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PRIMERA PUBLICACION
ASAMBLEAS
HOGAR DE NIÑOS DESDE EL CORAZON
MARCOS JUAREZ
Convoca a sus asociados, a la Asamblea Anual Ordinaria a
realizarse el 12 de junio de 2013 a las 20.300 en Dean
Funes 605 de M. Juárez a fin de tratar el siguiente orden del
día: 1.-Designación de dos asambleistas para que
conjuntamente con Presidente y Secretario suscriban el acta
de Asamblea.-2.-Lectura del Acta de la anterior asamblea
ordinaria. 3.-Consideración y aprobación de la Memoria,
Balance General, Inventario, cuenta de gastos, estado de
resultados e informe del Tribunal de Cuentas del ejercicio
cerrado al 31-12-2012.4.- Acto eleccionario y proclamación
de autoridades de la totalidad de la Comisión Directiva,
Comisión Revisadora de Cuentas y Junta Electoral por
vencimiento de mandato,5) Autorización de subdivisión y
venta de inmueble.3 días – 10618 – 27/5/2013 - s/c.ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO GRUPO DE
TRABAJO CUESTA BLANCA
La Asociación Civil sin fines de lucro Grupo de Trabajo
Cuesta Blanca, tiene el agrado de informar que ha resuelto
llamar a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria, el
día 31 de mayo del 2013 a las 19hs en el domicilio de
Manzana 66 casa 4 B. Las Lilas de la ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del día: 1) Designación de dos
socios para refrendar el Acta. 2) Lectura y consideración de
la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos
y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
del Ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2012.
N° 10626 - $ 68,70.CORDOBA ATHLETIC CLUB
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 4 de
junio de 2013 a las 18,00 hs. en el local social, sito en
Francisco de Argañaraz y Murguia N° 3251 de Barrio Jardín
Espinosa, Córdoba, Orden del día: a) Consideración del
acta de la Asamblea anterior; b) Explicación de las causas
por la cual se realiza esta convocatoria fuera de término; c)
Designación de dos socios para que firmen el Acta de esta
asamblea. d) Consideración de la Memoria Anual, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de flujo de efectivo, Estado de
Recursos y Gastos e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas todo del Ejercicio Económico 2012, artículo 21, 25
y 51 de los Estatutos Sociales. Renovación Parcial de
Autoridades Convócase al Acto de Renovación parcial de

autoridades que tendrá lugar el día 8 de junio de 2013, de 11
hs. a 17,00 hs. en el local social sito en calle Francisco de
Argañaraz y Murguia N° 3251 de Barrio Jardín Espinosa
de esta ciudad. Se renovarán las siguientes autoridades:
Presidente por dos años, Tres Vocales Titulares por dos
años, Un Vocal Suplente por dos años. Dos Vocales Titulares
por un año. Dos miembros titulares y un suplente de la
comisión Revisora de Cuentas por dos años. El Secretario.
3 días – 10617 – 27/5/2013 - $ 504.-

Carlos Paz. ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos
asambleístas para firmar el acta. 2. Consideración en la
demora a la convocatoria a la asamblea. 3. Consideración de
la Memoria Anual, Balance General, Inventario y Cuenta
de Gastos y Recursos por el ejercicio vencido al 31/12/12,
e informe del Órgano de Fiscalización. 4. Elección de la
Comisión Directiva en todos sus cargos por dos años. La
Secretaria.
3 días – 10523 – 27/5/2013 - $ 234.-

ASOCIACION DE BOCHAS LAS VARILLAS

LANDESA S.A.

Asociación de Bochas Las Varillas con personería jurídica
otorgada por Resolución n° 348/A/99 del 28 de octubre de
1999, convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el
día 11 de junio de 2013 a las 20:00 hs., en la sede social sita
en calle Las Heras 35 de la ciudad de Las Varillas,
oportunidad en que se tratará el siguiente Orden del Día: a)
Lectura del acta de asamblea anterior; b) Designación de
dos asambleístas para que en forma conjunta al Secretario y
Presidente de la entidad suscriban el acta de la asamblea; c)
Explicación, de las causas por la que la asamblea se realiza
fuera de término; d) Lectura y aprobación de la memoria,
Balance General y Cuadro de Resultados e informe del
Auditor certificado por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas e Informe del Órgano de fiscalización por los
ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2011 y 31 de
diciembre de 2012; e) Renovación total de comisión directiva
y órgano de fiscalización por finalización de mandatos.
3 días – 10559 – 27/5/2013 - $ 393,75

CONVOCASE a los señores accionistas de LANDESA
S.A. a la Asamblea General Ordinaria de fecha 12 de junio
de 2013, a las 19 hs., en 1° convocatoria y a las 20 hs. en 2°
convocatoria, en Bernardo de Irigoyen N° 841, B° San
Vicente, 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 de fecha 23.4.2012 y 23.4.2013 que consideraron
los ejercicios económicos cerrados al 31.12.2011 y
31.12.2012 por no haber sido convocadas conforme el arto
237 L.S.C. 3) Fijación del N° de miembros que integrarán el
directorio. Su elección por el término estatutario. 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 hs. del día 06.06.2013.-EL DIRECTORIO.
5 días – 10609 – 29/5/2013 - $ 621.-

FUNDACION DR. ANTONIO NORES

COMUNIDAD DZOGCHEN
ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO

Convócase a Asamblea Ordinaria del Consejo de
Administración de la Fundación Or. Antonio Nores para el
día 27/06/2013, a las 19:00 hs., en el domicilio de Julio de
Vedia N° 2355 de BO Santa Clara de Asís, Córdoba, para
tratar el siguiente orden del día: 1°) Elección de presidente
y secretario para que presidan la reunión y de dos consejeros
para refrendar el acta. 2°) Consideración de la Memoria
Anual, Inventario, Balance General y Estado de Resultado
del ejercicio finalizado el 28/02/2013 y el informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. 3°) Consideración del
resumen de las actividades cumplidas para cada cuerpo de
la institución y de cada nivel del Instituto Dr. Antonio Nores.
2 días – 10619 – 24/5/2013 - s/c.ASOCIACIÓN DANTE ALIGHIERI
VILLA CARLOS PAZ
Convoca a Asamblea General Ordinaria N° 23 el 11/06/
13 a las 20:30 bs en Avenida Libertad y Belgrano, de Villa
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La comisión Directiva de la Comunidad Dzogchen, convoca
a Asamblea General Ordinaria para el dieciséis de junio de
dos mil trece, a las diez horas y treinta minutos, en la sede
social de la Comunidad, sita en Calle pública sin número El
Durazno, Tanti, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:
1.- Lectura y aprobación la Memoria Anual, Balance,
Cuadros de Resultados e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas 2.- Elección de la nueva Comisión Directiva 3.Designación de dos personas para que firmen el Acta de
Asamblea El Secretario.
3 días – 10612 – 27/5/2013 - $ 189.FEDERACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DANTE
ALIGHIERI DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 01/06/13 a las
10:30hs. en la calle Duarte Quirós 44, Córdoba. ORDEN
DEL DIA: 1. Lectura de la convocatoria. 2. Designación de
dos asambleístas para que rubriquen el Acta. 3. Lectura del
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acta anterior. 4. Consideración de la Memoria y Balance
General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas, relacionado con el
ejercicio N° 13 (iniciado el 01/01/2012 y finalizado el 31/
12/2012). 5. Elección de los miembros del Consejo de
Administración: Presidente, Primer y Segundo Vocal Titular, todos por renovación y por dos años. El Secretario.
N° 10595 - $ 84.CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS Y
BIBLIOTECA POPULAR SARGENTO CABRAL
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 07/06/2013 a
las 9.00 hs. en su sede social: Orden del Día: 1) Lectura del
acta anterior. 2) Razones de la convocatoria de la asamblea
fuera de término. 3) Elección de 2 asambleístas para la firma
del acta. 3) Tratamiento de la memoria e informe de la
Comisión Fiscalizadora y 4) Tratamiento del estado de Sit.
Patrim, de recursos y gastos, estado de evolución del PN y
F. de Efectivo La presidenta.
3 días – 10524 – 27/5/2013 - $ 126.FEDERACION DE ORNITOLOGOS y
CANARICULTORES DEL INTERIOR (F.O.C.I.)
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL 27-06-13 a
las 17,15 horas en Luis Gateano 2024, B° Villa Cabrera Ciudad de Córdoba - Provincia de Córdoba. ORDEN DEL
DIA 1°.- Elección de dos asociados para firmar el Acta de
la Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
2° Considerar la Memoria, Balance General, Inventario,
Cuenta de Gastos y Recursos, e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio económico
cerrado el 31 de Marzo de 2013.- El Secretario.
3 días – 10508 – 27/5/2013 - $ 243,45
CENTRO VECINAL BARRIO NORTE DE JESÚS
MARIA
En cumplimientos a las disposiciones legales y estatutarias
convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria que
se realizará el día viernes 14 de junio a las 21 hs, en su sede,
calle Ohiggins 104 y esq. Antártida Argentina, Barrio Norte,
Jesús María, Pcia. de Córdoba. ORDEN DEL DIA: 1Designación de tres socios para firmar el acta
correspondiente junto a la Comisión Normalizadora. 2Lectura y consideración de Memoria Anual y Balances
Generales con sus anexos correspondientes a los períodos
30/06/2009, 30/06/2010, 30/06/2011y al 30/06/2012.3Elección de Comisión Directiva que se desempeñará en los
siguientes cargos titulares: Presidente, Secretario, Tesorero
y dos vocales titulares; Un Vocal suplente. Dos Revisores
de cuentas titulares y un Revisor de cuentas suplentes. 4Informe de la Comisión Normalizadora. Comisión
Normalizadora.
3 días – 10507 – 27/5/2013 - s/c.
COOPERATIVA ELECTRICA TELEFÓNICA y DE
SERVICIOS PUBLICOS DE MATORRALES LTDA
Convocase a Asamblea General Ordinaria el día 30 de
Mayo del 2013 a las 21,00 horas en las Oficinas
administrativas, sita en Esteban Lean 357 - Matorrales.
ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos asambleístas
para que suscriban el acta con el Presidente y Secretario.
2°) Explicar los motivos por la demora en convocar a
Asamblea General Ordinaria. 3°) Considerar Memoria,
Balance General, Estado de Resultados y Cuadros anexos
del ejercicio cerrado el 31.12.2012.-Considerar el Informe
del Sindico y del Auditor por el ejercicio cerrado el
31.12.2012. Considerar proyecto de distribución de
excedentes por el ejercicio cerrado el 31.12.2012. 4°)
Renovación de Cuatro (4) consejeros Titulares, Cuatro (4)
Consejeros suplentes y Un (1) Sindico Titular y un Sindico
Suplente. El Secretario.
3 días – 10497 – 27/5/2013 - $ 346,50
ASOCIACION TEATRO LA COCHERA
Convóquese a asamblea general ordinaria el 07 de Junio de
2013 a las 20 hs. en la sede social. Orden del Día: 1)
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Designación de dos asambleístas para que firmen el acta de
asamblea. 2) Consideración del ultimo balance. 3) Memoria
y demás cuadros contables.
3 días – 10838 – 27/5/2013 - $ 189.CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
TANCACHA
La Asociación Mutual del Centro Comercial e Industrial
de Tancacha convoca a Asamblea General Ordinaria, para el
26 de Junio de 2013 a las 20 horas en sede social de la calle
Boulevard Concejal Lazarte 573 de nuestra localidad, con
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y aprobación de
la Acta de la Asamblea anterior. 2) Designación de dos
asambleístas para que conjuntamente con presidente y
secretario suscriban el Acta de la Asamblea. 3) Consideración
del Balance, Cuadro Demostrativa de Recursos y Gastos,
Memoria e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
por los ejercicios finalizados el 31/12/2011. 4) Tratamientos
de los convenios celebrados con el Centro Comercial e Industrial de Tancacha para realizar Gestión de Prestamos. 5)
Explicación de porque la Asamblea es realizada fuera de
término. 6) Temas Varios. La Secretaria.
3 días – 10596 – 27/5/2013 - s/c.

SOCIEDADES COMERCIALES
BIANOR S.A.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD
CONSTITUCION: Por Acta Constitutiva del 20 de
noviembre de 2013 y Acta Rectificativa y Ratificativa del
20 de Mayo 2013. SOCIOS: Alberto José Tarantino de 68
años, casado, de nacionalidad argentina, Contador Público,
DNI 7.983.049 con domicilio particular en calle Lavalleja
49 7° C, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, y
la señora Susana Beatriz Sueldo de 56 años de edad, de
estado civil divorciada, de nacionalidad argentina, de
profesión abogada DNI N° 11.976.376, con domicilio particular en calle Monseñor Pablo Cabrera 1986, piso 15
departamento B de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, los socios fijan como domicilio especial en calle
Las Perdices 515, Chacras de la Villa, Villa Allende, Provincia
de Córdoba. DENOMINACION: BIANOR S.A. con
domicilio legal en calle Las Perdices 515, Chacras de la
Villa, Villa Allende, Provincia de Córdoba. PLAZO 99 años
contados desde su inscripción en el Registro Público de
Comercio. OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto
la ejecución de: A) Obras de Ingeniería y Arquitectura, ya
se trate de excavaciones, de construcciones públicas o
privadas, nuevas o de modificaciones, reparación,
conservación o demolición de las existentes, de montaje o
instalación de partes ya fabricadas y en general todo tipo
de obras vinculadas con las distintas ramas de la
construcción, en todo el ámbito de la provincia y fuera de
ella, .en especial desmonte ,movimientos de tierra, limpieza
de banquinas, limpieza de basura, y recolección de residuos
B) Instalaciones eléctricas, telefónicas, hidráulicas y
mecánicas C) Realizar emprendimientos comerciales, industriales, turísticos y de servicios. D) Someter al régimen
de propiedad horizontal inmuebles propios o de terceros.
E) Participar en transacciones de bienes raíces, pudiendo
para ello comprar, vender, ceder, transferir, donar, permutar,
locar, arrendar y gravar cualquier bien mueble o inmueble,
incluyendo hipotecar, constituir servidumbre, anticresis,
usufructos, uso y habitación y demás derechos reales
valiéndose de . los profesionales habilitados al efecto. F)
Efectuar demoliciones y comercialización de los materiales
de rezago. G) Encarar la compra, venta, distribución,
importación y/o exportación de materiales de construcción.
H) Efectuar y conceder toda clase de mandatos y comisiones
comerciales valiéndose de los profesionales habilitados al
efecto. I) Realizar cualquier acto o contrato con personas
de existencia visible o jurídica a fin de lograr el objeto social. Para la consecución de su objeto podrá celebrar
contratos de colaboración empresaria, participando en
uniones transitorias de empresas, agrupaciones de
colaboración y en toda forma permitida por la legislación;
realizar con entidades financieras públicas, privadas y
mixtas, nacionales y extranjeras, operaciones bancarias,
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financieras y de crédito en general, con cualquiera de las
garantías previstas en la legislación o sin ellas y la
realización de todo tipo de operaciones afines, con excepción
de las comprendidas en la Ley de Entidades Financieras y
toda otra para la que se requiera el concurso público. A
tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, pudiendo
dedicarse a su objeto por cuenta propia o de terceros o
asociada a terceros. Capital Social: $ 134.000 representado
por 134.000 acciones de un peso valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas no endosables de la clase "A" con
derecho a un voto por acción. El accionista Alberto José
Tarantino suscribe 100.000 acciones valor nominal un peso
cada una e integra en este acto el 100%. La accionista Susana
Beatriz Sueldo suscribe 34.000 acciones, valor nominal un
peso e integra cada una e integra en este acto el 100%. 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. AUTORIDADES: Único Director
Titular y Presidente: el Sr. Alberto José Tarantino DNI
7.983.049, Director Suplente: Susana Beatriz Sueldo, DNI
11.976.376. Ambos Directores declaran bajo juramento no
estar comprendidos en las inhibiciones del Art. 264 y 286
de la ley 19550. ADMINISTRACION y REPRE
SENTACION: estará a cargo de un Directorio compuesto
por el número de Miembros que fije la Asamblea Ordinaria
entre un mínimo uno y un máximo de 10 miembros electos
por tres ejercicios La representación legal de la sociedad,
inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del Directorio. Fiscalización - Artículo 12.- La
Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un Síndico
Titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de
tres ejercicios. La Asamblea también debe elegir igual número
de suplentes y por el mismo término. Los Síndicos deberán
reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos y
obligaciones establecidos por la Ley 19.550. Si la Sociedad
no estuviera comprendida en las disposiciones del Art. 299
de la Ley 19.550, podrá prescindir de la sindicatura,
adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del
Art. 55° de la Ley 19.550. La Sociedad prescinde de la
sindicatura. CIERRE DEL EJERCICIO: 31 de diciembre de
cada año. Dirección de Inspección de Personas Jurídicas.
N° 10608 - $ 724,50
Z Y G S.R.L.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD
SOCIOS: Marcelo Daniel ZARATE, D.N.I. 24.089.079,
argentino, soltero, comerciante, de 38 años, con domicilio
en Lagunilla N° 4049 B° Matienzo, de la Ciudad de Córdoba
y Julieta Jesús DI GIACOMO, D.N.I. 30.121.954,
argentina, soltera, docente, de 30 años, con domicilio en
Spilimbergo N° 4626 Planta Alta B° Poeta Lugones de la
Ciudad de Córdoba. FECHA DE CONSTITUCION: 29/
04/2013. DENOMINACION: "ZyG S.R.L.". DOMI
CILIO: Ciudad de Córdoba. Sede: Spilimbergo N° 4626
Planta Alta B° Poeta Lugones de la Ciudad de Córdoba.
OBJETO: La sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta
propia o de terceros, asociada a terceros, en el país o en el
extranjero, las siguientes actividades: a) Prestación de
Servicios generales y Mantenimiento para Industrias y
Comercios en todos sus aspectos, reparaciones de equipos
y herramientas, montajes; soldaduras especiales, tableros
eléctricos, instalaciones de agua, gas, cloacas, electricidad,
albañilería; b) Instalaciones de gas natural, redes internas,
plantas de regulación, válvulas automáticas, c) Servicios
para la construcción; instalaciones de agua, gas, cloacas,
electricidad, compra y venta de materiales de construcción
y afines, servicios o actividades que se relacionan directa o
indirectamente con el arte de construir. d) Servicios en
Seguridad e Higiene industrial, redes contra incendio, planes
de evacuación, e) Instalaciones domiciliarias nuevas de agua,
gas, cloacas y electricidad; f) Servicio de mantenimiento,
reparación y ejecución de obras viales, eléctricas, mecánicas,
hidráulicas, plomería, pintura e impermeabilización en general. PLAZO: 99 años contados a partir de su inscripción
en el Registro Público de Comercio. CAPITAL: $ 12.000,00.
ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACION: La
dirección, administración y representación de la sociedad
estará a cargo de uno o mas Gerentes, que podrán ser socios

CÓRDOBA, 23 de mayo de 2013
o no, quienes obligarán a la sociedad con las mas amplias
facultades y poderes, incluso para aquellos actos y
contratos para los cuales se requiere poder especial en la
medida que los actos tiendan al cumplimiento de los fines
sociales. La dirección, administración representación y uso
de la firma social estará a cargo de Marcelo Daniel ZARATE,
D.N.I. 24.089.079. CIERRE EJERCICIO ECONOMICO:
31 de diciembre de cada año. Juzgado 1ª Instancia C. y C.
26ª –Conc. Soc. 2° - Sec. (Expte. 2425733/36) ZyG SRL Insc. Reg. Com. - Constitución. Of. 13/5/13. Fdo. Silvina
Moreno Espeja, prosecretaria.
N° 10544 - $ 346,10
AGROALAS CENTRO S.R.L.
Huinca Renancó, 25 de Abril de 2013. En los autos
caratulados: "AGROALAS CENTRO S.R.L. S/
INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE
COMERCIO" (EXPTE. N° 715903), los que tramitan por
ante este Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial,
Sec. Dra. Nora G. Cravero.- En sesión celebrada con fecha
29/08/2012, por los integrantes de AGROALAS CENTRO
S.R.L., entre los Sres. Miguel Ángel AVARO, D.N.I. N°
12.540.814, argentino, mayor de edad, nacido el 02/07/1958,
de estado civil casado, de profesión comerciante, con
domicilio en calle Quintana esq. Pichincha de Villa Huidobro,
Provincia de Córdoba, en adelante denominado "EL
CEDENTE", por una parte, y el Sr. Gustavo Ariel VELIZ,
D.N.I. N° 14.335.149, argentino, mayor de edad, nacido el
12/12/1961, de estado civil casado, de profesión
comerciante, domiciliado en Ruta Provincial N° 26 de
Huinca Renancó, Provincia de Córdoba, y la Sra. Claudia
Analía LIVOLSI, D.N.I. N° 17.607.907, argentina, mayor
de edad, nacida el 07/02/1966, de estado civil casada, de
profesión empleada provincial, con domicilio en Ruta Provincial N° 26 de Huinca Renancó, Provincia de Córdoba, en
adelante denominados "LOS CESIONARIOS", por la otra,
convienen en celebrar el presente contrato de cesión de
cuotas sociales de una Sociedad de Responsabilidad
Limitada, que se regirá por las cláusulas y disposiciones
siguientes: PRIMERO: El socio Miguel Ángel AVARO,
quien posee la cantidad de cincuenta (50) cuotas sociales,
de pesos cien ($ 100,00) cada una, pertenecientes a la
sociedad denominada "AGROALAS CENTRO S.R.L.", con
domicilio legal en calle Manuel Quintana esq. Pichincha de
la localidad de Villa Huidobro, constituida según Contrato
Social de fecha 01/10/2010, habiéndose efectivizado el
correspondiente trámite Judicial en Juzgado Civil y
Comercial de Huinca Renancó, Córdoba, Jueza interviniente,
Dra. Gilda Lescano, Secretaría Dra. Nora Cravero, inscripta
en el Registro Público de Comercio de la Provincia de
Córdoba en el Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo
la Matricula 13.873-8, con fecha 29/03/2011, cede y
transfiere en forma total, única y definitiva, a favor de
Gustavo Ariel VELIZ, la cantidad de cuarenta (40) cuotas
sociales, de pesos cien ($ 100,00) cada una; y cede y
transfiere en forma total, única y definitiva, a favor de
Claudia Analía LIVOLSI, la cantidad de diez (10) cuotas
sociales, de pesos cien cada una, y "LOS CESIONARIOS"
aceptan de conformidad.- SEGUNDO: El precio de la
presente cesión se estipula en la suma de pesos Cinco mil
($ 5.000,00) suma ésta que el "EL CEDENTE" recibe en
dinero en efectivo de manos de "LOS CESIONARIOS",
sirviendo el presente de suficiente y eficaz recibo de pago.
TERCERO: El capital social que de acuerdo al arto 3°) del
referido contrato constitutivo asciende a la suma de Diez
mil ($ 10.000,00) dividido en cien (100) cuotas sociales de
pesos cien ($100,00) cada una, pasa en consecuencia a estar
distribuido entre los socios en la siguiente proporción: a)
Socio Gustavo Ariel VELIZ: Pesos Nueve mil ($ 9.000,00),
lo que equivale a noventa (90) cuotas de pesos cien ($100,00)
cada una.- b) Socio Claudia Analía L1VOLSI: Pesos diez
mil ($ 10.000,00), lo que equivale a diez (10) cuotas de
pesos cien ($100,00) cada una.- CUARTA: La presente
cesión de cuotas sociales practicada por "EL CEDENTE" a
favor de "LOS CESIONARIOS" implica en su totalidad las
facultades inherentes a tal calidad en lo que se refiere a la
titularidad de las mismas como así también a los derechos y
obligaciones derivadas de tal carácter.- La presente cesión
incluye las utilidades que se encuentren pendientes de cobro
como las qué devenguen en lo sucesivo y cualquier otro

B OLETÍN OFICIAL - AÑO C - T OMO DLXXX - Nº 81
derecho o cesión que "EL CEDENTE" pudiera tener o
corresponderle por el importe de las cuotas que cede,
colocando así "LOS CESIONARIOS" en el mismo lugar y
grado que él se encontraba con respecto a las cuotas cedidas.QUINTA: La administración de la Sociedad a partir de la
presente cesión de cuotas sociales estará a cargo de uno de
los socios, quien revestirá el carácter de Gerente, sin percibir
remuneración alguna por el cumplimiento de sus funciones,
salvo que así lo dispongan por resolución de asamblea en
forma unánime. En este acto se resuelve designar como sociogerente al Sr. Gustavo Ariel VELIZ quien revestirá el cargo
por el término de duración de la sociedad y en este mismo
acto acepta expresamente su cargo declarando bajo juramento
no encontrarse comprendido en las prohibiciones e
incompatibilidades del artículo 157 de la Ley de Sociedades
Comerciales. En tal carácter tiene las más amplias facultades
para realizar los actos y contratos tendientes al
cumplimiento del OBJETO SOCIAL (...).- SEXTA: La
sociedad constituye nuevo domicilio social en Ruta Provincial N° 26, domicilio de los demandados.- SEPTIMA:
Las demás cláusulas no modificadas por el presente en el
contrato social original de fecha 01/10/2010, continúan con
su redacción original (...).- FDO: DRA. NORA
G. LESCANO – JUEZ.
N° 10542 - $ 756
“C&C COBRANZAS Y COMERCIALIZACION S.R.L.”
CONSTITUCION
Contrato constitutivo e inventario suscripto el 19/07/2011.
Socios: ALEJANDRO HEBERTO BUCAR. D.N.I. N°
14.799.014, argentino, casado, nacido el 01/03/1962,
comerciante, domiciliado en 24 de Septiembre N° 2135
ciudad de Córdoba y el Sr. JOSE IGNACIO BUCAR, D.N.I.
N° 34.688.330, argentino, soltero, nacido el 12/08/1989,
comerciante, domiciliado en 24 de Septiembre N° 2135,
ciudad de Córdoba. Denominación C&C COBRANZAS Y
COMERCIALIZACION S.R.L., Sede Social: 9 de Julio N°
649, Piso 5°, Dpto. "A", Córdoba. Duración: 99 años
contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto: Venta de Productos y Servicios
de terceros, pudiendo a tales fines realizar cobranzas,
investigaciones de mercado, procesamiento y relevamiento
de datos, censos, asesoramiento en comercialización,
administrar y efectuar cobranzas para si y para sus clientes,
promoción para si y para sus clientes en todos los medios
de comunicación, (Vía pública, comercio y por vía postal,
televisiva, telefónica, grafica, electrónica, etc.), otorgar o
recibir franquicias comerciales.- La prestación de servicios
técnicos profesionales en el ámbito de la administración y
gerenciamiento agroindustrial; realización de proyectos,
planes y programas de venta en todas sus formas y su
publicidad: estudio de mercado; desarrollo de sistemas
administrativos, análisis de costos asistenciales;
mecanización y realización de sistemas de cobranzas,
facturación y administración. La prestación de servicios
técnicos profesionales en el ámbito de la administración y
gerenciamiento en el ámbito de la salud, realización de
proyectos, planes y programas de venta en todas sus formas
y su publicidad, estudio de mercado, desarrollo de sistemas
administrativos, análisis de costos asistenciales;
mecanización y realización de sistemas de cobranzas,
facturación y administración hospitalaria y sanatorial,
sistemas de medicina prepaga, organización y control,
medicina laboral, higiene y seguridad Industrial, servicios
de informática y telemática, auditoría clínica interna y
externa, insumos hospitalarios, su importación y
exportación y toda otra actividad de prestación de servicios
relacionados con la salud tanto en su prevención como
recuperación y rehabilitación. Queda excluido todo
asesoramiento que en virtud de la materia esté reservado a
profesionales con título habilitante. La administración,
dirección técnica y profesional de los establecimientos
prestadores de servicios, desarrollo de proyectos,
comprendiendo los estudios preliminares de factibilidad
técnica y económica de proyectos individuales,
estableciendo prioridades de inversión, determinando el
presupuesto de costos y servicios de preparación
comprendiendo lo técnico, económico y cualquier otro
trabajo que contribuya a definir un proyecto y preparar su
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implementación, la preparación de servicios de
implementación y preparación de proyectos detallados de
ejecución, incluyendo la supervisión de la construcción, la
conducción y manejo del proyecto, la asistencia técnica
abarcando un amplio rango de asesoramiento. Podrá
desarrollar tareas de intermediación en transacciones que
tengan por finalidad actividades vinculadas al objeto social.- A tales fines la sociedad tendrá plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones, que no sean
prohibidas por las leyes o por este contrato. El capital
social $ 16.000 dividido en (100) cuotas sociales de $ 160
cada una, totalmente suscriptas e integradas por los socios
en este acto en bienes muebles, conformando un condominio
en la proporción allí establecida. Las cuotas sociales se
distribuyen Alejandro Heberto Bucar 80 cuotas sociales, lo
que hace un total de $12.800 José Ignacio Bucar la cantidad
de 20 cuotas sociales, lo que hace un total de $3.200.
Administración y representación. Gerente: Alejandro
Heberto Bucar, quien tendrá el uso de la firma social,
debiendo extender su firma personal debajo del rubro social
para todas las operaciones que realice la sociedad conforme
los términos del presente contrato, con la única limitación
de no comprometer en prestaciones a título gratuito, en
negociaciones ajenas al giro de su objeto social, en provecho
particular, de los socios ni en garantía de terceros ajenos a
la sociedad. Duración en el cargo: 3 años. El ejercicio social
se cierra el día 31 de Diciembre de cada año. Juzg. 1ª Inst.
C.C. Conc. Sec. 6 Expte. N° 2186639/36. Of. 14/5/2013.
N° 10525 - $ 664,65
For Ever Technology S.A.
Ratificación de acta anterior
Por acta N° 03 de Asamblea Extraordinaria de fecha 14 de
marzo de 2012, siendo las diecisiete horas, con la totalidad
de los accionistas de For Ever Technology S.A. presentes,
los que representan la totalidad del capital accionario, se
resuelve ratificar el contenido del acta de Asamblea General
Ordinaria N° 01 de fecha 29/03/2011 en toda sus partes,
celebrada con anterioridad a la rúbrica de los libros de acta
de asamblea de FOR EVER TECHNOLOGY S.A.N° 10584 - $ 55,35
SPINLOCK S.R.L.
DESIGNACIÓN DE GERENTE
Por reunión de socios N° 31 del 27/12/2012 se designó
gerente unipersonal por tiempo indeterminado a DANTE
ANDRÉS PUSIOL DNI 30.309.873 quien constituyó
domicilio especial en M. T. de Alvear 263 3° "A" de la
Ciudad de Córdoba y se modificó Art. Noveno del Estatuto
como sigue: "NOVENO: La administración de la sociedad
estará a cargo del Sr. Dante Andrés Pusiol, DNI 30.309.873,
nacido el 02/12/83, de nacionalidad argentino, de estado
civil soltero, de profesión abogado, quien reviste el carácter
de gerente unipersonal, disponiéndose que el uso de la firma
social será ejercida por el mismo. La representación legal de
la sociedad será ejercida por el Sr. Dante Andrés Pusiol en
todas las actividades y negocios que correspondan al objeto
de la sociedad. Le queda prohibido comprometer a la firma
social en actos extraños al objeto social, el gerente tiene
todas las facultades para administrar y disponer de los
bienes, incluso aquellas por las cuales la ley otorga poderes
especiales. Puede en consecuencia celebrar en nombre de la
sociedad toda clase de actos que tiendan al cumplimiento
del objeto social, entre ellos operar con los bancos nacionales
o provinciales, y demás instituciones de crédito oficiales y
privadas, establecer sucursales otras especies de
representaciones, excluidas las actividades reguladas por la
ley de entidades financieras."
N° 10585 - $ 193,50
BOMEG S.A.
Creación de sucursal
Por Acta de Directorio N° 1 de la Sociedad "BOMEG
S.A.", con fecha 12/03/2013, se resuelve: (i) establecer una
representación de BOMEG S.A. en la Provincia de Córdoba,
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con domicilio en la calle Duarte Quirós N° 191, 1° Piso
"B", B° Centro, de esta ciudad; (ii) designar como
representante a tal fin a la Dra. Jorgelina Israilevich DNI
22.033.535, argentina, mayor de edad, abogada con domicilio
especial en la calle 27 de Abril N° 464 Piso 12° "A", quien
acepta en éste mismo acto el cargo. La sociedad tiene su casa
matriz en la calle Callao N° 215, 6° piso "H" de la ciudad de
Buenos Aires. Inscripto en el Ministerio de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos, Inspección General de Justicia, bajo la
matrícula N° 18935 del Libro N° 61. Buenos Aires, 30 de
Noviembre de 2012. Dr. Maximiliano Dondero, Jefe
Departamento Registral, Inspección General de Justicia.
N° 10586 - $ 120

DIMARIA MIRTA Y OTROS SH CUIT: 30-65439858-1
de GAUNA DE DIMARIA MIRTA, PERALTA ZULMA
ESTHER y GAGLIANO GRACIELA BEATRIZ, con
domicilio en Cura Brochero 182 de la Localidad de Laguna
Larga Pcia. de Córdoba, dedicada al Transporte de Pasajeros
por autobuses urbanos. Que esta voluntad data del 01-021995, la cual reitera por este medio al solo efecto de regularizar
jurídicamente la decisión tomada oportunamente.
3 días -10494 – 27/5/2013 - $ 204,75

VAULT S.R.L.

Rectifíquese el edicto número 9670 de fecha 17 de Mayo de
2013, en el punto 1 del orden del día: 1) Designación de dos
(2) accionistas para que, conjuntamente con el presidente,
suscriban el acta de asamblea ordinaria. El Directorio.
N° 10857 - $ 81,30

INSC. REG. PUB. COMER. – MODIFICACION
Acta de Reunión de Socios N° 5 suscripta el 27/06/11 y el
28/07/11 Los Socios resuelven por unanimidad: 1) Aceptar la
cesión de cuotas efectuada por la Socia Patricia Cristina LOZA,
DNI 28.852.544 a favor del Sr. Juan Carlos GONZALEZ
D.N.I. N° 23.835.453, de nacionalidad argentino, soltero, nacido
el 03/06/1974, comerciante, domiciliado en Deán Funes N°
776, Villa María, y por la Socia. María Cristina GERARD
D.N.I. 10.378.177 al Sr. Darío Antonio ROSSI, D.N.I.
29.739.744, argentino soltero, nacido el 16/07/1982,
comerciante, domiciliado en Santiago del Estero N° 1530, Villa
Nueva. La sociedad queda conformada de la siguiente forma:
El Sr. Juan Carlos GONZALEZ, la cantidad de 61 cuotas
sociales de $ 80 cada una, lo que hace un total de $ 4.880 Y el
Sr. Darío Antonio ROSSI la cantidad de 39 cuotas sociales de
$ 80 cada una, lo que hace un total de $ 3.120. 2) Aprobar la
Gestión de la Gerente Patricia Cristina LOZA, y aceptar la
renuncia a dicho cargo. 3) Designar al socio Juan Carlos
GONZALEZ como gerente.- Juzg. 1ª Inst. C. C. 33ª Nom.Conc. Sec. 6. Expte. N° 2235923/36. Of. 14/5/2013.
N° 10540 - $ 153.
JOSE IGNACIO PAROLA S.R.L.
MODIFICACIÓN
Por Acta N° 13 de fecha 04/06/2012: se resuelve por
unanimidad Modificar el domicilio social actualmente
constituido en Bv. Los Alemanas N° 4475 y sustituirlo por
"De Los Húngaros N° 5325, Córdoba", modificándose
consecuentemente el Articulo 2° del Contrato Social, el cual
quedara redactado de la siguiente forma: Articulo 2°: (Domicilio
Social); Se establece el domicilio social en "De Los Húngaros
N° 5325", Córdoba, sin perjuicio que por resolución de los
socios que representan la mayoría de personas y de capital, se
modifique el mismo, fijándose en cualquier otro punto del
país, pudiendo asimismo fijar o establecer filiales, sucursales,
agencias o representaciones en cualquier parte del país o el
extranjero. Juzg. 1a Inst. C.C. 26a Nom. Conc. Sec.- 2- Expte:
2138164/36.N° 10541 - $ 105
ROLE SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL E
INMOBILIARIA
Designación de Directores
En Acta de Asamblea Ordinaria N° 45 del 18 de Marzo de
2013, y por el término de tres ejercicios, se designaron
Directores Titulares a Contadora Liliana Paulina Bril, DNI N°
6.167.431, Arquitecto Alberto Eduardo Chucrel DNI N°
13.961.547 y como Directores Suplentes a Sra. Susana Bril de
Wolff, D.N.I. N° 5.452.185 y Sra. Liliana Chucrel, DNI N°
13.915.307. En la misma Asamblea se designaron Presidenta
a la Contadora Liliana Paulina Bril y Vicepresidente
Arquitecto Eduardo Chucrel. Se prescindió de la sindicatura.
N° 10493 - $ 52,50
GAUNA DE DIMARIA MIRTA Y OTROS S.H.
Córdoba - Gagliano Graciela Beatriz DNI 12.122.373 con
domicilio en calle Rivadavia 171 de la Ciudad de Oliva,
comunica conforme Art. 22 3er párrafo de la Ley 19550 su
voluntad de disolver la Sociedad de Hecho: “GAUNA DE

CAUSANA S.A.
Edicto Rectificatorio

BENITO ROGGIO TRANSPORTE S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Asamblea Ordinaria Unánime Nro. 16 de fecha dieciséis
de mayo de 2013, y Acta de Directorio de distribución y
aceptación de cargos Nro. 148 de la misma fecha, el Directorio
quedó constituido de la siguiente manera: PRESIDENTE: ING.
José GABELLIERI FERRER, D.N.I.: 6.490.406; VICEPRE
SIDENTE: Cr. Alberto Esteban VERRA, D.N.I.: 8.358.310;
DIRECTOR TITULAR: Cr. Adalberto Omar CAMPANA,
D.N.I: 14.972.372. Para integrar la Comisión Fiscalizadora
resultaron electos como síndicos Titulares los Sres: Dr. Carlos
José MOLINA, D.N.I.: 22.372.285, Mat. Prof. N° 1-29625;
Cr. Jorge Alberto MENCARINI, L.E. N°: 8.550.805,
Matrícula: TO LXXIII - FO 221 Y Cr. Carlos Francisco
TARSITANO, L.E. N°: 7.597.862, Matrícula: TO 50 - FO
209; Y como Síndicos Suplentes los señores: Dra. Angélica
SIMÁN, D.N.I.: 20.439.731, Mat. Prof. N° 1-28217; Dra.
Alicia Silvia MANGHI, D.N.I.: 6.523.221, Matrícula: TO 11
FO 964 (CSJN) y Dr. Matías Sebastián BONO, D.N.I.:
23.459.584, Mat. Prof. N° 1-30805, todos por el período
correspondiente a un Ejercicio.
N° 10616 - $ 136.50.CAMACHUI S.A.
Renovación de Directorio
Con sede social en 24 de Septiembre N° 400 de la localidad
de La Para, Provincia de Córdoba, República Argentina,
inscripta en el Registro Público de Comercio en el Protocolo
de Contratos y Disoluciones bajo la Matricula N° 9028- A de
fecha 16 de Junio de 2009, comunica que, por Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 01 de Octubre de
2011, se resolvió en el Punto Segundo del Orden del Día renovar
los cargos del Directorio, a saber: Presidente al Sr. Renee
Alberto Cavallo D.N.I.: 14.655.517, Vicepresidente al Sr. José
Sebastián Bolatti D.N.I.: 10.994.975, Director Titular al Sr.
Julio Daniel Rodríguez D.N.I.: 18.539.878 y Director Suplente
al Sr. Ariel Osvaldo Bergese D.N.I.: 16.635.184. Las cuatro
personas fijan domicilio especial arto 256LSC en 24 de
Septiembre N° 400 de la localidad de La Para Provincia de
Córdoba.
N° 10516 - $ 119,55
RETIA S.R.L.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD
Por contrato de fecha 24 de Abril de 2013, el Sr. Pereyra
Martín Federico, argentino, nacido el 28/07/1975, DNI
24.703.137, soltero, comerciante, con domicilio en calle
Sucre 2214, de esta ciudad de Córdoba y la Sra. Pereyra
María Lorena, argentina, nacida el 01/06/1974, DNI
23.855.399, soltera, comerciante, domiciliada en calle Sucre
2214, Córdoba, constituyen una Sociedad de
Responsabilidad Limitada, con el nombre de "RETIA
S.R.L.", cuya sede social se establece en calle 25 de Mayo
N° 1194 de la Ciudad de Córdoba.- Plazo de duración: Se
fija en noventa y nueve años desde la inscripción del contrato
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en el Registro Público de Comercio.- Objeto social: Por
cuenta propia, de terceros o asociada a terceros a lo siguiente:
1) Elaboración, comercialización y distribución de productos
alimenticios. 2) Tomar representaciones para la
comercialización de productos alimenticios. 3) Prestar
servicios de transporte de cargas generales, con vehículos
propios arrendados. 4) Explotación agrícola - ganadera en
forma intensiva o extensiva. Actividades destinadas a la
comercialización en el mercado interno o externo.- Capital
Social: Se establece en la suma de pesos Sesenta Mil,
representado por Seiscientas cuotas de capital de capital
de un valor nominal de pesos Cien cada una, totalmente
suscripto de la siguiente forma: a) El socio Pereyra Martín
Federico suscribe Trescientas cuotas de capital o sea la
cantidad de $30.000 (Pesos Treinta Mil). b) La socia
Pereyra María Lorena suscribe Trescientas cuotas o sea la
suma de $30.000 (Treinta Mil Pesos), integrado mediante la
transferencia de bienes de uso de acuerdo a inventario.- La
dirección, representación y administración: Estará a cargo del
gerente durante todo el plazo de duración, queda nombrado el Sr.
Pereyra Martín Federico, en tal carácter tiene todas las facultades
para realizar actos y contratos tendientes al cumplimiento del
objetivo social con plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones dentro del marco legal, quien manifiesta
que dio cumplimiento con el art. 264 de la Ley de
Sociedades.- Fecha de cierre del ejercicio: el 31 de Diciembre
de cada año. Juzg. de 1ª Inst. C. y C. 33ª Nom. - Conc. Soc.
Sec. N° 6.
N° 10588 - $ 283,50
EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS PÚBLICAS
SOCIEDAD ANÓNIMA
(E.C.O.P. S.A.)
Renuncia
Mediante Acta N° 16 de Asamblea General Ordinaria, de
fecha 04/03/13 se resolvió: (i) aceptar la renuncia del Director Suplente, Luis Facundo Herrero, DNI 26.815.059.
N° 10521 - $ 42
MARZI Y COMPAÑIA S.R.L.
MODIFICACION - CAMBIO DE SEDE SOCIAL
Por Acta del 03/04/2013 MARZI, JUAN JOSE, DNI N°
20.542.114, argentino, casado, Lic. en Kinesiología y
Fisioterapia, de cuarenta y cuatro años de edad, domiciliado
en calle Pedroni 2230, B° Villa Cabrera de la ciudad de
Córdoba y DALL'OCCHIO, TERESITA RAQUEL, DNI
N° 14.747.627, argentina, casada, docente, de cincuenta y
un años de edad, con domicilio en calle Pedroni 2230, B°
Villa Cabrera de la ciudad de Córdoba, quienes conforman
el cien por ciento del capital social han decidido por
unanimidad cambiar la sede social de "MARZI y
COMPAÑÍA S.R.L.", fijando como nuevo domicilio de
dicha sede en la calle San Jerónimo 167, piso 1°, oficina
"A" de la ciudad de Córdoba. Juzgado de 1ª Instancia Civil
y Comercial 3° Nominación, Concursos y Sociedades N° 3.
Juzg. 1ª Inst. y 3ª Nom. C. y C. Of. 17/5/2013.
N° 10593 - $ 105
ARROYO NOGUEIRA S.A.
Elección de Autoridades – Cambio de Sede
Arroyo Nogueira S.A. comunica que por Asamblea General Ordinaria Autoconvocada de fecha 03/05/13 han decidido
designar presidente a Julio Leandro Peralta, DNI.
24.143.011, nacido el 28/7/74, argentino, casado, contador
público, domiciliado en Adoratrices 125 de la ciudad de
Córdoba y director suplente: Juan Pablo Moreno, DNI.
25.203.567, nacido el 27/3/76, argentino, soltero, abogado,
con domicilio en Buenos Aires 583, 5to. “B”, de la ciudad
de Córdoba, quienes aceptaron el cargo en el mismo acto.
Se decidió también la prescindencia de la sindicatura y el
cambio de sede social, estableciéndose el nuevo en calle 9
de julio 40, 1° piso, oficina 17, de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, Departamento Sociedades por
Acciones. Córdoba, Mayo de 2013.
N° 10839 - $ 252.-

CÓRDOBA, 23 de mayo de 2013

B OLETÍN OFICIAL - AÑO C - T OMO DLXXX - Nº 81

Tercera Sección

5

PUBLICACIONES ANTERIORES
ASAMBLEAS
GLOBAL THINK TECHNOLOGY S.A.
Convocase a los Señores Accionistas de "GLOBAL
THINK TECHNOLOGY S.A." a la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas para el día 14 de Junio de 2013,
a las 10 hs. en primera convocatoria y a las 11 hs. en
segunda convocatoria, en calle 27 de Abril N° 370, piso
30, Dpto. "B" de la ciudad de Córdoba, a los fines de
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Elección de un
accionista para suscribir el acta de Asamblea
conjuntamente con el Señor Presidente. 2) Consideración
del art. 234 inc. 1° del la Ley 19.550, correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del año 2012. 3)
Aprobación de la gestión del Directorio. 4)
Consideración de la distribución de utilidades propuesta
por el Directorio. 5) Elección de nuevos integrantes del
Directorio. 6) Elección o prescindencia de la Sindicatura.
Para asistir a la asamblea los accionistas deberán
cumplimentar con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley
de Sociedades Comerciales, hasta el día 7 de Junio de
2013, a las 12 hs ..
5 días – 10716 – 28/5/2013 - $ 1471,50
ASOCIACION CIVIL TRIGO Y MIEL
La Asociación Civil TRIGO y MIEL, convoca a
Asamblea General Ordinaria el 01/06/2013, 20:00hs.,
en local social, Orden del Día: 1 )Designación de dos (2)
SOCIOS para que conjuntamente con el Sr. Presidente y
el Sr. Secretario aprueben y firmen el Acta de Asamblea.
2)Lectura y consideración de las Memorias, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo, Notas y Cuadros Anexos, Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas e informes del Auditor
correspondientes a los ejercicios N° 7 Y 8 cerrados al
31/12/2011 y 31/12/12 respectivamente. 3) Renovación
de la Junta Electoral compuesta de un (1) miembro titular y un (1) miembro suplente por un período de dos (2)
años. 4) Renovación de la Comisión Directiva compuesta
de cuatro (4) miembros titulares y un (1) miembro
suplente por un período de dos (2) años. 5) Renovación
de la Comisión Revisora de Cuentas compuesta de un
(1) miembro titular por un período de dos (2) años. El
Secretario.
3 días - 10386 - 24/5/2013 - s/c.
ASOCIACION PARA LA LUCHA CONTRA LA
PARALISIS INFANTIL.- ALPI-DEAN FUNES.CONVOCASE A SAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 08 de Junio del año 2013, a la hora
17,00, en la sede social de la Institución, sita en calle
San Luis N° 76 de esta ciudad, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1°.- Designación de dos socios para
firmar el acta juntamente con presidente y secretario.2°.-Lectura del acta anterior.- 3°.-Aprobación de Balance General, Cuadro de Ganancias y pérdidas, Cuadros
y Anexos por el ejercicio cerrado el 31/12/2012, Memoria e Informe de Comisión Revisadora de Cuentas por
igual ejercicio.- 4°.- Causales por las que se efectúa fuera
de término el presente llamado.- El Secretario.
3 días – 10439 – 24/5/2013 - s/c.
FUNDICIÓN ARIENTE S.A.
Convócase a los Sres. Accionistas de Fundición Ariente
S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a
celebrarse el día 10 de junio de 2013 a las 9,00 hs. en
primera convocatoria y a las 10,00 hs. en segunda
convocatoria, en el domicilio de la sociedad sito en Los
Alemanes esq. Los Latinos (Ex. Bv Córdoba esquina
Bv. Progreso) del Barrio Los Boulevares de esta ciudad
de Córdoba a fin de tratar el siguiente Orden del día: 1)

Designación de dos accionistas para que suscriben el
acta; 2) Motivos por los cuales la asamblea se convoca
y celebra fuera de término; 3) Tratamiento y
consideración por parte de los accionistas del balance,
memoria, cuadro de resultados, notas, anexos y demás
documentación correspondiente al ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 2012; 4) Tratamiento y determinación
de la retribución y honorarios del directorio; 5) Destino
de las utilidades, determinación de las reservas legales y
distribución de dividendos; 6) Tratamiento y
consideración sobre la prescindencia o no de sindicatura;
7) Consideración sobre la gestión del honorable
directorio; 8) Designación de los miembros del directorio
por el término de tres ejercicios por haber vencidos sus
mandatos con fecha 31/12/2012. Nota: se recuerda a los
Sres. Accionistas que para poder concurrir a la asamblea
deberán comunicar su asistencia en los términos del art.
238 de la ley de sociedades comerciales. El Presidente.
5 días - 10349 - 28/5/2013 - $ 958,50
PRONOSTICO CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
En cumplimiento a lo solicitado por la Dirección de
Inspección de Personas Jurídica de la Provincia de
Córdoba, se convoca a los señores afiliados del
PRONOSTICO CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO, a una
nueva Asamblea General Ordinaria y Asamblea
Extraordinaria a los fines de rectificar y ratificar lo
realizado en la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria realizada el día 26 de Diciembre de 2012,
a las 10Hs,en la Sede Social sito en Fotheringham N°
571 de Río Cuarto (Cba). El día 29 de mayo a las 10 hs
se celebrara la Asamblea Ordinaria y a las 12 hs se
celebrará la Asamblea Extraordinaria, en la Sede de la
Institución, calle Fotherigham N° 571 de la ciudad de
Río Cuarto. ORDEN DEL DIA: 1 ) Designación de 2
afiliados para que conjuntamente con el presidente y el
secretario suscriban el acta de asamblea.2)Consideración
de lo anteriormente discutido en la Asamblea de fecha
26 de diciembre de 2012 a los fines de su ratificación y
rectificación. El Presidente.
8 días - 10357 - 31/5/2013 - $ 1008.COOPERADORA DEL GRUPO SCOUT JUAN
XXIII
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 15 de
Junio de 2013 a las 15,30 Hs. en la sede: Vera y Zárate
3075 B° V. Cabrera Orden del Día: 1.- Elección dos
asambleístas para firmar el Acta. 2.- Información de
Comisión Revisora de Cuentas. 3.- Lectura y
consideración de Memoria y Balance Gral. al 28/2/2013.
4.- Elección de miembros que integraran Comisión para
nuevo Ejercicio. La Secretaria.
3 días – 10486 – 24/5/2013 - $ 127.CLUB DE ABUELOS DE ONCATIVO
ONCATIVO
Conforme lo establece el Art. 40 del Estatuto Social y
de las normas vigentes legales, convócase a los asociados
a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el
día 26 de Mayo de 2013 a las 10:00 horas en su Sede
Social, sito en calle Vélez Sarsfield y Falucho de esta
ciudad, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA
1°.Lectura de Acta anterior. 2°.Designación: a) De dos
socios para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario suscriban el Acta de la Asamblea.
3°.Consideración de la Memoria, Balance General,
Inventario, Estado de Resultados e Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas del Ejercicio cerrado
el 31 de Diciembre de 2012. Sírvase tener presente los
Socios lo que establece el Estatuto Social en los Art.
42,43 y 44. La Comisión Directiva.
3 días - 10422 - 24/5/2013 - $ 336.-

CENTRO VECINAL VILLA
MAINE ASOCIACIÓN CIVIL
BALNEARIA
Convócase a Asamblea Anual Ordinaria, el 12/6/2013,
a las 21 hs. en calle Periodista Maidana s/n, Balnearia,
Orden del Día: 1°) Aprobación del Acta de la última
asamblea; 2°) Designación de dos asambleístas para
firmar el acta; 3°) Considerar la Memoria, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y Balances del ejercicio
cerrado el 31/12/2012.- 4°) Elección de autoridades. 5°)
Considerar las causales de la tardanza. El Secretario.
3 días – 10448 – 24/5/2013 - s/c.
SOCIEDAD PATRONATO
DE LA INFANCIA DE VILLA MARIA
VILLA MARIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día
12 de Junio de 2013 a las 18:00 (Dieciocho horas) a
realizarse en la sede social sito en calle Mendoza 1355
de la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos
socios asambleístas para suscribir el acta de Asamblea
junto con el Presidente y el Secretario; 2) Informe de
los motivos por los cuales se celebra la Asamblea fuera
de término; 3) Lectura y consideración de la Memoria,
los Estados Contables, el informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, todo correspondiente al Ejercicio
Económico Social finalizado el 31 de diciembre de 2012;
4) Elección de una Comisión Escrutadora integrada por
tres miembros; 5) Renovación de los miembros titulares
y suplentes de la comisión directiva; 6) Renovación de
los revisores de cuentas titulares y suplente; 7)
Consideración del monto de la cuota social y cuota
ingreso establecidas por la comisión Directiva. El
Secretario.
3 días – 10449 – 24/5/2013 - s/c.
CLUB ATLETICO SOCIAL
DEPORTIVO Y VILLAS UNIDAS
VILLA GIARDINO
Convoca a la Asamblea General Ordinaria a realizarse
el día 8 de junio de 2013 a las 16 horas en el domicilio
sito en Juan Bautista Chiodi s/n, localidad de Villa
Giardino, a los fines de tratar lo siguiente: ORDEN DEL
DIA 1- Lectura del acta anterior y designación de dos
socios para firmar el acta 2- Lectura y consideración del
Estado de la Situación Patrimonial al 27 de Marzo de
2013. 3- Elección de autoridades de la Comisión Directiva
y Organo de fiscalización 4- Conscripción de socios. 5Reforma total del estatuto. El Secretario.
3 días – 10475 – 24/5/2013 - s/c.
BIBLIOTECA POPULAR
ALFONSINA STORNI
SAMPACHO
Convoca a la Asamblea General Ordinaria, que se
realizará el día 31/05/2013 a las 21:00 horas en nuestra
Sede Social, sita en Belgrano 690 Sampacho.- (Cba.),
para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1)
L e c t u r a y c o n s i d e r a c i ó n d e l A c t a a n t e r i o r. 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, correspondiente al ejercicio
económico cerrado: 31/12/2012.- 3)Motivo de la
Asamblea fuera de término. 4) Designación de dos socios
para que conjuntamente con el presidente y secretario
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA.
Señores Asociados: para 07/06/2013 a las 21 hs. en Sede
social. ORDEN DEL DIA. 1. Designación dos asociados
para que junto Presidente y Secretario firmen acta. 2.
Explicación Motivos Asamblea fuera de términos. 3.
Lectura y consideración Memoria, Informe Revisadora
Cuentas y Estados contables completos por Ejercicios
cerrado 31/12/2011. 4. Lectura y consideración Memoria, Informe Revisadora Cuentas y Estados contables
completos por Ejercicios cerrado 31/12/2012. 5. Fijación
cuota social. 6. Referencia del Presidente a Situación
Institucional. 7. Elección total de Comisión directiva
por dos años. Rogamos puntual asistencia. El Secretario.
3 días - 10273 - 23/5/2013 - $ 252.-

término legal.- 3) Lecturay Consideración de la Memoria Anual, Estados Contables, Anexos y Notas,
Resultado del Ejercicio, Informe del Síndico e Informe
d e l A u d i t o r, t o d o c o r r e s p o n d i e n t e a l E j e r c i c i o
Económico Nro. 71, cerrado el día 31 de Diciembre de
2012.- 4) Designación de una Comisión receptora y
escrutadora de votos, integrada por tres miembros,
elegidos entre los asociados presentes.- (Estatuto Social, art.43, inc.f) 5) Renovación parcial del Consejo de
Administración y Renovación total de la Sindicatura,
con la elección de: a) Cinco (05) Consejeros Titulares,
por el término de dos (02) ejercicios, en reemplazo de
los señores BRUSASCA Osear, SAPORITTI Victor,
PALACIOS Raquel, CROATTO Carlos, TRIMBOLI
Roberto; por finalización de mandatos.- Tres (03)
Consejeros Suplentes, por el término de un (01) ejercicio,
en reemplazo de los señores MENEGUZZI Alberto,
MOSCONI Angel, ANGEL Alicia por finalización de
mandatos.- c) Un (1) Síndico Titular, en reemplazo de
la señora PIERONI Angel y un (1) Síndico Suplente, en
reemplazo del señor PAGLIERO Fabio, ambos por el
término de un (01) ejercicio, y por finalización de los
respectivos mandatos.- d) Consideración y Renovación
de la aplicación del art.1° y concordantes de la
Resolución ex INAC Nro. 1 027/94.- (Suspensión
Reembolsos de Capital).- NOTA: • Las asambleas se
realizarán válidamente, sea cual fuere el número de
asistentes, una hora después de la fijada en la
convocatoria, si antes no se hubiera reunido la mitad
más uno de los asociados".- (Ley 20.337, Artículo 49).• "Copia de la Memoria, Estados Contables, Anexos y
Notas, Resultado del Ejercicio, Informes del Síndico y
Auditor y demás documentos, se encuentran a
disposición de los asociados, en la sede social de la
Cooperativa Eléctrica, de Servicios y Obras Públicas,
Provisión, Servicios Sociales y Vivienda de Alcira Ltda.,
sita en calle Mitre Nro.974, Alcira (Gigena), en el horario
de atención al público.- (Estatuto Social, Artículo 34).• Se ruega cumplimentar con las prescripciones de los
artículos 41, 43 Y concordantes del Estatuto Social.ALCIRA GIGENA, 07 de Mayo de 2013.- El Secretario.
3 días - 10159 - 23/5/2013 - $ 693.-

CLUB NEWBERY & EVERTON SOCIAL Y
DEPORTIVO

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
OLIVA

Convócase a los asociados del Club Newbery & Everton
Social y Deportivo a la Asamblea General Ordinaria a
llevarse a cabo en la Sede Social el día 31 de Mayo de
2013 a las 20:00 Hs, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1. Designación: de 2 socios para que en
representación de la asamblea Ordinaria firmen el acta
respectiva; 2. Motivos por lo cual no se llamó a
Asamblea con anterioridad; 3. Consideración y
aprobación de la Memoria, Balance General, Cuenta de
Gastos y Recursos, e informes del Organismo de
Fiscalización del ejercicio periodo: 01/07/2010 a 30/06/
2011, 01/07/2011 a 30/06/2012. 4. Considerar y ratificar
los aumentos de las cuotas sociales; 5. Renovación de
,los miembros del Consejo Directivo y de la Junta Electoral y Fiscalizadora. Art. 29: de los Estatutos Sociales,
no habiendo quórum para la hora, fijada la Asamblea
sesionara válidamente 30 minutos después con los socios
presentes. La Secretaria.

Edicto Rectificatorio

refrenden el Acta de la Asamblea. Art. 20 de nuestro
estatuto en vigencia. La Secretaria.
3 días - 10424 - 24/5/2013 - s/c.
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
NACIONALES DE SANTA ROSA DE RIO
PRIMERO
VILLA SANTA ROSA
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 31
del mes de Mayo de 2013 a las 20;30 horas en su Sede
Social, para tratar el siguiente Orden del
Día:1.Designación de dos asambleístas para firmar el
acta de la Asamblea. 2. Consideración de la Memoria,
Balance General, Estado de Resultados e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al
Ejercicio cerrados al 31 de diciembre de 2012.- 3.
Renovación de todos los miembros de la Comisión
Revisores de Cuentas.- 4. Designación de Secretario y
Pro-tesorero. 5. Tratamiento de la cuota social. 6. Temas
varios.- El Prosecretario.
3 días - 10146 - 23/5/2013 - $ 441.GRANADEROS ATLETIC CLUB
LAS VARAS

3 días - 10338 - 23/5/2013 - s/c.

COOPERATIVA ELECTRICA DE SERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS PROVISION. SERVICIOS
SOCIALES Y VIVIENDA DE ALCIRA LTDA.
Señores Asociados: Dando cumplimiento con lo
dispuesto por los artículos 47 de la Ley Nro. 20.337 y
39 del Estatuto Social, se los convoca a la Asamblea
General Ordinaria, que se celebrará el día 03 de Junio de
2013, a las 20,45 horas, en nuestra Sede Social, sita en
calle Mitre Nro.974, de esta Localidad, con el objeto de
tratar 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

Por error involuntario se consignó en el punto 5º) del
Orden del Día la elección de un (1) Vocal Titular cuando
lo que corresponde por Estatuto del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de Oliva son Dos (2) Vocales
Titulares. Por lo que el punto 5) quedará redactado de la
siguiente manera: 5) Elección parcial de la Comisión
Directiva: Vice-presidente, Pro-secretario, Pro-tesorero,
Dos (2) Vocales titulares, Dos (2) Vocales suplentes (por
el término de dos (2) años), Dos (2) Revisadores de
cuentas titulares, Un (1) Revisor de cuentas Suplente
(por el término de un (1) año).
3 días - 10315 - 23/5/2013 - s/c.
CAMARA MERCANTIL E INFORMES
COMERCIALES DE INDUMENTARIA,
PERFUMERIAS, LIBRERIAS y AFINES
RÍO CUARTO
La comisión directiva de la "CAMARA MERCANTIL
E INFORMES COMERCIALES DE INDUMENTARIA,
PERFUMERIAS, LIBRERIAS y AFINES" CONVOCA
a los socios a Asamblea General Ordinaria el viernes 31
de mayo de 2013, a las 20:00 horas en el local social sito
en General Paz N° 765 - Planta Alta, de Río Cuarto,
Córdoba, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos socios para suscribir el acta de
asamblea juntamente con el presidente y el secretario.
2) Causales por las cuales se tratan fuera de término los
balances
cerrados el 31 de diciembre de
2008,2009,2010,2011 y 2012. 3) Consideración de Memoria; Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Recursos y
Gastos, Estado de Flujo de Efectivo, cuadros anexos y

CÓRDOBA, 23 de mayo de 2013
demás notas complementarias, Informe de comisión
revisora de cuentas e Informe de auditoría
correspondientes a los ejercicios económicos cerrados
el 31 de diciembre de 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.
4) Elección de los miembros de la comisión directiva:
diez (10) miembros titulares y dos (2) suplentes:
Presidente, vicepresidente, secretario, prosecretario,
tesorero, protesorero, cuatro (4) vocales titulares y
dos (2) vocales suplentes. Durarán en el cargo dos años.
5) Elección de los miembros de la comisión revisadora
de cuentas: dos (2) miembros titulares y un (1) miembro
suplente. Durarán en el cargo dos años. 6) Fijar nueva
sede social. El Secretario.
3 días - 10151 - 23/5/2013 - $ 639.S.G.R. CARDINAL
CONVÓCASE para el día 21 de junio de 2013 en calle
Gob. José D. Gigena 1910 de la Ciudad de Córdoba a: a)
Asamblea Especial de Accionistas Clase "B" a las 13 hs.
en primera convocatoria ya las 14 hs. en segunda
convocatoria, para decidir sobre las provisiones,
deducciones y reservas a constituir con los rendimientos
del Fondo de Riesgo. b) Asamblea General Ordinaria de
Accionistas las 15 hs. en primera convocatoria y a las
16 hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1.- Designación de dos accionistas
para firmar el Acta de Asamblea; 2. Consideración de
Memoria, Balance General, Estado de Resultados,
Cuadros y Anexos e Informe de la Comisión
Fiscalizadora, concernientes al Ejercicio Económico
finalizado el 31 de diciembre de 2012; 3.- Consideración
de la gestión del Consejo de Administración y de la
Comisión Fiscalizadora, conforme al alcance de los arts.
275 y 298 de la ley 19.550; 4.- Aplicación de los
resultados del ejercicio. Remuneración a los miembros
del Consejo de Administración y a la Comisión
Fiscalizadora; 5. Consideración de la ratificación o
revisión de las decisiones del Consejo de Administración
en materia de admisión de nuevos Socios y transferencias
de acciones hasta la fecha de la Asamblea; 6.- Fijación
para el próximo ejercicio de: a) Máximo de Garantías a
otorgar y la relación máxima entre Avales Vigentes y
Fondo .de Riesgo; b) Costo de las garantías y la
bonificación máxima que podrá conceder el Consejo de
Administración; c) Política de Inversión del Fondo de
Riesgo y de los Fondos Propios de la sociedad; d)
Política de Avales y Contracautelas. 7.- Consideración
de la ratificación de lo resuelto por la Asamblea Especial de Clase B respecto de la retribución de los aportes
realizados por los Socios Protectores al Fondo de Riesgo.
Determinación de forma y fecha de pago. 8.- Designación
de los miembros titulares y suplentes de la Comisión
Fiscalizadora por un ejercicio. 9.- Designación de las
personas facultadas para tramitar la conformidad
administrativa y en su caso la inscripción de las
resoluciones de la Asamblea ante la autoridad de contralor
respectiva. NOTA: Se encuentra a disposición de los
Accionistas en la Sede Social la documentación a tratar
en el punto 2 del Orden del Día de la Asamblea General
Ordinaria. Asimismo se recuerda a los accionistas la
vigencia del art. 42 del estatuto, estando obligados a
comunicar su asistencia con tres días de anticipación a
la fecha fijada, para la correspondiente inscripción en el
Registro
pertinente.
EL
CONSEJO
DE
ADMINISTRACIÓN.
5 días – 10318 – 24/5/2013 - $ 3.487,60
LA ESTANZUELA S. A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
Extraordinaria de Accionistas De conformidad con lo
resuelto en Acta de Directorio de fecha 6 de Mayo de
2013 y según lo dispuesto por el Art. 237 de la Ley
19.550, se convoca a los Señores accionistas de "La
Estanzuela S. A" a Asamblea General Ordinaria
Extraordinaria de Accionistas para el día Martes 4 de
Junio de 2013 a las 17.00 horas, y en caso de fracasar
ésta, el; texto .del estatuto social, en concordancia con
el art. 237 2° párrafo del citado cuerpo legal, reglamenta
la convocatoria a Asamblea en segunda convocatoria la
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que se fija el mismo día a las 18:00 horas en el quincho
La Cava (Área Recreativa), de Barrio La Estanzuela de
la localidad de La Calera para tratar el siguiente Orden
del Día: ORDINARIA: 1°) Designación de dos (2)
accionistas para que, juntamente con el Presidente,
suscriban el Acta de Asamblea. 2°) Consideración de la
Memoria, Inventario, Balance General, Estado de:
Resultados, Estado de evolución de Patrimonio Neto,
Notas, Estado de Origen y Aplicación de Fondos y
Anexos correspondientes al ejercicio económico cerrado
al 31 de diciembre de 2012. 3°) Consideración de la
gestión del Directorio durante el ejercicio económico
cerrado el 31 de diciembre de 2012. 4) Aceptación de la
renuncia del director. Franco Bernocco. 5) Elección ele
un director suplente.:
EXTRAORDINARIA:
5)Creación de una contribución diferenciada para aquellos
que se encuentren en infracción con el reglamento
constructivo del Barrio. Se recuerda a los Sres.
Accionistas que aquellos accionistas que decidan actuar
a través de representantes, éstos deberán acreditar dicho
carácter mediante la correspondiente carta poder dirigida
al Directorio y habiendo cumplido con el deber de
comunicar formalmente su asistencia con una antelación
de tres días hábiles él la fecha fijada, obligación que
surge del art. 239 de la Ley 19550 y que alcanza a todos
aquellos accionistas que quieran formar parte activa de
las decisiones sociales que se resuelvan durante la sesión
de la Asamblea. Se informa a los Sres. Accionistas que
se encuentra a disposición tanto en la sede social como
en las oficinas de la Administración Depetris (Av. Olmos
111, Piso 2, Oficina 3) la documentación
correspondiente al Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550
(Memoria, Balance y Estado de Resultados), y demás
información relativa, a los puntos del orden del día de
ésta Asamblea, conforme lo previsto por el art. 67 de la
Ley de Sociedades Comerciales. El presidente.
5 días – 9669 – 23/5/2013 - $ 1.417,50

CLUB DEPORTIVO DE CAZADORES
Y PESCADORES DE CORDOBA
La Comisión Directiva de Club Dep. de Cazad. y
Pescad. de Cba, convoca a Asamblea General Ordinaria,
el día 13 de Junio de 2013, a las 20.00 Hs:, en la sede
social de la Entidad sita en Entre Ríos 2844, Córdoba,
para tratar lo siguiente: ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos (2) Socios para que conjuntamente
con el Presidente y Secretario firmen el acta de la
Asamblea. 2) Motivos por la convocatoria fuera de
término de la Asamblea. 3) Consideración de la gestión
de la Comisión Directiva, Memoria, Balance General e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio
cerrado el día 31 de Diciembre de 2012. 4) Dar cuenta de
la compra de inmuebles en la ciudad de Cba. 5) Elección
de Autoridades: por 2 años: vicepresidente,
prosecretario, protesorero y vocales titulares 2°, 4° y
6°. Por un año: Secretario, para completar mandato por
r e n u n c i a , Te s o r e r o p a r a c o m p l e t a r m a n d a t o p o r
fallecimiento y vocal titular 5° para completar mandato
por renuncia y 4 vocales suplentes. Por 2 años: 2
miembros titulares y un suplente para integrar la
comisión revisadota de cuentas. 6) designar a los socios
Sres. Miguel Altamirano y Rubén Yanez, para integrar
la junta electoral conjuntamente con el secretario y el
tesorero. El Secretario.
3 días - 10480 – 24/5/2013- $ 513.ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO
GRANJA
Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que
se realizara el día 31 de Mayo de 2013 a las 16,00 horas
en calle Andalucía 2843 de Barrio Colón de la ciudad de
Córdoba para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Consideración y aprobación de la memoria, balance general e informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente al ejercicio N° 15 cerrado el 31/12/2012
y N° 16 (ejercicio irregular) cerrado el 31/05/2013. 2)
Tratamiento de la liquidación de la Asociación Civil ante
Inspección de Personas Jurídicas. 3)Nombramiento del
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liquidador. 4)Designar dos socios para firmar el Acta de
Asamblea. El presidente.
5 días – 9867 – 24/5/2013 - $ 367,50
CDSI ARGENTINA S.A.
CONVOCASE a los señores Accionistas de CDSI Argentina S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día
10 de junio del corriente año 2013, a las 9 horas, en el
domicilio social de CDSI Argentina SA sito en Av. Maipú
280 de esta Ciudad de Córdoba. Orden del Día: 1Consideración de las causas por las cuales la asamblea
ordinaria es convocada fuera de término. 2Consideración de la documentación prescripta por el
art. 234, inc .. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al
ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2012. 3Consideración de la Gestión del Directorio durante el
ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2012. 4Remuneración del directorio. 5- Consideración de los
Resultados. 6-Consideración del Proyecto de
Distribución de Utilidades. 7 -Consideración de la
Distribución de Dividendos.8- Fijación del número de
Directores. Elección de Director Titular y Suplente. 9Designación de dos accionistas para firmar el Acta. Se
recuerda a los señores Accionistas que deberán proceder
conforme al art. 238 de la Ley 19550. El Directorio.
5 días – 9672 – 23/5/2013 - $ 685,50

INSTITUTO DE CULTURA
ITALIANA DANTE ALIGHIERI
Convoca a Asamblea General Ordinaria de Socios el
día 22 de Mayo de 2013 en Colón 243, Río Cuarto,
Córdoba a las 19:00horas. Orden del Día: 1°)
Designación de dos asambleístas para firmar el Acta,
2°) Exposición de motivos de la convocatoria fuera de
término, 3°) Consideración y Aprobación de la Memoria del Balance General e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas por los ejercicios económicos
cerrados al 31 de Diciembre de 2009, 31 de Diciembre
de 2010 y 31 de Diciembre de 2011, 4°) Elección de la
Junta Electora y realización de Comicios para
Renovación total de la Comisión Directiva. La Comisión
Directiva
5 días – 9660 – 23/5/2013 - $ 238,95
CAUSANA S. A.
De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio
de fecha 13 de Mayo de 2013 y según lo dispuesto por
el Art. 237 de la Ley 19.550, se convoca a los Señores
accionistas de "CAUSANA S. A" a Asamblea General
Ordinaria de Accionistas para el día 11 de Junio de 2013
a las 19.00 horas, y en caso de fracasar ésta, el texto del
estatuto social, en concordancia con el art. 237 2° párrafo
del citado cuerpo legal, reglamenta la convocatoria a
Asamblea en segunda convocatoria la que se fija el mismo
día a las 20:00 horas en los "LA LUCIA" sita en Ruta 20
kilómetro 4 y medio, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos (2) accionistas para que,
conjuntamente con el Presidente, suscriban el Acta de
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria.2) Consideración
del Balance General, Estado de Resultados, Distribución
de utilidades, Memoria Anual, Gestión del Directorio,
correspondientes al ejercicio económico iniciado el 01/
01/2012 y finalizado el 31/12/2012. 3) Consideración
de la gestión del Directorio durante el ejercicio
económico cerrado el 31 de diciembre de 2012.4)
Ratificación de las Asambleas Generales Ordinarias
celebradas el 28 de Abril de 2011 y la celebrada el 7 de
Mayo de 2012. Se recuerda a los Sres. Accionistas que
aquellos accionistas que decidan actuar a través de
representantes, éstos deberán acreditar dicho carácter
mediante la correspondiente carta poder dirigida al
Directorio y habiendo cumplido con el deber de
comunicar formalmente su asistencia con una antelación
de tres días hábiles a la fecha fijada, obligación que surge
del art. 239 de la Ley 19550 y que alcanza a todos
aquellos accionistas que quieran formar parte activa de
las decisiones sociales que se resuelvan durante la sesión
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de la Asamblea. Se informa a Sres. Accionistas que se
encuentra a disposición tanto en la sede social como en
las oficinas de la Administración Depetris (Av. Olmos
111, Piso 2, Oficina 3) la documentación
correspondiente al Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550
(Memoria, Balance y Estado de Resultados), y demás
información relativa a los puntos del orden del día de
esta Asamblea, conforme lo previsto por el art. 67 de la
Ley de Sociedades Comerciales. El presidente.
5 días – 9670 – 23/5/2013 - $ 1301,25
ESTACION RAFAEL NUÑEZ S.A.
Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N°
23 para el día 7 de Junio de 2012 a las 10:00 hs para la
primera convocatoria y el mismo día a las 12 hs para la
segunda convocatoria en el domicilio sito en calle Ricardo
Rojas N° 6834, Barrio Arguello de la ciudad de Córdoba,
a los fines de tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para que firmen el acta.
2) Consideración de la documentación contable referida
por el Art. 234 de la Ley 19.550 (Balance General, Estado
de Resultados y Memoria) con relación al ejercicio social correspondiente al año dos mil once (2011) Y dos
mil doce (2012). 3) Reserva legal. 4) Aprobación de la
Gestión del Directorio durante el ejercicio
correspondiente al año dos mil once y dos mil doce. 5)
Remuneración de los directores correspondiente a dichos
ejercicios. 6) Distribución de utilidades. 7) Designación
de autoridades para el directorio correspondientes a los
próximos tres ejercicios conforme estatuto social. 8)
Autorización para realizar los trámites de inscripción
de dicha asamblea en el Registro Público de Comercio.
M A R I A C E C I L I A N AVA R R O R A M O N D A P r e s i d e n t e . J U A N J O S E N AVA R R O TO R R E Vicepresidente.
5 días – 10127 – 23/5/2013 - $ 1.319,50

SOCIEDADES
COMERCIALES
VIALE Y AHUMADA S.A.
Rectificativa
Por 3 días por el artículo 60 de la Ley 19.550
comunícase que en la Asamblea General Ordinaria N° 5
celebrada con fecha 08 de abril del año 2013 designó a
los miembros del directorio de la sociedad "Viale y
Ahumada S.A." por el período 01/01/2013 al 31/12/2015
quedando constituido de los siguiente manera:
Directorio: Presidente: Carlos Raúl Ahumada - DNI N°
5.263.327 Vice Presidente: Carlos Ernesto Aníbal Viale
- DNI N° 8.359.535 1° director suplente José Nora del
Rosario - DNI N° 6.365.477 2° Director Suplente:
Mariconi Mármol Nora Edith - DNI N° 5.818.732. El
Directorio.
3 días - 10478 - 24/5/2013 - $ 126

FONDOS DE COMERCIO
VILLA GENERAL BELGRANO - Se Hace saber que
EL Sr. Llorente Nelson J. C.U.I.T N° 20-17364506-7,
D.N.I. 17.364.506, con domicilio real calle Bolivia N°
101 de la ciudad de Villa General Belgrano, Provincia de
Córdoba, vende, cede, transfiere a la sociedad PARTIDO
D E L A C O S TA H O T E L E S S . A . C . U . I . T. N ° 3 0 70964714-4 con domicilio legal en calle 33 N° 359 de la
localidad de Santa. Teresita, Provincia de Buenos Aires,
el fondo comercial destinado al alquiler de cabañas,
denominación de "CABAÑAS DEL MILAGRO" sito
en la calle Jorge Newbery N° 62, de la ciudad de Villa
General Belgrano Provincia de Córdoba, no se encuentra
incluido el personal. Pasivo a cargo del vendedor.
Reclamos y oposición en estudio Jurídico del Dr. Vietti
Roberto, Fray Justo Sta. María de Oro N° 198 ciudad
de Río Tercero Provincia de Córdoba. 10/05/2013.5 días – 10295 – 27/5/2013 - $ 517,50

