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ASAMBLEAS
COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, CRÉDITO,

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y VIVIENDA DE
MELO LIMITADA

La "Cooperativa de Electricidad, Crédito, Obras y Servicios
Públicos y Vivienda de Melo Limitada", convoca a sus asociados
a: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Que se celebrará el
día 26 de Abril de 2013, a las 20:00 horas, en el Hogar de Día
"Encuentro Feliz", cito en Calle Nueve de Julio s/n de la localidad
de Melo, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos asambleístas para firmar el Acta conjuntamente con el
Presidente y Secretario.- 2) Consideración de la Memoria, Bal-
ance General, Estados de Resultados, Cuadros Anexos, informe
de Auditoria, Informe del Síndico del ejercicio comprendido
entre el 01/01/2012 y el 31/12/2012.- 3) Renovación de
Autoridades conforme al Estatuto Reformado de la Cooperativa;
a. Elección de tres (3) miembros titulares del Consejo de
Administración con mandato por tres años en reemplazo de los
señores: Ristorto Gustavo, Banchio Fabián y Tello Daniel.- b.
Elección de tres (3) miembros suplentes del Consejo de
Administración con mandato por un año en reemplazo de los
señores: Reyes Eduardo, Bertolino Diego y Pelliza  Adrián.- El
Secretario.

3 días – 5240 – 12/4/2013 - $ 630.-

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, OBRAS y
SERVICIOS PÚBLICOS DE ACHIRAS LTDA.

Convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria, el día
26 de Abril de 2013 a las 21:00 hs. en el local del Club Atlético
y Recreativo Los Incas. Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta juntamente con el Presidente y
Secretario. 2) Lectura del Acta anterior. 3). Consideración de
Memoria, Balance General, Cuentas de Pérdidas y Excedente,
Informe del Síndico, Informe del Auditor del ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 2012. 4) Elección de tres Consejeros Titulares
y elección de tres Consejeros Suplentes.  El Secretario.

3 días – 5239 – 12/4/2013 - $ 336.-

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO GOBERNADOR
JUSTO PAEZ MOLINA

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el día 30/04/2013 a las
8:00 hs. En Joaquín Montaña N° 1350 B° Villa Azalais. Orden
del día: 1) Elección de un socio/a para refrendar el acta. 2)
Informe de la Comisión Directiva. 3) Lectura de la Memoria y
Balance del Ejercicio N° 9 desde 01/01/12 al 31/12/12 para su
aprobación. 4) Lectura y explicación de resultados. 5) Lectura
y consideración del informe de la Comisión Revisora de Cuentas
por ejercicio cerrado el 31/12/2012. La Secretaria.

3 días – 5376 – 12/4/2013 - s/c.

ASOCIACIÓN CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE VILLA ASCASUBI

Se convoca a los señores socios a la Asamblea General Ordi-
naria a celebrarse el día 30 de abril de 2013 a las 20:30 horas, en
la sede de la Institución, sito en calle Moreno y Gral Paz de la
localidad de Villa Ascasubi, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1) Consideración de la memoria, balance general,
estado de resultados e informe de la comisión revisora de cuentas,
correspondientes al ejercicio económico N° 14, cerrado el 31/
12/2012. 2) Designación de 2 (dos) socios para fiscalizar el acta
electoral y suscribir el acta conjuntamente con Presidente y
Secretario. 3) Elección total de la comisión directiva: 9 miembros
titulares, 3 miembros suplentes, 2 miembros titulares y 1
miembro suplente revisores de cuenta, por dos años para cubrir
mandato. El Secretario.

3 días – 5374 – 12/4/2013 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL ALEA

Convoca a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
el día 22/05/2013 a las 21:00 horas en primera convocatoria ya
las 21 :30 horas en segunda, en caso de no concurrir el número
de asociados requeridos por los estatutos, en la sede de nuestra
Institución sita en calle Santiago Toullieux N° 860 de la localidad
de Cruz Alta. Orden del Día: 1) Designación de 2 asociados
presentes para que suscriban el acta de asamblea. 2) tratamiento
y consideración de la intimación n° 195 del INAES y ratificación
de lo tratado en la asamblea ordinaria del 30/04/2012. La
Secretaria.

3 días – 5372 – 12/4/2013 -  s/c.

 ASOCIACIÓN COOPERADORA ESCUELA PRIMARIA
REPÚBLICA DEL LIBANO

Convoca a asamblea general ordinaria para el día lunes 29 de
abril de 2013 a las 19.00 hs en la sede de la escuela sita en calle
Alvarez Igarzábal n° 1250 B° Urca. Orden del día: 1) aprobación,
modificación o rechazo de memoria, balance general, inventario,
cuenta de gastos y recursos e informe del fiscalizador. 2) elección
de los miembros, de la comisión directiva y del órgano de
fiscalización. La secretaria.

3 días – 5336 – 12/4/2013 - s/c.

COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA Y DE
CONSUMO FREYRE LTDA.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 30 de Abril de
2013, a las 18 horas en el Club de Abuelos "Conde de Torino".
Orden del Día: 1° Designación de dos asambleístas para que
aprueben y firmen el acta de la asamblea con el Presidente y
Secretario. 2° Consideración de la Memoria, Balance General,
Estado Demostrativo del Resultado, Proyecto de Distribución

de Excedentes e Informes del Síndico y de Auditor Externo
correspondiente al 54° Ejercicio cerrado el 31/12/12. 3°
Retribución del trabajo personal de consejeros en cumplimiento
de la actividad institucional. 4° Autorización por un año para
prestar servicios a terceros no asociados. 5° Designación de
una comisión escrutadora, receptora de votos y verificadora de
escrutinio y elección de a) Tres consejeros titulares por tres
años, b) Cinco consejeros suplentes por un año y c) Un Síndico
titular y un Síndico suplente por un año. En vigencia Art. 32 del
Estatuto Social. El Secretario.

N° 5333 - $ 182.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS,
TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA "B° PARQUE DON

BOSCO"

Convocase a Asamblea General Ordinaria el día Miércoles 24
de Abril de 2013 a las 16,00 horas, en la Sede Social del Centro
de Jubilados Y Pensionados Tercera Edad Y Biblioteca B°
PARQUE DON BOSCO, sito en calle Ardizone 6946 de B°
Don Bosco a efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos socios para firmar el Acta. 2) Lectura de.
Memoria y Balance General del Ejercicio cerrado al 31 de
Octubre de 2012 e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
3) Motivos del atraso en el llamado a Asamblea General Ordi-
naria.  El Secretario.

3 días – 5331 – 12/4/2013 - s/c.

ASOCIACION CIVIL ENCUENTRO COMUNITARIO
"COLECTIVO DE ACCIÓN PARA EL BIEN COMÚN"

La Comisión Directiva de la Asociacion Civil Encuentro
Comunitario convoca a los señores asociados de la misma a la
Asamblea General Ordinaria, que en cumplimiento de las
respectivas disposiciones legales y estatutarias se celebrara el
día 29 de abril de 2013, a las 20,00 hs en la sede de la Asociación,
ubicada en calle México N° 454 de la ciudad de Villa María, Pcia
de Córdoba, a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1°) Designación de dos socios presentes para firmar el
Acta de Asamblea, en forma conjunta con el Presidente y la
Secretaria. 2°) Consideración de la Memoria y Balance
correspondiente al Ejercicio año 2012 y estado contable de la
Asociación.-  La Secretaria.

3 días – 5395 – 12/4/2013 - s/c.

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS DE “LA PLAYOSA” LIMITADA

Convocase a Asamblea General Ordinaria el día 23 de abril de
dos mil trece a las 20:00 horas en Antesala Sociedad Italiana.
ORDEN DEL DIA: 1)Designación de dos asambleístas para
que juntamente con Presidente y Secretario firmen y aprueben
el Acta de Asamblea. 2)Consideración de la Memoria y Balance
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General, Estado de Resultados, Cuadros Anexos, Consideración
del Resultado del Ejercicio, Informe del Sindico e Informe del
Auditor, todo ello correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2012. 3) Designación de comisión escrutadora.
Elección de 3 (tres) consejeros titulares, elección de 3 (tres)
consejeros suplentes, elección de un Sindico Titular y un Sindico
Suplente. Art. 32 de los Estatutos Sociales. Documentación
social a disposición en sede Cooperativa a partir del 12/04/
2013. El Secretario.

N° 5346 - $ 140.-

 ASOCIACION CIVIL CACHICOYA (LAGUNA DE
AGUAS SALADAS)

La Asociación Civil Cachicoya (Laguna de Aguas Saladas) de
Laguna Larga, Cba. comunica a todos sus socios que el día
martes 23/04/2013 a las 21 :00 hs. en su domicilio legal sito en
Pedro J. Frías 345, Laguna Larga, Cba. realizará la Asamblea
General Ordinaria correspondiente al año 2013. El Orden del
Día a tratar es: 1) lectura de las actas del Órgano Directivo; 2)
Memoria, Balance General y Cuadro de Resultados; 3) Elección
de dos socios para firmar el acta de la Asamblea conjuntamente
con el Presidente y Secretario; 4) Informe del Órgano de
Fiscalización; 5) Ejecución del Programa Banco Popular del
año 2012.; 6) Situación social, económica y fiscal de la
Asociación.

N° 5388 - $ 126.-

 BIBLIOTECA POPULAR VILLA DE LAS ROSAS

VILLA DE LAS ROSAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria de la entidad civil sin
fines de lucro, Biblioteca Popular Villa De Las Rosas, el día 27
de Abril del año 2013 a las 16:00 horas en la sede de la entidad
sita en calle 25 de Mayo 334, Villa de Las Rosas, Córdoba, con
el siguiente orden del día: 1- Designación de dos (2) socios para
suscribir el acta de asamblea, conjuntamente con el presidente
y secretario. 2- Designación de dos (2) socios para integrar la
Comisión Escrutadora de votos. 3- Poner en consideración la
aprobación de la Memoria, Estado Patrimonial, Balance Gen-
eral, Inventario, Estado de Recursos y Gastos e Informe del
Órgano de Fiscalización correspondiente al ejercicio económico
cerrado al 31 de Diciembre de 2012. 4- Renovación total de la
Comisión Directiva de la Entidad. La Secretaria.

3 días – 5387 – 12/4/2013 - s/c.

CAMARA DE LA MADERA Y AFINES DE RIO
CUARTO

 RÍO CUARTO

 Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de
abril de 2013, a las 20:30 hs, en Constitución 846 - 1° Piso,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de
dos asociados para  firmar  el acta.  2°) Consideración Memo-
ria, Balance General, Cuadro de Recursos y  Gastos, Cuadros y
Anexos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes al ejercicio practicado al 31 de diciembre de
2012.- 3°) Cuota Social. El Secretario.

3 días – 5260 – 12/4/2013 - $ 298,80

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS TRANSITO
LIMITADA

A los Señores Asociados: De acuerdo a lo dispuesto por el
Consejo de Administración yen cumplimiento de lo establecido
por el Estatuto Social, convocase a asamblea general ordinaria,
la que tendrá lugar el día 27 de Abril del año dos mil trece, a las
15,30 horas, en nuestra sede social sita en la calle Agustín Blanco
N° 235 de esta localidad de Tránsito, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos asociados para que
conjuntamente con el Presidente y el Secretario suscriban el
Acta de Asamblea. 2) Lectura y consideración de la Memo-
ria, Estados Contables, Informe del Síndico e Informe del Audi-
tor, correspondiente al ejercicio económico N° 53, cerrado el 31
de Diciembre de 2.012. 3) Designación de una Comisión
Escrutadora de votos, compuesta por tres asociados. 4)
Renovación parcial del Consejo de Administración y del Órgano
de Fiscalización, debiéndose elegir: a) Tres miembros titulares
del Consejo de Administración, por el termino tres ejercicios en

reemplazo de los señores, Mecozzi Rubén Enrique, Pesce Ángel
Lázaro y Pesse Armando Modesto, todos por terminación de
sus mandatos. b) Tres miembros suplentes del Consejo de
Administración, en reemplazo de los Señores Bizzera Rubén
Marcelo, Orellano Juan José y Tosolini Idelso Elsibe todos por
terminación de sus mandatos c)Un Síndico titular y un Síndico
suplente en reemplazo del señor Pacheco Norberto José y de la
señora Rivello Marta del Valle, ambos por terminación de sus
mandatos. ESTATUTO SOCIAL ART. N° 32: La Asamblea se
realizará válidamente sea cual fuere el número de asistentes,
una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se
hubiere reunido la mitad más uno de  los asociados. ESTATUTO
SOCIAL ARTICULO N° 48 inciso a): Hasta siete (7) días
antes de la celebración de la Asamblea podrán presentar a la
Cooperativa, por duplicado, las listas de asociados que se
propongan para cubrir los cargos a renovar. El Secretario.

N° 5334 - $ 378.-

SOCIEDAD RURAL DE RIO CUARTO

Señor Asociado: Lo invitamos a participar de la Asamblea
General Ordinaria, que se realizará el día 19 de abril de 2012, a
las 20:00 hs., en las instalaciones de la Entidad, ubicadas en Av.
Sabattini 3801, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Informe sobre los motivos que determinaron la falta de
convocatoria a la Asamblea, dentro de los términos estatutarios.
2) Lectura y consideración del acta anterior. 3) Designación de
2 socios para firmar el acta conjuntamente con el Presidente y
Secretario. 4) Consideración de la memoria, balance, cuentas de
gastos y recursos e informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes al ejercicio cerrado al 31/10/2012. 5)
Renovación de la Comisión Directiva, con la elección de
Presidente, Vicepresidente, Tesorero, 6 (seis) Vocales Titulares
todos por 2 años; 4(cuatro) Vocales Suplentes todos por 1 año
y 3 (tres) Revisores de Cuentas por un año, en reemplazo de
quienes han completado su mandato. RIO CUARTO, 27 de
Marzo del año 2013.

3 días – 5282 – 12/4/2013 - $ 630.-

ASOCIACION CIVIL DE REGANTES DE COLONIA
VICENTE AGUERO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/04/2013 - 19.30.
Hs; en sede Club Vicente Agüero. Orden del día: 1) Lectura y
aprobación del Acta de la Asamblea anterior. 2) Designación
dos socios para firmar acta. 3) Lectura y consideración de
Memoria Anual, Balance General, Cuadro de Demostrativo de
Gastos y Recursos y demás Anexos e Informe de la Comisión
Revisadora de. Cuentas al 31/12/2012. 4) Fijar cuota social
para el próximo periodo anual. El Presidente.

N° 5327 - $ 294.-

ASOCIACION CIVIL AMIGOS POR LA MÚSICA RIO
CUARTO

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de
Abril de 2013 a las 21,30 hs en calle M. S. de Thompson 586,
Río Cuarto, Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: a)
Aprobación, de las Memorias, Balances Generales, Inventarios,
Cuentas de Gastos y Recursos e Informes del Órgano de
Fiscalización correspondientes a los ejercicios 2010, 2011 y
2012; b) Elección de autoridades, Comisión Directiva y Órgano
de Fiscalización, para el período 2013/14 c) Exposición de los
motivos que condujeron a la no presentación, en tiempo y
forma, de las memorias y balances de los períodos  2010 y
2011. El Presidente.

N° 5241 - $ 126.-

ASOCIACIÓN DE PADRES DE LA COOPERADORA
BIBLIOTECA POPULAR "CONGRESO DE TUCUMAN"

RIO SEGUNDO

La Comisión Directiva decide convocar a Asamblea General
Ordinaria el día 26 de abril del 2013. a realizarse en la sede del
Centro Educativo CONGRESO DE TUCUMÁN; sito en calle
San Martín 1176 de la ciudad de Río Segundo. ORDEN DEL
DIA 1) Designación de dos asambleistas para refrendar el acta.
2) Lectura y consideración del Acta anterior. 3) Lectura y
consideración de la memoria de la Comisión directiva referida al
ejercicio N° 6. 4) Consideración del Balance General Estado de

resultados y demás Estados Contables, correspondientes al
ejercicio N° 6 finalizado el 31 de diciembre de 2012.  5)
Consideración del Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.

6) Designación de la Junta Electoral. 7) Elección de la Nueva
Comisión Directiva y Revisora de Cuentas.  El Secretario.

3 días – 5301 – 12/4/2013 - s/c.

COOPERATIVA DE TRABAJO ACUEDUCTOS
CENTRO LIMITADA

Convócase a los señores Asociados a la Asamblea General
Ordinaria que se realizará en el Predio de extracción de agua
natural en block "Ing. Walter M. Bosio sito en la Ruta Nac. N°
158 Km. 162 el día 26 de Abril de 2013, a las 9:30 horas, para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Designación de dos
Asociados para que juntamente con Presidente y Secretario
aprueben y firmen el Acta de la Asamblea. 2. Consideración de
la Memoria, Estados Contables de: Situación Patrimonial,
Excedentes, Evolución del Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo,
Proyecto de Distribución del Excedente Cooperativo, Destino
del Ajuste al Capital, Informe del Auditor e Informe del Síndico,
correspondientes al 19° Ejercicio Económico Social cerrado el
31 de diciembre de 2012. Disposiciones Estatutarias - Art. 37:
Las Asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere el número
de asistentes, una hora después de la fijada en la Convocatoria,
si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los Asociados.
El Secretario.

3 días – 5281 – 12/4/2013 - $ 462.-

BRIGADA VOLUNTARIA DE BOMBEROS MELO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/04/2013 a las
20:00 horas en nuestra sede social, sito en calle San Martín N°
386 de la localidad de Melo, provincia de Córdoba: Orden del
día: 1. Lectura y aprobación del acta anterior. 2.Designación de
dos socios para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con
presidente y secretario. 3. Consideración de la Memoria, Bal-
ance General, Estado de Resultados e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas por el ejercicio cerrado al 31/12/2012. 4.
Renovación Total de Comisión Directiva y Comisión Revisadora
de Cuentas. El Secretario.

3 días – 5274 – 12/4/2013 - $ 126.-

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PASCANAS

PASCANAS

Convócase a Asamblea General Ordinaria el 24/04/2013, 21
horas sede social. Orden del día: 1°) Designación de dos asociados
para firmar el acta. 2°) Motivos convocatoria fuera de término.
3°) Consideración de la Memoria, Balance General e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas, de los ejercicios cerrados
el 30/06/2011 y 30/06/2012. 4°) Elección de Comisión Directiva
y Revisora de Cuentas por dos años.- La Secretaria.

3 días – 5298 – 12/4/2013 - s/c.

 SOCIEDAD CIVIL "ARTURO CAPDEVILA"

 GENERAL BALDISSERA

Convócase a Asamblea General Ordinaria el día 30 de Abril a
las 20.30 hs. en el local de la entidad. Orden del Día 1. Lectura
y aprobación acta anterior. 2. Consideración: Memoria, Bal-
ance General e Informe Comisión Revisadora de Cuentas 2012.
3.Designación dos asambleístas para firmar acta. 4. Designación
Mesa Receptora y Escrutadora de votos. 5. Elección Comisión
Revisadora de Cuentas año 2013.  La Secretaria.

3 días – 5273 – 12/4/2013 - $ 294.-

ASOCIACION MUTUAL CLUB A. Y B. ALMAFUERTE

Conformes a las disposiciones legales y estatutarias, se
CONVOCA a los señores Asociados Activos y Honorarios con
derecho a voto de la Asociación Mutual Club A. y B. Almafuerte
a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día miércoles 29
de abril del año 2013 a las 22 horas. En la Sede Social de la
entidad, sito en la calle libertad 574 de ésta localidad de Inriville
para desarrollar el siguiente: Orden del Día:1°) Designación de
2 Asambleístas para suscribir el acta juntamente con el Presidente
y Secretario.2°) Lectura y aprobación de la Memoria, Balance
Gral. Cuentas de resultados, Cuadros anexos e Informe de la
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Junta Fiscalizadora, correspondiente al 30°) Ejercicio económico
anual cerrado el 31 de diciembre del 2012. 3°) Elección de la
mesa receptora y escrutadora de votos. 4°) Elección de 1
miembro titular del Consejo Directivo por 2 años para cubrir el
cargo de Tesorero en reemplazo del Señor Juan Pablo Catera
que finaliza su mandato. 5°) Elección de 1 Vocal titular por 2
años. 6°) Elección de 2 Miembros de la Junta Fiscalizadora
titular por el término de 2 años. 7°) Elección de 1 Miembro de
la Junta Fiscalizadora Suplente por el término de 2 años. Quórum
Art. 40°. El Secretario.

3 días – 5272 – 12/4/2013 - $ 672.-

INSTITUTO PRIVADO DE ENSEÑANZA QUILINO

Cítese a los socios del Instituto Privado de Enseñanza Quilino
para el día 30 de abril del año 2013, a las 17,00 horas, en la sede
ubicada en 12 de Octubre 315 para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1) Lectura del Acta.  2) Designación de dos socios
para que firmen el Acta. 3) Consideración de Memoria, Balance
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas -Ejercicio 2012.
4) Designación de Junta Escrutadora. 5) Renovación parcial de
la Comisión Administrativa (1 Presidente, 1 Secretario, 1
Tesorero, 1 Vocal Titular- todos por dos años- 3 Vocales
suplentes-todos por un año-  6)Renovación total de la Comisión
Revisora de Cuentas (3 titulares y 1 Suplente-todos por un
año. 7) Renovación de Representante Legal (por dos años).
Estatuto Social (Artículo 37). Las Asambleas se celebran
válidamente, aún en los casos de reformas de estatuto,
transformación, fusión, escisión y disolución social, sea cual
fuere el número de socios presentes, media hora después de
fijada en la convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad
más uno de los socios en condiciones de votar. El Secretario.

N° 5267 - $ 224.-

 ASOCIACION URBANISTICA LAS MARIAS S.A

 Por decisión del Directorio de ASOCIACION
URBANISTICA LAS MARIAS S.A. se convoca a Asamblea
General Ordinaria para el día 25 de abril de 2013, a las 19.00hs.
En primera convocatoria y a las 19.30 hs. en segunda
convocatoria, en la sede de ASOCIACION URBANISTICA
LAS MARIAS S.A., Av. Valparaíso 5500 de esta ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos socios para suscribir el Acta; 2) Consideración de los
Estados Contable, Información Complementaria y Memoria
por el Ejercicio Finalizado el 31/12/2012; 3) Considerar la
Gestión del Directorio en el tiempo de mandato transcurrido;
4) Renovación de Autoridades. 5) Ratificar lo resuelto en las
Asambleas N° 01, N° 02, y N° 03 a los fines de concluir el
trámite de Inscripción en Inspección de Sociedades Jurídicas.
El Directorio.

5 días – 5237 – 16/4/2013 - $ 840.-

"GENTE QUE TRABAJA, GENTE FELIZ -
ASOCIACIÓN CIVIL"

 CORONEL BAIGORRIA.

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de
abril de 2013, a las 16 horas, en Sede Social, sito en calle San
Martín 61, para tratar el siguiente, ORDEN DEL DIA: 1°)
Designación de dos asociados para firmar el acta.- 2°)
Consideración Memoria, Balance General, Cuadro de Recursos
y Gastos, Cuadros y Anexos e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas ejercicio practicado al 31 de Diciembre de 2012.-
3°) Cuota Social.- La Secretaria.

3 días – 5262 – 12/4/2013 - s/c.

COOPERATIVA DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICAS y
SOCIALES DE HERNANDO LTDA.-

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día Sábado
27 de Abril de 2013, a las 15,00 horas en el salón del Club
Atlético Estudiantes, sito en calle Liniers 377 de la ciudad de
Hernando. ORDEN DEL DIA 1°) Designación de dos
Asociados presentes para suscribir el Acta de la Asamblea
conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2°) Consideración
y tratamiento de la Memoria, Balance General, Estados de
Resultados, Cuadros Anexos, Informe de Auditoría, Informe
del Síndico y Proyecto de Distribución de excedente, todo
correspondiente al Ejercicio N° 73 cerrado el 31 de Diciembre

de 2012. 3°) Considerar sobre la aplicación de los Artículos N°
50 y N° 67 del Estatuto Social, referidos a la retribución de
Consejeros y Síndicos. 4°) Designación de tres Asociados
presentes para integrar la Mesa Escrutadora. 5°) Elección de: a)
Cuatro Consejeros Titulares por tres ejercicios, todos por
finalización de mandato. b) Dos Consejeros Suplentes por tres
ejercicios, todos por finalización de mandato. c) Síndico Titular
por un ejercicio, por finalización de mandato. d) Síndico Suplente
por un ejercicio, por finalización de mandato. HERNANDO,
Marzo de 2013. El Secretario.-

3 días – 5277 – 12/4/2013 - $ 672.-

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, CREDITO,
CONSUMO Y VIVIENDA LIMITADA DE SAN

ANTONIO DE LITIN

El Honorable Consejo de Administración de la Cooperativa
de Servicios Públicos, Crédito, Consumo y Vivienda Limitada
de San Antonio de Litin, convoca a sus asociados a Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día 26 de Abril de 2013, a la
hora 21:00 en el salón de la Comisión Parroquial de Antonio de
Litin para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos Asambleístas para que, conjuntamente con el Presidente y
Secretario firmen el acta en representación de la Asamblea.- 2)
Consideración de los Estados Contables, Memoria e Informe
del Síndico, Informe del Auditor y Cuadros Anexos, proyecto
de distribución de excedentes correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de Diciembre de 2.012. 3) Designación de una
Comisión Escrutadora de votos.- 4) Elección de los miembros
del Consejo de Administración y de la Sindicatura ,que deben
ser renovados a saber: TRES Consejeros Titulares, TRES
Consejeros Suplentes, UN Sindico Titular y UN Sindico
Suplente.- El Secretario.

3 días – 5238 – 12/4/2013 - $ 588.-

ASOCIACION BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE GUATIMOZIN

GUATIMOZIN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26 de Abril de 2013
a las 21 :30 horas en el Cuartel de la Institución ubicado en Calle
Corrientes N° 199 de la Localidad de Guatimozín, Provincia de
Córdoba para tratar el siguiente Orden del Día: A) Designación
de dos Asambleístas para que conjuntamente con la Presidenta
y la Secretaria suscriban el Acta de Asamblea, B) Lectura de la
Memoria Año 2012, C) Lectura de Balance General y Cuadro
de Resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2012, D)Lectura del Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, E) Renovación completa de Honorable
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por
cumplimiento de Mandato, F) Otros temas (si los hubiere). La
Secretaria H.C.D.

3 días – 5233 – 12/4/2013 - s/c.

COAGRO S.A.

Se convoca a los señores accionistas de COAGRO S.A. a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse en su sede social de
Intendente Maciel n° 950, de la ciudad de Villa María, Pcia de
Córdoba, el día 30 de Abril de 2013 a las 10:00 horas en 1 a
Convocatoria y una hora más tarde en 2a Convocatoria para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos
accionistas para suscribir el Acta. 2) Aprobación de los estados
contables del ejercicio que finalizó el 31/12/2012. Se comunica
a los accionistas que deberán comunicar la asistencia a fin de
que se los inscriba en el Libro de Registro de Accionistas y
Asistencia a Asambleas, según lo prescripto por el Art. 238 de
la Ley 19.550, con una anticipación de tres días hábiles al de la
fecha fijada para la Asamblea.- Villa María, 27 de marzo de
2013. El Presidente

5 días – 5228 – 16/4/2013 - $ 462.-

ASOCIACIÓN ARGENTINA
DE DERECHO DEL TRABAJO Y LA
SEGURIDAD SOCIAL- CORDOBA

Se convoca a los asociados a la Asamblea General Ordinario
que se llevará a  cabo el 30 de abril de 2012 a las 16:30 horas en
el Salón Bialet Massé de calle Bv. Arturo Illia 590, Piso 2
(Edificio Tribunales III). Orden del día 1) Designación de dos

asociados para la firma del acta de asamblea junto al presidente
y secretario saliente. 2) Puesta a consideración y aprobación de
inventario, memoria y balance, cuenta de gastos y recursos de
informa de la Comisión Revisora de cuentas, todo por los
ejercicios 2011 y 2012. 3) Renovación de autoridades: Comisión
Directiva y comisión revisora de cuentas, padrón electoral y
documentación a considerar en la asamblea a disposición de

asociados en el Juzgado de Conciliación de Segunda
Nominación, Secretaría 4 (Caseros 551, P.B., esquina de Duarte
Quirós y Arturo M. Bas) y en Junta Electoral (Bvard. Illia 590,
piso 1°, Sala Séptima de la Excma. Cámara del Trabajo) de 9 a
13 hs. Presentación de listas hasta cinco días antes de la
realización de la asamblea. El Secretario.

N° 5217 - $ 196.-

CIRCULO REGIONAL DE BIOQUIMICOS DE RIO
TERCERO

Río Tercero, 27 de Marzo de 2013.  La Comisión Directiva
del Círculo Regional de Bioquímicos de Río Tercero, en
cumplimiento de disposiciones estatutarias, notifica a sus
asociados que ha resuelto en su sesión de fecha 22 de 'Marzo de
2013, Convocar a ASAMBLEA ORDINARIA el día 26 de
Abril de 2013 a las 20:00 Hs. en el domicilio sito en calle
Obispo Trejo y Sanabria 25 en la cual se tratará el siguiente
Orden del Día: 1°. Designar dos (02) asociados para aprobar y
firmar el acta correspondiente. 2°. Establecer importe de la
multa a aplicar a inasistentes a esta Asamblea, según lo
establecido en el Art. 30 del Estatuto Social. 3°. Lectura y
consideración de: Memoria, Balance General, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Padrón de
Asociados, Informe de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor
correspondiente al Ejercicio Económico N° 32 finalizado el 31
de Diciembre de 2012- El acto se constituirá en primera
convocatoria a la hora indicada y de acuerdo con las normas
estatutarias, si no se obtuviere quórum transcurrido una hora,
se constituirá con la presencia de cualquier número de asociados.
La Secretaria de Actas.

3 días – 5208 – 12/4/2013 - $ 630.-

CAMARA REGIONAL DE LA
 CONSTRUCCION DE RIO CUARTO

RÍO CUARTO

 Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de
abril de 2013, a las 12:30 horas, en su sede social -Constitución
846- 3° piso, para tratar el siguiente ORDEN 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, correspondientes a los ejercicios 30 de junio de
2011 y 30 de junio de 2012. 4°) Elección de Comisión Directiva
y Comisión Revisora de Cuentas, por el término de dos
ejercicios.- 5°) Cuota social. El Secretario.

N° 5261 - $ 137,60

DARWASH SOCIEDAD ANÓNIMA

VICUÑA MACKENNA

Convocase a los Sres. Accionistas de "DARWASH S.A. a
Asamblea General Ordinaria y extraordinaria que se realizará el
día 3 de mayo del 2013 a las 19:30 hs en primera convocatoria
y a las 20:30 hs. en segunda convocatoria; en sede social, sito en
Sarmiento 702: Vicuñia Mackenna (Cba.); a fin de considerar el
siguiente orden; del Dia: 1) Subsanación de observaciones de
los expedientes en trámite ante la IPJ - Córdoba. 2) Ratificar el
Acta de Asamblea General Ordinaria N° 29 de fecha 21/10/
2005 Y Rectificar la misma respecto al tratamiento de honorarios
del Sindico. 3) Ratificar el Acta de Asamblea General Ordinaria
N° 30 de fecha 13/10/2006, Aclarar la sugerencia deslizada en el
punto tercero del Orden del Dia de la misma; y Rectificar la
misma respecto al tratamiento de honorarios del Sindico.'A)
Ratificar el Acta de Directorio de fecha 15/07/2008 por la cual
el Directorio decide el cambio de sede social a los efectos legales
que pudieran corresponder. 5) Modificar el Estatuto Social en
su artículo primero a los fines de Ratificar el Domicilio de calle
SARMIENTO 702, LOCALIDAD DE VICUÑA
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MACKENNA, DEPARTAMENTO RIO CUARTO,
PROVINCIA DE CÓRDOBA 6) Ratificar el Acta de Asamblea
General Ordinaria N° 32 de fecha 17/10/2008 7) Ratificar el
Acta de Asamblea General Ordinaria N° 33 de fecha 30/10/
2009 Y Rectificar la misma respecto al tratamiento de honorarios
del Síndico. 8) Ratificar el Acta de Asamblea General Ordinaria
N° 34 de fecha 06/10/2010 Y Rectificar la misma respecto al
tratamiento de honorarios del Sindico.

5 días – 5291 – 16/4/2013 - $ 1470,00

ASOCIACION CIVIL OASIS SERVICIO DE AYUDA A LA
FAMILIA

Convocase a los Sres. asociados a Asamblea General Ordi-
naria el día 25 de Abril del 2013, a las 20,00 115 hs en Av,
Garibaldi N° 440 de Río Cuarto, provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
asociados para suscribir el acta de la asamblea. 2) Consideración
de memoria y estados contables cerrados  al 31/12/2012. 3)
Renovación de la Comisión Directiva, 4) Propuesta de
proyectos y Actividades para el año 2013: con información de
las novedades a los asociados.

3 días – 5402 – 12/4/2013 - $ 336.-

ASOCIACION CIVIL ITALOENSE PARA LA
EDUCACION y LA CULTURA

Convoca: Asamblea General Ordinaria el día 27 de Abril de
2013, a las 20 Hs. en el domicilio de la Sede Social Belgrano N°
144 de la Localidad de Italo, Provincia de Córdoba cuyos a
tratar son los que se transcriben a continuación ORDEN DEL
DIA: 1°  Lectura y aprobación del Acta Anterior. 2° Designación
de dos asociados para firmar el Acta. 3° Consideración de la
Memoria, Balance correspondiente al ejercicio 2012. 4° Informe
de  la Comisión Revisora de Cuentas. 5° Elección ele
Autoridades. La Secretaria.

3 días – 5390 – 12/4/2013 - s/c

ASOCIACION COOPERADORA DEL INSTITUTO
PROVINCIAL DE EDUCACION TECNICA N° 50 “ING.

EMILIO F. OLMOS”

SAN FRANCISCO

Convocatoria de la Asamblea General Ordinaria de la
Asociación Cooperadora del Instituto Provincial de Educación
Técnica N° 50 " ING. EMILIO F. OLMOS" , sito en calle
Rivadavia 679-San Francisco, Pcia de Córdoba, el día 26 de
Abril del corriente año, a las veinte horas donde se tratará el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de 2 (dos) asambleístas
para firmar el acta de Asamblea. 2) Lectura y Consideración del
Acta de la Asamblea Anterior.- 3) Lectura y Consideración de la
Memoria y Balance General, Estados de Resultados y demás
cuadros anexos e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas,
correspondientes al Ejercicio finalizado el 28 de Febrero de
2013.- 4) Renovación total de la Comisión Directiva y
Revisadora de Cuentas.- El Secretario.

3 días – 5389 – 12/4/2013 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR JOSÉ MÁRMOL DE VALLE
HERMOSO

VALLE HERMOSO

Convoca a la Asamblea General Ordinaria N° 19 de esta
Institución, sita en la calle 25 de Mayo y Pueyrredón de esta
localidad, el Sábado 27 Abril del año 2013, a las 16:00 hs a fin de
tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura del Acta anterior. 2)
Designación de un socio que actué como Presidente y otro
Secretario de la Asamblea. 3) Memoria, Balance General e
Informe del Órgano Fiscalizador. 4) Renovación de la Comisión
Directiva y del Órgano Fiscalizador. 5) Designación de dos
socios para refrendar el Acta. La Secretaria.

3 días – 5377 – 12/4/2013 - s/c.

 TRANSNEGA S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas de TRANSNEGA S.A. a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 02 de Mayo de
2.013, a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 19:00
horas en segunda convocatoria, en su sede social, sito en calle

Ituzaingó N° 270, 6° Piso, Oficina A y B, Barrio Centro, de
esta ciudad, para tratar el siguiente: Orden del Día: 1) Designación
de dos Accionistas para que firmen el Acta de Asamblea Gen-
eral Ordinaria. 2) Consideración de la Memoria, Estados
Contables, Anexos de Ley, todo correspondiente al Ejercicio
Económico cerrado al 30 de Junio del año 2.012.3)
Consideración del aporte irrevocable de $ 466.500.- (Pesos
cuatrocientos sesenta y seis mil quinientos). 4) Distribución de
Utilidades y asignación de Honorarios a Directores por
Funciones Técnicas correspondientes al Ejercicio Económico
cerrado al 30 de Junio del año 2.012. 5) Consideración de la
Gestión del Directorio hasta la fecha de celebración de la
Asamblea General Ordinaria. Los Accionistas deberán depositar
sus acciones en el domicilio social, tres (3) días antes a la
celebración de la Asamblea General Ordinaria.

5 días – 5266 – 16/4/2013 - $ 1185,00

ASOCIACION ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS

ALEJO LEDESMA - CORDOBA

La Asociación Española de Socorros Mutuos de Alejo Ledesma,
convoca a Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 12 de
Mayo del año 2013 a las 10 hs, en su sede social sita en Josué
Rodríguez 611 de Alejo Ledesma, con el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos asambleístas para firmar el acta. 2)
Consideración de los motivos por los que se convoca fuera de
los términos estatutarios. 3) Lectura y consideración de la
Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e
Informe de la Junta Fiscalizadora, relativo al 77 ejercicio
económico, cerrado al 31/12/2012.  4) Elección parcial del
Consejo Directivo, a saber: Tres vocales titulares y cuatro
vocales suplentes por el término de dos años. El Secretario.

3 días – 5386 – 12/4/2013 - s/c.

DOLOMITA S.A.I.C.

ALTA GRACIA

Se convoca a los señores accionistas de Dolomita S.A.I.C. a la
Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el día 30 de abril de 2013
a las 10:00 horas en su sede de la ciudad de Alta Gracia, Ruta 5
Km 23 (provincia de Córdoba) en la que se tratará lo siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el
acta. 2) Consideración de los documentos establecidos en el art.
234 de la Ley 19.550 correspondientes al 49º ejercicio económica
cerrado el 31/12/2012. 3) Aprobación de las remuneraciones
abonadas a Directores por desempeño de funciones técnico
administrativas permanentes. 4) Consideración de la gestión
del Directorio y gerencia general desde la aceptación de cargo
hasta el día de la Asamblea. 5) Retribución por honorarios del
Directorio. 6) Tratamiento del resultado del ejercicio finalizado
el 31/12/2012. 7) Elección de un director suplente por el término
del mandato de los directores titulares y síndico titular y
suplente por el término de sus mandatos. Nota: documentación
de ley a disposición de los señores accionistas en la sede social.
El Directorio. Alta Gracia, marzo de 2013.

5 días – 5817 – 12/4/2013 - $ 1.440.-

CÁMARA EMPRESARIAL DE DESARROLLISTAS
URBANOS

CÓRDOBA – CEDUC – ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a los señores asociados a la Asamblea Ordinaria que
se realizará el día 13 de mayo de 2013, a las 17:00 horas en 1º
convocatoria y una hora más tarde en 2º convocatoria, en el
local de calle Bolívar Nº 455, PB “C” de esta ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta de asamblea. 2) Motivos por
los que la Asamblea que aprueba Estados Contables se realizará
fuera de término. 3) Lectura y aprobación del balance general
ejercicio cerrado el 31/12/2012, consideración de la memoria e
informe de la comisión revisora de cuentas. 4) Consideración y
fijación del presupuesto anual de ingresos y gastos. El Secretario.

Nº 5819 - $ 235,80

BIBLIOTECA POPULAR EVARISTO SEGAT

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea Ordinaria el 23/4/2013 a las 19 hs. en la

sede de la Biblioteca, Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior
a la asamblea. 2) Designación de 2 socios para que firmen el
libro de actas con el presidente y el secretario de la institución.
3) Consideración de memoria, balance e informe
correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2012. La
presidenta.

N° 5296 – s/c.

COOPERATIVA DE VIVIENDA, OBRAS, SERVICIOS
PUBLICOS Y OTROS SERVICIOS SOCIALES DE

SANTIAGO TEMPLE LTDA.

Se convoca a los señores asociados a la Asamblea General
Ordinaria, la que tendrá lugar el día 26 de Abril de 2013 a las
19,30 hs. en la Sede de la Mutual, ubicada en Av. Sarmiento
1100, de la localidad de Santiago Temple, provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
(2) socios para que conjuntamente con el presidente y secretario
suscriban el acta de asamblea. 2) Lectura y consideración de la
memoria, balance general, estado de situación patrimonial, estado
de resultados, estado de recursos y gastos, estado de evolución
del patrimonio neto, cuadros, anexos, nota a los estados
contables, informe del auditor, certificación de balance, proyecto
de distribución de excedentes e informe del síndico. Todo
correspondiente al ejercicio N° 41 comenzado el 01 de enero de
2012 y cerrado el 31 de Diciembre de 2012. 3) Designación de
una comisión escrutadora de votos, compuesta por tres (03)
socios. 4) Renovación parcial del Consejo de Administración a
saber: tres (03) consejeros titulares en reemplazo de los siguientes
miembros: Juan Carlos Garelli, José Carlos Mezzopeva y
Guillermo Raúl García. Tres (03) vocales suplente en reemplazo
de los miembros: Nazareno Luis Sisti, Regino Sebastián Daniele
y Edgardo Javier Monasterolo y el órgano de Fiscalización en
reemplazo de los siguientes miembros: Hernán Bonifacio Theiler
y Héctor Raúl Roggero. Todos por terminación de sus mandatos.
Nota I: Para el caso del quórum será de aplicar el Art. 32 del
estatuto de la Cooperativa. Nota II: Para el caso del Punto 4 del
orden del día, será de aplicar el Art. 48 inc. a y b del estatuto de
la Cooperativa.  El Consejo de Administración.

3 días – 5375 – 12/4/2013 - $ 756.-

COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS
PUBLICOS DE FREYRE LIMITADA

Convoca a Asamblea General Ordinaria de Asociados el 29/4/
2013 a las 20,30 hs. en su sede social. Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas, para que en representación
de la asamblea aprueben y firmen el acta respectiva,
conjuntamente con el presidente y el secretario. 2) Consideración
de la memoria anual, estado de situación patrimonial, estado de
resultados, cuadros anexos, proyecto de distribución de
excedentes, informe del síndico e informe de auditoria externa,
correspondiente al ejercicio N° 60, cerrado el 31 de Diciembre
de 2012. 3) Designación de autoridades: a) Constitución de una
mesa receptora de votos, que deberá verificar el escrutinio, b)
Elección de tres miembros titulares por el término de tres
ejercicios; c) Elección de tres miembros suplentes por el término
de un ejercicio; d) Elección de un síndico titular por el término
de un ejercicio y de un síndico suplente por el término de un
ejercicio. Art. 32 de los estatutos sociales en vigencia. El
Secretario.

N° 5606 - $ 309.

COOPERATIVA F.E.L. LTDA.

Sr. Asociado: De conformidad con lo que  establece el Art. 39°
de nuestro estatuto social, el consejo de administración resolvió
convocar a los señores asociados a Asamblea General Ordinaria
para el día Domingo 28 de Abril de 2013, a las 08,30 horas a
realizarse en el local del Centro de Jubilados y Pensionados
(PAMI) ubicado en calle Belgrano N° 164 de Laboulaye,
provincia de Córdoba, para considerar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de dos (2) asociados para firmar le acta de
la asamblea, conjuntamente con el presidente y secretario del
Consejo de Administración. 2) Consideración de la memoria,
balance, cuadro demostrativo de pérdidas y excedentes, estados
Seccionales de resultados, cuadro general de resultados, informe
del síndico e informe del auditor, correspondiente al ejercicio
N° 76, cerrado el 31 de Diciembre de 2012. 3) Análisis y
consideración de presupuesto y proyecto de remuneración para
los miembros del Consejo de Administración. 4) Designación
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de tres (3) asociados, para integrar la mesa receptora y
escrutadora de votos. 5) Elección de: a) siete (7) consejeros
titulares por el término de dos años en reemplazo de los
siguientes que finalizan sus respectivos mandatos: Francisco
Nallino (renunció) Estela María Mondino, Rodrigo Andrés
Romero, Elvio Ramón Benitez, Carlos Antonio P. Callejón,
Omar José Godino y Julio Ernesto Villareal; b) Cinco (5)
consejeros suplentes por el término de un año en reemplazo de
los siguientes que terminan sus mandatos: Sergio Espinoza
(reemplazo al Sr. Francisco Nallino como Consejero titular),
Carlos Antonio Gavernet, Guillermo Néstor Cometto, Marcos
Mauricio Issetta y Roberto Feraudo; c) UN síndico titular en
reemplazo del Cr. Walter Bustos y un síndico suplente en
reemplazo de la Dra. Estela Hernández (renunció) ambos por el
término de un año. Nota: Las asambleas se realizarán válidamente,
sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la
fijada en la convocatoria, si antes no se hubiera reunido la mitad
más uno de los asociados (Art. N° 49 – Ley 20.337). Las listas
de candidatos, podrán ser presentadas en las oficinas de
Cooperativa FEL (Int. Fenoglio N° 240) para su oficialización
hasta el día 18 de Abril de 2013, a las 13,00 horas (Art. N° 49,
inc. a) Estatuto Social). Las acreditaciones para participar de la
asamblea, comenzarán a entregarse en la Administración a partir
del día lunes 22/4/2013. La Secretaria.

3 días – 5583 – 12/4/2013 - $ 1925,70

BOLSA DE COMERCIO DE CORDOBA

El Consejo Directivo de la Bolsa de Comercio de Córdoba ha
resuelto convocar a asamblea general ordinaria correspondiente
al ejercicio comprendido entre el 1° de Enero y el 31 de Diciembre
de 2012 para el día 30 de Abril de 2013, a la hora 17 en la sede
institucional de calle Rosario de Santa Fe 231, 1° Piso, ciudad
de Cordoba. La asamblea se considerará válida con la presencia
del veinte por ciento de los socios en condiciones de votar,
reunidos a la hora fijada, y con el número de socios presentes
30 minutos después de esa hora. En dicha asamblea se
considerará el siguiente. Orden del Día: 1) Acta de la Asamblea
anterior. 2) Designación de dos socios para que suscriban, junto
con el presidente y con el secretario, el acta de la presente
asamblea. 3) Consideración de la memoria, estados contables,
informe del revisor de cuentas y del auditor contable externo de
la asociación, y evaluación del resultado del ejercicio finalizado
el 31 de Diciembre de 2012. 4) Designación de dos socios para
presidir el acto eleccionario. 5) Elección de ocho socios como
vocales titulares por un período de tres años. 6) Elección de dos
socios como vocales suplentes por un período de tres años. 7)
Elección de dos socios como revisores de cuentas, titular y
suplente respectivamente, por un período de un año. Córdoba,
10 de Abril de 2013.

3 días – 5581 – 12/4/2013 - $ 1110,84

ASOCIACION DE CIRUGIA DE CORDOBA

La Asociación de Cirugía de Córdoba convoca a sus asociados
a la Asamblea Anual Ordinaria a realizarse el día 29 de Abril de
2013 a las 19,30 horas en calle Ambrosio Olmos N° 820 de esta
ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para que firmen el acta de la
presente asamblea.   2) Lectura del acta de la asamblea anterior.
3) Causas de la no convocatoria en término de la asamblea. 4)
Memoria, balance general, estado de resultados, y cuadros
anexos correspondientes a los ejercicios económicos cerrados
el 31/8/2011 y el 31/08/2012, e informe de la comisión revisora
de cuentas. 5) Consideración de la cuota social. 6) Elección de
autoridades para integrar la comisión directiva y comisión
revisora de cuentas. 7) Proclamación de las autoridades electas
y asunción de los cargos. Quórum: Se constituye quórum con la
mitad más uno de los socios habilitados para votar. Transcurrida
media hora después de la fijada para el inicio de la Asamblea, la
misma sesionará válidamente cualquiera fuere el número de
asistentes. El Secretario.

N° 5635 - $ 315.-

LAS VARILLAS COOPERATIVA DE ENERGÍA
ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS

Sr. Asociado CONVOCATORIA: Convócase a Asamblea
General Ordinaria el día 25 de abril de 2013 a la hora 19.30 en el
local de la Asociación Católica de Obreros (A.C.O.), sito en
calle Medardo Álvarez Luque 324 de esta ciudad de Las Varillas.

ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos asambleístas para
que conjuntamente con Presidente y Secretario aprueben y
firmen el acta de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria,
Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de
Efectivo y Anexos, Apéndices, Notas, Proyecto de Distribución
de Excedentes, Balance Social, Informe del Síndico y Auditor,
correspondientes al quincuagésimo quinto ejercicio económico
cerrado el 31 de diciembre de 2012. 3) Renovación parcial del
Consejo de Administración: a) Elección de cuatro (4) Consejeros
Titulares por un período de tres (3) años en reemplazo de:
Castillo, Vicente Horacio; Buchler, Mario Alberto; Valletto,
Pablo Daniel; Benegas, Pablo Cesar. b) Elección de cuatro (4)
consejeros suplentes por el término de un (1) año y c) Elección
de Síndico Titular y Síndico Suplente. Castillo Horacio,
Secretario. Comba, Javier, Presidente. NOTA: Se encuentra a
disposición de los asociados, en nuestra sede la documentación
a considerar en la Asamblea a partir del día 15.04.13. Art. 32 del
Estatuto Social de la Cooperativa: Las Asambleas se realizarán
válidamente, sea cual fuere el número de asistentes, una hora
después de la fijada en la CONVOCATORIA, si antes no sé
hubiese reunido la mitad más uno de los asociados.

3 días – 5779 – 12/4/2013 - $ 882

CENTRO DE ESTUDIOS PSICOANALÍTICOS
SIGMUND FREUD DE CORDOBA

El Centro de Estudios Psicoanalíticos Sigmund Freud de
Córdoba convoca a los asociados a Asamblea General
Extraordinaria, conforme al artículo N° 26 y 28 del Estatuto,
para el día 23 de Abril de 2013, a las 20:30 horas, en el domicilio
legal, sito en calle Tránsito Cáceres de Allende 473, Dpto. 8° A,
de esta ciudad; para tratar el siguiente orden del día: 1) Motivo
de realización de la Asamblea General Extraordinaria. 2)
Consideración de la Memoria; Estados Contables, Cuadros
Anexos, Informe del Auditor; y de la. Comisión Revisora de
Cuentas del período 2009/2010. Tiene por objetivo ratificar la
Asamblea Anual Ordinaria realizada en Febrero de 2013 que
consta debidamente firmada en actas 249 y 250 del libro 3 de la
Institución.

3 días – 5721 – 12/4/2013 - $ 630

SOCIEDADES COMERCIALES
BARSA S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 28/09/2012
y Acta de Directorio de fecha 02/10/2012 se resolvió por
unanimidad la elección de nuevas autoridades, con mandato por
tres ejercicios: Presidente (Director Titular) Sr. Armando Héctor
Daniel, DNI 12.219.924, con domicilio real en calle Bv. 9 de
Julio número 778, de la ciudad de San Francisco, departamento
San Justo, provincia de Córdoba y como Director Suplente a la
Sra. Armando María Josefina, D.N.I. 33.030.696, con domicilio
real en calle Bv. 9 de Julio número 778, de la Ciudad de San
Francisco, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba;
quienes aceptan el cargo y constituyen domicilio especial sito
en Av. 1° de Mayo número 119, jurisdicción de la ciudad de San
Francisco, departamento San Justo, provincia de Córdoba.

N° 4704 - $ 173.-

CORDOBA IMMERSIONS S.R.L.

Constitución de Sociedad

Socios: Marisol Gómez, DNI 22.362.775, nacida el 11-08-
1971, mayor de edad, casada, argentina, de profesión traductora
de Inglés, con domicilio en calle Sol de Mayo 420 Torre LA
NINIA piso 2 "E", Ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba y
ALAN GARCIA, DNI 16.880.018, nacido el 14-08-1963,
mayor de edad, casado, argentino, de profesión Odontólogo,
con domicilio en calle Sol de Mayo 420 Torre LA NINIA piso
2 "E", Ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba. Instrumentos
y fechas: Contrato de Constitución de fecha 07-02-2013 y
Acta Nº 1 de fecha 07-02--2013. Designación: CORDOBA
IMMERSIONS S.R.L. Domicilio: En la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. Plazo - Duración: 99 años a partir de la
fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto: La Sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta
propia, o de terceros, o asociada a terceros o tomando

participación en otras Empresas a las siguientes actividades:
I.a) Prestar servicios profesionales de capacitación y enseñanza
formal y no formal de idiomas y cultura extranjeros; I.b) Impartir
conocimientos de idiomas y cultura a través de la realización de
Programas educativos; I.c) Trabajar en la organización e
implementación de actividades de capacitación e intercambio
cultural en el marco de viajes y campamentos orientados al
desarrollo del aprendizaje de idiomas y cultura extranjeros. I.d)
La capacitación vivencial en idiomas; I.e) Organizar y dictar
cursos, talleres y seminarios de idiomas extranjeros; I.f)
Gestionar y contratar con terceros toda clase de asuntos
relacionados con el transporte, estadía, alimentación y hospedaje
para terceras personas a los fines de la capacitación de lenguas
y culturas extranjeras; I.g) Organizar campamentos de
intercambio cultural; I.h) Promover la creatividad, y mejorar el
desarrollo del aprendizaje de lenguas extranjeras y la
identificación con las diferentes culturas; I.i) Diseñar, elaborar
y difundir talleres, seminarios, cursos y material didáctico o de
apoyo a las actividades educativas que realice la sociedad; I.j)
Organizar de cursos, seminarios, talleres y/o cualquier evento
similar relacionados con el objeto social tanto en el país como
en el extranjero; II.a) Ser intermediaria en la reserva o locación
de servicios en cualquier medio de transporte en el país o en el
extranjero; II.b) Realizar proyectos, planes e itinerarios, elaborar
vender productos turísticos; II.c) Ser intermediaria en la
contratación de servicios hoteleros en el país o en el extranjero;
II.d) Actuar como promotora en la venta de habitaciones y
servicios ofertados en los establecimientos de alojamientos;
II.e)  organizar viajes de carácter individual o colectivo,
excursiones, cruceros o similares, con o sin inclusión de todos
los servicios propios de los denominados viajes "a forfait", en
el país o en el extranjero; II.f) Recibir y/o asistir a turistas
durante los viajes y su permanencia en el país, la prestación a
los mismos de guías turísticos y despacho de sus equipajes;
II.g) Realizar actividades similares o conexas a las mencionadas
con anterioridad en beneficio del turismo; II.h) La administración
fiduciaria y toda actividad comercial, industrial o financiera
relacionados directamente con su objeto social sin más
limitaciones que las establecidas por ley. A tal fin, la Sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Capital Social - Suscripción: Pesos Doce Mil ($
12.000) dividido  en  ciento veinte (120) cuotas  de  valor
nominal  Pesos CIEN ($100)  cada  una, suscriptas en la siguiente
proporción: MARISOL GOMEZ, sesenta (60) cuotas de Pe-
sos Cien ($100) cada  una, por un total de Pesos Seis Mil
($6.000) y ALAN GARCIA,  sesenta (60) cuotas de Pesos
Cien ($100) cada una, por un total de Pesos Seis Mil ($6.000).
Integración: en dinero en efectivo el 25% en este acto, el saldo
dentro de los 2 años (art. 149 LSC). Administración y
Representación: Estará a cargo de un socio gerente y que
desempeñará sus funciones hasta ser removido comenzando su
desempeño cuando la reunión de socios proceda a designarlo,
siendo dicho cargo reelegible. El socio gerente usando su firma
podrá  realizar todos los actos de administración y disposición
que fueran necesarios sin ningún tipo de limitación; pudiendo
éste otorgar poder general y/o especial para realizar dichos
actos, a favor de los otros socios o de terceras personas sean
éstas físicas y/o jurídicas, para que represente a la sociedad
ante cualquier organismo sea público o privado, no importando
en ningún caso la delegación del cargo en razón de lo expresado
por el Art. 266 de la L.S.C. por remisión del Art. 157 del mismo
cuerpo legal. Se eligió a Marisol Gómez, como Socio Gerente.
Cierre de Ejercicio: 30 de noviembre de cada año. Sede: Calle
Urrutia 420 de la Ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba.
Juzg. de 1° Inst. Civil y Com. y 33º Nom. - Ciudad de Córdoba.
Expte. Nº 2389455/36. Silvia Verónica Soler - Prosecretaria
Letrada.

N° 5403 - $ 995.-

NEGOCIOS S.R.L.

SAN FRANCISCO

Reconducción

Acta n° 22 del 26/11/2011. Se reúnen en la sede social ubicada
en la ciudad de San Francisco (Cba.), los socios de "NEGOCIOS
S.R.L." a los fines de tratar la reconducción de la sociedad, la
cual expiro el 01/08/2011. Estos deciden reconducir la misma
por un plazo de 10 años contados a partir del vencimiento del
plazo anterior. La Clausula Tercera quedará redactada: "La
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Sociedad se constituye por el término de diez años a contar
desde el primero de agosto del año 2011. Antes del vencimiento
del término establecido los socios podrán prorrogar la duración
del presente contrato conforme lo dispuesto por el art. 95 de la
ley 19550". Juzg. 1º Inst. C.C.F. 2º Nom. Sec. 4. San Francisco,
26/03 de 2013.  María Cristina Pignatta - Secretaria.

N° 5382 - $ 141.-

EL MOLINO S.R.L.

BELL VILLE

Cambio de Domicilio de la Sociedad

(Inscripta en el Registro Público de Comercio en relación a la
Matrícula 6783-B). Juzg. 1ª Inst. 2ª Nom. C.C.C. y F. - BELL
VILLE - autos: "EL MOLINO S.R.L. - INSC. REG. PUB. DE
COMERCIO - MODIF. CONTRATO SOCIAL" (Expte.:
1210433) - DR. COPELLO (JUEZ) - DRA. MOLINA
TORRES (SEC.). Fecha de la Resolución en reunión de socios
que dispone y aprueba el cambio de domicilio de la sociedad:
21/12/2012.- Modificación: (Cláusula Primera -Domicilio):
queda redactada la cláusula en cuestión de la siguiente manera:
PRIMERA: "RAZON SOCIAL y DOMICILIO". La sociedad
girará bajo la denominación "EL MOLINO S.R.L.", Y tendrá su
domicilio legal en calle Irigoyen N° 664 de esta ciudad de Bell
Ville (Provincia de Córdoba), pudiendo establecer sucursales,
agencias, locales de ventas y/o representaciones, en cualquier
lugar del país o en el exterior". FDO.: DR. COPELLO (JUEZ)
- DRA. MOLINA TORRES (SECRETARIA). Oficina, marzo
de 2013.

N° 5221 - $ 198

LA ZULEMA S.R.L.

BELL VILLE

Cambio de Domicilio de la Sociedad

(Inscripta en el Registro Público de Comercio en relación a la
Matrícula 6597 -B 1). Juzg. 1ª Inst. 2ª Nom. C.C.C. y F. -
BELL VILLE - autos: "LA ZULEMA S.R.L. - INSCRIPCION
REG. PUB. DE COMERCIO - MODIF. CONTRATO SO-
CIAL" (Expte.: 1210504) - DR. COPELLO (JUEZ) - DRA.
MOLINA TORRES (SEC.). Fecha de la Resolución en reunión
de socios que dispone y aprueba el cambio de domicilio de la
sociedad: 21/12/2012.- Modificación: (Cláusula Primera -
Domicilio-): queda redactada la cláusula en cuestión de la
siguiente manera: PRIMERA: "RAZON SOCIAL y
DOMICILIO". La sociedad girará bajo la denominación "LA
ZULEMA S.R.L.", y tendrá su domicilio legal en calle Belgrano
N° 236 de esta ciudad de Bell Ville (Provincia de Córdoba),
pudiendo establecer sucursales, agencias, locales de ventas y/o
representaciones, en cualquier lugar del país o en el exterior".
FDO.: DR. COPELLO (JUEZ) - DRA. MOLINA TORRES
(SECRETARIA). Oficina, marzo de 2013.

N° 5222 - $ 198,40

INGENIERIA ELECTRICA S.A.

RIO CUARTO

Fijación de Sede Social

Por resolución del directorio de fecha 31/12/12 se resolvió
fijar la nueva sede social en calle Roma N° 2.218 de la ciudad de
Río Cuarto, Provincia de Córdoba.

N° 5248 - $ 42

MASUTEA S.A.

RIO CUARTO

Elección de Autoridades

Por acta de Asamblea General Ordinaria N° 3, de fecha 12 de
Diciembre de 2012, procedió a la designación de los integrantes
del Directorio por el término de tres (3) ejercicios. En la misma
resulto electo el Sr. Eduardo F. KUIPERS, D.N.I. 12.547.576,
con domicilio especial eh Av. España N° 180 de la ciudad de Río
Cuarto, Provincia de Córdoba, como Presidente del Directorio.

En el mismo acto también se procedió a la designación de un
director suplente de la sociedad por el término de tres (3)
ejercicios. En la misma resulto electa la Sra. Rosana Elsa
SANCHEZ, D.N.I. 12.199.068, con domicilio especial en Av.
España N° 180 de la misma ciudad. La referida asamblea fue
celebrada bajo la condición de "unánime".

N° 5249 - $ 150,20

KANAV S.A.

Elección de Autoridades

Rectificativo del edicto publicado en B.O. N° 212 de fecha 11
de diciembre de 2012, en la parte que dice: "Asimismo, se
procede a la elección de director suplente resultando designado:
Bernardo Jesús Barra, DNI N° 21.967.907; se suprime la parte
que dice: "Jesús". Dpto. de Sociedades por acciones. Córdoba,
abril de 2013.

N° 5268 - $ 56

AMYLUM S.A.

Aumento de Capital - Reforma de Estatuto

Se comunica que mediante Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de fecha 08 noviembre de 2012 se aumentó el
capital social en la suma de pesos ochocientos once mil
($811.000), por lo que el mismo asciende a la suma total de
pesos novecientos noventa y un mil ($991.000). Asimismo se
reformó el artículo 4 del Estatuto Social, el que quedó redactado
de la siguiente manera: "ARTICULO 4°: El capital es de Pesos
Novecientos Noventa y Un Mil ($991.000), dividido en
Novecientos Noventa y Un (991) acciones de Pesos Mil ($1000)
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables,
de la clase "A" y con derecho a cinco (5) votos por acción. El
capital podrá ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordi-
naria hasta el quíntuplo de su monto, conforme el artículo 188
de la Ley N° 19.550."

N° 5379 - $ 171,60

CEMENTERIO PARQUE JESUS MARIA S.A.

Rectificación

Se rectifica el edicto N° 1731 publicado con fecha 06 de marzo
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° 5349 - $ 83

SERVI GRANJA S.A.

RIO CUARTO

Constitución de Sociedad Anónima

Fecha de constitución: Acta Constitutiva y Estatuto Social de
fecha 10/09/2012. Accionistas: el señor GARCIA,  HECTOR
RAMON, Argentino, titular del Documento Nacional de
Identidad N° 14.322.158, nacido el 10 de Marzo de 1961,
domiciliado en A. Tosco N° 145, Dpto. 01, de la ciudad de Las
Higueras, Dpto. Río Cuarto, Córdoba, de Profesión
Comerciante, Divorciado; DELFINO, WALTER HUGO,
Argentino, titular del Documento Nacional de Identidad N°
13.955.553, nacido el 03 de Febrero de 1960, domiciliado en
Pasaje Callao N° 166, de la ciudad de Río Cuarto, Dpto. Río
Cuarto, Córdoba, de Profesión Comerciante, casado.
Denominación:  "SERVI GRANJA S.A.". Domicilio Social:
Jurisdicción de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, República
Argentina y la sede social tendrá su domicilio en calle A. Tosco
N° 145, Dpto. 01, de la ciudad de las Higueras, Dpto. Río
Cuarto, 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 a realizar
por sí o. por terceros las siguientes actividades: a) La realización
de todo tipo de actividades relacionadas con la avicultura,
explotación ganadera de aves de puesta, la venta,
comercialización y distribución de sus productos, huevos,

pollos, gallinas y productos alimenticios para los mismos. 8)
Prestación de servicios de recolección de las aves de la granja al
centro de faenamiento. 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 "8". Cada acción tiene un
valor nominal de PESOS DIEZ ($10,00) y da derecho a un (1)
voto por acción. Dicho capital se suscribe de la siguiente manera:
el señor GARCIA, HECTOR RAMON, suscribe la cantidad
de Dos mil cuatrocientas (2400) acciones por valor nominal de
pesos Veinticuatro mil ($24.000,00); y el señor DELFINO,
WALTER, suscribe la cantidad de seiscientas (600) acciones
por valor nominal de pesos Seis Mil ($6.000,00), 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
PRESIDENTE del Directorio al señor GARCIA, HECTOR
RAMON, DNI N° 14.322.158. Se designa en este acto como
DIRECTOR SUPLENTE a DELFINO, WALTER HUGO, DNI
N° 13.955.553. La representación y uso de la firma social estará
a cargo del Presidente del Directorio. 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 Marzo de cada año.

N° 38019 - $ 216

OPENDOOR S.R.L.

Constitución de Sociedad

1) Datos personales de los socios: Gonzalo Eduardo
Rusculleda, D.N.I. 28.116.072, argentino, nacido el 07/06/80,
32 años de edad, soltero, Contador Público Nacional, con
domicilio en calle 25 de Mayo N° 912 y Christian Walter
Cáceres, D.N.I. 23.459.869, argentino, nacido el 24/08/73, 39
años de edad, casado, comerciante, con domicilio en calle Rafael
Núñez 4.180, Local N° 2, B° Cerro de las Rosas 2) Fecha del
contrató social: 04/03/2013, con firmas certificadas el 14/03/
2013. 3) Denominación: OPENDOOR S.R.L. 4) Domicilio
social: ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República
Argentina. 5) Sede social: De los Genoveses 4853, Ciudad de
Córdoba 6) Duración: veinticinco (25) años a partir de la fecha
de la inscripción en el Registro Público de Comercio. 7) Objeto
social: La sociedad tienen por objeto dedicarse por cuenta propia,
de terceros por si o asocia a terceros, a las siguientes actividades:
Industriales: Manufactura e instalación de perfilaría de aluminio,
madera y de todo otro tipo de material apto para la fabricación
de aberturas y muebles; Comerciales: comercialización y
distribución de lo fabricado, pudiendo, además, intermediar en
la compraventa, ejercitar comisiones, representaciones,
mandatos, explotación de marcas de comercio, de fábrica y
licencias; Transporte: transporte de los productos que la sociedad
fabrique, comercialice y/o distribuya por cuenta propia o de
terceros con vehículos propios y/o de terceros; Financieras:
mediante aportes de capital a otras sociedades y operaciones
de financiación de todas sus formas excluyendo cualquier
actividad alcanzada por la ley 21.526; Inmobiliarias:
compraventa de inmuebles y construcción, administración,
comercialización y financiación de obras de arquitectura e
ingeniería civil, ya sean viviendas, oficinas, locales comerciales,
complejos edilicios bajo el régimen de la propiedad horizontal,
y en general todo tipo de operaciones inmobiliarias, excepto las
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comprendidas o que importen actividades propias de corredores
públicos. También podrá administrar fondos fiduciarios para la
consecución del objeto social, la sociedad tendrá plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones.
Asimismo la sociedad podrá realizar todos los actos vinculados
al objeto social siempre y cuando los actos no estén prohibidos
por las leyes o por este contrato. 8) Capital social: El capital
social se fija en la suma de pesos veinte mil ($ 20.000), divididos
en doscientas cuotas (200) de cien pesos ($100) de valor nomi-
nal cada una, suscriptas en dinero en efectivo por cada uno de
los socios de acuerdo al siguiente detalle: a) El Sr. Gonzalo
Eduardo Rusculleda, suscribe en este acto y es titular de cien
(100) cuotas sociales que hacen un valor de pesos diez mil
($10.000) y b) El Sr. Christian Walter Cáceres, suscribe en este
acto y es titular de cien (100) cuotas sociales que hacen un valor
de pesos diez mil ($10.000). Las cuotas se integran en un
veinticinco por ciento (25%) en efectivo. El saldo de la
integración se completará dentro del plazo de dos (2) años,
cuando las necesidades sociales lo requieran. El capital social
podrá ser aumentado hasta el quíntuplo de su monto por decisión
de la mayoría del capital social. 9) Administración - Uso de la
firma social: La administración y representación legal estarán a
cargo de Gonzalo Eduardo Rusculleda, pudiendo realizar
cualquier acto de administración y disposición inclusive aquellas
para las cuales la ley requiere poderes especiales conforme al
artículo 1881 del Código Civil y artículo 9 del Decreto Ley
5.965/63, y ejercer la representación de la sociedad y el uso de
firma social. El Sr. Gonzalo Eduardo Rusculleda acepta el cargo
y constituye domicilio en calle De los Genoveses 4853 de esta
ciudad. 10) Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de cada año.
Juzgado de 1ª Inst. y 26ª Nominación, Concursos y Sociedades
N° 2. Córdoba, abril de 2013.

N° 5269 - $ 644

HANDMADE S.A.

Constitución de Sociedad

Datos de los socios: 1) José Roberto PÉREZ, D.N.I.
22.054.103, 42 años casado, argentino, comerciante, domiciliado
en calle Anta 867, Planta Alta, Quebrada de las Rosas, de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba y 2) Mariana Fernanda
PÉREZ ANTINORI, D.N.I. 23.057.526, 40 años, casada,
argentina, comerciante, domiciliada en calle Anta 867, Planta
Alta, Quebrada de las Rosas, ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. Fecha del instrumento de constitución: Acta
Constitutiva y Estatuto Social confeccionados por Escritura
Pública N° 33 de fecha 12/03/13, labrada ante el Escribano
Titular del Registro Notarial N° 284 de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. Denominación social: HANDMADE
S.A. Domicilio social: en la jurisdicción de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina. Se fijó el domicilio
de la sede social en Anta 867, Planta Alta, del barrio Quebrada
de las Rosas, Córdoba, Argentina. Objeto social: La sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia y/o ajena y/o
asociada a terceros, en cualquier lugar de esta República y/o en
el Exterior, con sujeción a las leyes del respectivo país y las
normas que dicten las autoridades competentes, a las siguientes
actividades: a) Prestación de servicios relacionados con
instalaciones y/o conexiones eléctricas, de agua y/o de gas, con
la pintura, la limpieza, el lavado, el mantenimiento, la
conservación, la reparación, el reacondicionamiento, la refacción,
la fumigación, la desinsectación y/o la desinfección en, según el
caso, edificios, consorcios, comercios, oficinas, fábricas,
industrias, barrios cerrados, countries, urbanizaciones, casas,
lotes baldíos, parques, plazas, espacios verdes, caminos, rutas,
puentes, puertos, playas de estacionamiento, estaciones de
servicio, estaciones de ómnibus, aeropuertos y en cualquier
otro todo tipo de inmuebles y/o infraestructuras civiles, en
ambos casos, sean de dominio público o privado. b) Prestación
de servicios relacionados con la vigilancia y/o la custodia y/o la
seguridad de bienes muebles, inmuebles y/o infraestructuras
civiles, en cualquier caso, sean de dominio público o privado. e)
La fabricación, la producción, el desarrollo, la creación, el diseño,
el armado, la reparación, la investigación, la programación, la
importación, la exportación, la compra, la venta, la distribución,
la representación, la provisión, el, alquiler, la implementación y
puesta a punto, el licenciamiento y la comercialización bajo
cualquier modalidad de los objetos, insumos, maquinarias,
implementos, herramientas, artículos, productos, programas,
software y/o bienes necesarios para la prestación de los servicios

mencionados en los puntos a) y b) precedentes. d) Ser fiduciaria
en contratos de fideicomiso donde el encargo fiduciario
comprenda alguna, algunas y/o todas las actividades descriptas
en todos los puntos anteriores. Duración: 99 años, contados a
partir de la fecha del contrato constitutivo. Capital Social: $
100.000 representado por 10.000 acciones de $10 valor nomi-
nal cada una, las que son suscriptas por los socios conforme al
siguiente detalle: a) José Roberto PÉREZ, suscribe la cantidad
de $50.000 representado por 5.000 acciones y b) Mariana
Fernanda PÉREZ ANTINORI, suscribe la cantidad de $50.000
representado por 5.000 acciones. Todos los socios integran el
25% de su suscripción en dinero efectivo, obligándose a integrar
el saldo restante en el término de 2 años. Con derecho a cinco
votos por acción. Administración, representación legal y uso
de la firma social: La administración de la Sociedad estará cargo
de un directorio compuesto del número de miembros que fije la
Asamblea de Accionistas entre un mínimo de 1 y un máximo de
5 electos por el término de 3 ejercicios, siendo reelegibles; sus
funciones serán remuneradas, del modo en que lo resuelva la
Asamblea de conformidad con el artículo 261 de la ley 19550.
La Asamblea puede designar igual, menor o mayor 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 para
integrar el primer Directorio de la sociedad al señor José Roberto
PÉREZ, DNI 22.054.103, como Director Titular y Presidente;
y a la Sra. Mariana Fernanda PÉREZ ANTINORI, DNI
23.057.526, como Directora Suplente. La representación de la
sociedad estará cargo del Presidente del Directorio y, en su
caso, del Vicepresidente. Cualquiera de ellos actuará en forma
individual e indistinta y tendrá el uso de la firma social en las
escrituras y todos los documentos e instrumentos públicos y/
o privados que emanen de la Sociedad. Fiscalización: La
fiscalización de la Sociedad podrá estar a cargo de 1 Síndico
Titular designado en cada ejercicio económico por la Asamblea
Ordinaria, la que designará asimismo un Suplente, por igual
período. Fecha de cierre de ejercicio: 31 de diciembre de cada
año.

N° 5350 - $ 983,80

MEDITERRÁNEA TURISMO S.R.L.

En virtud de la cesión de cuotas efectuada por escritura N° 36
del 18/05/12, en la que Jimena Ruíz cede y transfiere a Juan
Gregario Ruíz 15 cuotas sociales, se modifica por acta de fecha
30 de octubre de 2012, el artículo cuarto el contrato social que
queda redactado de la siguiente manera: Artículo CUARTO: El
capita1 social se establece en la suma de PESOS  QUINCE
MIL ($ 15.000), dividido en CIENTO  CICNUENTA (150)
CUOTAS  SOCIALES de PESOS  CIEN ($ 100) cada una de
ellas, suscripto totalmente e integrado de la siguiente forma:
Roxana Edith . RIVILLI,  CINCUENTA (50) CUOTAS
SOCIALES, de $ 100 valor nominal cada una de ellas, lo que
hace un total de pesos cinco mil, Julio Ernesto Ruíz,
CINCUENTA y CINCO (55) CUOTAS SOCIALES, de $ 100
valor nominal cada una de ellas, lo que hace un total de pesos
cinco mil quinientos, Jimena Ruíz, QUINCE (15) CUOTAS
SOCIALES $ 100 valor nominal cada una de ellas, lo que hace
un total de pesos un mil quinientos, Gonzalo Ruíz, QUINCE
(15) CUOTAS SOCIALES de $ 100 valor nominal cada una de
ellas; lo que hace un total de pesos un mil quinientos y Juan -
Gregario Ruíz. QUINCE (15) CUOTAS SOCIALES $ 100
valor nominal cada una de ellas, lo que hace un total de pesos un
mil quinientos. Conforme art. 11 inc. 1 de la Ley de Sociedades
Comerciales, los datos completos que individualizan al nuevo
socio, son Juan Gregario RUIZ, DNI N° 38.330.738, nacido el
23/08/93, argentino, soltero, estudiante, con domicilio en calle
Antofagasta N° 578, de la Ciudad de Villa Allende, Prov. de
Córdoba. Juzgado de Sociedades y Concursos N° 2, secretaría
Dra. Adriana Lagorio de García.

N° 5397 - $ 336

RICESOL S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 17/12/2012. Socios:
EDUARDO ENRIQUE FERREYRA FAZZI, DNI 11.051.896,
Arg., Nacido 31/01/1954, Solt., Abogado; ANTONIA DE
MARIA JEREMIAS DA SILVA, DNI 94.588.234, Brasileña,
nacida 05/05/1967, Solt., Comerciante, ambos con domicilio:
Avellaneda 358 de la Cdad. de Cba., Prov. Córdoba.

Denominación: RICESOL S.A Dom. legal: Avellaneda 358 –
Cdad. de Cba., Prov. Cba., Rep. Arg. Duración: 99 años a partir
de la fecha de inscripción en el R.P.C. Objeto: a) Servicios:
Peluquería, salones de belleza, peinados y anexos, tratamientos
de belleza, gimnasios, perfumería y todo tipo de servicios
destinado al cuidado y mejoramiento corporal, realizándolo con
profesionales matriculados cuando corresponda. La
comercialización, importación y exportación de insumos
necesarios para desarrollar su actividad. B) Servicios: Inmobiliaria
y Construcción: realizar operaciones inmobiliarias, incluso
loteos, compra, venta, leasing, consignaciones, integrar y generar
fideicomisos; construcción de obras públicas, civiles e industri-
ales, comercialización de sus insumos y maquinarias. Constituir
sobre bienes inmuebles toda clase de derechos reales, hipoteca,
usufructos, servidumbres, y anticresis. c) Realizar inversiones
o aportes de capitales a personas físicas o jurídicas constituidas
o a constituirse, nacionales o extrajeras, para negocios en
realización o a realizarse, concesión de préstamos y/o créditos
a interés, indexable, amortizable o no, con o sin garantía, a
personas físicas y/o jurídicas, siempre con fondos propios,
excluyéndose el desempeño de las actividades financieras que
supongan una intermediación publica entre la oferta y demanda
de recursos financieros. Constitución de derechos reales y
personales, compraventa de títulos públicos, bonos, acciones,
debentures, obligaciones negociables y cualquier otro valor
mobiliario, constituir prendas, hipotecas, fideicomisos y
cualquier otra transacción que garantice la actividad desarrollada.
Capital Social: $100.000, represent. 100 acciones de $1.000 v/
nominal c/u, Ord, Nom. no endosables, de la clase "A" c/ derecho
a 5 votos por acción. EDUARDO ENRIQUE FERREYRA
FAZZI, suscribe 10 (diez) Acciones; ANTONIA DE MARIA
JEREMIAS DA SILVA, suscribe 90 (noventa) Acciones.
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. para llenar vacantes que se
produjeren en el orden de su Elec. Repres. legal: inclusive el uso
de la firma social, a cargo del Pte. del Directorio quien actuara
en forma indiv. Directorio: PRESIDENTE: EDUARDO
ENRIQUE FERREYRA FAZZI, DNI 11.051.896, DIREC-
TOR SUPLENTE: ANTONIA DE MARIA JEREMIAS DA
SILVA, DNI: 94.588.234, c/ venc. de mandato con el 3° ejerc.
Econ. Fiscalización: Un Sind. Titular y un Sínd. Suplente
elegidos por la As. Ord. por 3 ejerc.- Se podrá prescindir de la
Sindicatura mientras la Soc. no este comprendida el art. 299 de
L.19550. Prescinde de la sindicatura. Cierre de Ejerc.: 31 de
Diciembre de cada año.

N° 5401 - $ 616

SECOVI S.R.L.

Socios: Claudia Patricia Villarruel, Matrícula Individual tipo
DNI N° 16.484.457, de estado civil soltera, nacida el 20/12/
1962, con domicilio real en calle San Juan 1010/1012 de la
ciudad de Río Cuarto, y Elda Marta Andrada, Matrícula Indi-
vidual tipo DNI N° 10.252.873, de estado civil soltera, nacida
el 07/05/1952, con domicilio real en calle Boulevar Centenario
918 de la ciudad de Río Cuarto. Fecha de Constitución:
Instrumento privado de fecha 6 de Diciembre de 2012.
Denominación: SECOVI S.R.L. Domicilio: San Juan 1010/1012
de la ciudad de Río Cuarto. Objeto: La sociedad tendrá por
objeto principal dedicarse por cuenta propia, por cuenta de
terceros o asociada a terceros, en el país o en el exterior, con las
limitaciones que prevé la Ley, a las siguientes actividades: A)
Prestación de servicios de Seguridad y Vigilancia privada a
empresas y particulares; B) Vigilancia, custodia y protección
de cosas muebles, incluyendo su transporte y distribución; C)
Asesoramiento Técnico y planificación para empresas y/o
particulares acerca de actividades de Seguridad, como así también
su capacitación; D) Instalación y mantenimiento de aparatos,
dispositivos y sistema de seguridad. Explotación de centrales
para la recepción, verificación y transmisión de las señales de
alarmas; F) Fabricación, comercialización y distribución de
equipamiento de seguridad, sea los fabricados por la sociedad o
por otros fabricantes, mediante venta directa al público, venta
a mayoristas o distribuidores, o mediante franquicias, contratos
de distribución o representación o cualquier otra forma de
comercialización legal, y en general toda otra actividad lícita
vinculada directamente al objeto societario enunciado. 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
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Estatuto. Duración: Treinta años. Capital Social: Se fija en la
suma de Pesos DIECIOCHO MIL ($ 18.000.-), dividido en
Ciento ochenta (180) cuotas de Pesos CIEN ($ 100.-).
Administración y Representación: La dirección y administración
de la sociedad será ejercida por la socia Claudia Patricia Villarruel,
quedando a tal efecto designada como socia gerente, con todas
las facultades inherentes a dicho cargo y con el uso de la firma
social. Cierre del Ejercicio: 31 de Diciembre de cada año. Of. 15/
2/2013.

N° 5294 - $ 448

ICSI S.R.L.

Constitución de Sociedad

SOCIOS: Enrique Antonio Monteoliva, argentino, 50 años,
ingeniero, casado, D.N.I. 14.893.214, con domicilio en Av.
Ohiggins Nº 5390 Bº Fortín del Pozo, Ramiro Monteoliva
Ramos, 20 años, argentino, comerciante, soltero, con domicilio
en Av. Ohiggins Nº 5390 Bº Fortín del Pozo D.N.I. 36.145.692
y María Candelaria Monteoliva Ramos, 19 años, argentina,
comerciante, soltera, D.N.I. 37.852.843 con domicilio en Av.
Ohiggins Nº 5390 Bº Fortín del Pozo. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba. Fecha de Constitución: 27/ XI/ 2012.-
Denominación: ICSI SRL.  Domicilio: Ayacucho 549 Ciudad de
Córdoba .- Objeto: la realización por sí, por cuenta de terceros
o asociada a terceros, o tomando participación en otra empresa
que se dedique a ellas, operaciones relacionadas con las
siguientes actividades: Construcción: estudio, proyecto,
dirección ejecutiva y ejecución de obras de ingeniería y
arquitectura, de obras de carácter público o privado, civil o
militar. Construcción y venta de edificios por el régimen de
propiedad horizontal, y en general, la construcción y
compraventa de todo tipo de inmuebles, la construcción de
todo tipo de obras, públicas o privadas, participando en
licitaciones públicas o privadas, concursos de precios,
suministros y adjudicaciones, para la construcción de edificios,
viviendas, puentes, caminos, diques, aeropuertos, túneles, y
cualquier otro trabajo del ramo de la ingeniería o la arquitectura.
Inmobiliarias: Mediante la compra, venta, urbanización,
colonización, subdivisión, administración, construcción,
explotación de bienes inmuebles urbanos y/o rurales, incluso
todas las operaciones comprendidas en las leyes reglamentarias
sobre Propiedad Horizontal y Fideicomiso. Financieras: con-
ceder créditos para la financiación de la compra venta de bienes
pagaderos en cuotas o a término, préstamos personales con
garantía o sin ella, realizar operaciones de créditos hipotecarios,
mediante recursos propios, inversiones o aportes de capital a
sociedades por acciones constituías o a constituirse, para
operaciones realizadas, en curso de realización o a realizarse;
préstamos a intereses y financiaciones y créditos en general
con cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente,
o sin ellas, con fondos propios, comprar,  vender y todo tipo de
operaciones con títulos , acciones, obligaciones, debentures y
cualquier otro valor mobiliario en general, sean nacionales o
extranjeros, por cuenta propia o de terceros. Se excluyen las
operaciones contempladas en el art. 93 de la Ley 11672.
Fabricación, comercialización y distribución de todo tipo de
materiales y herramientas para la construcción civil y servicios
múltiples tales como representatividad y distribución exclusiva
de productos materiales, equipos y enseres de empresas
nacionales y extranjeras. Plazo: cincuenta años a contar desde
la inscripción del Estatuto en el Registro Público de Comercio.
Capital social  $ 50.000 - Organos de Administración ,
representación y uso de la firma social estará a cargo del Socio
Enrique Antonio Monteoliva  por tiempo indeterminado, en su
ausencia será  reemplazado por el socio Ramiro Monteoliva
Ramos. Fecha de Cierre de ejercicio 31 de marzo de cada año.-
Juzgado de 1 Inst C.C 29ª- Con Soc 5 Sec..-Fdo: María Eugenia
Pérez: Prosecretaria. Of.   20 / 3/ 13.

N° 5309 - $ 665.-

LA PRODUCTORA S.R.L.

Inscrip. Reg. Pub. Comer. - Modificación - Cesión

Acta Societaria. En la  CABA, a 19/10/2012 se reúnen María
Julia Drago Serbali, Vicente Ignacio Drago Serbali y Juan Manuel
Drago Serbali quienes resuelven: Cesión de cuotas: el Socio
Juan Manuel Drago Serbali cede y transfiere a favor de la socia
María Julia Drago Serbali la cantidad de 15 cuotas sociales, por

$ 5.400 y al Socio Vicente Ignacio Drago Serbali la cantidad de
15 cuotas sociales, por $ 5.400 modificándose el Art 4º de la
siguiente manera: "El capital social se fija en la suma de pesos
treinta y seis mil ($ 36.000.-) divididos en cien (100) cuotas de
pesos trescientos sesenta ($ 360.-) de valor nominal cada una,
totalmente suscriptas por cada uno de los socios e integradas
en este acto de acuerdo al siguiente detalle: a) María Julia Drago
Serbali, la cantidad de cincuenta y cinco (55) cuotas las que
hacen un total de pesos diecinueve mil ochocientos ($ 19.800.);
b) Vicente Ignacio Drago Serbali, la cantidad de cuarenta y cinco
(45) cuotas las que hacen un total de pesos dieciséis mil
doscientos.- Modificación del Órgano de Administración; Los
socios aprueban por unanimidad la siguiente redacción del
Artículo Quinto: "La administración y representación de la
sociedad estará a cargo de María Julia Drago Serbali y Vicente
Ignacio Drago Serbali, quienes desempeñarán el carácter de
Gerentes y tendrán el uso de la firma social en forma indistinta.
Los gerentes podrán realizar en nombre de la sociedad todos
aquellos actos jurídicos tendientes al desenvolvimiento de la
misma, teniendo plenas facultades para administrar, dirigir y
disponer en orden al cumplimiento de su objetivo. Expte.
2358403/36.- Juzg 1A INS C.C.26A-CON SOC 2-SEC.

N° 5303 - $ 347.-

 SYNA S.A.

           Edicto Ampliatorio - Cambio de Sede Social

Habiéndose omitido publicar mediante Aviso Nº 2575 del 13/
03/2013 el cambio de sede social, se amplía el mismo  de la
siguiente manera: Por Asamblea General Ordinaria Nº 1 de fecha
27 de Noviembre  de 2012 se cambia la sede social de SYNA
S.A. a calle 9 de Julio Nº 40, 1º Piso, Oficina 19 de la ciudad de
Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba,
República Argentina. VERONICA BEATRIZ RAMIREZ,
PRESIDENTE

N° 5300 - $ 84.-

LIJORGUI S.A.

                   Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria Nº 1 del 21/02/2013 fueron
designados por el término de tres ejercicios como Presidente
del Directorio al señor JORGE ALBERTO GASTALDI, DNI.
Nº 29.609.993 y Director Suplente a la señorita LILIANA
EDITH GASTALDI, DNI. Nº 22.792.513, quienes aceptaron
los cargos en la misma asamblea. Córdoba,  de Abril de 2013-
JORGE ALBERTO  GASTALDI.  PRESIDENTE.

N° 5299 - $ 70.-

SARICO DISTRI S.A.

Elección de Directores

En asamblea ordinaria del 16 de abril de 2012 (Acta N° 6) y
con mandato por tres ejercicios se designaron y distribuyeron
cargos del directorio: PRESIDENTE: WALTER FRANCISCO
OECHSLE, D.N.I. N° 18.017.996, domiciliado en Av. Los
Guaranes N° 991, Bº Las Delicias, ciudad de Córdoba;
VICEPRESIDENTE: CARLOS WALTER OECHSLE, D.N.I.
N° 6.503.659, domiciliado en calle Telésforo Lozada N° 4.320,
Bº Cerro de las Rosas, ciudad de Córdoba; DIRECTOR TITU-
LAR: CARLOS GUILLERMO BAUER, D.N.I. N° 8.074.010,
domiciliado en calle Curaquen N° 6.335, B° Arguello, ciudad de
Córdoba, y DIRECTOR SUPLENTE: DANIEL ENRIQUE
SPOSETTI, D.N.I. N° 16.291.953, domiciliado en Av. Lucio V.
Mansilla N° 2.230, B° Colon, ciudad de Córdoba.  Todos fijan
domicilio especial en el real. Córdoba, 04 de abril de 2013.

N° 5270 - $ 154.-

EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS S.A.

 Aumento de Capital - Reforma de Estatuto

Por Asamblea Extraordinaria de fecha 17 de Enero de 2012, se
resolvió incrementar el capital social de pesos trece millones
ciento veinte mil ($13.120.000) a PESOS CATORCE
MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL
($14.450.000) mediante la emisión de 1330 acciones Clase A,
de MIL PESOS valor nominal ($1000) cada una, con derecho a

5 votos por acción; quedando la composición accionaria
conformada de la siguiente manera: Martín G. Amengual 2720
Acciones, Clase A; Martín Pablo Amengual 10 acciones, clase
A; INVERURBAN S.A. 11.720 acciones, Clase B. En la misma
se decidió también la modificación del Art. 4 del Estatuto Social
el cual quedó redactado de la siguiente forma: "CAPITAL -
ACCIONES Artículo 4): El capital social es de pesos catorce
millones  cuatrocientos cincuenta mil ($ 14.450.000)
representado por catorce mil cuatrocientos cincuenta (14.450)
acciones de valor nominal de pesos un mil ($ 1.000) cada una,
ordinarias, nominativas no endosables, de las cuales dos mil
setecientos treinta (2.730) serán de la clase "A" con derecho a
cinco (5) votos por acción y once mil setecientas veinte (11.720)
serán de la clase "B" con derecho a un (1) voto por acción. El
Capital Social puede ser aumentado hasta el quíntuplo, conforme
al art. 188º de la Ley 19550".- Córdoba, 03 de Abril de 2013.-

N° 5243 - $ 287,60

SOL RURAL  S.A.

MORTEROS

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N°4 de fecha 3/01/
2013 se eligieron las siguientes autoridades por el termino
estatutario: Presidente: RENE ALFREDO RIVAROSA D.N.I.
6.301.059; y Director Suplente: GABRIEL JOSE MARIA
MARENCO 14.881.068. - Los directores electos fijan domicilio
especial  en calle Italia Nº 625, ciudad de Morteros, Pcia. de
Córdoba. Se prescinde de la sindicatura. Cba-1/03/2013.-

N° 5245 - $ 108,20

CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.

 RÍO CUARTO

 Elección de Directorio

Por Acta N° 11- Asamblea General Ordinaria de fecha 15/02/
2013 el Directorio quedó integrado por dos Directores Titulares:
Presidente: Carlos Alberto Adorni - DNI. 10.252.303 y
Vicepresidente: Marcelo Eduardo Gómez - DNI. 17.516.940;
y Directores  Suplentes: Violeta Graciela Canavesio de Adorni
- DNI. 11.231.708 y Sonia del Valle Braga de Gómez - DNI.
17.733.642,  todos por el término de dos ejercicios, fijando
domicilio especial en  Roberto Pairó 774, Río Cuarto, Pcia. de
Córdoba.- Se prescinde de la Sindicatura.-

N° 5250 - $ 120,60

ROANLU S. A.

JESÚS MARÍA

Designación de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 3 celebrada el 15
de Febrero de 2013, al tratar el tercer punto del Orden del Día,
se resolvió por unanimidad designar un Director Titular y un
Director Suplente. Eligiéndose como Director Titular: Presidente:
al Sr. RODOLFO AGUSTIN TAY, DNI Nº 33.843.425; y
Directora Suplente a MARIA DE LOS ANGELES TAY, DNI
Nº 34.273.296. Todos por tres ejercicios comerciales, fijando el
domicilio especial en calle  Gregorio Carreras Nº 151 de la
ciudad de Jesús María, Provincia de Córdoba. Se prescinde de
la Sindicatura.-RODOLFO AGUSTIN TAY,  Presidente.

N° 5326 - $ 112.-

WAH S.R.L.

Constitución de Sociedad

Socios: NALLAR, Waldo Daniel, D.N.I. 17.534.105,
argentino, casado, nacido el 17/12/65, domiciliado en Gral. Paz
Nº 1260, Bº Independencia, Córdoba, contador público;
NALLAR, Carmen Alicia, D.N.I. 18.594.075, argentina, casada,
nacido el 21/11/67, domiciliada en Gregorio de Laferrere Nº
2821, Bº Cerro Chico, Córdoba, odontóloga; NALLAR, Héctor
Horacio, D.N.I. 20.707.140, argentino, divorciado, nacido el
03/10/69, domiciliado en Gral. Paz Nº 1260, Bº Independencia,
Córdoba, abogado. Fecha del Instrumento de Constitución: 25/
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02/2013. Denominación Social: WAH S.R.L.. Objeto Social:
Realizar, ya sea por cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros, tanto la fabricación, transformación, compra, venta,
exportación, importación, representación comercial, transporte
o distribución de productos textiles, electrónicos, eléctricos, de
construcción, sanitarios, de ferretería, de juguetería, insumos
informáticos, médicos, marroquinería, como la industrialización,
transformación, siembra, cosecha, cría, compra, venta,
exportación, importación, representación comercial, transporte
o distribución de productos agrícola ganaderos o sus derivados,
como también la realización de todos los actos y actividades
necesarias y conducentes para el objeto antes señalado, incluso
la financiación de actividades similares a este objeto. Domicilio
Social: Bv. Mitre Nº 289, 7º “A”, Torre Norte, Bº Centro.
Córdoba. Plazo de Duración: 99 años a contar desde la I.R.P.C..
Capital Social: $102.000 dividido en 102 cuotas iguales de $1000
cada una, suscriptas por los socios en las siguientes
proporciones: NALLAR, Waldo la cantidad de 34 cuotas
sociales; NALLAR, Carmen la cantidad de 34 cuotas sociales;
NALLAR, Héctor la cantidad de 34 cuotas sociales. El capital
social es totalmente suscripto e integrado en efectivo con la
suma de $ 25.500. Cierre de Ejercicio y Balance: 31 de diciembre
de cada año. Dirección y Administración: NALLAR Héctor
Horacio. Duración: por tiempo indeterminado. Fdo.: Mariana
Carle de Flores. Of. 26/3/13 -Juzg. Civil y Com. 52º Nom.
Concursos y Soc. Nº 8.

N° 5352 - $ 420,80

JADE ARGENTINA S.A.

Designación de Directorio

Conforme acta de Asamblea Ordinaria  de fecha 18/05/2012,
se reúnen los socios de JADE ARGENTINA S.A., y aprueban
la renuncia del Director Titular Pascual Mauricio Ramos DNI
16905201. Quedando el Directorio conformado por: Director
Titular - Presidente: Sr. Alejandro Rafael Ramos DNI 20621389
y Director Suplente: Gustavo José Ramos DNI 18329551.

N° 5340 - $ 62,80

MERCELEUS S.A.

Designación de  Autoridades

Conforme acta de Asamblea General Ordinaria  de fecha 06/
05/2011, se reúnen los socios de MERCELEUS S.A., y designan
autoridades por el término de 3 ejercicios. El Directorio:
Presidente - Director Titular: Sr. Benjamin Fernando Buteler
DNI 16158102 Y Director Suplente Maria Mercedes Tillard
Zeballos DNI 20621871.

N° 5341 - $ 65,20

TALLERES GRAFICOS CASTELAR S.R.L.

Rectificación

Rectifíquese el edicto Nº 2937 de fecha 18/03/2013 en el nombre
del socio co-gerente Eder Eliseo Baralle, siendo el nombre
correcto es "EDER ELICEO BARALLE". Of.26/03/13.
Mercedes Rezzonico - Prosecretaria Letrada.

N° 5348 - $ 42.-

       TKL AGRO S.R.L.

HERNANDO

Constitución de Sociedad

El Juzgado de Primera Instancia y Séptima Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Secretaría Nº 4, a
cargo de Alfredo URIBE ECHEVARRIA, constitución de
sociedad: Socios: JORGE LUIS ROZAS, argentino, D.N.I. Nº
25.941.888, nacido EL  09 de Octubre de 1977, de estado civil
Soltero, de profesión Contador Público y domiciliado en calle
Est. Hugo Fumagalli Nº 355 de esta ciudad de Hernando.
MARCELO VICTOR BUSTAMANTE, argentino, D.N.I. Nº
17.115.452, nacido el día 30 de Julio de 1965, de estado civil,
Soltero, de profesión Comerciante y domiciliado en calle Soldado
Carrascull Nº 365 de esta ciudad de Hernando. GONZALO
BUSTAMANTE, argentino, D.N.I. Nº 35.671.671, nacido el
1º de Noviembre de 1991, de estado civil Soltero, de profesión

Estudiante, domiciliado en calle Matheu Nº 144 de esta ciudad
de Hernando. Denominación: "TKL AGRO S.R.L.''. Domicilio:
legal: en la ciudad de Hernando, Provincia de Córdoba. Plazo:
Cincuenta (50) años contados a partir del día de su inscripción
en el Registro Público de Comercio. Objeto: realizar por cuenta
propia, de terceros y/o asociada a terceros, en el país o en el
exterior, las siguientes actividades: A) La prestación de todo
tipo de servicios agrícolas a terceros, tales como Laboreo,
Siembra, Fumigación y/o Pulverización, Cosecha Mecánica, etc.,
B) Actividades agropecuarias, ganaderas y forestales;
emprendimientos agropecuarios, ganaderos y forestales,
instalación y/o explotación y/o dirección general, comercial,
administrativa de establecimientos agropecuarios, ganaderos y
forestales. Producción agraria: Producción Ganadera mayor o
menor, vacuna, porcina, caprina, etc.; y Producción Forestal:
Servicios Agropecuarios de toda clase. C) Comerciales: Compra-
venta y/o comercialización y/o distribución, importación y/o
exportación y/o permuta, comisión, y/o consignación y/o leas-
ing de toda clase de implementos agrícolas y/o productos
agropecuarios, ganaderos y forestales, bienes muebles,
mercaderías, materias primas, productos elaborados o no,
industrializados o no, maquinarias, vehículos, y/o tecnología
aplicable a la producción agropecuaria, ganadera tanto mayor
como menor y forestal. Transporte de carga.  D) Industriales:
Manufactura de productos derivados de la producción agrícola
- ganadera, en especial ganado porcino, procesamiento y
forestación. E) Inmobiliarias: La compra-venta, permuta,
arrendamiento, locación, administración de inmuebles urbanos
o rurales, propios o de terceros, operaciones de subdivisión,
parcelamiento y las previstas por la ley 13.512 y su
reglamentación. Para el mejor cumplimiento de su objeto social
la sociedad podrá realizar, sin restricciones, todas las operaciones
y actos jurídicos que considere convenientes, relacionados con
el mismo, celebrar toda clase de contratos civiles y/o comerciales,
adquirir y disponer de toda clase de bienes inclusive los
registrables, operar con instituciones bancarias, sin más
limitaciones que las establecidas en las disposiciones legales
vigentes. Capital Social:  El Capital Social se fija en la suma de
PESOS TREINTA MIL ($.30.000,00), dividido en
TRESCIENTAS cuotas de Pesos CIEN ($.100,00) de Valor
Nominal cada una. Cierre del ejercicio social: treinta y uno de
Julio de cada año. Sede social: Soldado Carrascull Nº 365 de la
ciudad de Hernando, provincia de Córdoba. Gerente: La
administración, representación legal y uso de la firma social
está a cargo de uno o más  socios gerentes, quienes ejercen sus
funciones en forma indistinta, por el término de duración de la
sociedad. Designación de Gerente: Se designa para el cargo de
gerente al señor Marcelo Víctor BUSTAMANTE (D.N.I. Nº
17.115.452), quien acepta el cargo de conformidad. Fecha
instrumento de constitución: 01/11/2012. Oficina, 14 de Marzo
de 2013. Alfredo URIBE ECHEVARRÍA - Secretario.-

N° 5351 - $  772,80

LOMA  S.R.L

 Constitución de Sociedad

Por instrumento constitutivo de fecha 21/11/12 y acta de
reunión de socios de fecha 21/11/12, se resolvió la constitución
de una sociedad de Responsabilidad Limitada. SOCIOS: Álvarez
Jorge Omar, D.N.I. 17.629.693, de nacionalidad Argentino,
nacido el catorce de Diciembre de mil novecientos sesenta y
cinco, de estado civil casado, profesión comerciante, con
domicilio en calle Juan Roque Nº 367, Barrio Yapeyú, de esta
Ciudad de Córdoba, Provincia de igual nombre; y Barizabal
Izzo Juan, D.N.I. 11.191.643, de nacionalidad Argentino, nacido
el veintitrés de Junio de mil novecientos cincuenta y cuatro, de
estado civil divorciado, profesión abogado, con domicilio en
calle Corro Nº 369, Barrio Alberdi, de la esta Ciudad de Córdoba.
DENOMINACION SOCIAL: "LOMA S.R.L.". DOMICILIO
SOCIAL: Jurisdicción de la Provincia  de Córdoba. SEDE SO-
CIAL: Corro Nº 369 Barrio Alberdi, de la Cuidad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. DURACION DE LA SOCIEDAD:
Noventa y Nueve años a partir de la inscripción en el Registro
Publico de Comercio. OBJETO:  La Sociedad tendrá por objeto
realizar por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros,
en participación y/o en comisión o de cualquier otra manera en
cualquier parte de la Republica Argentina o del extranjero, las
siguientes actividades: 1) Diseño, creación, invención,
fabricación, confección, producción, compra y venta, venta por
catalogo, importación, exportación, representación, locación,

comisión, consignación, distribución y demás contratos
comerciales innominados que puedan pactarse libremente entre
las partes de los siguientes rubros: a) Bijouterie, productos de
joyería, alhajas, adornos, relojería, platería y accesorios de la
moda en general; b) Tejidos, telas, ropa, lencería en general,
tanto masculina y femenina; c) Indumentaria, calzados, bolsos,
carteras e indumentaria en general;. d) Perfumes, cremas,
maquillajes, productos de limpieza, de embellecimiento facial y
corporal, y cosméticos en general; e) Productos para el hogar en
general y ropa blanca. 2) Envasado, distribución y
fraccionamiento de todos los rubros mencionados al punto 1).
3) Explotación de patentes de invención y marcas nacionales y/
o extranjeras, diseños industriales, y su negociación en el país o
fuera de él de los productos mencionados al punto 1).4)
Transporte de cargas, mercaderías generales, fletes, acarreos,
comisión y consignación de fletes de los productos enumerados
al punto 1. Para el cumplimiento de sus fines la sociedad podrá
realizar todos los actos jurídicos autorizados por la Ley, entre
ellos: a) Adquirir cualquier titulo legal, en el país o en el extranjero
bienes muebles e inmuebles, recibirlos en pago, enajenarlos,
constituir, aceptar, transferir, hipoteca, prendas comunes o con
registro, como así también cualquier derecho real. B) Realizar
operaciones comerciales y financieras, excepto las vinculadas
con la Ley 21.526 (Ley de Entidades Financieras) relacionadas
directamente con el objeto social, tendientes a desarrollar o
promover la actividad; c) Integrar y/o formar parte de otras
sociedades constituidas o a constituirse; d) Estar en juicio como
actor o demandado; e) presentarse a licitaciones con entes
públicos y/o privados; f) Otorgar poderes generales y/o
especiales a los fines de cumplimentar el objeto social. g)
Teniendo  capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones y ejercer todos los actos necesarios para el logro
del objeto social, pudiendo efectuar toda clase de negocios,
negociaciones, inversiones, compras, ventas permutas,
licitaciones publicas o privadas, ya sea con organismos
internacionales, nacionales, provinciales o municipales y la
contratación de licencias, representaciones o franquicias
nacionales o internacionales. Siendo esta enumeración
enunciativa, no limitativa. CAPITAL SOCIAL: El capital so-
cial se fija en la suma de Pesos Cien  Mil ($ 100.000),
dividiéndose el mismo en 100 cuotas iguales de Pesos Mil
($1.000) cada una, suscripta e integradas totalmente por los
socios con aportes  en bienes muebles, según Inventario que
forma parte del presente, Certificado por Consejo profesional
de Ciencias Económicas de la Ciudad de Córdoba, siendo la
participación de los socios en el mismo de la siguiente forma:
Sr. Jorge Omar Álvarez, el 50%, o sea la suma de Pesos
Cincuenta  Mil  ($ 50.000), con 50 cuotas sociales, el  Sr. Juan
Barizabal Izzo, el 50%, o sea la suma de Pesos Cincuenta Mil
($ 50.000), con 50 cuotas sociales. DIRECCION Y
ADMINISTRACION: La   dirección y administración de la
Sociedad, estará  a cargo del señor Jorge Omar Álvarez, D.N.I
17.629.693,  quien revestirán la calidad de socio- gerente, el
cual duraran en sus funciones durante el plazo de duración de la
sociedad, pudiendo ser removido por mayoría de capital o por
justa causa, requiriéndose la firma del socio-gerente, seguida del
correspondiente sello o leyenda aclaratoria  "LOMA S.R.L."
para obligar a la sociedad. CIERRE DEL EJERCICIO: 31 de
Octubre de cada año. Firmado: Juzgado de 1º Instancia y 26 º
Nominación Civil y Comercial.

N° 5353 - $ 1015,40

ELGHULMEN S.A.

Constitución de Sociedad Anónima

Fecha de constitución: Acta Constitutiva y Estatuto Social de
fecha 06/08/2012. Accionistas el señor WALTER  ANTONIO
CANTELLANO, Argentino, titular del Documento Nacional
de Identidad N° 18.400.604, nacido el 02 de Septiembre de
1.967, domiciliado en calle Pte. Perón S/N, de la localidad de
Villa Sarmiento, departamento Gral. Roca, provincia de
Córdoba, de profesión productor agropecuario, casado en
primeras nupcias con Mariela Beatriz Estrada, Documento
Nacional de Identidad N° 21.407.659; el señor WALTER  DI-
EGO  CANTELLANO, Argentino, titular del Documento
Nacional de Identidad N° 34.203.095, nacido el 22 de Abril de
1.989, domiciliado en Zona Rural 45 Km al Sur, de la localidad
de Vicuña Mackenna, departamento Río Cuarto, provincia de
Córdoba, de profesión contratista rural, de estado civil soltero
y el señor SERGIO  EZEQUIEL  CANTELLANO, Argentino,
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titular del Documento Nacional de Identidad N° 34.958.348,
nacido el 25 de Marzo de 1.990, domiciliado en Zona Rural 45
Km al Sur, de la localidad de Vicuña Mackenna, departamento
Río Cuarto, provincia de Córdoba, de profesión contratista
rural, de estado civil soltero. Denominación: "ELGHULMEN
S.A.". Domicilio Social: Jurisdicción de Departamento Río
Cuarto, Provincia de Córdoba, República Argentina y la sede
social tendrá su domicilio en Provincia de la Rioja N° 987, de la
localidad de Río Cuarto, Dpto. Río Cuarto, 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 a realizar por sí o por terceros
las siguientes operaciones: A) Agropecuarias: la explotación en
todas sus formas de establecimientos agrícolas, ganaderos, para
invernadas y/o cría de ganado. Almacenamiento en silos de granos
y de todo tipo de cereales. B) Comercialización: Mediante la
compra, venta de productos y subproductos derivados de la
actividad agropecuaria. C) Inmobiliaria: Compra, venta y locación
o cesión de bienes inmuebles, urbanos o rurales propios o de
terceros. D) Servicios: Prestación de servicios de maquinaria y
equipo agrícola para la preparación del suelo, la siembra, control
de plagas, recolección de cosechas, preparación de cosechas para
el mercado, o la ejecución de otras operaciones y procesos
agrícolas y/o ganaderos. 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 Doscientos Mil ($200.000,00), representado
por veinte mil (20.000) 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.
Dicho capital se suscribe de la siguiente manera: el señor WALTER
ANTONIO  CANTELLANO, suscribe la cantidad de doce mil
(12.000) acciones por valor nominal de pesos Ciento Veinte Mil
($120.000,00); el señor WALTER  DIEGO  CANTELLANO,
suscribe la cantidad de cuatro mil (4.000) acciones por valor
nominal de pesos Cuarenta Mil ($40.000,00) y el señor SERGIO
EZEQUIEL  CANTELLANO, suscribe la cantidad de cuatro mil
(4.000) acciones por valor nominal de pesos Cuarenta Mil
($40.000,00); integrándose en este acto el veinticinco por ciento
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 Ordi-
naria 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 y un máximo de
tres si su número lo permite. Los miembros del Directorio serán
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
PRESIDENTE del DIRECTORIO al señor WALTER  ANTO-
NIO  CANTELLANO, como DIRECTORES  TITULARES: al
señor WALTER  DIEGO  CANTELLANO, y al señor SERGIO
EZEQUIEL  CANTELLANO. Se designa en este acto para ocupar
el cargo de DIRECTOR  SUPLENTE a la señora MARIELA
BEATRIZ  ESTRADA, Documento Nacional de Identidad N°
21.407.659, domiciliada en calle Pte. Perón S/N, de la localidad de
Villa Sarmiento, departamento Gral. Roca, provincia de Córdoba,
de profesión ama de casa. La representación legal de la sociedad y
el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del Directorio.
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 21/11/2012.

N° 38020 - $ 292

KEROCHE S.A.

CONSTITUCIÓN - ACTA RECTIFICATIVA

Fecha: Acta Constitutiva de fecha 10/08/2011; Acta rectificativa
y Ratificativa de fecha 30/03/2012; Acta Rectificativa y
Ratificativa de fecha 14/03/2013. Accionistas: GUILLERMO
ARIEL  SANZ, Argentino, titular del Documento Nacional de

Identidad N° 23.954.733, nacido el 05 de Octubre de 1.974,
domiciliado en calle María Olguín N° 1812, de la ciudad de Río
Cuarto, de estado civil soltero, de profesión Comerciante, y la
señora BUFARINI,  SANDRA  VIVIANA, Argentina, titular del
Documento Nacional de Identidad N° 22.013.390, nacida el 15 de
Febrero de 1972, domiciliada en calle San  Martín N° 697, de la
ciudad de Río Cuarto, de estado civil divorciada, según sentencia
definitiva numero 420, de fecha 15 de Diciembre de 2006; de
profesión comerciante. Denominación: "KEROCHE S.A".
Domicilio Social: Jurisdicción de la ciudad de Río Cuarto,
Departamento Río Cuarto, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina y la sede social tendrá su domicilio en calle Sobremonte
N° 340, de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Plazo de duración: 99 años contados a partir
de la inscripción en el RPC. Objeto Social: La Sociedad tiene por
objeto dedicarse a realizar por sí o por terceros las siguientes
operaciones: COMERCIAL: a) Compra, venta, instalación y
remodelación de Muebles para oficina y hogar, y de cualquier
otro objeto elaborado con madera. b) Compra y venta de maderas
de todas clases tanto al por menor como al por mayor. c) Compra,
venta, importación, exportación, representación, consignación y
distribución de ropas, prendas de vestir, de indumentaria, de
lencería y de blanco, accesorios y materias primas que los
componen, así como también todo tipo de maquinaria textil y sus
accesorios. INDUSTRIALES: a) Fabricación de Muebles y
Objetos en Madera: Actividades de diseño, fabricación, distribución
y comercialización de Muebles, y objetos de madera en general de
cualquier tipo y características. b) Fabricación de telas y prendas
de vestir: Actividades de fabricación, corte y confección, compra,
venta, al por mayor y menor, distribución y comercialización de
fibras, tejidos, hilados, telas en general de cualquier tipo y
características, como así también de calzados y las materias primas
que los componen. Fabricación y diseño de ropa de vestir o
informal, indumentaria de deportes, sus accesorios. Ejercer la
representación, distribución, consignación, mandatos y
comisiones y realizar la importación y exportación de todos los
productos y/o subproductos arriba citados, como así también la
explotación de marcas de fábrica, patentes de invención y diseños
industriales. CULTURA: Explotación de complejos sociales,
culturales y recreativos, su organización, administración,
otorgamiento en concesión, y arrendamiento; realizar
promociones, espectáculos culturales, artísticos o de mero
esparcimiento; concursos artísticos, literarios, arquitectónicos o
de cualquier otra índole, exposiciones y cualquier otra manifestación
social, cultural o de mero esparcimiento.- ESPECTACULOS:
Realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros la
producción y representación artística de espectáculos y eventos
especiales como producciones teatrales, televisivas, gráficas,
radiales, fílmicas, discográficas, así como también todo otro evento
o servicio que se relacione con la industria del espectáculo en
general. FINANCIERA. INMOBILIARIA.
CONSTRUCTORA: Dedicarse a actividades de Inversión y
Financiación mediante la participación en otras empresas o
sociedades; inversión en acciones, cédulas, operaciones financieras,
construcciones, participación o adquisición de empresas que
operen en los ramos preindicados; excluyéndose toda actividad
de operación comprendida en la Ley N° 21526 de Entidades
Financieras. INMOBILIARIA: Realizar toda clase de operaciones
inmobiliarias, y. de construcción de edificios; comprar, vender,
permutar, arrendar por cuenta propia o de terceros, toda clase de
bienes inmuebles, materiales para la construcción y materias
primas necesarias para dicha industria y sus accesorios, y construir
obras públicas y privadas, sea o no bajo el régimen de la ley
13512 de propiedad horizontal. Podrá asimismo realizar dichas
construcciones con aportes particulares para dichos fines.
HOTELERÍA: Realizar actividades de hotelería en general,
mediante el alojamiento de personas, en cualquiera de las formas
y modalidades permitidas por las leyes vigentes, mediante la
compra o locación de bienes y edificios destinados a la hotelería;
la explotación por cuenta propia o por concesión, de edificios
destinados a la hotelería, hospedaje o albergues transitorios; la
instalación y explotación dentro de los respectivos edificios y
como servicios complementarios de atención de bar, comidas,
espectáculos y variedades. 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 Cincuenta Mil ($50.000,00),
representado por CINCO MIL (5.000) 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. Dicho capital se suscribe de la siguiente manera: el señor
GUILLERMO ARIEL SANZ, suscribe la cantidad de Dos mil
quinientas (2500) acciones por valor nominal de pesos Veinticinco
Mil ($25.000,00); y la señora SANDRA VIVIANA BUFARINI,
suscribe la cantidad de Dos mil quinientas (2500) acciones por
valor nominal de pesos Veinticinco Mil ($25.000,00); integrándose
en este acto el veinticinco por ciento 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: La administración de la
sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto con el número
de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de
uno y un máximo de tres 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 GUILLERMO  ARIEL
SANZ,  DNI 23.954.733, y como VICEPRESIDENTE a la
señora SANDRA  VIVIANA  BUFARINI,  DNI  22.013.390.
Se designa en este acto como DIRECTOR  SUPLENTE al
señor JUAN  MANUEL  ANDREA, titular del Documento
Nacional de Identidad N° 34.965.975, domiciliado en calle 9 de
Julio y Mitre, de la ciudad de General Cabrera, Departamento
Juárez Celman, Córdoba, de Profesión Estudiante, de estado
civil soltero; quien remplazará al Presidente, al Vicepresidente
y a los restantes Directores - respectivamente - en caso de
vacancia. La representación legal de la sociedad y el uso de la
firma social, corresponden al Presidente y 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 Marzo de cada año. Córdoba, 12/12/2012.

N° 38018 - $ 436

KALEN S.A.

REFORMA DE ESTATUTO - ELECCION DE
DIRECTORIO

Se comunica que mediante Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de fecha 27 de Noviembre de 2012 reformó del
objeto social de la sociedad, previsto en el art. 3 del Estatuto
Social, el que quedó redactado de la siguiente manera: “AR-
TICULO 3°: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia, o de terceros, o asociada con terceros, a las siguientes
actividades: a) Creación, planeamiento, producción, difusión y
administración de campañas de publicidad, propaganda,
promoción y relaciones públicas; b) Actuación como agencia de
publicidad, en forma integral y en todos sus aspectos y
modalidades, por medio de carteles luminosos, electrónicos,
pantallas leds, videowalls, marquesinas, murales, gráficos,
radiales, televisivos, cinematográficos. La realización de
programas de televisión y de radio. La explotación de espacios,
publicitarios en cualquier medio de difusión. La prestación de
servicios y/o asesoramiento para promociones y publicidad,
mediante el aporte de elementos y/o personal que fueren
necesarios para dichos servicios; c) Explotación y alquiler de
equipamiento de video de alta tecnología, pantallas leds,
videowalls, servicios digitales y sonido para stands,
exposiciones, congresos, inauguraciones de plantas y locales
comerciales, actos de campaña política, presentaciones,
reuniones, eventos públicos y privados; d) ,Compra, venta,
explotación, construcción, subdivisión, administración y alquiler
de inmuebles urbanos y rurales sometidos o a someter al régimen
de la Ley 13.512; e) La prestación de servicios y asesoramiento
empresario, artístico, comercial e industrial: actuar como
consultora de compra, estudio de mercados y sus evaluaciones
de ofertas; estudios de factibilidad e inversión, comisiones,
consignaciones, representaciones e intermediación y mandatos.
En aquellos casos en que las leyes o reglamentaciones vigentes
requieran títulos universitarios o equivalentes para el desempeño
de las actividades enunciadas, los servicios serán prestados por
profesionales idóneos con título habilitante. A los fines del
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cumplimiento de su objeto social la sociedad podrá realizar la
importación o exportación de bienes, productos, insumos,
mercaderías relacionadas directamente al mismo. Podrá realizar
las siguientes actividades financieras: negociación de valores
mobiliarios y operaciones de financiación en todas sus formas,
excluyéndose las actividades comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras. A tales fines la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones.” Asimismo se procedió a la elección del nuevo
directorio el que quedó conformado de la siguiente manera: Direc-
tor Titular Presidente: el Sr. Fernando Gabriel Pereyra, DNI N°
25.723.094; y Director Suplente: el Sr. Alejandro Nicolás Espeche,
DNI N° 28.535.915.

N° 5378 - $ 532

OSCAR Y HUGO TORRE S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

SOCIOS: ANA MARIA FERRARI, argentina, D.N.I. 4.109.009;
viuda, jubilada, domiciliada en calle Sarmiento 798 de la localidad
de Laborde y SUSANA MABEL GARELLO, argentina, D.N.I.
6.158.107, viuda, jubilada, domiciliada en calle Rivadavia 550 de
la localidad de Laborde.- FECHA: 3 de diciembre de 2012.
DENOMINACION: "OSCAR Y HUGO TORRE S.R.L"
DOMICILIO: Goyena 238 de la localidad de Laborde.- OBJETO:
realizar por cuenta propia, de terceros o asociadas a terceros,
dentro del país o en el exterior, las siguientes actividades; a) compra,
venta, comercialización, transporte, distribución, financiación,
representación, comisión, consignación, licencias, locación,
fabricación, desarrollo, asesoramiento, instalación, reparación,
mantenimiento y toda otra operación afín con productos lácteos,
fiambres, de limpieza, comestibles, bebidas, de almacén, b) el
transporte de todo tipo de mercaderías, c) participar en licitaciones
públicas y privadas, realización de importaciones y exportaciones
de todo tipo de productos. Para el cumplimiento de tales fines la
sociedad, podrá; realizar negociaciones y financiaciones de
cualquier naturaleza y especie; aceptar representaciones y/o
mandatos y/o consignaciones de personas jurídicas y/o físicas del
país o del extranjero, formar sociedades subsidiarias y tomar
participación en otras sociedades ya existentes, ya sea en calidad
de socio accionista o cualquier otro carácter, haciendo inversiones
que creyera conveniente, incluso entrar en combinaciones o
comunidades de intereses con otras entidades industriales,
comerciales o financieras, concertando los correspondientes
convenios; emprender o explotar cualquier comercio, industria o
negocio lícito dentro de las actividades que conforman el objeto
social.- PLAZO DE DURACION: cincuenta (50) años; CAPI-
TAL SOCIAL: Se fija en la suma de PESOS CINCUENTA MIL
($50.000.-), formado por cincuenta (50) cuotas sociales de PE-
SOS UN MIL ($1.000.-) cada una, que se integra totalmente
mediante muebles y útiles.- ADMINISTRACION y
REPRESENTACION; La administración y representación de la
sociedad estará a cargo de dos gerentes, socios o no, que obligarán
a la SOCIEDAD con su firma indistinta.- CIERRE DEL
EJERCICIO ECONOMICO Y FINANCIERO: El día 31 de
diciembre de cada año.- Juzgado de 1ª Instancia y 1ª Nominación
Civil, Comercial, y Familia.- Bell Ville - Víctor Miguel
CEMBORAIN (Juez) Liliana MIRET de SAULE (Secretaria).

N° 5219 - $ 497

GOMERIA EL NORTE S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

SOCIOS: ANTONIO LUIS D'ANDREA, argentino, D.N.I.
11.830.816; casado, comerciante y MIRTA IRIS DEL PRADO,
argentina, D.N.I. 14.722.642, casada, comerciante ambos
domiciliados en calle Lamadrid 283 de la localidad de Laborde.-
FECHA: 3 de diciembre de 2012.- DENOMINACION:
"GOMERIA EL NORTE S.R.L" DOMICILIO: Belgrano y
Lamadrid de la localidad de Laborde. OBJETO: realizar por
cuenta propia, de terceros o asociadas a terceros, dentro del
país o en el exterior, las siguientes actividades; a) compra, venta,
arreglo, comercialización, transporte, distribución, financiación,
representación, comisión, consignación, licencias, locación,
fabricación, desarrollo, asesoramiento,/ instalación, reparación,
mantenimiento y toda otra operación afín con productos de
cubiertas afines y derivados, herramientas, repuestos, aceites
de todo tipo, y combustibles b) el transporte de todo tipo de
mercaderías, c) participar en licitaciones públicas y privadas,

realización de importaciones Y exportaciones de todo tipo de
productos. - Para el cumplimiento de tales fines la sociedad,
podrá; realizar negociaciones y financiaciones de cualquier
naturaleza y especie; aceptar representaciones y/o mandatos
y/o consignaciones de personas jurídicas y/o físicas del país o
del extranjero, formar sociedades subsidiarias y tomar
participación en otras sociedades ya existentes, ya sea en calidad
de socio accionista o cualquier otro carácter, haciendo
inversiones que creyera conveniente, incluso entrar en
combinaciones o comunidades de intereses con otras entidades
industriales, comerciales o financieras, concertando los
correspondientes convenios; emprender o explotar cualquier
comercio, industria o negocio lícito dentro de las actividades
que conforman el objeto social.- PLAZO DE DURACION:
cincuenta (50) años; CAPITAL SOCIAL: Se fija en la suma de
PESOS TREINTA MIL ($30.000.-), formado por treinta (30)
cuotas sociales de PESOS UN MIL ($1.000.-) cada una.
ADMINISTRACION y REPRESENTACION; La
administración y representación de la sociedad estará a cargo de
dos gerentes, socios o no, que obligarán a la SOCIEDAD con su
firma indistinta.- CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO
y FINANCIERO: El día 31 de diciembre de cada año.- Juzgado
de 1ª Instancia y 1ª Nominación Civil Comercial, y Familia.
Bell Ville - Víctor Miguel CEMBORAIN (Juez) Liliana MIRET
dei SAULE (Secretaria).

N° 5220 - $ 486,20

CLINICA DE ESPECIALIDADES
ENRIQUE  J. CARRA (h) S.R.L.

Por disposición del Sr. Juez de 1a Inst., 3° Nom. C. y C: de la
5a  Circunscripción Judicial/secretaría N° 6 a cargo de la Dra.
María G. Bussano de Ravera, sito en calle Dante Agodino N°
52 de San Francisco, en los autos caratulados "CLINICA DE
ESPECIALIDADES ENRIQUE  J. CARRA (h) S.R.L. -
INSCRIPCION REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO".:
(Expte. 1218115) se ha dispuesto publicar lo siguiente conforme
a lo dispuesto en el art 10 de la Ley 19.550 y sus modificaciones:
Por contrato de cesión de cuotas sociales, el día 06 de diciembre
de 2012, los únicos y universales herederos de ELADIO
OVIDIO GIOINO TROSSERO (Luisa Yolanda Fernández
Guevara D.N.I  4.120.716, Mónica Graciela Gioino Trossero
D.N.I 14.828.101, Silvia Ruth Gioino, D.N.I 16.372.255 y
Diego Raúl Gioino, D.N.I  21.898.050) ceden, venden y
transfieren al cesionario Dr. José Alberto Pozzi, DNI 6.433.578,
76 cuotas sociales de pesos diez cada una, de titularidad del
causante ELADIO OVIDIO GIOINO TROSSERO y que
integran en capital social de la "Clínica de Especialidades Enrique
J. Carrá (h) SRL. Oficina, 22 de marzo de 2013.-

N° 5201 - $ 239

ASOCIADOS  L Y C S.R.L

MODIFICACION CONTRATO SOCIAL

Fecha: Paseo, 25/09/2012.-MODIFICACIONES: los socios
ROY ALBERTO BRUSCHINI, D.N.I. 17.316.564; DUILIO
DAN BRUSCHINI, DNI 21.784.732 y LUCIA MARIA
MORELLO, L.C. 4.127.444, resuelven modificar las cláusulas
SEGUNDA, CUARTA, QUINTA Y UNDECIMA del contrato
social de ASOCIADOS L Y C SRL. Inscripta en el R.P.C. en
MATRICULA 4756-B en los siguientes términos: SEGUNDA:
duración. Prorroga. Se prorroga la duración de la sociedad a
ochenta (80) años contados a partir de la fecha de la inscripción
de la misma en el Registro Público de Comercio. Los socios
podrán decidir oportunamente su prorroga.- CUARTA: capital
social. El capital social se fija en la suma de Pesos Diez Mil ($
10.000.-), dividido en cien (100) cuotas sociales de Pesos Cien
($ 100.-) cada una, correspondiendo a 1) LUCIA MARIA
MORELLO, una participación de CINCUENTA CUOTAS
SOCIALES (50) con un valor nominal de PESOS CINCO MIL
($ 5.000), representativo del cincuenta por ciento (50%) del
capital social; 2) ROY ALBERTO BRUSCHINI, una
participación de VEINTICINCO CUOTAS SOCIALES (25)
con un valor nominal de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($
2.500), representativo del veinticinco por ciento (25%) del capi-
tal social; y 3) DUILIO DAN BRUSCHINI, una participación
de una participación de VEINTICINCO CUOTAS SOCIALES
(25) con un valor nominal de PESOS DOS MIL QUINIENTÓS
($ 2.500), representativo del veinticinco por ciento (25%) del
capital social. QUINTA: Dirección, representación y uso de la

firma social: La dirección y administración de la sociedad estará
a cargo del socio ROY ALBERTO BRUSCHINI quién es
nombrado Gerente de la sociedad, el que actuando tendrá la
representación legal de la misma, obligándola con su firma
siempre precedida de la denominación social. Durará en ese
cargo el plazo de duración de la sociedad, salvo nueva designación
por mayoría de capital. UNDECIMA: trámite de inscripción.
El socio gerente y/o las personas que este autorice, quedan
facultadas para que actuando conjunta o indistintamente,
soliciten la inscripción del presente en el Registro Público de
Comercio, corriendo con los trámites judiciales y
administrativos que sean necesarios.

N° 5231 - $ 462

NAMÁ S.R.L.

Socios: Sr. Miguel Ángel COLLA , argentino, de estado civil
divorciado, mayor de edad, D.N.I. N° 11.173.077, de profesión
comerciante, con domicilio en Zona Rural S/N de la localidad de
Castelar, provincia de Santa Fe y la Sra. María Luisa COLLA ,
argentina, de estado civil soltera, mayor de edad, D.N.I. N°
4.625.541, de profesión comerciante, con domicilio en .calle Entre
Ríos N° 1922 de la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba-
Fecha del Instrumento constitutivo: 01-12-2012.-
Denominación: La sociedad girará bajo la denominación de
"NAMÁ S.R.L.".- Domicilio: La sociedad tendrá su domicilio
en la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba - Sede-, el
legal en calle Entre Ríos N° 1922 de la ciudad de San Fran-
cisco, provincia de Córdoba, sin perjuicio de las sucursales,
agencias, representaciones, filiales, depósitos o
corresponsalías, que podrá establecer en cualquier punto del
país o del extranjero Duración: La duración de la sociedad se
acuerda en Veinte (20) años a partir de la fecha de inscripción
de la misma en el Registro Público de Comercio, pudiendo
prorrogarse por decisión unánime de los socios en los términos
del arto 95 de la Ley 19.550.- Objeto Social: La sociedad
tendrá por objeto, el desarrollo; por cuenta propia o de terceros
o asociada a terceros; de las siguientes actividades: 1) Comercial:
mediante la compra, venta - en sus distintas modalidades-,
comercialización, importación, exportación, cesión, alquiler,
consignación y distribución al por mayor y/o menor de toda clase
de bienes muebles e inmuebles, sus accesorios y afines. 2)
Financiera: mediante inversiones y/o aportes de capital a
particulares, empresas o sociedades constituidas o/a constituirse,
para negocios presentes y/o futuros, compraventa de títulos,
acciones u otros valores y toda clase de operaciones financieras
en general, con excepción de las operaciones comprendidas en las
leyes de entidades financieras y toda otra que se requiera con-
curso público. Para su cumplimiento, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y
realizar todo tipo de actos, contrato y operaciones no prohibidas
por las leyes, o este contrato, y que se vincules con su objeto
social, pudiendo para todo ello, contratar con toda clase de
empresas, sean públicas o privadas, ya sea en contratación privada
o licitación pública, tanto en establecimiento de la sociedad como
de terceros; podrá asimismo anotarse como importadora o
exportadora para realizar negocios dentro y fuera del país Capital
Social: El capital social se fija en la suma de PESOS CIENTO
SETENTA MIL ($170.000,00), dividido en Un mil setecientas
(1700,00) cuotas sociales de Pesos Cien ($100.-) cada una.- Dicho
capital se suscribe en su totalidad de la siguiente manera: 1) el
socio Miguel Ángel COLLA, suscribe Un mil seiscientos noventa
(1690) cuotas sociales, por un valor total de Pesos Ciento sesenta
y nueve mil ($169.000,00.-), representativas del noventa y nueve
con cuarenta y un por ciento (99.41%) del Capital Social, y 2) el
socio, María Luisa COLLA; suscribe Diez (10) cuotas sociales,
por un valor total de Pesos Un mil ($1.000,00), representativas
del cero con cincuenta y nueve por ciento (0.59%) del Capital
Social. El capital suscripto por cada uno de los socios; se realizará
en bienes y dinero en efectivo conforme se describe en los Anexos
I y 11 del presente contrato. El dinero en efectivo necesario para
cubrir las cuotas suscriptas por cada uno de los socios se integrará
en el plazo de ley Administración y Representación de la
Sociedad: La Administración y representación de la sociedad
estará a cargo de un Gerente, socio o no, que obligará a la
Sociedad con su firma. Se designa en este mismo acto como
Gerente, a Miguel Ángel COLLA, quien durará en el cargo el
mismo plazo de la sociedad.- Fecha de cierre de ejercicio:
anualmente el 30 de Junio de cada año.- Juzgado de 10 Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia, Secretaría
N° 2 a cargo de la Dra. Claudia Silvina Giletta.- Of. 25/3/2013.-

N° 5343 - $ 642.80.-
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N° 6 finalizado el 31/12/2010, y del ejercicio N° 7 finalizado el
31/12/2011.

3 días - 5197 - 11/4/2013 - $ 420.-

ASOCIACION MUTUAL MEDICA DE VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 15/5/2013 a las 20 hs
en la Sede del Complejo Deportivo y Recreativo de la Cooperativa
Médica de Villa María. Orden del Día: 1) Designación de 2 socios
para refrendar el acta de la asamblea. 2) Informe de los motivos
que mediaron para que no se haya llamado a asamblea general
ordinaria dentro de los términos exigidos por el estatuto. 3) Lectura
y consideración de la memoria, balance general, cuenta de gastos
y recursos, informe del órgano de fiscalización y del auditor del
ejercicio cerrado al 31/8/2012. 4) Renovación de un tercio del
Consejo Directivo, debiendo elegirse 3 miembros titulares por 3
años, 3 miembros  suplentes y 3 miembros de junta fiscalizadora.
De acuerdo al estatuto. El Secretario.

3 días - 5161 - 11/4/2013 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR DR. MANUEL BELGRANO

VILLA GENERAL BELGRANO

Convoca a Asamblea Ordinaria el 30/4/2013 a las 15,00 horas en
nuestra sede. Orden del Día: 1) Designación de 2 asambleístas
para firmar el acta de la asamblea juntamente con la presidenta y
la secretaria. 2) Lectura, consideración y aprobación de los estados
contables, balance general, cuadro demostrativo de pérdidas y
ganancias, memoria e informe de la comisión revisora de cuentas
correspondiente al ejercicio 2012. 3) Designación de 3 asambleístas
para fiscalizar el acto electoral. 4) Elección de todos los cargos
titulares y suplentes de la comisión directiva, según estatuto de la
institución, Art. 12.  La Secretaria.

3 días - 5177 - 11/4/2013 - s/c.

ÑUKE MAPU ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 3/5/2013 a las 18 hs
en Av. Colón 857 1 C, Orden del Día: Designación de 2
asambleístas para firmar el acta. Lectura del informe anaul del
órgano de fiscalización correspondiente al: ejercicio económico
del 1/1/2012 al 31/12/2012. Consideración del estado de situación
patrimonial, estado de recursos y gastos, estado de evolución del
patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas y anexos, y
memoria anual. Renovación de la comisión directiva. Desafectación
de parte del patrimonio social. La Presidenta.

3 días - 5179 - 11/4/2013 - s/c.

ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
JUSTINIANO POSSE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 25/4/2013 a las 21,00
hs en el local social. Orden del Día: 1) Designación de 2 asambleístas
para que aprueben y suscriban el acta de asamblea. 2) Aprobación
de la memoria y balance general correspondiente al ejercicio cerrado
el 31/12/2012. Informe comisión revisadora de cuentas. 3)
Designación de 3 asambleístas para que ejerzan funciones de
comisión escrutadora. 4) Renovación total comisión directiva:
designación de presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, 2
vocales titulares por 2 años y 2 vocales suplentes por 1 año. 5)
Renovación comisión revisadora de cuentas: 2 miembros titulares
y 1 suplente por 1 año.  6) Cuota social. La Secretaria.

3 días - 5180 - 11/4/2013 - s/c.

EL PEÑON S.A.C. y F.

Se convoca a Asamblea Ordinaria de accionistas de "El Peñón
S.A.C. y F." para el 26 de Abril de 2013, a las 18 hs., en la Sede
Social de calle Jujuy 258, de esta ciudad de Córdoba, a fin de tratar
el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas para
suscribir el Acta. 2) Consideración de la documentación requerida
según art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio
comercial cerrado el 31 de Agosto de 2010. 3) Consideración de
honorarios del Presidente de la sociedad, por su desempeño en el
cargo durante el ejercicio cerrado el 31/08/10 y de corresponder la
fijación o ratificación de retribuciones que excedieran los límites
que establece el art. 261 de la ley 19.550. 4) Consideración  de
honorarios del Vicepresidente de la sociedad, por su desempeño
en el cargo durante el ejercicio cerrado el 31/08/10 y de corresponder
la fijación o ratificación de retribuciones que excedieran los límites

PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
CLAVE SA

Convocase a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 27
de Abril  del año 2013,a las 09 horas en el local social sito en
calle Bv. 9 de Julio Nº 1882, San Francisco, Provincia de
Córdoba, con el objeto de considerar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta de
asamblea. 2.- Consideración de los documentos anuales prescriptos
por el inciso 1º del artículo Nº 234 de la Ley 19550 y sus
modificatorias, e Informe del Auditor, referidos al 16º ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2012.- 3.- Consideración de la
gestión del Directorio.- 4.- Remuneración a Directores,
autorización para exceder los límites del art. 261 de la Ley 19.550.
5.- Prescindencia de la sindicatura. El presidente.

5 días – 5342 – 15/4/2013 - $ 1104,85

COOPERATIVA DE VIVIENDA, CRÉDITO Y CONSUMO
“LAS PALMAS” LIMITADA

 El Consejo de Administración de la Cooperativa de Vivienda,
Crédito y Consumo Las Palmas Limitada convoca a sus asociados
a la XXXI Asamblea General Ordinaria a celebrarse el próximo
día 19 de abril de 2013 a las 16:00 hs, en Av. Don Bosco 4810, B°
Teodoro Felds de esta ciudad de Córdoba, a los fines de tratar el
siguiente ORDEN DEL DÍA: Primero: Designación de dos (2)
asociados para que conjuntamente con el Presidente y el Secretario
firmen el acta de Asamblea. Segundo: Explicación de los motivos
por los que la asamblea se convoca fuera de término. Tercero:
Consideración de Memoria Anual, Balance General, Estado de
Resultados y demás Cuadros Anexos e informes del Síndico y del
Auditor Externo, correspondientes a los ejercicios cerrados los
días 31 de diciembre de 2009, 31 de diciembre de 2010 y 31 de
diciembre de 2011. Cuarto: Renovación de autoridades: a) Seis
consejeros titulares de los cuales dos (2) durarán un (1) ejercicio
en el cargo, dos (2) lo harán por dos (2) ejercicios y dos (2) por el
lapso de tres (3) ejercicios. b) Seis (6) consejeros suplentes por el
término de un (1) ejercicio y c) Un (1) síndico titular y uno (1)
suplente, ambos por el término de un (1) ejercicio. Todas las
renovaciones de cargos expresados se producen por culminación
de mandatos de los anteriores. El presidente.

3 días – 5135 – 11/4/2013 - $ 830,40

ASOCIACION CIVIL DE MUJERES CALABRESAS DE
CORDOBA

Se comunica a los asociados de la Asociación Civil de Mujeres
Calabresas de Córdoba-Argentina que con fecha 26/4/2013 a las
18 hs en la sede de la institución Duarte Quirós 30 de esta ciudad,
se realizará la Asamblea General Ordinaria de la misma en la que
se tratará los siguientes temas del Orden del Día: 1) Lectura y
aprobación del acta anterior. 2) Lectura y aprobación de la memo-
ria balance y cuadros contables de la entidad. 3) Designación de
dos (2) socios para firmar el acta de asamblea general ordinaria. La
Secretaria.

2 días - 5129 - 10/4/2013 - $ 196.-

ASOCIACION CIVIL AMIGOS
DEL BIEN SAN FRANCISCO

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 24/4/2013 a las 19,30
hs. en su sede social. Orden del Día: 1) Lectura de la oración al
Santo Patrono de la Institución San Vicente de Paúl. 2) Designación
de 2 asambleístas para que conjuntamente con los señores
presidente y secretario suscriban el acta de la asamblea. 3) Lectura
del acta de la asamblea anterior. 4) Lectura de la memoria de la
presidencia, correspondiente al ejercicio recientemente fenecido.
5) Lectura y consideración del balance general e inventario, cuenta
de gastos y recursos e informe del órgano de fiscalización, cerrado
al 31/12/2012 (Art. 28). 6) Aceptación de la renuncia de los
miembros de los órganos sociales que así lo hicieron. 7)
Renovación parcial de la comisión directiva (cargos de presidente,
secretario, tesorero, el 1er. Vocal titular, el 3er. Vocal titular, el 1er.
Vocal suplente y el 3er. Vocal suplente y elección de los miembros
del Tribunal de Cuentas y del Tribunal Arbitral. 8) Elección de

autoridades para los cargos vacantes de los órganos sociales. El
Secretario.

3 días - 5124 - 11/4/2013 - s/c.

CLUB HIPICO SAN FRANCISCO

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 23 de Abril de
2013 a las 19 hs en la sede del Club. Orden del Día: 1) Designación
de dos socios suscribir el acta de asamblea. 2) Consideración de
balance general, cuadro de resultado, memoria presentada por la
comisión e informe del revisor de cuentas correspondiente al
ejercicio finalizado el día 31/12/11. 3) Aprobación aporte
extraordinario dispuesto por la Comisión. Participan los socios
adherentes y activos, pero sólo tienen derecho a voto los socios
activos en condiciones de votar. El Presidente.

3 días - 5071 - 11/4/2013 - $ 372,60

TALLER PROTEGIDO "CAMINEMOS JUNTOS"
ASOCIACION CIVIL

CORONEL MOLDES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 25/4/2013 a las 21 hs
en la sede de la institución. Orden del Día: 1) Lectura del acta de
la asamblea anterior. 2) Consideración de memoria, balance gen-
eral, inventario, cuenta de gastos y recursos y cuadro de resultado,
correspondiente al ejercicio del 01/1/2012 al 31/12/2012. 3)
Consideración del informe presentado por Revisores de cuentas.
4) Elección de los miembros de la comisión directiva 4 miembros
titulares para: presidente, secretario, tesorero y 1 vocal titular, 2
miembros para cargo de vocales suplentes. Elección de 1 miembro
titular y 1 miembro suplente para el cargo de Revisores de Cuentas
por culminación de mandato de acuerdo al Art. 13 del estatuto de
la institución. 5) Designación de 2 socios para que conjuntamente
con el presidente y secretario firmen el acta de la asamblea ordi-
naria. La Secretaria.

3 días - 5084 - 11/4/2013 - s/c.

CENTRO VECINAL BARRIO
RESIDENCIAL LAS ROSAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 30 de Abril de
2013 a la hora 20 en el local de Confitería Colón calle Iturraspe
número 1501 San Francisco, Córdoba, según el Orden del Día: 1)
Lectura del acta anterior. 2) Informe del presidente sobre la gestión
durante el último ejercicio cerrado. 3) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta. 4) Consideración de la memoria,
balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos e informe
de la comisión revisora de cuentas correspondiente al ejercicio
económico número once cerrado el 31 de Diciembre de 2012.

3 días - 5074 - 11/4/2013 - s/c.

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO "LAS LILAS"

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/4/2013 a las 18 hs
en la sede social. Orden del Día: 1) Designación de 2 asambleístas
para firmar el acta. 2) Consideración de la memoria, balance gen-
eral, estado de resultados, cuadros y anexos e informe de la comisión
revisora de cuentas, al 31/12/2012. El Secretario.

3 días - 5086 - 11/4/2013 - s/c.

ASOCIACION CIVIL MANANTIAL DE VIDA

Convoca a Asamblea Ordinaria el 24/04/2013 a las 18 hs en
Suipacha 2063 B° Pueyrredón Córdoba. Orden del Día: 1)
Elección de dos (2) socios para suscribir junto con el presidente y
el secretario el acta de la asamblea. 2) Consideración y aprobación
de la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y
recursos e informe de la comisión revisora de cuentas
correspondientes a los ejercicios N° 6 cerrado el 31/12/2010, N°
7 cerrado el 31/12/2011 y N° 8 cerrado el 31/12/2012. 3)
Consideración del destino de los resultados no asignados. 4)
Renovación de la comisión directiva y de la comisión revisora de
cuentas. 5) Causa del llamado fuera de término de los ejercicios
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que establece el art. 261 de la ley 19.550. En caso de no reunirse
quórum suficiente  en la primera convocatoria, se convoca para la
celebración de la Asamblea en segunda convocatoria, para la misma
fecha, en el mismo lugar, una hora después de la fijada en la
primera convocatoria. Los accionistas deberán cumplimentar lo
dispuesto por el art. 238 de la ley 19.550, en especial segundo
párrafo, dejándose constancia de que el Libro de Registro de
Asistencia a Asamblea estará a disposición de los señores
accionistas en la sede social y será cerrado el día 22 de Abril de
2013, a las 14 hs. El Directorio.

5 días - 5126 - 15/4/2013 - $ 1.330.-

ASOCIACION CIVIL DE
COMERCIANTES DE VILLA MARIA

La Asociación Civil de Comerciantes de Villa María, convoca
a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria a desarrollarse
el día 2 de mayo de 2013 a las 20 hs. en la sede ubicada en H.
Irigoyen esq. Mendoza de la ciudad de Villa María. Orden del
Día: 1) Elección de dos miembros asambleístas para redactas y
firmar conjuntamente con el presidente y secretario el acta de la
asamblea general ordinaria. 2) Lectura y consideración de la
memoria y balance general correspondiente al ejercicio económico
finalizado el 31/7/2011 y 31/7/2012. 3) Informe de la situación
económica, financiera y patrimonial del ente por el ejercicio
cerrado el 31/7/2012. 4) Renovación de la comisión directiva,
comisión revisora de cuentas y junta electoral. 5) Causas por
las que no se presentó la memoria y balance correspondiente al
ejercicio cerrado el 31/7/2011 y 31/7/2012. El Secretario.

3 días – 5529 – 11/4/2013 - $ 693

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS TERCERA
EDAD Y BIBLIOTECA  “QUINTAS DE ARGUELLO”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 12/4/2013 a las
9,30 hs. en Santiago Buesso N° 7980. Orden del Día: 1) Designar
a 2 socios activos para firmar el acta. 2) Modificación del estatuto
que regirá los destinos de la Institución. El Secretario.

3 días – 4929 – 10/4/2013 - s/c.

EDILOG S.A.

Convócase a los señores accionistas de la Sociedad Edilog
S.A. a Asamblea General Ordinaria Extraordinaria de Accionistas
para el día 23 de Abril del corriente, a las 18,00 horas en la sede
social de la empresa, a los fines de tratar el siguiente. Orden del
Día: a) Designación de 2 socios para que suscriban el acta; b)
Ratificación de lo resuelto en la Reunión de Directorio de fecha
26 de Marzo de 2013; c) Responsabilidad de los Directores y
aprobación de su gestión; d) Cursos de acción contra Arquing
SRL; e) Notificación de todo lo resuelto a Logimat S.A. a los
fines de su consideración, f) Elección de autoridades por el
término de tres ejercicios. Los accionistas deberán proceder
conforme al Art. 238 de la L.S. El Directorio.

5 días - 4986 - 12/4/2013 - $ 700.-

ASOCIACION CIVIL DE
TRANSPORTISTAS DE CRUZ ALTA

Convoca a sus asociados para el día 29 de Abril de 2013,
donde se realizará la asamblea ordinaria del período 2012 a las
22,00 horas en la sede social de calle Belgrano 759 de la localidad
de Cruz Alta, para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura
del acta anterior. 2) Designación de dos asociados para refrendar
el acta conjuntamente con el presidente y secretario. 3)
Consideración de la memoria, balance general e informe de la
comisión revisadora de cuentas por el ejercicio N° 2 cerrado el
31 de Diciembre de 2012. El Secretario.

3 días - 4991 - 10/4/2013 - $ 350,40

MANFREY COOPERATIVA
DE TAMBEROS DE COMERCIALIZACIÓN

E INDUSTRIALIZACIÓN LIMITADA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 26 de Abril de
2013, a las 19 hs. en el Salón del Club de Abuelos “Conde de
Torino” y Acción Mutual, sito en calle General Lavalle 23 de la
localidad de Freyre. Orden del Día: 1) Designación de dos
Asambleístas para la suscripción del Acta de la Asamblea,
juntamente con los señores Presidente y Secretario. 2)
Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial,

Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Informe del Síndico e Informe
del Auditor, correspondientes al Trigésimo Séptimo Ejercicio,
cerrado el 31 de Diciembre de 2012. 3) Determinación de las
retribuciones previstas en los artículos 67 y 78 de la Ley 20.337.
4) Designación de la Junta Escrutadora. Elección de Tres
Consejeros Titulares. Elección de Tres Consejeros Suplentes.
Elección de un Síndico Titular y un Suplente del mismo. Art. 32
y 33 “en vigencia”. El Secretario.

3 días – 5549 – 11/4/2013 - $ 819

BIBLIOTECA POPULAR MARIANO MORENO

 CAPILLA DEL MONTE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 10/4/2013 a las
20,00 hs en Sarmiento y Rivadavia. Orden del Día: 1) Lectura
acta asamblea anterior. 2) Designación de 2 socios para firmar
acta asamblea. 3) Informe motivos realización asamblea fuera
del plazo estatutario. 4) Lectura y consideración de la memoria,
balance general al 31/8/2012, e informe de la comisión revisadora
de cuentas. 5) Renovación parcial comisión directiva: por 2
años: vicepresidente, secretario, pro-tesorero y 2 vocales
titulares. Por 1 año: 3 vocales suplentes. 6) Renovación total de
la comisión revisora de cuentas: por 1 año: 3 miembros titulares
y 1 suplente. La Secretaria.

3 días – 4939 – 10/4/2013 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
CHARRAS “UNION DE TODOS”

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de Abril
de 2013 a las 20 horas, salón del centro, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Consideración de
las memoria, balance general e informe de la comisión revisadora
de cuentas del ejercicio 2012. 3) Fijación de la cuota social para
el año en curso. 4) Designación de 2 socios para firmar el acta.
La comisión directiva.

3 días – 4940 – 10/4/2013 - $  252.-

CENTRO REGIONAL DE BIOQUIMICOS
DE CRUZ ALTA ASOC. CIVIL

Convoca a sus asociados para el día 26 de Abril de 2013,
donde se realizará la Asamblea Ordinaria del período 2012 a las
22,00 horas en la sede social de calle Silvio Agostini 858 de la
localidad de Cruz Alta, para tratar el siguiente. Orden del Día:
1) Lectura del acta anterior. 2) Designación de dos asociados
para refrendar el acta conjuntamente con el presidente y
secretario. 3) Consideración de la memoria, balance e informes
de la comisión revisora de cuentas por el ejercicio N° 5. El
Secretairo.

3 días - 4994 - 10/4/2013 - $ 337,20

SOCIEDAD RURAL DE JESUS MARIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
 GENERAL ORDINARIA

De acuerdo a lo que establecen los Estatutos de la Sociedad
Rural de Jesús María, se convoca a los Señores Socios a la
Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 24 de Abril
de 2013, a las 19 horas, en nuestra Sede Social, Tucumán 255,
Jesús María, Córdoba.- ORDEN DEL DIA 1) Designación de
dos socios para que, conjuntamente con el Presidente y
Secretario, aprueben y firmen el Acta de esta Asamblea. 2)
Consideración de la Memoria y Balance del Ejercicio 2012, e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 3) Elección de
cinco Vocales Titulares por un año, en reemplazo de los Señores:
Luis Castillo, Víctor Giordana, Walter Oroda, Miguel Angel
Picat y César Zoldano. Cuatro Vocales Suplentes por un año en
reemplazo de los Señores: Daniel Anoardo, Flavio Cavallieri,
Marcos Peña y Luis Picat.  Una Comisión Revisora de Cuentas
Titular por un año en reemplazo de los Señores: Claudio
Capellino, Alejandro Ciprian y Carina Micolini; y un Suplente
por un año en reemplazo del Señor Oscar Gustavo Romero;
todos por terminación de mandato. Un Vocal Titular por un
año, en reemplazo del Sr. Aldo Marcelo Serafini, por renuncia.
El Secretario. ARTICULO 9°- Los Socios con derecho a voto,
para poder votar en las Asambleas, deberán tener una antigüedad
no menor de seis meses, ser mayores de edad y no adeudar

cuotas sociales. ARTICULO 23°- Para que las Asambleas
puedan deliberar a la hora fijada en la convocatoria, se requiere
la presencia de más de la mitad de los Socios Activos en
condiciones de votar. No lográndose dicho quórum hasta
transcurrida una hora de la fijada, la Asamblea se celebrará
válidamente con los socios que concurran.

3 días - 5048 - 10/4/2013 - $ 588.-

ASOCIACION CIVIL LA LUCIERNAGA

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 22/4/2013 a las 20
horas en la sede de la Institución, Orden del día: 1) Lectura del
acta anterior. 2) Lectura de consideración de la memoria, el
balance general, estado de recursos y  gastos, estado de evolución
del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, anexos, notas
y datos complementarios, todo correspondiente al ejercicio
cerrado el 31/12/2012. 3) Informe del órgano de fiscalización
(revisores de cuentas). 4) Elección total de las autoridades:
comisión directiva, órgano de fiscalización y junta electoral
para asumir desde el momento de la aprobación. La Secretaria.

3 días - 5023 - 10/4/2013 - s/c.

ASOCIACION COOPERADORA DEL COLEGIO
NACIONAL DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD

(IPEM N° 271)

SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

Convoca a Asamblea el 18/4/2013 en donde se tratará el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de 2 personas presentes
para presidir la asamblea. 2) Consideración de memoria y bal-
ance correspondiente al período 2011/2012. 3) Consideración
de memoria y estado de situación patrimonial correspondientes
a los períodos 2006/2011 cuyos registros fueron sustraídos/
extraviados. 4) Lectura de los informes de la comisión revisora
de cuentas. 5) Solicitud de renovación de miembros de la comisión
directiva y de la comisión revisora de cuentas. 6) Cierre de acta
fijando fecha de próxima reunión. La Secretaria.

3 días - 5038 - 10/4/2013 - s/c.

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE JESUS MARIA

JESUS MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/4/2013 a las 17
hs en la Biblioteca Popular Sarmiento, en Tucumán esq.
Ingeniero Olmos. Orden del Día: 1) Lectura del acta de la
asamblea general ordinaria anterior. 2) Designación de 2
asambleístas para que conjuntamente con el presidente y el
secretario suscriban el acta. 3) Informar y considerar los motivos
por los cuales se convoca a asamblea fuera de los plazos
estatutarios para poner en consideración el ejercicio cerrado el
31/7/2012. 4) Elección de 3 socios para controlar el acto
eleccionario y actuar como junta escrutadora de votos. 5) Lectura
y consideración: la memoria anual de la comisión directiva,
inventario, balance general, cuentas de ganancias y pérdidas e
informe de la comisión revisora de cuentas correspondiente al
ejercicio cerrado el 31/7/2012. 6) Elección de los siguientes
cargos de la comisión directiva por 2 años: presidente, secretario,
tesorero, 1° vocal titular, 3° vocal titular, 5° vocal titular, 1°
vocal suplente y 3° vocal suplente. 7) Renovación por 1 año de
los miembros de la comisión revisora de cuentas, formada por 3
titulares y 2 suplentes. El Secretario.

3 días – 4945 – 10/4/2013 - s/c.

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DE DESPEÑADEROS LTDA.

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Obras y
Servicios Públicos de Despeñaderos Limitada, convoca a los
señores socios a la Asamblea General Ordinaria que se efectuará
el 27 de Abril de 2013 a las 08,30 horas en Salón José Penna,
ubicado en Maipú N° 266 de la localidad de Despeñaderos,
Pcia. de Córdoba, a fin de tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos socios para que suscriban el acta juntamente
con el presidente y secretario. 2) Consideración de memoria,
estados contables-anexos, notas e información complementaria
requerida por los organismos de control, informe del síndico,
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informe del auditor y proyecto de distribución de excedentes,
correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre
de 2012. 3) Renovación parcial del Consejo de Administración,
debiendo elegirse: tres consejeros titulares por tres ejercicios por
cumplimiento de mandato, un consejero titular por un ejercicio
para completar mandato del consejero fallecido, un síndico titular
por un ejercicio y un síndico suplente por un ejercicio, ambos por
cumplimiento de mandatos. Se hace constar que la documentación
y balances respectivos se encuentran a disposición de los socios
en la Administración de la Cooperativa.

3 días - 5033 - 10/4/2013 - $ 756.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS "UNIDOS
DE MALVINAS ARGENTINAS"

MALVINAS ARGENTINAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19/4/2013 a las 17,30
hs. en la sede social. Orden del Día: 1) Designación de 2 socios
para firmar el acta. 2) Lectura de memoria y balance del ejercicio
cerrado al 31/12/2012 e informe de la comisión revisora de cuentas.
3) Elección de nuevas autoridades de la comisión directiva y
comisión revisora de cuentas por 2 años. La Secretaria.

3 días - 5040 - 10/4/2013 - s/c.

ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS TOLEDO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 12/4/2013 a las 21,30
hs en su sede. Orden del Día: 1) Lectura del acta de asamblea
anterior. 2)  Elección de 2 socios para que conjuntamente con el
presidente y recetario suscriban el acta de la misma. 3) Lectura de
memoria del año 2012. 4) Consideraciones de los estados contables
del ejercicio cerrado el 31/12/2012. 5) Lectura del informe del
órgano revisor de cuentas. 6) Elección de nueva comisión directiva
en su renovación total. La Secretaria.

3 días - 5061 - 10/4/2013 - s/c.

ASOCIACIÓN CIVIL EL SENDERO DE LOS NIÑOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria en su sede calle Av.
Alem 512 de la ciudad de Villa María, el día 23 de abril de 2013
a las 19:00 hs. Orden del Día: 1°)- Causa de la no  presentación
en término del ejercicio finalizado el 31/12/2011 - 2°) -
Designación de dos Asambleístas para que conjuntamente con
los Señores Presidente y Secretario firmen el Acta de la Presente
Asamblea. 3°)-Consideración de la Memoria, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Cuadros Anexos,
Informe del Revisor de Cuentas e Informe del Auditor,
correspondiente al 3° Ejercicio, cerrado el 31 de Diciembre de
2011. 4°) Consideración de la Memoria. Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Resultados, Cuadros Anexos, Informe
del Revisor de Cuentas e Informe del Auditor, correspondiente
al 4° Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012. 5° )
Consideración y aprobación de la reforma estatutaria
correspondiente al TITULO I : DENOMINACION,
DOMICILIO Y OBJETO SOCIAL; en el ARTICULO N° 2
donde dice: "La asociación tendrá por objeto la protección de
la minoridad en lodos sus aspectos para lograrlo se desarrollaran
las siguientes actividades: a) Formar hogares permanentes de
niños y adolescentes de ambos sexos. b) Apoyo escolar para
niños y adolescentes. c) Comedores infantiles. d) Orientación
sicológica, psicopedagógica, legal y asistencia social. Las
actividades detalladas no son limitativas, pudiendo realizar otras
no previstas pero que tengan relación directa con su objeto," 6°)
Consideración y aprobación reforma estatutaria correspondiente
al TITULO IV: COMISION DIRECTIVA y ORGANO DE
FISCALIZACIÓN; ARTICULO 13".donde dice "La asociación
será dirigida representada y administrada por una Comisión
directiva compuesta por un numero de ocho (8) miembros titulares
que desempeñaran los siguientes cargos, Presidente.
Vicepresidente, Secretario Pro secretado, Tesorero y Tres (3)
Vocales Titulares. Habrá además dos (2) Vocales suplentes. El
mandato de los miembros durará dos (2) ejercicios pudiendo ser
reelecto por un período." 7°) Elección de autoridades Titulares de
Comisión Directiva a Saber: Presidente. Secretario. Tesorero, y 3
(tres) Vocales Titulares. 8°) Elección de autoridades de Comisión
Directiva Suplentes a saber: Vicepresidente. Pro secretario, y (2)
dos vocales suplentes. 9°) Elección  de miembros de Comisión
Revisora de Cuentas integrada por dos (2) miembros titulares y
un suplente.  Nota: Art.37: en vigencia. El Secretario.

3 días – 5373 – 10/4/2013 - s/c.

LA VOZ DEL INTERIOR S.A.

Se convoca a los señores Accionistas de La Voz del Interior S.A.
a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de Abril de 2013 a las
12 horas en primera convocatoria y para las 13 horas en segunda
convocatoria, la que se llevará a cabo en, la sede social de la
mismas, sita en calle Av. Monseñor Pablo Cabrera 6.080 de la
ciudad de Córdoba, con el objeto de considerar el siguiente orden
del día: 1) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el
acta de Asamblea. 2) Consideración del balance, memoria, estados
de resultados, informe de la comisión fiscalizadora y demás
documentación .prevista en el art. 234 inciso 1ro de la ley 19950
correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre
de 2012. 3) Consideración del destino a dar a los resultados. 5)
Consideración de la gestión del Directorio y de los integrantes de
la Comisión Fiscalizadora, y su retribución si correspondiere. 6)
Designación de directores titulares y suplentes. 7) Designación
de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

5 días – 5329 – 12/4/2013 - $ 1.575.-

ASOCIACION CIVIL ECOSISTEMAS ARGENTINOS

Convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria el día
sábado 27 de Abril de 2013 a las 09,30 hs. en el local del Club
Andino Córdoba, sito en calle 27 de Abril N° 2050 de la ciudad de
Córdoba. El orden del día para la asamblea es el siguiente. 1)
Lectura, discusión y aprobación de los estados contables (bal-
ance) del ejercicio 2012. 2) Lectura, discusión y aprobación de la
memoria del ejercicio 2012, 3) Convocatorai a la asamblea general
ordinaria. Cambio de Autoridades. La Secretaria.

3 días - 5066 - 10/4/2013 - $ 337.-

CENTRO VECINAL VILLA LAGO AZUL
ASOCIACION CIVIL

SANTA CRUZ DEL LAGO

Convoca  a Asamblea Ordinaria el 27/4/2013 a las 16,30 hs. en
Pasteur s/n. Orden del Día: 1) Designación de presidente y
secretario para la realización de la misma. 2) Consideración de
memoria, estados contables y balances año 2012. El Presidente.

3 días - 5068 - 10/4/2013 - $ 197,40

CENTRO DE JUBILADOS, RETIRADOS Y
PENSIONADOS VILLA DE LA CONCEPCIÓN

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el día 30 de Abril de
2013 a las 17,30 hs. en su sede social de calle Ituzaingó N° 750 de
la ciudad de Río Cuarto, para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Lectura y aprobación del acta anterior. 2) Lectura y consideración
de memoria, balance e informe de la comisión revisora de cuentas,
por el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2012. 3) Elección de
los socios que cubrirán la totalidad de los cargos, de acuerdo a lo
dispuesto por le estatuto, de la comisión directiva, comisión
revisora de cuentas y junta electoral. 4) Designación de dos
asambleístas para refrendar el acta con presidente y secretario. La
Secretaria.

3 días - 5169 - 10/4/2013 - $ 564,90

BAGLEY ARGENTINA S.A.

De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y las
disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los Señores
Accionistas de Bagley Argentina S.A., a la Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el 27 de abril de 2013, a las 10 horas, en la
sede social sita en la Avda. Marcelino Bernardi Nº 18 de la Ciudad
de Arroyito, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos accionistas para confeccionar y
firmar el acta de la Asamblea.  2) Consideración de la Memoria, el
Inventario, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de
Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado
de Flujo de Efectivo, sus Notas, Anexos, Informe del Auditor e
Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio
Económico Nº 9 finalizado el 31 de diciembre de 2012. 3)
Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión
Fiscalizadora. 4) Consideración de los Resultados No Asignados,
y destino del Resultado del Ejercicio. Consideración de la
constitución de Reservas Facultativas y/o de una Reserva Espe-
cial. Consideración de la distribución de dividendos en efectivo.

5) Consideración de las retribuciones al Directorio y a la Comisión
Fiscalizadora.  6) Determinación del número de Directores
Titulares y Suplentes y elección de los que correspondan.  7)
Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes para
integrar la Comisión Fiscalizadora.  8) Designación del Contador
que certificará los Estados Contables del Ejercicio Económico Nº
10 y consideración de su retribución. Designación de un Contador
Suplente que lo reemplace en caso de impedimento.  Se recuerda
a los señores accionistas que para poder concurrir a la Asamblea,
deberán comunicar su asistencia en la sede social, sita en la Avda.
Marcelino Bernardi Nº 18, Ciudad de Arroyito, Provincia de
Córdoba, de 8 a 11, hasta el 23 de abril de 2013 inclusive. Se
solicita a los accionistas que revistan la calidad de sociedad
constituida en el extranjero que acompañen la documentación que
acredita su inscripción como tal ante el Registro Público de
Comercio correspondiente (certificada ante escribano público y,
en su caso, debidamente legalizada). EL DIRECTORIO.

5 días – 5275 – 12/4/2013 - $ 3.409,50

AGENCIA CORDOBA DEPORTES

Córdoba, 05 de Abril de 2013. El Directorio de la Agencia
Córdoba Deportes Sociedad de Economía Mixta, convoca a
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día Lunes 29 de Abril
del año 2013 a las 11 horas, en la sede social sita en Av. Cárcano
s/n – Estadio Mario Alberto Kempes-, B° Chateau Carreras en la
Ciudad de Córdoba, Provincia de igual nombre, con el objeto de
tratar el siguiente temario del orden del día: 1) Elección de dos
accionistas para la suscripción del acta de asamblea 2)
Consideración y resolución respecto de la documentación
determinada por el art. 234, inciso 1) de la Ley N° 19.550 (Bal-
ance general, cuadro de resultados y anexos, Memoria e Informe
de la Comisión Fiscalizadora) correspondiente al ejercicio
económico cerrado el 31/12/2012. 3) Consideración de la Gestión
del Directorio y Comisión Fiscalizadora 4) Consideración de la
actividad relacionada con el objeto social. Se hace saber a los
accionistas que deberán cumplir con las disposiciones estatutarias
y legales correspondientes (Art. 238, 239 concordantes y
correlativos de la ley 19.550). El Directorio.  Emeterio Farias
Presidente.-

5 días – 5385 - 12/4/2013- s/c.

COLEGIO DE INGENIEROS
ESPECIALISTAS DE CÓRDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria de matriculados para el
día 10 de mayo de 2013 a las 17:30 horas. Transcurrida una (1)
hora de la fijada en la convocatoria se iniciará la sesión con los
presentes. Orden del Día: 1) Designación de presidente y
secretario de asamblea. 2) Designación de dos asambleístas para
suscribir el acta de la asamblea. 3) Memoria año 2012. 4) Balance
del ejercicio 2012. 5) Presupuesto y cálculo de recursos año 2013.
6) Proclamación de autoridades electas. Lugar: Jujuy 441 – 5000
– Córdoba – El Secretario.

3 días – 5335 – 10/4/2013 - $ 549,90

CLUB ATLETICO TALLERES

Convocase a asamblea general ordinaria para el día 27 de abril de
2013, a las 18:00 hrs. En la sede de la institución sita en calle
independencia 142 de la localidad de quilino, para tratar el siguiente
orden del día: 1.- lectura del acta anterior. 2.- designación de dos
socios para firmar el acta juntamente con el presidente y secretario.
3.- aprobación de memoria, balance general e informe de la comisión
revisora de cuentas, correspondientes al ejercicio finalizado el 31
de julio de 2010; 31 de julio de 2011 y 31 de julio de 2012. 4.-
renovación total de la comisión directiva: un presidente, un
vicepresidente, un secretario, un prosecretario, un tesorero, un
protesorero, cinco vocales, por el término de dos años; comisión
revisora de cuentas: tres miembros titulares y un suplente por el
término de un año. 5.- informar causales por las que no se efectuó
las asambleas correspondientes a los ejercicios finalizados al 31
de julio de 2010; 31 de julio de 2011 y 31 de julio de 2012.
Bernardino Ozan Presidente – Marcela Luna Secretaria.

3 días – 5400 - 10/04/2013 - $819.-

BANCO SUQUÍA S.A.

(por Asamblea del 16/10/2012 se modificó la denominación por
‘Suquía S.A.’, que se encuentra en trámite de inscripción registral)”
CONVOCATORIA Se convoca a asamblea general ordinaria para
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el día 3 de Mayo de 2013, a las 13:00 en primera convocatoria y
a las 14:00 en segunda convocatoria, a realizarse en las oficinas de
la calle Alvear 81, 4° piso, Ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba (que no es la sede social), para considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA 1) Designación de dos accionistas para firmar
el acta de asamblea. 2) Razones por las que se convoca la asamblea
fuera de termino. 3) Consideración de la documentación prescripta
en el art. 234, inc. 1° de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2012. Destino de los resultados. 4)
Consideración de la gestión del Directorio y de actuación de la
Comisión Fiscalizadora. 5) Consideración de la remuneración de
los directores, de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, y
del contador dictaminante. 6) Fijación del número de directores
titulares y suplentes, elección de los que correspondan y
determinación de garantía que deben prestar. Elección de miembros
titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 7) Designación
de contador dictaminante para el ejercicio que cierra el 31 de
diciembre de 2013. 8) Confirmación de la asamblea del 16/10/
2012. Nota: Para asistir a la asamblea los accionistas deberán
depositar hasta el día 26 de abril de 2013, constancia que los
acredita como tales emitida por la Caja de Valores S.A., en la calle
Alvear 81, piso 4, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, o
en Av. Leandro N. Além 855, piso 7 (puerta izquierda), Ciudad de
Buenos Aires, en ambos casos de 12:30 a 16:30. Pedro Tadeo
Posse, Presidente

5 días – 4910 – 12/04/2012 - $ 2231,40

ITALIA S.A.

Se convoca a los Sres. accionistas de ITALIA S.A. a la Asamblea
General Ordinaria a llevarse a cabo el día 22 de Abril de 2013, a las
20 hs. en la Sede Social de sita en calle Hipólito Irigoyen 329 de la
ciudad de Villa María, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL
DÍA:  Primero: Designación de dos accionistas para que firmen el
acta de Asamblea junto con Presidente y Secretario; Segundo:
Motivo por el cual se convoca a Asamblea fuera del término legal
y estatutario por los ejercicios tratados en la presente Asamblea.
Tercero: Lectura y Consideración de la Documentación prevista
por el art. 234, inc 1º de la Ley de Sociedades Comerciales
(19.550), respecto a los ejercicios económicos números 16, 17 y
18 cerrados al 31 de Mayo de 2010, 31 de Mayo de 2011 y 31 de
Mayo de 2012 respectivamente. Cuarto: Tratamiento Destinos
del resultados de los Ejercicios 2005, 2007, 2008, 2009, 2010,
2011 y 2012 Distribución de Utilidades, Reserva Legal. El
Directorio.

5 días – 4753 - 11/4/2013 - $ 980.-

CLINICA SAVIO PRIVADA S.A.

Convócase en primera y segunda convocatoria a los señores
accionistas de CLINICA SAVIO PRIVADA S.A., a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA a celebrarse el 25/04/2013 a las 12.30
hs. en los salones del Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de Cba. Delegación Río 3º, sito en calle Colón esquina Las Heras,
Río 3º, Pcia. de Cba, para  tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados y cuadros anexos a los Estados Contables por el
ejercicio económico Nro. 13  cerrado el 31/12/2012. 2) Retribución
al Directorio. 3) Consideración del Proyecto de Distribución de
Utilidades. 4) Elección de autoridades por vencimiento del
mandato de las actuales. // Fecha límite para cursar comunicación
de asistencia: 19/04/2013, 12.30 horas. Convocatoria según Arts.
15º y  16º del Estatuto Social.- Roberto R. HEREDIA- Presidente.

5 días - 4919 - 11/4/2013- $ 770.-

INMAC S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA DE OBLIGACIONISTAS –

OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYMES SERIE 1.

Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de tenedores
de Obligaciones Negociables Serie 1, simples, no subordinadas ni
convertibles en acciones, nominativas, emitidas por INMAC S.A.
en el marco de la Emisión Global de Obligaciones Negociables,
cuya oferta pública fue autorizada en los términos del Dto. N°
1087/93, registrada en la Comisión Nacional de Valores el 28-12-
2010 bajo el N° 154 y autorizadas a la cotización por la Bolsa de
Comercio de Córdoba, la que se realizará el lunes 22 de abril de
2013, en primera convocatoria a las 13,00 hs. y en segunda
convocatoria a las 14,00 hs., en la Ciudad de Córdoba, Figueroa

Alcorta 20, Hotel Howard Johnson, Salón "Net Point", para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: Primero: Designación de
dos obligacionistas para firmar el acta junto con el presidente de
la asamblea; Segundo: Consideración de la "Propuesta de
adecuación transitoria del pago de las cuotas de amortización e
intereses a las normativas del Banco Central en materia cambiaria
hasta el 03/05/2016" respecto de las Obligaciones Negociables
(Pymes), formulada por INMAC S.A. cuyo contenido obra en el
"Prospecto Informativo de Adecuación Transitoria" aprobado
por el Directorio con fecha 01-04-2013. NOTAS: Se hace saber a
los señores obligacionistas lo siguiente:1) Que las
comunicaciones de asistencia deberán hacerse, en forma per-
sonal 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 titular y a las
obligaciones negociables que le corresponden, en el horario de
12,00 a 16,00 horas, desde la publicación de los Edictos y
hasta el miércoles 17-04-2013 en la Ciudad de Córdoba, calle
Paraná 540, piso 1°, Of. "B" CP 5000 (Escribanía Jure Ramos)
o en la Ciudad de Buenos Aires, Av. Mosconi 3139 - Piso 4°
Departamento "A", CP 1419 (sede social), en el mismo horario;
2) Que el "Prospecto Informativo de Adecuación Transitoria"
se encuentra disponible para los interesados hasta el 19-04-
2013 en los domicilios y horarios indicados y el día de la
Asamblea en su lugar de celebración; 3) Que el registro de
asistencia a la asamblea se abrirá a las 9,00 hs. del día 22-04-
2013; 4).- Que a efectos de participar en la asamblea deberán
además acreditar ese día la identidad personal, la titularidad de
las O.N. con el recibo emitido al comunicar asistencia si
hubieran presentado el Certificado de la Caja de Valores S.A.
o, si ésta se hubiera hecho por carta documento u otro medio,
con la presentación del Certificado de asistencia a asamblea
emitido por la Caja de Valores S.A. y, en su caso, la personería
societaria y/o la representación personal; 5) Que el Presidente
de la Asamblea, síndico titular de la sociedad Emisora, se halla
autorizado por el Directorio, para el caso de asistentes que
invoquen ser obligacionistas y haber tenido dificultades
insalvables para obtener el Certificado emitido por la Caja de
Valores S.A., para decidir tales situaciones teniendo en cuenta
el "Listado por padrones de comitentes al 31-10-2012" que
obra en la sociedad emitido por la Caja de Valores S.A. con
fecha 23-11-2012 y la documentación que se le presente; 6)
Que también se autoriza al presidente de la asamblea para que,
antes de considerar el primer punto del orden del día y para el
caso de que se encuentren presentes obligacionistas que no hubieran
comunicado su asistencia con la anticipación suficiente y peticionen
participar, someta dicha situación a la mayoría de los obligacionistas
acreditados para que decidan sobre la aceptación o rechazo de su
registro y participación en la asamblea; 7) Que conforme al art. 14
de la Ley N° 23.576, la asistencia a la asamblea se regirá por los
arts. 237, 238 y 239 de la Ley N° 19.550 y el quórum, mayorías
y resoluciones se regirán por los arts.354 y 355 de la misma ley.-
Publíquese por cinco días. Córdoba, 3 de Abril de 2013.

5 días – 5020 – 10/4/2013 - $ 6150

SERVIO S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para
el día 17 de Abril de 2013  en el local social de calle La Rioja 604
de la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, a las 09,00
horas para tratar el siguiente Orden del Día: 1.- Elección de dos
accionistas para suscribir el acta de la Asamblea.- 2.- Remoción
del Director Titular – Vicepresidente. Acción de responsabilidad.
Elección de un director titular con cargo de Vicepresidente para
completar el mandato.- 3.- Designación del o los profesionales,
que tendrán a su cargo la tramitación e inscripción de la presente
Asamblea en Inspección de Personas Jurídicas y Registro Público
de Comercio.- El presidente.

5 días – 4557 – 10/4/2013 - $ 875.-

FONDOS DE COMERCIO
BIALET MASSE. Se anuncia por el término de ley que la

Señora Nimia María Salgado, L.C. N° 2.484.417, con domicilio
en Ruta N° 38 esquina del Viso 307, de la localidad de Bialet
Masse, Provincia de Córdoba, titular del Establecimiento
Comercial denominado "El Molino" dedicado a la comercialización
de Materiales de Construcción, ubicado en Ruta N° 38 y calle Del
Viso de la localidad de Bialet Masse, provincia de Córdoba, vende
el Fondo de Comercio al señor Enrique Fermín Fernández, DNI.
N° 10.729.604 con domicilio en Ruta N° 38 esquina del Viso 307,

de la localidad de Bialet Masse, provincia de Córdoba. Pasivo: a
cargo del comprador. Oposiciones: Estudio del DAr. Jorge E.
Helal, en San José de Calazans N° 545, Barrio Observatorio,
ciudad de Córdoba.

5 días - 4948 - 12/4/2013 - $ 780.-

El Sr. Daniel Abelardo SARTORI, D.N.I. 17.533.889, con
domicilio en calle Heriberto Martínez 5764 de la ciudad de
Córdoba; CEDE, VENDE y TRANSFIERE a la Sra. Claudia
Noemí SARTORI, D.N.I. 14.891.596, domiciliada en calle Valencia
1677 de la ciudad de Córdoba;  el fondo de comercio del
establecimiento comercial " FARMACIA SARTORI ", sita en
calle Duarte Quirós 624 de la ciudad de Córdoba. Oposiciones
en calle 9 de Julio 464 Oficina 6 de la ciudad de Córdoba. Dr.
Eugenio Morra.-

5 días - 5157 - 15/4/2013 - $ 499.-

La Sra. Etelvina María VIDEGAIN, DNI N° 6.401.936
(CUIT 27-3), con domicilio en calle Belgrano 23 (y/o Belgrano
22, 7° "B") de la Ciudad de Río Cuarto; VENDE, CEDE y
TRANSFIERE al Sr. Luciano Nicolás SCOPPA, D.N.I. N°
26.692.740, domiciliado en calle Fray Quirico Porreca 514 de
la Ciudad de Río Cuarto; el fondo de comercio del
establecimiento comercial de la Farmacia VIDEGAIN II, sita
en calle Eliseo Sánchez N° 200, local N° 4, del Centro Comercial
Vea (Ex Disco) de la Ciudad de Río Cuarto.- Oposiciones en
Arturo M. Bas 93 6to. "C" de la Ciudad de Córdoba.- Dr.
Oscar Pinzani.

5 días - 5164 - 15/4/2013 - $ 560

TRANSFERENCIA CUOTA PARTE CAPITAL

ROGELIO ANGEL MONTI, socio de la Sociedad de Hecho
"MONTI  ROGELIO  Y  VICTOR  HUGO  SOCIEDAD  DE
HECHO" con domicilio real legal en calle 25 de Mayo 934 de
la Localidad de Arroyo Cabral, Departamento General San
Martín, Provincia de Córdoba, inscripta en Afip con CUIT
30-70024203-6 dedicada a Transporte de Producción Primaria,
TRANSFIERE a partir del 10 de Mayo 2013 su cuota parte
de capital a MONTI Mirta Gladys Ramona, D.N.I. 11.965.372,
con domicilio real legal en calle 25 de Mayo 934 de Arroyo
Cabral, Departamento General San Martín, Provincia de Córdoba.

3 días - 5196 - 11/4/2013 - $ 315

VILLA RIO ICHO CRUZ - Liliana Esther Iovane DNI.
17.573.236, domiciliado Gob. Martínez 1962, V. Carlos Paz,
transfiere Fondo de Comercio destinado al Rubro Farmacia,
Perfumería, Librería, Juguetería y Accesorios denominado
"Farmacia Icho Cruz", sito en Av. Argentina 890 esq. San Justo
(ex Casguazu) Villa Río Icho Cruz, a favor de Pablo Andrés
Bianciotti DNI. 27.246.411, domiciliado en 9 de Julio 1417, Cba.
Incluye instalaciones, mercaderías existentes al momento de firma
del contrato, maquinarias e implementos de trabajo detallados en
inventario, la clientela, el derecho al local y todos los demás
derechos derivados de la propiedad comercial y artística
relacionados al mismo. Libre de pasivo y personal. Oposiciones
Dr. Jorge Horacio Cantet, Duarte Quiros 477 8° "A" Cba. L. a V.
08,00 a 13,00 hs..

5 días - 4967 - 12/4/2013 - $ 802.-

SOCIEDADES COMERCIALES
 REGAM PILAY

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 PJ03 N° 480
suscripto en fecha 30 de Noviembre de 2009 entre G.R.I.F SA -
PILAY SA - UTE y la Sra. Coto Mangione María Giselle DNI
25.920.479 ha sido extraviado por el mismo.

5 días – 5026 – 12/4/2013 - $ 350.-

REGAM PILAY

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 PJ03 N° 481
suscripto en fecha 30 de Noviembre de 2009 entre G.R.I.F SA
- PILAY SA - UTE y el Sr. Bocalon Diego Enrique DNI
24.691.234 ha sido extraviado por el mismo.

5 días – 5025 – 12/4/2013 - $ 350.-


