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ASAMBLEAS
VETERINARIAS ASOCIADAS S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria en primera
convocatoria para el día 30 de Abril de 2013 a las 09:00 horas,
y en segunda convocatoria a las 11 :00 horas en sede social de
Julio A. Roca N° 24 de Laboulaye (Cba), para considerar el
siguiente Orden del Día: 1) Consideración y aprobación de los
documentos del Art. 234) Inc. 1) de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2012.2) Distribución de resultados y Remuneración del
Directorio. 3) Elección de un Síndico titular y un Síndico
suplente. 4) Designación de accionistas para firmar el acta.

5 días – 5598 – 18/4/2013 - $ 664.-

COOPERATIVA DE PROVISION DE VIVIENDA
CONSUMO, CREDITO y SERVICIOS PUBLICOS

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Provisión
de Vivienda, Consumo, Crédito y Servicios Públicos JOSÉ
MANUEL ESTRADA Ltda. CONVOCA A SUS SOCIOS a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a realizarse el día 27
de Abril del año 2013 , a las Dieciséis y Treinta (16:30) horas en
su sede sito en calle Félix Paz 1296 – B° Anexo los Plátanos -
Ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1)Designación de dos (2) socios para firmar el acta
conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 2) Consideración
y tratamiento de la Memoria, Balance General, Estados de
Resultados y Bienes de Uso, Distribución de Excedentes,
Previsiones y Reservas e Informes del Síndico y del Auditor al
cierre del ejercicio 2012. 3) Consideración y tratamiento
actualización CUOTA SOCIAL a partir del 1 de Mayo de 2013
a PESOS TREINTA Y CINCO. ($ 35,00). 4) Elección de un (1)
Síndico Titular y de UN (1) Sindico Suplente NOTA: La
documentación a considerar por la Honorable Asamblea Gen-
eral Ordinaria se encuentra A disposición de los Señores Socios
en, la Sede Social calle Félix Paz N° 1296-Bo Los Plátanos -
Córdoba- en el horario de 17:00 a 19:30 Hs. de Lunes a Viernes
a partir del día 11 de Abril de 2013, el ingreso a la sala de
deliberaciones será del titular con su documento de identidad.
El Secretario.

3 días – 5593 – 16/4/2013 - $ 546.-

ASOCIACION COOPERADORA I.P.E.M. 256
“LIBERTADOR GENERAL DON JOSE DE SAN

MARTIN”

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria para el día treinta
(30) de Abril de. 2013. a las 20 horas. en el Establecimiento
escolar. sito en General Roca 724 de Leones, Para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1)Designación de tres (3)
asambleístas para que suscriban el acta ,de asamblea

conjuntamente con el Presidente y Secretario.  2)Lectura Y
consideración del Acta anterior. 3)Lectura y consideración de
Memoria, Balance General  e Informa de la Comisión Revisora
de Cuentas del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012. 4)
Renovación parcial de Comisión Directiva y total de Comisión
Revisora de Cuentas: A) Elección de Presidente. Secretario,"
Pro Tesorero. Un (1) Vocal Titular por el término de dos años,
y dos (2) Vocales Suplentes por el término de un año. B) Elección
de tres  (3)  Revisores titulares y un (1) Revisor, de Cuentas
Suplente por el término de un año.   Leones, (Cba), Marzo de
2013. El Secretario.

3 días – 5592 – 16/4/2013 - s/c

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL INSTITUTO DEL
PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA (IPEF)

Ha resuelto  convocar a Asamblea Anual Ordinaria, para el
lunes 29 de abril del 2013 a las 16:00 hs. En su sede de Av.
Cárcano S/N B° Chateau Carreras, de esta ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1)Designación de
dos asambleístas para firmar el acta conjuntamente con
presidente y secretaria.2) Consideración de, Memoria, Balance
General, Inventario, Cuenta de Gastos, Recursos e Informe de
la Comisión revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio
entre el 01 de enero del 2012 al31 de Diciembre del 2012. 3)
Elección de la totalidad de los cargos de la Comisión Directiva,
con mandato por dos años: Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Pro Secretario, Tesorero, Pro Tesorero, tres vocales
Titulares Dos Vocales Suplentes, Comisión Revisora de Cuentas:
Tres titulares y un Suplente. 4) Fijación de la cuota de los
socios para el año 2013. La Secretaria.

3 días – 5594 – 16/4/2013 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL DE ASOCIADOS DEL CLUB
A. UNION

 Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que
celebrara esta Institución, el día 17 de Mayo de 2013 a las 21
:00 horas en el local del Club Atlético Unión, sito en calle
Belgrano 375 de la localidad de Alicia, para tratar el siguiente
orden del día:1) Designar dos (2) Asociados para que
conjuntamente al Presidente y Secretario firmen el Acta de
Asamblea.- 2) Motivos por los cuales se convoca a Asamblea
Fuera de Termino.- 3) Lectura y Consideración de la Memoria,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos,
Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Estado de Flujo de
Efectivo, Anexos y Notas, Informe del Contador Certificante y
de la Junta Fiscalizadora; Proyecto de Distribución de
Excedentes correspondiente al ejercicio cerrado el 31 del.
diciembre del año 2012.- 4) Informe de las donaciones y subsidios
al área de deporte y recreación del ejercicio cerrado al 31/12/
2012.- 5) Consideración de la aplicación del Art. 24 Inc. C de la
ley 20.321 y Resolución 152/90 del INAES. 6) Puesta en

consideración del Plan de Regularización y Sanea establecido
por la Res. 1418/03 de INAES.- 7) Tratamiento de la Cuota
Societaria.- 8) Informe Apertura Filial Laguna Larga 26/11/2012
y Cierre Filial Las Varas 28/12/2012.-9) Renovación Parcial del
Consejo .Directivo por el término de 2 años: Presidente,
Secretario, Tesorero, Vocal Titular Primero, Vocal Suplente
Primero. Junta Fiscalizadora por el término de-2 años:
Fiscalizador Titular Primero, Fiscalizador Suplente Primero,
todos por cumplimiento mandato.  El Secretario.

3 días – 5591 – 16/4/2013 - s/c.

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS EN
SITUACIÓN DE RETIRO Y PENSIONADOS DE LA

PROVINCIA DE CÓRDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el 04 de Mayo de
2013 a las 9,30 horas, en el Cuartel de la Asociación Bomberos
Voluntarios de Leones. ORDEN DEL DIA: 1) Designación de
2 Asambleistas para conjuntamente con el Presidente y
Secretario, suscriban el, Acta de esta Asamblea. 2) Consideración
y aprobación Memoria, Balance General, Estado de Resultado
e Informe de Comisión Revisora de Cuentas, todo
correspondiente al 1° Ejercicio, cerrado el 31 de Diciembre de
2012. 3) En vigencia Art.29° del Estatuto. LA SECRETARIA.

3 días – 5813 – 16/4/2013 - $ 369.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS "VECINOS
UNIDOS" DE BARRIO ZUMARAN

 Realizara Asamblea General Ordinaria el día 10 de Abril de
2013 a las 17 hs., en la sede de la entidad sito en Calle Sebastian
Gaboto N° 2382 de B° Ana M. Zumaran, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA 1 )Lectura del Acta Anterior.2)Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General y Estado de
Resultados correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2012.
3) Disminución o aumento de la cuota societaria a cobrar en el
próximo periodo.4) Elección de dos socios para que suscriban
el acta correspondiente.-

3 días – 5816 – 16/4/2013 - $ 309.-

ASOCIACION VILLAMARIENSE DE TROTE

La Comis ión  Normal izadora  de  l a  Asoc iac ión
Villamariense de Trote convoca a Asamblea General Or-
dinaria, para el día 29 de Abril de 2013 a las 21 hs, en las
instalaciones del Mar Gut Bar, sito en calle San Juan
esquina Chile, Villa María para tratar el siguiente orden
del día. a) Lectura y consideración del Acta anterior.
b )E lecc ión  de  dos  (2 )  a samble í s t as  pa ra  que
conjuntamente con presidente y secretario suscriban el
Acta de Asamblea. c)Consideración de la Memoria, Bal-
ance General, Estado de Recursos y Gastos, e Informe
de la Comisión Normalizadora, todo con relación al
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Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.- d)Elección
por el término de dos (2) años de la totalidad de la
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por
finalización del mandato, con los siguientes cargos: Presidente,
Secretario, Tesorero y cuatro (4) Vocales titulares, cuatro (4)
Vocales suplentes, y tres (3) miembros titulares y un (1) miembro
suplente para integrar la Comisión Revisora de Cuentas.- El
Secretario

N° 5821 - $ 210.-

INSTITUTO PRIVADO DE ENSEÑANZA
"DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD"

JUSTINIANO POSSE

Convoca a Asamblea General Ordinaria en Belgrano 222, el
30/04/2013 a las 20:00 horas. ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos asambleístas para firmar Acta .2)
Consideración de Memoria, Balance General, Estado de Gastos
y Recursos, Informe Comisión Revisadora de Cuentas e Informe
del Auditor, por el ejercicio cerrado el 31/12/2012. 3)
Constitución de una Junta Escrutadora. 4) Renovación parcial
de miembros del Consejo Directivo y total de Comisión
Revisadora de Cuentas. La Secretaria.

2 días – 5822 – 15/4/2013 - $ 196.-

ASOCIACION CIVIL HISTORIAS
EN LA SALA DE ESPERA

Convócase a los asociados de la Asociación Civil Historias en
la Sala de Espera a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el
día 30 de abril de 2013 a las 19 hs. en nuestra sede social,
situado en Salvador Scavuzzo 56 para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos asociados para que firmen el acta
de la Asamblea. 2) Consideración de las Memorias, Balances
Generales, Cuadros de Resultados y Anexos correspondientes
a los ejercicios cerrado el 31 de diciembre de 2011 (Ejercicio
irregular) y 31 de diciembre de 2012 e informes de la Comisión
Revisora de Cuentas de esos períodos. 3) Explicación de por
que no se realizó en término la Asamblea General Ordinaria
correspondiente al ejercicio irregular cerrado el 31 de diciembre
de 2011. 4) Elección total de autoridades. La Comisión Directiva.

N° 6149 - $ 210

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
ETRURIA

LA COMISION DIRECTIVA del CENTRO DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS DE ETRURIA convoca a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el 30 DE
ABRIL DE 2013 a las 8.30 hs., en la Sede de la Institución, sito
en S. Nicola 356 de Etruria, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA;1.Designación de dos socios para que en forma
conjunta con presidente y secretario firmen el acta de
asamblea.2.Consideración de la Memoria Anual, Informe de la
Junta Fiscalizadora, Estado de Situación Patrimonial, Estado
de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo, con sus cuadros, anexos y
notas complementarias correspondientes al ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2012.3.Renovación total de la Comisión
Directiva: a) Elección de un presidente, un vicepresidente, un
tesorero, un pro-tesorero, un secretario, un pro-secretario,
cuatro vocales titulares y cuatro vocales suplentes, todos por
el término de dos períodos. b) Elección de dos miembros
Revisores de Cuenta titulares y un suplente, todos por el término
dos períodos. 4) Tratamiento de la cuota social para el período
2013. El Secretario.

3 días – 5810 – 16/4/2013 - $ 700,20

COOPERATIVA DE SEVICIOS
 PUBLICOS DE JAMES CRAIK

El Consejo de  Administración de la  Cooperativa de  Servicios
Públicos de James Craik Ltda., convoca a asamblea general
ordinaria, para el día 25 de Abril de 2013; a las 19.00 horas, en
el Centro de Jubilados Y Pensionados De J. Craik, en Bv. Pte.
Perón de la Localidad de James Craik, la cual tendrá el siguiente
ORDEN DEL DÍA: Designación de dos (2) asociados para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario suscriban el Acta
del Asamblea. 1. Consideración y tratamiento de la Memoria,
Balances Estados de Resultados y Anexos del año 2012

correspondientes a los Ejercicios Económicos N° 45 (Informe
del Síndico y Auditor Externos del período comprendido entre
el 1 de enero y 31 de diciembre del 2012. 2. Prorroga por doce
meses de la cuota capital mensual por conexión de agua,
consensuada y aprobada en Asamblea General Ordinaria Na 43
de fecha 29 de Abril de 2011. 3. Prorroga por doce meses de la
Cuota Capital, por conexión de energía eléctrica rural,
consensuada y aprobada en Asamblea General Ordinaria N° 44
de fecha 29 de Abril de 2012. 4. Elección de 3 ( Tres) asociados
para la Comisión Receptora y Escrutadora de Votos. 5. Elección
de 3 (tres) asociados para Consejeros Titulares, por finalizar
sus cargos los Sres.: Rivero Néstor, Tisera Oscar Gabino y
Echenique Marcelo. 3 (tres) asociados para Consejeros
Suplentes, por finalizar sus cargos los Sres.: Nicolino Omar,
Dequino Darío y Leishner Francisco. 1 (un) asociados para
Síndico Titular. En reemplazo del Sr. Gustavo Carbone. 1 (un)
asociados para Síndico Suplente, en reemplazo del Sr. Andrada
Cristiano Las Elecciones se realizan conforme al reglamento de
Elecciones de Consejeros y Síndicos. Aprobado por la Honor-
able Asamblea de fecha 07/05/04, Y Aprobado por el Ministerio
de Desarrollo Social - Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social con fecha 04 de Mayo de 2006 (I.N.A.E.S.)
según Resolución N° 1016.- El Secretario.

3 día – 5618 – 16/4/2013 - $ 1168,80

INSTITUTO SECUNDARIO
DALMACIO VELEZ SARSFIELD

Convoca a Asamblea General Extraordinaria el 28 de Abril de
2013 a las 17 hs. en Calle Perelló 4747 de Córdoba Capital,
ORDEN DEL DIA. 1) Consideración la Reforma del Estatuto
social. 2) Designar dos socios para firmar el Acta. El Consejo
Directivo

3 días – 5615 – 16/4/2013 - $ 126.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN DE LA PARA

LA PARA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 26 de
Abril de 2013, en el horario de las 18:00 hs., en el domicilio de
la sede social sito en calle General Lavalle N° 741 de la localidad
de LA PARA, cuyos temas 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 juntamente con el Presidente y Secretario. 3° Consideración
de la Memoria, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de
Diciembre de 2012. 4° Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012. 5°
Consideración de Balance General, Estado de recursos y gastos
y demás Estados Contables cerrados al 31 de Diciembre de
2012 - 6°  Fijar el monto de la Cuota social, cuyo valor responda
a afrontar los gastos de mantenimiento y funcionamiento de la
entidad. El Secretario.

3 días – 5614 – 16/4/2013 - s/c.

ASOCIACIÓN CIVIL FAMILIA PIEMONTESA DE RÍO
TERCERO Y REGIÓN

 Comunicamos que se dispuesto convocar a Asamblea Gen-
eral Extraordinaria de Socios para el día 12 de Abril de 2013 a
las 18 horas en la sede social de la entidad cita en Alsina N° 389
de la  localidad de Río Tercero, a fin de tratar el siguiente orden
del día: 1 ) Designación de dos asociados para que conjuntamente
con el Director y Secretario firmen el acta  de la asamblea. 2)
Consideración y aprobación de la memoria, balance general,
inventario, cuentas de recursos y gastos e informe de la comisión
revisora de cuentas, correspondiente a los ejercicios cerrado el
30 de Junio de 2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012. 3)
Consideración de las causas que motivaron el llamado de esta
asamblea fuera de término establecido por las disposiciones
legales. 4) Elección de los miembros de la Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas.  La Secretaria.

N° 5666 - $ 178,60

COOPERATIVA VILLA GIARDINO DE SERVICIOS
PÚBLICOS LIMITADA

Se convoca a los señores asociados a la Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el día 27 de abril de 2013 a las 14.30 hs.

en el Cine Teatro Alejandro Giardino, sito en calle Domingo
Micono S/N de Villa Giardino, Departamento Punilla, Provincia
de Córdoba, para tratar y resolver el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1°_ Designación de dos asambleístas asociados presentes
para que firmen  el acta de la Asamblea conjuntamente con el
Presidente y el Secretario. 2°_ Tratamiento y consideración de
la Memoria, Estados de Situación Patrimonial, Estado de
Resultados, Anexos y Notas a los Estados Contables e Informes
del Síndico y Auditor Externo correspondientes al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2012. 3°- Prorrogar el aporte de
capital de $30 por un (1) año calendario más -julio 2013 a junio
de 2014 inclusive- por parte de los asociados que posean un
servicio de la cooperativa, con el objetivo de afrontar las deudas
extraordinarias asumidas en ejercicios anteriores por la
Cooperativa. 4°_ Designación de tres asociados presentes para
que formen la Comisión de Poderes para controlar Credenciales
y Comicios. 5°_ Elección de 3 (tres) consejeros titulares por
finalización de mandato de los Sres. CEBALLOS Ricardo,
ZINNA Diego y PIERREZ Martín, y de 3 (tres) consejeros
suplentes por finalización de mandato de los Sres. Baros
Marcelo, Fabre Alberto y de la Sra. Pognante Graciela.  Nota:
Se comunica que el número mínimo de avales requerido por el
art. 12 del. Reglamento de Elecciones de Consejeros y Síndicos
es de 82 asociados. Se recuerda la plena vigencia del art. 32 del
Estatuto Social, que prevé que la Asamblea sesionará válidamente
cualquiera sea el número de Asociados presentes una hora
después de la fijada, si antes no se hubiese reunido la mitad más
uno de los Asociados. La documentación a tratar se encontrará
a disposición de los asociados en la sede social, dentro de los
plazos de ley. El Secretario.

2 días – 5600 – 15/4/2013 - $ 784.-

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE
SERVICIOS DE LA CARLOTA

 LA CARLOTA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 30/04/13 a las
20:00 hs, en la sede de calle Velez Sarsfield 711 de La Carlota,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura de las
actas labradas por la Comisión Normalizadora. 2) Motivos de
aprobación de los balances y realización de la asamblea fuera de
término. 3) Consideración de la Memoria, Balance General,
Inventario, cuenta de gastos y recursos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas de los ejercicios finalizados el 31 de julio
de 2003, 2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011 Y 2012.4)
Elección de los miembros de la Comisión Directiva. 5) Elección
de los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas. 6)
Designación de dos socios para que junto al Presidente y
Secretario firmen el Acta de Asamblea. El Secretario.-

N° 5607 - $ 174.-

CLUB DE ABUELOS DE OLIVA

Convoca Asamblea General Ordinaria 30 - 04 - 2013, 21:00
hs. En Moyano 647 Oliva. Orden del Día: 1) Lectura acta
anterior. 2) Consideración memoria, balance informe comisión
revisadora de cuentas ejercicio 2012. 3) Elección tres miembros
presentes para integrar junta escrutadora. 4) Nominar dos socios
para firmar el acta. 5) Elección Presidente, Secretario y Tesorero,
uno y tres vocal titular, uno y tres vocales suplentes y comisión
revisadora de cuentas. El Secretario.

3 días – 5605 – 16/4/2013 - $ 252.-

TALLER PROTEGIDO RÍO TERCERO PARA
DISCAPACITADOS  FÍSICOS Y MENTALES.

Balance General al 30 de junio de 2.011 y 30 de junio de 2012.
Convocatoria. Convócase a los señores socios del Taller

Protegido para  Discapacitados Físicos y Mentales, a la
Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día 29 de abril
de 2013 , a las 20 horas, en el local societario de calle Intendente
de Buono 171, Río Tercero, Córdoba, para considerar el siguiente
Orden del Día: Primero: Razones por las cuales se convoca a la
asamblea fuera de los plazos de ley. Segundo: Consideración de
la Memoria Anual, Estado Patrimonial, Estado de  Resultados,
documentos anexos al Balance General e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondientes al vigésimo primer y
vigésimo segundo ejercicios económicos finalizados el 30 de
junio de 2.011 y 30 de junio de 2012. Tercero: Elección de un
presidente, un vicepresidente, un secretario de Actas, un
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secretario de Hacienda, tres Vocales Titulares y tres Vocales
Suplentes para integrar la Comisión Revisora de Cuentas.
Cuarto: Elección de dos asambleístas para que junto al
presidente y secretario firmen el Acta de la Asamblea. La
Comisión Directiva. Nota: De no reunirse el quórum de la ley a
la hora prevista la asamblea se realizará una hora después con
los socios presentes (Art. 24 Estatuto social). El secretario.

3 días – 5651 – 16/4/2013 - s/c.

CENTRO INTEGRAL
EDUCATIVO LA CASONA ASOC. CIVIL

Centro Integral Educativo La Casona Asociación Civil sin
fines de lucro, convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 3 Mayo del corriente año a las 19 horas, en calle Jujuy 2333
de Barrio Alta Cba con el siguiente orden del día: Lectura del
acta anterior.- Designación de dos socios para firmar el acta.-
Consideración de: Memoria y Balance, informe de la Comisión
Revisora de Cuentas del ejercicio cerrado el 31.12.2012.-
Renovación de autoridades para cubrir mandato por término
estatutario de tres años. - La secretaria

3 días – 5629 – 16/4/2013 - $ 336.-

ASOCIACIÓN CIVIL DE SEGUNDO GRADO SAN
FRANCISCO SOLIDARIO

Convoca Asamblea General Ordinaria El 30-04-2013 a las
20:00 horas en Dominga Cullen 450 San Francisco. ORDEN
DEL DIA 1°) Designación. de dos Asambleístas para firmar
acta Asamblea, con Secretario y Presidente. 2°) Consideración
de Memoria, Balance General y Cuadro Demostrativo de
Pérdidas y Ganancias e Informe de Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2012.

El Secretario.
2 días – 5636 – 15/4/2013 - $ 186,40

 ASOCIACIÓN CIVIL LA MINGA

Convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria, ha
realizarse el día 29 de Abril de 2013 a las 16 horas, en la sede
social de la misma, sita en calle Urquiza 450, Dto. 8, Barrio
Alberdi, Ciudad de Córdoba Capital, Provincia de Córdoba. El
orden del día de la Asamblea será el siguiente: 1)Elección de dos
Asambleistas para que junto con Presidente y Secretario firmen
el Acta de Asamblea. 2)Tratamiento y puesta a consideración
de la Memoria Anual correspondiente al Ejercicio Social N° 13,
1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012. 3)Tratamiento
y puesta a consideración de Balance General y Cuadro de
Resultados correspondiente al Ejercicio Social N° 13, 1 de enero
de 2012 al 31 de diciembre de 2012, 4)Tratamiento y puesta a
consideración del Informe del Órgano de Fiscalización
correspondiente al Ejercicio Social N° 13, 1 de enero de 2012 al
31 de diciembre de 2012. 5) Aprobación de altas y bajas de
asociados. El Secretario.

3 días – 5658 – 16/4/2013 - s/c.

SOCIEDAD DE ARQUITECTOS DE CÓRDOBA

La comisión directiva de la Sociedad de Arquitectos de
Córdoba, en cumplimiento de lo establecido en el estatuto so-
cial (Art. 22, Inc. b y Art. 37), convoca a asamblea ordinaria
anual, la que se realizará en la sede social de calle Caseros 344,
Planta Baja, el día nueve de Mayo a las l4,00 hs,  siendo de
aplicación todo lo normado en el Capítulo XII, de las Asambleas
y Capitulo XIII. Elección de las autoridades y jurados, con el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos socios par que
conjuntamente con el presidente y la secretaria firmen el acta
respectiva. 2) Consideración de memoria, balance e Inventario
correspondiente al ejercicio e informe de la comisión revisora
de cuentas. 3) Fijación de las cuotas sociales  para  el próximo
ejercicio. 4) Elección y proclamación de la comisión directiva y
comisión revisora de cuentas para el período. La Secretaria.

N° 4687 - $ 154.-

CLUB ARGENTINO DE SERVICIO VILLA CARLOS PAZ

El Club Argentino de Servicio de Villa Carlos Paz, realizara el
próximo día 29/04/2013 a las 21:00 hs.; en la sede social sita en
calle Matacos 90 de la ciudad de Villa Carlos Paz, la Asamblea
General Ordinaria, para tratar el siguiente Orden del día: 1.-
Designación de 2 socios para refrendar el acta, conjuntamente

con el Presidente y Secretario; 2.- Lectura y consideración de
Memoria y Balance e Informe del Auditor del periodo 01/01/
2012 al 31/12/2012, previo informe de la. Comisión Fiscalizadora
de Cuentas; 3.- Elección de Autoridades: Mesa Directiva
integrada por: Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Prosecretario, Tesorero, Protesorero, dos Vocales titulares, un
Organizador (Intendente), y dos integrantes de la Comisión
Fiscalizadora de,  Cuentas. El Secretario.

3 días – 5688 – 16/4/2013 - s/c.

MOCASSINO S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
ocho de mayo de dos mil Trece a las dieciocho horas, en el
domicilio de la firma, Alejandro Aguado N° 661 de la ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos accionistas para suscribir el acta; 2) Consideración de la
Memoria, Balance General e Informe del Síndico,
correspondientes al ejercicio cerrado el treinta y uno de diciembre
de dos mil doce; 3) Consideración de la gestión del directorio y
sindicatura y fijación de los honorarios del Directorio; 4)
Distribución de los resultados acumulados; 5) Elección de un
Síndico Titular y uno Suplente por un ejercicio.- El   Directorio.

N° 5689 - $ 112.-

CENTRO DE PRODUCCIÓN, INVESTIGACIÓN Y
CAPACITACIÓN AUDIOVISUAL, EDITORIAL Y

GRÁFICO - PROA CENTRO -ASOC. CIVIL

VILLA CURA BROCHERO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 22 de mayo de
2013 a las 21 hs en la sede social de calle Malvinas Argentinas
148 , Villa Cura Brochero, Pcia. de Córdoba para tratar el
siguiente Orden del Día: 1-Lectura completa del registro de
socios. 2-Designación de dos (2) asambleístas para que suscriban
el Acta de Asamblea, conjuntamente con Presidente y Secretaria.
3- Lectura y consideración de Memoria, Balance General, Estado
de Resultados y Cuadros Anexos del Ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2007, 31 de diciembre de 2008, 31 de diciembre de
2009,31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de 2011, y
Estado de Cuentas a la fecha. 4- Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas. S-Elección de la Comisión Directiva con los
siguientes cargos a cubrir por el término de dos (2) años: -Un
(1) Presidente. -Un (1) Vicepresidente. -Un (1) Secretario. -Un
(1) Tesorero. - Tres (3) Vocales Titulares. - Dos (2) Vocales
Suplentes. 6- Elección de la Comisión Revisora de Cuentas,
con los siguientes cargos a cubrir por el término de dos (2) años:
-Dos (2) Miembros Titulares. - Un (1) Miembro Suplente. La
Secretaria.

N° 5718 - $ 196.-

COLEGIO DE ABOGADOS DE MARCOS JUAREZ

Conforme lo dispuesto por el art. 16 del Estatuto del Colegio
de Abogados de Marcos Juárez, se convoca a Asamblea Gen-
eral Ordinaria para el día 30 de mayo de 2013 a las 11 horas en
la sede del Colegio, sito en Hipólito Irigoyen N° 1154 de la
ciudad de Marcos Juárez a efectos de tratar el siguiente Orden
del Día: Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 1.- Lectura
y consideración del acta anterior. 2.- Designación de dos
asambleístas para que, juntamente con el Presidente y Secretaria,
suscriban el acta de Asamblea. 3.- Lectura y Consideración de:
Memoria, Balance General y Estado de Resultados
correspondientes al ejercicio iniciado el 1° de abril de 2012 y
cerrado el 31 de marzo de 2013. 4.- Consideración del
Presupuesto de Recursos y Gastos para el ejercicio 2013/2014.
Convocatoria a Elecciones para Renovación de Autoridades  El
Honorable Directorio del Colegio de Abogados de Marcos
Juárez, convoca a todos sus colegiados a elecciones para
renovación total de sus miembros: Presidente, Vice Presidente,
Secretario, Tesorero, seis Vocales Titulares y seis Vocales
Suplentes para el día 27 de junio de 2013 de 8 a 18 horas en la
sede del Colegio de Abogados de Marcos Juárez sito en Hipólito
Irigoyen 1154 de Marcos Juárez y en la Delegación de Corral
de Bustos sita en Avda. Santa Fe 585 de Corral de Bustos. Se
hace saber que para la oficialización de las listas de candidatos,
las misma:; deben presentarse ante la Junta Electoral, sito en
Hipólito Irigoyen  1154 de Marcos Juárez, antes de las 13
horas del día 12 de junio de 2013.  La Secretaria.

N° 5732 - $ 314,80

LA PRIMERA MARULL S.A.

Se convoca a los señores accionistas de LA PRIMERA
MARULL S.A. a la Asamblea Ordinaria para el Día para el Día
25 de Abril de 2.013 a las Veinte Horas, en primera convocatoria
y a las Veintiuna Horas en segunda convocatoria, ambas a
celebrarse en el domicilio de la calle San Martín N° 273 de la
localidad de Marull, Provincia de Córdoba. ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta. 2)
Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1) de
la Ley de Sociedades Comerciales ( Ley N° 19.550) Y sus
modificaciones, Memoria, Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros, Notas, Anexos e
Informes, todos correspondiente al ejercicio económico cerrado
el 31/05/2012. 3) Causas por las cuales se realiza fuera de término.
4) Consideración de la Remuneración del Directorio y
aprobación de su gestión. 5) Designación del nuevo Directorio
por un periodo de Un (1) año. EL DIRECTORIO.

5 días – 5613 – 18/4/2013 -$ 1050.-

CENTRO MUTUAL DOCENTE PRIVADO

El Consejo de Administración del Centro Mutual Docente
Privado, Matricula N° 714 convoca a Asamblea General Ordi-
naria para el día 10/05/2013 a las 11 hs. en la sede de la Mutual
de Independencia 374 de la Ciudad de Córdoba Capital, con el
siguiente temario: 1) Elección de dos socios para suscribir el
acta conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 2)
Consideración de la Memoria, Balance Gral., Cuadro de
Resultados, Cuadros Anexos, Informe de la Junta Fiscalizadora
de los ejercicios cerrados del 30-06-2009 al 30-06-2010, ídem.
Document. Ant. De los Ejerc. Cerrados del 30-06-2010 al 30-
06-2011.

3 días - 5734 - 16/4/2013 - s/c.

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
SALDAN

SALDAN

Convoca a Asamblea Ordinaria a realizarse el día 30 de Abril
de 2013, a las 19 hs., en la calle Lima N° 130, de la localidad de
Saldán, con el siguiente orden el día: 1) Elección de 2 asambleístas
para que suscriban el acta de asamblea juntamente con el
Presidente y el Secretario. 2) Razones que motivaron la
convocatoria fuera de término. 3) Lectura y consideración de la
memoria Anual, estado de situación patrimonial, estado de
resultados y demás cuadros anexos correspondientes a los
ejercicios cerrados del 01/01/2010 al 31/12/2010 y del 01/01/
2011 AL 31/12/2011. 4) Elección de 9 (nueve) socios para
cubrir cargos de Miembros Titulares de la Comisión Directiva,
por el término de dos  (dos) años. 5) Elección de 3 (tres) socios
para cubrir cargos de Miembros Suplentes por el término de 1
(un) año, y 3 (tres) socios para cubrir cargos de la Comisión
Revisora de Cuentas, por el término de 1 (un) año.  El Secretario.

. 3 días – 5686 – 16/4/2013 - s/c.

ASOCIACION CIVIL CUATRO HOJAS
MENDIOLAZA

La Comisión Directiva de la Asociación Civil Cuatro Hojas
convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que se
realizará en el Club House, sito en Ruta Provincial E 57 Km.
16, Mendiolaza, Córdoba, el día martes 30 de abril de 2013 a las
19.00 hs. en primera convocatoria (quórum requerido: la mitad
más uno de los asociados) y 19.30 hs. en segunda convocatoria
(quórum requerido: asociados presentes) a fin de tratar el
siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados para
refrendar el acta de asamblea 2)  Consideración de la memoria y
balance del ejercicio 2012 (cierre de ejercicio al 31 de
diciembre de 2.012.-). 3)  Consideración del presupuesto
de ingresos y gastos para el ejercicio 2.013.-

2 días - 5776 - 15/4/2013 - $ 280.-

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE CORONEL

MOLDES CBA.

Señores  Asociados:  dando cumplimiento con lo
dispuesto en los art. 47 de la Ley 20.337 y 30 del
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Estatuto Social, se los convoca a Asamblea Ordinaria que se
celebrará el día 30 de Abril del 2013 a las 19,00 hs. en el Salón
de Actos de Cooperativa, sito en San Martín 281 de esta
localidad, con el objeto de tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA  1) Designación de dos asociados para que juntamente, con
el Presidente y el Secretario aprueben y firmen el Acta de esta
Asamblea. 2) Consideración de Memoria,  Inventario, Balance
General, Estado de Resultados y Cuadros Anexos e Informe del
Síndico y Auditor correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2012. 3) Consideración de remuneración de
integrantes del Consejo de Administración (Art. 67 Y 78 de la
ley de cooperativas N° 20337 y del Art. N° 50 del estatuto de
la Cooperativa. 4) Designación de tres asociados para integrar
la comisión receptora y escrutadora de votos. 5) Elección de
tres (3) miembros titulares para integrar el Consejo de
Administración en reemplazo de los señores Ricardo Rubén
DOMINGUEZ, Ignacio Javier JAYO y Adrian Javier
DOMINGUEZ, por terminación de mandato. Elección de tres
(3) miembros suplentes en reemplazo de los señores Luís Hernán
SALGADO, Dante Torcuato MINCHILLI y Néstor Hugo
BERTOGLIO por terminación de mandato.  El Secretario.

5 días - 5780 - 18/4/2013 - $ 1.400.-

 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO FERROVIARIO

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, en
cumplimiento a las normas vigentes la misma se llevara a cabo
el día 25 de Abril de 2013 a las 20:00 horas en la sede social, sita
en la calle Celestino Vidal esq Roque Tollo de Barrio Patricios .
en Córdoba, oportunamente se tratara el siguiente: ORDEN
DEL DIA 1.  Designación de dos Asambleístas para suscribir el
Acta conjuntamente con el Secretario y el Presidente.- 2. Lectura
del Acta de la Asamblea anterior. 3. Motivos por los cuales se
realiza la asamblea fuera de término. 4.Consideración de los
Estados Contables, Memoria e Informes de la Comisión
Revisora de Cuentas por los ejercicios finalizados el 31 de
Marzo de 2010, el31 de Marzo de 2011 y el 31 de Marzo de
2012- 5. Tratamiento de  el ejercicio de las funciones irregulares
de la Comisión Revisora de Cuentas.- 6. Consideración del
aumento de la cuota social.- 7. Renovación total de la Comisión
directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas. El Secretario.

3 días - 5783 - 16/4/2013 - s/c.

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
 DE SAN BASILIO LTDA.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 30 de abril de
2013 a las 20,30 hs., en Avenida San Martin N° 595 San Basilio.
Orden del Día: 1) Designación de dos asociados para firmar el
acta de la Asamblea, con facultades para aprobarla, conjuntamente
con el Presidente y Secretario. 2) Propuesta y Elección por la
Asamblea de tres asociados para integrar la Comisión de
Credenciales, Poderes y Escrutinio; para abocarse a la
verificación, control de credenciales y poderes (Capitulo V -
Reglamento de Elecciones de Consejeros y Síndicos). 3)
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados, Anexos, Proyecto de Distribución de Excedentes e
Informe del Síndico y de Auditor, correspondiente al
cuadragésimo octavo ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2.012. 4) Lectura del informe correspondiente a la Comisión de
Credenciales, Poderes y Escrutinio. 5) Apertura de la votación
para la elección de: a) Tres Consejeros Titulares, por tres (3)
años, en reemplazo de los señores: Vigna, Roberto Oscar -
Arrebillaga, Ariel Evelio y Velasquez, Ronald Oscar, por cese
de mandato. b ) Tres Consejeros Suplentes, por el término de
un (1) año, en reemplazo de los señores: Puopolo, Oscar -
Vigna, Nelson Gabriel y Perotti, Julio César, por cese de
mandato. c) Un Sindico Titular y un Sindico Suplente, por dos
años, en reemplazo de los Señores: Papes, Darío Víctor y
Talione, Dante Víctor N., por cese de mandato. 6) Clausura de
la elección, revisión de votos y proclamación de Resultados.
Nota: Art. 40, 42, 43 del estatuto social y 8 Reg. De Elecciones
de Consejeros y síndicos en vigencia. El Secretario.

3 días - 6094 - 16/4/2013 - $ 1.260.-

ASOCIACION QUIROPRACTICA ARGENTINA

 CONVOCATORIA: Se convoca a Asamblea General Ordi-
naria, para el día 04/05/2013, a las 19.00hs, en Pasaje Revol N°
64, Córdoba, Orden del día: 1°)  Lectura del acta anterior. 2°)
Explicación de los motivos por los cuales la Asamblea Ordi-

naria se realiza fuera de termino. 3°)  Designación de dos
asambleístas para que junto al Presidente firmen el acta de
Asamblea. 4°) Designación de tres miembros para constituir la
Comisión de Escrutinio. 5°) Aprobación del Balance General
2011 y 2012, Estado de Resultados, Memoria e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas por los ejercicios económicos
finalizados el 31/12/2011 y del 31/12/2012 respectivamente.
6°) "Presentación del informe de auditoría externa. 7°)
Presentación del levantamiento del año que figuraba en el
inmueble de propiedad de la AQA".8°) Admisión de nuevos
miembros y cesantía de asociados morosos. 9°) Fijar el monto
y vencimiento de la cuota social. 10°) Renovación de los
miembros del Tribunal de Ética y Disciplina. 11°) Revisar la
obligatoriedad y las condiciones de la contratación del seguro
de responsabilidad civil. La Secretaria.

3 días - 6088 - 16/4/2013 - $ 882.-

  COOPERATIVA  DE VIVIENDA, CREDITO,
CONSUMO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 12 DE

ENERO LTDA.

La Cooperativa de Vivienda, Crédito, Consumo, Obras y
Servicios Públicos 12 de Enero Ltda. Convoca a Asamblea Gen-
eral Ordinaria a realizarse el día 13 de Abril a las 15,00 hs en
nuestra Sede ubicada en la Calle Serapio Ovejero 4780 de Bar-
rio Parque Liceo 3Q Sección para considerar el siguiente temario:
1) Elección de dos asambleístas para firmar el acta, 2) Exposición
de los motivos por el cual se convoca fuera de término a
Asamblea Ordinaria, 3)Consideración de la Memoria, Balance,
Informe de Auditores e Informe de Síndico del Ejercicio NQ 20
Y NQ 21 cerrados el31 de diciembre del 2011 y 31 de diciembre
del 2012 respectivamente, 4) Informe escrituración 50
beneficiarios plan de Vivienda de la Cooperativa.5)
Consideración de propuesta de Actividades Culturales definidas
para el año 2013). 6) Consideración de Actualización del valor
de cuota social. 7) Consideración de propuesta de creación de
fondo de Crédito para socios de la Cooperativa. 8) Elección de
6 (seis) consejeros titulares y 2( dos) consejeros suplentes para
el Consejo de Administración y Elección de 1 (un) Síndico
Titular y 1 (un) Síndico Suplente. El Secretario.

N° 6086 - $ 336.-

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, OBRAS, SERVIR
PÚBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO DE LOZADA

LTDA.

Convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria, a
realizarse el día 30 de Abril del 2013, a las 20:30 Horas en en el
Salón de Actos de la Escuela Bernardino Rivadavia, ubicado en
Calle Sarmiento N° 441, de Lazada, Provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente: Orden del Día: 1°) Designación de dos
asambleístas para que suscriban y aprueben el Acta,
conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2°) Lectura y
Consideración de la Memoria Anual, Balance General, Cuadro
de Estado de Resultados, Informe del Síndico y del Auditor, y
Proyecto de Distribución de Excedentes, correspondientes al
Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2012. 3°)
Renovación Parcial del Consejo de Administración, a saber: a)
Designación de la Comisión Escrutadora. b) Elección de 03
(Tres) Consejeros Titulares por el término de tres años en
reemplazo de los señores Consejeros Titulares: Dall Bello, Elvio
Jesús; Lizio, Antonio y L1orens, Javier por finalización de sus
mandatos. c) Elección de tres Consejeros Suplentes por el
término de un año, en reemplazo de los señores Consejeros
Suplentes: Ramos, Luis Ángel; Patat, Marcela y Obrero, Ana
Carolina y por finalización de sus mandatos. d) Elección de un
Síndico Titular y un Síndico Suplente por el término de un año
en reemplazo de los señores: Guevara, Martín y Piscitello,
Julio, por finalización de sus mandatos. 4°) Informe del Consejo
de Administración del estado y avance de la obra de colocación
de medidores agua potable en los domicilios de los usuarios del
servicio de agua potable. La Secretaria.

3 días - 5922 - 16/4/2013 - $ 1.373,28

BIBLIOTECA POPULAR "POETA LUGONES"

TANCACHA

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar
en su sede de Bv. Poeta Lugones N° 592 de la Localidad de
Tancacha el día 30 de Abril de 2013 a las 19.30 horas, para

tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1- Lectura del Acta de
última Asamblea 2- Designación de dos Asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el Acta de
Asamblea- 3- Lectura y consideración de: Memoria, Balance
General, Estado de Recursos y Gastos, Cuadros Anexos, Notas
Complementarias a los Estados Contables e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al Ejercicio
Económico cerrado el 31 de diciembre de 2012.-  4- Renovación
total de la Comisión Directiva por vencimiento de sus mandatos.
La Secretaria.

3 días - 5823 - 16/4/2013 - s/c.

 BIBLIOTECA POPULAR MARIANO MORENO

GUATIMOZIN

La comisión Directiva convoca a sus asociados a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el día 30 de Abril de
2013 a las 19:00 hs. en el local de la Biblioteca sito en Santa Fe
263 de la localidad de Guatimozín, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos Asambleístas para
firmar el Acta junto al Presidente y Secretario. 2) Lectura y
consideración de Memoria, Balance, Estado de Recursos y
Gastos, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e Informe
de la Comisión Revisadora de Cuentas y del Auditor,
correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/20123) Fijación
del valor de futuras cuotas sociales. 4) Elección de 6 (seis)
miembros titulares, para la Comisión Directiva, por terminación
de mandatos. 5) Elección de 4 (cuatro) miembros suplentes
para la Comisión Directiva por terminación de mandatos. 6)
Elección de 2 (dos) miembros titulares y 1 (un) miembro suplente
para la Comisión Revisadora de Cuentas por terminación de
mandatos.  El Secretario.

3 días - 5775 - 16/4/2013 - s/c.

CLUB DE CAZA Y PESCA

 W. ESCALANTE

 Convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria para
el día 30 de abril de 2013 a las 21:00 horas en el local de la
Institución para tratar el siguiente Orden del Día: 1 ° Lectura
acta anterior. 2° Consideración y aprobación de la Memoria,
Balance General y el informe presentado por la H.C.R.C. 3°
Consideración y aprobación del valor cuota social. 4°
Designación de dos socios para firmar el acta conjuntamente
con el Presidente y Secretario. El Secretario.

3 días - 5824 - 16/4/2013 - s/c.

SPORTIVO CLUB SACANTA

Convoca a asamblea general ordinaria para el martes 30/04/13
a las 21,30 hs. en su sede, para tratar el Orden del Día: 1-
designar 2 socios para que con Presidente y secretario. Suscriban
el acta de asamblea. 2-Consideración de Memoria, Balance
General e Informe de la Com. Rev. De Cuentas por el ejercicio
cerrado el 31/12/2012.   3-Fijar las cuotas societarias. 4- Designar
mesa escrutadora para: a) Renovación Comisión Directiva y b)
Comisión Revisadora de Cuentas. El Presidente.

3 días - 5826 - 16/4/2013 - $ 252.-

FONDOS DE COMERCIO
Córdoba - Vendedora: "GESTAR SALUD SA", Pedro Vella

352 B° Colinas de Vélez Sarsfield - Córdoba- compradora:
"ODOLUC Sociedad de Responsabilidad Limitada", con
domicilio en la calle Colón 737 piso 3° Departamento / Local 1
B° Centro – Córdoba - Negocio. "Centro Odontológico Dental
Group" Domicilio, Colón 737 piso 3°. Departamento/Local 1
B° Centro. Cuentas a cobrar y pasivo a cargo de la vendedora.
Oposiciones: Estudio Jurídico; Dr. Agustín Alba Moreyra,
Abogado Mat 1-30552, San Martín 235 P°. 3° Of. 30-34.

5 días - 5825 – 18/4/2013 - $ 420

SOCIEDADES COMERCIALES
BULONESDE ORO SRL

Fecha de constitución, Córdoba, a dieciocho días del mes de
"noviembre de 2.012. Socios JULIO CESAR ABRAHAN DNI
22564690, nación Argentino, divorciado, de profesión
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comerciante mayor de edad, JACINTO PACUR ABRAHAN
DNI 810.7268, mayor de edad, casado de profesión
.comerciante, ambos domiciliados en calle Delia Paolera N°
7018 de la ciudad de Córdoba. Denominación: LOS BULONES
DE  ORO SRL. Domicilio en la ciudad de Córdoba, y su sede en
Calle Salta 31 Dpto. 3 de esta ciudad. Duración 50 años, contados
a partir de la fecha de suscripción del contrato. Objeto: amplio,
a saber: venta de repuestos automotor b) prestar servicios de
seguridad, sea ante los organismos públicos y/o privados, es
decir, a barrios privados o country, fábricas, establecimientos
industriales.- c) explotación gastronómica d) ) prestación de
servicio de transporte de personas, escolares, personal y
pasajeros a media y larga distancia, de carácter deportivos,
recreación, colonia de vacaciones, excursiones, traslado de per-
sonal de establecimientos públicos o privados y en general
todo lo relacionado con el transporte de personas por líneas no
regulares.- e) servicios inmobiliarios, actividades de capacitación
personal en servicios de seguridad f) servicios de provisión de
repuestos, servicios agrarios, como venta, promoción,
asesoramiento de compra de maquinaria agraria.-  g) explotación
forestal, suministro de todo tipo de elementos de seguridad,
venta y provisión de ropa, accesorios, a cualquier dependencia,
sea nacional, provincial y municipal, de la ciudad de Córdoba y/
o municipios del interior. h) Servicios de ahorro y préstamo
para fines determinados. i) servicios de transportadora de
caudales sean públicos o privados Servicios de contratación de
carácter artístico j) Servicios de compra venta de todo tipo de
automotores k) Servicios de enseñanza extraprogramática l)
Realizar actividades de comercio exterior, por cuenta propia o
de terceros, tales como las enunciadas y en general todo lo
relacionado con la prestación de servicios de seguridad, pudiendo
asociarse con terceros, tomar representaciones y comisiones,
tanto en el país como en otros extranjeros. Capital Sociedad: El
capital social es de pesos SETENTA MIL ($ 70.000). La
administración y representación legal estarán a cargo de JULIO
CESAR ABRAHAN, que ejercerá tal función, designado por
socio restante por el término de dos (2) años y ser reelegido por
tiempo indeterminado.- Fecha de cierre del ejercicio: La SRL
cerrara su ejercicio Económico el día 30 de diciembre de cada
año. Juzgado de Primera Instancia C.C. 7ª CONC. SOC. 4
SEC.

N° 5803 - $ 544

ALVAREZ y CHIARAVIGLIO S.R.L.

Modificación de Contrato

Se hace saber que en autos "ALVAREZ y CHIARAVIGLIO
S.R.L. – Insc. Reg. Púb. Com. Expte. 2324270/36, se solicita
inscripción de los siguientes instrumentos:  Acta N° 03 de
fecha 31/05/2012 por la cual se designa a Juan Manuel
Chiaraviglio en su carácter de Administrador Judicial....
conjuntamente con el socio Marcos Javier Alvarez, como
gerentes dé la sociedad. Acta N° 5 de fecha 8/02/2013 por la que
se incorpora a la sociedad a la heredera Rigazio Raquel del Valle,
DNI N° 12.859.302, argentina, nacida el 13/01/1959,de 54 años
de edad ,viuda, con domicilio en calle Gral. Paz N° 409 de
Calchin, Pcia. de Córdoba quien ratifica la designación de
autoridades societarias. Acta N° 6 de fecha 11/03/2013 por la
que se modifica el Contrato Social en su cláusula CUARTA y
OCTAVA, las cuales quedaran redactadas en los siguientes
términos: "CUARTA -del Capital: El capital social es de pesos
UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL
($1.571.000), dividido en QUINCE MIL  SETECIENTAS
DIEZ (15.710) cuotas de pesos CIEN ($100) de valor nominal
cada una de ellas, que los socios suscriben e integran de acuerdo
al siguiente detalle: a) la señora RAQUEL DE VALLE RIGAZIO,
la cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTAS CINCUENTA Y
CINCO (7.855) cuotas, equivalentes a un total de pesos
SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
($785.500), b) el señor MARCOS JAVIER ALVAREZ, la
cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO (7.855) cuotas, equivalentes a un total de pesos
SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
($785.500)". Y "OCTAVA -de la Administración: La
administración y representación legal estará a cargo de los Sres.
Marcos Javier Alvarez, DNI N° 16.509.425 y Juan Manuel
Chiaraviglio, DNI N° 30.341.321 quienes actuaran como
Gerentes de la sociedad representando a la misma y ejercerán la
función de manera conjunta obligando a la sociedad en todos los
actos que desarrollen y pertenezcan al objeto social y tendrán

todas las facultades de administración y disposición de los
bienes sociales, incluso para los actos que requieren poderes
especiales conforme al Art. 1881 del Código Civil. El cargo de
gerente tendrá una duración de tres (3) años, pudiendo ser
reelegibles de manera indefinida. La firma social se usara
exclusivamente para realizar operaciones sociales, estándoles
prohibidos comprometerla en actos jurídicos gratuitos
efectuados en provecho efe socios y/o terceros como tampoco
en actos ajenos al objeto y actividad social" Juzg. Conc. y Soc.
26° - Sec. 2° - Córdoba.

N° 5805 - $ 520,40

METALÚRGICA INMEPA S.R.L.

Constitución de Sociedad

1)Socios: GUSTAVO JAVIER PAGNI D.N.I. 21.629.928;
argentino,  casado, comerciante,  42  años de edad, con domicilio
en Capilla de Los Remedios Km 8 1/2  de la ciudad de Córdoba
y HILDA ALEJANDRA RÍOS D.N.I  22.221.466,  casada,
argentina,   41 años de edad, comerciante,  con domicilio  en
Capilla de Los Remedios Km 8 1/2  de la ciudad de Córdoba;
2)Fecha de constitución: 18 de Diciembre de 2012.
3)Denominación: METALÚRGICA INMEPA S.R.L.
4)Domicilio: En jurisdicción de la ciudad  de Córdoba. Sede
social en Capilla de Los Remedios Km 8 1/2  de la ciudad de
Córdoba. 5)Objeto Social: fabricación, comercialización y
reparación de productos metálicos y/o metalúrgicos.-
6)Duración: 20 años contados a partir de la fecha de inscripción
en el Registro Público de Comercio. 7)Capital Social : $150.000,
formado por 100 cuotas sociales de $1.500 cada una. Dicho
capital social se suscribe en su totalidad en este mismo acto y
se integra en especie, según inventario que se anexa y forma
parte del presente, según se detalla a continuación: El Sr.
GUSTAVO JAVIER PAGNI 50 cuotas sociales por un valor
total de $75.000 y la Sra. HILDA ALEJANDRA RÍOS   50
cuotas sociales por un valor total de $75.000.  8)Administración
y Representación: A cargo de un gerente, socio o no, que
representará y obligará a la sociedad con su firma. Por acta del
18-12-2012 se designa gerente al Sr. Gustavo Javier Pagni quien
durará en el cargo 20 años.   9)Fecha de cierre de ejercicio: 31 de
diciembre.- Juzgado 26 C y C. Of. 22-03-2013. Fdo: Silvina
Moreno Espeja, Prosecretaria.-

N° 5787 - $ 330.-

EL PILARCITO S.R.L.

Constitución de Sociedad

SOCIOS: Carlos Alberto Cruzado, argentino, de 63 años de
edad, divorciado, D.N.I. 7.843.664, comerciante, domiciliado
en calle Marcelo T. de Alvear 8 de la ciudad de Villa Allende,
Provincia de Córdoba; Carlos Cruzado, de nacionalidad
argentino, de 33 años de edad, estado civil casado, DNI
27.551.358, de profesión asesor de seguros, domiciliado en
calle Manuel Pizarro 1586 A de la ciudad de Villa Allende,
Provincia de Córdoba, Luciano Cruzado, de nacionalidad
argentino, de 28 años de edad, estado civil soltero, DNI
31.404.526, de profesión empleado, con domicilio en calle
Viamonte 483, 10 A de la ciudad de Córdoba, Federico Govedic,
de nacionalidad argentino, de 33 años de edad, estado civil
soltero, DNI 27.671.270, de profesión comerciante, con domicilio
en calle Av. Del Carmen 460 de la ciudad de Villa Allende,
Provincia de Córdoba, y Leonardo Martellotto, de nacionalidad
argentino, de 32 años de edad, estado civil soltero, DNI
28.343.743, de profesión comerciante, con domicilio en calle
Belén 4681 A de la ciudad de Córdoba. FECHA DE
CONSTITUCIÓN: 04 de febrero de 2013. DENOMINACIÓN
SOCIAL: EL PILARCITO S.R.L. DOMICILIO SOCIAL: Calle
Rivera Indarte 501 de la ciudad de Córdoba. OBJETO SO-
CIAL: La sociedad tiene como objeto social la actividad de
elaboración, distribución y venta de productos alimenticios,
pastelería, panadería, repostería, y afines. Para el mejor
cumplimiento de los fines sociales, la sociedad está facultada
sin limitación alguna para ejecutar toda clase de actos comerciales
y jurídicos de cualquier naturaleza o jurisdicción, autorizados
por las leyes, relacionados directa o indirectamente en su objeto.
Para ello la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para realizar
todos los actos relacionados con su objeto social. La sociedad
podrá realizar toda clase de operaciones, invirtiendo dinero o
haciendo aportes propios o de terceros, contratando o

asociándose con particulares, empresas o sociedades
constituidas o a constituirse; transferir y adquirir el dominio de
bienes muebles e inmuebles; tomar dinero en préstamo con o
sin garantías reales, personales, hipotecarias, o prendarias, de o
a particulares, compañías y bancos oficiales o privados. Podrá
también tomar participaciones y hacer combinaciones, fusiones
y arreglos con otras empresas y sociedades del país y/o del
exterior, suscribir contratos de colaboración y/o uniones
transitorias de empresas, etc. PLAZO DE DURACIÓN:
Noventa y nueve años (99) años desde la Inscripción en el
Registro Público de Comercio. CAPITAL SOCIAL: El capital
social es de pesos cincuenta mil ($ 50.000) dividido en quinientas
cuotas sociales de pesos cien ($100) cada una, suscripto en su
totalidad por los socios, según el siguiente detalle: El Sr. Carlos
Alberto Cruzado suscribe ochenta y cuatro (84) sociales, el Sr.
Carlos Cruzado suscribe ochenta y cuatro (84) cuotas sociales,
el Sr. Luciano Cruzado suscribe ochenta y dos (82) cuotas
sociales, el Sr. Federico Govedic suscribe ciento veinticinco
(125) cuotas sociales, y el Sr. Leonardo Martellotto suscribe
ciento veinticinco (125) cuotas sociales. El capital se encuentra
integrado en un veinticinco por ciento (25%) en dinero en efectivo
en este acto. La integración del saldo se deberá realizar dentro
un plazo máximo de dos años computados a partir de la fecha
de inscripción de la sociedad, en oportunidad que sea requerido
por la reunión de socios. ADMINISTRACIÓN Y
REPRESENTACIÓN: La administración, representación legal
y uso de la firma social estará a cargo del gerente Carlos Cruzado,
DNI 27.551.358. CIERRE DEL EJERCICIO: 31/12 cada año.
Juzgado de 1ª Inst. C.C. 52ª Conc. Soc. 8.

N° 5799 - $ 740,20

RIZAMA S.R.L.

VILLA CARLOS PAZ

Constitución de Sociedad

Contrato de Fecha: 03 de Enero de 2013. Socios: la
señora  NADINA ANATILDE INCOFF,  D.N. I .
24.751.689, argentina, casada, comerciante, de 37 años
de edad, con domicilio en calle Juan B. Justo N° 465 de
Villa Carlos Paz, Córdoba y ANIBAL RODRIGUEZ,
D.N.I. 20.091.230, argentino, casado, comerciante, de
44 años de edad, con domicilio en calle Juan B. Justo N°
465 de Villa Carlos Paz, Córdoba. Denominación:
RIZOMA S.R.L; Domicilio: calle Juan B. Justo N° 165,
en la ciudad de Villa Carlos Paz, Córdoba; Duración:
treinta (30) años desde su inscripción en el Registro
Público de Comercio; Objeto Social: la distribución y
venta, al por mayor y por menor, de bebidas alcohólicas
y sin alcohol, además de la venta de productos de o para
copetín.  A esos efectos,  la  sociedad tendrá plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligación, y ejecutar todos los actos necesarios para la
consecución de su objeto social, y realizar toda otra
actividad lícita destinada a esa finalidad, y que se
relacione directa o indirectamente con el objeto social;
Capital Social: se constituye en la suma de pesos
($50.000) Dirección y administración societaria: estará
a cargo del socio gerente Aníbal RODRIGUEZ, a quien
se designa por el plazo de treinta (30) años. Ejercicio
financiero: el ejercicio económico será cerrado el día 31
de Diciembre de cada año. Juzg. 1ª Inst. Civil y Comercial
de 29ª Nominación - Concursos y Sociedades N° 5,
ciudad de Córdoba. Sec. Vázquez, Ana Rosa. Of. 3/4/
13.

N° 5791 - $ 330

EXINVER S.A.

Reforma de Estatuto Social

La Sociedad en Asamblea Extraordinaria del 15 de
Marzo de 2013, por Acta de Asamblea N° 9, resolvió la
modificación del art. 4° del estatuto social, que queda
redactado del siguiente modo: Art 4°: La sociedad tiene
por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros, o
en participación con terceros, dentro y/o fuera del país,
a las siguientes actividades: a) Compra, venta, alquiler,
administración y explotación de inmuebles urbanos y
rurales.- b) Construcción y refacción de inmuebles c)
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Proyecto, instalación y mantenimiento de servicios
eléctricos y electrónicas para todo tipo de inmueble, d)
Diseño y decoración de inmuebles, e) Todo tipo de
operaciones inmobiliarias que deriven de la explotación
del objeto principal, f) Todo otro tipo de operaciones
anexas y conexas con el objeto principal.- Realizando
todos los actos y contratos que se relacionen directa o
indirectamente con su objeto. Cba., Abril 2013.

N° 5784 - $ 193

ESTELA MONTENEGRO SRL

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 13ª Nominación en lo
Civil, Comercial, Concurso y Sociedades 1, de la ciudad
de  Córdoba ,  en  los  au tos  ca ra tu lado  "ESTELA
MONTENEGRO SRL -  Expte .  N°  2373735/36" .
Mediante acta de fecha veintiuno de abril del año dos
mil ocho (21-04-2008).-  Se Resuelve la siguiente
Modificación del Articulo Quinto del contrato de social
y queda redactado de la siguiente manera: ARTICULO
QUINTO: La Administración y representación de la
sociedad estará a cargo de los socios, señores Juan
D'Errico y Estela Montenegro quienes podrán actuar en
forma conjunta, alternada, separada e indistintamente y
por el tiempo que dure la Sociedad, y dentro de la pautas
del Articulo 58 de la ley 19.550". Of. 21/3/13 -Fdo:
Mercedes Rezzonico, Prosecretaria letrada.

N° 5795 - $ 160

TARJETA NARANJA S.A.

Designación de Directorio y Comisión Fiscalizadora

Por Acta N° 35 de Asamblea Gral. Ordinaria de Tarjeta
Naranja S.A. y Acta de Directorio N° 449, ambas de
fecha 22 de Marzo de 2013, se designó por el término de
un e jerc ic io ,  e l  s iguiente  Direc tor io :  Direc tores
Titulares: Presidente: Prof. David RUDA, DNI N°
6.498.448, Vicepresidente: Ing. Sebastián Juan PUJATO,
DNI N° 14.602.794, Cont. Daniel Antonio LLAMBIAS,
DNI N° 7 .777.848,  Pablo  GUTIÉRREZ,  DNI N°
13.881.618 Cont. Julián Aníbal Marcelo BRAVO, DNI
N°  13 .268 .413 ,  Dr.  Ale jandro  ASRIN,  DNI  N°
21 .022 .583 ,  L ic .  Migue l  Ange l  PEÑA,  DNI  N°
14.951.106 y Lic.  Diego Hernán RIVAS, DNI N°
21.155.051. Directores Suplentes: Sr. Guillermo Juan
PANDO,  LE N°  7 .374 .031 ,  L ic .  Juan  Horac io
SARQUIS, DNI N° 13.133.139, Ing. Carlos Eduardo
RUDA, DNI N° 17.157.401, Lic. Flavio DOGLIOLO,
DNI N° 17.363.610 y Sr. Mariano ASRIN, DNI N°
18.444.819.- Asimismo fueron elegidos por un ejercicio
para  in tegrar  l a  COMISIÓN FISCALIZADORA:
Síndicos Titulares: Cont. Norberto Daniel CORIZZO,
DNI N° 4.991.808, Mat. Prof. CPCECABA, T° 75, F°
N° 226, Dr. Enrique Mariano GARDA OLACIREGUI,
DNI N° 4.539.568 y Dr. Jorge Federico GREGORAT,
DNI N° 5.702.497, Mat. Prof. N° 1-23906, Colegio
Abogados de Córdoba.- Síndicos Suplentes: Cont. Luis
Alberto Díaz, LE N° 4.519.068, Mat. Prof. Tomo 83,
Folio N° 102 del CPCECABA, Dr. Miguel Norberto
ARMANDO, DNI N° 10.900.222, Mat. Prof. Tomo 19,
Folio 113, Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos
Aires y Cont. Víctor Jorge ARAMBURU, DNI N°
12.873.550, Mat. Prof. N° 105591-7, CPCEC.- Prof.
David RUDA, Presidente de Tarjeta Naranja S.A.

N° 5660 - $ 334

COBRANZAS REGIONALES S.A.

Designación de Directorio y Comisión Fiscalizadora

Por Acta N° 17 de Asamblea Gral.  Ordinaria de
Cobranzas Regionales S.A. y Acta de Directorio N° 125,
ambas de fecha 22 de Marzo de 2013, se designó por el
término de dos ejercicios, el siguiente Directorio:
Directores Titulares: Presidente: Dr. Alejandro ASRIN,
DNI N° 21.022.583, Vicepresidente: Cont. Julián Aníbal
Marcelo BRAVO, DNI N° 13.268.413. Director Titu-
lar: Ing. Sebastián Juan PUJATO, DNI N° 14.602.794.
Directores Suplentes: Ing. Carlos Eduardo RUDA, DNI
N° 17 .157 .401  y  Cont .  Susana  Grac ie la  Bea t r iz

BERGERO de BERTOTTO,  DNI N° 17.897.356.
Asimismo se designó por dos ejercicios la siguiente
COMISION FISCALIZADORA: Miembros Titulares:
Cont. Norberto Daniel CORIZZO, DNI N° 4.991.808,
Mat. Prof. CPCECABA, T° 75, F° 226, Dr. Enrique
Mariano GARDA OLACIREGUI, DNI N° 4.539.568,
Mat. Prof. Tomo 15, Folio 730, Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal y Dr. Jorge Federico
GREGORAT, DNI N° 5.702.497, Mat. Prof. N° 1-
23906, Colegio de Abogados de Córdoba.- Miembros
Suplentes: Cont. Luis Alberto DIAZ, LE N° 4.519.068,
Mat r í cu la  Profes iona l  Tomo 83 ,  Fo l io  102  de l
CPCECABA, Cont. Agustín José MARTI, L.E. N°
6.152.318, Mat. Prof. T° 86, F° 9, CPCECABA y Cont.
Víctor Jorge ARAMBURU, DNI N° 12.873.550, Mat.
Prof. N° 105591-7, CPCEC.- Dr. Alejandro ASRIN,
Presidente de Cobranzas Regionales S.A.

N° 5657 - $ 283

MACUINAS S.A.

Cambio de Sede Social

En Asamblea General Ordinaria de fecha 24/7/12 se
resolvió cambiar la sede social a Avda. Humberto Primo
670 Oficina "F 53" Complejo Capitalinas, B° Centro,
Ciudad y Pcia. de Córdoba.

N° 5781 - $ 42

TARJETAS DEL MAR S.A.

Designación de Directorio y Comisión Fiscalizadora

Por Acta N° 32 de Asamblea Gral. Ordinaria de Tarjetas
del Mar S.A. y Acta de Directorio N° 273, ambas de
fecha 22/03/2013, se designó por el término de un
ejercicio, el siguiente Directorio: Directores Titulares:
Presidente: Ing. Sebastián Juan PUJATO, DNI N°
14.602.794, Vicepresidente: Cont.  Daniel Antonio
LLAMBIAS,  DNI  N°  7 .777 .848 ,  L ic .  Pab lo
GUTIÉRREZ, DNI N° 13.881.618 y Lic. Diego Hernán
RIVAS, DNI N° 21.155.051. Directores Suplentes: Sr.
Guillermo Juan PANDO, LE N° 7.374.031 y Lic. Juan
Horacio SARQUIS, DNI N° 13.133.139.- Asimismo
fueron elegidos por  un ejercicio para integrar  la
COMISIÓN FISCALIZADORA: Miembros Titulares:
Cont. Norberto Daniel CORIZZO, DNI N° 4.991.808,
Mat. Prof. CPCECABA, T° 75, F° N° 226, Dr. Enrique
Mariano GARDA OLACIREGUI, DNI N° 4.539.568 y
Cont. Luis Alberto DÍAZ, LE N° 4.519.068.- Miembros
Suplentes: Dr. Miguel Norberto ARMANDO, DNI N°
10.900.222, Mat. Prof. Tomo 19, Folio 113 CPACF;
Dr. Fernando NOETINGER, LE N° 4.414.010, Mat.
Prof. Tomo 6 Folio 775 CPACF y Cont. Agustín José
MARTI, LE N° 6.152.318, Mal. Prof. Tomo 89, Folio 9
CPCECABA. Ing. Sebastián Juan PUJATO, Presidente
de Tarjetas del Mar S.A.

N° 5655 - $ 251,40

AGROPECUARIA LA RESIDENCIA S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha: Acta Constitutiva del Uno (1) de Febrero de
2012,  Acta  Rec t i f ica t iva  de l  23 /05/2012  y  Acta
Rec t i f i ca t iva  y  Ra t i f i ca t iva  de l  05 /10 /2012
Denominación: AGROPECUARIA LA RESIDENCIA
S.A. Sede Social: Belgrano N° 821, 4 A de la ciudad de
Marcos Juárez, Departamento Marcos Juárez, Provincia
de Córdoba, Republica Argentina. Socios: GRACIELA
MARTA DAVELOZA,  DNI  N°  F  4 .981 .822 ,
Nacionalidad: Argentina, fecha de nacimiento: 19 de
Febrero de 1945, con domicilio en calle Belgrano N°
821, 4 A de la ciudad de Marcos Juárez, Departamento
Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, Estado civil:
Casada, Profesión: Medica Cirujana y HUGO JOSE
LLORET,  LE 6 .546 .895 ,  CUIT 20-06546895-7 ,
Nacionalidad:  Argentino, Fecha de Nacimiento: 17 de
Abril de 1939, con domicilio en calle Belgrano 821, 4 A
de la ciudad de Marcos Juárez, Departamento Marcos
Juárez, Provincia de Córdoba, Estado civil: Casado,

Profesión: Productor Agropecuario. Duración: 99 años
desde la inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto: La sociedad tiene por objeto, dedicarse por
cuenta propia y/o de terceros y/o asociado a terceros,
en el país o en el exterior, con las limitaciones de la ley,
las siguientes actividades: a) Agropecuarias: explotación,
administración, gerenciamiento, gestión agropecuaria,
compra ,  ven ta  y  a r rendamien to ,  aparce r ía ,  de
establecimientos rurales de todo t ipo propios y/o
Alquilados y/o inmuebles o instalaciones relacionadas
con la actividad agropecuaria, propios o de terceros,
intervenir en la intermediación, acopio, almacenamiento,
compra, venta, transporte, depósito, consignación,
comercialización e industrialización de haciendas,
granos, semillas, frutas, productos lácteos, maderas y
produc tos  de  g ran ja ,  f e r t i l i zan tes ,  insumas
agropecuar ios  y  maquinar ia  agr íco la ,  rodados ,
herramientas, repuestos y accesorios de equipos e
implementos agrícolas ganaderos. En la Actividad
ganadera Cría  e  invernada de ganado bovino.  b)
Comerc ia les :  Compra ,  ven ta ,  in te rmediac ión ,
construcción, locación, administración, servicio de
consultoría, Asesoramiento y capacitación, de bienes
muebles e inmuebles urbanos propios o de terceros; en
productos agropecuarios la compra, venta, permuta,
consignación, depósito y distribución de productos
agropecuarios en general, tales como: (1) Bovinos,
equinos, porcinos y demás haciendas. (2) Semillas,
insumos, agroquímicos, cereales y oleaginosas. C)
Financieras: Realizar aportes e inversiones de capitales
a sociedades por acciones constituidas o a constituirse,
préstamos a particulares y financiaciones en general,
con fondos propios, con cualquiera de las garantías
prevista por la legislación vigente, quedando excluidas
las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras.  d)  Profesionales:  Actuar como parte
fiduciante, fiduciaria, fideicomisaria y/o beneficiaria en
contratos de fideicomisos regidos por la ley 24441 o la
que lo reemplace en el futuro; exceptuando de su objeto
la posibilidad de ser fiduciaria de de fideicomisos
financieros y de aquellos que hacen oferta pública de
sus servicios. e) Servicios: La prestación de servicios de
laboreos, siembra, fumigación y cosecha, al productor y
a la empresa agropecuaria. F) Generales: a tal fin, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y realizar todos los actos
que no sean prohibidos por las leyes o por este contrato
A los fines de cumplir con su objeto podrá realizar todas
las operaciones y actos jurídicos que considere y sean
necesarios,  ta les  como comprar ,  vender ,  leasing,
permutar, arrendar, locar, ceder, transferir, dar en em-
bargo, dar en usufructo, hipotecar, o crear cualquier otro
derecho real sobre bienes muebles o inmuebles, derechos
materiales y/o inmateriales, patentes, marcas, licencias
de exportación; participar en concurso de precios,
licitaciones; ser representante, agente o mandataria de
terceros, domiciliados o no en el país, respecto de bienes
y servicios que resulten convenientes a tal fin. Podrá
otorgar mandatos o representaciones a personas físicas
o jurídicas domiciliadas o no en el país. También podrá,
siempre que se relacione con lo anterior adquirir bienes
y servicios en el país o en el extranjero para incorporar
va lor  agregado  a  b ienes ,  se rv ic ios  y  productos ,
destinándolos al mercado interno o externo. Actuar en
operaciones de comercio internacional como importador
o exportador y como agente comprador o vendedor de
mercaderías o servicios para terceros, en el país o en el
extranjero;  p lanif icar ,  efectuar  o  in termediar  en
operaciones de intercambio compensado, dirección y
gestión empresarial destinado al comercio internacional.-
Asimismo para la realización de sus fines podrá efectuar
todas aquellas operaciones que se vinculen con el objeto
de la sociedad.- A tales fines la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Capital Social: El capital social se fija en
la suma de Pesos TREINTA MIL ($30.000) representado
por Tres Mil (3.000) acciones ordinarias nominativas
no endosables clase "A" de pesos diez ($10) valor nomi-
nal cada una, con derecho a cinco (5) votos por acción.
Suscr ipc ión :  GRACIELA MARTA DAVELOZA,
suscribe Mil Quinientas (1.500) acciones y HUGO JOSE
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LLORET suscribe Mil Quinientas (1.500) acciones.
Administración: La administración de la sociedad estará
a cargo de un directorio compuesto del número de
miembros que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo
de uno y un máximo de cinco, electos por el término de
tres (3) ejercicios, La asamblea puede designar igualo
menor número de suplentes por el mismo término con el
fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden
de su elección. Representación y uso de la firma: La
representación legal de la sociedad y el uso de la firma
socia l  corresponde a l  Pres idente  de l  Direc tor io .
Fiscalización: La fiscalización de la sociedad estará a
cargo de uno a tres síndicos titulares y de uno a tres
síndicos suplentes, según lo resuelva la Asamblea Ordi-
naria, con mandato por tres (3) ejercicios, siendo
ree leg ib les  indef in idamente ;  deberán  reun i r  l a s
condiciones y tendrán los derechos y obligaciones
previstos en la ley societaria. Mientras la sociedad no
esté incluida en el art. 299 de la Ley 19.550, podrá
prescindirse de la sindicatura, lo que resolverá la
Asamblea Ordinaria en cada caso, adquiriendo los socios
los derechos acordados por el art. 55 de la misma ley.
Cierre de ejercicio: 30 de Setiembre de cada año.
Autoridades: HUGO JOSE LLORET como Director
Titular y Presidente, GRACIELA MARTA DAVELOZA
como Director Suplente. Se prescinde de la Sindicatura.

N° 5632 - $ 1333,80

TRANSPORTE VI-AR S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 02/
04/2012 y Acta de Directorio de fecha 03/04/2012 se
reso lv ió  por  unan imidad  l a  e lecc ión  de  nuevas
autoridades, con mandato por dos ejercicios: Presidente
(Director Titular) Sr. Viada Raúl Mario, DNI 6.449.068
con domicilio real en calle Jerónimo del Barco número
350 de la localidad de Villa del Rosario, provincia de
Córdoba, y como Director Suplente al Sr. Minin, Manuel
Francisco, D.N.I. 12.398533, con domicilio real en calle
Av. Ángel Virgilio Maestri número 96 de la localidad de
Villa del Rosario, provincia de Córdoba, quienes aceptan
el cargo y constituyen domicilio especial sito en Ruta
Nacional N° 19 Km. 226 jurisdicción de la ciudad de
Arroyi to ,  depar tamento  San  Jus to ,  p rovinc ia  de
Córdoba.

N° 5637 - $ 169

LA  MARY  S.A.

HUINCA RENANCO

Constitución por Escisión de "Oliva y Opizzo S.A."

1. ACCIONISTAS: Osvaldo Alfredo OLIVA, 54 años,
argentino, productor agropecuario, casado, domicilio
calle Córdoba N° 633 de Huinca Renancó (Cba),  DNI.
N° 12.962.447,  y  Stel la  Marys OLIVA, 59 años,
argentina, productora agropecuaria, viuda, domicilio calle
Santa Fe esquina Río Negro de Huinca Renancó (Cba),
DNI N° 10.584.522. 2.- INSTRUMENTO Y FECHA
DE CONSTITUCIÓN: Asamblea Extraordinaria N° 1
de "OLIVA Y OPIZZO S.A." del 20 de Octubre de 2012.-
3.- DENOMINACION SOCIAL: "LA MARY S.A.". 4.-
DOMICILIO SOCIAL: calle Moreno N° 78 de Huinca
Renancó, Provincia de Córdoba, República Argentina.-
5.- OBJETO SOCIAL: La Sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a
te rce ros ,  l a s  s igu ien tes  ac t iv idades :  a )
AGROPECUARIAS: Explotación agrícola orientada a
la obtención de granos oleaginosos y cereales, destinados
a la comercialización o forraje, como así también, cultivos
textiles e industriales, leguminosas, producción frutícola
y hortícola. Explotación forestal. Explotación ganadera
en sus diferentes modalidades de cría, cabaña o invernada,
de todo tipo de animales, explotación de tambo para la
producción de leche y terneros para la venta, explotación
avícola destinada a la crianza de aves y producción de
huevos fértiles o para consumo, explotación cunícula y
ap íco la ,  c r i anza  de  todo  t ipo  de  an imales .  b )

COMERCIALES: Compra, venta de los productos,
subproductos e insumos relacionados con la actividad
agropecuaria  de la  sociedad,  acopio de cereales ,
oleaginosos y todo otro fruto de la agricultura; siembra,
pulverización, recolección de cosechas, o la ejecución
de otras operaciones y procesos agrícolas y/o ganaderos
así como la importación, exportación, representación,
consignación, depósito, almacenaje, gestión y mandato,
de los  productos y subproductos derivados de la
ac t iv idad .  c )  INMOBILIARIA:  Compra ,  ven ta ,
a r rendamien to ,  subar rendamien to ,  pe rmuta ,
administración y explotación de inmuebles rurales y
urbanos. Realización de contratos de alquiler, leasing y
cualquier otro acto propio o a fin con la actividad
agrícola, pecuaria, tambera y otras que puedan realizarse
en las explotaciones de fundos rústicos, realizar todos
los contratos necesarios para que la  empresa sea
competitiva, cualquiera sea su tipo. d) TRANSPORTE:
Transporte y distr ibución por cuenta propia o de
terceros de los bienes relacionados con la actividad
agropecuaria de la sociedad. Para el cumplimiento de su
objeto la sociedad goza de plena capacidad para adquirir
derechos y contraer obligaciones, pudiendo realizar todos
los actos, contratos y operaciones que se relacionen
directamente con aquel. 50- PLAZO DURACIÓN: 80
años contados desde inscripción en R.P.C.- 7.- CAPI-
TAL SOCIAL: El Capital Social será $ 4.000.000, el
cual estará representado por 4.000 acciones ordinarias
nominativas no endosables, clase "A" con derecho a 5
votos por acción, valor nominal $ 1.000 cada una.
Suscripción: Osvaldo Alfredo OLIVA suscribe 2.000
acciones por valor nominal de $ 2.000.000, y Stella
Marys OLIVA, suscribe 2.000 acciones por valor nomi-
nal de $ 2.000.000. 8.-ORGANOS SOCIALES: a)
ADMINISTRA CION:  A cargo  de  un  Di rec tor io
compuesto  de  1  a  7  miembros ,  por  3  e jerc ic ios ,
reelegibles. Se puede designar igual o menor número de
suplen tes  por  e l  mismo te rmino .  S i  l a  soc iedad
prescindiera de la Sindicatura la elección del suplente
será obligatoria. Primer Directorio: PRESIDENTE: Stella
Marys  OLIVA y  DIRECTOR SUPLENTE:  Cesar
Alfredo OPIZZO, 34 años, argentino, soltero, productor
agropecuario, domicilio calle San Martín N° 366 de
Huinca  Renanco  (Cba) ,  DNI  N°  25 .813 .292 .  b )
FISCALIZACIÓN: A cargo de un Sindico Titular y un
Suplente por 1 ejercicio. Si la Sociedad no estuviere
comprendida en las disposiciones del Art: 299 de la Ley
19.550 podrá prescindir de la Sindicatura. Se Prescindió
de la Primer Sindicatura.- 9.- REPRESENTACIÓN y
USO FIRMA SOCIAL: La representación de la sociedad
y el uso de la firma social estará a cargo del Presidente
del Directorio. Los documentos, contratos, poderes o
cheques que otorgue o emita la sociedad, como así
también los endosos, deberán llevar las firmas indistintas
del Presidente ó de un apoderado especial. Para los casos
de  endosos  de  cheques  u  o t ros  va lores  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 10.- FECHA CIERRE EJERCICIO: 31 de Julio
de cada año.

N° 5603 - $ 931

TRANSPORTE CRELEC S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 4 del 16/
08/2007, se resolvió designar a Jorge Omar ESCURRA,
D.N.I.: 6.605.037 como Director Titular y Presidente
del Directorio; y a la señora María Esther AMICI,
D.N.I.: 10.652.008 como Director Suplente.

N° 5681 - $ 58

METERECH S.A.

Elección de Directores Titulares y Suplentes

Por acta de Asamblea Ordinaria del 19 de Octubre de
2012, se resolvió la elección de los integrantes de
DIRECTORIO y el período de mandato, a saber: por el

término de tres ejercicios (los cerrados al 30-06-2013,
30-06-2014 y 30-06-2015): DIRECTOR TITULAR Y
PRESIDENTE: Fernando BOIERO, DNI 21.991.170;
DIRECTOR SUPLENTE:  Yanina  Ale jandra
GRUMELLI, DNI 23.436.967. Ambos aceptan las
respectivas designaciones bajo responsabilidades legales
y fijan domicilio especial en calle Heraclio Roman N°
3763 de la ciudad de Córdoba.

N° 5630 - $ 112

ARRABIO S.A.

RÍO CUARTO

Elección del Directorio

Por Acta de Asamblea Ordinaria N° 18 del 28 de
Septiembre de 2012, se designó un nuevo Directorio para
la Sociedad por tres ejercicios, resultando electos:
PRESIDENTE:  Carmen Gauna,  DNI 12.762.309.
DIRECTORES TITULARES: Franco Eliseo Donzelli,
DNI 28.821.309, y María Belén Rita Donzelli, DNI
26.925.828, y DIRECTOR SUPLENTE: Diego Miguel
Donze l l i ,  DNI  12 .762 .466 .  Se  p resc ind ió  de  l a
Sindicatura.

N° 5601 - $ 141

OLIVA Y OPIZZO S.A.

Reducción del Capital Social por Escisión

Por Asamblea Extraordinaria N° 1 del 20 de Octubre
de 2012,  se  aprobó la  Escis ión de una par te  del
Patr imonio de  "OLIVA Y OPIZZO S.A."  para  la
cons t i tuc ión  de  dos  nuevas  soc iedades  y  como
consecuencia de ello se aprobó la Reducción de su Capi-
tal Social en la suma de $ 8.000.000 rescatando 8.000
acciones en circulación en forma proporcional a la
tenencia accionaria. Se modificó en consecuencia el
Artículo Quinto de sus Estatutos Sociales, el cual quedará
redactado en adelante de la siguiente manera: "AR-
TICULO QUINTO: El Capital  Social  será de UN
MILLON DE PESOS ($  1 .000 .000)  e l  que  se rá
representado por un mil (1.000) acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase "A", con derecho
a cinco votos por acción, de un valor nominal de Un Mil
Pesos  ($  1 .000)  cada  una . -  El  capi ta l  puede  ser
aumentado por decisión de la asamblea ordinaria hasta
el quíntuplo de su monto conforme al art. 188 de la Ley
19.550.".

N° 5602 - $ 207,20

AGROLIVA S.A.

 HUINCA RENANCO

Constitución por Escisión de "Oliva y Opizzo S.A.

1. ACCIONISTAS: Osvaldo Alfredo OLIVA, 54 años,
argentino, productor agropecuario, casado, domicilio
calle Córdoba N° 633 de Huinca Renancó (Cba), DNI
N° 12.962.447,  y  Stel la  Marys OLIVA, 59 años,
argentina, productora agropecuaria, viuda, domicilio calle
Santa Fe esquina Río Negro de Huinca Renancó (Cba),
DNI N° 10.584.522. 2.- INSTRUMENTO Y FECHA
DE CONSTITUCIÓN: Asamblea Extraordinaria N° 1
de "OLIVA Y OPIZZO S.A." del 20 de Octubre de 2012.-
3.-DENOMINACION SOCIAL: "AGROLIVA S.A.". 4.-
DOMICILIO SOCIAL: calle Córdoba N° 533 de Huinca
Renancó, Provincia de Córdoba, Republica Argentina.-
5.-OBJETO SOCIAL: La Sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a
te rce ros ,  l a s  s igu ien tes  ac t iv idades :  a )
AGROPECUARIAS: Explotación agrícola orientada a
la obtención de granos oleaginosos y cereales, destinados
a la comercialización o forraje, como así también, cultivos
textiles e industriales, leguminosas, producción frutícola
y hortícola. Explotación forestal. Explotación ganadera
en sus diferentes modalidades de cría, cabaña o invernada,
de todo tipo de animales, explotación oleaginosos y todo
otro fruto de la agricultura; siembra, pulverización,
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recolección o a fin con la actividad agrícola, pecuaria,
tambera y otras que puedan realizarse de tambo para la
producción de leche y terneros para la venta, explotación
avícola destinada a la crianza de aves y producción de
huevos fértiles o para consumo, explotación cunícula y
apícola,  crianza de todo t ipo de animales.  b)
COMERCIALES: Compra, venta de los productos,
subproductos e insumos relacionados con la actividad
agropecuaria de la sociedad, acopio de cereales, de cosechas,
o la ejecución de otras operaciones y procesos agrícolas y/
o ganaderos así como la importación, exportación,
representación, consignación, depósito, almacenaje, gestión
y mandato, de los productos y subproductos derivados de
la actividad. c) INMOBILIARIA: Compra,  venta,
arrendamiento, subarrendamiento, permuta, administración
y explotación de inmuebles rurales y urbanos. Realización
de contratos de alquiler, leasing y cualquier otro acto propio
o a fin con la actividad agrícola, pecuaria, tambera y otras
que puedan realizarse en las explotaciones de fundos
rústicos, realizar todos los contratos necesarios para que la
empresa sea competitiva, cualquiera sea su tipo. d)
TRANSPORTE: Transporte y distribución por cuenta
propia o de terceros de los bienes relacionados con la
actividad agropecuaria de la sociedad. Para el cumplimiento
de su objeto la sociedad goza de plena capacidad para
adquirir derechos y contraer obligaciones, pudiendo realizar
todos los actos, contratos y operaciones que se relacionen
directamente con aquel. 5.- PLAZO DURACIÓN: 80 años
contados desde inscripción en R.P.C.- 7.- CAPITAL SO-
CIAL: El Capital Social será $ 4.000.000, el cual estará
representado por 4.000 acciones ordinarias nominativas no
endosables, clase "A" con derecho a 5 votos por acción,
valor nominal $ 1.000 cada una. Suscripción: Osvaldo
Alfredo OLIVA suscribe 2.000 acciones por valor nominal
de $ 2.000.000, y Stella Marys OLIVA, suscribe 2.000
acciones por valor nominal de $ 2.000.000. 8.-ORGANOS
SOCIALES: a) ADMINISTRACION: A cargo de un
Directorio compuesto de 1 a 7 miembros, por 3 ejercicios,
reelegibles. Se puede designar igual o menor número de
suplentes por el mismo termino. Si la sociedad prescindiera
de la Sindicatura la elección del suplente será obligatoria.
Primer Directorio: PRESIDENTE: Osvaldo  Alfredo OLIVA
y DIRECTOR SUPLENTE: Darío Rene OLIVA, 25 años,
argentino, soltero, productor agropecuario, domicilio calle
Córdoba N° 633 de Huinca Renancó (Cba), DNI N°
32.901.603. b) FISCALIZACIÓN: A cargo de un Sindico
Titular y un Suplente por 1 ejercicio. Si la Sociedad no
estuviere comprendida en las disposiciones del Art. 299 de
la Ley 19.550 podrá prescindir de la Sindicatura. Se
Prescindió de la Primer Sindicatura.-  9.-
REPRESENTACIÓN y USO FIRMA SOCIAL: La
representación de la sociedad y el uso de la firma social
estará a cargo del Presidente del Directorio.  Los
documentos, contratos, poderes o cheques que otorgue o
emita la sociedad, como así también los endosos, deberán
llevar las firmas indistintas del Presidente ó de un apoderado
especial. 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. 10.- FECHA CIERRE EJERCICIO:
31 de Julio de cada año.

N° 5604 - $ 931,40

RODAMIENTOS CAROYA S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria unánime Nº 31 de fecha
15 de Febrero de 2013 se procedió a elegir autoridades por
el término de tres ejercicios, quedando el Directorio
constituido de la siguiente manera: PRESIDENTE el Señor

RODOLFO JOSÉ BRUNELLI, DNI Nº 10.693.255,
VICEPRESIDENTE la Señora NILDA DELFINA FANTINI,
DNI Nº 12.347.386, DIRECTORES  TITULARES la
Señora ANA ETEL ROGGIO, DNI Nº 7.033.024; el Señor
CLAUDIO BRUNELLI, DNI Nº 29.551.330 y el Señor
FRANCO  BRUNELLI, DNI Nº 30.847.282 y DIREC-
TOR SUPLENTE el Sr. LEONARDO BRUNELLI, DNI
Nº 35.150.468. En cumplimiento del último párrafo del Art.
256 de la Ley Nº 19.550 el Sr. Rodolfo José Brunelli, la Sra.
Nilda Delfina Fantini, la Sra. Ana Etel Roggio y los Sres.
Claudio Brunelli, Franco Brunelli y Leonardo Brunelli fijan
domicilio especial en calle Pedro J. Frías Nº 164 de la ciudad
de Jesús María, Pcia. de Córdoba, República Argentina. En
la precitada Asamblea se distribuyeron y se aceptaron los
cargos asignados bajo juramento de no estar comprendidos
en ninguna de las causales de prohibiciones e
incompatibilidades prescriptas por el Art. 264 de la ley
19.550.

N° 5609 - $ 224.-

RARISA S.A.

Elige  Autoridades - Prescinde de la Sindicatura

Por Acta Nº 15 de Asamblea General Ordinaria de fecha
27/04/12, se resolvió por unanimidad: 1)  reelegir por tres
ejercicios: Presidente: Sandra Inés Depietro, DNI. Nº
17.484.973, y Director Suplente: Rosa Inés Trovarelli, DNI
Nº 3.415.994; y 2) Prescindir de la Sindicatura.

N° 5608 - $ 67,20

JUANAL S.A.

Elección de Directorio

En asamblea general ordinaria de JUANAL S.A. realizada
el 3 de abril de 2013 Acta Nº 21, se eligió nuevo Directorio
con mandato por tres ejercicios, el que quedó integrado
por: Presidente Mario Antonio Gualdieri DNI Nº 7.967.784
y Director Suplente Ana María Travallini DNI Nº 5.720.861.
El Directorio.-

N° 5590 - $ 62,80

PLANETAGRO S.A.

Elección de Autoridades  ( Edicto rectificatorio)

Rectifícase el edicto Nº 1179 publicado el 28/02/2013
correspondiente a la Asamblea Ordinaria de Accionistas
dejando constancia que en donde dice: Marcelo Antonio
Giuliano D.N.I 22.838-386, Debe decir: Marcelo Antonio
Giuliano D.N.I 22.838.636- Cba 8/4/2013.

N° 5802 - $ 70.-

ESPIGAR S.R.L.

Constitución de Sociedad

Contrato Social del 20/03/2013. Denominación: ESPIGAR
S.R.L. Socios: Pablo Oscar VILLA,  DNI 24.635.521, CUIT
20-24635521-6, nacido el 14/7/1975, casado, argentino, de
profesión Ingeniero Agrónomo, con domicilio en Pasaje
Bonetto Este N° 135 de la ciudad de Marcos Juárez,
Provincia de Córdoba, y Oscar Hilario VILLA, DNI
6.564.991, CUIT 20-6564991-9, nacido el 09/7/1948,
casado, argentino, de profesión arrendador, con domicilio
en San Martín N° 673 de la ciudad de Marcos Juárez,
Provincia de Córdoba. Duración: 99 años a partir de su
inscripción. Objeto social: objeto principal dedicarse por
cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros, en el
país o en el exterior, con las limitaciones de la ley a las
siguientes actividades: a) La compra, venta, consignación,
acopio, distribución,  importación, exportación,  cultivo,
elaboración, envasamiento o fraccionamiento de cereales,
oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos balanceados,
semillas,  fert i l izantes,  herbicidas,  plaguicidas o
agroquímicos. La compra-venta de maquinarias, rodados,
herramientas, repuestos y accesorios de equipos e
implementos agrícola-ganaderos. b) Prestación de
asesoramiento profesional en el área agropecuaria. c) La
explotación, administración, gerenciamiento, gestión

agropecuaria, compra, venta, arrendamiento, aparcería de
establecimientos rurales de todo tipo y/o inmuebles
relacionados con la actividad agropecuaria propios o de
terceros.  d) La cría, hibernación, mestización, compra,
venta, cruza de ganado, hacienda de todo tipo y explotación
de tambos d) Servicios agrícolas de laboreo, siembra,
pulverización y recolección de cereales y oleaginosas; e)
Transporte de carga de mercaderías, frutos o productos
relacionados a la actividad, con vehículos propios o de
terceros. f) Realizar aportes e inversiones de capitales a
sociedades por acciones constituidas o a constituirse,
préstamos a particulares y financiaciones en general,
con fondos propios, con cualquiera de las garantías
previstas por la legislación vigente, quedando excluidas
las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras. g) Celebrar contratos de fideicomisos donde
la sociedad asuma el carácter de fiduciaria, fiduciante,
beneficiaria o fideicomisaria. h) A los fines de cumplir
con  su  ob je to  podrá  se r  r epresen tan te ,  agen te ,
mandataria de terceros domiciliados o no en el país,
respecto de bienes y servicios que resulten convenientes
a tal fin. Podrá adquirir bienes y servicios en el país o
en el extranjero para incorporar valor agregado a bienes,
servicios y productos, destinándolos al mercado interno
o  ex te rno .  Ac tuar  en  operac iones  de  comerc io
internacional como importador o exportador y como
agente comprador o vendedor de mercaderías o servicios
para terceros, en el país o en el extranjero, planificar,
efectuar o intermediar en operaciones de intercambio,
dirección y gestión empresarial destinado al comercio
internacional. Todo ello relacionado con el objeto prin-
cipal. Capital social: la suma de PESOS CUARENTA
MIL. Fecha de cierre de ejercicio: 31 de Enero de cada
año. Sede Social: San Martín N° 673 de la ciudad de
Marcos Juárez, Provincia de Córdoba. Gerencia: Pablo
Oscar  VILLA,  DNI  24 .635 .521 ,  por  t i empo
indeterminado. Juzgado 1° Instancia 2° Nominación
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Marcos
Juárez.

Nº 5610  - $ 672,60

LA PERLA TRADICIONAL SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Constitución de Sociedad

(EXPTE. Nº 2363980/36). Por contrato constitutivo
del  02/11/12 y Acta nº 1 del 14/03/13,  SOCIOS -
DENOMINACION: Alejandra Silvia NATALI, d.n.i. nº
16 .947 .772 ,  nac ida  e l  28 /07 /1 .964 ,  a rgen t ina ,
comerciante, casada con Juan Sabas GONZALEZ,
domicilio Rufino Cuervo 1507, bº Escobar, Córdoba
Capital, y Guillermo Daniel NATALI,  nacido el 25/01/
1.968,  argent ino,  comerciante ,  sol tero,   d .n. i .  nº
20.116.830,  domicilio Acapulco 518, bº Villa Allende
Lomas Este, Villa Allende, Córdoba, constituyen "LA
PERLA TRADICIONAL  SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", c/ sede en Avda.
Emilio Olmos 265, Córdoba Capital. OBJETO: Realizar
por cuenta propia, de terceros, asociada a terceros o
por intermedio de terceros, en el país y/o en el extranjero;
las siguientes actividades: COMERCIAL:  la explotación
de bares, cantinas, restaurantes, cibercafes, restobares,
casas de comidas para llevar, rosticerías, servicios de
catering, salones de fiestas y/o eventos y/o promociones,
casa de tapas y picadas, por cuenta por propia o por
intermedio de tercero o asociada a terceros, tanto en la
Ciudad de  Córdoba, en la provincia de Córdoba,  como
en el resto de la Republica Argentina.  INDUSTRIAL:
compra, venta, arrendamiento, acopio, fabricación,
producción, exportación, importación, representación,
comis ión ,  mandatos ,  corre ta jes ,  cons ignaciones ,
distribución y comercialización de materias primas,
manufac tu ras ,  insumos ,  p roduc tos  e laborados ,
mercaderías, bienes muebles, herramientas y maquinarias
de todo tipo, del país o del extranjero; DE SERVICIOS:
Consultoría, Marketing y Comercialización de productos
propios y de terceros. Organización y Asesoramiento
de eventos industriales, administrativos, publicitarios,
comerciales, técnicos, artísticos, de informática y
computación. Actuar como consultora mediante la

FE DE ERRATAS

STEAM S.A.

SALDAN

 Constitución de Sociedad

En nuestra Edición del B.O. de fecha 04/04/2013, se publicó en  3° Sección, el aviso
N° 4695, en el pié del mismo, donde dice: “N° 4695 - $ 873,20; debió decir : “N° 4695
- $ 1.474,00”;  dejamos así salvado dicho error.-
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participación con título habilitante en cada materia.
FIDEICOMISOS: Celebración y Part ic ipación en
fideicomisos ordinarios o financieros, actuando como
fiduciante, fiduciario, beneficiario o fideicomisario; la
administración de fondos fiduciarios y la emisión de
cer t i f icados de par t ic ipación y  t í tu los  de  deuda.
FINANCIERAS: Mediante la realización de operaciones
f inanc ie ras ,  apor tando  a  pe rsonas  o  soc iedades
const i tu idas  o  a  const i tu i rse ,  y  a  personas ,  para
operaciones realizadas o a realizarse; compra y venta de
valores de terceros, con o sin aval bancario; descuentos
de pagarés con o sin garantías; descuentos de prendas
comerciales; financiaciones en general, préstamos a
intereses con fondos propios y toda clase de créditos
garantizados por cualquiera de los medios previstos por
la legislación vigente, o sin garantías; celebración y
participación en contratos y operaciones de leasing;
compra y venta de acciones, títulos, debentures, y
cualquier otro valor mobiliario en general, creados o a
c rea r se ,  sean  nac iona les  o  ex t ran je ros ,  y  en  l a
constitución, transferencia parcial o total de hipotecas,
prendas y cualquier otro derecho real, otorgando avales
u  o t ras  garant ías .  La   soc iedad  no  rea l izará  las
operac iones  p rev i s t as  por  l a  Ley  de  En t idades
Financieras u otras que requieran el concurso público.-
Igua lmente  podrá  presen ta rse  en  convoca tor ias ,
licitaciones y concursos de precios realizados por el
Estado Nacional, Provincial y/o Municipal o de otros
Estados, cumpliendo con los recaudos administrativos
exigidos para tales fines; y podrá realizar cuantos actos
y contratos se relacionen directa o indirectamente con
su objeto social y tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los
actos que no sean prohibidos por las leyes o este
con t ra to .  FRANQUICIAS -  DISTRIBUCION -
AGENCIAS:  ce lebra r  con t ra tos  comerc ia les  de
franquicia, distribución y/o agencia se como franquiciante
o franquiciado, distribuidor o otorgante de productos
para distribución o como agente u otorgante de contratos
de agencia, de productos, mercaderías, servicios, propios
o  elaborados o construidos o manufacturados por
terceros, como así también ser servicios gastronomitos,
catering, y/o de eventos. PLAZO-DURACION: 15 años
desde inscripción Reg. Pco. De Comercio, prorrogable
decisión unánime de los socios. CAPITAL: $ 200.000,
representado en 2.000 cuotas de $ 100, en dinero.
Alejandra Silvina NATALI, suscribe 1.000 cuotas y
Guillermo Daniel NATALI,  suscribe 1.000 cuotas,
in tegran  e l  25%,   e l  sa ldo  en  2  años .
ADMINISTRACION Y REPRESENTACION:  h5
gerentes socios o no, en forma indistinta. Duración
indeterminada del cargo hasta que asamblea de socios
determine lo contrario.  Gerentes Alejandra Silvia
NATALI y Guillermo Daniel NATALI. CIERRE DE
EJERCICIO: 31 de Diciembre de cada año. Córdoba,  08
abril 2013. Juz. Civ y Com. 39na. Nom.- Conc. y Soc.
nº 7, Sec.  María V. Hohnle. Expte. 2363980/36. Oscar
Lucas Dracich - Prosecretario Letrado.

N° 5684 - $ 868.-

METALÚRGICA URBANA S.R.L.

Por acta de reunión de socios del 20 de Julio de 2009,
se aprobó 1) la cesión de 1022 cuotas efectuada por la
Sra. Soledad Marcela GRAMAGLIA a favor de la Sra.
Nilda Elsa DEL GRANDE, argentina DNI 4.124.622,
de 68 años, casada, comerciante, con domicilio en
Álvarez de Toledo Nº 7193 – Córdoba.  2) la renuncia al
ca rgo  de  ge ren te  de  l a  S ra .  So ledad  Marce la
GRAMAGLIA y se designo en su reemplazo a la Sra.
Nilda Elsa DEL GRANDE.  Por acta de reunión de socios
del 6 de Junio de 2012, se aprobó: 1) la cesión de 313
cuotas efectuada por la Sra. Nilda Elsa DEL GRANDE,
a favor del Sr. Luis Ángel TABORDA, argentino, DNI
16.014.219, de 49 años, divorciado, arquitecto, con
domicilio en José Araujo Nº 1235 – Córdoba.  2) la
renuncia al cargo de gerente de la Sra. Nilda Elsa DEL
GRANDE, designándose en su reemplazo al Sr.  Luis
Ángel TABORDA.  Juz. 1º Inst. 3ª Nom. CC Cba. .-
OFIC. 18/03/2013. Prosec. Cristina Sager.

N° 5714 - $ 186.-

ROSAMAR S.R.L.

Constitución de Sociedad

FECHA: Contrato Social  del  10/12/2012 y Acta
constitutiva del 10/12/2012.- SOCIOS: Sres. CARLOS
RAÚL PAREDES, D.N.I. Nº 31.668.216, Argentino,
mayor de edad, fecha de nacimiento 06 de Junio de 1985,
con domicilio en calle Hipolito Yrigoyen S/N , de la
localidad de Agua de Oro, Provincia de Córdoba, estado
c iv i l :  so l t e ro ,  de  p rofes ión  Contador  Púb l ico  y
ESPINDOLA ROMINA ROXANA,  D.N. I .  Nº ,
28.854.285,  Argent ina ,  mayor  de  edad,  fecha de
nacimiento 10 de Agosto de 1981, con domicilio en calle
Ocaña Nº 648  Bº Alto Alberdi, de la ciudad de Córdoba,
es tado c iv i l :  casada ,  de profesión  comerciante.-
DENOMINACION: ROSAMAR S.R.L. DOMICILIO:
Tendra su domicilio en calle Aviador Kingsley Nº 1648 de la
ciudad de Córdoba,. OBJETO: La Sociedad tiene por objeto:
A) la realización por sí, por cuenta de terceros o asociada a
terceros bajo cualquier forma las siguientes  actividades: a)
Procesamiento de Piedras y mármoles de todo tipo. b)
Manufactura de artículos elaborados con piedras y
mármoles, c) Comercialización al por mayor y menor de
los productos obtenidos u otros relacionado con la
marmolería.   d) Exportación e importación de estos
productos. E) Compra, venta, importación y exportación
de todos tipos de maquinarias, accesorios, repuestos e
insumos que resulten necesarios para la consecución de su
Objeto Social. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes
vigentes. A tales efectos la sociedad podrá celebrar toda
clase de actos jurídicos autorizados por las leyes,
incluyéndose específicamente la realización de operaciones
que tiendan a la consecución del objeto social. CAPITAL
SOCIAL: a) El capital social se establece en la suma de
PESOS VEINTE MIL ($20.000), constituyéndose e
integrándose el mismo en dinero en efectivo e integrando el
mismo en un 25% dividido en partes iguales entre los socios
y el saldo será integrado en el plazo máximo de dos años.
Su representación documental se respalda en cien cuotas
sociales, cuyo valor nominal es de pesos DOCIENTOS
($200,00) cada una de ellas. B) La suscripción del capital
social se lleva a cabo de la siguiente forma: 1. El socio
suscribe SESENTA cuotas sociales, equivalentes al sesenta
por ciento (60%)  de la cifra del capital social, ello es sesenta
cuotas de pesos doscientos ($200), por un total de pesos
doce mil ($12.000), 2. La socia, ESPINDOLA ROMINA
ROXANA, suscribe cuarenta cuotas sociales equivalentes
al cuarenta por ciento (40%) de la cifra del capital social,
ello es cuarenta cuotas de pesos doscientos ($200) por un
total de pesos ocho mil ($8.000). DURACION: La duración
de la Sociedad se establece en  noventa y  nueve años (99)
años, contados desde la fecha de inscripción del presente
en el Registro Público de Comercio. ADMINISTRACION
DE LA SOCIEDAD: LA dirección, administración,
representación de la sociedad y uso de la firma social estará
a cargo de un GERENTE, por un (1) año o hasta su
revocación, designando en ese cargo al Sr. Socio CARLOS
RAUL PAREDES, mediante acta de asamblea de fecha 10/
12/2012, quien representará y obligará a la Sociedad con su
firma  acompañada del correspondiente sello social.
EJERCICIO BALANCE: Los ejercicios económicos
finalizarán el 31/12 de cada año. Of. 14/03/13. Juzg de 1ra
Inst. y 13º Nom. C. y C. FDO: Mercedes Rezzonico –
Prosecretaria Letrada.-

N° 5712 - $ 688.-

AVERTRIX S.A.

 Asamblea Ordinaria y Extraordinaria

Por Acta de Asamb. Ord. y Extraord. del 04/04/2013,
Aprueba renuncia y gestión Direc. Pte: Iván Raúl Vaquero
DNI: 21.398.286 y Dir. Supl: Carlos Vaquero DNI:
6.511.428; Designa Direct. por 3 ejerc.: Pte: Pablo Cesar
Miguez, DNI: 29.002.159, Dir. Supl: Ivana Patricia Miguez,
DNI: 31.087.147; Modifica Art. 1 y 3 del Est. Social. Art.
1: La Sociedad se denomina, CONSTRUCCIONES EN
ALTURA S.A. con Domicilio legal en jurisdicción de la

Provincia de Córdoba, República Argentina. Art. 3:
OBJETO: La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros en el país o en el
exterior: a - Servicios: Inmobiliaria y Construcción: realizar
operaciones inmobiliarias urbanas y rurales, loteos, compra,
venta, leasing, consignaciones, integrar y generar
fideicomisos; construcción de obras publicas, privadas,
viales; alquiler comercialización de camiones, maquinarias,
herramientas y de sus insumos para poder lograr su
actividad; b - Industrial: fabricación compra-venta y
tratamiento de productos metal-mecánicos, plásticos,
elastómeros y premoldeados de hormigón.- Aprueba Ejerc.
al 31/12/2012; Prescinde sindicatura.- Cambio Domicilio,
Sede social: Av. Colon 6200, 2º C, Torre Tronador, Cdad.
de Cba, Prov. de Cba, Rep. Arg.

N° 5782 - $ 260,80

BETONMAC S.A.

 Por Acta de Asamblea General Extraordinaria, de fecha
07/05/2012, los accionistas de BETONMAC S.A.
resolvieron por unanimidad acordar el aumento del capital
social de la sociedad, el que quedará conformado en la suma
de $10.000.000, importe que se integra con el capital social
suscripto e integrado de $2.000.000, con más la afectación
de $8.000.000 correspondientes a la cuenta Resultados No
Asignados, conforme el Balance cerrado el 31/12/2011.-
En consecuencia, la suma de $8.000.000 es suscripta e
integrada en su totalidad por los señores socios en
proporción directa a la actual tenencia accionaria y
conforme sus respectivas clases, a saber: a) el socio
Luciano  Bulgarelli, la cantidad de 3.200 acciones de la
clase "A", valor nominal de $1.000 cada una, con derecho
a 5 votos por acción; con más la cantidad de 2.400
acciones de la clase "B", valor nominal de $1.000 cada
una con derecho a 1 voto por acción; b) el socio Roberto
César Bulgarelli, la cantidad de 800 acciones de la clase
"B", valor nominal de $1.000, con derecho a 1 voto por
acción; c) el socio Bruno Aldo Bulgarelli, la cantidad de
800 acciones de la clase "B", valor nominal de $1.000,
con derecho a 1 voto por acción; y d) el socio Darío
Luis Bulgarelli, la cantidad de 800 acciones de la clase
"B", valor nominal de $1.000, con derecho a 1 voto por
acción.- Se autoriza al Directorio a la emisión de la
totalidad de las acciones representativas del aumento de
capital, las que deberán ser registradas a nombre de los
socios como ha sido decidido.- El aumento de capital
aprobado por los socios, encuentra respaldo legal y
técnico en el Ejercicio Económico Nº 35, cerrado el 31/
12/2011, quedando en consecuencia la composición
definitiva del capital social con el aumento resuelto por
la presente Asamblea Extraordinaria, de la siguiente
forma: a) el socio Luciano Bulgarelli, la cantidad de 4.000
acciones de la clase "A", valor nominal de $1.000 cada
una con derecho a 5 votos por acción; con más la cantidad
de 3.000 acciones de la clase "B", valor nominal de
$1.000 cada una con derecho a 1 voto por acción; b) el
socio Roberto César Bulgarelli, la cantidad de 1.000
acciones de la clase "B", valor nominal de $1.000, con
derecho a 1 voto por acción; c) el socio Bruno Aldo
Bulgarelli, la cantidad de 1.000 acciones de la clase "B",
valor nominal de $1.000, con derecho a 1 voto por
acción; y d) el socio Darío Luis Bulgarelli, la cantidad
de 1.000 acciones de la clase "B", valor nominal de
$1.000,  con derecho a 1 voto por acción.-  Como
consecuencia de lo resuelto, los socios deciden por
unanimidad modificar el Artículo 5 del Estatuto Social,
el que quedará redactado de la siguiente manera: "AR-
TICULO 5: El capital social se fija en la suma de pesos
DIEZ MILLONES ($ 10.000.000.-), representado por
CUATRO MIL acciones Clase A de un valor nominal de
pesos un mil ($ 1.000.-) cada una; y SEIS MIL acciones
Clase B de un valor nominal de pesos un mil ($ 1.000.-
) cada una.- El capital social podrá ser aumentado hasta
el quíntuplo, por decisión de la Asamblea Ordinaria de
Accionistas, la que podrá delegar en el Directorio la
época de emisión, tipo de acciones, forma y condiciones
de pago.- Dicha resolución deberá comunicarse a la
autoridad de contralor, publicarse en el Boletín Oficial e
inscribirse en el Registro Público de Comercio"

N° 5719 - $ 616.-
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ASAMBLEAS
CLUB ATLETICO SAN ISIDRO

 SAN FRANCISCO

Convocase a elecciones para Renovación Parcial de Comisión
Directiva el día 29 de abril de 2013 de 14:00 a 19:00 horas y
Asamblea General Ordinaria para el mismo día a las 21:00 horas
(primera convocatoria), en nuestra sede social de calle Corrientes
N° 362 de la ciudad de San Francisco (Cba.).- Orden del Día:
1°) Lectura y consideración del acta anterior 2°) Consideración
de la Memoria, Balance e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de
diciembre de 2012. 3°) Consideración del Acto Eleccionario,
con la proclamación de las nuevas autoridades de acuerdo a los
siguientes cargos: Presidente, Secretario, Tesorero y tres (3)
vocales titulares, todos por el término de dos (2) años y cinco
vocales suplentes (5), tres (3) revisadores de cuenta titulares y
dos (2) revisadores de cuenta suplente, todos por el término de
un año. 4°) Modificaciones en las condiciones del
emprendimiento inmobiliario en el lote del club, ubicado en
calle Salta 1456. 5°) Confección y Rubricación del Acta
respectiva, conforme lo dispuesto por el Art. 69 de los Estatutos
del Club". La Secretaria.

3 días – 5419 – 15/4/2013 - s/c.

COOPERADORA ESCUELA ESPECIAL MYRIAM
HAYQUEL DE ANDRES

VILLA SANTA ROSA – DPTO. RIO PRIMERO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/4/2013 a las
20,30 hs. en esta misma sede. Orden del Día: 1.Designación de
dos socios activos presentes para refrendar el acta. 2.
Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario,
Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas (Órgano de Fiscalización) del ejercicio cerrado al 31
de Diciembre de 2012. 3. Tratamiento de la cuota social. 4.
Designación de una mesa escrutadora de votos integrada por la
Junta Electoral. 5. Elección de la Comisión Directiva, de la
Comisión Revisora de Cuentas (Órgano de Fiscalización) y de
la Junta Electoral. 6. Proclamación de autoridades electas. El
Secretario

3 días – 5416 – 15/4/2013 - s/c.

"ACERCAR ASOCIACION CIVIL"

Convoca a Asamblea Gral. Ordinaria el 30/04/2013, a las 20hs.
en Sede Social.- ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y aprobación
del Acta N° 287 de fecha 29/05/2012; 2) Memoria y Balance
ejercicio 2012; 3) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
ejercicio 2012; 4) Nombrar dos socios para que firmen el Acta
de Asamblea; 5) Elección plena de: Com. Directiva: Presidente,
Secretario, Tesorero, Tres Vocales Titulares y Dos Vocales
Suplentes, todos por dos años; Como Revisora de Cuentas: Un
Miembro Titular y Un Miembro Suplente, todos por dos año;
Junta Electoral: Dos Miembros Titulares y Dos Miembros
Suplentes, todos por dos años.- La Secretaria.-

3 días – 5436 – 15/4/2013 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS, TERCERA
EDAD Y BIBLIOTECA VILLA BELGRANO

VILLA BELGRANO

La Comisión Directiva del CENTRO DE JUBILADOS,
PENSIONADOS. TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA VILLA
BELGRANO, convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA, para el día 27 de Abril de 2013, a las 10 horas, con una
hora de tolerancia, a realizarse en la sede social sita en calle
Heriberto Martínez N° 6343, con el siguiente Orden del Día; 1)
lectura del acta anterior de asamblea. 2) Designación de dos
miembros presentes para firmar el acta de asamblea, en un
plazo no mayor de diez días. 3) Consideración de la Memoria,
Balance General, Cuadro de Resultados, firmados por el
Contador Público e informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente al Ejercicio Económico cerrados el 31 de

PUBLICACIONES ANTERIORES

Diciembre de 2010. 4) Elección de una nueva Comisión
Directiva, de: acuerdo a lo estipulado por el Estatuto Social de
la Entidad. 5)  Poner  a consideración de los presentes un aumento
en la cuota social y llevar su precio a $ 10 mensuales. El Secretario.

3 días – 5586 – 15/4/2013 - s/c.

SOCIEDAD CIVIL INSTITUTO
 MANUEL BELGRANO

TANCACHA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 29/04/
2013 a las 18:30 hs. En el local escolar. Orden del Día: 1-
Elección de dos socios para firmar el acta. 2-Consideración de
la Memoria, Balance. General, Estado de Resultados e Informe
del Tribunal de Cuentas correspondientes al 31/12/2012; 3-
Designación de una mesa escrutadora. 4-Elección de cinco
Directores Titulares y tres Suplentes y de los  integrantes
titulares y suplente del Tribunal de Cuentas. La Secretaria.

3 días – 5494 – 15/4/2013 - s/c.

CLUB SOCIAL, DEPORTIVO Y BIBLIOTECA
POPULAR MARIANO MORENO

LA CALERA

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el
día 30/04/13, en el local de calle Vélez Sarsfield 556 a las 19,00
horas. ORDEN DEL DIA: 1°) Lectura del Acta  de la Asamblea
anterior 2°) Informe y consideración de causas por la que no se
convoco en termino estatutario para el ejercicio 2011. 3°)
Considerar, aprobar o rechazar Memoria, Balance General
Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de Comisión
Revisadora de Cuenta de los ejercicios 2011 y 2012 cerrado el
31 de diciembre de cada año. 4°) Elección total de los miembros
de la Comisión Directiva, Comisión Revisadora de Cuenta y
por termino estatutario. 5°) Designar dos socios para suscribir
el Acta. El Secretario.

3 días – 5503 – 15/4/2013 - s/c.

JOCKEY CLUB BELL VILLE

Convocase a los asociados a la Asamblea General para el día
19 de abril de 2013 a las 20 hs, en la sede del Jockey Club de
Bell Ville , sita en calle Córdoba 472 de la ciudad de Bell Ville ,
Provincia de Córdoba, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos asociados presentes para que junto al
Presidente y Secretario de la entidad firmen el acta de Asamblea;
2) Exposición de los motivos por los que se realiza la asamblea
fuera de término; 3) Tratamiento y consideración de los ejercicios
contables cerrados el 31 de diciembre de 2008, 31 de diciembre
de 2009, 31 de diciembre de 2010 Y 31 de diciembre de 2011; 4)
Tratamiento y consideración de las memorias correspondientes
a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2008, 31 de
diciembre de 2009, 31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre
de 2011; 5) Tratamiento y consideración de los informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes a los mismos
ejercicios; 6) Elección de autoridades por un nuevo período
estatutario; 7) Proclamación de las autoridades electas; 8)
Palabras finales.

3 días – 5406 – 15/4/2013 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR LEOPOLDO LUGONES

VILLA GIARDINO

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
EJERCICIO CERRADO   AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
- Sres. Asociados En cumplimiento de lo establecido por las
normas vigentes del Estatuto, convocamos a los socios de la
Biblioteca Popular Leopoldo Lugones de Villa Giardino a la
Asamblea General Ordinaria para el día 30 de abril de 2013, a
las 14:00 hs. en nuestra sede social sita en Av. San Martín 361
de la localidad de Villa Giardino para tratar el siguiente Orden
del Día 1) Lectura del Acta anterior 2) Designación de dos
socios para firmar el acta respectiva. 3) Lectura y consideración
de Memoria, Estados Contables e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas por el Ejercicio cerrado al 31 de diciembre

de 2012. 4) Modificación del Art. 2 de Denominación -Domicilio-
Objeto social del Estatuto de acuerdo a lo requerido por AFSCA
en el arto 4° de la Resolución N° 2404 de adjudicación de la
licencia de radio en el que debe agregarse: "y la explotación de
servicios de comunicación audiovisual", quedando:
"ARTÍCULO 2: Son sus objetivos fomentar el desarrollo de la
comunidad mediante el préstamo de libros y materiales
especiales, el servicio de su Sala de Lectura, la organización de
actividades culturales y la explotación de servicios de
comunicación audiovisual, en la medida que lo permitan sus
recursos. - La Biblioteca Popular se constituye como institución
activa con amplitud y pluralismo ideológico y tendrá como
misión canalizar los esfuerzos de la comunidad tendientes a
garantizar el ejercicio del derecho a la información, fomentar la
lectura y demás técnicas aptas para la investigación, la consulta
y la recreación y promover la creación y difusión de la cultura
y la educación permanente del pueblo. Estableciéndose un
horario de atención no inferior a 20 horas semanales" 5)
Renovación de Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas. En caso de no lograrse el quórum necesario a la hora
mencionada, se deja constancia, según lo establece el Art. 29 del
Estatuto, que la Asamblea se realizará cualquiera sea el número
de los presentes, media hora después de la fijada en la
convocatoria. Para participar con voz y voto en la Asamblea
los socios deberán contar con no menos de 18 años, una
antigüedad de un año como mínimo y estar al día con Tesorería.
El Secretario.

3 días – 5572 – 15/4/2013 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL DE EMPLEADOS Y
FUNCIONARIOS DEL GRUPO  CÓRDOBA SALUD

La Comisión Directiva convoca a los  asociados, por
disposiciones legales y estatutarias, a participar de la Asamblea
Extraordinaria que se realizará en la sede social de Av. Hipólito
Yrigoyen 433 de esta ciudad de Córdoba, el día jueves 16 de
mayo de 2013 a las 15:00hs. Para considerar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos asociados para firmar el acta de
la Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario.2)
Ratificación de Acta N° 28 Y todo lo tratados en Asamblea de
fecha 05/06/2012. El Secretario.

3 días – 5508 – 15/4/2013 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS,
TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA " TERCERA VIDA"

Convocase a Asamblea General Ordinaria el día Jueves 25 de
Abril de 2013 a las 16,30 horas, en la Sede Social del CENTRO
DE. JUBILADOS Y PENSIONADOS TERCERA EDAD Y
BIBLIIOTECA TERCERA VIDA, sito en calle Galeotti N°
660 de B° General Bustos a efectos de tratar el siguiente: ORDEN
DEL DÍA: 1) Designación de dos socios .para firmar el Acta.
Segundo: Lectura de Memoria  y Balance General del Ejercicio
cerrado al 31  de Diciembre de 2012 e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. La Secretaria.

3 días – 5574 – 15/4/2013 - s/c.-

CENTRO RECREATIVO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE SAN MARCOS

SUD SAN MARCOS SUD

Convoca a Asamblea General Ordinaria, día 30 /04/2013, a las
17,00 hs. en el local social. ORDEN DEL DIA: 1) Designar dos
socios para firmar acta Asamblea. 2) Consideración de Memo-
ria, Balance, Estado de Recursos y Gastos y Estado de Flujo de
Efectivo e informe de la Comisión Revisadora de Cuentas por
el ejercicio cerrado 31/12/2012. 3) Nombramiento de la Comisión
escrutadora 4) Renovación total de la comisión directiva y de la
comisión revisadora de cuentas. 5) Establecer el día, hora y
lugar de la primera reunión de la Comisión Directiva. La
Secretaría.

3 días – 5440 – 15/4/2013 - $ 336.-

CLUB NÁUTICO RÍO TERCERO DE CAZA Y PESCA

De nuestra mayor consideración: Solicitamos al Sr. Director
quiera a bien hacer publicar en el Boletín Oficial de esta Provincia,
por el término de 3 (tres) días, convoca a Asamblea General
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Ordinaria, a realizar en su sede social de Uruguay 169, de la
ciudad de Río Tercero, el día Viernes 26 de Abril de 2013, a las
20,30 hs., para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1°) Lectura
y aprobación del Acta de Asamblea anterior. 2°) Designación de
dos socios para suscribir el Acta de Asamblea junto con el
Presidente y Secretario. 3°) Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, estado de resultados y demás cuadros
contables e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, del
ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2012. 4°) Designación
de una Comisión Escrutadora integrada por tres (3) miembros.
5°) Elección del Tribunal de Honor. 6°) Elección de la Comisión
Directiva por vencimiento de mandato, compuesta de la siguiente
manera: Presidente - Vicepresidente - Secretario - Prosecretario
- Tesorero - Protesorero - Seis (6) Vocales Titulares - Seis (6)
Vocales Suplentes - Comisión Revisora de Cuentas (3 Titulares
y 1 Suplente). El Secretario.

3 días – 5571 – 15/4/2013 - $ 612.-

BIBLIOTECA BERNARDINO RIVADAVIA y SUS
ANEXOS, INSTITUTO DE  ENSEÑANZA MEDIA Y

UNIVERSIDAD POPULAR - BIBLIOTECA
"BERNARDINO RIVADAVIA" Y SUS ANEXOS

INSTITUTO DE ENSEÑANZA   MEDIA Y
UNIVERSIDAD POPULAR

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 30 de
Abril de 2013, a las 19:00 horas, en la sede de calle Dr. Antonio
Sobral 378, de la ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura del Acta de la
Asamblea anterior. 2. Designación de 2 (dos) miembros de la
Asamblea para suscribir el Acta de la Asamblea, conjuntamente
con el Presidente y Vicepresidente. 3. Lectura, Consideración y
Aprobación de Memoria. Anual, Estado Patrimonial, Estado
de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadro y Anexos, por el
ejercicio económico social finalizado el 31/12/2012.  La Secretaria
General.

3 días – 5502 – 15/4/2015 - s/c.

AMPER S.A.

Convocase a los Señores Accionistas de AMPER S.A. a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día treinta de abril
de 2013, a las diez horas en primera convocatoria, y a las once
horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en calle
Tucumán 546 de la Ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba,
a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del día: 1)
Designación de dos accionistas para que en representación de la
Asamblea confeccionen y firmen el acta a labrarse. 2)
Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234
inc. 1) de la Ley 19550, correspondiente al Vigésimo Noveno
Ejercicio Económico, cerrado al 31 de Diciembre de 2012. 3)
Consideración de la gestión del Directorio durante el Ejercicio
cerrado al 31 de Diciembre de 2012.4) Fijación de Honorarios al
Directorio por encima de los topes máximos establecidos en el
arto 261 de la ley 19550, si correspondiere, y destino de los
resultados del Ejercicio. 5) Elección de miembros del Directorio
por vencimiento del mandato. Los accionistas deberán comunicar
su presencia conforme Artículo 238 de la Ley de Sociedades
Comerciales. El Directorio.

5 días – 5537 – 17/4/2013 - $ 1.148.-

CENTRO DE JUBILADOS
 Y PENSIONADOS DE  “RIO SEGUNDO”

Por la Resolución de Acta N° 314 de Comisión Directiva de
Fecha 05 de Marzo de 2013, se resolvió convocar a los señores
socios de la Entidad Civil, "Centro de Jubilados y Pensionados
de Río Segundo" en su domicilio San Juan N° 829 para el día 26
de Abril de 2013 a las 16.00hs., con 30' de tolerancia:, de la
ciudad de Río Segundo, a Asamblea General Ordinaria para
considerar los siguientes temas: ) Lectura y Consideración del
acta anterior.2) Designación de dos asambleísta para refrendar
el acta 3) Lectura y Consideración de la Memoria de la Comisión
Directiva Referida al ejercicio N° 37, Lectura y Consideración
del Balance General, finalizado el 31 de Diciembre Del año 20
12, Estado de Resultados y demás estados contables 4)
Consideración del Informe de la Junta Fiscalizadora - No
habiendo mas temas para tratar, se levanta la sesión, siendo las
19,30 hs La Secretaria.

3 días – 5531 – 15/4/2013 - $ 420.-

CLUB DE ABUELOS "LA AMISTAD"

ACTA N° 200: Comisión Directiva convoca Asamblea Gen-
eral Ordinaria el 26 de Abril 2013 en Sociedad Italiana Dante
Alighieri 20 horas. Orden del Día: 1) Designación de dos
Asambleistas para refrendar el Acta. 2) Lectura y consideración
de la Memoria de la Comisión Directiva del Ejercicio N° 9. 3)
Consideración del Balance General, Estados de Resultados y
demás Estados Contables del Ejercicio N° 9 finalizado el 31 de
Diciembre 2012. 4) Consideración del Informe de la Comisión
Revisora de Cuenta. 5) Lectura, consideración del Acta Ante-
rior. No habiendo más temas que tratar finaliza la reunión a las
23 horas.  La Secretaria.

3 días – 5545 – 15/4/2013 - $ 420.-

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS DE

GENERAL BALDISSERA LIMITADA

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 31 del Estatuto
Social, se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas,
para el día 26 de Abril de 2013, a las 22,00 Hs. en el local de la
Asociación Mutual del Club Atlético y Biblioteca Mitre, ubicado
en las calles Sarmiento y San Martín de la localidad de General
Baldissera, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1-
Designación de dos Asambleístas para firmar el Acta,
conjuntamente con el Presidente y el Secretario.- 2
Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de
Resultados, Cuentas de Pérdidas y Excedentes e Informe del
Síndico y del Auditor, del 54° Ejercicio comprendido entre el 1°
de Enero y el 31 de Diciembre de 2012.- 3- Tratamiento y
Consideración del Proyecto de Distribución de Excedentes.- 4-
Designación de tres Asambleístas para formar la Comisión de
Credenciales, Poderes y Escrutinio.- 5- Elección de CUATRO
CONSEJEROS TITULARES por el término de dos periodos,
TRES CONSEJEROS SUPLENTES por el término de un
periodo, UN SINDICO TITULAR por el término de un periodo
y UN SINDICO SUPLENTE por el término de un periodo.-
La lista de candidatos de Consejeros Titulares y Suplentes,
deberán ser presentadas para. su oficializaci6n, hasta 8 días
hábiles antes de la fecha de -realización de la Asamblea. Art. 32
DEL ESTATUTO SOCIAL: Las Asambleas se realizarán
validamente sea cual fuera 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.-

3 días – 5428 – 15/4/2013 - $ 840.-

CLUB SPORTIVO RURAL

SANTA EUFEMIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para
el día 25/04/2.013 a las 21:00 horas en la Sede Social para tratar
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designación de dos socios para suscribir el acta de asamblea. 3)
Consideración de Memoria, Balance General, Estado de Recurso
y Gastos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al ejercicio 2.012. 4) Designación de 3
asambleístas para formar la mesa escrutadora. 5) Renovación
Parcial de Comisión Directiva: para elegir Vicepresidente,
Prosecretario, Protesorero, 1 Vocales Titulares y 2 Vocal
Suplente, todos por 2 años.- Renovación de Comisión Revisora
de Cuentas para elegir 2 Titulares y 1 Suplentes, todos por 1
año.- 6) Autorización para Loteo y Venta del Predio designado
como Manzana 17 -Este del Plano Oficial del pueblo de Santa
Eufemia - Designación Catastral C.1 S.2 M.22 Cuenta N°
18013941391.- Secretaría.

3 días – 5532 – 15/4/2013 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
FERROVIARIOS Y ADULTOS MAYORES

LEALTAD Y ESPERANZA

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados y Pensionados
Ferroviarios y Adultos Mayores Lealtad y Esperanza,
CONVOCA a sus asociados a la Asamblea Ordinaria que se
realizará el día 26 de abril del 2013, a las 18:30 horas en el local
de calle 17 de Julio N° 3980 de Barrio Ferroviario Mitre, Ciudad
de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Lectura
del Acta de la reunión anterior. 2°) Aprobación de la Memoria,
Balance, Cuadro de Resultados del Ejercicio anual 2012 y

Renovación total de Comisión Directiva. 3°) Comuníquese,
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Córdoba, dese
Intervención a quien mas corresponda y archívese.  Córdoba,
18 de Marzo de 2013. La Secretaria.

3 días – 5412 – 15/4/2013 - $ 336

UNION CULTURAL DEPORTIVA Y RECREATIVA
"CARLOS GUIDO Y SPANO"

MARULL

LA COMISION DIRECTIVA convocar a  Ustedes a la
Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 30 de
Abril de 2013, a las 20:30 horas en nuestra sede social de Avenida
Mariano Marull 617, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA:  1 ° - Designación de dos asambleístas para que aprueben
y firmen el acta de la Asamblea, juntamente con el Presidente y
Secretario. 2° - Consideración de la Memoria, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de .Flujo de Efectivo,
Cuadros Anexos, Informes del Síndico y del Auditor,
correspondientes al Ejercicio Económico N° 67, iniciado el 01
de Enero de 2012 y finalizado el 31 de Diciembre de 2012. 3° -
Establecer el valor de la Cuota Social para el próximo Ejercicio.
4° - Designación de una Comisión Escrutadora para que verifique
la elección de: A) La Totalidad de los Miembros titulares y al
Miembro Suplente de la Comisión Directiva por el plazo que
establece el Estatuto Social vigente. B) Un Síndico Titular y un
Síndico Suplente para reemplazar en dicha función a los Señores
Fabián Ceferino Musso y Claudia Martín, respectivamente,
por terminación de sus mandatos. 5° - Proceder a la elección de
los tres Miembros Titulares y al Suplente de la Comisión
Directiva; al Síndico Titular y al Síndico Suplente. El Secretario.

3 días – 5434 – 15/4/2013 - s/c.

URU CURE RUGBY CLUB RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria de Socios el día 22 de
Abril de 2013 en Fray Quirico Porreca 740, Río Cuarto, Córdoba
a las 20:00 horas. Orden del Día: 1°) Designación de dos
asambleístas para firmar el Acta, 2°) Exposición de motivos de
la convocatoria fuera de término, 3°) Consideración y Aprobación
de la Memoria del Balance General e Informe de fa Comisión
Revisora de Cuentas por los ejercicios económicos cerrados al
28 de Febrero de 2011 y 29 de Febrero de 2012, 4°) Elección de
la Junta Escrutadora para Comicios renovación total de cargos
de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. La
Comisión Directiva. El presidente.

3 días – 5441 – 15/4/2013 - $ 394,80

COOPERATIVA DE PROVISION DE
ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS

“SAN CARLOS MINAS LIMITADA”

A los Señores Asociados:  En cumplimiento de lo establecido
en nuestro Estatuto y Ley 20.337 el Consejo de Administración
de la COOPERATIVA DE PROVISION DE ELECTRICIDAD
Y SERVICIOS PUBLICOS “SAN CARLOS MINAS”
CONVOCA, a los Señores Asociados a ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA, para el día 26 de Abril del corriente año
a las 17 horas, en “IPEM 109 Jerónimo Luis de Cabrera”, sito
en calle Hipólito Irigoyen s/n de esta Localidad para considerar
el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos
Asociados para que conjuntamente con  el Presidente y
Secretario suscriban el acta de Asamblea.- 2) Consideración de
la Memoria Anual, Balance General, Estado de Resultados y
demás Cuadros Anexos, de los Informes del Síndico, y del Au-
ditor Externo, y el Resultado por el Ejercicio Nº 33 cerrados el
31 de Diciembre de 2012.- 3) Designación de una comisión de
Credenciales, Poderes y Escrutinio integrada por tres miembros
elegidos entre los Asociados presentes.- 4) Renovación parcial
del Consejo de Administración de la siguiente manera:- Elección
de dos (2) Consejeros Titulares por dos años, por finalización
de mandato de los Señores Rafael Solano Altamirano y María
del Carmen Robledo.-  Elección de dos (2) Consejeros Suplentes
por un año, por finalización de mandato de los Señores Ricardo
Campos y un vacante.- De conformidad con lo previsto por el
Art. 48 de los Estatutos Sociales, por finalización de mandato
de los Consejeros electos en Asamblea Ordinaria celebrada el
25/NOV/2011, Rafael Solano Altamirano y Claudio Luis Arias,
quien renunciara con fecha 06/JUN/1012 y fuera reemplazado
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por la Vocal Suplente María del Carmen Robledo que completó
el mandato.- SAN CARLOS MINAS, Abril de 2013.- El
Secretario.

      3 días – 5570 – 15/4/2013 - $ 924.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
BRINKMANN ASOC. CIVIL

Señores Miembros: Se convoca a Asamblea General Ordinaria
a realizarse en la sede social, sita en Dr. Pitt Funes N° 1044 de
la localidad de Brinkmann, Pcia. de Córdoba, para el día 30 de
Abril de 2013, a las dieciséis horas (16:00 hs.) a efectos de
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos
miembros para que en forma conjunta con el Presidente y
Secretario rubriquen con sus firmas el acta de la reunión.2)
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos. Informe del
Órgano de Fiscalización correspondiente al Ejercicio Económico
N° 4 (cuatro) finalizado el 31 de Diciembre de 2012. 3)
Consideración de todas las operaciones de compraventa de
bienes registrables que se realizaron durante el Ejercicio
Económico tratado en esta Asamblea Ordinaria. 4) Consideración
de lo actuado por el Consejo de Administración respecto a la
Gestión Institucional del Ejercicio Económico tratado en la
presente Asamblea. En cumplimiento del artículo 27 del Estatuto
Social, se pone a consideración de los miembros para su consulta
en nuestra sede de Dr. Pitt Funes N° 1044 de Brinkmann,
Provincia de Córdoba, los Estados Contables, Memoria, Informe
del Órgano de Fiscalización del Ejercicio finalizado el 31/12/
2012.  Brinkmann (Pcia. de Cba.), 06 de Marzo de 2013. La
comisión directiva.

3 días – 5426 – 15/4/2013 - $ 588.-

COOPERATIVA ELECTRICA EL FORTIN LIMITADA

La Cooperativa Eléctrica El Fortín Limitada, convoca a
Asamblea General Ordinaria el día Sábado 27 de Abril de 2013
a las 16:30 hs. en Sede Social, sita en calle Mateo Olivero 474
de El Fortín (Cba.). Orden del día: 1) Designación de dos
asambleístas para firmar acta con Presidente y Secretario. 2)
Consideración de Memoria y Balance General, Cuadro de
Resultados, Proyecto de Distribución del Excedente, Informe
del Síndico y del Auditor sobre Ejercicio cerrado el 31-12-2012.
3) Renovación parcial Honorable Consejo de Administración:
a) Elección 3 Miembros Titulares. b) Elección 3 Miembros
Suplentes. c) Elección 1 Síndico Titular y 1 Síndico Suplente,
todos por finalización de mandatos. 4) Informe sobre rubro
Servicios Sociales. El Secretario.

3 días – 5481 – 15/4/2013 - $ 420.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS " ALBORADA"

Sres. Asociados: Cúmplenos invitarle a la Asamblea General
Ordinaria, que de conformidad a las disposiciones Estatutarias,
se ha resuelto convocar para el día.27 de Abril a las 17.hs. en
nuestro salón del Centro "ALBORADA" para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA a) Nombramiento de dos Asambleístas para
que aprueben y firmen el Acta juntamente con el Presidente y
Secretario. b) Consideración de la Memoria, Balance General,
Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, cerrado el 31 de Diciembre de
2012. c) Elegir los miembros que integrarán la Junta Electoral,
para la elección de nueva Comisión Directiva de 9 miembros
Titulares y 2 suplentes. d) Elección de la nueva Comisión
revisora de Cuentas, de 2 miembros Titulares y 1 suplente.- La
Secretaria.

2 días – 5493 – 12/4/2013 - $ 308.-

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
COSQUÍN SOCIEDAD CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 21/04/12013 a las
18 Hs en sede social de Cosquín. Orden del Día: 1) Lectura del
acta de la asamblea anterior. 2) Designación de 2 socios para
refrendar el acta. 3) Consideración de la Memoria y Balance e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 4) Designación
de 3 socios para la junta escrutadora. 5) Renovación parcial
comisión directiva: Vice Presidente, Pro Secretario, Pro Tesorero,
Pro Secretario de Actas, segundo vocal titular, (todos por dos

años) tres vocales suplentes y tres miembros de la comisión
revisora de cuentas (estos últimos por un año) 6) Actualización
de cuota societaria. En vigencia Art. 32 de nuestro Estatuto. La
Secretaria.

5 días – 5498 – 17/4/2013 - $ 700.-

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 SERVICIOS
 PÚBLICOS DE COLAZO LTDA.

En cumplimiento a lo establecido en nuestros Estatutos y
Ley de Cooperativas, se convoca  a los Sres. Socios de la
Cooperativa de Servicios Públicos de Colazo Ltda., a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se realizará el
día Lunes 29 de Abril de 2013, a las 20,00 Hs. en el salón del
edificio de esta Cooperativa, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos Asambleístas, para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario, aprueben y firmen
el Acta. 2) Motivo por el cual se "convoca la Asamblea General
Ordinaria, fuera de término. 3) Lectura y consideración de la
Memoria, Informe, del Síndico, Informe del Auditor, Balance
General, Estado de Resultado, Proyecto de Distribución de
Utilidades y demás Anexos, correspondientes a los Ejercicios
cerrado el 31 de Diciembre de 2012. 4) Designación de la Mesa
Escrutadora, compuesta por tres socios. 5) Elección de tres
Miembros Titulares por dos años y tres Miembros Suplentes
por un año, del Consejo de Administración. 6) Elección de un
Síndico Titular y un Síndico Suplente por un año. Colazo, Abril
de 2013. El Secretario.

3 días – 5577 – 15/4/2013 - $ 336.-

CONSORCIO DE CONSERVACION DE SUELOS LOS
MIL LAGOS – ASOCIACION CIVIL

Convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordi-
naria que se realizará el día 30 de Abril de 2013, en la sede
social, sita en calle Sarmiento 462, de la localidad de Los
Cóndores, Provincia de Córdoba, a las diez horas, con media
hora de tolerancia, para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Lectura del acta anterior. 2) Designación de dos socios para la
firma del acta. 3) Lectura de memoria, balance e informe del
órgano Fiscalizador, por el séptimo ejercicio económico cerrado
el 31/12/2012. 4) Renovación parcial de la comisión directiva a
saber: Vicepresidente (4 años). Tesorero (4 años). 1° y 2° vocales
titulares (4 años). El presidente.

3 días – 5579 – 15/4/2013 - $ 462.-

FERIANGELI S.A

San Francisco

Convocase a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 05
de Mayo de 2013 a las 10 horas en el local social sito en calle
Bv. 9 de Julio Nº 2736, San Francisco, Provincia de Córdoba,
con el objeto de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.-
Designación de dos accionistas para redactar y firmar el Acta de
la Asamblea. 2.- Consideración de los documentos anuales

prescriptos por el inciso 1º del artículo  234 de la Ley Nro.
19550 y sus modificatorias e informe del Auditor referidos al
46º Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012. 3.-
Consideración de la Gestión del Directorio y la Sindicatura. 4.-
Remuneración a Directores y Síndicos.- Autorización para
exceder los límites del art. 261 de la Ley 19.550. 5.- Fijación del
número de Directores Titulares que compondrá el Directorio y
el de los Suplentes y elección de los mismos y de un Síndico
Titular y un Suplente con mandatos por tres ejercicios.EL
DIRECTORIO.-

5 días – 5501 – 17/4/2013 - $ 1096.-

COOPERADORA ESCOLAR DE LA
 ESCUELA SUP. DE COMERCIO

 "JOSE DE SAN MARTIN"

SAN MARCOS SUD

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 30/4/2013 a las
20,00 hs. en el local social. Orden del Día: 1) Designar dos
socios para firmar acta asamblea. 2) Consideración de memoria,
balance, estado de recursos y gastos y estado de flujo de efectivo
e informe de la comisión revisadora de cuentas por el ejercicio
cerrado 31/12/2012. 3) Nombramiento de la comisión
escrutadora. 4) Renovación total de la comisión directiva y de
la comisión revisadora de cuentas. 5) Establecer el día, hora y
lugar de la primera reunión de la nueva comisión directiva. La
Secretaria.

4 días - 5423 - 16/4/2013 - $ 448.-

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
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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.

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.

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.

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 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.-

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.

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.

 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.-

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.-

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.-

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.

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 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
Junta Fiscalizadora, correspondiente al 30°) Ejercicio económico
anual cerrado el 31 de diciembre del 2012. 3°) Elección de la
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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.-

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 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.-

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.-

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.

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
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 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.

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.

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.-

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
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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.-

 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

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.-

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 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
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

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

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

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 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
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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.-

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

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.-

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
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

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.

FONDOS DE COMERCIO
Se hace saber que por convenio del 27 de Agosto de 2012 el Sr.

Diego Fernando Acosta, comerciante Matrícula 5160-C del RPC,
DNI 23.822.780 CUIT 20-23822780-2, con domicilio real en
Membrillar 424, Barrio Mafekin, Córdoba y contractual en 27 de
Abril 325 3er Piso Oficina D de Córdoba Ciudad VENDE, CEDE
Y TRANSFIERE a la Sra. Cristina Mabel Meyer, comerciante
Matrícula 6948-C RPC DNI 23.530.850, CUIT 27-23530850-4,
con domicilio real en Los Nísperos esquina Las Frutillas, Villa
Anisacate, Provincia de Córdoba, y contractual en Maestro Vidal
N° 1760 B° Alto Alberdi de Córdoba Ciudad, el fondo de comercio
y la respectiva Matrícula para la explotación de un negocio
consistente en una AGENCIA DE VIAJES cuyo nombre de
fantasía es "RT Latinoamérica E.V. y 1. - Operador Mayorista
Relieve Turístico Latinoamérica" de Acosta Diego Fernando -
LEGAJO NÚMERO TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA
Y SIETE (N° 13687) dedicado a: PRESTACION DE SERVICIOS
MAYORISTAS DE PASAJES, TURISMO Y VIAJES
NACIONALES E INTERNACIONALES y cualquier otra
actividad similar que no implique alterar el objeto comercial nor-
mal de dicha actividad, El Fondo de Comercio de la Agencia de
Viajes estará ubicado en Maestro Vidal N° 1760 B° Alto Alberdi
de Córdoba Capital. No hay bienes muebles ni maquinarias que
integren la transferencia, sin empleados en relación de dependencia
ni personal contratado. VENDEDOR y COMPRADORA
asumen en forma solidaria la responsabilidad por cualquier
oposición que pudiera producirse, de cualquier reclamo por deuda
contraídas por cuenta y orden del fondo de comercio con fecha
anterior a la firma del presente, liberando al vendedor por las
posteriores. Observaciones Tucumán 63 Piso 13 Días hábiles de
lunes a miércoles de 15 a 17 hs. Dr. Mario Daniel Filippi.

5 días - 5504 - 17/4/2013 - $ 1820

"Conforme lo establecido por la Ley 1 1.867, Juan Bautista
GRASSANI, D.N.I. N° 13.541.174 con domicilio en calle Leandro
N. Alem N° 385 de la Ciudad de Oliva, hace saber por cinco días
que transfiere a Maria Bernarda Grassani, D.N.I. N° 12.145.892,
con domicilio en calle Ruta S495 esquina Siete Colores de la
localidad de Potrero de Garay el fondo de comercio
correspondiente a una farmacia sita en Ruta 209 entre calles 13 y
14 de la localidad de Potrero de Garay. Pasivos a cargo de la
Vendedora. Las oposiciones de ley, con los requisitos en ella

establecidos, deberán formularse dentro de los 10 días siguientes
a la última publicación en el siguiente domicilio Colón N° 229 de
la ciudad de Oliva, oficina del Escribano César Martín Chacon,
Adscripto al Registro 471."

5 días - 5409 - 17/4/2013 - $ 387

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

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.-


