marcelo Ariel Tisera transfirió la
cantidad de 60 cuotas sociales, de cien pesos ($ 100) valor nomi-
nal cada una, a favor del Señor Roberto Ángel Bernardi; (ii)
Modificar la Cláusula Cuarta del Contrato Social, que quedó
redactada de la siguiente manera: “CLAUSULA CUARTA: CAPI-
TAL SOCIAL – CUOTAS: El Capital Social se fija en la suma de
pesos doce mil ($ 12.000), dividido en ciento veinte (120) cuotas
sociales de pesos cien ($ 100) valor nominal cada una, distribuidas
en la siguiente proporción: (i) Roberto Ángel Bernardi la cantidad
de noventa (90) cuotas sociales de pesos cien ($ 100) valor nomi-
nal, lo que hace un total de pesos nueve mil ($ 9.000); y (ii)
Alfredo Irineo Bernardi la cantidad de treinta (30) cuotas sociales
de pesos cien ($ 100) valor nominal, lo que hace un total de pesos
tres mil ($ 3.000). El capital suscripto se encuentra totalmente
integrado. Cuando el giro comercial lo requiera, podrá aumentarse

el capital social, con el voto favorable de la mayoría absoluta del
capital social, en reunión de socios que determinará el monto y
plazo de integración, y en la misma proporción de las cuotas
sociales que suscribió cada uno de los socios.”; (iii) Sustituir la
denominación social actual de Cel - Nex S.R.L. por la de CAM-
PUS S.R.L.; (iv) Fijar una nueva sede social, la que será en la
Localidad de Costa Sacate, Departamento Río Segundo, Provincia
de Córdoba, República Argentina, y el domicilio en calle Hipólito
Irigoyen S/N de la Localidad de Costa Sacate, Departamento Río
Segundo, Provincia de Córdoba, República Argentina; (v) Otorgar
una nueva redacción al Artículo Primero del contrato constitutivo,
el que será: “CLAUSULA PRIMERA: DENOMINACIÓN: La
sociedad se denomina “CAMPUS S.R.L.” y tendrá su domicilio
en la Localidad de Costa Sacate, Departamento Río Segundo,
Provincia de Córdoba, República Argentina. Podrá  instalar
agencias, sucursales, establecimientos, depósitos, locales de venta
o cualquier otro tipo de representación dentro y fuera del país
para la realización del giro comercial.”; (vi) Aceptar la renuncia del
Gerente, Juan Felipe de León Lascano; y (vii) Designar en carácter
de Gerente al Señor Roberto Ángel Bernardi, por el plazo de
duración de la sociedad, reformulando el Artículo respectivo, el
que quedó redactado de la siguiente manera: CLAUSULA
SEPTIMA: DIRECCIÓN - ADMINIS TRACIÓN –
REPRESENTACIÓN – GERENCIA: La administración,
representación legal y el uso de la firma de la sociedad será ejercida
por un Gerente, socio o no. Su plazo de duración es por tiempo
indeterminado. El gerente tendrá las más amplias facultades para
la administración y disposición de bienes, que hagan al
cumplimiento del objeto social, comprometiéndose aquellas para
las cuales la ley requiera poderes especiales conforme al art. 1881
del Código Civil que se da por reproducido, excepción de los
incisos 5º y 6º y lo dispuesto por el art. 9 del Decreto –Ley Nº
5965/63, pudiendo celebrar toda clase de actos jurídicos, entre
ellos la adquisición de bienes muebles o inmuebles urbanos y/o
rurales, enajenación, cesión, locación o gravarlos con derechos
reales; efectuar todas las operaciones bancarias con instituciones
públicas o privadas; otorgar y revocar poderes; contratar y despedir
personal; establecer agencias, sucursales o cualquiera otra clase
de representación comercial en el República Argentina o en el
extranjero; operar con bancos o con cualquiera otra entidad
financiera, pública o privada; otorgar poderes a favor de cualquiera
de los socios o terceras personas para representarlas en todos
los asuntos administrativos, judiciales de cualquier fuero o
jurisdicción o extrajudiciales con el objeto y extensión que
juzguen conveniente, siendo la presente enumeración meramente
enunciativa y no taxativa o excluyente, salvo los expresamente
prohibidos por la ley o por el presente contrato.”. Juzgado de
1º Instancia y 3º Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Córdoba. Oficina, 19 de noviembre de 2013.  Cristina
Sager de Pérez Moreno – Prosecretaria Letrada.

N° 31628 - $ 742,05

H Y E ZAMORA S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

EDGAR EDUARDO ZAMORA, DNI 30.734.990, nacido
el 22/02/1984, argentino, con domicilio en calle Juan B. Migotti
Sur 241 de la localidad de Colonia Caroya, casado, agricultor; y
el Sr. HUGO EDUARDO ZAMORA, DNI 16.103.133, nacido
el 04/03/1963, argentino, con domicilio en calle Humberto
Venturini Sur 161 de la localidad de Colonia Caroya, casado,
agricultor; mediante contrato suscrito el 31/10/2013
constituyeron la sociedad “H Y E ZAMORA S.R.L.” que tendrá
su domicilio y sede en Juan B. Migotti Sur 241 de la localidad
de Colonia Caroya. OBJETO SOCIAL: realizará, por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros, tanto en el territorio
nacional, como en el extranjero, las siguientes actividades: el
desarrollo de las siguientes actividades: a) Agropecuarias:
elaboración, transporte y venta de productos y subproductos
derivados de la explotación de establecimientos agrícolas,
ganaderos, tamberos, frutihortícolas, de granja y forestación en
campos propios o de terceros; b) Comerciales e Industriales:
acopio, procesamiento, transporte e industrialización de
productos alimenticios o forestales, comercialización de granos,
agroquímicos, maquinarias, herramientas e insumos de uso en
explotaciones agropecuarias y semillas de todo tipo; c)
Inmobiliarias: compra, venta, arrendamiento y locación de
inmuebles rurales, urbanos y suburbanos. Para el cumplimiento
de su objeto, la sociedad podrá exportar e importar. A tales fines,
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la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer los actos relacionados con su objeto
social, que no sean prohibidos por las leyes o por el presente
contrato. CAPITAL SOCIAL: se fija en $20.000. PLAZO DE
DURACION: 99 años a partir de la fecha de su inscripción en
el Registro Público de Comercio. REPRESENTACION Y
ADMINISTRACION: estará a cargo de los Señores Edgard
Eduardo Zamora y Hugo Eduardo Zamora de manera
indistinta, quienes revestirán el cargo de Gerentes, ejerciendo
tal función por el término de duración de la sociedad, teniendo
todas las facultades necesarias para administrar y disponer
los bienes de la sociedad. El ejercicio económico cierra el 31 de
julio de cada año. Juzg. 1ª inst. 52ª Nom. CyC (Expte Nº 2501930/
36). Of., 29/4/2013. Mariana Carle de Flores – Prosecretaria
Letrada.

N° 31627 - $ 294.-

BRISKET S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO

Por error material involuntario en el edicto publicado con fecha
03/12/13 se consignó como domicilio real del Presidente Juan
Carlos Dalbecio, Bv. 9 de Julio Nº 213, siendo la numeración
correcta 2131.

N° 31676 - $ 42.-

TAMED S.A.

DESIGNACION DE NUEVAS AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria N° 3 de TAMED S.A. de
fecha 29 de Abril de 2013, se resolvió por unanimidad la
designación de las siguientes autoridades del Directorio de
TAMED S.A. el que quedó conformado de la siguiente manera: el
Sr. ROSSA TITO, D.N.I. 6.444.396 y CUIT 20-06444396-9; de
nacionalidad argentino, comerciante, quien fija domicilio especial
en calle Hipólito Irigoyen N°124, Villa del Rosario, Provincia de
Córdoba, como DIRECTOR TITULAR y PRESIDENTE; el Sr.
ROSSA ADRIAN JOSE, D.N.I. 23.419.318 y CUIT 20-
23419318-0; de nacionalidad argentino, comerciante, quien fija
domicilio especial en calle Hipólito Irigoyen N° 124, Villa del
Rosario, Provincia de Córdoba, como DIRECTOR TITULAR Y
VICEPRESIDENTE; y el señor ROSSA DARIO HUMBERTO,
D.N.I. 21.401.864 y CUIT 20-21401864-1; de nacionalidad
argentino, comerciante, quien fija domicilio especial en Hipólito
Irigoyen N° 124, Villa del Rosario, Provincia de Córdoba, como
DIRECTOR SUPLENTE. Los directores aceptaron los cargos

asignados bajo juramento de no estar comprendidos en ninguna
de las causales de prohibiciones e incompatibilidades prescriptas
por el Art. 264 de la ley 19.550. TAMED S.A.  -  Rossa Tito  -
Presidente.

N° 31636 - $ 159,45

PERSPECTIVAS S.A.

Por Acta de Asamblea Ordinaria Extraordinaria N° 35, de fecha
22 de Junio de 2012, se adoptaron las siguientes resoluciones: 1)
Ratificación de la Asamblea Ordinaria Nº 33, de fecha 20 de mayo
de 2012, salvo en los términos que fueron modificados, rectificados
o aclarados, y Ratificación de la Asamblea Extraordinaria Nº 31,
de fecha 02 de Octubre de 2.009. 2) Modificación de los Puntos
5 y 6 de la Asamblea Nº 33, de fecha 20 de mayo de 2011, que
quedaron redactados de la siguiente manera: 5. Fijación del numero
y elección de los miembros del nuevo Directorio: Puesto el tema
a consideración se resuelve con el voto de todos los accionistas
fijar en dos el número de Directores titulares y en dos el número
de directores suplentes, con mandato de tres ejercicios, resultando
electos en forma unánime las siguientes personas: Presidente:
Licenciado José Alberto Rabbat DNI. 7.972.881, CUIT 20-
07972881-1, con domicilio real en la calle Pelagio Luna 3861, de
esta ciudad de Córdoba, titular de 42.800 acciones Ordinarias
Clase A y de 64.200 acciones Preferidas. Vicepresidente:
Licenciada María Josefa Braganza, DNI. 4.938.521, CUIT 27-
04938521-3, con domicilio real en la calle Pelagio Luna 3861, de
esta ciudad de Córdoba, titular de 37.200 acciones ordinarias
Clase B y de 55.800 acciones Preferidas. Director Suplente: Srta.
Ilaina Daniela Rabbat, DNI. 18.809.708, CUIT 27-18809708-7,
con domicilio real en la calle Pelagio Luna 3861, de esta ciudad de
Córdoba. Director Suplente: Srta. María Celeste Rabbat, DNI.
18.809.707, CUIT 27-18809707-9, con domicilio real en la calle
Pelagio Luna 3861, de esta ciudad de Córdoba. 6. Ratificación de
las asambleas ordinarias anuales Nº 30, de fecha 09 de Junio de
2009 y 32 de fecha 26 de abril de 2010.

N° 31614 - $ 241,95

V.F. CREDITOS  S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea Ordinaria del 4 de mayo de 2013 – Acta de
Asamblea Nº 7 - se aprobó: Designar por los ejercicios 2013 y
2014: Director Titular con el cargo de Presidente: Henry Juan
Beltramo, D.N.I. Nº 13.171.075 y Director Suplente: Liliana
Elsa Beltramo, D.N.I. Nº 16.672.273.

N° 31674 - $ 42.-

PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE LABORDE

LABORDE

Convócase a Asamblea General Ordinaria el 20/12/2013, 19
horas sede social. Orden del día: 1°) Designación de dos
asociados para firmar el acta. 2°) Consideración de la Memo-
ria, Balance General e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas del ejercicio cerrado el 31/08/2013. 3°) Elección de
Comisión Directiva y Revisora de Cuentas por un ejercicio.-
La Secretaria

3 días - 31426 – 9/12/2013 – s/c.-

CLUB ATLETICO GENERAL PAZ JUNIOR´S

De conformidad a lo dispuesto en los artículo 74°, 100° Inc.
"B" y 102° Inc. "E" de los Estatutos, la HONORABLE
COMISION DIRECTIVA DEL CLUB ATLETICO GEN-
ERAL PAZ JUNIOR´S, en sesión del día 4 de Setiembre de
2013 - Acta no. 3279 HA RESUELTO Convocar según lo
establecido en lo artículos 69° y 84° y concordantes, a los
asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
SOCIOS Y RENOVACION DE AUTORIDADES, para el día

sábado 7 de Diciembre de 2013, a las nueve horas, con una
hora de tolerancia, en la sede social del Club, sita en Bv. Arenales
520 de Barrio Juniors de ésta Ciudad de Córdoba, a los fines
de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 1°) Lectura del acta
de la Asamblea anterior. 2°) Designación de dos socios para
firmar el Acta. 3°) Causas por las cuales la Asamblea se realiza
fuera de término 4°) Aprobación de la Memoria de la Honor-
able Comisión Directiva 5°) Consideración y aprobación del
Balance General e Inventario del ejercicio finalizado el 30 de
Abril de 2013 - Informe de la Comisión Revisadora de  cuentas
- 6°) Renovación de la Honorable Comisión Directiva y
Comisión Revisadora de Cuentas  - Proclamación de
Autoridades. En caso de oficializarse más de una lista de
candidatos, el acto eleccionario se realizará de 8 a 15 hs. del
mismo día 7 de diciembre de 2013, por consiguiente, la
Asamblea se realizará a las 15,30 hs. con una hora de tolerancia,
conforme a las previsiones del artículo 69. La Comisión
Directiva.

3 días – 31474 – 9/12/2013 –  $ 961,-

NUESTRO HOGAR – ASOCIACION
CIVIL SIN FINES DE LUCRO

Convócase a la Asamblea Ordinaria de Socios el dia 20 de
diciembre del 2013 a las 21 horas en la Sede de la Asociación
,calle Francfort 1843, Barrio San Nicolas, para tratar el siguiente

Orden del Dia: 1 *) Consideración de Memoria y Balance
2012/2013 e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.-
2*) Elección de dos socios para refrendar el Acta. El
Secretario

3 días – 31441 – 9/12/2013 –  s/c.-

 FEDERACIÓN DE BÁSQUETBOL
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

 cita a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día
viernes 20 de diciembre de 2013, a las 19:00 horas; en la
Sede de la F.B.P.C, sito en Bv. Las Heras 342/360, Barrio
Ducasse, de la Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA : 1- CONSIDERAR, los Poderes
presentados por los Delegados. 2-CONSIDERAR, la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ganancias y Pérdidas e
Inventario correspondiente al Ejercicio 2012-2013 y el
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 3- DISCUTIR,
aprobara modificar el Presupuesto de Gastos y Cálculos de
Recursos elevados por el  Consejo Directivo.  4-
CONSIDERAR los Proyectos de las Asociaciones y el
Consejo Directivo, los que deberán ser conocidos por las
Afiliadas con no menos de quince (15) días de anticipación.
5- DESIGNAR las Asociaciones que serán Sedes de los
Campeonatos Provinciales de Selecciones, teniendo en
cuenta el orden de prioridad . existente y de conformidad. a
la Reglamentación que establece la obligatoriedad de su
disputa anual. 6- APROBAR o rechazar lo actuado por los
Congresos de Delegados de los Campeonatos Provinciales
de Selecciones. 7- DESIGNAR dos (02) Delegados de los
presentes para que con su firma den conformidad al Acta de
la Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
Emilio Galera ( Secretario Gral) - Prof. Mario Ontivero (
Presidente) Cba, 28/11/13

3 días – 31437 – 9/12/2013 - $ 567.-

ASOCIACION DE ENDOSCOPIA
 DIGESTIVA DE  CORDOBA

La Comisión Directiva en cumplimiento de disposiciones
estatutarias, ha resuelto en su sesión del 06 de Noviembre
de 2013, CONVOCAR a ASAMBLEA ORDINARIA para
el día 20 de Diciembre de Dos Mil Trece, a las 19:30 hs., en
el domicilio de calle Potosí 1362, B° Pueyrredón, de esta
ciudad de Córdoba; FIJANDO como Orden del Día lo
siguiente: 1°) Designación de dos asambleistas a los fines
que suscriban el Acta; 2°) Lectura y Aprobación de Memo-
ria Anual, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos,
e Informe del Órgano de Fiscalización del ejercicio cerrado
el día 31/08/2013.- El acto constituirá en primera
convocatoria a la hora indicada y de acuerdo con las normas
estatutarias, si no se obtuviere quórum trascurridos 30
minutos se constituirá con la presencia de cualquier número
de asociados.-

3 días – 31425 – 9/12/2013 - $ 252.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
3ª. EDAD Y BIBLIOTECA
 QUINTAS DE ARGUELLO

Convoca a Asamblea General Ordinaria con fecha 20 de
diciembre de 2013, que se realizará en nuestro centro, sito
en calle Santiago Bueso N° 7980, Barrio Quintas de Arguello,
a las 18,00 hs. siendo la orden del día. 1) Designar a dos
asociados que firmen el acta de asamblea. 2) Lectura de memo-
ria anual 2012/2013, 3) Aprobación de los estados de situación
patrimonial, estado de recursos y gastos, flujo de efectivo, e
informe de la comisión revisora de cuentas.

3 días – 31419 – 9/12/2013 -  s/c.-

CLUB ATLÉTICO UNIÓN LAGUNENSE Y
BIBLIOTECA POPULAR JUAN BAUTISTA ALBERDI

 Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el Jueves
26 de Diciembre de 2013 a las 20:00 hs. en la sede del Club.
Orden del Día: 1) Lectura del aeta anterior, 2) Explicar las
causas por la demora en la realización de la Asamblea, 3)
Designación de dos asambleístas para que conjuntamente con
el Presidente y Secretario refrenden el Aeta de la Asamblea, 4)
consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
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Recursos y Gastos e Informe de la comisión Revisora de
Cuentas correspondiente los Ejercicios cerrados el 31/03/2010,
31/03/2011, 31/03/2012 Y 31/03/2013. Aprobación de la
gestión de la Comisión Directiva durante dichos ejercicios. 5)
Designación de una Junta Escrutadora compuesta por dos
socios, 6) Renovación de la totalidad de los Miembros de
Comisión Directiva en los siguientes cargos: 1 (un) Presidente,
1 (un) Vicepresidente, 1 (un) Secretario, 1 (un) Prosecretario,
1 (un) Tesorero, 1 (un) Protesorero, 4 (cuatro) Vocales
Titulares y 2 (dos) Vocales Suplentes, 3 (tres) Revisores de
Cuentas Titulares y 1 (un) Revisor de Cuentas Suplente 7)
Proclamación de las autoridades electas. Se informa que de
acuerdo al Art. 21 del estatuto Las asambleas sociales se
celebrarán en el dia y hora fijado, siempre que se encuentren
presentes la mitad más uno del total de los socios.
Transcurrido una hora después de la hora fijada para la
reunión sin conseguirse quórum, se celebrará la asamblea y
sus decisiones serán válidas cualquiera sea el número de
socios presentes, es decir a las 21:00 horas.

2 días – 31539 – 6/12/2013 - $ 399.-

ASOCIACION VILLAMARIENSE
 DE ARBITROS DE FUTBOL

Convoca a Asamblea General Ordinaria, 06 de Enero de
2014 en sede social, a las 21.00 horas ORDEN DEL DIA
1) Lectura acta anterior. 2) Designar 2 socios suscribir acta.
3) Causas convocatoria fuera término.  4) Memorias, Bal-
ances e Informes Fiscalizadores Ejercicios 2010, 2011 Y
2012. 5) Designar Junta Escrutadora. 6) Elección total
Órganos Sociales: Por 2 años Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas. Por 1 año: 3 Miembros de
la Comisión de Disciplina.

3 días – 31523 – 9/12/2013 - $ 204.-

CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL EMPLEADOS
DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA-

SUCURSAL VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General  Ordinaria,  30 de
DICIEMBRE de 2013, en sede social, a las 20.00 horas
para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura acta ante-
rior. 2. Designar 2 socios suscribir acta. 3. Convocatoria
fuera de término. 4.  Memoria,  Balance e Informe
Fiscalizador Ejercicio 2013.

3 días – 31522 – 9/12/2013 - $ 148.-

ASOCIACION CIVIL PARA LA INTEGRACION DE
PERSONAS CON DISCAPACIDADES ARCO

 IRIS DE LA CIUDAD DE VILLA NUEVA

VILLA NUEVA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el dia 30 de
Diciembre de 2013, en Deán Funes 1259, de la ciudad de Villa
Nueva, a las 21.00 horas, para tratar el siguiente Orden del
Dia: 1. Lectura acta anterior.  2. Designar 2 socios suscribir
acta.3. Convocatoria fuera de término. 4. Memoria, Balance,
Informe Fiscalizador Ejercicio 2010, 2011 Y 2012 5. Designar
Junta Escrutadora. 6. Elección total: Por 2 años Comisión
Directiva: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, 2
Vocales Titulares, 1 Vocal Suplente. Comisión Revisora de
Cuentas: 1 Titular y 1 Suplente.

3 días - 31524  - 9/12/2013 - $ 274.-

INSTITUTO SECUNDARIO NOETINGER.

 Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de
Diciembre de 2013 a las 20 hs., en el local escolar sito en calles
Maestro García y Héroes de Malvinas de Noetinger para tratar
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y aprobación del
acta de la Asamblea anterior. 2) Designación de dos (2) asociados
para que en forma conjunta con Presidente y Secretario
suscriban el acta. 3) Lectura y aprobación de la Memoria,
Balance General y Cuenta de Recursos y Gastos del Ejercicio
N° 46 que comprende el período 01-11-2012 al 31-10-2013.
4) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 5) Elección
de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro Secretario,
Tesorero, Pro Tesorero, tres (3) Consejeros Titulares y dos
(2) Consejeros Suplentes para integrar el Consejo Directivo y

dos (2) Miembros Titulares y un (1) Miembro Suplente para
integrar la Comisión Revisora de Cuentas. NOTA: Se recuerda
que transcurrirá una hora de la fijada en la convocatoria, sin
contarse con número legal, la Asamblea se realizará con el
número de asociados que estén presentes y sus resoluciones
serán válidas . (Artículo 41° del Estatuto). El Secretario.

3 días – 31431 – 9/12/2013 –  $ 699.60,-

CENTRO DE RESIDENTES DE GENERAL LEVALLE
EN LA CIUDAD DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria en la Casa de Gen-
eral Levalle en Córdoba sita en Amado Nervo 417, Barrio San
Martín, Córdoba, el día 22 de Diciembre de 2013 a las 21 hs
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Designación de
dos socios para firmar el acta de asamblea junto con el
presidente y la secretaria. 3) Aprobación de la memoria y
balance del ejercicio 2011/2012 e informe de la comisión
revisadora de cuentas. 4) Aprobación de la memoria y balance
del ejercicio 2012/2013 e informe de la comisión revisad ora de
cuentas. 5) Elección total de las autoridades 6) Aprobación del
acto eleccionario y de las nuevas autoridades quienes firmarán
el acta de asamblea. La Secretaria.

3 días – 31478 – 9/12/2013 - $ 239,40.-

ASOCIACIÓN  PERMISIONARIOS DEL
TAXÍMETRO DE CÓRDOBA

La Comisión Directiva de la Asociación Permisionarios del
Taxímetro de Córdoba, CONVOCA a Asamblea General
Extraordinaria para el día 30/12/2013 a las 19.00 horas, con la
tolerancia prevista estatutariamente, en la Sede Social, de calle
Urquiza 1465, a los efectos de dar tratamiento al siguiente
Orden del Día. 1°) Designación de dos Socios para firmar el
Acta de Asamblea. 2°) Consideración y Determinación de la
Cuota de ingreso para el año 2014. 3°) Consideración y
Determinación de la Cuota Social para el año 2014.

3 días – 31499 – 9/12/2013 - $ 138.-

CÁMARA DE INDUSTRIALES
 METALÚRGICOS DE RÍO CUARTO

Convoca a sus asociados a la Asamblea Ordinaria, la cual s'e
realizará el día 06 de Diciembre, a las 20 hs, en la sede de la
cámara de Industriales Metalúrgicos de Río Cuarto,
Constitución 846 3 piso. En dicha oportunidad se tratará el
siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos asociados para
firmar al pie de Asamblea. 2. Presentación y puesta a
consideración por todos los asistentes a la Asamblea para su
aprobación de: Los Estados Contables cerrados al 30 de
Septiembre de 2013, la Memoria y la gestión de la Comisión
Directiva. 3. Presentación del Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas. 4. Renovación de autoridades y presentación de
nueva lista de Comisión Directiva para su aprobación. Nota:
quórum Art.22 del Estatuto Social.

3 días – 31493 – 9/12/2013 - $ 315.-

A.V.E.I.T. - ASOCIACIÓN VOCACIONAL DE
ESTUDIANTES E INGENIEROS TECNOLÓGICOS

Convoca a Asamblea Gral. Extraordinaria para el 14 de
Diciembre de 2013 a las 20:00 Hs en la Sede Social cita en
Maestro López esquina Cruz Roja, Unidad Universitaria.
Orden del Día: I-Lectura del Aeta anterior. 2. Cálculo del
Presupuesto Grupo 46, 3Situaeión de los Socios de los Grupos
35. 37. 38, 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45 Y 46, Recalculo de su
Presupuesto, 4- Presentación y aprobación de miembros Grupo
Viajero 2014 Y Profesor Acompañante, 5- Aprobación del
itinerario y presupuesto del Grupo Viajero 2014, 6- Aprobación
del Reglamento Interno de Disciplina, 7- Autorización para la
organización y lanzamiento de la 49° Gran Rifa A.V.E.I.T. 8 -
Designación de 2 (dos) socios para refrendar el Acta.-

3 días – 31548 – 9/10/2013 - $ 252.-

ASOCIACION CIVIL BOMBEROS VOLUNTARIOS
DEVOTO

Convoca a los socios a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 26 de diciembre de 2013 a las 21,30 horas, en
su local propio, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)

Designación de dos asambleístas para que juntamente con el
presidente y  secretario firmen el aeta de asamblea. 2)
Consideración de la memoria, balance general, estado de
resultados e informe de la comisión revisadora de cuentas
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2012 - 3) Elección de nuevas autoridades - La Comisión
Directiva.

3 días – 31541 – 9/12/2013 – s/c.-

ASOCIACION DOLORES IGNACIA OBLIGADO
INSTITUTO DE REHABILITACION INTEGRAL DE

PARALITICOS CEREBRALES

CONVOCA: a Asamblea General Ordinaria, para el 19 de
Diciembre de 2013 a las 08:30 hs. en su sede social, sito en
calle 27 de abril 740. ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura del Acta
de Asamblea General Ordinaria anterior. 2) Elección de dos
Socios para firmar el acta. 3) Consideración de la Memoria,
Estados contable e informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al Ejercicio N° 54 - 1/08/2012 al 31/07/2013.
Disposición del Resultado del Ejercicio. 4) Elección de
integrantes de la Comisión Directiva para: a) Presidente,
Secretario, Tesorero, 4 vocales titulares (Impares), 2 suplentes
(Impares), 2 titulares Revisores de cuentas, 1 suplente Revi-
sor de Cuentas, asesores jurídicos y asesores profesionales.
5) Informe de Presidencia: situación con Fundación Obligado
y Subsidio de la Nación. 6) Convalidar las resoluciones y
actuado por la Comisión Directiva en el Ejercicio 54. El
Prosecretario.

3 días – 31368 – 6/12/2013 - s/c

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL
CENTRO COMERCIAL DE HERNANDO

La Asociación Mutual del Centro Comercial de Hernando
convoca a Asamblea General Ordinaria para el 30 de Diciembre
de 2013 a las 21 hs. en el Salón Auditorio del Centro Comercial
en calle Colón 187, con el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos asambleístas para que conjuntamente con
presidente y secretario suscriban el Acta de la Asamblea. 2)
Consideración de Balances, Cuadros Demostrativos de
Recursos y Gastos, Memoria e Informe de la Junta
fiscalizadora por el Ejercicio finalizado el31 de Diciembre de
2012.

3 días – 31281 – 6/12/2013  - s/c

ASOCIACIÓN BIBLIOTECA POPULAR "CRECIENDO"

Señores Asociados: La Comisión Directiva de Asociación
Biblioteca Popular "Creciendo" cumple en convocar a los
asociados a la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a
cabo el día 27 de Diciembre de 2013, a las 20:00hs en las
Instalaciones de la Institución para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1) Designación de dos Asambleístas, para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario, firmen y
aprueben el Acta de Asamblea.- 2) Consideración de la Memo-
ria Anual, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos
y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado
de Flujo de Efectivo y Anexos correspondiente al ejercicio
finalizado al 31 de Diciembre de 2012.- Conjuntamente con el
informe del Tribunal de Cuentas.- 3) Aprobación de todo lo
actuado por la Comisión Directiva desde la última Asamblea a
la actual.- 4) Aprobación por Asamblea de la Reforma de
Estatuto, TITULO XI - ARTICULO 34. Esperando contar
con la presencia de todos los asociados, saludamos
cordialmente.- La Secretaria.

3 días – 31367 – 6/12/2013 - s/c

BARRANCAS COUNTRY S.A.

Se convoca a los accionistas de Barrancas Country S.A. a la
Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 18 de
diciembre del corriente año 2.013 a las 15.30 hs. en el lugar
sito en calle José P. Otero 1134 y Pelagio Luna (Quincho del
Club La Tablada), Barrio Urca, de esta ciudad de Córdoba, a
los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1)
Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2) Consideración y aprobaci6n de la documentación indicada
en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, .correspondiente al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre del año 2.012. 3)
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Aprobación de la gestión del Directorio durante el ejercicio
finalizado: 4) Elección de tres Directores Titulares y dos
Directores Suplentes por el término de dos ejercicios. 5)
Órgano de Fiscalización - Prescindencia de la Sindicatura.
6) Ratificación de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria
de Accionistas celebrada con fecha 04/10/2011. 7) Facultar
al Directorio a la aplicación de sanciones pecuniarias a los
propietarios que violen las disposiciones establecidas en
Reglamentos y Estatutos. 8) Informe a los Sres. accionistas
del estado contable de la sociedad al 30/06/2013. 9) Facultar
al Directorio al cobro de cuota de expensas a mes adelantado
de manera de poder afrontar el pago de gastos corrientes
(conforme autoriza art. 2 Reglamento de Funcionamiento
de la S.A.). 10) Fondos aportados por Administración
Colomer, determinar criterio para su devolución. En caso
de no reunirse quórum suficiente en la primera convocatoria,
se convoca para la celebración de la Asamblea General Or-
dinaria en segunda convocatoria, para la misma fecha, en el
mismo lugar, una hora después de la fijada para la primera.
Los accionistas deberán cumplimentar lo dispuesto por el
art. 238 de la Ley 19.550, en especial segundo párrafo,
dejándose constancia de que el Libro de Registro de
Asistencia a Asamblea estará a disposición de los señores
accionistas en la sede social sita en calle José Roque Funes
1.115 (esquina Menéndez Pidal) – Guardia del Barrio -
Barrio Cerro de Las Rosas, de esta ciudad de Córdoba y
será cerrado el día jueves 12 de diciembre a las 14.00 horas.

5 días – 31362 – 10/12/2013 - $ 1417,51

ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
LOS HORNILLOS

En cumplimiento a lo expresado en el Titulo IX, (de las
Asambleas) Articulo 28° del Estatuto de la Asoc. Bomberos
Voluntarios de Los Hornillos, se convoca a sus socios a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a realizarse el día
21 de Diciembre de 2013,a las 11,00 horas, en la Sala de
Reuniones del Cuartel de Bomberos, sito en la calle Bonnier
N° 52, de la localidad de Los Hornillos. ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA ORDEN DEL DIA: 1) Designación
de dos socios para conjuntamente con el Presidente y
Secretario firmar el Acta de Asamblea. 2) Lectura y
consideración para la aprobación de Memoria Anual, Bal-
ance General, Cuadro de Resultados, Informe del Órgano
de Fiscalización, correspondiente al Ejercicio N° 16 (año
2012/2013)- 3) Actua1ización cuota societaria. Los
Hornillos, 27 de Noviembre del 2013. El Secretario.

3 días – 31370 – 6/12/2013 - s/c

SSAL y LUZ ASOCIACION CIVIL

Llamado a Asamblea Ordinaria para el día 20 de Diciembre
de 2013 a las 19 horas en la sede de la institución, sito en
José Franco 541 Barrio Ampliación Residencial América de
la Ciudad de Córdoba; con el siguiente orden del día: 1)
Lectura del acta anterior. 2) Designación de dos socios para
firmar el Acta. 3) Aprobación de Memoria, Balances Gen-
erales Correspondientes a los Ejercicios finalizados el 31
de Diciembre de 2012.

3 días – 31364 – 6/12/2013 - s/c

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLA
MARIA

Señores Asociados: En cumplimiento de las disposiciones
legales y estatutarias vigentes, la Comisión Directiva en su
reunión del día 22 de Noviembre del 2013 resolvió convocar
a sus Asociados a Asamblea General Ordinaria para el día
20 Diciembre del 2013 a las 20,30 horas, en la Sede de la
Asociación, sito en Gral. Paz 276 de La Calera, para tratar
la siguiente; ORDEN DEL DIA 1) Lectura del acta anterior.
2) Designación de dos asambleístas para que conjuntamente
con el Presidente y Secretario refrenden el Acta de la
Asamblea. 3) Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Estado de Resultados e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondiente al Ejercicio Económico
Nro 62 cerrado el 31/8/2013. 4) Designación de tres
Asambleístas para que ejerzan las funciones de Comisión
Escrutadora. 5) Renovación de Miembros de Comisión
Directiva en los siguientes cargos: 1 (un) Vicepresidente, 1

(un) Pro Secretario, 1 (un) Pro Tesorero, 3 (tres) Vocales
Titulares y 2 (dos) Vocales Suplentes, 3 (tres) Revisores de
Cuentas Titulares y 1 (un) Revisor de Cuentas Suplente. 6)
Proclamación de las autoridades electas. Villa María, 22 de
Noviembre del 2013. El Secretario.

5 días – 31371 – 10/12/2013 - s/c

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
MARCOS JUÁREZ

Señores Asociados: De conformidad con lo establecido en el
Art.32 del Estatuto Social, la Comisión Directiva de la
Asociación de Bomberos Voluntarios de Marcos Juárez convoca
a los Sres. Asociados a la Asamblea General Ordinaria, para el
día 27 de diciembre de 2013, en su local sito en calle Belgrano
1160, a las 21,30 horas en su primera convocatoria; en caso de
no haber número legal, a las 22,00 horas en su segunda
convocatoria, con el número de socios presentes, como lo
determina el Art. 33 para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DÍA: 1. Designación de dos (2) Asambleistas para que
juntamente con el Presidente y Secretario firmen el Acta de la
Asamblea, según el Art. 40 del Estatuto Social. 2. Consideración
de la Memoria y Balance General cerrado el 31 de mayo de
2013, e informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 3.
Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea se
realiza fuera de término legal. 4. Designación de tres (3)
Asambleístas para ejercer funciones de Comisión Escrutadora.
5. Elección Parcial de Comisión Directiva: Miembros Vocales
Suplentes, por uno (1) año y Comisión Revisora de Cuentas
por uno (1) año. El Secretario.

5 días – 31372 – 10/12/2013 - s/c

FEDERACION ARGENTINA DE UROLOGIA

CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día Sábado 07 de
Diciembre a las 15.30 hs en el Auditorio del Departamento de
Docencia del Hospital Privado de la ciudad de Córdoba , sito
en Av. Naciones Unidas 346 con el siguiente: Orden del día: 1°
- Lectura del Acta de Asamblea Anterior. 2° - Designación de
dos (2) Socios para firmar el Acta de Asamblea. 3° -
Consideración de Memoria, Balance, Estado de recursos y
gastos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por el
ejercicio cerrado al 31 de Julio de 2013. 4° - Programación de
Actividades para el ejercicio siguiente. 5° - Programación para
la adecuación de actividades científicas teniendo en cuenta el
convenio con la UCC. 6° - Congreso Rosario 2014. 7° -
Relación con Sociedades Científicas Nacionales e
Internacionales. 8° - Análisis de las Acciones a realizar
tendientes al fortalecimiento de las Regiones y Sociedades que
integran la FAU. El Secretario General.

3 días – 31363 – 6/12/2013 - $ 344,50

CAMARA DE FARMACIAS DEL CENTRO
ARGENTINO

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea  General Ordinaria el 17/12/2013 a las
20:30 horas en Alvear 874 de la ciudad de Villa María. Orden
del día: 1°) Lectura y consideración acta anterior; 2°) Lectura
y consideración de 'la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados y Anexos relacionados en el Ejercicio Económico
N° 33 cerrado el .treinta de abril del dos mil trece e informe de
la Comisión Revisora de Cuentas; 3°) Informe de la no
realización en término de la Asamblea que se convoca; 4°)
Designación de dos asociados para que conjuntamente con
Presidente y Secretario suscriban el  acta de asamblea. El
Secretario.

3 días - 31262  - 6/12/2013 - $ 228,60

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLA
RIO ICHO CRUZ

VILLA RIO ICHO CRUZ

Convocatoria: Se convoca a los Sres. Socios a la Asamblea
General Ordinaria el día 21 de DICIEMBRE de 2013, a las
dieciocho horas, en la sede social, ubicada en calle SANTA

ELENA S/N DE VILLA RIO ICHO CRUZ, a los efectos de
tratar la siguiente Orden del Día: 1.- Lectura del Acta de la
Asamblea General Ordinaria anterior. 2.- Designación de 2(
dos) asambleístas para que conjuntamente con la Sra. Presidente
y Secretario suscriban el Acta. 3.- Consideración de la Memo-
ria Anual y Balance Anual General correspondiente al ejercicio
cerrado el3l de Mayo del 2013. 4.-Designación de nuevas
autoridades de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora
de Cuentas. El Secretario.

3 días - 31263  - 6/12/2013 - s/c.

COOPERATIVA DE VIVIENDA Y CONSUMO
"GUARNICION AEREA RIO CUARTO" LTDA.

"Llámese a Asamblea General Ordinaria de acuerdo al artículo
30 del Estatuto Social de La Cooperativa de Vivienda y
Consumo Guarnición Aérea Río Cuarto Limitada, para el día
18 de Diciembre del año 2013 a las 17:00 hs. En la sede de la
Mutual del Personal Civil del Taller Regional Río Cuarto, sita
en la Calle 25 de Mayo N° 549 de la ciudad de Río Cuarto
Provincia de Córdoba, a los efectos de tratar el siguiente
temario: ORDEN DEL DIA 1°) Designación de dos socios
para suscribir el acta conjuntamente con el Presidente y
Secretario. 2°) Consideración y Tratamiento de Memoria
Anual, Balance General del ejercicio 2012/2013, Cuadros De
Resultados, Informe de Auditoria, Informe del Sindico y
Distribución de Excedentes Operativos 3°) Renovación Parcial
del Consejo de Administración, elección de dos Consejeros
Titulares, tres Suplentes, un Síndico Titular y uno Suplente.
4°) Consideración y Tratamiento de aumento en la cuota
societaria. 5°) Consideración y aprobación Actas de Consejo
de Administración N° 442 T 6 y Acta N° 445 T 3 y 6. AR-
TICULO 32: Las Asambleas se realizarán sea cual fuere el
número de asistentes, una (1) hora después de la fijada en la
CONVOCATORIA, si antes no se hubiere reunido la mitad
más uno de los socios. El Secretario.

3 días - 31149  - 6/12/2013 - $ 346,50

BIBLIOTECA POPULAR JUAN FILLOY

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 13/12/2013 a las
15:00 horas en nuestra sede social, sito en calle Avda. Santa
Ana y España de la localidad de Melo: Orden del Día: 1.Lectura
y Aprobación del Acta de Asamblea Anterior. 2. Designación
de dos socios para firmar el acta de Asamblea conjuntamente
con presidente y secretario. 3. Lectura de Observaciones
correspondiente a trámite según Expte. Nro. 0528-002372/
2013. 4. Rectificación y Ratificación de todo lo actuado en
Asamblea General Ordinaria de fecha 18/10/2013. El Secretario.

3 días – 31113 - 6/12/2013 - $ 120.-

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
PORTEÑA

PORTEÑA

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para
el día 20 de Diciembre de 2013 a las 21:00 hs., en su sede de
Porteña.  ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del Acta de la Asamblea
anterior. 2) Designación de dos asambleístas para que,
conjuntamente con el Presidente y Secretario, firmen el Acta
de la Asamblea. 3) Consideración de la Memoria, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos e Informe
del Síndico por el Ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2013. 4)
Elección de tres asambleístas para Conformar la Junta
Escrutadora. 5) Renovación parcial de la Comisión Directiva:
Elección de Presidente, Secretario, Tesorero y dos (2) Vocales
Titulares, todos por el término de dos años por finalización de
mandato. 6) Elección de un (1) Síndico Titular y un (1) Síndico
Suplente, ambos por el término de un año por finalización de
mandato. El Secretario.

3 días – 31112 - 6/12/2013 - s/c.

 GRUPO DE TRABAJO COMUNITARIO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 3/12/2013 a las 20
horas en la sede social, Casa 256 Barrio SEP. ORDEN DEL
DIA: 1- Designación de 2 (dos ) asociados para firmar el acta
de la Asamblea conjuntamente con el presidente y el secretario
2- Consideración de la memoria, balance general e informe de
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la comisión revisora de cuentas del ejercicio 12 correspondiente
al año 2012. 3- Motivo por lo que se convoca fuera de término
el ejercicio 2012. 4- Elección de nuevas autoridades y en caso
de lista única proclamación.

3 días - 31141  - 6/12/2013 - s/c.

 ASOCIACION CIVIL FUERZA DE VIVIR
LABORDE

CONVÓCASE a los asociados de la ASOCIACION CIVIL
FUERZA DE VIVIR a ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA, para el día 11 de Diciembre de 2013, a las 19:00
horas, en el local de calle Avellaneda N° 454 de la localidad de
Laborde, a los efectos de considerar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1°) Elección de" dos asociados para suscribir acta
de Asamblea conjuntamente con Presidente y Secretario, 2°)
Lectura y consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados e Informe del Órgano de Fiscalización,
correspondiente al Ejercicio Irregular N° 01 comprendido en-
tre el 25 de Agosto de 2011 y el 31 de Diciembre de 2012
respectivamente, 3°) Tratamiento y consideración del valor
de la cuota social. 4°) Elección total de la Comisión Directiva
y del Órgano de Fiscalización por 2 ejercicios por cumplimiento
de mandato. El Secretario.

3 días – 31150 - 6/12/2013 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR ISLA VERDE
 ISLA VERDE

La Comisión Directiva de la BIBLIOTECA POPULAR ISLA
VERDE, ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria
para el día lunes 30 de diciembre de 2013; a las veintiuna horas
en las instalaciones de dicha Institución, ubicada en calle 25 de
Mayo 225, de la localidad de Isla Verde (Pcia. de Córdoba),
para tratar el siguiente orden del día: a) Designar dos (2) socios
asambleístas para que conjuntamente con los Señores
Presidente y Secretario suscriban el acta de Asamblea; b)
Considerar para la aprobación o modificación, la Memoria y
Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos, Inventario
de la Institución e Informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas, correspondiente al décimo séptimo ejercicio
económico cerrado el 31-10-2013;  c) Designar una Junta Elec-
toral compuesta de tres (3) miembros titulares y tres (3)
miembros suplentes, por el término de dos ejercicios, a los
efectos de cumplimentar con lo establecido en el Art. 28 del
Estatuto Social; d) Elección de los siguientes miembros de la
Comisión Directiva: Vicepresidente, Tesorero, Prosecretario,
vocal Titular Segundo y Vocal Suplente Segundo, por el término
de dos ejercicios. Elección de los siguientes miembros de la
Comisión Revisadora de Cuentas: Miembro Titular Segundo
y Miembro Suplente Segundo, por el término de dos ejercicios.
Isla Verde, 18 de noviembre de 2013. Según Art. 26 del Estatuto:
Las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias sesionarán con el
veinte por ciento de los socios activos y una hora más tarde de
lo señalado para el inicio, con el número que concurra. Las
resoluciones se tomarán por simple mayoría. Los miembros
de la Comisión Directiva no votarán en asuntos relacionados
con su gestión. El Secretario.

3 días – 31146 - 6/12/2013 - s/c.

AERO CLUB ISLA VERDE

ISLA VERDE

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo N° 30
Inc. f) de nuestros Estatutos, el Consejo Directivo del Aeroclub
Isla Verde, ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria
para el día lunes 23 de diciembre de 2013; a las veintiuna horas
en la sede social de la Institución, ubicada en Bvrd. Jorge
Newbery s/n de Isla Verde (Pcia. de Córdoba), para tratar el
siguiente Orden del Día: a) Designar dos (2) socios asambleistas
para que conjuntamente con los Señores Presidente y Secretario
suscriban el acta de Asamblea; b) Informar motivos por los
cuales no se cumplió con la realización de la Asamblea en el
término estatutario; c) Considerar para la aprobación o
modificación de la Memoria, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas, Inventario e Informe del Órgano de
Fiscalización, correspondiente al vigésimo séptimo período
cerrado el 31-07-2013; d) Designar dos socios asambleístas
para integrar la Junta Electoral; e) Elegir tres (3) miembros

titulares del Consejo Directivo (Tesorero, Primer Vocal Titu-
lar, y Segundo Vocal Titular) por el término de dos ejercicios;
y un (1) miembro suplente (Primer Vocal Suplente) por el
término de (1) ejercicio. Elegir un (1) miembro titular y un (1)
miembro Suplente del Órgano de Fiscalización por el término
de un ejercicio; f) Recepción de las peticiones de los socios
provisionales para cambio de categoría a socios activos. ART.
43° del estatuto en vigencia. El Secretario.

3 días – 31144 - 6/12/2013 - $ 751,95

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
VILLA DOLORES

VILLA DOLORES

La Comisión Directiva de la Sociedad de Bomberos
Voluntarios de Villa Dolores convoca a Asamblea General Or-
dinaria para el día 21 de diciembre del 2013 a las 20 horas en su
sede social, cita en calle Ricardo Rojas 150 de la Ciudad de
Villa Dolores, Dpto. San Javier, Provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente: I. Designación de dos socios presentes para
suscribir el Acta de la Asamblea. II. Lectura y consideración
del Acta de la Asamblea anterior.  III. Informe de los motivos
por los cuales se llamó a Asamblea fuera de los términos
estatutarios.  IV. Lectura y aprobación de la Memoria, Bal-
ance General, Cuadro de Resultados notas complementarias
y demás anexos del ejercicio cerrado el 30 de Junio del 2013
e informe de la Comisión Revisora de Cuentas.  V. Elección
de las siguientes autoridades por dos periodos VICE
PRESIDENTE TESORERO, 2* Vocal Titular, 1* Vocal
Suplente, 2* Revisor de Cuentas Titular. El Secretario.

3 días – 31255 - 6/12/2013 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
MORTEROS

 Convoca a sus asociados a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, que se realizará el 21/12/2013 a las 19:00
horas en su sede, sito en calle Olmos 109 de la ciudad de
Morteros Provincia de Córdoba, para considerar el
siguiente ORDEN DEL DíA: 1) Designación de dos (2)
asambleístas para que aprueben y firmen el acta de la
asamblea, con el Presidente y Secretario. 2) Considerar
la Memoria, Balance General, Inventario e Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas, por el ejercicio cerrado
el 30 de Septiembre de 2013. 3) Fijar el importe de la
Cuota  Societar ia .  4)  Renovación de autor idades.
COMISIÓN DIRECTIVA, elección de Vicepresidente,
Tesorero, un (1) vocal titular, un (1) vocal suplente.
COMISIÓN REVISADORA DE CUENTAS, elección de
tres (3) miembros titulares y un (1) miembro suplente. La
Secretaria.

 3 días - 31258  - 6/12/2013 - $ 319,50

SOCIEDAD ADMINISTRADORA
DE SIETE SOLES SA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 23/12/13
a las 17 horas y  en segunda convocatoria a las 18 horas, en el
salón en ingreso a la  urbanización Siete Soles, sita en Ruta 20
Km. 14 de la ciudad de Córdoba.  Orden del Día 1) Designación
de dos (2) accionistas para suscribir el Acta. 2) Razones por
las que se convoca fuera de término. 3) Consideración y
aprobación de la documentación prevista en el art. 234 inc.
1ro. de la Ley N°  19.550 correspondiente a los ejercicios
económicos cerrados el 31/12/11; y el 31/12/12. 4)
Consideración y aprobación de la gestión del Directorio en los
ejercicios cerrados. 5) Elección de Directores de la Sociedad
Administradora de Siete Soles SA.  6) Para participar en la
Asamblea deberán cumplimentar con lo dispuesto por el art.
238 de la Ley 19.550 Y 178 de los estatuto, cursando
comunicación para que se los inscriba en el libro de registro de
asistencia, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación
a la fecha de la asamblea en la administración sita en el tercer
piso del portal de ingreso a la Urbanización, produciéndose el
cierre de la comunicación de asistencia el día 18/12/13 a las 17
horas. El balance de los ejercicios se encuentra a disposición
de los socios en las oficinas de la administración sita en el
tercer piso de la torre de  ingreso a la Urbanización. Los
accionistas podrán hacerse representar en las asambleas

mediante carta poder dirigida al Directorio 'con veinticuatro
horas de anticipación a la iniciación de la asamblea, con arreglo
a lo dispuesto por el art.  239 de la ley 19.550, o con firma
certificada por un Director Titular. Conforme lo dispone el
arto 178 de los estatutos, la actuación por mandatario estará
limitada a  cinco representaciones por persona.- El Directorio.-

5 días - 31595  - 10/12/2013 - $ 2415.-

MANUFACTURA TEXTIL ALTA GRACIA S.A.

Convocatoria: Se convoca a los Accionistas de "Manufactura
Textil Alta Gracia SA" a la Asamblea General Ordinaria del día
27.12.2013 a las 12 horas en 1° convocatoria y a las 13
horas en 2° convocatoria en Benito Soria 765, Alta Gracia a
fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de 2
asambleístas para firmar el acta; 2) Consideración de las
causales por las que se convocó fuera de término el
tratamiento de los ejercicios cerrados al 31.3.2011,
31.3.2012 Y 31.3.2013. 3) Consideración de documentación
art. 234, inc. 1° de la ley 19.550/72 correspondiente a los
ejercicios finalizados el 31.3.2011, 31.3.2012 Y 31.3.2013.
3°) Consideración de la gestión del Directorio con el alcance
del artículo 275 de la ley 19.550; 4°) Consideración de los
Resultados - retribución del Directorio por sobre el
porcentaje establecido en el art. 261 de la Ley 19.550 en los
ejercicios a considerar. Constitución de Reserva Facultativa.
Nota: para participar de la asamblea, los accionistas deberán
cursar comunicación con no menos de 3 días hábiles de
anticipación a la fecha de asamblea, para que se los inscriba
en el libro de asistencia. El cierre del libro de asistencia será a
las 17 horas del día 18.12.2013. El directorio. –

5 días – 31641 – 10/12/2013 - $ 1854.-

SANATORIO MAYO PRIVADO SOCIEDAD
ANONIMA

El Directorio del SANATORIO MAYO PRIVADO
SOCIEDAD ANONIMA, convoca a Asamblea Ordinaria, para
el dieciocho de diciembre de 2013, a las 12hs. primera
convocatoria, 13 hs segunda convocatoria en la sede social
Humberto Primero 520 Córdoba, para tratar el siguiente Orden
del Día 1- Designación de dos accionistas para la firma del
acta. 2. Consideración del Balance General estado de Situación
Patrimonial, Estado de Resultados, Evolución del Patrimonio
Neto Anexos, Cuadros y Memoria correspondientes al ejercicio
cerrado el 30 de junio de 2013.- 3 Aprobación de la gestión del
Directorio y su remuneración -Los accionistas deberán cursar
comunicación a fin de inscripción en el Libro de Asistencia a
Asambleas con anticipación de tres días hábiles conforme art.
238 apart.2 ley 19.550. Noviembre 27 de 2013.

 5 días – 31090 – 9/12/2013 - $ 420.-

FONDOS DE COMERCIO
 La Sra. María Olga Nain DNI 2.034.009 con domicilio real

en Fray José León Torres Nº 668 Bº Alta Córdoba, de esta
ciudad TRANSFIERE A TITULO GRATUITO al Sr. Carlos
Guillermo Rafael DNI: 23.821.367, con domicilio real en Av.
24 de Septiembre 1215 piso 6º  depto. A Bº Gral. Paz de esta
ciudad, el fondo de comercio rubro farmacia con denominación
"Farmacia Anain" sito en Rondeau 624 Bº Nueva Córdoba.
Reclamo de ley en los términos previstos por Ley 11.867 en
calle Rondeau 624, Ciudad de Córdoba, República Argentina.

5 días – 31521 - 11/12/2013 - $ 310.-

SOCIEDADES COMERCIALES
PARABRISAS SUD SA

 Elección de Autoridades

En Asamblea General Ordinaria de fecha 20/11/2013, los
accionistas que representan el 100% del capital social de
PARABRISAS SUD S.A., resolvieron por unanimidad,
designar para integrar el Directorio, por el término de 2 ejercicios
a: Monguillot Sergio Daniel DNI 27.655.567 como Director
Titular y Presidente; y a Monguillot Jose Antonio, DNI.
8.410.553, como Director Suplente. Se prescinde de la
sindicatura.- Firma: Presidente.

5 días - 30972 – 9/12/2013 -  $ 210.-


