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ria, estado de situación patrimonial, estado de recursos y gastos
e informe de la comisión revisadora de cuentas correspondiente
al ejercicio N° 17 comprendido entre el 1/1/2012 y el 31/12/
2012. La Secretario.

3 días – 4411 – 5/4/2013 - s/c.

FUNDACION INFANTIA

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/4/2013 a las
15,30 hs en su sede social. Orden del Día: 1) Lectura del acta
de la asamblea anterior. 2) Designación de 2 asambleístas para
firmar el acta conjuntamente con el presidente y el secretario.
3) Consideración de la memoria, balance, cuadro de resultados
e informe del auditor, año 2012. 4) Informe del órgano de
fiscalización. El Secretario.

3 días – 4301 – 5/4/2013 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR DE LAYABA

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 30/4/2013 a las 18,00
hs. en Sede Biblioteca. Orden del Día: Lectura del orden del
día. Elección de 2 asambleístas para firmar el acta. Considerar,
aprobar o modificar la memoria y balance general, cuenta de
gastos y recursos el informe del órgano de fiscalización. Elección
de nuevas autoridades. Tratar tema inicio de construcción de
edificio propio. Tratar cualquier otro asunto incluido en el
orden del día.

3 días – 4384 – 5/4/2013 - s/c.

UNIDOS PARA AYUDAR ASOCIACION CIVIL
U.P.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19/4/2013 a las
20,00 hs. en su sede social. Orden del Día: 1) Tratamiento y
consideración de la memoria y balance correspondiente a los
períodos 2012. 2) Lectura del informe de la comisión revisora
de cuentas correspondientes a los ejercicios cerrados al 31/12/
2012. 3) Designación de 2 asambleístas para firmar el acta. El
presidente.

3 días – 4495 – 5/4/2013 - s/c.

ASOCIACION ITALIANA DE SOCORROS
MUTUOS CULTURAL Y RECREATIVA “ROMA”

VILLA DOLORES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/4/2013 a
las 10 horas en su sede social.  Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados presentes para refrendar
el acta de la asamblea juntamente con el presidente y
secretario. 2) Tratamiento y consideración del aumento

ASAMBLEAS
ASOCIACION COOPERADORA

  IPEM 145 “DR. F. RAVETTI”

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 25/4/2013 a las
20,30 hs. en sede. Orden del día: 1) Lectura del acta de la
asamblea anterior. 2) Elección de dos socios asambleístas para
firmar el acta junto al presidente y secretario. 3) Consideración
de la memoria, estado de situación patrimonial, estado de
resultados, estado de origen y aplicación de fondos, estado de
evolución del patrimonio neto e informe de la comisión
revisadora de cuentas del ejercicio cerrado el 30/11/2012. 4)
Renovación de los miembros de la comisión directiva en los
siguientes cargos: presidente, pro-secretario, protesorero,
vocales titulares: 1ro. Y 4to. Vocales suplentes: 1ero., 2do.,
4to. y 6to. Comisión revisadora de cuentas: 2do. y 4to. Arts.
27 y 29 del estatuto en vigencia. La Secretaria.

3 días – 4309 – 5/4/2013 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE SEEBER

SEEBER

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 24/4/2013 a las 18
hs. en sede social. Orden del Día: 1) Designación dos asociados
para firmar acta, conjuntamente con presidente y secretario.
2) Lectura acta asamblea anterior. 3) Causas convocatoria fuera
de término. 4) Lectura y consideración memoria, balance gen-
eral, inventario, estado recursos y gastos, informe comisión
revisora de cuentas, correspondiente tercer ejercicio cerrado
31/10/2012. El Secretario.

3 días – 4310 – 5/4/2013 - s/c.

CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE HERNANDO

HERNANDO

Convoca a Asamblea General Ordinaria de Asociados el 22/
4/2013 a las 21,30 hs. en su local social. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asambleístas para suscribir el acta de asamblea
conjuntamente con el presidente y secretaria. 2) Consideración
de la memoria, estados contables, notas y anexos
complementarios, de los informes de la comisión revisora de
cuentas y del auditor relacionados con el ejercicio N° 34 cerrado
el 31/12/2012. 3) Eleccción de una comisión escrutadora
compuesta por 3 asambleístas. 4) Renovación parcial de la
comisión directiva y de la comisión revisora de cuentas por
finalización de mandatos, debiéndose cubrir los siguientes car-

gos: a) Vicepresidente, pro-tesorero, pro-secretario, 3 vocales
titulares y 2 vocales suplentes, todos por 2 años; b) Tres
miembros titulares y 1 suplente de la comisión revisora de
cuentas, todos por 1 año. 5) Motivo por el cual la asamblea se
realiza fuera de término. La Secretaria.

3 días – 4350 – 5/4/2013 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
“DR. JUAN JOSE FAVALORO”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19/4/2013 a las
15,00 hs en nuestro local. Orden del Día: 1) Designación de 2
socios para firmar el acta de la asamblea, juntamente con la
presenta y la secretaria. 2) Consideración de la memoria anual,
balance general, cuadro de resultados y demás documentación
relacionada con el ejercicio finalizado el 31/12/2012. 3) Causas
por las cuales se realiza esta asamblea general ordinaria fuera
de término. 4) Renovación total de los miembros de la comisión
directiva. La comisión.

3 días – 4506 – 5/4/2013 - s/c.

ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO DEL
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ALTOS

DE CHIPION

ALTOS DE CHIPION

Convoca a Asamblea General Ordianria el 18/4/2013 a las
21,00 hs. en el salón de usos múltiples (SUM). Orden del Día:
1) Designación de 2 asociados asambleístas para que
conjuntamente con el presidente y secretario, aprueben y
firmen el acta de la asamblea. 2) Consideración de la memoria,
balance general, estado de recursos y gastos, cuadros anexos e
informe de la comisión revisora de cuentas, correspondiente a
nuestro sexto ejercicio social, cerrado el 31/12/2012. 3) Venta
camioneta marca Peugeot 504, modelo 1993, dominio
ROU841. 4) Renovación total por elección, de la comisión
directiva. Elección de presidente, tesorero, 1 vocal titular y 2
vocales suplentes por 2 años. renovación de la comisión
revisora de cuentas. Elección de revisor de cunetas y un revi-
sor de cunetas suplente por 2 años.

3 días – 4485 – 5/4/2013 - s7c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
ADELIA MARIA

ADELIA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria Anual el 19/4/2013 a
las 20 hs. en el Edificio del Centro de Jubilados. Orden del
Día: 1) Lectura y consideración del acta anterior. 2) Designación
de 2 asociados para refrendar el acta conjuntamente con el
presidente y secretario. 3) Lectura y aprobación de la memo-
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del alquiler de nichos y urnarios, para le año 2013. 3)
Consideración del inventario, balance general, cuentas
de gastos y recursos, memoria e informe del organo
fiscalizador correspondiente al ejercicio cerrado el 31/
12/2012. La Secretaria.

3 días – 4490 – 5/4/2013 - s/c.

ASOCIACION CIVIL DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE VILLA DEL TOTORAL

VILLA DEL TOTORAL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19/4/2013 a las
21 hs en sede social. La Secretaria.

3 días – 4480 – 5/4/2013 - s/c.

CLUB LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 24/4/2013 a las
20,30 hs. en nuestra sede. Orden del Día: 1) Lectura acta
anterior. 2) Proponer y designar 2 socios para la firma del
acta. 3) Tratamiento de memoria, balance e informe comisión
revisor de cunetas del período 1/4/2011 al 31/3/2012 (previo
informe por la tardanza de los mismos). 4) Convocar a
elecciones generales de la totalidad de los miembros de
comisión directiva, de acuerdo a los capítulos 4 – 5 y 7 del
estatuto de la institución en vigencia. El Sec. General.

3 días – 4451 – 5/4/2013 - s/c.

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS OLAETA LTDA.

El Consejo de Administración de la “Cooperativa de
Provisión de Obras y Servicios Públicos Olaeta Ltda.” En
cumplimiento de las disposiciones vigentes, tiene el agrado
de invitar a los señores asociados a la Asamblea General
Ordinaria a realizarse el día 26 de Abril de 2013 a las 20,00
hs. en el local del Hogar de día, con domicilio en Colón
esquina Bvar. Argentino de ésta localidad, para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos asociados
para firmar el acta de la asamblea. 2) Explicación de los
motivos por los que la presente asamblea se convoca fuera
de término legal. 3) Lectura y consideración de la memoria,
balance general,  y estados contables,  proyecto de
distribución de excedentes, informe del síndico, informe de
auditoria e informe de audotiría – anexo A, demás notas y
cuadros anexos correspondiente al ejercicio económico 40°
finalizado el 30 de Setiembre de 2012. 4) Se informa la
permuta de inmueble Urbano, con la Municipalidad de
Olaeta, Permutamos el Lote 9 por el lote 5/10. 5) Lectura y
consideración del proyecto de reforma de estatuto social,
en el artículo N° 1 de la denominación y artículo N° 46 –
De la Administración y Representación – Disposición
Transitoria. 6) Renovación de autoridades, con la elección
de un tercio del Consejo de Administración o sea 2 consejeros
titulares y 2 consejeros suplentes, por el término de tres
(3) ejercicios, en reemplazo de los señores Mussi Alejandro
Juan – DNI. 7.643.295, Corbalan Silvia Alejandra D.N.I.
17.370.719, Fessia Sebastián Andrés – D.N.I. 26.504.934
y Toranzo Jorge – D.N.I: 10.821.640, por caducidad de los
respectivos mandatos. 7) Elección de 1 (un) consejero
suplente, para cubrir el cargo de vocal suplente, por renuncia
del Sr. Seraffini Martín A. DNI. 24.577.856 hasta la
finalización del mandato original. 8) Elección de 1 (un)
síndico suplente,  para cubrir dicho cargo, por renuncia del
Sr. Fóliz Mariel A.  D.N.I. 23.889.940, hasta la finalización
del mandato original. El Secretario.

5 días – 4447 – 9/4/2013 - $ 1.134.-

CENTRO LOMBARDO DE CORDOBA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

La comisión directiva del Centro Lombardo de Córdoba,
convoca a sus asociados, de acuerdo a las disposiciones
legales vigentes, a la asamblea general ordinaria para el
próximo 24 del mes de Abril del año 2013 en calle Duarte
Quirós 44 de esta ciudad de Córdoba, a las 20,00 hs. en
primera instancia, con una tolerancia de 30 minutos
(quedando establecido que pasado dicho término la asamblea
se iniciará con la cantidad de asociados presentes), a fin de

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación presidente
de asamblea y un secretario de actas. 2) Designación de 2
(dos) socios para firmar el acta. 3) Considerar, aprobar o
modificar la memoria, balance general, cuadro de resultados
e informe de la comisión revisora de cuentas (año 2012). 4)
Elección de nuevas autoridades. 5) Proclamación autoridades
electas. 6) Ratificación cuota social 2013. El Secretario.

3 días – 4476 – 5/4/2013 - $ 504.-

ASOCIACION COOPERADORA Y AMIGOS DEL
HOSPITAL MATERNO NEONATAL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/04/2013 a
las 15 hs en Av. Cardeñosa 2900. Orden del Día: 1) Lectura
del acta anterior. 2) Lectura de memoria, balance general
período 2012 e informe de la comisión directiva y comisión
revisora de cuentas. 3) Designación de 2 socios para
suscribir el acta. Desiganción de 2 socios para suscribir el
acta. La Secretaria.

N° 4316 - $ 70.-

ASOCIACION PARA LA AGRICULTURA
BIOLOGICO – DINAMICA DE ARGENTINA

(AABDA)

De acuerdo a lo establecido en el Art. 25° del estatuto,
convoca a la asamblea general correspondiente al ejericcio
social vencido el 31 de Diciembre de 2012, que se llevará a
cabo el día 21 de Abril de 2010 a las 14,00 hs. en Albergue
El Rincón, Villa General Belgrano, Córdoba, para tratar los
siguientes temas del: Orden del Día: 1) Designación de dos
socios para firmar el acta de asamblea. 2) Motivos por el
cual se convoca a asamblea fuera de término. 3)
Consideración de la memoria, estados contables, anexos e
informe de la comisión revisora de cuentas, por el ejercicio
terminado el día 31 de Diciembre de 2012, y situación
contable actual. Se previene a los señores socios que de
acuerdo a lo establecido por el Art. 29° del estatuto social
la asamblea se celebrará válidamente, sea cual fuere el número
de socios presentes, media hora después de la fijada en la
convocatoria (o sea, a las 14,30 hs) si antes no hubiere
reunido la mitad más uno de los socios en condiciones de
votar. La comisión directiva.

3 días – 4382 – 5/4/2013 - $ 420.-

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS
ECONOMICAS DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de
Abril de 2013 a las 16,00 horas, en Av. Hipólito Yrigoyen
N° 490 de la ciudad de Cordoba, para considerar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos (2) asambleístas para
firmar el acta. 2) Lectura y consideración de la memoria
anual, según lo dispuesto en el Art. 5°, inc. “f” de la Ley
10051; 3) Consideración de acuerdo a lo establecido en el
Art. 5°, inc. “e” Ley 10051, del estado de situación patri-
monial, estado de recursos y gastos, estado de evolución
del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo y notas
correspondientes al  LXIV ejercicio económico iniciado el
1° de Diciembre de 2011 y finalizado el 30 de Noviembre
de 2012. 4) Consideración de la Ejecución Presupuestaria
del LXIV Ejercicio al 30 de Noviembre de 2012; 5° balance
social al solo efecto informativo. El Secretario.

N° 4726 - $ 273.-

FEDERACION CORDOBESA DE FUTBOL

En cumplimiento de las disposiciones Legales y
Estatutarias vigentes, CONVOCASE a las Ligas Adheridas
a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, de la
FEDERACIÓN CORDOBESA DE FÚTBOL para el día
sábado 20 de Abril de 2013, a partir de las 10:30 horas, en
la Sede de la Federación Cordobesa de Fútbol (Duarte Quirós
911 - Ciudad de Córdoba),  a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA. Primero: Designar los Asambleístas
para que conformen a) Dos (2) Asambleístas Comisión
Fiscalizadora de Poderes, b) Tres (3) Asambleístas como
Junta Escrutadora, c) Dos Asambleístas para que suscriban
el Acta de Asamblea con Presidente y Secretario General.
Segundo: Lectura del  Acta Anterior.  Tercero: A)
Consideración de la Memoria, B) Balance e Inventario y la

Cuenta de Recursos y Gastos del Período comprendido
entre el 1 de Enero de 2012 y el 31 de Diciembre de 2012 y
el C) Dictamen del Tribunal de Cuentas (Artículo 13 Inciso
h y Artículo 66 Inciso c). Cuarto: Informe de la renuncia a
la Adhesión de la Liga Cordobesa de Fútbol (para su
aprobación. Artículo 13 Inciso d). Quinto: Solicitud
Condonación de deudas por las ligas Regional de Fútbol
Colón, Departamental de Fútbol de Punilla, Cruzdelejeña
de Fútbol, Ischilín de Fútbol, Dolorense de Fútbol y de
Fútbol San Alberto. Sexto: Elección de Presidente (Artículo
13 Inciso f). Séptimo: Elección de Cinco (5) Miembros
Titulares y Tres (3) Suplentes para integrar el Tribunal de
Disciplina Deportivo (Artículo 13 Inciso g y Arts. 50, 51 y
52) Octavo: Elección de Tres (3) Miembros Titulares y
Dos (2) Suplentes para integrar el Tribunal de Cuentas
(Artículo 13 Inciso g y Arts., 61, 62 y 63) Noveno: Elección
de Cinco (5) Miembros para integrar la Comisión Neutral
de Árbitros (Artículo 13 Inciso g y Arts. 68 y 69). El
Secretario General.

N° 4298 - $ 336.-

ASOCIACIÓN TECNOLÓGICA CÓRDOBA
(A.TE.COR.)

Convócase a los Señores Asociados de la Asociación
Tecnológica Córdoba a la Asamblea General Ordinaria para
el día 29 de Abril de 2013 para tratar el siguiente Orden del
Día: 1- Considerar, aprobar o modificar la Memoria, Bal-
ance General y Estado de Recursos y Gastos e informe de
la Comisión Revisora de Cuentas del período 2012. 3-
Designar a dos asociados para firmar el acta de dicha
Asamblea. La misma se llevará a cabo en la Sala de Reunión
del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica
Nacional Facultad Regional Córdoba a las 16.30 hs. El
Secretario.

3 días – 4850 - 5/4/2013 - $ 504

ASOCIACION DE TRILLADORES DEL CENTRO DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA

Por RESOLUCION DE LA Comisión Directiva, en sesión
de fecha 5 de marzo de 2013, acta N° 214, y de conformidad
a lo establecido en el Estatuto vigente, se CONVOCA a los
señores Asociados a la ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA, de la entidad que representamos,
ASOCIACION DE TRILLADORES DEL CENTRO DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA, la cual se llevará a cabo
el día 26 DE ABRIL DE 2013 A LAS 21 HORAS, en el
local de Barrio Pinares de Almafuerte, ruta N° 6 frente
Lago Piedras Moras- Almafuerte (Cba.), para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de 2 (dos)
asociados para que firmen el acta de la Asamblea.- 2°)
Tratamiento del proyecto del proyecto de reforma de I
Estatuto vigente, de la Asociación de Trilladores del Centro
de la Provincia de Córdoba, modificado en sus artículos:
1°; articulo 2°; artículo 3°; artículo 4°; artículo 9°; articulo
10°; articulo 45°; articulo 66°; articulo 67°; articulo 68°;
articulo 69°; articulo 70°; articulo 71; articulo 72°; articulo
73°; se unifican modificándose los artículos 78° y 79°,
modificase también los articulo 79° y articulo 80° y ar-
ticulo 81°, unificándose con modificación los artículos 83°
y 84°. ALMAFUERTE,8 DEMARZO DE 2013.-

3 días – 4847 – 5/4/2013 - $ 1197

ASOCIACION MUTUAL Y SOCIAL DEL CLUB
ATLÉTICO Y FILODRAMÁTICO ALICIA.

El Consejo Directivo  en uso de las facultades que le confiere
el Estatuto Social (Art. 19, inc. c) y Art. 30) y dando
cumplimiento a las disposiciones estatutarias vigentes (Art.
30 –Estatuto Social), CONVOCA a sus Asociados a la
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA que se
realizará el día 03 de MAYO de 2013  a partir de las 20:30
horas en la sede de la entidad sita en calle Tucumán 410 de
la localidad de Alicia, Provincia de Córdoba, a los fines de
considerar y tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA. 1.-
Designación de 2 (dos)  Asambleístas para que juntamente
con Presidente y Secretario, suscriban el acta respectiva.
Lectura del acta de la Asamblea anterior (Acta Nº 20 del 13
de Noviembre de 2012).- 2.- Lectura del acta de la Asamblea
anterior (Acta Nº 20 del 13 de Noviembre de 2012).- 3.-



CÓRDOBA, 3 de abril de 2013 BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXIX - Nº 46 Tercera  Sección 3

Tratamiento y consideración de la venta del siguiente
inmueble: Una fracción de campo, ubicada en el lugar
denominado “Los Ucles”, pedanía Litín, departamento
Unión, provincia de Córdoba, que se designa Lote 1-A, de
forma irregular, y mide: 1.101,89 mts. Línea A-B, formando
costado N-E, por donde linda con Lote 2 y parte Lote 3, de
Lorenzo Miguel y Bautista J. Dealbera, camino público de
por medio. 1.539,07 mts. Línea A-G, formando costado N-
O, linda camino público de por medio con Américo y
Alejandro Gotta; 889,25 mts. Línea G-F, formando costado
S-O, por donde linda camino de por medio con José y Juan
Ferrari; 1.595,25 mts. Costado S-E, línea F-B, por donde
linda con Lote 1 de C. Chimossa, y en parte con el Lote 1-
B, del mismo plano. Superficie Total 155 Has. 339 mts.
Cuadrados. Registro General de la Provincia de Córdoba
Matrícula 1.372.373.

3 días – 4315 – 5/4/2013 - s/c.

TOTALCRED S.A.

El Directorio de Totalcred S.A. convoca a Asamblea Gen-
eral Ordinaria de Accionistas para el día 26 de abril de 2013
a las 10 horas en primera convocatoria y una hora después
en segunda convocatoria, en la sede social sita en Avenida
Colon Nº 276 Piso 5 Dpto. “B”, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1°) Designación de dos accionistas para
firmar el Acta de Asamblea. 2°) Consideración de la gestión
del Directorio, Memoria, Balance, Estado de Resultados e
Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al
Ejercicio cerrado el 31-12-12. 3°) Designación de seis
Directores Titulares y tres Directores Suplentes por el
término de un ejercicio 4°) Designación de tres Síndicos
titulares y tres Síndicos suplentes por el término de un
ejercicio. 5°) Consideración del pago de honorarios al
Directorio y a la Comisión Fiscalizadora. 6°) Consideración
de la asignación de utilidades del ejercicio cerrado el 31-12-
12. Para asistir a la Asamblea los Sres. Accionistas deberán
depositar sus acciones en la sede social con una antelación
no menor a tres días hábiles de la fecha de Asamblea.

5 días – 4338  - 9/4/2013 - $ 1111,90

ARCOR SOCIEDAD
ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL.

 Señores Accionistas: De acuerdo a lo establecido en el
Estatuto Social y las disposiciones en vigencia, el Directorio
convoca a los Señores Accionistas de “ARCOR
SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL”, a la Asamblea General Extraordinaria a
celebrarse el 27 de abril de 2013, a las 12.00 horas, en la
Sede Social sita en la Avda. Fulvio S. Pagani 487, Arroyito,
Provincia de Córdoba, República Argentina, para considerar
el siguiente ORDEN DEL DÍA:  1. Designación de dos
Accionistas para confeccionar y firmar el Acta de la
Asamblea.  2. Consideración del Compromiso Previo de
Fusión celebrado entre “ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL” (como ABSORBENTE)
y “ALICA SOCIEDAD ANÓNIMA”, “CANDY
SOCIEDAD ANÓNIMA”, “CARLISA SOCIEDAD
ANÓNIMA” y “FLEXIPRIN SOCIEDAD ANÓNIMA”
(como ABSORBIDAS). Consideración del Balance Gen-
eral Especial Individual al 30 de setiembre de 2012 y del
Balance Especial Consolidado de Fusión al 31 de diciembre
de 2012.  3. Consideración de la disminución del Capital
Social por aplicación del artículo 32 de la Ley N° 19.550 de
Sociedades Comerciales si correspondiere, conforme el punto
anterior.  4. Determinación del Capital Social como
consecuencia de la fusión y del artículo 32 de la Ley N°
19.550 de Sociedades Comerciales, conforme a los puntos
anteriores.  5. Consideración de la reforma de los artículos
4° y 5° del Estatuto Social, si correspondiere.  6. Delegación
en el Directorio de las condiciones, forma, oportunidad y
emisión de las nuevas acciones, si correspondiere.
Autorización para suscribir la documentación y efectuar
los trámites y gestiones.  NOTA: Se recuerda a los Señores
Accionistas que para poder concurrir a la Asamblea, deberán
depositar las acciones o certificados bancarios en la sede
social, sita en la Avda. Fulvio S. Pagani 487, Arroyito,
Provincia de Córdoba, de 9 a 15 horas, hasta el 23 de abril
de 2013 inclusive. Se deja constancia que copia de la
documentación referente a la fusión estará a disposición de

los accionistas en la Sede Social, a partir del 03 de abril de
2013. Se solicita a los Señores Accionistas que revistan la
calidad de sociedad constituida en el extranjero que
acompañen la documentación que acredita su inscripción
como tal  ante el  Registro Público de Comercio
correspondiente, en los términos de la Ley N° 19.550 de
Sociedades Comerciales. Los accionistas pueden hacerse
representar en las Asambleas confiriendo autorización es-
pecial al efecto por medio de carta dirigida al Directorio con
la firma certificada. El Directorio.

5 días – 4487 – 9/4/2013 - $ 2.623.-

 ASOCIACIÓN CIVIL INSTITUTO
 SECUNDARIO MARIANO FRAGUEIRO

Señores Asociados: El Consejo Directivo tiene el agrado
de dirigirse a Uds.  en cumplimiento de expresas
disposiciones legales y estatutarias, para convocarlos a
asistir a una Asamblea Extraordinaria de la Entidad, que se
realizará el día viernes 26 de abril de 2013, a las 20:00
horas, en la Sede del Instituto, sito en calle De Los
Trabajadores  s/Nº, Bº Casitas, de la localidad de Embalse,
donde se pondrá a consideración lo siguiente: Orden del
Día Punto Primero: Información sobre la situación actual
de la Asociación. Factores que la ponen en riesgo. Punto
Segundo: Informe detallado sobre cuestiones referidas a
socios y ex socios de la misma. La Secretaria.

3 días – 4349 – 9/4/2013 - $ 378.-

ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL.

Señores Accionistas: De acuerdo a lo establecido en el
Estatuto Social y las disposiciones en vigencia, el Directorio
convoca a los Señores Accionistas de “ARCOR
SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL”, a la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria a celebrarse el 27 de abril de 2013, a las
10.30 horas en la sede social sita en la Avda. Fulvio S.
Pagani 487, Arroyito, Provincia de Córdoba, República
Argentina, para considerar el siguiente Orden del Día:  1.
Designación de dos Accionistas para confeccionar y firmar
el Acta de la Asamblea.  2. Consideración de la Memoria y
su Anexo, el  Inventario,  los Estados Financieros
Consolidados e Individuales, la Reseña Informativa, los
Informes de los Auditores e Informes de la Comisión
Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio Económico N°
52 iniciado el 1° de enero y finalizado el 31 de diciembre de
2012.  3. Consideración de la gestión del Directorio y de la
Comisión Fiscalizadora.  4. Consideración del destino de
los Resultados Acumulados y del Ejercicio. Consideración
de la constitución de Reserva Legal y de una Reserva
Especial conforme lo dispone la Resolución General N°
609/2012 de la Comisión Nacional de Valores y de otras
reservas facultativas. Consideración del aumento del
Capital Social, y en su caso, reforma de artículo 5° del
Estatuto Social. Consideración de la desafectación total
o parcial, o incremento de la Reserva Especial para
Futuros Dividendos. Consideración de la distribución
de dividendos en efectivo.  5. Consideración de las
re t r ibuc iones  a l  Di rec to r io  y  a  l a  Comis ión
Fiscalizadora.  6. Consideración de las fianzas otorgadas
en favor de empresas controladas y vinculadas.  7.
Ratif icación de la delegación de facultades en el
Directorio respecto del Programa Global de Obligaciones
Negociables constituido por resolución de la Asamblea
celebrada el 27 de febrero de 2010 y de cada una de las
clases y/o series que se emitan, reemitan o reabran en su
marco.  8. Designación del Contador que certificará los
Estados Financieros del Ejercicio Económico N° 53 y
determinación de sus honorarios. Designación de un
Contador  Suplente  que  lo  reemplace  en  caso  de
impedimento. NOTA: El punto cuarto del Orden del
Día será tratadoen Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria. Para poder concurrir a la Asamblea, los
Señores Accionistas deberán depositar las acciones o
certificados bancarios en la sede social, sita en la Avda.
Fulvio S. Pagani 487, Arroyito, Provincia de Córdoba,
de 9 a 15 horas, hasta el 23 de abril de 2013 inclusive. Se
solicita a los Señores Accionistas que revistan la calidad
de sociedad constituida en el extranjero que acompañen

la documentación que acredita su inscripción como tal
ante el Registro Público de Comercio correspondiente,
en los términos de la Ley N° 19.550 de Sociedades
Comerciales. Los accionistas pueden hacerse representar
en las Asambleas confiriendo autorización especial al
efecto por medio de carta dirigida al Directorio con la
firma certificada. El Directorio.

5 días – 4488 – 9/4/2013 - $ 3107.-

COOPERATIVA DE PROVISION DE ELECTRICIDAD,
OBRAS Y SERVICIOS SOCIALES DE CREDITO Y

VIVIENDA DE BENGOLEA LTDA.

En un todo de acuerdo con la resolución del Consejo de
administración y dando cumplimiento a disposiciones
estatutarias se convoca a los Sres: Asociados de la:
Cooperativa de Provisión de Electricidad, Obras y Servicios
Sociales de Crédito y Vivienda de Bengolea Ltda., a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  a realizarse el día
23 de Julio  de 2012  a las 20,30 horas en el salón de fiestas
de Cotagro  sito en calle: Juan José Paso 147 de la localidad
de Bengolea, para considerar el siguiente: ORDEN DEL
DÍA  1° Designación de dos Asociados para que juntamente
con Presidente y Secretario aprueben y firmen el Acta de la
Asamblea. 2 -Consideración de la Memoria, Estados
Contables de: Situación Patrimonial ,  Resultados
(Excedentes), Evolución del Patrimonio Neto y Flujo de
Efectivo,  Proyecto de Distribución del Resultado
(Excedente) Cooperativo, Destino del Ajuste al Capital,
Informe del Auditor e Informe del Síndico, correspondientes
al 53? Ejercicio Económico Social cerrado el 31 de Diciembre
de 2012.  3 - Designación de la mesa escrutadora.  4 -
Renovación del Consejo de Administración: designación de:
a) 3 (tres) miembros titulares, por el término de 3 (tres)
años en reemplazo de los Señores: Caffartti Miguel Angel,
Rigotti Jorge Alberto, y Stefanini Adolfo Felipe, por
finalización de sus respectivos mandatos. b) 1 (un) miembro
suplentes por el término de 3 (tres) años, en reemplazo del
Sr.: Bernardi Jorge Odilio, por finalización de su respectivo
mandato. c) 1 (un) Sindico Titular , por el termino de 1 (un)
año, en reemplazo del Sra. Verelli Liliana Griselda :, por
finalización de su respectivo mandato. d) 1 (un) Sindico
Suplente , por el termino de 1 (un) año, en reemplazo del
Sr.: Cesoli Carlos Guillermo, por finalización de su
respectivo mandato. El Secretario.

N° 4318 - $ 308.-

ASOCIACIÓN DE ANESTESIOLOGÍA,
ANALGESIA Y REANIMACIÓN DE CÓRDOBA

(A.D.A.A.R.C.)

Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el
día 27/4/2013 con primer llamado a las 10:30 horas y en
segunda convocatoria para el mismo día a las 11 hs en
nuestra sede social de calle Montevideo Nº 1039 de la
ciudad de Córdoba, con el siguiente Orden del Día: 1)
Lectura y consideración del acta anterior. 2) Designación
de dos asociados para firmar el acta. 3) Homenaje a
asociados fallecidos. 4) Distinción de asociados que
cumplen 25 años como tales. 5) Lectura y consideración
de la memoria anual. 6) Lectura y consideración del bal-
ance, periodo 1/1/12 al 31/12/12; inventario; cuadro de
ingresos y egresos; cálculo de gastos y recursos para el
ejercicio 2013 e informe del Tribunal Superior de
Cuentas. 7) Reincorporación como asociada de la Dra.
Gigli Adriana Beatriz. 8) Dar por cumplida la sanción
de suspensión impuesta a la Asociada Dra. Ana María
Buzón que dio inicio el 1/11/2012, en virtud del tiempo
transcurrido. 9) Nuevos asociados. Pase de categoría de
asoc iados .  Ba ja  de  asoc iados .  10)  Conforme
recomendación de Federación (F.A.A.A.A.R.)  de
asamblea de fecha 15 de diciembre de 2012, establecer
una  as ignac ión  económica  mensua l  a  nues t ro
representante en la F.A.A.A.A.R. 11) Valor de la cuota
social para el período 2013-2014. 12) Renovación de
autoridades: Presidente, por dos años; Secretario de
Hacienda, por dos años; Secretario Científico, por dos
años; Secretario de Recursos Humanos, por dos años;
Primer Vocal Titular, por dos años; Segundo Vocal Titu-
lar, por un año por renuncia de su titular; Quinto Vocal
Titular, por dos años: Vocal Suplente, por un año; tres
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miembros del Tribunal de Cuentas por un año. 13)
Elección de los cinco miembros del Tribunal de Honor.
14) Proclamación de las autoridades electas y asunción
de los cargos. El Secretario General.

Nº 4903 - $ 504.-

ASOCIACIÓN CORDOBESA
 DE AGENCIAS DE VIAJES

Convócase a los señores socios de la Asociación
Cordobesa de Agencias de Viajes a la Asamblea General
Ordinaria a realizarse el día 30 de abril de 2013, a las 18 horas
en el local de su sede social, sito en calle Obispo Salguero 169
– 1º piso – Of. 1 y 2 de la ciudad de Córdoba con el fin de tratar
la siguiente Orden del Día: 1) Lectura y aprobación del acta de
la asamblea anterior. 2) Consideración de la memoria, inventario,
balance general, cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias,
presupuesto de gastos y recursos para el próximo ejercicio e
informe de la comisión revisora de cuentas correspondiente al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012. 3) Designación
de tres asambleístas para formar la comisión escrutadora. 4)
Elección de los miembros de comisión directiva y revisora de
cuentas se deberán designar los siguientes miembros: un
presidente (un año para completar mandato); un vicepresidente
(dos años); un prosecretario (dos años), un vocal titular 1º
(dos años); un vocal titular 2º (dos años); un vocal titular 4º
(dos años); un vocal titular 5º (dos años); un vocal suplente 2º
(dos años); dos revisores de cuentas (un año). 5) Designación
de dos asambleístas para firmar el acta de la asamblea
conjuntamente con presidente y secretario. Art. 58 y 61 de los
estatutos. La Secretaria.

2 días – 4887 – 4/4/2013 - $ 672.-

AGROMETAL S.A.I.

Se convoca a los señores accionistas de Agrometal S.A.I. a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de abril de
2013 a las 8:30, en la sede social, Misiones 1974, Monte
Maíz, Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
2) Consideración de los documentos mencionados en el art. 63
y siguientes de la ley 19.550, resoluciones generales de la
comisión nacional de valores y demás disposiciones
complementarias, gestión de directores, gerentes y comisión
fiscalizadora, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2012; 3) Consideración de las remuneraciones al
directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2012 por $ 5.938.371 en exceso de $ 5.823.883
sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades
fijado por el artículo 261 de la ley Nº 19.550 y las normas de
la comisión nacional de valores, ante la propuesta de no
distribución de dividendos sobre el resultado del ejercicio y
con propuesta de distribución de dividendos en acciones de
las ganancias reservadas; 4) Remuneración a la comisión
fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2012; 5) Remuneración al contado certifícate por el ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2012; 6) Considerar la propuesta
de absorción de resultados acumulados y destino de ganancias
reservadas: a) mantenimiento de la reserva especial por
adopción NIIF por $ 28.331.943, constituida al 31 de diciembre
de 2012 según lo requerido por la Resolución General Nº 609/
2012 de la C.N.V.”, b) desafectación de la reserva facultativa
por $ 27.648.614, con destino a: b.1) distribuir dividendos en
acciones por $ 24.000.000.- y b.2) absorber el resultado
negativo del ejercicio por $ 3.648.614; 7) Designación de tres
síndicos titulares y tres suplentes; 8) Designación del contador
certificante titular y suplente de la documentación
correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1º de enero
del 2013. Nota: los señores accionistas que deseen concurrir a
la asamblea, deberán presentar en la sede social el certificado
de concurrencia a la misma, el cual debe ser solicitado en el
Agente de Registro, HSBC BANK ARGENTINA S.A.,
Departamento Títulos, Martín García 464, 2º Piso, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en el horario de 10 a 15 horas.
Para los accionistas que tengan sus valores en depósito colectivo
de la CAJA DE VALORES, deberán solicitar el certificado en
esa institución dentro del mismo horario. Los domicilios para
poder presentar los certificados mencionados son: calle
Misiones Nº 1974, Monte Maíz, provincia de Córdoba o en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en Av. Corrientes 1250,
piso 11, of. E en el horario de 10 a 14 horas, venciendo el

plazo para su presentación el día 24 de abril de 2013. No
habiendo más asuntos que tratar y siendo las 11 horas
se levanta la sesión previa lectura y ratificación para
constancia y demás efectos. El Presidente.

5 días – 4905 – 9/4/2013 - $ 4.095.-

BANCO SUQUÍA S.A.

(Por Asamblea del 16/10/2013 se modificó la
denominación por “Suquía S.A.”, que se encuentra en

trámite de inscripción registral).

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día
30  de  abr i l  de  2013 ,  a  l as  13  horas  en  pr imera
convocatoria y a las 14 en segunda convocatoria, a
realizarse en las oficinas de la calle Alvear 81, 4º piso,
ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba (que no es la
sede social), para considerar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de
asamblea.  2)  Consideración de la  documentación
prescripta en el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 2012. Destino de los resultados. 3) Consideración de
la gestión del Directorio y de actuación de la comisión
fiscalizadora. 4) Consideración de la remuneración de
los  d i rec to res ,  de  los  miembros  de  l a  comis ión
fiscalizadora, y del contador dictaminante. 5) Fijación
del número de directores titulares y suplentes, elección
de los que correspondan y determinación de garantía
que deben prestar. Elección de miembros titulares y
suplentes de la comisión fiscalizadora. 6) Designación
de contador dictaminante para el ejercicio que cierra el
31 de diciembre de 2013. 7) Confirmación de la asamblea
del 26/4/2012. Nota: para asistir a la asamblea los
accionistas deberán depositar hasta el día 24 de abril de
2013, constancia que los acredita como tales emitida
por la Caja de Valores S.A., en la calle Alvear 81, piso 4,
ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, o en Av.
Leandro N. Alem 855, piso 7 (puerta izquierda), ciudad
de Buenos Aires, en ambos casos de 12:30 a 16:30. El
Presidente.

5 días – 4910 – 9/4/2013 - $ 2.625

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: Maria Alicia PUCHETTA
DNI. Nº 29838881 ha cumplimentado con los requisitos
exigidos por la Ley 9445, solicitan la Inscripción en la
Matrícula como Corredor Público Inmobiliario en el
Coleg io  Profes iona l  de  Cor redores  Púb l icos
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, 25 de Marzo de
2013.-

N° 4317 - $ 69.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

GALETTO S.R.L.

Constitución de Sociedad

Lugar y Fecha de constitución: Bell Ville, 15/11/2012.
Soc ios :  GUILLERMO EUGENIO GALETTO,
argentino, casado, con domicilio en Pte. Derqui N° 139
de Bell Ville, Pcia. de Cba, de 66 años de edad, DNI
6.559.588,  de  profes ión Productor  de  Seguros  y
MARCOS AGUSTÍN GALETTO, argentino, soltero,
con domicilio en R. Guiraldes N° 108 de Bell Ville, Pcia
de Cba, de 28 años de edad, DNI 30.627.729, de

profes ión  Productor  de  Seguros .  Denominación:
"GALETTO S.R.L". Domicilio Legal:  Bv. Colón N°
126 de Bell Ville, Pcia de Cba. Duración: 99 años. Objeto:
La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia
o de terceros y/o asociada a terceros dentro del territorio
del país o en el extranjero a las siguientes actividades:
A)  SERVICIOS:  Desar ro l l a r  l a  ac t iv idad  de
intermediación, promoviendo la concertación de toda
c lase  de  con t ra tos  de  seguros  -  pa t r imonia les ,
agropecuar ios ,  de  pe r sonas ,  ART,  e fec tuando
espec ia lmente  e l  a sesoramien to  a  asegurados  y
asegurables. Ejecutar actividades de auxilio mecánico,
como así también tareas de remolque o transporte de
vehículos cuando éstos se encuentren imposibilitados
de continuar por sus propios medios su marcha normal,
ya sea por accidente de tránsito o desperfecto mecánico
o eléctrico, en vehículos automotores propios o de
terceros, dentro y fuera del territorio nacional y cualquier
otra actividad que se relacione con este objeto, B)
COMERCIALES:  La  compra ,  ven ta ,  pe rmuta ,
importación, exportación y distribución de insumos y/o
productos vinculados a la seguridad e higiene de las
organizaciones. Podrá accesoriamente, y siempre que se
re lac ionen con e l  obje to ,  rea l izar  las  s iguientes
actividades: C) IMPORTACION y EXPORTACION. De
todo tipo de productos, artículos o especialidades de la
actividad comercial, de servicios o vinculadas a éstas.
D) INMOBILIARIAS: Compra, venta, arrendamiento
y administración de inmuebles urbanos y/o rurales,
también la compra, venta, administración y construcción
de inmuebles urbanos, incluyendo todas las operaciones
comprendidas en las leyes y reglamentaciones de
propiedad horizontal. Construir, adquirir, enajenar, por
cuenta propia o de terceros, toda clase de inmuebles,
depósitos, construcción de estructuras metálicas y en
general construcción de cualquier obra de arquitectura,
ingeniería civil o especializada. Participar en licitaciones
privadas o  públ icas .  E)  FINANCIERAS: Aportar
capitales propios o ajenos con o sin garantías reales, a
soc iedades  cons t i tu idas  o  a  cons t i tu i r se ,  pa ra
operaciones y negocios vinculados a su actividad,
realizadas y/o a realizarse, financiaciones en general,
préstamos a interés con fondos propios, operaciones
con valores mobiliarios, títulos y acciones por cuenta
propia  y /o  de  terceros ,  tomar  a  su  cargo y /o  en
combinación con otras firmas la colocación de emisiones
de acciones, obligaciones negociables, debentures, títulos
y otros valores, participar en fideicomisos, con exclusión
de las operaciones contempladas en la ley de Entidades
Financieras. A los fines de cumplimentar el objeto so-
cial la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
realizar actos y contratos directamente vinculados con
su objeto social, y para adquirir bienes y contraer
obligaciones y ejercer todos los actos que no sean
prohibidos por las leyes o por este estatuto. Capital
Social: $ 100.000,00. Administración, Representación:
Gerencia a cargo de los socios Guillermo Eugenio Galetto
y Marcos Agustín Galetto quienes se designan en este
acto s in  plazo de culminación de su gest ión.  La
representación y el uso de la firma social será ejercida
de manera indistinta entre los Gerentes Titulares y en
su caso de quien legalmente los sustituyan. Fiscalización:
podrá ser efectuada en cualquier momento por los socios.
Fecha del cierre del ejercicio: 31 de diciembre de cada
año. Juzgado de 1ª Inst. C. C. y 3ª Nom. Sec. 5. Bell
Ville.

N° 4502 - $ 776,80

ROCALE S.A.

Renovación de Autoridades

Por acta de Asamblea General Ordinaria celebrada el
21 de Marzo del 2011, en forma unánime se resolvió la
elección de nuevas autoridades. El nuevo mandato tendrá
vigencia durante los ejercicios 2010, 2011 y 2012. El
Directorio queda conformado de la siguiente manera:
Pres iden te :  Mónica  MIRET IORIO,  D.N. I .  N°
10.543.351, con domicilio en calle José Esteban Bustos
N° 1318 B° Cerro de las Rosas; Director Suplente: Carla
Amelia KAPLAN, D.N.I. N° 26.482.679, con domicilio
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en calle José Esteban Bustos N° 1318 B° Cerro de las
Rosas, ambos de la ciudad de Córdoba. Los nombrados
aceptan los cargos para los que fueron propuestos y
manifiestan con carácter de declaración jurada no
encontrarse comprendidos en las  prohibiciones e
incompatibilidades previstas en el Art. 264 de la Ley de
Sociedades Comerciales.

N° 4492 - $ 168,60

ALHANTIS S.A.

Renovación de Autoridades

Por acta de Asamblea General Ordinaria celebrada el
20 de Julio del 2012, en forma unánime se resolvió la
elección de nuevas autoridades. El nuevo mandato tendrá
vigencia durante tres ejercicios. El Directorio queda
conformado de  la  s iguiente  manera :  Pres idente :
CHACON, SANDRA MARIA. DNI 16.410.249, con
domicilio en Elpidio González N° 2352, B° Colinas
Vélez Sarsfield, de la Ciudad de Córdoba. Provincia de
Córdoba . ;  Vicepres iden te :  DISALVO,  JORGE
MARCELO, DNI 16.974.494, con domicilio en Av. Islas
Malvinas N° 634 – B° Playas de Oro IV, de San Antonio
de Arredondo, Departamento Punilla, Provincia de
Córdoba: Director Titular: DISALVO CHRISTIAN, DNI
35.016.708, con domicilio en Av. Islas Malvinas N° 634
– B° Playas de Oro IV, de San Antonio de Arredondo,
Departamento Punilla, Provincia de Córdoba; y Direc-
tor Suplente:  CASTILLO, IVANA XIMENA, DNI
29.202.652, con domicilio en Av. Carcano N° 1005,
Dpto. H, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.

N° 4491 - $ 193,80

FERTILIZER S.A.

Elección de autoridades

Por acta de asamblea general ordinaria N° 6 de fecha
10/04/2011 resultaron designados por unanimidad a los
fines de integrar el Directorio por el término de dos
ejercicios, al Sr. Monasterio Agustín Federico, D.N.I.
22.277.535, como director titular y Presidente; y, a la
Sra. Iraizoz Solange Celina, D.N.I. 22.718.333 como
director suplente.

N° 4415 - $ 75

FERTILIZER S.A.

Elección de autoridades

Por acta de asamblea general ordinaria N° 3 de fecha
01/10/2008 resultaron designados por unanimidad a los
fines de integrar el Directorio por el término de dos
ejercicios,  la  Sra.  Iraizoz Solange Celina,  D.N.I .
22.718.333, como director titular y Presidente; y al Sr.
Monasterio Agustín Federico, D.N.I. 22.277.535., como
director suplente.

N° 4414 - $ 75

FERTILIZER S.A.

Elección de autoridades

Por acta de asamblea general ordinaria N° 3 de fecha
01/10/2008 resultaron designados por unanimidad a los
fines de integrar el Directorio por el término de dos
ejercicios,  la  Sra.  Iraizoz Solange Celina,  D.N.I .
22.718.333, como director titular y Presidente; y al Sr.
Monasterio Agustín Federico, D.N.I. 22.277.535, como
director suplente.

N° 4413 - $ 75

FERTILIZER S.A.

Elección de autoridades

Por acta de asamblea general ordinaria N° 6 de fecha
10/04/2011 resultaron designados por unanimidad a los
fines de integrar el Directorio por el término de dos
ejercicios, al Sr. Monasterio Agustín Federico, D.N.I.

22.277.535, como director titular y Presidente; y, a la
Sra. Iraizoz Solange Celina, D.N.I. 22.718.333 como
director suplente.

N° 4412 - $ 75

LA ARBOLEDA AGROPECUARIA SC

RIO CUARTO

Cesión de Parte Social

En Berrotarán, Departamento Río Cuarto, el 0209/
2012 ,  e l  S r.  Eduardo  José  Malpass i ,  CEDE Y
TRANSFIERE a los señores Mario Adrián Malpassi, y
Carlos Javier Malpassi, la totalidad de su participación
en  e l  cap i t a l  de  l a  soc iedad  LA ARBOLEDA
AGROPECUARIA SC que tiene un valor nominal de
cien mil pesos ($ 100.000,00). Que los cesionarios
aceptan y reciben la cesión de que se trata por partes
iguales. - El precio de esta cesión se establece en la
suma de PESOS CUATROCIENTOS MIL ($ 400.000).
En consecuencia se modifica el artículo cuarto del
Estatuto que se redacta de la siguiente manera: Artículo
Cuarto: El capital social se fija en la suma de trescientos
mil pesos ($ 300.000,00), que se suscribe en su totalidad
por los socios en la siguientes proporciones: el Sr. Mario
Adrián Malpassi, suscribe ciento cincuenta mil pesos
($ 150.000,00), teniendo un porcentual del 50%; y el Sr.
Carlos Javier Malpassi, suscribe ciento cincuenta mil
pesos ($ 150.000,00), teniendo un porcentual del 50%.
Río Cuarto, febrero 6 de 2013.

N° 4395 - $ 109,60

GAMEFER S.R.L.

Cambio de Jurisdicción

Por  Acta  de Reunión de Socios  de fecha 28 de
Septiembre de 2012, los señores socios de GAMEFER
S.R.L. Inscripta en IGJ bajo el número 589 del Libro
121 de S.R.L. año 2005, por unanimidad, aprobaron el
cambio de domicilio social y sede legal a la Ciudad de
Córdoba modificando el artículo once del Contrato So-
cial. Asimismo, se resolvió establecer el domicilio social
y la sede social en la calle Arturo M. Bas N° 136 – 2°
piso Dpto. "F" de la Ciudad de Córdoba. Juzg. de 1ª
Inst. y 52ª Nom. C. y C. Of. 22/3/2013. Mariana Carie
de Flores, Prosecretaria Letrada.

N° 4385 - $ 118,60

AGROMIRAL S.R.L.

Modificación de Contrato Social

Por Acta de Reunión N° 26 de fecha 20/10/2011, se
acuerda la modificación a la cláusula Tercera del Contrato
Social de AGROMIRAL SRL, la que queda redactada de
la siguiente manera: "TERCERA. DOMICILIO Y SEDE
SOCIAL: la sociedad tendrá su sede y asiento principal
de sus negocios en calle Córdoba N° 351, de la ciudad de
Bell Ville, Departamento Unión, Provincia de Córdoba."
Quedan subsistentes las demás cláusulas que no fueron
modificadas en la presente.

N° 4501 - $ 100,80

EUSKA S.A.

Aumento de Capital

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria N°
04 del 06 de noviembre de 2012 se aprobó un aumento
de capital de $ 4.000.000.00 (Pesos Cuatro millones),
con lo que el capital de $ 1.000.000.00 (Pesos Un millón)
se eleva a $ 5.000.000.00 (Pesos Cinco millones),
compuesto por Cinco mil (5.000) acciones de Pesos mil
($ 1.000.00) cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, de la Clase "A" con derecho a 5 (cinco) votos
por acción. Dicha resolución se publicará por un día y
se inscribirá en el Registro Público de Comercio. Se
prescinde de sindicatura.

N° 4500 - $ 118

MAGOVI S.R.L.

Constitución de Sociedad

Córdoba - Por orden del Sr. Juez de 1ª Instancia C.C.
3ª – CON. SOC. 3°, de Córdoba, en los autos caratulados
"MAGOVI S.R.L. -  INSC. REG. PUB. COMER. -
CONSTITUCION – Expte. N° 2393162/36", se hace
saber que por Instrumento de fecha 21/2/2013 se ha
constituido la siguiente sociedad: 1) Socios: Sr. Abel
LALLANA, DNI 18.587.930, argentino, casado, con
fecha de nacimiento 26/12/1967, comerciante, con
domicilio en Av. Madrid 2416, B° Crisol, Ciudad de
Córdoba ;  y  Sra .  Mar ía  Gabr ie la  ROGGIO,  DNI
21397810, argentina, casada, comerciante, con fecha de
nacimiento 14/7/1970, con domicilio en calle Av. Madrid
2416 ,  B°  Cr i so l ,  C iudad  de  Córdoba .  2 )  Fecha
Ins t rumento  de  Cons t i tuc ión :  21 /2 /2013 .  3 )
Denominación Social: "MAGOVI S.R.L.". 4) Domicilio:
Es fijado en la Ciudad de Córdoba, estando ubicada su
sede en calle Boulevard San Juan 214 B° Nueva Córdoba,
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, el cual
podrá ser cambiada en el futuro mediante resolución de
los Socios, que deberá ser inscripta en el Registro
Público de Comercio. 5) Plazo: Se constituye por el
plazo de 99 años, a partir de la fecha de suscripción del
presente contrato. Este plazo podrá prorrogarse por
iguales periodos, esta resolución se tomará por mayoría
de votos que representen como mínimo las tres cuartas
partes del capital social. 6) Objeto: La Sociedad tendrá
por objeto dedicarse por cuenta propia,  ajena y/o
asociada a terceros, en cualquier lugar de la República o
en el exterior, con sujeción a las leyes del respectivo
pa í s ,  a  l a s  s igu ien tes  ac t iv idades :  1 )
GASTRONÓMICAS:   Explo tac ión  comerc ia l  de
concesiones  gast ronómicas ,  bar ,  conf i ter ía ,  pub,
restaurante, pizzería, heladería, elaboración de comidas
para llevar, servicio de lunch, organización de fiestas y
eventos, salón de baile y actividades afines. Elaboración,
fabricación, preparación, distribución, compra, venta,
consignación, importación, exportación de productos y
subproductos alimenticios terminados, semielaborados
o de materias primas ya sean estos frescos, cocidos,
envasados, congelados o mercaderías vinculadas o
conexas con esta actividad. La comercialización de los
productos podrá ejercerse a través de la venta directa al
público o de terceros, estableciendo comercios propios
u otorgando franquicia, o a través de venta electrónica -
In ternet  - .  2)  CONSTRUCCIÓN: asesoramiento ,
estudio, proyecto, dirección, ejecución y administración
de obras de arquitectura o ingeniería civil, eléctrica,
electromagnética, mecánica, hidráulica, portuaria, sani-
taria, viales, urbanizaciones, incluso destinadas al
régimen de propiedad horizontal, construcción de silos,
viviendas, talleres, puentes, sean todos ellos públicos o
privados; refacción o demolición de obras; asesoramiento
estudio, proyecto, dirección, ejecución y administración
en la construcción de planta industriales, obras viales,
gasoductos, oleoductos, usinas, sean ellas públicas o
privadas, obras ferroviarias o fluviales, planeamiento
de  redes  t ronca les  de  d i s t r ibuc ión ;  e s tud io ,
asesoramientos, dirección, ejecución y concreción de
diseños y proyectos de señalización, iluminación y
parquización, autopistas, dragas, canales, obras de
ba l i zamien to ,  p i s t a s  y  hangares ,  á reas  pa ra
mantenimiento, construcciones y montajes. Desarrollo
de proyectos y desarrollos inmobiliarios, de restauración,
subdivisión, loteo y servicios de gestión de calidad y
logística en locaciones de obra y/o construcción de
edif icios,  casas y/o departamentos ( incluidos los
somet idos  a l  rég imen de  prop iedad  hor izonta l ) ,
realización de obras de saneamiento, civiles e industri-
a les ,  movimien tos  de  t i e r ras  y  demol ic iones ,
comercialización de montes y maderas, mantenimientos
y reparaciones en general. 7) Capital: El capital social
es fijado en la suma de $ 60.000 dividido en 20 cuotas
sociales de $ 3.000 cada una. Dicho capital social es
suscripto totalmente de la siguiente forma: el Sr. Abel
LALLANA 12 cuotas sociales de $ 3.000 cada una; y la
Sra. María Gabriela ROGGIO 8 cuotas sociales de $
3.000 cada una. La integración del capital es en especie,
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según inventario inicial constitutivo que se firma
separadamente y que forma parte integrante de este
contrato.  8) Administración y Representación: La
sociedad será administrada y representada por el Sr. Abel
LALLANA a quien se designa en este acto "Socio
Gerente". El Socio Gerente podrá ser removido de su
cargo ,  s in  expres ión  de  causa  n i  neces idad  de
justificación, mediante el 'voto favorable que represente,
al menos, el 51% del capital social. El Socio Gerente
detenta la representación legal de la Sociedad, teniendo el
uso de la firma social. 9) Cierre del ejercicio: 31 de Marzo
de cada año. Of. 11/03/2013. Fdo.: Sager De Pérez Moreno,
Cristina Ester - Prosecretario Letrado.

N° 4439 - $ 948,60

ROCEL AGROPECUARIA S.R.L.

Rectifica Edicto N° 34313 del 4/12/2012

Acta de fecha 6/03/2013 rectificó el Contrato constitutivo
de fecha 25/10/2012 en lo referente a los datos de Norberto
Esteban ALISIO, donde dice: "DNI 6.445.758, C.U.I.T.
20-6445758-9" debió decir: "DNI 6.445.578, C.U.I.T. 20-
06445578-9".

N° 4339 - $ 65

MIYAGO S.R.L.

SAN FRANCISCO

Constitución de Sociedad

Juzgado de Primera Nominación, Secretaría número dos
de Primera Instancia Civil y Comercial de la ciudad de San
Francisco - Quinta Circunscripción Judicial. Autos: Miyago
S.R.L. Inscrip. Reg. Pub. Comercio - Expediente número
1134596. Fecha del instrumento de constitución: veinte de
diciembre de dos mil doce. Socios: Federico Gastón Pérez,
Argentino, DNI N° 33.325.031, de profesión comerciante ,
con domicilio en calle 25 de Mayo N° 245 de la ciudad de
Marull, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba,
nacido el once de Septiembre de mil novecientos ochenta y
seis, de estado civil soltero, y José María Pérez, argentino,
DNI 32.600.962, de profesión comerciante con domicilio
en 25 de mayo N° 245, de la localidad de Marull,
Departamento San Justo, provincia de Córdoba, nacido el
veintidós de enero de mil novecientos ochenta y ocho, de
estado civil soltero. Denominación: Miyago S.R.L.
Domicilio social: Los Paraísos N° 1319, Barrio El Prado,
de la localidad de San Francisco, Departamento San Justo,
Provincia de Córdoba, República Argentina. Objeto: La
sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de
terceros y/o asociada a terceros dentro del territorio del
país o en el extranjero a las siguientes actividades: A)
Comerciales: Prestación de servicios de labranza a terceros
como siembra, fertilizaciones, fumigaciones y recolección
de frutos de todo tipo de cereales, oleaginosas, y/u otras
semillas en campos propios y/o de terceros, por cuenta
propia y/o de terceros, con herramientas propias y/o
alquiladas a terceros. Compra, venta, importación y/o
exportación de cereales, oleaginosas, granos, forrajes,
semillas y todo otro derivado de la producción agrícola,
animal y/o forestal conocido o por conocerse, de todo tipo,
especie, calidad, destino y/o naturaleza, en su estado natu-
ral y/o elaborado. También podrá realizar las mismas
operaciones respecto de bienes muebles de cualquier
naturaleza, marcas y tecnología o diseños industriales,
patentes de inversión, cono ejercicio de mandatos,
representaciones, comisiones y/o consignaciones. B) In-
dustriales:  La elaboración y/o industrialización,
procesamiento, fabricación, producción, transformación de
los bienes derivados de la producción agrícola, de
oleaginosas, ganadera, de granja, frutícola y/o forestal, en la
forma de productos terminados, semiterminados o
subproductos. C) Agro pecuarias: La explotación de cam-
pos propios o de terceros, por si o por terceros, compra,
arrendamiento, administración y venta de establecimientos
rurales y urbanos; su explotación en los ramos de la
agricultura y ganadería; producción de especies cerealeras,
oleaginosas, graníferas, forrajeras; acopios, plantas de silos
e instalación de depósitos, practicar crianzas, recrías e

inverne de haciendas de cualquier tipo y la realización de
todo otro vinculado a la actividad agropecuaria. Para el
cumplimiento de los fines sociales, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica, pudiendo realizar todos los actos y
contratos que se relacione directa o indirectamente con su
objeto social, y en general para: comprar, vender, ceder y
gravar bienes inmuebles, semovientes, marcas y patentes,
títulos valores y cualquier otro bien mueble o inmueble;
podrá celebrar contratos con la' administración pública
nacional, provincial o municipal, entes descentralizados,
entidades autárquicas, empresas y sociedades del estado,
sociedades de economía mixta; personas físicas o jurídicas
ya sean estas últimas entidades civiles o comerciales, tenga
o no participación en ellas; gestionar, obtener, explotar y
transferir cualquier privilegio o concesión que los gobiernos
nacionales, provinciales o municipales le otorguen con el
fin de facilitar o proteger los negocios sociales, dar y tomar
bienes raíces en arrendamiento; constituir sobre bienes
muebles e inmuebles toda clase de derechos reales; efectuar
las operaciones que considere necesarias con los bancos
públicos,  privados y mixtos y con las compañías
financieras;  efectuar operaciones de comisiones,
representaciones y mandatos en general;  realizar
operaciones de importación y exportación; y en general
efectuar cualquier acto jurídico tendiente a la realización
del objeto social. D) Financieras: Realizar las actividades
financieras para el cumplimiento de su objeto, salvo las
expresamente fijadas, por la ley de entidades financieras.
Participar y formar Fideicomiso, ya sea en la calidad de
fidusiante, fidusiario, beneficiario o fideicomisario,
incluyéndose la administración de bienes fideicomitidos
con los alcances de la Ley 24.441 y de toda otra norma
que en el futuro la reemplace y/o amplíe. E) Mandataria
representación: Ejercer u otorgar mandatos, franquicias,
representaciones, agencias, comisiones, gestión de
negocios de o a empresas y/o particulares radicados en
el país o en el extranjero relacionadas directamente con
el objeto de la sociedad a los fines mencionados y a
todos los que emerjan de la naturaleza de la sociedad,
esta tendrá plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos
que no le sean expresamente prohibidos por las leyes o
por el presente estatuto. Para el cumplimiento de sus
fines la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para
efectuar todo tipo de actos y/o contrato emprender toda
c lase  de  negoc ios  y /o  ac t iv idades  re lac ionadas
directamente con su objeto, sin más limitaciones que las
expresamente establecidas en las leyes o en el presente
estatuto. A los fines descriptos, la sociedad podrá
es tab lece r  agenc ias ,  sucursa les ,  f r anqu ic ias ,
establecimientos o cualquier otra clase de representación
dentro o fuera del país. Capital social: El capital lo
constituye la suma de pesos treinta mil ($ 30.000.-),
dividido en 3.000 cuotas sociales de pesos diez ($ 10.-)
cada una de ellas, de valor nominal. El mismo ha sido
integrado por los socios en la siguiente proporción: Para
el Sr. Federico Gastón Pérez, la cantidad de un mil
quinientas ($1.500) cuotas sociales, las cuales se integran
en especie, cuyos valores comerciales en la plaza de
comercio de la ciudad de San Francisco, Departamento
San Justo, Provincia de Córdoba, asciende a la suma de
pesos quince mil ($ 15.000), en un todo conforme con el
Art.  149, 51 y siguientes de la ley de sociedades
comerciales.- El aporte en especie aportado por el Sr.
Federico Gastón Pérez, conforme lo prescribe el art.
149, última parte de la ley de sociedades comerciales,
esta integrado totalmente de acuerdo al siguiente detalle
y la valuación de cada bien: cuatro (4) vasos lapicero
($210,00); una (1) charola papelera ($80,00); una (1)
min imampara  p r inc ipa l  ($1 .625 ,00)  y  una  (1 )
minimampara lateral ($980,00); una (1) repisa modelo
155 ($920,00); un (1) porta teléfono ($199,00) y un (1)
teléfono inalámbrico Panasonic ($619,00); dos (2)
intercomunicadores Commax ($460;00); dos (2) cestos
de basura ($120,00); una isla de trabajo de 150 cm c210
CPU Platinum con seis (6) sillas ($4.500,00); un (1)
escritorio Magistralle c153 ($1.940,00); una (1) silla
Jonny negro giratoria regulable ($1.389,00); cuatro (4)
sillas iso plásticas ($1.958,00).- Para el señor José María
Pérez, la cantidad de un mil quinientas (1500) cuotas
sociales, las cuotas son integradas en especie, cuyos

valores comerciales en la plaza de comercio de la ciudad
de San Francisco, Departamento San Justo, Provincia
de Córdoba, asciende a la suma de pesos quince mil
($15.000.-) ,  todo conforme con el  arto 149, 51 y
siguientes de la ley de sociedades comerciales. El aporte
en especie efectuado por el Sr.  Jose María Pérez,
conforme lo prescribe el art. 149, ultima parte de la ley
de sociedades comerciales, esta integrado totalmente,
de acuerdo al siguiente detalle y valuación de cada bien:
un (1) archivero de tres gavetas código h106xl choco-
late/aluminio ($1.760,00); una (1) mesa de trabajo caoba/
aluminio con nivelador ajustable para cuatro personas
con sillas ($1.860,00); un (1 ) librero de piso modelo
125 ($359,00); un (1) cpu Memox cx ($2.820,00); un
(1) monitor hp vp 15s ($1.090,00); una (1) impresora
escaner copiadora hp photosmart c5280 all-in-one
($1.190,00); una (1) netbook dell inspiran ($2.132,00);
un (1) escritorio Platinum mesa biblioteca ($2.099,00);
una (1) fotocopiadora Lexmark x264 ($1.690,00).
Duración: Tendrá un plazo de duración de diez años, a
partir del día veintiocho de diciembre de dos mil doce.-
La vigencia de la sociedad se prorrogara automáticamente
por igual termino si en el plazo de seis meses anteriores
de la fecha de su vencimiento, ninguno de los socios
hiciera oposición a la prorroga. Administración: La
sociedad será dirigida y administrada por el Sr. Jase María
Pérez, DNI 32.600.962, quien queda designado como
gerente. Para comprometer la sociedad ante terceros, será
suficiente la única firma del gerente general designado,
quien Interpondrá el sello social de la firma.- En el
desempeño de su cargo el señor gerente, representara
legalmente a la sociedad con facultades suficientes para
otorgar todos los actos de administración que fueren
necesarios para el  giro comercial ,  exceptuándose
expresamente todos los actos de disposición que superen
las suma de pesos cinco mil ($5.000) para los cuales
deberá contar con la autorización de todos los socios.
Para todos los efectos necesarios y atenientes a la
gerencia se concede por este acto poder especial y poder
general con las mas amplias facultades para celebrar
cualquier contrato, actuar con cualquier banco, sea
oficial, privado o extranjero, como así también en el
extranjero otorgar a  una o mas personas poderes
especiales o generales para administración y para pleitos,
inc lus ive  pa ra  quere l l a r  c r imina lmente  o
extrajudicialmente con el objeto y extensión que estime
conveniente.- Para adquirir inmuebles o sobre otras cosas
susceptibles de ser objeto de tales actos .- En ningún
caso la sociedad podrá otorgar garantías o finanzas. , ni
podrán los gerentes por ninguna causa realizar actos de
disposición del capital social, o de ingresos, o de
utilidades, ni de ningún tipo posible de derivación pat-
rimonial, sin contar con la conformidad plena y expresa
de la totalidad de los socios.- El gerente queda facultado
para abrir cajas de ahorros, cuentas corrientes y tomar
préstamos bancarios hasta la suma de pesos cuarenta
mil, con su sola firma. Ejercicio Económico Financiero:
el día treinta y uno de diciembre de cada año, se
confecc ionaran  los  es tados  con tab les  y  demás
documentos ajustándose a las disposiciones legales
vigentes. Oficina, 11/3/13.

N° 4341 - $ 2000.-

FRIGORIFICO BELL VILLE S.A.

BELLVILLE

Constitución de Sociedad

Fecha de instrumento de constitución: 15/12/2012.
Socios: René Alberto Mangini, nacido el 01/01/1954,
argentino, divorciado, comerciante, con domicilio en R.
Indarte 153, Bell Ville, DNI 10.878.582; Paola. Beatriz
Mangini, nacida el 15/12/1975, argentina, soltera,
Contadora, domicilio Gmo del Barco 862, Bell Ville, DNI
25.040.001; Alberto César Daría Mangini, nacido el 28/
04/1977, argentino, soltero, Ing. Agrónomo, domicilio
Gmo del Barco 862, Bell Ville, DNI 25.791.739; y
Martín Hernán Mangini, nacido el 20/07/1979, argentino,
soltero, Comerciante, domicilio Gmo del Barco 862, Bell
Ville, DNI 27.445.107. Girará bajo la denominación de
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FRIGORIFICO BELL VILLE S.A. Sede y domicilio:
Gerónimo del Barco 862, de Bell Ville,  Córdoba.
Duración: 99 años desde la inscripción del presente en
el R.P.C. Objeto: realizar por cuenta propia, de terceros
y/o asociada a terceros, con las limitaciones de la ley,
l a s  s igu ien tes  ac t iv idades :  A)  COMERCIALES:
Elaboración, producción, compra, venta, importación,
exportación, representación, comisión, consignación y
distr ibución al  por mayor y/o menor de carnes y
subproductos  de  or igen  animal  de  toda  espec ie ,
embut idos ,  chac inados  y  de  todo  o t ro  p roduc to
elaborado, semielaborado o a elaborar relacionados con
produc tos  a l iment ic ios .  La  exp lo tac ión ,
comerc ia l i zac ión ,  c r ía ,  engorde ,  cap i ta l i zac ión ,
consignación, compra y venta de toda clase de hacienda,
animales bovinos, ovinos, porcinos, equinos, caprinos,
avícola y/o cualquier clase existente o que exista en el
futuro. La adquisición y comercialización de insumos,
maquinarias, equipos y servicios relacionados con la
actividad. B) INDUSTRIALES: Faena -directa o por
te rce ros - ,  despos te ,  desprese ,  p rocesamien to ,  y
transformación de productos derivados, almacenamiento,
industr ia l ización,  de  productos ,  sub-productos  y
mercaderías. Realizar las actividades inherentes al manejo
de los subproductos resultantes de las operaciones con
an imales  de  d ive rsas  espec ies  espec i f i cados
anteriormente, sea en forma directa, o por intermedio de
terceros, o en plantas y empresas contratadas a fasón;
C) AGROPECUARIAS: El desarrollo de la actividad
agrícola ganadera en sus distintas fases y en todas las
especialidades, relacionadas con este objeto. La empresa
propenderá especialmente a operar  y producir  en
condiciones ecológicamente sustentables que permitan
generar un valor agregado y recursos adicionales en todas
sus etapas. De igual manera desarrollará con aportes técnicos
y tecnológicos de última generación, las acciones tendientes
a la obtención de producciones tradicionales, como así
también producciones y productos orgánicos, con especial
cuidado del mantenimiento de las condiciones naturales. El
trabajo de campo, siembra y recolección de cultivos, la
producción de tambos, el desarrollo de la ganadería, la
producción de carnes de todas clases, también la producción
avícola, toda otra especialidad vinculada a la actividad
agropecuaria. También la recuperación de tierras áridas o
no cultivables, desmontes y extracción de leña, y la
forestación y/o reforestación en el país, en todo el proceso
de esta actividad desde su plantación hasta su
comercialización y/o promoción asociada o no a terceros;
D) IMPORTACION y EXPORTACION: De todo tipo de
productos, artículos o especialidades de la actividad agrícola,
ganadera, industrial o vinculadas a ésta. Constituir y formar
consorcios de exportación o representar a estos. Participar
en sociedades "holding" dedicadas al comercio exterior.
Operar con programas especiales de exportación y similares.
Encarar negocios a través de "joint ventures" o abinamientos
con otras empresas, nacionales, multinacionales y/o
extranjeras. Podrá accesoriamente, y siempre que se
relacionen con el objeto, realizar las siguientes actividades:
E) INMOBILIARIAS: Compra, venta, arrendamiento y
administración de inmuebles urbanos y/o rurales, también
la compra, venta, administración y construcción de
inmuebles urbanos, incluyendo todas las operaciones
comprendidas en las leyes y reglamentaciones de propiedad
horizontal. Construir, adquirir, enajenar, por cuenta propia
o de terceros, toda clase de inmuebles, depósitos,
construcción de estructuras metálicas y en general
construcción de cualquier obra de arquitectura, ingeniería
civil o especializada, Participar en licitaciones privadas o
públicas; F) SERVICIOS: Realizar todas las tareas
vinculadas con el servicio de transporte de carga en vehículos
propios o de terceros, dentro y fuera del territorio nacional
y cualquier otra actividad que se relacione con este objeto y
G) FINANCIERAS: aportar capitales propios o ajenos con
o sin garantías reales, a sociedades constituidas o a
constituirse, para operaciones y negocios vinculados a su
actividad, realizadas y/o a realizarse, financiaciones en gen-
eral, préstamos a interés con fondos propios, operaciones
con valores inmobiliarios, títulos y acciones por cuenta
propia y/o de terceros, tomar a su cargo y/o en combinación
con otras firmas la colocación de emisiones de acciones,
obligaciones negociables, debentures, títulos y otros valores,

con exclusión de las operaciones contempladas en la ley de
Entidades Financieras. Para el cumplimiento de su objeto la
sociedad podrá realizar sin restricciones todas las
operaciones y actos jurídicos que considere necesarios
relacionados a su objeto social, sin más limitaciones que las
establecidas en la Ley. A tal fin, la Sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Capital: $ 100.000.00 representado por 1002
acciones de $ 10,00 valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase "A" con derecho a 5
votos por acción, y por 8.998 acciones de $ 10,00 valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables,
de la clase "B" con derecho a 1 voto por acción  La dirección
y administración de la Sociedad estará a cargo de un
Directorio compuesto con el número de miembros que fije
la Asamblea General Ordinaria entre un mínimo de 1 y un
máximo de 5 Directores Titulares, electos por el término de
3 ejercicios y 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, siendo reelegibles
indefinidamente. La representación legal de la sociedad y el
uso de la firma social será ejercida por el Presidente y en su
caso de quien legalmente lo sustituya. Sus firmas obligan a
la sociedad, sin perjuicio de los poderes generales o
especiales que el Directorio resuelva otorgar, inclusive para
representar en juicio a la sociedad. La Fiscalización de la
Sociedad estará a cargo de 1 síndico titular elegido por la
Asamblea Ordinaria por el término de 1 ejercicio. La
Asamblea también debe elegir igual número de suplente y
por el mismo término. Los Síndicos deberán reunir las
condiciones y tendrán las funciones, derecho 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. El 31 de julio de cada año, se procederá a cerrar el
ejercicio económico de la sociedad. Se decide la nómina del
Directorio: PRESIDENTE: René Alberto MANGINI, DNI
10.878.582, VICEPRESIDENTE: Paola Beatriz
MANGINI, DNI 25.040.001, DIRECTOR TITULAR:
Alberto César Darío MANGINI, DNI 25.791.739 Y DI-
RECTOR SUPLENTE: Martín Hernán MANGINI, DNI
27.445.107. Se prescinde de la sindicatura en virtud del
Art. 284 de la Ley de Sociedades Comerciales.

N° 4497 - $ 1533,20

ISOLET S.A.

Elección de Autoridades

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria N° 19,
del 28 de febrero de 2013 se aprobó la elección de
autoridades, eligiéndose a los señores José María Bernardi
y Griselda Miriam Pranzoni como Directores Titulares y a
Mariano Martín Bernardi como Director Suplente por tres
ejercicios. Por Acta de Directorio N° 83 del 28 de febrero
de 2013 se distribuyen los cargos: Presidente: José María
BERNARDI DNI N° 7.824.865, Vicepresidente: Griselda
Miriam PRANZONI DNI N° 12.092.645 y Director
Suplente:   Mariano Martín BERNARDI, DNI N°
27.445.734.

N° 4499 - $ 117,40

CASHMOBILE SOCIEDAD ANONIMA

Constitución de Sociedad

Fecha Acta de Constitución 05/03/2013. Socios/
Accionistas: María Cristina ZANOTTI, argentina, mayor
de edad, nacida el 16/03/1948, profesión Licenciada en
Relaciones Exteriores, estado civil divorciada, domicilio calle
Cr. Juan Beverina 1612 de Bº Cerro de las Rosas - ciudad de
Córdoba, DNI Nº 5.730.708, CUIT 27-05730708-6, y Pablo
David SESIN, argentino, mayor de edad, nacido el 02/12/
1967, profesión abogado, estado civil  divorciado,
domiciliado calle San Cayetano 4443 de Bº Los Carolinos -
ciudad de Córdoba, DNI Nº 18.339.331, CUIT 20-
18339331-7 y resuelven: Consti tuir  la sociedad
CASHMOBILE S.A. con domicilio legal en la jurisdicción
de la Ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República
Argentina, y su sede social en calle Cr. Juan Beverina 1612

de Bº Cerro de las Rosas de la ciudad de Córdoba. Duración
de la sociedad: noventa y nueve años contados desde la
fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto Social: La Sociedad tiene por objeto realizar en el
país y/o en el extranjero, por cuenta propia y/o de terceros
y/o asociada con terceros, lo siguiente: (a) Desarrollar,
implementar y/o comercializar: (i) redes de comunicación
con distintas posibilidades de uso, tales como, y sin
perjuicio de cualesquiera otras, redes de alto alcance para
provisión de servicio inalámbrico de comunicación de banda
ancha, redes de datos de acceso a Internet de banda ancha;
(ii) redes de telefonía fija y/o inalámbrica punto a punto o
celular sobre protocolo IP, con o sin interconexión con redes
públicas; (iii) redes privadas de transmisión inalámbrica de
datos; (iv) redes inalámbricas de última milla para la
provisión de servicios de valor agregado de video, tanto
digital como analógico; (v) redes inalámbricas de control y
comunicación de casas y/o edificios públicos y/o privados;
(vi) una combinación de parte o todas de las mencionadas
en los puntos anteriores; (vii) software, incubadora de soft-
ware, factory de software, plataformas de software, hard-
ware especifico para las plataformas, alojamiento de
servidores, housing, hosting; (viii) plataformas para
robótica y domótica, sus partes mecánicas y electrónicas y
sus derivados; (ix) sistemas de alarmas y monitoreo, salas
situacionales con plataformas de video vigilancia; y/o (x)
contac-center, call-center, marketing directo y derivados.(b)
Suscribir, adquirir y/o transmitir -por cualquier título-
acciones de sociedades comerciales, debentures, obligaciones
negociables, warrants y/o cualquier otra clase de títulos de
otras sociedades. (c) Constituir sociedades subsidiarias,
uniones transitorias de empresas, agrupamientos de
colaboración, joint ventures y/o cualquier combinación y/o
comunidad de intereses con otras personas jurídicas y/o
físicas, domiciliadas en el país y/o en el extranjero. (d)
Tramitar ante instituciones financieras nacionales y/o
extranjeras, créditos, avales y/o participaciones para los
proyectos a desarrollar; gestionar ante los organismos
gubernamentales competentes la obtención de beneficios
para el desarrollo de proyectos. Para el cumplimiento de su
objeto social, la SOCIEDAD puede actuar en calidad de
gestora, fiduciaria, mandataria y/o representante, con todos
los derechos y obligaciones derivados de tales funciones.
Para cualquier actividad tendiente al cumplimiento de su
objeto social, la SOCIEDAD tiene plena capacidad jurídica
para realizar los actos que se relacionen directamente con el
mismo, pudiendo adquirir derechos, contraer obligaciones
y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las
leyes o por este Estatuto. El capital es de pesos cien mil ($
100.000,00), representado por cien acciones ordinarias
nominativas no endosables de la clase A, de valor nominal
de pesos un mil ($1.000,00),  cada una con derecho a 5
votos por acción. El capital social se suscribe de acuerdo al
siguiente detalle: María Cristina Zanotti 50 acciones, y
Pablo David Sesin  50 acciones; integrándose el 25% en
este acto en dinero en efectivo  y el saldo de 75% en el
plazo de dos años.- La administración de la sociedad estará
a cargo de un Directorio compuesto de un miembro titular
y de uno suplente cuyo mandato durará tres (3) ejercicios.-
Se designa por el primer periodo de tres ejercicios para
integrar el órgano administrativo a Pablo David Sesin como
Director Titular y Presidente, y a María Cristina Zanotti
como Director Suplente. 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. La fiscalización de la sociedad
estará a cargo de un síndico titular elegido por la
Asamblea Ordinaria por el término de tres ejercicios. La
asamblea también debe elegir igual número de suplentes
y por el mismo término.- Se resuelve prescindir de la
sindicatura. El ejercicio social cerrará el día 30 del mes
de abril de cada año. Departamento Sociedades por
Acciones. Córdoba, 22 de marzo de 2013.-

N° 4386 - $ 999,80

ÁREA CALZADO S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Socios: Marcelo Alejandro VASCHETTO, nacido el 2/09/
1965, casado, arg., comerciante, domiciliado en Diego Cala
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330, dúplex 2 “B”, B° San Salvador, ciudad de Córdoba, Prov.
de Córdoba, DNI 17.049.862; y María Sol CANO, nacida el
22/11/1975, soltera, arg., comerciante, domiciliada en Petoruti
2514, B° Alto Palermo, ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba.
Constitución: Acta constitutiva y Estatuto de fecha 21/02/
2013. Denominación: AREA CALZADO S.A. Domicilio So-
cial: Ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba, Rep. Argentina;
Sede Social: Gregorio Vélez 4230, ciudad de Córdoba. Objeto
Social: dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros en el país o en el exterior a: a) Comerciales: Mediante
la compra, venta, importación, exportación, representación,
consignación y distribución de calzados, ropa, prendas de vestir,
indumentaria, fibras, tejidos, hilados, tejidos naturales o
artificiales, y de productos relacionados con la industria del
vestido, sus subproductos y derivados, elaborados o
semielaborados, naturales, artificiales, prendas confeccionadas
o semi confeccionadas, en forma mayorista o minorista,
incluido el sistema de venta directa a domicilio o por catálogo
y/o por correspondencia, o a través del sistema de franquicias
y/o mandatos. b) Industriales: mediante la fabricación, la
elaboración, transformación, teñido, estampado y apresto de
productos y subproductos de fibras textiles, hilados, tejidos
naturales o artificiales y cuero, y la confección de calzado,
ropa y prendas de vestir en todas sus formas; c) Fabricación,
distribución y comercialización de goma de caucho
vulcanizado, de suelas y suelines de caucho e insumos para la
industrialización de todo tipo de calzado. Duración: 99 años
contados desde la fecha de inscripción en el Reg. Pub. de
Comercio. Capital Social: $100.000 representado por 1.000
acciones de $100 valor nominal c/u, ordinarias, nominativas,
no endosables, Clase A y con derecho a 5 votos por acción.
Suscriben: Marcelo Alejandro VASCHETTO, 900 acciones de
$100 valor nominal c/u; María Sol CANO, 100 acciones de
$100 valor nominal c/u, todas ellas ordinarias, nominativas,
no endosables, Clase A y con derecho a 5 votos por acción;
Integración: En este acto por los constituyentes en
dinero en efectivo la cantidad de $ 25.000, equivalente
al 25% del capital suscripto, obligándose a integrar el
saldo restante dentro del plazo de 2 años, contados a
partir de la inscripción de la sociedad en el Reg. Púb. de
Com. Administración: Estará a cargo de un Directorio
compuesto con el número de miembros que fije la
asamblea ordinaria entre 1 y 5 directores titulares y en-
tre 1 y 5 directores suplentes, con el fin de llenar
vacantes que se produjeren en el orden de su elección,
en ambos casos, electos por el término de 3 ejercicios.
Los directores podrán ser reelectos. Los directores en
su primera reunión deberán designar un presidente y
vicepresidente, en su caso; 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  f i ja  la  remunerac ión  de l  d i rec tor io  de
conformidad con el art. 261 de la ley 19.550. Si la
sociedad prescindiera de la sindicatura, la elección de
directores suplentes es obligatoria. 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. La sociedad prescinde
de la sindicatura,  adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor del art. 55 de la ley 19.550. Si la
sociedad estuviere comprendida en las disposiciones del
art. 299 de la Ley 19.550, su fiscalización estará a cargo
de uno a tres síndicos titulares y uno a tres síndicos
suplentes elegidos por la Asamblea Ordinaria por el
término de tres ejercicios. Los miembros de la sindicatura
deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones,
derechos y obligaciones establecidas en la Ley 19.550.
Designación de autoridades:  Presidente:  Marcelo
Alejandro VASCHETTO, DNI 17.049.862; y Director
Suplente: María Sol CANO, DNI 24.992.689. Cierre de
ejercicio: 31 de diciembre de cada año.

N° 4446 - $ 856,40

FB DECORACIONES  S.R.L

Modificación de Contrato Social

Por acta social del 29/11/2012, ratificada el 20/12/2012
los Señores Héctor Pedro Baez y  Patricia Analia Baez,

únicos  soc ios  de    FB DECORACIONES S.R.L,
resolvieron designar como nuevo socio gerente a la Srta.
Patricia Analía Baez DNI 22.792.998 y modificar  la
cláusula  Sexta del contrato social, que en su parte
pertinente quedará redactada de la siguiente manera:
Di recc ión  y  Admin i s t rac ión :  La  d i recc ión  y
administración de la sociedad estará a cargo de la socia
Patricia Analia Baez  quien revestirá el carácter de gerente
y actuará en forma individual. Juzgado   13º C y C Expte
Nº 2374596/36.Of. 20.032013 FDO: Maria Eugenia
Olmos Prosecretaria Letrada.

N° 4441 - $ 143,80

TIGOMBU S.A.

Ampliatorio

Amplia el edictos Nº 37754 publicado el día 1º de
Febrero de 2013: Por AGE del 26/07/2012 se resolvió
ratificar el Acta de fecha 22/02/2011 que a su vez ratifica
el Acta de fecha 29/04/2010 y modifica el artículo cuarto
el estatuto social, que queda redactado de la siguiente
manera: "ARTICULO CUARTO: el capital social es de
$ 2.400.000.- (pesos dos millones cuatrocientos mil.-)
representado por Dos Millones Cuatrocientas Mil
Acciones Ordinarias, Nominativas, No Endosables, de
$ 1.- Valor nominal cada una. El capital social puede ser
aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta
el quíntuplo de su monto, conforme el Articulo 188 de
la Ley 19.550.-

N° 4442 - $ 136,00

 CELERIS S.R.L.

Edicto Complementario: Modificación - Ampliación
de Objeto Social - Cesión de Cuotas

Edicto complementario de publicación efectuada en el
Boletín Oficial con fecha 08 de febrero de 2013 - Cesión
y modificación de fecha 04/10/2011, Autos "Celeris
S.R.L. - Insc. Reg. Pub. Comer. - Modificación (Cesión,
Prorroga, Cambio de Sede, de Objet.)" (Expte. Nº
2221681/36). Se modifica la sede social, la que tendrá
su domicilio legal y administrativo en calle Belgrano Nº
594, piso 2do, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba" FDO. Maria Eugenia Olmos - Prosecretaria
Letrada. Juzg. C  y C. 13ª Nom (Conc. y Soc. Nº 1) Of.
21/3/2013.-

N° 4443 - $ 129.-

ZAVE S.A.

Elección de Autoridades

Por Actas de Asamblea Ordinaria Nº 5 de fecha 29/04/
2005, N° 8 de fecha 25/04/2008 y N°11 de fecha 28/04/
2011 se resolvió designar  por  el  término de t res
ejercicios, a las siguientes autoridades: Presidente: José
Oscar  Zavala  D.N.I .  N°  13 .535.025 y  Direc tora
Suplente: Nancy Ada Ventre D.N.I. N° 13.535.023,
fijando ambos su domicilio especial en calle Estados
Unidos N° 3975 Barrio San Vicente de la ciudad de
Córdoba provincia de Córdoba.

N° 4452 - $ 95.-

DON BUTTI SA

Designación del Directorio

El día 18/02/2013 en la sede social de Calle Luxemburgo
N° 3423 de B° Estación Flores, se celebró la Asamblea
General Ordinaria de Accionistas Número Seis de DON
BUTTI S.A., con  el 100% de asistencia y por resolución
unánime se designaron los cargos,  y por Acta de
Directorio Nº 23 se distribuyeron y aceptaron,  quedando
conformado el  Directorio,  por el  término de tres
ejercicios, de la siguiente manera: Presidente: Mario
Eugenio Buttigliengo, D.N.I.: 8.359.488, por la Clase
“A”; Vice-Presidente: María Luisa Buttigliengo, D.N.I.:
11.977.242, por la Clase “C”; y Directora Titular: María
Elena Buttigliengo, D.N.I.: 11.055.365, por la Clase “B”;

y Directora Suplente: Natalia Buttigliengo, D.N.I.:
24.915.133, por la Clase “A”; Director Suplente:
Alejandro Jorge Hadrowa, D.N.I.: 30.540.256, por la
Clase “C” Director Suplente: Federico Arturo Neme,
D.N.I.: 29.030.518, por la Clase “B”-

N° 4496 - $ 199,80

AGROCAFE S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 11 de fecha 27/04/
2012 se resolvió designar  por  el  término de t res
ejercicios, a las siguientes autoridades: Presidente: Di-
ego Cornet D.N.I. Nº 29.201.771 y Director Suplente:
Sebastián Mauricio Forlin D.N.I. Nº 26.391.473, fijando
ambos su domicilio especial en Estancia Causana de la
localidad de Malagueño provincia de Córdoba.

N° 4453 - $ 81

BALGHI S.A.

Elección de Autoridades

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria del
31 de Diciembre del 2012 y Acta de Directorio de
ratificación de cargos de idéntica fecha, se aprobó la
elección de autoridades, eligiéndose a Roberto Ivan
Balcazar, DNI. Nro. 37617475 como Presidente y a la
señora Olga de Oliveira Arias DNI. Nro. 93740416,
como director suplente por tres ejercicios.

N° 4486 - $ 70.-

BOX / CUSTODIA DE ARCHIVOS S.A.
Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 22/
05/2011, la sociedad eligió las siguientes autoridades: al
Sr. Agustín José Romero Díaz D.N.I. 12.245.085, como
Presidente; al Sr. Arturo Horacio Romero Cammisa
D.N.I. 10.545.476, como Vicepresidente, a la Sra. Edith
María Pizarro D.N.I.  11.744.758, como Directora
Suplente y a la Cra. Andrea Viviana Nogales D.N.I.
22.560.179, como Directora Suplente.

N° 4444 - $ 91.-

CENTRO DE INVERSIONES, FINANZAS &
PRESTAMOS  S.A.

GUIÑAZU

Constitución de Sociedad

Fecha Acto Constitutivo: 10/09/2012, Acta rectificativa
N° 1: 16/11/2012. Socios: Cortiellas, Jorge Daniel,
divorciado, domiciliado en Esmeralda 81 - Barrio
Guiñazú Localidad Juárez Celman - Pcia. De Cba - Rep.
Argentina, de 58 años, Comerciante, dni 11.230.061, de
Nacionalidad Argentina. Martínez, Antonio Mario, soltero,
domiciliado en French 4309, Mar del Plata, Pcia de Buenos
Aires, Rep. Argentina, de 54 años, dni 12.279.964,
Comerciante, de Nacionalidad Argentina. Denominación:
CENTRO DE INVERSIONES, FINANZAS &
PRESTAMOS  S.A. Sede y Domicilio: Esmeralda 81-
Guiñazú - Depto. Juárez Celman - Pcia. de Córdoba -
Rep. Argentina,  pudiendo establecer sucursales o
agencias en todo el territorio de la República. Plazo: Se
constituye la Sociedad por  99 años, contados a partir
de la fecha del presente Instrumento. Objeto Social: El
objeto de la Sociedad será el siguiente: - La sociedad
podrá  rea l i za r ,  apor tes  de  cap i t a l  a  pe r sonas  o
sociedades existentes o a crearse para la concertación de
operaciones realizadas o a realizarse, compra venta y
negociación de valores mobiliarios y papeles de crédito
de cualquiera de los sistemas o modalidades existentes,
realizar  actividades de gestión y/o otorgamiento de
préstamos con o sin garantía real, a corto o largo plazo.
Podrá realizar todo tipo de operaciones financieras
permitidas por las leyes, ya sea por cuenta propia o
asociada a terceros, con excepción de las comprendidas
en la ley de entidades financieras y toda otra que requiera
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titulares por 2 años; c) Elección de 4 vocales suplentes por 2
años; d) Elección de 1 fiscalizador titular por 2 años; e) Elección
de 2 fiscalizadores suplentes por 2 años. En vigencia Art. N°
35. El Secretario.

3 días – 4041 – 4/4/2013 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR MARIANO MORENO

DEAN FUNES

Convoca a la Asamblea General Ordinaria el 26/4/2013 a las
19,00 hs. en la sede de la entidad. Orden del Día: 1) Lectura del
acta anterior. 2) Consideración de memoria, balance general y
cuadro de resultados. Informe de la comisión revisora de cuentas
del ejercicio cerrado al 31/12/2012. 3) Designación de 2 socios
para que juntamente con el presidente y secretaria aprueben y
firmen el acta de asamblea. La Secretaria.

3 días – 4046 – 4/4/2013 - s/c.

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS LIMITADA DE ADELIA MARIA

– C.E.L.A.M.

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General
Ordinaria que tendrá lugar el 30 de Abril de 2013 a las 20,30 hs.
en el local destinado a la Biblioteca Popular de C.E.L.A.M.
para considerar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de
dos socios para que firmen el acta de asamblea, juntamente con
el presidente y secretario. 2) Consideración de la memoria,
balance general, demostración de la cuenta pérdidas y
excedentes, cuadros anexos, informe del síndico, informe del
auditor, distribución de los excedentes del ejercicio,
correspondiente al 59° ejercicio iniciado el día 01 de Enero de
2012 y finalizado el día 31 de Diciembre de 2012. 3) Elección
de consejeros y síndicos de acuerdo al Art. N° 48 Capítulo VI
del estatuto, en reemplazo de los que terminan sus mandatos:
a) Nombrar 4 socios para que tengan a su cargo el acto
eleccionario; b) Elección de 3 miembros titulares por el término
de 3 años; c) Elección de 3 miembros suplentes por el término
de 1 año; d) Elección del síndico titular y síndico suplente por
el término de 1 año. El Secretario. Arts. N° 31, N° 32, N° 41 y
N° 49 de la Ley N° 20.337.

3 días – 4068 – 4/4/2013 - $ 630.-

AGRUPACION DE JUBILADOS
Y PENSIONADOS DE POZO DEL MOLLE

Convoca a la Asamblea General Ordinaria para el día 24/4/
2013 a las 17,30 hs en la sede social sito en calle Rivadavia s/n
de la localidad de Pozo del Molle (5913) Pcia. de Córdoba. Se
dará lectura al orden del día: 1) Elección de 2 asambleístas para
suscribir acta. 2) Lectura acta anterior. 3) Consideración memo-
ria, balance general, cuadro de resultados  e informe comisión
revisora de cuentas ejercicio N° 28 finalizado el 30/11/2012. 4)
Elección de todos los miembros de la comisión directiva y
comisión revisora de cuentas por terminación de mandato. El
Secretario.

3 días – 4087 – 4/4/2013 - $ 336.-

ASOCIACION MUTUAL SANTA RITA
AMSRI

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/4/2013 a las
08,30 hs. en Av. E. Olmos 456, P.B. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asociados para la firma del acta. 2)
Consideración del balance general, cuenta de gastos y recursos,
memoria e informe del órgano de fiscalización, correspondientes
al ejercicio finalizado el 31/12/2012. 3) Consideración de los
nuevos valores de cuotas sociales. 4) Consideración de los
convenios firmados ad-referéndum de la asamblea. 5)
Consideración del Reglamento de Asesoría y Gestoría. El
Secretario.

3 días – 4116 – 4/4/2013 - s/c.

SERVICIO EDUCATIVO PARA EL TIEMPO LIBRE –
ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/4/2013 a las
21,00 hs. en Av. Rosario de Santa esq. Primeros Colonizadores
de San Francisco. Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Consideración de la memoria, el balance general, el estado de

PUBLICACIONES ANTERIORES

de concurso público . La sociedad podrá realizar cualquier
tipo de venta por comisión de bienes, incluyendo planes
de ahorro para automotores, efectivo, e inmuebles
comerciales, rurales y particulares. Compra venta,
impor tac ión  y /o  expor tac ión  de  mate r ia les  de
construcción, compra, venta, locación y/o construcción
de inmuebles urbanos, rurales y/o industriales, inclu-
sive por el régimen de propiedad horizontal Podrá
realizar todo tipo de comisiones,  consignaciones,
representaciones y mandatos, relacionados directamente
con el objeto social. Para el caso que así lo requiera la
sociedad contratará a profesionales con título habilitante.
-PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES LA
SOCIEDAD GOZARÁ DE PLENA CAPACIDAD
JURÍDICA PARA ADQUIRIR DERECHOS Y
CONTRAER OBLIGACIONES EN TODO LO QUE
NO ESTÉ PROHIBIDO POR LAS LEYES O
PREVISTOS EN ESTE ESTATUTO. Capital: El capital
social es de $ 12000 (pesos doce mil), representado por
1200 acciones ordinarias nominativas no endosables, de
$ 10 de valor nominal cada una, con derecho a un voto
cada acción. El capital se suscribe e integra de acuerdo
con el siguiente cuadro: Cortiellas, Jorge Daniel, suscribe

650 acciones ordinarias con derecho a un (1) voto cada
acción y de $ 10 de valor nominal cada una, y Martínez
Antonio Mario, suscribe 550 acciones ordinarias con
derecho a un voto cada acción y de valor nominal $10
cada una. Administración: Está a cargo de un Directorio,
de 1 director titular y un director suplente, con mandato
por dos ejercicios. Designación de autoridades: Se
designa para integrar el Directorio: Cortiellas, Jorge
Daniel y Martínez Antonio Mario, siendo la distribución
de cargos la siguiente: Se designa como Presidente al Sr.
Cortiellas, Jorge Daniel, dni 11.230.061, y se designa
como Director suplente a Martínez Antonio Mario, dni
2.279.964. Representación legal y uso de firma social:
Corresponde al Presidente del Directorio. Fiscalización:
La sociedad prescinde de sindicatura, en virtud de lo
dispuesto por el art. 284 in fine, de la L.S.C., salvo
aumento de capital en los términos del art. 299 inc. 2, de
igual cuerpo legal. En caso de aumento de capital en los
términos del art 299 de la LSC,  se designará un sindico
titular y uno suplente que tendrán mandato por el
término de dos ejercicios. Ejercicio Social:  Cierra el día
31/12 de cada año.

N° 4312 - $ 786,20

ASAMBLEAS
ASOCIACION DE BOMBEROS

 VOLUNTARIOS DE CAMILO ALDAO

CAMILO ALDAO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/4/2013 a las
21,30 hs. en su local social. Orden del Día: 1) Lectura y
consideración del acta de la asamblea anterior. 2) Designación
de 2 asambleístas para que firmen el acta juntamente con el
presidente y secretario. 3) Lectura y consideración de la memo-
ria, balance general y cuadros demostrativos de gastos y recursos
correspondientes al ejercicio N° 29 iniciado el 1/1/2012 al 31/
12/2012. 4) Lectura y consideración del informe de la comisión
revisora de cuentas. 5) Renovación parcial de la comisión
directiva y comisión revisora de cuentas, de acuerdo a nuestros
estatutos sociales vigentes (Arts. 9° y 11°) a saber: a) Elección
de 3 asambleas para formar la comisión escrutadora de votos;
b) Elección de 5 miembros titulares; c) Elección de 2 miembros
suplentes; d) Elección de 2 miembros de la comisión revisora de
cuentas. 6) Proclamación de los electos. El Secretario.

3 días – 4043 – 4/4/2013 - s/c.

ASOCIACION BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE VILLA  HUIDOBRO

VILLA HUIDOBRO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 12/4/2013 a las 20
hs. en Pasco y Saavedra. Orden del Día: 1) Designación de 2
socios para firmar el acta, conjuntamente al presidente y
secretaria; 2) Consideración de los motivos por los cuales la
asamblea se convoca fuera de los términos estatutarios. 3)
Consideración de: memoria y balance general, estado de recursos
y gastos, y demás cuadros anexos por el ejercicio cerrado el 31/
7/2012. 4) Elección de: 1 tesorero, 1 protesorero, 3 vocales
titulares, 4 vocales suplentes, 2 revisores de cuentas titular y 1
revisor suplente. 6) proclamación de autoridades elegidas. La
Secretaria.

3 días – 4044 – 4/4/2013 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE OLIVA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de Abril
de 2012, a las 16 hs en las instalaciones de la Institución en Bv.
Rodolfo Moyano y Mariano Moreno, Oliva (Cba.) para tratar
el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura y consideración del acta
de la asamblea anterior. 2) Consideración de la memoria, bal-
ance general y estado de resultados, y cuadro anexos e informe
de la comisión revisadora de cuentas y del profesional
certificante, por el ejercicio  cerrado el 31 de Diciembre de
2012. 3) Informe de las causas por las que se convoca fuera de

término. 4) Elección de tres (3) asambleístas para integrar la
comisión escrutadora de votos. 5) Elección de dos (2)
asambleístas para que en representación de la asamblea suscriban
el acta de la misma. 4) Elección parcial de comisión directiva,
para reemplazar al vicepresidente, prosecretario, protesorero,
dos (2) vocales titulares y dos (2) vocales suplentes, todos con
mandato por dos (2) años y elección de dos (2) revisadotes de
cuentas titulares y uno (1) suplente, por un (1) año.

3 días – 4047 – 4/4/2013 - $ 596.-

MUTUALIDAD PERS. CAJA
 JUBIL. Y PENS. DE CORDOBA

Convoca a Asamblea Ordinaria el 30/4/2013 a las 19,00 hs.
para el punto 3 del orden del día, a partir de las 08,00 y hasta las
13,30 hs en el local de la junta interna de la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba y de 15,00 a 18,00 hs en el
departamento “B” de la Mutual, obispo Trejo N° 19 1° Piso de
la ciudad de Córdoba con el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asociados para la firma del acta. 2)
Consideración de la memoria anual, balance e inventario, cuenta
de gastos y recursos e informe del órgano de fiscalización, por
el ejercicio económico cerrado el 31/12/2012. 3) Elección de
autoridades para la renovación total de la comisión directiva y
organismo de fiscalización, debiéndose elegir: presidente,
secretario y tesorero, 4 vocales titulares, 3 vocales suplentes, 3
asociados para integrar el Organismo de Fiscalización titular y
3 suplentes del mismo. 4) Venta o permuta de la Colonia de
Vacaciones “Casapueblo” de la localidad de Huerta Grande,
Prov. Cba. 5) Venta o permuta de los terrenos propiedad de
esta Mutualidad, ubicados en Potrero de Garay, Prov. Cba.
Comisión Directiva.

3 días – 4146 – 4/4/2013 - s/c.

ASOCIACION MUTUALISTA DE ADELIA MARIA

ADELIA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/04/2013 a las
19,00 hs. en la sede de la Biblioteca Popular Roque S. Peña de
C.E.L.A.M. sita en Gral. Paz y Sarmiento. Orden del Día: 1)
Designación de 2 socios para que firmen el acta de asamblea,
conjuntamente con el presidente y secretario. 2) Consideración
de la memoria, balance general, cuentas seccionales, cuentas de
gastos y recursos, demostración de la cuenta pérdidas y
excedentes e informe del órgano de fiscalización, correspondiente
al 33° ejercicio desde el 1/1/2012 al 31/12/2012. 3) Cuota so-
cial: consideración (aumento) de la cuota. 4) Elección de
consejeros y junta fiscalizadora de acuerdo al Art. 15 del estatuto
en reemplazo de los que terminan sus mandatos: a) Nombrar
junta escrutadora de acuerdo al Art. 41 del estatuto: 1 miembro
del consejo directivo y 1 representante de cada lista de
candidatos que se postulen; b) Elección de tesorero y 2 vocales
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recursos y gastos, el estado de evolución del patrimonio neto,
el estado de flujo de efectivo, anexos, notas e información
complementaria, todo correspondiente al ejercicio terminado el
31/8/2012 e informe de la comisión revisora de cuentas, del
citado ejercicio. 3) Explicación de las causales de la convocatoria
fuera de término. 4) Designación de 2 asociados para que,
conjuntamente con el Sr. Presidente y secretario, firmen el acta
de la asamblea. El Secretario.

3 días – 4086 – 4/4/2013 - s/c.

ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

FREYRE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 17/4/2013 a las
20,00 hs. en su sede social. Orden del Día: 1) Lectura del acta de
la asamblea anterior. 2) Designación de 2 asambleístas para que
conjuntamente con presidente y secretario suscriban el acta
respectiva. 3) Consideración de la memoria anual, balance gen-
eral e informe de la comisión revisadora de cuentas por el ejercicio
cerrado el 31/12/2012. 4) Designación de 2 asambleístas para
que ejerzan las funciones de junta escrutadora. 5) Renovación
total de la comisión directiva con los siguientes cargos a cubrir:
presidente, vicepresidente, secretario, prosecretario, tesorero,
protesorero, 3 vocales titulares y 2 vocales suplentes por 2
años. 2 revisadores de cuentas titulares y 1 revisor de cuentas
suplente por 2 años. El Secretario.

3 días – 4191 – 4/4/2013 - s/c.

MUTUAL DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION
DEL CONSEJO GENERAL DE EDUCACION

Resuelve llamar a asamblea general ordinaria a celebrarse el día
27 de Abril de 2013 a las 09,30 horas con media hora de tolerancia,
en la sede de la Mutual, de calle Fragueiro 365 de la ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente “Orden del Día”: 1) Elección
de presidente de la asamblea y designación de dos asambleístas
para suscribir el acta. 2) Tratamiento de: memoria, balance gen-
eral, inventario, cuadro de gastos y recursos, e informe de la
junta fiscalizadora correspondiente al 47° ejercicio cerrado el
31/12/2012 y cálculo de recursos y presupuesto de gastos para
el ejercicio 2013. Vencido el término de tolerancia se sesionará
con el número de asambleísta presente (Art. 35 del estatuto). El
Secretario.

3 días – 4186 – 4/4/2013 – s/c.

MUTUAL MEDICA DE RIO CUARTO

A continuación a los efectos de cumplir con los estatutos
sociales, se decide por unanimidad de votos presentes, convocar
a asamblea general ordinaria para el día 30 de Abril del año dos
mil trece a las 20 horas a celebrarse en el local cito en calle 25 de
Mayo 299 de la ciudad de río Cuarto, para considerar el siguiente.
Orden del Día: 1) Elección de dos socios para que juntamente
con el presidente y el secretario, firmen el acta de la presente
asamblea. 2) Tratamiento de la memoria y balance general, estado
de resultados y cuadros anexos, informe de la junta fiscalizadora,
informe del auditor, todo correspondiente al ejercicio cerrado el
31 de Diciembre de 2012. 3) Fijación de la nueva cuota social y
aprobación de la modificación del ejercicio 2012 a referéndum
de la asamblea. 4) Elección de tres consejeros titulares en
reemplazo de los que se renuevan por finalización del  mandato.
5) Elección de tres miembros titulares y dos suplentes de la
junta fiscalizadora, por finalización de mandato. El Secretario.

2 días – 4445 – 3/4/2013 - $ 603,40

COOPERADORA DEL HOSPITAL VECINAL
AMANCIO RODRIGUEZ ALVAREZ Y HOGAR DE

ANCIANOS DOMINGA BOGLIONE DE
MARCONETTI

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 23/4/2013 a  las 21 hs
en el Salón de Actos de la Municipalidad local. Orden del Día:
1) Consideración de la memoria, balance general, inventario,
cuenta de gastos y recursos e informe de la comisión revisora de
cuentas correspondiente al ejercicio económico finalizado el
31/12/2012. 2) Renovación total de la comisión directiva y
elección de 6 miembros titulares por concluir en sus mandatos
para cubrir los cargos presidente, secretario, tesorero y 3 vocales
titulares todos por 2 años. Elección de 2 vocales suplentes por
2 años. Elección de 2 miembros titulares y 2 suplentes para

conformar la comisión revisora de cuentas, también por 2 años.
3) Designación de 2 socios para que conjuntamente con la
presidente y la secretaria suscriban el acta de la asamblea. El
Secretario.

3 días – 4280 – 4/4/2013 - s/c.

CENTRO MUTUAL DE JUBILADOS Y PENSIOANDOS
DE SALSIPUEDES

SALSIPUEDES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/4/2013 a las
16,30 en la sede social. Orden del Día: 1) Designación de 2
asambleístas para firmar el acta de la asamblea conjuntamente
con el presidente y el secretario. 2) Consideración de la memo-
ria anual y balance general e informe de la junta fiscalizadora
correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2012. 3)
Renovación parcial del Consejo Directivo y la junta fiscalizadora
de la siguiente manera: a) Elección de 2 miembros titulares del
consejo directivo por 3 años por finalización de mandato; b)
Elección por 1 año de 5 miembros suplentes por finalización de
mandato; c) Elección de 2 miembros titulares de la junta
fiscalizadora por 3 años por finalización de mandato y de 3
miembros suplentes por 1 año por finalización de mandato. El
Secretario.

3 días – 4273 – 4/4/2013 - s/c.

LUCHA CONTRA EL CANCER LA FRANCIA
ASOCIACION CIVIL

LA FRANCIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19/4/2013 a las 21
hs en el Salón de Actos de la Municipalidad Local. Orden del
Día: 1) Consideración de la memoria, balance general, inventario,
cuenta de gastos y recursos e informe de la comisión revisora de
cuentas correspondiente al ejercicio económico finalizado el
31/12/2012. 2) Designación de dos socios para que
conjuntamente con la presidente y la secretaria suscriban el
acta de la asamblea. La Secretaria.

3 días – 4281 – 4/4/2013 – s/c.

ASOCIACION MUTUAL AMAS DE CASA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 3/5/2013 a las 18 hs
en la sede social. Orden del Día: 1) Lectura de acta de comisión
directiva convocado a asamblea. 2) Designación de 2
asambleístas para que firmen conjuntamente con el presidente
y secretario el acta de asamblea. 3) Información de los motivos
por los cuales la asamblea se realiza fuera de término estatutario.
4) Consideración de la memoria, balance general, estado de
resultados, cuadros anexos, informe de la junta fiscalizadora de
los ejercicios cerrados al 31/12/04, al 31/12/05, al 31/12/06, al
31/12/07, al 31/12/08, al 31/12/09, al 31/12/10, al 31/12/11 y al
31/12/12. 5) Renovación total de autoridades de la comisión
directiva: presidenta, vicepresidenta, secretaria, tesorera, 2
vocales titulares y 1 vocal suplente; junta de fiscalización: 3
miembros titulares y 2 suplentes. Fdo.: La presdiente y la
secretaria.

3 días – 4279 – 4/4/2013 - s/c.

FREYRE UNIDO LUCHA CONTA EL CANCER –
ASOCIACION CIVIL

(F.U.L.C.E.C.)

Convoca A sus asociados a Asamblea General Ordinaria para
el día 18 de Abril de 2013, en el salón situado en Iturraspe 692,
Freyre,  a las 18 horas, para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Lectura del acta de la asamblea anterior. 2) Designación de dos
asambleístas para que conjuntamente con presidente y secretario
suscriban el acta respectiva. 3) Consideración de memoria anual,
balance general e informe de la comisión revisadora de cuentas
por el ejercicio cerrado el 31/12/2012. La Secretaria.

3 días – 4192 – 4/4/2013 - s/c.

MUTUAL SUDECOR

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/4/2013 a las
20,30 hs. en el Salón de Reuniones de la Mutual Sudecor, calle
Pío Angulo N° 551 de Bell Ville. Orden del Día: 1) Designación
de 2 socios para que conjuntamente con el presidente y secretario

firmen el acta de la asamblea. 2) Lectura y consideración de la
memoria, balance general, cuentas de gastos y recursos e informe
de la junta fiscalizadora, y distribución de excedentes y
quebrantos correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2012.
3) Consideración aumentos subsidios por nacimiento,
casamiento, fallecimiento, ópticas y calzado corrector. 4)
Designación de la junta electoral para la recepción de votos y
fiscalización del escrutinio. 5) Elección: a) Por renovación parcial
del Consejo Directivo de 6 miembros titulares y 6 miembros
suplentes; b) Por renovación total de la junta fiscalizadora 3
miembros titulares y 3 miembros suplentes. Todos por
expiración de sus mandatos. El Secretario.

3 días – 4493 – 4/4/2013 - s/c.

ASOCIACION DE CLUBES
ARGENTINOS DE SERVICICIO

Convoca a la XXXII  Asamblea anual Ordinaria el 20/04/2013
a las 10,00 hs. en el Centro Cultural Médano, sito entre calles
11 y 24 de la ciudad de General Pico, Prov. De La Pampa.
Orden del Día: 10:00 hs. Inicio de las Deliberaciones. 1)
Acreditación de Delegados presentes. 2) Verificación del quórum
legal. 3) Constitución de la XXXII Asamblea Anual Ordinaria.
4) Consideración y lectura del Acta N° 277 de la XXXI Asamblea
anual Ordinaria celebrada el día 1/4/2012 en la ciudad de Bragado
– Prov. De Bs. As. 5) Consideración y aprobación de memoria,
balance general, y cuadro de ingresos y egresos con el informe
de la comisión fiscalizadora correspondiente al ejercicio
económico-social comprendido entre el 1/1/2012 al 31/12/2012.
6) Tratamiento de la nueva cuota social. 7) Informes de directores
Nacionales: a) Construcción de Escuelas de Frontera; b)
BEC.A.S. c) PRO.N.A.E.F. d) Prensa y Difusión. 8)
Tratamiento de las Ponencias presentadas en término. 9)
Ratificación de la sede donde se realizará la XXXIII Asamblea
Anual Ordinaria. 10) Designación de la sede donde se realizará
la XXXIV Asamblea Anual Ordinaria. 11) Elección de
vicepresidente. 12) Designación de la comisión fiscalizadora.
13) Proclamación de autoridades. 14) Designación de dos
delegados para firmar el acta. 15) Arrio de Banderas. La Secretaria
General.

3 días – 4042 – 4/4/2013 - s/c.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE Ss. Ms.
DEAN FUNES

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Comisión de la Sociedad Española de Ss Ms de Deán

Funes convoca a los socios a participar de la Asamblea General
Ordinaria que se realizará el DOMINGO 28 de Abril 2013 a las
10:00 hs en el salón de alto “Visiones de España” ubicado en
calle España N° 151 de nuestra ciudad para tratar el siguiente:

ORDEN DE DÍA 1. Designar a dos (2) socios presentes para
firmar el Acta de Asamblea junto con el Presidente y el Secretario.

2. Lectura y Consideración de la Memoria, Balance General y
Cuadro de Gastos Recursos e Informe del Órgano de
Fiscalización del Ejercicio 01-01- 12 al 31-12-12. El Secretario.

3 días – 4505 – 4/4/2013 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL DOS PROVINCIAS

SAN FRANCISCO

  CONVOCATORIA

De acuerdo al artículo 30 del Estatuto Social, la ASOCIACION
MUTUAL DOS PROVINCIAS resuelve convocar a sus
asociados a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar en
la sede de la Entidad Mutual, ubicada en calle Gerónimo del
Barco Nº 2318 de la ciudad de San Francisco, el día 30 de abril
de 2013 a las veinte horas treinta minutos, con el objeto de
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 1º) Designación de dos
asambleístas para que juntamente con el Presidente y Secretario,
suscriban el acta de la presente Asamblea. 2º) Motivos por los
cuales se convoca Asamblea fuera de término. 3º) Lectura y
consideración de Memoria, Balance General e Informe de la
Junta Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2011. 4º) Lectura y consideración de Memoria,
Balance General e Informe de la Junta Fiscalizadora
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.
5º) Tratamiento de la Cuota Social. 6º) Renovación total del
Consejo Directivo: Presidente, Secretario, Tesorero, 2 Vocales
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Titulares y 2 Vocales Suplentes y de los miembros de la Junta
Fiscalizadora: 3 Vocales Titulares y 2 Vocales Suplentes por
renuncia de sus miembros. El Secretario.

3 días – 4494 – 4/4/2013 - s/c.

SOCIALCOR
MUTUAL DE EMPLEADOS, JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/4/2013 a las 10
hs. en la sede de  esta mutual. Orden del Día: 1) Lectura del acta
de asamblea anterior. 2) Designación de 2 socios para firmar el
acta de asamblea. 3) Lectura y consideración de la memoria del
ejercicio, balance general, estado de resultados, notas y anexos,
todos referidos al 30/12/2012. 4) Informe de la junta fiscalizadora.
Art. 39 del estatuto social en vigencia. El Secretario.

3 días – 4581 – 4/4/2013 - s/c.

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DE BRINKMANN LTDA.

BRINKMANN

ASAMBLEA  PRIMARIA  DE  DISTRITOS  DE   LA
COOPERATIVA  DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE
BRINKMANN LIMITADA. CONVOCASE a Asambleas
Primarias de Distrito para el día 17 de Abril de 2013 a las 17
horas en: para el distrito uno: Club Centro Social y Deportivo
Brinkmann, calle Pitt Funes y Caseros de la ciudad de
Brinkmann, departamento San Justo, provincia de Córdoba.
Para el distrito dos: Bv Belgrano 1102 (Ex Casa Giaveno) de la
ciudad de Brinkmann, departamento San Justo, provincia de
Córdoba.  Para el distrito tres: Centro de Jubilados y
Pensionados de Colonia Vignaud, calle Independencia 510,
Colonia Vignaud, departamento San Justo, provincia de
Córdoba. Para el distrito cuatro: Salón de Usos Múltiples (predio
ferrocarril), calle San Martín s/n de la localidad de Seeber,
departamento San Justo, provincia de Córdoba. ORDEN DEL
DIA 1) Apertura del acto asambleario por el presidente delegado
del consejo de administración.- 2) Designación de un asociado
como secretario (Art 8 del reglamento) y de tres asociados para
integrar la comisión escrutadora de votos (Art 19 del
reglamento).- 3) Elección de trece delegados titulares y trece
delegados suplentes, ambos por el término de un año, para el
distrito número uno (1).- 4) Elección de trece delegados titulares
y trece suplentes, ambos por el término de un año, para el
distrito número 2 dos (2).- 5) Elección de un delegado titular y
un delegado suplente, ambos por el término de un año, para el
distrito número tres (3).- 6) Elección de dos delegados titulares
y dos delegados suplentes, ambos por el término de un año,
para el distrito número cuatro (4).- Art. 11 del REGLAMENTO
DE ASAMBLEAS ELECTORALES DE DISTRITO DE LA
COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE
BRINKMANN LIMITADA: Todas las Asambleas Electorales
de Distrito se realizarán sea cual fuere el número de asociados
presentes, si transcurrida una hora  fijada en la convocatoria no
se hubieren reunido la mitad más uno  de los asociados
correspondientes.- El comicio permanecerá abierto y la asamblea
no podrá pasar a cuarto intermedio ni levantar la sesión sin
haber llenado previamente su cometido.- Horario del comicio:
apertura 17 hs, cierre 23 hs.- Padrón general y distrital de
asociados y Reglamento de Asambleas Electorales de Distrito
de la Cooperativa disponible: distritos uno y dos: sede de la
cooperativa,  distrito tres: municipalidad de Colonia Vignaud,
distrito cuatro: municipalidad de Seeber, expuesto en los horarios
que las mismas tienen de atención al público y durante treinta
días anteriores a las asambleas distritales.-

3 días – 4561 – 4/4/2013 - $ 2.205.-

ASOCIACION MUTUAL DE TRABAJADORES
ESTATALES DE CORDOBA (A.M.T.E.C.)

La Asociación Mutual de Trabajadores Estatales de Córdoba
(A.M.T.E.C.), convoca a los señores asociados a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el día 29 de Abril de 2013, a
las 10 hs. en la sede social de calle Río Negro 236 de Córdoba,
para considerar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de
dos asambleístas para que conjuntamente con Presidente y
Secretario rubriquen el acta. 2°) Consideración de la Memoria y
Balance. Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio
cerrado el 30/12/12. 3°) Renovación total de autoridades: Consejo

Directivo y Junta Fiscalizadora por el término de cuatro años,
conforme a lo prescripto por la Ley 20321 y Estatuto Social. El
Secretario.

3 días – 4679 – 4/4/2013 – s/c

ASOCIACION  MUTUAL CLUB DEPORTIVO Y
BIBLIOTECA POPULAR INFANTIL ALMAFUERTE

MUTUAL Y SOCIAL

C O N V O C A T O R l A
Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los Señores Asociados a la ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA de la ASOCIACIÓN MUTUAL CLUB
DEPORTIVO y BIBLIOTECA POPULAR INFANTIL
ALMAFUERTE MUTUAL Y SOCIAL, a celebrase el día 25
de Abril de 2013, a las 20:30 Horas, en la Sede Social del Club
Almafuerte, sita en calle Italia 186 de la ciudad de Las Varillas,
Provincia de Córdoba, a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN    DEL    DIA 1º - Designación de dos asociados para
que conjuntamente con el Presidente y Secretario aprueben y
firmen el Acta de Asamblea.  2º - Lectura y consideración de la
Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos
y Gastos, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo, Anexos y Notas, Informe del Contador
Certificante y de la Junta Fiscalizadora, Proyecto de distribución
de Excedentes correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2012.  3º - Tratamiento de la cuota societaria
mensual.  4º -Informe de las donaciones realizadas en el ejercicio
finalizado el 31 de Diciembre de 2012. 5º -Tratamiento y
consideración de la compra de inmuebles, a saber: a) una fracción
de terreno, con todo lo edificado y plantado, ubicada calle L.
Alem 161 de Las Varillas, que se designa como lote C3a. de la
MANZANA SESENTA Y DOS y que mide siete metros
cincuenta centímetros de frente sobre calle Leandro N. Alem
por veinticinco metros de fondo, lo que hace una superficie
total de CIENTO OCHENTA Y SIETE METROS, cincuenta
centímetros cuadrados; matrícula Nº 206470.- b)  una fracción
de terreno, con todo lo edificado y plantado, en calle L. Alem
161 de Las Varillas, Pedanía Sacanta, Departamento San Justo,
Provincia de Córdoba, que es parte del sitio letra C de la
MANZANA NUMERO SESENTA Y DOS, y parte a su vez
del Lote C2, la que se designa LOTE LETRA C-DOS –B- que
consta de un metro de frente, sobre calle L. Alem, por veinticinco
metros de fondo; lo que hace una superficie total de veinticinco
metros cuadrados, y que se encuentra inscripto en el Registro
General de la Provincia  bajo la Matrícula Nº 206469.- c) Una
fracción de terreno ubicado en la quinta cuarenta, sobre calle
Juan J Paso que consta de diez metros de frente por cuarenta
metros de fondo, inscripto bajo matricula Nº 885469 – Nº de la
Dirección Gral. de Rentas de Cba. 3006-1209070/3 ;
Nomenclatura catastral : Loc 36- C02 – S03 – Mz 003- P011.-
6º - Tratamiento y consideración de la venta de inmuebles, a
saber: a)Una fracción de terreno con todo lo edificado y plantado
designada como lote dos, manzana B-Tres y mide 10 mts de
frente  por veintidós metros cero tres centímetros de fondo.-
inscripto en el Reg Gral de la Pcia  Bajo Nº 90691.- b) Venta de
la totalidad de los lotes del “Loteo Almafuerte II”, que consta
de 89 lotes repartidos así: Lotes 1 a 17 de la manzana 87, lotes
1 a 42 de la manzana 88, lotes 1 a 20 de la manzana 89 y lotes
1 a 10 de la manzana 90.- Los mismos surgen de la subdivisión
realizada de por el Ing Angel Francisco Cantoni, en trámite de
inscripción en el Registro Gral de la Provincia; y son parte de
un inmueble de mayor superficie identificado como parcela
3006-473176-525093 con una sup de 5 has 2641 mts2.- 7º -
Informe sobre el cumplimiento de lo establecido en el Código
de Edificación (ordenanza 89/84) de la ciudad de Las Varillas
que establece la obligación de donar a la Municipalidad, un
porcentaje del Loteo Almafuerte II, determinándose la cantidad
de 9 (nueve) lotes.- 8º - Consideración de la aplicación del Art.
24 inc. c de la Ley 20.321 y Resolución 152/90 del INAES.
(Remuneración Comisión Directiva).- 9º - Informe de la  Apertura
Sucursal Sacanta el día 28 de julio de 2012.- 10º - Informe de los
convenios firmados por la mutual con el Club Sportivo Sacanta
y con el Club Almafuerte por la explotación de la Pileta
Climatizada.-  Las Varillas, Marzo de 2013. CRIVELLI Emir
(Secretario) PONTE, Sergio (Presidente)  Art. 37º: El quórum
para sesionar en las asambleas será de la mitad más uno de los
asociados con derecho a voto. En caso de no alcanzar ese número
a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente treinta
minutos después con los asociados presentes, cuyo número no

podrá ser menor al de los miembros de los Órganos Directivo y
de Fiscalización. De dicho cómputo quedan excluidos los
referidos miembros.

3 días – 4084 – 4/4/2013 - s/c.

SOCIEDAD SM y AS ARABE MUSULMANA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/04/2013 a las
10,00 hs. en su sede social. Orden del Día: 1) Lectura del acta de
la asamblea anterior. 2) Designación de 2 socios asambleístas
para que suscriban el acta de asamblea. 3) Causales por las que
se convoca la asamblea fuera de término. 4) Lectura y
consideración de las memorias, inventarios, balances generales,
cuentas de gastos y recursos e informes de la junta fiscalizadora
correspondiente a los ejercicios N° 69 fenecido el 31/12/2009,
Nº 70 fenecido el 31/12/2010, Nº 71 fenecido el 31/12/2011 y
N° 72 fenecido al 31/12/2012 5) Consideración de la cuota
social y de la Tasa Anual de mantenimiento del cementerio. 6)
Renovación total de los miembros del Consejo Directivo, que
está integrado por un presidente, 1 vicepresidente, 1 secretario,
1 pro-secretario, 1 tesorero, 1 protesorero, 4 vocales titulares y
2 vocales suplentes, todos por 1 periodo de 3 años. 7)
Renovación total de los miembros de la Junta Fiscalizadora,
que está integrada por 3 miembros titulares y 2 miembros
suplentes, todos por un período de 3 años. Arts. 39 y 42 del
estatuto en vigencia. Secretaria General.

3 días – 4135 -  4/4/2013 - s/c

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE LA INDUSTRIA
LECHERA.

Convoca a Asamblea General Ordinaria, 24 de Abril de 2013
15.30Hs Mendoza nº 264– Villa María – Córdoba- ORDEN
DEL DIA: 1. Designación de socios para firmar Acta de
Asamblea 2. Informe del Revisor de Cuentas. 3. Consideración
Memorias, Balances Estado de Resultados de los ejercicios
cerrados al 30/11/ 2004, al 30/11/ 2005, al 30/11/2006, al 30/11/
2007, al 30/11/ 2008, al 30/11/ 2009, al 30/11/2010, al 30/11/
2011, al 30/11/2012. 4. Elección de comisión directiva en su
totalidad, Presidente, Secretario, Tesorero en su totalidad y dos
Vocales Suplentes. 5. Elección de la comisión Revisora de
Cuentas, titular y suplente.6.Causas Convocatoria fuera de
término ejercicios cerrados el 30/11/2004, el 30/11/2005, el 30/
11/2006, el 30/11/2007, el 30/11/2008, el 30/11/2009, el 30/11/
2010, el 30/11/ 2011 y el 30/11/ 2012.-

3 DÍAS – 4137 – 4/4/2013 - $ 540.-

CLUB DE CAZA, TIRO Y PESCA VILLA MARÍA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Convócase a Asamblea General Ordinaria según lo dispuesto
en los Estatutos Sociales para el día sábado veintisiete de abril
de 2013 a la hora dieciséis, en la sede social sita en Ruta Nacional
Nº 158 Km 5 de la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba,
a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del acta de
la asamblea anterior. 2) Designación de dos socios para la firma
del acta respectiva conjuntamente con el presidente y secretario.
3) Consideración de memoria, estados contables, anexos, notas,
informe de la comisión revisora de cuentas y demás
documentación relativos al ejercicio anual cerrado al día 31 de
enero de 2013. 4) Elección de los miembros de la comisión
directiva compuesta por presidente, secretario, tesorero, dos
(2) vocales titulares y dos (2) vocales suplentes y de los
miembros de la comisión revisora de cuentas integrada por un
(1) miembro titular y un (1) miembro suplente según lo
dispuesto por los artículos 16 y 17 de los Estatutos Sociales.
Villa María, 21 de marzo de 2013.

5 días - 4213 – 8/4/2013 - $781.

ASOCIACION DE MEDICINA DEL ESTRÉS DE
CORDOBA – ASOCIACION CIVIL

La Comisión Directiva de la ASOCIACION DE MEDICINA
DEL ESTRÉS DE CORDOBA- ASOCIACIÓN CIVIL,
convoca a Asamblea General  Extraordinaria y Asamblea Anual
Ordinaria para el día 19 de Abril 2013 a las 18 horas en primera
citación y 18.30 en segunda en Salón Azul - Escuela de
Graduados- Facultad de Ciencias Médicas –UNC- Córdoba,
Gordillo y Barros, Capital, Provincia de Córdoba. Orden del
Día Asamblea Extraordinaria: 1) Designación dos socios
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refrendar acta, con  presidente y  secretario. 3) Cambios
domicilio y designación social 4) Modificación artículos 13 y
14 Estatuto Social. Orden del día Asamblea Ordinaria:1)
Designación dos socios refrendar Acta, con presidente y
secretario.2) Elección  nuevas autoridades 3) Tratamiento
ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de 2010 y 2011y razones
postergación de ejecución y tratamiento.4) Aprobación tardía
de ejercicios contables cerrados el 31 de Diciembre de 2010 y
2011. Firmado Presidente. Dr. José Moyano. Secretaria
Licenciada .Mónica Quaranta.

3 días – 4249 – 4/4/2013- $ 602,40

MUTUAL DE ASOCIADOS DE LA ASOCIACIÓN
DEPORTIVA 9 DE JULIO

MORTEROS

La Mutual de Asociados de la Asociación Deportiva 9 de
Julio, de Morteros, convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 29 de Abril de 2013, a las 20,30 Hs. en el local
sito en Bv. 25 de Mayo 356 de la ciudad de Morteros, Provincia
de Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1o)
Designación de dos asambleístas para firmar el Acta de
Asamblea. conjuntamente con el Secretario y Presidente.- 2o)
Exposición, Tratamiento y Consideración de la Memoria y
Estados Contables correspondientes al Ejercicio N° 24. cerrado
el 31 de Diciembre de 2012, e Informe de la Junta Fiscalizadora.-
3o) Tratamiento y consideración del proyecto de Asignación
del Superávit del Ejercicio y Resultados No Asignados. 4o)
Tratamiento y Consideración de todas las operaciones de
compra y venta de bienes registrables que se realizaron en el
año.- 5o) Tratamiento y Consideración de la cuota societaria de
la entidad.- 6o) Tratamiento y Consideración de la Asignación
a abonar por Subsidio por Nacimiento, Casamiento,
Fallecimiento y Adopción.- 7o) Tratamiento, Consideración y
Ratificación Expresa de los Informes de Junta Fiscalizadora
tratados en Asamblea General Ordinaria de fechas 25/04/2005,
24/04/2006, 30/04/2007 y 28/04/2008, según solicita I.N.A.E.S.-
8o) Autorización a la prosecución de la construcción de la
ampliación del edificio de la Sede Social de nuestra Mutual y
segunda torre en propiedad horizontal, sito en calle San Martín
de ésta ciudad; sujeto a las disponibilidades económico-
financieras.- 9o) Análisis de las compensaciones a miembros
del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora-10°) Renovación
parcial de Autoridades del Consejo Directivo y Junta
Fiscalizadora para los cargos de: Tesorero. Vocal Titular 3o,
Vocal Titular 4°, Vocal Suplente 4o, Fiscalizador Titular 3o y
Fiscalizador Suplente 3o (Tercer Tercio) por finalización de
mandato y Vocal Suplente 1o y Fiscalizador Suplente 2o am-
bos por renuncia, y Vocal Titular 1o por el reemplazo de
Secretario- NOTA: Se recuerda que el artículo 33 de nuestro
Estatuto Social establece como requisito para participar en ésta,
entre otros: Ser socio Activo, estar al día con la Tesorería y
tener seis (6) meses de antigüedad como socio.-

3 días – 4260 – 4/4/2013 - s/c.

ASOCIACIÓN MUTUAL DE ASOCIADOS Y
ADHERENTES DEL CENTRO JUVENIL SPORTIVO

BELGRANO
LA PARA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

De acuerdo a las disposiciones estatutarias del art. 31 y 35, el
Consejo Directivo, CONVOCA a los asociados de la
ASOCIACIÓN MUTUAL DE ASOCIADOS Y
ADHERENTES DEL CENTRO JUVENIL SPORTIVO
BELGRANO, Matrícula 557/91, a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, a realizarse el día 30 de abril de 2013, a las
20,30 hs. en el salón Centenario de la Mutual, sito en calle San
Martín 1085 de La Para, Peía de Córdoba, para tratar el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos asociados, para que
juntamente con el Presidente y Secretaria, firmen el acta de esta
Asamblea. 2) Consideración y tratamiento, en general y en
particular de la Memoria y Balance General; Cuadro
Demostrativos de Gastos y Recursos, Estado de Resultado;
informe de auditoria Externa y del Órgano de Fiscalización,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012
y distribución de excedentes líquidos, según lo establece el art.
46 del Estatuto Social. 3) Consideración y tratamiento de la
gestión y actuación del Consejo Directivo y afectación de las
previsiones, compra de un lote de terreno en La Tordilla, compra

y venta de dos automotores, y refacción filial Santa Rosa y
filial Arroyito. 4) Subsidio y donación al Club Sportivo Belgrano
de La Para y comunitarias período 2012. 5) Tratamiento del
aumento de la cuota social. 6) Consideración de baja de los
reglamentos ó servicios de: reintegro de medicamentos de
farmacia, servicio odontológico, servicio de enfermería. 7)
Consideración de alta de los servicios de: subsidio por
ambulancia, subsidio por radiología, subsidio por medicamentos,
subsidio por podología, subsidio por oftalmología, subsidio
por neonatología, subsidio por internación en unidad de terapia
intensiva, servicio préstamo elementos ortopédicos, servicio
provisión de jeringas y/o agujas descartables y servicio de
recreación y deportes. 8) Consideración promoción “cuota al
día, más beneficios” y Canto a la Esperanza 2012. 9) Designación
de la Junta electoral. 10) Elección por voto secreto de un
presidente, un vicepresidente, un secretario, un pro-secretario,
un tesorero un pro-tesorero, tres vocales titulares y tres
suplentes, tres miembros titulares y tres suplentes para el órgano
de fiscalización, todos por dos años y por terminación de
mandado. 11) Escrutinio y proclamación de los electos. En
vigencia para la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, las
disposiciones estatutarias del art. 37 y 16. La Secretaria.

3 días – 4276 – 4/4/2013 - s/c.

ASOCIACIÓN MUTUAL CLUB ATENEO JUVENIL
ACCION -CONVOCATORIA

VILLA SANTA ROSA

El Consejo Directivo de la Asociación Mutual Club Ateneo
Juvenil Acción,  convoca a los Señores Asociados a Asamblea
General Ordinaria que se realizará el día 29 de Abril de 2013 a
las 21.30 horas en su Sede Social sito en calle San Martín Nº
976, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación
de dos Asambleístas para firmar el Acta juntamente con el
Presidente y Secretaria.- 2): Consideración de la Memoria Anual,
Balance General, Estado de Recursos y Gastos, demás cuadros
anexos e informes de la Junta Fiscalizadora, correspondientes
al Octavo Ejercicio Económico, cerrado el 31 de diciembre de
2012.-3) Fijación del nuevo monto para las cuotas sociales de
socios Activos, Adherentes y Participantes. 4) Elección total
de autoridades del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora por
cumplimiento de mandato .- 5) Autorización para la compra de
una propiedad con destino al desarrollo de las actividades
culturales, educativas y otras de la entidad, designada como
LOTE A, en plano de mensura archivado en el Protocolo de
Planos al Nro 74.782, que mide: veinte metros, treinta y un
centímetros de frente al sud; Treinta metros, sesenta centímetros
en su contrafrente al Norte; cincuenta y tres metros cuarenta
centímetros en su costado Oeste y su costado este, está formado
por tres tramos que miden: el primero: veintidós metros a partir
del frente, el segundo, doce metros, cinco centímetros y el
tercero, treinta y un metros, cuarenta centímetros, lo que hace
una superficie total de UN MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y TRES METROS DIECINUEVE CENTÍMEROS
CUADRADOS, lindando, al sud, con calle Luis R . García; al
norte, con posesión de Osvaldo Fantini; al oeste, con de Eulogia
Brochero de Dávila y al este, con  fracción “B”, del plano en sus
primeros tramos y con Juan Curiotti, en el tercero. El inmueble
le corresponde al Club Ateneo Juvenil Acción y se adquiriría la
nuda propiedad, reservándose este último el usufructo mientras
exista la persona jurídica.

3 días – 4678 – 4/4/2013 – s/c

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
CAVANAGH

CAVANAGH

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de Abril
de 2013 a las hora 16 en el local de la Institución. Orden del Día:
1) Designación de dos asambleístas para firmar el acta de la
asamblea y tres para realizar el escrutinio de la elección a
realizarse. 2) Consideración de la memoria, balance general,
estado demostrativo de pérdidas y excedentes e informe de los
revisores de cuentas del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2012. 3) Elección de cinco directivos titulares, tres directivos
suplentes, un revisor de cuentas titular y un revisor de cuentas
suplente, todos or finalización de mandato (Art., 34 de los
estatutos sociales). La Secretaria.

3 días – 4248 – 4/4/2013 - $ 378.-

CLUB MATIENZO MUTUAL SOCIAL Y DEPORTIVO

MONTE BUEY

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/4/2013 a las
21,00 hs en sede social. Orden del Día: 1) Designación de 2
socios para refrendar el acta. 2) Consideración de la memoria,
balance general, cuadro de resultados e informe del órgano de
fiscalización correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2012.
3) Consideración del aumento de la cuota social dispuesto por
el Consejo Directivo mediante Acta N° 1287 del 13/3/2013:
Activos $ 30.- Participantes: $ 20 y Adherentes: 10.- 4)
Consideración de la venta del siguiente inmueble. Mediante
Acta de C.D. N° 1215 (1/11/2011). 5) Consideración del Acta
de C.D. N° 1256 de fecha (4/9/2012). 6) Consideración de la
compra realizada por el Consejo Directivo del siguiente
inmueble: mediante Acta N° 1254 del (19/10/212). 7)
Renovación total del Consejo Directivo y del órgano de
fiscalización. El Secretario.

3 días – 4246 – 4/4/2013 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
GENERAL LEVALLE

La comisión Directiva convoca a asamblea general Ordinaria
para el día 05 de Abril de 2013, a las 16,00 horas en el local sito
en calle Emilio Genoud 951, de la ciudad de General Levalle,
Provincia de Córdoba, a fin de considerar el siguiente. Orden
del Día: 1) Lectura y consideración del acta de la asamblea
anterior. 2) Realización de un minuto de silencio en honor a los
socios fallecidos. 3) Designación de dos socios para que
conjuntamente con el presidente y secretario firmen el acta. 4)
Lectura y consideración de la memoria, balance general, cuadro
de resultados y el respectivo informe de la comisión revisadora
de cuentas, correspondiente al ejercicio anual cerrado el 6 de
Enero de 2013. 5) Designación de tres socios para actuar como
comisión escrutadora de votos. 6) Elección de: a) Vicepresidente,
prosecretario y Protesorero; b) Tres vocales titulares; c) Dos
vocales suplentes; d) Dos revisadotes de cunetas titulares, todos
por finalización de sus mandatos. La Secretaria.

3 días – 4261 – 4/4/2013 - $ 737,40

BIBLIOTECA POPULAR FLORENTINO AMEGHINO

GENERAL LEVALLE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 12/4/2013 a las
21,00 horas en el local social. Orden del Día: 1) Lectura y
consideración del acta de la asamblea anterior. 2) Designación
de 2 socios para que conjuntamente con el presidente y secretario
firmen el acta. 3) Lectura y consideración de la memoria, bal-
ance general, cuadro de resultados y el respectivo informe de la
comisión revisadora de cuentas, correspondiente al ejercicio
anual cerrado el 31/12/2012. 4) Designación de 3 socios para
actuar como comisión escrutadora de votos. 5) Elección de: a)
prosecretario y protesorero; b) dos vocales suplentes; c) dos
revisadotes de cuentas suplentes, todos por finalización de sus
mandatos. La Secretaria.

3 días – 4263 – 4/4/2013 - s/c.

ASOCIACION ITALIANA DE S.M. “PRINCIPE
HUMBERTO”

PORTEÑA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/4/2013 a las
20,00 hs. en el local social. Orden del Día: 1) Designación de 2
socios asambleístas para refrendar el acta de asambleas. 2)
Lectura y consideración de la memoria, balance general e informe
de la junta fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el
31/12/2012.- 3) Tratamiento de cuotas sociales. 4) Elección de
un miembro (2° vocal suplente) para cubrir cargo vacante. Art.
37 del estatuto en vigencia). El Secretario.

3 días – 4247 – 4/4/2013 - s/c.

ASOCIACION CIVIL BANDA MUSICAL LABORDE

Convoca a Asamblea Ordinaria para el día 19 de Abril de 2013
a las 19,00horas en su sede de la localidad de Laborde. Orden
del Día: 1) Designación de dos asociados para firmar el acta de
asamblea con presidente y secretario. 2) Causas por las que se
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convoca a asamblea ordinaria fuera del término estatutario. 3)
Consideración de la memoria, balance general, estado de recursos
y gastos, estado de evolución patrimonial neto, estado de origen
y aplicación de fondos e informe de la comisión revisadora de
cuentas al 31/12/2009, 31/12/2010, 31/12/2011 y 31/12/2012.
4) Elección del comisión directiva y de la comisión revisadora
de cuentas. La Secretaria.

3 días – 4264 – 3/4/2013 - $ 272,70

ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS
BIALET MASSE

 Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/04/2013 a las
15,00 hs. en la sede del Cuartel. Orden del Día: 1) Designación
de 2 asambleístas para firmar el acta de asamblea. 2) Tratamiento
de la memoria año 2011 y el estado contable pendiente período
2011. 3) Designación de 3 asambleístas para constituir la mesa
escrutadora. 4) Elección parcial de comisión directiva, según
los siguientes cargos: vicepresidente, pro-secretario, pro-
tesorero, 2° vocal titular, 4° vocal titular, 1er, 2do., 3er. Y 4to.,
vocal suplente, con mandato por 1 año. Comisión Directiva.

3 días – 3865 – 3/4/2013 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL DE PROFESIONALES DEL
HOSPITAL ITALIANO DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/04/2013 a las
18,00 hs. en la sede social. Orden del Día: 1) Designación de 2
asambleístas para que conjuntamente con el presidente y el
secretario suscriban el acta de asamblea general ordinaria. 2)
Lectura y consideración de la memoria, balance general, cuenta
de gastos y recursos, informe del auditor externo e informe de la
junta fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31/
12/2012. 3) Tratamiento del valor de la cuota social y aranceles
de servicios. 4) Tratamiento del Reglamento del Servicio de
Banco de Sangre. El Secretario.

3 días – 4010 – 3/4/2013 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL “SAN JOSE OBRERO”  -
PARA SERVIR – CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/04/2013 a las
18,30 hs. en la sede social. Orden de día: 1) Lectura y aprobación
del acta anterior. 2) Designación de 2 asociados para que
suscriban el acta en representación de la asamblea junto con la
presidenta y secretario. 3) Consideración de la memoria anual,
balance general, cuadro de gastos y recursos y demás estados
contables, e informe de la junta fiscalizadora, correspondiente
al ejercicio, cerrado el 31/12/2012. 4) Consideración de las
compensaciones a los directivos. Consejo Directivo.

3 días – 3900 – 3/4/2013 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL DE AYUDA ENTRE
ASOCIADOS Y ADHERENTES DEL CENTRO
COMERCIAL e INDUSTRIAL DE ARROYITO

ARROYITO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/04/2013 a las
21,00 hs. en la sede de la Institución. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asambleístas para que conjuntamente con
presidente y secretario firmen el acta de asamblea. 2) Lectura y
consideración en general y en particular de memoria, balance
general, cuadro demostrativo de gastos y recursos, informe de
auditoría externa y de junta fiscalizadora, distribución de
excedentes líquidos según lo establecido en el Art. 46 del estatuto
social, correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2012. El
Secretario.

3 días – 4009 – 3/4/2013 - s/c.

    VALBO S.A.I.C. y F.

   LAS VARILLAS

  Convocatoria a Asamblea General  Ordinaria

Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Or-
dinaria  a llevarse a  cabo el día 19 de Abril de 2013 a las 11.30
horas en el local de la sociedad sito en calle Bartolomé Mitre Nº:
42 de la ciudad de Las Varillas (Cba.) para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos asambleístas para

confeccionar y firmar el acta de la asamblea. 2) Consideración
de la documentación exigida por el Art. 234 inciso 1º de la Ley
19.550 y sus modificatorias, e informe del auditor,
correspondiente al 51 ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2012; 3) Consideración de la gestión del directorio y de la
sindicatura por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012;
4) Asignación de honorarios  a directores y síndico, autorización
para exceder los límites del Art. 261 de la Ley 19.550. 5)
Designación de un síndico titular y un síndico suplente con
mandato por un ejercicio. Nota: Se recuerda a los señores
accionistas que para asistir a la asamblea deberán cumplir con
las disposiciones estatutarias y legales ( Art. 238 y concordantes
de la Ley 19.550) . El Presidente.-

5 días – 4018 – 5/4/2013 - $ 1.319,50

ASOCIACION MUTUAL DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE GENERAL DEHEZA

GENERAL DEHEZA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/4/2013 a las 17
horas en la sede social. Orden del Día: 1) Designación de 2
asambleístas para que firmen juntamente con presidente y
secretario. 2) Lectura y consideración de la memoria, inventario,
balance general, cuadro demostrativo de ganancias y pérdidas e
informe de la junta fiscalizadora, correspondiente al ejercicio
N° 31 cerrado el 31/10/2012. 3) Designación de la junta
escrutadora. 4) Renovación parcial de la comisión directiva en
reemplazo de vicepresidente, pro-secretario, pro-tesorero, vo-
cal titular, vocales suplentes (1), junta fiscalizadora (2) junta
fiscalizadora suplente (2) todos los cargos serán renovados por
2 años. El Secretario.

3 días – 3960 – 3/4/2013 - s/c.

A.M.S.S.I. ASOCIACION MUTUAL DE SERVICIOS
SOCIALES INTEGRALES

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/4/2013 a las
18,30 hs. en el local de su sede social. Orden del Día: 1) Lectura
y aprobación del acta anterior. 2) Designación de 2 asociados
para que suscriban el acta en representación de la asamblea
junto con el presidente y secretario. 2) Consideración de la
memoria anual, balance general, cuadro de gastos recursos y
demás estados contables e informe de la junta fiscalizadora
correspondiente al ejercicio irregular iniciado el 01/01/2012 y
cerrado el 31/12/212. 3) Tratamiento y consideración del
reglamento del Servicio de parcelas en Cementerio Parque. 4)
Consideración de las compensaciones retribuidas a los
Directivos. El Secretario.

3 días – 4313 – 3/4/2013 - s/c.

ASOCIACIÓN MUTUAL A.PI.KART

SAN FRANCISCO

Convoca a los señores asociados de Asociación Mutual
A.PI.KART a Asamblea General Ordinaria el día 25 de abril de
2013, a la hora 20:00, en calle Int. Ferrero 94 de la ciudad de San
Francisco, provincia de Córdoba. Orden del Día: 1) Designación
de dos asambleístas, que conjuntamente con el presidente y
secretario de Asociación Mutual APIKART firmen el acta de la
asamblea. 2) Consideración del balance general, cuenta de gastos
y recursos, memoria e informe de la junta fiscalizadora,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2012. El Secretario.

3 días – 4484 – 3/4/2013 – s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE SAN ANTONIO DE LITIN

SAN ANTONIO DE LITIN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 04/04/2013 a las
19,30 hs. en las instalaciones del Centro de Jubilados. Orden
del día: 1) Lectura y aprobación del acta asamblea anterior. 2)
Consideración de la memoria, balance general, estado de
resultados e informe de la comisión revisadora de cuentas,
correspondiente  al sexto ejercicio cerrado el 31/12/2012. 3)
Elección de una mesa escrutadora de votos. 4) Elección de la
comisión directiva, comisión revisadora de cuentas y junta elec-

toral. 3.1) Elección de 9 miembros titulares de la comisión
directiva por 2 años. 3.2) Elección de 2 miembros suplentes de
la comisión directiva por 2 años. 3.3) Elección de 2 miembros
titulares, de la comisión revisadora de cuentas por 2 años. 3.4)
Elección de 1 miembro suplente de la comisión revisadora de
cuentas por 2 años. 3.5.) Elección de 3 miembros titulares de la
junta electoral, por 2 años. 3.6) Elección de 1 miembro suplente
de la junta electoral, por 2 años. 5) Designación de 2 socios para
que firmen el acta de asamblea en representación de la asamblea
conjuntamente con el presidente y secretario. El Secretario.

3 días – 3836 – 3/4/2013 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL DE CONDUCTORES DE
REMIS Y AFINES

A.M.C.R.A. CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/04/2013 a las
18,30 hs. en la sede social de la entidad. Orden del Día: 1)
Designación de 2 socios para firmar el acta. 2) Lectura y
ratificación del acta anterior. 3) Consideración de la memoria,
balance general, inventario, cuenta de recursos y gastos e informe
de la junta fiscalizadora, del ejercicio cerrado el 31/12/2012. 4)
Aprobación de todo lo actuado por el Consejo Directivo y la
Junta Fiscalizadora. El Secretario.

3 días – 4314 – 3/4/2013 - s/c.

CENTRO DE CAMIONEROS DE MONTE BUEY

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 30/04/2013 a las
19,00 horas en su local social. Orden del Día: 1) Designación de
dos socios presentes para firmar el acta. 2) Consideración y
aprobación de memoria, balance general, estado de recursos y
gastos, cuadros anexos e informe del órgano de fiscalización
correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31 de Diciembre
de 2012. 3) Renovación total de la comisión directiva y órgano
de fiscalización. El Secretario.

3 días – 4404 – 3/4/2013 - $ 441.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
GUATIMOZIN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 30/04/2013 a las
16,30 horas en su local social. Orden del Día: 1) Designación de
dos socios presentes para firmar el acta. 2) Consideración de la
memoria, balance al 31 de Diciembre de 2012 e informe de la
comisión revisora de cuentas. 3) Designación de la comisión
escrutadora. 4) Elección de: 4 miembros titulares por dos años
de comisión directiva, 5 vocales suplentes, 2 revisores de cuentas
titulares y uno suplente por un año. La comisión directiva.

3 días – 4405 – 3/4/2013 - $ 468.-

ASOCIACIÓN MUTUAL POLICIAL 16 DE
NOVIEMBRE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

La Asociación Mutual Policial 16 de Noviembre de la Provincia
de Córdoba, Matricula Nº 862 en cumplimiento a Intimación
Nº 83 (INAES), convoca a sus asociados a la Asamblea General
Extraordinaria a realizarse en la sede social, sita en calle 27 de
Abril, numero 252, primer piso, oficina 19, Complejo Santo
Domingo, de la ciudad de Córdoba, el día veintiséis (26) de
Abril del año 2013, a las catorce (14) horas, con media hora de
tolerancia para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Elección
de dos (2) socios para rubricar el acta, juntamente con el Sr.
Presidente y Sra. Secretaria. 2) Lectura para considerar y aprobar
Memorias correspondientes a los ejercicios cerrados al treinta
de junio del dos mil diez, treinta de junio del dos mil once y
treinta de junio del año dos mil doce.

3 días – 4381 – 3/4/2013 - $ 630.-

 CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el día 18 de abril de
2013, a las 17:00 horas, en calle San Martín Nº 360 de la ciudad
de Río Cuarto, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura
y aprobación del acta anterior. 2) Lectura y consideración de
memoria, balance, recursos y gastos e informe de la comisión
revisora de cuentas, por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 2012. 3) Designación de dos asambleístas para refrendar el
acta con presidente y secretario.

3 días – 4483 – 3/4/2013 - $ 505,80
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ULTRA SCA

Convoca a los Socios a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria a celebrarse en Montevideo 1267 Ciudad de
Córdoba, el día 19 de abril de 2013 a las 12:00 horas, para
considerar el siguiente, Orden del día: 1) Designación de dos
socios para firmar el acta; 2) Razones de la convocatoria, fuera
del término legal; 3) Consideración y en su caso aprobación de
los Estados Contables y demás documentación prevista en el
artículo 234, 1) LS correspondiente a los ejercicios cerrados
2007; 2008; 2009; 2010, 2011, 2012 y 2013; 4) Consideración
del destino del resultado de todos los ejercicios en tratamiento;
5) Consideración de la gestión de los administradores y de su
remuneración, en su caso en el término de lo previsto en la
última parte del artículo 261 Ley 19.550 por los ejercicios en
tratamiento. 6) Explicaciones y decisiones a adoptar respecto
de la situación comercial y financiera de la Sociedad. 7)
Confirmación de lo considerado y aprobado en las asambleas
anteriores correspondientes a los períodos 2001 a 2006 a los
fines de su presentación en Inspección de Personas jurídicas.
8) Decisión sobre otorgamiento de poderes generales y/o
especiales de disposición y administración de bienes de la
sociedad. 9) Consideración y decisión respecto de la unión, y/
o venta y/o afectación de inmuebles de la sociedad a proyectos
de construcción y/o fideicomisos inmobiliarios o financieros o
cualquier otra finalidad. 10) Autorización de disposición de
rodados de la empresa. 11) Ratificación de cesión de parte
comanditada efectuada y nombramiento de administrador. 12)
Consideración y decisión sobre transformación de la sociedad
en el tipo sociedad anónima. Se deja constancia que los socios
que deseen concurrir deberán realizar la notificación al domicilio
de realización de la Asamblea, conforme establece el artículo
238 de la LS, donde podrá retirarse la respectiva
documentación y antecedentes de los puntos a tratarse. Mario
Filippi, Socio Administrador.

5 días – 4217 – 4/4/2013 - $ 2940

CHOPPERS ARGENTINA S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Convocase a Asamblea General Ordinaria a los accionistas
de Choppers Argentina S.A. a realizarse el día 26 del mes de
Abril del año dos mil trece, a las doce y trece horas, en primera
y segunda convocatoria respectivamente, en la sede social sita
en la Avenida Roque Sáenz Peña 1261, de esta ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación
de asambleístas para que firmen el acta de asamblea. 2)
Consideración de la memoria anual, balance general, estado de
resultados y demás cuadros anexos correspondientes al quinto,
sexto y séptimo ejercicios económicos cerrados el treinta y
uno de Diciembre de los años dos mil diez, dos mil once y dos
mil doce, respectivamente. 3) Aprobación de la gestión de los
miembros del directorio en los ejercicios finalizados al treinta
y uno de diciembre de los años dos mil diez, dos mil once y
dos mil doce, respectivamente, y consideración de las
remuneraciones a miembros del directorio por la labor efectuada
en los ejercicios precitados. 4) Elección de los miembros del
directorio por el término de dos ejercicios. 5) Financiamiento
de la empresa y 6) Autorización a los contadores Nora
Marangoni y/o Ricardo Luis Antonacci.

5 días – 3796 – 4/4/2013 - $ 1263.-

FEMMI S.A.

Convócase a los asociados de Femmi S.A. a Asamblea Gen-
eral Ordinaria de Accionistas para el día 15 de abril de 2013, a
las 16 horas, en la sede social de la empresa, calle Tancacha
2268 de la ciudad de Córdoba; a los fines de dar tratamiento a
los siguientes puntos del Orden del Día: 1) La elección de un
accionista para firmar el acta. 2) Análisis de la situación
planteada con el señor Director Miguel Bergliaffa, en su caso
designación de reemplazante. Se recuerda a los señores
accionistas que deberán proceder conforme al art. 238 de la L.
S. El Directorio.

5 días – 4271 – 4/4/2013 - $ 847.-

AGENCIA CÓRDOBA TURISMO S.E.M.

El Directorio de la Agencia Córdoba Turismo S.E.M.,
convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el

día 24 de abril de 2.013 a las 10:30 horas en el domicilio de la
Agencia Córdoba Turismo, sito en la calle Avenida Cárcano S/
N Complejo Ferial Córdoba, de la cuidad de Córdoba Capital,
Provincia de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente orden
del día: 1) Elección de dos accionistas para firmar el Acta de
Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Balance General,
Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros Anexos, Notas e
Informe de la Sindicatura correspondiente al Ejercicio Económico
Regular N°. Nueve (9) cerrado el 31/12/2012. 3) Retribución del
Directorio y la Sindicatura. 4) Proyecto de Distribución de
Excedentes. 5) Consideración de la Gestión del Directorio y de la
Comisión Fiscalizadora. 6) Designación de Autoridades y
Comisión Fiscalizadora. Nota: Se recuerda a los señores
accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplir con las
disposiciones estatutarias y legales (Art. 238 y concordantes  de
la Ley N°.19.550). El Directorio.-

5 días – 4351 – 5/4/2013 - s/c.

EL BOSQUE CLUB DE CAMPO S.A.

CONVOCASE a los señores Accionistas de EL BOSQUE
CLUB DE CAMPO S.A. a Asamblea General Ordinaria para el
día 17 de Abril de 2013, a las 18,00 hs. en primera convocatoria y
a las 19,00hs. en segunda convocatoria, en la sede social de calle
Molino de Torres Nº 5.301, ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos accionistas
para que suscriban el Acta.-2. Consideración de documentos que
prescribe el art. 234, inc. 1º, de la Ley 19.550, correspondientes
al Ejercicio Económico que va del 1 de julio de 2011 al 30 de
junio de 2012. 3.- Consideración de la gestión del Directorio
por el periodo que va del 1 de julio de 2011 al 30 de junio de
2012. 4. Consideración del presupuesto para el año 2013.- Se
hace saber a los señores accionistas que: a)La documentación
referida a los puntos 2 y 3 del orden del día estará a disposición
de los accionistas a partir del 22 de marzo 2013, en la Sede
Social sita en Molino de Torres 5.301 Ciudad-Córdoba de
Lunes a Viernes de 9,30 a 17,00 hs; b)Para concurrir los
Accionistas deberán cumplir con los recaudos del Art. 238 -
Ley 19.550 mediante comunicación escrita de asistencia con
no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de
asamblea; c)Los accionistas podrán hacerse representar
mediante carta poder con firma certificada en forma judicial,
notarial, bancaria o por Director Titular. El Directorio.

5 días – 3682 – 3/4/2013 - $ 1400.-

DESARROLLO DEL SUR S.E.

Convóquese a los accionistas de Desarrollo del Sur S.E. a
Asamblea General Ordinaria el día 15 de Abril de 2013 a las
20,30 horas en primera convocatoria y a las 21 horas en segunda
convocatoria, en el local comercial de calle Bolívar 72 de Río
Cuarto, para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación
de 2 accionistas para firmar el acta de asamblea junto al
presidente. 2) Consideración de documentos anuales
prescriptos por el Art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31 de Diciembre
de 2012. 3) Consideración de honorarios de directores y
síndicos por los períodos enunciados en el punto anterior. 4)
Consideración de todo lo actuado hasta la fecha por el
directorio. 5) Consideración del plan de trabajo para el ejercicio
en curso. 6) Lectura de los informes presentados por la
sindicatura. 7) Consideración de la Honorable Asamblea sobre
la distribución de las utilidades. Recuérdase disposiciones le-
gales y estatutarias referidas al depósito de acciones, la
asistencia a la asamblea y su constitución en segunda
convocatoria, la que se efectuará una hora después de haber
fracasado la primera.  El presidente.

5 días – 3901 – 3/4/2013 - $ 1.575.-

FONDOS DE COMERCIO
ANA MELINA TARQUINO, DNI 33.976.597 domiciliada

en Manzana 11, Lote 40, Barrio Tejas del Sur, ciudad de
Córdoba, vende, cede y transfiere a TODOMUNDO S.A.,
CUIT 33-71237583-9, inscripta en el Registro Público de
Comercio Provincia de Córdoba bajo matrícula 12197-A,
domiciliada en Manzana 11, Lote 40, Barrio Tejas del Sur,
ciudad de Córdoba, el fondo de comercio denominado “ANA
MELINA TARQUINO - FRANQUICIA DE VIAJES TDH”
dedicado a viajes y turismo, Legajo. 15242, sito en Avenida

Richieri 3096, Barrio Jardín y sucursal sita en Av. Rafael Núñez
4285, Local 2, ambos de la Ciudad de Córdoba. La transferencia
se hace sin personal y pasivo a cargo de la vendedora.
Oposiciones por el término de ley, Dra. Marcela González
Cierny, Duarte Quirós N° 274, 4° piso, Dpto. “B”, Barrio
Centro, Ciudad de Córdoba, de lunes a jueves en el horario de
15 a 18 hs.

5 días - 3941 - 5/4/2013 - $ 890

SOCIEDADES COMERCIALES
WARBEL S.A.

Fusión

Edicto Art.83, inc 3º, Ley 19.550. Por Acta de Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria del 27/12/2007 y Acta de
Directorio del 28/12/2007 (ambas en Warbel S.A.) y Acta de
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 28/12/2007
(en Textil Warbel S.A.), se aprobó el compromiso previo de
fusión por absorción suscripto por ambas compañías,
respectivamente, resultando: a) Sociedad Incorporante: Warbel
S.A. con domicilio en Pedro Zanni 85 de la Ciudad de Córdoba,
inscripta en el Registro Público de Comercio Protocolo de
Contratos y Disoluciones bajo el Nº 757, Fº 3019, Tomo 13 del
5/7/1983, b) Sociedad Absorbida: Textil Warbel S.A., inscripta
en el Registro Público de Comercio Protocolo de Contratos y
Disoluciones bajo el Nº 583, Fº2507, Tomo 10, del 10/6/1986,
con domicilio en Pedro Zanni 112 Ciudad de Córdoba. Por ello,
la sociedad incorporante aumentó el capital social en la suma de
pesos ciento sesenta mil ($160.000) para llevarlo a la suma de
pesos un millón setecientos sesenta mil ($1.760.000). De ésta
manera el nuevo capital de Warbel S.A. estará representado por
un mil setecientos sesenta (1760) acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de valor nominal Pesos Un mil
($1.000) cada una, Clase A, con derecho a cinco (5) votos por
acción, a cuyo efecto se emitirán ciento sesenta (160) acciones
ordinarias, nominativas, no endosables, de valor nominal pesos
un mil ($1.000) cada una, Clase A, con derecho a cinco (5)
votos por acción, las que serán entregadas a los accionistas de
Textil Warbel S.A. en canje de las que poseen por su participación
en dicha sociedad, por lo que se resolvió modificar el Artículo
Cuarto del Estatuto Social de Warbel S.A., quedando redactado
como sigue: “Artículo Cuarto: el capital social es de pesos un
millón setecientos sesenta mil ($1.760.000) representado por
un mil setecientas sesenta (1.760) acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de valor nominal pesos un mil
($1.000) cada una, de Clase “A” con derecho a cinco (5) votos
por acción. El Capital podrá ser aumentado por decisión de la
Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme
el artículo 188 de la Ley 19.550". Para la sociedad incorporante,
la valuación al 30/9/2007del Activo es de $24.866.857,89; la del
Pasivo es de $7.441.838,39 y el Patrimonio Neto es de
$17.425.019,50. Para la sociedad absorbida, la valuación al 30/
9/2007 del Activo es de $3.997.028,84, la del Pasivo es de
$2.963.034,69 y el Patrimonio Neto es de $1.033.994,15. El
Pasivo y Activo de la sociedad absorbida quedan a cargo de la
sociedad incorporante a partir del 01/01/2008, operándose la
disolución anticipada de la sociedad absorbida. Las sociedades
fusionantes continuarán con la denominación y domicilio de
Warbel S.A., con sede en Pedro Zanni 85, de la Ciudad de
Córdoba, Provincia del mismo nombre, en cuya dirección
deberán presentarse las oposiciones de ley, dentro de los 15
días desde la última publicación. Asimismo se fijó el número de
Directores de Warbel S.A. en 4 titulares y 1 suplente, con una
duración de los mandatos de tres ejercicios, recayendo las
designaciones en: Presidente: Daniel Raúl Bello, DNI
14.536.285, Vicepresidente: Miguel Ángel Warnier, DNI
11.188.987; Directores titulares: Rodolfo José Serafini, DNI
8.639.008 y José Francisco Lobera Pacin, DNI 21.546.538.
Director Suplente: Rita Graciela Torres, DNI 11.978.657.-

3 días -  4008 - 3/4/2013 -  $ 2.037,60.-

REGAM-PILAY

Por la presente se comunica e informe a los efectos legales que
pudiera corresponder, que el contrato de incorporación al sistema
de esfuerzo individual y ayuda común grupo PV02 N° 499
subscripto en la fecha 18 de junio de 2008 entre G.R.I.F SA -
PILAY - UTE y el Sr. López Fernando Sebastian DNI
25.757.247 a sido extraviado por el mismo.

5 días - 3559 - 3/4/2013 - $ 350


