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PRIMERA PUBLICACION
ASAMBLEAS
SOCIEDAD OPERARIA ITALIANA
DE SOCORROS MUTUOS
LA COMISION DIRECTIVA de la SOCIEDAD OPERARIA
ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS convoca a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA- a realizarse el 30
DE DICIEMBRE DE 2013 a las 20hs., en la Sede Social sito en
A. Quaranta 650, de Etruria, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1) Designación de dos asambleístas para firmar el
acta conjuntamente con el presidente y secretario. 2)
Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de
Resultados con sus cuadros y anexos e Informe de la Junta
Fiscalizadora, correspondientes al periodo cerrado el 30 de
septiembre de 2013. 3) Tratamiento de la cuota social para el
período 2014. 4) Designación de dos asociados para formar la
junta escrutadora. 5) Renovación total del Consejo Directivo y
Junta Fiscalizadora por el término de un ejercicio. El Secretario.
3 días – 30176 – 29/11/2013 - s/c
APRENDIENDO A VIVIR ASOCIACION CIVIL
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Aprendiendo a
Vivir Asociación Civi1 para el día 10 de Diciembre de 2013, a
las 20:00 Horas, en su sede de Salta N° 951 de la Localidad de
General Cabrera, con el siguiente Orden del día: 1- Lectura y
aprobación del Acta anterior. 2- Designación de dos miembros
de la Asamblea para la firma del Acta. 3- Informe a los presentes
sobre las causales por las que no se convocó en la fecha prevista
en el estatuto. 4- Lectura y consideración de la Memoria General, consideración del Balance General, Inventario, Cuentas de
gastos y Recursos e Informe del Revisor de Cuentas, todo
sobre los períodos comprendidos entre el 1/7/2012 al 30/6/
2013.- 5- Designación Junta Electoral y Renovación de
Autoridades de Comisión Directiva: - Por dos años de mandato:
Presidente, Secretario, Tesorero, Tres vocales titulares; - Por
un año de mandato: Tres Vocales Suplentes- Revisor de Cuentas
Titular y Suplente. La Secretaria.
3 días – 30193 – 29/12/2013 - s/c
CIRCULO MEDICO REGIONAL
DE GENERAL CABRERA
Convócase a Asamblea General Ordinaria del Circulo Médico
Regional de General Cabrera para el día 17 de Diciembre de
2013, a las 21:00 y 22:00 Horas en primera y segunda citación,
respectivamente, en su sede de 9 de Julio 561 de la Localidad de
General Cabrera, con el siguiente Orden del día: 1- Lectura y
aprobación del Acta anterior. 2- Designación de dos miembros
de la Asamblea para la firma del Acta. 3- Informe a los presentes
sobre las causales por las que no se convocó en la fecha prevista
por el estatuto. 4- Lectura y consideración de la Memoria Gen-

eral, consideración del Balance General, Balance de Gastos y
Inventario, e Informe de la Comisión Fiscalizadora, todo sobre
el Período comprendido entre el 01-05-2012 al 30-04-2013.- 5Designación Junta Electoral y renovación parcial de autoridades
de Comisión Directiva: Por dos años de mandato: Presidente,
Secretario de Hacienda, Secretario de Actas, Vocales 1 y 3; - Por
un año de mandato: Tribunal de Cuentas: Titulares:
Tres miembros.- El Secretario.
3 días – 30195 – 29/11/2013 - $ 409,50

de Gastos y Recursos e Inventario correspondientes al ejercicio
comprendido en el año 2012. TERCERO: Elección de los
miembros del Comité Ejecutivo, Asesores Honorarios y
Revisores de Cuenta por el término de un año. CUARTO:
Informar y considerar las causales por la cual no se realizó la
asamblea en término. No habiendo más que tratar y siendo las
veintiuna y treinta horas, se da por finalizada la reunión.- La
Secretaria.
3 días – 30234 – 29/11/2013 - $ 630

ASOCIACION CIVIL DE PRODUCTORES DEL
DEPARTAMENTO RIO PRIMERO

CONFEDERACION DE ASOCIACIONES RURALES
DE LA TERCERA ZONA

Villa Santa Rosa, Dpto. Río 1°, CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Señores Asociados
de acuerdo a los Estatutos Sociales cúmplenos invitarlos a
Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el próximo 19
de Diciembre de 2013, en nuestra sede social a las 21 hs., a fin
de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
asociados para que junto a Presidente y Secretario, firmen el
acta de Asamblea.- 2) Lectura y consideración de Memoria,
Estados contables, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
y demás anexos, por el Ejercicio Social N° 5 finalizado el 30 de
Septiembre de 2013.- 3) Tratamiento y fijación del monto de
cuota social a cobrar a los asociados.- 4) Referencia de la
Presidencia a la compra de Terreno para sede propia y de la
situación Institucional. 5) Elección parcial según art. 18 de los
Estatutos Sociales de la Comisión Directiva, y Elección Total
de la Comisión Revisora de Cuentas todos por finalización de
mandato. Rogamos puntual asistencia.- Sin otro tema por tratar
el Señor Presidente pone término a la reunión de la fecha.- LA
SECRETARIA.3 días – 30200 – 29/11/2013 - $ 409,50

CONVOCASE a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el
día 13.12.2013 a las 10.30 horas, en la Sede Legal y
Administrativa de la Confederación, ubicada en calle Belgrano
N° 165, 1° Piso "B", Córdoba, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Exposición de los motivos que ocasionaron la
Convocatoria fuera de término. 2) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos, Inventario
Anual e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondientes al Ejercicio comprendido entre el 1° de Mayo
de 2012 y el 30 de Abril de 2013; 3) Elección de Tres (3)
Revisores de Cuentas Titulares y Dos (2) Suplentes, en
reemplazo de los que terminan su mandato. 4) Designación de
dos Asambleístas para firmar, conjuntamente con Presidente y
Secretario, el Acta de Asamblea.
3 días - 30198 – 29/11/2013 -$ 252

FUNDACIÓN PARA EL BIENESTAR DEL NIÑO
Acta N° 124: En la ciudad de Córdoba a los siete días del mes
de Noviembre del año dos mil trece siendo las veinte horas se
reúne el en el local sede social del mismo, con mayoría de sus
miembros. Iniciada la reunión toma la palabra el Sr. Presidente
Dr. Carlos A. Rezzónico quien manifiesta que habiendo
finalizado con las tareas inherentes a la confección y redacción
de las memorias, balance general, cuenta de gastos y recursos e
inventario, resulta necesario decidir respecto de la fecha a fijar
para la celebración de la Asamblea General Ordinaria. A
continuación y luego de un intercambio de ideas entre los
miembros del consejo de Administración, éste resuelve por
unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria para el
próximo 19 de Diciembre del corriente año a las veinte horas en
la sede social para tratar el siguiente orden del día: PRIMERO:
Designación de dos asambleístas para firmar el acta de Asamblea
con el Presidente y el Secretario. SEGUNDO: Consideración
del Balance General, Cuadro de Resultados, Memoria, Cuenta
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PILAR SPORT CLUB
En cumplimiento a lo dispuesto en el Estatuto Social y de
acuerdo a lo resuelto en Acta N° 957 de la Comisión Directiva,
CONVOQUESE a Asamblea Anual Ordinaria para el día 18 de
Diciembre de 2013, a las 21:00 horas y en la sede social sita en
calle 9 de Julio N° 762 de la ciudad de Pilar, y para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Lectura y consideración del
Acta de Asamblea anterior. 2) Designación de dos socios para
refrendar el acta junto con el presidente y secretario. 3) Lectura
y Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos;
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes
al ejercicio económico finalizado el 30 de Junio de 2013. 4)
Tratamiento de la cuota societaria. El Secretario.
3 días – 30203 – 29/11/2013 - s/c
COOPERATIVA DE CONSUMO Y PROVISIÓN DE
BIOQUIMICOS DE VILLA MARIA LTDA.
Convocase para el día 19 de diciembre de 2013, a las 20,00 hs.
en el local social de calle Entre Ríos 1301 - Villa María - Córdoba,
a Asamblea General Ordinaria para tratar el siguiente Orden del
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Día: 1.- Designación de dos asambleístas, para firmar y autorizar
el acta de la Asamblea; 2.- Motivos por los cuales se convoca la
presente Asamblea fuera de término.- 3.- Consideración de la
Memoria, Balance General, Cuadro de Pérdidas y Excedentes,
Informe del Síndico y del Auditor Externo, Proyecto de
Distribución de Excedentes del ejercicio cerrado el 30 de junio
de 2013.- 4.- Elección de dos consejeros titulares por dos años
y dos consejeros suplentes por un año, por haberse finalizado
sus mandatos.- El Secretario.
3 días – 30220 – 29/11/2013 - $ 519,30
CIRCULO REGIONAL DE
BIOQUIMICOS DE VILLA MARIA
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patrimonio neto y memoria del directorio correspondientes al
ejercicio económico comprendido entre el 01/07/2012 y el 30/
06/2013; 5) Ratificación del acta de Directorio de fecha 23/10/
2013 en la que se aprueba el Anexo al reglamento constructivo.
6) Aumento de capital. 7) Modificación del artículo Cuarto del
Estatuto Social.- Se hace saber a los señores Accionistas que
deberán depositar las acciones a fin de que se las inscriba en el
libro de Asistencia a Asambleas, según lo prescripto por el art.
238 de la Ley N° 19.550, con una anticipación de tres días
hábiles al de la fecha fijada para la Asamblea.- Mendiolaza,
noviembre de 2013.- EL DIRECTORIO".5 días – 30291 – 3/12/2013 - $ 861,75
ASOCIACIÓN CIVIL CORONEL OLMEDO

Convocase a Elecciones, para el día 19 de Diciembre de 2013,
de 9,00 a 17,00 horas, en el local social de calle 25 de Mayo
220, de la ciudad de Villa María, a fin de proceder a la renovación
de los siguientes cargos: Presidente; Secretario de Finanzas;
Tres Vocales Titulares y Tres Miembros de la Comisión de
Conducta, por el término de dos años; y Tres Miembros de la
Comisión Fiscalizadora, por el término de un año. N° 30218 - $ 89,10
CIRCULO REGIONAL DE
BIOQUIMICOS DE VILLA MARIA
CONVOCATORIA: Convocase a los Señores Socios a
Asamblea General Ordinaria para el día 19 de diciembre de
2013, a las 20,30 hs. en la sede social, sita en calle 25 de Mayo
220 de la ciudad de Villa María, a los efectos de considerar el
siguiente Orden del Día: 1.- Designación de dos asambleistas
para aprobar y suscribir el Acta de la Asamblea.- 2.- Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados y Dictamen de la Comisión Fiscalizadora
correspondientes al 31ro. ejercicio cerrado el 30 de Setiembre
de 2013.- 3.- Consideración y determinación de: a) Cuota de
Ingreso (Art.N° 11 - Inc. C.); b) Cuota Social (Art. N° 15 Inc.
B. y C) Incumplimiento del sufragio obligatorio (Art. N° 34
Inc. B).- 4.- Elección de autoridades: a) Informe de la Junta
Electoral sobre el resultado del escrutinio; b) Proclamación de
autoridades electas a saber: Presidente, Secretario de Finanzas,
Tres Vocales Titulares, Tres miembros de la Comisión de
Conducta, por el término de dos años; y Tres Miembros de la
Comisión Fiscalizadora, por el término de un año.- 5.Consideración y determinación del beneficio de seguro de vida
(Art. N° 3 - Reglamento Seguro de Vida).- 6.- Análisis sobre la
marcha de la institución.N° 30221 - $ 211,65
ASOCIACION COOPERADORA
COLEGIO NACIONAL "JUAN B. ALBERDI"
CONVOCASE A Asamblea General Ordinaria para el día 17
de diciembre del año 2013 a las 19 horas, en el local del
establecimiento sito en calle España número 160 de esta Ciudad,
para tratar el siguiente orden del día: 1°: designación de dos
socios para firmar el acta juntamente con presidente y secretario.
2°: aprobación de memoria, balance general cuadros y anexos
correspondientes al ejercicio cerrado el 28 febrero 2013.-. 3°:
aprobar lo actuado por comisión directiva.- 4°: renovación total de comisión directiva y comisión revisadora de cuentas: un
presidente, un vicepresidente, un secretario, un prosecretario,
un tesorero, un pro tesorero, siete vocales titulares, cinco vocales
suplentes y comisión revisora de cuentas tres miembros
titulares, todos por dos años. 5°: causales por las que se efectúa
fuera de término el presente llamado. El Secretario.
3 días – 30238 – 29/11/2013 - s/c
ESTANCIA Q2 COUNTRY S.A
CONVÓCASE a Asamblea General Ordinaria- Extraordinaria
a realizarse, el día veintitrés del mes de diciembre del año dos
mil trece a las 10 hs. en primera convocatoria y 11 hs. en
segunda convocatoria en la sede social, sita en calle San José de
Calazans s/n°, Mendiolaza, Córdoba, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas para que
conjuntamente con el Sr. Presidente suscriban el Acta de
Asamblea; 2) Celebración fuera de Término; 3) Aprobación de
la Gestión del Órgano de Administración; 4) Consideración de
los estados contables, balance general, estado de evolución del

Se convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
14 a las diciembre de dos mil trece a las 15:00. En la calle
Idelfonso Muñecas al 4500 de la ciudad de Córdoba para tratar
el siguiente Orden del Día: 1) Explicación de las Causales del
llamado a Asamblea fuera de término y por los ejercicios
vencidos. 2) Consideración y Aprobación de Memoria, Estado
de Situación Patrimonial de fecha 11 de noviembre de 2013. 3)
Elección de Autoridades. 4) Puesta en conocimiento de los
asociados del Informe Final de la Comisión Normalizadora. 5)
Designación de dos asociados para que suscriban conjuntamente
con el presidente secretarios del Acta de Asamblea.
3 días – 30276 – 29/11/2013 - s/c
CLUB ATLETICO SAN LORENZO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/12/2013 a las 20
hs. en Arturo M. Bas 260, ciudad de Córdoba. Orden del día: 1)
Designación de dos (2) socios para que conjuntamente con el
presidente y secretario suscriban y aprueben el acta de asamblea;
2) Consideración y aprobación del Balance General del ejercicio
2012 e Informe de Revisores de Cuenta; 3) Lectura y
consideración de la memoria anual; 4) Designación de nuevas
autoridades del club para el próximo año, cuyas listas se
receptará, por secretaria los días 10 y 11 de diciembre del
corriente año, de 19 a 21 hs., en el domicilio de Bv. Arturo Illia
459 centro de la ciudad de Córdoba.- Córdoba, 21 de noviembre
de 2013.3 días – 30302 – 29/11/2013 - $ 220,50
AABH
ASOCIACION ARGENTINA
DEL BLOQUE DE HORMIGÓN
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de Cuentas al 30/06/2013. 4) Elección de 3 miembros suplentes
de la Comisión Directiva y 2 miembros suplentes de la Comisión
Revisora de Cuentas ... El Presidente.
3 días – 30301 – 29/11/2013 - $ 336
OTTONELLO HNOS. S.A
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 19/12/2013 en
el domicilio de la sede social: calle Estados Unidos N° 3123,
Córdoba a las 17 hs. en 1ª convocatoria y a las 18 hs en 2ª
convocatoria, con la finalidad de dar tratamiento al siguiente
Orden del Día: 1) Designación de 2 accionistas para firmar el
acta; 2) Consideración de la documentación requerida por
el art. 234 inc. 1º Ley 19.550 referida a los ejercicios
cerrados al 31/12/2011 y 31/12/2012. El lugar donde los
accionistas deberán efectuar la comunicación de su asistencia
en los términos del art. 238 2° párrafo de la LSC, es el del
domicilio de la sede social en días hábiles de 15 a 18 hs.
5 días – 30294 – 3/12/2013 - $ 402,75
PEÑAROL AJEDREZ CLUB
DEPORTIVO – SOCIAL Y CULTURAL
SERREZUELA
En nuestro carácter de Presidente y Secretario
respectivamente del Peñarol Ajedrez Club , Deportivo,
Social, y Cultural con sede en la Calle Juan Bautista Alberdi
s/n, de la Localidad de Serrezuela, venimos a solicitar tenga
bien disponer la publicación, por el término de tres días, de
la Convocatoria a Asamblea General de Asociados , que se
celebrará el día veinte de Diciembre de 2013 a las 21,30 hrs.
en la Sede Social de la Institución para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos Asociados para
suscribir, conjuntamente con el Presidente y Secretario , al
Acta de Asamblea.- 2) Exposición de los motivos por los
cuales se convoca a Asamblea fuera de término por el
Ejercicio vencido al 31/12/2012.- 3) Consideración de la
Memoria, Estados Contables e Informes de la Comisión
Revisora de Cuentas por el Ejercicio cerrado el 31/12/2012.
4) Elección para la renovación parcial de Autoridades ,
eligiéndose en la oportunidad: Vicepresidente, Prosecretario,
Protesorero, Dos Vocales Titulares y Tres Vocales
suplentes, Tres Revisores de Cuenta Titulares y Un Revisor de Cuentas Suplente, todos por un año.- La Secretaria.
N° 30297 - $ 126
CLUB ATLÉTICO INDEPENDIENTE

CONVOCASE A LOS SRES ASOCIADOS DE LA
ASOCIACIÓN ARGENTINA DEL BLOQUE DE
HORMIGÓN A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
PARA EL DIA 30/11/2013 A LAS 12 HS. EN EL DOMICILIO
SITO EN AVENIDA SENADOR REY, ACCESO A
RANCHOS, RUTA 29, KM. 43, PARTIDO DE GRAL. PAZ,
PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA A LOS
EFECTOS DE CONSIDERAR EL SIGUIENTE: ORDEN DEL
DIA 1. LECTURA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR. 2. DESIGNACIÓN DE DOS MIEMBROS PARA
FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA. 3. CONSIDERACIÓN
DEL BALANCE GENERAL, CUADRO DE RESULTADOS
Y MEMORIAS POR LOS EJERCICIOS FINALIZADOS EL
30 DE JUNIO DE 2012 Y EL 30 DE JUNIO DE 2013
RESPECTIVAMENTE 4. CONVENIO CON EL
MINISTERIO DE INDUSTRIA DE LA NACIÓN,
CONSIDERACIONES ACERCA DE LA EVOLUCION Y
ESTADO ACTUAL DEL PROGRAMA Y RATIFICACION
DE LOS FONDOS DESTINADOS A SU IMPLE
MENTACION 5. CAUSAS QUE MOTIVARON LA
DEMORA EN LA CONVOCATORIA ASAMBLEA.
N° 30309 - $ 136,50

PUEBLO ITALIANO
El CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE convoca a
Asamblea General Ordinaria de Asociados para el día 13 de
Diciembre de 2013, a las veinte horas, en la sede social de la
entidad, ubicada en Tucumán Nº 270 de Pueblo Italiano,
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Designación
de dos socios para que suscriban el Acta de Asamblea
conjuntamente con el presidente y secretario. 2.
Consideración de las causas por las cuales se convoca a
Asamblea fuera de los términos estatutarios. 3. Tratamiento
de las Memorias Anuales, Estados Contables e Informes de
la Comisión Revisora de Cuentas y Auditor,
correspondientes a los ejercicios anuales Nº 87, 88 y 89
cerrados los 31 de Diciembre de 2010, 2011 y 2012,
respectivamente. 4. Elección de Comisión Directiva por el
término de dos años. 5. Elección de Comisión Revisora de
Cuentas por el término de dos años. La Secretaria.
N° 30174 - $ 115,50
SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS
“JOSÉ MAZZINI”

ASOCIACION CIVIL PUERTO C.A.R.O.Y.A.
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 13/12/2013 21.00.00 Hs. en sede Ruta Nacional N° 9 Km 747, Colonia
Caroya. Orden del día: 1) Designación dos socios para firmar
acta. 2) Motivos por los cuales se realiza Asamblea fuera de
término. 3) Lectura y consideración de Memoria Anual, Balance General, Cuadro de Demostrativo de Gastos y Recursos y
demás Cuadros y Anexos e Informe de la Comisión Revisadora

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 12 de diciembre de 2013 – 20:30 horas. Lugar: Sede
social (Carlos Avetta esq. Nieves Martijena – Alejandro)
ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos asociados para
suscribir el acta; 2) Consideración de las causas por la que
se celebra Asamblea Ordinaria fuera de término para el
tratamiento del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013; 3)
Consideración de la Memoria, Inventarios, Estados
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Contables e Informes de Junta Fiscalizadora
correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de
junio de 2013; 4) Renovación parcial del Consejo Directivo
y de la Junta Fiscalizadora de acuerdo a lo previsto por los
artículos 20 y 24 del Estatuto, según el siguiente detalle: a.
Del Consejo Directivo, por el término de 2 (dos) años, i.
Cuatro (4) miembros titulares, a fin de reemplazar a: 1.
Omar Esteban Tonelli, Doc.Id. 6601345 - 2. Jorge Osvaldo
Guevara, Doc.Id. 6600293 - 3. Mª Graciela Sabbattini,
Doc.Id. 5325868 - 4. Leonardo Oscar Bottazzi, Doc.Id.
5270971 - ii. Dos (2) suplentes a efectos de producir el
reemplazo de 1. Celia Margarita Cena, Doc.Id. 10052061 2. Lidia Luisa Grossi, Doc.Id. 6630118 - b. De la Junta
Fiscalizadora, por el término de 2 (dos) años: i. Tres (3)
miembros titulares, con el objeto de relevar a: 1. Mussini,
Lidia Pierina, Doc.Id. 2796107 - 2. Cugiani, María Susana,
Doc.Id. 10052049 - 3. María Esther Rebuffo, Doc.Id.
4843949 - ii. Dos (2) fiscalizadores suplentes para cubrir
los cargos de: 1. Wittouck, Patricia Noemí, Doc.Id.
16731511 - 2. Pozzi, Elsa Anita, Doc.Id. 17398373. La
Secretaria
3 días – 30172 – 29/11/2013 - s/c

plena capacidad jurídica. Podrá comprar, vender, importar,
exportar y comercializar, de cualquier otra manera todo
tipo de materiales y elementos que se destine al uso de la
construcción o del esparcimiento, vinculado al objeto social. Asimismo, podrá llevar a cabo operaciones de cualquier
índole con Bancos Nacionales, Provinciales, Oficiales o
Privados, como así también con cualquier otra entidad
oficial, privada o mixta existente o que se creare, incluyendo
la apertura de cuentas corrientes, plazos fijos, tomar
créditos. La sociedad tendrá plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones y podrá realizar
todos los actos jurídicos civiles, comerciales y de cualquier
otra naturaleza siempre que fueren necesarios para el
cumplimiento y normal desarrollo de sus fines y consecución
de su objeto. CAPITAL - El capital social se establece en
la suma de $ 50.000.-, dividido en 500 cuotas sociales con
un valor de $ 100.- cada una de ellas. Suscripción: 1
GONZALO NICOLAS PEREZ, 475 cuotas sociales y 2)
DARIO JOSE DOMIZIOLI, 25 cuota. Integración, en dinero
en efectivo, en este acto el 25% del total del capital social,
el saldo será integrado por los socios dentro del término de
dos años a contar de la inscripción del presente contrato en
el Registro Público de Comercio. ADMINISTRACION Y
REPRESENTACION Estará a cargo de un gerente, socio o
no, quien ejercerá sus funciones conforme a las modalidades
que se establezcan en su designación por los socios. El
gerente tendrá todas las facultades para administrar y disponer de los bienes, incluso los que requieren poderes
especiales, sin limitación alguna, salvo las impuestas por
ley y este contrato, no pudiendo comprometer a la sociedad
en negocios ajenos a la misma y con las responsabilidades
legales, debiendo en todos los casos para comprometer a la
sociedad, estampar su firma y colocar el sello respectivo.
Se designa como GERENTE, al socio GONZALO
NICOLAS PEREZ, DNI. Nº 30.474.341, queda establecido
que durará en sus funciones el plazo de vigencia de la
sociedad Queda establecido asimismo, que el gerente, podrá
realizar en forma individual, todos los actos de
administración, disposición y representación en general de
la sociedad y de sus bienes que correspondan. En el ejercicio
de la administración, el socio podrá para el cumplimiento
de los fines sociales, realizar todos los actos y contratos
que se relacionen con el objeto social y tendrán todas las
facultades para administrar y disponer de los bienes
corrientes del giro comercial, incluso la que requieren poder
especial conforme al art. 1881 del Código Civil y art. 9º. del
Decreto Ley 5965/63, con la sola prohibición de usar la
firma social en garantía o fianzas de terceros. Cierre de
ejercicio: 30 de junio de cada Año. Juzg. de 1ra. Ins. C.C.
33ª. Con. Soc. 6 – Expte. Nº 2482706/36. Of., 21/11/2013.
N° 30216 - $ 661,50

CLUB ATLÉTICO INDEPENDIENTE
PUEBLO ITALIANO
El CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE convoca a
Asamblea General Extraordinaria de Asociados para el día
13 de Diciembre de 2013, a las veintidós horas, en la sede
social de la entidad, ubicada en Tucumán Nº 270 de Pueblo
Italiano, para tratar el siguiente:ORDEN DEL DIA 1.
Designación de dos socios para que suscriban el Acta de
Asamblea conjuntamente con el presidente y secretario. 2.
Consideración del Proyecto de reforma general del Estatuto
Social. La Secretaria.
N° 30173 - $ 63

SOCIEDADES COMERCIALES
INSERCO S.R.L.
Constitución de Sociedad
Por contrato social del 17/09/2013 y Acta del 16/10/13,
los Sres. GONZALO NICOLAS PEREZ, DNI. Nº
30.474.341, argentino, nacido el día 13/11/1983, soltero,
licenciado en marketing, con domicilio en calle Pública s/n
de Villa Ciudad de América de esta Provincia de Córdoba y
DARIO JOSE DOMIZIOLI, DNI. Nº 21.692.891,
argentino, nacido el día 25/03/1971, arquitecto, casado y
con domicilio en calle Los rosales s/n de Villa Ciudad de
América de esta Provincia de Córdoba, han resuelto
constituir una sociedad de responsabilidad limitada, que se
regirá por las siguientes cláusulas y lo dispuesto por la Ley
de Sociedades Comerciales Nº 19550 y sus modificatorias.
DENOMINACION. DOMICILIO. DURACION: La
sociedad se denominará “INSERCO S.R.L.” y tendrá su
domicilio en calle Arturo M. Bas Nº 40 – P. B. Depto. 1 de
esta ciudad de Cba. . La sociedad así constituida tendrá una
duración de 40 AÑOS contados a partir de la inscripción en
el Registro Público de Comercio. OBJETO SOCIAL. La
sociedad tiene como objeto desarrollar por cuenta propia o
de terceros o asociada con terceros, en el país o en el
extranjero, la explotación de establecimientos dedicados al
esparcimiento en cualquiera de sus modalidades, incluyendo
la náutica en forma integral, realización de eventos
deportivos, sociales, familiares, vacacionales y todo tipo
de actividades que se relacionen directa o indirectamente
con tal objetivo. Asimismo podrá dedicarse a la construcción,
en todas sus formas y fases, ya sea público ó privado,
tanto para organismos nacionales, provinciales, municipales,
autárquicos, autónomos, descentralizados, empresas del
estado, como así también, a la realización de todo tipo de
negocio vinculado o que coadyuven a la rama de la
construcción o que hagan a la misma, por cuenta propia o
de terceros o asociadas a éstos y todas las actividades
conexas con lo indicado y que se encuentren autorizadas
por ley. La sociedad podrá realizar cualquier actividad
comercial o de servicios relacionada con el objeto social.
Para el cumplimiento de sus objetivos, la sociedad tendrá

MOLINO HARINERO LOS GRINGOS S.A.
RIO CUARTO
Constitución de Sociedad
Constituyentes: Sr. Davicino, José Víctor Hugo, argentino,
DNI. Nº 8.439.223, Divorciado, nacido el 15/04/1951, de
62 años de edad, domiciliado en la calle Unión de los
Argentinos N° 2054 de la ciudad de Río Cuarto, Provincia
de Córdoba, de profesión comerciante y el Sr. Davicino,
Fernando Gustavo, Argentino, DNI. Nº 33.501.258, soltero,
nacido el 29/05/1988, de 25 años de edad, domiciliado en la
calle Constitución N° 287 2° Piso Dpto. B de la ciudad de
Río Cuarto, Provincia de Córdoba, de profesión
comerciante. Constitución: 23/09/2013 Denominación:
MOLINO HARINERO LOS GRINGOS S.A. Domicilio:
Constitución N° 287 2° Piso Dpto. B de la ciudad de Río
Cuarto, Provincia de Córdoba, República Argentina. Objeto:
La sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia
o de terceros o asociados a terceros, a nivel nacional o
internacional lo siguiente: A) la producción,
comercialización, importación, exportación, distribución y
manufacturación de soja, maíz, trigo, avena, sorgo, arroz,
canola y girasol y los subproductos de los mismos; B)
DESARROLLO DE LA INDUSTRIA ACEITERA:
Producción, elaboración, distribución, envasado y
comercialización al por mayor y al por menor, de todo tipo
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de aceites para consumo; ya sea de soja, maíz, canola o
girasol; C) DESARROLLO DE LA INDUSTRIA
MOLINERA: Dedicándose a la producción de harinas de
trigo, maíz y girasol, para consumo humano y animal, al
igual que la elaboración de harinas orgánicas e inorgánicas,
levaduras y alimentos balanceados; D) INDUSTRIAS
ALIMENTICIAS VINCULADAS A LA PRODUCCION
DE ACEITES, HARINAS Y SUS DERIVADOS; E) La
adquisición, ya sea en el mercado nacional como en el
internacional, de todo tipo de materias primas que sean
requeridas para la elaboración de sus productos; F)
COMERCIAL, IMPORTADORA Y EXPORTADORA: La
compra, venta, permuta, arrendamiento, cesión o leasing
vinculada con la actividad industrial desarrollada, realizando
operaciones de exportación e importación de bienes de
consumo y de capital, maquinarias y ejercitar
representaciones comerciales en el país y en el exterior,
referidos a dichos bienes. G) INMOBILIARIA: La
adquisición y construcción de inmuebles en bienes o predios
rurales o urbanos, como así también la celebración de
contratos de arrendamiento, de locación y los que resulten
necesarios para la consecución de sus fines sociales. H) DE
INVERSION: Mediante el aporte, asociación o inversión
de capitales a empresas o sociedades constituidas, a
constituirse o a simples particulares, para toda clase de
operaciones, acciones y demás valores inmobiliarios y
papeles de cualquiera de los sistemas o modalidades creadas
o a crearse con exclusión de la ley de entidades financieras
y otras donde requiera concurso público.Duración: Noventa
y Nueve años a contar desde su inscripción en el Registro
Público de Comercio.Capital:El capital social se fija en la
suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL
($250.000,00), representado por DOS MIL QUINIENTAS
(2.500) acciones ordinarias, nominativas no endosables,
Clase “A” de un (1) voto, valor nominal PESOS CIEN
($100) cada una. El capital puede aumentarse al quíntuplo
por resolución de la asamblea ordinaria, mediante la emisión
de acciones ordinarias nominativas no endosables, con
derecho a un voto cada una y de valor PESOS CIEN ($100)
cada una, emisión que la asamblea podrá delegar en el directorio
en los términos del artículo 188 de la ley 19.550.Suscripción: El
Sr. Davicino, José Víctor Hugo, suscribe un mil doscientas
cincuenta (1.250) acciones ordinarias equivalentes a ciento
veinticinco mil pesos argentinos ($125.000,00) y el Sr. Davicino,
Fernando Gustavo suscribe un mil doscientas cincuenta (1.250)
acciones ordinarias equivalentes a ciento veinticinco mil pesos
argentinos ($125.000,00).Integración: Se realiza en efectivo en
parte, integrando los accionistas el 25% (veinticinco por ciento)
de la suscripción y comprometiéndose a integrar el saldo en un
plazo no mayor de dos años a contar desde el día de la
fecha.Administración:La dirección y administración de la
sociedad estará a cargo del directorio integrado por un mínimo
de uno y un máximo de tres directores titulares, pudiendo la
asamblea general ordinaria designar igual o menor número de
suplentes. El término de su elección es de tres ejercicios. La
asamblea fijará el número de directores, así como su
remuneración. La representación legal de la sociedad corresponde
al Presidente del Directorio, y al Vicepresidente, de corresponder,
en caso de ausencia o impedimento de aquel. Directorio:
Presidente: Sr. Davicino, Fernando Gustavo DNI. Nº
33.501.258. Director Suplente Davicino, José Víctor Hugo DNI
Nº 8.439.223. Fiscalización- Sindicatura: La sociedad prescinde
de la sindicatura, por consiguiente la fiscalización estará a cargo
de los accionistas que no adquieran el carácter de Directores,
todo ello conforme al artículo 284 in fine de la Ley 19.550. En
caso de quedar comprendida dentro de lo dispuesto por el
artículo 299 de la Ley de 19.550, anualmente deberá designar
síndico titular y síndico suplente. Fecha cierre ejercicio: treinta
y uno de Julio de cada año.
N° 30192 - $ 756,45
INDALMAD S.A.
LAS VARILLAS
Constitución de Sociedad
CONSTITUCION: Mediante acta de fecha 17.09.2013.SOCIOS EDUARDO JUAN BAUDO, M.I.: 17.393.318,
argentino, divorciado, mayor de edad, Martillero Público, con
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República Argentina. Objeto social: La Sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia, ajena y/o asociada a
terceros, en cualquier lugar de la República o en el exterior,
con sujeción a las leyes del respectivo país, a las siguientes
actividades: A) OPERACIONES INMOBILIARIAS: por
la compra, venta, permuta, alquiler, arrendamiento de
propiedades inmuebles urbanos o rurales, inclusive las
comprendidas bajo el régimen de propiedad horizontal y
cocheras. También podrá dedicarse a la administración de
propiedades inmuebles, propias o de terceros, cocheras,
explotación de estacionamientos y parking, quedando
expresamente vedada la realización de operaciones
inmobiliarias reservadas por la ley 7191 a los profesionales
martilleros o corredores. B) ADMINISTRACIÓN:
Administrar bienes muebles, inmuebles, cocheras, intangibles a título pleno o fiduciario mediante la celebración de
contrato de fideicomisos no financieros, inmobiliarios, de
administración y garantía. C) REPRESENTACIONES y
MANDATOS: Ejercer representaciones, mandatos, agencias,
comisiones, consignaciones, gestiones de negocios y
administración de bienes, capitales y empresas en general. La
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones. Plazo de duración: 99 años desde la
inscripción. Capital social: $15.000. Administración: uno o más
gerentes, socios o no, en forma individual e indistinta y su duración
será por toda la vigencia del contrato social o hasta que los socios
designen otro gerente Designación de gerente: ARIEL FARETTA,
DNI 27.212.486. Ejercicio social: El ejercicio económico cierra el
31/12 de cada año. Juzgado de 1° Instancia C.C. 39ª Nom. Conc.
Soc.- 7ª Sec. Córdoba, a los 18 días de Noviembre de 2013.
N° 30265 - $ 339,60

CABUSS S.A.

Provincia de Córdoba, República Argentina.- Plazo: 99 años
contados desde la fecha de inscripción en el Registro Publico de Comercio.- Objeto social: "La sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o asociada
a terceros, en cualquier parte de la República Argentina o
en el extranjero, actividad de COMERCIALIZACION,
compra y venta, mayorista y minorista de MOTOS,
MOTOCICLETAS; CUADRICICLOS, SIDECARS, a
motor, en todas sus variedades y modelos. Realizar la
comercialización de repuestos y accesorios para los
vehículos descriptos, como también insumos necesarios
para su puesta a punto y funcionamiento. Realizar servicios
técnicos, mantenimientos, reparaciones; atención de la
mecánica en general de las unidades, su reparación eléctrica,
electrónica y servicio de post venta. Atención de las
Garantías otorgadas por las marcas fabricantes e informar a
las mismas sus novedades respecto al correcto
funcionamiento de los vehículos entregados. A tal fin, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, pudiendo desarrollar las
actividades sociales sola o asociada a terceros”. Capital: El
Capital social es de Pesos Cien mil ($ 100.000,00)
representado por Cien (100) acciones de Pesos mil ($
1.000,00) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas,
no endosables, de la clase "A" con derecho a cinco (5) votos
por acción. El capital puede ser aumentado por decisión de
la asamblea ordinaria hasta el quíntuple su monto conforme
al art. 188 de la Ley 19.550. CABRERA MARIA VIRGINIA suscribe CINCUENTA (50) acciones, lo que hace
un Capital de Pesos CINCUENTA MIL ($ 50.000,00) y
BUSSO MARILINA ELENA suscribe CINCUENTA (50)
acciones, lo que hace un Capital de Pesos CINCUENTA
MIL ($ 50.000,00). Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto del
numero de miembros que fije la asamblea ordinaria entre un
mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5) electo por el
término de tres (3) ejercicios.- La asamblea puede designar
igual o menor numero de suplentes por el mismo término
con el fin de llenar las vacantes que se produjeran en el
orden de su elección. Designación de Autoridades: Designar
para integrar el Directorio a: CABRERA MARIA VIRGINIA, D.N.I: 27.921.046.- como Presidente del mismo y
MARIA BUSSO MARIUNA ELENA, D.N.I.: 27.758.960.como Director suplente. Representación legal y uso de la
firma social: La representación de la Sociedad e inclusive el
uso de la firma social estará a cargo del Presidente del
Directorio exclusivamente para obligar a la Sociedad en legal Forma. Fiscalización: La fiscalización de la sociedad
estará a cargo de un Síndico Titular elegido por asamblea
ordinaria por el término de tres (3) ejercicios. La asamblea
también debe elegir igual número de suplentes y por el
mismo término. Los síndicos deberán asumir las condiciones
y tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas
por la ley 19.550. Si la sociedad no estuviera comprendida
en las disposiciones del art. 299 de la Ley 19.550, podrán
prescindir de la sindicatura adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor del art. 55 de la ley 19.550. Se
prescinde de Sindicatura.- Ejercicio Social: 31/12.- Córdoba,
12 de Noviembre de 2013.- Departamento Sociedades por
acciones.
N° 30292 - $ 630

Constitución de Sociedad

ADM CORPORATIVA S.R.L.

Fecha: 18/09//2013. Socios: CABRERA MARIA VIRGINIA, de Nacionalidad Argentina; Nacida el 31 de Enero
de 1980; D.N.I.: 27.921.046.-; Estado Casada; Profesión
comerciante; Domiciliado en calle Coligüe N° 9615, B°
Argüello, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba y con
Domicilio especial en Av. Rafael Núñez N° 6408, B° Cerro
de las Rosas, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina y BUSSO MARILINA ELENA,
Nacionalidad Argentina; Nacida el 17 de Febrero de 1980;
D.N.I.: 27.758.960.-; Estado Civil Casada; Profesión
Comerciante; Domiciliado en Pasaje Victoria N° 1246, Río
Tercero, Provincia de Córdoba y con Domicilio especial en
Av. Rafael Núñez N° 6408, B° Cerro de las Rosas, Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina.
Denominación: CABUSS S.A. Sede y domicilio: Av. Rafael
Núñez N° 6.408, B° Cerro de las Rosas, Ciudad de Córdoba,

ALTA GRACIA

Mediante Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
unánime de fecha 09.10.2013 se resolvió modificar el valor
nominal de las acciones fijándolo en Pesos Uno ($1,00) y
reducir a uno (1) el mínimo de miembros titulares del
Directorio, reformando en consecuencia los artículos Cuarto
y Octavo del Estatuto Social, los cuales han quedado
redactados del siguiente modo: “Artículo Cuarto: El capital social es de Pesos SESENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS ($68.500) representado por Sesenta y ocho
mil quinientas (68.500) acciones ordinarias, nominativas,
no endosables, de la Clase “A” con derecho a cinco (5)
votos por acción, de Pesos Uno ($1,00) valor nominal cada
una. El capital puede ser aumentado hasta el quíntuplo de
su monto, por decisión de la asamblea ordinaria conforme
al Art. 188° de la Ley 19.550”.Artículo Octavo: 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 nueve

domicilio en calle Chacabuco 624, ANTONIO MARTIN
PALMERO, D.N.1. 16499432, argentino, casado, mayor de
edad, Escribano Público, con domicilio en calle Sarmiento 252,
DANIEL OSCAR BRUNO, DNI 20.764.556, argentino,
casado, mayor de edad, industrial, con domicilio en calle
Bombero Cuggino N° 46 Y MATIAS GARRERA, DNI
25.139466, argentino, casado, mayor de edad, diseñador
industrial, con domicilio en calle Cárcano N° 471, todos de
la ciudad de Las Varillas, Provincia de Córdoba.DENOMINACIÓN: "INDALMAD SA".- SEDE y
DOMICILIO: domicilio legal en la ciudad de Las Varillas y
sede social en La Rioja 360 de Las Varillas.- PLAZO: 99
años desde la inscripción en el Registro Público de
Comercio.- OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por
objeto realizar por cuenta propia, y de terceros, o asociada
a terceros en el país o en el extranjero, las actividades:
INDUSTRIAL: La fabricación, industrialización,
elaboración, distribución e instalación de carpintería
metálica, aluminio y madera, cerrajería, herrería de obra y
productos metálicos en general. COMERCIAL: La compra
y venta, permuta, consignación, comisión, representación,
importación y exportación de carpintería metálica, aluminio
y madera, cerrajería, herrería de obra y productos metálicos
en general. CAPITAL: Pesos Doscientos mil ($ 200.000.-),
representado por 2000 acciones de $ 100.- valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas no endosables, con
derecho a un voto por acción.- EDUARDO JUAN BAUDO,
suscribe 600 acciones de $ 100.- valor nominal cada una,
que representan el 30 % del capital. ANTONIO MARTIN
PALMERO, suscribe 600 acciones de $ 100.- valor nominal cada una, que representan el 30 % del capital. DANIEL
OSCAR BRUNO, suscribe 400 acciones de $ 100.- valor
nominal cada una, que representan el 20 % del capital.MATIAS GARRERA, suscribe 400 acciones de $ 100.valor nominal cada una, que representan el 20 % del capital
- ADMINISTRACIÓN: A cargo de un Directorio compuesto
por un número de entre un mínimo de uno y cinco miembros,
lo que será determinado por la Asamblea Ordinaria, pudiendo
elegir suplentes en igual o menor número. Mandato dos
ejercicios. Sesionará con la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros y adoptará sus resoluciones con el voto
favorable de la mayoría absoluta de votos presentes.DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES: El Primer
Directorio estará compuesto por un Director Titular y uno
Suplente, Presidente: Matías Garrera; Director Suplente:
Daniel Oscar Bruno. REPRESENTACIÓN LEGAL Y USO
DE FIRMA SOCIAL: A cargo del Presidente del Directorio
y en su caso de quien legalmente lo sustituya.
FISCALIZACIÓN: La sociedad prescinde de la Sindicatura
conforme lo dispuesto en el artículo 284 de la Ley N°
19.550. Cuando por aumento de capital social la sociedad
quedara comprendida en el inciso 2 del artículo 299 de la
ley citada, anualmente la Asamblea deberá elegir un Síndico
titular y un suplente que durarán un ejercicio en su cargo.EJERCICIO SOCIAL: Cierra el 31.12 de cada año. Oto.
Sociedades por Acciones. Inspección de Personas Jurídicas.
Publíquese en el Boletín Oficial. Córdoba. Noviembre de
2013.N° 30209 - $ 484,50

Constitución de Sociedad
Constitución. Fecha: 07/11/2013. Socios: ARIEL
FARETTA, DNI 27.212.486, CUIT 20-27212486-9, nacido
el 22/06/1979, casado, de profesión contador público,
argentino, con domicilio en calle Belisario Roldan 644,
Ciudad de Alta Gracia, Provincia de Córdoba, República
Argentina y MARIA EUGENIA SANCHEZ, DNI
26.744.720, CUIT 27-26744720-4, nacida el 15/09/1978,
casada, de profesión contadora pública, argentina, con
domicilio en calle Belisario Roldan 644, Ciudad de Alta
Gracias, Provincia de Córdoba, República Argentina.
Denominación: ADM CORPORATIVA S.R.L. Domicilio
social: Brasil 276, Alta Gracia, Provincia de Córdoba,

SANTO Y BADARIOTTI- SOCIEDAD COMERCIAL
COLECTIVA
LABOULAYE
Inscrip. Reg. Pub. Comercio
En la ciudad de Laboulaye, Provincia de Córdoba a los un día del
mes de agosto de dos mil trece, se reúnen en la sede social de la
firma "SANTO Y BADARIOTTI - SOCIEDAD COMERCIAL
COLECTIVA", sito en Av. Juan A. Mas numero treinta y nueve
de esta ciudad, los socios: Armando Ramón Santo y Luis Enrique
Badariotti, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Extensión de
la duración de la sociedad por veinte (20) años contados a partir
de la fecha treinta y uno de diciembre de dos mil doce.- Siendo las
veinte horas, comienza la reunión leyéndose el único punto del
orden del día, respecto de la extensión de la duración de la sociedad
por veinte (20) años, contados a partir de la fecha treinta y uno de
diciembre dos mil doce, y luego de un intercambio de opiniones
entre los socios Santo y Badariotti, por unanimidad resuelven en
extender el plazo de duración de la sociedad por veinte (20) años
más. Fdo. Dr. Pablo Alfonso CABRAL - Juez - Dra. María
Eugenia OSORIO - Prosecretario Letrado.- Oficina, 18 Noviembre
de 2013.
N° 30248 - $ 151,80
THE BRAND BAND S.A.
Reforma Estatuto - Cambio Sede Social
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(9), electos por el término de tres ejercicios. La asamblea
puede designar igual número de Directores Suplentes, por
el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección.- Los Directores
deberán designar un Presidente y en su caso un
Vicepresidente, que reemplaza al Presidente, en caso de
ausencia o impedimento. Si la Sociedad prescindiera de
Sindicatura, la elección del Director Suplente será obligatoria.
El Directorio funciona con la presencia de la mayoría
absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos
presentes, computándose un voto por cada director,
teniendo el presidente doble voto en caso de empate. La
asamblea ordinaria fija la remuneración del Directorio de
conformidad con el artículo 261° de la Ley 19.550”.
Asimismo, mediante Reunión de Directorio de fecha
09.10.2013 se resolvió trasladar la sede social fijándola en
la calle Gobernador José Reynafé N° 2062 B° Cerro de las
Rosas de esta Ciudad de Córdoba.
N° 30212 - $ 278,25
PRISMA S.A.
QUIR - GROUP S.R.L.
Acta N° 2 - En la ciudad de Córdoba, departamento Capital de
la provincia de Córdoba, República Argentina, a los veintiséis
días del mes de Julio del año dos mil trece, siendo las 16:00 horas
se reúnen en el domicilio social de "QUIR-GROUP S.R.L.", sito
en calle Carlos Bruch N° 3896, B° San Martín Norte, de la ciudad
de Córdoba, la totalidad de los socios que la conforman, los señores
Juan Edgardo Quiroga, argentino, DNI N° 14.838.793 y Laura
Raquel Giarda, argentina, DNI N° 25.120.466, y en tal carácter
deciden tratar los siguientes temas como orden del día: 1)
Ratificación de actos de administración y representación; 2)
Renovación de mandato de autoridades y 3) Cambio de domicilio
social; lo que luego de una breve deliberación acuerdan por
unanimidad: 1) Ratificar todo lo actuado por el Sr. Juan Edgardo
Quiroga como socio gerente de Quir-Group S.R.L. desde su
designación hasta el día de la fecha.- 2) Reelegir al Sr. Juan Edgardo
Quiroga como socio gerente de Quir-Group S.R.L. quien
desempeñará sus funciones conforme la cláusula SEXTA del
Contrato Social Constitutivo. 3) Los socios por unanimidad fijan
como nuevo domicilio de la sede social el sitio en Av. Alem N° 642
de esta Ciudad de Córdoba." No existiendo otro tema a tratar, se
da por terminado el acto, ratificando por unanimidad los
comparecientes, lo expresado y asentado en la presente acta.
Juzgado Civil y Comercial 39° Nom.- Of. 18/11/13.
N° 30249 - $ 195
CT PROYECTOS S.R.L.
Insc. Reg. Pub. Comer. – Modificación
Por acta del 28.8.2013 se resolvió que la dirección y
administración de la sociedad esté a cargo únicamente del
socio Hernán Torres, DNI 30.206.831, por tiempo
indeterminado. En consecuencia, se modificó la Cláusula
Séptima del Contrato Constitutivo.- Juzgado 1ª Inst. Civil
y Com. 29ª Nom. - Conc. y Soc. N° 5. Of.- 18/11/13.
N° 30286 - $ 42
VIMECO S.A.
Elección de Autoridades
Por resolución de Asamblea General Ordinaria del día 15/
10/2012, se resolvió por unanimidad la elección de nuevas
autoridades con mandato por dos ejercicios a las siguientes:
Presidente: Gustavo Luis Eudoro Pes, DNI 20.543.125,
con domicilio especial en calle Bv. Rivadavia N° 3450, B°
Los Boulevares; Vicepresidente: Marcelo Daniel Pes, DNI
13.822.621, con domicilio especial en calle Bv. Rivadavia
N° 3450, B° Los Boulevares; Director Titular: Carlos
Eduardo Pes, DNI 13.373.890, con domicilio especial en
calle Bv. Rivadavia N° 3450, B° Los Boulevares; Director
Suplente: Susana Marta Pes, DNI 14.536.779, con
domicilio especial en calle Bv. Rivadavia N° 3450, B° Los
Boulevares; Director Suplente: Ignacio Daniel Pes, DNI
31.549.750, con domicilio especial en calle Bv. Rivadavia
N° 3450, B° Los Boulevares.
N° 30299 - $ 106
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F.E.M. FABRICACIONES ELECTRO MECÁNICAS
S.A.
Elección de Autoridades
Por resolución de Asamblea General Ordinaria de fecha
20/01/2007 se resuelve por unanimidad la elección del
Directorio con mandato por tres ejercicios y de Síndicos
con mandato por un ejercicio: Presidente: Carlos Rafael
Sánchez, L.E. 7.967.836, con domicilio especial en calle
Herminio Malvino 3319, Ciudad de Córdoba;
Vicepresidente: Jorge Eduardo Sánchez, D.N.I. 12.671.605,
con domicilio especial en calle Herminio Malvino 3319,
Ciudad de Córdoba; Director Titular: Rubén Omar Sánchez,
D.N.I. 14.155.939, con domicilio especial en calle Herminio
Malvino 3319, Ciudad de Córdoba; Director Suplente:
Eduardo Cura, D.N.I. 20.621.276, con domicilio especial
en calle Herminio Malvino 3319, Ciudad de Córdoba; Sindico
Titular: Cr. Rómulo C. Formo, D.N.I. 2.799.982, contador,
Matrícula Profesional 10.00388/6, con domicilio especial
en calle Bolívar 669, Ciudad de Córdoba; Síndico Suplente:
Dr. Santiago Felipe Castellanos, D.N.I. 14.920.300,
abogado, Matrícula Profesional 1-25814, con domicilio especial en calle Av. Colón 44, 2° Piso, Of. 01 y 02 de la
Ciudad de Córdoba. Córdoba, 28 de octubre de 2013.
N° 30300 - $ 189,55
I.T.S. S.R.L.
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Gustavo Horacio Molina, D.N.I. 13.963.605, domicilio
especial en Bv. San Juan 1387, Córdoba; Director Titular:
Francisco José Becerra Stiefel, D.N.I. 16.410.770, domicilio
especial en Bv. San Juan 1387, Córdoba; Director Suplente:
Graciela Catalina Boetto, D.N.I. 16.371.714, domicilio especial en Bv. San Juan 1387, Córdoba.
N° 30298 - $ 74,85
EXPRESO GLOBAL SA
Cambio de Sede Social – Elección de Autoridades
Por Asamblea General Ordinaria unánime nº 13 de fecha
28 de Septiembre de 2012, ratificada por Asamblea General
Ordinaria unánime nº 14 de fecha 30 de Septiembre de 2013,
se resuelve establecer la sede social en Av. Circunvalación
Sur (Colectora Sur) n º 4800 entre Av. Vélez Sarsfield, y Av.
Armada Argentina de la ciudad de Córdoba. Por Asamblea
General Ordinaria unánime nº 14 de fecha 30 de Septiembre
de 2013 se resuelve designar para integrar el Directorio al
Sr. Walter Adrián Badín D.N.I. 18.175.169 como Director
titular y Presidente, al Sr. Mateo Ramón Lusich D.N.I.
6.547.464 como Director titular y Vicepresidente, y al Sr.
Jorge Gustavo Lusich D.N.I. 20.542.578 como Director
suplente. Todos aceptan sus cargos y constituyen domicilio
especial en Av. Circunvalación Sur (Colectora Sur) n º 4800
entre Av. Vélez Sarsfield, y Av. Armada Argentina de la
ciudad de Córdoba.
N° 30205 - $ 122,25

Designación de Administrador Provisorio
DEL CARMEN SA
En virtud del fallecimiento del Socio Gerente Héctor
Fernando Pinardel, en autos "I.T.S. S.R.L. – INSC REG
PUB COMER - MODIFICACION (CESIÓN,
PRÓRROGA, CAMBIO DE SEDE, DE OBJETO)" Expte
N° 2423348/36, el Señor Juez de 1ª Inst. y 26ª Nom. C. y
C.- Con - Soc N° 2, mediante Sentencia 193 del 11/06/2013
ha dispuesto: "Designar al Sr. Javier Gustavo Pinardel, como
administrador provisorio de la sociedad "ITS. SRL" por el
plazo de sesenta días" En tanto, mediante Sentencia 313
del 09/09/2013 ha dispuesto: "Prorrogar la designación del
Sr. Javier Gustavo Pinardel, como administrador provisorio
de la sociedad I.T.S. S.R.L. por el plazo de sesenta días"
Fdo. Ernesto Abril. Juez.
N° 30222 - $ 89,25

Por Asamblea General Ordinaria unánime nº 15 de fecha
20 de Septiembre de 2013, se resuelve designar para integrar
el Directorio como Directores Titulares a los señores José
Tito Giraudo, D.N.I. Nº 11.578.074 con el cargo de
Presidente, Jorge Alberto Giraudo D.N.I. Nº 12.799.892
con el cargo de Vicepresidente, Luis María Giraudo D.N.I.
Nº 12.375.716 y como Directora Suplente, a la Sra. Soraya
del Carmen Giraudo de Ibarra, D.N.I. Nº 12.799.828 Todos
aceptan sus cargos y constituyen domicilio especial en zona
rural de la localidad de La Francia de la Provincia de Córdoba.
N° 30204 - $ 72,60

Designación de Directorio

SERRANO HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA

Por Asamblea General Ordinaria Nº 10 de fecha 15 de
Octubre de 2013, se designó para integrar el Directorio de
PRISMA S.A. por el término estatutario de dos ejercicios,
Director titular Presidente: Srta. Magdalena Vega DNI
30.656.378 y Director suplente: Sr. Carlos Héctor Vega
DNI 11.171.187. Córdoba, 21 de Noviembre de 2013
N° 30237 - $ 42

Edicto Rectificatorio

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria del 08/08/2013 se
resolvió: 1) fijar en uno el número de directores titulares y
en uno el número de directores suplentes, siendo designado
director titular y presidente Jorge Raúl FERNIGRINI DNI
6.638.694 y director suplente Gustavo Adolfo
FERNIGRINI DNI 20.395.115. Durarán en el cargo tres
ejercicios. 2) Prescindir de la sindicatura haciendo uso de la
opción que acuerda el art. 140 del estatuto social y el art.
284 ley 19550.
N° 30194 - $ 60,15

Con fecha 21/08/2013 se publicó el aviso Nº 19730 y
donde dice: “….por Acta Nº 126 de Reunión de Directorio
de fecha 05/11/2009, se resolvió por unanimidad designar a
Félix Gregorio Serrano como Presidente y…”, deberá decir
por Acta Nº 126 de Reunión de Directorio de fecha 05/11/
2009, se resolvió por unanimidad designar a Félix Daniel
Serrano como Presidente y…”.Asimismo se deberá agregar:
“Por Asambleas Ordinarias se designaron por unanimidad
y por un ejercicio, en las actas: 1) Nros. 26 del 30/10/2004
y 27 del 29/10/2005 al Dr. Héctor Eduardo Renella como
Síndico Titular y al Cr. Julio Eduardo Oviedo como Síndico
Suplente (actualmente fallecidos); 2) Nros. 29 del 10/11/
2007 y 30 del 08/11/2008 al Cr. Eduardo Knorr como Síndico
Titular y al Cr. Julio Eduardo Oviedo como Síndico Suplente
y 3) Nros. 32 del 09/11/2010 y 33 del 26/11/2011 al Cr.
Eduardo Knorr como Síndico Titular y al Cr. Ricardo Ramón
Flores como Síndico Suplente. Las actas mencionadas
precedentemente fueron Ratificadas por Asamblea Ordinaria – Acta Nº 35 del 02/05/2013.”.
Nº 30235 - $ 144,75

YAGÜI S.A.

CONSULFEM S.A.

Elección de Autoridades

Elección de Autoridades

Por resolución de Asamblea General Ordinaria de fecha
24/11/2011, se resuelve por unanimidad la elección de
nuevas autoridades con mandato por tres ejercicios:
Presidente: Claudio Luis Faner, D.N.I. 12.509.812, domicilio
especial en Bv. San Juan 1387, Córdoba; Vicepresidente:

Por Asamblea General Ordinaria de fecha treinta y uno
(31) de Octubre de 2013 de la firma CONSULFEM S.A.,
con domicilio en calle Monseñor Pablo Cabrera Nº 5020, de
esta ciudad de Córdoba, se resolvió por unanimidad renovar
los cargos del Directorio por el término de un ejercicio,

PLÁSTICOS DEL SUR S.A.
Elección de Directores - Prescindencia de Sindicatura
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quedando designado como Presidente Jorge Agustín Berti,
D.N.I. 7.996.694, Vicepresidente 1ro. Daniel Alberto
Gonzalez, D.N.I. 12.810.658, Vicepresidente 2do. Javier
Enrique Siman, D.N.I. 16.906.109 y como Directoras
suplentes Leonor Shulthess, D.N.I. 10.160.001, Mónica
Graciela Miranda, D.N.I. 13.963.197 y Graciela Noemí
Centineo, D.N.I. 13.963.723. Los cargos fueron aceptados
en acta de Directorio Nº 141 de fecha treinta y uno (31) de
Octubre de 2013.N° 30184 - $ 95,85
VIDA S.A.
Constitución de Sociedad
Por Acta Constitutiva del 12/07/2012. ENRIQUE
ALBERTO ADEN, de 52 años de edad, Argentino, casado,
D.N.I. 13.539.318, comerciante, domiciliado en calle
Parmenio Ferrer N° 6397, de Barrio Granja de Funes, de
ésta Ciudad, RICARDO OSCAR DAVID, de 57 años de
edad, Argentino, casado, comerciante, D.N.I. 11.352.326,
domiciliado en calle León Pinedo N° 73 de Barrio Alto
Alberdi de ésta Ciudad y NORA EDITH VILLARROEL,
de 48 años de edad, años de edad, Argentina, casada, D.N.I.
16.903.334, comerciante, domiciliada en calle Parmenio
Ferrer N° 6397, de Barrio Granja de Funes, de ésta Ciudad
de Córdoba. CAPITAL: El Capital Social es de Pesos
cincuenta mil ($ 50.000.-) representado por quinientas
(500) acciones ordinarias, nominativas no endosables de
Pesos cien ($ 100.-) valor nominal cada una, ordinarias, 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 a lo
autorizado por el art. 188 de la Ley 19550.N° 30306 - $ 138
JULSER S.R.L.
HERNANDO
Regularización
Fecha: Por Acuerdo de Regularización - Acta Constitutiva de
fecha 01/11/2013, se acordó la regularización de la firma
"ISAURRAL SERGIO DANIEL Y SENTURION JULIO
EDUARDO SOCIEDAD DE HECHO" C.U.I.T. N° 3071147336-6, inicio de actividades el 28/07/2010, y domicilio y
sede social en 25 de Mayo N° 597 de Hernando Pcia. de Cba,
mediante la adopción del tipo societario Sociedad de
Responsabilidad Limitada. Socios: SENTURION, JULIO
EDUARDO, D.N.I. N° 16.654.352, nacido el 18/03/1964, de
49 años, casado, argentino, Productor Agropecuario, domiciliado
en Figueroa Alcorta N° 510 de Hernando Pcia. de Cba; e
ISAURRAL, SERGIO DANIEL, D.N.I. N° 12.264.562, nacido
el 02/08/1961, de 52 años, casado, argentino, Productor
Agropecuario, domiciliado en 25 de Mayo N° 597 de Hernando
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Pcia de Cba. Denominación: "JULSER S.R.L." Domicilio y
Sede Social: 25 de Mayo N° 597 de Hernando Pcia de Cba.
Plazo: 99 años desde inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto Social: la sociedad tendrá por objeto dedicarse
por cuenta propia o de terceros, o bien asociada con terceros, a las
siguientes actividades: a) Servicios Agrícolas: prestación de
servicios agrícolas como labranza, siembra, fertilización,
pulverización terrestre o aérea, recolección y/o trilla, extracción
y/o embolsado de granos en silo bolsa y todos los demás servicios
inherentes a la actividad; b) Agrícolas, Ganaderas y Tamberas:
explotación integral en todas sus formas de establecimientos
agrícolas, ganaderos y tamberos de propiedad de la sociedad y/o
de terceras personas, pudiendo realizar todo tipo de actividades
inherentes a la actividad agrícola, ganadera y tambera; c) Producción,
industrialización, intermediación, acopio y comercialización:
realizar actividades de producción, industrialización,
intermediación y acopio en la venta de granos, cereales, ganado,
semovientes, maquinaría, artículos de uso agropecuario y tambero,
así como comercializar todo tipo de productos y servicios
relacionados con la actividad agropecuaria en general; d) Comercial:
la comercialización en el país y en el extranjero de todo tipo de
productos relacionados con la actividad agrícola, ganadera, tambera
y/o de producción primaría, así como sus derivados, subproductos
y afines, por mayor y menor industrializados en cualquier forma
lícita, por cuenta propia y/o de terceros; e) Importación y
exportación: la importación y exportación de todo tipo de
mercaderías y bienes de uso agrícola, ganadero, tambero y/o
destinados a la producción, primaria, por cuenta propia y/o de
terceros; f) Financieras: Invertir o aportar capital a personas
jurídicas de cualquier tipo o nacionalidad, dar y tomar dinero u
otros bienes en préstamo, ya sea de particulares, sociedades,
instituciones bancarias, financieras, o de cualquier otro tipo, dentro
del país o del extranjero; intervenir y desempeñarse como fiduciante
o fiduciario en contratos de esta Índole; adquirir, vender y cualquier
otro tipo de operaciones con acciones, títulos, debentures, fondos
comunes de inversión o valores mobiliarios en general, públicos o
privados; dar y tomar avales, fianzas y garantías a terceros, a
título oneroso o gratuito, otorgar planes de pago u otras formas
de financiación por las ventas que realice de cualquier producto.
Todo lo descrito, con la sola limitación de las disposiciones legales vigentes; g) Transporte: Terrestre, ferroviario, aéreo
y marítimo, nacional y/o internacional de cargas permitidas
por la legislación argentina dentro de los límites del país y/o en
el exterior, fletes generales sobre bienes muebles en general;
pudiendo operar por cuenta propia o de terceros, nacionales o
extranjeros; h) Fideicomiso: celebrar y participar en
Fideicomisos, en cualquiera de las modalidades que este pueda
revestir conforme a las disposiciones legales vigentes en la materia, pudiendo actuar la sociedad en carácter de fiduciante,
fiduciaria, beneficiaria o fideicomisaria. Las operaciones del
objeto social podrán ser realizadas por cuenta propia o de
terceros. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que
no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto. Capital
Social: se fija en la suma de $ 396.000, dividido en 3.960 cuotas
de $ 100 valor nominal cada una y con derecho a 5 votos por

cuota; que los socios suscriben de conformidad con el siguiente
detalle: SENTURION, JULIO EDUARDO suscribe1.980
cuotas; e ISAURRAL, SERGIO DANIEL suscribe 1.980 cuotas.
El Capital Social suscripto se integra conforme al Estado de situación
Patrimonial al 01/11/2013 que se anexa y forma parte del presente.
Administración y Representación: La administración,
representación y el uso de la firma social estará a cargo de la
gerencia compuesta con el número de miembros que fije la asamblea
ordinaria de socios entre un mínimo de uno y un máximo de tres,
que podrán ser socios o no, y cuya duración en el cargo puede ser
dispuesta por tal decisión por tiempo determinado o
indeterminado. La resolución 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: Representación legal y uso de la
firma social: Se designo Gerente por tiempo indeterminado al Sr.
ISAURRAL, SERGIO DANIEL, D.N.I. N° 12.264.562, quien
fija domicilio especial en calle 25 de Mayo N° 597 de Hernando
Pcia de Cba; quien ejercerá la representación y uso de la firma
social. Fiscalización: la sociedad prescindirá de la sindicatura,
conforme lo dispuesto por el Art. 158 de la ley de Sociedades
Comerciales, quedando facultados los socios a realizar la
fiscalización según lo previsto por el Art. 55 de la respectiva
ley. Cuando por aumento de capital social, la sociedad quedara
comprendida en el inc. 2 del Art. 299 de la ley 19.550, anualmente
la reunión de socios deberá elegir síndicos, titular y suplente.
Ejercicio Social: El ejercicio Social cierra el día 31 de Diciembre
de cada año. A esa fecha se confeccionaran los Estados Contables
conforme a las disposiciones en vigencia y normas técnicas en
la materia. Juzg. 1° Inst., 3° Nom., Civ., Com., Conc. y Flia.,
Río Tercero, Sec. N° 6,14 de Noviembre de 2013. Juez: Dr.
Jorge David TORRES. Secretaria: Dra. Susana Amelia PIÑAN.N° 30310 - $ 938,85

y el total de la Comisión Revisora de Cuenta 6) Fijar la
cuota social.
3 días – 30352 – 28/11/2013 - s/c

Anual. 5. Designación de tres socios para conformar la Junta
Electoral 6. Renovación Total de Autoridades de la Comisión
Directiva por finalización de mandato. COMISION DIRECTIVA
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro Secretario, Tesorero,
Pro Tesorero, 1 Comisario General de Tiro, 1 Sub Comisario
General de Tiro, 6 Vocales Titulares y 6 Vocales Suplentes.
COMISION REVISADORA DE CUENTAS: 3 Miembros
titulares y 1 miembro suplente. 1. Designación de dos socios para
que conjuntamente con Presidente y Secretario, firmen el acta
de la asamblea. Designación de dos socios para que
conjuntamente con Presidente y Secretario, firmen el acta
de la asamblea. NOTA: Se dará cumplimiento para sesionar
con lo establecido en los Art. 40°, 41°, 42°, inc. "d" del Art.
15° del Estatuto Social, con el quórum del 50% mas uno (1)
de los asociados en condiciones para sesionar a la hora
citada, o una (1) hora después con cualquier número de
socios presentes.-EI Secretario.
3 días – 29799 – 27/11/2013 - s/c.

THE BRAND BAND S.A.
Elección de Autoridades
Mediante Asamblea General Ordinaria unánime de fecha
11.10.2013 se resolvió designar nuevos miembros del Directorio
quedando el mismo conformado del siguiente modo: Presidente:
Martín Miguel PINUS, DNI N° 23.212.116, estado civil casado;
con domicilio real y especial en Lote 3 Manzana 37 – N° 5211B° Teodoro Felds de esta Ciudad de Córdoba y Director
Suplente: Marcelo Alejandro GARRAZA; DNI N° 20.622.921,
estado civil casado; con domicilio real y especial en Ana Aslan
N 7446- Casa 2- B° Argüello de esta Ciudad de Córdoba.
N° 30213 - $ 63,45
OBEN SOCIEDAD ANÓMINA
EDICTO RECTIFICATORIO
Se rectifica edicto N° 16.139, y donde dice: "FECHA: 08/07/
2013” debe decir “FECHA: 05/07/2013”.
N° 30672 - $ 63

PUBLICACIONES ANTERIORES
ASAMBLEAS
CLUB COOPERATIVISTA PUENTE LOS MOLLES
Convoca a Asamblea General Ordinaria, acta N° 654 folio
163 libro N° 2, para el día 29 de Noviembre de 2013 a las
21 hs. en su sede social de Colonia Puente Los Molles.
Orden del día: 1) Lectura del acta de asamblea anterior 2)
Designación de dos asambleístas para que conjuntamente
con el Presidente y Secretario, firmen el acta de asamblea.
3) Consideración de la Memoria, Balance General e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas de los ejercicios
cerrados el 31 de Julio de 2012 y 31 de Julio de 2013 4)
Designación de tres asambleistas para que conformen la
Comisión Escrutadora 5) Renovación parcial de la Comisión
Directiva con los siguientes cargos a cubrir: Vice-Presidente,
Secretario, Tesorero, Vocales Titulares 1ro, 2do y 3ro,
Vocales Suplentes 1 ro, 2do y 3ro, todos por dos ejercicios,

TIRO FEDERAL ARGENTINO
Y CENTRO DE CAZA Y PESCA
JUSTINIANO POSSE
Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para
el día 29 de Noviembre de 2013, a las 21,00 horas su sede
social sito en Ruta Provincial N° 3 y 6 a 5 Km.
aproximadamente de la localidad de Justiniano Posse,
Provincia de Córdoba: ORDEN DEL DIA: 1. Lectura del
Acta anterior. 2. Causas de Convocatoria a Asamblea fuera
de término. 3. Consideración de Memoria, Balance General
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio
cerrado el 31/08/2013. 4. Consideración del Presupuesto
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CLUB DE CAZA Y PESCA ARROYITO
DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
CONVENCIONALES VIGENTES, Y A NUESTROS
ESTATUTOS SOCIALES, SE CONVOCA A LOS
SEÑORES SOCIOS DE NUESTRA INSTITUCION A LA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, QUE SE
CELEBRARA EL SABADO 14 DE DICIEMBRE DE 2013,
A LAS 16,00 HS. EN NUESTRAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS, UBICADAS EN LA MARGEN NORTE
DEL RIO XANAES DE ESTA CIUDAD Y PARA TRAT4~
EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: ORDEN DEL DIA:
1) ELECCION DE DOS ASAMBLEISTAS PARA QUE
JUNTO CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO,
FIRMEN EL ACTA DE ASAMBLEA Y DEN LECTURA
AL ACTA DE ASAMBLEA ANTERIOR - 2) CAUSALES
POR LA QUE NO SE CONVOCÓ EN TERMINO ESTA
ASAMBLEA. 3) CONSIDERACION DE LA MEMORIA,
BALANCE GENERAL, CUADRO DEMOSTRATIVO
DE PERDIDAS Y GANANCIAS, E INFORME DE LA
COMJSION
REVISADORA
DE
CUENTAS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO N' 48 CERRADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.- 4) ELECCION DE
NUEVAS AUTORIDADES POR EL TERMINO DE
MANDATO PARA OCUPAR LOS CARGOS DE:
VICEPRESIDENTE,
PROSECRETARIO,
PRO
TESORERO, DOS VOCALES TITULARES Y DOS
VOCALES SUPLENTES(TODOS DOS AÑOS), TRES
MIEMBROS DE LA COMISION REVISADORA DE
CUENTAS TITULARES Y UN MIEMBRO DE LA
COMISION REVISADORA DE CUENTAS SUPLENTE
(TODOS UN AÑO). El Secretario.
3 días – 29879 – 27/11/2013 - $ 513.GRUPO ANDINO DE VILLA CARLOS PAZ
Convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el día 28 de
Noviembre de 2013, a las 21.00 hs. en la sede del Grupo
Andino de Villa Carlos Paz sito en calle L1erena 2724, Villa
Carlos Paz, para tratar el orden del día: 1) Elección de dos
socios para suscribir el acta de la Asamblea. 2) Lectura del
acta de la Asamblea Ordinaria anterior. 3) Lectura y
consideración del Balance general correspondiente al
ejercicio 2012 - 2013. 4) Lectura y consideración de la
Memoria anual del período 2012 - 2013. 5) Lectura y
consideración del informe de la Comisión Revisora de
cuentas. 6) Elección de autoridades de la Comisión Directiva.
7) Elección de autoridades de Comisión Revisora de cuentas.
La Secretaria.3 días – 30094 – 28/11/2013 - s/c.
CLUB DE ORNITOLOGOS y CANARICULTORES
MEDITERRANOS (C.O.C.M.)
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL 17-12-13 A
las 21 horas en Quezaltenango 1065 - Córdoba - Provincia
de Córdoba. ORDEN DEL DIA: 1°- Elección de dos
asociados para firmar el Acta de la Asamblea, conjuntamente
con el Presidente y el Secretario. 2°- Considerar la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y
Recursos, e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de
Setiembre de 2013.- 3° Renovar La Comisión Directiva.- El
Secretario.
3 días – 30003 - 28/11/2013 - $ 187,20
CAJA NOTARIAL DE JUBILACIONES Y
PREVISIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA
LEY 8427
1°.- CONVOCAR a los Afiliados en Actividad y los
Jubilados de esta Caja Notarial a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de Diciembre de 2013 en la sede de esta
Caja Notarial sita en Sucre 231 de esta ciudad de Córdoba,
siendo a las 9,30 hs. la primera convocatoria y a las 10 hs.
la segunda, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Lectura del Acta de la Asamblea General Ordinaria del 14
de Junio de 2013.- 2) Consideración del Cálculo de Recursos,
Presupuesto General de Operaciones y Presupuesto de
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Funcionamiento año 2014 (Res. N° 122/2013).- 3)
Consideración del Plan Anual de Inversiones año 2014 (Res.
nO 123/2013), el que para su ejecución deberá
cumplimentarse con la Reglamentación General de
Préstamos.- 4) Tratamiento de la Remuneración de la
totalidad de los integrantes del Consejo de Administración
y Comisión Revisora de Cuentas (arts. 8°, 16° y 17° Ley
8427).- 5) Designación de dos (2) asambleistas para suscribir
el acta de esta Asamblea que se convoca.- 2°.- Protocolícese,
publíquese la presente convocatoria y archívese.- Firmado
Ese. RICARDO S. PONT VERGES - Presidente Consejo
de Administración".3 días – 30046 - 28/11/2013 - $ 378.IIOA
El IIOA convoca a Asamblea General Ordinaria el 13 de
octubre de 2014 a las 21,30 horas en Concejal Rusconi
963.Alta Gracia. Orden del Día: 1) Designación de dos
asociados para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario suscriban acta de asamblea. 2) Motivo por el que
se convocó a asamblea fuera de término. 3) Lectura y
consideración del Acta de la Asamblea anterior. 4)
Consideración de la Memoria y Balance Ejercicios18, 19,21
,22 y 23 e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.5)
Renovación de autoridades. El presidente.
3 días – 30050 - 28/11/2013 - $ 157,50
UNION AGRICOLA DE LEONES SOCIEDAD
COOPERATIVA LIMITADA
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y Secretario firmen el Acta de la Asamblea.- 2°) Lectura del
Acta de Asamblea anterior.- 3°) Informar Causales por lo
cual no se convocó en término Estatutario la presente
Asamblea.- 4°) Lectura, Consideración y Aprobación de la
Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe
de la Comisión Revisadora de Cuentas del Ejercicio cerrado
el 31 de Diciembre de 2012.- 5°) Convocar a la Junta Electoral, compuesta por 3 (tres) miembros titulares y 1 (un)
miembro suplente, según lo establece el art. 30 del estatuto
vigente, para controlar la elección de las siguientes
autoridades: Vice Presidente, Pro Secretario, Pro Tesorero,
2 (dos) vocales titulares, todos por 2 (dos) años, y 2 (dos)
vocales suplentes por 1 (un) año y 1 (un) Revisador de
Cuentas suplente por 1 año. 6°) Proclamar autoridades
electas. El Secretario.
3 días – 30044 - 28/11/2013 - s/c.
ASOCIACIÓN DE GASTROENTEROLOGÍA
DE CÓRDOBA
Convoca a Asamblea Ordinaria el 11/12/2013, a las 20
hs., en calle Potosi 1362, B° Pueyrredón, de esta ciudad de
Córdoba. Orden del día: a) Designación de dos asambleístas
para firmar el Acta; b) Lectura del acta anterior; c)
Consideración de Memoria, Balance General, Inventario,
Cuenta de Gastos y recursos, e Informe del Órgano de
Fiscalización del ejercicio cerrado el día 31/ 8/2013.
Presidente, Secretario.
7 días - 29937 - 3/12/2013 - $ 308,70
VIDA PLENA ASOCIACIÓN MUTUAL
DE SERVICIOS Y PROMOCIÓN HUMANA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el10 de Diciembre
de 2013 a las 19:30 horas en su Sede Social ubicada en
Avenida del libertador 649, de la ciudad de Leones, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de tres
asociados para asistir a presidencia y firmar acta de asamblea
con presidente y secretario. 2) Lectura y consideración de
la memoria, balance general, estado de resultados, cuadros
anexos, informe del síndico e informe del auditor,
correspondientes al 93° ejercicio económico y social cerrado
al 30/09/13. 3) Lectura y consideración del proyecto de
destino del excedente del ejercicio. 4) Designación de tres
asociados para formar la mesa escrutadora de votos. 5)
Elección por renovación Consejo de Administración: a)
Cuatro consejeros titulares b) Seis consejeros suplentes. 6)
Elección por renovación síndicos: a) un síndico titular y un
síndico suplente. Art. 31 de nuestro estatuto social en
vigencia. El Secretario.
3 días – 30048 - 28/11/2013 - $ 389,25

Vida Plena Asociación Mutual de Servicios y Promoción
Humana, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día
27 de Diciembre de 2013 a las 16:00hs., en la Sede Social de
Tucumán N° 71 1° piso Ofic. 1. para tratar y considerar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos
asociados para que firmen el Acta de Asamblea,
conjuntamente con Presidente y Secretario.- 2. Motivos
por los que se convocó a Asamblea fuera de término.- 3.
Lectura y Consideración de Memoria, Estados Contables
completos y sus anexos, Informe de la Junta Fiscalizadora
y de Auditoría Externa, todo por el Ejercicio N° 11 cerrado
el 30 de junio de 2013.- 4. Exposición del Consejo Directivo
de la Situación Institucional.3 días – 30308 – 28/11/2013 – s/c

CLUB SPORTIVO 9 DE JULIO

CRUZ ALTA

El CLUB SPORTIVO 9 DE JULIO convoca a
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA para el día
sábado 30 de noviembre de 2013 en su Sede Social. ORDEN
DEL DIA: 1-Autorización de Venta de una fracción de
terreno de aproximadamente 4080 m2 en total, 2382 m2
sobre calle Cristina Tapia y 1698 m2 sobre calles Atahualpa
Yupanqui y Pte. Arturo Illia, o lo que en más o menos
resulte de la subdivisión a practicarse, parte de un inmueble
de mayor superficie designado como Lote 2C, empadronado
por ante la DGR, bajo cuenta N° 330127065101, ubicado
en la ciudad de Río Tercero, Pedanía El Salto, Departamento
Tercero Arriba de la Provincia de Córdoba. 2- Autorización
de Alquiler de una fracción de terreno de aproximadamente
50 m2, sobre Pte. Arturo IlIia, Ruta Provincial N° 6 camino
a Tancacha, parte de una mayor superficie mayor designado
como lote 2C, empadronado por ante la DGR, bajo cuenta
N° 330127065101, ubicado en la ciudad de Río Tercero,
Pedanía El Salto, Departamento Tercero Arriba de la
Provincia de Córdoba, para instalar una antena de celular.
El Secretario.
3 días – 30119 - 28/11/2013 - $ 411,75

Convoca Asamblea General Ordinaria, en local escolar, el
9 de Diciembre de 2013, 21.30 Horas. Orden del Día: 1)
Lectura y aprobación del acta anterior 2) Lectura y
aprobación Memoria y Balance 01/08/2012 al 21/07/2013 e
Informe Comisión Revisora de Cuentas Designar 2
asociados suscribir acta 3) Renovación comisión Directiva:
Vicepresidente, Secretario, Tesorero, 2 Vocales Titulares y
1 Vocal Suplente 4) Renovación revisores de Cuenta 5)
Designación de 2 socios para firmar el Acta 6) Ratificar lo
actuado y resuelto en Asamblea del 29/11/2012 arto 23 de
estatuto - Secretaría.
3 días - 29905 - 27/11/2013 - $ 228,15

CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL ARROYITO
Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 12 de
Diciembre de 2013 a la hora 21 :00, en el Polideportivo
Enrique Brizio: ORDEN DEL DIA: 1°) Elección de Dos
(2) Asambleístas para que conjuntamente con el Presidente

ASOCIACION ESCUELA PRIVADA SAN MARTIN

CIRCULO ITALIANO DE VILLA MARIA
Convoca a la Asamblea General Ordinaria: 30 de
Noviembre de 2013 a las 17,00 Hs. en Sede Social. ORDEN
DEL DIA: 1) Lectura y Consideración del Acta Anterior. 2)
Designar dos Socios Suscribir Acta, Presidente y Secretario.
3) Memoria Anual, Estado de Situación Patrimonial, Estado
de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Cuadros Anexos,
Dictamen del Contador e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, Ejercicio 56 del 31/07/2013. 4) Designación de
Junta Escrutadora. 5) Renovación Parcial por 2 Años de la
Comisión Directiva: Presidente, Secretario, Tesorero, 3
Vocales Titulares. Por 1 Año: 4 Vocales Suplentes, 3
Revisores de Cuentas Titulares, 2 Revisores de Cuentas
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Suplentes, 3 Miembros del Tribunal Arbitral Titulares y 2
Miembros del Tribunal Arbitral Suplentes. 6) Determinación
del Monto de la Cuota Social y Cuota de Ingreso.
3 días - 29904 - 27/11/2013 - $ 370,80
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de Nuevo Representante Legal del Instituto Manuel
Belgrano.
3 días - 30208 – 27/11/2013 - $ 504
MERCADO DE ABASTO DE RIO CUARTO SA

CLUB DEPORTIVO "SANTA ELENA"
Se convoca a Asamblea General Ordinaria el ONCE DE
DICIEMBRE DEl 2013 (11/12/2013) a las diecinueve y
treinta horas (19,30 hs.) con una hora adicional de tolerancia,
en su sede social, sito en calle Velez N° 642, Barrio Alto
Alberdi, Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DELDIA:
1) Lectura del Acta anterior. 2) Consideración de la Memoria Anual y Balance General del ejercicio 2012/2013 e
informe de la. Comisión Revisora de Cuentas. 3) Elección
de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.
4)
Fijación para el año 2014 el monto para Socio
Vitalicio y Cuota anual para Socio Activo y Socio Cadete.
5) Designación de dos (2) Socios para firmar el Acta de
Asamblea. El Secretario.
3 días – 29962 – 27/11/2013 - $ 315.MERCADO DE VALORES DE CÓRDOBA S.A.
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 26º y
siguientes del Estatuto Social y lo establecido por la Ley de
Sociedades Comerciales el Directorio del Mercado de Valores
de Córdoba S.A. convoca a los señores accionistas a la
Asamblea General Extraordinaria que se realizará el día 10
de Diciembre de 2013, a las 16,00 horas en primera
Convocatoria y el mismo día a las 17,00 horas en segunda
Convocatoria en su Sede Social de calle Rosario de Santa Fe
Nº 235 de la Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA 1º) Elección de dos accionistas para
suscribir el acta de asamblea. 2º) Informe respecto de las
gestiones realizadas por el Mercado de Valores de Córdoba
S.A. y en su caso determinación de los cursos de acción a
seguir como consecuencia de la Ley N° 26.831, su Decreto
Reglamentario Nº 1023/13 y las nuevas NORMAS CNV
(T.O. 2013). Córdoba, Noviembre de 2013. Nota: Para la
elección de autoridades, se aplicarán los artículos pertinentes
del Reglamento Interno y correspondientes del Estatuto
Social. Los señores accionistas deben, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 238º de la ley 19.550, con no
menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha
fijada para la Asamblea, cursar comunicación de su asistencia
al Gerente del Mercado de Valores de Córdoba S.A. para
que se los inscriba en el Libro de Asistencia respectivo
5 días - 30127 - 29/11/2013 - $ 2217.INSTITUTO DE CAPACITACIÓN E
INVESTIGACIÓN DE LOS EDUCADORES DE
CORDOBA
ASOCIACION CIVIL
El
INSTITUTO
DE
CAPACITACIÓN
E
INVESTIGACIÓN DE LOS EDUCADORES DE
CORDOBA - ASOCIACION CIVIL, convoca a Asamblea
General Ordinaria para el día 06 de Diciembre de 2013, a
las 18 horas, en la Sede Social de calle 25 de Mayo 427,
Córdoba, con el siguiente Orden del Día: 1. Motivos por
los cuales se realiza fuera de término esta Asamblea General Ordinaria para la aprobación de la Memoria, Balance
General y Cuadros de Resultados del período 01/01/2012
al 31/12/2012. 2. Informe del Organo de Fiscalización. 3.
Designación de dos miembros para firmar el Acta. La
Secretaria.
3 días – 30190 – 27/11/2013 - $ 567
ASOCIACIÓN CIVIL DE DOCENTES
Y FORMADORES 13 DE MARZO
La Asociación Civil de Docentes y Formadores 13 de
Marzo convoca a Asamblea General Ordinaria el día 7 de
Diciembre de 2013 a las 9:00hs, en la sede de la Asociación
sita en calle Rioja 556, de Córdoba Capital y con el siguiente
orden del día: a- Elección de Autoridades de Asamblea. bLectura del Dictamen de la Comisión Revisora de Cuentas.
c- Aprobación de Memoria 2012. d- Aprobación de Balance 2012. e- Renovación de Autoridades. f- Nombramiento

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. 4Designación 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
URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL
COUNTRY MANANTIALES S.A.
El Directorio de URBANIZACIÓN RESIDENCIAL
ESPECIAL 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
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

CÓRDOBA, 27 de noviembre de 2013
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
TRAVEL TRENDS sociedad anónima
El Representante Legal convoca a Asamblea General Ordinaria a todos los Accionistas, el próximo 16 de diciembre
de 2013, a las 11 horas en Avenida Colón 610 Piso 13 oficina 13 de la ciudad de Córdoba.- El orden del día será:
1)- Tratamiento Memoria y Balance General Ordinario irregular- período 2012. 2)- Tratamiento Memoria y Balance General Ordinario período 2013. 3)- Evaluar la
situación de la sociedad, necesidad de aportes irrevocables.
4)- Conformación del Directorio, ejercicio 2014.- A
disposición libros y papeles sociales para el ejercicio de su
Derecho de Inspección durante los próximos 15 días hábiles
a partir de esta convocatoria. Córdoba, 18 de noviembre de
2013.5 días – 29999 – 29/11/2013 - $ 765.-

SOCIEDADES COMERCIALES
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° 120 suscripto en fecha 10 de Julio de 2009 entre
G.R.I.F SA - PILAY SA - UTE y el Sr. Ricardo Ariel Hereñú
DNI 29.609.929 ha sido extraviado por el mismo.
5 días - 29198 - 29/11/2013 - $ 210
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

