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ASAMBLEAS
COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS

PÚBLICOS LOS CHAÑARITOS LTDA.

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Electricidad
y Servicios Públicos Los Chañaritos Ltda. se dirije a Uds. A los
fines de convocarlos a la Asamblea General Ordinaria Nº 42 que
se realizará el día 30 de diciembre de 2013 a las 20:00 horas en
el Salón de Petrolera Los Chañaritos, sito en calle Ruta Nº 19,
km. 251, de esta localidad de Los Chañaritos, para someter a
deliberación y decisión de la citada Asamblea, el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos asociados para que
conjuntamente con el señor Presidente y el señor Secretario
firmen el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la memoria del
ejercicio económico financiero Nº 42, finalizado el día 31/8/
2013. 3) Consideración de balance general, estado de resultados,
estado de flujo de efectivo, notas y anexos, informe del síndico
y del auditor, nota sobre proyecto de distribución de utilidades,
correspondiente al ejercicio económico-financiero Nº 42 cerrado
el 31 de agosto de 2013.

3 días – 32982 – 19/12/2013 - $ 882.-

SOCIEDAD ITALIANA DE GRAL DEHEZA
ASOCIACION CIVIL

GENERAL DEHEZA

Convocase a Asamblea Ordinaria el 30/12/2013 a las 20.00 hs.
en la sede social de la Institución sito en Buenos Aires 86 de
General Deheza.-Orden del Día: 1) Designación de 2 (dos) socios
para firmar el acta de asamblea conjuntamente con el presidente
y secretario.- 2) Motivos del llamado a asamblea fuera de
término.- 3) Consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de Resultados e Informes de la Comisión revisora de
cuentas correspondientes a los ejercicios cerrados el 31/12/2008,
31/12/2009, 31/12/2010, 31/12/2010, 31/12/2011 Y 31/12/
2012.- 4) Renovación total de autoridades de Ia Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por caducidad de
sus mandatos.-EI Presidente

3 días – 32661 – 19/12/2013 - $ 252.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE VILLA DEL DIQUE

Centro de Jubilados y Pensionados de Villa del Dique, resolvió
convocar a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el dia
03 de Enero de 2014 a las 17 hs. en su sede sita en la calle
Corrientes N° 50, Villa del Dique, donde se tratará el ORDEN
DEL DIA: 1) Lectura del acta anterior. 2) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta de Asamblea conjuntamente
con el Presidente y Secretario de la Asociación. 3) Consideración
de los motivos por los cuales se convoca a Asamblea fuera de

término. 4) Consideración de la Memoria Anual, Balance Gen-
eral, Cuadro de Resultados e Informe de la Comisión
Fiscalizadora correspondiente al período 01 de Agosto 2012 al
31 de Julio de 2013. 5) Renovación total de la Comisión
Directiva, dichos cargos a renovar son; el de Presidente, Vice
presidente, Secretario, Pro Secretario, Tesorero, Pro Tesorero,
Vocales Titulares y Suplentes, y Tribunal de Cuentas Titulares
y Suplentes. 6) Autorización al Sr. Dr. Horacio Galán y/o la Sra.
Elizabeth Mann.-

N° 32642 - $ 142,50.

CENTRO DE ATENCION TEMPRANA CRECER
 Asociación Civil Sin Fines de Lucro

MARCOS JUAREZ

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el
17 de diciembre del corriente año a las 21,30 en el local de la
Institución. En tal ocasión se pondrá a consideración de los
asambleístas la siguiente ORDEN DEL DIA: 1- Lectura del
acta anterior. 2- Designación de dos ( 2 ) asambleístas para
firmar junto a la secretaria y el presidente el acta de esta Asamblea.
3- Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Balance
General, Cuenta de Gastos y Resultados e Informes de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al Ejercicio N°
17 cerrado el 31 de agosto de 2013 4- Aprobación de lo actuado
hasta la fecha por la Comisión Directiva. NOTA: En caso de no
haber "quórum" legal a la hora de la convocatoria y transcurrido
el tiempo establecido por el estatuto, la Asamblea se llevará a
cabo con el número de socios presentes, siendo válidas todas
las resoluciones que se tomaren. La Secretaria.

3 días – 32869 – 19/12/2013 - s/c.

750 ML SA

Convócase a los Señores Accionistas de 750 ML SA a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 16 de Enero de
2014 a las 16 horas en prímera convocatoria, y a las 17 horas en
segunda convocatoria, en la sede social de calle Almogavares
6275 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, a fin de
considerar el siguiente Orden del día: 1) Razones de la
consideración fuera de término, de los Balances Generales
correspondientes a los Ejercicios económicos cerrados el 31 de
Mayo de 2012 y 31 de Mayo de 2013, respectivamente. 2)
Consideración del Balance General, Estado de Resultados,
Proyecto de Distribución de, Utilidades y", Memoria del
Directorio, correspondiente a los Ejercicios económicos cerrados
el 31 de Mayo de 2012 y  31 de Mayo de 2013, respectivamente.
3) Fijación de Honorarios al Directorio por encima de los topes
máximos establecidos en el arto 261 de la Ley 19550, por sus
funciones durante los Ejercicios económicos cerrados el 31 de
Mayo de 2012y31 de Mayo de 2013, respectivamente. 4)
Consideración de la renuncia a lOs cargos de Presidente y Di-

rector Suplente, presentadas por loS Sres. Gabriel Luis VOZZA
y Sebastián ROMERO MARIONI, respectivamente, y
aprobación de su gestión. 6) Elección de nuevas autoridades
para completar mandato. 7) Elección de dos accionistas para
firmar el acta de Asamblea. Se comunica a los señores accionistas
que: (i) Para participar de 1a misma deberán dar cumplimiento
a las disposiciones legales y estatutarias vigentes; cerrando el
libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a
Asambleas Generales el día sábado 11 de Enero de 2014 a las 17
horas; y (ii) Documentación a considerara su disposición por el
término, de ley. EL DIRECTORIO.

3 días – 32776 – 19/12/2013 - $ 661,50

ESTACION TERMINAL DE
 OMNIBUS DE COSQUIN SA

 Convoca a Asamblea Ordinaria Ratificativa para 10 enero
2014 a las 10 hs en primera y 11 hs. en segunda convocatoria,
en su sede de Perón y Salta de Cosquín. Orden del Día: 1)
Lectura Acta anterior 2) Designar dos accionistas para firmar
Acta. 3) Ratificacíon puntos tratados en Asamblea Ordinaria
de 26 octubre 2013. El Directorio.

5 días – 32777 – 23/12/2013 - $ 210.-

ASOCIACIÓN EVANGÉLICA RENACE

Se Convoca a la misma, para el 27 de Diciembre de 2013 a las
20 horas, en Chubut 605, Córdoba, efectuándose según estatuto
vigente, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Lectura
del Acta de Asamblea anterior. 2. Consideración de la Memoria,
Balance, e Informe de Revisores de Cuentas, por el ejercicio N°
25 cerrado el 30 de Septiembre de 2013. 3. Elección de Comisión
Directiva de cargos renovables: Vicepresidente, Tesorero y un
vocal. 4. Elección de Comisión Revisora de Cuentas por un
año. 5. Designación de dos asociados para firmar el Acta de
Asamblea.

3 días – 32718 – 19/12/2013 - $ 220,50

ZETA NEUMATICOS SA

Convocase a los Sres. Accionistas de ZETA NEUMATICOS
SA a Asamblea General Ordinaria para el día 7/1/2014 a las 12
hrs en primera convocatoria y a las 13 hrs. en segunda
convocatoria, en el domicilio de la sociedad sito en calle Maciel
47 de la ciudad de Córdoba, para considerar el siguiente orden
del día 1.- Designación de un presidente para que presida la
asamblea. 2.- Designación de dos accionistas para firmar el acta
de asamblea 3.- Consideración y ratificación de la Asamblea
General Ordinaria del dia 25 de julio de 2012. 4.- Consideración
de la Memoria ,Inventario, Estado de Situación Patrimonial,
Estado de resultados, Estado de Evolución del patrimonio Neto
y demás cuadros Anexos cerrado el 30 de junio de 2012. 5.-
Consideración y aprobación del Proyecto de Distribución de
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Utilidades. 6.- Consideración de los honorarios a los miembros
del directorio por el ejercicio cerrado 30/06/2012 7.-.Fijación
del numero de directores y designación de los miembros del
directorio conforme al estatuto social. 8.-Prescindencia de la
sindicatura. Se hace saber a los señores accionistas que: a) la
documentación referida al punto 4 del orden del día estará a
disposición de los accionistas a partir del15 de diciembre de
2013, en la Sede Social sita en calle Maciel47 de la Ciudad de
Córdoba de lunes a Viernes de 9,30 a 17,00 hs.; b) Para concurrir
los Accionistas deberán cumplir con los recaudos del Art. 238 -
ley 19.550 mediante comunicación escrita de asistencia con no
menos de tres dias hábiles de anticipación a la fecha de asamblea;
c) los accionistas podrán hacerse representar mediante carta
poder con firma certificada en forma judicial, notarial, bancaria
o por Director Titular. El Directorio.

5 días – 32815 – 23/12/2013 - $ 1239.-

CIRCULO CORDOBES DE PROPIETARIOS
 DE CABALLOS SANGRE PURA DE CARRERA

Edicto rectificatorio de los publicados en las
ediciones de los días 10/12/2013 al 16/12/2013

El "CIRCULO CORDOBES DE PROPIETARIOS DE
CABALLOS SANGRE PURA DE CARRERA", convoca a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y ELECCION DE
AUTORIDADES, para el 20/12/2013, a las 19 horas en calle Baquero
Lazcano N° 3204, Córdoba, ORDEN DEL DIA:1°.- Lectura del Acta
anterior. 2°.- Consideración de la Memoria, Balance General e Informe
de Comisión Revisora de Cuentas. 3°. Designación de Junta Escrutadora,
4°. Elección Total de Autoridades: Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas por dos años. 5°._ Designación de dos socios
para firmar el Acta. El Secretario.

5 días – 31919 – 20/12/2013 - $ 357.-

750 ML SA

Convócase a los Señores Accionistas de 750 ML S.A. a la
Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 16 de Enero
de 2014 a las 19 horas en primera convocatoria, y a las 20 horas
en segunda convocatoria, en la sede social de calle Almogavares
6275 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, a fin de
considerar el siguiente Orden del día: 1) Consideración del
aumento de capital social en la suma de Pesos Seiscientos ocho
mil ($ 608.000) por capitalización de pasivos existentes a la
fecha. Limitación al derecho de preferencia en los términos del
Art. 197 de la Ley 19.550. 2) Modificación del Artículo 4° del
Estatuto Social. Suscripción del capital social. Emisión de las
acciones. 3) Elección de dos accionistas para firmar el acta de
Asamblea. Se comunica a los señores accionistas que para
participar de la misma deberán dar cumplimiento a las
disposiciones legales y estatutarias vigentes, cerrando el libro
de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas
Generales el día sábado 11 de Enero de 2014 a las 20 horas. EL
DIRECTORIO.

3 días – 32771 – 19/12/2013 - $ 378.-

CLUB ATLÉTICO GENERAL PAZ JUNIOR’S
ASOCIACION CIVIL

De confomidad a lo dispuesto en los artículo 74°, 100° Inc.
"B" y 102° Inc. "E" de los Estatutos, la HONORABLE
COMISION DIRECTIVA DEL CLUB ATLETICO GEN-
ERAL PAZ JUNIOR'S, en sesión del día 4 de Setiembre de
2013 - Acta n° 3279  HA RESUELTO:  Convocar según lo
establecido en lo artículos 69° y 84° Y concordantes. a los
asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
SOCIOS Y RENOVACION DE AUTORIDADES, para el día
sábado 21 de Diciembre de 2013, a las nueve horas, con una
hora de tolerancia, en la sede social del Club, sita en Bv. Arenales
520 de Barrio Junior’s de ésta Ciudad de Córdoba, a los fines de
tratar el siguiente   ORDEN DEL DIA 1°) Lectura del acta de la
Asamblea anterior. 2°) Designación de dos socios para firmar el
Acta. 3°) Causas por las cuales la Asamblea se realiza fuera de
término 4°) Aprobación de la Memoria de la Honorable
Comisión Directiva 5°) Consideración y aprobación del Bal-
ance General e Inventario del ejercicio finalizado el 30 de Abril
de 2013 - Informe de la Comisión Revisadora de cuentas 6°)
Renovación de la Honorable Comisión Directiva y Comisión
Revisadora de Cuentas - Proclamación de Autoridades. En caso

de oficializarse más de una lista de candidatos, el acto
eleccionario se realizará de 8 a 15 horas del mismo día 21 de
diciembre de 2013 y, por consiguiente, la Asamblea se realizará
a las 15:30 horas, con una hora de tolerancia, conforme a las
previsiones del Artículo 69º. La Comisión Directiva.

3 días – 32971 – 19/12/2013 - $ 972.-

SOCIEDADES COMERCIALES
OXECOR SRL

Rectificación de Edicto

En publicación del día 31/10/13 N° 27160 se estableció como
fecha de constitución de la Sociedad el día 4/7/13 siendo que la
fecha correcta es el día 14/7/13. Asimismo en el Objeto Social se
hace referencia a “materiales descartables cuando es materiales
descartables" Juzgado de 1ra. Instancia y 52° Nominación Civil
y Comercial. Of. 6/12/13. María Carle de Flores – Prosecretaria
Letrada.

N° 32686 - $ 42.-

 ASESORES EN GESTION PRODUCTIVA INDUSTRIAL
S.A.

Edicto Ampliatorio

Por aviso N° 30383 del 28/11/2013 se publicó Asamblea Or-
dinaria del 24/04/2012 donde se trató la renuncia de los directores
titulares y se omitió mencionar la nómina del Directorio
Renunciante, cual es: Oscar Juan GUERSI, José Bartolomé
SOLDANO, Elisa Carolina Ghersi, Miriam del Carmen
QUIROGA, Carlos Gustavo Zuin y Hernán Ariel Montenegro.

N° 32643  - $ 42.-

WARBEL S.A

Elección de Autoridades

En Asamblea Ordinaria de fecha 31/10/13 y Acta de Directorio
de Distribución de Cargos de fecha 1/11/13 se resolvió conformar
el Directorio de la siguiente manera: Presidente: Daniel Raúl
BELLO DNI 14.536.285; Vicepresidente: Miguel Ángel
WARNIER DNI 11.188.987; Directores Titulares: Rodolfo José
SERAFINI DNI 8.639.008 y José Francisco LOBERA PACIN
DNI 21.546.538; Director Suplente: Dulce María LOBERA
PACIN, DNI 21.837.087.

N° 32659 - $ 48.-

BUILDING LIBERTADORES S.A.

 Edicto Rectificativo

 En edicto N° 20140 del 23.8.2013 se consignó erróneamente
la fecha de la Escritura Pública "Sección A" labrada en el registro
notarial n° 305 N° 117 siendo la correcta 26.12.2011. Por el
presente se subsana el error.-

N° 32693 - $ 42.-

ONCE BITS S.R.L.

Constitución de Sociedad - Expte. 2508884/36

SOCIOS: Ignacio BORNANCINI, arg., nac. 26-10-78, DNI
26.905.180, casado, licenciado en informática, domiciliado en
calle José Betinotti 3328 Dto 1 B° Nuevo Poeta Lugones,
Córdoba y Marcelo Adrián CHAMORRO, arg., nac. 31-10-
76, DNI 25.652.003, casado, comerciante, domiciliado en
Tristán de Tejeda N° 590 B° Marqués de Sobremonte, Córdoba
FECHA DE CONSTITUCION: 18-11-2013.
DENOMINACION: Once Bits S.R.L. DOMICILIO: Ciudad
de Córdoba - SEDE SOCIAL: Tristán de Tejeda N° 590, B°
Marqués de Sobremonte, Córdoba, Prov. Cba, Rep. Arg.
OBJETO: dedicarse por cuenta propia y/o de terceros y/o
asociada a terceros, en el país o en el exterior, a la investigación
y desarrollo de software, exportación, importación,
asesoramiento, consultoría, comercialización, instalación,
soporte, mesa de ayuda y mantenimiento de equipos de
telecomunicaciones o informáticos, hardware, software y de
aplicaciones instaladas en los equipos especificados. El análisis,

programación, preparación y aplicación de sistemas informáticos
para toda clase de actividades, su suministro, implantación e
integración, así como la consultoría, formación y el
asesoramiento a personas físicas y/o jurídicas, sean éstas
públicas, privadas o mixtas. Queda especialmente facultada la
sociedad a participar en todo tipo de licitaciones públicas,
contrataciones directas y concursos de precios. La sociedad
tiene plena capacidad para adquirir derechos y contraer
obligaciones, y ejercer todos los actos que no sean prohibidos
por las leyes o el Estatuto. PLAZO: 30 años a partir de su
inscripción en el Registro Público de Comercio. CAPITAL: $
30.000. DIRECCION y ADMINISTRACION (USO DE
FIRMA): La representación, dirección, administración y el uso
de la firma social de la Sociedad, estará a cargo del Sr. Marcelo
Adrián CHAMORRO, quien a tales efectos queda designado
en el cargo de Gerente, pudiendo con su sola firma obligar a la
sociedad. La firma del gerente irá siempre seguida del sello con
la denominación social. El mandato del gerente permanecerá
siempre vigente y cesará solo por fallecimiento, incapacidad
sobreviniente, renuncia, remoción o cualquiera de los supuestos
mencionados en la Ley 19.550. FECHA DE CIERRE DE
EJERCICIO: 30 de abril de cada año. Juz. 1°. Inst. 26°. Nom.
C y C.-

N° 32677 - $ 327,60

ANDINA S.A.

Designación de Directorio

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 30 de abril del 2003
llevada a cabo por la firma ANDINA SA a las 18 horas en el
domicilio social de calle Ayacucho 336 Local PB de la ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba, resultaron electos el Señor
Emilio Cayetano Cavaliere DNI 12873060 como Director Titu-
lar de profesión Abogado y como Directores Suplente Juan
Pablo Cavaliere Saravia DNI 25440061 de profesión Licenciado
en Administración de Empresa el Señor Saturnino García
Redondo DNI 93993089 de profesión Comerciante. Los
nombrados electos en reunión de Directorio el 30 de abril del
2003 realizada a las 19 horas resolvió por unanimidad el
Directorio ANDINA SA quedando constituido de la siguiente
manera: Presidente Emilio Cayetano Cavaliere DNI 12873060,
Directores Suplentes Juan Pablo Cavaliere Saravia DNI
25440061 y el Señor Saturnino García Redondo DNI 93993089.

N° 32732  - $ 112,95

 ANDINA S.A.

 Designación de Directorio

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 31 de julio del 2013
realizada por la firma ANDINA SA a las 18 hs en el domicilio de
calle Ayacucho 336 Local PB de la ciudad de Córdoba, resultaron
electos el Señor Emilio Cayetano Cavaliere DNI 12873060 como
Director Titular de profesión Abogado y Director Suplente
Juan Pablo Cavaliere Saravia DNI 25440061 de profesión
Licenciado en Administración de Empresa. Los electos en reunión
de Directorio el 31 de julio del 2013 realizada a las 19 hs resolvió
por unanimidad el Directorio de ANDINA SA quedando de la
siguiente manera: Presidente Emilio Cayetano Cavaliere DNI
12873060, Director Suplente Juan Pablo Cavaliere Saravia DNI
25440061. Ellos manifestaron con carácter de Declaración
Jurada que no se encuentran comprendidos en las prohibiciones
e incompatibilidades en los artículos 264 y 286 de la ley 19550,
asumiendo el cargo y fijan domicilio especial en calle Rodríguez
del Busto 3410, torre 1, 3D Alto Verde, Córdoba Capital. Frima:
Presidente.

N° 32731 - $ 128,88

PROCOW SOCIEDAD ANONIMA

Elección de Directores

Por resolución de Asamblea general ordinaria Nro 03 de fecha
27/12/2012 ratificada por Asamblea general ordinaria Nro 5 del
07/10/2013, se designan a los nuevos miembros del directorio,
en su condición de Directores Titulares y suplentes, por el
término de tres ejercicios, Director Titular: Presidente, Irigoyen
Leandro Martín, 23.592.189, y Director Suplente: Fernando
Emilio Piane, 23.465.082; Fiscalización: Por decisión de
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asamblea se hace uso de la opción establecida en el articulo 12
del estatuto social, estando a cargo de los mismos socios.

N° 32730  - $ 70,05

EL GLADIADOR S.A.

Elección de Autoridades

Por acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 29/11/2012,
se designó para integrar el directorio a las siguientes autoridades
por un periodo de tres ejercicios: como PRESIDENTE: Juan
Manuel VASCHETTI, DNI 7.643.884; como
VICEPRESIDENTE: Alberto Gustavo VASCHETTI, DNI
24.333.692; como PRIMER DIRECTOR SUPLENTE: Rosana
Patricia VASCHETTI, DNI 22.491.551; como SEGUNDO
DIRECTOR SUPLENTE: Sergio Avelino COSTAMAGNA,
DNI 16.905.876, fijando domicilio especial Juan M. Vaschetti
en Vélez Sarsfield 401 de Del Campillo y Alberto G.
VASCHETTI y Rosana P. VASCHETTI en Vélez Sarsfield 390
de Del Campillo y Sergio A. COSTAMAGNA en Av. Tierney
254 de Vicuña Mackenna, los directores electos aceptaron los
cargos y manifestaron no encontrarse comprendidos en las
disposiciones del art. 264 L.S.C. El presidente.

3 días - 32699  - 19/12/2013 - $ 403,62

URBANIZACIONES CONTEMPORANEAS S.A.

VILLA ALLENDE

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 27/02/2013, llevada
a cabo en la sede social sita en Av. Del Niágara 1001 de la
Ciudad de Villa Allende, Provincia de Córdoba, se eligieron por
unanimidad los miembros del Directorio por el término
estatutario de tres ejercicios y se distribuyen los cargos de la
siguiente manera: DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE:
Oscar Alberto ORDOÑEZ, DNI 8.390.747, de 62 años de
edad, Argentino, Contador Público, Casado, con domicilio es-
pecial en Avenida del Piamonte 5750 - Mz. 43 Lote 24 - Coun-
try Costa Verde de la Ciudad de Córdoba y DIRECTORA
TITULAR Y VICEPRESIDENTE: Francisca Magdalena
FLUXA, DNI 13.371.275, de 55 años de edad, Argentina,
Abogada, Casada, con domicilio especial en Avenida del
Piamonte 5750 - Mz. 43 Lote 24 - Country Costa Verde de la
Ciudad de Córdoba, quienes aceptaron los cargos en el Acta de
Directorio de fecha 27/02/2013. El presidente.

N° 32700 - $ 121,20

MARCELO & DIEGO GROSSO S.A.

Elección de Autoridades

Por acta de Asamblea general ordinaria de fecha 25 de
Noviembre de 2013, La Asamblea decide por unanimidad la
elección de los nuevos integrantes del Directorio: que los cargos
sean reelegidos por el término de tres (3) ejercicios: El Señor
Marcelo Oscar Grosso D.N.I. N° 13.451.724 como Presidente
y el Señor Diego Gustavo Grosso D.N.I. N° 18.483.747 como
Director Suplente. Ambos declaran bajo juramento no estar
impedidos o comprendidos en las causales del articulo 264 de la
ley 19.550, ni estar inhabilitados para ser directores de la entidad
"MARCELO y DIEGO GROSSO SA" fijando además ambos
domicilio especial según el artículo 256 ley 19.550 en Intendente
Adrián Urquía N° 551 de la ciudad de General Deheza, Provincia
de Córdoba, República Argentina. Los nombrados, presentes
en este acto aceptan en forma expresa los cargos de Director
Titular- Presidente y Director Suplente que le fueron conferidos.
El presidente.

N° 32703 - $ 147.-

TIBERINA S.R.L

 Modificación

Mediante acta social de fecha 27/08/2013/1os Sres. socios de
TIBERINA S.R.L.  resolvieron: 1°) Modificación de la
suscripción del  capital social por enajenación de cuotas sociales.
Con fecha 27/08/2013, se celebró un contrato de cesión de
cuotas sociales entre los Sres. Luis María Caballero, DNI.

10.906.85,  Alfredo Néstor Baigorria, DNI 13.983.254, a raíz
del cual el primero cedió 100 cuotas sociales, equivalentes al
25% del capital social al segundo; y entre los Sres. Luis María
Caballero y Matías Gabriel Baigorria, DNI 29.608.088 en virtud
del cual el primero cedió en favor del segundo 200 cuotas sociales,
equivalentes al 5% del capital social. 2°) Incorporación del Sr.
Matías  Gabriel Baigorria como nuevo socio de la sociedad.
Procede a incorporarse como socio de TIBERINA S.R.L. el Sr.
MATIAS, GABRIEL BAIGORRIA, DNI 29.608.088 CUIT
20-29608.088-9, de 32 años  nacido el día 12 de Febrero de
1981 de estado civil soltero, argentino, de profesión empleado,
con domicilio en calle Francisco de Quevedo N° 1149 de B°
Alta Córdoba, de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba,
República Argentina; tomando posesión para tal fin de la
cantidad de 200 cuotas sociales de $10, valor nominal cada una
de ellas. 3°) Modificación del contrato social por cesión de
cuotas sociales e incorporación de nuevo socio. Resulta menester
reformar el articulo cuarto del Contrato Social relativo al capital
social de la sociedad, el cual quedará redactada de la siguiente
manera: "DEL CAPITAL SOCIAL - ARTICULO CUARTO.
El capital social se fija en la suma de Pesos cuarenta mil ($40.000)
formado por mil (4000) cuotas sociales de diez pesos ($10)
valor nominal cada una totalmente suscripta por los socios de
la siguiente forma: el Sr. Néstor Alfredo Baigorria, la cantidad
de tres mil ochocientas (3800) cuotas sociales que representan
la suma de pesos treinta y ocho mil ($38.000), y el Sr. Matías
Gabriel Baigorria, doscientas (200) cuotas sociales que
representan la suma de pesos dos mil ($2.000). El capital se
encuentra ya integrado por aportes no dinerarios, consistentes
en máquinas y muebles y útiles de oficina, de conformidad al
inventario adjunto que forma parte del contrato social. Se deja
expresa constancia que el criterio de valuación utilizado de los
bienes inventariados es el de los  precios corrientes de la plaza
Córdoba”. 4°) Modificación del contrato social por modificación
en  la gerencia: En razón de los reformas introducidas en el
núcleo de la sociedad, resulta menester modificar el artículo
quinto del contrato social y lo dispuesto en el Acta de Reunión
de socios N° 2, en lo que se refiere a la integración de la gerencia:
"ARTICULO SEXTO: DESIGNACIÓN DE GERENTE. se
designa como gerente al Sr. Alfredo Néstor BAIGORRIA, D.N.I.
N°  13.983.254, argentino, mayor de edad, nacido el 28.04.60,
divorciado, con domicilio en calle Alabama N° 1768 de B° Santa
Isabel, 1° Sección de la ciudad de Córdoba. El gerente designado
percibirá una remuneración mensual que se fijará de común
acuerdo entre los socios." Juzgado de 1° Instancia C.C. 26°
Nom. Con. Soc. - 2° Sec. Córdoba, a los 19 días de Noviembre
de 2.013.  Laura Masapero Castro de González – Prosecretaria.

N° 32676 - $ 457,95

 BANYAK S.A.

RIO CUARTO

Constitución de Sociedad

Lugar y fecha: Río Cuarto, 01/11/2013. Accionistas: Martín
Esteban ESCUDERO, argentino, DNI. Nº 22.843.707, casado,
comerciante, nacido el 06 de Diciembre de 1972, con domicilio
real en calle Lago Correntoso Nº 2234; Vanina Elizabeth
LLADSER, argentina, DNI. 24.996.867, casada, comerciante,
nacida el 19 de Diciembre de 1975, con domicilio real en Calle
Lago Correntoso Nº 2234; y Ana María SANGRONIZ,
argentina, DNI. 5.948.240, casada, jubilada, nacida el 20 de
Enero de 1949, con domicilio real en Calle Tucumán Nº 804,
todos de la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba,
República Argentina. Denominación: Banyak S.A. Sede y
Domicilio: Av. Italia Nº 1321, de la ciudad de Río Cuarto,
provincia de Córdoba, República Argentina. Plazo: noventa y
nueve años, contados desde la fecha de su inscripción en el
R.P.C. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por
cuenta propia, de terceros, o asociada a terceros, las siguientes
actividades: a) Fabricación, distribución, comercialización y
venta de productos de panadería, pastelería, bombonería y sus
derivados. Se podrá dedicar a la Elaboración y venta de pan,
masas, facturas, sándwiches y demás productos de panadería,
confitería, cafetería, pastelería y bombonería. Apertura de Lo-
cales comerciales para venderlos, locarlos, concesionarlos o
franquiciarlos. b) Compra, venta, distribución, de bebidas sin
alcohol, cervezas, vinos, comestibles, productos alimenticios
envasados, gaseosas, lacteos y golosinas. Apertura de Locales

comerciales para venderlos, locarlos, concesionarios o
franquiciarlos. c) Fabricación, compra, venta y distribución de
alimentos y helados, cremas y postres helados, refrescos, y
cualquier otro tipo de postres y/o comidas congeladas, y
productos frescos, envasados y/ o elaborados, que directamente
se relacionen con el objeto principal. d) Explotación del negocio
de bar, confitería, restaurante y todo lo relacionado con el rubro
gastronómico. e) Importación y Exportación de materia prima
y de bienes muebles para la producción de las actividades arriba
mencionadas, compraventa de los envases e insumos necesarios
para el desarrollo de la actividad llevando a cabo las actividades
necesarias para concretar dicha comercialización, revistiendo la
calidad de comisionista, intermediario, representante o
mandatario según correspondiere, para lo cual podrá realizar
todas las gestiones, los mandatos, consignaciones, compras,
ventas, corresponsalías, administraciones, comisiones,
representaciones, intermediaciones, importación y exportación
y todo otro acto contractual autorizado por la legislación, para
el cumplimiento de su objeto. Para el cumplimiento de sus fines
la sociedad podrá realizar todos los actos y contratos que
directamente se relacionen con su objeto social. Podrá asimismo
realizar todo tipo de representaciones, mandatos, comisiones o
consignaciones, intermediación y promoción por sí o por
terceros a cuyo fin tendrá amplia capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones. Capital social: $ 300.000
representado por Treinta mil (30.000) acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase “A”, con derecho a cinco
(5) votos por acción, de un valor nominal de Diez Pesos ($ 10)
cada una. Suscripción: Martín Esteban ESCUDERO suscribe
doce mil (12.000) acciones por un valor nominal de Ciento
Veinte Mil Pesos ($ 120.000); Vanina Elizabeth LLADSER
suscribe doce mil (12.000) acciones por un valor nominal de
Ciento Veinte Mil Pesos ($ 120.000); y Ana María
SANGRONIZ suscribe Seis Mil (6.000) acciones por un valor
nominal de Sesenta Mil Pesos ($ 60.000) con lo cual queda
suscripto la totalidad del Capital Social. Los montos suscriptos
se integran en efectivo, un veinticinco por ciento (25%) en este
acto, o sea la suma de $ 75.000, y el saldo dentro de los dos
años contados a partir de la inscripción de la sociedad en el
Registro Público de Comercio. Administración: La
administración estará a cargo de un Directorio compuesto del
número de miembros que fija la Asamblea Ordinaria, entre un
mínimo de uno (1) y un máximos de siete (7) miembros, electos
por el término de tres (3) ejercicios, pudiendo ser reelegibles.
La Asamblea puede designar igual o menor número de suplentes
por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. Los directores en su
primera reunión deberán designar un Presidente y en caso de
Directorio plural también designaran un Vicepresidente. La
asamblea fija la remuneración del Directorio de conformidad
con el Art. 261 de la Ley Nº 19.550. Designación de autoridades:
Director Titular Único y Presidente al Sr. Martín Esteban
ESCUDERO, argentino, DNI. Nº 22.843.707 y para el cargo de
Director Suplente al Sr. Vanina Elizabeth LLADSER, argentino,
DNI. 24.996.867. Representación legal y uso de la firma social:
La representación de la sociedad y el uso de la firma social
estará a cargo del Presidente del Directorio. Fiscalización: la
sociedad prescinde de Sindicatura y todos los accionistas tendrán
el contralor individual preceptuado por el Art. 55 de la Ley
19.550 sin perjuicio de ello, cuando la sociedad quede
comprendida en alguno de los supuestos del Art. 299 de la Ley
19.550, la fiscalización de la sociedad estará a cargo de un (1)
Síndico Titular, que durará en sus funciones un (1) ejercicio. La
Asamblea deberá asimismo designar un (1) síndico suplente
por el mismo período. Ejercicio social: 30/04 de cada año. Río
Cuarto, 25 de Noviembre de 2013. Martín Esteban ESCUDERO
- Presidente.

N° 32698 - $ 808,35

SOCBON S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES-CORDOBA-EDICTO

RECTIFICATIVO

En edicto Nª27864 de fecha 5/11/2013 donde dice :Por acta de
Asamblea  de fecha 31/03/2011y Acta de Asamblea Ordinaria-
Extraordinaria  de fecha 5/09/2013  se es incorrecto y debe decir
: Por acta de Asamblea Ordinaria de fecha 31/03/2011y Acta de
Asamblea Ordinaria-Extraordinaria ratificativa de fecha 4/12/
2013.- Publíquese en el Boletín Oficial.-

N° 33069 - $63.-
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SOCBON S.A.

REFORMA DE ESTATUTO-CORDOBA

En Edicto N°27861 de fecha 1/11/2013 se publicó
erroneamente lo siguiente: Por acta de Asamblea de fecha 21/
11/2011y Acta de Asamblea Ordinaria-Extraordinaria  de fecha
5/09/2013......y debe decir : Por acta de Asamblea Extraordinaria
de fecha 21/11/2011y Acta de Asamblea Ordinaria-Extraordinaria
de fecha 4/12/2013...... Publíquese en e Boletín Oficial.-

N° 33070 - $ 63.-

 GERMINAR S.R.L.

Cesión de Cuotas -Modificación Contrato Social

 Asamblea DEL 28.09.13: Objeto: Cesión de Cuotas: Idilia
Esther Parodi de Berasategui, D.N.I. N° 1.861.393, CUIT N°
27-01861393-5, de 84 años de edad, argentina, estado civil
viuda, comerciante, domiciliada en calle Santiago del Estero N°
874 de Río Cuarto, renuncia al cargo de gerente y cede la totalidad
de su participación, 640 cuotas sociales a Aleardo Félix Medina,
D.N.I. N° 6.651.343, CUIT N° 20-06651343-3, de 70 de edad,
argentino, estado civil casado, comerciante, domiciliado en calle
Antártida Argentina N° 153 de Río Cuarto y Pablo Rafael
Berasategui, D.N.I. N° 12.144.584, CUIT N° 20-12144584-1,
de 57 años de edad, argentino, estado civil casado, abogado,
domiciliado en calle Colón N° 868 de Río Cuarto, renuncia al
cargo de gerente y cede la totalidad de su participación, 100
cuotas sociales a Santiago Felix Medina, D.N.I. N° 33.885.618,
CUIL N° 20-33885618-1, de 28 de edad, argentino, soltero,
comerciante, domiciliado en calle Antártida Argentina N° 153
de Río Cuarto; Aleardo Félix Medina y Santiago Félix Medina,
aceptan formalmente la cesión indicada y prestan conformidad
con la gestión social y el Estado Económico y Contable de la
sociedad a la fecha de la cesión. Modificación del Contrato
Social: 1a: Denominación y Domicilio: GERMINAR S.R.L.
domiciliada en Antártida Argentina N° 153 de Río Cuarto,
Provincia de Córdoba. 2a: Objeto: Elaboración, producción e
investigación de semillas híbridas, variedades, forrajeras y otras
semillas creadas o a crearse. Comercialización de dichas semillas,
productos agroquímicos, agrarios, veterinarios y agropecuarios
en general. Acopio y comercialización de cereales y oleaginosas,
forestación, fabricación, construcción y/o comercialización de
tinglados, silos, galpones, elevadores de granos en todos sus
tipos, maquinarias e implementos agrícolas y agropecuarios en
general. 3a: Capital Social: Es de $ 1.000,00 dividido en 1.000
cuotas sociales de $ 1,00 valor nominal cada una; el Capital
Social se suscribe e integra en su totalidad en este acto de acuerdo
al siguiente detalle: El Señor Aleardo Félix Medina: 900 cuotas
de $ 1,00, valor nominal cada una; y el Señor Santiago Félix
Medina: 100 cuotas de $ 1,00 valor nominal cada una. El Capi-
tal Social se halla íntegramente aportado por los socios a la
fecha. 4a: Duración: 90 años, desde el 01.02.1990. 5a:
Administración: A cargo de los Señores Aleardo Félix Medina y
Santiago Felix Medina, quienes revestirán el carácter de gerentes,
tendrán el uso de la firma social y la representación legal de la
misma y cuyas firmas indistintamente de cualesquiera de ellos
obliga a la sociedad. 6a: Asamblea: Por lo menos una vez al año.
7a: Balance: Cada treinta y uno de julio la sociedad procederá a
realizar un Balance General. 8a: Cesión: Ningún socio podrá
ceder sus cuotas sociales a terceros extraños a la sociedad. 9a:
Herederos: En caso de fallecimiento de alguno de los socios, sus
herederos se incorporarán a la sociedad. 10a: Liquidación: Estará
a cargo de los socios, quienes actuarán con arreglo a lo dispuesto
en la cláusula 7° del presente.  Cancelado el pasivo, el remanente
se distribuirá entre los socios en proporción al capital Integrado.
Selene Carolina I. López – Secretaria.

N° 32702  - $ 441.-

GROUP GP VILLA MARIA S.A.

VILLA MARIA

 Renuncia de Autoridades - Designación de Autoridades -
Cambio de Domicilio

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N°
1 de "Group GP Villa María SA", realizada el 11/09/2013 en la
sede social de calle San Luis 170, Villa María, Departamento

General San Martín, provincia de Córdoba; se resolvió: 1)
Aprobar por unanimidad las renuncias del Presidente Franco
Miguel GENOVESE, DNI N° 30.507.561, Y del Director
Suplente Alexis Hernán GENOVESE, DNI N° 33.045.545; 2)
Designar como Director Titular a Diego Ariel Ponce y como
Director Suplente a Anabel Alejandra Ponce, a los efectos de
completar los mandatos de los directores renunciantes; 3)
reformar el Articulo Primero del Estatuto Social, quedando
redactado de la siguiente manera: DENOMINACIÓN PLAZO
Y OBJETO: Articulo Primero: La sociedad se denominará
"GROUP GP VILLA MARIA SA" y tendrá su domicilio legal
en calle José Ingenieros 80, 3er. Piso, Departamento "E", Villa
María, provincia de Córdoba, República Argentina; pudiendo
establecer sucursales, agencias y todo tipo de representaciones
en cualquier lugar del país o del extranjero. El domicilio legal
podrá ser cambiado en el futuro, mediante Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, que deberá ser
inscripta en el Registro Público de Comercio. Ambos directores
designados finalizarán su mandato con el ejercicio económico
que cerrará el 30/04/2015. Por Acta de Directorio N° 04 de
fecha 11/09/2013 se designó como Presidente a Diego Ariel
PONCE, DNI N° 28.654.866; Y como Director Suplente a
Anabel Alejandra PONCE, DNI N° 29.966.688.-

N° 32555  - $ 223,95

CONSTRUCTORA MEDITERRÁNEA S.A.C.I.F.I.

A los 30 días del mes de noviembre de 2013, se reunieron en
Asamblea General Ordinaria de Accionistas los accionistas de
“Constructora Mediterranea Sociedad Anónima, Comercial,
Industrial, Financiera e Inmobiliaria” en su sede social y al
tratar el Punto Segundo del Orden del Día, se aprobó por
unanimidad, ratificar todo lo resuelto en la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas de fecha 11 de octubre de 2013. El
Directorio.

Nº 32978 - $ 141.-

LOS SANTINOS S.R.L.

Constitución de Sociedad

Contrato Social: de fecha 28/08/2013. Socios:  Carlos Brunetti,
D.N.I. 6.476.473, de 81 años de edad, casado, argentino,
comerciante, con domicilio en calle Cacheuta nº 3425 de Barrio
Residencial Vélez Sársfield, Cayetana Mirmina de Brunetti,
D.N.I 2.979.357, de 80 años de edad,  casada en primeras nupcias
con el primero de los nombrados, argentina, ama de casa, con
domicilio en calle Cacheuta nº 3425 de Barrio Residencial Vélez
Sársfield,  Adriana Silvia Brunetti D.N.I. 12.811.631, de 53
años de edad, casada en primeras nupcias con el Sr. Antonio
José Carletto, argentina, empleada, con domicilio en calle Tafi
nº 1120 de Barrio Altos de Vélez Sársfield,  Carlos Salvador
Brunetti, D.N.I. 13.822.570, de 52 años de edad, casado en
primeras nupcias con la Sra. Mónica del Valle Ruiz, argentino,
transportista, con domicilio en calle Caminaguas Nº 1622 de
Barrio Ayacucho, Marcelo Gustavo Brunetti, D.N.I.
18.568.943, de 45 años de edad, casado en primas nupcias con
la Sra. Claudia Jazmin Vivanco Pastene, argentino, transportista,
con domicilio en calle Andres Degoy Nº 3436, Barrio Residencial
Vélez Sarsfield, Carlos Valentín Guardia, D.N.I.8.401.094, de
62 años de edad, casado, argentino, comerciante, con domicilio
en Avenida Curazao nº 2474, 4to. Piso, departamento “B” de
Barrio Santa Isabel,  Ana Lia Delborgo D.N.I. 11.840.409 , de
57 años de edad, casada en primeras nupcias con el Sr. Carlos
Valentín Guardia, argentina, ama de casa, con domicilio en
Avenida Curazao nº 2474, 4to. Piso, departamento “B” de Bar-
rio Santa Isabel, Dayana del Rosario Guardia, DNI: 33.380.977,
de 25 años de edad, soltera, argentina, empleada, con domicilio
en Avenida Curazao nº 2474, 4to. Piso, departamento “B” de
Barrio Santa Isabel, y  Luciana Guardia, D.N.I. 35.530.555, de
22 años de edad, soltera, argentina, estudiante, con domicilio en
Avenida Curazao nº 2474, 4to. Piso, departamento “B” de Bar-
rio Santa Isabel, todos de la Ciudad de Córdoba. Denominación:
“LOS SANTINOS S.R.L.”. Domicilio: Cacheuta 3425 Bº
Residencial Vélez Sársfield, Córdoba. Duración: cincuenta (50)
años a partir de fecha inscripción R.P.C.. Objeto Social: realizar
por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, con las
limitaciones de ley, dentro o fuera del país las siguientes
actividades: Transporte terrestre de carga y distribución en
general, comunal, provincial, interprovincial, nacional e

internacional. Especialmente transporte de vehículos,
maquinarias y cargas generales, mediante vehículos propios o
de terceros. Compra, venta, corretaje, importación y exportación,
consignación, representación, explotación, reparación y arriendo
de vehículos, repuestos, gomas, cámaras, llantas, talleres,
estaciones de servicio, lavaderos, lubricantes, combustibles,
productos y subproductos y en general cualquier otro servicio,
artículo y/o accesorios relacionados con el transporte terrestre
y distribución de personas o cosas. Explotación de espacios
destinados a la guarda de vehículos, rodados en general y/o
mercaderías. Logística. Mudanzas. Distribución de mercaderías,
encomiendas, correspondencia y materia prima de cualquier
naturaleza, industrializada o no. Compra de terrenos,
construcción, reparación, refacción o modificación de inmuebles
para depósito de mercadería transportada. Capital Social:
$50.000 dividido en 5.000 cuotas de $10 cada una Suscripción:
Carlos Brunetti, 500 cuotas, Cayetana Mirmina de Brunetti
500 cuotas, Adriana Silvia Brunetti 500 cuotas, Carlos Salva-
dor Brunetti 500 cuotas, Marcelo Gustavo Brunetti 500 cuotas,
Carlos Valentín Guardia 625 cuotas,  Ana Lia Delborgo 625
cuotas, Dayana del Rosario Guardia 625 cuotas, Luciana Guardia
625 cuotas. Integración: 25% y el saldo en un plazo no mayor
de 2 años. Dirección, Administración y Representación legal: a
cargo de los Socios Gerentes Carlos Brunetti y Carlos Valentín
Guardia, quien en forma conjunta o indistinta  obligarán a la
sociedad con su firma y sello social. Durarán en el cargo hasta
que la mayoría de los socios determinen su remoción y podrán
ser redesignados. Los Gerentes puede facultar de manera expresa
a alguno de los socios, sin necesidad de conformidad de los
demás, a los fines de la administración general de la Sociedad,
reservándose la representación de la misma La sociedad sólo
podrá obligarse en operaciones que se relacionen con el giro
social, quedando prohibido comprometerla en fianzas a favor
de terceros Fecha de Cierre de Ejercicio: el día 31 de diciembre
de cada año. Juzg. De 1º Inst. y 13º Nom. C. y C. (Conc. y Soc.
nº1). Exp. nº 2508848/36.- Of. 10/12/2013.  María Eugenia
Olmos – Prosecretaria Letrada.

N° 32755 - $ 622.-

FER PLAST S.R.L.

 Modificación de Contrato Social

En la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, a los cinco (5)
días del mes de Noviembre de dos mil trece, se reúnen los
señores: Marcos Javier Ramos, DNI 23.057.366 y Fernando
Gustavo Ramos, D.N.I. 18.465.610 en calidad de únicos socios
integrantes de la sociedad FER PLAST S.R.L. a los fines de
considerar y resolver las siguientes modificaciones del contrato
social 1) Se decide cambiar la sede social a cuyo fin se modifica
la cláusula “PRIMERA” del contrato social la que queda
redactada de la siguiente forma: PRIMERA: La sociedad gira
bajo la denominación FER PLAST S.R.L. y tiene su domicilio
en jurisdicción de la ciudad de Córdoba y su sede social en
Pasaje Santa Rosa 5130 Barrio los Boulevares, de esta ciudad,
pudiendo establecer agencias, sucursales, franquicias y
corresponsalías en cualquier parte del país o del extranjero”. 2)
Se decide modificar la cláusula “QUINTA” del contrato social,
la que queda redactada de la siguiente forma: “QUINTA: La
administración y representación legal estará a cargo de dos
gerentes, siendo designado en este acto en los cargos de gerentes
los socios Marcos Javier Ramos y Fernando Gustavo Ramos
quiénes aceptan los respectivos cargos y declaran bajo juramento
que no se encuentran afectados por las prohibiciones e
incompatibilidades que establece la Ley 19.550. El plazo de la
designación es indeterminado. Cada uno de los gerentes tiene en
forma indistinta todas las facultades para administrar y dis-
poner de los bienes de acuerdo a las decisiones adoptadas por
los socios, incluso aquéllas para las cuales la ley requiere poderes
especiales conforme el artículo 1881 del Código Civil y el artículo
9 del decreto ley 5965/63. Puede en consecuencia, celebrar uno
solo cualquiera de ellos, en nombre de la sociedad toda clase de
actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto social;
entre ellos, operar con los bancos oficiales o privados; establecer
agencias, sucursales u otra especie de representación dentro o
fuera del país; otorgar a una o más personas poderes judiciales
�inclusive para querellar criminalmente�, o extrajudiciales con
el objeto y extensión que juzguen convenientes. Se establecen
las siguientes limitaciones a las facultades del gerente, quien
sólo podrá otorgar los siguientes actos con la autorización
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unánime de los socios: a) Adquirir y disponer inmuebles; b)
Adquirir y enajenar fondos de comercio; c) Otorgar actos a
título gratuito; d) Afianzar obligaciones; e) Participar por cuenta
propia o ajena en actos que importen competir con la sociedad”.
Los autos caratulados “FER PLAST S.R.L. –
INSC.REG.PUB.COMER- MODIFICACION- EXPTE N°
2505819/36, se tramitan ante el Juzg. 1º Inst. y 33 Nom. C.C
de  Conc. Y Soc. de la ciudad de Córdoba.

N° 32813 - $ 394,95

NUMIXA S.R.L.

Modificación de Contrato Social

Por Acta de reunión de fecha 15-02-2013, suscripta el 12-03-
2013 se resolvió por unanimidad: aprobar la cesión de Ramiro
Gustavo FADUL del total de sus cuotas sociales; a favor de
Lucas Daniel TOLEDO, 144 cuotas sociales, y las 6 cuotas
restantes a favor de Eric Pablo Miguel TOLEDO, argentino,
D.N.I. 18.579.503, mayor de edad, casado en 1ª nupcias con
Verónica Elizabeth RICCO, ing. electr. electrónico, de 45 años,
nacido el 07.07.1967, con domicilio en 25 de mayo N° 1835, B°
Gral. Paz, de Córdoba, y la incorporación de éste a la sociedad.-
Se modifica la cláusula primera como sigue: “La sociedad girará
bajo la denominación social de ‘Detec S.R.L.’, fijándose como
domicilio social en la ciudad de Córdoba, Departamento Capi-
tal, Provincia de Córdoba”.- Se aprobó un aumento de capital
de $ 65.000.- Lucas Daniel TOLEDO, suscribió 624 cuotas de
$ 100 cada una y, Eric Pablo Miguel TOLEDO, 26 cuotas de $
100 cada una.- Según Acta Rectificativa de fecha 01-08-2013
suscripta el 15-08-2013 se aclara que la integración lo es a
través del aporte dinerario de los socios, y se aprueba la
modificación a la cláusula Cuarta que, queda redactada como
sigue “El capital social asciende a la suma de Pesos noventa y
cinco mil ($ 95.000), dividido en novecientas cincuenta (950)
cuotas de valor nominal Pesos cien ($ 100) cada una.- Cada
cuota otorga derecho a un (1) voto.- El capital se encuentra
íntegramente suscripto por los señores socios del siguiente
modo: 1) Lucas Daniel Toledo: novecientas dieciocho (918)
cuotas, es decir, Pesos noventa y un mil ochocientos ($ 91.800);
2) Eric Pablo Miguel TOLEDO: treinta y dos (32) cuotas, es
decir, Pesos tres mil doscientos ($ 3.200).- Se modifica el
domicilio de la sede social, el que se establece en calle 25 de
Mayo N° 1313 – P.B., B° Gral. Paz, Córdoba.- Se ratificó en el
cargo gerencial a Lucas Daniel TOLEDO.- El aumento de capi-
tal dispuesto lo será a través del aporte dinerario de los socios”.-
Juzgado Civil y Comercial N° 52 – Sec. Barbero Becerra de
Ceballos.- Of. . 18/11/2013.-

N° 32756 - $ 291,49

TRANSPORTES UNIDOS DEL SUD S.A.

TRANSFORMACIÓN

Fecha: Por acta de reunión de socios de fecha 10 días del mes
de setiembre de 2013, se cumplimentaron observaciones
formuladas por Inspección de Personas Jurídicas, al acta de
transformación de fecha 28 de diciembre de 2012 que fuera
publicada con fecha 2 de agosto de 2013, a saber: SOCIOS:
GUILLERMO DIEGO DERUDDER, argentino, DNI
11.979.293, Cuit 20-11979293-3, con fecha de nacimiento 5 de
febrero de 1958, de estado civil casado con Irma Raquel Oliver,
de profesión transportista, con domicilio en la calle Juan José
Paso 203, Colón, Entre Ríos. CARLOS ALBERTO LLUCH
argentino, DNI 20.981.630, Cuit 20-20981630-0, con fecha de
nacimiento 29 de julio de 1969, de estado civil divorciado, de
profesión transportista, con domicilio en la calle Carlos Pellegrini
691 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Denominación:
TRANSPORTES UNIDOS DEL SUD S.A. antes Transportes
Unidos del Sud S.R.L. Domicilio legal: Camino a Los Molinos
Km 4, Córdoba, provincia de Córdoba. Plazo: 99 (noventa y
nueve) años contados desde la fecha de su inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto Social: La Sociedad tiene
por objeto: a) Transporte: Explotación del servicio de transporte
automotor de pasajeros, público y/o privado, de cargas y
encomiendas, dentro y/o fuera de territorio de la República
Argentina; b) Comercio: Comprar, vender, importar, exportar,
distribuir y comerciar vehículos automotores y cualquier clase
de unidades de transporte, combustibles, lubricantes, neumáticos
y demás repuestos y accesorios; c) Industria: Elaborar, construir,

armar, montar, carrozar, equipar, transformar y reparar vehículos
automotores y sus partes integrantes, repuestos y accesorios.
Medios para el cumplimiento de sus fines. Para el cumplimiento
de esos fines, podrá explotar los permisos de transporte que
adquiera por otorgamiento, cesión, transferencia, compra,
posesión o cualquier otro título de las autoridades nacionales,
provinciales o municipales y/o de la jurisdicción competente;
desarrollar las actividades análogas que no requieran autorización
administrativa y, en general, realizar todo negocio que tenga afinidad
con el automotor y demás medios o sistemas de transporte; crear,
construir y mantener los establecimientos, playas, talleres,
carrocerías y garajes necesarios, por cuenta propia o de terceros;
comprar, asociarse o relacionarse con empresas que se dediquen a
los mismos negocios; obtener patentes de invención, marcas
de fábrica y comercio; competir y participar en licitaciones
públicas o privadas y adquisiciones directas efectuadas por
entes públicos y particulares; comprar y vender inmuebles
relacionados y/o fines con la actividad del transporte y
explotarlos; y en general celebrar todos los actos jurídicos
y contratos que favorezcan su desarrollo; d) Capacitación
y formación profesional: Llevar a cabo la formación y
capacitación profesional de los conductores del transporte
automotor de pasajeros, previa autorización de la Secretaría
de Transporte; e) Turismo: Efectuar la comercialización de
servicios turísticos como operador de turismo vinculado
con la actividad del Transporte; especialmente efectuar la
compra y venta de pasajes nacionales o internacionales;
operar cheques de viajeros y de cualquier otro medio de
pago por cuenta propia o de terceros; realizar reserva de
hoteles dentro y fuera del país; prestar servicios de
recepción y asistencia de turistas durante sus viajes; realizar
la reserva y venta de excursiones programadas por terceros
o propias; realizar reservas de viajes, excursiones y turismo
individuales y colectivos, en el país o en el exterior; efectuar
intermediación en la reserva o locación de servicios en
cualquier medio de transporte en el país o en el extranjero;
detentar la representación de otras agencias de turismo tanto
nacionales como extranjeras a fin de prestar en su nombre
cualquiera de estos servicios; practicar los despachos de
aduanas en lo concerniente a equipajes y cargas de los
viajeros por intermedio de funcionarios autorizados; f)
Financiera: Efectuar todas aquellas actividades financieras,
fiduciarias y de inversión que se encuentren relacionadas y/
o vinculadas con la actividad del Transporte de Pasajeros Público
y Privado; entre ellas tomar, adquirir, mantener y transferir
participaciones en sociedades existentes o a crearse en la
República Argentina y en el extranjero. La Sociedad no realizará
las operaciones comprendidas en la ley de Entidades Financieras,
ni aquellas para las cuales sea menester el concurso del ahorro
público. Capital: El capital social es de pesos $ 5.847.400,
representados por 584.740 acciones ordinarias nominativas no
endosables de $ 10 (Pesos diez) valor nominal cada una y con
derecho a un voto por acción. De conformidad con el artículo
188 de la Ley 19.550 el capital social podrá ser aumentado por
resolución de Asamblea Ordinaria de Accionistas hasta el
quíntuplo sin necesidad de reformar los estatutos sociales, en
acciones ordinarias o preferidas, nominativas, no endosables
según lo disponga la Asamblea de conformidad con las
disposiciones legales vigentes al momento de su emisión, en un
solo acto o por partes en diversas oportunidades cuando el
fijado anteriormente se halle suscripto, y tal ampliación la exija
el desarrollo de los negocios sociales. Ambos socios,
GUILLERMO DIEGO DERUDDER Y CARLOS ALBERTO
LLUCH suscriben e integran 292.370 acciones ordinarias
nominativas no endosables de $ 10 (Pesos diez) valor nominal
cada una y con derecho a un voto por acción, es decir el 50%
cada uno, con el patrimonio de la S.R.L. totalizando ambos el
capital social. Administración: La Sociedad será dirigida y
administrada por un Directorio compuesto del número de
miembros que fije la Asamblea, entre un mínimo de dos y un
máximo de cinco Directores, con mandato por un ejercicio. En
su primera sesión el Directorio designará, salvo que la
distribución de cargos hubiese sido ya decidida por la propia
Asamblea, un Presidente y un Vicepresidente, este último
reemplazará a aquél en caso de ausencia o impedimento, tem-
poral o definitivo. La Asamblea podrá designar igual o menor
cantidad de suplentes por el mismo plazo, a fin de llenar las
vacantes que se produjeren en el orden de su elección. En caso
de ausencia temporal, el Director elegido ocupará el cargo
mientras dure el impedimento del titular o hasta la primera

Asamblea General ordinaria que se celebre, lo que sea antes. El
Presidente tendrá el doble voto sólo cuando se dé la situación
de empate en las resoluciones que requieran simple mayoría.
Representación. La representación legal de la sociedad la ejercerá
el Presidente o el Vicepresidente en caso de ausencia del
Presidente debidamente acreditada. Fiscalización: La
fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un cuerpo colegiado
que se denominará Comisión Fiscalizadora. La Asamblea Ordi-
naria designará tres (3) síndicos titulares e igual número de
suplentes, con mandato por un ejercicio, pudiendo ser reelectos.
En la primera reunión posterior a su designación, la Comisión
Fiscalizadora deberá dictar su reglamento, elegir presidente y
vicepresidente de la misma. El quórum de las reuniones de la
Comisión Fiscalizadora se formará con dos de sus miembros, y
las resoluciones se tomarán por el voto de la mayoría de ellos;
sus atribuciones y deberes son los designados por el artículo
294 de la Ley 19.550. Las funciones de los síndicos titulares
serán remuneradas y el monto de la retribución será determinado
por la Asamblea con cargo a gastos generales, a cuyo efecto se
incluirá como uno de los puntos del Orden del Día. Designación
de Autoridades: Director Titular y Presidente: Raúl Jorge
Marcelo Torres, DNI N° 21.510.016; Director Titular y
Vicepresidente: Leonardo Javier Cortese, DNI N° 26.524.685;
Directores Suplentes: Pablo Facundo Rousseaux DNI
26.964.659 y Carlos Kovac, DNI N° 10.558.432; Síndico Titular
y Presidente de la Comisión Fiscalizadora: Norberto Claudio
Freyre, DNI N° 16.737.069; Contador Público U.B.,
C.P.C.E.C.A.B.A T° 253 F° 90. Síndico Titular y Vicepresidente
de la Comisión Fiscalizadora: Gustavo Esteban Cerrada, DNI
N° 12.614.776, M.P.10-06131-2. Síndico Titular: Cristina
Patricia Ricci, DNI 11.652.156, U.Morón, C.P.C.E.C.A.B.A.
Tº299Fº235. Síndicos Suplentes: Armando José Meossi, DNI
Nº 29.894.276, M.P. 10-15045-2; Gonzalo Esteban Cerrada
Peralta, DNI Nº 32.458.094, M.P. 10-16429-5 y el Sr. Luis
Antonio Pertiné, DNI N° 10.129.415, C.P.C.E.C.A.B.A. T°94
F°18; todos con domicilio constituido en la sede social a los
fines de sus funciones. Cierre de ejercicio. El ejercicio social
cierra el 30 (treinta) de Junio de cada año.

N° 33074 - $ 2607.-

CAMPOFERTIL S.A.

Designación de Autoridades

Edicto rectificatorio el publicado
en B.O el día 18/11/2013

Por Asamblea General Ordinaria del 03/11/2005 y Acta
de Directorio de fecha 04/11/2005, se designó el nuevo
Directorio de CAMPOFERTIL S.A.  el  que queda
integrado de la siguiente manera: Presidente: Dante
Marcelo Rossi, DNI N° 14.696.671 y Director Suplente:
Claudio Fabián Rossi, DNI N° 17.623.684, todos por el
término de 1 ejercicio. DANTE MARCELO ROSSI -
presidente Río Cuarto, 04/11/2005.

N° 29137 - $ 54,90

CAMPOFERTIL S.A.

Designación de Autoridades

Edicto rectificatorio el publicado
en B.O el día 18/11/2013

Por Asamblea General Ordinaria del 10/11/2004 y Acta de
Directorio de fecha 11/11/2004, se designó el nuevo Directorio
de CAMPOFERTIL SA el que queda integrado de la siguiente
manera: Presidente: Dante Marcelo Rossi, DNI N° 14.696.671
y Director Suplente: Claudio Fabián Rossi, DNI N° 17.623.684,
todos por el término de 1 ejercicio. DANTE MARCELO
ROSSI – presidente. Río Cuarto, 11/11/2004.

N° 29136 - $ 54,60

FE DE ERRATAS

EL ANGEL GUARDIÁN S.R.L.

Constitución de sociedad

En nuestra edición de fecha 6/12/2013 se publicó el aviso N° 31695 donde se ha deslizado
el siguiente error; dice: “... y la Sra. MARIELA DEL VALLE CHIAL  A  la cantidad de cuotas
cuarenta (40).” debio decir: “... la Sra. MARIELA DEL VALLE CHIALVA  la cantidad de cuotas
cuarenta (40).” Dejamos así salvado dicho error.
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DON EDELMO S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES-MORTEROS

Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 5/12/2012 se eligieron
y  distribuyeron los siguientes cargos: Presidente: Omar Juan
Daniele DNI 14.642.915 y como Director Suplente: Ariel
Edelmo Daniele DNI 20.711.882. Los directores electos
manifiestan en carácter de declaración jurada no estar
comprendidos dentro de las incompatibilidades establecidas
en el Art. 264 de la Ley 19.550. Se establece domicilio
especial en Hipolito Irigoyen N°1042, ciudad de Morteros,
Provincia de Córdoba, República Argentina, conforme lo
establece el art. 256 de la Ley 19550. Publiquése en el
Boletin Oficial.-

Nº 33072 - $ 180.-

 SERVICIOS MEDICOS S.R.L.

Modificación Contrato Social. Designación de Gerente

Mediante acta social de fecha 13/09/2013 suscripta el 04/
10/2013, los Sres. Gustavo Balbi, DNI 14.747.874 y
Guillermo Jorge Cacciavillani, DNI 16.151.194, han
procedido a renunciar a los cargos que venían desempeñando
como gerentes de la sociedad. Con tal motivo se designa al
Sr. Néstor Nicolás Jaimovich, DNI 7.992.421, para ocupar
dicho cargo, debiendo modificar la cláusula 6° del contrato
social, quedando redactada de la siguiente manera: Cláusula
Sexta: Administración y Representación. La administración
y representación de la sociedad será ejercida por el Sr.
Néstor Nicolás Jaimovich, DNI 7.992.421, quien reviste el
carácter de gerente, disponiéndose que el uso de la firma
social y representación legal de la sociedad será ejercida
sólo por él, en todas las actividades y negocios que
correspondan al objeto de la sociedad. Durará en su cargo el
plazo de dos (2) años a contar desde su designación. La
Gerencia tiene todas las facultades para administrar y dis-
poner de los bienes, incluso aquellas para las cuales la ley
requiere poderes especiales conforme el Art. 1881 del
Código Civil y el Artículo 9° del Decreto Ley 5965/63.

PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
COLONIA MARINA FOOT BALL CLUB

Convocatoria a Asamblea

“Colonia Marina Foot Ball Club” convoca a Asamblea
General Ordinaria el 20/12/2013 a las 21 hs, en la sede
social sita en San Martín 212, de la localidad de Colonia
Marina (Cba.). ORDEN DEL DIA: 1. Designación de
dos  soc ios  pa ra  f i rmar  e l  ac ta  de  asamblea .  2 .
Cons iderac ión  de  l a  memor ia ,  ba lance  y  demás
documentación correspondiente al Ejercicio Económico
cerrado el 31/12/2012. 3. Designación de la nueva
Comisión directiva y del Órgano de Fiscalización. 4.
Posibilidad de efectuar un convenio de gerenciamiento.

3 días – 32467 – 18/12/2013 - $ 184,50

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
NACIONALES GENERAL JOSE DE SAN MARTIN

Convocatoria Asamblea

La comisión directiva del CENTRO DE JUBILADOS
Y PENSIONADOS NACIONALES GENERAL JOSE
DE SAN MARTIN convoca ASAMBLEA  GENERAL
ORDINARIA CON ELECCION DE AUTORIDADES a
realizarse el 29/12/2013en la sede social de la entidad
sito en calle Luis Vernet 2269 Barrio  Patricios a las 17
hs. para tratar el siguiente Orden del día establecido: 1-
Aprobación de Memoria y Balance correspondientes a
los periodos 2011 y 2012. 2- Lectura y aprobación del
in forme  de  l a  Comis ión  Rev isora  de  Cuen tas

correspondiente a los períodos 2011 y 2012, 3- Control
del padrón de asociados. 4- Aumento de la Cuota Social
y Fijar un plan de regularización para asociados morosos.
5- Creación de un fondo Solidario para utilizar en caso
que los abuelos asociados sufran contingencias graves.
6- Lectura de las Listas de Candidatos Presentadas y
Elección de Nuevas Autoridades. 7 - Elección de dos
asociados para firmar el acta. El Secretario.

5 días – 32493 – 20/12/2013 - s/c

ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES
“SARMIENTO” DE CÓRDOBA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Convocase a los señores asociados de la ASOCIACION
PROTECTORA DE ANIMALES “SARMIENTO” DE
CORDOBA a la asamblea general ordinaria Que se
celebrará el día 20 de Diciembre de 20.13, a las 18 horas,
en calle Sargento Cabral 1564, Córdoba, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos
socios para firmar el acta. 2) Explicación de los motivos
por los que no se convoca a asambleas por los ejercicios
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, y 2012. 3) Consideración
de los Estados de Situación Patrimonial, Estados de
Recursos y Gastos, Estados de Evolución del Patrimonio
neto, Estados de Origen y Aplicación de fondos, Estados
de flujo de Efectivo, NOTAS, Anexos, MEMORIAS E
Informes  de  l a  Comis ión  Rev isora  de  Cuen tas ,
correspondientes a los ejercicios 2007 al 2012. 4)
Elecciones para la  renovación total  de Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. COMISION
DIRECTIVA: Presidente, Secretario, 1 Vocal Titular y 1

Vocal Suplente, por dos años, Vicepresidente, Tesorero,
1  Vocal  Ti tular  y  1  Vocal  Suplente ,  por  un año.
COMISION REVISORA DE CUENTAS: 3 Miembros
Titulares y 1 suplente, por dos años. La Secretaria.

3 días – 32482 – 18/12/2013 - $ 504

ASOCIACION CIVIL JOISSON

La ASOCIACION CIVIL JOISSON convoca  a
Asamblea General Ordinaria para el día 21 de Diciembre
de 2013 a las 10 hs. en la sede de Cooperativa la Décima
Calle Matucana s/n Manzana A Lote 17 para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos
Asambleístas para que conjuntamente con la Presidente
y la Secretaria firmen el acta respectiva. 2) Tratamiento
de los motivos por los cuales no fue convocada en
término la Asamblea Ordinaria correspondiente a los
ejercicio años 2010, 2011 y 2012, 3) Consideración de
la Memoria, Balance General y Cuadros de Resultados,
Inventario e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes a los ejercicios cerrado al 31 de
Diciembre de los años 2010, 2011 y 2012. 4) Situación
de socios morosos y actualización del padrón. 5)
Elecciones de Miembros de la Comisión Directiva y
Comisión Revisora de de Cuenta. La Secretaria.

3 días – 32481 – 18/12/2013 - $ 283,50

ARGENTINO SPORT CLUB Y BIBLIOTECA
POPULAR SARMIENTO

Asamblea General Ordinaria

La Comisión Directiva de ARGENTINO SPORT CLUB
Y BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO tiene el
agrado de invitarlos a la ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA para el 30/12/2013 a las 20:00 hs. en nuestro
CAMPO DE DEPORTES, sito en calle San Martín esq.
Belisario Roldán de esta localidad donde se tratará el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Informe a la Asamblea
de los motivos por los cuales se realiza fuera de término.
2) Lectura del Acta anterior. 3) Consideración de la
Memoria Anual, Balance General, Cuadro de Recursos
y Gastos,  Anexos e Informes del  Auditor y de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al
Ejercicio Económico N° 53 comprendido entre el 01-04-
2012 y el 31-03-2013.- 4) Elección de los miembros de
la Comisión Directiva por los siguientes períodos: Por
el término de dos (2) años, Secretario General; Secretario
de Actas; Secretario de Sociales; Tesorero; Pro-Tesorero;
Quinto y Sexto Vocales Titulares y Segundo Vocal
Suplente, todos por terminación de mandatos; Comisión
Revisora de Cuentas: por el término de un (1) año, tres
miembros  T i tu la res  y  un  Sup len te ,  todos  por
terminación de mandatos. 5) Aprobación extensión
contrato de locación con Asociación Mutual Almafuerte
según acta N° 627 de Comisión

- Directiva. 6) Elección de dos socios asambleístas para
que suscriban el acta respectiva conjuntamente con el
Presidente y Secretario. El Secretario.

3 días – 32476 – 18/12/2013 - s/c

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
“FACUNDO BALDO” DE JESUS MARIA

Convócase a los Sres.  Socios del .  CENTRO DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS “FACUNDO
BALDO” DE JESUS MARIA, a Asamblea General Or-
dinaria, la que se llevará a cabo el día 21 de Diciembre
del año Dos mil trece, a las 9:00 horas, en la Sede Social,
sita en calle Córdoba N° 217, de la ciudad de Jesús María,
para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: a sa-
ber: 1°) Elegir un Socio que ejerza la Secretaría de la
Asamblea. 2°) Designación de Dos Socios para que en
representación de la Asamblea y juntamente con el
Presidente y’ Secretario, suscriban el Acta respectiva.
3° )  Des ignac ión  de  una  Comis ión  Escru tadora
compuesta por tres miembros (En caso de presentarse
más de una lista) 4°) Consideración de la Memoria y
Balance e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes al período comprendido entre el día

Puede en consecuencia celebrar en nombre de la sociedad
toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento
del objeto social, entre ellos, operar con los bancos de la
Nación Argentina, y demás instituciones de créditos,
oficiales o privadas, del país o del extranjero, establecer
sucursales, u otra especie de representación, dentro o fuera
del país, otorgar a una o más personas poderes especiales,
inclusive para querellar criminalmente o extrajudiciales, con
el objeto y extensión que juzgue conveniente, sin que
implique delegación de facultades, con la sola excepción de
comprometer a la sociedad en actos extraños a su objeto, o
en préstamos a título gratuito o en garantía de terceros sin
contraprestación en beneficio de la sociedad.”. Juzgado 33° C.
y C. – Expte. N° 2489766/36. Oficina, 03/12/2013. Silvia
Verónica Soler – Prosecretaria Letrada.

N° 32641 - $ 294,30

SOCBON S.A.

REFORMA DE ESTATUTO

Por Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 28/11/2008 y
Acta de Asamblea Ordinaria-Extraordinaria de fecha 4/12/2013
se aprueba aumento de capital, reforma del artículo cuarto del
Estatuto Social,  el cual quedará redactado de la siguiente
manera: CAPITAL SOCIAL-ACCIONES-Artículo Cuarto.-
El capital social asciende a la suma de pesos Un millón
trescientos un mil ciento cincuenta y dos ($1.301.152,00),
representado y dividido en Un millón trescientos un mil
ciento cincuenta y dos (1.301.152) acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de clase “A” con derecho a
cinco votos por acción, de un valor nominal de pesos uno
(1) cada una, las cuales se encuentran íntegramente suscritas
e integradas. El capital puede ser aumentado hasta el
quíntuplo de su monto conforme el art. 188 de la Ley 19550
Por lo expuesto anteriormente se aprueba la nueva
conformación y distribución de las acciones conforme la tenencia
accionaria de cada accionista.- Se deja sin efecto el Acta de
Asamblea Ordinaria-Extraordinaria de fecha 5/09/
2013.Publiquese en el Boletìn Oficial.-

N° 33071 - $ 285.-
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1° de Noviembre de 2012 y el día 31 de Octubre de
2013. 5°) Homenaje a Socios Fallecidos. 6°) Considerar
autorización a la Comisión Directiva para que fije la
cuota social del año 2014. 7°) Elección parcial de la
Comisión Directiva, por terminación de mandato de
Cinco Miembros Titulare y un (1) Miembro Suplente.
La Secretaria.

3 días – 32624 – 18/12/2013 - s/c

CLUB DE ABUELOS 9 DE JULIO
CIUDAD DE VILLA NUEVA

Asamblea General

Día: Lunes 30 de diciembre de 2013 Hora: 20:30. Lugar:
Club de Abuelos 9 de Julio, calle Belgrano 202, Villa
Nueva. Orden del Día a tratar: 1) Lectura del Acta Ante-
rior. 2) Designación de socios para la suscripción del
acta. 3) Causa de la convocatoria fuera de término. 4)
Memoria, Balance General e Informe Fiscalizador
Ejercicios 2011-2012 y 2012-2013. 5) Denominación de
la Junta Electoral. 6) Elección total de autoridades. 7)
Boletín Oficial. La Secretaria.

3 días – 32625 – 18/12/2013 - s/c

CLUB  ATLETICO  HIPOLITO  YRIGOYEN DE
TIO PUJIO

Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el
día 3 de enero de 2014 a las 18 horas, la que se llevará a
cabo en las instalaciones del Club para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos asociados
para suscribir el Acta de Asamblea. 2) Consideración
del Proyecto de Reforma Completa del Estatuto Social.
DE LOS ESTATUTOS SOCIALES:  ART.  N°  20:
TODAS LAS ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS
FORMARAN QUORUM A LA PRIMERA CITACION
CON UNA TERCERA PARTE DE LOS ASOCIADOS,
Y EN LA SEGUNDA,  CON EL NUMERO QUE
ASISTA.-

3 días – 32626 – 18/12/2013 - s/c

CLUB ATLETICO HIPOLITO YRIGOYEN DE TIO
PUJIO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 3
de enero de 2014 a las 20 horas, la que se llevará a cabo
en las instalaciones del Club para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y aprobación del acta
anterior. 2) Designación de dos asociados para suscribir
el Acta de Asamblea. 3) Consideración de la Memoria,
Balance General, Informe de la Auditora e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas por los ejercicios
finalizados el 31 de Julio de 2012 y el 31 de Julio de
2013,- 4) Designación de una Mesa electoral formada
por el  Presidente y 4 secretarios escrutadores.  5)
Renovación Total de la Comisión Directiva, los miembros
a  e leg i r  son  los  s igu ien tes :  un  Pres iden te ,  un
Vicepresidente, un Secretario, un Pro-secretario, un
Tesorero, un Pro-tesorero, Cuatro Vocales Titulares, Dos
Vocales Suplentes, todos por 2 años; dos Revisores de
Cuentas Titulares por 2 años y un Revisor de Cuentas
Suplente por 2 años. 6) Proclamación de los Electos.
DE LOS ESTATUTOS SOCIALES:  ART.  N°  20:
TODAS LAS ASAMBLEAS ORDINARIAS
FORMARAN QUORUM A LA PRIMERA CITACION
CON UNA TERCERA PARTE DE LOS ASOCIADOS,
Y EN LA SEGUNDA.  CON EL NUMERO QUE
ASISTA.-

3 días – 32627 – 18/12/2013 - s/c

POLOELECTRIC S.A.

El Directorio de POLOELECTRIC  SA convoca a sus
accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 10
de Enero de 2014, en la sede social sito en calle Buenos
Aires N° 1380, ciudad de Villa María, Provincia de
Córdoba, a las 20 horas, para tratar el siguiente orden
del día: 1°) Designación de un accionista para que junto
al presidente firme el acta de asamblea. 2°) Motivos que

ocasionaron la convocatoria extemporánea a Asamblea
General Ordinaria correspondiente al ejercicio finalizado
el 31 de Diciembre de 2012. 3°) Consideración de la
memor ia ,  e s tados  con tab les ,  cuadros  y  anexos ,
correspondientes al ejercicio N° 6 cerrado el 31 de
Diciembre de 2012. 4°) Toma de razón de la pérdida
resultante del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2012. 5°) Designación de Directorio para los próximos
tres ejercicios según lo prescripto en el estatuto social.

5 días – 32330 – 19/12/2013 - $ 556,50

ASOCIACION SOCIEDAD ARGENTINA DE
MEDICINA HOMEOPATICA

Convoca a la Asamblea General Ordinaria que se llevará
a cabo el día sábado 21 de Diciembre de 2013 a las 10:30
hs en Avda. Vélez Sárfield 163, Piso Primero Dpto "B",
Córdoba Capital a fin de tratar el siguiente ORDEN del
DIA: 1) Explicación de la Comisión Directiva ante la
Asamblea de porque no se realizó la Asamblea en tiempo
y forma como lo establecen los estatutos, y explicación
de porque no se presentó el Estado Contable y memoria
de los años 2010, 2011 Y 2012 en tiempo y forma.2)
Lectura y puesta a consideración de la Asamblea de los
Estados Contables y Memoria de los años 2010, 2011 Y
2012.3) Renovación del mandato de las autoridades. 4)
Se pondrá a consideración de la Asamblea la siguiente
REFORMA de los ESTATUTOS en los siguientes
puntos: A) del domicilio legal B) de la antigüedad de los
"Asociados Act ivos"  para  ser  e legidos C)  de las
atribuciones de la Comisión Directiva D) Reforma de la
frecuencia de las reuniones de la Comisión Directiva. El
Presidente.

3 días – 32640 – 17/12/2013 - $ 791,70

CLUB SPORTIVO HURACAN

 MORRISON

El Club Sportivo Huracán de Morrison convoca a
Asamblea General Ordinaria el 18/12/2013 - 22.00 hrs.
Sede del Club. Orden del día: 1 *.- Lectura Acta Ante-
rior. 2*.- Razones de Asamblea fuera de término.3*.-
Consideración Memorias - Estados Contables al 28/02/
12 y 28/02/13.- Informes Comisión Fiscalizadora.- 4*.-
Designación 3 socios Junta Escrutadora. 5*.- Elección
Tota l  Comis ión  Di rec t iva ,  6* . -  E lecc ión  Tota l
Revisadores de Cuentas.- 7*.- Designación 2 socios para
suscribir Acta de Asamblea.  El Secretario.

3 días – 32328 – 17/12/2013 - s/c.

COOPERATIVA DE VIVIENDA
 "LOS MANANTIALES" LTADA.

 CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
PARA EL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2013, A LAS
18 HS.  EN LA RIOJA 269 -  CORDOBA,  PARA
TRATAR EL SIGUIENTE TEMARIO: 1) INFORME
de las razones por las que la Asamblea ha sido convocada
fuera de los términos estatutarios. 2) Consideración de
la Memoria, Balances Generales, cuadros de Resultados,
e Informe del Auditor de los ejercicios finalizados en
Diciembre 2009, Diciembre 2010, Diciembre 2011 y
Dic iembre  de l  año  2012 . -  3 )  PROYECTO DE
DISTRIBUCION DE UTILIDADES.- 4) ELECCION
DE AUTORIDADES: 3 consejeros t i tulares por 2
ejercicios; 2 consejeros suplentes por 2 ejercicios; 1
síndico titular por 2 ejercicios y 1 síndico suplente por
2 ejercicios.

3 días - 32425  - 17/12/2013 - $ 409,50

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MELO

Se resuelve convocar a los socios para realizar la
Asamblea General Ordinaria, la misma se llevará a cabo
el día 20 de diciembre de dos mil trece (20/12/2013) a
las 21 :00 hs, en el Hogar de día, ubicado en Avenida 9
de Julio s/n, para tratar el siguiente orden del día: 1.
Designación de dos socios para que firmen el acta
juntamente con el presidente y secretario. 2. Lectura y

consideración de la memoria fiscal correspondiente a los
ejercicios finalizados al 31/12/2010, 31/12/2011 y 31/
12/2012 respectivamente.  3. Consideración de los
Estados Contables e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas de los ejercicios finalizados al 31/12/2010,
31 /12 /2011  Y 31 /12 /2012  respec t ivamente .  4 .
Renovación total de la Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas. 5. Causales por la que se pide
fuera de término. La Secretaria.

3 días - 32449  - 17/12/2013 - $ 269,55

GUIÑAFER S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convócase a
los accionistas de GUIÑAFER S.A. a Asamblea Gral.
Ordinaria para el día 7 de enero de 2014, a las 14 hs. y
en 2da. convocatoria a las 15 hs, en el domicilio de la
sede social sito en Cno. a Jesús María Km. 8 ½, Guiñazú,
Cba., a fin de considerar el siguiente Órden del Día: 1ro:
Designación de 2 accionistas para f irmar el  Acta
juntamente con el Presidente del Directorio; 2do:
Explicación de los motivos de la consideración tardía de
los Estados Contables correspondientes al ejercicio
económico cerrado el día 31 de diciembre  de 2012; 3ro:
Consideración y resolución acerca de la Memoria del
Directorio, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Anexos, Cuadros, demás Documentación que integra los
Es tados  Contables  cor respondientes  a l  e je rc ic io
económico  ba jo  aná l i s i s  e  In forme  de l  S índ ico
correspondiente; 4to: Consideración y resolución a cerca
de l  P royec to  de  Dis t r ibuc ión  de  u t i l idades
correspondiente al ejercicio económico bajo análisis; 5to:
Consideración y resolución a cerca de la retribución de
los Directores y Síndico por las tareas realizadas du-
rante el  ejercicio económico bajo anál is is  y 6to:
Des ignac ión  de  S índ ico  t i tu la r  y  sup len te  por
vencimiento del mandato. ART. 238 L.S.C. DEPÓSITO
DE ACCIONES -  COMUNICACIÓN DE
ASISTENCIA. El día 31 de diciembre de 2013, a las
18.00 hs. ,  se  cerrará  el  Registro de Asistencia  a
Asambleas Grales. Hasta esa fecha deberá efectuarse el
depósito de las acciones o la comunicación de la
concurrencia a la Asamblea.ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA: Convócase a los accionistas de
GUIÑAFER S.A. a Asamblea Gral.Extraordinaria para
el día 7 de enero de 2014, a las 16 hs. y en 2da.
convocatoria a las 17 hs, en el domicilio de la sede social
sito en Cno. a Jesús María Km. 8 ½, Guiñazú, Cba., a
fin de considerar el siguiente Órden del Día: 1ro:
Designación de 2 accionistas para f irmar el  Acta
juntamente con el presidente del Directorio; 2do.
Adecuación del capital social a la moneda de curso legal
y 3ro. Aumento del Capital social por encima del
quíntuplo, por la suma de $ 1.751.389,33. ART. 238
L.S .C .  DEPÓSITO DE ACCIONES -
COMUNICACIÓN DE ASISTENCIA. El día 31 de
diciembre de 2013, a las 18.00 hs., se cerrará el Registro
de Asistencia a Asambleas Grales. Hasta esa fecha deberá
efectuarse el depósito de las acciones o la comunicación
de la concurrencia a la Asamblea. Cba., 10 de diciembre
de 2013.

5 días – 32657 – 19/12/2013 - $ 3747

SERIN S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convócase a
los accionistas de SERIN S.A. a Asamblea Gral. Ordi-
naria para el día 8 de enero de 2014, a las 10 hs. y en
2da. convocatoria a las 11 hs, en el domicilio de la sede
social sito en Cno. a Jesús María Km. 8 ½, Guiñazú,
Cba., a fin de considerar el siguiente Órden del Día: 1ro:
Designación de 2 accionistas para f irmar el  Acta
juntamente con el Presidente del Directorio; 2do:
Ratificación de la Asamblea General Ordinaria n° 30,
iniciada el 8 de marzo de 2013 y continuada el 22 de
dicho mes y año; 3ro.: Explicación de los motivos de la
cons ide rac ión  t a rd ía  de  los  Es tados  Contab les
correspondientes al ejercicio económico cerrado el día
30 de junio de 2013; 4to: Consideración y resolución
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acerca de la Memoria del Directorio, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución
de l  Pa t r imonio  Ne to ,  Anexos ,  Cuadros ,  demás
Documentación que integra los Estados Contables
correspondientes al ejercicio económico bajo análisis e
Informe del Síndico correspondiente; 5to: Consideración
y resolución a cerca del Proyecto de Distribución de
utilidades correspondiente al ejercicio económico bajo
análisis y 6to: Consideración y resolución a cerca de la
retribución de los Directores y Síndico por las tareas
realizadas durante el ejercicio económico bajo análisis.
ART.  238  L .S .C .  DEPÓSITO DE ACCIONES -
COMUNICACIÓN DE ASISTENCIA. El día 2 de enero
de 2014, a las 18.00 hs., se cerrará el Registro de
Asistencia a Asambleas Grales. Hasta esa fecha deberá
efectuarse el depósito de las acciones o la comunicación
de la concurrencia a la Asamblea.ART. 67 L.S.C. –
COPIAS. Desde la publicación de este edicto, está a
disposición, en la sede social, de lunes a viernes, de
9.30 a 17.30 hs., la documentación del art. 67 de la
L.S.C., a tratarse en la Asamblea convocada. Cba., 10 de
diciembre de 2013.

5 días – 32656 – 19/12/2013 - $ 2.839,50

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
“FACUNDO BALDO” DEDE JESUS MARIA

CONVOCATORIA

Convocase a  los  Sres .  Socios  del  CENTRO DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS “FACUNDO
BALDO” DE JESUS MARIA, a Asamblea General Or-
dinaria, la que se llevará a cabo el día 21 de Diciembre
del año Dos mil trece, a las 9:00 horas, en la Sede Social,
sita en calle Córdoba N° 217, de la ciudad de Jesús María,
para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: a sa-
ber: 1°) Elegir un Socio que ejerza la Secretaría de la
Asamblea. 2°) Designación de Dos Socios para que en
representación de la Asamblea y juntamente con el
Presidente y Secretario, suscriban el Acta respectiva.3°)
Designación de una Comisión Escrutadora compuesta
por tres miembros (En caso de presentarse más de una
lista) 4°) Consideración de la Memoria y Balance e
In forme  de  l a  Comis ión  Rev isora  de  Cuen tas ,
correspondientes al período comprendido entre el día
1° de Noviembre de 2012 y el día 31 de Octubre de
2013. 5°) Homenaje a Socios Fallecidos. 6°) Considerar
autorización a la Comisión Directiva para que fije la
cuota social del año 2014. 7°) Elección parcial de la
Comisión Directiva, por terminación de mandato de
Cinco Miembros Titulare y un (1) Miembro Suplente.
La Secretaria.

3 días – 32624 – 18/12/2013 - s/c

EMPRESA CONSTRUCTORA CORFUR S.A.

El Directorio de Empresa Constructora Corfur S.A.
convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas
para el día 10 de enero de 2014 a las 10,00 hs. en primera
convocatoria y a las 11,00 hs. en segunda convocatoria,
en la sede social de Av. Armada Argentina N° 3560 del
Barrio Parque Futura de la ciudad de Córdoba a los fines
de tratar el siguiente Orden del día: 1) Designación de
dos accionistas para que suscriban el Acta que al respecto
se labre 2) Designación de nuevas autoridades. Los
accionistas deberán proceder conforme al art. 238 de la
L.S.C. y así mismo expresa que los miembros del
directorio renuncian a todo honorario que le pueda
corresponder por las tareas desempeñadas en el presente
ejercicio.  Córdoba,  29 de noviembre de 2013. El
Directorio de la sociedad. Empresa Constructora Corfur.
S.A.

5 días – 32660 – 19/12/2013 - $ 525.-

FRIGORÍFICO RÍO CUARTO S.A.

RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 8
de Enero de 2014, en primera convocatoria a las 19 horas,
en Ruta Nacional Nro. 8 Km. 601 Río Cuarto (Córdoba),

pa ra  t r a ta r  e l  s igu ien te  ORDEN DEL DIA:  A)
Designación de dos accionistas para que suscriban el
Acta de Asamblea. B) Motivos por los cuales la asamblea
que trata cada uno de los ejercicios se celebra fuera de
término. C) Consideración de los documentos anuales
prescriptos por el art. 234 Ley 19.550 de los ejercicios
cerrados el 31 de Marzo de 2012 y 31 de Marzo de 2013
y estados contables de cada uno de ellos, tal lo indicado
en el Art. 62 de la Ley 19.550; lectura y consideración
de los informes de la Sindicatura y tratamiento de los
resultados de cada ejercicio. D) Consideración de la
gestión, conducta y responsabilidad de los Directores y
Síndico hasta la fecha. E) Consideración de la retribución
al Directorio y Sindicatura. F) Elección de autoridades.
G) Elección de un Síndico Titular y Suplente por el
término de un (1) año. NOTA: Vigente art. 238 Ley
19.550.- EL DIRECTORIO.

5 días – 32188 – 18/12/2013 - $ 734,25

TEC PROPERTIES S.A.

Convóquese a los Sres. Accionistas de TEC Properties
S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a
celebrarse el día 27 de Diciembre 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) Aprobación de la Gestión del Directorio.
3) Designación de autoridades por el término de dos
ejercicios. 4) Ratificación en todos sus términos de todo
lo  ac tuado  en  Asamblea  Genera l  Ord ina r ia  y
Extraordinaria de fecha 09 de Diciembre de 2013.- Se
recuerda a los señores accionistas que deberán proceder
conforme al arto 238 de la L.S. EL DIRECTORIO.

5 días – 32486 – 18/12/2013 - $ 1441,50

DEALCA S.A.

 GENERAL CABRERA

Se convoca a los accionistas de "DEALCA SA" a la
Asamblea Ordinaria a realizarse en el local de calle
Soberanía Nacional N° 821 de General Cabrera (Cba.) el
día 02 de Enero de 2014 a las 11 horas en primera
convocatoria, y a las 12 horas en segunda convocatoria,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Consideración
y aprobación  de l  Es tado Pat r imonia l ,  Es tado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Proyecto de Distribución de Utilidades y Memoria
correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de
Agosto de 2013. 2) Retribución del Directorio. 3)
Fijación y Elección de Directores Titulares y Suplentes.
4) Elección de un Síndico Titular y de un  Síndico
Suplente. 5) Designación de dos accionistas, para firmar
el Acta de Asamblea.

5 días – 32191 - 18/12/2013 - $ 600,75

DUCADO SOCIEDAD ANONIMA

Se convoca a los señores accionistas de DUCADO
SOCIEDAD ANONIMA a la Asamblea General Ordi-
naria - Extraordinaria, a celebrarse el día 30 de diciembre
de 2013 a las 17 horas en primera convocatoria, y a las
18 horas en segundo  llamado, en la sede social de calle
Marcelo T. de Alvear N° 334, Planta Baja, Local 3, de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1°)
Designación de dos accionistas para que suscriban el
acta de asamblea; 2°) Tratamiento de las razones por las
cuales los Estados Contables, correspondientes a los
Ejercicios Económicos cerrados al 30 de junio de 2010,
30 de junio de 2011 y 30 de junio de 2012,  son
considerados fuera del plazo establecido en el arto 234,
in fine de la Ley N° 19.550; 3°) Consideración de los
documentos que prescribe el art. 234, inc. 1 ° de la Ley
N° 19.550, correspondientes a los Ejercicios Económicos
finalizados el 30 de junio de 2010, 30 de junio de 2011,
30 de junio de 2012 y 30 de junio de 2013; 4°) Destino

de los resultados de los ejercicios; 5°) Remuneración al
Directorio; 6°) Gestión del  Directorio por su actuación
en los períodos bajo análisis; 7°) Determinación del
número de Directores Titulares y Suplentes y resuelto
ello, proceder a su elección por término estatutario; 8°)
Cons iderac ión  de  l as  acc iones  a  segu i r  con  los
acc ion i s tas  deudores  de  l a  soc iedad ;  y  9° )
Autorizaciones para realizar los  trámites ante la
Dirección de Inspección de Personas Jur ídicas  e
inscripción de  las resoluciones sociales en el Registro
Público de Comercio. Nota: Se comunica a los señores
accionistas que: (i) Para participar de la misma deberán
dar  cumpl imien to  a  l a s  d i spos ic iones  l ega les  y
estatutarias vigentes, cerrando el libro de Depósito de
Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales el
día 23 de diciembre de 2013 a las 18 horas; y (ii)
Documentación a considerar a su  disposición. El
Vicepresidente.

5 días – 32152 – 17/12/2013 - $ 1395,75

FONDOS DE COMERCIO
Avisa el Dr. Juan Roberto Blasco, Abogado, Mat. 1-

23811, y Corredor Público Inmobiliario, Mat 1438, con
Oficinas en Calle San Martín esq. Selva Negra, de la
local idad de  Vi l la  General Belgrano, Departamento
Calamuchita, Provincia de Córdoba, que por su intermedio el Sr.
José María YORIO; vende al Señor Claudio Guillermo
SCHONAMSGRUBER; el negocio de venta de "Artesanías"
denominado "RAICES DEL BOSQUE 1" Ubicado en calle Pública
sin (primer negocio sobre la mano derecha al cruzar el puente de
entrada) de la localidad' de "La Cumbrecita", Departamento
Calamuchita, Provincia de Córdoba, libre de todo Gra-
vamen y deudas.  Las oposiciones de ley deberán
efectuarse en calle San Martín esq. Selva Negra, locales
8 y  9 ,  de  Vil la  General  Belgrano,  Depar tamento
Calamuchi ta ,  Provincia  de  Córdoba,  por  ante  e l
Profesional expresado precedentemente, en horario de 9
a 13 hs. y de 17 a 20 hs.

5 días – 32602 – 20/12/2013 - $ 547,50

 En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 de la
Ley 11867, el Sr. TOMAS LUIS BEACON, DNI N°
13538360 ,  con  domic i l io  en  ca l l e  EVARISTO
CARRIEGO N° 3895, B° Los Gigantes ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba, anuncia la transferencia
de Fondo de Comercio a favor de FANNY HONORIA
LUNA, DNI N° 10.702.863, con domicilio en Av.
Capdevilla N° 19, de B° Ayacucho, ciudad de Córdoba,
provincia del mismo nombre, destinado al rubro de
FARMACIA, ubicado en calle Celestino Vidal, N°  2355,
de B° Santa Clara, ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba Para reclamos de ley se fija el domicilio calle
DEAN FUNES N° 163, 1 ° Piso, OF. 12, de la ciudad dé
Córdoba ,  p rov inc ia  de  Córdoba ,  p ro fes iona les
intervinientes Dres. Ismael Flores y Federico Franchello.

5 días – 32120 – 17/12/2013 - $ 432,75

SOCIEDADES
COMERCIALES

BASTION S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nro. 6 de
fecha 21 de Junio de 2012, se realizó la elección de
Directores Titulares y Suplentes de la sociedad Bastión
S.A., eligiéndose por el término de tres (3) ejercicios a
OSCAR ALFREDO DANIELE DNI N° 14.231.175
como Presidente  de la  Sociedad y a  GRACIELA
GALDYS HEREDIA DNI N° 16.522.320 como Directora
Suplente, quienes aceptaron los cargos para los que
fueron reelegidos, declarando que no se encuentran
comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades
del art. 264 de la L.S.C, fijando ambos, domicilio espe-
cial en calle Francisco Astan N° 6525, Planta Alta,
Galeria Jardín Colonial, Local 22, CP 5147 B° Argüello
de la ciudad de Córdoba Capital.

3 días – 32539 – 18/12/2013 - $ 220,50


