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ASAMBLEAS
COOPERATIVA ELÉCTRICA DE GRAL. DEHEZA

LTDA.
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

En cumplimiento de lo prescrito en nuestro Estatuto Social,
Art. 30 y en concordancia con lo que determina el Art. 48 de la
Ley 20337, Régimen Legal de Cooperativas, se convoca a los
señores asociados a la Asamblea General Ordinaria que se
realizará el día 22 de Noviembre de 2013, a las 20:00 hs. en el
Auditorio de Cooperativa Eléctrica de Gral. Deheza, sito en la
calle Entre Ríos N° 147 de esta Localidad de General Deheza,
para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA  1 -Designación
de dos (2) asociados para que junto al Presidente y Secretario
firmen el Acta de Asamblea. 2 - Tratar y resolver sobre la
Memoria, Estados Contables de: Situación Patrimonial,
Resultados (Excedentes), Evolución del Patrimonio Neto y Flujo
de Efectivo, Proyecto de Distribución del Resultados
(Excedentes) Cooperativo, Informe del Auditor e Informe del
Síndico correspondiente al (55º) Quincuagésimo Quinto
Ejercicio Económico y Social cerrado el 31 de Agosto de 2013.
3 -   Consideración de Resolución que dispone, en forma
transitoria, la suspensión de reembolso de cuotas sociales y
distribución de intereses y retornos de efectivo (INAC 1027/
94). 4 - Designación de una comisión fiscalizadora y  escrutadora
de votos. 5-    Renovación del Consejo de Administración.
Elección de: a) 4 consejeros titulares por el término de 3 ejercicios
por finalización de sus respectivos mandatos. b) 3 consejeros
suplentes por el término de 1 ejercicio por  finalización de sus
respectivos mandatos. c) Elección de un Síndico Titular y de un
Síndico Suplente por el término de 2 ejercicios por finalización
de sus respectivos mandatos. Disposiciones Estatutarias, Art.
32 - 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 hubiese reunido la mitad más uno
de los asociados. Martín Tittarelli, Presidente. Miguel Ángel
Marengo, Presidente.

3 días – 27387 – 1/11/2013 - $ 1386.-

CLUB DEPORTIVO LOS UCLES

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

La Comisión Directiva del Club Deportivo Los Ucles,
CONVOCA a todos los socios para el día 18 de Noviembre de
2.013, a las 21:00 hs, en la Sede del Club Deportivo Los Ucles,
con domicilio en el Paraje Los Ucles, se llevará a cabo la Asamblea
Ordinaria,  donde se tratara el siguiente Orden del Día: 1°:
Lectura y aprobación del Acta Anterior.-  2°: Consideración de

la memoria, Balance General, Estado de Resultados, e Informe
de la Comisión Revisadora de Cuentas, correspondiente al
Décimo Séptimo ejercicio económico, cerrado el 31 de Julio del
2013.- 3°: Designación de 2 (dos) Socios para que firmen el acta
de asamblea en representación de la Asamblea conjuntamente
con el presidente y secretario.- Por Comisión Directiva.-

3 días - 27037  - 4/11/2013 - s/c.

COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
CORDOBA S.A.

Convocatoria

 De acuerdo a lo establecido en los Estatutos Sociales y
disposiciones legales vigentes, convócase a los señores
accionistas de Compañía Comercial e Industrial de Córdoba
S.A., a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse
el día 21 de Noviembre de 2013, a las 15,00 hs., en el domicilio
en calle Ricardo Rojas 9550, Córdoba, para tratar el siguiente:
Orden del Día: 1°) Designación de dos accionistas para firmar,
conjuntamente con el presidente, el Acta de Asamblea; 2°)
Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de
Resultado, Cuadros Anexos, y Proyecto de Distribución de
Utilidades, de los ejercicios económicos N°  50, cerrado el día
31 de Diciembre del año 2010; N° 51, cerrado el día 31 de
Diciembre de 2011; y N° 52, cerrado el 31 de Diciembre de
2012.- 3°) Aprobación de la Gestión del Directorio, conforme
al alcance del art. 275 de la Ley N° 19.550, y remuneración de
los directores.- 4°) Determinación del número de Directores
Titulares y Suplentes, y elección de los mismos para un nuevo
período estatutario de tres (3) ejercicios.- Nota: Se recuerda a
los señores accionistas que para concurrir a Asamblea, deberán
depositar los Títulos de acciones ó Certificado que acredite su
depósito, en la sede social, hasta tres días antes del fijado por
Asamblea.-” El Director.

5 días - 27053  - 6/11/2013 - $ 840.-

CÁMARA DE COMERCIO EXTERIOR DE SAN
FRANCISCO Y LA REGIÓN

ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18 de noviembre de
2013 a las 19:00 horas en la sede de la Asociación Civil, sita en
Corrientes 244 de la ciudad de San Francisco. Orden del Día: 1)
Lectura del acta anterior; 2) Consideración de la Memoria, el
estado de situación patrimonial, estado de resultados y estado
de evolución del patrimonio neto, notas y estados anexos
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2013:
3) Consideración de la gestión de la Comisión Directiva y Órgano
de Fiscalización; 4) Elección de autoridades por vencimiento
del mandato; 5) Designación de dos asambleístas para la firma
del acta.

3 días – 27057 - 4/11/2013 - $ 256,50

 SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
“OSVALDO RAMON ROSSI”

ADELIA MARIA

Convoca a ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA, para el día
11 de Noviembre de 2013, a las 21,00 horas, en su sede social
sito en Bme. Mitre n° 345 de ésta localidad.-  ORDEN DEL
DIA:1°) Lectura del acta de la asamblea anterior.- 2°) Informe
de porque se realiza la Asamblea fuera de termino - 3°)
Designación de dos asambleistas, para que conjuntamente con
el Presidente y el Secretario, firmen el acta de la asamblea.-  4°)
Consideración de Memoria, Balance e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. al 31 de Julio de 2013,- 5°) Designación
de tres asambleistas para que ejerzan la función de Comisión
Escrutadora.- 6°) Renovación total de la comisión directiva,
con los siguientes cargos a cubrir: Presidente – Vicepresidente  -
Secretario - pro Secretario – Tesorero - Pro Tesorero - Vocales
1°2° y 3° - Comisión Revisora de Cuentas ( un titular y un
suplente) , todos por un año.- 7°) Tratamiento de la cuota
social. El Secretario.

3 días – 27066 - 4/11/2013 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE EX
GAS DEL ESTADO

 Y BARRIO GENERAL PAZ

 Convocatoria

El Centro de Jubilados y Pensionados de Ex Gas del Estado y
Barrio Gral. Paz Córdoba convoca a todos sus asociados a
Asamblea General Ordinaria para el día 19 de Noviembre de
2013, a las 16:00 horas, a realizarse en su sede de calle Sarmiento
935 - Barrio Gral. Paz, de la Ciudad de Córdoba, a fin de
considerar el siguiente Orden del Día:  1) Elección de dos
asambleístas para firmar el Acta de Asamblea.  2)Consideración
de la Memoria, Balance e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas por el ejercicio finalizado el 31/08/2013. 3)Elección de
Autoridades período 2013/2015, según el Art. 28 del Estatuto
y Proclamación de las nuevas Autoridades.

N° 27067  - $ 115,50

COAGRO SOCIEDAD ANONIMA

VILLA MARIA

Convocatoria

 Convoca a los accionistas de “COAGRO Sociedad Anónima”,
a la asamblea ordinaria a celebrarse el día veintiséis de noviembre
de dos mil trece a las quince horas, en el local social de social de
Intendente Maciel N° 950 - Villa María - Departamento General
San Martín - Provincia de Córdoba, para considerar el siguiente
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Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas para firmar el acta
de la asamblea; 2) Consideración de la  documentación exigida
por el inciso 10 del artículo 234 de la Ley 19.550,
correspondiente al ejercicio cerrado al treinta y uno de diciembre
de dos mil  doce y 3) Renuncia y reemplazo de Director Suplente.
EL DIRECTORIO”,

5 días – 27069 – 6/11/2013 - $ 429.-

ASOCIACION VECINOS DE JOSE DE LA QUINTANA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de
noviembre de 2013, a las 9 horas en el local de José de la
Quintana, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos socios asambleístas para refrendar
el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y el
Secretario, 2) Lectura del Acta de Asamblea anterior, 3) Motivo
por los cuales se convoca a Asamblea General Ordinaria fuera
de término para tratar el ejercicio N° 10, N° 11 y N° 12, 4)
Consideración de Memoria, Balance General e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio Económico N° 10,
comprendido entre el 01.01.10 y el 31.12.10; N° 11,
comprendido entre el 01.01.11 y el 31.12.11 y el N° 12,
comprendido entre el 01.01.12 y el 31.12.12; 5) Elección de
nueve (9) Miembros Titulares y tres (3) Miembros Suplentes
de la Comisión Directiva que durarán dos (2) años en el ejercicio
de sus funciones, a saber: un (1) Presidente, un (1)
Vicepresidente, un (1) Secretario, un (1) Tesorero y cinco (5)
Vocales Titulares, además tres (3) Vocales Suplentes y elección
de dos (2)  Miembros Titulares y un (1) Miembro Suplente de
la Comisión Revisora de Cuentas por igual período. La Secretaria.

3 días - 27071 - 4/11/2013 - $ 558,90

CENTRO CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVO
BARRIO LAS FLORES

El Centro Cultural, Social y Deportivo Barrio Las Flores,
convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 29 de
noviembre de 2013 a las 20 horas en la Sede Social de calle José
Guardado Nº 108 de la ciudad de Córdoba, de conformidad. a lo
establecido por los artículos 36 y siguientes y concordantes del
Estatuto, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura
y Aprobación Acta anterior 2) Dar a conocer a los Sres.
Asociados el motivo de la convocatoria fuera de término 3)
Consideración, Aprobación o Modificación de la Memoria,
Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e
Informe del órganos de fiscalización correspondiente al ejercicio
2012-2013; 4) Elección mediante voto secreto y directo a la
totalidad de los miembros de la Comisión Directiva Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero,
Tres Vocales Titulares y Tres Vocales Suplentes) y de la totalidad
de la Comisión Revisora de Cuentas ( Dos (2) Miembros
titulares  y Un (1) miembro suplente. El Secretario.

 3 días - 27072  - 4/11/2013 - s/c.

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
 DON PASCUAL LENCINAS DE LA FRANCIA

LA FRANCIA

La Comisión Directiva de Id Sociedad de Bomberos Voluntarios
Don Pascual Lencinas de La Francia, en cumplimiento de lo
dispuesto en sus Estatutos Sociales, en los artículos 21. 24 Y
40 tiene el agrado de convocar a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ASOCIADOS para el día Martes 26 de
Noviembre de 2013 a las 21.30 horas en el Cuartel Central sito
en Mariano Moreno N° 93 de la Localidad de La Francia, a fin
de proceder al tratamiento del siguiente: Orden del día  1)
Designación de Dos Asambleístas para aprobar y suscribir el
acta de la asamblea conjuntamente con el Sr., Presidente y el Sr.
Secretario de la Institución.-  2) Consideración de la Memoria,
Inventario, Balance General, Cuenta de Ganancias y Pérdidas,
cuadros anexos, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, e
informe del auditor externo del ejercicio económico iniciado el
01 de agosto de 2012 y cerrado al 31 de Julio de 2013.- 3)
Elección de Tres asambleístas, los cuales deberán conformar la
Comisión Escrutadora.- 4) Renovación de la Comisión
Directiva.- Elección de Cuatro Miembros Titulares en
reemplazo de los señores: ALDO JUAN BERESVlL, RAUL
OSVALDO BERTONE, GRACIELA FARIAS y JUAN
CARLOS PELLEGRINO.- Elección de dos Miembros

Suplentes en reemplazo de los señores: OSVALDO
PRONELLO y VICTOR ARMANDO.- Elección de un
miembro titular y un miembro suplente de la Comisión
Revisadora de Cuentas en reemplazo de los señores SILVERIA
CARRIZO DE ARMANDO Y RICARDO ALBERTO
RAMOS respectivamente.-

 La Secretaria.
3 días – 27168 - 4/11/2013 - s/c.

ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
GENERAL BALDISSERA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 22 de Noviembre
de 2013.- a las veintidós y treinta horas en la Localidad de
General Baldissera en Avda. Remigio Mancini N° 600. Orden
del Día: 1) Designación de dos (2) Asambleístas socios para
que suscriban el Acta conjuntamente con el Sr. Presidente y el
Sr. Secretario. 2) Lectura y aprobación del Acta de la última
Asamblea efectuada. 3) Consideración de la Memoria, Inventario
y Balance General de los Ejercicios vencidos el 31 de Julio de
2011. 4) Designación de dos (2) Asociados para integrar la
Comisión Escrutadora. 5) Presentación y oficialización ante la
Comisión Escrutadora de la Listas de candidatos para integrar
los cargos de dos Vocales Titulares y dos Vocales Suplentes por
el término de un (1) año. 6) Elección por voto secreto sobre las
Listas presentadas y oficializadas previamente para cubrir los
cargos arriba indicados, debiéndose renovar cada año cuatro (4)
miembros titulares. 7)  Presentación y oficialización ante la
Comisión Escrutadora de las Listas de  candidatos para integrar
la Comisión Directiva en los cargos de Revisores de Cuentas. 8)
Elección por voto secreto sobre las Listas presentadas y
oficializadas previamente para cubrir los cargos de Revisores
de Cuentas por el Término de un (1) año. 9) Temas Varios.

3 días - 27167  - 4/11/2013 - s/c.

ASOCIACIÓN CIVIL FORO PRODUCTIVO DE LA
ZONA NORTE

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria para el 16/11/
2013 a las 13 horas en la sede social de la Asociación Civil Foro
Productivo de la Zona Norte, sita en calle de Los Italianos Nº
6150 Bº Los Boulevares – Córdoba, para tratar el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos asociados para que
juntamente con el presidente firmen el acta de asamblea. 2)
Elección de 3 miembros titulares y 1 suplente para la
constitución de la Junta Electoral y de Elecciones. 3) Elección
de nuevas autoridades por un período estatutario de dos
ejercicios.

N° 27700 - $ 189,30

SOCIEDADES COMERCIALES
AXIS S.A.

UNQUILLO

Constitución de Sociedad

ACTA CONSTITUTIVA: 04/03/2013 y ACTA
RATIFICATIVA-RECTIFICATIVA: 15/04/2013.- Socios:
JORGE ALFREDO RAFAEL NALBANDIAN, argentino,
casado, nacido el día 22/12/1966, D.N.I. 17.985.066, de
profesión publicitario, con domicilio en calle Avda. San Martín
3549 de la ciudad de Unquillo, Pcia. de Cba., Rep. Arg. y
VERÓNICA GABRIELA ZUCCHINI, argentina, casada, nacida
el día 19/10/1968, D.N.I. 18.545.936, de profesión bioquímica,
con domicilio en calle Hector Oddone 6551 de la ciudad de
Córdoba, Pcia. de Cba., Rep. Arg.- Denominación: “AXIS S.A.”;
Sede social: calle Avda. San Martín 3549, de la ciudad de Unquillo,
Pcia .. de Cba., Rep. Arg.- Capital social: $ 100.000, representado
por 1.000 acciones ord., nomo no endosables, con derecho a 1
voto por acción, $100 v/n c/u.- Suscripción: Jorge Alfredo Rafael
Nalbandian Novecientas Cincuenta acciones y Verónica Gabriela
Zucchini Cincuenta acciones. Plazo: 99 años, contados desde la
fecha de inscripción del presente en el R.P.C. OBJETO: La
sociedad tiene por objeto la prestación de servicios de
asesoramiento y consultoría, el ejercicio de mandatos y
representaciones y la comercialización de productos y servicios,
todo lo que podrá realizar por sí, por cuenta de terceros o
asociada a terceros, con las limitaciones de la Ley y las

establecidas por este Estatuto, en el país y en el extranjero, y
que comprenden las siguientes actividades: a) Adquisición,
arrendamiento, cesión, comodato, compraventa, leasing y/o
permuta de espacios físicos o inmateriales para actuación
artística, teatral o musical y/o publicidad de cualquier tipo y
especie que pueda recibirse en forma audible, gustativa, olfativa,
táctil o visual. b) Creación, Generación, Producción y Difusión
de publicidad o propaganda pública, privada, o a través de
medios masivos de comunicación, sean gráficos, orales, radiales,
televisivos, cinematográficos, letreros fijos o móviles, pasacalles,
impresos, videos, internet o cualquier otro medio legal e idóneo
a estos fines, y comercialización de espacios en los medios
mencionados. En este sentido la sociedad podrá actuar como
intermediaria entre terceros y los medios descriptos. c)
Celebración de contratos de actuación artística, teatral, musical,
ya sea directamente con grupos artísticos, teatrales, musicales
o con sus representantes o empresas de cualquier tipo. d)
Celebración de Contratos de gestión y representación artística
en general. e) Producción, creación y difusión de estrategias de
crecimiento empresario, mercadotecnia, campañas de
comunicación o publicidad. f) Adquisición, registración,
explotación y subcontratación de cualquier derecho sobre marcas
o autores. g) Desarrollo de acciones y programas de
mercadotecnia, estrategias comerciales, estrategias en campañas
políticas y la difusión de ellas. Asesoramiento en general del
sector público o privado en todo lo relativo a la imagen, marcas,
mercadotecnia o estrategias específicas. h) Acciones de
consultoría en general. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones-
Administración: entre 1 y 3 directores titulares, duración 3
ejercicios.- La Asamblea puede designar mayor, menor o igual
número de suplentes por el mismo término.- Autoridades: Pte.
Jorge Alfredo Rafael Nalbandian; Director Suplente Verónica
Gabriela Zucchini. Representación: a cargo del Presidente y en
su caso de quien legalmente lo sustituya.- Fiscalización: Se
prescinde de la Sindicatura.- Cuando por aumento de capital la
sociedad quedare comprendida en el inciso 2do. del artículo 299
de la ley Nro. 19.550, la Asamblea Ordinaria deberá, y sin que
implique modificación estatutaria, elegir un síndico titular y un
suplente, con mandato por tres ejercicios. Cierre ejercicio: 31/
12.-

N° 27166 - $ 472

DMV S.R.L.

Constitución de Sociedad

Mediante Contrato Constitutivo y Acta de reunión de Socios
de fecha 05/09/2013, se resuelve: Socios: DAMIÁN CLAUDIO
VIGLIONE, argentino, D.N.I. 32.432.173, nacido el 11 de
diciembre del 1986, de 26 años de edad, de estado civil soltero,
de profesión contador público, con domicilio en calle Esquiú
432, 3ro “E” de Barrio General Paz de la ciudad de Córdoba; y
MATÍAS GONZALO VIGLIONE, argentino, D.N.I.
38.985.810, nacido el 19 de Marzo de 1995, de 18 años de
edad, soltero, de profesión empleado, con domicilio en calle
Nuflo de Aguilar 463, Barrio Marques de Sobremonte, ciudad
de Córdoba. Denominación: DMV S.R.L. Sede y domicilio:
calle 24 de Septiembre 815 de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba. Plazo: 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, de terceros o
asociada a terceros: A) GASTRONOMÍA: por cuenta propia
o de terceros o asociada a terceros, las siguientes actividades:
servicios de catering, explotación de concesiones gastronómicas,
bares, confiterías, restaurantes y afines. Distribución de comidas
preelaboradas y elaboradas: comedores comerciales, industriales,
estudiantiles y actividades afines a la gastronómica. B)
MANDATARIA-REPRESENTACION: Ejercer mandatos,
representaciones, agencias, comisiones, gestión de negocios, de
empresas radicadas en el país o en el extranjero relacionadas
con el objeto de la sociedad a los fines mencionados y a todos
los que emerjan de la naturaleza de la sociedad, ésta tendrá
plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer todos los actos que no le sean
expresamente prohibidos por las leyes o por el presente
estatuto. C) FINANCIERAS - INVERSIONES: Mediante
aporte e inversiones de capital de particulares, empresa o
sociedades, en estricto cumplimiento de las disposiciones legales
vigentes en la materia, quedando excluidas las operaciones



CÓRDOBA, 31 de octubre de 2013 BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXXV - Nº 190 Tercera  Sección 3

establecidas en la Ley de Entidades Financieras. A todos esos
fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y. contraer obligaciones. Para el cumplimiento de sus
fines la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para efectuar
todo tipo de acto y/o contrato y emprender toda clase de negocios
y/o actividades relacionadas directamente con su objeto social,
sin más limitaciones que las expresamente establecidas en las
leyes o en el presente contrato. Capital Social: $30.000 divididos
en 100 cuotas sociales de $300 valor nominal cada una, que se
suscriben en la siguiente proporción:  Damián Claudio Viglione,
noventa (90) cuotas sociales y Matías Gonzalo Viglione, diez
(10) cuotas sociales. La integración de los aportes se efectúa en
dinero en efectivo, integrándose con la suscripción del contrato
el equivalente al 25% del capital social, esto es la suma de
$7.500. Administración: La administración, representación legal
y uso de la firma social estará a cargo de un gerente que actuará
en forma individual, pudiendo ser socio o tercero ajeno a la
sociedad. Representará a la sociedad en todas las actividades y
negocios que correspondan al objeto de la sociedad, inclusive
los previstos en el art. 1881 del C. Civil y art. 9 del Dec. Ley
5965/63, sin delimitación de facultades en la medida que los
actos que realicen tiendan al cumplimiento de los fines sociales.
Se lo autoriza a gestionar ante los organismos de la Nación, las
Provincias y/o Municipios y demás dependencias, tales como
AFIP, Dirección General de Rentas, EPEC, etc., toda clase de
asuntos de su competencia y realizar cuantos actos sean
necesarios para el mejor desempeño de su cometido. Le queda
prohibido comprometer la firma social en actos extraños al
objeto de la sociedad. Designación de Autoridades: Socio Gerente
DAMIÁN CLAUDIO VIGLIONE, D.N.I. 32.432.173. Fecha
de cierre de ejercicio: 31 de Diciembre de cada año. Juzgado
3ª C. y C. Expte. N° 2470636/36. Of. 18/10/2013.

N° 27143 - $ 522

OXECOR SRL

Constitución de Sociedad

CONSTITUCION. 4/7/13 SOCIOS Santiago Rodrigo
Vicentin DNI N° 24.793.242, Casado, de 37 años de
edad, argentino, comerciante y Mariela Andrea Vacchina
DNI N° 25.794.216, casada, de 36 de años de edad,
argentina, comerciante, ambos con domicilio real en calle
Juan Segui N° 4572 de Barrio San Lorenzo de esta ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba. DENOMINACION:
OXECOR SRL. DOMICILIO  Brasil N° 134 PB. “D”,
de esta ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
DURACION: Noventa y nueve años (99) OBJETO:
Provis ión  de  apara tos ,  ins t rumenta l ,  accesor ios ,
productos químicos en general, metales y metaloides
para laboratorios y en general todo lo que concierne a la
actividad médica. Podrá desarrollar su actividad mediante
la compra, venta, permuta, exportación e importación,
representación, comisión, consignación, alquiler y/o
distribución de aparatos ortopédicos, equipamiento de
oxigenoterapia y ventilación invasiva y no invasiva;
materiales descarta bies para todas las actividades
medicinales, instrumental quirúrgico, aparatos de alta
prec i s ión  para  f i s i coqu ímica ,  co lo r ímet ros
fo toe léc t r i cos ,  po la r ímet ros ,  r e f rac tómet ros ,
enximómetros, microdensímetros, bombas de aspiración,
aparatos, placas y elementos para radiografías, equipos
de rayos X, y diagnóstico por imágenes, instrumental,
apara tos  y  equipos  para  odontología ;  apara tos  e
inst rumental  ópt icos ,  prótes is  oculares ,  cr is ta les
oftálmicos, articulas y aparatos de audiología: productos
de cosmética en general; instrumental para uso de
laboratorio, hospitales y la medicina; fraccionamiento,
comercialización y distribución de gases medicinales e
industriales. CAPITAL: ochenta mil pesos ($80.000),
dividido en cien (100) cuotas de ochocientos pesos
($800) de valor nominal cada una Correspondiendo
noventa cuotas (90) al Señor Vicentin Santiago Rodrigo
y diez cuotas (10) a la Señora Vacchina Mariela Andrea.
Las cuotas han sido integradas en bienes y de acuerdo al
inventario suscripto ADMINISTRACION: estará a
cargo del SOCIO Sr. Vicentin. EJERCICIO: Cierre el 31/
12 de cada año. Juzg. de 1ª Inst. y 52ª Nom. C. y C. Of.
23/10/13.

N° 27148 - $ 296,40

ALVAREZ Y CHIARAVIGLIO S.R.L.
CALCHIN

Cesión de Cuotas (Expte. N° 2475002/56)

Por Acta Social de reunión de socios de fecha 10/07/2013 se
aprobó: 1) La Cesión de la totalidad de las cuotas sociales del
señor Marcos Javier ÁLVAREZ que importan la cantidad de
7.855 según el siguiente detalle: a) en favor de Raquel del Valle
RIGAZIO, D.N.I. N° 12.859.302, (nacida el 13-01-1959), viuda,
argentina, comerciante, domiciliada en calle Gral. Paz N° 409
de Calchin, Pcia. Córdoba, la cantidad de 7.615 cuotas sociales
y b) en favor de los señores Juan Manuel CHIARAVIGLIO,
D.N.I. N° 30.341.321, mayor de edad (nacido el 27-3-1984),
soltero, argentino, Ingeniero Agrónomo, domiciliado en calle
General Paz N° 409 de Calchin, Pcia. de Córdoba; María Celina
CHIARAVIGLIO, D.N.I. N° 28.092.275, mayor de edad
(nacida el 27-08 -1981), casada, argentina, enfermera, con
domicilio en calle Santa Teresa N° 56 de Calchin, Pcia. de
Córdoba y Diego Martin CHIARAVIGLIO, D.N.I. N°
33.027.790, mayor de edad (nacido el 27-01-88), soltero,
argentino, Ingeniero Agrónomo, domiciliado en calle General
Paz N° 409 de la localidad de Calchin, Provincia de Córdoba, en
condominio y en partes iguales, la cantidad de 240 cuotas
sociales. 2) Modificación del art. cuarto del contrato social, en
los siguientes términos: CUARTO - del Capital: El capital social
es de pesos UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y UN
MIL ($1.571.000), dividido en QUINCE MIL SETECIENTAS
DIEZ (15.710) cuotas de pesos CIEN ($100) de valor nominal
cada una de ellas. La totalidad de las cuotas han sido
oportunamente suscriptas e integradas Y son de titularidad de
los socios de acuerdo al siguiente detalle: a) La señora Raquel
del Valle RIGAZIO, la cantidad de QUINCE MIL
CUATROCIENTAS SETENTA (15.470) cuotas, equivalentes
a un total de pesos UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA
Y SIETE MIL ($1.547.000); b)Los señores Juan Manuel
CHIARAVIGLIO, María Célina CHIARAVIGLIO y Diego
Martín CHIARAVIGLIO, en condominio por partes iguales, la
cantidad de DOSCIENTAS CUARENTA (240) cuotas,
equivalentes a un total de pesos VEINTICUATRO MIL
($24.000). 3) La aceptación de la renuncia a la Gerencia del Sr.
Marcos Javier Álvarez, aprobándose su gestión en el cargo.- 4)
Modificación del Contrato Social en su art. Octavo,
designándose como nuevo gerente al socio CHIARAVIGLIO,
Juan Manuel. 5) La reforma del art. primero el que quedó
redactado de la siguiente manera: PRIMERO - de la
Denominación Social: La sociedad se denomina
CHIARAVIGLIO Hnos. S.R.L. y tiene su domicilio legal y
administrativo en Av. Presidente Perón S/N° de la localidad de
Calchin, Dpto. Río Segundo de la Provincia de Córdoba,
pudiendo trasladar su domicilio y también instalar sucursales,
agencias y representaciones en el interior del país y naciones
extranjeras integrantes del MERCOSUR.- Asimismo podrá
formar parte de otras sociedades constituidas o a constituirse,
como socios o accionistas, con las limitaciones propias de lo
establecido por el art 31 de la Ley de Sociedades Comerciales.-
Juzgado 1° Instancia Civ. Com. 26" -Con. y Soc. Sec. 2, ciudad
de Cordoba.-

N° 27160 - $ 475,95

YARICK S.R.L.

Constitución de Sociedad

Socios: José Antonio PÁEZ, argentino, mayor de edad, nacido
el 03/08/1959, de estado civil casado, de profesión abogado.
D.N.I. N° 13.681.017, domiciliado en calle Aristóbulo del Valle
N° 352, Monte Cristo. Pcia. de Córdoba y el señor Luis Walter
AGUAT, argentino, mayor de edad, soltero, nacido el 19/09/
1961, D.N.I. N° 14.702.374, de profesión empleado, con
domicilio en calle G. Marambio 720, Barrio Ampliación América
de esta Ciudad de Córdoba, Fecha de Constitución: 14/06/2013.
Denominación y Sede: YARICK S.R.L. Domicilio: Recta
Martinoli 7.674, Barrio Argüello, Córdoba.- Objeto: realizar
por cuenta propia y/o de terceros y/o asociados a terceros y/o
tomando participación en otras sociedades, las siguientes
actividades: 3) compraventa, representación, importación y
expoliación. distribución por mayor o menor de repuestos
accesorios para rodados: y prestación de servicios para rodados:
b.-) Servicios de Gastronomía y venta de articulas de Kiosco: c)

Servicios de telefonía y/o computación: d) realizar operaciones
de compraventa cobros de impuestos y servicios de terceros en
forma virtual, es decir a través del sistema de “Internet” u otro
similar pudiendo receptar tarjetas de crédito de los respectivos
consumidores o compradores de los productos que se
comercialicen por parte de la firma. Capital PESOS: DIEZ MIL
($10.000.00) dividido en mil (1000) cuotas de pesos: Diez
($10) cada una, suscripto íntegramente en este acto.- Se integra
en este acto el cien por ciento (100%) del capital en efectivo.
Proporciones: José Antonio PÁEZ veinte Cuotas Sociales, dos
por ciento (2%) del capital social: Luis Walter AGUAT,
Novecientas ochenta cuotas Sociales. noventa y ocho por ciento
(98%) del capital social.- Plazo de duración: 99 años.-
Administración: La dirección estará a cargo del Gerente, socio o
no, será designado por los socios por acta. Por acta Número 1
de fecha 01/08/2013 se designa Gerente a Luis Walter AGUA T,
representará, dirigirá y administrará la sociedad. Cierre del
ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Juzgado: N° 3 Nom. de
Concursos y Sociedades: N° 3.- Córdoba 07/09/10.- Fdo.
Cristina Esther SAGER de PÉREZ MORENO, Prosecretaria.
Of. 15/10/2013.

N° 27161 - $ 289,95

MONTECRISTO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

LAS VARILLAS

Constitución de Sociedad

EXPEDIENTE: 1273276 - MONTECRISTO SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - INSCRIP. REG.
PUB. COMERCIO. Fecha de Constitución: Contrato
constituido el 15/04/2013 con firmas certificadas el 15//04/2013
por la Esc. Marta Sebaste. Ads. Reg. 492. Denominación:
MONTECRISTO S.R.L. Socios: LEANDRO HORACIO
SAAVEDRA, D.N.I. N° 26.503.966, argentino, nacido el 18 de
Mayo de 1978, soltero, contador público, domiciliado en calle
Nacayal N° 425 de la ciudad de Las Varillas, MAXIMILIANO
CALVO, D-N-I. N° 25.203.920, argentino, nacido el 11 de
Abril de 1976, soltero, comerciante, domiciliado en calle
Independencia N° 241 de la ciudad de Las Varillas, DARIO
AMILCAR DOGLIOLI, D.N.I. N° 32.124.432, argentino,
nacido el 28 de Enero de 1986, soltero, comerciante, domiciliado
en calle Int. Andres Viotti N° 389 de la ciudad de Las Varillas,
FRANCO DAVID RUBIOLO, D.N.I. N° 33.512.489,
argentino, nacido el 04 de Abril de 1988, soltero, comerciante,
domiciliado en calle Silvio Moncada N° 266 de la ciudad de Las
Varillas y CINDY DEL LUJAN AGOSTINI, D.N.I. N°
36.833.179, argentina, nacida el 10 de Octubre de 1991, soltera,
estudiante, domiciliada en calle Independencia N° 416 de la
localidad de Las Varas. Plazo de duración: 99 (noventa y nueve)
años a partir del día de su inscripción registral. Domicilio Legal
y Administrativo en la jurisdicción de Las Varillas, Provincia de
Córdoba. Pudiendo trasladar su domicilio y también instalar
sucursales, agencias y representaciones en el interior del país y
naciones extranjeras - Objeto Social: Realizar por cuenta propia
o de terceros con las limitaciones de ley, tanto en el territorio
nacional como extranjero, las siguientes actividades:
Comerciales: provisión de servicios de comedores, restaurantes,
pubs, cafetería, refrigerios y quioscos. Servicios: los servicios
de locación de salones de fiesta, organización de eventos,
asesoramientos de barras móviles, refrigerios empresariales. La
sociedad no realizara actividades comprendidas dentro de la ley
de entidades financieras. A tal fin la sociedad tendrá plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Capital Social: PESOS VEINTE MIL ($ 20.000)
100 cuotas de PESOS DOSCIENTOS ($ 200.-) cada una. Cindy
del Luján Agostini 16,665 cuotas - $3.333, Dario Amilcar
Doglioli 16,665 cuotas - $3.333, Franco David Rubiolo 16,665
cuotas - $3,333, Leandro Horacio Saavedra 16,675 cuotas -
$3.335 y Maximiliano Calvo 33,33 cuotas - $6.666. Ganancias
y pérdidas: Las utilidades o ganancias se distribuirán y las
pérdidas se soportaran de acuerdo al capital aportado.
Administración y Representación Legal: estará a cargo de uno o
más gerentes administradores, socios o no que ejercerán tal
función en forma indistinta, designados por los socios, que
representen como mínimo tres cuartas partes del capital social
y podrán ser removidos por igual mayoría, sin necesidad de
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expresión de causa. Tendrán todas las facultades para administrar
y disponer de los bienes, e incluso para los actos que requieren
poderes especiales conforme al art. 1881 del Código Civil y art.
9 del decreto ley 5.965/63, pudiendo celebrar toda clase de
actos, entre ellos establecer agencias, sucursales u otra especie
de representación, operar con todos los bancos e instituciones
de crédito, oficiales o privadas, otorgar poderes judiciales o
extrajudiciales con el objeto y la extensión que juzguen
conveniente. Designación de gerentes: Designase para
desempeñar el cargo de Gerente, por el plazo de cinco (5) años
contados desde la fecha de suscripción del presente instrumento
constitutivo, a la Sr. DOGLIOLI DARIO AMILCAR, la
designación de la misma es condición expresa de la constitución
de esta sociedad. Reuniones y decisiones: Cuando el o los
gerentes, las convoquen, o cualquiera de los socios lo solicite,
se realizarán reuniones o asambleas. Fiscalización: Los socios
tienen el derecho y la obligación de fiscalizar personalmente la
marcha de los negocios sociales, en uso de las atribuciones que
les acuerdan los artículos 55, concordantes y complementarios
de la Ley 19.550. Fecha de Cierre de Ejercicio: 31 de Diciembre
de cada año.- Juzgado Civ. Com. Conc Fam. Ctrl. Men. Falt.
Las Varillas, 09 de Octubre de 2013.-

N° 27075 - $ 607,95

AM EMPRENDIMIENTOS S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 29 de Abril de 2013,
el directorio de AM EMPRENDIMIENTOS SA queda
integrado de la siguiente manera: Presidente: MASSA, Patricia
Alejandra, Argentina, D.N.I. N° 20.622.779, casada, arquitecta,
con domicilio en Fructuoso Rivera 1.251, quien fija domicilio
especial art. 256 LSC en la sede social. Director Suplente:
ACUÑA, Tristán Alejandro, Argentino, D.N.I. N° 17.456.762,
casado, arquitecto, con domicilio en Fructuoso Rivera 1.251,
quien fija domicilio especial art. 256 LSC en la sede social. De
acuerdo a lo establecido en el art. 284 LSC, se prescinde de la
sindicatura.

N° 27530 - $ 178,85

MONTECARLO PRESTAMOS PERSONALES S.A.

Por Asamblea General Ordinaria del 26/04/2013, se aprobó
por Unanimidad Fijar en dos (2) el número de Directores titulares
yen uno (1) el número de Directores suplentes, designando
como Directores Titulares a la Sra. María Cristina Joan D.N.I.
10.446.670 y la Sra. Erika Marcela Ayi D.N.I: 25.246.569 y
como Director Suplente a la Sra. Dora Valenci D.N.I. 1.576.440.
Todos por el término de tres ejercicios. Por Acta de Directorio
de fecha 26/04/2013 se efectúa la Distribución de los cargos de
los Directores Titulares: Presidente Sra. María Cristina Joan
D.N.I. 10.446.670 y Vicepresidente Sra. Erika Marcela Ayi
D.N.I. 25.246.569.

N° 27465 - $ 189,38

INVERSORA KEMFOLD SOCIEDAD ANONIMA

Cambio de Jurisdicción

En Asamblea General Extraordinaria (Unánime) de fecha 24/
10/2013, los accionistas que representan el 100% del capital
social de INVERSORA KEMFOLD SOCIEDAD ANONIMA,
por unanimidad resuelven: Reformar el Artículo Noveno del
Estatuto Social, el cual queda redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO NOVENO: La Dirección y administración de la
sociedad está a cargo del directorio integrado por uno a diez
miembros titulares, pudiendo la asamblea elegir igual o menor
número de suplentes, los que se incorporarán al directorio por
el orden de su designación. Mientras la sociedad prescinda de la
sindicatura, la elección por la Asamblea de una o más directores
suplentes será obligatoria. El término de su elección es de tres
ejercicios. La asamblea fijará el número de directores así como
su remuneración. El directorio sesionará con la presencia de la
mayoría absoluta de sus miembros titulares y resolverá por
mayoría de los presentes; en caso de empate el presidente
desempatará votando nuevamente. En su primer reunión
designarán a un presidente pudiendo, en caso de pluralidad de
titulares, designar un vicepresidente que suplirá al primero en
su ausencia o impedimento. En garantía del buen desempeño de

su función cada Director al aceptar el cargo deberá depositar el
equivalente al uno por ciento (1%) del Capital Social, en efectivo
o en títulos públicos o en fianza otorgada por terceros a favor
de la Sociedad o pagaré a la vista debidamente avalado por
terceros”.-

N° 27134 - $ 208,65

PLASTICOS DISE S.A.

Edicto Rectificatorio

Que en la publicación de fecha 3 de octubre de 2013,
correspondiente al Edicto N° 24215, se consignó erróneamente
Acta de Directorio N° 41 de fecha 24 de Setiembre de 2013,
debiendo decir Acta de Directorio N° 113 de fecha 24 de
Setiembre de 2013.

N° 27133 - $ 42

EMPRENDIMIENTOS MEDITERRANEOS S.A.
(“EMSA”)

Revoca Fusión por Absorción

Inscripta en el Registro Público de Comercio de Pcia. de
Córdoba el 25/03/1997 bajo el N° 986 A” 1997, de Sociedades
Anónimas, sede en Calle 25 de Mayo 118, piso 3 Of. C,
Córdoba, (CP5000) Argentina, CUIT 30-68976718-0, hace saber
que por Asamblea General Extraordinaria de fecha 24/06/2013
se resolvió revocar el Compromiso Previo de Fusión celebrado
entre Sudamerica Vinos S.A. (“SAVSA”), como sociedad
absorbente y EMSA, como sociedad absorbida, suscripto con
fecha  31/07/2012 y ratificado mediante Asamblea General
Extraordinaria de fecha 31/10/2012. Fdo: Andrés L. Vittone –
Mauricio Yunis (Directores Titulares).

3 días – 27136 – 4/11/2013 - $ 248,40

MEGA NEGOCIOS AGROPECUARIOS SA

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 11 del 26/04/
2013 y Acta de Directorio N° 37 del 26/04/2013, el señor Carlos
Alberto Pellegrini, DNI 22.078.497 renunció al cargo de director
suplente y en su reemplazo se eligió a la Sra. Silvia María
Rossi, argentina, nacida el 28/10/1962, D.N.I. 16.128.079, con
domicilio real en Larrea 1543 y especial en Colón 1439, de la
ciudad de San Francisco, Pcia. de Córdoba, casada, de profesión
ama de casa quien aceptó el cargo con duración hasta la
finalización del mandato del renunciante.

N° 27056 - $ 63,90

ZF SACHS ARGENTINA S.A.

SAN FRANCISCO

Sustitución de Directores - Modificación del Estatuto Social
en los Artículos 1°, 2°

Conforme lo dispuesto por el Artículo 10° de la Ley 19550,
se hace saber que por Acta de Asamblea Ordinaria y
Extraordinaria N° 52 del 4/07/2013, se sustituyen dos
Directores Titulares por renuncias a sus cargos señores
Joachim Stockel y Mario Raúl Gandolfo, según art. 259
(LSC), recayendo la designación de sus reemplazantes hasta
el término de sus mandatos, en los señores José Carlos
Ferreira Catib, N° de Pasaporte de la República de Brasil
CY 716500 y Roberto Marcelo Aiscar,  D.N.I.  N°
17.659.148, ambos fijaron domicilio especial en la sede social
de Avda. de la Universidad N° 51 de San Francisco
(Córdoba). Por Acta de Directorio N° 515 del 4/07/2013 se
ratifica la conformación del nuevo Directorio como
Presidente, el señor Matthias Raulf; Vicepresidente, señor
Alejandro Mario César Roasso; Directores Titulares, señor José
Carlos Ferreira Catib; señor Rubén Pedro Filippa y señor
Roberto Marcelo Aiscar. En el mismo acto se modificó el
Estatuto Social, en su Artículo 1° cambiando la Razón Social, la
que en adelante será “ZF ARGENTINA S.A.”; Artículo 2° se
fija el Domicilio Legal; Social y Fiscal, en Avenida de la
Universidad N° 51 de la ciudad de San Francisco. Los demás
artículos del Estatuto Social no sufrieron modificaciones,
quedando con su redacción original. Firma: Vicepresidente.

N° 27042 - $ 171

  SANAVIRONES S.R.L.

Constitución de Sociedad

Consttución. Fecha: 15/08/2013. Socios: VALERIA ANA
PICCOLETTI, DNI 22.431.931, CUIT 27-22431931-8, de 41
años de edad, nacida el 23 de Octubre de 1971, casada, argentina,
de profesión comerciante, con domicilio en Costa Sacate sin
número, Zona Rural, Río Segundo, Provincia de Córdoba,
República Argentina; HUGO JUAN PICCOLETTI, DNI
23.888.027,  CUIT 20-23888027-1, de 39 años de edad, nacido
el 18 de abril de 1974, soltero, argentino, de profesión
comerciante, con domicilio en Virrey Olaguer y Feliú N° 3181,
piso 5° D, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República
Argentina; CLAUDIO ANTONIO PICCOLETTI, DNI
24.873.429, CUIT 23-24873429-9, de 37 años de edad,  nacido
el 13 de diciembre de 1975, soltero, argentino, de profesión
comerciante, con domicilio en Costa Sacate sin número, Zona
Rural, Río Segundo, Provincia de Córdoba, República Argentina;
JUAN LUCAS PICCOLETTI, DNI 26.844.278, CUIT 20-
26844278-3, de 34 años de edad, nacido el 26 de septiembre de
1978, soltero, argentino, de profesión comerciante, con domicilio
en Costa Sacate sin número, Zona Rural, Río Segundo, Provincia
de Córdoba, República Argentina; MARCOS ANDRÉS
PICCOLETTI, DNI 30.333.441, CUIT 20-30333441-7, de 30
años de edad, nacido el 23 de mayo de 1983, soltero, argentino,
de profesión comerciante, con domicilio en Olleros N° 1811,
piso 14°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República de
Buenos Aires; GUIDO FEDERICO BURCKAS, DNI
28.190.032, CUIT 20-28190032-4, de 32 años de edad, nacido
el 6 de mayo de 1981, soltero, argentino, de profesión
comerciante, con domicilio en Av. San Isidro N° 4040, piso 7°
C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina; y
ALEJANDRO MARTIN BURCKAS, DNI  30.367.313,
CUIT 20-30367313-0, de 30 años de edad, nacido el 15 de
junio de 1983, soltero, argentino, de profesión comerciante,
con domicilio en  Av. San Isidro N° 4040, piso 7° C, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.
Denominación: SANAVIRONES S.R.L. Domicilio social:
Camino San Carlos Km 6,5 Fincas del Sur, Manzana 13, Lote
10, (5000) Córdoba, Provincia de Córdoba, 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) COMERCIALES: Compra
– venta, permuta, importación, exportación, administración,
negociación, cesión, representación, comisión, comercialización
y distribución (dentro y fuera del país) de bienes con fines
turísticos. B) TURÍSTICAS: planificación de viajes dentro del
país o al exterior, venta de paquetes y servicios turísticos,
organización de actividades de recreación asociadas al turismo.
C) OPERACIONES INMOBILIARIAS: por la compra, venta,
permuta, alquiler, arrendamiento de terrenos, propiedades
inmuebles urbanos o rurales, inclusive las comprendidas bajo el
Régimen de Propiedad Horizontal. También podrá dedicarse a
la administración de propiedades inmuebles, propias o de
terceros, quedando expresamente vedada la realización de
operaciones inmobiliarias reservadas por la ley 7191 a los
profesional martilleros o corredores. D) FINANCIERAS:
Mediante el aporte de capitales a negocios, explotaciones  o
proyectos de inversión de todo tipo, realizados o en vías de
realizarse, con préstamos de dinero con o sin recursos propios,
con o sin garantía; con la constitución y transferencia de
derechos reales; con la celebración de contratos de sociedades
con personas físicas o jurídicas, quedando expresamente vedada
la realización de operaciones financieras reservadas por la ley
de entidades financieras a las entidades comprendidas en la
misma. E) ADMINISTRACIÓN: Administrar bienes muebles,
inmuebles, intangibles a título pleno o fiduciario mediante la
celebración de contrato de fideicomisos no financieros,
inmobiliarios, de administración y garantía, quedando
expresamente vedada la realización de operaciones inmobiliarias
reservadas por la ley 7191 a los profesional martilleros o
corredores.  F) REPRESENTACIONES Y MANDATOS: por
el ejercicio de representaciones, mandatos, agencias, comisiones,
consignaciones, gestiones de negocios y administración de bienes,
capitales y empresas en general. En aras de cumplir con dichos
objetivos, 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:
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uno o más gerentes, socios o no, en forma individual, o plural e
indistinta y su duración será por toda la vigencia del contrato
social o hasta que los socios designen otro gerente. Designación
de gerente: MARCOS ANDRÉS PICCOLETTI, DNI
30.333.44. Ejercicio social: El ejercicio económico cierra el 31/
12 de cada año. Juzgado de 1º Instancia C.C. 52ª Nom. Con.
Soc. – 8º Sec.  Córdoba, a los 23 días de Octubre de 2.013.

N° 27149 - $ 719,25

CURA BROCHERO MOTOS S.A.

VILLA CURA BROCHERO

Constitución de Sociedad

Socios: Diego Martín Curletto, DNI 23.436.396, arg., soltero,
nacido el 20/11/1973, comerciante, domiciliado en calle Urquiza
1014 de la ciudad de Mina Clavero, Prov. de Córdoba y José
Pablo Curletto, DNI 21.998.615, arg., casado, nacido el 18/09/
1971, comerciante, domiciliado en calle Urquiza 1014 de la
ciudad de Mina Clavero, Prov. de Córdoba. Constitución: Acta
constitutiva y Estatuto de fecha 13/09/2012, con firmas
certificadas el 25/09/2012. Denominación: Cura Brochero Motos
S.A. Domicilio Social: Ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba,
Rep. Argentina; Sede Social: Ruta 15 s/n de la localidad de Villa
Cura Brochero. Objeto Social: dedicarse por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros en el país o en el exterior a: a) La
explotación integral de concesionarias y/o agencias de
automotores y motocicletas de cualquier localidad del país para
la compraventa, consignación, permuta, transporte,
importación, exportación y/o cualquier otra forma de
comercialización de automóviles, motos, cuadriciclos, pick-up,
vehículos todo terreno, 4x4, camiones y/o camionetas. Las
unidades pueden ser nuevas o usadas. b) Prestación de servicios
de mantenimiento mediante la explotación de un taller de
mecánica automotor, y la comercialización de repuestos y
accesorios para automotores y motocicletas. Duración: 50 años
contados desde la fecha de inscripción en el Reg. Pub. de
Comercio. Capital Social: $20.000 representado por 200
acciones de $100 valor nominal c/u, ordinarias, nominativas, no
endosables, clase A y con derecho a 5 votos por acción. Suscriben:
Diego Martín Curletto, 100 acciones; José Pablo Curletto, 100
acciones, todas ellas, de $100 valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, de la clase A y con derecho a 5
votos por acción; Integración: En este acto por los
constituyentes en dinero en efectivo la cantidad de $5.000,
equivalente al 25% del capital suscripto, obligándose a integrar
el saldo restante dentro del plazo de 2 años, contados a
partir de la inscripción de la sociedad en el Reg. Púb. de
Com. Administración: Estará a cargo de un Directorio
compuesto con el número de miembros que fije la asamblea
ordinaria entre 1 y 5 directores titulares y entre 1 y 5
directores suplentes, con el fin de llenar vacantes que se
produjeren en el orden de su elección, en ambos casos,
electos por el término de 3 ejercicios. Los directores podrán
ser reelectos. Los directores en su primera reunión deberán
designar un presidente y vicepresidente, en su caso; este
último reemplaza al primero en caso de ausencia o
impedimento. El directorio funciona con la presencia de la
mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría
de votos presentes. El presidente tiene doble voto en caso
de empate. La asamblea fija la remuneración del directorio
de conformidad con el art. 261 de la ley 19.550. Si la sociedad
prescindiera de la sindicatura, la elección de directores
suplentes es obligatoria. La representación legal de la
Sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo
del Presidente del Directorio, y en su caso de quien legalmente
lo sustituya. La sociedad prescinde de la sindicatura, adquiriendo
los accionistas las facultades de contralor del art. 55 de la ley
19.550. Si la sociedad estuviere comprendida en las disposiciones
del art. 299 de la Ley 19.550, su fiscalización estará a cargo de
uno a tres síndicos titulares y uno a tres síndicos suplentes
elegidos por la Asamblea Ordinaria por el término de tres
ejercicios. Los miembros de la sindicatura deberán reunir las
condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones
establecidas en la Ley 19.550. Designación de autoridades:
Presidente: José Pablo Curletto, DNI 21.998.615; y Director
Suplente: Diego Martín Curletto, DNI 23.436.396. Cierre de
ejercicio: 31/12 de cada año.

N° 27164 - $ 554,70

C Y S AGRO S.R.L.

HERNANDO

Modificación del Contrato Social

El Juzgado de Primera Instancia y Segunda Nominación en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río Tercero,
Secretaría Nº 4  a cargo de la Dra. Sulma Scagnetti de Coria, en
autos caratulados “C Y S AGRO S.R.L. s/ Inscrip. Reg. Púb.
Comercio- Expte. 1516489”, ha ordenado publicar la reforma
del estatuto social  de la sociedad C  y S AGRO S.R.L., CUIT
30-63895722/8 “ conforme el art. 10  inc b de la ley 19.550:
“…ESCRITURA DOSCIENTOS DIEZ.- SOCIEDAD.- “C Y
S AGRO S.R.L.”- En la ciudad de Hernando, Pedanía Punta del
Agua, Departamento Tercero Arriba, Provincia de Córdoba,
República Argentina, el cuatro de setiembre de dos mil trece
ante mí Tamara A. M. BERTONE de ANGELERI, Escribana
titular del Registro 458 de esta Provincia,… III.- Que por Acta
Societaria Nº 24 del 25 de julio de 2013 han resuelto aprobar
una nueva modificación del Contrato Social, ampliando el objeto
societario en base a las necesidades actuales de la empresa, cual
es la fabricación de trilladoras, maquinarias e implementos
agrícolas, sus repuestos y accesorios.- En virtud de ello los
socios han resuelto por unanimidad la reforma del artículo tercero
del contrato societario el cual solicitan a la infrascripta transcriba
su redacción por este acto, quedando redactado de la siguiente
forma: “ARTICULO TERCERO: Objeto.- La sociedad tiene
por objeto la realización por sí, por cuenta de terceros o asociadas
a terceros, con las limitaciones impuestas por la ley, dentro o
fuera del país, de las siguientes actividades: A) Agropecuarias -
Forestales: Emprendimientos agropecuarios y forestales;
instalación y/o explotación y/o dirección general, comercial,
administrativa de establecimientos agropecuarios y forestales.-
Producción agraria; Producción Ganadera y Producción Forestal;
Servicios Agropecuarios.- B) Comerciales: Compra-venta y/o
comercialización y/o distribución, importación y/o
exportación y/o permuta, comisión, y/o consignación y/o
leasing, de toda clase de implementos agrícolas y/o productos
agropecuarios y forestales, bienes muebles, mercaderías,
materias primas, productos elaborados o no, industrializados
o no, maquinarias, vehículos, y/o tecnología aplicable a la
producción agropecuaria y forestal.- Transporte de carga.- C)
Industriales: Manufactura de productos derivados de la
producción agrícola-ganadera, procesamiento y forestación.-
Fabricación de trilladoras, maquinarias e implementos agrícolas,
sus repuestos y accesorios.- D) Inmobiliarias: La compra-
venta, permuta, arrendamiento, locación, administración de
inmuebles urbanos o rurales, propios o de terceros, operaciones
de subdivisión, parcelamiento y las previstas por la ley 13.512
y su reglamentación.- Para el mejor cumplimiento de su objeto
social la sociedad podrá realizar, sin restricciones, todas las
operaciones y actos jurídicos que considere convenientes,
relacionados con el mismo, celebrar toda clase de contratos
civiles y/o comerciales, adquirir y disponer de toda clase de
bienes inclusive los registrables, operar con instituciones
bancarias, sin más limitaciones que las establecidas en las
disposiciones legales vigentes”….” por el término de un día
Fdo. Dr.  Ariel A. Macagno: Juez, Dra. Sulma Scagnetti de
Coria: Secretaria. Río Tercero, 15 octubre de 2013.

N° 27034 - $ 471,45

CONFORT MEDITERRANEA S.A.

Constitución de Sociedad

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 21/10/2013.- Socios:
EDGAR JAVIER LIPP, DNI: 22.693.812, Arg., nacido el 14/
09/1972, Contador, Soltero, Domic. en Malagueño N° 1074,
Torre Cádiz, 2C, Casonas del Sur de la Cdad. de Cba. y
MONICA BEATRIZ LIPP, DNI: 20.472.003, Arg, nacida el
24/07/1968, Ing. en Sist. de Información, Soltera, Domic. en
Sierras del Norte N° 35 de Villa Allende; ambos de la Prov. de
Cba; Denominación: CONFORT MEDITERRANEA S.A.
Dom. legal: 9 de Julio N° 1191, of. 3, Cdad. de Cba, Prov. de
Cba, Rep. Arg.  Duración: 99 años de la fecha de inscripción
en el R.P.C.- Objeto: La Sociedad tiene por objeto: dedicarse
por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros en el
país o en el exterior: a - Compra, venta, fabricación,
importación, importación y exportación de todo

equipamiento para el hogar, en especial muebles, cualquiera
sea el material utilizado para sus construcción; Artículos del
hogar, ya sean, mecánicos y/o  electrónicos, equipos de
computación y telefónicos. b – Servicios: Inmobiliaria y
Construcción: realizar operaciones inmobiliarias, compra,
venta, leasing, consignaciones; construcción de obras públicas,
privadas, comercialización de sus insumos y maquinarias.
Capital Social: $ 100.000, Representado por 100 Acciones de
$ 1.000 v/ nominal c/u, Ord, Nom, no endosables, clase “A” c/
derecho a 5 votos por Acción. EDGAR JAVIER LIPP, suscribe
90 Acc; MONICA BEATRIZ LIPP, suscribe 10 Acc.-
Administración: Directorio compuesto con el número de
miembros que fije la As. Ord. entre 1 y 7 Direc. Tit. y entre 1
y 7 Direc. Sup., electos por  3 ejerc. p/ llenar vacantes que se
produjeren en el orden de su Elec.- Repres. Legal: Uso de
firma Social a cargo del  Pte. del Directorio, quien actuara en
forma indiv.- Directorio: Pte: EDGAR JAVIER LIPP, DNI:
22.693.812; Director Supl: MONICA BEATRIZ LIPP, DNI:
20.472.003, c/ venc. mandato c/  3er. ejerc. Econ.- Fiscalización:
Un Sind. Titular y un Sínd. Sup. elegidos por la As. Ord. por
3 ejerc.- Se podrá prescindir la Sindicatura si la soc. no esta
comprendida el Art. 299 de Ley 19550. Prescinde de la
sindicatura. Cierre de Ejerc: 31 de Dic. de c/ año.

N° 27163 - $ 305,85

RR SOCIEDAD ANÓNIMA

     Edicto Rectificativo del Edicto Nº 19585

Se rectifica el edicto Nº 19585 publicado el día 20 de Agosto
de 2013. Al hacerse referencia en el último párrafo a la Asamblea
General Ordinaria Nº 6, dice: del 12/12/03, debió decir: del 19/
12/03. Además, se manifiesta que en dicha asamblea se designó
para el cargo de presidente al Sr. Andrés Ignacio Basombrío,
DNI Nº 14.689.663 por el término de 3 ejercicios.

N° 27106 - $ 42

 ANSELMO S.R.L.

DEVOTO

 Constitución de Sociedad

Socios: Sebastián Bergero, DNI 31.404.792, arg., nacido el
23/01/1986, soltero, Ingeniero Agrónomo, domiciliado en
Esteban Larco 410 de la ciudad de Devoto, Prov. de Córdoba
y Melisa Bergero, DNI 32.901.336, arg., nacida el 30/07/
1987, soltera, Farmacéutica, domiciliada en Esteban Larco
410 de la ciudad de Devoto,  Prov. de Córdoba.
Constitución: Contrato social de fecha 27/08/2013 (firmas
certificadas el 31/08/2013). Denominación: Anselmo S.R.L.
Domicilio Social: Ciudad de Devoto, Prov. de Córdoba, Rep.
Argentina; Sede Social: Esteban Larco 410, ciudad de
Devoto. Objeto Social: dedicarse, por cuenta propia, ajena
o asociada a terceros, en el país o en el extranjero a las
actividades relacionadas con: a) Productos lácteos:
fabricación, industrialización, fraccionamiento, compra,
venta, distribución, importación, exportación de materias
primas, insumos, productos y subproductos derivados de
la leche, tales como leche líquida envasada, en polvo, secado
de leche, yogur, ricota, manteca, dulce de leche y quesos en
todas sus variedades. b) Reproducción, cría y engorde de
ganado mayor y menor, en especial el vacuno y porcino, al
igual que su comercialización, faena y distribución de
productos cárnicos en general. A tales fines la sociedad tendrá
plena capacidad jurídica para toda clase de actos jurídicos y
contratos a que hubiere lugar, sin más limitaciones que las
prohibidas expresamente por las leyes o el presente contrato.
Duración: 99 años a contar desde la fecha de su inscripción
ante el Reg. Púb. de Comercio. Capital Social: $20.000, dividido
en 200 cuotas de $100 valor nominal c/u, las que se encuentran
totalmente suscriptas por cada uno de los socios. La
administración, representación legal y uso de la firma social
estará a cargo de uno o más gerentes en forma individual e
indistinta, socios o no, por el término de duración de la sociedad.
Se designa para ocupar el cargo de gerente a Sebastián Bergero,
DNI 31.404.792. Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de cada
año. Juzg. C. y C 26 Nom. (Conc. y Soc. Nº 2 ). Of   09/10/
2013.

N° 27165 - $ 293,40
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PINTURERÍA SAN GUILLERMO S.A.

Por Asambleas Generales Ordinarias de fechas 27.12.2010,
20.12.2011 y 17.12.2012 y Acta de Directorio del 10.01.2013
(de distribución de cargos) se designó para integrar el directorio
como PRESIDENTE: Oscar Luis Roggio, D.N.I. 14.624.162 y

como DIRECTORA SUPLENTE: Fanny del Carmen Visintini,
D.N.I. 16.140.959, ambos domiciliados en calle Maximiliano
D´Olivo (S) N° 128 de la ciudad de Colonia Caroya. A su vez,
el Acta del 17/12/2012 ratificó la del 20.12.2011. Esta última
ratificó la del 27.12.2010 y esta la del 28.12.2009.-

N° 27098 - $ 63,45

PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
CLUB DEPORTIVO CHAÑAR ES DE JAMES CRAIK

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 15 de noviembre de
2013 a las 22 hs, en la Sede Social del Club. Orden del Día:1)
Lectura del acta de la asamblea anterior.2) Elección de todos los
miembros suplentes de la comisión directiva y los miembros de
la comisión revisad ora de cuentas, todos por el período de 1
año.3) Elección de 2 socios para que firmen el acta de asamblea
conjuntamente con el presidente y secretario.

3 días – 26890 – 1/11/2013 - $ 130,50

HOGAR GERIATRICO “SANTA RITA”

ELENA

Convoca a la Asamblea General Ordinaria Anual en la
Cooperativa de Luz y Fuerza de Elena Ltda., sita en calle Bv.
Gral. Paz 064, de Elena, Córdoba el 30 de Octubre de 2013, a
las 21:00 horas. ORDEN DEL DIA: 1-0esignación de dos socios
para que con Presidente y Secretario, aprueben y firmen el Acta
de la Asamblea. 2- Lectura y consideración de la Memoria,
Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos,
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio cerrado
al 30/06/2013.3 -Renovación parcial de la Comisión Directiva.-
A) miembros titulares. B) miembro suplente C) miembro titu-
lar como Revisor de Cuenta. D) miembro suplente como Revi-
sor de Cuenta. El Secretario

3 días - 26933  - 1/11/2013 - $ 239,85

CAMARA COMERCIAL, INDUSTRIAL,
AGROPECUARIA

 Y DE SERVICIOS DE COLONIA CAROYA

CONVÓCASE a Asamblea General Ordinaria el día 12/
11/2013, 21 hs. en Sede Social. Orden del Día: 1)
Designación de 2 Socios para que suscriban Acta de
Asamblea. 2) Consideración Memoria, Estado de Situación
Patrimonial, P. Neto, Resultados, O. y A. de Fondos, Estado
Flujo de Efectivo e Informe Comisión Revisora de Cuentas
al 30/06/2013. 3) Designación de 2 Socios para conformar
Mesa Escrutadora. 4) Elección Vicepresidente, Pro
Secretario, Pro Tesorero, 3 Vocales Titulares, 6 Vocales
Suplentes; 3 Revisores de Cuentas Titulares y 3 Revisores
de Cuentas Suplentes. Fdo.: Alberto Nanini - Presidente.

3 días – 27017 – 1/11/2013 - $ 157.-

ASOCIACION CIVIL SUQUIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria en su sede
institucional, el 15/11/2013 a las 17:30 hs tratar el siguiente
orden del día. 1) Designación de los asambleístas para que
conjuntamente con la presidenta y secretaria firmen el acta
respectiva.  2) Tratamiento de los motivos por los cuales
no fueron convocado en término a Asamblea Ordinaria
correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre
de 2011 y el 31 de diciembre de 2012. 3) Consideración de
la memoria, Balance General y cuadro de resultado,
inventario e informe de la comisión revisara de cuentas
correspondientes a los ejercicios cerrados el día 31 de
diciembre del año 2011 y el 31 de diciembre del 2012. 4)
Situación de socios y actualización del padrón.  5) Elección
de los consejeros y miembros de la comisión revisora de las
cuenta que reemplazara a. los que han cesado en sus
funciones a saber, 5 consejeros titulares, 2 consejeros
suplentes, 2 revisoras de cuentas titulares, 2 revisoras de cuenta
suplentes.

 3 días - 26912  - 1/11/2013 - s/c.

COSPyS

Los Surgentes,  Octubre de 2013   Conforme a
disposiciones legales y estatutarias, se CONVOCA a los
Sres. Asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
de esta entidad Cooperativa, a celebrarse el 14 de noviembre
de 2013, a las 20,30 hs, en su Salón Auditorio, sito en calle
Víctor Hugo N° 334, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA 1) Designación de dos asociados para que junto al
Presidente y Secretario firmen el acta de Asamblea,-  2)
Designación de una Comisión Fiscalizadora y Escrutadora
de votos, integrada por tres asociados. - 3) Motivo por el
cual se ha convocado fuera de término esta Asamblea.- 4)
Aprobación del Acta N° 706 de fecha 27-05-13, por el cual
el Consejo de Administración resuelve el aumento en
concepto de capitalización, a la suma de Pesos dos ($ 2,-)
por cada servicio que la Cooperativa presta a sus asociados.
5) Consideración de la memoria, balance general, estados de
resultados, cuadros anexos, proyecto distribución de
excedentes, informe del auditor e informe del síndico,
correspondiente al vigésimo noveno ejercicio económico
cerrado el 30 de Junio de 2013. 6) Renovación parcial del
consejo de administración: a) Elección de cinco consejeros
titulares; b) Elección de tres consejeros suplentes; c) Elección
de un síndico titular y un síndico suplente. NOTA: Art. 37
de los Estatutos Sociales: Las asambleas se realizarán
válidamente, sea cual fuera el número de asistentes, una
hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se
hubiese reunido la mitad más uno de los asociados,-
IMPORTANTE: Art. 39 de los Estatutos Sociales: Todos
los asociados para participar de la Asamblea, tendrán que
retirar su tarjeta credencial, hasta las 18 horas del día de la
celebración de la misma.

3 días - 26896  - 1/11/2013 - $ 535,50

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS Y
PRIMEROS AUXILIOS DE UCACHA

UCACHA

Convoca a Asamblea Especial que se realizará el 18 de
Noviembre del 2013, a las 22.00 hs. en la Sede de la
Institución sito en calle: José María Paz N° 177 de la
Localidad de Ucacha. Para considerar el siguiente Orden del
Día: 1) Lectura del Acta Anterior.  2) Designación de dos
Asambleístas para que firmen el acta del día.   3)
Consideración de la Adquisición de un Bien Inmueble, de
acuerdo a lo establecido por los artículos 16 inc. h) y 27 de
los Estatutos Sociales de la Institución. El Secretario.

3 días – 26906 – 1/11/2013 - s/c.

ASOCIACION PRO REEDUCACION
DEL NIÑO “APREN”

De acuerdo con el Art. 32 del Estatuto, la Comisión
Directiva de la ASOCIACION PRO REEDUCACION DEL
NIÑO “APREN”, convoca a los señores Asociados a la
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA a
celebrarse el día 7 de noviembre de dos mil trece, a las 20
horas, en su sede social, sita en Avda. Quintana N° 220 de
la ciudad de Laboulaye, a los efectos de considerar el
siguiente. ORDEN DEL DIA  1 ° - Designación de dos
asociados para firmar el acta de la Asamblea juntamente
con la Presidenta y Secretaria. 2° Designación de cinco (5)
Vocales Titulares; tres (3) Vocales Suplentes, dos (2) Revisores
de Cuentas Titulares y uno (1) Suplente, por el término dedos
años.- 3° Otorgamiento de Poder a la Comisión Directiva para
realizar los trámites de donación del Edificio escolar al Gobierno
de la Provincia de Córdoba.  SO Disolución de la ASOCIACION

PRO REEDUCACION DEL NIÑO (APREN)  Siendo las 22,30
y no habiendo otros asuntos que tratar, se da por terminada la
reunión.  La Secretaria.

3 días – 26868 – 1/11/2013 - $ 283,50

JUAN B. ETCHEGOYHEN S.A.

Convocase en primera y segunda convocatoria a los señores
Accionistas de JUAN B. ETCHEGOYHEN SA a la Asamblea
General Ordinaria para el día 16 de noviembre de 2013, a las 10
horas. La segunda convocatoria se celebrará una hora después
de la fijada para la primera. Ambas convocatorias se celebrarán
en la sede de Italó, Casco Estancia “La Loma Alta”,
Departamento General Roca, Provincia de Córdoba, para tratar
el siguiente: ORDEN DELDIA:1) Designación de dos
accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2) Consideración
de la documentación prescripta por el Art. 234 apartado 1) Ley
19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de
2013;  3) Consideración de la gestión del Directorio; 4)
Determinación de los honorarios del Síndico; 5)Distribución
de utilidades y retribución al Directorio. Eventual consideración
superación del límite del Art. 261 de la ley 19.550;  Se recuerda
a los señores accionistas que hasta el día 12 de Noviembre de
2013 podrán depositar sus acciones para poder concurrir a la
Asamblea (Art. 238 Ley 19.550).  Italó, 24 de Octubre de
2013. El Directorio.

5 días – 26882 – 5/11/2013 - $ 630.-

COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA CORRALITO
LIMITADA.

CORRALITO

El consejo de Administración convoca a Asamblea General
Ordinaria para el día 29/11/2013 a las 18.00 hs., en la sede social
ubicada en Sarmiento y Urquiza de la localidad de Corralito.
Orden del Día: 1) Designación de dos asociados que conjuntamente
con el presidente y secretario refrenden el libro de actas. 2) Informe
las causales por las cuales se convoca a asamblea fuera de término.
3) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados, Dictamen del Auditor e Informe del Síndico
correspondiente a los ejercicios económicos cerrados al 28/02/
2007, 29/02/2008, 28/02/2009, 28/02/2010, 28/02/2011, 29/02/
2012 Y 28/02/2013. 4) Tratamiento de la disolución y liquidación
final de la institución y nombramiento de una junta liquidadora
por imposibilidad de alcanzar el objeto social para la cual fue
creada.

5 días – 27009 – 5/11/2013 - $ 472,50

ASOCIACIÓN COOPERADORA del I.P.E.T. N° 2.
(Actual I.P.E.M. N° 49)

VILLA MARIA

Personería Jurídica N° 032 “A”/78 Juan Muller 651 - Tel:
4520174 5900 VILLA MARIA, CORDOBA El establecimiento
del IPEM N° 49, sito en Muller 651, convoca a los asociados a la
asamblea ordinaria a celebrarse el día 14 de Noviembre de 2013, a
las 20:30 hs. en las instalaciones del establecimiento educativo.
Orden del Día: 1) Lectura acta anterior. 2) Designar dos socios
para suscribir el acta. 3) Informar sobre las causas por las cuales
se efectúa la Asamblea General Ordinaria en forma extemporánea.
4) Lectura de la Memoria de la Comisión Directiva correspondiente
a los Ejercicios 2011 2012 y 2013. 5) Lectura del Informe del
Órgano de Fiscalización correspondiente a los Ejercicios 2011
2012 y 2013. 6) Puesta en consideración del Balance
correspondiente a los Ejercicios cerrado el día 31 de Enero de
2011, 31 de Enero de 2012 y 31 de Enero de 2013. 7) Informar
sobre las causas por las cuales se efectúa la Asamblea General
Ordinaria en forma extemporánea. 8) Renovación de las
Autoridades de la Comisión Directiva, Comisión Revisora de
Cuentas. Asociación Cooperadora. La Secretaria.

3 días – 26763 – 31/10/2013 - s/c

COOPERATIVA DE TRABAJO BUEN PASO LIMITADA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

La COOPERATIVA DE TRABAJO BUEN PASO
LIMITADA, convoca a los Señores Asociados a la
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se realizará en la
Sede Social de la entidad sita en Avenida Recta Martinoli N°
8512 Oficina 8, CORDOBA, PROVINCIA DE CORDOBA,
EL DIA 23 de noviembre de 2013 A LAS 10:00 Horas, para
tratar el Siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Lectura del acta
anterior 2°) Elección de 2 asambleístas para que firmen el acta
de asamblea en forma conjunta con el Presidente y Secretario,
3°) Motivos por los cuales la Convocatoria a Asamblea se
convoca fuera de los términos legales y estatutarios, 4°) Lectura
y consideración de Memoria, Balance General, , Informe del
Auditor correspondiente al Ejercicio Económico cerrado al 31
de Diciembre de 2012, 5°) Consideración del Informe de
sindicatura para el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2012,
6°) Proyecto de distribución de utilidades, 7°) Honorarios de
Sindicatura, 8°) Situación y consideración del socio Marcelo
Vaschetto, 9°) Consideración y confirmación del cargo de
Secretario y Sindico Titular de la entidad, a los socios consejeros
Mauricio G. López y Sr. Fabián Gabriel Alderete, 10°) Estado
procesal de los juicios contra la Cooperativa a cargo de la Dra.
Anabel Carolina Valfré y Dr. Nicolás Priotto. El Secretario.

3 días – 26745 – 31/10/2013 - $ 441

A.M.P.E.S. - (ASOCIACIÓN MUTUAL DE
PROFESIONALES Y EMPRESARIOS SOLIDARIOS)

BELL VILLE

Convocatoria a Asamblea Ordinaria

El Consejo Directivo de A.M.P.E.S (Asociación Mutual de
Profesionales y Empresarios Solidarios) convoca a asamblea
general ordinaria, para el día 23 de DICIEMBRE del 2013, a las
nueve (9:00) horas en el domicilio sito en calle Córdoba N° 473
oficina 5, Bell Ville, Provincia de Córdoba, con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA 1° Designación de dos (2) asociados
presentes para firmar el Acta, conjuntamente con el Presidente
y el Secretario. 2° Consideración de la Memoria Anual, Informe
de la Junta Fiscalizadora, Balance General, Estados de
Resultados y Cuadros Anexos correspondiente al ejercicio
cerrado el31 de agosto de 2013. 3° Consideración de los
resultados obtenidos y de las decisiones del Consejo Directivo.
4° Consideración para ratificar el poder especial para gestiones
bancarias y adquisición y disposición de bienes muebles
registrables, otorgado a favor del Presidente Sr. Diego H.
Bertiche. Bell Ville, 9 de septiembre de 2013.

3 días – 26836 – 31/10/2013 - s/c

CLUB EMPLEADOS BANCO NACIÓN - CÓRDOBA

CONVOCATORIA

El Club Empleados Banco Nación - Córdoba, lo invita a
participar de la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
19 de Noviembre de 2013, en sede social de Villa Rivera Indarte
- Ricardo Rojas 9849, a partir de las 21 horas donde se
considerará: 1) Lectura del Acta de la última Asamblea. 2)
Informar causas de la convocatoria fuera de término. 3) Lectura
de la Memoria y Balance correspondiente al período 2012 /
2013. 4) Renovación de la Comisión Revisora de Cuentas. 5)
Designar dos asociados para suscribir el Acta. El Secretario.

3 días – 27018 - 31/10/2013 - $ 198

INFOXEL DE ARGENTINA S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas de INFOXEL DE AR-
GENTINA S.A. a Asamblea General Ordinaria a realizarse el
día 7 de Noviembre de 2013, en el domicilio de la sede social
sita en calle Buenos Aires 411 Piso Depto A, Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, a las 15 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:1°) Designación de dos Accionistas para
firmar el Acta de Asamblea. 2°) Celebrar la asamblea en exceso
del plazo legal previsto en el art. 234 segundo párrafo de la ley
19.550 de sociedades comerciales 3°) Consideración de la
documentación que prescribe el art. 234 inciso 1° de la ley
19550, correspondiente al ejercicio anual finalizo el 31 de
diciembre de 2012. 4) Consideración de la gestión del Directorio
al frente de los negocios sociales por el ejercicio iniciado el 01-
12-2012 y finalizado el 31-12-2012. 5) Consideración de los
Resultados del Ejercicio y destino de los Resultados no asignados
al cierre. 6) Tratamiento de los Aportes Irrevocables para futuros

aumentos de Capital. 7) Fijación del número de Directores
Titulares y Suplentes, que integran el Directorio y elección de
los mismos por tres ejercicios. Se hace saber a los Sres.
Accionistas que 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, con una anticipación de tres días hábiles al de la fecha
fijada para la Asamblea, en el domicilio de la sede social sita en
calle Buenos Aires 411 piso 1 °1 departamento A. 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. Segunda convocatoria: en caso de no
existir quórum, la asamblea se celebrará en segunda convocatoria
el mismo día a las 17,00 hs. Presidente.

5 días – 26410 – 31/10/2013 - $ 1326,75

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
TENIENTE BENJAMIN MATIENZO

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria el día 27/11/13 a
las 18 hs en la  sede social Domingo Zipoli 1943 B° Va Cabrera,
Córdoba para tratar el siguiente Orden del Día: 1- Elección de 2
asociados para que firmen el Acta 2- Consideración de los
Estados Contables cerrados al 31/08/13. 3) Consideración de la
gestión de la Comisión Directiva durante dicho período 4)
Renovación total de los miembros de Comisión Directiva, órgano
de fiscalización y junta electoral. Asimismo convoca a Asamblea
General Extraordinaria el mismo día a las 20 hs en 1a convocatoria
y 21 hs en 2ª  convocatoria para tratar el siguiente Orden del
Día 1) Elección de 2 asociados para que firmen el Acta de
Asamblea 2) Consideración y eventual reforma de  algunos
artículos del estatuto social

8 días - 26161  - 1/11/2013 - $ 798.-

SOCIEDADES COMERCIALES
SERVICIOS FINANCIEROS MAXIMA SA

VILLA DEL ROSARIO

Elección de Autoridades

Según lo establecido por Asamblea General Ordinaria de fecha
28 de Octubre de 2011 de la firma SERVICIOS FINANCIEROS
MAXIMA SA se designa Directores Titulares y Suplentes por
el término de tres ejercicios. Conforme Acta de Directorio de
Distribución de Cargos N° 232 de fecha 11 de Noviembre de
2011; la nueva composición del directorio es la siguiente: Como
Directores Titulares los señores Presidente: Omar Hipólito
Giardelli D.N.I.. N°  6.433.770; Vicepresidente: Ernesto Enrique
Lucchesi D.N.I. N°  11.101.923; Directores Titulares: Cesar
Omar Ramón Giardelli D.N.I.. N° 24.520.540, Héctor Lucio
Bonaldi D.N.I. N°  10.940.248 Y Ricardo Francisco Pavón
D.N.I.. N° 11.244.131, Como Directores Suplentes los Señores
Emanuel Ricardo Pavón D.N.I. N° 31.341.836, Hugo Omar
Petit D.N.I. N° 27.249.741, Ana Eisa Biasiol L.C. N° 4.227.725,
Raquel María Farchetto D.N.I. N° 14.421.356 y Anabel Rosana
Pavón D.N.I. N° 30.149.666, constituyendo todos los directores
domicilio especial en 25 de Mayo 845, Villa del Rosario,
Provincia de Córdoba.

5 días – 26504 – 31/10/2013 - $ 630.-

MINAS
MINA: TOTITO

Expte 11154/12.Titular: Altamirano M. Gabriel. Mineral:
Cuarzo y feldespato. Departamento: Pocho. Pedanía: Parroquia.
Fs 1. Manifestación de descubrimiento Cba. 13/02/12. Sr.
Secretario de Minería de la Pcia. de Cba. Geol. Argentino Recalde
Mina Totito. El que suscribe Altamirano Mario Gabriel DNI
16.420.541, mayor de edad de nacionalidad Argentino,
domiciliado en el Faro sobre ruta N° 15 en departamento San
Alberto de esta pcia. y con domicilio legal en calle Saldan Velvil
8674 B° San Francisco de esta ciudad de Córdoba, digo que
vengo a denunciar el descubrimiento de una mina de cuarzo y
feldespato en el departamento Pocho pedanía Parroquia, cuyo
nombre será Totito, ubicada en los campos de la sucesión de
Juan Cortes, con domicilio en los mismos campos. La misma
consta de un área de amparo de 200m x 300m, o sea 6 hectáreas.

Manifiesto que el área de amparo no se superpone con otros
derechos mineros. Las coordenadas de los vértices y del punto
de denuncio son las siguientes. PD:X:6503946. Y: 3570690. N
E:X:6504079. Y:3570793. SE:X:6503782. Y: 3 570793
.SW:X:6503782. Y:3570593. NW:X:6504079.
Y:3570593.Agregada con domicilio en los mismos campos Vale.
Fdo: Altamirano Mario 16420541.Fs 2. Certifico que la firma
que obra en denuncio de mina adjunto denominada “Totito”, la
misma pertenece al señor Mario Gabriel Altamirano, quien
acredita identidad con DNI 16.420.541 la que ha sido puesta en
mi presencia doy fe. Córdoba, trece de febrero de dos mil doce.
Fdo Mabel Paez Arrieta Reg. 655 Escribana de Minas Provincia
de Córdoba. Escribanía de Minas Córdoba 13 de febrero de
2012. Presentado hoy a las doce horas veinte minutos.
Correspondiéndole al Registro por Pedanía el N° 358 del
corriente año. Conste. No acompaña muestra legal. Fdo. Mabel
Paez Arrieta Reg. 655. Fs 3 vta. Cba 23/02/12.Catastro Minero.
En la fecha se ubica el presente denuncio, no afecta derechos
mineros de terceros. Fdo. Ing Agrim. Adrián Pezzoli. Fs 8.
Consta inspección de verificación. Fs 12. Córdoba, 7 de Junio
de 2012. Sr Secretario de minería de la provincia de Córdoba Dr
Argentino Recalde. De mi mayor consideración. Quien suscribe,
Mario Gabriel Altamirano, Dni 16420541, titular de la mina
Totito, exp N° 11154/12, me presento a fin de rectificar las
coordenadas del punto de denuncio que serán: X:6.502.871 e
Y:3.570.110, coincidentes con las verificadas por la comisión
que a tal efecto fuera al campo en fecha 29/05/12. Las del área
de amparo serán: NW X:6503020 Y:3570010,NE X:6503020
Y:3570210, SE X:6502720, Y:3570210, SW X:6502720,
Y:3570010. Encerrando una superficie de 6 ha. La rectificación
pedida, no afecta derechos mineros de terceros y el titular
superficiario es el mismo que el denunciado oportunamente.
Sin otro particular lo saluda atentamente. Fdo. Mario Gabriel
Altamirano 16420541. Acredita identidad en DNI. Fs 12vta.
Escribania de minas, Córdoba 7 de Junio de 2012 Presentado a
las 8,30 hs. Conste. Fs 13 vta, en el día de la fecha comparezco
en mi carácter de titular a rectificar mi domicilio especial sito en
Bell Ville  N° 8677, B° San Francisco Saldan, Córdoba. Asimismo,
denuncio mi domicilio real: El Faro Ruta 15. Panaholma. San
Alberto. Córdoba. Fdo. Mario Altamirano 16420541. Fdo.
Robles Doríl Antonio mesa de entradas Secretaria de minería
19/02/2013.Fs 14.secretaria de minería Autoridad minera
concedente mina “Totito” expte 11154/12. Córdoba, 4 de marzo
de 2013. Téngase presente lo manifestado a fs 13 y vta Visto
que según constancias de fs 9, la nueva zona de interés aportada
a fs 12 no afectaría derechos mineros de terceros, remítanse
las actuaciones a catastro minero para que tome razón de la
nueva zona de amparo solicitada. Hecho pase a legales. Fdo.
Argentino Ramón Recalde Secretario de minería de la provincia
de córdoba.8/3/2013 Catastro minero. Se toma razón de lo
informado y se ubica el registro grafico de catastro minero la
nueva área de amparo de la mina Totito expte 11154/12.Pase a
legales. Fdo. Ing. Agrim. Adrian Pezzoli. Catastro Minero. Fs
15. Secretaria de minería autoridad minera concedente mina
Totito expte N° 11154/12. Córdoba 17 de junio de 2013.
Emplácese al titular para que dentro del termino de quince
(15) días hábiles, publique edictos en el boletín oficial
insertando integro el registro por tres (3) veces en el espacio
de quince (15) días (Art. 53 del C.M y Art. 95 Ley 5436),
debiendo agregar en el expediente la constancia de la
publicación. Asimismo, dentro de dicho termino deberá
notificar al dueño de suelo por cedula u oficio según
corresponda a los efectos que hubiere lugar, que el Sr. Altamirano
Mario Gabriel ha denunciado una mina de minerales cuarzo y
feldespato; denominada Totito; ubicada en el departamento
Pocho pedanía Parroquia; que se tramita bajo el expediente N°
11154/12; y cuyas coordenadas Gauss Kruger Datum Inchauspe
69 faja 3 son: Punto de denuncio: X:6.502.871 e Y:3.570.110;
NW X:6503020 Y:3570010, NE X:6503020 Y:3570210, SE
X:6502720, Y:3570210, SW X:6502720, Y:3570010.Por otra
parte, hágase saber a todo aquel que se considere con derecho al
descubrimiento, que deberá comparecer a efectuar las
manifestaciones pertinentes dentro de los sesenta (60) días
hábiles siguientes contados a partir de la última publicación de
edictos (art 66 del C.M). Todo bajo apercibimiento de tenerlo
por desistido del trámite y archivar las actuaciones. Notifíquese
al domicilio real y especial. Fdo: Dr Argentino Ramón Recalde
Secretario de minería. Fs 16.Consta notificación a titular del
pedimento.

3 días – 27024 – 1/11/2013 - $ 1557


