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ASAMBLEAS
ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLA

VALERIA

VILLA VALERIA - CBA

Convoca a ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA para el día
16 de Diciembre de 2013 a las 20:00 hs. en la sede del Cuartel de
esta localidad sito en la calle Alejandro Mitchell N° 249. ORDEN
DEL DIA: l. Lectura del Acta anterior. 2. Explicación de
Asamblea fuera de término. 3. Consideración de memoria, Bal-
ance e informe de la comisión revisadora de Cuentas al 31/
0712013. 4. Renovación PARCIAL DE COMISION
DIRECTIVA. La Secretaria.

3 días – 29663 – 26/11/2013 - s/c.

ROTARY CLUB LA CAÑADA – ASOCIACION CIVIL

Rotary Club La Cañada - Asociación Civil - Convoca a
Asamblea Ordinaria, prescripta por el Art. 29 del Estatuto, a
realizarse el 17 de diciembre de 2013 a las 20:30 horas, en
David Luque 42, Barrio General Paz, ciudad de Córdoba, a fin
de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos
Asociados para suscribir el Acta junto a Presidente y Secretario;
2) Motivos por los cuales esta Asamblea se realiza fuera de los
plazos estatutarios; 3)Elección del presidente 2014/2015; 4)
Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario,
Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas período 2012/2013.

3 días – 29779 – 26/11/2013 - $ 222,75

ASOCIACION  REGIONAL CENTRO DE CONTROL
LECHERO

VILLA MARIA

En cumplimiento de lo dispuesto por el Estatuto Social, la
Comisión Directiva de la "ASOCIACION REGIONAL
CENTRO DE CONTROL LECHERO" se complace en invitar
a los señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria, a
celebrarse el día 13 de diciembre del año dos mil trece las 09:00
horas, en la sede social de Ruta Nacional N° 9 km. 563 de la
ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, a efectos de
considerar el siguiente: "ORDEN DEL DIA" PRIMERO:
Lectura y consideración del acta anterior;  SEGUNDO: Lectura
y consideración de la Memoria Anual, Balance General,
Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos é Informe del Órgano
de Fiscalización, correspondiente a los ejercicios económicos
finalizados el día 31 de diciembre de 2010 y 2011; TERCERO:
Motivos que impidieron la realización en término de la Asamblea;
CUARTO: Elección total de la Comisión Directiva por el
término de dos años;  QUINTO: Elección total del Órgano de

Fiscalización por el término de dos años; SEXTO: Designación
de dos asambleistas para firma el acta de la Asamblea; NOTA:
Según el artículo N° 29 de nuestros Estatutos Sociales, las
Asambleas se celebrarán válidamente, aún en los casos de
reformas del Estatuto y de disolución social, sea cual fuere el
número de asociados concurrentes, media hora después de la
fijada en la convocatoria, si antes no se hubiere reunido la
mayoría de los asociados con derecho a voto. El Secretario.

3 días – 29788 – 26/11/2013 - $ 504.-

FUNDACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL
VILLA MARIA

VILLA MARÍA

Fecha: 1°)  25/11/2013 -Hora: 17:00- Lugar: casa de campo,
zona rural Ruta Nac. N° 9- Km.552. Villa María. (pcia. de
Cba.) 2°) Orden del día: a)Lectura y consideración del acta de la
Asamblea anterior. b) Consideración de la Memoria, Balance
General y Cuenta de gastos y recursos correspondientes a los
Ejercicios 2011-2012 y 2012-2013 e Informe del Organo
Fiscalizador. c) Elección de dos Asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y Secretaria suscriban el Acta.
La Secretaria.

N° 29787 - $ 84.-

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS
UMBERTO 1° (CBA 46) de GENERAL CABRERA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, a realizarse el dia 30
de Diciembre de 2013 a la hora 19,30 en la Sede Social sita en
calle Avda. San Martín esq. Rioja de la ciudad de General Cabrera,
Provincia de Córdoba a fin de considerar el siguiente: ORDEN
DEL DIA 1) Designación de 2 (dos) socios para firmar el acta
de Asamblea, con Presidente y Secretario. 2) Consideración de
la Memoria, Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos e
Informe de la Junta Fiscalizadora correspondientes al ejercicio
cerrado el 30 de Septiembre de 2013. El Secretario.

3 días – 29790 -  26/11/2013 - s/c.

COOPERATIVA DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y
CREDITO DE CORRALITO LTDA.

 Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 09 de
Diciembre de 2013 a las 19 horas en la Sede Social de la
Cooperativa, sito en calle Vélez Sarsfield N° 50 de la localidad
Corralito, Provincia de Córdoba, para considerar el siguiente
Orden del Día: 1°) Designación de dos asociados para que firmen
el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y el
Secretario.- 2°) Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados, Cuenta de Pérdidas y Excedentes,
Proyecto de Distribución de Excedentes e Informes del Sindico
y del Auditor, correspondientes al ejercicio N° 61 cerrado al 31

de enero de 2013.- 3°) Designación de una Comisión Escrutadora
de tres miembros.- 4°) Renovación parcial del Consejo de
Administración, por finalización del mandato conferido, de:
tres titulares: Osiel Gabriel Becerica, Nolberto Nazareno Asili
y Roberto Angel Marchese y tres suplentes: Rolando Rodolfo
Ortiz, Sergio Daniel Videla y Juan Vicente Melchiori y de la
Sindicatura: un titular: Reyna Silvino Fermín y un suplente:
Marcelo Fabián Torres.-EI Secretario.-

3 días – 29746 – 26/11/2013 - $ 418,50

CIRCULO REGIONAL DE MÉDICOS DE LAS
VARILLAS.

CONVOCATORIA: La mesa Ejecutiva del Circulo Regional
de Médicos Las Varillas convoca a Asamblea General Ordinaria
de asociados con derecho a voto, a realizarse el día 5 de diciembre
del año dos mil trece, a las veinte horas, en la sede social de calle
Mitre N° 445, de la ciudad de Las Varillas, Pcia. Cba., para
tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Aprobación del Acta de
Asamblea anterior. 2°) Designación de dos (2) asambleístas
para realizar el escrutinio y firmar el Acta de Asamblea. 3°)
Informe de las causas que motivaron la realización fuera de
término del tratamiento de la Memoria, Balance General, Cuadro
de Resultados y/o Estados de Recursos y gastos, Cuadros y
Estados Anexos y demás documentación correspondiente al
Ejercicio Económico cerrado el 31/12/2012. 4°) Consideración
de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados y/o
Estados de Recursos y gastos, Cuadros y Estados Anexos y
demás documentación correspondiente al Ejercicio Económico
cerrado el 31/12/2012. 5°) Informe de las Comisiones
Revisadoras de Cuentas.

N° 29747 – $ 143.-

ASOCIACIÓN CIVIL FAMILIA PIEMONTESA DE
BRINKMANN

Señores Miembros: Se convoca a Asamblea General Ordinaria
a realizarse en la sede social, sita en Comuna de Giaveno esquina
25 de Mayo de la localidad de Brinkmann, provincia de Córdoba,
para el día 11 de Diciembre de 2013 a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos miembros para que
en forma conjunta con el Presidente y Secretario rubriquen con
sus firmas el acta de la reunión. 2) Causas que motivaron la no
convocatoria a Asamblea General Ordinaria en término.  3)
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e Informe del
Órgano de fiscalización, correspondientes a los Ejercicios
Económicos N°1 (uno) finalizado el 31 de Diciembre de 2009,
Ejercicio Económico N° 2 (dos) finalizado el 31 de Diciembre
de 2010, Ejercicio Económico N° 3 (tres) finalizado el 31 de
Diciembre de 2011 y Ejercicio Económico N° 4 (cuatro)
finalizado el 31 de Diciembre de 2012. 4) Consideración de
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todas las operaciones de compraventa de bienes registrables
que se realizaron durante los Ejercicios Económicos N° 1, N° 2,
N° 3 y N° 4. 5) Elección de autoridades de la Comisión Directiva
por cese del mandato establecido en el Art. 13 del Estatuto
Social por los cargos y duración de los siguientes; Presidente,
Secretario, Tesorero, cinco vocales titulares y cuatro vocales
suplentes por el término de 2 años.  6) Elección de autoridades
del Órgano de Fiscalización por el cese del mandato establecido
en el Art. 14 del Estatuto Social por los cargos y duración
siguientes: 2 (dos) Fiscalizadores Titulares y 1 (un) Fiscalizador
Suplente por el término de dos años. En cumplimiento del Art.
27 del Estatuto Social, se pone a consideración de los miembros
para su consulta en nuestra sede de Comuna de Giaveno esq. 25
de Mayo de Brinkmann, provincia de Córdoba, los Estados
Contables, Memoria e Informe del Órgano de Fiscalización
correspondientes a los Ejercicios Económicos finalizados el 31/
12/2009, 31/12/2010, 31/12/2011 Y 31/12/2012. Brinkmann
(Pcia. De Córdoba), 02 de Agosto de 2013. La comisión directiva.

3 días – 29673 – 26/11/2013 - $ 598,50

BIBLIOTECA POPULAR JORGE
LUIS BORGES - LA PUERTA

Convocase a Asamblea General Ordinaria, el 09/12/2013 a las
21 hs. en el domicilio legal de la entidad. Orden del Día: 1°
Aprobación del Acta de la última asamblea. 2° Designación de
dos asambleístas para firmar el acta. 3° Considerar la Memoria,
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y Estados
Contables del ejercicio cerrado el 31/05/2013. 4° Establecer
nueva cuota de asociados. 5° Causales de la tardanza.
PRESIDENTE.

3 días – 29672 – 26/11/2013 - s/c.

 ASOCIACION MUTUAL DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS  DE TANCACHA

La Asociación Mutual de Jubilados y Pensionados de
Tancacha, CONVOCA a sus asociados a la Asamblea General
Ordinaria Anual, a llevarse a cabo el día 16 de diciembre de
2013, a las 17hs. en el salón de su sede social, ubicada en Bv.
Concejal Lazarte N° 400 de esta localidad, para tratar el siguiente
Orden del Día: l. Elección de dos (2) asambleistas para que
conjuntamente con la secretaria firmen el acta de asamblea. 2.
Informar a la Honorable Asamblea, la causa que motivó la
convocatoria fuera de término. 3. Homenaje a los Socios
fallecidos. 4. Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados e informe de la junta fiscalizadora,
correspondiente a los ejercicios Nro. 32° finalizado el 31/07/
2012 y Nro. 33° finalizado el 31/07/2013. 5. Consideración de
la cuota social para el próximo año. La Secretaria.

3 días - 29678  - 26/11/2013 - s/c.

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LAS ROSAS

El Interventor Normalizador en la entidad civil Club Social y
Deportivo Las Rosas. convoca a asamblea General Ordinaria
para el día 09 de Diciembre de 2013 a las 16:00 horas, cn la Sede
Social de calle Ricardo Pedroni N° 1856 de .esta Ciudad de
Córdoba, para tratar la siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura
del Informe de la Intervención. 2) Designación de dos socios
para suscribir el acta que se labre junto al Interventor. 3) Elección
total ele Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.-
Articulo 35: La asamblea sesionara validamente media hora
después de la convocatoria, cualquiera sea el numero de socios
presentes. El Interventor Normalizador.

3 días – 29677 – 26/11/2013 - s/c.

SOCIEDAD DE ENDOCRINOLOGÍA y
METABOLISMO DE CÓRDOBA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA Convócase a los Sres. Socios a Asamblea General Or-
dinaria el día 6 de Diciembre de 2013, a las, 13:30 Hs., en el
salón del Hotel NH Panorama, sito en calle Marcelo T. de
Alvear N° 251 - Córdoba -, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1. Lectura y aprobación de la Memoria Anual, Balance
General; cuenta de Gastos y Recursos e Informe del órgano de
Fiscalización, correspondientes al ejercicio año 2012/2013. 2.
Elección de Autoridades. 3. Elección de los miembros del Órgano
de Fiscalización. 4. Designación de dos socios para firmar el

Acta de Asamblea General Ordinaria. El Secretario.
3 días – 29684 – 26/11/2013 - $ 220,50

CLUB Y.P.F. - CÓRDOBA

Convócase a los Sres. Socios a Asamblea General Ordinaria el
día 7 de Diciembre de 2.013, a las 17:00 Hs., en nuestra Sede
Social sita en calle Av. El Chingolo N° 1183 de Barrio El Chingolo
- Córdoba, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura
del Acta de la Asamblea anterior. 2. Designación de dos socios
para que suscriban el Acta de Asamblea conjuntamente con
Presidente y Secretario. 3. Consideración de la Memoria Anual,
Balance General, Estado de Recursos y Gastos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio
cerrado el  31/12/2012.  4. Cambio de domicilio de la Sede
Social.  5. Informar y considerar las causales de la Convocatoria
a Asamblea General Ordinaria fuera de término. El Secretario.

3 días – 29682 – 26/11/2013 - $ 346,50

ASOCIACION COOPERADORA INSTITUTO
SECUNDARIO "HUANCHILLA"

HUANCHILLA

Convoca a sus asociados, adherentes, padres de alumnos,
alumnos Y personal docente, a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA que se realizará el día 4 de diciembre de 2013, a
las 20.00 Hs. en el local de la escuela “Domingo F. Sarmiento"
sito en la calle Carlos A. Mayol s/n° de esta localidad de
Huanchilla, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos asambleístas para que junto al Presidente Y
Secretaria firmen el acta de la Asamblea. 2°) Consideración de
Memoria, Balance, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
e Informe del Auditor, por el ejercicio económico cerrado el 31
de Diciembre de 2012.  3) Causas por las cuales se cita fuera de
término a Asamblea. 4°) Renovación total de la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. Art. 13 del estatuto
en vigencia. La Secretaria.

3 días – 29695 – 26/11/2013 - s/c.

FORO DE LOS RIOS ASOCIACION CIVIL

Estimado Socio: Nos dirigimos a Ud. para informarlo y
convocarlo, conforme a lo establecido en nuestro Estatuto So-
cial, a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el
viernes 22 de noviembre de 2013 a las 20 hs, en el Salón Comunal
de Los Reartes. El orden del Dia será: a) Lectura del acta ante-
rior. b) Razones de realización de Asamblea fuera de término. c)
Lectura y tratamiento de la Memoria Anual a marzo 2012 y
marzo 2013. d) Lectura y tratamiento de los Balances Gen-
erales correspondientes a los ejercicios N° 10 Y N° 11. e)
Informes del Órgano de Fiscalización. f) Cambio del domicilio
legal. g) Actualización de las cuotas sociales a partir de enero de
2014. h) Elección de miembros de la Comisión directiva y Órgano
de Fiscalización. i) Nominación d dos socios para ratificar el
Acta. Recordamos a nuestros asociados que la Asamblea se
celebrará válidamente con c cualquier quórum, 30 minutos
después de la hora prevista. El Secretario.

N° 30002 - $ 231

ASOCIACION EMPRESARIA HOTELERA
GASTRONOMICA

 RIO CUARTO

Utilizando este medio como convocatoria formal y de acuerdo
con lo establecido en el Art. 13 del estatuto se convoca a los
señores asociados a Asamblea General Ordinaria Anual el día 6
de Diciembre de 2013, 17 hs en su sede social, sita en calle
Vélez Sarsfield 780 de esta ciudad. Con el siguiente. Orden del
Día: 1) Informe causales fuera de término. 2) Consideración
memoria, balance general e informe de la comisión revisora de
cuentas desde el 01/01/2010 al 31/12/2010, 01/01/11 al 31/12/
11, 01/01/12 al 31/12/12. 3) Elección de consejo directivo. 4)
Designación de la comisión revisora de cuentas. 5) Donación y/
o desguace de fotocopiadora y de 2 equipos de computación. 6)
Formación de comisión para futura reforma del estatuto social.
7) Designación de dos socios presentes para firmar acta de
asamblea juntamente con presidente y secretario. El Secretario.

N° 29696 - $ 115,50

AGRUPACIÓN TRADICIONALISTA ARMINDO
SOLOA ASOCIACIÓN CIVIL

ADELIA MARIA

Se convoca a los señores asociados de la Agrupación
Tradicionalista Armindo Soloa Asociación Civil, a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día 29/11/2013 a las 21 hs., en
Parque Los Silos, de la ciudad de Adelia María para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos asambleístas
para que junto al Presidente y Secretario firmen el acta respectiva
2) Informe por realización de asamblea fuera de término. 3)
Considerar Balance General, Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas e Informe del Auditor correspondientes a
los ejercicios 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 Y
2013. 4) Elección de miembros de la Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas. La documentación mencionada
en el punto 3) se encuentra a disposición de los señores asociados
en el domicilio de Malvinas Argentinas 235, Adelia María. La
Comisión Directiva

3 días – 29692 – 26/11/2013 - s/c.

MERCADO DE ABASTO DE RIO CUARTO SA

Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para
el día 16 de Diciembre de 2013, a las 19:00 hs. En el local
comercial, sito en calle Bv. Obispo Leopoldo Buteler N° 1289,
de la ciudad de Río Cuarto, para dar tratamiento al siguiente
ORDEN DEL DIA: 1- Consideración, aprobación o
modificación de la memoria, balance general, estados, cuadros
anexos, proyecto de distribución de utilidades e informes de
sindicatura, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de
Septiembre de 2013 (Ejercicio N° 45), 2- Renovación total del
Órgano de fiscalización Tres (3) Síndicos titulares y tres (3)
suplentes, Duración del Mandato un ejercicio comercial. 3-
Fijación de la retribución de directores y síndicos. 4- Designación
de dos accionistas para firmar el Acta junto con el Presidente y
el Secretario. Nota: Para asistir a la Asamblea los accionistas
deberán depositar en la sociedad las acciones, con no menos de
tres (3) dias hábiles de anticipación a la fecha fijada. Ignacio
Javier Pizarro -  Presidente

5 días - 29691  - 28/11/2013 - $ 687,75

CLUB ATLÉTICO CORREOS Y
TELECOMUNICACIONES

RIO CUARTO

Se convoca a los señores asociados del Club Atlético Correos
y Telecomunicaciones, a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 04/12/2013 a las 21 hs., en Estado de Palestina
2000, Rio Cuarto, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos asambleístas para que junto al Presidente
y Secretario firmen el acta respectiva. 2) Informe por realización
de asamblea fuera de término. 3) Considerar Balance General,
Memoria, Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas e
Informe del Auditor correspondientes a los ejercicios 2010,
2011 Y 2012. 4) Elección de miembros de la Comisión Directiva
y Comisión Revisadora de Cuentas. La documentación
mencionada en el punto 3) se encuentra a disposición de los
señores asociados en el domicilio de Estado de Palestina 2000.
La Comisión Directiva.

3 días – 29690 – 26/11/2013 - S/C.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
CORONEL MOLDES

En cumplimiento de lo prescripto por el estatuto en su Art.
21, la Comisión Directiva del Centro de Jubilados y
Pensionados de Coronel Moldes, convoca a los señores asociados
a la Asamblea General Ordinaria que se efectuará el 30 de
noviembre de dos mil trece a las 18 Hs. en la sede del Centro,
sito en la calle Mitre 268 de Coronel Moldes. ORDEN DEL
DIA: 1 ° Elección, de dos de los presentes, para que refrenden
el Acta de la Asamblea juntamente con Presidente y Secretario.
2°-  Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario
General, Cuadro de Resultados e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas correspondiente al trigésimo ejercicio
cerrado el 31/08/2013. 3°- Renovación parcial de la Comisión
Directiva en reemplazo de los siguientes cargos: Vicepresidente,
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Secretario, Vocales Titulares, Vocales Suplentes y del Tribunal
de Cuentas Titulares y Suplentes. Transcurrida media hora de
la fijada para la Asamblea sin conseguir quórum, ella se celebrará,
haya el número de asociados que haya presentes. La Secretaria.

3 días – 29687 – 26/11/2013 - $ 397,30

CENTRO COMERCIAL
 E INDUSTRIA DE BALNEARIA

Convócase a Asamblea Anual Ordinaria, el 29/11/2013 a las
21 hs. en Bv. Belgrano esq. Mar Chiquita, Balnearia, Orden del
Día: 1°) Aprobación del Acta de la última asamblea; 2°)
Designación de dos asambleístas para firmar el acta; 3°)
Considerar la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y Balances del ejercicio cerrado el 31/12/2012. 4°)
Designación de asociados para cubrir cargos vacantes. 5°)
Considerar las causales de la tardanza.

N° 29702  - $ 46,50

ASOCIACION EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE
AUTOMOTOR DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

(As.E.T.A.C.).

La ASOCIACIÓN EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE
AUTOMOTOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
(As.E.TAC.) Convoca a Asamblea General Ordinaria de
Asociados para el día 17 de Diciembre de 2013, a las 17:00
horas, en calle 27 de Abril 305, 1° Piso, B° Centro de la ciudad
de Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos asociados para refrendar juntamente con el
presidente y el secretario, el acta de la Asamblea; 2)
Consideración de la memoria, el inventario, el balance general,
la cuenta de gastos y recursos correspondientes al ejercicio
finalizado el 31/07/2012; 3) Elección de autoridades; Presidente,
Vicepresidente; Secretario; Prosecretario; Tesorero; Vocales
Titulares, Vocales Suplentes; y miembros de la Comisión
Revisora de Cuentas Titular y Suplente.-  La Comisión Directiva.
El Secretario.

3 días – 29699 – 26/11/2013 - $ 319,50

ASOCIACION DE AMIGOS DEL MUSEO
DE LA INDUSTRIA “BRIG. My

 JUAN IGNACIO SAN MARTIN”

Convocase a los socios de la Asociación de Amigos del Museo
de la Industria "Brig. My. Juan Ignacio San Martín" a la
Asamblea Extraordinaria, en Libertad 1130, B° Gral. Paz, el 6
de Diciembre de 2013 a las 20:00 hs. para tratar el siguiente
punto: Incorporación de Socios Honorarios. El Secretario.

3 días – 29791 – 26/11/2013 - $ 126.-

CENTRO DE BIOQUIMICOS DE SAN FRANCISCO

CONVOCA A ASAMBLEA ORDINARIA, para el día
dieciséis de Diciembre del año 2013, a las 20,30 horas, en el
local del Centro de Bioquímicos de San Francisco, sito en calle
Carlos Pellegrini N° 458 de la ciudad de San Francisco ORDEN
DEL DIA: 1°) Designar a dos socios para que conjuntamente
con el Presidente y el Secretario del Centro de Bioquímicos,
suscriban el acta de la Asamblea Ordinaria.- 2°) Lectura y
aprobación del Acta de la Asamblea Ordinaria anterior, realizada
el diez de Diciembre del año 2012.- 3°) Lectura y consideración
de la Memoria y Balance del ejercicio finalizado el treinta y uno
de Agosto del año 2013, e informe de la Comisión Fiscalizadora,-
4°) Fijación de Contribuciones extraordinarias si las hubiere.-
5°) Elección de los dos miembros de la Comisión Fiscalizadora,
por el término de un año, conforme lo determinado por el Art.
24 de los Estatutos Sociales.- El presidente.

3 días – 29709 – 26/11/2013 - $ 369,90

ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA
PARÁLISIS INFANTIL

(A.L.P.I.) CÓRDOBA -  INSTITUTO DE
REHABILITACIÓN Y VACUNATORIO

La Asociación Para La Lucha Contra la Parálisis Infantil,
A.L.P.I. Córdoba, en cumplimiento legal que determinan los
Estatutos de la Asociación (Art. 28), convoca a sus asociados a
la Asamblea General Ordinaria de Socios, correspondiente al
ejercicio 01/7/12 al 30/6/13, que tendrá lugar el día 03 de

Diciembre de 2013, a las 10,00hs. en la sede de AL.P.I. Córdoba,
San Lorenzo 283, Córdoba, a los efectos de considerar el
siguiente. Orden del Día: 1°) Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos e
Informe del Revisor de Cuentas, correspondiente al ejercicio
01/7/2012 al 30/6/2013 (Art. 28 del Estatuto).- 2°) Elección
por terminación de mandato de las autoridades y nueva
nominación entre sus miembros (Art. 14 del Estatuto) 3°)
Nombramiento de tres Revisores de Cuentas titulares y un
suplente por un año (Art. 16 del estatuto). 4°) Designación de
dos socios presente para firmar el Acta de Asamblea.- La
Secretaria.

3 días - 29723  - 26/11/2013 - s/c.

ASOCIACION DE AMIGOS DEL MUSEO
 DE LA INDUSTRIA “BRIG. My
JUAN IGNACIO SAN MARTIN”

Convocase a los socios de la Asociación de Amigos del Museo
de la Industria "Brig. My. Juan Ignacio San Martín" a la
Asamblea Ordinaria, en Libertad 1130, B° Gral. Paz, el 6 de
Diciembre de 2013 a las 19:00 hs. para tratar el siguiente orden
del día: 1) Lectura y aprobación de memoria y balance periodos
2012 y 2013.2) Renovación de Autoridades. El Secretario.

3 días – 29785 – 26/11/2013 - $ 126.-

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS
 "CÉSARE BATTISTI"

HERNANDO

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a
llevarse a cabo el 18/12/2013 a las 21.30 hs (con tolerancia de
30 minutos) en nuestro local social: Orden del Día: 1°)
Designación de dos (2) socios para que juntamente con el
Presidente y Secretario suscriban el acta de la Asamblea 2°)
Lectura del acta de convocatoria. 3°) Informe por el cual la
Asamblea se realiza fuera de término 48) Consideración de la
Memoria y Balance General, Cuadro de resultados e Informe
de la Junta Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio
consolidado al 30/06/2013.5°) Distribución de las ganancias de
acuerdo al Art. 44 de los estatutos vigentes. 6°) Designación de
dos (2) socios para integrar la Junta Electoral. 7°) Renovación
de un tercio (1/3) del Órgano Directivo Elección de: UN
SECRETARIO, DOS VOCALES TITULARES, DOS
VOCALES SUPLENTES, UN MIEMBRO TITULAR de la
JUNTA FISCALIZADORA Y UN MIEMBRO SUPLENTE
de la JUNTA FISCALIZADORA. Todos por el término de
tres años. El presidente.

3 días – 29796 – 26/11/2013 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
AMISTAD Y SERVICIOS

 GUIÑAZU

Estado Contable. Convoca a la Asamblea General Ordinaria el
05/12/13 a las 09:30 hs, en la sede social del centro de Jubilados
y Pensionados: Del Chamamé N° 9233. Orden del Día: 1) Se
designa a dos asociados para que juntamente con la presidenta
y el secretario firman el acta de asamblea. 2) Elección por
terminación de mandato de las autoridades y nueva nominación,
entre sus miembros. 3) Lectura y aprobación de la memoria y
balance general correspondientes al período 1° de julio del 2012
al 30 de junio del 2013, cuadro y resultados e informe de la
comisión revisadora de cuentas del ejercicio cerrado al 30 de
junio del 2013. El secretario.

2 días – 29797 – 22/11/2013 - $ 168.-

EMERGENCIA MEDICA INTEGRAL S.A.

La Asamblea Ordinaria "unánime", llevada a cabo el 23/08/
2013 ppdo. Resolvió por unanimidad aprobar: 1°) Toda la
documentación prescripta por el arto 234 Inc. 1° Ley 19550
concerniente al ejercicio económico cerrado el 31/05/2013; 2°)
El resultado de dicho ejercicio y asigno los resultados acumulados
al 31/05/2013. 3°) No destinar suma a honorarios de Directores
y Comisión Fiscalizadora; 4°) Ratificar Asambleas Ordinarias
N° 27 y 28 de fechas 07/10/2011 y 12/10/2012. 5°) Designar
como Directores en los siguientes cargos a: PRESIDENTE:

Cra. Beatriz Teresita OSTERMEYER DE REBOLA,  L.C.
5,721.847; y DIRECTORES TITULARES: Dr. Raúl Enzo
OSTERMEYER; D.N.I. 6.607.105; Cr. Rodolfo Carlos
OSTERMEYER, D.N.I. 10.579.743; y Cr. Elcides Oscar
REBOLA, DNI 8.009.732, Y miembros de la Comisión
Fiscalizadora, como SINDICOS TiTULARES a: Cra. Silvana
BONETTO, D.N.I. 22.160.269, M.P. C.P.C.E. de Cba 1010296-
5, Cr. Rubén PREVlTERA, D.N.I. 7.989.124, M.P. C.P.C.E.
de Cba. 10-05709-8, y Abogado Dr. Raúl Aldo GENTILI, D.N.I.
7.997.314, M.P. Colegio de Abogados de la Pcia. De Cba. 1-
23177; SINDICOS SUPLENTES a: Abogada Gabriela Inés
GENTILI, D.N.!. 22.566.642, M.P. 1.29854 Col. de Abog. de
Cba.; Cr. Juan Constancio BORGOGNO, D.N.1. 7.994.886,
M.P. del CPCE Cba. 10-07557-5 y a Cr. Patricio GENTIL!,
D.N.I. 24.884.135, M.P. del C.P.C.E. de Cba. 10-12178-0;
todos Directores y Sindicas tienen mandato hasta la Asamblea
que trate el ejercicio que cierre el 31/05/2016; 6°) Designar
suscriptores de Acta de Asamblea.-

N° 30138 - $ 378.-

 ASOCIACIÓN MUTUAL UNIÓN OBREROS Y
EMPLEADOS PLÁSTICOS DE LA PROVINCIA DE

CÓRDOBA, A.M.U.O.Y.E.P.,

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de
diciembre de 2013, a las 20:00 hs en calle Avenida libertador Sur
N° 1.405, barrio Buchardo, ciudad de San Francisco, Provincia
de Córdoba  Con el objeto de dar tratamiento al siguiente ORDEN
DEL DíA:  1. Elección de dos asociados para que refrenden el
acta conjuntamente con el Presidente y Secretario.  2. Exposición
de las razones por las que se convoca fuera de término la asamblea
para el tratamiento del ejercicio finalizado el 30 de junio de
2012 - 1. Tratamiento de los estados contables del ejercicio
económico Nro 33 correspondiente al periodo iniciado el 01 de
julio de 2011 y finalizado el 30 de junio de 2012.  1. Tratamiento
de la gestión de AMUOYEP por el Honorable Consejo Directivo
hasta la fecha.  1. Tratamiento de las compensaciones
económicas fijadas para los miembros del Honorable Consejo
Directivo por el periodo tratado. 1. Informe de la gestión extra-
judicial de cobro y tratamiento de los deudores por préstamos
solidarios.  1. Elección de siete (7) miembros titulares y siete
(7) miembros suplentes para integrar el Honorable Consejo
Directivo y Elección de tres (3) miembros titulares y tres (3)
miembros suplentes para integrar la Junta Fiscalizadora.
Córdoba, 18 de noviembre de 2013

3 días – 30045 – 26/11/2013 - $ 1.071.-

SOCIEDADES COMERCIALES
HEGOLO S.A.

Elección de Comisión Fiscalizadora -
 Aumento de Capital - Reforma del Estatuto

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

A los 30 días del mes de octubre de 2013, se reunieron en
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
los accionistas de "HEGOLO S.A." en su sede social y se
aprobó por unanimidad lo siguiente: 1) En el punto Séptimo del
Orden del Día: La designación de los integrantes de la Comisión
Fiscalizadora, por el término de un ejercicio, a las siguientes
personas: Síndicos Titulares: Cr. Alcides Marcelo Francisco
Testa, D.N.I.: N° 13.044.090, M.P. N° 10-05801-5 C.P.C.E.
Cba., constituyendo domicilio especial en Carola Pons N° 131,
Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina; Cr. Gabriel Horacio Grosso, D.N.I.: N° 14.401.048, M.P.
N° 10-07211-8 C.P.C.E. Cba., constituyendo domicilio espe-
cial en Jerónimo Luis de Cabrera N° 1713 de la Ciudad de San
Francisco, Provincia de Córdoba, República Argentina; y Cr.
Carlos Gabriel Gaido, D.N.I.: N° 17.099.713, M.P. N° 10-
08095-3 C.P.C.E. Cba., constituyendo domicilio especial en
Jerónimo Luis de Cabrera N° 1713 de la Ciudad de San Fran-
cisco, Provincia de Córdoba, República Argentina y Síndicos
Suplentes: Cr. Víctor Jorge Aramburu D.N.I.: N° 12.873.550,
M.P. N° 10-05591-7 C.P.C.E. Cba., constituyendo domicilio
especial en 25 de Mayo 267, 3º piso de la Ciudad de Córdoba,
República Argentina; Cr. Daniel Alberto Bergese, D.N.I.: N°
20.699.684, M.P. N° 10-09659-4 C.P.C.E. Cba., constituyendo
domicilio especial en Jerónimo Luis de Cabrera N" 1713 de la
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Ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba, República
Argentina; y Cr. Hugo Pedro Gianotti, DNI N° 6.303.762,
M.P. N° 10-02026-1 C.P.C.E. Cba., constituyendo domicilio
especial en calle 25 de Mayo N° 267, piso 3° de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. Por Acta de Comisión
Fiscalizadora de fecha 30 de octubre de 2013, los Síndicos
Titulares electos designaron como Presidente de la Comisión
Fiscalizadora al Cr. Alcides Marcelo Francisco Testa y como
Vicepresidente al Cr. Gabriel Horacio Grosso; 2) En el punto
Octavo del Orden del Día: El aumento del Capital Social en la
suma de $ 750.000, fijando el nuevo Capital Social en $
1.100.000, totalmente suscripto e integrado, mediante la emisión
de 750.000 acciones ordinarias escriturales de valor nominal
pesos uno ($1) cada una y con derecho a un (1) voto por acción;
y 3) En el Punto Noveno del Orden del Día: la reforma del
artículo 5° del Estatuto Social, quedando redactado de la siguiente
forma: "ARTICULO 5°: El capital social es de pesos un millón
cien mil ($ 1.100.000), representado por un millón cien mil
(1.100.000) acciones ordinarias escriturales de valor nominal
pesos uno ($ 1) cada una y con derecho a un (1) voto por
acción. Por decisión de la Asamblea, la Sociedad podrá solicitar
a las autoridades competentes que todas o algunas clases de
acciones de la Sociedad sean admitidas a la oferta pública y
cotización en bolsas y/o mercados de valores del país y/o del
exterior. En tanto la Sociedad esté autorizada a hacer oferta
pública de sus acciones, la evolución del capital figurará en los
balances de la Sociedad conforme resulte de los aumentos
inscriptos en el Registro Público de Comercio." Firma:
Apoderado.

N° 29269 - $ 460,50

ALAMINOS S.R.L.

REGULARIZACION

Fecha del Contrato de Regularización: 18/10/13 y Fecha de
Acta Ratificativa Rectificativa: 11/11/13. SOCIOS: ALAMINOS
ANGELA MARIA, argentina, comerciante, casada, D.N.I.
12.874.802, nacida el 20 de Marzo de 1959, con domicilio en
Avenida Colón N° 5000, Barrio Teodoro Fels, de esta ciudad de
Córdoba; y ALAMINOS GONZALO, argentino, nacido el 10
de Marzo de 1930, jubilado titular de la libreta de enrolamiento
número 6.468.905, de estado civil viudo, domiciliado en calle
Requinoa N° 344 del Barrio Quebrada de las Rosas de esta
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.- DENOMINACIÓN
y DOMICILIO: "ALAMINOS S.R.L." Tendrá su domicilio en
jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina, y sede social en Avda. Colón N° 4989, de
esta ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.- OBJETO: La
Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de
terceros y/o asociada a terceros, dentro o fuera del país, las
siguientes actividades: a) Fabricación, producción, destilación,
extracción, compraventa, importación, exportación, distribución
y transporte de petróleo, biocombustibles, gasóleos, gas natu-
ral y/o artificial y/o mixto, lubricantes, combustibles sólidos y
líquidos, sus derivados, como así también aceites vegetales,
minerales y animales en cualquiera de sus formas. b) El estudio,
exploración y explotación de los Yacimientos de Hidrocarburos
sólidos, líquidos y/o gaseosos, el transporte, el almacenaje, la
distribución, la comercialización e industrialización de estos
productos y sus derivados directos e indirectos. c) Explotación
de plantas de biodiesel y/o biocombustibles, la clarificación de
aceites y grasas animales no comestibles y la refinación e
hidrogenación o endurecimiento de aceites y grasas, su
importación y exportación. e) Explotación de estaciones de
servicio, comercialización de combustibles y lubricantes,
accesorios, repuestos, neumáticos, cámaras y llantas, prestación
de servicios de mecánica, lavadero, gomería; engrase, explotación
de mini shop, venta y expendio de bebidas frías y/o calientes,
servicio de cafetería, venta de alimentos, golosinas, cigarrillos,
minimercado y anexos. Para la realización de sus fines, la
sociedad podrá efectuar todas aquellas operaciones que se
vinculen con el objeto social, tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones, pudiendo
desarrollar las actividades sociales sola o asociada a terceros, y
ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o éste
contrato, como así también participar en cualquier modalidad
de financiación para el comercio de bienes muebles e inmuebles,
Quedan excluidas las actividades comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras. PLAZO DE DURACIÓN: noventa y

nueve (99) años, contados desde la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio. CAPITAL SOCIAL: El capital
social lo constituye la suma de Pesos CIENTO CUARENTA
MIL SETECIENTOS SESENTA CON 00/100 ($ 140.760,00);

ADMINISTRACIÓN, USO DE LA FIRMA SOCIAL Y
REPRESENTACIÓN: con las limitaciones previstas al final de
este artículo, serán ejercida por un gerente, socio o no, siendo
designada en este acto la Sra. ALAMINOS ANGELA MARIA
para desempeñar el cargo.- CIERRE EJERCICIO: 30 de Junio
de cada año.- JUZGADO DE 1ª INST. y 7° NOM. Expte. N°
2497478/36.- Of. 18/11/13.

N° 30056 - $ 1015,20

AGRO PROYECTOS S.A.

Elección de autoridades

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 25/07/2012, el
Directorio quedó conformado de la siguiente manera: Presidente
Eliseo Antonio Arrarás, DNI: 11.995.233, argentino, casado,
nacido el 13/06/1956, de profesión Ingeniero Agrónomo con
domicilio real en calle Reconquista esq. Mariano Moren, de la
ciudad de Las Varillas. Director suplente  Mariano Luis Nicolli,
DNI 24.510.281, argentino, casado, nacido el 15/07/1975, de
profesión técnico mecánico, con domicilio real en calle Carlos
Pellegrini N° 475 de la ciudad de Las Varillas. Dto. Sociedades
por Acciones. Inspección de Personas Jurídicas.

N° 29707 - $ 80,55

SURCO S.A.

Por resolución de Asamblea General Ordinaria N° 37 de fecha
10 de Diciembre de 2009 se dispuso elegir como Director Titu-
lar y Presidente del Directorio a Dina Noemí Castillo, DNI
16.292.490; Director Titular y Vicepresidente a Elsa Nidia del
Rosario Torres, DNI 3.546.009 y como Director Suplente a
Pablo Luis Castillo, DNI 22.795.074. Todos los directores fijan
domicilio especial en Humberto Primo 630 - Torre H 4 piso
Oficina 1, de la ciudad de Córdoba. Todos los directores son
elegidos por el período de tres ejercicios.

N° 29792 - $ 60,15

AGNES S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria del día 18 de Enero del dos
mil doce, que revistió el carácter de unánime, se designó nuevo
directorio por el término de tres ejercicios quedando conformado
de la siguiente manera: Presidente: Santiago Castro Peña, D.N.I.
17.576.642 y Directora Suplente: María Cecilia Pose, D.N.I.
20.357.830. Además se decidió por unanimidad prescindir de la
sindicatura.

N° 29689 - $ 44,40

VAIROLATTO S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria del día 20 de Agosto del dos
mil doce, que revistió el carácter de unánime, se designó nuevo
directorio por el término de tres ejercicios quedando conformado
de la siguiente manera: Presidente: HÉCTOR JUAN
VAIROLETTI DNI N° 08.578.200; Vicepresidente: MARIA
ALEJANDRA MATTANA DNI N° 17.115.537 y Director
Suplente: HUGO OSCAR FUSERO D.N.I. N° 12.762.338.
Además se decidió por unanimidad prescindir de la sindicatura.

N° 29688 - $ 54,45

LORENZO PERLO Y CIA. S.A.
GENERAL CABRERA

Elección de directores - prescindencia de sindicatura

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 06/08/2013 se
resolvió: 1) fijar en dos el número de directores titulares y en
dos el número de directores suplentes, por 3 ejercicios, siendo
designados Eduardo Javier Monti DNI 28.527.050 y a Juan
Manuel Lorenzati Baricco DNI 33.959.379 como directores
titulares y a Luciana Soledad Lorenzati Baricco DNI 30.849.028

y Diego Oscar Fantino DNI 28.527.031 como directores
suplente. Por acta de distribución de cargos de fecha 07/08/
2013 se designo en el cargo de Presidente del directorio a Eduardo
Javier Monti DNI 28.527.050, Vicepresidente del Directorio
Juan Manuel Lorenzati Baricco DNI 33.959.379. 2) prescindir
de la sindicatura por el término de 3 ejercicios, de conformidad
a lo establecido por el art. 284 de la Ley 19.550 y arto 12 del
estatuto social.

N° 29693 - $ 114,60

LORENZO PERLO Y CIA. S.A.
General Cabrera

Elección de directores - prescindencia de sindicatura

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 24/05/2013 se
resolvió: 1) designar por el término de 3 ejercicios como
Presidente y Director Titular Flavio Ariel Perlo DNI 21.719.523
y Director Suplente María Fernanda Faucher DNI 21.655.447.
2) prescindir de la sindicatura según lo prevee el articulo 12° del
estatuto social.

N° 29694 - $ 42

S. I. MAQUINARIAS S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas N° 1 de fecha
10 de mayo de 2013; en forma unánime se procedió a la elección
y designación de autoridades para los próximos tres ejercicios;
quedando integrado el Directorio de la siguiente manera: Direc-
tor Titular asumiendo el cargo de Presidente el Sr. Omar Amable
Segura, DNI 13.023.910 y Director Suplente el Sr. Samuel Emilio
Segura, DNI 08359.794. Opto. Sociedades por Acciones.
Inspección de Personas Jurídicas. Publíquese en el Boletín
Oficial. -Córdoba, noviembre de 2013.-

N° 29681 - $ 65,60

EL SIDERAL S.R.L.

Cambio de sede social

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 03 de julio de 2013, se
resolvió cambiar la sede social, fijándosela en Bv. Rodolfo
Moyana N° 397 de la Ciudad de Oliva, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Juzgado Civ. Com. Conc. Fam. Ctrl. Men.
Fal. de la Ciudad de Oliva, Provincia de Córdoba.

N° 29680 - $ 42

OLIVIA S.A.

Edicto Rectificativo

Se rectifica por el presente el edicto N° 28031 publicado el
07/11/13, donde dice: "Por la Asamblea General Ordinaria de
fecha 31 de Marzo de 2011" debió decir: Por la Asamblea Gen-
eral Ordinaria de fecha 19 de Abril de 2012.

N° 29676 - $ 42

FORMÍA  SOCIEDAD ANÓNIMA

Constitución de Sociedad

Fecha de constitución: 20-09-2013. Denominación: FORMÍA
SOCIEDAD ANÓNIMA. Accionistas: JORGE RUBÉN
FORMÍA, argentino, soltero, nacido el 25/01/1981, D.N.I.
26.896.113, agropecuario, con domicilio en Zona Rural de
Colonia Prosperidad, Departamento San Justo, Provincia de
Córdoba; y RAÚL REINALDO FORMÍA, argentino, casado,
nacido el 05/11/1976, con D.N.I  25.293.593, agropecuario,
con domicilio en Zona Rural de Colonia Prosperidad,
Departamento San Justo, Provincia de Córdoba. Domicilio le-
gal de la sociedad: en calle Av. 8 de Septiembre 326, en la localidad
de Colonia Prosperidad, Departamento San Justo, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Duración: 99 años, contados
desde la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto: La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia,
o de terceros o asociados a terceros, cualquiera fuera el carácter
de ellos, en cualquier punto de la República ó del Exterior, las
siguientes actividades: A) AGROPECUARIAS: Mediante la
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explotación directa por sí o por terceros en establecimientos
rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, apícolas, frutícolas y/o
forestales ya sean de propiedad de la Sociedad y/o de terceras
personas, administración de campos propios y/o de terceros,
instalación, organización, y explotación de tambos, estancias,
haras y cabañas, a la cría, invernación, mestización, venta, cruza
de ganado, y hacienda de todo tipo, cultivos en general, compra,
venta y acopio de cereales, incorporación y recuperación de
tierras áridas, siembras, recolección y preparación de cosechas
para el mercado;  B) COMERCIALES: mediante la compra,
venta, consignación, distribución, acopio, importación y
exportación, de todos los productos y materias primas derivadas
de la explotación agrícola y ganadera, como ser cereales,
oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos balanceados, semillas,
fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos, leche,
animales de cualquier tipo y especie, productos cárneos,
subproductos y sus derivados, y todo otro tipo de productos
que se relacionen con esta actividad, locación de maquinaria
agrícola y útiles para el agro. También podrá accesoriamente
actuar como corredor, comisionista, representante, y/o
mandataria de empresas que comercialicen y/o industrialicen
los artículos mencionados precedentemente. C) INDUSTRI-
ALES: Mediante la fabricación, industrialización primaria,
transformación, elaboración de frutos, productos y
subproductos de la ganadería y mercaderías relativas a la indus-
tria agropecuaria, de la alimentación, lácteos, forestales, como
toda clase de servicios en plantas industriales propias o de
terceros referidas a dichas actividades.  D) INMOBILIARIAS:
Mediante la compra, venta y locación de bienes inmuebles,
urbanos y rurales, loteos, con fines de explotación, construcción,
administración, intermediación, locación, renta, fraccionamiento,
y/o enajenación, inclusive por el régimen de propiedad hori-
zontal.- La Sociedad también podrá accesoriamente y siempre
que se relacione con su objeto realizar actividades financieras   -
excepto las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras-, el ejercicio de mandatos, representaciones de
empresas nacionales y/o extranjeras, actividades de exportación
y/o importación, y la constitución de depósitos fiscales a estos
efectos agropecuarias, comerciales, industriales e inmobiliarias.-
Capital: $100.000.-, representado por 100.000 acciones
ordinarias nominativas no endosables,  de $ 1 valor nominal
cada una , de la clase "A", con derecho a un voto por acción.
Suscripción del capital: JORGE RUBÉN FORMÍA suscribe
50.000 acciones, o sea la suma de $ 50.000;  y RAÚL
REINALDO FORMÍA suscribe 50.000 acciones o sea la suma
de  $ 50.000.- Administración: A cargo de un Directorio
compuesto del número de miembros que fije la Asamblea Ordi-
naria entre un mínimo de uno y un máximo de doce. La asamblea
puede designar suplentes en igual o menor número que los
titulares. Duración: un ejercicio. Si  la sociedad prescindiera de
la sindicatura, la elección de uno o más directores suplentes es
obligatoria. La representación legal de la sociedad corresponde
al Presidente o al Vicepresidente en su caso, quienes tienen  el
uso de la firma social  obligando indistintamente a la sociedad.
Fiscalización: Estará a cargo de un Síndico Titular.  La asamblea
también debe elegir un Síndico Suplente. Duración: un ejercicio.
La sociedad podrá prescindir de la sindicatura, si no estuviera
comprendida en el Art. 299 L.S. Se prescinde de la sindicatura.
Directorio: Presidente: JORGE RUBÉN FORMÍA, D.N.I.
26.896.113; Vicepresidente: RAÚL REINALDO FORMÍA,
con D.N.I. 25.293.593, y Director Suplente: REINALDO
JUAN FORMÍA, LE: 06.422.850. Fecha de cierre del ejercicio:
30 de Abril  de cada año.

N° 29683 - $ 701,85

NORADEL INMOBILIARIA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Inscripta en el registro público de comercio, Córdoba,
protocolo de contratos y disoluciones al folio N° 236 año 1975
y modificatorias, con sede social en 25 de mayo N° 66 piso 2
Oficina 8, ciudad de Córdoba, por acta de reunión de socios del
5.7.2013 resolvió reducir el capital social de $140000 a $28000,
mediante la cancelación de 1120 cuotas sociales valuadas en la
suma de $8.020.000. Activo antes de la reducción
$10.976.223,01. Pasivo antes de la reducción $ 0,00 Patrimonio
Neto antes de la reducción $10.976.223,01. Activo después de
la reducción $ 2.956.223,01. Pasivo después de la reducción $
$0,00. Patrimonio Neto después de la reducción $2.956.223,01.
La presente se formula a los efectos del ejercicio del derecho de

oposición previsto por art. 204 y 83 inc.3 de la LSC. Las
oposiciones deberán ser presentadas en el domicilio sito en
Malbran N° 4150 B° Cerro de las Rosas de la ciudad de Córdoba.

3 días – 29740 – 26/11/2013 - $ 375

ESTABLECIMIENTO LOS GUAYACANES S.A.

ELECCION AUTORIDADES

Se hace saber que mediante asamblea general ordinaria N° 13
de fecha 06.05.13, se  resolvió determinar en 1 el número de
directores titulares y en 1 el de suplentes y elegir quiénes
ocuparían dichos cargos por el término de 3 ejercicios (N° 10,
N° 11 y N° 12). Como consecuencia de ello, el directorio quedó
Integrado: DIRECTOR TITULAR PRESIDENTE: Sra. Claudia
Beatriz BILBAO, D.N.I. N° 16.529.836.- DIRECTOR
SUPLENTE: Sra. Estela Beatriz del Valle ASTRADA PONCE,
D.N.I. N° 3.714.790.- SINDICATURA: se prescinde.-
Córdoba, 18 de noviembre de 2013.-

N° 29668 - $ 73,50

GROENLANDIA S.A.

DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 08
de junio de 2012, se resolvió designar para ocupar el cargo de
Director Titular y Presidente del Directorio de
"GROENLANDIA SA", al señor Alberton, Sebastián Eduardo,
D.N.I. 14.693.219, de nacionalidad argentino, mayor de edad,
de estado civil casado, de profesión comerciante, con domicilio
real en calle Avenida Atlántica N° 1231, de la Ciudad de Villa
Carlos Paz, de la Provincia de Córdoba. Asimismo, se resolvió
designar para ocupar el cargo de Director Suplente de la sociedad,
a la señora Iratchet, María Amelia, D.N.I. 26.587390, de
nacionalidad argentina, mayor de edad, de estado civil soltera,
con domicilio en calle Tucumán N° 551 , de la Ciudad de Villa
Carlos Paz, Provincia de Córdoba.

N° 29728 - $ 111,90

Lactodan S.A.

Por asamblea general ordinaria del 7.10.2013 se designó en el
directorio como presidente Gustavo Alberto Quiroga, D.N.I.
11.562.139 y directora suplente Clelia Edith Lascano, D.N.I.
13.983.038, ambos con domicilio en manzana 44 lote 2 S/N°,
B° Las Delicias, ciudad de Córdoba. Por acta de directorio del
27.10.2013 se cambió la sede social fijándosela en calle 9 de
julio 565, Piso 2, Oficina "A", ciudad de Córdoba.

N° 29745 - $ 42,90

TALIA S.A.

Por asamblea general ordinaria del 8.10.2013 se designó en el
directorio como presidente: Gustavo Alberto Quiroga, D.N.I.
11562139, y directora suplente: Clelia Edith Lascano, D.N.I.
13983038, ambos con domicilio en manzana 44 lote 2 S/N°, B°
Las Delicias, ciudad de Córdoba. Por acta de directorio del
26.9.2013 se cambió la sede social, fijándosela en calle 9 de julio
565. Piso 2, Oficina "A", ciudad de Córdoba.

N° 29743 - $ 42,90

LACTODAN S.A.

Por asamblea general ordinaria del 26.4.2013 se ratificó la
asamblea general ordinaria del 10.4.2010 por la cual se designó
en el directorio como presidente: Gustavo Alberto Quiroga,
D.N.I. 11562139 y director suplente Clelia Edith Lascano, D.N.I.
13.983.038, ambos con domicilio en manzana 44 lote 2 S/N°,
B° Las Delicias, ciudad de Córdoba. Por acta de directorio del
3.2.2003 se cambió la sede fijándosela en Obispo Oro 479, 1°
piso, B° Nueva Córdoba, ciudad de Córdoba.

N° 29742 - $ 51,90

ESTUNEC S.A.

Por asamblea general extraordinaria del 1.10.2013 se modificó
el art. 3° (objeto social). Quedó redactado: La sociedad tiene
por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros, en cualquier
parte de la República Argentina, y/o en el extranjero a: I) La

prestación de servicios de consultoría en materia impositiva,
administrativa, económica y financiera. II) Actuar como
fiduciante y fiduciaria con la excepción de los fideicomisos
previstos en el art. 19 de la Ley 24441. A tales fines la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones y ejercer los actos permitidos por las leyes y el
presente estatuto.

N° 29739 - $ 78,30

Moliendas Rincon SRL

Acta de Asamblea General Extraordinaria de Fecha 11/11/
2013. 1) Reconducción de la sociedad: Los socios deciden por
unanimidad reconducir la sociedad en los términos de la ley
19550 y modificatorias, 2) Modificación del contrato social
cláusula Cuarta del contrato social: "Cuarta: Plazo. Su duración
es de 99 años contados a partir de la inscripción en el registro
Público de Comercio". 3) Cambio de Sede social: Corrientes
Nro 8 de la Ciudad de Río Ceballos, Pcia de Cardaba, 4)
Ratificación del contrato social de fecha 10 de Enero de 2003:
Se decide por. unanimidad ratificar el contrato social de la firma
Moliendas Rincon SRL Fdo: María Cristina Bertolino, DNI
5.813.741, argentina, casada, comerciante, nacida el día 22/11/
1948, domicilio real calle Martín Fierro 180, Juan Matías Berardi,
empresario, soltero, DNI 26.308.076, Fecha de Nacimiento:
29/10/1977, argentino, con domicilio real en calle Martín Fierro
180, Manuel Alejandro Berardi, soltero, DNI 29.238.063, Fecha
de Nacimiento: 08/3/1982, Argentino, empresario, domicilio
real en Martín Fierro 180, todos de la de la Ciudad de Río
Ceballos, y Ariel Edgardo Pansa, empresario, casado, DNI
24.465.101. Fecha de Nacimiento: 22/4/1975, Argentino,
domicilio real en calle Tomas Edison 30 Ciudad Salsipuedes,
siendo todos de la Pcia. de Córdoba.-

N° 29794 - $ 147

GOAT  S. A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Por Acta Constitutiva de fecha 13/08/2013, Pedro Raúl
ROMERO D.N.I. N° 10.774.681, C.U.I.T. N° 20-10774681-
2, divorciado, comerciante, argentino, nacido el 08/04/1953,
con domicilio en Luis Saavedra 4470, 1º piso, Dpto. L, Córdoba;
y Ricardo Mario LENCINA, D.N.I. Nº 5.535.919, C.U.I.T. Nº
23-05535919-9, divorciado, comerciante, argentino, nacido el
14/10/1948, con domicilio en Lautaro 404, Bº Ampliación San
Fernando, Córdoba; resolvieron constituir una sociedad
anónima: Denominación: GOAT S.A.; Domicilio: La sede so-
cial se fija en Alejandro Korn esquina Lautaro 404, Bº Ampliación
San Fernando, Ciudad de Córdoba, Provincia Homónima,
República Argentina; Objeto social:  La Sociedad  tiene por
OBJETO dedicarse por cuenta propia o de terceros y/o asociada
a terceros, a los siguientes actos: 1) prestación de servicios de
seguridad privada por cualquier medio permitido legalmente en
espacios públicos y privados en general; planificación,
asesoramiento y mantenimiento de servicios de seguridad; 2)
prestación de servicios de limpieza de inmuebles, vehículos y
otros bienes; diseño, producción, compra, venta y/o cualquier
otra forma de comercialización de bines e insumos para servicios
de limpieza, y prestación de servicios de asesoramiento
profesional y apoyo técnico relativo a estos actos; 3) prestación
de servicios de desinfecciones y fumigaciones de inmuebles
urbanos y rurales y otros tipos bienes; y comercialización y
distribución de productos relativos a dicha actividad. 4)
parquizaciones, forestaciones y mantenimientos de jardines,
huertos y quintas, asesoramiento y comercialización y
distribución de productos atinentes a estos rubros. A tales fines
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones. Plazo: 99 años desde su inscripción en
el Registro Público de Comercio.- Capital social: $ 100.000.-,
representado por 100 acciones ordinarias de Clase A, de $
1.000.- V/N c/u, nominativas no endosables, con derecho a 5
votos por acción. Suscripción: Pedro Raúl ROMERO, suscribe
50 acciones, o sea el 50% del capital social suscripto, y Ricardo
Mario LENCINA, suscribe 50 acciones, o sea el 50% del capi-
tal social suscripto. Administración: La Administración de la
Sociedad estará  a cargo de un Directorio compuesto por el
número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un
mínimo de uno y un máximo de cinco, electos por el término de
tres ejercicios. La Asamblea puede designar igual o menor número
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de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las
vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Los
Directores en su primera reunión deberán designar un Presidente
y un Vicepresidente si correspondiere, éste último reemplaza al
primero en caso de ausencia y/o impedimento. Representación
social y uso de la firma social: La Representación legal de la
Sociedad inclusive el uso de la firma social, estará  a cargo del
Presidente del Directorio, o de dos directores que deberán
actuar en forma conjunta. Fiscalización: La Sociedad prescinde
de la sindicatura conforme lo dispuesto en el art. 284 de la Ley
19.550. Por dicho motivo los accionistas adquieren las
facultades de contralor del art. 55 de la Ley 19.550. Cuando la
sociedad se encuentre comprendida en inc. B) del art. 299 de la
Ley 19.550 el derecho de inspección de los accionistas,
anteriormente reglado, será reemplazado por una fiscalización,
la que estará a cargo de un Síndico Titular designado por la
asamblea por el término de tres ejercicios. La Asamblea también
designará a un suplente por igual período, quien actuará en
caso de ausencia o impedimento de aquel. Cierre de ejercicio:
31 de diciembre de cada año.- Directorio: Presidente: Ricardo
Mario LENCINA, D.N.I. Nº 5.535.919, DIRECTOR
SUPLENTE: Pedro Raúl ROMERO D.N.I. N° 10.774.681.-
Córdoba, noviembre de 2.013.-

N° 29700 - $ 560,85

CIMAUTO  S. A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Por Acta Constitutiva de fecha 27/03/2013, Rogelio Santiago
Pedro CIMAROSTI D.N.I. N° 7.988.880, C.U.I.T. N° 20-
07988880-0, Empresario, argentino, casado, nacido el 12/03/
1946, con domicilio en Chamical 1755, Bº Empalme, Córdoba;
y Sergio Alejandro CIMAROSTI, D.N.I. Nº 16.947.337,
C.U.I.T. Nº 20-16947337-5, Empresario, argentino, casado,
nacido el 19/10/1964, con domicilio en Emilio Salgari 2390, Bº
Empalme de la Ciudad de Córdoba; resolvieron constituir una
sociedad anónima: Denominación: CIMAUTO S.A.;
Domicilio: La sede social se fija en Salgari 2390, Bº Empalme,
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina; Objeto social:  La Sociedad  tiene por OBJETO
dedicarse por cuenta propia o de terceros y/o asociada a
terceros, a las actividades que a continuación se detallan: 1.
Explotación, Operación, Gerenciamiento y/o Instalación de
talleres o establecimientos para la reparación integral del
automotor en general, liviano o utilitario. Explotación,
Comercialización, Operación y/o Instalación de servicios de
mantenimiento, reparación integral y/o mecánica del automotor
en general, liviano o utilitario. Explotación de establecimientos
para la guarda de automóviles y rodados en general.
Comercialización de combustibles, aceites y/o lubricantes para
vehículos en general. Compraventa, importación y/o
exportación de vehículos automotores nuevos o usados,
repuestos, insumos y/o accesorios para el automotor en gen-
eral. 2. Gestión de negocios y comisión de mandatos en gen-
eral. La realización de toda clase de mandatos y
representaciones con relación a los bienes, servicios y
productos mencionados en este objeto, con la mayor amplitud
permitida por las leyes y reglamentaciones vigentes, incluso
como gestora y/o administradora por cuenta de terceros
ejercitando y tomando personería, comisiones, gestiones de
negocio y administración de bienes, capitales y empresas en
general.  La sociedad podrá participar en sociedades,
consorcios, uniones transitorias de empresas y/o cualquier
otro contrato asociativo o de colaboración vinculado con el
objeto social. A los fines descriptos la sociedad podrá establecer
agencias, sucursales, establecimientos o cualquier otra clase
de representación dentro o fuera del país. En todos los casos
en que las actividades que se ejerzan requieran poseer títulos
profesional habilitante, no podrán ser cumplidas dichas
actividades sino por quienes posean título habilitante suficiente
y en los casos que se requiera deberán poseer la habilitación de
la autoridad que resulte pertinente. Plazo: 99 años desde su
inscripción en el Registro Público de Comercio.- Capital so-
cial: $ 163.110.-, representado por 163.110 acciones ordinarias
de Clase A, de $ 1.- V/N c/u, nominativas no endosables, con
derecho a 5 votos por acción. Suscripción: Rogelio Santiago
Pedro CIMAROSTI, suscribe 81.555 acciones, o sea el 50%
del capital social suscripto, y Sergio Alejandro CIMAROSTI,
suscribe 81.555 acciones, o sea el 50% del capital social

suscripto. Administración: La Administración de la Sociedad
estará  a cargo de un Directorio compuesto del número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de
uno (1) y un máximo de tres (3), electos por el término de tres
(3) ejercicios. La Asamblea puede designar igual o menor
número de directores suplentes por el mismo término con el
fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su
elección. No designados los cargos en la Asamblea, los
Directores en su primera reunión deberán designar un
Presidente y, en su caso, un Vicepresidente; éste último
reemplaza al primero en caso de ausencia y/o impedimento.-
Representación social y uso de la firma social: La
Representación de la Sociedad y el uso de la firma social,
estará  a cargo del Presidente o, del Vicepresidente del
Directorio en caso de impedimento de aquel, en su caso.-
Fiscalización: La Fiscalización de la Sociedad estará  a cargo
de un Síndico Titular elegido por la Asamblea Ordinaria, por el
término de un ejercicio. La Asamblea deberá  elegir, igual número
de suplentes por el mismo término. Los Síndicos deberán reunir
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,
podrá  prescindirse de la Sindicatura, adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor del art. 55 de la ley de
sociedades. Por el término del primer ejercicio, la Sociedad
prescinde  de la Sindicatura. Cierre de ejercicio: 31 de diciembre
de cada año.- Directorio: Presidente: Sergio Alejandro
CIMAROSTI, D.N.I. Nº 16.947.337, DIRECTOR
SUPLENTE: Rogelio Santiago Pedro CIMAROSTI D.N.I.
N° 7.988.880.- Córdoba, octubre de 2.013.-

N° 29701 - $ 698,70

MINERA MOGOTE SA

Fecha Inst. Constitutivo: 31/07/2013 Sede social: Ruta E 55
Km 19 1/2 Paraje Mogote Cortado de la ciudad de La Calera,
Dpto. Colón, Pcia Córdoba, Rep Argentina. Socios:
CAMARASA ROBERTO FRANCISCO, DNI 7.952.450,
argentino, nacido el 20 de mayo de 1944, estado civil casado,
profesión industrial; CAMARASA ISABEL DEL VALLE,
DNI 24.565.908, argentina, nacida el día 19 de julio de 1975,
estado civil casada, de profesión licenciada en psicologia;
CAMARASA NATALlA DEL VALLE, DNI 26.651.876,
argentina, nacida el día 13 de septiembre de 1977, estado civil
casada, de profesión contadora pública nacional; CAMARASA
SILVINA DEL VALLE, DNI 27.695.105, argentina, nacida el
25 de febrero de 1980, estado civil soltera, de profesión abogada
y CAMARASA ESTEBAN ROBERTO, DNI 30.579.645,
argentino, nacido el día 19 de junio de 1984, soltero, de profesión
comerciante Todos con domicilio real en calle Belgrano N°
262 de la ciudad de La Calera, Pcia. de Córdoba Denominación:
MINERA MOGOTE SA Plazo: 50 Años desde la inscripción
en el R.P.C. Objeto Social: La Sociedad tiene por objeto, por sí
o por terceros o asociada a terceros, la industrialización,
procesamiento y/o transformación de minerales de cualquier
categoria; la construcción, comercialización y financiamiento
de obras de cualquier tipo o naturaleza; la transportación,
importación y exportación de toda clase de materias primas,
maquinarias, productos semielaborados, elaborados y
mercaderías vinculadas con el objeto social Capítal: Pesos
trescientos cincuenta mil ($350.00) representado por 350.000
(trescientas cincuenta mil) acciones de valor nominal de $ 1,00
(pesos uno), ordinarias, nominativas no endosables, Clase A,
con derecho a 5 (cinco) votos por acción. CAMARASA
ROBERTO FRANC[SCO suscribe 140.000 (ciento cuarenta
mil) acciones; CAMARASA ESTEBAN ROBERTO suscribe
122500 (ciento veintidós mil quinientas) acciones, CAMA
RASA SILVINA DEL VALLE suscribe 52.500 (cincuenta y
dos mil quinientas) acciones, CAMA RASA ISABEL DEL
VALLE suscribe 17.500 (diecisiete mil quinientas) acciones y
CAMARASA NATALlA DEL VALLE suscribe 17500
(diecisiete mil quinientas) acciones Administración A cargo de
un Directorio que fije la asamblea ordinaria integrado por un
minimo de 1 (uno) y un máximo de 2 (dos) miembros titulares
Todos los mandatos tendrán un término de 3 (tres) ejercicios,
pudiendo ser reelectos. La Asamblea puede designar mayor,
menor o igual número de suplentes por el mismo término, con
el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su
elección, Designación de autoridades: Camarasa Esteban
Roberto (Presidente) y Camarasa Roberto Francisco (Direc-

tor Suplente) Representación legal y uso de firma social: A
cargo del Presidente, Iguales facultades le competen al Direc-
tor Suplente en caso de ausencia, impedimento o enfermedad
del Presidente, sin necesidad de justificar tal situación
Fiscalización La Asamblea podrá elegir un Sindico Titular y
un Sindico Suplente por el término de 3 (tres) ejercicios en
caso que la Sociedad quede comprendida en el inc 2 del Art
299 Ley N° 19,550 Y ésta fijara su remuneración, El Sindico
tendrá voz pero no voto en las reuniones del Directorio, Podrá
la Sociedad prescindir de la Sindicatura mientras no este
comprendida en el Art 299 Ley N° 19,550 adquiriendo los
accionistas las facultades de contra lar del Art 55 Ley 19550
Ejercicio Social Cierra el 31 de diciembre de cada año,

N° 29733 - $ 474.-

AITON AMONAK S.A.

EDICTO complementario del edicto Nro. 22467, DE FECHA
16-09-2013 de AITON AMONAK S.A. Por asamblea general
extraordinaria y ordinaria de “IROVI S.A.” de fecha  28-10-
2013 se resolvió: 1) Aceptar las observaciones efectuadas por
Dirección de Inspección de Personas Jurídicas y en consecuencia
en la constitución por escisión de la sociedad Aiton Amonak
S.A. capitalizar la suma de $0,90 que en asamblea  general
extraordinaria y ordinaria  de fecha 27.3.2013 se destinó  a la
cuenta Resultados Acumulados de AITON AMONAK S.A.   y
que la  accionista Flavia Inés Oviedo integre la suma de diez
centavos ($0,10) en efectivo, para la integración de una acción
de  $1.- valor nominal, nominativa no endosable, de la clase “A”
con derecho a cinco votos por acción que es suscripta por la
accionista Flavia Inés Oviedo.2) Modificar el capital: $325.965.-
representado por 325.965 acciones de$1.- valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas no endosables, de la clase “A” con
derecho a cinco votos por acción. El capital puede ser aumentado
por decisión de la asamblea Ordinaria, hasta el quíntuplo de su
monto conforme el artículo 188 de la  Ley 19.550/
72.SUSCRIPCIÓN EN CANTIDAD DE ACCIONES: JAVIER
CARLOS OVIEDO: 16.298 acciones.  FLAVIA INES OVIEDO:
309.667 acciones, todas ordinarias, nominativas no endosables,
de la clase “A”, con derecho a cinco votos por acción.-

N° 29741 - $ 185,25

IROVI S.A.

 EDICTO RECTIFICATIVO del edicto Nro. 22469, de fecha
16-09-2013 de  FRANCISCO I S.A.  Por asamblea general
extraordinaria y ordinaria de “IROVI S.A.” de fecha  28-10-
2013 se resolvió: 1) Aceptar las observaciones efectuadas por
Dirección de Inspección de Personas Jurídicas y en consecuencia
en la constitución por escisión de la sociedad  FRANCISCO I
S.A. capitalizar la suma de $0,48  que en asamblea de fecha
27.3.2013 se destinó  a la cuenta Resultados Acumulados  de
FRANCISCO I S.A. y que  Javier Carlos  Oviedo integre la
suma de $0,53.- para completar:   I ) Un centavo ($0,01.-) para
la integración del capital de $ 200.804,     y el resto, $ 0,52.- para
completar un peso  del valor nominal  de una acción, nominativa
no endosable, de la clase “A” con derecho a cinco votos por
acción que es suscripta e integrada por el accionista Javier Carlos
Oviedo. 2) Modificar el capital: $200.805.-,  representado por
200.805 acciones de un peso ($1) valor nominal cada una,
ordinarias,  nominativas no endosables, de la clase “A”,  con
derecho a cinco votos por acción. El capital puede ser aumentado
por decisión de la asamblea Ordinaria, hasta el quíntuplo de su
monto conforme el artículo 188 de la  Ley 19.550/72.
SUSCRIPCIÓN EN CANTIDAD DE ACCIONES: JAVIER
CARLOS OVIEDO: 190.765 acciones.  FLAVIA INES
OVIEDO: 10.040 acciones. -

N° 29744 - $ 180,30

LOOGIK S.A.

LOOGIK S.A. mediante asamblea extraordinaria de fecha 27/
08/2012, ratificada y rectificada mediante asamblea general or-
dinaria - extraordinaria de fecha 15/09/2011 se modificó el
Artículo TERCERO del Estatuto Social es decir el objeto social
de la Sociedad, quedando el mismo redactado de la siguiente
manera: ARTICULO TERCERO: “la sociedad tiene por objeto,
dedicarse por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a
terceros, dentro o fuera del país, a las siguientes actividades: a)
la coordinación logística del transporte turístico nacional e
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internacional de pasajeros y bienes; alojamiento y hospedajes
de personas; b) la facturación, cobro, gestiones administrativas
y/o negociaciones de contratos, a personas físicas o jurídicas
que requieran o presten los servicios mencionados en el punto
“a)” del presente estatuto; c) la fabricación, importación,
exportación, compra, venta, alquiler, licenciamiento y
comercialización bajo cualquier modalidad de sistemas,
programas y equipos de informática, así como su servicio
técnico; d) la intermediación en la comercialización y
distribución de: vehículos, neumáticos, repuestos de vehículos
y accesorios; combustibles y derivados; servicios e
infraestructura de comunicaciones; e) el asesoramiento  para
la gestión de empresas en los aspectos tecnológicos, logísticos,
de recursos humanos y desarrollo organizacional, de relación
con sus proveedores y clientes, y en políticas comerciales; f)
la prestación, provisión e intermediación en la comercialización
de los bienes y servicios mencionados en los puntos anteriores;
g) realizar inversiones o aportes de capital a sociedades o
entidades constituidas o a constituirse, sean nacionales o
extranjeras, para operaciones realizadas, en curso de realización
o a realizarse respetando en todos los casos las limitaciones
vigentes para las sociedades anónimas; h) la explotación directa
o por terceros, del transporte no regular de pasajeros para el
turismo a nivel internacional, nacional, provincial o munici-
pal; transporte turístico; servicio receptivo, excursiones, gran
turismo, turismo exclusivo, circuito cerrado, multimodal,
lanzadera y rotativo; la intermediación en la contratación de
servicios hoteleros; la organización de viajes de carácter indi-
vidual o colectivo, excursiones, cruceros o similares, con o sin
inclusión de todos los servicios, la recepción y asistencia de
turistas durante sus viajes y permanencia en el país, la
prestación a los mismos de los servicios de alojamiento y
servicio gastronómicos, guías turísticos y el despacho de sus
equipajes; la representación de otras agencias, tanto nacionales
como extranjeras, a fin de prestar en su nombre cualquiera de
estos servicios, la realización de actividades similares o conexas
a las mencionadas con anterioridad en beneficio del turismo,
las cuales se expresaran específicamente en la licencia
respectiva, la apertura o explotación de agencias de viajes y
agencias de turismo. Todas las funciones descriptas
anteriormente podrán ser prestadas en el país o en el extranjero.
A los fines antedichos, la sociedad tiene plena capacidad para
adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos
que no sean prohibidos por las leyes y/o por este estatuto.”

N° 29780 - $ 466,20

MT S.R.L.

Constitución de Sociedad

Constitución: Contrato de Sociedad de Responsabilidad
Limitada de fecha 07/12/2011. Socios Marcela Inés Tutilo
Folledo, DNI 18.059.271, argentina, nacida el 11/07/1966,
viuda, de profesión comerciante, domiciliada en La Carolina
N° 5533, Barrio Los Carolinas, y María Esther Schwartz,
DNI  2.963.160, argentina, nacida el 17/05/1932, soltera, de
profesión comerciante, domiciliada en calle Rosas de Oquendo
N° 3.235, Barrio Alto Verde, ambos de la ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba. Denominación: MT S.R.L. Domicilio
Social: Jurisdicción de la ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba, República Argentina. Sede: Castro Barros N° 575,
Barrio San Martín, Córdoba. Duración:99 años a partir de la
fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto Social: La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia, y/o asociada a terceros, en el país o en el extranjero
conforme a las disposiciones y normas legales vigentes: a)
Comerciales: La venta, al por mayor o menor, importación y
exportación de todo tipo de muebles, incluyendo accesorios
para el hogar, tanto de marca propia como de terceros; b)
Industriales: Diseño, creación y fabricación de muebles y
artículos de ebanistería en sus más variados tipos, formas y
estilos; muebles de maderas, sillas tapicería y toda explotación
relacionada con la industrialización de la madera; c) Servicios:
La empresa podrá otorgar franquicias en sus líneas de negocios
con la consiguiente provisión de los servicios de
asesoramiento, capacitación, entrenamiento, administración y
desarrollo de sus productos; d) Compra y venta, distribución
y consignación en cualquier punto de la República. Argentina
y del Extranjero, en especial en la ciudad de Córdoba, de los
artículos mencionados precedentemente. Para el cumplimiento

de su cometido, la Sociedad podrá aceptar representaciones,
distribuciones y/o consignaciones, podrá adquirir fondos de
comercio, mantener participación en otras sociedades,
constituir unión transitorias de empresas (UTE.), fusionarse,
escindirse, realizar inversiones en inmuebles. Para su
cumplimiento la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir . derechos, contraer obligaciones y realizar todo tipo
de actos, contratos y operaciones que no sean prohibidos por
las leyes o este contrato, y que se vinculen con el objeto social.
Capital Social: $20.000,00 (pesos veinte mil) dividido en 200
cuotas de $100 cada una, suscriptas por los socios en al siguiente
proporción: 1)Marcela Inés Tutito Folledo, 100 cuotas de $100
cada una, por un total de $10.000.; 2) Maria Esther Schwartz,
100 cuotas de $100 cada una, por un total de $10.000. El capi-
tal suscripto se integra el 50% . en efectivo, en proporción de
sus suscripciones y el saldo será integrado dentro del plazo de
un año de la fecha de constitución. Administración y
representación: a cargo del gerente, designándose a Marcela
Inés Tutito Folledo, DNI 18.059.271. Desempeñara sus
funciones durante el plazo de duración de la sociedad.
Fiscalización: La sociedad prescinde de sindicatura. Cierre del
ejercicio:31/12 de cada año: Juzg. 1a lnst. 13a Nom. Civil y
Comercial -concursos y Sociedades N 1 de la ciudad de Córdoba.
Expte. N° 2301205/36 Of. 23/11/2013. Mercedes Rezzonico,
Prosecretaria Letrada.

N° 29781 - $ 451,50.-

MADERITAS S.A

Constitución de Sociedad

Constitución: 02/09/2013. Socios: Alejandro David Zabala,
argentino, nacido el 04/12/1980, soltero, comerciante, O.N.I
28.431.715, domiciliado en calle Nogolmas N"290, Ciudad de
Córdoba, Prov. de Córdoba; y Víctor Hugo Iglesias, argentino,
nacido el 18/01/1955, casado, Contador Público, O.N.I
11.193.046, domiciliado en calle Bedoya N°320, 1° Piso, de
esta Ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba. Oenominacion:
MAOERITAS S.A. Sede social:  Avila y Zarate 2048 Piso 1
Opto 7, Ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba, Rep. Argentina.
Plazo: 99 años desde la inscripción en el R.P.C. Objeto: realizar
por cuenta propia y/o de terceros o asociadas a terceros en el
país o en el extranjero, las siguientes actividades:
CONSTRUCCION: Mediante el diseño, la dirección, ejecución
y administración de proyectos y obras de ingenieria o
arquitectura, sean civiles, metalúrgicas u obras de infraestructura
de servicios viales, servicios petroleros, hidráulicas, de minería,
electromecánicas, gas, gasoductos, sanitarias, eléctricas,
urbanizaciones, plantas industriales, montajes electromecánicos,
montajes de tuberías de presión para centrales de generación y/
o estaciones de bombeo y de toda clase de inmuebles, obras y
edificios, movimientos de suelo, sea o no bajo el régimen de la
ley 13512 de propiedad horizontal o de cualquier otra ley espe-
cial o que en el futuro se dicte, ya sea por contratación directa
y/o por licitaciones públicas o privadas, de viviendas
individuales y colectivas y/o reparaciones y ampliaciones de
las mismas. La prestación de servicios técnicos de consultoría
y asesoría en los diferentes campos de la ingeniería civil.
Adquisición, importación, exportación, distribución y venta de
equipos y repuestos para la construcción. FABRICACION
DE MUEBLES: explotación, industrialización, transporte y
comercialización, tanto en el país como en el extranjero, de los
productos requeridos por la industria maderera, como así
también los de cualquier otro elemento que interese a dicha
industria; explotar cualesquiera de las ramas que comprende la
industria maderera y la que, directamente tenga relación con ella
y la prestación de asesoramiento y servicios técnicos a terceros,
vinculados con la instalación de plantas madereras y con la
fabricación de sus productos y subproductos. Queda incluida
la producción y comercialización de artículos complementarios
o sustitutivos de .los enunciados precedentemente, siempre
que se lleve a cabo en forma accesoria a su actividad principal.
INMOBILIARIAS: Mediante la administración, adquisición,
venta y/o permuta de toda clase de bienes inmuebles urbanos y
rurales, propios y/o de terceros, la compraventa de terrenos y
su subdivisión, fraccionamientos de tierras, urbanizaciones con
fines de explotación, renta o enajenación, inclusive por el régimen
de propiedad .horizontal. FINANCIERAS: financiación con
fondos propios, mediante el aporte de inversión de capitales a
sociedades constituidas o a constituirse; otorgar préstamos,

créditos o financiaciones en general, a corto o largo plazo,' con
cualquiera de las garantías previstas en la legislación  vigente o
sin ellas; compraventa y negociación de títulos públicos,
acciones, debentures, y toda clase de valores mobiliarios y
papeles de crédito de cualquiera de las modalidades creadas o a
crearse, quedando expresamente excluidas las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. SERVICIOS
COMERCIALES: Explotación de canales de cobranzas
extrabancarios, con cobertura nacional, dedicada a la cobranza
de facturas de servicios públicos y privados, tasas,
contribuciones e impuestos, expensas comunes, cuotas de
colegios, institutos y universidades, medicina prepaga, seguros
y/o tarjetas de créditos, a través de centros de servicios y agentes
calificados, tales como: telecentros, centros comerciales,
supermercados y/o estaciones de servicios. Crear, operar,
desarrollar, diseñar y administrar sitios de internet, páginas
web, portales y todo tipo de sitios de interne!. Realizar,
intervenir, intermediar, promover y desarrollar todo tipo de
operaciones de comercio electrónico a través de páginas web.
Prestación a través de internet de servicios de generación de
comprobantes de pagos, de recepción y registro, procesamiento
de pagos. EDITORIALES Y PUBLICITARIOS: La edición,
redacción, impresión, publicación, distribución, venta y
explotación de periódicos, revistas y demás impresos unitarios
por cuenta propia y/o de terceros. La creación, desarrollo y
explotación de agencias de noticias y publicidades, de acuerdo
a las disposiciones legales vigentes. La edición, impresión,
redacción, publicación y distribución de libros, folletos y
cualquier tipo de material informativo y audiovisual. Realización,
creación, desarrollo y explotación de portales y páginas de
internet, así también como el suministro de información, la
adquisición, alquiler, venta, producción, transmisión y
comercialización de obras sonoras y audiovisuales. Realización,
desarrollo y análisis de estudios de mercado y opinión pública,
de medición de audiencia de medios de comunicación propios o
de terceros. La producción, prestación, comercialización y
asesoramiento de servicios y productos de información,
publicidad, cultura, ocio, recreación y entretenimiento.
AGROPECUARIAS: Explotación de establecimientos rurales,
agricola - ganaderos, acopio de granos, cereales y oleaginosas.
Preparación y estudio de tierras, sembrado de semillas agrícolas,
cosechas, comercialización, consignación, importación y
exportación de cereales y oleaginosas, semillas, forrajes o
subproductos derivados de ellos; contratación y/o
subcontratación de maquinaria agrícola. Cría, engorde y
comercialización de todo tipo de ganado, ya sea bobino, equino,
porcino, caprino, animales de granja y sus productos y
derivados, participar y comercializar en remates y ventas en
ferias y/o mercados. Para cumplir con su objeto, la sociedad
podrá tomar representaciones, comisiones, distribuciones, tanto
al por mayor como al por menor, participar en fideicomisos.
Podrá asimismo efectuar contrataciones con el Estado Nacional,
Provincial o Municipal y todo tipo de operaciones civiles,
comerciales, industriales. Siempre que se presten servicios
profesionales en cumplimiento del objeto, los mismos serán
llevados por Profesionales debidamente matriculados. A tal fin,
la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir  derechos
y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por la
Ley y el presente estatuto. Capital Social: $100.000
representado por 1000 acciones, de $100 valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas no endosables, de clase "A", con
derecho a 5 votos por acción que suscriben: Alejandro David
Zabala suscribe 500 acciones por un total de $50.000; y Víctor
Hugo Iglesias suscribe 500 acciones, por un total de $50.000.
Administración: a cargo de un directorio compuesto con el
número de miembros que fije la asamblea Ordinaria entre un
mínimo de 1 y un máximo de 5 electo/s por el término de 3
ejercicios. La Asamblea puede designar mayor o menor o igual
número de suplente por el mismo término, con el fin de llenar
las vacantes que se produjeren en el orden de su elección.
Directorio: Presidente Alejandro David Zabala; Director
Suplente Víctor Hugo Iglesias. Representación y uso de la firma
social: a cargo del Presidente del Directorio y en su caso de
quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: Por no encontrarse
la sociedad comprendida en ninguno de los supuestos previsto
por el arto 299.de la ley 19.550, los socios prescinden de la
sindicatura según lo dispuesto por el arto 284 del mismo cuerpo
legal, ejerciendo los derechos de control fijados por el arto 55 de
la ley 19.550. Cierre de ejercicio: 31/12 de cada año.

N° 29786 - $ 1146,45.-
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PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
CIRCULO ODONTOLOGICO

 REGIONAL RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 09/12/2013, 19 hs.
Corrientes 156, Orden del día: Lectura y aprobación del Acta
anterior, Memoria de Presidencia, Balance General y cuadro
de Resultados cerrados 30/09/2013, Informe Comisión
Revisora de Cuentas, Elección para renovar Comisión Directiva
Parcial, por un año: Secretario de Prensa, de Acción Social
relaciones y salud pública, de Cultura, 1° y 2° suplente,
Comisión Revisora de Cuentas. AFIP RG 1415 Régimen de
emisión de comprobantes, registración de operaciones e
información: su implementación. Elección de dos socios para
refrendar Acta.

3 días – 29496 – 22/11/2013- $ 207.-

INSTITUTO ATLETICO CENTRAL CORDOBA

Convocamos a Asamblea Extraordinaria para el día quince de
diciembre de dos mil trece (15/12/2013) a las 19 hs, la que se
llevará a cabo en la sede de la Institución sito en calle Jujuy
2610 de Barrio Alta Córdoba. El orden del día de la Asamblea
Extraordinaria, será el siguiente: a) Elección de un Socio para
presidir la Asamblea (art. 137), b) Designación de dos socios
para firmar el acta de la Asamblea (art. 141),  e) Lectura del
Acta de la Asamblea Anterior (art. 68 inc. b), d) Memoria de la
Comisión Directiva correspondiente al Ejercicio 2012 - 20:13
(art. 41 inc. c). e) Balance General y Cuadro de Resultado
correspondiente al Ejercicio 2012 - 2013. (art. 138 inc. a), f)
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 2012 - 2013 (art.
138 inc. b), g) Ratificación por parte de los socios de la decisión
de la Comisión Directiva de solicitar por ante la Justicia la
apertura del Concurso Preventivo y continuar su tramite hasta
su culminación, h) Consideración por parte de .la Asamblea al
llamado a elecciones anticipadas de autoridades de Comisión
Directiva, Junta Representativa y Comisión Revisora de
Cuentas, fijando la misma para el día 9 de marzo de 2014 (09/
03/2014) de 08:00 a 18:00 hs. en la sede social del Club sito en
calle Jujuy 2610 de esta Ciudad.

3 días – 29469 - 22/11/2013 - $ 454,50

CENTRO GANADERO PARA
LA SANIDAD ANIMAL SAN BASILIO

 Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se
llevará a cabo el día 12 de diciembre de 2013, a las 19:30, en el
Local sito en Berutti 312, de la localidad de San Basilio, para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1)-Lectura y
consideración del acta anterior. 2)- Designación de dos
asociados, para que firmen el acta en representación de la
Honorable Asamblea, conjuntamente con el Sr. Presidente y
Secretario. 3)- Explicación de los motivos de la realización
fuera de término. 4)- Lectura y consideración de la Memoria,
Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Revisor
de Cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2013.
El Secretario.

3 días – 29499 - 22/11/2013 - $ 338,40

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA BIBLIOTECA PRO-
VINCIAL PARA DISCAPACITADOS VISUALES.

La Comisión Directiva de La Asociación Amigos de la
Biblioteca Provincial para Discapacitados Visuales, con
domicilio en edificio de calle 27 de abril N° 375 (en el entrepiso
posterior al "2do" patio interno denominado (Dr. ANGEL
AVALOS) de la ciudad de Córdoba-Capital. Convoca a los
Sres. Socios a la Asamblea General Ordinaria a efectuarse en
su sede el día 26 de noviembre del corriente año a las diecisiete
horas (17:00 Hs). Con solo media hora de tolerancia para el
tratamiento de la Orden del Día.: 1) Lectura del ACTA de
ASAMBLEA ORDINARIA Nro. 58 2) Lectura de Memorias
y Balance anual periodo (2012-2013). 3) Fijación de fecha de
Renovación de Autoridades. Reiteramos la petición debido a
que la Asamblea Ordinaria citada en la fecha 10 de Octubre de
2013 ,Programada el día 29 de octubre del corriente año a las

catorce horas (14:00 Hs). Con domicilio en edificio de calle 27
de abril N° 375 (en el entrepiso posterior al "2do" patio interno
denominado (Dr. ANGEL AVALOS) de la ciudad de Córdoba-
Capital. No llegó a Quorum por ende se determina el uso de
CUARTO INTERMEDIO motivo por el cual se efectúa
nuevamente esta petición.  La Secretaria.

3 días – 29510 - 22/11/2013 - s/c.

COOPERADORA INSTITUTO DOMINGO
FAUSTINO SARMIENTO

Convocase a Reunión General Ordinaria, para el día 11 de
Diciembre de 2013, a las 21 horas, en el local del Instituto sito
en 25 de Mayo N° 38 de esta localidad de Alicia, Departamento
San Justo provincia de Córdoba, para tratar lo siguiente: Orden
del Día: l. Lectura del Acta Anterior. 2. Designación de dos
asambleistas para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario firmen el Acta de reunión.  3. Causales por las que
no se convocó dentro de los plazos legales y estatutarios. 4.
Lectura y consideración de la Memoria y Balance General,
Estado de Recursos y Gastos y demás Cuadros Anexos,
informe de la Comisión Revisora de Cuentas, todo
correspondiente al cuadragésimo tercer ejercicio cerrado el 31
de Diciembre de 2011 y el cuadragésimo cuarto ejercicio cerrado
el 31 de Diciembre de 2012 5. Designación de tres asambleistas
para integrar la Comisión Escrutora y llevar a cabo el acto
eleccionario. 6. Renovación Total de los miembros de la
Comisión Directiva y Comisión revisoras de cuenta; según lo
dispuesto en el artículo décimo octavo del estatuto.  El
Secretario.

3 días – 29520 - 22/11/2013 - s/c.

CLUB ATLETICO RIVERPLATE

 La comisión directiva del club Atlético River Plate convoca
a Asamblea General ordinaria para el día 11 de diciembre de
2013 a las 21:30 horas en el local social para tratar el siguiente:
Orden del Día. 1. Lectura del Acta anterior. 2. Designación
de dos asambleistas para que conjuntamente con el presidente
y secretario firmen el acta de reunión. 3. causales por las que
no se convoco dentro de los plazos legales y estatutarios. 4.
Lectura y consideración de la Memoria, Balance general,
Estado de Recursos y Gastos y demás Cuadros Anexos
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, todo
correspondiente a los ejercicios cerrados al 29 de Febrero de
2008, 28 de Febrero de 2009, 28 de Febrero de 2010, 28 de
febrero de 2011, 29 de Febrero de 2012 y 28 de Febrero de
2013. 5. Designación de tres asambleistas para integrar
la Comisión Escrutora y llevar a cabo el acto eleccionario. 6.
Renovación total de la Comisión directiva actual y de la
Comisión Revisora de Cuentas por finalización de mandatos.
El Secretario.

3 días – 29524 - 22/11/2013 - $ 315.-

URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL
COUNTRY MANANTIALES S.A.

 El Directorio de URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ES-
PECIAL COUNTRY MANANTIALES  S.A. convoca  a  los
Señores  Accionistas  a  la  Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria a  realizarse  en  nuestra sede social, sita en Av.
Rogelio Nores Martínez Nº 2709, Barrio Jardín, Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, la que
se celebrará con fecha 17 de Diciembre de 2013 a las 18 horas
en primera convocatoria, y a las 19 hs, en segunda convocatoria,
a los fines de tratar los siguientes puntos del Orden del Día, a
saber: 1) Consideración de la documentación que establece el
artículo 234 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales, su
aprobación y ratificación de los balances correspondientes a
los ejercicios: Ejercicio Económico Nº 1 iniciado el 01 de Enero
de 2009 y finalizado el 31 de Diciembre de 2009; Ejercicio
Económico Nº2 iniciado el 01 de Enero de 2010 y finalizado el
31 de Diciembre de 2010; Ejercicio Económico Nº3, iniciado el
01 de Enero de 2011 y finalizado el 31 de Diciembre de 2011
y Ejercicio Económico Nº4, iniciado el 01 de Enero de 2012 y
finalizado el 31 de Diciembre de 2012; 2) Consideración,
ratificación y aprobación de la gestión del Directorio; 3)

Aumento del Capital Social; 4) Reducción del Capital Social
por eliminación de las Acciones Clase “B”; 5) Modificación
del Artículo Cuarto, Quinto, Noveno y Décimocuarto y la
eliminación del Artículo Vigésimo del Estatuto Social; 6)
Modificación del Artículo Décimo octavo; 7)Aceptación de la
Renuncia de los Directores Titulares y Suplentes y Designación
de nuevo Directorio; 8) Designación de dos accionistas para
que firmen el acta junto al Presidente del Directorio
Designado.Para participar de la Asamblea, los Accionistas
deberán cursar comunicación a la sociedad para que los inscriba
en el libro Registro Depósito de Acciones y Registro de
Asistencia a Asambleas Generales, con no menos de tres días
hábiles de anticipación a la fecha fijada (Art. 238 de la Ley
19.550 –LSC-). Toda la documentación a tratarse se encuentra
a disposición de los accionistas en la Sede social para ser
consultada.- EL DIRECTORIO.

5 días – 29538 – 27/11/2013 - $ 1536,75

ALMAC (AGRUPACION DE LUCHA
CONTRA EL MALTRATO ANIMAL

CASTRACIÓN - ASOCIACION CIVIL)

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 28 de
Noviembre de 2013, a las 19 horas, en el local de nuestra sede
social sito en calle Sobremonte 1943 de la Ciudad de Río
Cuarto, provincia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos (2) asambleístas para que
suscriban el acta de Asamblea, conjuntamente con la Presidente
y Secretaria. 2) Consideración de las Memorias, Estados
Contables: de Situación Patrimonial, de Recursos y Gastos,
de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, sus
anexos y notas, e informes de la Comisión Revisora de Cuenta,
de acuerdo a lo previsto en el artículo 18° del Estatuto,
correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de Diciembre
de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 confeccionados y
practicados conforme a lo dispuesto por los organismos
profesionales correspondientes. 3) Consideración de los
motivos por la convocatoria fuera de término de los
mencionados ejercicios. 4) Consideración de la gestión de la
Comisión Directiva. 5) Renovación completa de la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. La Secretaria.

3 días – 29530 - 22/11/2013 - s/c.

ASOCIACION COOPERADORA Y DE AMIGOS DEL
HOSPITAL CORDOBA

Se convoca a los Sres. Socios de la Asociación Cooperadora
y de Amigos del Hospital Córdoba, a la Asamblea General
Ordinaria, que se realizara el día 12 de Diciembre de 2013, a
las 10 hs. en la sede social de la Asociación Cooperadora y de
Amigos del Hospital Córdoba, sito en Avenida Patria esquina
Libertad de esta Ciudad de Córdoba, donde se tratará el
siguiente ORDEN DEL DIA: l. Lectura y Consideración del
Orden del Día. 2.Lectura y Consideración del Acta de Asamblea
Anterior. 3. Elección del Presidente y Secretario de la
Asamblea. 4.Elección de dos Socios para refrendar el Acta de
Asamblea. 5. Consideración del Balance Anual correspondiente
al periodo 2012-2013. 6. Lectura Informe Comisión Revisora
de Cuentas. 7. Lectura Memoria Anual correspondiente al
periodo 2012-2013. 8. Elección miembros Comisión Directiva.
9. Elección miembros Comisión Revisora de Cuentas. La
Secretaria.

3 días – 29534 - 22/11/2013 - s/c.

SAN MARTIN RUGBY CLUB

VILLA MARIA

Convoca a la Asamblea Anual Ordinaria con elección de
autoridades para el día 13 de diciembre de 2013, a las 20:30
hs., en la sede de Calle Alejandro Mie s/n de esta ciudad de
Villa María, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1.-
Designación de dos socios para suscribir el Acta de Asamblea.
2.- Razones por las cuales no se convocó en término las
asambleas generales Ordinarias correspondientes a los
ejercicios 2011/2012 y 2012/2013.-3.- Lectura y consideración
de Memoria y Balance General correspondientes a los
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Ejercicios sociales cerrados los días 30 de Junio de 2012 y
2013.- 4.- Elección de autoridades.- 5.- Informe del Órgano de
Fiscalización.- El presidente.

3 días – 29594 - 22/11/2013 - $ 240,75

UNION ITALIANA DE MUTUOS SOCORROS

 JAMES CRAIK

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria para el día 20/
12/2013 a las 20.30 Hs. En Bvard. San Martín 87 de James
Craik (Cba.) a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1) Designación dos socios para suscribir acta de Asamblea,
2) Lectura y consideración de memoria, balance general, cuadro
gastos y recursos con informe de Junta Fiscalizadora ejercicio
2012/2013, cerrado el 30/09/2013, 3) Renovación total Consejo
Directivo: Presidente, Secretario, Tesorero, cuatro vocales
titulares, cuatro vocales suplentes y Junta Fiscalizadora: tres
titulares y tres suplentes.  El Secretario.

3 días – 29588 - 22/11/2013 - s/c.

SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

Visto:   Que esta próximo a vencer el plazo fijado por los
Estatuto Sociales para el tratamiento de la Memoria, Balance
e informe de la comisión revisora de cuenta, del período
comprendido entre el 1° de Setiembre de 2012 y el 31 de
Agosto de 2013. Y Considerando:   Que la Organización esta
en condiciones de cumplir en término con las disposiciones
estatutarias. Por ello En uso de las facultades conferidas por el
Art. 38 inc. “f” y los artículos 85 y 86 de los Estatutos Sociales.
El Secretario General del Sindicato de Empleados Públicos
Resuelve: Art. 1.- Convocar a Congreso Provincial Ordinario
para el día 13 de Diciembre de 2013, a las 09 horas con la
tolerancia estatutarias, en la sede del Predio Recreativo Saldán,
ubicado en Av. San Martín esquina Caracas, de la localidad de
Saldán, a fin de considerar el siguiente. Orden del Día: 1)
Lectura y consideración del acta anterior. 2) Consideración de
la memoria, balance e informe de la comisión revisora de cuentas
del ejercicio comprendido entre el 1 de Setiembre de 2012 y el
31 de Agosto de 2013. 3) Designación de dos (2) congresales
para suscribir el acta. Art. 2.- De forma. Córdoba, 13 de
Noviembre de 2013. José Emilio Pihen – Secretario General.

3 días – 29798 – 22/11/2013 - $ 220,50

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
 BARRIO LAS FLORES Y ALEDAÑOS

Convocase a Asamblea General Ordinaria de asociados para
el día 17 de Diciembre de 2013 a las 9.00 hs. en la sede de la
calle Lautaro 103 de Barrio Las Flores - Ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Entonación del Himno
Nacional Argentino. 2)  Lectura del Acta anterior. 3)  Elección
de dos asociados para que firmen el Acta de Asamblea. 4)
Consideración de los Estados Contables, Memoria anual,
Informe de Contador certificados por Consejo Profesional,
Informe de Comisión fiscalizadora, correspondientes al ejercicio
cerrado al 30-06-2013. 5)  Elección total de los miembros de la
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. LA
COMISION DIRECTIVA.

3 días – 29655 - 22/11/2013 - s/c.

CLUB DEPORTIVO ALAS ARGENTINAS

En mi carácter de Interventora del CLUB DEPORTIVO
ALAS ARGENTINAS, conforme Resolución N° 092 de fecha
04 de Julio de 2013 emanada del Ministerio de Justicia, convoco
a Asamblea General ordinaria para el día 23 de Noviembre de
2013 en el horario de 9,30 hs. en la sede del Club sito en calle
Maestro Vidal N° 1100 de Barrio Los Plátanos - Córdoba.-
Esta Intervención ha dispuesto se tratara el siguiente Orden
del Día: 1°) Lectura de la Resolución de la Sra. Ministra de
Justicia y Derechos Humanos designando Interventora a la
Dra. Virginia Alicia Grezzana. 2°) Designación de dos asociados
para firmar el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente
y Secretario electos. 3°) Consideración del Estado de Recursos
y Gastos. 4°) Estado de situación Patrimonial. 5°) Memoria e
informe de la Interventora. 6°) Elección de los miembros de la
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. 7°)

Proclamación Comisión Directiva y Revisora de Cuentas electa.
Se establece como horario para el cumplimiento del punto 6°)
una vez finalizado el tratamiento de los puntos anteriores y
hasta las 16:00 hs. Participaran en las elecciones las personas
que hayan suscripto las nuevas inscripciones de asociados
provisorios munidos de documento que acredite su identidad.
La Interventora

3 días – 29654 - 22/11/2013 - s/c.

I. E. S. S.

El Consejo Directivo del IESS convoca (art. 21 del Estatuto)
a la Asamblea General Ordinaria de asociados a realizarse el
día sábado catorce de diciembre de 2013, a las 8:30hs en la
sede de la Institución, el orden del día establecido para la
misma es el siguiente: 1- Lectura y aprobación del acta N°
1991, de la Asamblea General Ordinaria del año 2012. 2-
Elección de dos socios para firmar el acta. 3- Considerar,
aprobar, modificar o rechazar la Memoria, Balance y Dicta-
men de la Comisión Revisora de Cuentas al 30 de setiembre de
2013. 4- Lectura del presupuesto ejecutado 2012-2013 y
lectura del presupuesto aprobado 2013- 2014. 5- Poner a
consideración de la Asamblea, a propuesta del Consejo
Directivo, el valor de la cuota social y la modalidad de pago. 6-
Considerar y designar, a propuesta del Consejo Directivo,
apoderado Legal que sea nexo del Instituto de Enseñanza
Secundaria y Superior ante la D.G.I.P.E. 7- Poner a
consideración de la Asamblea, a propuesta del Consejo
Directivo, 10 realizado durante esta gestión en el conflicto
existente en el IFD. La Secretaria.

3 días – 29650 - 22/11/2013 - $ 405.-

ASOCIACION DE INSTALADORES GASISTAS,
SANITARISTAS Y AFINES DEL DEPARTAMENTO

RIO CUARTO (Provincia de Córdoba)

La Asociación de Instaladores Gasistas, Sanitaristas y Afines
del Departamento Río Cuarto (Provincia de Córdoba), convoca
a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse EL DIA
DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DE 2013, a las 19:30
horas, en Gaudard N° 133/ 354 de Río Cuarto, para tratar el
ORDEN DEL DIA:1°) Designación de dos asambleistas para
firmar el acta de Asamblea. 2°) Consideración de las causas de
la demora a convocar a Asamblea General Ordinaria respecto
del ejercicio cerrado el: 31/12/2012. 3°) Consideración de la
memoria, Balance, estado de resultados e informes de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio
cerrado el 31/12/2012.

 3 días - 29504  - 22/11/2013 - $ 254,70

ASOCIACION CIVIL TRANSPORTISTAS
CORDOBESES - ACTRACOR

 RÍO CUARTO

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 6 de
Diciembre de 2013, a las 19 horas, en Sede Social -Sarmiento
2438- BO Fénix, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1°) Designación de dos asociados para firmar el acta. 2°)
Consideración motivos convocatoria fuera de término. 3°)
Consideración Memoria, Balance General, Cuadro de Recursos
y Gastos, Cuadros Anexos e Informe del Órgano de
Fiscalización ejercicios 31 de mayo de 2012 y 31 de mayo de
2013. 4°) Elección de Comisión Directiva y Órgano de
Fiscalización por el término de dos ejercicios. 5°) Cuota So-
cial. La Secretaria.

3 días – 29505 - 22/11/2013 - $ 226.-

CLINICA REGIONAL DEL SUD S. A.

 RÍO CUARTO

Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General
Ordinaria Primera y Segunda Convocatoria, para el día 11 de
Diciembre de 2013, a las 20 horas, en la Sede Social de Avenida
Italia 1262, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2) Consideración documentos anuales prescriptos por el art.
234 Inc. 1° de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio 30 de
Septiembre de 2013. 3) Honorarios al Directorio por todo

concepto, art. 261 de la Ley 19550. 4) Tratamiento y resolución
del Resultado del Ejercicio. 5) Aprobación de la incorporación
de profesionales con la categoría de permanente (art. 11 del
Reglamento Interno). 6) Renovación Parcial del Directorio
conforme Art. 14 del Estatuto, previa fijación de su número.-
NOTA: Recuérdese disposiciones estatutarias y legales
referidos al depósito anticipado de acciones para asistencia a
la Asamblea y la constitución de la misma en segunda
convocatoria.- El Directorio.

5 días – 29503 – 27/11/2013 - $ 656,25

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE EMBALSE

EMBALSE

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ANUAL, el 30 de Noviembre del 2013, a las 16 hs., en el
Cuartel de Bomberos, de la Localidad de Embalse, orden del
día: 1) Lectura del Acta Anterior. 2) Consideración de las
Memorias, Balance General e Informes de La Comisión
Revisora de Cuentas, correspondiente a los Ejercicios N° 36
del 01/07/2012 al 30/06/2013, 3) Designación de dos Socios
para que juntamente con el Presidente y Secretario firmen el
Acta respectiva, 4) Elección de tres Socios para formar la
Junta Escrutadora de votos, recuento y escrutinio. 5) Elección
de la Comisión Directiva por dos años a saber: un Presidente,
un Secretario, un Tesorero, un Primer Vocal Titular, un Tercer
Vocal Titular, un Quinto Vocal Titular. Elección por un año a
saber: un Vicepresidente, un Pro Secretario, un Pro Tesorero,
un Segundo Vocal Titular, un Cuarto Vocal Titular. Elección de
Comisión Revisora de Cuentas por un año a saber: Primer
Vocal Suplente, un Tercer Vocal Suplente, y un Cuarto Vocal
Suplente. Elección por un año de dos Revisores de Cuentas.
6) Proclamación de los Electos. El Secretario.

3 días – 29640 – 22/11/2013 - s/c.

CAMARA DE LA INDUSTRIA DE AGUAS GASEOSAS
Y BEBIDAS SIN ALCOHOL DE CORDOBA.

Convocase a Asamblea Extraordinaria, para el día 10 de
Diciembre del 2013, a las 21:00 hs., en calle Esquiú 51, de
barrio General Paz, en la ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DlA:  1. Elección de dos socios para
firmar el acta, juntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario.
2. Remoción y reemplazo del cargo de vocal suplente primero
correspondiente al fallecido Sr. Francisco Pavone 3.
Disposición de los locales comerciales 20 y 22 sito en
Humberto Primo 150, Paseo de la Cultura Arturo Romanzini
4. Determinar precio de venta, condiciones de pago;

2 días – 29900- 21/11/2013 - $ 304.-

TALA RUGBY CLUB

La Comisión Directiva del Tala Rugby Club, convoca a sus
asociados a la Asamblea General Ordinaria de Socios a realizarse
el día 30 de Noviembre de 2013, a las 10 hs. en la sede social
del Tala Rugby Club, sito en Calle Eguía Zanón 9383, Barrio
Villa Warcalde, . Ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos (2) socios para firmar el
acta; 2) Consideración y aprobación de la Memoria, Balances
Generales y Cuadros de Resultados, correspondientes a los
ejercicios cerrados el 31-07-2012 y el 31-07-2013; 3) Elección
de nuevas autoridades. Firmado: El Secretario.

3 días – 29867- 22/11/2013 - $ 540.-

FECESCOR

A los Señores Representantes de las Cooperativas Asociadas:
En cumplimiento de lo establecido en nuestro Estatuto y Ley
20.337, el Consejo de Administración de la FEDERACIÓN
DE COOPERATIVAS ELÉCTRICAS Y DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS LTDA. DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA -FECESCOR-, matrícula Ex-INAC 10.666,
CONVOCA  a las Cooperativas Asociadas a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA a celebrarse el día viernes 06 de
Diciembre de 2013 a partir de las 09:00 hs. en la Sede
administrativa de Fecescor sita en Av. Poeta Lugones 24 PB -
Bo. Nueva Córdoba (Cba.)  para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA  1- Consideración de la representación de los
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asistentes y constitución de la  Asamblea. 2- Designación de
dos asambleistas para aprobar y firmar el acta conjuntamente
con el Presidente y Secretario. 3- Motivos realización asamblea
fuera de término. 4- Consideración de la Memoria y Gestión,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Anexos
y Notas, Informes del Síndico y  del Auditor del 27º Ejercicio
Social cerrado el 30 de Junio de 2013. Consideración y
determinación de:  a) Presupuesto General Económico y de
Inversiones (Art. 43 inc.11 del Estatuto Social) y b) aprobación
de su Distribución en la cuota de Sostenimiento y eventual
capitalización. 5- Renovación parcial del Consejo de
Administración a) Designación de Mesa escrutadora ; b)
Elección  de cinco Consejeras Titulares por TRES AÑOS por
terminación de Mandato de las siguientes Asociadas:
“Cooperativa De Cons.S.P. Y Soc. Ltda de DEAN FUNES”;
“Cooperativa de  Servicios .Públicos DEL CAMPILLO Ltda”;
“Cooperativa de Prov. de O. y S.P., Viv. y Crédito. Ltda. de
MARCOS JUAREZ”; “Cooperativa Ltda. de SP., Créd., Cons.
y Viv. SAN ANTONIO DEL LITIN”; “Cooperativa Eléctrica
Mixta del Oeste CEMDO Ltda.” (VILLA DOLORES)” c)
Elección de TRES Consejeras Suplentes por UN AÑO por
terminación de mandato de las siguientes asociadas:
“Cooperativa de Electricidad de RIO PRIMERO Ltda.”;
“Cooperativa de Electricidad, Obras y Servicios Públicos de
CORONEL MOLDES Ltda..” y “Cooperativa de Obras y
Servicios. Públicos, Sociales y Desarrollo Regional de AGUA
DE ORO y Sierras Chicas Ltda”,  d) Elección de Un Síndico
Titular por UN AÑO  por finalización de mandato de
“Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de NONO Ltda.;
y elección de un Síndico Suplente por UN AÑO por terminación
de Mandato de  “Cooperativa Eléctrica Ltda. de SAN JOSE
DE LA DORMIDA.”.  Fdo    Miguel A. Rosso,      Secretario
- Luis A. Castillo, Presidente  - Art. 30: Las Asambleas tanto
Ordinarias como Extraordinarias serán convocadas con quince
días de anticipación por lo menos a la fecha de su realización.
La convocatoria incluirá el Orden del Día a considerar y
determinará fecha, hora, lugar de realización y carácter de la
Asamblea. Con la misma anticipación, la realización de la
Asamblea será comunicada a la Autoridad de Aplicación y al
Órgano Local Competente acompañando, en su caso, la
documentación mencionada en el Art. 41 de la Ley 20.337 y
toda otra documentación que debe ser considerada por la
Asamblea. Dichos documentos y el padrón de asociadas serán
puestos a la vista y a disposición de las asociadas, en el lugar
que se acostumbre exhibir los anuncios de la Federación. Las
asociadas serán citadas por escrito a la Asamblea, haciéndoles
saber la Convocatoria y el Orden del Día pertinentes y el lugar
donde se encuentra a disposición la documentación a
considerar. Art. 31: Las Asambleas se realizarán válidamente,
sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la
fijada en la Convocatoria, si antes no se hubiere reunido la
mitad más uno de los Delegados de las Cooperativas Asociadas.

3 días – 29869 – 22/11/2013 - $ 3285

 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 el Acta. 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

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 31-07-2013.- 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

ASOCIACION CIVIL PROGRAMA ANDRES
CORDOBA

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

VILLA MARIA

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 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.

ASOCIACIÓN VECINAL VILLA GOLF

 RIO CUARTO

La comisión directiva convoca a los socios de
"ASOCIACIÓN VECINAL VILLA GOLF" a Asamblea Gen-
eral 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, 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

CLUB ATLÉTICO VÉLEZ SARSFIELD MUTUAL,
 SOCIAL Y CULTURAL DE OLIVA

Convoca a socios a la ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA, 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 de
Asamblea 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 Me-

moria, 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.

AMUPTRA

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.

SOCIEDAD COOPERADORA DEL INSTITUTO
SECUNDARIO  VELEZ SARSFIELD

ALEJO LEDESMA

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, Bal-
ance 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 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 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
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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
por Asamblea 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 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

 CENTRO NUMISMATICO
 DE LA CIUDAD DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el 11 de diciembre
de 2013- 20 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, Bal-
ance 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 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

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 Memo-
ria, 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, la Asamblea 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.-

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 SPORTIVA AUDAX CORDOBA

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.

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, suscriban el Acta
de Asamblea. 2. Ratificación de lo resuelto en Asamblea Gen-
eral 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

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 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.

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

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 Vice-Presidente, 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

FEDERACION ARGENTINA DE EMAUS

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 3- Consideración de la Memoria y Balance
correspondiente al ejercicio 01-01-11 al 31-12-11 y del 01-
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01-12 al 31-12-12 . 4- Informe de la Comisión Revisora de
cuentas. La Secretaria.

3 días – 29352 - 21/11/2013 - $ 126,45

LAS DELICIAS S.A.

El Directorio de Las Delicias S.A. convoca a Asamblea Gen-
eral 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 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

VALLE SERENO S. A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

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

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.-

SOCIEDADES COMERCIALES
PALOCHIKO S.A.

Asamblea General Ordinaria
Designación de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 3 de abril de 2013,
según Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 2 y Acta de
Directorio Nº 9 de fecha 5 de abril de 2013 se procedió a elegir los
miembros del Directorio: 1 Director Titular Presidente y 1 Direc-
tor Suplente cuyos cargos durarán tres (3) ejercicios: Director
Titular Presidente: Ariel Sergio Gawuryn, D.N.I. Nº 31355859, y
Director Suplente Cynthia Eugenia Gawuryn, D.N.I. Nº
32926434. Los cargos se encuentran aceptados.

3 días – 29644 – 22/11/2013 - $ 493.-

G.R.I.F. SA – PILAY SA - UTE

Por la presente se comunica e informa a los efectos legales que
pudiera corresponder, que el contrato de incorporación al sistema
de esfuerzo individual y ayuda común Grupo PJ03 N°509
suscripto en fecha 15 de febrero de 2010 entre G.R.I.F SA -
PILAY SA - UTE y la señora Flavia Karina Olmos DNI
22.8591.288 y el señor Martín Esteban Mozetic DNI 25.267.769
ha sido extraviado por el mismo.

5 días - 29.599  -27/11/2013 - $ 210.-

PARADIGMA S.R.L.

 Modificación – Cambio de Sede Social

Por acta de reunión de socios de  fecha 08 de Julio de 2013 se
aprobó el cambio de domicilio de la sede social a Av. Emilio
Olmos N° 336 de la ciudad de Córdoba. Juzg. 1° Inst. y 3° Nom.
C. y C .. Córdoba, 13 de Noviembre de 2013.

10 días - 29597 – 4/12/2013 -  $ 420.-

DRAGON S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria Unánime de Accionistas N°
17 de fecha 25 de Octubre de 2013, se resolvió: Fijar en dos el
número de directores titulares y en uno el número de directores
suplentes y Designar por el término de tres ejercicios como
Directores Titulares de la Sociedad a los Sres: DIRECTOR
TITULAR Y PRESIDENTE al Sr. Víctor Rolando Seco, DNI
N° 14.058.871, DIRECTOR TITULAR al Sr. Guillermo Luis
Heger, DNI N° 14.365.414 y como DIRECTOR SUPLENTE
al Sr. Héctor José García , DNI N° 12.096.930. El Directorio.

5 días – 29804 – 27/11/2013 - $ 503,10

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 pe-
sos) 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

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

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.-


