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ASAMBLEAS
COLEGIO ODONTOLOGICO

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria del Colegio
Odontológico de la Provincia  de Córdoba a realizarse el día
17 de mayo del 2013 a las  9 horas, en calle Coronel Olmedo
29/35 de esta ciudad  con la finalidad de tratar el siguiente
Orden del Día : 1.-Lectura y aprobación del acta anterior.
2.- Designación de dos asambleistas para refrendar el acta.
3-Lectura de la Memoria Anual. 4.-Aprobación de las
Resoluciones de Consejo Directivo. 5.- Aprobación de los
Aranceles Mínimos Orientadores de Prestaciones
Odontológicas. 6.-Aprobación de modificación de la planilla
de FAS. 7.-Aprobación de modificación del monto de
subsidio por enfermedad. 8.-Aprobación de utilización del
FAS para otorgar becas. 9.-Habilitación de consultorios.
10.-Requisitos para manejos de tejidos.

7 días - 8989 - 17/5/2013 - $ 1.617.-

C.F.C. - COLEGIO DE
FONOAUDIÓLOGOS DE CÓRDOBA

Ley 8068

Convocatoria Asamblea General Ordinaria

Colegio de Fonoaudiólogos de Córdoba convoca a
Asamblea General Ordinaria para  el día 14 de Junio de
2013 a las 18:30 hs. en primera convocatoria y a las 19:00
hs. en segunda convocatoria, en el domicilio legal de la
entidad, sito en calle veintisiete de Abril doscientos sesenta,
planta baja, oficina dos, para tratar el siguiente:  ORDEN
DEL DIA 1) Designación de 2 socios que firmarán el acta
con Presidente y Secretario de Actas. 2) Lectura y
aprobación del Acta de Asamblea anterior. 3) Motivos por
los que no se convocó a Asamblea General Ordinaria en
término de acuerdo a la Ley 8068. 4) Lectura y aprobación
de la Memoria y Balance correspondiente al período que
finalizó el 31 de Diciembre de 2012 e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. 5) Ratificación de 10 actuado por las
autoridades en ese período. 6) Designación de la Junta Elec-
toral.

3 días - 8964 - 13/5/2013 - $ 693.-

JUAN MARIO ESPAÑON S.A.

CONVOCASE a los señores accionistas de JUAN
MARIO ESPAÑON S.A. a ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA a celebrarse el día 30 de Mayo de 2013, a las
19:00 horas en primera convocatoria y a las 20:00 horas en
segunda convocatoria, en la sede social de calle Agustín
Garzón N° 2607 de Barrio San Vicente de esta Ciudad, a los

efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación
de dos accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea
conjuntamente con el presidente; 2°) Consideración de los
documentos que prescribe el Art. 234 Inc. 1° de la Ley
19550 por el ejercicio cerrado al 31/12/2012; 3°)
Consideración del monto asignado como Bonos al Personal;
4°) Proyecto de distribución de Resultados;  5°)
Determinación del número de Directores Titulares y
Suplentes y su elección por tres ejercicios. NOTA se
recuerda a los señores accionistas que para participar de la
asamblea deberán dar cumplimiento a lo dispuesto por el
Art. 238 Ley 19.550.

5 días - 8916 - 15/5/2013 - $ 1.458.-

LAS MOJARRAS S.A.

Convócase a los señores Accionistas de Las Mojarras S.A.,
a la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA a llevarse a cabo
el 24 de mayo de 2013, en su sede social de Av. Rafael
Nuñez 3868, local 33 Galería Precedo, Bo. Cerro de las
Rosas, de la ciudad de Córdoba, a las nueve (9) horas en
primera convocatoria y a las diez (10) horas en segunda
convocatoria, tal como lo establece el arto 10 del estatuto
social de Las Mojarras S.A, cualquiera sea el capital presente
y para considerar el siguiente Orden del Día: PRIMERO:
Designación de dos socios para suscribir  el  acta.
SEGUNDO: Informe del directorio respecto de los gastos
realizados hasta el momento y sobre los hechos acaecidos
con motivo de la restitución del inmueble por parte de los
inquilinos. TERCERO: La autorización al directorio para
que alquile o de en explotación, el inmueble de propiedad
de la sociedad a Hotel Boutique Las Cascadas S.A..
CUARTO: Propuesta de aumento de capital. Para participar
del acto asambleario, los señores accionistas deberá
cumplimiento a las normas legales y estatutarias vigentes.

5 días - 8642 - 15/5/2013 - $ 711

  ROSARIO DE PUNILLA S.A.
SANTA MARÍA DE PUNILLA

Convócase a los señores Accionistas de Rosario de Punilla
S.A. a Asamblea  General Ordinaria que tendrá lugar el día
30 de mayo de 2013 a las 10 horas en  primera convocatoria
y a las 11 horas en segunda convocatoria, en el domicilio
sito  en Avda. San Martín esq. Santa Ana de la localidad de
Santa María de Punilla,  Provincia de Córdoba para
considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°)  Designación
de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea
conjuntamente  con el señor Presidente. 2°) Consideración
de la documentación del art. 234° inc. 1°  Ley 19550
correspondiente al ejercicio económico N° 55° cerrado al
31 de Diciembre  de 2012. 3°) Consideración del resultado
del ejercicio y su proyecto de distr ibución.  4°)

Consideración de la Gestión de los Directores y Síndicos.
5°) Honorarios a  Directores, en exceso del límite establecido
en el art. 261 ° de la Ley de Sociedades.  Honorarios
propuestos para el ejercicio 2013. 6°) Honorarios a Síndicos.
Hágase  saber a los señores Accionistas que para participar
en el Acto Asambleario, deberán  depositar sus acciones o
títulos representativos de los mismas y efectuar la
comunicación de su asistencia a la Asamblea, de acuerdo a
lo establecido en el  artículo 238° de la Ley de Sociedades,
con no menos de tres días hábiles de  anticipación en la
Sede Social, sita en calle San Martín N° 1530 de la localidad
de  Santa María de Punilla, Provincia de Córdoba, en el
horario de 15 a 18 horas. Fecha  de cierre del Registro de
Asistencia a Asamblea: 27 de Mayo de 2013 a las 18  horas.
Asimismo se les hace saber a que se encuentra a vuestra
disposición en la  Sede Social, de lunes a viernes, en el
horario de 15 a 18 horas, toda la  documentación referida al
Ejercicio económico N° 55 de acuerdo a lo prescripto por
la Ley. El Directorio.

5 días - 8369 - 15/5/2013 - $ 1805.-

CENTRO DE PROPIETARIOS
DE CAMIONEROS DE LUQUE

CONVOCA a sus asociados a Asamblea General Ordi-
naria para el día 31/05/2013, a las 8 hs. en el domicilio de
calle Rivadavia y 25 de Mayo, de la localidad de Luque,
para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Consideración
de la Memoria, Balance cerrado el 31/12/2012. 2) Elección
de la mesa receptora y escrutadora de votos. 3) Elección
total de autoridades de la Comisión Directiva (siete
miembros titulares y dos suplentes) y Revisora de Cuentas
(dos miembros titulares) por un año. 4) Consideración de la
planilla de liquidación de capital, gastos y honorarios. 5)
Consideración del pacto de honorarios vigente. 6)
Considerar la venta de inmuebles para cancelar deudas de la
entidad. 7) Designación de dos asambleístas para firmar el
acta de asamblea. Comisión Directiva.-

3 días - 8627 - 13/5/2013 - $ 486.-

CLUB ATLETICO y
SOCIAL OBRAS SANITARIAS

MINA CLAVERO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 24/05/2013 a
las 20:00hs. en el Salón de Cle. Mi.C. en Av. San Martín
480- Mina Clavero-. Orden del Día: 1) Designación de dos
socios presentes para firmar el Acta de la Asamblea. 2)
Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patri-
monial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, notas y
cuadros anexos, dictamen del Auditor e informe de la
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comisión revisadora de cuentas correspondiente al ejercicio
finalizado el 31/12/2012. 3) Elección de autoridades por
mandato vencido.4) Incremento de la cuota societaria.
Recordamos a nuestros asociados que. se deben respetar
las condiciones de pago de las cuotas a 10$ efectos del
ejercicio del derecho a voto. El Secretario.

3 días - 8588 - 13/5/2013 - s/c.

 ASOCIACION CIVIL RIO TERCERO  PARA
              LA     EDUCACION PERMANENTE UNI 3

Convócase a los Señores Asociados de la Asociación Civil
Río Tercero para la Educación Permanente a la Asamblea
General para el día 31 de mayo de 2013, a las 19:00 horas,
en el local de libertad 139, Río Tercero, Provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°:
consideración de los motivos por los cuáles se realiza la
Asamblea fuera de término. 2°: Designación de dos asociados
para aprobar y firmar el acta conjuntamente con Presidente
y Secretaria. 3°: consideración de las Memorias, Balances,
Generales y de los Informes del Síndico del ejercicio
concluido el 30 de noviembre de 2012. 4°: Acordar acciones
para incrementar el número de asociados y establecer nueva
cuota social. La Secretaria.

N° 8628 - $ 84.-

SOCIEDAD DE ORTOPEDIA y TRAUMATOLOGIA
DE CORDOBA

De conformidad a las disposiciones legales y estatutarias
vigentes, la Comisión Directiva convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30/05/2013,
a las 19 hs, en la sede social sita en calle Ambrosio Olmos
N° 820, de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1. Lectura del acta anterior. 2. Lectura y
consideración de la Memoria, Inventario, Balance General,
Cuenta de Gastos y Recursos, correspondientes al ejercicio
N° 21 cerrado el 31/10/2012. 3.Consideración de la reforma
de los artículos 20 a 23, 26, 29 Bis, 31, 36, 37, 39; supresión
de los actuales títulos IX, X y XI  - artículos 33 a 35- ;
incorporación de un Titulo X referido a las Subcomisiones
y remuneración de títulos y artículos. Aprobación de un
texto ordenado del estatuto social. 4.Designación de dos
(2) asociados para suscribir  el  acta de Asamblea,
conjuntamente con el Presidente y Secretario. Nota:
Conforme lo dispuesto en el art. 41 del estatuto social, si
pasada una hora no hubiese mayoría, se declarará abierta la
sesión con cualquier número de socios asistentes y serán
válidas sus resoluciones.

3 días - 8731 - 13/5/2013 - $ 465,75

ASOCIACIÓN CIVIL MIRANDO AL FUTURO

 Convoca a Asamblea Ordinaria el día diecisiete de Mayo
de 2013 a las 19,00 hs. en el domicilio de Montevideo 2726
de Barrio Alto Alberdi con el siguiente Orden del Día: 1°)
Elección de dos socios para la firma del Acta junto con el
Presidente y Secretaria. 2°) Explicación de los motivos de
la demora de la Asamblea correspondiente al ejercicio 2011.
3°) Lectura y consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por los
ejercicios cerrados el 31/12/2011 Y 31/12/2012. 4°) Elección
de nueva Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas. El Tesorero.

2 días - 8722 - 10/5/2013 - $ 144.-

“ASOCIACION CIVIL Dr. ALFREDO LESCANO”
ARROYITO LUCHA CONTRA EL CANCER

ARROYITO

ASOCIACION CIVIL Dr. ALFREDO LESCANO -
ARROYITO LUCHA CONTRA EL CANCER, cumpliendo
con el Art. 25 del Estatuto, convoca a sus asociados a la
Asamblea General Ordinaria, correspondiente al período
comprendido entre el 01 de Enero de 2012 al 31 de
Diciembre de 2012, que se llevará a cabo el día 24 de Mayo
de 2013, a las 15 Horas, en su sede social, Belgrano 1067,
Dpto. D. Arroyito, Departamento San Justo, Provincia de
Córdoba.- ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos socios

que no formen parte de la Comisión Directiva. Para que
juntamente con el Presidente y Secretario suscriban el Acta
de Asamblea.- 2)  Lectura Acta de la Asamblea Anterior. 3)
Lectura y consideración de la Memoria, Balance Genera! e
Informe de los Revisadores de Cuenta, del Sexto Ejercicio
Económico, cerrado el 31 de Diciembre de 2012.- 4)
Consideración de la Cuota Social.- 5)Designación de dos
socios presentes para formar la Comisión Escrutadora.- 6)
Elección de los miembros de la Comisión Directiva y de los
Revisadores de Cuentas, por 2 dos años.- ARTICULO 29
DEL ESTATUTO SOCIAL: Las Asambleas se celebrarán
válidamente ... , sea cual fuere el número de socios presentes,
media hora después de la fijada en la convocatoria, si antes
no hubiere reunido la mitad más uno de los socios en
condiciones de votar. La Secretaria.

N° 8727 - $ 126.-

ESCUELA ESPECIAL CRECER

RIO SEGUNDO

En cumplimiento de las disposiciones estatutarias, COOP.
ESCUELA ESPECIAL CRECER, convoca a los señores
socios a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a
realizarse el día 21 de mayo de 2013 a las 18 hs. en las
instalaciones de la Escuela de calle Santa F é N° 837 de esta
localidad a los efectos de considerar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos socios para firmar el acta
conjuntamente con el Presidente y el Secretario; 2)
Consideración de los motivos por los cuales se convoca
fuera de término; 3) Consideración de la Memoria, Balance
General, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de
Efectivo e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
por el ejercicio finalizado el 31/12/12. 4) Elección de
Autoridades de Comisión Directiva y comisión Revisora
de Cuentas. El Secretario.

3 días - 8735 - 13/3/2013 - s/c.

COLEGIO PROFESIONAL DE KINESIOLOGOS y
FISIOTERAPEUTAS DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA

La Junta de Gobierno del Colegio Profesional de
Kinesiólogos y Fisioterapeutas de la Provincia de. Córdoba
de acuerdo a 10 establecido por la Ley 7528 - Ley 8429,
convoca a los Señores Delegados de las Regionales de la
Institución a la Asamblea Anual Ordinaria que se realizará
el día 15 de Junio de 2013 a las 10 hrs. en la sede de General
J. B. Bustos N° 470 - B° Cofico de ésta Ciudad para tratar
el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del Orden del Día. 2)
Elección de 2 (dos) asambleístas para firmar el acta. 3)
Lectura y tratamiento de la Memoria, estados contables e
informe de Comisión Revisora de Cuentas correspondiente
al Ejercicio N° 25 del 1 ° de Enero del 2012 al 31 de
Diciembre de 2012. Junta de Gobierno.-

3 días - 8879 - 13/5/2013 - $ 735.-

CLUB UNION UNQUILLO

Convoca para el martes 28 de Mayo de 2013 a las 20 hs.
en la sede del Club en Alberdi. El Orden del Día será:  1°)
Designación de dos socios para que junto al presidente y
secretario firmen  el Acta de Asamblea. 2°) Lectura y
consideración del acta de la asamblea anterior. 3°) Lectura
y consideración de informe en la demora de llamada a
asamblea. . 4°) Lectura y consideración de la memoria.  5°)
Lectura y consideración del balance.  6°) Renovación parcial
de Comisión Directiva por el término de dos años (como
reglamenta nuestro estatuto). La Secretaria.

3 días - 8720 - 13/5/2013 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR ORDEN DEL COLMENAR
DE MINA CLAVERO

 Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 13 de mayo
de 2013 a las 20 hs., en su sede de calle San Martín 411,
Mina Clavero. ORDEN DEL DIA. Lectura del Acta de
Asamblea del Ejercicio anterior y lectura del Registro de
Socios. Designación de dos (2) _ Asambleístas para que
suscriban el Acta de Asamblea, conjuntamente con la
Presidente y Secretaria. Lectura y Consideración de Me-

moria, Balance General, Estados, Resultados, Cuadros
Anexos del Ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2012
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. Elección de la
Comisión Revisora de Cuenta, con los siguientes cargos a
cubrir por el término de un año con caducidad de mandato a
saber: -Dos (2) Miembros Titulares. -Dos (2) Miembros
suplentes.  6. Tratamiento de cuota societaria

 2 días – 9046 – 10/5/2013 – s/c.-

SOCIEDADES COMERCIALES
AM SOLUCIONES INTEGRALES  SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA

Contrato Social

Entre los señores ARIEL RICARDO MONDINO DNI
nro 22034334 con domicilio en Lote 6 Manzana 13 de Bº
Los Soles de la ciudad de Córdoba nacido el 11 de febrero
de 1971 de estado civil casado de nacionalidad argentina y
de profesión  ingeniero y MARIELA DEL VALLE
ZULBERTI DNI nro 22223215 con domicilio en Lote 6
Manzana 13 de Bº Los Soles de la ciudad de Córdoba nacida
el 4 de julio de 1971 de estado civil casada de nacionalidad
argentina y de profesión empleada de mutuo y común
acuerdo han convenido en constituir una Sociedad de
Responsabilidad Limitada la que por el presente instrumento
dejan formalizada en un todo conforme a la ley de Sociedades
y a las cláusulas que a  continuación se expresan PRIMERA
Denominación y Domicilio Legal la Sociedad girará bajo la
denominación AM Soluciones Integrales SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA la que tendrá su
domicilio legal en Bárcena nº 121 Torre 7  Dpto 3º B
Complejo Villasol  de Bº Teodoro Felds de la ciudad de
Córdoba el que podrá modificarse e instalar sucursales
agencias y  delegaciones en cualquier punto del país y/o del
extranjero SEGUNDA  Duración la Sociedad tendrá una
duración de cuarenta y cinco 45 años a contar desde su
inscripción en el Registro Público de Comercio fecha a la
que se retrotraen todos los efectos del presente Contrato
TERCERA Objeto de la Sociedad  la Sociedad tendrá por
objeto dedicarse por cuenta propia y/o de terceros y/o
asociada a  terceros en el país o en el exterior a las siguientes
actividades 1) la comercialización provisión y distribución
de productos e instalación de equipamiento redes de
computación y de telecomunicaciones en general como así
también todos sus derivados y accesorios 2) la provisión y
montaje de equipamientos eléctricos electrónicos e indus-
triales 3) la comercialización marketing distribución
operaciones de leasing importación exportación producción
y promoción de todo tipo de productos y servicios
relacionados con la tecnología y las telecomunicaciones 4)
la prestación de servicios técnicos y de desarrollo operación
reparación mantenimiento y gerenciamiento de redes de
telecomunicación e informáticas en general 5) la prestación
de servicios generales tales como consultoría capacitación
organización de eventos y comunicación institucional 6) el
ejercicio de todo tipo de representaciones comerciales afines
con lo anteriormente descripto y la realización de todos
aquellos actos que resulten necesarios a los efectos de dichas
representaciones Para las tareas que así lo requieran  se
contratará a profesionales con título habilitante Para la
realización de sus fines podrá realizar todas aquellas
actividades que se vinculen con el objeto de la Sociedad que
no estén prohibidas por la ley o el presente Estatuto a
cuyo fin la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones CUARTA Capi-
tal Social Integración la Sociedad fijará su capital social en
la suma  de  Pesos Veinticuatro mil ($ 24.000)  representada
por  doscientos cuarenta (240) cuotas sociales de Pesos
Cien ($ 100), valor nominal cada una de ellas El capital
social se encuentra íntegramente suscripto por los socios
conforme al siguiente detalle a El Ariel Ricardo Mondino
suscribe doscientas dieciséis (216) cuotas sociales de Pe-
sos Cien ($100)  valor nominal cada una lo que hace un
total de Pesos veintiún mil seiscientos ($ 21.600) y  b La
Sra. Mariela del Valle Zulberti suscribe veinticuatro (24)
cuotas sociales de Pesos Cien ($100)  valor nominal cada
una lo que hace un total de Pesos dos mil cuatrocientos ($
2400) Ambos socios integran la suscripción que han
efectuado con el aporte de bienes de uso que se consignan
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en el inventario que suscriben  por separado y cuyos valores
han sido establecidos conforme a los precios corrientes de
plaza El inventario mencionado da cuenta del detalle y
valuación de los bienes, y ha sido debidamente certificado
por Contador Público integrando el presente contrato en
foja separada QUINTA Administración y representación la
representación dirección administración y el uso de la firma
social de la Sociedad estará a cargo del señor Ariel Ricardo
Mondino quien revistará la calidad de Socio Gerente el que
en el ejercicio del cargo mencionado podrá además de las
facultades conferidas legalmente, practicar los siguientes
actos a Cumplir los objetivos de la Sociedad y ejercer la
representación legal de la misma forma prevista en el párrafo
anterior b Administrar los negocios de la Sociedad con las
más amplias facultades Podrá en consecuencia solicitar
concesiones de toda clase a los gobiernos nacionales
provinciales municipales instituciones descentralizadas o
autárquicas en las condiciones que creyere conveniente a
los intereses sociales comprar vender arrendar permutar
ceder caucionar hipotecar y de cualquier modo adquirir
negociar transferir o gravar bienes raíces muebles
semovientes créditos títulos acciones y cualquier otro bien
que se halle en el comercio por los precios cantidades planes
formas de pago y condiciones que se estimen convenientes
satisfaciendo o percibiendo sus importes al contado o al
final de los plazos acordados emitir o celebrar contratos de
locación incluso locaciones de servicios fijando su
retribución celebrar contratos de sociedad suscribir o
comprar acciones de sociedades anónimas y/o en comandita
por acciones liquidar dichas sociedades adquirir el activo
de establecimientos comerciales o industriales cobrar o
percibir todo lo que se deba a la Sociedad dar dinero en
préstamo con fondos propios de la Sociedad solicitar
créditos bancarios de cualquier naturaleza o por cualquier
importe y a cualquier establecimiento de crédito privado y
oficial operando en todas las formas y secciones con todos
los establecimientos bancarios creados o a crearse en nuestro
país o del extranjero ya sean estos oficiales  mixtos o
privados y en especial con el Banco de la Provincia de
Córdoba Banco de la Nación Argentina Banco Hipotecario
aceptar cancelar o reinscribir hipotecas aceptar construir
renovar cancelar o reinscribir prendas comerciales con
registro o civiles transar toda clase de cuestiones judiciales
comprometer en árbitros o arbitradores estar en juicio como
actor o demandado en todos los asuntos de jurisdicción
voluntaria contencioso administrativo criminal civil o
comercial con facultad de prorrogar o declinar de jurisdicción
desistir apelar o renunciar a ese derecho constituir domicilio
especial y renunciar a trámites hacer novaciones rescisiones
y quitas de deudas renunciar a prescripciones adquiridas
celebrar contratos de seguros sobre los bienes de la Sociedad
endosar pólizas celebrar contratos de transportes
fletamentos consignaciones  suscribir y endosar guías cartas
de porte conocimientos prendas y expedir certificados
nominativos o al portador finanzas anticresis y demás
derechos reales bajo cualquier condición y endosarlos
aceptar bienes en pago girar extender aceptar endosar avalar
letras avales y pagarés firmar  cheques  contra  depósitos  o
en  descubierto  hasta  la suma autorizada abrir cuentas
corrientes o cajas de ahorro en entidades bancarias dar y
aceptar cartas de crédito aceptar fianzas y/u otorgar las
garantías que sean requeridas por operaciones derivadas
del giro normal de los negocios formular facturas otorgar
poderes generales o especiales y revocarlos  pudiendo
autorizar a los apoderados para absolver posiciones en
juicios actuar ante todos los poderes públicos de la Nación
de las Provincias y de las Municipalidades de toda la
República Argentina y de países extranjeros incluyendo
todos los Ministerios aduanas correos y telégrafos y
reparticiones autárquicas en general En resumen podrá
ejecutar todos los actos de enajenación o administración
que considere necesarios y convenientes para los fines de
la Sociedad siendo la enumeración que precede sólo
enunciativa y no limitativa c Registrar transferir y explotar
marcas de fábrica y patentes de invención y querellar
cualquier imitador y falsificador de dichas marcas y patentes
d Ejercer cualquier acción criminal contra cualquier per-
sona que  cometa delitos en perjuicio de los intereses de la
Sociedad e Crear los empleos que crea conveniente nombrar
trasladar remover conceder licencias a todos los empleados
agentes profesionales asesores o técnicos que creyeren

conveniente fijándole sus emolumentos honorarios
comisiones participaciones en los beneficios o
gratificaciones así como sus deberes y atribuciones f Realizar
todos los actos para los cuales se requiere Poder Especial a
tenor del artículo 1881 del Código Civil con excepción de
los incisos quinto y sexto del mismo y los previstos en el
artículo 9º del Decreto Ley 5665/63  g En cumplimiento de
las resoluciones de las reuniones de socios podrá tener
facultades para establecer sucursales agencias y cualquier
género de representaciones o escritorios de compras o
ventas en cualquier lugar del país o del extranjero
asignándole o no un capital determinado h Prestar ante las
Aduanas de las ciudades de Buenos Aires Rosario Santa Fe
Córdoba y/o de todo el país las firmas o garantías para la
introducción en el país de mercaderías maquinarias y/o
equipos que la misma Sociedad importe o exporte al exte-
rior del  país suscribiendo a esos efectos toda la
documentación que se relacione a tales operaciones ya sean
documentos públicos privados administrativos o de
cualquier otra índole pudiendo asimismo tramitar y/o
gestionar ante dichas aduanas y autoridades administrativas
que correspondan todo asunto de interés particular para la
Sociedad Cualquiera de los socios podrá unilateralmente
endosar valores para depósitos en cuentas corrientes de la
sociedad atender la correspondencia y realizar meros
trámites administrativos ante entes nacionales provinciales
municipales o reparticiones públicas o entidades privadas
En resumidas cuentas el gerente tiene en la forma supra
descripta todas las facultades para administrar y disponer
de los bienes de la Sociedad incluso para aquellos actos
respecto de los cuales se requieren poderes especiales
conforme art. 1881 del Código Civil y art. 9 del Dcto. Ley
5965/63 Puede en consecuencia celebrar en nombre de la
sociedad toda clase de actos jurídicos que tiendan al
cumplimiento del objeto social Queda totalmente prohibido
al gerente realizar en  nombre de la sociedad actos a título
oneroso o gratuito contrarios al objeto social e intervenir en
operaciones en las que tenga intereses personales SEXTA
Balance y Utilidades el día 31 de Diciembre de cada año
cerrará el ejercicio económico financiero de la Sociedad. Las
utilidades líquidas y realizadas que dicho estado arrojasen
una vez efectuadas las amortizaciones depreciaciones
depuraciones previsiones que la técnica contable aconseje
y de destinarse un cinco por ciento (5%) para formar el
Fondo de Reserva Legal hasta completar el veinte por ciento
(20%) del capital social se distribuirá entre los socios en
función del capital aportado Las pérdidas si las hubiere
serán soportadas en idéntica proporción SEPTIMA Quiebra
Ejecución en contra de un socio la Sociedad no se disolverá
por  quiebra  o  ejecución  en  contra de cualquiera de los
socios las que en caso de producirse solo afectarán al socio
fallido o ejecutado y por las reservas utilidades cuenta par-
ticular y cuotas de capital que este tenga en la Sociedad
OCTAVA Fallecimiento Incapacidad o Desaparición En caso
de fallecimiento declaración de incapacidad o desaparición
con presunción de fallecimiento de alguno de los socios
continuarán los negocios sociales con los derechohabientes
del causante los que deberán unificar su representación en
un plazo no mayor de treinta (30) días de producido el
hecho NOVENA Cesión de cuotas sociales Ningún socio
podrá ceder sus cuotas sociales a terceros sino con el acuerdo
de los restantes socios quienes tendrán preferencia absoluta
para la adquisición de  las cuotas sociales del socio que
desea retirarse de la Sociedad a prorrata del capital suscripto
y dentro de los treinta (30) días de comunicada
fehacientemente la voluntad de ceder DECIMA Disolución
La sociedad se disuelve por cualquiera de las causales
previstas en el art94 de la Ley de Sociedades UNDECIMA
Transformación y Liquidación la Sociedad podrá
transformarse en otra de tipo jurídico distinto previo
acuerdo unánime de los socios En caso de liquidación la
misma estará a cargo de los socios conforme el artículo 102
y concordantes de la Ley 19550 quienes ajustarán su
proceder a lo previsto en los artículos 103 104 107 109 y
concordantes de la citada ley DUODECIMA Aspectos no
previstos los aspectos no previstos específicamente en este
contrato se regirán por la ley 19550 y sus modificaciones y
demás disposiciones aplicables del Código Civil  y de
Comercio En prueba de conformidad previa lectura y pos-
terior  ratificación se suscriben cuatro (4) ejemplares del
presente de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad

de Córdoba a los  catorce (15) días del mes de marzo del
año dos mil trece (2013).

N° 8659 - $ 1941,90

ESTÉTICA DENTAL MEDITERRÁNEA S.A.

Corrección de error del edicto N° 28910: por motivo de
error en la publicación del 22/10/2012, pág. 41 la fecha
correspondiente al Acta rectificativa: 06/09/2010 debe decir
06/09/2012.

N° 8676 - $ 42,15

VECTOR CONSTRUCCIONES CIVILES S.R.L.

Insc. Reg. Pub. Comer. - Modificación
 (Cesión, Prórroga, Cambio de Sede, de Objet.)

Exp. N° 2334323/36 del Juzgado de Primera Instancia C.
C. 52ª CONC. SOC. 8 - SEC. - En el Acta de reunión de
socios N° 9 de fecha 20 de Diciembre de 2011 ratificada
por los Sres. Guillermo Alejandro Rapalo y Ricardo Roberto
Sandrone se resolvió de común acuerdo y por unanimidad
lo siguiente: reelegir como gerentes para los ejercicios 2012,
2013 y 2014 a los Sres. Guillermo Alejandro Rapalo DNI
17.383.703 y Ricardo Roberto Sandrone DNI 5.070.675
quienes podrán actuar en forma indistinta - En ese mismo
acto cada gerente acepta el cargo con las formalidades de
ley y manteniendo los domicilios constituidos al día de la
fecha. Of. 23/4/13. Carle de Flores, Prosec..

N° 8677 - $ 100

METALQUIMICA BANCHIO HNOS S.A.

Ratificación Acta

En Asamblea General Ordinaria del 27 de Marzo de dos
mil trece, se RATIFICA la Acta de Asamblea numero
veinticinco de fecha treinta y uno de Mayo de dos mil doce
en todos sus términos y contenidos.- Dpto. Sociedades
por Acciones. Córdoba, Abril de 2013.

N° 8629 - $ 56

CLINKER S.A.

Elección de Autoridades

CLINKER S.A., comunica que por Asamblea General Or-
dinaria de fecha 20/04/12 se designaron a las Autoridades
distribuyendo los cargos de la siguiente manera: Presidente:
GUSTAVO HÉCTOR GIGENA DNI 13.963.155; Director
Suplente: GLORIA MARIA GIGENA DNI 14.578.634 por
otros tres ejercicios. Los mismos aceptan el cargo en el
mismo acto y dejan constancia que no se encuentran
comprendidos dentro de las incompatibil idades e
inhabilidades establecidas por el artículo 264 de la Ley
19.550 y sus modificadoras. Los mismos fijan domicilio
especial en calle Ituzaingó 1136, de la ciudad de Córdoba,
provincia del mismo nombre. Además se prescindió de la
sindicatura. Córdoba, 2013.

N° 8581 - $ 85,65

EXPENDER S.R.L.

RÍO CUARTO

Cesión Cuotas Sociales - Modificación Estatuto

Juzgado Civ. Com. y de Flía. de 1ª Inst. 5ª Nom. Sec. N°
9, Río Cuarto, 11/03/10: Los Socios de EXPENDER S.R.L,
representativos del 100% del Capital Social, Sres: Pablo
Martin Villalba, D.N.I. N° 20.476.983; argentino, casado,
comerciante; y Antonio Víctor Villalba, LE. N° 6.651.615,
argentino, casado, comerciante; venden, ceden y transfieren
al Sr. Eduardo Wilfredo Stecco, D.N.I. N° 6.564.927,
Argentino, divorciado, comerciante, las siguientes cantidades
de Cuotas Sociales: Pablo Martín Villalba la cantidad de
cuarenta (40) Cuotas Sociales que tiene y le corresponden
de la entidad por el valor de PESOS CUATROCIENTOS
CINCO ($ 405,00) cada una de ellas, lo que hace un total de
PESOS DIEZ Y SEIS MIL DOSCIENTOS ($ 16.200,00);
Antonio Víctor Villalba, la cantidad de cuarenta (20) Cuotas
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Sociales que tiene y le corresponden de la entidad por el
valor de PESOS CUATROCIENTOS CINCO ($ 405,00)
cada una de ellas, lo que hace un total de PESOS OCHO
MIL CIEN ($ 8.100,00). Por consiguiente se modifica la
cláusula Cuarta del Contrato Social de la entidad EX-
PENDER S.R.L, la que en adelante queda redactada del
siguiente modo: “Cuarta: El capital social lo constituye la
suma de PESOS DOCE MIL ($ 12.000) dividido en Ciento
Veinte Cuotas de Cien Pesos ($ 100,00) cada una; el que se
encuentra totalmente integrado y es suscripto por los socios
en la siguiente proporción: a)El Socio Pablo Martín Villalba,
el cincuenta por ciento (50%), equivalente a sesenta(60)
cuotas sociales que representan un valor nominal de PE-
SOS SEIS MIL ($ 6.000,00) y b) El Socio Eduardo Wilfredo
Stecco el Cincuenta por ciento (50%) equivalente a sesenta
(60) cuotas sociales que representan un valor nominal de
Pesos Seis Mil ($ 6.000,00). Of. 24/4/2013.

N° 8584 - $ 231

GEREN SRL

Constitución de Sociedad

El 06/03/2013 se ha constituido la sociedad GEREN
S.R.L.; SOCIOS: a) VERGARA GUIDO ALBERTO
RAMON, D.N.I. 16.231.047, argentino, comerciante,
nacido el  19/10/1962, casado, con domicilio en calle Pedro
A. Inchauspe N° 179, Barrio Las Flores, Córdoba; b)
ZALAZAR NÉSTOR ALEJANDRO, D.N.I. 20.871.433,
argentino, comerciante, casado, nacido el día 27/09/1969,
con domicilio en calle Celestino Vidal N° 2252, B° La
Hortensia, Córdoba, c) OLIVER RAUL EDUARDO, DNI
12.245.764, nacido el 04/02/1956, argentino, comerciante,
separado, con domicilio en Sargento Cabral N° 1313 - B°
San Vicente - Córdoba; sede social: en Sargento Cabral N°
1313 - B° San Vicente, de esta ciudad de Córdoba;
denominación - domicilio: La sociedad girará bajo la
denominación de “GEREN S.R.L.”, tendrá su domicilio
comercial en la provincia de Córdoba. PLAZO: 60 años,
desde la inscripción en el Registro. Público de Comercio.
OBJETO: 1) realizar por cuenta propia o de terceros o
asociada a terceros operaciones de desarrollo, fabricación,
explotación, comercialización, consignación, comisión,
importación, exportación, compra , venta distribución al
por mayor y al por menor, representación; en el país o en el
extranjero, y cualquier otra forma de comercialización de
materias primas, mercaderías, productos elaborados y
semielaborados, naturales o artificiales, refaccionados con
las industrias y actividades de artículos de marroquinería,
prendas de cuero, gamuza y afines, textiles, golosinas,
bebidas alcohólicas o no, galleti tas,  juguetería,
entretenimiento, librería, útiles escolares, kiosco, bazar,
objetos artísticos, decorativos, bijouterí, adornos, souve-
nirs, artículos de entretenimiento, menajes, cristalerías,
porcelanas, accesorios, herramientas, electrónica, cosmética
y perfumería, regalaría y todo otro tipo de producto
relacionado.- 2) Licitaciones: Mediante la intervención en
concursos de precios y licitaciones públicas y/o privadas
para la ejecución de obras y provisión de bienes y servicios
relacionados con su objeto. CAPITAL de PESOS TREINTA
MIL ($30.000.-), dividido en ciento cincuenta cuotas de
pesos doscientas ($200.-) cada una, valor nominal,
suscribiendo Vergara Guido Alberto Ramón, cincuenta (50)
cuotas sociales, Zalazar Nestor Alejandro, cincuenta (50)
cuotas sociales, y Oliver Raúl Eduardo, cincuenta (50)
cuotas sociales.- SOCIO GERENTE: Vergara Guido Alberto
Ramón, D.N.I. 16.231.047.- FECHA DE CIERRE DE
EJERCIO: 30/06 de cada año.- Fdo. Secretaria. Juzg. 1ª
Inst. y 3ª Nom. Civil y C. Of. 17/4/2013.

N° 8675 - $ 384

NP LA FABRICA SRL

LA FALDA

Constitución de Sociedad

FECHA DEL INSTRUMENTO DE CONSTITUCION:
12/4/2012.- Socios: la Sra. ELIANA GOMEZ de 22 años
de edad, DNI N° 35194203, argentina, soltera, de profesión
comerciante, con domicilio real en calle España 193 de La

Falda; y el Sr. ALEJANDRO RUBEN PUENTES de 32
años de edad, DNI N° 27.692.117, Argentino, soltero, de
profesión comerciante, con domicilio real en calle Ituzaingo
25 de La Falda; DENOMINACION y DOMICILIO: NP
LA FABRICA S.R.L., y tendrá su domicilio en Av. España
197 de la ciudad de La Falda, Provincia de Córdoba.
DURACION: La sociedad durará cincuenta años a partir
de su inscripción en el Registro Público de Comercio,
pudiendo prorrogarse este plazo por igual período, siempre
que no se resolviera su disolución por voluntad unánime de
los socios.- OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por
objeto: La elaboración de pastas frescas y la comercialización
y distribución al por mayor y menor de alimentos, harinas
,quesos ,fiambres, bebidas de todas las especies; lácteas;
comercialización de máquinas, herramientas y equipos;
participación en licitaciones públicas y privadas; Importar
y Exportar todo tipo de productos, Industrialización de
productos alimenticios y bebidas. Para ello la Sociedad
tendrá plena capacidad jurídica para realizar todos los actos
relacionados con su objeto social. CAPITAL SOCIAL: El
capital social es de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000).
ADMINISTRACION y REPRESENTACIÓN: La
administración, uso de la firma social y representación será
ejercida por uno o mas Gerentes, socios o no, designados
en el primer acto que celebren los socios; que actuarán en
forma indistinta para cualquier acto simple de
administración y cumplimiento del objeto social por lo que
podrán con su sola firma; EJERCICIO ECONOMICO -
FINANCIERO La sociedad l levará legalmente su
contabilidad y cerrará su ejercicio económico-financiero el
día treinta del mes de Junio de cada año, debiendo
confeccionar su balance, inventario, estado de resultados y
demás anexos exigidos por las leyes respectivas. Por acta
N: 1 de fecha doce días del mes de Abril del año dos mil
once, los señores ELIANA GOMEZ y ALEJANDRO
RUBEN PUENTES, en su carácter de socios de la Sociedad
de Responsabilidad Limitada en formación denominada, NP
LA FABRICA S.R.L” nombran al señor Osvaldo Hernán
Gómez DNI 12.581.022 como Gerente de la sociedad
aceptando también en este acto el cargo.

N° 8654 - $ 346,05

FRIGORIFICO TINNACHER S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Autoconvocada
-Unánime- de Accionistas, celebrada el día 30 de Abril de
2013, resultaron electas y designadas para integrar el
Directorio de la sociedad por tres Ejercicios las personas
que, en orden a los siguientes cargos, se detallan: Presidenta,
María Laura Beltrán, DNI N° 21.398.642; Vicepresidenta,
María Eugenia Beltrán DNI N° 26.483.347; Director Titu-
lar, Santiago Beltrán, DNI N° 30.472.777; y, Director
Suplente, Sebastián Arturo Beltrán, DNI. N° 22.561.834.

N° 8638 - $ 52,50

LACTEOS SAN BASILIO SOCIEDAD ANÓNIMA

Designación de Autoridades

Por Acta N° 22 de Asamblea General Ordinaria del 28 de
febrero de 2013, se designaron las siguientes autoridades:
Síndico Titular: CP. Marcelo Javier CAMPOS, DNI
23.948.698, Contador Público, Matr. 10-11498-6 y Síndico
Suplente: CP. Víctor Hugo NICOLA, DNI 11.481.856,
Contador Público, Matr. 10-04415-9, por el término de un
ejercicio.-

N° 8585 - $ 42

DAKAR CONSTRUCCIONES S.A.

Elección de Autoridades

Mediante Acta de Asamblea Ordinaria Unánime
Autoconvocada de fecha 10/11/2011, se ratificó las
siguientes asambleas: 1) Asamblea Ordinaria Unánime de
fecha 07/07/2009, la cual trató la elección y designación
como  Directores titulares del Directorio a Berta Virginia
Abdony y Liliana Carolina Peusso, y para el cargo de Di-
rector Suplente, a Mónica Beatriz Peusso, quienes

aceptaron su cargo, efectuando la declaración jurada de no
encontrarse comprendido en las incompatibilidades e
inhabilitaciones de ley. Asimismo, se resolvió prescindir de
la sindicatura.  2) Asamblea Ordinaria Unánime
Autoconvocada de fecha 26/05/2010, la cual trató la elección
y designación como presidente del Directorio a Sebastián
Peusso DNI 24.992.986, quien aceptó su cargo efectuando
la declaración jurada de no encontrarse comprendido en las
incompatibilidades e inhabilitaciones de ley. 3) Asamblea
Ordinaria Autoconvocada de fecha 02/09/2011, mediante la
cual se ratificó Asamblea Ordinaria de fecha 26/05/2010.-
Departamento de Sociedades por Acciones. Inspección de
Personas Jurídicas.

N° 8718 - $ 146,70

  ESTABLECIMIENTO DON JULIAN S.A.

Se rectifica aviso 3681. En Asamblea N° 1 del 12.8.11 se
resolvió designar como Presidente a Marcial Antonio
Balcells DNI 12.899.623 y Directora Suplente a Laura
Marcela Balcells DNI 28.934.594. Se ratifica todo lo demás.

N° 8917 - $ 73.-

PASSWORD S.A.

Edicto Rectificatorio - Cambio Sede Social

En edicto N° 4843 debió decir “Por Acta de Asamblea
General Ordinaria Unánime del 31/5/2011 y Acta de
Directorio del 3/6/2011 se eligió el nuevo Directorio por un
ejercicio económico, integrándose: Presidente Enrique
PASCUAL, D.N.I. 14.838.521; Vicepresidente Marcelo
Rafael PASCUAL, D.N.I. 16.293.744 y Director Suplente
Lucía PASCUAL, D.N.I. 33.752.159. Por acta de Directorio
del 20/3/2008 se cambia la sede social a la calle Madre F.
Rubatto 3315, B° Altos de Villa Cabrera, Córdoba.

 N° 8955 - $ 162,60

YOKISAN S.A. Hoy ( TAZ ARGENTINA S.A. )

Rectificativo de Edicto N° 26617 de fecha 09/10/2012

Donde dice: “Direc. Sup.: Juan Emilio Manuel Limonti,
DNI: 21.864.48.” Debe decir: “Direc. Sup.: Juan Emilio
Manuel Limonti, DNI: 21.864.483.”

N° 8984 - $ 70,20

  TOPIC FLOWER S.A.

Constitución de Sociedad

Acta de Constitución y Estatuto Social de fecha
09.04.2013. Socios: Rubén Andrés PALLARO, DNI N°
24.226.941, argentino, de 38 años de edad, nacido el
07.03.1975, de estado civil soltero, CUIT N° 20-24226941-
2, de profesión empresario, MP no posee, con domicilio en
Tucumán 142 de la Ciudad de Villa Carlos Paz; Esteban
José ROSSETTI, DNI N° 24.575.065, argentino, de 37 años
de edad, nacido el 26.04.1975, de estado civil soltero, CUIT
N° 20-24575065-0, de profesión empresario, MP no posee,
con domicilio en Vélez N° 219 de la Ciudad de Córdoba;
Nicolás LOVAGNINI SALVAY, DNI N° 31.403.968,
argentino, de 27 años de edad, nacido el 06.01.1986, de
estado civil soltero, CUIT N° 20-31403968-9, de profesión
Empresario, con domicilio en Bv. Chacabuco N° 480 Piso 9
Dpto. G de esta Ciudad de Córdoba; Martín DEFILIPPI,
DNI N° 29.542.017, argentino, de 30 años de edad, nacido
el 15.05.1982, de estado civil casado, CUIT N° 20-
29542017-1, de profesión Empresario, MP no posee, con
domicilio en Santa Rosa N° 250 de esta Ciudad de Córdoba;
Franco Martín  BERARDO, DNI N° 24.991.587, argentino,
de 37 años de edad, nacido el 16.11.1975, de estado civil
casado, CUIT N° 20-24991587-5, de profesión Empresario,
M.P. no posee, con domicilio en Lote 152, Mza. 63 Coun-
try La Rufina, de la Localidad de La Calera, Provincia de
Córdoba y Lorena Noel PIAZZE, DNI N° 25.246.890,
argentina, de 36 años de edad, nacida el 24.09.1976, de
estado civil casada, CUIT N° 27-25246890-6, de profesión
Empresaria, M.P. no posee, con domicilio en Av. De Los
Guaranes N° 510, Lote 9, Mza. 27, Country Las Delicias,
de esta Ciudad de Córdoba. Denominación: “TOPIC
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FLOWER S.A.” Sede Social y Domicilio: Rosario de Santa
Fe N° 231, Piso 13, Of. 9, Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Plazo: 99 años contados
desde la fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto,
desarrollar por cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros, dentro o fuera del país, las siguientes actividades:
a) Tecnológicas: Desarrollo de software, productos de
informática y relacionados con la tecnología y el marketing.
b) Comerciales y de Servicios: Promoción, marketing y
asesoramiento relativo a productos tecnológicos y soft-
ware.  c)  Inversión: Consti tución de empresas de
comercialización, realización de aportes de capital a
sociedades por acciones, constituidas o a constituirse;
inversión en negocios realizados o a realizarse. Constitución
de Fideicomisos de Administración, de Inversión,
Inmobiliarios y de cualquier tipo en general, pudiendo
intervenir como Fiduciante, Beneficiario y Fideicomisario.
Se exceptúan las operaciones y actividades comprendidas
en la ley de entidades financieras. A los fines del
cumplimiento de su objeto, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y
puede realizar toda clase de actos jurídicos y operaciones
que se relacionen con su objeto, en la medida que no sean
prohibidos por las leyes o por este estatuto. Capital So-
cial: El capital social se fija en $100.000 representado por
1.000.000 de acciones de $0,10 valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas no endosables, de clase A, con
derecho a 5 votos por acción. Suscripción: Nicolás
LOVAGNINI SALVAY, DNI N° 31.403.968, suscribe
283.334 acciones de valor nominal $0,10 cada una, o sea la
suma total de $28.333,40; Rubén Andrés PALLARO, DNI
N° 24.226.941, suscribe 283.333 acciones de valor nomi-
nal $0,10 cada una, o sea la suma total de $28.333,30;
Esteban José ROSSETTI, DNI N° 24.575.065, suscribe
283.333 Acciones de valor nominal $0,10 cada una, o sea la
suma total de $28.333,30; Martín DEFILIPPI, DNI N°
29.542.017, suscribe 50.000 acciones de valor nominal $0,10
cada una, o sea la suma total de $5.000; Franco Martín
BERARDO, DNI N° 24.991.587, suscribe 50.000 acciones
de valor nominal $0,10 cada una, o sea la suma total de
$5.000 y Lorena Noel PIAZZE, DNI N° 25.246.890,
suscribe 50.000 acciones de valor nominal $0,10 cada una o
se la suma total de $5.000. La suscripción se efectúa por el
100% del capital social, es decir la suma de $100.000, y se
integra en dinero en efectivo. En este acto se integra el 25%
del mismo, o sea la suma de $25.000, en las proporciones
suscriptas por cada socio y el saldo que asciende a la
cantidad de $75.000 en el término de dos años a contar
desde la inscripción de la sociedad en el Registro Público de
Comercio de Córdoba. Administración: La administración
de la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto
del número de miembros que fije la asamblea ordinaria entre
un mínimo de 1 y un máximo de 9, electos por el término de
3 ejercicios, pudiendo todos ser reelectos indefinidamente.
La Asamblea puede designar entre 1 y 7 Directores
Suplentes. Designación de Autoridades: El Directorio estará
compuesto por 7 Directores Titulares y 2 Directores
Suplentes. Se designa por 3 ejercicios, para integrar el
Directorio de la Sociedad a las siguientes personas:
Presidente: Nicolás LOVAGNINI SALVAY, DNI N°
31.403.968; Vicepresidente: Rubén Andrés PALLARO,
DNI N° 24.226.941; Directores Titulares: Esteban José
ROSSETTI, DNI N° 24.575.065; Martín DEFILIPPI, DNI
N° 29.542.017; Franco Martín BERARDO, DNI N°
24.991.587; Lorena Noel PIAZZE, DNI N° 25.246.890 y
Luis Marcos BERMEJO, DNI N° 25.766.115 y Directores
Suplentes: Raúl Alberto JUÁREZ, DNI 28.816.487 y Os-
car Alberto GUARDIANELLI, L.E. N° 8.657.980.
Representación Legal y uso de la Firma social: la
representación legal de la sociedad inclusive el uso de la
firma social, será ejercida por el Presidente del Directorio,
quien queda legalmente autorizado para firmar las escrituras,
y todos los documentos e instrumentos públicos y/o
privados que emanen de la Sociedad y/o sean extendidos a
favor de la misma. En ausencia o impedimento del Presidente
sin que se requiera justificar este hecho ante terceros, será
sustituido con idénticas atribuciones y deberes el
Vicepresidente. Fiscalización: si la sociedad no está
comprendida en ninguno de los supuestos a que se refiere el
art. 299 de la ley 19.550, prescindirá de Sindicatura. En tal

caso los socios poseen el derecho de controlar que confiere
el art. 55 de la Ley 19.550. Cuando por aumento de capital
social resultare excedido el monto indicado en el inc. 2 del
artículo referido, la asamblea que así lo resolviere debe
designar 1 síndico titular y 1 síndico suplente por el término
de 1 ejercicio. En razón de no encontrarse la sociedad
comprendida en ninguno de los supuestos del art 299 de la
Ley 19.550 se prescinde de Sindicatura. Ejercicio Social: el
ejercicio anual cierra el 31.12 de cada año.

N° 8595 - $ 984,75

DTA S.A.

Elección de Autoridades

Por asamblea general ordinaria Nº 5 de fecha 29 de abril de
2011 de la firma DTA S.A., con domicilio en calle Monseñor
Pablo Cabrera Nº 5020, de esta ciudad de Córdoba, se
resolvió de forma unánime renovar  los cargos  del Directorio
por el termino de tres ejercicios, quedando designado como
Presidente Javier Enrique Siman, D.N.I. Nº 16.906.109,
Vicepresidente 1ro. Daniel Alberto González, D.N.I. Nº
12.810.658, Vicepresidente 2do.  Jorge Agustín Berti, D.N.I.
Nº  7.996.694 y como Directoras Suplentes Leonor
Shulthess, D.N.I. Nº 10.160.001, Mónica Graciela Miranda,
D.N.I. Nº 13.963.197 y  Graciela Noemí Centineo, D.N.I.
Nº 13.963.723. Las autoridades mencionadas aceptaron sus
cargos mediante Acta de Directorio Nº 13 celebrada el 02 de
mayo de 2011 a las veinte horas en la sede social.-

N° 8633 - $ 94.-

NUEVA CANDELARIA S.A.

Edicto rectificativo del publicado
 bajo aviso N° 3273 de fecha 20.03.2013

Se rectifica el edicto referido en el Artículo Octavo, en los
siguientes términos donde dice “Mientras la sociedad no
esté comprendida en ninguno de los supuestos a que se
refiere el art. 299 de la Ley 19.550, prescindirá de la
Sindicatura, debiendo designar por lo menos un (1) Direc-
tor Suplente”, debe decir “Mientras la sociedad no esté
comprendida en ninguno de los supuestos a que se refiere el
art. 299 de la Ley 19.550, prescindirá de la Sindicatura,
debiendo designar por lo menos dos (2) Directores
Suplentes”. Se ratifica el edicto referido en todo lo demás.

N° 8594 - $ 132,80

EMPRESA JUAN CARUSO SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL INDUSTRIAL

FINANCIERA e INMOBILIARIA

Por Acta de Asamblea Ordinaria del 14/01/2013 se
consideró y aprobó el ejercicio cerrado al 30/09/2012 y se
designaron por un ejercicio Síndico titular al Sr. Augusto
Lelio Pozzi, D.N.I. 26.095.330 y Síndico suplente al Sr.
Javier Arnaldo Vocos Remorino D.N.I. 11.055.414.-

N° 8655 - $ 42

UNIVERSAL ELECTRIC S.A.

Cambio de Sede Social

Mediante Acta de Asamblea Extraordinaria Unánime
Autoconvocada de fecha 30/08/2012, se resolvió trasladar
la sede social a la calle Ibarbalz Nº 944 de la ciudad de
Córdoba. Departamento de Sociedades por Acciones.
Inspección de Personas Jurídicas.

N° 8717 - $ 42

KIRIBATI S.A.

 Elección de Autoridades

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria N° 3 del
8 de Marzo de 2013 se aprobó la elección de autoridades,
designándose a la señora Luchini Maria Angélica DNI:
14.132.769 como director titular y al señor Gonzalez Miguel
Angel  DNI: 12.281.705 como Director Suplente por el
término de tres ejercicios. Se prescinde de la sindicatura.

N° 8582 - $ 42.-

ESCALERA BURSATIL S.A.

Elección de Autoridades

De conformidad con lo dispuesto por la Asamblea Gen-
eral Ordinaria de fecha 03 de mayo de 2013 (Acta N° 13) y
por el Directorio en su reunión de igual fecha (Acta N° 92)
el Directorio de la sociedad ha quedado conformado como
sigue: Presidente: Carlos María Escalera (DNI 11.055.537);
Vicepresidente: Alicia María del Valle Aliaga de Escalera
(DNI 14797941); Director Suplente: Ignacio María Escalera
(DNI 34.839.423). En todos los casos, el mandato es por
los ejercicios 2013, 2014 y 2015. La Asamblea asimismo
resolvió prescindir de la Sindicatura durante el corriente
ejercicio 2013.

N° 8721 - $ 63.-

ROCA MEDIA S.R.L.

Constitución de sociedad

Fecha de constitución: Acta del 21/12/2012. Socios: María
Laura Frascaroli, D.N.I. 31.221.373, nacida el día 30 de
diciembre de 1984, de edad 27 años, de estado civil soltera,
de profesión comerciante, domiciliada en Marcelo T. de
Alvear Nro. 868, Piso 11, Dpto. B, Ciudad de Córdoba,
nacionalidad argentina y Ana María Ferreyra Pons, DNI
92.547.726, nacida el 16 de enero de 1983, de edad 29 años,
de nacionalidad estadounidense, de estado civil soltera, de
profesión comerciante, domiciliada en Bv. Chacabuco Nro.
346, Piso 12, B, Ciudad de Córdoba Denominación: “ROCA
MEDIA S.R.L.”.  Sede Social: Bv. Chacabuco Nro. 346,
Piso 12 B, Barrio Centro, Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina.  Plazo: la duración se fija en
99 años a partir de la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto social: La sociedad tiene por
objeto dedicarse, por cuenta propia, de terceros, o asociada
a terceros, en cualquier parte de la República Argentina o
del extranjero, o a través de sucursales, las siguientes
actividades: creación, diseño, desarrollo, producción e
implementación y puesta a punto de software, contenido
multimedia, interactivo y publicitario en todos sus aspectos
y destinado a cualquier tipo de dispositivo electrónico.
Asimismo las siguientes actividades: compra, venta,
comercialización, producción, distribución,  representación,
comisión, consignación, licencias, locación, fabricación,
desarrollo, asesoramiento, instalación, reparación,
mantenimiento y toda otra operación, así como las
actividades de procesamiento de datos, investigación y
desarrollo y/o implementación de tecnologías y contenidos
aptos para comunicaciones, publicidad y comercialización;
importar y exportar bienes y servicios afines y hardware,
registrar productos, marcas, modelos, patentes, diseños y
afines;  traslado y distribución de dichos bienes y asistencia
técnica en aspectos vinculados al objeto. Podrá desarrollar
campañas integrales e  investigaciones de mercado,
promociones de productos y servicios, diseño web, social
media, acciones de publicidad y comunicación, consultoría
digital,  y cualquier otra actividad relacionada al marketing
y mercadeo. Desarrollo de estrategias y herramientas
integrales de comunicación, coordinación e implementación
de actividades de prensa en general. Asimismo la sociedad
podrá aceptar representaciones, distribuciones y/o
consignaciones, adquirir fondos de comercio, mantener
participaciones en otras sociedades,  fusionarse, escindirse,
realizar inversiones en inmuebles, celebrar contratos y
efectuar toda clase de operaciones, actos, actividades,
negocios y/o gestiones que en forma directa o indirecta
permitan el cumplimiento del objeto social y todo otro acto
que sea conveniente para la consecución de ese fin.  Para el
cumplimiento de su objeto específico podrá presentarse
como sociedad única y/o formalizando unión transitoria de
empresas (UTE), fideicomisos, leasings, consorcios u otros
contratos o documentos adecuados permitidos legalmente

FE DE ERRATAS

LA OCASION S.R.L.

En nuestra Edición del B.O. de fecha 03/05/2013, se publicó en  3° Sección, el aviso
N° 8118, en el título del mismo, donde dice: “LA OCCASION S.R.L.” ; debió decir : “
LA OCASION S.R.L.”;   dejamos así salvado dicho error.-
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ASAMBLEAS
CIRCULO DE OFICIALES DE POLICIA

PROVINCIA DE CORDOBA

Informa e invita a sus asociados, a la Asamblea Ordinaria a
llevarse a cabo el día viernes 24 de Mayo de 2013, a las 09,30
hs. en primera convocatoria y a las 10,30 hs. en su segunda
convocatoria, en su sede de Av. Gauss esquina calle Cavendish
Barrio Villa Belgrano, de Córdoba Capital, para tratar el
siguiente temario: 1) Lectura del acta disponiendo esta
convocatoria. 2) Designación de dos socios presentes para
suscribir el acta respectiva. 3) Lectura de aprobación o no de
la memoria anual correspondiente al ejercicio económico N°
48, iniciado el 01/02/2012 y finalizado el día 31/01/2013. 4)
Lectura y aprobación o no del balance general y estado de
recursos correspondiente al ejercicio económico N° 48. 5)
Lectura y aprobación o no del informe de la comisión revisora
de cuentas, referido a dicho ejercicio económico N° 48. Conste.
El presidente.

3 días - 8569 - 10/5/2013 - $ 252.-

EDUARDO A. TRAVAGLIA y CIA. S.A.

SAMPACHO

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias
vigentes, se convoca a los señores accionistas a Asamblea Gen-
eral Extraordinaria que se realizará el día 30 de Mayo de 2013,
a las diez horas, en el local social de calle Rivadavia n° 299 de
la localidad de Sampacho (Cba.), para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1) - Designación de dos accionistas para
refrendar el acta con su firma. 2) Modificación del Objeto
Social - Modificación del Artículo 4to. del Estatuto Social. El
Presidente.

5 días - 8399 - 14/5/2013 - $ 1170,60

ASOCIACION COOPERADORA
HELEN KELLER PARA NIÑOS CIEGOS

La señora Presidenta informa que se cita a Asamblea Anual
Ordinaria para el día 29 de mayo de 2013 a las 17.30 hs. En la
sede del Instituto Helen Keller donde se trataran los siguientes
temas: Lectura del acta anterior y su aprobación. Informar y
considerar causales por lo que la Asamblea General Ordinaria
se realiza fuera de término.   Consideración de memoria y
ejercicio contable cerrado al 31 de mayo 2011 e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. Consideración de memoria y
ejercicio contable cerrado al 31 de mayo 2012 e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. Elegir dos asambleístas para
firmar el acta junto con el Presidente y Secretaria. Renovación
de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas:
a saber: Presidente, Secretario, Tesorero, dos Vocales titulares,

un Vocal suplente, dos miembros titulares para la Comisión
Revisora de Cuentas. La presidente.

3 días - 8551 - 10/5/2013 - s/c.

ASOCIACIÓN BIBLIOTECA POPULAR ALBERDI

Convoca a la Asamblea Anual Ordinaria el 27 de Mayo de
2013 19.00 hs. en Sede de la institución, calle 9 de Julio N°
2701 - B° Alto Alberdi - Córdoba - Capital  ORDEN DEL
DIA: 1. Lectura y consideración del acta de la Asamblea Ante-
rior. 2. Designación de dos (2) asambleísta para que en
representación de la Asamblea firmen el acta juntamente con
el Presidente y Secretario. 3. Lectura y consideración de Me-
moria Anual, Balances Generales, Estado de Resultados,
Anexos Complementarios e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas correspondientes a los periodos comprendidos
entre el 1 de octubre del 2011 cerrado el 31 de diciembre de
2011 y el período que comienza el 1 de enero y finaliza el 31
de diciembre de 2012.  4. Tratar el monto de la cuota social. La
Secretaria.

3 días - 8526 - 10/5/2013  - s/c.

 ASOCIACION CIVIL “UN MANA DEL CIELO”

La comisión Directiva de la Asociación Civil sin fines de
lucro “UN MANA DEL CIELO” y la comisión revisora de
cuentas convocan a una asamblea ordinaria para la aprobación
del balance de la gestión 2012 y afines, para el día jueves 22 de
mayo 19:00 hs en la sede de la Asociación con las presencia de
los asociados B° Villa Bustos, calle Tulumba 2550 manzana 2
casa 16). Para tal evento firma al pie la comisión.

3 días - 8480 - 10/5/2013  - s/c.

CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA UNION CENTRAL

SAIRA

Convoca a la Asamblea Extraordinaria, con motivo de
incorporar un nuevo artículo a los Estatutos de nuestra
Institución . Luego de iniciada la sesión y de trascurrido un
lapso de  tiempo se designa para el día 31-05-2013 a las 21
horas en la sede social de nuestra institución,  con el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1) Tratar el Estatuto Social de nuestra
Institución para la incorporación del Articulo que destine los
bienes a otra institución con Personería Jurídica en caso de
disolución de nuestro club. La Secretaria.

3 días - 8557 - 10/5/2013 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y
BIBLIOTECA LAS PALMAS

Convoca a Asamblea Ordinaria el día 8 de Junio de 2013 a las
16,00 hs. en el domicilio de Guardia Nacional 460 de Barrio

Las Dalias con el siguiente Orden del Día: 1°) Lectura de Acta
de la Asamblea anterior. 2) Elección de dos socios para la firma
del Acta. 3°) Informe de los motivos por los cuales no se
realizaron en tiempo y forma las Asambleas correspondientes
a los ejercicios 2011 y 2012. 4°) Lectura y consideración de la
Memoria, Balance General e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas por los ejercicios cerrados el 31/12/2011 y 31/12/
2012. 4°) Elección de nueva Comisión  Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas. Se informa a los señores Socios que se
pueden presentar listas a dichos cargos hasta el día 23/05/
2013, conforme a lo establecido en el artículo 33 del Estatuto
Social. La Secretaria.

3 días - 8561 - 10/5/2013  - s/c.

ASOCIACION CIVIL
DE TRANSPORTISTAS RURALES DE LEONES

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 01 de
Junio de 2013 a las 18.00 hs. en la sede social (Ruta 9 Km. 465
- Leones - Cba.) para tratar el siguiente orden del día: 1)-
Consideración de la Memoria, Estados Contables Ejercicio
N° 3 y el Informe del Órgano de Fiscalización; 2)- Designación
de dos socios para que en representación de la Asamblea,
prueben y suscriban conjuntamente con el Presidente y
Secretario, el acta a labrarse de la misma. En la sede social se
puede consultar la documentación contable y Padrón de
Socios.- El presidente.

3 días - 8530 - 10/5/2013 - $ 354.-

CIRCULO DE OFICIALES DE POLICIA
 PROVINCIA DE CORDOBA

Informa e invita y notifica a sus asociados, a la Asamblea
Extraordinaria a llevarse a cabo en las instalaciones del Círculo
ubicadas en el barrio Villa Belgrano, de Córdoba Capital, Av.
Gauss esquina calle Cavendish, el día Viernes 24 de Mayo de
2013, a las 12:00 hs. en la primera convocatoria y a las 13:00
hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente, Orden
del Día: 1) Lectura del acta disponiendo esta convocatoria. 2)
Designación de dos socios presentes para suscribir el acta
respectiva. 3) Tratamiento de la Cuota Social a efectos de
prorrogan su vigencia. 4) Designación de los integrantes de la
Honorable Junta Electoral. 5) Designación de los integrantes
del Tribunal de Disciplina del Círculo. CONSTE. El Presidente.

3 días - 8570 - 10/5/2013 - $ 189.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
 PENSIONADOS YOCSINA

DIA: 23 de Mayo del 2013, a las 16,00 hs.  LUGAR: Sede
del Centro Ing. Héctor Bobone N° 132 (5101) Yocsina - Pcia
de Córdoba ORDEN DEL DIA 1- Lectura del Acta de la
Asamblea anterior. 2- Designación de dos asambleístas para

PUBLICACIONES ANTERIORES

a efectos de presentarse en licitaciones públicas o privadas,
compulsando precios, requiriendo auditorías y demás de
estilo. Proyectar, asesorar y/o actuar como consultora. Para
la realización de su objeto, tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los
actos que sean necesarios para la prosecución del objeto
social, vincularse contractualmente con todos los tipos de
sociedades y/o vinculaciones comerciales, podrá establecer
sucursales,  agencias,  franquicias u otro t ipo de
representación en el país o en el extranjero en la medida que
no estén prohibidos por las leyes vigentes o el estatuto.
Capital: El capital social se fija en Pesos Doce Mil ($
12.000) dividido en un mil doscientas (1.200) cuotas sociales
de un valor nominal de Pesos Diez (10) cada una, que los
socios suscriben de la siguiente manera: la  señora María
Laura Frascaroli la cantidad de seiscientas (600) cuotas
sociales o sea la suma de Pesos Seis Mil ($ 6.000) y la
señora Ana María Ferreyra Pons la cantidad de seiscientas
(600) cuotas sociales o sea la suma de Pesos Seis Mil ($
6.000).  Integración de bienes: María Laura Frascaroli inte-
gra en este acto el veinticinco por ciento (25%) en dinero en
efectivo y el saldo de la integración lo hará dentro del plazo

máximo de dos años; y Ana María Ferreyra Pons integra en
este acto el veinticinco por ciento (25%) en dinero en
efectivo y el saldo de la integración lo hará dentro del
p lazo  máximo de  dos  años .  Admin i s t rac ión :  La
administración y representación de la sociedad será
ejercida por el socio Ana María Ferreyra Pons, la que
revestirá el  carácter de socio gerente y tendrá la
representación social de la sociedad obligando a la misma
con su firma. Durará en el cargo el plazo de duración de
la sociedad. Ejercicio social: El ejercicio económico
financiero de la sociedad se practicará el 31 de Octubre
de cada año.

N° 8663 - $ 682,50

COOPERATIVA ELECTRICA
JOVITA LTDA. “CELJO”

Por medio del presente se Rectifica el aviso N° 8123
aparecido en el BOLETIN OFICIAL de la Provincia de
Córdoba con fecha 03, 06 y 07 de Mayo de 2013. En
donde dice “que se celebrará el día viernes 24 de Mayo
de 2012...” debe decir “que se celebrará el día viernes 24

de Mayo de 2013. . .” .  En lo  demás se  Ratifica la
mencionada publicación.

N° 8992 - $ 105.-

DTA S.A.

Elección de Autoridades

Por asamblea general ordinaria Nº 7 de fecha 15 de abril de
2013 de la firma DTA S.A., con domicilio en calle Monseñor
Pablo Cabrera Nº 5020, de esta ciudad de Córdoba, se resolvió
de forma unánime renovar  los cargos  del Directorio por el
termino de tres ejercicios, quedando designado como Presidente
Javier Enrique Siman, D.N.I. Nº 16.906.109, Vicepresidente
1ro. Daniel Alberto González, D.N.I. Nº 12.810.658,
Vicepresidente 2do.  Jorge Agustín Berti, D.N.I. Nº  7.996.694
y como Directoras Suplentes Leonor Shulthess, D.N.I. Nº
10.160.001, Mónica Graciela Miranda, D.N.I. Nº 13.963.197
y  Graciela Noemí Centineo, D.N.I. Nº 13.963.723. Las
autoridades mencionadas aceptaron sus cargos en la misma
asamblea general ordinaria Nº 7 de fecha 15 de abril de 2013.-

N° 8632 - $ 94,50
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suscribir el acta junto con el presidente y la secretaria. 3-
Consideración de la Memoria Anual de la Comisión Directiva
correspondiente al ejercicio 2012. 4- Consideración con el
Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e
informe de la Comisión Revisora de cuentas correspondiente
al año 2012 5- Renovación de autoridades de la Comisión
Directiva. El Secretario.

3 días - 8381 - 10/5/2013 - s/c.

SERVICIOS DE RADIO Y TELEVISION DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA S.A.

Asamblea Ordinaria De Accionistas Servicios de Radio Y
Televisión de la Universidad Nacional De Córdoba S.A. El
Directorio de los Servicios de Radio y Televisión de la
Universidad Nacional de Córdoba S.A. por acta de Directorio
N° 1270, de fecha 29/04/2013, ha resuelto convocar a Asamblea
General Ordinaria de Accionistas, para el día 23 de mayo de
2013, a las 11 :00 horas, en la sede de la empresa, sita en
Miguel de Mojica 1600, B° Marqués de Sobremonte, ciudad
de Córdoba, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para que suscriban el acta; 2)
Consideración de la documentación correspondiente al bal-
ance general conformado por el Estado de Situación Patrimo-
nial; Estado de Resultados; Estado de Evolución del Patrimonio
Neto; Estado de Flujo de Efectivo; notas, anexos, Memoria,
dictamen del Auditor Externo e Informe de la Comisión
Fiscalizadora del ejercicio económico N° 40, cerrado el 31 de
diciembre de 2012; 3) Aprobación de la gestión de directores y
síndicos; 4) Designación de Directores Titulares y Suplentes
por los ejercicios 2013-2014; 5) Honorarios de síndicos.

5 días – 8309 – 13/5/2013 - $ 735.-

CENTRO DE JUBILADOS
Y PENSIONADOS EL LAGO

VILLA CARLOS PAZ

Se convoca a los asociados del Centro de Jubilados y
Pensionados El Lago a la Asamblea General Ordinaria a
Realizarse el día 29 de Mayo de 2012 a las 17 hs en calle
Asnción 20, local 5, de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba;
para tratarse el siguiente Orden del día: 1) Designación de dos
socios para firmar el Acta de Asamblea. 2)   Lectura y
Aprobación del Acta de la Asamblea anterior 3) Lectura y
Consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de
Recursos y Gastos e informe del Órgano de Fiscalización al
31/12/2012.

3 días - 8563 - 10/5/2013  - $ 63.-

ASOCIACION COOPERADORA
DEL INSTITUTO ADELIA MARIA

ADELIA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de
mayo de 2013, a las 21 horas, en la Sede Social, sito en Av. San
Martín 1050, para tratar el siguiente: O R D E N  DEL  DIA:
1) Designación  de dos asociados para firmar el acta.- 2°)
Consideración motivos convocatoria fuera de término. 3°)
Consideración Memoria, Balance General, Cuadro de Recursos
y Gastos, Cuadros y Anexos e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, ejercicio 31 de Diciembre de 2012 - 4°) Elección
de comisión directiva Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas.  5°) Designación del Representante legal. La
Secretaria.

3 días – 8301 – 9/5/2013 - s/c.

SERVIO S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
para el día 28 de Mayo de 2013 en el local social de calle La
Rioja 604 de la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, a
las 09,00 horas para tratar el siguiente Orden del Día: 1.-
Elección de dos accionistas para suscribir el acta de la
Asamblea.- 2.- Tratamiento de la gestión de los Directores en
su última gestión hasta la fecha.- 3.- Remoción del Director
Titular - Vicepresidente. Acción de responsabilidad. Elección
de un director titular con cargo de Vicepresidente para completar
el mandato.-  4.- Designación del o los profesionales, que
tendrán a su cargo la tramitación e inscripción de la presente

Asamblea en Inspección de Personas Jurídicas y Registro
Público de Comercio.- El presidente.

5 días – 8295 – 13/5/2013 - $ 984.-

CENTRO DE JUBILADOS
Y PENSIONADOS DE ELENA

Convocase  a socios a Asamblea Gral. Ordinaria Anual día
24/5/2013, la que tendrá lugar en Sede Social, Sáenz Peña 135
de Elena, a las 20,30 horas tratar el siguiente Orden del Día;
1°) Designación 2 Socios para la firma del Acta Asamblea con
Presidente y Secretario. 2°) Informe Asamblea fuera de
termino.- 3°)Consideración Memoria, Balance Gral.,Cuadros
Anexos, Informe Comisión Revisadora de Cuenta y Auditor.-
Ejercicio cerrado 31/12/2012. 4°) Renovación Comisión
Directiva: Elección, 1 Presidente; 1 Vicepresidente: b) 3 Vocales
Titulares: c) 2. Vocales Suplentes: d) 1 Síndico Titular y 1
Síndico Suplente. El Secretario.

3 días – 8357 – 9/5/2013 - $ 294.-

ASOCIACION ESCOLAR y
 CULTURAL ALEMANA DE CORDOBA

La Comisión Directiva de la ASOCIACION ESCOLAR y
CULTURAL ALEMANA DE CORDOBA convoca a sus
asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a
celebrarse el día viernes 31 de mayo de 2013 a las 18:30 horas
en su sede social de Av. Recta Martinoli N° 6150, Barrio Villa
Belgrano, de esta ciudad de Córdoba, para considerar el
siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos (2)
asociados para firmar el acta de Asamblea. 2) Consideración
de Memoria, Balance General, Cuentas de Recursos y Gastos
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes al ejercicio cerrado el 28-02-2013. 3)
Aprobación de la gestión de Comisión Directiva por el periodo
comprendido entre el 01/03/2012 al 28/02/2013. 4) Elección
por el término de 2 (dos) años de: Vicepresidente 1°;
Prosecretario; Tesorero; Vocal Titular 2°; Vocal Suplente 1°;
Vocal Suplente 3°; Revisor de Cuentas Titular 2°; Revisor de
Cuentas Titular 3°. 5) Consideración del Presupuesto Anual.
COMISION DIRECTIVA.

5 días – 8371 – 13/5/2013 - $ 945.-

ASOCIACION CIVIL DE TRANSPORTISTAS DE
ALMAFUERTE

En la cuidad de Almafuerte, provincia de Córdoba siendo las
19.30 hs., del día 22 de abril del 2013, se reune la comisión
directiva de la Asociación Civil de Transportistas de Almafuerte
para tratar los siguientes temas: 1- convocar a asamblea gen-
eral extraordinaria para el día 27 de mayo del 2013 a las 19
hs.,en la sede de la Asociación Civil de Transportistas de
Almafuerte sito en Avda Gral. Paz 306 de la ciudad de
Almafuerte. 2- orden del día a tratar: poner a consideración de
los asociados: - balance general - cuentas de gastos y recursos
- informe de la comisión revisora de cuentas - inventario -
memoria - elección de los miembros de la comisión directiva -
tratamiento de la situación del predio-playa de los
transportistas. siendo las 21 hs.,y no quedando otro tema por
tratar se da por concluida esta reunión.

3 días – 8366 – 9/5/2013 - $ 508,80

SOCIEDAD DE INVESTIGACION CLINICA DE
CORDOBA- ASOCIACION CIVIL

Convócase a los asociados de la SOCIEDAD DE
INVESTIGACION CLINICA  DE CORDOBA-ASOCIA
CION CIVIL a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el
16 de Mayo del 2013, a las 19 horas en el salón del Círculo
Médico de Córdoba sito en Perú N° 25 de la ciudad de Córdoba,
con el siguiente Orden del Día: 1.- Designación de dos
Asambleístas para refrendar el acta de Asamblea. 2.- Motivos
de la convocatoria a Asamblea Ordinaria fuera del término
previsto en el estatuto. 3.- Considerar Memoria, Balance Gen-
eral, Inventario, Cuenta de gastos y recursos e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio
regular finalizado el 31 de Marzo de 2012. 4.- Elección de
miembros de Comisión Directiva, a saber: Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero,
Protesorero, seis (6) Vocales Titulares y tres (3) Vocales
Suplentes. 5.- Elección miembros Comisión Revisora de

Cuentas: tres (3) miembros titulares y un (1) miembro suplente.
6.- En su caso, proclamación autoridades electas.- Comisión
Directiva. El Secretario.

5 días – 8370 – 13/5/2013 - $ 126.-

JOCKEY CLUB CRUZ DEL EJE

CONVOCASE a los señores asociados del Jockey Club Cruz
del Eje a elecciones el día 20 de Mayo de 2013 en horario de 21
a 22 horas en su sede social sito en calle San Martín N° 272 de
Cruz del Eje, para elegir por el periodo de 2 años: 1 Presidente;
1 Vicepresidente y 5 vocales titulares, y por el periodo de 1
año: 10 Vocales Suplentes; 3 Revisadores de Cuentas Titulares
y 2 Revisadores de Cuentas Suplentes.-(Según Art.32 de los
Estatutos).- También CONVOCASE a Asamblea General Or-
dinaria el día 20 de Mayo de 2013 a las 22 horas en la sede
antes mencionada para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1.Lectura y aprobación del Acta Anterior.- 2. Memoria. y
Balance del último ejercicio e Informe de la Comisión Revisadora
de Cuentas.- 3. Aprobación de la Cuota Social. 4. Proclamación
de Miembros Electos.- El Secretario.

8 días - 8250 - 15/5/2013 - $ 1.499,20

COOPERATIVA ELÉCTRICA y DE SERVICIOS
PUBLICOS  "MEDIA NARANJA" LTDA.

 EL BRETE - CRUZ DEL EJE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18/05/13, a las
09,00 hs. en Sede Social de El Brete, Cruz del Eje, Córdoba.
Orden del Día: 1) Designación de 2 Asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario, firmen el acta;
2) Motivos por los cuales se convoca fuera de término; 3)
Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de
Resultados y Cuadros Anexos, Informe de Auditoría, Informe
del Sindico; Proyecto de Distribución de Excedentes,
correspondiente al Ejercicio Económico N° 47, cerrado el 31/
12/12; 4) Designación de una Comisión Electoral de 3
miembros; 5) Elección de Autoridades: a) 5 Consejeros
Titulares por 2 años y 3 Suplentes por 1 año, para el Consejo
de Administración; b) 1 Sindico Titular y 1 Suplente por 1
año. Tolerancia: Art. 32 en vigencia. El Secretario.

3 días – 8308 – 9/5/2013 - $ 283,50

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE OLIVA
OLIVA

Convoca a Asamblea General Ordinaria Anual el día viernes
24 de mayo del año 2013 a las 21 horas en las instalaciones
sito en calle Caseros n° 245 de la ciudad de Oliva, (Córdoba).
Orden del día: 1) Lectura y consideración del acta anterior. 2)
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Recursos y Gastos, cuadros anexos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y del profesional certificante, por el
ejercicio cerrado el 31 de diciembre del año 2012. 3) Elección
de tres (3) asambleístas para integrar la comisión de credenciales
y escrutinio de votos, 4) Elección de dos (2) asambleístas para
que en representación de la asamblea, suscriban el acta junto
con el Presidente y secretario. 5) Elección parcial de Comisión
Directiva: Vice-Presidente, Pro-Secretario, Pro-Tesorero, Un
(1) Vocal Titular, Dos (2) Vocales Suplentes (por el término de
dos (2) años, Dos (2) Revisadores de Cuentas Titulares, Un
(1) Revisor de Cuentas Suplente ( por el término de un (1)
año). El Secretario.

3 días – 8334 – 9/5/2013 - s/c.

ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE LA PLAYOSA

Convócase a la Asamblea General Ordinaria, que se realizará
el día jueves, 30 de Mayo de 2013, a las 20,00 horas, en
nuestra Sede Social, sita en Bv. Córdoba N° 628 de la Localidad
de La Playosa, Dpto. Gral. San Martín de la Provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN del DIA: 1-
Designación de dos asambleístas-socios para que,
conjuntamente con el Presidente y Secretario, firmen el Acta
de Asamblea.  2- Informar y considerar causales por los cuales
se ha convocado a Asamblea fuera del término fijado en el
Estatuto vigente. 3- Consideración y aprobación de la Memo-
ria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y
Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado del
Flujo Efectivo, Anexos e Informe del Auditor y de la Comisión
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Revisadora de Cuentas correspondiente al ejercicio N° 16,
cerrado el 30/04/2012 y estado de cuentas a la fecha. 4-
Designación de una mesa escrutadora compuesta por tres (3)
socios asambleístas. 5- Elección y renovación total de
Comisión Directiva y Comisión Revisadora de Cuentas por
terminación de mandatos; debiéndose elegir: a)- Presidente,
Vice-Presidente, Secretario, Pro-Secretario, Tesorero, Pro-
Tesorero y tres Vocales Titulares con mandato por dos años;
b)- Tres Vocales Suplentes con mandato por un año; c)-
Dos Revisadores de Cuentas Titulares y un Revisor de
Cuentas Suplente con mandatos por un año.  Nota: Se
recuerda a los señores asociados que trascurrida una hora
de la fijada para la presente convocatoria, la Asamblea podrá
constituirse con la cantidad de socios presentes y sus
decisiones serán válidas, según artículo N° 42 del Estatuto
Social vigente. El Secretario.

3 días - 8564 - 10/5/2013  - s/c.

SIMETAL S.A.

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA, a llevarse a cabo en la sede societaria
de calle La Gredas Na 2802, B° Yofre Norte de la Ciudad de
Córdoba, para el día 31 de Mayo de 2013, a las 16 hs. en
primera convocatoria y a las 17 hs. en segunda convocatoria,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1- Designación
de dos asambleístas para firmar el acta conjuntamente con
el presidente 2- Ratificar lo actuado en al Asamblea N° 64
de 7-10-10, y rectificar la redacción del Art. 4 del Estatuto
social aprobado por dicha asamblea, identificando a las
acciones de clase "A" como preferidas nominativas no
endosables. Se recuerda a los señores accionistas que para
asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de
asistencia con por lo menos 5 días de anticipación.  El
Presidente.

5 días - 8233 - 10/5/2013 - $ 586.-

ALFA ARGENTINA S.A.

Convócase a los señores accionistas de ALFA ARGEN-
TINA S.A. a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 23 de Mayo de 2013 a las 12:00 horas, en la sede social,
a efectos de considerar los siguientes puntos del Orden Del
Día: 1- Designación de dos (2) accionistas para suscribir el
acta; 2- Revocación de mandato del Director Titular Roque
José Molina; y 3- Elección de autoridades. Nota: Conforme
lo dispuesto en el art. 238 de la ley 19.550 se hace saber a
los señores accionistas deberán cursar comunicación con
tres (3) días de anticipación para que se los inscriba en el
libro de Asistencia a Asambleas en el domicilio de la sede
social en el horario de 8:00 a 20:00 hs.

5 días – 8098 – 9/5/2013 - $ 713.

AGROMETAL S.A.I.

MONTE MAIZ

Se convoca a los Señores Accionistas de Agrometal S.A.I.
a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de
Mayo de 2013 a las 15.00, en la sede social, Misiones
1974, Monte Maíz, Córdoba, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:  1) Designación de dos accionistas para
firmar el acta de asamblea; 2) Aumento del capital social
por la suma de $ 24.000.000.- mediante la distribución de
dividendos en acciones, que fueron aprobados por Asamblea
General Ordinaria del día 30 de abril de 2013. Nota: los
señores accionistas que deseen concurrir a la asamblea,
deberán presentar en la sede social el certificado de
concurrencia a la misma, el cual debe ser solicitado en el
Agente de Registro, HSBC BANK ARGENTINA S.A.,
Departamento Títulos,  Martín García 464,  2º Piso, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en el horario de 10 a 15 horas.
Para los accionistas que tengan sus valores en depósito
colectivo de la CAJA DE VALORES, deberán solicitar el
certificado en esa institución dentro del mismo horario. Los
domicil ios para poder presentar los certif icados
mencionados son: Calle Misiones N° 1974, Monte Maíz,
Provincia de Córdoba o en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en Av. Córdoba N° 1540, Piso 14°, Oficina "E" en el
horario de 12 a 16 horas, venciendo el plazo para su
presentación el día 27 de Mayo de 2013. No habiendo más

asuntos que tratar  y siendo la 11:00  horas se levanta la
sesión previa lectura y ratificación para constancia y demás
efectos. EL DIRECTORIO. Rosana María Negrini -
Presidente

5 días - 8439 - 10/5/2013 - $ 2100.-

ESTACION DEL CARMEN S.A

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas
para el día 29 de Mayo de 2013 a las 17:00 horas, y en
segunda convocatoria a las 18:00 horas en el Salón Tiepolo
del Hotel Ducal ubicado en calle Corrientes N° 207 de la
Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día:
1°) Designación de dos (2) accionistas para que suscriban
el Acta de Asamblea. 2°) Consideración y aprobación de la
documentación prevista en el art. 234 inc. 1° de la Ley
19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado al
31 de diciembre de 2012. 3°) Consideración y aprobación
de la gestión del Directorio durante el ejercicio recientemente
finalizado. 4°) Determinación del numero de directores y
su elección. El día 23 de mayo de 2013 a las 16:30 horas
opera el cierre del Registro de Asistencia de Accionistas
para cursar comunicación a efectos de que se los inscriba en
el mismo.

5 días – 8108 – 9/5/2013 - $ 910.

LA CUESTA VILLA RESIDENCIAL S.A.

El Directorio de “LA CUESTA VILLA RESIDENCIAL
S.A." convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas
para el día 29 de Mayo de 2013 a las 17.00 horas, y en
segunda convocatoria a las 18.00 horas en lote 531 de la
mza. 207 B° La Cuesta Villa Residencial de la localidad de
La Calera, para tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Elección
de dos (2) accionistas para firmarel Acta de asamblea. 2°)
Consideración y aprobación de la Documentación prevista
en el art. 234 inc. 10 de la Ley 19.550 correspondiente al
ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012. 3°)
Consideración y aprobación de la gestión del Directorio
durante el ejercicio finalizado. 4°) Consideración de los
resultados del Ejercicio. El día 23 de mayo de 2013 a las
17:30 horas opera el cierre del Registro de Asistencia de
Accionistas para cursar comunicación a efectos de que se
los inscriba en el mismo.

5 días – 8107 – 9/5/2013 - $ 840.

SOCIEDADES COMERCIALES
ACI- AGRO S.A.

AGROCONSUL TING S.A.

Fusión por absorción

A los fines prescriptos por el artículo 83 inciso 3 de la
Ley de Sociedades Comerciales, se hace saber por 3 días
que ACI - AGRO S.A. y AGROCONSULTING S.A. han
suscripto un Compromiso Previo de Fusión con fecha 04
de Marzo de 2013 mediante el cual acordaron que ACI-
AGRO S.A. incorpore,  por absorción, a
AGROCONSULTING S.A., la cual procederá a disolverse,
sin liquidarse, de conformidad con lo establecido en el art.
94 inc. 7 de Ley N° 19.550. Así, en cumplimiento del
artículo que precede informa: 1) Datos de las Sociedades y
de las resoluciones sociales en que han aprobado el
mencionado Compromiso Previo de Fusión: ACI-AGRO
S.A, con sede social en Julián Castaños N° 2117, de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, inscripta en el
Registro Público de Comercio bajo la matrícula N° 3821-A
de fecha 22.03.2004, aprobó por reunión de Directorio N°
33 de fecha 11.03.13 y Asamblea Extraordinaria N° 18 de
fecha 26.03.13, el compromiso previo de fusión y
AGROCONSULTING S.A, con sede social en Gregorio
Vélez N° 4262, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
inscripta en el Registro Público de Comercio bajo la
matrícula N° 3020-A de fecha 24.01.2003, aprobó el
Compromiso Previo de Fusión por reunión de Directorio
N° 45 de fecha 11.03.13 y Asamblea Extraordinaria N° 16
de fecha 26.03.13. 2) El capital social de la nueva sociedad
o el importe del aumento del capital social de la absorbente:
ACI -AGRO S.A. aumenta su capital social de $233.450 a
$694.050. 3) Valuación del activo y el pasivo de las

sociedades, con indicación a la fecha que se refiere: ACI-
AGRO S.A., de acuerdo a balance especial de fusión
finalizado con fecha 31.12.12, la valuación de los activos
asciende a la suma $19.778.060,99 y respecto del pasivo
asciende a la suma $15.346.200,90, cuyo patrimonio neto
es de.  $4.431.860,09; AGROCONSULTING S.A.,
conforme balance especial de fusión finalizado con fecha
31.12.12, la valuación de los activos asciende a la suma
$10.984.498, y respecto del pasivo asciende a la suma de
$2.823.026, cuyo patrimonio neto es de $8.161.472. 4) La
razón social y el domicilio social a constituirse: La sociedad
absorbente mantendrá la misma denominación social ACI-
AGRO S.A., y fija domicilio social en ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina y estableciendo
su sede social en Manzana 94, Lote 5, Barrio Los Sueños,
Valle Escondido. Asimismo, se hace saber que dentro de los
15 días de la última publicación de este edicto, los acreedores
de fecha anterior pueden formular en el domicilio fiscal de
ambas sociedades sito en calle Juan Bautista Daniel N°
1943, P.B. Barrio Cerro de las Rosas, ciudad de Córdoba,
las oposiciones que por derecho le correspondan, tal como
lo dispone el art. 83 de la Ley 83 inc. 3. Departamento de
Inspección de Sociedades Jurídicas. Córdoba, abril de 2013.

3 días – 8428 – 10/5/2013 - $ 1008

CICOMER Cinematográfica y Comercial S.A.

Se convoca a los señores accionistas de "CICOMER
Cinematográfica y Comercial S.A." en Asamblea General
Ordinaria - Extraordinaria para el día 26 de Mayo de 2013,
en la sede social de calle Mateos Seres N° 280, Alta Gracia,
Provincia de Córdoba, en primera convocatoria a las 09:00
horas y a las 10:00 horas en segunda convocatoria a fin de
tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1° PUNTO DEL
ORDEN DEL DIA: Designación de dos accionistas para la
firma de la presente Acta conjuntamente con el señor
Presidente;  2° PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:
Consideración y aprobación de la memoria, Estados
Contables y demás documentación correspondiente al
ejercicio económico finalizado al 31/12/2012; 3° PUNTO
DEL ORDEN DEL DIA: Aprobación de la gestión del
Directorio. Aprobación de los honorarios de Directores por
sobre el tope establecido en el art. 261° de la Ley 19550; 4°
PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Proyecto distribución
de Resultados; 5° PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:
Fijación de los honorarios a los Directores Titulares por el
ejercicio 2013; 6° PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:
Tratamiento de la situación del señor Guillermo Roger Godoy
como deudor moroso por la locación de inmuebles alquilados
a la sociedad; 7° PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:
Ratificación de la Asamblea General Ordinaria. Extraordinaria
del 24/05/2012; 8° PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:
Informe sobre el estado de la venta del inmueble de la sociedad
a la Municipalidad de Alta Gracia; 9° PUNTO DEL ORDEN
DEL DIA: Informe sobre el estado de los juicios de la
sociedad. 10° PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Disolución
y Liquidación de la sociedad. Nombramiento del liquidador.
11° PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Informe sobre la
cancelación de las nuevas acciones, que fueron emitidas
erróneamente por lo dispuesto en la Asamblea General Ordi-
naria - Extraordinaria de fecha 23/05/1999, y observadas por
la IPJ; 12° PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Designación
del profesional autorizado para intervenir el presente
trámite. Se recuerda a los señores accionistas que de acuerdo
a lo establecido en el art. 2380 de la Ley 19550, 2° párrafo,
para asistir a la Asamblea deberán realizar la comunicación
de su asistencia a la misma en al sede social de Mateos
Beres N° 280, Alta Gracia, Provincia de Córdoba, hasta el
día 22 de Mayo de 2013 en el horario de 18:30 has. a 20:30
hs.

5 días – 8747 – 14/5/2013 - $ 3495

G.R.I.F. S.A. – PILAY S.A. – UTE

Por la presente se comunica e informa a los efectos legales
que pudiera corresponder, que el contrato de incorporación
al sistema de esfuerzo individual y ayuda común Grupo P
JO1 N° 020 suscripto en fecha 30 de noviembre de 2006 entre
G.R.I.F. S.A. - PILAY S.A. - UTE y el Sr. Rodríguez Elí
Zomar, D.N.I. 14.640.585 ha sido extraviado por el mismo.

5 días – 8131 – 9/5/2013 - $ 350


