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ASAMBLEAS
ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE

CAMILO ALDAO

CAMILO ALDAO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/4/2013 a las
21,30 hs. en su local social. Orden del Día: 1) Lectura y
consideración del acta de la asamblea anterior. 2) Designación
de 2 asambleístas para que firmen el acta juntamente con el
presidente y secretario. 3) Lectura y consideración de la memo-
ria, balance general y cuadros demostrativos de gastos y recursos
correspondientes al ejercicio N° 29 iniciado el 1/1/2012 al 31/
12/2012. 4) Lectura y consideración del informe de la comisión
revisora de cuentas. 5) Renovación parcial de la comisión
directiva y comisión revisora de cuentas, de acuerdo a nuestros
estatutos sociales vigentes (Arts. 9° y 11°) a saber: a) Elección
de 3 asambleas para formar la comisión escrutadora de votos;
b) Elección de 5 miembros titulares; c) Elección de 2 miembros
suplentes; d) Elección de 2 miembros de la comisión revisora de
cuentas. 6) Proclamación de los electos. El Secretario.

3 días – 4043 – 4/4/2013 - s/c.

ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLA
HUIDOBRO

VILLA HUIDOBRO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 12/4/2013 a las 20
hs. en Pasco y Saavedra. Orden del Día: 1) Designación de 2
socios para firmar el acta, conjuntamente al presidente y
secretaria; 2) Consideración de los motivos por los cuales la
asamblea se convoca fuera de los términos estatutarios. 3)
Consideración de: memoria y balance general, estado de recursos
y gastos, y demás cuadros anexos por el ejercicio cerrado el 31/
7/2012. 4) Elección de: 1 tesorero, 1 protesorero, 3 vocales
titulares, 4 vocales suplentes, 2 revisores de cuentas titular y 1
revisor suplente. 6) proclamación de autoridades elegidas. La
Secretaria.

3 días – 4044 – 4/4/2013 - s/c.

ASOCIACION DE PRODUCTORES GANADEROS DE
HUANCHILLA Y PACHECO DE MELO

Convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que
se realizará el día 19 de Abril de 2013 a las 20,00 horas en el
salón del Pub “La Vitrola”, calle Carlos A. Mayol 56, de la
localidad de Huanchilla, a los efectos de tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos asociados para que junto
al presidente y secretario firmen y aprueben el acta de la
asamblea. 2) Consideración de memoria y balance general,
informe de la comisión revisora de cuentas e informe del audi-

tor, del ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2012.
3) Renovación total de la comisión directiva y comisión revisora
de cuentas, por finalización de mandato de sus actuales
autoridades. El Secretario.

N° 4045 - $ 126.-

ASOCIACION MUTUALISTA DE ADELIA MARIA

ADELIA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/04/2013 a las
19,00 hs. en la sede de la Biblioteca Popular Roque S. Peña de
C.E.L.A.M. sita en Gral. Paz y Sarmiento. Orden del Día: 1)
Designación de 2 socios para que firmen el acta de asamblea,
conjuntamente con el presidente y secretario. 2) Consideración
de la memoria, balance general, cuentas seccionales, cuentas de
gastos y recursos, demostración de la cuenta pérdidas y
excedentes e informe del órgano de fiscalización, correspondiente
al 33° ejercicio desde el 1/1/2012 al 31/12/2012. 3) Cuota so-
cial: consideración (aumento) de la cuota. 4) Elección de
consejeros y junta fiscalizadora de acuerdo al Art. 15 del estatuto
en reemplazo de los que terminan sus mandatos: a) Nombrar
junta escrutadora de acuerdo al Art. 41 del estatuto: 1 miembro
del consejo directivo y 1 representante de cada lista de
candidatos que se postulen; b) Elección de tesorero y 2 vocales
titulares por 2 años; c) Elección de 4 vocales suplentes por 2
años; d) Elección de 1 fiscalizador titular por 2 años; e) Elección
de 2 fiscalizadores suplentes por 2 años. En vigencia Art. N°
35. El Secretario.

3 días – 4041 – 4/4/2013 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR MARIANO MORENO

DEAN FUNES

Convoca a la Asamblea General Ordinaria el 26/4/2013 a las
19,00 hs. en la sede de la entidad. Orden del Día: 1) Lectura del
acta anterior. 2) Consideración de memoria, balance general y
cuadro de resultados. Informe de la comisión revisora de cuentas
del ejercicio cerrado al 31/12/2012. 3) Designación de 2 socios
para que juntamente con el presidente y secretaria aprueben y
firmen el acta de asamblea. La Secretaria.

3 días – 4046 – 4/4/2013 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE OLIVA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de Abril
de 2012, a las 16 hs en las instalaciones de la Institución en Bv.
Rodolfo Moyano y Mariano Moreno, Oliva (Cba.) para tratar
el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura y consideración del acta
de la asamblea anterior. 2) Consideración de la memoria, bal-
ance general y estado de resultados, y cuadro anexos e informe
de la comisión revisadora de cuentas y del profesional

certificante, por el ejercicio  cerrado el 31 de Diciembre de
2012. 3) Informe de las causas por las que se convoca fuera de
término. 4) Elección de tres (3) asambleístas para integrar la
comisión escrutadora de votos. 5) Elección de dos (2)
asambleístas para que en representación de la asamblea suscriban
el acta de la misma. 4) Elección parcial de comisión directiva,
para reemplazar al vicepresidente, prosecretario, protesorero,
dos (2) vocales titulares y dos (2) vocales suplentes, todos con
mandato por dos (2) años y elección de dos (2) revisadotes de
cuentas titulares y uno (1) suplente, por un (1) año.

3 días – 4047 – 4/4/2013 - $ 596.-

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS LIMITADA DE ADELIA MARIA

– C.E.L.A.M.

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General
Ordinaria que tendrá lugar el 30 de Abril de 2013 a las 20,30 hs.
en el local destinado a la Biblioteca Popular de C.E.L.A.M.
para considerar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de
dos socios para que firmen el acta de asamblea, juntamente con
el presidente y secretario. 2) Consideración de la memoria,
balance general, demostración de la cuenta pérdidas y
excedentes, cuadros anexos, informe del síndico, informe del
auditor, distribución de los excedentes del ejercicio,
correspondiente al 59° ejercicio iniciado el día 01 de Enero de
2012 y finalizado el día 31 de Diciembre de 2012. 3) Elección
de consejeros y síndicos de acuerdo al Art. N° 48 Capítulo VI
del estatuto, en reemplazo de los que terminan sus mandatos:
a) Nombrar 4 socios para que tengan a su cargo el acto
eleccionario; b) Elección de 3 miembros titulares por el término
de 3 años; c) Elección de 3 miembros suplentes por el término
de 1 año; d) Elección del síndico titular y síndico suplente por
el término de 1 año. El Secretario. Arts. N° 31, N° 32, N° 41 y
N° 49 de la Ley N° 20.337.

3 días – 4068 – 4/4/2013 - $ 630.-

MUTUALIDAD PERS. CAJA JUBIL. Y PENS. DE
CORDOBA

Convoca a Asamblea Ordinaria el 30/4/2013 a las 19,00 hs.
para el punto 3 del orden del día, a partir de las 08,00 y hasta las
13,30 hs en el local de la junta interna de la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba y de 15,00 a 18,00 hs en el
departamento “B” de la Mutual, obispo Trejo N° 19 1° Piso de
la ciudad de Córdoba con el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asociados para la firma del acta. 2)
Consideración de la memoria anual, balance e inventario, cuenta
de gastos y recursos e informe del órgano de fiscalización, por
el ejercicio económico cerrado el 31/12/2012. 3) Elección de
autoridades para la renovación total de la comisión directiva y
organismo de fiscalización, debiéndose elegir: presidente,
secretario y tesorero, 4 vocales titulares, 3 vocales suplentes, 3
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asociados para integrar el Organismo de Fiscalización titular y
3 suplentes del mismo. 4) Venta o permuta de la Colonia de
Vacaciones “Casapueblo” de la localidad de Huerta Grande,
Prov. Cba. 5) Venta o permuta de los terrenos propiedad de
esta Mutualidad, ubicados en Potrero de Garay, Prov. Cba.
Comisión Directiva.

3 días – 4146 – 4/4/2013 - s/c.

AGRUPACION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
POZO DEL MOLLE

Convoca a la Asamblea General Ordinaria para el día 24/4/
2013 a las 17,30 hs en la sede social sito en calle Rivadavia s/n
de la localidad de Pozo del Molle (5913) Pcia. de Córdoba. Se
dará lectura al orden del día: 1) Elección de 2 asambleístas para
suscribir acta. 2) Lectura acta anterior. 3) Consideración memo-
ria, balance general, cuadro de resultados  e informe comisión
revisora de cuentas ejercicio N° 28 finalizado el 30/11/2012. 4)
Elección de todos los miembros de la comisión directiva y
comisión revisora de cuentas por terminación de mandato. El
Secretario.

3 días – 4087 – 4/4/2013 - $ 336.-

ASOCIACION MUTUAL SANTA RITA
AMSRI

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/4/2013 a las
08,30 hs. en Av. E. Olmos 456, P.B. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asociados para la firma del acta. 2)
Consideración del balance general, cuenta de gastos y recursos,
memoria e informe del órgano de fiscalización, correspondientes
al ejercicio finalizado el 31/12/2012. 3) Consideración de los
nuevos valores de cuotas sociales. 4) Consideración de los
convenios firmados ad-referéndum de la asamblea. 5)
Consideración del Reglamento de Asesoría y Gestoría. El
Secretario.

3 días – 4116 – 4/4/2013 - s/c.

SERVICIO EDUCATIVO PARA EL TIEMPO LIBRE –
ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/4/2013 a las
21,00 hs. en Av. Rosario de Santa esq. Primeros Colonizadores
de San Francisco. Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Consideración de la memoria, el balance general, el estado de
recursos y gastos, el estado de evolución del patrimonio neto,
el estado de flujo de efectivo, anexos, notas e información
complementaria, todo correspondiente al ejercicio terminado el
31/8/2012 e informe de la comisión revisora de cuentas, del
citado ejercicio. 3) Explicación de las causales de la convocatoria
fuera de término. 4) Designación de 2 asociados para que,
conjuntamente con el Sr. Presidente y secretario, firmen el acta
de la asamblea. El Secretario.

3 días – 4086 – 4/4/2013 - s/c.

ROTARY CLUB DE CORDOBA – ASOCIACION CIVIL

Convocase a los asociados de “Rotary Club de Córdoba –
Asociación Civil” a la Asamblea General Extraordinaria a
celebrarse el día 08 de Mayo de 2013 a las 14,00 horas en el
local sito en Av. Gral. Paz N° 195, 1° Piso de la ciudad de
Córdoba para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación
de 2 asociados para suscribir el acta de asamblea. 2) Elección de
una junta escrutadora compuesta de tres miembros, 3)
Renovación total de la comisión directiva y de la comisión
revisora de cuentas debiéndose elegir: a) Doce miembros titulares
de la comisión directiva por un ejercicio hasta el 30 de Junio de
2014; b) Dos miembros suplentes de la comisión directiva por
un ejercicio hasta el 30 de Junio de 2014, c) UN miembro titular
de la comisión revisora de cuentas por un ejercicio hasta el 30
de Junio de 2014; d) Un miembro suplente de la comisión
revisora de cuentas por un ejercicio hasta el 30 de Junio de
2014. El Secretario.

N° 4195 - $ 182.-

FREYRE UNIDO LUCHA CONTA EL CANCER –
ASOCIACION CIVIL

(F.U.L.C.E.C.)

Convoca A sus asociados a Asamblea General Ordinaria para
el día 18 de Abril de 2013, en el salón situado en Iturraspe 692,

Freyre,  a las 18 horas, para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Lectura del acta de la asamblea anterior. 2) Designación de dos
asambleístas para que conjuntamente con presidente y secretario
suscriban el acta respectiva. 3) Consideración de memoria anual,
balance general e informe de la comisión revisadora de cuentas
por el ejercicio cerrado el 31/12/2012. La Secretaria.

3 días – 4192 – 4/4/2013 - s/c.

ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

FREYRE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 17/4/2013 a las
20,00 hs. en su sede social. Orden del Día: 1) Lectura del acta de
la asamblea anterior. 2) Designación de 2 asambleístas para que
conjuntamente con presidente y secretario suscriban el acta
respectiva. 3) Consideración de la memoria anual, balance gen-
eral e informe de la comisión revisadora de cuentas por el ejercicio
cerrado el 31/12/2012. 4) Designación de 2 asambleístas para
que ejerzan las funciones de junta escrutadora. 5) Renovación
total de la comisión directiva con los siguientes cargos a cubrir:
presidente, vicepresidente, secretario, prosecretario, tesorero,
protesorero, 3 vocales titulares y 2 vocales suplentes por 2
años. 2 revisadores de cuentas titulares y 1 revisor de cuentas
suplente por 2 años. El Secretario.

3 días – 4191 – 4/4/2013 - s/c.

MUTUAL DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION
DEL CONSEJO GENERAL DE EDUCACION

Resuelve llamar a asamblea general ordinaria a celebrarse el día
27 de Abril de 2013 a las 09,30 horas con media hora de tolerancia,
en la sede de la Mutual, de calle Fragueiro 365 de la ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente “Orden del Día”: 1) Elección
de presidente de la asamblea y designación de dos asambleístas
para suscribir el acta. 2) Tratamiento de: memoria, balance gen-
eral, inventario, cuadro de gastos y recursos, e informe de la
junta fiscalizadora correspondiente al 47° ejercicio cerrado el
31/12/2012 y cálculo de recursos y presupuesto de gastos para
el ejercicio 2013. Vencido el término de tolerancia se sesionará
con el número de asambleísta presente (Art. 35 del estatuto). El
Secretario.

3 días – 4186 – 4/4/2013 – s/c.

COOPERADORA DEL HOSPITAL VECINAL
AMANCIO RODRIGUEZ ALVAREZ Y HOGAR DE

ANCIANOS DOMINGA BOGLIONE DE
MARCONETTI

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 23/4/2013 a  las 21 hs
en el Salón de Actos de la Municipalidad local. Orden del Día:
1) Consideración de la memoria, balance general, inventario,
cuenta de gastos y recursos e informe de la comisión revisora de
cuentas correspondiente al ejercicio económico finalizado el
31/12/2012. 2) Renovación total de la comisión directiva y
elección de 6 miembros titulares por concluir en sus mandatos
para cubrir los cargos presidente, secretario, tesorero y 3 vocales
titulares todos por 2 años. Elección de 2 vocales suplentes por
2 años. Elección de 2 miembros titulares y 2 suplentes para
conformar la comisión revisora de cuentas, también por 2 años.
3) Designación de 2 socios para que conjuntamente con la
presidente y la secretaria suscriban el acta de la asamblea. El
Secretario.

3 días – 4280 – 4/4/2013 - s/c.

CENTRO MUTUAL DE JUBILADOS Y PENSIOANDOS
DE SALSIPUEDES

SALSIPUEDES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/4/2013 a las
16,30 en la sede social. Orden del Día: 1) Designación de 2
asambleístas para firmar el acta de la asamblea conjuntamente
con el presidente y el secretario. 2) Consideración de la memo-
ria anual y balance general e informe de la junta fiscalizadora
correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2012. 3)
Renovación parcial del Consejo Directivo y la junta fiscalizadora
de la siguiente manera: a) Elección de 2 miembros titulares del
consejo directivo por 3 años por finalización de mandato; b)
Elección por 1 año de 5 miembros suplentes por finalización de
mandato; c) Elección de 2 miembros titulares de la junta

fiscalizadora por 3 años por finalización de mandato y de 3
miembros suplentes por 1 año por finalización de mandato. El
Secretario.

3 días – 4273 – 4/4/2013 - s/c.

CIRCULO ODONTOLOGICO ZONAL COLON OESTE

UNQUILLO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 12/4/2013 a las
20,30 hs en Av. San Martín 2747. Orden del Día: 1) Elección de
dos (2) miembros para refrendar el acta del día. 2) Lectura del
acta de la asamblea anterior. 3) Consideración de balances y
resultado de cuentas correspondiente a los períodos
comprendidos del 1 de Setiembre de 2011 al 31 de Agosto de
2012. 4) Informe de la comisión revisora de cuentas. 5) Memo-
ria del presidente. 6) Elección de autoridades según Cap. VI
Art. 59/62 de Estatutos. C.O.Z.C.O. Comisión Directiva.

N° 4275 - $ 98.-

LUCHA CONTRA EL CANCER LA FRANCIA
ASOCIACION CIVIL

LA FRANCIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19/4/2013 a las 21
hs en el Salón de Actos de la Municipalidad Local. Orden del
Día: 1) Consideración de la memoria, balance general, inventario,
cuenta de gastos y recursos e informe de la comisión revisora de
cuentas correspondiente al ejercicio económico finalizado el
31/12/2012. 2) Designación de dos socios para que
conjuntamente con la presidente y la secretaria suscriban el
acta de la asamblea. La Secretaria.

3 días – 4281 – 4/4/2013 – s/c.

MUTUAL MEDICA DE RIO CUARTO

A continuación a los efectos de cumplir con los estatutos
sociales, se decide por unanimidad de votos presentes, convocar
a asamblea general ordinaria para el día 30 de Abril del año dos
mil trece a las 20 horas a celebrarse en el local cito en calle 25 de
Mayo 299 de la ciudad de río Cuarto, para considerar el siguiente.
Orden del Día: 1) Elección de dos socios para que juntamente
con el presidente y el secretario, firmen el acta de la presente
asamblea. 2) Tratamiento de la memoria y balance general, estado
de resultados y cuadros anexos, informe de la junta fiscalizadora,
informe del auditor, todo correspondiente al ejercicio cerrado el
31 de Diciembre de 2012. 3) Fijación de la nueva cuota social y
aprobación de la modificación del ejercicio 2012 a referéndum
de la asamblea. 4) Elección de tres consejeros titulares en
reemplazo de los que se renuevan por finalización del  mandato.
5) Elección de tres miembros titulares y dos suplentes de la
junta fiscalizadora, por finalización de mandato. El Secretario.

2 días – 4445 – 3/4/2013 - $ 603,40

LOS EUCALIPTUS GOLF CLUB

EMBALSE

La comisión directiva resuelve por unanimidad convocar a
asamblea general ordinaria de los ejercicios año 2009, 2010,
2011 y 2012 para el día 27 de Abril de 2013 a las 16 horas y con
treinta minutos de tolerancia en su sede social, con el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos socios para que firmen el
acta de la asamblea, conjuntamente con el presidente y secretario.
2) Motivos por los cuales no se realizó en tiempo y forma los
períodos 2009, 2010 y 2011. 3) Tratamiento y consideración
de balance general período 2009, 2010, 2011 y 2012, inventario
y cuadro de gastos y recursos. Tratamiento y consideración de
memoria e informe de órgano de fiscalización de los períodos
2009, 2010, 2011 y 2012. 4) Elección total de la comisión
directiva, siendo los cargos a elegir: presidente, secretario,
tesorero, cuatro (04) vocales titulares, cuatro (4) vocales
suplentes, un (1) revisor de cuentas y un (1) miembro suplente.
El Secretario.

N° 4251 - $ 168.-

ASOCIACION MUTUAL AMAS DE CASA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 3/5/2013 a las 18 hs
en la sede social. Orden del Día: 1) Lectura de acta de comisión
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directiva convocado a asamblea. 2) Designación de 2
asambleístas para que firmen conjuntamente con el presidente
y secretario el acta de asamblea. 3) Información de los motivos
por los cuales la asamblea se realiza fuera de término estatutario.
4) Consideración de la memoria, balance general, estado de
resultados, cuadros anexos, informe de la junta fiscalizadora de
los ejercicios cerrados al 31/12/04, al 31/12/05, al 31/12/06, al
31/12/07, al 31/12/08, al 31/12/09, al 31/12/10, al 31/12/11 y al
31/12/12. 5) Renovación total de autoridades de la comisión
directiva: presidenta, vicepresidenta, secretaria, tesorera, 2
vocales titulares y 1 vocal suplente; junta de fiscalización: 3
miembros titulares y 2 suplentes. Fdo.: La presdiente y la
secretaria.

3 días – 4279 – 4/4/2013 - s/c.

ASOCIACION CIVIL MINISTERIO RADIAL
FEMENINO.

Convoca a Asamblea Ordinaria para el día 29 de Abril de 2013
a las 18,00 horas en su sede social, sita en calle Roma 1017 de
Barrio Pueyrredón de la ciudad de Córdoba a los fines de
considerar el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura del acta ante-
rior. 2) Designación de dos socios para refrendar el acta. 3)
Lectura y aprobación de la memoria anual, balance general e
informe de la comisión revisora de cuentas por ejercicio cerrado
el 31 de Diciembre de 2012.

N° 4507 - $ 112,70

MUTUAL SUDECOR

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/4/2013 a las
20,30 hs. en el Salón de Reuniones de la Mutual Sudecor, calle
Pío Angulo N° 551 de Bell Ville. Orden del Día: 1) Designación
de 2 socios para que conjuntamente con el presidente y secretario
firmen el acta de la asamblea. 2) Lectura y consideración de la
memoria, balance general, cuentas de gastos y recursos e informe
de la junta fiscalizadora, y distribución de excedentes y
quebrantos correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2012.
3) Consideración aumentos subsidios por nacimiento,
casamiento, fallecimiento, ópticas y calzado corrector. 4)
Designación de la junta electoral para la recepción de votos y
fiscalización del escrutinio. 5) Elección: a) Por renovación parcial
del Consejo Directivo de 6 miembros titulares y 6 miembros
suplentes; b) Por renovación total de la junta fiscalizadora 3
miembros titulares y 3 miembros suplentes. Todos por
expiración de sus mandatos. El Secretario.

3 días – 4493 – 4/4/2013 - s/c.

ASOCIACION CIVIL LA LUPA

Convoca a asamblea general ordinaria el 18/4/2013 a las 21 hs
en Lorenzo S. de Figueroa 768 Marqués de Sobremonte. Orden
del Día: 1) Designación de 2 afiliados para que conjuntamente
con el presidente y secretaria suscriban el acta de la asamblea.
2) Lectura y consideración de la memoria, balance e informe de
la junta fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31/
12/2012. 3) Presentación de la nómina de postulantes de comisión
directiva y comisión revisora de cuentas. 4) Reactualización de
cargos (firmas, poderes, informes, designación de días de sesión,
etc). 5) Organigrama de trabajo incluyendo metas y fines de la
asociación para el año entrante. 6) Balance, reactualización y
presentación de nuevos proyectos. Comisión Directiva.

N° 4606 - $ 105,50

ASOCIACION DE CLUBES
ARGENTINOS DE SERVICICIO

Convoca a la XXXII  Asamblea anual Ordinaria el 20/04/2013
a las 10,00 hs. en el Centro Cultural Médano, sito entre calles
11 y 24 de la ciudad de General Pico, Prov. De La Pampa.
Orden del Día: 10:00 hs. Inicio de las Deliberaciones. 1)
Acreditación de Delegados presentes. 2) Verificación del quórum
legal. 3) Constitución de la XXXII Asamblea Anual Ordinaria.
4) Consideración y lectura del Acta N° 277 de la XXXI Asamblea
anual Ordinaria celebrada el día 1/4/2012 en la ciudad de Bragado
– Prov. De Bs. As. 5) Consideración y aprobación de memoria,
balance general, y cuadro de ingresos y egresos con el informe
de la comisión fiscalizadora correspondiente al ejercicio
económico-social comprendido entre el 1/1/2012 al 31/12/2012.
6) Tratamiento de la nueva cuota social. 7) Informes de directores
Nacionales: a) Construcción de Escuelas de Frontera; b)

BEC.A.S. c) PRO.N.A.E.F. d) Prensa y Difusión. 8)
Tratamiento de las Ponencias presentadas en término. 9)
Ratificación de la sede donde se realizará la XXXIII Asamblea
Anual Ordinaria. 10) Designación de la sede donde se realizará
la XXXIV Asamblea Anual Ordinaria. 11) Elección de
vicepresidente. 12) Designación de la comisión fiscalizadora.
13) Proclamación de autoridades. 14) Designación de dos
delegados para firmar el acta. 15) Arrio de Banderas. La Secretaria
General.

3 días – 4042 – 4/4/2013 - s/c.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE Ss. Ms.
DEAN FUNES

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Comisión de la Sociedad Española de Ss Ms de Deán

Funes convoca a los socios a participar de la Asamblea General
Ordinaria que se realizará el DOMINGO 28 de Abril 2013 a las
10:00 hs en el salón de alto “Visiones de España” ubicado en
calle España N° 151 de nuestra ciudad para tratar el siguiente:

ORDEN DE DÍA 1. Designar a dos (2) socios presentes para
firmar el Acta de Asamblea junto con el Presidente y el Secretario.

2. Lectura y Consideración de la Memoria, Balance General y
Cuadro de Gastos Recursos e Informe del Órgano de
Fiscalización del Ejercicio 01-01- 12 al 31-12-12. El Secretario.

3 días – 4505 – 4/4/2013 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL DOS PROVINCIAS

SAN FRANCISCO

  CONVOCATORIA

De acuerdo al artículo 30 del Estatuto Social, la ASOCIACION
MUTUAL DOS PROVINCIAS resuelve convocar a sus
asociados a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar en
la sede de la Entidad Mutual, ubicada en calle Gerónimo del
Barco Nº 2318 de la ciudad de San Francisco, el día 30 de abril
de 2013 a las veinte horas treinta minutos, con el objeto de
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 1º) Designación de dos
asambleístas para que juntamente con el Presidente y Secretario,
suscriban el acta de la presente Asamblea. 2º) Motivos por los
cuales se convoca Asamblea fuera de término. 3º) Lectura y
consideración de Memoria, Balance General e Informe de la
Junta Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2011. 4º) Lectura y consideración de Memoria,
Balance General e Informe de la Junta Fiscalizadora
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.
5º) Tratamiento de la Cuota Social. 6º) Renovación total del
Consejo Directivo: Presidente, Secretario, Tesorero, 2 Vocales
Titulares y 2 Vocales Suplentes y de los miembros de la Junta
Fiscalizadora: 3 Vocales Titulares y 2 Vocales Suplentes por
renuncia de sus miembros. El Secretario.

3 días – 4494 – 4/4/2013 - s/c.

SOCIALCOR
MUTUAL DE EMPLEADOS, JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/4/2013 a las 10
hs. en la sede de  esta mutual. Orden del Día: 1) Lectura del acta
de asamblea anterior. 2) Designación de 2 socios para firmar el
acta de asamblea. 3) Lectura y consideración de la memoria del
ejercicio, balance general, estado de resultados, notas y anexos,
todos referidos al 30/12/2012. 4) Informe de la junta fiscalizadora.
Art. 39 del estatuto social en vigencia. El Secretario.

3 días – 4581 – 4/4/2013 - s/c.

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DE BRINKMANN LTDA.

BRINKMANN

ASAMBLEA  PRIMARIA  DE  DISTRITOS  DE   LA
COOPERATIVA  DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE
BRINKMANN LIMITADA. CONVOCASE a Asambleas
Primarias de Distrito para el día 17 de Abril de 2013 a las 17
horas en: para el distrito uno: Club Centro Social y Deportivo
Brinkmann, calle Pitt Funes y Caseros de la ciudad de
Brinkmann, departamento San Justo, provincia de Córdoba.
Para el distrito dos: Bv Belgrano 1102 (Ex Casa Giaveno) de la

ciudad de Brinkmann, departamento San Justo, provincia de
Córdoba.  Para el distrito tres: Centro de Jubilados y
Pensionados de Colonia Vignaud, calle Independencia 510,
Colonia Vignaud, departamento San Justo, provincia de
Córdoba. Para el distrito cuatro: Salón de Usos Múltiples (predio
ferrocarril), calle San Martín s/n de la localidad de Seeber,
departamento San Justo, provincia de Córdoba. ORDEN DEL
DIA 1) Apertura del acto asambleario por el presidente delegado
del consejo de administración.- 2) Designación de un asociado
como secretario (Art 8 del reglamento) y de tres asociados para
integrar la comisión escrutadora de votos (Art 19 del
reglamento).- 3) Elección de trece delegados titulares y trece
delegados suplentes, ambos por el término de un año, para el
distrito número uno (1).- 4) Elección de trece delegados titulares
y trece suplentes, ambos por el término de un año, para el
distrito número 2 dos (2).- 5) Elección de un delegado titular y
un delegado suplente, ambos por el término de un año, para el
distrito número tres (3).- 6) Elección de dos delegados titulares
y dos delegados suplentes, ambos por el término de un año,
para el distrito número cuatro (4).- Art. 11 del REGLAMENTO
DE ASAMBLEAS ELECTORALES DE DISTRITO DE LA
COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE
BRINKMANN LIMITADA: Todas las Asambleas Electorales
de Distrito se realizarán sea cual fuere el número de asociados
presentes, si transcurrida una hora  fijada en la convocatoria no
se hubieren reunido la mitad más uno  de los asociados
correspondientes.- El comicio permanecerá abierto y la asamblea
no podrá pasar a cuarto intermedio ni levantar la sesión sin
haber llenado previamente su cometido.- Horario del comicio:
apertura 17 hs, cierre 23 hs.- Padrón general y distrital de
asociados y Reglamento de Asambleas Electorales de Distrito
de la Cooperativa disponible: distritos uno y dos: sede de la
cooperativa,  distrito tres: municipalidad de Colonia Vignaud,
distrito cuatro: municipalidad de Seeber, expuesto en los horarios
que las mismas tienen de atención al público y durante treinta
días anteriores a las asambleas distritales.-

3 días – 4561 – 4/4/2013 - $ 2.205.-

COMISION DIRECTIVA DE AMIGOS DE LA
BIBLIOTECA POPULAR, SOCIAL Y CULTURAL

BARTOLOME MITRE DE CALCHIN ASOCIACION
CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 26
de Abril de 2013 a las 21,30 hs.  en nuestra institución para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos socios
para que juntamente con presidente y secretario suscriban y
aprueben  el acta de asamblea. 2) Consideración de la memoria,
estado de recursos y gastos, estado de evolución del patrimonio
neto, estado de flujo de efectivos e informe  de la comisión
revisora de cuentas del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2012. 3) Fijar la cuotas societarias para el presente año.

N° 4512 - $ 147,-

COLEGIO PROFESIONAL DE MAESTROS MAYORES
DE OBRAS Y TÉCNICOS EN INGENIERÍA Y

ARQUITECTURA DE CÓRDOBA

Asamblea General Ordinaria (Art. 37 y 38 – Ley 7742)

La Regional N° 3 Bell Ville del Colegio Profesional de Mae-
stros Mayores de Obras y Técnicos de Córdoba, Ley 7742,
convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de abril de
2013, a las 19.30 hs. en la sede de la Regional N° 3, sita en calle
Alem 103 Planta Alta – Bell Ville – Tel. 03534 – 419494. Para
tratar el siguiente Orden del Día: Lectura y aprobación del acta
anterior. Designación de dos Asambleístas para firmar el Acta.
Lectura y Consideración de Memoria y Balance período 01/01/
2012 al 31/12/2012. Lectura y Consideración Presupuesto de
Gastos y Recursos para el período 01/01/2013 al 31/12/2013.
Elección de delegados para Asamblea General de Matriculados.

N° 4645 - $ 252

ASOCIACION MUTUAL DE TRABAJADORES
ESTATALES DE CORDOBA (A.M.T.E.C.)

La Asociación Mutual de Trabajadores Estatales de Córdoba
(A.M.T.E.C.), convoca a los señores asociados a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el día 29 de Abril de 2013, a
las 10 hs. en la sede social de calle Río Negro 236 de Córdoba,
para considerar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de
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dos asambleístas para que conjuntamente con Presidente y
Secretario rubriquen el acta. 2°) Consideración de la Memoria y
Balance. Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio
cerrado el 30/12/12. 3°) Renovación total de autoridades: Consejo
Directivo y Junta Fiscalizadora por el término de cuatro años,
conforme a lo prescripto por la Ley 20321 y Estatuto Social. El
Secretario.

3 días – 4679 – 4/4/2013 – s/c

ASOCIACION  MUTUAL CLUB DEPORTIVO Y
BIBLIOTECA POPULAR INFANTIL ALMAFUERTE

MUTUAL Y SOCIAL

C O N V O C A T O R l A
Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los Señores Asociados a la ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA de la ASOCIACIÓN MUTUAL CLUB
DEPORTIVO y BIBLIOTECA POPULAR INFANTIL
ALMAFUERTE MUTUAL Y SOCIAL, a celebrase el día 25
de Abril de 2013, a las 20:30 Horas, en la Sede Social del Club
Almafuerte, sita en calle Italia 186 de la ciudad de Las Varillas,
Provincia de Córdoba, a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN    DEL    DIA 1º - Designación de dos asociados para
que conjuntamente con el Presidente y Secretario aprueben y
firmen el Acta de Asamblea.  2º - Lectura y consideración de la
Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos
y Gastos, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo, Anexos y Notas, Informe del Contador
Certificante y de la Junta Fiscalizadora, Proyecto de distribución
de Excedentes correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2012.  3º - Tratamiento de la cuota societaria
mensual.  4º -Informe de las donaciones realizadas en el ejercicio
finalizado el 31 de Diciembre de 2012. 5º -Tratamiento y
consideración de la compra de inmuebles, a saber: a) una fracción
de terreno, con todo lo edificado y plantado, ubicada calle L.
Alem 161 de Las Varillas, que se designa como lote C3a. de la
MANZANA SESENTA Y DOS y que mide siete metros
cincuenta centímetros de frente sobre calle Leandro N. Alem
por veinticinco metros de fondo, lo que hace una superficie
total de CIENTO OCHENTA Y SIETE METROS, cincuenta
centímetros cuadrados; matrícula Nº 206470.- b)  una fracción
de terreno, con todo lo edificado y plantado, en calle L. Alem
161 de Las Varillas, Pedanía Sacanta, Departamento San Justo,
Provincia de Córdoba, que es parte del sitio letra C de la
MANZANA NUMERO SESENTA Y DOS, y parte a su vez
del Lote C2, la que se designa LOTE LETRA C-DOS –B- que
consta de un metro de frente, sobre calle L. Alem, por veinticinco
metros de fondo; lo que hace una superficie total de veinticinco
metros cuadrados, y que se encuentra inscripto en el Registro
General de la Provincia  bajo la Matrícula Nº 206469.- c) Una
fracción de terreno ubicado en la quinta cuarenta, sobre calle
Juan J Paso que consta de diez metros de frente por cuarenta
metros de fondo, inscripto bajo matricula Nº 885469 – Nº de la
Dirección Gral. de Rentas de Cba. 3006-1209070/3 ;
Nomenclatura catastral : Loc 36- C02 – S03 – Mz 003- P011.-
6º - Tratamiento y consideración de la venta de inmuebles, a
saber: a)Una fracción de terreno con todo lo edificado y plantado
designada como lote dos, manzana B-Tres y mide 10 mts de
frente  por veintidós metros cero tres centímetros de fondo.-
inscripto en el Reg Gral de la Pcia  Bajo Nº 90691.- b) Venta de
la totalidad de los lotes del “Loteo Almafuerte II”, que consta
de 89 lotes repartidos así: Lotes 1 a 17 de la manzana 87, lotes
1 a 42 de la manzana 88, lotes 1 a 20 de la manzana 89 y lotes
1 a 10 de la manzana 90.- Los mismos surgen de la subdivisión
realizada de por el Ing Angel Francisco Cantoni, en trámite de
inscripción en el Registro Gral de la Provincia; y son parte de
un inmueble de mayor superficie identificado como parcela
3006-473176-525093 con una sup de 5 has 2641 mts2.- 7º -
Informe sobre el cumplimiento de lo establecido en el Código
de Edificación (ordenanza 89/84) de la ciudad de Las Varillas
que establece la obligación de donar a la Municipalidad, un
porcentaje del Loteo Almafuerte II, determinándose la cantidad
de 9 (nueve) lotes.- 8º - Consideración de la aplicación del Art.
24 inc. c de la Ley 20.321 y Resolución 152/90 del INAES.
(Remuneración Comisión Directiva).- 9º - Informe de la  Apertura
Sucursal Sacanta el día 28 de julio de 2012.- 10º - Informe de los
convenios firmados por la mutual con el Club Sportivo Sacanta
y con el Club Almafuerte por la explotación de la Pileta
Climatizada.-  Las Varillas, Marzo de 2013. CRIVELLI Emir
(Secretario) PONTE, Sergio (Presidente)  Art. 37º: El quórum

para sesionar en las asambleas será de la mitad más uno de los
asociados con derecho a voto. En caso de no alcanzar ese número
a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente treinta
minutos después con los asociados presentes, cuyo número no
podrá ser menor al de los miembros de los Órganos Directivo y
de Fiscalización. De dicho cómputo quedan excluidos los
referidos miembros.

3 días – 4084 – 4/4/2013 - s/c.

SOCIEDAD SM y AS ARABE MUSULMANA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/04/2013 a las
10,00 hs. en su sede social. Orden del Día: 1) Lectura del acta de
la asamblea anterior. 2) Designación de 2 socios asambleístas
para que suscriban el acta de asamblea. 3) Causales por las que
se convoca la asamblea fuera de término. 4) Lectura y
consideración de las memorias, inventarios, balances generales,
cuentas de gastos y recursos e informes de la junta fiscalizadora
correspondiente a los ejercicios N° 69 fenecido el 31/12/2009,
Nº 70 fenecido el 31/12/2010, Nº 71 fenecido el 31/12/2011 y
N° 72 fenecido al 31/12/2012 5) Consideración de la cuota
social y de la Tasa Anual de mantenimiento del cementerio. 6)
Renovación total de los miembros del Consejo Directivo, que
está integrado por un presidente, 1 vicepresidente, 1 secretario,
1 pro-secretario, 1 tesorero, 1 protesorero, 4 vocales titulares y
2 vocales suplentes, todos por 1 periodo de 3 años. 7)
Renovación total de los miembros de la Junta Fiscalizadora,
que está integrada por 3 miembros titulares y 2 miembros
suplentes, todos por un período de 3 años. Arts. 39 y 42 del
estatuto en vigencia. Secretaria General.

3 días – 4135 -  4/4/2013 - s/c

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE LA INDUSTRIA
LECHERA.

Convoca a Asamblea General Ordinaria, 24 de Abril de 2013
15.30Hs Mendoza nº 264– Villa María – Córdoba- ORDEN
DEL DIA: 1. Designación de socios para firmar Acta de
Asamblea 2. Informe del Revisor de Cuentas. 3. Consideración
Memorias, Balances Estado de Resultados de los ejercicios
cerrados al 30/11/ 2004, al 30/11/ 2005, al 30/11/2006, al 30/11/
2007, al 30/11/ 2008, al 30/11/ 2009, al 30/11/2010, al 30/11/
2011, al 30/11/2012. 4. Elección de comisión directiva en su
totalidad, Presidente, Secretario, Tesorero en su totalidad y dos
Vocales Suplentes. 5. Elección de la comisión Revisora de
Cuentas, titular y suplente.6.Causas Convocatoria fuera de
término ejercicios cerrados el 30/11/2004, el 30/11/2005, el 30/
11/2006, el 30/11/2007, el 30/11/2008, el 30/11/2009, el 30/11/
2010, el 30/11/ 2011 y el 30/11/ 2012.-

3 DÍAS – 4137 – 4/4/2013 - $ 540.-

CLUB DE CAZA, TIRO Y PESCA VILLA MARÍA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Convócase a Asamblea General Ordinaria según lo dispuesto
en los Estatutos Sociales para el día sábado veintisiete de abril
de 2013 a la hora dieciséis, en la sede social sita en Ruta Nacional
Nº 158 Km 5 de la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba,
a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del acta de
la asamblea anterior. 2) Designación de dos socios para la firma
del acta respectiva conjuntamente con el presidente y secretario.
3) Consideración de memoria, estados contables, anexos, notas,
informe de la comisión revisora de cuentas y demás
documentación relativos al ejercicio anual cerrado al día 31 de
enero de 2013. 4) Elección de los miembros de la comisión
directiva compuesta por presidente, secretario, tesorero, dos
(2) vocales titulares y dos (2) vocales suplentes y de los
miembros de la comisión revisora de cuentas integrada por un
(1) miembro titular y un (1) miembro suplente según lo
dispuesto por los artículos 16 y 17 de los Estatutos Sociales.
Villa María, 21 de marzo de 2013.

5 días - 4213 – 8/4/2013 - $781.

ASOCIACION DE MEDICINA DEL ESTRÉS DE
CORDOBA – ASOCIACION CIVIL

La Comisión Directiva de la ASOCIACION DE MEDICINA
DEL ESTRÉS DE CORDOBA- ASOCIACIÓN CIVIL,
convoca a Asamblea General  Extraordinaria y Asamblea Anual
Ordinaria para el día 19 de Abril 2013 a las 18 horas en primera

citación y 18.30 en segunda en Salón Azul - Escuela de
Graduados- Facultad de Ciencias Médicas –UNC- Córdoba,
Gordillo y Barros, Capital, Provincia de Córdoba. Orden del
Día Asamblea Extraordinaria: 1) Designación dos socios
refrendar acta, con  presidente y  secretario. 3) Cambios
domicilio y designación social 4) Modificación artículos 13 y
14 Estatuto Social. Orden del día Asamblea Ordinaria:1)
Designación dos socios refrendar Acta, con presidente y
secretario.2) Elección  nuevas autoridades 3) Tratamiento
ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de 2010 y 2011y razones
postergación de ejecución y tratamiento.4) Aprobación tardía
de ejercicios contables cerrados el 31 de Diciembre de 2010 y
2011. Firmado Presidente. Dr. José Moyano. Secretaria
Licenciada .Mónica Quaranta.

3 días – 4249 – 4/4/2013- $ 602,40

MUTUAL DE ASOCIADOS DE LA ASOCIACIÓN
DEPORTIVA 9 DE JULIO

MORTEROS

La Mutual de Asociados de la Asociación Deportiva 9 de
Julio, de Morteros, convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 29 de Abril de 2013, a las 20,30 Hs. en el local
sito en Bv. 25 de Mayo 356 de la ciudad de Morteros, Provincia
de Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1o)
Designación de dos asambleístas para firmar el Acta de
Asamblea. conjuntamente con el Secretario y Presidente.- 2o)
Exposición, Tratamiento y Consideración de la Memoria y
Estados Contables correspondientes al Ejercicio N° 24. cerrado
el 31 de Diciembre de 2012, e Informe de la Junta Fiscalizadora.-
3o) Tratamiento y consideración del proyecto de Asignación
del Superávit del Ejercicio y Resultados No Asignados. 4o)
Tratamiento y Consideración de todas las operaciones de
compra y venta de bienes registrables que se realizaron en el
año.- 5o) Tratamiento y Consideración de la cuota societaria de
la entidad.- 6o) Tratamiento y Consideración de la Asignación
a abonar por Subsidio por Nacimiento, Casamiento,
Fallecimiento y Adopción.- 7o) Tratamiento, Consideración y
Ratificación Expresa de los Informes de Junta Fiscalizadora
tratados en Asamblea General Ordinaria de fechas 25/04/2005,
24/04/2006, 30/04/2007 y 28/04/2008, según solicita I.N.A.E.S.-
8o) Autorización a la prosecución de la construcción de la
ampliación del edificio de la Sede Social de nuestra Mutual y
segunda torre en propiedad horizontal, sito en calle San Martín
de ésta ciudad; sujeto a las disponibilidades económico-
financieras.- 9o) Análisis de las compensaciones a miembros
del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora-10°) Renovación
parcial de Autoridades del Consejo Directivo y Junta
Fiscalizadora para los cargos de: Tesorero. Vocal Titular 3o,
Vocal Titular 4°, Vocal Suplente 4o, Fiscalizador Titular 3o y
Fiscalizador Suplente 3o (Tercer Tercio) por finalización de
mandato y Vocal Suplente 1o y Fiscalizador Suplente 2o am-
bos por renuncia, y Vocal Titular 1o por el reemplazo de
Secretario- NOTA: Se recuerda que el artículo 33 de nuestro
Estatuto Social establece como requisito para participar en ésta,
entre otros: Ser socio Activo, estar al día con la Tesorería y
tener seis (6) meses de antigüedad como socio.-

3 días – 4260 – 4/4/2013 - s/c.

ASOCIACIÓN MUTUAL DE ASOCIADOS Y
ADHERENTES DEL CENTRO JUVENIL SPORTIVO

BELGRANO
LA PARA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

De acuerdo a las disposiciones estatutarias del art. 31 y 35, el
Consejo Directivo, CONVOCA a los asociados de la
ASOCIACIÓN MUTUAL DE ASOCIADOS Y
ADHERENTES DEL CENTRO JUVENIL SPORTIVO
BELGRANO, Matrícula 557/91, a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, a realizarse el día 30 de abril de 2013, a las
20,30 hs. en el salón Centenario de la Mutual, sito en calle San
Martín 1085 de La Para, Peía de Córdoba, para tratar el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos asociados, para que
juntamente con el Presidente y Secretaria, firmen el acta de esta
Asamblea. 2) Consideración y tratamiento, en general y en
particular de la Memoria y Balance General; Cuadro
Demostrativos de Gastos y Recursos, Estado de Resultado;
informe de auditoria Externa y del Órgano de Fiscalización,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012
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y distribución de excedentes líquidos, según lo establece el art.
46 del Estatuto Social. 3) Consideración y tratamiento de la
gestión y actuación del Consejo Directivo y afectación de las
previsiones, compra de un lote de terreno en La Tordilla, compra
y venta de dos automotores, y refacción filial Santa Rosa y
filial Arroyito. 4) Subsidio y donación al Club Sportivo Belgrano
de La Para y comunitarias período 2012. 5) Tratamiento del
aumento de la cuota social. 6) Consideración de baja de los
reglamentos ó servicios de: reintegro de medicamentos de
farmacia, servicio odontológico, servicio de enfermería. 7)
Consideración de alta de los servicios de: subsidio por
ambulancia, subsidio por radiología, subsidio por medicamentos,
subsidio por podología, subsidio por oftalmología, subsidio
por neonatología, subsidio por internación en unidad de terapia
intensiva, servicio préstamo elementos ortopédicos, servicio
provisión de jeringas y/o agujas descartables y servicio de
recreación y deportes. 8) Consideración promoción “cuota al
día, más beneficios” y Canto a la Esperanza 2012. 9) Designación
de la Junta electoral. 10) Elección por voto secreto de un
presidente, un vicepresidente, un secretario, un pro-secretario,
un tesorero un pro-tesorero, tres vocales titulares y tres
suplentes, tres miembros titulares y tres suplentes para el órgano
de fiscalización, todos por dos años y por terminación de
mandado. 11) Escrutinio y proclamación de los electos. En
vigencia para la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, las
disposiciones estatutarias del art. 37 y 16. La Secretaria.

3 días – 4276 – 4/4/2013 - s/c.

COLEGIO DE PSICÓLOGOS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA.

 LEY 8312.

Con Delegaciones en Río Cuarto, Villa María y San Francisco.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA.
Orden del Día:  * Elección de dos asambleístas para firmar el
acta de asamblea.  * Lectura y Aprobación del Acta anterior. *
Informe Comisión Revisora de Cuentas.  * Informe del auditor
contable externo.  * Lectura y Aprobación de Memoria y Bal-
ance 2012.  * Presentación y Aprobación del Presupuesto 2013.
Convocase para el día 26 de abril de 2013 a las 18:00 Hs. en
Ovidio Lagos 163. B° General Paz. Córdoba. Para el caso de no
lograrse el quórum establecido por la ley 8312, en primera
convocatoria:  Segundo llamado: Convocase para el día 26 de
abril de 2013 a las 20:00 Hs. en Ovidio Lagos 163. B° General
Paz. Córdoba.  Art. 9 ley  8312. “La asamblea funcionará con la
presencia como mínimo de más de 1/3 de los matriculados.
Transcurridos sesenta (60) minutos de la hora fijada para su
iniciación podrán constituirse y sesionar válidamente con la
presencia del cinco por ciento (5%) de los matriculados, En el
caso de no lograrse el quórum exigido se deberá efectuar una
nueva convocatoria dentro de los treinta (30) días posteriores,
Para esta segunda convocatoria la asamblea podrá sesionar
válidamente, transcurridos los sesenta (60) minutos, con la
presencia del cuatro por ciento (4%) de los matriculados, Las
decisiones se tomarán por simple mayoría de sufragios teniendo
el Presidente voto en caso de empate. Actuarán como Presidente
y Secretario, el Presidente y Secretario General de la Junta
Ejecutiva o sus reemplazantes legales y a falta de ellos los que
la asamblea elija. La asamblea será citada por aviso que se
publicará por una sola vez en un diario de circulación provin-
cial, pudiendo además enviarse circulares a cada matriculado.
En ninguna asamblea y bajo pena de nulidad podrán considerarse
y resolverse asuntos ajenos a la convocatoria”.  El Art.10 del
Estatuto del C.P.P.C. establece: “A las Asambleas podrán asistir
con voz y voto los colegiados que se encuentran con sus cuotas
societarias al día, tomando el mes inmediato anterior (marzo) y
no tengan sanciones disciplinarias”. La Secretaria General.

N° 4604 - $ 672.-

ASOCIACIÓN MUTUAL CLUB ATENEO JUVENIL
ACCION -CONVOCATORIA

VILLA SANTA ROSA

El Consejo Directivo de la Asociación Mutual Club Ateneo
Juvenil Acción,  convoca a los Señores Asociados a Asamblea
General Ordinaria que se realizará el día 29 de Abril de 2013 a
las 21.30 horas en su Sede Social sito en calle San Martín Nº
976, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación
de dos Asambleístas para firmar el Acta juntamente con el
Presidente y Secretaria.- 2): Consideración de la Memoria Anual,

Balance General, Estado de Recursos y Gastos, demás cuadros
anexos e informes de la Junta Fiscalizadora, correspondientes
al Octavo Ejercicio Económico, cerrado el 31 de diciembre de
2012.-3) Fijación del nuevo monto para las cuotas sociales de
socios Activos, Adherentes y Participantes. 4) Elección total
de autoridades del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora por
cumplimiento de mandato .- 5) Autorización para la compra de
una propiedad con destino al desarrollo de las actividades
culturales, educativas y otras de la entidad, designada como
LOTE A, en plano de mensura archivado en el Protocolo de
Planos al Nro 74.782, que mide: veinte metros, treinta y un
centímetros de frente al sud; Treinta metros, sesenta centímetros
en su contrafrente al Norte; cincuenta y tres metros cuarenta
centímetros en su costado Oeste y su costado este, está formado
por tres tramos que miden: el primero: veintidós metros a partir
del frente, el segundo, doce metros, cinco centímetros y el
tercero, treinta y un metros, cuarenta centímetros, lo que hace
una superficie total de UN MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y TRES METROS DIECINUEVE CENTÍMEROS
CUADRADOS, lindando, al sud, con calle Luis R . García; al
norte, con posesión de Osvaldo Fantini; al oeste, con de Eulogia
Brochero de Dávila y al este, con  fracción “B”, del plano en sus
primeros tramos y con Juan Curiotti, en el tercero. El inmueble
le corresponde al Club Ateneo Juvenil Acción y se adquiriría la
nuda propiedad, reservándose este último el usufructo mientras
exista la persona jurídica.

3 días – 4678 – 4/4/2013 – s/c

“CLUB ATLETICO BELGRANO.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA”

El CLUB ATLETICO BELGRANO, con domicilio en calle
Arturo Orgaz Nº 510  Ciudad Córdoba,  por  Acta de Comisión
Directiva Nº  86,   ha resuelto  convocar a los Señores Socios, a
los fines de la Asamblea general Ordinaria, para el día 25 de abril
del 2013, a las 18.00 hs, la que se celebrará en la Sede del Club
con domicilio en Arturo Orgaz Nº 510 Ciudad de Córdoba, para
tratar el siguiente orden del día;  1) Designación de dos socios
para que suscriban el acta de asamblea; 2) Resolver balances,
inventarios, memoria de la Comisión Directiva e informe de la
Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio
económico social, cerrado el 31 de diciembre del 2012;   Arts.
49, 53, 54, 55 y 56 de los Estatutos del Club.  Córdoba,  22 de
marzo del 2013. Jorge J. Franceschi. Vicepresidente 1º - Sergio
David Magliano. Secretario. Club Atlético Belgrano.

N° 4423 - $ 247,70

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
CAVANAGH

CAVANAGH

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de Abril
de 2013 a las hora 16 en el local de la Institución. Orden del Día:
1) Designación de dos asambleístas para firmar el acta de la
asamblea y tres para realizar el escrutinio de la elección a
realizarse. 2) Consideración de la memoria, balance general,
estado demostrativo de pérdidas y excedentes e informe de los
revisores de cuentas del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2012. 3) Elección de cinco directivos titulares, tres directivos
suplentes, un revisor de cuentas titular y un revisor de cuentas
suplente, todos or finalización de mandato (Art., 34 de los
estatutos sociales). La Secretaria.

3 días – 4248 – 4/4/2013 - $ 378.-

CLUB MATIENZO MUTUAL SOCIAL Y DEPORTIVO

MONTE BUEY

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/4/2013 a las
21,00 hs en sede social. Orden del Día: 1) Designación de 2
socios para refrendar el acta. 2) Consideración de la memoria,
balance general, cuadro de resultados e informe del órgano de
fiscalización correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2012.
3) Consideración del aumento de la cuota social dispuesto por
el Consejo Directivo mediante Acta N° 1287 del 13/3/2013:
Activos $ 30.- Participantes: $ 20 y Adherentes: 10.- 4)
Consideración de la venta del siguiente inmueble. Mediante
Acta de C.D. N° 1215 (1/11/2011). 5) Consideración del Acta
de C.D. N° 1256 de fecha (4/9/2012). 6) Consideración de la

compra realizada por el Consejo Directivo del siguiente
inmueble: mediante Acta N° 1254 del (19/10/212). 7)
Renovación total del Consejo Directivo y del órgano de
fiscalización. El Secretario.

3 días – 4246 – 4/4/2013 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
GENERAL LEVALLE

La comisión Directiva convoca a asamblea general Ordinaria
para el día 05 de Abril de 2013, a las 16,00 horas en el local sito
en calle Emilio Genoud 951, de la ciudad de General Levalle,
Provincia de Córdoba, a fin de considerar el siguiente. Orden
del Día: 1) Lectura y consideración del acta de la asamblea
anterior. 2) Realización de un minuto de silencio en honor a los
socios fallecidos. 3) Designación de dos socios para que
conjuntamente con el presidente y secretario firmen el acta. 4)
Lectura y consideración de la memoria, balance general, cuadro
de resultados y el respectivo informe de la comisión revisadora
de cuentas, correspondiente al ejercicio anual cerrado el 6 de
Enero de 2013. 5) Designación de tres socios para actuar como
comisión escrutadora de votos. 6) Elección de: a) Vicepresidente,
prosecretario y Protesorero; b) Tres vocales titulares; c) Dos
vocales suplentes; d) Dos revisadotes de cunetas titulares, todos
por finalización de sus mandatos. La Secretaria.

3 días – 4261 – 4/4/2013 - $ 737,40

BIBLIOTECA POPULAR FLORENTINO AMEGHINO

GENERAL LEVALLE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 12/4/2013 a las
21,00 horas en el local social. Orden del Día: 1) Lectura y
consideración del acta de la asamblea anterior. 2) Designación
de 2 socios para que conjuntamente con el presidente y secretario
firmen el acta. 3) Lectura y consideración de la memoria, bal-
ance general, cuadro de resultados y el respectivo informe de la
comisión revisadora de cuentas, correspondiente al ejercicio
anual cerrado el 31/12/2012. 4) Designación de 3 socios para
actuar como comisión escrutadora de votos. 5) Elección de: a)
prosecretario y protesorero; b) dos vocales suplentes; c) dos
revisadotes de cuentas suplentes, todos por finalización de sus
mandatos. La Secretaria.

3 días – 4263 – 4/4/2013 - s/c.

ASOCIACION ITALIANA DE S.M. “PRINCIPE
HUMBERTO”

PORTEÑA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/4/2013 a las
20,00 hs. en el local social. Orden del Día: 1) Designación de 2
socios asambleístas para refrendar el acta de asambleas. 2)
Lectura y consideración de la memoria, balance general e informe
de la junta fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el
31/12/2012.- 3) Tratamiento de cuotas sociales. 4) Elección de
un miembro (2° vocal suplente) para cubrir cargo vacante. Art.
37 del estatuto en vigencia). El Secretario.

3 días – 4247 – 4/4/2013 - s/c.

INSCRIPCIONES
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES

PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA

MATRICULACION LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: Germán QUERIO, DNI. Nº 24875057, Maria
Soledad CURLETTO DNI. Nº 33264403 han cumplimentado
con los requisitos exigidos por la Ley 9445, solicitan la
Inscripción en la Matrícula como Corredor Público Inmobiliario
en el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios
de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, Piso 1º,
ciudad de Córdoba, SECRETARIA :Silvia Elena JARCHUM
CPI-0257;  PRESIDENTE: Edgardo Dante CALÁS CPI-0051.-
Córdoba, 20 de Marzo de 2013.-

N° 4081 - $ 72.-
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COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES
PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA

    MATRICULACION LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: Maria Agustina RODRIGUEZ CISNEROS,
DNI. Nº 334111990, Lorena Silvana GUARDIA DNI. Nº
350420229, han cumplimentado con los requisitos exigidos por
la Ley 9445, solicitan la Inscripción en la Matrícula como
Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Profesional de
Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba,
calle Rivadavia Nº 63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, SECRETARIA
:Silvia Elena JARCHUM CPI-0257;  PRESIDENTE: Edgardo
Dante CALÁS CPI-0051.- Córdoba, 19 de Febrero de 2013.-

N° 4082 - $ 70,60

COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES
PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA

MATRICULACION LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: Marcela Alejandra FRANICH, DNI. Nº
23236955, Javier Pablo LERIN DNI. Nº 29933254, han
cumplimentado con los requisitos exigidos por la Ley 9445,
solicitan la Inscripción en la Matrícula como Corredor Público
Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores Públicos
Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº
63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, SECRETARIA :Silvia Elena
JARCHUM CPI-0257;  PRESIDENTE: Edgardo Dante CALÁS
CPI-0051.- Córdoba, 23 de Marzo de 2013.-

N° 4083 - $ 72,90

COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES
PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA

MATRICULACION LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: Pablo Rodrigo MATTICA TABOADA, DNI.
Nº 26954130, ha cumplimentado con los requisitos exigidos
por la Ley 9445, solicitan la Inscripción en la Matrícula como
Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Profesional de
Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba,
calle Rivadavia Nº 63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, SECRETARIA
:Silvia Elena JARCHUM CPI-0257;  PRESIDENTE: Edgardo
Dante CALÁS CPI-0051.- Córdoba, 22 de Marzo de 2013.-

N° 4110 - $ 64.-

SOCIEDADES COMERCIALES
CAMINOS DE LAS  SIERRAS S.A.

Por resolución del Acta de Directorio Nº 272, de fecha 5/3/
2013, se resolvió modificar el domicilio legal de Caminos de las
Sierras S.A. fijándose el mismo en el Km 3,9 de la Ruta Provin-
cial Nº E-55, de la ciudad de Córdoba (Estación de Peaje Ruta
Provincial E-55).

Nº  4677 - $ 88.-

PALMA REAL S.A.

Aumento de Capital - Reforma de Estatuto Social

Por Acta Nº 2 de Asamblea General Extraordinaria de fecha 10
de agosto de 2011, se resolvió: (i) Aumentar el capital social
actual de $ 20.000 a $ 434.500, esto es, en la suma de $ 414.500;
(ii) Emitir 4.145 acciones, ordinarias, nominativas no endosables,
de pesos cien ($ 100) valor nominal cada una, Clase “A”, con
derecho a cinco (5) votos por acción; y (iii) Reformar el Artículo
Quinto del Estatuto Social, cuya redacción será la siguiente:

“Artículo Quinto: El capital social se fija en la cantidad de
pesos cuatrocientos treinta y cuatro mil quinientos ($ 434.500)
representado por cuatro mil trescientas cuarenta y cinco (4.345)
acciones, ordinarias, nominativas no endosables, de la Clase
“A” con derecho a cinco (5) votos por acción, de pesos cien ($
100) valor nominal cada una. Podrán ser rescatadas o
amortizadas, total o parcialmente, conforme las condiciones
establecidas en el acto de emisión o la asamblea que lo decida y
las disposiciones legales que regulen la materia.”.

N° 4225 - $ 196.-

DONNA CBA S.R.L.

Constitución de Sociedad

Fecha: Acta Constitutiva - Estatuto de fecha Diez de Diciembre
del año 2012; Socios: CARLOS ENRIQUE DORREGO, D.N.I.
31.844.192, argentino, estado civil casado, profesión
comerciante, nacido el 4 de Noviembre de 1985, de 27 años de
edad,  con domicilio en Av. Pueyrredón 151, 6to Piso,
Departamento D, Barrio Nueva Córdoba de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina; el Señor
NICOLÁS WALDO DORREGO, D.N.I. 30.659.041,
argentino, estado civil soltero, de profesión comerciante, nacido
el 1 de Enero de 1984, de 28 años de edad, con domicilio en
Tucumán 2165, Departamento 4, Barrio Alta Córdoba de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina y NATALIA MÓNICA DORREGO, D.N.I. 32.494.994,
argentina, estado civil casada, de profesión Técnica en Recursos
Humanos, nacida el 27 de Octubre de 1986, de 26 años de edad,
con domicilio en Av. Pueyrredón 151, 1er Piso, Departamento
A, Barrio Nueva Córdoba de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina; Denominación: DONNA
CBA S.R.L.. Sede y domicilio: Av. Pueyrredón 151, 6to Piso,
Departamento D, Barrio Nueva Córdoba de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. Plazo:
50 años, contados a partir de su inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto social: La sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia o de terceros  o asociada a terceros,
en el país o en el extranjero las siguientes actividades: A)
COMERCIAL: la fabricación, compra, venta, importación,
exportación, industrialización, comercialización y distribución
de amoblamientos de cocina, baño, placares, vestidores, mesas,
sillas, objetos de decoración y muebles de madera, o cualquier
otro material para el hogar, oficina, comercio e industria.
Explotación integral de comercios de mueblería. Implementación
y explotación de franquicias y otros sistemas de distribución
comercial, ya sea que se trate de marcas propias o de terceros,
sean éstos nacionales o extranjeros. B) REPRESENTACIÓN:
la sociedad tiene amplias facultades para llevar adelante negocios
de representación, comisión, consignación, concesión, mandatos,
distribución de productos y servicios generales en la fabricación
por cuenta propia o a través de terceros de amoblamientos de
cocina, baño, placares, vestidores, mesas, sillas, objetos de
decoración y muebles de madera, o cualquier otro material para
el hogar, oficina, comercio e  industria. C) CONSULTORÍA:
Asesoramiento, diseño, análisis de situación, auditorías,
proyectos y planeamientos en materia de fabricación,
industrialización, comercialización y distribución de
amoblamientos de cocina, baño, placares, vestidores, mesas,
sillas, objetos de decoración y muebles de madera, o cualquier
otro material para el hogar, oficina, comercio e industria.
Asimismo, la sociedad se encuentra  facultada para celebrar
contratos de colaboración empresaria, formar Uniones
Transitorias de Empresas (U.T.E.) y Agrupaciones de
Colaboración Empresaria (A.C.E.). A tal efecto la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones, y ejercer los actos que no estén prohibidos por las
leyes y este estatuto, y que fueren necesarios para cumplir con
el objeto social. Capital: El capital social se fija en la suma de
Pesos CIENTRO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
($135.800) dividido en  SEISCIENTAS SETENTA Y NUEVE
(679) cuotas sociales de Pesos DOSCIENTOS($200) de valor
nominal cada una, que los socios suscriben e integran de la
siguiente manera, a saber: CARLOS ENRIQUE DORREGO
suscribe e integra DOSCIENTAS VEINTISIETE (227) cuotas
sociales, de pesos DOSCIENTOS($200)  cada una, o sea la
suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS ($45.400); NICOLÁS WALDO
DORREGO, suscribe e integra DOSCIENTOS VEINTISEIS
(226) cuotas sociales, de pesos DOSCIENTOS($200)  cada

una, o sea la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS ($45.200) y NATALIA MÓNICA DORREGO,
suscribe e integra DOSCIENTOS VEINTISEIS (226) cuotas
sociales, de pesos DOSCIENTOS($200)  cada una, o sea la
suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
($45.200). En este acto se produce la integración total del Capi-
tal Social Administración: La administración y representación
de la sociedad será ejercida por un número de uno a tres Socios
Gerentes, quienes podrán actuar de manera indistinta para el
caso de pluralidad, pudiendo además designar uno o más
suplentes para el caso de vacancia, ausencia o impedimento,
quienes adquirirán en dichos supuestos el carácter de Socio
Gerente. El Socio Gerente tendrá la representación legal,
obligando a la sociedad con su firma. Durará en el cargo por
plazo de TRES (3) ejercicios.- Designación de Autoridades:
Socio Gerente: NATALIA MÓNICA DORREGO, D.N.I.
32.494.994, y Socio Gerente Suplente: CARLOS ENRIQUE
DORREGO, D.N.I. 31.844.192.- Representación legal y uso
de firma social: Corresponde al Gerente o al Gerente Suplente
en su caso. Fiscalización: Los socios pueden examinar los libros
y papeles sociales y recabar de los administradores los informes
que estimen pertinentes.  Ejercicio Social: Treinta y Uno (31)
de Diciembre de cada año.

N° 4274 - $ 966.-

PUNTO ESTETICA S.A.
Modificación de Sede Social

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 27/08/2012 de
PUNTO ESTETICA S.A., se resolvió por unanimidad ratificar
la asamblea general ordinaria de fecha 25-10-2011, en la cual se
decidió por unanimidad modificar la actual sede social sita en
calle San Marcos Sierra nº 9.307 barrio Villa Ribera Indarte,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina, por una nueva ubicada en calle 25 de Mayo 257 de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina.

N° 4017 - $ 99,20

TRANSPORTE GD S.A.

Edicto Rectificativo

En el edicto de TRANSPORTE GD S.A. Nº 32537 publicado
el 16 de noviembre de 2012 se incurrió en un error material en la
transcripción en lo exclusivamente referente a la designación de
los miembros del Directorio, se consigno erróneamente como
directora suplente a ADRIANA PATRICIA NIVOLI  cuando
el Director suplente electo por Asamblea General Ordinaria de
fecha diecinueve (19) de Junio de 2012 fue el Sr. MAURICIO
GERARDO DELLORTO. Por lo tanto donde decía “... y  para
el cargo de Directora Suplente ADRIANA PATRICIA NIVOLI,
D.N.I. 17.730.536, de nacionalidad argentina; nacida el 20 de
Agosto de 1963; estado civil casada; profesión comerciante;
domiciliada en calle Soldado Allende Nº 940, ciudad de Leones,
Provincia de Córdoba y con  domicilio especial en calle San
Jerónimo Nº 167, Piso 13º, Departamento “G”, Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, Republica Argentina. Ambos
GERARDO ALBERTO DELLORTO y ADRIANA
PATRICIA NIVOLI presentes en la Asamblea General Ordi-
naria de fecha diecinueve (19) de Junio de 2012,  aceptaron los
cargos para los que  fueron propuestos.”; debió decir  , “...y
para el cargo de Director Suplente a MAURICIO GERARDO
DELLORTO, D.N.I. 31.976.736, de nacionalidad argentina;
nacido el 10 de Enero de 1986; estado civil soltero; profesión
comerciante; domiciliado en calle Ramón Infante esquina Bv.
Colón, ciudad de Leones, Provincia de Córdoba y con  domicilio
especial en calle San Jerónimo Nº 167, Piso 13º, Departamento
“G”, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Republica
Argentina. Ambos GERARDO ALBERTO DELLORTO y
MAURICIO GERARDO DELLORTO presentes en la
Asamblea General Ordinaria de fecha diecinueve (19) de Junio
de 2012,  aceptaron los cargos para los que  fueron propuestos”.
-

N° 4113 - $ 336.-

LABORATORIO DE RADIOISOTOPOS S.A.

Se informa que mediante asamblea unánime ordinaria Acta Nº
9, la que se llevó a cabo a los (2) dos días del mes de agosto del
año 2012,  a las 15:00 hs; en el domicilio de la sede social sita en
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calle 9 de Julio nº 738 de la Ciudad de Córdoba, Capital; los
señores accionistas de LABORATORIO DE
RADIOISOTOPOS S.A. resolvieron por unanimidad la
aprobación del Balance General Estado de resultados de
conformidad a lo establecido por el articulo 234 de la ley 19.550
correspondiente al ejercicio 2009 y 2010 y la designación por
unanimidad del Directorio resultando las siguientes personas:
Presidente: EMILIO KUSCHNIR matricula individual
6.496.483; Director Suplente: CAROLA SEPLARSKY,
matricula individual 4.119.343; con mandato por tres (3)
ejercicios.

N° 4133 - $ 140.-

INDOR MAN S.A.

Constitución de Sociedad

Acta Constitutiva: Fecha 07/12/2012. Denominación: INDOR
MAN S.A. Socios: Claudio Luis Marchegiani DNI N°
28.345.313, nacido el 01/10/1980, casado, argentino,
Comerciante, domiciliado en Camino a 60 Cuadras, Km 12 y 1/
2, localidad de Bouwer, Santa María, provincia de Córdoba,
República Argentina y Valeria Eugenia Reinoso, DNI N°
29.527.341, nacida el 18/06/1982, casada, argentina, comerciante,
domiciliada en Los Tulipanes 376, Barrio Los Ceibos, ciudad
San Fernando del Valle de Catamarca, Provincia de Catamarca,
República Argentina. Domicilio Social: Avenida Santa Fe N°
615, Piso 3°, Dpto. “E”, Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Objeto Social: La sociedad
tendrá por objeto dedicarse en el país o en el extranjero, por
cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros a la
prestación, desarrollo y ejecución de diferentes servicios a
Empresas, en la modalidad de promoción, pre-venta, y venta y/
o reposición de artículos expuestos en góndolas de
supermercados o establecimientos mayoristas. Para su
cumplimiento podrá efectuar las siguientes actividades: A)
Comerciales: comprar, vender, dar y recibir en trueque,
fraccionar y permutar, al por mayor o por menor, en comisión
y/o consignación, todo tipo de productos fabricados y
comercializados, en el mercado interno y/o fuera del país, con
destino al consumo, en especial aquellos denominados comes-
tibles, no comestibles, perecederos y no perecederos. B)
Servicios: Recibir y otorgar mandatos y representaciones para
actuar en el país o en el extranjero. Contratar a personas reales
y/o personas jurídicas con la modalidad que establecen las leyes
que regulan la actividad del trabajo en el lugar de la contratación.
C) Inmobiliarias: Mediante adquisición, enajenación,
explotación, locación, arrendamiento, construcción y
administración de bienes inmuebles, urbanos o rurales, en el
país o en el extranjero. D) Importación o Exportación: de bienes
necesarios para el desarrollo del objeto social, ya sea en forma
de materia prima y/o productos elaborados para su distribución
y/o comercialización de la forma enunciada. E) Financieras:
Mediante el aporte de capital a cualquier empresa, en giro o en
vías de formación. Otorgar, conceder créditos o financiaciones
en general, con intereses, cláusulas de ajuste, con fianza avales
y demás derechos reales. Comprar, vender y negociar títulos,
acciones y toda clase de valores mobiliarios y papeles de crédito,
en cualquiera de las modalidades operativas creadas o a crearse,
excepto aquellas que se encuentra reguladas por la Ley de
Entidades Financieras, Para el desarrollo de su objeto social y
de sus actividades, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones y para ejercer
todos los actos civiles, comerciales o de cualquier naturaleza y
especie que no sean prohibidos por este contrato y por las
leyes en vigencia. En todos los casos en que las actividades que
se ejerzan, se requiera poseer título profesional habilitante, no
podrán ser cumplidas dichas actividades sino por quienes los
posean y en los casos que se requieran, deberán tener la
pertinente autorización de la Asociación o Entidad que regula
su actuación profesional. Plazo de duración: noventa (90) años,
contados desde la fecha de inscripción en R.P.C. Capital Social:
Pesos cien mil ($100.000), representado por 100 acciones de
valor nominal de pesos un mil ($1.000) cada una, ordinarias
nominativas no endosables, de clase “A” con derecho a cinco
(5) votos por acción. Claudio Luis Marchegiani, suscribe
noventa y cinco (95) acciones y Valeria Eugenia Reinoso suscribe
cinco (5) acciones. Dirección y Administración: A cargo de un
Directorio con el número de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria, entre un mínimo de uno (1) y un máximo de tres (3),
electos por el término de tres (3) ejercicios. La Asamblea puede

designar mayor, menor o igual número de suplentes por el
mismo término. Primer Directorio: Director Titular y Presidente:
Claudio Luis Marchegiani, DNI N° 28.345.313, Directora
Suplente: Valeria Eugenia Reinoso DNI N° 29.527.341.
Representación legal: La representación legal de la Sociedad,
inclusive el uso de la firma social estará a cargo del Presidente
del Directorio. Fiscalización: Estará a cargo de un Síndico Titu-
lar elegido por Asamblea Ordinaria por el término de tres (3)
ejercicios. La Asamblea también debe elegir igual número de
suplentes por el mismo término y podrá prescindir de la
Sindicatura. La sociedad por acta constitutiva prescinde de la
sindicatura adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor, Fecha de Cierre del Ejercicio: 30 de junio de cada año.
Firma: Presidente.

N° 4088 - $ 940,80

RECURSOS DEL INTERIOR S.A.

Constitución de Sociedad

Acta Constitutiva: Fecha 21/12/2012. Denominación:
RECURSOS DEL INTERIOR S.A. Socios: Jorge Mauricio
Spinsanti, DNI N° 25.268.665, nacido el 25/04/1976, casado,
argentino, comerciante, domiciliado en Avenida 24 de Septiembre
N° 1433, Barrio General Paz, 4° Piso, Dpto. “D”, de la ciudad
de Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina y
Karina del Rosario Ríos, DNI N° 22.342.148, nacida el 11/10/
1971, casada, argentina, comerciante, con domicilio en Manzana
K, Lote 04, barrio Los Cielos, Valle Escondido, ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. Domicilio
Social: Av. 24 Septiembre N° 1433, 4° Piso, Dpto. “D”, barrio
General Paz, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Objeto Social: La sociedad tendrá por
objeto dedicarse en el país o en el extranjero, por cuenta propia
o de terceros y/o asociada a terceros, a la prestación de Servicios
a Empresas, mediante políticas de gestión en logística y mar-
keting, principalmente en el sector de comercialización,
aplicando la modalidad de promoción, pre-venta y venta, y/o
reposición de artículos expuestos en góndolas de supermercados
o establecimientos mayoristas o similares. Para su cumplimiento
podrá efectuar las siguientes actividades: A) Comerciales:
comprar, vender, dar y recibir en trueque, fraccionar y permutar,
al por mayor o por menor, en comisión y/o consignación, todo
tipo de productos fabricados y comercializados, en el mercado
interno y/o fuera del país, con destino al consumo, en especial
aquellos denominados comestibles, no comestibles, perecederos
y no perecederos. B) Servicios: Recibir y otorgar mandatos y
representaciones para actuar en el país o en el extranjero.
Contratar a personas reales y/o personas jurídicas con la
modalidad que establecen las leyes que regulan la actividad del
trabajo en el lugar de la contratación con el objeto de promocionar
productos y/o desarrollar políticas de venta. C) Inmobiliarias:
Mediante adquisición, enajenación, explotación, locación,
arrendamiento, construcción y administración de bienes
inmuebles, urbanos o rurales, en el país o en el extranjero. D)
Importación o exportación: de bienes necesarios para el
desarrollo del objeto social, ya sea en forma de materia prima y/
o productos elaborados para su distribución y/o comercialización
de la forma enunciada. E) Financieras: Mediante el aporte de
capital a cualquier empresa, en giro o en vías de formación.
Otorgar, conceder créditos o financiaciones en general, con
intereses, cláusulas de ajuste, con fianza avales y demás derechos
reales. Comprar, vender y negociar títulos, acciones y toda
clase de valores mobiliarios y papeles de crédito, en cualquiera
de las modalidades operativas creadas o a crearse, excepto
aquellas que se encuentran reguladas y controladas por la Ley
de Entidades Financieras. Para el desarrollo de su objeto social
y de sus actividades, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones y para ejercer
todos los actos civiles, comerciales o de cualquier naturaleza y
especie que no sean prohibidos por este contrato y por las
leyes en vigencia. En todos los casos en que las actividades que
se ejerzan, se requiera poseer título profesional habilitante, no
podrán ser cumplidas dichas actividades sino por quienes los
posean y en los casos que se requieran deberán tener la pertinente
autorización de la Asociación o Entidad que regula su actuación
profesional. Plazo de duración: noventa (90) años, contados
desde la fecha de inscripción en R.P.C. Capital Social: Pesos
cien mil ($100.000), representado por 100 acciones de valor
nominal de pesos mil ($1.000) cada una, ordinarias nominativas
no endosables, de clase “A” con derecho a cinco (5) votos por
acción. Jorge Mauricio Spinsanti, suscribe noventa y cinco (95)

acciones y Karina del Rosario Ríos suscribe cinco (5) acciones.
Dirección y Administración: A cargo de un Directorio con el
número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria, entre un
mínimo de uno (1) y un máximo de tres (3), electos por el
término de tres (3) ejercicios. La Asamblea puede designar
mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo término.
Primer Directorio: Director Titular y Presidente: Jorge Mauricio
Spinsanti, DNI N° 25.268.665, Directora Suplente: Karina del
Rosario Ríos DNI N° 22.342.148. Representación legal: La
representación legal de la Sociedad, inclusive el uso de la firma
social estará a cargo del Presidente del Directorio. Fiscalización:
Estará a cargo de un Síndico Titular elegido por Asamblea Ordi-
naria por el término de tres (3) ejercicios. La Asamblea también
debe elegir igual número de suplentes por el mismo término y
podrá prescindir de la Sindicatura. La sociedad por acta
constitutiva prescinde de la sindicatura adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor. Fecha de Cierre del
Ejercicio: 30 de noviembre de cada año. Firma: Presidente.

N° 4089 - $ 990.-

MARMOLES GALLUCCI S.R.L.

Constitución de Sociedad

Por Contrato de Constitución de fecha 14.02.2013. Socios:
GALLUCCI  FRANCO SALVADOR, DNI 31.222.775, nacido
el 14/01/1985, argentino, de profesión comerciante, soltero,
con domicilio en Calderón de la Barca N° 800 B° Alta Córdoba,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, el Señor
GALLUCCI  MARIANO SAVERIO, DNI 36.233.956, nacido
el 25/03/1992, argentino, de profesión comerciante, soltero,
con domicilio en Avellaneda N° 2615 B° Alta Córdoba, Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, y el Señor GALLUCCI
MAURO  ENRIQUE, DNI 34.840.912, nacido el 11/11/1989,
argentino, de profesión comerciante, soltero, con domicilio en
Tucumán N° 2772 B° Alta Córdoba, Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. Denominación: MARMOLES
GALLUCCI S.R.L. Domicilio-Jurisdicción: Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. Sede Social: según Acta de igual fecha, en
Tucumán N° 2772 B° Alta Córdoba, de la Ciudad de Córdoba,
de la Provincia de Córdoba. Objeto Social: La Sociedad tendrá
por objeto, dedicarse por cuenta propia o de terceros, o asociada
a terceros, o través de participaciones societarias, sean estos
personas física o jurídica, o través de participaciones societarias
en otras sociedades de similares objetos; a los siguientes rubros:
I.- INDUSTRIAL: dedicada al diseño, desarrollo, fabricación,
transformación, producción aserrado, tallado y pulido de
mármoles, granitos u otras piedras naturales y/o artificiales
similares, sus subproductos, y accesorios; todos utilizados para
la industria de la construcción en general. - II.- COMERCIAL:
consistente en la compra, venta, permuta, leasing, exportación,
importación, comercialización, financiación, asociación,
distribución y representación de las materias primas, productos,
subproductos, maquinarias, repuestos, accesorios, sean de
fabricación, propia o de terceros, sin restricción alguna, ni de
patente de invención, marcas, diseños o modelos, todo ello de
bienes relacionados con la industrialización y comercialización
de mármoles, granitos u otras piedras naturales y/o artificiales
similares, sus subproductos, y accesorios; todos utilizados para
la industria de la construcción en general. III.- SERVICIOS: La
prestación de servicios de instalación, acondicionamiento,
cualquier otro servicio requerido por la industrialización y
comercialización de mármoles, granitos u otras piedras natu-
rales y/o artificiales similares, sus subproductos, y accesorios;
todos utilizados para la industria de la construcción en general.
- IV - INMOBILIARIO: Además la sociedad podrá realizar
actividades relacionadas con la Construcción, Compra Venta y
locación de bienes inmuebles, excepto las comprendidas en la
Ley 7191, sean éstas por cuenta propia o de terceros, tanto en
el territorio nacional o en el extranjero. Plazo Duración: 99 años
desde la inscripción en R.P.C. Capital Social: El Capital Social
se fija en la suma de Pesos QUINCE MIL ($15.000.-) dividido
en Un mil quinientos (1.500) Cuotas de Pesos diez ($10.-) de
valor nominal cada una, que los socios suscriben e integran en
las siguientes proporciones: Franco Salvador Gallucci la cantidad
de quinientas (500) cuotas sociales representativas de Pesos
Cinco Mil ($5.000.-) ; Mariano Saverio Gallucci la cantidad de
quinientas (500) cuotas sociales representativas de Pesos Cinco
mil ($5.000.-); y Mauro Enrique Gallucci la cantidad de
quinientas (500) cuotas sociales representativas de Pesos Cinco
mil ($5.000.-) integrada en un 25% por los socios en dinero
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efectivo. Administración, Representación y Uso Firma Social:
a cargo del socio gerente Sr. GALLUCCI FRANCO SALVA-
DOR. Fecha Cierre Ejercicio: treinta y uno de Diciembre de
cada año.- Lugar y fecha: Córdoba, Marzo del 2013.- Fdo:
Juzgado de Primera Instancia C.C. 3ª - CON. SOC. 3 - SEC.

N° 4272 - $ 768

ENTE PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y
TECNOLÓGICO VILLA MARÍA S.E.M.

Asamblea Ordinaria.

Por resolución de Asamblea General Ordinaria N° 1 de Fecha
27 de Febrero de 2013 y Ordenanza 6.472 del 04 de febrero de
2012, se designaron las autoridades que componen el Directorio
y la Sindicatura, procediéndose a la Distribución de dichos
cargos de la siguiente manera: Presidente: Ing. Otto C. Wester
D.N.I.: 13.457.853, en representación del sector Oficial, Direc-
tor Titular: Armando Alberto DELLA ROSSA LE.: 06.578.387;
Director Titular: Luis Alberto MARTINEZ D.N.I.: 10.652.167,
ambos en representación del sector Oficial y Síndico Titular:
Cr. Luis Alberto GRASSO L.E.: 06.609.636, en representación
del sector oficial. Los nombrados son designados por dos (2)
períodos, vale decir, por los ejercicios que cierran el 31 de
diciembre de 2012 y 2013, respectivamente.

N° 4214 - $ 173,20

AVANT S.A.

Elección de Autoridades.

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 05 de mayo de 2010,
se eligen la autoridades, las que aceptan el cargo por Acta de
Directorio de fecha 06 de mayo del 2010, quedando conformado
el directorio de la siguiente manera: Director Titular, Presidente,
Manuel Augusto Tagle, DNI 24.356.836, Directores Titulares,
Ignacio Vasquez Pereyra, DNI 23.354.991. Director Suplente:
Liliana Noemí Gomez DNI 18.268.211 todos por el termino de
un ejercicios.-

N° 4224 - $ 96,40

CALAMUCHITA COUNTRY CLUB S.A.

Ratificación

En Asamblea General Ordinaria de fecha 15/03/2013, se ratificó
la Asamblea General Ordinaria de fecha 04/05/2004.

N° 4250 - $ 42

T.CA - TÉCNICAS DE CONTROL Y ANÁLISIS S.A.

Designación de Representante

Por decisión de la Junta Universal de Accionistas de fecha 23
de agosto de 2010, Escritura número ciento once de fecha 16 de
septiembre de 2010 realizada por ante el escribano Alejandro
Meyer, matrícula 3938 de la ciudad de Buenos Aires y Junta
Universal de Accionistas de fecha 15 de febrero de 2011 se
designa Representante Legal de la sucursal Argentina de TCA-
TÉCNICAS DE CONTROL Y ANÁLISIS S.A. señor Horacio
Carlos Martínez Yanzi, D.N.I. 12.601.888.

N° 4124 - $ 120

SERVICIOS AGROINDUSTRIA S.R.L.

ARROYO ALGODÓN

Cambio de Domicilio

Fecha: 27/11/2012.- MODIFICACIONES: Se modifica la
cláusula PRIMERA DEL CONTRATO SOCIAL DE
SERVICIOS AGROINDUSTRIA S.R.L. que queda redactada
de la siguiente manera: PRIMERA: DENOMINACION -
DOMICILIO: Queda constituida  a partir del día de la fecha
una sociedad de responsabilidad limitada entre los socios antes
indicados, que girara con el nombre  de SERVICIOS
AGROINDUSTRIA S.R.L. Su domicilio legal será en la
Localidad de Arroyo Algodón, Departamento General San
Martin, Provincia de Córdoba, República Argentina pudiendo
establecer sucursales, filiales, o agencias en cualquier lugar del

país o del extranjero, sin perjuicio de la constitución de domicilios
especiales para determinados  actos o negocios. Se establece
como sede social el siguiente domicilio: Calle Buenos Aires N°
323 de la Localidad de Arroyo Algodón, Departamento General
San Martin, Provincia de Córdoba, República Argentina.

N° 4138 - $ 225.-

REDYTEL S.A.

Elección de Autoridades

Se comunica por acta de asamblea General Ordinaria de
Accionistas unánime N° 4 de fecha cinco de diciembre de 2012
se ha resuelto designar las siguientes autoridades por el término
de 3 ejercicios: Director Suplente Oscar Luis Marcelino
Rusculleda DNI 14.476.902 y único Director Titular y
Presidente el Sr. Alberto Esteban Garcia DNI 12.995.362. Los
Sres. Directores fijan domicilio especial en calle Monseñor L.
Ferreyra 525, Argüello de la Ciudad de Córdoba. La sociedad
prescinde de la sindicatura por tres ejercicios.

N° 4134 - $ 98

TRANSUNIDOS S.A

Edicto Rectificatorio

Se hace constar que la fecha correcta del ACTA
RECTIFICATIVA  es : En la ciudad de Villa María,
Departamento General San Martín, Provincia de Córdoba,
República Argentina, a   un  día del mes de octubre del año dos
mil doce.-

N° 4136 - $ 56.-

AGROABASTO SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

RECONDUCCIÓN Y MODIFICACIÓN
 DE CONTRATO SOCIAL

Por acta de social de fecha 03/12/2012, la totalidad de los
socios de la sociedad comercial “AGROABASTO SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” resuelven por
unanimidad RECONDUCIR la sociedad comercial por el plazo
legal de noventa y nueve (99) años, contados desde la fecha de
inscripción del acta en el Registro Público de Comercio de la
Provincia de Córdoba. Como consecuencia de la reconducción
realizada, se resuelve modificar la cláusula Tercera del Contrato
Social, correspondiente al plazo de duración, la cual quedará
redactada de la siguiente manera: “Tercera: Plazo: La duración
de la sociedad será de noventa y nueve (99) años contados
desde la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio
de la Provincia de Córdoba”.-

N° 4199 - $ 154.-

CULTURA CLUB S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

En la Ciudad de Córdoba, por acta de fecha a 25 días de Junio
de 2012, y acta rectificativa y ratificativa  del 15 de Octubre de
2012, los Sres. Marcelo José OLIVA, argentino, DNI Nº
16.741.410, de 48 años, casado, empresario, con  domicilio en
Av. Ejército Argentino Nº 9520 – Manzana Nº 59 Lote Nº 6 de
la Ciudad de Córdoba; Marcos Alberto. MERINO, argentino,
DNI Nº 21.393.945, de 41 años, casado, Licenciado en Ciencias
de la Comunicación, con domicilio en Estados Unidos N° 340
de la Ciudad de de Villa Allende, Provincia de Córdoba; y la
sociedad denominada EN VIVO PRODUCCIONES S.A., CUIT
Nº 30-71044133-9, insc. R.P.C. de Córdoba, bajo la
MATRICULA Nº  7795-A de 2008 con domicilio en René
Bracamonte Nº 6173 de Bº Granja de Funes de la Ciudad de
Córdoba; constituyen CULTURA CLUB S.A., con domicilio
en la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina; y sede en calle René Bracamonte Nº 6173 de Bº
Granja de Funes de la misma ciudad.  DURACIÓN: 60 años, a
partir de su inscripción en el Registro Público de Comercio.
OBJETO: la explotación de la Concesión por parte del Supe-
rior Gobierno de la Provincia de Córdoba para la Nueva
Refuncionalización, Puesta en Valor, Administración, Gestión,
Operación y Explotación Comercial de la ex Usina Mendoza y
creación de la Plaza de la Música de conformidad con la Ley

Provincial Nº 8837 y el Decreto Provincial N* 958/00, el decreto
194/2012 y el pliego de licitación pública número 01/2012 por
iniciativa privada.  En el desarrollo de este objeto, y dentro del
marco de la concesión arriba referida la sociedad podrá: (1)
Realizar espectáculos públicos y privados así como de
producciones de recitales, show, eventos y producciones de
documentales y películas de cine. Las actividades compatibles
con el logro del objeto incluyen producciones de espectáculos
públicos, contratación con los artistas, venta de entradas al
público y los medios para llevar a cabo la realización del
espectáculo.  (2) La producción, organización, comercialización
y explotación de espectáculos públicos y privados, teatrales,
cinematográficos televisivos, musicales, coreográficos, desfiles,
exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales de cantantes,
grupos o músicos solistas con o sin acompañamiento orquestal.
Todo ello, de acuerdo a la regulación de las ordenanzas
municipales vigentes en la Ciudad de Córdoba.  (3) Producción
y representación artística de espectáculos y eventos, como
producciones teatrales, televisivas, gráficas, radiales, fílmicas,
discográficas, así como también todo evento o servicio que se
relacione con la industria del espectáculo en genera. (4) Participar
en Cámaras, Federaciones o Asociaciones de este tipo de
comercios, celebrar contratos con entes públicos y/o privados,
nacionales, provinciales, municipales y extranjeros.  (5) Producir
de programas televisivos y radiales, y  representación de artistas
en general. (6) Constituir, instalar, distribuir, y comercializar
editoriales tanto gráficas como discográficas.  (7) Crear y explotar
de restaurantes, y todo tipo de establecimientos comerciales 
relacionados con el rubro de la gastronomía, como asimismo, la
distribución de bebidas.  (8) Actuar como agencia de publicidad
y promociones, en forma integral y en todos sus aspectos y
modalidades, realizando las tareas de creación, planeamiento,
producción, difusión y administración de campañas de
publicidad, propaganda, promoción, relaciones públicas y otras
vinculadas con las mismas, por medio de carteles luminosos,
electrónicos, marquesinas, murales, graficas, radiales, televisivos,
cinematográficos, stands, carpas, puestos, y toda acción que
haga a la publicidad y promoción de productos y servicios.
Explotación de espacios publicitarios. Prestación de servicios
y asesoramiento empresario, artístico, comercial, industrial,
publicitario y de marketing: actuar como consultora de compra,
estudio de mercados; prestación de servicios y/o asesoramiento
para promociones y publicidad, mediante el aporte de elementos
y/o personal que fueren necesarios para dichos servicios,
pudiendo por mandato, comisión, representación o cualquier
otra forma de intermediación, por cuenta de sus clientes negociar
y contratar servicios de promotoras, modelos, etcétera.  A los
fines previstos en el presente artículo. La Sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones.  CAPITAL: $ 100.000,oo, representado en 10.000
acciones de $ 10,oo de valor nominal cada una, ordinarias
nominativas no endosables de la clase “A” con derecho 1 voto
por acción.  SUSCRIPCIÓN: EN VIVO PRODUCCIONES
S.A. suscribe 5.100 acciones.  Marcelo José OLIVA, suscribe
2.450 acciones. Marcos Alberto MERINO, suscribe 2.450.
ADMINISTRACIÓN: a cargo de un Directorio compuesto
con el número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre
un mínimo de tres (3) y un máximo de cinco (5), y son electos
por el termino de tres ejercicios.  Designación: Marcelo José
Oliva, DNI Nº 16.741.40 Director Titular y Presidente; Marcos
Alberto MERINO, DNI Nº 21.393.945, Director Titular y
Vicepresidente; Amadeo Fernando ZANOTTI, DNI Nº
22.035.027 Director Titular.  La representación legal de la
Sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente y del Vicepresidente del Directorio, quienes podrán
actuar en forma indistinta para todos los actos relacionados con
la sociedad.  FISCALIZACIÓN: a cargo de una Comisión
Fiscalizadora, compuesta de tres (3) síndicos titulares elegidos
por la Asamblea Ordinaria por el término de tres (3) ejercicios.
La Asamblea también debe elegir igual número de suplentes y
por el mismo término.  Designación: Titulares: Natalia Soledad
ANTONIONE, DNI Nº 30.969.032, de profesión Contadora
Pública.  María Florencia ALTAMIRANO, DNI Nº 32.240.437,
de  profesión Contadora Pública.  Joaquín CUESTAS, DNI Nº
31.356.298, de profesión Abogado.  Suplentes: José María
ARAYA, DNI Nº 21.756.565, de profesión abogado.  Juan
Pablo DEL CAMPILLO, DNI 16.740.939, de profesión
Contador Público.  Elsa Erica RIBBERT, DNI Nº 23.763.462,
de profesión Contadora Pública.  CIERRE DE EJERCICIO: el
31 de Diciembre de cada año.-

N° 4223 - $ 1.239,00
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EMPRESA  PROVINCIAL  DE  ENERGIA  DE  CORDOBA
E.P.E.C

Ejercicio económico N° 59 iniciado el 1 de Enero de 2011  y finalizado el 31/12/2011
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EMPRESA  PROVINCIAL  DE  ENERGIA  DE  CORDOBA

E.P.E.C

RESOLUCION N° 76137

Córdoba,  30 de marzo de 2012.-

TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

RESOLUCION N° 173
Córdoba, 21 de diciembre de 2012.-
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  GIBERTI S.A.

Rectificación de Edicto N° 23709 de fecha 04 de Octubre de 2012.
 Constitución de “Giberti S.A.”

Se rectifica la publicación en lo relativa al capital social: Capital Social: pesos 50.000 representado por 50
acciones ordinarias nominativas no endosables de $ 1000 valor nominal c/u y con dcho. a 5 votos por acción.
Suscripción: César Alberto Giberti, 25 acciones, y Hernán Alberto Giberti 25 acciones acciones.

N° 4618 - $ 69.-

ALINEACIONES ROBLEDO S.R.L.

VILLA HUIDOBRO

Constitución de Sociedad

Fecha: 30/07/2012 y Acta de Modificación : 12/11/2012.- SOCIOS: ROBLEDO José Alberto, DNI
6.614.423, nacido el 23/03/1949, comerciante, casado, domiciliado en Suipacha s/n de Villa Huidobro;
ROBLEDO Marcelo José, DNI 25.365.791, nacido el 27/03/1977, casado, comerciante, domiciliado en
Suipacha s/n de Villa Huidobro; ROBLEDO Luciano Javier, DNI 34.342.308, nacido el 01/01/1989, soltero,
comerciante, domiciliado en Colectora Gdor. Elias Adre de Nueva Galia, Prov. de San Luis, y ROBLEDO
Gerardo Alberto, DNI  27.893.685, nacido el 01/09/1980, soltero, comerciante, domiciliado en Suipacha 39
de Villa Huidobro. DENOMINACION: ALINEACIONES ROBLEDO S.R.L..-DOMICILIO:  domicilio
legal en la localidad de Villa Huidobro.- OBJETO SOCIAL: la sociedad tendrá por objeto las siguientes
actividades: a) Alineación y Balanceo de vehículos, reparación de tren delantero y trasero, reparación de
frenos, cambio de aceite y filtros, engrases en general, embragues, rectificaciones de discos, b) compra, venta
y reparación de llantas de automóviles y camiones; c) Compra, venta y reparación de gomas de automóviles
y camiones; d) venta y colocación de repuestos y accesorios de vehículos (amortiguadores, elásticos, etc.) de
automóviles y camiones e).- compra y venta de vehículos (automotores, camiones, ciclomotores, etc.) f).- y
todos los servicios, reparaciones y/o actividades relacionadas con vehículos, autopartes.- g).- Tornería.- h).-
Compra y venta de hierros, caños, tornillos, herramientas, y demás artículos que pueden ser objeto de una
ferretería.- DURACION: cincuenta años a partir de la fecha de inscripción por ante el Registro Público de
Comercio.-CAPITAL SOCIAL: El Capital Social constitutivo de la sociedad es de pesos cuarenta mil
($40.000), dividido en cuatrocientas cuotas de igual valor de pesos cien cada una, suscriptas en su totalidad
por los socios en las siguientes proporciones: ROBLEDO José Alberto, la cantidad de ciento cuarenta cuotas
por la suma de pesos catorce mil; ROBLEDO Marcelo José, la cantidad de ciento veinte cuotas por la suma
de pesos doce mil; ROBLEDO Gerardo Alberto, la cantidad de ochenta cuotas por la suma de pesos ochos
mil; y ROBLEDO Luciano Javier, la cantidad sesenta cuotas por la suma de pesos seis mil.- APORTES EN
ESPECIE Y EN DINERO: en las proporciones antes indicadas: a) Aportes en Especie: de bienes muebles
cuyo valor asciende a la suma de pesos treinta mil ($30.000), adoptando el sistema de valuación de plazas
de conformidad a los art. 51 y 53 de la ley 19550 para determinar el valor de los bienes aportados,
justificándose su existencia y valuación con inventario resumido de bienes suscripto por todos los socios y
por el Contador Público Jorge R. Iriart, M.P. 10-03900-9 con firma legalizada por la entidad de superintendencia

de su matrícula, el que es parte integrante del presente contrato constitutivo como anexo I, como así
también con las facturas que determinan la compra de algunos bienes aportados.- Aportes en dinero: de
pesos diez mil ($10.000) aportando: Robledo José Alberto la suma de pesos tres mil quinientos ($3.500);
Robledo Marcelo José la suma de pesos tres mil ($3.000); Robledo Gerardo Alberto la suma de pesos dos
mil ($2.000) y Robledo Luciano Javier la suma de pesos un mil quinientos ($1.500).- La integración del
aporte en dinero se halla realizada por los socios en un veinticinco por ciento (25%) del monto total que se
aporta en efectivo es decir la suma de pesos dos mil quinientos ($2.500) y el saldo restante, es decir la suma
de pesos siete mil quinientos ($7.500) será integrado dentro de un plazo de veinticuatro meses, por las
proporciones que le correspondan a los socios.- GERENCIA-ADMINISTRACION Y
REPRESENTACION: La administración, representación y uso de la firma social para los negocios que
forman el objeto de la Sociedad, estará a cargo del Socio Gerente, designándose  a tal fin en forma unánime por
los Socios al Sr. ROBLEDO, José Alberto, quien ejercerá la Gerencia y acepta el cargo de Gerente con la
firma del presente, debiendo utilizar  en todos sus actos societarios un sello identificatorio y aclaratorio
evidencie que lo hace en representación de la SRL.- El Gerente designado representara a la sociedad en todas
las actividades y negocios que correspondan al objeto de la sociedad, sin limitación de facultades en la
medida que los actos que realicen tiendan al cumplimiento de los fines sociales.- Le queda prohibido
comprometer la firma social en actos extraños al objeto de la sociedad.-  BALANCE E INVENTARIO: El
Ejercicio social cierra el 31 de Enero de cada año.- La aprobación del balance e inventario requerirá la
aprobación de la mayoría de los socios.-Huinca Renancó,  marzo de 2013. Dra. Nora Lescano-Juez, Dra.
Nora G. Cravero-Sec.

N° 4258 - $ 482.-

 OBERTO E. y OBERTO de D‘ANGELO I. e Hijos S.R.L.

MORTEROS

Constitución de Sociedad

Fecha de constitución: 01/08/2012- Socios: OBERTO, Inés Rosa Catalina, D.N.I. 5.477.976, argentino,
mayor de edad, nacido el 14/10/1948, casada en primeras nupcias con Alberto Italo D‘Angelo, domiciliada
en Bv. 9 de Julio 565, Morteros, Cba.; y OBERTO,  Esther María, D.N.I. Nº 11.462.880, argentina, mayor
de edad, nacida el 07/02/1955, soltera, domiciliada en Bv. 25 de Mayo 370- Morteros-Cba.- Denominación-
Domicilio: “OBERTO E. y OBERTO de D‘ANGELO I. e Hijos S. R. L.”, con domicilio Concejal Doña
Juana Figueroa de Batistón Nº 150, Morteros- Córdoba.- Duración: Diez años a partir de la fecha de
inscripción de la sociedad.- Objeto :Prestación de servicios agrícolas-ganaderos, agro industriales, tamberos,
industriales, instalación, administración, desarrollo y gestión de explotaciones agrícolas y en general todo
lo relacionado a la actividad rural o tenga típicamente tal carácter, aún cuando se desarrolle en zona urbana.-
Capital social: Pesos Quinientos mil ($ 500.000,00), dividido en Cinco mil (5.000) cuotas de pesos Cien
($ 100,00) cada una en su valor nominal, el que es suscripto e integrado por las socias en partes iguales o
sea 2.500 cuotas Inés Rosa Catalina Oberto, representando el 50% y 2.500 cuotas Esther María Oberto,
el otro 50%.- El capital es aportado en idénticas proporciones con el patrimonio neto resultante de la
sociedad de hecho ya existente, que se encuentra determinado en el Estado de Situación Patrimonial al 31
de Julio de 2012, que asciende a $ 500.000,00 ,de conformidad a lo dispuesto por el Art. 51 y 149 de la Ley
19.550.- Administración y Dirección: La administración, dirección y representación legal de la sociedad,
será ejercida en forma indistinta, obligando a la sociedad en las operaciones que requiera el giro social,
mediante la firma personal de cualquiera de ellos indistintamente, salvo para aquéllas cuestiones para las
que se requiera la de la totalidad de los socios, siempre debajo de la denominación social y con el agregado
de “Socio Gerente”.- Cierre del ejercicio: 31 de Julio de cada año.-

N° 4226 - $ 427.-

PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
ASOCIACION CIVIL BANDA MUSICAL LABORDE

Convoca a Asamblea Ordinaria para el día 19 de Abril de 2013 a las 19,00horas en su sede de la localidad
de Laborde. Orden del Día: 1) Designación de dos asociados para firmar el acta de  asamblea con presidente
y secretario. 2) Causas por las que se convoca a asamblea ordinaria fuera del término estatutario. 3)
Consideración de la memoria, balance general, estado de recursos y gastos, estado de evolución patrimonial
neto, estado de origen y aplicación de fondos e informe de la comisión revisadora de cuentas al 31/12/2009,
31/12/2010, 31/12/2011 y 31/12/2012. 4) Elección del comisión directiva y de la comisión revisadora de
cuentas. La Secretaria.

3 días – 4264 – 3/4/2013 - $ 272,70

COOPERATIVA AGROPECUARIA LA REGIONAL LTDA.

Convoca a Asamblea General Ordinaria correspondiente al ejercicio económico N° 46 cerrado el 30/11/
2012 que se realizará el día viernes 12 de Abril de 2013 a las 19,00 horas en su sede social, sito en Int. Electo
Gustavo Luna Asís N° 2015, de la ciudad de Cruz del Eje, para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos socios para que firmen el acta de asamblea con el presidente y secretario. 2) Motivo por
el cual se convoca fuera de término. 3) Consideración de la memoria, balance  general, estado de resultados,
notas, cuadros anexos, informe del síndico y del auditor externo correspondiente al ejercicio económico N°
46 cerrado el 30 de Noviembre de 2012. 4) Elección de: a) seis miembros titulares del consejo de administración
de conformidad a lo dispuesto en el Art. N° 45 y 48 del estatuto social; b) Seis consejeros suplentes de
conformidad a lo dispuesto en el Art. N° 45 y 48 del estatuto social; c) Un síndico titular y un sindico
suplente por un año de acuerdo al Art. N° 68 del estatuto social. Art. N° 32: La asamblea se realizará sea
cual fuere el número de asistentes una hora después de la fijada en la convocatoria. Si antes no se hubiera
reunido la mitad más uno de los asociados. El Secretario.

2 día – 4187 – 27/3/2013 - $ 527,80
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ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS
BIALET MASSE

 Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/04/2013 a las 15,00
hs. en la sede del Cuartel. Orden del Día: 1) Designación de 2
asambleístas para firmar el acta de asamblea. 2) Tratamiento de la
memoria año 2011 y el estado contable pendiente período 2011. 3)
Designación de 3 asambleístas para constituir la mesa escrutadora. 4)
Elección parcial de comisión directiva, según los siguientes cargos:
vicepresidente, pro-secretario, pro-tesorero, 2° vocal titular, 4° vocal
titular, 1er, 2do., 3er. Y 4to., vocal suplente, con mandato por 1 año.
Comisión Directiva.

3 días – 3865 – 3/4/2013 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL DE PROFESIONALES DEL
HOSPITAL ITALIANO DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/04/2013 a las 18,00 hs.
en la sede social. Orden del Día: 1) Designación de 2 asambleístas para
que conjuntamente con el presidente y el secretario suscriban el acta
de asamblea general ordinaria. 2) Lectura y consideración de la memo-
ria, balance general, cuenta de gastos y recursos, informe del auditor
externo e informe de la junta fiscalizadora correspondiente al ejercicio
cerrado el 31/12/2012. 3) Tratamiento del valor de la cuota social y
aranceles de servicios. 4) Tratamiento del Reglamento del Servicio de
Banco de Sangre. El Secretario.

3 días – 4010 – 3/4/2013 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL “SAN JOSE OBRERO”  - PARA
SERVIR – CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/04/2013 a las 18,30 hs.
en la sede social. Orden de día: 1) Lectura y aprobación del acta
anterior. 2) Designación de 2 asociados para que suscriban el acta en
representación de la asamblea junto con la presidenta y secretario. 3)
Consideración de la memoria anual, balance general, cuadro de gastos
y recursos y demás estados contables, e informe de la junta fiscalizadora,
correspondiente al ejercicio, cerrado el 31/12/2012. 4) Consideración
de las compensaciones a los directivos. Consejo Directivo.

3 días – 3900 – 3/4/2013 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL DE AYUDA ENTRE ASOCIADOS
Y ADHERENTES DEL CENTRO COMERCIAL e

INDUSTRIAL DE ARROYITO

ARROYITO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/04/2013 a las 21,00 hs.
en la sede de la Institución. Orden del Día: 1) Designación de 2
asambleístas para que conjuntamente con presidente y secretario
firmen el acta de asamblea. 2) Lectura y consideración en general y en
particular de memoria, balance general, cuadro demostrativo de gastos
y recursos, informe de auditoría externa y de junta fiscalizadora,
distribución de excedentes líquidos según lo establecido en el Art. 46
del estatuto social, correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2012.
El Secretario.

3 días – 4009 – 3/4/2013 - s/c.

    VALBO S.A.I.C. y F.

   LAS VARILLAS

  Convocatoria a Asamblea General  Ordinaria

Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria  a
llevarse a  cabo el día 19 de Abril de 2013 a las 11.30 horas en el local
de la sociedad sito en calle Bartolomé Mitre Nº: 42 de la ciudad de Las
Varillas (Cba.) para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos asambleístas para  confeccionar y firmar el acta de la asamblea. 2)
Consideración de la documentación exigida por el Art. 234 inciso 1º de
la Ley 19.550 y sus modificatorias, e informe del auditor,
correspondiente al 51 ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012; 3)
Consideración de la gestión del directorio y de la sindicatura por el
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012; 4) Asignación de
honorarios  a directores y síndico, autorización para exceder los límites
del Art. 261 de la Ley 19.550. 5) Designación de un síndico titular y un
síndico suplente con mandato por un ejercicio. Nota: Se recuerda a los
señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cumplir con
las disposiciones estatutarias y legales ( Art. 238 y concordantes de la
Ley 19.550) . El Presidente.-

5 días – 4018 – 5/4/2013 - $ 1.319,50

ASOCIACION MUTUAL DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE GENERAL DEHEZA

GENERAL DEHEZA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/4/2013 a las 17 horas
en la sede social. Orden del Día: 1) Designación de 2 asambleístas para
que firmen juntamente con presidente y secretario. 2) Lectura y
consideración de la memoria, inventario, balance general, cuadro
demostrativo de ganancias y pérdidas e informe de la junta fiscalizadora,
correspondiente al ejercicio N° 31 cerrado el 31/10/2012. 3) Designación
de la junta escrutadora. 4) Renovación parcial de la comisión directiva
en reemplazo de vicepresidente, pro-secretario, pro-tesorero, vocal
titular, vocales suplentes (1), junta fiscalizadora (2) junta fiscalizadora
suplente (2) todos los cargos serán renovados por 2 años. El Secretario.

3 días – 3960 – 3/4/2013 - s/c.

A.M.S.S.I. ASOCIACION MUTUAL DE SERVICIOS
SOCIALES INTEGRALES

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/4/2013 a las 18,30 hs.
en el local de su sede social. Orden del Día: 1) Lectura y aprobación del
acta anterior. 2) Designación de 2 asociados para que suscriban el acta
en representación de la asamblea junto con el presidente y secretario.
2) Consideración de la memoria anual, balance general, cuadro de
gastos recursos y demás estados contables e informe de la junta
fiscalizadora correspondiente al ejercicio irregular iniciado el 01/01/
2012 y cerrado el 31/12/212. 3) Tratamiento y consideración del
reglamento del Servicio de parcelas en Cementerio Parque. 4)
Consideración de las compensaciones retribuidas a los Directivos. El
Secretario.

3 días – 4313 – 3/4/2013 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL DE CONDUCTORES DE REMIS
Y AFINES

A.M.C.R.A. CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/04/2013 a las 18,30 hs.
en la sede social de la entidad. Orden del Día: 1) Designación de 2
socios para firmar el acta. 2) Lectura y ratificación del acta anterior. 3)
Consideración de la memoria, balance general, inventario, cuenta de
recursos y gastos e informe de la junta fiscalizadora, del ejercicio
cerrado el 31/12/2012. 4) Aprobación de todo lo actuado por el Consejo
Directivo y la Junta Fiscalizadora. El Secretario.

3 días – 4314 – 3/4/2013 - s/c.

CENTRO DE CAMIONEROS DE MONTE BUEY

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 30/04/2013 a las 19,00
horas en su local social. Orden del Día: 1) Designación de dos socios
presentes para firmar el acta. 2) Consideración y aprobación de me-
moria, balance general, estado de recursos y gastos, cuadros anexos e
informe del órgano de fiscalización correspondiente al ejercicio anual
finalizado el 31 de Diciembre de 2012. 3) Renovación total de la
comisión directiva y órgano de fiscalización. El Secretario.

3 días – 4404 – 3/4/2013 - $ 441.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
GUATIMOZIN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 30/04/2013 a las 16,30
horas en su local social. Orden del Día: 1) Designación de dos socios
presentes para firmar el acta. 2) Consideración de la memoria, balance
al 31 de Diciembre de 2012 e informe de la comisión revisora de
cuentas. 3) Designación de la comisión escrutadora. 4) Elección de: 4
miembros titulares por dos años de comisión directiva, 5 vocales
suplentes, 2 revisores de cuentas titulares y uno suplente por un año.
La comisión directiva.

3 días – 4405 – 3/4/2013 - $ 468.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE SAN ANTONIO DE LITIN

SAN ANTONIO DE LITIN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 04/04/2013 a las 19,30 hs.
en las instalaciones del Centro de Jubilados. Orden del día: 1) Lectura
y aprobación del acta asamblea anterior. 2) Consideración de la memo-
ria, balance general, estado de resultados e informe de la comisión

revisadora de cuentas, correspondiente  al sexto ejercicio cerrado el 31/
12/2012. 3) Elección de una mesa escrutadora de votos. 4) Elección de
la comisión directiva, comisión revisadora de cuentas y junta electoral.
3.1) Elección de 9 miembros titulares de la comisión directiva por 2
años. 3.2) Elección de 2 miembros suplentes de la comisión directiva
por 2 años. 3.3) Elección de 2 miembros titulares, de la comisión
revisadora de cuentas por 2 años. 3.4) Elección de 1 miembro suplente
de la comisión revisadora de cuentas por 2 años. 3.5.) Elección de 3
miembros titulares de la junta electoral, por 2 años. 3.6) Elección de 1
miembro suplente de la junta electoral, por 2 años. 5) Designación de
2 socios para que firmen el acta de asamblea en representación de la
asamblea conjuntamente con el presidente y secretario. El Secretario.

3 días – 3836 – 3/4/2013 - s/c.

ASOCIACIÓN MUTUAL POLICIAL 16 DE NOVIEMBRE
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

La Asociación Mutual Policial 16 de Noviembre de la Provincia de
Córdoba, Matricula Nº 862 en cumplimiento a Intimación Nº 83
(INAES), convoca a sus asociados a la Asamblea General Extraordinaria
a realizarse en la sede social, sita en calle 27 de Abril, numero 252,
primer piso, oficina 19, Complejo Santo Domingo, de la ciudad de
Córdoba, el día veintiséis (26) de Abril del año 2013, a las catorce (14)
horas, con media hora de tolerancia para considerar el siguiente Orden
del Día: 1) Elección de dos (2) socios para rubricar el acta, juntamente
con el Sr. Presidente y Sra. Secretaria. 2) Lectura para considerar y
aprobar Memorias correspondientes a los ejercicios cerrados al treinta
de junio del dos mil diez, treinta de junio del dos mil once y treinta de
junio del año dos mil doce.

3 días – 4381 – 3/4/2013 - $ 630.-

ASOCIACIÓN MUTUAL A.PI.KART

SAN FRANCISCO

Convoca a los señores asociados de Asociación Mutual A.PI.KART
a Asamblea General Ordinaria el día 25 de abril de 2013, a la hora
20:00, en calle Int. Ferrero 94 de la ciudad de San Francisco, provincia
de Córdoba. Orden del Día: 1) Designación de dos asambleístas, que
conjuntamente con el presidente y secretario de Asociación Mutual
APIKART firmen el acta de la asamblea. 2) Consideración del balance
general, cuenta de gastos y recursos, memoria e informe de la junta
fiscalizadora, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2012. El
Secretario.

3 días – 4484 – 3/4/2013 – s/c.

MIYAGI ASOCIACION CIVIL

Convocase a Asamblea General Ordinaria de Asociados para el día
16 de Abril de 2013 a las 20 horas en la sede de la Asociación en calle
Acuña y Obispo Trejo de la ciudad de Río Tercero, Provincia de
Córdoba con el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos (2)
asambleístas para que suscriban el acta conjuntamente con el Sr.
Presidente y el Sr. Secretario. 2) Consideración de la memoria, balance
general, inventario e informe de la comisión revisora de cuentas del
ejercicio vencido al 31 de Agosto de 2012. 3) Elección de las siguientes
autoridades de la comisión directiva: presidente, tesorero, secretario, 1
(un) Vocal titular, 2 (dos) vocales suplentes y comisión revisora de
cuentas: 1 (un) miembro titular y 1 (un) miembro suplente, por el
mandato de dos ejercicios. 4) Temas varios. El Secretario.

3 días – 3702 – 27/3/2013 - $ 588.-

CENTRO TRADICIONALISTA
AMIGOS DE LA TRADICION

MONTE MAIZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el día 26 de Abril de 2013,
en su sede social de calle Misiones esq. Santa Cruz – Monte Maíz, a
las 20,00 hs., con el objeto de tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados, para firmar el acta de asamblea. 2)
Consideración de la memoria, estado de situación patrimonial, estado
de recursos y gastos, estado de evolución del patrimonio neto, estado
de flujo de efectivo e informe de la comisión revisora de cuentas,
correspondiente al ejercicio N° 13, cerrado el 31/12/2010, al ejercicio
N° 14 cerrado el 31/12/2011 y ejercicio N° 15 cerrado el 31/12/2012.
3) Elección de miembros del consejo directivo y junta fiscalizadora
por el término de 1 año. 4) Designación junta electoral (Art. 31). 5)
Informe de las causas por la que se convocó fuera de término la
asamblea. El Secretario.

3 días – 4039 – 27/3/2013 - $ 783,90
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ASOCIACION MUTUAL DEL ESTE CORDOBES

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/04/2013 a las 20,30 hs.
en la sede de la Entidad Mutual, Pasaje Cangallo 36. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asambleístas para que juntamente con el presidente
y secretario, suscriban el acta de asamblea. 2) Lectura y consideración
de memoria, balance general e informe de la junta fiscalizadora
correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2012. 3) Consideración
compensación a directivos según Resolución Nro. 152/90. 4)
Tratamiento de la cuota social. La Secretaria.

3 días – 3829 – 27/3/2013 - s/c.

CESASAC – CAMARA EMPRESARIA DE
DISTRIBUIDORES DE AGROQUIMICOS, SEMILLAS Y

AFINES – CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 26/04/13 a las 10:30
hs. en Constitución 846, 3° Piso, de Río Cuarto. Orden del día: 1)
Designación de 2 asociados asambleístas para que, con Presidente y
Secretario, suscriban el acta de la Asamblea. 2) Consideración de
Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado
de Flujo Efectivo, Cuadros Anexos y notas complementarias del
Ejercicio Económico comprendido entre el 01/01 y 31/12/12. 3)
Informes de la Comisión Revisora de Cuentas. 4) Tratamiento del
Presupuesto Anual de Cálculos y Recursos para el Ejercicio 2013. 5)
Designación de una Junta Escrutadora para fiscalizar la elección de
autoridades. 6) Renovación parcial de Comisión Directiva: A) Elección
de 3 miembros vocales titulares por un período de tres años. B)
Elección de un vocal suplente por un período de tres años. 7)
Renovación Total de la Comisión Revisora de Cuentas. El Secretario.

3 días – 3707 – 27/3/2013 - $ 993,60

 CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el día 18 de abril de 2013,
a las 17:00 horas, en calle San Martín Nº 360 de la ciudad de Río
Cuarto, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura y aprobación
del acta anterior. 2) Lectura y consideración de memoria, balance,
recursos y gastos e informe de la comisión revisora de cuentas, por el
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012. 3) Designación de dos
asambleístas para refrendar el acta con presidente y secretario.

3 días – 4483 – 3/4/2013 - $ 505,80

ASOCIACION COOPERADORA  I.P.E.M. N° 275

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19/4/2013 a las 20,00 hs.
en Santiago del Estero 618. Orden del Día: 1) Designación de 2
asambleístas para suscribir el acta. 2) Consideración de memoria y
balance, e informe de la comisión revisora de cuentas, ejercicio 2012.
3) Renovación de la comisión directiva por un año. La Secretaria.

3 días – 3795 – 27/3/2013 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL CARLOS MUGICA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/4/2013 a las 18,00 hs.
en Julio A. Roca 584 B° Güemes. Orden del Día: 1) Designación de 2
asociados para que firmen el acta de asamblea junto al presidente y el
secretario. 2) Consideración y análisis de balance general, estado de
resultados y cuadros anexos, memoria anual e informe de junta
fiscalizadora correspondiente al ejercicio N° 25 cerrado el 31/12/2012.
3) Tratamiento y consideración de la reforma integral del Reglamento
del Servicio de Generación de Empleo. 4) Autorización al Consejo
Directivo en el marco del artículo 35 del estatuto social para la adquisición
de inmuebles para ser destinados a la prestación de los servicios que
desarrolla la mutual. 5) Elección de autoridades para la renovación de
los cargos del Consejo Directivo y la Junta Fiscalizadora. La Secretaria.

3 días – 3832 – 27/3/2013 - s/c.

ULTRA SCA

Convoca a los Socios a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
a celebrarse en Montevideo 1267 Ciudad de Córdoba, el día 19 de abril
de 2013 a las 12:00 horas, para considerar el siguiente, Orden del día:
1) Designación de dos socios para firmar el acta; 2) Razones de la
convocatoria, fuera del término legal; 3) Consideración y en su caso
aprobación de los Estados Contables y demás documentación prevista

en el artículo 234, 1) LS correspondiente a los ejercicios cerrados
2007; 2008; 2009; 2010, 2011, 2012 y 2013; 4) Consideración del
destino del resultado de todos los ejercicios en tratamiento; 5)
Consideración de la gestión de los administradores y de su remuneración,
en su caso en el término de lo previsto en la última parte del artículo
261 Ley 19.550 por los ejercicios en tratamiento. 6) Explicaciones y
decisiones a adoptar respecto de la situación comercial y financiera de
la Sociedad. 7) Confirmación de lo considerado y aprobado en las
asambleas anteriores correspondientes a los períodos 2001 a 2006 a
los fines de su presentación en Inspección de Personas jurídicas. 8)
Decisión sobre otorgamiento de poderes generales y/o especiales de
disposición y administración de bienes de la sociedad. 9) Consideración
y decisión respecto de la unión, y/o venta y/o afectación de inmuebles
de la sociedad a proyectos de construcción y/o fideicomisos
inmobiliarios o financieros o cualquier otra finalidad. 10) Autorización
de disposición de rodados de la empresa. 11) Ratificación de cesión de
parte comanditada efectuada y nombramiento de administrador. 12)
Consideración y decisión sobre transformación de la sociedad en el
tipo sociedad anónima. Se deja constancia que los socios que deseen
concurrir deberán realizar la notificación al domicilio de realización de
la Asamblea, conforme establece el artículo 238 de la LS, donde podrá
retirarse la respectiva documentación y antecedentes de los puntos a
tratarse. Mario Filippi, Socio Administrador.

5 días – 4217 – 4/4/2013 - $ 2940

MUTUAL DE ASOCIADOS DEL CLUB
SPORTIVO TALLERES

ETRURIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/04/2013 a las 20,30 hs.
en la sede social. Orden del Día: 1) Designación de 2 asociados para
firmar el acta junto con el presidente y secretario. 2) Consideración de
la memoria, balance general, estado de resultados, cuadros, anexos e
informe de la junta fiscalizadora, correspondientes al ejercicio cerrado
al 31/12/2012. 3) Tratamiento de la cuota social para el período 2013.
4) Designación de 2 asociados para formar la junta escrutadora. 5)
Renovación del Consejo Directivo. Elección de  presidente, 1 tesorero,
1 secretario, 3 vocales titulares y 3 vocales suplentes por 2 años para
integrar el Consejo Directivo y 3 miembros titulares y 3 miembros
suplentes para integrar la junta fiscalizadora por 2 años. El Secretario.

3 días – 3831 – 27/3/2013 - s/c.

ASOCIACION ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS DE
BELL VILLE

BELL VILLE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/4/2013 a las 20,30 hs.
en la sede social. Orden del Día: 1) Elección de 2 socios para suscribir
el acta de asamblea, con presidente y secretario. 2) Consideración de
la memoria, balance general, estado de recurso y gastos, cuadros anexos,
informe de auditoria e informe del órgano de fiscalización
correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2012. 3) Consideración
de la reforma parcial del Reglamento de Servicio de Panteón social:
Art. 3°. 4) Tratamiento del valor de la cuota social. 5) Renovación
parcial de los miembros del Consejo Directivo: elección de secretario,
pro-secretario, vocal 2°, vocal 3°, vocal suplente 1°, vocal suplente 2°
y Renovación total de los miembros de la junta fiscalizadora: titular
1°, titular 2°, titular 3°, suplente 1° y suplente 2°, todos por
cumplimiento del mandato según Art. 20 y 25 del estatuto social. La
Secretaria.

3 días – 3827 – 27/3/2013 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL DEL CENTRO COMERCIAL,
INDUSTRIAL Y DE LA PROPIEDAD PORTEÑA

La Asociación Mutual del Centro Comercial, Industrial y de al
Propiedad de Porteña, convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 25 de Abril de 2013, a las 20.30 hs. en el local sito en
Bv. 25 de Mayo N° 787 de la localidad de Porteña, Provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Designación
de dos asambleístas para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente
con el Secretario y el Presidente. 2°) Exposición, Tratamiento y
Consideración de la Memoria y Estados Contables correspondientes
al Ejercicio N° 15, cerrado el 31 de Diciembre de 2012 e Informe de la
Junta Fiscalizadora. 3°) Tratamiento y Consideración del proyecto
de Asignación del Superávit del Ejercicio y Resultados No Asignados.
4°) Tratamiento y Consideración de todas las operaciones de compra
y venta de bienes registrables que se registraron en el año. 5°) Tratamiento
y Consideración de la Cuota Societaria de la Entidad. 6°) Análisis de

las compensaciones a miembros del Consejo Directivo y Junta
Fiscalizadora. 7°) Renovación parcial de Autoridades del Consejo
Directivo y Junta Fiscalizadora para los cargos de: Presidente, Vocal
Titular 1°, Vocal Titular 4°, Fiscalizador Titular 1° y Fiscalizador
Suplente 1° (por terminación de mandato). NOTA: Se recuerda que el
Artículo 32 de nuestro Estatuto Social establece como requisito para
participar en ésta, entre otros: Ser socio Activo, estar al día con la
Tesorería y tener seis (6) meses de Antigüedad como socio. Porteña
(Cba.), 21 de marzo de 2013. La Secretaria.

3 días – 4253 - 27/3/2013 – s/c

CONGREGACION EVANGELICA LUTERANA Y
REFORMADA DE CORDOBA

CONVÓCASE a Asamblea General Ordinaria de la Congregación
Evangélica Luterana y Reformada de Córdoba en su sede de Nicanor
Carranza 4011, Cerro de las Rosas, Ciudad de Córdoba para el domingo
21.04.13 a las 10:30 horas a fin de considerar el ejercicio del año 2012,
con el siguiente: ORDEN DEL DÍA: l) Lectura y consideración del
acta de la Asamblea anterior. 2) Elección de dos delegados de entre los
presentes para firmar el acta de esta Asamblea junto con el presidente
y secretario. 3) Lectura y consideración de la memoria correspondiente
al ejercicio 2012. 4) Consideración del informe del Pastor
correspondiente al año 2012. 5) Consideración del Balance General y
cuadro de ingresos y egresos y el Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondientes al ejercicio socio-financiero comprendido
entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2012. 6) Consideración del
presupuesto anual de gastos y el cálculo de recursos para el ejercicio
del año 2013. 7) Elección de un presidente, y dos vocales de acuerdo
Artículo 11 de los Estatutos. 8) Elección de la Comisión Revisora de
Cuentas (dos titulares y uno suplente). El Secretario.

3 días – 4193 – 27/3/2013 - $ 882

CHOPPERS ARGENTINA S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Convocase a Asamblea General Ordinaria a los accionistas de Chop-
pers Argentina S.A. a realizarse el día 26 del mes de Abril del año dos
mil trece, a las doce y trece horas, en primera y segunda convocatoria
respectivamente, en la sede social sita en la Avenida Roque Sáenz
Peña 1261, de esta ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de asambleístas para que firmen el acta de
asamblea. 2) Consideración de la memoria anual, balance general, estado
de resultados y demás cuadros anexos correspondientes al quinto,
sexto y séptimo ejercicios económicos cerrados el treinta y uno de
Diciembre de los años dos mil diez, dos mil once y dos mil doce,
respectivamente. 3) Aprobación de la gestión de los miembros del
directorio en los ejercicios finalizados al treinta y uno de diciembre de
los años dos mil diez, dos mil once y dos mil doce, respectivamente,
y consideración de las remuneraciones a miembros del directorio por
la labor efectuada en los ejercicios precitados. 4) Elección de los
miembros del directorio por el término de dos ejercicios. 5)
Financiamiento de la empresa y 6) Autorización a los contadores
Nora Marangoni y/o Ricardo Luis Antonacci.

5 días – 3796 – 4/4/2013 - $ 1263.-

FEMMI S.A.

Convócase a los asociados de Femmi S.A. a Asamblea General
Ordinaria de Accionistas para el día 15 de abril de 2013, a las 16 horas,
en la sede social de la empresa, calle Tancacha 2268 de la ciudad de
Córdoba; a los fines de dar tratamiento a los siguientes puntos del
Orden del Día: 1) La elección de un accionista para firmar el acta. 2)
Análisis de la situación planteada con el señor Director Miguel
Bergliaffa, en su caso designación de reemplazante. Se recuerda a los
señores accionistas que deberán proceder conforme al art. 238 de la L.
S. El Directorio.

5 días – 4271 – 4/4/2013 - $ 847.-

AGENCIA CÓRDOBA TURISMO S.E.M.

El Directorio de la Agencia Córdoba Turismo S.E.M., convoca a
Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 24 de abril de
2.013 a las 10:30 horas en el domicilio de la Agencia Córdoba Turismo,
sito en la calle Avenida Cárcano S/N Complejo Ferial Córdoba, de la
cuidad de Córdoba Capital, Provincia de Córdoba, a los fines de tratar
el siguiente orden del día: 1) Elección de dos accionistas para firmar el
Acta de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Balance General,
Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros Anexos, Notas e Informe de la
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Sindicatura correspondiente al Ejercicio Económico Regular N°. Nueve
(9) cerrado el 31/12/2012. 3) Retribución del Directorio y la Sindicatura.
4) Proyecto de Distribución de Excedentes. 5) Consideración de la
Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 6) Designación
de Autoridades y Comisión Fiscalizadora. Nota: Se recuerda a los
señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplir con
las disposiciones estatutarias y legales (Art. 238 y concordantes  de la
Ley N°.19.550). El Directorio.-

5 días – 4351 – 5/4/2013 - s/c.

ASOCIACION CIVIL POR EL BIEN COMUN LA CUMBRE

Concoca a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de Abril de
2013 a las 19,00 hs. en Biblioteca Ruznack de calle 25 de Mayo s/n.
La Cumbre, Córdoba. Orden del Día: 1) Designación de dos miembros
para firmar el acta de asamblea. 2) Lectura de memoria y balance del
ejercicio 2012. 3) Informe de la comisión revisora de cuentas. 4)
Someter todo lo expuesto a consideración de la asamblea. El Secretario.

3 días – 3785 – 27/3/2013 - $ 260,40

COOPERATIVA AGROPECUARIA Y DE SERVICIOS
GENERAL DEHEZA LIMITADA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Convocase a los señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria
que se realizará en la sede social sita en calle Buenos Aires N° 1150 de
la localidad de General Deheza (Provincia de Córdoba) el día 16 de
Abril de 2013, a las 21,30 horas, para tratar el siguiente. Orden del Día:
1) Designación de dos asociados para que juntamente con presidente
y secretario aprueben y firmen el acta de asamblea. 2) Consideración
de la memoria, estados contables de: situación patrimonial, resultados
(excedentes), evolución del patrimonio neto y flujo de efectivo,
proyecto de distribución del resultado (excedente) cooperativo, destino
del ajuste al capital, informe del auditor e informe del síndico,
correspondiente al 27° ejercicio económico social cerrado el 31 de
Diciembre de 2012. 3) Designación de la mesa escrutadora. 4) Elección
de: cuatro (4) consejeros titulares por tres años en reemplazo de los
Sres. Lenti Miguel Ángel, Billia Sergio Gerardo, Somale Eduardo y
Calcabrini Carlos Alberto. Seis (6) consejeros suplentes por el término
de 1 año, en reemplazo de los Sres. Tittarelli Juan Carlos, González
Orlando Andrés, Malatini Germán Darío, Marchioni Jorge Alberto,
Tittarelli Héctor Domingo y Scattolini Rubén José. Un síndico titular
por el término de 1 año, en reemplazo de Tittarelli Raúl Juan y un
Síndico suplente por el término de 1 año, en reemplazo de Bruno
Ángel Daniel Alejandro – Todos por finalización de sus mandatos.
Disposiciones Estatutarias – Artículo 33: 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 hubiera reunido la mitad
más uno de los asociados. El Secretario.

3 días – 3786 – 27/3/2013 - $ 882.-

EL BOSQUE CLUB DE CAMPO S.A.

CONVOCASE a los señores Accionistas de EL BOSQUE CLUB
DE CAMPO S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de
Abril de 2013, a las 18,00 hs. en primera convocatoria y a las 19,00hs.
en segunda convocatoria, en la sede social de calle Molino de Torres Nº
5.301, ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1. Designación de dos accionistas para que suscriban el Acta.-2.
Consideración de documentos que prescribe el art. 234, inc. 1º, de la
Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio Económico que va del 1 de
julio de 2011 al 30 de junio de 2012. 3.- Consideración de la gestión del
Directorio por el periodo que va del 1 de julio de 2011 al 30 de junio
de 2012. 4. Consideración del presupuesto para el año 2013.- Se hace
saber a los señores accionistas que: a)La documentación referida a los
puntos 2 y 3 del orden del día estará a disposición de los accionistas
a partir del 22 de marzo 2013, en la Sede Social sita en Molino de
Torres 5.301 Ciudad-Córdoba de Lunes a Viernes de 9,30 a 17,00 hs;
b)Para concurrir los Accionistas deberán cumplir con los recaudos del
Art. 238 -Ley 19.550 mediante comunicación escrita de asistencia con
no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea;
c)Los accionistas podrán hacerse representar mediante carta poder
con firma certificada en forma judicial, notarial, bancaria o por Direc-
tor Titular. El Directorio.

5 días – 3682 – 3/4/2013 - $ 1400.-

CENTRO VECINAL BARRIO CHALET

El Centro Vecinal Barrio Chalet convoca a los Sres. Asociados para
el día 30 de Abril de 2013, a las 21 hs., a la asamblea general ordinaria,

a realizarse en la sede social, sita en Libertad N° 2859, San Francisco,
provincia de Córdoba, para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados para aprobar y firmar el acta respectiva.
2) Consideraciones de las causas por las cuales la asamblea se realiza
fuera de término. 3) Consideración de la memoria, balance, estado de
recursos y gastos, estado de evolución de patrimonio neto, estado de
flujo de efectivo y notas correspondientes al ejercicio N° 10 finalizado
el 31 de Julio de 2012. San Francisco, Marzo de 2013. El Secretario.

3 días – 3544 – 27/3/2013 - s/c.

DESARROLLO DEL SUR S.E.

Convóquese a los accionistas de Desarrollo del Sur S.E. a Asamblea
General Ordinaria el día 15 de Abril de 2013 a las 20,30 horas en
primera convocatoria y a las 21 horas en segunda convocatoria, en el
local comercial de calle Bolívar 72 de Río Cuarto, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de 2 accionistas para firmar el acta de
asamblea junto al presidente. 2) Consideración de documentos anuales
prescriptos por el Art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550 correspondiente
al ejercicio anual finalizado el 31 de Diciembre de 2012. 3) Consideración
de honorarios de directores y síndicos por los períodos enunciados en
el punto anterior. 4) Consideración de todo lo actuado hasta la fecha
por el directorio. 5) Consideración del plan de trabajo para el ejercicio
en curso. 6) Lectura de los informes presentados por la sindicatura. 7)
Consideración de la Honorable Asamblea sobre la distribución de las
utilidades. Recuérdase disposiciones legales y estatutarias referidas al
depósito de acciones, la asistencia a la asamblea y su constitución en
segunda convocatoria, la que se efectuará una hora después de haber
fracasado la primera.  El presidente.

5 días – 3901 – 3/4/2013 - $ 1.575.-

COMPLEJO PEPERINA SPA S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los Sres. Accionistas de “Complejo Peperina Spa S.A.”
a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de Abril del año
2013, en primera convocatoria a las 10,00 hs y en segunda convocatoria
a las 11,00 hs en caso de que fracase la primera, en la sede social de
Cabo Montaño Nro. 141 de la localidad de San Antonio de Arredondo
de esta Pcia. de Córdoba, para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para que juntamente con la Sra.
Presidente suscriban el acta de asamblea. 2) Consideración de la
documentación prevista por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550
correspondiente a los ejercicios económicos cerrados el treinta de
junio de los años 2009, 2010, 2011 y 2012. 3) Constitución de la
reserva legal dispuesta por el Art. 70, 1er. Párrafo de la Ley 19.550 en
los ejercicios cerrados el treinta de junio de los años 2009, 2010, 2011
y 2012. 4) Distribución de utilidades correspondientes los ejercicios
económicos cerrados el treinta de junio de los años 2009, 2010, 2011
y 2012. 5) Acuerdo sobre remuneración del director de la sociedad. 6)
Elección de autoridades. Se recuerda a los Sres. Accionistas que
oportunamente deberán cursar comunicación para su inscripción en el
Libro de Asistencia a Asambleas (Art. 238 2do. Párrafo de la Ley
19.550). El Directorio. Córdoba, 15 de Marzo de 2013.

5 días – 3463 – 27/3/2013 - $ 1.048.-

PROSAN PSLV SOCIEDAD ANÓNIMA

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria que se celebrará en su
sede social sita en calle 9 de Julio 691, 1º Piso, Oficina “A” de la
Ciudad de Córdoba, el día 15 de abril de 2013 a las once horas en 1º
Convocatoria y una hora más tarde en 2º convocatoria, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas para
que suscriban el acta de asamblea. 2º) Consideración y aprobación de
la documentación indicada en el Art. 234, inc. 1, de la ley 19550,
correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/12. 3º) Destino de los
resultados del ejercicio cerrado el 31/12/12. 4º) Aprobación de la gestión
del Directorio (art. 275 de la ley 19550). 5º) Consideración de las
retribuciones de los Directores. Se comunica a los Señores accionistas
que el Registro de Accionistas será cerrado el día 08/04/2013 a las once
horas, a los fines previstos en  Estatutos vigentes y al art. 238 de la ley
19550. Se comunica asimismo que la documentación a considerar se
encontrará a disposición de los Señores accionistas en la sede social, a
partir del día 29/03/2013. El Presidente.-

 5 días – 3687 – 27/3/2013 - $ 1225,00

FONDOS DE COMERCIO
ANA MELINA TARQUINO, DNI 33.976.597 domiciliada en

Manzana 11, Lote 40, Barrio Tejas del Sur, ciudad de Córdoba, vende,

cede y transfiere a TODOMUNDO S.A., CUIT 33-71237583-9,
inscripta en el Registro Público de Comercio Provincia de Córdoba
bajo matrícula 12197-A, domiciliada en Manzana 11, Lote 40, Barrio
Tejas del Sur, ciudad de Córdoba, el fondo de comercio denominado
“ANA MELINA TARQUINO - FRANQUICIA DE VIAJES
TDH” dedicado a viajes y turismo, Legajo. 15242, sito en Avenida
Richieri 3096, Barrio Jardín y sucursal sita en Av. Rafael Núñez 4285,
Local 2, ambos de la Ciudad de Córdoba. La transferencia se hace sin
personal y pasivo a cargo de la vendedora. Oposiciones por el término
de ley, Dra. Marcela González Cierny, Duarte Quirós N° 274, 4°
piso, Dpto. “B”, Barrio Centro, Ciudad de Córdoba, de lunes a jueves
en el horario de 15 a 18 hs.

5 días - 3941 - 5/4/2013 - $ 890

SOCIEDADES COMERCIALES
WARBEL S.A.

Fusión

Edicto Art.83, inc 3º, Ley 19.550. Por Acta de Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria del 27/12/2007 y Acta de Directorio del 28/
12/2007 (ambas en Warbel S.A.) y Acta de Asamblea General Ordi-
naria y Extraordinaria del 28/12/2007 (en Textil Warbel S.A.), se aprobó
el compromiso previo de fusión por absorción suscripto por ambas
compañías, respectivamente, resultando: a) Sociedad Incorporante:
Warbel S.A. con domicilio en Pedro Zanni 85 de la Ciudad de Córdoba,
inscripta en el Registro Público de Comercio Protocolo de Contratos
y Disoluciones bajo el Nº 757, Fº 3019, Tomo 13 del 5/7/1983, b)
Sociedad Absorbida: Textil Warbel S.A., inscripta en el Registro Público
de Comercio Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo el Nº 583,
Fº2507, Tomo 10, del 10/6/1986, con domicilio en Pedro Zanni 112
Ciudad de Córdoba. Por ello, la sociedad incorporante aumentó el
capital social en la suma de pesos ciento sesenta mil ($160.000) para
llevarlo a la suma de pesos un millón setecientos sesenta mil
($1.760.000). De ésta manera el nuevo capital de Warbel S.A. estará
representado por un mil setecientos sesenta (1760) acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de valor nominal Pesos Un mil ($1.000)
cada una, Clase A, con derecho a cinco (5) votos por acción, a cuyo
efecto se emitirán ciento sesenta (160) acciones ordinarias, nominativas,
no endosables, de valor nominal pesos un mil ($1.000) cada una, Clase
A, con derecho a cinco (5) votos por acción, las que serán entregadas
a los accionistas de Textil Warbel S.A. en canje de las que poseen por
su participación en dicha sociedad, por lo que se resolvió modificar el
Artículo Cuarto del Estatuto Social de Warbel S.A., quedando redactado
como sigue: “Artículo Cuarto: el capital social es de pesos un millón
setecientos sesenta mil ($1.760.000) representado por un mil
setecientas sesenta (1.760) acciones ordinarias, nominativas no
endosables, de valor nominal pesos un mil ($1.000) cada una, de Clase
“A” con derecho a cinco (5) votos por acción. El Capital podrá ser
aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo
de su monto, conforme el artículo 188 de la Ley 19.550". Para la
sociedad incorporante, la valuación al 30/9/2007del Activo es de
$24.866.857,89; la del Pasivo es de $7.441.838,39 y el Patrimonio
Neto es de $17.425.019,50. Para la sociedad absorbida, la valuación al
30/9/2007 del Activo es de $3.997.028,84, la del Pasivo es de
$2.963.034,69 y el Patrimonio Neto es de $1.033.994,15. El Pasivo y
Activo de la sociedad absorbida quedan a cargo de la sociedad
incorporante a partir del 01/01/2008, operándose la disolución
anticipada de la sociedad absorbida. Las sociedades fusionantes
continuarán con la denominación y domicilio de Warbel S.A., con sede
en Pedro Zanni 85, de la Ciudad de Córdoba, Provincia del mismo
nombre, en cuya dirección deberán presentarse las oposiciones de ley,
dentro de los 15 días desde la última publicación. Asimismo se fijó el
número de Directores de Warbel S.A. en 4 titulares y 1 suplente, con
una duración de los mandatos de tres ejercicios, recayendo las
designaciones en: Presidente: Daniel Raúl Bello, DNI 14.536.285,
Vicepresidente: Miguel Ángel Warnier, DNI 11.188.987; Directores
titulares: Rodolfo José Serafini, DNI 8.639.008 y José Francisco
Lobera Pacin, DNI 21.546.538. Director Suplente: Rita Graciela Torres,
DNI 11.978.657.-

3 días -  4008 - 3/4/2013 -  $ 2.037,60.-

REGAM-PILAY

Por la presente se comunica e informe a los efectos legales que
pudiera corresponder, que el contrato de incorporación al sistema de
esfuerzo individual y ayuda común grupo PV02 N° 499 subscripto
en la fecha 18 de junio de 2008 entre G.R.I.F SA - PILAY - UTE y el
Sr. López Fernando Sebastian DNI 25.757.247 a sido extraviado por
el mismo.

5 días - 3559 - 3/4/2013 - $ 350

20


