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PRIMERA PUBLICACION
ASAMBLEAS
CLUB SPORTIVO BOLIVAR
VILLA CARLOS PAZ
La comisión directiva del Club Sportivo Bolívar convoca a los señores
asociados a la Asamblea General Ordinaria que se realizará en la Sede
de la Institución Ituzaingo 475 Villa Carlos Paz el 8/12/13 a las 10.00
hs, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de 2 socios
para firmar elActa. 2)Aprobación del informe de la Comisión Revisora
de Cuentas. 3) Aprobación de Balances, Estados de Recursos y Gastos,
Estado dé evolución del Patrimonio Neto, Estados de Flujo de Fondos
Notas, Anexos y Memorias, correspondiente a los Ejercicios cerrados
al 28102112 y 28102113 respectivamente. 4) Aprobación del informe
del Auditor. 5) Renovación de autoridades: 9 miembros titulares y 2
suplentes de C.D.; 2 miembros titulares y 1 suplente de la Comisión
Revisora de Cuentas.
3 días – 29679 – 21/11/2013 - $ 715,50
CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE BALLESTEROS
Convoca a Asamblea General Ordinaria, el día 28/11/2013, a las
18:00 horas, en su sede social sita en Roque S. Peña y Anselmo
Vázquez de la localidad de Ballesteros, Cba., para considerar el siguiente
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Designación de dos
asambleístas para realizar el escrutinio y firma del acta de asamblea. 3)
Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Balance General,
Estado de Recursos, Gastos y demás Estados Contables, Informe del
Auditor e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente
al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2013. 4) Renovación parcial de
la Comisión Directiva, con los siguientes cargos a cubrir: Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Prosecretario y Tesorero, todos por dos
años, Vocales Suplentes y Comisión Revisora de Cuentas Titulares y
Suplentes, por un año. 5) Consideración del valor de la cuota social. El
Secretario.
3 días – 29227 – 20/11/2013 – s/c.
SOCIEDAD RURAL POZO DEL MOLLE
La Comisión Directiva de la SOCIEDAD RURAL POZO DEL
MOLLE tiene el agrado de invitarlos a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA para el 29/11/2013 a las 20:30 hs. en nuestra SEDE
SOCIAL donde se tratará el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura
del Acta anterior. 2) Elección de tres socios asambleístas para que
suscriban el Acta respectiva. 3) Consideración de la Memoria Anual,
Balance General, Cuadro de Resultados, Anexos e Informes del Auditor y de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente a el Ejercicio
Económico N° 48 comprendido entre el 01-08-2012 y el 31-072013.- 4) Elección de tres asambleístas para formar la Comisión
escrutadora de votos. 5) Elección de los miembros de la Comisión
Directiva por los siguientes periodos: Por el término de dos (2) años

Presidente, Pro-Secretario, Tesorero, Primer y Tercer Vocales Titulares
y Primer Vocal Suplente, todos por terminación de mandatos; Comisión
Revisora de Cuentas: por el término de un (1) año de tres miembros
Titulares y un Suplente, todos por terminación de mandatos.- El
Secretario.
3 días – 29312 - 21/11/2013 - $ 346,50

y Órgano Revisor de Cuentas: Un Presidente, Un Tesorero, Un
Secretario, Cuatro Vocales Titulares, Tres Vocales suplentes, por el
término de dos (2) años, como Comisión Directiva y una Comisión
Revisora de Cuentas; Tres Vocales titulares y Un suplente, por el
término de dos (2) años.- El Secretario.
3 días - 29330 - 21/11/2013 - s/c.

CLUB DE PESCA Y CAZA LA HELVECIA

SOCIEDAD COOPERADORA DEL INSTITUTO
SECUNDARIO VELEZ SARSFIELD

CANALS
ALEJO LEDESMA
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 04 de diciembre
de 2013 a las veinte horas en primera convocatoria y a las veintiún
horas en segunda convocatoria, en la oficina administrativa en predio
ferrocarril, calle Vélez Sarsfield S/N de la localidad de Canals, para
considerarse el siguiente Orden del Día: 1°) Lectura y consideración
del acta anterior; 2°) Designación de dos asociados para suscribir el
acta de asamblea; 3°) Motivos de la realización fuera de término de la
asamblea. 4°) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, cuadro de resultados y cuadros anexos, informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y certificación de estados contables por el ejercicio
cerrado al 31 de mayo de 2013; 5°) Elección de Presidente, Secretario,
Tesorero, 1°, 3° Y 5° Vocal titular por el término de dos años y cinco
Vocales suplentes por el término de un año. 6°) Elección de cuatro
Revisores de Cuentas, tres titulares y uno suplente por el término de
un año; 7°) Consideración de temas de actualidad e interés varios.
GABINO ZAHALER, PRESIDENTE
N° 29329 - $ 140,70

La Comisión Directiva de la Sociedad Cooperadora del Instituto
Secundario Vélez Sarsfield de Alejo Ledesma, convoca a Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el día 06 de diciembre de 2013 a las
20,30 horas en su domicilio, sito en calle Hipólito Irigoyen 757 de
Alejo Ledesma, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos asambleistas para firmar el acta junto con el
Presidente y Secretario. 2) Lectura del acta anterior. 3)
Consideración de los motivos por los cuales se convoca fuera del
término estatutario. 4) Lectura y consideración de la Memoria,
Balance General, Estado de Resultado, Cuadros Anexos e Informes
de la Comisión Revisadora de Cuentas, correspondientes al ejercicio
cerrado el 28/02/2013 5) Elección por dos años de un Presidente,
un Secretario, un Tesorero, tres Vocales Titulares y dos Revisadores
de Cuentas titulares. 6) Tratamiento de la cuota social. La
Secretaria.
3 días – 29350 - 21/11/2013 - s/c.

ASOCIACION CIVIL PROGRAMA ANDRES CORDOBA

FEDERACION ARGENTINA DE EMAUS

Convoca a Asamblea Extraordinaria el 29 de Noviembre de 2013
a las 19 horas en el local de Abbe 5288, Bo. Villa Belgrano de
Córdoba para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
2 (dos) miembros a los fines de suscribir el Acta 2) Aprobación
modificación del objeto social. El Secretario.
3 días - 29349 - 21/11/2013 - $ 126.ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES
DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO

Convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria para
el día 7 de diciembre de 2013 a las 9 hs. en la sede de Emaus
Paraná cita en Almafuerte 1430 para tratar el siguiente Orden del
día: 1-Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 2- Designación de
dos asociados para suscribir el Acta de la Asamblea 3Consideración de la Memoria y Balance correspondiente al
ejercicio 01-01-11 al 31-12-11 y del 01-01-12 al 31-12-12 . 4Informe de la Comisión Revisora de cuentas. La Secretaria.
3 días – 29352 - 21/11/2013 - $ 126,45

VILLA MARIA

ASOCIACIÓN VECINAL VILLA GOLF

Convoca a Asamblea General Ordinaria. El 06/12/2013, a las 20:30
hs., en la sede del centro vecinal del Barrio Horizonte, ubicado en la
calle Cartagena esquina Monte Hermoso de la ciudad de Villa María
(Córdoba). Orden del Día: 1) Lectura acta de Asamblea Anterior. 2)
Designación dos asambleistas para suscribir el acta de la Asamblea, 3)
Lectura, consideración y aprobación de Memoria Anual, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Cuadros y Anexos,
e Informe Comisión Revisora de Cuentas, por el ejercicio económico
social finalizado al 30/06/2013, 4) Elección total de Comisión Directiva
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La comisión directiva convoca a los socios de "ASOCIACIÓN
VECINAL VILLA GOLF" a Asamblea General Ordinaria el día
jueves 28/11/13, a las 19:30 hs., en la sede social de calle Uno N°
699 de Villa Golf Río Cuarto, para considerar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1) Designación de dos socios para suscribir el acta de
asamblea juntamente con el presidente y el secretario. 2)
Consideración de memoria; estado de situación patrimonial, estado
de evolución del patrimonio neto, estado de recursos y gastos,
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estado de flujo de efectivo, cuadros anexos y demás notas
complementarias, informe de comisión revisora de cuentas e
informe de auditoría correspondiente al ejercicio económico
cerrado el 31 de julio de 2013. El Secretario.
3 días – 29359 - 21/11/2013 - $ 295,20
CIRCULO ITALIANO, SOCIAL
Y DEPORTIVO RIO CEBALLOS
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esta convocatoria rige el Art. 34 del estatuto que dice:" Las Asambleas
se celebrarán válidamente, aún en los casos de reforma de estatutos y
de disolución social, sea cual sea el número de socios concurrentes,
una hora después de la fijada en la convocatoria si antes no se hubiere
reunido ya la mitad más uno de los socios con derecho a voto". El
Secretario.
3 días - 29360 - 21/11/2013 - $ 724,50
FEDERACION CORDOBESA DE BOX

RIO CEBALLOS
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 28/11/2.013,
a las 21 hs, en la Sede Social de Río Ceballos. ORDEN DEL DIA:
1°) Lectura del Acta de la Asamblea anterior.- 2°) Considerar
Memoria Anual, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y
Recursos e Informe del Fiscalizador, ejercicio 2.012 /2.013 al 30/06/
2.013.- 3°) Ratificar o rectificar el monto Cuota.- 4°) Designar Junta
Electoral (3 miembros).- 5°) ELECCION TOTAL DE: Miembros
Titulares y Suplentes de Comisión Directiva y; 1 Fiscalizador Titular
y 1 Suplente, todos por 2 años.- 6°) Designar 2 socios para suscribir
el Acta.- La Secretaria.
2 días - 29357 - 20/11/20103 - $ 147.-

La FEDERACIÓN CORDOBESA DE BOX, convoca para el
próximo 16 de Diciembre de 2013 a partir de las 18,30 Horas, en Calle
Ovidio Lagos N° 130 de B° Gral Paz, a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, para tratar el siguiente Orden del Día. 1°) Consideración
de la Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio N° 39 año 2012
/ 2013.-Informe Comisión Revisora de Cuentas 2°) Elección de
Presidente.- 1° Vocal Titular. 1°) Vocal Suplente- por el término de
tres (3) años. 3°) Elección del tribunal de Cuentas, por el termino de 1
(uno) año 4°) Elección de 2 (dos) Asambleistas para la firma del Acta
respectiva. El Secretario.
N° 29414 - $ 52,50
AMUPTRA

CLUB ATLÉTICO VÉLEZ SARSFIELD MUTUAL,
SOCIAL Y CULTURAL DE OLIVA
Convoca a socios a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
para el día 16 de Diciembre del 2013 a las 21:30 horas en la sede de la
Institución, calle Alte. Brown y Avda. Olmos de Oliva, para considerar
el siguiente: ORDEN DEL DIA 1°) Designación de dos socios para
firmar el acta deAsamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario.
2°) Motivos por el cuál se convoca esta asamblea fuera de los términos
estatutarios. 3°) Lectura y consideración de la Memoria, Balance
General, Estado de Evolución del Patrimonio Social, Estado de
Resultados, cuadros complementarios e informe de la Junta
Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Marzo
de 2013. 4°) Consideración del importe mensual de la Cuota Social.
5°) Análisis de Situación de la Farmacia del club. 6°) Análisis del
estado del Juicio de la Sra. Clara Suárez contra el Club Atlético Vélez
Sarsfield, Mutual, Social y Cultural y pasos a seguir. 7°) Renovación
de autoridades por finalización de mandatos a saber: a) Presidente,
Secretario, Tesorero, Vocales Titulares número uno y tres y Vocales
Suplentes número uno y tres, por el término de dos años; y renovación
de autoridades por renuncia: Vocal Titular n° 4 y Vocal Suplente n° 4,
por el término de un año. b) Tres miembros titulares y tres suplentes
por un año, para integrar la Junta Fiscalizadora de Cuentas. El Secretario
3 días - 29348 - 21/11/2013 - s/c.

Se convoca a los señores socios de AMUPTRA a la Asamblea
General Ordinaria que se llevará a cabo el día 19 de Diciembre de 2013
a partir de las 20:30 horas en nuestra sede social de calle Italia 2472 Barrio Villa Cabrera - Ciudad de Córdoba, para considerar el siguiente
Orden del Día: a) Designación de dos socios presentes para suscribir
el Acta de la Asamblea. b) Motivo de la convocatoria fuera de término.
c) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados del Ejercicio Económico N° 45, correspondiente al periodo
01/8/2012 al 31/7/2013 e informe del Órgano de Fiscalización por el
mismo período. El Secretario.
3 días – 29419 - 21/11/2013 - s/c.
ASOCIACION LAZOS PARA CRECER
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de diciembre
de 2013 en el domicilio de la sede social sita en calle Pje. Varela de la
Peña 3739 de la ciudad de Córdoba, a las 17 horas. Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para refrendar el Acta de Asamblea;
2) Consideración de los Estados contables, Memoria e Informe de la
Comisión Fiscalizadora correspondiente a los Ejercicios 2011 y 2012;
3) Elección de autoridades.- La Secretaria.
3 días – 29417 - 21/11/2013 - s/c.
ASOCIACION SPORTIVA AUDAX CORDOBA

ASOCIACION DE EMPRESAS DE SERVICIOS FÚNEBRES Y
AFINES
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
VILLA MARIA
La Asociación de Empresas de Servicios Fúnebres y Afines de la
Provincia de Córdoba (AESFAC) convoca a Asamblea General Ordinaria para el 10 de Diciembre del 2013, en su sede social de calle La
Rioja N° 1169 de la ciudad de Villa María, a las 15,00 hs. que tendrá
como objeto el tratamiento del siguiente Orden del Día: 1.- Lectura y
consideración del Acta de Asamblea anterior; 2.- Explicación de los
motivos de la convocatoria a Asamblea en forma anticipada; 3.Designación de dos asociados para firmar conjuntamente con el
Presidente y el Secretario el Acta de Asamblea; 4.- Lectura y
consideración de la Memoria Anual, Inventario, Balance General e
Informe del Revisor de Cuentas correspondiente al ejercicio
comprendido entre el 1° de septiembre de 2012 y el 31 de agosto de
2013; 5.- Elección de una comisión Escrutadora compuesta por tres
asociados a fin de que fiscalice, realice el escrutinio y proclame los
resultados de la elección prevista en los siguientes puntos del Orden
del Día: a).- Elección directa porAsamblea del Presidente de la Comisión
Directiva por dos años; b).- Elección de cinco miembros titulares de
comisión Directiva por vencimiento de sus mandatos por el término
de dos años, en reemplazo de los Sres. Sres. Raúl Horacio MINOLLI,
José BRANDALISI, Daniel Marcelo MUNNE, Silvina FIORI de
DOMINGUEZ, Rubén GOROSITO, c).- Elección un vocal suplente
por el término de 2 año para cubrir el cargo en reemplazo del Sr.
Rodolfo GRAZIANI por cumplimiento de su mandato; d).- Elección
de un Revisor de Cuentas Titular y un Revisor de Cuentas Suplente
por un año en reemplazo de los Sres. Luciano Gabriel GERBAUDO
y Mauricio ARMANDO respectivamente; Se hace saber que para

Convoca a los asociados a Elecciones a realizarse el día 29 de
Noviembre del 2013, de 10:00 a 18:00 hs. en el Campo de Deportes
Empalme, ubicado en calle Tinogasta esquina Soto N° 475l, del Barrio
Empalme de la Ciudad de Córdoba, a los efectos de elegir: Presidente,
Vicepresidente, Cuatro Vocales Titulares por dos años, Cuatro Vocales
Titulares por un año, Cuatro Vocales Suplentes por un año, Comisión
Revisadora de Cuentas: Tres Titulares- Un suplente (por dos años)
"La Comisión Directiva". SEÑOR SOCIO: La Comisión Directiva
convoca a los Sres Socios a la Asamblea General Ordinaria que se
llevara a cabo el día 29 de Noviembre del 2013: a las 20:00 hs, en el
Campo de Deportes Empalme, ubicado en calle Tinogasta esquina
Soto N° 4751, del Barrio Empalme de esta Ciudad de Córdoba, para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1° Lectura del Acta anterior. 2°
Designación de dos socios para firmar el Acta. 3° Informe de Sanción
de Suspensión a los siguientes Socios Gerardo Notaris, Edmundo
Faustinelli, y José Manitta.(La sanción aplicada solo podrá Ser
Revocada por la Asamblea, mediante pronunciamiento de los Sres.
Socios). 4° Consideración de la Memoria, Balance Gral. del Ejercicio
2012/2013; Cuadros Anexos e Informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas. 5° Proclamación de los electos. El Secretario.
3 días – 29301 – 21/11/2013 - s/c.
CENTRO NUMISMATICO
DE LA CIUDAD DE CORDOBA
Convoca a Asamblea General Ordinaria, el 11 de diciembre de 201320 hs. Lugar: Achaval Rodríguez 221- Córdoba. ORDEN DEL DIA:
1) Lectura y aprobación del Acta anterior de la Asamblea Ordinaria. 2)
Tratamiento de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y
Gastos, con informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al
Ejercicio Económico N° 29, comprendido entre el 1 de Agosto de
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2012 y 31 de Julio de 2013. 3) Designación de dos socios para firmar
el Acta de la Asamblea. El Secretario.
3 días - 29409 - 21/11/2013 - $ 139,50
CIRCULO DE BIOQUIMICOS
REGIONAL DE BELL VILLE
CONVOCASE a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de
asociados en el "CIRCULO DE BIOQUIMICOS REGIONAL DE
BELL V/LLE", a realizarse el 29 de Noviembre de 2013, a las 20
horas, en la sede de la institución, sita en calle Belgrano N° 19 de Bell
Ville (Cba,),. ORDEN DEL DIA:1°) Lectura del Acta de la Asamblea
Ordinaria Anterior.- 2°) Designación de dos (2) asociados para que
suscriban el Acta, 3°) Consideración causales convocatoria fuera
término Asamblea Ordinaria, correspondiente al ejercicio cerrado el
31 de mayo de 2013, 4°) Consideración Memoria, Estados Contables
e Informe Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio cerrado al 31 de
mayo de 20013, 5°) Elección de cuatro (4) miembros de la Comisión
Directiva de acuerdo al artículo 12° de los Estatutos vigentes a saber:
un (1) presidente; un (1) secretario; un (1) vocal titular primero y un
(1) Vocal suplente primero; todos hasta completar mandato hasta el
año 2017,- 6°) Elección de dos miembros de la Comisión Fiscalizadora
de acuerdo al arto 22 de los Estatutos Vigentes y para completar
mandato hasta el año 2015, 7°) Elección de Miembros del tribunal de
disciplina, de acuerdo al arto 28 de los Estatutos vigentes a saber: un
(1) presidente, dos (2) vocales titulares y dos (2) vocales suplentes,
para completar mandato hasta el año 2015. El Secretario.
N° 29410 - $ 147.ASOCIACION CIVIL ORIGENES
VILLA CARLOS PAZ
Se convoca a Asamblea Anual Ordinaria de la entidad civil sin fines
de lucro, Asociación Civil Orígenes, el día 29 de Noviembre del año
2013 a las 20:00 horas en la sede de la asociación sita en la calle Juan
B Justo 59.- de la Ciudad de Villa Carlos Paz, con el siguiente Orden
del Día: 1- Designación de dos (2) asambleístas para firmar el acta,
conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2- Consideración Y
aprobación de la Memoria, Balance General y Cuadro de Resultados
correspondiente al Ejercicio 01/08/2012 al 31/07/2013 e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas.
N° 29415 - $ 70,05
ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL CIVIL
Taller Regional Río Cuarto
La ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL CIVIL TALLER
REGIONAL RIO CUARTO convoca a sus asociados a la Asamblea
General Ordinaria que se realizará el día 19 de Diciembre de 2013 a las
19:30 Hs. en su local social de calle 25 de Mayo 549 de la Ciudad de
Río Cuarto, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación
de dos (2) Asambleístas para refrendar el Acta conjuntamente con
Presidente y Secretario. 2) Lectura y consideración de Memoria,
Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Junta
Fiscalizadora del ejercicio cerrado el30 de Septiembre de 2013. 3)
Consideración de la Compensación de los Directivos según Resolución
N° 152/90 del INAES. 4) Consideración del monto de la Cuota Social.
Si no hubiera quórum a la hora fijada, laAsamblea sesionará válidamente
treinta (30) minutos después con el número de socios presentes según
Resolución N° 294/88 - I.N.A.M.- El Secretario.
3 días - 29789 – 21/11/2013 – s/c.UNION DE VETERANOS ACTIVOS
DEL RUGBY DE CORDOBA
(U.V.A.R.C.)
La Comisión Directiva de la Asociación Civil denominada "Unión
de Veteranos Activos del Rugby de Córdoba (U.V.A.R.C)", convoca
a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de Diciembre de 2013 a
las 21:00 Hs en el Campo de Deportes de Club Palermo Bajo con
domicilio sito en Bv. Los Polacos 7000 de Barrio Los Boulevares de la
Ciudad de Córdoba, con el siguiente orden del día: 1) Lectura del Acta
anterior; 2) Considerar los motivos del atraso en la realización de los
Balances anuales, convocatoria a Asambleas y a Elecciones de
autoridades; 3) Considerar la memoria, Informe de Recursos y Gastos
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio Contable
del periodo 01 de Octubre del año 2009 y el 31 de Diciembre del año
2011. 4) Considerar la Memoria, Balance General e Informe de la
Comisión. Revisora de Cuentas del Ejercicio Contable del período 01
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de Enero del año 2012 y el31 de Diciembre del año 2012; 5) Elección
de -las Autoridades: -COMISION DIRECTIVA: Integrada por
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Dos (02) Vocales
Titulares y Un (01) Vocal Suplente; COMISION REVISORA DE
CUENTAS: Integrada por Dos (02) miembros titulares y Un (01)
miembro suplente; JUNTA ELECTORAL: Integrada por Tres (03)
miembros titulares y Un (01) miembro suplente 6) Elección de dos
(02) asambleístas para firmar el acta. El Secretario.
N° 29377 - $ 189.-

Junio de cada año.- Juzg. 1ª Inst. C.C. 26ª Nom. Soc.y Conc. 2
sec. Dra. Adriana Teresa Lagorio de Garcia.N° 27624 - $ 573,90

Rio Cuarto, Córdoba; Designar como gerente a Walter Virgilio
Lunardi DNI W 18.486.740.N° 29355 - $ 674,55

LUNARDI CONSTRUCCIONES S.R.L.

LA CAROLINA AGRICOLA GANADERA S.R.L.

RIO CUARTO

RIO CUARTO

Constitución De Sociedad

Constitución de Sociedad

Fecha de constitución: 24/10/13. Socios: Walter Virgilio Lunardi,
argentino, nacido el 21/11/67, de 45 años, DNI 18.486.740,
empresaria, con domicilio real en Rawson N° 439 de Río Cuarto,
Córdoba y María Elena Bueno, argentina, nacida el 26/06/70, de
43 años de edad, DNI 21.694.150, empresaria, con domicilio real
en Rawson N° 439 de Río Cuarto, Córdoba. Denominación:
LUNARDI CONSTRUCCIONES S.R.L. Domicilio legal:
jurisdicción de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Duración: 30
años desde inscripción en RPC. Objeto social: realizar por cuenta
propia, de terceros, asociada a terceros las siguientes actividades:
a) Constructora - Inmobiliaria: 1) Construcción en todas sus
formas, sea sobre inmuebles propios o de terceros, incluidos
sistemas constructivos industrializados y en secos, ejecución de
obras de ingeniería civil, arquitectura y electromecánica, ya sea
públicas o privadas, refacción y/o demolición de las mismas.
Proyectos, dirección, construcción, reparación, remodelación,
ampliación, reducción, y elevación de viviendas, edificios para
viviendas urbanas o rurales y para oficinas, locales comerciales,
establecimientos comerciales, estructuras metálicas y de hormigón
y todo tipo de obras públicas y/o privadas, incluso los destinados
al régimen de propiedad horizontal, sea a través de contrataciones
directas o de licitaciones. Para el cumplimiento de su objeto la
sociedad podrá formar agrupaciones de colaboración empresaria,
uniones transitorias de empresas en los términos del artículo 367,
sucesivos, concordantes y correlativos de la ley de Sociedades
Comerciales, así como integrar cualquier otro tipo de sociedad,
asociación y/o fideicomiso permitido por la legislación vigente en
la materia. Para cumplir con el objeto la sociedad podrá financiar
la venta de inmuebles, podrá otorgar asistencia financiera sobre la
venta de las obras que realice para lo cual tendrá la facultad de
constituir sobre la propiedad, garantías hipotecarias. II Compra,
venta, permuta, locación, sublocación, loteo, parcelamiento y
administración de inmuebles u otros negocios inmobiliarios,
pudiendo financiar las operaciones inmobiliarias y establecer
garantías hipotecarias y prendarias. Se excluye expresamente la
actividad del corretaje inmobiliario establecido por la Ley 9.445.
b) Agrícola - Ganadera: Explotación agrícola, ya sea en inmuebles
de la sociedad o arrendados, orientada a la obtención de granos
oleaginosos y cereales, destinados a la comercialización o forraje,
como así también, cultivos textiles e industriales, leguminosas,
producción frutícola y hortícola. Explotación forestal. Explotación
ganadera en sus diferentes modalidades de cría, cabaña o invernada,
y de engorde: a campo o corral -feed lot-; explotación de tambo
para la producción de leche y terneros para la venta; explotación
ovina y caprina para la producción de carne, lana y cueros,
explotación avícola destinada a la crianza de aves y producción de
huevos fértiles o para consumo, explotación cunícola y apícola,
explotación porcina, crianza de todo tipo de animales. La sociedad
podrá realizar contratos de alquiler, arrendamiento, leasing,
aparcería y cualquier otro acto propio o a fin con la actividad
agrícola, ganadera, pecuaria, tambera u otras que puedan realizarse
con las explotaciones de fundos rústicos, realizar todo tipo de
contratos necesarios para que la empresa sea competitiva,
cualquiera sea su tipo. Para todos sus fines la sociedad podrá
realizar cuantos actos y contratos se relacionen directamente con
su objeto social y tiene plena capacidad jurídica de adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean
prohibidos por las leyes o este estatuto. Capital: $ 100.000,00
dividido en 1.000 cuotas de $100 valor nominal cada una
Suscripción: Walter Virgilio Lunardi suscribe 600 cuotas por valor
total de $ 5.000,00 Y María Elena Bueno suscribe 400 cuotas por
valor total de $ 40.000. Administración: a cargo de uno o más
Gerentes, socios o no, designados por reunión de socios. Serán
designados por tiempo indeterminado. Se puede designar
suplentes, por el mismo término, para el caso de vacancia en la
administración. La administración, representación y uso de la
firma social estará a cargo de cualquiera de los gerentes en forma
indistinta, obligando a la Sociedad con su sola firma. Fecha cierre
de ejercicio: 31/06 de cada año. Por reunión de socios N° 1 del 24/
10/13 se resolvió: Fijar la sede social en calle Rawson W 439 de

Fecha de constitución: 01/10/13. Socios: Soledad Ureta, argentina,
nacida el 30/04/73, de 40 años, DNI 26.136.935, maestra, casada,
con domicilio real en Hipólito Irigoyen N° 2.937, Barrio Florida,
Ciudad de Vicente López, Pcia. de Buenos Aires; María Julia
Ureta, argentina, nacida el 17/06/71, de 42 años, DNI 26.136.934,
comerciante, soitera, con domicilio real en Av. Gral. San Martín
W 1650, Barrio Florida, Ciudad de Vicente López, Pcia. de Buenos
Aires; e Ignacio Ureta, argentino, nacido el 05/12/69, de 43 años,
DNI 26.136.933, ingeniero químico, soltero, con domicilio real en
Sara Zimerman N° 675 de la ciudad de Río Cuarto, Pcia. de
córdoba. Denominación: lA CAROLINA AGRICOLA
GANADERA S.R.L. Domicilio legal: jurisdicción de Río Cuarto,
Córdoba, Argentina. Duración: 80 años desde inscripción en RPC.
Objeto social: realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros las siguientes actividades: al Agrícola - Ganadera:
Explotación agrícola, ya sea en inmuebles de la sociedad o
arrendados, orientada a la obtención de granos oleaginosos y
cereales, destinados a la comercialización o forraje, como así
también, cultivos textiles e industriales, leguminosas, producción
frutícola y hortícola. Explotación forestal. Explotación ganadera
en sus diferentes modalidades de cría, cabaña o invernada, y de
engorde: a campo o corral -feed lot-; explotación de tambo para la
producción de leche y terneros para la venta; explotación ovina y
caprina para la producción de carne, lana y cueros, explotación
avícola destinada a la crianza de aves y producción de huevos
fértiles o para consumo, explotación cunícola y apícola,
explotación porcina, crianza de todo tipo de animales. la sociedad
podrá realizar contratos de alquiler, arrendamiento, leasing,
aparcería y cualquier otro acto propio o a fin con la actividad
agrícola, ganadera, pecuaria, tambera u otras que puedan realizarse
con las explotaciones de fundos rústicos, realizar todo tipo de
contratos necesarios para que la empresa sea competitiva,
cualquiera sea su tipo. b) Servicios Agropecuarios: la prestación
de servicios agropecuarios tales como movimientos del suelo,
siembra, pulverizaciones, cosecha, labores culturales de toda
naturaleza y toda otra tarea complementaria de la recolección de
cereales u oleaginosas. c) Comerciales: Importación, exportación,
compra, venta, intermediación, corretaje, comisión y/o
consignación e industrialización primaria de frutos, productos,
subproductos e insumas relacionados con la actividad agrícola ganadera. Para todos sus fines la sociedad podrá realizar cuantos
actos y contratos se relacionen directamente con su objeto social
y tiene plena capacidad jurídica de adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las
leyes o este estatuto. Capital: $ 50.000,00 dividido en 500 cuotas
de $100 valor nominal cada una. Suscripción: Soledad Ureta
suscribe 165 cuotas por valor total de $ 16.500,00, María Julia
Ureta suscribe 165 cuotas por valor total de $ 16.500 e Ignacio
Ureta suscribe 170 cuotas por valor total de $ 17.000,00.
Administración: a cargo de uno o más Gerentes, socios o no,
designados por reunión de socios. Serán designados por tiempo
indeterminado. Se puede designar suplentes, por el mismo término,
para ei caso de vacancia en la administración. La administración,
representación y uso de la firma social estará a cargo de cualquiera
de los gerentes en forma indistinta, obligando a la Sociedad con su
sola firma. Fecha cierre de ejercicio: 31/08 de cada año. Por reunión
de socios N° 1 del 01/10/13 se resolvió: Fijar la sede social en calle
Sara Zimerman W 675 de Río Cuarto, Córdoba; Designar como
gerente a Pedro Martín Roberto Ureta DNI N' 4.356.292.N° 29358 - $ 533,05

SOCIEDADES COMERCIALES
eXPlender S.R.L.
Insc. Reg. Pub. Comer. –
Constitución (Expte. N° 243320/36)
Edicto rectificatorio del
publicado en B.O el día 4/11/2013.Por Contrato suscripto con fecha 13/05/2013 y Acta Rectificativa
de fecha 18/09/2013, las Sres. ELASKAR, ROBERTO ANTONIO; argentino, domiciliado en Av. Recta Martinolli N° 8360, de
esta ciudad de Córdoba, D.N.I. N° 11.054.329, de 59 añas de
edad, estado civil divorciado, de profesión comerciante, GABRIEL
ALEJANDRO GANGI, argentino, domiciliado en calle Uspallata
430, Golf, de la ciudad Villa Allende, D.N.I. N° 18.175.952, estado
civil casado, de profesión informático, de 46 años de edad; y
CLAUDIO ZELASCHI, argentino, domicilio en calle Ambrosio
Taravella 6584, Granja de Funes, de la ciudad de Córdoba, D.N.I.
N° 23.766.938, estado civil casado, de profesión informático, de
39 años de edad, acuerdan en celebrar el presente contrato de
constitución de una SRL: 1) Denominación: "eXPlender S.R.L."
2) Domicilio: En la ciudad de Córdoba, y sede en calle Ricardo
Pedroni N° 2.573, Barrio. Altos de Va. Cabrera. 3) Objeto: La
sociedad tendrá por objeto dedicarse, por cuenta propia o de
terceros, asociada a terceros, en el país o en el exterior, a la industria y consultoría de software, incluyendo la creación, diseño,
desarrollo, producción e implementación y puesta a punto de los
sistemas de software y su documentación técnica asociada, tanto
en su aspecto básico como aplicativo, incluyendo el que se elabore
para ser incorporado procesadores utilizadas en bienes de diversa
índole, tales como consolas, centrales telefónicas, telefonía celular,
máquinas y otros dispositivas. También forma parte del objeto
social el mantenimiento, administración, venta, alquiler y control
de sistemas de computación propios o de terceros. Toda forma de
comercialización de productos y servicios de hardware y software, prestación de servicios informáticos, propios y/o de
terceros, promoción y venta de software, importación y
exportación de software e insumos informáticos, provisión de
servicios de internet. Diseño, desarrollo, implementación,
administración, venta, alquiler y control de sistemas de
computación propios o de terceros. Toda forma de
comercialización de productos y servicios de hardware y software, prestación de servicios informáticos, propios y/o de
terceros, promoción y venta de software, importación y
exportación de software e insumos, provisión de servicios de
Internet. Diseño, desarrollo, implementación, administración y
hosting de páginas Web, todo desarrollo, provisión de servicios y
ejecución de productos vinculados con la red "Internet" o la
tecnología a sistemas de comunicación que existiera en el futuro,
sistemas inalámbricos y de redes de cualquier tipo. Productos y
servicios, vinculados a las comunicaciones, sea esta satelital, por
cable, fibra óptica, Internet y/o cualquier otra tecnología. Todo
tipo de capacitación en el área de la informática, y todo lo que
fuese menester en el futuro relacionado con su objeto, sea que se
trate de tecnología propia o ajena. Búsqueda, relación y desarrollo
de recursos humanos, su administración y la oferta de personal
temporario, consultoría en productividad y gestión. La Sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones y ejercer todo tipo de actos que se relacionen con su
objeto social o tengan afinidad con el y que no sean prohibidos
por las leyes o este contrato. 4) Capital Social: $ 13.000. 5)
Duración: 99 años a partir de la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio. 6) Administración y representación legal de
la sociedad: La administración de la sociedad será ejercida por el
Sr. ELASKAR. ROBERTO, quien revestirá la calidad de gerente
y tendrá la representación legal, obligando a la sociedad mediante
su sola firma.- Durará en su cargo por el plazo de duración de la
sociedad. 7) Ejercicio económico financiero cierra el día 30 de

CINQUE TERRE S.A.
ADELIA MARIA
Eligen Autoridades - Modifican Domicilio
y Art. Primero del Estatuto Social
Por Acta de Asamblea General Extraordinaria N° 1 del 11/10/13,
se decidió por unanimidad: 1) Elegir Presidente al Sr. Carlos Alberto
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Echeverría, DNI. 12.183.458 y Directores Suplentes a Emanuel
Alejandro Echeverría, DNI. 30.347.332; y a Roman Darío Echeverría,
DNI 32.137.596, quienes completaran el mandato de tres ejercicios
del directorio saliente; y 2) Trasladar la sede social a Av. Presidente
Perón 1115 de Adelia María, Córdoba; y modificar el Art. 1 del
Estatuto Social así: Artículo 1°: La Sociedad se denomina "CINQUE
TERRE S.A.", tiene su domicilio legal en jurisdicción de la localidad de
Adelia María, provincia de Córdoba, República Argentina.
N° 29354 - $ 93,30
REPETTI FERRONI Y CIA. S.A.
Designación de Autoridades
Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas y Acta de Directorio
ambas del 06-11-2013 se designaron autoridades de "REPETTI
FERRONI y CIA S.A.", CUIT N° 30-52968112-3, quedando
conformado el Directorio .de la siguiente manera: Presidente: Ernesto
Domingo Demarchi D.N.I. N° 6.436.679 con domicilio en calle
Sarmiento s/n de la Localidad de Lozada, Vicepresidente: Analía
Verónica Demarchi D.N.I. N° 21.654.537 y como Director suplente
al Señor Marcelo Juan Galetto D.N.I. N° 18.537.301 ambos con
domicilio en la calle Graciela Vázquez N° 38 de la Localidad de Monte
Cristo, todos de la Provincia de Córdoba, por el término de tres
ejercicios comprendidos entre el 01 de Noviembre de 2013 y el 31 de
Octubre de 2016.
N° 29334 - $ 84
CONASIN S.A.
Elección de Autoridades
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria: 25 de Octubre de
2013. Sede social calle Caseros 10, 3° Piso Dpto. B ciudad de Córdoba.
Por unanimidad fueron designados como Directores Titulares por el
término de tres ejercicios el señor Eduardo Alberto Goldin, DNI
10.545.551, con domicilio especial constituido en Av. Chacabuco 164,
7° Piso, Dpto. A, ciudad de Córdoba y como Director Suplente
Débora Judith Goldin, DNI 38.105.986, con domicilio especial
constituido en Av. Chacabuco 164, 7° Piso, Dpto. A, ciudad de
Córdoba, previa aceptación de los cargos para los cuales fueron
elegidos, proceden a elegir como Presidente al Ing. Eduardo Alberto
Goldin y como Vicepresidente a la señora Sara Bercoff de Goldin.
N° 29324 - $ 115,50
EMIN S.R.L
GENERAL DEHEZA
Constitución de Sociedad
Por orden del Sr. Juez a cargo del Juzgado Civ. Com. y de Flia. de 1°
Instancia y 7° Nom. de la ciudad de Río Cuarto, en autos caratulados
"EMIN S.R.L. s/ Inscripción en Registro Público de Comercio" (Expte.
1527472), se hace saber que por Instrumento Privado de fecha 29/08/
2013 se ha constituido la siguiente sociedad: Socios: Sr. HUGO
TORREGIANI, argentino, de estado civil divorciado, de 53 años de
edad, nacido el 25 de Junio de 1960, D.N.I. N° 13.869.577, con
domicilio en calle Brasil 54, de la localidad de General Deheza, provincia
de Córdoba, de profesión Comerciante; y Sra. PATRICIA
ALEJANDRA OZAN, argentina, de estado civil viuda, de 42 años de
edad, nacida el 02 de Septiembre de 1971, D.N.I. N° 22.354.600, con
domicilio en calle Brasil 54, de la localidad de General Deheza, provincia
de Córdoba, de profesión Martillera Pública Judicial y Corredora de
Comercio. Denominación Social: "EMIN S.R.L.". Domicilio Social:
Brasil N° 54 de la localidad de General Deheza, provincia de Córdoba.
Objeto Social: la sociedad tendrá por objeto, realizar por cuenta propia,
de terceros, en nombre propio y por cuenta de terceros, asociada a
terceros o por intermedio de terceros, en el país y/o en el extranjero; las
siguientes actividades: DE SERVICIOS: Mediante la prestación del
servicio de corte y desmalezado de terrenos en general; trabajos de
limpieza en sectores fabriles y empresas en general; trabajos de pintura
en fábricas y empresas en general; trabajos de montaje en fábricas y
empresas en general. COMERCIAL: Mediante la actividad de locación
de tractores y zamping, grúas, palas y demás maquinarias viales,
agrícolas y no agrícolas. Duración: 99 años a partir de la inscripción en
el R.P.C. Capital Social: El capital social se fija en la suma de $12.000.(PESOS DOCE Mil), formado por 1.200 (UN MIL DOSCIENTAS)
cuotas sociales de $10.- (PESOS DIEZ) cada una. Dicho capital se
suscribe en su totalidad según se detalla a continuación: el Sr. HUGO
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TORREGIANI, la cantidad de 1080 (un mil ochenta) cuotas por un
valor total de $10.800 (PESOS Diez Mil Ochocientos), y la Sra.
PATRICIAALEJANDRA OZAN, la cantidad de 120 (Ciento Veinte)
cuotas por un valor total de $1.200 (PESOS Un Mil Doscientos). Del
capital suscripto cada socio integra en este acto el veinticinco por
ciento (25 %) en dinero efectivo, obligándose a completar el saldo de
la integración dentro de los dos años de la fecha de suscripción del
presente contrato, a requerimiento de la Gerencia. Administración y
Representación: A cargo de un gerente, socio o no. Se designa gerente
al socio Sr. HUGO TORREGIANI, DNI N°: 38.869.577. Cierre de
ejercicio: 31 de Diciembre de cada año. Juzgado de 1° inst. y 7° Nom.
en lo Civil, Comercial y de Familia, Sec. N° 13, Dra. María Mundet.
Of. 5/11/2013.
N° 29393 - $ 367,50

Córdoba y con domicilio especial en calle José Roque Funes N°
2.033, Barrio Cerro de las Rosas de la ciudad de Córdoba; y en el cargo
de DIRECTOR SUPLENTE: Jorge Daniel RAGNES TISSERA,
argentino, DNI: 26.313.530, nacido el 16 de Enero del año 1.978,
estado civil soltero, de profesión empleado, con domicilio real en calle
Dr. Miguel Gorman N° 2.517, Barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba
y con domicilio especial en calle José Roque Funes N° 2.033, Barrio
Cerro de las Rosas de la ciudad de Córdoba. La duración del mandato
es de 3 Ejercicios. Departamento Sociedades por Acciones.
N° 29318 - $ 143,55

FIDEICOMISO MONTEVIDEO I o TOULUSSE I

En la Asamblea General Ordinaria Nº 4 del día 19 de Abril del año
2.013, y por Acta de Directorio Nº 5 del día 22 de Abril del año 2.013,
han quedado designados las Autoridades y distribuidos los cargos del
Directorio: PRESIDENTE: Sonia Elizabeth PATAMIA, argentina,
DNI 21.995.472, nacida el 03 de Marzo de 1.972, soltera, Comerciante,
con domicilio real en calleAconcagua Nº 978, Localidad de VillaAllende
y con domicilio especial en calle Roque Sáenz Peña Nº 160, Barrio Las
Rosas de la localidad de Villa Allende, Córdoba; como
VICEPRESIDENTE: Claudia Lilian PATAMIA, argentina, DNI
21.780.776, nacida el 01 de Febrero del año 1.971, casada, Comerciante,
con domicilio real en calle Gorriti N° 144, Barrio Centro de la localidad
de Villa Allende, Córdoba y con domicilio especial en calle Roque
Sáenz Peña Nº 160, Barrio Las Rosas de la localidad de Villa Allende,
Córdoba; como DIRECTORES TITULARES: María Verónica
PATAMIA, argentina, DNI 23.537.058, nacida el 26 de Abril de
1.973, soltera, Comerciante, con domicilio real en calle Guatemala N°
86, Barrio Centro de la localidad de Villa Allende, Córdoba, y con
domicilio especial en calle Roque Sáenz Peña Nº 160, Barrio Las
Rosas de la localidad de Villa Allende, Córdoba y Alejandro Daniel
PATAMIA, argentino, DNI 24.653.242, nacido el 29 de Agosto de
1.975, soltero, Comerciante, con domicilio real en calle M. T. de
Alvear N° 163, Barrio Centro de la localidad de Villa Allende, Córdoba
y con domicilio especial en calle Roque Sáenz Peña Nº 160, Barrio Las
Rosas de la localidad de Villa Allende, Córdoba; y en el cargo de
DIRECTOR SUPLENTE: Eduardo César PATAMIA, argentino,
DNI 6.696.601, nacido el 13 de Julio del año 1.944, casado, de profesión
Contador Público, con domicilio real en calle Guatemala N° 86, Barrio
Cóndor Alto, Localidad de Villa Allende, Córdoba y con domicilio
especial en calle Roque Sáenz Peña Nº 160, Barrio Las Rosas de la
localidad de Villa Allende, Córdoba. La duración del mandato es de 3
Ejercicios. Departamento Sociedades por Acciones.
N° 29319 - $ 290,70

Raúl Eugenio INGARAMO en su carácter de FIDUCIARIO del
FIDEICOMISO, MONTEVIDEO I o TOULUSSE I ubicado en la
intersección de las calles Montevideo y Artigas de esta ciudad de
Cordoba; cita a quienes se consideren tener derechos en carácter de
beneficiarios o en cualquier otro carácter sobre el mismo, a concurrir a
Asamblea Extraordinaria a realizarse el día Jueves 21 de Noviembre de
2013 a las dieciocho horas en el salón de la Iglesia de Los Capuchinos,
sito en calle Obispo Oro esquina Buenos Aires de la misma ciudad, (
Ingreso por la puerta de reja de la esquina, puerta con cartel
"Fideicomiso"), con el siguiente Orden del Día: 1) LIQUIDACION
DEL FIDEICOMISO o LA MODIFICACION DE LAS
CLAUSULAS DE SU CONSTITUCION PARA LA
CONTINUIDAD DEL MISMO, QUE PERMITA ALCANZAR
SU OBJETIVO. 2) DESIGNACION DE UN NUEVO
FIDUCIARIO. Se deberá concurrir con documentos que demuestren
su identidad e instrumento que acredite su derecho en original y
fotocopia, que deberán entregar al Fiduciario. Para el caso que se
concurra en representación se deberá presentar poder para votar,
certificado por Escribano Público, o Policía. Córdoba, Noviembre de
2013.
2 días – 29316 – 20/11/2013 - $ 273
CONASIN S.A.
Aumento de Capital Social
Por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 25 de Octubre
de 2013, se realizó un aumento del capital social por $ 16.000,
representado por 160 acciones de $ 100 (Cien pesos) valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas no endosables de la Clase “A” con
derecho a 5 votos por acción. Conforme a las disposiciones del Artículo
194 de la Ley 19.550, a partir de la última publicación en el Boletín
Oficial, los accionistas tienen 30 días para suscribir acciones en
proporción a sus tenencias. Vencido dicho plazo la suscripción es
libre.
3 días – 29325 – 21/11/2013 - $ 220,50
EL CICUTAL S.A.
VILLA MARIA
Asamblea Ordinaria
Por Acta As. Ord. del 14/11/2013, Aprueba Renuncia y Gestión del
Direct. Pte: Iván Raúl Vaquero DNI: 21.398.286. y Dir. Supl. Carlos
Vaquero DNI: 6.511.428 Designa Direct. p/3 Ejerc; Pte: Raúl Isaías
Agüero DNI: 10.251.619, y Dir. Supl: Pablo Gabriel Agüero, DNI:
26.380.793, Prescinde sindicatura. Aprueba Balance irregular cerrado
al 31/12/2012, Cambio Dom. Sede Social: Bs. Aires 3318, Cdad de
Villa María, Prov. Cba, Rep. Arg.
N° 29361 - $ 53,25

NEOGRAF S.A.
Designación de Autoridades

TELEDIRECTO S.A.
Designación de Autoridades
En la Asamblea General Ordinaria N° 7 del día 27 de Julio del año
2.012, y por Acta de Directorio N° 10 del día 30 de Julio del año
2.012, han quedado designados las Autoridades y distribuidos los
cargos del Directorio: Presidente: María Carolina CORNA, argentina,
DNI: 22.747.204, nacida el 18 de Abril de 1.972, divorciada, de
profesión Diseñadora Gráfica, con domicilio real en calle Carolina N°
6725, Barrio Quintas de Argüello, ciudad de Córdoba, y con domicilio
especial en calle Bedoya 189, Barrio Alta Córdoba, ciudad de Córdoba;
DIRECTOR SUPLENTE: Juan Marcos Luis Norberto RICHARD,
argentino, DNI: 18.243.841, nacido el 26 de Septiembre de 1.966,
casado, de profesión Ingeniero Electricista Electrónico, con domicilio
real en calle Malagueño N° 1074, 2 "D", Torre Almerías, Barrio Jardín
de la ciudad de Córdoba y con domicilio especial en calle Bedoya 189,
Barrio Alta Córdoba, ciudad de Córdoba. La duración del mandato es
de 3 Ejercicios, venciendo el 31 de Marzo del 2.015. Departamento
Sociedades por Acciones.
N° 29323 - $ 143,85

KIRYOS S.A.
FIVAL S.A.
Designación de Autoridades
Designación de Autoridades
En la Asamblea General Ordinaria N° 4 del día 22 de Marzo del año
2.013, y por Acta de Directorio N° 16 del día 25 de Marzo del año
2.013, han quedado designados las Autoridades y distribuidos los
cargos del Directorio: PRESIDENTE: Héctor Daniel CRAGNOLINI,
argentino, DNI: 23.089.929, nacido el 29 de Abril del año 1.973,
estado civil casado, de profesión Arquitecto, con domicilio real en calle
Sierra de los Padres N° 356, San Isidro, Villa Allende de la ciudad de

En la Asamblea General Ordinaria N° 8 del día 14 de Junio del año
2.013 y por Acta de Directorio N° 26 del día 17 de Junio del año
2.013, han quedado designados las Autoridades y distribuidos los
cargos del Directorio: PRESIDENTE: Germán Darío MARIANI,
argentino, DNI: 23.811.950, nacido el 18 de Junio de 1.974, casado,
de profesión Bromatólogo, con domicilio real en calle Calandria n°
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548, Barrio Chateau Carreras, ciudad de Córdoba, con domicilio especial en calle Coronel Olmedo N° 1751, Barrio Alta Córdoba, ciudad de
Córdoba; DIRECTOR SUPLENTE: Juan María CARDONA,
argentino, DNI: 6.066.800, nacido el 22 de Septiembre de 1.946,
casado, de profesión Comerciante, con domicilio real en calle Sucre N°
1160, Barrio Centro, ciudad de Córdoba, con domicilio especial en
calle Coronel Olmedo N° 1751, Barrio Alta Córdoba, ciudad de
Córdoba. La duración del mandato es de un (1) Ejercicio. Departamento
Sociedades por Acciones.
N° 29321 - $ 124,95

los cargos estatutarios a: José María Barrotto, D.N.I. N° 6.644.916;
como Presidente, José María Barrotto (h), D.N.I. N° 16.830.749,
como Vice-Presidente y Alicia Cecilia Elorza de Barrotto, D.N.I. N°
4.279.649, como Secretario y Adriana Cecilia Barrotto, D.N.I. N°
20.571.122, como Director Suplente. Duración: tres ejercicios.- Río
Cuarto, de de 2013.- Departamento de Sociedades por Acciones.
N° 29403 - $ 73,50

Tercera Sección

5

VEINTICINCO (225) acciones que representan la suma de PESOS
VEINTIDOS MIL QUINIENTOS ($22.500) y el Sr. RICARDO
ANGEL LORENZO MELAPPIONI, la cantidad de CINCUENTA
(50) acciones que representan la suma de PESOS CINCO MIL
($5.000)."
N° 29392 - $ 147
ALBERTO PAOLONI E HIJOS S.R.L.

DON BERNARDO S.A.
Constitución de Sociedad
RÍO CUARTO

SAGIRO AGROPECUARIA S.A
Elección de Directorio
TIO PUJIO
Asamblea Ordinaria – Extraordinaria
Por Acta de Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria de fecha 06
de Noviembre de 2013 se decide: a) aceptar renuncia y gestión del
directorio Presidente: Nicolás Eduardo Savino DNI 27.897.054; Director Suplente: Federico Antonio Giordano DNI: 28.626.264. b)
Designar directorio por tres ejercicios: Presidente: Marcelo Sisto Díaz
DNI 27.444.112; Director Suplente: Marcelo Sixto Morre DNI
33.920.802. Se prescinde la Sindicatura. c) Modificación Art. Primero
del Estatuto Social - Domicilio, el que queda de la siguiente manera:
"ARTICULO PRIMERO: La sociedad se denomina SAGIRO
AGROPECUARIA S.A .. tiene su domicilio legal en jurisdicción de la
localidad de Tío Pujio, Provincia de Córdoba, República Argentina,
pudiendo establecer domicilios especiales y/o sucursales en cualquier
punto del país o del extranjero." d) Cambio de Sede social y fiscal:
Sede Social y fiscal: Calle Corrientes 479 - Tío Pujio, Provincia de
Córdoba.N° 29314 - $ 130,80
LUNADE PLATAS.A.
Cambio de Domicilio Legal

En Acta de Directorio N° 6, del día 02 de Octubre del año 2.012, se
ha dispuesto por unanimidad la modificación del domicilio de la sede
social. Por tal motivo se propone el cambio del domicilio de la sede
social de la sociedad LUNA DE PLATA S.A. a Lote 9, Manzana 49,
Barrio Los Carolinos, ciudad de Córdoba, Provincia del mismo nombre,
República Argentina. Departamento de Sociedades por Acciones.
N° 29322 - $ 45,30

Por Asamblea General Ordinaria N° 12 del día 8 de Noviembre de
2013, se renovó el Directorio de la sociedad fijándose en uno el número
de titulares y en uno el de suplente: PRESIDENTE: Bernardo Antonio Knispel, LE 6.651.453 Y DIRECTOR SUPLENTE: Javier
Bernardo Knispel Bessone, D.N.I. 24.521.065. Duración: tres
ejercicios.- Río Cuarto, 2013. Departamento Sociedades porAcciones.N° 29402 - $ 52,50
KIRYOS S.A.
Designación de Autoridades
En la Asamblea General Ordinaria N° 3 del día 18 de Diciembre del
año 2.009, y por Acta de Directorio N° 11 del día 21 de Diciembre del
año 2.009, han quedado designados las Autoridades y distribuidos los
cargos del Directorio: PRESIDENTE: Héctor Daniel CRAGNOLINI,
argentino, DNI: 23.089.929, nacido el 29 de Abril del año 1.973,
estado civil casado, de profesión Arquitecto, con domicilio real en calle
Sierra de los Padres N° 356, San Isidro, Villa Allende de la ciudad de
Córdoba y con domicilio especial en calle José Roque Funes N°
2.033, Barrio Cerro de las Rosas de la ciudad de Córdoba; y en el cargo
de DIRECTOR SUPLENTE: Jorge Daniel RAGNES TISSERA,
argentino, DNI: 26.313.530, nacido el 16 de Enero del año 1.978,
estado civil soltero, de profesión empleado, con domicilio real en calle
Dr. Miguel Gorman N° 2.517, Barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba
y con domicilio especial en calle José Roque Funes N° 2.033, Barrio
Cerro de las Rosas de la ciudad de Córdoba. La duración del mandato
es de 3 Ejercicios. Departamento Sociedades por Acciones.
N° 29317 - $ 144,45
LOS CHAÑARES S.A.

AGROGANADERA BANCHIO S.A.

RÍO CUARTO

MELO

Elección de Directorio

Designación de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria N° 3 del 13 de Setiembre de 2013,
se renovó el Directorio de la sociedad fijándose en dos el número de
titulares y en uno el de suplente, habiéndose designado para cubrir los
cargos estatutarios a: Presidente, José María Barrotto (h), D.N.I. N°
16.830.749, como Vice-Presidente: Adriana Cecilia Barrotto, D.N.I.
N° 20.571.122, y como Director Suplente: Alejandra Elena Barrotto,
D.N.I. N° 17.412.790 Duración: tres ejercicios.- Río Cuarto, 2013.Departamento de Sociedades por Acciones.N° 29405 - $ 63

Por Asamblea Ordinaria de fecha 30/09/2013 se resolvió por
unanimidad designar a las siguientes Autoridades: el Sr. Alberto Pedro
Banchio, D.N.I.: 11.237.502, como Presidente del Directorio, y el Sr.
Fabián Rubén Banchio, D.N.I.: 25.509.275, como Director Suplente,
ambos por el término de tres ejercicios conforme lo establecido en el
estatuto social. En el mismo acto se resolvió dejar conformado el
Directorio con la siguiente distribución de cargos: PRESIDENTE
DEL DIRECTORIO, Alberto Pedro Banchio, D.N.I.: 11.237.502, y
DIRECTOR SUPLENTE, Fabián Rubén Banchio, D.N.I.:
25.509.275, quienes aceptaron expresamente el cargo para el cual
fueron designados bajo responsabilidad de ley, fijando domicilio especial, conforme al art. 256 última parte de la Ley 19.550, en la sede
social de la firma, sita en calle Hipólito Irigoyen N° 123 de la localidad
de Melo, provincia de Córdoba, y en cumplimiento de las disposiciones
legales manifestaron con carácter de declaración jurada que no les
comprenden las prohibiciones e incompatibilidades del art. 264 de la
Ley 19.550.N° 29397 - $ 135,50
DON MARCELINO S.A.
RÍO CUARTO
Elección de Directorio
Por Asamblea General Ordinaria N° 36 del 14 de Noviembre de
2013, se renovó el Directorio de la sociedad fijándose en tres el número
de titulares y en uno el de suplente, habiéndose designado para cubrir

EXPRESSCTP S.A.
RIO CUARTO
Edicto Rectificativo
Se rectifica aviso número 23323 publicado el día 24/09/2013
correspondiente a la constitución de la sociedad. En el mismo se
reemplazo la palabra "Diez" por la palabra "Pesos" en la cláusula
"Capital", quedando redactado de la siguiente forma: "Capital: PESOS CIEN MIL ($100.000-), representado por UN MIL (1.000)
acciones de Pesos Cien ($100.-) valor nominal de cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, de la clase "A" con derecho a 5 votos por
cada acción que se suscribe conforme al siguiente detalle: a) Sr.
IGNACIO MIGUEL JOSE ORIA la cantidad de QUINIENTAS
(500) acciones que representan la Suma de PESOS CINCUENTA
MIL ($50.000); b) Sr. PABLO ARIEL MELAPPIONI la cantidad de
DOSCIENTAS VEINTICINCO (225) acciones que representan la
suma de pesos VEINTIDOS MIL QUINIENTOS ($22.500); c) el
Sr. CRISTIAN ADRIAN FARIAS, la cantidad de DOSCIENTAS

Socios: Alberto José Paoloni, de 73 años, argentino, comerciante,
casado, domiciliado en calle Víctor Hugo N° 974, Banda Norte, de Río
Cuarto, Cba., DNI 6.642.463, Analía Roxana Paoloni, de 39 años,
argentina, comerciante, casada, domiciliada en Pje. Gerónimo Aliaga
N° 724, Banda Norte, de Río Cuarto, Cba., DNI 23.226.791, Franco
Daniel Paoloni, de 34 años, argentino, arquitecto, soltero, domiciliado
en calle Víctor Hugo N° 974, Banda Norte, de Río Cuarto, Cba., DNI
25.490.714 y Gabriel Alberto Paoloni, de 43 años, argentino,
comerciante, soltero, domiciliado en calle Francisco Muñiz N° 992,
de Río Cuarto, Cba., DNI 20.700.527, quienes de común acuerdo y
por unanimidad resuelven celebrar el presente contrato de S.R.L.
Fecha: 30/11/2012. PRIMERA: Denominación -domicilio:
“ALBERTO PAOLONI E HIJOS S.R.L." y su domicilio social calle
Víctor Hugo N° 974, Banda Norte, de Río Cuarto, Cba. SEGUNDA:
Duración: 50 años a contar desde su inscripción en el Registro Público
de Comercio. TERCERA: Objeto: A) De servicios: Mecánica integral
automotores, maquinarias e implementos agrícolas, reparaciones y
mantenimiento de rodados, mecánica, eléctrica, tapicería, reparación
y cambio de carrocerías, pintura, lustrado, terminación, recambio
cristales, alineación. B) Comerciales: comercialización de partes, piezas
y accesorios de vehículos automotores. C) Inmobiliarias: compra,
venta, urbanización, subdivisión, remodelación, loteo,
parcelamiento, permuta, administración y operaciones de renta
inmobiliaria. D) Constructora: construcción, remodelación,
ampliación, reducción, elevación, refacción, mejora de terrenos
rurales, urbanos, industriales, pudiendo venderlos, adquirirlos y
permutarlos para ese fin, tomar en condominio o comodato o
contratar locaciones de otros servicios incluidos dentro de las
normas de propiedad horizontal y urbanización y loteo, gozando
la misma de plena capacidad para adquirir derechos y contraer
obligaciones. CUARTA: Capital y cuotas: se fija en Quinientos
mil pesos ($500.000) dividido en cincuenta mil (50.000) cuotas
de diez pesos ($10) de V.N. c/u que los socios suscriben totalmente,
de la siguiente manera: Alberto José Paoloni suscribe cuarenta y
un mil (41.000) cuotas por un V.N. de cuatrocientos diez mil
pesos ($ 410.000); Analía Roxana Paoloni suscribe tres mil
(3.000) cuotas por un V.N. de treinta mil pesos ($ 30.000); Franco
Daniel Paoloni suscribe tres mil (3.000) cuotas por un V.N. de
treinta mil pesos ($30.000) y Gabriel Alberto Paoloni suscribe
tres mil (3.000) cuotas por un V.N. de treinta mil pesos ($30.000).
Los montos suscriptos se integran: Alberto José Paoloni integra
la totalidad en especie, mediante el aporte de un Fondo de
Comercio que gira en plaza dedicado a la actividad de taller mecánico
y servicios de reparación de maquinas y rodados. Analía Roxana
Paoloni, Franco Daniel Paoloni y Gabriel Alberto Paoloni integran
sus suscripciones en efectivo, 25% en este acto, es decir, $22.500
y el saldo en dos años desde la inscripción de la sociedad. QUINTA:
Administración, representación legal y uso de firma social: a cargo
de Alberto José Paoloni, DNI 6.642.463 en el carácter de Gerente.
La firma social se exteriorizará con firma personal del Gerente
acompañada del sello de la sociedad que especificará nombre y
cargo del firmante. El Gerente desempeñará sus funciones durante el plazo de duración de la sociedad pudiendo ser removido
por voluntad mayoritaria del capital. SEXTA: Capacidad legal:
Gerente podrá operar con toda clase de bancos, otorgar poderes a
favor de los socios o terceros, comprar y vender mercaderías, dar
y recibir en pago, efectuar pagos, transacciones, celebrar contratos
de locaciones y rescindirlos, comprar, vender y gravar todo tipo
de bienes muebles e inmuebles y representar a la sociedad ante
reparticiones nacionales, provinciales o municipales. SEPTIMA:
Reuniones sociales: se deberán reunir cuando lo requiera el gerente
y se llevara un libro de actas. OCTAVA: Cesión de cuotas: no
pueden ser cedidas a extraños sino con el acuerdo unánime de los
socios. NOVENA: Incorporación de herederos en caso de
fallecimiento de socios sus herederos será por la cuota social del
socio fallecido. DECIMA: Ejercicio-Balance: el 31 de Diciembre
de cada año. DECIMA PRIMERA: disolución y liquidación: por
causales del arto 94 ley 19.550, la practicará el Gerente; cancelado
el pasivo, el remanente, se distribuiría en proporción al capital
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integrado. DECIMA SEGUNDA: Normas aplicables: Ley
19.550.- Código de Comercio y Código Civil. Río Cuarto, 8 de
Noviembre de 2013. Ana M. Baigorria – Secretaria.
N 29404 - $ 651.VIESAN y CIA S.A
VILLA MARIA
EDICTO ART. 10 LSC - CONSTITUCION
1.- Accionistas: Sr. Federico Antonio Giordano N° 28.626.264,
nacido 131 día 04 de junio de 1981, argentino, casado, Contador
Público, con domicilio real en 25 de Mayo 880 dpto. 3 de la
ciudad dl3 Villa María – Pcia. de Cba y el Sr. Nicolás Eduardo
Savino, DNI. N° 27.897.054, nacido el día 05 de Agosto de 1980,
casado, argentino, Contador Público, con domicilio real en calle
Pablo Colabianchi 237 Dpto. 68 de la ciudad de Villa María, Pcia.
de Córdoba 2) Fecha instrumento constitutivo: 01 de Noviembre
del 2013 3) Razón Social: VIESAN y CIA S.A. 4) Domicilio: En
jurisdicción de la ciudad de Villa María, Pcia. de Córdoba República
Argentina y la sede social en calle Corrientes 1140 primer piso
Dpto. A - Villa María . Cba.. 5) Objeto Social: La sociedad tiene
por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros, en cualquier punto de la República Argentina o en el
exterior: a) Explotación Agro-ganadera, Compra, venta,
consignación, remates, acopio, procesamiento, transporte de
cargas, almacenamiento, servicios agropecuarios, mensuras.
Importación y exportación de sus productos o de terceros, en
especial de cereales, legumbres y oleaginosas. b) Servicios:
Inmobiliaria y Construcción: realizar operaciones inmobiliarias
incluso loteos, compra, venta, leasing, consignaciones, integrar y/
o generar fideicomisos, construcción de obras públicas, civiles e
industriales, comercialización de sus insumos y maquinarias. c)
Industrial: Fabricación y tratamiento de productos metal
mecánicos, gaseosos, plásticos y elastómeros. Para el cumplimiento
de su Objeto la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones 6) Duración: 99 años a contar de
su inscripción en e1 R.P.C. 7) Capital Social: El capital social es
de Cien Mil PES0S ($ 100.000,00) representado por mil (1000)
acciones de valor nominal de pesos cien ($ 100,00) cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables, clase "A" de cinco votos
por acción, que suscriben de la siguiente manera; el Sr. Nicolás
Eduardo Savino quinientas ( 500 ) acciones y el Sr. Federico
Antonio Giordano quinientas (500) acciones 8) a) Administración:
La sociedad será administrada por un Directorio compuesto por
el número de miembros que determine la Asamblea Ordinaria
entre un mínimo de uno y un máximo de seis directores titulares
e igual, mayor o menor número de suplentes, estos últimos con el
fin de llenar las vacantes que se produjeren, en el orden de su
elección. Los directores durarán tres ejercicios en sus funciones y
podrán ser reelectos indefinidamente. La elección de directores
suplentes será obligatoria aún cuando por aumento de capital se
requiera de la existencia de sindicatura y ésta se encuentre en
funciones. b) Fiscalización: La fiscalización de la Sociedad estará
a cargo de un Sindico Titular y un suplente elegidos por la asamblea
Ordinaria por el término de tres ejercicios. Los miembros de la
Sindicatura deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones,
derechos y obligaciones establecidas en la ley 19550. Si la Sociedad
no estuviera comprendida en las disposiciones del Art. 299 de la
Ley 9550 podrán prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor del art. 55 de la ley 19550.
9) Representación y uso de la firma social: La representación de
la sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del directorio. Se designa para integrar el directorio:
Director Titular: Nicolás Eduardo Savino D.N.I. N° 27.897.054
quién ejercerá la presidencia del directorio y como Director
Suplente el señor Federico Antonio Giordano DNI. 28.626.264.
11) Cierre del ejercicio económico: 31 de Octubre. El presidente.
N° 29315 - $ 541,20
LAS CUATRO S SRL
Contrato Social
Fecha de constitución: 07/05/2013. Socios: Juan Andrés Pischetz,
DNI: 29.528.753, argentino, casado, comerciante, nacido el 9 de
octubre de 1982, domicilio Islas Malvinas 1036; Rubén Darío
Albanesi, DNI: 17.472.288, argentino, casado, contratista rural,
nacido el 12 de enero de 1966, domicilio Santa Fe 1145; Carlos
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Mario Basílico, DNI: 16.169.833, argentino, casado, empleado,
nacido el 30 de enero de 1963, domicilio Moreno 1525 y Sergio
José Silverio Teran, DNI: 17.279.423, argentino, soltero, empleado,
nacido el 15 de junio de 1965, domicilio Zona Rural, todos de la
localidad de Arias, Provincia de Córdoba.- Nombre y Domicilio:
LAS CUATRO S SRL, con domicilio en Moreno 1525 Arias,
Provincia de Córdoba.- Objeto: Dedicarse por cuenta propia y de
terceros, o asociada a terceros a: a) Explotación agrícola en todas
sus etapas y modalidades, en establecimientos rurales propios o
de terceros. b) Explotación ganadera en sus diversas modalidades,
todo tipo de animales propio o terceros. c) Prestación de servicios
agrícolas de contratista rural a terceros con maquinarias propias o
de terceros. d) Compra, venta, importación, exportación,
consignación, representación, acopio, limpieza, almacenaje,
fraccionamiento y distribución de productos agrícola ganaderos e
insumos agropecuarios. e) Transporte terrestre mediante la
utilización de vehículos propios o de terceros de cargas y
mercaderías generales, fletes, mudanza, acarreos, muebles,
semovientes, materias primas y elaboradas, frutos, productos y
sustancias alimenticias, su distribución, logística, almacenamiento,
depósito y embalaje. f) Realización de todo tipo de operaciones
inmobiliarias bajo cualquier forma, condición o título, y mediante
la compra venta, transferencia, locación, arrendamiento,
constitución de leasing, permuta y/o cesión de inmuebles urbanos
y/o rurales propios o de terceros, loteos o fraccionamiento de los
mismos incluso operaciones comprendidas en leyes y/o
reglamentos sobre propiedad horizontal. g) Todo tipo de
operaciones financieras y de inversión relacionadas con el objeto,
con expresa exclusión de actividades previstas en la ley de
entidades financieras y aquellas que requieran el concurso público
de capitales- CAPITAL SOCIAL: $ 80.000 dividido en 800 cuotas
sociales de pesos cien ($ 100) c/u, suscripto por los socios en las
siguientes proporciones: Juan Andrés Pistechz (200) doscientas
cuotas equivalentes a veinte MIL PESOS ($ 20.000), Rubén Darío
Albanesi (200) doscientas cuotas equivalentes a veinte MIL PESOS ($ 20.000), Carlos Mario Basílica (200) doscientas cuotas
equivalentes a veinte MIL PESOS ($ 20.000) y Sergio José Silvia
Teran (200) doscientas cuotas equivalentes a veinte mil pesos ($
20.000); integradas el 25% en efectivo y el saldo restante en el
plazo de dos años a partir de la fecha de inscripción de la sociedad
en el Registro Público de Comercio- PLAZO: Noventa y nueve
años a partir de su inscripción en el Registro Público de Comercio.Administración: La administración, dirección y representación
legal a cargo de Carlos Mario Basilico, socio gerente, durante el
plazo de duración de la sociedad .. - Cierre del ejercicio: 31 de
diciembre de cada año.N° 29346 - $ 464,85
GANAGRO S.A
GENERAL LEVALLE
Constitución de Sociedad
Accionistas: Victoria Enrique De Biasio DNI 25.175.581, nacido
el 21/05/76, de 37 años, Argentino, productor agropecuario,
soltero, con domicilio real en San José N° 748 de General Levalle,
Córdoba; y Ezequiel Oscar De Biasio DNI 28.813.527, nacido el
21/07/81, de 32 años, Argentino, productor agropecuario, soltero,
con domicilio real en San José N° 748 de General Levalle, Córdoba.
Fecha Instrumento Constitución: 15/04/2013. Denominación:
GANAGRO SA. Domicilio Social: San José N° 748 de General
Levalle, Córdoba, Argentina. Objeto Social: realizar por cuenta
propia y/o de terceros y/o asociada a terceros las siguientes
actividades: a) agropecuaria: Explotación agrícola orientada a la
obtención de granos oleaginosos y cereales, destinados a la
comercialización o forraje, como así también, cultivos textiles e
industriales, leguminosas, producción frutícola y hortícola.
Explotación forestal. Explotación ganadera en sus modalidades
de cría, cabaña o invernada, explotación de tambo para la
producción de leche y terneros para la venta; explotación avícola
destinada a la crianza de aves y producción de huevos fértiles o
para consumo, explotación cunícola y apícola, crianza de todo
tipo de animales. Podrá realizar contratos de alquiler, leasing,
arrendamiento, aparcería y cualquier otro acto propio o a fin con
la actividad agrícola, pecuaria, tambera u otras que puedan realizarse
con las explotaciones de fundos rústicos, realizar todos los
contratos necesarios para que la empresa sea competitiva,
cualquiera sea su tipo. b) Servicios agropecuarios: La prestación
de servicios agropecuarios, tales como: picado de granos,

CÓRDOBA, 19 de noviembre de 2013
movimiento de suelo, siembra, labranzas, fumigaciones,
fertilizaciones, pulverizaciones, cosecha, ensilado de granos y
toda otra tarea complementaria de la recolección de cereales u
oleaginosas con maquinaria propia o de terceros. c) Transporte:
Transporte terrestre, dentro y fuera del país, con vehículos propios
y/o de terceros, su distribución, almacenamiento y depósito, de
mercaderías, productos y cargas en general, fletes, acarreos,
trasporte de hacienda -cualquiera fuera su especie-, cereales, los
frutos, productos, insumos y bienes relacionados con la actividad
agrícola, ganadera o forestal. Para todos sus fines la sociedad
podrá realizar cuantos actos y contratos se relacionen directamente
con su objeto social y tiene plena capacidad jurídica de adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean
prohibidos por las leyes o este estatuto. Plazo de Duración: 90
años desde inscripción en RPC, Capital Social: $ 100.000
representado por 1000 acciones ordinarias nominativas no
endosables, clase "A", con derecho a 5 votos por acción, de valor
nominal $100 cada una. Suscripción: Victorio Enrique De Biasio
suscribe 950 acciones por un valor nominal de $ 95.000,00 y
Ezequiel Oscar De Biasio suscribe 50 acciones por un valor nominal de $ 5.000,00. Órganos Sociales: a) Administración: un
Directorio compuesto del número que fija la Asamblea Ordinaria
entre un mínimo de 1 y un máximo de 7, electos por 3 ejercicios
reelegibles, La Asamblea puede designar mayor igual o menor
número de suplentes por el mismo término, Si la sociedad
prescindiera de la Sindicatura, la elección de directores suplentes
es obligatoria. Primer Directorio: Presidente: Victorio Enrique De
Biasio DNI N° 25.175.581 Director suplente: Ezequiel Oscar De
Biasio DNI N° 28.813.527. b) Fiscalización: la sociedad prescinde
de la sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor del artículo 55 de la Ley 19.550. Cuando por aumento
de capital resulte encuadrada dentro del supuesto que se refiere el
inc. 2) del art. 299 de la Ley 19,550, la asamblea que lo resolviere
deberá designar un síndico titular y un síndico suplente, por el
término de tres (3) ejercicios. Representación de la Sociedad y el
uso de la firma social estará a cargo del presidente del directorio.
Fecha de cierre de ejercicio: 30/06 de cada año.
N° 29356 - $ 586,50
SANATORIO CRUZ AZUL S.R.L.
Modificación de Contrato
Por instrumento privado de fecha 12 de septiembre de 2013, se
aceptó la renuncia del socio José Elías Cheguirian como
administrador y apoderado de la sociedad. Se autorizó al señor
socio gerente a otorgar poder amplio de administración a los
señores socios: Alexis Nicolás Zandrino, Maria Laura Cheguirian,
Facundo Daniel Pérez Rivera y Carlos Alberto Ferreyra y se
ratificó la vigencia del otorgado oportunamente al socio Horacio
José Escurra, para que con la firma conjunta de dos puedan obligar
a la sociedad. Queda modificada la cláusula quinta del contrato,
quedando así redactada: Administración y representación legal:
Daniel Eduardo Pérez Seggiaro con las facultades otorgadas en
origen. S lo autoriza a conferir poder amplio de administración a
los antes nombrados. Subsisten las demás cláusulas sociales.
INTERVIENE: Juzgado 1ra. Inst. y 1ra. Nominación Civil y
Comercial de Villa María, Secretaría N° 2, de la Dra. María Soledad
Fernández. Villa María, 30 de octubre de 2013.N° 29674 - $ 273.2 EFE Y CIA S.A.
VILLA MARIA
EDICTO ART. 10 LSC - CONSTITUCION
1.- Accionistas: Sr. Federico Antonio Giordano N° 28.626.26.4,
nacido el día 04 de junio de 1981, argentino, casado, Contador
Público, con domicilio real en 25 de Mayo 880 dpto. 3 de la
ciudad de Villa María – Pcia. de Cba. y el Sr. Nicolás Eduardo
Savino, DNI N° 27.897.054, nacido el día 05 de Agosto de 1980,
casado, argentino, Contador Público, con domicilio real en calle
Pablo Colabianchi 237 Dpto. 68 de la ciudad de Villa María, Pcia.
de Córdoba 2) Fecha instrumento constitutivo: 01 de Noviembre
del 2013 3) Razón Social: 2 EFE Y CIA S.A. 4) Domicilio: En
jurisdicción de la ciudad de Villa María Pcia. de Córdoba República
Argentina y la sede social en calle Corrientes 1140 primer piso
dpto. A - Villa María – Cba. 5) Objeto Social: La sociedad tiene
por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a
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terceros, en cualquier punto de la República Argentina o en el
exterior: a) Explotación Agro-ganadera,-Compra, venta,
consignación, remates, acoplo, procesamiento, transporte de
cargas, almacenamiento, servicios agropecuarios, mensuras.
Importación y exportación de sus productos o de terceros, en
especial de cereales, legumbres y oleaginosas. b) Servicios:
Inmobiliaria y Construcción: realizar operaciones inmobiliarias
incluso loteos, compra, venta, leasing, consignaciones, integrar y/
o generar fideicomisos, construcción de obras públicas, civiles e
industriales, comercialización de sus insumos y maquinarias. c)
Industrial: Fabricación y tratamiento de productos metal
mecánicos, gaseosos, plásticos y elastómeros. Para el cumplimiento
de su Objeto la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones 6) Duración: 99 años a contar de
su inscripción en el R.P.C 7) Capital Social: El capital social es de
Cien mil pesos ($ 100.000,00) representado por mil (1000) acciones
de valor nominal de pesos cien ($ 100,00) cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, clase "A" de cinco votos por acción,
que suscriben de la siguiente manera; el Sr. Nicolás Eduardo Savino
quinientas (500) acciones y el Sr. Federico Antonio Giordano
quinientas (500) acciones 81 al Administración: La sociedad será
administrada por un Directorio compuesto por el número de
miembros que determine la Asamblea Ordinaria entre un mínimo
de uno y un máximo de seis directores titulares e igual, mayor o
menor número de suplentes, estos últimos con el fin de llenar las
vacantes que se produjeren, en el orden de su elección. Los
directores durarán tres ejercicios en sus funciones y podrán ser
reelectos indefinidamente. La elección de directores suplentes
será obligatoria aún cuando por aumento de capital se requiera de
la existencia de sindicatura y ésta se encuentre en funciones. b)
Fiscalización: La Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un
Sindico Titular y un suplente elegidos por la asamblea Ordinaria
por el término de tres ejercicios. Los miembros de la Sindicatura
deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos
y obligaciones establecidas en la ley 19550. Si la Sociedad no
estuviera comprendida en las disposiciones del art. 299 de la ley
19550. 9) Representación y uso de la firma social: La
representación de la sociedad, inclusive el uso de la firma social,
estará a cargo del Presidente del directorio. Se designa para integrar
el directorio: Director Titular: Nicolás Eduardo Savino D.N.I. N°
27.897.054 quién ejercerá la presidencia del directorio y como
Director Suplente el señor Federico Antonio Giordano DNI
28.626.264. 11) Cierre del ejercicio económico: 31 de Octubre.
N° 29313 - $ 540,90

emergencias sin internación en materia de salud, pre hospitalarios,
atención médica domiciliaria y traslados sanitarios de alta y baja
complejidad. e) Tratamiento y cuidado de gerontes, discapacitados
y enfermos mentales, mediante la instalación de clínicas y centros
de atención especializados. Reinserción social y/o rehabilitación
multidisciplinaria a través de atención de patologías
discapacitantes, diagnóstico, prescripción y tratamiento; atención
para adicciones, afecciones biopsicosociales, dependencia a
sustancias psicoactivas, diagnóstico, prescripción y tratamiento.
f) La prestación de servicios sociales, fúnebres, velatorios,
sepelios, de ambulancias, locación de salas velatorias y la gestión
administrativa inherente a tales fines. Realizar en el país o en el
exterior, por vía aérea o terrestre, los servicios de traslado en
ambulancia de heridos, enfermos o cadáveres, con o sin asistencia
médica. Compra, venta, fabricación, construcción de ataúdes,
coches de cotejo fúnebre y elementos vinculados a los servicios
ofrecidos. Duración: 99 años contados desde la fecha de inscripción
en el Reg. Pub. de Comercio. Capital Social: $100.000 representado
por 1.000 acciones de $100 valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, de la clase “A” y con derecho a 5
votos por acción. Suscriben: Jesús Ramona del Carmen Lujan
AGUILAR, 510 acciones de $100 valor nominal cada una; Marta
Esther GOMEZ, 490 acciones de $100 valor nominal cada una,
todas ellas ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase A y
con derecho a 5 votos por acción; Integración: En este acto por
los constituyentes en dinero en efectivo la cantidad de $ 25.000,
equivalente al 25% del capital suscripto, obligándose a integrar el
saldo restante dentro del plazo de 2 años, contados a partir de la
inscripción de la sociedad en el Reg. Púb. de Com. Administración:
estará a cargo de un Directorio compuesto con el número de
miembros que fije la asamblea ordinaria entre 1 y 5 directores
titulares y entre 1 y 5 directores suplentes, con el fin de llenar
vacantes que se produjeren en el orden de su elección, en ambos
casos, electos por el término de 3 ejercicios. Los directores podrán
ser reelectos. Los directores en su primera reunión deberán
designar un presidente y vicepresidente, en su caso; este último
reemplaza al primero 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. El presidente
tiene doble voto en caso de empate. La asamblea fija la
remuneración del directorio de conformidad con el art. 261 de la
ley 19.550. Si la sociedad prescindiera de la sindicatura, la elección
de directores suplentes es obligatoria. La representación legal de
la Sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del Directorio, y en su caso de quien legalmente lo
sustituya. La sociedad prescinde de la sindicatura, adquiriendo
los accionistas las facultades de contralor del art. 55 de la ley
19.550. Si la sociedad estuviere comprendida en las disposiciones
del art. 299 de la Ley 19.550, su fiscalización estará a cargo de uno
a tres síndicos titulares y uno a tres síndicos suplentes elegidos
por la Asamblea Ordinaria por el término de tres ejercicios. Los
miembros de la sindicatura deberán reunir las condiciones y tendrán
las funciones, derechos y obligaciones establecidas en la Ley
19.550. Designación de autoridades: Presidente: María Esther
Gomez, DNI 03.589.700; y Directora Suplente: Jesús Ramona
del Carmen Lujan Aguilar, DNI 01.914.735. Cierre de ejercicio:
31 de diciembre de cada año.
N° 29416 - $ 806.-

GST GROUP SERVICE TRANSPORT S.A.
DEAN FUNES
Constitución de Sociedad
Socios: Jesús Ramona del Carmen Lujan AGUILAR, DNI
01.914.735, arg., nacida el 21/12/1935, casada, docente jubilada,
con domicilio en Zamora 458, ciudad de Deán Funes, Prov. de
Córdoba, Marta Esther GOMEZ, DNI 03.589.700, arg., nacida
el 28/07/1937, soltera, docente jubilada, con domicilio en Vélez
Sarsfield 243, ciudad de Deán Funes, Prov. de Córdoba.
Constitución: Acta constitutiva y Estatuto de fecha 02/10/2013
(firmas certificadas el 03/10/2013). Denominación: GST Group
Service Transport S.A. Domicilio Social: Ciudad de Deán Funes,
Prov. de Córdoba, Rep. Argentina; Sede Social: Vélez Sarsfield
243, Deán Funes. Objeto Social: realizar por cuenta propia, de
terceros y/o asociada a terceros en cualquier parte de la Republica
Argentina o en el extranjero, a la explotación en todas sus formas
de las siguientes actividades: a) La prestación de servicios de
salud en todas sus especialidades y en sus tres niveles
prestacionales, la asistencia, el asesoramiento, la orientación
médica, a través de la explotación de sanatorio, clínica u hospital
privado, en especial la atención por consultorio externo e
internaciones de pacientes privados o mutualizados, ejerciendo
su dirección técnica por intermedio de médicos y/o profesionales
de la salud con título habilitante; b) Prestación de servicios
correspondientes a todas las especialidades reconocidas por la
práctica médica y que se relacionen directa o indirectamente con
el arte de curar, consultorio radiológico, diagnóstico por imágenes,
laboratorio de análisis clínicos, odontología, óptica, salud mental
y atención sanatorial de los pacientes internados. c) Explotación
integral, administración, promoción, asesoramiento y auditoría
técnica de institutos y consultorios vinculados a las distintas
especialidades de práctica médica. d) Servicios de urgencias,

NEUMATICOS Y SERVICIOS S.A.
Constitución de Sociedad
Acto constitutivo de fecha 10 de Mayo del 2013 Denominación
de la sociedad: “NEUMÁTICOS Y SERVICIOS S.A.” Domicilio
legal: Sucre 117 – Barrio Centro - Ciudad de Córdoba – Provincia
de Córdoba. Capital: PESOS CIEN MIL ($ 100.000,00 )
representado por CIEN Acciones de Pesos MIL ( $ 1000,00 )
Valor Nominal cada una, Ordinarias Clase "A" con derecho a
cinco votos por acción, Nominativas No Endosables. Accionistas:
1) El Señor HUGO ALBERTO RUIZ, argentino, divorciado,
nacido el 01 de Mayo de 1965 D.N.I. 17.155.707 de profesión
Empresario, con domicilio en Avogadro 6486 de Barrio Villa
Belgrano, Córdoba, suscribe CINCUENTA (50) Acciones
Ordinarias Clase "A" con derecho a cinco votos cada una, o sea
Pesos CINCUENTA MIL, que integra totalmente con aporte en
especies, y 2) El Señor RICARDO ANTONIO RUIZ, argentino,
casado, nacido el 02 de Octubre de 1963 D.N.I. 16.411.503 de
Profesión Empresario, con domicilio en calle Molino de Torres
5301 Lote 21 Manzana 25 de Barrio El Bosque, Córdoba, suscribe
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CINCUENTA (50) Acciones Ordinarias Clase "A" con derecho a
cinco votos cada una, o sea Pesos CINCUENTA MIL, que
integra totalmente con aporte en especies. Duración de la sociedad:
es de noventa y nueve años, contados a partir de la fecha de
inscripción en el Registro Publico de Comercio Objeto: La Sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros, o
asociada a terceros, a: 1) La comercialización de neumáticos y
afines de todo tipo, para automotores, ya sean utilitarios,
camiones, maquinarias, equipos agropecuarios y máquinas viales
de mediano y gran porte. 2) La prestación de servicios de gomería,
comprendiendo alineado, balanceado, sistemas de amortiguación,
mecánica en general. Todo ello, por cuenta propia o por medio de
licencias, franquicias o modalidades similares, creadas o crearse.
La actividad se desarrollará dentro del territorio nacional, provincial o municipal, o en el exterior. Para el cumplimiento de estos
fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no
sean prohibidos por las leyes o por este Estatuto. Administración
y Representación: Estará a cargo de un Directorio compuesto
por el número de miembros que fije la Asamblea, entre un
mínimo de uno y un máximo de cinco, que durarán TRES ejercicios
en sus funciones, y podrán ser reelegidos indefinidamente. La
Asamblea deberá también designar igual, mayor o menor número
de suplentes, por el mismo término, con el fin de cubrir las
vacantes que se produjeran, en orden a su elección. En el caso de
Directorio Unipersonal, la Asamblea deberá designar un Presidente
y un Director Suplente. Los Directores, en su primera reunión
deberán designar un Presidente y un Vicepresidente, que
reemplazará al primero, en caso de ausencia o impedimento, sean
estos temporarios o definitivos, si el número lo permite. El
Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de
sus miembros, y resuelve por mayoría de votos presentes. El
Presidente tiene doble voto en caso de empate. La Asamblea fija
la remuneración del Directorio. La representación y el uso de la
firma social, estará a cargo del Presidente y/o Vicepresidente,
quien lo reemplazará en caso de ausencia o impedimento, sean
estos temporarios o definitivos, actuando en cada caso, en forma
individual o conjunta. Fiscalización: La sociedad prescindirá de la
Sindicatura. Por lo tanto los socios, tienen derecho a examinar los
libros y documentos sociales, y recabar del Directorio, los
informes que estimen pertinentes, de conformidad con lo previsto
por los artículos 55 y 284 de la Ley 19550. Cuando por aumento
de Capital, se excediera el monto establecido por el inciso Segundo
del Artículo 299 de la Ley 19550, la Asamblea que resuelva dicho
aumento de Capital, deberá designar un Síndico Titular y otro
Suplente, por 3 (Tres) ejercicios, sin que ello implique la
modificación de este Estatuto. Cierre de Ejercicio Social: 30 de
Abril de cada año. Primer Directorio: Designase para integrar el
primer Directorio, como Presidente, al Señor Ricardo Antonio
RUIZ, y como Director Suplente, al señor Hugo Alberto RUIZ.
Sindicatura: Prescindida.
N° 29328 - $ 696.CONSTRUCTORA VILLPE S.A.
VILLA CARLOS PAZ
Constitución de Sociedad
Fecha: Acta constitutiva de fecha 10/07/2013. Socios: RAMON
DANIEL VILLADA, D.N.I. 18.658.302, de estado civil soltero,
comerciante, de nacionalidad argentina, nacido el día 07 de enero
de 1966, con domicilio en calle Malvinas Nº 945, de la ciudad de
Villa Carlos Paz y con domicilio especial en calle Santa Fe Nº
1859, Barrio Las Vertientes, de esta ciudad de Villa Carlos Paz,
Provincia de Córdoba, República Argentina y la señora ANA
MARIA PEREYRA, D.N.I. 18.494.864, de estado civil soltera,
comerciante, de nacionalidad argentina, nacido el día 30 de
Diciembre de 1967, con domicilio en calle Santa Fe Nº 1859,
Barrio las Vertientes, de la ciudad de Villa Carlos Paz y con
domicilio especial en calle calle Santa Fe Nº 1859, Barrio Las
Vertientes, de esta ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de
Córdoba, República Argentina.- Denominación:
CONSTRUCTORA VILLPE S.A. Sede y domicilio: En calle
calle Santa Fe Nº 1859, Barrio Las Vertientes, de esta ciudad de
Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, República Argentina.Plazo: La duración de la Sociedad se establece en noventa y nueve
(99) años, contados desde la fecha de inscripción en el Registro
Publico de Comercio.- Objeto social: La sociedad tendrá por objeto
la realización por cuenta propia o de terceros y/o asociada a
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terceros, de las siguientes actividades: 1) CONSTRUCTORA:
La dirección, administración y ejecución de proyectos y obras
civiles, de ingeniería y de arquitectura, sean estas obras hidráulicas,
portuarias, mecánicas, eléctricas, electromecánicas, sanitarias,
urbanizaciones, pavimentos y edificios, incluso destinados al
régimen de propiedad horizontal, construcción de silos, diques,
vivienda, talleres, puentes, refacción y /o demolición de las
obras enumeradas, interviniendo en la realización de estudios,
proyectos, dictámenes e investigaciones, estadísticas.- 2)
INMOBILIARA. La compra, venta, permuta, administración
y arrendamiento y urbanización de loteos e inmuebles, incluso
los comprendidos en el régimen de Propiedad Horizontal,
debiendo someterse a tales fines a las disposiciones de la Ley
Provincial de Corredores Inmobiliarios. 3) FERRETERIA
INDUSTRIAL. Es parte integrante del presente objeto la
compraventa, locación consignación, distribución, importación
y exportación de maquinarias, vehículos, equipos, motores,
instrumental, accesorios, implementos, repuestos,
herramientas, pinturas, y productos químicos para uso y
aplicación en la industria y el agro; artículos del hogar,
electrodomésticos, eléctricos, caza pesca y camping. 4)
FINANCIERO. Del mismo modo la sociedad tiene por objeto
ejecutar por cuenta propia o de terceros o asociadas a terceros
la realización de operaciones de préstamos de todo tipo con o
sin garantía real. A tal fin utilizará exclusivamente fondos
propios, excluyéndola expresamente de las disposiciones de
la Ley de Entidades Financieras. La sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones, pudiendo desarrollar las actividades sociales sola
o asociada a terceros. Para todos los fines del presente objeto,
la sociedad podrá realizar todo tipo de actos, contratos o
gestiones ya sea por intermedio de contrataciones,
participando en concursos y licitaciones de precios, privados
o públicos, para entes nacionales o extranjeros. Podrá asimismo
realizar toda actividad de comercialización, importación y
exportación de bienes productos y mercaderías incluidas en su
objeto social, teniendo a tales fines plena capacidad jurídica.Capital: El capital social es de pesos cien mil ($ 100.000,00)
representado por diez (10) acciones de Pesos diez mil ($
10.000,00) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables de la clase “A” con derecho a cinco (5) votos por
acción que se suscriben conforme al siguiente detalle: RAMON
DANIEL VILLADA suscribe cinco (5) acciones, lo que hace un
Capital de pesos cincuenta mil ($ 50.000,00) y ANA MARIA
PEREYRA suscribe cinco (5) acciones, lo que hace un Capital de
pesos cincuenta mil ($ 50.000,00). Administración: 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 (1) y un máximo de cinco (5) electo por
el término de tres (3) ejercicios.- La asamblea puede designar igual
o menor numero de suplentes por el mismo término con el fin de
llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su elección.
Designación de Autoridades: Designar para integrar el Directorio
a RAMON DANIEL VILLADA como Presidente del mismo e
ANA MARIA PEREYRA como Directora suplente.
Representación legal y uso de la firma social: La representación
de la Sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del Directorio. Fiscalización: La fiscalización de la
sociedad estará a cargo de un Síndico Titular elegido por asamblea
ordinaria por el término de tres (3) ejercicios. La asamblea también
debe elegir igual número de suplentes y por el mismo término.
Los síndicos deberán asumir las condiciones y tendrán las
funciones, derechos y obligaciones establecidas por la ley 19.550.
Si la sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones del
art. 299 de la Ley 19.550, podrán prescindir de la sindicatura
adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del art. 55
de la ley 19.550. Se prescinde de la Sindicatura, según la opción
del Artículo 284, por lo que los socios poseen el derecho de
contralor prescripto por el Artículo 55, ambos de la Ley 19.550.Ejercicio Social: 31/12.- Córdoba, 19 de septiembre 2013.Departamento Sociedades por Acciones.N° 29326 - $ 832,95
POLERO HNOS S.A.
Designación de Autoridades
En la Asamblea General Ordinaria N° 4 del día 05 de Abril del
año 2.013, y por Acta de Directorio N° 16 del día 06 de Abril del
año 2.013, han quedado designados las Autoridades y distribuidos
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los cargos del Directorio: Presidente: Roberto Gustavo AGRESE,
argentino, DNI: 6.144.936, nacido el 09 de Agosto del año 1.947,
estado civil viudo, comerciante, con domicilio real en Castro Barros
N° 75, Torre II, 7° Piso, Dpto. "D" de la ciudad de Córdoba y con
domicilio especial en calle Ariza N° 3.813, Barrio Villa Argentina de la ciudad de Córdoba; y en el cargo de Director Suplente:
Gonzalo POLERO, argentino, DNI: 26.393.509, nacido el 03
de Enero del año 1.978, estado civil soltero, comerciante, con
domicilio real en calle Ariza N° 3.813, Barrio Villa Argentina
de la ciudad de Córdoba y con domicilio especial en calle Ariza
N° 3.813, Barrio Villa Argentina de la ciudad de Córdoba. La
duración del mandato es de 3 Ejercicios. Departamento
Sociedades por Acciones.
N° 29320 - $ 131,70
INV S.A.
Cambio de Domicilio – Edicto Rectificatorio
En Edicto Nº 28398 publicado en el Boletín Oficial del 11 de
noviembre de 2013 en vez de decir: Elección de Directores,
DEBIO DECIR: Cambio de Domicilio.
N° 29305 - $ 42.TRANSPORTE MUGAS S.A.
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especial art. 256 LSC. en la sede social de esta ciudad. Se prescinde
de la sindicatura.
N° 29413 - $ 120,45
MIFEPA S.A.
Aviso Complementario de los Avisos Nº 12277
publicado el 7 de Junio de 2013 y Nº 15937
publicado el 17 de Julio de 2013
La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 7 celebrada
en 7 de Noviembre de 2012 aumentó el capital social en $
368.324,00 llevándolo de $ 3.105.000,00 a $ 3.473.324,00,
emitiendo para ello 368.324 acciones ordinarias, nominativas no
endosables de valor nominal un (1,00) peso y con derecho a un
voto cada una, con derecho a dividendos a partir de la fecha de la
asamblea. Dicho aumento significa del 11,8622866% del capital
actual y fue totalmente suscripto e integrado por accionistas que
tenían créditos en la sociedad, renunciando los demás a su derecho
de preferencia. El apoderado
N° 29362 - $ 90,45.-

INSCRIPCIONES
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Elección de Autoridades
MATRICULACION LEY 9445
Por la Asamblea General Ordinaria de fecha 11 de Noviembre
de 2013 y Acta de Directorio con distribución de cargos de igual
fecha, el directorio de TRANSPORTE MUGAS S.A. queda
integrado de la siguiente manera: Presidente: Mugas Cristian
Ignacio, DNI 22.569.582 nacido el 19/01/1972, Argentino,
comerciante, domiciliado en Ricardo Balbín 280 de la ciudad de
Río Tercero, Provincia de Córdoba, y Director Suplente: Mugas
Germán José, DNI 25.082.246, Argentino, fecha de nacimiento
04/06/1976, comerciante, domicilio en calle Chacabuco 84, Río
Tercero, Provincia de Córdoba;. Todos con mandato por un
ejercicio. De acuerdo a lo establecido en el art. 284 LSC, se
prescinde de la sindicatura.
N° 29411 - $ 88,95

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL COLEGIO
PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace
saber que: PIANTONI, Ernesto Pablo DNI: 20453894,
QUINTANA, Gonzalo Daniel DNI: 33893022 han
cumplimentado con los requisitos exigidos por la Ley 9445,
solicitan la Inscripción en la Matrícula como Corredor Público
Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores Públicos
Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63,
Piso 1º, ciudad de Córdoba, SECRETARIA :Silvia Elena
JARCHUM CPI-0257; PRESIDENTE: Edgardo Dante CALÁS
CPI-0051.- Córdoba, 12 de Noviembre de 2013.
N° 29120 - $ 84,30

NUCLEO DE ENLACE S.A.
Renuncia y Elección de Autoridades
En Asamblea General Ordinaria del 12 de Noviembre de 2013 se
resolvió aceptar la renuncia del Presidente Sr. Juan Carlos NAHAS
DNI 8.387.804 y Director Suplente Sr. César Augusto
AGLIOZZO DNI 17.625.222 eligiéndose en el mismo acto a sus
reemplazantes por el término de tres ejercicios contado a partir
de la fecha de inscripción en el RPC. El Directorio de NUCLEO
DE ENLACE SA queda integrado de la siguiente manera:
Presidente: César Augusto AGLIOZZO, argentino, soltero, DNI
17.625.222, comerciante, nacido el 07/12/1965, quien fija domicilio
del art. 256 LSC en Av. Recta Martinolli, 5232 de la ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba Director Suplente: Ramon Enrique
SIMMONS, Argentino, DNI 8.654.399, comerciante, nacido el
30/10/1948, quien fija domicilio del art. 256 LSC en Av. Juan B.
Bustos 635 de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba. Se
prescinde de la sindicatura.
N° 29412 - $ 120,60
FULLCONECT S.A.

COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
MATRICULACION LEY 9445
En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL COLEGIO
PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace
saber que: AGUIRRE, Marcelo Héctor DNI:13983138,
MARTINEZ, Osvaldo Andrés DNI: 35085585 han
cumplimentado con los requisitos exigidos por la Ley 9445,
solicitan la Inscripción en la Matrícula como Corredor Público
Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores Públicos
Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63,
Piso 1º, ciudad de Córdoba, SECRETARIA :Silvia Elena
JARCHUM CPI-0257; PRESIDENTE: Edgardo Dante CALÁS
CPI-0051.- Córdoba, 12 de Noviembre de 2013.N° 29119 - $ 84,45
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Renuncia y Elección de Autoridades
MATRICULACION LEY 9445
En Asamblea General Ordinaria del 22 de Octubre de 2013 se
resolvió aceptar la renuncia de la Presidente Srta. Yohana Reynoso
DNI 32.786.964 y Director Suplente Sr. Julio Roberto Reynoso
DNI 11.194.962 eligiéndose en el mismo acto a sus reemplazantes
por el término de tres ejercicios contado a partir de la fecha de
inscripción en el RPC. El Directorio de FULLCONECT SA queda
integrado de la siguiente manera: Presidente: Julio Roberto
Reynoso, D.N.I. 11.194.962, nacido el 12/02/1955, argentino,
casado, técnico, domiciliado en 25 de Mayo esq. Tucumán, El
Vergel, Los Reartes, Córdoba. Director Suplente: Gloria Alicia
Melian, D.N.I. 12.509.600, nacida el 24/02/1956, argentina,
casada, comerciante, domiciliada en 25 de Mayo esq. Tucumán,
El Vergel, Los Reartes, Córdoba, fijando ambos como domicilio

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL COLEGIO
PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace
saber que: MUSSO, Luis Marcos DNI:30341404 han
cumplimentado con los requisitos exigidos por la Ley 9445,
solicitan la Inscripción en la Matrícula como Corredor Público
Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores Públicos
Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63,
Piso 1º, ciudad de Córdoba, SECRETARIA :Silvia Elena
JARCHUM CPI-0257; PRESIDENTE: Edgardo Dante CALÁS
CPI-0051.- Córdoba, 12 de Noviembre de 2013.
N° 29118 - $ 82,95
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PUBLICACIONES ANTERIORES
ASAMBLEAS
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
BALLESTEROS
Convoca a Asamblea General Ordinaria, el día 28/11/2013,
a las 18:00 horas, en su sede social sita en Roque S. Peña y
Anselmo Vázquez de la localidad de Ballesteros, Cba., para
considerar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del acta
anterior. 2) Designación de dos asambleístas para realizar
el escrutinio y firma del acta de asamblea. 3) Lectura,
consideración y aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos, Gastos y demás Estados
Contables, Informe del Auditor e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio cerrado el
31 de agosto de 2013. 4) Renovación parcial de la Comisión
Directiva, con los siguientes cargos a cubrir: Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Prosecretario y Tesorero, todos
por dos años, Vocales Suplentes y Comisión Revisora de
Cuentas Titulares y Suplentes, por un año. 5) Consideración
del valor de la cuota social. El Secretario.
3 días – 29227 – 20/11/2013 – s/c.
ORGANIZACIÓN CORDOBESA DE SORDOS
Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 06/12/2013 a las
18 hs en nuestra sede Armengol Tecera 48 - B° A. Alberdi.
Orden del Día: 1) Lectura y aprobación del acta de la
asamblea anterior. 2) Designación de 2 socios/as como
testigos para firmar el acta de la presente asamblea. 3)
Lectura de la memoria correspondiente al 1/6/2012 al 31/5/
2013. 4) Lectura del balance correspondiente al 1/6/2012 al
31/5/2013. 5) Elección de la comisión de revisores de cuentas
por el periodo de un año. 6) Causas por asamblea fuera de
término. El Secretario.
3 días – 29130 - 20/11/2013 - s/c.
MUTUAL DE ASOCIADOS DEL CLUB ATLETICO Y
CULTURAL RECREATIVO
LABORDE
CONVÓCASE a los asociados de la MUTUAL DE
ASOCIADOS DEL CLUB A. Y C. RECREATIVO a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 19 de
Diciembre de 2013, a las 21:30 horas, en el local social de
calle Las Heras 385 de la localidad de Laborde, a los efectos
de considerar el siguiente: O R D E N D E L D Í A: 1º)
Elección de dos asociados para suscribir acta de Asamblea
conjuntamente con Presidente y Secretario. 2º) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de
Gastos y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora,
correspondiente al Ejercicio Nº 23 comprendido entre el 1º
de Septiembre de 2012 y el 31 de Agosto de 2013. 3º)
Tratamiento y consideración del valor de la cuota social. El
Secretario.
3 días – 29521 - 20/11/2013 - s/c.
TEC PROPERTIES S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Convóquese a los Sres. Accionistas de TEC Properties
S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a
celebrarse el día 09 de Diciembre de 2013 a las 10.00 hs. en
primera convocatoria y a las 10.30 hs. en segunda
convocatoria; en la sede social de calle Laprida N° 172 de la
Ciudad de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el
Acta de Asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente. 2)
Dejar sin efecto Asamblea de fecha 27 de Diciembre de
2012, y desistir el trámite de su inscripción en Inspección
de Personas Jurídicas. 3) Consideración de la documentación
a la que hace referencia el Art. 234 inc. 1) de la Ley de
Sociedades N° 19550 correspondiente al Ejercicio económico
cerrado el 30 de Junio de 2012 y 30 de Junio de 2013

respectivamente. 3) Aprobación de la gestión del Directorio.
4) Retribución de los miembros del Directorio. 5)
Consideración del aporte irrevocable efectuado por los
señores accionistas. Análisis de su capitalización y, en su
caso, modificación del Estatuto Social. Se recuerda a los
señores accionistas que deberán proceder conforme al arto
238 de la L.S. EL DIRECTORIO.5 días – 29514 - 22/11/2013 - $ 1992
ASOCIACION COOPERADORA DEL HOSPITAL
SAN VICENTE DE PAUL
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socios a la Asamblea Anual Ordinaria que tendrá lugar el día
Miércoles 27 de Noviembre de 2013 -a la hora 19:00, en la
Sede Social, sito en Calle Av. Vicente Conti 650 - Villa Golf
Club - Río Cuarto, para tratar el siguiente Orden del Día:
ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA 1°) Designación de
dos socios para suscribir el Acta de Asamblea. 2°)
Designación como socios HONORARIOS, los Sres.
Florentino MOLINA , Juan Ignacio GIL y Clodomiro
CARRANZA (h). 3°) Consideración de la Memoria, Balance, Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos y Dictamen de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio
cerrado el 31/08/2013. Nota: transcurrida media hora de la
fijada como inicio de las deliberaciones, la Asamblea
sesionará con el número socios presentes. El Secretario.
3 días – 29481 – 19/11/2013 - $ 882.-

VILLA DEL ROSARIO
ASOCIACION CIVIL DESCAMIZADOS
La Comisión Directiva de la ASOCIACION
COOPERADORA DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE
PAUL DE VILLA DEL ROSARIO, CONVOCA a los
Señores Asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día 29 de Noviembre de 2013 a las 21
horas en el local del Hospital para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos asambleístas
para que juntamente con Presidente y Secretaria suscriban
el acta de la Asamblea; 2) Consideración de Memoria, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e Informes de Comisión
Revisora de Cuentas del Ejercicio cerrado el 30 de
Septiembre de 2013; 3) Designación de tres miembros para
constituir la mesa escrutadora: Renovación total Comisión
Revisora de Cuentas. La Secretaria.
3 días – 29098 – 19/11/2013 - s/c.
CORDOBA LAWN TENIS CLUB
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 07 de
Diciembre de dos mil trece a las 17:00 lis con segunda
citación a las 18:00 hs en la Sede Social de Avenida
Concepción Arenal 299 Parque Sarmiento de Córdoba y
para tratar el siguiente orden del dia: 1) Lectura del Acta de
la Asamblea General Ordinaria Anterior. 2) Designación de
dos socios para suscribir el acta. 3) Memoria de la
Presidencia. 4) Balance General e Inventario al 31 de Agosto
de 2013 e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. La
Secretaría. 5) Elección de autoridades por el término de dos
años.
3 días – 29526 – 20/11/2013 - $ 382,50

El día 27 de Noviembre de 2013 a las 21,00 hs realizaremos
la asamblea anual ordinaria en la sede de 1a Asociación
Civil sito en calle Emilio Casas Ocampo N° 2885, barrio
Altos de San Martín de la Ciudad de Cordoba,
correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de
Diciembre del ano 2012, con el siguiente orden del día:1elección de socios para firmar el acta de la asamblea.-2Lectura y aprobación de la memoria 2012.-3-Aprobación
del Balance General 2012.- 4-Aprobación del estado de
recursos y gastos y dictamen del contador Publico.-5-lectura
y aprobación de la comisión de revisión de cuentas.3 días - 29266 - 20/11/2013 - s/c.
INSTITUTO DE ENSEÑANZA JOSÉ MANUEL
ESTRADA
de Altos de Chipión
CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ANUAL el día 6 de Diciembre de 2013 a las 20 horas, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1- Designación de
dos asambleistas para firmar el acta. 2- Consideración de la
memoria y balance general correspondiente al ejercicio
cerrado al 31 de diciembre de 2012, e informe del órgano de
fiscalización. 3- Renovación de los siguientes cargos por
finalización de funciones: Vicepresidente - Secretario- 2
Vocales Titulares- Vocal Suplente. 4- Renovación del
Órgano de Fiscalización y la Junta Electoral. 5- Razones
que motivaron la convocatoria fuera de término. La
Secretaria
3 días - 29264 - 20/11/2013 - $ 229.-

SOCIEDAD ITALIANA DE S.M “PUERTA PIA”

BIBLIOTECA POPULAR TERESA B. de
LANCESTREMERE

RÍO CUARTO

CAMILO ALDAO

CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
período 2012/2013, para el día 20 de Diciembre de 2013 a
las 20,30.- horas en nuestra Sede Social de calle Colón 243
de la ciudad de Río Cuarto para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA 1) Designación de dos socios para firmar el acta
de la ASAMBLEA, juntamente con Presidente y Secretario.
2) Informar a los Señores asambleístas las razones por la
que se convoca a Asamblea General Ordinaria fuera de
término estatutario. 3) Consideración de Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del
Órgano Fiscalizador, del ejercicio cerrado el30 de junio de
2013. Esta moción es apoyada y aprobada por unanimidad.
Por la misma resolución se aprueban los gastos que demande
la presente convocatoria. Siendo las veintitrés horas se da
por finalizada la reunión. NOTA: El Art.46 del Estatuto
Social en vigencia.
3 días – 29519 – 20/11/2013 - s/c.

La Comisión Directiva convoca a Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 10 de Diciembre de 2013 a las 20,30
hs. en su edificio sito en la calle Leandro N. Alem 1195 para
tratar el siguiente Orden del día: 1. Elección de dos
asambleístas para firmar el acta de la asamblea junto con el
presidente y el secretario; 2. Informar casuales por las cuales
la presente Asamblea no se realizó en el término
reglamentario; 3. Lectura y consideración de la Memoria.
Balance General, informe del órgano de Fiscalización,
finalizados el 31 de Diciembre de 2011 y 31 el 31 de
Diciembre de 2012 respectivamente: 4.Renovación de
Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización, 5.
Proclamación de los cargos electos. El Sec.
3 días - 29262 - 20/11/2013 - s/c.
ASOCIACION ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS
Y DEPORTIVA
JORGE R. ROSS

RIO CUARTO GOLF CLUB
LA CARLOTA
Rectificación: corresponde 1° publicación día 15/11/2013
por error sistema informático
CONVOCATORIA: De acuerdo a los Art. 40°, 55°, 57°,
58° y concordantes del Estatuto Social, la Comisión
Directiva del Río Cuarto Golf Club, convoca a los señores

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 19 de
diciembre de 2013 a las 21:30 horas en nuestra sede social
sita en calle General Guemes 929, de la ciudad de La Carlota,
Prov. Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de 2 asociados para que firmen el acta de la
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asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2)
Motivos por los cuales se convoca a asamblea fuera de
término. 3) Consideración de la Memoria, Estados
Contables, Informe del Auditor e Informe de la Junta
Fiscalizadora por los ejercicios finalizados el 30 de junio de
2012 y el 30 de junio de 2013. 4) Elección de miembros de
Consejo Directivo (Presidente, Vicepresidente 1°,
Vicepresidente 2°, Secretario, Prosecretario, Tesorero,
Protesorero, 5 vocales titulares y 5 vocales suplentes) y de
Junta Fiscalizadora (3 miembros titulares y 3 miembros
suplentes), todos por finalización de mandatos. El Presidente.
3 días – 29255 -20/11/2013 - s/c.
CENTRO TRADICIONALISTA MARTIN FIERRO
UCACHA
Convoca a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a
cabo el día 28 de noviembre de dos mil trece a las 21:00 horas
en las instalaciones del predio de la Institución donde se tratará
el siguiente orden del día: 1) Lectura Acta Anterior - 2)
Designación de dos (2) Asambleistas para que suscriban el
Acta de Asamblea conjuntamente con los miembros de la
Comisión Directiva. ¬3) Lectura y consideración del Balance
y Notas anexas Correspondientes a los Ejercicios 2010, 2011
Y 2012 cerrados el 31/10/2010, 31/10/2011 y 31/10/2012
respectivamente. - 4) Lectura y consideración de los Informes
de la Comisión Revisora de Cuentas. - 5) Elección de Comisión
Directiva: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro Secretario,
Tesorero, Pro Tesorero, 6 Vocales Titulares, 3 Vocales
Suplentes y Comisión de Revisora de Cuentas: 3 miembros
titulares y 2 miembros suplentes.
3 días – 29258 – 20/11/2013 - s/cINSTITUTO SECUNDARIO COMERCIAL “CURA
BROCHERO”
Villa Concepción del Tío, Noviembre 2013 SEÑORES
ASOCIADOS Dando cumplimiento a disposiciones legales
y estatutarias, la Comisión Directiva del Instituto Secundario
Comercial “Cura Brochero”, de Villa Concepción del Tío,
departamento San Justo, provincia de Córdoba, tiene el agrado
de convocar a ustedes, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se realizará el día 13 de Diciembre de 2013 a las
20:00 hs en su sede social, cito en San Martín N° 476, Villa
Concepción del Tío, para tratar lo siguiente: ORDEN DEL
DÍA 1. Designación de 2 (dos) socios que no formen parte de
la Comisión Directiva para que juntamente con el Presidente
y la Secretaria suscriban el Acta de Asamblea. 2. Lectura del
Acta de Asamblea anterior; 3. Lectura y consideración de la
Memoria, Balance General e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas del 41 ° Ejercicio Económico cerrado
el 30 de Abril de 2013. 4. Consideración de la Cuota Social. 5.
Designación de 2 (dos) socios presentes para formar la
Comisión Escrutadora. 6. Elección de los miembros de la
Comisión Directiva y de los Revisadora de Cuentas por 2
(dos) años. LA COMISIÓN DIRECTIVA
3 días – 29235 – 20/11/2013 - $ 346,50
CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE NOETINGER
NOETINGER
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de
Diciembre de 2013 a las 21hs., en el local social sito en calle
San Martín N° 239 para tratar el siguiente ORDEN DEL
DÍA: 1) Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior.
2) Designación de 2 (dos) asociados para que en forma conjunta
con Presidente y Secretario suscriban el acta. 3) Lectura y
aprobación de la Memoria, Balance General y Cuenta de
Recursos y Gastos del Ejercicio N° 35 que comprende el
período 01-10-2012 al 30¬09-2013. 4) Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. 5) Tratamiento aumento cuota social. 6)
Elección de diez (10) Miembros titulares y tres (3) Vocales
Suplentes para integrar la Comisión Directiva; elección de tres
(3) Miembros Titulares y un (1) Miembro Suplente para
integrar la Comisión Revisora de Cuentas y tres (3) socios
para integrar el Jurado (Art. 29 del Estatuto Social). NOTA:
Se recuerda que transcurrida una hora de la fijada en la

convocatoria y sin contarse con número legal la Asamblea se
realizará con el número de asociados que estén presentes y
sus resoluciones serán válidas (Artículo 33 del Estatuto) El
Secretario.
3 días - 29237 - 20/11/2013 - s/c.
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
BALLESTEROS
CONVOCA a Asamblea General Ordinaria, el día 28-112013 a las 18:00 horas, en su Sede Social sita en Roque S.
Peña y Anselmo Vázquez de la localidad de Ballesteros,
Cba, para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura
del acta anterior. 2) Designación de dos asambleistas para
realizar el escrutinio y firma del acta de la Asamblea. 3)
Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos - Gastos y demás Estados
Contables, Informe del Auditor e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio cerrado
el 31 de Agosto de 2013. 4) Renovación parcial de la
Comisión Directiva, con los siguientes cargos a cubrir:
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario y
Tesorero, todos por dos años, Vocales Suplentes y
Comisión Revisora de Cuentas Titulares y Suplentes, por
un año. 5) Consideración del valor de la cuota social. El
Secretario.
3 días – 29224 – 20/11/2013 - s/c.
BIBLIOTECA POPULAR NICOLAS AVELLANEDA
COSQUIN
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suscriban el Acta de Asamblea. 2. Ratificación de lo resuelto
en Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria de fecha 29/
04/2013. 3. Modificación de los Arts. 17 y 18, Capítulo IV,
del Estatuto Social. 4. Consideración de la memoria, balance general, distribución de ganancias, informe de la
sindicatura y demás documentación que establece el art.
234, Inc. 10 de la ley 19.550 de sociedades comerciales. 5.
Consideración de la gestión de Directores y Síndicos y
retribución a los mismos por el Ejercicio finalizado el 30 de
Setiembre de 2.013, Art. 44 del Estatuto Social y Art. 261
de la Ley 19.550. 6. Determinación del número de Directores
Titulares y Suplentes y designación de los mismos por el
término de un ejercicio. 7. Designación de un Síndico Titular y un Sindico Suplente por el término de un ejercicio. EL
DIRECTORIO Córdoba, Noviembre de 2013
5 días - 29347 - 22/11/2013 - $ 2002,60
ASOCIACIÓN MUTUAL MEDITERRANEA - AMED
La ASOCIACION MUTUAL MEDITERRANEA,
convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el
día 16 de DICIEMBRE de 2013, a las 09.00 horas, en la
sede de la mutual, sita en calle Norberto del Signo 5929,
Barrio Quebrada de las Rosas, a fin de considerar el siguiente
Orden del Día: 1°) Designar 2 (dos) socios para refrendar el
Acta de Asamblea con Presidente y Secretaria.- 2°) Motivos
por los cuales, se convoca a Asamblea fuera del término
legal.- 3°) lectura y Consideración de la Memoria, Balance
General, Cuenta de Gastos y Recursos e informe de la Junta
Fiscalizadora del ejercicio cerrado al 31-12-2012.- 4°)
Tratamiento de la cuota societaria.- El Secretario.
3 días – 29284 – 20/11/2013 - $ 189.-

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria, para el día 07
de Diciembre de 2013, a las 9 hs en su Sede, calle Juan C.
Gerónico 848, de la ciudad de Cosquín, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1.- Consideración del Acta de la
Asamblea anterior 2.-Designación de dos socios para firmar
el acta y colaborar con el escrutinio.-Consideración de la
Memoria Anual, Balance General, Estado de Resultados e
informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente al ejercicio finalizado el 31.12.2012 4.Renovación total de los cargos de la Comisión Directiva.
5.- Renovación total de los cargos de la Comisión Revisora
de Cuentas.- 6.- Fijación de las Cuotas Sociales, para las
diferentes categorías de socios.-7.-Razón por la que no se
realizó la Asamblea en tiempo y forma. La Secretaria.
3 días – 29207 – 20/11/2013 - s/c.

El Consejo Directivo de la Asociación Mutual Eslovena
de Córdoba sita en la calle Mariano Castex 267, convoca a
sus asociados para el día quince de Diciembre del año en
curso a las 18 horas para tratar: 1.- Elección de dos asociados
para firmar el acta. 2.- Explicación de los motivos por los
cuales la Asamblea se realiza fuera de término.- 3.- Lectura
y consideración de la Memora, Balance General, Cuenta de
Gastos y Recursos e Informe de Junta Fiscalizadora
correspondiente al período 01-01-2011 al 31-12-2011 y
01-01- 2013 al 31-12 - 3012. 1) Elección de nuevas
autoridades en su totalidad por vencimiento. La Secretaria.
3 días - 29267 – 20/11/2013 - s/c.

CIRCULO ODONTOLOGICO
SAN FRANCISCO Y ZONA

CLUB ATLETICO y BIBLIOTECA GENERAL
MANUEL BELGRANO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 09 de
Diciembre de 2013 a las veintiuna horas en la sede social de
Belgrano Nro 1876 de la ciudad de San Francisco, provincia
de Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA l.
Lectura del acta de la Asamblea del 05 de diciembre de 2012
y aprobación de la misma. 2. Ratificación de lo resuelto y
actuado en la última Asamblea. 3. Designación de dos
asociados para que firmen el acta juntamente con el
presidente y el secretario general. 4. Lectura y
consideración de la memoria del presidente 5. Lectura,
discusión, modificación o aprobación del Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. 6. Lectura, discusión,
modificación o aprobación del Balance General, cuentas de
Recursos y Gastos y del Inventario al 30 de setiembre de
2013. San Francisco, 24 de octubre de 2013. El Sec. General
3 días – 29215 – 20/11/2013 - $ 351.-

RIO PRIMERO

SERVICIOS SOCIALES DEL INTERIOR S.A.
Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria de
Accionistas a Realizarse el 10 de diciembre de 2.013
Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria-extraordinaria para el día 10 de Diciembre de
2.013, a las diez horas, en el local social sito en Av. Marcelo
T. de Alvear N° 328, 10 piso, de la ciudad de Córdoba, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.Designación de
dos Accionistas para que, conjuntamente con el Presidente,

ASOCIACION MUTUAL ESLOVENA DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 04/12/2013 a
las 20,00 hs. en sede social del Club. Orden del día 1)
Elección de 2 asambleistas para que aprueben y suscriban
el acta de asamblea conjuntamente con el Presidente y
Secretario. 2) Explicación de los motivos por lo que se
realiza fuera de termino la Asamblea 2) Consideración de la
Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos,
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes a los ejercicios sociales cerrados el 28/02/
2011, 29/02/2012 Y 28/02/2013.4) Renovación total de los
miembros de la Comisión Directiva y de la Comisión
Revisora de Cuentas por un año. La Comisión Directiva. El
Secretario.
3 días - 29116 – 20/11/2013 - $ 126.AGRONCATIVO S.A.
ONCATIVO
Por Acta de DIRECTORIO de fecha 31-10-2013, se
resolvió convocar a los señores Accionistas de
AGRONCATIVO S.A. a la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día Veintiocho de Noviembre del año Dos Mil
Trece, a las dieciséis horas, en el domicilio social sito en
calle Uruguay n° 490 de la Ciudad de Oncativo (Cba.), para
considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación
de dos Accionistas para firmar el Acta. 2) Consideración de
la documentación prescripta por el Art. 234, Inc. 10 de la
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Ley 19550 correspondiente al décimo ejercicio económico
de la sociedad, finalizado el 30 de Junio del año 2013. 3)
Consideración de la gestión y de los honorarios del
Directorio por funciones desarrolladas en dicho ejercicio
económico de la sociedad. 4) Distribución de Utilidades de
dicho ejercicio económico de la sociedad. Se expresa que de
no conseguirse el quórum legal a la hora indicada, la Asamblea
se llevará a cabo en segunda convocatoria con el número de
socios presentes el mismo día y lugar a las 17:00 hs., de
acuerdo a la cláusula décimo cuarta y décimo quinta de los
Estatutos Sociales.- Se hace saber a los señores Accionistas
que: a) en la sede social se encuentra a su disposición copias
de balance, del estado de resultados del ejercicio y del estado
de evolución del patrimonio neto y de notas, informaciones
complementarias y cuadros anexos, asimismo de la memoria del directorio; b) deberán comunicar la asistencia a fin
de que se los inscriba en el Libro de Registro de Accionistas
y Asistencia a Asambleas, según lo prescripto por el Art.
238 de la Ley 19550. El presidente.

Balances Generales con sus anexos correspondientes a los
períodos 30/6/2013. 3- Informe de la comisión directiva.
Comisión Directiva. La Secretaria.
3 días – 29156 - 20/11/2013 - s/c.

5 días – 29117- 22/11/2013 - $ 1093,50

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
SANTA ROSA DE CALAMUCHITA
La Sociedad de Bomberos Voluntarios de Santa Rosa de
Calamuchita, convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 08 de diciembre de 2013 a la hora 10,00 en su sede del
cuartel ubicado en Ruta Provincial 5 y Champaquí Sur, de
B° El Mirador, de esta ciudad. Con el siguiente Orden del
Día: 1. y consideración del Acta anterior. 2. Designación
de dos Asambleístas para firmar el Acta. 3. Consideración
de Memoria, Balance General e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondientes al ejercicio 2012/
2013. 4. Designación de tres Asambleístas para la Comisión
Escrutadora. 5. Renovación total de la Comisión Directiva,
con los siguientes cargos a cubrir: Presidente, VicePresidente, Secretario, Pro-Secretario, Tesorero, ProTesorero, (5) cinco Vocales Titulares y (4) cuatro Suplentes,
(2) dos miembros titulares y (2) dos suplentes de la
Comisión Revisora de Cuentas y (3) tr s miembros del
Jurado de Honor. El Secretario.
3 días - 29129 - 20/11/2013 - s/c.
CENTRO MUTUAL DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE LAS MUNICIPALIDADES DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
Cumplimos en invitar a Ustedes a la Asamblea General
Ordinaria que se realizará el día 23 de Diciembre de 2013 a
las 10,30 horas en la sede social del Centro Mutual de
Jubilados y Pensionados de las Municipalidades de la
Provincia de Córdoba, sito en calle Sucre 363, de ésta ciudad
para considerar el siguiente: 1- Designación de dos socios
para refrendar el Acta de Asamblea, con el Presidente y la
Secretaria.- 2- Lectura y consideración de la Memoria del
Consejo Directivo, Balance General, Cuadros de Resultados
y demás Actuaciones e Informe del Organo de Fiscalización
correspondientes al Ejercicio N° LVII (Cincuenta y siete)
cerrado el 31 de Agosto de 2013.- 3) Consideración de las
retribuciones de los miembros de los Organos Directivos y
de Fiscalización.- 4) Elección de 1 (un) Presidente, 1 (un)
Secretario, 1 (un) Tesorero, 4 cuatro) vocales Titulares y 4
(cuatro) Vocales Suplentes para Consejo Directivo, todos
por 4 (cuatro) Ejercicios; 3 (tres) Vocales Titulares y 3
(tres) Vocales Suplentes para Junta Fiscalizadora, todos
por 2 (dos) ejercicios. La Secretaria.
3 días – 29154 – 20/11/2013 - s/c.,
CENTRO VECINAL BARRIO
NORTE DE JESÚS MARIA
En cumplimientos a las disposiciones legales y
estatutarias convoca a sus asociados a Asamblea General
Extraordinaria que se realizará el día viernes 13 de diciembre
a las 21 hs, en su sede, calle O’Higgins 104 y esq. Antártida
Argentina, Barrio Norte, Jesús María, Pcia de Córdoba.
ORDEN DEL DIA: 1-Designación de tres socios para
firmar el acta correspondiente junto a la Comisión
Directiva.2- Lectura y consideración de Memoria Anual y

ASOCIACIÓN CINCO LOMAS S.A.
Convócase a los Sres. Accionistas de Asociación Cinco
Lomas S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse
el día Miércoles 4 de Diciembre del 2013 a las 17:00 horas
en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda
convocatoria, en el Club House del Country Cinco Lomas,
sito en calle Los Álamos y Ricardo Santos, de Barrio Villa
Warcalde, de esta Ciudad, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: PRIMERO: Elección de dos accionistas para
que conjuntamente con el Sr. Presidente suscriban el acta
de asamblea. SEGUNDO: Adecuación a partir del día de la
fecha del Artículo Décimo del Estatuto Social a la Ley
19.550, conforme a lo ordenado por proveído de fecha 18
de Octubre de 2013 de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas. Nota: 1) Se hace saber a los Sres. Accionistas
que para participar de la Asamblea deberán comunicar su
asistencia mediante nota presentada en la sede social con
una anticipación de tres días hábiles al de la fecha de la
misma. 2) Los Accionistas pueden hacerse representar en
la asamblea mediante carta poder dirigida al Directorio con
24 hs. de anterioridad a la iniciación de la Asamblea. Un
accionista no podrá representar a más de cinco. El Presidente.
5 días – 29379 – 21/11/2013 - $ 1855,50
SOCIEDAD ITALIANA DE S.M. DE MARCOS
JUÁREZ
MARCOS JUAREZ
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18/12/2013 a
las 21:00 hs. en la Sede Social sito en la Planta Alta del
Edificio de calle Belgrano 1023 de la ciudad de Marcos
Juárez. Orden del Día: 1) Designar 2 asambleístas para
firmar con el Presidente y Secretario, el acta
correspondiente. 2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultado, Cálculo de
Recursos y Gastos e Informe del Órgano de Fiscalización
del Ejercicio Económico finalizado el 31/08/2013. 3) Aprobar
incrementos en el valor de las cuotas sociales. 4) Autorizar
a la Comisión Directiva gestionar la obtención de recursos
para la continuación de obras y/o mantenimiento de
propiedades. 5) Designar 3 asambleístas para conformar
la Junta Electoral, que tendrá a su cargo las obligaciones
que le impone el Estatuto Social. 6) Renovación parcial de
la Comisión Directiva: deberán cubrirse por 2 años: 1 VicePresidente, 1 Pro-Secretario, 1 Tesorero, 2 Vocales
Titulares y 2 Miembros Titulares del Órgano de
Fiscalización. Por 1 año: 4 Vocales Suplentes y 2 Miembros
Suplentes del Órgano de Fiscalización (art. 15°). 7)
Proclamación de Socios Honorarios. Nota: No habiendo
"Quorum" a la hora fijada será de aplicación la espera de
30 minutos establecida por el artículo 35° del Estatuto Social. La Secretaria.

3 días – 28930 – 22/11/2013 - s/c
LAS DELICIAS S.A.
El Directorio de Las Delicias S.A. convoca a Asamblea
General Ordinaria de Accionistas para el día 03 de Diciembre
de 2013 a las 18,00 horas y en segunda convocatoria a las
19,00 horas en el Salón de Usos Múltiples sito en Av. Del
Orcomolle 1896 - Las Delicias - Córdoba, para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas
para suscribir el acta. 2) Consideración de la documentación
del Art. 234, inc. 1ro. de la Ley 19.550, (memoria, balance
general y estado de resultados), del ejercicio N° 22 cerrado
el 31/7/2013 y consideración de la gestión del directorio. 3)
Tratamiento del presupuesto para de período 01-2014 a
12-2014. 4) Consideración de obras / inversiones.
Informamos a Uds. que se encuentra a vuestra disposición
en la administración de la sociedad la documentación
correspondiente al Art. 234 inc. 1 de la Ley de Sociedades
(Memoria, balance y estado de resultado) y demás
información relativa a los temas objeto de tratamiento en
esta asamblea. Nota: (i) Se recuerda a los señores
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accionistas que para participar de la asamblea deberán
cumplimentar con lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de
Sociedades y 32 del estatuto, cursando comunicación para
que se los inscriba en el libro de registro de asistencia, con
no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de
asamblea, es decir hasta el día veintiocho (28) de noviembre
de 2013 en la administración de Las Delicias SA; de esta
Ciudad de Córdoba:, en horario de funcionamiento de
administración, lunes a viernes 8:00 a 17.00, sábados 10:00
a 12:00 horas. (ii) Asimismo, los representantes de personas jurídicas deberán adjuntar a la comunicación de
asistencia, copia de constancia de inscripción de la
respectiva sociedad en el registro publico de comercio. EL
DIRECTORIO."

5 días – 29104 – 21/11/2013 - $ 1243,50
LOMAS DE LA CAROLINA S.A.
El directorio de LOMAS DE LA CAROLINA S.A. convoca a
asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas
fijada para el día miércoles 11 de diciembre de 2013, a las
18,00 horas, en primera convocatoria y a las 19,00 horas,
en segunda convocatoria, en el domicilio de su sede social
de Av. Ejército Argentino N° 9520 de la ciudad de Córdoba,
a los fines de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección
de dos accionistas para firmar el acta a labrarse, juntamente
con el Sr. Presidente. 2) Consideración y aprobación del
balance general, cuadro de resultados, estado de evolución
del patrimonio neto, anexos y memoria correspondiente al
ejercicio N° 18 cerrado el día 31 de julio de 2013. 3)
Consideración y aprobación de todo lo actuado por el
Directorio durante el ejercicio N° 18 cerrado el día 31 de
julio de 2013. 4) Tratamiento y aprobación de convenio
entre LOMAS DE LA CAROLINA S.A. y CAMINOS DE LAS
SIERRAS S.A. Se recuerda a los señores accionistas que
para participar de la asamblea deberán cumplimentar con
lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Sociedades y el
estatuto social, cursando comunicación para que se los
inscriba en el libro de registro de asistencia, con no menos
de tres días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea,
es decir hasta el día jueves 5 de diciembre de 2013, a las
18,00 horas, en la administración de la sociedad. Asimismo,
los representantes de personas jurídicas deberán adjuntar
a la comunicación de asistencia, copia de constancia de
inscripción de la respectiva sociedad en el Registro Público
de Comercio. Se hace presente que la documentación a
considerar se encuentra a disposición de los señores
accionistas en la sede social. EL DIRECTORIO.

5 días – 29076 – 21/11/2013 - $ 1196,25
ESCUELA DE LA FAMILIA AGRICOLA
COLONIA CAROYA
Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria el día 06
de Diciembre de 2013, a las 15 hs., en su sede oficial,
ubicada en el Lote 44 “C” de la ciudad de Colonia Caroya.
Orden del Día: 1.- Explicación de las razones por la cual se
convoca a asamblea ordinaria fuera de término. 2.Designación de dos socios para suscriban el acta de
asambleas. 3.- Lectura y consideración de la memoria,
memoria docente, estado de situación patrimonial, Estado
de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto. Estado de Flujo de Efectivo e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas del ejercicio al 31 de diciembre de
2007. 5.- Lectura y consideración deja Memoria, Memoria
Docente, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto. Estado de Flujo de Efectivo e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas del ejercicio al 31 de diciembre de
2008. 6.- Lectura y consideración de la Memoria, Memoria
Docente, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto. Estado de Flujo de Efectivo e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas del ejercicio al 31 de diciembre de
2009; 7.- Lectura y consideración de la Memoria, Memoria
Docente, Estado de Situación patrimonial, Estada de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas del ejercicio al 31 de diciembre de.
2010. 8.- Lectura y consideración de la Memoria: Memoria
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docente, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Recursos y Gastos, estado de Evolución del Patrimonio
Neto. Estado de. Flujo de Efectivo e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas del ejercicio al 31de diciembre de
2011. 9.- Lectura y consideración de la Memoria, Memoria
Docente, Estado de Situación patrimonial, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, estado de Flujo de Efectivo e Informe de la Comisión
Revisora de. Cuentas del ejercicio al 31 de Diciembre de
2012. 10.- Designación de dos socios para que conformen
la mesa escrutadora. 11.- Elección de los socios que
reemplazarán en sus cargos a todos los miembros de
comisión directiva. 12.- Elección de los socios que
reemplazarán en sus cargos a todos los miembros de
comisión revisadora de cuentas. 13.- Elección del
presidente del consejo de administración. 14.- Elección del
representante legal. La Secretaria.

de Córdoba, convoca a las asociadas a Asamblea Ordinaria para el próximo día cinco (05) de Diciembre de Dos
Mil Trece, a las 13 hs, primer llamado, y a las 14 hs, segundo
llamado, en su Sede Social de Bolívar 55, Planta Baja de la
ciudad de Córdoba, a fin de tratar los siguientes puntos del
Orden del Día: 1) Elección de dos asociados para la firma
del acta. 2) Consideración del Balance General, Estado de
Resultados, Cuadros y Anexos, y Memoria,
correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013.
3) Designación de autoridades: elección para cubrir los
siguientes cargos en la Honorable Comisión Directiva:
Presidente, Vicepresidente, Secretario General, Tesorero,
Protesorero, Vocal del Interior, Vocal de Establecimientos
sin internación y Vocal Suplente y en la Comisión Revisora
de Cuentas: Primero y Segundo Vocal y Vocal Suplente.
Presidente y Secretario General de la Comisión Directiva.
El Sec. General.

piso de ésta ciudad de Córdoba. El Orden del Día de la
reunión será el siguiente: 1) Lectura del Acta de la sesión
de la Comisión Directiva del día 07 de Noviembre de 2013
2) Designación de dos (2) asambleistas para firmar el acta
correspondiente a la Asamblea conjuntamente con el Sr.
Presidente y Secretario. 3) Considerar y resolver sobre la
aprobación de la Memoria y la documentación
correspondiente a los Estados Contables referidos al Balance iniciado el 1 de Enero de 2012 y finalizado el 31 de
Diciembre de 2012 e informes de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente al ejercicio del año 2012. 4)
Elección de Secretario y hasta cuatro (4) Vocales Suplentes
todos ellos con mandatos de dos (2) años según lo
establece el estatuto. 5) Autorización para realizar los
trámites e inscripciones que resulten necesarias. 6) Motivo
por el cual se realiza la Asamblea fuera de término. El
Presidente

3 días – 29086 – 19/11/2013 - s/c

3 días – 28947 – 19/11/2013 - $ 315.-

3 días - 29008 - 19/11/2013 - $ 420,30

ASOCIACION ESCUELA GRANJA LEONES

ASOCIACION PRODUCTORES SANIDAD ANIMAL

LEONES

SAMPACHO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 2/12/2013 a las
22 hs. en el local de la Escuela Granja Leones. ORDEN DEL
DIA: 1.- Lectura del acta de la asamblea Ordinaria celebrada
el 17/12/2012. 2.- Designación de dos asociados para
firmar el acta de la asamblea, conjuntamente con el
presidente y secretario. 3.- Lectura y consideración de la
Memoria, Balance General, Estado de resultados, informe
de comisión revisadora de cuentas, correspondiente al
dicemocuarto ejercicio econópmico y social cerrado al 31/
8/2913. 4) Elección de autoridades. La Secretaria.

CONVOCA ASAMBLEA DE SOCIOS DIA 29 NOVIEMBRE
2013 A LAS 20 HORAS QUE SE REALIZARA EN CALLE
RIVADAVIA 152 SAMPACHO PARA TRATAR ORDEN DEL
DIA; l.- DESIGNACION DOS SOCIOS FIRMAACTA 2.INFORME
CAUSAS CONVOCATORIA FUERA DE TERMINO. 3.
CONSIDERAR MEMORIA 31-12-1012.-4.CONSIDERAR BALANCE y ESTADOS RRESULTAOOS 31-12-2012.-5.CONSIOERAR INFORME REVISOR CUENTAS 31-12.-20 I 2.6. ELECCION PARCIAL COMISION OIRECTIV A CARGOS
PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO, DOS VOCALES
TITULARES. 7. ELECCION REVISOR CUENTAS TITULAR Y
SUPLENTE. El Secretario.

3 días – 29092 – 19/11/2013 - s/c.
ASOCIACION DE PILOTOS DEL CENTRO DE LA
REPUBLICA
APICER

3 días – 28902 – 19/11/2013 - $ 283,50
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
VILLA GENERAL BELGRANO

Convocatoria Asamblea General Ordinaria
La Comisión Directiva de la Asociación Civil de Pilotos del
Centro de la República convoca a sus asociados a
Asamblea General Ordinaria el día 27/11/2013, a las 20.30
hs. en San Martín N° 1418 de la ciudad de Córdoba, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Lectura del acta de la
Asamblea Anterior. 2°) Designación de dos asociados
presentes para suscribir el Acta de la Asamblea con el
Presidente y el Secretario. 3°) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro Anexo e informe de la Comisión
Revisadora de Cuenta por el ejercicio cerrado el 20/12/
2011 y el 20/12/2012.- 4°) Renovación total de la Comisión
Directiva y de la Comisión Revisadora de Cuenta por el
término de dos años. 5°) Consideración de la cuota social
año 2013. 6°) Explicar causas asamblea fuera de término.El Secretario.

3 días – 29081 – 19/11/2013 - $ 310,05
BOCHIN CLUB LA FRANCE
CONVOCA A Asamblea Anual Ordinaria para el día 28 de
Noviembre de 2013 a las 20 horas en la sede social con el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del Anterior - 2)
Designación de dos socios para firmar el acta 3) motivos
por los cuales se convoca fuera de término 4)
consideración de Memoria, Balances e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas por los Ejercicios cerrados
31/12/2007 .- 31/12/2008 - 31/12/2009 - 31/12/2010 -31/
12/2011 y 31/12/2012 - 4) Elección de Autoridades: Comisión
Directiva y comisión Revisora de Cuentas.

3 días – 29014 – 19/11/2013 - s/c.
ASOCIACION DE CLINICAS SANATORIOS y
HOSPITALES PRIVADOS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
MIÉRCOLES, 4 DE DICIEMBRE -15:00 HS EN PALLOTTI 24 V. G. B. En cumplimiento de las disposiciones legales y
estatutarias, esta Comisión Directiva, en su reunión del 16/
10/13, resolvió convocar a los Señores Asociados a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA correspondiente al
Ejercicio 2012-2013, a realizarse el día 4 de Diciembre 2013
a las 15 hs. en nuestra sede de Pallotti 24 de Villa Gral.
Belgrano (Córdoba) para tratar la siguiente Orden del Día:
1.Elección de dos asambleístas para firmar el acta de la
Asamblea, juntamente con el Presidente y la Secretaria. 2.
Motivos por los que se convoca a Asamblea fuera de
término. 3. Consideración de la MEMORIA y BALANCE
GENERAL correspondiente al ejercicio 2012 - 2013. 4.
Lectura del informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
5. Los integrantes de la actual Comisión Directiva
permanecerán en sus funciones hasta finalizar el próximo
ejercicio, salvo casos de fuerza mayor. 6. Solicitud de
mandato para el llamado a Asamblea General Extraordinaria
para modificación del Estatuto.

3 días - 28920 - 19/11/2013 - $ 409,50
ASOCIACION CIVIL PORTAL DE BELEN
Convoca a Asamblea General Ordinaria, el día 19/11/2013,
en la sede central de la Institución, sita en Av. Franck 5714,
de Barrio Ituzaingó Anexo, a las 14 horas. Orden del Día: 1)
Lectura del acta anterior. 2) Razones por las cuáles la
Asamblea se celebra fuera de término. 3) Consideración
del Balance Período 2011 - 2012. Cuadro de resultados,
Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora. 4) Elección
de dos socios para refrendar el Acta, junto a la
Vicepresidente, en ejercicio de la Presidencia.-

3 días – 28906 – 19/11/2013 - s/c.

Asamblea Ordinaria

ASOCIACIÓN CRISTIANA DE DIRIGENTES DE
EMPRESAS DE CORDOBA (ACDE-CORDOBA)

La Honorable Comisión Directiva de la Asociación de
Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la Provincia

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el día 17 de
Diciembre a las 13:00 hs en la calle 25 de mayo 271 - 6°

COOPERATIVA DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS,
CONSUMO Y VIVIENDAS VILLA RETIRO LTDA.
Convocatoria Asamblea General Ordinaria Nro. 27. En
Conformidad Con Lo Dispuesto Por El Articulo 31 Del
Estatuto, se Convoca a los Señores Asociados De La
Cooperativa De Obras, Servicios Publicos, Consumo Y
Viviendas Villa Retiro LTda. A la Asamblea General Ordinaria que se celebrara en la Sede Legal de la Cooperativa,
Ubicada En Ruta Prov. 111 Km. 7 1/2 Villa Retiro, el día 22
De Noviembre De 2013 A Las 19 Horas. Orden del Día. 1°Elección de dos asambleistas para que conjuntamente con
el Presidente y el Secretario firmen el libro de Actas de
Asambleas. 2°_ Motivos por el cual la Asamblea se realiza
fuera de término. 3°-Consideración de la Memoria, Balance
General, Estado de Situación Patrimonial, Cuadros
demostrativos de Ganancias y Pérdidas, Excedente,
Informe del Sindico y del Auditor correspondiente al 27°
Ejercicio Económico Cerrado el 30 de junio de 2013. 4°Renovación parcial del Consejo de Administración: a)
Elección de: Cinco miembros titulares del Consejo de
Administración en reemplazo de Consejeros Salientes Bosio
Norberto Roque Santiago, Badiali José del Valle, Bosio
Gustavo, Buzzi Silvio y Simondi Eduardo Alejandro por
vencimiento del término de sus mandatos b) Elección de
dos miembros suplentes del Consejo de Administración en
reemplazo de los Consejeros salientes: Bertello Gustavo
Horacio y Lobotrico Francisco por vencimiento del término
de sus mandatos. 5°. Elección de un Sindico Titular y un
Sindico Suplente en reemplazo de los Sindicos salientes
por vencimiento del término de sus mandatos.- CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN.

3 días – 29011 – 19/11/2013 - s/c.
SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS
UNION y BENEFICENCIA
Asamblea Ordinaria
CONVOCASE a los Señores Asociados de la SOCIEDAD
ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS UNION y BENEFICENCIA
a la ASAMBLEA ORDINARIA a celebrarse el día 20 de
diciembre de 2013 a las 10.00 hs., en el domicilio de Calle 9
de Julio N° 778 de la Ciudad de Morrison, Provincia de
Córdoba, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1Designación de dos asociados asambleístas para que
juntamente con el Presidente y Secretario, suscriban el
acta de asamblea. 2- Consideración de las razones por las
cuales se celebra la asamblea ordinaria fuera del término
legal. 3-Consideración de la memoria, balance general,
estado de recursos y gastos, e Informe de la Junta
Fiscalizadora correspondientes a los ejercicios cerrados
desde el 31 de Julio de 1993 al 31 de Julio de 2012. 4Designación de la Junta Electoral conforme a los artículos
40° y 41° del Estatuto Social. 5-Elección de la totalidad de
miembros titulares y suplentes del consejo directivo, por el
término de dos años, conforme a los Artículos 13°; 15° y
18° del Estatuto Social. 6-Elección de la totalidad de
miembros titulares y suplentes de la junta fiscalizadora por
el término de dos años, conforme a los Artículos 13° y 15°
del Estatuto Social. ARTICULO 35°: las Asambleas se
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realizarán válidamente sea cual fuere el número de
asistentes, treinta minutos después de la hora fijada en la
convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad mas
uno de los asociados con derecho a voto. Firmado El
Secretario.

Consideración y aprobación de la Memorias y Balances
Generales al 31/12/2007-2008- 2009-2010-2011 Y 2012.
La Secretaria.

3 días - 28896 - 19/11/2013 - s/c.
BIBLIOTECA POPULAR "HUGO WAST"
CONVOCASE a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, en la
sede social de calle Punta del Sauce N° 1779 de Barrio
Talleres Oeste de la ciudad de Córdoba para el 06 de
Dicembre de 2013, a las 19.00 horas. ORDEN DEL DIA: 1.
Lectura del acta anterior y su aprobación. 2. Elegir dos (2)
Asambleístas para firmar el acta juntamente con la
Presidente y Secretaria. 3. Motivos por los cuales no se
realizó la Asamblea Anual Ordinaria correspondiente al
período agosto 2012 a Julio 2013. 4. Motivos por los cuales
esta asamblea es convocada fuera de término
Reglamentario. 5. Lectura y consideración de Memoria
Anual y Balance de los ejercicios Agosto 2012 a julio 2013
e informes de la Comisión Revisora de cuenta. 6.
Renovación de Autoridades de COMISIÓN REVISORA DE
CUENTA, en los siguientes cargos: Tres (3) miembros
titulares, y un (1) suplente electos por un año. La
Secretaria.

3 días – 29101 – 19/11/2013 - s/c.
ASOCIACION COOPERADORA DEL HOSPITAL
SAN VICENTE DE PAUL
VILLA DEL ROSARIO
La Comisión Directiva de la ASOCIACION COOPERADORA
DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE VILLA DEL
ROSARIO, CONVOCA a los Señores Asociados a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día 29 de
Noviembre de 2013 a las 21 horas en el local del Hospital
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación
de dos asambleístas para que juntamente con Presidente y
Secretaria suscriban el acta de la Asamblea; 2)
Consideración de Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y
Anexos e Informes de Comisión Revisora de Cuentas del
Ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2013; 3)
Designación de tres miembros para constituir la mesa
escrutadora: Renovación total Comisión Revisora de
Cuentas. La Secretaria.

Se convoca a los señores accionistas a asamblea general ordinaria a celebrarse el día 02/12/2013, a las 15:00
horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en
segunda convocatoria, ambas a celebrarse en la sede
social de la calle Gobernador Pedro J. Frias N° 110, ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, a fin de considerar el
siguiente: Orden del Día: 1) Designación de dos (2)
accionistas para afirmar el Acta de Asamblea. 2)
Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultado, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, cuadros y
Anexos, de acuerdo al artículo 234 inc. 1° de la Ley 19.550,
por los ejercicios N° 6 finalizado el 30 de Abril de 2012 y el
N° 7 finalizado el 30 de Abril de 2013 y consideración del
destino a dar al resultado del ejercicio. 3) Consideración
de la gestión del Directorio con el alcance del art 275 de la
Ley 19.550 y fijación de sus honorarios. 4) Designación de
los miembros del Directorio en base a lo establecido en el
Estatuto Social y prescindencia de la Sindicatura. Córdoba,
08 de Noviembre de 2013

5 días – 28899 – 21/11/2013 - $ 742,50
CENTRO DE BIOQUÍMICOS DE MARCOS JUÁREZ
Convocase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el
19 de noviembre de 2013 a las 19 hs, en sede social.
Orden del Día: - Lectura del Acta de la Asamblea Anterior -
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CARGO SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.
Escisión Parcial Art. 88 Inc II LSC -

3 días – 29194 – 19/11/2013 - $ 168.-

INSCRIPCIONES
Por disposición del Señor Juez de Primera Instancia y
Tercera Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco (Córdoba), Secretaría Nro. 5 en los
autos caratulados "LAFERLA PATRICIA - INSCRIP.
REG. PUB. COMERCIO" (Expte. N° 1570536), hace
saber en cumplimiento del arto 4° de la Ley 7191 y sus
modif. que la Sra. Patricia Laferla, DNI: N° 24.844.065,
con domicilio en calle Bv. 9 de Julio N° 890 de la localidad
de San Francisco (Cba.), nacida el 31 de agosto de 1975,
ha solicitado su inscripción en el Registro Público de
Comercio a los efectos de obtener la matricula de
martillero y corredor público en la ciudad de San Francisco. San Francisco, 24 de Octubre de 2013.- Dra.
Nora de Carignano – Sec. 1° Inst.
5 días – 29181 - 22/11/2013 - $ 245.-

FONDOS DE COMERCIO
La Sra. María Gabriela COCCIOLO, DNI n°
20.345.394; domiciliada en El Ceibo n° 5 de la localidad
de Unquillo VENDE, CEDE Y TRANSFIERE a favor de
la MUTUAL SAN JOSE OBRERO PARA SERVIR,
Matrícula nacional (INAES) n° 890 y Registro
Permanente de la Pcia. de Cba. 890, con domicilio en
calle Bruno Tapia 2723 de B° Jardín en esta Ciudad; el
fondo de comercio de la Farmacia DONATO, sita en
Avenida Donato Álvarez 8425 del B° de Argüello Ciudad
de Córdoba; Oposiciones en Arturo M. Bas 93 6to. “C”
de la Ciudad de Córdoba.- Dr. Oscar Pinzani.
5 días – 29203 – 22/11/2013 - $ 315.La Sra. Susana Carmen GIL DIAZ, DNI 6.197.340,
domiciliada en calle Río Tercero 685 de la localidad de
La Falda, VENDE, CEDE Y TRANSFIERE al Sr. Daniel
Marcelo FARRI, D.N.I. n° 26.129.462, domiciliado en
Av. San Martín s/n de la localidad de Villa Giardino la
Farmacia HUERTA GRANDE, sita en Avenida San Martín
799 de la localidad de Huerta Grande.- Oposiciones en
Arturo M. Bas 93 6to. “C” de la Ciudad de Córdoba.- Dr.
Oscar Pinzani.
5 días - 29204 - 22/11/2013 - $ 210.-

3 días – 29098 – 19/11/2013 - s/c.
VALLE SERENO S. A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Tercera Sección

Córdoba. Octavio Juan SIMON, DNI 24.793.282,
domiciliado Federico Echelaine 185 Rio Grande Provincia
de Tierra del Fuego, transfiere el Fondo de Comercio
destinado al rubro Farmacia y Herboristeria denominado
"FARMACIA SIMON", sito Agustin Garzon 3604 Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, a favor de FERNANDO
SIMON, DNI 38.413.340, domiciliado en Leartes 1491,
Cba. Incluye instalaciones, mercaderías existentes al
momento de la firma del contrato, maquinarias e
implementos de trabajo detallados en inventario, clientela,
el derecho al local y todos los demás derechos derivados de
la propiedad comercial y artística relacionados al mismo.
Oposiciones: Dra. Paula Andrea Bagnardi Tucuman 335,
Cba. L a V 8,30 a 12 hs.
5 días - 28713 – 19/11/2013 - $ 480

SOCIEDADES COMERCIALES
L.U.AL. S.A.
Escisión
L.U.AL. S.A. con domicilio en Luis de Tejeda 4420, Barrio Cerro de las Rosas, Inscripta en el Registro Publico de
Comercio Matrícula 1296- A / R 839/f 3434, Tomo 14,
fecha 5 de Julio de 1993, que al 31/8/2013 tiene ACTIVO $
854.208,67 y PASIVO $ 172.201,60 y escinde parte de su
patrimonio y constituye una nueva sociedad ALLEVIA SA
con domicilio en La Rioja 4535 de la ciudad de Córdoba y
que tiene un ACTIVO de $ 302.910 Y PASIVO $ 0.
3 días – 29248 – 20/11/2013 - $ 147,60

Rectificación de Edicto
Se hace saber que por Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria unánime de fecha 27/03/2013 y Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria ratificativa y
rectificativa unánime del 12/09/2013 se resolvió aprobar
la escisión parcial de la Sociedad Cargo Servicios Industriales S.A., a fin de destinar parte de su patrimonio
para la constitución de dos sociedades, en los términos
del Artículo 88, inciso 11 de la Ley 19.550, que girarán
bajo las denominaciones de “CSI AGRO S.A.” y “CSI
DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A”. a) Sociedad
Escindente: Cargo Servicios Industriales S.A.: a) Sede
social: Ruta Nacional N° 9 - Km 695, Ferreyra, ciudad
de Córdoba. b) Datos de inscripción de la Sociedad:
Registro Público de Comercio de Córdoba bajo el N°
423- FO 1834 ¬TO 8 de fecha 08/04/1994. b) Valuación
de activos al 31.12.2012 según Balance Especial de
Escisión: $ 212.075.323. Valuación de pasivos al
31.12.2012 según Balance Especial de Escisión: $
128.541.764. e) Sociedades Escisionarias: “CSI AGRO
S.A. con domicilio de la sede social en Ruta Nacional N°
9, Km 695, Ferreyra, ciudad de Córdoba, valuación de
Activos: $ 5.280.532, valuación de Pasivos: $ 0,00. “CSI
DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. con domicilio
de la sede social en Ruta Nacional N° 9, Km 695,
Ferreyra, ciudad de Córdoba, Valuación de Activos $
4.742.867, Valuación de Pasivos: $ 0,00.- d) El capital
social de la sociedad escindente Cargo Servicios Industriales SA se mantiene en la suma de $ 300.000. e)
Reclamos de Ley: Ruta Nacional N° 9 - Km 695 Ferreyra, ciudad de Córdoba. El Directorio.3 días – 28945 – 19/11/2013 - $ 697,95
ALTA CAR S.R.L.
ALTA GRACIA
Constitución de Sociedad
Constitución: 29/07/2013. Socios: LUIS ANGEL ROSON,
argentino, D.N.I. Nº 11.435.238, casado, con domicilio en
calle Libertad Nº 311, Villa La Bolsa, de la Ciudad de Alta
Gracia, nacido el 5 de Marzo de 1955, comerciante;
MÓNICA BEATRIZ BLANCO, argentina, D.N.I. Nº
11.652.064, casada, con domicilio en calle Libertad Nº 311,
Villa La Bolsa, de la Ciudad de Alta Gracia, nacida el 12 de
Octubre de 1955, comerciante; y MANUEL ROSON,
argentino, D.N.I. Nº 36.362.223, soltero, con domicilio en
calle Libertad Nº 311, Villa La Bolsa, de la Ciudad de Alta
Gracia, nacido el 05 de Febrero de 1992, comerciante.
Denominación: “ALTA CAR S.R.L”.- Domicilio: Gabino
Ezeiza Nº 326, Ciudad de Alta Gracia. Objeto social: A) La
realización de actividades relacionadas con el transporte y
la distribución de carga de productos y mercaderías en
diferentes lugares del país.- B) Actividades de logística de
distribución.- Asimismo, tendrá plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y realizar
todos los actos vinculados con su objeto social. - Capital
social: $ 40.000 dividido en 400 cuotas sociales de $ 100
cada una. Luis Angel Roson suscribe e integra 150 cuotas
sociales, que equivalen a la suma de $ 15.000, Mónica
Beatriz Blanco suscribe e integra 150 cuotas sociales, que
equivalen a la suma de $15.000 y Manuel Roson, suscribe
e integra 100 cuotas sociales, que equivalen a la suma de $
10.000.-Duración: 99 años a partir de la inscripción en el
Registro Público de Comercio.- La dirección, administración,
representación legal de la sociedad será ejercida por el socio
Manuel Roson, D.N.I. Nº 36.362.223, quien revestirá el
cargo de gerente y tendrá la representación legal de la
sociedad, obligando a la sociedad mediante su firma. Durará
en su cargo el plazo de duración de la sociedad, pudiendo
ser removido por decisión de la mayoría del capital..- Fecha
de cierre del ejercicio: 31 Mayo de cada año. Juzgado Civil
y Comercial de 52° Nominación. Of. /10/2013.
5 días – 29099 – 21/11/2013 - $ 265

