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PRIMERA PUBLICACION
ASAMBLEAS
SERVIO S.A.
Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
para el día 17 de Abril de 2013 en el local social de calle La Rioja
604 de la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, a las
09,00 horas para tratar el siguiente Orden del Día: 1.- Elección
de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea.- 2.Remoción del Director Titular – Vicepresidente. Acción de
responsabilidad. Elección de un director titular con cargo de
Vicepresidente para completar el mandato.- 3.- Designación del
o los profesionales, que tendrán a su cargo la tramitación e
inscripción de la presente Asamblea en Inspección de Personas
Jurídicas y Registro Público de Comercio.- El presidente.
5 días – 4557 – 10/4/2013 - $ 875.ASOCIACIÓN CIVIL SOLIDAR
En la ciudad de Córdoba a los 5 días del mes de febrero de
2013 siendo las 20:31 hs se reúnen el órgano de Dirección de la
Asociación para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Informar
los motivos por los que se presentaron los estados contables y
memoria del año 2011. 2) Presentar los estados contables del
año 2011. 3) Presentar el informe del Órgano de Fiscalización.
4) Agregar en el estatuto social, en el artículo 2, objeto de la
Asociación “la atención de personas con discapacidades” a
solicitud de los organismos Públicos de Salud. 1) Elección de
nuevas autoridades. 2) Llamado a Asamblea General Ordinaria
de los socios para el día 18 de abril de 2013. Habiéndose tratados
todos los temas, los asambleístas resuelven: 1) Se aceptan las
explicaciones y los motivos por los que no se presentaron los
estados contables y la memoria del año 2011. 2) Se aceptan los
estados contables y memorias del año 2011. 3) Se recibe y y se
acepta el informe del órgano de fiscalización. 4) Se resuelven
agregar el objeto social de la Asociación la atención de personas
con discapacidades quedando redactado el objeto social de la
siguiente manera: Artículo 2: son sus objetivos, la atención
primordial de los careciente en general y atención de personas
con discapacidades, para contribuir a mejorar su calidad de
vida. En este sentido en primer término se lo atenderá de
inmediato en el aspecto alimenticio proporcionándoles lo básico
para subsistir, y posteriormente brindándoles atención en su
vestimenta, escolaridad, salud, y todo aquello que posibilite su
desarrollo integral. Así mismo la asociación atenderá
especialmente a los niños, jóvenes, adolescentes y ancianos
que carezcan de recursos propios y de trabajo orientándolos al
respecto. Se implementará para ello planes que hagan a la
obtención de actividades que tengan por finalidad una mejora
en su calidad de vida. 5) Se decide por unanimidad hacer la
renovación de autoridades proponiéndose: Presidente: Sra.
Liliana Regina Vera, DNI: 14.573.849, domicilio Alvarez
Condarco Nº 1352, Bº Yofre – Córdoba Capital. Secretario:

Molina Claudia Graciela DNI: 21.396.852, domicilio: Supacha
5357, Bº Palmar. Tesorero: Juan Justo Gómez, DNI: 11.220.074,
domiciliado en Av. 11 de Septiembre 5289, Bº Coronel Olmedo.
Vocales: Olarte Pablo, DNI: 35.255.555, domicilio Av. 11 de
Septiembre 5289, Suarz Chamorro María Celeste, DNI:
34.959.518, domicilio Benjamín Vitorica 5711, Bº Coronel
Olmedo, Villegas Américo Marcelo, DNI: 8.522.888, domicilio
Ramón Estomba 4450, Bº Cárcano. Órgano de Fiscalización:
Luna Miguel Ernesto, DNI: 26.087.711, domicilio Emilio
Achaval 1983, Bº Bella vista, Burgos Luis Alberto, DNI:
21.755.485, domicilio Suipacha 5337, Vera Edmundo Daniel,
DNI: 20.958.776, Timoteo Gordillo 2630, Lomas de Zamora.
6) Se propone como fecha para la Asamblea el día 18 de abril de
2013 a las 19:30 horas en el domicilio de la Sede de la Asociación
calle Álvarez Condarco Nº 1352. Visto y considerando que
fueron todos los puntos del Orden del Día tratados, se da por
finalizado la asamblea siendo las 21:30 hs. El Secretario.
3 días – 4707 – 8/4/2013 – s/c.
ASOCIACIÓN DE RELIGIOSAS FRANCISCANAS
MISIONERAS DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN
La comisión Directiva convoca a Asamblea General Ordinaria
para el 17 de mayo de 2013, a las diez horas, en la sede de la
Entidad, Guadarrma 2374, barrio Crisol, a fin de considerar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos socias, para que
conjuntamente con la presidenta y secretaria, firmen el acta de
asamblea. 2) Designación de dos socias para efectuar el
escrutinio. 3) Lectura y consideración de la memoria anual,
balance general y cuadro de recursos de gastos al 31/12/2012, el
informe de la comisión revisora de cuentas. 4) Elección de tres
miembros titulares y uno suplente, de la comisión revisora de
cuentas. 5) Elección de tres vocales titulares y uno suplente. 6)
Renuncias de la presidenta Mirta Cruz y la tesorera Ana María
García Bonilla por razones personales. 7) Elección de presidente
y tesorero.
3 días – 4853 – 8/4/2013 - $ 732,57
COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS DE ANISACATE LTDA.
El Interventor Judicial de la Cooperativa de Electricidad, Obras
y Servicios Públicos de Anisacate Ltda. Convoca a los asociados
a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 06 de Abril
de 2013 a las 11,00 horas en la sede social, sita en calles Los
Fresnos N° 15 (Ruta Provincial N° 5 esquina Los Fresnos) de
Anisacate, a fin de tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados asambleístas para suscribir el
acta de asamblea conjuntamente con el interventor. 2)
Consideración y aprobación de la memoria, balance e informe
del síndico, correspondientes a los ejercicios cerrados el 31/12/
2010 y 31/12/2011; 3) Consideración y aprobación de la memoria, balance, correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/
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2012. 4) Distribución de excedentes. 5) Designación de una
comisión escrutadora de votos integrada por tres asambleístas
a los fines de receptar los votos en el caso de que hubiere más de
una lista. 6) Elección por el término de tres años de nueve
miembros titulares, tres miembros suplentes, un síndico titular
y un síndico suplente de conformidad a lo establecido por los
Arts. 49 y 67 del estatuto social. El Interventor Judicial.
N° 4603 - $ 233,80
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE ITALO
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria Centro de
Jubilados y Pensionados de Italó. La comisión del Centro de
Jubilados y Pensionados de Italó, tiene el agrado de invitar a la
Asamblea General Ordinaria, correspondiente al ejercicio
cerrado el 31/12/12. La misma se realizará en la sede social de
dicho centro, el día 14 de Abril de 2013 a las 17:00 horas. Para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designación de dos asambleístas para firmar el acta de asamblea.
3) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadros
Anexos e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas,
correspondiente al ejercicio 2012. El Secretario.
3 días – 5024 – 8/4/2013 - $ 504
INMAC S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA DE OBLIGACIONISTAS –
OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYMES SERIE 1.
Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de tenedores
de Obligaciones Negociables Serie 1, simples, no subordinadas
ni convertibles en acciones, nominativas, emitidas por INMAC
S.A. en el marco de la Emisión Global de Obligaciones
Negociables, cuya oferta pública fue autorizada en los términos
del Dto. N° 1087/93, registrada en la Comisión Nacional de
Valores el 28-12-2010 bajo el N° 154 y autorizadas a la
cotización por la Bolsa de Comercio de Córdoba, la que se
realizará el lunes 22 de abril de 2013, en primera convocatoria a
las 13,00 hs. y en segunda convocatoria a las 14,00 hs., en la
Ciudad de Córdoba, Figueroa Alcorta 20, Hotel Howard
Johnson, Salón "Net Point", para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: Primero: Designación de dos obligacionistas para
firmar el acta junto con el presidente de la asamblea; Segundo:
Consideración de la "Propuesta de adecuación transitoria del
pago de las cuotas de amortización e intereses a las normativas
del Banco Central en materia cambiaria hasta el 03/05/2016"
respecto de las Obligaciones Negociables (Pymes), formulada
por INMAC S.A. cuyo contenido obra en el "Prospecto
Informativo de Adecuación Transitoria" aprobado por el
Directorio con fecha 01-04-2013. NOTAS: Se hace saber a los
señores obligacionistas lo siguiente:1) Que las comunicaciones
de asistencia deberán hacerse, en forma personal o por apoderado,
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presentando el certificado emitido por Caja de Valores S.A., o
por carta documento, u otra forma auténtica, que identifique
debidamente al titular y a las obligaciones negociables que le
corresponden, en el horario de 12,00 a 16,00 horas, desde la
publicación de los Edictos y hasta el miércoles 17-04-2013 en
la Ciudad de Córdoba, calle Paraná 540, piso 1°, Of. "B" CP
5000 (Escribanía Jure Ramos) o en la Ciudad de Buenos Aires,
Av. Mosconi 3139 - Piso 4° Departamento "A", CP 1419 (sede
social), en el mismo horario; 2) Que el "Prospecto Informativo
de Adecuación Transitoria" se encuentra disponible para los
interesados hasta el 19-04-2013 en los domicilios y horarios
indicados y el día de la Asamblea en su lugar de celebración; 3)
Que el registro de asistencia a la asamblea se abrirá a las 9,00 hs.
del día 22-04-2013; 4).- Que a efectos de participar en la asamblea
deberán además acreditar ese día la identidad personal, la
titularidad de las O.N. con el recibo emitido al comunicar
asistencia si hubieran presentado el Certificado de la Caja de
Valores S.A. o, si ésta se hubiera hecho por carta documento u
otro medio, con la presentación del Certificado de asistencia a
asamblea emitido por la Caja de Valores S.A. y, en su caso, la
personería societaria y/o la representación personal; 5) Que el
Presidente de la Asamblea, síndico titular de la sociedad Emisora,
se halla autorizado por el Directorio, para el caso de asistentes
que invoquen ser obligacionistas y haber tenido dificultades
insalvables para obtener el Certificado emitido por la Caja de
Valores S.A., para decidir tales situaciones teniendo en cuenta
el "Listado por padrones de comitentes al 31-10-2012" que
obra en la sociedad emitido por la Caja de Valores S.A. con
fecha 23-11-2012 y la documentación que se le presente; 6)
Que también se autoriza al presidente de la asamblea para que,
antes de considerar el primer punto del orden del día y para el
caso de que se encuentren presentes obligacionistas que no
hubieran comunicado su asistencia con la anticipación suficiente
y peticionen participar, someta dicha situación a la mayoría de
los obligacionistas acreditados para que decidan sobre la
aceptación o rechazo de su registro y participación en la
asamblea; 7) Que conforme al art. 14 de la Ley N° 23.576, la
asistencia a la asamblea se regirá por los arts. 237, 238 y 239 de
la Ley N° 19.550 y el quórum, mayorías y resoluciones se
regirán por los arts.354 y 355 de la misma ley.- Publíquese por
cinco días. Córdoba, 3 de Abril de 2013.
5 días – 5020 – 10/4/2013 - $ 6150
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
“TERCERA JUVENTUD”
Sr. Asociado: De acuerdo a las disposiciones legales emanadas
del estatuto del Centro de Jubilados y Pensionados “Tercera
Juventud” sito en calle La Rioja N° 1061 – B° Alberdi – de esta
ciudad de Córdoba, se convoca a los Sres. Asociados a la
Asamblea Ordinaria del mismo, a realizarse en nuestra sede el
viernes 19 de abril de 2013 próximo a las 10 horas, en primera
convocatoria y –en caso de falta de quórum- a las 10,30 horas
en segunda convocatoria a fin de considerar el siguiente. Orden
del Día: 1) Elección de un secretario de actas y dos asambleístas
para que rubriquen, en representación del resto, el contenido
del acta. 2) Consideración y aprobación de la gestión, memoria
y balance del ejercicio 2012. 3) Tratar el resultado del ejercicio.
4) Elección de nuevas autoridades para la comisión directiva del
Centro de Jubilados y Pensionados “Tercera Juventud”.
Córdoba, 21 de Marzo de 2013. La Secretaria.
3 días – 4639 – 8/4/2013 - $ 504.COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS
CLARAS DE VILLA CIUDAD PARQUE LIMITADA
Sres. Asociados Coop. de Servicios Públicos Aguas Claras de
Villa Ciudad Parque Limitada. CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA. El Consejo de Administración de
la Coop. De Servicios Públicos Aguas Claras de Villa Ciudad
Parque Limitada, convoca a Asamblea Gral. Ordinaria para el
día 12 de Abril de 2013 a las 10:00 hs. en calle Velasquez s/n,
Villa Silvestre, comuna de Villa Ciudad Parque, Pedanía Los
Reartes, Ruta Provincial N°, Km. 69, Departamento
Calamuchita de la Provincia de Córdoba, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos Asambleístas para
firmar el Acta conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
2) La Convocatoria se realiza fuera de término, debido a la
inactividad de la Cooperativa durante los ejercicios 2007 a 2012
inclusive. 3) Consideración de las Memorias, Balances Generales, Estados de Resultados, Cuadros Anexos, Informe de
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Auditoria, Informes del Síndico, de los ejercicio 2007 a 2012
inclusive. 4) Designación de tres miembros para formar la Junta
Escrutadora. 5) Renovación Total del Consejo de
Administración, por el vencimiento de sus mandatos. Elección
de: Cinco Consejeros Titulares por el término de dos (2) años,
en reemplazo de los actuales por finalización de mandatos, Dos
(2) Consejeros Suplentes por el término dedos (2) años, en
reemplazo de los actuales por finalización de mandatos, Un (1)
Sindico Titular por el término de dos (2) años, en reemplazo de
los actuales por finalización de mandatos, un (1) Síndico
Suplente por el término de dos (2) años en reemplazo del actual
por finalización de mandato.
N° 4996 - $ 441

Cuatro miembros suplentes por el término de un año, c) Un
síndico titular y un síndico suplente por el término de un año.
General Roca (Cba), Marzo de 2013. El Secretario.
3 días – 4554 – 8/4/2013 - $ 632,40

ASOCIACION CORDOBESA DE
COLECCIONISTAS DE AUTOS ANTIGUOS
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria, para el día 24 de
Abril de 2013 a las 21 y 30 horas en calle Lavalleja 851, Córdoba,
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Aprobación del balance general, cuadro demostrativo de recursos y gastos,
inventario, memoria e informe del órgano revisor de cuentas,
correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2012. 2) Informe
de la comisión directiva acerca del cumplimiento del objetivo
social y perspectivas futuras. 3) Elección de dos socios para la
firma del acta de la presente asamblea. El presidente.
3 días – 4510 – 8/4/2013 - $ 378.CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
WENCESLAO ESCALANTE
WESCESLAO ESCALANTE
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/4/2013 a las
17,30 hs. en el local del Hogar para la Tercera Edad. Orden del
Día: 1) Elección de 2 socios para firmar el acta con presidente y
secretario según Art. 36 de los estatutos. 2) Consideración de la
memoria, balance general al 31/12/2012 e informe de la comisión
revisadora de cuentas. 3) Elección de 3 socios para integrar la
comisión escrutadora según Art. 42 de los estatutos. 4) Elección
por dos años de vicepresidente, pro-secretario, pro-tesorero,
2do. y 3rt. Vocal titular y por 1 año la totalidad de los vocales
suplentes. 5) Elección comisión revisadora de cuentas según
Art. 13 y 29 de los estatutos. 6) Incremento de la cuota social.
La Secretaria.
3 días – 4646 – 8/4/2013 - s/c.
ASOCIACION CIVIL BIENESTAR DE LA TERCERA
EDAD
De acuerdo a lo dispuesto en los estatutos sociales, se convoca
a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de Abril
de 2013 a las 09 horas, en el local social de calle Juan Cruz
Varela 2288 de esta ciudad, para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de 2 (dos) integrantes de la Asociación
Civil Bienestar de la Tercera Edad para firmar el acta de asamblea.
2) Consideración de la memoria, balance general, estado de
recursos y gastos, notas, anexos correspondientes al Octavo
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012.
N° 4556 - $ 129,40
COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y OTROS
SERVICIOS PUBLICOS DE GENERAL ROCA
LIMITADA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 25/4/2013 a la
hora 20,00 en calle Srta. Luisa Franz 131 de la localidad de
General Roca. Orden del Día: 1) Designación de dos asambleístas
para que conjuntamente con el presidente y secretario suscriban
y aprueben el acta de la asamblea. 2) Consideración de la memoria, Balance General, estados de resultados, estado de
evolución del patrimonio neto, cuadros anexos, informe del
síndico y auditoria externa, correspondientes al quincuagésimo
tercero ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2012.
3) Consideración del resultado del ejercicio. 4) Consideración y
tratamiento para realizar por cuenta propia y/o de terceros y/o
asociada a terceros, crear, desarrollar, organizar, dirigir,
administrar, comercializar, explotar y operar sistemas de tarjetas
de crédito y/o débito y/o compra y/o afines. 5) Designación de
tres (3) socios para constituir la junta escrutadora. 6) Elección
de: a) Cuatro miembros titulares por el término de dos años; b)

COLEGIO PROFESIONAL DE MAESTROS MAYORES
DE OBRAS Y TECNICOS EN INGENIERIA Y
ARQUITECTURA DE CORDOBA
Asamblea General Ordinaria (Art. 37 y 38 Ley 7742)
La Regional N° 2 del Colegio Profesional de Maestros
Mayores de Obras y Técnicos de Córdoba. Ley 7742, convocan
a asamblea Regional Ordinaria para el día 25 de Abril de 2013 a
las 19,00 hs en la sede de la Regional N° 2, sita en Sgo. Del
Estero N° 530 Río Cuarto, Tel. Fax. 0358-4620993. Para tratar
el siguiente. Orden del Día: Lectura y aprobación del acta anterior. Designación de dos asambleistas para firmar el acta. Lectura
y consideración de memoria y balance período 01/01/2012 al
31/12/2012. Lectura y consideración presupuesto de gastos y
recursos para el período 01/01/2013 al 31/12/2013. Elección de
delegados para asamblea general de Matriculados. El Secretario.
N° 4537 - $ 163,20
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
COLAZO (CBA)
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 30/04/
2013 a las 20,30 hs. en calle Adalgisa 664 de Colazo (Cba.), a
los efectos de tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación
de dos socios para suscribir el acta de la asamblea. 2) Lectura y
consideración de la memoria, balance general, cuadro de
resultados con sus correspondientes informes de la comisión
revisora de cuentas por el ejercicio 2013 (iniciado el 01/03/2012
y finalizado el 28/2/2013). 3) Elección de la junta electoral. 4)
Renovación total de la comisión directiva. 5) Renovación total
de la comisión revisora de cuentas. La Secretaria.
N° 4552 - $ 98.COOPERATIVA DE VIVIENDA CREDITO Y CONSUMO
AGUIRRE LIMITADA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 08 de Abril de 2013
a las 12,00 horas en la sede social de esta Cooperativa, Av.
Emilio Olmos 431 – Piso 3 – Dpto. “D” ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para suscribir el acta de asamblea, conjuntamente
con el presidente y secretario. 2) Motivos por los cuales se
realiza la convocatoria a asamblea fuera de los términos legales;
3) Consideración de la memoria, estados contables, cuadros
anexos y notas, informe de auditoria externa, informe del síndico,
correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de
Diciembre de 2011. 4) Elección de tres consejeros titulares por
tres años, de dos consejeros suplentes por tres años y elección
de síndicos, un titular y un suplente, por tres años cada uno. El
Secretario. Nota: De acuerdo a lo previsto en los artículos 49 de
la Ley 20.337 y 32 del estatuto social, la asamblea se realizará
válidamente sea cual fuere el número de asistentes, una hora
después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiere
reunido la mitad más uno de los asociados. El Secretario.
3 días – 4553 – 8/4/2013 - $ 709,80
ASOCIACION COOPERADORA DEL INSTITUTO
PROVINCIAL DE EDUCACION MEDIA NRO. 242
MORTEROS
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/4/2013 a las
20,00 hs en su local social. Orden del Día: 1) Información sobre
las causas que determinaron la realización de la ásamela fuera de
término. 2) Designación de dos socios para que aprueben y
firmen el acta de la asamblea conjuntamente con el presidente y
secretario. 3) Consideración de la memoria, balance general y
cuadros de resultados correspondiente al ejercicio 19, cerrado
el 31/12/2012. Dictamen de la comisión revisadora de cuentas.
4) Comentario y exposición de la situación económica al día de
la fecha. 5) Elección de: a) 1 presidente, 1 vicepresidente, 1
secretario, 1 pro-secretario, 1 tesorero, 1 pro-tesorero y 6
vocales titulares todos por terminar sus mandato y por 1 año;
b) 4 vocales suplentes por terminar sus mandatos y por 1 año;
c) 3 revisadores de cuentas titulares y 1 revisor de cuentas
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suplente, por terminar sus mandatos y por 1 año. Nota: en
vigencia (título III, Art. 11 de los estatutos). El Secretario.
3 días – 4511 – 8/4/2013 - s/c.

por parte de la asamblea del monto de la cuota social para el año
2013. La Secretaria.
3 días – 4710 – 8/4/2013 - s/c

ASOCIACION CIVIL “SER HUMANOS”

CLUB DE ABUELOS DE BRINKMANN

MESA COORDINADORA DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE LOS CONDORES

CÓRDOBA, 4 de abril de 2013

Convoca a Asamblea General Ordinaria en sede social calle
Intendente Zampol 747, Brinkmann, el día 25/4/2013 a las 19,30
hs. orden del Día: 1) Designación dos asociados para firmar
acta asamblea, conjuntamente con presidente y secretario. 2)
Lectura acta asamblea anterior. 3) Lectura y consideración memoria, balance general, estado recursos y gastos, inventario
general e informe comisión revisora de cuentas, correspondiente
al trigésimo tercer ejercicio cerrado 31 de Diciembre de 2012. 4)
Elección presidente, pro-secretario, tesorero, dos vocales
titulares, dos vocales suplentes, por dos años. El Secretario.
3 días – 4703 – 8/4/2013 - $ 322,20.
AGRUPACION REGIONAL JOSE GABRIEL
BROCHERO A.C.
El llamado a Asamblea General Ordinaria de la entidad civil
sin fines de lucro Agrupación Regional José Gabriel Brochero
A.C., el día 26 de Abril de 2013 a las 22,00 hs. en la sede de la
Agrupación sita en calle Libertador Urquiza 532, Villa Dolores,
con el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos socios
para suscribir el acta de asamblea conjuntamente con el presidente
y secretario. 2) Designación de dos socios para integrar la
comisión escrutadora de votos. 3) Elección y aprobación de la
memoria, balance general, inventario, estado de recursos y gastos
e informe de órgano de fiscalización correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2012. 4) Renovación total por
mandato de las autoridades de la entidad: presidente,
vicepresidente, secretario, pro-secretario, tesorero, protesorero, tres vocales titulares, dos vocales suplentes, dos
miembros titulares y un suplente del órgano de fiscalización y
dos miembros titulares y un suplente de la junta electoral. El
Secretario.
3 días – 4708 – 8/4/2013 - $ 680.COOPERATIVA ELECTRICA Y DE SERVICIOS
PUBLICOS MIRAMAR LIMITADA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/04/2012 a las
19,30 hs. en el Salón de Usos Múltiples, calle Urquiza N° 135,
Miramar. Orden del Día: 1) Designación de dos asambleístas
para firmar el acta conjuntamente con el presidente y secretario.
2) Consideración de la memoria, estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de flujo de efectivo, estado de
evolución del patrimonio neto, informe del síndico y del auditor, proyecto de distribución del excedente, correspondiente al
cuadragésimo octavo ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre
de 2012. 3) Tratamiento Resolución 1027/94 INAES sobre
suspensión reempleo cuotas sociales. 4) Designación de una
comisión escrutadora. 5) Renovación parcial del Consejo de
Administración, elección de tres miembros titulares, en
reemplazo de los señores: Tomatis Pablo, Medina María y
Mejía Alberto, tres miembros suplentes, en reemplazo de los
señores: Salvai Jorge, Rau Roberto y Cristalli Rodolfo. Un
síndico titular en reemplazo del señor Castellino Raúl y un
síndico suplente en reemplazo del señor Trivelli Carlos, todos
por caducar en sus mandatos. El Secretario.
3 días – 4608 – 8/4/2013 - $ 756.HOGAR DE TRANSITO PARA MENORES EN RIESGO
“EL PRINCIPITO”

La Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de Los
Cóndores de conformidad con sus estatutos sociales, convoca a
Asamblea General Ordinaria a los señores socios para el día 19
de Abril de 2013 a las 17 horas, sito en Avenida Colón s/n de la
localidad de Los Cóndores, para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Lectura y consideración del acta anterior. 2) Designación
de dos socios para que firmen el acta de asamblea, juntamente
con el señores presidente y secretario. 3) Consideración de la
memoria, balance general, estado de resultados e informe de la
comisión revisadora de cuentas correspondiente al ejercicio
finalizado el 31 de Diciembre de 2012. 4) Elección de la comisión
directiva, según el artículo 13 de los estatutos sociales a elegir:
cuatro vocales suplentes y dos revisores de cuentas titulares y
dos suplentes por el término de un año. Nota: Según el artículo
30 de los estatutos sociales, se informa a los asociados que
transcurridos treinta minutos de la hora fijada para su inicio, la
asamblea sesionará cualquiera sea el número de socios presentes.
La Secretara.
3 días – 4650 – 8/4/2013 - $ 630.-

Según lo resuelto por el C. de A. de la Asociación Civil “Ser
Humanos “ y como consta en el acta Nro. 44 del Libro de Actas
de la misma, se resuelve convocar a los socios a la reunión –
Asamblea Ordinaria la cual se realizará el día 21 de Abril de
2013 a las 16 hs en “La Casona del Alto”, calle San Martín s/n,
Villa Albertina, Departamento Ischilín, Provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura y aprobación
del acta anterior. 2) Relectura y ratificación de las actas 38
(folio 88) y 43 (folio 100) que corresponden a las dos últimas
asambleas ordinarias que no habían sido presentadas en
Personería Jurídica. 3) Memoria del ejercicio N° 9 y su
aprobación. 4) Balance del ejercicio N° 9 y su aprobación. 5)
Informe del órgano de fiscalización. 6) Elección o ratificación
de autoridades. La secretaria.
N° 4705 - $ 154.-

SOCIEDADES COMERCIALES
ALON SOCIEDAD ANONIMA
Constitución de Sociedad
Edicto Rectificatorio

CENTRO DE TRANSPORTISTAS DE CAVANAGH
ASOCIACION CIVIL

Se rectifica edicto de fecha 26/9/2012 N° 25.341. donde dice:
“Cierre de Ejercicio: 31 de Junio de cada año”; debe decir: “Cierre
de ejercicio: 30 de Junio de cada año.
N° 37521 - $ 40.-

CAVANAGH

R.C. SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.

Convoca a Asamblea Ordinaria el 20/4/2013 a las 20 hs. en las
Instalaciones del Centro de Transportistas de Cavanagh. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asociados presentes para que junto
al presidente y secretario de la entidad firmen el acta de asamblea.
2) Exposición de los motivos por los que se realiza la asamblea
fuera de término. 3) Tratamiento y consideración de los ejercicios
contables cerrados el 31/7/2011 y 31/7/2013. 4) Tratamiento y
consideración de las memorias correspondientes a los ejercicios
2011 y 2012; 5) Tratamiento y consideración del informe de la
comisión revisora de cuentas. 6) Elección de autoridades por un
nuevo período estatutario. 7) Proclamación de las autoridades
electas, 8) Palabras finales.
3 días – 4649 – 8/4/2013 - s/c.

Constitución de Sociedad

ASOCIACION COOPERADORA ESCUELA MARIA
MONTESSORI ASOCIACION CIVIL
HERNANDO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 22/4/2013 a las
20,30 hs. en su sede social. Orden del Día: 1) Lectura y
aprobación del acta anterior. 2) Designación de dos socios para
suscribir el acta de asamblea en forma conjuntamente con el
presidente y secretario e la institución. 3) Lectura y aprobación
de balance general del ejercicio N° 35 – 2012, memoria, cálculo
de recursos y gastos para el ejercicio siguiente e informe de la
comisión revisadora de cuentas por el ejercicio cerrado al 31/12/
2012. 4) Elección total de la comisión directiva a saber,
presidente, vicepresidente, secretario, pro-secretario, tesorero,
pro-tesorero, 2 vocales titulares, 2 vocales suplentes, 3
revisadores de cuentas todos por 1 año. 5) Causas por las
cuales se realiza fuera de término la asamblea. La Secretaria.
3 días – 4683 – 8/4/2013 – s/c.
CENTRO VECINAL BARRIO 20 DE JUNIO

JESUS MARIA
SAN FRANCISCO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 25/4/2013 a las
19,30 hs. en la sede social. Orden del Día: 1) Lectura del acta de
la asamblea anterior. 2) Designación de 2 socios asambleístas
para firmar el acta, conjuntamente con el presidente y secretario.
3) Consideración de los motivos por los cuales se convoca a
asamblea fuera de los plazos establecidos. 4) Lectura y
consideración de la memoria de la comisión directiva, inventario,
balance general, cuentas de ganancias y pérdidas e informe de la
comisión revisora de cuentas, correspondientes al ejercicio
cerrado el 31/7/2012. 5) Elección total de los miembros de la
comisión directiva, por 2 años. 6) Elección total de los miembros
de la comisión revisora de cuentas por 2 años. 7) Ratificación

3

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 23/4/2013 a las 20
hs en la sede social. Orden del Día: 1) Designación de 2 asociados
para aprobar y firmar el acta respectiva. 2) Consideración de la
memoria, balance, estado de recursos y gastos, estado de
evolución de patrimonio neto, estado de recursos y gastos,
estado de evolución de patrimonio neto, estado de flujo de
efectivo y notas correspondientes al ejercicio N° 6 finalizado el
31/12/2012. 3) Elección mediante voto secreto y directo, de los
miembros de la junta electoral, la comisión directiva y el órgano
de fiscalización.
3 días – 4706 – 8/4/2013 - s/c.

Socios: ROXANA MIRIAM BEATRIZ COLLANTE,
mayor de edad, de 36 años, quien acredita identidad con D.N.I.
N° 24.726.482, de nacionalidad argentina, de estado civil
separada, de profesión comerciante, con domicilio real en calle
Mochina N° 1874 de B° Nueva Italia de esta Ciudad de Córdoba
y a la Sra. ROSA ZULEMA RIOS, mayor de edad, de 72 años
de edad, nacionalidad argentina, de estado civil casada, quien
acredita identidad con D.N.I. N° 3.764.172, de profesión
comerciante con domicilio real en calle Martiniano Chilabert
N° 1960 de B° Nueva Italia. Fecha de instrumento constitutivo:
12/04/2012. Denominación: "R.C. SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L". Domicilio: Diagonal Ica N° 2097 - Barrio San
Nicolás de esta Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Duración: diez años. Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta propia o de terceros o asociadas a terceros las
siguientes actividades; prestación de servicios de mantenimiento
o refacción en construcciones, mecánicas o eléctricas, de
ingeniería civil en plantas industriales, realización de obras de
arquitectura e ingeniería con finalidades propias o por encargo
de terceras personas, obras de refacción o mantenimiento de
construcciones en particular, desarrollos de ingeniería civil,
proyectos de obras civiles, construcción de edificios y viviendas
de particulares desarrollo de planes de vivienda, realización de
servicios puntuales de mantenimiento, service, montaje y/o
desarme de maquinarias vinculadas con el proceso productivo
por encargo de terceros, compra-venta de artículos de ferretería
industrial, también podrá celebrar contrato con las Autoridades
estatales o con personas físicas o jurídicas ya sean estas últimas
sociedades civiles o comerciales, tenga o no participación en
ellas; gestionar, obtener, explotar y transferir cualquier privilegio
o concesión que los gobiernos naciones, provinciales o
municipales le otorguen con el fin de facilitar o proteger los
negocios sociales, de dar y tomar bienes raíces en arrendamiento
aunque sea por las de seis años; construir sobre bienes inmuebles
de toda clase de derechos reales; efectuar las operaciones que
considere necesarias con los bancos públicos, primarios, mixtos
y con las compañías financieras, efectuar operaciones de
comisiones, representaciones y mandatos en general; o efectuar
cualquier acto jurídico tendiente a la realización del objeto social. Capital: El capital social está constituido por la suma de
PESOS VEINTE MIL ($20.000,00.-) que se dividen en 200
cuotas iguales de pesos CIEN $100.- Las cuotas son suscriptas
en las siguientes porciones: La señora ROXANA MIRIAM
BEATRIZ COLLANTE suscribe cien (100) cuotas, por la suma
de pesos Diez Mil ($10.000,00.-); La señora ROSA ZULEMA
RIOS suscribe cien (100) cuotas por la suma de pesos Diez Mil
($10.000,00.-). Se conviene que el capital se podrá incrementar
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cuando el giro comercial así lo requiera, mediante cuotas
suplementarias. La administración, la representación y el uso
de la firma social estarán a cargo de un gerente COLLANTE
ROXANA NOEMI que será electo y designado en la asamblea
de asociados de acuerdo a lo prescripto por la Ley de Sociedades.
Fecha de cierre de ejercicio: 30/06 de cada año, Juzgado de
Primera Instancia Civil y Comercial de 26° Nominación - Con
Soc. 2 Sec. R.C. SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L. INSC.
REG. PUB. COMER. CONSTITUCION - EXP. N° 2305240/
36. Of. 14/3/2013.
N° 4675 - $ 689,60
ALEJANDRO S.R.L
Acta Rectificatoria
Fecha del Acta de Asamblea: dos días del mes de noviembre de
dos mil doce. Socios: Miroslava Janice Erlicher, DNI
14.314.055, argentina, de estado civil divorciada, nacida el día
17 de Febrero de 1961, de profesión ama de casa, y el Sr. Hans
Eduard Meichtri, DNI 35.259.938, argentino, de estado civil
soltero, nacido el día 13 de Agosto de 1990, de profesión
estudiante, ambos con domicilio en calle San Luis N° 643 de la
ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba. Ambos resuelven,
de manera unánime, rectificar el Acta de Asamblea de fecha
doce de marzo de dos mil doce, en el apartado segundo del
Orden del día, el quedará redactado de la siguiente manera:
"Segundo: La Sra. Miroslava Janice Erlicher, cede al socio Sr.
Hans Eduard Mechtri la cantidad de siete mil cuatrocientas
(7400) cuotas sociales, de pesos diez ($10) cada una, lo que
hace un valor total de Pesos setenta y cuatro mil ($ 74.000) por
lo que el CAPITAL SOCIAL de ALEJANDRO S.R.L., queda
constituido por la suma de pesos Ciento cuarenta y ocho mil ($
148.000) dividido en catorce mil ochocientas cuotas (14.800)
de Pesos diez ($ 10) cada una, que los socios suscriben de la
siguiente manera: el socio Hans Eduard Meichtri, DNI
35.259.938, la cantidad de trece mil trescientas veinte (13.320)
cuotas, equivalentes al noventa por ciento (90%) del capital
social y la socia Miroslava Janice Erlicher DNI 14.314.055, la
cantidad de mil cuatrocientas ochenta cuotas sociales (1480),
equivalentes al diez por ciento (10%) del capital social. En
relación a la forma de pago los socios convienen la siguiente: La
suma de Pesos Setenta y cuatro mil ($ 74.000), será abonada en
diez (10) cuotas iguales y consecutivas de Pesos siete mil
cuatrocientos ($ 7.400) cada una, la primera cuota con
vencimiento el 15 de Abril de 2012 y las demás en el mismo día
de los meses siguientes." Río Cuarto, 26 de febrero de dos mil
trece. Pedernera, Sec..
N° 4579 - $ 350
SUCESORES DE ANTONIO COCCO SRL
Designación de Nuevo Gerente
Incorporación de Socios - Cesión de Cuotas Sociales Cambio de Domicilio Social - Modificación Contrato Social Aprobación de Balance
ACTA DE ASAMBLEA del 10/10/2012 se reúnen los socios
Diego Santos Román ESTEVEZ, Álvaro ESTEVEZ, Cecilia
Pía ESTEVEZ por sí y en representación de Carlota ESTEVEZ
con poder que acompaña, Alexandra ESTEVEZ, Graciela Esther
COCCO de MONCHIETTI, Amalia Hebe REMEDI de
TACCA, Carlos Antonio REMEDI, Marcelo David REMEDI,
Claudia Félix REMEDI, Alejandro Daniel REMEDI, Claudia
Alfredo LOSARDO, argentino, casado, nacido el treinta y uno
de diciembre del año mil novecientos cincuenta y uno, DNI N°
10.155,691, domiciliado en calle Franco N° 3670 de la ciudad
Autónoma de Buenos Aires; Norberto Dante LOSARDO,
argentino, casado, nacido el diecisiete de agosto del año mil
novecientos cuarenta y nueve, DNI N° 7.961.458, domiciliado
en calle 46 N° 1335 de la ciudad de La Plata y Gustavo Fernando
LOSARDO, argentino, viudo, nacido el diez de marzo del año
mil novecientos cincuenta y siete, DNI N° 12.762.589,
domiciliado en calle Ingeniero Moyano N° 521, departamento
11 de la ciudad de Río Cuarto), por sí y en representación de
Elisabeth Serafina COCCO de LOSARDO y de la Sra. Silvia
Adriana LOSARDO, según poderes que acompaña, Noemí
Liliana LOSARDO, Ariel VILLAGRA que lo hace por sí y en
representación -con poder que acompaña- de su hermano Pablo
VILLAGRA, Liliana Andrea COCCO en su carácter de
Administradora Judicial de la Sucesión del Socio fallecido Sr.
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Eduardo Daniel COCCO; y como herederos del socio fallecido
Héctor César COCCO, su cónyuge supérstite Sra. María Imelda
Inés SARANDÓN, L.C. N° 3.547.924, argentina, nacida el 12
de marzo del año mil novecientos treinta y ocho, con domicilio
real en Alvear N° 1030 de la ciudad de Río Cuarto, de profesión
ama de casa, de estado civil viuda, y sus hijos: Héctor Guillermo
COCCO, DNI N° 16.274.193, argentino, nacido el 18 de
noviembre del año mil novecientos sesenta y dos, con domicilio
real en calle Alvear N° 1030 de la ciudad de Río Cuarto, de
profesión, Ingeniero Agrónomo, de estado civil divorciado,
Ricardo Armando COCCO, DNI N° 16.991.656, argentino,
nacido el 14 de julio del año mil novecientos sesenta y cuatro,
con domicilio real en calle Panamá N° 250 de la ciudad de Río
Cuarto, de profesión Médico Veterinario, de estado civil casado;
María Inés COCCO, DNI N° 17.319.934, argentina, nacida el
28 de junio del año mil novecientos sesenta y cinco, con
domicilio real en calle Alvear N° 1030 de la ciudad de Río
Cuarto, de profesión Doctora en Filosofía, de estado civil soltera;
Horacio Javier COCCO, DNI N° 17.921.553, argentino, nacido
el 09 de julio del año mil novecientos sesenta y seis, con domicilio
real en calle Alvear N° 1030 de la ciudad de Río Cuarto, de
profesión Ingeniero Agrónomo, de estado civil casado y María
Clara Rita COCCO, DNI N° 25.698.814, argentina, nacida el
25 de Mayo del año mil novecientos setenta y siete, con domicilio
real en calle Suipacha N° 1165 de la ciudad de Río Cuarto, de
profesión Licenciada en Trabajo social, de estado civil soltera.Orden del día: 1) Ante el fallecimiento de uno de los socios
gerentes, Sr. Héctor César Cocco, designación de nuevo socio
gerente; 2) Incorporación de los herederos del socio fallecido Sr.
Héctor César Cocco.- 3) Cesión cuotas sociales de Elisabeth
Serafina Coceo de Losardo a favor de sus hijos Claudio Alfredo
Losardo, Norberto Dante Losardo y Gustavo Fernando
Losardo.- PRIMERO: Designación de nuevo Gerente por
fallecimiento del Socio Gerente Héctor César Cocco.- Puesto a
consideración se resuelve por unanimidad la designación para el
cargo vacante de Gerente a la Socia Sra. Graciela Esther COCCO
de MONCHIETTI, cuyos datos personales son: GRACIELA
ESTHER COCCO, Argentina, Casada, Libreta Cívica N°
5.613.116, con domicilio en calle Mitre N° 1.249 de esta ciudad
de Río Cuarto.- SEGUNDO: Incorporación a la sociedad de los
herederos del Socio fallecido Dr. Héctor César Coceo: Puesto a
consideración se resuelve aprobar la incorporación de los
herederos del Socio fallecido Dr. Héctor César Cocco, como
titulares en conjunto de las setecientas una (701) cuotas sociales,
unificando la representación de los derechos políticos que
resultan de las mismas ante la sociedad, en las personas de los
Sres. Horacio Javier Cocco y María Inés Cocco, cuyos datos
personales se encuentran transcriptos precedentemente.TERCERO: Cesión de cuotas sociales de Elisabeth Serafina
Cocco de Losardo a favor de sus hijos Claudia Alfredo Losardo,
Norberto Dante Losardo y Gustavo Fernando Losardo.- Toma
la palabra el Sr. Gustavo Fernando Losardo, e informa que su
madre y socia en la entidad Sra. Elisabeth Serafina Cocco de
Losardo, les ha cedido y transferido a favor de sus hijos: Claudio
Alfredo Losardo, Norberto Dante Losardo y Gustavo Fernando
Losardo, la totalidad de su participación social que asciende a la
cantidad de cuatrocientas ochenta y siete (487) cuotas sociales
de pesos diez ($10) cada una, equivalentes a la suma de pesos
Cuatro mil ochocientos setenta ($ 4.870.-); las que representan
el 6,96 % del capital social.- La cesión, formulada por
instrumento privado que acompaña, de fecha 17 de Agosto del
año 2012, adjudica las 487 cuotas sociales de la siguiente forma:
Al Dr. Claudio Alfredo Losardo le cede ciento sesenta y dos
(162) cuotas de pesos diez ($10) cada una; al Ing. Norberto
Dante Losardo le cede ciento sesenta y dos (162) cuotas sociales
de pesos diez ($10) cada una; y al Sr. Gustavo Fernando Losardo
le cede ciento sesenta y tres (163) cuotas sociales de pesos diez
($10) cada una. Puesto a consideración, se resuelve aprobar las
cesiones indicadas.- CUARTO: Cambio del domicilio social. Se
aprueba el cambio de domicilio social, como nuevo domicilio
social el de calle Sobremonte n° 535 Piso Primero de esta misma
ciudad de Río Cuarto y que coincide con el domicilio fiscal de la
entidad.- QUINTO: Aprobación de Balance correspondiente al
ejercicio económico cerrado al 31 de Agosto del año dos mil
once.- Puesto a consideración se resuelve por unanimidad
aprobar la memoria y balance y distribución de utilidades, y
remuneración de Gerencia, correspondiente al ejercicio finalizado
en el año 2.011.- Se hace constar de que las utilidades ya han
sido oportunamente liquidadas y percibidas por la totalidad de
los socios.- SEXTO: Modificación de las cláusula Quinta y
Sexta de los Estatutos Sociales.- Puesto a consideración se

resuelve aprobar la moción, quedando redactadas las cláusulas
quinta y sexta, como se transcribe a continuación: "QUINTA:
La sociedad se constituye con un capital de setenta mil pesos
($70.000,), divididos en siete mil (7.000) cuotas de diez pesos
( $10) cada una, que son suscriptas e integradas por los socios
en su totalidad en este acto, en la siguiente proporción: Pablo
VILLAGRA trescientas cincuenta (350) cuotas de pesos diez
cada una, equivalentes a la suma de pesos tres mil quinientos;
Ariel VILLAGRA trescientas cincuenta (350) cuotas de pesos
diez cada una, equivalentes a la suma de pesos tres mil
quinientos; La Sucesión indivisa del Dr. Héctor César COCCO,
setecientos una (701) cuotas sociales de pesos diez cada una,
equivalentes a la suma de pesos siete mil diez.- Los herederos
del Socio fallecido Dr. Héctor César COCCO, han unificado su
representación ante la sociedad para el ejercicio de los derechos
políticos que resultan de estas cuotas en las personas de sus
administradores judiciales los Sres. Horacio Javier Cocco y
María Inés Cocco; Noemí Liliana LOSARDO ciento cincuenta
y nueve (159) cuotas de diez pesos cada una, equivalentes a la
suma de pesos un mil quinientos noventa; Silvia Adriana
LOSARDO ciento sesenta y dos (162) cuotas de diez pesos
cada una, equivalentes a la suma de pesos un mil seiscientos
veinte; Claudia Alfredo Losardo ciento sesenta y dos (162)
cuotas de pesos diez cada una equivalentes a la suma de pesos
un mil seiscientos veinte; Norberto Dante LOSARDO ciento
sesenta y dos (162) cuotas sociales de pesos diez cada una
equivalentes a la suma de pesos un mil seiscientos veinte;
Gustavo Fernando LOSARDO, ciento sesenta y tres (163)
cuotas sociales de pesos diez cada una equivalentes a la suma
de pesos un mil seiscientos treinta; Diego Santos Román
ESTEVEZ cuatrocientas cuarenta (440) cuotas de pesos diez
cada una, equivalentes a la suma de pesos cuatro mil
cuatrocientos; Álvaro ESTEVEZ ciento noventa y seis (196)
cuotas de pesos diez cada una, equivalentes a la suma de pesos
un mil novecientos sesenta; Cecilia Pía ESTEVEZ ciento noventa
y seis (196) cuotas de pesos diez cada una, equivalentes a la
suma de pesos un mil novecientos sesenta; Alexandra ESTEVEZ
ciento noventa y seis (196) cuotas de pesos diez cada una,
equivalentes a la suma de pesos un mil novecientos sesenta;
Carlota ESTEVEZ ciento noventa y seis (196) cuotas de pesos
diez cada una, equivalentes a la suma de pesos un mil novecientos
sesenta; Graciela COCCO de MONCHIETTI novecientas
setenta y ocho cuotas (978) cuotas sociales de pesos diez cada
una; equivalentes a la suma de pesos nueve mil setecientos
ochenta; Amalia Hebe REMEDI de TACCA un mil doscientos
veintidós (1.222) cuotas de pesos diez cada una, equivalentes a
la suma de pesos doce mil doscientos veinte; Alejandro Daniel
REMEDI, noventa y ocho (98) cuotas de pesos diez cada una,
equivalentes a la suma de pesos novecientos ochenta; Carlos
Antonio REMEDI, noventa y siete (97) cuotas de pesos diez
cada una, equivalentes a la suma de pesos novecientos setenta;
Claudia Félix REMEDI, noventa y siete (97) cuotas de pesos
diez cada una, equivalentes a la suma de pesos novecientos
setenta; Marcelo David REMEDI, noventa y siete (97) cuotas
de pesos diez cada una, equivalentes a la suma de pesos
novecientos setenta; y la Sucesión indivisa del Sr. Eduardo Daniel
COCCO, novecientas setenta y ocho cuotas (978) cuotas
sociales de pesos diez cada una, equivalentes a la suma de
pesos nueve mil setecientos ochenta, - Los herederos del Socio
fallecido Sr. Eduardo Daniel Cocco han unificado su
representación ante la sociedad para el ejercicio de los derechos
políticos que resultan de estas cuotas en la persona su
administradora judicial la Sra. Liliana Andrea Cocco.- El capital
social se encuentra totalmente integrado.- En oportunidad de la
constitución de la sociedad se integró mediante la transferencia
a favor de la sociedad del inmueble ubicado en la esquina de
Constitución y Colón de esta ciudad de Río Cuarto, que tiene
una superficie total de cuatrocientos noventa y cuatro metros,
noventa decímetros cuadrados, trece centímetros cuadrados
según titulo, y aparece empadronado en la Dirección General
de Rentas bajo cuenta N° 240501113990. Su valor de
transferencia se fijó oportunamente en la suma de seis millones
doscientos cincuenta mil pesos nacionales.- El importe restante,
o sea la suma de setecientos cincuenta mil pesos nacionales fue
integrada mediante aporte en dinero en efectivo en las
proporciones de capital suscripto por cada socio fundador"."SEXTA: La administración y representación de la sociedad
será ejercida por los socios Diego Santos Román ESTÉVEZ,
D.N.I. N° 10.585.130, y Graciela Esther COCCO de
MONCHIETTI, Libreta Cívica N° 5.613.116, quienes
revestirán el cargo de GERENTES, y ejercerán en forma conjunta;
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resultando necesaria las firmas de ambos para obligar a la
sociedad.- Duraran en sus cargos por el término de duración de
la sociedad.- Los Gerentes podrán ser removidos de sus cargos;
y la resolución que disponga la remoción deberá ser dispuesta
por mayoría absoluta de votos.- A los efectos lugar, los Socios
deciden por unanimidad que los Socios Gerentes Diego Santos
Román ESTÉVEZ, D.N.I. N° 10.585130, y Graciela Esther
COCCO de MONCHIETTI, Libreta Cívica N° 5.613.116, se
encuentran facultados, para tramitar y lo subsanar en nombre y
representación de los Socios las observaciones que pudieran
efectuar las autoridades judiciales o administrativas ante las
que se deba ocurrir a los fines de la inscripción de la presente.Siendo las doce horas, y no habiendo mas temas que tratar se
levanta la sesión, firmando los participes de conformidad. Carina Cecilia Sangroniz, Sec..
N° 4569 - $ 2306
SERVICIOS DE SALUD S.A.
Por Asamblea General Ordinaria nº 10 de fecha 03-06-2011,
SERVICIOS DE SALUD S.A., resolvió por unanimidad: ratificar
asamblea general ordinaria nº 9 de fecha 28-10-2010, en la cual
se designó como Única Directoria Titular y Presidente a la Sra.
Elina María Moyano, DNI 5.790.396, argentina, nacida el 2311-1948, casada, bioquímica, domiciliada en calle Leandro N.
Alem nº 971 de la Ciudad de Río Segundo, Provincia de Córdoba
y como Director Suplente al Sr. José Raúl MOYANO, DNI
6.439.006, argentino, nacido el 22-05-1944, casado, médico,
domiciliado en Bv. Sarmiento nº 782 de la Ciudad de Río Segundo.
N° 4509 - $ 126.EVOLUCIÓN ODONTOLÓGICA S.R.L.
RIO CUARTO
Constitución de Sociedad
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de Primera Instancia y 5ª
Nominación de la Ciudad de Río Cuarto, Secretaría N° 9, ordena
la publicación a los fines de inscripción en el Registro Público
de Comercio del contrato constitutivo de "EVOLUCIÓN
ODONTOLÓGICA S.R.L", celebrado con fecha diez de
Diciembre de Dos Mil Doce.- Integrantes del contrato: El Sr.
FEDERICO JAVIER GARCÍA CÓRDOBA, D.N.I. N°
32.680.333, nacionalidad argentino, estado civil soltero,
contador, con domicilio en Calle 5 N° 659, Barrio Golf Club de
esta ciudad de Río Cuarto, Pcia de Córdoba, y HORACIO
NICOLÁS DEMAESTRI DNI N° 26.462.434, nacionalidad
argentino, estado civil casado, de profesión odontólogo, con
domicilio en calle Uruguay N° 30 de esta ciudad de Río Cuarto
Pcia. de Córdoba.- DENOMINACIÓN: La sociedad de
responsabilidad limitada girará bajo la denominación social de
EVOLUCIÓN ODONTOLÓGICA S.R.L.- DOMICILIO: La
sociedad tendrá su domicilio social en la jurisdicción de la ciudad
de Río Cuarto, Pcia de Córdoba, pudiendo establecer sucursales,
agencias, locales de ventas o depósitos en cualquier lugar de la
Republica Argentina.- ADMINISTRACIÓN y REPRE
SENTACIÓN LEGAL: La administración, la representación y
el uso de la firma social para todos los negocios que forman el
objeto de la Sociedad, estarán a cargo de uno o más gerentes,
socios o no, en forma conjunta o indistinta. Para su actuación,
deberá usar un sello identificatorio y aclaratorio en todos sus
actos de representación. El gerente actuará con toda amplitud
en los negocios sociales, pudiendo realizar cualquier acto o
contrato para la adquisición de bienes muebles o inmuebles, y
las operaciones mencionadas en la cláusula tercera de presente
contrato. También representará a la sociedad ante todo tipo de
organismo público para los trámites que sean necesarios para el
giro comercial: AFIP, Dirección General de Rentas,
Municipalidades y cualquier otro organismo, como así también
será el representante de la sociedad en juicios. Durará en su
cargo hasta que la asamblea de socios decida revocarle el poder.En el acto de designación del o los gerentes titulares, se designará
un suplente, que reemplazará a los titulares en caso de ausencia
o vacancia.- El gerente tiene todas las facultades para administrar
y disponer de los bienes, incluso aquellos para los cuales la ley
requiere poderes especiales conforme al Art. 1881 del Código
Civil y Art. 9 del Decreto 5965/63.- Le queda prohibido
comprometer a la sociedad en actos extraños a su objeto, y
garantía y avales a favor de terceros.- Puede, en consecuencia,
celebrar en nombre de la sociedad, toda clase de actos jurídicos
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que tiendan al cumplimiento del objeto social, entre ellos,
establecer agencias, sucursales y otras especies de
representaciones, dentro y fuera del país, como así también
representarla en juicio.- OBJETO: La sociedad tendrá por
objeto la realización por sí, por cuenta de terceros o asociada a
terceros bajo cualquier forma, las siguientes actividades: Industrial: a) Fabricación, armado, compra, venta, reparación,
intermediación de elementos para odontología y medicina, por
cuenta propia o de terceros y en general todo lo relacionado con
la misma, pudiendo asociarse con terceros, tomar
representaciones y comisiones, tanto en el país como en el
extranjero. Comercial: a) compra, venta, permuta, alquiler, leasing, depósito, transporte, comisión, consignación, distribución,
importación y exportación de aparatos, equipos, maquinarias,
repuestos, accesorios, herramientas, instrumentos,
instrumentales, elementos descartables, implantes, materiales
y especialidades medicinales de utilización en las ciencias
médicas y del arte de curar. Adquirir, registrar, explotar y vender
patentes de invención, marcas nacionales y extranjeras, modelos
industriales, licencias, dibujos y diseños. Servicios: a) La
prestación de servicios de salud en todas sus especialidades y
en sus tres niveles prestacionales, la asistencia, el asesoramiento,
la orientación médica, a través de la explotación de sanatorio,
clínica u hospital privado, en especial la atención por consultorio
externo e internaciones de pacientes privados o mutualizados,
ejerciendo su dirección técnica por intermedio de médicos con
título habilitante y administrativo, prestación de servicios
correspondientes a todas las especialidades reconocidas por la
práctica médica y que se relacionen directa o indirectamente
con el arte de curar, consultorio radiológico, diagnósticos por
imágenes, laboratorio de análisis clínicos, odontología, óptica,
salud mental y atención sanatorial de los pacientes internados.
Explotación integral, administración, promoción, asesoramiento
y auditoría técnica, y administración de institutos y consultorios
odontológicos y asistenciales; sistemas de odontología y/o la
creación, organización, desarrollo y funcionamiento de servicios
de odontología prepaga de terceros, entidades públicas o
privadas. b) Prestación de servicios de urgencias, emergencias
sin internación en materia de salud, pre hospitalarios, atención
médica, domiciliaria y traslados sanitarios de alta y baja
complejidad. c) prestación y comercialización de servicios de
medicina del trabajo, exámenes de ingreso laboral, periódicos,
atención de enfermedades profesionales, accidentes del trabajo,
control de ausentismo, controles médicos anuales; intervenir en
pericias médicas judiciales y administrativas, juntas médicas,
auditorías médicas en gabinete y en terreno, comparendos y
asesoramiento técnico ante organismos competentes en medicina
del trabajo; seguridad de higiene industrial, medición de ruidos
ambientales, exámenes de elementos fluentes. d) El tratamiento
y cuidado de gerontes, discapacitados y enfermos mentales,
mediante la instalación de clínicas y centros de atención
especializados e) La organización, administración,
gerenciamiento y comercialización de servicios de salud,
médicos asistenciales en todas sus especialidades y en sus tres
niveles prestacionales, paramédicos, de urgencias, de
emergencias sin internación en materia de salud, pre-hospitalarios
y traslados sanitarios de alta y baja complejidad, de obras sociales
y de farmacia; La Sociedad podrá actuar como intermediaria en
el sistema de salud público o privado, formar parte de redes y/
o organismos prestadores de servicios de salud y demás
actividades relacionados con la propia sociedad o por otra.
Investigación: a) La realización de estudios e investigaciones
científicas o tecnológicas que tengan por finalidad el desarrollo
y progreso de la ciencia médica: a cuyo efecto podrá promover,
patrocinar, organizar y dirigir congresos, seminarios, reuniones,
conferencias y cursos de especialización y post-grado. b)
Realizar publicaciones relacionadas con la medicina, la
investigación científica y experimental y demás productos y
servicios relacionados a las ciencias médicas, la salud humana
en general y la odontología en particular. Financieras: Invertir o
aportar capital a cualquier tipo de persona jurídica, ya sea
nacional o extranjera, dar y tomar dinero u otros bienes en
préstamo, adquirir, vender, celebrar contratos de leasing, entre
otros. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos
los actos que no sean prohibidos por las leyes vigentes. A tales
efectos la sociedad podrá celebrar toda clase de actos jurídicos
autorizados por las leyes, incluyéndose específicamente la
realización de operaciones que tiendan a la consecución del
objeto social. DURACIÓN: la sociedad tendrá una duración de
noventa y nueve años, contados a partir de su inscripción en el
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registro pertinente.- CAPITAL SOCIAL: El Capital Social se
fija en la suma de pesos doce mil ($12.000.-) dividido en CIENTO
VEINTE (120) cuotas de valor nominal de PESOS CIEN ($
100.-) cada una, suscriptas en su totalidad yen la siguiente
proporción: El Señor FEDERICO JAVIER GARCÍA
CÓRDOBA SESENTA CUOTAS SOCIALES, o sea la suma
de pesos SEIS Mil ( $ 6.000.-) equivalente al 50 %
(CINCUENTA POR CIENTO) del Capital Social, y el Señor
HORACIO NICOLÁS DEMAESTRI SESENTA CUOTAS
SOCIALES, o sea la suma de pesos SEIS Mil ( $ 6.000.-)
equivalente al 50 % (CINCUENTA POR CIENTO) del Capital Social del Capital Social. Cuando el giro comercial de la
sociedad así lo requiera, podrá aumentarse el capital indicado
anteriormente con el voto favorable de la totalidad del capital
social, en asamblea de socios que determinara el plazo y monto
de la integración, quedando la misma proporción de las cuotas
ya suscriptas.- BALANCE, INVENTARIO, DISTRIBUCIÓN
DE UTILIDADES Y PERDIDAS: El ejercicio económico
cerrará el día 31 de diciembre de cada año.- los balances deberán
presentarse dentro de los noventa días corridos de la fecha de
cierre del ejercicio.- Dichos balances serán puestos a
consideración de los socios durante treinta días corridos desde
que se notifique su presentación.- Si no se presentare
observaciones dentro de dicho plazo, los balances serán
aprobados sin más trámites por la asamblea de socios.- De
existir observaciones, al vencimiento del plazo para observar,
se notificará todos los socios sobre inexistencia de las mismas,
y se convocará a reunión de socios para su discusión, dentro de
los quince días corridos de ésta última notificación.- Las pérdidas
serán soportadas en proporción al aporte de cada socio. Las
utilidades que resulten liquidas y realizadas, luego de la
aprobación de los balances, se distribuirán de la siguiente forma:
a) El cinco por ciento de las mismas se utilizará para realizar el
fondo de reserva legal, hasta alcanzar el veinte por ciento del
capital social (art. 70 de la Ley de Sociedades).- b) Para los
fondos que se decida constituir por reunión de socios.- c) El
saldo se distribuirá entre los socios en proporción a los aportes
de cada uno.- La liquidación será practicada por el o los socios
o la tercera persona que se designe por la resolución social,
adoptada por la mayoría expresada en la cláusula octava.- Dicha
persona revestirá el carácter de liquidador, y procederá a terminar
los negocios pendientes, a realizar el activo social, y una vez
satisfechas todas las obligaciones contraídas por la sociedad,
reembolsará el remanente a cada socio en proporción a sus
aportes de capital.- Son de aplicación en lo que corresponda,
los artículos de Sección XIII del Capítulo Primero de la Ley de
Sociedades Comerciales. Río Cuarto, 14 de Marzo de 2013.
N° 4568 - $ 2030
NEMAK EXTERIOR S.L.
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)
Inscripción de Sociedad en los Términos Del Art. 123 de la
Ley de Sociedades Comerciales
Cambio de Jurisdicción y Cambio de Representante Legal
Nemak Exterior S.L. (Sociedad Unipersonal), inscripta
debidamente en los términos del art. 123 de la ley 19550 por
ante Inspección General de Justicia, el día 26/03/2007 bajo el
N° 365, Libro 58, Tomo B de Estatutos Extranjero, comunica:
que por Acuerdo Social Nemak Exterior S.L.U. N° 1324, Madrid
de fecha 26/06/2011, se acuerda: A) Revocar la designación del
Sr. Carlos Manuel Ceferino Casto como representante legal de
Nemak Exterior S.L.U. en la República Argentina bajo los
términos del art. 123 de la ley de sociedades comerciales N°
19550; B) Designar al Sr. Carlos María Ferrer Deheza mayor de
edad, de nacionalidad argentina, casado, abogado, con domicilio
en Av. Hipólito Yrigoyen 146 Piso 13°, con D.N.I. 11.051.413,
como representante legal en la República Argentina Bajo los
términos del art. 123 de la ley de sociedades comerciales N°
19550; C) Se acuerda apoderar a Carlos María Ferrer Deheza,
mayor de edad, de nacionalidad argentina, casado, abogado, con
domicilio en Hipólito Yrigoyen 146, Piso 13°, DNI 11.051.413,
a fin de que en su calidad de representante legal de Nemak
Exterior S.L.U. en la República Argentina pueda ejecutar las
siguientes facultades: I.- fije domicilio de la sociedad en los
términos del art. 123 de la ley 19550, entre otras. También
comunica: que por Acuerdo Social de Nemak Exterior S.L.U.
N° 124, Madrid de fecha 11/05/2012, por unanimidad A)
Ratificar la revocación de la designación del Sr. Carlos Manuel
Ceferino, Castos como representante de Nemak Exterior en la
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República Argentina a los términos del art. 123 ley de sociedades
comerciales N° 19550; B) Ratificar la designación de Carlos
María Ferrer Deheza, como representante legal en la República
Argentina bajo los términos del articulo 123 de la ley de
sociedades comerciales N° 19550; C) Trasladar el domicilio
legal y la sede de la sociedad, inscrita bajo los términos del art.
123 de la ley de sociedades comerciales N° 19500 bajo el número
365, libro 58, tomo B de Estatutos Extranjeros, de la Ciudad de
Buenos Aires a la provincia de Córdoba; República Argentina,
fijando sede social en Avenida Hipólito Yrigoyen 146, Piso 13,
de la ciudad de Córdoba, República Argentina.
N° 4688 - $ 474,80
STEAM S.A.
SALDAN
Constitución de Sociedad
1) Acta constitutiva: De fecha 19 días del mes de diciembre
del año dos mil doce. 2) Socios: Huergo, Martín, Documento
Nacional de Identidad numero 24.472.581, mayor de edad, de
estado civil soltero, de nacionalidad argentino, de profesión
Disc Jockey, con domicilio real en calle Guayaquil 1776, de la
Ciudad de Villa Allende, Provincia de Córdoba y Solari, Gastón
Ariel, Documento Nacional de Identidad número 28.272.026,
mayor de edad, de estado civil soltero, de nacionalidad argentino,
de profesión comerciante, con domicilio real en calle Carlos
Richet 5453, Barrio Villa Belgrano, de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. 3) Denominación: "STEAM SA" 4) Sede
social: En lote Cuatro, ubicado en la Ruta E-64, Km 1.5, sin
número, del lugar denominada Saldan, del Municipio de la
localidad de Saldan, Pedanía Calera norte, Departamento Colón,
Provincia de Córdoba. 5) Plazo: 99 años Contados desde la
fecha de inscripción en el R.P.C. 6) Objeto Social: La Sociedad
tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros o
asociadas a estos, las siguientes actividades: 1)
COMERCIALIZACIÓN DE VEHICULOS: Explotación integral de concesionaria automotor, para la compraventa,
importación y exportación de vehículos nuevos y usados;
compra; venta e importación y exportación de repuestos y
accesorios para automotores; prestación de servicios de
mantenimiento, mediante la explotación de un taller de mecánica
del automotor; Comercialización de repuestos, accesorios,
unidades nuevas y utilitario y todo lo que hace a la industria
automotriz, como así también para la compra venta de
motocicletas y ciclomotores e importación y exportación de
los mismos. 2) CONSTRUCTORA: Construcción de todo tipo
de obras, públicas, privadas, civiles, militares, sea a través de
contrataciones directas o de licitaciones, para la construcción
de viviendas, locales comerciales, edificios sometidos al Régimen
de Propiedad Horizontal, ley 13.512, puentes, caminos y en
general cualquier obra del ramo de la ingeniería y arquitectura.
3) INMOBILIARIA: Compraventa, arrendamientos, alquileres
y leasing de todo tipo de bienes inmuebles urbanos o rústicos,
excluidas las actividades de Martillero y Corredor Público
reguladas por la ley Provincial Número 7191. 4) La
administración y/o explotación comercial, en sus diferentes
modalidades, de discotecas, discobares, salones de baile, cafés
concert, restaurantes, bares, confiterías, cafeterías y todo otro
ramo perteneciente y/o derivados de los mismos, ya sean
establecimientos propios y/o de terceros, como así también, la
comercialización en dichos establecimientos de bebidas con alcohol y sin alcohol, envasadas o no, café, te, leche, productos
lácteos, postres, helados y sándwiches, entre otros. 5) La
producción artística de espectáculos y eventos especiales; tales
como producciones teatrales, televisivas, musicales, como así
también, todo otro tipo de evento o servicio relacionado con la
industria del espectáculo en general. 6) Servicios de Lunch y
prestación de servicios de catering para fiestas, incluyendo los
servicios elaborados por cuenta propia y de terceros. Prestación
de servicios de catering y refrigerios a empresas, a instituciones
públicas y/o privadas y a particulares en general. 7) La creación,
planeamiento, producción, difusión y administración de
campañas de publicidad, propaganda, promoción, relaciones
públicas y otras vinculadas con las mismas, pudiendo por
mandato, comisión, representación, o cualquier otra forma de
intermediación, por cuenta de sus clientes, preparar, contratar,
negociar, alquilar y ocuparse en general como contratista de
publicidad, efectuando contrataciones en revistas, periódicos,
folletos, radio, televisión, cine, vía pública y/o cualquier otro
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medio de difusión vinculados con la actividad de asesoramiento.
7) Capital: Por unanimidad el Capital Social se fija en la suma
de pesos ciento veinte mil ($120.000,00), representado por
ciento veinte (120) acciones ordinarias, nominativas no
endosables de la clase A, con derecho a cinco votos por acción,
valor nominal de un mil pesos ($1.000,00) cada una. Dicho
capital se suscribe totalmente en este acto de la siguiente manera:
El señor Huergo, Martín, suscribe la cantidad de sesenta (60)
acciones, equivalente a la suma de pesos sesenta mil
($60.000,00) y el señor Solari, Gastón Ariel, suscribe la cantidad
de sesenta (60) acciones, equivalente a la suma de pesos sesenta
mil ($60.000,00). El capital social es suscripto totalmente por
parte de los socios, integrándolo en un veinticinco por ciento
(25%) los Señores Huergo Martín y Solari Gastón Ariel, en
dinero en efectivo en este acto, comprometiéndose a integrar el
saldo restante en el término de dos años a contar de la inscripción
de la mencionada sociedad en el Registro Público de Comercio.
8) Administración: La dirección y administración de la Sociedad
estará a cargo de un Directorio compuesto de un mínimo de uno
y un máximo de cinco .directores ,elegidos por la Asamblea
ordinaria de Accionistas, que fijará su número, y con mandato
por tres ejercicios. En su primera reunión el directorio designará
quienes desempeñarán los cargos de Presidente y en caso de
pluralidad miembros, un Vicepresidente. En caso de ausencia o
impedimento del Presidente, será reemplazo por el
Vicepresidente, sin necesidad de acreditar la ausencia o el
impedimento frente a terceros.- Asimismo la Asamblea puede
designar suplentes en igual o menor número que los titulares y
por el mismo plazo a fin de llenar las vacancias -que se
produjeran, en el orden de su elección. 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. Cada Director presentará a la
Sociedad fianza personal en garantía de sus funciones por la
suma de pesos un mil ($1.000,00). Sus funciones serán
remuneradas conforme lo determine la Asamblea de conformidad
con el artículo doscientos sesenta y uno de la ley diecinueve mil
quinientos cincuenta.- En caso de prescindir de la Sindicatura,
la elección de un Director Suplente es obligatoria. 9) Designación
de autoridades: Director titular y Presidente: Solari, Gastón
Ariel. Director Suplente: Huergo, Martín. 10) Representación
legal y uso de la firma social: La Representación legal de la
Sociedad y el uso de la firma Social corresponde al Presidente
del Directorio y al Vicepresidente en su caso. 11) Fiscalización:
La Sociedad será fiscalizada por un Síndico Titular designado
por Asamblea Ordinaria, quien también deberá designar un
Síndico Suplente, con mandato por tres ejercicios.- Cuando la
Sociedad no se encuentre comprendida en el artículo doscientos
noventa y nueve de la ley diecinueve mil quinientos cincuenta,
podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los accionistas
el derecho a contralor, de acuerdo al articulo cincuenta y cinco
de la ley diecinueve mil quinientos cincuenta. En el acta
constitutiva se prescinde de la sindicatura.12) Ejercicio Social:
El ejercicio social cierra el día 31 de Diciembre de cada año.
N° 4695 - $ 873,20

agrícola-frutícola-ganadera; prestación de servicios afines a la
actividad, arada, siembra, pulverización, cosecha, y movimientos
Y preparación de suelos en general; y la Locación y/o
Arrendamiento y/o Administración de inmuebles. A tales fines
podrá actuar como consignataria, distribuidora, comisionista o
mandataria de los productos de los artículos mencionados
precedentemente de acuerdo con las normas que dicte la autoridad
competente; b) Comercialización por mayor o menor, directa o
indirectamente de materias primas, servicios y productos
veterinarios, agroveterinarios, productos químicos,
agroquímicos, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, y todo tipo
de productos que se relacionen con la actividad agropecuaria,
como asimismo la importación y exportación de dichos
productos. Explotación, representación y/o otorgamiento de
representaciones, licencias, patentes y/o marcas, nacionales o
extranjeras, propios o de terceros vinculadas a los bienes,
productos y servicios que hacen a su objeto. Además podrá
realizar la explotación directa, por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, frutícolas,
hortícolas, forestales, de propiedad de la sociedad o de terceros,
pudiendo a tales fines comprar, vender y alquilar bienes
inmuebles. 2) INMOBILIARIAS: Mediante la locación, compra,
venta, permuta, intermediación, explotación, y administración
de bienes inmuebles rurales y/o urbanos; administración de
consorcios en los términos de la Ley 13.512; la realización de
construcciones, edificaciones y/o urbanizaciones sobre cualquier
tipo de terreno, propio o no, para su uso o su posterior venta o
alquiler; y todas las operaciones comprendidas en las leyes y
reglamentaciones sobre propiedad horizontal, incluso las
sometidas al régimen de prehorizontalidad. 3) REMOLQUE Y
TRANSPORTE: Operaciones de remolque en todos los puntos
del país, así como las asistencias, salvamentos y remolques de
todo tipo de vehículos terrestres en rutas nacionales y/
provinciales, caminos rurales, zonas urbanizadas, comunas,
pueblos y/o ciudades, conforme a las normas vigentes. También
la reparación de los mismos; proveer de toda suerte de
suministros y/o repuestos a toda clase de vehículos terrestres,
yen general cuanto se relacione con la transporte terrestre ya
sea de personas y/o cosas y bienes. 4) SERVICIOS: De
organización, asesoramiento, administrativo, comercial, técnico,
profesional en general y económico vinculado con el objeto de
los incisos 1); 2) y 3), como asimismo la prestación de servicios
de transporte de cargas y de distribución de mercaderías
relacionadas con el objeto de la sociedad. A tales fines, la Sociedad
tiene plena capacidad para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Capital: $ 100.000, representado por 100 acciones
ordinarias nominativas no endosables de un (1) voto por acción,
con un valor nominal de PESOS UN MIL ($ 1000) por acción.
El capital se suscribe conforme el siguiente detalle: Víctor
Colombano, 50 acciones por un total de $ 50.000; y Susana
Muchut, 50 acciones por un total de $ 50.000. El capital
suscripto por los Sres. Víctor Colombano y Susana Lidia
Muchut es integrado el 25% en efectivo y el saldo deberá ser
integrado en el plazo de 2 años contados desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio, también en
efectivo. Administración: Estará a cargo de un Directorio, cuyo
número de integrantes Titulares, con un mínimo de uno y un
máximo de cinco, determinará la Asamblea General Ordinaria
que se reúna para tratar la elección del Directorio, la cual también
elegirá de entre ellos, al Presidente y en su caso al Vice-Presidente.
Los Directores durarán tres ejercicios en sus funciones,
pudiendo ser reelegidos indefinidamente. La Asamblea nombrará
igual, mayor o menor número de Directores Suplentes por el
mismo término con el fin de llenar las vacantes que se produjeran
en el orden de su elección. Si la Sociedad prescindiera de la
Sindicatura, la elección de Director/es suplente/s es obligatoria.
Designación de Autoridades: Directores Titulares: Presidente:
Víctor Colombano, LE 6.657.415. Directores Suplentes: Susana
Muchut, D.N.I. N° 10.054.730. Representación legal y uso de
firma social: Estará a cargo del Presidente o en su caso de/los
Vicepresidente/s, indistintamente, quienes actuando en
representación de la sociedad, obligan a ésta por todos los actos
que no sean notoriamente extraños al objeto social, con el alcance
y excepciones estipuladas en el artículo 58 de la ley de
sociedades comerciales. Fiscalización: estará a cargo de un
Síndico titular elegido por Asamblea Ordinaria, por el término
de tres ejercicios. La asamblea también debe elegir igual número
de suplentes y por el mismo término. Mientras la sociedad no
esté incluida en las disposiciones del Art. 299 de la ley 19550,
podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los accionistas
las facultades de contralor previstas en el Art. 55 del mismo

EL CANARIO S.A.
MALENA
Constitución de Sociedad
Fecha: Acta Constitutiva del 07/12/2012. Acta Rectificativa
del 07/02/2013. Socios: VÍCTOR BARTOLO COLOM BANO,
L.E. 6.657.415, argentino, casado, de 66 años, comerciante,
domicilio Moreno s/n de la localidad de Malena, (Córdoba) y
SUSANA LIDIA MUCHUT, DNI 10.054.730, argentina,
casada, de 60 años de edad, comerciante, domicilio en zona
urbana s/n de la localidad de Malena (Córdoba). Denominación:
EL CANARIO S.A. Sede y domicilio: Moreno N° 135, Malena,
provincia de Córdoba, República Argentina. Plazo: 99 años
desde la fecha de su inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto Social: 1) AGROPECUARIAS: a)
Producción, Comercialización, Distribución, Acopio,
Industrialización, Administración y Explotación Agropecuaria
en todas sus formas, incluidas las semillas, cereales, granos,
oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos balanceados,
productos veterinarios y agroquímicos, abonos, fertilizantes,
producción de flores, frutos del país, animales y animales de
granja, equipos de riego, máquinas, combustibles, lubricantes,
repuestos y demás implementos relacionados con la actividad

CÓRDOBA, 4 de abril de 2013
ordenamiento legal. Se prescinde de la primer Sindicatura.
Ejercicio Social: cierra el 31 Diciembre de cada año.
N° 4566 - $ 1246,80
I + D SYSTEM S.R.L.
Por acta N° 4 de fecha 14 de diciembre de 2012, los socios de
"I + D SYSTEM S.R.L.", con sede social en Góngora 290
Barrio Alta Cba. de la Ciudad de Córdoba, Pablo A. Battistelli,
Luis Obregón, David Tuñón y Gustavo Martínez, renuevan
por unanimidad gerentes, al socio Gustavo Andrés Martínez,
D.N.I. 12.775.527, mayor de edad, nacido 27/3/59, argentino,
casado, profesión comerciante, domiciliado en calle Córdoba
277 Y a Silvina Morales, D.N.I. 27.036.695, mayor de edad,
nacida 24/3/79, argentina, casada, profesión comerciante,
domiciliada en Mujica Lainez 3270, por una duración de dos
años. Córdoba, 21/03/2013. Juzg. C. y C. 13° Nom. (Conc. y
Soc. N° 1). María Eugenia Olmos Prosecretaria Letrada.N° 4696 - $ 140,20
J.F.M.C. S.R.L.
Por acta constitutiva del 14/9/2012 y acta del 28/11/2012.
Accionistas: Marcela Alejandra Carnero, D.N.I. 28.083.586,
32 años, nacida el 26/05/1980, argentina, empleada, soltera y
Juan Pablo CARNERO, DNI N° 16.884.071, 48 años, nacido
el 15/06/1964, argentino, empleado, soltero, ambos con domicilio
en 25 de Mayo 1315, de la ciudad de Villa del Rosario, Provincia
de Córdoba; Denominación: J.F.M.C. S.R.L. Sede: 25 de Mayo
1317, de la ciudad de Villa del Rosario, Pcia. de Cba.- Plazo de
Duración: 99 años, contados desde la fecha de inscripción en el
R.P. de C. Objeto: Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse
por cuenta propia, o de terceros o asociada a terceros, dentro o
fuera del país a las siguientes actividades: a) Metalúrgicas: La
fabricación de estructuras metálicas, tanques, cañerías, galpones,
silos y sistemas de movimiento de cereales. Fabricación y/o
reparación de todo tipo de máquinas o herramientas agrícolas
y/o industriales. Carpintería de obra y aberturas en general de
hierro, aluminio, acero inoxidable, PVC, y otros materiales afines.
Montajes de estructuras o elementos de las mismas y
automatización de puertas y portones. b) Constructora:
Mediante la adquisición, venta, explotación, arrendamiento,
construcción, permuta y/o administración en general de toda
clase de inmuebles rurales o urbanos, pudiendo asimismo,
construir edificios para renta o comercio y realizar operaciones
comprendidas dentro de las leyes y reglamentos de la propiedad
horizontal N° 13512 y 24441, y construir calles, viaductos,
canales, desagües y otras obras de ingeniería o arquitectura
hidráulica, de vialidad y energéticas. c) Comerciales: Compra,
venta, importación, exportación, distribución y consignación
de todas las mercaderías relacionadas con el presente objeto. d)
Financieras: Mediante el otorgamiento de préstamos comunes,
prendarios y/o hipotecarios con exclusión de las operaciones
por las que se requiera el concurso público de dinero o estén
incluidas en la Ley de Entidades Financieras. Capital: $ 30.000,Administración Representación: La administración,
representación legal y uso de la firma social estará a cargo de
cualquiera de los socios, en forma indistinta, obligando a la
sociedad mediante su firma seguida de la denominación social
J.F.M.C. S.R.L. y el aditamento socio gerente. Fecha de cierre
de ejercicio: 31 de diciembre de cada año.- JUZGADO DE 1°
INSTANCIA Y 7° NOMINACION CIVIL y COMERCIAL CONCURSOS Y SOCIEDADES N° 4 DE CORDOBA. Of.
20/12/2012. Débora R. Jalom de Kogam – Prosecretaria Letrada.
N° 4513 - $ 159.ABUELA ANTONINA S.A.
CAMBIO DE JURISDICCIÓN
MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL
REFORMA DE ESTATUTO
Por Asamblea General Extraordinaria N° 7 del 07/06/2012 y
por Asamblea General Extraordinaria N° 8 del 19/03/2013 los
Sres. Accionistas de ABUELA ANTONINA S.A. aprobaron y
ratificaron el cambio de jurisdicción a la Provincia de Córdoba,
y deciden establecer la sede social en calle Córdoba N° 198 de
la localidad de Serrano, Provincia de Córdoba; quedando el
artículo respectivo redactado de la siguiente manera: "ARTICULO PRIMERO: La Sociedad se denomina ABUELA
ANTONINA S.A.; tiene su domicilio legal en la localidad de
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Serrano, Provincia de Córdoba, República Argentina, quedando
facultado el Directorio para establecer sucursales, agencias y
representaciones en cualquier lugar del país"; y se modifico el
objeto social cuyo artículo queda redactado de la siguiente forma:
"ARTICULO TERCERO: La Sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta propia, de terceros, o asociada a terceros, dentro y
fuera del territorio de la República Argentina, la actividad de
TRANSPORTE, para ello podrá explotar todo lo concerniente
al transporte y cargas en todo el territorio nacional e internacional
de mercaderías en general y bienes de todo tipo, mediante el
servicio de cargas por vía aérea, fluvial, marítima o terrestre.
Realizar el transporte de productos agropecuarios por cuenta
propia o de terceros, en camiones de la sociedad o de terceros.
A tal fin tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos
por las leyes o por este estatuto.
N° 4558 - $ 329,40
TENEDORA NEMAK S.A. de C.V.
CAMBIO DE JURISDICCIÓN Y CAMBIO DE
REPRESENTANTE LEGAL
Tenedora Nemak Sociedad Anónima de Capital Variable,
inscripta debidamente en los términos del art. 123 de la ley
19550 por ante Inspección General de Justicia, el día 26/03/
2007 bajo el Nro. 365, Libro 58, Tomo B de Estatutos Extranjero,
comunica: que por acta de reunión de socios de fecha 14 de
junio del 2011 (Escritura Pública Nro. 20.458, libro 247, folio
049201) se protocolizó Acta de Junta de Consejo de
Administración de fecha 10/05/2011 y se realizó los siguientes
actos: A) Revocar la designación del Sr. Carlos Manuel Ceferino
Casto como representante legal de Tenedora Nemak SA de C.V.
en la República Argentina bajo los términos del arto 123 de la
L.S.C.; B) Designar al Sr. Carlos María Ferrer Deheza mayor de
edad, de nacionalidad argentina. casado, abogado, con domicilio
en Av. Hipólito Yrigoyen 146 Piso. 13°, con D.N.I. 11.051.413,
como representante legal en la República Argentina a quien se le
otorga y confiere un poder; C) Trasladar el domicilio legal y la
sede social de la sociedad de la ciudad de Buenos Aires a la
Provincia de Córdoba, República Argentina, fijando la Sede
Social en Av. Hipólito Yrigoyen 146, Piso 13, ciudad de Córdoba
Capital, República Argentina.
N° 4689 - $ 255,50
ALINEARTE S.A.
Edicto Rectificatorio y Ampliatorio
Se hace saber que en el Edicto N° 2593 publicado en el
BOLETIN OFICIAL con fecha 11 de marzo de 2011, debió
constar lo siguiente: socios: "SAMI SA" CUIT 33-711621879 con domicilio en Av. Colón n° 778 - 4° Piso - Centro - Ciudad
de Córdoba, inscripta en Registro Público de Comercio Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo la Matrícula N°
10.466 - A representada por su Presidente, Señor MARCELO
GUSTAVO QUINTEROS, D.N.I. 18.501.836; FERNANDO
MARTÍN SCHVARTZ, D.N.I. 20.874.427, argentino, abogado,
casado, nacido el 18 de Agosto de 1969, con domicilio en 9 de
Julio n° 228 - 5° Piso - Centro - Ciudad de Córdoba; y DIEGO
IGNACIO URIBE ECHEVARRÍA, D.N.I 22.373.016,
argentino, odontólogo, casado, nacido el 8 de Octubre de 1971,
con domicilio en Celso Barrios n° 1502 Lote 2 Manzana 29 Jockey Club Country - Ciudad de Córdoba. Nombre del
Presidente de ALINEARTE S.A. MARIO AUGUSTO
BARRA. Córdoba 20 de marro de 2013.
N° 4615 - $ 168.ZAYED SUDAMERICANA S.A.
Por Acta de Asamblea de fecha 18/03/2013, se resuelve
designar integrantes de directorio: Director Titular y Presidente
a Nancy Edith Bengtson, argentina, DNI 18.173.716, de estado
civil casada, con domicilio real en Cerro Pan de Azúcar 2062,
San Isidro, Villa Allende, de profesión comerciante y en el cargo
de Director Suplente a la señorita Florencia Pellisa, DNI
38.001.855, soltera, con domicilio en calle Cerro Pan de Azúcar
2062, barrio San Isidro, Villa Allende, de profesión comerciante.
Quienes aceptan en este acto el cargo y declaran no estar
comprendidos en las inhabilidades e incompatibilidades
previstas en el artículo 264 de la Ley 19.550. Los directores
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fijan domicilio especial en el de la sociedad Suipacha 2014,
barrio San Vicente la ciudad de Córdoba.
N° 4640 - $ 154.SARSAS.A.
Elección de Autoridades
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 28/09/2012
y Acta de Directorio de fecha 02/10/2012 se resolvió por
unanimidad la elección de nuevas autoridades, con mandato por
tres ejercicios: Presidente (Director Titular) Sr. Armando Héctor
Daniel, DNI 12.219.924, con domicilio real en calle Bv. 9 de
Julio número 778, de la ciudad de San Francisco, departamento
San Justo, provincia de Córdoba y como Director Suplente a la
Sra. Armando María Josefina, D.N.I. 33.030.696, con domicilio
real en calle Bv. 9 de Julio número 778, de la Ciudad de San
Francisco, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba;
quienes aceptan el cargo y constituyen domicilio especial sito
en Av. 1° de Mayo número 119, jurisdicción de la ciudad de San
Francisco, departamento San Justo, provincia de Córdoba.
N° 4704 - $ 173.AGRÍCOLA RIO CUARTO S. A.
Elección de Directorio
Por Asamblea General Ordinaria de fecha 28 de Febrero de
2013, con el carácter de unánime, se resolvió renovar el
Directorio por el termino estatutario de dos (2) ejercicios
quedando designado como presidente: Maximiliano Ezequiel
Palandri D.N.I. nº 29.176.677 y como Director Suplente: María
Belen Delmas, D.N.I. nº 31.930.380. Además se resolvió
prescindir, por el termino de dos ejercicios, de la Sindicatura.Río Cuarto, 5 de Marzo de 2013.- Maximiliano Ezequiel
Palandri Presidente.N° 4514 - $ 96.DON VALENTIN S.A.
VILLA MARIA
Designación de Autoridades
Por Acta Nº 12 de Asamblea General Ordinaria de "DON
VALENTIN S.A.", realizada el 21/12/2012 en la sede social de
calle Elpidio González 215, Villa María, Departamento General San Martín, provincia de Córdoba; se decidió designar como
director titular al señor Carlos Alberto BARICCO y como director suplente a la señora Andrea María GOMEZ. Todos los
directores designados finalizarán su mandato con el ejercicio
económico que cerrará el 31/08/2014. Por Acta de Directorio Nº
20 de fecha 21/12/2012 se designó como presidente al señor
Carlos Alberto BARICCO, DNI Nº 12.367.892, y como director suplente a la señora Andrea María GOMEZ, DNI Nº
16.151.265.N° 4559 - $ 143.LOS NOPALES S.R.L.
VIAMONTE
Constitución de Sociedad
Lugar y fecha de constitución: Viamonte (Cba.), 28/11/12.
Socios: Jorge Alberto VALONI, arg., D.N.I. 17.008.649, nac.
13/1/65, casado con Laura María Contreras, dom. San Martín
Nº 148, empleado; Claudia Fabiana VALONI, arg., D.N.I.
18.654.903, nac. 25/9/67, casada con Eduardo Gustavo Aguado,
dom. Int. Fernandez Díaz s/n, Lic. En Kinesiología; y Marcelo
Gerardo VALONI, arg., D.N.I. 24.097.279, nac. 13/7/74, casado
con María Laura Fernandez, dom. Int. Fernandez Díaz Nº 136,
empleado, todos de Viamonte (Cba). Denominación: "LOS
NOPALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA" Domicilio: Intendente Fernandez Díaz Nº 136,
Viamonte, Depto. Unión (Cba.). Duración: 50 años a partir de
la inscripción R.P.C. Objeto: Explot. directa por sí o 3ros. de
establ. rurales, ganad., agríc, frutíc, forest, de la soc. o de 3ros.,
cría, invern., mestiz., venta, cruza de ganado, hacienda de todo
tipo, explot. de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de
cereales, incorp. y recup. de tierras áridas, caza, pesca, fabric.,
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renov. y reconstr. de maq. y equipo agríc. para la prep.del
suelo, siembra, recol. de cosechas para el mercado, elab. de
prod. lácteos o de gan., faena de semovientes y animales de
cualquier tipo o especie, incluy. troz. o y elab. de carnes,
subprod. y sus deriv., o la ejec. de otras oper. y proc. Agríc. y/
o ganad.; compra, venta, distrib., transporte, import. y export.
Agríc. y ganad.; compra, venta, consig. de alim. Balanc., semillas,
fertiliz., herbic, plaguic. agroquím. y todo tipo de prod. que se
relacionen con esta actividad. Curado, compra, vta. y comerc.
En gral todo tipo de semillas. Cultivos bajo cubierta, comerc.,
envasado y distrib. de la prod. Org de excurs, paseos, y visit
guiadas a establ agric-gan de carácter form y educ. Compra, vta,
acopio, distr, dep,preserv,de cereales y oleagin, guarda, ten,
almac cereales y todo tipo de prod agric. Compra, vta, elab,
distr., env, import, export y acopio alim balanc. Compra, vta,
locación, adm, constr, o explot de inmuebles urbanos o rurales
y loteos, propios o 3ros. Explot. Serv. Transporte, como comis,
interm, prest, directo de Transp. De carga, mercads en gral,
prod agric-gan. Fletes, acarreos, mud, caudales, correspon.,
encom, muebles, o semov, mat primas y elab, aliment, equip,
cargas en gral, pasaj, combust.; distr, almac, embalaje, dep,
auxilios, reparac y remolques. Operac de contenedores y desp
de aduana por func autoriz. Entrenar y contratar con prest serv
3ros o personal. Emitir y negociar guías, cartas de porte, warrants y certif fletam. Elab, construir, armar, carrozar, equipar,
Transf. Y rep vehículos y sus partes. Comprar, vender, import, export temporal o perman vehículos y respuestos. Capital Social: $ 120.000, repr. en 120 cuotas soc. de valor nominal
$ 1.000 c/u, que los socios suscriben en su totalidad: a.- Jorge
Alberto VALONI: 40 cuotas de $ 1.000 V.N. c/u, total $ 40.000.;
b.- Claudia Fabiana VALONI: 40 cuotas VN $ 1.000 c/u, total
$ 40.000 y c.- Marcelo Gerardo VALONI: 40 cuotas VN $
1.000 c/u, total $ 40.000. Administración y Representación:
Claudia Fabiana VALONI, como gerente por 5 años, reelegible.
Cierre del ejercicio: 31 de agosto de cada año.
N° 4614 - $ 650.SERVIPUB S.R.L.
Constitución de Sociedad
Contrato social e inventario de bienes aportados: del 12/2/13.
Acta Social de fecha: 8/3/13 Socios: ESTELA DEL CARMEN
CASTRO, D.N.I. 10.543.262, de 60 años de edad, soltera,
Argentina, y FRANCISCO LEANDRO CASTRO, D.N.I.
32.346.477, de 26 años de edad, soltero, Argentino, ambos de
profesión comerciantes y con domicilio en calle Sucre 154 Of.
26 Galería Cinerama, Ciudad de Cordoba. Denominación:
"SERVIPUB S.R.L. " Objeto Social: Servicio de publicidad y
promoción por medios gráficos, escritos y/o audiovisuales, a
empresas y entidades publicas, privadas, asociaciones,
organizaciones, fundaciones, etc., por cuenta propia, de terceros
o asociados a terceros. Domicilio: legal y administrativo en
calle Sucre 154, Of. 26, Galeria Cinerama, ciudad de Cordoba.
Duración: 20 años desde el 12/2/13, Dirección y Administración:
A cargo de un gerente pudiendo recaer en un tercero. Se designa
gerente a FRANCISCO LEANDRO CASTRO, siendo su
duración por tiempo indeterminado. Capital Social: $ 50.000.
Ejercicio Social: anual, con cierre el 31/12. Juzg. de 1ª Inst. Civ.
y Com. 13º Nom. Conc. y Soc. Nº 1 - OF-27/02/13. María
Mercedes Rezzonico de Herrera - Prosecretario Letrado.
N° 4690 - $ 244,40
ARREOS DEL NORTE S.A.
VILLA MARIA
Designación de Autoridades
Por Acta Nº 12 de Asamblea General Ordinaria de "Arreos del
Norte S.A.", realizada el 18/12/2012 en la sede social de calle La
Rioja 604, Villa María, Departamento General San Martín,
provincia de Córdoba; se decidió designar como director titular
al señor Sergio Limber SERVIO y como director suplente a la
señora María Verónica OLAVIDE. Todos los directores
designados finalizarán su mandato con el ejercicio económico
que cerrará el 31/08/2014. Por Acta de Directorio Nº 45 de
fecha 18/12/2012 se designó como presidente al señor Sergio
Limber SERVIO, DNI Nº 17.555.063, y como director suplente
a la señora María Verónica OLAVIDE, DNI Nº 18.530.576,N° 4560 - $ 144.-
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PEIFID S.A.
Constitución de Sociedad
Constitución. Fecha: 07/07/2011. Socios: 1) Verónica
CREMONINI, argentina, casada, comerciante, nacida el 03/04/
78, D.N.I. N° 26.591.053, domiciliada en calle Esquiu Nº 164,
piso 7º B de la Ciudad y Provincia de Córdoba; 2) Juan Carlos
Omar PEIRONE, argentino, casado, martillero, nacido el 13/
07/72, D.N.I. N° 22.721.151, domiciliado en Esquiu Nº 164
piso 7 B de la Ciudad y Provincia de Córdoba. Denominación:
PEIFID S.A. Sede y Domicilio:, Esquiu Nº 164, piso 7º "B" de
la Ciudad y Provincia de Córdoba, Argentina. Plazo: 99 años
desde la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto Social: La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia, de terceros, para terceros y/o asociada a terceros:
FIDUCIARIA: Administración de los bienes recibidos en calidad
de fiduciaria, en el marco de la ley 24.441 o la norma que en el
futuro la reemplace, ya sea que se trate de fideicomisos
ordinarios, de garantía o de cualquier otro orden, debiendo, en
caso de corresponder, requerir las autorizaciones e inscripciones
pertinentes ante los organismos competentes. En ejercicio de
sus funciones como fiduciaria, la sociedad deberá detentar el
dominio del patrimonio fideicomitido y administrar el mismo
en interés de quienes fueran designados como beneficiarios y
fideicomisarios en el respectivo contrato de fideicomiso,
procediendo en un todo de acuerdo a lo allí establecido;
CONSTRUCTORA: a.- Construcción de inmuebles:
Construcción, ampliación, reforma, modificación y venta de
todo tipo de inmuebles, incluidos edificios sometidos al régimen
de propiedad horizontal de la ley 13.512. La sociedad también
tendrá por objeto dedicarse a negocios relacionados con la
construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas, sea a
través de contrataciones directas o de licitaciones, para la
construcción de viviendas, puentes, caminos y cualquier otro
trabajo del ramo de la ingeniería o arquitectura;
ADMINISTRACION: Administración de bienes de particulares
y de sociedades, ya sean comerciales o civiles, pudiendo
administrar, arrendar y explotar, por cuenta propia o de terceros,
toda clase de bienes muebles o inmuebles, urbanos y rurales,
semovientes; derechos, acciones, valores y obligaciones de
entidades públicas y privadas y, en general, realizar toda las
operaciones, comerciales o no, necesarias o convenientes para
el cumplimiento de los objetos indicados; actuar como fiduciario,
fiduciante y/o beneficiario en fideicomisos privados. Capital:
$30.000 representado por 3.000 acciones de $10 valor nominal
cada una, todas ellas ordinarias, nominativas no endosables,
con derecho a 1 voto por acción. El capital puede ser aumentado
por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto, conforme al art. 188 de la Ley 19.550. Suscripción: El
capital se suscribe íntegramente en una proporción del 50 %
por Verónica Cremonini y el 50% por Juan Carlos Omar Peirone
y se integra en dinero en efectivo en un 25% de su monto de la
siguiente forma: 1) Verónica Cremonini suscribe mil quinientas
(1.500) acciones de Pesos Diez ($ 10) valor nominal cada una,
todas ellas ordinarias, nominativas no endosables, con derecho
a un (1) voto por acción e integra la suma de pesos tres mil
setecientos cincuenta ($ 3.750) y 2) Juan Carlos Omar Peirone
suscribe mil quinientas (1.500) acciones de Pesos Diez ($ 10)
valor nominal cada una, todas ellas ordinarias, nominativas no
endosables, con derecho a un (1) voto por acción e integra la
suma de pesos tres mil setecientos cincuenta ($ 3.750). El saldo
se integrará cuando lo decida el Directorio, a más tardar dentro
de los dos años de la fecha de constitución. Administración: A
cargo de un Directorio compuesto con el numero de miembros
que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de 1 y un máximo
de 5 electo por el término de 3 ejercicios. La Asamblea puede
designar mayor, menor o igual número de suplentes por el
mismo término. En caso de Directorio plural, los Directores
deberán designar un Presidente y un Vicepresidente, este último
reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento. En
caso de Directorio unipersonal, el único director titular designado
tendrá el cargo de Presidente. El presidente tiene doble voto en
caso de empate. Designación de Autoridades: Se resuelve fijar
en 1 el número de directores titulares, designando director titular y presidente a Juan Carlos Omar Peirone (D.N.I. N°
22.721.151) y fijar en 1 el número de directores suplentes
designando a Verónica Cremonini (D.N.I. N° 26.591.053).
Representación Legal y uso de la firma social: Corresponde al
Presidente del Directorio o, ante la mera ausencia o impedimento
de éste, al Vicepresidente del Directorio. Fiscalización: La
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Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un síndico titular
elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de tres
ejercicios. La Asamblea también debe elegir igual número de
suplentes y por el mismo término. Los Síndicos deberán reunir
las condiciones y tendrán las funciones, derechos y
obligaciones establecidas por la Ley 19.550. Si la Sociedad no
estuviera comprendida en las disposiciones del Art. 299 de la
Ley 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo
los Accionistas las facultades de contralor del Art. 55 de la
Ley 19.550. En el Acta Constitutiva se optó por prescindir de
sindicatura Ejercicio Social: cierra el 31/07 de cada año.
Córdoba, 22 de marzo de 2013.
N° 4680 - $ 1087
ALL PACK S.A.
Cambio Sede Social
Por Acta de Directorio Nº 13 del 26/09/1996 se cambia el
domicilio legal a la calle Boulevard Rivadavia Nº 3224, Barrio
los Boulevares, C.P. 5021, Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba.
Nº 4682 - $ 43,60.
ARUYI ARGENTINA S.A.
Asamblea Ordinaria
Por Acta de As. Ordinaria del 21/03/2011. Aprueba renuncia
y gestión Directores: Pte: Esteban Martín Jalil, DNI
30.154.352, Dir. Supl: Nelson Osvaldo Rosane, DNI:
20.106.807; Designa Directorio por 3 ejerc: Pte: Carlos
Roberto Juarez, DNI 7.613.909, Dir. Supl: Nelson Osvaldo
Rosane, DNI: 20.106.807; Se prescinde de la sindicatura.
Aprueba Balance cerrado al 31/12/2011.N° 4711 - $ 83.AIFERAR SA
Constitución de Sociedad
Por acta constitutiva del 12/10/12, acta de asamblea nº 1 del
12/10/12, acta de asamblea ordinaria y extraordinaria ratificativa
y rectificativa del 20/12/12. LEANDRO RAUL AIMAR,
argentino, casado, DNI Nº 30.659.432, nacido el 30/01/84,
profesión comerciante, domicilio en calle José Gabino Blanco
N° 2526 de Barrio Santa Ana de esta Ciudad y JORGE
EDUARDO FERNANDEZ, argentino, soltero, DNI Nº
23.796.609, nacido 03/06/74, profesión comerciante, domicilio
en calle Pedro Ferrer Nº 5535 de esta ciudad. Denominación:
AIFERAR SA. Sede Social: José Gabino Blanco N°2526 de
Barrio Santa Ana de esta Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. Objeto social: La sociedad tendrá por objeto realizar
por cuenta propia, por cuenta de terceros, asociada a terceros
o vinculada contractualmente a otras entidades y/o
instituciones, públicas o privadas, en cualquier lugar de esta
República o en el Exterior, con sujeción a las leyes del
respectivo país, las siguientes actividades: A) Industrialización
de metales ferrosos y no ferrosos. Comercialización de los
productos elaborados. Realizar por cuenta propia o de terceros
o asociadas a terceros las siguientes actividades: 1.Industriales: Mediante la elaboración de metales ferrosos o no ferrosos,
la fundición de maleables, de hierros, aceros especiales y de
aleación; la forja y laminación de hierros, aceros y otros metales;
la trafilación y rectificación de hierros y aceros; la mecanización
de todo producto elaborado. Industrialización de todo
producto elaborado, comercialización, fraccionamiento y
distribución de productos siderúrgicos y plásticos.
2.Comerciales: Compra, venta, importación y exportación de
productos metalúrgicos, metales ferrosos y no ferrosos, hierros
y aceros especiales de aleación pudiendo actuar como agente,
representante o distribuidora de fabricantes, comerciantes o
exportadores. B) Procesamiento de metales. Fabricación y
comercialización de implantes e instrumental quirúrgico y
herramientas. Asesoramiento. Explotación de licencias. 1.Industriales: procesos de sinterización y recubriendo de
elementos metálicos y no metálicos y técnicas afines.
Microfusión de aleaciones metálicas, forja, soldadura,
tratamientos termoquímicos, mecanizado y terminación
superficial. Fabricación de implantes quirúrgicos, accesorios
e instrumental utilizados en cirugía médica en general y
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ortopedia en particular. Fabricación de herramientas,
conjuntos y subconjuntos y todo elemento destinado a la
industria. 2. Comerciales: mediante la compra, venta,
exportación, importación, distribución, representación,
comisión, consignación y otras actividades por cuenta
propia o de terceros de bienes en general relacionados con
los objetos enunciados en el inciso precedente. Para cumplir
con el objeto detallado precedentemente podrá realizarlo
explotando licencias propias de fabricación o adquiridas a
terceros, o cediendo esas mismas licencias u otras que
pudieren tenerse o llegarse a adquirir en el futuro. Plazo:
99 años desde su inscripción en el registro público de
comercio. Capital Social: $ 100.000, representados por 100
acciones de $ 1000 valor nominal c/u, ordinarias, nominativas
no endosables de la Clase "A", con derecho a 5 votos por
acción. Administración: La administración de la Sociedad
estará a cargo de un directorio compuesto del número de
miembros que fije la Asamblea de Accionistas entre un
mínimo de uno y un máximo de nueve electos por el término
de 3 ejercicios, siendo reelegibles. La Asamblea puede
designar igual o menor número de suplentes por el mismo
término con el fin de llenar las vacantes que se produjeren
en el orden de elección. El Directorio sesionará con la
presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve
por mayoría de votos presentes. El Presidente deberá
convocar al Directorio por lo menos una vez cada 3 meses.
El Directorio podrá asimismo, delegar la parte ejecutiva de las
operaciones sociales en cualquier miembro de su cuerpo, gerentes
o apoderados con las facultades y atribuciones que se les confiera
en el mandato que se les otorgue, quedando en todos los casos
legalmente obligada la Sociedad. Se labrarán actas de las reuniones
que serán firmadas por todos los asistentes. El Presidente tiene
doble voto en caso de empate. Si la Sociedad prescinde de la
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Sindicatura deberá obligatoriamente, elegir uno o más
Directores Suplentes. Las funciones del Directorio serán
remuneradas, del modo en que lo resuelva la Asamblea y en
la medida que la misma disponga. La representación de la
sociedad estará a cargo del Presidente quien tendrá el uso
de la firma social, en las escrituras y todos los documentos
e instrumentos públicos y/o privados que emanen de la
entidad. También podrá el directorio designar uno o más
Gerentes generales o especiales, sean directores o no,
revocables libremente, en quienes podrán delegar funciones
ejecutivas y/o específicas de administración. Fiscalización:
La fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un Síndico
Titular designado por la Asamblea Ordinaria, la que designará
asimismo un Suplente, ambos con mandato por tres
ejercicios. Los Síndicos deberán reunir las condiciones
establecidas en la ley 19.550 y tendrán las funciones,
derechos y obligaciones establecidas en dicha ley, siendo
su remuneración decidida por la Asamblea. Si la Sociedad
estuviese comprendida en el art.299 de la ley 19.550 excepto
en su inciso segundo, la sindicatura deberá ser colegiada en
número impar. La Asamblea Ordinaria podrá resolver
prescindir de la Sindicatura si la Sociedad no estuviere
comprendida en las disposiciones del art.299 de la ley
19.550, debiendo contar expresamente tal consideración en
el Orden del día de la Asamblea, teniendo los accionistas en
tal caso el derecho de controlar que confiere el art.55 de la ley
19.550 y de conformidad con el art.284. Cierre de ejercicio: 30
de septiembre de cada año. Directorio: Presidente: LEANDRO
RAUL AIMAR, Director Titular: JORGE EDUARDO
FERNANDEZ, Director Suplente: ALICIA DE LAS
MERCEDES HIDALGO. Córdoba 8/3/13. Departamento
Sociedades por Acciones. Publíquese en el Boletín Oficial.
N° 4685 - $ 1.228,40

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
“DR. JUAN JOSE FAVALORO”
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19/4/2013 a las
15,00 hs en nuestro local. Orden del Día: 1) Designación de 2
socios para firmar el acta de la asamblea, juntamente con la
presenta y la secretaria. 2) Consideración de la memoria anual,
balance general, cuadro de resultados y demás documentación
relacionada con el ejercicio finalizado el 31/12/2012. 3) Causas
por las cuales se realiza esta asamblea general ordinaria fuera de
término. 4) Renovación total de los miembros de la comisión
directiva. La comisión.
3 días – 4506 – 5/4/2013 - s/c.
UNIDOS PARA AYUDAR ASOCIACION CIVIL
U.P.A.
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19/4/2013 a las
20,00 hs. en su sede social. Orden del Día: 1) Tratamiento y
consideración de la memoria y balance correspondiente a los
períodos 2012. 2) Lectura del informe de la comisión revisora
de cuentas correspondientes a los ejercicios cerrados al 31/12/
2012. 3) Designación de 2 asambleístas para firmar el acta. El
presidente.
3 días – 4495 – 5/4/2013 - s/c.
ASOCIACION COOPERADORA
IPEM 145 “DR. F. RAVETTI”
SAN FRANCISCO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 25/4/2013 a las
20,30 hs. en sede. Orden del día: 1) Lectura del acta de la
asamblea anterior. 2) Elección de dos socios asambleístas para
firmar el acta junto al presidente y secretario. 3) Consideración
de la memoria, estado de situación patrimonial, estado de
resultados, estado de origen y aplicación de fondos, estado de
evolución del patrimonio neto e informe de la comisión
revisadora de cuentas del ejercicio cerrado el 30/11/2012. 4)
Renovación de los miembros de la comisión directiva en los
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CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
ADELIA MARIA
ADELIA MARIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria Anual el 19/4/2013 a
las 20 hs. en el Edificio del Centro de Jubilados. Orden del Día:
1) Lectura y consideración del acta anterior. 2) Designación de
2 asociados para refrendar el acta conjuntamente con el
presidente y secretario. 3) Lectura y aprobación de la memoria,
estado de situación patrimonial, estado de recursos y gastos e
informe de la comisión revisadora de cuentas correspondiente
al ejercicio N° 17 comprendido entre el 1/1/2012 y el 31/12/
2012. La Secretario.
3 días – 4411 – 5/4/2013 - s/c.
FUNDACION INFANTIA
SAN FRANCISCO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/4/2013 a las
15,30 hs en su sede social. Orden del Día: 1) Lectura del acta de
la asamblea anterior. 2) Designación de 2 asambleístas para
firmar el acta conjuntamente con el presidente y el secretario.
3) Consideración de la memoria, balance, cuadro de resultados
e informe del auditor, año 2012. 4) Informe del órgano de
fiscalización. El Secretario.
3 días – 4301 – 5/4/2013 - s/c.
ASOCIACION ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS
CULTURAL Y RECREATIVA “ROMA”
VILLA DOLORES

siguientes cargos: presidente, pro-secretario, protesorero,
vocales titulares: 1ro. Y 4to. Vocales suplentes: 1ero., 2do.,
4to. y 6to. Comisión revisadora de cuentas: 2do. y 4to. Arts.
27 y 29 del estatuto en vigencia. La Secretaria.
3 días – 4309 – 5/4/2013 - s/c.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/4/2013 a las 10
horas en su sede social. Orden del Día: 1) Designación de dos
asociados presentes para refrendar el acta de la asamblea
juntamente con el presidente y secretario. 2) Tratamiento y
consideración del aumento del alquiler de nichos y urnarios,
para le año 2013. 3) Consideración del inventario, balance general, cuentas de gastos y recursos, memoria e informe del organo
fiscalizador correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2012.
La Secretaria.
3 días – 4490 – 5/4/2013 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE SEEBER

CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE HERNANDO

SEEBER

HERNANDO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 24/4/2013 a las 18
hs. en sede social. Orden del Día: 1) Designación dos asociados
para firmar acta, conjuntamente con presidente y secretario. 2)
Lectura acta asamblea anterior. 3) Causas convocatoria fuera de
término. 4) Lectura y consideración memoria, balance general,
inventario, estado recursos y gastos, informe comisión revisora
de cuentas, correspondiente tercer ejercicio cerrado 31/10/2012.
El Secretario.
3 días – 4310 – 5/4/2013 - s/c.

Convoca a Asamblea General Ordinaria de Asociados el 22/4/
2013 a las 21,30 hs. en su local social. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asambleístas para suscribir el acta de asamblea
conjuntamente con el presidente y secretaria. 2) Consideración
de la memoria, estados contables, notas y anexos
complementarios, de los informes de la comisión revisora de
cuentas y del auditor relacionados con el ejercicio N° 34 cerrado
el 31/12/2012. 3) Eleccción de una comisión escrutadora
compuesta por 3 asambleístas. 4) Renovación parcial de la
comisión directiva y de la comisión revisora de cuentas por
finalización de mandatos, debiéndose cubrir los siguientes cargos: a) Vicepresidente, pro-tesorero, pro-secretario, 3 vocales
titulares y 2 vocales suplentes, todos por 2 años; b) Tres
miembros titulares y 1 suplente de la comisión revisora de
cuentas, todos por 1 año. 5) Motivo por el cual la asamblea se
realiza fuera de término. La Secretaria.
3 días – 4350 – 5/4/2013 - s/c.

PUBLICACIONES ANTERIORES
ASAMBLEAS

Tercera Sección

ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO DEL
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ALTOS
DE CHIPION
ALTOS DE CHIPION
Convoca a Asamblea General Ordianria el 18/4/2013 a las
21,00 hs. en el salón de usos múltiples (SUM). Orden del Día:
1) Designación de 2 asociados asambleístas para que
conjuntamente con el presidente y secretario, aprueben y firmen
el acta de la asamblea. 2) Consideración de la memoria, balance
general, estado de recursos y gastos, cuadros anexos e informe
de la comisión revisora de cuentas, correspondiente a nuestro
sexto ejercicio social, cerrado el 31/12/2012. 3) Venta camioneta
marca Peugeot 504, modelo 1993, dominio ROU841. 4)
Renovación total por elección, de la comisión directiva. Elección
de presidente, tesorero, 1 vocal titular y 2 vocales suplentes
por 2 años. renovación de la comisión revisora de cuentas.
Elección de revisor de cunetas y un revisor de cunetas suplente
por 2 años.
3 días – 4485 – 5/4/2013 - s7c.

ASOCIACION CIVIL DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE VILLA DEL TOTORAL
VILLA DEL TOTORAL
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19/4/2013 a las 21
hs en sede social. La Secretaria.
3 días – 4480 – 5/4/2013 - s/c.
CLUB LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 24/4/2013 a las
20,30 hs. en nuestra sede. Orden del Día: 1) Lectura acta ante-
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Tercera Sección

rior. 2) Proponer y designar 2 socios para la firma del acta. 3)
Tratamiento de memoria, balance e informe comisión revisor de
cunetas del período 1/4/2011 al 31/3/2012 (previo informe por
la tardanza de los mismos). 4) Convocar a elecciones generales
de la totalidad de los miembros de comisión directiva, de acuerdo
a los capítulos 4 – 5 y 7 del estatuto de la institución en vigencia.
El Sec. General.
3 días – 4451 – 5/4/2013 - s/c.
COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS OLAETA LTDA.
El Consejo de Administración de la “Cooperativa de Provisión
de Obras y Servicios Públicos Olaeta Ltda.” En cumplimiento
de las disposiciones vigentes, tiene el agrado de invitar a los
señores asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse
el día 26 de Abril de 2013 a las 20,00 hs. en el local del Hogar de
día, con domicilio en Colón esquina Bvar. Argentino de ésta
localidad, para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación
de dos asociados para firmar el acta de la asamblea. 2)
Explicación de los motivos por los que la presente asamblea se
convoca fuera de término legal. 3) Lectura y consideración de la
memoria, balance general, y estados contables, proyecto de
distribución de excedentes, informe del síndico, informe de
auditoria e informe de audotiría – anexo A, demás notas y
cuadros anexos correspondiente al ejercicio económico 40°
finalizado el 30 de Setiembre de 2012. 4) Se informa la permuta
de inmueble Urbano, con la Municipalidad de Olaeta,
Permutamos el Lote 9 por el lote 5/10. 5) Lectura y consideración
del proyecto de reforma de estatuto social, en el artículo N° 1
de la denominación y artículo N° 46 – De la Administración y
Representación – Disposición Transitoria. 6) Renovación de
autoridades, con la elección de un tercio del Consejo de
Administración o sea 2 consejeros titulares y 2 consejeros
suplentes, por el término de tres (3) ejercicios, en reemplazo de
los señores Mussi Alejandro Juan – DNI. 7.643.295, Corbalan
Silvia Alejandra D.N.I. 17.370.719, Fessia Sebastián Andrés –
D.N.I. 26.504.934 y Toranzo Jorge – D.N.I: 10.821.640, por
caducidad de los respectivos mandatos. 7) Elección de 1 (un)
consejero suplente, para cubrir el cargo de vocal suplente, por
renuncia del Sr. Seraffini Martín A. DNI. 24.577.856 hasta la
finalización del mandato original. 8) Elección de 1 (un) síndico
suplente, para cubrir dicho cargo, por renuncia del Sr. Fóliz
Mariel A. D.N.I. 23.889.940, hasta la finalización del mandato
original. El Secretario.
5 días – 4447 – 9/4/2013 - $ 1.134.-
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de acuerdo a lo establecido por el Art. 29° del estatuto social la
asamblea se celebrará válidamente, sea cual fuere el número de
socios presentes, media hora después de la fijada en la
convocatoria (o sea, a las 14,30 hs) si antes no hubiere reunido
la mitad más uno de los socios en condiciones de votar. La
comisión directiva.
3 días – 4382 – 5/4/2013 - $ 420.-

Lote 1-A, de forma irregular, y mide: 1.101,89 mts. Línea A-B,
formando costado N-E, por donde linda con Lote 2 y parte
Lote 3, de Lorenzo Miguel y Bautista J. Dealbera, camino
público de por medio. 1.539,07 mts. Línea A-G, formando
costado N-O, linda camino público de por medio con Américo
y Alejandro Gotta; 889,25 mts. Línea G-F, formando costado
S-O, por donde linda camino de por medio con José y Juan
Ferrari; 1.595,25 mts. Costado S-E, línea F-B, por donde linda
con Lote 1 de C. Chimossa, y en parte con el Lote 1-B, del
mismo plano. Superficie Total 155 Has. 339 mts. Cuadrados.
Registro General de la Provincia de Córdoba Matrícula
1.372.373.
3 días – 4315 – 5/4/2013 - s/c.

ASOCIACIÓN TECNOLÓGICA CÓRDOBA
(A.TE.COR.)
Convócase a los Señores Asociados de la Asociación
Tecnológica Córdoba a la Asamblea General Ordinaria para el
día 29 de Abril de 2013 para tratar el siguiente Orden del Día: 1Considerar, aprobar o modificar la Memoria, Balance General
y Estado de Recursos y Gastos e informe de la Comisión
Revisora de Cuentas del período 2012. 3- Designar a dos
asociados para firmar el acta de dicha Asamblea. La misma se
llevará a cabo en la Sala de Reunión del Consejo Directivo de la
Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba
a las 16.30 hs. El Secretario.
3 días – 4850 - 5/4/2013 - $ 504
ASOCIACION DE TRILLADORES DEL CENTRO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

CENTRO LOMBARDO DE CORDOBA

Por RESOLUCION DE LA Comisión Directiva, en sesión de
fecha 5 de marzo de 2013, acta N° 214, y de conformidad a lo
establecido en el Estatuto vigente, se CONVOCA a los señores
Asociados
a
la
ASAMBLEA
GENERAL
EXTRAORDINARIA, de la entidad que representamos,
ASOCIACION DE TRILLADORES DEL CENTRO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA, la cual se llevará a cabo el día
26 DE ABRIL DE 2013 A LAS 21 HORAS, en el local de
Barrio Pinares de Almafuerte, ruta N° 6 frente Lago Piedras
Moras- Almafuerte (Cba.), para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1°) Designación de 2 (dos) asociados para que firmen
el acta de la Asamblea.- 2°) Tratamiento del proyecto del
proyecto de reforma de I Estatuto vigente, de la Asociación de
Trilladores del Centro de la Provincia de Córdoba, modificado
en sus artículos: 1°; articulo 2°; artículo 3°; artículo 4°; artículo
9°; articulo 10°; articulo 45°; articulo 66°; articulo 67°; articulo
68°; articulo 69°; articulo 70°; articulo 71; articulo 72°; articulo
73°; se unifican modificándose los artículos 78° y 79°, modificase
también los articulo 79° y articulo 80° y articulo 81°,
unificándose con modificación los artículos 83° y 84°.
ALMAFUERTE,8 DEMARZO DE 2013.3 días – 4847 – 5/4/2013 - $ 1197

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

BIBLIOTECA POPULAR DE LAYABA

La comisión directiva del Centro Lombardo de Córdoba,
convoca a sus asociados, de acuerdo a las disposiciones legales
vigentes, a la asamblea general ordinaria para el próximo 24 del
mes de Abril del año 2013 en calle Duarte Quirós 44 de esta
ciudad de Córdoba, a las 20,00 hs. en primera instancia, con una
tolerancia de 30 minutos (quedando establecido que pasado
dicho término la asamblea se iniciará con la cantidad de asociados
presentes), a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación
presidente de asamblea y un secretario de actas. 2) Designación
de 2 (dos) socios para firmar el acta. 3) Considerar, aprobar o
modificar la memoria, balance general, cuadro de resultados e
informe de la comisión revisora de cuentas (año 2012). 4) Elección
de nuevas autoridades. 5) Proclamación autoridades electas. 6)
Ratificación cuota social 2013. El Secretario.
3 días – 4476 – 5/4/2013 - $ 504.-

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 30/4/2013 a las 18,00
hs. en Sede Biblioteca. Orden del Día: Lectura del orden del día.
Elección de 2 asambleístas para firmar el acta. Considerar,
aprobar o modificar la memoria y balance general, cuenta de
gastos y recursos el informe del órgano de fiscalización. Elección
de nuevas autoridades. Tratar tema inicio de construcción de
edificio propio. Tratar cualquier otro asunto incluido en el orden
del día.
3 días – 4384 – 5/4/2013 - s/c.

ASOCIACION PARA LA AGRICULTURA BIOLOGICO –
DINAMICA DE ARGENTINA (AABDA)
De acuerdo a lo establecido en el Art. 25° del estatuto, convoca
a la asamblea general correspondiente al ejericcio social vencido
el 31 de Diciembre de 2012, que se llevará a cabo el día 21 de
Abril de 2010 a las 14,00 hs. en Albergue El Rincón, Villa
General Belgrano, Córdoba, para tratar los siguientes temas
del: Orden del Día: 1) Designación de dos socios para firmar el
acta de asamblea. 2) Motivos por el cual se convoca a asamblea
fuera de término. 3) Consideración de la memoria, estados
contables, anexos e informe de la comisión revisora de cuentas,
por el ejercicio terminado el día 31 de Diciembre de 2012, y
situación contable actual. Se previene a los señores socios que

ASOCIACION MUTUAL Y SOCIAL DEL CLUB
ATLÉTICO Y FILODRAMÁTICO ALICIA.
El Consejo Directivo en uso de las facultades que le confiere
el Estatuto Social (Art. 19, inc. c) y Art. 30) y dando
cumplimiento a las disposiciones estatutarias vigentes (Art. 30
–Estatuto Social), CONVOCA a sus Asociados a la
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA que se
realizará el día 03 de MAYO de 2013 a partir de las 20:30 horas
en la sede de la entidad sita en calle Tucumán 410 de la localidad
de Alicia, Provincia de Córdoba, a los fines de considerar y
tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA. 1.-Designación de 2
(dos) Asambleístas para que juntamente con Presidente y
Secretario, suscriban el acta respectiva. Lectura del acta de la
Asamblea anterior (Acta Nº 20 del 13 de Noviembre de 2012).2.- Lectura del acta de la Asamblea anterior (Acta Nº 20 del 13
de Noviembre de 2012).- 3.- Tratamiento y consideración de la
venta del siguiente inmueble: Una fracción de campo, ubicada
en el lugar denominado “Los Ucles”, pedanía Litín,
departamento Unión, provincia de Córdoba, que se designa

TOTALCRED S.A.
El Directorio de Totalcred S.A. convoca a Asamblea General
Ordinaria de Accionistas para el día 26 de abril de 2013 a las 10
horas en primera convocatoria y una hora después en segunda
convocatoria, en la sede social sita en Avenida Colon Nº 276
Piso 5 Dpto. “B”, para tratar el siguiente Orden del Día: 1°)
Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2°) Consideración de la gestión del Directorio, Memoria, Balance, Estado de Resultados e Informe de la Comisión
Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio cerrado el 31-1212. 3°) Designación de seis Directores Titulares y tres Directores
Suplentes por el término de un ejercicio 4°) Designación de tres
Síndicos titulares y tres Síndicos suplentes por el término de
un ejercicio. 5°) Consideración del pago de honorarios al
Directorio y a la Comisión Fiscalizadora. 6°) Consideración de
la asignación de utilidades del ejercicio cerrado el 31-12-12.
Para asistir a la Asamblea los Sres. Accionistas deberán depositar
sus acciones en la sede social con una antelación no menor a tres
días hábiles de la fecha de Asamblea.
5 días – 4338 - 9/4/2013 - $ 1111,90
ARCOR SOCIEDAD
ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL.
Señores Accionistas: De acuerdo a lo establecido en el Estatuto
Social y las disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a
los Señores Accionistas de “ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL”, a la Asamblea General
Extraordinaria a celebrarse el 27 de abril de 2013, a las 12.00
horas, en la Sede Social sita en la Avda. Fulvio S. Pagani 487,
Arroyito, Provincia de Córdoba, República Argentina, para
considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de
dos Accionistas para confeccionar y firmar el Acta de la
Asamblea. 2. Consideración del Compromiso Previo de Fusión
celebrado entre “ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL” (como ABSORBENTE) y “ALICA
SOCIEDAD ANÓNIMA”, “CANDY SOCIEDAD
ANÓNIMA”, “CARLISA SOCIEDAD ANÓNIMA” y
“FLEXIPRIN SOCIEDAD ANÓNIMA” (como
ABSORBIDAS). Consideración del Balance General Especial
Individual al 30 de setiembre de 2012 y del Balance Especial
Consolidado de Fusión al 31 de diciembre de 2012. 3.
Consideración de la disminución del Capital Social por aplicación
del artículo 32 de la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales
si correspondiere, conforme el punto anterior. 4. Determinación
del Capital Social como consecuencia de la fusión y del artículo
32 de la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales, conforme a
los puntos anteriores. 5. Consideración de la reforma de los
artículos 4° y 5° del Estatuto Social, si correspondiere. 6.
Delegación en el Directorio de las condiciones, forma,
oportunidad y emisión de las nuevas acciones, si correspondiere.
Autorización para suscribir la documentación y efectuar los
trámites y gestiones. NOTA: Se recuerda a los Señores
Accionistas que para poder concurrir a la Asamblea, deberán
depositar las acciones o certificados bancarios en la sede social,
sita en la Avda. Fulvio S. Pagani 487, Arroyito, Provincia de
Córdoba, de 9 a 15 horas, hasta el 23 de abril de 2013 inclusive.
Se deja constancia que copia de la documentación referente a la
fusión estará a disposición de los accionistas en la Sede Social,
a partir del 03 de abril de 2013. Se solicita a los Señores
Accionistas que revistan la calidad de sociedad constituida en el
extranjero que acompañen la documentación que acredita su
inscripción como tal ante el Registro Público de Comercio
correspondiente, en los términos de la Ley N° 19.550 de
Sociedades Comerciales. Los accionistas pueden hacerse
representar en las Asambleas confiriendo autorización especial
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al efecto por medio de carta dirigida al Directorio con la firma
certificada. El Directorio.
5 días – 4487 – 9/4/2013 - $ 2.623.ASOCIACIÓN CIVIL INSTITUTO
SECUNDARIO MARIANO FRAGUEIRO
Señores Asociados: El Consejo Directivo tiene el agrado de
dirigirse a Uds. en cumplimiento de expresas disposiciones
legales y estatutarias, para convocarlos a asistir a una Asamblea
Extraordinaria de la Entidad, que se realizará el día viernes 26 de
abril de 2013, a las 20:00 horas, en la Sede del Instituto, sito en
calle De Los Trabajadores s/Nº, Bº Casitas, de la localidad de
Embalse, donde se pondrá a consideración lo siguiente: Orden
del Día Punto Primero: Información sobre la situación actual de
la Asociación. Factores que la ponen en riesgo. Punto Segundo:
Informe detallado sobre cuestiones referidas a socios y ex socios
de la misma. La Secretaria.
3 días – 4349 – 9/4/2013 - $ 378.ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL.
Señores Accionistas: De acuerdo a lo establecido en el Estatuto
Social y las disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a
los Señores Accionistas de “ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL”, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 27 de abril de 2013, a las
10.30 horas en la sede social sita en la Avda. Fulvio S. Pagani
487, Arroyito, Provincia de Córdoba, República Argentina, para
considerar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos
Accionistas para confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea.
2. Consideración de la Memoria y su Anexo, el Inventario, los
Estados Financieros Consolidados e Individuales, la Reseña
Informativa, los Informes de los Auditores e Informes de la
Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio Económico
N° 52 iniciado el 1° de enero y finalizado el 31 de diciembre de
2012. 3. Consideración de la gestión del Directorio y de la
Comisión Fiscalizadora. 4. Consideración del destino de los
Resultados Acumulados y del Ejercicio. Consideración de la
constitución de Reserva Legal y de una Reserva Especial
conforme lo dispone la Resolución General N° 609/2012 de la
Comisión Nacional de Valores y de otras reservas facultativas.
Consideración del aumento del Capital Social, y en su caso,
reforma de artículo 5° del Estatuto Social. Consideración de la
desafectación total o parcial, o incremento de la Reserva Especial para Futuros Dividendos. Consideración de la distribución
de dividendos en efectivo. 5. Consideración de las retribuciones
al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora. 6. Consideración
de las fianzas otorgadas en favor de empresas controladas y
vinculadas. 7. Ratificación de la delegación de facultades en el
Directorio respecto del Programa Global de Obligaciones
Negociables constituido por resolución de la Asamblea celebrada
el 27 de febrero de 2010 y de cada una de las clases y/o series
que se emitan, reemitan o reabran en su marco. 8. Designación
del Contador que certificará los Estados Financieros del Ejercicio
Económico N° 53 y determinación de sus honorarios.
Designación de un Contador Suplente que lo reemplace en caso
de impedimento. NOTA: El punto cuarto del Orden del Día
será tratadoen Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.
Para poder concurrir a la Asamblea, los Señores Accionistas
deberán depositar las acciones o certificados bancarios en la
sede social, sita en la Avda. Fulvio S. Pagani 487, Arroyito,
Provincia de Córdoba, de 9 a 15 horas, hasta el 23 de abril de
2013 inclusive. Se solicita a los Señores Accionistas que revistan
la calidad de sociedad constituida en el extranjero que acompañen
la documentación que acredita su inscripción como tal ante el
Registro Público de Comercio correspondiente, en los términos
de la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales. Los accionistas
pueden hacerse representar en las Asambleas confiriendo
autorización especial al efecto por medio de carta dirigida al
Directorio con la firma certificada. El Directorio.
5 días – 4488 – 9/4/2013 - $ 3107.ASOCIACIÓN CORDOBESA
DE AGENCIAS DE VIAJES
Convócase a los señores socios de la Asociación Cordobesa
de Agencias de Viajes a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 30 de abril de 2013, a las 18 horas en el local de
su sede social, sito en calle Obispo Salguero 169 – 1º piso – Of.
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1 y 2 de la ciudad de Córdoba con el fin de tratar la siguiente
Orden del Día: 1) Lectura y aprobación del acta de la asamblea
anterior. 2) Consideración de la memoria, inventario, balance
general, cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias,
presupuesto de gastos y recursos para el próximo ejercicio e
informe de la comisión revisora de cuentas correspondiente al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012. 3) Designación
de tres asambleístas para formar la comisión escrutadora. 4)
Elección de los miembros de comisión directiva y revisora de
cuentas se deberán designar los siguientes miembros: un
presidente (un año para completar mandato); un vicepresidente
(dos años); un prosecretario (dos años), un vocal titular 1º (dos
años); un vocal titular 2º (dos años); un vocal titular 4º (dos
años); un vocal titular 5º (dos años); un vocal suplente 2º (dos
años); dos revisores de cuentas (un año). 5) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta de la asamblea conjuntamente
con presidente y secretario. Art. 58 y 61 de los estatutos. La
Secretaria.
2 días – 4887 – 4/4/2013 - $ 672.AGROMETAL S.A.I.
Se convoca a los señores accionistas de Agrometal S.A.I. a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de abril de
2013 a las 8:30, en la sede social, Misiones 1974, Monte Maíz,
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos accionistas para firmar el acta de asamblea; 2)
Consideración de los documentos mencionados en el art. 63 y
siguientes de la ley 19.550, resoluciones generales de la comisión
nacional de valores y demás disposiciones complementarias,
gestión de directores, gerentes y comisión fiscalizadora,
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2012; 3) Consideración de las remuneraciones al directorio
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012
por $ 5.938.371 en exceso de $ 5.823.883 sobre el límite del
cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261
de la ley Nº 19.550 y las normas de la comisión nacional de
valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos
sobre el resultado del ejercicio y con propuesta de distribución
de dividendos en acciones de las ganancias reservadas; 4)
Remuneración a la comisión fiscalizadora por el ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2012; 5) Remuneración al contado
certifícate por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012; 6)
Considerar la propuesta de absorción de resultados acumulados
y destino de ganancias reservadas: a) mantenimiento de la reserva
especial por adopción NIIF por $ 28.331.943, constituida al 31
de diciembre de 2012 según lo requerido por la Resolución
General Nº 609/2012 de la C.N.V.”, b) desafectación de la reserva
facultativa por $ 27.648.614, con destino a: b.1) distribuir
dividendos en acciones por $ 24.000.000.- y b.2) absorber el
resultado negativo del ejercicio por $ 3.648.614; 7) Designación
de tres síndicos titulares y tres suplentes; 8) Designación del
contador certificante titular y suplente de la documentación
correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1º de enero
del 2013. Nota: los señores accionistas que deseen concurrir a
la asamblea, deberán presentar en la sede social el certificado de
concurrencia a la misma, el cual debe ser solicitado en el Agente
de Registro, HSBC BANK ARGENTINA S.A., Departamento
Títulos, Martín García 464, 2º Piso, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en el horario de 10 a 15 horas. Para los accionistas
que tengan sus valores en depósito colectivo de la CAJA DE
VALORES, deberán solicitar el certificado en esa institución
dentro del mismo horario. Los domicilios para poder presentar
los certificados mencionados son: calle Misiones Nº 1974,
Monte Maíz, provincia de Córdoba o en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en Av. Corrientes 1250, piso 11, of. E en el
horario de 10 a 14 horas, venciendo el plazo para su presentación
el día 24 de abril de 2013. No habiendo más asuntos que tratar
y siendo las 11 horas se levanta la sesión previa lectura y
ratificación para constancia y demás efectos. El Presidente.
5 días – 4905 – 9/4/2013 - $ 4.095.BANCO SUQUÍA S.A.
(Por Asamblea del 16/10/2013 se modificó la denominación
por “Suquía S.A.”, que se encuentra en trámite de inscripción
registral).
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de
abril de 2013, a las 13 horas en primera convocatoria y a las 14
en segunda convocatoria, a realizarse en las oficinas de la calle
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Alvear 81, 4º piso, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba
(que no es la sede social), para considerar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de
asamblea. 2) Consideración de la documentación prescripta en
el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2012. Destino de los resultados.
3) Consideración de la gestión del Directorio y de actuación de
la comisión fiscalizadora. 4) Consideración de la remuneración
de los directores, de los miembros de la comisión fiscalizadora,
y del contador dictaminante. 5) Fijación del número de directores
titulares y suplentes, elección de los que correspondan y
determinación de garantía que deben prestar. Elección de
miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora. 6)
Designación de contador dictaminante para el ejercicio que cierra
el 31 de diciembre de 2013. 7) Confirmación de la asamblea del
26/4/2012. Nota: para asistir a la asamblea los accionistas
deberán depositar hasta el día 24 de abril de 2013, constancia
que los acredita como tales emitida por la Caja de Valores S.A.,
en la calle Alvear 81, piso 4, ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba, o en Av. Leandro N. Alem 855, piso 7 (puerta
izquierda), ciudad de Buenos Aires, en ambos casos de 12:30 a
16:30. El Presidente.
5 días – 4910 – 9/4/2013 - $ 2.625
ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE CAMILO ALDAO
CAMILO ALDAO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/4/2013 a las
21,30 hs. en su local social. Orden del Día: 1) Lectura y
consideración del acta de la asamblea anterior. 2) Designación
de 2 asambleístas para que firmen el acta juntamente con el
presidente y secretario. 3) Lectura y consideración de la memoria, balance general y cuadros demostrativos de gastos y recursos
correspondientes al ejercicio N° 29 iniciado el 1/1/2012 al 31/
12/2012. 4) Lectura y consideración del informe de la comisión
revisora de cuentas. 5) Renovación parcial de la comisión
directiva y comisión revisora de cuentas, de acuerdo a nuestros
estatutos sociales vigentes (Arts. 9° y 11°) a saber: a) Elección
de 3 asambleas para formar la comisión escrutadora de votos;
b) Elección de 5 miembros titulares; c) Elección de 2 miembros
suplentes; d) Elección de 2 miembros de la comisión revisora de
cuentas. 6) Proclamación de los electos. El Secretario.
3 días – 4043 – 4/4/2013 - s/c.

ASOCIACION BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE VILLA HUIDOBRO
VILLA HUIDOBRO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 12/4/2013 a las 20
hs. en Pasco y Saavedra. Orden del Día: 1) Designación de 2
socios para firmar el acta, conjuntamente al presidente y
secretaria; 2) Consideración de los motivos por los cuales la
asamblea se convoca fuera de los términos estatutarios. 3)
Consideración de: memoria y balance general, estado de recursos
y gastos, y demás cuadros anexos por el ejercicio cerrado el 31/
7/2012. 4) Elección de: 1 tesorero, 1 protesorero, 3 vocales
titulares, 4 vocales suplentes, 2 revisores de cuentas titular y 1
revisor suplente. 6) proclamación de autoridades elegidas. La
Secretaria.
3 días – 4044 – 4/4/2013 - s/c.
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE OLIVA
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de Abril
de 2012, a las 16 hs en las instalaciones de la Institución en Bv.
Rodolfo Moyano y Mariano Moreno, Oliva (Cba.) para tratar
el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura y consideración del acta
de la asamblea anterior. 2) Consideración de la memoria, balance general y estado de resultados, y cuadro anexos e informe
de la comisión revisadora de cuentas y del profesional
certificante, por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2012. 3) Informe de las causas por las que se convoca fuera de
término. 4) Elección de tres (3) asambleístas para integrar la
comisión escrutadora de votos. 5) Elección de dos (2)
asambleístas para que en representación de la asamblea suscriban
el acta de la misma. 4) Elección parcial de comisión directiva,
para reemplazar al vicepresidente, prosecretario, protesorero,
dos (2) vocales titulares y dos (2) vocales suplentes, todos con
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mandato por dos (2) años y elección de dos (2) revisadotes de
cuentas titulares y uno (1) suplente, por un (1) año.
3 días – 4047 – 4/4/2013 - $ 596.MUTUALIDAD PERS. CAJA
JUBIL. Y PENS. DE CORDOBA
Convoca a Asamblea Ordinaria el 30/4/2013 a las 19,00 hs.
para el punto 3 del orden del día, a partir de las 08,00 y hasta las
13,30 hs en el local de la junta interna de la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba y de 15,00 a 18,00 hs en el
departamento “B” de la Mutual, obispo Trejo N° 19 1° Piso de
la ciudad de Córdoba con el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asociados para la firma del acta. 2)
Consideración de la memoria anual, balance e inventario, cuenta
de gastos y recursos e informe del órgano de fiscalización, por
el ejercicio económico cerrado el 31/12/2012. 3) Elección de
autoridades para la renovación total de la comisión directiva y
organismo de fiscalización, debiéndose elegir: presidente,
secretario y tesorero, 4 vocales titulares, 3 vocales suplentes, 3
asociados para integrar el Organismo de Fiscalización titular y
3 suplentes del mismo. 4) Venta o permuta de la Colonia de
Vacaciones “Casapueblo” de la localidad de Huerta Grande,
Prov. Cba. 5) Venta o permuta de los terrenos propiedad de
esta Mutualidad, ubicados en Potrero de Garay, Prov. Cba.
Comisión Directiva.
3 días – 4146 – 4/4/2013 - s/c.
ASOCIACION MUTUALISTA DE ADELIA MARIA
ADELIA MARIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/04/2013 a las
19,00 hs. en la sede de la Biblioteca Popular Roque S. Peña de
C.E.L.A.M. sita en Gral. Paz y Sarmiento. Orden del Día: 1)
Designación de 2 socios para que firmen el acta de asamblea,
conjuntamente con el presidente y secretario. 2) Consideración
de la memoria, balance general, cuentas seccionales, cuentas de
gastos y recursos, demostración de la cuenta pérdidas y
excedentes e informe del órgano de fiscalización, correspondiente
al 33° ejercicio desde el 1/1/2012 al 31/12/2012. 3) Cuota social: consideración (aumento) de la cuota. 4) Elección de
consejeros y junta fiscalizadora de acuerdo al Art. 15 del estatuto
en reemplazo de los que terminan sus mandatos: a) Nombrar
junta escrutadora de acuerdo al Art. 41 del estatuto: 1 miembro
del consejo directivo y 1 representante de cada lista de
candidatos que se postulen; b) Elección de tesorero y 2 vocales
titulares por 2 años; c) Elección de 4 vocales suplentes por 2
años; d) Elección de 1 fiscalizador titular por 2 años; e) Elección
de 2 fiscalizadores suplentes por 2 años. En vigencia Art. N°
35. El Secretario.
3 días – 4041 – 4/4/2013 - s/c.
BIBLIOTECA POPULAR MARIANO MORENO
DEAN FUNES
Convoca a la Asamblea General Ordinaria el 26/4/2013 a las
19,00 hs. en la sede de la entidad. Orden del Día: 1) Lectura del
acta anterior. 2) Consideración de memoria, balance general y
cuadro de resultados. Informe de la comisión revisora de cuentas
del ejercicio cerrado al 31/12/2012. 3) Designación de 2 socios
para que juntamente con el presidente y secretaria aprueben y
firmen el acta de asamblea. La Secretaria.
3 días – 4046 – 4/4/2013 - s/c.
COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS LIMITADA DE ADELIA MARIA
– C.E.L.A.M.
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General
Ordinaria que tendrá lugar el 30 de Abril de 2013 a las 20,30 hs.
en el local destinado a la Biblioteca Popular de C.E.L.A.M.
para considerar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de
dos socios para que firmen el acta de asamblea, juntamente con
el presidente y secretario. 2) Consideración de la memoria,
balance general, demostración de la cuenta pérdidas y
excedentes, cuadros anexos, informe del síndico, informe del
auditor, distribución de los excedentes del ejercicio,
correspondiente al 59° ejercicio iniciado el día 01 de Enero de
2012 y finalizado el día 31 de Diciembre de 2012. 3) Elección
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de consejeros y síndicos de acuerdo al Art. N° 48 Capítulo VI
del estatuto, en reemplazo de los que terminan sus mandatos:
a) Nombrar 4 socios para que tengan a su cargo el acto
eleccionario; b) Elección de 3 miembros titulares por el término
de 3 años; c) Elección de 3 miembros suplentes por el término
de 1 año; d) Elección del síndico titular y síndico suplente por
el término de 1 año. El Secretario. Arts. N° 31, N° 32, N° 41 y
N° 49 de la Ley N° 20.337.
3 días – 4068 – 4/4/2013 - $ 630.-

en la sede de la Mutual, de calle Fragueiro 365 de la ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente “Orden del Día”: 1) Elección
de presidente de la asamblea y designación de dos asambleístas
para suscribir el acta. 2) Tratamiento de: memoria, balance general, inventario, cuadro de gastos y recursos, e informe de la
junta fiscalizadora correspondiente al 47° ejercicio cerrado el
31/12/2012 y cálculo de recursos y presupuesto de gastos para
el ejercicio 2013. Vencido el término de tolerancia se sesionará
con el número de asambleísta presente (Art. 35 del estatuto). El
Secretario.
3 días – 4186 – 4/4/2013 – s/c.

AGRUPACION DE JUBILADOS
Y PENSIONADOS DE POZO DEL MOLLE
Convoca a la Asamblea General Ordinaria para el día 24/4/
2013 a las 17,30 hs en la sede social sito en calle Rivadavia s/n
de la localidad de Pozo del Molle (5913) Pcia. de Córdoba. Se
dará lectura al orden del día: 1) Elección de 2 asambleístas para
suscribir acta. 2) Lectura acta anterior. 3) Consideración memoria, balance general, cuadro de resultados e informe comisión
revisora de cuentas ejercicio N° 28 finalizado el 30/11/2012. 4)
Elección de todos los miembros de la comisión directiva y
comisión revisora de cuentas por terminación de mandato. El
Secretario.
3 días – 4087 – 4/4/2013 - $ 336.ASOCIACION MUTUAL SANTA RITA
AMSRI
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/4/2013 a las
08,30 hs. en Av. E. Olmos 456, P.B. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asociados para la firma del acta. 2)
Consideración del balance general, cuenta de gastos y recursos,
memoria e informe del órgano de fiscalización, correspondientes
al ejercicio finalizado el 31/12/2012. 3) Consideración de los
nuevos valores de cuotas sociales. 4) Consideración de los
convenios firmados ad-referéndum de la asamblea. 5)
Consideración del Reglamento de Asesoría y Gestoría. El
Secretario.
3 días – 4116 – 4/4/2013 - s/c.
SERVICIO EDUCATIVO PARA EL TIEMPO LIBRE –
ASOCIACION CIVIL
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/4/2013 a las
21,00 hs. en Av. Rosario de Santa esq. Primeros Colonizadores
de San Francisco. Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Consideración de la memoria, el balance general, el estado de
recursos y gastos, el estado de evolución del patrimonio neto,
el estado de flujo de efectivo, anexos, notas e información
complementaria, todo correspondiente al ejercicio terminado el
31/8/2012 e informe de la comisión revisora de cuentas, del
citado ejercicio. 3) Explicación de las causales de la convocatoria
fuera de término. 4) Designación de 2 asociados para que,
conjuntamente con el Sr. Presidente y secretario, firmen el acta
de la asamblea. El Secretario.
3 días – 4086 – 4/4/2013 - s/c.

COOPERADORA DEL HOSPITAL VECINAL
AMANCIO RODRIGUEZ ALVAREZ Y HOGAR DE
ANCIANOS DOMINGA BOGLIONE DE
MARCONETTI
Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 23/4/2013 a las 21 hs
en el Salón de Actos de la Municipalidad local. Orden del Día:
1) Consideración de la memoria, balance general, inventario,
cuenta de gastos y recursos e informe de la comisión revisora de
cuentas correspondiente al ejercicio económico finalizado el
31/12/2012. 2) Renovación total de la comisión directiva y
elección de 6 miembros titulares por concluir en sus mandatos
para cubrir los cargos presidente, secretario, tesorero y 3 vocales
titulares todos por 2 años. Elección de 2 vocales suplentes por
2 años. Elección de 2 miembros titulares y 2 suplentes para
conformar la comisión revisora de cuentas, también por 2 años.
3) Designación de 2 socios para que conjuntamente con la
presidente y la secretaria suscriban el acta de la asamblea. El
Secretario.
3 días – 4280 – 4/4/2013 - s/c.
CENTRO MUTUAL DE JUBILADOS Y PENSIOANDOS
DE SALSIPUEDES
SALSIPUEDES
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/4/2013 a las
16,30 en la sede social. Orden del Día: 1) Designación de 2
asambleístas para firmar el acta de la asamblea conjuntamente
con el presidente y el secretario. 2) Consideración de la memoria anual y balance general e informe de la junta fiscalizadora
correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2012. 3)
Renovación parcial del Consejo Directivo y la junta fiscalizadora
de la siguiente manera: a) Elección de 2 miembros titulares del
consejo directivo por 3 años por finalización de mandato; b)
Elección por 1 año de 5 miembros suplentes por finalización de
mandato; c) Elección de 2 miembros titulares de la junta
fiscalizadora por 3 años por finalización de mandato y de 3
miembros suplentes por 1 año por finalización de mandato. El
Secretario.
3 días – 4273 – 4/4/2013 - s/c.
LUCHA CONTRA EL CANCER LA FRANCIA
ASOCIACION CIVIL

ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

LA FRANCIA

FREYRE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19/4/2013 a las 21
hs en el Salón de Actos de la Municipalidad Local. Orden del
Día: 1) Consideración de la memoria, balance general, inventario,
cuenta de gastos y recursos e informe de la comisión revisora de
cuentas correspondiente al ejercicio económico finalizado el
31/12/2012. 2) Designación de dos socios para que
conjuntamente con la presidente y la secretaria suscriban el
acta de la asamblea. La Secretaria.
3 días – 4281 – 4/4/2013 – s/c.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 17/4/2013 a las
20,00 hs. en su sede social. Orden del Día: 1) Lectura del acta de
la asamblea anterior. 2) Designación de 2 asambleístas para que
conjuntamente con presidente y secretario suscriban el acta
respectiva. 3) Consideración de la memoria anual, balance general e informe de la comisión revisadora de cuentas por el ejercicio
cerrado el 31/12/2012. 4) Designación de 2 asambleístas para
que ejerzan las funciones de junta escrutadora. 5) Renovación
total de la comisión directiva con los siguientes cargos a cubrir:
presidente, vicepresidente, secretario, prosecretario, tesorero,
protesorero, 3 vocales titulares y 2 vocales suplentes por 2
años. 2 revisadores de cuentas titulares y 1 revisor de cuentas
suplente por 2 años. El Secretario.
3 días – 4191 – 4/4/2013 - s/c.
MUTUAL DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION
DEL CONSEJO GENERAL DE EDUCACION
Resuelve llamar a asamblea general ordinaria a celebrarse el día
27 de Abril de 2013 a las 09,30 horas con media hora de tolerancia,

ASOCIACION MUTUAL AMAS DE CASA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 3/5/2013 a las 18 hs
en la sede social. Orden del Día: 1) Lectura de acta de comisión
directiva convocado a asamblea. 2) Designación de 2
asambleístas para que firmen conjuntamente con el presidente
y secretario el acta de asamblea. 3) Información de los motivos
por los cuales la asamblea se realiza fuera de término estatutario.
4) Consideración de la memoria, balance general, estado de
resultados, cuadros anexos, informe de la junta fiscalizadora de
los ejercicios cerrados al 31/12/04, al 31/12/05, al 31/12/06, al
31/12/07, al 31/12/08, al 31/12/09, al 31/12/10, al 31/12/11 y al
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31/12/12. 5) Renovación total de autoridades de la comisión
directiva: presidenta, vicepresidenta, secretaria, tesorera, 2
vocales titulares y 1 vocal suplente; junta de fiscalización: 3
miembros titulares y 2 suplentes. Fdo.: La presdiente y la
secretaria.
3 días – 4279 – 4/4/2013 - s/c.
FREYRE UNIDO LUCHA CONTA EL CANCER –
ASOCIACION CIVIL
(F.U.L.C.E.C.)
Convoca A sus asociados a Asamblea General Ordinaria para
el día 18 de Abril de 2013, en el salón situado en Iturraspe 692,
Freyre, a las 18 horas, para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Lectura del acta de la asamblea anterior. 2) Designación de dos
asambleístas para que conjuntamente con presidente y secretario
suscriban el acta respectiva. 3) Consideración de memoria anual,
balance general e informe de la comisión revisadora de cuentas
por el ejercicio cerrado el 31/12/2012. La Secretaria.
3 días – 4192 – 4/4/2013 - s/c.
ASOCIACION MUTUAL DOS PROVINCIAS
SAN FRANCISCO
De acuerdo al artículo 30 del Estatuto Social, la ASOCIACION
MUTUAL DOS PROVINCIAS resuelve convocar a sus
asociados a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar en
la sede de la Entidad Mutual, ubicada en calle Gerónimo del
Barco Nº 2318 de la ciudad de San Francisco, el día 30 de abril
de 2013 a las veinte horas treinta minutos, con el objeto de
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 1º) Designación de dos
asambleístas para que juntamente con el Presidente y Secretario,
suscriban el acta de la presente Asamblea. 2º) Motivos por los
cuales se convoca Asamblea fuera de término. 3º) Lectura y
consideración de Memoria, Balance General e Informe de la
Junta Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2011. 4º) Lectura y consideración de Memoria,
Balance General e Informe de la Junta Fiscalizadora
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.
5º) Tratamiento de la Cuota Social. 6º) Renovación total del
Consejo Directivo: Presidente, Secretario, Tesorero, 2 Vocales
Titulares y 2 Vocales Suplentes y de los miembros de la Junta
Fiscalizadora: 3 Vocales Titulares y 2 Vocales Suplentes por
renuncia de sus miembros. El Secretario.
3 días – 4494 – 4/4/2013 - s/c.
MUTUAL SUDECOR
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/4/2013 a las
20,30 hs. en el Salón de Reuniones de la Mutual Sudecor, calle
Pío Angulo N° 551 de Bell Ville. Orden del Día: 1) Designación
de 2 socios para que conjuntamente con el presidente y secretario
firmen el acta de la asamblea. 2) Lectura y consideración de la
memoria, balance general, cuentas de gastos y recursos e informe
de la junta fiscalizadora, y distribución de excedentes y
quebrantos correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2012.
3) Consideración aumentos subsidios por nacimiento,
casamiento, fallecimiento, ópticas y calzado corrector. 4)
Designación de la junta electoral para la recepción de votos y
fiscalización del escrutinio. 5) Elección: a) Por renovación parcial
del Consejo Directivo de 6 miembros titulares y 6 miembros
suplentes; b) Por renovación total de la junta fiscalizadora 3
miembros titulares y 3 miembros suplentes. Todos por
expiración de sus mandatos. El Secretario.
3 días – 4493 – 4/4/2013 - s/c.
ASOCIACION DE CLUBES
ARGENTINOS DE SERVICICIO
Convoca a la XXXII Asamblea anual Ordinaria el 20/04/2013
a las 10,00 hs. en el Centro Cultural Médano, sito entre calles
11 y 24 de la ciudad de General Pico, Prov. De La Pampa.
Orden del Día: 10:00 hs. Inicio de las Deliberaciones. 1)
Acreditación de Delegados presentes. 2) Verificación del quórum
legal. 3) Constitución de la XXXII Asamblea Anual Ordinaria.
4) Consideración y lectura del Acta N° 277 de la XXXI Asamblea
anual Ordinaria celebrada el día 1/4/2012 en la ciudad de Bragado
– Prov. De Bs. As. 5) Consideración y aprobación de memoria,
balance general, y cuadro de ingresos y egresos con el informe
de la comisión fiscalizadora correspondiente al ejercicio
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económico-social comprendido entre el 1/1/2012 al 31/12/2012.
6) Tratamiento de la nueva cuota social. 7) Informes de directores
Nacionales: a) Construcción de Escuelas de Frontera; b)
BEC.A.S. c) PRO.N.A.E.F. d) Prensa y Difusión. 8)
Tratamiento de las Ponencias presentadas en término. 9)
Ratificación de la sede donde se realizará la XXXIII Asamblea
Anual Ordinaria. 10) Designación de la sede donde se realizará
la XXXIV Asamblea Anual Ordinaria. 11) Elección de
vicepresidente. 12) Designación de la comisión fiscalizadora.
13) Proclamación de autoridades. 14) Designación de dos
delegados para firmar el acta. 15) Arrio de Banderas. La Secretaria
General.
3 días – 4042 – 4/4/2013 - s/c.
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE Ss. Ms.
DEAN FUNES
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correspondientes.- El comicio permanecerá abierto y la asamblea
no podrá pasar a cuarto intermedio ni levantar la sesión sin
haber llenado previamente su cometido.- Horario del comicio:
apertura 17 hs, cierre 23 hs.- Padrón general y distrital de
asociados y Reglamento de Asambleas Electorales de Distrito
de la Cooperativa disponible: distritos uno y dos: sede de la
cooperativa, distrito tres: municipalidad de Colonia Vignaud,
distrito cuatro: municipalidad de Seeber, expuesto en los horarios
que las mismas tienen de atención al público y durante treinta
días anteriores a las asambleas distritales.3 días – 4561 – 4/4/2013 - $ 2.205.ASOCIACION MUTUAL DE TRABAJADORES
ESTATALES DE CORDOBA (A.M.T.E.C.)

La Comisión de la Sociedad Española de Ss Ms de Deán
Funes convoca a los socios a participar de la Asamblea General
Ordinaria que se realizará el DOMINGO 28 de Abril 2013 a las
10:00 hs en el salón de alto “Visiones de España” ubicado en
calle España N° 151 de nuestra ciudad para tratar el siguiente:
ORDEN DE DÍA 1. Designar a dos (2) socios presentes para
firmar el Acta de Asamblea junto con el Presidente y el Secretario.
2. Lectura y Consideración de la Memoria, Balance General y
Cuadro de Gastos Recursos e Informe del Órgano de
Fiscalización del Ejercicio 01-01- 12 al 31-12-12. El Secretario.
3 días – 4505 – 4/4/2013 - s/c.

La Asociación Mutual de Trabajadores Estatales de Córdoba
(A.M.T.E.C.), convoca a los señores asociados a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el día 29 de Abril de 2013, a
las 10 hs. en la sede social de calle Río Negro 236 de Córdoba,
para considerar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de
dos asambleístas para que conjuntamente con Presidente y
Secretario rubriquen el acta. 2°) Consideración de la Memoria y
Balance. Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio
cerrado el 30/12/12. 3°) Renovación total de autoridades: Consejo
Directivo y Junta Fiscalizadora por el término de cuatro años,
conforme a lo prescripto por la Ley 20321 y Estatuto Social. El
Secretario.
3 días – 4679 – 4/4/2013 – s/c

SOCIALCOR
MUTUAL DE EMPLEADOS, JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE CORDOBA

ASOCIACION MUTUAL CLUB DEPORTIVO Y
BIBLIOTECA POPULAR INFANTIL ALMAFUERTE
MUTUAL Y SOCIAL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/4/2013 a las 10
hs. en la sede de esta mutual. Orden del Día: 1) Lectura del acta
de asamblea anterior. 2) Designación de 2 socios para firmar el
acta de asamblea. 3) Lectura y consideración de la memoria del
ejercicio, balance general, estado de resultados, notas y anexos,
todos referidos al 30/12/2012. 4) Informe de la junta fiscalizadora.
Art. 39 del estatuto social en vigencia. El Secretario.
3 días – 4581 – 4/4/2013 - s/c.

C O NV O CAT O R lA
Asamblea General Ordinaria

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DE BRINKMANN LTDA.
BRINKMANN
ASAMBLEA PRIMARIA DE DISTRITOS DE LA
COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE
BRINKMANN LIMITADA. CONVOCASE a Asambleas
Primarias de Distrito para el día 17 de Abril de 2013 a las 17
horas en: para el distrito uno: Club Centro Social y Deportivo
Brinkmann, calle Pitt Funes y Caseros de la ciudad de
Brinkmann, departamento San Justo, provincia de Córdoba.
Para el distrito dos: Bv Belgrano 1102 (Ex Casa Giaveno) de la
ciudad de Brinkmann, departamento San Justo, provincia de
Córdoba. Para el distrito tres: Centro de Jubilados y
Pensionados de Colonia Vignaud, calle Independencia 510,
Colonia Vignaud, departamento San Justo, provincia de
Córdoba. Para el distrito cuatro: Salón de Usos Múltiples (predio
ferrocarril), calle San Martín s/n de la localidad de Seeber,
departamento San Justo, provincia de Córdoba. ORDEN DEL
DIA 1) Apertura del acto asambleario por el presidente delegado
del consejo de administración.- 2) Designación de un asociado
como secretario (Art 8 del reglamento) y de tres asociados para
integrar la comisión escrutadora de votos (Art 19 del
reglamento).- 3) Elección de trece delegados titulares y trece
delegados suplentes, ambos por el término de un año, para el
distrito número uno (1).- 4) Elección de trece delegados titulares
y trece suplentes, ambos por el término de un año, para el
distrito número 2 dos (2).- 5) Elección de un delegado titular y
un delegado suplente, ambos por el término de un año, para el
distrito número tres (3).- 6) Elección de dos delegados titulares
y dos delegados suplentes, ambos por el término de un año,
para el distrito número cuatro (4).- Art. 11 del REGLAMENTO
DE ASAMBLEAS ELECTORALES DE DISTRITO DE LA
COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE
BRINKMANN LIMITADA: Todas las Asambleas Electorales
de Distrito se realizarán sea cual fuere el número de asociados
presentes, si transcurrida una hora fijada en la convocatoria no
se hubieren reunido la mitad más uno de los asociados

Se convoca a los Señores Asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la ASOCIACIÓN MUTUAL CLUB
DEPORTIVO y BIBLIOTECA POPULAR INFANTIL
ALMAFUERTE MUTUAL Y SOCIAL, a celebrase el día 25
de Abril de 2013, a las 20:30 Horas, en la Sede Social del Club
Almafuerte, sita en calle Italia 186 de la ciudad de Las Varillas,
Provincia de Córdoba, a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA 1º - Designación de dos asociados para
que conjuntamente con el Presidente y Secretario aprueben y
firmen el Acta de Asamblea. 2º - Lectura y consideración de la
Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos
y Gastos, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo, Anexos y Notas, Informe del Contador
Certificante y de la Junta Fiscalizadora, Proyecto de distribución
de Excedentes correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2012. 3º - Tratamiento de la cuota societaria
mensual. 4º -Informe de las donaciones realizadas en el ejercicio
finalizado el 31 de Diciembre de 2012. 5º -Tratamiento y
consideración de la compra de inmuebles, a saber: a) una fracción
de terreno, con todo lo edificado y plantado, ubicada calle L.
Alem 161 de Las Varillas, que se designa como lote C3a. de la
MANZANA SESENTA Y DOS y que mide siete metros
cincuenta centímetros de frente sobre calle Leandro N. Alem
por veinticinco metros de fondo, lo que hace una superficie
total de CIENTO OCHENTA Y SIETE METROS, cincuenta
centímetros cuadrados; matrícula Nº 206470.- b) una fracción
de terreno, con todo lo edificado y plantado, en calle L. Alem
161 de Las Varillas, Pedanía Sacanta, Departamento San Justo,
Provincia de Córdoba, que es parte del sitio letra C de la
MANZANA NUMERO SESENTA Y DOS, y parte a su vez
del Lote C2, la que se designa LOTE LETRA C-DOS –B- que
consta de un metro de frente, sobre calle L. Alem, por veinticinco
metros de fondo; lo que hace una superficie total de veinticinco
metros cuadrados, y que se encuentra inscripto en el Registro
General de la Provincia bajo la Matrícula Nº 206469.- c) Una
fracción de terreno ubicado en la quinta cuarenta, sobre calle
Juan J Paso que consta de diez metros de frente por cuarenta
metros de fondo, inscripto bajo matricula Nº 885469 – Nº de la
Dirección Gral. de Rentas de Cba. 3006-1209070/3 ;
Nomenclatura catastral : Loc 36- C02 – S03 – Mz 003- P011.6º - Tratamiento y consideración de la venta de inmuebles, a
saber: a)Una fracción de terreno con todo lo edificado y plantado
designada como lote dos, manzana B-Tres y mide 10 mts de
frente por veintidós metros cero tres centímetros de fondo.inscripto en el Reg Gral de la Pcia Bajo Nº 90691.- b) Venta de
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la totalidad de los lotes del “Loteo Almafuerte II”, que consta
de 89 lotes repartidos así: Lotes 1 a 17 de la manzana 87, lotes
1 a 42 de la manzana 88, lotes 1 a 20 de la manzana 89 y lotes
1 a 10 de la manzana 90.- Los mismos surgen de la subdivisión
realizada de por el Ing Angel Francisco Cantoni, en trámite de
inscripción en el Registro Gral de la Provincia; y son parte de
un inmueble de mayor superficie identificado como parcela
3006-473176-525093 con una sup de 5 has 2641 mts2.- 7º Informe sobre el cumplimiento de lo establecido en el Código
de Edificación (ordenanza 89/84) de la ciudad de Las Varillas
que establece la obligación de donar a la Municipalidad, un
porcentaje del Loteo Almafuerte II, determinándose la cantidad
de 9 (nueve) lotes.- 8º - Consideración de la aplicación del Art.
24 inc. c de la Ley 20.321 y Resolución 152/90 del INAES.
(Remuneración Comisión Directiva).- 9º - Informe de la Apertura
Sucursal Sacanta el día 28 de julio de 2012.- 10º - Informe de los
convenios firmados por la mutual con el Club Sportivo Sacanta
y con el Club Almafuerte por la explotación de la Pileta
Climatizada.- Las Varillas, Marzo de 2013. CRIVELLI Emir
(Secretario) PONTE, Sergio (Presidente) Art. 37º: El quórum
para sesionar en las asambleas será de la mitad más uno de los
asociados con derecho a voto. En caso de no alcanzar ese número
a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente treinta
minutos después con los asociados presentes, cuyo número no
podrá ser menor al de los miembros de los Órganos Directivo y
de Fiscalización. De dicho cómputo quedan excluidos los
referidos miembros.
3 días – 4084 – 4/4/2013 - s/c.
SOCIEDAD SM y AS ARABE MUSULMANA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/04/2013 a las
10,00 hs. en su sede social. Orden del Día: 1) Lectura del acta de
la asamblea anterior. 2) Designación de 2 socios asambleístas
para que suscriban el acta de asamblea. 3) Causales por las que
se convoca la asamblea fuera de término. 4) Lectura y
consideración de las memorias, inventarios, balances generales,
cuentas de gastos y recursos e informes de la junta fiscalizadora
correspondiente a los ejercicios N° 69 fenecido el 31/12/2009,
Nº 70 fenecido el 31/12/2010, Nº 71 fenecido el 31/12/2011 y
N° 72 fenecido al 31/12/2012 5) Consideración de la cuota
social y de la Tasa Anual de mantenimiento del cementerio. 6)
Renovación total de los miembros del Consejo Directivo, que
está integrado por un presidente, 1 vicepresidente, 1 secretario,
1 pro-secretario, 1 tesorero, 1 protesorero, 4 vocales titulares y
2 vocales suplentes, todos por 1 periodo de 3 años. 7)
Renovación total de los miembros de la Junta Fiscalizadora,
que está integrada por 3 miembros titulares y 2 miembros
suplentes, todos por un período de 3 años. Arts. 39 y 42 del
estatuto en vigencia. Secretaria General.
3 días – 4135 - 4/4/2013 - s/c
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE LA INDUSTRIA
LECHERA.
Convoca a Asamblea General Ordinaria, 24 de Abril de 2013
15.30Hs Mendoza nº 264– Villa María – Córdoba- ORDEN
DEL DIA: 1. Designación de socios para firmar Acta de
Asamblea 2. Informe del Revisor de Cuentas. 3. Consideración
Memorias, Balances Estado de Resultados de los ejercicios
cerrados al 30/11/ 2004, al 30/11/ 2005, al 30/11/2006, al 30/11/
2007, al 30/11/ 2008, al 30/11/ 2009, al 30/11/2010, al 30/11/
2011, al 30/11/2012. 4. Elección de comisión directiva en su
totalidad, Presidente, Secretario, Tesorero en su totalidad y dos
Vocales Suplentes. 5. Elección de la comisión Revisora de
Cuentas, titular y suplente.6.Causas Convocatoria fuera de
término ejercicios cerrados el 30/11/2004, el 30/11/2005, el 30/
11/2006, el 30/11/2007, el 30/11/2008, el 30/11/2009, el 30/11/
2010, el 30/11/ 2011 y el 30/11/ 2012.3 DÍAS – 4137 – 4/4/2013 - $ 540.CLUB DE CAZA, TIRO Y PESCA VILLA MARÍA
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
Convócase a Asamblea General Ordinaria según lo dispuesto
en los Estatutos Sociales para el día sábado veintisiete de abril
de 2013 a la hora dieciséis, en la sede social sita en Ruta Nacional
Nº 158 Km 5 de la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba,
a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del acta de
la asamblea anterior. 2) Designación de dos socios para la firma
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del acta respectiva conjuntamente con el presidente y secretario.
3) Consideración de memoria, estados contables, anexos, notas,
informe de la comisión revisora de cuentas y demás
documentación relativos al ejercicio anual cerrado al día 31 de
enero de 2013. 4) Elección de los miembros de la comisión
directiva compuesta por presidente, secretario, tesorero, dos
(2) vocales titulares y dos (2) vocales suplentes y de los
miembros de la comisión revisora de cuentas integrada por un
(1) miembro titular y un (1) miembro suplente según lo
dispuesto por los artículos 16 y 17 de los Estatutos Sociales.
Villa María, 21 de marzo de 2013.
5 días - 4213 – 8/4/2013 - $781.

mandado. 11) Escrutinio y proclamación de los electos. En
vigencia para la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, las
disposiciones estatutarias del art. 37 y 16. La Secretaria.
3 días – 4276 – 4/4/2013 - s/c.

ASOCIACION DE MEDICINA DEL ESTRÉS DE
CORDOBA – ASOCIACION CIVIL
La Comisión Directiva de la ASOCIACION DE MEDICINA
DEL ESTRÉS DE CORDOBA- ASOCIACIÓN CIVIL,
convoca a Asamblea General Extraordinaria y Asamblea Anual
Ordinaria para el día 19 de Abril 2013 a las 18 horas en primera
citación y 18.30 en segunda en Salón Azul - Escuela de
Graduados- Facultad de Ciencias Médicas –UNC- Córdoba,
Gordillo y Barros, Capital, Provincia de Córdoba. Orden del
Día Asamblea Extraordinaria: 1) Designación dos socios
refrendar acta, con presidente y secretario. 3) Cambios
domicilio y designación social 4) Modificación artículos 13 y
14 Estatuto Social. Orden del día Asamblea Ordinaria:1)
Designación dos socios refrendar Acta, con presidente y
secretario.2) Elección nuevas autoridades 3) Tratamiento
ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de 2010 y 2011y razones
postergación de ejecución y tratamiento.4) Aprobación tardía
de ejercicios contables cerrados el 31 de Diciembre de 2010 y
2011. Firmado Presidente. Dr. José Moyano. Secretaria
Licenciada .Mónica Quaranta.
3 días – 4249 – 4/4/2013- $ 602,40
ASOCIACIÓN MUTUAL DE ASOCIADOS Y
ADHERENTES DEL CENTRO JUVENIL SPORTIVO
BELGRANO
LA PARA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
De acuerdo a las disposiciones estatutarias del art. 31 y 35, el
Consejo Directivo, CONVOCA a los asociados de la
ASOCIACIÓN MUTUAL DE ASOCIADOS Y
ADHERENTES DEL CENTRO JUVENIL SPORTIVO
BELGRANO, Matrícula 557/91, a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, a realizarse el día 30 de abril de 2013, a las
20,30 hs. en el salón Centenario de la Mutual, sito en calle San
Martín 1085 de La Para, Peía de Córdoba, para tratar el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos asociados, para que
juntamente con el Presidente y Secretaria, firmen el acta de esta
Asamblea. 2) Consideración y tratamiento, en general y en
particular de la Memoria y Balance General; Cuadro
Demostrativos de Gastos y Recursos, Estado de Resultado;
informe de auditoria Externa y del Órgano de Fiscalización,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012
y distribución de excedentes líquidos, según lo establece el art.
46 del Estatuto Social. 3) Consideración y tratamiento de la
gestión y actuación del Consejo Directivo y afectación de las
previsiones, compra de un lote de terreno en La Tordilla, compra
y venta de dos automotores, y refacción filial Santa Rosa y
filial Arroyito. 4) Subsidio y donación al Club Sportivo Belgrano
de La Para y comunitarias período 2012. 5) Tratamiento del
aumento de la cuota social. 6) Consideración de baja de los
reglamentos ó servicios de: reintegro de medicamentos de
farmacia, servicio odontológico, servicio de enfermería. 7)
Consideración de alta de los servicios de: subsidio por
ambulancia, subsidio por radiología, subsidio por medicamentos,
subsidio por podología, subsidio por oftalmología, subsidio
por neonatología, subsidio por internación en unidad de terapia
intensiva, servicio préstamo elementos ortopédicos, servicio
provisión de jeringas y/o agujas descartables y servicio de
recreación y deportes. 8) Consideración promoción “cuota al
día, más beneficios” y Canto a la Esperanza 2012. 9) Designación
de la Junta electoral. 10) Elección por voto secreto de un
presidente, un vicepresidente, un secretario, un pro-secretario,
un tesorero un pro-tesorero, tres vocales titulares y tres
suplentes, tres miembros titulares y tres suplentes para el órgano
de fiscalización, todos por dos años y por terminación de

ASOCIACIÓN MUTUAL CLUB ATENEO JUVENIL
ACCION -CONVOCATORIA
VILLA SANTA ROSA
El Consejo Directivo de la Asociación Mutual Club Ateneo
Juvenil Acción, convoca a los Señores Asociados a Asamblea
General Ordinaria que se realizará el día 29 de Abril de 2013 a
las 21.30 horas en su Sede Social sito en calle San Martín Nº
976, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación
de dos Asambleístas para firmar el Acta juntamente con el
Presidente y Secretaria.- 2): Consideración de la Memoria Anual,
Balance General, Estado de Recursos y Gastos, demás cuadros
anexos e informes de la Junta Fiscalizadora, correspondientes
al Octavo Ejercicio Económico, cerrado el 31 de diciembre de
2012.-3) Fijación del nuevo monto para las cuotas sociales de
socios Activos, Adherentes y Participantes. 4) Elección total
de autoridades del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora por
cumplimiento de mandato .- 5) Autorización para la compra de
una propiedad con destino al desarrollo de las actividades
culturales, educativas y otras de la entidad, designada como
LOTE A, en plano de mensura archivado en el Protocolo de
Planos al Nro 74.782, que mide: veinte metros, treinta y un
centímetros de frente al sud; Treinta metros, sesenta centímetros
en su contrafrente al Norte; cincuenta y tres metros cuarenta
centímetros en su costado Oeste y su costado este, está formado
por tres tramos que miden: el primero: veintidós metros a partir
del frente, el segundo, doce metros, cinco centímetros y el
tercero, treinta y un metros, cuarenta centímetros, lo que hace
una superficie total de UN MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y TRES METROS DIECINUEVE CENTÍMEROS
CUADRADOS, lindando, al sud, con calle Luis R . García; al
norte, con posesión de Osvaldo Fantini; al oeste, con de Eulogia
Brochero de Dávila y al este, con fracción “B”, del plano en sus
primeros tramos y con Juan Curiotti, en el tercero. El inmueble
le corresponde al Club Ateneo Juvenil Acción y se adquiriría la
nuda propiedad, reservándose este último el usufructo mientras
exista la persona jurídica.
3 días – 4678 – 4/4/2013 – s/c
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
CAVANAGH
CAVANAGH
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de Abril
de 2013 a las hora 16 en el local de la Institución. Orden del Día:
1) Designación de dos asambleístas para firmar el acta de la
asamblea y tres para realizar el escrutinio de la elección a
realizarse. 2) Consideración de la memoria, balance general,
estado demostrativo de pérdidas y excedentes e informe de los
revisores de cuentas del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2012. 3) Elección de cinco directivos titulares, tres directivos
suplentes, un revisor de cuentas titular y un revisor de cuentas
suplente, todos or finalización de mandato (Art., 34 de los
estatutos sociales). La Secretaria.
3 días – 4248 – 4/4/2013 - $ 378.CLUB MATIENZO MUTUAL SOCIAL Y DEPORTIVO
MONTE BUEY
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/4/2013 a las
21,00 hs en sede social. Orden del Día: 1) Designación de 2
socios para refrendar el acta. 2) Consideración de la memoria,
balance general, cuadro de resultados e informe del órgano de
fiscalización correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2012.
3) Consideración del aumento de la cuota social dispuesto por
el Consejo Directivo mediante Acta N° 1287 del 13/3/2013:
Activos $ 30.- Participantes: $ 20 y Adherentes: 10.- 4)
Consideración de la venta del siguiente inmueble. Mediante
Acta de C.D. N° 1215 (1/11/2011). 5) Consideración del Acta
de C.D. N° 1256 de fecha (4/9/2012). 6) Consideración de la
compra realizada por el Consejo Directivo del siguiente
inmueble: mediante Acta N° 1254 del (19/10/212). 7)
Renovación total del Consejo Directivo y del órgano de
fiscalización. El Secretario.
3 días – 4246 – 4/4/2013 - s/c.
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CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
GENERAL LEVALLE
La comisión Directiva convoca a asamblea general Ordinaria
para el día 05 de Abril de 2013, a las 16,00 horas en el local sito
en calle Emilio Genoud 951, de la ciudad de General Levalle,
Provincia de Córdoba, a fin de considerar el siguiente. Orden
del Día: 1) Lectura y consideración del acta de la asamblea
anterior. 2) Realización de un minuto de silencio en honor a
los socios fallecidos. 3) Designación de dos socios para que
conjuntamente con el presidente y secretario firmen el acta.
4) Lectura y consideración de la memoria, balance general,
cuadro de resultados y el respectivo informe de la comisión
revisadora de cuentas, correspondiente al ejercicio anual
cerrado el 6 de Enero de 2013. 5) Designación de tres socios
para actuar como comisión escrutadora de votos. 6) Elección
de: a) Vicepresidente, prosecretario y Protesorero; b) Tres
vocales titulares; c) Dos vocales suplentes; d) Dos
revisadotes de cunetas titulares, todos por finalización de
sus mandatos. La Secretaria.
3 días – 4261 – 4/4/2013 - $ 737,40
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fechas 25/04/2005, 24/04/2006, 30/04/2007 y 28/04/2008,
según solicita I.N.A.E.S.- 8o) Autorización a la prosecución
de la construcción de la ampliación del edificio de la Sede
Social de nuestra Mutual y segunda torre en propiedad
horizontal, sito en calle San Martín de ésta ciudad; sujeto a
las disponibilidades económico-financieras.- 9o) Análisis
de las compensaciones a miembros del Consejo Directivo y
Junta Fiscalizadora-10°) Renovación parcial de Autoridades
del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora para los cargos
de: Tesorero. Vocal Titular 3o, Vocal Titular 4°, Vocal Suplente
4o, Fiscalizador Titular 3o y Fiscalizador Suplente 3o (Tercer
Tercio) por finalización de mandato y Vocal Suplente 1o y
Fiscalizador Suplente 2o ambos por renuncia, y Vocal Titular
1o por el reemplazo de Secretario- NOTA: Se recuerda que el
artículo 33 de nuestro Estatuto Social establece como requisito
para participar en ésta, entre otros: Ser socio Activo, estar al
día con la Tesorería y tener seis (6) meses de antigüedad como
socio.3 días – 4260 – 4/4/2013 - s/c.
VALBO S.A.I.C. y F.
LAS VARILLAS

BIBLIOTECA POPULAR FLORENTINO AMEGHINO
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
GENERAL LEVALLE
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 12/4/2013 a las
21,00 horas en el local social. Orden del Día: 1) Lectura y
consideración del acta de la asamblea anterior. 2) Designación
de 2 socios para que conjuntamente con el presidente y
secretario firmen el acta. 3) Lectura y consideración de la
memoria, balance general, cuadro de resultados y el
respectivo informe de la comisión revisadora de cuentas,
correspondiente al ejercicio anual cerrado el 31/12/2012. 4)
Designación de 3 socios para actuar como comisión
escrutadora de votos. 5) Elección de: a) prosecretario y
protesorero; b) dos vocales suplentes; c) dos revisadotes
de cuentas suplentes, todos por finalización de sus
mandatos. La Secretaria.
3 días – 4263 – 4/4/2013 - s/c.
ASOCIACION ITALIANA DE S.M. “PRINCIPE
HUMBERTO”

Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 19 de Abril de 2013 a las 11.30
horas en el local de la sociedad sito en calle Bartolomé Mitre
Nº: 42 de la ciudad de Las Varillas (Cba.) para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos asambleístas para
confeccionar y firmar el acta de la asamblea. 2) Consideración
de la documentación exigida por el Art. 234 inciso 1º de la Ley
19.550 y sus modificatorias, e informe del auditor,
correspondiente al 51 ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2012; 3) Consideración de la gestión del directorio y de la
sindicatura por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012;
4) Asignación de honorarios a directores y síndico, autorización
para exceder los límites del Art. 261 de la Ley 19.550. 5)
Designación de un síndico titular y un síndico suplente con
mandato por un ejercicio. Nota: Se recuerda a los señores
accionistas que para asistir a la asamblea deberán cumplir con
las disposiciones estatutarias y legales ( Art. 238 y
concordantes de la Ley 19.550) . El Presidente.5 días – 4018 – 5/4/2013 - $ 1.319,50

PORTEÑA
ULTRA SCA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/4/2013 a las
20,00 hs. en el local social. Orden del Día: 1) Designación
de 2 socios asambleístas para refrendar el acta de asambleas.
2) Lectura y consideración de la memoria, balance general e
informe de la junta fiscalizadora correspondiente al ejercicio
cerrado el 31/12/2012.- 3) Tratamiento de cuotas sociales.
4) Elección de un miembro (2° vocal suplente) para cubrir
cargo vacante. Art. 37 del estatuto en vigencia). El Secretario.
3 días – 4247 – 4/4/2013 - s/c.
MUTUAL DE ASOCIADOS DE LA ASOCIACIÓN
DEPORTIVA 9 DE JULIO
MORTEROS
La Mutual de Asociados de la Asociación Deportiva 9 de
Julio, de Morteros, convoca a Asamblea General Ordinaria
a realizarse el día 29 de Abril de 2013, a las 20,30 Hs. en el
local sito en Bv. 25 de Mayo 356 de la ciudad de Morteros,
Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DÍA 1o) Designación de dos asambleístas para firmar el
Acta de Asamblea. conjuntamente con el Secretario y
Presidente.- 2o) Exposición, Tratamiento y Consideración
de la Memoria y Estados Contables correspondientes al
Ejercicio N° 24. cerrado el 31 de Diciembre de 2012, e
Informe de la Junta Fiscalizadora.- 3o) Tratamiento y
consideración del proyecto de Asignación del Superávit del
Ejercicio y Resultados No Asignados. 4o) Tratamiento y
Consideración de todas las operaciones de compra y venta
de bienes registrables que se realizaron en el año.- 5o)
Tratamiento y Consideración de la cuota societaria de la
entidad.- 6o) Tratamiento y Consideración de la Asignación
a abonar por Subsidio por Nacimiento, Casamiento,
Fallecimiento y Adopción.- 7o) Tratamiento, Consideración
y Ratificación Expresa de los Informes de Junta
Fiscalizadora tratados en Asamblea General Ordinaria de

Convoca a los Socios a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria a celebrarse en Montevideo 1267 Ciudad de
Córdoba, el día 19 de abril de 2013 a las 12:00 horas, para
considerar el siguiente, Orden del día: 1) Designación de dos
socios para firmar el acta; 2) Razones de la convocatoria, fuera
del término legal; 3) Consideración y en su caso aprobación de
los Estados Contables y demás documentación prevista en el
artículo 234, 1) LS correspondiente a los ejercicios cerrados
2007; 2008; 2009; 2010, 2011, 2012 y 2013; 4) Consideración
del destino del resultado de todos los ejercicios en tratamiento;
5) Consideración de la gestión de los administradores y de su
remuneración, en su caso en el término de lo previsto en la
última parte del artículo 261 Ley 19.550 por los ejercicios en
tratamiento. 6) Explicaciones y decisiones a adoptar respecto
de la situación comercial y financiera de la Sociedad. 7)
Confirmación de lo considerado y aprobado en las asambleas
anteriores correspondientes a los períodos 2001 a 2006 a los
fines de su presentación en Inspección de Personas jurídicas.
8) Decisión sobre otorgamiento de poderes generales y/o
especiales de disposición y administración de bienes de la
sociedad. 9) Consideración y decisión respecto de la unión, y/
o venta y/o afectación de inmuebles de la sociedad a proyectos
de construcción y/o fideicomisos inmobiliarios o financieros o
cualquier otra finalidad. 10) Autorización de disposición de
rodados de la empresa. 11) Ratificación de cesión de parte
comanditada efectuada y nombramiento de administrador. 12)
Consideración y decisión sobre transformación de la sociedad
en el tipo sociedad anónima. Se deja constancia que los socios
que deseen concurrir deberán realizar la notificación al domicilio
de realización de la Asamblea, conforme establece el artículo
238 de la LS, donde podrá retirarse la respectiva
documentación y antecedentes de los puntos a tratarse. Mario
Filippi, Socio Administrador.
5 días – 4217 – 4/4/2013 - $ 2940

Tercera Sección
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CHOPPERS ARGENTINA S.A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
Convocase a Asamblea General Ordinaria a los accionistas
de Choppers Argentina S.A. a realizarse el día 26 del mes de
Abril del año dos mil trece, a las doce y trece horas, en
primera y segunda convocatoria respectivamente, en la sede
social sita en la Avenida Roque Sáenz Peña 1261, de esta
ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente. Orden del Día:
1) Designación de asambleístas para que firmen el acta de
asamblea. 2) Consideración de la memoria anual, balance general,
estado de resultados y demás cuadros anexos correspondientes al
quinto, sexto y séptimo ejercicios económicos cerrados el treinta
y uno de Diciembre de los años dos mil diez, dos mil once y dos
mil doce, respectivamente. 3) Aprobación de la gestión de los
miembros del directorio en los ejercicios finalizados al treinta y
uno de diciembre de los años dos mil diez, dos mil once y dos mil
doce, respectivamente, y consideración de las remuneraciones a
miembros del directorio por la labor efectuada en los ejercicios
precitados. 4) Elección de los miembros del directorio por el
término de dos ejercicios. 5) Financiamiento de la empresa y
6) Autorización a los contadores Nora Marangoni y/o
Ricardo Luis Antonacci.
5 días – 3796 – 4/4/2013 - $ 1263.FEMMI S.A.
Convócase a los asociados de Femmi S.A. a Asamblea
General Ordinaria de Accionistas para el día 15 de abril de
2013, a las 16 horas, en la sede social de la empresa, calle
Tancacha 2268 de la ciudad de Córdoba; a los fines de dar
tratamiento a los siguientes puntos del Orden del Día: 1)
La elección de un accionista para firmar el acta. 2) Análisis
de la situación planteada con el señor Director Miguel
Bergliaffa, en su caso designación de reemplazante. Se
recuerda a los señores accionistas que deberán proceder
conforme al art. 238 de la L. S. El Directorio.
5 días – 4271 – 4/4/2013 - $ 847.AGENCIA CÓRDOBA TURISMO S.E.M.
El Directorio de la Agencia Córdoba Turismo S.E.M.,
convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas para
el día 24 de abril de 2.013 a las 10:30 horas en el domicilio
de la Agencia Córdoba Turismo, sito en la calle Avenida
Cárcano S/N Complejo Ferial Córdoba, de la cuidad de
Córdoba Capital, Provincia de Córdoba, a los fines de tratar
el siguiente orden del día: 1) Elección de dos accionistas para
firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria,
Balance General, Estados de Resultados, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros
Anexos, Notas e Informe de la Sindicatura correspondiente al
Ejercicio Económico Regular N°. Nueve (9) cerrado el 31/12/
2012. 3) Retribución del Directorio y la Sindicatura. 4) Proyecto
de Distribución de Excedentes. 5) Consideración de la Gestión
del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 6) Designación
de Autoridades y Comisión Fiscalizadora. Nota: Se recuerda a
los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán
cumplir con las disposiciones estatutarias y legales (Art. 238 y
concordantes de la Ley N°.19.550). El Directorio.5 días – 4351 – 5/4/2013 - s/c.

FONDOS DE COMERCIO
ANA MELINA TARQUINO, DNI 33.976.597 domiciliada
en Manzana 11, Lote 40, Barrio Tejas del Sur, ciudad de Córdoba,
vende, cede y transfiere a TODOMUNDO S.A., CUIT 3371237583-9, inscripta en el Registro Público de Comercio
Provincia de Córdoba bajo matrícula 12197-A, domiciliada en
Manzana 11, Lote 40, Barrio Tejas del Sur, ciudad de Córdoba,
el fondo de comercio denominado “ANA MELINA
TARQUINO - FRANQUICIA DE VIAJES TDH” dedicado a
viajes y turismo, Legajo. 15242, sito en Avenida Richieri 3096,
Barrio Jardín y sucursal sita en Av. Rafael Núñez 4285, Local 2,
ambos de la Ciudad de Córdoba. La transferencia se hace sin
personal y pasivo a cargo de la vendedora. Oposiciones por el
término de ley, Dra. Marcela González Cierny, Duarte Quirós
N° 274, 4° piso, Dpto. “B”, Barrio Centro, Ciudad de Córdoba,
de lunes a jueves en el horario de 15 a 18 hs.
5 días - 3941 - 5/4/2013 - $ 890

