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ASAMBLEAS
CAPESI

CÁMARA DE PROFESIONALES Y EMPRESAS DE
SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

La Comisión Directiva de CAPESI convoca, en cumplimiento
del Estatuto de la Cámara, a ASAMBLEA ANUAL ORDI-
NARIA. Fecha de la ASAMBLEA: 1 de Julio de 2013. Hora:
19:00 hs. Lugar: Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba –
Avellaneda N° 292 - PB- Salón Auditorio –Córdoba. Orden del
Día: 1. Designación de dos asociados para suscribir el acta
conjuntamente con el Secretario y el Presidente. 2. Tratamiento
y aprobación del Acta de la Asamblea Ordinaria. 3. Aprobación
de Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta de gastos y
recursos e Informe de Comisión revisora de cuentas del ejercicio
cerrado al 31/12/2012. 4. Elección de autoridades de Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuenta con mandato
cumplido.

N° 12420 - $ 252

C.A.C.N.A
CLUB ATLÉTICO CENTRAL NORTE ARGENTINO

CRUZ DEL EJE

El Club Atlético Central Norte Argentino de la ciudad de Cruz
del Eje, comunica que el día 26 de Junio de 2013, a la 21 hs., en
la sede de la  Institución, sito en Pablo Pizzurno s/n de esta
ciudad, convoca a Asamblea General Ordinaria para tratar el
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos asambleístas
para suscribir conjuntamente con los miembros de la Comisión
Directiva, el Acta de Asamblea.  2. Razones por la que se convoca
fuera de término la presente Asamblea General Ordinaria. 3.
Consideración del Balance General, Estados Contables y Me-
moria Anual e Informes de la Comisión Revisadora de Cuentas,
por los ejercicios cerrados el 31/12/2012. Comisión Directiva.

N° 12115 - $ 63.-

CLUB ATLETICO SOCIAL CORRALENSE
ASOCIACION MUTUAL

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER

Convoca a los señores asociados a la ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA, para el día 01 de Julio de 2013, a realizarse
en su Sede Social, sita en Av. Santa Fe 555 de Corral de Bustos
- Ifflinger, a las 20:00 horas, en primera convocatoria y a las
20:30 horas en segunda en caso de no concurrir el número de
asociados requeridos por los Estatutos, para tratar el siguiente.
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos (2) asociados
presentes para que suscriban el Acta de Asamblea 2)
Tratamiento de los motivos por los cuales se convoco fuera de

término a la asamblea general ordinaria correspondiente al
ejercicio social finalizado el 30 de septiembre de 2012. 3)
Tratamiento y consideración de la Memoria, Balance y Cuadro
de Resultados e informe de la Junta Fiscalizadora
correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2012.
4) Tratamiento y consideración de la autorización para gestionar
y emitir una nueva rifa, permitiendo a los Directivos a suscribir
avales correspondientes en representación de la Institución,
como así también a los Directivos y Asociados en forma par-
ticular, según lo establecido por la reglamentación vigente.
Autorizar la compra y venta de premios, firmas de respectivas
escrituras, transferencias de premios a ganadores, firmando la
documentación correspondiente 5) Tratamiento y consideración
a los fines de solicitar autorización para el aumento de la cuota
social. 6) Tratamiento y Consideración de designación de socios
Honorarios. El Consejo Directivo.

3 días - 12126 - 7/6/2013 - s/c.

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y
DE PROMOCION HUINCA RENANCO

Convoca a sus asociados a la ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA, que se llevará a cabo el día 26 de Junio de 2013, a
las 20,00 horas en la sede social de la Institución, sita en Suipacha
360 de Huinca Renancó, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1.- Elección de dos (2) asambleístas para firmar el Acta
con Presidente y Secretario.; 2.- Consideraci6n de la Memoria,
Balance e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas año
2012; 3.- Elección de Vicepresidente y Secretario por un (2)
ejercicios; 4.- Elección de Un (1) Vocal Titular N° 2 por dos (2)
ejercicio; 5,- Elección de Dos (2) Vocales Suplentes por un (1)
ejercicio. 6.- Elección de un (1) miembros suplente de la
Comisión Revisora de Cuentas, por un (1) ejercicio; 7.- Elección
de Un (1) miembro Titular N° 2 de la Junta Elector por dos (2)
ejercicio. 8.- Elección de Un (1) miembro suplente de la Junta
Elector por un (1) ejercicio NOTA: Transcurrida la hora de
tolerancia, estipulada en Estatutos (una hora), la Asamblea
comenzará a sesionar con la cantidad de socios presentes, si
antes no se hubiere conformado el quórum legal. La Secretaria.

3 días - 12056 - 7/6/2013 - $ 468,90

CÁMARA DE CORREDORES INMOBILIARIOS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/06/2013 a las
19hs en la sede social. Orden del Día: 1) Designación de 2
asambleístas para firmar el acta. 2) Consideración del acta de la
asamblea ordinaria del 23/05/2012 y extraordinaria del 18/09/
2012. 3) Consideración de la memoria del ejercicio 01/04/2012
al 31/03/2013. 4) Consideración del Balance General Ejercicio
01/04/2012 al 31/03/2013 e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas. 5) Consideración baja de socios (Art. 13 E.S.), 6)
Considerar nombramiento integrante del Tribunal Arbitral. 7)

Considerar nombramiento miembros de la Junta Electoral. 8)
Considerar ratificar convenio institucional de cooperación
CaCIC con las siguientes entidades: a) Aroma Natural b) Blicen
S.A. ( Blinbox) c) Universidad Nacional De Villa María d) Profif
Sistemas e) Escribanía Mariela German f) Holística
Comunicaciones g) ADEC: Ejecución Proyecto Capacitación,
Formación Integral En Gestión Inmobiliaria .. 9) Elección por
un año miembros de C.D. con mandato cumplido: 1 presidente;
1 Vicepresidente 2°; 1 Secretario; 1 Tesorero; 1 Vocal Titular
1°; 1 Vocal Titular 3°; 1 Vocal Suplente 1 ° y 1 Vocal Suplente
3°. 10) Elección por 1 año hasta finalización de mandato por
renuncia: 1 Vocal Titular 5°,1 Vocal Suplente 2°. 11) Elección
miembros de la Comisión Revisora de Cuentas por 1 año: 2
Revisores de Cuentas Titulares y 1 Revisor de Cuentas Suplente.
La Secretaria.

3 días - 12054 - 7/6/2013 - $ 499,50

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
ORDÓÑEZ - ASOCIACIÓN CIVIL

Convocatoria

La Comisión Directiva del CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE ORDÓÑEZ - ASOCIACIÓN CIVIL,
convoca a: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día
Sábado 29 de Junio de 2013, a las 20:00 horas, en la sede del
Centro de Jubilados y Pensionados, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1°) Lectura completa del Registro de
Asociados.- 2°) Tratamiento de todos los casos en que no
hubiera sido incluido en la misma alguna persona.- 3°) Designar
a dos Socios Asambleístas para que suscriban el Acta
conjuntamente con la Señora Presidenta y Secretario.- 4°)
Consideración de la Memoria, Inventario y Balance General del
Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2012.- 5°) Renovación
Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización.¬6°) Temas
Varios.- Ordóñez, Mayo de 2013. El Secretario.

3 días - 12116 - 7/6/2013 - $ 252.-

 ASOCIACION ESPAÑOLA DE
SOCORROS MUTUOS DE VILLA DOLORES

ASAMBLEA ORDINARIA

CONVÓCASE A ASAMBLEA ORDINARIA para el día siete
( 7 ) de julio del año dos mil trece ( 2013 ) a las diez y treinta (
10,30 ) horas en el Salón España, sita en calle Presidente Perón
N° 136/142 de esta Ciudad. ORDEN DEL DIA: 1. Designar a
dos Socios para que conjuntamente con el Presidente suscriban
el Acta. 2. Explicación de los motivos por los cuales la Asamblea
se realiza fuera de término.- 3. Lectura y consideración de la
Memoria Anual, Balance General y Cuadros Anexos, finalizado
el 31 de diciembre de 2011, e informe de la Junta Fiscalizadora.-
4. Lectura y consideración de la Memoria Anual, Balance Gen-
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eral y Cuadros Anexos, finalizado el 31 de diciembre de 2012, e
informe de la Junta Fiscalizadora.- 5. Elegir tres ( 3 ) Socios que
conjuntamente con el Presidente conformarán la Junta
Escrutadora.- 6. Renovación total de Autoridades por el termino
de dos ( 2 ) años, por finalización del mandato de las actuales,
debiendo elegirse a ) Consejo Directivo: Presidente, Secretario,
Tesorero, cuatro ( 4 ) Vocales Titulares y siete ( 7 ) Vocales
Suplentes; b ) Órgano Fiscalizador: Tres ( 3 ) Miembros Titulares
y tres ( 3 ) Miembros Suplentes.- Consejo Directivo.

3 días - 12158 - 7/6/2013 - s/c.

TIRO FEDERAL VILLA MARIA

Convoca el Asamblea General Ordinaria para el día 30/06/2013
en la sede de calle General Paz y Sucre-Villa María a las 11hs.-
Orden del Día: 1- Lectura del acta anterior.- 2- Consideración
memoria y balance general y cuadros anexos e informes del órgano
de fiscalización ejercicio cerrado el 31/03/2013.-3-Renovación total
comisión directiva por el termino legal vigente según estatutos. 4-
Renovación total comisión revisora de cuentas por el termino
legal vigente según estatutos.-5- Designación de dos socios para
suscribir conjuntamente con el presidente y secretario el acta
correspondiente.-.FDO. El Secretario.

N° 12047 - $ 114.-

CLUB DE LEONES BELL VILLE

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se
realizara el jueves 4 de julio de 2013 a las 20 horas en Constitución
65 Bell Ville, con el siguiente Orden del Día: 1. Informe y
consideración de las causas por las cuales esta Asamblea se realiza
fuera de termino 2. Lectura y aprobación del acta anterior 3.
Designación de dos asociados para que conjuntamente con el
presidente y secretario firmen el acta. 4. Lectura y consideración
de la memoria y del balance general, cuadro de resultados e informe
de la comisión de fiscalización, todo referido a los ejercicios
contables finalizados el 28 de febrero de 2011-2012 y 2013. 5.
Elección de Autoridades de la Comisión Directiva y de
Fiscalización para asumir los cargos que establece el estatuto
vigente. El Secretario.

N° 12161 - $ 99.-

ASOCIACION CULTURAL “EL RETOÑO” Y
BIBLIOTECA POPULAR MANUEL BELGRANO

WENCESLAO ESCALANTE

Convoca a Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 26
de junio de 2013 a las 21:30 hs. en el local de la Institución, en
calle Italia 1291, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1.
Lectura del Acta anterior. 2. Designación de dos socios para que
firmen y aprueben el Acta, conjuntamente con el Presidente y el
Secretario. 3. Consideración de la Memoria y Balance General del
Ejercicio fenecido, e informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas. 4. Designar la Comisión Escrutadora que deberá presidir
y fiscalizar la elección de la Comisión Directiva. 5. Elección de los
miembros de la nueva Comisión Directiva y Comisión Revisadora
de Cuentas. 6. Consideración de la Cuota Social. 7. Convocatoria
fuera de término. La Secretaria.

3 días - 12117 - 7/6/2013 - s/c.

CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE MONTE CRISTO

Convoca a sus socios a la Asamblea General Ordinaria, a
realizarse en su domicilio de Sarmiento 112 de la localidad de
Monte Cristo, para el día 28 / 06 /2013 a las 20.00 horas, para
tratar el siguiente Orden del Día:  1°) Designación de dos
asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y Secretaria
firmen el Acta. 2°) Consideración de la Memoria Anual, Balance
General, Inventario, Estado de Recursos y Gastos, Informe del
Contador, Informe del Órgano de Fiscalización, del ejercicio
comprendidos entre el 01/04/2012 y 31/03/2013. 3°) Considerar
la proyección de recursos y gastos para el próximo Ejercicio. 4°)
Fijar el importe de las cuotas de los asociados para el próximo
Ejercicio. 5°) Designar tres asambleístas para ejercer la función de
Comisión Escrutadora. 6°) Renovación de la Comisión Directiva
de acuerdo a disposiciones estatutarias. La documentación a tratar,
Estatutos Sociales y lista de asociados se encuentra a disposición
en la Sede de nuestra Entidad. La Asamblea General sesionará
válidamente con la mitad más uno de los socios presentes que

estén estatutariamente autorizados. Pero si una hora después de
la fijada en esta Convocatoria  no se hubiere obtenido ese número,
podrá funcionar con los asambleístas presentes. Serán de
aplicación todas las disposiciones legales y reglamentarias
pertinentes a este acto, dispuestas en los Estatutos y en la
legislación vigente. La Secretaria.

3 días - 12124 - 7/6/2013 - s/c.

CAJA DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DE
ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA PROVINCIA

DE CORDOBA

Asamblea Ordinaria de los representantes de los colegios de
abogados y de los afiliados jubilados -28 DE JUNIO 2013 - 12:30
HS.- Lugar: 27 de Abril 842 - Córdoba. Orden del Día
1.Designación de dos asambleístas para la firma  del Acta. 2.
Informe de Presidencia.- 3.Consideración para su aprobación de
Memoria y Balance del año 2012.- La presidente.

N° 12094 - $ 52,50

 CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL
“BARRIO NORTE”

MORTEROS

Convocatoria Asamblea General Ordinaria

Por la presente invitamos a la Asamblea General Ordinaria, que
se llevará a cabo en el local social de la Institución, el día 28 de
Junio de 2013, a las 21,00 Horas para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA a) Designar a dos socios para firmar el Acta de Asamblea
conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la Institución.
b) Consideración de las causales de la Convocatoria fuera de
término. c) Consideración de la Memoria 2011, los Estados
Contables del Ejercicio Económico finalizado el 31-12-2011 e
informe de la Comisión Revisadora de Cuentas. d)
Tratamiento de la Cuota Social.  e) Invitación para elección de
autoridades para el día 30/06/2013 en el local de la institución a
partir de las 19 horas para elegir los siguientes cargos: 1) Un
Secretario por el término de 2 años. 2) Un Tesorero por el término
de 2 años. 3) Tres Vocales Titulares por el término de 2 años. 4)
Tres Vocales Suplentes por el término de 1 año. 5) Tres Miembros
de la Comisión Revisadora de Cuentas Titulares por el término de
1 año. 6) Un Miembro de la Comisión Revisadora de Cuentas
Suplente por el término de 1 año. El Secretario.

3 días - 12093 - 7/6/2013 - $ 220,50

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE LAS ACEQUIAS

 LAS ACEQUIAS

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de junio
de 2013, a las 15:30 horas, en Sede Social (L. N. Alem 119), para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos
asociados para firmar el Acta. 2°) Consideración motivos
convocatoria fuera de término. 3°) Consideración Memoria, Bal-
ance General, Cuadro de Recursos y Gastos, Cuadros y Anexos
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, ejercicio 31 de
diciembre de 2012. 4°) Cuota Social.  El Secretario.

N° 12088 - $ 58,35

CLUB ATLÉTICO 9 DE JULIO OLIMPICO DE FREYRE

El Club Atlético 9 de Julio Olímpico CONVOCA a sus asociados
a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de Junio de 2013 a las
20:30 horas en su Sede Social, ubicada en Bv. 25 de Mayo 1425,
de la localidad de Freyre, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1. Lectura acta asamblea anterior. 2. Designación de dos
asambleístas para que con Presidente y Secretario suscriban el
acta respectiva. 3.Consideración de Memoria anual año 2.012,
Balance General 2.012 e Informes de la Comisión Revisadora de
Cuentas por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre 2.012. 4.
Modificación del Estatuto Social, en sus art. 42, 43 y 65. 5.
Designación de dos asambleístas para la formación de la Junta
Escrutadora. 6. Renovación de la Comisión Directiva con los
siguientes cargos a cumplir: vicepresidente, prosecretario,
protesorero, tres vocales titulares y tres vocales suplentes por un
año. Por la Comisión Revisadora de Cuentas: tres miembros
titulares y dos suplentes por año. 7. Temas varios. El Secretario.

3 días - 12085 - 7/6/2013 - s/c.

CLUB DE ABUELOS DE PORTEÑA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 26/06/2013, 21
horas , en sede social para tratar Orden del Día: 1°) Designación
dos asambleístas firmar acta.- 2°) Motivos convocatoria fuera de
término.-3°) Consideración Memorias, Balances y anexos por
ejercicios finalizados 31/12/2010, 31/12/2011 y 31/12/2012 e
Informe Comisión Revisadora de Cuentas.- 4°) Renovación total
Comisión Directiva: a) Elección Junta Escrutadora de Votos de
tres miembros.- b) Elección Presidente, Secretario, Tesorero, dos
Vocales Titulares y dos Revisadores de Cuentas Titulares por
dos años. Vicepresidente, Prosecretario, Protesorero, dos Vocales
Titulares, tres Vocales Suplentes y dos Revisadores de Cuentas
Suplentes por un año.- LA COMISION DIRECTIVA.

3 días - 12075 - 7/6/2013 - $ 252.-

CENTRO AGRARIO DE SERRANO

Convócase para Asamblea General Ordinaria para el día 05 de
julio de 2013 a las 20 horas en la sede social sita en Av. Oostendorp
s/n - Serrano, con motivo de haberse producido el cierre del
ejercicio el pasado 31 de enero del año 2013, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos asociados para firmar el
acta juntamente con Presidente y Secretario. 2) Consideración de
la Memoria, Estados Contables cerrados al 31 de enero de 2013 y
el Informe de Auditoria. 3) Elección de la Comisión Directiva y de
la Comisión Revisadora de Cuentas.  El Secretario.

N° 12073 - $ 84.-

NATATORIO “EL CHICHE” ASOCIACION CIVIL

 LOS SURGENTES

Convoca a sus asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA a realizarse en la Sede de la Entidad, ubicada en Rivadavia
s/n, de la localidad de Los Surgentes, el día 08 de Julio del 2013, a
las 21:00 horas, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:
1°) Designación de dos asociados para que junto con el Presidente
y Secretario suscriban el Acta de la presente Asamblea. 2°)
Exposición de motivos por los que la Asamblea ha sido convocada
fuera de término. 3°) Lectura y Consideración de la Memoria,
Balance General, Estado de Recursos y Gastos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio finalizado al 31 de
diciembre de 2012. 4°) Elección de la totalidad de los miembros
de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas.
La Comisión Directiva.- El Secretario.

3 días - 12057 - 7/6/2013 - $ 313,65

INSCRIPCIONES
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES

PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA

MATRICULACION

LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7° de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: Rubén Gustavo LACAVA DNI. 12778633 Maria
Luisa GONZALEZ DNI: 14891967 han cumplimentado con
los requisitos exigidos por la Ley 9445, solicitan la Inscripción
en la Matrícula como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio
Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia
de Córdoba, calle Rivadavia N° 63, Piso 1°, ciudad de Córdoba,
SECRETARIA: Silvia JARCHUM CPI-0257;VICE
PRESIDENTE: Christian BARREIROS CPI-1121.- Córdoba,
31 de Mayo de 2013.-

N° 12051 - $ 42,90

COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES
PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA

MATRICULACION
LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7° de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
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INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: Juan Fernando CASTIGLIA DNI. 31097758
Lucia NOTO DNI: 36706283 han cumplimentado con los
requisitos exigidos por la Ley 9445, solicitan la Inscripción en
la Matrícula como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio
Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia
de Córdoba, calle Rivadavia N° 63, Piso 1°, ciudad de Córdoba,
SECRETARIA: Silvia Elena JARCHUM CPI-0257;
PRESIDENTE: Edgardo Dante CALÁS CPI-0051.- Córdoba,
31 de Mayo de 2013.-

 N° 12052 - $ 43,50

COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES
PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA

MATRICULACION
LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7° de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: Silvano PIPINO DNI. 35531526 Paola Viviana
QUIROGA DNI: 26151525 han cumplimentado con los
requisitos exigidos por la Ley 9445, solicitan la Inscripción en
la Matrícula como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio
Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia
de Córdoba, calle Rivadavia N° 63, Piso 1°, ciudad de Córdoba,
SECRETARIA: Silvia Elena JARCHUM CPI-0257;
PRESIDENTE: Edgardo Dante CALÁS CPI-0051.- Córdoba,
31 de Mayo de 2013.-

N° 12053 - $ 43,70

SOCIEDADES COMERCIALES
MOLINOS MARIMBO S. A. I. Y C

Por Acta de Directorio del 4/02/13 se resolvió redistribuir los
cargos del directorio, quedando conformado de la siguiente
manera: Sr. Eduardo José Marín, DNI 13.731.783, Presidente,
Sr. José Luis Marin, DNI 25.334.203, vicepresidente, Sr. Jorge
Eduardo Piñeiro, LE 6.601.546 y Sr. Francisco José Marín,
DNI 6.592.741, Directores Titulares.

N° 12291 - $ 110,40

AUTOMOTORES CHAHIN  S.R.L.

COSQUIN

Ampliación Plazo Duración. Ratificación. Rectificación

Por acta de reunión de socios N° 8, de fecha 26 de Julio 2012,
ratificada en reunión de socios No.9 de fecha 8 de Agosto de
2012,   se decidió por  unanimidad lo siguiente: 1)Ampliar a
siete años el plazo duración en  el cargo de GERENTE. 2)Ratificar
la designación del Sr. YEHYA OMAR CHAHIN, DNI
25.198.878, como SOCIO GERENTE por el plazo de siete
años  contados a partir del 27.07.12.. - 3) RECTIFICAR el
domicilio de la sede social  cuya   correcta designación
corresponde a Calle SAN MARTIN No.360 de la Ciudad de
Cosquín.-

N° 12152 - $ 61,80

 MERCUTEX S.R.L.

Cesión de Cuotas Sociales

Mediante instrumento de fecha 21 de Diciembre de 2012 la
Sra. María Petrona Ibanoff, DNI Nº 4.786.579, argentina, viuda,
comerciante, nacida el día 09/03/1944, domiciliada en calle Sofía
Bozán Nº 2.566 Bº Centro América de ésta ciudad de Córdoba,
ha decidido realizar la siguiente cesión de Cuotas Sociales, a
saber: la Sra. María Petrona Ibanoff, cede la cantidad de tres mil
seiscientas (3.600) cuotas sociales al Sr. Giurintano Francisco
José DNI Nº 12.811.380, argentino, casado, de profesión herrero,
con domicilio en calle Acampes Nº 3.510 Bº Villa Azalais -
Córdoba por la suma de Pesos Doscientos Veinticinco Mil
Quinientos Tres con treinta y cinco centavos ($ 225.503,35).
Asimismo por Acta de fecha  26 de Diciembre de 2012, se
modifican los siguientes artículos del Acta Constitutiva -
Estatuto, quedando ratificados en su totalidad el resto de los

mismos, a saber: CUARTO: El capital social se fija en la suma
de Pesos Cuarenta Mil ($40.000), formado por CUATRO MIL
(4.000) cuotas sociales de pesos diez ($ 10) cada una de ellas,
correspondiéndole al socio GIURINTANO FRANCISCO
JOSÉ, la cantidad de TRES MIL SIESCIENTAS (3.600) cuotas
sociales y al socio JOSÉ ERNESTO GONZÁLEZ, la cantidad
de CUATROCIENTAS (400) cuotas sociales. En cumplimiento
de lo dispuesto por el articulo 148, 1ª parte de la Ley 19.550, el
capital social se suscribe íntegramente en este acto de la siguiente
manera: A) Por el socio GIURINTANO FRANCISCO JOSÉ,
la suma de pesos TREINTA Y SEIS MIL ($ 36.000.-) en dinero
en efectivo; y B) Por el socio JOSÉ ERNESTO GONZALEZ,
la suma de pesos CUATRO MIL ($ 4.000.-) en dinero en
efectivo. El capital social suscripto por cada uno de los socios
se integra en este acto en un veinticinco por ciento (25%) en
dinero en efectivo, comprometiéndose los socios a integrar el
saldo en un plazo no mayor a dos (2) años contados a partir de
la firma del presente.- QUINTO - Administración y
Representación: La administración de la sociedad estará a cargo
del socio José Ernesto GONZALEZ, quién tendrá de manera
individual la representación legal de la sociedad y el uso de la
firma social actuando en calidad de Socio Gerente y durará en
su cargo el plazo de duración de la sociedad. Córdoba, 23 de
mayo de 2013. Juzgado de 1º Inst. y 7º Nom. Con Soc.- Fdo:
Dra. Mónica Lucia Puccio - PROSECRETARIA.-

N° 12151 - $ 333

CLEANCORD S.R.L.

 Reconducción

Los socios JULIO CÉSAR GABBARINI, D.N.I. 20.786.078
y NÉLIDA INÉS GABBARINI, D.N.I.: 16.507.015 por
instrumento de fecha 18 de Marzo de 2013, decidieron
Reconducir la sociedad CLEANCORD S.R.L., con domicilio
legal en jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina y sede social en Av. La Cordil-
lera 4892 de Bº Villa Claret de esta misma ciudad, y en
consecuencia se modificó solamente la Cláusula Segunda del
contrato social, la cual queda redactada de la siguiente manera:
“SEGUNDA: La duración de la sociedad será de cincuenta (50)
años contados a partir del 25 de Octubre de 2011, sin perjuicio
de lo dispuesto por el art.95 de la Ley de Sociedades Comerciales
para su prórroga”.-

N° 12150 - $ 90,75

RAZEMP AGROPECUARIA S.A.

SEBASTIÁN ELCANO

Constitución de Sociedad

Acta Constitutiva y Estatuto: 20/04/2012 y Acta Rectificativa
del 10/09/2012. Denominación: “RAZEMP AGRO-
PECUARIA S.A.” . Socios: Angulo Silvana Eloísa, mayor de
edad, DNI:22.766.871, CUIT:27-22766871-2, argentina,
soltera, enfermera, domiciliada en Salta 975, Sebastián Elcano,
provincia de Córdoba; Josefa Francisca LOPEZ, mayor de edad,
DNI:6.043.025, CUIT:27-06043025-5, argentina, casada,
comerciante, domiciliada en Calamochita 130, Pilar, provincia
de Córdoba y García Estela del Valle, mayor de edad,
DNI:29.114.829, CUIT:27-29114829-3, argentina, soltera,
comerciante, domiciliada en calle 3 S/N, Pilar provincia de
Córdoba. Sede social: Salta 975 de la localidad de Sebastián
Elcano. Domicilio legal: en la localidad de Sebastián Elcano,
Departamento Rio Seco. Provincia de Córdoba. República Ar-
gentina. Plazo: 99 años contados desde la inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto Social: tendrá por objeto
exclusivo llevar a cabo las siguientes actividades, por cuenta
propia o de terceros  y/o asociada a terceros, dentro de los
límites fijados por las leyes y reglamentos vigentes y con
sujeción a las mismas: A) ACTIVIDADES AGROPECUARIAS:
La sociedad se dedicará a la explotación agrícola y/o ganadera en
general por cuenta propia o ajena o asociadas a terceros, con los
siguientes rubros: a)Explotación de establecimientos ganaderos
para la cría, engorde e invernada de ganado de todo tipo y
especie; cabañeros, para la cría de toda especie de animales de
pedigrí, explotación de tambos, labores de granja; avicultura y
apicultura. pudiendo de cualquier forma la sociedad
comercializar, importar o exportar materia prima, frutos,
productos o subproductos, y maquinarias de la actividad,

invernada y cría de ganado en general, podrá realizar el cultivo,
llevando a cabo emprendimientos en el área agrícola, ganadera,
b)Explotación de todas las actividades agrícolas en general;
producción de especies cerealeras, oleaginosas, graníferas,
forrajeras, pasturas, algodoneras, fibrosas, tabacaleras, yerbatales
y tés, semillas; vitivinícolas, olivícolas, frutícolas, hortícolas y
floricultura. c)Compra, venta, acopio, importación, exportación,
consignaciones y distribución, ejercicio de representación,
comisiones y mandatos, intermediaciones, instalación de
depósitos, ferias, transporte, almacenes de ramos generales,
referentes a los productos originados en la agricultura, ganadería,
avicultura, apicultura, todos los subproductos y derivados,
elaborados, naturaleso semielaborados, pudiendo extender hasta
las etapas comerciales e industriales de los mismos, tales como
las semillas, cereales, oleaginosos, hojas, maderas, carnes,
menudencias, frescas, cocidas o conservadas, plumas, cueros,
pieles, grasas, cebos, leches, quesos, huesos, huevos, lanas,
cerdas, sueros, mieles, flores, frutas y vinos. B)COMERCIAL:
actividad comercial y mercantil en todas sus manifestaciones,
podrá realizar el acopio, almacenamiento, la selección, tostadero,
transformación, fraccionamiento, comercialización y producción
de toda clase de granos, semillas, oleaginosos, cereales, como
así también la producción, acopio y comercialización de
agroquímicos. C) SERVICIOS: Prestar por sí o a través de
terceros, asesoramiento técnico, comercial y profesional de las
actividades comprendidas en el objeto social. Prestar servicios
agrícolas con maquinarias propias y/o de terceros y/o asociados
a terceros de carga y descarga de cereales y oleaginosas, incluida
las realizadas a campo, de laboreos en general. A los fines del
cumplimiento de su objeto social podrá realizar la importación
o exportación de bienes, productos, insumos, mercaderías,
adquirir y enajenar todo tipo de bienes, ya se trate de inmuebles,
muebles, registrables o no, constituir y ceder derechos reales
sobre los mismos, locarlos, arrendarlos y/o poseerlos. Capital:
El capital social es de Pesos Veinticuatro mil ($24.000),
representado por doscientos cuarenta acciones clase “A” de
pesos cien ($100) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, con derecho a 5 votos por acción.
Suscripción: Angulo Silvana Eloísa, la cantidad de cien (100)
acciones; Josefa Francisca LOPEZ la cantidad de cien (100)
acciones y García Estela del Valle la cantidad de cuarenta (40)
acciones. Administración: a cargo de un directorio compuesto
con el número de miembros que fije la asamblea ordinaria, entre
un mínimo de uno y un máximo de cinco, electos por el término
de tres ejercicios. La Asamblea puede designar mayor, menor o
igual número de suplentes por el mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección.
Autoridades: Director Presidente: Angulo Silvana Eloísa, DNI:
22.766.871.Director Suplente: LOPEZ, Josefa Francisca, DNI
6.043.025. Representación Legal y uso de la firma social: estará
a cargo del Presidente del directorio y en su caso de quien
legalmente lo sustituya. Fiscalización: Se prescinde de la
Sindicatura conforme lo dispuesto en el art. 284 Ley 19.550,
adquiriendo los accionistas las facultades de contralor previstas
en el Art. 55 Ley 19.550. Cuando por aumento de capital la
sociedad quedara comprendida en el inc. 2º art. 299 de la ley
citada, en cada ejercicio la Asamblea deberá elegir un Síndico
titular y un suplente Ejercicio Social: cierra el 31 de Julio de
cada año.

N° 12149 - $ 784,50

DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
VILLA DOLORES S.A.

Elección de Autoridades

Mediante Asamblea General Ordinaria de fecha 18/05/2.012,
se resuelve elegir para un nuevo período de tres ejercicios a:
Director titular Presidente Pablo José CARPINELLA,
D.N.I.:28.655.219, Directora suplente Patricia UEZ, D.N.I.:
27.682.120. El presidente.

N° 12122 - $ 42.-

GIMMA S.R.L.

Constitución de Sociedad

Socios: Carlos Cesar Amata, DNI 33.320.778, nacido el 03-
11-1987, mayor de edad, soltero, argentino, de profesión
comerciante, con domicilio en calle Rosario de Santa Fe Nº 778
piso 7º “B”, Barrio General Paz, Ciudad de Córdoba, Provincia
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de Córdoba y Miguel Angel Gómez, DNI 11.193.569, mayor
de edad, nacido el 25-12-1954, casado, argentino, de profesión
comerciante, domiciliado en calle Sanavirone Nº 2240 Barrio
Yapeyu de la Ciudad de Córdoba. Instrumentos y fechas:
Contrato de Constitución de fecha 25-04-2013 y Acta Nº 1 de
fecha 25-04-2013. Designación: GIMMA S.R.L. Domicilio:
En la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Plazo -
Duración: 99 años a partir de la fecha de su inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto: La Sociedad tendrá por
objeto dedicarse por cuenta propia, o de terceros, o asociada a
terceros o tomando participación en otras Empresas a las
siguientes actividades: a) Distribución, elaboración,
comercialización, exportación, importación  y transporte de
huevos, pollos, aves y sus derivados, de carnes bovina, porcina,
caprina y sus derivados, y de todo tipo de embutidos, en todo
el territorio de la República Argentina; b) Venta al Público por
mayor y menor de pollos, derivados de pollos, carnes, alimentos
cárnicos y toda clase de embutidos; c) Manufactura, elaboración
y comercialización de productos avícolas y ganaderos; d)
Comercialización, distribución y venta de pescados y mariscos
y alimentos derivados, e) explotación de todas las actividades
agrícolas en general, producción de especies cerealeras,
oleaginosas, uraníferas, forrajeras, pasturas y semillas; f)
Desarrollo integral de la explotación vitivinicultura y/o apicultura
y/o cría de animales de raza y explotación de ganado en general
bovino, porcino, equino y animales afines, y/o actividad de
tambo mediante la explotación de establecimientos propios y/
o de terceros, incluyendo los servicios de laboreo, fertilización,
fumigación de cultivos y explotación de tambos. Capital Social
- Suscripción: Pesos Doce Mil ($12.000) dividido  en  seiscientas
(600) cuotas  de  valor nominal  Pesos VEINTE ($20)  cada
una, suscriptas en la siguiente proporción: CARLOS CESAR
AMATA, quinientos ochenta y dos (582) cuotas de Pesos
Veinte ($20) cada  una, por un total de Pesos Once Mil
Seiscientos Cuarenta ($11.640) y MIGUEL ANGEL GOMEZ,
dieciocho (18) cuotas de Pesos Veinte ($20) cada una, por un
total de Pesos Trescientos Sesenta ($360). Integración: en dinero
en efectivo el 25% en este acto, el saldo dentro de los 2 años
(art. 149 LSC). Administración y Representación: Estará a cargo
de un socio gerente y que desempeñará sus funciones hasta ser
removido comenzando su desempeño cuando la reunión de
socios proceda a designarlo, siendo dicho cargo reelegible. El
socio gerente usando su firma podrá  realizar todos los actos de
administración y disposición que fueran necesarios sin ningún
tipo de limitación; pudiendo éste otorgar poder general y/o
especial para realizar dichos actos, a favor de los otros socios o
de terceras personas sean éstas físicas y/o jurídicas, para que
represente a la sociedad ante cualquier organismo sea público o
privado, no importando en ningún caso la delegación del cargo
en razón de lo expresado por el Art. 266 de la LSC por remisión
del Art. 157 del mismo cuerpo legal. Se eligió a Carlos Cesar
Amata, como Socio Gerente. Cierre de Ejercicio: 31 de diciembre
de cada año. Sede: Calle Sargento Cabral 1907 Barrio Rivadavia
de la Ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba. Juzg. de 1°
Inst. Civil y Com. y 33º Nom. - Ciudad de Córdoba.  Expte Nº
2424735/36.Ofic: 23.05.2013. Firmado: Silvia Verónica Soler
(Prosecretaria).

N° 12114 - $ 525,90

CAYTIBA S.A.

 Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº6 del 27/12/2012
y Nº 7 del 28/5/2013 se eligió el Directorio por tres ejercicios
económicos, resultando electos: Presidente Juan José Santiago
BALLARIO, DNI 06.025.315; Vice-Presidente Jorge Luis
BALLARIO, DNI 14.287.894 y Directora Suplente María
Verónica BALLARIO, DNI 21.579.121.

Nº 12099 - $42.

PROPIETARIAN S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime Nº3 del 21/
11/2012 se eligieron los miembros del Directorio por tres
ejercicios, resultando electos: Director Titular y Presidente
Rafael Alberto FAUCHER, DNI 20.245.579; Vicepresidente
Francisco VACCARO, DNI 11.192.747; Director Suplente
(clase A) Elvio Roque LENTI, DNI 17.189.688; Director

Suplente (Clase B) Gladys LORETO MANRIQUE, DNI
11.560.461.

Nº 12098 - $44,70

EXITOS MUSICALES S.A.

Constitución de Sociedad

(1) Instrumentos: Acta Constitutiva de fecha 13.03.13 y Acta
Rectificativa - Ratificativa de fecha 22.05.13. (2) Socios: (i)
ELVIO RAFAEL ARCANDO, argentino, soltero, mayor de
edad, D.N.I. N° 24.833.615, nacido el 22 de abril de 1976,
músico, con domicilio en calle Urquiza N° 155, 4° Piso,
Departamento 33 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina; y (ii) CESAR OSVALDO
GRANDE, argentino, soltero, mayor de edad, D.N.I. Nº
23.440.003, nacido el 23 de mayo de 1973, músico, con domicilio
en calle Quenico N° 8533, Barrio Arguello de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. (3)
Denominación: EXITOS MUSICALES S.A. (4) Sede Social:
Urquiza N° 155, 4° Piso, Departamento 33 de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. (5) Plazo:
99 años a partir de su inscripción en el R.P.C. (6) Objeto: La
sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de
terceros, o asociada a terceros, en el país y/o en el extranjero a:
(i) Organización, promoción y/o producción de todo tipo de
eventos y/o espectáculos deportivos, artísticos, culturales,
sociales y/o recreativos de la índole que fueran; (ii) Formación,
representación y promoción de artistas; (iii) Organización,
explotación y/o administración de locales de entretenimiento,
tales como discotecas, pistas de baile y/o locales nocturnos, en
los que podrá realizar todo tipo de espectáculos públicos, shows
musicales en vivo, números artísticos de todo tipo, expendio de
bebidas y comidas; (iv) Producción y coproducción
discográficas y actividades afines, tales como distribución,
comercialización, importación, exportación de tales productos;
(v) Explotación de servicios complementarios y/o derivados de
la organización, promoción y/o producción de los eventos
indicados precedentemente, incluidos los vinculados al montaje
y/o alquiler de escenarios para tales eventos, alquiler de carpas,
sillas, vajilla, mesas, estructuras tubulares, servicios de
propalación musical, animación para fiestas, incluyendo la
prestación de servicios de lunchs, fiestas y todo tipo de
acontecimientos vinculados con la explotación de servicios
gastronómicos en eventos; (vi) Alquiler de cosas muebles,
muebles y útiles, vajilla y elementos varios relacionados con
los servicios gastronomía, pudiendo desarrollar actividades de
importación y exportación; (vii) Fabricación, compra, venta,
importación y exportación de todo tipo de bienes e insumos
para la industria gastronómica, hotelera y de eventos; (viii)
Transporte nacional o internacional de corta, media y larga
distancia, de carga, mercaderías generales, fletes, acarreos,
mudanzas, correspondencia, encomiendas, muebles y
semovientes, materias primas y elaboradas, alimenticias, y
equipajes; (ix) Provisión de servicios de logística en todas sus
formas; (x) Prestación de servicios de asesoramiento empresario,
económico, comercial, industrial y de publicidad, actuar como
consultora de compra, estudio de mercados y sus evaluaciones
de ofertas, prestación de servicios y/o asesoramiento para
promociones y publicidad; (xi) Explotación comercial de todo
lo relacionado con el ramo de la publicidad o propaganda; pública
o privada, en todas sus formas y por todos los medios existentes
o que en el futuro se crearan; y (xii) Edición de libros, diarios,
revistas, folletos, partituras y otras publicaciones, edición de
periódicos, revistas y toda otra publicación periódica; impresión
de diarios y revistas. Si las disposiciones legales exigieran para
el ejercicio de alguna de las actividades comprendidas en el
objeto social algún título profesional o autorización
administrativa, o la inscripción en Registros Públicos, dichas
actividades deberán realizarse por medio de personas que
ostenten el requerido título, contratando, en su caso, los
profesionales matriculados correspondientes, dando
cumplimiento a las disposiciones reglamentarias en la materia.
Para el cumplimiento de sus fines, la Sociedad podrá desarrollar
las siguientes actividades: (a) Comerciales: Compra, venta,
permuta, arriendo, importación, exportación, comisión,
distribución, y consignación de toda clase de bienes, mercaderías,
maquinarias,  materias  primas  elaboradas o a elaborarse y
productos relacionados  con su objeto; explotación  de  patentes
de invención, diseños, modelos industriales, y marcas nacionales
y/o extranjeras, participar en contrataciones directas y/o

licitaciones públicas o privadas, concursos de precios,
suministros, adjudicaciones, y remates públicos o privados,
negociar y contratar con bancos del país o del extranjero, celebrar
contratos de leasing y fideicomiso, tanto como dador o como
tomador, como fiduciante, fiduciario, beneficiario o
fideicomisario, subcontratos o cualquier otra figura jurídica; (b)
Financieras: Mediante la realización de operaciones financieras,
aporte de capital a empresas unipersonales o sociedades por
acciones, constituidas o a constituirse, para negocios realizados
o a realizarse, conceder con fondos propios prestamos o
financiaciones de cualquier modalidad o denominación,
garantizados bajo cualquiera de las maneras previstas en la
legislación vigente, o sin garantía, negociación de títulos - valores,
operaciones de financiación, excluyéndose expresamente las
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. Importar y
exportar elementos y/o materiales que hagan a su actividad; (c)
Mandataria: Ejercer representaciones, mandatos, agencias,
comisiones, gestiones de negocios y administraciones
relacionadas con el mercado informático; y (d) Servicios:
Proyectar, asesorar y/o actuar como consultora  o prestadora
de  los mismos en todas las áreas que integran su objeto. A tal
fin la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones. (7) Capital: El capital social
se fija en la cantidad de $ 100.000 representados por 1.000
acciones de $ 100 de valor nominal cada una de ellas, todas
ordinarias, nominativas no endosables, de la Clase “A” con
derecho a 5 votos por acción. Suscripción individual: (i) Elvio
Rafael Arcando suscribe 500 acciones, es decir, $ 50.000; y (ii)
César Osvaldo Grande suscribe 500 acciones, esto es, $ 50.000.
(8) Administración: La Administración de la sociedad estará a
cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que
fije la Asamblea General Ordinaria, entre un mínimo de 1 y un
máximo de 9, electos por el término de 3 ejercicios. La Asamblea
puede designar mayor, igual o menor número de suplentes por
el mismo término con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. (9) Representación legal
y uso de la firma social: La Representación de la sociedad y el
uso de la firma social corresponden al Presidente del Directorio.
El Directorio podrá autorizar a uno o más directores para que
ejerzan la representación de la Sociedad en asuntos determinados.
Asimismo podrá delegar la parte ejecutiva de las operaciones
sociales en cualquier miembro de su cuerpo, gerentes o
apoderados con las facultades y atribuciones que se les confiera
en el mandato que se les otorgue, quedando en todos los casos
legalmente obligada la Sociedad conforme las disposiciones de
los arts. 269, 270 y concordantes de la Ley N° 19.550. (10)
Fiscalización: La Fiscalización de la sociedad será ejercida por
un Síndico Titular, elegido por la Asamblea General Ordinaria,
por el término de un  ejercicio. La Asamblea también debe elegir
un Síndico Suplente y por el mismo término. Los Síndicos
deberán reunir las condiciones, y tendrán los deberes, derechos
y obligaciones establecidos en la Ley 19.550. Si la sociedad no
estuviera comprendida en las disposiciones del art. 299 de la
Ley N° 19.550, podrá prescindir de la sindicatura, adquiriendo
los accionistas las facultades de contralor que les confiere el art.
55 de dicho ordenamiento. Se prescinde de Sindicatura. (11)
Primer Directorio: Director Titular - Presidente: Elvio Rafael
Arcando; y Director Suplente: César Osvaldo Grande. (12)
Fecha de Cierre del Ejercicio: 31 de agosto de cada año.

N° 12097 - $ 1194.-

PAISER S.R.L.

Cesión de Cuotas Sociales -Cambio de Sede Social - Renuncia
y Designación de Gerente - Modificación de Contrato

Expte. Nº 2423234/36. Por Acta de Reunión de Socios de
fecha 11.04.2013, se resolvió: (i) Tomar razón de la cesión de
cuotas sociales realizadas por Luis María de la Cuesta Minetti
a favor de Magdalena de la Cuesta Minetti de la cantidad de 20
cuotas sociales de $ 100 valor nominal cada una; y de las
efectuadas por Agustina de la Cuesta Minetti y Valentina de la
Cuesta Minetti, de 40 cuotas sociales de $ 100 valor nominal -
20 cuotas por cada una de ellas- realizada a favor de Diego
Nicolás Beslisch, argentino, casado, mayor de edad, D.N.I. Nº
27.362.137, nacido el 02 de julio de 1979, comerciante, con
domicilio en calle Tomás Garzón Nº 7610, Barrio Argüello de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina; (ii) Modificar la Cláusula Quinta del Contrato Social, que
quedó redactada de la siguiente manera: “QUINTA: Capital
social. El Capital Social se fija en la suma de pesos veinte mil ($
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20.000), dividido en doscientas (200) cuotas sociales de pesos
cien ($ 100) valor nominal cada una, distribuidas en la siguiente
proporción: (i) Luis Héctor de la Cuesta Padilla la cantidad de
ciento veinte (120) cuotas sociales de pesos cien ($ 100) valor
nominal, lo que hace un total de pesos doce mil ($ 12.000); (ii)
Magdalena de la Cuesta Minetti la cantidad de ciento cuarenta
(40) cuotas sociales de pesos cien ($ 100) valor nominal, lo que
hace un total de pesos cuatro mil ($ 4.000); y (iii) Diego Nicolás
Beslisch la cantidad de ciento cuarenta (40) cuotas sociales de
pesos cien ($ 100) valor nominal, lo que hace un total de pesos
cuatro mil ($ 4.000). El capital suscripto se encuentra totalmente
integrado. El capital social podrá ser aumentado sin límite alguno,
a través de cuotas suplementarias, por el voto de los socios que
representen el sesenta por ciento (60%) del capital social, cuando
el giro del negocio así lo requiera. Podrá decidirse la
incorporación de nuevos socios por el mismo régimen de
mayorías antes referido.”; (iii) Modificar el domicilio de la sede
social, fijándolo en calle Tomás Garzón Nº 7610, Barrio Arguello
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina, reformando el Artículo Primero del instrumento
fundacional, cuya redacción será: “PRIMERA: Denominación
y domicilio. La sociedad se denominará “PAISER S.R.L.” y
tendrá su domicilio en la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina, y su sede social en calle Tomás
Garzón Nº 7610, Barrio Arguello de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina. Podrá instalar
agencias, sucursales, establecimientos, depósitos, locales de
venta o cualquier otro tipo de representación dentro y fuera del
país para la realización del giro comercial.”; (iv) Aceptar la
renuncia del Gerente, Luis Maria de la Cuesta Minetti; (v)
Designar en carácter de Gerente a Magdalena de la Cuesta
Minetti por tiempo indeterminado, reformulando el Artículo
respectivo, el que quedó redactado de la siguiente manera:
“SEPTIMA: Administración de la sociedad. La administración
de la sociedad estará a cargo de la Señora Magdalena de la
Cuesta Minetti, argentina, casada, mayor de edad, D.N.I. Nº
25.918.178, nacida el 13 de mayo de 1977, licenciada en ciencias
de la comunicación, con domicilio en calle Tomás Garzón Nº
7610, Barrio Arguello de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina, con el cargo de Socio - Gerente.
El Gerente tendrá el uso de la firma social y ejercerá la
representación plena de la sociedad, sin perjuicio de la
representación que pudieran tener mandatarios o apoderados
de la sociedad. A tales efectos, usará su firma precedida del sello
social. El otorgamiento de poderes generales que no sean para
asuntos judiciales, deberán ser acordados por socios que
representen como mínimo el sesenta por ciento (60%) del capi-
tal social. La asamblea de socios, podrá elegir otro/s gerente/s o
reemplazar al actual sin causas, para lo cual requerirá el voto
coincidente de la mayoría absoluta de capital. El gerente (titular
o suplente) permanecerá en el cargo por tiempo indeterminado.”
Juzgado de 1º Instancia y 39º Nominación en lo Civil y Comercial
de la Ciudad de Córdoba. Oficina, 28 de mayo de 2013.-

N° 12096 - $ 625,50

TAGUINI S.R.L.

SAN FRANCISCO

Constitución de Sociedad

En San Francisco, Córdoba, el 01-5-2013 se constituyó
“TAGUINI S.R.L.”. Sus socios son: Gustavo Sebastián
Martino, nacido el 12-01-1986, argentino, estado civil soltero,
domiciliado en calle Fleming n° 540, San Francisco, Córdoba,
D.N.I. N° 32.221.290; Nicolás Francisco Martino, nacido el
14-10-1983, argentino, estado civil soltero, domiciliado en calle
Fleming n° 540, San Francisco, Córdoba, D.N.I. N° 30.499.209
y Guillermo Martín Colombero, nacido el 22-05-1984,
argentino, estado civil soltero, domiciliado en calle Libertador
Norte n° 1495, San Francisco, Córdoba, D.N.I. N° 30.846.336.
La Sociedad se denominará “TAGUINI SRL”. Tendrá su
domicilio en calle Rivadavia n° 482 Entre Piso, San Francisco,
Córdoba. Tiene por objeto realizar por cuenta propia, ajena o
asociada a terceros, en todo el territorio de la república o en el
extranjero, la prestación de servicios de bar, restaurante,
parrillada, lomitería, luch, salón de fiestas, y en general toda
comercialización vinculada directamente con el objeto
enunciado, como así también desarrollar y aceptar franquicias,
otorgar franquicias, importar y /o exportar todo aquello
vinculado con el objeto.  El Capital Social es $ 30.000 dividido

en 30 cuotas de $1.000 c/ una, suscripto e integrado por los
socios: a) Gustavo Sebastián Martino, 10 cuotas de $1.000 c/
una; b)  Nicolás Francisco Martino, 10 cuotas de $1.000 c/una
y c) Guillermo Martín Colombero, 10 cuotas de $1.000 c/una.
La integración se realizará en dinero en efectivo. El plazo de
duración es de treinta años a partir de la fecha de inscripción en
el Registro Público de Comercio. La administración y dirección
de la sociedad será ejercida por un gerente, socio o no, que será
designado y/o removido por mayoría de socios en cualquier
época y circunstancia. Es designado como gerente el socio
Guillermo Martín Colombero. El ejercicio económico financiero
cerrará anualmente al día treinta de abril. Disuelta la sociedad, la
liquidación estará a cargo de los gerentes o de quien designen los
socios. Juzg. 1° Inst. C.C.F. 3° Nom. Sec. 5. San Francisco, 28
de mayo de 2013. Dra. Nora B. Carignano - Sec.

N° 12092 - $ 293,55

AGROPECUARIA VILLA DOLORES S.A.

 RÍO CUARTO

 Elección de Directorio

 Por Asamblea General Ordinaria Acta Nº 6 del 20/7/2004;
Acta N° 9 del 3/8/2007, y Acta N° 13 del 20/7/2010, el Directorio
quedó integrado por un Director Titular: Presidente: Violeta
Adriana Schnack DNI. 21.718.258 y un Director Suplente:
Lucas Daniel Calvo DNI. 18.620.106, argentino, empresario,
casado, nacido el 5/11/67, con domicilio en Av. del Libertador
Gral. San Martín 1751, Río Cuarto, Córdoba, por el término de
tres ejercicios, fijando Domicilio Especial en San Martín N°
1751, Río Cuarto, Córdoba.

N° 12087 - $ 66,45

AGROPECUARIA VILLA DOLORES S.A.

 RÍO CUARTO

 Elección de Directorio

  Por Acta Nº 3 - Asamblea General Ordinaria - de fecha 29/7/
2001, el Directorio quedó integrado por un Director Titular:
Presidente: Violeta Adriana Schnack DNI. 21.718.258 y un
Director Suplente: María Soledad Calvo Aguado DNI.
22.072.694 por el término de tres ejercicios, fijando Domicilio
Especial en San Martín N° 1751, Río Cuarto, Córdoba.

N° 12086 - $ 42.-

AGROPECUARIA VILLA DOLORES S.A.

 RÍO CUARTO

 Cambio domicilio legal

Por Acta de Directorio Nº 1 de fecha 8/4/2002 el domicilio
legal de la sociedad se fija en  Avenida del Libertador General
San Martín N° 1751, Río Cuarto, Provincia de Córdoba.

N° 12084 - $ 42.-

PAGANONI y TENAGLIA SOC. de Hecho

Disolución de Sociedad de Hecho

“Paganoni Hector Jose, L.E. N° 6.547.144 y Tenaglia Carlos
Jase Antonio L.E. N° 6.554.995, integrantes de la Sociedad de
Hecho que operó comercialmente bajo la denominación
“PAGANONI y TENAGLIA SOC. de Hecho”, CUIT N° 30-
65904220-3, Ingreso Brutos Córdoba N° 210-16993-8, con
domicilio en calle Lardizábal y Tucumán de la ciudad de Marcos
Juárez, Pcia. de Córdoba, han acordado disolver la mencionada
Sociedad de Hecho a partir del 30/04/2013.- Firmado: Paganoni
Hector Jose -Tenaglia Carlos Jase Antonio.

N° 12153 - $ 58,50

EL CARMEN S.A.

Convocados én Asamblea General Ordinaria N° 2, de fecha
26/02/2008, en su sede social, Bv. Italia 871 de la ciudad de
General Cabrera, se procede a la elección del Directorio por el
plazo de tres ejercicios, distribuyendo los cargos por acta de
directorio N° 8 de fecha 26/02/2008 de la siguiente manera:

Presidente; Juan Haroldo Soave, DNI 10.052.230; Vice-
Presidente: Clelia del Valle Bonetto, DNI 13.177.092; Dir.
Suplente: María Eugenia Soave, DNI 27.294.873; Dir. Suplente:
Sara Josefina Soave DNI 28.808.902. Todos los designados
presentes, aceptan las respectivas designaciones y fijan domicilio
especial en calle 9 de Julio de la Ciudad de General Cabrera.

N° 12083 - $ 81,90

EL CARMEN S.A.

GENERAL CABRERA

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
N° 10. Folio N° 15, 16 y 17. Libro N° 1. En la Ciudad General
Cabrera, siendo las 08.00 horas del día 22 de Mayo de 2013, se
reúnen en Bv. Italia 871, los socios de EL CARMEN S.A. que
figuran en el libro de Depósito de Acciones y Registro de
Asistencia a Asambleas N° 1, folio N° 9. Preside la reunión la
Presidenta de la empresa, Sra. Clelia del Valle Bonetto, Vice
Presidenta Maria Eugenia Soave, Directora Suplente Sara
Josefina Soave y Director Suplente Juan Haroldo Soave. Toma
la palabra la Presidenta, quien manifiesta que encontrándose
presentes los accionistas que reúnen la totalidad del capital
social emitido, se encuentra la Asamblea en condiciones de
realizarse en los términos del Art. 237, in fine, de la Ley 19.550,
ya que la misma es unánime. No habiendo oposición a la
constitución de la Asamblea en tal carácter, la Presidenta pone
a consideración de la misma los siguientes puntos del Orden del
Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de
Asamblea. 2) Incremento del Capital Social de EL CARMEN
S.A., mediante capitalización de saldos de la cuenta del
Patrimonio Neto “Resultados no asignados” y “Ajuste de Capi-
tal”, con emisión de las correspondientes acciones liberadas en
proporción a la tenencia accionaría de los socios. 3) Modificación
del artículo CUARTO del Estatuto Social. PRIMERO: Al
considerarse este punto, se resuelve que la presente acta sea
firmada a su finalización por las Sra. Clelia del Valle Bonetto y
María Eugenia Soave. Lo citado precedentemente es aprobado
por unanimidad y sin observaciones. SEGUNDO: Hace uso de
la palabra la Presidenta y con relación al tema propone capitalizar
los siguientes importes de las cuentas del Patrimonio Neto:
“Ajuste del Capital” $ 14.175,86 y “Resultados no asignados”
$ 1.500.824,14.-, y emitir en consecuencia las correspondientes
acciones “liberadas” para ser entregadas a los accionistas en
función a sus actuales tenencias accionarías. Seguidamente los
accionistas presentes aceptan la propuesta de capitalización
efectuada por la empresa y consiguiente incremento del Capital
Societario. En consecuencia la Asamblea por unanimidad
resuelve: 1) APROBAR la capitalización de los siguientes
importes de las cuentas del Patrimonio Neto: “Ajuste del Capi-
tal” $ 14.175,86 y “Resultados no asignados” $ 1.500.824,14.-
. 2) APROBAR la emisión de 15.150 acciones ordinarias
nominativas no endosables de valor nominal Cien pesos, con
derecho a cinco voto cada una, “liberadas”, a ser distribuidas
entre los socios de EL CARMEN S.A. en proporción a su
actual tenencia accionaría. TERCERO: Como consecuencia del
aumento del capital social tratado en el punto del orden del día
que antecede, resulta necesario reformar el artículo cuarto del
estatuto social, a tales efectos se propone el siguiente texto:
“ARTICULO CUARTO: El capital social es de Pesos un millón
quinientos treinta y cinco mil ($ 1.535.000,00) representado
por quince mil trescientos cincuenta acciones de Pesos cien
($100) valor nominal cada una, ordinaria, nominativas, no
endosables de la clase A con derecho a 5 votos por acción. El
capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordi-
naria hasta el quíntuplo de su monto, conforme al Art. 188 de la
Ley 19.550”.- tal moción es aprobada por unanimidad y Sin
observaciones.- No habiendo más asuntos que tratar y siendo
las diez horas veinticinco minutos, previa lectura y ratificación
de la presente acta en todos sus puntos, la firman en lugar y
fecha mencionados precedentemente, quedando de esta manera
finalizada la presente acta de Asamblea General Extraordinaria.

N° 12082 - $ 531,45

OLIVOS QUINES S.A.

Convocados en Asamblea General Ordinaria N° 5 con carácter
unánime el día 30/03/2011 en su sede social, Junín 356 de la
ciudad de General Cabrera, se procede a la elección del directorio
por el plazo de tres ejercicio, distribuyendo los cargos por acta
de directorio N° 5 de fecha 01/04/2011 de la siguiente manera:
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Presidente: Costamagna, Carlos A; DNI: 7.675.27; Vice-
Presidente: Odetti, Cecilia P. DNI: 12.617.395; Dir. Suplente:
Berardo, Jorge A., DNI: 11.756.977. Todos los designados
aceptan las respectivas designaciones y fijan domicilio especial
en calles Junín 356 de esta ciudad.-

N° 12081 - $ 71,25

CLINICA REGIONAL DEL SUD S. A.

RÍO CUARTO

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria N° 55 y acta de Directorio
N° 689 ambas de fecha 9/12/2004, y de acuerdo al art. 14 del
estatuto, se fija en 6 el N° de Directores Titulares, con renovación
parcial de 3 de ellos, y en 2 el N° de Directores Suplentes,
quedando reelectos los Sres: Directores Titulares: Marcelo
Armando LA FALCE, Norberto Fabián BRUNO Héctor Juan
FICCO y Directores Suplentes: Néstor Hugo PEIRANO y
Raúl Wilfredo ROTA todos por el término estatuario.- El
Directorio.

N° 12077 - $ 58,80

ORUGA S.R.L.

Constitución de sociedad

Socios: Germán Héctor VELAZQUEZ, arg., mayor de edad
(nacido el 16/12/76), DNI 25469590, casado, productor
agropecuario, domicilio Rioja 1773, San Francisco, Dpto. San
Justo, Pcia. Córdoba; Mariano Ezequiel VILLOIS, arg., mayor
de edad (nacido el 10/06/88), DNI N 33724768, soltero, Ing.
Agrónomo, domicilio Don Bosco 482, Resistencia, Dpto. San
Fernando, Pcia. Chaco; y Marcos Adrián BONINO, arg., mayor
de edad (nacido el 08/08/77), DNI 25.481.020, casado,
empleado, domicilio Rincón de los Poetas 116, Quebracho
Herrado, Dpto. San Justo, Pcia. Córdoba. Fecha de
Constitución: 16/05/13. Denominación Social: ORUGA S.R.L.
Domicilio: La sociedad tendrá su domicilio en la localidad de
Quebracho Herrado, Dpto. San Justo, Pcia. Córdoba -Sede-, y
el legal en Bv. Sáenz Peña 1957, San Francisco, Dpto. San
Justo, Pcia. Córdoba; sin perjuicio de poder cambiarlo
posteriormente de acuerdo a las necesidades de su giro y/o
establecer sucursales, agencias, representaciones, filiales,
depósitos o corresponsalías en cualquier otro lugar del país o
del extranjero. Objeto Social: La realización por cuenta propia,
de terceros o asociada a terceros, dentro o fuera del país, de las
siguientes actividades: 1) COMERCIAL: Compra, venta,
permuta, leasing, comisiones y/o consignaciones, importación
y exportación de productos alimenticios, materias primas,
maquinarias, repuestos e insumos industriales. Exportación de
alimentos y todo tipo de producto manufacturado y de servicios
en general, comercio internacional. El ejercicio de
representaciones y la instalación de depósitos, ferias, almacenes
de ramos generales, referentes a los productos originados en la
realización del objeto agropecuario, sus subproductos y
derivados, elaborados, semielaborados o naturales. Acopio y/o
almacenamiento en planta propia o de terceros de cereales,
oleaginosas, graníferas y/o forrajeras de cualquier tipo
incluyendo forestales y/o frutales. 2) SERVICIOS: prestar,
realizar y/o contratar personal para la prestación de servicios
por cuenta propia o ajena de cualquier tipo de servicio que
pudiera prestarse. 3) AGRICOLA GANADERO TAMBERO
FORESTAL: Explotación de establecimientos ganaderos para
la cría, engorde e invernada de ganado vacuno, ovino, porcino,
caprino y equino y cabaña para la cría de toda especie animal.
Producción de leche de ganado vacuno, ovino y caprino. Agrícola
para la producción de especies cerealeras, oleaginosas, graníferas,
forrajeras y de cualquier otro tipo; horticultura y fruticultura.
Forestales para la producción de especies madereras de cualquier
tipo compra, venta, acopio, importación, exportación y/o
consignación; distribución e industrialización de los productos
arriba mencionados. Plazo de duración: VEINTE (20) años, a
partir de la fecha de su inscripción en el Reg. Púb. de Comercio,
pudiendo prorrogarse por decisión unánime de los socios en los
términos del arto 95 LSC. Capital Social: Pesos $ 50.000,00,
dividido en 500 cuotas sociales de $ 100, cada una de ellas, que
los socios suscriben totalmente, e integran en este acto y en
dinero efectivo en un 25%; el resto se aportará dentro de los
plazos legales autorizados. El capital suscripto se divide de la

siguiente manera y proporción: 1) el socio Germán Héctor
VELAZQUEZ suscribe 210 cuotas sociales, por un valor total
de pesos $ 21.000,00, representativas del 42% del capital so-
cial; 2) el socio Mariano Ezequiel VILLOIS suscribe 210 cuotas
sociales, por un valor total de pesos $ 21.000,00, representativas
del 42% del capital social; y 3) el socio Marcos Adrián
BONINO, suscribe 80 cuotas sociales, por un valor total de $
8.000,00, representativas del 16% del capital social. Órgano de
administración y representación social: La dirección,
administración, representación y uso de la firma social estará a
cargo de un gerente o gerencia compartida que designará la
sociedad, pudiendo ser socios de la misma o terceros, actuando
en forma conjunta o indistinta conforme al acta de designación
o nombramiento. En tal virtud, en este acto es designado gerente
el socio Germán Héctor VELAZQUEZ, quien durará en el cargo
el mismo plazo de la sociedad. Fecha de cierre de Ejercicio: 31
de Octubre de cada año. Oficina: San Francisco, 23/05/2013.
Juz. 1ª Inst. y 3ª Nom. Civ. y Com., Sec. N° 6. Expte. N°
1328112.

N° 12042 - $ 628,50

DI COMO S.A.

Edicto complementario

Por medio del presente se complementa el Edicto N° 9840,
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, con
fecha 17 de Mayo de 2013, aclarando que además de la Reforma
de Estatuto, por Acta N° 4 de Asamblea General Ordinaria
Extraordinaria, unánime del 8 de Abril de 2013, se ratificaron en
todos sus términos las Asambleas Ordinarias celebradas con
fecha 12 de agosto de 2010 y 12 de marzo de 2012.- En lo
demás se ratifica la mencionada publicación. Córdoba, 30 de
mayo de 2013.

N° 12163 - $ 59

DI SANTA CROCE S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 2 de fecha 08/10/
2012 y Acta de Directorio N° 11 igual fecha se designaren las
siguientes autoridades: Presidente: Damir Francisco José María
Ceschi di Santa Crece, DNI 12.393.354, Vicepresidente: Anto-
nio Bruno Walter María Ceschi di Santa Croce, DNI
11.163.516, y Directora Suplente a Sonia María CESCHI di
SANTA CROCE, DNI N° 14.896.237.

N° 12189 - $ 89,21

MULTIESPACIO PILAR S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha: Acta Constitutiva: 5/10/2009, Acta Rectificativa y
ratificativa N° 1: 27/05/2010 - acta N°1 14/06/2010, acta
rectificativa y ratificativa N°2 23/08/2010- Acta N° 2 10/11/
2010 y acta rectificativa y ratificativa 18/11/2010. Socios:
MARCOS ANTONIO GIGENA, Argentino, nacido el 21 de
Abril de 1973, comerciante, de estado civil soltero, D.N.I. N°
23.267.218, domiciliado en calle Noble Canelas N° 106 de B°
Uritorco de Córdoba Capital, el Sr. SEMERIA RAMIRO,
Argentino, comerciante, nacido el 29 de Julio 1977, de estado
civil Soltero, DNI 26103159 con domicilio en la calle Tomas
Garzón N° 572 la ciudad de pilar – Córdoba. Denominación:

Multiespacio Pilar SA Sede y domicilio: 9 de julio 496 esquina
Tucumán Ciudad de Pilar - Córdoba Plazo: noventa y nueve
(99) años desde la fecha inscripción RPC. Objeto Social:
dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros,
en el país o en el extranjero, a servicios de restaurante con o sin
espectáculo, servicios de bares y confiterías, producción de
espectáculos teatrales y musicales, servicios de salones de baile,
discoteca, boliches bailables y similares, a tales fines, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer todos los actos jurídicos que no estén
prohibidos por la Ley o el presente estatuto, que se vinculen
con el objeto indicado. Capital: Pesos Veinte mil ($ 40.000,00)
representado por doscientas (400) acciones de pesos cien ($100)
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables,
con derecho a (1) voto por acción. Suscripción del Capital: El
capital social que se suscribe totalmente en este acto es integrado
por cada uno de los accionistas de la siguiente manera a) El Sr.
Marcos Antonio Gigena, con doscientas (200) acciones de pe-
sos cien ($100) valor nominal cada una, ordinarias nominativas
no endosables, con derecho a un (1) voto por acción, que importa
la suma de Pesos Veinte mil ($ 20.000); b) El Sr. Semeria Ramiro,
con doscientas (200) acciones de pesos cien ($ 100) valor nomi-
nal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables con derecho
a un (1) voto por acción, que importa la suma de veinte mil
($20.000), Administración: a cargo de un directorio integrado
por un mínimo de uno y un máximo de tres directores titulares
pudiendo la asamblea designar igual o menor número de
suplentes. El término de su elección es de tres ejercicios. La
asamblea fijará el número de directores, así como su
remuneración. La representación legal de la sociedad corresponde
al Presidente del Directorio, y al Vicepresidente en caso de
ausencia o impedimento de aquel. Designación de Autoridades:
PRESIDENTE al señor Semeria Ramiro; DIRECTOR
SUPLENTE: Marcos Antonio Gigena. Fiscalización: La
Sociedad prescinde de la Sindicatura conforme lo dispuesto en
el articulo 284 de la Ley N° 19.550, adquiriéndolos Accionistas
las facultades de contralor del art. 55 de la Ley N° 19550.
Ejercicio Social: cierra el día treinta y uno de diciembre (31/12)
de cada año. Córdoba, 27 de Mayo 2013.

N° 12168 - $ 369

DI SANTA CROCE S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 1 de fecha 15/09/
2010 se designaron las siguientes autoridades: Presidente: Damir
Francisco José María Ceschi di Santa Croce, DNI 12.393.354,
Vicepresidente: Antonio Bruno Walter María Ceschi di Santa
Croce, DNI 11.163.516, y Directora Suplente a Walter Bruno
María Ceschi di Santa Croce, DNI 16.856.454.

N° 12190 - $ 96,23

CLINICARE S.A.

Edicto Rectificativo

Por medio del presente, se rectifica el Edicto número 33717,
publicado en el BOLETIN OFICIAL de la Provincia de Córdoba,
el día 22 de Noviembre de 2012: se rectifica la fecha del Acta
Constitutiva 27/09/2012, siendo la correcta el día 20/09/2012.
Asimismo se ratifica el resto del contenido del mencionado
edicto.

N° 12361 - $ 84.-

ASAMBLEAS
MINISTERIO VISION DE VIDA - ASOCIACION CIVIL

Copia mecanografiada del acta de sesión del Órgano Directivo
de la Asociación: Ministerio Visión de Vida - Asociación Civil
-  En la ciudad de Córdoba, a los diecisiete días del mes de
mayo de 2013 y siendo las 20,30hs. se reúnen en el domicilio
de la Asociación Civil Ministerio Visión de Vida, los
integrantes del Órgano Directivo en funciones, estando
presentes los Sres. Presidente. Secretario, Tesorero y los
vocales a los fines de tratar dos puntos: A) Llamado a Asamblea

Ordinaria. B) La aprobación de los Estados Contables por el
período 2012, la memoria y la Convocatoria a Asamblea
General Ordinaria de la Asociación con su respectivo Orden
del Día: Puesto a consideración los puntos se decide por
unanimidad el llamado a asamblea General Ordinaria y además
la aprobación de los Estados contables por el período 2012
como así también la memoria elaborada por el Sr. Presidente
por el período en cuestión. A continuación se procede a
determinar la fecha del llamado a Asamblea General Ordinaria
y su Orden del Día. Se aprueba por unanimidad la siguiente
fecha: 17 de Junio de 2013 a las 19hs. en el domicilio de la
Asociación, aprobándose también el Orden del Día: 1- Lectura
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y aprobación de la Memoria anual por el período 2012. 2-
Informe del Órgano de Fiscalización correspondientes a los
Estados Contables cerrados el 31/12/2012. 3- Lectura y
consideración de los Estados Contables al 31/12/2012. 4-
Designación de dos Asambleístas para firmar el acta.- El
Secretario.

3 días - 11954 - 6/6/2013 - $ 504.-

ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS LA GRANJA

LA GRANJA

Convoca a Asamblea General Extraordinaria, 29 de Junio de
2013 en sede social, a las 15.00 hs. Orden del Día: 1. Lectura
Acta anterior. 2. Designar dos socios para suscribir acta. 3.
Renovación parcial de Autoridades de la Comisión Directiva.
El Secretario.

3 días – 12027 – 6/6/2013  - $ 131.-

ASOCIACION COOPERADORA DEL
INSTITUTO PROVINCIAL DE
EDUCACIÓN MEDIA Nro. 286

MORTEROS

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el 25 de junio de
2013 a las 20,30 horas, en la sede social. Orden del Día: 1)
Lectura y aprobación del acta de la Asamblea Anterior.2)
Consideración y aprobación de la Memoria Anual, Balance
General, el Informe de Ingresos y Gastos, informe de la
Comisión revisora de Cuentas del ejercicio Nro. 30 cerrado el
28 de febrero de 2013. 3) Motivos por los cuales no se efectuó
la Asamblea en término. 4) Elección total de la Comisión
Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas, por el término
de un año 5) Designación de dos socios para que juntamente al
Presidente y al Secretario, suscriban el acta de Asamblea. La
Secretaria.

3 días - 11929 - 6/6/2013 - s/c.

 ASOCIACION CIVIL FUTBOL AMISTAD

Convoca Asamblea General Ordinaria, 25 de junio 2013-06-
03, sede social, 21.30 horas. Orden del Día   l. Lectura acta
anterior. 2. Designar 2 delegados suscribir acta. 3.
Convocatoria fuera de término. 4. Memoria, balance e informe
fiscalizador ejercicio 2011. 5) Elección miembros comisión
directiva, Comisión revisora de cuentas. El prosecretario.

3 días - 12001 - 6/6/2013 - $ 160,20

UNION COMERCIAL INDUSTRIAL Y
SERVICIOS LA FALDA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el día 29 de junio de
2013 a las 14:00 hs. en el Salón Leopoldo Marechal ubicado
en calle Sarmiento 92 La Falda, Pcia. de Córdoba. Orden del
Día: 1) Designación de dos socios para firmar el acta
conjuntamente con vive presidente a cargo y  tesorero. 2)
Considerar motivos por los cuales la asamblea se realiza fuera
de término fijado por estatuto 3) Consideración de memoria,
inventario y balance correspondiente al período 1 de Enero de
2011 al 30 de Diciembre de 2011 y del periodo 01 de enero de
2012 al 31 de diciembre  de 2012. 4) Consideración del aumento
de la cuota social. 5) Designación de tres socios para integrar
la comisión escrutadora. 6) Elección de: Presidente,
vicepresidente, secretario, tesorero, cuatro vocales titulares,
cuatro vocales suplentes, dos revisores de cuentas, un revisor
de cuentas suplente. El Tesorero.

3 días - 11894 - 6/6/2013 - $ 315.-

ASOCIACION MUTUAL CLUB
 CENTRAL DE BELL VILLE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA : La
Asociación Mutual Club Central de Bell Ville convoca a los
señores socios a la Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el día
8 de julio del año 2013 a las 21 horas en la sede de la misma a
los fines de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA :
PRIMERO Designación de dos socios para firmar el Acta de
Asamblea conjuntamente con el presidente y secretario;
SEGUNDO Razones por las cuales se hace el llamado a

Asamblea Ordinaria fuera del término legal; TERCERO
Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de
Gastos y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora
correspondientes a los Ejercicios Sociales cerrados al 30/9/
2004 - 30/9/2005 - 30/9/2006 - 30/9/2007 - 30/9/2008  - 30/9/
2009 - 30/9/2010 y 30/9/2011 CUARTO Informe de la
notificación recibida de la AFIP por el incumplimiento de la
presentación de las DDJJ de Ganancias de los años 2004-
2005-2006-2007-2008-2009-2010 Y 2011 Y los pasos a seguir
para dar cumplimiento a lo solicitado por esa Institución ,
QUINTO Consideración por los socios de la oportunidad de
celebrar convenios de gerenciamiento con personas físicas y/
o jurídicas a fin de lograr el pleno funcionamiento de la
Institución, formas de contratación y plazos, autorización
para que su radio de acción pueda extenderse a todo el territorio
de la Republica Argentina según lo establece y autoriza el
artículo primero del Estatuto SEXTO Consideración de los
siguientes reglamentos : Reglamento de Viviendas, Reglamento
de Ayuda Económica Mutual y/o Reglamento de Servicios de
Gestión de Préstamos SEPTIMO Reforma parcial del Estatuto
Social en los artículos 7 ( mayoría de edad y condición) y art.
14 ( antigüedad del socio) OCTAVO Elección total de
Autoridades del Consejo Directivo de acuerdo al siguiente
detalle : Un Presidente, Un Secretario, Un Tesorero, Cuatro
Vocales Titulares, Cuatro Vocales Suplentes, y para la Junta
Fiscalizadora Tres Miembros Titulares y Tres miembros
Suplentes. El Secretario.

3 días  - 11846 - 5/6/2013 - s/c.

BIBLIOTECA “LOS AMIGOS DE LA CULTURA”

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el día 16
de Junio del 2013 a las 10.00 hs, en el local de la Institución en
Pje. Mar Chiquita 4408 de B° Altamira. Orden del Día  -
Lectura y consideración del acta anterior. - Lectura de la Me-
moria año 2012 - Lectura del Balance General año 2012 e
informe de la Comisión Revisora de Cuentas. - Motivo de
llamado a Asamblea fuera de término Elección de Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. - Designación de
dos socios asambleístas para firmar el acta. La Secretaria.

3 días - 11871 - 6/6/2013 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR
REPUBLICA ARGENTINA N° 3707

Convócase a los asociados a la Asamblea Anual Ordinaria
para el día Miércoles 19 de Junio de 2013 a las 20hs. en su
Sede de Agua de Oro 3278 a los fines de tratar como único
tema la Convocatoria a la Asamblea Anual Ordinaria 2013. Se
determina el siguiente Orden del Día 1) Lectura y
consideración del Acta de la Asamblea anterior; 2) Designación
de dos (2) socios para que, en representación de la Asamblea,
aprueben y firmen el Acta, juntamente con el Presidente y el
Secretario; 3) Lectura y consideración de: Memoria Anual,
Balance General, Estado de Resultados y Anexos
Complementarios e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondiente al 14° Décimo Catorce Ejercicio
Económico, comprendido entre el 1ero de Julio de 2011 y el
30 de Junio de 2012. 4) Palabras finales. El Secretario.

3 días - 12009 - 6/6/2013 - s/c.

PRONOSTICO CLUB SOCIAL y
DEPORTIVO RIO CUARTO

Convoca a Asamblea Ordinaria el día 26/06/2013 a las 10hs
en la sede social sito en calle Fotheringham N° 571, Río Cuarto.
Orden del Día:1) Ratificar el balance cerrado al 30/11/2012 y
ratificar la elección de nuevas autoridades realizada con fecha
26/12/2012. 2) Rectificar el punto N° 4 del orden del día de la
asamblea celebrada el 26/12/2012. El Presidente.

8 días - 12013 - 13/6/2013 - $ 336.-

 CENTRO DE JUBILADOS Y
 PENSIONADOS DE COLONIA ALMADA

La comisión directiva del centro de jubilados y pensionados
de Colonia Almada, de común acuerdo resuelve CONVOCAR
a los socios a la asamblea general ordinaria, para el día miércoles
26 de junio 2013 a las 15:00 hs en el salón cultural municipal
para tratar lo siguiente: Orden del Día - 1°. Lectura del acta
anterior. 2°. Designar dos socios para que junto al presidente

y al secretario, suscriban el acta de asamblea. 3°. Lectura de la
memoria, balance e informe fiscalizador del ejercicio 2012. 4°.
Designar junta escrutadora. 5°. Renovación total de la comisión
directiva y órgano fiscalizador por el término de dos (2) años.-
El Secretario.

2 días - 12028 - 5/6/2013 - $ 249.-

COOPERATIVA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE PUEBLO ITALIANO LIMITADA

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios
Públicos de Pueblo Italiano Limitada convoca a Asamblea
General Ordinaria para el día catorce de Junio de dos mil trece
(14-06-2013), en la Casa de la Cultura municipal sito en
Avenida Córdoba N° 90 de la localidad de Pueblo Italiano, a
las veinte horas, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA
1°. Designación de dos (2) asambleístas para que suscriban el
Acta de Asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente y
Secretario. 2°. Consideración de las causas de la realización de
la Asamblea fuera de los términos estatutarios. 3°.
Consideración de la Memoria Anual, Balance General, Anexos,
Información Complementaria, Proyecto de distribución de
Utilidades e Informes del Síndico y Auditor, correspondientes
al 49° ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2012.
4. Renovación parcial del Consejo de Administración con
elección de tres (3) miembros titulares por finalización de su
mandato y tres (3) suplentes. 5. Consideración de la
retribución anual a consejeros y síndico. La Secretaria.

3 días - 12105 - 6/6/2013 - $ 848.-

FUNDACIÓN CASTILLO MORALES

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 14 de
junio de 2013, a las 13:00 hs. en su sede social cita en Av.
Vélez Sársfield 1282, a los fines de tratar el siguiente orden
del día: Primero: designación de dos miembros activos para
suscribir el acta, juntamente con el presidente; Segundo: lectura
y consideración de la memoria, informe del revisor de cuentas,
inventario, estado de situación patrimonial, estado de recursos
y gastos, estado de evolución del patrimonio neto, estado de
flujo de efectivo, notas y anexos por el ejercicio anual de
actividades cerrado al 31 de diciembre de 2012; Tercero:
elección de los miembros del consejo de administración y del
revisor de cuentas por el término de un ejercicio. El presidente.

3 días - 11845 - 5/6/2013 - $ 220,50

CUENCA LAS ISLETILLAS DE
ESTUDIOS HIDRICOS ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria de asociados para el
día 27 de junio de 2013 a las 20 horas en el local de la entidad
sito en calle Adelmo Boretto S/N de la localidad de Las Isletillas,
según el siguiente Orden del Día: 1. Lectura y aprobación del
acta anterior. 2. Designación de dos socios para suscribir el
acta de asamblea en forma conjunta con el Presidente y
Secretario de la Institución. 3. Lectura y Aprobación de Bal-
ance General del Ejercicio N° 5 -2012, Memoria, Cálculo de
Recursos y Gastos para el ejercicio siguiente e informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas por el Ejercicio Cerrado al
31 de Diciembre de 2012. 4. Elección de integrantes de
Comisión Directiva, Comisión Revisadora de Cuentas y Junta
Electoral a saber: Presidente, Secretario, Tesorero y dos Vocales
Titulares todos por cuatro años; dos Revisores de Cuentas
Titulares y un Revisor Suplente por dos años y dos miembros
integrantes de la Junta Electoral Titular y un miembro Suplente
por dos años. 5. Causas por las cuales la Asamblea Ordinaria
se realizó fuera de término.  El Secretario.

3 días - 11958 - 6/6/2013 - $ 514,35

CELBAC "CENTRO DE EMPLEADOS LACTEOS DE
BALNEARIA  ASOCIACION CIVIL"

BALNEARIA

La Comisión Directiva de CELBAC "CENTRO DE
EMPLEADOS LACTEOS  DE BALNEARIA
ASOCIACION CIVIL" convoca a sus señores socios, a la
Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 19 de junio
del 2013, a las 21 hs, en su sede, sito en Vaca Narvaja s/n,
localidad de Balnearia, de la Provincia de Córdoba, para
considerar el siguiente orden del día: 1) Elección de dos
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asociados para la firma del acta, junto con el Presidente y
Secretario. 2) Aprobación de la gestión de las Autoridades
salientes: Comisión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas
y Junta Electoral.3)Consideración y aprobación del Balance
General, Estado de Resultados, demás Estados Contables y
Memoria del ejercicio cerrado al treinta y uno de diciembre del
año dos mil doce. 4) Proclamación de los miembros de La
Comisión Directiva: Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Prosecretario, Tesorero, P rotes o re ro, Cuatro Vocales
Titulares y Cuatro Vocales Suplentes elegidos conforme al
estatuto. 5) Proclamación de los miembros de la Comisión
Revisora de Cuentas: dos titulares y un suplente elegidos
conforme al estatuto. 6) Proclamación de los miembros de la
Junta Electoral: dos titulares y un Suplente elegidos conforme
al estatuto. LASECRETARIA.-

3 días - 11764 - 5/6/2013  - $ 535,50

PRONOSTICO CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO

Convoca a Asamblea Extraordinaria el día 26/06/2013 a las
12hs en la sede social sito en calle Fotheringham N° 571, Rio
Cuarto. Orden del día:1)Rectificar la asamblea del día 26/12/
2012. 2) Analizar el proyecto de modificación del Estatuto.
EL PRESIDENTE.

8 días – 12014 – 13/6/2013 - $ 336.-

SISCARD S.A.

El Directorio de Siscard S.A., convoca a Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el día 28 de junio de 2.013 a las 17 hs,
para la primera convocatoria, y a las 18 hs para la segunda
convocatoria, en el domicilio de la sede social sito en calle
Rondeau N° 339, de la ciudad de Córdoba, a fin de tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas
para firmar el Acta, 2) Tratamiento del Balance General con
sus respectivas Notas, Cuadros, Anexos y Memorias,
correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de
Diciembre de 2.012, 3) Consideración de la Gestión de los
Directores por el ejercicio económico finalizado el 31 de
diciembre de 2012- Fijación de su remuneración. 4) Elección
de un Síndico Titular y otro suplente por el término
estatutario.- A los fines de la comunicación prevista en el 2°
párrafo del arto 238 de la LSC se fija domicilio en la sede
social, a cuyo fin el libro de asistencia cerrará el día 25 de junio
de 2.013 a las 17hs.-

5 días - 11803 - 7/6/2013 - $ 666,75

COMISION COOPERADORA Y BIBLIOTECA
POPULAR ESCOLAR  "VICTOR MERCANTE"

RIO SEGUNDO

Convoca a asamblea general ordinaria que se celebrará el día
5 de Junio de 2013 a las 17:30 hs., en su domicilio legal sito en
calle Marconi N° 591 de la ciudad de Río Segundo para tratar
el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1° - Designación de dos
asambleístas para que en representación de la Asamblea firmen
el acta juntamente con el Presidente y Secretario. 2° - Lectura
del acta anterior de la Asamblea.  3° - Lectura y consideración
de la Memoria anual 2012; lectura del Balance anual 2012,
cuadros de resultados y anexos correspondiente al ejercicio
económico 2012 y, consideración del Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas de dicho ejercicio.  4° - Causas de la
demora en la realización de la Asamblea.  5° - Renovación de
Autoridades de la Comisión Directiva y de la Comisión
Revisora de Cuentas. La Secretaria.

3 días - 11779 - 5/6/2013 - s/c.

DELFIN S.A.

Se convoca a los señores accionistas de "DELFIN S.A." a la
ASAMBLEA ORDINARIA de accionistas a celebrarse el día
26 de Junio de 2013, a las quince horas, en la sede social sita
en de la Autopista Córdoba-Buenos Aires N° 6653 (Km.
693) de la ciudad de Córdoba, para considerar los siguientes
puntos del Orden del Día: 1) Motivos de la no convocatoria
a Asamblea Ordinaria en los plazos previstos por el Art. 234
de la Ley de Sociedades Comerciales 19550 y sus
Modificatorias. 2) Consideración de la documentación
establecida por el artículo 234 Inc. 1° de la Ley N° 19550,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de

2012. 3) Tratamiento de la de la gestión del Directorio y su
remuneración exceso 25% de las ganancias Art. N° 261 de la
Ley de Sociedades Comerciales 19550 y sus Modificatorias
por el periodo comprendido entre el 1 de Enero de 2012 y el
31 de Diciembre de 2012.4) Distribución de Utilidades.- 5)
Consideración del plazo de un año, para que las 1080 Acciones
en Cartera continúen transitoriamente en tal estado. 6) Elección
de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea. Para
asistir a la asamblea los accionistas deberán depositar sus
acciones en la sede social de la sociedad 3 (tres) días antes del
26 de Junio de 2013 a las 15 horas, fecha y hora de cierre del
Registro de Asistencia. Córdoba, 29 de Mayo de 2013. El
Directorio.

5 días - 12121 – 7/6/2013 - $ 1750,50

CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL
 Y DE LA PROPIEDAD COSQUIN

COSQUIN

Convoca a asamblea general ordinaria el 11 de Junio de
2013,21 hs. en Pte. Perón 921 con él siguiente Orden del Día:
1) Lectura del acta de la asamblea anterior. 2) Justificación de
la demora en el llamado a asamblea 3) Aprobación del balance
y memoria anual del ejercicio finalizado el 30/06/2012.4)
Renovación de autoridades.  La Secretaria.

3 días - 10767 - 5/6/2013  - $ 126.-

BIBLIOTECA POPULAR Y
CENTRO CULTURAL RAYUELA

SANTIAGO TEMPLE

Convoca a Asamblea general para el día 8 de junio de 2013
a las 18 hs en la sede social sita en Mariano Moreno 851 de la
localidad de Santiago Temple. Para tratar los siguientes temas:
1) Lectura y consideración del Acta de la Asamblea anterior.
2) Elección de dos socios asambleístas para que junto al
presidente y secretario suscriban el acta. 3)  Consideración
de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos,
estado de flujo de efectivo e informe de la Comisión Revisora
de cuentas, con respecto al Balance del ejercicio N° 11 iniciado
el 01 de Enero de 2012 y finalizado el 31 de Diciembre de
2012. 4) Elección de una Junta Electoral, compuesta por tres
miembros titulares a fin de dirigir y controlar la elección. 5)
Renovación de autoridades en reemplazo de: Presidente,
Secretario, Tesorero, 3 Vocales Titulares, 3 Vocales Suplentes
y 4 Miembros de la Comisión Revisora de Cuentas. La
Secretaria.

 5 días - 11863 - 7/6/2013 - s/c.

CENTRO DE TRANSPORTES
 RURALES DE CAMILO ALDAO

CAMILIO ALDAO

Convócase a los asociados a una Asamblea Extraordinaria
para el día 17 de junio de 2013, a las 20 horas, en las
instalaciones del Centro de Transportes Rurales de Camilo
Aldao, ubicada en calle Ruiz de Paz s/n de la localidad de
Camilo Aldao, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados presentes para que junto al
Presidente y Secretario de la entidad firmen el acta de
Asamblea; 2) Consideración de los motivos de la Reforma del
Estatuto Social; 3) Reforma de los Artículos 12°, 18°, 19°,21°,
28°, 29°, 30°, 31 0, 32°, 33°, 43° Y 55° del Estatuto Social;
4) Aprobación de un Texto Ordenado del Estatuto de la
Asociación por el cual se reordena el articulado. 5) Palabras
finales.

3 días - 11864 - 5/6/2013  - s/c.

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS
 MUTUOS VICTOR VENETO

Convocar a Uds. a la Asamblea General Ordinaria que se
realizará el día 04 de Julio del 2013, a las 21,30 hs. en la sede
de nuestra entidad, a los efectos de considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos socios para que
firmen el acta juntamente con Presidente y Secretario.- 2)
Lectura del acta anterior.-  3} Consideración sobre la Memo-
ria, Balance General y Estado de Resultados e Informe de la

Junta Fiscalizadora, por el ejercicio anual cerrado el 31 de
diciembre del 2012.-  4) Causas por las que se convoca a
Asamblea fuera de término.- La Secretaria.

3 días - 11773 - 5/6/2013  - s/c.

CLUB ATLETICO RIVER PLATE

INRIVILLE

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día  12 de
junio de dos mil  trece a las 21 horas en su quincho social, sito
en calle Chacabuco,  predio deportivo del club. ORDEN DEL
DIA: 1) Designación de dos asambleístas para que
conjuntamente con los integrantes de la Comisión Directiva
suscriban el acta de la Asamblea 2) Consideración y
aprobación de la Memoria y Balance del ejercicio económico
desde el 1° de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012. 3)
Renovación de las autoridades salientes por termino de
mandatos, Presidente, Vicepresidente, Prosecretario,
Tesorero, 1er. y 2do. Vocal. El Secretario

3 días - 11775 - 5/6/2013  - s/c.

LASALLE HOCKEY CLUB ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 25 de Junio de
2013 a las 20,00 hs. en sede social sita en calle Av. Recta
Martinolli N° 6789, Planta Alta, Oficina 2 B° Arguello
Córdoba, Orden del día 1) Lectura de Actas de Asambleas
Anteriores; 2) Designación de dos socios presentes para firmar
el acta, juntamente con el Presidente y Secretario; 3)
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Recursos y Gastos, Cuadros y Anexos, e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2012; 4) Gestión de la Comisión
Directiva; 5) Renuncia del Sr. Gustavo A. Herreros al cargo
de Secretaria Titular de la Comisión Directiva 6) Renovación
del cargo de Secretario Titular de la Comisión Directiva; 7)
Designación de una mesa escrutora de votos; 8) Motivos por
los cuales se realiza la asamblea fuera de termino; 9) Cambio
domicilio sede social. El Presidente.

5 días - 11760 - 7/6/2013  - $ 613,50

ASOCIACIACION CIVIL SANTO TOMAS

RIO CUARTO

Convocatoria A Asamblea Asociación Civil Santo Tomas:
Convoca a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
25 de Junio de 2013 a las 14 horas en el domicilio de calle
Panamá N° 350 de la ciudad de Río Cuarto, para tratar el
siguiente Orden del día: 1 - Designación de dos asambleístas
para que conjuntamente con el Presidente y Secretario
aprueben y firmen el acta. 2 - Exponer los motivos por los
cuales se convoca a la Asamblea General Ordinaria fuera de
término. 3 - Consideración de la Memoria, Balance General e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente
al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012. 4 -
Renovación total de la Comisión Directiva y de la Comisión
Revisora de Cuentas. Cristina Marzari, Presidente

3 días - 11711 - 7/6/2013  - $ 298,80

CÓRDOBA CONSULTING  SERVICES S.A.
(ANTES ERNST & YOUNG CORDOBA S.A.)

Se convoca a los señores accionistas de Córdoba Consulting
Services S.A. (antes ERNST & YOUNG CORDOBA S.A.) a
la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 26 de junio
de 2013 a las 16 horas en primera convocatoria, y a las 17
horas en segundo llamado, en la sede social de Av. Colón N°
778, 12° Piso de la Ciudad de Córdoba, con el siguiente Orden
del Día: 1°) Designación de dos accionistas para que suscriban
el acta de asamblea; 2°) Tratamiento de las razones por las
cuales los Estados Contables cerrados al 30 de junio de 2010,
30 de junio de 2011 y 30 de junio de 2012 son considerados
fuera del plazo fijado en el art. 234, in fine de la Ley N°
19.550; 3°) Consideración de los documentos que prescribe
el art. 234, inc. 1 ° de la Ley N° 19.550, correspondientes a
los Ejercicios Económicos N° 12, 13 y 14, finalizados el 30
de junio de 2010, 2011 y 2012, respectivamente; 4°) Destino
de los resultados de los ejercicios; 5°) Remuneración al
Directorio por los períodos bajo análisis; 6°) Gestión del
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Directorio por su actuación durante los ejercicios en cuestión;
7°) Tratamiento de la renuncia presentada por el
Vicepresidente. Consideración específica de su gestión; 8°)
Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes
y resuelto ello, proceder a su elección por término estatutario;
y 9°) Autorizaciones para realizar los trámites pertinentes
por ante la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas e
inscripción de las resoluciones sociales en el Registro Público
de Comercio. Nota: (i) Para participar de la misma deberán
dar cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias
vigentes, cerrando el libro de Depósito de Acciones y Registro
de Asistencia a Asambleas Generales el día 19 de junio de
2013 a las 18 horas; y (ii) Documentación a considerar a su
disposición en la sede social. EL DIRECTORIO.

5 días – 11563 – 6/6/2013 - $ 1428,75

SOCIEDAD CATOLICA POPULAR ITALIANA DE
SOCORROS MUTUOS

Convoca Asamblea General Ordinaria, el día 3 de Julio del
2013, a las 19.00 horas en la sede de calle Carlos Tejedor
1455 de barrio san Vicente de la ciudad de Córdoba. ORDEN
DEL DIA: 1 - Designación de dos Asambleístas para firmar
el Acta de Asamblea.- 2- Motivo por el cual no se realizaron
en termino las Asambleas.-  3- Lectura, Consideración y
tratamiento de Memorias, Balances, Estados de  resultados,
cuadros e Inventario.- 4- Informes de la junta fiscalizadora de
los ejercicios n° 98 cerrado el 31/03/2012 y del ejercicio N°
99 cerrado 31/03/2013 -  5- Acto Eleccionario para trece
miembros, Titulares Presidente, Vicepresidente,  Secretario,
Pro secretario , Tesorero, Pro Tesorero, cuatro vocales,
titulares, dos  suplentes, para la Junta Fiscalizadora, : tres
vocales titulares, dos vocales suplentes. El Secretario.

3 días - 11858 - 5/6/2013 - s/c.

CORCULO ODONTOLOGICO
REGIONAL DE RIO TERCERO

RIO TERCERO

Convócase a los señores socios del Círculo Odontológico
Regional de Río  Tercero, a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 24 de Junio de 2013 a las 20,00  horas en el
local de la entidad sito en calle Dean Funes 276 de la ciudad
de Río Tercero, a fin de tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior. 2)
lectura y aprobación del informe de la comisión revisora de
cuentas. 3) Lectura y aprobación de la memoria, balance gen-
eral con cuadros de ingresos y egresos correspondientes al
ejercicio 2012-2013. 4) Considerar  incremento de la cuota
social y nuevo beneficio de Fapeas de subsidio por nacimiento.
5) Elección de autoridades de la siguiente manera: presidente,
vicepresidente, secretario, prosecretario, tesorero, 3 vocales
titulares y 3 vocales suplentes para completar mandatos hasta
junio de 2015; comisión revisora de cuentas: 3 miembros
titulares y 1 suplente para completar mandatos hasta Junio
de 2015. 6) Designar 2 socios para suscribir el acta. La
Secretaria.

3 días - 11757 - 5/6/2013 - $ 378.-

INSTITUTO ESTEBAN ECHEVERRIA COOPERATIVA
LIMITADA DE ENSEÑANZA

MARCOS JUAREZ

 En cumplimiento de lo resuelto por el Honorable Consejo
de Administración y de conformidad con las disposiciones
Legales y Estatutarias vigentes, cúmplenos en convocar a Ud.
a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se llevará a
cabo el día martes 14 de junio de 2013, a las 19,00 horas en
nuestra sede de Lardizábal N° 545 de esta ciudad de Marcos
Juárez (Pcia. de Córdoba) para considerar el siguiente: ORDEN
DEL DIA. 1) Designación de dos (2) Asambleístas para que
conjuntamente con el Sr. Presidente y el Secretario, firmen el
Acta de la Asamblea. 2) Razones por las que se convoca a
Asamblea fuera del término legal. 3) Consideración de la Me-
moria, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros
Anexos, Informe del Auditor e Informe del Síndico,
correspondiente al Quincuagésimo Primer Ejercicio Económico
cerrado el 31 de diciembre de 2010 y el Quincuagésimo
Segundo Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de

2011. 4) Renovación del Consejo de Administración: a)
Elección de tres consejeros titulares en reemplazo de Pablo
Martin, Mavel Maña y María Luján Viganó, por terminación
de sus mandatos de dos años y cuatro consejeros titulares en
reemplazo de José Alberto Martín, Oscar Luis Martín, José
Luis Dassie, Rosan Van Den Braber por un año por terminación
de sus mandatos. b) Elección de tres consejeros suplentes en
reemplazo de Cecilia Sciutto, Militza Villar, Fernando Daniel
Fidelio, por terminación de sus mandatos, por un año, c)
Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente en
reemplazo de Nanci Seghetta y Sonia Lingua por terminación
de sus mandatos por un año. NOTA: La Asamblea se realizará
válidamente cualquiera fuere el número de Asistentes, una
hora después de la fijada en la presente Convocatoria, si antes
no se hubiere reunido la mitad más uno de los asociados.
MARCOS JUAREZ (Cba.), 17 de mayo de 2013.- El
presidente.

8 días - 11240 - 7/6/2013 - $ 2.204,40

UROLIT S.A.

Convócase a la Asamblea General, en su carácter de Ordi-
naria, para el día 28.06.2013, a las 18:30hs. en primera
convocatoria y a las 19.30 horas, en segunda convocatoria,
en la sede social sito en calle Av. Vélez Sarsfield Nro.562
3er.piso, de esta Ciudad de Córdoba, a los fines de considerar
el siguiente Orden del Día: 1 ) Designación de dos asambleístas
para firmar el acta de la asamblea. 2) Consideración de la
documentación legal correspondiente al décimo cuarto
ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del año dos
mil doce. 3) Evaluación de la gestión del directorio y
retribución. Proyecto de distribución de utilidades. 4).
Renovación o reelección de autoridades. 5) Autorización para
endeudamiento. El Directorio.

5 días - 11751  - 7/6/2013  - $ 420.-

CÓRDOBA CONSULTING SERVICES S.A.
 (ANTES ERNST & YOUNG CORDOBA S.A.)

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria -
Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de Córdoba Consulting
Services S.A. (antes ERNST & YOUNG CORDOBA S.A.) a
la Asamblea General Ordinaria  - Extraordinaria, a celebrarse
el día 26 de junio de 2013 a las 12 horas en primera
convocatoria, y a las 13 horas en segundo llamado, en la sede
social de Av. Colón N° 778, 12° Piso de la Ciudad de Córdoba,
con el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos
accionistas para que suscriban el acta de asamblea; 2°)
Consideración de las observaciones formuladas por la
Dirección de Inspección de Personas Jurídicas a los
expedientes en trámite. Conveniencia de su aceptación. En
su caso, procedencia de ratificar las siguientes resoluciones:
(i) Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 29 de junio
de 2009; (ii) Acta de Asamblea General Extraordinaria de
fecha 30 de junio de 2009; (iii) Acta de Asamblea General
Ordinaria de fecha 09 de diciembre de 2009; y (iv) Acta de
Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria de fecha 25 de
junio de 2010; y 3°) Autorizaciones para realizar los trámites
pertinentes por ante la Dirección de Inspección de Personas
Jurídicas e inscripción de las resoluciones sociales en el
Registro Público de Comercio. Nota: (i) Para participar de la
misma deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales y
estatutarias vigentes, cerrando el libro de Depósito de Acciones
y Registro de Asistencia a Asambleas Generales el día 19 de
junio de 2013 a las 18 horas; y (ii) Documentación a considerar
a su disposición en la  sede social. EL DIRECTORIO.

5 días – 11564 – 6/6/2013 - $ 1201,50

ABRAPAMPA S.A.

Fecha de Asamblea: 18/06/2013 - Convóquese a los Sres.
Accionistas de ABRAPAMPA S.A. a la Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el día 18/06/2013 a las 15:00 hs. en la
sede social sita en Zona Rural, Altos de Chipión, Departamento
San Justo Provincia de Córdoba., en 1° convocatoria y una
hora más tarde en 2° convocatoria. Para tratar el siguiente
orden del día: 1°) Designación de dos accionistas para que
suscriban el acta de asamblea. 2°) Consideración y aprobación
de la documentación indicada en el Art. 234, inc. 1, de la ley

19550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2012.
3°) Asignación de retribuciones a Directores conforme lo
establecido en el Art. 87 de la Ley del Impuesto a las Ganancias
y en concordancia con lo establecido por la ley 19550. 4°)
Aprobación del proyecto de tratamiento de perdida
correspondientes al ejercicio cerrado al 31/12/2012. 5°)
Prescindencia de la sindicatura. Se informa a los señores
accionistas que el libro depósito de acciones y registro de
asistencia a asambleas generales será clausurado el 12/06/2013
a las 15:00 hs. conforme al Art. 238 de la ley 19550. Córdoba,
de mayo de 2013.

5 días - 11804 – 5/6/2013 - $ 1819,50

SISCARD S.A.

El Directorio de Siscard S.A., convoca a Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el día 17 de junio de 2.013 a las 17 hs,
para la primera convocatoria, y a las 18 hs para la segunda
convocatoria, en el domicilio de la sede social sito en calle
Rondeau N° 339, de la ciudad de Córdoba, a fin de tratar el
siguiente  ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos
accionistas para firmar el Acta, 2) Tratamiento de los Bal-
ances Generales con sus respectivas Notas, Cuadros, Anexos
y Memorias, correspondiente a los ejercicios económicos
finalizados el 31 de Diciembre de 2.010 y 31 de Diciembre de
2.011, 3) Consideración de la Gestión de los Directores por
los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de
2010 y 31 de diciembre de 2011. Fijación de su remuneración.
4) Elección de un Síndico Titular y otro suplente por el término
estatutario.- A los fines de la comunicación prevista en el 2°
párrafo del arto 238 de la LSC se fija domicilio en la sede
social, a cuyo fin el libro de asistencia cerrará el día 14 de junio
de 2.013 a las 17hs.

5 días -11784 – 5/6/2013 -$ 1648,50

FONDOS DE COMERCIOS
Pachelo Norma Rubi DNI N° 1.629.192 con domicilio en

victoria 107, Villa Santa Rosa, de la ciudad La Falda - Pcia. de
Córdoba vende y transfiere el fondo de comercio de farmacia
"Vieja Americana" sita en Av. Kennedy n° 166 de la ciudad de
La Falda - Pcia de Córdoba a Tesoriero Gerardo Ariel,  DNI
N° 28.855.508, con domicilio en calle Laprida 33 - la costa de
la ciudad de La Falda - Pcia de Córdoba. Pasivos a cargo del
vendedor y libre de personal.- Oposiciones: estudio Cra.
Benejam Claudia F., sito en Arturo M. Bas 43 - piso 1° -
oficina 7 - centro – Córdoba - horario de atención de 08 a 14
hs.

5 días - 11712  - 7/6/2013 - $ 380,24

Silvia Raquel Messa, D.N.I. N° 16.032.265, domiciliada en
calle Los Tamarindos N° 362, de la Ciudad de Villa Carlos
Paz, Provincia de Córdoba, comunica que el fondo de comercio
ubicado en calle Av. Ramón J. Carcano 2210 (ex 2095) - de la
ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, y que gira
en plaza bajo la denominación de fantasía de "Farmacia del
Nuevo Sol" será transferido por venta efectuada a Darío
Alejandro Anguino, D.N.I. N° 27.540.880, domiciliado en calle
El Prado N° 567 de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de
Córdoba. Presentar oposiciones en el término previsto por la
Ley N° 11.867 en calle Av. Ramón J. Carcano 221 o (ex 2095)
- de la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, en el
horario de 9 a 17 horas.

5 días – 11868 – 7/6/2013 - $ 456.-

En cumplimiento de la Ley 11.867, se comunica que el Sr.
VICTOR ANTONIO LOPEZ, C.U.I.T. 20-14958405-7, con
domicilio en calle Corrientes 172 de Villa General Belgrano,
Dpto. Calamuchita, Provincia de Córdoba, VENDE, CEDE y
TRANSFIERE a la Sra. KARINA PAULA TALMASKY
CUIT 23-21551096-4, con domicilio en calle Corrientes 172
de Villa General Belgrano, Dpto. Calamuchita, Provincia de
Córdoba, el Fondo de Comercio denominado "Posada San
Bras", ubicado en calle Corrientes 172 de la localidad de Villa
General Belgrano, Dpto. Calamuchita, Provincia de Córdoba,
tratándose de la explotación de instalaciones (posada)
destinadas a Alquiler Temporario con finalidad turística. Pasivo
a cargo de la vendedora. Oposiciones de ley en calle Julio
Kochmann 59 de Villa General Belgrano, Dpto. Calamuchita,
Provincia de Córdoba, Estudio del Cr. Guillermo Mattler.-

5 días – 11448 – 5/6/2013 - $ 326,00


