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ASAMBLEAS
COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA LUQUE

LTDA.

Convoca a Asamblea General Ordinaria en el Local Social el
30/11/2013 a las 20,30 Hs.  ORDEN DEL DIA 1.-Designación
de dos asociados para suscribir el acta de asamblea
conjuntamente con el Presidente y Secretario.- 2.-
Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de
Resultados y demás Anexos, cerrado el 31 de Julio de 2013,
de los Informes del Síndico y del Auditor y del Resultado
del Ejercicio.  3.- Designación de una Comisión Escrutadora
compuesta por tres miembros.  4.- Renovación Parcial del
Consejo de Administración debiéndose elegir  A) Tres
Consejeros Titulares B) Un Síndico Suplente. En vigencia
art. 32. El Secretario.

N° 29124 - $ 183.-

 UNIÓN DE ARTESANOS INDEPENDIENTES DE
CÓRDOBA

Unión de Artesanos Independientes de Córdoba,
Asociación Civil Sin Fines de Lucro Informa la convocatoria
a Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el 11-12-2013 a las
18hs. en calle San Martín 42 local 22 Gal. San Martín de la
Ciudad de Córdoba Capital. Orden del Día: 1.Presentación
de Balance, Inventario, Estado de Recursos y Gastos, del
ejercicio finalizado el 31/08/13; Informe Final de la Comisión
Revisora de Cuentas; para ser puestos a consideración de
los asociados y aprobar, rechazar o modificar los mismos.
2.Presentación de la Memoria. 3.Temas relativos a la
condición impositiva de los asociados. 4. T e m a s
pertinentes a la operativa del local.

N° 29097  - $ 188,30

ASOCIACIÓN MUTUAL TRANSMITAXI
CÓRDOBA

CONVOCA a los Asociados a la Asamblea General
Ordinaria a llevarse a cabo el 14/12/13 a las 08.30 hs. en
Nuestra Sede Social de Asociación Mutual Transmitaxi
Córdoba, sito en calle Mariano Fragueiro N° 3.401 de Barrio
Hipólito Irigoyen de la Ciudad de Córdoba, para dar
tratamiento al siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos (02) Asambleistas para la suscripción del Acta de
Asamblea conjuntamente con el. Presidente y Secretario.
2) Consideración y Tratamiento de la Memoria, Balance
General, Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos e
Informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al
ejercicio N° 34 comprendido entre el 01 de setiembre de
2012 y el 31 de agosto de 2013. 3) Reconsideración para

rectificar la Resolución del Punto N° 6 del Orden del Día de
Acta N° 40 de A.G.O. N° 34 de fecha 22/12/2012 '"APORTE
FUNCIONALIZACION NUEVA SEDE (A.F.N.S.)”. 4)
Elección de Autoridades en concordancia a lo determinado en él
Título IV art. 15, Titulo X art. 26, Titulo XI art. 28 inc. "b" y
Título XII art. 38, 39, 40 y 41 del Estatuto Social, a saber: a)
Renovación Parcial del Consejo Directivo correspondiente a
tres (03) Miembros Titulares por Vencimiento de Mandato. b)
Elección de tres (03) Miembros Suplentes del Consejo Directivo
Vacantes. c) Renovación Parcial de la Junta Fiscalizadora
correspondiente a un (01) Miembro Titular por vencimiento de
mandato. d) Elección de tres (03) Miembros Suplentes de la
Junta Fiscalizadora correspondiente a dos (02) Miembros por
Vencimiento de Mandato y a un (01) Miembro por Vacante".
Nota: "Los asociados podrán regularizar sus deudas hasta el
último día hábil antes de la Asamblea en el horario de atención
al público". El Secretario.

3 días – 29122 – 18/11/2013 - s/c.

COOPERATIVA DE VIVIENDA LEONES LIMITADA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/11/2.013 a las
10,00 horas en General Roca 724. Orden del Día: 1°) Designación
de dos (2) Asambleístas para que suscriban el Acta con Presidente
y Secretario. 2°) Informar sobre los motivos por los cuales se
hace la asamblea correspondiente al 28° y 29° ejercicios, fuera
del tiempo establecido. 3°) Lectura y consideración de las
Memorias, Estados de Situación Patrimonial, Estados de
Resultados, Cuadros Anexos é Informes del Síndico y del
Auditor, correspondientes al 28° y 29° ejercicios, cerrados el
30 de Junio de 2.012 y 2.013, respectivamente. 4°) Renovación
total del Consejo de Administración: a) Designación de la Junta
Escrutadora de votos. b) Elección de l0 (diez) Consejeros
Titulares por el término de 2 (dos) años. c) Elección de 4 (cuatro)
Consejeros Suplentes por el término de 2 (dos) años. d) Elección
de 1 (un) Síndico Titular y l (un) Síndico Suplente por el término
de 1 (un) año. El Secretario.

N° 29153 - $ 408.-

SOCIEDADES COMERCIALES
ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL.

EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES
DE  CLASES 4 Y 5 DEL PROGRAMA

ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL (la "Sociedad"), con domicilio legal en la Avenida
Fulvio S. Pagani 487, X2434DNE Arroyito, Provincia de
Córdoba, una sociedad anónima de industria y comercio
constituida bajo 'las leyes de la República Argentina, en la Ciudad
de San Francisco, Provincia de Córdoba, el 30 de diciembre de

1961, por un período de 99 años a contar desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio, y autorizada
para funcionar por el Superior Gobierno de Córdoba, según
Decreto N° 2902, serie "A", dictado el 24 de julio de 1961,
inscribiéndose en el Registro Público de Comercio de la Provincia
de Córdoba, a los folios 6 a 37, Protocolo N° 10 de inscripciones
de contratos del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, el 19 de enero de 1962,
hace saber que en el marco de su programa de emisión de
obligaciones negociables simples no convertibles en acciones a
ser emitidas en una o más clases, por un monto máximo
acumulado en circulación de hasta dólares estadounidenses
quinientos millones (U$S 500.000.000) o su equivalente en
otras monedas (el "Programa"), constituido de conformidad
con lo resuelto por la Asamblea Ordinaria de Accionistas
celebrada el 27 de febrero de 2010 y lo dispuesto por el
Directorio en sus reuniones del 3 de agosto de 2010 y del 12 de
octubre de 2010, resolvió la emisión de nuevas obligaciones
negociables. El Programa cuenta con la autorización de oferta
pública otorgada por la Comisión Nacional de Valores ("CNV")
mediante la Resolución N° 16.439 del 25 de octubre de 2010. El
Directorio de la Sociedad, en su reunión del 8 de noviembre de
2013, aprobó la emisión de la clase 4 de obligaciones negociables
(las "Obligaciones Negociables Clase 4") y de la clase 5 de
obligaciones negociables (las "Obligaciones Negociables Clase
5"), con garantía común y no privilegiada. El monto a emitir
respecto de las Obligaciones Negociables Clase 4 será por un
valor nominal de hasta pesos cien millones ($ 100.000.000),
ampliable hasta un monto máximo de valor nominal pesos
quinientos millones ($ 500.000.000) en forma conjunta con las
Obligaciones Negociables Clase 5. El monto a emitir respecto
de las Obligaciones Negociables Clase 5 será por un valor nomi-
nal de hasta pesos cien millones ($ 100.000.000), ampliable
hasta un monto máximo de valor nominal de pesos quinientos
millones ($ 500.000.000) en forma conjunta con las Obligaciones
Negociables Clase 4. Las Obligaciones Negociables Clase 4
tendrán un plazo de vencimiento de hasta 24 meses a computar
desde la fecha de su emisión o aquel plazo que determine
cualquiera de los subdelegados designados por el Directorio de
la Sociedad en los términos del artículo 1° y disposiciones
concordantes del Capítulo II del Título II de las Normas de la
CNV (los "Subdelegados"). Las Obligaciones Negociables Clase
5 tendrán un plazo de vencimiento de hasta 48 meses a computar
desde la fecha de su emisión o aquel plazo que determine uno de
los Subdelegados. Las Obligaciones Negociables Clase 4
devengarán intereses sobre su capital pendiente de pago a una
tasa fija o a una tasa variable nominal anual equivalente a la
suma de la tasa BADLAR cuya definición se encuentra en el
suplemento de precio correspondiente más un margen aplicable,
según lo determine uno de los Subdelegados y serán abonados
en forma trimestral o en aquella otra forma que determine uno
de los Subdelegados. Las Obligaciones Negociables Clase 5
devengarán intereses sobre su capital pendiente de pago a una
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tasa fija o variable nominal anual equivalente a la suma de la tasa
BADLAR cuya definición se encuentra en el suplemento de
precio correspondiente más un margen aplicable, según lo de-
termine uno de los Subdelegados y serán abonados en forma
trimestral o en aquella otra forma que determine uno de los
Subdelegados. La amortización de las Obligaciones Negociables
Clase 4 y de las Obligaciones Negociables Clase 5 se efectuará
en uno o más pagos según lo determine uno de los Subdelegados.
Los fondos netos obtenidos de la colocación de las Obligaciones
Negociables Clase 4 y las Obligaciones Negociables Clase 5
serán destinados a uno o más de los destinos establecidos en el
artículo 36 de la Ley N° 23.576 para su aplicación en la República
Argentina, según oportunamente lo determine uno de los
Subdelegados. El objeto social es el siguiente: "La Sociedad por
cuenta propia, por intermedio de terceros o asociada a terceros,
tiene por objeto: a) Continuar sin interrupción el giro en el
comercio de golosinas, caramelos y dulces de la actual sociedad
"ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL" y de su antecesora "ARCOR SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA". b) Elaborar, comprar,
fraccionar, envasar y efectuar todo acto referente a la
comercialización de toda clase de alimentos y sus derivados,
productos derivados de la harina, golosinas, caramelos,
confituras, bebidas analcohólicas, helados, productos lácteos y
sus derivados, chocolate y sus derivados, cacao y sus derivados
y polvos listos para preparar alimentos y bebidas, como así
también los insumos y materias primas para su fabricación, y
todo lo referente a su comercialización. c) Realizar actividades
agrícolas, ganaderas y tamberas, como también actividades
agroindustriales. d) Fabricar, industrializar y/o comercializar,
incluyendo la impresión, el laminado, el tratamiento y el
fraccionamiento, toda clase de papeles, películas, aluminios,
cartones, envases y películas termoplásticas obtenidas por
extrusión, sus tratamientos de superficie y su correspondiente
impresión con eventual tratamiento del material impreso. e)
Fabricar, industrializar y/o comercializar toda clase de máquinas,
herramientas y repuestos. f) Realizar operaciones inmobiliarias
y construcciones urbanas y/o rurales. g) Alquiler de bienes
muebles. h) Generar, transmitir, distribuir y/o comercializar
energía eléctrica propia o de terceros, y de cualquier tipo de
combustibles. i) Realizar toda operación referida a publicidad
en todas sus formas y utilizando todos los medios. j) Realizar
operaciones financieras y de inversión, mediante aporte de
capitales a particulares o empresas constituidas o a constituirse,
para negocios realizados o a realizarse, compra, venta y
administración de títulos, acciones, debentures y demás valores
negociables ya sean públicos o privados con excepción de las

operaciones a que se refiere la Ley N° 21.526 y sus
modificatorias. k) Comprar, vender, exportar y/o importar
juguetes necesarios para la elaboración y/o promoción de los
productos que se fabrican, industrializan y/o comercializan.
Para el cumplimiento de sus fines la sociedad podrá ejecutar
todos los actos y contratos que se relacionen con su objeto,
importar y exportar y ejercitar representaciones, explotar
patentes de invención, licencias comerciales, marcas de fábrica
y/o de comercio, comisiones, mandatos y consignaciones". La
actividad principal desarrollada a la fecha por la Sociedad es la
elaboración y comercialización de golosinas y chocolates. El
capital suscripto e integrado de la Sociedad es de $ 700.000.000;
siendo su patrimonio neto al 30 de setiembre de 2013 de $
2.790.351.686 y al 31 de diciembre de 2012 de $ 2.557.076.522.
A la fecha de este aviso, la Sociedad no tiene emitidos deben-
tures. El 9 de noviembre de 2010 emitió la clase 1 de Obligaciones
Negociables por un valor nominal de U$S 200.000.000 y
vencimiento el 9 de noviembre de 2017; a su vez el 22 de julio
de 2013 emitió las clases 2 y 3de Obligaciones Negociables por
un valor nominal de $ 140.000.000, y vencimiento el 22 de
enero de 2015, y $ 160.000.000 y vencimiento el 22 de julio de
2016, respectivamente. La Sociedad posee una deuda con garantía
hipotecaria por $ 196.334.

N° 28849 - $ 2379

GASES ARGENTINOS S.R.L.

 AMPLIACION CAPITAL SOCIAL- MODIFICACION
DE LA ADMINISTRACION y REPRESENTACION-

CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL

 Por acta de fecha 31/07/2013 los socios Cristina Beatriz Vivie,
D.N.I. 13.684.386 y Víctor Hugo Sarmiento, D.N.I. 17.002.093,
ambos hábiles para contratar y únicos socios de gases Argentinos
S.R.L. resuelven: 1) Ampliar el capital social en la suma de $
42.000, suscribiendo el socio Víctor Hugo Sarmiento 140 cuotas
sociales de $ 150 cada una, es decir la suma de $ 21.000 y la
socia Cristina Beatriz Vivie 140 cuotas sociales de $ 150 cada
una, es decir la suma de $ 21.000. 2) Los socios de común
acuerdo deciden que a partir de la fecha de la presente ambos
revestirán el carácter de socios gerentes en forma indistinta,
pudiendo cualquiera de ellos en forma individual ejercer la
representación de la sociedad. Ambos durarán en sus cargo por
tiempo indeterminado. 3) Ambos socios deciden fijar como
nuevo domicilio social el de Av. Amadeo Sabattini N°  6035 de
la ciudad de Córdoba. 4) Capital Social: el capital social queda
fijado en la suma de $ 57.000, divididos en 380 cuotas sociales

ASAMBLEAS
PORTEÑA LUCHA CONTRA EL CÁNCER

(P.O.L.C.E.C.) ASOCIACIÓN CIVIL

A celebrarse el día 28 de Noviembre de 2013, a las
20:00 horas en las instalaciones del Centro Comercial
de Producción y de la Propiedad de Porteña, sito en Bv.
25 de Mayo 787 de Porteña, Departamento San Justo,
Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de 2 asociados para que firmen el
Acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente y
el Secretario. 2) Consideración de la Memoria, Balance
General, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondientes a los
Ejercicios Nro. 1 cerrado el 31 de Diciembre de 2011, y
Nro .  2  ce r rado  e l  31  de  Dic iembre  de  2012 .  3 )
Consideración de las razones por las cuáles se convocó
a Asamblea fuera de término. 4) Elección total de los
miembros de la Comisión Directiva y de la Comisión
Revisora de Cuentas, por caducidad de sus mandatos: a)
Elección de Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Tesorero, y Tres vocales titulares por dos años; b)
Elección de Dos vocales suplentes por dos años; c)
Elección de Dos miembros titulares y Un miembro
suplente de la Comisión Revisora de Cuentas por dos
años.- ARTICULO 29°) ESTATUTO SOCIAL: Las

PUBLICACIONES ANTERIORES

de $ 150 cada una de ellas, que los socios suscriben e integran de
la siguiente forma: el socio Víctor Hugo Sarmiento 190 cuotas
sociales de $ 150 cada una, es decir la suma de $ 28.500 y la
socia Cristina Beatriz Vivie 190 cuotas sociales de $ 150 cada
una, es decir la suma de $ 28.500.- Córdoba, 21 de Octubre de
2013. Juzgado de 1ª Instancia 52ª Nominación C. y C. Mariana
Carles de Flores – Prosecretaria Letrada.

N° 26682 - $ 192.-

AGROMETAL S.A.I.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 26 de Abril de 2011
y Acta de Directorio de  Distribución y Aceptación de Cargos
el Directorio quedó constituido de la siguiente manera: Presidente
señora Rosana María Negrini, DNI 14.339.061, Vicepresidente
señor Jorge Edgardo Crovara, DNI.13.341.15l, Directores
Titulares los señores Carlos Alberto Negrini, DNI 17.926.619,
Carlos Ernesto Rodríguez, DNI 12.091.138 , Carlos Alberto
Stutz, DNI 6.552.054 y Directores Suplentes, el señor Oscar
Alfredo Lattanzi DNI 11.052.894 y el señor Miguel Ángel
Albizuri, DNI 17.926.691, todos con mandato hasta la
Asamblea General que trate el tercer ejercicio finalizado a partir
del primero de Enero de 2011. Para integrar la Comisión
Fiscalizadora resultaron electos los Contadores públicos
Gustavo Gabriel Moralejo, DNI 16.224.675; Matrícula Consejo
Profesional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires T° 173,
F° 227, Matrícula Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Provincia de Córdoba 10.9985.2, Alejandro Sánchez DNI
17.018.466; Matrícula Consejo Profesional de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires T° 188, F° 232, Matrícula Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos
Aires T° 110 F° 190, Legajo 28445-9 y Horacio Pedro Bonnahon
DNI 114.736.146; Contador Público, Matrícula Consejo
Profesional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires T° 181,
F° 174, como Síndicos Titulares y los Contadores Públicos
Rubén Silvano Couchot, DNI 14.850.137; Matrícula Consejo
Profesional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires T° 153,
F° 174, Daniel Héctor Lacheta, DNI 14.093.640; Matrícula
Consejo Profesional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
T° 169, F° 196, y Claudia Patricia Caudeli Ippoliti, DNI
17.737.832; Matrícula Consejo Profesional de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires T° 181, F° 173, como Síndicos
Suplentes, todos por el Ejercicio Económico N° 55 iniciado el
1° de Enero de 2011. El Directorio.

N° 28344 - $ 452,90

Asambleas se celebrarán válidamente, aún en los casos
de reformas de estatutos, fusión, escisión y de disolución
social, sea cual  fuere el  número de socios presentes,
una hora después de la fi jada convocatoria,  si  antes
no hubiere reunido la mitad más uno de los socios
en condiciones de votar.  La Secretaria.

3 días – 28790 – 15/11/2013 -  s/c.

CLUB DE ABUELOS DE LA PARA
- ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea el  08/11/2013 a las 21.30 Hs
en sede de La Para.  Orden del  día:  1 Causal  por
c o n v o c a t o r i a  f u e r a  d e  t é r m i n o . 2 -  D e s i g .  D o s
A s a m b l e í s t a s  p a r a  f i r m a r  e l  a c t a . 3 - M e m o r i a  y
Balance del 2006 a 2012. 4-Elección de la comisión
di rec t iva  y  Rev.  Cuentas .  5 -Aumento  de  cuo tas
Soc ia les .6 -  Incorporac ión  de  nuevos  soc ios .  E l
secretario

 3 días -  28609  -  15/11/2013 -  $ 126.-

ASOCIACION MUTUAL DE TRABAJADORES
UNIVERSITARIOS y AFINES

"MARIA FERNANDA REARTES”

Convoca a Asamblea Extraordinaria para el  día 20
de diciembre de 2013 a las 21 hs en la sede social
calle Rufino Zado N° 780, B° Bella Vista,  a efectos

de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos asambleístas para que conjuntamente con el
presidente y secretario, suscriban el acta de asamblea
.2). Lectura y consideración de los servicios que se
incorporan .3) Aprobación de los reglamentos de asesoría
y Gestoría, Asistencia Farmacéutica, Proveeduría,
Gestión de Prestamos, Órdenes de Compra Recreación
y Deportes y Turismo 4) Consideración de la cuota
societaria para los socios adherentes.  Fdo.:  LUIS
LEONARDO LOPEZ y ANA SOLEDAD PALMERO.-

3 días – 28791 – 15/11/2013 - s/c.

ASOCIACION CIVIL SOCIEDAD PROTECTORA
DE ANIMALES  SAN ROQUE DE EMBALSE

La comisión normalizadora de la Asoc. Civ. Sociedad
Protectora de animales San Roque de Embalse, convoca
a asamblea general ordinaria para el día 28 de Noviembre
a las 19hs en Centro Vecinal Aguada de Reyes calle Cerro
Pistarini s/n de Embalse. Orden del Día:1) Designación
de 2 asociados que conjuntamente con los miembros de
la comisión normalizadora, firmen el acta.2) Lectura y
consideración del estado de situación patrimonial al 15
de octubre de 2013.3) Poner en conocimiento de los
presentes el informe final de las actividades realizadas
por  l a  comis ión  normal izado ta .  A)  E lecc ión  de
autoridades. Comisión Normalizadora.

3 días – 28818 – 15/11/2013 - $ 216.-
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ASOCIACION VECINAL JUAN
MARTIN DE PUEYRREDON

 RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 29
de noviembre de 2013, a las 21 horas, en la sede social,
Gral. de la Quintana 275, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1°) Designación de dos asociados para firmar
el acta de asamblea,- 2°) Consideración Memoria, Balance
General, Cuadro de Recursos y Gastos, Anexos e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al
ejercicio 31 de julio de 2013.- 3°) Cuota Social. 4°)
Elección de Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas por el término de dos ejercicios.- NOTA: Las
listas para ocupar cargos electivos serán recibidas en
Secretaría hasta las 12 horas del día 26 de noviembre- La
Secretaria.

3 días – 28614 – 15/11/2013 - s/c.

SOCIEDAD ANÓNIMA TRANSPORTE
 CIUDAD DE RÍO CUARTO

RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día
viernes 6 de diciembre de 2013 a las 19 y 20 horas en
primera y segunda convocatoria respectivamente en
Avenida Sabattini 4100 de la ciudad de Río Cuarto
Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para que
suscriban el acta de Asamblea. 2) Consideración de los
documentos anuales prescriptos por el Art. 234 de la Ley
19.550 referidos al ejercicio económico cerrado el 31 de
mayo de 2013 tal lo indicado en el Art. 62 de la Ley
19.550; lectura y consideración del informe de la
Sindicatura  y  t ra tamiento  de  los  resul tados .  3)
Consideración especial de las inversiones realizadas. 4)
Consideración de la gestión, conducta y responsabilidad
de los Directores y Síndicos. 5) Consideración de la
retribución al Directorio y Sindicatura. 6) Elección de
directores y síndicos de acuerdo a las disposiciones legales
y estatutarias vigentes que son de aplicación. 7) Motivos
por los cuales la Asamblea se celebra fuera de los plazos
legales. NOTA: Vigente art. 238 Ley 19.550. Ricardo A.
Semprini-Presidente

3 días – 28615 – 15/11/2013 - $ 780,75

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS
PÚBLICOS DE COLONIA

BISMARCK
y COLONIA BARGE LTDA.

COLONIA BISMARCK

Convoca a Asamblea General Ordinaria al día 14/12/13 a
las 9:00 hs. en Salón de Conferencia (N.A.C) sito en calle
Córdoba y San Martín de la Localidad de Colonia Bis-
marck, a fin de tratar el siguiente Orden del día: 1)
Designación de dos asambleístas para firmar el Acta
conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2) Motivos
por los cuales no se convocó en término la Asamblea. 3)
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado
de Resultados, Cuadros Anexos, Informe de Auditoria,
Informe del Síndico y Proyecto de Distribución de
Excedentes del Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del
2012. 4) Designación de la Junta Escrutadora. 5) Elección
de 3 consejeros titulares por tres años, 3 consejeros
suplentes por un año, un síndico titular y un síndico
suplente por un año. El presidente.

3 días - 28830  - 15/11/2013 - $ 283,50

ASOCIACION DE PROFESIONALES DEL ARTE
DE CURAR  DEL OESTE DE CORDOBA

VILLA DOLORES

C O N V O C A A A S A M B L E A G E N E R A L
ORDINARIA 29/11/2013  21 :00  HS ORDEN DEL

DIA l .  LECTURA Y CONSIDERACION DEL ACTA
DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ANTERIOR. 2.  INFORME SOBRE CAUSALES
LLAMADO FUERA DE TÉRMINO. 3.LECTURA Y
CONSIDERACION DE LA MEMORIA Y BALANCE
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO EL
28 DE FEBRERO DEL 2011, E INFORME DE LA
COMISION FIZCALIZADORA. 4. DESIGNAR DOS
SOCIOS PARA REFRENDAR EL ACTA. 5.FIJAR
CUOTAS DE INGRESO PARA EL PERIODO 2012-2013.
6. FIJAR CUOTA SOCIETARIA PERIODO 2012-2013.
7.  ELECCION DE MIEMBROS DE COMISION
DIRECTIVA POR EL TERMINO DE DOS AÑOS (AÑO
PAR) PRESIDENTE, SECRETARIA GENERAL TITU-
LAR Y ADJUNTO, SECRETARIA DE OBRAS
SOCIALES TITULAR Y ADJUNTO, - COMISION
FISCALIZADORA TRES TITULARES y UN
SUPLENTE, POR UN AÑO TRIBUNAL DE HONOR
TRES TITULARES y UN SUPLENTE. EL
SECRETARIO.

3 días – 28651 – 15/11/2013 - $ 441.-

CLUB DEPORTIVO CENTRAL CORDOBA

Se CONVOCA a los Señores Asociados del CLUB
DEPORTIVO CENTRAL CORDOBA a la Asamblea Gen-
eral Extraordinaria que se realizará el día 29 de Noviembre
de 2.013 a las 22.00 horas en nuestra Sede Central ubicada
en Av. Las Malvinas Nro. 1 de esta ciudad de Córdoba, y
para la cual se tendrán en cuenta los Arts. 12 y 13 de los
Estatutos vigentes. ORDEN DEL DIA:  l. Modificación
del Estatuto Social. La Secretaria.

3 días – 28666 – 15/11/2013 - $ 126.-

SOCIEDAD RURAL MONTE BUEY

Convoca a Asamblea General Ordinaria, en Mariano
Moreno 442 de Monte Buey el 26 de Noviembre de 2013
a las 20 horas.- ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos
asambleístas para que suscriban el Acta de Asamblea. 2)
Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario
e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas, del
ejercicio cerrado el 30 de Junio del año 2013.- 3) Elección
de 3 Miembros Titulares de la Comisión Directiva en
reemplazo de los que terminan el mandato; de los Miembros
Suplentes de la Comisión Directiva; y de la Comisión
Revisadora de Cuentas.-4) Motivo de la convocatoria fuera
de término. EL SECRETARIO.-

3 días – 28665 – 15/11/2013 - $ 220,50

ASOCIACIÓN MUTUAL PERSONAL BANCO DEL
INTERIOR Y BUENOS AIRES

Asociación Mutual Personal Banco del Interior y Buenos
Aires convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
para el día Sábado 14 de Diciembre de 2013 a las 11:00 hs.
en la Sede de la Entidad, sita en Av. Julio A. Roca 531, de
la Ciudad de Córdoba para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1. Designación de dos Socios asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario suscriban el
Acta de Asamblea. 2. Consideración de la Memoria, Bal-
ance General, Cuentas de Gastos y Recursos e Informe de
la Junta Fiscalizadora del Ejercicio cerrado el 31/8/2013.
3. Consideración de la Reforma Parcial del Estatuto Social:
Artículo 8. El Secretario.

3 días – 29012 – 15/11/2013 - s/c

ASOCIACION MUTUAL DEL ESTE CORDOBES

De acuerdo al artículo 31 del Estatuto Social, la
ASOCIACION MUTUAL DEL ESTE CORDOBES
resuelve convocar a sus asociados a la Asamblea
Extraordinaria,  que tendrá lugar en la sede de la
Entidad Mutual, ubicada en Pasaje Cangallo N° 36 de
la ciudad de San Francisco, el día 16 de diciembre de
2013 a las veinte horas treinta minutos, con el objeto
d e  t r a t a r  e l  s i g u i e n t e  O R D E N  D E L  D I A  1 ° )
Designación de dos asambleistas para que juntamente
con el Presidente y Secretario, suscriban el acta de
Asamblea. 2°) Considerar la autorización al Consejo

Directivo para la adquisición de un inmueble destinado
a la construcción de la sede propia. La Secretaria.

3 días – 29021 – 15/11/2013 - s/c

CLUB DEPORTIVO CENTRAL CORDOBA

Se CONVOCA los Señores Asociados del CLUB
DEPORTIVO CENTRAL CORDOBA a la Asamblea
Genera l  Ordinar ia  que  se  rea l izará  e l  d ía  29  de
Noviembre de 2.013 a las 21.00 horas en nuestra Sede
Central ubicada en Av. Las Malvinas Nro. 1 de esta
ciudad de Córdoba, y para la cual se tendrán en cuenta
los Arts. 12 y 13 de los Estatutos vigentes. ORDEN
DEL DIA:  l. Lectura del acta anterior. 2. Memoria y
Balances practicado al 31 de Agosto de 2013.  3.
Designación de dos socios de la Institución para firmar
el Acta de Asamblea. La Secretaria.

3 días – 28667 – 15/11/2013 - $ 139,50

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS EN
SITUACIÓN DE RETIRO  EFECTIVO Y
PENSIONADOS DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA

 VILLA MARÍA

Comunica que el día 30 de Noviembre del 2013, en el
Cuartel de la Sociedad Bomberos Voluntarios sita en
calle Gral Paz 358, de la ciudad de Villa María, se
convoca a todos los socios a la Asamblea General
extraordinaria que se realizará a las 09,00 hs., para
tratar los siguientes temas: Orden del Día: *Lectura
Acta Anterior. * Designación de Dos socios para la
firma del Acta. * Renovación Total de la Comisión
Directiva.

3 días – 28843 – 15/11/2013 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS  DE INRIVILLE

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día
29 de Noviembre del año 2013 a las 19.00hs. En el
local  social ,  s i to  en cal le  Libertad N° 149 de la
Localidad, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
l .  D e s i g n a c i ó n  d e  d o s  A s a m b l e í s t a s  p a r a  q u e
juntamente con el Presidente y Secretario aprueben y
firmen el acta correspondiente. 2. Consideración de la
Memoria ,  Balance General ,  Cuadros  y  Anexos  e
informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente a
42° Ejercicio cerrado el 31 (le Julio del año dos mil
trece. 3. Designación de una comisión escrutadora. 4.
R e n o v a c i ó n  p a r c i a l  d e  l a  C o m i s i ó n  D i r e c t i v a
( P r e s i d e n t e ,  S e c r e t a r i o ,  Te s o r e r o ,  d o s  Vo c a l e s
Titulares y un vocal Suplente) por el término de dos
años y Total de Organo Fiscalizador por el término
de un año. Se ruega puntual asistencia, quórum según
art. 41 inc d).

3 días - 28664  - 15/11/2013 - $ 252.-

CENTRO SOCIAL PARA JUBILADOS Y
PENSIONADOS “SAN PABLO”

Convocamos a nuestros asociados del Centro Social
para  Jubi lados  y  Pens ionados  “San Pablo” ,  a  la
Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 7
de Diciembre del 2013, en nuestro edificio de calle
Copina esquina Soconcho de Barrio Oña, a las 10
horas,  para tratar el  siguiente.  Orden del Día:  1)
E l e c c i ó n  d e  d o s  s o c i o s  p a r a  f i r m a r  e l  a c t a ,
conjuntamente con el presidente y secretaria de la
entidad. 2) Presentación a consideración de la asamblea
del balance general y cuadro de resultados firmado
por el  presidente,  secretaria,  tesorera,  y contador
p ú b l i c o ,  a g r e g a n d o  d i c t a m e n  d e l  m i s m o  c o n
certificación del Consejo Profesional de Ciencias
E c o n ó m i c a s  d e  l a  P r o v i n c i a  d e  C ó r d o b a ,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre
de l  2012 .  3 )  Memor ia  f i rmada  por  pres iden te  y
secretar ia  de ent idad.  4)  Informe de la  comisión
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r ev i sado ra  de  cuen ta s .  5 )  Cop ia  de l  Pad rón  de
asociados. 6) Elección de autoridades por vencimiento
de mandato del  vicepresidente ,  pro-secretar io ,  y
tesorera, primer vocal titular (por baja), tercer vocal
titular, cuarto vocal titular y segundo vocal suplente.
7) Acreditación de suscripción en AFIP agregando
constancia de número de CUIT. 8) Página entera del
BOLETIN OFICIAL que acredite la publicación de la
convocatoria a la asamblea Comisión Directiva.

3 días – 28789 – 15/11/2013 - $ 432.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
 PENSIONADOS DE LAS HIGUERAS

LAS HIGUERAS

Convócase a los señores socios a la Asamblea General
Ordinaria de Socios a realizarse el día 12 de Diciembre de
2013 a las diecisiete horas en la sede social de Bv. Juan B.
Justo sino Las Higueras, provincia de Córdoba, para tratar
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
Asambleístas para suscribir el acta conjuntamente con la
presidente y secretaria. 2) Lectura y Consideración de los
Balances Generales, notas y cuadros anexos, Memorias de
la Comisión Directiva, Informes de la Comisión Revisora
de Cuentas por los ejercicios cerrados el 31 de Diciembre
de 2011 y 31 de Diciembre de 2012. 3) Renovación de la
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas,
elección de Presidente, Vicepresidente, Secretario.
Prosecretario. Tesorero, Protesorero, tres Vocales Titulares,
tres Vocales Suplentes, un Revisor de Cuentas Titular y un
Revisor de Cuentas Suplente por el término de dos
ejercicios. La Asamblea se celebrará válidamente sea cual
fuere el número de asociados presentes, una hora después
de la hora fijada para su comienzo, si antes no se hubiere
reunido la mayoría de los socios con derecho a voto, La
Secretaría.

3 días – 28472 – 14/11/2013 - $ 400,50

ASOCIACION MUTUAL DEL CENTRO DE
EMPRESARIOS REGIONAL BELL VILLE

El CONSEJO DIRECTIVO convoca a sus asociados a
la ASAMBLEA ORDINARIA que se llevará a cabo el
día 16 de Diciembre de 2013, a las 20:30 hs. en la sede de
la Institución sita en calle Alberdi N° 53 de la ciudad de
Bell Ville, Pcia de Córdoba, con el objeto de tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos asociados para
que firmen el acta de Asamblea con facultades para aprobarla,
conjuntamente con el Presidente y Secretario del Consejo
Directivo.- 2)  Motivos por los cuales se realiza la
Convocatoria fuera del plazo establecido en el Estatuto.-
3) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de
Efectivo e Información Complementaria en Notas y Cuadro
Anexos presentados por el Consejo Directivo y del Informe
de la Junta Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio so-
cial cerrado al 31 Julio de 2013.- 4) Consideración de la
gestión del Consejo Directivo correspondiente al ejercicio
social cerrado el 31 de Julio de 2013.- 5) Determinación
del valor de la Cuota Social .-  6) Elección de los
Miembros del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora.-
7) Consideración de los Reglamentos de : a) Servicios de
Educación, b) Servicios de Recreación y Deportes y c)
Servicios de Guarda y Custodia de Bienes, Valores y
Documentos.- NOTA: a) Para poder ejercer el derecho
de votación los socios deberán estar al día con tesorería.
b) La Asamblea comenzará a sesionar con quórum a la
hora establecida en la convocatoria. En caso de no
reunirse el quórum suficiente sesionará válidamente con
los miembros presentes (30) minutos después según lo
normado en el Estatuto Social.

3 días – 28465 – 14/11/2013 - s/c

ASOCIACIÓN COOPERADORA I.P.E.M. N° 275
VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 29/11/
2013 a las 20.00 hs. en Santiago del Estero N° 618.

Orden del Día:1)Causales por la cuales se anulan las
Actas  N°  26 ,  N°  27  y  N°  28 ,  d i spues tas  por  l a
Superioridad, Inspectora Silvia Ballarino, por lo cual no
se respetó la fecha publicada en el Boletín Oficial, para
la renovación de la Comisión Directiva.2) Designación
de 2 asambleistas para escribir el acta. 3) Consideración
de memoria y balance, e informe de la comisión revisora
de cuentas, ejercicio con fecha de cierre 31 de Mayo de
2013. 4) Renovación de la comisión directiva por un
año. La Secretaría.

3 días – 28547 – 14/11/2013 - s/c

FORTÍN DEL POZO S.A.

Convoca to r ia  a  a samblea  genera l  o rd ina r ia  de
accionistas. El Directorio de Fortín del Pozo SA convoca
a Asamblea General Ordinaria de accionistas fijada para
el día jueves 28 de noviembre de 2013, a las 18:00 horas
en primera convocatoria y a las 19:00 en segunda
convocatoria, en el domicilio de su sede social de Av.
O'Higgins N° 5390, de la ciudad de Córdoba, a los fines
de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos
accionistas para firmar el acta a labrarse juntamente con
el Sr. Presidente. 2) Consideración y aprobación del
Balance General, Cuadro de Resultados, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y Memoria,
correspondientes al Ejercicio N° 18 cerrado el día 31 de
julio de 2013 y proyecto de distribución de utilidades.
3) Consideración y aprobación de todo lo actuado por el
Directorio durante el ejercicio N° 18 cerrado el día 31 de
julio de 2013. 4) Elección de los miembros integrantes
de las distintas comisiones. 5) Autorización al Dr. José
Ignacio Vocos y/o la persona que éste designe para que
realice las gestiones de inscripción en el Registro Público
de Comercio. Se recuerda a los señores accionistas que
para participar de la asamblea deberán cumplimentar
con lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Sociedades
y el estatuto social, cursando comunicación para que se
los inscriba en el libro de registro de asistencia, con no
menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de
asamblea,  es  decir  hasta  el  día  22/11/2013 en la
administración de Fortín del Pozo SA, de esta ciudad de
Córdoba, en el horario de 08:00 a 18:00 horas. Asimismo,
los representantes de personas jurídicas deberán adjuntar
a la comunicación de asistencia, copia de constancia de
inscripción de la respectiva sociedad en el Registro
Públ ico  de  Comerc io .  Se  hace  p resen te  que  l a
documentación a considerar se encuentra a disposición
de los  señores  accionis tas  en la  sede socia l .  EL
DIRECTORIO.

5 días – 28588 – 18/11/2013 - $ 1358,25

ASOCIACIÓN DEPORTIVA BOLIVIANA

La Asociación Deportiva Boliviana convoca a Asamblea
General Ordinaria para el día 10 de diciembre del 2013,
a las 20:30 hs. en el Complejo Deportivo de la entidad;
sito en calle Vélez Sarsfield 5600 Bº Posta de Vargas,
Córdoba Capital, para tratar el siguiente Orden del Día:
1. Designar dos socios para suscribir el acta de la
Asamblea. 2. Someter a consideración de los asociados
la aprobación de la Memoria, Balance General, Informe
del Auditor, Inventario, Cuenta de gastos y Recursos e
Informe del Órgano de Fiscalización, correspondientes
a los balances: años 2011 y 2012, finalizado el 31 de
diciembre de cada año y aprobados por la Comisión
Directiva en sesión de la fecha 4 de noviembre del 2013.
3. Levantar la sesión firmado el acta con las autoridades.
El prosec..

3 días – 28557 – 14/11/2013 - $ 346,50

ASOCIACION COOPERADORA y AMIGOS DEL
HOSPITAL NEUROPSQUIATRICO PROVINCIAL

Convócase  a  los  Señores  Asoc iados  de  l a
ASOCIACION COOPERADORA y AMIGOS DEL
HOSPITAL NEUROPSQUIATRICO PROVINCIAL a
la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 3 de
Diciembre de 2013 a las 10:30 Horas, en la sede social
sita en la calle Morra N° 172, para tratar el siguiente

Orden del Día 1.- Constitución de la Asamblea y elección
de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea,
conjuntamente con el Presidente y el Secretario del
Consejo Directivo, 2.- Lectura y consideración de la Me-
moria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Recursos y Gastos, Anexos, Informes de la Comisión
Fiscalizadora y del contador Certificante, todo ello
correspondiente a los balances cerrados con fecha 30 de
Junio de 2008,30 de Junio de 2009,30 de Junio de 2010,
30 de Junio de 2011, 30 de Junio de 2012 y 30 de Junio
de 2013 4- Motivo de la Convocatoria fuera de término,
5- Renovación del Consejo Directivo, y Comisión
Revisora de Cuentas a,- Designación de la Comisión
Escrutadora que reciba los votos y verifique el escrutinio,
b,- Elección de consejeros y miembros de la Comisión
Fiscal izadora,  en reemplazo de los  sal ientes  por
terminación de sus mandatos, Córdoba 30 de Octubre
de 2013. El Presidente.

3 días – 28549 – 14/11/2013 - s/c

OECHSLE S.A.

Convócase a los señores accionistas de "OECHSLE
S.A.", a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el
día seis de diciembre de dos mil trece, a las diez horas,
en Elíseo Cantón N° 1860, Villa Páez, Córdoba, para
tratar el siguiente Orden del Día: "1°) Designación de
dos asambleístas para firmar el acta". "2°) Consideración
de documentación artículo 234, inciso 1°, Ley 19.550fi2,
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de julio de
2013". "3°) Consideración de la gestión del directorio y
síndico con el alcance del artículo 275 de la Ley 19.550".
"4°) Consideración y destino de los resultados". "5°)
Retribución del síndico según el artículo 292 de la Ley
19.550 y del directorio, artículo 261 de la ley 19.550"
"6°) Fijación del número de miembros que integrará el
Directorio, elección de los mismos por el término
estatutario". "7") Elección de síndico titular y suplente
por el término estatutario". Nota: Para participar de la
asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación
con no menos de tres días hábiles de anticipación al de
la fecha de asamblea, para que se los inscriba en el libro
de asistencia. El cierre de Registro de Asistencia será a
las veinte horas del día 2 de diciembre de 2013. EL
DIRECTORIO.

5 días – 28548 – 18/11/2013 - $ 735

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS
“XX DE SETIEMBRE”

BELL VILLE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18/12/2013
a las 20 horas en la  sede social. Orden del Día: Lectura
de l  ac ta  an te r io r.  2 )  Des ignac ión  de  dos  soc ios
presentes para firmar conjuntamente con el presidente
y secretario el acta de asamblea. 3) Consideración de
los fundamentos por la convocatoria fuera del término
p r e s c r i p t o  p o r  l o s  e s t a t u t o s  v i g e n t e s .  4 )
C o n s i d e r a c i ó n  d e  l o s  e s t a d o s  c o n t a b l e s
correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2012,
memor ia ,  in forme de  la  comis ión  f i sca l izadora ,
proyecto de distribución de excedentes e informe del
auditor. 5) Designación de una comisión escrutadora
de votos. 6) Elección de los miembros del Consejo
Directivo y junta fiscalizadora según lo establecido
en el Art. 16 y 19 de los estatutos sociales a saber: 1
presidente, 1 secretario, 1 tesorero, 5 vocales titulares,
8  voca les  sup len tes ,  4  in tegran tes  t i tu la res  y  4
integrantes suplentes para la junta fiscalizadora. 7)
Consideración de la carta de intención suscripta por
la  Sociedad I ta l iana  de  Socorros  Mutuos  XX de
Setiembre y Bell Ville Golf Club Asociación Civil con
fecha 20 de Junio de 2013.  8)  Designar  al  o  los
integrantes de la comisión directiva que serán los
encargados de suscribir la documentación necesaria a
los fines de concretar las operaciones descriptas en la
car ta  de  in tención anal izada en caso de  que sea
aprobada la asamblea. El presidente.

3 días – 28608 – 14/11/2013 - s/c.
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LA SORPRESA S.A.I.C.A.

 INRIVILLE

Convócase a los Señores Accionistas de La Sorpresa
S.A.I.C.A. a la Asamblea General Extraordinaria para el
día 6 de Diciembre de 2013, a las 9 hs., en primera
convocatoria y a las 10 hs. en segunda convocatoria, a
realizarse en calle Hipólito Yrigoyen 168 de Inriville
(Pcia. de Córdoba) para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el
acta de la Asamblea. 2) Consideración de los aportes
irrevocables para absorción de pérdidas realizados por
los señores Accionistas. Nota: Los Señores Accionistas
deberán depositar sus acciones o certificados bancarios
en las oficinas de la sociedad, tres días antes de la
Asamblea. El Directorio.

 5 días – 28460 – 15/11/2013 - $ 420

GAS DE MONTE MAIZ S.A.

Gas de Monte Maíz S.A. convoca a ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA, que tendrá lugar el día 09 de
dic iembre de  2013,  a  las  19:00 hrs . ,  en  pr imera
convocatoria y a las 20:00 hrs, en Segunda Convocatoria,
en la Sede Social sita en 9 de Julio N° 1954 de la localidad
de Monte Maíz; a los fines de tratar el siguiente Orden
del Día: 1°) Designación de dos (2) accionistas para que
suscriban el Acta de Asamblea. 2°) Consideración de los
motivos del llamado a Asamblea General Ordinaria fuera
de término, correspondiente al ejercicio anual cerrado el
31/12/2012. 3°) Consideración de la Memoria, Balance
General,  Estado de Resultados, Cuadros Anexos e
informe de la Sindicatura del ejercicio económico cerrado
el  31/12/2012.  4°)  Aprobación de  la  ges t ión del
Directorio y la Sindicatura. 5°) Elección de los Miembros
del Directorio y la Sindicatura por el término de dos (2)
ejercicios. El Directorio.

5 días – 28831 – 15/11/2013 - $ 1155

VIAJES EXCLUSIVOS SRL

Se convoca a los Sres. Socios a la asamblea ordinaria,
que se realizará el día 26/11/2013, a las 16.00 hs, en la
calle: Alvear Nº: 81, 2º Piso, con el propósito de tratar
el siguiente orden del día: 1) Cesión de cuotas sociales,
que permite la incorporación de nuevo socio. 2) Renuncia
de gerente y consideración de gestión del actual gerente
y designación de nuevo Gerente. 3) Autorización de
disposición de bienes de la sociedad. Córdoba,…. de
Noviembre de 2013.

5 días – 28734 – 15/11/2013 - $ 675

RADIADORES PRATS S.A.

MARCOS JUÁREZ

Convoca a los accionistas de "RADIADORES PRATS
S.A.", a la asamblea ordinaria a celebrarse el día veintiséis
de noviembre de dos mil trece a las quince horas, en el
local social de calle Ruta Nacional N° 9 Km 446, Marcos
Juárez, Córdoba, para considerar el siguiente Orden del
Día: 1) Elección de dos accionistas para firmar el acta de
la asamblea; 2) Consideración de la documentación
exigida por el inciso 1º del artículo 234 de la Ley 19.550,
correspondiente al ejercicio cerrado al treinta de junio
de dos mil trece; y 3) Elección nuevo directorio. EL
DIRECTORIO.

5 días – 27814 – 14/11/2013 - $ 375,75

ASOCIACION VILLAMARIENSE
 DE ARBITROS DE FUTBOL

Convoca  a  Asamblea  Genera l  Ordinar ia ,  09  de
Diciembre de 2013 en sede social, a las 21.00 horas Orden
del Día 1) Lectura acta anterior. 2) Designar 2 socios
suscribir acta.- 3) Causas convocatoria fuera término.-
4) Memorias,  Balances 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 – 28562 – 14/11/2013 - s/c

CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA SA

Convocase a los Accionistas de Construcciones de
Ingenier ía  SA a  Asamblea  Genera l  Ordinar ia  de
Accionistas, a celebrarse el día 03 de Diciembre de 2013,
a las 12:00 horas, en primera convocatoria, en la sede
social sita en Mendoza 1345 de la Ciudad de Córdoba, a
fin de tratar el siguiente Orden del día: 1) Designación
de dos Accionistas para suscribir el acta con el Señor
Presidente. 2) Consideración de la gestión de la Directora
Ing. Nilda Cerutti. Remoción con causa por violación
del art .  59 de la Ley de Sociedades Comerciales.
Promoción de acciones de responsabilidad. 3) Para el
supuesto de que se procediera a la remoción de la
Directora Nilda Cerutti, y a los fines de no impedir y/o
dificultar el ejercicio del derecho acordado por el Art.
263 de la LSC a los accionistas, consideración de la
remoción .sin causa de los restantes integrantes del
Directorio, Sres. Horacio Rotta, Juan Carlos Peretti y Daniel
Cerutti. En su caso, consideración de la gestión de los
mismos. 4) Para el supuesto de que se procediera a la
remoción de todos los miembros del Directorio, Fijación
del número de Directores Titulares. Elección por dos
Ejercicios. Las comunicaciones para asistir a la Asamblea,
en los términos del Art. 238 Ley 19.550, deberán dirigirse a
la sede social, en días hábiles de 10:00 a 13:00 horas, con no
menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la
misma. El Directorio.

5 días – 28241- 14/11/2013- $ 840

CENTRO GRAFICA S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad
CENTRO GRAFICA S.A. a la Asamblea General Ordi-
naria celebrarse el día tres de Diciembre de 2013 a las
diecinueve horas en la sede social sita en calle Viamonte
702 de esta ciudad de Córdoba, a los fines de tratar el
siguiente: Orden del Día: PRIMERO: Elección de dos
accionistas para firmar el acta. SEGUNDO: Consideración
de la Memoria, Balance, y Cuadros Anexos del ejercicio
cerrado el día 30 de junio de 2013, y demás documentación
contable conforme prescripción del Art. 234 Ley 19.550, y
aprobación de la gestión del Directorio en el ejercicio.-
TERCERO: Fijación de honorarios del Directorio por todo
concepto y honorarios del  Sindico.-  CUARTO:
Autorización para exceder el límite previsto por el Art. 261
de la L.S. en la retribución de directores (Art. 261 in fine
Ley 19.550). QUINTO: Distribución de dividendos.-
SEXTO: Elección de Sindico Titular y Suplente.-
SEPTIMO: Autorización a Directores para realizar retiros
a cuenta de honorarios.- Con la anticipación prevista por el
articulo 67, de la ley 19.550, se pondrán a disposición de
los señores accionistas, copias del balance, del estado de
resultados del ejercicio y del estado de evolución del
pa t r imonio  ne to ,  y  de  no tas ,  in fo rmac iones
complementarias y cuadros anexos.- También estarán a
disposición, a disposición de los socios o accionistas,
con no menos de quince (15) días de copias de la memo-
ria del directorio y del informe del Sindico.-

5 días – 28231 – 14/11/2013 - $ 892,50 }

GRACIELA FRANCESCHINI S.A.

CONVOCATORIA:  Se  convoca  a  los  señores
accionistas de "GRACIELA FRANCESCHINI S.A.", a
la Asamblea General Ordinaria del día 27/11/2013,  a las
17 hs. en primera convocatoria y a las 18 hs. en segunda
convocatoria, en Avellaneda N° 220, de : esta ciudad,
para considerar  e l  s iguiente  Orden del  Día:  "1°)
Designación de dos asambleístas para firmar el acta".
"2°) Ratificación de las Actas de Asambleas Generales
Ordinarias de fechas 23/07/2012 y 25/07/2013: Nota:
Para participar de la Asamblea, los accionistas deberán
cursar comunicación con no menos de tres días hábiles
de anticipación al de la fecha de la asamblea, para que se

los inscriba en el libro de asistencia. El cierre del registro
será a las 17,00 horas del día 21/11/2013.

5 días - 28222  - 14/11/2013 - $ 473,25

FONDOS DE COMERCIO
Córdoba. Octavio Juan SIMON, DNI 24.793.282,

domiciliado Federico Echelaine 185 Rio Grande Provincia
de Tierra del Fuego, transfiere el Fondo de Comercio
destinado al rubro Farmacia y Herboristeria denominado
"FARMACIA  SIMON", sito Agustin Garzon 3604
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, a favor de
FERNANDO SIMON, DNI 38.413.340, domiciliado en
Leartes 1491, Cba. Incluye instalaciones, mercaderías
exis tentes  a l  momento  de  la  f i rma del  cont ra to ,
maquinarias e implementos de trabajo detallados en
inventario, clientela, el derecho al local y todos los demás
derechos derivados de la propiedad comercial y artística
relacionados al mismo. Oposiciones: Dra. Paula Andrea
Bagnardi Tucuman 335, Cba. L a V 8,30 a 12 hs.

5 días - 28713 – 19/11/2013 - $ 480

VILMA DEL CARMEN PAUTASSO,  D.N. I .
14.136.448, argentina, mayor de edad, con domicilio en
calle Rivadavia 725 de la localidad de La Para-Córdoba
transfiere el fondo de comercio “PATY-TAS", ubicado en
calle Rivadavia 725 de la localidad de La Para-Córdoba a
LUIS ALBERTO CARDOZO, D.N.I. 36.366.046, con
domicilio real en calle Rivadavia 945 de la localidad de La
Para-Córdoba. Oposiciones: Boulevard San Juan 859-Piso
5- Dpto. "B" de la ciudad de Córdoba.

5 días – 28299 – 14/11/2013 - $ 210.-

SOCIEDADES COMERCIALES
VIRTUAL.COM S.A.

Reforma de Estatuto. Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha
28 de Marzo de 2010 de "VIRTUAL.COM S.A", se reformó
el Art. 8vo del Estatuto Social, el que quedará redactado de
la siguiente manera: "La dirección y administración de la
sociedad estará a cargo del Directorio integrado por el
número de miembros que f i je  la  Asamblea Anual
Ordinaria entre un mínimo de uno (1) y un máximo de
cinco (5) directores titulares, electos por el término de
tres ejercicios. También designará la Asamblea igualo
menor número de suplentes, por el mismo término, los
que se incorporaran al Directorio por el orden de su
designación. En todos los casos corresponde a la
Asamblea designar un Presidente y en caso de pluralidad
de Directores un Vice-Presidente que reemplazará a aquel
en caso de ausencia o impedimento, sin necesidad de
justificarlo". Por otra parte, se eligieron autoridades por
un nuevo período estatutario quedando el Directorio
conformado de la siguiente manera: PRESIDENTE:
Gustavo Fabián CONRRERO, DNI N° 14.511385 y DI-
RECTOR SUPLENTE: Gustavo Adolfo TROBBIANI,
DNI N° 14.665.002. Ambos fijan domicilio especial en
Bialet Massé N° 1784, Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba.

5 días – 28596 – 18/11/2013 - $ 834,75

AIR PHONE S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 17 de Julio
de 2011 de "AIR PHONE S.A", se eligieron Autoridades
por un nuevo período estatutario, quedando el Directorio
conformado de la siguiente manera: PRESIDENTE:
Gustavo Adolfo TROBBIANI,  DNI N' 14.665.002;
VICEPRESIDENTE: José Manuel TROBBIANI, DNI N°
16.981.949; DIRECTORES SUPLENTES Gustavo Fabián
CONRRERO, DNI N° 14.511.385 y Francisco José
TROBBIANI, DNI N° 32.785.801. Todos fijan domicilio
especial en Bialet Massé 1784, B° Providencia, de la ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba.

5 días – 28595 – 18/11/2013 - $ 334,50


