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ASAMBLEAS
COLEGIO DE OPTICOS DE  LA

PROVINCIA  DE CORDOBA
 (Ley 7802)

Convocase a Asamblea General Ordinaria Anual, a realizarse
el día 20 de noviembre de 2013 a las 16:00 hs. en Av. Gral Paz
81, 7mo. Piso, Ofic. 2 de la ciudad de Córdoba, a fin de tratar
el siguiente: Orden del día: 1- Lectura y aprobación del acta de
la Asamblea General Ordinaria anterior. 2- Designación de dos
asambleístas para la firma del acta. .  3- Consideración de la
Memoria del Consejo Directivo y Balance General del 23er.
ejercicio desde el 01/09/2012 al 31/08/2013. 4- Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas del período. 5- Designación de
la Junta Electoral. CONSEJO DIRECTIVO.

N° 25821 - $ 189.-

LASALLE HOCKEY CLUB ASOCIACION CIVIL

Convocase a Asamblea General Extraordinaria para el día 31
de Octubre de 2013, a las 20:00 horas, en primera convocatoria
y 20:30 horas en segunda convocatoria en la sede social de la
entidad, a los fines de dar tratamiento a los siguientes puntos
del Orden del Día: 1) Aprobación de la renuncia de los
miembros de la comisión directiva. En su caso, designación de
los miembros reemplazantes para cubrir los mandatos de los
salientes hasta el vencimiento del plazo; 2) Designación de
una mesa escrutadora de votos; 3) Tratamiento de la gestión
de la comisión directiva; 4) Modificación de la sede social de la
institución. La Comisión Fiscalizadora. Córdoba, 16 de Octubre
de 2013.-

Comisión Fiscalizadora.
N° 25827 - $ 215,70

CLUB A. y D. CENTRAL CORDOBA

PILAR

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

CONVOCA a Ud. a la Asamblea General Ordinaria que se
llevará a cabo el día 2 de Noviembre de 2013 a las 10.30 horas
en la sede de nuestra institución. El Orden del Día será el
siguiente: Motivos por los cuales la Asamblea se realiza fuera
de término;  Lectura de las Memorias Anuales de los periodos
2009, 2010, 2011 y 2012, respectivamente; consideración de
los Balances y Cuadros Comparativos de Ingresos y Egresos
de los ejercicios finalizados el 31 de Diciembre de 2009,31 de
Diciembre de 2010,31 de Diciembre de 2011 y 31 de
Diciembre de 2012. Designación de 2 (dos) socios presentes
para firmar el Acta de Asamblea; Elección de 2 (dos)
escrutadores dentro de los socios presentes para constituir la

mesa Electoral junto con el Secretario;  Elección para cubrir
cargos de miembros de la Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas del Club Atlético y Deportivo Central
Córdoba. Cargos a cubrir: Comisión Directiva: Presidente
Vicepresidente Secretario Pro secretario, Tesorero,  Protesorero
3 (tres) Vocales Titulares; 2 ( dos) Vocales Suplentes, Comisión
Revisora de Cuentas: Miembro Titular, Miembro Suplente,
Escrutinio.  Los socios interesados en integrar la Comisión
Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas, podrán presentar
lista hasta  (cinco) días hábiles anteriores a la fecha de la
Asamblea, en Secretaría del Club.  Los Balances Generales se
encuentran a disposición de los señores socios. El Secretario.

3 días – 25636 – 21/10/2013 - s/c.

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
 DE MORRISON LIMITADA

Convocatoria

En cumplimiento del Art.55 de nuestro Estatuto Social, se
convoca a los señores Asociados a la Asamblea General
Ordinaria, que se llevara a cabo el día 30 de Octubre de 2013,
a las diecinueve y treinta (19,30) horas en el S.U.M. Municipal,
sito en calle Maipú 362 de nuestra localidad de Morrison, para
tratar el siguiente:  ORDEN DEL DIA: 1) Elección de dos
asambleistas para firmar el Acta, juntamente con el Presidente y
Secretario.- 2) Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro Demostrativo de Resultados, Anexos, Informe de Auditoría
Externa y del Síndico, todo correspondiente al 43° Ejercicio
Económico - Financiero cerrado el 30 de Junio de 2013.- 3) Elección
de tres asambleístas para que integren la Comisión de Credenciales
y Escrutinio.- 4) Elección de: a) Tres (3) Consejeros Titulares
por TRES años; b) . Tres (3) Consejeros Suplentes por UN año;
c)   Un (l) Sindico Titular y Un (l) Sindico Suplente por UN año.
Todos ellos por terminación de mandatos, de los Consejeros
Titulares señores:  Eduardo Carlos PEREZ, Ricardo
PERELETEGUI y Horacio DEALBERA ; Consejeros
Suplentes Señores : Agustín SEMINO, Marcelo COENDA y
Fabio BESSO; Sindico Titular y Sindico Suplente señores:
Santiago Javier BERNARDI y Daniel SANTARELLI,
respectivamente.- De nuestros estatutos:   Art. 32: Las
Asambleas se realizarán validamente sea cual fuere el número
de asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria,
si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los
asociados.-   Art. 36: Las resoluciones de las Asambleas se
adoptarán por simple mayoría de los presentes en el momento
de la votación, con excepción de las relativas a las reformas del
estatuto, cambio de objeto social, fusión o incorporación o
disolución de la cooperativa para las cuales se exigirá una
mayoría de dos tercios de los asociados presentes en el
momento de la votación. Los que se abstengan de votar serán
considerados, a los efectos del cómputo, como ausentes.-

3 días - 25594  - 21/10/2013 - $ 346,50

  CENTRO RECREATIVO ASOCIACION CIVIL

HERNANDO

Llamado a Asamblea General Extraordinaria, de nuestra
Institución, a realizarse  el día Lunes 28 de Octubre de
2013, a las 21,00 hs. en la sede social de colón 69, para
tratar el siguiente. ORDEN DEL DIA: 1-  Designación
de dos socios presentes para firmar el Acta de la
Asamblea. 2- Autorizar al Presidente, Sr. Garetto, Nelter,
por simple mayoría de votos (de acuerdo al Art. 63 del
Estatuto Social), para la compra del diecisiete por ciento
de veintidós lotes y el cincuenta por ciento de dos lotes.
3- Autorizar al Presidente, Sr. Garetto, Nelter, por
simple mayoría de votos (de acuerdo al Art. 63 del
Estatuto Social), para la venta de hasta siete lotes
ubicados en calle Lima y calle Pública al Sr. Delcre, Aldo
Ramón. El Secretario.

3 días – 25603 – 21/10/2013 - $ 252.-

ASOCIACIÓN COOPERADORA IPEM. 291
GENERAL CABRERA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, según acta de
Convocatoria N° 17 F° 36 y 37, para el día 31/10/2013
a las 21:00 hs. en su sede social Continuación Av.
Belgrano s/n de General Cabrera. Orden del Día: 1).
Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 2)  Designación
de 2 (dos) Asambleístas para que conjuntamente con el
Presidente y el Secretario firmen el Acta de Asamblea.
3) Consideración  de la Memoria, Balance General e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio
cer rado  e l :  30  de  Junio  de2013.  4)  Elecc ión  de
au tor idades  por  cu lminac ión  de  manda tos .  5 )
Ratificación de lo actuado en Asamblea de Fecha 28/11/
2012. La Secretaria.

3 días – 25588 – 21/10/2013 - s/c.

COBIBLIOTECA POPULAR “DE LOS SAGRADOS
CORAZONES”
RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria a realizarse el
día miércoles 30 de octubre del año dos mil trece a las 20:30
hs, en la sede de Lamadrid 1661 de Río Cuarto, para tratar
el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1) Designación de dos socios
para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el
Presidente y el Secretario, 2) Consideración de la
Documentación correspondiente al Ejercicio vencido el
30 de junio de 2013 (Balance e Informe del Órgano de
Fiscalización). 3) Lectura de la Memoria Anual. La
Secretaria.

 3 días - 25590  - 21/10/2013 - s/c.
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COLEGIO MEDICO REGIONAL LABORDE

Convócase Asamblea Ordinaria el 30/10/2013 a 21 horas en
sede social  ORDEN DEL DIA: 1°) Designación 2 asociados
firmar acta.-2°) Motivos Convocatoria fuera de término.- 3°)
Consideración Memoria, Balance General e Informe Comisión
Revisora Cuentas ejercicio cerrado el 30/04/2013.-  4°)
Elección Comisión Revisora Cuentas y Tribunal de Honor
por un ejercicio.-  El Secretario.

3 días – 25591 – 21/10/2013 - $ 252.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
 “LA CASITA DE MIS VIEJOS”

Convoca asamblea General Ordinaria, prevista en nuestro
Estatutos, la que se llevará a cabo el día 30 de octubre dc
2013, a partir de las 18 hs. En la sede social, sita en calle
Canalejas 1749 de B° Bella Vista de nuestra Ciudad. Fijar el
siguiente Orden del Día.  1.- Lectura y Consideración del
Acta anterior. 2.- Elección de dos (2) asambleístas para que
firmen el Acta, conjuntamente con el Presidente y
Secretario. 3.- .Lectura y Consideración de la memoria anual.
4.- Lectura y Consideración del balance de Tesorería. 5.-
Informe de la Comisión. Fiscalizadora. 6.- Elección total de
comisión fiscalizadora, por finalización de mandato. La
Secretaria.

3 días – 25545 – 21/10/2013 - s/c.

CENTRO ORTODOXO DE CORDOBA

Se convoca a los señores socios del Centro Ortodoxo de
Córdoba, a la Asamblea General Ordinaria Anual, a realizarse
el día 2 de Noviembre de 2013 a las 13.00 horas en la Sede
Social de Avenida Maipú N° 66 de la Ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Causa por la que
se ha convocado a Asamblea para el día 2/11/2013. 2) Lectura
y aprobación del acta anterior. 3) Lectura y aprobación de
la Memoria Anual, Balance General y Cuadro Demostrativo
de Recursos y Gastos e informe de la Comisión Revisora
de Cuentas correspondiente al ejercicio finalizado el día 31
de Julio de 2013. 4) Informe de Presidencia sobre: Venta
Departamento 2 “F” Fideicomiso Gitana I sito en calle Santa
Rosa 1645 de la Ciudad de Córdoba. 5) Elección de seis (6)
miembros titulares y tres (3) suplentes por el término de
dos (2) años, en reemplazo de los que terminan su mandato
de acuerdo al artículo 13 de los Estatutos Sociales.
Designación de tres miembros titulares de la Comisión
Revisora de Cuentas y un suplente. 6) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta juntamente con los señores
Presidente y Secretario. El Secretario.

3 días - 25537  - 21/10/2013 - $ 441.-

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DE LEONES LTDA.

Convocatoria Asamblea General Ordinaria de Delegados

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias,
el Consejo de Administración de la Cooperativa de Obras y
Servicios Públicos de Leones Limitada, convoca a los Sres.
Delegados Titulares y Suplentes electos en las Asambleas
Primarias de Distrito N° 1 Area Urbana y N° 2 Area Rural,
a  ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
DELEGADOS, a realizarse el día 31 de Octubre de 2013 a
las 19,30 hs., en su Sede Social sito en calle General Paz N°
158 de Leones, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1) Designación de una comisión de Poderes de tres
Miembros. (Art.  35 de los Estatutos Sociales).  2)
Designación de dos Delegados Asambleístas para asistir a
la Presidencia y firmar el Acta de Asamblea conjuntamente
con el Presidente y Secretario (Art. 39 de los Estatutos
Sociales). 3) Lectura y consideración de la Memoria, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Cuadros
Anexos é Información complementaria requerida por los
organismos de Contralor, Informes del Síndico y del Auditor,
correspondientes al Ejercicio N° 46 cerrado el 30 de Junio
de 2013.  4) Renovación parcial  del  Consejo de
Administración: a) Designación de una junta escrutadora
de tres miembros. b) Elección de Cuatro Consejeros
Titulares por tres años en reemplazo de los señores: Daniel

Oscar Francesconi, Onildo Deonisio Ongini, Ricardo José
Portaluppi, Ricardo Alejandro Favaro por terminación de
mandatos.  c) Elección de Cuatro Consejeros Suplentes por
un año en reemplazo de los señores: Aldo Luis Romagnoli,
Jorge Ruben Piermattei, Ruben Carlos Piersimoni y Hector
Juan Vignati por terminación de mandatos. d) Elección de
un Sindico Titular y un Sindico Suplente por dos años en
reemplazo de los señores: Abel José Mateo Pairetti y Omar
Bautista Milanesio por terminación de mandatos. El
Secretario.

N° 25582  - $ 241,50

ASOCIACION DE BENEFICENCIA LINKS
LA CUMBRE

 Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 7 de
noviembre de 2013 a las 10.30 horas, en sede social de Av.
Argentina N° 882, La Cumbre, Córdoba. Orden del Día: 1)
Designación de dos socios para firmar Acta de Asamblea.
2) Informe motivos llamado Asamblea fuera plazo
estatutario. 3) Consideración Memoria, Inventario y
Balance General al 30 de junio de 2013 e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. 3) Elección de autoridades
de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.
La Secretaria.

3 días – 25639 – 21/10/2013 - $ 177.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
NACIONALES

DE ALEJO LEDESMA

Se convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
para día viernes 08 de noviembre de 2013, a las 17hs, en
nuestra Sede Social, sita en calle Josué Rodríguez N° 724,
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1- Lectura del
Acta Anterior. 2- Motivos por lo que se convoca fuera del
término estatutario. 3- Lectura y consideración de la
Memoria, Balance General, Inventario e Informe Revisora
de Cuentas, correspondiente al ejercicio comprendido entre
el1 de agosto de 2012 y el 31 de julio de 2013, 4-
Designación de dos asambleístas para firmar el acta. El
Secretario.

3 días – 25637 – 21/10/2013 - s/c.

FONDOS DE COMERCIO
 Santiago Casenave, Abogado, M.P. 1-33880, avisa:

CRISTINA CASAS, DNI  4.878.449, con domicilio en calle
Deán Funes 2021, Dpto 7 de la Ciudad de Córdoba,
VENDE a NICOLAS EDUARDO OXANDABURU, DNI
35.471 .886, con domicilio en calle 9 de Julio 185 de la
Localidad de Oliva, Provincia de Córdoba, el fondo de
comercio denominado "AGENCIA DE VIAJES
VERACRUZ" ubicado en calle Obispo  Trejo N° 29,
Locales 5 y 6 de la Ciudad de Córdoba., libre de deudas y
gravámenes. Oposiciones dentro del plazo de ley en Artigas
10, Piso 8 de la ciudad de Córdoba, de L a V de 9 a 18.

5 días – 24814 – 17/10/2013 - $ 315.-

SOCIEDADES COMERCIALES
FINASTERRA S.A.

Elección de Directorio – Prescindencia de Sindicatura

Por Asamblea General Ordinaria Nº 1 de fecha 28 de Agosto
de 2013, unánime se resolvió: (I) Designar el siguiente
Directorio: Presidente: Lucas Eduardo Grosso  D.N.I.
36.759.607 y Director Suplente, Liliana Rosa Boldetti
D.N.I. 17.724.619 todos por termino estatutario. Quienes
aceptaron sus designaciones y asumieron sus cargos en el
mismo acto asambleario.  (II) Prescindir de la Sindicatura.

N° 25643 - $ 42.-

MOLINOS MB S.A.

Renovación de Directorio

Por Asamblea General Ordinaria Nº 28 de fecha 12 de
Abril de 2013, se renueva el Directorio, eligiéndose por
unanimidad a las siguientes autoridades: como Presidente a

Jorge Miguel Varas  D.N.I Nº 16.180.357, como
Vicepresidente a Silvia Verónica Santanocito D.N.I Nº
16.271.932, como Directores Suplentes a Emiliano Varas
D.N.I Nº 30.074.623 y Sebastián Varas D.N.I Nº
37.829.639.

N° 25609 - $ 43,65

BRITOS S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria  Nº 11 de fecha
25 de abril  de 2013  RESOLVIO: designar como directores
a los Señores: Presidente: Mauro Cesar BRITOS, D.N.I.
Nº 10.173.208; Vicepresidente Pablo Mario DOBLER,
D.N.I. Nº 14.505.432, Director Titular: Eduardo Gustavo
DI BELLA  D.N.I. Nº 14.476.692; Director Suplente: José
María CIMA Nº 24.089.357 y  German Cruz BRITOS,
D.N.I. Nº 25.267.052;  Sindico Titular Sebastian Enrique
Cabiati Rodríguez, D.N.I. 29.635.964; y Sindico Suplente:
Leonardo Enrique Tejero, L.E. Nº 8.313.459 :por el termino
de un ejercicio.-Departamento Sociedades por Acciones,
Córdoba,   16 OCTUBRE de 2013.-

N° 25878 - $ 208,20

MEADE – PUCHETA S.A.

Aumento de Capital – Reforma de Estatuto

Por acta de asamblea extraordinaria N° 20 del 25 de Junio
de 2012, se resolvió un aumento de capital por la suma de
pesos ochocientos noventa mil cien ($ 890,100), a través
de la capitalización de los Aportes Irrevocables efectuados
por los socios, por lo que el Capital Social quedará
establecido en la suma de pesos novecientos veinte mil ($
920.100). A tal fin, se resolvió la emisión de 2.005 acciones
de clase “A” y 962 acciones de clase “B”, las que sumadas
a las ya existentes hacen un total de 3.067 acciones, de las
cuales 2.055 acciones serán  de Clase “B”. Como
consecuencia de ello, y atento que el aumento de capital
excede el límite establecido por el Art. 188 de la Ley de
Sociedades Comerciales, se resolvió la modificación del
Artículo Cuarto del estatuto social, el que quedará redactado
de la siguiente forma: Artículo Cuarto: El Capital Social es
de pesos novecientos veinte mil cien ($ 920.100)
representado por dos mil cincuenta y cinco (2055) acciones
de pesos trescientos ($ 300) cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, de clase “A” con derecho a un
(1) voto por acción y un mil doce (1012) acciones de pesos
trescientos ($ 300) cada una ordinarias, nominativas, no
endosables, de la clase “B”, con derecho a un (1) voto por
acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la
asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme
el Art. 188 de la Ley 19.550.  El presidente.

N° 25876 - $ 453,30

LACTEOS CERUTTI S.R.L.

 Cesión de Cuotas Sociales

Por instrumento privado de fecha 20/08/2013, los señores
Gerardo Miguel  CERUTTI, DNI. N° 25.753.613, argentino,
nacido el día 19 de marzo de  1977, divorciado. Industrial
con domicilio en calle La Rioja N° 245 y Javier  Virgilio
CERUTTI. DNI. N° 27.870.370, argentino, nacido el día
25 de marzo  de 1980, casado, industrial, con domicilio en
Mariano Moreno N° 255, con  efecto retroactivo al día
primero de enero de dos mil trece, venden, ceden y
transfieren, a la señora Norma María Teresa WALKER,
DNI. N° 12.146.545,  argentina, nacida el día 06 de diciembre
de 1955, casada, comerciante o  ama de casa, con domicilio
en calle Santa Fe N° 839, todos de la localidad  de La Playosa,
Provincia de Córdoba, y ésta acepta, 90 cuotas sociales, de
$ 100 cada una, de las que los primeros son titulares (45
cuotas cada uno),  en la sociedad denominada “LACTEOS
CERUTTI S.R.L.”, constituida mediante instrumento
privado inscripto por ante la Dirección de Inspección de
Personas Jurídicas bajo Matrícula 6364-8 del 28 de julio de
2004. Como  consecuencia de esta venta, la titularidad de
las cuotas partes de capital de  la razón social “LACTEOS
CERUTTI S.R.L.”, queda distribuida y asignada de la
siguiente manera: a) Para el socio Miguel Ángel CERUTTI,
la cantidad de  DOSCIENTAS DIEZ (210) CUOTAS, de
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pesos cien ($ 100) cada una equivalente a la suma de pesos
VEINTIÚN MIL ($ 21.000); Y b). Para la socia Norma
María Teresa WALKER, la cantidad de NOVENTA (90)
CUOTAS, de pesos cien ($ 100) cada una, equivalente a la
suma de pesos NUEVE MIL ($ 9.000). Oficina, octubre de
2013.

N° 25509 - $ 237,75

PINTURAS OTAÑO S.A.

 Constitución

Por edicto N°  16406 de fecha 25/07/2013 se publicó Acta
Constitutiva de fecha 19 de diciembre de 2012 debiendo
decir también, Acta de constitución ratificativa y rectificativa
de fecha 02 de mayo de 2013.-

N° 25820  - $ 63.-

AGRO AHUMADA SA

Designación de autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 3 de fecha 31
de Diciembre de 2010 y Acta de Directorio N° 11 de la
misma fecha, se designaron las autoridades del Directorio y
se distribuyeron los cargos en el mismo, por el término
estatutario de tres ejercicios -2011-2012-2013-, quedando
conformado dicho órgano de la siguiente forma: DIRECTOR
TITULAR: Como PRESIDENTE el Sr. Iván Ahumada,
argentino, DNI N° 24.259.996, con domicilio en calle 25 de
Mayo N° 1428 de la ciudad de Villa Dolores, Provincia de
Córdoba; y DIRECTORA SUPLENTE la Sra. Betina Paola
Cirrincione, argentina, DNI N° 27.297.959, con domicilio
en calle 25 de Mayo N° 1428 de la ciudad de Villa Dolores,
Provincia de Córdoba, quienes estando presentes aceptaron
los cargos para los que fueran designados.

N° 25830 - $ 231.-

HORMI- TRAS S.A.

Designación de autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 7 de fecha 22
de Enero de 2013 y Acta de Directorio N° 17 de la misma
fecha, se designaron las autoridades del Directorio y se
distribuyeron los cargos en el mismo por el término
estatutario de un ejercicio -2013, quedando conformado
dicho órgano de la siguiente forma: DIRECTOR TITULAR:
Como PRESIDENTE del Directorio el Sr. Rodrigo Carlos
Ahumada, D.N.I. N° 23.869.278; argentino, mayor de edad,
con domicilio real en Avenida Arturo Illia N° 249 de la
ciudad de Villa. Dolores, provincia de Córdoba; y
DIRECTOR SUPLENTE: el accionista Sr. Carlos Sebastián
Ahumada, D.N.I. N° 24.590.100, argentino, mayor de edad,
con domicilio real en calle Jesús Vidal N° 381 de la ciudad
de Villa Dolores, provincia de Córdoba, quienes estando
presentes aceptaron los cargos para los que fueran
designados.

N° 25857 - $ 252.-

 RUTA 9 AUTOMOTORES S.R.L

   Constitución de Sociedad

Por contrato suscripto el 22/08/2013 los Sres. Ricordi
Claudio Andrés (38 años, soltero, argentino, comerciante,
con domicilio en Caseros 1864, P.B., Dto. 12, Bº Alto
Alberdi, ciudad de Córdoba, DNI 24.692.646); Bento De
Freitas Marcos Rubén (32 años, soltero, argentino,
comerciante, con  domicilio en Leon Pinelo 319; Bº Alto
Alberdi, ciudad de Córdoba, DNI 28.534.062) y Marcer
Luis Dario (30 años, casado, argentino, comerciante, con
domicilio en Manzana 98, Lote C 8, Bº 16 de Noviembre,
ciudad de Córdoba, DNI 30.126.875), convienen en celebrar
el presente contrato de constitución de una SRL: 1)
Denominación: RUTA 9 AUTOMOTORES S.R.L 2)
Domicilio: Sede en calle Av. Sabattini 2.984, ciudad de
Córdoba. 3) Objeto: A) Comercial: la compra-venta y/o
comercialización, por cuenta propia o de terceros o asociadas
con estos, de automotores y rodados en general, nuevos y /

o usados , en especial de automóviles, camiones, moto-
vehículos, acoplados, lanchas, ciclomotores, bicicletas y
cualquier otro aparato que se desplace por ruedas, como así
mismo de sus partes , repuestos y accesorios en general el
objeto social comprenderá también la prestación por cuenta
propia y de terceros o asociada con estos, de los servicios
de reparación de rodados y automotores en general, su pre
o post venta que hagan la consecución del objeto social; B)
Financiera: A tal fin la sociedad está facultada para realizar
todo tipo de actos, contratos y operaciones que se
relacionen con el objeto social, siempre con su dinero propio.
Mediante aportes de capitales a sociedades por acciones, a
empresas constituidas o a constituirse, para operaciones
realizadas o a realizarse y la compraventa de títulos públicos
y valores privados, participación en empresas, créditos
hipotecarios o comunes y demás valores reales, como así
también otorgar préstamos y/o aportes e inversiones de
capitales a particulares o sociedades, realizar financiaciones
y operaciones de crédito en general; negociación de títulos,
acciones y otros valores mobiliarios, y realizar operaciones
financieras en general. Actuará siempre con dinero propio.
Quedan expresamente excluidas las operaciones
comprendidas en la Ley Nº 21.526 de Entidades Financieras
y cualquier otra actividad que requiera el concurso del ahorro
público. 4) Capital Social: $ 80.000 5) Duración: 99 años a
partir de la fecha de  inscripción en el Registro Público de
Comercio. 6) La representación y administración legal de la
sociedad, estará a cargo de uno a cinco gerentes, socio o no,
designados por tiempo indeterminado o determinado por la
asamblea de socios.  El o los gerentes tendrán la
administración general del negocio y la representación y el
uso de la firma en forma indistinta. El socio  Ricordi Claudio
Andrés, es designado gerente. 7) El ejercicio económico
cierra el día 31 de diciembre de cada año.- Of.: 01 /10/13
Juz. C. y C. 29 Nom. Sec. 5 MARCELA SILVINA DE LA
MANO: PROSECRETARIA.

N° 25630 - $ 427,50

FRIGORIFICO VERDU SRL

Constitución de Sociedad

Por contrato suscripto el 05/09/2013 y el 13/09/2013, la
Sra. Verdú Ivana Paola, DNI 22.224.569, nacida el 04/07/
1971, argentina, comerciante, casada, con domicilio en Ruta
A 88 Km 12, Malvinas Argentinas, Cba; la Sra. Verdú Erica
Georgina, DNI 23.440.654, nacida el 06/07/1973, argentina,
comerciante, casada, con domicilio en calle Ceferino de la
Lastra 449 PB 1 Bº San Martín, Cba; la Sra. Verdú Etel
Romina, DNI 28.425.801, nacida el 21/09/1980, argentina,
comerciante, casada, domiciliada en calle Zárate 2358 Dto
3. Bº Zumarán Cba; y el Sr. Verdú Guillermo David DNI
29.252.230, nacido el 02/01/1982, argentino, comerciante,
soltero con domicilio en Ruta 19 Km 12 S/N, Malvinas
Argentinas,  Cba. Consti tuyen una sociedad de
responsabilidad l imitada con la denominación de
“FRIGORIFICO VERDU S.R.L.” con domicilio en calle
Soldado Ruiz 2657 PB Dto 6 Barrio San Martín Córdoba.
Plazo de Duración: treinta años desde la inscripción del
contrato en el Registro Público de Comercio. Objeto social:
Dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros a lo siguiente: 1) Industrialización, procesamiento,
selección y conservación de menudencias vacunas. 2)
Comercializar en forma directa su producción, ya sea en
mercado interno o externo, dar representaciones en forma
directa o en concesión a terceros. 3) Elaboración,
comercialización y distribución de hielo. 4) Producción
agrícola-ganadera y hortícola, introducción, consignación y
comercialización de cereales y oleaginosos, ganados, frutas,
hortalizas, legumbres, verduras y productos de granja, con
producción propia o de terceros, como así también a la
importación y exportación de tales productos. Capital
Social: se establece en $80.000 representado por ochocientas
cuotas de capital de un valor nominal de pesos cien ($100)
cada una totalmente suscriptas por los socios de acuerdo a
los siguiente: a) la socia Verdú Ivana Paola suscribe
doscientas cuotas; b) la socia Verdú Erica Georgina suscribe
doscientas cuotas; c) la socia Verdú Etel Romina suscribe
doscientas cuotas; y d) el socio Verdú Guillermo David
suscribe doscientas cuotas. Los socios integran la totalidad

de los aportes mediante la transferencia de bienes de uso
muebles no registrables de acuerdo a inventario. La
dirección, representación y administración estará a cargo
del gerente durante todo el plazo de duración de la sociedad
quedando nombrados al efecto los Sres. Verdú Ivana Paola,
Verdú Erica Georgina, Verdú Etel Romina y Verdú Guillermo
David, quienes tendrán el uso de la firma social en forma
indistinta debiendo extender su firma personal debajo del
rubro social para todas las operaciones que realice la
sociedad con las limitaciones de no comprometerla en
prestaciones a título gratuito, en negociaciones ajenas al
giro de su comercio, en provecho particular de los socios,
ni en garantía de terceros ajenos a la sociedad. En los casos
de compra o venta de bienes inmuebles y/o constitución de
gravámenes hipotecarios o prendarios sobre bienes de la
sociedad deberá ser aprobada por unanimidad, dejando
constancia especial en acta. Fecha de cierre del ejercicio: el
31 de diciembre de cada año.- Juzgado de 1ra Instancia C.C.
33º Nom. Soc. y Conc. Nº 6. Expte 2483885/36.- Ofic. 09/
10/2013.

N° 25580 - $ 474,90

URBANELAS S.A.

RÍO CUARTO

Constitución de Sociedad

FECHA DEL ACTO CONSTITUTIVO: 09-09-2013.
ACCIONISTAS: Nicolás José Fauda, argentino, nacido el
25 de agosto de 1984, DNI 30.990.222, soltero, de profesión
contador público, domiciliado en la calle Santa Fe Nº 465,
de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, y Cristian
Jorge Poloni, argentino, nacido el 5 de septiembre de 1984,
DNI Nº 31.104.016, soltero, de profesión contador público,
domiciliado en la calle Sarmiento Nº 2889, de la ciudad de
Río Cuarto, Provincia de Córdoba. DENOMINACION:
“URBANELAS S.A.” DOMICILIO: El domicilio legal en
jurisdicción de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba, estableciendo la sede social en calle Sobremonte
Nº 1585, de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba,
Republica Argentina. PLAZO: la duración de la sociedad se
establece en noventa y nueve años, contados desde la fecha
de inscripción en el Registro Público de Comercio. OBJETO
DE LA SOCIEDAD: La sociedad tiene por objeto dedicarse,
por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros o
entidades o tomando participación en otra empresa en el
país o en el extranjero que se dedique a las siguientes
actividades: 1) AGROPECUARIA: 1) Explotación de
establecimientos ganaderos, propios o de terceros, para la
cría, engorde e invernada de ganado vacuno, ovino, porcino,
caprino, equino, cabañeros, para la cría de toda especie de
animales de pedigree. 2) Explotación de establecimientos
agrícolas, propios o de terceros, para la producción de
especies cerealeras, oleaginosas, graníferas, forrajeras,
algodoneras, fibrosas, y la compra, venta, importación,
exportación, consignación y distribución, de los productos
originados en la realización del objeto agropecuario, sus
subproductos y derivados, elaborados, semielaborados o
naturales. B) COMERCIALES: 1) Elaboración, producción
y comercialización de productos alimenticios, en polvo,
desecados, congelados, enlatados y condimentados. 2)
Compra, venta, importación, exportación, consignación y
distribución de productos, subproductos y derivados
relacionados con la industria alimenticia.  C)
INMOBILIARIAS: la realización de operaciones
inmobiliarias, tales como, compraventa, permuta, alquiler,
arrendamiento y administración de propiedades inmuebles,
urbanas, suburbanas y/o rurales. D) TRANSPORTES:
Explotación del servicio de transporte de granos, cereales,
maquinas, tractores, fumigadoras, mercaderías, a realizarse
con bienes propios y/o alquilados, pudiendo prestar
servicios a terceros. E) INFORMATICAS: Fabricación,
compra,  venta,  alquiler,  service,  l icenciamiento,
importación, exportación y comercialización de software a
medida, productos, herramientas, componentes, partes de
sistemas, asesoramiento sobre aplicación de software. F)
FINANCIERAS: Mediante préstamos con o sin garantía
reales a corto o largo plazo, aportes de capitales a personas,
empresas o sociedades, existentes o a constituirse, para la
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concertación de operaciones realizadas o a realizarse; la
constitución de prendas, negociaciones de títulos, acciones
u otros valores mobiliarios vinculadas con las actividades
de la sociedad. Se excluyen todas las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras y toda
otra que requiera el concurso público. A tal fin, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejecutar todo tipo de actos, contratos
y operaciones que se relacione directamente con el objeto,
siempre que no esté expresamente prohibido por la Ley o
por este Estatuto. CAPITAL: El capital social es de pesos
cien mil ($100.000.), representado por cien mil acciones de
clase “A”, ordinarias, nominativas no endosables con
derecho a cinco (5) votos cada una, de un pesos ($1,00)
valor nominal de cada una.- El capital puede ser aumentado
por decisión de la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de
su monto, conforme al articulo 188 de la ley 19550. DICHO
CAPITAL SE SUSCRIBE DE LA SIGUIENTE MANERA:
a) Nicolás José Fauda, suscribe la cantidad de cincuenta mil
(50.000) acciones de clase “A”, que representa la cantidad
de pesos cincuenta mil ($ 50.000.-); b) Cristian Jorge Poloni,
suscribe la cantidad de cincuenta mil (50.000)  acciones de
clase “A”, que representa la cantidad de pesos cincuenta
mil ($ 50.000); integrándose en este acto el veinticinco por
ciento en efectivo de los importes suscriptos, y el resto
dentro de los plazos legales establecidos en la ley 19.550 y
modificatorias.   ADMINISTRACION Y
REPRESENTACION: La administración de la sociedad
estará a cargo de un directorio compuesto con el numero de
miembros que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de
uno y un máximo de tres, si su numero lo permite, electos
por el termino de tres ejercicios.- La asamblea puede designar
igual numero de suplentes por el mismo termino, con el fin
de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su
elección. El o los directores suplentes no integran el
Directorio.- En el caso que un suplente deba asumir el cargo
de titular debe ser notificado fehacientemente al domicilio
por este denunciado y aceptar expresamente el cargo, salvo
en aquellos casos en que la circunstancia imperante impida
su designación mediante acta de directorio, en virtud de
salvaguardar el funcionamiento y continuidad de la sociedad
y en protección de los intereses de terceros de buena fe, lo
hará en forma automática. Los directores en su primera
reunión deberán designar el presidente y sus cargos. El
directorio funcionara con la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes.-
El presidente tiene doble voto en caso de empate. La
asamblea fijara la remuneración del directorio de
conformidad con el  Art .  261 de la ley 19550.
AUTORIDADES: Se designa como director titular: 1) El
Señor Cristian Jorge Poloni, para integrar el órgano de
Administración en el cargo de PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO y  2) Como Director Suplente el Señor
Nicolás José Fauda. Ambos fijan domicilio especial en calle
Sobremonte Nº 1585, de la ciudad de Río Cuarto, provincia
de Córdoba. REPRESENTACION LEGAL: La
representación legal de la sociedad, inclusive el uso de la
firma social corresponde al presidente del directorio.
FISCALIZACION: Se prescinde de la sindicatura. EL
EJERCICIO SOCIAL CIERRA: el 30 de Abril de cada año.

N° 25646 - $ 864.-

BRATISLAVA S.A.

RÍO CUARTO

Constitución de Sociedad

FECHA DEL ACTO CONSTITUTIVO: 09-09-2013.
ACCIONISTAS: Nicolás José Fauda, argentino, nacido el
25 de agosto de 1984, DNI 30.990.222, soltero, de profesión
contador público, domiciliado en la calle Santa Fe Nº 465,
de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, y Cristian
Jorge Poloni, argentino, nacido el 5 de septiembre de 1984,
DNI Nº 31.104.016, soltero, de profesión contador público,
domiciliado en la calle Sarmiento Nº 2889, de la ciudad de
Río Cuarto, Provincia de Córdoba. DENOMINACION:
“BRATISLAVA S.A.” DOMICILIO: El domicilio legal en
jurisdicción de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba, estableciendo la sede social en calle Sobremonte

Nº 1585, de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba,
Republica Argentina. PLAZO: la duración de la sociedad se
establece en noventa y nueve años, contados desde la fecha
de inscripción en el Registro Público de Comercio. OBJETO
DE LA SOCIEDAD: La sociedad tiene por objeto dedicarse,
por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros o
entidades o tomando participación en otra empresa en el
país o en el extranjero que se dedique a las siguientes
actividades: 1) AGROPECUARIA: 1) Explotación de
establecimientos ganaderos, propios o de terceros, para la
cría, engorde e invernada de ganado vacuno, ovino, porcino,
caprino, equino, cabañeros, para la cría de toda especie de
animales de pedigree. 2) Explotación de establecimientos
agrícolas, propios o de terceros, para la producción de
especies cerealeras, oleaginosas, graníferas, forrajeras,
algodoneras, fibrosas, y la compra, venta, importación,
exportación, consignación y distribución, de los productos
originados en la realización del objeto agropecuario, sus
subproductos y derivados, elaborados, semielaborados o
naturales. B) COMERCIALES: 1) Elaboración, producción
y comercialización de productos alimenticios, en polvo,
desecados, congelados, enlatados y condimentados. 2)
Compra, venta, importación, exportación, consignación y
distribución de productos, subproductos y derivados
relacionados con la industria alimenticia.  C)
INMOBILIARIAS: la realización de operaciones
inmobiliarias, tales como, compraventa, permuta, alquiler,
arrendamiento y administración de propiedades inmuebles,
urbanas, suburbanas y/o rurales. D) TRANSPORTES:
Explotación del servicio de transporte de granos, cereales,
maquinas, tractores, fumigadoras, mercaderías, a realizarse
con bienes propios y/o alquilados, pudiendo prestar
servicios a terceros. E) INFORMATICAS: Fabricación,
compra,  venta,  alquiler,  service,  l icenciamiento,
importación, exportación y comercialización de software a
medida, productos, herramientas, componentes, partes de
sistemas, asesoramiento sobre aplicación de software. F)
FINANCIERAS: Mediante préstamos con o sin garantía
reales a corto o largo plazo, aportes de capitales a personas,
empresas o sociedades, existentes o a constituirse, para la
concertación de operaciones realizadas o a realizarse; la
constitución de prendas, negociaciones de títulos, acciones
u otros valores mobiliarios vinculadas con las actividades
de la sociedad. Se excluyen todas las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras y toda
otra que requiera el concurso público. A tal fin, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejecutar todo tipo de actos, contratos
y operaciones que se relacione directamente con el objeto,
siempre que no esté expresamente prohibido por la Ley o
por este Estatuto. CAPITAL: El capital social es de pesos
cien mil ($100.000.), representado por cien mil acciones de
clase “A”, ordinarias, nominativas no endosables con
derecho a cinco (5) votos cada una, de un pesos ($1,00)
valor nominal de cada una.- El capital puede ser aumentado
por decisión de la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de
su monto, conforme al articulo 188 de la ley 19550. DICHO
CAPITAL SE SUSCRIBE DE LA SIGUIENTE MANERA:
a) Nicolás José Fauda, suscribe la cantidad de cincuenta mil
(50.000) acciones de clase “A”, que representa la cantidad
de pesos cincuenta mil ($ 50.000.-); b) Cristian Jorge Poloni,
suscribe la cantidad de cincuenta mil (50.000)  acciones de
clase “A”, que representa la cantidad de pesos cincuenta
mil ($ 50.000); integrándose en este acto el veinticinco por
ciento en efectivo de los importes suscriptos, y el resto
dentro de los plazos legales establecidos en la ley 19.550 y
modificatorias.   ADMINISTRACION Y
REPRESENTACION: La administración de la sociedad
estará a cargo de un directorio compuesto con el numero de
miembros que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de
uno y un máximo de tres, si su numero lo permite, electos
por el termino de tres ejercicios.- La asamblea puede designar
igual numero de suplentes por el mismo termino, con el fin
de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su
elección. El o los directores suplentes no integran el
Directorio.- En el caso que un suplente deba asumir el cargo
de titular debe ser notificado fehacientemente al domicilio
por este denunciado y aceptar expresamente el cargo, salvo
en aquellos casos en que la circunstancia imperante impida
su designación mediante acta de directorio, en virtud de

salvaguardar el funcionamiento y continuidad de la sociedad
y en protección de los intereses de terceros de buena fe, lo
hará en forma automática. Los directores en su primera
reunión deberán designar el presidente y sus cargos. El
directorio funcionara con la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes.-
El presidente tiene doble voto en caso de empate. La
asamblea fijara la remuneración del directorio de
conformidad con el  Art .  261 de la ley 19550.
AUTORIDADES: Se designa como director titular: 1) El
Señor Cristian Jorge Poloni, para integrar el órgano de
Administración en el cargo de PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO y  2) Como Director Suplente el Señor
Nicolás José Fauda. Ambos fijan domicilio especial en calle
Sobremonte Nº 1585, de la ciudad de Río Cuarto, provincia
de Córdoba. REPRESENTACION LEGAL: La
representación legal de la sociedad, inclusive el uso de la
firma social corresponde al presidente del directorio.
FISCALIZACION: Se prescinde de la sindicatura. EL
EJERCICIO SOCIAL CIERRA: el 31 de Agosto de cada
año.

N° 25645 - $ 860.-

AGRO ESTATE INVESTMENTS S.A.

VILLA MARIA

 Constitución de Sociedad

 FECHA CONSTITUCION: Villa María, Departamento
General San Martín, Provincia de Córdoba, 26 de julio de
2013.-SOCIOS: BALTAZAR AGUSTIN OSÉS, argentino,
nacido el 13/04/1991, DNI 35.638.573, comerciante, soltero,
domiciliado en calle Sargento Cabral N° 331- Villa María, y
AGOSTINA OSÉS AGNELLO, argentina, nacida el 5/01/
1995, DNI. 38.278.861, comerciante, soltera, domiciliado
en calle San Luis N° 836 -Villa María.- NOMBRE.
DOMICILIO: “AGRO ESTATE INVESTMENTS S.A.”,
con domicilio legal en la jurisdicción de la ciudad de Villa
María, Provincia de Córdoba, República Argentina y cuya
sede social se establece en la calle San Luis N°: 836,-Villa
María .-CAPITAL: $ 100.000 representado por 10.000
acciones de $10,00 valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, de clase A con derecho a un
voto por acción, que se suscriben conforme al siguiente
detalle: Baltazar Agustín OSÉS, 5.000 ACCIONES, por un
valor de $50.000; y Agostina OSÉS AGNELLO, 5.000
ACCIONES, por un valor de $50.000. El capital suscripto
se integra en títulos de créditos (pagaré a la orden de cada
socio y endosados a favor de la sociedad), en su totalidad y
que acompañan con sus firmas debidamente certificadas
por ante notario, al igual que sus copias.-DIRECTORIO:
Designar para integrar el directorio al Señor Baltazar Agustín
OSÉS, argentino, nacido, el 13/04/1991 DNI.35.638573,
comerciante, soltero, domiciliado en calle Sargento Cabral
N° 331-Villa María; como Presidente y a la Señorita Agostina
OSÉS AGNELLO, argentina, nacida el 5/01/1995, DNI.
38.278.861, comerciante, soltera, domiciliada en calle San
Luís N° 836-Villa María, como Director Suplente. Los
nombrados presentes en este acto, aceptan en forma expresa
los cargos de Director Titular Presidente y Director Suplente
respectivamente que les fueron conferidos, se notifican del
tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con
carácter de DECLARACIÓN JURADA, que no les
comprenden las prohibiciones e incompatibilidades del Art.
264 de la Ley N° 19.550 y en cumplimiento de lo dispuesto
por el Art. 256, último párrafo de la Ley N° 19.550, fijan
domicilio especial en calle San Luis N°: 836, de la ciudad de
Villa María, Pcia. de Córdoba, República Argentina. -
Prescindir de la sindicatura en virtud del arto 284 de la ley
de Sociedades Comerciales.-ESTATUTO:
DENOMINACIÓN - DOMICILIO - PLAZO  - OBJETO:
La Sociedad se denomina “AGRO ESTATE
INVESTMENTS S.A.”.- Tiene su domicilio legal en calle
San Luis N°: 836, de la ciudad de Villa María, Provincia de
Córdoba, República Argentina, pudiendo establecer
agencias, sucursales o cualquier otra se de representación,
dentro o fuera del territorio de esta República.-Su duración
es de NOVENTA y NUEVE AÑOS a contar de la fecha de
su inscripción en el Registro Público de Comercio.-
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OBJETO: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia o asociada a terceros fundamentalmente a la actividad
agrícola - ganadera, cría, reproducción y mejoramiento de
todo tipo de animales o ganado mayor y menor, de razas, a
la comercialización, importación, exportación,
representación y distribución de productos e insumos
provenientes de dicha actividad, o cualquier mercadería,
materia prima, productos en proceso de elaboración,
aparatos e instrumentos vinculados a la industria de la cría
y del campo y sus derivados en general. Asimismo podrá
realizar la función de inspección, control y/o certificación
de productos ecológicos, biológicos u orgánicos, ya sea de
origen agropecuario y/o alimenticio.- Para la concreción de
su objeto la Sociedad podrá realizar las siguientes
actividades: CONSTRUCTORA: Mediante la construcción
y venta de edificios por el régimen de propiedad horizontal
y en general la construcción y compra venta de todo tipo de
inmuebles; construcción de todo tipo de obras, públicas o
privadas, sean a través de contrataciones directas o de
licitaciones para la construcción de viviendas, caminos y
cualquier otro trabajo del ramo, de la ingeniería o
arquitectura; asimismo corresponde al objeto social la
intermediación en la compra venta, administración y
explotación de bienes inmuebles, propios o de terceros y
de mandatos.-. INMOBILIARIA: Mediante la compra y
venta, permuta, construcción, explotación, arrendamiento
y administración de toda clase de bienes inmuebles, urbanos
o rurales, la compra - venta de terrenos y subdivisión,
fraccionamiento de tierras, urbanizaciones con fines de
explotación, rentas o enajenación; y la realización de todas
aquellas operaciones sobre inmuebles que autoricen las leyes
y reglamentos relacionados con la vivienda en general y en
las condiciones de contado o a plazo, con garantías reales o
sin ellas e inclusive las comprendidas en el régimen de
propiedad horizontal. FINANCIERAS: Aportes e inversión
con fondos propios de capitales a sociedades por acciones
constituidas o a constituirse, prestamos a particulares o a
sociedades; realizar operaciones  de crédito y financiaciones
en general, con cualquiera de las garantías previstas en la
legislación vigente o sin ellas, negociación de títulos,
acciones y otros valores mobiliarios.- Quedan excluidas las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras y toda otra en el que se requiera el concurso
público. CAPITAL SOCIAL - ACCIONES: El Capital
Social es de $ 100.000 representado por 10.000 acciones de
$ 10,00 valor nominal cada una, ordinarias nominativas, no
endosables, de la clase A con derecho a un voto por acción.-
El Capital Social puede ser aumentado por decisión de la
Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme
al artículo 188 de la Ley 19.550.- DIRECCIÓN -
ADMINISTRACIÓN - REPRESENTACIÓN: La Dirección
y Administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio
integrado por uno a cinco Directores Titulares, pudiendo la
Asamblea elegir igualo mayor número de suplentes, los que se
incorporarán en el Directorio por el orden de su designación.-
Mientras la Sociedad prescinda de la sindicatura, la elección
por la Asamblea de uno o más Directores Suplentes, será
obligatoria.- El término de duración del mandato de los
Directores es de TRES ejercicios.- La representación legal de
la Sociedad corresponde al Presidente del Directorio o al Vice-
Presidente en su caso.- La representación legal de la Sociedad
y el uso de la firma social, corresponde al Presidente del
Directorio, o al vicepresidente en su caso.- La Sociedad
prescinde de la sindicatura conforme a lo dispuesto en el
Articulo 284 de la Ley 19.550 (texto ordenado Decreto número
841/84).- Cuando por aumento del Capital Social la Sociedad
quedara comprendida en el inciso segundo del Artículo 299 de
la Ley citada, anualmente la Asamblea deberá elegir Sindico
titular y suplente.-EJERCICIO SOCIAL - : El ejercicio social
cierra el día 30 de junio de cada año.-

N° 25510 - $ 1081,50

MLSC S.A.

RÍO CUARTO

Constitución de Sociedad

FECHA DEL ACTO CONSTITUTIVO: 09-09-2013.
ACCIONISTAS: Eduardo Ariel Grosso, argentino, nacido el 5

de enero de 1965, DNI 17.210.949, casado en primeras nupcias
con Liliana Rosa Boldetti, de profesión productor
agropecuario, domiciliado en Zona Rural Sin Numero, de la
Localidad de Chucul, Provincia de Córdoba; Liliana Rosa
Boldetti, argentina, nacida el 10 de agosto de 1965, DNI Nº
17.724.619, casada en primeras nupcias con Eduardo Ariel
Grosso, de profesión productor agropecuario, domiciliada en
Zona Rural Sin Numero, de la Localidad de Chucul, Provincia
de Córdoba y Lucas Eduardo Grosso, argentino, nacido el 16
de febrero de 1992, DNI 36.759.607, soltero, de profesión
productor agropecuario, domiciliado en Zona Rural Sin
Numero, de la Localidad de Chucul, Provincia de Córdoba
DENOMINACION: “MLSC S.A.” DOMICILIO: El
domicilio legal en jurisdicción de la ciudad de Río Cuarto,
Provincia de Córdoba, estableciendo la sede social en calle
Córdoba Nº 1586, de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba, Republica Argentina. PLAZO: la duración de la
sociedad se establece en noventa y nueve años, contados desde
la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio.
OBJETO DE LA SOCIEDAD: La sociedad tiene por objeto
dedicarse, por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros
o entidades o tomando participación en otra empresa en el
país o en el extranjero que se dedique a las siguientes actividades:
A) AGROPECUARIAS: 1) Explotación de establecimientos
ganaderos, propios o de terceros, para la cría, engorde e
invernada de ganado vacuno, ovino, porcino, caprino, equino,
cabañeros, para la cría de toda especie de animales de pedigree.
2) Explotación de establecimientos agrícolas, propios o de
terceros, para la producción de especies cerealeras, oleaginosas,
graníferas, forrajeras, algodoneras, fibrosas, y la compra, venta,
importación, exportación, consignación y distribución, de los
productos originados en la realización del objeto agropecuario,
sus subproductos y derivados, elaborados, semielaborados o
naturales. B) COMERCIALES: 1) Compra y venta de
máquinas agrícolas nuevas o usadas y equipo agrícolas para la
preparación, conservación del suelo, la siembra y recolección
de cosecha. 2) Acopio, compra y venta de semillas; cereales y
oleaginosas en todas sus variedades, envases textiles o plásticos,
herbicidas, insecticidas, herramientas y maquinarias de uso
agrícola o industrial. C) SERVICIOS: podrá suministrar
servicios rurales tales como servicios de labranza, riego,
fumigaciones, pulverizaciones, fertilización de suelos, arrancado
de maní, confección de rollos, sembrado y recolección de
cereales y/u oleaginosas, segado de pasturas, inseminación y
prestación  de servicio de ordeñe, asesoramiento, limpieza,
diseño y montaje de  tambos. D) INMOBILIARIAS: la
realización de operaciones inmobiliarias, tales como,
compraventa, permuta, alquiler, arrendamiento y
administración de propiedades inmuebles, urbanas, suburbanas
y/o rurales. E) TRANSPORTES: Explotación del servicio de
transporte de granos, cereales, maquinas, tractores,
fumigadoras, mercaderías, a realizarse con bienes propios y/o
alquilados, pudiendo prestar servicios a terceros. F)
FINANCIERAS: Mediante préstamos con o sin garantía reales
a corto o largo plazo, aportes de capitales a personas, empresas
o sociedades, existentes o a constituirse, para la concertación
de operaciones realizadas o a realizarse; la constitución de
prendas, negociaciones de títulos, acciones u otros valores
mobiliarios vinculadas con las actividades de la sociedad. Se
excluyen todas las operaciones comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso
público. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejecutar todo
tipo de actos, contratos y operaciones que se relacione
directamente con el objeto, siempre que no esté expresamente
prohibido por la Ley o por este Estatuto. CAPITAL: El capital
social es de pesos cien mil ($100.000.), representado por cien
mil acciones de clase “A”, ordinarias, nominativas no
endosables con derecho a cinco (5) votos cada una, de un
pesos ($1,00) valor nominal de cada una.- El capital puede ser
aumentado por decisión de la asamblea ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto, conforme al articulo 188 de la ley
19550. DICHO CAPITAL SE SUSCRIBE DE LA
SIGUIENTE MANERA: a) Eduardo Ariel Grosso, suscribe
la cantidad de treinta y tres mil (33.000) acciones de clase
“A”, que representa la cantidad de pesos treinta y tres mil ($
33.000.-); b) Liliana Rosa Boldetti,  suscribe la cantidad de
treinta y tres mil (33.000) acciones de clase “A”, que representa
la cantidad de pesos treinta y tres mil ($ 33.000.-); c) Lucas
Eduardo Grosso suscribe la cantidad de treinta y cuatro mil

(34.000) acciones de clase “A”, que representa la cantidad de
pesos treinta y cuatro mil ($ 34.000.-); integrándose en este
acto el veinticinco por ciento en efectivo de los importes
suscriptos, y el resto dentro de los plazos legales establecidos
en la ley 19.550 y modificatorias. ADMINISTRACION Y
REPRESENTACION: La administración de la sociedad estará
a cargo de un directorio compuesto con el numero de miembros
que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de uno y un
máximo de tres, si su numero lo permite, electos por el termino
de tres ejercicios.- La asamblea puede designar igual numero
de suplentes por el mismo termino, con el fin de llenar las
vacantes que se produjeran en el orden de su elección. El o los
directores suplentes no integran el Directorio.- En el caso que
un suplente deba asumir el cargo de titular debe ser notificado
fehacientemente al domicilio por este denunciado y aceptar
expresamente el cargo, salvo en aquellos casos en que la
circunstancia imperante impida su designación mediante acta
de directorio, en virtud de salvaguardar el funcionamiento y
continuidad de la sociedad y en protección de los intereses de
terceros de buena fe, lo hará en forma automática. Los directores
en su primera reunión deberán designar el presidente y sus
cargos. El directorio funcionara con la presencia de la mayoría
absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos
presentes.- El presidente tiene doble voto en caso de empate.
La asamblea fijara la remuneración del directorio de
conformidad con el Art. 261 de la ley 19550. AUTORIDADES:
Se designa como director titular: 1) El Señor Lucas Eduardo
Grosso, para integrar el órgano de Administración en el cargo
de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO y  2) Como Director
Suplente a Señora Liliana Rosa Boldetti. Ambos fijan domicilio
especial en calle Córdoba Nº 1586, de la ciudad de Río Cuarto,
provincia de Córdoba. REPRESENTACION LEGAL: La
representación legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma
social corresponde al presidente del directorio.
FISCALIZACION: Se prescinde de la sindicatura. EL
EJERCICIO SOCIAL CIERRA: el 31 de Mayo de cada año.

N° 25644 - $ 963.-

LACTEOS PUYEHUE S.R.L.

 Ratificación Gerencia

Por instrumento privado de fecha 01/09/2013, los socios de
LACTEOS  PUYEHUE S.R.L., señores Gustavo Fabián
EROLES, argentino, nacido el  23/10/1967, casado, D.N.I. N°
18.512.923, de profesión comerciante, María  Florencia
ASENSIO, argentina, nacida el 20/01/1975, casada, D.N.I. N°

24.230.393, ambos domiciliados en Salta N° 3 de la ciudad
de Villa María, de  profesión Técnica en Analista de Mercado,
Pablo Gabriel EROLES, argentino, nacido el 16/06/1971,
casado, D.N.I. N° 22.078.701, de profesión comerciante, y
Carolina Grisel MONTES, argentina, nacida el 03/09/1974,
casada, D.N.I. N° 23.700.718, ambos con domicilio en Marcos
Juárez 1936 de esta ciudad de Villa Nueva, de profesión
Analista de Sistemas de Computación, han dispuesto por
unanimidad, RATIFICAR la designación en el cargo de gerente
y por tiempo indeterminado en la sociedad “LACTEOS
PUYEHUE S.R.L.” del socio Gustavo Fabián EROLES, para
ejercer todas las facultades contenidas en el contrato social
vigente; quien en este acto acepta la ratificación de su
designación como gerente. Oficina, octubre de 2013

N° 25508 - $ 159.-

FIDECOMEX S.A.

POZO DEL MOLLE

 Elección Nuevo Directorio

 Por Asamblea Ordinaria - Acta N° 6 del 19/09/2013 se
resolvió por  unanimidad: 1)designar, por 3 ejercicios, para
integrar el Directorio  como: DIRECTORES TITULARES a:
Víctor Hugo Melano, D.N.I. N°  16.634.453, con domicilio
real en San Martín N° 255; Y Ariel  Gustavo Melano, D.N.I.
N° 25.971.909, con domicilio real en Deán  Funes N° 125 y
como DIRECTORA SUPLENTE a: Patricia Mabel  Melano
de Bollatti, D.N.I. N° 17.989.865, con domicilio real en  Deán
Funes N°  125. 2) Para ocupar el cargo de PRESIDENTE a:
Víctor Hugo Melano y el de VICEPRESIDENTE a: Ariel
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Gustavo  Melano. Fijan, a los efectos previstos en el arto
256°- Ley 19.550,  como domicilio especial en calle Dean
Funes N° 125. Todos los  domicilios son de la localidad de
Pozo del Molle, Depto. Río  Segundo, Provincia de Córdoba.

N° 25586 - $ 100,65

ESTANCIAS DEL TOTORAL S.A.
JESUS MARIA

Cambio de Domicilio Legal y Modificación del Estatuto
Social

Por Asamblea General Ordinaria unánime N° 21 de fecha
28 de Diciembre de 2011, ratificada por Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria de fecha 15 de Mayo de 2013,
se procedió a realizar el cambio del domicilio legal y a
modificar el ARTICULO PRIMERO del Estatuto Social, el
cual queda redactado de la siguiente manera: “ARTICULO
PRIMERO: la Sociedad tiene su domicilio legal en la Ciudad
de Jesús María, Departamento Colón, de la Provincia de
Córdoba, República Argentina, lugar en el que funciona su
Administración, el que podrá por resolución del Directorio,
ser modificado. El Directorio podrá establecer agencias,
sucursales, corresponsalías y domicilios especiales en
cualquier lugar del país o del extranjero”.

N° 25565 - $ 84.-

SAN LIN S.A.

Aumento de Capital - Reforma de Objeto Social

Por Acta 1 de Asamblea Extraordinaria del 31/07/13, se
decidió por unanimidad: 1) Ampliar el objeto social,
reformando el art. 3° del Estatuto Social así: “Artículo 3°:
La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, o
de terceros y/o asociada a terceros, ya sea en el país o en el
exterior, a las siguientes actividades: INMOBILIARIA:
mediante la compra,  venta,  permuta,  locación o
administración de toda clase de bienes inmuebles urbanos o
rurales, loteos, urbanizaciones con fines de explotación,
renta o enajenación, inclusive por el régimen de Propiedad
Horizontal. COMERCIAL: comercialización, compra,
venta, depósito y distribución de productos y subproductos
alimenticios para consumo humano y animal en general, en
especial los derivados de la leche, bebidas con o sin alcohol,
golosinas, productos de cosmética, perfumería y limpieza.
A tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y realizar todos
los actos y firmar los contratos que no fueren prohibidos
por las leyes o por este Estatuto y que se relacionen
directamente con el objeto societario”. 2) Aprobar un
aumento de capital social de $ 40.000 suscripto e integrado
en su totalidad por los accionistas Angel Eduardo Sanchi ($
20.000) y Olga Teresa Lingua ($ 20.000). Delegar en el
directorio la facultad de emitir 400 acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, de la clase “A” de $ 100 valor
nominal cada una, con derecho a 5 votos por acción,
representadas en los Títulos 5 Y 6 de 200 acciones cada
uno. Reformar el arto 4° del Estatuto Social así: Artículo
4°: El capital social es de PESOS CIENTO CUARENTA
MIL ($ 140.000,00), representado por mil cuatrocientas ($
1.400,00) acciones ordinarias, nominativas no endosables,
de la clase “A”, de PESOS CIEN ($ 100,00) valor nominal
cada una, con derecho a cinco (5) votos por acción. El capital
puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria
hasta el quíntuplo de su monto, conforme al Art. 188° de la
ley 19.550".

N° 25587 - $ 242,50

 LOS PARAISOS S.R.L.

Prórroga del Plazo de Duración - Modificación Cláusula
3° del Contrato Social

Mediante instrumento de fecha 20.08.13, los socios de
LOS PARAISOS S.R.L,  Abraham REZNICHENCO, L.E.
n° 6.493.299, argentino, nacido el 14/6/1935,  casado,
comerciante, con domicilio real en Bv Chacabuco N° 770,
Piso 7° de esta  ciudad de Córdoba, Cuit N°  20-06493299-
4, María Magdalena SARTORI, D.N.I N°  3.563.541,

argentina, nacida el 28/7/1937, viuda, ama de casa, con
domicilio real  en Bv. Los Granaderos N° 1771, B° San
Martín Anexo, de esta ciudad de Córdoba,  Cuit nO 27-
03563541-1, Horacio FRENCHIA, D.N.I. N°  16.506.644,
argentino, nacido  el 24/11/1963, casado, comerciante, con
domicilio real en calle Pecho Colorado N° 831, B° La
Paloma, de la ciudad de Villa Allende, provincia de Córdoba,
Cuit N° 20-  016506644-9, Inés Edith TIRAPEGUI  de
.REZNICHENCO, D.N.I. N°  4.284.649,  argentina, nacida
el 02/11/1941, casada, fisioterapeuta, con domicilio real en
Bv

Chacabuco N°  770, Piso 7° de esta ciudad de Córdoba,
Cuit n° 27-04284649-5 y  Marcelo Eric REZNICHENCO,
D.N.I. N°  24.173.922, argentino, nacido el  28.09.1974,
casado, comerciante, con domicilio real en Bv Chacabuco
N°  770, Piso

7° de esta ciudad de Córdoba, Cuit N°  20-24173922-9,
por unanimidad resolvieron  prorrogar la duración y vigencia
de esta sociedad por 3 años más a partir del día de la fecha.
A los fines de plasmar lo resuelto, también por unanimidad,
resolvieron  modificar la cláusula 3" del Contrato Social, la
cual queda redactada en adelante en  los siguientes términos:
“TERCERO: El término de la sociedad se fija en tres años
a  partir de la fecha del día 20/8/2013. Los Socios podrán
decidir retirarse de la  sociedad cada dos años, siempre que
así lo comuniquen a los restantes en forma  fehaciente, con
una antelación no menor de noventa días al cierre del
ejercicio  respectivo. Juzgado 1a.Inst. C.C. 26a.Conc Soc.
N°  2- Córdoba.- Expediente N°   2460289/36. Oficina, 10
de Octubre de 2013. Silvina Moreno Espeja – Prosecretaria.

N° 25573 - $ 278,85

O y G S.R.L.

VILLA MARIA

Constitución - Acta Constitución

Villa Maria Dpto. Gral. San Martín Provincia de Córdoba,
6 de junio de 2013.-  SOCIOS. FLAVIA CARINA ORIS
DE ROA, Argentina, mayor de edad,  DNI 17.902.726,
comerciante, divorciada y VALENTINA GARCIA,
Argentina, mayor de edad, DNI 38.029,136, comerciante,
soltera;   ambas con domicílio real en calle Villa Gisell N°
135 - CONSTITUCIÓN-DENOMINACION: A partir del
día PRIMERO DE JUNIO DEL DOS MIL TRECE, queda
constituida la sociedad de responsabilidad limitada que
girará bajo la razón social “O y G. S.R.L.”-: DURACIÓN-
PRORROGA: La Sociedad tendrá una duración  de
TREINTA AÑOS contados a partir de la fecha mencionada
en la  cláusula que antecede. Este plazo podrá prorrogarse
por disposición  de los socios que representen tres cuartas
partes del capital social,  debiendo solicitar su prórroga
antes del vencimiento de dicho plazo  contractual.
DOMICILIO SOCIAL- SUCURSALES: el domicilio estará
ubicado en la calle Mitre N° 598- Villa María, Provincia de
Córdoba. La  sociedad podrá trasladar este domicilio e
instalar sucursales,  agencias o filiales, con o sin asignación
de capital en otros lugares

de la República Argentina o en el extranjero: OBJETO
SOCIAL: La  sociedad tendrá por objeto la realización por
cuenta propia o de  terceros o asociada a terceros en el país
o en el extranjero, las  siguientes actividades: eventos
sociales, culturales, deportivos, y  cualquier actividad
relacionada con la gastronomía, servicios, actos  festivos,
bailes espectáculos, reuniones sociales y lo que sea preciso
para el esparcimiento y entretenimiento como todo lo
necesario y concerniente.-. CAPITAL SOCIAL- El capital
social se fija en la suma de $ 40.000, dividido en 400 cuotas
de $100 cada una, las que son suscriptas por los socios en
el presente acto, de la siguiente forma: FLAVIA CARINA
ORIS DE ROA, la cantidad de 280 cuotas sociales,
equivalentes a $ 28.000 que representan el 70% del capital
social y VALENTINA GARCIA, la cantidad de 120 cuotas
sociales, equivalentes a $12.000 que representan el 30%
del capital social. Los socios suscriben por este acto la
totalidad del capital social e integran el mismo en bienes
muebles cuyo detalle e inventario en debida forma suscriben
por separado y forma parte del presente contrato, en el
denominado ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

AL 31/05/2013 de “O y G” S.R.L.:  DIRECCIÓN-
ADMINISTRACION : La dirección, administración y uso
de la firma social estará a cargo de uno o más gerentes, que
podrán o no ser socios. En éste acto se designa como
GERENTE a. la Socia FLAVIA CARINA ORIS DE ROA
para que actúe en la dirección y manejo de la Sociedad.
La gerente podrán obligar a la sociedad con su firma
personal estampada con un sello identificatorio de la
misma. CIERRE DE EJERCICO SOCIAL: 31 de octubre
de cada año.-

N° 25511 - $ 474.-

GREIFF S.R.L.

Constitución de Sociedad

Fecha de constitución: Contrato de fecha 12-04-2012
y acta social del 16/08/13. Socios: Alvaro GAYDOU,
D.N.I. N° 11.985.943, argentino, de 57 años, nacido el
10109/1955, de profesión comerciante, de estado civil
soltero, con domicilio en calle Bodereau N° 9257 - Villa
Rivera Indarte de la ciudad de Córdoba y María Isabel
CAORSI AUSTIN, D.N.I. N° 14.391.439, argentina, de
52 años, nacida el 02 de Mayo de 1960, de profesión
comerciante, de estado civil soltera, con domicilio en
calle Pablo Cabrera N° 715 de la localidad de Villa
Allende. Denominación: “GREIFF S.R.L.”. Domicilio
social: calle Bodereau N° 9257 - Villa Rivera Indarte de
la ciudad de Córdoba. Duración: 99 años contando desde
su inscripción.- Objeto: la sociedad tendrá por objeto
dedicarse  por  cuenta  propia  y /o  de  te rceros  y /o
asociados, en el país y/o en el extranjero, a actividades
relacionadas con la construcción y/o refacción de
inmuebles a cuyo fin podrá: a) asociarse o formar parte
de otras sociedades, aunque fueran de distinto objeto
social, sin restricciones, con el fin de realizar cualquier
tipo de actividad administrativa o servicios, vinculados
a la adquisición, construcción, refacción y/o enajenación
de inmuebles; b) realizar compra, venta, importación y/
o exportación de materiales de construcción; c) realizar
compra, venta, importación y/o exportación de bienes
muebles de cualquier naturaleza, marcas, tecnología o
diseño industrial. Para el mejor cumplimiento de su
objeto, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer todos
los actos que no le sean expresamente prohibidos por
las leyes o por este contrato social. Capital: Pesos Veinte
Mil ($ 20.000.), dividido en doscientas (200) cuotas
sociales valor nominal de pesos CIEN ($ 100) cada una,
que son suscriptas por los socios en este acto de la
siguiente manera: El señor Alvaro GAYDOU la cantidad
de ciento sesenta (160) cuotas de Pesos CIEN ($ 100)
cada una, que representa un ochenta por ciento (80%)
del capital social y que asciende en total a la suma de
Pesos DIECISEIS MIL ($ 16.000) y la señora María
Isabel CAORSI AUSTIN, la cantidad de cuarenta (40)
cuotas de Pesos CIEN ($ 100) cada una, que representa
un veinte por ciento (20%) del capital social y que
asciende en total  a la suma de Pesos CUATRO MIL ($
4.000). Administración: La sociedad estará dirigida,
administrada y representada por Alvaro GAYDOU,
quien revestirá el cargo de gerente. Cierre de Ejercicio:
31 de diciembre de cada año.- Juzg. de 1 ra. Inst. y 7°
Nom. Secretaria N° 4. Of. 18/09/2013.  Débora R. Jalom
de Kogam prosecretaria letrada

N° 25535 - $ 346,50

  RIO INFRAESTRUCTURAS S.R.L.
RIO SEGUNDO

 Constitución de Sociedad (Expte. N° 2423808/36)

Juzgado de Primera Instancia y 13° Nom. C. y C. Con.
Soc. FLAMINI  DIEGO FEDERICO, DNI 25.344.815,
de 36 años de edad, soltero, argentino, de  profesión
comerciante, domiciliado en Av. Argentina 371, B°
Francisco Martínez de la

ciudad de Río Segundo, provincia de Córdoba, y
RICHIARDI ESTELA DE LOURDES, DNI 20.680.670,
de 43 años de edad, divorciada, argentina, de profesión
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docente, domiciliada en Av. Argentina 371, B° Francisco
Martínez de la ciudad de Río Segundo, provincia de
Córdoba. Contrato Constitutivo: 18 de abril de 2013.
Denominación: RIO INFRAESTRUCTURAS S.R.L.
Sede social en Avenida Argentina 371, B° Francisco
Martínez de la ciudad de Río Segundo, Provincia de
Córdoba. Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto
realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros en el país o en el extranjero, las siguientes
ac t iv idades :  A)  TRANSPORTE Y  LOGISTICA:
Servicios de Fletes y Transporte de mercaderías,
representación,  locación, comisión, consignación,
d i s t r ibuc ión ,  y  demás  con t ra tos  comerc ia les
innominados que puedan pactarse libremente entre las
partes de los siguientes rubros:  a) Fletes de mercaderías
a granel. b) Transporte de contenedores para exportación
e  importación ya sea en el territorio nacional o fletes a
países limítrofes c) Fletes de todo  tipo de mercadería,
cargas generales, animales vivos, semovientes, corta o
larga  distancia d) Comisiones y embalajes, transporte
de  documentac ión  cor ta  y  l a rga   d i s t anc ia . -  B)
INMOBILIARIA La actividad inmobiliaria en general,
compraventa de  bienes inmuebles rurales y urbanos,
edificación, locación, administración, venta división de
prop iedad  hor izon ta l ,  exp lo tac ión ,  a r r i endo  y /o
cualquier otro acto o negocio que esté vinculado a ese
fin específico. C) FINANCIERA: Mediante aportes e
inversiones de capitales o particulares, empresas o
sociedades constituidas o constituirse; compra- venta
de títulos u otros valores mobiliarios y/o de créditos en
general, ya sean en forma de prenda, warrants o cualquier
ot ra  permit ida  por  la  Ley,  con excepción de  las
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. D)
SERVICIOS: D1) Servicios de consultoría en informática,
instalación de sistemas y programas informáticos para
empresas y organismos públicos,  compra-venta e
instalación de componentes informáticos, instalación de
redes y sistemas de internet, telefonía fija e inalámbrica.
D2) Servicios de instalación y mantenimiento de
sistemas de agua, iluminación, control, señalización y
semaforización eléctrica para el transporte, instalación
de cartelería y mobiliario para la vía publica, plazas,
comercios y edificios, compra- venta e instalación de
alarmas,  s is temas de monitoreo y seguridad para
v iv iendas  y  empresas .  E)  CONSTRUCCION:
construcción y reparación de edificios residenciales y
no residenciales, mantenimiento, montajes, instalaciones
y  pues ta  en  marcha  de  indus t r i a s ,  obras  de
infraestructuras viales públicas y privadas, obras de
ingenieria civil y servicios de pinturas en edificios de
todo tipo, en tales fines, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones.
Plazo de duración: 99 años contados desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio. El capital
social es de Pesos veinte mil ($ 20.000), representado
por Doscientas cuotas de pesos Cien ($ 100) cada una,
Diego Federico FLAMINI, el 90% representado por
c ien to  ochen ta  180  cuo tas  y  Es te la  de  Lourdes
RICHIARDI, el10 % representado por veinte (20)

cuotas. La administración, representación y uso de la
f i rma social  recaerá  en e l  Socio Diego Feder ico
FLAMINI, por lo que adquiere la calidad de Socio
Gerente, y representará a la sociedad en todas y cada
una de sus actividades. El ejercicio social cierra el treinta
y uno de diciembre (31/12) de cada año.

N° 25574 - $ 557,85

ESTABLECIMIENTO DON ADOLFO S.R.L.
RIO SEGUNDO

Constitución de Sociedad

En contrato constitutivo de fecha 02/09/2013. SOCIOS:
Mariano Adrián Granetto, D.N.I. N° 22163028, de 42 años de
edad, argentino, casado, comerciante, con domicilio en Leandro
N. Alem 1895 de la ciudad de Río Segundo, pcia. de Córdoba
y Silvia Mariel Granetto, D.N.I. N° 17.670.970, de 47 años
de edad, Argentina, soltera, docente, con domicilio en
calle Marconi N” 780 de la ciudad de Río Segundo, pela.
de  Córdoba ;  DENOMINACIÓN:
“ESTABLECIMIENTO DON ADOLFO S .RL.”
DOMICILIO: Río Segundo, Pcia. de Córdoba; Sede:
Marconi N° 780, Río Segundo.  OBJETO SOCIAL:
Agrícola-Ganadero  a)  Ganadero:  Explotación de
establecimientos ganaderos para cría, engorde a corral
(feed lot) e invernada de ganado vacuno, ovino, porcino,
caprino y equino y cabaña, para la cría de toda especie
animal, comprendiendo la formación de reproductores,
aplicación de biotecnología, inseminación artificial, venta
de  semen  conge lado  y  embr iones  implan tados .
Explotación de establecimientos tamberos: para la
producción, acopio y venta de leche fluida sin procesar,
labores de granja, avicultura y apicultura. Compra y
venta de ganado en todas sus variedades, en forma directa
o a través de intermediarios, ferias o remates: formación de
fideicomisos o contratos asociativos para la explotación
agropecuaria y cualquier otra actividad relacionada. B) .
Explotación de la Agricultura en todas sus formas: producción
de especies cerealeras, oleaginosas, uraníferas, forrajeras,
pasturas, algodoneras, y de cualquier otro tipo; producción de
semillas, su identificación y/o multiplicación; horticultura,
frutícolas y fruticultura. Prestación de servicios agropecuarios:
Laboreo, roturación, siembra, recolección, confección de rollos,
fumigación, cosecha, limpieza, ensilado. C) La explotación,
arrendamiento, locación y administración de toda clase de
bienes, con la finalidad de realizar cualquier actividad
relacionada con la producción agropecuaria. DURACIÓN:
Noventa y nueve (99) años contados desde su inscripción en
el Registro Público de Comercio. CAPITAL SOCIAL: ($
100.000). ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN Y
REPRESENTACIÓN: La dirección, administración y el uso
de la firma estará a cargo de los socios Mariano Adrián Granetto
y Silvia Mariel Granetto quienes actuarán de manera indistinta.
CIERRE DE EJERCICIO: 31 de marzo de cada año.
TRIBUNAL: Juzg 1A Inst C.C. 7° A - Con Sec 4 – Sec –
Expte. N° 2472143/36. Of. 7 de Ocubre de 2013. Débora R.
Jalom de Kogan – Prosecretaria Letrada.

N° 25581 - $ 343,95

PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
ASOCIACION COOPERADORA POLICIAL DE

CAPILLA DEL MONTE

 Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el 19 de octubre
de 2013 a las 16.00 hs. en Diagonal Buenos Aires N° 187
(Confitería City), Capilla del Monte, Córdoba. Orden del Día:
1) Designación de dos socios para firmar Acta. 2) Informe
motivos realización asamblea fuera plazo estatutario. 3)
Consideración Memoria, Inventario y Balance General al 31.03-
2011, al 31-03-2012 y al 31.03.2013 e Informes de la  Comisión
Revisora de Cuentas. 4) Elección autoridades para Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. La Secretaria.

3 días – 25490 - 18/10/2013 - s/c.

ASOCIACION DE AMIGOS DE LA BIBLIOTECA
PROVINCIAL

PARA DISCAPACITADOS VISUALES

La Comisión Directiva de La Asociación Amigos de la
Biblioteca Provincial para Discapacitados Visuales. Con
domicilio en edificio de calle 27 de Abril N° 375 (en el entrepiso
posterior al “2do” patio interno denominado (Dr. Angel Avalos)
de la ciudad de Córdoba- Capital. Convoca a los Sres. Socios a
la Asamblea General Ordinaria a efectuarse en su sede el día 29
de octubre del corriente año a las catorce horas (14:00 Hs). Con
solo media hora de tolerancia para el tratamiento del Orden del
Día.  1) Lectura del Acta Nro153. 2) Lectura de Memorias y
Balance anual periodo (2012-2013). 3) Fijación de fecha de

Renovación de Autoridades. La Secretaria.
3 días – 25408 - 18/10/2013 - s/c.

TAPI ARGENTINA S.A.

Convocatoria Asamblea Ordinaria

 Se convoca en primera y segunda convocatoria a los señores
accionistas de “TAPI ARGENTINA SA” a la Asamblea Ordi-
naria  que se realizará  el 4 de noviembre de 2013, a las 15 horas,
en el domicilio de la sociedad ubicado en pasaje Tucumán  Nº
250 – Bº. Los Boulevares - Córdoba - y en la cual se tratará el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de accionistas
para que conjuntamente con el Presidente, confeccionen y firmen
el acta de la asamblea; 2) Consideración de la Memoria, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Flujo de
Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros y
Anexos correspondientes al ejercicio Nº 9 cerrado el 30 de junio
de 2013; 3) Consideración del proyecto de distribución de
resultados del ejercicio y en su caso, acuerdo para superar los
límites fijados por la ley de sociedades para las remuneraciones
al Directorio por todo concepto; 4) Elección de un síndico
titular y de un síndico suplente por el término de un ejercicio, o
sea para el ejercicio 2014, o en su caso prescindencia de la
sindicatura, conforme lo previsto en el art. 12º del estatuto
social. NOTA: Para asistir a la asamblea los accionistas deberán
depositar sus acciones o cursar comunicación en el  domicilio
de la sociedad de lunes a viernes de 9 a 13 horas hasta el 29 de
octubre de 2013 inclusive. Se recuerda que de conformidad al
artículo 13º del estatuto social se convoca simultáneamente en
primera y segunda convocatoria, para celebrarse esta última
una hora después de haber fracasado la primera.

5 días – 25423 – 22/10/2013 - $ 1087,50

35ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE DELEGADOS DEL BANCO CREDICOOP

COOPERATIVO LIMITADO
C O N V O C A T O R I A

En virtud de lo dispuesto por el Art. 45º del Estatuto Social, el
Consejo de Administración del Banco Credicoop Cooperativo
Limitado convoca a los delegados con mandato vigente a la 35ª
Asamblea General Ordinaria de Delegados del Banco, a
realizarse el día 31 de octubre de 2013  a las 18,00 horas en el
Complejo Parque Norte, Av. Cantilo y Av. Güiraldes s/n,  Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA  1. Lectura y consideración del orden del
día;  2. Apertura del acto;  3. Designación por la Asamblea de
dos delegados para firmar el acta;  4. Designación por la Asamblea
de la Comisión de Credenciales compuesta de tres miembros.
Informe de la Comisión sobre las credenciales de los delegados
presentes;  5. Designación por la Asamblea de la Comisión
Escrutadora compuesta de tres miembros;     6.    Consideración
de la Memoria,  Balance General, Estado de Resultados, Cuentas
de Orden, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo y sus Equivalentes, Anexos A a L, N, y O,
Notas, Estado de Situación Patrimonial Consolidado, Estado
de Resultados Consolidados, Cuentas de Orden Consolidadas,
Notas y Anexo a los Estados Contables Consolidados con
Sociedades Controladas (Artículo 33º Ley 19550), Estado de
Flujo de Efectivo y sus Equivalentes Consolidado del Banco
Credicoop Cooperativo Limitado correspondiente al ejercicio
cerrado el día 30 de junio de 2013 y su comparativo con el 30 de
junio de 2012, en los casos que el Banco Central de la República
Argentina requiere; Informe de los Auditores, Informe de la
Comisión Fiscalizadora;  7. Proyecto de Distribución de
Excedentes;   8. Elección de 14 Consejeros Administradores
Titulares y 14 Consejeros Administradores Suplentes, por Tres
ejercicios en: Zona 03: Consejeros Administradores Titulares 1
y Suplentes 1; Zona 05: Consejeros Administradores Titulares
1 y Suplentes 1; Zona 08: Consejeros Administradores Titulares
2 y Suplentes 2; Zona 11: Consejeros Administradores Titulares
1 y Suplentes 1; Zona 12: Consejeros Administradores Titulares
1 y Suplentes 1; Zona 13: Consejeros Administradores Titulares
2 y Suplentes 2; Zona 14: Consejeros Administradores Titulares
1 y Suplentes 1; Zona 16: Consejeros Administradores Titulares
1 y Suplentes 1; Zona 17: Consejeros Administradores Titulares
1 y Suplentes 1; Zona 19: Consejeros Administradores Titulares
1 y Suplentes 1; Zona 20: Consejeros Administradores Titulares
1 y Suplentes 1; Zona 22: Consejeros Administradores Titulares
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1 y Suplentes 1;   9. Elección de 1 Consejero Administrador
Suplente por Dos ejercicios  para completar mandato en:
Zona: 07;   10. Elección de 1 Consejero Administrador
Suplente por Un ejercicio para completar mandato en:
Zona: 22;  11. Elección de la Comisión Fiscalizadora
integrada por 3 Síndicos Titulares y 3 Síndicos Suplentes
por terminación del mandato;  12. Designación del
Contador dictaminante de los estados contables por el
ejercicio iniciado el 1 de julio de 2013; Melchor Cortés,
Secretario – Carlos Heller, Presidente NOTA: Art. 47º
del Estatuto Social:  “Las Asambleas se realizarán
válidamente sea cual fuere el número de asistentes, una
hora después de la fijada en la Convocatoria, si antes no
se hubiese reunido la mitad más uno de los delegados”.
La  documentac ión  a  cons ide ra r  se  encuen t ra  a
disposición de los Sres. Delegados en: a) en el domicilio
legal del Banco sito en Reconquista 484, piso 9°, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; b) en la sede de la Secretaría
General del Banco, con domicilio en Lavalle 406, piso
4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; c) en el domicilio
de cada una de las Sucursales del Banco. CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,  30 de  septiembre
de 2013. El Secretario.

2 días – 25717 – 17/10/2013 - $ 2115.-

TEC PROPERTIES S. A.

 CONVOCATORIA ASAMBLEA
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Convóquese a los Sres. Accionistas de TEC Properties
S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a
celebrarse el día 11 de Noviembre de 2013 a las 10.00
hs. en primera convocatoria y a las 11.00 hs. en segunda
convocatoria; en la sede social de calle Laprida N° 172
de la Ciudad de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para
suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el Sr.
Presidente. 2) Dejar sin efecto Asamblea de fecha 27 de
Diciembre de 2012, y desistir el trámite de su inscripción
en Inspección de Personas Jurídicas. 3) Consideración
de la documentación a la que hace referencia el Art. 234
inc. 1) de la Ley de Sociedades N° 19550 correspondiente
al Ejercicio económico cerrado el 30 de Junio de 2012 y
30 de Junio de 2013 respectivamente. 3) Aprobación de
la gestión del Directorio. 4) Retribución de los miembros
del Directorio. 5) Consideración del aporte irrevocable
efectuado por los señores accionistas. Análisis de su
capitalización y, en su caso, modificación del Estatuto
Social. Se recuerda a los señores accionistas que deberán
proceder  conforme  a l  a r to  238  de  l a  L .S  . .  EL
DIRECTORIO.- Publíquese en el Boletín Oficial.-

 5 días – 25762- 22/10/2013- $ 1975,50

UN CAMINO
Asociación civil

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 6 de
noviembre de 2013 a las 19:00 horas en el domicilio de
calle M. Arruabarrena, de esta ciudad de Córdoba. Orden
del Día: 1) Elección de 2 asociados para firmar el acta.
2°  Lec tu ra  de  l as  ac tas  an te r io res . -  3°  In forme
fundamentando presentación fuera de término del
ejercicio cerrado el 31/12/2012. 4° Consideración y
aprobación de la Memoria, Balance General, Inventario,
Cuenta  de  Gas tos  y  recursos  y  e l  Dic tamen de l
Organismo de Fiscalización por el ejercicio cerrado el
31-12-2012. La secretaría.

3 días- 25758- 18/10/2013- $ 567

ASOCIACIÓN MUTUAL TALLERES DE
BALLESTEROS

CONVOCA a  Asamblea General Ordinaria,  el día  26-
11-2013 a las 21:00 horas, en su Sede Social sito en calle
República Argentina Nº 80 de la localidad de Ballesteros,
Cba,  para considerar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para firmar el acta
respectiva junto al Presidente y Secretario. 2) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General, Estado

de Recursos y Gastos, demás estados contables, anexos,
Informe del Auditor e Informe de la Junta Fiscalizadora
del ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2013. 3) Elección
total de los miembros titulares y suplentes del Consejo
Directivo y de la Junta Fiscalizadora por cumplimiento
de mandato.   EL SECRETARIO.

3 días – 25642 – 18/10/2013  - s/c.

SOCIEDAD FRANCESA DE SOCORROS MUTUOS
DE CÓRDOBA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día
16 de Noviembre de 2.013, a las 15hs. en la Sede Social,
con domicilio La Rioja 382, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos asambleístas
para firmar el acta junto con el Presidente y el Secretario.
2) Motivo por el cual se convoca a Asamblea fuera de
término. 3) Lectura y consideración de la memoria,
balance general e informe de la Junta Fiscalizadora,
correspondiente al Ejercicio Económica cerrado el 30 de
Abril de 2.013. 4) Consideración de la cuota social y
demás aranceles vigentes. En caso de no haber quórum a
la hora estipulada, la sesión se realizará treinta minutos
después con el número de asistentes que hubiere (art.
40 del Estatuto).El Secretario.

3 días – 25641 – 18/10/2013 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR JUAN FILLOY
MELO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18/10/2013
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. Consideración de la Memoria, Balance
General, Estado de Resultados e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas por ejercicio cerrado el 31/12/
2012. 4. Informar sobre las causales por las cuales
no se realizara la asamblea dentro de los términos
estatutarios. 5. Tratamiento del valor de la cuota Social.
6. Renovación total de la Comisión Directiva y de
la Comisión Revisadora de Cuentas. El Secretario.

 3 días – 25500 – 18/10/2013  - $ 292.-

MUTUAL DE EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CÓRDOBA “JUAN PEDRO

CAMPIS”

Convocatoria Asamblea Ordinaria

La Comisión directiva de la Mutual de Empleados de
la Universidad Nacional de Córdoba “Juan Pedro
Campis”, convoca a Asamblea Ordinaria para el día 11
de Noviembre de 2013 a las 16:00 hs en Santa Rosa
1607 B° Alberdi, con el siguiente Orden del Día: 1)
Elección de dos Asambleistas para firmar el Acta junto
al Presidente y Secretario. 2) Informe de los motivos de
la realización de la Asamblea fuera de término. 3)
Consideración de la Memoria Anual, Inventario, Balance
General, Cuadro de Gastos y Recursos y demás Estados
Contables como así también el Informe de la Junta
Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio cerrado el 31
de Diciembre de 2012. 4) Consideración de Retribuciones
a los Miembros del Órgano Directivo y de Fiscalización.

3 días - 25496  - 18/10/2013 - s/c.

  CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
BARRIO JARDIN

CONVOCATORIA

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados y
Pensionados de Barrio Jardín, resuelve llamar a Asamblea
General Ordinaria para el dia 25 de Octubre de 2013 a
las 17,30 hs. En su sede de Emilio Civit 994 de Barrio
Jardín, para tratar el siguiente Orden del Día:  1 )
Lectura de Acta de Asamblea anterior. 2) Designación de
dos socios para firmar el  acta de la Asamblea 3)

Consideración de la Memoria, Balance General y demás
cuadros anexos correspondientes al ejercicio cerrado el
30/06/16. 4) Aprobación de los informes de Comisión
Revisora  de  Cuentas .  5)   E lecc ión  de  Comis ión
Direc t iva ,  de  todos  sus  miembros  por  un  nuevo
periodo.  6)  Elección de Comisión Revisadora de
Cuentas por el  periodo correspondiente.

3 días – 25488 -  18/10/2013 -  $ 220,50

   CENTRO UNION DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE LAS VARILLAS

CONVOCATORIA

 El Centro Unión de Jubilados y Pensionados de
Las Varillas, convoca a Asamblea General Ordinaria,
el  día miércoles 30 (treinta) de Octubre del año dos
mi l  t r ece ,  a  l a s  17  ho ra s ,  con  1  (una )  ho ra  de
tolerancia, en su Sede Social, sito en calle 9 de Julio
32,  de esta ciudad,  para tratar  el  s iguiente ORDEN
DEL DIA,  1) Designación de dos .asambleistas para
la  f i rma del  Acta  de  la  presente   Asamblea .   2)
Lectura y consideración de la Memoria del Ejercicio.
1 / 0 7 / 2 0 1 2  a l   3 0 / 0 6 / 2 0 1 3 ,   3 )  L e c t u r a  y
cons ide rac ión  de l  ba lance  genera l ,  i n fo rme  de l
auditor y de la Comisión Revisora de Cuentas del
ejercicio 01/07/2012 al  30/06/2013.   4)
Elección por   2  (dos)  años  de   Vice  Pres idente ,
Secretaria;  Tesorera  y.  3  Vocales Titulares.  4.1)
E l ecc ión  po r-1  (un )  año  de  4  ( cua t ro )  Voca l e s
Suplentes,  4.2.)  Elección  2 (dos) años de 3 ( tres)
miembros  Titulares de la Comisión  Revisora de
Cuentas 4.3,) Elección por 1 (un) año de 2 (dos)
miembros Suplentes de la Comisión Revisora .de
Cuentas:   5) Consideración del aumento de la cuota
societaria.  La Secretaria.

2 días – 25489 – 17/10/2013 -  $ 231.-

ASOCIACION MUTUAL DE EMPLEADOS DE
ESTACIONES DE SERVICIO, PLAYA Y AFINES

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

CONVOCASE a los asociados de la  Asociación
Mutual  de Empleados de Estaciones de Servicio,
P laya  y  Af ines  de  la  provincia  de  Córdoba a  la
A s a m b l e a  O r d i n a r i a  a  r e a l i z a r s e  e l  d í a  2 1  d e
Noviembre del  2013 a las 22:00 Hs en el  domicil io
de calle Jujuy N° 391 de la ciudad de Córdoba para
tratar  el  s iguiente.  ORDEN DEL DIA: 1.-  Elección
d e 2  a s a m b l e í s t a s  p a r a  q u e  f i r m e n  e l  a c t a  d e
a s a m b l e a  e n  f o r m a  c o n j u n t a  c o n  P r e s i d e n t e  y
Secretario. 2.- Explicación de los motivos por los
cuales se convoca fuera del término legal. 3.- Lectura
y consideración de Memoria, Balance General, Estado
de Resultados, Cuadros Anexos, Informe del Auditor,
Informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente a
los ejercicios económicos cerrados el 30/07/2010; 30/
07/2011; 30/07/2012 y 30/07/2013. 4.-Elección de S
(cinco) miembros t i tulares y 5 (cinco) miembros
suplentes de la Comisión Directiva por finalización
de sus mandatos.   S.-Elección de 3 ( tres)  miembros
ti tulares y 3 ( tres)  miembros suplentes de la Junta
Fiscalizadora por f inalización de sus mandatos.  El
Secretario.

3 días – 25359 -  18/10/2013 -s/c.

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS,
RETIRADOS Y ADHERENTES DE ESTACION

GENERAL PAZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria en el Centro de
Jubilados en Calle Rioja Esquina Santa Fe de Estación
General Paz, el día 24 de Octubre de 2013 a las 14,00
horas.- ORDEN DEL DIA 1) Designación  de 2
socios para firmar el Acta.- 2)  Memoria, Balance General
e informe Comisión Fiscalizadora,  ejercicios cerrados
el 31/07/2011 y 2012.- 3) Cuotas sociales.- 4)  Elección
Comis ión  Di rec t iva . -  5 )  E lecc ión  Comis ión
Fiscalizadora.- El Secretario

3 días – 25348 - 18/10/2013 - $ 126.-
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  LABOULAYE BOCHAS CLUB
 LABOULAYE

Convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el
día 09 de Noviembre de 2013 a las 18:00 hs. en su sede
social,  donde se tratará el siguiente Orden del día: 1°).
Designación de dos socios para suscribir, conjuntamente
con el Presidente y Secretario, el Acta de la Asamblea.
2°) Explicación sobre el motivo de llamado a Asamblea
fuera de termino del ejercicio cerrado el 30 de Junio de
2012 y 30 de Junio de 2013. 3°) Consideración de la
Memoria, Inventario, Balance General e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondientes a los
ejercicios cerrados el 30 de Junio de 2012 y 30 de Junio
de 2013. 4°) Elección total de autoridades para conformar
la Comisión Directiva. 50) Elección total de la Comisión
Revisora de Cuentas por un (1)  año.  COMISION
DIRECTIVA. El Secretario

3 días - 25343 - 18/10/2013 - s/c.

CLUB NAUTICO DE CAZADORES Y
PESCADORES

DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

 Convócase a Asamblea General Ordinaria, para el 03
de noviembre de 2013, a las 9:00 horas, en la Sede Social
-Paraje Las Taperas, San Ignacio, Ped. Santa Rosa,
Córdoba-, para tratar el siguiente Orden del Día: 1°)
Designación de dos asociados para firmar el acta. 2°)
Consideración motivos convocatoria fuera de término.
3°) Consideración Memoria, Balance General, Cuadro
de Recursos y Gastos, Cuadros anexos, e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondientes al
ejercicio practicado al 30/04/2013.- 4°) Consideración
requerimiento DIPAS. 5°) Cuota Social. 6°) Elección de
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas
por  e l  término de dos e jercic ios .  NOTA: Podrán
participar de la asamblea los Socios Titulares que estén
al día con Tesorería, según lo establecido en el Estatuto
Social. El Secretario.

3 días – 25339 - 18/10/2013 - $ 330,75

BRERA S.A.

Convocatoria Asamblea General Ordinaria

Convócase a los señores accionistas a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA para el día 11 de Noviembre
del corriente año a las 18:00 hs. en primera convocatoria
y a las 19:00hs. en segunda convocatoria en el domicilio
sito en calle Bv. San Juan N° 479, Planta Alta de esta
ciudad de Córdoba.- Para tratar el siguiente Orden del
Día:  1)  Designación de dos accionistas  para que
conjuntamente con el Presidente suscriba el Acta. 2)
Elección de autoridades. 3) Análisis y consideración de
la conducta de la Presidenta saliente, eventual inicio de
las acciones de responsabilidad social.-  Nota: Los
señores accionistas para participar de la Asamblea
deberán cursar la comunicación para su registro en el
libro de asistencia (art. 238, 2° pár.), con tres días de
anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea,
fijándose a tales efectos como día y hora de cierre el día
de Noviembre de 2013 a las 19 hs. EL DIRECTORIO

5 días – 24865 – 22/10/2013 - $ 609.-

AGROPECUARIA ARGENTINA S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el dia 4
de Noviembre de 2013 a las quince horas, en el local
social de Avda. Vélez Sarsfield N° 27 1° P. Of. 3 de la
ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del
Dia: 1°) Designación de accionistas para suscribir el Acta
de Asamblea. 2°) Determinación del numero de directores
titulares y suplentes y su elección por tres ejercicios.
3°) Rendición de cuentas e inventario general. 4°)
Situación fiscal y contable de la sociedad. 5°) Motivos
por lo que no se convoco en termino los ejercicios
vencidos a la fecha. 6°) Informe detallado de la situación
jurídica con siete días hábiles de antelación a la fecha
fijada para la asamblea. Los titulares de acciones

nominativas deben cursar comunicación para que se los
inscriba en el libro de asistencia con no menos de tres
días hábiles de anticipación a la fecha fi jada.  El
Directorio.

5 días – 25799 – 22/10/2013 - $ 1387.-

CAMARA DE AVICULTORES DE CORDOBA

La CAMARA DE AVICULTORES DE CORDOBA,
c o n v o c a  a  s u s  a s o c i a d o s  a   L a  A S A M B L E A
GENERAL ORDINARIA, a realizarse el  día 27 de
noviembre de 2013 a las 13.00 horas en el  Centro
d e  T r a n s f e r e n c i a  d e   C a r g a s  d e  l a  C á m a r a  d e
Avicultores de Córdoba,  si to en Pasaje Adoratrices
s/n -  Camino San Antonio -  Córdoba,  para tratar  el
siguiente:   ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del  Acta
anterior. 2) Designación de dos socios para suscribir
el  acta,  conjuntamente con el  Sr.  Presidente y el  Sr.
S e c r e t a r i o  e n  n o m b r e  y  r e p r e s e n t a c i ó n  d e  l a
Asamblea.  3)  Memoria del  ejercicio comprendido
entre el 01/08/12 y el 31/07/13. 4) Balance General,
Cuadro de Resul tados e  Informe de la  Comisión
R e v i s o r a  d e  C u e n t a s  d e  i g u a l e s  e j e r c i c i o s .  5 )
Renovación parcial de la Comisión Directiva, en los
c a r g o s  d e  Vi c e p r e s i d e n t e ,  P r o s e c r e t a r i o ,
Protesorero,  dos Vocales Titulares y tres Vocales
Suplentes por el periodo de dos años. 6) Renovación
total  de la  Comisión Revisora de Cuentas por  el
término de un año.-  El  Secretario.

3 días – 25307 -  17/10/2013 -  $ 409.-

GENERADORA CÓRDOBA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA DE ACCIONISTAS
(PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA)

En cumplimiento de normas legales y estatutarias
en vigencia, convocase a Asamblea General Ordinaria
de Accionistas,  a celebrarse el  día 13 de noviembre
de 2013, a las 10 horas,  en la sede social  s i ta  en la
calle Marcelo T.  de Alvear 10 piso 7º  de la Ciudad
de Córdoba,  Provincia de Córdoba,  para tratar  el
siguiente Orden del  Día:  Primero:  Designación de
d o s  a c c i o n i s t a s  p a r a  v e r i f i c a r  a s i s t e n c i a ,
representaciones,  votos,  aprobar y  f irmar el  Acta
de  l a  Asamblea .  Segundo :  Cons ide rac ión  de  l a
Memoria, Informe de la Sindicatura y de los Estados
Contables por el  ejercicio cerrado al  31 de jul io de
2013,  con sus Cuadros,  Anexos y Notas,  según lo
establece el  inc.  1 del  art ículo 234 de la Ley Nº
19.550.  Tercero:  Consideración de la Gestión del
Directorio y de la Actuación de la Sindicatura,  por
e l  e je rc ic io  f ina l i zado  a l  31  de  ju l io  de  2013 . -
Cuarto:  Proyecto de Distr ibución de Uti l idades,  y
c o n s i d e r a c i ó n  d e  l a s  R e m u n e r a c i o n e s  d e  l o s
Directores y Síndicos (art ículo Nº 261 de la Ley Nº
19.550).- Quinto: subsanación de la publicación del
Acta de Directorio nº  212 de fecha 16.10.2012 que
fuera publicada,  por error material  involuntario,  en
el  Bolet ín  Oficial  de la  Provincia  como Acta  de
Directorio N° 211,  subsanación que se encuentra
pendiente  de  cumpl imiento  en  e l  Expediente  Nº
0007-103327/2012 mediante el  cual  se tramita la
inscripción de la Asamblea General Ordinaria llevada
a  c a b o  e l  d í a  1 5  d e  o c t u b r e  d e  2 0 1 2 .  S e x t o :
Designación del  o los profesionales,  que  tendrán a
su cargo la tramitación e  inscripción de la presente
Asamblea en Inspección de Personas Jurídicas y 
R e g i s t r o  P ú b l i c o  d e  C o m e r c i o .  E n  c a s o  d e  n o
lograrse  quórum en la  Pr imera  Convocator ia ,  se
reunirá en Segunda Convocatoria,  a  las  11 horas
cualquiera sea el  número de acciones presentes con
d e r e c h o  a  v o t o .   S e  r e c u e r d a  a  l o s  S e ñ o r e s
Accionis tas ,  que ,  según lo  es tablece  e l  Es ta tu to
Social, en su artículo vigésimo tercero, deben cursar
c o m u n i c a c i ó n  d e  s u  p r e s e n c i a  p a r a  q u e  s e  l o s
i n s c r i b a  e n  e l  R e g i s t r o  d e  A s i s t e n c i a ,  c o n  2 4
(veinticuatro) horas de anticipación al de la fecha de
la Asamblea. El Directorio.

5 días – 25584 - 21/10/2013 - $ 1522,50

GENERADORA CÓRDOBA S.A.

Convocatoria a Asamblea Especial de Accionistas de
Clase “B”

(Primera y Segunda Convocatoria)

En cumplimiento de normas legales y estatutarias en
vigencia, y mediante lo resuelto por el Directorio se
convoca a Asamblea  Especial de Accionistas Clase “B”
a celebrarse el día 11 de noviembre de 2013, a las 10:00
horas, en el Sindicato Regional de Luz y Fuerza, sito en
calle Jujuy N° 29 de la ciudad de Córdoba, para tratar
los siguientes puntos del Orden del Día:  Primero:
Designación de dos accionistas para verificar asistencia,
representaciones, votos, aprobar y  firmar el Acta de la
Asamblea.  Segundo: Consideración de la Memoria,
Informe de la Sindicatura y los Estados Contables por
el ejercicio cerrado al 31/07/2013 con sus Cuadros,
Anexos y Notas, según lo establece el inc.1 del artículo
234 de la Ley Nº 19.550. Tercero: Consideración de la
gestión del Directorio y la Actuación de la Sindicatura,
por el ejercicio finalizado al 31/07/2013.  Cuarto:
Proyecto de Distribución de Utilidades. Consideración
de las remuneraciones de los directores y síndicos
(ar t ícu lo  Nº  261  de  la  Ley  Nº  19 .550) .  Quin to :
Subsanación de la publicación del Acta de Directorio nº
212 de fecha 16.10.2012 que fuera publicada, por error
material involuntario, en el Boletín Oficial de la Provincia
como Acta de Directorio N° 211, subsanación que se
encuentra pendiente de cumplimiento en el Expediente
Nº 0007-103327/2012 mediante el cual se tramita la
inscripción de la Asamblea General Ordinaria llevada a
cabo el día 15 de octubre de 2012. Sexto: Elección de un
Director Suplente en reemplazo de la Sra. Mónica
Roberto. Séptimo: Designación de un representante
titular y un representante suplente, para que represente
a los accionistas en la Asamblea General Ordinaria de
“Generadora Córdoba S.A.” del 13 de noviembre de
2013. Octavo: Designación del o los profesionales, que 
tendrán a su cargo la tramitación e  inscripción de la
presente Asamblea en Inspección de Personas Jurídicas
y  Registro Público de Comercio. En caso de no lograrse
quórum en la Primera Convocatoria, se reunirá en
Segunda Convocatoria, a las 11:00 horas cualquiera sea
el número de acciones presentes con derecho a voto.  El
representante de cada titular registral de las acciones,
deberá  ac red i t a r  su  pe rsoner ía  con  no ta  de  l a
Cooperativa, Sindicato o Asociación, firmada por el
presidente y secretario, informando: denominación,
nombre, apellido, DNI y domicilio del representante
titular y/o suplente, de acuerdo a lo establecido en la
Ley de Cooperativas y su propio estatuto. El Directorio.

5 días – 25583 - 21/10/2013 - $ 1312,50

ASOCIACION DE BASQUETBOL DE VILLA
MARIA

VILLA MARIA

Convoca Asamblea Ordinaria, día 30 de Octubre 2013,
en sede oficial, Corrientes 1430, a las 21 :00 Horas -
Orden del Día 1. Cons ide ra r  los  Poderes
Presentados por los Delegados. 2. Lec tu ra  de  Ac ta
Anterior 3. Designar 2 delegados suscribir acta  4.
Memoria, Balance, Informe Fiscalizador al 30 de Junio
de 2012. 5.Designar Junta Escrutadora 6. Elección Por
1 año - Tribunal de Penas: 5 Miembros.  Para el caso de
no  as i s t i r  a  l a  Asamblea  e l  S r.  P res iden te ,  su
representante deberá presentar CARTA PODER para
poder tener voz y voto durante el transcurso de la misma.
El Secretario.

 3 días - 25289 – 17/10/2013 - $ 189.-

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y
 SERVICIOS PUBLICOS LABORDE LIMITADA.-

Convocatoria a Asamblea Ordinaria al 31-10-2013, a
las 20 horas local social, Orden del Día: 1) Designación
de dos (2) Asambleístas para que, conjuntamente con el
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Presidente y Secretario aprueben y firmen el Acta de
Asamblea.- 2) Consideración de la Memoria, Balance
General, Resultados y Cuadros Anexos, Informe del
Sindico y del Auditor, correspondiente al 40° Ejercicio
Cerrado al 30 de Junio de 2013.- 3) Designación de dos
(2 ) Asambleístas que integren la Junta Escrutadora que
fiscalizará: a) Elección de cinco (5) Consejeros titulares,
por un período de dos (2) años en reemplazo de los
Señores: BAGGINI Ricardo Ángel, RUBIOLO Omar
Alberto; FERRUCCI Adelqui Luis; FRAIRE Eduardo
Juan; y GONELLA Víctor Hugo.- b) Elección de tres
(3) Consejeros suplentes: por el periodo de un (1) año,
en reemplazo de los Señores: PISTONE Pedro, CIRIACI
Héctor José y SARTHES Juan Alberto.¬c) Elección de
un (1) Sindico Titular; por un periodo de un (1) año en
reemplazo del Sr. Contador BAGGINI, Oscar Ricardo.-
d) Elección de un (1) Sindico suplente; por un periodo
de un (1)  año en reemplazo del  Señor  Ingeniero
Agrónomo VENIER Rubén Alberto.-

3 días – 25257 - 17/10/2013 - $ 409,50

ASOCIACIÓN CIVIL LA HILACHA
VILLA CIUDAD PARQUE

La comisión directiva de la asociación civil La Hilacha
en cumplimiento de las disposiciones estatutarias
convoca a Asamblea Ordinaria para el 1 de Noviembre a
las 20 Hs a realizarse en la calle Corrientes, esquina
calle Privada de Villa Ciudad Parque, Departamento de
Calamuchita. El Orden del Día será: 1- Presentación y
aprobación de la Memoria y Balance del 2012. 2- Informe
de actividades realizadas en 2012-2013.

5 días – 25321 – 21/10/2013 - $ 217,50

ASOCIACION COOPERADORA DEL HOSPITAL
DE MINA CLAVERO

Convocatoria a Asamblea Extraordinaria

La Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora
del Hospital de Mina Clavero convoca a sus asociados a
participar de la Asamblea Extraordinaria que se llevará a
cabo el día 18 de Octubre de 2013 a las 20:00 Hs. en la
sede del Hospital Provincial de Mina Clavero sita en
Bv. Rosel y Alta Gracia de la localidad de Mina Clavero,
para tratar la siguiente orden del día:1) Modificación
del Estatuto en su artículo 10 y el inciso a) del artículo
20, consistiendo las modificaciones en: a)- Cambio en
todos los  casos del  término Municipal  por  e l  de
Provincial; b)- Agregado del nombre del hospital “Dr.
Luis F.M. Bellodi” ; c) Modificación del domicilio legal.
La Secretaria.

3 días – 25227 – 17/10/2013 - s/c.

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL COLEGIO
NACIONAL

 DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD - (IPEM Nº
271)

SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

La Asociación Cooperadora de Colegio Nacional Dr.
Dalmacio Vélez Sarsfield (IPEM 271) convoca a
Asamblea Ordinaria para el día 04 de noviembre de 2013,
a las 18:30 hs. en instalaciones del edificio escolar, Av.
Dr. Dell’Acqua 300 de Santa Rosa de Calamuchita para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de
dos personas presentes para presidir la Asamblea - 2)
Consideración de Memoria y Balance correspondiente
al período 2012/2013 - 3) Lectura del informe de la
Comisión Revisora de Cuentas - 4) Cierre del acta con la
firma de los presentes. La Secretaria.

3 días – 25213 – 17/10/2013 - s/c.

 ASOCIACIÓN CIVIL EDICIONES CRECIMIENTO
CRISTIANO

VILLA NUEVA

Asoc. Civil Ediciones C. C. Convoca a Asamblea
Ordinaria el 31/10/13, 19.00 hs. Córdoba 419, Villa

Nueva. Orden del Día: 1. Consideración Memoria,
Balance, Informe Comis. Rev. Cuentas. 2. Designación
dos socios firmar acta. 3. Actualización socios. 4. Renov.
Com.Directiva y Rev. Ctas.. La Secretaria.

3 días – 25290 – 17/10/2013 - $ 126

CENTRO VECINAL BARRIO DOS HERMANOS
SAN FRANCISCO

El Centro Vecinal Barrio Dos Hermanos convoca a los
Sres. asociados para el día 15 de Noviembre de 2013, a
las 21 hs., a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse
en la sede social, sita en Colombia N° 236, San Francisco,
provincia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos asociados para aprobar y
firmar el acta respectiva. 2) Consideración de las causas
por las cuales la Asamblea se realiza fuera de término.
3) Consideración de la Memoria, Balance, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución de Patrimonio
Neto ,  Es tado  de  F lu jo  de  Efec t ivo  y  Notas
correspondientes al ejercicio N° 5 finalizado el 31 de
Marzo de 2013. La Secretaria.

 3 días - 25219 – 17/10/2013 - s/c.

UNION CORDOBESA PARA CIEGOS
U.Cor.Ci.

La comisión directiva de la Unión Cordobesa para
ciegos convoca a asamblea para el 25 de Octubre de 2013
a las19:30hs con tolerancia de 30 minutos para tratar el
siguiente Orden del Día: 1 ° Elección de las autoridades
que dirigirán la Asamblea; un presidente, un secretario
quien redactara el acta y dos socias que rubricaran las
mismas; 2° Lectura y aprobación de la memoria y balance
periodo 2012; 3° Cuota Social;  4° Informe de las
presidencias. El Presidente.

3 días – 25183 – 17/10/2013 - s/c.

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
SAMPACHO LTDA.

SAMPACHO

Conforme a disposiciones legales y estatutarias
vigentes,  nos complacemos en invitar a Uds. a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se realizará
el día 31 de Octubre de 2013, a las 20,30 Horas en nuestra
Sede Social, sita en 9 de Julio 493 de esta localidad de
Sampacho, para considerar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1°)  Designación de dos asociados para que
conjuntamente con Presidente y Secretario firmen el Acta
de Asamblea.- 2°) Lectura y Consideración de la Memoria
Anual, Estados Contables, Cuadros, Anexos y Notas
Complementarias, correspondientes al Ejercicio N 53
cerrado el 30 de Junio de 2013, los Informes del Síndico y
del  Audi tor  y  del  Proyecto  de  Dis t r ibución de
Excedentes.- 3°) Compensación por la labor institucional
a consejeros - Art. 67 Ley 20337.- 4°) Designación de la
Comisión Receptora y Escrutadora de Votos, compuesta
por tres miembros.- 5°) Renovación parcial del Consejo
de Administración y Síndicos: a} Cuatro (4) consejeros
titulares por el término de tres Ejercicios en reemplazo
de los señores: Daniel M. Palacios, Juan C. Peralta, Diego
D. Esperanza y Guillermo M. Albornoz, por finalización
de mandatos.-  b) Tres (3) consejeros suplentes por el
término de un ejercicio, m reemplazo del señor Roberto
C. Mercado y la señora Hortencia M Juárez; el cargo
vacante corresponde a! señor Gerardo A Gramulla, quien
reemplazó al señor Víctor H. Comay.-  c) Un (1) Síndico
Titular y un (1) Síndico Suplente, por el término de un
ejercicio, en reemplazo del Señor Miguel H. Vicario y del
señor Jonas Mora, ambos por finalización de mandatos.-
El Secretario.

3 días – 25250 – 17/10/2013 - $ 472,50

BIBLIOTECA POPULAR “RVDO. FELIX ENRIQUE”

La Comisión Directiva de la BIBLIOTECA POPULAR
“Rvdo. FELIX  ENRIQUE”, convoca a todos sus socios a
la ASAMBLEÁ GENERAL  ORDINARIA, que se llevara
a cabo el día 30 de Octubre de 2013, a  las 21 :00 horas en

la Sede Social, San Martín N° 301, con el fin de  tratar el
siguiente Orden del Día: 1) LECTURA Y
CONSIDERACION DEL ACTA ANTERIOR. 2)
INFORME. DE  LA  COMISI6N  DIRECTIVA P O R
INCUMPLIMIENTO DEL LLAMADO A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA PERIODOS 2011-2012. 3)
LECTURA Y CONSIDERACION  DEL ESTADO
PATRIMONIAL, MEMORIA ANUAL Y BALANCE
PERIODO 2011 Y 2012.  4) INFORME COMISION
REVISORA DE CUENTAS. .  5) DESIGNACION DE
DOS SOCIOS PARA LA FIRMA DEL ACTA. 6)
DESIGNACION DE  AUTORIDADES. LA COMISION
DIRECTIVA.

3 días – 25251 – 17/10/2013 – s/c.

COOPERATIVA MERCOOP DE PROVISIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN Y

OTROS SERVICIOS PARA PROPIETARIOS Y
CONCESIONARIOS DEL MERCADO DE ABASTO

LIMITADA

Convocatoria a Asamblea

Convócase a los señores asociados de COOPERATIVA
MERCOOP DE PROVISIÓN, TRANSFORMACIÓN
Y COMERCIALIZACIÓN Y OTROS SERVICIOS
PARA PROPIETARIOS Y CONCESIONARIOS DEL
MERCADO DE ABASTO DE CÓRDOBA LIMITADA,
a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 06 de
Noviembre de 2013 a las 17.30hs., en la Sede de Ruta
19, km 7 1/2, Mercado de Abasto, Córdoba, para tratar
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos (2)
asociados para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario firmen el Acta de Asamblea; 2) Explicación
de los motivos por el cual se realiza la Asamblea fuera
de término; 3) Lectura y consideración de las  Memorias,
. Balances Generales, Estados de Resultados, Cuadros
Anexos   e  In fo rmes  de l  Audi to r  y  de l  S índ ico ,
correspondientes a los ejercicios económicos N° 21;
iniciado el 1° de Agosto de 2009 y finalizado el 31 de
Julio de 2010, N° 22; iniciado el 1° de Agosto de 2010 y
finalizado el 31 de Julio de 2011, Y N° 23; iniciado el 1° de
Agosto de 2011 y finalizado el 31 de Julio de 2012; 4) Elección de
nueve (9) Consejeros titulares y tres (3) Consejeros suplentes; 5)
Elección de un (1) Síndico titular y un (1) Síndico suplente. El
Consejo de Administración.

3 días - 25253  - 17/10/2013 - $ 552,15

CÁMARA DE OPERADORES FRUTIHORTICOLAS DE
CÓRDOBA

Convocatoria a Asamblea

CONVOCASE a los señores asociados de la CÁMARA DE
OPERADORES FRUTIHORTICOLAS DE CÓRDOBA, a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 6 de Noviembre de
2013 a las 19.00 hs., en la Sede de Ruta 19, km 7 ½ , Mercado de
Abasto, Córdoba, para considerar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos (2) miembros para firmar el Acta de Asamblea;
2) Explicación de los motivos por el cual se realiza la Asamblea
fuera de término; 3) Lectura y consideración de las Memorias,
Balances Generales, Estados de Resultados, Cuadros Anexos y
Dictamen de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes
a los ejercicios económicos N° 65; iniciado el 1° de Agosto de
2009 y finalizado el 31 de Julio de 2010, N° 66; iniciado el 1° de
Agosto de 2010 y finalizado el 31 de Julio de 2011, y N° 67;
iniciado el 1° de Agosto de 2011 y finalizado el 31 de Julio de 2012;
4) Renovación de la Comisión Directiva.; 5) Renovación del Órgano
de Fiscalización. La comisión Directiva.

3 días - 25252  - 17/10/2013 - $ 408,15

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
LTDA.

DE TANCACHA

CONVOCASE a los Señores Asociados de la
COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PLÚBICOS
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LTDA. DE TANCACHA, a ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA, que tendrá lugar en su sede, sita en calle Leandro
N. Alem esq. Bv. Concejal Lazarte, para el día 28 de octubre
de 2013, a las 20:00 horas, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DÍA: 1) Designación de dos asociados para firmar el
Acta de Asamblea conjuntamente con Presidente y
Secretario. 2) Designación de tres asociados presentes que
formarán la Comisión de Credenciales,  Poderes y
Escrutinio.  3) Lectura y consideración de Memoria,
Balance General, Estado de Resultados, Cuadros Anexos,
Notas Complementarias a los Estados Contables, Proyecto
de Distribución de Excedentes, correspondientes al 72°
Ejercicio Social cerrado el 30 de junio de 2013, con Informe
del Síndico y Auditor Externo. 4) Renovación parcial del
Consejo de Administración y Órgano de Fiscalización: a)
Elección de 6 miembros t i tulares del  Consejo de
Administración por tres Ejercicios, b) Elección de tres
miembros suplentes del Consejo de Administración por un
Ejercicio, c) Un Síndico Titular por un ejercicio, y d) Un
Síndico Suplente por un ejercicio.   Información de Interés
• Toda la información a considerar se encuentra a su
disposición en nuestra Sede Social, sita en calle Leandro
N. Alem N° 532 de la localidad de Tancacha. • Plazo
para la presentación de Listas: Hasta el día 18 de octubre
a las 13 horas. (Art. 9 Reglamento de Elecciones de
Consejeros y Síndicos).  • La Asamblea se realizará
válidamente sea cual fuere el número de asistentes, una
hora después de la fijada en la Convocatoria, si antes no se
hubiere reunido la mitad mas uno de los asociados. (Art.
32 del Estatuto Social) • Cada Asociado deberá solicitar
previamente a la administración el Certificado de las cuotas
sociales, que le servirá de entrada a la Asamblea, o bien, si
así lo resolviere el Consejo, una tarjeta credencial en la
cual constatará su nombre. El certificado o credencial se
expedirá también durante la celebración de la Asamblea.
Antes de tomar parte en las deliberaciones, el asociado
deberá firmar el libro de asistencia. Tendrán voz y voto
los asociados que hayan integrado las cuotas sociales
suscriptas, o en su caso, estén al día en el pago de las
mismas; a falta de este requisito sólo tendrá derecho a
voz. Cada asociado tendrá un solo voto cualquiera fuere
el número de sus cuotas sociales (Art. 34 del Estatuto
Social). El Secretario.

3 días – 25249 – 17/10/2013 - $ 346,50

AGRICULTORES UNIDOS DE TANCACHA-
COOPERATIVA

 AGRICOLA LIMITADA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Convócase a los Señores Asociados a la Asamblea
General Ordinaria, que se realizará en el Auditórium del
Centro Comercial e Industrial de Tancacha, sito en calle
Bvard. Concejal Lazarte N° 581 de la Localidad de
Tancacha, el día 30 de Octubre de 2013, a las 19,30
horas, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1°)
Designación de tres asambleístas para que conjuntamente
con el Presidente y el Secretario, aprueben y firmen el
Acta de la Asamblea. 2°) Motivo por los cuales se realiza
la Asamblea General Ordinaria fuera de término. 3°)
Consideración de la Memoria, Estados Contables de:
S i tuac ión  Pa t r imonia l ,  Resu l tados  (Exceden tes )
Evolución del Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo,
Proyecto de Distribución del Resultado (Excedente)
Cooperativo, Informe del Auditor é Informe del Síndico
correspondientes al 61 ° Ejercicio Económico y Social
ce r rado  e l  31  de  Marzo  de  2013 .   4° )  Cap i ta l
Cooperativo. Consideración de la Resolución (LN.A.C.)
N° 1027/94, del hoy I.N.A.E.S. 5°) Solicitar autorización
para celebrar Contratos de Arrendamientos e Informar
sobre Contratos de Arrendamientos de Inmuebles
celebrados: sobre una fracción de 244 Has. (Nomenclatura
Catastral N° 2402-00332-03961); sobre varias fracciones
por un total de 77 Has. y sobre una fracción de 53 Has.
(Nomenclatura Catastral N° 3301026341048800000).
6°) Informar sobre adquisición de “Cesión de Derechos
Hereditarios” sobre un inmueble de 3 Has. y fracción, y
au to r izac ión  pos ib le  ven ta  de  los  mismos .  7° )
Designación de una Comisión Escrutadora que reciba

los votos y verifique el escrutinio. 8°) Elección según
Estatutos por Renovación parcial de autoridades de: a)
Cuatro Consejeros Titulares por el término de dos años
en reemplazo de los Señores: Orlando José Eula, José
Andrés Pasquero, Víctor Vicente Specia y Edgardo Luís
Tomás Tosco, todos por terminación de mandato.  b)
Cinco Consejeros Suplentes por el término de un año en
reemplazo de los Señores: Nelter José Eula, Jorge Ramón
Vera, Nelso Roberto Bonardo, Juan Alberto Gaviglio, y
Ariel Mario Eula, todos por terminación de mandato.  c)
Un Síndico Titular por el término de un año en reemplazo
del Señor: Jorge Víctor Alberto Galante, por terminación
de mandato d) Un Síndico Suplente por el término
de un año en reemplazo del Señor: Carlos Alberto Torres,
por terminación de mandato. El Secretario.

3 días – 25248 – 17/10/2013 - $ 724,50

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS,
TERCERA EDAD

 Y BIBLIOTECA SANTA RITA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 31
de Octubre de 2013 a las 18:00 hs. en su sede social sita
en calle Miguel del Mármol esquina Solares de Barrio
Urquiza de esta Ciudad de Córdoba, con el siguiente
Orden del Día: 1°) Lectura del acta anterior de la
Asamblea. 2°) Lectura y consideración de la Memoria,
Balance General, Cuadro de Resultados e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al
Ejercicio Económico cerrado el 30-06-20 I 3.  3°)
Designación de 2 ( dos) socios presentes para firmar
el Acta de Asamblea. 4°) Elección de Autoridades para
renovar la Comisión Directiva y Comisión Revisora
de Cuentas. El Secretario.

3 días – 25246 – 17/10/2013 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

MARCOS JUAREZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse
el 2 de noviembre de  2013, a las 17 hs. en la Sede
Social del Centro de Jubilados y Pensionados, ubicada
en Bulevar Hipólito Irigoyen 1378 de Marcos Juárez,
a los fines de tratar el siguiente Orden del día: 1)
Designación de Dos (2) socios para que juntamente
con el Presidente y Secretario, redacten y suscriban
el  Acta  de Asamblea.  2)  Lectura ,  del iberación y
a p r o b a c i ó n  d e  l a  M e m o r i a ,  B a l a n c e  G e n e r a l  e
Inventario y Cuenta de Recursos y Gastos, aprobados
por unanimidad de los  miembros presentes  de la
Comisión Directiva y mediante informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas, resultado de todo lo actuado
en el ejercicio 1 de agosto de 2012 hasta el 31 de julio
de  2013.  3)  Renovac ión  parc ia l  de  la  Comis ión
D i r e c t i v a  p o r  e l  t é r m i n o  d e  D o s  ( 2 )  a ñ o s :  U n
Vicepresidente, Un Pro Secretario, Un Pro Tesorero
y Tres Vocales Titulares. Por el término de Un (1)
año: Seis Vocales Suplentes, Dos Revisadores de cuenta
titulares y Dos Revisadores de cuenta suplentes. 4)
Consideración de posible aumento en el valor de la
cuota social. La Secretaria.

3 días – 25607 – 17/10/2013 - s/c

CIUDAD DE CORDOBA SOCIEDAD ANONIMA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA

C O N V O C ATO R I A A A S A M B L E A G E N E R A L
E X T R A O R D I N A R I A D E  A C C I O N I S TA S  D E
CIUDAD DE CORDOBA SOCIEDAD ANONIMA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA. Se
convoca a los Señores Accionistas de CIUDAD DE
CORDOBA SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL,
INDUSTRIAL y FINANCIERA a la  ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS,
que se llevará a cabo el día CINCO de noviembre de
2013, a las 19:00 horas  en el local de la Sociedad, sito
en Camino San Carlos Km. 4 ½ de esta ciudad de
Córdoba a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA:  1º) Designación de DOS (2) Accionistas que

suscriban el  acta de asamblea conjuntamente con
Pres iden te  y  Secre ta r io .   2 º )  Cons iderac ión  de l
incremento de capital por capitalización del Saldo Ley
19.742 y Resultados No Asignados con la consiguiente
modi f icac ión  de l  va lor  nomina l  de  las  acc iones
emitidas. 3º) Consideración   del incremento de capital
mediante la emisión de acciones para la cancelación
de  la  deuda  que  la  Soc iedad  t i ene  con  la  f i rma
CORCAM S.A.  con origen en la compra de tres chasis
VW 15.190, 4 chasis VW 17.230, 1 camioneta VW
Saveiro modelo 2006 y alquileres del predio donde se
encuentra la sede de la empresa por los períodos junio
de 2009 a  junio  de  2011 inclus ive ,  l imi tando e l
ejercicio del  derecho de preferencia conforme lo
p e r m i t e  e l  a r t í c u l o  1 9 7  d e  l a  l e y  1 9 . 5 5 0 .   4 º )
Consideración de la adecuación y/o modificación de
los Estatutos Sociales  a  la  real idad económica y
societaria actual en los siguientes artículos: 6, 9, 17,
18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 34,  y 44.  Se recuerda a los
Señores Accionistas la plena vigencia del artículo 238
de la  Ley 19.550 de Sociedades Comerciales .  El
Secretario.

5 días – 25349 – 18/10/2013 - $ 2310

ELIAS URANI E HIJOS S.A.

Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria

El  DIRECTORIO de la  f i rma ELIAS URANI E
H I J O S  S . A .  C O N V O C A a  A s a m b l e a  G e n e r a l
Extraordinaria para el día 06/11/2013, en el domicilio
de calle Tucumán 26 3° Piso de la Ciudad de Córdoba,
en 1a convocatoria a las 16 hs y 2a convocatoria a las
17 hs con la finalidad de dar tratamiento al siguiente
orden del día: a) Designación de dos accionistas para
firmar el acta, b) Tratamiento de la Disolución de la
soc iedad ,  c )  Des ignac ión  de l  L iquidador  en  los
términos del art 102 de la Ley 19.550 y concordantes
del Estatuto Social,  d) Instrucciones a impartir al
liquidador a los efectos de la liquidación de la sociedad.

5 días – 25333 - 18/10/2013 - $ 1026.-

ESTACION TERMINAL DE OMNIBUS
 DE COSQUIN S.A.

COSQUÍN

 Convoca a Asamblea Ordinaria para el 26 de octubre
de 2013 a las 10,00 hs en primera y las 11,00 hs. en
segunda convocatoria, en su sede de Pte. Perón y Salta
de Cosquín. Orden del Día: 1) Lectura Acta anterior
2) Designar dos accionistas para firmar el Acta. 3)
Consideración de Memoria, Balance General, Cuadro
de Resultados y Anexos del ejercicio cerrado el 31 de
mayo de 2013. 4) Honorarios de Directores en los
términos del último párrafo del Art. 261 de la Ley 19550.
5) Honorarios del Síndico. 6) Proyecto de Distribución
de Utilidades. El Directorio.

 5 días – 24962 - 17/10/2013 - $ 360.-

FONDOS DE COMERCIO
Brian Eric FLORES RARAK,  DNI  35 .579 .489 ,

domiciliado en Av, Palamara 2860- Torre 1- piso 1°-
Dto 5, Cba., transfiere Fondo de Comercio destinado
a l  r u b r o  F a r m a c i a ,  P e r f u m e r í a ,  d e n o m i n a d o
“FARMACIA MAS SALUD” sito Av, Vélez Sarsfield
1452,  Ciudad de  Córdoba ,  A FAVOR DE:  Lucia
Victoria SARMIENTO, DNI 32.406.995, domiciliada
en Fray Mamerto Esquiu 501 -  Dto 3 “D”,  Cba”
Inc luye  ins ta lac iones ,  mercader ías  ex is ten tes  a l
momen to  de  f i rma  de l  con t r a to ,  maqu ina r i a s  e
implementos de trabajo detallados en inventario, la
c l iente la ,  e l  derecho a l  local  y  todos  los  demás
derechos  der ivados  de  la  propiedad comercia l  y
art íst ica relacionados al  mismo, Libre de pasivo,
personas y empleados, Oposiciones. Dr. Jorge Horacio
CANTET, Duarte Quirós 477,8° “A”, Cba, L. a V, 08:00 a
13:00 hs.

5 días – 24868 – 17/10/2013 - $ 480.-


