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PRIMERA PUBLICACION
ASAMBLEAS
KARAKULES SA
En la Ciudad de Córdoba a dieciseis día del mes de Diciembre
de dos mil trece, siendo las 9:30 horas, en la sede social de la
empresa KARAKULES SA, el Presidente Javier Crespo deja
constancia que, al estar cumplidos los recaudos necesarios,
corresponde efectuar la convocatoria a Asamblea General Ordinaria, para el día 14 de Enero del dos mil trece a las 11.30
horas, en esta sede social sita en Establecimiento Paso Viejo
de la Localidad de Paso Viejo del Departamento de Cruz del
Eje Pcia de Cordoba, para tratar el siguiente orden del día:
PRIMERO: Designación de dos asambleístas para que
aprueben y firmen el acta. SEGUNDO: Consideración de la
Memoria Anual, Inventarios, Balance General, Estado de
Resultado y Planillas Anexas, correspondientes al ejercicio
cerrado al 31/07/2011, al 31/07/2012 y al 31/07/2013. TERCERO: Gestión del Directorio al al ejercicio cerrado al
31/07/2011, al 31/07/2012 y al 31/07/2013. CUARTO:
Consideración del destino del Resultado de Ejercicio
correspondiente al al ejercicio cerrado al 31/07/2011, al 31/07/
2012 y al 31/07/2013. QUINTO: Consideración de la
retribución anual a otorgar a los directores titulares por la
gestión realizada en la administración social durante al ejercicio
cerrado al 31/07/2011, al 31/07/2012 y al 31/07/2013.. SEXTO:
Renuncia de Autoridades- Elección de Autoridades por el
término estatutario. SEPTIMO: Elección de Sindico.
5 días – 33294 – 26/12/2013 - $ 1785,00.-

por los cuales se realiza fuera de los términos estatutarios. 4 Designación de autoridades que asumirán los cargos vacantes
durante el tiempo que asuma el término de los mismos. El
Secretario.
3 días – 32726 – 20/12/2013 - $ 252.ASOCIACIÓN VECINAL GENERAL PAZ
RIO CUARTO
CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria para el día 14
de Marzo de 2014 a las 19:00 horas, en Sede Social para
considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y
aprobación del Acta de Asamblea General Ordinaria Anterior.
2) Ratificar en todos sus términos de la Asamblea General
Ordinaria y Asamblea General Extraordinaria del 1/7/2011. 4)
Considerar la Memoria, Balance General e Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas por los siguientes períodos:
iniciado el 01/06/2011 y finalizado el 31/05/2012, el ejercicio
iniciado el 01/06/2012 y finalizado el 31/05/2013. 5) Designar
dos socios asambleístas para que conjuntamente con el
Secretario y Presidente suscriban el Acta de Asamblea. 6)
Elección total de los miembros de la Comisión Directiva por
dos años y Comisión Revisadora de Cuentas por un año. La
Secretaria.
3 días - 32827 - 20/12/2013 - s/c.
COOPERADORA HOSPITAL "DR. ABEL AYERZA"
MARCOS JUAREZ

ASOCIACIÓN CIVIL LA SEGUNDA Y SUS VECINOS
Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 20
de diciembre de 2013 a las 20 horas en Necochea 2733 de esta
ciudad de Córdoba en donde será leída la Orden del Día y las
actas correspondientes que son la elección de nuevas
autoridades para la comisión directiva y la puerta en vigencia
plena del estatuto social de la entidad.
3 días – 33296 – 20/12/2013 - $ 189.COOPERADORA GENERAL DEL MENOR
Convoca a Asamblea General Ordinaria que se celebrará el
día sábado 18 de Enero de 2014 a las 11:00 hs. en la sede social
de calle Solares N° 930 del Barrio San Vicente de la ciudad de
Córdoba, para considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos asambleístas que firmarán el acta de la
asamblea juntamente con el Presidente y Secretario. 2 Consideración de la memoria, los Estados Contables, e
informes de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes a los ejercicios cerrados con fecha: Treinta y
uno de diciembre de los años: dos mil nueve, dos mil diez, dos
mil once y dos mil doce. 3 - Informar a la Asamblea los motivos

Convócase a los asociados de la COOPEARADORA DEL
HOSPITAL "DR. ABEL AYERZA de Marcos Juárez a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse en el
Hogar de Ancianos "Dulce Atardecer" del Hospital local, el
día 05 de diciembre de 2013 a la hora 21 para tratar el siguiente
Orden del Día; 1° Lectura del Acta de la Asamblea anterior y
designación de 2 (dos) socios para firmar el acta de Asamblea.
2° Justificación de las razones por las cuales se convocó la
Asamblea fuera de término. 3° Consideración y aprobación de
la Memoria, Balance General y cuadro de resultados e informe
de la Comisión Revisadora de Cuentas del Ejercicio cerrado al
30 de Junio de 2013. 4° Elección de la Comisión Directiva por
2 años y de la comisión revisadora de cuentas por 1 año. Nota:
En caso de no haber quórum a la hora fijada, la asamblea
sesionará una hora después con el mínimo de socios presentes.
La Secretaria.
3 días – 32863 - 20/12/2013 - s/c.
ASOCIACION CIVIL SAN JOSE
CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria para el día
treinta de Diciembre de 2013 a las 20 hs en su sede social para
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tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura Acta anterior. 2) Designación de dos socios para firmar acta de Asamblea.
3) Causas que motivaron la convocatoria a Asamblea fuera de
Término. 4) Consideración de Memorias, Balances Generales
e Informe del Organo de fiscalización correspondientes a los
ejercicios 2005-2006-2007- 2008-2009-2010-2011-2012 5)
Elección por el termino de tres años de la Comisión directiva
y Organo de fiscalización,3 días - 32930 - 20/12/2013 - $ 139,20
U.E.L. SERRANO
ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO
De acuerdo a las disposiciones legales vigentes CONVOCASE
a los señores productores asociados a la U.E.L. Serrano
Asociación Civil sin fines de lucro con domicilio en calle
Belgrano 331, de la localidad de Serrano, Pcia de Córdoba; a la
ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA a realizarse el día 23
Diciembre de 2013 a las 20.00 hs., en el Salón de Actos de la
Municipalidad de Serrano, sito en calle Juan XXIII 351 de la
localidad de Serrano, Pcia. de Córdoba, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1) Lectura completa del registro de
Asociados. 2) Designación de dos asambleístas socios que
suscriban el Acta de Asamblea conjuntamente con el Sr.
Presidente y Secretario. 3) Lectura y aprobación del acta de la
última Asamblea realizada. 4) Consideración de la Memorias,
Inventarios y Balances Grales. de los ejercicios cerrados el
31.12.2009, 31.12.2010, 31.12.2011 y 31.12.2012. 5)
Designación de dos socios para integrar la Comisión
Escrutadora. 6) Presentación y oficialización ante la Comisión
Escrutadora de las listas de candidatos para integrar la Comisión
Directiva en su totalidad y Comisión Revisora de Cuentas.- 7)
Elección por voto secreto sobre las listas presentadas y
oficializadas previamente para cubrir la totalidad de cargos de
la comisión directiva y comisión revisora de cuentas. El
Secretario.
3 días – 32945 – 20/12/2013 - $ 599,70
COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,
CONSUMO y VIVIENDA "ALACOR" LTDA.
El Honorable Consejo de Administración de la Cooperativa
de Obras y Servicios Públicos, Consumo y Vivienda "Alacor"
Ltda., en cumplimiento del Estatuto Social, convoca a los
señores Asociados a la Asamblea General Extraordinaria, que
tendrá lugar el día 30 de Diciembre de 2013 a las 17 horas en la
Sede Social sita en calle Héctor Panizza 2359 de Barrio Avenida
de la Ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Elección de dos Asambleistas para firmar el acta de la
Asamblea junto al Presidente y Secretario.- 2) Autorizar la
venta del inmueble de calle Héctor Panizza 2359 de Barrio
Avenida de la Ciudad de Córdoba.- DISPOSICIONES
ESTATUTARIAS Art. 32) La asamblea se realizará validamente
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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. 34) 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 solo tendrán derecho a voz. El Consejo
de Administración.2 días – 33206 – 19/12/2013 - $ 546.-

argentino, comerciante, nacido el siete de abril de mil
novecientos ochenta y seis, DNI Nº 32.081.213, soltero,
domiciliado en calle Mariano Moreno 225 de la localidad de
La Playosa, provincia de Córdoba, República Argentina y
Maximiliano Lucas CALVO, argentino, contador público,
nacido el veintiséis de septiembre de mil novecientos ochenta,
DNI Nº 27.870.399, soltero, domiciliado en calle Mariano
Moreno 225 de la localidad de La Playosa, provincia de
Córdoba, República Argentina.
N° 32826 - $ 232,80

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
LA PUERTA, RIO I, CORDOBA

ASTILLERO FUENTES S.A.
VILLA MARIA

Señor socio: Comisión Directiva convoca a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA el 10/01/2014, a 20:30 hs., en local
del Centro, tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1.
Designación dos socios para suscribir acta de Asamblea; 2.
Informe causas convocatoria fuera de término; 3.Consideración
Memoria, Estados Contables e Informe Comisión Revisadora
de Cuentas ejercicio cerrado 30/06/2013; 4. Renovación parcial
Comisión Directiva: Presidente, Secretario, Tesorero, Vocales
Titulares primero y tercero, Vocal Suplente primero y total
Revisadora de Cuentas; 5. Cuota social; La Secretaria.
N° 33181 - $ 147.-

FONDOS DE COMERCIO
Se comunica mediante el presente a publicarse durante (5)
días en el "Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba", y en "La
Voz del Interior" en los términos de los arts. 3,4,5,7, sig. y
cctes. de la ley N° 11.867 que Silvia María SANCHEZ CUIT
27-11359134-5 domiciliada en calle Koch N° 110 de la Ciudad
de Villa Carlos Paz, Pcia. de Córdoba, vende, cede y transfiere
a favor de Jorge Emilio MUSTAFA CUIT 20-17730413-2
domiciliado en calle Carlos Bunge N° 3858 de la Ciudad de
Córdoba, el fondo de comercio rubro Farmacia que gira con el
nombre "FARMACIA SILVIA SANCHEZ" y que funciona
en el inmueble ubicado en calle Vuelta de Obligado esquina
Marcelo Garlot de la Ciudad de Yocsina, Malagueño, Pcia. de
Córdoba.- Oposiciones en el domicilio del Cr. Pablo Ernesto
Dalla Nora, sito en Chacabuco N° 378, Villa Carlos Paz, Pcia.
de Córdoba.
5 días – 32912 – 26/12/2013 - $ 472,50

SOCIEDADES COMERCIALES
REGAM – PILAY
Por la presente se comunica e informa a los efectos legales
que pudiera corresponder que el contrato de incorporación al
sistema de esfuerzo individual y ayuda común Grupo PJ05 N.
246 suscripto en fecha 01 de julio de 2011 entre G.R.I.F SA PILAY SA - UTE y la Sra. Cot Toloza, Ana Claudia DNI
20.605.011 ha sido extraviado por el mismo
5 días – 33207 - 26/12/2013 - $ 315.FERNUVI S.A.
En Formación - Edicto Rectificatorio - Complementario
En aviso de publicación N°25323 de fecha 15/10/13 se
consignó: “…Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto
social, realizar y ejecutar, directa o indirectamente, por cuenta
propia o de terceros, en cualquier parte del país o del exterior,
las siguientes actividades…”, cuando en realidad corresponde:
“…Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto social, realizar
y ejecutar, directa, por cuenta propia o de terceros, en cualquier
parte del país o del exterior, las siguientes actividades…”.Por el presente se subsana.- Asimismo por ACTA
RATIFICATIVA – COMPLEMENTARIA, de fecha 19/10/
2013 se procedió a ratificar en todo su contenido el acta
constitutiva de fecha 11-09-2013 y a complementar la misma
consignando los datos personales de todos los integrantes de
la sociedad conforme lo exige el art. 11 inc. 1 de la ley 19.550,
a saber: Noelia María CALVO, argentina, nacida el dieciséis
de marzo de mil novecientos ochenta y dos, DNI Nº
28.705.355, casada, Contadora Pública, domiciliada en calle
Mariano Moreno 225 de la localidad de La Playosa, provincia
de Córdoba, República Argentina; Laureano Ruben CALVO,

Elección de Autoridades
Por Asamblea General Ordinaria N° 01 de fecha 29 de Octubre
de 2009, llevada a cabo en la sede social sita en Bv. España N°
560 de la ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, se
eligieron los miembros del Directorio por el término de tres
ejercicios y se distribuyen los cargos de la siguiente manera:
PRESIDENTE: Joaquín Fuentes, D.N.I. 23.236.788, con
domicilio especial en calle 12 de Octubre 540 de Villa María,
provincia de Córdoba y DIRECTOR SUPLENTE: Daniela
Villanueva, D.N.I. 25.888.230, con domicilio especial en calle
González Camarero 50 de Villa Nueva, provincia de Córdoba.
Cargos que fueron aceptados por Acta de Directorio N° 04 de
fecha 10 de Noviembre de 2009.N° 32812 - $ 88,50
INCOMPANY S.A.
Constitución de Sociedad
Fecha: Acta Constitutiva 26/06/2013.- Socios: Sebastián
CASTELVETRI, DNI. 27494233, nacido el 15/07/1979, 33
años, casado, argentino, abogado, domiciliado en Av. Caraffa
1875, Villa Cabrera, Ciudad de Córdoba; Juan Hipólito NEGRI BIASUTTI, Dni. 27670003, nacido el 26/11/1979, 33
años, casado, argentino, empresario, domiciliado en Av. Cárcano
Nº 280, Torre I, 3 piso, Dpto. F, Complejo Mai Tei, Chateau
Carreras, Ciudad de Córdoba; Gonzalo Miguel GOMEZ
LATERRA, DNI. 26814349, nacido el 12/08/1978, 34 años
de edad, casado, argentino, empresario, domiciliado en Lote
423, Estancia Q2, Mendiolaza y Pablo Martín
FRANCAVILLA, DNI. 27652919, nacido el 27/09/1979, 33
años, soltero, argentino, empresario, domiciliado en Av. Castro
Barros 75, Torre 1, PB ¨C¨, Providencia, todos de la Provincia
de Córdoba.- Denominación: INCOMPANY S.A..- Sede y
Domicilio: Dean Funes 941 Villa Allende, Provincia de
Córdoba.- Duración: noventa y nueve años a partir de su
inscripción en el RPC.- Objeto social: dedicarse por cuenta
propia o de terceros, en el país o en el extranjero, o asociada a
terceros, las siguientes actividades: a) EXPLOTACION
COMERCIAL: De negocios de Bar, Heladerías, confitería, de
la rama gastronómica y productos vinculados a la alimentación,
mediante la instalación de restaurantes, o locales a tal efecto.
b) ALIMENTICIA: comprar vender, elaborar, depositar,
importar, exportar, industrializar, distribuir todo tipo de
alimentos, productos o subproductos derivados de la carne,
ya sea ovina, porcina, avícola, equina, pesquera, de
panificación, de hortalizas, legumbres y vegetales, elaboración
de productos farinaceos y sus derivados y subproductos; c)
PRESTACION Y COMERCIALIZACION: de servicios
alimenticios o gastronómicos: servicio de catering, servicios
de comidas, contratados en forma directa o presentándose en
licitaciones públicas o privadas, comprando, vendiendo y
comercializando de cualquier forma o modo los mismos,
servicio de delivery o reparto a domicilio de mercaderías; d)
TRANSPORTE: de productos finales, panificación y/o
materias primas, relacionadas a la actividad, ya sea con
vehículos propios y/o de terceros, en éste último caso mediante
la contratación a terceros de servicios de transporte, de cualquier
tipo, terrestre, marítimo o aéreo, aptos para el traslado de los
productos de referencia. e) FINANCIERA: Mediante el
otorgamiento de préstamos con fondos propios, con o sin
garantía real a corto, largo o mediano plazo, excluidas las
operaciones comprendidas en la ley de Entidades Financieras
o que requieran el concurso de ahorro público. f)
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IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN: De toda clase de
bienes, maquinarias, computadoras, aparatos satelitales,
programas y demás, vinculados al desarrollo de la actividad,
ya sea materia prima o productos elaborados y terminados. g)
CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: Construcción
y venta de edificios bajo el régimen de la Ley de Propiedad
Horizontal, y en general, la construcción y compraventa de
todo tipo de inmuebles. Asimismo la compra, venta, permuta,
alquiler y subalquiler, administración y explotación de bienes
inmuebles propios o de terceros y mandatos. Para el
cumplimiento de sus fines la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para realizar todo tipo de actos, contratos y
operaciones que se relacionen con su objeto o estén vinculados
con él, la participación como parte en la firma de Contratos
público o privados para la prestación de servicios relacionados
a la actividad, como así también la participación en licitaciones
públicas vinculadas al objeto de la sociedad y ejercer los actos
que no sean prohibidos por las leyes o por éste Estatuto.Capital: la suma de Pesos Cien mil ($100.000.-), representado
por un mil (1.000.-) acciones ordinarias, nominativas no
endosables, de un valor nominal de Pesos Cien ($ 100.-) cada
una, con derecho a un voto por acción que se suscriben e
integran totalmente en éste acto conforme el siguiente detalle:
Sebastián CASTELVETRI trescientas (300) acciones, Juan
Hipólito NEGRI BIASUTTI trescientas (300) acciones,
Gonzalo Miguel GOMEZ LATERRA trescientas (300)
acciones y Pablo Martín FRANCAVILLA cien (100) acciones.
La integración se efectúa con bienes según Inventario
confeccionado y firmado por el Cr. Daniel José PEIRONE,
MP 10-10109-2.- Administración: por un directorio
compuesto del número de miembros titulares que fije la
Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno (1) y un máximo
de tres (3), electos por el término de tres (3) ejercicios. La
asamblea puede designar igual o menor número de suplentes
por el mismo término con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. La Asamblea deberá
designar en el mismo acto, quienes ejercerán los cargos de
Presidente y, cuando el número lo permita, de Vicepresidente;
el Vicepresidente reemplazará al Presidente con las mismas
obligaciones y atribuciones, en caso de ausencia o impedimento.
El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes.
La representación de la sociedad, inclusive el uso de la firma
social, estará a cargo del Presidente.- Designación de
Autoridades: Director Titular y Presidente: Gonzalo Miguel
GOMEZ LATERRA, DNI. 26814349, Director Suplente:
Sebastián CASTELVETRI, DNI. 27494233.- Fiscalización:
La sociedad podrá prescindir de la sindicatura mientras no se
encuentre comprendida por el art. 299 de la Ley 19.550,
adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del art.
55 de dicha ley. Cuando la asamblea ordinaria disponga que la
fiscalización estará a cargo de síndico, se elegirá por el término
de tres (3) ejercicios, un Síndico Titular y un Síndico Suplente.
Los síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las
funciones, derechos y obligaciones establecidas por la Ley
19.550. Por Acta se decide Prescindir de la sindicatura.Ejercicio Social: 31 de Diciembre de cada año.Nº 32831 - $ 872,25
M. L. ARGENTINA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
Aviso Rectificatorio del publicado en
B.O. el 7/11/2013
Por contrato de cesión y acta de fecha 25 de junio de 2013,
de la Sociedad denominada M. L. ARGENTINA SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, el Sr. Hugo Felipe
Mercau DNI: 21.902.404 cedió al Sr. Patricio Jiménez Carranza
de 31 años de edad, DNI. 29.256.752, CUIT: 23-29256752-9,
de estado civil soltero, con domicilio en calle Saturnino Segurola
N° 970, de Barrio Urca, de profesión empresario, de
nacionalidad Argentino, 20 cuotas sociales y al Sr. Eduardo
Javier Braña Figueroa de 32 años de edad, DNI. 28.657.392,
CUIT. 20-28657392-5, de estado civil casado, con domicilio
en calle José Roque Funes N° 1577, de Barrio Cerro de las
Rosas, de profesión empresario, de nacionalidad Argentino, 5
cuotas sociales; El Sr. Juan Cruz Lozada DNI: 22.035.047
cedió al Sr. Eduardo Javier Braña Figueroa de 32 años de edad,
DNI : 28.657.392, CUIT: 20-28657392-5, de estado civil
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casado, con domicilio en calle José Roque Funes N°: 1577, de
Barrio Cerro de las Rosas, de profesión empresario, de
nacionalidad Argentino, 15 cuotas sociales; el Sr. Juan Diego
Colomé Saravia, de 31 años de edad, DNI: 29.203.158, CUIT:
24-29203158-7, de estado civil casado, con domicilio en calle
Victorino Rodríguez N°: 1432, de Barrio Cerro de las Rosas,
de profesión empresario, de nacionalidad Argentino, cedió al
Sr. Eduardo Javier Braña Figueroa de 32 años de edad, DNI :
28.657.392, CUIT: 20-28657392-5, de estado civil casado,
con domicilio en calle José Roque Funes N°: 1577, de Barrio
Cerro de las Rosas, de profesión empresario, de nacionalidad
Argentino, 5 cuotas sociales y al Sr. Patricio Jiménez Carranza
de 31 años de edad, DNI: 29.256.752, CUIT: 23-29256752-9,
de estado civil soltero, con domicilio en calle Saturnino Segurola
N°: 970, de Barrio Urca, de profesión empresario, de
nacionalidad Argentino, 5 cuotas sociales, modificándose la
cláusula Capital Social. Se modifica la sede social la que pasa
a estar en Luis de Tejeda N°: 4473, Barrio: Cerro de las Rosas
y se designa gerentes a los Sres.: Eduardo Javier, Braña Figueroa
y Patricio Jiménez Carranza en forma indistinta. Juzg, de 1ª
Inst. y 52ª Nom. C y C. Of. 30/10/13.
N° 28051 - $ 304,50
VIRVIC S.R.L.
Cesión de Cuotas
Por acta del 13/06/2013 la socia Mariela Virginia Moreyra
vende, cede y transfiere a favor del Sr. Ignacio Gastón Renzi,
argentino, nacido el 01/11/72, de 40 años de edad, D.N.I. Nº
22.845.908, casado en primeras nupcias con Silvana Crucianelli,
comerciante, con domicilio en Bv. Ortiz de Ocampo Nº 334,
P.B. “B”, Córdoba, 75 cuotas sociales que equivalen a la suma
de $7.500, y el Sr. Fernando Victorio Piazzano vende, cede y
transfiere a favor del Sr. Emilio José Bainotti , argentino, nacido
el 19/03/71, de 42 años de edad, D.N.I. Nº 22.161.398, casado
en primeras nupcias con Mariela Virginia Moreyra,
comerciante, con domicilio en Camino a San Carlos Km. 5 ½,
Córdoba, 50 cuotas sociales que equivalen a la suma de $
5000. Asimismo ratifican en el cargo de Gerente de la socia
Mariela Virginia Moreyra. En consecuencia de todo lo resuelto,
la cláusula respectiva quedará redactada de la siguiente forma:
CUARTA: CAPITAL SOCIAL: El capital social se fija en la
suma de $ 50.000 dividido en 500 cuotas sociales de $ 100
cada una, que los socios suscriben en la siguientes proporciones:
Mariela Virginia Moreyra 375 cuotas de capital social, que
equivalen a la suma de $ 37.500, Ignacio Gastón Renzi 75
cuotas de capital social, que equivalen a la suma de $ 7.500, y
Emilio José Bainotti 50 cuotas de capital social, que equivalen
a la suma de $ 5.000.- Juzgado de 1° Inst. y 39° Nom. Civil y
Comercial.- Of. 12/12/13.- Oscar Lucas Dracich – Prosecretario
Letrado.
N° 32834 - $ 178,50
LIDERARTE S.R.L.
Constitución de Sociedad
Fecha de Constitución: 02/09/2013.- Socios: María Isabel
Viviana González, argentina, D.N.I. N° 13.871.749, fecha de
nacimiento 22/07/1959, casada, medica, con domicilio real en
calle Marcelino Augier 3763, Barrio Matienzo de la ciudad de
Córdoba, Luis Horacio Carrizo, argentino. D.N.I. N°
24.241.666, fecha de nacimiento 31/12/1974, soltero, medico,
con domicilio real en MZA 3 LOTE 20 Barrio Quintas De
Flores de la ciudad de Córdoba, Pedro Abraham Santander
Salazar, argentino naturalizado, D.N.I. N° 18.768.786, fecha
de nacimiento 07/06/1963, divorciado, comerciante, con
domicilio real en calle José Gabino Blanco 2755 Barrio Alto
Alberdi, ciudad de Córdoba, Raúl Lucas Torres, D.N.I. N°
28.438.250, abogado, fecha de nacimiento 04/10/1980, soltero,
con domicilio real en calle Julio A Roca 933 de la ciudad de Río
Segundo, Provincia de Córdoba Denominación: “LIDERARTE
S.R.L.”.- Sede y domicilio: José Gabino Blanco 2755 Barrio
Alto Alberdi, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
Republica Argentina.- Plazo: 99 años.- Objeto social: la
prestación de servicios de salud, asistencia geriátrica, comercial,
importación, exportación, traslado de pacientes, financiero.
Para el desarrollo de su objeto podrá dedicarse a las siguientes
actividades: A) Prestación De Servicios De Salud: 1) Atención,
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promoción y recuperación de la salud, 2) Prestación de servicios
médicos extrahospitalarios y/o a instituciones médicas públicas
o privadas, 3) Prestación de Servicios de Emergencias Médicas,
4) Servicio de cobertura las 24 horas del día: incluyendo su
respectivo traslado a centros médicos. 5) La instalación y/o
contratación de Centros de rehabilitación en kinesiología,
rehabilitación con equino terapia, contratación de personal
especializado en Fisiatría, Psicología, Asistentes Sociales,
Psicomotricidad, Nutrición, Fonoaudiología, Técnicos y
Profesores en discapacidad, Profesores de educación física,
profesores de especialidades técnicas, Maestros y Profesores
en general. Contratación de Profesionales Médicos, enfermeros,
paramédicos. B) Asistencia Geriátrica: 1) Asistencia a
pacientes independientes, semi dependientes y dependientes.
2) Brindar servicios de cobertura integral a los requerimientos
básicos esenciales a personas de edad avanzada, la prestación,
contratación de servicios y personal especializado, la
contratación de personal de seguridad y vigilancia, enfermería,
la realización de actividades varias dentro y fuera del
nosocomio. C) Comerciales: 1) La contratación de servicios
farmacéuticos a los fines de la provisión, de medicamentos y
demás accesorios hospitalarios, 2) Consignación, fabricación
y comercialización por menor y/o mayor, de insumos médicos;
3) Programación, planificación y organización de sistemas de
gerenciamiento de instituciones médicas, obras sociales o
servicios de salud. 4) Compra, venta, importación, exportación,
almacenamiento, distribución de equipamiento biomédico como
asimismo sus repuestos, muebles y útiles en general, productos
alimenticios; ejercer representaciones, mandatos, agencias,
gestiones de negocios. D) Traslado de Pacientes:1) Traslado
de pacientes (con y sin asistencia médica) del lugar requerido
de una institución a otra, de una institución a su domicilio o
viceversa, atención médica domiciliaria, consulta médica
domiciliaria. E) Financiero: concesión de préstamos y/o aportes
e inversiones de capitales a particulares o a sociedades por
acciones, la realización de operaciones financieras en general,
comprendiendo el otorgamiento de préstamos con garantías
reales o personales, con destino a la compra de los productos
a comercializar, nuevos y/o usados y por todas las operaciones
que realice la sociedad según su objeto, excluyendo aquellas
comprendidas en la ley de entidades financieras o las que
requieren el concurso público. Podrá concertar el mutuo con
terceros otorgando o no garantías reales.- F) Mandataria: Ejercer
representaciones, mandatos, comisiones, consignaciones,
gestiones de negocios, y administraciones de empresas y/o
bienes en general. Para la prosecución del objeto social tiene
plena capacidad jurídica para realizar todos los actos y
contratos que las leyes y este estatuto autoricen..Capital: El
capital social se fija en la suma de Pesos Treinta mil ($30.000).
Administración: La administración, representación legal y uso
de la firma social estará a cargo de uno o más gerentes, en
forma individual e indistinta, socios o no, designados por el
plazo de cinco años en el contrato constitutivo o
posteriormente, conforme al procedimiento estipulado en el
art. 159 de la ley de sociedades comerciales. En tal carácter
tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos
tendientes al cumplimiento del objeto social.- Designación de
Autoridades: unipersonal designándose por el plazo de cinco
años como Gerente al Sr. Pedro Abraham Santander Salazar,
D.N.I. Nº 18.768.786, quien tendrá el uso de la firma social y
ejercerá la representación plena de la sociedad, sin perjuicio de
la representación que pudieran tener mandatarios o apoderados
de la sociedad.- Fiscalización: artículo 55 de la Ley 19.550.Ejercicio Social: 31 de diciembre de cada año.- Córdoba,
Septiembre de 2013.- Juzgado Civil y Comercial 39º Nom.
(Conc. y Soc. Nº 7).N° 32901 - $ 778,35
PINUS-DUJOVNY S.R.L.
El Juzg. 1° Inst. CC. 3° CON SOC 3-SEC, secretaría a cargo
de la Dra. Julieta A. Gamboa de Scarafia, en los autos caratulados
"PINUS-DUJOVNY S.R.L. INSC. REG. PUB. COMER.LIQUIDACION y CANCELACION DE LA INSCRIPCION
(EXPTE. N° 12717/36)", hace saber que por Acta Social
celebrada en la ciudad de Córdoba a diez días del mes de
diciembre de 2002, siendo las dieciocho horas (18:00 hs), se
reunieron en el domicilio sito en calle Ayacucho N° 72, Primer
Piso Of de esta ciudad los socios de la Sociedad "PINUS y
DUJOVNY S.R.L", señores Rebeca Litvin DNI N° 7.341.242,
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Jorge Pinus DNI N° 6.519.239, Ruben Mario Pinus DNI N°
20.268.138, Martín Miguel Pinus DNI N° 23.212.116,
Guillermo Pinus DNI N° 20.997.694 Y en representación de
sus hijas menores de edad María Cecilia Pinus López DNI N°
29.474.619 Y María Paula Pinus López DNI N° 32.280.936
la Sra. Nora Esther López Lescano DNI N° 5.452.396. La
primera de los nombrados lo hizo en su carácter de socia gerente
de la sociedad y a su vez conjuntamente con todos los supra
mencionados, en sus caracteres de herederos del Sr. Abraham
Pinus declarados tales mediante Auto Interlocutorio N° 807
de fecha 05 de noviembre de 1997, aclarado a través del Auto
Interlocutorio N° 923 de fecha 09 de diciembre de 1997, dictado
por el Juz de lera Inst. y 5A Nom Civ. y Com., secretaría a
cargo de la Dra. Susana Bustamante de Carranza, en autos
caratulados "PINUS ABRAHAM - DECLARATORIA DE
HEREDEROS". El orden del día a tratar fue 1) LIQUIDACIÓN
DE LA SOCIEDAD y 2) DESIGNACIÓN DE
LIQUIDADORES Y RATIFICACIÓN DE MANDATARIA.
En relación al primer punto tomó la palabra la Sra. Rebeca
Litvin manifestando que habiendo fenecido el plazo de vigencia
de la sociedad en el año 1989 y que a su vez no se ha continuado
con las actividades atinentes al objeto social, ni existe
posibilidad de retomarla, entendió necesario proceder a la
liquidación de la sociedad en los términos previstos al efecto
por la ley de Sociedades. Lo que oído por los restantes socios
fue aprobado por unanimidad. Sobre el segundo punto retomó
la palabra la Sra. Rebeca Litvin y propuso designar liquidador
de la sociedad a la Sra. Catalina Alcira Dujovny, apoderada del
Sr. Abraham Pinus. Analizada la situación por los restantes
socios decidieron confirmar el mandato otorgado
oportunamente a favor de la Sra. Catalina Alcira Dujovny,
aprobando asimismo por unanimidad la designación de la
misma como liquidadora. Asimismo los socios autorizaron Al
letrado Joaquín Servent, M.P. 1-31007, a fin de realizar todo
acto inherente con el patrocinio letrado, tanto en el orden
judicial y/o extrajudicial. Con lo que se dio por terminada la
asamblea. Of., 14/11/2013. Sager de Pérez Moreno – Sec.
N° 32856 - $ 389,25
ROSAGI S.A
Por Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 28 de
Noviembre de 2013 se decide modificar art. Segundo de
Estatutos Sociales el que queda redactado de la siguiente manera:
"ARTICULO SEGUNDO: La sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia, ajena o asociada a terceros, en el
país o en el exterior, a las actividades relacionadas a los
siguientes rubros: a) Agropecuarias: explotación agro- ganadera.
Compra, venta consignación, remates, acopio, procesamiento,
transporte de cargas, almacenamiento, servicios agropecuarios,
mensuras, conservación, importación y exportación de sus
productos o de terceros, en especial de cereales, legumbres y
oleaginosas b) Transporte: Prestar el servicios de transporte
terrestre de mercaderías, granos, animales, en vehículos
propios y/o asociados a terceros y/o contratando a terceros,
expresamente se establece que dicho transporte no comprende
el de las personas quedando en consecuencia excluida del arto
299 inc. 5 de la ley de 19550. c ) Financiera: Ejercer mandatos,
representaciones y asesoramiento de inversiones, tomar y
otorgar créditos para el cumplimiento de su objeto; realizar
aportes de capital a personas o sociedades constituidas o a
constituirse con fondos propios para financiar operaciones
realizadas o a realizarse, en cualquiera de las modalidades
creadas o a crearse, exceptuándose las operaciones
comprendidas en la Ley de entidades financieras. A tal fin la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean
prohibidos por leyes o por este estatuto." El presidente.
N° 32929 - $ 224,55
RODABI S.R.L.
Constitución de Sociedad
Constitución: 08/11/2013. Socios: LEANDRO AGUSTÍN
MONSERRAT, argentino, nacido el 31/07/84, de 29 años de
edad, D.N.I. Nº 31.053.460, de estado civil soltero, comerciante,
con domicilio en calle Paraná Nº 436, Piso 8, Dpto. “A” de Bº
Nueva Córdoba, Córdoba, y LUCAS IGNACIO
MONSERRAT, argentino, nacido el 30/08/86, de 27 años de
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edad, D.N.I. Nº 32.458.273, de estado civil soltero,
comerciante, con domicilio en calle Ituzaingó Nº 1.237, Piso
12 de Bº Nueva Córdoba. Denominación: “Rodabi S.R.L”.Domicilio: Av. General Paz Nº 699, Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. Objeto social: Compra, venta,
industrialización, representación, comercialización, franquicias,
permuta y distribución de herramientas de todo tipo, artículos
de ferretería, maquinarias, repuestos del automotor, accesorios,
rodamientos, lubricantes, sus derivados y afines, para todo
tipo de industrias (automotriz, agropecuaria, minera y de
transporte), como así también la prestación de los servicios de
asesoramiento, puesta en funcionamiento, extracción e
instalación de toda clase de rodamientos, y todo aquel servicio
vinculado con su objeto. Capital social: $ 100.000 dividido en
100 cuotas sociales de $ 1.000 cada una. Leandro Agustín
Monserrat suscribe 50 cuotas de capital social, que equivalen
a la suma de $ 50.000.- y Lucas Ignacio Monserrat suscribe 50
cuotas de capital social que equivalen a la suma de $ 50.000.. - Cada socio integra el 25% del capital social,
comprometiéndose a integrar el saldo dentro del plazo legal de
dos años.- Duración: 99 años a partir de la inscripción en el
Registro Público de Comercio.- Fecha de cierre del ejercicio:
31 de Diciembre de cada año. Por acta de fecha 05/12/2013 se
decide que La dirección, administración y representación de la
Sociedad al poder ser ejercida por un socio o no socio, se
designa al Señor Eduardo Antonio Monserrat, argentino, nacido
el 22/03/57, de 56 años de edad, D.N.I. Nº 12.875.378, de
estado civil casado, comerciante, con domicilio en calle Paraná
Nº 436, Piso 8, Dpto. “A” de Bº Nueva Córdoba, Córdoba, a
los fines de que revista el cargo de Gerente y tendrá la
representación legal, obligando a la Sociedad mediante su firma.
Durará en su cargo el plazo de duración de la Sociedad, pudiendo
ser removido por unanimidad de los socios. Juzgado Civil y
Comercial de 13° Nominación. Of. 11/12/2013. –
N° 32835 - $ 325,50
TEXTIL MARSELLA S.R.L.
Renuncia Gerente - Designación Nuevo Gerente - Sede
Social
Por Acta de Socios de fecha 16.10.2013 se resolvió: 1°)
Aprobar la renuncia al cargo de Gerente efectuada por el Sr.
Alejandro Assadourian, cesando el mismo en su cargo a partir
del día mencionado. 2°) Designar como SOCIO GERENTE al
Sr. Leonardo Ulises Assadourian, DNI N° 22.162.049,
domicilio especial en calle Rodríguez Peña 1632, BO Alta
Córdoba de esta ciudad de Córdoba, quien aceptó el cargo bajo
juramento de no encontrarse incurso en las inhabilitaciones
previstas por el arto 264 de la LSC, por toda la duración de la
sociedad. Asimismo se fija nueva sede social en Soldado Ruiz
1741, B° San Martín, Ciudad de Córdoba. Juzgado Civil y
Comercial de 52° Nominación (Conc. y Soc. N° 8).
CÓRDOBA, 12.12.2013.
N° 32809 - $ 90

argentino, nacido el 04.01.1981, casado, de profesión empleado,
con domicilio en calle Jujuy 974 de la localidad de Alicia y,
Guillermo Matías Mina D.N.I. 30.116.181, argentino, nacido
el 15.11.1983, casado, de profesión transportista, con domicilio
en calle Bv. Santa Fe 731 de la localidad de Alicia. NOMBRE
- DOMICILIO: "LACTEOS UNION SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", con domicilio social en
Tucumán esq. San Martín de la localidad de Alicia, Provincia
de Córdoba. DURACION: 30 años, contados a partir de la
Insc. R.P.C. OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia o de terceros o, asociada a terceros
a las siguientes actividades: elaboración, obtención, fabricación
de productos lácteos en especial quesos, sus derivados, como
así toda clase de productos alimenticios. CAPITAL SOCIAL:
$ 60.000, dividido en 600 cuotas sociales de $100 c/u. La
suscripción e integración del mismo se realiza totalmente en
efectivo, aportados en la siguiente proporción. El Sr. Ariel
Fernando Mina el cincuenta por ciento %50 y, el Sr. Guillermo
Matías Mina en una proporción del cincuenta por ciento %50
cada uno, es decir, 300 cuotas sociales c/u. De acuerdo al
inventario de bienes que se detalla por separado y, detalle de
estado patrimonial confeccionado por el Contador Público Sr.
DEL AGUA Fernando Darío, debidamente certificado por el
Colegio Profesional correspondiente, que firmado por todos
los socios, forma parte integrante del presente contrato. En
consecuencia, el socio Sr. Ariel Fernando Mina es titular de
300 cuotas cuyo valor asciende a la cantidad de $30.000 y, el
Sr. Guillermo Matías Mina es titular de 300 cuotas cuyo valor
asciende a la cantidad de $30.000. PLAZO: 30 años contados
a partir de su inscripción en el Registro Público de Comercio.
ADMINISTRACIÓN y REPRESENTACIÓN: Se designa al
Sr. Guillermo Matías Mina D.N.I. 30.116.181 como gerente
de la sociedad. CIERRE DEL EJERCICIO: 30 de Abril de
cada año. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS: De las
utilidades líquidas y realizadas de cada ejercicio se deducirá un
cinco por ciento (%5) hasta alcanzar el veinte por ciento (%20)
del capital social en concepto de fondo de reserva legal. Las
ganancias líquidas y realizadas, previas deducciones de las
reservas de ley se distribuirán entre los socios en proporción
al capital aportado y cuotas sociales que les pertenezcan.
Oficina: 09/08/13. Juzg. Civ. Como Fam. Ctrl. Men. Fal.-Las
Varillas- Dr. Mauro Córdoba. Prosecretario Letrado. Fdo
ASTELLANI, Gabriela Noemí, PROSEC..
N° 32814 - $ 376,50
VERA MATILDE DELIA FERNANDEZ ALICIA INES S.A.
Elección de Autoridades

LACTEOS UNIÓN S.R.L

Por Resolución unánime de Asamblea General Ordinaria de
fecha 15 de Noviembre de 2013 a las quince horas en la sede
social de calle 9 de Julio N° 623 de la Cuidad de Villa Carlos
Paz se resolvió rectificar y ratificar la Asamblea General Ordinaria de fecha 03 de Septiembre de 2013 a las quince horas en
la sede social de calle 9 de Julio N° 623 de la Cuidad de Villa
Carlos Paz que resolvió en forma unánime: 1) Aprobar la
renuncia al cargo de Directora Titular y Presidente de la Sra.
Matilde Delia Vera, aprobando su gestión y los actos
celebrados por la misma en tal carácter. 2) Aprobar la renuncia
al cargo de director suplente de la Sra. Alicia Inés Fernández,
aprobando su gestión y los actos celebrados por la misma en
tal carácter. 3) Aprobar el número de miembros del Directorio
de VERA MATILDE DELIA- FERNANDEZ ALICIA INES
S.A. compuesto por dos (2) miembros titulares y un (1)
miembro suplente, designándose: como Director Titular y
Presidente el Sr. Esteban Nahuel Fernández, D.N.I. 26.335.122;
como Director Titular y Vicepresidente del Directorio el Sr.
Alberto Daniel Fernández, D.N.I. 7.692.907 Y como Director
Suplente del Directorio a la Sra. Alicia Inés Fernández, D.N.I.
11.145.691, todos con duración por el término de tres
ejercicios.N° 32810 - $ 186,90

ALICIA

LESSEN S.A.

Constitución de Sociedad

Constitución de Sociedad

FECHA
DE
CONSTITUCIÓN:
06.05.2013.
INTEGRANTES: Fernando Ariel Mina D.N.I. 28.453.221,

Fecha de constitución: 26/02/2013. Acta ratificatoria y
rectificatoria de fecha 29/05/2013. Socios: Gastón Marcelo

PARAUTOS S.A.
Elección de Autoridades
Por Asamblea General Ordinaria N° 33 del 03/10/2013 se
eligieron autoridades, por el término de tres ejercicios, quedando
el directorio conformado de la siguiente manera: Directores
Titulares: Presidente: Pedrosa Gustavo Raul, DNI 13.372.035;
Vicepresidente: Gonorowsky Silvia Liliana DNI 13.151.008;
Directores Suplentes: Gonorowsky Miriam Gabriela DNI
11.053.221 y Rosenbaun, Mario Alberto DNI 5.092.536 ; los
directores electos aceptaron los cargos y manifestaron no
encontrarse comprendidos en las disposiciones del arto 264
L.S.C. El Presidente.
N° 32781 - $ 74,70
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AZCARATE, Documento Nacional de Indentidad Nº
21.863.581, argentino, comerciante, mayor, casado, nacido el
04/09/1970, domiciliado en calle Beltran Norte Nº 51, de la
localidad de Godoy Cruz de la Provincia de Mendoza y
Eduardo Agustín GOMEZ CASTAÑOS, Documento Nacional
de Identidad N° 26.181.557, argentino, mayor de edad, nacido
el 10/01/1978, de estado civil casado, con domicilio en Avenida
La Cordillera 3668, Barrio Cerro Chico, de esta ciudad de
Córdoba. Denominación: LESSEN S.A.. Domicilio: calle La
Rioja Nº 6251 Bº Chateau Carreras, de esta ciudad de Córdoba
Capital. Plazo de duración: 99 años, contados desde la fecha
de inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto
Social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia
o de terceros, o asociada a terceros, fuera o dentro del pais,
con la limitacion de ley, las siguientes actividades: A)
COMERCIALES: adquisición, venta, permuta, explotación,
arrendamiento, administración de inmuebles urbanos o rurales,
y toda clase de operaciones financieras e inmobiliarias
permitidas por la leyes, así como también toda clase de
operaciones inmobiliarias incluyendo el fraccionamiento y
posterior urbanización, clubes de campo, explotaciones
agrícolas o ganaderas y parques industriales, pudiendo tomar
para la venta o comercialización operaciones inmobiliarias de
terceros, loteos con fines urbanización, compra, venta,
permuta, consignación, distribución, importación y
exportación, de todo tipo de productos relacionados con el
rubro de la construcción, como cemento, ladrillos, hierros,
cerámicas, caños, cables y derivados.. Por cuenta propia o de
terceros, la explotación agropecuaria, incluyendo granjas
avícolas, a través de establecimiento propio o de terceros,
compra y venta de granos y de cualquier otro producto avícola
y pecuario, acopio de cereales propios o de terceros, su
importación y exportación; por cuenta propia o de terceros,
exportar o importar bienes o servicios, contratando todo lo
referido a la compra de las mercaderías en la República Argentina o en países extranjeros, su almacenamiento y su transporte
por vía aérea, marítima y terrestre, combinadas o no, desde o
hasta la República Argentina, realizando además, los trámites
aduaneros respectivos y su posterior distribución hasta los
puntos de consumo. Para ello podrá contar con servicios de
transportación propios o contratados con terceros. B)
INMOBILIARIA: a través de la compra, venta, administración
o alquiler de inmuebles urbanos o rurales, propios o de terceros.
Podrá inclusive realizar todas las operaciones sobre inmuebles
que autoricen las leyes comprendidas en las disposiciones de
la ley de propiedad horizontal y otras leyes especiales. También
podrá dedicarse a la administración de propiedades inmuebles
propias o de terceros. Quedan excluidas las tareas propias de
los corredores inmobiliarios. Prestación de servicios
profesionales y laborales o a través de profesionales
matriculados, en cualquier etapa de industrialización,
fabricación o comercialización de productos. C)
FINANCIERA: con fondos propios- mediante el aporte de
inversión de capitales a sociedades constituidas o a constituirse,
otorgar préstamos o financiaciones a sociedades o particulares,
realizar operaciones de crédito y financiaciones en general con
cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente o
sin ellas, negociación de títulos, acciones u otros valores
mobiliarios. Quedan excluidas las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financieras y/o toda otra en que se
requiera el concurso público de capitales. A tales fines la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer los actos permitidos por las
leyes y el presente estatuto. Capital Social: PESOS CIEN
MIL ($ 100.000-), representado por QUINIENTAS (500)
ACCIONES ordinarias, nominativas no endosables, Clase "A"
con derecho a cinco votos por acción y de PESOS
DOSCIENTOS ($ 200-) cada una de valor nominal. El capital
puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria,
hasta el quíntuplo de su monto, conforme al articulo 188 de la
Ley 19.550 y sus modificatorias.Suscripción: EDUARDO
AGUSTIN GOMEZ CASTAÑOS, 250 acciones, osea, $
50.000, equivalente al 50% y GASTON MARCELO
AZCARATE, 250 acciones, osea $ 50.000, equivalente al
50% quedando en consecuencia totalmente suscripto dicho
capital, e integrándolo con dinero en efectivo, y por el
veinticinco porciento (25%) del capital social, completándose
el saldo del capital suscripto en efectivo y dentro del plazo de
dos años a contar desde la fecha de inscripción de la sociedad
en el Registro Publico de Comercio.- Administración y
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representación: La Administración de la sociedad estará a cargo
de un Directorio compuesto del numero de miembros que fije
la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo
de diez, electos por el termino de dos ejercicios. La Asamblea
debe designar igual o menor numero de suplentes por el mismo
termino con el fin de llenar las vacantes que se produjeran en
el orden de su elección. Designar para integrar el Primer
Directorio de la Sociedad a las siguiente personas: Eduardo
Agustín GOMEZ CASTAÑOS como Director Titular en el
cargo de Presidente y como Director Suplente al Señor Gastón
Marcelo AZCARATE. La representación legal de la sociedad
y el uso de la firma social corresponde al Presidente del
Directorio y al Vice-presidente, en forma indistinta, pudiendo,
asimismo, delegar la parte ejecutivo de las operaciones sociales
en cualquier miembro de su cuerpo, gerentes o apoderados
con las facultades y atribuciones que le confiera el mandato
que se les otorgue.- Fiscalización: Prescindir de la Sindicatura
conforme al art. 284 de la Ley 19.550 y sus modificaciones,
quedando la fiscalización de la sociedad a cargo de los
accionistas, con la facultades de contralor del art. 55 de la Ley
19.550.- Cierre del ejercicio: 31 de diciembre de cada año.
N° 32816 - $ 894.MOOD S.A.
Constitución de Sociedad
FECHA DE CONSTITUCION: Acta constitutiva y estatuto
social 26/09/2013 SOCIOS: Juan Martín MINETTI, argentino,
soltero, 30 años, Ingeniero Eléctrico-Electrónico, D.N.I
30.122.351, domiciliado en calle Iquique 529, Barrio Lomas
de la Ciudad de Villa Allende, Provincia de Córdoba; Juan
Carlos HERRERA, argentino, soltero, 32 años, estudiante,
D.N.I 28.622.149, domiciliado en calle Av. Colón Torre 13
4933 piso 6 dpto. 3, Barrio Teodoro Felds de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba y Claudio Ricardo
LASAGNO, argentino, soltero, 32 años, Periodista, D.N.I
29.029.157, domiciliado en calle Av. Colón Torre 5 4933 piso
3 dpto. “A”, Barrio Teodoro Felds.C.V. de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. DENOMINACION: MOOD
S.A. DOMICILIO SEDE SOCIAL: Federico Hopkins 6090,
Oficina N° 3, Barrio Villa Belgrano, Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina. CAPITAL: Cien
mil ($ 100.000) representado por mil (1.000) acciones de pesos cien ($ 100) valor nominal 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 al art. 188 de la Ley 19.550. – Suscripción: Juan
Martín MINETTI, trescientas treinta y cuatro (334) acciones
de clase B, por un total de pesos treinta y tres mil cuatrocientos
($ 33.400). Juan Carlos HERRERA, trescientos treinta y tres
(333) acciones de clase B por un total de pesos treinta y tres
mil trescientos ($ 33.300). Claudio Ricardo LASAGNO,
trescientos treinta y tres (333) acciones de clase B por un
total de pesos treinta y tres mil trescientos ($ 33.300). El
Capital suscripto es integrado en este acto el 25% en efectivo,
y el 75% restante en bienes muebles. DURACION: 99 años
desde la inscripción en el Registro Público de Comercio.
OBJETO: La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia y/o de terceros y/o asociados a terceros o a través de
mandatarios, agencias o sucursales, en el país o en el extranjero
las siguientes actividades: a) Servicios: brindar servicios de
consultoría informática en todo nivel, realizar el desarrollo de
software, proveer servicios de tecnologías de información
integrada a los negocios, desarrollo e implementación de
procesos de gestión empresarial, marketing digital y publicidad
vial, planificación estratégica y gestión de programas,
posicionamiento web, gestión de medios sociales y
comunidades virtuales, diseño y desarrollo web, creación y
diseño de marcas y logos, desarrollo de aplicaciones móviles y
comercio electrónico, servicio de comunicaciones, redes y networking, asesoramiento y capacitación general, soporte
tecnológico y sistemas de información; b) Comercial: compra
y venta de bienes, venta y comercialización de hardware y
productos tecnológicos, obtener derechos de propiedad sobre
marcas, dibujos, insignias, patentes y privilegios y su cesión a
cualquier título. Para el cumplimiento de su objeto la Sociedad
podrá realizar las siguientes actividades: toda clase de
comisiones, mandatos, representaciones, intermediación y
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explotación comercial de las mismas, registrar, tomar y otorgar
patentes, marcas, franquicias en el país o en el extranjero
pudiendo asimismo celebrar toda clase de actos y contratos,
sean estos públicos o privados directamente vinculados al
objeto social, constituir sociedades, uniones transitorias de
empresas, contratos de colaboración empresaria, tener
participaciones en otras sociedades o personas jurídicas de
cualquier tipo, abrir sucursales, agencias en cualquier lugar del
país o en el extranjero, efectuar toda clase de operaciones con
todo tipo de bancos y entidades financieras sean estos públicos,
privados o mixtos. Asimismo podrá realizar gestiones ante
empresas y organismos estatales, internacionales, públicos o
privados, tramitar exenciones impositivas o de cualquier otra
índole para sí o para terceros, actuar en carácter de
representantes de firmas que comercialicen los mismos servicios
como así también relacionadas con éstas y podrá realizar
además cualquier otra actividad lícita que sean necesarias y
que hagan al cumplimiento del objeto social. A tal fin la Sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones, pudiendo realizar toda clase de actos, contratos
y operaciones que se relacionen con el objeto social mencionado.
ADMINISTRACION: La administración de la sociedad estará
a cargo de un directorio compuesto con el número de miembros
que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno (1) y
un máximo de tres (3) electo por el término de tres ejercicios.
La Asamblea puede designar igual o menor número de suplentes
por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se
produjeron en el orden de su elección. Los Directores en su
primera reunión deberán designar un Presidente quien será
reemplazado en caso de ausencia o impedimento por quien
legalmente correspondiere. REPRESENTACION: Estará a
cargo del presidente del Directorio, o en su caso quien
legalmente lo sustituya. FISCALIZACION: Por no encontrarse
la Sociedad comprendida en ninguno de los supuestos previstos
por el Art. 299 de la Ley 19.550, los socios prescinde de la
Sindicatura según lo dispuesto por el Art. 284 del mismo cuerpo
legal, ejerciendo los derechos de control fijados por el Art. 55
de la Ley 19.550; pudiendo examinar los libros y
documentaciones sociales y recabar del Directorio los informes
que estime conveniente.- FECHA DE CIERRE DE
EJERCICIO: 31 de Diciembre de cada año. PRIMER
DIRECTORIO: DIRECTOR TITULAR PRESIDENTE: Juan
Martín MINETTI, DIRECTOR SUPLENTE: Juan Carlos
HERRERA, SINDICATURA: Se prescinde. Córdoba 4 de
Diciembre de 2013.
N° 32782 - $ 841,80
AGROCONTRATISTA EL SOL S.A.
SAN MARCOS SUD
Constitución de Sociedad
Por ACTA CONSTITUTIVA del 09/04/2013, EDGARDO
PATRICIO LOMBI, DNI Nº 16.274.737, argentino, fecha de
nacimiento 23 de agosto de 1963, casado, de profesión
comerciante, con domicilio en calle Independencia Nº 118 de
la Localidad de San Marcos Sud, Departamento Unión de la
Provincia de Córdoba, República Argentina, EZEQUIEL
EDGARDO LOMBI, DNI Nº 31.369.123, argentino, fecha
de nacimiento 11 de marzo de 1985, soltero, de profesión
comerciante, con domicilio Independencia Nº 118 de la
Localidad de San Marcos Sud, Departamento Unión de la
Provincia de Córdoba, República Argentina, y CARLOS
NICOLAS LOMBI, DNI Nº 34.051.985, argentino, fecha de
nacimiento 5 de marzo de 1990, soltero, de profesión
comerciante, con domicilio Independencia Nº 118 de la
Localidad de San Marcos Sud, Departamento Unión de la
Provincia de Córdoba, República Argentina, constituyeron
AGROCONTRATISTA EL SOL S.A. con sede y domicilio
en calle Corrientes Nº 1223, de la localidad de San Marcos
Sud, Departamento Unión, Provincia de Córdoba, República
Argentina. PLAZO: 99 años, desde la fecha de su inscripción
en el Registro Público de Comercio. OBJETO: La sociedad
tiene por objeto realizar por cuenta propia o ajena o asociada
a terceros, dentro y fuera del territorio de la República Argentina, todas las operaciones inherentes a: I.) La prestación de
servicios agropecuarios para sí o para terceros, incluyendo
aquellas inherentes a la preparación de la tierra para su cultivo,
la siembra, el cuidado y el mantenimiento de los cultivos, la
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cosecha y la logística para el almacenamiento de sus productos
y su distribución; II.) La explotación agropecuaria, en todas
sus formas y etapas, de la agricultura, ganadería y explotación
económica de montes, trabajando tierras que adquiera la
sociedad para sí o de terceros, pudiendo comercializar y
distribuir sus productos en cualquier etapa de su producción
o elaboración.; III.) Otorgamiento de préstamos y financiación
a terceros, con destino a la prestación de servicios
agropecuarios, su infraestructura y su logística y la explotación
agropecuaria, con exclusión de aquellas operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. A tales fines,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones. CAPITAL: El capital social es de
$1.692.900 representado por 16.929 acciones de $100 valor
nominal, ordinarias, nominativas no endosables, de clase “A”,
con derecho a 5 votos por acción; suscribiendo Edgardo Patricio
Lombi, 14.629 acciones por $1.462.900, Ezequiel Edgardo
Lombi, 1.150 acciones por $115.000 y Carlos Nicolás Lombi,
1.150 acciones por $115.000. ORGANOS: a)
ADMINISTRACION: A cargo de un directorio que puede ser
de 1 miembro, o contar con directorio colegiado con un mínimo
de 3 y un máximo de 5 miembros, con mandato de tres (3)
ejercicios, reelegibles, pudiendo designarse igual, mayor o menor
número de directores suplentes. Si la sociedad prescinde de la
sindicatura, la elección de por lo menos un director suplente
será obligatoria. Primer Directorio: DIRECTORES
TITULARES: Edgardo Patricio LOMBI, Silvana Mariela
CURIA, DNI Nº 20.078.054, argentina, fecha de nacimiento
el 3 de febrero de 1968, casada, de profesión ama de casa, con
domicilio en calle Independencia Nº 118 de la Localidad de San
Marcos Sud, Departamento Unión de la Provincia de Córdoba,
República Argentina; Ezequiel Edgardo LOMBI y Carlos
Nicolás LOMBI; PRESIDENTE: Edgardo Patricio LOMBI,
VICEPRESIDENTE: Silvana Mariela CURIA y DIRECTOR
SUPLENTE: Jaquelina Vanesa LOMBI, DNI Nº 32.080.974,
argentina, fecha de nacimiento el 7 de mayo de 1986, soltera,
de profesión docente, con domicilio en calle Independencia Nº
118 de la Localidad de San Marcos Sud, Departamento Unión
de la Provincia de Córdoba, República Argentina. b)
FISCALIZACIÓN: La fiscalización de la sociedad podrá estar
a cargo de 1 a 3 síndicos titulares, con mandato de tres (3)
ejercicios, en este caso debe elegirse igual número de suplentes
por el mismo término o, mientras la sociedad no esté incluida
en el art. 299 de la ley 19.550, podrá prescindirse de la
sindicatura. Se prescindió de la sindicatura.
REPRESENTACIÓN Y USO DE LA FIRMA: El directorio
tiene amplias facultades de administración y disposición de
los bienes sociales, pudiendo celebrar toda clase de actos
vinculados con el objeto social, podrá especialmente operar
con toda clase de entidades financieras oficiales o privadas y
con aduanas nacionales o extranjeras, otorgar y revocar poderes.
La representación legal y el uso de la firma de la sociedad,
corresponden al Presidente y, en caso de ausencia o
impedimento al Vicepresidente. FECHA DE CIERRE DE
EJERCICIO: 31 de octubre de cada año.
N° 32778 - $ 628,60
HOTEL REGIN’S SRL
Constitución de Sociedad
Fecha de constitución del Contrato social y acta N°1: 02/05/
13. Socios: Eduardo Máximo Bustos DNI 8.567.859, argentino
casado nacido el 10/06/1951, comerciante con domicilio real
en calle San Jerónimo 479 B° Centro de ciudad de Cba, Néstor
Hugo Albelo DNI 17.244.074, argentino casado nacido el 21/
04/1965, comerciante con domicilio real en calle Balcarce 136
2° A, B° Centro ciudad de Cba, María Mirta Bustos DNI
10.374.009, argentina, nacida el 26/04/1952, casada,
comerciante, con domicilio real en calle San Jerónimo 479 B°
Centro de ciudad de Cba y Graciela Mabel Bustos DNI
16.410.975, argentina, casada, nacida el 30/01/1963,
comerciante con domicilio en Balcarce 136 2° A B° Centro de
ciudad de Cba. Denominación: HOTEL REGIN’S SRL.
Domicilio social: Entre Ríos N° 627-629 de la ciudad de Cba.
Duración: 99 años, desde la Inscripciónen el Registro Público
de Comercio. Objeto: realizar por cuenta propia o de terceros
o asociada a terceros.Comercial: a)Dedicarse a la compra y
vta de equipos y fabricación de productos de accesorios de la
hotelería y gastronomía. b)Explotación de hotelería,
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restaurante, supermercados, empresa de turismo, estaciones
de servicios y reparaciones. c)Importación y exportación.
d)Ejercicio de todo tipo de mandatos, representaciones,
servicios y franquicias, leasing. e)Explotación de
establecimientos rurales, agrícola ganadero, pesqueros,
frigoríficos, mineros. f)Transporte terrestre de carga en general dentro del ambito nacionales e internacionales, no sujeto a
concesión pública. g)Constructora:mediante la realización de
toda obra de ingeniería pública y privada, loteos,
urbanizaciones, toda actividad que haya sido reservada a
profesionales será realizada por estos. h) Inmobiliaria y
financiera: la realización de operaciones inmobiliarias,
financieras y de toda inversión, con exclusion de las prevista
en la Ley de entidades Financieras y de toda la que requiera
concurso público. i)Publicidad en todas sus formas. j)La
prestación de servicios de consulta, estudios, investigaciones
y asesoramiento de todas las ramas vinculadas con el objeto
social. k) La administración de bienes particulares y sociedades,
ya sean comerciales y civiles, pudiendo administrar, arrendar
y explotar por cuenta propia o de terceros toda clase de bienes
muebles e inmuebles, derechos, acciones, valores y obligaciones
de entidades públicas o privadas. Capital social: Es de $
100.000. Administración, representación legal y el uso de la
firma social a cargo de uno o mas, gerentes, socio o no. Quedan
designados gerentes Bustos Eduardo Máximo y Albelo Néstor
Hugo. El ejercicio social se cierra el 31 de diciembre de cada
año. Juzg de 1ª Inst. C.C. 29ª –CON SOC 5-Of.:11/12/13.N° 32811 - $ 389,70
PASSWORD S.A.
Renuncia - Elección de Autoridades
Por Acta de Asamblea General Ordinaria del 05/06/2013 se
acepta la renuncia del Vicepresidente Marcelo Rafael
PASCUAL y de la Directora Suplente Lucía PASCUAL y se
designan nuevos miembros hasta completar mandato: Director Titular y Presidente Enrique PASCUAL, DNI 14.838.521;
Vicepresidente: María Belén PASCUAL, DNI 35.054.806 Y
Director Suplente: María Fernanda PASCUAL, DNI
36.355.527.
N° 32832 - $ 46,35

Objeto social: La sociedad tendrá por objeto, dedicarse por
cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, en el país o en
el extranjero, a las siguientes actividades: a) Construcción:
ejecución de proyectos, dirección, administración y realización
de obras de ingeniería y arquitectura, públicas o privadas.
Construcción, reforma y reparación de edificios, gasoductos,
oleoductos, usinas, obras viales, hidráulicas, energéticas; de redes
de electricidad, de gas y/o de agua; b) servicios: de asesoramiento,
asistencia técnica y consultoría de actividades relacionadas a la
construcción y la compra de inmuebles urbanos o rurales. Para el
mejor cumplimiento de su objeto podrá fabricar, hacer fabricar,
exportar, importar, comprar o vender patentes y formar otras
sociedades. Capital: El capital social se fije en la suma de Pesos
Ciento Cuarenta mil ($ 140.000,00) representado por 1400
acciones de Pesos Cien ($ 100,00), valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a un (1) voto
por acción. Suscripción del Capital: El capital social que se suscribe
totalmente en este acto es integrado por cada uno de los accionistas
de la siguiente manera: El Señor Angel Tiburcio ARRIETA,
suscribe novecientas diez (910) acciones y la Señora Gabriela
Martínez, suscribe cuatrocientas noventa (490) acciones.
Administración: a cargo de un Directorio compuesto de un director titular y un suplente, designados por el término de tres
ejercicios, no obstante permanecerán en su cargo hasta ser
reemplazados. Mientras la sociedad prescinda de la Sindicatura,
la elección por la Asamblea de por lo menos un director suplente
será obligatoria. La asamblea fijará la remuneración del directorio.
La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente
del Directorio, y al Vicepresidente en caso de ausencia o
impedimento de aquel. Designación de Autoridades:
PRESIDENTE señor Angel Tiburcio ARRIETA, D.N.I:
6.891.656 y DIRECTOR SUPLENTE: Gabriela MARTINEZ,
D.N.I: 24.241.700. Fiscalización: La Sociedad prescinde de la
Sindicatura conforme lo dispuesto en el articulo 284 de la Ley
N° 19.550, adquiriendo los Accionistas las facultades de
contralor del arto 55 de la Ley N° 19550. Ejercicio Social:
cierra el día treinta y uno de diciembre (31/12) de cada año.
Córdoba, 16 de Diciembre de 2013.
N° 33079 - $ 947,10

Sr. Víctor Hugo Fernández, en representación del sector
privado, Vocales Titulares: Sr. José Abel Torres en
representación del sector público y Sr. Hernán Diego García,
Sr Hernán Jorge Cerutti y Sr Marcelo Javier Cané en
representación del sector privado; Vocales Suplentes: Señores
Adolfo Lucio Russo, Sr. Angel Sánchez, Sr. Antonio Hugo
Garrido, Sr Francisco Indalecio Iglesias ( por el Sector Privado
) y Cr. Federico Antonio Giordano y Pablo Montalvo ( por el
Sector Público) Síndicos titulares: Dr. Carlos Santa Cruz y Cr
Lucas Martín Clemente, por el sector privado y Cr. Lucas
Ivan Ateca por el sector público Síndicos Suplentes: Dr. Miguel
Horacio Perez por el sector público y Cr Nicolás Eduardo
Savino y Dr Hernán Andrés Gorno por el sector privado.- El
presidente.
N° 32931 - $ 173,40

FINUCCI & CIA. S.A.

Designación de Autoridades

Elección de Autoridades

En la Asamblea General Ordinaria N° 5 del día 09 de
Noviembre del año 2.012, y por Acta de Directorio N° 12 del
día 12 de Noviembre del año 2.012, han quedado designados
las Autoridades y distribuidos los cargos del Directorio:
Presidente: Mariano Liebau, argentino, DNI 4.615.341, nacido
el 08 de Abril del año 1.945, divorciado, Abogado, con domicilio
real en calle El Mirador esquina Valle Alegre, San Roque,
Córdoba, y con domicilio especial en calle El Mirador, esquina
Valle Alegre, San Roque; Director Suplente: Eduardo Daniel
Torre, argentino, DNI 16.447.195, nacido el 23 de Agosto del
año 1.964, divorciado, Abogado, con domicilio real en calle
Arturo M. Bas N° 6, 2° Piso, Barrio Centro de la ciudad de
Córdoba, con domicilio especial en calle El Mirador esquina
Valle Alegre, San Roque, Córdoba. La duración del mandato es
de 3 Ejercicios. Departamento Sociedades por Acciones.
N° 32925 - $ 120,60

CONTENIDOS VIVE S.A.
Edicto Rectificatorio
En aviso de publicación N° 22288 de fecha 13/09/13 se
consignó erróneamente la fecha del Acta Constitutiva de la
sociedad como 05/07/13; siendo la misma el 17/07/13. Por el
presente se subsana el error.N° 32825 - $ 42.POLERO HNOS. S.A.

En Asamblea Ordinaria de fecha 26/04/13 se resolvió: Designar
para integrar el Directorio por un nuevo periodo como
presidente: FINUCCI Stiliano Santos, DNI 6.369.505 Y Director Suplente: CEBALLOS Félix Jorge, DNI 10.378.432.
N° 32917 - $ 42.PARCELAS DE LA COMARCA S.A.
Edicto Complementario de los Edictos N° 18.279 Publicado
el 8/8/2013 y N° 26.671 Publicado el 28/10/2013 en:
Parcelas De La Comarca S.A.

Designación de Autoridades - Edicto Rectificativo
Acta Rectificativa y Ratificativa de fecha 16/10/2013
Rectifíquese Edicto N° 29320 publicado en Boletín Oficial
el 19 de Noviembre de 2.013, donde dice: AGRESE, debe
decir: AGNESE.
N° 32927 - $ 42
LINEAL S.A.
Constitución de Sociedad
Fecha: Acta Constitutiva: 30/10/2012, Acta Rectificativa 1:
25/04/2013, Acta Rectificativa 16/08/2013. Socios: ARRIETA
ANGEL TIBURCIO, argentino, nacido el 11 de agosto de
1941, comerciante, de estado civil casado, D.N.I. N°
6.891.656, domiciliado en calle Ambrosio Funes N° 1335
piso 3 dto. A B° San Vicente, Ciudad de Córdoba, MARTINEZ
GABRIELA, argentina, nacida el 14 de septiembre de 1974,
comerciante, de estado civil Soltera, D.N.I. N° 24.241.700,
domiciliado en calle 24 de Septiembre N° 1091 piso 7 Dto. A
B° Gral. Paz, Ciudad de Córdoba. Denominación: LINEAL
S.A. Sede domicilio: 24 de Septiembre N° 1091 piso 7, dto. A,
Ciudad de Córdoba, Provincia del mismo nombre, República
Argentina. Plazo: noventa y nueve (99) años contados desde
la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio.

CÓRDOBA, 18 de diciembre de 2013

1) Modificación del Punto II el cual quedará redactado de la
siguiente forma: II DIRECTORIO: Queda constituido el
DIRECTORIO de la sociedad de la siguiente forma: Presidente:
señor Luís Leopoldo Varela; Director Suplente: señor Pablo
Osear Asef; Director Suplente: Raúl Alberto Mare. En función
de no estar comprendida la sociedad en lo previsto por el arto
299 de la ley 19.550, se prescinde de la sindicatura.- Córdoba
12 de Diciembre de 2013.N° 32848 - $ 73,95
MERCADO DE ABASTO VILLA MARIA S.E.M
Elección de Autoridades
Por resolución de Asamblea General Ordinaria de fecha 27
de Octubre del 2013 se designaron las autoridades que
representan al sector privado en el Directorio y Sindicatura
procediéndose a la distribución de cargos en reunión de
Directorio de fecha 28 de noviembre de 2013, quedando de la
siguiente manera: Presidente: Ing Agr. Maria Elena Díaz, en
representación del sector publico Vicepresidente: Dr Daniel
Alberto Farías en representación del sector publico, Secretario:

DISTRIBUIDORA JF SRL
VILLA NUEVA
Domicilio social en Av. Carranza 550, Villa Nueva, contrato
del 21/08/2013.- Socios: Rubén Eduardo Pinotti, DNI
16.634.874, casado, comerciante, 23104/1964, domiciliado Av.
Salomón Gornitz 734 de Villa María. Maria Marcela Arias,
DNI 22.672.362, casada, contadora pública, 12/04/1972,
domiciliada Av. Salomón Gornitz 734 de Villa María, ambos
argentinos.- Objeto: fabricación y comercialización de
productos plásticos en formas básicas y artículos de plástico
no clasificados, venta por mayor y menor de productos de
ferretería y jardinería. Importación y exportación de productos
y artículos de ferretería y jardinería y plásticos en general.
Duración: 50 años. Capital: $100.000, dividido en 1.000 cuotas
sociales de $100 c/u, suscriptas 500 por cada socio.
Administración y representación: Socio gerente Rubén
Eduardo Pinotti.- Cierre de ejercicio: 31 de diciembre.Disolución: según arto 94 ley 19.550.N° 32829 - $ 73,50
VALLE DEL LAGO SAN ROQUE S.A.

EMPRENDIMIENTOS RURALES S.A.
Designación de Autoridades
En la Asamblea General Ordinaria N° 12 del día 19 de
Noviembre del año 2.010, y por Acta de Directorio N° 12 del
día 23 de Noviembre del año 2.010, han quedado designados
las Autoridades y distribuidos los cargos del Directorio:
Presidente: Daniel Edgardo ASEF, argentino, DNI: 17.628.407,
nacido el 09 DE Julio de 1966, casado, de profesión Abogado,
con domicilio real en calle 92 Sur de la Ciudad de Colonia
Caroya, Córdoba, con domicilio especial en calle San Martín
N° 458, ciudad de Jesús María, Córdoba; Director Suplente:
Raúl Jorge ASIS, argentino, DNI: 11.289.707, nacido el 22 de
Diciembre de 1954, casado, de profesión Comerciante, con
domicilio real en calle Rincón N° 205, Barrio General Paz,
Ciudad de Córdoba, con domicilio especial en calle San Martín
N° 458, Ciudad de Jesús María, Córdoba. La duración del
mandato es de 2 Ejercicios. Departamento Sociedades por
Acciones.
N° 32926 - $ 120,40

CÓRDOBA, 18 de diciembre de 2013
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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 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,
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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 Director 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

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 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.-

ESTACION TERMINAL DE
OMNIBUS DE COSQUIN SA

CLUB ATLÉTICO GENERAL PAZ JUNIOR’S
ASOCIACION CIVIL

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.-

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 GENERAL 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
Balance General e Inventario del ejercicio finalizado el 30 de
Abril de 2013 - Informe de la Comisión Revisadora de cuentas
6°) Renovación de la Honorable Comisión Directiva y
Comisión Revisadora de Cuentas - Proclamación de
Autoridades. En caso de oficializarse más de una lista de
candidatos, el acto eleccionario se realizará de 8 a 15 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.-

PUBLICACIONES ANTERIORES
ASAMBLEAS

Tercera Sección

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
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.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

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 socios para firmar
el acta de asamblea. 2. Consideración de la memoria, balance 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/
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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. 2Lectura y aprobación del informe de la Comisión Revisora
de Cuentas correspondiente a los períodos 2011 y 2012, 3Control 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

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
Titulares y un Suplente, 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

ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES
“SARMIENTO” DE CÓRDOBA

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

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Convócase a los Sres. Socios del. CENTRO DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS “FACUNDO BALDO”
DE JESUS MARIA, a Asamblea General Ordinaria, 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 saber: 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
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
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

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 la Comisión
Revisora de Cuentas, 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 Titular 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

CLUB DE ABUELOS 9 DE JULIO
CIUDAD DE VILLA NUEVA

ASOCIACION CIVIL JOISSON

CÓRDOBA, 18 de diciembre de 2013
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 elegir son los siguientes: un Presidente, 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 memoria, estados
contables, 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
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

Asamblea General
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 ORDINARIA
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-

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 Anterior. 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 20122013. 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

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.GUIÑAFER S.A.

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 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 firmar 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 Estados Contables
correspondientes al ejercicio económico bajo análisis e
Informe del Síndico correspondiente; 4to: Consideración y
resolución a cerca del Proyecto de Distribución de utilidades
correspondiente al ejercicio económico bajo análisis; 5to:
Consideración y resolución a cerca de la retribución de los

CÓRDOBA, 18 de diciembre de 2013
Directores y Síndico por las tareas realizadas durante el
ejercicio económico bajo análisis y 6to: Designación de
Síndico titular y suplente 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 firmar 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
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
“FACUNDO BALDO” DEDE JESUS MARIA
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. Socios del CENTRO DE
J U B I L A D O S Y P E N S I O N A D O S “ FA C U N D O
BALDO” DE JESUS MARIA, a Asamblea General Ordinaria, 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 saber: 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
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
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), para
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tratar el siguiente 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

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.
A RT. 2 3 8 L . S . C . D E P Ó S I TO D E A C C I O N E S 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

TEC PROPERTIES S.A.

Avisa el Dr. Juan Roberto Blasco, Abogado, Mat. 123811, y Corredor Público Inmobiliario, Mat 1438, con
Oficinas en Calle San Martín esq. Selva Negra, de la localidad
de Villa 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 Gravamen y deudas. Las
oposiciones de ley deberán efectuarse en calle San Martín
esq. Selva Negra, locales 8 y 9, de Villa General Belgrano,
Departamento Calamuchita, Provincia de Córdoba, por
ante el Profesional expresado precedentemente, en
horario de 9 a 13 hs. y de 17 a 20 hs.
5 días – 32602 – 20/12/2013 - $ 547,50

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 actuado en Asamblea General Ordinaria 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 del Estado
Patrimonial, Estado 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
SERIN S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convócase a
los accionistas de SERIN S.A. a Asamblea Gral. Ordinaria 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 firmar 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
consideración tardía de los Estados Contables
correspondientes al ejercicio económico cerrado el día
30 de junio de 2013; 4to: 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 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

FONDOS DE COMERCIO

SOCIEDADES
COMERCIALES
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
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 especial 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

