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PRIMERA PUBLICACION
ASAMBLEAS
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
VILLA HUIDOBRO
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el 31 de Mayo
de 2013 a las 17,30 horas en la sede social de calle Manuel
Quintana s/n Villa Huidobro para tratar el siguiente Orden del
Día: 1.-) Elección de dos asambleístas para aprobar y suscribir
el acta de Asamblea.- 2.-) Razones por lo que se convoco fuera
de termino a Asamblea General. Ordinaria para considerar el
Ejercicio cerrado el 31/12/12.- 3.) Lectura, consideración y
aprobación de la Memoria y Balance General, Inventario e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio Anual
cerrado el 31/12/12.- 4.-) Renovación parcial de la comisión
Directiva eligiendo: Prosecretario, Tesorero, un Vocal Titular,
Tres Vocales Suplentes todos por tres años. La comisión
directiva.
3 días - 9036 - 15/5/2013 - s/c.
ESCUELA INFANTIL IRUTAPE PEDAGOGIA EN
MOVIMIENTO
ASOCIACION CIVIL
La Comisión Directiva de la entidad denominada: “ESCUELA
INFANTIL IRUTAPE PEDAGOGIA EN MOVIMIENTO
ASOCIACION CIVIL”, CONVOCA a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, para el día 18 de Mayo de 2013 a
las 18:00 hs., en el domicilio de la sede social , sito en calle
Gregorio Carreras N° 389 748, de la Ciudad de Jesús María Provincia de Córdoba, a fin de tratar los siguientes puntos del
Orden del Día: 1- Designación de dos socios para firmar el Acta
de Asamblea. 2- Motivos por los cuales no se trató asamblea
en tiempo y forma. 3- Lectura y consideración de Memorias,
Inventarios y Balances correspondientes a los períodos 2010,
2011 Y 2012. 4- Elección de autoridades de Comisión Directiva
y Comisión Revisora de Cuentas.N° 9005 - $ 84.ASOCIACIÓN DE DOCENTES NACIONALES DE
ADMINISTRACIÓN GENERAL
CONVOCATORIA
La Comisión directiva de la Asociación de Docentes Nacionales
de Administración General, ADENAG, convoca a la Asamblea
Anual Ordinaria a realizarse en la ciudad de Bahía Blanca,
Provincia de Buenos Aires el día 25 de mayo de 2013 a la hora
17, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: . 1.
Designación de dos socios para que suscriban el acta de Asamblea.
2. Consideración del Balance, memoria e informes de la Comisión
revisora de Cuentas. 3. Resolución de la Comisión Directiva de

fecha 28 de febrero de 2013. 4. Presentación de “Libros de los
socios” 5. Libros de los socios en resguardo de la UNSAM. 6.
Realización durante el año 2012 de Encuentros Regionales 7.
Revista de ADENAG. 8. Revisión de la estructura organizacional.
9. Consideración de las Cuotas Societarias. 10. Designación de
un representante legal. 11. Designación de Comisión Directiva,
Secretarios Regionales y Delegados de Universidad. 12.
Postulaciones para el próximo congreso anual. El Secretario
Permanente.
N° 8986 - $ 105.CENTRO VECINAL B° PARQUE VÉLEZ SARSFIELD
El Centro Vecinal de B° Parque Vélez Sarsfield, convoca a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, (Art. 39° del Estatuto
vigente y 25° de la Ordenanza) para el día 27 de Mayo de
2013, a las 19:00 hs. en la Sede Social del Centro Vecinal,
sita en Naciones Unidas 452, Córdoba, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA l°). Lectura y consideración
del Acta de la Asamblea anterior. (NO 1474, de fecha 28/05/
12). 2°). Saludo e informe del Presidente Mario E. Livi.
3°). Consideración de la Memoria Anual, Balance y Cuadro
Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al período
01/04/12 al 31/03/13.- 4°). Elección de la totalidad de los
Miembros de la Comisión Directiva y de los Revisores de
cuentas por el término de 3 (tres) años. 5°). Designación de 2
(dos) Asambleístas para firmar el Acta junto con el Presidente
y la Secretaria. NOTA: La Asamblea, cualquiera sea su carácter,
se constituirá a la hora fijada con la presencia de no menos de la
mitad más uno de los Socios; de no lograrse dicho quórum se
constituirá una hora después con cualquier número de Socios
presentes, siendo válidas sus resoluciones. (Artículo 37° del
Estatuto en vigencia). La Secretaria.
3 días - 8988 - 15/5/2013 - s/c.
ASOCIACION COOPERADORA DE LA FACULTAD
DE CIENCIAS ECONÓMICAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/05/2013 a las
18:00 hs. en el local de la Facultad de Ciencias Económicas.
Orden del Día: 1) Designación de 2 asambleístas para que firmen
el acta juntamente con el Presidente y Secretario. 2) Lectura y
consideración del Acta de la Asamblea anterior. 3) Consideración
de las memorias, estados contables e informes de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondientes a los ejercicios cerrados
el 30 de junio de 2011 y el 30 de junio de 2012. 4) Designación
de la mesa escrutadora para la recepción de votos y escrutinio
para la elección de la Comisión Directiva y la Comisión Revisora
de Cuentas. 5) Elección de la Comisión Directiva y de la
Comisión Revisora de Cuentas las que estarán compuestas, la
primera, por 1 presidente, 1 vicepresidente, 1 secretario, 1
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tesorero, 2 vocales titulares y 2 vocales suplentes, y la segunda
por 2 miembros titulares y 1 suplente. La secretaria.
3 días - 8966 - 15/5/2013 - s/c.
ASOCIACION COOPERADORA
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
Convoca a Asamblea Extraordinaria el 31/05/2013 a las 20:30
hs. en el local de la Facultad de Ciencias Económicas. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asambleístas para que firmen el acta
juntamente con el Presidente y Secretario. 2) Gratificación
extraordinaria a empleado encuadrado en el Artículo 211 de la
Ley de Contrato de Trabajo. La secretaría.
3 días - 8965 - 15/5/2013 - s/c.
COFRADIA DEL ROSARIO DEL MILAGRO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18/05/2013 a las 16
horas en Avda. Vélez Sarsfield 70 local 37 de Córdoba. Orden
del día: 1) Designación de dos asambleístas para firmar el acta
2) Consideración de la Memoria, estado de Situación
Patrimonial, estado de recursos y gastos, 3) informe de la
Comisión Revisora de Cuentas de los períodos 01/11/2009-31/
10/2010; 01/11/2010-31/10/2011; 01/11/2011-31/10/2012 4)
elección de los siguientes miembros del Consejo Directivo de la
Cofradía, a) Presidente b) Vicepresidente c) Secretario d)
Tesorero e) Responsable de Formación f) Un Revisor de Cuentas
Titular y un suplemente 5) Motivo por el que no se realizaron
en términos las asambleas. La Comisión Directiva.3 días - 8963 - 15/5/2013 - s/c.
S.O.S ANIMALES LAS VARILLAS ASOCIACION CIVIL
En la ciudad de Las Varillas, a las 3 días del mes de mayo de
2013 los asociados de “S.O.S ANIMALES LAS VARILLAS
ASOCIACION CIVIL” convocan a asamblea general ordinaria
para el día 29 de mayo de 2013 a las 19:30 hs en la sede social
para tratar el siguiente Orden del Día: 1: designación de 2
asociados para que firmen el acta 2: lectura y aprobación de la
memoria-balance-cuentas de gastos-recursos e informes de la
comisión revisadora de cuentas. La Secretaria.
N° 8959 - $ 52,50
ASOCIACION DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y
RETIRADOS DE OLIVA
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Asociados
Convocamos a Ud/s a la Asamblea General Ordinaria Anual
de Asociados, para el día 29 de Mayo de 2013 a partir de las
18:30 horas, la que se realizará en las instalaciones de la sede
social cita eh Pueyrredón 176 de la dudad de Oliva, Pcia de
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Córdoba, para tratar él siguiente Orden del Día: 1º) Lectura del
Acta Anterior; 2º) Consideración de Memoria, Balance General,
Estado de Recursos y Gastos e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, correspondiente al ejercido cerrado el 31 de enero
de 2013; 3º) Elección de dos asambleistas para firmar el acta
juntamente con presidente y secretario.
3 días - 8937 - 15/5/2013 - $ 173,25

suplentes 8) Elección por un nuevo período de síndico titular
y síndico suplente. Sin otro tema que tratar y siendo las 22,55
hs. el Sr. Presidente da por finalizada la reunión.5 días - 8924 - 17/5/2013 - $ 2104

ASOCIACION CIVIL DE LUCHA CONTRA EL
CANCER RIO CUARTO

De conformidad con el Art. 36° de los Estatutos Sociales,
convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de Mayo,
a las 16,00 horas, en la Sede Social del Centro de Jubilados y
Pensionados de General Roca, sitio en Bv. Avellaneda N° 746, a
los fines de considerar los siguientes puntos del ORDEN DEL
DIA.- 1°) Designar dos socios para firmar el Acta de la Asamblea.
2°) Lectura de la Memoria por el Presidente. 3°) Considerar,
aprobar, modificar el Balance General de Tesorería
Correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012.
4°) Designación de tres miembros para la Comisión Escrutadora.
5°) Procedimiento del Acto Eleccionario, conforme el Art. 20.6°) Elección parcial de la Comisión Directiva y total de la
Comisión Revisadora de Cuentas, por terminación de mandato:
Presidente, Secretario, Pro Secretario, Tesorero, Dos (2) Vocales
Titulares, por dos (2) años. Cuatro (4) Vocales Suplentes y
Comisión Revisadora de Cuentas, por un año.- La Secretaria.
N° 8921 - $ 136,50

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de
mayo de 2013, a las 16:30 horas, en su Sede Social, sito en calle
Pje. Jefferson 1293, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1°) Designación de dos asociados para firmar el acta.- 2°)
Consideración motivos convocatoria fuera de término.- 30)
Consideración Memoria, Balance General, Cuadro de Recursos
y Gastos, Cuadros y Anexos e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, ejercicio 31 de diciembre de 2012.- 4°) Cuota Social.La Secretaria.
3 días - 8927 - 15/5/2013 - s/c.
GRAN HOTEL LAS VARILLAS S.A.
LAS VARILLAS
CONVOCATORIA a los Sres. Accionistas del Gran Hotel
Las Varillas S.A., a la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria a realizarse el día 31 de mayo de dos mil trece a
las 20,00 horas en el local social de la calle 9 de Julio 150 de la
ciudad de Las Varillas provincia de Córdoba y en caso de no
haber quórum en la primera convocatoria se llama a una segunda
convocatoria en el mismo día y en el mismo lugar a las 21,00 hs.,
con el objeto de dar tratamiento al siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para que junto con el presidente
refrenden el acta de asamblea. 2) Ratificación y rectificación de: la
Asamblea General Ordinaria llevada a cabo el veintiuno de octubre
de dos mil cinco y de las Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria del catorce de diciembre de dos mil siete y la
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del diecinueve de
diciembre de 2008. 3) Consideración del incremento de capital
aprobado en las asambleas del punto 1 y su posterior proceso de
concreción. 4) Consideración de los motivos por los cuales se
realiza fuera de termino la Asamblea General Ordinaria
correspondiente a los ejercicios cerrados el treinta de abril de dos
mil nueve, dos mil diez, dos mil once y dos mil doce, en un todo
de acuerdo al art. 234 inc. J. decreto ley 19550/72. 5) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Caja, Cuadros anexos e Informe del Síndico por los
ejercicios cerrados el treinta de abril de dos mil nueve, treinta de
abril del dos mil diez, treinta de abril del dos mil once y treinta de
abril del dos mil doce. 6) Consideración de los resultados y
remuneración del directorio y órgano de fiscalización por a
tos ejercicios cerrados el treinta de abril de dos mil nueve,
dos mil diez, dos mil once y dos mil doce. 7) Elección por
un nuevo período de directores titulares y directores

LOTERIA DE CORDOBA
GERENCIA DPTAL DE RECURSOS HUMANOS
Julio César Gómez Gerente Departamental de Recursos
Humanos, en representación de la Lotería de la Provincia de
Córdoba S.E., en ejercicio de la superintendencia y
administración que ejerce sobre los dependientes de las Salas
de Entretenimiento de la Provincia regidos por la Ley 5944,
emplaza al Sr. Roberto E. Andrés, MI. N° 13.420.120 a fin
de que en el plazo de las 24 (veinticuatro) horas de notificada
la presente, informe circunstanciadamente sobre las causas
que motivan las inasistencias injustificadas registradas desde
el día dos de agosto del año dos mil once, formalizando las
defensas que estime procedente (Art. 21, segundo párrafo
de la Ley 5944) bajo apercibimiento de que en caso de silencio
o respuesta insuficiente, se procederá a solicitar su cesantía,
por la causal prevista en el Art. 19 inc. a) del mismo plexo
legal.
5 días – 9299 – 17/5/2013 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
GENERAL ROCA

ASOCIACION ATLETICA HURACAN
Convoca a Asamblea Extraordinaria el día 07/06/2013 a las 21:00
hs en la sede social. Orden del día: 1) Renovación de Comisión
Directiva y Revisora de Cuentas.2) Designación de 2 socios
presentes para firmar el acta de asamblea. El secretario.
3 días - 9049 - 15/5/2013 - $ 126.ASOCIACIÓN CIVIL ORQUIDEÓFILA DE CÓRDOBA
Convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de Mayo
de 2013 a las 18:30 horas, en Ovidio Lagos 43, B° Gral. Paz de la
ciudad de Córdoba, para considerar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos (2) asambleístas para firmar el acta. 2) Razones
que motivaron la realización de la Asamblea fuera de término. 3)
Lectura y consideración de la Memoria Anual 2012. 4) Lectura y
consideración del Informe del Órgano de Fiscalización. 5)
Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Origen y Aplicación de Fondos, notas y anexos
correspondientes al 8° Ejercicio Económico iniciado el 10 de Enero
de 2012 y finalizado el 31 de Diciembre de 2012. 6) Elección de
nuevas autoridades. 7) Modificación de la cuota societaria. El
Presidente.
3 días - 9050 - 15/5/20013 - $ 310.SAC S. A.
Se convoca a los señores accionistas de "SAC S. A." en Asamblea
General Ordinaria para el día 31 de Mayo de 2013 a las 09 hs. en
1a convocatoria y a las 10 hs. en 2ª convocatoria en el domicilio
social de Av. De la Semillería N° 1779 ciudad de Córdoba, a fin de
tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: PRIMERO: "Designación
de dos accionistas para la firma de la presente Acta conjuntamente
con el señor Presidente"; SEGUNDO: "Consideración de la
documentación del art. 234 inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente
al ejercicio N° 12 cerrado el 31 de Diciembre de 2012. Destino del
resultado del ejercicio y de los resultados no asignados".
TERCERO: "Aprobación de la gestión del Directorio. Aprobación
de los honorarios de Directores por sobre el tope establecido en el
art. 261° de la Ley 19550 por el ejercicio 2012."; CUARTO:
Ratificar lo resuelto por Asambleas General Ordinarias de fecha:
02/02/2004; 21/04/2004; 29/04/2005; 20/05/2006; 16/04/2007;
16/05/2007; 08/05/2008; 08/05/2009; 07/05/2010; 07/06/2011 y
09/05/2012; QUINTO: Elección de un nuevo Directorio.
Prescindencia de la Sindicatura. SEXTO: Designación del
profesional autorizado para intervenir el presente tramite.
5 días – 9419 – 17/5/2013 - $ 1782
CENTRO JUVENIL AGRARIO COOPERATIVISTA
VIGNAUD
Convocatoria a Asamblea Ordinaria
La comisión directiva del "Centro Juvenil Agrario
Cooperativista Vignaud", convoca a los señores socios a la
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Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de Mayo del
año 2013, a las 20,00 horas en la sede de la misma a fin de
considerar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta de la asamblea. 2) Consideración
y aprobación de los estados contables, memoria e informe de la
comisión revisora de cuentas del ejercicio cerrado el 30/6/2012.
3) Motivos por los cuales se efectúa la asamblea y se consideran
los estados contables, memoria e informe de la comisión
revisadora de cuentas fuera de término. La Secretaria.
3 días - 9335 - 15/5/2013 - $ 585,90
SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA
CUMBRE
LA CUMBRE
Convoca a sus socios a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, a realizarse en su sede social sita en calle Sigfrido
Scherzer s/n de la localidad de La Cumbre el día martes 28 de
Mayo de 2013 a las 18 horas para tratar el siguiente Orden del
día 1- Lectura del acta anterior. 2- Designación de dos
Asambleístas para que conjuntamente con el presidente y
secretario suscriban el acta de la asamblea. 3- Consideración de
la Memoria, Balance y cuadros demostrativos al 31 de marzo
de los años 2012 y 2013 Según las disposiciones estatutarias,
trascurrida una hora de espera, la asamblea iniciará con el numero
de socios presentes.3 días - 9052 - 15/5/2013 - s/c.
ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS ALICIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día
27 de Mayo de 2013 a las 20.30 hs. en elloca1 social, sito en la
calle Entre Ríos N° 507 de esta localidad de Alicia, a los efectos
de tratar el siguiente. ORDEN DEL DIA. 1) Designación de
dos asambleístas para que juntamente con Presidente y
Secretario firmen el acta de Asamblea.- 2) Informe a la Honorable
Asamblea de los motivos por los cuales no se realizó la Asamblea
General Ordinaria dentro de los términos previstos por la Ley
para el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012.- 3)
Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo,
Anexos y Cuadros, Informe del Revisador de Cuentas
correspondiente al 78 Ejercicio Económico y Social cerrados al
31 de Diciembre de 2012.- 4) Renovación de la Comisión
Directiva: a) Elección de tres miembros titulares en reemplazo
de los señores Rubén Miguel Dabbene, Adelqui Emilio
Martignago y Julio Crispín Martinez. b) Elección de un Revisor
de Cuentas titular y un suplente en reemplazo de los señores
Mario Luis Racca y Diego Horacio Mautino. 5) Renovación
total de la Junta Electoral: a) Elección de dos miembros titulares
y un suplente en reemplazo de los señores Maria Margarita
Olivero, Horaldo Senn y Hugo Alberto Geremías.- Art. 29 del
estatuto en vigencia.
3 días - 9048 - 15/5/2013 - s/c.
UNION VECINAL LOS CAROLINOS
COSQUIN
Por la presente se Convoca a Asamblea General Ordinaria, de
la UNION VECINAL LOS CAROLINOS para el día 24 de
Mayo de 2013 a las 21,00 hs. en la Sede Social de la Entidad
sita en Boulevard Mosconi 547 de la ciudad de Cosquín. Los
temas a tratar son los siguientes: ORDEN DEL DIA: 1.Lectura del Acta anterior. 2.- Designación de dos socios para

FE DE ERRATAS
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE S.M. DE
ALMAFUERTE
En nuestra Edición del B.O. de fecha 19/04/2013, se
publicó en 3° Sección, el aviso N° 6621, en el mismo en
su art. 3°, donde dice: “...al Ejercicio económico N° 87,
cerrado el 31 de octubre del año. ” ; debió decir : “...al
Ejercicio económico N° 87, cerrado el 31 de octubre del
año dos mil doce. .”; dejamos así salvado dicho error.-
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firmar el acta. 3.- Lectura y consideración de la Memoria,
Estado de Situación Patrimonial, Cuadro demostrativo de
Pérdidas y Ganancias e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas del ejercicio finalizado el 31 de Diciembre del año
2012. 4.- Designación de dos socios para formar la Junta
Escrutadora de Votos 5.- Renovación parcial de la Comisión
Directiva y total de la Comisión Revisora de Cuentas, con
elección de: Vicepresidente; un Secretario de Actas; dos Vocales
Titulares y un Vocal Suplente. Todos por dos años,
integrantes de la comisión directiva. Por parte de la comisión
revisora de cuentas se eligen dos titulares y un suplente,
todos por un año. El Secretario.
3 días - 9056 - 15/5/2013 - $ 126.CLUB NÁUTICO PESCADORES Y CAZADORES
“HERNANDO”
Convocatoria
Señores Asociados/as: De acuerdo a disposiciones
estatutarias vigentes el Club Náutico Pescadores y
Cazadores “Hernando”, convoca a Asamblea General
Ordinaria a llevarse a cabo el día 31 de Mayo de 2013, a las
21 hs. en la sede social de Hernando, ubicado en calle
Boulevard Moreno 716, de la ciudad de Hernando.- ORDEN
DEL DIA 1 - Lectura de Acta Anterior.- 2 - Elección de dos
(2) socios para suscribir el acta de Asamblea.- 3 Consideración de la Memoria, Balance General y Cuadro de
Recursos y Gastos e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondiente al trigésimo ejercicio cerrado el 31 de
Enero de 2013.- 4 - Elección de Tribunal de Penas por un año.5 - Tratamiento cuotas sociales y contribuciones extraordinarias.
6 - Renovación parcial de la Comisión Directiva: Vice-Presidente,
Pro-Secretario, Pro-Tesorero, dos años; renovación total de la
Comisión Revisora de Cuentas por un año.- Presidente.
3 días - 8995 - 15/5/2013 - $ 432.ASESORES DE CORDOBA S.A
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 31/5/13 a
las 10 hs en 1ª convocatoria y a las 11 hs en 2ª convocatoria en
Av. Nores Martínez Nº 2649 PB “A” Ciudad de Córdoba para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de un accionista
para que suscriba el acta de Asamblea junto al Presidente 2)
Consideración de la documentación que establece el Art.234°
inc 1 de la Ley 19550 por el ejercicio cerrado el 31/12/12 3)
Consideración de la Gestión del órgano de administración y
sindicatura por sus funciones durante el ejercicio 4) Fijación de
Honorarios al Directorio, aun en exceso de lo dispuesto por el
Art. 261°de la Ley 19550, si correspondiere 5) consideración
de la renuncia del Sr. Director Titular Carlos Aberto Baggini.
5 días – 9487 – 17/05/2013 - $ 1144,50

INSCRIPCIONES
COLEGIO PROFESIONAL DE MARTILLEROS Y
CORREDORES PUBLICOS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA
Ley 7191 y Sus Modif.
Baja De Matrículas
El Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos
de la Provincia de Córdoba, hace saber, que en virtud de lo
reglado por el Art. 12 Incisos f) e i) de la ley 7191 y sus
modificatorias, que por resolución de Plenario de Directorio
de fecha 27-12-2012, se ha procedido a dar de baja las
siguientes matriculas profesionales. Apellido, nombre y
matriculas; SANCHEZ DANIEL HUGO MP 021076,041078 MARTINEZ MARCELO RAMON MP 021507, 041509 BARREIRO CHRISTIAN ADRIAN MP 021121, 041123 - PESSONI
CESAR AUGUSTO MP 020357, 040359 - LIZARRAGA
SALIDAS FRANZ JOR. MP 022401, 042403-ACOSTA HECTOR
DANIEL MP 023488, 043490-MARTIN NORMA SILVIA MP
021490, 041492- OCCELLI MIRIAM E. MP 020997, 040999 PADILLA MARY ROSA MP 022700, 042702 - PALMISANO
KARINA CECILIA MP 022526, 042528 - LELL MIGUEL ANGEL
MP 022994, 042996 - MENDICOA GABRIEL MP 021807, 041809
- MAIOLINO CARLOS ALBERTO MP 020240 - AGUZZI PAULO
ANDRES MP 022007 -042009-MOLL AGUNDEZ RICARDO MP
021129, 041131-BAZAN ALEJANDRO EZEQUIEL MP 022680,
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042682- BATTIONI GIMENES MAURICIO JOSE MP 022183,
042185 - TORRE LEVI JORGE ALBERTO MP 021723, 041725
- TOROSSIAN HUGO CESAR MP 021434, 042436- PEREGRIN
MARIA DEL CARMEN MP 021111, 041113-SOSA JUAN PABLO
MP 021310, 041312- CARBONETTI EDUARDO GUSTAVO MP
021367, 041369 - MAIQUES MARTIN ALFREDO MP 022997,
042999- MOYANO ESCALERA RODOLFO MP 021933, 041935VIVAS ANGEL FERNANDO MP 021271, 041273-RUBIO
CARLOS ARIEL MP 021356, 041358 - QUEVEDO LUCIANA
MACARENA MP 021775,041777- MOYANO IVON JUDITH MP
023458,043460- MIROLO MARIANA SOLEDAD MP 022912,
042914- ESPINOSA MARTIN ERNESTO MP 023388, 043390PIZZUTO GABRIEL HORACIO MP 021496, 041498-FALFAN
CLAUDIA ELIZABETH MP 023392, 043394-CALDERON
SANDRO ARMANDO MP 023478, 043480-VEGA DIEGO
CECILIO MP 023055, 043057-MEDINA DANIELA PATRICIA MP
022939, 042941-BARRIONUEVO ANABEL MP 022555,
042557-CABRERAARAMINTA ELIZABETH MP. 021639, 041641
- BIASUTTO DIEGO GABRIEL MP 021736, 041738-REYNA.
RUBEN NICOLAS MP 022481, 042483-VAL y ALEJANDRO
JORGE MP 020312, 040314-DANIOTTI DOMINGO JUAN MP
020720, 040722-VAIROLATII ROBERTO FABIAN MP 021791,
041793-LEPORE DIEGO DAVID MP 022174, 042176-COLOMBO
ANALIA VIVIANA MP 022934, 042936 - ROGGERO SILVIA
BEATRIZ MP 021622, 041624-EBERLE PABLO FERNANDO MP
021762, 041764-AGUIRRE JAVIER HUMBERTO MP 020017BOSSI FERNANDO MIGUEL MP 022296, 042298-CABRAL
ALBERT HERNAN MP 022979, 042281-MOYANO HECTOR MP
023716, 043718-MENTA JESICA EVELIN MP 023650, 043650BUTELER RODRIGUEZ LEOPOLDO MP 021858, 041860AYUSO DANIEL ORLANDO MP 021717, 041719-DAMIANO
MONICA MARIA MP 023468, 043470-PELLEGRINI PEDRO
EDUARDO MP 022145, 042147-CARRASCO PEDRO ALBERTO
MP 020691, 040693-CORDOBA MORENO ANIBAL MP 020292040294-ALVAREZ LUIS MARCELO MP 022027,042025SAGGIN MARIA LAURA MP 021340,041342- TORRES
ARMANDO E. MP 023051, 043053-BIANCHI ROBERTO
ARMANDO MP 022089, 042091-JOSAPE GRACIELA M. MP
021628, 04-1630 - FRYDMAN L1L1ANA BEATRIZ MP 021060,
041062-TERNENGO FERNANDO MP 021249, 041251-CASTRO
DANIEL O. MP 022726, 042728-AGUIRRE SANDRA MARIA MP
021052, 041054- CASTRO DANIELA EDITH MP 021679,
041681-ROMERO PEDRO DANIEL MP. 023692, 043694MARENGO HORACIO JOSE LUIS MP 022178,042180 - PONTI
CLAUDIA ELENA MP 021750,041752, RIZZETII GLORIA
TERESITA MP 021749, 041751-CANALE MOLINA HUGO PABLO
MP 022205, 042207-BAZAN, Alejandro Ezequiel MP 011877,
052434 - GOMEZ PRAT Jorge A. MP 010245, 050550-CRESPO
Carlos Martín MP 010538, 050550-GIACOBBE ALBORNOZ
Fernando Conrado MP 011480, 051930-FAURE Raúl Esteban
MP 010456, 050884- GORCHS Patricia Juana MP 010590,
051037-GARCIA Carlos Ariel MP 011115, 051560 - AGUIRRE
Humberto José MP 011028, 051456- GIACCAGLIA Omar
Arnaldo MP 010722, 051167-MARTIN Norma Silvina MP
011481,051916 - PEREZ GOVONI Silvana MP 011086, 051532NIETO Luís Gabriel MP 012072, 052569 -LELL Miguel Ángel
MP 011757, 052290-MENDICOA Gabriel A. MP 011558, 052012,
BESSONE, Luís Guillermo MP 011503, 051941-ROGGERO
Silvia Beatriz MP 011632, 052169-RE Mariana Ximena MP
011113, 051558-CASTRO Fox Sebastián MP 011064, 051485GONZALEZ Cesar MP 011959,052347- FELIX Alberto Ángel
MP 012138, 052661-SPOGLIA Rogelio MP 011944, 052401RAPETTI Nicolás Pablo MP 011981, 052456-MIRETTI Liliana
Mabel MP 011904,052397-DE MARCHI Gabriela MP 011725,
052283.- Fdo.- Gustavo A Urcegui - Secretario.

2 días – 9430 – 14/5/2013 - $ 1555

SOCIEDADES COMERCIALES
CUATRO CAMINOS S.A.
VILLA MARIA
Designación de Autoridades
Por Acta Nº 03 de Asamblea General Ordinaria de “Cuatro
Caminos S.A.”, realizada el 13/11/2012 en la sede social de calle
1ero. de Mayo 441, Villa María, Departamento General San
Martín, provincia de Córdoba; se decidió designar como Director
Titular a Ricardo Salvador VITOR y como Director Suplente a
Ana María SUAREZ. Todos los directores designados
finalizarán su mandato con el ejercicio económico que cerrará el
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31/08/2015. Por Acta de Directorio Nº 05 de fecha 13/11/2012
se designó como Presidente a Ricardo Salvador VITOR, DNI
Nº 13.726.004 y como 1er. Director Suplente a Ana María
SUAREZ, DNI Nº 13.015.686.N° 9006 - $ 79,95
MIRTUONO STOCK S.A.
Elección de Autoridades
Por resolución de la asamblea general ordinaria Nro. 04, del 07
de Enero de 2011 se aprobó la elección de autoridades,
eligiéndose a los señores: Leonardo Gabriel Mirtuono y
Guillermo José Mirtuono como Directores titulares y al señor
Fernando Martín Mirtuono como Director suplente. Por acta
de Directorio Nro. 15 del 07 de Enero de 2011 se asignan los
cargos, quedando el Directorio de la siguiente manera: Presidente:
Leonardo Gabriel Mirtuono, DNI. Nro. 22.078.722, Director
titular: Guillermo José Mirtuono DNI. Nro. 20.804.671,
Director Suplente: Fernando Martín Mirtuono, DNI. Nro.
23.497.652, duración de cargos: por tres ejercicios. Se prescinde
de Sindicatura.
N° 37201 - $ 48.TECHOF S.A.
Designación de Autoridades. Cambio de Sede
Por asamblea general ordinaria del 22.4.2013 se
resolvió: a) Designar como presidente Jose Gregorio
Pisani, LE 6497658, con domicilio en Avenida Hipólito
Irigoyen 485 Piso 13 Departamento B, Barrio Nueva
Córdoba, director titular Jorge Lelio Morini, DNI
7968696, con domicilio en Jujuy 40 y director suplente
Eduardo Alberto Urtubey, LE 6502651, con domicilio
en Vianney 1034 Barrio Las Rosas, todos de la ciudad
de Córdoba. b) Ratificar las asambleas generales
ordinarias de fecha 7.4.2004 y 10.4.2007 por las cuales
se designó como presidente Jorge Lelio Morini, director
titular Jose Gregorio Pisani y director suplente Eduardo
Alberto Urtubey. Por reunión de directorio del 2.5.2012 se
cambió la sede social a Av. Leopoldo Lugones 230 PB de la
ciudad de Córdoba.
N° 9037 - $ 95,85
NUEVO ALGARROBO S.A.
VILLA MARIA
Designación de Autoridades
Por Acta Nº 06 de Asamblea General Ordinaria de “Nuevo
Algarrobo S.A.”, realizada el 12/09/2011 en la sede social
de calle La Rioja 604, Villa María, Departamento General
San Martín, provincia de Córdoba; se decidió designar como
Director Titular a María Verónica Olavide y como Director
Suplente a María Eugenia Olavide. Todos los directores
designados finalizarán su mandato con el ejercicio económico
que cerrará el 30/04/2014. Por Acta de Directorio Nº 09 de
fecha 12/09/2011 se designó como Presidente a María
Verónica Olavide, DNI Nº 18.530.576 y como 1er.
Director Suplente a María Eugenia Olavide, DNI Nº
17.555.404. Por Acta de Directorio Nº 11 de fecha 19/
12/2012 la Directora Suplente María Eugenia Olavide,
DNI Nº 17.555.404, acepta expresamente el cargo para
el que fue electa el día 12/09/2011 según da cuenta el Acta
de Asamblea Ordinaria Nº 6.N° 9007 - $ 116,10
GINKO S.A.
VILLA MARIA
Designación de Autoridades
Por Acta Nº 16 de Asamblea General Ordinaria de “GINKO
S.A.”, realizada el 08/03/2013 en la sede social de calle La Rioja
604, Villa María, Departamento General San Martín, provincia
de Córdoba; se decidió designar como directores titulares a los
señores Ricardo Salvador Vitor, Luis Angel Pons y Ana María
Suárez y como directores suplentes a las señoras Liliana Isabel
Dialuce, Marcela Alicia Lagassa y Miguel Singh. Todos los
directores designados finalizarán su mandato con el ejercicio
económico que cerrará el 30/11/2014. Por Acta de Directorio Nº
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30 de fecha 08/03/2013 se designó, entre los directores titulares
electos, como presidente al señor Ricardo Salvador Vitor DNI
Nº 13.726.004, como vicepresidente a la señora Ana María
Suárez DNI Nº 13.015.686, como director titular a Luis Angel
Pons DNI Nº 12.145.382, y como directores suplentes a Liliana
Isabel Dialuce, DNI Nº 12.394.089, Marcela Alicia Lagassa,
DNI Nº 18.158.124 y Miguel Singh, DNI Nº 13.726.257.N° 9009 - $ 131,70
TRINITÁ XXI S.A.
Acta de Asamblea Ordinaria N° 8
Por Acta de Asamblea ordinaria 8, del 4/10/2012, considerando
1) Ratificación del acta de asamblea ordinaria 5, del 30/7/2010,
referida a Consideración de la Memoria y Estados contables
ej. Cerrado el 31/03/2010. 2) Ratificación del acta de asamblea
ordinaria 6, del 29/7/2011 referida a Consideración de la Memoria y Estados contables, por el ej. Cerrado el 31/03/2011. 3)
Ratificación del acta de asamblea ordinaria 7, del 25/7/2012
referida a Consideración de la Memoria y Estados contables,
por el ej. cerrado el 31/03/2012. 4) Elección de autoridades.1)
Los accionistas deciden por unanimidad ratificar en su
totalidad, “Acta de Asamblea ordinaria 5, del 30/7/2010”
donde los accionistas deciden por unanimidad aprobar la
Memoria y Estados Contables ej. Cerrado el 31/3/2010. 2)
Ratificar acta de asamblea ordinaria 6, del 29/7/2011 donde
los accionistas deciden por unanimidad aprobar la Memoria y estados Contables ejercicio cerrado 31/3/2011.3) Los
accionistas deciden por unanimidad ratificar acta de
asamblea ordinaria 7, del 25/7/2012 donde los accionistas
deciden por unanimidad aprobar la Memoria y Estados
Contables ejercicio cerrado 31/3/2012. 4) Elección de
autoridades, los Socios resuelven por unanimidad designar,
como Director titular y presidente del directorio al Sr. JOSÉ
ANDRÉS DADONE, D.N.I. 22.371.410, nacido el 9/8/
1971, argentino, publicista, con domicilio real en Azcuénaga
1024 dpto. 4 j. Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
domicilio especial constituido en Uruguay 120 Villa Carlos
Paz, Provincia de Córdoba, y como Director Suplente a la Dra.
MARIANA RAQUEL DADONE, DNI 20.256.020, nacida el
día 1/4/1968, argentina, de profesión abogada, casada con
domicilio real y especial constituido en Avda. Richieri Nº 2338
de la Ciudad de Córdoba, Pcia de Córdoba. Los directores electos
en este mismo acto hacen expresa aceptación de sus cargos,
declarando bajo juramente que no están comprendidos en las
inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones de los
artículos 264 y 286 de la Ley 19.550 y modificatorias. No se
eligen síndicos por cuanto se ha prescindido de la sindicatura,
en virtud del tercer párrafo del artículo 284 de la Ley 19550.
N° 8922 - $ 378.NUEVA CORDOBA DEPORTIVA S.R.L.
(Expte. 2418894/36) Constitución de Sociedad
Contrato Constitutivo de fecha 10.04.13. Socios: MARIA
FLORENCIA BORDIN (D.N.I nº 25.202.478), soltera,
argentina, con domicilio en calle Jerónimo Cardan nº 5750 Torre
3 - PB “3”, Bº V. Belgrano de la Ciudad de Cba, nacida el día
05.0.1976, comerciante, y la Sra. JORGELINA BORDIN
(D.N.I. 27.551.743), soltera, argentina, con domicilio real en
calle Jerónimo Cardan 5750 Torre 3 - PB “3”, Bº V. Belgrano de
la Ciudad de Cba, nacida el día 11.09.1979, comerciante.
Denominación y Domicilio: La Sociedad se denomina “NUEVA
CORDOBA DEPORTIVA S.R.L.”, domicilio social en Av. Vélez
Sarsfield 1301 - Bº Nva. Cba, de la Ciudad de Cba. Duración:
Noventa y nueve (99) años a partir del 01.04.2013. Objeto
Social: La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia
o de terceros o asociada a terceros las siguientes actividades: 1)
Explotación y/o administración de canchas de futbol de césped
sintético y/o cualquier tipo de césped artificial o natural, en
todas sus especialidades, actividades deportivas, recreativas,
relacionadas con el deporte y disciplinas afines. Explotación
económica de canchas para la práctica de actividades deportivas
y enseñanza de los mismos. Organización de torneos y eventos
afines a la actividad deportiva. 2) Fabricación, comercialización,
distribución y venta de toda clase de ropa e indumentaria
deportiva, accesorios y cualquier otra clase de mercaderías
relacionadas con las enunciadas precedentemente,
representación, distribución, consignación, mandatos y
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comisiones, realizar importación y exportación de todos los
productos y/o subproductos antes citadas, y diseños
industriales. 3) Explotación comercial del negocio de bar,
restaurante, confitería. 4) Organización de eventos y fiestas. 5)
Venta y promoción de espacios publicitarios. Capital Social:
$50.000,00 representado en 500 cuotas de valor $100 cada una,
que los socios suscriben así: MARIA FLORENCIA BORDIN
250 cuotas y JORGELINA BORDIN 250 cuotas, e integran en
este acto el veinticinco por ciento (25%) de las mismas en
dinero en efectivo. Debiendo los socios integrar el resto en el
plazo de dos años a partir del presente. Administración y
representación: La administración, representación legal y uso
de la firma social será ejercida por la Socia MARIA
FLORENCIA BORDIN, quien revestirá el carácter de SocioGerente y durará en su cargo por el plazo de duración de la
sociedad. Contabilidad y Ejercicio Social: Cierra el 31 de
Diciembre de cada año. Juzg. 1ª Inst. C.C. 13º. Córdoba. Of.
06.05.2013. Mercedes Rezzonico - Prosecretaria Letrada.
N° 9011 - $ 346,50
HUASI DEL SOL S.A.
VILLA MARIA
Constitución de Sociedad
1)Fecha instrumento de constitución: 07 de Marzo del 2013; 2)
Datos personales de los socios: José Ignacio NOBREGA
LASCANO, argentino, nacido el dieciséis de Enero de mil
novecientos sesenta y ocho, Documento Nacional de Identidad
Nº 20.079.227, soltero, de profesión médico, domiciliado en García
Lorca 104, Villa Nueva, Departamento General San Martín,
Provincia de Córdoba, República; y Omar Guillermo VICARIO,
argentino, nacido el diecinueve de Septiembre de mil novecientos
sesenta y tres, Documento Nacional de Identidad Nº 16.465.269,
casado, de profesión médico, domiciliado en Garay 268, Villa
María, Departamento General San Martín, Provincia de Córdoba,
República Argentina; 3) Denominación: HUASI DEL SOL S.A.;
4) Domicilio Legal: La Rioja 604, Villa María, provincia de
Córdoba, República Argentina; 5) Plazo: se constituye por el
plazo de noventa y nueve años, contados desde la fecha de
inscripción del Acta Constitutiva en el Registro Público de
Comercio; 6) Objeto: La sociedad tendrá por objeto dedicarse por
cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros, a: 1) Locación,
compra, venta, cesión y/o transferencia de inmuebles y/o predios
rurales y/o urbanos, pudiendo también someter bienes al régimen
de la ley de propiedad horizontal; 2) Locación, compra, venta,
cesión y/o transferencia de rodados, ya sean moto-vehículos,
automóviles, camiones, semirremolques, acoplados y/o utilitarios.
Para la consecución de su objeto la Sociedad podrá realizar las
siguientes actividades: I) FINANCIERAS: Aportes e inversiones
de capitales a sociedades por acciones constituidas ó a constituirse,
préstamos a particulares ó a sociedades con fondos propios,
realizar operaciones de crédito y financiaciones en general con
cualquiera de las garantías previstas por la legislación vigente,
quedando excluidas las operaciones específicamente comprendidas
dentro de la Ley de Entidades Financieras y toda otra por la parte
que se requiera concurso público de capitales. II)
MERCANTILES: Compra y venta en general de bienes muebles
adquisición, compra, venta, cesión y/o transferencia de bienes
muebles, planos, proyectos, marcas (comerciales o industriales),
siempre que estén relacionados con el objeto; III) IMPORTACIÓN
Y EXPORTACIÓN: Podrá por sí o por medio de terceros,
exportar o importar, productos y subproductos, elaborados o no,
siempre que los mismos se relacionen con el objeto social; 7)
Capital Social: Pesos Doscientos Mil ($ 200.000,-), representado
por dos mil (2.000) acciones de cien pesos ($ 100,-) cada una de
valor nominal, ordinarias, nominativas no endosables, clase “A”,
con derecho a cinco votos por acción; 8) Suscripción del Capital:
José Ignacio NOBREGA LASCANO, suscribe Un Mil
Ochocientas (1.800) acciones ordinarias, nominativas no
endosables, clase “A”, con derecho a cinco votos por acción,
valor nominal cien pesos, cada una, por un valor de Ciento Ochenta
Mil pesos ($ 180.000.-); Omar Guillermo VICARIO, suscribe
Doscientas (200) acciones ordinarias, nominativas no endosables,
clase “A”, con derecho a cinco votos por acción, valor nominal
cien pesos, cada una, por un valor de Veinte Mil pesos ($ 20.000.); 9) Administración: La administración de la sociedad estará a
cargo de un Directorio compuesto por el número de miembros
que fije la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno y un
máximo de cuatro, electos por el término de tres ejercicios. La
Asamblea debe fijar igual número de suplentes, a fin de cubrir las
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vacantes que se produjeren en el orden de elección, también electos
por el término de tres ejercicios. Los Directores pueden ser
reelegidos indefinidamente; 10) Representación legal y uso de la
firma social: En caso de que la Asamblea Ordinaria designe un
directorio unipersonal la representación de la sociedad, inclusive
el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del Directorio,
en forma individual; mientras que si ésta designa un Directorio
Plural la representación de la sociedad, inclusive el uso de la firma
social, estará a cargo del Presidente y Vicepresidente del Directorio,
quienes actuarán en forma indistinta. El Directorio tiene las más
amplias facultades para administrar y disponer bienes; 11)
Designación de autoridades: Presidente: José Ignacio NOBREGA
LASCANO; Director Suplente: Omar Guillermo VICARIO; 12)
Fiscalización: se prescinde de la Sindicatura, sin perjuicio de ello
y para el caso de que la Sociedad quedará comprendida en el Art.
Nº 299 - inciso Nº 2, ley Nº 19.550 , se designará un Síndico
titular y uno suplente, elegidos por Asamblea Ordinaria, por el
término de tres ejercicios; 13) Ejercicio Social: cierra el último día
del mes de Febrero de cada año.N° 9008 - $ 687,30
MAGA S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES - REFORMA DE
ESTATUTO
Mediante Acta de Asamblea Ordinaria N° 18 del 7 de Diciembre
de 2010 se designaron y se aprobaron los miembros Titulares y
Suplentes del Directorio, quedando compuesto el Directorio del
siguiente modo: Director Titular: Presidente: Marcelo Pinto, DNI
22.220.692, Director Suplente: Mazzini Pinto, L.E. 6.494.08,
todos los cargos por el término de tres ejercicios. Se prescinde de
la Sindicatura. Mediante Acta de Asamblea Ordinaria - Ratificativa
Extraordinaria N° 20 del 10 de Setiembre de 2012 se ratificó el
Acta anterior y se modificó el artículo CUARTO del estatuto
social que quedó redactado del siguiente modo: “CUARTO: El
Capital Social es de $ 100.000 (pesos cien mil) representado por
mil acciones de valor nominal $ 100 cada una, ordinarias, al
portador, de la clase “A” con derecho a cinco votos por acción. El
capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme al artículo 188 de
la Ley 19550.”
N° 9055 - $ 131
LA SOLEDAD S.A.
Elección Directorio - Córdoba
EDICTO RECTIFICATORIO
Con fecha 20/12/2011 se publicó el aviso N° 36861 y donde
dice: “... como Director Suplente a Patricia Amanda Staudenmair...”,
“… y Director Suplente: Patricia Amanda Staudenmair...” deberá
decir: “…como Director Suplente a Patricia Amanda Staudenmaier
...”, “... y Director Suplente: Patricia Amanda Staudenmaier ... “
N° 9053 - $ 42
AFB INSUMOS Y SOLDADURAS S.A.
Elección Directorio - Villa María - Pcia. Córdoba
Por Acta de Asamblea Ordinaria N° 1 del 17/01/2013, se resolvió
por unanimidad: 1) designar por 3 ejercicios, para integrar el
Directorio como: DIRECTORES TITULARES: Miguel Antonio Frean, D.N.I. N° 10.336.552, con domicilio real en Facundo
Zuviría N° 1753 - Córdoba; y Ricardo Benito, D.N.I. N°
13.015.393, con domicilio real en Chile 362, Villa María, Provincia
de Córdoba; y como DIRECTOR SUPLENTE a: Marcelo Benito,
D.N.I. N° 16.151.086, con domicilio real en Santiago Balerdi 511,
Villa María, Provincia de Córdoba; y 2) designar como
PRESIDENTE: a Miguel Antonio Frean y como
VICEPRESIDENTE: a Ricardo Benito. Todos fijan como domicilio
especial, en calle Buenos Aires N° 1485 - Villa María - Provincia
de Córdoba.
N° 9054 - $ 98
RADAR S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES
Mediante Acta de Asamblea Ordinaria N° 28 del 25 de Marzo
de 2013 se designaron y se aprobaron los miembros Titulares y
Suplentes del Directorio, quedando compuesto el Directorio del
siguiente modo: Director Titular: Presidente: Marcelo Pinto D.N.I.
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N° 22.220.692 y Director Suplente: Mazzini Pinto L.E. 6.494.081,
quienes ocuparán el cargo de Presidente y Director Suplente.
Todos los cargos por el término de tres ejercicios. Se prescinde de
la Sindicatura.
N° 9051 - $ 42
ESTABLECIMIENTO LA FLORIDA S. A.
GRAL. CABRERA - (CBA)
Elección de Directorio
Por Asamblea General Ordinaria de fecha 20 de Enero de 2012,
con el carácter de unánime, se resolvió renovar el Directorio por el
término estatutario de tres (3) ejercicios quedando designado como
presidente: Susana Débora Luhning D.N.I. 14.644.490, como
vicepresidente: Pablo Federico Luhning D.N.I. 22.013.310, y
Agustín Blanco D.N.I. 32.492.142, Clarisa Angela Luhning, D.N.I.
23.198.235 y María Dolores Luhning D.N.I. 24.783.583 como
directores suplentes .. Además se resolvió prescindir, por el termino
de un ejercicio, de la Sindicatura.- General Cabrera (Cba), 22 de
Abril de 2013.- Susana Débora Luhning - Presidente.N° 8932 - $ 123
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Por Resolución de Asamblea General Ordinaria N° 2 de fecha
01 de Marzo de 2013 se modificaron los miembros del Directorio
con mandato de 3 (Tres) ejercicios y se distribuyeron los cargos
de la siguiente forma: PRESIDENTE y DIRECTOR TITULAR:
Sr. Gustavo Gabriel Giulioni, D.N.I. 14.760.529 Y DIRECTOR
SUPLENTE: Sr. José María Farré, L.E. 8.342.895.
N° 9003 - $ 42
HANDMADE S.A.
Constitución de Sociedad
Ampliando lo publicado en edicto N° 535:0 de fecha 10/04/
2013, se hace saber que: 1) Las acciones que componen el capital
social son ordinarias clase “A” nominativas no endosable, y 2) Se
prescinde de la Sindicatura tal cual fue dispuesto en el Acta
Constitutiva contenida en Escritura Pública N° 33 de fecha 12/
03/13, labrada ante el escribano Titular del Registro Notarial N°
284 de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
N° 9033 - $ 47,25
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR

ESTABLECIMIENTO LA FLORIDA S. A.
GRAL. CABRERA - (CBA)
Elección de Directorio
Por Asamblea General Ordinaria de fecha 02 de Febrero de
2009, con el carácter de unánime, se resolvió renovar el Directorio
por el término estatutario de tres (3) ejercicios quedando designado
como presidente: Susana Débora Luhning D.N.I. 14.644.490,
como vicepresidente: Pablo Federico Luhning D.N.I. 22.013.310,
y Agustín Blanco D.N.I. 32.492.142, Clarisa Angela Luhning,
D.N.I. 23.198.235 y María Dolores Luhning D.N.I. 24.783.583
como directores suplentes. Además se resolvió prescindir, por el
término de un ejercicio, de la Sindicatura.- General Cabrera (Cba),
19 de Abril de 2013.- Susana Débora Luhning Presidente.
N° 8931 - $ 123
ESTABLECIMIENTO LA FLORIDA S. A.
GRAL. CABRERA - (CBA)
Elección de Directorio
Por Asamblea General Ordinaria de fecha 09 de Enero de 2006,
con el carácter de unánime, se resolvió renovar el Directorio por el
término estatutario de tres (3) ejercicios quedando designado como
presidente: Susana Débora Luhning D.N.I. 14.644.490, como
vicepresidente: Clarisa Angela Luhning L.E. N° 23.198.23, Pablo
Federico Luhning D.N.I. 22.013.310 como vocal titular y María
Dolores Luhning, D.N.I. 24.783.583 como vocal suplente Además
se resolvió prescindir, por el término de un ejercicio, de la
Sindicatura.- General Cabrera (Cba) 15,de Abril de 2013. Susana
Débora Luhning.- Presidente.
N° 8930 - $ 118
ESTABLECIMIENTO LA FLORIDA S. A.
GRAL. CABRERA - (CBA)
Elección de Directorio
Por Asamblea General Ordinaria de fecha 05 de Febrero de
2003, con el carácter de unánime, se resolvió renovar el Directorio
por el término estatutario de tres (3) ejercicios quedando designado
como presidente: Federico Enrique Luhning L.E. N° 2.989.915,
como vicepresidente: Susana Débora Luhning de Blanco D.N.I.
14.644.490, y María Dolores Urquía L.C. 7.677.937, como director suplente. - General Cabrera (Cba), 10 de Abril de 2013.Susana Débora Luhning. - Vicepresidente.
N° 8929 - $ 98
UPGRADE SERVICIOS S.R.L.
Edicto rectificatorio
En el edicto del 17/4/2013 N° de aviso 6432 en donde dice: “Las
cuotas se integran en un 25% en efectivo y el resto se integrará
dentro del plazo de dos años computados a partir de la fecha de
inscripción de la sociedad”, debe leerse “Las cuotas se integran en
un 25% en efectivo y el resto se integrará dentro del plazo de dos
años computados a partir de la celebración del contrato social”.
N° 8998 - $ 42
PUNTO TICKET SOCIEDAD ANÓNIMA
ELECCIÓN DE AUTORIDADES

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Com. 1ª Nom. de la ciudad de San
Francisco Dr. Víctor Hugo Peiretti, Secretaría N° 1 a cargo de la
Dra. Silvia Raquel Lavarda, en autos “BOETTO, ALBERTO
BLAS C/ GAIDO JORGE DIONISIO – SOCIETARIO
CONTENCIONSO” Expte. N° 648056, comunica que mediante
Actas de fecha 15/03/13 y del 22/03/2013 se ha resuelto designar
Liquidadora de la sociedad de hecho integrada por los Sres. Boetto,
Alberto Bias CUIT: 20-07798253-2 y Gaido Jorge Dionisia CUIT:
20-13499916-1, a la Señora Cra. Ariadna M. Lamberti, Mat.
Prof. 10.13638.0 CPCE Cba., quien aceptó el cargo el 12/04/2013
con domicilio en calle Avellaneda 712, ciudad de San Francisco.
Fdo. Dra. Lavarda, Silvia Raquel, Sec. San Francisco, 26/4/2013.
N° 8898 - $ 64,50
LAUCAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
CONSTITUCION DE SOCIEDAD
1) Socios: a) Carlos Alberto Guttlein, DNI 25.417.895, de 34
años de edad, Rodríguez, DNI 27.893.379,de 31 años de edad,
divorciada, con domicilio en calle Fortín Loboy N° 494 de Canals. 2)Fecha de constitución: 23 de agosto de casado, con
domicilio Pje Echarte S/N de Canals b) Laura Paola
2011.3)Domicilio: Fortín Loboy N° 494 de Canals.
4)Denominación: Laucar SRL..5) Objeto: venta de repuestos para
automotores de todo tipo, lubricantes y aditivo, rodamientos,
combustible, neumáticos, servicio de comisión por venta de
implemento agrícola, por venta de inmuebles y terrenos, ferretería
agro-industrial, artículos para el hogar, transporte de media y
larga distancia.6) Duración: 50años.7) Capital: lo constituye la
cantidad de pesos cincuenta mil dividido en cuotas iguales de
pesos cien cada una que los socios las han suscripto íntegramente.
La integración del capital por todos los socios es en aportes de
bienes inventario adjunto al contrato social. 8) Uso de la firma y
representación legal: queda a cargo de Carlos Alberto Guttlein y
Laura Paola Rodríguez, durante dos años. 9) Cierre de ejercicio:
treinta y uno de diciembre de cada año. Horacio M. Espinosa
(Sec.) Raúl Oscar Arrazola ( Juez). Juzg. Civil, Comercial de La
Carlota.
N° 9345 - $ 400,50
SOÑAR E INVERTIR S.A.
Edicto Rectificativo
A los fines de rectificar el edicto publicado en el BOLETIN
OFICIAL de fecha 22 de Marzo de 2013, bajo el Nro. 3690,
donde dice: “... Lucía Belén Abratte Carbel, argentina, DNI.
37.854.215, soltera, de profesión comerciante, con domicilio real
en calle Manuel Quintana N° 2558, B° Alto Verde, de la ciudad de
Córdoba...”, debió decir: “... Lucía Belén Abratte Carbel, argentina,
DNI. 37.854.215, soltera, de profesión comerciante, nacida el 27
de Octubre de 1993, con domicilio real en calle Manuel Quintana
N° 2558, B° Alto Verde, de la ciudad de Córdoba.
5 días - 8947 - 17/5/2013 - $ 140.LIBATEC S.R.L.
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Acta de reunión de socios de fecha 26 de abril de 2013 suscripta
ante Escribana Pública en igual fecha; se reúnen los socios de la
sociedad LIBATEC S.R.L., señores: Leticia García, Eduardo
Romer, y Juan Santiago Humbert, quienes representan el total del
capital social, con el objeto de considerar cesión de cuotas y
reforma del artículo respectivo. Abierta la sesión toma la palabra
el socio Eduardo Romer, y manifiesta que se retira de la sociedad,
cede y transfiere de manera gratuita la totalidad de sus cuotas
sociales, o sea 40 cuotas, de un valor nominal de $ 100 c/u, lo que
hace un total de $4.000 del capital social: 1) a la socia Sra. Leticia
García 37 cuotas, de un valor nominal de $100 c/u, lo que hace un
total de $3.700, quien las recibe de conformidad; 2) al Sr. Martín
Gonzalo Grossi, argentino, soltero, comerciante, de 32 años de
edad, D.N.I. N° 27.837.689, con domicilio en calle General Paz
N° 258 de la ciudad de La Carlota - Provincia de Córdoba la
cantidad de 3 cuotas, de un valor nominal de $100 c/u, lo que hace
un total de $ 300 del capital social, quien encontrándose presente
en este acto las acepta y recibe de conformidad, y pasa a ser
nuevo integrante de esta sociedad. El resto de los socios presta
expresa conformidad con la cesión. Seguidamente toma la palabra
el socio Sr. Juan Santiago Humbert, y manifiesta que se retira de
la sociedad, cede y transfiere de manera gratuita la totalidad de sus
cuotas sociales, o sea 40 cuotas, de un valor nominal de $ 100 c/
u, lo que hace un total de $4.000 del capital social: 1) a la socia Sra.
Leticia García 37 cuotas, de un valor nominal de $100 c/u, lo que
hace un total de $3.700, quien las recibe de conformidad; 2) Al Sr.
Martín Gonzalo Grossi, argentino, soltero, comerciante, de 32
años de edad, D.N.I. N° 27.837.689, con domicilio en calle General Paz N° 258 de la ciudad de La Carlota, Provincia de Córdoba;
la cantidad de 3 cuotas, de un valor nominal de $ 100 c/u, lo que
hace un total de $ 300 del capital social, quien encontrándose
presente en este acto las recibe de conformidad, y pasa a ser
nuevo integrante de esta sociedad. El restante socio presta expresa
conformidad con la cesión.- Como consecuencia de las presentes
Cesiones de Cuotas Sociales, los actuales socios de LIBATEC
SRL, Sres. Leticia García y Martín Gonzalo Grossi, resuelven
por unanimidad, modificar la cláusula Cuarta del Contrato Social,
la cual queda redactada de la siguiente manera: “El Capital social
es de $12.000, dividido en ciento veinte cuotas de $100 valor
nominal c/u, que los socios suscriben e integran de acuerdo al
siguiente detalle: 1) la Sra. Leticia GARCÍA suscribe 114 cuotas
por el valor nominal de $100 c/u, lo que hace la suma de $11.400,
que representa el 95% del capital social; 2) el Sr. Martín Gonzalo
GROSSI suscribe 6 cuotas por el valor nominal de $100 c/u, lo
que hace la suma de $600, que representa el 5% del capital social”. Raúl Oscar Arrázola - Juez; María de Francisetti Prosecretaria.- Oficina 30/4/2013 - J.C.C.C. y Flia. de La Carlota.
N° 9043 - $ 435,60
F.G. SERVICIOS S.R.L.
Constitución de Sociedad
Por acta constitutiva de fecha 29/03/2012, se constituyó F.G.
SERVICIOS S.R.L. SOCIOS: a) FERNANDO GABRIEL
GODOY, DNI 25.038.224, de 36 años de edad, soltero, argentino,
comerciante, con domicilio en calle Lippman N° 5473, barrio
Ituzaingo, de la Ciudad de Córdoba, b) SILVIA ANDREA
AMBORDT, DNI N° 24.473.927, de 36 años de edad, soltera,
argentina, de profesión comerciante, con domicilio en calle
Independencia N° 3760, de la Ciudad de Córdoba.
DENOMINACIÓN: F.G. SERVICIOS S.R.L.. DOMICILIO:
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina,
con sedé social en Lippman N° 5473, barrio Ituzaingó, de la
ciudad de Córdoba. DURACIÓN: 99 años a contar de su
inscripción en el R.P.C. OBJETO SOCIAL: “TERCERA:
OBJETO: La Sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta
propia o de terceros, o asociada a terceros a: explotación de
negocios del ramo gastronómico, tales como restaurante, pizzería,
panadería, confitería, bar, casa de té, despacho de bebidas
alcohólicas y envasadas en general, cafetería y heladería, incluida
la elaboración de toda clase de comidas por cuenta propia o de
terceros y servicios de lunch en salones propios o a domicilio.
Realizar tareas de limpieza, lavado en general, de carácter técnico
e industrial, de edificios particulares, consorcios, oficinas, plantas
industriales, hospitales, sanatorios, o cualquier otra institución
dedicada al cuidado de la salud, country, barrios cerrados, edificios
de condominio de altura, barrios privados, estaciones de ómnibus,
aeropuertos, aeroparques, aeroclubes, aeronaves, buques, barcos,
yates, botes, transportes de cargas de pasajeros, motores,
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estaciones de servicios, sean todos estos locales de carácter público
o privados, asimismo podrá proceder al mantenimiento y
conservación de los mismos, como así también rasqueteado,
aspirado, encerado, lustrado, pulido y plastificado de pisos y
mobiliarios. Limpieza en general o lavado de ámbitos alfombrados
y cortinados, superficies vidriadas y metálicas. Limpieza y
mantenimiento de piletas de natación. Limpieza de vidrios en
altura y pisos en general. Limpieza y mantenimiento de carteles
interiores y exteriores en altura. Desinfección, desratización,
desinsectación y fumigación en general. Comercialización, compra,
venta de productos, insumos, maquinaria, materiales para el lavado
y limpieza. Exportación e importación de maquinarias industriales, insumos y productos para la conservación, limpieza,
desinfección y desinsectación. La prestación de servicios de
desmalezados, mantenimiento de espacios verdes, parques y
jardines, poda de árboles, forestación, parquización y provisión
de especies vegetales. También podrá presentarse en
convocatorias, licitaciones y concursos de precios realizados por
el Estado Nacional, Provincial y/o Municipal, cumpliendo con
los recaudos administrativos exigidos a tales fines. Para la
realización de sus fines la sociedad podrá comprar, vender,
permutar, alquilar, arrendar, administrar, ceder y gravar
propiedades inmuebles urbanas o rurales, semovientes, marcas y
patentes, títulos valores y cualquier otro bien mueble o inmueble;
podrá celebrar contratos con las Autoridades estatales o con personas físicas o jurídicas ya sean estas civiles o comerciales, tengan
o no participación en ellas, gestionar, obtener, explotar y transferir
cualquier privilegio o concesión que los gobiernos Nacionales,
Provinciales o Municipales le otorguen, con el fin de facilitar o
proteger los negocios sociales, dar y tomar bienes raíces en
arrendamiento aunque sea por mas de seis años; efectuar las
operaciones que considere necesarias con los bancos, públicos,
privados y mixtos, con compañías financieras; y en forma especial con el Banco Central de la República Argentina, con el Banco
Hipotecario Nacional y con el Banco de la Provincia de Córdoba,
excluyendo expresamente las actividades contempladas parla Ley
de Entidades Financieras N° 21526. Efectuar operaciones de
comisiones, representaciones y mandatos en general; o efectuar
cualquier acto jurídico tendiente a la realización del objeto social.
CAPITAL SOCIAL: el capital social se fija en la suma de pesos
doce mil ($ 12.000), dividido en ciento veinte (120) cuotas de cien
pesos ($ 100) valor nominal cada una, las que se encuentran
totalmente suscriptas por cada uno de los socios, según el siguiente
detalle: FERNANDO GABRIEL GODOY suscribe la cantidad
de ochenta y cuatro (84) cuotas por un total de pesos ocho mil
cuatrocientos ($8.400,00) y SILVIA ANDREA AMBORDT
suscribe treinta y seis (36) cuotas por un total de pesos tres mil
seiscientos ($ 3.600,00). El 25% del capital es integrado en efectivo
por los socios en este acto, obligándose a integrar el saldo restante
dentro del plazo de dos años a partir de la fecha de inscripción de
la sociedad. REPRESENTACIÓN: La Administración y
representación de la Sociedad estará a cargo del Señor
FERNANDO GABRIEL GODOY, teniendo a cargo la firma
social, con el cargo de Gerente, por tiempo indeterminado.
CIERRE DE. EJERCICIO: 31 de diciembre de cada año. Juzgado
1ª INST. C.C. – CONC. SOC. 4 - Of. 09/04/2012.
N° 9023 - $ 751,50
SAINT BERNARD S.R.L.
Constitución de Sociedad
Fecha Constitución: El 15/04/2013 Jorge Ornar Pigino, argentino,
49 años, DNI 16.361.108, comerciante, casado, con dcilio. en Bv.
Chacabuco 669, y Sergio Rubén Pigino, argentino, 47 años, DNI
17.112.774, comerciante, divorciado, con dcilio. en Brasil 149
constituyen “SAINT BERNARD S.R.L.”, c/ domicilio en
jurisdicción de esta ciudad de Córdoba y sede social en Av. Julio
A. Roca 626. Capital: $ 20.000 representado por 200 cuotas
sociales de $ 100 cada una suscribiendo Jorge Omar Pigino 100
cuotas por un total de $ 10.000, y Sergio Rubén Pigino 100
cuotas por $ 10.000. Se integra totalmente en efectivo, en este
acto por su 25%, el saldo en el plazo de 2 años. Administración y
Representación: Jorge Omar Pigino, socio gerente. Duración: 50
años desde la inscripción en el Reg. Pco. de Comercio. Objeto:
dedicarse por cuenta propia y/o de terceros o asociándose a otras
personas físicas o jurídicas, a la compraventa, importación,
exportación, distribución y representación para todo tipo de
sistema de venta mediante local comercial, a domicilio, por catálogo
o correspondencia, mediante la formación de equipos de venta: de
prendas de vestir sin limitaciones, incluyendo calzados y todo
tipo de accesorios como carteras, corbatas, cinturones, medias y
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demás artículos inherentes al ramo. Fabricación por cuenta propia
o ajena de todo tipo de artículos para vestir y ropa de trabajo,
mercería, botonería, sus accesorios y derivados, e industrialización
de toda clase de materias primas que se relacionen con la industria
textil y del calzado, tinturas y artículos de cuero y sus derivados,
algodones, como así también a la compraventa de artículos de
quiosko, almacén y electrodomésticos. Cierre ejercicio: 31.12 cada
año. Juzg. C y C de 29ª Nom. Of. 25/4/2013. Fdo: Dra. De la
Mano, Prosecretaria.
N° 9034 - $ 222
STORE CENTER S.R.L.
Constitución de Sociedad
Contrato social y Acta N° 1, ambos suscritos el 20/12/2012.
Socios: GUSTAVO ARIEL TORRECILLAS, D.N.I. 29.475.398,
30 años, casado, argentino, comerciante, con domicilio en calle
Abraham Terrachini N° 6490, B° Granja de Funes, EDUARDO
ENRIQUE MACUA, D.N.I. 23.440.595, 39 años, soltero,
argentino, comerciante, con domicilio en calle Claudio Cuenca N°
1838, departamento 4, B° Villa Cabrera, y GUSTAVO FEDERICO
GOMEZ, D.N.I. 24.472.359, 37 años, casado, argentino,
comerciante, con domicilio en Av. Colón N° 350, 5to. Piso,
departamento B, B° Centro, todos de la ciudad de Córdoba.
Duración: 99 años. Domicilio legal: jurisdicción de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. Sede: sita en calle Sucre 554, B°
Centro de esta Ciudad de Córdoba. Objeto: dedicarse por cuenta
propia o de terceros o en participación con terceros, a la compra,
venta por mayor y menor, importación, exportación, locación y
distribución de artículos de librería, papeles, papeles térmicos,
tintas y balanzas o básculas electrónicas, equipos de computación,
impresores fiscales, registradores fiscales, computadoras
personales y/o sus partes componentes, tóner, equipos de
comunicación, de telefonía y de sonidos, máquinas fotocopiadoras
y todo tipo de equipo eléctrico, como así también todo tipo de
artículos electrodomésticos y del hogar, y muebles de oficina y
computación, comprendiendo dicha explotación las siguientes
actividades: Comerciales: compraventa, distribución, transporte,
comercialización y fabricación de insumos y periféricos para
equipos de computación, de comunicación y telefonía, sonido,
máquinas fotocopiadoras y electrónicos, como así también todo
tipo artículos electrodomésticos del hogar y muebles de oficina y
computación. Servicios: Prestación de todo tipo de servicios
técnicos relacionados con el objeto social a terceras personas, ya
sean estas personas físicas o jurídicas públicas, privadas o mixtas
incluyendo tareas de asesoramiento a aquellas. Capital social: $
15.000 dividido en 150 cuotas sociales de un valor nominal de $
100 cada una. Suscripción: 50 cuotas cada socio. Integración:
25% en este acto, debiendo complementarse el porcentaje restante
(75%), dentro del plazo de dos años. Administración y
Representación: estará a cargo del socio gerente GUSTAVO ARIEL
TORRECILLAS, D.N.I. 29.475.398. El uso de la firma social
estará a cargo de este socio gerente exclusivamente, debiendo
extender su respectiva firma personal debajo del rubro social para
todas las operaciones que realice en ejercicio y dentro de los
límites del mandato, con la única limitación de no comprometerla
en prestaciones ajenas al objeto social. Fecha de cierre de ejercicio:
31 de diciembre de cada año. Juzgado de 1ª Inst. y 33ª Nom.
Conc. Soc. 6 de Cba., Expte. 2384318/36. Of. 3/5/2013.
N° 9035 - $ 401,25
PAGANO HNOS. S.R.L.
Modificación Contrato Social
Por Acta N° 51, labrada el día 23/02/2013 la firma que gira en
este plazo bajo la denominación “PAGANO HERMANOS
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” señores
Oscar Roberto Pagano, D.N.I. 6.632.748 e Ignacio Albino Pagano
D.N.I. 6.657.833.- También se encuentra presente el señor Marcelo
Oscar Pagano, D.N.I 14.624.921, el señor Martín Ignacio Pagano,
D.N.I. 23.436.526, su cónyuge doña Valeria Fabbroni, D.N.I.
24.783.054 y la cónyuge del señor Oscar Roberto Pagano doña
Luisa Ema Buffarini D.N.I. 3.892.235.- Abierta la reunión social
se pone en consideración el orden del día previamente anticipado
a todos los socios a saber: PRIMERA CUESTION: Admisión de
un nuevo socio al que le fueran cedidos sus derecho por los
herederos de la señora Etelvina Elvira Marzari de Pagano de
acuerdo a la cláusula séptima del contrato social de fecha veinte
de noviembre de mil novecientos setenta y ocho.- SEGUNDA ha
modificado el contrato social de común y unánime acuerdo de sus
socios en los siguientes términos 1) Cambio de la titularidad de
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las dos mil quinientas cuotas sociales pertenecientes a la socia
fallecida Etelvina Elvira Marzari de Pagano las que se cedieron y
transfirieron por todos los herederos declarados de la causante a
favor del señor Martín Ignacio Pagano, D.N.I. 23.436.526.- Las
transferencias de las cuotas sociales antes mencionadas son
aceptadas por los restantes socios.- También se ratifica a los
restantes titulares de las mismas.- 2) Se modifica la cláusula quinta
del contrato social en lo atinente a la titularidad de las dos mil
quinientos cuotas sociales pertenecientes a Etelvina Elvira Marzari
de Pagano las que se cedieron al señor Martín Ignacio Pagano.- 3)
Se aceptó por todos los socios la renuncia al carácter de gerente
del socio Ignacio Albino Pagano D.N.I. 6.657.833 y se designa en
su reemplazo al socio Martín Ignacio Pagano.- 4) Se modifica el
artículo ocho del contrato social, el que adelante quedará redactado
de la siguiente manera: Se resuelve que esta sociedad será
administrada por persona o personas socios o no, que a tal efecto
desempeñará la función de gerente, a las que por acta se les asignará
una retribución mensual por sus tareas a cargo de gastos generales. La retribución de los gerentes, con posterioridad a la firma
de la presente acta se establecerá por acuerdo unánime de los
socios asentado en el Libro de Actas.- En este acto se confirma en
el cargo de gerente de la firma al señor Marcelo Oscar Pagano
D.N.I. 14.624.921 y se designa por unanimidad de todos los
socios como nuevo gerente en reemplazo del señor Ignacio Albino
Pagano al socio Martín Ignacio Pagano.- Ambos gerentes
representan a la entidad de acuerdo a las atribuciones que le confiere
el contrato, social de fecha veinte de noviembre de mil, novecientos
setenta y ocho, la modificación introducida por acta Número
cuarenta y cuatro de fecha veintiséis de marzo del año mil
novecientos noventa y nueve y las leyes de la materia. El uso de
la firma social la tendrán los gerentes en conjunto u obrando el
gerente Marcelo Oscar Pagano, D.N.I. 14.624.921 con la firma
del socio Ignacio Albino Pagano D.N.I. 6.657.833 y el socio gerente
Martín Ignacio Pagano D.N.I. 23.436.526, con firma del socio
Oscar Roberto Pagano D.N.I. 6.632.748, todos ellos presentes
en este acto los que prestan conformidad. Al hacer uso de la firma
socia se agregará por cualquier medio de que lo hacen en la calidad
referida y por la sociedad que representan. La nueva designación
de gerente o gerentes se hará por acuerdo unánime de los socios,
en el caso que al momento de la designación alguno de los socios
hubiera fallecido y no se hubiera definido quién detenta la titularidad
de sus cuotas sociales la designación se hará en forma provisoria
por simple mayoría y para que revista el carácter de definitiva se
deberá ratificar por quienes asuman la titularidad de las cuotas del
socio fallecido. Duran en sus funciones mientras dure su buen
desempeño, y no podrán ser removidos de no mediar justa causa.
En el ejercicio de la administración, las personas que tengan el uso
de la firma social de acuerdo a lo dispuesto precedentemente
podrán, para el cumplimiento de los fines sociales realizar todos
los actos no prohibidos por ley y las especiales enumeradas
originariamente en el artículo modificado,- 5.- Los socios por
unanimidad aprueban los balances de la sociedad y la gestión de
los gerentes hasta el 23/02/13.- Río Cuarto, 26 de abril de 2013.
N° 8967 - $ 672
AGROIN ACHIRAS S.A.
AVISO LEY 19550
Comunicase la constitución de Sociedad Anónima según
siguientes previsiones: 1) Socios: Pedro Agustín CALDERON
GONZALEZ, argentino DNI 32.879.625, CUIT 20-328796253, nacido 03/07/1986, casado, Abogado, domicilio calle Fragata
Moyana 149 2° G, Capital Mendoza; DIEGO CALDERON
S.A., CUIT 30-63881316-1, domicilio calle España 512,5° 3,
Capital Mendoza 2) Fecha acto constitutivo: 05/10/2012, Esc.
N° 6, Escribana MAGALÍ FRACCHIA, Reg. Notarial 1062 de
Capital Mendoza 3) Denominación: “AGROIN ACHIRAS S.A.”
4) Domicilio: Av. del Libertador N° 1717, Achiras, Río Cuarto,
Córdoba 5) Objeto Social: a) AGROPECUARIAS b) INDUSTRIALES c) COMERCIALES d) MANDATARIAS e)
SERVICIOS f) FIDUCIARIAS. 6) Plazo de Duración: 99 años
desde su inscripción en el Registro Público de Comercio 7) Capital Social: Pesos DOSCIENTOS DIEZ MIL ($ 210.000) 8)
Órgano de Administración: Presidente y Director Titular: Diego
Agustín CALDERON DNI 10.846.691, Director Suplente: Pedro
Agustín CALDERON DNI 32.879.625, constituyendo ambos
domicilio especial y legal en Av. del libertador N° 1717, Achiras,
Río Cuarto, Córdoba 9) Órgano de Fiscalización: Se prescinde de
Sindicatura 10) Organización de Representación Legal:
Representación y uso de firma social a cargo del Presidente y en
caso de corresponder del Vicepresidente en ausencia o impedimento
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del primero o del Director que los reemplace en caso de ausencia
o impedimentos de ambos 11) Fecha cierre de Ejercicio: 31 de
Diciembre de cada año.
N° 8977 - $ 119
DOFA S.A.
ACTA CONSTITUTIVA - ESTATUTO SOCIAL
Fecha: se constituye por Acta y Estatuto social de fecha cinco
de Marzo de Dos mil trece.- El Acta fija como sede social calle
Virgen de la Merced 2780 de la Ciudad de Córdoba. Socios: Hernán
Darío DONALISIO, argentino, casado con Laura Carina Peralta,
domiciliado en Av. Virgen de la Merced 2780 de B° Altos de San
Martín, médico, nacido el 11-06-69, DNI N° 20.785.664 (CUIT
23-20785664-9) y María Conrada FASSIO, argentina,
comerciante, nacida el 14.11.43, domiciliada en La Rioja 2344 de
B° Alto Alberdi de esta Ciudad, casada con Ángel Custodio Peralta,
DNI 4.854.339 (CUIT 27-04854339-7). Denominación DOFA
S.A. Sede y domicilio: Virgen de la Merced 2780 de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. Plazo: 20
años desde su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas.
Objeto social: La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros, en el país o en el extranjero,
la fabricación, desarrollo, transformación, distribución y
comercialización de todo tipo de insumas, materias primas y
maquinarias, productos y subproductos de la industria del
medicamento de uso humano en cualquier etapa de elaboración:
drogas, medicamentos, productos químicos, químicos industriales, médico quirúrgicos, odontológicos, descartables,
equipamiento hospitalarios, productos farmacéuticos. Prestar
servicios de farmacia, perfumería, droguería, herboristería o
laboratorio. A estos efectos la sociedad podrá realizar las
actividades que guarden relación con su objeto, tales como:
Importación, exportación, compra, venta, permuta, cesión,
representación, consignación de elementos relacionados con sus
actividades industriales. Transporte de cargas propias o para
terceros. Servicios de mantenimiento de plantas industriales y
sus correspondientes equipos e instalaciones. Adquisición, venta
y/o permuta de toda clase de bienes muebles o inmuebles, con
fines de explotación, renta o enajenación. Representaciones,
mandatos, agencias, comisiones. Gestiones de negocios. Constituir
o participar en sociedades, celebrar contratos de locación,
intermediación, depósito mutuo o comodato, aceptar y constituir
hipotecas o prendas, administrar, arrendar, constituir, dar y tomar
en locación, refaccionar, usufructuar con inmuebles urbanos o
rurales y toda otra operación inmobiliaria que fueran convenientes
y admitidos por la ley. A tal fin, la Sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. Capital:
El capital social es de Pesos CIEN MIL ($ 20.000), representado
por MIL (1.000) acciones de Pesos Cien ($ 100) valor nominal
cada una, ordinarias nominativas no endosables con derecho a un
voto por acción. El capital puede ser aumentado por decisión de
la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme
al art. 188 de la Ley 19.550.- El socio Hernán Daría Donalisio,
suscribe la cantidad de QUINIENTAS ACCIONES, ordinarias
de valor nominal Pesos Cien ($ 100) cada una de ellas, es decir
equivalentes a la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000)
o el cincuenta por ciento (50%) de las acciones societarias.- La
socia María Conrada Fassio, suscribe la cantidad de
QUINIENTAS ACCIONES, ordinarias y de valor nominal Pesos Cien ($ 100) cada una de ellas, es decir la suma de PESOS
CINCUENTA MIL ($ 50.000) o el cincuenta por ciento (50%)
de las acciones societarias.- Los socios integran en el acto de la
constitución, el veinticinco (25%) de las acciones y se obligan a
integrar el saldo a solicitud del directorio, conforme lo indica el
estatuto. Administración: La administración de la sociedad estará
a cargo de un Directorio compuesto con el número de miembros
que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y un
máximo de cuatro, electos por el término de tres ejercicios. La
Asamblea designará el mismo número de suplentes por el mismo
término; al prescindir de la Sindicatura. Designación de
Autoridades: Director Titular - Presidente, para el primer período
de tres ejercicios, el socio Hernán Darío Donalisio y como Director Suplente a la socia María Camada Fassio. Representación
legal y uso de firma social: La representación legal de la Sociedad,
inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del
Directorio, y en su caso de quien legalmente lo sustituya.
Fiscalización: La Sociedad por su Estatuto prescinde de la
Sindicatura, conforme a los términos dispuestos por la ley 19.550,
ejerciendo los socios el derecho de contralor directo que confiere
el artículo 55 de dicha ley. Ejercicio Social: Fecha de cierre el 3112 de cada año. Córdoba, mayo de 2013.
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N° 8983 - $ 609
ALAMBRES SUAREZ S.A.
Aprobación de Estados Contables y Elección de Autoridades
Por acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 17/10/2007 se
resuelve aprobar por unanimidad los estados contables finalizados
el 30/06/2007; por acta de Asamblea Ordinaria de fecha 21/10/
2008 se resuelve, por acta de Asamblea Ordinaria de fecha 13/10/
2009 aprobar por unanimidad los estados contables finalizados el
30/06/2009 y designar por el término de tres ejercicios, a las
siguientes autoridades: Director Titular Presidente al Sr. Roque
Daría Suárez y Director Suplente a la Sra. María Eugenia Bárbara,
fijan domicilio especial en calle Hernando de Retamoso N° 2534
B° Parque Chacabuco, ciudad de Córdoba; por acta de asamblea
de fecha 19/10/2010 se resuelve aprobar por unanimidad los
estados contables finalizados el 30/06/2010 y por acta de
Asamblea Ordinaria del 15/08/2011 se resuelve ratificar las actas
de asamblea de fecha 01/10/2007, 21/10/2008, 13/10/2009, 19/
10/2010.
N° 8956 - $ 123,90
PEMER EXCURSIONES S.R.L.
Constitución sociedad
VILLA MARIA. Juzgado de 1ª Instancia y 1ª Nominación
Civil, Comercial y Familia, Secretaría N° 1. Denominación:
PEMER EXCURSIONES S.R.L. Socios: RAMON EDUARDO
PEREYRA, D.N.I. N° 20.873.473, nacido el 20.07.1969, con
domicilio en calle Uspallata y Solís de la ciudad de Villa María,
soltero, CUIL N° 20-20873473-4, capital social: sesenta cuotas
(50%) y ARMANDO ANTONIO PEREYRA, D.N.I. N°
22.223.343, nacido el 02.07.1971, con domicilio en calle Uspallata
y Solís de la ciudad de Villa María, soltero, CUIL N° 20-222233438, capital social: sesenta cuotas (50%). Fecha constitución: 01112/
2012. Domicilio social: Rivadavia 280, Villa María. Objeto: agencia
de viajes y turismo nacional e internacional. Plazo: diez años a
partir de la fecha de inscripción. Capital: $ 12.000 (120 cuotas
sociales de $ 100 cada una). Administración y fiscalización:
representación y dirección, socio gerente Armando Antonio
Pereyra. Cierre ejercicio: 31 de Junto.
N° 8960 - $ 120,75
ALOS S.R.L.
BELL VILLE
Constitución de Sociedad
Socios: Oscar Marcelo Arguello DNI N° 20.084.213, nacido el
9-4-68, argentino, casado, comerciante, domiciliado en calle Chubut
N° 140 de Bell Ville; Ever Jahir Arguello DNI N° 35.174.199,
nacido el 7-6-90, argentino, soltero, comerciante, con domicilio
en calle Chubut N° 140 de Bell Ville, e Iván Alberto Arguello DNI
N° 34.560.302, nacido el 4-5-89, argentino, soltero, comerciante,
domiciliado en Chubut N° 140 de Bell Ville. Fecha de Instrumento
de Constitución: 30 de Noviembre de 2012. Denominación
“ALOS S.R.L.” Domicilio de la Sociedad: Chubut N° 140 de Bell
Ville. (Pcia de Cba). Objeto Social: Dedicarse por cuenta propia o
de terceros y/o asociada a terceros dentro del territorio del país o
en el extranjero a las siguientes actividades: A) Servicios:
Desarrollar la actividad de prestación de Servicios de Seguridad y
Vigilancia tanto a organismos públicos como entidades privadas.
Plazo de Duración: 99 años a contar de su inscripción. Capital
Social: La cantidad de pesos treinta mil ($30.000) dividido en
trescientas cuotas de $100, integradas de la siguiente manera,
Oscar Marcelo Arguello $15.600, Ever Jahir Arguello e Iván
Alberto Arguello en igual cantidad aportan ambos $7.200.
Dirección y Administración de la Sociedad: Oscar Marcelo
Arguello en el cargo de Gerente. Fecha de cierre de los ejercicios:
todos los años el día 31 de Diciembre. Bell Ville 04-05-13. Dra.
MIRET de SAULE Sec.
N° 8940 - $ 125,30
DULCINEA S.A.
Río Cuarto
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
Accionistas: Juan Isidro Jorba Jorba, nacido el 13/03/75, de 38 años,
de nacionalidad Española, Economista, casado con Mireia Mestres
Segarra, documento de identidad N° 36516044W, pasaporte N°
AAG295564, y Mireia Mestres Segarra, nacida el 29/11/75, de 37
años, de nacionalidad Española, casada con Juan Isidro Jorba Jorba,
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médica, documento de identidad N° 44981663B, ambos con domicilio
en calle Golf de Bótnia N° 14, de Sant Cugat de Valles, Barcelona,
España. Fecha Instrumento Constitución: 15/04/2013. Denominación:
DULCINEA S.A. Domicilio Social: Alvear N° 724 de Río Cuarto,
Córdoba, Argentina. Objeto Social: realizar por cuenta propia y/o de
terceros y/o asociada a terceros las siguientes actividades: a)
Inmobiliaria: compra, venta, arrendamiento, permuta, loteo,
parcelamiento, administración y explotación de inmuebles urbanos y
rurales, y todas las operaciones de renta inmobiliaria e incluso hipotecas
y sus administraciones y financiaciones, pudiendo a tal fin, realizar
todos los actos comprendidos en la Ley de Propiedad Horizontal. Se
excluye expresamente las actividades previstas en la ley N° 9445 de
corretaje inmobiliario. b) Financieras: Mediante aportes o inversión
de capitales a particulares, empresas, sociedades constituidas o a
constituirse para negocios realizados o a realizarse, constituir y transferir
prendas, hipotecas y todo otro tipo de derecho real. La compra venta
de bonos, títulos públicos o privados, acciones y debentures. Podrá
asimismo realizar actividades financieras de inversión y/o préstamos
de dinero con fondos propios. Se excluyen expresamente las actividades
previstas por la ley de entidades financieras y toda otra actividad que
requiera el concurso público de capitales. Para todos sus fines la
sociedad podrá realizar cuantos actos y contratos se relacionen
directamente con su objeto social y tiene plena capacidad jurídica de
adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean
prohibidos por las leyes o este estatuto. Plazo de Duración: 90 años
desde inscripción en RPC. Capital Social: $ 100.000 representado por
1000 acciones ordinarias nominativas no endosables, clase “A”, con
derecho a 5 votos por acción, de valor nominal $100 cada una.
Suscripción: Juan Isidro Jorba Jorba suscribe 950 acciones por un
valor nominal de $ 95.000,00 y Mireia Mestres Segarra suscribe 50
acciones por un valor nominal de $ 5.000,00. Órganos Sociales: a)
Administración: un Directorio compuesto del número que fija la
Asamblea Ordinaria entre un mínimo de 1 y un máximo de 7, electos
por 3 ejercicios reelegibles. La Asamblea puede designar mayor, igualo
menor número de suplentes por el mismo término. Si la sociedad
prescindiera de la Sindicatura, la elección de directores suplentes es
obligatoria. Primer Directorio: Presidente: Ernesto José Jorba DNI
20.700.052 Director suplente: Hugo Oscar Fusero DNI 12.762.338.
b) Fiscalización: uno o más Síndicos Titulares e igual número de
suplentes elegidos por Asamblea Ordinaria por el término de 3
ejercicios, reelegibles. Si la sociedad no estuviere comprendida en las
disposiciones del artículo 299 de la Ley 19.550 podrá prescindir de la
sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del
artículo 55 de la Ley 19550. Se prescindió de la Primer sindicatura.
Representación de la Sociedad y el uso de la firma social estará a cargo
del presidente del directorio. Fecha de cierre de ejercicio: 31/12 de cada
año.
N° 8928 - $ 505,80
CONIFERAL S.A.C.I.F.
Por acta del directorio Nº 1312 de fecha 22 de abril de 2013 se
resolvió por unanimidad designar a las autoridades del Directorio y del
Consejo de vigilancia de Coniferal S.A.C.I.F. resultando electas: Ignacio
Gregorio Giannico (H) DNI 14.702.523. como Director Presidente.
Juan Carlos Escobar DNI 7.798.503.como Director Vicepresidente.
Gustavo Alejandro Mira DNI 22.220.210. como Director Secretario.
Foncea Marcelo Fernando DNI 18.385.157.comoDirector
Prosecretario.Heliberto Valverde DNI 16.508.592.como Director
Tesorero. Edgar Adrian Bordi DNI 20.998.159. como Director
Protesorero.Ciarimboli Sergio Osvaldo DNI 17.004.678. Jaime Raúl
Daniel DNI 13.371.836. Fernandez Eduardo Miguel DNI
22.792.539.Lubatti Norberto Rubén DNI 26.151.759. Perez Juan
Pablo DNI 29.253.575. Reyna Francisco Antonio DNI 10.046.199.
Valverde Diego Daniel 16.292.688. Tolosa Miguel Angel DNI
24.597.638. como Directores Titulares y como miembros del Consejo
de Vigilancia: Calderon Beatriz Susana (presidente) DNI 5.681.280.
Chiggio Santiago Domingo DNI 6.512.372;Arnaldi José Agustín DNI
6.432.325; y como suplentes Sanchez Mirta Viviana DNI 13.983.736;
Zitelli Susana Beatriz DNI 18.013.638.yArmesto Jorge Alberto DNI
12.876.123. Todos aceptan el cargo por el que fueron investidos y
duraran en el cargo por un ejercicio. Marcelo F. Fondea – Prosecretario
– Coniferal S.A.C.I.F.
N° 9004 - $ 178,50
COMERCIALIZADORA LA RIOPLATENSE S.A.
Edicto Rectificativo
En edicto Nº 8012 de fecha 29/4/2013, por error se publicó: Sr.
Ernesto Orlando Espinosa, D.N.I. Nº 17.011.915 y debe decir Ernesto
Orlando Espinosa, D.N.I. Nº 18.101.290.
Nº 9474 - $ 68,10
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PUBLICACIONES ANTERIORES
ASAMBLEAS
COLEGIO DE TRADUCTORES PÚBLICOS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el día 14/05/13 a las
18:00 hs., en la sede del Colegio, Belgrano 75 4° Piso ORDEN
DEL DÍA: 1) Elección de tres (3) colegiados para dirigir la
sesión y firmar Actas conjuntamente con el Presidente y la
Secretaria. 2) Lectura y aprobación del Acta anterior. 3) Fijar
monto de la matrícula y cuota anual 2013. 4) Consideración y
aprobación de Memoria y Balance del ejercicio 2012. 5)
Consideración y aprobación de presupuesto de gastos y
recursos para 2013. 6) Convocatoria a Elecciones Generales
y designación de la Honorable Junta Electoral. Art.15: del
Estatuto Colegial vigente. La Secretaria.
3 días – 9154 - 14/5/2013 - $ 567

Secretario firmen el Acta de Asamblea en representación de
los socios presentes. 3 ) Explicación de los fundamentos del
llamado a Asamblea fuera de los términos estatutarios. 4)
Consideración de los Actos realizados por Comisión Directiva
y Comisión revisora de Cuentas hasta la fecha de la Asamblea.
5) Consideración de Memoria, Estados Contables , Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas de los ejercicios
finalizados 30-06-2011 y 30-06-2012. 6)Designación de una
Comisión Escrutadora de votos para los cargos de elección.
7) Elección de nueva Comisión Directiva y Comisión Revisora
de Cuentas por caducidad de mandatos. 8) Proclamación de
Autoridades electas y aceptación de cargos. Quórum artículo
26 de los Estatutos. El Secretario.
3 días - 8745 - 14/5/2013 - s/c.
CENTRO FOLKLORICO ARGENTINO “TIERRA Y
TRADICION”
RIO CUARTO

HOGAR DE NIÑOS “SAN VICENTE DE PAUL”
CORONEL MOLDES
Convocatoria a Asamblea de la entidad, programada para el
día 23 de Mayo del cte. Año 2013 a las 21,30 en su sede
ubicada en la calle Roque Sáenz Peña 264 de la Ciudad de
Coronel Moldes, con su correspondiente ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos asociados para que juntamente con la
Presidenta y la Secretaria de la Institución aprueben y firmen
el Acta de la Asamblea. 2) Informar las causas por las que se
realiza fuera de término. 3) Lectura y aprobación del Acta
anterior. 4) lectura, consideración y aprobación de la Memoria y Balance General, Cuadro de Resultado e Informe de los
Síndicos, correspondientes a los: Ejercicio finalizado el 28 de
Febrero de 2012. Ejercicio finalizado el 28 de Febrero de
2013. La Secretaria.
3 días - 8739 - 14/5/2013 - s/c.
SEMBRADORES UNIDOS DEL SUR S.A.
ADELIA MARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria en primera
convocatoria para el día 27 de Mayo de 2013 a las 09:00
horas, y en segunda convocatoria a las 11:00 horas en sede
social de Avda. Presidente Perón N° 493 de Adelia María
(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 30 de Noviembre de 2012. 2) Distribución de resultados y
Remuneración del Directorio. 3) Elección de autoridades por
vencimiento de mandatos. 4) Elección de un Síndico titular y
, un Síndico suplente. 4) Designación de accionistas para
firmar el acta.
5 días - 8743 - 16/5/2013 - $ 450.COOPERADORA IPEMyA 243
Convocatoria a Asamblea Ordinaria de la
COOPERADORA IPEMyA. 243 “Eduardo Olivera”, para
el día 17 de Mayo de 2013 a las 21.30 hs. en la sede de la
Escuela, para tratar el siguiente Orden del Día: 1- Lectura del
Acta anterior; 2- Designación de dos Socios para que suscriban
el Acta de Asamblea; 3- Consideración de la Memoria, Estados
Contables e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas; 4Elección de miembros de la Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas. La Secretaria.
3 días - 8907 - 14/5/2013 - s/c.
LU8HJ - RADIO CLUB BELL VILLE
BELL VILLE
Convócase a los señores Asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 31 de mayo de 2013 a las
21,30 horas en nuestra sede social Figueroa Alcorta 551 de
Bell Ville, Cba para tratar el Siguiente: ORDEN DEL DIA: 1)
Lectura y aprobación del Acta anterior. 2) Designación de dos
asambleistas para que conjuntamente con el Presidente y

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/05/2013, 20:30
horas en Alvear 354, Río Cuarto. ORDEN DEL DIA:1)
Informe motivo por la que prorrogó la fecha de la Asamblea.2)
Lectura y consideración Acta anterior. 3) Designación de dos
socios para firmar el acta junto con presidente y Secretaria.
4) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de
Resultados e Informe del Órgano de Fiscalización, ejercicio
cerrado 31/12/12. 5) Renovación total de Autoridades. 6)
Determinar el monto de la cuota social. La Secretaria.
3 días - 8819 - 14/5/2013 - $ 189.INSTITUTO SECUNDARIO “JOHN F. KENNEDY”
ASOCIACIÓN DE FOMENTO EDUCACIONAL
Convócase a Asamblea General Ordinaria 22 de MAYO
2013, 17,00 h. en sede social. Orden del Día: 1°) Designación
cuatro socios firmar Acta; 2°) Consideración, memorias, Balances Generales, Cuadro de excedentes y pérdidas e informe
Comisión Revisora de Cuentas de los Ejercicios Contables
2011 y 2012; 3°) Informe causales no convocada en términos
estatutarios la Asamblea 2012. Asamblea constituida hora
fijada en convocatoria, mitad más uno de socios, cualquier
número una hora después. La Secretaria.
8 días - 8793 - 21/5/2013 - $ 504.EDU@AMBIENTE - ASOCIACION CIVIL
VILLA MARIA
La Comisión Directiva de la entidad denominada:
“EDU@AMBIENTE - ASOCIACION CIVIL” CONVOCA
a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el 06 de Junio
de 2013 a las 18:00 hs., en el domicilio de la sede social, sito
en calle Leandro N. Alem N° 748, de la Ciudad de Villa María
- Provincia de Córdoba, a fin de tratar los siguientes puntos
del Orden del Día: 1- Designación de dos socios para firmar el
Acta de Asamblea. 2- Motivos por los cuales no se trató
asamblea en tiempo y forma. 3- Lectura y consideración de
Memorias, Inventarios y Balances correspondientes a los
períodos 2010, 2011 Y 2012. 4- Elección de autoridades de
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.- El
Secretario.
3 días - 8889 - 14/5/2013 - $ 220,50
“LA MUSA” ASOCIACIÓN CIVIL Y CULTURAL
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
De acuerdo con lo establecido en el Estatuto de “LA MUSA”
y demás disposiciones legales vigentes, la Comisión Directiva
de “La Musa” Asociación Civil y Cultural según resolución
N° 358/”A”/02 convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se realizará el día veintiuno de Mayo del año
dos mil trece (21/05/2013), a las diez y treinta horas (10.30
hs) en calle Calderón de la Barca N° 545 Barrio Alta Córdoba
de la Ciudad de Córdoba Capital con el siguiente: ORDEN
DEL DIA 1 * Consideración de los reiterados y permanentes
incumplimientos de todas sus obligaciones estatutarias y
asociativas, por parte de algunos directivos miembros de la
Comisión Directiva y del Órgano de Fiscalización. 2* Elección

de los miembros de la Comisión Directiva y del Órgano de
Fiscalización que ejercerán sus respectivos mandatos. 3*
Consideración de la Memoria, del Balance General, del Cuadro
de Resultados y del Informe del Órgano de Fiscalización. 4*
Consideración, de los valores de la cuota social de Ingreso y
de la cuota social mensual, para todas las categorías de socios
de “LA MUSA” 5* Consideración de cada uno de todos los
Gastos Generales de cualquier índole y/o naturaleza
ocasionados en y por las diarias actividades de la Asociación,
y personalmente pagados, parcial y/o totalmente, en cualquier
circunstancia, tiempo y/o forma, con su propio , dinero por
nuestro Presidente Sr. Carlos Marcelo Quintero DNI
07.977.587 y resolver al respecto. 6* Consideración de todas
las correspondientes resoluciones, aprobadas y asentadas, en
el Libro de Actas, de Asamblea N° 1 de “La Musa” Asociación
Civil y Cultural, y de todas las Actividades realizadas y/o
programadas hasta el día treinta uno de Diciembre del año
Dos mil doce. 31/12/2012. 7* Consideración y designación
de dos (2) socios para que firmen el Acta de la Asamblea. El
Secretario.
3 días - 8911 - 14/5/2013 - $ 335.PROMECOR S.A.
CONVOCASE a los señores accionistas de PROMECOR
S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
fecha 28 de mayo de 2013, a las 12Hs., en 1° convocatoria y
a las 13Hs., en 2a convocatoria, en Aarón Castellano 1853,
B° Ameghino Norte, de la ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1°) Designación de 2 asambleístas
para firmar el acta. 2°) Ratificación y confirmación, de las
Asambleas Generales Ordinarias: del 3.3.2011 y 5.3.2012
que consideraron los ejercicios económicos cerrados al
30.11.2010 Y 30.11.2011, respectivamente; y del 25.02.2013
que trató elección de autoridades y extraordinaria del
25.2.2013 que consideró Otorgamiento de garantía por
adquisición de acciones realizada por accionistas, aprobación
acuerdo de pago de deuda, y limitación de la distribución de
utilidades, asignación de honorarios al directorio e incremento
de los saldos deudores de las cuentas particulares, por no
haber sido convocadas conforme el art. 237 L.S.C. NOTA:
Para participar de la Asamblea los accionistas deberán cursar
comunicación con no menos de 3 días hábiles de anticipación
al de la fecha de asamblea, para que se los inscriba en el libro
de asistencia. El cierre de registro de asistencia será a las 20
horas del día 23 de mayo de 2013.5 días - 8905 - 16/5/2013 - $ 840.MUTUAL DE ASOCIADOS DE JUSTINIANO POSSE
Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria
La Mutual de Asociados de Justiniano Posse, de
conformidad a lo dispuesto por el Art. 31 del Testimonio del
Estatuto Social, convoca a los Señores Asociados a la Asamblea
General Ordinaria para el día 28 de junio de 2013, a realizarse
en nuestro local ubicado en calle Av. de Mayo 175, de Justiniano
Posse, a las 21 horas para tratar el siguiente Orden del Día: 1°
Designación de 2 (dos) asambleístas para que conjuntamente
con el Presidente y Secretario firmen el acta de asamblea. 2°
Lectura y consideración de la Asamblea, de la Memoria, Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos, Informe de la
Junta Fiscalizadora e Informe del Auditor efectuada por
Contador Público Nacional sobre los Estados Contables,
correspondientes al ejercicio anual número 17 (diecisiete)
cerrado el 01 de marzo de 2013. 3° Poner a consideración de
la Asamblea, la propuesta de distribución de excedentes
reflejados en la cuenta Resultados no Asignados. 4° Poner a
consideración de la Asamblea, la compra de terrenos por parte
de esta Mutual, con el objetivo de la construcción de nuevos
Planes de Viviendas, en un todo de acuerdo a los prescripto
por el Art. 36 del Testimonio del Estatuto Social, los que se
detallan a continuación: a)
5 (Cinco) fracciones de
terreno, denominados catastral mente como: Lote 3 - Dpto.:36
- Ped.:04 - L:18 - C:01 - S:01 - M:058 - P:003 - D.V.: 1/1 de
14,50 metros por 31,50 metros, cuya superficie total es de
Cuatrocientos Cincuenta y Seis metros Setenta y Cinco
decímetros cuadrados. Lote 4 - Dpto.:36 - Ped.:04 - L:18 -
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C:01 - S:01 - M:058 - P:004 - D.V.: 9/1 de 14,50 metros por
31,50 metros, cuya superficie total es de Cuatrocientos
Cincuenta y Seis metros Setenta y Cinco decímetros
cuadrados. Lote 5 - Dpto.:36 - Ped.:04 - L:18 - C:01 - S:01 M:058 - P:005 - D.V.: 7/1 de 21 metros por 31,50 metros,
cuya superficie total es de Seiscientos Sesenta y Un metros
Cincuenta decímetros cuadrados. Lote 6 - Dpto.:36 - Ped.:04
- L:18 - C:01 - S:01 - M:058 - P:006 - D.V.: 5/1 de 21 metros
por 31,50 metros, cuya superficie total es de Seiscientos
Sesenta y Un metros Cincuenta decímetros cuadrados. Lote
7 - Dpto.:36 - Ped.:04 - L:18 - C:01 - S:01 - M:058 - P:007 O.V.: 31/ de 17',285 metros por 42 metros, cuya superficie
total es de Setecientos Veinticinco metros Noventa y Siete
decímetros cuadrados. b)
1 (Una) fracción de terreno,
de 30 metros por 35,50 metros, cuya superficie es de Un Mil
Sesenta y Cinco metros cuadrados, que es parte de una mayor
superficie del Lote N° 10 designado catastralmente como
Dpto.:36 - Ped.:04 - L:18 - C:01 - S:01 - M:058 - P:010. c)
1 (Una) fracción de terreno, de 12 metros por 35,50 metros,
cuya superficie es de Cuatrocientos Veintiséis metros
cuadrados, designado catastralmente como Lote 9 - Dpto.:36
- Ped. :04 - L:18 - C:01 - S:01 - M:058 - P:009. 5° Poner a
consideración de la Asamblea, la venta de un inmueble
propiedad de esta Mutual, designado catastralmente como
Dpto.:36 - Ped.:04 - L:18 - C:01 - S:01 - M:096 - P:005, con
el objetivo de hacerse de recursos para llevar adelante nuevos
proyectos habitacionales, en un todo de acuerdo a lo
prescripto por el Art. 36 del Testimonio del Estatuto Social.
6° Designación de la Junta Electoral para el Acto Eleccionario,
con las atribuciones que le confieren los artículos 43° y 44°
del Testimonio del Estatuto Social. 7° Elección de cuatro (4)
miembros titulares del Consejo Directivo correspondiente a
la renovación anual por mitades, y de tres (3) miembros
titulares y un (1) suplente de la Junta Fiscalizadora, establecida
por el Artículo 15° del Testimonio del Estatuto Social. El
Secretario.
3 días - 8908 - 14/5/2013 - s/c.

hs. en primera convocatoria y a las 19:00 hs. en segunda
convocatoria, en el domicilio legal de la entidad, sito en calle
veintisiete de Abril doscientos sesenta, planta baja, oficina
dos, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación
de 2 socios que firmarán el acta con Presidente y Secretario
de Actas. 2) Lectura y aprobación del Acta de Asamblea anterior. 3) Motivos por los que no se convocó a Asamblea General Ordinaria en término de acuerdo a la Ley 8068. 4) Lectura
y aprobación de la Memoria y Balance correspondiente al
período que finalizó el 31 de Diciembre de 2012 e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas. 5) Ratificación de 10
actuado por las autoridades en ese período. 6) Designación de
la Junta Electoral.
3 días - 8964 - 13/5/2013 - $ 693.-

FAVICUR I.C.S.A.

Convócase a los señores Accionistas de Las Mojarras S.A.,
a la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA a llevarse a cabo el
24 de mayo de 2013, en su sede social de Av. Rafael Nuñez
3868, local 33 Galería Precedo, Bo. Cerro de las Rosas, de la
ciudad de Córdoba, a las nueve (9) horas en primera
convocatoria y a las diez (10) horas en segunda convocatoria,
tal como lo establece el arto 10 del estatuto social de Las
Mojarras S.A, cualquiera sea el capital presente y para
considerar el siguiente Orden del Día: PRIMERO: Designación
de dos socios para suscribir el acta. SEGUNDO: Informe del
directorio respecto de los gastos realizados hasta el momento
y sobre los hechos acaecidos con motivo de la restitución del
inmueble por parte de los inquilinos. TERCERO: La
autorización al directorio para que alquile o de en explotación,
el inmueble de propiedad de la sociedad a Hotel Boutique Las
Cascadas S.A.. CUARTO: Propuesta de aumento de capital.
Para participar del acto asambleario, los señores accionistas
deberá cumplimiento a las normas legales y estatutarias
vigentes.
5 días - 8642 - 15/5/2013 - $ 711

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
Se convoca a los señores accionistas de FAVICUR I.C.S.A.
a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día primero
del mes de junio del año dos mil trece, a las 10,00 horas y en
segunda convocatoria a las 11,00 horas, en el domicilio de la
sede social sito en Av. Padre Claret N° 5840 – Córdoba, a fin
de considerar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de
dos accionistas para firmar el acta juntamente con el
vicepresidente del directorio, 2) Elección de miembros titulares
y suplentes del Directorio y 3) Otorgamiento de
autorizaciones. Cba. 9/5/2013.
5 días – 9089 – 16/5/2013 - $ 942.COLEGIO ODONTOLOGICO
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
Convoca a Asamblea General Ordinaria del Colegio
Odontológico de la Provincia de Córdoba a realizarse el día
17 de mayo del 2013 a las 9 horas, en calle Coronel Olmedo
29/35 de esta ciudad con la finalidad de tratar el siguiente
Orden del Día : 1.-Lectura y aprobación del acta anterior. 2.Designación de dos asambleistas para refrendar el acta. 3Lectura de la Memoria Anual. 4.-Aprobación de las
Resoluciones de Consejo Directivo. 5.- Aprobación de los
Aranceles Mínimos Orientadores de Prestaciones
Odontológicas. 6.-Aprobación de modificación de la planilla
de FAS. 7.-Aprobación de modificación del monto de subsidio
por enfermedad. 8.-Aprobación de utilización del FAS para
otorgar becas. 9.-Habilitación de consultorios. 10.-Requisitos
para manejos de tejidos.
7 días - 8989 - 17/5/2013 - $ 1.617.C.F.C. - COLEGIO DE
FONOAUDIÓLOGOS DE CÓRDOBA
Ley 8068
Convocatoria Asamblea General Ordinaria
Colegio de Fonoaudiólogos de Córdoba convoca a Asamblea
General Ordinaria para el día 14 de Junio de 2013 a las 18:30

JUAN MARIO ESPAÑON S.A.
CONVOCASE a los señores accionistas de JUAN MARIO
ESPAÑON S.A. a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a
celebrarse el día 30 de Mayo de 2013, a las 19:00 horas en
primera convocatoria y a las 20:00 horas en segunda
convocatoria, en la sede social de calle Agustín Garzón N°
2607 de Barrio San Vicente de esta Ciudad, a los efectos de
tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos
accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea
conjuntamente con el presidente; 2°) Consideración de los
documentos que prescribe el Art. 234 Inc. 1° de la Ley 19550
por el ejercicio cerrado al 31/12/2012; 3°) Consideración del
monto asignado como Bonos al Personal; 4°) Proyecto de
distribución de Resultados; 5°) Determinación del número de
Directores Titulares y Suplentes y su elección por tres
ejercicios. NOTA se recuerda a los señores accionistas que
para participar de la asamblea deberán dar cumplimiento a lo
dispuesto por el Art. 238 Ley 19.550.
5 días - 8916 - 15/5/2013 - $ 1.458.-
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los mismas y efectuar la comunicación de su asistencia a la
Asamblea, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238° de
la Ley de Sociedades, con no menos de tres días hábiles de
anticipación en la Sede Social, sita en calle San Martín N°
1530 de la localidad de Santa María de Punilla, Provincia de
Córdoba, en el horario de 15 a 18 horas. Fecha de cierre del
Registro de Asistencia a Asamblea: 27 de Mayo de 2013 a las
18 horas. Asimismo se les hace saber a que se encuentra a
vuestra disposición en la Sede Social, de lunes a viernes, en el
horario de 15 a 18 horas, toda la documentación referida al
Ejercicio económico N° 55 de acuerdo a lo prescripto por la
Ley. El Directorio.
5 días - 8369 - 15/5/2013 - $ 1805.CENTRO DE PROPIETARIOS
DE CAMIONEROS DE LUQUE
CONVOCA a sus asociados a Asamblea General Ordinaria
para el día 31/05/2013, a las 8 hs. en el domicilio de calle
Rivadavia y 25 de Mayo, de la localidad de Luque, para
considerar el siguiente Orden del Día: 1) Consideración de la
Memoria, Balance cerrado el 31/12/2012. 2) Elección de la
mesa receptora y escrutadora de votos. 3) Elección total de
autoridades de la Comisión Directiva (siete miembros titulares
y dos suplentes) y Revisora de Cuentas (dos miembros
titulares) por un año. 4) Consideración de la planilla de
liquidación de capital, gastos y honorarios. 5) Consideración
del pacto de honorarios vigente. 6) Considerar la venta de
inmuebles para cancelar deudas de la entidad. 7) Designación
de dos asambleístas para firmar el acta de asamblea. Comisión
Directiva.3 días - 8627 - 13/5/2013 - $ 486.EDUARDO A. TRAVAGLIA y CIA. S.A.
SAMPACHO

LAS MOJARRAS S.A.

ROSARIO DE PUNILLA S.A.
SANTA MARÍA DE PUNILLA
Convócase a los señores Accionistas de Rosario de Punilla
S.A. a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 30
de mayo de 2013 a las 10 horas en primera convocatoria y a
las 11 horas en segunda convocatoria, en el domicilio sito en
Avda. San Martín esq. Santa Ana de la localidad de Santa
María de Punilla, Provincia de Córdoba para considerar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos
Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente
con el señor Presidente. 2°) Consideración de la
documentación del art. 234° inc. 1° Ley 19550
correspondiente al ejercicio económico N° 55° cerrado al 31
de Diciembre de 2012. 3°) Consideración del resultado del
ejercicio y su proyecto de distribución. 4°) Consideración de
la Gestión de los Directores y Síndicos. 5°) Honorarios a
Directores, en exceso del límite establecido en el art. 261 ° de
la Ley de Sociedades. Honorarios propuestos para el ejercicio
2013. 6°) Honorarios a Síndicos. Hágase saber a los señores
Accionistas que para participar en el Acto Asambleario,
deberán depositar sus acciones o títulos representativos de

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias
vigentes, se convoca a los señores accionistas a Asamblea
General Extraordinaria que se realizará el día 30 de Mayo de
2013, a las diez horas, en el local social de calle Rivadavia n°
299 de la localidad de Sampacho (Cba.), para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1) - Designación de dos accionistas para
refrendar el acta con su firma. 2) Modificación del Objeto
Social - Modificación del Artículo 4to. del Estatuto Social. El
Presidente.
5 días - 8399 - 14/5/2013 - $ 1170,60
SOCIEDAD DE ORTOPEDIA y TRAUMATOLOGIA
DE CORDOBA
De conformidad a las disposiciones legales y estatutarias
vigentes, la Comisión Directiva convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30/05/2013, a
las 19 hs, en la sede social sita en calle Ambrosio Olmos N°
820, de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1. Lectura del acta anterior. 2. Lectura y consideración
de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta de Gastos
y Recursos, correspondientes al ejercicio N° 21 cerrado el
31/10/2012. 3.Consideración de la reforma de los artículos 20
a 23, 26, 29 Bis, 31, 36, 37, 39; supresión de los actuales
títulos IX, X y XI - artículos 33 a 35- ; incorporación de un
Titulo X referido a las Subcomisiones y remuneración de
títulos y artículos. Aprobación de un texto ordenado del
estatuto social. 4.Designación de dos (2) asociados para
suscribir el acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente
y Secretario. Nota: Conforme lo dispuesto en el art. 41 del
estatuto social, si pasada una hora no hubiese mayoría, se
declarará abierta la sesión con cualquier número de socios
asistentes y serán válidas sus resoluciones.
3 días - 8731 - 13/5/2013 - $ 465,75
ESCUELA ESPECIAL CRECER
RIO SEGUNDO
En cumplimiento de las disposiciones estatutarias, COOP.
ESCUELA ESPECIAL CRECER, convoca a los señores socios
a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a realizarse el
día 21 de mayo de 2013 a las 18 hs. en las instalaciones de la
Escuela de calle Santa F é N° 837 de esta localidad a los
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efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos socios para firmar el acta conjuntamente con el
Presidente y el Secretario; 2) Consideración de los motivos
por los cuales se convoca fuera de término; 3) Consideración
de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos,
Estado de Flujo de Efectivo e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, por el ejercicio finalizado el 31/12/12. 4) Elección
de Autoridades de Comisión Directiva y comisión Revisora
de Cuentas. El Secretario.
3 días - 8735 - 13/3/2013 - s/c.

men del Auditor e informe de la comisión revisadora de cuentas
correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2012. 3)
Elección de autoridades por mandato vencido.4) Incremento
de la cuota societaria. Recordamos a nuestros asociados que.
se deben respetar las condiciones de pago de las cuotas a 10$
efectos del ejercicio del derecho a voto. El Secretario.
3 días - 8588 - 13/5/2013 - s/c.

COLEGIO PROFESIONAL DE KINESIOLOGOS y
FISIOTERAPEUTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA

La Comisión Directiva de la ASOCIACION ESCOLAR y
CULTURAL ALEMANA DE CORDOBA convoca a sus
asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a
celebrarse el día viernes 31 de mayo de 2013 a las 18:30 horas
en su sede social de Av. Recta Martinoli N° 6150, Barrio Villa
Belgrano, de esta ciudad de Córdoba, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos (2) asociados para
firmar el acta de Asamblea. 2) Consideración de Memoria, Balance General, Cuentas de Recursos y Gastos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al ejercicio
cerrado el 28-02-2013. 3) Aprobación de la gestión de Comisión
Directiva por el periodo comprendido entre el 01/03/2012 al
28/02/2013. 4) Elección por el término de 2 (dos) años de:
Vicepresidente 1°; Prosecretario; Tesorero; Vocal Titular 2°;
Vocal Suplente 1°; Vocal Suplente 3°; Revisor de Cuentas Titular 2°; Revisor de Cuentas Titular 3°. 5) Consideración del
Presupuesto Anual. COMISION DIRECTIVA.
5 días – 8371 – 13/5/2013 - $ 945.-

La Junta de Gobierno del Colegio Profesional de Kinesiólogos
y Fisioterapeutas de la Provincia de. Córdoba de acuerdo a 10
establecido por la Ley 7528 - Ley 8429, convoca a los Señores
Delegados de las Regionales de la Institución a la Asamblea
Anual Ordinaria que se realizará el día 15 de Junio de 2013 a
las 10 hrs. en la sede de General J. B. Bustos N° 470 - B°
Cofico de ésta Ciudad para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Lectura del Orden del Día. 2) Elección de 2 (dos)
asambleístas para firmar el acta. 3) Lectura y tratamiento de
la Memoria, estados contables e informe de Comisión Revisora
de Cuentas correspondiente al Ejercicio N° 25 del 1 ° de
Enero del 2012 al 31 de Diciembre de 2012. Junta de
Gobierno.3 días - 8879 - 13/5/2013 - $ 735.SERVICIOS DE RADIO Y TELEVISION DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA S.A.
Asamblea Ordinaria De Accionistas Servicios de Radio Y
Televisión de la Universidad Nacional De Córdoba S.A. El
Directorio de los Servicios de Radio y Televisión de la
Universidad Nacional de Córdoba S.A. por acta de Directorio
N° 1270, de fecha 29/04/2013, ha resuelto convocar a Asamblea
General Ordinaria de Accionistas, para el día 23 de mayo de
2013, a las 11 :00 horas, en la sede de la empresa, sita en
Miguel de Mojica 1600, B° Marqués de Sobremonte, ciudad
de Córdoba, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para que suscriban el acta; 2)
Consideración de la documentación correspondiente al balance general conformado por el Estado de Situación Patrimonial; Estado de Resultados; Estado de Evolución del
Patrimonio Neto; Estado de Flujo de Efectivo; notas, anexos,
Memoria, dictamen del Auditor Externo e Informe de la
Comisión Fiscalizadora del ejercicio económico N° 40, cerrado
el 31 de diciembre de 2012; 3) Aprobación de la gestión de
directores y síndicos; 4) Designación de Directores Titulares
y Suplentes por los ejercicios 2013-2014; 5) Honorarios de
síndicos.
5 días – 8309 – 13/5/2013 - $ 735.CLUB UNION UNQUILLO
Convoca para el martes 28 de Mayo de 2013 a las 20 hs. en
la sede del Club en Alberdi. El Orden del Día será: 1°)
Designación de dos socios para que junto al presidente y
secretario firmen el Acta de Asamblea. 2°) Lectura y
consideración del acta de la asamblea anterior. 3°) Lectura y
consideración de informe en la demora de llamada a asamblea.
. 4°) Lectura y consideración de la memoria. 5°) Lectura y
consideración del balance. 6°) Renovación parcial de Comisión
Directiva por el término de dos años (como reglamenta nuestro
estatuto). La Secretaria.
3 días - 8720 - 13/5/2013 - s/c.
CLUB ATLETICO y
SOCIAL OBRAS SANITARIAS
MINA CLAVERO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 24/05/2013 a las
20:00hs. en el Salón de Cle. Mi.C. en Av. San Martín 480Mina Clavero-. Orden del Día: 1) Designación de dos socios
presentes para firmar el Acta de la Asamblea. 2) Consideración
de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo, notas y cuadros anexos, dicta-

CÓRDOBA, 13 de mayo de 2013
antes mencionada para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1.Lectura y aprobación del Acta Anterior.- 2. Memoria. y Balance del último ejercicio e Informe de la Comisión Revisadora
de Cuentas.- 3. Aprobación de la Cuota Social. 4. Proclamación
de Miembros Electos.- El Secretario.
8 días - 8250 - 15/5/2013 - $ 1.499,20
BIBLIOTECA POPULAR ALFONSINA STORNI

ASOCIACION ESCOLAR y
CULTURAL ALEMANA DE CORDOBA

SERVIO S.A.
Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
para el día 28 de Mayo de 2013 en el local social de calle La
Rioja 604 de la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, a
las 09,00 horas para tratar el siguiente Orden del Día: 1.- Elección
de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea.- 2.Tratamiento de la gestión de los Directores en su última gestión
hasta la fecha.- 3.- Remoción del Director Titular Vicepresidente. Acción de responsabilidad. Elección de un director titular con cargo de Vicepresidente para completar el
mandato.- 4.- Designación del o los profesionales, que tendrán
a su cargo la tramitación e inscripción de la presente Asamblea
en Inspección de Personas Jurídicas y Registro Público de
Comercio.- El presidente.
5 días – 8295 – 13/5/2013 - $ 984.SOCIEDAD DE INVESTIGACION CLINICA DE
CORDOBA- ASOCIACION CIVIL
Convócase a los asociados de la SOCIEDAD DE
INVESTIGACION CLINICA DE CORDOBA-ASOCIA
CION CIVIL a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el
16 de Mayo del 2013, a las 19 horas en el salón del Círculo
Médico de Córdoba sito en Perú N° 25 de la ciudad de Córdoba,
con el siguiente Orden del Día: 1.- Designación de dos
Asambleístas para refrendar el acta de Asamblea. 2.- Motivos
de la convocatoria a Asamblea Ordinaria fuera del término
previsto en el estatuto. 3.- Considerar Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de gastos y recursos e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio regular finalizado el 31 de Marzo de 2012. 4.- Elección de miembros
de Comisión Directiva, a saber: Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, seis (6) Vocales
Titulares y tres (3) Vocales Suplentes. 5.- Elección miembros
Comisión Revisora de Cuentas: tres (3) miembros titulares y
un (1) miembro suplente. 6.- En su caso, proclamación
autoridades electas.- Comisión Directiva. El Secretario.
5 días – 8370 – 13/5/2013 - $ 126.JOCKEY CLUB CRUZ DEL EJE
CONVOCASE a los señores asociados del Jockey Club Cruz
del Eje a elecciones el día 20 de Mayo de 2013 en horario de 21
a 22 horas en su sede social sito en calle San Martín N° 272 de
Cruz del Eje, para elegir por el periodo de 2 años: 1 Presidente;
1 Vicepresidente y 5 vocales titulares, y por el periodo de 1
año: 10 Vocales Suplentes; 3 Revisadores de Cuentas Titulares
y 2 Revisadores de Cuentas Suplentes.-(Según Art.32 de los
Estatutos).- También CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria el día 20 de Mayo de 2013 a las 22 horas en la sede

Convoca a Asamblea Ordinaria con elección de autoridades,
para el día 28/5/2013 a las 18,30 hs. en la sede de la Biblioteca. 1)
Designación de 2 asociados para suscribir junto con las autoridades
el acta de la Asamblea; 2) Lectura a cargo del presidente de la
última acta registrada; 3) Elección de la nueva Comisión Directiva
y revisores de cuentas. Las autoridades se comprometen a su
publicación. El presidente.
3 días - 8918 - 14/5/2013 - s/c.

SOCIEDADES COMERCIALES
GAS CARBONICO CHIANTORE S.A.I.
VILLA MARIA
Pago de Dividendos
Comunica a los señores accionistas que de acuerdo a lo resuelto
en asamblea general ordinaria del 26 de octubre de 2012, pone a
disposición de los mismos, la segunda y ultima cuota de los
dividendos en efectivo sobre las acciones en circulación, a partir
del día 15 de mayo de 2013. Los accionistas recibirán $ 10,00
(pesos diez) por acción, contra presentación del cupón numero
sesenta y cuatro (64). El pago se efectuará en nuestras oficinas de
Avda. General Savio n° 2952 de Villa Maria (Cba.) en horario
comercial. El Directorio.
3 días - 8834 - 14/5/2013 - $ 229,50
CICOMER Cinematográfica y Comercial S.A.
Se convoca a los señores accionistas de "CICOMER
Cinematográfica y Comercial S.A." en Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria para el día 26 de Mayo de 2013, en la sede
social de calle Mateos Seres N° 280, Alta Gracia, Provincia de
Córdoba, en primera convocatoria a las 09:00 horas y a las 10:00
horas en segunda convocatoria a fin de tratar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1° PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Designación
de dos accionistas para la firma de la presente Acta conjuntamente
con el señor Presidente; 2° PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:
Consideración y aprobación de la memoria, Estados Contables
y demás documentación correspondiente al ejercicio económico
finalizado al 31/12/2012; 3° PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:
Aprobación de la gestión del Directorio. Aprobación de los
honorarios de Directores por sobre el tope establecido en el
art. 261° de la Ley 19550; 4° PUNTO DEL ORDEN DEL
DIA: Proyecto distribución de Resultados; 5° PUNTO DEL
ORDEN DEL DIA: Fijación de los honorarios a los
Directores Titulares por el ejercicio 2013; 6° PUNTO
DEL ORDEN DEL DIA: Tratamiento de la situación del
señor Guillermo Roger Godoy como deudor moroso por
la locación de inmuebles alquilados a la sociedad; 7°
PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Ratificación de la
Asamblea General Ordinaria. Extraordinaria del 24/05/
2012; 8° PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Informe sobre
el estado de la venta del inmueble de la sociedad a la
Municipalidad de Alta Gracia; 9° PUNTO DEL ORDEN
DEL DIA: Informe sobre el estado de los juicios de la
sociedad. 10° PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:
Disolución y Liquidación de la sociedad. Nombramiento
del liquidador. 11° PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:
Informe sobre la cancelación de las nuevas acciones, que
fueron emitidas erróneamente por lo dispuesto en la
Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria de fecha
23/05/1999, y observadas por la IPJ; 12° PUNTO DEL
ORDEN DEL DIA: Designación del profesional
autorizado para intervenir el presente trámite. Se recuerda a
los señores accionistas que de acuerdo a lo establecido en el
art. 2380 de la Ley 19550, 2° párrafo, para asistir a la
Asamblea deberán realizar la comunicación de su asistencia a
la misma en al sede social de Mateos Beres N° 280, Alta
Gracia, Provincia de Córdoba, hasta el día 22 de Mayo de
2013 en el horario de 18:30 has. a 20:30 hs.
5 días – 8747 – 14/5/2013 - $ 3495

