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Mario Alejandro, Nardi Luis Italo, Malissia Hugo Gildo
y  Tartúfol i  Hugo Ignacio por terminación de sus
mandatos. c) Elección de un síndico titular en reemplazo
del señor Brondino Ovidio y de un síndico suplente en
reemplazo del  señor  Petolet t i  Miguel  Angel ,  por
terminación de su mandato, ambos por el término de un
año. El Secretario.

N° 2165 - $ 322

ASOCIACION CIVIL SANGRE Y SOL

La Asociación Civil Sangre y Sol, Resolución N° 252 /
A / 09, convoca a sus asociados a la Asamblea General
Ordinaria, ha realizarse el día 22 de Marzo de 2013 a las
18.30 horas, en la sede social de la misma, sita en calle
Mármol N° 4500, Barrio Parque Liceo II Sección, Ciudad
de Córdoba Capital, Provincia de Córdoba. El orden del
día de la Asamblea será el siguiente: 1) Elección de dos
Asambleistas para que junto con Presidente y Secretario
firmen el Acta de Asamblea. 2) Tratamiento de las
razones por la que la Asamblea ha sido convocada fuera
de los términos estatutarios. 3) Tratamiento y puesta a
consideración de la Memoria Anual correspondiente al
Ejercicio Social; N° 01, 1 de Junio de 2009 al 31 de
Diciembre de 2009; N° 02, 1 de Enero 2010 al 31 de
Diciembre de 2010; N° 03, 1 de Enero de 2011 al 31 de
Dic iembre  de  2011 .  4 )  Tra tamien to  y  pues ta  a
cons ide rac ión  de  Ba lance  Genera l  y  Cuadro  de
Resultados correspondiente al Ejercicio Social; N° 01, 1
de Junio de 2009 al 31 de Diciembre de 2009; N° 02, 1
de Enero 2010 al 31 de Diciembre de 2010; N° 03, 1 de
Enero  de  2011  a l  31  de  Dic iembre  de  2011 .  5 )
Tratamiento y puesta a consideración del Informe del
Órgano de Fiscalización correspondiente al Ejercicio
Social; N° 01, 1 de Junio de 2009 al 31 de Diciembre de
2009; N° 02, 1 de Enero 2010 al 31 de Diciembre de
2.010; N° 03, 1 de Enero de 2011 al 31 de Diciembre de
2011. 6) Elección de autoridades. El Secretario.

3 días – 2115 – 13/3/2013 – s/c

ASOCIACION MUTUAL ARROYITO (AMA)

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19 de Abril
de 2013 a las 21:00 hs. en el Salón Parroquial sito en
calle San Martín 450 de Arroyito. Orden del Día: 1)
Designación de 2 (dos) asambleístas para que junto a
Presidente y Secretaria firmen el acta de Asamblea. 2)
Consideración de Memoria, Balance General, Cuenta de
Gastos y Recursos y el informe de la Junta Fiscalizadora,
correspondiente al Ejercicio N° 18 cerrado el 31/12/2013.
3) Consideración del monto de la cuotas sociales
incrementadas en el año 2012 conforme al Art. 19; Inc.
I) de nuestro Estatuto Social. 4) Informe de la Auditoría

Externa. 5) Elección de la Junta Electoral y de la Junta
Escrutadora .  6)  Renovación parc ia l  de l  Consejo
Directivo y Junta Fiscalizadora: a) tres (3) vocales
titulares en reemplazo de Carlos Rubén Francisca
(Presidente), por finalización de mandato (art. 15 del
estatuto);  Víctor Capra (tesorero) f inalización de
mandato (art.15) y José Luis Galfré (vocal titular 1°)
por finalización de mandato (art. 15 del estatuto).- b)
tres (3) vocales suplentes, en reemplazo de José Bautista
Bertone (vocal suplente 1°) por finalización de mandato
(art. 15 del estatuto); Jorge Beigveder (vocal suplente
2°) por finalización del mandato (art. 15 del estatuto) y
un vocal suplente 3° por cargo vacante.- c) un (1)
fiscalizador (titular 2°) en reemplazo de Luis Alberto
Losano por finalización de mandato (art. 15 del estatuto
social); d) tres (3) fiscalizadores suplentes en reemplazo
de Eugenio Armando (fiscalizador suplente 1°) por
finalización de mandato (art. 15 del estatuto); Walter
Gastaldello (fiscalizador suplente 2°) por finalización
de mandato (art .  15 del  estatuto)  y Ati l io Ellena
(fiscalizador suplente 3°) por finalización de mandato
(art. 15 del estatuto). Arroyito. Marzo de 2013. El plazo
de presentación de listas es hasta el día Miércoles 27 de
Marzo de 2013 a las 12 hs. en la sede de la Institución,
San Martín 264. El Secretario.

3 días – 2166 – 13/3/2013 – s/c

MULTICAMPO S.A.

Convocatoria a Asamblea

El Directorio, en cumplimiento de las disposiciones
legales y estatuarias convoca a los accionistas de
Multicampo S.A. a Asamblea General ordinaria que se
llevará a cabo en la sede social, sita en Arenales N° 528
de la localidad de Despeñaderos, provincia de Córdoba,
el día 11 de marzo del año 2013 a las 10.30 y 11.30
horas  para  t ra tar  e l  s iguiente  Orden del  Día :  1)
Designación de un accionista para que conjuntamente
con el Señor Presidente suscriban el acta de asamblea.
2) Consideración de la documentación prevista en el art.
234 inc. 10 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio
económico comprendido entre el 01/05/2011 y el día 30/
04/2012. 3) Distribución de utilidades. 4) Aprobación
de la gestión del Directorio y fijación de su remuneración.
5) Autorización. Córdoba, de marzo de 2013.

N° 2178 - $ 171

ASOCIACION PERMISIONARIA
 DEL TAXÍMETRO DE CORDOBA

La Comisión Normalizadora de la Asociación de
Permisionarios del Taxímetro de Córdoba Personería

ASAMBLEAS
EFACEC ARGENTINA S.A.

Asamblea General Ordinaria

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria de
fecha 5/12/2012 y por Acta de Directorio N° 161 de
Distribución de Cargos de fecha 5/12/2012, se resolvió
por unanimidad designar a Daniel Gustavo Michalek,
DNI 12.498.347 como Presidente, Tome Jorge Ferraz
Dos Santos Ferreira, pasaporte N° M 146832 como
Director Titular, Fernando Vitor Verissimo Batista, DNI
94.784.090 como Director Titular y a Paulo Jorge Rabaca
Vaz Pasaporte N° J414166 como Director Suplente.
Córdoba, 07 de marzo de 2013.

N° 2514 - $ 164

CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA
COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA Y DE

CONSUMO DE ONCATIVO LIMITADA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Por disposición del Consejo de Administración de la
Cooperativa Agrícola Ganadera y de Consumo de
Oncativo Limitada, según resulta del Acta N° 1041
realizada el 06 de Marzo de 2013, se convoca a Asamblea
General Ordinaria de Asociados de la Cooperativa para
el día 12 de Abril de 2013, a las 20 horas, en la sede de
la Cooperativa Agrícola Ganadera y de Consumo de
Oncativo Ltda. sito en Ruta Nacional N° 9 KM 627 de
esta ciudad de Oncativo, a fin de considerar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos asociados para
que conjuntamente con el Señor Secretario y el Señor
Presidente procedan a suscribir el Acta. 2) Informe de
los motivos por los cuales la Asamblea se realiza fuera
de término. 3) Lectura y consideración de la Memoria,
Estado patrimonial, Estado de Resultados, Informe de
Auditoria e Informe del Sindico correspondientes al
ejercicio económico N° 66 cerrado el 31 de Octubre del
año  2012.  4)  Cons iderac ión  y  t ra tamiento  de  la
suspensión de la devolución de cuotas sociales según
reso luc ión  N°  1027 /94  de  I .N .A.C.  y  M.  5 )
Consideración de designación de la mesa escrutadora. 6)
Consideración de retribución a consejeros y síndico. 7)
Consideración de la renovación parcial del Consejo de
Administración: a) Elección de cuatro miembros titulares
en reemplazo de los señores Brondino Aldo José,
Brondino Alfonso Ovelino, Baldoncini Oscar Felipe y
Bonansea Ricardo Luis por terminación de sus mandatos.
b) Elección de cinco miembros suplentes en reemplazo
de los señores: Baldoncini, Mariano Exequiel, Ciccioli
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Jurídica 7888, CONVOCA a Asamblea General Anual
Ordinaria para el día 24 de marzo de 2013 a las 08:30hs
con la tolerancia de rigor estatutaria en la Sede Social
cita en Urquiza 1465 de esta ciudad de Córdoba con el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de 2 Socios para
suscribir el Acta Asamblearia 2) Lectura y Consideración
de la Memoria, Balance General, Estados Contables y
Anexos correspondientes al ejercicio económico irregu-
lar finalizado el 31 de diciembre de 2010, ejercicio N°
54. 3) Lectura y Consideración de la Memoria, Balance
General, Estados Contables y Anexos correspondientes
al ejercicio económico irregular finalizado el 31 de
diciembre de 2011, ejercicio N° 55. 4) Lectura del
Informe Final  de  la  Comis ión Normal izadora  5)
Designación de una Junta Escrutadora compuesta por
tres miembros. 6) Elección de nuevas Autoridades un
Pres ien te ,  un  Vicepres iden te ,  un  Secre ta r io ,  un
Prosecretario, un Tesorero, un Protesorero, cuatro
Vocales  Titulares ,  cuatro Vocales  Suplentes ,  t res
Revisadotes de Cuentas Titulares y un Revisor de
Cuentas Suplente, todos por dos años, respetando lo
estipulado por el Estatuto Social. 7) Proclamación de
las Autoridades electas. El Secretario.

3 días – 2194 – 13/3/2013 – s/c

INSTITUTO DE INTERCAMBIO CULTURAL
ARGENTINO – NORTEAMERICANO

I.I.C.A.N.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria de Socios para
el día Viernes 26 de Abril de 2013 a las 19 hs. en el Salón
de Conferencias ubicado en Dean Funes 454 de esta
ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Lectura y consideración del Acta de Asamblea
anterior; 2) Designación de dos socios para que suscriban
el Acta de Asamblea; 3) Lectura y consideración de la
Memoria y Balance General correspondientes al ejercicio
2012; 4) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
del ejercicio 2012; 5) Elección de Nueve (9) miembros
Titulares y Tres (3) miembros suplentes de Comisión
Directiva por tres años; 6) Elección de Tres (3) miembros
Titulares y Un (1) miembro Suplente de Comisión
Revisora de Cuentas  por  t res  años.  La Comisión
Directiva.

N° 2199 - $ 126

ASOCIACIÓN CIVIL LA JIRIBILLA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27 de Marzo
2013 a las 18:00 hs, en el local de la Asociación Civil La
Jiribilla, sito en calle Av. Chacabuco N° 144 Dpto. 3°
"A". Orden del Día: 1) Designación de dos asambleistas
para firmar el acta. 2) Lectura y consideración de la
Memoria anual, Balance General, Inventario, Cuenta de
Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, del Ejercicio Económico iniciado el 01 de
diciembre de 2011 y finalizado el 30 de noviembre de
2012. 3) Elección mediante voto secreto y directo y por
el término de dos años de los miembros de la Comisión
directiva, de la Comisión Revisora de Cuentas y Junta
Electoral.

N° 2215 - $ 126

CENTRO DE JUBILADOS y
PENSIONADOS LOS REARTES

Acta N° 104  - Acta convocando a Asamblea General Ordi-
naria: En Los Reartes, Departamento Calamuchita, Pcia. de
Córdoba, a los nueve días del mes de Febrero de 2013, se reúnen
en su sede sita en San Martín s/N°, los integrantes de la comisión
directiva del Centro de Jubilados y Pensionados Los Reartes,
resolviendo convocar a Asamblea General Ordinaria, para el día
23 de Marzo de 2013, a las 15:30 hs. en su sede sita en Avda.
San Martín s/N° - Los Reartes, estableciéndose el siguiente
Orden del Día: l) Designación de dos socios para firmar el Acta
de Asamblea. 2) Explicación de los motivos por los que se
realiza fuera de término la Asamblea. 3) Lectura y consideración
del Balance, Cuadro de Recursos y Gastos, Memoria e Informe
del Revisor de Cuentas, del ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2008, del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009, del

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010 y del ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2011. 4) Renovación de la
comisión directiva. La Comisión.

3 días – 2231 – 13/3/2013 – s/c

CENTRO DE CAPACITACIÓN Y
FORMACIÓN PERMANENTE

Asociación Civil Personería Jurídica: Res. 517 "A" /04

CONVÓCASE a ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA para el día 27 de marzo de 2013, a las 20 hs en
sede San Mateo N° 1636, B° Alem de esta Capital. Orden
del  Día :  1 )  Cons iderac ión  de  los  mot ivos  de  la
convocatoria fuera de término. 2) Designar dos socios
asambleístas para suscribir acta. 3) Lectura y aprobación
de la Memoria y Balance General correspondiente a
ejercicios 2010, 011, 2012. 4) Renovación total de
Comisión Directiva. 5) Renovación total de la Comisión
Revisora de Cuentas. La Secretaria.

N° 2168 - $ 48

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL, HOTELERO Y
PRESTADORES DE SERVICIOS
TURÍSTICOS DE MIRAMAR

La Comisión Directiva del CENTRO COMERCIAL,
INDUSTRIAL, HOTELERO Y PRESTADORES DE
SERVICIOS TURÍSTICOS DE MIRAMAR, convoca a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 28
de Marzo de 2013 a las 21 hs, con media hora de
tolerancia, a realizarse en la sede social sita en calle Av.
General Paz y Chaco, de ésta localidad, con el siguiente
Orden del Día: 1°) Lectura del Acta anterior de Asamblea.
2°) Designación de dos miembros presentes para firmar
el acta de Asamblea en un plazo no mayor a ocho días.
3°) Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados, firmado por el Contador Público
e  Informe de  la  Comis ión  Revisora  de  Cuentas ,
correspondiente al Ejercicio Económico cerrados el 31
de Diciembre de 2012, conforme lo dispone el Estatuto
Social. 4°) Modificación del punto d), Artículo N° 5,
del Estatuto Social. La Secretaria.

N° 2118 – $ 140

SOCIEDADES COMERCIALES
MALDONADO Y ASOCIADOS S.R.L.

Cesión y Aumento de capital

 Por un error en la publicación de edictos mediante
Aviso N° 30602 de fecha 28/10/2011 en donde se
consignó como fecha de cesión de cuotas sociales, el día
18/8/2011, debe aclararse que la fecha correcta es 10/8/
2011 Por acta del 10/10/12. Se aumenta el capital a $
70.000. Fdo. Juzg. 52ª Conc. Soc. 8 (Cba.). Of. 4/3/
2013.

N° 2174 - $ 70

LIBRE Y NATURAL S.A.

Elección de Autoridades. Aumento
 de Capital. Reforma de Estatuto

En Asamblea General Ordinaria N° 3 del 07/09/2010,
se elige Presidente a Laura Nores de González (DNI N°
12.996.243) y Directora Suplente a Florencia Juárez
Rouviére (DNI N° 27.172.301). En Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria N° 5 del 18/04/2012 se elige
Presidente Juan Martín Soria (DNI N° 16.744.230) y
Director Suplente Pietro Passone (Pasaporte Italiano
N° YA2152612) y se reforma el estatuto: Artículo
Segundo: El domicilio legal de la sociedad se fija en la
Provincia de Córdoba, República Argentina, quedando
facultado el Directorio para establecer sucursales,
agencias y representaciones en cualquier lugar del país
o del extranjero. Artículo Cuarto: La sociedad tiene por
objeto dedicarse, por cuenta propia y/o asociada a
terceros, en cualquier parte de la República Argentina,
y/o en el  extranjero;  a la prestación de servicios

inmobiliarios para la comercialización y utilización con
fines de lucro de dichos activos inmobiliarios; a la gestión
en la inversión de bienes raíces y desarrollo inmobiliario,
a la explotación con fines de lucro del producido de los
inmuebles adquiridos y/o arrendados,  tanto de lo
construido como del uso de la tierra. A tal fin la sociedad
podrá, entre otras, realizar las siguientes actividades: a)
INMOBILIARIAS: operaciones inmobiliarias en todas
sus formas, ya sea compra, venta, permuta, leasing,
fideicomisos,  urbanización, división, subdivisión,
explotación,  adminis t ración y arrendamientos  de
inmuebles, propios o de terceros, ya sean urbanos,
rurales, loteos, inclusive bajo régimen de propiedad hori-
zontal. b) URBANIZADORA: Mediante la subdivisión,
fraccionamiento, el sometimiento a loteo, a sistemas de
clubes de campo, urbanizaciones de parques, de dársenas
privadas, tanto practicadas en terrenos propios como
en los de terceros comitentes, pudiendo incluir en sus
servicios y/u obras, los proyectos, planos, mensuras y
su gestión de aprobación. Estas actividades incluyen para
la propia entidad o para terceros, de proyectos y/o
cálculos y/o la dirección técnica y la materialización de
obras de desmonte y nivelación de tierras, apertura de
cal les ,  consolidación o cubierta  de suelos,  obras
pluviales, redes de agua domiciliarias, redes de gas,
electrificación y demás obras típicas de urbanización.
c )  CONSTRUCTORA:  Proyec to  y /o  cá lcu lo  y /o
dirección técnica y/o ejecución y/o administración y/o
la construcción de todo tipo de estructuras de cualquier
material en obras civiles privadas o públicas, y la
construcción en general  de todo t ipo de obras de
ingeniería y/o arquitectura.  d) AGROPECUARIA.
Explotación integral de establecimientos agrícolas,
ganaderos, frutícolas y/o forestales; incorporación y
recuperación de tierras áridas; comercialización de
maquinarias y equipo agrícola para la preparación del
suelo, la siembra y/o recolección de cosechas; elaboración
de productos lácteos o de ganadería, engorde, Invernada,
feedlot, de semovientes y animales de cualquier tipo y
espec ie ,  sus  p roduc tos  y  subproduc tos .  e )
ADMINISTRADORA: Administración de bienes de
particulares y de sociedades, ya sean comerciales o
civiles, pudiendo administrar, arrendar y explotar, por
cuenta propia o de terceros, toda clase de bienes muebles
o inmuebles, urbanos y rurales, semovientes; derechos,
acciones, valores y obligaciones de entidades públicas y
privadas y, en general, realizar toda las operaciones,
comerciales o no, necesarias o convenientes para el
cumplimiento de los objetos indicados; actuar como
fiduciario, fiduciante y/o beneficiario en fideicomisos
privados y, sujeto al cumplimiento de las disposiciones
de la Ley 24441. f) SERVICIOS DE MANDATOS Y
REPRESENTACIONES. Ejercicio de mandatos con la
amplitud y bajo las condiciones permitidas por las leyes
y reglamentaciones  v igentes  y  representaciones ,
comisiones, consignaciones, gestiones de negocios, e-
commerce, administración y comercialización de bienes,
mercaderías, insumas en general; marcas y nombres
comerc ia les ,  emblemas ,  i so logos ,  f r anqu ic ias  y
subf ranqu ic ias ,  r e lac ionados  con  su  ob je to .  g )
FINANCIERAS -con fondos propios- mediante el aporte
de inversión de capitales a sociedades constituidas o a
constituirse, otorgar préstamos o financiaciones a sociedades
o particulares, realizar operaciones de crédito y financiaciones
en general con cualquiera de las garantías previstas en la
legislación vigente o sin ellas, negociación de títulos, acciones
u otros valores mobiliarios. Quedan excluidas las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras y/o toda
otra por la parte que se requiera el concurso público de capitales.
La totalidad de los servicios descriptos serán prestados
atendiendo especialmente a lo dispuesto en las normas legales
vigentes respecto del ejercicio profesional en las distintas
materias. La sociedad podrá aceptar representaciones,
distribuciones y/o consignaciones, podrá adquirir fondos de
comercio, mantener participación en otras sociedades,
constituir unión transitorias de empresa (U. T. E.), fusionarse,
escindirse, realizar inversiones de inmuebles, celebrar contratos,
dar y tomar concesiones, arrendamientos con opción a compra
(leasing) y/o franquicias comerciales (franchising) propias o
de terceros, y efectuar toda clase de operaciones, actos,
actividades, negocios y/o gestiones que en forma directa
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permitan el cumplimiento del objeto social. A tales fines
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos
permitidos por las leyes y el presente estatuto. En
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N° 6 del
25/06/2012 se ratifican las anteriores y se aumenta el
cap i ta l  soc ia l  de  $  12 .000  a  $  23 .700  median te
capitalización del pasivo, quedando el articulo quinto
redactado como sigue: Articulo Quinto: El capital social
se fija en la suma de Pesos veintitrés mil setecientos ($
23.700) representado por veintitrés mil setecientos
(23.700) acciones de Pesos Uno ($1) valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas no endosables, de clase "A"
con derecho a cinco (5) votos por acción. El capital so-
cial  puede ser  aumentado hasta  e l  quíntuplo por
resolución de la Asamblea Ordinaria de Accionistas, la
que establecerá las características de las acciones a
emitirse en virtud del aumento, pudiendo delegar en el
directorio la época y oportunidad de la emisión, forma
y condiciones de pago. La resolución asamblearia
respectiva se publicará y comunicará a la Autoridad de
Control e inscribirá en el Registro Público de Comercio.

N° 2230 - $ 1315

AMERICAN LEMAD S.A.

Constitución de Sociedad

Socios CORAGLIA, AUGUSTO ESTEBAN DNI
35177638, argentino, nacido 07/06/1990, domicilio J.M.
Pueyrredón 105, Piso 12 Depto. "B", Nueva Córdoba,
Córdoba ,  comerc ian te ,  so l t e ro  ;  BORTOLOTTI ,
MONICA BEATRIZ , DNI 17662466, argentina, nacida
14/09/1966, domicilio Juan B. Justo 380, Morteros,
Córdoba, empresaria, casada Fecha de Constitución: 27
de Septiembre del 2012. Denominación: "AMERICAN
LEMAD S.A". Sede Social: J.M. Pueyrredón 105 Piso
12 Depto. "B", Barrio Nueva Córdoba, Córdoba. Objeto:
dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros, en el país o en el extranjero a: A) explotar todo
lo concerniente al transporte terrestre de carga en el
terri torio nacional y en el  extranjero B) explotar
concesiones, licencias o permisos otorgados para el
transporte terrestre de carga y en general lo vinculado
con la actividad del transporte en vehículos propios o
de terceros. C)Explotación del transporte terrestre de
mercaderías generales, fletes, acarreos, encomiendas y
equipajes mediante vehículos propios o de 3ros, y de
concesiones de líneas de transporte de carga, y en gral. ó
vinculado con la actividad del transporte nacional e
in te rnac iona l  y  den t ro  de  esa  ac t iv idad ,  l a  de
comisionista y representaciones de toda operación afín.
D) Compras, ventas, arriendo y subarriendo de vehículos
en gral., sus implementos, accesorios y repuestos, así
como produc tos ,  subproduc tos  y  mercader ías
relacionadas con la industria automotriz y la reparación
de vehículos propios o ajenos.  E)  Importación y
exportación. Asimismo y para el cumplimiento de sus
fines, podrá realizar accesoriamente y sin restricciones,
todas las operaciones y actos jurídicos que se relacionen
con el objeto y las leyes vigentes autoricen. Tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones, ejerciendo todos los actos que no sean
prohibidos por las leyes o reglamentos, o por este
Estatuto. Duración 99 años desde inscripción Registro
Público de Comercio. Capital Social Pesos Treinta Mil
($ 30.000) representado por 300 acciones ordinarias,
nominativas no endosables, valor nominal $ 100, cada
una, clase B, derecho a un voto por acción. Suscripción:
CORAGLIA, AUGUSTO ESTEBAN, 298 acciones, $
29 .800 ,  BORTOLOTTI ,  MONICA BEATRIZ,  2
acciones, $ 200. La dirección y administración: a cargo
de Directorio compuesto por el número de miembros
titulares que fijara la Asamblea Ordinaria entre un
mínimo de uno y un máximo de cinco duración mandato
tres ejercicios pudiendo designarse igual o menor número
de Directores Suplentes; mientras se prescinda de la
Sindicatura, la elección de Suplentes será obligatoria;
designados: PRESIDENTE: CORAGLIA, AUGUSTO
ESTEBAN, DIRECTOR SUPLENTE: BORTOLOTTI,
MONICA BEATRIZ; La representación legal y el uso

de la firma social será ejercida en forma indistinta por el
Presidente y/o Vicepresidente, cuando el número lo
permita, y en su caso, de quien legalmente los sustituya.-
Fiscalización a cargo de un Síndico titular, siempre que
la Sociedad esté comprendida en el inciso 2° del Art.
299  Ley  19 .550  que  dura rá  t r e s  e je rc ic ios .
Simultáneamente y por igual lapso se elegirá un Sindico
Suplente .  Se puede prescindir  de la  Sindicatura ,
adquiriendo los accionistas la facultad de contralor
previstas en el art. 55 de la Ley 19.550. Se resolvió no
designar Síndico. Ejercicio económico cerrará el 31/08
de cada año.

N° 2167 - $ 684,40

ARIES GROUP S.R.L.

Constitución de Sociedad

Por Instrumento de fecha 04-02-13 y Acta del 19-02-
13, Darío Andrés CEBALLOS, argentino, soltero,
comerciante, de 34 años de edad, D.N.I. N° 26.954.344,
con domicilio real en calle General Güemes N° 626, de
barrio General Paz de la ciudad de Córdoba y, el Señor
Diego Alejandro CEBALLOS, argentino,  sol tero,
comerciante, de 39 años de edad, D.N.I. N° 23.534.032,
con domicilio real en Calle General Güemes N° 626 de
barrio General Paz de la ciudad de Córdoba; resuelven
const i tu i r  una  S .R.L.  DENOMINACIÓN: ARIES
GROUP S.R.L. DOMICILIO: Eduardo Bulnes N° 1346,
barrio Gral. Pueyrredón de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina. OBJETO:
Comercializar Máquinas y Herramientas Industriales y
para la Construcción a través de la compra y venta,
distribución, consignación, negociaciones mediante
contratos de leasing bajo el régimen de la ley 25.248 y
sus modificatorias;  fabricación,  fraccionamiento;
Importación; exportación; elaboración; franquicia y
representación; de todo tipo de Maquinas eléctricas,
neumáticas, productos y subproductos metalúrgicos,
mecánicos y electromecánicos. Todo a través de los
oportunos profesionales matriculados, Materiales,
p in tu ras ,  he r ramien tas ,  r epues tos ,  accesor ios  y
bulonería en general para uso de la Industria y la
Construcción. Servicio técnico de reparaciones de
máquinas eléctricas, a explosión y neumáticas. Servicio
de limpieza y mantenimiento de edificios, fabricas,
instituciones públicas o privadas. Compra y venta de
mangueras, tubos y caños de goma y plástico. La sociedad
podrá realizar las siguientes operaciones por cuenta
propia, de terceros, mediante la ejecución de mandatos,
tomar representaciones y comisiones, tanto en el país
como en el extranjero y, todas las demás operaciones
lícitas para la consecución de su objeto.-DURAC1ÓN:
20 años desde la inscripción en el R. P. Com. CAPITAL
SOCIAL $ 30.000 dividido en 300 cuotas de $ 100 c/u
suscribiendo los socios 150 cuotas c/u que se integran
en efectivo en un 25% y el saldo en el plazo de ley.
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACION: Será administra
da y representada por uno o más Gerentes en forma
individual e indistinta. Se designa gerente al señor Darío
Andrés Ceballos. Exclusivamente para la compra, venta,
hipotecas o prendas de bienes registrables;  como
as imismo para  adqu i r i r  ac t ivos  o  pas ivos  de
establecimientos comerciales e industriales, se requerirá
la firma conjunta de todos los socios gerentes, CIERRE
DE EJERCICIO: 31 de diciembre de cada año. Of. 04/
03/13. Juzg. 1ª Inst. y 39ª Nom. C. y C.

N° 2198 - $ 462

PLUVIS S.R.L.

Constitución de Sociedad

Por contrato de 05-12-12; y acta de fecha 05-12-12.
SOCIOS: Sra. María Inés SCIOLLA, DNI. 21.999.623,
argentina, nacida el 25-03-1972, 40 años, casada,
Arquitecta, domiciliada en Lote 7 Mzna. 2 de B° Quintas
de Italia de la Cdad. de Córdoba, Rep. Argentina; Sr.
Franco SCIOLLA, DNI 26.163.774, argentino, nacido
e l  05-11-1977 ,  35  años ,  so l t e ro ,  Dip lomado  en
Relaciones Públicas, domiciliado en calle Ernesto Piotti

N° 6286, de B° Argüello de la Cdad. de Córdoba, Rep.
Argent ina ;  y  Sr.  Pab lo  Danie l  CORDOBA,  DNI
21.390.842, argentino, nacido el 25-03-1970, 42 años,
casado, Publicista, domiciliado en Lote 7 Mzna.2 de B°
Quintas de Italia de la Cdad. de Córdoba, Rep. Argen-
tina; SEDE SOCIAL: Av. Valparaíso N° 4500 y Colectora
de Circunvalación de B° Parque Alameda, Ciudad de
Córdoba., República Argentina; DURACION: 99 años,
el que comenzará a partir de la fecha de la suscripción
del presente, pudiendo ser disminuido o prorrogado por
resolución de los socios. OBJETO: La sociedad tendrá
por objeto realizar por cuenta propia, por orden de
terceros, o asociada a terceros, o en colaboración con
terceros, en el país y en el exterior las siguientes
actividades: A) COMERCIALIZACIÓN: Tendrá como
actividad la realización de todo tipo de intermediación,
organización, asistencia técnica, trabajos de consultoría,
representaciones y mandatos, construcción, estudios de
proyectos y explotación de sistemas de riego; B)
CONSTRUCCIÓN: La construcción y compraventa de
todo tipo de inmuebles, incluidos los edificios por el
régimen de propiedad horizontal. Podrá dedicarse a
negocios relacionados con la construcción de todo tipo
de  obras ,  púb l icas  o  p r ivadas ,  sea  a  t r avés  de
contrataciones directas  o de l ici taciones,  para la
construcción de viviendas ,  edif ic ios ,  es t ructuras
metálicas o de hormigón, obras civiles, puentes, caminos
y cualquier otro trabajo del ramo de la ingeniería o
arquitectura; Asimismo corresponde al objeto social la
intermediación en la compraventa, administración,
administración fiduciaria y explotación de bienes
inmuebles propios o de terceros y de mandatos, para lo
cual se obligan los socios a dar cumplimiento a lo
d i spues to  por  e l  a r t .  16  inc .  6  de  l a  Ley  7191 ,
concordantes y modificatorias; C) MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN:  compraven ta ,  exp lo rac ión ,
extracción de productos minerales de naturaleza pétrea,
arenosa o terrosa, acopio; transporte, fabricación,
impor tac ión ,  expor tac ión  y  comerc ia l izac ión  de
materiales para la construcción, sistemas de riego y
ornamento.  D) AGROPECUARIA: la  explotación
agrícola ganadera de inmuebles rurales o urbanos, propios
o de terceros, compraventa de todo tipo y especie de
cerea les ,  o leag inosas  y  semi l l a s  de  todo  t ipo ,
semovientes, maquinaria agrícola y agroquímicos;
compraventa y locación de inmuebles rurales y urbanos;
dar y tomar en consignación para su cría, recría, y venta
todo tipo de animales, reproducción de los mismos por
el método asistido de inseminación artificial, servicios
de consultoría de servicios y prestación de servicios
agropecuarios de siembra, fumigación , recolección y
henificación, así como también la prestación de servicios
de comercialización, publicidad, para la venta de
productos y servicios relacionados con la actividad
agr íco la  ganadera . ;  E)  FINANCIEROS:  rea l iza r
operaciones que tengan como objeto títulos de crédito o
títulos valores públicos o privados y otorgamiento de
créditos en general con fondos propios, con o sin garantía
de prenda o hipoteca u otras permitidas por la legislación
vigente con fondos propios, no podrá realizar actividades
reguladas por la Ley de Entidades Financieras u otras
que requieran el concurso público. La sociedad tiene la
plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que no le sean prohibidos
por las leyes o por el presente, pudiendo realizar todos
los actos o contratos que se relacionen con el objeto
social. CAPITAL SOCIAL: El capital social se fija en la
suma de $ 30.000 dividido en 100 cuotas de pesos $ 300
iguales c/una, las cuales han sido suscritas íntegramente
por los socios en este acto y de acuerdo a la siguiente
proporc ión :  l a  S ra .  Mar ía  Inés  SCIOLLA,  DNI
21.999.623, suscribe 45 cuotas; el Sr. Franco SCIOLLA,
DNI. 26.163.774, suscribe 45 cuotas y el Sr. Pablo Daniel
CORDOBA, DNI 21.390.842, suscribe 10 cuotas. La
integración del capital se hace en dinero en efectivo por
el 25% del capital. El saldo se completará en un plazo
de dos años a contar de la fecha de la constitución de la
sociedad.  ORGANO DE ADMINISTRACION: La
dirección, administración, representación y uso de la
firma social estará a cargo de uno o más gerentes que
podrán  se r  soc ios  o  no ,  des ignados  por  t i empo
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indeterminado o determinado posteriormente a la
constitución de la sociedad. GERENCIA: ejercida por
los Sres. Franco SCIOLLA, DNI 26.163.774, y Pablo
Daniel CORDOBA, DNI 21.390.842, que representarán
a la sociedad en forma conjunta o indistinta y por tiempo
indeterminado en todas las actividades y negocios sin
l imi tac ión  de  facu l t ades  s i empre  que  t i enda  a l
cumplimiento del objeto social o a su actividad. CIERRE
DEL EJERCICIO: 30-06 de c/año JUZGADO: 1ª Inst. y
26ª Nom., Civ. y Com., Concursos y Sociedades N° 2,
autos "PLUVIS S.R.L. S/IRPC CONSTITUCIÓN -
EXPTE. 2375819/36".

N° 2180 - $ 1051,80

SISTEMA INTEGRADO
 DE PRESTADORES DE SALUD S.A.

Edicto Rectificatorio

Se rectifica el Edicto N° 26871 publicado en BO del 17/
10/2012, donde se consignó erróneamente la fecha de la
Asamblea General Ordinaria, siendo la correcta 11 de
noviembre de 2010. Se ratifica el resto del edicto que no ha
sido modificado por éste.

N° 2216 - $ 63,20

CHOPPERS ARGENTINA S.A.

Traslado de Sede Social

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 1° de
marzo de 2013, se dispuso por unanimidad de presentes trasladar
la Sede Social de CHOPPERS ARGENTINA S.A. a la Avenida
Roque Sáenz Peña 1261, de la ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba.

N° 2218 - $ 58

SMART IT S.R.L.

Constitución de Sociedad

Fecha de constitución: 27/12/2012. Socios: Mario Ariel
Bernasconi, soltero, D.N.I. 24.668.962, argentino, nacido el 18
de Septiembre de 1975, comerciante, con domicilio en calle
Córdoba esq. Fray Luis Beltrán de la localidad de Huinca
Renancó, y el Sr. Pablo Federico Marinangeli, D.N.I.
21.013.222, argentino, casado, nacido el 9 de Agosto de 1969,
Ingeniero en Sistemas de Información, con domicilio en
Tucumán 351 de la localidad de Huinca Renancó. Denominación
y domicilio: "SMART IT S.R.L." con domicilio en calle Bv.
Mitre 517, piso 6° "B" de Córdoba. Plazo de duración:  99
años contados a partir de la fecha de inscripción en el Reg.
Púb. de Comercio. Objeto Social: Tiene por objeto realizar
por cuenta propio o de terceros o asociada a terceros según lo
admita la ley, en cualquier parte de la República o del extranjero,
las siguientes operaciones: a) Exportación, Importación,
Comercialización de Software; b) Diseño y desarrollo de soft-
ware; c) Comercialización de software propio o de terceros; e)
Compraventa, exportación e importación de equipamiento
informativo y tecnológico; f) Servicio de Consultoría; g)
Servicios informáticos, tecnológicos y de comunicaciones;
h) Software como servicio, ISP (hosting, housing, servicio
de internet, voz IP, Data center), software factory, tanto en
el ámbito público como privado, Nacional,  Provincial y
Municipal, a tal fin podrá presentarse en licitaciones
públicas o privadas. A los fines preindicados y a todos los
que emerjan de la naturaleza de la sociedad, esta tendrá
plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer todos los actos que no le sean
expresamente prohibidos por las leyes o por el presente
estatuto. Capital Social: se fija en la suma de pesos Cuarenta
Mil ($ 40.000) dividido en cien cuotas de pesos
cuatrocientos ($400) c/u y suscripto por los socios en la
siguiente proporción: Mario Ariel Bernasconi la cantidad
de 50 cuotas equivalentes a pesos veinte mil ($20.000) y el
socio Pablo Federico Marinangeli la cantidad de 50 cuotas
equivalentes a pesos veinte mil ($ 20.000) e integrando en
este acto ambos socios el veinticinco por ciento en dinero
en efectivo, en forma proporcional. El saldo se integrará en
el plazo de un año a contar desde la fecha de inscripción
ante el Registro Público de Comercio. Administración y

Representación: La dirección y administración estará a cargo
de los socios Mario Ariel Bernasconi y Pablo Federico
Marinangeli, en calidad de socios Gerentes, quienes actuarán
en forma indistinta, en nombre de la sociedad y usarán su
firma precedida del sello social. Fecha de cierre el ejercicio
el 31 de julio de cada año.

N° 2226 - $ 490

GRUPO B.I. S.A.

Disolución - Liquidador

Mediante Acta de Asamblea General Extraordinaria, de
fecha 01/03/2013 se resolvió: Declarar disuelta la sociedad
(art. 94 inc. 1 LSC) y proseguir de inmediato con los trámites
de la liquidación a cargo del actual directorio (art.102 LSC).
Por Acta de Directorio del 04/03/2013 el Sr. Lucas Joel Lo
Preiato, DNI N° 36.401.897, aceptó el cargo de Liquidador.

N° 2195 - $ 78

TRANSPORTE CRELEC S.A.

 VILLA NUEVA

Modificación de Domicilio

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria N° 5, del
17/08/2007, se modificó el artículo primero respecto de la
sede social, quedando redactado de la siguiente manera:
"ARTICULO PRIMERO: La sociedad se denomina
TRANSPORTE CRELEC S.A., tiene su domicilio legal en
calle Belgrano 770 en la jurisdicción de la ciudad de Villa
Nueva, Provincia de Córdoba, República Argentina,
pudiendo establecer sucursales, filiales o representaciones
en cualquier lugar del país o del extranjero.

N° 2196 - $ 105,60

INGROUP S.R.L.

Edicto Rectificatorio

Por medio del presente se rectifica edicto N° 29997 de
fecha 30/10/2012 donde dice ". . .  CIERRE DEL
EJERCICIO: 31 de Octubre de cada año .... " debe decir "...
CIERRE DEL EJERCICIO: 31 de Enero de cada año.... ".
Firmado: Juzgado de 1ª Instancia y 3ª Nominación Civil y
Comercial - Sager de Pérez Moreno, Cristina Ester -
Prosecretaria.

N° 2179 - $ 72

LAMAR S.R.L.

Modifica Contrato Social

Por acta de fecha 13-11-12 los Sres. German Gustavo
Aron D.N.I. N° 18.796.597 y José Enrique Fonfara D.N.I.
N° 22.794.687 acuerdan designar gerente al Socio Jose
Enrique Fonfara y modifican el artículo Sexto del contrato
social que queda redactado:  Representación, Administración
y dirección: la sociedad será representada, dirigida y
administrada por un socio gerente, pudiendo designarse
gerentes no socios. El plazo de duración del cargo será por
todo el plazo de duración de la sociedad... " Continúa la
cláusula en los mismos términos. Juzgado 26ª Soc. y Conc.
2.-  Of.  1/03/2013. Fdo: Silvina Moreno Espeja
(Prosecretaria).

N° 2177 - $ 136

RAZON SOCIAL S.A.

Comunica que por Asamblea General Ordinaria N° 4 del
23/04/10 se resolvió por unanimidad: A) Aprobar y ratificar
la gestión del Presidente desde la fecha de vencimiento de
su mandato hasta la de la presente asamblea. B) Ratificar
como Director Titular al señor Enrique Alberto Ruesch,
D.N.I. 10.682.809, con domicilio especial constituido en
Tristán Malbrán N° 4011- 2° piso, Oficina 2, B° Cerro de
la Rosas de la ciudad de Córdoba, Argentino, nacido el 20
de enero de 1953, de profesión Comerciante y como
Directora Suplente a Gricelda Rosa Martoglio, D.N.I.
10.416.152, nacida el 13 de Abril de 1952, con domicilio

especial constituido en Rubén Darío 3561, B° Los Gigantes,
de la ciudad de Córdoba.

N° 2193 - $ 145,60

NUEVA ERA S.R.L.

Constitución de Sociedad.

Por instrumento privado de fecha 30/ 11 /12 los Sres.
LOPEZ ROBERTO FABIO, D.N.I. 24.385.627, nacido 24/
05/1975, argentino, casado, comerciante, domiciliado en
Montes de Oca N° 3759, B° Talleres Sud, Córdoba, LOPEZ
JUAN CARLOS, D.N.I. 23.395.692, argentino, casado,
comerciante, nacido 28/10/1973, domiciliado en Tapalque
N° 3239, B° José Hernández, Córdoba, han convenido
constituir una sociedad de responsabilidad limitada,
denominada "NUEVA ERA S.R.L. "con domicilio social en
MONTES DE OCA N° 3759, B° Talleres Sud, Córdoba.
Objeto Social: La realización por cuenta propia, de terceros
o asociada con personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas en el país o en extranjero las siguientes actividades:
COMERCIALES: Comercialización en el mercado nacional
y extranjero, mediante la compra venta, importación,
exportación, acopio, distribución y expendio al por mayor
y menor de: vegetales medicinales en su estado natural,
desecado, canchado o pulverizado, el envasamiento y/o
fraccionamiento de materias primas, o elaboradas y/o
productos destinados a la alimentación y dietética corpo-
ral. INDUSTRIALES: Elaboración de productos dietéticos,
drogas medicinales, productos alimenticios y farmacéuticos
para el consumo humano. Fabricación, fraccionamiento y
elaboración de velas artesanales y productos de Santería.
Duración: 99 años a partir de su inscripción en R.P.C.
Dirección, Administración y Facultades: Será ejercida por
la gerencia de uno o más gerentes, socios o no. Se designa en
este acto al socio LOPEZ ROBERTO FABIO D.N.I.
24.385.627. Balance: Cierre 30 de Junio de cada año. Capi-
tal Social: $ 80.000,00, dividido en 800 cuotas sociales de $
100 cada una, suscriptas totalmente en este acto de la
siguiente manera: 1) EL SOCIO LOPEZ  ROBERTO
FABIO 400 cuotas sociales (50% del capital) y el socio
LOPEZ  JUAN CARLOS 400 cuotas sociales (50% del
capital). Autos: "NUEVA ERA S.R.L. - Insc. Reg. Pub.
Comercio - Constitución" Expte. 2384859/36. Juzgado 3ª
Civ. y Com. - Conc. Soc. N° 3. Secretaria: Gamboa de
Scarafia. Oficina, 26/2/2013.

N° 2173 - $ 217

MATILCAR S.A.

Elección de Directorio

En Asamblea General Ordinaria del 15 de setiembre de
2011, son elegidos,  como directores t i tulares de
"MATILCAR SA" a Elvio Elder Mignola -L.E. N°
6.585.772, Nilda Beatriz Evans - L.C. N° 3.490.704, Javier
Mauricio Mignola - DNI N° 14.665.071, Fabián Gerardo
Mignola - DNI N° 16.575.106 y Rebeca Patricia Mignola -
DNI N° 20.079.303, y como directores suplentes a Silvia
Marisa Vals - DNI N° 17.145.331 y Huber Carlos Oberto -
DNI N° 17.115.470 ,todos por el término de tres ejercicios.
Por acta de Directorio N° 6 del 16 de setiembre de 2011 se
distribuyeron los cargos del directorio de la siguiente manera:
Presidente: Elvio Elder Mignola Vicepresidente: Nilda
Beatriz Evans; Vocales: Javier Mauricio Mignola Fabián
Gerardo Mignola y Rebeca Patricia Mignola; Directores
Suplentes: Silvia Marisa Vals y Huber Carlos Oberto Dpto.
Sociedades por Acciones. Córdoba.

N° 2114 - $ 182

MOLINOS LAS JUNTURAS

Designación Miembros del Directorio

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 5 de fecha
28-11-2012 y por Acta de Directorio N° 8 de fecha 28-11-
2012, se decidió lo siguiente: A) designar miembros del
directorio por el término estatutario, como Director Titu-
lar y Presidente al señor Ariel Alfredo CUASSOLO, DNI
23.097.075, argentino, nacido el 20/08/1973, casado,
comerciante, con domicilio en calle Vélez Sársfield N° 329
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de la localidad de Las Junturas, Provincia de Córdoba; como
Director Titular y Vicepresidente al señor Fernando Juan
PASTORE, DNI 17.966.323, argentino, nacido el 04/07/
1967, casado, comerciante, con domicilio en calle Vélez
Sársfield N° 331 de la localidad de Las Junturas,
Provincia de Córdoba y como Director Suplente al señor
Juan Carlos CUASSOLO, DNI 6.432.142, argentino,
nacido el 01/01/1941, casado, comerciante, con domicilio
en calle Vélez Sársfield N° 328 de la localidad de Las
Junturas, Provincia de Córdoba. B) Prescindir de la
sindicatura. Córdoba, 05 de Marzo de 2013.

N° 2089 - $ 198,60

AGOSPAU S.A.

Edicto Rectificatorio

Se realiza la presente publicación para RECTIFICAR,
el edicto de fecha 25/09/2012 (N° 25001), Boletín
Oficial de la provincia de Córdoba N° 159, reemplazando
el párrafo Primer Directorio: por el siguiente: "Se inte-
gra por el plazo de dos años de un Director Presidente,
el Señor Carlos Alejandro Bordunale, D.N.I. 14.954.085,
argentino, mayor de edad, de estado civil casado, de
profesión comerciante, con domicilio en calle Libertad
168 de la localidad de James Craík (Cba.), un Director
Vicepresidente, la Señora Liliana Beatriz Giordano, DNI
16.233.152, de nacionalidad Argentina, de estado civil
casada, de profesión Docente con domicilio en Libertad
168 de la localidad de James Craik (Cba.), y de un Di-
rector Suplente, el Señor Dante Omar Chiodi, argentino,
D.N.I. N° 14.523.734, mayor de edad, de estado civil
casado, de profesión Comerciante, con domicilio en calle
Intendente Fasolis 297 de la localidad de James Craik,
provincia de Córdoba. Los restantes párrafos del edicto
Original -con las rectificaciones del edicto N° 33098 de
fecha 21/11/2012- se ratifican expresamente en su
totalidad. Córdoba, 6 de marzo de 2013.

N° 2096 - $ 210

JOHANN STRAUSS S.A.

Edicto Rectificatorio

Se realiza la presente publicación para RECTIFICAR,
el edicto de fecha 25/10/2012 (N° 29760), Boletín
Oficial de la provincia de Córdoba N° 180, reemplazando
el párrafo Capital Social: por el siguiente: "pesos cuarenta
mil ($ 40.000.-) representado por 40 acciones de pesos
un mil ($ 1000.-) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, de la clase "A" con derecho
a 5 votos por acción. Los restantes párrafos del edicto
original -con las rectificaciones del edicto N° 35572 de
fecha 20/12/2012- se ratifican expresamente en su
totalidad. Córdoba, 6 de marzo de 2013.

N° 2097 - $ 112

ALELE S.R.L.

Cesión de Cuotas. Modificación

Por acta de reunión de socios de fecha 5 de Setiembre
de 2012, se aprobó: a) la cesión de 194 cuotas sociales
efectuada por María Cecilia BERGERO a favor de María
Alejandra SOSA CERROLAZA; b) la cesión de 200
cuotas sociales efectuada por María Cecilia BERGERO
a favor  de  Mar ía  So l  BOTTAN CERROLAZA,
argentina, DNI N° 36.141.691, soltera, de 20 años,
comerciante, con domicilio en Figueroa Cáceres N° 354
de la Ciudad de Córdoba, c) la cesión de 200 cuotas
sociales efectuada por María Cecilia BERGERO a favor
de José Manuel BOTTAN CERROLAZA, argentino,
DNI N° 37.999.805, soltero, de 18 años, comerciante,
con domicilio en Figueroa Cáceres N° 354 de la Ciudad
de Córdoba. d) la modificación del artículo cuarto del
contrato social para adecuarlo a la nueva participación
social, e) el cambio de la sede social, la que quedará
establecida en calle Figueroa Cáceres N° 354 de B° Paso
de los Andes de la Ciudad de Córdoba. Juz. 1° Inst. 39°
Nom. C.C. Cba. Oficina 1/2/13.

N° 2128 - $ 198,20

ALEM CONSTRUCTORA S.R.L.

Modificación. Cesión de Cuotas

Por Acta N° l de fecha 11/04/2012; el Sr. Ricardo Heber
ABAIT, cede a la Sra. Graciela del Valle DAGATTI, con
domicilio en José Roque Funes 2780, de esta ciudad de
Córdoba ,  casada ;  Argen t ina ,  jub i l ada ,  DNI  N° :
4.854.577; la cantidad de Ciento cincuenta (150) cuotas
sociales de Pesos Doscientos ($ 200) cada una que representan la
suma de Pesos Treinta mil ($ 30.000). Por lo que se resuelve
modificar el contrato social en la cláusula cuarta quedando
redactado de la siguiente forma: CAPITAL SOCIAL: Se establece
en la suma de Pesos Sesenta mil ($ 60,000), el que estará
representado por Trescientas (300) cuotas sociales de un valor
nominal de Pesos Doscientas ($ 200) cada una, suscripta por
los socios José Antonio Aybar, 150 cuotas $ 30.000 y Graciela
del Valle Dagatti 150 cuotas $ 30.000, (Expte. 2319132/36).
Juzg. 26ª C. y C.

N° 2129 - $ 191

MOSCATELLO TEAM S.A.

Edicto Ampliatorio de Publicación N° 22889 - 07/09/12

Se omitió consignar: Representación Legal y uso de la
firma social: "Art. 12: La representación legal de la sociedad
será ejercida por el Presidente y en su caso de quién
legalmente lo sustituya. El uso de la firma social será ejercido
en forma indistinta entre los miembros titulares del
Directorio"; y en relación al objeto social: "art. 3: La
sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia, de
terceros y/o asociados a terceros, en el país o en el extranjero
a:"; "E) La comercialización de automotores de todo tipo,
nuevos o usados, utilitarios, de carga y/o de paseo,
nacionales o importados, sus repuestos y accesorios, ejercer
representaciones, consignaciones y mandatos, inclusive lo
relacionado a motos, motocicletas, bicimotos, de producción
nacional o extranjera".

N° 2132 - $ 127

ALUMBRON S.R.L.

Modificación

Por ACTA de reunión Número 10 del 06/08/2012 se
incorpora como socia la Señora. Virginia Alejandra SIMO,
DNI 32.631.029, fecha de nacimiento: 25/11/1986, edad:
26 años, profesión: empleada, estado civil: casada; se
aprobaron las cesiones efectuadas por la Sra. Luisa Dominga
Ponce de Leon y se modificó el ARTICULO QUINTO del
Estatuto social como sigue: "El capital social se fija en la
suma de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000.-) dividido
en cien cuotas sociales de pesos quinientos ($ 500.-) cada
una de ellas, las cuales se encuentran totalmente suscriptas
e integradas conforme al siguiente orden: a) corresponden
al Sr. Héctor Osvaldo SIMO la cantidad de noventa (90) cuotas
sociales, equivalentes a la suma de pesos cuarenta y cinco mil
($ 45.000.-); y a la Sra. Virginia Alejandra SIMO la cantidad de
DIEZ (10) cuotas sociales, equivalentes a la cantidad de Pesos
cinco mil ($ 5.000)". Por acta de reunión N° 11 del 07/08/2012
se decidió que el Sr. Héctor Osvaldo SIMO continúe como
Gerente hasta que termine su mandato o hasta que la asamblea
se lo revoque.- Juzgado de 1ª Inst. C. y C. 39 Nom. Conc. y
Soc. 7 Sec. Of.: 28/2/2013.

N° 2135 - $ 232

ANODATA S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha: 4/3/13 Socios: Gustavo Ariel Pérez Leiros, DNI
14.012.567 nacido el 4/10/60 casado, Corredor Inmobiliario,
domiciliado en Mitre 318, Ciudad y Pcia de Santiago del Estero
y Facundo Pérez Leiros, DNI 36.139.081 nacido el 20/9/91,
soltero, comerciante, domiciliado en Bv. San Juan 292, 9° B
Ciudad y Pcia de Córdoba, ambos argentinos. Nombre:
ADONATA S.A. Sede: Bv. San Juan 292, 9° B, ciudad y Pcia.
de Córdoba.  Capital: $100.000 representado por 60 acciones
ordinarias de clase A vn $1.000 c/u, nominativas no endosables,
con derecho a 1 voto por acción y 40 acciones ordinarias de

clase B vn $1.000 c/u nominativas, no endosables, con derecho
a 1 voto por acción. Suscripción y 1er Directorio: Gustavo
Ariel Pérez Leiros: suscribe 40 acciones clase B, Director
Suplente y Facundo Pérez Leiros suscribe 60 acciones clase
A, Presidente. Duración: 99 años contados desde inscripción
en RPC. Objeto: dedicarse por cuenta propia de terceros o
asociada a terceros en el país y o en el extranjero a: I)
Comercialización, Explotación, Producción y Edición de
espacios, contenidos y medios comerciales y publicitarios en
el ámbito de web-site, redes sociales, radial, gráfico, mural,
televisivo, cinematográfico, así como también por medio de
megáfonos móviles, impresiones de toda clase, sus derivados
y modalidades. II) Realización, producción, desarrollo,
fabricación, fraccionamiento, distribución, importación,
exportación, explotación y comercializa ción de todo tipo de
productos y elementos destinados al espacio publicitario y
gráfica tales como páginas de web-site, papel, chapas, afiches,
carteles, murales y afines en cualquiera de sus formas. III) La
compraventa, arrendamiento e intermediación, por cuenta propia
o de terceros o asociada a terceros, de espacios de contenido y/o
de publicidad de cualquier tipo, ya sea a través de internet, en
forma radial, mural, televisiva, cinematográfica, impresa, por medio
de la prensa o por cualquier otro medio, ya sea en lugares y/o
locales privados o públicos. IV) La compra, venta, importación y
exportación de materiales, materias primas, mercaderías y
productos elaborados o semielaborados, insumas o accesorios,
sean o no de propia producción; relacionados con la publicidad,
incluyendo la realización de toda aquella tarea destinada al
conocimiento y uso masivo de productos y contenidos editoriales
y de opinión de diversa índole, políticos, deportivos, sobre
entidades, lugares geográficos nacionales o extranjeros. A tales
fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derecho contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean
prohibidos por las leyes o por este Estatuto. Administración:
Directorio integrado por 1 a 5 titulares quienes durarán 3 ejercicios.
Si la sociedad prescinde de Sindicatura la Asamblea podrá designar
igual, mayor o menor número de suplentes por el mismo
plazo a fin de llenar vacantes que se produjeren en orden
de su elección y siempre en reemplazo del director
designado por la misma clase. Los Directores Titulares
serán designados por Clase A. Representación legal y
uso de firma: corresponde al Presidente. Sindicatura:
será ejercida por 1 a 3 Síndicos Titulares designado/s
por Asamblea de Accionistas quien designará igual
número de suplentes cuyos mandatos tendrán una
duración de 3 ejercicios. La Sociedad podrá prescindir
de sindicatura manteniendo los socios el contralor
previsto en art. 55 LS. Cierre de Ejercicio: 31/12 de c/
año.

N° 2094 - $ 693,60

CELIA S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria N° 21 del 12/04/2012
se designa como Presidente a Alfredo Justo José Pardina
(L.E. N° 6.495.077) y Directora Suplente a Hersilia
Laura María Malbran Morra de Pardina (L.C. N°
4.278.259).

N° 2227 - $ 50

DISEASE & CASE MANAGEMENT S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria del 15/10/2012 se
e l ig ie ron  au to r idades :   P res iden te  Lu is  Ramiro
VILLADA (DNI N° 17.532.906) Director Suplente
Ricardo José COQUET (DNI N° 16.484.071).

N° 2228 - $ 47

OXFORD STREET S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria N° 3 del 16/11/2012
se designa como Presidente a Pablo Hernán Sánchez,
(DNI N° 16.785.466) y como Director Suplente a Juan
Martín Soria (DNI N° 16.744.230).

N° 2229 - $ 46
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ASAMBLEAS
CLUB DEL GRADUADO DE

CIENCIAS ECONÓMICAS
Acta de Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria

En la ciudad de Córdoba, a los trece días del mes de
febrero de 2013, siendo las 13 horas se reúne la Comisión
Di rec t iva  de l  C lub  de l  Graduado  de  Cienc ias
Económicas, en la sede del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas bajo la presidencia del Cr. Enrique
Raúl Gait y los integrantes de la Honorable Comisión
Directiva, que firman la presente acta. Iniciada la reunión,
el Señor Presidente que en cumplimiento a lo dispuesto
por los Estatutos y leyes vigentes, plantea la necesidad
de  convocar  a  Asamblea  Genera l  Ord inar ia  y
Extraordinaria.  Analizada la moción, la misma es
aprobada por unanimidad. El Sr. Secretario Cr. Germán
Gallo procede a dar lectura al texto de la convocatoria a
Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el 27
de marzo de 2013 a las 18.30 hs. en la sede del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas sito en Av. Hipólito
Yrigoyen N° 490 de esta ciudad para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos asambleístas para
firmar el acta respectiva, 2) Tratamiento del Balance
General, Estado de Recursos y Gastos, Anexos, Memo-
ria Anual de la Institución, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, todo al 31 de diciembre de 2012 y
aprobación de la gestión de la Comisión Directiva hasta esa
fecha; 3) Tratamiento y Aprobación del Proyecto de
Presupuesto para el período 2013; 4) renovación de la
Comisión Directiva por el término de dos años; 5)
Renovación de la Comisión Revisora de Cuentas por el
término de un año. El Sr. Secretario procede a dar lectura al
texto de la convocatoria a Asamblea General Extraordinaria
para tratar el siguiente Orden del Día: 6) Solicitud al Banco
Santander Río de préstamo a largo plazo para obras de
infraestructura; 7) Financiamiento de la obra de asfalto de
la calle de ingreso al Club; 8) Nuevo plano de mensura y
escrituración en torno a la obra de asfalto. No habiendo
más temas que tratar siendo las 16 horas se levanta la sesión.
El Secretario.

3 días – 2347 – 12/3/2013 - $ 1793,70

ASOCIACION BOMBEROS
 VOLUNTARIOS DE SALSACATE

SALSACATE

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 05/04/2013 a las
18 hs en el local del cuartel. Orden del Día: 1) Lectura de la
convocatoria. 2) Designación de 2 socios para que
conjuntamente con el presidente y secretario firmen el acta
de asamblea. 3) Informe del presidente causas del atraso de
convocatoria a asamblea. 4) Lectura de memoria del ejercicio
finalizado el 31/12/2011. 5) Lectura y aprobación del estado
de cuenta y gastos del ejercicio finalizado el 31/12/2011. 6)
Lectura del informe de la comisión fiscalizadora. 7)
Finalización. Nota: La convocatoria será válida con el
quórum de la mitad más uno del padrón de socios. La
secretaria.

3 días – 2085 – 12/3/2013 - s/c.

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS
PUBLICOS LA PALESTINA LTDA.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 22/03/2013 a
las 20 horas en local de la Cooperativa. Orden del Día: 1)
Designación de dos socios para suscribir el acta de la
asamblea conjuntamente con el presidente y secretario. 2)
Consideración de la memoria, estados contables, cuadros y
notas anexas, informe del síndico, informe del auditor y
proyecto de distribución de excedentes, correspondientes
al 47° ejercicio económico cerrado el 31/12/2012. 3) Elección
de cinco consejeros titulares por dos años, elección de tres
consejeros suplentes por un año, elección de un síndico
titular y un síndico suplente por un año. El Secretario.

2 días – 2043 – 11/3/2013 - $ 308.-

ASOCIACION DE VIVIENDA ECONOMICA
“A.V.E.”

Convocase a Asamblea General Extraordinaria de Socios
para el día 25 de Marzo del año 2013 a las 9,30 horas en la
sede social de calle Igualdad 3585, Villa Siburu de esta
ciudad, para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Reforma
de los Arts. Cuarto, Quinto, Sexto, Duodécimo, Décimo
Tercero, Décimo Cuarto, Décimo Octavo, Décimo Noveno
y Vígésimo Sexto del estatuto social y 2) Designación de
dos asambleístas para refrendar el acta de la asamblea junto
con el presidente. El presidente.

3 días – 2049 – 12/3/2013 - $ 315.-

COLEGIO PROFESIONAL DE LICENCIADOS Y
TÉCNICOS UNIVERSITARIOS EN QUÍMICA

INDUSTRIAL E INDUSTRIAS ALIMENTICIAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

El Colegio Profesional de Licenciados y Técnicos
Universitarios en Química Industrial  e Industrias
Alimenticias de la Provincia de Córdoba, convoca a los
Colegiados, en el marco de lo dispuesto por los Arts. 13,
14, siguientes y concordantes del Estatuto y Arts. 7 y 9,
siguientes y concordantes de la Ley 9553, a Asamblea Or-
dinaria para el día jueves 21   de Marzo de 2013 a las 18
horas en la Sede del Colegio Profesional sito en calle La
Rioja Nº 1061 de la Ciudad de Córdoba, a los fines de tratar
el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designar a cinco
Asambleístas para que suscriban juntamente con el
Presidente y Secretaria del  Directorio el  Acta de
Asamblea. 2) Considerar la Memoria, Balance Gen-
era l ,  Inventar io ,  Cuenta  de  gas tos  y  recursos ,  e
I n f o r m e  d e  l a  C o m i s i ó n  R e v i s o r a  d e  C u e n t a s
correspondiente a los ejercicios que van desde el día
1º de Enero al 31 de Diciembre de 2012, atento lo
dispuesto por el Art. 14 del Estatuto. 3) Establecer el
monto de la tasa de mantenimiento de matriculación
q u e  a b o n a r á n  l o s  C o l e g i a d o s ,   d e  l a  t a s a  d e
M a t r i c u l a c i ó n  q u e  d e b e r á n  a b o n a r  l o s  n u e v o s
Colegiados para el año 2013, y  fijar la escala de
a r a n c e l e s  p r e v i s t a  e n  e l  A r t .  4 0  d e  l a  L e y.  4 )
C o n s i d e r a c i ó n  d e  l a s  A c t a s  R e s o l u t i v a s  A c t a s
Resolutivas Nº 78/12 de fecha 19 de Diciembre de
2012 ,  que  ins t i tuye  e l  “Premio  a  l a  Exce lenc ia
Académica”; Nº 77/12 de fecha 19 de Diciembre de
2 0 1 2  q u e  e s t a b l e c e  R é g i m e n  E s p e c i a l  d e
Regularización y Facilidades de Pago y Nº 76/12 de
fecha 19 de Diciembre de 2012. Sin otro motivo,
s a l u d a m o s  a t t e . -  F d o . :  R o b e r t o  A M B Ü H L –
Presidente – Gabriel FURLAN – Secretario.

2 días – 2007 – 11/3/2013 - $ 1.436.-

AGRUPACION TRADICIONALISTA
GAUCHA “20 DE JUNIO”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 25/3/
2013 a las veintiuna horas, en el local social de la
misma, sito en Avenida 11 de Setiembre al 6500, con
el siguiente.  Orden del Día: Considerar memoria,
ba lance  genera l ,  inven ta r io ,  cuen ta  de  gas tos  y
recursos e informe de la comisión revisora de cuentas,
ejercicio al 30/9/2012. 2) Elección mediante voto
directo y secretario de los miembros de la comisión
D i r e c t i v a  y  c o m i s i ó n  r e v i s o r a  d e  c u e n t a s .  3 )
I n f o r m a c i ó n  a  l o s  A s o c i a d o s  d e l  m o t i v o  d e  l a
convocatoria fuera de término. El Secretario.

5 días – 1947 – 14/3/2013 - $ 378.-

APROCUS

La comisión directiva de la APROCUS convoca a los
señores socios de la Asociación Promotora Cultural y
Social, a la asamblea general ordinaria a realizarse el
27 de Marzo de 2013 a las 18,00 horas en la sede
ubicada en calle De La Estación 940, de la ciudad de

Córdoba, para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de 2 (dos) socios para firmar el acta de la
a s a m b l e a .  2 )  E l e c c i ó n  p o r  u n  n u e v o  p e r í o d o
estatutario de tres (3) ejercicios, los integrantes de la
comisión directiva compuesta por siete (7) miembros
titulares y tres (3) miembros suplentes y un revisor
de cuentas titular y un suplente. 3) Consideración de
la  formación  de  comis iones  para  la  d i recc ión  y
administración de los diversos centros y actividades
de la Asociación. El Secretario.

3 días – 1971 – 12/3/2013 - $ 420.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
TELEFONICOS CORDOBA

Convoca a la Asamblea General Ordinaria para el día
26 de Marzo de 2013 a las 17 horas en el local del
Cen t ro  de  Jub i l ados  y  Pens ionados  Te le fón icos
Córdoba, sito en calle 25 de Mayo 1071, B° Gral.
Paz, para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura
del acta correspondiente a la asamblea general ordi-
naria anterior. 2) Lectura consideración y aprobación
del balance y memoria correspondiente al ejercicio 1°
de Diciembre de 2011 al 30 de Noviembre de 2012. 3)
D e s i g n a c i ó n  d e  2  ( d o s )  s o c i o s  p a r a  q u e  e n
representación de la  asamblea,  suscr iban el  acta
respec t iva .  4 )  Aumento  de  cuo ta  soc ie ta r i a .  La
Secretaria.

2 días – 1942 – 11/3/2013 - $ 224.-

CLUB ATLETICO “JOSE MARIA ROJAS”

SANTA CATALINA – HOLMBERG

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 21/3/2013
a las 20,30 hs. en su sede social. Orden del Día: 1)
Presentar el informe de auditoría y normalización
realizado por la comisión normalizadora. 2) Presentar
el informe de estado patrimonial al 30/11/2012. 3)
Elegir,  de entre las l istas presentadas, las nuevas
comisión directiva y comisión revisadora de cuentas.
4) Designar a 2 socios asambleístas para la firma del
acta junto a la comisión normalizadota. La Secretaria.

3 días – 1987 – 12/3/2013 – s/c.

CLUB ATLÉTICO Y CULTURAL MATTALDI

La Comisión Directiva del Club Atlético y Cultural
Mattaldi convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 28 de marzo de 2013 a las 21 horas en el local propio:
Orden del Día: a) Lectura y ratificación del acta de la
asamblea anterior. b) Designación de dos asambleístas
para firmar el acta de esta asamblea. c) Consideración
de la memoria y balance, estado de situación patrimo-
nia l ,  es tado de  recursos  y  gas tos ,  evolución del
patrimonio neto, flujo de efectivo e informe de la
comisión revisora de cuentas, correspondientes a los
ejercicios Nº 72 y Nº 73 finalizados el 31 de diciembre
de 2011 y 2012 respectivamente. d) Renovación total
de la comisión directiva y comisión revisora de cuentas:
1) Elección de presidente, vicepresidente, secretario,
prosecretario, tesorero y protesorero, con mandato por
dos años. 2) Elección de cinco vocales titulares con
mandato por dos años. 3) Elección de cinco vocales
suplentes con mandato por dos años. 4) Elección de
cuatro personas, tres titulares y un suplente para el
cargo de revisadores de cuentas con mandato por año. e)
Motivos por los cuales la asamblea se presenta fuera de
término.

3 días – 2361 – 12/3/2012 - $ 1.046,70

INSTITUTO "DR MANUEL LUCERO"

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el 26/04/
2013 a las 18 hs. en sede social. Orden del día: 1°)
Designación de dos socios para suscribir el acta; 2°)
Lectura y consideración Memoria Anual, Inventario y
Balance General, y Cuenta de Gastos y Recursos del
ejercicio vencido al 31/12/2012; 3°) Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas; 4°) Renovación parcial
Consejo Administrativo: Presidente, cuatro vocales
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titulares y un suplente por dos años, y la totalidad
miembros Comisión Revisadora de Cuentas por un año.
La secretaria.

3 días – 1818 – 11/3/2013 - $ 348

COMISION DIRECTIVA DE ESCUELA DE LA
AMISTAD CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO

DE LA TERCERA EDAD

La Escuela de la Amistad, Centro Cultural y Recreativo
de la Tercera Edad, con domicilio en calle Remedios de
Escala N° 153 de la ciudad de Villa Dolores, Dpto. San
Javier, Provincia de Córdoba, convoca a Asamblea Gen-
eral Ordinaria, para el día 10 de abril de 2013, a las
dieciocho horas, con el siguiente Orden Del Día: 1)
Designación de dos socias para que conjuntamente con
la Secretaria Administrativa y Secretaria de actas,
Suscriban el acta de la Asamblea. 2) Consideración, Me-
moria y Aprobación de Balance Anual correspondiente
al 2012, Estado Patrimonial, Estado de Resultados e
Informes de Comisión Revisadora de Cuentas.  3)
Renovación de la Comisión Directiva. La Secretaria.

3 días – 1824 – 11/3/2013 - $ 378

BIBLIOTECA POPULAR CAWANA
 ASOCIACION CIVIL

UNQUILLO

Convoca a Asamblea General Anual el 26/3/2013 a las
20 hs. en la sede de la Asociación, El Bosque 170. Orden
del Día: 1) Lectura de la memoria, balance general,
inventario, cuenta de gastos y recursos e informe del
ó rgano  de  f i sca l i zac ión  de  l a  Asoc iac ión .  2 )
Consideración, aprobación o modificación de la memo-
ria, balance general, inventario, cuenta de gastos y
recursos e informe del órgano de fiscalización de la
Asociación. 3) Elección de autoridades. 4) Proclamación
de las autoridades electas. La Secretaria.

3 días – 1890 – 11/3/2013 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE CARNERILLO

Convocase a Asamblea General Ordinaria, el día 6/04/
2013, a las 19 horas en el salón del Centro. Orden Del
Día: 1°) Designación de dos asambleistas para firmar el
acta de Asamblea. 2°) Lectura de Memoria, Balance
General y Cuadro de Gastos y Recursos del Ejercicio
cerrado el 31/12/2012. 3°) Elección de 1 Presidente, 1
Tesorero, 1 Pro-Secretario, 2 Vocales titulares, 2 Vocales
suplentes, 1 Revisor de cuentas. Titular y 1 Revisor de
cuentas suplente. El Secretario.

3 días – 1790 – 11/3/2013 - $ 300

CENTRO VECINAL CHATEAU CARRERAS

Convoca a Asamblea Ordinaria el 29/3/2013 a las 20,00
hs. en Boyero 511 B° Chateau Carreras. Orden del Día:
1) Designación de 2 socios asambleístas para que
suscriban acta. 2) Consideración memorias, inventario
y  ba lance  genera l  de l  e j e rc ic io  f ina l i zado  y
correspondiente al período 01/2012 – 12/2012 e informe
de comisión revisora de cuentas.

3 días – 2086 – 11/3/2013 - s/c.

IGLESIA CRISTIANA EVANGELICA
"JESUS EL SALVADOR"

La Iglesia Evangélica Cristiana "Jesús El Salvador"
convoca a asamblea General Ordinaria para el día treinta
de Marzo del año dos mil trece (30/03/2013) a las 21:00
hs. En su sede oficial de Av. Cornelio Saavedra N° 2710
de barrio Los Paraísos de esta ciudad, conforme al
siguiente Orden Del Día: 1) Lectura del Acta de la
Asamblea General Ordinaria anterior y su aprobación.
2) Aprobación de Memoria y Balance del Ejercicio N°
43. 3) Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas.
4) Renovación de la comisión administrativa y la
comisión revisadota de cuenta.

3 días – 1841 – 13/3/2013 - $ 336

CLUB ATLÉTICO, CULTURAL Y BIBLIOTECA
POPULAR RECREATIVO

LABORDE

Convócase a Asamblea General Ordinaria el 27/03/
2013 ,  21  horas  sede  soc ia l .  Orden  de l  Día :  1° )
Designación de dos asociados para firmar el acta. 2°)
Consideración de la Memoria, Balance General e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas, del ejercicio cerrado
al 31 de diciembre de 2012. 3°) Elección total de
Comisión Directiva y Revisora de Cuentas por dos
ejercicios. El Secretario.

3 días – 1831 – 11/3/2013 – s/c

SOCIEDAD DE BOMBEROS
 VOLUNTARIOS DE HUANCHILLA

Convoca a los asociados a la Asamblea General Ordi-
naria que se llevará a cabo el día 26 de Marzo de 2013 a
las 21:30 horas, en el local propio (Cuartel de Bomberos
Voluntarios) Juan B. Alberdi 430, a los efectos de tratar
el siguiente "ORDEN DEL DIA": 1) designación de dos
(2) socios presentes para que, juntamente con Presidente
y Secretario, firmen y aprueben el acta de Asamblea.- 2)
consideración de los Balances Generales, Estado de
Recursos  y  Gas tos ,  Cuadros  Anexos ,  Memorias ,
Informes de Auditor y Comisión Revisadora de Cuentas
correspondientes al ejercicio Agosto 2011 - Julio 2012.-
3) designación de tres (3) socios presentes para formar
la junta escrutadora de votos.- 4) Renovación parcial de
los miembros de la Comisión Directiva y Comisión
Revisadora de Cuentas.- La Secretaria.

3 días – 1828 – 11/3/2013 – s/c

CLUB DE ABUELOS DE SAN FRANCISCO

Convoca Asamblea General Ordinaria el 24/03/2012 a
las 17:00 horas en sede social. Orden del Día: Punto 1°)
Designación de dos Asambleístas para firmar el acta de
la Asamblea, juntamente con los Señores Secretario y
Presidente. Punto 2') Consideración de la Memoria, Bal-
ance General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y
Ganancias e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de
Diciembre de 2012. Art. 41 de los estatutos sociales en
vigencia. El Secretario.

3 días – 1792 - 11/3/2013 – s/c

EL BOCHIN CLUB RIO CUARTO

CONVOCATORIA

El Bochín Club Río Cuarto convoca a todos sus socios
a la Asamblea Ordinaria que se realizará en su sede so-
cial de calle Lamadrid 1567 el día 17 DE MARZO DE
2013 a partir de la 10:00 horas, con la finalidad de
analizar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Lectura y
consideración del acta anterior. 2°) Explicar las causales
por  l as  cua les  no  se  cumpl ie ron  con  los  p lazos
estatutarios. 3°) Considerar las memorias y los balances
generales cerrados al 30 de junio de 2010, al 30 de junio
de 2011 y al 30 de junio de 2012 y los informes de la
Comisión Revisadora de Cuentas. 4°) Elección de la
totalidad de los miembros de la Comisión Directiva y
Comisión Revisadora  de  Cuentas  por  e l  término
estatutario. 5°) Designar a dos socios para refrendar el
acta juntamente con el Presidente y Secretario. El
Secretario.

3 días – 1796 – 11/3/2013 – s/c

ÁMBITO AGROPECUARIO S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 27/
03/2013, a las 15 horas y en segunda convocatoria a las
16 Hs, en el domicilio de la sociedad, sito en calle Dr. O.
Capdevila N° 698, de la ciudad de La Carlota para tratar
el siguiente: Orden Del Día: 1) Consideración de la
Memoria, Inventario, Estado Patrimonial, Estado de
Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros anexos
y resolución sobre la propuesta de distribución de

utilidades que formula el Directorio, correspondiente al
Ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2012. 2)Consideración
de las remuneraciones al señor Director. 3) Motivos por
lo que no se convocó a asamblea en los términos del
artículo 234 de la ley 19.550. 4) Ratificación de la
prescindencia de la sindicatura. 5) Designación de dos
accionistas para que aprueben y firmen el acta de esta
Asamblea.-  Se recuerda a los señores accionistas que
deben cumplimentar la comunicación previa establecida
en el art. 238 2° párrafo de la Ley 19550, con por lo
menos tres días hábiles de antelación a la fecha fijada.
Los instrumentos del art. 234 inc. 1 de la Ley 19550, se
encuentran a disposición de los accionistas en la sede
social. El Presidente.

5 días – 1886 – 13/3/2013 - $ 1260

INDEPENDIENTE FOOT BALL CLUB
 PASCANAS

Convócase a asamblea ordinaria el 26/03/13 a 21 horas
en sede social. ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación dos
asociados firmar acta.- 2°) Motivos convocatoria fuera
de término.- 3°) Consideración Memoria, Balance Gen-
eral e Informe Comisión Revisora Cuentas ejercicio al
31/10/12.- 4°) Elección total de Comisión Directiva y
Revisora de Cuentas por un ejercicio. El Secretario.

3 días – 1830 – 11/3/2013 – s/c

BIO RED SA

BIO RED S.A. Convoca a Asamblea General Ordinaria
en 1° convocatoria el día 12/04/2013, a las 16.00 hs. en
la sede social sita en calle 9 de Julio N° 1366, Córdoba.
Orden del día: 1) Designación de dos accionistas para
que suscriban el acta de asamblea. 2) Explicaciones por
convocatoria fuera de término. 3) Consideración del
Balance General, Estado de Resultados, Notas, Anexos
y Memoria del Directorio correspondiente al ejercicio
cerrado el 30/11/2012. 4) Distribución de Utilidades. 5)
Asignación de los honorarios durante el  ejercicio
comercial 2012, (art. 87 de la ley del Impuesto a las
Ganancias y en concordancia con la última parte del art.
261 de la Ley N° 19550). 6) Elección de autoridades y
distribución de cargos.- NOTAS: 1°) La Asamblea en 2°
convocatoria se realizará una hora después de la indicada
precedentemente, quedando constituida la misma con
accionistas que representen como mínimo el 30% de las
acciones con derecho a voto (art. 15 del Estatuto So-
cial). 2) Se dispone que el cierre del Registro de acciones
y asistencia a Asamblea General Ordinaria ordenado por
el art. 238 de la ley 19550 será el día 08/04/2013 a las 17
hs. El Directorio.

5 días – 1884 -  11/3/2013 - $ 1575

FONDOS DE COMERCIO
Transferencia de fondo de comercio. En cumplimiento

de lo establecido en el art. 2 de la ley 11.867 el Sr.
Capdevila, Marcelo Alejandro; DNI 17.000.173, con
domicilio en calle Palmar N° 764, B° La Herradura, Villa
Al lende,  Córdoba;  t ransf iere  fondo de  comercio
denominado "Can't Stop" también "Boca de Lobo", Resto
Bar ubicado en calle Buenos Aires 883, B° Nueva
Córdoba, Córdoba; al Sr. Roccia Gobernatore, Franco
Luís DNI 35.671.628, con domicilio en calle Ayacucho
395, 1° A, de esta ciudad de Córdoba. Para reclamos de
ley se fija el domicilio del estudio jurídico del Dr. Pablo
S. Rodríguez sito en calle Obispo Oro N° 370, 1er Piso,
Of. "C", Barrio Nueva Córdoba, Córdoba.

5 días – 2079 - 14/3/13 - $ 340

La Sra. Juana Germano DNI 2.979.421 domiciliada en
Pedro Zanni 528 B. Alberdi Vende a R&R S.R.L.
Sociedad en Formación CUIT 30713560207 (7- C.C.Con.
Soc) con domicilio en calle Romulo Bogliolo N° 2605, el
fondo de comercio del negocio con objeto comercial en
rubro panadería, sito en Pedro Zanni 528 que funciona
bajo la denominación El Cóndor. Oposiciones Duarte
Quirós 475 Dra. Gabriela  Orellano todos los domicilio
son de la ciudad de Córdoba.

5 días – 2003 – 14/3/2013 - $ 451


