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ASAMBLEAS
FEDERACION PROVINCIAL

DE MUTUALIDADES DE CORDOBA

Convoca a Cubrir Cargos del Tribunal de Etica Mutual

La Federación Provincial de Mutualidades de Cordoba,
convoca a las entidades afiliadas para la presentación de
candidatos a cubrir 5 (cinco) cargos titulares del Tribunal de
Etia Mutual, todos por cuatro años, por vencimiento de los
actuales mandatos, de acuerdo a los dispuesto en los artículos
82° y 83° del estatuto social. Las presentaciones deberán
hacerse en la sede social de Avda. Castro Barros 117 de la
ciudad de Córdoba en horario administrativo, hasta el día 21
de Mayo de 2013. Teniendo en cuenta que para ser miembro
del Tribunal de Etica Mutual se requerirá: a) conducta pública
irreprochable; b) diez (10) años como mínimo reconocidos en
la actividad mutualista, y el cuerpo no podrá estar integrado
por dos  o mas personas de una misma Mutual Federada; c)
Cada candidato deberá ser presentado y avalado por una entidad
afiliada mediante nota, acompañando antecedentes detallados
del postulante, dentro de los quince (15) días hábiles
posteriores a la convocatoria; d) La selección de los miembros
y designación definitiva estará a cargo de la junta de Gobierno
y Junta Fiscalizadora de la Federación. La elección deberá
contar con la aprobación no menor a los dos tercios (2/3) de
los integrantes presentes en dicha reunión, con cargo de
informar dicho acto en la primera asamblea de asociados que
se celebre y detallado en un punto específico del orden del día.
El Secretario.

3 días – 7553 – 29/4/2013 - $ 1134,00

CÁMARA DE EMPRESARIOS REPUESTOS
AUTOMOTOR Y AFINES DE CÓRDOBA

Convócase a la Asamblea General Ordinaria que se realizará
el día 21 de Mayo de 2013 a las 19,30 hs. en la sede social, sita
en Av. La Voz del Interior 5835 - ex Monseñor Pablo Cabrera
5325 - de esta ciudad, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DÍA:  1°) Lectura, consideración y aprobación acta anterior.
2°) Designación de dos asambleístas para firmar el acta. 3°)
Lectura, consideración y aprobación del Balance General,
Memoria, Inventario, Cuentas de Recursos y Gastos y el
Informe de Revisores de Cuentas respecto del ejercicio cerrado
el 31 de Diciembre del 2012. 4°) Consideración de las renuncias
de los miembros que no terminan sus mandatos: Vice-
presidente, Pro-Secretario, Pro-Tesorero, Tres Vocales
Titulares. 5°) Elección de la Comisión Encargada de efectuar y
controlar el acto eleccionario y escrutinio. 6°) Elección de los
Miembros Comisión Directiva: Por un año: Vice-presidente,
Pro-Secretario, Pro-Tesorero, Tres Vocales Titulares. Por dos
años: Secretario, Tesorero, Dos Vocales Titulares, Tres Vocales

Suplentes, Tres Revisores de Cuentas Titulares, Un Revisor
de Cuentas Suplente. Designación de: Tres socios que
integrarán el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. 7°) Motivos
por los que se realiza la Asamblea fuera de término. Por no
haber contado con la documentación contable en término. Nota:
La Asamblea se constituirá con la mitad más uno de los socios
en condiciones de votar. Si no lograre el quórum a la hora fijada
de la convocatoria, la Asamblea se constituirá una hora después,
cualquiera sea el número de socios presentes, siendo válidas
sus resoluciones (Art. 34 de los Estatutos Sociales). El
Secretario.

N° 7592 - $ 504

CÁMARA DE EMPRESAS DE SEGURIDAD
ELECTRÓNICA DEL CENTRO (C.E.S.E.C.)

La Honorable Comisión Directiva de la Cámara de Empresas
de Seguridad Electrónica del Centro (C.E.S.E.C.) con domicilio
en Avda. Duarte Quirós N° 3948 – B° San Salvador de la
ciudad de Córdoba, convoca a los Señores Socios a la Asamblea
General Ordinaria a celebrarse en la sede social el día miércoles
15 de mayo de 2013 a las 18:30hs. en primera convocatoria y
media hora después en segunda convocatoria, para considerar
el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos socios para
firmar el acta, juntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario.
2) Consideración de Memoria Descriptiva del ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2012.3) Consideración de
Balance General del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2012. 4) Consideración del Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas correspondiente al ejercicio 2012. 5) Elección y
Proclamación de las nuevas autoridades: Vicepresidente, Pro
Tesorero, Pro Secretario, Vocales Titulares y Suplentes. El
Secretario.

N° 7292 - $ 196.-

CIRCULO REGIONAL BIOQUIMICO DE ARROYITO

EJERCICIO SOCIAL N° 33 - 01 ENERO 2012 al 31
DICIEMBRE 2012 - ARROYITO (Cba), 12 de Abril de 2013.-
Señores Asociados: En Cumplimiento a disposiciones legales
y estatutarias el Consejo Directivo del CIRCULO REGIONAL
BIOQUIMICO DE ARROYITO convoca a UD. a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se efectuará el
día Viernes 08 de Junio de 2013 a la Hs 20:00 en el domicilio
de 9 de Julio 333, de la ciudad de Arroyito, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos
Asambleístas para que juntamente con el Presidente y
Secretario aprueben y firmen el acta de esta Asamblea. 2)
Lectura del acta de la Asamblea anterior.- 3) Establecer importe
de la multa a aplicar a inasistentes a esta Asamblea, según lo
establecido en el Art. 12 del Estatuto Social.-4) Explicaciones
por convocatoria fuera de termino. 5) Lectura y consideración
de: Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos,

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de
Efectivo, Notas, Anexos I al III, Padrón de Asociados, Informe
de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor correspondiente al
Ejercicio Económico Nro. 33 finalizado al 31 de Diciembre de
2012. 6) Consideración del Derecho de ingreso a la Entidad. 7)
Análisis de obras sociales. 8) Movilidad de directivos. 9)
Designación de una Junta Escrutadora de 2 miembros. Elección
de 1 PRESIDENTE en reemplazo de Dr. López, Edgar Omar;
1 SECRETARIO en reemplazo de la Dra. Marcelino, Estela; 1
VOCAL TITULAR PRIMERO en reemplazo de la Dra.
Cherubini, Olga; 1 VOCAL SUPLENTE PRIMERO en
reemplazo de la Dra. Cortese Fabiana; 1 FISCALIZADOR
TITULAR en reemplazo del Dra. Auban Claudia; 1
FISCALIZADOR SUPLENTE en reemplazo de la Dra.
Pecorari Yamila; todos ellos por finalización de sus respectivos
mandatos.

N° 7222 - $ 336.-

 CLUB ATLÉTICO ESTUDIANTES

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de
Mayo del 2013 a las 20,30 horas en su sede Social de calle
Liniers N° 377 de esta Ciudad de Hernando según el siguiente
ORDEN DEL DIA:1-Lectura y aprobación del acta anterior.2-
Designación de dos socios para suscribir el acta de asamblea
en forma conjunta con el Presidente y Secretario de la
Institución. 3-Lectura y Aprobación de Balance General del
Ejercicio N° 72 - 2011/2012, Memoria, Cálculo de Recursos y
Gastos para el ejercicio siguiente e informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas por el Ejercicio Cerrado al 30 de
Noviembre de 2012. 4-Elección total de la Comisión Directiva
a saber, Presidente, Vice-Presidente, Secretario, Pro-Secretario,
Tesorero, Pro-Tesorero, 4 Vocales titulares, 4 Vocales suplente,
3 Revisadores de Cuentas titulares y 2 Revisadores suplentes
todo por un año. 5-Incremento Valor Cuota Social. 6- Causa
por las cuales la Asamblea se  realizó fuera de término. El
Secretario.

3 días – 7293 – 29/4/2013 - $ 676,20

COOPERATIVA DE SERVICIOS
PUBLICOS Y SOCIALES DE SERRANO LTDA.

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios
Públicos y Sociales de Serrano Ltda., tiene el agrado de invitar
a. Ud., a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se
celebrará el día 30 de Abril de 2.013, a las 20.00 horas, en la
sede de la Asociación Italiana de Socorros Mutuos, sita en la
esquina  de 9 de Julio y Córdoba, de esta misma localidad,
para trata el siguiente Orden del Día: 1.Designación de dos (2)
asociados para que firmen el Acta de la asamblea
conjuntamente con el Presidente el Secretario. 2. Consideración
de la Memoria, Balance  General, Estado de Resultados,
Cuadros Seccionales, Informes del Síndico, de Auditoría y
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Proyecto de distribución de Excedentes correspondiente al
Cuadragésimo  Séptimo (47") Ejercicio Económico cerrado el
31 de Diciembre de 2.012, 3. Consideración del Proyecto de
Reforma de Estatuto de la Cooperativa de Servicios Públicos
y Sociales de Serrano Ltda. Modificación del Art. N° 1:
Denominación incorporando las palabras Créditos y Anexos
y Art. N°  5, Ampliación del Objeto Social. 4. Renovación del
Órgano de Administración y Fiscalización: (a) Designación de
la Comisión Escrutadora. b) Elección de tres miembros titulares
del Consejo de Administración con mandato por tres años en
reemplazo  de los señores: Giammarini Rubén, Pieco Aldo y
Muñiz Hernán.. c) Elección de un  miembro suplente del
consejo de Administración con mandato por tres años en
reemplazo del señor Marucco Oscar. d) Elección de dos
miembros que conformen  el Órgano de Fiscalización. Con
mandato por tres años en reemplazo de los señores Boschiazzo
Miguel y Pedrano Aníbal. Nota: "Las Asambleas se realizarán
válidamente sea cual fuere el número de asistentes, una hora
después de la, fijada en la Convocatoria, si antes no hubiera
reunido la mitad más uno, de los asociados” (Art:. 49  - Ley
20.337). El Secretario.

 2 días - 7339 - 26/4/2013 - $ 715.20

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE CINTRA

La COMISION DIRECTIVA del CENTRO DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS DE CINTRA, convoca a
sus Asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
para el día VEINTICINCO DE ABRIL de DOS MIL TRECE
(25¬04-2013) a las Dieciocho horas (18:00hs.) en sus
instalaciones sito en calle Litin n° 303 de la ciudad de Cintra,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Lectura y aprobación
del Acta de la Asamblea Ordinaria anterior.- 2°) Designación
de dos Socios para firmar el Acta.-3°) Presentación y
consideración de la MEMORIA, BALANCE. GENERAL Y
CUADRO DE RESULTADOS, al Treinta y Uno de Diciembre
de Dos Mil Doce (31/12/2012), como así también el Informe
de la COMISION REVISADORA DE CUENTAS.- 4°)
Designación de una mesa escrutora de votos.-5°) Elección por
Dos años (2) por finalización de mandato de: presidente,
tesorero y vocal titular, elección por un año (1) por finalización
de mandato de: tres vocales suplentes, tres miembros titulares
para comisión revisadora de cuentas y dos miembros suplentes
para la misma. La Secretaria.

3 días – 7345 – 29/4/2013 - s/c.

 CIRCULO MEDICO DE CORDOBA

Edicto rectificatorio del publicado
 en las ediciones de B.O de los días 18 y 19/4/2013

Convocase a 1os socios del Círculo Médico de Córdoba a la
Asamblea Anual Ordinaria el día 30 de Abril del 2013, a las
19,30 Hs. en la sede social de Ambrosio Olmos 820 - ORDEN
DEL DIA: 1- Lectura y consideración de la Memoria Anual
Año 2012.- 2- Lectura y consideración de informe del tribunal
de cuentas.- 3- Lectura y consideración del Balance Anual del
Ejercicio finalizado el 31/12/12. 4- Elección de dos Socios
Plenarios para Refrendar el Acta. La Secretaria.

2 días -  6463 – 25/4/2013 - $ 140.-

TIRO FEDERAL DE CORDOBA

Por acta de sesión de la HCD del Tiro Federal de Córdoba,
de fecha 10 de Abril de 2013, y a los fines de dar cumplimiento
alas obligaciones estatutarias, se resolvió Convocar a Asamblea
Ordinaria para el día 11 de mayo de 2013 a las 15 horas en 10
convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria en la
sede social del TFC, sito en camino a la Calera km. 12 1/2 de
esta ciudad de Córdoba, con el siguiente orden del día: A)
Lectura del acta anterior /designación de 2 asambleistas. B)
Lectura y tratamiento de la Memoria y balance (motivos de la
no presentación del balance correspondiente), anual de
presidencia período 1/10/2011 al 30/09/12. C) Renovación
parcial de autoridades. Para el, acto electoral se designaran 3
asambleistas para recibir los votos computables con los
apoderados y realizar el escrutinio posterior. Los cargos
electivos son los siguientes: Comisión Directiva por 2 años:
Presidente, Pro Secretario, Tesorero, Subdirector de Tiro,
Primer y Tercer Vocal. Comisión Directiva por 1 año: Secretario,

y Pro Tesorero. Tribunal de Disciplina por 2 años: Dos
miembros Titulares y un Suplente. Comisión Revisora de
Cuentas por 2 años: Dos titulares y un suplente. Se establece
como fecha tope de recepción de listas el viernes 3 de mayo a
las 16 hs. debiendo las mismas acreditar los requisitos
estatutarios conforme artículo 35 sin especificación de cargos.
Participarán de la Asamblea los socios comprendidos en el
artículo 26.

3 días – 7349 – 29/4/2013 - $ 756.-

ASOCIACION COOPERADORA DEL CENTRO DE
REHABILITACION ESPECIAL “MARIA

MONTESSORI”

La Asociación Cooperadora del Centro de Rehabilitación
Especial "María Montessori", cito en libertad y Belgrano,
de esta ciudad de Bell Ville, convoca a Asamblea General
Ordinaria a realizarse el día 25 de abril de 2013, a las 21 hs.
en el local de dicha Institución. Orden del día: 1. Lectura y
consideración del Acta de la Asamblea anterior. 2.
Consideración de la Memoria,  Balance y Cuadro
demostrativo de excedente y quebrantos correspondientes
al ejercicio cerrado el día 31 de agosto de 2012. 3. Informe
de la comisión revisadora de cuenta. 4. Renovación parcial
de la Comisión Directiva: Vicepresidente, Prosecretario,
Protesorero, tercer vocal titular, cuarto vocal titular y
segundo vocal suplente. 5. Designación de dos asambleístas
para firmar el acta. La Secretaria.

3 días – 7348 – 29/4/2013 - s/c.

SOCIEDADES COMERCIALES
R.L. SERVICIOS AGROPECUARIOS S.R.L.

GUATIMOZIN

Disolución

Edicto rectificatorio del publicado
 en la edición de B.O del día 19/3/2013

ACTA N° UNO: En la localidad de Guatimozín,
Departamento Marcos Juárez,  Provincia de Córdoba,
República Argentina, a los Veintidós días del mes de Agosto
de Dos mil once en la Sede Social sita en Calle Mendoza 153
de ésta Localidad, se reúnen los Señores Socios de la Sociedad
"R.L. SERVICIOS AGROPECUARIOS S.R.L.", inscripta en
el Registro Público de Comercio en la Matricula 9041-B con
fecha 10/10/2006, a saber: Señor Ricardo Daniel LASTORTA,
Documento Nacional de Identidad número 14.301.946, CUIT
N° 20-14301946-3, y Seriara Ana Beatriz Lucía
CAMBIAGNO, Documento Nacional de Identidad número
11.741.771, CUIT N° 27-11741777-3, a efectos de tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Disolución de la Sociedad. Luego
de un breve intercambio de ideas, los Socios de libre y común
acuerdo RESUELVEN: Dar por disuelta la Sociedad "R.L.
SERVICIOS AGROPECUARIOS S.R.L.", por no haber
podido dar efectivo cumplimiento al objeto social establecido
en la Cláusula TERCERA del Contrato Social de fecha 22/07/
2006, y en mérito de las facultades que les confiere el Inc. 1 del
art. 94 de la Ley de Sociedades 19.550. La liquidación de la
Sociedad disuelta será practicada en un todo de acuerdo con lo
dispuesto por la Cláusula DÉCIMA PRIMERA de dicho
Contrato Social, esto es, por los socios gerentes Sres. Ricardo
Daniel Lastorta y Beatriz Lucia Cambiagno. Sin más temas
que tratar, los Señores Socios suscriben la presente Acta
prestando conformidad expresa con lo aquí resuelto.
Juzgado de 1ª Instancia Civil y Comercial de 13ª Nominación
- Con. Soc. 1. Of. 12 de Diciembre de 2012.

N° 3032 - $ 327,50

SEGURGRAF S.A.

Aumento de Capital

Por Asamblea Extraordinaria del 07/07/11, rectificada y
ratificada por Asamblea del 07/10/11 y ratificada por
Asamblea Extraordinaria del 04/05/12 se resolvió
incrementar el  capital  social  de pesos treinta mil
($30.000,00) a pesos seiscientos cincuenta mil ($
650.000,00) mediante la emisión de 62.000 acciones Clase

A, de diez pesos valor nominal ($10,00) cada una con
derecho a 5 votos por acción quedando compuestas las
participaciones accionarias de la siguiente forma: Daniel
Rodolfo Couretot, sesenta y tres mil setecientas (63.700) acciones
clase "A" y novecientas noventa y siete (997) acciones clase
"C" y Martín Robinson trescientas (300) acciones clase "A"
y tres (3) acciones clase "C". En la misma se decidió también
la modificación del Art. 4 del Estatuto Social el cual quedó
redactado de la siguiente forma: "CAPITAL - ACCIONES
Artículo 4): El capital social es de pesos Seiscientos cincuenta
Mil ($650.000,00) representado por sesenta y cuatro mil
(64.000) acciones ordinarias nominativas no endosables de la
clase "A", de valor nominal de pesos diez ($10,00), con derecho
a cinco votos por acción y mil acciones preferidas clase "C" de
un valor nominal de pesos ($10,00) nominativas, no endosables
con derecho a un voto por acción; Las acciones Clase C gozarán
de un dividendo fijo de pago preferente equivalente al 70% de
las utilidades obtenidas por la empresa y que correspondan a las
actividades realizadas en el marco de lo descripto en el punto "B
y C" del articulo tercero de los estatutos sociales referido a Servicios
de Procesamiento de Datos y Servicios Publicitarios; El capital
social puede ser aumentado por la Asamblea Ordinaria de
accionistas hasta el quíntuplo, conforme al art. 188 de la ley
19550."

N° 7257 - $ 372,20

SOCIEDADES KORAL S.R.L.

Designación de Autoridades

El Señor Juez de Primera Inst. C. y C. 3ª CONC. SOC. 3 SEC.
(Expte. 2391193/36) en los autos caratulados: "KORAL S.R.L.
INSC. REG. PUB. COMERC. - MODIFICACION (CESIÓN,
PRÓRROGA, CAMBIO DE SEDE, DE OBJET.)", ha resuelto
la publicación de edictos por el termino de ley de la modificación
del contrato social en lo pertinente a la designación de autoridades,
dispuesta por Acta de Reunión de Socios de fecha 12 de octubre
de 2009, quedando redactado el contrato social de la siguiente
forma: CLAUSULA SEPTIMA: ADMINISTRACION
DIRECCION REPRESENTACION. Se establece que la
administración y representación legal y el uso - de la firma
social estará a cargo del socio gerente Daniel Camelia
SANCHEZ D.N.I. N° 13.681.483, con el cargo de gerente.
Tendrá todas las facultades para administrar y disponer de los
bienes y todas aquellas mencionadas en la cláusula novena del
contrato social.- El cargo de gerente será por tiempo
indeterminado. El uso de la firma social deberá estar acompañada
por el sello personal con el agregado de "socio gerente" y el
sello social. Córdoba, 17 de abril de 2013.

N° 7289 - $ 240

WENY S.R.L.

Acta Constitutiva

En la localidad de Chazón, a los 29 días del mes de enero de
2013, se reúnen KARINA INÉS GUTIÉRREZ, DNI
22547997, Argentina, estado civil casada en segundas nupcias
con Carlos Fernando Giugge, profesión comerciante,
domiciliada en Barrio Cerros Colorados Manzana 32 Casa 13
de Juana Koslay, provincia de San Luis, nacida el 31/12/1971;
CARLOS FERNANDO GIUGGE, DNI 21710161,
Argentino, estado civil casado en primeras nupcias con Karina
Inés Gutiérrez, de profesión periodista y comerciante,
domiciliado en Barrio Cerros Colorados Manzana 32 Casa 13
de Juana Koslay, provincia de San Luis, nacido el 23/06/1970;
GASTÓN GABRIEL GONTERO FOURCADE DNI
31.518.209, Argentino, estado civil soltero, de profesión
Webmaster y comerciante, domiciliado en domiciliado en Casa
16, manzana 81, Barrio 212 viviendas productivas, San Luis,
provincia de San Luis, nacido el 17/05/1985 de 1985, con el
objeto de constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada
cuya denominación será "WENY S.R.L." Se designa a Karina
Inés Gutiérrez y Carlos Fernando Giugge para que actúen en
carácter de Presidente y Secretario, respectivamente, de esta
Asamblea Constitutiva. A continuación se da lectura al Estatuto
Social el cual se aprueba por unanimidad. Acto seguido se
determina por unanimidad constituir domicilio fiscal y legal
de la Sociedad en Calle 21 s/n de la Localidad de Chazón,
Provincia de Córdoba.

N° 7283 - $ 286,40
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WENY S.R.L.

CHAZON

Constitución de Sociedad

En la localidad de San Luis, provincia de San Luis, a los 29
días del mes de ENERO de 2013, se reúnen KARINA INES
GUTIÉRREZ, DNI 22547997, Argentina, estado civil
casada en segundas nupcias con Carlos Fernando Giugge,
profesión comerciante, domiciliada en Barrio Cerros
Colorados Manzana 32 Casa 13 de Juana Koslay, provincia
de San Luis, nacida el 31/12/1971; el señor CARLOS
FERNANDO GIUGGE, DNI 21710161, Argentino, estado
civil casado en primeras nupcias con Karina Inés Gutiérrez,
profesión periodista y comerciante, domiciliado en Barrio
Cerros Colorados Manzana 32 Casa 13 de Juana Koslay,
provincia de San Luis, nacido el 23/06/1970; y el señor
GASTON GABRIEL GONTERO FOURCADE, DNI
31518209, Argentino, estado civil soltero, profesión
Webmaster y comerciante, domiciliado en Casa 16, manzana
81, Barrio 212 viviendas productivas, San Luis, provincia
de San Luis, nacido el 17/05/ 1985; deciden constituir una
Sociedad de Responsabilidad Limitada que se regirá por el
siguiente contrato social .  ARTÍCULO PRIMERO:
DENOMINACIÓN. DOMICILIO: la sociedad se denomina
WENY S.R.L. y tendrá su domicilio en la Jurisdicción de la
localidad de Chazón, Departamento General San Martín,
Provincia de Córdoba, pudiendo por resolución de los socios
establecer sucursales, representaciones o agencias en
cualquier lugar del país o del extranjero. ARTÍCULO
SEGUNDO: El plazo de duración de la sociedad será de
NOVENTA Y NUEVE AÑOS (99 años) contados a partir
de la inscripción del presente contrato en el Registro Público
de Comercio. ARTÍCULO TERCERO: El capital social es
de Pesos CUARENTA Y CINCO Mil ($45.000), dividido
en CUATRO MIL QUINIENTAS CUOTAS (4.500) cuotas
de DIEZ PESOS ($ 10) valor nominal cada una- ARTÍCULO
CUARTO- OBJETO: la sociedad tiene por' objeto dedicarse
por cuenta propia, o de terceros y/o asociados a tercero, ya
sea mediante contratación directa o por medio de licitaciones
públicas o privadas, a las siguientes actividades: brindar
prestaciones de rehabilitación terapéutico educativas,
educativas, recreativas y/o asistenciales, y de transporte,
para niños, jóvenes y adultos con discapacidad sin límite
de edad y sin distinción de patología, en todo tipo de
jornadas y modalidades existentes, simples .0 combinadas,
mencionándose a título de ejemplo las siguientes actividades:
Estimulación Temprana, Educación Inicial, Educación Gen-
eral Básica, Formación laboral, Centro de Día, Centro
Educativo Terapéutico, Centro de Rehabilitación Psicofísica
y/o Motora, Residencia, Pequeños Hogares, Hogar, Hogar
con Centro de Día, Hogar con Centro Educativo Terapéutico,
Apoyo a la Integración Escolar, Transporte de personas
con discapacidad, entre otras la sociedad en el cumplimiento
de su objeto podrá realizar todo tipo de actos jurídicos y
actuar como Mandataria o representante en forma directa o
indirecta de particulares o empresas públicas o privadas o
mixtas de carácter nacional o internacional. Presentarse en
concursos públicos o privados para prestación de servicios
de su especialidad, en el país o en el exterior. ARTÍCULO
QUINTO - ADMINISTRACIÓN: la dirección,
administración y representación legal de la Sociedad y el
uso de la firma social será ejercida por dos socios, los que
revestirán el cargo de gerentes, Durarán por el término de
duración de la sociedad, pudiendo ser removidos con las
mayorías del artículo 160 de la ley 19.550 modificada por
la ley 22.903. ARTÍCULO SEXTO - REUNIONES DE
SOCIOS: los socios se reunirán en reunión convocada al
efecto, por lo menos una vez por año dentro de los cuatros
meses posteriores al cierre del ejercicio social. ARTÍCULO
SÉPTIMO - CESIÓN DE CUOTAS: los socios podrán
ceder sus cuotas sociales en forma parcial o total, dando
preferencia a los socios o a la sociedad si ésta adquiere las
cuotas con utilidades o reservas disponibles o reduce su
capital. Perdida la preferencia, se requiere para el caso de
cederse a terceros la aprobación de la reunión de socios
convocada al efecto, en los términos de los arts. 152 y 153
de las mayorías del art. 160 de la ley 19.550. ARTÍCULO
OCTAVO - INCORPORACIÓN DE HEREDEROS O
REPRESENTANTES: En caso de fallecimiento de un socio

o de incapacidad declarada en juicio, la sociedad podrá optar
por continuar con los herederos o con el representante legal
del incapaz, o la resolución parcial. ARTÍCULO NOVENO
- EJERCICIO SOCIAL: El ejercicio social cerrará el día 31
de Diciembre de cada año, ARTICULO DÉCIMO -
DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES: las utilidades liquidas
y realizadas se destinará: a) El cinco por ciento al fondo de
reserva legal, hasta alcanzar el veinte por ciento del capital
social; b) El importe que se establezca para retribución de
los gerentes y c) El remanente, previa deducción de cualquier
otra reserva que los socios dispusieran constituir, se
distribuirá entre los mismos, en proporción al capital
integrado. ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO -
DISOLUCIÓN: la sociedad se disuelve por cualquiera de
las causales establecidas en el artículo 94 de la ley de 19550
que le sean aplicables al tipo social. ARTICULO DÉCIMO
SEGUNDO - LIQUIDACIÓN: los liquidadores procederán
a realizar el activo y cancelar el pasivo social. ARTÍCULO
DÉCIMO TERCERO - JURISDICCIÓN: Cualquier tipo
de divergencias entre los socios derivadas de la
interpretación de este contrato, será sometida a la decisión
judicial, sometiéndose a la jurisdicción de los Tribunales de
la Ciudad de Córdoba. SUSCRIPCIÓN E INTEGRACIÓN
DEL CAPITAL: la socia Karina Inés Gutiérrez suscribe e
integra 1.500 (mil quinientas) cuotas; el socio Carlos
Fernando Giugge suscribe e integra 1.500 (mil quinientas)
cuotas; el socio Gastón Gabriel Gontero Fourcade suscribe
e integra 1.500 (mil quinientas) cuotas. DESIGNACIÓN
DE GERENTES: Se designan en carácter de Socios Gerentes,
a los socios Karina Inés Gutiérrez y Carlos Fernando
Giugge.- Juzgado 1ª Inst. 1ª Nom. C.C.C. y Flia. Sec. N° 1
Bell Ville.

N° 7284 - $ 1183

PROIN S.R.L.

Constitución de Sociedad

Constitución: Contrato Social de fecha Trece de Diciembre
del año Dos Mil Doce y Acta del 19/2/13. Socios: a)
GARCIA, Carlos Antonio, argentino, casado, de profesión
comerciante, DNI Nº 07.977.067, nacido el veintiocho de
marzo de mil novecientos cuarenta y cuatro, de sesenta y
ocho años de edad, con domicilio en calle Gregorio Carreras
Nº 2864 Bº Villa Cabrera, de la ciudad de Córdoba, provincia
de Córdoba;  b) GARCIA, Rafael Antonio, argentino,
soltero, de profesión estudiante, DNI Nº 30.900.719, nacido
el dieciséis de abril de mil novecientos ochenta y cuatro, de
veintiocho años de edad, con domicilio en Gregorio Carreras
Nº 2864 Bº Villa Cabrera, de la ciudad de Córdoba, provincia
de Córdoba; c) GARCIA, María Emilse, argentina, casada,
de profesión comerciante, DNI Nº 28.116.738, nacida el
treinta de mayo de mil novecientos ochenta, de treinta y
dos años de edad, con domicilio en calle Gregorio Carreras
Nº 2864 Bº Villa Cabrera, de la ciudad de Córdoba, provincia
de Córdoba. Denominación: PROIN S.R.L. Sede y
Domicilio: Sede social en calle Bv. Los Granaderos Nº 2307,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina y domicilio en la jurisdicción de la Ciudad de
Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Plazo: Noventa años a contar desde
el día de su inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto Social: La Sociedad tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia y/o ajena y/o asociada a terceros, o formando
uniones transitorias de empresas, tanto en la República
Argentina como en el extranjero, a las siguientes actividades:
a) Comerciales: Compra, venta, permuta, alquiler,
arrendamiento importación, exportación, distribución,
representación y comercialización al por mayor y al por
menor de materiales, piezas, productos, maquinas y
herramientas industriales para mecanizado, artículos de
ferretería industrial y anexos, locación de equipos y
accesorios necesarios y logística de transporte para el
traslado de materiales, piezas, productos, maquinas y
herramientas industriales para mecanizado, artículos de
ferretería industrial por vía aérea, marítima o terrestre. b)
Servicios: Asistencia y asesoramiento técnico de productos,
maquinas y herramientas industriales para mecanizado por
profesionales  de la ciencia de la ingeniería debidamente
matriculados y habilitados por los colegios profesionales
respectivos. c) Licitaciones: Presentarse en licitaciones

públicas o privadas, en el orden Internacional, Nacional,
Provincial, Municipal o Comunal; concursos de precios,
contrataciones directas. d) Inmobiliarias: A través de la
compra, venta, administración o alquiler de inmuebles
urbanos o rurales, propios o de terceros, las que deberán
ser realizadas por profesionales debidamente matriculados
y habilitados por los colegios profesionales respectivos. e)
Financieras: Actuando siempre con fondos propios y con
exclusión de las operaciones comprendidas en la ley de
entidades financieras, para el préstamos de dinero a interés,
inversiones especulativas en títulos públicos o privados
tanto sean nacionales o extranjeros,  obligaciones
negociables, fondos comunes de inversión y todo título de
crédito. f) Inversora: A través de participaciones en otras
sociedades. g) Administración de Fideicomisos: Podrá actuar
como fiduciante, y como fiduciaria de Fideicomisos de
cualquier clase y naturaleza, a excepción de los fideicomisos
financieros. Medios para el cumplimiento de sus fines: Para
el cumplimiento de su actividad la sociedad podrá realizar
todo tipo de contratos sean estos nominados o no; típicos
o atípicos, como así también la sociedad podrá realizar sus
actividades y ejercer los actos por medio de contratos
públicos o privados, intervenir en licitaciones públicas o
privadas, concursos de precios o contrataciones directas,
cualquiera sea el carácter del órgano, nacional provincial,
municipal; autárquico, como así también nacional, extranjero
o entidad internacional; y llevar a cabo todos los demás
actos relacionados directamente con su objeto que sean
necesarios para su desenvolvimiento y desarrollo.  Capital
Social: El capital social es de Pesos Cien Mil ($ 100.000,ºº),
representado por Mil (1000) cuotas por un valor nominal
de pesos Cien ($ 100,ºº) cada una  y cada una con derecho a
un voto, que los socios suscriben totalmente, integrando en
este acto la suma de pesos Veinticinco Mil Quinientos ($
25.000,ºº) correspondiente al veinticinco por ciento (25%)
del capital social, en efectivo y de acuerdo al siguiente
detalle: a) El Sr. GARCIA, Carlos Antonio seiscientas (600)
cuotas sociales de Pesos Cien ($ 100.00) cada una, por un
total de Pesos  Sesenta Mil ($ 60.000, ºº), integrando en
este acto la suma de pesos Quince Mil ($ 15.000, ºº)
correspondientes al veinticinco por ciento (25%) del capi-
tal por el suscripto, comprometiéndose a integrar la suma
de pesos Cuarenta y Cinco Mil ($ 45.000,ºº) ,
correspondiente al setenta y cinco por ciento (75%) restante
en el plazo de dos años a partir de la firma del presente; b)
El Sr. GARCIA, Rafael Antonio suscribe Doscientas (200)
cuotas sociales de Pesos Cien ($ 100.00) cada una, por un
total de Pesos Veinte Mil ($ 20.000,ºº) integrando en este
acto la suma de pesos Cinco Mil ($ 5.000,ºº)
correspondientes al veinticinco por ciento (25%) del capi-
tal por el suscripto, comprometiéndose a integrar la suma
de pesos Quince Mil ($ 15.000,ºº), correspondiente al
setenta y cinco por ciento (75%) restante en el plazo de
dos años a partir de la firma del presente; c) La GARCIA,
María Emilse suscribe Doscientas (200) cuotas sociales de
Pesos Cien ($ 100.00) cada una, por un total de Pesos
Veinte Mil ($ 20.000,ºº) integrando en este acto la suma de
pesos cinco mil ($ 5.000,ºº) correspondientes al veinticinco
por ciento (25%) del capital  por el  suscripto,
comprometiéndose a integrar la suma de pesos quince mil
($ 15.000,ºº), correspondiente al setenta y cinco por ciento
(75%) restante en el plazo de dos años a partir de la firma
del presente. Administración y Representación: La
administración, dirección y representación legal de la
sociedad estará a cargo de UN SOCIO GERENTE, la cual
será ejercida por el socio Sr. GARCIA, Rafael Antonio,
argentino, soltero, de profesión estudiante, DNI Nº
30.900.719, nacido el dieciséis de abril de mil novecientos
ochenta y cuatro, de veintiocho y ocho años de edad, con
domicilio en calle Gregorio Carreras Nº 2864 Bº Villa
Cabrera, de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba.
Representación legal de la sociedad: A cargo de un socio
gerente, el cual tendrá la representación legal de la sociedad
para los actos de administración y gestiones comunes al
giro normal de la sociedad. Uso de la firma social: se expresará
mediante la denominación social seguida de la firma indi-
vidual con el aditamento "SOCIO GERENTE".- Los socios
gerentes ejercerán su cargo en el plazo de duración de la
sociedad. Fiscalización: A cargo de los socios. La sociedad
prescindirá de la sindicatura. Ejercicio Social: Treinta y
uno de Diciembre de cada año. Publíquese en el Boletín.
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N° 7327 - $ 1429,00

VEL S.A.

Cambio de Sede - Elección de Autoridades y
Distribución de Cargos - Ratificación de Asambleas

Por Acta de Directorio N° 12 de fecha 02/09/2008 se dispuso
por unanimidad fijar nueva sede social de la sociedad
denominada VEL S.A., en el domicilio sito en calle Celestino
Vidal N° 3205, B° Patricios, en la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba.- Por Asambleas Generales Ordinarias N° 3 de
fecha 18/01/2005; N° 4 de fecha 05/01/2006; N° 5 de fecha 02/
02/2007; N° 6 de fecha 31/01/2008; N° 7 de fecha 27/01/2009;
N° 8 de fecha 08/01/2010 y N° 9 de fecha 03/01/2011 se
aprobaron los Ejercicios Económicos N° 1 -irregular- cerrado
el 30/09/2004; N° 2 cerrado el 30/09/2005; N° 3 cerrado el 30/
09/2006; N° 4 cerrado el 30/09/2007; N° 5 cerrado el 30/09/
2008; N° 6 cerrado el 30/09/2009; N° 7 cerrado el 30/09/2010,
respectivamente. En todos los casos se prescindió de
Sindicatura por no estar comprendida la sociedad en ninguno
de los supuestos previstos en el art. 299, Ley 19.550.-
Asimismo, por Asamblea General Ordinaria N° de fecha 08/
01/2010, se resolvió por unanimidad, integrar el Directorio
por el término de tres ejercicios conforme lo dispuesto por
Estatuto Social, renovando los mandatos de los señores
Leandro Abel Moscardo, Diana Alina Florinda Navarro y
Emilse Raquel Moscardo. En el mismo acto se resolvió dejar
conformado el Directorio con la siguiente distribución: DI-
RECTOR TITULAR Y PRESIDENTE: Leandro Abel
Moscardo, DNI N° 30.845.767; PRIMER DIRECTOR
SUPLENTE: Diana Alina Florinda Navarro, DNI N°
12.871.345 Y SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE: Emilse
Raquel Moscardo, DNI N° 25.286.795, quienes aceptaron
expresamente el cargo para el que fueron designados, bajo
responsabilidad de ley, fijando domicilio especial conforme el
art. 256 última parte de la Ley 19.550, en la sede social de la
firma, sita en calle Celestino Vidal N° 3205, Barrio Patricios
de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, y en
cumplimiento de las disposiciones legales manifestaron con
carácter de declaración jurada que no les comprenden las
prohibiciones e incompatibilidades del art. 264 de la Ley
19.550.- Por acta de Asamblea General Extraordinaria N° 10
de fecha 11/07/2012 se resolvió: ratificar los puntos 1), 2) y 3)
del orden del día de la Asamblea Gral. Ordinaria Unánime de
fecha 03/01/2011, los que fueron tratados y aprobados por
unanimidad, y rectificar el punto 4) del mismo orden del día de
la referida asamblea del 03/01/2011, por haberse omitió
involuntariamente especificar cuáles eran las Asambleas que
estaban siendo ratificadas en esa oportunidad. En
consecuencia, se resolvió -por unanimidad- modificar dicho
punto, ratificando las Asambleas Generales Ordinarias de
fechas 18/01/2005; 05/01/2006; 02/02/2007; 31/01/2008; 27/
01/2009 y 08/01/2010.

N° 7325 - $ 549

CRAZE S.A.

VILLA MARIA

Constitución de Sociedad

Fecha de constitución: 15/02/2013. Socios: Gerardo Pablo
Domingo Felipe, argentino, D.N.I. 17.371.456, C.U.I.T.
20-17371456-5, nacido el día 07/11/1965, comerciante,
soltero, con domicilio en 12 de Octubre 46, de Villa María,
Depto. General San Martín, Córdoba; Carmen Mercedes
Fussero, argentina, D.N.I. 25.903.371, C.U.I.T. 27-
25903371-9, nacida el 24/09/1977, comerciante, soltera, con
domicilio en 12 de Octubre 46, de  Villa María, Dpto. Gen-
eral San Martín, Córdoba, y Federico Valentín Felipe,
argentino, D.N.I. 37.287.818, C.U.I.T. 20-37287818-6,
nacido el 14/01/1993, comerciante, soltero, con domicilio
en Quito 25, de Villa María, Depto. General San Martín,
Córdoba. Denominación: CRAZE S.A.. Sede y domicilio:
Av. Perón 969, Villa María, Depto. General San Martín
provincia de Córdoba. Duración - Plazo: 20 años, contados
desde la fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto: La sociedad tiene por objeto social los

siguientes: A) COMERCIAL: la compra, venta, acopio,
importación, exportación, consignación y distribución, el
ejercicio de representaciones, comisiones y mandatos y la
instalación de depósitos de: automóviles, pick-ups,
camiones, utilitarios, motocicletas, motos de agua,
bicicletas, cuadriciclos, lanchas, material rodante, vehículos
de propulsión eléctrica, maquinarias agrícolas, tractores,
combustibles, lubricantes, cortadoras de césped, artículos
de ferretería, pinturería, autopartes, repuestos y accesorios
de los vehículos y maquinaria antes citados. También podrá
comercializar, indumentaria deportiva y de seguridad,
elementos de camping, material publicitario y equipos de
seguridad para motociclistas; B) TRANSPORTE: la
realización de transporte terrestre de cargas en general ya
sea por cuenta propia o de terceros; C) AGROPECUARIO:
la realización de actividades rurales, o sea la explotación de
campos con ganadería, agricultura, silvicultura, horticultura,
apicultura; también la compra, venta, exportación e
importación de semillas, forrajes, productos de origen
agropecuario y hacienda de cualquier especie; la explotación
de tambos y sus afines, arrendamientos de campos y la
producción y comercialización de productos de granja.
Asimismo podrá brindar servicios complementarios de la
actividad agrícola ganadera, como así también la explotación
de establecimientos rurales. También podrá arrendar cam-
pos o establecimientos rurales para la ganadería o agricultura,
molinos o instalaciones para la preparación de alimentos
para ganado o aves. También la sociedad podrá prestar
servicios a terceros de siembra, cosecha y fumigación; D)
INMOBILIARIO: la sociedad podrá ejercer
representaciones, mandatos y/o intermediaciones en la
actividad inmobiliaria, la compra-venta, locación y/o leas-
ing, de inmuebles rurales y urbanos incluidos los
emprendimientos comerciales denominados shoppings,
centros de compras o centros comerciales. También podrá
comprar, vender y/o comercializar, predios urbanos y
rurales; realizar obras públicas y privadas, ejecución de
obras de ingeniería y/o arquitectura, como inmuebles, obras
viales, cementerios parques y su posterior explotación,
compraventa, administración, e intermediación en dichas
operaciones sobre inmuebles propios o de terceros. La
sociedad podrá presentarse en concursos y/o licitaciones
relacionadas con el objeto inmobiliario; E) SERVICIOS: la
sociedad podrá prestar servicios de mantenimiento y
reparación de automóviles, pick-ups, camiones, utilitarios,
motocicletas, bicicletas, cuadriciclos, lanchas, material
rodante, vehículos de propulsión eléctrica, maquinarias
agrícolas, tractores, combustibles, lubricantes, cortadoras
de césped. También podrá prestar servicios de gestoría del
automotor y motovehículos; como así también las gestiones
ante los registros prendarios y los registros nacionales; y
F) FINANCIERO: mediante aporte de capitales propios
con o sin garantía real o personal a particulares o
sociedades, para negocios y operaciones de cualquier
naturaleza. Podrá realizar financiación de las operaciones
que realice, tanto como acreedor hipotecario o prendario,
en los términos de la ley 15.348, como asimismo todas
aquellas actividades de carácter financiero, permitidas por
la legislación vigente, siempre con dinero propio. Se deja
expresamente establecido que la sociedad no incluye dentro
de su objeto las actividades normadas por la Ley de
Entidades Financieras 21.526, sus modificatorias y
complementarias. Para el cumplimiento de sus fines la
sociedad podrá operar con entidades financieras, realizar
todos los actos y contratos inherentes a su capacidad
jurídica que se relacionen, con los mencionados objetos y
tiendan al desarrollo y favorecimiento económico de la
sociedad.- Capital Social: El Capital Social $ 100.000,
representado por 100 acciones, Ordinarias, nominativas no
endosables, de un voto cada una, con un valor nominal de $
1.000.- cada acción. El capital puede ser aumentado por
decisión de la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto, conforme al art. 188 de la ley 19. Administración:
La administración de la sociedad estará a cargo de un
directorio compuesto del número de miembros que fije la
asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y máximo de
diez, con mandato por tres ejercicios. La asamblea deberá
obligatoriamente designar suplentes en igual o menor número
que los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las
vacantes que se produjeran, en el orden de su elección. Se
designan para integrar el Directorio en carácter de Director

Titular Presidente al señor Gerardo Pablo Domingo Felipe
y como Directora Suplente a la señora Carmen Mercedes
Fussero. Representación legal y uso de firma social: La
representación legal de la sociedad corresponde al
presidente, y el uso de la firma social estará a cargo del
presidente,  o quien lo reemplace en su ausencia.
Fiscalización-Sindicatura: En virtud de lo expresado en el
art. 284º de la Ley 19.550 y debido a que la sociedad no
está comprendida en ninguno de los supuestos a que se
refiere el art. 299º, de la citada ley, se prescinde de la
sindicatura, por ello los socios poseen el derecho de
contralor que confiere el art. 55º de la misma ley, pudiendo
examinar los libros y papeles sociales, y recabar del
administrador los informes que estimen pertinente. Cierre
del ejercicio social: 30 de Junio de cada año.- Firma:
Presidente.

N° 7347 - $ 1245,20

CIGARRERIA ARROYO S.R.L.

LA FALDA

Cambio de Domicilio Social

La Sra. Juez en lo Civil, Com. Conc. y Flía. de Cosquín
Dra. Cristina C. Coste de Herrero, Secretaria Dra. Nora
Palladino en los autos caratulados: "Cigarrería Arroyo
S.R.L. - Solicita Insc. en el Reg. Púb. de Comercio - Expte.
N° 782355 ha dictado la siguiente resolución: "En la Ciudad
de La Falda con fecha ocho de Febrero del año dos mil doce
los socios de la sociedad "Cigarrería Arroyo S.R.L." convocó
a una reunión según Acta del Directorio N° 5 en la que por
resolución de sus socios resuelven modificar y trasladar el
domicilio de la sede social de la sociedad sito en calle Bolívar
N° 1011 de Barrio Dominador de la Ciudad de la Falda,
Pcia. de Cba. disponiendo como nuevo domicilio en calle
Hipólito Irigoyen N° 180 de la Ciudad de Cruz del Eje,
Dpto. del mismo nombre de la Pcia. de Córdoba.

N° 7343 - $ 152

MARIO Y CESAR SAMPAOLESSI S.A.

RIO TERCERO

 Regularización de Sociedad de Hecho

Por acta del 28/01/2013 se regulariza la sociedad
"SAMPAOLESSI MARIO LUIS Y SAMPAOLESSI
CESAR NAZARENO  Sociedad de Hecho", fijando sede
social y domicilio legal en calle Leandro N. Alem Nº 934,
Barrio Belgrano Río Tercero, Departamento Tercero Arriba,
Provincia de Córdoba. Socios: Sampaolessi Mario Luís,
agricultor, argentino, divorciado, nacido el 26 de agosto del
año 1959, D.N.I. Nº 13.461.902, con domicilio real en calle
Independencia Nº 332 de la localidad de Río Tercero,
Departamento Tercero Arriba, Provincia de Córdoba y
Sampaolessi Cesar Nazareno, agricultor, argentino, casado,
nacido el 10 de marzo del año 1963, D.N.I. Nº 16.311.783,
con domicilio real en calle Leandro N. Alem Nº 934, de la
ciudad de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba,
Provincia de Córdoba. Denominación: La sociedad se
denominará "MARIO Y CESAR SAMPAOLESSI S.A.".
Sede y domicilio: Tendrá su sede social y domicilio legal en
calle Leandro N. Alem Nº 934, Barrio Belgrano, de la ciudad
de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba, Provincia de
Córdoba. Plazo de Duración: 30 años contados desde la
fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto Social: La sociedad tiene por objeto realizar, por
cuenta propia, de terceros o asociada a terceros en cualquier
parte de la República Argentina o del extranjero, de: a) La
explotación agropecuaria en campos propios o arrendados;
b) La compra,  venta,  importación, exportación,
representaciones, comisiones, mandatos, consignaciones de
semillas, cereales, oleaginosas e insumos de la actividad
agropecuaria; c) La prestación de servicios de roturación,
siembra, fumigación, cosecha y de transporte terrestre de
cargas generales, maquinarias, implementos y equipos
agrícolas y de productos propios y/o de terceros. d)
Inmobiliaria: Podrá realizar operaciones inmobiliarias,
compraventa,  permuta,  alquiler,  administración,
arrendamiento de propiedades inmuebles, tanto propias
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como de terceros, así como también el fraccionamiento y
posterior loteo de parcelas destinadas a viviendas, y/o
urbanización, pudiendo asimismo tomar la venta o
comercialización de operaciones inmobiliarias de terceros.
Financieras: El otorgamiento de préstamos a interés,
financiaciones y créditos en general, con cualquiera de las
garantías previstas en la legislación vigente, o sin ellas, a
favor de personas físicas o de existencia ideal, para
operaciones realizadas y/o a realizarse, con exclusión de las
actividades comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras. Para el mejor cumplimiento de su objeto, la
sociedad podrá realizar sin restricciones todas las
operaciones, hechos y actos jurídicos que consideren
necesarios, sin más limitaciones que las establecidas por
las disposiciones legales vigentes. Capital Social: El capital
social asciende a Pesos Cuatro Millones Ochocientos Veinte
Mil ($ 4.820.000,00), representado por Cuatro Mil
Ochocientos Veinte (4.820) acciones de Pesos Un Mil ($
1.000,00) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas
no endosables de clase A, con derecho a cinco votos por
acción, que se suscriben conforme al siguiente detalle: 1)
Mario Luís Sampaolessi suscribe la cantidad de Dos Mil
Cuatrocientas Díez (2.410) acciones de Pesos Un Mil
($1.000,00) valor nominal cada una, y 2) Cesar Nazareno
Sampaolessi suscribe la cantidad de Dos Mil Cuatrocientas
Díez (2.410) acciones de Pesos Un Mil ($1.000,00) valor
nominal cada una. Administración: La administración de la
sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto con el
número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria, entre
un mínimo de uno y un máximo de cuatro, electos por el
término de tres ejercicios y con reelección indefinida. La
Asamblea puede designar mayor, menor o igual número de
suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las
vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Los
directores en su primera reunión deberán designar un
Presidente y un Vicepresidente, si su número lo permite. El
Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes.
El Presidente tiene doble voto en caso de empate. La
Asamblea fija la remuneración del Directorio de conformidad
con el artículo 261 de la Ley 19.550. Si la sociedad
prescindiera de la sindicatura, la elección del Director
Suplente es obligatoria. Designación de Autoridades:
Presidente: Cesar Nazareno Sampaolessi, D.N.I. Nº
16.311.783, Vicepresidente: Mario Luís Sampaolessi, D.N.I.
Nº 13.461.902, Directores Suplentes: Verónica del Valle
Paoletti, D.N.I. Nº 23.543.373 y Graciela del Carmen
Maldonado, D.N.I. Nº 16.652.281. Representación Legal y
Uso de Firma Social: La representación legal de la Sociedad,
inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del Directorio y en su caso quién legalmente lo
sustituya, sin perjuicio de los mandatos que dicho órgano
otorgue respecto a funciones ejecutivas a una o mas perso-
nas, sean o no miembros del mismo, en los asuntos y con
las facultades determinadas en el respectivo Poder.
Existiendo presidente y vicepresidente, ambos en forma
indistinta o conjunta representan a la sociedad.
Fiscalización: Cuando por aumento de capital la sociedad
quedara comprendida en el inciso 2º del articulo 299 de la
Ley 19550, por el término de un ejercicio la Asamblea Or-
dinaria deberá elegir un Síndico Titular y un Suplente. Si la
Sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones
del Art. 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir de la
Sindicatura adquiriendo los accionistas la facultad de
contralor del Art. 55 de la Ley 19.550. Ejercicio Social:
Fecha de cierre el 31 de Agosto de cada año. Departamento
Sociedades por Acciones, Córdoba, 28 de Enero de 2013.

N° 7334 - $ 1120.-

INDUSTRIAS OCHETTI S.A.

Edicto Ampliatorio del publicado en fecha 19-11-2012
y en fecha 21-02-2013 bajo aviso N° 32793

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas Rectificativa y Ratificativa N° 39 del 15 de
Noviembre de 2011,se ratificaron Asambleas cuyo número,
carácter y fecha se informan así como lo resuelto con
vocación registral: Acta de Asamblea General Ordinaria de
Accionistas N° 28: del 15/08/98 se designa ron por un
ejercicio como Síndico Titular: Cra: Ruby Nidia De Brida,

DNI 5.756.260, matrícula C.P.C.E. Cba. N° 10-2926-8 y
Síndico Suplente: Dr: Alejandro Alemando Mancini, D.N.I.
N°: 6.601.284, Abogado, Matrícula Profesional N° 4-4042.
Se designó el Directorio de la Sociedad INDUSTRIAS
OCHETTI S.A. por el término de tres años: 01.05.98 al
30.04.2001 resultando electos: Presidente: Ochetti, Lisandro
Domingo, D.N.I. N°. 2.707.316; Vicepresidente: Ochetti,
Atilio Domingo, D.N.I. N°: 2.716.335; Primer Director
Titular: Ochetti, Lorenzo, D.N.I. N° 2.664.310; Segundo
Director Titular: Ochetti, Edgar José Domingo, D.N.I. N°
10.950.664; Primer Director Suplente: Ochetti, Ana María,
D.N.I. 6.189.622; Segundo Director Suplente: Ochetti,
Norberto Luis, D.N.I. N° 8.359.908; Tercer Director
Suplente: Ochetti, Estela Pierina, D.N.I. N°: 6.189.629 y
Cuarto Director Suplente: Ochetti, Sonilda Rosa, D.N.I.
N° 12.122.371. Acta de Asamblea General Extraordinaria
de Accionistas N° 29: a los 15 (quince) días del mes de
agosto de 1998 (mil novecientos noventa y ocho). Acta de
Asamblea General Ordinaria de Accionistas N° 30 del quince
de agosto de mil novecientos noventa y nueve se designaron
por un ejercicio como Síndico Titular: Cra. Ruby Nidia De
Brida, D.N.I. N° 5.756.260, matrícula C.P.C.E. Cba. N°
10-2926-8 y como Síndico Suplente al Dr: Alejandro
Alemando Mancini, D.N.I. N° 6.601.284, Abogado,
Matrícula Profesional N°4-4042.Acta de Asamblea Gen-
eral Ordinaria de Accionistas N° 31 del 15/08/2000 se
designaron por un ejercicio como Síndico Titular: Cra. Ruby
Nidia De Brida D.N.I. N°5.756.260, matrícula C.P.C.E. Cba.
N° 10-2926-8 y como Síndico Suplente a: Dr: Alejandro
Alemando Mancini D.N.I. N° 6.601.284, Abogado,
Matrícula Profesional N° 4-4042. Acta de Asamblea Gen-
eral Extraordinaria de Accionistas N° 32 celebrada a los 15
días del mes de octubre de 2000.Acta de Asamblea General
Ordinaria de Accionistas N° 33 del 15-08-2005 se designaron
por un ejercicio como Síndico Titular: Cra. Ruby Nidia De
Brida D.N.I. N° 5.756.260, matrícula C.P.C.E. Cba. N° 10-
2926-8 y Síndico Suplente al Dr: Alejandro Alemando
Mancini, D.N.I. N° 6.601.284, Abogado, Matrícula
Profesional N° 4-4042. Se designó el Directorio de la
Sociedad INDUSTRIAS OCHETTI S.A. por el término de
tres años desde el 01/05/2005 al 30/04/2008 resultando
electos: Presidente: Ochetti, Ana María, D.N.I. N°
6.189.622; Vice-Presidente: Ochetti, Edgar José Domingo,
D.N.I. 10.950.664; Primer Director Titular: Ochetti,
Norberto Luis, D.N.I. N° 8.359.908; Primer Director
Suplente: Ochetti, Sonilda Rosa, D.N.I. N° 12.122.371;
Segundo Director Suplente: Ochetti, Estela Pierina, D.N.I.
N°6.189.629; Tercer Director: Suplente: Ochetti, Néstor
Manuel, D.N.I. N° 11.128.913. Acta de Asamblea General
Ordinaria de Accionistas N° 34 del 15.08.07 se designaron
por un ejercicio como Síndico Titular: Cra. Ruby Nidia De
Brida D.N.I. N° 5.756.260, matrícula C.P.C.E. Cba. N° 10-
2926-8 y como Síndico Suplente: Alejandro Alemando
Mancini D.N.I. N° 6.601.284, Abogado, Matrícula
Profesional N° 4-4042 Acta de Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas N° 35 del 15/08/2008 se designó el
Directorio para la Sociedad INDUSTRIAS OCHETTI S.A.
por tres años desde el 01/05/2008 hasta el 30/04/2011
resultando electos: Presidente: Ochetti, Ana María, D.N.I.
N° 6.189.622; Vice-Presidente: Ochetti, Edgar José
Domingo, D.N.I. N° 10.950.664; Primer Director Titular:
Ochetti, Norberto Luis, D.N.I. N° 8.359.908; Primer Di-
rector Suplente: Ochetti ,  Sonilda Rosa, D.N.I.  N°
12.122.371; Segundo Director Suplente: Ochetti, Estela
Pierina, D.N.I. N° 6.189.629; Tercer Director Suplente:
Ochetti, Néstor Manuel, D.N.I. N° 11.128.913. Los
nombrados precedentemente manifiestan su consentimiento
para el cargo al que fueron designados. Se designaron por
un ejercicio como Síndico Titular: Cra. Ruby Nidia De Brida;
D.N.I. N° 5.756.260, matrícula C.P.C.E. Cba N° 10-2926-
8 y como Síndico Suplente al Dr. Alejandro Alemando
Mancini, D.N.I. N° 6.601.284, Abogado, Matrícula
Profesional N° 4-4042. Acta de Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas N° 36 del 15/08/2009 se designaron
por el período de 1 (un) ejercicio como Síndico Titular:
Cra. Ruby Nidia De Brida, D.N.I. N° 5.756.260, matrícula
C.P.C.E. Cba N° 10-2926-8 y como Síndico Suplente al Dr.
Alejandro Alemando Mancini, D.N.I. N° 6.601.284,
Abogado, Matrícula Profesional N° 4-4042. Acta de
Asamblea General Ordinaria de Accionistas N° 37 del 15/
08/2010 se designaron por 1 (un) ejercicio como Síndico

Titular: Cra. Ruby Nidia De Brida, D.N.I. N° 5.756.260,
matrícula C.P.C.E. Cba N° 10-2926-8 y Síndico Suplente
al Dr. Alejandro Alemando Mancini, D.N.I. N° 6.601.284,
Abogado, Matrícula Profesional N° 4-4042. Acta de
Asamblea General Ordinaria de Accionistas N° 38 celebrada
a los 25 días del mes de agosto del año 2010. Acta Ratificativa
que resulto Rectificada por la N° 39 publicada bajo el aviso
N° 32793 del 19-11-2012. Oncativo. Cba.

N° 7665 - $ 1588,50

BDM S.R.L.

Constitución de Sociedad

1) Socios: Sebastián De Vértiz, 34 años, casado, argentino,
técnico en Administración de Empresas, domiciliado en Lote
240, Mzna 63, B° La Rufina de la Loc. de La Calera, Pcia. de
Cba., DNI 26.483.296; Javier De Vértiz, 38 años, casado,
argentino, analista de sistemas, domiciliado en Juan Dalembert
5817, B° V° Belgrano, Cdad. de Cba., DNI 23.824.557; Ignacio
De Vértiz, 36 años, casado, argentino, comerciante, domiciliado
en Virrey del Campo 4447, B° Jardín de la Alborada, Cdad. de
Cba., DNI 25.755.950; Matías Eduardo Nazareno Loréfice
Marega, 38 años, casado, argentino, diseñador gráfico y
publicitario, domiciliado en calle pública sin número, barrio
Villa Rivera Indarte, Cdad. de Cba., DNI 24.264.264; y Pablo
Andrés Rigoni Kobayashi, 37 años, soltero, argentino,
comerciante, domiciliado en René Bracamonte 5953, Argüello,
Cdad. de Cba. 2) 11.03.2013. 3) BDM S.R.L. 4) José Esteban
Bustos 1952, B° Cerro de las Rosas, Cdad. de Cba. 5)
Consultoría: prestación de servicios de consultoría en medios
de comunicación, publicidad, comercialización, prensa y
difusión y consultoría en general. Publicidad: realizar u organizar
campañas, desarrollar diversas acciones en campañas de
publicidad; programar, implementar y evaluar campañas de
publicidad y propaganda. Comunicación: creación de programas
de fidelización de clientes, canales de ventas, empleados y
proveedores. Diseño y marketing: impresión de folletería y
soportes promocionales; diseño de imágenes corporativas,
marketing, etc. 6) 50 años. 7) $12.000. 8) Socio Gerente señor
Ignacio De Vértiz, por 5 ejercicios. 9) Representación del socio
gerente. 10) 31 de diciembre de cada año.

N° 7324 - $ 343,80

ESTABLECIMIENTO  DON  JOSÉ  S.R.L.

 Constitución de Sociedad

 EXPTE. N° 2396928/36 CUERPO 1-SOCIOS: JOSÉ
ALBERTO DI BENEDETTO, D.N.I. N° 16.096.112-,
ARGENTINO, CASADO, NACIDO EL 14 DE JUNIO
DE 1962- DE 50 AÑOS DE EDAD, AGRICULTOR,
DOMICILIADO EN PEDRO PATAT (N) N° 59-
COLONIA CAROYA, PCIA. DE CBA., OLGA BEATRÍZ
DI BENEDETTO, D.N.I. N° 12.844.145-, ARGENTINA
SOLTERA, NACIDA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 1958-
, DE 53 AÑOS DE EDAD, DOCENTE, DOMICILIADA
EN CALLE PÚBLICA S/N°, LOS QUEBRACHOS, PCIA.
DE CBA. Y BLANCA AZUCENA DI BENEDETTO,
D.N.I.  N° 13.947.908-,  ARGENTINA, CASADA,
NACIDA EL 10 DE JUNIO DE 1960-, DE 52- AÑOS DE
EDAD, COMERCIANTE, DOMICILIADA EN JUAN B.
ALBERDI (N) N° 56-COLONIA CAROYA, PCIA. DE
CBA., CONTRATO SOCIAL: DE FECHA 18 DE
DICIEMBRE DE 2012-:  DENOMINACIÓN:
"ESTABLECIMIENTO DON JOSÉ S.R.L.",CON
DOMICILIO EN PEDRO PATAT (N) N° 59-, DE LA
CIUDAD DE COLONIA CAROYA, PCIA. DE CBA.
OBJETO: LA SOCIEDAD TENDRÁ POR OBJETO
DEDICARSE POR CUENTA PROPIA, DE TERCEROS
O ASOCIADA CON TERCEROS, EN LA REPUBLICA
ARGENTINA Y/O EN EL EXTRANJERO, A LA
ACTIVIDAD AGROPECUARIA, ENTENDIÉNDOSE
POR TAL: LA EXPLOTACIÓN INTEGRAL DE
ESTABLECIMIENTOS AGROPECUARIOS, LA
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
SEMILLAS, PLANTAS HORTALIZAS, FRUTAS Y
LEÑA, CRIA, ENGORDE Y COMPRAVENTA DE TODO
TIPO DE GANADO, CELEBRANDO CONTRATOS DE
COMPRAVENTA, ARRENDAMIENTO RURAL,
ARRENDAMIENTO ACCIDENTAL POR COSECHA,
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APARCERÍA Y CUALQUIER OTRO TIPO DE
CONTRATOS RURALES, REGISTRANDO MARCAS
Y SEÑALES. LA SOCIEDAD PODRÁ PRESENTARSE
EN CONVOCATORIAS, LICITACIONES Y CONCUR-
SOS DE PRECIOS REALIZADOS POR EL ESTADO
NACIONAL, PROVINCIAL, MUNICIPAL O DE OTROS
ESTADOS, CUMPLIENDO CON LOS RECAUDOS
ADMINISTRATIVOS EXIGIDOS PARA TALES FINES Y
CUMPLIR CON TODOS LOS ACTOS NECESARIOS
PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE SU OBJETO
SOCIAL. A TAL FIN LA SOCIEDAD TIENE PLENA
CAPACIDAD JURÍDICA PARA ADQUIRIR  Y
EJERCER DERECHOS, CONTRAER Y CUMPLIR
OBLIGACIONES Y REALIZAR ACTOS QUE NO SEAN
PROHIBIDOS POR LAS LEYES O POR ESTE
CONTRATO Y SE ENCUENTREN RELACIONADOS
CON EL OBJETO SOCIAL. PLAZO DE DURACIÓN:
20 AÑOS DESDE INS. EN R.P.C. CAPITAL SOCIAL:
PESOS: CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000,oo-),
DIVIDIDO EN CIENTO CINCUENTA  (150) CUOTAS
DE PESOS: UN MIL ($1.000,oo-), CADA UNA, JOSÉ
ALBERTO DI BENEDETTO 50 CUOTAS, OLGA
BEATRÍZ DI BENEDETTO 50 CUOTAS, Y BLANCA
AZUCENA DI BENEDETTO 50 CUOTAS. LA
ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN Y USO DE
LA FIRMA SOCIAL ESTARÁ A CARGO DEL SOCIO
JOSÉ ALBERTO DI BENEDETTO, CON EL CARÁCTER
DE GERENTE. LA FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO
SERÁ EL 31- DE DICIEMBRE DE CADA AÑO. FDO:
JUZG. 1° INST. C.C.39°-CONC. SOC. 7°-SEC. OF. 09/
04/2013 OSCAR LUCAS DRACICH - PROSECRETARIO
LETRADO.-

N° 7328 - $ 533,00

SISAL S.A.

Cambio de Objeto Social

Por Acta de Asamblea Extraordinaria y Ordinaria  del  30 de
Noviembre de 2012 la sociedad modifica su Objeto Social , en
consecuencia se modifica el art. 3º del Estatuto Social , que
queda redactado de la siguiente forma: ARTICULO TERCERO
- OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto dedicarse
por  cuenta propia o de terceros, de terceros o asociada a
terceros, y/ o en comisión o de cualquier otra  manera,  en el
país o en el extranjero, a las siguientes actividades: a)-
Comerciales: Compra, venta, comercialización, distribución,
importación, exportación, representación, comisión,
consignación o cualquier prestación de servicios relacionados
con la ingeniería, los procesos, la instalación, el mantenimiento,
la reparación, la logística, el comercio exterior y la traducción
a otros idiomas de todo tipo de procesos industriales y de
obras de ingeniería en general. b)- Industriales: Producción,
elaboración, construcción, fabricación o puesta en condiciones
de utilización de todo tipo de cosas muebles e inmuebles
relacionadas directamente  con la actividad habitual de la
empresa. Obras de construcción para la instalación,
mantenimiento y reparación de líneas de sistemas de
comunicaciones en general, como bases, plataformas y
anclajes de hormigón armado, canalizaciones, acometidas y
obras de construcción civiles referidas a la actividad ha-
bitual  de la empresa. c)  Gastronomicas: Desarrollo de
actividades relacionadas con la gastronomía y afines, a sa-
ber, restaurante o cadena de restaurantes y/o franquicias de
la actividad. d) Capacitación: Organización de cursos de
capacitación o pasantitas, en acción individual de la firma o
en proyectos conjuntos con entidades públicas o privadas,
educativas, científicas o de cualquier  otra naturaleza.

N° 7238 - $ 280.-

POLICLINICO PRIVADO SAN LUCAS S.A.

Designación de Autoridades

En Asamblea General Ordinaria de fecha 26 de Marzo de
2013 se renovaron autoridades previa fijación de su número
por un nuevo período estatutario, resolviéndose por
mayoría fijar en tres (3) el número de directores titulares y
en tres (3) el número de directores suplentes y resultando
electos por mayoría para desempeñar los cargos de
directores titulares los señores Dr. Eduardo Juan Adrian

Carrillo DNI N° 7.964.428 como Presidente; Dr. Jorge
Nazareno Markiewicz DNI. N° 6.546.215 como
Vicepresidente; y José Antonio Lucero DNI. N° 6.591.694
como Secretario, y para desempeñar los cargos de directores
suplentes los doctores: Miguel Angel Serra DNI N°
6.510.229; Hilda Beatriz Greco DNI N° 1.771.298 y Ariel
Maximiliano Lagioia DNI N° 24.333.080. El presidente.

N° 7555 - $ 242,70

LIMPRO SERVICIOS S.R.L.

Cesión de Cuotas Sociales

Por acta de reunión de socios de fecha doce (12) del mes
de Julio de 2012, el Sr. ELIO OSCAR TEJEDA vendió,
cedió y transfirió al Sr. JAVIER GERMAN DELLORTO,
D.N.I. 23.758.217, de estado civil casado, comerciante, de
nacionalidad argentino, nacido el día 4 de marzo de 1974,
con domicilio en "COUNTRY LA CASCADA", Mzna. 3,
Lote 18, Ciudad de Córdoba, en forma absoluta definitiva e
irrevocable la cantidad de  nueve mil (9.000) de sus cuotas
sociales de valor pesos diez ($ 10) cada una, que
representaban el cien por ciento (100%) de las cuotas
sociales que tenia en la sociedad. Asimismo el Sr.
MAURICIO JAVIER GONZALEZ  vendió, cedió y
transfirió al Sr. JAVIER GERMAN DELLORTO, D.N.I.
23.758.217, en forma absoluta definitiva e irrevocable la
cantidad de cinco mil cuatrocientas veintisiete (5.427) de
sus cuotas sociales de valor pesos diez ($ 10) cada una, que
representaban el cien por ciento (100%) de las cuotas
sociales que tenia en la sociedad. Como consecuencia de las
presentes cesiones, queda el artículo QUINTO del estatuto
social redactado de la siguiente manera: "El capital social es
de pesos trescientos mil ($ 300.000) y esta dividido en
Treinta mil (30.000) cuotas sociales de un valor de pesos
diez ($ 10) cada una, suscriptas en su totalidad por los
socios en las siguientes proporciones: El señor Javier Ger-
man Dellorto suscribe VEINTISIETE MIL (27.000) cuotas
sociales, es decir, pesos DOSCIENTOS SETENTA MIL
($ 270.000) y la Señora Romina Steffanoli suscribe TRES
MIL (3.000) cuotas sociales, es decir, pesos TREINTA
MIL ($ 30.000)." Juzgado de 1º Instancia y 13º nominación
C. Y C., Conc. y Soc. Nº 1. Secretaria: Olmos, María Eugenia.
Of. 17/04/2013.-  María Eugenia Olmos - Prosecretaria
Letrada.

N° 7294 - $ 345,60

COOPERATIVA DE TRABAJO OMEGA SEGURIDAD
LIMITADA

Solicita Rectificación Publicación de fecha 17, 18 y 19 de
Abril de 2013 – Año C – tomo DLXXIX – Nro. 56 – Tercera
Sección – Cooperativa de Trabajo Omega Seguridad Ltda.
Oscar Rubén Palacios, en mi carácter de Presidente del
Consejo de Administración de la Cooperativa de Trabajo
Omega Seguridad Ltda., con domicilio en calle Belgrano 49,
Piso 4, Oficina 1 de la ciudad de Córdoba, se dirige a Uds a
fin de solicitar  rectificar la publicación mencionada en el
epígrafe, a fin de dejar aclarado que el nombre correcto de
esta Entidad es “Cooperativa de Trabajo Omega Seguridad
Limitada”. Por ello,  que se rectifica la publicación de los
días 17, 18, 19 de Abril de 2013 con el nombre correcto de
la Cooperativa de Trabajo, eliminando el incorrecto
“Cooperativa de Trabajo Omega Seguridad Limitada
Seguridad Integral Empresarial y Privada”.  El presidente.

N° 7338 - $ 140.-

ALEXA SRL

Aprueba Gestión - Remueve Gerente - Designa Nuevo
Gerente

Por acta N° 3 de fecha 19/10/2012, los señores socios Sr.
Darío Martín Tejeda Rosales y el Sr. Domingo Lorenzo
Oviedo resuelven por unanimidad: 1) Aprobar la gestión
del gerente Sr. Elio Omar Sosa y 2) Removerlo de su cargo.-
Por acta N° 4 de fecha 19/10/2012, resuelven por
unanimidad: 1) Aprobar la gestión del Gerente Sr. Elio Omar
Sosa; 2) Remover del cargo del gerente titular Sr. Elio Omar
Sosa; 3) Designar como nueva gerente a la Sra. Zulma Fabi-
ana Guajardo, DNI 17.490.582 y 2) Ratificar en el cargo de

gerente suplente la Sra. María Nieves González, L.E.
7.146.948.-  Juzgado de 1° Instancia y 29° Nom. C y C,
Of. 12/4/2013 - María Eugenia Pérez - Prosecretaria Letrada.

N° 7239 - $ 126.-

ALKEAL S.A.

Elección de Autoridades - Distribución de Cargos

Con fecha 17/01/2013, se celebró la Asamblea General
Ordinaria Unánime N° 6, por la cual se resolvió designar
por reelección: al Sr. Marcelo Del Valle Delsoglio, D.N.I.
20.075.864, de nacionalidad argentina, nacido el 27/07/1968,
de 44 años de edad, estado civil casado, de profesión
Productor Agropecuario, con domicilio en Falucho N°671,
de la localidad de Las Varas, provincia de Córdoba,
República Argentina; como Presidente y a la Sra. Silvana
Marcela Carignano, D.N.I. 20.248.361, de nacionalidad
argentina, nacida el 20/09/1969, de 43 años de edad, de
estado civil casada, comerciante, con domicilio calle Falucho
N°671, de la localidad de Las Varas, provincia de Córdoba,
República Argentina como Director Suplente.

N° 7352 - $ 156.-

TRADE SOJA S.A.

Designación de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria Nº 4 de  TRADE SOJA
S.A. de fecha 18 de Junio de 2012,se resolvió por
unanimidad la designación de las siguientes autoridades del
Directorio de TRADE SOJA S.A. el que quedó conformado
de la siguiente manera: El Señor  Javier Darío PERALTA,
comerciante, argentino, soltero, mayor de edad,  D.N.I. Nº
25.951.704, con domicilio real en calle Rafael Núñez Nº
337, Marcos Juárez,  Provincia de Córdoba, como
PRESIDENTE y el Señor Héctor Antonio TANDUCCI,
comerciante, argentino, divorciado, mayor de edad, LC Nº
6.557.897 con domicilio real en calle Corrientes Nº 164,
Inriville,  Provincia de Córdoba como DIRECTOR
SUPLENTE.

N° 7333 - $ 140.-

CHICOM S.A.

Designación de Directorio

Por Asamblea Ordinaria Unánime N° 11 de CHICOM
S.A., en su domicilio social de Maestro Vidal 1092, Córdoba,
de fecha 30/10/2012 se eligió y por Acta de Directorio N°
19 del 02/11/2012 se designó el siguiente directorio: DI-
RECTOR TITULAR: Presidente: Gabriel José María
Giaveno, DNI 12.746.736, Vicepresidente: Miriam Galán,
DNI 12.746.762, Director Titular: Robertino Carlos
Giaveno, DNI 33.303.579 y DIRECTOR SUPLENTE: Leda
Rosa Costa, DNI 2.475.160. Por acta de Directorio Nº 18
del 02/11/2012 se resolvió fijar el domicilio legal y social en
Av. Gauss 5226, ciudad de Córdoba.

N° 7331 - $ 117,80

AGROGLOBAL S.A.

Aumento del Capital Social

Por resolución de Asamblea General Ordinaria Nº 7 con
fecha 19/04/2011, se resuelve por unanimidad aumentar el
Capital Social en la suma de $ 1.050.000,00 el cual lo elevará
por encima de su quíntuplo, siendo de pesos Un millón
ciento sesenta mil ($ 1.160.000.-), representado por once
mil seiscientas (11.600.-) acciones, de PESOS CIEN ($100.-
) Valor Nominal cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, con derecho a Un (1) voto por acción.

N° 7268 - $ 82,80

ESTABLECIMIENTOS SANTO TOMAS  S.A.A.C.e I.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria unánime de fecha 15 de
Abril de 2013 se procedió a la elección de autoridades por
el término de dos ejercicios, quedando el Directorio
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constituido de la siguiente manera: PRESIDENTE el Señor
Rodolfo Tomás Echenique Deheza, DNI Nº 8.000.488,
VICE PRESIDENTE el Señor Alberto Julián Martinez
Youens, D.N.I. Nº 4.179.655 y DIRECTOR SUPLENTE
el Señor Ignacio Echenique Deheza, DNI Nº 29.152.531.

N° 7218 - $ 97,20

DGH INFORMATICA S.A.

Edicto Rectificatorio

Se rectifica el Edicto N° 6516 de fecha 18/4/2013. Donde
dice: “DGH SA” debió decir “DGH INFORMATICA S.A.”
dejando salvado así dicho error.

N° 7586 - $ 63.-

G 23  S.A.

Elección de Autoridades y Cambio de Domicilio Legal

G 23 S.A. comunica que en el edicto Nº 415 de fecha 18 de
Febrero de 2013 se omitió consignar que por la Asamblea
General Ordinaria - Extraordinaria de fecha 30/05/2012 se
modificó el domicilio legal de la Sociedad, el cual queda
fijado en calle Fragueiro Nº 239, 3º Piso, Oficina "A", Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba. Departamento
Sociedades por Acciones. Córdoba, 17/04/13.

N° 7337 - $ 90,60

GIKATI S.A.

Designación de Autoridades. Aumento de Capital.
Modificación

Por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Unánime N° 13
de GIKATI S.A., en su domicilio social de Bv. San Juan
890, Córdoba, de fecha 03/05/2012 se consideraron y
ratificaron todos los puntos tratados por las Asambleas
Ordinarias Unánimes: Nº 1 del 11/12/2001; Nº 2 del 10/12/
2002; Nº 3 del 12/12/2003 donde se eligió y por Acta de
Directorio N° 11 del 30/03/2004 se designó el siguiente
directorio: DIRECTOR TITULAR: Presidente: Gabriel
José María Giaveno, DNI 12.746.736, Vicepresidente:
Miriam Galán, DNI 12.746.762, y DIRECTOR
SUPLENTE: Rosa Leda Costa, DNI 2.475.160; Nº 4 del
10/12/2004; Nº 5 del 11/11/2005; Nº 6 del 10/11/2006 donde
se eligió y por Acta de Directorio N° 19 del 14/11/2006 se
designó el siguiente directorio: DIRECTOR TITULAR:
Presidente: Gabriel José María Giaveno, DNI 12.746.736,
Vicepresidente: Miriam Galán, DNI 12.746.762, y DIREC-
TOR SUPLENTE: Rosa Leda Costa, DNI 2.475.160; Nº 7

ASAMBLEAS
ASOCIACION PARA LOS DISCAPACITADOS Y

CON PROBLEMAS DE  APRENDIZAJE

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que
se llevará a cabo el día 30 de abril de 2013, a la hora
21:30, en la sede de la Institución, sito en Pellegrini s/n,
de la localidad de San Basilio, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1)-Lectura y consideración del acta
anterior. 2)- Designación de dos asociados, para que
firmen el  acta en representación de la Honorable
asamblea,  conjuntamente con el  Sr.  Presidente  y
Secretario. 3)- Lectura y consideración de la Memoria,
Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del
Revisor de Cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado
el 31/12/2012. 4) Designación de dos asociados para
integrar la comisión receptora escrutadora de votos 5)
Elección parcial  de los miembros de la Comisión
Direc t iva  y  Revisora  de  Cuentas ,  por  dos  años :
presidente, secretario, tesorero y tres vocales titulares
y por un año: tres vocales suplentes y revisor de cuentas.
La Secretaria.

 3 días -  7017 – 26/4/2013 -  $ 504.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
NACIONALES LA CALERA Y SU ZONA

Convoca a Asamblea para el 28.Abr.2013 con Elección
de Autoridades CUARTO: Establecer como nueva fecha
de  Asamblea  Genera l  Ordinar ia  con e lecc ión  de
autoridades para el próximo día veintiocho de abril de
dos mil trece a realizarse en la Sede social sita en calle
Belgrano N° 684 de La Calera a las siete horas (7 hs.),
con el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
Presidente y Secretario de Asamblea; 2) Designación de
dos asambleístas para suscribir el acta de asamblea
conjuntamente con Presidente y Secretario; 3) Lectura
y aprobación del  acta  anterior;  4)  Tratamiento y
Consideración de la Memoria Anual correspondiente al
ejercicio comprendido entre el 1° de agosto de 2011 al
31 de Julio de 2012; 5) Tratamiento y Consideración del
Balance General; Cuenta de Gastos y Recursos e Informe
del Órgano de Fiscalización; 6) Elección de Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas para el
período comprendido entre los ejercicios 2013-2015; 7)
Proclamación de autoridades electas.- Se dispone,
asimismo, que una vez tratados los puntos 1) a 4) del
presente Orden del Día se procederá en forma inmediata

a la elección de que trata el punto 5) la que se desarrollará
has ta  la  hora  13  de l  mismo d ía ,  p rocediéndose ,
seguidamente a la proclamación de los electos.- QUINTO:
Designar la Junta Electoral. La presidenta.

3 días – 7025 – 26/4/2013 - $ 252.-

ASOCIACION COOPERADORA DE LA ESTACION
EXPERIMENTAL REGIONAL AGROPECUARIA

MARCOS JUAREZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 30/04/
2013 a la hora 09:00 en el Edificio Central de la Estación
Experimental del INTA Marcos Juárez. ORDEN DEL
DIA: 1) Designar dos (2) socios para que conjuntamente
con el Presidente y el Secretario aprueben y firmen el
Acta de la Asamblea. 2) Considerar la Memoria, Bal-
ance General, Estado de Recursos y Gastos, Cuadros
Anexos, Inventario e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas correspondientes al Ejercicio Económico N°
38  iniciado el día 1° de Enero de 2012 y finalizado el
día 31 de Diciembre de 2012. 3) Designar tres (3)
Asambleístas para integrar la Junta Escrutadora de Votos.
4) Elección parcial del Consejo Directivo: (1) Presidente,
(1) Vicepresidente, (1) Prosecretario y (4) Vocales

PUBLICACIONES ANTERIORES

del 12/11/2007; Nº 8 del 10/11/2008; Nº 9 del 12/11/2009
donde se eligió y por Acta de Directorio N° 25 del 13/11/
2009 se designó el siguiente directorio: DIRECTOR TITU-
LAR: Presidente: Gabriel José María Giaveno, DNI
12.746.736, Vicepresidente:  Miriam Galán, DNI
12.746.762, y DIRECTOR SUPLENTE: Rosa Leda Costa,
DNI 2.475.160; Nº 10 del 29/11/2010; Nº 12 del 25/11/
2011 y por Asamblea Extraordinaria Unánime Nº 11 del 30/
06/2011 en la que se resolvió el aumentar el capital social
en la suma de pesos un millón novecientos diez mil
($1.910.000), por lo que el mismo asciende a la suma de
pesos un millón novecientos cuarenta mil ($1.940.000).
Asimismo se modificaron los artículos 5 y 12 del Estatuto
Social, quedando redactados de la siguiente manera:
"Artículo Quinto: El capital social se fija en la suma de
pesos un millón novecientos cuarenta mil ($ 1.940.000)
representado por diecinueve mil cuatrocientas acciones de
un valor nominal de pesos cien (100) cada una. Las acciones
serán ordinarias, nominativas, no endosables con derecho a
cinco votos por acción y los Certificados Provisionales que
se emiten tendrán las menciones del art. 211 de la ley 19.550
(t.o. 1984) y serán firmados por el presidente y su director.
Se pueden emitir títulos representativos de más de una
acción. Artículo Decimosegundo: Los directores deberán
prestar las siguientes garantías: depositar en la sociedad en
efectivo, en títulos públicos ó en acciones de otras
sociedades, una cantidad equivalente a la suma de pesos
diez mil ($ 10.000), ó constituir hipoteca, prenda o fianza
otorgada por terceros a favor de la sociedad, ó pagaré a la
vista de un tercero con aval de un director y la conformidad
de la Asamblea que lo elija". Por Asamblea Ordinaria Nº 14
del 27/11/2012 se eligió y por Acta de Directorio N° 36 del
27/11/2012 se designó el siguiente directorio: DIRECTOR
TITULAR: Presidente: Gabriel José María Giaveno, DNI
12.746.736, Vicepresidente:  Miriam Galán, DNI
12.746.762, y DIRECTOR SUPLENTE: Rosa Leda Costa,
DNI 2.475.160.

N° 7332 - $ 588,40

SERVICIOS PARTICULARES DE AGUA CORDOBA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (

S.P.A.C.  S.R.L.)

 INSC. REG. PUB. COM.- DISOLUCION- exp. 2397067/
36- CUERPO 1 -  Por acta de fecha 19 de junio de 2012  los
señores socios Héctor Alejandro GASPARINI  ,D.N.I.
6.427.619; Pedro José SALVA,DNI 12.995.110; Carlos
Alberto SALVA, DNI 13.963.056 ;Maricarmen SALVA,DN
14.537.093; Silvia Marta SALVA, DNI 17.011.442; Graciela
SALVÁ, DNI 20.439.144, Celia Isabel SALVA,D.N.I
16.014.049, DESCIDEN: Al punto 1 del Orden del día :

Por unanimidad se resuelve que el acta sea firmada por la
totalidad de los socios presente que representan el 100%
del capital social.-  Al punto dos: Los socios por unanimidad,
voluntad conjunta y  todos de acuerdo,  deciden disolver en
forma anticipada  y liquidar la sociedad SERVICIOS
PARTICULARES DE AGUA CORDOBA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA ( S.P.A.C.  S.R.L. ) a
partir del día 19 de junio de 2012.- Al punto 3: Por
unanimidad se decide  designar como liquidador al señor Héctor
Alejandro Gasparini , quien en este acto acepta el cargo y fija
domicilio especial en calle Acoyte 505 B°  Altos de Gral. Paz
de la ciudad de Córdoba.  Al punto 4: En este mismo acto el
señor Héctor Alejandro Gasparini expresa que la sociedad no
tiene a su nombre bienes registrables ,  se encuentra realizado
todo el activo y cancelado todo el pasivo, según inventario,
Balance de Liquidación final  y proyecto de distribución, los
que  son aprobados por unanimidad, consintiendo todos los
socios presentes que resulta innecesaria la espera de los quince
días del  art. 110 de la Ley de sociedad comerciales para deducir
impugnaciones toda vez que se encuentra reunida en forma
unánime, la voluntad social en este acto.-Punto 5: Por lo antes
resuelto se  decide por unanimidad, solicitar la cancelación de
la inscripción de la sociedad en  el Registro Público de comercio
designan y facultan  al señor Héctor Alejandro Gasparini, para
que en nombre de la sociedad, realice todos los trámites
necesarios y a firmar la documentación pertinente, para la
publicación e inscripción de lo aquí resuelto y para solicitar y
tramitar la cancelación de la inscripción de la sociedad en el
Registro Público de Comercio y  las bajas ante la Afip y demás
organismos públicos.-Al punto 6: Asimismo se resuelve,
también por unanimidad, que los libros y demás documentos
sociales serán conservados por el señor Héctor Alejandro
Gasparini, en el domicilio especial fijado ut supra. JUZG. 1ª
INSTANCIA C. C. 29A- CON. Y SOC. 5 SECRETARIA,
VAZQUEZ, Ana Rosa.

N° 7326 - $ 510,00

ASA SERVICES S.A.

Designación de Autoridades

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria Nº 5, de
fecha 30 de Marzo de 2012, se designaron por unanimidad
los miembros del directorio: Director titular y Presidente:
el Sr. James Joseph SCHINCO, estadounidense con
residencia otorgada en la República Argentina, Pasaporte
Nº 451262215, CDI 20-60361674-0; Directora Titular y
Vicepresidente: la Sra. María Laura BAREA, D.N.I.
26.232.445; y como Directora Suplente: el Sr. Gonzalo
Matías GERALDO CHESSEL, D.N.I. 32.313.649.-

N° 7280 - $ 104,40
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Titulares por el término de dos (2) años por terminación
de mandato y Tres (3) Vocales Suplentes por el término
de Un (1) año por terminación de mandato de acuerdo a
la estipulado por al artículo 14 del Estatuto Social.
Elección de los miembros de la Comisión Revisora de
Cuentas según lo estipulado por el Art. 15° del Estatuto
Social: Dos (2) Miembros titulares (Uno (1) por la
Asociación Cooperadora y (Uno (1) por la Estación Ex-
perimental Agropecuaria del INTA Marcos Juárez) y
Dos  (2 )  Sup len tes  Uno  (1 )  por  l a  Asoc iac ión
Cooperadora y Uno (1) por la Estación Experimental
Agropecuaria del INTA Marcos Juárez) todos por el
término de Un (1) año. 5) Fijar la Cuota Anual del
Asociado (Art. 10°). NOTA: No habiendo quórum a la
hora fijada, la asamblea sesionará con el número de socios
presentes, una (1) hora después de la fijada en la
Convocatoria. (Art. 33° - Inc. d).

3 días – 7032 – 26/4/2013 - $ 1027,20

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
BARRIO LOS GIGANTES

CONVOCASE a los asociados a la ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA del CENTRO DE JUBILADO Y
PENSIO NADOS GENERAL PAZ JUNIOR'S  a
realizarse el día 10 de MAYO de 2013 a las 12 horas en
nuestra sede social situada en calle Joaquín Castellanos
Nro. 3966 esta Ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1- Designación de dos
asociados para que firmen el Acta de Asamblea. 2. -
Explicar los motivos por el cual no se realizó la asamblea
correspondiente al ejercicio 2011 en tiempo y forma 3.
- Consideraci6n de la Memoria, Balance General, Cuadros
de Resultados y Anexos correspondientes al ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2011 y al 31 de Diciembre
de 2012 e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas.-
4. - Elección de ¡as Nuevas Autoridades. El Secretario.

3 días – 7039 – 26/4/2013 - s/c.

 CENTRO GANADERO GENERAL ROCA

La comisión directiva del Centro Ganadero General
Roca Zona Norte, tiene el agrado de invitar a Uds., a la
asamblea general ordinaria, que se celebrara el 10/05/
2013, a las 21 horas, en el salón social de la localidad de
Bruzone para tratar el siguiente Orden del Día: 1- lectura
y ratificación del acta anterior. 2- explicación de los
motivos por los que se convoca a asamblea fuera de
término. 3- consideración y aprobación de la memoria,
balance general, cuadros de resultados, notas y anexos,
correspondientes al ejercicio social finalizado el 31/12/
2012. 4- lectura del informe de la comisión revisora de
cuentas. 5- renovación total de los cargos de la comisión
revisora de cuentas. 6- designación de dos asambleístas
para firmar el acta conjuntamente con el presidente y
secretario.

3 días – 7038 – 26/4/2013 - $ 420.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
JOVITA y ZONA

La comisión directiva del CENTRO DE JUBILADOS
Y PENSIONADOS DE JOVITA y ZONA, tiene el
agrado de invitar a Uds., a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA correspondiente al ejercicio cerrado el 31/
12/2012, que se celebrara el 25/05/2013, a las 17 horas,
en el  salón del  CENTRO DE JUBILADOS, de la
localidad de Jovita, para tratar el siguiente orden del
día: 1- Lectura y ratificación del acta anterior. 2- Motivos
por los cuales se convoco la asamblea fuera de término.
3- Consideración y aprobación de la memoria, balance
genera l ,  cuadro  de  resu l t ados ,  no tas  y  anexos ,
correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2012.
Lectura del informe de la comisión revisora de cuentas.
4- Renovación PARCIAL de la comisión directiva en los
cargos de secretario, pro-tesorero, un vocal titular y un
vocal suplente, y un miembro de la comisión revisora de
cuentas titular por renuncia.- 5- Designación de dos
asambleístas para firmar el acta de la asamblea juntamente
con el presidente y secretario. La Secretaria.

3 días – 7040 – 26/4/2013 - $ 672.-

CLUB Y.P.F. - CORDOBA

Convocase a los Sres. Socios a Asamblea General Or-
dinaria el día 10 de Mayo de 2.013, a las 17:00 Hs., en
nuestra Sede Social sita en calle Lisardo Novillo Saravia
N° 557 de Barrio Iponá - Córdoba, a fin de tratar el
siguiente Orden del Día: 1. Lectura del Acta de la
Asamblea anterior. 2. Designación de dos socios para
que suscriban el Acta de Asamblea conjuntamente con
Presidente y Secretaría. 3. Consideración de la Memoria
Anual, Balance General, Estado de Recursos y Gastos e
In forme  de  l a  Comis ión  Rev isora  de  Cuen tas
correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2011.  4.
Elección de Autoridades para el próximo período. 5.
Informar y considerar las causales de la Convocatoria a
Asamblea General Ordinaria fuera de término. El
Secretario.

3 días – 7093 – 26/4/2013 - $ 420.-

CAMINOS DE LA SIERRAS S.A.

Se convoca a los señores Accionistas de Caminos de
las Sierras S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Es-
pecial para las clases accionarias A, B y C. a celebrarse
en primera convocatoria el día 16 de Mayo de 2013 a las
11,00 hs y en segunda convocatoria el 16 de Mayo de
2013 a las 12,00 hs. fuera de la sede social, esto es en
calle Rodríguez del Busto 4086, Barrio Alto Verde de la
ciudad de Córdoba (Hotel Orfeo Suites – Sala de
Reuniones) para considerar el siguiente. Orden del Día:
1) Designación de los dos accionistas para firmar el acta
de asamblea. 2) Consideración de la documentación
según el Art. 234 inc. 1°) de la Ley 19.550 (balance
general, memoria e informe de la comisión fiscalizadora),
correspondiente al ejercicio regular finalizado el 31 de
Diciembre de 2012. 3) Consideración de la gestión del
directorio y actuación de la comisión fiscalizadora. 4)
Designación ad- honorem de miembros de directorio y
comisión fiscalizadora. Nota: Se recuerda a los señores
accionistas que para participar en la asamblea deberán
cursar comunicación de asistencia en la sede social a los
fines de su inscripción en el libro de Registro de
Asistencia a Asambleas con no menos de tres días hábiles
de anticipación. El presidente.

5 días – 7418 – 30/4/2013 - $ 1785.-

ASOCIACION CIVIL CLUB DE ABUELOS DE
GUATIMOZIN

Convoca a Asamblea General Ordinaria, a realizarse en
el local de la Institución, sito en calle Jujuy 395 de
Guatimozín, el día 20.05.2013, a las 18 y 30 horas. Orden
del Día: l. Designación de dos asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y la Secretaria aprueben
y firmen el acta de asamblea. 2. Elección de cuatro
Asambleístas para formar la junta electoral: tres titulares
y un suplente. 3. Consideración de la Memoria y estado
contable del décimo tercer ejercicio, cuenta de gastos y
recursos, informe de la comisión revisora de cuentas. 4.
Renovación total de la Comisión Directiva y Órgano de
Fiscalización. La Secretaria.-

3 días – 7016 – 26/4/2013 - $ 336.-

UNION VECINAL LABOULAYE

Se convoca a los señores asociados a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria a realizarse el día 13 de mayo de 2013, a
las 21,00 hs., con una hora de tolerancia, en nuestro
local social, sito en calle Vicente López Nro. 20, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:  1) Designación
de 2 socios para firmar el acta junto al presidente y
secretario. 2) Lectura y aprobación del acta anterior. 3)
Lectura y consideración de Memoria y Balance del
ejercicio cerrado el 31/12/12.- 4) Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas.- 5) Renovación Parcial de
Comisión Directiva Cuatro (4) Vocales Titulares, por el
termino de dos (2) años, en reemplazo de los Sres. Omar
García, José Santo, Marcelo González y Rubén Basso
que f inal izaron su  mandato;  Cuatro (4)  Vocales
Suplentes por el termino de un (1) año, en reemplazo de
los Señores Esteban F. Avila, Augusto García, Luis A.

Kausman y Melchor Cruz, que finalizaron su mandato.
Renovación total de la Comisión Revisadora de Cuentas
Titular por el término de un (1) año en reemplazo de los
señores Graciela Sarrailh de Bauza y Jorge A. Giordanino
que finalizaron su mandato y Renovación total de
Comisión Revisadora de Cuentas Suplentes por el
termino de un (1) año en reemplazo de Jorge Salaberry
que finalizo su mandato. 7) Informe a los socios de lo
actuado hasta la fecha y lo proyectado en obras a  fu-
turo. El Presidente.

3 días – 7100 – 26/4/2013  - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
HUINCA RENANCÓ

 HUINCA RENANCÓ

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA DEL XXII EJERCICIO SOCIAL Artículo 32°
del ESTATUTO SOCIAL. El Centro de Jubilados y
Pensionados de Huinca Renancó, Resuelve: Art. 1°)
CONVOCAR A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
para el día 15 de mayo de 2013, a las 10.00 horas en el
salón de actos de su Institución en la calle Laprida y San
Lorenzo, para tratar el siguiente ORDEN del DIA: a)
Designación: de dos (2) Asambleístas para firmar el Acta,
con facultades para Aprobarla, junto con la Presidenta
y la Secretaria. b) CONSIDERACIÓN: de la MEMO-
RIA ANUAL, BALANCE GENERAL Y ESTADOS
CONTABLES del XXII Ejercicio Social, año 2012, según
arto 31°), inciso a) del Estatuto Social. INFORME: de
la COMISION FISCALIZADORA. c) DESIGNACIÓN
de una Junta Escrutadora,  compuesta por tres (3)
miembros .  d )  RENOVACIÓN PARCIAL DE
AUTORIDADES: vocales SUPLENTES, por el término
de un año (1) - Art. 14° del Estatuto Social, cuatro (4)
miembros. La Secretaria.

3 días – 7342 – 26/4/2013 - $ 564.-

 CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE
JUSTINIANO POSSE

Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
para el día 6 de Mayo de 2013 a las 20.30 horas en
nuestra Sede Social sito en calles 9 de Julio y General
paz para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1)
Designación de dos asociados para que aprueben y firmen
el Acta de la Asamblea.- 2) Consideración y aprobación
de la Memoria y Balance General, Cuenta de Gastos
Recursos e Informe de La Comisión Revisora de Cuentas.
3) Elección Parcial de autoridades: a) Presidente,
Secretario, Tesorero y CUATRO Vocales Suplentes de
la Comisión Directiva; b) DOS Vocales Titulares y DOS
Vocales Suplentes de la Comisión Revisora de Cuentas.
El Secretario.

3 días – 7211 – 26/4/2013 -$ 294.-

ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS

Convoca to r ia  a  Asamblea  Anua l  Ord inar ia  de
Académicos Titulares  el día lunes 29 de Abril de de
2013 a las 09,30 horas en su sede de Av. Vélez Sarsfield
229, con el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura de la
parte pertinente del orden del día de la sesión de comisión
directiva del 27 de Marzo de 2013, por la cual se llama
a  Asamblea  Anua l  Ord inar ia .  2 )  Des ignar  dos
asambleístas para firmar el acta conjuntamente con el
señor presidente y el señor Académico Secretario. 3)
Considerar y resolver sobre el balance general con cuadros
de resultados año 2012 e informe del señor Revisor de
Cuentas. 4) Considerar y resolver sobre la memoria anual
año 2012. El Secretario.

3 días – 7406 – 26/4/2013 - $ 441.-

CLUB SPORTIVO COLONIA TIROLESA

La Comisión Directiva del Club Sportivo Colonia
Tirolesa, convoca a sus socios a la Asamblea General
Ordinaria, a realizarse en su domicilio de Colonia
Tirolesa. Dpto. Colon. Córdoba, para el día 10/ 05 /
2013 a las 20.00 horas, para tratar el siguiente orden del
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día: 1°) Designación de dos asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y Secretaria firmen el
Acta. 2°) Consideración de la Memoria Anual, Balance
General, Inventario, Estado de Recursos y Gastos,
In forme  de l  Contador ,  In fo rme  de l  Órgano  de
Fiscalización, de los ejercicios cerrados el 31/12/2010;
el  31/12/2011 ye131/12/2012.-  3°)  Considerar  la
proyección de recursos y gastos para la  próximo
Ejercicio. 4°) Fijar el importe de las cuotas de los
asociados para el próximo Ejercicio. 5°) Designar tres
asambleístas para ejercer la función de Comisión
Escrutadora. 6°) Renovación de autoridades de acuerdo
a disposiciones estatutarias. 7°) Tratamiento de los
motivos por los que la Asamblea se realiza fuera de los
té rminos  l ega les  y  es ta tu ta r ios  es tab lec idos .  E l
Secretario.

3 días – 7208 – 26/4/2013 - s/c.

UNIDAD DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE LA
LITIASIS S.A.

CONVOCASE a los señores accionistas de UNIDAD
DE TRATAMIENTO   INTEGRAL DE LA LITIASIS
S.A., a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
13/05/2013 a las 19:00 hs. en 1° convocatoria y a las
20:00 hs. en 2° convocatoria, en Santa Rosa 780, 40
piso, Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para firmar el acta. 2)
Consideración documentación Art. 234, inc. 1° Ley
19.550/72, correspondiente al ejercicio finalizado el 31/
12/2012. 3) Consideración de la gestión del Directorio
con e l  a lcance del  ar t .  275 de  la  ley  19.550.  4)
Consideración de los resultados y retribución del
directorio por sobre el porcentaje establecido en el art.
261 de la Ley 19.550. 5) Fijación del número de miembros
que integrará el directorio - Su elección por el término
estatutario. 6) Elección de Síndico Titular y Suplente
por el término estatutario. Nota: Para participar de la
Asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación
con no menos de 3 días hábiles de anticipación al .de la
fecha de la Asamblea, para que se los inscriba en el libro
de Asistencia. El cierre de registro de Asistencia será a
las 20 hs. del día 30/04/2013. El Directorio.

5 días – 7199 – 30/4/2013 - $ 1050.-

ASOCIACION CIVIL LA ABEJITA PICARONA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 12/05/
2013 a las20:00 hs. en el local Social, Orden del día: 1-
Designación de dos (2) socios para que en conjunto con
el Presidente y secretaria aprueben y firmen el Acta de
Asamblea 2- Lectura y consideración de la Memoria,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y
Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo, Nota y Cuadro Anexos
correspondiente al ejercicio N° 5 cerrado al 31/12/2012
. La Secretaria.

3 días – 7207 – 26/4/2013 - s/c.

SOCIEDAD DE LOCATARIOS DEL MERCADO
NORTE DE CORDOBA

Convócase a los Sres.  Socios de la Sociedad de
Locatarios del Mercado Norte de Córdoba a la Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el día 13 de Mayo de
2013 a las 19 horas, en la sede de calle Oncativo 50 de
esta ciudad de Córdoba, para considerar el siguiente
Orden del Día: 1)Lectura y consideración del acta ante-
rior. 2) Designación de dos miembros de la Asamblea
para que fiscalicen el acto eleccionario y suscriban el
acta de asamblea. 3) Informe del Sr. Presidente acerca de
los motivos por los cuáles la asamblea se realiza fuera de
término. 4) Lectura y consideración de la Memoria año
2012. 5) Lectura y consideración del Balance General año
2012, Estado de Situación Patrimonial,  Estado de
Resultados, Estado Evolución Patrimonio Neto, anexo
Bienes de Uso, Estado de Flujo de efectivo, Cuadro de
Ingresos y Egresos. 6) Informe de comisión Revisora de
Cuentas. 7) Elección de nuevas autoridades para cubrir
los siguientes cargos: por dos años: Un Vicepresidente,
un Prosecretario, un Protesorero y 3 vocales Titulares.

Por 1 año: 4 vocales Suplentes, 3 Revisores de Cuenta
Ti tu lares  y  un revisor  de  cuentas  suplente .  8)
Determinación del importe y número de cuotas necesarios
para  la  cont inuación de  las  Obras  de  mejoras  y
mantenimiento general del edificio según el proyecto
correspondiente. El Presidente.

3 días – 7000 – 25/4/2013 - $ 756

SAVANT PHARM S.A.

EL TIO

Convocatoria: Se convoca a los accionistas de “Savant
Pharm S.A.” a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día
trece de Mayo de dos mil trece, a las nueve y treinta
horas, en el local social de Ruta Nacional 19 – Km. 204
de la localidad de El Tío, provincia de Córdoba, para
considerar el siguiente. Orden del Día: 1) Elección de
dos accionistas para firmar el acta de la asamblea. 2)
Consideración de la documentación exigida por el inciso
1° del artículo 234 de la Ley 19.550, correspondiente al
ejercicio cerrado el treinta y uno de diciembre de dos mil
doce; y 3) Elección nuevo Directorio. El Directorio.

5 días – 7447 – 30/4/2013 - $ 991,50

ASOCIACION COOPERADORA
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESPECIAL

- PABLO VI -

La Asociación Cooperadora del  Establecimiento
Educacional Especial Pablo VI, con motivo de dar
cumplimiento a disposiciones legales estatutarias
vigentes, convoca a sus asociados a ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA, para el día 30 de abril de 2013, a
las 20:30 hs. en el local del Establecimiento, sito en
Avda. del Libertador 1072, de la ciudad de Leones, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1- Designación de
tres (3) Asambleístas para firmar el acta del día. 2-
Lectura, consideración y aprobación de la MEMORIA
Y BALANCE del último ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2012.  3- Elección de Vice Presidente, Pro
Secretaria, Pro Tesorero, tres (3) vocales titulares, tres
(3) vocales suplentes y dos (2) revisores de cuentas en
reemplazo respectivamente de: Aldo Comba, Marta
Panero, Mariela Alaniz, Estela Mari Gómez, Ángela
Marrone, Mirta Fochini, Aurora Vidable, Nélida Nesha,
Isabel Sterrantino, Ida Cechetto y Jorge Gatti todos por
terminación de mandatos. La Secretaria.

3 días – 7164 – 26/4/2013 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR RAMON J. CARCANO

La “BIBLIOTECA POPULAR RAMON J .
CARCANO”, convoca a los Señores Asociados a la
Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el 6 de Mayo de
2013, a las 21 horas en el local sito en calle Córdoba
Esquina Sarmiento de la cuidad de Bell Ville, provincia
de Córdoba para considerar el siguiente ORDEN DEL
DÍA Primero: Lectura del Acta Anterior.- Segundo:
Razones por haber convocado a Asamblea fuera del
término legal.- Tercero: Informe del presidente sobre la
gestión.- Cuarto: Consideración de Memoria, Balance,
Estado de Recursos y Gastos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, por el Ejercicio Finalizado el 31/
12/2012.- Quinto: Elección de Dos (2) Socios para firmar
el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente
y el Secretario.

3 días – 6971 – 25/4/2013 – s/c

GUARDERÍA CIELITOS DEL SUR

La Asociación Civil "GUARDERÍA CIELITOS DEL
SUR", convoca a Asamblea General Ordinaria el 05/05/
2013,  11  hs .  en  loca l  soc ia l ,  Orden  de l  Día :  1)
Designación de dos (2) SOCIOS para que conjuntamente
con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario aprueben y firmen
el Acta de Asamblea. 2) Lectura y consideración de la
Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros y Anexos
correspondientes a los ejercicios N° 14 y 15 cerrados al

31/07/2011 y a l  31/07/2012 respect ivamente .  La
Secretaria.

3 días – 6928 – 25/4/2013 – s/c

ASOCIACION JUBILADOS Y PENSIONADOS B°
PUEYRREDÓN ESTE

Convocatoria: Asamblea General Ordinaria: 15 de Mayo
2013; 17 Hs. en Celedonio Flores N° 1327.- Orden del
Día: 1) Designar dos socios para firmar el acta, con el
Presidente y Secretario. 2) Motivo de convocatoria fuera
de Término. 3) Considerar Memoria; Balance Gral.;
Estado de resul tados,  cuadros y anexos;  informe
Comisión Revisora de Cuentas. Periodo del 01/10/2011
al 30/09/2012- 4) Elección Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas. 5) Los socios con deuda
vencida han sido excluidos del padrón electoral 6)
Participan los socios con más de seis meses de antigüedad
7) La presentación de listas será hasta el 30/04/2013.

3 días – 6929 – 25/4/2013 - $ 378

INSTITUTO GRAL. JOSÉ MARÍA PAZ

Convóquese a Asamblea Ordinaria para el día jueves
veinticinco de abril de dos mil trece, en el local del Instituto
Gral. José María Paz, de Leones, sito en Avenida del
Libertador N° 836, departamento Marcos Juárez, a las
veintiuna y treinta horas, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DÍA: 1. Lectura y aprobación del Acta de la
Asamblea Anterior. 2. Designación de dos asambleístas
para firmar el acta de Asamblea, conjuntamente con el
Presidente y Secretaria. 3. Consideración de la Memoria
Anual, Balance Gral., Movimientos de ingresos y egresos
de caja e informe de la Comisión Revisadora de Cuentas
correspondientes al año 2012 (dos mil doce). 4. Elección
de tres Asociados para integrar la junta escrutadora,
conjuntamente con un miembro de la Comisión Directiva.
5. Renovación parcial de la Comisión Directiva por
finalización de mandatos: Elección de Presidente,
Secretario, Tesorero, tres Vocales Titulares y dos Vocales
Suplentes por el término de dos años. Un tribunal de
cuentas integrado por: tres miembros por el término de
un año. La Secretaria.

3 días – 7200 – 25/4/2013 - $ 791,70

TALLERES GRAFICOS LA MONEDA S.A.

Se convoca a los señores accionistas a de la Sociedad
TALLERES GRAFICOS LA MONEDA S.A. a la asamblea
General Ordinaria celebrarse el día 16 de mayo de 2013 a
las dieciocho horas en el domicilio sito en Av. La voz del
Interior N° 7921 de esta ciudad de Cardaba, a los fines de
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: PRIMERO:
Designación de dos accionistas para que conjuntamente
con el Presidente confeccionen y firmen el Acta de la
Asamblea. SEGUNDO: Ratificación de todo lo aprobado
en la Asamblea Ordinaria-Extraordinaria del 4 de marzo
de 2013. A los fines de la celebración de la Asamblea,
deberán publicarse los edictos de ley. El Presidente.

5 días – 7001 – 29/4/2013 - $ 840

CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL EMPLEADOS
DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA -

SUCURSAL VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, 16 de Mayo
2013, en sede social, a las. 20.00 horas para tratar el
siguiente Orden del Día: 1°) Lectura acta anterior. 2°)
Designar 2 socios suscribir acta. 3°) Convocatoria fuera
de  término.  4°)  Memorias ,  Balances  e  Informes
Fiscalizadores Ejercicios 2009, 2010, 2011 y 2012. 5°)
Designar Junta Escrutadora. 6°) Elección total de Órganos
Sociales - Por 2 años Comisión Directiva y Órgano de
Fiscalización. El Secretario.

3 días – 6942 – 25/4/2013 - $ 420

ELECTRO FUNDICIONES CENTRO ARGENTINO
S.A.

Convoca: A Asamblea General Ordinaria para el día 22
de Mayo a las 18 hs en el pabellón industrial de la
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empresa. Orden del Día: 1) Lectura Acta Anterior. 2)
Motivo de no realización de Asamblea en Término. 3)
Consideración Memoria y Balance Anual ejercicio 2011.
4) Consideración distribución de dividendos. 5) Efectuar
elección Síndico Titular y Síndico Suplente. 6) Aprobar
remuneración Directorio y Síndico Titular. 7) Aprobar
elección 3 (tres) Directores Titulares. 8) Aprobar elección
de 4 (cuatro) Directores Suplentes. 9) Designación de
dos accionistas para firmar acta de Asamblea. 10)
Tratamiento de pasivos concursales y posconcursales.
11) Composición del paquete accionario luego de la
nominat iv idad por  ley  N° 23299.  12)  Derechos
patrimoniales y políticos de los accionistas, condiciones
para su ejercicio. Por El Directorio.

5 días – 6973 – 29/4/2013 - $ 770

MULTICAMPO S.A.

 DESPEÑADEROS

El Directorio, en cumplimiento de las disposiciones le-
gales  y  es ta tuar ias  convoca a  los  accionis tas  de
Multicampo S.A. a Asamblea General ordinaria que se
llevará a cabo en la sede social, sita en Arenales N° 528 de
la localidad de Despeñaderos, provincia de Córdoba, el
día 15 de mayo del año 2013 a las 10.30 y 11.30 horas
para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de
un accionista para que conjuntamente con el Señor
Presidente suscriban el acta de asamblea. 2) Consideración
de la documentación prevista en el art. 234 Inc. 10 de la
Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico
comprendido entre el 01/05/2011 y el día 30/04/2012. 3)
Distribución de utilidades. 4) Aprobación de la gestión
del  Director io y f i jación de su remuneración.  5)
Autorización. Córdoba, de abril de 2013.

5 días - 6919 - 29/4/2013 - $ 770

SERVIPROH - SERVICIO EN PROMOCION
HUMANA

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA PARA EL DIA 30 DE ABRIL DE 2013 - El
Consejo Directivo del Servicio en Promoción Humana -
SERVIPROH, convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 30 de abril de 2013 a las 18:00 hs., en la sede
institucional, sito en la calle Baigorrí N° 544, de B° Alta
Córdoba de esta ciudad, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1.- Lectura del acta anterior. 2.- Elección de dos (2)
socios para firmar el acta. 3.- Consideración de la Memo-
ria y Balance correspondiente al Ejercicio N° 37 iniciado
el 1 de Enero de 2012 y finalizado el 3 de Diciembre de
2013 e Informe de la Comisión Fiscalizadora. 4.- Informe
de "altas" y "bajas" de asociados. 5.- Actualización de
los lineamientos y prioridades políticos - institucionales
para el corriente año. La Secretaria.

3 días – 6826 – 25/4/2013 – s/c

LOS ALERCES S.A.C.I.A

Por Resolución del directorio de fecha 09/04/2013, se
convoca a los Accionistas de "LOS ALERCES S.A.C.I.A"
a Asamblea General Extraordinaria - Ordinaria para el día
viernes 10/05/2013, a las 17 hs. en primera convocatoria
y a las 18 hs. del mismo día en segunda convocatoria, en
la sede social de calle Sarmiento N° 722 de Vicuña
Mackenna, Córdoba, para considerar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar
el acta de Asamblea. 2) Propuesta de reforma del artículo
180 del  es ta tu to  socia l :  De la  Fiscal ización.  3)
Consideración de los documentos prescriptos por el inc.
1) del art. 234 de la ley 19.550, referido al ejercicio
comercia l  cerrado e l  31 de  Octubre  de  2012.  4)
Tratamiento de las pérdidas acumuladas. 5) Consideración
de la Gestión del Directorio y asignación de sus honorarios.
6) Tratamiento de las acciones en cartera. 7) Determinación
del número de directores titulares y suplente, y elección
de los miembros por el término de dos ejercicios.
Asignación de cargos.  8)  Elección de Síndicos o
prescindencia de la sindicatura por el término de dos
ejercicios. 9) Designación de personas con facultades

necesarias para realizar los trámites de inscripción
correspondiente. Nota: Se recuerda a los accionistas que
para poder asistir a la asamblea deberán notificar su
voluntad de concurrir a la misma (Art. 238 Ley 19.550),
hasta tres días hábiles antes del fijado para su celebración,
en la sede de la sociedad, en el horario 08:00 a 12.00
horas y de 16 a 20 horas de lunes viernes, y en el horario
08:00 a 12.00 horas los días sábado. Vicuña Mackenna,
09 e abril de 2013. El Directorio. Carlos Gerardo José
Alvarez  - Presidente.

5 días – 6711 – 25/4/2013 - $ 2365,75

“LA SERRANA S.A.”

De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio
Nro. 66 de fecha 17 de abril de 2013 y conforme lo
dispuesto en el art. 237 de la ley 19.550, se convoca a los
Señores Accionistas de “LA SERRANA S.A.” a Asamblea
General Ordinaria para el día 10 de mayo de 2013 a las
diecisiete horas, en primera convocatoria y a las dieciocho
horas en segunda convocatoria, conforme lo autoriza el
estatuto, en el domicilio de la sede social sito en Juan
Bautista Daniel N° 1946, B° Cerro de las Rosas, de esta
ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DÍA: 1°) Designación de dos Accionistas para que
suscriban el Acta de Asamblea.2°) Consideración de la
Memoria,  Inventario,  Balance General,  Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Notas, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Anexos
e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes
al Noveno Ejercicio Económico iniciado el 01/01/2012 y
finalizado el 31/12/2012. 3°) Consideración del Proyecto
de Asignación de Resultados. 4°) Consideración de los
honorarios de Directores y Síndicos.  5°) Consideración
de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
6°) Elección de Director Titular y Suplente por la clase
“A” de acciones. Se recuerda a los Sres. Accionistas que
deberán cumplimentar la comunicación previa establecida
en el art. 238, 2do. párrafo de la ley 19.550, con por lo
menos tres días hábiles de antelación a la fecha fijada. EL
DIRECTORIO.

5 días – 6967 – 25/4/2013 - $ 2310.-

CÍRCULO DE PERIODISTAS
DEPORTIVOS DE CÓRDOBA

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA sábado 27/4/2013,
11 hs en Ovidio Lagos 130, Córdoba, Orden del Día:
Reforma del Estatuto. El Secretario Administrativo CPDC

6 días -  6155 – 26/4/2013 - $ 253,20

CIRCULO DE PERIODISTAS
 DEPORTIVOS DE CÓRDOBA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA sábado 27/04/
2013, 10hs, en Ovidio Lagos 130, Córdoba. Orden del
Día: Consideración de memoria y balances de los períodos
2009, 2010, 2011; Renovación de autoridades; Egreso de
Federación Argentina de periodistas Deportivos e ingreso
a Unión de Círculos de Periodistas Deportivos de Argen-
tina; Reempadronamiento de Socios; Designación de los
socios Rubén Abel Torri, Eduardo Gesusmaría y Ramón
Jesús Ludueña como Socios Honorarios. El Secretario
Administrativo CPDC.

6 días – 6153 – 26/4/2013 - $ 588.-

“CET S.A. - CONCESIONARIA DE
ENTRETENIMIENTOS Y TURISMO”

De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio
Nro. 278 de fecha 17 de abril de 2013 y conforme lo
dispuesto en el art. 237 de la ley 19.550, se convoca a los
Señores Accionistas de “CET S.A. – CONCESIONARIA
DE ENTRETENI MIENTOS Y TURISMO” a Asamblea
General Ordinaria para el día - para el día 10 de mayo de
2013 a las 15:00 horas, en primera convocatoria y a las
16:00 horas en segunda convocatoria, conforme lo autoriza
el estatuto, en el domicilio de la sede social sito en Juan
Bautista Daniel N° 1946, Bo. Cerro de las Rosas de esta
ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DÍA: 1°) Designación de dos Accionistas para que

suscriban el Acta de Asamblea. 2°) Consideración de la
Memoria,  Inventario,  Balance General,  Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Notas, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Anexos
e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes
al Décimo Primer Ejercicio Económico iniciado el 01/01/
2012 y cerrado el 31/12/2012. 3°) Consideración del
proyecto de asignación de resultados y distribución de
utilidades. 4°) Consideración de los honorarios de
Directores y Síndicos.5°) Consideración de la gestión del
Directorio y Comisión Fiscalizadora.6°) Elección de Di-
rector Titular y Suplente por la clase “A” de acciones.Se
recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cumplimentar
la comunicación previa establecida en el art. 238, 2do.
párrafo de la ley 19.550, con por lo menos tres días hábiles
de antelación a la fecha fijada.EL DIRECTORIO.

5 días – 6968 – 25/4/2013 - $ 2100.-

NUEVO CLUB DE EMPLEADOS DEL BANCO DE
CORDOBA RIO CUARTO

Informamos que el día 30 de abril del cte. año en la
sede de nuestro predio ex ruta 36 km.: 612, a las 19:00
hs. Se realizará la asamblea general ordinaria del Nuevo
Club de Empleados del Banco de Córdoba Río Cuarto.
En la misma se tratara el siguiente Orden del Día: 1.
Consideración del estado contable del año 2012. 2.
Memorias del mismo ejercicio. 3. Renovación total de
las autoridades. 4. Designación de socios para la firma
del acta de asamblea conjuntamente con el Sr. presidente.
El Secretario.

3 días – 6857 – 25/4/2013 – s/c

“SIERRAS HOTEL S.A.”

De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio
Nro. 81 de fecha 17 de abril de 2013 y conforme lo
dispuesto en el art. 237 de la ley 19.550, se convoca a los
Señores Accionistas de “SIERRAS HOTEL S.A.” a
Asamblea General Ordinaria para el día para el día 10 de
mayo de 2013 a las  diecinueve horas en primera
convocatoria y a las veinte horas en segunda convocatoria,
conforme lo autoriza el estatuto, en el domicilio de la
sede social sito en Juan Bautista Daniel N° 1946, B°
Cerro de las Rosas, de esta ciudad de Córdoba, para tratar
el siguiente ORDEN DEL DÍA :1°) Designación de dos
Accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea.2°)
Consideración de la Memoria, Inventario, Balance Gen-
eral, Estado de Resultados, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Notas, Estado de Origen y Aplicación
de Fondos, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora
correspondientes al Noveno Ejercicio Económico iniciado
el  01/01/2012 y  f ina l izado e l  31/12/2012.  3°)
Consideración del Proyecto de  Asignación de Resultados.
4°) Consideración de los honorarios de Directores y
Síndicos. 5°) Consideración de la gestión del Directorio y
Comisión Fiscalizadora.6°) Elección de Director Titular
y Suplente por la clase “A” de acciones.Se recuerda a los
Sres .  Accionis tas  que  deberán cumpl imentar  la
comunicación previa establecida en el art. 238, 2do.
párrafo de la ley 19.550, con por lo menos tres días hábiles
de antelación a la fecha fijada. EL DIRECTORIO.

 5 días – 6969 – 25/4/2013 - $ 2205.-

FONDOS DE COMERCIO
Se comunica que el Sr. Adolfo Marcelo Borletto, D.N.I.

23.108.808 argentino soltero 39 años de edad con domicilio
en calle Rosales 5238 de esta ciudad transfiere el Fondo
de Comercio  Maxi  Kiosco,  Abastec imiento  y
Minimercado cuyo nombre  de  fantas ía  es
"Abastecimiento el 13" sito en calle Obispo Trejo 1076
local 2 B° Nva. Cba. de esta ciudad al Sr. Pablo Esteban
SOTERAS DNI. 16.507.487 con domicilio real en calle
Ovidio Lagos 11, 2° Piso "A" de B° Gral. Paz de la ciudad
de Córdoba. Oposiciones de ley: Escribanía Hilda
González de Oliva, Titular del Registro 661 con domicilio
en calle 25 de Mayo 192 - 5° Piso Of. 1 y 2 de la ciudad
de Córdoba, de lunes a jueves de 10 a 13 hs.

5 días – 6998 – 29/4/2013 - $ 693


