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ASAMBLEAS
ASOCIACIÓN  VECINAL NUEVA ARGENTINA

RIO CUARTO

Por la presente nos dirigimos a Ud. A los fines de comunicarle
que el día viernes 26 de julio del 2013, a las 19:00 horas. En
nuestra Sede Social en calle José Serrano y Vicente López,
realizaremos la Asamblea Anual Ordinaria y tratara los siguientes
temas:  1) Designación de asociados para firmar el acta
conjuntamente con  Presidente y Secretario.- 2)Explicación de
los motivos de la convocatoria fuera de termino.- 3) Lectura,
tratamiento y aprobación memoria, balance general y cuadro de
resultados  e informe comisión Revisadora de Cuentas de los
ejercicios económicas del 01/01/2011 al 30/11/2011 y del 01/
12/2011 al 30/11/2012. 4) Renovación total de Comisión
Directiva y Comisión Revisadora de cuentas.- 5) Tratamiento
y expulsión asociados. El Secretario.

3 días – 15855 – 17/7/2013 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO RIO CEBALLOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27-07-2013 a las 16
hs. En sede, Orden del día: 1) Designación de dos asambleístas
para firmar el acta. 2) Lectura y consideración del acta de la
reunión anterior. 3) Lectura y consideración de la Memoria y
Balance del Ejercicio 2012/2013 e informe de la Comisión
Revisora de Cuentas.4) Renovación total de la Comisión
Directiva y de la. Comisión Revisora de Cuentas. 5) Aumento
de la Cuota Social. La Secretaria.

3 días – 15849 – 17/7/2013 - s/c.

CLUB ATLETICO “SAN CARLOS”
SOCIEDAD CIVIL

                                      SURGENTES

De conformación al artículo 40 de la Asamblea General Ordi-
naria, que tendrá lugar en nuestra Sede Social ubicada entre las
calles Avda. Liniers y Gdor. Garzón, el día 23 de Julio de 2013
a las 21.00 hs. con el objeto de tratar lo siguiente: ORDEN DEL
DIA  1) Lectura Acta Anterior. 2) Designación de dos socios
para que, juntamente con el Presidente y Secretario, suscriban
el Acta de la presente Asamblea.  3) Aprobación de la Memoria
y Balance General, correspondiente al ejercicio 2012 e informe
de la Comisión Revisora de Cuentas. 4) Designación de tres
miembros presentes que integren la Junta Escrutadora a los
efectos de la renovación de la Comisión Directiva. 5) Renovación
parcial de la Comisión Directiva, por finalización de mandato,
elección por el término de (2) dos años de: 1 Presidente - 1
Tesorero - 1  Secretario - 2 Vocales Titulares - 1 Vocal Suplente.
6)Elección, por finalización de mandato, por el término de (1)

un año de: 1 Revisador de Cuentas Titular y 1 Revisador de
Cuentas Suplente. 7) Elección de un miembro para cubrir el
cargo de Pro Secretario por renuncia, por el término de un (1)
año. 8) Causas por las cuales se realizó fuera de término la
Asamblea. El Secretario.

3 días – 15850 – 17/7/2013 - s/c.

INSTITUTO COMERCIAL
 SECUNDARIO LA FRANCIA

 Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el
día 08-08-2013, a las 23:00 horas, en la sede legal de la
entidad sita en calle Av. 24 de Septiembre 493 de la
Localidad de La Francia de la Provincia de Córdoba a fin
de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de
dos  soc ios  a  f in  de  f i rmar  e l  ac ta  de  Asamblea
conjuntamente con el  Presidente y Secretario;  2)
Reformar el Estatuto Social en lo siguientes puntos:-
Incorporar como fecha de cierre del ejercicio el último
día del mes de febrero de cada año.-Modificar destino
de los bienes de la Asociación Civil en caso de disolución
y liquidación de la misma. La Secretaria.

5 días – 15846 – 19/7/2013 - $ 393.-

INSTITUTO COMERCIAL
SECUNDARIO LA FRANCIA

 Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 08-
08-2013, a las 21 :00 horas, en la sede legal de la entidad
sita en calle Av. 24 de Septiembre 493 de la Localidad de La
Francia de la Provincia de Córdoba a fin de tratar el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos socios a fin de firmar el
acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y
Secretario; 2) Consideración y Aprobación de los Estados
Contables cerrados el 28-02-2013, y su respectiva Memo-
ria e Informe de los Revisadores de Cuentas. 3) Elección de
las autoridades de la Comisión Directiva y de los
Revisadores de Cuentas con mandato vencido. La Secretaria.

5 días – 15847 – 19/7/2013 - $ 389,25

CENTRO DE ACCIÓN COMUNITARIA DE NO
VIDENTES  CIUDAD DE SAN FRANCISCO

 ENTIDAD CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 01/08/2013 a las 19
horas en la sede de la Entidad Civil. Orden del día: 1) Lectura
del acta anterior; 2) Causales por las cuales no se convoc6 en
término a asamblea para considerar el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2012; 3) Consideraci6n de la Memoria, el estado
de situaci6n patrimonial, estado de resultados y estado de
evolución del patrimonio neto, notas y estados anexos
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2012; 4) Consideraci6n de la gesti6n de la Comisi6n Directiva y

de la Comisi6n Revisora de Cuentas; 5) Designaci6n de dos
asambleístas para la firma del acta . La Secretaria.

N° 15833 - $ 87,75

ASOCIACION PARA EL PROGRESO
DE LA CIENCIAS HUMANAS

CONVOCATORIA

La Comisión Directiva de la Asociación para el Progreso de
las Ciencias Humanas convoca a Asamblea General Ordinaria
para el día 29 de julio a las 19:00 horas en la sede de la Asociación
sita en calle Obispo Trejo 1404, Piso 3 Dpto “C”, Córdoba,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y
Aprobación del Balance General 2012-2013. Ejercicio económico
Nro.15 cerrado al 31 de marzo de 2013.- 2) Lectura y aprobación
de la Memoria Anual 2013. 3) Lectura y Aprobación del Informe
del Órgano de Fiscalización. 4) Elección de Autoridades. 5)
Designación de dos socios para firmar el Acta. CORDOBA, 30
de junio de 2013. El Secretario.

N° 15879 - $ 63.-

SIMETAL SA

CONVOCA a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
para el día 08/08/2013 a las 16 hs en primera convocatoria y a
las 17 hs. En segunda convocatoria, en las instalaciones
societarias sito en calle Las Gredas 2802 B° Yofre de la Ciudad
de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1
Designación de dos(2) accionistas para que conjuntamente con
el Presidente redacten y suscriban el Acta. 2- Motivos por los
cuales no se convocó en término. 3- Consideración de la Me-
moria, Estados Contables y proyecto de Distribución de
Utilidades correspondientes al ejercicio finalizado el 31-12-11
4- Evaluación de la Gestión de los Directores y su retribución
por sus funciones técnicos administrativas, aún por fuera de
los límites legales establecidos, para el periodo 2011.5-
Consideración de la Memoria, Estados Contables y proyecto
de Distribución de Utilidades correspondientes al ejercicio
finalizado el 31-12-12 6- Evaluación de la Gestión de los
Directores y su retribución por sus funciones técnicos
administrativas, aún por fuera de los limites legales establecidos,
para el periodo 2012 7- Designación de miembros titulares y
suplentes del Directorio.

5 días - 15876  - 19/7/2013 - $ 767,25

COMPAÑIA CINEMATOGRÁFICA CENTRO S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria a los accionistas de
“COMPAÑIA CINEMATOGRÁFICA CENTRO S.A.” a
realizarse el día 09 del mes de Agosto de 2013; a las 19:00 horas
en primera convocatoria y a las 20:00 horas en segunda
convocatoria; en la sede social sita en calle Av. Colon N° 345 -
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Local Cines de la ciudad de Córdoba, para tratar los siguientes
puntos del ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos
accionistas para que conjuntamente con el presidente firmen el
acta de asamblea. 2) Consideración de la documentación
prescripta por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente
al ejercicio económico de la sociedad finalizado el 31/12/2012;
3) Tratamiento de la gestión del directorio; 4) Tratamiento de la
remuneración del Directorio Art. 261 Ley 19.550 por el ejercicio
cerrado el 31/12/2012; 5) Destino de los Resultados; Ampliación
de Reserva Legal. 6) Fijación del número de miembros que
integrará el Directorio, elección de los mismos por el término
estatutario. El Presidente.

5 días – 15875 – 19/7/2013 - $ 670,50

COOPERADORA DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES
POLICIALES
(C.I.S.POL)

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/7/2013 a las
17,00hs con 1 hora de tolerancia, en el Salón de Actos de la
Escuela de Policía Libertador General Dn. José de San Martín.
Orden del Día: 1) Lectura de la acta anterior. 2) Memoria anual
y balance al 31/3/2013, con el informe de la comisión revisadora
de cuentas; 3) Renovación de miembros de la comisión directiva
y de la comisión revisadora de cuentas, por 1 año, conforme a
los estatutos vigentes; y 4) Designación de 2 socios para
aprobación del acta. Arts. 13 y 14 de los estatutos sociales de la
entidad. El Secretario.

3 días – 15853 – 17/7/2013 - s/c.

CEDIAN SA
JESUS MARIA

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a los
Sres.  Accionistas para el día 8 de agosto de 2013, a las 12:00
horas en Primera Convocatoria y a las  13:00 horas en segunda
Convocatoria si no hubiera quórum suficiente, en la sede social
sita en calle España n° 475 de la ciudad de Jesús María, a fin de
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Explicación a la Asamblea
de los motivos por los que se convoca el acto fuera del período
estatutario. 2) Tratamiento y eventual aprobación de Memoria y
Balance correspondiente a los Ejercicios Económico Financieros
cerrados el 31/07/2011 y 31/07/2012 Y demás instrumentos del
art. 234 Inc. 1° de la Ley 19.550. 3) Gestión del Directorio. 4)
Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio por
un período de dos ejercicios. Los instrumentos del art. 234 lnc. 1,
se encuentran a disposición de los accionistas en la sede social.
Los accionistas que deseen concurrir deberán comunicar su
asistencia o depositar sus acciones hasta el día 2 de agosto de
2013 a las 12:00 Hs. El Directorio.-

5 días – 15865 – 19/7/2013 - $ 680,25

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
                              VICUÑA MACKENNA

CONVOCA a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrara,
el día 29 DE JULIO DE 2013 a las 20 horas, en el local
administrativo de la sociedad, sito en Alfonso Coronel 740, de
la localidad de Vicuña Mackenna, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1.-Designación de 2 socios, para firmar el
acta de asamblea, conjuntamente con el presidente y secretario.
2.- Consideración de: a) La Memoria, Balance General, Estado
de Recursos y Gastos y demás cuadros anexos del Ejercicio
cerrado al 31/3/2013.- b) Informe de la Comisión Revisora de
cuentas por el ejercicio cerrado al 31/3/2013. 3.- Designación de
3 miembros para la mesa escrutadora que tendrá a cargo el
escrutinio 4.- Elección cargos para Comisión Directiva: a) Cinco
miembros titulares: por dos años, en reemplazo de los señores:
Fabián Marcelo Ros, Juan Carlos Saharrea, Osvaldo Laciar,
Jorge Lavaselli y Emilio Agrain, por expiración de sus mandatos.
b) Cuatro vocales suplentes por él termino de un año. 5.- Elección
de cargos para la comisión Revisora de Cuentas, por el término
de un año de: a) Tres miembros titulares, b) Un miembro
suplente. El Secretario.

3 días – 15869 – 17/7/2013 - s/c.

 CLUB ATLETICO EL CARMEN

La comisión Directiva del Club Atlético El Carmen, convoca a
Asamblea General Ordinaria, a realizarse en calle Marcelo T.

De Alvear esq. Int. Ianello de la Localidad de Monte Cristo, el
día 23/07/2013 a las 21.00 horas, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DÍA:1°) Designación de dos asambleístas para que firmen
el Acta.-2°)Consideración de la Memoria Anual, Balance Gen-
eral, Inventario, Estado de Recursos y Gastos, Informe del
Contador, Informe del Órgano de Fiscalización, del ejercicio
cerrado el 31/12/12.-3°)Considerar la proyección de recursos y
gastos.- 4°) Fijar el importe de las cuotas de los asociados. 5°)
Elección de autoridades.-6°) Tratar los motivos por los que la
asamblea se realiza fuera de los términos legales estatutarios
establecidos. El Secretario.

3 días – 15881 – 17/7/2013 - s/c.

FEDERACION DE BIBLIOTECAS POPULARES DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA (FEBIPO)

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDI-
NARIA. en sede Biblioteca Popular “Dr. Arturo Orgaz” sita en
calle Sucre 474 de la Ciudad de Córdoba, el día 10 de Agosto de
2013 a las 9.00horas con el siguiente ORDEN DEL DIA:  1°)
Lectura y consideración del acta de la Asamblea anterior, 2°)
Designación de DOS (2) Asambleistas para que en
representación de la Asamblea aprueben y firmen el acta
juntamente con el Presidente y Secretario, 3°) Motivos por los
cuales esta Asamblea es convocada fuera del término
reglamentario, 4°) Lectura y consideración de: Memoria Anual,
Balance General, Estado de Resultados, Anexos
complementarios e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes al Ejercicio anual N° 26, 2012/2013, 5°)
Consideración de la cuota social, 6°) Renovación Total de la
COMISION REVISORA DE CUENTAS: integrada por TRES
(3) Miembros Titulares y DOS (2) Miembros Suplentes,
con  manda to  por  e l  t é rmino  de  UN (1)  año
SECRETARIA.

 3 días - 15864 – 17/7/2013 - s/c.

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
SAN JAVIER Y YACANTO

 CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
PARA EL DIA 31/07/2013, A LA HORA 18,00 EN SU
SEDE SOCIAL SITUADA EN CALLE ALFREDO
SPRINGOLO S/N DE LA LOCALIDAD DE SAN
JAVIER, DEPARTAMENTO SAN JAVIER, PROVINCIA
DE CORDOBA, CON EL SIGUIENTE ORDEN DEI. DIA:
1) designación de dos socios para la firma del acta de
Asamblea; 2) lectura del acta de Asamblea anterior; 3)
Lectura y consideración de su  aprobación de la Memoria
Anual,  Balance General y  cuadro de Resultados,
correspondiente al ejercicio contable comprendido entre el
01/04/2012 al 31/03/2013; 4) lectura del dictamen  del
Órgano de Fiscalización; 5) elección de la totalidad de los
miembros de Comisión Directiva: Presidente, Secretario,
Tesorero, dos (02) vocales titulares y dos (02) vocales
suplentes, de acuerdo a estatuto a la institución, por un
periodo de dos (02) años; 6) elección de los miembros del
Órgano de fiscalización, a saber: un (1) revisor de cuentas
titular y un (1) revisor de cuentas suplente, de acuerdo a
estatuto de la institución, por un periodo de dos (02) años”
. El Secretario.

3 días – 15859 – 17/7/2013 - s/c.

CENTRO RURAL COMUNITARIO DE LA PLAYOSA

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria, el día 30 de julio de
2013, a las 21:00 hs. en el domicilio de la institución. Orden
del día: 1) Designación de dos socios para firmar el acta; 2)
Lectura y consideración de memoria, informe de la comisión
revisora de cuentas y estados contables, por el ejercicio
cerrado el 28 de Febrero de 2013; 3) Renovación total de la
comisión directiva y de la comisión revisora de cuentas.

3 días- 15858 – 17/7/2013 - $ 91,65

SOCIEDAD COOPERA TIV A AGROPECUARIA DE
ALMAFUERTE LTDA.

Convocase a los señores Asociados a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA que se realizara en el Salón de
Fiestas Alfonso Hnos., sito en calle Francisco Orozco
n° 75 de la ciudad de Almafuerte (Cba.), el día 03 de

agosto de 2013 a las 9.30 Hs., para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1°)  -  Designación de dos (2)
asambleistas, s/Art. 39., para firmar el Acta de la
Asamblea ,  jun tamente  con  e l  P res iden te  y  e l
Secretario.2°) Informe sobre los motivos de la realización
de la Asamblea General Ordinaria fuera de termino.3°)
Lectura y consideración de la Memoria y Balance Gen-
eral, Cuadro de Resultados y Anexos, Informe del Síndico
e Informe del Auditor, correspondiente al 60° Ejercicio
Económico cerrado el 31 de Octubre de 2012.4°) Lectura
y consideración del Proyecto de Modificación del
Esta tu to  Socia l  de  la  Sociedad Coop.  Agrop.  de
Almafuerte Ltda. de sus Art. 5° Inc. b) y Art. 23°. 5°)
Designación de la Mesa Escrutadora, compuesta por tres
(3) Asociados. 6°) Elección de: a) Tres (3) Consejeros
Titulares, por el término de tres (3) años en reemplazo
de los señores Adrián Fabio Dellachecca, Aldo Humberto
Vissani y Marcelo Nelso Cisaro, por terminación de
mandato.b) Un (1) Síndico Titular y un (1) Síndico
Suplente por el Término de un (1) año en reemplazo de
los señores: Fabián Francisco Zandri y Ricardo José
Gaído ,  ambos  por  t e rminac ión  de  manda to .   E l
Secretario.-

3 días – 16019 – 17/7/2013 - $ 1270,80.-

VOLUNTARIAS LUCHA CONTRA EL CANCER
(VO.L.C.E.C.)

RIO TERCERO

Convoca a sus asociados, a ASAMBLEA ANUAL OR-
DINARIA,  para el día 29 de Julio de 2013, a la hora
dieciséis con una hora de tolerancia,  de no reunirse la
cantidad necesaria de socios para la hora fijada, a los
efectos  de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 1.-
Elección de Dos Asambleístas, para que juntamente con
la Sra. Presidenta y Secretaria suscriban el acta de la
Presente.-  2.- Consideración de la Memoria, Balance
General, Cuadro de Resultados,  Cuadros Anexos, Notas
a los Estados Contables, e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, por el ejercicio anual cerrado el
31 /03 /2013 . -   3 . -Conformac ión  de  una  Jun ta
Escrutadora, que estará integrada por tres  asambleístas
que serán designadas por la Asamblea.- 4.- Renovación
parcial de la Comisión Directiva, de acuerdo a lo
establecido por el articulo 13 de los estatutos sociales a
saber: a) Por un año: Vicepresidente, Pro Secretario, Pro
Tesorero, Dos Vocales Titulares, Un Vocal Suplente.-
5.- Renovación total de la Comisión Revisora de Cuentas
compuesta por dos miembros titulares y un suplente,
por el término de un año.- La Secretaria.

3 días – 15860 – 17/7/2013 - s/c.

CLUB ATLETICO y BIBLIOTECA PASCANAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18 de Julio
de 2013, a las 21:30 hs en sede social. ORDEN DEL
DÍA: 1) Designación de dos asociados para firmar el
acta. 2) Consideración de los motivos por los cuales se
convoca la Asamblea fuera de término. 3) Consideración
de Memoria, Balance General e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas ejercicio cerrado el 30-09- 2012. 4)
Designación de Socios Honorarios. 5) Elección Junta
Electoral. 6) Elección Comisión Directiva y Revisadora
de Cuentas por nuevo período. El Secretario.

3 días – 16002 – 17/7/2013 - $ 504.-

FONDOS DE COMERCIO
SE VENDE UNA FRACCION DE TERRENO, SITO

EN CALLE BALCARCE Nº 256, Bº CENTRO DE LA
CIUDAD DE CORDOBA,   CON TODO LO
EDIFICADO Y PLANTADO SE TRATA DEL LOTE
DESIGNADO CATASTRALEMENTE COMO 04-04-
036-047, NRO DE CUENTAS RENTAS 11-01-1838-
12-6  CIUDAD DE CORDOBA EN EL ESTADO EN
QUE SE ENCUENTRA.  DEUDAS Y GASTOS  A
CARGO DEL COMPRADOR.  INTERESADOS
SOLICITAR INFORMES AL TELEFONO 0351-4240608
O PERSONALMENTE A AVDA COLON 259 1º PISO
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OFICINA 133 EN EL HORARIO DE 08.00 HS HASTA LAS
16.00 HS. LAS OFERTAS SE RECIBEN HASTA EL DÍA
31  DEL MES DE  JULIO DEL AÑO 2013. EXPTE
2374104/36 JUZG. 1º INST CIVIL COM. 17ª NOM-
SEC -289 .   F.  T.  I I .   CORREDOR PUBLICO
INMOBILIARIO MARTIN GUZMAN MAT Nº 4460

N° 15867 - $ 84.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

EMPRENDIMIENTO BEDOYA SRL

Constitución de Sociedad

Contrato Constitutivo y Acta, ambos del 28/12/2012,
ACTA Reunion de socios suscripta el 25/03/2013.
SOCIOS: CARVAJAL Pablo Mariano, argentino, estado
civil soltero; con domicilio en Manuel Lucero 378, de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina; de veintiséis años, Contador Público; D.N.I.
Nº 32.281.332; La Sra. ACEVEDO MARÍA ROSA;
argentina, de estado civil casada; con domicilio en calle
Cabo Contreras 640 de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina; de cuarenta y un años,
Corredora y Martillera Pública; D.N.I. 22.225.941;
DENOMINACION: Emprendimiento Bedoya S.R.L.
DOMICILIO LEGAL: Cabo Contreras 640 de la ciudad
de Córdoba. PLAZO: 20 años contados a partir de su
inscripción en el Registro correspondiente. OBJETO:
dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o asociada a
terceros, en el país o en el extranjero a las siguientes
act iv idades:  a)  Desarrol lo  y /o  comercia l ización:
compraventa  por  cuenta  propia  o  de  terceros  de
edificios, salones comerciales, departamentos, viviendas,
depósitos, estructuras metálicas o de hormigón, obras
civiles y todo tipo de obras de ingeniería y arquitectura,
comunes o por el régimen de propiedad horizontal; b)
Financieras: otorgar préstamos y/ o aportes e inversiones
de capitales a  part iculares o sociedades,  real izar
financiaciones y operaciones de crédito en general;
negociación de  t í tu los ,  acc iones  y  o t ros  valores
mobiliarios, y realizar operaciones financieras en gen-
eral. Quedan excluidas las operaciones comprendidas en
la ley de entidades financieras y toda otra aquella que
requiera el concurso público; c) Consultoría: Prestación
de servicios de asesoramiento y consultoría integral
empresarial. Realización de estudios de mercado y de
fac t ib i l idad  económica ,  comerc ia l  y  f inanc ie ra .
Recomendación de estrategias y seguimiento de control
en todo lo relacionado con selección y capacitación de
personal, recursos humanos y técnicas de desarrollo;
evaluación de proyectos de inversión, evaluación y
tasac ión  de  p rop iedades ;  aná l i s i s  de  v iab i l idad
económico-  f inanc ie ra ;  a sesoramien to  sobre
proced imien tos  y  t ecno log ía  de  expor tac ión  e
impor tac ión ;  consu l to r ía  y  asesor ía  en  aque l las
actividades que requieran la aplicación de técnicas y
conocimientos técnicos y financieros, incluyendo la
conducción y la organización de gestiones recaudatorias,
va luac iones  de  pas ivos ,  aná l i s i s  de  condic iones
contractuales y técnicas requeridas por los Organismos
de  Cont ro les  cor respondientes  y  o t ros  serv ic ios
administrativos, técnicos, informáticos o actuariales que
puedan ser requeridos en tales actividades; d) Fiduciaria:
Actuar como Fiduciario en la República Argentina.
Celebrar encargos fiduciarios que tengan por objeto la
realización de inversiones, la administración de bienes
y/o la ejecución de actividades ; administrar y disponer,
en carácter de fiduciario, los derechos y/o bienes que
compongan los fondos f iduciar ios a  crearse para
distintos objetos y finalidades, de acuerdo con las
normas de creación de cada fondo y de conformidad a lo
dispuesto y en los términos de la Ley nacional Nº 24.441
y modificatorias y reglamentarias, quedando facultada a
actuar en tal carácter en toda clase de fideicomisos, -
excepto financieros- incluyendo a modo enunciativo y
sin que implique limitación de naturaleza alguna, a
cualquier tipo de fideicomisos públicos y privados no
financieros, de empresa, convencionales, traslativos,

fideicomisos de garantía, de administración, de inversión
y todo otro tipo de fideicomisos o servicios fiduciarios,
de custodia de valores y bienes de terceros en general,
mandatos  y  representac iones ;  f )  Producción  y /o
comercialización. Compra, venta, almacenamiento, por
cuenta propia o de terceros, de muebles de cocina,
placares, aberturas, modulares, molduras, cielo raso,
materiales e insumos para la construcción, herramientas,
maquinarias, bloques de cemento, hormigón u otros
materiales,  ladri l los,  pisos,  mosaicos,  cerámicos,
porce lana to ,  parquet ,  y  cua lquier  o t ro  e lemento
necesario para las actividades de desarrollo y/o ejecución
de obras de arquitectura e ingeniería que la sociedad
encargue a terceros.- La sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones,
como así  también realizar todos los actos que se
conceptúen necesarios o simplemente convenientes para
el mejor cumplimiento del objeto social y la más eficaz
conducción de la sociedad, realizando todos los actos
que no estén prohibidos por las leyes o por el estatuto.
Para cumplir con su objeto, podrá contratar con otras
personas físicas y/o jurídicas nacionales o extranjeras,
con los estados municipales y/o provinciales y/o
nacionales del país y/o del extranjero, la construcción y/
o  e l  desa r ro l lo ,  e s tud io ,  p royecc ión ,  d i recc ión ,
representación técnica y ejecución de todo tipo obras
de ingeniería y arquitectura; celebrar todo tipo de
asociaciones permitidas por la legislación vigente; podrá
aceptar representaciones, distribuciones, mandatos, abrir
sucursales, mantener participación en otras sociedades,
cons t i tu i r  y  pa r t i c ipa r  en  un iones  t r ans i to r i as ,
agrupaciones de colaboración, fideicomisos, fusionarse,
escindirse, realizar inversiones en forma directa o
indirecta que permitan el cumplimiento del objeto so-
cial, pudiendo realizar dichos actos jurídicos mediante
contratación directa, por licitación pública o privada,
concurso  o  ped ido  de  p rec ios  nac iona les  o
internacionales, sin tope ni limitación alguna. CAPI-
TAL SOCIAL: $150.000,00, dividido 1.500 cuotas de
$100,00 de valor nominal cada una. Suscripcion: 1) El
Sr. Pablo Mariano Carvajal, 750 cuotas; la Sra. Acevedo
María Rosa suscribe 750 cuotas. El Capital Social se
integra en Efectivo el 25% en esta ocasión y el 75%
según Art. 187 de la Ley 19.550 y sus modificatorias.
ADMINISTRACION: estará a cargo de una Gerencia
compuesto del número de miembros que fije la Asamblea
de socios entre un mínimo de uno (1) y un máximo de
dos (2), que se designará por mayoría simple del Capi-
tal presente en reunión de socios.- La reunión de socios,
en caso de gerencia colegiada, designará los cargos de
Gerente  General ,  y  otros  que pudiere  considerar
conven ien tes . -  E l  Geren te  Genera l  e j e rce rá  l a
representación legal de la misma, y cuya firma obligará
a la Sociedad. Desempeñará sus funciones durante el
p lazo  de  durac ión  de  la  Sociedad,  pudiendo ser
removidos por justa causa. El restante gerente, en caso
de haberse designado, reemplazarán al Gerente General,
en caso de ausencia o impedimento de éste. En el
supuesto de gerencia colegiada, ésta funciona con la
presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y
resuelve por mayoría de votos presentes; el Gerente
General tiene doble voto en caso de empate.- Se designa
Gerente a Pablo Mariano Carvajal. FECHA DE CIERRE:
El treinta de junio de cada año. JUZG.1ª INS C.C.33A –
CONSOC 6 – SEC –Expte 2391346/36 – Ofic.04/7/
2013.-

N° 15848 - $ 1017,45

PULVERIZACIONES Y FERTILIZACIONES LOS
PRIMOS S.A.

JOVITA

Constitución por Regularización de

“Berardo Walter David y Cuniberti Facundo Miguel. –
Sociedad de Hecho” 1) Accionistas: Walter David
BERARDO, de 44 años de edad, argentino, comerciante,
soltero, domiciliado en calle Belgrano Nº 268, de la
localidad de Jovita, Provincia de Córdoba, D.N.I. Nº

20.260.346; y Facundo Miguel CUNIBERTI, de 33 años
de edad, argentino, comerciante, casado, domiciliado en
calle Juan José Paso N° 112, de la localidad de Jovita,
Provincia de Córdoba, D.N.I. Nº 27.661.333. 2) Fecha
ac ta  de  regu la r i zac ión  y  cons t i tuc ión  de
“PULVERIZACIONES Y FERTILIZACIONES LOS
PRIMOS S.A.” 10 de mayo de 2013. 3) Denominación
soc ia l  adop tada :  “PULVERIZACIONES Y
FERTILIZACIONES LOS PRIMOS S.A.”. 4) Domicilio
social: Belgrano Nº 268 de la localidad de Jovita,
Provincia de Córdoba. 5) Objeto social: La Sociedad tiene
por objeto realizar por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros, las siguientes actividades: a)
AGROPECUARIAS: Explotación agrícola orientada a
la obtención de granos oleaginosos y cereales, destinados
a la comercialización o forraje, como así también, cultivos
textiles e industriales, leguminosas; producción frutícola
y hortícola. Explotación forestal. Explotación ganadera
en sus diferentes modalidades de cría, cabaña o invernada,
de todo tipo de animales, explotación de tambo para la
producción de leche y de terneros para la  venta;
explotación avícola destinada a la crianza de aves y
producc ión  de  huevos  fé r t i l e s  o  pa ra  consumo;
explotación cunícola y apícola, crianza de todo tipo de
animales.- b) SERVICIOS AGRICOLAS: Fumigación y
fertilización aérea y terrestre, siembra, recolección de
cosechas, pulverización y la ejecución de las operaciones
y procesos agrícolas y/o ganaderos. Planificación y
diseño de plantación, servicios de riego, alquiler de
colmenas, monitoreo de cultivos, control de plagas, con-
trol de malezas y control de cosecha. Asesoramiento e
implementac ión  de  nuevas  t ecno log ías . -  c )
COMERCIALES: Compra, venta de los productos,
subproductos e insumos relacionados con la actividad
agropecuaria de la sociedad, así como la importación,
exportación, representación, consignación, depósito,
almacenaje, gestión y mandato, de los productos y
subproduc tos  de r ivados  de  l a  ac t iv idad . -  d )
INMOBILIARIAS: Compra, venta, arrendamientos,
subar rendamien tos ,  pe rmuta ,  admin i s t rac ión  y
explotación de inmuebles urbanos y rurales. Realización
de contratos de alquiler, leasing  y cualquier otro acto
propio o afín con la actividad agrícola, pecuaria, tambera
y otras que puedan realizarse en las explotaciones de
fundos rústicos. Realización de todos los contratos
necesarios para que la empresa sea competitiva.- Para el
cumplimiento de su objeto la sociedad goza de plena
capac idad  pa ra  adqu i r i r  de rechos  y  con t rae r
obligaciones, pudiendo realizar todos los actos, contratos
y operaciones que se realicen directamente con aquel. 6)
Plazo de duración: 99 años contados desde inscripción
en R.P.C. 7) Capital social: el capital social será de $
131.840,00 el que será representado por trece mil ciento
ochen ta  y  cua t ro  (13 .184)  acc iones  o rd ina r ias ,
nominativas no endosables, de la clase “A”, con derecho
a cinco votos por acción, de un valor nominal de Diez
Pesos ($ 10) cada una. Suscripción: se realiza en las
mismas proporciones que los socios detentaban en la
sociedad de hecho regularizada, a saber: Walter David
BERARDO suscribe 6.592 acciones por un valor nomi-
nal de $ $ 65.920,00 y Facundo Miguel CUNIBERTI
6.592 acciones por un valor nominal de $ $ 65.920,00.
8) Órganos sociales: A) Administración a cargo de un
directorio compuesto de 1 a 7 miembros, por 3 ejercicios,
reelegibles. Se puede designar igual o menor número de
suplen tes  por  e l  mismo té rmino .  S i  l a  soc iedad
prescindiera de la Sindicatura la elección del suplente
será obligatoria. Primer Directorio: Presidente: Walter
David BERARDO. Director suplente: Facundo Miguel
CUNIBERTI. B) Fiscalización a cargo de un síndico titu-
lar y un suplente por 1 ejercicio. Si la sociedad no
estuviere comprendida en las disposiciones del Art. 299
de la Ley 19.550 podrá prescindir de la sindicatura. Se
prescindió de la primer sindicatura. 9) Representación
y uso firma social: La representación de la sociedad y el
uso de la firma social estará a cargo del Presidente del
Directorio. El Directorio podrá asimismo, delegar la
parte ejecutiva de las operaciones sociales en cualquier
miembro de su cuerpo, gerentes o apoderados con las
facultades y atribuciones que les confiera el mandato
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que se les otorgue. Los documentos, contratos, poderes
o cheques que otorgue o emita la sociedad, como así
también los endosos, deberán llevar las firmas indistintas
del Presidente ó de un apoderado especial. Para los casos
de  endosos  de  cheques  u  o t ros  va lores  para  ser
depositados exclusivamente en cuentas bancarias de la
sociedad o a la orden de la misma, bastará la firma de
uno cualquiera de los directores o de la de un apoderado
especial. 10) Fecha cierre ejercicio: 31 de diciembre de
cada año. Jovita, Julio 2013. El presidente.

N° 15856 - $ 752,70

OSVALE S.A.

VILLA MARIA

Por acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 01/07/2011
se designó para integrar el director por el término estatutario
como PRESIDENTE: OSVALDO RENE PAESANI, D.N.I
12.875.864, como VICE-PRESIDENTE: MARÍA
ALEJANDRA GOMEZ DE PAESANI, D.N.I 12.367.805,
ambos con domicilio real en Av. Dante Alighieri Nº 231 y como
DIRECTOR SUPLENTE: RICARDO OSCAR
PIECKENSTAINER, L.E 6.601.844, domiciliado en calle Chile
47 todos de la ciudad de Villa Maria, Provincia de Córdoba.-

N° 15870 - $ 51,15

UKKO S.A.

VILLA DEL TOTORAL

Constitución de Sociedad

Fecha de constitución: 28/05/2013. Socios:  Bartolini Alejandro
Daniel, DNI 12.995.884, argentino, casado, ingeniero agrónomo,
de 54 años de edad, Fossato Mirta Etel, DNI 14.155.359,
argentina, casada, ingeniero agrónomo, de 52 años de edad, ambos
con domicilio sito en calle Hipólito Irigoyen s/n, Villa del Totoral,
Departamento Totoral, Provincia de Córdoba, Bartolini
Bernardita, DNI 30.660.413, argentina, soltera, arquitecta, de
29 años de edad, Bartolini Maximiliano, DNI 32.876.420,
argentino, soltero, Ingeniero Agrónomo, de 26 años de edad, y
Bartolini Benjamín, DNI 37.107.670, argentino, soltero,
estudiante, de 20 años de edad, los últimos con domicilio en
calle Velez Sarsfield Nº 520 3º “A” de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. Denominación: “UKKO S.A.”.  Sede y
Domicilio: Hipolito Irigoyen S/N, Villa del Totoral,
Departamento Totoral, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina.  Plazo: noventa y nueve (99) años, contados desde la
fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto
Social: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia,
de terceros y/o asociada a terceros, con las limitaciones de la
ley, en el país o en el exterior, a las siguientes actividades: A)
AGROPECUARIAS: I.- Explotación de establecimientos
ganaderos, propios o de terceros, para la cría, engorde e invernada
de ganado vacuno, ovino, porcino, caprino, equino, cabañeros,
o para la cría de toda especie de animales de pedigree. II.-
Explotación de establecimientos agrícolas, propios o de terceros,
para la producción de especies cerealeras, oleaginosas, graníferas,
forrajeras, algodoneras, fibrosas, y la compra, venta,
importación, exportación, consignación y distribución, de los
productos originados en la realización del objeto agropecuario,
sus subproductos y derivados, elaborados, semielaborados o
naturales. B) COMERCIALES: Compra, venta, consignación,
acopio, distribución, importación, exportación, canje,
fraccionamiento, acondicionamiento, corretaje y depósito de
agroquímicos, inoculantes, herbicidas, insecticidas, fungicidas,
fertilizantes, nutrientes, semillas, granos, cereales, oleaginosas,
forrajes, y demás insumos y productos agropecuarios en gen-
eral.- Fabricación, compra, venta y ensamblaje de todo tipo de
implementos, repuestos y maquinaria agrícola. C) DE
ASESORAMIENTO: Realizar consultoría y asesoramiento a
personas físicas y/o jurídicas en materia de: I.- Explotación de
establecimientos agrícolas, ganaderos, tamberos, frutícolas, de
granjas, y afines. II.- Comercialización, consignación,
comisiones, de productos e insumos agrícolas, frutícolas,
tamberos, ganaderos y de granja. D) DE SERVICIOS: A través
de la prestación de servicios agropecuarios de siembra,
fumigación, aplicación de fertilizantes, cosecha de cereales,
oleaginosas y forrajes en todas sus formas; toma de muestras

de suelo y realización de diagnósticos. Investigación e
implementación de laboratorio de semillas y análisis de muestras
de suelos.- E) TRANSPORTE: Transporte de cereales, haci-
enda y todo tipo de productos y/o subproductos agropecuarios
y/o alimenticios. Servicios de transporte de cargas en general,
incluyendo servicios de apoyo logístico.- F) INMOBILIARIAS:
Realizar toda clase de operaciones inmobiliarias, como la compra,
venta, permuta, explotación, construcción, reparación,
locación o arrendamiento, administración, y subdivisión de
toda clase de inmuebles urbanos y/o rurales.-  G)
FINACIERAS: Dar y tomar préstamos y financiaciones en
general con fondos propios, intervenir en la constitución
de hipotecas, comprar y vender acciones y títulos públicos
o privados. Realizar aportes o inversiones de capital a
particulares, empresas o sociedades constituidas o a
constituirse, para operaciones propias o de terceros,
negociaciones con o sin garantías reales o personales,
aceptar, transferir o extender garantías o avales, otorgar
créditos o prestamos en general con o sin garantía
hipotecaria, prendaria o cualquier otra clase permitidas
por el sistema legal vigente pudiendo realizar todas las
operaciones financieras y de inversión usuales, licitas
con la exclusión de las comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras y toda otra que requiera el con-
curso público. Realizar operaciones financieras de toda
índole, naturaleza y origen, promoción de líneas de
crédito para operaciones comerciales y agropecuarias.-
La sociedad tendrá plena capacidad jurídica para realizar
todos los actos relacionados con su objeto social,
encontrándose facultada a celebrar contratos, en todas
sus formas, de leasing, fideicomiso, colaboración
empresaria o unión transitoria de empresas, y contratar
con el Estado Nacional, Provincial, Municipal y Estados
extranjeros.  Capital Social: el capital social es de pesos
cien mil ($ 100.000) representado por cien (100) acciones
de pesos un mil ($ 1.000) valor nominal cada una, ordinarias
nominativas no endosables con derecho a un (1) voto por
acción. Los socios suscriben totalmente el capital de acuerdo
al siguiente detalle: a) Bartolini Alejandro suscribe cuarenta
y cuatro (44) acciones de mil pesos cada una, es decir un
capital de pesos cuarenta y cuatro mil ($ 44.000); b)
Fossato Mirta Etel suscribe cuarenta y cuatro (44)
acciones de mil pesos cada una, es decir un capital de
pesos cuarenta y cuatro mil ($ 44.000); c) Bartolini
Bernardita cuatro (4) acciones de mil pesos cada una, es
decir  un capital  de pesos cuatro mil  ($4.000);  d)
Bartolini Maximiliano suscribe cuatro (4) acciones de
mil pesos cada una, es decir un capital de pesos cuatro
mil  ($ 4.000); y e) Bartolini Benjamín suscribe cuatro
(4) acciones de mil pesos cada una, es decir un capital
de pesos cuatro mil ($ 4.000). Administración: estará a
cargo de un directorio compuesto del  número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo
de uno (1) y un máximo de tres (3), electos por el término
de tres (3) ejercicios. La Asamblea puede designar igual,
menor o mayor número de suplentes, por el mismo
término con el fin de llenar las vacantes que se produjeren
en el orden de su elección. Designación de Autoridades:
Director Titular Presidente el Sr. Bartolini Alejandro
Daniel, DNI 12.995.884, y como Director Suplente a la
Sra .  Fossa to  Mir ta  E te l ,  DNI  14 .155 .359 .
Represen tac ión  l ega l  y  uso  de  f i rma  soc ia l :  La
representación legal de la Sociedad estará a cargo del
presidente del directorio, bajo cuya firma quedará
obligada la sociedad. El presidente o quien lo reemplace,
actuando en representación de la Sociedad, obliga a esta
por todos los actos que no sean notoriamente extraños
al objeto social, con el alcance y limitaciones estipuladas
en el art. 58 de la ley 19.550. Representando a la sociedad
podrá y deberá ejercer  todos los actos jurídicos,
administrativos, judiciales u extrajudiciales que fueren
menester para la marcha y defensa de los intereses de la
sociedad. Fiscalización: La Sociedad prescinde de la
Sindicatura en virtud de lo dispuesto por el art. 284
último párrafo de la LSC, reservándose los socios el
derecho de contralor conferido por el art. 55 LSC, en
consecuencia la elección de Directores Suplentes es
obligatoria. Ejercicio Social: veintiocho de febrero de
cada año. Lugar y fecha: Córdoba, 11/07/2013.

N° 15874 - $ 953,50

KLANVEG SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Aviso Rectificativo - Expediente: 807092 - Klanveg
S.R.L - Inscrip. Reg. Pub. Comercio

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la Ciudad de Villa Dolores, Sec.
N° 1 en autos caratulados:  “KLANVEG S.R.L.  -
INSCRIPCIÓN REGISTRO PUBLICO COMERCIO”
(Expte Nº 807092) hace conocer que la razón social
KLANVEG S.R.L., inscripta en el Registro Público de
Comercio de la Provincia de Córdoba, Protocolo de
Contratos y Disoluciones, bajo N° 704, Folio 2788,
Tomo 12 con fecha 25/06/1991; ha celebrado el día 06/
05/2013 ACTA RECTIFICATIVA del Contrato de Cesión
de Cuotas Sociales del 28/09//12 (publicado en el Boletín
Oficial, el día 05/02/2013, AVISO Nº 37473) ya que
debido a la nueva composición societaria, la cláusula
tercera del CONTRATO SOCIAL se reformaba y a los
fines de cumplir con lo normado por el art. 148 de la
Ley de Sociedades Comerciales, relativo al valor mínimo
de las cuotas sociales, se rectifica dicha cláusula y queda
redactada en los siguientes términos: “TERCERA: El
Capital Social de Cuarenta mil pesos formado por cuatro
mil (4.000) cuotas de Diez Pesos ($ 10) valor nominal
cada una, totalmente integrado por los socios en la
siguiente forma: La señora Myriam Alejandra Polanca,
Un mil novecientas noventa y nueve cuotas sociales de
diez pesos cada una, o sea, la suma de Diecinueve mil
novecientos noventa pesos; el señor Carlos Ezequiel
Vega, Un mil cuotas sociales de diez pesos cada una, o
sea, la suma de Diez mil pesos; la señorita Danisa
Alejandra Vega, Un mil cuotas sociales de diez pesos
cada una, o sea, la suma de Diez mil pesos; y el señor
Juan Carlos Vega, una cuota social de diez pesos, o sea,
la suma de Diez pesos”.- Dicha moción es aprobada por
unanimidad, quedando subsistente todas las demás
condic iones  expresadas  en  los  ins t rumentos
relacionados.- Villa Dolores, 28 de Junio de 2013.
Firmado: Dra. Cecilia María H. de Olmedo, Secretaria
del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil, Comercial y
Familia de 1ª Nominación de la Ciudad de Villa Dolores,
Provincia de Córdoba.

N° 15871 - $ 283

FUNDACION HEBRA ROJA

Cambio Domicilio Fundación y Reforma Estatutos
Sociales. Cambio de Autoridades Consejo de

Administración

Comunica que por Asamblea Extraordinaria del 05/07/2013,
se ha elegido como Presidente a la Sra. Marta Haydeé Baralle,
DNI 10.986.819 Secretaria Mirta Raquel Tufillaro, DNI
14.771.571, Tesorero Gabriel Martín Terzi, DNI 14.015.812
Primer Vocal Titular Marcos Garcia DNI 23.964.869 Segundo
Vocal Titular Lorena Garcia DNI 25.648.281, Tercer Vocal
Titular Antonio Romeo DNI 11.635.568, Primer Vocal Suplente
Cecilia Tassone DNI 11443.720, Segundo Vocal Suplente Nora
Graciela Sanchez DNI 6.385.323, Tercer Vocal Suplente
Nicolas Gabriel Romeo DNI 35.366.757 y Organo de
Fiscalización: Fiscalizador Estela Nelida Conde DNI
11.722.208. Las autoridades electas aceptan los cargos en el
mismo acto. Se decidió también el cambio de domicilio de la
Fundación a la calle Luis Tessandori N° 539 de la ciudad de
Villa de las Rosas Departamento San Javier Provincia de
Córdoba. Córdoba, 2013.

N° 15862 - $ 115,50

LA FLORINDA S.R.L.

Cesión de Cuotas Sociales

Por Acta de socios del 09/01/2012, el socio Rodolfo Luis
CRESIMBENI, DNI N° 13.885.759, con la conformidad de su
cónyuge Marina Rosario Peretti, cedió la cantidad de cien cuotas
sociales de $1.000 cada una, a los Sres. Gerardo Nelson
CRESIMBENI, DNI N° 12.469.915, argentino, mayor de edad,
divorciado judicialmente de Ana Teresa Viglione, domiciliado
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en Avda. Liniers 33 de Los Surgentes (Cba.); Ignacio Luis
CRESIMBENI, DNI N° 32.432.153,argentino, nacido 18/06/
1986, soltero, domiciliado calle Gobernador Garzón 327 de
Los Surgentes (Cba.) y Gerardo Luis CRESIMBENI, DNI N°
32.8320242, argentino, nacido 01/05/1988, soltero, domiciliado
calle Gobernador Garzón 327 de Los Surgentes (Cba.); quiénes
adquirieron de la siguiente forma: Gerardo Nelson Cresimbeni
20 cuotas sociales, Ignacio Luis Cresimbeni, 40 cuotas sociales
y Gerardo Luis Cresimbeni, 40 cuotas sociales; quedando la
distribución de la totalidad de las cuotas sociales de La Florinda
S.R.L. de la siguiente forma:  Gerardo Nelson CRESIMBENI,
120 cuotas sociales, Ignacio Luis CRESIMBENI, 40 cuotas
sociales y Gerardo Luis CRESIMBENI, 40 cuotas sociales.-
Oficina, 31 de mayo de 2013. María de los A. Rabanal, Sec..

N° 15851 - $ 147

EL BOSQUE CLUB DE CAMPO S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 14 de
Septiembre de 2011, se resolvió: Aceptar la renuncia de los
siguientes directores: Gabriel Osvaldo Battioni Giménez,
DNI 23.196.671, Ana Inés Martínez, DNI 18.738.724 e
Ismael Flores,  DNI 23.212.386.-  Asimismo en la
mencionada Asamblea y por Acta de Directorio de fecha 15
de septiembre de 2011, se resolvió: Elegir los siguientes
directores: Jorgelina Israilevich, D.N.I. N° 22.033.535:
Directora Titular; Gustavo Alejandro Taricco Calvo, D.N.I.
N° 20.786.230: Director Suplente; y Bilma Gómez, D.N.I.
N° 14.932.890: Directora Suplente, todos hasta completar
el mandato de los directores salientes.- Córdoba, 10 de Julio
de 2013.

N° 15877 - $ 90

G.R.I.F. S.A. – PILAY S.A. – UTE

Por la presente se comunica e informa a los efectos legales que
pudiera corresponder, que el contrato de incorporación al sistema
de esfuerzo individual y ayuda común Grupo PJ01 N° 335
suscripto en fecha 08 de Septiembre de 2010 entre G.R.I.F SA
- PILAY SA - UTE y la Sra. Berra María Julieta DNI 33.489.538
ha sido extraviado por el mismo.

5 días- 15878 – 19/7/2013 - $ 210

COFACO S.A.

Elección de Autoridades

Según lo establecido por resolución de Asamblea General Or-
dinaria de Accionistas Nro. 7 de fecha 26/04/2013 y Acta de
Directorio Nro. 10 de distribución de cargos de fecha 29/04/
2013 de la firma COFACO S.A., se designan los Directores
titulares y suplente por él termino de tres ejercicios, siendo la
nueva composición del mismo la siguiente: Directores Titulares
- cargo Presidente: Señor Flavio Alejandro Vallania DNI
23.683.611; cargo Vicepresidente Sr. Cesar Augusto Costamagna
DNI 22.563.469 y Director suplente Sr. Marcos Agustín Farre
DNI 22.796.145. Constituyendo todos los Directores domicilio
especial en la sede social ubicada en calle Amelia Earhart 4413
de la ciudad de Córdoba.

N° 15873 - $ 86

CEO S.A.

Elección de Autoridades

Según lo establecido por resolución de Asamblea General Or-
dinaria de Accionistas Nro. 12 de fecha 26/04/2013 y Acta de
Directorio Nro. 20 de distribución de cargos de fecha 29/04/
2013 de la firma CEO SA, se designan los Directores titulares y
suplente por él termino de tres ejercicios, siendo la nueva
composición del mismo la siguiente: Directores Titulares - cargo
Presidente: Sr. Flavio Alejandro Vallania DNI 23.683.611; cargo
Vicepresidente Sr. Marcos Agustín Farre DNI 22.796.145 y
Director suplente Sr. Cesar Augusto Costa magna DNI
22.563.469. Constituyendo todos los Directores domicilio es-
pecial en la sede social ubicada en Lote Seis de la Manzana T,
La Reserva, Parque General San Martín de la ciudad de Córdoba.

N° 15872 - $ 94,50

ARCAFÉ SOCIEDAD ANÓNIMA

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Número Treinta y
Cinco. A los dos días del mes de julio del año dos mil doce, se
resuelve la elección de los Directores Titulares y Director
Suplente, proponiendo como Directores a los señores
ALEJANDRA EDI ARDU - DNI N° 16.906.679-, OSCAR
ARDU - DNI N° 10.772.168, JUAN ANGEL ARDU - DNI
N° 17.387.009 y como Director Suplente a MARISA
CRISTINA ARDU - DNI N° 21.967.219. Por Acta de
Directorio Número Ciento Dieciséis. A los diez días del mes de
julio del año dos mil doce, a los fines de tratar la distribución de
los cargos en el Directorio de la Sociedad, se resuelve por
unanimidad que la Presidencia será ejercida por la señora
ALEJANDRA EDI ARDU, la VICE PRESIDENCIA por el
señor JUAN ANGEL ARDU, DIRECTOR el señor OSCAR
ADU y como DIRECTOR SUPLENTE la señora MARISA
CRISTINA ARDU.

N° 15888 - $ 270

KURSAAL S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por Asamblea General Ordinaria del día  28/06/2013.
RESUELVE: aprueba gestión y renuncia directorio: Presidente:
Carlos Alberto Caruso, DNI: 2.798.401. Director Suplente:
Carlos Francisco Caruso, DNI: 11.054.761. Designa por tres
ejercicios: Presidente: Carlos Alberto Caruso, DNI: 2.798.401;
Director Suplente: Francisco Pablo Caruso, DNI: 30.968.524.
Director Suplente: Ignacio Pons Caruso, DNI:
29.136.471.Prescinde de sindicatura. Aprueba balance, cuadros
y memoria  Ejercicio Nº 46 comprendido entre el 01/01/2012 al
31/12/2012.-

N° 15880 - $ 64.-

MAP SOCIEDAD ANONIMA

Fusión por absorción

Map Sociedad Anónima (sociedad absorbente), en
adelante MAP SA; Map Conjuntos Electricos SRL
(sociedad absorbida), en adelante MAP Conj Elec SRL.
1) MAP SA-sociedad absorbente: sede social en Ana
María Janer N° 1540,  Córdoba,  Capital ,  Pcia.  de
Córdoba, inscripta en el Registro Público de Comercio
de la Pcia. de Córdoba (en adelante: RPC Cba) el 18/04/

2011, bajo matricula N° 10820-A, aprobó por Asamblea
Extraordinaria del 28/06/2013, el compromiso previo de
fusión con MAP Conj Elec SRL (sociedad absorbida)
con sede social Ana María Janer N°1540, Córdoba, Capi-
tal, Pcia. de Córdoba, inscripta en el RPC Cba bajo N°
1459-F° 5214-Tomo 11 de fecha 8/9/1997 y reformas
matriculas: N° 4865-B Y N’ 4865-B 1. 2) La sociedad
absorbente, MAP SA, aumenta su capital social de $
2 .889 .000 ,00  a  $  6 .438 .228 ,00 ,  manten iendo  su
denominación y sede social.- 3) Estados Contables MAP
SA al 31-12-2012: Activo $ 21.208.850,01; Pasivo $
9241776,42; Pat Neto $ 11967073,59- 4) Estados
Contables MAP Conj Elec SRL al 31-12-2012: Activo $
5495 .569 ,93 ;  Pas ivo  $1 .946 .341 ,93 ;  Pa t  Neto  $
3.549.228,00.- 5) Estado de situación patrimonial espe-
cial de fusión consolidado de MAP SA al 31-12-2012:
Activo $26.096.665,97; Pasivos $ 10.580.364,38; Pat
Neto consolidado $ 15.516.301,59.- 6) Compromiso
Previo de Fusión firmado el 28/03/2013 previamente
aprobado por acta de directorio N° 18 del 27/03/2013
de MAP SA y por acta social N° 34 de fecha 26-03-
2013 de MAP Conj Elec SRL.- 7) Oposiciones, Reclamos
de Ley término y condiciones Art. 83 Inc. 3° último
párrafo LSC en calle Alvarez de Condarco N° 2040, CP
X5012KYH, Barrio Yofre H, Ciudad de Córdoba, Pcia.
de Córdoba.

3 días – 15962 – 17/7/2013 - $ 1510,20

LA DIGNIDAD S.A.

Edicto Complementario del Edicto N° 13277, que
Ratificó el Edicto N° 29669

Por Acta Ratificativa y Rectificativa del 27/05/2013, se
resolvió: Ratificar el  Acta Constitutiva del 30/07/2012 en todos
sus términos, excepto rectificar  el punto 1 y sus incisos a); b)
y c).: “INTEGRACION: “. “ .. “

N° 15966 - $ 90,60

INGENIERIA P&D SA
 Aviso Rectificativo

En la publicación del BOLETIN OFICIAL del edicto N° 10869
de fecha 27/05/13 donde decía: “ ... Vocal Titular José Oscar
Andreotto DNI 30.324.644 ... “ debe decir: “: .. Vocal titular
José Oscar Andreotto DNI 30.327.644 ... “

N° 15997 - $ 74,70

ASAMBLEAS
 ASOCIACION CIVIL Y BIBLIOTECA POPULAR

AMOR Y TRABAJO

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
para el día 20 DE JULIO DE 2013 en el horario de las
18:00 Horas, EN EL DOMICILIO DE LA SEDE SO-
CIAL SITO EN CALLE Estanislao Learte N° 2588 DE
LA CIUDAD DE CORDOBA, para  considerar  e l
siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos
asociados para rubricar el acta juntamente con el Presidente
y Secretario. 2) Motivos por las cuales la Asamblea se convoca
fuera de los términos legales 3)Consideración de la Memoria
Anual, Balance General y demás Estados Contables
correspondiente a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de
31/12/2010 - 31/12/2011 - 31-12-2012 Y Estado de Situación
Patrimonial al 31-12-2009 4) Informe de la Comisión
Fiscalizadora correspondiente a los ejercicios cerrados
al 31/12/2010 - 31/12/2011 - 31/12/2012 Y Estado de
Situación Patrimonial al 31 de Diciembre de 2009. 5)
Elección y Renovación de los miembros del Consejo de
Administración: Presidente, Secretario, Tesorero, 2
(Dos) Vocales Titulares y 2 (Dos) Vocales Suplentes,
por el término de 2 (DOS) Años. 6) Elección de los
miembros del Órgano de Fiscalización: 1 (Un) Miembro
Titular. 7) Fijar el monto de las cuotas sociales para los
socios Activos. El Secretario.

3 días – 15829 – 16/7/2013 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
MALAGUEÑO

El Centro de Jubilados y Pensionados de Malagueño convoca
a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de julio de 2013, a
las 17 hs. en local propio. En Calle Mendoza esquina Peñeñori.
Orden del día: 1. Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 2.
Designación de dos Socios para suscribir el Acta.  3. Lectura y
puesta a consideración del proyecto reforma del Estatuto para
su aprobación. La comisión directiva, invita a todos los jubilados
y pensionados a participar de la  misma. El presidente.

3 días – 15763 – 16/7/2013 - $ 157,50

CENTRO DE DÍA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA
DISCAPACIDAD C.A.I.D.

SAN JOSE DE LA DORMIDA

La Honorable Comisión Directiva del “Centro de Día de
Atención Integral para la Discapacidad”, CAI.D. CONVOCA a
Asamblea General Ordinaria, para el día Lunes 29 de julio de
2.013 a las 20,00 horas, en la Sede Social, sito en Calle San Martín
566, San José de la Dormida, Departamento Tulumba, Provincia
de Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1°)
Lectura y consideración del Acta de la Asamblea anterior.  2°)
Designación de DOS (2) socios para firmar el Acta de Asamblea.
3°) Motivos por los cuales se convoca fuera de término.  4°)
Consideración de: Memoria, Balance General, Cuadro de
Resultados e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por el
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ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.012. 5°) Tratamiento de
las renuncias de los miembros de la comisión Directiva y del
Órgano de fiscalización y la  aprobación de su gestión. 6°)
Renovación Total de la Comisión Revisora de Cuentas. 7°)
Proclamación de las Autoridades Ganadoras. La Secretaria.

3 días - 15768  - 16/7/2013 - s/c.

 ASOCIACION COOPERADORA POLICIAL DE
HERNANDO

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el 31 de Julio de
2013 a las 21 hs. en la Sede Policial en la Calle General Paz N° 431
de la ciudad de Hernando, con el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior.2)
Designación de dos Asambleistas que conjuntamente con
Presidente y Secretario suscribirán el Acta de la Asamblea. 3)
Consideración de Balance, Cuadro demostrativos de recursos y
gastos, memoria e informe de la Comisión Revisadota de Cuentas
por el ejercicio finalizado el: 31/03/2013. 4) Elección de los
Miembros de la Comisión directiva y de la Comisión Revisadora
de Cuentas, por el término de dos Años. 5) Temas Varios. El
Secretario.

3 días – 15769 – 16/7/2013 - s/c.

CENTRO VECINAL “XANAES” ASOCIACION CIVIL
 ARROYITO

Convócase a los Señores Asociados a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, para el día 26 de Julio de 2013, a las 20:30 horas, en la
sede social sita en calle Ramón Cabrera 330 de la localidad de Arroyito
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:  1) Elección de dos (2)
Asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y Secretario
firmen el Acta de la Asamblea.- 2) Explicación de los motivos por los
cuales la Asamblea se realiza fuera del término legal por 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 Evolución del Patrimonio Neto, Flujo de Efectivo, notas y anexos
correspondientes al Octavo Ejercicio Económico iniciado el 01 de
Enero de 2012 y finalizado el31 de Diciembre de 2012.- 4) Convocar
a la Junta Electoral compuesta de Tres Miembros Titulares y un
Miembro suplente, según lo establece el art. 31 del Estatuto social
vigente, para controlar la elección de las siguientes autoridades, a
saber: Presidente, Vice Presidente, Secretario, Pro Secretario, Tesorero,
Pro Tesorero, Tres (3) Vocales Titulares, Dos (2) Vocales Suplentes,
Dos (2) Revisadotes de Cuenta Titulares y Un (1) Revisador de
Cuentas Suplente, todos durarán 2 años. 5) Proclamar autoridades
electas. El secretario.

3 días – 15772 – 16/7/2013 - s/c.

CLUB ATLETICO VELEZ SARSFIELD

TRANSITO

Convoca a la asamblea general ordinaria que tendrá lugar el día 27 de
julio de 2.013 a las 17.00 horas en la sede social, sito en 9 de Julio 293,
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA  1:nombrar un presidente
de asamblea, designar dos socios para aprobar y suscribir el acta con
el presidente de la asamblea y el secretario del club y nominar tres
socios para la junta electoral. 2:consideración de la memoria, balance
general, estado de recursos y gastos, estado de flujo de efectivo e
informe de la comisión revisora de cuentas, correspondiente al ejercicio
n° 38, iniciado el 01 de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2012.
3: aprobar la cuota social. 4: Explicación de los motivos por los cuales
se convoca a asamblea  fuera de term1no. 5: renovación parcial de las
autoridades del club con mandatos diferenciados de acuerdo con el
siguiente detalle: presidente por dos años en reemplazo de: Ñañez
Carlos Alberto pro-secretario por dos años en reemplazo de: Olocco
Pablo tesorero por dos años en reemplazo de: Cerino Daniel vocales
titulares por dos años en reemplazo de: 1° vocal titular: Tosolini
Idelso, 2° vocal titular: Bovo Lucas, 3° vocal titular: Flores David
Raul 4° vocal titular: Vassia Enrique. Vocales suplentes por un año en
reemplazo de: 1° vocal suplente: Olocco Silvestre, 2° vocal suplente:
Luna Julio Cesar, 3° vocal suplente: Olocco Roberto,  4° vocal
suplente: Valente Mirta, revisores de cuenta titulares por un año
en reemplazo de: 1° revisor de cuentas: Bovo Mario, 2° revisor
de cuentas: Luque Jose Ricardo, 3° revisor de cuentas: Bovo
Laureano, revisor de cuenta suplente por un año en reemplazo de:
1° revisor de cuentas suplente: Funes Liliana todos por vencimiento
de mandato. 6: temas varios. El secretario.

3 días – 15773 – 16/7/2013 - s/c.

COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA

El Consejo General del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia
de Córdoba, convoca a todos los farmacéuticos matriculados a la
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día sábado 27 de
Julio de 2013 a las 12,00 hs. en primera convocatoria y a las 13:00
horas en segunda convocatoria a celebrarse en la sede de calle
Corro 146 de la ciudad de Córdoba a efectos de considerar los
siguientes puntos del orden del día: 1) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta de asamblea. 2) Lectura del Acta
de la Asamblea anterior. 3) Memoria ejercicio 2012/2013. 4) Bal-
ance General y cuadro demostrativo de pérdidas y excedentes
ejercicio 2012/2013. 5) Ejecución del presupuesto 2012/2013. 6)
Informe del Tribunal de Cuentas. 7) Proyecto del presupuesto
2013/2014.

3 días – 15928 – 16/7/2013 - $ 783.-

AERO CLUB CORONEL MOLDES

De acuerdo a las disposiciones estatuarias tenemos el agrado de
invitar a Ud. a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el
día 27 de Julio de 2013 a las 14:00 hs. en nuestra secretaría sita en
el Aeródromo Público Coronel Moldes a fin de tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos socios para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el Acta de la
Asamblea. 2) Explicación por la cual la asamblea se realizara fuera
de términos establecidos estatutariamente.  3) Consideración
del Balance General y memoria al 31 de Diciembre del 2012 e
Informe de Comisión Revisora de Cuentas 2012. 4) Renovación
parcial C.D. Elección de 6 (seis) miembros titulares, 4 miembros
vocales suplentes y comisión Revisora de Cuentas. NOTA: (de
los Estatutos) Una hora después de la fijada en la Convocatoria,
la Asamblea se realizara con el número de socios que se encuentren
presentes. El Secretario.

3 días - 15784 – 16/7/2013 - $ 252.-

ASOCIACION MUTUAL DE EMPLEADOS Y
FUNCIONARIOS DEL GRUPO CÓRDOBA SALUD

La Comisión Directiva convoca a los asociados, por disposiciones
legales y estatutarias, a participar de la Asamblea Extraordinaria
que se realizará en la sede social de Av. Hipólito Yrigoyen 433 de
esta ciudad de Córdoba, el día jueves 21 de agosto de 2013 a las
14:00hs. Para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos asociados para firmar el acta de la Asamblea, conjuntamente
con el Presidente y Secretario. 2) Ratificación de Acta Nº 36 y
todo lo tratados en Asamblea de fecha 30/10/2012. 3)
Consideración del proyecto de reforma al estatuto social en sus
artículos 1º y 7º. 4) Lectura y aprobación del texto integral del
acta. El Secretario.

3 días – 15919 – 16/7/2013 - $ 567.-

C. E. M. D. O.  LTDA.

CONVOCATORIA A ASAMBLEAS PRIMARIAS

En cumplimiento a lo establecido por el Estatuto Social de la
Cooperativa Eléctrica Mixta del Oeste y Otros Servicios Públicos
Limitada (CEMDO Ltda.) y la Ley de Cooperativas N° 20.337,
se convoca a los señores Asociados a las Asambleas Primarias a
realizarse simultáneamente el día Sábado 27 de Julio de 2013 a
partir de las 8:00 horas y, con una duración no menor de dos (2)
horas desde su apertura, en los lugares que a continuación se
detallan:  VILLA DOLORES:    Distrito  Noroeste  I.P.E.M. 146
“CENTENERIO”,  Pedro C. Molina 145   Distrito  Noreste
Escuela Telma Reca de Acosta, Gral. Paz y Av. Belén   Distrito
Suroeste Escuela Mariano Moreno, Presidente Perón 565   Distrito
Sureste    Escuela Fray M. Esquiú, 1º Junta y Juan de Garay Bº
Porvenir VILLA SARMIENTO  Escuela Coronel Agustín Ángel
Olmedo, Libertad 260  LAS TAPIAS    Sede Comuna Las Tapias
SAN PEDRO     Delegación Universitaria Manuel de Falla, V.
Sarsfield esq. Libertad SAN JOSE   Sede Cooperativa  SAN
VICENTE  Salón Comuna de San Vicente, 15 de Agosto esquina
Pte. Perón LOS CERRILLOS Escuela Bartolomé Mitre;  Juan
Perón S/n LOS POZOS  Salón Parroquial, Ruta 14 Frente Rotonda
SAN JAVIER-YACANTO  Sede Cooperativa LA POBLACIÓN
 Sede Cooperativa  LA PAZ   Sede Cooperativa  CONLARA
Sede Comuna Conlara SAUCE ARRIBA Salón de usos Múltiples
Viña  Seca   Para tratar el siguiente Orden del Día:  1).- Elección de

dos (2) socios para que conjuntamente con el Presidente, integren
la Comisión Escrutadora.-  2).- Informe del Presidente sobre la
marcha de la Cooperativa. Recogerá iniciativas (Art. 33º, inc. “h”
del Estatuto Social.)- 3). Elección de Delegados Titulares y
Suplentes en: VILLA DOLORES:  Distrito Noroeste: Elección
de 24 Delegados Titulares y  24 Suplentes  Distrito Noreste:
Elección de 32 Delegados Titulares y  32 Suplentes  Distrito
Sudoeste: Elección de 26 Delegados Titulares y  26 Suplentes
Distrito Sudeste: Elección de 21 Delegados Titulares y 21
Suplentes VILLA SARMIENTO: Elección de 13 Delegados
Titulares y 13 Suplentes  LAS TAPIAS: Elección de 5 Delegados
Titulares y 5 Suplentes SAN PEDRO: Elección de 11 Delegados
Titulares y 11 Suplentes SAN JOSE: Elección de 5  Delegados
Titulares y 5 Suplentes SAN VICENTE: Elección de 3 Delegados
Titulares y 3 Suplentes LOS CERRILLOS: Elección de 5
Delegados Titulares y 5 Suplentes  LOS POZOS: Elección de 2
Delegado Titular  y 2 Suplente  SAN JAVIER-YACANTO:
Elección de 6 Delegados Titulares y 6 Suplentes LA
POBLACION: Elección de 1 Delegado Titular   y 1 Suplente  LA
PAZ: Elección de 12  Delegados Titulares y 12 Suplentes
CONLARA: Elección de 1 Delegados Titulares y  1Suplentes
SAUCE ARRIBA: Elección de 2 Delegado Titular  y 2 Suplente
 Villa Dolores, Cba., 08 de Julio de 2013.-   Francisco Javier
Pereyra     Tomás Miceno Ferreyra   Secretario    Presidente
NOTA: Artículo 34 del estatuto.- " La elección de delegados en
las Asambleas Primarias, se hará por el sistema de lista completa,
para lo cual se tendrán en cuenta las siguientes normas: a) Las
listas con la firma de por lo menos un apoderado y conteniendo la
nómina de candidatos serán presentadas a la Gerencia de la
Cooperativa con, por lo menos, cinco días hábiles de antelación al
día fijado para que tenga lugar la asamblea. Los candidatos deberán
reunir los requisitos exigidos para ser Consejeros...”

3 días – 15929 – 16/7/2013 - $ 2223.-

ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
FERROVIARIOS Y ANEXOS RAMON GOMEZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria de Asociados, que se
celebrará el día sábado 27 de Julio de 2013 a las 10hs en su sede
social, con objeto de tratar el siguiente Orden del Día:
1)Designación de dos Asociados para suscribir conjuntamente
con el Presidente y Secretario el Acta de Asamblea 2) lectura del
acta de Asamblea Anterior  3) Exposición por parte de la Comisión
Directiva de los motivos  por los cuales se convoca  a Asamblea
fuera de término por el ejercicio cerrado el 31/12/2012  4)
Consideración de la Memoria, Balance general, Inventario e
Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas por el ejercicio
cerrado el 31/12/2012  5) Elección total de la Comisión Directiva
y Órgano de fiscalización, eligiéndose por el lapso de 2 años:
Presidente, Secretario, Tesorero, Vocal Titular Iy por el término
de 1 año vicepresidente,  Prosecretario, Protesorero, Vocal Titu-
lar II Vocal Titular III y 3 Vocales suplentes, Por el término de un
año Órgano de Fiscalización: Tres revisadores de Cuentas Titulares
y un revisor suplente. El Secretario.

3 días – 15753 – 15/7/2013 - s/c.

CLUB 25 DE MAYO DE LAS JUNTURAS

CONVOCA a los señores asociados a la ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA a  realizarse el día 29 de Julio de 2013, a las
20.30 horas en la sede social para tratar el  siguiente: ORDEN
DEL DIA : 1)Designación de dos asambleístas asociados para
que  juntamente con el Presidente y Secretario suscriban el acta de
la asamblea; 2)  Consideración de la Memoria, Balance General
comprendiendo Estado de Situación  Patrimonial, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y
Anexos e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas del
ejercicio cerrado el 31 de  Marzo de 2013; 3) Designación de la
Mesa Escrutadora compuesta de tres miembros  para: Elección
para Renovación Total de la. Comisión Directiva y Comisión
Revisadora  de Cuentas. No habiendo más asuntos que tratar se
levanta la sesión siendo las  veintidos horas y veinticinco minutos.
El Secretario.

3 días – 15755 – 15/7/2013- $ 315.-

ASOCIACION VECINAL BARRIO SANTINI

Se convoca a los señores asociados de la ASOCIACION
VECINAL BARRIO SANTINI, Para tratar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1) Se procede a la lectura y aprobación del acta ante-
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rior. 2) De acuerdo a lo normado en el Estatuto Social de la
Institución se decide convocar a los señores socios a Asamblea
General Ordinaria, para el día veintinueve de Julio de dos mil
trece, en la sede social, sito en calle Pasaje Chamorro sin número
de esta ciudad, a las 21:00 hs. para tratar el siguiente orden del día:
1)- Lectura del Acta de Asamblea anterior. 2)- Consideración del
llamado a Asamblea fuera de los términos establecidos
estatutariamente. 3)- Consideración del Estado de Situación Pat-
rimonial, Estado de Resultados, Estado De Flujo de efectivo y
Evolución de Patrimonio neto, Memoria, notas y anexos corres
Pendientes al Ejercicio 2012. 4)- Elección de los miembros de la
Comisión Directiva, ocho titulares (Presidente, Secretario,
Tesorero y vocales) y dos vocales suplentes con mandato hasta
2014, Elección de dos miembros titulares y un suplente de la
Comisión Revisora de Cuentas con mandato hasta 2014. 5)-
Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea
juntamente con el Presidente y Secretario.- La Secretaria.

3 días – 15762 – 15/7/2013 - s/c.

CENTRO VECINAL BARRIO ITURRASPE
 SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el 1° de
Agosto de 2013, a las 21:00 horas en la sede legal de nuestra
institución, sita en J. B. Iturraspe N° 709 de la ciudad de San
Francisco (Cba.), para tratar el siguiente Orden del día: 1) Lectura
del acta anterior, 2) Consideración y aprobación de la Memoria,
Estados Contables, e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente al Ejercicio N° 66 cerrado el 30-04-2013. 3) a)
Elección de los siguientes miembros titulares de la Comisión
Directiva, por el término de dos (2) años: 1 Presidente,    1
Vicepresidente,  1 Prosecretario, 1 tesorero, y 2 Vocales
Titulares b) Elección de 5 vocales suplentes, por 1 año; c)
Elección de 3 miembros titulares y 1 suplente para integrar la
comisión revisora de cuentas, por 1 año. 4) Designación de 2
asambleístas para que, junto con el presidente y el secretario
firmen el acta de el asamblea. La comisión directiva

3 días – 15623 – 15/7/2013 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS
NACIONALES, TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA SAN

LORENZO.

Se convoca a asamblea ordinaria el 03 de agosto del corriente
año a las 16:30 horas, la misma tendrá lugar en la sede del
centro situado en Salvador María del Carril n° 4844 B* San
Lorenzo respetando los siguientes temas a tratar:  ORDEN
DEL DIA: 1) designación de dos socios para la suscripción
del acta de asamblea.   2) situación del tramite de exención en
impuesto a a las ganancias.  3) razones por las cuales se convoca
fuera de término.  4) consideración de la memoria, balance
general estado de resultados e informe de la comisión revisora
de cuentas correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2012.
5) renovación de la comisión directiva y comisión revisora de
cuentas por cumplirse los plazos del mandato. La Secretaria.

3 días – 15621 – 15/7/2013 - s/c.

CLUB DE ABUELOS LAS VARILLAS
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA

Convócase a los Señores socios del “Club de Abuelos Las
Varillas”, Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 31 de
Julio de 2013 a las 20:00 horas en las instalaciones del Club
sito en calle Vélez Sarsfield 55 de la Ciudad de Las Varillas,
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1° - Designación
de dos Asambleistas para que suscriban el Acta respectiva
junto con el presidente y secretario. 2° - Consideración y
tratamiento de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo todo por el período comprendido
entre el 01/04/2012 y 31/03/2013 y el Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas. 3° - Elección de la totalidad de los
miembros de la Comisión Directiva, sus suplentes y Comisión
Revisadora de Cuentas, por caducidad de sus mandatos.- 4° -
Designación de dos asambleistas con derecho a voto para la
formación con el Secretario o Tesorero de la Junta Escrutadora
que computará y proclamará el resultado del escrutinio.- La
Comisión Directiva

3 días – 15614 – 15/7/2013 - $ 432.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
LABOULAYE “PAMI”

LABOULAYE

Convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día martes
30 de Julio de 2013 a las 16 hs. en su sede social de calle Belgrano
164 de la Ciudad de Laboulaye, Córdoba, donde se tratará el
siguiente orden del día: 1) Lectura y consideración del acta de
Asamblea anterior. 2) Designación de dos (2) socios para firmar el
acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario.
3) Informe de las causales por la convocatoria fuera de término
del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012. 4) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012. 5)
Renovación total de la Comisión Directiva y Comisión Revisadora
de Cuentas. COMISION DIRECTIVA.

3 días – 15742 – 15/7/2013 - $ 326,25

BARRANCAS COUNTRY S.A.

Se convoca a los accionistas de Barrancas Country S.A. a la
Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 31 de julio del
corriente año 2.013 a las 18.00 hs. en el lugar sito en calle José P.
Otero 1134 y Pelagio Luna (Quincho del Club La Tablada), Bar-
rio Urca, de esta ciudad de Córdoba, a los efectos de tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas
para firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración y aprobación
de la documentación indicada en el Art. 234 inc. 1 de la Ley
19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre
del año 2.012. 3) Aprobación de la gestión del Directorio durante
el ejercicio finalizado. 4) Elección de tres Directores Titulares y
dos Directores Suplentes. 5) Órgano de Fiscalización -
Prescindencia de la Sindicatura. 6) Ratificación de la Asamblea
Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 04/
10/2011. 7) Facultar al Directorio a la aplicación de sanciones
pecuniarias a los propietarios que violen las disposiciones
establecidas en Reglamentos y Estatutos. En caso de no reunirse
quórum suficiente en la primera convocatoria, se convoca para la
celebración de la Asamblea General Ordinaria en segunda
convocatoria, para la misma fecha, en el mismo lugar, una hora
después de la fijada para la primera. Los accionistas deberán
cumplimentar lo dispuesto por el arto 238 de la Ley 19.550, en
especial segundo párrafo, dejándose constancia de que el Libro de
Registro de Asistencia a Asamblea estará a disposición de los
señores accionistas en la sede social sita en calle José Roque
Funes 1.115 (esquina Menéndez Pidal) - Guardia del Barrio -
Barrio Cerro de Las Rosas, de esta ciudad de Córdoba y será
cerrado el día 25 de julio a las 14.00 horas.

5 días – 15717 – 15/7/2013 - $ 1095,00

CENTRO CULTURAL ROSACRUZ AMORC
CORDOBA  AC

 Convoca a Asamblea Gral. Ordinaria para el día 30 de julio del
2013 a las 20 hs. en sede social J. Perazzo 4877, con el sgte.
Orden del Día: 1- Consideración y Aprobación de Memoria y
Balance del Ejercicio cerrado el 3l de Diciembre de 2012 e Informe
de Comisión Revisora de Cuentas. 2- Elección de: Presidente,
Secretario, Tesorero, 2 Vocales Titulares y 2 Suplentes para la
Comisión Directiva y de 3 socios para integrar la Comisión
Revisora de Cuentas. 3. Fijar cuota social del nuevo periodo. 4-
Proposición del Plan Anual de Actividades. 5- Elección de dos
socios para firmar el Acta. El Secretario

3 días – 15715 – 15/7/2013 - $ 157,50

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el
día 30 de julio de 2013, a las 21 :00 hs., en su Sede Social sito en
calle 25 de mayo 635 de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger,
Dto. Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, con el propósito de
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1 ° - Lectura y consideración
del Acta N° 40 de la Asamblea anterior.- 2° - Designación de dos
Asambleístas, para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario, firmen el Acta de Asamblea- 3° - Consideración de
Memoria y Balance General, Estado de Evolución del patrimonio
neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Notas, Anexos,

informe del Auditor externo e Informe de los Revisores de Cuentas,
Correspondiente al Ejercicio Económico N° 40 Cancelado el 31
de Diciembre de 2012. 4° - Considerar renovación parcial de
estatuto. 5° - Designación de tres asambleístas para que ejerzan
las funciones de Comisión escrutadora. 6°_ Renovación parcial
de la Comisión Directiva con los siguientes cargos a cubrir:
Presidente, Secretario, Pro Secretario, y dos Vocales titulares, dos
Vocales suplentes, un Revisor de cuenta titular y un Revisor de
cuenta suplente. 7° - Designación de dos socios para que refrenden
el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario.  Corral de
Bustos, 01 de julio de 2013. El Secretario.

 3 días - 15705 – 15/7/2013 - s/c.

RADIO CLUB RIO TERCERO
RIO TERCERO

Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día  31de
julio de 2013 a las 21:30 hs. en la sede social ubicada en calle
Belgrano y Esperanza de la ciudad de Río Tercero, provincia de
Córdoba, a fin de tratar el siguiente orden del día:  1) Designación
de dos socios para firmar el acta junto al Presidente y Secretario.
2) Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior. 3)
Consideración Informe Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al ejercicio cerrado  el 28/02/2013. 4)
Consideración sobre la Memoria, Balance General, Cuadro de
Resultados, Notas y Anexos por el ejercicio cerrado el 28/02/
2013.  5) Elección de total de los miembros de la Comisión
Directiva. 6) Causas por las que se convoca a asamblea fuera de
término. El Secretario.

3 días – 15663 – 15/7/2013 - s/c.

ASOCIACION CIVIL PROYECTO ANGEL
 RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de julio
de 2013, a las 11 :00 horas, en la Sede Social, sito en calle Leandro
Alem 355, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°)
Designación de dos asociados para firmar el acta junto a Presidente
y Secretaria.- 2°) Elección Parcial de Comisión Directiva y Órgano
de Fiscalización por vacancia en los siguientes cargos: Secretaria,
dos Vocales Titulares, un Vocal Suplente y el miembro Suplente
del  Organo de Fiscalización, todos hasta finalizar mandato.- La
presidente.

3 días – 15760 – 15/7/2013 - s/c.

  CeFIS
Centro de Formación para la Inserción Socio-laboral

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria a todos los socios
del CEFIS para el día 31de julio de dos mil trece, en el domicilio
social de Vélez Sársfield 180 de esta Ciudad, a las veinte horas,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos
asambleistas para que conjuntamente con el Presidente y Secretario
aprueben y firmen el Acta de Asamblea; 2) Explicación de los
motivos por los que se convoca fuera de término; 3) Lectura,
consideración y aprobación de la Memoria, Balance General,
Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas por el ejercicio social N° 6 comprendido
entre el 01.01.09 y el 31.12.09; 4) Lectura, consideración y
aprobación de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta
de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas por el ejercicio social N° 7 comprendido entre el 01.01.10
y el 31.12.10; 5) Lectura, consideración y aprobación de la Me-
moria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio
social N° 8 comprendido entre el 01.01.11 Y el 31.12.11; 6)
Elección de autoridades en la totalidad de los car  Directiva y la
Comisión Revisora de Cuentas.- La Secretaria.

3 días – 15693 – 15/7/2013 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y  PENSIONADOS ZONA SUR
BARRIO OÑA

Convocar a Asamblea General Ordinaria para el día Sábado 10
de Agosto de  2013 a las 10 hs. En calle Altautina N° 3100 Barrio
Ampliación Oña de Córdoba  a considerar la siguiente Orden del
Día: 1. Designación de dos asambleístas  para firmar el Acta. 2.
Lectura y consideración de la Memoria Anual. 3.  Consideración
del Balance General, finalizado el 30 de junio de 2012, e informe
de la Comisión Revisora de Cuentas. 4. Elección de los miembros
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de Comisión Directiva. 5. Elección de los miembros de la Comisión
Revisora de Cuentas. Todo conforme los dispone la Norma
estatutaria.

5 días - 15667  - 15/7/2013 - $ 382,50

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
                                JOSE HERNANDEZ

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados y Pensionados José
Hernández decide, convocar a Asamblea General Ordinaria a los señores
asociados para el día Sábado 03 de Agosto de 2013 a las 10,30 hs. en
su sede social sito en Calle Alfonsina Storni N° 476 de Barrio Parque
Liceo -Ciudad de Córdoba para considerar la siguiente Orden del Dia:
1.Designación de dos asambleístas para firmar el Acta, juntamente
con el Presidente, Secretario, Secretario de Actas, con facultades
estatutarias para su aprobación. 2. Lectura y consideración de la
Memoria Anual. 3. Consideración del Balance General, Estado
Situación Patrimonial, recursos, gastos, pérdidas y excedentes, y flujo
de efectivo, informe de la Comisión Revisora de cuentas
correspondiente a los Ejercicio Económico Número 14, finalizado el
30 de Abril de 2013. 4. Elección, conforme lo dispone el Estatuto (Art.
13) de la Asociación de los integrantes de la Comisión Directiva.5.
Consideración y y aprobación de  la elevación de la

Cuota Social.
5 días - 15666  - 17/7/2013 - $ 537,75

ASOCIACIÓN CIVIL DEL INSTITUTO DR. DOMINGO
CABRED

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 24 de Julio de 2013 a
las 18 hs. en la sede de la Asociación, ubicada en Av. Deodoro Roca sIn
Parque Sarmiento. Orden del día:  1) Designación de dos socios para
labrar y firmar el acta.  2) Lectura y consideración del acta
anterior.  3) Tratamiento de Memoria, Balance e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio cerrado en
fecha 31/3/2013.  4) Aprobación de la Gestión de la Comisión
Directiva. La presidente.

 3 días - 15660 – 15/7/2013 - $ 157.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
PAMPAYASTA

Señores Asociados: En cumplimiento de las disposiciones
legales y estatutarias en vigencia, la Comisión del Centro
de Jubilados y Pensionados de Pampayasta tiene el agrado
de convocar a Uds. a la Asamblea General Ordinaria que se
llevará a cabo el día 03 de Agosto de 2013 a las 14:00 horas
en el salón del Centro para tratar el siguiente: ORDEN EL
DIA: 1) Designación de un asambleísta para que redacte el
Acta de la Asamblea.- 2) Consideración de: Memoria y
Resultado del ejercicio, Estado de situación Patrimonial,
Cuadros Anexos, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente al ejercicio económico cerrado el
30 de Diciembre de 2012. 3) Designación de una Comisión
de Credenciales, Poderes y Escrutinio integrada por tres
miembros, elegidos entre los asociados presentes. 4)
Renovación de la Comisión conforme a las normas
estatuarias eligiendo: Elección de Vicepresidente, Pro
Secretario, Pro Tesorero, Segundo y Tercer vocal Titular y
tres Revisadotes de cuentas.- El Secretario

3 días - 15655 – 15/7/2013 - $ 565.-

CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE POZO
DEL MOLLE

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el
día MARTES 30 de JULIO 2013, a las 20,30 hs. en el local
de la entidad-ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos
asambleístas para redactar y firmar Acta de IASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA; 2) Lectura y Consideración
MEMORIA, BALANCE GRAL.,  CUADRO
DEMOSTRATIVO de CUENTAS GANANCIAS Y
PERDIDAS e  INFORME DE LA COMISION
REVISADORA DE CUENT AS; 3)  RENOVACION parcial
de la Comisión Directiva, cinco Miembros Titulares, dos
Suplentes y elección de tres Miembros de la Comisión
Revisadora de Cuentas; 4) Fijar CUOTA SOCIAL 2013; 5)
Causas Convocatoria fuera de término.-  Art. 42° de los
ESTATUTOS SOCIALES.- EL SECRETARIO

3 días - 15652 – 15/7/2013 - $ 283,50

     LIGA SOLIDARIA POR EDUCACION  y CULTURA
ASOCIACION CIVIL

VILLA ALLENDE
ASAMBLEA ORDINARIA

Liga Solidaria por Educación y Cultura Asociación Civil, cita a
Asamblea Ordinaria para el día 08 de Agosto de 2013 a realizarse en
Castelli 428, Villa Allende, a las 10 horas y media hora más tarde en
caso de no reunir el quórum necesario con los asambleístas presentes,
para tratar el siguiente Orden del Día:  1- Designación de dos (02)
socios para que firmen el Acta de la Asamblea.  2- Explicación de las
razones por las que se cita la Asamblea fuera de término.   3- Tratamiento
de los Estados Contables, Balance General y cuadros de resultados
del ejercicio económico al 31 de Diciembre de 2012; con el
correspondiente informe del auditor, certificación del CPCE y el
Informe del Organo de Fiscalización. 4- Lectura de la memoria anual
correspondiente al año 2012. La Secretaria.

3 días – 15651 – 15/7/2013 - $ 252.-

CLUB ATLETICO SAMPACHO
SAMPACHO

Convoca a la Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día 25
de JULIO de 2013 a las 22:00 horas en nuestra Sede Social, sita en 19
de Noviembre 322- Sampacho.- (Cba.), para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA: 1)  Lectura y consideración del Acta anterior. 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, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas e Informe del Auditor, correspondientes a el ejercicio
económico cerrados: 31/12/2011  y 31/12/2012.-  3) Elección de los
miembros de la nueva Comisión Directiva y tres miembros titulares y
un suplente de la Comisión Revisora de Cuentas. 4) Motivo de la
convocatoria fuera de término 5) Designación de dos socios para
que conjuntamente con el presidente y secretario refrenden el Acta de
la Asamblea. Art. 20 del estatuto en vigencia. El Secretario.

3 días – 15622 – 15/7/2013 - s/c.

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL
CAMPILLO LTDA.

CONVOCATORIA

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios Públicos
Del Campillo Limitada, conforme lo establecido por el artículo 47 de
la Ley N° 20.337, y los artículos 39, 40 y concordantes del Estatuto
Social, convoca a Ud., a la Asamblea General Ordinaria, que se
celebrará el día viernes veintiséis, (26), del mes de Julio del año
2013, a las diecisiete ,(17), horas, en la sede social de la
Cooperativa, ubicada en calle Daniel Morra esquina B. Rivadavia,
de ésta Localidad de Del Campillo, Departamento Gral. Roca,
Provincia de Córdoba, a los fines de considerar el Siguiente:
ORDEN DEL  DIA:  1°) Designación de dos Asociados para
firmar el Acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente y
Secretario del Consejo de Administración.-  2°) Explicación de los
motivos por los cuales se realiza la presente Asamblea fuera del
término legal.  3°) Designación de una Comisión receptora y
escrutadora de votos, Compuesta de tres (3) miembros.- (Estatuto
Social, Art.43, inc. e).-   4°) Lectura y Consideración de la Memo-
ria Anual, Balance general, Cuadro de Resultados, otros Estados
Contables; Notas y Anexos, Proyecto de distribución del
Resultado del Ejercicio, Informe del Sindico e Informe de la Auditora,
todo correspondiente al Ejercicio Nro. 49, cerrado el día 31 de Diciembre
de 2012.-   5°) Renovación parcial del Consejo de Administración, con
la elección de Tres (03) Consejeros Titulares, por el término de Tres
(03) ejercicios, en reemplazo de los señores: Sergio Ángel BARRA,
Atilio Desiderio MORALES y Omar José MASSINI, por finalización
de mandatos; de Tres (3) Consejeros Suplentes, por el término de un
(1), ejercicio, en reemplazo de los señores: Héctor Mario BERTAINA,
Sergio Darío GONZÁLEZ y Raúl Elías FLORES, por finalización de
mandatos.  6°) Renovación Total de la Sindicatura, con la elección de
un Síndico Titular, en reemplazo del señor Héctor Eduardo ALFONSO,
por finalización de mandato y de un Sindico Suplente, en reemplazo
del Sr. Fernando Damián ACCOTTO por finalización de mandato,
ambos por el término de un ejercicio  7°) Consideración del porcentaje
de capitalización equivalente al 5%, (cinco por ciento), sobre los
consumos de los Servicios de Telefonía y de CCTV, conforme lo
previsto en el Art. 15, inciso a) del Estatuto Social, destinado al
mejoramiento y renovación de las Redes de Telefonía y de CCTV.

 3 días – 15866 – 15/07/2013 - $ 1890.-

TARJETA GRUPAR S.A.
CONVOCATORIA

CONVOCASE: A los señores accionistas de la sociedad
denominada TARJETA GRUPAR S.A. a asamblea General Or-
dinaria a celebrarse el día 30 de Julio de 2013, a las once horas, en
la sede social de la empresa sita en la calle 25 de Mayo 267 a fin
de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de los Accionistas
para suscribir el acta de Asamblea. 2) Aumento del capital social
por un importe de Pesos Seis Millones ($6.000.000). Los
accionistas para poder participar con voz y voto a la asamblea
deberán proceder conforme al art. De la L.S .. Córdoba, 8 de Julio
de 2013. EL DIRECTORIO.

5 días  - 15782 - 16/7/2013 - $ 840.-

COLECTIVIDAD ARMENIA DE CÓRDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 19 de julio de
2013 a las 21:00 horas, en su sede social Armenia 2080 de B°
Pueyrredón, para tratar el siguiente Orden del día:  1 Lectura
del acta anterior. 2 Causales por las que no se convoco en
término la presente Asamblea. 3 Consideración de la Memoria
y Balance de los ejercicios cerrados al 31 de marzo de 2012 y
al31 de marzo de 2013. 4 Informe de la Comisión Revisadora
de Cuentas. 5 Renovación total de la Comisión Directiva: deben
renovarse los cargos de Presidente, Tesorero, Prosecretario y
un Vocal Titular por dos años, Vicepresidente, Secretario,
Protesorero, dos Vocales Titulares, cinco Vocales Suplentes,
todos por un año. 6 Renovación total de la Comisión Revisora
de Cuentas, compuesta por dos miembros titulares y dos
suplentes, todos por un año. 7 Designación de dos socios para
la firma del Acta de Asamblea. La Secretaria.

8 días – 14974 – 15/7/2013 - $ 1092,00

GODECO S.A.I.C. y F.
 Convocatoria a Asamblea Ordinaria

En cumplimiento de lo estatuido en los arts. 28 del estatuto
social y art. 237 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550,
convócase a los señores accionistas de GODECO S.A.I.C. y
F., a Asamblea General Ordinaria de la Sociedad para el día 31
de julio de 2013, a las 15:00 horas en primera convocatoria y,
en caso de no obtener quórum en ella, en segunda convocatorias,
para el día 31 de julio de 2013, a las 16:00 hs., la cual se llevará
a cabo en el domicilio de la sede especial de la sociedad, sita en
calle Chubut N° 470 de esta ciudad. La presente convocatoria
se realiza a los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2)
Ratificación de la presentación en concurso preventivo de la
Sociedad en los términos del art. 6 de la Ley de Concursos y
Quiebras 24.522. Recuérdese a los señores accionistas el
cumplimiento de lo establecido en el art. 238 y 239 de la ley de
sociedad. Firmado: Arq. Julio Roque Cima, presidente de
directorio de GODECO SAI.C. y F. San Francisco, 28 junio de
2013. El presidente.

5 días - 15658  - 15/7/2013 - $ 1591,50

  SOCIEDADES COMERCIALES
ETCHEVERRY Y ASOCIADOS S.R.L.

 Cesión de Cuotas - Modificación de Contrato

El 31/08/2012, Antonio Félix Zarza DNI N° 6.650.526,
argentino, mayor de edad, con domicilio en calle Sarmiento N°
434, cedió a favor de los socios José Manuel Monge DNI N°
6.659.443, argentino, mayor de edad, con domicilio en
calle Félix Pérez Cardoso N° 14 y Mauricio Monge,
DNI N° 31.744.754, mayor de edad con domicilio en
calle Félix Pérez Cardoso N° 17, todos de la ciudad de
Laboulaye, 7500 cuotas sociales, 70% para el Sr. José
M. Monge (5250 cuotas) y 30% (2250 cuotas) para el
Sr. Mauricio Monge, por un monto total de $110.000
en la razón social Etcheverry y Asociados S.R.L. Se
modifica la cláusula cuarta estableciendo el capital so-
cial en 15.000 cuotas sociales e integradas por José
Manuel Monge: 12.750 cuotas y Mauricio Monge:
2.250 cuotas.  Laboulaye,  19 Junio de 2013.  Dra.
Griselda I. Faraone: Sria.

5 días- 15514 – 16/7/2013 - $ 577,50


