
CÓRDOBA, 7 de junio de 2013 BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXXI - Nº 92 Tercera  Sección

3ª
AÑO C - TOMO DLXXXI - Nº 92
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 7 DE JUNIO DE 2013

www.boletinoficialcba.gov.ar
E-mail: boletinoficialcba@cba.gov.ar

SECCIÓN
SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS

PRIMERA PUBLICACION

CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB:    www.boletinoficialcba.gov.ar

Envíenos su publicación por MAIL a: boletinoficialcba@cba.gov.ar
boletinoficialweb@cba.gov.ar

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba -  Ley Nº 10.074
 Santa Rosa 740 - Tel. (0351) 434-2126/2127 -

X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
Atención al Público: Lunes a Viernes de 8:00 hs. a 20:00 hs.

Subdirector de Jurisdicción:   Cr. CÉSAR SAPINO LERDA

ASAMBLEAS
CLUB ATLETICO BERNARDINO RIVADAVIA

RIO PRIMERO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/06/2013, 20 horas
en sede social. Orden del día: 1°) Lectura y aprobación del acta
de asamblea anterior. 2º) Elección de dos asambleístas para que
junto con el presidente y secretario suscriban el acta de
asamblea. 3º) Explicación de motivos por los que no se convocó
a asamblea por el ejercicio 2010/2011 - 2011/2012 y 2012/2013
en término. 4º) Consideración de memoria, informe comisión
revisadora de cuentas y balances por los ejercicios 2010/2011 -
2011/2012 y 2012/2013. 5º) Designación de la comisión
escrutadora. 6º) Renovación total de la comisión directiva y
comisión revisadora de cuentas. El secretario.

3 días – 12326 – 11/6/2013 – s/c

COLEGIO PROFESIONAL DE KINESOLOGOS Y
FISIOTERAPEUTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

REGIONAL III PUNILLA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria el día 27 de julio
de 2013 a las 9,30 hs. en el Salón Sukeena, ubicado en calle
Catamarca 631, de la ciudad de Cosquin, Orden del Día: 1)
Lectura del Orden del Día. 2) Designación de asambleístas. 3)
Aprobación de memoria y balance periodo 2012/2013 y
convocatoria a Asamblea General Extraordinaria el día 27 de
Julio de 2013 a las 11,00 hs en el Salón Sukeena, ubicado en
calle Cata marca 631, de la ciudad de Cosquin. Orden del día: 1)
Aumento cuota societaria. El presidente.

3 días – 12449 – 11/6/2013 - $ 219,15

CLUB ATLÉTICO Y DEPORTIVO
 CENTRAL CORDOBA

La Comisión Directiva del Club Atlético y Deportivo Central
Córdoba de Pilar, CONVOCA a Ud. a la Asamblea General
Ordinaria que se llevará a cabo el día 23 de Junio de 2013 a las
10:30 horas, en la sede de nuestra Institución sita en calle Bulevar
Córdoba esquina Bulevar Argentino de la ciudad de Pilar,
Departamento Río Segundo, Provincia de Córdoba. El Orden
del Día será el siguiente: Motivo por el cual la Asamblea se
realiza fuera de término. Lectura de las Memorias Anuales
períodos con cierre de ejercicios el 31/12/2009, 31/12/2010, 31/
12/2011 y el 31/12/2012; respectivamente, consideración de
los Balances y Cuadros Comparativos de Ingresos y Egresos
de los Ejercicios finalizados los días 31 de Diciembre del año
2009, 31 de Diciembre de 2010, 31 de Diciembre 2011 y el 31
de Diciembre de 2012, respectivamente. Designación de dos
(2) socios presentes para firmar el Acta de Asamblea. Elección
de dos (2) escrutadores dentro de los socios presentes para

constituir la Mesa Electoral junto con el Secretario. Elección de
los miembros de la Comisión Directiva y de la Comisión
Revisora de Cuentas del Club Atlético y Deportivo Central
Córdoba, para cubrir los siguientes cargos: Presidente.
Vicepresidente. Secretario. Pro secretario. Tesorero. Protesorero.
Tres Vocales Titulares. Dos Vocales Suplentes. Comisión
Revisora de Cuentas: Un Titular y Un Suplente. Escrutinio.
Los socios interesados en integrar la Comisión Directiva y la
Comisión Revisora de Cuentas, podrán presentar listas hasta
dos (2) días hábiles anteriores a la fecha de la Asamblea, en
Secretaría administrativa de la Institución. Los Balances Gen-
erales se encuentran a disposición de los Señores Socios.

3 días – 12394 – 11/6/2013 – s/c

ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS
 DE VILLA DEL ROSARIO

La Comisión Directiva de Asociación Bomberos Voluntarios
de Villa del Rosario CONVOCA a los señores asociados a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día 28
de Junio de 2013, a las 20,30 horas en la sede social para tratar
el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos
asambleístas para que conjuntamente con el presidente y
Secretario suscriban el acta de la asamblea. 2. Consideración de
la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto
y Anexos e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas del
Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012; 3. Designación de
tres miembros para constituir la mesa Escrutadora para: a)
renovación parcial de la Comisión Directiva; b) renovación to-
tal de la Comisión Revisadora de Cuentas; c) renovación total
del Tribunal de Honor. d) Por renuncia elección de tesorero y
secretario por el término de un año.- La Secretaria.

3 días – 12457 – 11/6/2013 – s/c

LIGA DE FUTBOL SAN ALBERTO

MINA CLAVERO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 15/06/2013 a las
10:30 hs. en el sede de la liga, sito en la calle Los Aromos s/n -
Mina Clavero- Orden del Día: 1) Aprobar o desaprobar los
poderes de los Miembros Asambleístas. 2) Designación de dos
Asambleístas para que firmen el Acta de Asamblea juntamente
con el Presidente y Secretario. 3) Causales por las cuales las
Asambleas se realizan fuera de los Términos Estatutarios. 4)
Lectura y consideración de las Memorias, Balance General,
Cuadro Demostrativo de Ganancias y de Pérdidas, Informe del
Tribunal de Cuentas, e Inventario de los Ejercicios Cerrados al
31 de Diciembre de los años 2010, 2011 y 2012 respectivamente.
5) Elección de los Miembros de la Mesa Directiva a saber,
Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero, por el término
de dos años en sus funciones. 6) Elección de Miembros del

Tribunal de Penas, tres Miembros Titulares y dos Miembros
Suplentes por el término de dos años en sus funciones. 7)
Elección de Miembros del Tribunal de Cuentas, dos Miembros
Titulares y un Miembro Suplente, por el Término de un año en
sus funciones. 8) Elección de Miembros para la Comisión Neu-
tral de Árbitros, tres Miembros Titulares por el término de un
año en sus funciones. 9) Aprobar la Afiliación de los Clubes los
Cóndores de Los Hornillos, Monte Redondo de Mina Clavero
y Deportivo Salsacate. 10) Proponer la convocatoria a Asamblea
Extraordinaria en un plazo de 45 días, para poner en
consideración un nuevo Estatuto para la Liga de Fútbol San
Alberto. 11) Sancionar el cálculo preventivo de Recursos y
Gastos para el año 2013.Recordamos a nuestros asociados que
se deben respetar las condiciones de pago de las cuotas a los
efectos del ejercicio del derecho a voto.

3 días – 12724 – 11/6/2013 - $ 1539

INSTITUTO HERMANAS ESCLAVAS DEL CORAZÓN
DE JESÚS (ARGENTINAS)

CONVOCO A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, EN
LA SEDE DE LA INSTITUCIÓN, CALLE DAVID LUQUE
560, CORDOBA, PARA EL DÍA 10 DE JUNIO DE DOS
MIL TRECE, A LAS NUEVE Y TREINTA HORAS. ORDEN
DEL DÍA: 1. Lectura y aprobación de la Memoria y Balance e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por el período
fenecido el 31-12-2012. 2. Motivos por los cuales se realiza la
asamblea fuera del plazo estatutario. 3. Aprobación del Acta de
Asamblea. El Secretario.

3 días – 12455 – 11/6/2013 – s/c

GENERACION PARA UN ENCUENTRO NACIONAL

CONVOCATORIA A ELECCIONES

La Junta Electoral comunica que la Junta Promotora del Partido
GEN de Villa Allende ha resuelto con fecha 20/5/2013 convocar
a elecciones internas partidarias para la elección de autoridades
de la Convención, Comité de Circuito, Tribunal de Disciplina y
Tribunal de Cuentas, para el día domingo 30/06/2013 en la sede
sita en calle Isidro Ochoa esquina Vilcapugio de la Ciudad de
Villa Allende, Provincia de Córdoba, en el horario de 9,00 a
18,00 horas, A sus efectos, SE RESUELVE: APROBAR EL
SIGUIENTE CRONOGRAMA ELECTORAL: 07/06/13 -
Publicación en un (1) Diario del Cronograma Electoral; 10/06/
2013 - Exhibición del Padrón Partidario en la Sede Partidaria;
12/06/2013 - Vencimiento del plazo para impugnar Padrón
Partidario; 14/06/2013 - Vencimiento del plazo para Presentación
de Listas (HASTA 18 HS); 16/06/2013 - Vencimiento del plazo
para la Impugnación de Listas (HASTA 18 HS); 17/06/2013 -
Oficialización de Listas; 19/06/2013 - Vencimiento del plazo
para, la Presentación del Modelo de Boletas; 20/06/2013 -
Vencimiento del plazo para Impugnar Modelo de Boletas; 21/
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06/2013 - Aprobación de los Modelos de Boleta; 22/06/2013 -
Designación de Autoridades de Mesas Electorales; 25/06/2013
- Designación de Urnas y Materiales Electorales; 30/06/2013 -
Acto Electoral (de 9 hs. a 18 hs); 02/07/2013 - Vencimiento del
plazo para presentar impugnaciones del comicio (HASTA 18
HS.); 05/07/2013 - Proclamación de las Autoridades Partidarias
Electas; 10/07/2013 -Asunción de las autoridades electas.
MARÍA JOSÉ GORGOGLIONE, CARMELA PAULONI,
JOSÉ REYNOSO JUNTA ELECTORAL

N° 12775 – s/c

FONDOS DE COMERCIO
RODRIGUEZ SRL, CUIT .30-69300062-5, titular de la

concesión de la Municipalidad de Córdoba, del puesto 614,
nave 6, del Mercado de Abasto de esta ciudad, TRANSFIERE
la concesión municipal del referido puesto 614, nave 6 del
Mercado de Abasto de la Municipalidad de Córdoba, a favor de
Pedro Félix Bellotti, CUIT 20-11563142-0. RECLAMOS U
OPOSICIONES de Ley, se fija en calle Rivera Indarte 1.351,
PB ciudad de Córdoba, de lunes a viernes de 8 a 14 hs.

5 días – 12458 – 13/6/2013 - $ 210

SOCIEDADES COMERCIALES
SANATORIO ARGENTINO  S.R.L.

Modificación de Contrato

Por orden del Sr. Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación Civil y Comercial de la Quinta Circunscripción
Judicial de la Provincia de Córdoba con asiento en calle Dante
Agodino 52 de la Ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba; Dr. Víctor Peiretti, Secretaría Número Dos, en
los autos caratulados “SANATORIO ARGENTINO SRL
– INSCRIPCIÓN RPC (Expte. 1124643)” se ha dispuesto
publicar la siguiente modificación del contrato social: ACTA
DE REUNIÓN DE SOCIOS de fecha 07 de agosto de 2012.
“Cuarto: – Del capital y de las cuotas sociales: El Capital
Social se fija en la suma de PESOS SETECIENTOS DOCE
MIL QUINIENTOS ($712.500), dividido en Setenta y Un
Mil Doscientas Cincuenta (71.250) cuotas sociales de valor
Pesos Diez ($10) cada una;  el que se encuentra totalmente
suscripto e integrado por los socios, en las siguientes
proporciones: 1) SANATORIO ARGENTINO SRL:  Seis
mil cuatrocientas treinta y cinco (6.435) cuotas sociales,  lo
que hace un porcentaje del Nueve coma cero treinta y uno
por ciento (9,031 %) del capital social; y representa la
suma de Pesos Sesenta Y Cuatro Mil Trescientos Cincuenta
($64.350);  2) FASSI, ALFONSO CARLOS (h):  Seis mil
cuatrocientas treinta y cuatro (6.434) cuotas sociales,  lo
que hace un porcentaje del Nueve coma cero treinta  por
ciento (9,030 %) del capital social; y representa la suma de
Pesos Sesenta Y Cuatro Mil Trescientos Cincuenta
($64.350); 3)  FASSI, RUBÉN OMAR: Seis Mil Ciento
Sesenta y Dos (6.162)  cuotas sociales; lo que hace un
porcentaje del Ocho coma Sesenta y Cuatro por ciento
(8,64%) del capital social, y representa la suma de Pesos
Sesenta y un mil seiscientos veinte ($61.620); 5) MO-
RALES DE FASSI, EVA CRISTINA: Dos Mil Quinientas
Nueve (2.509) cuotas sociales; lo que hace un porcentaje
del Tres coma Cincuenta y Dos por Ciento (3,52%) del
capital social, y representa la suma de Pesos Veinticinco
Mil Cien ($25.100); 6)  ELKIN, DANIEL: Seis Mil
Seiscientos Ochenta y Tres (6.683) cuotas sociales, lo que
hace un porcentaje del  Nueve coma Treinta y Siete por
ciento (9,37%) del capital social, y representa la suma de
Pesos Noventa y Tres Mil Setecientos ($93.700); 7)
CASERMEIRO, DANIEL A.: Ocho Mil Cuarenta y Cuatro
(8.044) cuotas sociales; lo que hace un porcentaje del Once
coma Veintinueve por Ciento (11,29%) del capital social; y
representa la suma de Pesos Ochenta Mil Cuatrocientos
Cuarenta y Uno ($80.441); 8) ZUNINO, SANTIAGO J.:
Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro (2444) cuotas
sociales, lo que hace un porcentaje del Tres coma Cuarenta
y Tres por Ciento (3,43%) del capital social; y representa
la suma de Pesos Veinticuatro Mil Cuatrocientos Treinta y
Nueve ($24.439); 11) VILLA ROBERTO HORACIO: Dos
Mil Trescientas Treinta (2330) cuotas sociales, lo que hace
un porcentaje  del Tres coma Veintisiete por ciento (3,27%)

del capital social, y representa la suma de Pesos Veintitrés
Mil Doscientos Noventa y Nueve ($23.299), 12) VILLA,
MARÍA MERCEDES: Un Mil Setecientas Treinta y Un
(1.731) cuotas sociales; lo que hace un porcentaje del Dos
coma Cuarenta y Tres por Ciento (2,43%) del capital so-
cial; y representa la suma de Pesos Diecisiete Mil
Trescientos Catorce ($17.314); 13) ZUAZAGA, HÉCTOR
M.: Un Mil Ochocientas Noventa y Cinco (1.895) cuotas
sociales, lo que hace un porcentaje del Dos coma Sesenta y
Seis por ciento (2,66%) del capital social, y representa la
suma de Pesos Dieciocho Mil Novecientos Cincuenta Y
Tres ($18.953);  14) GIOINO, RUBEN DARÍO: Un Mil
Ochocientos Diecisiete (1.817) cuotas sociales, lo que hace
un porcentaje del Dos coma Cincuenta y Cinco por Ciento
(2,55%) del capital social, y representa la suma de Pesos
Dieciocho Mil Ciento Sesenta y Nueve ($18.169); 15)  SUC.
DE REVOL MONTENEGRO, MARCELO: Dos Mil
Cuatrocientas Cuarenta y Cuatro (2.444) cuotas sociales,
lo que hace un porcentaje del Tres coma Cuarenta y Tres
por ciento (3,43%) del capital social; y representa la suma
de Pesos Veinticuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve
($24.439);  16) GHIONE, ALBERTO S.:  Dos Mil
Cuatrocientas Cuarenta y Cuatro (2.444) cuotas sociales,
lo que hace un porcentaje del Tres coma Cuarenta y Tres
por ciento (3,43%) del capital social; y representa la suma
de Pesos Veinticuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve
($24.439); 17) CHIALVO, JOSÉ MARÍA: Un Mil
Ochocientas Tres (1.803) cuotas sociales, lo que hace un
porcentaje del Dos coma Cincuenta y Tres por ciento
(2,53%) del capital social; y representa la suma de Pesos
Dieciocho mil Veintiséis ($18.026); 18) CAMBURSANO,
DANTE L: Dos Mil Cuatrocientas Cuarenta y Cuatro
(2.444) cuotas sociales, lo que hace un porcentaje del Tres
coma Cuarenta y Tres por ciento (3,43%) del capital so-
cial; y representa la suma de Pesos Veinticuatro Mil
Cuatrocientos Treinta y Nueve ($24.439); 19) BUR, JUAN
CARLOS: Dos Mil Cuatrocientas Cuarenta y Cuatro
(2.444) cuotas sociales, lo que hace un porcentaje del Tres
coma Cuarenta y Tres por ciento (3,43%) del capital so-
cial; y representa la suma de Pesos Veinticuatro Mil
Cuatrocientos Treinta y Nueve ($24.439);  20)
FRANCONE, ANIBAL: Dos Mil Cuatrocientas Cuarenta
y Cuatro (2.444) cuotas sociales, lo que hace un porcentaje
del Tres coma Cuarenta y Tres por ciento (3,43%) del capi-
tal social; y representa la suma de Pesos Veinticuatro Mil
Cuatrocientos Treinta y Nueve ($24.439); 21) FINETTI,
MARÍA C.: Dos Mil Doscientas Noventa y Cuatro (2.294)
cuotas sociales, lo que hace un porcentaje del Tres coma
Veintidós por ciento (3,22%) del capital social,  y
representan la suma de Pesos Veintidós Mil Novecientos
Cuarenta y Tres ($22.943); 22) CHIANALINO, ALBERTO:
Tres Mil Quinientas Treinta y Cuatro (3.534) cuotas
sociales; lo que hace un porcentaje del Cuatro coma Noventa
y Seis por ciento (4,96%) del capital social; y representa la
suma de Pesos Treinta y Cinco Mil Trescientos Cuarenta
($35.340); 23) MASSARO, GRACIELA: Ochocientas
Diecinueve (819) cuotas sociales, lo que hace un porcentaje
del Uno coma Quince por Ciento (1,15%) del capital so-
cial, y representa la suma de Pesos Ocho Mil Ciento
Noventa y Cuatro ($8.194); 24) LEYENDEKER, HENRY:
Ochocientas Diecinueve (819) cuotas sociales, lo que hace
un porcentaje del Uno coma Quince por Ciento (1,15%) del
capital social, y representa la suma de Pesos Ocho Mil
Ciento Noventa y Cuatro ($8.194); 25) DUFFY, JOSÉ
LUIS: Ochocientas Diecinueve (819) cuotas sociales, lo
que hace un porcentaje del Uno coma Quince por Ciento
(1,15%) del capital social, y representa la suma de Pesos
Ocho Mil Ciento Noventa y Cuatro ($8.194);  26)
MACELLO, MÓNICA: Ochocientas Diecinueve (819)
cuotas sociales, lo que hace un porcentaje del Uno coma
Quince por Ciento (1,15%) del capital social, y representa
la suma de Pesos Ocho Mil Ciento Noventa y Cuatro
($8.194); 27) BOZAS, GABRIEL: Ochocientas Diecinueve
(819) cuotas sociales, lo que hace un porcentaje del Uno
coma Quince por Ciento (1,15%) del capital social, y
representa la suma de Pesos Ocho Mil Ciento Noventa y
Cuatro ($8.194);  28) BIANCOTTI, GUSTAVO:
Ochocientas Diecinueve (819) cuotas sociales, lo que hace
un porcentaje del Uno coma Quince por Ciento (1,15%) del
capital social, y representa la suma de Pesos Ocho Mil

Ciento Noventa y Cuatro ($8.194)”; “Décimo Quinto:–
Del ejercicio económico y financiero: El ejercicio económico
financiero cerrará el 30 de Septiembre de cada año, debiendo
confeccionarse inventario, memoria y balance, estado de
resultados y demás documentación contable exigidas por
las normas legales vigentes, los que deberán ser puestos
por la gerencia a disposición de los socios a los efectos de
su consideración y aprobación dentro de los ciento veinte
días de la fecha de cierre de ejercicio.  Con los dividendos
que resulten por ganancias realizadas y líquidas se
destinarán de la siguiente manera: a) Hasta el cinco por
ciento (5 %) de las mismas, a la reserva legal impuesta por
el art. 70 de la LSC, hasta alcanzar el veinte por ciento (20
%) del capital social; b) A las reservas voluntarias que
aprueben los socios conforme el art. 160 de la LSC; c) El
saldo si lo hubiere se distribuirá a los socios en proporción
a su participación en el capital social.  Las pérdidas, si las
hubiere, serán soportadas en la misma proporción.”   Décimo
Sexto– De la administración y representación:  La
administración, representación legal y uso de la firma social
estará a cargo de tres socios, que actuarán en forma indistinta,
conjuntamente dos de ellos, y revestirán el cargo de gerentes.
Representaran a la sociedad en todas las actividades y negocios
que correspondan al objeto de la sociedad, incluso los previstos
en el art. 1881 del Código Civil y el art. 9º del dec-ley 5965, sin
limitación de facultades, en la medida que los actos que realicen
tiendan al cumplimiento de los fines sociales. Los gerentes
durarán cuatro años en sus funciones, pudiendo ser reelectos.
Serán elegidos por sistema nominal y para su elección se
requerirá el voto favorable de los socios que representen más
del cincuenta por ciento (50 %) del capital social.
Conjuntamente con los tres titulares se elegirán tres suplentes,
los que asumirán en caso de renuncia, muerte, incapacidad
sobreviniente, incompatibilidad para el desempeño del cargo
o cualquier otra situación que provoque la vacancia del cargo
titular  asumirán por el orden en que se los ha elegido”.- Fdo:
Dra. Claudia Giletta – Secretaria.-  Oficina.

N° 12272 - $ 1404.-

TARJETA NARANJA S.A.

Edicto Ampliatorio del N° 5660, p
ublicado en la Edición del 12 de abril de 2013.-

En la parte donde dice: Dr. Enrique Mariano GARDA
OLACIREGUI, DNI N° 4.539.568, debe decir: Dr. Enrique
Mariano GARDA OLACIREGUI, DNI N° 4.539.568,
Matrícula Profesional Tomo 15, Folio 730, Colegio Público
de Abogados de la Capital Federal, quedando firmes los demás
términos.- Prof. David RUDA, Presidente de Tarjeta Naranja
S.A.

N° 12816 - $ 131,40

ESTABLECIMIENTO LA EMILIA S.A.

RIO CUARTO

EDICTO COMPLEMENTARIO

En el edicto 10953 de fecha 28/05/2013 se omitieron los
siguientes datos: Por Acta Constitutiva se prescinde de la
sindicatura. El Acta Constitutiva dice: III) Prescindir de la
Sindicatura conforme al Art. 284 de la Ley N° 19.550,
modificada por la Ley 22.903, asumiendo los socios el derecho
de contralor conferido por el Art. 55 de la ley societaria, salvo
aumento de capital en los términos del Art. 299 inc. 2 del
mismo cuerpo legal. Dejamos así salvadas dichas omisiones.

N° 12698 - $ 162,30

 KILAKARTEX S.A.

Constitución de Sociedad

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 01/06/2013.- Socios:
Iván Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286, Arg, Soltero, nac. el 26/
06/1970, Técnico en Marketing; Carlos Vaquero, Arg, DNI:
6.511.428, soltero, nac. el 29/01/1940, Contador Público, am-
bos con Dom. en Ortiz de Ocampo Nº 4575, Cdad. de Cba,
Prov. de Cba. Duración: 99 años de la fecha de inscripción en
el R.P.C.- Denominación: KILAKARTEX S.A  Dom. legal:
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Ortiz de Ocampo N* 4575 de la Cdad de Cba., Prov.de Cba.,
Rep. Arg. Objeto: La Sociedad tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia, de terceros o asociada a terceros en el país o en
el exterior: a – Explotación agro-ganadera, compra, venta,
consignación, remates, acopio, procesamiento, transporte de
cargas, almacenamiento, servicios agropecuarios, mensuras.
Importación y exportación de sus productos o de terceros. b
– Servicios: Inmobiliaria y Construcción: realizar operaciones
inmobiliarias, loteos, compra, venta, leasing, consignaciones;
construcción de obras públicas, privadas, comercialización de
sus insumos y maquinarias. c – Industrial: fabricación y
tratamiento de productos metal-mecánicos, plásticos,
elastómeros y de hormigón. Capital Social: $ 100.000,
Representado por 100 Acciones de $ 1.000 v/ nominal c/u,
ord., nom. no endosables, clase "A" c/ derecho a 5 votos por
Acción. Iván Raúl Vaquero, susc. 50 Acc.; Carlos Vaquero,
susc. 50 Acc.- Administración: Directorio compuesto con el
número de miembros que fije la As. Ord. entre 1 y 7 Direc. Tit.
y entre 1 y 7 Direc. Sup., electos por  3 ejerc. p/ llenar vacantes
que se produjeren en el orden de su Elec.- Repres. Legal: Uso
de la firma social, a cargo del  Pte. Directorio quien actuara en
forma indiv.- Directorio: Pte: Iván Raúl Vaquero, DNI:
21.398.286; Director Supl: Carlos Vaquero DNI: 6.511.428,
c/ venc. de mandato con el 3er. ejerc. Econ.- Fiscalización: Un
Sind. Titular y un Sínd. Suplente elegidos por la As. Ord. por
3 ejerc.- Se podrá prescindir la Sindicatura si la soc. no esta
comprendida el Art. 299 de Ley 19550. Prescinde de la
sindicatura. Cierre de Ejerc: 31 de diciembre de cada año.

N° 12283 - $ 295,95.-

EL INSTALADOR S.A.

La Sociedad "EL INSTALADOR S.A.", RECTIFICA el
edicto N° 8110 del 30/04/2013, en los siguientes aspectos: En
donde dice Por acta 5 del 15/8/2005 debe decir: Por acta del
15/8/2005.- Por acta 7 de fecha 15/08/2007, donde dice: ... el
Balance General practicado al 30 de abril del 2008, debe decir:
el Balance General Practicado al 30 de Abril de 2007.- Por
Acta 8 del 10/09/2008 donde dice: el Balance General practicado
al 30 de abril del 2007, debe decir ... el Balance General
Practicado al 30 de Abril de 2008, y donde dice: ... todos
cerrados al 30 de abril de 2007, debe decir: todos cerrados al
30 de abril de 2008, En donde dice: Por acta 9 del 09/10/2009
debe decir: Por acta 9 del 09/10/2008; donde dice: designar
nuevo director suplente al Sr. José Luis Cristina debe decir:
designar nuevo director suplente al Sr. José Luis Cristino, ....
- En donde dice: Por acta 10 del 01/09/2009, debe decir: Por
acta 10 del 07/09/2009.-

N° 12727 - $ 273

SPORTNET S.A.

Constitución de Sociedad
Edicto Rectificativo y Ratificativo

Se informa que por Acta de fecha 25/02/2013, se rectificaron
los Socios y las Autoridades originalmente designadas en el
Acta Constitutiva de fecha 10/08/2012, publicada el día 22/
11/2012 en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, bajo
el Edicto N° 33.718. Siendo los nuevos SOCIOS los señores:
Cámara Walter Néstor, DNI N° 17.530.731, argentino, nacido
el 09/09/1965, domiciliado en Celso Barrios 1502, Manzana
35, Country Jockey Club, de la ciudad de Córdoba, Licenciado
en Educación Física, de estado civil casado; quien conserva su
participación original dada por setenta y dos (72) acciones
ordinarias, nominativas no endosables, de valor nominal cien
pesos cada una ($100), Clase A, con derecho a un (1) voto por
acción, lo que hace un total de pesos siete mil doscientos
($7.200); Fonseca Karina, DNI: 32.406.723, argentina, nacida
el 26/07/1986, domiciliada en calle Falucho 317, Barrio Las
Palmas, de la ciudad de Córdoba, Maestra Jardinera, de estado
civil soltera, que adquirió del socio original Sr. Fonseca Fran-
cisco Carlos Alberto su participación dada por veinticuatro
(24) acciones ordinarias, nominativas no endosables, de valor
nominal cien pesos cada una ($100), Clase A, con derecho a un
(1) voto por acción, lo que hace un total de pesos dos mil
cuatrocientos ($2.400); y Cavión Yohana Alejandra, DNI:
33.030.089, argentina, nacida el 12/06/1987, domiciliada en
calle Ingeniero Miatello 4289, Barrio Poeta Lugones, de la
ciudad de Córdoba, de profesión Event Planner, de estado

civil soltera, que adquirió del socio original Sr. Cavión Emilio
Cesar, su participación dada por veinticuatro (24) acciones
ordinarias, nominativas no endosables, de valor nominal cien
pesos cada una ($100), Clase A, con derecho a un (1) voto por
acción, lo que hace un total de pesos dos mil cuatrocientos
($2.400). Respecto a las nuevas AUTORIDADES: se ratificó
la designación del Director Titular y Presidente: señor Walter
Néstor Cámara, DNI N° 17.530.731 y ante la renuncia del
Director Suplente original Sr. Fonseca Francisco Carlos
Alberto, DNI N° 12.509.767, formulada en el Acta del 25/
02/2013, se designó en su reemplazo como Directora
Suplente a la señora Fonseca Karina, DNI N° 32.406.723.
Las designaciones fueron por el término de tres ejercicios.
Ambos aceptaron los cargos conferidos, constituyeron
domicilio especial en calle Santa Rosa 320, 7mo Piso,
Oficina B, del Barrio Centro, de la ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba. Se informa que los demás puntos del
Acta Constitutiva de fecha 10 de Agosto de 2012, referidos
a: Denominación, Plazo de Duración de la Sociedad, Sede y
Domicil io Social ,  Objeto,  Capital ,  Régimen de
Administración, Representación Legal y Fiscalización, y
Fecha de Cierre del Ejercicio Social, publicados en el Edicto
N° 33.718 de fecha 22/11/2012, fueron ratificados
íntegramente por el Acta de fecha 25/02/2013 que motiva el
presente Edicto.

N° 12355 - $ 399

MIFEPA S.A.

CAMBIO DE JURISDICCION
 DESIGNACION DE AUTORIDADES

MODFICACION DEL ESTATUTO SOCIAL

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
N° 6 celebrada el ocho de Noviembre de 2011 se decidió el
traslado del domicilio de la sociedad desde la Jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina,
modificando al efecto el Artículo 1° que quedará redactado
como sigue: "ARTICULO 1°: La sociedad se denomina
MIFEPA S.A.. Tiene su domicilio legal en la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. El
Directorio podrá establecer agencias,  sucursales,
establecimientos o cualquier otro tipo de representación en
la República Argentina o en el Exterior". La misma Asamblea
designó como Directores Titulares, con mandato por tres
ejercicios, a Manuel Augusto José Baltazar Ferrer, L.E.
6.469.990, Sebastián Jorge Palacio, DNI. 13.372.321 y
Manuel Augusto Baltasar Ferrer Minetti, DNI. 17.719.816
y como Directores Suplentes designó a Enrique Dámaso
Palacio, DNI. 20.150.280; Martín Javier Palacio, DNI.
22.773.527 y Juan Gustavo Minetti, DNI. 12.365.136; como
Síndicos Titulares, con mandato por tres ejercicios, al
abogado Jorge Antonio Nores Frías, DNI. 7.970.025, Mat.
Prof. 1-23084; abogado César Lucrecio Lanza Castelli, DNI.
10.963.726, Mat.  Prof.  1-2236 y CPN Aldo José
Lorenzatti, DNI. 6.507.255, Mat. Prof. 10-03682-6 y como
Síndicos Suplentes a CPN Marcelo Hugo Pipet, DNI.
22.161.119, Mat. Prof. 10-10036-5, CPN. Diego Nicolás
Lanza Castelli, DNI. 13.373.816, Mat. Prof. 10-07482-2 y
CPN. Pablo Luis Crespo, DNI. 16.906.910, Mat. Prof. 10-
08290-4. Por Acta de Directorio N° 73 de fecha 8 de
Noviembre de 2011, los designados aceptan los cargos,
declaran que aceptan bajo juramento que aceptan los cargos
bajo las responsabilidades legales y que no les alcanzan las
prohibiciones e incompatibilidades previstos en los artículos
264 y 286 de la Ley de Sociedades y fijan domicilio espe-
cial en calle Ituzaingó N° 87, Piso 4° Dpto. “A” de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Designan como
Presidente del Directorio a Manuel Augusto José Baltazar
Ferrer y como Vicepresidente a Sebastián Jorge Palacio. Se
fija el domicilio de la sede social en calle Ituzaingó N° 87,
Piso 4° Dpto. “A” de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. Por Acta de Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria N° 7 celebrada el 7 de Noviembre de 2011 se
modifica el art. Tercero del estatuto social el que quedará
redactado como sigue: "ARTICULO 3°: La Sociedad tiene
por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros, o
asociada a terceros, en el país o en el exterior, a las siguientes
actividades: INMOBILIARIAS y COMERCIALES: Todo

tipo de actividad relacionada con la administración de
propiedades e inversión, como así también la compraventa,
permuta y o cualquier otra forma de transferencia de bienes
muebles e inmuebles mediante la adquisición, venta,
permuta, explotación, arrendamiento, administración,
construcción, subdivisión pública y/o privada y
urbanización en general de inmuebles urbanos y rurales in-
clusive todas las operaciones comprendidas en las leyes y
reglamentos sobre propiedad horizontal;
CONSTRUCTORAS: Mediante la construcción en todas
sus formas, en especial las construcciones de inmuebles
para administrar o con fines de inversión.-; SERVICIOS:
Realizar tanto a nivel provincial, nacional o internacional,
actividades relacionadas directamente con la prestación de
servicios como operador de Zonas Francas, pudiendo para
tal fin realizar todas las contrataciones que fueren
necesarias.-; FINANCIERAS: Mediante la adquisición de
acciones, aporte o inversiones de capital a sociedades por
acciones constituidas o que se constituyan en el futuro en
el país o en exterior, para negocios realizados o que se
realicen en el futuro, dando y tomando dinero en préstamo,
con o sin garantías, con fondos propios, financiaciones o
créditos en general, con cualquiera de las garantías previstas
en la legislación vigente o sin ellas: constitución y
transferencia de hipotecas, compraventa y administración
de créditos, títulos, acciones y debentures, valores
mobiliarios en general y papeles de créditos de cualquiera
de los sistemas y modalidades creadas o a crearse.- La
sociedad no realizará operaciones comprendidas en la Ley
de Entidades Financieras y ni aquellas para las cuales sea
menester el concurso de ahorro público Ley 21.526. A tal
fin, la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones y ejercer todos los actos
que no sean prohibidos por las leyes o este estatuto.-"

N° 12277 - $ 654,45

Lencina S.R.L.

Insc. Reg. Pub. Comer.- Reconducción

Acta de Fecha: 25/04/2013: 1) Datos Personales de los
nuevos socios: a) Mariano Diego Lencina, D.N.I. N°
26.905.021, soltero, 34 años, argentino, comerciante,
domiciliado en calle Valencia N° 1473 del B° Crisol Sur de
ésta ciudad, b) Rodrigo Hernán Lencina, D.N.I. N°
23.848.828, divorciado, 38 años de edad, argentino,
comerciante y domiciliado en calle Valencia N° 1473 del B°
Crisol Sur de ésta ciudad y c) Gonzalo Martín Lencina,
D.N.I. N° 25.038.672, soltero, 37 años, argentino,
comerciante, domiciliado en calle Valencia N° 1473 del B°
Crisol Sur, Cba.- 2) Cláusula Cuarta: Duración de la
sociedad: La sociedad tendrá una duración de Veinte (20)
años, contados a partir de la inscripción en el Registro
Público de Comercio.- La prórroga en su caso deberá
resolverse y la inscripción solicitarse antes de vencimiento
del plazo de duración de la sociedad.- Fdo: Juzg. 1ª Inst.
C.C. 26ª Conc. Soc.  2 Sec. Of. 30/5/2013.

N° 12290 - $ 105

G&G REPRESENTACIONES COMERCIALES S.A.

RIO CUARTO

Constitución de Sociedad Anónima

Fecha de constitución: Acta Constitutiva y Estatuto So-
cial de fecha 24/09/2012. Accionistas: Alfredo Rubén
GIUBERGIA, Argentino, titular del Documento Nacional
de Identidad N° 13.090.402, nacido el 01 de Julio de 1957,
domiciliado en El Plumerilla N° 2331, de la ciudad de
Córdoba, de Profesión Comerciante, de estado civil casado,
y Pablo Guillermo GIUBERGIA, Argentino, titular del
Documento Nacional de Identidad N° 28.821.377, nacido
el 19 de Agosto de 1981, domiciliado en calle Sierras de la
Higuerita 550, Villa Allende, Provincia de Córdoba, de
Profesión Comerciante,  de estado civil  Casado.
Denominación: "G&G REPRESENTACIONES
COMERCIALES S.A.". Domicilio Social: Jurisdicción de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina y la sede social tendrá su domicilio en calle El Plumerilla
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N° 2331, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Plazo de duración: 99 años contados a
partir de la inscripción en el R.P.C. Objeto social: La Sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros, o
asociada a terceros a la distribución comercial, compra - venta
mayorista de alimentos, golosinas y productos en general para
supermercados y almacenes y demás actividades comerciales
anexos o conexas al objeto principal. Para el cumplimiento de
su objeto, la sociedad podrá realizar actividades financieras,
mediante el aporte de capitales a otro tipo de sociedades,
negociación de valores mobiliarios, y operaciones de
financiación, excluyéndose las actividades comprendidas en la
Ley de Entidades Financieras. A tal fin la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones y ejecutar todos los actos que no se encuentren
expresamente prohibidos por las Leyes o por este Estatuto.
Capital: El capital social se fija en la suma de pesos TREINTA
MIL ($30.000,00), representado por Tres mil (3.000) acciones
ordinarias nominativas no endosables, Clase "B". Cada acción
tiene un valor nominal de PESOS DIEZ ($10,00) y da derecho
a un (1) voto por acción. TERCERO: Dicho capital se suscribe
de la siguiente manera: ALFREDO RUBEN GIUBERGIA,
suscribe la cantidad de Un mil Quinientas (1500) acciones por
valor nominal de pesos Quince Mil ($15.000,00); y el señor
PABLO GUILLERMO GIUBERGIA, suscribe la cantidad
de Un mil Quinientas (1500) acciones por valor nominal de
pesos Quince Mil ($15.000,00); integrándose en este acto el
veinticinco por ciento (25%) en efectivo de los importes
suscriptos, y el resto dentro de los plazos legales establecidos
en la Ley 19.550 y modificatorias. 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
sin necesidad de modificar el estatuto. Administración y
representación: La administración de la Sociedad estará a cargo
de un Directorio compuesto con el número de miembros que
fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno (1) y un
máximo de tres (3) si su número lo permite, electos por el
término de tres (3) ejercicios, pudiendo ser reelegibles. La
Asamblea puede designar mayor, menor o igual número de
suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección. Se designa como
PRESIDENTE del Directorio al señor Alfredo Rubén
GIUBERGIA, DNI N° 13.090.402; como
VICEPRESIDENTE al señor Pablo Guillermo GIUBERGIA,
DNI N° 28.821.377. Se designa en este acto como DIREC-
TOR SUPLENTE a la señora María Ayelen PRANDI. La
representación legal de la sociedad y el uso de la firma social,
corresponde al Presidente del Directorio, y en caso de
pluralidad de miembros al Vicepresidente del Directorio en
forma indistinta. Para los casos de endosos de cheques u otros
valores para ser depositados exclusivamente en cuentas
bancarias de la Sociedad o a la orden de la misma, bastará la
firma de uno cualquiera de los Directores o la de un apoderado
especial. Fiscalización:  Se prescinde de la sindicatura u Órgano
de Fiscalización en virtud de lo establecido por el artículo 284
de la ley 19.550, modificada por la ley 22.903 debiendo
designarse Director Suplente. Cierre del ejercicio: 31 de JULIO
de cada año. Córdoba, 24/09/2012.-

N° 12324 - $ 609,90

DERMATOLOGÍA CORDOBA SRL

Modificación de Estatuto

Por Acta de Asamblea de fecha 15 de marzo de 2013 los
socios resuelven por unanimidad modificar el estatuto social,
en sus cláusulas 3°, 10°, 12° y 21° agregando la cláusula 22°,
las cuales quedarán redactadas de la siguiente forma: TERCERA
- 3° - Objeto La sociedad tiene. por objeto realizar por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros, en el país o en el
extranjero, las siguientes actividades: a) Organización,
administración y prestación de toda clase de servicios de salud,
médicos asistenciales, sanatoriales y farmacéuticos, a
particulares, empresas y/o institutos médicos públicos o
privados, pudiendo efectuar convenios con Obras Sociales,
entidades públicas y privadas y/o particulares.- b) Fabricación,
elaboración, transformación, envasado, fraccionamiento,
compra, venta, distribución, comercialización, importación y
exportación de artículos para tratamientos dermatológicos y/
o cosméticos y productos alimenticios que integren el recetario

médico, incluyendo la concesión y/o representación de licencias,
marcas y patentes que los protejan.- c) Fabricación, compra,
venta, alquiler, leasing, distribución, comercialización,
importación y exportación, depósito y transporte de todo
tipo de aparatos y/o instrumental médico de mayor y menor
complejidad y sus accesorios, comprendiendo equipos médicos
para hospitales, clínicas, laboratorios, farmacias y/o
profesionales médicos, sus repuestos, herramientas e
instrumentos.- d) Adquirir, registrar, explotar y/o vender
patentes de invención, marcas nacionales y/o extranjeras,
diseños, licencias y modelos industriales relacionados con
equipos destinados a tratamientos médicos de lodo tipo.- A
tales fines la sociedad podrá realizar toda clase de operaciones
relacionadas con el objeto social que faciliten la extensión y
desarrollo del mismo, como intervenir en licitaciones, públicas
o privadas en el país y en el exterior, realizar estudios,
proyectos, dictámenes e investigaciones, realizar todo tipo de
representaciones, mandatos, comisiones o consignaciones,
intermediación y promoción por sí o por terceros, realizar
operaciones de carácter financiero permitidas por la ley
vigente, siempre con dinero propio, excluyéndose cualquiera
de las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras 21526 y sus modificatorias.- La sociedad podrá
alquilar inmuebles, ya sean viviendas, departamentos, oficinas
o locales comerciales; y comprar, vender y/o alquilar vehículos
registrables de todo tipo, autos, camionetas o utilitarios
destinados al cumplimiento del objetos. social.- La sociedad
podrá celebrar convenios con empresas publicas o privadas,
instituciones, universidades y organizaciones gubernamentales
o no, que contribuyan al cumplimiento del objeto social- -
DECIMA - 10° El fallecimiento o la incapacidad declarada en
juicio de uno de los socios es causal de disolución de la Sociedad,
a cuyo efecto se practicará un balance general a moneda
constante, para determinar el haber del socio premuerto o
incapacitado, el que será puesto a disposición de los herederos
o representante legal en su caso, y abonado en doce cuotas
mensuales y consecutivas, con mas interés bancario sobre
saldos.- DECIMA, SEGUNDA - 12° La Administración y
representación legal de la Sociedad será ejercida por los socios
Sr. Cristian Ángel DANIELO, DNI 23.436.704 y el Sr. Gustavo
de Jesús Ramón PONSSA, DNI 11.193.216, los que adquirirán
la calidad de Gerentes, tendrán el uso de la firma social, debiendo
ejercer sus funciones en forma conjunta, obligando a la Sociedad
mediante el' sello con el aditamento "Gerente" o "Socio
Gerente", pudiendo como tales realizar todos los actos y
contratos necesarios para el desenvolvimiento del objeto so-
cial, dentro de los límites de los Arts. 58 y 59 de la Ley 19.550
y durarán en sus cargos todo el término de vigencia de la.
Sociedad.- Los socios Cristian Ángel DANIELO y Gustavo
de Jesús Ramón PONSSA aceptan el cargo para el cual han
sido designados y manifiestan bajo fe de juramento no
encontrarse comprendidos en el régimen de prohibiciones e
incompatibilidades que fija el art. 264 y 157 de la Ley de
Sociedades.- VIGÉSIMA PRIMERA – 21° La dirección médica
será ejercida por los, médicos: Cristian Ángel DANIELO,
especialista en Dermatología, Matrícula Profesional N° 10911
y Gustavo de Jesús Ramón PONSSA, cirujano, Matrícula
Profesional N° 14215, quienes aceptan el cargo bajo las
responsabilidades de Ley, pudiendo ejercer el mismo en forma;
individual, conjunta, indistinta, el uno en defecto del otro, o
rotativa por periodos determinados, de común acuerdo entre
ellos.- VIGÉSIMA SEGUNDA – 22° Cualquier divergencia
que se, suscitare entre los socios derivada de la interpretación
de este contrato será dirimida por un administrador o amigable
componedor elegido de común acuerdo, salvo para las
cuestiones. que la Ley disponga la instancia judicial, e cuyo
caso las partes se someten a los tribunales ordinarios de la
ciudad de Córdoba renunciando a cualquier otro fuero o
jurisdicción.- Juzg. 1ª Inst. y 3ª Nom. C. y C. Of. 22/5/2013.

N° 12364 -$ 756,45

INSCR. REG. PUB. COMERCIO

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de Primera Instancia C.C.C.
de Segunda Nominación de Villa Dolores (Cba), Secretaría
Nº 3 a cargo de la Dra. E. Susana Gorordo de G. Zugasti,
notifica y hacer saber que en los autos caratulados
"CENTRO MODELO HEMODIALISIS VILLA
DOLORES S.R.L. - INSCRIP. REG. PUB. COMERCIO
(Expediente Nº 1317104)", los socios de la razón social

cuya denominación es "CENTRO MODELO
HEMODIÁLISIS VILLA DOLORES SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", domiciliada en calle
Ramón J. Cárcano esquina Presidente Perón de la ciudad de
Villa Dolores, el Dr. Juan Bautista Melecio Martínez
Zorrilla, D.N.I. Nº 7.987.232, argentino, casado, de
profesión Médico, nacido el cuatro de diciembre del año
1945, domiciliado en Roberto J. Noble s/n barrio Piedra
Pintada de Villa Dolores, Pcja. de Córdoba; y el Sr. José
Manuel Martínez Dianda, D.N.I. Nº 23.822.537, argentino,
soltero, de profesión empresario comerciante, de treinta y
nueve años, nacido el 19 de febrero de 1974, domiciliado en
calle Santa Marta Nº 571 Barrio Jardín Espinosa de la ciudad
de Córdoba, han resuelto por unanimidad con fecha 23/08/
2012 mediante Acta N° 11 designar Gerente Titular de la
sociedad Centro Modelo Hemodiálisis Villa Dolores S.R.L.
al socio José Manuel Martínez Dianda y Gerente Suplente
de la sociedad al señor Juan Bautista Melecio Martínez
Zorrilla. De conformidad con el art. 10 de la ley 19.550 se
hace saber que la fecha del instrumento de constitución de
la sociedad es 01 de diciembre del año 2005, inscripta en el
Registro Público de Comercio en el Protocolo de Contratos
y Disoluciones, bajo la Matrícula 8579-B en Córdoba con
fecha 09 de junio de 2006; el plazo de duración es de 20
años a partir de la inscripción en el Registro Público de
Comercio; Capital Social (originario) $20.000.-, dividido
en 200 cuotas sociales de $100.- cada una, correspondiendo
100 cuotas de valor nominal $100 cada una a cada socio;
objeto social: prestación por cuenta propia y/o de terceros
de servicios médicos asistenciales de clínica general, cirugía,
de medicina prepaga de servicios de diagnóstico de imágenes
y medicina laboral; prestación de servicios médicos
asistenciales de todas las especialidades y de manera espe-
cial los servicios de nefrología, hemodiálisis y todo lo
relacionado a la especialidad. Fecha de cierre del ejercicio:
31 de enero de cada año. Oficina 28 de mayo de2013.

N° 12397 - $ 225,30

EL VERÓN SOCIEDAD ANÓNIMA

Constitución de Sociedad

Fecha: 9 de septiembre de 2010. Socios: Adriana Rosa
CHIAVASSA, nacida el 2/9/66, casada con Oscar H. Bollati,
argentina, productora agropecuaria, DNI N° 17.596.716,
Camila Andrea BOLLATI nacida el 12/1/89, soltera, argentina,
estudiante, DNI N° 34.266.291 y Lucas Andrés BOLLATI,
nacido el 8/2/91, soltero, DNI N° 36.185.269, argentino,
estudiante, todos con domicilio en Moreno 680 de Colonia
San Bartolomé, Prov. de Cba. Denominación: EL VERÓN
SOCIEDAD ANÓNIMA. Sede y domicilio: en calle Alberdi
307 de la ciudad de San Francisco, Cba. Plazo: 99 años
contados a partir de la fecha de inscripción en Registro Público
de Comercio. Objeto Social: La Sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia, de terceros, o asociada, dentro y
fuera del país, bajo cualquier forma o figura las siguientes
actividades, a saber; a) Actividades inmobiliarias rurales:
Mediante la adquisición, venta, permuta, explotación, locación,
leasing, concesión, administración, construcción, desarrollo
de inmuebles rurales.- b) Administración agraria: Mediante la
administración de bienes propios o de terceros, muebles,
inmuebles rurales, derechos, acciones, valores, obligaciones
de entidades públicas o privadas, vinculadas a la actividad
agraria.- c) Comerciales e industriales agrarias: Mediante la
fabricación, industrialización y comercialización en cualquiera
de sus formas y modalidades, de todo tipo de productos lácteos
y sus derivados, cárnicos y sus derivados, granarios y sus
derivados y de cualquier tipo de producto derivados de la
actividad agropecuaria, pudiendo además prestar toda clase
de servicios agropecuarios con bienes propios o de terceros.
Realizar actividades relacionadas con intermediaciones,
distribuciones, representaciones, comisiones y mandatos
comerciales de todo tipo tanto de empresas nacionales cuanto
extranjeras, pudiendo también efectuar transporte de cargas.
Fabricación, importación, exportación y distribución de
maquinarias, equipos, instrumentos, herramientas, aparatos,
accesorios, partes, piezas u otros elementos nacionales o
importados vinculados a la actividad agropecuaria. d) Actividad
Agrícola Ganadera: Mediante la explotación directa o de terceros
podrá realizar actividades agrícolas, pecuarias, forestales,
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vitivinícolas, apícolas, avícolas, compra-venta e intermediación
en el cambio de semovientes, ovinos, bovinos, porcinos,
caprinos. También podrá presentarse en convocatorias,
licitaciones y concursos de precios realizados por el Estado
Nacional, Provincial y/o Municipal, cumpliendo con los
recaudos administrativos exigidos a tales fines; y cumplir con
todos los actos necesarios para el adecuado desarrollo de su
objeto social.-A tales 'fines la Sociedad podrá realizar todo
tipo de actividades relacionadas con el objeto social, dentro y
fuera del país, pudiendo tomar participación en otras empresas
y/o sociedades, a las que podrá concurrir a formar o constituir,
tendrá plena capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones y ejercer actos que no sean prohibidos
por las leyes o este estatuto, teniendo la Sociedad plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Capital: capital social es de $ 100.000,
representado por 1000 mil acciones, de $ 100 valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase
"A" y con derecho a cinco (5) votos por acción. Suscripto en
su totalidad por los socios Adriana Rosa CHIAVASSA
quinientas acciones (500), Camila Andrea BOLLATI doscientas
cincuenta acciones (250) y Lucas Andrés BOLLATI,
doscientas cincuenta acciones (250). Integrando en este acto
el 25 % en dinero en efectivo, el resto en el plazo de 24 meses.
Administración: a cargo de un Directorio compuesto entre un
mínimo de Uno y un máximo de tres, electos por el término de
dos ejercicios. La Asamblea puede designar mayor, menor o
igual número de suplentes por el mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección.
Si la Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección de
Director/es suplente/s es obligatoria. Designación de
autoridades: Directores Titulares: Presidente el Señor Cristian
David Bollati, nacido el 1/5/85, argentino, comerciante, DNI
31.593.321, domicilio 25 de Mayo 281 de Colonia San
Bartolomé, Director Suplente: Adriana Rosa CHIAVASSA,
DNI 17.596.716. Representación legal y uso de firma social:
La representación legal de la Sociedad, inclusive el uso de la
firma social, estará a cargo del Presidente del Directorio, y
en su caso de quien legalmente lo sustituya. Fiscalización:
a cargo de una Sindicatura, un Síndico titular y un Síndico
suplente, por tres ejercicios. Podrá prescindir de la
sindicatura. En el Acta Constitutiva se prescinde de la
misma. Ejercicio Social: cierra el 30/12 de cada año.

N° 12417 - $ 704,85

CENTRO MODELO HEMODIALISIS
VILLA DOLORES S.R.L.

BDM S.R.L.

EDICTO AMPLIATORIO

Constitución: Por orden del Juzgado de 1ª Inst. y 26ª
Nom. en lo C. y C. de la Cdad. de Cba. en autos "BDM
S.R.L. - CONSTITUCIÓN" (Expte. N° 2400452/36), 1)
Socios: Sebastián De Vertiz, 34 años, casado, argentino,
técnico en Administración de Empresas, domiciliado en Lote
240, Mzna. 63, B° La Rufina de la Loc. de La Calera, Pcía.
de Cba., DNI 26.483.296; Javier De Vértiz, 38 años, casado,
argentino, analista de sistemas, domiciliado en Juan
Dalembert 5817, B° V° Belgrano, Cdad. de Cba., DNI
23.824.557; Ignacio De Vértiz, 36 años, casado, argentino,
comerciante, domiciliado en Virrey del Campo 4447, B°
Jardín de la Alborada, Cdad. de Cba., DNI 25.755.950;
Matías Eduardo Nazareno Loréfice Marega, 38 años,
casado, argentino, diseñador gráfico y publicitario,
domiciliado en calle pública sin número, barrio Villa Rivera
Indarte, Cdad. de Cba., DNI 24.264.264; y Pablo Andrés
Rigoni Kobayashi, 37 años, soltero, argentino, comerciante,
domiciliado en René Bracamonte 5953, Argüello, Cdad. de
Cba, DNI 25.202.931. 2) Fecha instrumento constitución:
11.03.2013. 3) Denominación: BDM S.R.L. 4) Domicilio:
José Esteban Bustos 1952, B° Cerro de las Rosas, Cdad. de
Cba. 5) Objeto: La Sociedad tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia o de terceros, o asociada con ,terceros, la
prestación de servicios de consultoría, publicidad,
comunicación, diseño y marketing, incluyendo, sin limitar,
las Siguientes actividades: (I) Consultoría: prestación de
servicios de consultoría en medios de comunicación,
publicidad, comercialización, prensa y difusión y

consultoría en general, relativa a la generación, desarrollo y
gerenciamiento de actividades comerciales y/o financieras;
estudios de competencia y posicionamiento de empresas;
investigación de mercados; análisis y segmentación de
clientes; estudios de situación competitiva; análisis,
planificación y ejecución de campañas, planificación
estratégica;  organización de clientes,  eventos y
promociones; estrategias para lanzamiento de productos;
(II) Publicidad: realizar u organizar campañas, desarrollar
diversas acciones en campañas de publicidad; programar,
implementar y evaluar campañas de publicidad y propa-
ganda en relación con la comunicación de la imagen
institucional de personas, productos y organizaciones;
comprar y vender publicidad o espacios de publicidad en
medios; la planificación estratégica y seguimiento de
campañas publicitarias; plan de medios, planificación y
compra de medios publicitarios, desarrollar planes de
medios, creación y planificación de pautas publicitarias;
(III) Comunicación: creación de programas de fidelización
de clientes, canales de ventas, empleados y de proveedores,
planes de comunicación para empresas, planificación" de
campañas de comunicación integral, identidad corporativa,
alineación de la comunicación con los objetivos estratégicos;
definición de estrategias de comunicación a medida.
Organización de toda clase de eventos sociales y artísticos,
públicos y privados, con o sin la provisión de servicios
gastronómicos; (IV) Diseño y marketing: impresión de
folletería y soportes promociona les; diseño de imágenes
corporativas, logotipos, isologotipos, papelería, brochures,
catálogos de productos, editorial y packaging; diseño e
implementación de campañas de marketing online,. creación
de identidad corporativa web (eBranding); desarrollo de
negocios en internet; análisis de tráfico y métricas en
internet, análisis de estadísticas reporting y tracking;
reportes de compras, análisis y optimización de sitios;
diseño de marketing online, asesoramiento y consultoría
integral para el diseño, desarrollo e implementación de
estrategias web marketing, incluyendo la recomendación de
soluciones tecnológicas; marketing digital y marketing
interactivo; consultoría de contenidos web, diseño de
intranets,  creación de si t ios web, diseño web,
mantenimiento, actualización y rediseño de páginas y sitios
de internet, outsourcing de servicios de marketing, market-
ing directo y marketing en internet. y, en definitiva, la
realización de todo tipo de negocios jurídicos que no se
opongan al objeto social enunciado. A tales fines, la Sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones. 6) Duración: 50 años. 7) Capital so-
cial: $12.000. 8) Socio Gerente: señor Ignacio De Vértiz,
por 5 ejercicios. 9) Representación del socio gerente. 10)
Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de cada año.

N° 12448 - $ 648

FOTO TRADICIONAL S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Socios: ROSA MARGARITA ACHAR, D.N.I. 6.367.914,
argentina, nacida el 06-11-1950, de 62 años, domiciliada en
calle Gutenberg N° 63 Ciudad de Villa Carlos Paz,
comerciante,  casada; y CRISTIAN AUGUSTO
NICOLLIER, D.N.I. 28.158.124, argentino, nacido el 19/
09/1980, de 32 años, domiciliado en calle Olsacher N° 125
Ciudad de Villa Carlos Paz, Ejecutivo en Organización y
Dirección de PYMES, soltero.- Fecha de Constitución: 22/
04/2013.- Denominación: "FOTO TRADICIONAL
S.R.L.".- Domicilio social y legal: Florencia Sánchez S/N
de la Ciudad de Villa Carlos Paz.- Objeto: La sociedad tiene
por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros en el país o en el extranjero a las siguientes
actividades:  Explotación de establecimientos comerciales
relacionados con actividades recreativas de ocio y
esparcimiento turístico, la promoción de actividades y
eventos de espectáculos turísticos y deportivos, y la
prestación de servicios anexos y conexos a la actividad prin-
cipal incluyendo servicios fotográficos, artesanías, bares y
restaurantes. Para la realización de sus fines la sociedad
podrá realizar todo tipo de actividad comercial, industrial,
financiera, y efectuar toda clase de actos jurídicos,
operaciones y contratos autorizados por leyes, sin

restricción de ninguna clase, ya sea de naturaleza civil,
comercial, laboral, administrativa, jurídica o cualquier otra
que se relacione con el objeto perseguido. Duración: 20 años, a
contar de la fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio.- Capital Social: El capital social lo constituye la suma
de PESOS: CINCUENTA MIL ($.50.000.-), representado en
CINCO MIL (.5.000.-) cuotas sociales de valor nominal de pesos
diez ($.10.-) cada una, que los socios suscriben e integran de la
forma que a continuación se detalla: la socia Rosa Margarita Achar,
la cantidad de dos mil quinientas (2.500.-) cuotas sociales, que
ascienden a la suma de pesos veinticinco mil ($.25.000.-) y
representan el cincuenta por ciento (50%) del capital social; y el
socio Cristian Augusto Nicollier, la cantidad de dos mil quinientas
(2.500.-) cuotas sociales, que ascienden a la suma de pesos
veinticinco mil ($.25.000.-) y representan el cincuenta por ciento
(50%) del capital social. Dicho capital se integra totalmente con
bienes muebles que se detallan en el Inventario y Estado de
Situación Patrimonial debidamente suscripto por Contador
Público independiente y legalizado por el Concejo Profesional de
Ciencias Económicas de Córdoba, que se agrega como parte
integrante del presente Contrato, con el que queda integrado el
100% del capital suscripto.- Representación y administración:
La Dirección y Administración de la Sociedad estará a cargo del
Socio, designado Gerente en este acto: CRISTIAN AUGUSTO
NICOLLIER, por el término de 3 años, siendo reelegible. - Cierre
del ejercicio: 31 de agosto de cada año.- Juzgado de 1ª Inst. Civ. y
Com. 26ª Nom – Conc. y Soc. N° 2 - Expte. N° 2424053/36.-

N° 12363 - $ 429,75

PATBAN SOCIEDAD ANÓMINA

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

FECHA: 20/05/2013. ACCIONISTAS: PADULA TANIA
LILIAM, DNI 22.697.719, soltera, argentina, de profesión
tripulante (TPC), nacida el 31.08.1972, con domicilio real en calle
Catamarca N° 419, de la Ciudad de Cosquín, Provincia de Córdoba,
Rep. Argentina, y OLMOS  ANA  INÉS, DNI 4.459.638, casada,
argentina, de profesión comerciante, nacida el 17.11.1942, con
domicilio real en calle Martel de los Ríos N° 1992, B° Cerro de las
Rosas, de la de la Ciudad Córdoba, Provincia de Córdoba, Rep.
Argentina. DENOMINACIÓN: "PATBAN SOCIEDAD
ANONIMA". SEDE Y DOMICILIO: Calle Montevideo N°
556, Planta Alta, oto. "D", B° Güemes, Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, Rep. Argentina. CAPITAL: $ 100.000,00
representado por 1.000 acciones ordinarias, nominativas, no
endosables, de la clase "A" con derecho a 5 votos por acción, de
valor nominal de $ 100,00 cada una. SUSCRIPCIÓN: la Sra.
Tania Liliam Padula, quinientas (500) acciones, lo que representa
la suma de pesos cincuenta mil ($ 50.000,00) Y la Sra. Ana Inés
Olmos, quinientas (500) acciones, lo que representa la suma de
cincuenta mil ($ 50.000,00). Todas acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, de la clase "A" con derecho a 5 votos
por acción, de valor nominal de $ 100,00 cada una. PRIMER
DIRECTORIO: Sra. Tania Liliam PAOULA, DNI 22.697.719,
como Presidente, y la Sra. Ana Inés OLMOS, DNI 4.459.638,
como Director Suplente; quienes fijan domicilio especial en calle
Montevideo N° 556, Planta Alta, Dto. "D", B° Güemes, Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, Rep. Argentina.
FISCALIZACIÓN: Se prescinde de la Sindicatura. DURACION:
99 años a contar desde la inscripción del estatuto en el Registro
Público de Comercio. OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por
objeto la realización por sí, por cuenta de terceros o asociada a
terceros, en el país o en el exterior de la siguiente actividad: (i)
Explotación, comercialización y fabricación de todo lo vinculado
con la industria óptica en sus distintos aspectos y formas de
comercialización, armazones, accesorios, cristales de anteojos
recetados o no, cristales y anteojos para sol, lentes de contacto,
reparación modificación y/o adaptación de soportes y/o
armazones, prótesis oculares, artículos de audifonía y
audiometría, y cualquier otro tipo de artículo, repuestos y
accesorios relacionados con la visión; (ii) Compra, venta,
exportación e importación -al por mayor y al menor- de artículos
de óptica y fotografía, incluyendo venta de lentes de contacto,
líquidos oftalmológicos, armazones, cristales ópticos, películas
fotográficas, cámaras y accesorios para fotografía; (iii)
Comercialización, compra, venta, fabricación, depósito,
importación, exportación y distribución de anteojos de sol y
recetados, genéricos y de marcas varias, lentes de contacto,
armazones, cristales, líquidos especiales, estuches, indumentaria
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y todo otro accesorio, material, equipo y/o implemento, de
cualquier clase y tipo, relacionado con la actividad oftalmológica;
y (iv) Service y asistencia técnica para equipamientos e instru-
mental óptico y de oftalmología para el desarrollo de las
actividades mencionadas contratará, en su caso, los
profesionales matriculados correspondientes, dando
cumplimiento a las disposiciones reglamentarias en la materia.
Para el cumplimiento de sus fines la sociedad tendrá plena
capacidad jurídica para jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos
por leyes o por este estatuto. A los fines descriptos la sociedad
podrá establecer agencias, sucursales, establecimientos o
cualquier otra clase de representación dentro o fuera del país.
ADMINISTRACIÓN: La administración de la sociedad estará
a cargo de un directorio compuesto del número de miembros
que fije la Asamblea General Ordinaria, entre un mínimo de
uno y un máximo de cinco, los que durarán tres ejercicios en
sus funciones, pudiendo ser reelectos. La Asamblea General
Ordinaria debe designar igual cantidad de directores suplentes
por el mismo término con el fin de llenar las vacantes que se
produjeran en el orden de su elección. Permanecerán en sus
cargos hasta que la próxima asamblea designe reemplazantes.
El directorio se reunirá por lo menos cada tres meses, y
funcionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros, resolviendo los temas por mayoría de votos
presentes. El presidente tiene doble voto en caso de empate.
La Asamblea General Ordinaria fija la remuneración del
directorio de conformidad con el Art. 261 de la Ley N°
19.550. Si la sociedad prescindiera de la sindicatura, la
elección de directores suplentes es obligatoria. Sus
deliberaciones se transcribirán en un Libro de Actas llevado
al efecto. REPRESENTACIÓN LEGAL Y USO DE LA
FIRMA SOCIAL: La representación de la sociedad, inclu-
sive el uso de la firma social, estarán a cargo del presidente
del Directorio, y en su caso de quien legalmente lo sustituya.
FISCALIZACIÓN: La fiscalización de la sociedad estará a
cargo de un síndico titular que es elegido por la Asamblea
General Ordinaria por el término de tres ejercicios. La Asamblea
General Ordinaria, también debe elegir igual número para suplentes
y por mismo término. Los síndicos deberán reunir las condiciones
y tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas en
la Ley N° 19.550. Si la sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del Art. 299 de la Ley N° 19.550, podrá prescindir
de la sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor del Art. 55 de la Ley N° 19.550. CIERRE DE
EJERCICIO: 31 de marzo de cada año.

N° 12633 - $ 1517,78

CRUZ DEL QUEMADO S.A.

En edicto N° 469 de fecha 19/02/2013 se consignó erróneamente
la fecha de la asamblea. Donde dice: 12/04/2010 debe leerse: 17/
04/2012. Por el presente se subsana el error.-

N° 12358 - $ 42

INTEGRAL FREIGHT LOGISTICS S.R.L.

Constitución de Sociedad

SOCIOS: LETICIA ALEJANDRA PEREZ, 31 años, casada,
argentina, nacida el 28 de Diciembre de 1981, de profesión
Licenciada en comercio internacional, Despachante de Aduana,
DNI 29.202.406, domicilio Obispo Treja N° 648 5°C Ciudad de
Córdoba y LUCAS LUCIANO PEICHOTO, 32 años, soltero,
argentino, nacido el 29 de Agosto de 1980, de profesión
comerciante, DNI 28.305.344, domicilio Intendente Ballester N°
3003 San Andrés Provincia de Buenos Aires. FECHA
CONTRATO SOCIAL: 20 DE Abril de 2013.
DENOMINACION SOCIAL: "INTEGRAL FREIGHT LO-
GISTICS S.R.L" DOMICILIO: Obispo Trejo N° 648 5C Ciudad
de Córdoba. OBJETO SOCIAL:  La sociedad tiene por objeto
principal realizar, por cuenta propia o ajena, en forma
independiente o asociada a terceros, dentro o fuera de la Re-
publica Argentina las siguientes actividades: Servicios: a) La
provisión de logística, organización, gestión, servicios de venta,
por cuenta propia o de terceros de todo tipo de negocios de
transporte terrestre, marítimo. y/o aéreo; nacional o
internacional. incluyendo entre otros el de carga, encomienda,
correspondencia, agentes generales o agentes armadores de
líneas, la celebración de contratos de fletamento en sus diversas
modalidades, almacenaje, emisión de títulos y otros servicios
conexos; b) Tomar la distribución, representación, licencia y fran-
chising de marcas, firmas, personas jurídicas nacionales o
extranjeras. C) Participar como socio, accionista o administrador
en todo tipo de sociedades, cualquiera sea su objeto, naturaleza o
nacionalidad; d) La sociedad podrá realizar cualquier otro
negocio relacionado o no con el giro social y que los socios
estén de acuerdo en conjunto. A tal fin, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos
por las leyes o por este estatuto. PLAZO DE DURACION:
99 años contados a partir de la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio. CAPITAL SOCIAL: El capi-
tal social se fija en la suma de PESOS QUINCE MIL
($15.000), divididos en UN MIL QUINIENTAS (1500)
cuotas de PESOS DIEZ ($10.00-), totalmente suscripto
por los socios y con derecho a voto por cuota. Las cuotas
se integran en un veinticinco por ciento (25%) en dinero
efectivo. Los socios se obligan a integrar el saldo restante
dentro del plazo de DOS (2) años, contados a partir de la
fecha de inscripción de la sociedad. ADMINISTRACION:
La administración, representación legal y uso de la firma
social estarán a cargo de uno o más gerentes, en forma indi-
vidual e indistinta, socios o no, por el termino de dos años,
siendo reelegible/s. A tal efecto, en este acto los socios
designan para tal función a la socia Sra. LETICIA
ALEJANDRA PEREZ y el socio Sr. LUCAS LUCIANO
PEICHOTO. CIERRE DE EJERCICIO: finalizara el treinta
y uno de  Diciembre de cada año. Juzg. 1ª Inst. y 3ª Nom. C. y
C. Of. 28/5/2013.

N° 12380 - $ 412.-

CONTACTO S.A.

Elección de Autoridades

CONTACTO S.A. comunica que por Asamblea General Or-
dinaria de fecha 13/05/2013, se eligió como Presidente: JORGE
LEOPOLDO PÉREZ GAUDIO, DNI 18.412.911, Vice-
Presidente: JOSÉ MANUEL CODO, DNI 29.308.861,
argentino, y Director Suplente: JUAN FACUNDO GERVASIO
SACCHETTO, DNI 27.795,158. En la misma se decidió
también la prescindencia de la sindicatura. Córdoba, Mayo de
2013.

N° 12404 - $ 42

BOTASSO Hnos S.A

Rectificación

Se rectifica el edicto N° 9470 publicado con fecha 15 de mayo
de 2013. - 1) Donde dice: "(...) representado por mil doscientas
(10.000) Acciones, (...)". Debió decir: "(...) representado por
diez mil (10.000) Acciones, (...)".- 2) donde dice: "(…)
representado por un mil doscientas (10.000) Acciones, (…).
Debió decir:"(…) representado por diez mil (10.000) Acciones,
(...)".

N° 12365 - $ 42

AMOR LÍQUIDO

Disolución de Sociedad

Se hace saber que por disposición del Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil y Comercial 52ª – CONC. SOC. 8 Sec. de la
ciudad de Córdoba, quien actúa en la causa "MALERBI,
Angel Horacio c/  BARRAZA, Walter Alejandro
SOCIETARIO CONTENCIOSO - DISOLUCIÓN DE
SOCIEDAD" Expediente N° 1735101/36 y en
cumplimiento del, se hace saber que mediante Sentencia
Número 123 ( ciento veintitrés) de fecha 11 de Mayo de
2012 se resolvió: 1) I) Hacer lugar a la demanda de disolución
y liquidación instaurada por el actor Sr. Ángel Horacio
Malerbi en contra del Sr. Walter Alejandro Barraza y en
consecuencia reconocer la existencia de la sociedad de hecho
"AMOR LIQUIDO" por ellos integradas, declarándola disuelta
con efecto retroactivo al  día 23 de junio del año 2009. 2)
Ordenar la inscripción en el Registro Público de Comercio pre-
via publicación de edictos conforme lo dispone el artículo 98 de
la Ley de Sociedades y ordenar la liquidación de la sociedad,
debiendo los socios designar el liquidador, quien previa
aceptación del cargo deberá ser inscripto en el Registro Público
de Comercio, previa publicación, haciendo presente que en caso
de no mediar acuerdo entre los socios, será designado por el
Tribunal. 3) Rechazar la acción de rendición de cuentas
promovida por el Sr. Ángel Horacio Malerbi en contra del Sr.
Walter Alejandro Barraza. 4) Imponer las costas en un ochenta
por ciento al demandado Sr. Walter Alejandro Barraza y en un
veinte por ciento al Sr. Ángel Horacio Malerbi. Fdo: ALUNCAY
BARBERO BECERRA DE CEBALLOS - Secretaria.

N° 12393 - $ 131,40

LUACO S.A.

RENUNCIA - DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria Unánime de fecha 14
de Febrero de 2013, se aceptaron las renuncias de los
integrantes del Directorio de Luaco S.A. Sr. Walter Néstor
Cámara, D.N.I. 17.530.731 al cargo de Presidente y de la
Sra. Silvia Elena Aisa, DNI 18.017.772, al cargo de Directora
Suplente y se resolvió designar en su reemplazo nuevas
autoridades por el término de 3 ejercicios, quedando
conformado el Directorio por los siguientes integrantes: a)
como Directora Titular con el cargo de Presidente, la Señora
Mirta Elena Bruchi, DNI 5.099.815, argentina, nacida el
01/10/1945, Jubilada, casada, domiciliada en calle 24 de
Septiembre 1140, 6to Piso, Departamento C, del Barrio
General Paz, de la ciudad de Córdoba y b) como Director
Suplente el Sr. Carlos Alberto Fama, DNI 6.250.645,
argentino, nacido el 16/03/1943, Militar, casado, domiciliado
en calle 24 de Septiembre 1140, 6to Piso, Departamento C,N° 12451 - $ 133.-N° 12454 - $ 198.-
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del Barrio General Paz, de la ciudad de Córdoba. Ambos
aceptaron los cargos para los que fueron designados y
constituyeron domicilio en la sede social sita en Fray Luis
Beltrán y Manuel Cardeñosa, Local 660, Barrio Poeta Lugones,
de la ciudad de Córdoba.

N° 12359 - $ 136,50

DON PINO S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 10 de agosto
de 2012, se decidió elegir las siguientes autoridades: Presidente:
Sr. José Luis Oreste Artuso DNI 11.416.158, Vicepresidente:
Sr. Carlos Alberto Mare DNI 10.916.981 y Directora Suplente:
Sra. Nelvis María Mare DNI 6.179.287.-

N° 12456 - $ 42

ZIVEL SERVICIOS S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 01/06/2013.- Socios:
Iván Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286, Arg., Soltero, nac. 26/06/
1970, Técnico Marketing; Carlos Vaquero, Argentino, DNI:
6.511.428, soltero, Cr. Público, nacido 29/01/1940, ambos con
dom. Ortiz de Ocampo N° 4575, Cdad. de Cba, Prov. de Cba.
Denominación: ZIVEL SERVICIOS S.A. Dom. legal: Ortiz de
Ocampo N° 4575 de la Cdad de Cba., Prov. de Cba., Rep. Arg.
Duración: 99 años de la fecha de inscripción en el R.P.C.- Objeto:
La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia de
terceros o asociada a terceros en el país o en el exterior: a -
Explotación agro-ganadera, compra, venta, consignación,
remates, acopio, procesamiento, transporte de cargas,
almacenamiento, servicios agropecuarios, mensuras.
Importación y exportación de sus productos o de terceros. B-
Servicios: Inmobiliaria y Construcción: realizar operaciones
inmobiliarias, loteos, compra, venta, leasing, consignaciones;
construcción de obras públicas, privadas, civiles e industriales,
comercialización de sus insumos y maquinarias. c - Industrial:
fabricación y tratamiento de productos metal-mecánicos,
gaseosos, plásticos y elastómeros. Capital Social: $ 100.000,
Representado por 100 acciones de $ 1.000 v/ nominal c/u, ord.,
nom. no endosables, clase "A" c/ derecho a 5 votos por acción.
Iván Raúl Vaquero, susc. 50 Acc.; Carlos Vaquero. susc. 50
Acc.- Administración: Directorio compuesto con el número de
miembros que fije la As. Ord. entre 1 y 7 direc. Tit. y entre 1 y
7 direc. Sup., electos por 3 ejerc. p/ llenar vacantes que se

produjeren en el orden de su Elec.- Repres. Legal: uso de la
firma social, a cargo del Pte. Directorio quien actuara en forma
indiv.- Directorio: Pte: lván Raúl Vaquero. DNI: 21.398.286:
Director Supl.: Carlos Vaquero DNI: 6.511.428, c/ venc. de
mandato con el 3er. ejerc. Econ.- Fiscalización: Un Sind. Titular
y un Sínd. Suplente elegidos por la As. Ord. por 3 ejerc.- Se
podrá prescindir la Sindicatura si la soc. no esta comprendida el
Art. 299 de Ley 19550. Prescinde de la sindicatura. Cierre de
Ejerc: 31 de diciembre de cada año.

N° 12281 - $ 300,30

GRUPO JEAN S.A.

CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL

Por acta de Asamblea General Ordinaria Unánime de fecha 13
de Febrero de 2013, se resolvió el cambio de Domicilio de la
Sede Social de GRUPO JEAN S.A., quedando establecido éste
en Manzana 65, Lote 7, del Barrio Lomas de La Carolina, de la
ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República Argen-
tina.

N° 12360 - $ 47,25

GRUPO JEAN S.A.

DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria Unánime de fecha 13
de Febrero de 2013, se renovaron las autoridades del Directorio
de Grupo Jean S.A., por tres ejercicios adicionales, quedando
conformado por: la Señora María Victoria Milano, DNI 24.029.003
como Directora Titular con el cargo de Presidente y por el Señor
Juan Ignacio Maggi, DNI 16.501.528, como Director Suplente,
quienes constituyeron domicilio especial en Manzana 65, Lote 7,
del Barrio Lomas de La Carolina, de la ciudad de Córdoba.

N° 12362 - $ 47,25

SEACLEAR S.A.

CONSTITUCION

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 01/06/2013.- Socios: Iván
Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286, Arg, Soltero, nac. el 26/06/1970,
Técnico en Marketing; Carlos Vaquero, Arg, DNI: 6.511.428,
soltero, nac. el 29/01/1940, Contador Público, ambos con Dom.
en Ortiz de Ocampo N° 4575, Cdad. de Cba, Prov. de Cba.
Denominación: SEACLEAR S.A. Dom. legal: Ortiz de Ocampo
N° 4575 de la Cdad de Cba., Prov. de Cba., Rep. Arg. Duración:

99 años de la fecha de inscripción en el R.P.C.- Objeto: La
Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros en el país o en el exterior: a -
Explotación agro-ganadera, compra, venta, consignación, remates,
acopio, procesamiento, transporte de cargas, almacenamiento,
servicios agropecuarios, mensuras. Importación y exportación de sus
productos o de terceros. b - Servicios: Inmobiliaria y Construcción:
realizar operaciones inmobiliarias, loteos, compra, venta, leasing,
consignaciones; construcción de obras públicas, privadas,
comercialización de sus insumas y maquinarias. c - Industrial:
fabricación y tratamiento de productos metal-mecánicos, plásticos,
elastómeros y de hormigón. Capital Social: $ 100.000, Representado
por 100 Acciones de $ 1.000 v/ nominal c/u, ord., nom. no endosables,
clase "A" c/ derecho a 5 votos por Acción. Iván Raúl Vaquero, susc. 50
Acc.; Carlos Vaquero, susc. 50 Acc.- Administración: Directorio
compuesto con el número de miembros que fije la As. Ord. entre 1 y
7 Direc. Tit. y entre 1 y 7 Direc. Sup., electos por 3 ejerc. p/ llenar
vacantes que se produjeren en el orden de su Elec.- Repres. Legal:
Uso de la firma social, a cargo del Pte. Directorio quien actuara en
forma indiv.- Directorio: Pte: Iván Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286;
Director Supl: Carlos Vaquero DNI: 6.511.428, c/ venc. de mandato
con el 3er. ejerc. Econ.- Fiscalización: Un Sind. Titular y un
Sínd. Suplente elegidos por la As. Ord. por 3 ejerc.- Se podrá
prescindir la Sindicatura si la soc. no esta comprendida el Art.
299 de Ley 19550. Prescinde de la sindicatura. Cierre de Ejerc:
31 de diciembre de cada año.

N° 12282 - $ 295,20

GRUPO OPTICO S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 12 del 20/05/2012,
fueron ratificadas las A.G.O N° 10 que aprobó el ejercicio cerrado
al 31/12/2011 y A.G.O. N° 11 donde fueron electos la Sra. Rosanna
Denisse Lara DNI 14.693.260 como Directora Titular y Presidente
y la Sra. Nilda Elena Navarro DNI 3.787.316 como Directora
Suplente.

N° 12453 - $ 42

DEL CENTRO CEREALES SOCIEDAD ANÓNIMA

Conforme lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria N° 3
de fecha 07/09/2012, se designaron las siguientes autoridades
del DIRECTORIO por un período de tres ejercicios:
PRESIDENTE: Víctor Hugo Candussi, DNI 8.107.679; Como
DIRECTOR SUPLENTE, fue designada también por un período
de tres ejercicios: Etel Soledad Candussi, DNI 27.867.593.- La
sociedad prescinde de la Sindicatura.-

N° 12452 - $ 49,50

PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
INMAC S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA DE OBLIGACIONISTAS.-

OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYMES SERIE 1.

Convócase a Asamblea Extraordinaria de tenedores de
Obl igac iones  Negoc iab les  Ser ie  1 ,  s imples ,  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. Nº 1087/93,
registrada en la Comisión Nacional de Valores el 28-12-
2010 bajo el Nº 154 y autorizadas a la cotización por la
Bolsa de Comercio de Córdoba, la que se realizará el
jueves 4 de julio de 2013, en primera convocatoria a las
13,00 hs. y en segunda convocatoria a las 14,00 hs., en
la Ciudad de Córdoba, calle 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 03/05/2014”
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. NOTAS: Se hace saber a los
señores  obl igac ionis tas  lo  s iguiente :  1)  Que las
comunicaciones de asistencia deberán hacerse, en forma
personal o por apoderado, presentando el certificado
emitido por Caja de Valores S.A., o por carta documento
u otra forma auténtica, que identifique debidamente al
t i tu la r  y  a  l a s  ob l igac iones  negoc iab les  que  l e
corresponden, en el horario de 12,00 a 16,00 horas, desde
la publicación de los Edictos y hasta el 29-06-13 en la
Ciudad de Córdoba, calle Paraná 540, piso 1º, Of. “B”,
CP 5000 (Escribanía Jure Ramos). 2) Que el “Prospecto
Informativo de Adecuación Transitoria” será publicado
en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Córdoba y
también se encontrará disponible para los interesados
hasta el 03-07-2013 en el domicilio y horario indicado 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 04-07-13. 4) Que a efectos de participar en la
asamblea deberán además acreditar ese día la identidad
personal, la titularidad de las ON con el recibo emitido
al comunicar asistencia si  hubieran presentado el
Certificado de la Caja de Valores SA o, si ésta se hubiera

hecho por  car ta  documento u otro medio,  con la
presentación del Certificado de asistencia a asamblea
emitido por la Caja de Valores SA 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,
pa ra  e l  caso  de  as i s t en tes  que  invoquen  se r
obligacionistas y haber tenido dificultades insalvables
para obtener el Certificado emitido por la Caja de Valores
SA, para decidir tales situaciones teniendo en cuenta el
“Listado por padrones de comitentes al 27-03-13” que
hoy obra en la sociedad emitido por la Caja de Valores
SA con fecha 17-04-13 o el posterior emitido por ésta,
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 Nº 23.576, la asistencia a la asamblea se regirá
por los arts. 237, 238 y 239 de la Ley Nº 19.550 y el
quórum, mayorías y resoluciones se regirán por los arts.
354 y 355 de la misma ley. (Publíquese por cinco días
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en el Boletín Oficial de Córdoba y por un día en la Bolsa
de Comercio de Córdoba y en el Diario La Voz del Inte-
rior).

5 días -  11870 – 12/6/2013 - $ 2942,25

ASOCIACION CIVIL BIBLIOTECA POPULAR
ALFREDO TERZAGA

SAN ANTONIO DE ARREDONDO.

La convocatoria a Asamblea General ordinaria para
rendir ejercicio 2012. La misma se realizará en la sede de
la Asoc. Civil Biblioteca Popular Alfredo Terzaga, Avda,
Cura Brochero N° 2445, local 1, de la ciudad de San
Antonio de Arredondo. El Orden del día a tratar será el
siguiente: 1- Elección de dos (2) Asambleístas para firmar
el Acta de Asamblea. 2- Explicación de las razones por
las que se realiza la Asamblea fuera de término. 3- Lectura
y aprobación de Memoria, Balance General y Cuadro de
Resultados correspondientes al ejercicio 2012. 4- Lectura
y aprobación de Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas.  5-  Aprobación de la  part icipación de la
Biblioteca Popular Alfredo Terzaga en Proyectos o
Programas de organismos Nacionales, Provinciales,
Municipales, etc. La Asamblea se realizará el día 10 de
Junio de 2013 a las 20:00 hs. Sin más que tratar, se da
por finalizada la reunión siendo las 19 horas .

3 días – 12193 – 10/6/2013 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
MATTALDI Y ZONA

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
para el día 24 de Junio de 2013 a las 18:00 Hs en la sede
social de la institución, con el siguiente orden del día: a)
Lectura y ratificación del acta de la Asamblea anterior -
b) Designación de dos asambleístas para firmar el acta
de la asamblea conjuntamente con el Presidente y el
Secretario. - c) Consideración de la Memoria y Balance,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y
Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Flujo
de Efectivo e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondientes al ejercicio N° 32 finalizado
el 31 de diciembre de 2012.- d) Renovación parcial de la
comisión directiva. Elección de secretario, pro tesorero
y un vocal titular por el término de tres años - e) Motivos
por los cuales la asamblea se presenta fuera de término.

3 días – 12220 – 10/6/2013 - $ 342.-

CAMARA DE COMERCIO DE CORDOBA

Convoca a asamblea general anual ordinaria en Avda.
General Paz 79, tercer piso, Córdoba, el 17 de junio del
2013, a las 18,30 horas. Orden del día: 1) Lectura del
acta anterior; 2) Consideración de la Memoria y Balance
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo del
2013 e informe de los Revisores de Cuentas; 3) Elección
de miembros para integrar el Consejo General en función
de lo dispuesto en el art. 34 del Estatuto: 1 Presidente,
hasta Abril-Junio de 2015; 1 Vicepresidente 1°, hasta
Abril-Junio 2015; 1 Vicepresidente 2°, hasta Abril-Junio
de 2015; 1 Secretario Institucional, hasta Abril-Junio de
2014; 1 Secretario de Acción Empresaria, hasta Abril-
Junio de 2014; 1 Prosecretario Institucional, hasta Abril-
Junio de 2014; 1 Tesorero, hasta Abril-Junio de 2014; 1
Protesorero, hasta Abril-Junio de 2014; 6 Vocales
titulares, hasta Abril-Junio de 2014; 6 Vocales Suplentes,
hasta Abril-Junio de 2014; 2 Revisores de Cuentas
Titulares, hasta Abril-Junio de 2014; 1 Revisor de
Cuentas  Suplente ,  has ta  Abri l -Junio de 2014.  4)
Designación de 2 asambleístas para firmar el acta. El
presidente.

3 días – 12248 – 10/6/2013 - $ 409,50

CLUB ATLETICO y BIBLIOTECA BELL

BELL VILLE

CONVOCA A ASAMBLEA ORDINARIA PARA EL
27.06.13 , A LAS 21 :00 HORAS EN LA SEDE SO-

CIAL. ORDEN DEL DIA: 1°) Lectura del Acta Asamblea
anterior. 2°) Considerar Memoria, Balance, Cuadro de
Resultados e informe de la C. R. de Cuentas. 3°)
Designación de dos socios para firmar el Acta. El
Secretario.

3 días – 12219 – 10/6/2013 - s/c.

ASOCIACIÓN ITALO ARGENTINA MUTUALISTA
"XX DE SETIEMBRE”

Se convoca a los asociados a la Asamblea General
Ext raord inar ia  de  la  Asociac ión  I ta lo  Argent ina
Mutualista "XX Setiembre” a celebrarse el 14 de julio
de 2013, a las 10:30 horas en su sede social sita en
Iturraspe N° 1713 de la ciudad de San Francisco,
Provincia de Córdoba, a los fines de considerar el
s igu ien te  ORDEN DEL DIA 1)Elecc ión  de  dos
asambleístas para que conjuntamente con el Presidente
y  e l  Secre ta r io  f i rmen  e l  Ac ta  de  l a  Asamblea ,
2)Ratificación de la aceptación de la Donación con cargo
del inmueble propiedad de la Asociación Civil Dante
Alighieri. 3)Consideración de la autorización de la venta
de  s i e te  (7 )  t e r renos  y  sus  mejoras  de l  p red io
denominado “II Gardinetto” ubicado en la ciudad de San
Francisco, Provincia de Córdoba, conforme lo establece
el Art. 35° de los Estatutos Sociales.

3 días – 12218 – 10/6/2016 - s/c.

SOCIEDAD ARGENTINA DE LETRAS, ARTES Y
CIENCIAS-BIBLIOTECA POPULAR JOAQUIN V.

GONZALEZ, ( S.A.L.A.C )

El Interventor de la entidad civil, resuelve: 1°) Convocar
a los asociados de la SOCIEDAD ARGENTINA DE
LESTRAS ARTES V CIENCIAS-BIBLIOTECA POPU-
LAR JOAQUIN V. GONZALEZ a Asamblea General
Ordinaria para el día 20 de Junio de 2013 a las 16 hs. en
la sede social de Calle Humberto Primo N° 150 Locales
23/25, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:1)
Informe de lo actuado por la intervención.- 2) Informe
de Ingresos y Gastos al 30 de Mayo de 2013. 3) Elección
Total de Autoridades.- 4) Designación de dos asociados
para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el
Interventor.- II°) El asociado, para participar con voz,
voto y ser postulado a cargo directivo, deberá -tener
pago sus cuotas sociales de los meses de Enero a Junio
de 2013.- III° ) La elección de autoridades, se hará por
el  Voto Secreto,  Directo y por l is ta Completa de
Candidatos. las listas de candidatos a Autoridades
podrán ser presentadas los días Lunes, Miércoles o
Viernes, hasta el día 11 de Junio de 2013, de 10 a 13 hs
en la sede social. En las mismas deberá constar la firma
de  los  p ropues tos  en  seña l  de  acep tac ión  de  su
candidatura. Además se designará un apoderado, socio
no candidato a cargo directivo, con sus datos personales,
domicilio y teléfono, quien conformará con el Interventor
la Junta Escrutadora de votos.- IV°) Los socios podrán
regularizar sus cuotas sociales (junio inclusive) hasta el
17/6/13. La atención a socios serán los días lunes,
miércoles o viernes, de 10 a 13 hs. El Interventor.

3 días – 12216 – 10/6/2013 - s/c.

ASOCIACION CORDOBESA DE AYUDA A LA
PERSONA PORTADORA DE ESQUIZOFRENIA Y

SU FAMILIA (A.C.A.P.E.F.)

La Comisión Directiva de la Asociación Cordobesa de
Ayuda a la Persona Portadora de Esquizofrenia y su
Familia (A.C.A.P.E.F.) convoca a Asamblea General
Ordinaria el 29 de Junio de 2013 a las 10 horas en José
M. Chávez 48, Barrio San Salvador, Córdoba.  Orden
del Día: 1)Designación de dos asociados para que
juntamente con el Presidente y Secretario fumen el aeta
de la asamblea. 2)Consideración para su aproba ción de
la Memoria Balance General, Inventario. Cuenta de
Recursos y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo, e
In forme  de  l a  Comis ión  Rev isora  de  Cuen tas ,
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Marzo
de 2013. 3)Elección de la totalidad de los miembros de
la Comisión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas,

y Junta Electoral. Se encuentra a disposición de los
asociados, en la sede de calle José M. Chávez 48, B. San
Salvador. Córdoba la documentación a que se refiere el
punto 2 del Orden del Día. La Secretaria.

3 días – 12207 – 10/6/2013 - s/c.

ORGANIZACIÓN CORDOBESA DE SORDOS

La Comisión Directiva ha decidido realizar la Asamblea
Extraordinaria e día 15 de Junio del corriente a las 18hs;
en la sede de Organización Cordobesa de Sordos situada
en la calle Armengol Tecera N° 48 Barrio Alto Alberdi.
Para tratar el siguiente:  Orden del Día: 1) Designación
de 2 (dos) socios/as para firmar el Acta de la presente
sesión o asamblea. 2) Elección de: Vicepresidente, 1°
Vocal, 2° Vocal y 3° Vocal.  3) Causas por Asamblea
fuera de Término . El Secretario.

3 días – 12208 – 10/6/2013 - s/c.

HOGAR DE ANCIANOS DE
LA CUMBRE "ARTURO COSTA"

Convoca a asamblea ordinaria el 29/06/2013 a las 15 hs
en la sede social. orden del día: 1) lectura del acta ante-
rior. 2) nombramiento de dos socios para suscribir el
acta de asamblea. 3) memoria y balance correspondiente
al ejercicio 2012/2013. 4) informe de la comisión
revisadora de cuentas. 5) elección parcial de autoridades:
miembros titulares por dos años, vocales suplentes y
comisión revisadora de cuentas por un año. El secretario.

3 días – 12261 – 10/6/2013 - s/c.

Asoc. Civil "RONDA DE BARRILETES"

Gonvoca a Asamblea General Ordinaria el 23 de JUNIO
de 2013, 20,00hs. En el local Social.,Orden del Día: 1.
Designación de .2  socios para que en conjunto con la
Presidenta y secretaria aprueben y firmen el Acta de
Asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria,
Estado de Si tuación Patr imonio Neto,  Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto; Estado de flujo de Efectivo, Notas y Cuadros
Anexos correspondiente al Ejercicios N° 8  - 9 -10
cerrados al 31/12/2010, 31/12/2011 Y 31/12/2012. 3.
Renovación de la Junta Electoral compuesta por un (1 )
miembro titular y un (1) miembro suplente por un
periodo dedos ( 2) años.  4. Renovación de la Comisión
Directiva compuesta por cuatro (4) miembros titulares
y un (1) miembro suplente por un periodo de dos (2)
años. 5. Renovación de la Comisión Revisora de Cuentas
compuesta de un (1) miembro titular por un periodo de
dos (2) años. 6. Motivo por la realización tardía de los
Ejercicios 2010 - 2011 - 2012.  LA SECRETARIA

3 días – 12170 – 10/6/2013 - s/c.

ASOCIACION CIVIL SOLIDARIA
 "RAICES TRADICIONALES

convoca a sus asociados a la primera Asamblea Gen-
eral Ordinaria el 22 de Junio de 2013 a las 18,30 hs. en
.el domicilio de valle Isla del Atlántico Sur N° 5764 del
B° Claret  de Córdoba Capital ,  para considerar el
siguiente. ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del Acta ante-
rior. 2) Informe de las causas por las que se realiza fuera
de término de Asamblea.- 3) Consideración de la Memo-
ria y Estado Patrimonial al 31 de Diciembre de 2012,- 4)
Elección, total de autoridades.- 5) Designación de dos
socios para firmar el acta de la Asamblea conjuntamente
con Presidente y Secretario.- La comisión directiva.

3 días – 12217 – 10/6/2013 - s/c.

 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS

SAN FRANCISCO

Convoca a socios/as a asamblea general ordinaria a
celebrarse el día trece de julio próximo, en su sede de
Iturraspe dos mil ciento cuarenta y seis, a las dieciocho
horas para tratar el siguiente. ORDEN DEL DIA: 1°)
lectura acta de la asamblea anterior; 2°) designación de
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dos asambleis tas  para  rubr icar  e l  acta  junto con
presidente y secretario; 3°) causas por lo que no se
rea l i zo  l a  a samblea  en  t e rmino ;  4° )  l ec tu ra  y
cons iderac ión  de  memor ia ,  ba lance  y  cuenta  de
resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
dos mil doce; 5°) lectura del informe de la junta
f i sca l i zadora ;  6° )  r enovac ión  pa rc ia l  C .D.  de
vicepresidente, prosecretario, protesorero, dos vocales
titulares, tres suplentes, junta fiscalizadora, un vocal
titular y dos suplentes. Finalizan sus mandatos Javier
Alonso, Elio Benito, Carlos Bustos, Juan Hvozda,
Manuel Omedes, Fernando Benito, Cesar Boero, Jose
Infante, Alberto Alonso, José Perez Diaz. y Osear Mere.

3 días – 12181 – 10/6/2013 - s/c.

ASOCIACIÓN CIVIL F.L.I.A.
FAMILIA LUCHANDO POR LA INTEGRACIÓN

HERNANDO

CONVOCASE a Asamblea General  Ordinaria de
Asociados de la ASOCIACIÓN CIVIL F.L.I.A.: Familia
Luchando por la Integración Auténtica para el día Lunes
24 de Junio de 2013 a la hora 21:00 en su local social;
sito en calle E. H. Fumagalli N° 241 de la ciudad de
Hernando para tratar el siguiente Orden del Día: 1°)
Designación de dos asambleístas para suscribir el Acta
de  Asamblea  conjuntamente  con e l  Pres idente  y
Secretaria. 2°) Consideración de la Memoria, Estados
Contables, Notas y Anexos Complementarios, de los
Informes de la Comisión Revisora de Cuentas y de la
Auditora relacionados todos con el Ejercicio N°3 cerrado
el 31 de Diciembre de 2012. 3°) Motivo por el cual la
Asamblea se realiza fuera de término.- La Secretaria.

3 días – 12183 – 10/6/2013 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y
TERCERA EDAD  " CAMINEMOS"

La comisión Directiva convoca a la Asamblea General
Ordinaria para el día 27 de Junio de 2013 a la  17,30
horas,  en la Sede de la Institución, sito en Naciones
Unidas 548 del Barrio. Parque Vélez Sarsfield de la
ciudad de Córdoba, donde se tratara el siguiente Orden
del Día; 1) Lectura del Acta de la Asamblea anterior.2)
Designación de dos asambleistas para firmar el Acta.3)
Lectura y consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 4)
Elección de Comisión Directiva Conforme a los Art.
25,27 y 29 del Estatuto Social, se dará comienzo a la
misma, después de media hora del horario fijado en la
Convocatoria, sea cual fuera la cantidad de socios
presentes.- La presidente.

3 días – 12184 – 10/6/2013 - $ 252.-

BIBLIOTECA POPULAR JUAN BENITZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 04/07/
2013 a las 20,00 horas en su local social. ORDEN DEL
DIA: 1°) Designación de dos socios presentes para
firmar el acta. 2°) Consideración de la Memoria, Bal-
ance del ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2012 e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 3°)
Informar y considerar las causas que obligó a realizar la
asamblea del ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de
2012,  fuera  de término estatutar io .  La Comisión
Directiva.- La Secretaria.

3 días – 12180 – 10/6/2013 - s/c.

ASOCIACIÓN COOPERADORA INSTITUTO
PROVINCIAL DE ENSEÑANZA AGROPECUARIA

N° 223 "INT. RAMON N. QUINTEROS"

SAN JOSÉ DE LA DORMIDA,

Convoca  a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para
el día 26 de Junio de 2013 a las 16:00 Hs. en el local del
establecimiento educativo, cito en calle Los Inmigrantes
esq. Facundo Quiroga de la localidad en primer término
mencionada, con el siguiente orden del día: 1- Lectura

del Acta de Convocatoria y designación de 2 (dos)
asambleístas para que efectúen la firma del Acta de la
Asamblea conjuntamente con las autoridades de la
Asociación Cooperadora.- 2- Consideración de la Me-
moria, Balance General Estado de Resultados y Anexos,
Notas  e  In formes  de l  S ind ico  y  de l  Audi to r
correspondientes al Ejercicio N° 21 cerrado el 31 de
Diciembre de 2012.-  3- Informe de causales de demora
al llamado a Asamblea, por confección de Balance.- 4-
Renovación de la Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas.- La Secretaria.

3 días – 12198 – 10/6/2013 - s/c.

ASOCIACIÓN CIVIL ESCUELA DE BELLAS ARTE
 "LINO ENEA SPILIMBERGO"

Convocase a Sres. Asociados a Asamblea Ordinaria el
día 28 /06/2013 a las  20 hs. en el local de la Ese; sito
Int. de Buono y San Pedro de Río Tercero.-  Orden del
Día: 1) Lectura acta asamblea anterior.-2) Consideración
Memoria, Balance, Cuadro Demostrativo e Informe
C.R.C, ejercicio/12. 3) Ratificar lo actuado por la C.D.
y lo resuelto en asamblea del 24/07/12. 4) Renovación
parcial de la C.D. 5) Informar las causas por la que no se
realizó la Asamblea dentro de los términos estatutarios.
6) Elección de dos miembros para firmar el acta. La
Secretaria.

3 días – 12199 – 10/6/2013 - $ 157,50

EQUIPO DE FORMACION y ASISTENCIA
PSICOLOGICA y PSICOPEDAGO -GICA-EFAPP-

Convoca a los señores asociados a Asamblea General
Ordinaria a realizarse el día lunes 10 de julio de 2013, a
las 21 hs, en su sede social de calle José Roque Funes
N° 1066, de esta ciudad, para considerar el siguiente
Orden del día: 1) Lectura y aprobación del Acta ante-
r io r.  2 )  Des ignac ión  de  dos  asoc iados  para  que
conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el
Acta respectiva. 3) Justificación de las razones para la
real ización de  la  Asamblea fuera  de  término.  4)
Consideración de la Memoria, Balance general, Cuadro
de Resultados del ejercicio económico cerrado el 31 de
diciembre de 2012 e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas. La presidente.

3 días – 12194 – 10/6/2013 - $ 236.-

ASOCIACIÓN DEPORTIVO NORTE ALTA
GRACIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 28
de Junio del 2013, a las 21 horas, en instalaciones de
Hipólito Yrigoyen esq. Zabala Ortiz. de la Ciudad de
Alta Gracia, bajo el siguiente orden del día: 1. Lectura
del acta de asamblea anterior. 2. Informe de los motivos
por los cuales se llama a Asamblea General Ordinaria
fuera de término. 3. Consideración de las memorias de
los períodos 2011 y 2012. 4. Consideración de los Bal-
ances  Genera les  a l  31/12/2011 y  a l  31/12/2012,
suscriptos por contador público e informes de la
comisión revisora de cuentas. 5. Renovación de los
miembros de la Comisión Directiva cuyos mandatos se
encuentran vencidos a saber: Presidente, Vicepresidente
20, Secretario, Tesorero, Vocales Titulares 1 ro, 3ro,
5to, y 7mo, Vocales Suplentes 1 ro y 3ro, Revisor de
cuentas titular y suplente. 6. Designar dos (2) socios
asambleístas para firmar el acta.-

3 días – 12166 – 10/6/2013 – s/c.-

SAVANT PHARM S.A.

 EL TÍO - Provincia de Córdoba

CONVOCATORIA: Se convoca a los accionistas de
"SAVANT PHARM S.A.", a  la asamblea ordinaria a
celebrarse el día veintiséis de junio de dos mil trece, a
las catorce y treinta horas, en el local social de Ruta
Nacional 19 - Km. 204 de la localidad de El Tío -
Provincia de Córdoba - Córdoba, para considerar el
siguiente Orden del Día: 1°) Elección de dos accionistas

para suscribir el acta  de Asamblea. 2°) Renuncia de los
Síndicos y Designación de los miembros  titulares y
suplentes de la Comisión Fiscalizadora. El Directorio.

5 días – 12200 – 12/6/2013 - $ 334,50

SAVANT PHARM S.A.

 EL TÍO - Provincia de Córdoba

CONVOCATORIA: Se convoca a los accionistas de
"SAVANT  PHARM S.A.", a  la asamblea Extraordinaria
a celebrarse el día veintiséis de junio de dos mil trece, a
las nueve y treinta horas, en el local social de Ruta
Nacional 19 - Km. 204 de la localidad de El Tío -
Provincia de Córdoba - Córdoba, para  considerar el
siguiente Orden del Día: 1°) Elección de dos accionistas
para  suscribir el acta de Asamblea junto con el Sr.
Presidente de la Asamblea. 2°) Constitución de un
Programa Global de emisión de Obligaciones Negociables
simples conforme a las Normas de la Comisión Nacional
de Valores por hasta la suma de Pesos Doscientos
Millones ($ 200.000.000) o su equivalente en otras
monedas. 3°) Delegación de atribuciones en el Directorio,
con autorización para subdelegar facultades para: a) La
determinación de la época, monto, plazo, moneda y
demás condiciones del Programa Global y b) Resolver
las emisiones de series bajo el  Programa Global,
determinación de sus condiciones y el destino de los
fondos, con las más amplias facultades, incluido la
constitución de todo tipo de garantías reales o personales
y afectaciones fiduciarias de cualquier tipo de bienes. El
DIRECTORIO.

5 días – 12201 – 12/6/2013 - $ 822,75

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y
DE PROMOCION HUINCA RENANCO

Convoca a sus asociados a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, que se llevará a cabo el día 26 de Junio
de 2013, a las 20,00 horas en la sede social de la
Institución, sita en Suipacha 360 de Huinca Renancó,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.- Elección
de dos  (2)  asambleís tas  para  f i rmar  e l  Acta  con
Presidente y Secretario.; 2.- Consideraci6n de la Memo-
ria, Balance e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas año 2012; 3.- Elección de Vicepresidente y
Secretario por un (2) ejercicios; 4.- Elección de Un (1)
Vocal Titular N° 2 por dos (2) ejercicio; 5,- Elección de
Dos (2) Vocales Suplentes por un (1) ejercicio. 6.-
Elección de un (1) miembros suplente de la Comisión
Revisora de Cuentas, por un (1) ejercicio; 7.- Elección
de Un (1) miembro Titular N° 2 de la Junta Elector por
dos (2) ejercicio. 8.- Elección de Un (1) miembro
suplente de la Junta Elector por un (1) ejercicio NOTA:
Transcurrida la  hora de tolerancia,  est ipulada en
Estatutos (una hora), la Asamblea comenzará a sesionar
con la cantidad de socios presentes, si antes no se
hubiere conformado el quórum legal. La Secretaria.

3 días - 12056 - 7/6/2013 - $ 468,90

CLUB ATLETICO SOCIAL CORRALENSE
ASOCIACION MUTUAL

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER

Convoca a los señores asociados a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, para el día 01 de Julio de
2013, a realizarse en su Sede Social, sita en Av. Santa Fe
555 de Corral de Bustos - Ifflinger, a las 20:00 horas, en
primera convocatoria y a las 20:30 horas en segunda en
caso de no concurrir el número de asociados requeridos
por los Estatutos, para tratar el siguiente.  ORDEN DEL
DIA: 1) Designación de dos (2) asociados presentes para
que suscriban el Acta de Asamblea 2) Tratamiento de
los motivos por los cuales se convoco fuera de término
a la asamblea general ordinaria correspondiente al
ejercicio social finalizado el 30 de septiembre de 2012.
3) Tratamiento y consideración de la Memoria, Balance
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y  Cuadro  de  Resu l t ados  e  in fo rme  de  l a  Jun ta
Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 30
de septiembre de 2012. 4) Tratamiento y consideración
de la autorización para gestionar y emitir una nueva rifa,
pe rmi t i endo  a  los  Di rec t ivos  a  susc r ib i r  ava les
correspondientes en representación de la Institución,
como así también a los Directivos y Asociados en forma
particular, según lo establecido por la reglamentación
vigente. Autorizar la compra y venta de premios, firmas
de respectivas escrituras, transferencias de premios a
ganadores, firmando la documentación correspondiente
5) Tratamiento y consideración a los fines de solicitar
autorización para el aumento de la cuota social. 6)
Tratamiento y Consideración de designación de socios
Honorarios. El Consejo Directivo.

3 días - 12126 - 7/6/2013 - s/c.

CÁMARA DE CORREDORES INMOBILIARIOS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/06/2013
a las 19hs en la sede social. Orden del Día: 1) Designación
de 2 asambleístas para firmar el acta. 2) Consideración
del acta de la asamblea ordinaria del 23/05/2012 y
extraordinaria del 18/09/2012. 3) Consideración de la
memoria del ejercicio 01/04/2012 al 31/03/2013. 4)
Consideración del Balance General Ejercicio 01/04/2012
al 31/03/2013 e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas. 5) Consideración baja de socios (Art. 13 E.S.),
6) Considerar nombramiento integrante del Tribunal Ar-
bitral. 7) Considerar nombramiento miembros de la Junta
Electoral. 8) Considerar ratificar convenio institucional
de cooperación CaCIC con las siguientes entidades: a)
Aroma Natural b) Blicen S.A. ( Blinbox) c) Universidad
Nacional De Villa María d) Profif Sistemas e) Escribanía
Mariela German f) Holística Comunicaciones g) ADEC:
Ejecución Proyecto Capacitación, Formación Integral En
Gestión Inmobiliaria .. 9) Elección por un año miembros
de  C.D.  con  mandato  cumpl ido:  1  pres idente ;  1
Vicepresidente 2°; 1 Secretario; 1 Tesorero; 1 Vocal Titu-
lar 1°; 1 Vocal Titular 3°; 1 Vocal Suplente 1 ° y 1 Vocal
Suplente 3°. 10) Elección por 1 año hasta finalización
de mandato por renuncia: 1 Vocal Titular 5°,1 Vocal
Suplente 2°. 11) Elección miembros de la Comisión
Revisora de Cuentas por 1 año: 2 Revisores de Cuentas
Titulares y 1 Revisor de Cuentas Suplente. La Secretaria.

3 días - 12054 - 7/6/2013 - $ 499,50

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
ORDÓÑEZ - ASOCIACIÓN CIVIL

Convocatoria

La Comisión Directiva del CENTRO DE JUBILADOS
Y PENSIONADOS DE ORDÓÑEZ - ASOCIACIÓN
CIVIL, convoca a: ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA para el día Sábado 29 de Junio de 2013, a las
20:00 horas, en la sede del Centro de Jubilados y
Pensionados, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1°) Lectura completa del Registro de Asociados.- 2°)
Tratamiento de todos los casos en que no hubiera sido
incluido en la misma alguna persona.- 3°) Designar a
dos Socios Asambleístas para que suscriban el Acta
conjuntamente con la Señora Presidenta y Secretario.-
4°) Consideración de la Memoria, Inventario y Balance
General del Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de
2012.- 5°) Renovación Comisión Directiva y Órgano de
Fiscalización.¬6°) Temas Varios.- Ordóñez, Mayo de
2013. El Secretario.

3 días - 12116 - 7/6/2013 - $ 252.-

 ASOCIACION ESPAÑOLA DE
SOCORROS MUTUOS DE VILLA DOLORES

ASAMBLEA ORDINARIA

CONVÓCASE A ASAMBLEA ORDINARIA para el
día siete ( 7 ) de julio del año dos mil trece ( 2013 ) a las
diez y treinta ( 10,30 ) horas en el Salón España, sita en
calle Presidente Perón N° 136/142 de esta Ciudad.

ORDEN DEL DIA: 1. Designar a dos Socios para que
conjuntamente con el Presidente suscriban el Acta. 2.
Explicación de los motivos por los cuales la Asamblea
se realiza fuera de término.- 3. Lectura y consideración
de la Memoria Anual, Balance General y Cuadros
Anexos, finalizado el 31 de diciembre de 2011, e informe
de la Junta Fiscalizadora.- 4. Lectura y consideración
de la Memoria Anual, Balance General y Cuadros
Anexos, finalizado el 31 de diciembre de 2012, e informe
de la Junta Fiscalizadora.- 5. Elegir tres ( 3 ) Socios que
conjuntamente con el Presidente conformarán la Junta
Escrutadora.- 6. Renovación total de Autoridades por el
termino de dos ( 2 ) años, por finalización del mandato
de las actuales, debiendo elegirse a ) Consejo Directivo:
Presidente, Secretario, Tesorero, cuatro ( 4 ) Vocales
Titulares y siete ( 7 ) Vocales Suplentes; b ) Órgano
Fiscalizador: Tres ( 3 ) Miembros Titulares y tres ( 3 )
Miembros Suplentes.- Consejo Directivo.

3 días - 12158 - 7/6/2013 - s/c.

ASOCIACION CULTURAL “EL RETOÑO” Y
BIBLIOTECA POPULAR MANUEL BELGRANO

WENCESLAO ESCALANTE

Convoca a Asamblea General Ordinaria que se realizará
el día 26 de junio de 2013 a las 21:30 hs. en el local de la
Institución, en calle Italia 1291, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA 1. Lectura del Acta anterior. 2.
Designación de dos socios para que firmen y aprueben
el Acta, conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
3. Consideración de la Memoria y Balance General del
Ejercicio fenecido, e informe de la Comisión Revisadora
de Cuentas. 4. Designar la Comisión Escrutadora que
deberá presidir y fiscalizar la elección de la Comisión
Directiva. 5. Elección de los miembros de la nueva
Comisión Directiva y Comisión Revisadora de Cuentas.
6. Consideración de la Cuota Social. 7. Convocatoria
fuera de término. La Secretaria.

3 días - 12117 - 7/6/2013 - s/c.

CLUB DE ABUELOS DE PORTEÑA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 26/06/
2013, 21 horas , en sede social para tratar Orden del
Día: 1°) Designación dos asambleístas firmar acta.- 2°)
Mot ivos  convoca to r ia  fue ra  de  t é rmino . -3° )
Consideración Memorias ,  Balances y anexos por
ejercicios finalizados 31/12/2010, 31/12/2011 y 31/12/
2012 e Informe Comisión Revisadora de Cuentas.- 4°)
Renovación total Comisión Directiva: a) Elección Junta
Escrutadora de Votos de tres miembros.- b) Elección
Presidente, Secretario, Tesorero, dos Vocales Titulares
y dos Revisadores de Cuentas Titulares por dos años.
Vicepresidente, Prosecretario, Protesorero, dos Vocales
Titulares, tres Vocales Suplentes y dos Revisadores de
Cuentas  Suplen tes  por  un  año . -  LA COMISION
DIRECTIVA.

3 días - 12075 - 7/6/2013 - $ 252.-

CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE MONTE CRISTO

Convoca a sus socios a la Asamblea General Ordinaria,
a realizarse en su domicilio de Sarmiento 112 de la
localidad de Monte Cristo, para el día 28 / 06 /2013 a las
20.00 horas, para tratar el siguiente Orden del Día:  1°)
Designación de dos asambleístas para que conjuntamente
con el Presidente y Secretaria firmen el Acta. 2°)
Consideración de la Memoria Anual, Balance General,
Inventario, Estado de Recursos y Gastos, Informe del
Contador, Informe del Órgano de Fiscalización, del
ejercicio comprendidos entre el 01/04/2012 y 31/03/
2013. 3°) Considerar la proyección de recursos y gastos
para el próximo Ejercicio. 4°) Fijar el importe de las
cuotas de los asociados para el próximo Ejercicio. 5°)
Designar tres asambleístas para ejercer la función de
Comisión Escrutadora. 6°) Renovación de la Comisión
Directiva de acuerdo a disposiciones estatutarias. La
documentación a tratar, Estatutos Sociales y lista de

asociados se encuentra a disposición en la Sede de nuestra
Entidad. La Asamblea General sesionará válidamente con
la mitad más uno de los socios presentes que estén
estatutariamente autorizados. Pero si una hora después
de la fijada en esta Convocatoria  no se hubiere obtenido
ese número, podrá funcionar con los asambleístas
presentes. Serán de aplicación todas las disposiciones
legales  y  reglamentar ias  per t inentes  a  es te  acto ,
dispuestas en los Estatutos y en la legislación vigente.
La Secretaria.

3 días - 12124 - 7/6/2013 - s/c.

CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL
“BARRIO NORTE”

MORTEROS

Convocatoria Asamblea General Ordinaria

Por la presente invitamos a la Asamblea General Ordi-
naria, que se llevará a cabo en el local social de la
Institución, el día 28 de Junio de 2013, a las 21,00 Horas
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA a) Designar a
dos  soc ios  pa ra  f i rmar  e l  Ac ta  de  Asamblea
conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la
Institución. b) Consideración de las causales de la
Convocatoria fuera de término. c) Consideración de la
Memoria 2011, los Estados Contables del Ejercicio
Económico finalizado el 31-12-2011 e informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas. d) Tratamiento de la
Cuota Social.  e) Invitación para elección de autoridades
para el día 30/06/2013 en el local de la institución a
partir de las 19 horas para elegir los siguientes cargos:
1) Un Secretario por el término de 2 años. 2) Un
Tesorero por el término de 2 años. 3) Tres Vocales
Titulares por el término de 2 años. 4) Tres Vocales
Suplentes por el término de 1 año. 5) Tres Miembros de
la Comisión Revisadora de Cuentas Titulares por el
término de 1 año. 6) Un Miembro de la Comisión
Revisadora de Cuentas Suplente por el término de 1
año. El Secretario.

3 días - 12093 - 7/6/2013 - $ 220,50

CLUB ATLÉTICO 9 DE JULIO OLIMPICO DE
FREYRE

El Club Atlético 9 de Julio Olímpico CONVOCA a sus
asociados a Asamblea General Ordinaria para el día 18
de Junio de 2013 a las 20:30 horas en su Sede Social,
ubicada en Bv. 25 de Mayo 1425, de la localidad de
Freyre, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.
Lectura acta asamblea anterior. 2. Designación de dos
asambleístas para que con Presidente y Secretario
suscriban el acta respectiva. 3.Consideración de Memo-
ria anual año 2.012, Balance General 2.012 e Informes
de la Comisión Revisadora de Cuentas por el ejercicio
finalizado el 31 de Diciembre 2.012. 4. Modificación
de l  Es ta tu to  Soc ia l ,  en  sus  a r t .  42 ,  43  y  65 .  5 .
Designación de dos asambleístas para la formación de la
Junta Escrutadora.  6.  Renovación de la Comisión
Di rec t iva  con  los  s igu ien tes  ca rgos  a  cumpl i r :
vicepresidente, prosecretario, protesorero, tres vocales
titulares y tres vocales suplentes por un año. Por la
Comisión Revisadora de Cuentas:  t res  miembros
titulares y dos suplentes por año. 7. Temas varios. El
Secretario.

3 días - 12085 - 7/6/2013 - s/c.

NATATORIO “EL CHICHE” ASOCIACION CIVIL

 LOS SURGENTES

Convoca a sus asociados a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA a realizarse en la Sede de la Entidad,
ubicada en Rivadavia s/n, de la localidad de Los Surgentes,
el día 08 de Julio del 2013, a las 21:00 horas, con el
obje to  de  t ra tar  e l  s iguiente  Orden del  Día :  1°)
Designación de dos asociados para que junto con el
Presidente y Secretario suscriban el Acta de la presente
Asamblea. 2°) Exposición de motivos por los que la
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Asamblea ha sido convocada fuera de término. 3°)
Lectura y Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Estado de Recursos y Gastos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio finalizado
al 31 de diciembre de 2012. 4°) Elección de la totalidad
de los miembros de la Comisión Directiva y de la
Comisión Revisora de Cuentas. La Comisión Directiva.-
El Secretario.

3 días - 12057 - 7/6/2013 - $ 313,65

PRONOSTICO CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO

Convoca a Asamblea Extraordinaria el día 26/06/2013
a las 12hs en la sede social sito en calle Fotheringham
N° 571, Rio Cuarto. Orden del día:1)Rectificar la
asamblea del día 26/12/2012. 2) Analizar el proyecto de
modificación del Estatuto. EL PRESIDENTE.

8 días – 12014 – 13/6/2013 - $ 336.-

SISCARD S.A.

El Directorio de Siscard S.A., convoca a Asamblea Gen-
eral Ordinaria a celebrarse el día 28 de junio de 2.013 a
las 17 hs, para la primera convocatoria, y a las 18 hs
para la segunda convocatoria, en el domicilio de la sede
social sito en calle Rondeau N° 339, de la ciudad de
Córdoba, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta,
2) Tratamiento del Balance General con sus respectivas
Notas, Cuadros, Anexos y Memorias, correspondiente
al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de
2.012, 3) Consideración de la Gestión de los Directores
por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre
de 2012- Fijación de su remuneración. 4) Elección de un
Sínd ico  T i tu la r  y  o t ro  sup len te  por  e l  t é rmino
estatutario.- A los fines de la comunicación prevista en
el 2° párrafo del arto 238 de la LSC se fija domicilio en
la sede social, a cuyo fin el libro de asistencia cerrará el
día 25 de junio de 2.013 a las 17hs.-

5 días - 11803 - 7/6/2013 - $ 666,75

DELFIN S.A.

Se convoca a los señores accionistas de "DELFIN S.A."
a  l a  ASAMBLEA ORDINARIA de  acc ion is tas  a
celebrarse el día 26 de Junio de 2013, a las quince horas,
en la sede social sita en de la Autopista Córdoba-Buenos
Aires N° 6653 (Km. 693) de la ciudad de Córdoba, para
considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1)
Motivos de la no convocatoria a Asamblea Ordinaria en
los plazos previstos por el  Art.  234 de la Ley de
Sociedades Comerciales 19550 y sus Modificatorias. 2)
Consideración de la documentación establecida por el
artículo 234 Inc. 1° de la Ley N° 19550, correspondiente
al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012. 3)
Tratamiento de la de la gestión del Directorio y su
remuneración exceso 25% de las ganancias Art. N° 261
de la Ley de Sociedades Comerciales 19550 y sus
Modificatorias por el periodo comprendido entre el 1
de Enero de 2012 y el 31 de Diciembre de 2012.4)
Distribución de Utilidades.- 5) Consideración del plazo
de un año, para que las 1080 Acciones en Cartera
continúen transitoriamente en tal estado. 6) Elección de
dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea. Para
asistir a la asamblea los accionistas deberán depositar
sus acciones en la sede social de la sociedad 3 (tres) días
antes del 26 de Junio de 2013 a las 15 horas, fecha y
hora de cierre del Registro de Asistencia. Córdoba, 29
de Mayo de 2013. El Directorio.

5 días - 12121 – 7/6/2013 - $ 1750,50

BIBLIOTECA POPULAR Y
CENTRO CULTURAL RAYUELA

SANTIAGO TEMPLE

Convoca a Asamblea general para el día 8 de junio de
2013 a las 18 hs en la sede social sita en Mariano Moreno
851 de la localidad de Santiago Temple. Para tratar los
siguientes temas: 1) Lectura y consideración del Acta de

la  Asamblea  anter ior.  2)  Elección de  dos  socios
asambleístas para que junto al presidente y secretario
suscriban el acta. 3)  Consideración de la Memoria, Bal-
ance General, Estado de Recursos y Gastos, estado de
flujo de efectivo e informe de la Comisión Revisora de
cuentas, con respecto al Balance del ejercicio N° 11
iniciado el 01 de Enero de 2012 y finalizado el 31 de
Diciembre de 2012. 4) Elección de una Junta Electoral,
compuesta por tres miembros titulares a fin de dirigir y
controlar la elección. 5) Renovación de autoridades en
reemplazo de: Presidente, Secretario, Tesorero, 3 Vocales
Titulares, 3 Vocales Suplentes y 4 Miembros de la
Comisión Revisora de Cuentas. La Secretaria.

 5 días - 11863 - 7/6/2013 - s/c.

LASALLE HOCKEY CLUB ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 25 de Junio
de 2013 a las 20,00 hs. en sede social sita en calle Av.
Recta Martinolli N° 6789, Planta Alta, Oficina 2 B°
Arguello Córdoba, Orden del día 1) Lectura de Actas de
Asambleas Anteriores; 2) Designación de dos socios
presentes  para  f i rmar  e l  acta ,  juntamente  con e l
Presidente y Secretario; 3) Consideración de la Memo-
ria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos,
Cuadros y Anexos, e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, correspondientes al ejercicio cerrado el 31
de Diciembre de 2012; 4) Gestión de la Comisión
Directiva; 5) Renuncia del Sr. Gustavo A. Herreros al
cargo de Secretaria Titular de la Comisión Directiva 6)
Renovación del cargo de Secretario Titular de la Comisión
Directiva; 7) Designación de una mesa escrutora de votos;
8) Motivos por los cuales se realiza la asamblea fuera
de termino;  9)  Cambio domici l io  sede social .  El
Presidente.

5 días - 11760 - 7/6/2013  - $ 613,50

ASOCIACIACION CIVIL SANTO TOMAS

RIO CUARTO

Convocatoria A Asamblea Asociación Civil Santo
Tomas: Convoca a la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 25 de Junio de 2013 a las 14 horas en el
domicilio de calle Panamá N° 350 de la ciudad de Río
Cuarto, para tratar el siguiente Orden del día: 1 -
Designación de dos asambleístas para que conjuntamente
con el Presidente y Secretario aprueben y firmen el acta.
2 - Exponer los motivos por los cuales se convoca a la
Asamblea General Ordinaria fuera de término. 3 -
Consideración de la Memoria, Balance General e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012. 4 -
Renovación total de la Comisión Directiva y de la
Comisión Revisora de Cuentas.  Crist ina Marzari ,
Presidente

3 días - 11711 - 7/6/2013  - $ 298,80

PRONOSTICO CLUB SOCIAL y
DEPORTIVO RIO CUARTO

Convoca a Asamblea Ordinaria el día 26/06/2013 a las
10hs en la sede social sito en calle Fotheringham N°
571, Río Cuarto. Orden del Día:1) Ratificar el balance
cerrado al 30/11/2012 y ratificar la elección de nuevas
autoridades realizada con fecha 26/12/2012. 2) Rectificar
el punto N° 4 del orden del día de la asamblea celebrada
el 26/12/2012. El Presidente.

8 días - 12013 - 13/6/2013 - $ 336.-

INSTITUTO ESTEBAN ECHEVERRIA
COOPERATIVA LIMITADA DE ENSEÑANZA

MARCOS JUAREZ

 En cumplimiento de lo resuelto por el Honorable
Consejo de Administración y de conformidad con las
d i spos ic iones  Lega les  y  Es ta tu ta r i a s  v igen tes ,
cúmplenos en convocar a Ud. a la ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA que se llevará a cabo el día martes

14 de junio de 2013, a las 19,00 horas en nuestra sede de
Lardizábal N° 545 de esta ciudad de Marcos Juárez (Pcia.
de Córdoba) para considerar el siguiente: ORDEN DEL
DIA. 1) Designación de dos (2) Asambleístas para que
conjuntamente con el Sr. Presidente y el Secretario, firmen
el Acta de la Asamblea. 2) Razones por las que se
convoca a Asamblea fuera del término legal. 3) Consideración
de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados,
Cuadros Anexos, Informe del Auditor e Informe del Síndico,
correspondiente al Quincuagésimo Primer Ejercicio Económico
cerrado el 31 de diciembre de 2010 y el Quincuagésimo Segundo
Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2011. 4)
Renovación del Consejo de Administración: a) Elección de
tres consejeros titulares en reemplazo de Pablo Martin, Mavel
Maña y María Luján Viganó, por terminación de sus mandatos
de dos años y cuatro consejeros titulares en reemplazo
de José Alberto Martín, Oscar Luis Martín, José Luis
Dass ie ,  Rosan  Van  Den  Braber  por  un  año  por
terminación de sus mandatos.  b) Elección de tres
consejeros suplentes en reemplazo de Cecilia Sciutto,
Militza Villar, Fernando Daniel Fidelio, por terminación
de sus mandatos, por un año, c) Elección de un Síndico
Titular y un Síndico Suplente en reemplazo de Nanci
Seghetta y Sonia Lingua por terminación de sus mandatos
por un año. NOTA: La Asamblea se realizará válidamente
cualquiera fuere el número de Asistentes, una hora
después de la fijada en la presente Convocatoria, si an-
tes no se hubiere reunido la mitad más uno de los
asociados. MARCOS JUAREZ (Cba.), 17 de mayo de
2013.- El presidente.

8 días - 11240 - 7/6/2013 - $ 2.204,40

UROLIT S.A.

Convócase a la Asamblea General, en su carácter de
Ordinaria, para el día 28.06.2013, a las 18:30hs. en
primera convocatoria y a las 19.30 horas, en segunda
convocatoria, en la sede social sito en calle Av. Vélez
Sarsfield Nro.562 3er.piso, de esta Ciudad de Córdoba,
a los fines de considerar el siguiente Orden del Día: 1 )
Designación de dos asambleístas para firmar el acta de
la asamblea. 2) Consideración de la documentación legal
correspondiente al décimo cuarto ejercicio económico
cerrado al 31 de diciembre del año dos mil doce. 3)
Evaluación de la gestión del directorio y retribución.
Proyecto de distribución de utilidades. 4). Renovación
o reelección de autoridades. 5) Autorización para
endeudamiento. El Directorio.

5 días - 11751  - 7/6/2013  - $ 420.-

FONDOS DE COMERCIOS
Pachelo Norma Rubi DNI N° 1.629.192 con domicilio

en victoria 107, Villa Santa Rosa, de la ciudad La Falda
- Pcia. de Córdoba vende y transfiere el fondo de comercio
de farmacia "Vieja Americana" sita en Av. Kennedy n°
166 de la ciudad de La Falda - Pcia de Córdoba a
Tesoriero Gerardo Ariel,  DNI N° 28.855.508, con
domicilio en calle Laprida 33 - la costa de la ciudad de
La Falda - Pcia de Córdoba. Pasivos a cargo del vendedor
y libre de personal.- Oposiciones: estudio Cra. Benejam
Claudia F., sito en Arturo M. Bas 43 - piso 1° - oficina
7 - centro – Córdoba - horario de atención de 08 a 14 hs.

5 días - 11712  - 7/6/2013 - $ 380,24

Silvia Raquel Messa, D.N.I. N° 16.032.265, domiciliada
en calle Los Tamarindos N° 362, de la Ciudad de Villa
Carlos Paz, Provincia de Córdoba, comunica que el fondo
de comercio ubicado en calle Av. Ramón J. Carcano 2210
(ex 2095) - de la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de
Córdoba, y que gira en plaza bajo la denominación de
fantasía de "Farmacia del Nuevo Sol" será transferido
por venta efectuada a Darío Alejandro Anguino, D.N.I.
N° 27.540.880, domiciliado en calle El Prado N° 567 de
la Ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba.
Presentar oposiciones en el término previsto por la  Ley
N° 11.867 en calle Av. Ramón J. Carcano 221 o (ex 2095)
- de la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba,
en el horario de 9 a 17 horas.

5 días – 11868 – 7/6/2013 - $ 456.-


