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ASAMBLEAS
EMPRESA CONSTRUCTORA DELTA S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas a ASAMBLEA
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EMPRESA
CONSTRUCTORA DELTA S.A. para el día 16 de mayo de
2013 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11.30
horas en segunda convocatoria, en la sede social de calle
Duarte Quirós 1400, local 225 de esta ciudad de Córdoba
para tratar el siguiente Orden del Día: a) Designación de
dos accionistas para que junto con el Presidente  suscriban
el acta correspondiente a la asamblea; b) Consideración de
los documentos a que se refiere el artículo 234, inciso 1 de
la ley 19550, correspondientes al Ejercicio Económico N°
34 cerrado el 31 de Diciembre de 2012; c) Consideración y
aprobación en su caso de lo actuado por el Directorio y el
Síndico durante el ejercicio; d) Consideración del proyecto
de distribución de utilidades y retribución del Directorio
establecido por el artículo 267 último párrafo de la Ley
19550. Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberá
cumplimentarse el Art. 238 de la Ley Nº 19.550 para asistir
a la Asamblea. El Presidente.

N° 7477 - $ 980.-

INSTITUTO MEDICO RIO CUARTO S.A,

Convocatoria Asamblea Ordinaria

“Convocase a una Asamblea Ordinaria para el día 20 de
mayo de 2013, a las 19:00 hs. en primera convocatoria ya
las 20:00 hs. en segunda en caso de fracasar la primera, en la
sede social de calle Hipólito Irigoyen 1.020, planta baja
(auditorio), de la Ciudad de Río Cuarto, a fin de considerar
el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas
para que, conjuntamente con el Presidente, redacten, aprueben
y suscriban el acta. 2) Consideración de la memoria, balance y
demás documentación establecida por el Art. 234, inc. l° Ley
19.550 correspondiente al ejercicio económico N° 47 cerrado el
31 de Diciembre de 2012. Aprobación de la gestión del
Directorio. 3) Consideración del proyecto de distribución de
utilidades 4) Retribución al Directorio y remuneración por sus
funciones técnico administrativas de carácter permanente y
participación en comisiones especiales. 5) Elección para el
ejercicio 2013, del Síndico titular y suplente. EL DIRECTORIO.
Se hace saber que deberán enviar comunicación a la Sociedad
para que los inscriba en el libro de Registro de Asistencia, con la
antelación de tres días hábiles al de la fecha fijada para la
Asamblea. Río Cuarto, 24 de Abril de 2013”. Sin más asuntos
que tratar se levanta la sesión. Fdo. Juan Felipe de León; Andrés
de León y Alejandro Pauletti; Osvaldo Federico Magri; Jorge
Saliba. El presidente.

5 días – 7773 – 3/5/2013 - $ 1.575.-

 GRANITOS HUERTA SOCIEDAD ANONIMA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas

De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio N° 72
de fecha veinticuatro de abril del dos mil trece y conforme a lo
dispuesto por el art. 237 de la ley 19.550, se convoca a los
Señores Accionistas de GRANITOS HUERTA SOCIEDAD
ANONIMA a Asamblea General Ordinaria para el día dieciséis
de mayo del dos mil trece a las quince horas (15:00 hs) en el
domicilio de la sociedad sito en calle San Luis N° 459 de la
localidad de Huerta Grande, provincia de Córdoba, para tratar
el siguiente ORDEN DEL DIA:  Primero: Designación de dos
accionistas para firmar el Acta junto con el presidente de la
empresa. Segundo: Consideración de la Memoria, Balance
General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo,
Cuadros, Anexos y Notas  correspondientes al ejercicio económico
N° 10 finalizado el 31 de Diciembre de 2012. Tercero:
Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio
económico considerado en el punto anterior. Cuarto: Consideración
de los Honorarios al Directorio por el ejercicio finalizado el 31/12/
2012. Quinto: Consideración del proyecto de Distribución de
Utilidades, por el ejercicio cerrado el 31/1/2012. Sexto: Facultar a
un representante para que realice las tramitaciones necesarias de
esta Asamblea por ante los registros pertinentes. Nota: Se recuerda
a los señores Accionistas que para participar de la Asamblea
deberá depositar sus acciones en secretaria hasta las 18:00hs del
13 del mayo de 2013. Esta se constituirá en primera convocatoria
conforme a lo establecido en el 1° párrafo del art. 244 de la L.S.C.;
en caso de no lograrse quórum, se realizara una hora más tarde
conforme a lo establecido en el art. 244 2° párrafo de la L.S.C.  EL
DIRECTORIO.

5 días – 7885 – 3/5/2013 - $ 2656.-

ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE EDUCACIÓN
ESPECIAL DE CÓRDOBA (APEEC)

La Comisión Directiva convoca a Asamblea General Ordinaria
el día 29 de Abril del 2013 a las 20 hs en calle La Pampa 55 de la
Cuidad de Córdoba, con el siguiente orden del día 1°-Designación
de dos asociados para firmar el acta de la asamblea. 2°-
Consideración de Memoria, Balance General, estado de Recursos
y Gastos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por el
ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2012. 3°-Elección de
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, por el
período de dos años calendario conforme estatuto. 4° Se pondrá
a consideración de los asociados el servicio de Asesoramiento
Legal y Administrativo por parte de la Consultora
Argüello&Manzur. 5°- Se pondrá a consideración la participación
y suscripción de la APEEC a la Federación Converger.5° Poner
a consideración de las asociadas la suscripción a un Seguro de
mala praxis y de Responsabilidad Civil a través de la APEEC.

N° 7879 - $ 252.-

 FUNDICION ITAL FRANCO ESPAÑOLA SOCIEDAD
ANONIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL FINANCIERA

E IMPORTADORA

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

Convóquese a los Sres. Accionistas de Fundición Ital Franco
Española Sociedad Anónima, Comercial, Industrial Financiera
e Importadora a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el
día 15 de Mayo de 2013 a las 10.00 hs. en primera convocatoria
y a las 11.00 hs. en segunda convocatoria; en calle Larrañaga N°
62 de la Ciudad de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Elección de los miembros del órgano de
administración por el término de tres ejercicios. 2) Aprobación
de la gestión del directorio saliente. 3) Elección de dos accionistas
que firmen el acta conjuntamente con el señor Presidente. 4)
Trascripción del libro de Depósito de Acciones y Asistencia a
Asambleas. Se recuerda a los señores accionistas que deberán
proceder conforme al arto 238 de la L.S.. EL DIRECTORIO.-

 5 días – 7763 – 3/5/2013 - $ 1.512.-

CORDOBA TRUCHA CLUB

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 17/05/2013 a las 20:30
hs. en el domicilio de la institución. Orden del día: 1) Designación
de dos asambleístas para que junto con el presidente y el
secretario firmen el acta. 2) Lectura y consideración del acta de
Asamblea anterior. 3) informe sobre las causas que motivaron
el llamado a asamblea fuera del término legal. 4) Consideración
de la memoria, estado de situación patrimonial, estados de
resultado, estados de evolución del patrimonio neto, cuadros y
anexos, e informe de la comisión fiscalizadora correspondiente
al ejercicio finalizado al 30 de junio de 2012.5) Elección de los
miembros de la comisión fiscalizadora por el término de un año.
6) Situación del salón principal de la sede social Córdoba. 7)
Deuda societaria. Comisión directiva.

3 días – 7687 – 30/4/2013 - $ 504.-

CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de Caminos de las Sierras
S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en primera
convocatoria el día 16 de Mayo de 2013 a las 12:30hs yen
segunda convocatoria el 16 de Mayo de 2013 a las 13:30hs,
fuera de la sede social, esto es en calle Rodríguez del Busto
4086, Barrio Alto Verde de la Ciudad de Córdoba (Hotel Orfeo
Suites - Sala de Reuniones), para considerar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1°) Designación de los dos accionistas para firmar el
Acta de Asamblea, 2°) Aprobación del Convenio entre Caminos
de las Sierras S.A., Ministerio de Transporte y Servicios Públicos
y Ministerio de Infraestructura, referido a la transferencia de
un tramo de la Ruta Nacional N° 36 (Alto Fierro - Río Cuarto),
bajo el Contrato de Concesión de la Red de Accesos a la Ciudad
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de Córdoba, de acuerdo a lo establecido por Decreto Provincial
372/13. Nota: Se recuerda a los señores Accionistas que para
participar en la Asamblea deberán cursar comunicación de
asistencia en la sede social a los fines de su inscripción en el
libro de Registro de Asistencia a Asambleas con no menos de
tres días hábiles de anticipación.  Cr. Ramón Sánchez –
Presidente.

5 días – 7688 – 3/5/2013 - $ 1.785.-

ASOCIACION DEL INSTITUTO ESPECIAL
AMANECER

La Asociación del Instituto Especial Amanecer, sito en
Saavedra 271, General Deheza, convoca a Asamblea General
Ordinaria para el día 17 de mayo de 2013 a las 20 hs. en
instalaciones del establecimiento, con el siguiente orden del día:

1 - Lectura Acta anterior.  2- Designación de tres socios,
conjuntamente con Presidente y Secretario suscriban Acta.  3-
Motivo del llamado a Asamblea General Ordinaria fuera de
término.  4- Renovación parcial de los cargos de la Asociación (
vicepresidente, pro-tesorero, vocales titulares, vocales
suplentes).  5- Consideración Balance General, Memoria y
Anexos ejercicio 2012.  6- Informe Órgano Fiscalización ejercicio
finalizado al 31 de diciembre 2012.  7- Se designan dos socios
para que conjuntamente con secretario y tesorero ejercen en
Junta escrutadora.  8- Acto eleccionario permanecerá abierto
hasta 22 hs., siendo de aplicación Art. 29 del Estatuto. La
Secretaria.

2 días – 7359 – 29/4/2013 - $ 364.-

COOPERATIVA DE CRIADORES DE NUTRIAS DE
MIRAMAR LTDA.

Convoca a la Asamblea General Ordinaria para el día 27 de
mayo de 2013 a las 18 Hs., en nuestra sede social sita en el
Molino de Alimento Balanceado de la Cooperativa, Zona Rural
- Miramar -Provincia de Córdoba” a la Asamblea General
Ordinaria para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1)
Designación de dos asambleístas para firmar el Acta
conjuntamente con el Secretario y el Presidente. 2) Consideración
de la Memoria Anual, Balance General, Estado de Resultados e
Informe del Síndico y Auditor correspondiente al quincuagésimo
octavo ejercicio social cerrado el 31/12/2012.  3) Designación
de una Comisión Escrutadora. 4) Renovación parcial del Consejo
de Administración: a) Elección de tres miembros titulares en
reemplazo de los Sres. René Franzini, Raúl Castellino y Juan
A. Biglia. b) Elección de tres miembros suplentes, en reemplazo
de los Sres. Albin Reutemann, Alcides Trujillo y Elvio Bianciotti.
c) Elección de un Síndico Titular en reemplazo del Sr. Darío
Gilli y de un Síndico Suplente en reemplazo del Sr. Rubén
González.- 5) Capitalización y distribución de excedentes. 6)
Comercialización de cueros y carnes correspondiente al ejercicio
2013. El Secretario.

3 días – 7415 – 30/4/2013 - $ 714.-

BIBLIOTECA POPULAR EFRAÍN U. BISCHOFF

Convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria a
llevarse a cabo en sus instalaciones de Vélez Sársfield 343,
BERROTARÁN, Córdoba, el día 30 de abril de 2013 a la hora
20.00 en primera convocatoria para tratar el siguiente Orden
del Día:  1) Designación de dos socios presentes para firmar el
acta de Asamblea.  2) Consideración de Memoria y Balance
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2012, con el correspondiente dictamen de la Comisión Revisora
de Cuentas. 3) Determinación del monto de la cuota social. 4)
Elección de la nueva Comisión Directiva y Revisora de Cuentas
Teniendo en cuenta lo expresado en el artículo 26,  asambleas
sesionarán con el veinte por ciento de los socios activos, y una
a más tarde de lo señalado para el inicio con el número que
concurra; y de acuerdo al artículo 12 las listas de candidatos a
Comisión Directiva y Revisora de Cuentas podrán ser
presentadas hasta con cinco días hábiles de anticipación al acto,
te los miembros de la C.D. La Secretaria.

3 días – 7373 – 30/4/2013 - s/c.

CLINICA DOCTOR GREGORIO MARAÑON S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

Se convoca a los accionistas de CLINICA DOCTOR
GREGORIO MARAÑON  SA a Asamblea General Ordinaria

en la sede social sita en Catamarca 1364,  Villa María (Cba.),
para el 30 de mayo de 2013, en primera convocatoria a las
20,00hs. y. para el mismo día a las 21;00 hs., en segunda
convocatoria, a los fines de considerar el siguiente Orden del
día: 1°)Lectura y consideración del acta anterior; 2°) Motivos
por los cuales no se realizó en el término de cuatro meses la
Asamblea General Ordinaria, 3°)Consideración de los
documentos mencionados en el arto 234 inc. 1° de la Ley 19.550,
correspondientes al XLVIII (48) ejercicio comercial cerrado el
31 de octubre de 2012; 4°) Gestión del Directorio con el alcance
del art. 275 de la Ley 19550; 5°) Elección de Directores Titulares
y Suplentes; 6°) Fijación de la retribución de los señores
Directores; y 7°) Designación de dos accionistas para que
suscriban el acta de  la asamblea. Para asistir a la Asamblea
deberán comunicar que concurrirán, con una antelación de tres
días hábiles anteriores, a los efectos de que se los inscriba en el
Registro de Asistencia y que toda la documentación contable se
encuentra en la sede social a disposición de los señores
accionistas en la social. Villa María, 22/04/13.-

5 días – 7493 – 3/5/2013 - $ 1.291.-

CENTRO DE JUBILADOS y PENSIONADOS TERCERA
EDAD Y BIBLIOTECA ENCUENTRO DE VIDA.

Convocase a Asamblea General Ordinaria el día Viernes 10 de
Mayo de 2013 a las 17,00 horas, en la Sede Social del CENTRO
DE JUBILADOS Y PENSIONADOS “TERCERA EDAD Y
BIBLIOTECA ENCUENTRO DE VIDA” SITO en calle Los
Olmos N° 262 de la localidad de Villa Santa Cruz del Lago,
Provincia Córdoba a efectos de tratar el siguiente: ORDEN
DEL DÍA: Primero: Designación de dos socios para firmar el
Acta. Segundo: Lectura de Memoria y Balance General del
Ejercicio cerrado al 31/01/2013 e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas.  Tercero: Elección de nuevas autoridades
de la Comisión Directiva y Comisión revisora de Cuentas, por
dos años. La Secretaria.

3 días – 7479 – 30/4/2013 - s/c.

ASOCIACION DE DIRIGENTES DE EMPRESAS RIO
CUARTO

La Asociación Dirigentes de Empresas de Río Cuarto les
comunica que el día 14 de Mayo de 2013, a las 20,30 hs, en
nuestro domicilio de calle Constitución 846, 3° piso, de la
ciudad de Río Cuarto, se realizara la Asamblea General
Ordinaria con elecciones de autoridades. 1) Consideración
de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados,
Cuadros y Anexos e informe de la Comisión Revisora de
cuentas correspondiente a los ejercicios de los años 2011 y
2012 . 2) Elección de Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas por el término de 2 ejercicios.  3)
Designación de dos socios para firmar el acta. El presidente.

3 días – 7451 – 30/4/2013 - $ 462.-

SIPACK S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas de SIPACK S.A. a la
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 21 de Mayo
de 2013 a las 12:00 horas, en la sede social, a efectos de
considerar los siguientes puntos del ORDEN DEL DIA: 1.
Designación de dos accionistas para firmar el Acta; 2.
Lectura, consideración y aprobación de la Memoria,
Inventario, Balance General, Cuenta resultado del ejercicio,
Anexos y documentos prescriptos por el artículo 234 inciso
1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico
Nro. 13 (cerrado el 31 de Diciembre de 2012) y Proyecto
de Distribución de Utilidades; 3. Consideración y
tratamiento de la gestión de los Directores y de la
Sindicatura; 4. Consideración de los honorarios de los
Directores;  5. Consideración de los honorarios del Síndico;
6. Elección de autoridades; y  7. Designación de
miembros de la Sindicatura. Nota: Conforme lo dispuesto
en el arto 238 de la ley 19.550 se hace saber a los señores
accionistas deberán cursar comunicación con tres (3) días de
anticipación para que se los inscriba en el libro de Asistencia a
Asambleas en el domicilio de la sede social en el horario de 8:00
a 20:00 hs. y que quince (15) días antes de la Asamblea tendrán
a su disposición en la Sede los Estados Contables.

5 días – 7470 – 3/5/2013 - $ 1.275.-

 ALICEC MORTEROS ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a Ud. a la Asamblea General Ordinaria, la que se
efectuará  el día 17 del mes de Mayo de 2013, a las 17 horas, en
el Salón Auditorio de la .Cooperativa de Servicios Públicos de
Morteros, sito en Irigoyen 1332, y que tendrá  por objeto tratar
el siguiente orden del día:  1) Designación de dos socios presentes
para firmar el Acta de la Asamblea. 2) Lectura y aprobación del
Acta de la Asamblea anterior, con o sin modificaciones. 3)
Tratamiento de la Memoria, Balance General, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo, Informe del Órgano de Fiscalización
y del Auditor correspondiente al 9° Ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2012 y presupuesto para el próximo ejercicio. 4)
Elección de Presidente, Vicepresidente, Secretaria, Pro secretaria,
Tesorera, Pro tesorera, Vocales Titulares, Vocales Suplentes,
Órgano de Fiscalización y Junta Electoral, por el término de
tres años en reemplazo de las señoras Silvia Susana Rossini de
Peretti, Cladis Luisa Peretti de Muela, Rosita Esther Gómez de
Coraglia, Delia Ángela Capellino de Cravero, Clydes Margarita
GastaIdi de Saccone, Adela Dominga Bonansea, Clotilde
Andreana Biglia de Seratti, Marta Marcelina Goria de Gigli,
Alicia Nilsa Sosa de Arpino, Esther Lucia Grosso de Bussolino,
Margarita María Rosario Viano de Clemente, Otilia Catalina
Ana Puesto de Nunia, Stella Catalina Masuero de Kantor, Eldeiz
Leticia Senn de Viano, Elsa Virginia Valdemarín, Analía Raquel
Gasparini, María Luisa Josefina Giaveno de Capellino, María
Teresa Dolffi de Masjoan, Elvira Rosario Botello de Olivero,
Graciela Clelia Alisio de Druetta, por terminación de sus
mandatos.  5) Estipulación de la nueva cuota social. 6)
Donaciones. La Secretaria.

3 días – 7462 – 30/4/2013 - s/c.

SOCIEDAD SIRIO LIBANESA DE S. M.

Convoca a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a
cabo en nuestra sede social, el día 31 de Mayo de 2013 a las
21.30 hs., para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA  l. Lectura
y aprobación del Acta anterior. 2. Designación de dos (2)
asambleístas para refrendar el Acta. 3. Informar porque se realiza
fuera de término la Asamblea correspondiente al ejercicio cerrado
el31 de Diciembre de 2012.  4. Lectura y consideración de
Memoria, Balance y Cuentas de resultado e Informe del Órgano
de Fiscalización correspondiente al ejercicio cerrado el día 31
de Diciembre de 2012. 5. Renovación total de la Comisión
Directiva. La Secretaria.

3 días – 7446 – 30/4/2013 - s/c.

ONG PRE-VENIR

Convoca a Asamblea General Ordinaria y Elección de
Autoridades para el día 30 de Abril del 2013 a las 10 hs en
la sede social en Siria 174 Villa Dolores Córdoba Orden del
Día: 1° Lectura del Acta anterior. 2° Lectura, Consideración
y Aprobación de la Memoria, Balance General, Inventario
e Informe Revisor de Cuentas, corrientes al Ejercicio N° 2.
3° Elección de autoridades de la comisión directiva. La
Secretaria.

3 días – 7501 – 30/4/2013 - $ 420.-

ASOCIACION ARGENTINA DE LA IGLESIA
 ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA

                   MOVIMIENTO DE REFORMA

La Asociación Argentina de la Iglesia Adventista del Séptimo
Día Movimiento de Reforma, con sede central en Av. San
Martín 2191 - Huerta Grande Cba., convoca a sus asociados a
Asamblea Ordinaria, a realizarse el día 15 de Mayo de 2013, a
las 9 hrs., en nuestra filial ubicada en Calle Isidro Maza Nº
3782; (5529) Colonia Bombal, Maipú - Mendoza; con el
siguiente orden del día. 1. Lectura del Anca Anterior. 2. Elección
de dos socios para firmar el acta de asamblea. 3. Motivo por el
que se convoca a Asamblea General Ordinaria fuera de término.
4. Consideración de la Memoria Anual, Balance General e Informe
Comisión Revisora de Cuentas de los Ejercicios cerrados al 31 de
Diciembre de 2011 y al 31 de diciembre de 2012. 5. Elección de
Miembros Junta electoral para realización de elecciones por
renovación total de la Comisión Directiva: Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero,
dos vocales titulares, y Comisión Revisora de Cuentas.

N° 7502 - $ 208,80
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  ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO
“PENSANDO EN MAÑANA”

VICUÑA MACKENNA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 22/04/
2013, a las 20 horas, en su sede de calle P. Estrada 550. Se
tratará el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos asociados
para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente
y el Secretario de la Comisión Directiva. 2) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General, Inventario,
Cuentas de Gastos y Recursos y demás cuadros Anexos, e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, todo
correspondiente al Ejercicio Económico N° 10 cerrado el 31/12/
2012. 3) Consideración de la cuota de ingreso, de la cuota social
y demás contribuciones extraordinarias de acuerdo al artículo 8
del Estatuto Social. 4) Renovación total de la comisión directiva
con la elección de 7 miembros titulares para cubrir los cargos de
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y 3 Vocales
titulares, elección de 2 Vocales suplentes, todos por el término
de 2 ejercicios y por vencimiento de los respectivos mandatos
(Est. Soc. Art. 13). 5) Renovación total de la Comisión Revisora
de Cuentas, con la elección de 2 miembros titulares y de 1
miembro suplente, todos por el término de 2 ejercicios y por
vencimiento de mandatos (Est. Soc. Art.14). 6) Renovación
total de la Junta Electoral, con la elección de 3 miembros titulares
y 1 miembro suplente, todos por el término de 2 ejercicios y
por vencimiento de los respectivos mandatos (Est. Soc. Art.
31). El presidente.

3 días – 7503 – 30/4/2013 - $ 624.-

ASOCIACION DE BIOQUIMICOS DEL NORTE DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

JESUS MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria en Sede Social calle
Córdoba 338, de  Jesús María el 17/05/2012 a las 21,00 horas.
Orden del día: 1) Designación de 2 socios para firmar el acta. 2)
Memoria, Balance general e informe Comisión fiscalizadora.

3) Cuotas Sociales. 4) Aporte para mantenimiento. 5)
Derechos y Obligaciones de los Asociados. 6) Fijación e
implementación de viáticos para Comisión Directiva.  7) Elección
Presidente, Tesorero y 2 Vocales Suplentes, por 2 años.  8)
Elección Comisión fiscalizadora, por 1 año. La Secretaria.

N° 7670 - $ 88,30

COOPERATIVA MEDICA DE PROVISION y CREDITO
DE VILLA MARIA LIMITADA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el 15/05/2013, a las
20,30 horas en José Riesco esq. Iguazú, B° Mariano Moreno,
Ciudad, a fin de tratar lo siguiente ORDEN DEL DIA: 1.-
Designación de dos (2) Socios para refrendar el acta de la
Asamblea; 2.- Informe de los motivos que mediaron para que
no se haya llamado a Asamblea General Ordinaria dentro de los
términos exigidos por el Estatuto; 3.- Lectura y Consideración
de la Memoria, Balance General, Cuenta de Pérdidas y
Excedentes, Informe del Síndico y demás cuadros anexos.
Informe del Auditor. Todo correspondiente al Ejercicio cerrado
al 31/08/2012; 4.- Renovación de un tercio del Consejo de
Administración debiendo elegirse Tres (3) Consejeros Titulares
por el término de tres años, Tres (3) Consejeros Suplentes, Un
(1) Síndico Titular y Un (1) Síndico Suplente. Todo de
conformidad a lo dispuesto por el Estatuto. Villa María, Abril
2013. El Secretario.

N° 7500 - $ 168.-

SOCIEDADES COMERCIALES
RADIO PEYBO TV S.A.C.I.F.e I.

SAN FRANCISCO

Elección de Directorio

Conforme a lo dispuesto por el art. 60 de la Ley 19550, se
hace saber que por Asamblea General Ordinaria unánime del 15
de Marzo de 2013, Acta N° 53 se resolvió elegir nuevo
Directorio, según artículo 10° del Estatuto Social, quedando
compuesto por cinco Directores Titulares y un Suplente,

designando como Titulares a: José Alberto Cento, D.N.I. N°
10.417.103; Susana Graciela Cento, D.N.I. N° 11.309.707;
Alicia María Leonor Cento, D.N.I. N° 13.521.206; Héctor
Alejandro Cento, D.N.I. N° 16.150.615; Daniel Gustavo Cento,
D.N.I. N° 17.596.648 y como Suplente a: Roberto Ramón
Rizzo D.N.I. N° 7.856.070, por el término de tres ejercicios.
Nombrándose Presidente al señor José Alberto Cento y como
Vicepresidente a la señora Susana Graciela Cento, aceptando
todos sus cargos. La sociedad prescinde de la Sindicatura, atento
a lo establecido por los Artículos N° 299, inciso 2; artículos N°
55 y N° 284 de la Ley  19.550 y disposiciones del Artículo 13°
del Estatuto Social; fijando todos domicilio especial en Bulevar
25 de Mayo 2140, San Francisco (Córdoba).

N° 7355 - $ 184,60

ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL RATTINI S.A.

Prórroga de Duración de la Sociedad

Por Acta de Asamblea Extraordinaria N° 1 del 20 de Marzo de
2013 se resuelve por unanimidad Prorrogar la duración de la
sociedad por el término de diez (10) años contados desde la
inscripción de ésta reforma en el Registro Público de Comercio.
En consecuencia se modificó el Artículo Tercero de los Estatutos
Sociales, el cual, a partir del presente, quedará redactado de la
siguiente manera: “ARTICULO TERCERO: “El plazo de
duración de la sociedad se fija en diez (10) años, contados desde
la inscripción de la presente reforma en el Registro Público de
Comercio, pudiendo dicho plazo ser modificado por resolución
de una Asamblea Extraordinaria de accionistas, con los recaudos
del artículo 244 de la Ley 19.550”.

N° 7420 - $ 168,40

S.R. INVERSIONES S.A.

Designación de Nuevas Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria N° 2 de S.R. INVERSIONES
S.A. de fecha 20 de Julio de 2012, se resolvió por unanimidad la
designación de las siguientes autoridades del Directorio de S.R.
INVERSIONES S.A. el que quedó conformado de la siguiente
manera: el Sr. RICARDO FRANCISCO PAVON, D.N.I.
11.244.131 y CUIT 20-11244131-0; de nacionalidad argentino,
casado, de profesión Contador Público, quien fija domicilio
especial en calle Rioja N° 591, Villa del Rosario, Provincia de
Córdoba, como DIRECTOR TITULAR PRESIDENTE y la
Sra. SONIA TERESITA BERTETTO, D.N.I. 12.865.626 y
CUIT 27-12865626-5; de nacionalidad argentina, casada, de
profesión Docente, quien fija domicilio especial en calle Rioja
N° 591, Villa del Rosario, Provincia de Córdoba, como
DIRECTOR SUPLENTE. Los directores aceptaron los cargos
asignados bajo juramento de no estar comprendidos en ninguna
de las causales de prohibiciones e incompatibilidades prescriptas
por el Art. 264 de la ley 19.550. Firma: Presidente.

N° 7419 - $ 265

SALSITECO S.A.

Asamblea Ordinaria Extraordinaria de Fecha 12-04-2013

Por Asamblea General Ordinaria Extraordinaria de fecha 12-
04-2013 se resolvió ratificar las decisiones aprobadas en la
Asamblea General Extraordinaria del 21/11/2011; en la Asamblea
General Ordinaria de fecha 12/04/2012 y en la Asamblea General
Extraordinaria de fecha 02/07/2012 por unanimidad de votos
presentes.- Firma: Presidente.

N° 7414 - $ 70

CONELAG SOCIEDAD ANÓNIMA

Constitución de Sociedad

Constitución de fecha 18/05/2012 SOCIOS: Néstor Jesús
Acosta Ibáñez, D.N.I. 12.745.647, dom. del Cabildo 3676 B°
Marques de Sobremonte Ciudad de Cba. Dpto. Capital, nac.
Arg. casado c/ Marisa Adriana Airaldo nac. 20-11-1956
comerciante; Marisa Adriana Airaldo, D.N.I. 13.778.193, dom.
del Cabildo 3676 B° Marques de Sobremonte Ciudad de Cba.
Dpto. Capital, nac. Arg. casada CI Néstor Jesús Acosta Ibáñez,
nac. 29-12-1960, comerciante; Romina Marisa Acosta Ibáñez,
D.N.I. 30.469.425, dom. Bedoya 1135 B° Cofico Ciudad de

Cba. Dpto. Capital, nac. Arg. casada, nac. 23/08/1983, estudiante;
Lucina Celeste Acosta Ibáñez, D.N.I. 33.701.699, dom. del
Cabildo 3676 B° Marques de Sobremonte Ciudad de Cba. Dpto.
Capital, nac. Arg. soltera, nac. 15/05/1988, estudiante;
Alejandrina Eda, Acosta Ibáñez, D.N.I. 34.688.861, dom. del
Cabildo 3676 Ciudad de Cba. Dpto. Capital, nac. Arg. soltera,
nac. 14/08/1989 estudiante; Matías Néstor, Acosta Ibáñez,
D.N.I. 36.357.662, del Cabildo 3676 Ciudad de Cba. Dpto.
Capital, nac. Arg. soltero, nac. 28/07/1992, estudiante; Jeremías
Yetro Acosta Ibáñez, D.N.I. 42.217.910, del Cabildo 3676
Ciudad de Cba. Dpto. Capital, nac. Arg. soltero, nac. 04/10/
1999, estudiante; DENOM: CONELAG SOCIEDAD
ANÓNIMA. DOM: Tiene su domicilio legal en la jurisdicción
de la Pcia. de Cba. Rep. Arg. Por resolución del Directorio
podrá establecer sucursales, agencias y representaciones en
cualquier lugar del País o del extranjero. SEDE Lavalleja N°
2272 B° Alta Córdoba, Localidad: Cba, Dpto: Capital. y su
Dom. legal en la jurisdicción de la Pcia. de Cba. Rep. Arg.
PLAZO: La Duración de la sociedad se establece en 99 años
contados desde la fecha de inscripción en el R.P.C. OBJETO:
La sociedad tendrá por objeto, dedicarse por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros, en el país o en el extranjero a las
siguientes actividades: a) La realización, por sí, por cuenta de
terceros o asociada a terceros en establecimientos propios o de
terceros, explotación directa o por terceros, así como todo otro
tipo de operaciones mediante aporte de capital con dinero propio,
a sociedades de cualquier tipo, constituidas o a constituirse,
nacional o extranjera, compra, venta, representación,
consignación, distribución, comercialización y reparación, venta
mayorista y minorista de productos de fabricación propia o de
terceros, compra, venta, distribución de productos procesados
tecnológicamente y relacionados al estudio e investigación tales
como los técnicamente denominados led, solares, eólicos,
hidráulicos, fotovoltaicos, generadores, transformadores y
convertidores de energías tradicionales y/o alternativas y la
reparación de todos los productos que deriven de la generación,
transformación y conversión de energías tradicionales y/o
alternativas, así como la industrialización de bienes y productos
vinculados con la eficiencia u eficacia energética y el desarrollo
tecnológico, sus partes o componentes, el estudio progreso,
adelanto y perfeccionamiento, fabricación, elaboración y su
comercialización. Exportación e importación de sus piezas,
partes, productos y repuestos que sean necesarios para reparar,
arreglar y/o fabricar paneles solares, molinos eólicos y todo
otro producto necesario sobre la reparación, para la generación,
transformación y conversión de energías, solares, eólicos,
hidráulicos, fotovoltaicos y/o leds. Explotación de patentes de
invención de marcas propias o de terceros, nacionales o
extranjeras. Representaciones comerciales o industriales de
productos relacionados con el objeto social en el ámbito de la
República Argentina y del exterior. b) Instalación de plantas de
biodiesel y/o biocombustibles, la clarificación de aceites y grasas
animales no comestibles y la refinación e hidrogenación o
endurecimiento de aceites y grasas, su importación y exportación.
Explotación de agroservice, expendio de gas natural, comprimido
o envasado para todo tipo de usos, membranas asfálticas, su
importación y exportación. Explotación de estaciones de
servicio, comercialización de combustibles y lubricantes,
accesorios, repuestos, neumáticos, cámaras y llantas, prestación
de servicios de mecánica, lavadero, gomería, engrase, servicios
de bar, restaurante, minimercado y anexos. e) Realizar por cuenta
propia o de terceros, o asociada a terceros, la adquisición, venta,
permuta, locación, administración de toda clase de bienes
inmuebles urbanos y rurales, compraventa de terrenos y su
subdivisión, con fines de explotación, renta o enajenación,
inclusive por el régimen de propiedad horizontal, a tal fin la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer toda clase de actos, contratos,
fideicomisos, operaciones de leasing, y operaciones que se
relacionen con el objeto social. d) La explotación, en todas sus
formas, de establecimientos agropecuarios propios o de terceros,
mediante el cultivo de cereales, oleaginosas, y otras plantaciones
de cualquier naturaleza así como desarrollar actividades de
semillero de acuerdo a las normas legales respectivas,
mejoramiento de suelos y recuperación de tierras áridas,
administración de establecimiento agropecuarios, cría, engorde
de ganado y/o tambos, realización de trabajos de siembras y/o
cultivos de las especies vegetales, henificación y silaje, como
así también bajo la forma de contratista rural, mandatarios y de
servicios conexos del agro, la ejecución de toda clase de mandatos,
comisiones, gestiones de negocios y administración de bienes;



Tercera  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXIX - Nº 63 CÓRDOBA, 26 de abril de 20134

para el mejor cumplimiento de su objeto, la sociedad podrá
contratar con personas físicas y/o jurídicas y/o entes públicos,
privados o mixtos, sean nacionales, provinciales, municipales,
autárquicas comunales o internacionales, para realizar todas las
operaciones y actos jurídicos que considere oportunos,
relacionados con su objeto social, incluso ser licenciataria de
otras sociedades y/o las que fueren de objetos similares. e)
Servicios de asesoramiento; preparación, proyección e
instalación en general, tanto propio como de terceros, sea
en el país como en el exterior, A tal fin la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones y ejecutar todos los actos que no se encuentren
expresamente prohibidos por las Leyes o por este estatuto.
CAPITAL: es de $12.000,00, representado por 1200
acciones de $10,00 valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase “A” con derecho a 5
voto por acción. El Capital puede ser aumentado por
decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto conforme al art. N°: 188 de la Ley N°: 19.550.
SUSCRIPCIÓN: Néstor Jesús Acosta Ibáñez Suscribe: 612
acciones, que representan un total de $6.120,00; Marisa
Adriana Airaldo Suscribe: 98 acciones, que representan un
total de $980,00; Romina Marisa Acosta Ibáñez Suscribe:
98 acciones, que representan un total de $980,00; Lucina
Celeste Acosta Ibáñez Suscribe: 98 acciones, que
representan un total de $980,00; Alejandrina Eda, Acosta
Ibáñez Suscribe: 98 acciones, que representan un total de
$980,00; Matías Néstor, Acosta Ibáñez Suscribe: 98
acciones, que representan un total de $980,00; Jeremías
Yetro Acosta Ibáñez Suscribe: 98 acciones, que representan
un total de $980,00. ADMINISTRACIÓN: Estará a cargo
de un directorio compuesto del número de miembros que
fije la asamblea Ordinaria entre un mínimo de 1 y máximo
de 5, con mandato por 3 ejercicios. La asamblea deberá
obligatoriamente designar suplentes en igual, menor o mayor
número que los titulares y por el mismo plazo a fin de
llenar las vacantes que se produjeran, en el orden de su
elección. Los directores en su primera sesión deben designar
1 Presidente y 1 Vice-Presidente en su caso. El directorio
funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El
presidente tiene doble voto en caso de empate. En el caso
de que se designara un solo Director Titular este ejercerá el
cargo de Presidente. La Asamblea fijará la remuneración del
directorio de conformidad con el art. N°: 261 de la Ley N°:
19.550. Si la sociedad prescinde de la sindicatura, será
obligatoria la designación de un director suplente como
mínimo. DIRECTORIO: Dir. Tit. Pres. Néstor Jesús Acosta
Ibáñez, Dir. Supo Marisa Adriana Airaldo. La Representación
legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, será
ejercida en forma indistinta por el Presidente y/o
Vicepresidente del Directorio en su caso. Se autoriza la actuación
conjunta de dos de los demás directores ejerciendo la misma
representación, para los casos especiales que resuelva previamente
la asamblea o el directorio. Cuando este último sea unipersonal,
dicha representación legal y uso de la firma social, estará a cargo
del Presidente del Directorio, y en su caso, de quien legalmente lo
sustituya. Los Directores deberán prestar la siguiente garantía:
Depositar en la Sociedad en efectivo o en títulos públicos ó en
acciones de otras sociedades una cantidad equivalente a la suma
de $3.000,00 o constituir hipoteca, prenda o fianza otorgada por
terceros a favor de la sociedad, con el visto bueno del Síndico
titular en su caso. Además deberán constituir un domicilio
especial en la jurisdicción del domicilio legal de esta sociedad,
donde serán válidas todas las notificaciones que se les efectúen.
FISCALIZACIÓN: La sociedad prescinde de la sindicatura
de acuerdo con el art. N°: 284, adquiriendo los accionistas
la facultad de contralor de los art. N°: 55 de la ley N°:
19550, si la sociedad quedara comprendida en algunos de
los incisos del art. N°: 299 de la Ley N°: 19550, la
fiscalización de la Sociedad estará a cargo de 1 a 3 Síndicos
Titulares elegidos por la Asamblea Ordinaria por el término
de 1 ejercicio. La Asamblea también deberá elegir igual
número de suplentes en cada caso particular y por el mismo
término. Los Síndicos deberán reunirlas condiciones y
tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas
por la ley N°: 19.550, remuneración en concepto de
honorarios de los síndicos es obligatoria de acuerdo con el art.
N°: 292 Ley N°: 19550. Se prescinde de la sindicatura. CIERRE
DE EJERCICIO: 31/12/ c/año.

N° 7370 - $ 1992,40

ICONO S.A.

Designación del Nuevo Directorio

Por acta número 3 (tres) de Asamblea General Ordinaria de
accionistas de fecha 31/10/2011, se designó por el término de
tres ejercicios, como único Director Titular y Presidente, al Sr.
Guillermo David BROGLIA, DNI: N° 17.105.628, y como
Director Suplente a la Sra. Laura SMUTT DNI N° 17.271.444.

N° 7455 - $ 70

ICONO S.A.

Designación del Nuevo Directorio

Por acta número 2 (dos) de Asamblea General Ordinaria de
accionistas de fecha 11/11/2008, se designó por el término de
tres ejercicios, como único Director Titular y Presidente, al Sr.
Jorge Rubén BRESSAN, DNI N°: 18.531.610, y como Director
Suplente al Sr. Guillermo David BROGLIA, DNI N°:
17.105.628.

N° 7456 - $ 70

TOYO S.A.

RIO CUARTO
Elección de Directorio

Por Acta N° 9 - Asamblea General Ordinaria de fecha 15/03/
2013 el Directorio quedó integrado por un Director Titular:
Presidente: María Teresa Vasquetto, DNI 10.483.576 y un
Director Suplente: Aldo Martín Magnago, DNI 23.226.415,
ambos por el término de tres ejercicios, y fijan domicilio especial
en Mitre 1163, Río Cuarto, Pcia. de Córdoba. Se prescinde de
la Sindicatura.

N° 7445 - $ 84,20

CARGO SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.

Escisión Parcial Art. 88 inc. II LSC

Se hace saber que por Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria unánime de fecha 27/03/2013 se resolvió aprobar
la escisión parcial de la Sociedad Cargo Servicios Industriales
S.A., a fin de destinar parte de su patrimonio para la constitución
de dos sociedades, en los términos del Artículo 88, inciso 11 de
la Ley 19.550, que girarán bajo las denominaciones de “CSI
AGRO S.A.” y “CSI DESARROLLOS INMOBILIARIOS
S.A”. a) Sociedad Escindente: Cargo Servicios Industriales S.A.:
a) Sede social: Ruta Nacional N° 9 - Km 695, Ferreyra, ciudad
de Córdoba. b) Datos de inscripción de la Sociedad: Registro
Público de Comercio de Córdoba bajo el N° 423- F° 1834 - T°
8 de fecha 08/04/1994. b) Valuación de activos al 31.12.2012
según Balance Especial de Escisión: $ 212.075.323. Valuación
de pasivos al 31.12.2012 según Balance Especial de Escisión: $
128.541.764. e) Sociedades Escisionarias: “CSI AGRO S.A.
con domicilio de la sede social en Ruta Nacional N° 9 Km 695
Ferreyra, ciudad de Córdoba, valuación de Activos: $ 5.280.532,
valuación de Pasivos: $ 0,00. “CSI DESARROLLOS
INMOBILIARIOS S.A. con domicilio de la sede social en Ruta
Nacional N° 9, Km 695, Ferreyra, ciudad de Córdoba, Valuación
de Activos $ 4.742.867, Valuación de Pasivos: $ 0,00. d) Con
motivo de esta escisión el capital social de Cargo Servicios
Industriales S.A. se reduce a la suma de $ 263.956. e) Reclamos
de Ley: Ruta Nacional N° 9 - Km 695 - Ferreyra, ciudad de
Córdoba. El Directorio.

3 días - 7672 - 30/4/2013 - $ 1259,88

EL FORTIN S.R.L.

SAN FRANCISCO

Constitución de Sociedad

Fecha: 14 de febrero de 2012. Socios: CAPELLO ANGEL
CLEMENTE,  nacido el 14 de Abril de 1970, casado con la Sra.
Analia Nieves Magario, argentino, de profesión Comerciante,
domiciliado en Radio Urbano de la localidad del Fortín de esta
provincia de Córdoba, DNI N° 21.409.733,  y la  Sra.
MAGARIO ANALIA NIEVES, nacida el 21 de Agosto de
1978, casada con Ángel Clemente Capello, argentina, de

profesión Comerciante, domiciliada en Radio Urbano de la
localidad del Fortín de esta provincia de Córdoba, DNI
26.669.606. Denominación: EL FORTÍN S.R.L.. Sede y
domicilio: en Juan de Garay 2967 de la localidad de San Francisco,
provincia de Córdoba, República Argentina. Plazo: 10 años
contados a partir de la fecha de inscripción en Registro Público
de Comercio. Objeto Social: La sociedad tendrá por OBJETO
realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros las
siguientes actividades: 1) INDUSTRIALES: Mediante la
elaboración  de metales ferrosos y no ferrosos, la fundición de
maleables, de hierros, aceros especiales y de aleaciones, la forja
y laminación de hierros, aceros y metales varios, la trafilacion y
rectificación de hierros y aceros, la mecanización de todo
producto elaborado. Industrialización  de todo producto
elaborado, comercialización, fraccionamiento y distribución de
productos siderúrgicos, fabricación, reparación, de autopartes
para la industria del automotor, fabricación de autopartes para
industria de maquinarias en general, procesos de sinterización
y recubrimiento de elementos metálicos  y no metálicos y otras
técnicas afines, forja, soldadura, tratamiento termoquímicos,
mecanizado. Fabricación de herramientas, conjuntos y
subconjuntos y  todo elemento destinado a la industria.  2)
COMERCIALES: compra, venta, importación y exportación
de productos metalúrgicos, metales ferrosos y no ferrosos,
hierros y aceros especiales de aleación, conjuntos armados,
herramientas y autopartes, pudiendo actuar como agente,
representante o distribuidor de fabricantes, comerciantes o
exportadores. También podrá presentarse en convocatorias,
licitaciones y concursos de precios realizados por el Estado
Nacional, Provincial y/o Municipal, cumpliendo con los
recaudos administrativos exigidos a tales fines; y cumplir con
todos los actos necesarios para el adecuado desarrollo de su
objeto social.- Para su cumplimiento, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones
y realizar los actos, contratos y operaciones que no sean
prohibidos por las leyes, o este contrato. Capital: capital social
es de $ 50.000, representado por 5000 cuotas, de $ 10 cada una.
Suscripto en su totalidad por los socios de acuerdo al siguiente
detalle el Sr. ANGEL CLEMENTE CAPELLO suscribe 3.500
cuotas de capital social o sea la suma de $ 35.000 que integra: la
suma de $ 8.750 aportando dinero en efectivo y el saldo o sea la
suma de $26.250 también en dinero en efectivo dentro de los 24
meses de la fecha;  y la Sra. ANALIA NIEVES MAGARIO
suscribe  1.500  cuotas de capital social o sea  la suma de $
15.000 que integra la suma de $ 3.750 aportando dinero en
efectivo y el saldo o sea la suma de $11.250 también en dinero
en efectivo dentro de los 24 meses de la fecha. Administración,
Representación legal y uso de la firma:  Estará a cargo de uno o
más gerentes socios o no.- A tal fin usarán sus propias firmas
con el aditamento de ~socio- gerente ~o ~gerente según el caso,
precedida de la denominación social, actuando en forma
individual, indistinta y alternativamente cualesquiera de ellos.-
Los gerentes en el cumplimiento de sus funciones, podrán
efectuar y suscribir todos los actos y contratos que sean
necesarios para el desenvolvimiento de los negocios sociales,
sin limitación alguna, incluidos los especificados en los Art.782
y 1881 del Código Civil y decreto 5965/63, art.9 con la única
excepción de prestar fianzas o garantías a favor de terceros por
asuntos, operaciones o negocios ajenos a la sociedad, quienes
se desempeñaran en su cargo siendo removibles solo por justa
causa. Fiscalización: La fiscalización de la sociedad estará a
cargo de todos los socios.- En las deliberaciones por asuntos de
la sociedad expresarán su voluntad en reuniones cuyas
resoluciones se asentarán en un libro especial rubricado, que
será el Libro de Actas de la sociedad, detallando los puntos a
considerar.- Las decisiones se adoptarán según las mayorías
establecidas por el art.160 de la Ley 19.550. Ejercicio Social:
cierra el 31/03 de cada año. ACTA ACUERDO. En la localidad
de San Francisco, Provincia de Córdoba, a los Catorce   días del
mes de Febrero  del dos mil doce. Los abajo firmantes, ÚNICOS
socios de “EL FORTÍN S.R.L.” constituida en esta misma fecha
acuerdan: A) Establecer el domicilio social: en Juan de Garay
2967 de la ciudad de San Francisco, Partido de San Justo,
Provincia de Córdoba. B) Designación de gerentes: Conforme a
la cláusula sexta, se resuelve por unanimidad designar como
Gerente al Sra. Analia Nieve Magario, DNI 26.669.606 que se
desempeñarán en forma INDIVIDUAL conforme lo establece
la  cláusula sexta del contrato social. C) Autorizan: a Fabián
Salvador Semeria, DNI 27.003.446 y/o persona que éste designe
intervenga en toda la tramitación de la sociedad y realice todas
las gestiones necesarias para obtener la conformidad de la
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autoridad de control, otorgar escrituras complementarias,
aclaratorias y/o modificatorias, inclusive para modificar todos
y cada uno de los artículos del presente contrato social y para
realizar los depósitos de ley y retirar los mismos del Banco de
la Provincia de Córdoba, y en fin para que efectúe todos los
actos tendientes a obtener la correspondiente  inscripción en el
Registro Público de Comercio. Realizar cualquier tipo de gestión
ante los Organismos oficiales, AFIP, Rentas, Municipalidades,
Anses, etc., con el fin de obtener cualquier autorización y/o
trámite a los fines de la concreción del objeto de esta sociedad.
En prueba de conformidad y de aceptación del cargo, firman
todos los socios en el lugar y fecha indicados. San Francisco,
abril de 2013.

N° 7464 - $ 1032,20

OSCAR ALCIDE ANGARAMO S.A.

RIO PRIMERO

Constitución de Sociedad

Fecha: RIO PRIMERO, Pcia. de Córdoba,   18  de Abril de
2013 Socios: ANGARAMO, OSCAR DARIO, D.N.I. Nº
22.273.897, nacido el 28 de Enero de 1972, domiciliado en calle
Jujuy Nº 44  - Río Primero - Provincia de Córdoba, de profesión
comerciante, casado en primeras nupcias con María Vanina
Berrone, D.N.I.Nº 24.290.850.  BERRONE, MARIA VANINA,
D.N.I. Nº 24.290.850, nacida el 05 de Marzo de 1975,
domiciliada en calle Jujuy Nº 44 - Río Primero - Provincia de
Córdoba, de profesión comerciante, casado en primeras nupcias
con Oscar Dario Angaramo, D.N.I. 22.273.897; Todos de
nacionalidad argentinos. Denominación: OSCAR ALCIDE
ANGARAMO S.A. Sede y domicilio: Avenida Sarmiento Nº
239 - Río Primero - Provincia de Córdoba - República Argentina.
Plazo: 99 (noventa y nueve) años contados desde la fecha de
inscripción del presente en el Registro Público de Comercio.
Objeto Social: la explotación de los siguientes rubros: Realizar
por cuenta propia y/o de terceros, y/o asociada con terceros,
comprar y/o vender; exportación y/o importación; en forma
minorista y/o mayorista, en tambores;  a granel y/o envasado;
como revendedor; como comisionista; en representación; como
franquicia;  en consignación, con las limitaciones de ley, dentro
y fuera del país, las siguientes actividades: a) Comercialización
de combustibles líquidos, gaseosos y/o derivados del petróleo.
b) Comercialización de bio-combustibles. c) Comercialización
de combustibles alternativos. d) Explotación de estaciones de
servicios propias; alquiladas; en comodato; en concesión; de
bandera y/o blancas. e) Comercialización de lubricantes para
todo uso y aplicación. f) Exportación e importación de todo
tipo de derivado de hidrocarburo, combustibles livianos;
pesados; lubricantes; etc. g)  Explotación de serví compra;
restaurante, quiosco y/o expendio de comidas y bebidas. h)
Comercialización de repuestos y/o accesorios, para vehículos
de 2; 4 ruedas y camiones. i) Comercialización de neumáticos;
llantas y servicios asociados. j) Comercialización de baterías y
servicios asociados. k) Prestación de servicio para vehículos:
lavadero; engrase; cambio de aceite y mecánica rápida. l)
Transporte de cargas peligrosas. m) Transporte combustibles
pesados; combustibles livianos; combustibles gaseosos;
lubricantes y/o derivados del hidrocarburo. n) Transporte de
residuos peligros. o) Transporte de bio -combustibles y/o
combustibles alternativos. Capital: El capital social es de Pesos
CIEN MIL ($ 100.000,00) representado por 100 (cien) acciones
de Pesos Un mil ($ 1.000,00) valor nominal cada una, ordinarias
nominativas no endosables de la clase “A” con derecho a 5
(cinco) votos por acción. El capital puede ser aumentado por
decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto, conforme al Art. 188 de la Ley 19.550. Administración:
La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto con el numero de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria entre un mínimo de (1) un Director Titular y un
máximo de (5) cinco Directores Titulares, electo/s por el término
de (3) tres ejercicios. La Asamblea puede designar mayor, menor
o igual número de suplentes por el mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección.
Los Directores en su primera reunión deberán designar un
Director Titular - Presidente y un Director Suplente, este último
reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento. El
Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de
sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El
presidente tiene doble voto en caso de empate. La asamblea fija

la remuneración del Directorio de conformidad con el Art. 261
de la Ley 19.550. Si la Sociedad prescindiera de la Sindicatura,
la elección de Director/es suplente/s es obligatoria. Designación
de Autoridades: Designar para integrar el Directorio, como
Director Titular - PRESIDENTE a: ANGARAMO, OSCAR
DARIO, D.N.I. Nº 22.273.897, y como DIRECTOR
SUPLENTE a: BERRONE, MARIA VANINA, D.N.I. Nº
24.290.850,  los Directores designados, aceptan el cargo para el
cual han sido designados, declaran expresamente que no se hallan
comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades
prescriptas en el Art. 264 de la Ley de Sociedades y fijan
domicilio especial en San Lorenzo Nº 259 - 1er. Piso - oficina
“C” - Córdoba - Provincia de Córdoba - República Argentina.
Representante Legal y uso de firma social: La representación
legal de la Sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a
cargo del Presidente del  Directorio, y en su caso de quien
legalmente lo sustituya. Fiscalización: La Fiscalización de la
Sociedad estará a cargo de un (1) Síndico Titular, elegido por la
Asamblea Ordinaria por el término de tres (3) 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 establecidas
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. Ejercicio Social: Fecha de
cierre: El Ejercicio Social  cierra el 31 (Treinta y uno) de Diciembre
de cada año.

N° 7360 - $ 905,80

PROMAÍZ  S. A.

Por de ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y
EXTRAORDINARIA N° 3 del 22/02/2013 se ratificó la
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 2 realizada el
día 22 de Junio de 2012: donde se aprobó: Ratificación de las
renuncias presentadas por los Sres. Directores  y la designación
de un nuevo Directorio el que quedará conformado de la siguiente
manera: Presidente: Adrián Alberto URQUIA, L.E. Nº
6.601.500,  Vicepresidente: Plácido Enrique HUMANES, D.N.I.
Nº 13.488.868; Directores Titulares: Guillermo Eduardo
MARCOTEGUI D.N.I. Nº 14.988.722 y Adriana Nora
URQUIA; D.N.I. Nº 13.451.776 y Directores Suplentes: Carlos
NOWIK HALABURDA D.N.I. Nº 92.547.241 y Mariano
Antonio CARMINE D.N.I. Nº 21.864.088. También se aprobó:
La Reforma de los artículos 4°, 5° y 8° del estatuto social.
Artículo 4°: El capital social se fija en PESOS CIEN MIL
($100.000) representado por 100.000 acciones de valor nominal
$1 cada una, ordinarias, escriturales, con derecho a 1 (un) voto
por acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la
asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme el
artículo 188 de la ley N° 19.550.”; “Artículo 5°: Las acciones
que se emitan serán ordinarias, escriturales, nominativas,
endosables o no, según lo permita la legislación vigente, con
derecho a un (1) voto por acción y de valor nominal $1 cada
una. Asimismo, podrán emitirse acciones preferidas sin derecho
a voto.” y “Artículo 8°: La administración de la sociedad estará
a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros
que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de dos (2) y un
máximo de cuatro (4) miembros titulares, electos por el término
de un (1) ejercicio. La asamblea puede designar igual o menor
número de directores suplentes que los titulares y por el mismo
plazo de mandato. La designación del Presidente y
Vicepresidente será realizada por la asamblea de accionistas, o
en su defecto, podrá ser realizada por el Directorio. El
Vicepresidente reemplaza al Presidente en caso de ausencia o
impedimento. El Directorio funciona con la presencia de la
mayoría absoluta de sus miembros en forma física o
comunicados entre sí a través de otros medios de transmisión
simultánea de sonido, imágenes y palabras y resuelve por
mayoría de votos. En las actas de reunión de Directorio, se
dejará constancia de la participación y voto de los miembros
que participen a distancia y de aquellos que se encuentren
presentes, y del medio utilizado para la transmisión. El
respectivo texto del acta será firmado por todos los Directores
presentes físicamente o por el modo indicado de transmisión.
En caso de empate el Presidente no tiene doble voto. La asamblea
fija la remuneración del directorio de conformidad con el art.
261 de la ley N° 19.550. Mientras la sociedad no esté
comprendida en ninguno de los supuestos a que se refiere el art.
299 de la ley N° 19.550, prescindirá de sindicatura, debiendo

designar por lo menos un Director Suplente.”  También por
Asamblea General Ordinaria – Extraordinaria Nº 3 se aprobó:
Reforma del artículo 3° del estatuto social referido al objeto
social. “Artículo 3°: la sociedad tendrá por objeto, por cuenta
propia, de terceros y/o asociada a terceros, sean nacionales o
extranjeros, en cualquier parte de la República Argentina y/o en
el exterior, bajo los presupuestos de la Ley N° 26.093,
modificatorias y complementarias, o fuera del régimen de dicha
normativa, realizar las siguientes actividades: (A) producción,
almacenamiento y comercialización de: (i) biocombustibles y
cualesquiera otros combustibles biológicos que pudieran
producirse a partir de materias primas de origen agropecuario,
agro industrial o desechos orgánicos, incluyendo, sin que implique
limitación, bioetanol, biodiesel, biogás y la realización de mezclas
de biocombustibles con cualesquiera otros combustibles; (ii)
subproductos y derivados de los procesos de la planta industrial,
incluyendo sin que implique limitación, granos de destilación,
germen de maíz, gluten feed, gluten meal, almidones, jarabes de
glucosa y de alta fructosa; (B) importación y exportación de
productos y materias primas necesarias para el desarrollo de
biocombustibles y/o mezclas, subproductos y derivados de los
procesos de la planta industrial; (C) diseño, preparación y
ejecución de proyectos de construcción de plantas de
biocombustibles, subproductos y derivados, para su
producción, almacenamiento, mantenimiento y
comercialización; (D) otras actividades necesarias o adecuadas
para lograr la realización del objeto, tales como obras, transporte
de equipos y personal, suministro de personal y
telecomunicaciones. Toda actividad que en virtud de la materia
sea reservada a profesionales con título habilitante será realizada
por medio de éstos. A tal fin la sociedad podrá desarrollar todas
aquellas actividades que se vinculen con su objeto social,
teniendo para ello plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones”. Finalmente por Asamblea General
Ordinaria – Extraordinaria Nº 3 se Aprobó el Texto Ordenado
del Estatuto Social.

N° 7496 - $ 1015,60

DON BATISTA  S.R.L.

LA PARA

Constitución de Sociedad

Juzgado de 1° Inst. y 3 Nom. Autos, “DON BATISTA S.R.L.
- IRPC - Constitución - Expte. 2408971/36, por contrato
constitutivo del 06/03/2013, el señor BIANCO, JUAN
CARLOS, DNI 22.816.458, de nacionalidad argentino, estado
civil casado, de 40 años de edad, de profesión productor
agropecuario, con domicilio en calle Roque Sáenz Peña 191, La
Para, Dpto. Río Primero, provincia de Córdoba, Republica
Argentina y la Sra. BLEDIG, IVANA DEL VALLE, D.N.I.
24.049.038, de nacionalidad argentina, estado civil casada, de
38 años de edad, de profesión productora agropecuaria, con
domicilio en calle Roque Sáenz Peña 191, La Para, Dpto. Río
Primero, provincia de Córdoba, Republica Argentina, convienen
constituir la siguiente Sociedad de Responsabilidad Limitada 1)
Denominación: “DON BATISTA  S.R.L.” 2) Domicilio social:
Ciudad de La Para - Dpto. Río Primero, Provincia de Córdoba.
3) Sede Social: que por acta de socios - Sede Social, el día 06/03/
2013 se dispuso que la sede social este en calle Roque Sáenz
Peña 191, La Para, Dpto. Río Primero, Provincia de Córdoba,
Republica Argentina;  4) Duración: 90 años contado a partir de
la suscripción del contrato constitutivo 5) Objeto: La sociedad
tendrá por objeto, ya sea por cuenta propia, de terceros y/o
asociada a terceros, en cualquier lugar del país o del extranjero,
a las siguientes actividades: A) Agropecuaria: La Sociedad podrá
realizar todo tipo de actividades agropecuarias, tales como la
explotación agrícola o ganadera, explotación de tambos, en tierras
propias o de terceros, pudiendo para ello celebrar contratos de
arrendamiento, subarrendamiento o de aparcería de inmuebles
rurales, contratos asociativos de todo tipo, almacenar productos
derivados de tal tipo de explotación, tanto sean propios como
de terceros, haciendo el acopio pertinente y pudiendo participar
en la compra y venta de tales productos, percibiendo comisión
o precio que se estipule o sea costumbre. B) Importación,
exportación, fabricación, intermediación y comercio al por menor
o mayor de productos agrícolas, plaguicidas y productos
químicos destinados al abono de la tierra y/o cualquier otro
producto relacionado con la explotación agropecuaria. C) La
realización de servicios de transporte de mercaderías por
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carreteras con cualquier vehículo y carga. D) La realización de
servicios de contratista de trabajos rurales, como fumigación
aérea y terrestre, fertilizaciones líquidas, siembra de cosecha
fina y gruesa, limpieza y clasificación de semillas, seguros
agrarios y todo tipo de servicio relacionado con la
actividad agropecuaria, ya sea con bienes propios o en
el carácter de locador como también podrá hacerlo en el
carácter de locatario. E) La fabricación, importación,
exportación, intermediación y comercio al por menor o
mayor de cualquier tipo de biocombustibles,  incluyendo
su transporte.- 6) Capital Social: El capital social se fija
en la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000)
dividido en CINCO (5000) cuotas de diez pesos ($ 10)
valor nominal cada una, suscripto por los socios en su
totalidad en este mismo acto constitutivo del siguiente
modo: BIANCO, JUAN CARLOS suscribe dos mil
quinientas  cuotas  (2 .500)  que  hacen un to ta l  de
Veinticinco Mil Pesos ($ 25.000) y BLEDIG, IVANA
DEL VALLE suscribe dos mil quinientas cuotas (2.500)
que hacen un total de Veinticinco Mil Pesos ($ 25.000).
Las partes integran en este acto, con dinero, efectivo el
veinticinco por ciento (25%) del capital suscripto,
debiéndose integrar el restante setenta y cinco por ciento
(75%) en un plazo no superior a dos años a contar desde
la suscripción del presente, conforme lo establecido en
la ley 19.550 y sus modificatorias.- 7) Administración
La administración y representación de la sociedad, estará
a cargo de BIANCO, JUAN CARLOS, quien revestirá
el cargo de gerente y durara en su cargo hasta que la
Asamblea revoque el mandato. El socio acepta la
designación. Quedando prohibido al administrador
comprometer la fiema social en actos extraños al objeto
social. El socio gerente tiene las facultades para realizar
todos los actor previstos en los artículos 1881 del Código
Civil y 9º del Decreto-Ley 5965/63, que se dan por
reproducidos; y todos los actos o contratos tendientes
al cumplimiento del Objeto Social. 8) Fiscalización: La
fiscalización de las operaciones sociales podrán ser
efectuadas en cualquier momento por cualquiera de los
socios ,  o  persona des ignada a l  efecto ,  pudiendo
inspeccionar los libros, cuentas y demás documentos de
la Sociedad exigiendo, en su caso, la realización de
balances parciales y rendición de cuentas especiales.  9)
El ejercicio social cierra el 31 de diciembre de cada año.-

N° 7492 - $ 940

MALVINAS ARGENTINAS S.R.L.

Modificación

Por acta de fecha 08/07/11 se decidió la cesión y
adjudicación de cuotas sociales, aumento de capital,
cambio de domicilio, designación de gerentes. Pedro
Antonio Ortega cedió a favor del Sr. Marcelo Luis
Ambrosi (Argentino, mayor de edad, soltero, estudiante,
DNI 33.598.945, domiciliado en Bv. Las Heras N° 88 de
esta ciudad de Córdoba) la cantidad de 633 cuotas
soc ia les ,  y  a  favor  de  Nata l ia  Soledad  Ambros i
(Argentina, mayor de edad,  soltera, estudiante, DNI
30.969.086, domiciliada en Bv. Las Heras N° 88 de esta
ciudad de Córdoba) la cantidad de 632 cuotas sociales.
Las socias Nélida Adriana Ortega y Silvia Alejandra
Ortega, cedieron a favor de su hermano Héctor Raúl
Ortega, DNI 12.810.474, argentino, mayor de edad,
divorciado, contador, domiciliado en Bv. Las Heras N°
88 de la ciudad de Córdoba, la cantidad de 140 cuotas
sociales cada una de ellas. Los señores Osvaldo Ismael
Cascu y Juan Alberto Cascu, disolvieron el condominio
de las (374) cuotas y se adjudican de la siguiente forma:
para Orlando Ismael Cascu la cantidad de 186 cuotas y
para Juan Alberto Cascu la cantidad de 188 cuotas. Se
tomó razón de la  adjudicación efectuada por  los
sucesores de Emilia Esperanza Sánchez, dispuesta por
auto N° 1307 de fecha 26/12/2002 dictado en autos
SANCHEZ EMILIA ESPERANZA - DECLARATORIA,
por el señor Juez Civil de Primera Nominación por el
que se aprueba la adjudicación efectuada sobre las cuotas
sociales de la causante de la siguiente forma: a) A favor
del heredero Raúl Alberto Alvarez la cantidad de 60
cuotas sociales, y a favor del heredero Carlos María
Alvarez la cantidad 31 cuotas  sociales y 221 sociales

que tiene en condominio con Guillermo Sánchez. La
represen tan te  de  l a  suces ión  de  GUILLERMO
SANCHEZ y el heredero y adjudicatario de la sucesión
de Emilia Esperanza Sánchez (Carlos María Alvarez)
resuelven disolver el condominio de las 221 cuotas y se
adjudican a Sucesión de Guillermo Sánchez 111 cuotas
y a Carlos María Alvarez 110 cuotas.- Raul Alberto
Alvarez, cedió la totalidad de las 60 cuotas a favor de
los demás socios, correspondiendo a Pedro Antonio
Ortega, 15 cuotas, a Marcelo Luis Ambrosi, 7 cuotas, a
Natalia Soledad Ambrosi, 7 cuotas,  a Orlando Ismael
Cascu, 2 cuotas a Juan Alberto Cascu, 2 cuotas a
Guillermo Sanchez (Sucesión) 2 cuotas; Carlos Maria
Alvarez 2 cuotas, Nelida Adriana Ortega 3 cuotas; Silvia
Alejandra Ortega 3 cuotas; Hector Raul Ortega, 3 cuotas;
Sucesión De Jose Maria Torres 5 cuotas; Armando
Renato Serri 4 cuotas; Antonio Torres 5 cuotas.- Se
dispuso  aumentar el capital social en la suma de $
1.074.600, que se integra capitalizando parcialmente el
saldo de Revalúo Ley 19742. Queda el capital social de
MALVINAS ARGENTINAS S.R.L. fijado en la suma
de pesos $ 1.080.000 dividido en 5400 cuotas de $200
cada una de ellas, quedando de esta forma el capial
dividido de la siguiente forma: Pedro Antonio Ortega
1.280 cuotas; Marcelo Luis Ambrosi 640 cuotas; Natalia
Soledad Ambrosi 639 cuotas, Orlando Ismael Cascu 203
cuotas; Juan Alberto Cascu  203 cuotas; Sucesión
Guillermo Sanchez 203 cuotas; Carlos Maria Alvarez
143 cuotas; Nelida Adriana Ortega  282 cuotas; Silvia
Alejandra Ortega 282 cuotas; Hector Raul Ortega 283
cuotas; Sucesión De Jose Maria Torres 423 cuotas;
Renato Armando Serri 396 cuotas; Antonio Jose Torres
423 cuotas. Designación De Gerentes, Se designó a los señores
socios Pedro Antonio Ortega, Renato Armando Serri y Orlando
Ismael Cascu, y el no socio Francisco Ortega DNI 6.480.065
con domicilio en Bv. Las Heras N° 88 de la ciudad de Córdoba,
siendo necesaria la firma de dos en conjunto para obligar a la
sociedad. Se establece que los gerentes designados tendrán una
duración de diez años en dicho cargo. Cambio de domicilio: Se
fijó en calle Rafael Nuñez N° 151 de la ciudad de Pilar
de la Provincia de Córdoba. - Juz. de Primera Inst. y 13º
Nominación Civil y Comercial, Nº 1 de Concursos y
Sociedades.- Exp. N° 2201131/36.- Of. 18/04/13. Fdo.
Mercedes Rezzonico - Prosecretaria.-

N° 7490 - $ 805

     AGROMONITOREO S.R.L. –

     Modificación del Contrato Social

Por asamblea del 13/02/2013, con certificación de
firmas realizada con fecha 15.02.2013, los socios de
Agromonitoreo S.R.L., Carlos Ariel de Loredo, DNI
22 .949 .675 ,  Y Andrea  Caro l ina  Ga l leano ,  DNI
27.148.192, modifican la cláusula 8a del contrato social
en estos  términos:   “OCTAVA: Adminis tración y
Representación Legal: La administración de la sociedad
corresponde a un solo gerente, socio o no, que será
elegido por tiempo indeterminado. La representación de
la sociedad será ejercida mediante la actuación del
gerente, quedando obligada la sociedad con la firma de
éste. A tal efecto el gerente goza de las más amplias
facultades para celebrar todo tipo de actos jurídicos
tendientes al cumplimiento del objeto social. Le queda
prohibido comprometer a la sociedad en actos extraños
al objeto social. El gerente tiene amplias facultades para
administrar y disponer de los bienes de la sociedad,
incluso para realizar aquellos actos para los cuales se
requieren poderes especiales conforme al art. 1881 del
Código Civil y el arto 9° del Dec. Ley 5965/63, por lo
que puede efectuar toda clase de operaciones con bancos
oficiales o privados o entidades financieras, o con
cualquier  establecimiento Nacional ,  Provincial  o
Municipal,  u otros de carácter mixto o privado.”.
Designación: En la misma asamblea los socios designan
como socio gerente al Sr. CARLOS ARIEL DE LOREDO,
D.N.I. 22.949.675, por tiempo indeterminado. Por
asamblea de fecha 26/03/13 los socios modifican la
cláusula 3a del contrato social en estos términos:
“TERCERA: Objeto Social: La sociedad tiene por objeto
servicios agropecuarios, asesoramiento y manejo de

plagas, capacitación en manejo de plagas, compra y venta
de insumas para el agro y productos relacionados con el
con t ro l  de  p lagas ,  p roducc ión  y  admin i s t rac ión
agropecuaria, y todo tipo de servicios de los artículos
mencionados precedentemente de acuerdo a las normas
que dicte la autoridad competente, ensayo de producción
y métodos de control en el manejo de plagas, tanto de
insectos, malezas, y enfermedades para empresas del
rubro de agro químicos o particulares, edición de la
bibl iograf ía  re lacionada al  manejo de las  plagas
anteriormente descriptas, dictado de cursos de grado o
postgrado en el ámbito privado, formación de recursos
humanos en el manejo de plaga, compra y venta de
elementos y bienes muebles e inmuebles de la actividad
anteriormente mencionada, asesoramiento integral a
empresas privadas dentro del rubro,  organización de
congresos y cursos relacionados con la temática agrícola.
A los fines del desarrollo del objeto social, la sociedad
podrá actuar por cuenta propia o de terceros y/o asociada
a terceros, en cualquier parte de la Republica y/o del
ex t ran je ro ,  y  pa r t i c ipa r  en  o t ras  soc iedades  o
asociaciones en los términos del arto 31 de la ley
19.550.”. “Agromonitoreo S.R.L. - Insc. Reg. Pub.
Comer. - Modificación (Cesión, Prorroga, Cambio De
Sede, De Objeto) - Expte. N° 2391818/36” Juzg. Civil y
Comercial, 13° Nom. Conc. y Soc.  n° 1. Córdoba.

N° 7880 - $ 693.-

SILyT S.R.L.

Constitución de Sociedad

Constitución de fecha 15/03/2013; Acta Nº 1 de fijación
de domicilio legal y designación del Gerente de fecha
15/03/2013, con certificación notarial el 26/03/2013.
Socios: MARCELA ALEJANDRA ESTEVEZ, DNI
17.155.326, argentina, de 48 años de edad, casada, de
profesión docente, con domicilio real en calle Corral de
Bustos Nº 8940 Bº Villa Rivera Indarte de esta Ciudad;
y al Sr. FABIAN JESUS OLOCCO, DNI 18.175.077,
argentino, de 46 años de edad, casado, de profesión
ingeniero, con domicilio real en calle Corral de Bustos Nº
8940 Bº Villa Rivera Indarte de esta Ciudad; resolvieron
constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada que
se regirá por las siguientes cláusulas particulares y lo
dispuesto en la Ley de Sociedades Comerciales 19.550.
Denominación: SILyT S.R.L., con domicilio legal y
administrativo en Ciudad de córdoba, Provincia de Córdoba.
Sede en Calle Corral de Bustos Nº 8940 Bº Villa Rivera
Indarte, Ciudad de Cordoba, Provincia del mismo nombre.
Duración: noventa y nueve años, a partir de la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto:
dedicarse ya sea por cuenta propia, por cuenta de terceros
y/o asociada y/o en participación con otras personas físicas
y/o jurídicas, dentro del marco de las disposiciones legales
y bajo cualquiera de las formas de asociación y/o
participación que prevea la legislación vigente lo siguiente:
TRANSPORTE: Transporte de mercaderías generales,
inflamable, especiales, de sustancias alimenticias,
semovientes o de cualquier otro género, ya sea dentro del
territorio de la República Argentina o a países limítrofes o
no limítrofes, haciendo uso de la flota propia o contratada
a terceros. LOGÍSTICAS: Asesoramiento logístico a
empresas de todo tipo; almacenamiento y expendio de
combustibles fósiles y no fósiles, OTRAS ACTIVIDADES:
Lograr la consecución del desarrollo de negocios de servicios
relacionados con la intermediación en la compra y venta de
productos y servicios de todo tipo, incluyendo los servicios
de transporte y logística; asistencia externa de empresas en
sus diferentes áreas y toda otra actividad que relacionada
con la gestión propia de las áreas y toda otra actividad que
relacionada con la gestión propia de las entidades
comerciales y/o cooperativas sean susceptibles de
tercerización. Capital Social: pesos VEINTI UN MIL
($21.000). La Administración y Representación de la
sociedad será ejercida por la Sra. MARCELA ALEJANDRA
ESTEVEZ, DNI 17.155.326, como socio Gerente. La
Administración, uso de la firma social y representación
de la sociedad será ejercida por uno o más gerentes,
socios o no designados por el plazo de duración de la
sociedad. El uso de la firma social será indistinta y
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tendrán todas las facultades para actuar ampliamente en
todos los negocios sociales. Cierre del Ejercicio: 31 del
mes de Enero de cada año. Juzgado 1ª Inst. Civil y Com.
26ª Nom. (Conc. Y Soc Nº 2), Expte. Nº 2412708/36
Of.: 16/04/2013.-   Silvina Moreno Espeja - Prosecretaria.

N° 7498 - $ 594.-

FIX S.R.L.

ONCATIVO
(Expte. 2411251/36) - Constitución

Contrato Constitutivo de fecha 26.03.13. Socios: JUAN
MANUEL CAON (DNI 30.289.679), soltero, argentino,
con domicilio en calle Ruta 9 Km 627 - Ciudad Oncativo,
Provincia Cba, nacido el 01.12.1983, profesión Ingeniero
Eléctrico -  Electrónico,  y el  Sr.  LUIS ALBERTO
DEMARIA (DNI 32889.570), soltero, argentino, con
domicilio en calle Belgrano nº 1405 - Ciudad Oncativo,
Provincia Cba,  nacido el  05.01.1988,  estudiante.
Denominación y Domicilio: La Sociedad se denomina
FIX S.R.L., con domicilio social en calle La Tablada nº
1219 - Ciudad Oncativo - Provincia Cba. Duración:
Noventa y nueve (99) años a partir del 01.03.2013.
Objeto Social: La Sociedad tiene por objeto realizar por
cuenta propia o de terceros o asociada a terceros las
siguientes operaciones: 1) La fabricación de vehículos
y/o equipos;  y/o repuestos e insumos mecánicos,
eléctricos, hidráulicos, eléctricos y electrónicos, con
tecnología propia o de terceros, o para terceros o
asociadas a terceros, y en especial aquellos destinados a
la  manipu lac ión ,  t r anspor te ,  t r a tamien to ,
almacenamiento, y/o disposición final de residuos de
cualquier tipo y naturaleza; 2) La prestación de servicios
de mantenimiento y reparación de equipos destinados a
la higiene urbana o vinculada a ésta, viales, agrícolas;
vehículos de transporte, de carga, de pasajeros, camiones,
automóviles ,  u t i l i tar ios  y/o  de todo otro  t ipo de
vehículos, así como también equipos industriales; 3) La
prestación de servicios de higiene urbana o vinculados a
esta, el transporte de residuos domiciliarios, industriales,
patógenos o peligrosos, así como el tratamiento y
disposición final de los residuos , industriales, patógenos
o peligrosos,  ya sea sólidos o l íquidos,  mediante
cua lqu ie r  p roced imien to ;  4 )  La  represen tac ión ,
comercialización, importación, exportación, de vehículos
y/o equipos; y/o repuestos e insumos para higiene
urbana, ya sea de fabricación propia o de terceros,
nacionales o importados. Capital Social:  $84.000,
representado por 840 cuotas de valor $100 cada una,
que los socios suscriben así: JUAN MANUEL CAON
420 cuo tas  y  LUIS  ALBERTO DEMARIA 420
CUOTAS,  que  se  in tegran  con  b ienes  mueb les ,
equipamientos  y  maquinar ias . -  Adminis t ración y
representación: La administración, representación legal
y uso de la firma social será ejercida por los Socios
JUAN MANUEL CAON y  LUIS  ALBERTO
DEMARIA quienes revestirán el carácter de Socios-
Gerentes, actuaran de manera indistinta, y duraran en
su cargo por el plazo de duración de la sociedad.
Contabilidad y Ejercicio Social: Cierra el 31 de Diciembre
de cada año. Juzg. 1ª Inst. C.C. 39º. Córdoba. Of.
16.04.2013. Oscar Lucas Dracich -Prosecretario Letrado.

N° 7506 - $ 531.-

 CAFFER S.R.L.

Cesión de Cuotas Sociales

Por Contrato de Cesión de Cuotas sociales de fecha
13-12-2012, el Sr. Edmundo José FERRERO, DNI
14.241.855, cedió al Sr. Juan Carlo CAVALLO, DNI.
13.613.811, nacido el 15-09-1959, argentino, casado,
comerciante, domiciliado en calle La Rioja Nª 86,
Localidad de Luque, Provincia de Córdoba, la cantidad
de 100 cuotas de capital que equivalen al 50% del capital
social. La Sra. Marisa Nora RODERA, DNI  14.241.860
cedió al Sr. Emiliano Matías CAVALLO DNI 30.544.575,
argentino, nacido el  18-02-1984, soltero, comerciante,
domiciliada en calle La Rioja Nª 86, Localidad de Luque,
Provincia de Córdoba, la cantidad de 50 cuotas de capital

que equivalen al 25% del capital social. Por Acta de
Socios del 13-12-2012  los Sres. EMILIANO MATIAS
CAVALLO,  D.N.I.  30.544.575, y  JUAN CARLO
CAVALLO, DNI. 13.613.811, Socios de la sociedad
“CAFFER S.R.L.”, resolvieron por unanimidad la
modificación del artículo 5° del contrato social, por el
cual el capital social se fija en $ 20.000, dividido en 200
cuotas de capital de $ 100 cada una, en la siguiente
proporción:  El Señor  EMILIANO MATIAS CAVALLO,
la cantidad  de 100 cuotas, que equivalen al 50% del
capital social y el Señor JUAN CARLO CAVALLO, la
cantidad  de 100 cuotas que equivalen al 50% del capital
social. Se apruebo por unanimidad la renuncia del Sr.
Edmundo José FERRERO al cargo de Gerente. Se designó
por  unanimidad  Gerente  a l  Sr.  Emi l iano  Mat ías
CAVALLO, DNI. 30.544.575. Se resolvió por unanimidad
modificar el artículo 10° del Contrato Social, por el cual
se designo al Sr. Emiliano Matías CAVALLO socio gerente
quien ejercerá la administracion, representación legal y
el uso de la firma de la sociedad. Juzg. Civil y Com. De
52° Nom. Civil y Com. Of. 18/4/2013. Mariana Carle de
Flores - Prosecretaria Letrada.

N° 7460 - $ 336.-

GLOBAL LAND  TRADING GROUP S.A.

Constitución de Sociedad

RECTIFICACION DEL EDICTO 35.630 DE FECHA
14/12/2012. Se rectifica edicto N° 35630 publicado el
14/12/2012, por los siguientes puntos: por omisión del
domicilio completo de los accionistas, queda redactado
de la siguiente manera: Accionistas: Raúl Federico
Pautaso, argentino, DNI 27.076.939, nacido el 10 de
febrero del año 1979, soltero, comerciante, con domicilio
en calle Saravia N° 515, Barrio General Bustos, de la
ciudad de Córdoba; Marco Antonio Porcara,  DNI
31.558.874, nacido el 29 de abril del año 1985, soltero,
estudiante, con domicilio en calle Rivadavia N° 150 Piso
10. Departamento “C”, Barrio Centro, de la ciudad de
Córdoba. Además en la parte de la Administración se
suprime la palabra “mayor” en lo que respecta a la
designación de los directores Suplentes quedando
expuesto el texto de la siguiente manera: “...pueden
designarse en un número igual o menor por el mismo
término...” Se amplía el párrafo del estatuto donde se
estipula la fiscalización quedando establecido de la
s igu ien te  manera :  ARTICULO 10° :  La  soc iedad
prescinde de la sindicatura conforme el artículo 284 de
la ley 19.550, teniendo los socios el derecho a contralor
que le confiere el artículo 55 de la misma ley. En el acta
constitutiva se resuelve prescindir de la sindicatura de
acuerdo a lo prescripto por el artículo 284 de la Ley
19.550, teniendo los socios el derecho de contralor que
confiere el artículo 55 de la Ley 19.550. Se ratifica el
resto del edicto N°35630 lo que no ha sido rectificado
por el resto.

N° 7358 - $ 400.-

TOMASO  S.A.

Aumento de Capital

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 29/10/2012,
se aprobó por Unanimidad aumentar el Capital Social a
$  450 .000  (pesos  cua t roc ien tos  c incuen ta  mi l )
compuesto por seis mil (4.500) acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de la Clase “A” con derecho
a cinco (5) votos por acción, de pesos cien ($100) valor
nominal cada una, totalmente suscriptas e integradas de
la siguiente manera: Ana María Brasca 1.800 acciones,
Marco Eduardo Crozzoli 900 acciones, Ana Andrea
Crozzoli 900 acciones y  María Eugenia Crozzoli 900
acciones, modificando el art. 4 de los estatutos sociales,
el que queda redactado así: “ARTICULO CUARTO: El
Capital Social se fija en pesos cuatrocientos cincuenta
mil ($ 450.000) representado por 4.500 acciones,
ordinarias, nominativas no endosables, de la Clase “A”
con derecho a cinco (5) votos por acción, de pesos cien
($ 100)  valor nominal cada una. Podrán ser rescatadas o
amort izadas ,  to ta l  o  parc ia lmente ,  conforme las

condiciones establecidas en el acto de emisión o la
asamblea que lo decida y las disposiciones legales que
regulen la materia.”

N° 7475 - $ 217.-

AURE CONTRUCCIONES S.A.

Edicto rectificatorio del Edicto N° 9975 de fecha 09
de mayo de 2012

Designación de Autoridades: Se designa para integrar
el Directorio en el cargo de Director Titular y Presidente
al Señor Martín Alejandro Fessia y para el cargo de
Director Suplente al Señor Franco Marcelo Fratini,
ambos fijan domicilio especial en calle Santiago Baleardi
N° 587, Villa María, Departamento General San Martín,
Provincia de Córdoba, República Argentina, quienes
aceptan los cargos conferidos de conformidad, y asumen
los mismos las responsabilidades de la ley. Asimismo,
declaran bajo juramento no encontrarse comprendidos
dentro de las  prohibiciones e  incompatibi l idades
prescriptas por el Art. N° 264 de la Ley 19.550 y sus
modificatorias.

N° 7874 - $ 227,70

ESTABLECIMIENTO AGROPECUARIO MODELO

Villa Del Rosario S.A.

Por Asamblea General Ordinaria del 29/10/2012, se
aprobó por Unanimidad   Fijar en uno (1) el número de
Directores titulares y suplentes, designando como
Director Titular y  Presidente al Sr. Ricardo Derek Foster
D.N.I. 14.994.533 y como Director Suplente al Sr. Jorge
Carlos Dickinson L.E. 0.565.670 por el término de tres
ejercicios, quienes fijan domicilio especial en la sede
social calle 9 de Julio Nº 229 - 1º Piso - Oficina 1 -
Ciudad de Córdoba.  Por Acta de Directorio de fecha 04/
06/2012 se fija la sede social en calle 9 de Julio Nº 229 -
1º Piso - Oficina 1 - Ciudad de Córdoba.-

N° 7476 - $ 118.-

  LA YERBERA S.A.

 Designación de Autoridades

Por Acta Nº 12 de Asamblea General Ordinaria de “LA
YERBERA S.A.”, realizada el 31/01/2013, en la sede
social de La Rioja 604, Villa María, Departamento
General San Martín, provincia de Córdoba; se decidió
designar como director titular a Iván Eduardo MIGUEL
y como director suplente a Mario Sergio MIGUEL.
Todos los directores designados finalizarán su mandato
con el ejercicio económico que cerrará el 31/08/2014.
Por Acta de Directorio Nº 26 de fecha 31/01/2013 se
designó como presidente a Iván Eduardo MIGUEL, DNI
Nº 14.511.518, y como director suplente a Mario Sergio
MIGUEL, DNI Nº 14.511.276.-

N° 7497 - $ 129,20

ADMINISTRACIÓN RECURSOS PARA SALUD
SOCIEDAD ANÓNIMA

Designación de Autoridades

Por designación de Asamblea General  Ordinaria
Unánime del 16 de Abril del 2013 y con mandato por
tres ejercicios, se resolvió designar como Director Titular
y Presidente a la Sra. María Soledad Goicoechea, DNI
25.921.674, y como Director Suplente al Sr. Jose Alberto
Goicoechea DNI Nº 11.307.070. Se prescindió de la
Sindicatura. Departamento Sociedades por Acciones.
Córdoba, Abril de 2013.

N° 7499 - $ 98,20

BIONUTRIR S.A.

 En  av i so  21182  de l  23 .8 .2012  se  cons ignó
erróneamente la fecha del Acta de Regularización siendo
la correcta el día 30.6.2012 y no el “25/10/2010”. Por el
presente se subsana el error.

N° 7411 - $ 42.-
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INSCRIPCIONES
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES

PUBLICOS INMOBILIARIOS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

MATRICULACION LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: Matías Ezequiel BOSSA DNI. Nº 27293023
Verónica BRONDINO DNI: 16903775 han cumplimentado
con los requisitos exigidos por la Ley 9445, solicitan la
Inscripción en la Matrícula como Corredor Público Inmobiliario
en el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios
de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, Piso 1º,
ciudad de Córdoba, SECRETARIA :Silvia Elena JARCHUM
CPI-0257;  PRESIDENTE: Edgardo Dante CALÁS CPI-0051.-
Córdoba, 23 de Abril de 2013.

N° 7374 - $ 65,40

COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES
PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA

MATRICULACION LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES
PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA, hace saber que: Ignacio Luis LOMBARDO
DNI. Nº 31735976, Laura Marina MOYANO DNI:
14798596 han cumplimentado con los requisitos exigidos
por la Ley 9445, solicitan la Inscripción en la Matrícula
como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio
Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la
Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, Piso 1º, ciudad
de Córdoba, SECRETARIA: Silvia Elena JARCHUM CPI-
0257;  PRESIDENTE: Edgardo Dante CALÁS CPI-0051.-
Córdoba, 23 de Abril de 2013.-

N° 7376 - $ 72,60

COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES
PUBLICOS INMOBILIARIOS

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

    MATRICULACION LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace
saber que: Mónica Sandra FERRERO ARAGNOUET DNI. Nº
94184523, Nicolás Patricio REYNA NOVILLLO DNI: Nº
32739003 han cumplimentado con los requisitos exigidos por la
Ley 9445, solicitan la Inscripción en la Matrícula como Corredor
Público Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores
Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia
Nº 63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, SECRETARIA :Silvia Elena
JARCHUM CPI-0257;  PRESIDENTE: Edgardo Dante
CALÁS CPI-0051.- Córdoba, 23 de Abril de 2013.-

N° 7375 - $ 71,30

PUBLICACIONES ANTERIORES

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE CINTRA

La COMISION DIRECTIVA del CENTRO DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS DE CINTRA, convoca a
sus Asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
para el día VEINTICINCO DE ABRIL de DOS MIL TRECE
(25¬04-2013) a las Dieciocho horas (18:00hs.) en sus
instalaciones sito en calle Litin n° 303 de la ciudad de Cintra,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Lectura y aprobación
del Acta de la Asamblea Ordinaria anterior.- 2°) Designación
de dos Socios para firmar el Acta.-3°) Presentación y
consideración de la MEMORIA, BALANCE. GENERAL Y
CUADRO DE RESULTADOS, al Treinta y Uno de Diciembre
de Dos Mil Doce (31/12/2012), como así también el Informe
de la COMISION REVISADORA DE CUENTAS.- 4°)
Designación de una mesa escrutora de votos.-5°) Elección por
Dos años (2) por finalización de mandato de: presidente,
tesorero y vocal titular, elección por un año (1) por finalización
de mandato de: tres vocales suplentes, tres miembros titulares
para comisión revisadora de cuentas y dos miembros suplentes
para la misma. La Secretaria.

3 días – 7345 – 29/4/2013 - s/c.

TIRO FEDERAL DE CORDOBA

Por acta de sesión de la HCD del Tiro Federal de Córdoba,
de fecha 10 de Abril de 2013, y a los fines de dar cumplimiento
alas obligaciones estatutarias, se resolvió Convocar a Asamblea
Ordinaria para el día 11 de mayo de 2013 a las 15 horas en 10
convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria en la
sede social del TFC, sito en camino a la Calera km. 12 1/2 de
esta ciudad de Córdoba, con el siguiente orden del día: A)
Lectura del acta anterior /designación de 2 asambleistas. B)
Lectura y tratamiento de la Memoria y balance (motivos de la
no presentación del balance correspondiente), anual de
presidencia período 1/10/2011 al 30/09/12. C) Renovación
parcial de autoridades. Para el, acto electoral se designaran 3
asambleistas para recibir los votos computables con los
apoderados y realizar el escrutinio posterior. Los cargos
electivos son los siguientes: Comisión Directiva por 2 años:
Presidente, Pro Secretario, Tesorero, Subdirector de Tiro,
Primer y Tercer Vocal. Comisión Directiva por 1 año: Secretario,
y Pro Tesorero. Tribunal de Disciplina por 2 años: Dos
miembros Titulares y un Suplente. Comisión Revisora de
Cuentas por 2 años: Dos titulares y un suplente. Se establece
como fecha tope de recepción de listas el viernes 3 de mayo a
las 16 hs. debiendo las mismas acreditar los requisitos
estatutarios conforme artículo 35 sin especificación de cargos.
Participarán de la Asamblea los socios comprendidos en el
artículo 26.

3 días – 7349 – 29/4/2013 - $ 756.-

ASOCIACION COOPERADORA DEL CENTRO DE
REHABILITACION ESPECIAL “MARIA

MONTESSORI”

La Asociación Cooperadora del Centro de Rehabilitación
Especial "María Montessori", cito en libertad y Belgrano,
de esta ciudad de Bell Ville, convoca a Asamblea General
Ordinaria a realizarse el día 25 de abril de 2013, a las 21 hs.
en el local de dicha Institución. Orden del día: 1. Lectura y
consideración del Acta de la Asamblea anterior. 2.
Consideración de la Memoria,  Balance y Cuadro
demostrativo de excedente y quebrantos correspondientes
al ejercicio cerrado el día 31 de agosto de 2012. 3. Informe
de la comisión revisadora de cuenta. 4. Renovación parcial
de la Comisión Directiva: Vicepresidente, Prosecretario,
Protesorero, tercer vocal titular, cuarto vocal titular y
segundo vocal suplente. 5. Designación de dos asambleístas
para firmar el acta. La Secretaria.

3 días – 7348 – 29/4/2013 - s/c.

 ASOCIACION PARA LOS DISCAPACITADOS Y
CON PROBLEMAS DE  APRENDIZAJE

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que
se llevará a cabo el día 30 de abril de 2013, a la hora
21:30, en la sede de la Institución, sito en Pellegrini s/n,
de la localidad de San Basilio, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1)-Lectura y consideración del acta

ASAMBLEAS
FEDERACION PROVINCIAL

DE MUTUALIDADES DE CORDOBA

Convoca a Cubrir Cargos del Tribunal de Etica Mutual

La Federación Provincial de Mutualidades de Cordoba,
convoca a las entidades afiliadas para la presentación de
candidatos a cubrir 5 (cinco) cargos titulares del Tribunal de
Etia Mutual, todos por cuatro años, por vencimiento de los
actuales mandatos, de acuerdo a los dispuesto en los artículos
82° y 83° del estatuto social. Las presentaciones deberán
hacerse en la sede social de Avda. Castro Barros 117 de la
ciudad de Córdoba en horario administrativo, hasta el día 21
de Mayo de 2013. Teniendo en cuenta que para ser miembro
del Tribunal de Etica Mutual se requerirá: a) conducta pública
irreprochable; b) diez (10) años como mínimo reconocidos en
la actividad mutualista, y el cuerpo no podrá estar integrado
por dos  o mas personas de una misma Mutual Federada; c)
Cada candidato deberá ser presentado y avalado por una entidad
afiliada mediante nota, acompañando antecedentes detallados
del postulante, dentro de los quince (15) días hábiles
posteriores a la convocatoria; d) La selección de los miembros
y designación definitiva estará a cargo de la junta de Gobierno
y Junta Fiscalizadora de la Federación. La elección deberá
contar con la aprobación no menor a los dos tercios (2/3) de
los integrantes presentes en dicha reunión, con cargo de
informar dicho acto en la primera asamblea de asociados que
se celebre y detallado en un punto específico del orden del día.
El Secretario.

3 días – 7553 – 29/4/2013 - $ 1134,00

 CLUB ATLÉTICO ESTUDIANTES

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de
Mayo del 2013 a las 20,30 horas en su sede Social de calle
Liniers N° 377 de esta Ciudad de Hernando según el siguiente
ORDEN DEL DIA:1-Lectura y aprobación del acta anterior.2-
Designación de dos socios para suscribir el acta de asamblea
en forma conjunta con el Presidente y Secretario de la
Institución. 3-Lectura y Aprobación de Balance General del
Ejercicio N° 72 - 2011/2012, Memoria, Cálculo de Recursos y
Gastos para el ejercicio siguiente e informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas por el Ejercicio Cerrado al 30 de

Noviembre de 2012. 4-Elección total de la Comisión Directiva
a saber, Presidente, Vice-Presidente, Secretario, Pro-Secretario,
Tesorero, Pro-Tesorero, 4 Vocales titulares, 4 Vocales suplente,
3 Revisadores de Cuentas titulares y 2 Revisadores suplentes
todo por un año. 5-Incremento Valor Cuota Social. 6- Causa
por las cuales la Asamblea se  realizó fuera de término. El
Secretario.

3 días – 7293 – 29/4/2013 - $ 676,20

COOPERATIVA DE SERVICIOS
PUBLICOS Y SOCIALES DE SERRANO LTDA.

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios
Públicos y Sociales de Serrano Ltda., tiene el agrado de invitar
a. Ud., a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se
celebrará el día 30 de Abril de 2.013, a las 20.00 horas, en la
sede de la Asociación Italiana de Socorros Mutuos, sita en la
esquina  de 9 de Julio y Córdoba, de esta misma localidad,
para trata el siguiente Orden del Día: 1.Designación de dos (2)
asociados para que firmen el Acta de la asamblea
conjuntamente con el Presidente el Secretario. 2. Consideración
de la Memoria, Balance  General, Estado de Resultados,
Cuadros Seccionales, Informes del Síndico, de Auditoría y
Proyecto de distribución de Excedentes correspondiente al
Cuadragésimo  Séptimo (47") Ejercicio Económico cerrado el
31 de Diciembre de 2.012, 3. Consideración del Proyecto de
Reforma de Estatuto de la Cooperativa de Servicios Públicos
y Sociales de Serrano Ltda. Modificación del Art. N° 1:
Denominación incorporando las palabras Créditos y Anexos
y Art. N°  5, Ampliación del Objeto Social. 4. Renovación del
Órgano de Administración y Fiscalización: (a) Designación de
la Comisión Escrutadora. b) Elección de tres miembros titulares
del Consejo de Administración con mandato por tres años en
reemplazo  de los señores: Giammarini Rubén, Pieco Aldo y
Muñiz Hernán.. c) Elección de un  miembro suplente del
consejo de Administración con mandato por tres años en
reemplazo del señor Marucco Oscar. d) Elección de dos
miembros que conformen  el Órgano de Fiscalización. Con
mandato por tres años en reemplazo de los señores Boschiazzo
Miguel y Pedrano Aníbal. 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 hubiera
reunido la mitad más uno, de los asociados” (Art:. 49  - Ley
20.337). El Secretario.

 2 días - 7339 - 26/4/2013 - $ 715.20
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anterior. 2)- Designación de dos asociados, para que
firmen el  acta en representación de la Honorable
asamblea,  conjuntamente con el  Sr.  Presidente  y
Secretario. 3)- Lectura y consideración de la Memoria,
Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del
Revisor de Cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado
el 31/12/2012. 4) Designación de dos asociados para
integrar la comisión receptora escrutadora de votos 5)
Elección parcial  de los miembros de la Comisión
Direc t iva  y  Revisora  de  Cuentas ,  por  dos  años :
presidente, secretario, tesorero y tres vocales titulares
y por un año: tres vocales suplentes y revisor de cuentas.
La Secretaria.

 3 días -  7017 – 26/4/2013 -  $ 504.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
NACIONALES LA CALERA Y SU ZONA

Convoca a Asamblea para el 28.Abr.2013 con Elección
de Autoridades CUARTO: Establecer como nueva fecha
de  Asamblea  Genera l  Ordinar ia  con e lecc ión  de
autoridades para el próximo día veintiocho de abril de
dos mil trece a realizarse en la Sede social sita en calle
Belgrano N° 684 de La Calera a las siete horas (7 hs.),
con el siguiente Orden del Día: 1) Designación de Presidente y
Secretario de Asamblea; 2) Designación de dos asambleístas para
suscribir el acta de asamblea conjuntamente con Presidente y
Secretario; 3) Lectura y aprobación del acta anterior; 4) Tratamiento
y Consideración de la Memoria Anual correspondiente al ejercicio
comprendido entre el 1° de agosto de 2011 al 31 de Julio de 2012;
5) Tratamiento y Consideración del Balance General; Cuenta de
Gastos y Recursos e Informe del Órgano de Fiscalización; 6)
Elección de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas
para el período comprendido entre los ejercicios 2013-2015; 7)
Proclamación de autoridades electas.- Se dispone, asimismo, que
una vez tratados los puntos 1) a 4) del presente Orden del Día se
procederá en forma inmediata a la elección de que trata el punto 5)
la que se desarrollará hasta la hora 13 del mismo día,
procediéndose, seguidamente a la proclamación de los electos.-
QUINTO: Designar la Junta Electoral. La presidenta.

3 días – 7025 – 26/4/2013 - $ 252.-

ASOCIACION COOPERADORA DE LA ESTACION
EXPERIMENTAL REGIONAL AGROPECUARIA

MARCOS JUAREZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 30/04/2013 a la
hora 09:00 en el Edificio Central de la Estación Experimental del
INTA Marcos Juárez. ORDEN DEL DIA: 1) Designar dos
(2) socios para que conjuntamente con el Presidente y el
Secretario aprueben y firmen el Acta de la Asamblea. 2)
Considerar la Memoria, Balance General, Estado de Recursos
y Gastos, Cuadros Anexos, Inventario e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondientes al Ejercicio
Económico N° 38  iniciado el día 1° de Enero de 2012 y
finalizado el día 31 de Diciembre de 2012. 3) Designar tres (3)
Asambleístas para integrar la Junta Escrutadora de Votos. 4)
Elección parcial del Consejo Directivo: (1) Presidente, (1)
Vicepresidente, (1) Prosecretario y (4) Vocales Titulares por
el término de dos (2) años por terminación de mandato y Tres
(3) Vocales Suplentes por el término de Un (1) año por
terminación de mandato de acuerdo a la estipulado por al
artículo 14 del Estatuto Social. Elección de los miembros de la
Comisión Revisora de Cuentas según lo estipulado por el Art.
15° del Estatuto Social: Dos (2) Miembros titulares (Uno (1)
por la Asociación Cooperadora y (Uno (1) por la Estación
Experimental Agropecuaria del INTA Marcos Juárez) y Dos
(2) Suplentes Uno (1) por la Asociación Cooperadora y Uno
(1) por la Estación Experimental Agropecuaria del INTA
Marcos Juárez) todos por el término de Un (1) año. 5) Fijar la
Cuota Anual del Asociado (Art. 10°). NOTA: No habiendo
quórum a la hora fijada, la asamblea sesionará con el número
de socios presentes, una (1) hora después de la fijada en la
Convocatoria. (Art. 33° - Inc. d).

3 días – 7032 – 26/4/2013 - $ 1027,20

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
BARRIO LOS GIGANTES

CONVOCASE a los asociados a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA del CENTRO DE JUBILADO Y PENSIO

NADOS GENERAL PAZ JUNIOR'S a realizarse el día 10 de
MAYO de 2013 a las 12 horas en nuestra sede social situada
en calle Joaquín Castellanos Nro. 3966 esta Ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1- Designación de
dos asociados para que firmen el Acta de Asamblea. 2. - Explicar
los motivos por el cual no se realizó la asamblea
correspondiente al ejercicio 2011 en tiempo y forma 3. -
Consideraci6n de la Memoria, Balance General, Cuadros de
Resultados y Anexos correspondientes al ejercicio cerrado el
31 de Diciembre de 2011 y al 31 de Diciembre de 2012 e
Informes de la Comisión Revisora de Cuentas.- 4. - Elección
de ¡as Nuevas Autoridades. El Secretario.

3 días – 7039 – 26/4/2013 - s/c.

 CENTRO GANADERO GENERAL ROCA

La comisión directiva del Centro Ganadero General Roca
Zona Norte, tiene el agrado de invitar a Uds., a la asamblea
general ordinaria, que se celebrara el 10/05/2013, a las 21 horas,
en el salón social de la localidad de Bruzone para tratar el
siguiente Orden del Día: 1- lectura y ratificación del acta ante-
rior. 2- explicación de los motivos por los que se convoca a
asamblea fuera de término. 3- consideración y aprobación de
la memoria, balance general, cuadros de resultados, notas y
anexos, correspondientes al ejercicio social finalizado el 31/
12/2012. 4- lectura del informe de la comisión revisora de
cuentas. 5- renovación total de los cargos de la comisión revisora
de cuentas. 6- designación de dos asambleístas para firmar el
acta conjuntamente con el presidente y secretario.

3 días – 7038 – 26/4/2013 - $ 420.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
JOVITA y ZONA

La comisión directiva del CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE JOVITA y ZONA, tiene el agrado de
invitar a Uds., a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2012, que se
celebrara el 25/05/2013, a las 17 horas, en el salón del CENTRO
DE JUBILADOS, de la localidad de Jovita, para tratar el
siguiente orden del día: 1- Lectura y ratificación del acta ante-
rior. 2- Motivos por los cuales se convoco la asamblea fuera
de término. 3- Consideración y aprobación de la memoria,
balance general, cuadro de resultados, notas y anexos,
correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2012.
Lectura del informe de la comisión revisora de cuentas. 4-
Renovación PARCIAL de la comisión directiva en los cargos
de secretario, pro-tesorero, un vocal titular y un vocal
suplente, y un miembro de la comisión revisora de cuentas
titular por renuncia.- 5- Designación de dos asambleístas
para firmar el acta de la asamblea juntamente con el
presidente y secretario. La Secretaria.

3 días – 7040 – 26/4/2013 - $ 672.-

CLUB Y.P.F. - CORDOBA

Convocase a los Sres. Socios a Asamblea General Ordi-
naria el día 10 de Mayo de 2.013, a las 17:00 Hs., en nuestra
Sede Social sita en calle Lisardo Novillo Saravia N° 557 de
Barrio Iponá - Córdoba, a fin de tratar el siguiente Orden
del Día: 1. Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 2.
Designación de dos socios para que suscriban el Acta de
Asamblea conjuntamente con Presidente y Secretaría. 3.
Consideración de la Memoria Anual, Balance General,
Estado de Recursos y Gastos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio cerrado el
31/12/2011.  4. Elección de Autoridades para el próximo
período. 5. Informar y considerar las causales de la
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria fuera de
término. El Secretario.

3 días – 7093 – 26/4/2013 - $ 420.-

CAMINOS DE LA SIERRAS S.A.

Se convoca a los señores Accionistas de Caminos de las
Sierras S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Especial
para las clases accionarias A, B y C. a celebrarse en primera
convocatoria el día 16 de Mayo de 2013 a las 11,00 hs y en
segunda convocatoria el 16 de Mayo de 2013 a las 12,00
hs. fuera de la sede social, esto es en calle Rodríguez del
Busto 4086, Barrio Alto Verde de la ciudad de Córdoba

(Hotel Orfeo Suites – Sala de Reuniones) para considerar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de los dos
accionistas para firmar el acta de asamblea. 2) Consideración
de la documentación según el Art. 234 inc. 1°) de la Ley
19.550 (balance general, memoria e informe de la comisión
fiscalizadora), correspondiente al ejercicio regular finalizado
el 31 de Diciembre de 2012. 3) Consideración de la gestión
del directorio y actuación de la comisión fiscalizadora. 4)
Designación ad- honorem de miembros de directorio y
comisión fiscalizadora. Nota: Se recuerda a los señores
accionistas que para participar en la asamblea deberán cursar
comunicación de asistencia en la sede social a los fines de
su inscripción en el libro de Registro de Asistencia a
Asambleas con no menos de tres días hábiles de
anticipación. El presidente.

5 días – 7418 – 30/4/2013 - $ 1785.-

ASOCIACION CIVIL CLUB DE ABUELOS DE
GUATIMOZIN

Convoca a Asamblea General Ordinaria, a realizarse en el
local de la Institución, sito en calle Jujuy 395 de Guatimozín,
el día 20.05.2013, a las 18 y 30 horas. Orden del Día: l.
Designación de dos asambleístas para que conjuntamente
con el Presidente y la Secretaria aprueben y firmen el acta
de asamblea. 2. Elección de cuatro Asambleístas para formar
la junta electoral:  tres t i tulares y un suplente.  3.
Consideración de la Memoria y estado contable del décimo
tercer ejercicio, cuenta de gastos y recursos, informe de la
comisión revisora de cuentas. 4. Renovación total de la
Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización. La
Secretaria.-

3 días – 7016 – 26/4/2013 - $ 336.-

UNION VECINAL LABOULAYE

Se convoca a los señores asociados a la Asamblea General
Ordinaria a realizarse el día 13 de mayo de 2013, a las 21,00
hs., con una hora de tolerancia, en nuestro local social, sito
en calle Vicente López Nro. 20, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:  1) Designación de 2 socios para firmar
el acta junto al presidente y secretario. 2) Lectura y
aprobación del acta anterior. 3) Lectura y consideración de
Memoria y Balance del ejercicio cerrado el 31/12/12.- 4)
Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas.- 5)
Renovación Parcial de Comisión Directiva Cuatro (4) Vocales
Titulares, por el termino de dos (2) años, en reemplazo de
los Sres. Omar García, José Santo, Marcelo González y
Rubén Basso que finalizaron su  mandato; Cuatro (4) Vocales
Suplentes por el termino de un (1) año, en reemplazo de los
Señores Esteban F. Avila, Augusto García, Luis A. Kausman
y Melchor Cruz, que finalizaron su mandato. Renovación
total de la Comisión Revisadora de Cuentas Titular por el
término de un (1) año en reemplazo de los señores Graciela
Sarrailh de Bauza y Jorge A. Giordanino que finalizaron su
mandato y Renovación total de Comisión Revisadora de
Cuentas Suplentes por el termino de un (1) año en reemplazo
de Jorge Salaberry que finalizo su mandato. 7) Informe a
los socios de lo actuado hasta la fecha y lo proyectado en
obras a  futuro. El Presidente.

3 días – 7100 – 26/4/2013  - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
HUINCA RENANCÓ

 HUINCA RENANCÓ

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA DEL XXII EJERCICIO SOCIAL Artículo 32° del
ESTATUTO SOCIAL. El Centro de Jubilados y
Pensionados de Huinca Renancó, Resuelve: Art. 1°)
CONVOCAR A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
para el día 15 de mayo de 2013, a las 10.00 horas en el salón
de actos de su Institución en la calle Laprida y San Lorenzo,
para tratar el siguiente ORDEN del DIA: a) Designación:
de dos (2) Asambleístas para firmar el Acta, con facultades
para Aprobarla, junto con la Presidenta y la Secretaria. b)
CONSIDERACIÓN: de la MEMORIA ANUAL, BAL-
ANCE GENERAL Y ESTADOS CONTABLES del XXII
Ejercicio Social, año 2012, según arto 31°), inciso a) del Estatuto
Social. INFORME: de la COMISION FISCALIZADORA. c)
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DESIGNACIÓN de una Junta Escrutadora, compuesta por tres
(3) miembros. d) RENOVACIÓN PARCIAL DE
AUTORIDADES: vocales SUPLENTES, por el término de un
año (1) - Art. 14° del Estatuto Social, cuatro (4) miembros. La
Secretaria.

3 días – 7342 – 26/4/2013 - $ 564.-

 CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE
JUSTINIANO POSSE

Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
para el día 6 de Mayo de 2013 a las 20.30 horas en
nuestra Sede Social sito en calles 9 de Julio y General
paz para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1)
Designación de dos asociados para que aprueben y firmen
el Acta de la Asamblea.- 2) Consideración y aprobación
de la Memoria y Balance General, Cuenta de Gastos
Recursos e Informe de La Comisión Revisora de Cuentas.
3) Elección Parcial de autoridades: a) Presidente,
Secretario, Tesorero y CUATRO Vocales Suplentes de
la Comisión Directiva; b) DOS Vocales Titulares y DOS
Vocales Suplentes de la Comisión Revisora de Cuentas.
El Secretario.

3 días – 7211 – 26/4/2013 -$ 294.-

ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS

Convoca to r ia  a  Asamblea  Anua l  Ord inar ia  de
Académicos Titulares  el día lunes 29 de Abril de de
2013 a las 09,30 horas en su sede de Av. Vélez Sarsfield
229, con el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura de la
parte pertinente del orden del día de la sesión de comisión
directiva del 27 de Marzo de 2013, por la cual se llama
a  Asamblea  Anua l  Ord inar ia .  2 )  Des ignar  dos
asambleístas para firmar el acta conjuntamente con el
señor presidente y el señor Académico Secretario. 3)
Considerar y resolver sobre el balance general con cuadros
de resultados año 2012 e informe del señor Revisor de
Cuentas. 4) Considerar y resolver sobre la memoria anual
año 2012. El Secretario.

3 días – 7406 – 26/4/2013 - $ 441.-

CLUB SPORTIVO COLONIA TIROLESA

La Comisión Directiva del Club Sportivo Colonia
Tirolesa, convoca a sus socios a la Asamblea General
Ordinaria, a realizarse en su domicilio de Colonia
Tirolesa. Dpto. Colon. Córdoba, para el día 10/ 05 /
2013 a las 20.00 horas, para tratar el siguiente orden del
día: 1°) Designación de dos asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y Secretaria firmen el
Acta. 2°) Consideración de la Memoria Anual, Balance
General, Inventario, Estado de Recursos y Gastos,
In forme  de l  Contador ,  In fo rme  de l  Órgano  de
Fiscalización, de los ejercicios cerrados el 31/12/2010;
el  31/12/2011 ye131/12/2012.-  3°)  Considerar  la
proyección de recursos y gastos para la  próximo
Ejercicio. 4°) Fijar el importe de las cuotas de los
asociados para el próximo Ejercicio. 5°) Designar tres
asambleístas para ejercer la función de Comisión
Escrutadora. 6°) Renovación de autoridades de acuerdo
a disposiciones estatutarias. 7°) Tratamiento de los
motivos por los que la Asamblea se realiza fuera de los
té rminos  l ega les  y  es ta tu ta r ios  es tab lec idos .  E l
Secretario.

3 días – 7208 – 26/4/2013 - s/c.

UNIDAD DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE LA
LITIASIS S.A.

CONVOCASE a los señores accionistas de UNIDAD
DE TRATAMIENTO   INTEGRAL DE LA LITIASIS
S.A., a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
13/05/2013 a las 19:00 hs. en 1° convocatoria y a las
20:00 hs. en 2° convocatoria, en Santa Rosa 780, 40
piso, Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para firmar el acta. 2)
Consideración documentación Art. 234, inc. 1° Ley
19.550/72, correspondiente al ejercicio finalizado el 31/
12/2012. 3) Consideración de la gestión del Directorio
con e l  a lcance del  ar t .  275 de  la  ley  19.550.  4)

Consideración de los resultados y retribución del
directorio por sobre el porcentaje establecido en el art.
261 de la Ley 19.550. 5) Fijación del número de miembros
que integrará el directorio - Su elección por el término
estatutario. 6) Elección de Síndico Titular y Suplente
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 la Asamblea, para que se los inscriba en el libro
de Asistencia. El cierre de registro de Asistencia será a
las 20 hs. del día 30/04/2013. El Directorio.

5 días – 7199 – 30/4/2013 - $ 1050.-

ASOCIACION CIVIL LA ABEJITA PICARONA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 12/05/2013
a las20:00 hs. en el local Social, Orden del día: 1- Designación
de dos (2) socios para que en conjunto con el Presidente y
secretaria aprueben y firmen el Acta de Asamblea 2- Lectura
y consideración de la Memoria, Estado de Situación Patri-
monial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Nota y
Cuadro Anexos correspondiente al ejercicio N° 5 cerrado al
31/12/2012 . La Secretaria.

3 días – 7207 – 26/4/2013 - s/c.

SAVANT PHARM S.A.

EL TIO

Convocatoria: Se convoca a los accionistas de “Savant
Pharm S.A.” a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día
trece de Mayo de dos mil trece, a las nueve y treinta horas,
en el local social de Ruta Nacional 19 – Km. 204 de la
localidad de El Tío, provincia de Córdoba, para considerar
el siguiente. Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas
para firmar el acta de la asamblea. 2) Consideración de la
documentación exigida por el inciso 1° del artículo 234 de
la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el treinta
y uno de diciembre de dos mil doce; y 3) Elección nuevo
Directorio. El Directorio.

5 días – 7447 – 30/4/2013 - $ 991,50

ASOCIACION COOPERADORA
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESPECIAL

- PABLO VI -

La Asociación Cooperadora del Establecimiento
Educacional Especial Pablo VI, con motivo de dar
cumplimiento a disposiciones legales estatutarias vigentes,
convoca a sus asociados a ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA, para el día 30 de abril de 2013, a las 20:30 hs.
en el local del Establecimiento, sito en Avda. del Libertador
1072, de la ciudad de Leones, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1- Designación de tres (3) Asambleístas para firmar
el acta del día. 2- Lectura, consideración y aprobación de la
MEMORIA Y BALANCE del último ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2012.  3- Elección de Vice Presidente, Pro
Secretaria, Pro Tesorero, tres (3) vocales titulares, tres (3)
vocales suplentes y dos (2) revisores de cuentas en reemplazo
respectivamente de: Aldo Comba, Marta Panero, Mariela
Alaniz, Estela Mari Gómez, Ángela Marrone, Mirta Fochini,
Aurora Vidable, Nélida Nesha, Isabel Sterrantino, Ida Cechetto
y Jorge Gatti todos por terminación de mandatos. La Secretaria.

3 días – 7164 – 26/4/2013 - s/c.

TALLERES GRAFICOS LA MONEDA S.A.

Se convoca a los señores accionistas a de la Sociedad
TALLERES GRAFICOS LA MONEDA S.A. a la asamblea
General Ordinaria celebrarse el día 16 de mayo de 2013 a las
dieciocho horas en el domicilio sito en Av. La voz del Interior N°
7921 de esta ciudad de Cardaba, a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: PRIMERO: Designación de dos
accionistas para que conjuntamente con el Presidente
confeccionen y firmen el Acta de la Asamblea. SEGUNDO:
Ratificación de todo lo aprobado en la Asamblea Ordinaria-
Extraordinaria del 4 de marzo de 2013. A los fines de la
celebración de la Asamblea, deberán publicarse los edictos
de ley. El Presidente.

5 días – 7001 – 29/4/2013 - $ 840

ELECTRO FUNDICIONES CENTRO ARGENTINO
S.A.

Convoca: A Asamblea General Ordinaria para el día 22
de Mayo a las 18 hs en el pabellón industrial de la
empresa. Orden del Día: 1) Lectura Acta Anterior. 2)
Motivo de no realización de Asamblea en Término. 3)
Consideración Memoria y Balance Anual ejercicio 2011.
4) Consideración distribución de dividendos. 5) Efectuar
elección Síndico Titular y Síndico Suplente. 6) Aprobar
remuneración Directorio y Síndico Titular. 7) Aprobar
elección 3 (tres) Directores Titulares. 8) Aprobar elección
de 4 (cuatro) Directores Suplentes. 9) Designación de
dos accionistas para firmar acta de Asamblea. 10)
Tratamiento de pasivos concursales y posconcursales.
11) Composición del paquete accionario luego de la
nominat iv idad por  ley  N° 23299.  12)  Derechos
patrimoniales y políticos de los accionistas, condiciones
para su ejercicio. Por El Directorio.

5 días – 6973 – 29/4/2013 - $ 770

MULTICAMPO S.A.

 DESPEÑADEROS

El Directorio, en cumplimiento de las disposiciones le-
gales  y  es ta tuar ias  convoca a  los  accionis tas  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 15 de mayo del año 2013 a las 10.30 y 11.30 horas
para tratar el siguiente 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  Director io y f i jación de su remuneración.  5)
Autorización. Córdoba, de abril de 2013.

5 días - 6919 - 29/4/2013 - $ 770

CÍRCULO DE PERIODISTAS
DEPORTIVOS DE CÓRDOBA

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA sábado 27/4/2013,
11 hs en Ovidio Lagos 130, Córdoba, Orden del Día:
Reforma del Estatuto. El Secretario Administrativo CPDC

6 días -  6155 – 26/4/2013 - $ 253,20

CIRCULO DE PERIODISTAS
 DEPORTIVOS DE CÓRDOBA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA sábado 27/04/
2013, 10hs, en Ovidio Lagos 130, Córdoba. Orden del
Día: Consideración de memoria y balances de los períodos
2009, 2010, 2011; Renovación de autoridades; Egreso de
Federación Argentina de periodistas Deportivos e ingreso
a Unión de Círculos de Periodistas Deportivos de Argen-
tina; Reempadronamiento de Socios; Designación de los
socios Rubén Abel Torri, Eduardo Gesusmaría y Ramón
Jesús Ludueña como Socios Honorarios. El Secretario
Administrativo CPDC.

6 días – 6153 – 26/4/2013 - $ 588.-

FONDOS DE COMERCIO
Se comunica que el Sr. Adolfo Marcelo Borletto, D.N.I.

23.108.808 argentino soltero 39 años de edad con domicilio
en calle Rosales 5238 de esta ciudad transfiere el Fondo
de Comercio  Maxi  Kiosco,  Abastec imiento  y
Minimercado cuyo nombre  de  fantas ía  es
"Abastecimiento el 13" sito en calle Obispo Trejo 1076
local 2 B° Nva. Cba. de esta ciudad al Sr. Pablo Esteban
SOTERAS DNI. 16.507.487 con domicilio real en calle
Ovidio Lagos 11, 2° Piso "A" de B° Gral. Paz de la ciudad
de Córdoba. Oposiciones de ley: Escribanía Hilda
González de Oliva, Titular del Registro 661 con domicilio
en calle 25 de Mayo 192 - 5° Piso Of. 1 y 2 de la ciudad
de Córdoba, de lunes a jueves de 10 a 13 hs.

5 días – 6998 – 29/4/2013 - $ 693


