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ASAMBLEAS
LORENZATI, RUETSCH y CIA. S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas de LORENZATI,
RUETSCH y CIA. S.A. a la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas a celebrarse el día 2 de Mayo del año 2013, a las
10:00 horas en primera convocatoria, y a las 11:00 horas en
segunda convocatoria, en el local de la Sociedad sito en Diago-
nal Mitre N° 40 de la localidad de Ticino - Pcia. de Córdoba; a
fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:1°) Designación
de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea junto con el
Presidente. 2°) Lectura y consideración de la Memoria,
Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado
de Flujo de Efectivo, así como las Notas y Anexos, que los
Acompañan y forman parte integrante de los citados estados
contables, correspondientes al trigésimo noveno ejercicio
económico, cerrado el 31 de Diciembre de 2012 y consideración
de la gestión del Directorio. 3°)  Consideración del destino de
los resultados y de la remuneración de los Señores Directores
(Art.261 - Ley 19550) . EL DIRECTORIO NOTA: Se recuerda
a los Sres. accionistas que por disposiciones legales y
Estatutarias, deberán depositar sus acciones en la Sociedad hasta
tres días antes del fija para la Asamblea, para  poder concurrir a
ella con derecho a voto. El presidente.

5 días – 6046 – 19/4/2013 - $ 1981,00

ASOCIACIÓN ITALIANA
CALABRESA DEL VALLE DE PUNILLA

Convoca a la Asamblea General Ordinaria el 29/04/2013 a las
20,30 hrs. en el salón ubicado en Av. Eden Nro. 685 P.B. La
Falda. Orden del día: 1) Lectura del acta de convocatoria a la
presente 2) Designación de dos asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario, suscriban el acta
de la misma 3) Consideración de la memoria anual, Balance
General e informe de la Comisión Revisora de Cuentas 4)
Elección de Autoridades de nuestra Institución 2012-2015.

N° 6090 - $ 140,51

LIGA REGIONAL DE FUTBOL GENERAL ROCA

La Liga Regional de Futbol General Roca de HUINCA
RENANCO, convoca a sus socios a la Asamblea General Ordi-
naria, que se celebrará el día 06 de Mayo de 2013 a las 21 .00
horas, en sus instalaciones, ubicadas en calle 25 de Mayo N°
1060 de Huinco Renancó, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA 1 ° Designación de dos socios para firmar el Acta de
la Asamblea con facultades para aprobarla, juntamente con el
Presidente y Secretario. 2° Lectura del Acta Anterior. 3°
Consideración de la Memoria y Balance ejercicios 2010, 2011
Y 2012, cuadro de Resultados, Dictamen del Auditor e Informe

del Órgano Fiscalizador años 2010, 2011 y 2012. 4° Afiliación
y Cuota Social. 5° Incorporación de la figura del Vicepresidente
2°. 6° Renovación de Autoridades. El Secretario.

3 días – 6154 – 17/4/2013 - $ 508,20

ASOCIACIÓN CIVIL LA HERRADURA

La Comisión Directiva convoca a los señores Asociados de la
"Asociación Civil La Herradura" a la Asamblea General Ordi-
naria a realizarse el día sábado 27 de Abril de 2013 a las 10 horas
en las instalaciones del Club House, calle Mendoza 1086, ciudad
de Villa Allende, Córdoba, a los efectos de tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Elección de dos asociados para firmar el Acta
de Asamblea. 2) Presentación para su aprobación de los Estados
Contables del ejercicio 2012. 3) Presentación para su aprobación
del Presupuesto de Gastos a realizarse durante el período 2013
y determinación del monto de Expensas. 4) Elección de nueva
Comisión Directiva (C.D.), luego de la convocatoria para
presentación de Listas de Candidatos, realizada el 15 de febrero
de 2013. La presente convocatoria se realiza de acuerdo a lo
establecido en el Estatuto Constitutivo de la Asociación Civil
"La Herradura" en sus artículos Decimosegundo, Decimotercero
Decimoquinto incisos f) y Vigécimosegundo. Les recordamos
que para estar en condiciones de votar, los propietarios deben
acreditar su condición de tal, mediante fotocopia de la Escritura
o Poder General o Especial, labrado por ante Escribano Público,
Carta Autorización con firma autenticada, o Carta Documento.
COMISION DIRECTIVA.

2 días – 6163 – 16/4/2013 - $ 603,40

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER

Llama a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día
23 de Abril  del 2013 a las 19,00 horas en su Sede Social de
Avda. ltalia 398 para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1°)
Designación de 2 Asociados para que en representación de la
Asamblea firmen el Acta conjuntamente con la Presidente y
Secretario de la Comisión Directiva.- 2°) La Lectura y
consideración de la Memoria , los estados contables e Informe
de la comisión Revisora de Cuentas y toda otra medida relativa
gestión de la entidad por parte de Comisión Directiva que
considere de interés para poner en conocimiento de los asociados.
3°) Consideración de la Cuota. Social. La Secretaria.

3 días – 4262 – 17/4/2013 - $ 378.-

 CAMARA DE MANDATARIOS
Y GESTORES DE CORDOBA

Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de Afiliados de
la Cámara de Mandatarios y Gestores de Córdoba. Se Convoca
a los señores Afiliados a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día viernes 26/04/2013, a las 20,30 horas en el

salón de la Casa Ducasse N° 783 - Barrio San Martín -de la
ciudad de Córdoba- Provincia de Córdoba, a los fines de
considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1 )Designación de
dos afiliados para que junto con el Presidente y Secretario firmen
el acta de asamblea (art. 63 inc.e del estatuto) 2) Lectura y
Consideración del Acta de Asamblea General Ordinaria anterior
(art.63 inc. a del estatuto) 3)Memoria y Balance General por el
ejercicio económico finalizado el día 31/12/2012, cuadro de
Resultados y Anexos e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, su consideración (art.63 inc. b del estatuto) 4)
Consideración del Presupuesto de ingresos y gastos por el
ejercicio económico comprendido entre el 01/01/2013 y el 31/
12/2013 (art.63 inc. c del estatuto). EL SECRETARIO

3 días – 4922 – 17/4/2013 - $ 546.-

ASOCIACION MUTUAL 19 DE FEBRERO

Asociación Mutual 19 de Febrero convoca a sus asociados a
la Asamblea General Ordinaria para el día 10 de Mayo de 2013
las 19.00 hs. en su sede social en calle Lima 176. Orden del Día:
1) elección de dos asociados para aprobar y suscribir el Acta de
asamblea, conjuntamente con Presidente y Secretario- 2)
consideración de la memoria anual, balance general, estado de
recursos y gastos y demás cuadro anexo; e informe
correspondiente al 2011/2012 de la Junta Fiscalizadora
correspondiente a ambos ejercicios. El Secretario.

N° 5918 - $ 105.-

ASOCIACION COOPERADORA
 I.P.E.M. N° 228 SAN ISIDRO LABRADOR

VILLA FONTANA

Convoca a Asamblea el 30/04/2013 a las 21.30 Hs. en su sede
de La Para. Orden del día: 1-Lectura del Acta de la Asamblea
Anterior. 2-Designación de 2 asambleístas para que
Conjuntamente con el presidente y secretario, firmen el acta de
la asamblea. 3- Consideración de Memoria y Balance del Ejercicio
al 31/01/2013. 4-Elección de la totalidad de miembros de la
comisión directiva y revisadora de cuentas. 5-Factibilidad del
aumento de las cuotas sociales. El Secretario.

 3 días – 5827 – 17/4/2013 - s/c.

CENTRO CORAZON ASOCIACION CIVIL

RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de
abril de 2013, a las 15.00 horas, en la Sede Social, sito en calle
San Luis 350, para tratar el siguiente O R D E N DEL D I A: 1°)
Designación de dos asociados para firmar el acta junto a
Presidente y Secretaria.- 2°) Consideración Memoria, Balance
General, Cuadro de Recursos y Gastos, Cuadros y Anexos e
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Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, ejercicio 31 de
diciembre de 2012.- 3°) Cuota Social.- La Secretaria.

3 días – 5878 – 17/4/2013 - s/c.

 "ASOCIACION CIVIL BOMBEROS VOLUNTARIOS
LAS HIGUERAS"

LAS HIGUERAS.-

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de
abril de 2013, a las 20:30 horas, en la Sede Social, sito en Pje.
Bulnes 151, para tratar el siguiente: O R D E N DEL D I A: 1°)
Designación de dos asociados para firmar el acta.- 2°)
Consideración Memoria, Balance General, Cuadro de Recursos
y Gastos, Cuadros y Anexos e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, correspondientes al ejercicio practicado al 31 de
Diciembre de 2012.- 3°) Elección de Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas por el término de 2 ejercicios.-
4°) Cuota social. El Secretario.

3 días – 5879 – 17/4/2013 - s/c.

PRODUCTORA RURAL EL MANA S.A.

Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas de Productora
Rural El Mana S.A. para el día 20 de Mayo de 2013 a las 10:00
horas en primera convocatoria y a las 11.00 hs. en segunda
convocatoria en la sede social, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1) Designación de dos asambleístas para que firmen
el Acta. 2) Elección de directores por un nuevo período. 3)
Consideración de la Gestión del Directorio. 4) Consideración
de los Honorarios al Directorio por el ejercicio cerrado el 30/09/
2012. 5) Consideración de la documentación prescripta en el
art. 234 inciso 1) de la Ley 19550, correspondientes al ejercicio
económico finalizado el 30 de Septiembre de 2012. NOTA: Se
recuerda a los señores Accionistas que para participar de la
Asamblea, deberán depositar sus acciones en Secretaría, con
anticipación no menor a tres (3) días hábiles a la fecha fijada
para la Asamblea.

5 días – 5996 – 19/4/2013 - $ 932.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
ARROYITO FULVIO SALVADOR PAGANI -

Asociación.Civil"

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/04/2013, a hs
20,30 hs. en Sede Social. ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y
aprobación del Acta N° 313 del 27/04/2012; 2) Memoria y
Balance ejercicio 2012; 3) Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, ejercicio 2012; 4) Nombrar dos socios para que firmen
el Acta de Asamblea; 5) Elección parcial de: Comisión Directiva:
Presidente, Secretario, Tesorero, Dos Vocales Titulares y Un
Vocal Suplentes, todos por dos años; Comisión Revisora de
Cuentas: Dos Miembros Titulares y Un Miembro Suplente,
todos por un año; Junta Electoral: Dos Miembros Titulares y
Un Miembro Suplente, todos por dos años.- La Secretaría.-

3 días – 5991 – 17/4/2013 - $ 336.-

ASOCIACIÓN EMPRESARIA HOTELERA
GASTRONÓMICA CÓRDOBA

Estimados socios: El Comité Ejecutivo de la Asociación
Empresaria Hotelera Gastronómica Córdoba, con domicilio le-
gal en calle Jujuy N ° 37, Ciudad de Córdoba, CONVOCA a los
señores socios a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
que tendrá lugar el día 30 de abril del corriente año 2013, a las
16:00 horas, en la sede legal de la entidad, ubicada en calle Jujuy
n° 37 Ciudad de Córdoba para considerar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1°) Consideración de la Memoria y Balance General
correspondiente al Ejercicio Económico Financiero de la
Asociación N ° 76, iniciado el 1 ° de enero de 2012 y finalizado
el 31 de diciembre de 2012; Situación patrimonial, Estado de
Resultados del Ejercicio, Cuadros Anexos; Informe del Auditor
e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas. 2°) Renovación
parcial del H. Comité Ejecutivo: Elección de: a) Un Secretario
por el término de un (1) año, cargo vacante por fallecimiento del
señor Andrés Llabot; b) Un Vocal Titular: por el término de tres
(3) años (Corresponde al Presidente electo de la Cámara Gremial
Hotelera. c) Un Vocal Titular: por el término de tres (3) años
(Corresponde al Presidente electo de la Cámara Gremial de
Pasteleros y afines.) d) Un Vocal Suplente por el término de
tres (3) años (Corresponde al Secretario electo de la Cámara

Gremial de Pasteleros y afines.) e) Un Vocal Suplente: por el
término de dos (2) años (Corresponde al Secretario electo de la
Cámara de Bares y afines, por renuncia del señor Mauro Castro).
3°) Elección de tres Revisadores de Cuentas Titulares y un
Suplente por el término de un (1) año. 4°) Elección de dos
socios para que firmen el Acta de Asamblea en forma conjunta
con el Presidente y Secretario. CONVOCATORIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA.  Estimados socios: El
Comité Ejecutivo de la Asociación Empresaria Hotelera
Gastronómica Córdoba, cuyo domicilio legal tiene en calle Jujuy
n° 37 de esta ciudad, CONVOCA a los señores socios a la
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA que se realizará el día 30
de abril de 2013 en la sede legal de la entidad, ubicada en calle
Jujuy N° 37, luego de finalizada la Asamblea General Ordi-
naria, que tendrá lugar ese mismo día 30 de abril de 2013 a las
16:00 horas, con el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1.
Constitución legal de la Asamblea. 2. Consideración y
Aprobación de la modificación parcial del Estatuto.
Antecedentes: El Comité Ejecutivo ha considerado conveniente
y oportuno asignarle a cada una de las tres Cámaras Gremiales
las ramas profesionales que corresponden a la específica
actividad empresarial que realizan, modificando en consecuencia
el último párrafo del ARTICULO 1 ° del Estatuto el que quedará
redactado del modo siguiente: "Título 1. Disposiciones Gen-
erales. ARTICULO 1°. "La Asociación Empresaria Hotelera
Gastronómica Córdoba, anteriormente denominada:  Asociación
de Hoteles, Bares, Confiterías, Restaurantes y Afines de la
Provincia de Córdoba, y originariamente, "Unión Industria
Hotelera"- Córdoba, fundada en la ciudad de Córdoba, el
veinticinco de julio de mil novecientos treinta y seis, reconocida
como persona jurídica por el Superior Gobierno de la Provincia,
en Decreto del veintiséis de noviembre de mil novecientos treinta
y siete, número treinta y nueve mil ciento dos "A" a los efectos
de su mejor organización y dentro de los fines para los que
fuera creada, en lo sucesivo reunirá a sus asociados de acuerdo
a la rama profesional que ejercen, constituyendo al efecto, tres
Cámaras Gremiales, a saber: Cámara Gremial Hotelera
(comprende las clases de alojamiento conforme ley Provincial
N ° 6483 Y Decreto Reglamentario 1359/00 y/o sus
modificatorias) Cámara Gremial Gastronómica (comprende a
restaurantes, bares y afines) y Cámara Gremial de Pasteleros,
Confiteros, Pizzeros y Alfajoreros y afines. La entidad tendrá
su domicilio legal en la Ciudad de Córdoba, Capital de la
Provincia." 3. Consideración y Aprobación de la modificación
parcial del Estatuto: Creación de una nueva categoría de socios.
Fundamento: El Comité Ejecutivo ha considerado oportuno y
necesario crear una nueva categoría de socios que, si bien están
representados por esta Asociación que los contiene y defiende
en sus intereses, no figuran como tales pese a contribuir a esta
entidad en forma indirecta por disposición convencional, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 24° de la CCT 389/
04 que regula la actividad Hotelera- Gastronómica de la
República Argentina y por el artículo 38° de la CCT 146/90 que
regula en la Provincia de Córdoba la actividad Pastelera,
Confitera, Alfajorera, Pizzera y Afines. Que siendo esta
Asociación la más representativa del sector, la originaria y más
antigua de la Provincia de Córdoba, debe incluir en sus Estatutos
a todos aquellos empresarios que en forma indirecta contribuyen
y/o aportan convencionalmente por disposición legal para el
logro de los objetivos fijados en el Estatuto, debiendo en
consecuencia asignarles una clase o categoría para que reciban
los beneficios que esta Asociación brinda a todos los socios en
forma colectiva. Por tal motivo se propone modificar el Título
III. DE lOS SOCIOS. ARTICULO 5°, creando una nueva división
que se denominará: e) SOCIOS CONTRIBUYENTES
CONVENCIONALES. "Serán aquellas personas físicas y/o
jurídicas que por tener actividad: hotelera, gastronómica,
pastelera, confitera, alfajorera, pizzera y afines, contribuyan
convencionalmente, conforme Convención Colectiva: Hotelera
Gastronómica N° 389/04, artículo 24° y Convención Colectiva:
de Pasteleros, Confiteros, Pizzeros y Alfajoreros N° 146/90,
artículo 38° y/o las que en el futuro las sustituyan. Gozarán de
los beneficios que esta Asociación brinda a los socios en distintos
cursos de capacitación y en asesoramiento: contable, legal,
técnico y bromatológico. No tendrán voz ni voto en las
Asambleas y no podrán ser electores ni elegibles. Perderán su
condición de socios contribuyentes por convención colectiva
en caso de cesar en la actividad por cualquier causa. Del mismo
modo se ha considerado prudente y necesario, en salvaguarda
de los intereses y fines de la Asociación, modificar el Artículo 8
° del Estatuto exigiendo una mayor antigüedad como socio Activo

para ser elector y elegible en los cargos del Comité Ejecutivo,
dejando a salvo los derechos adquiridos por los socios Activos
aceptados con anterioridad. Por tal motivo se propone reformar
también el ARTICULO 8° el que quedará redactado del modo
siguiente:. Articulo 8°) "Los socios que ingresen a la Asociación
como Socios Activos, tendrán derecho de voz y voto y a ser
electo en los cargos Directivos del Comité Ejecutivo, después
de treinta y seis meses de la fecha de su aceptación, conforme
procedimiento establecido en el artículo 10° de este Estatuto,
dejando a salvo los derechos adquiridos por los socios Activos
aceptados con anterioridad." 4. Designación de dos socios para
suscribir el Ácta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente
y Secretario.-  H. Comité Ejecutivo

3 días – 6237 - 17/4/2013 - $ 5.100,90

CLUB DE LOS ABUELOS DE CRUZ ALTA

CRUZ ALTA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/04/2013 a las
21,30 horas en el local del Salón Gimnasio del Club de los
Abuelos sito en Silvia Agostini 663 de esta localidad. Orden del
Día: 1) Lectura del Acta anterior. 2) Designación de 2 asambleístas
para firmar el Acta conjuntamente con presidente y secretaria.
3) Consideración de la Memoria, Balance General y Cuadro
Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas del ejercicio cerrado el 31/12/2012. 4)
Elección parcial de la Comisión Directiva: Presidente por 2
(dos) años, Tesorero por 2 (dos) años, Pro secretaria: por 2
(dos) años, Vocales Titulares: 2 (dos) por 2 (dos) años, Vocales
Suplentes: 2 (dos) por 2 (dos) años Revisadores de Cuentas
Titulares: 3 (tres) por 2 (dos) años, Revisadores de Cuentas
Suplentes: 1 (un por 2 (dos) años. La Secretaria.

3 días – 6000 – 17/4/2013 - s/c.

APADIM
ASOCIACION DE PADRES Y AMIGOS DEL

DISCAPACITADO MENTAL

La Comisión Directiva de la Asociación de Padres y Amigos
del Discapacitado Mental _ A.P.A.D.I.M. _ convoca a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se llevara a cabo
el día 30 de Abril de 2013 a las 18:30 Horas., en la sede de la
institución sito en Av. Velez Sarsfield 5000, para considerar el
siguiente orden del día: ORDEN DEL DIA 1- Lectura y
aprobación del Acta de Asamblea anterior.- 2- Consideración de
la Memoria, Balance General, Inventario; Cuadro de resultados
e informe de la comisión revisora de cuentas del ejercicio nro.
47 cerrado el 31 de Diciembre de 2012 - 3- Designación de dos
socios para la firma del acta de la Asamblea con el Presidente y
Secretario de Actas.-

3 días – 6021 – 17/4/2013 - s/c.

ASOCIACIÓN COOPERADORA " COLEGIO SUPERIOR
SAN MARTÍN "

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Abril
de 2013 a las 21 Hs. en su sede de calle Pasaje Champagnat (S)
N° 57 de la ciudad de San Francisco, .Cba., a los efectos de
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA l.-Lectura del Acta de la
Asamblea Anterior.- 2.-Designación de dos asociados para
refrendar conjuntamente con el Presidente y Secretario el Acta
de la Asamblea.- 3.-Consideración de la Memoria, Balance,
Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto y Anexos e informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas período 01-01-2012 al 31-
12-2012.- 4.-Elecciones de Comisión Directiva y Comisión
Revisadora de Cuentas. Período 01¬01-2013 al 31-12-2014.-
5.-Tratamiento Situación Polideportivo.- 6.-Art. 29. El
Secretario. San Francisco, 8 de Abril de 2013.

3 días – 6023 – 17/4/2013 - s/c.

AGRUPACION CULTURAL DE ARTESANOS
INDEPENDIENTES  ASOCIACION CIVIL

Con fecha 30 de abril del 2012, a las 20 hs. en Moreno Esq.
Alvear, Cooperativa Integral de agua, se realizara la Asamblea
General Ordinaria Año 2012 Orden del día: considerar, aprobar,
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o modificar, la Memoria, Balance Gral. Inventario, Cuentas de
Gastos, e Informe del Órgano de Fiscalización. El Secretario.

N° 6024 - $ 56.

REFUGIO NOCTURNO Y HOGAR DE TRANSITO
CURA BROCHERO

VILLA CARLOS PAZ

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria a todos los
Asociados y Voluntarios.  Lugar: Sede del Refugio Nocturno y
Hogar de Tránsito "Cura Brochero" Avda. Cárcano 224 Villa
Carlos Paz Día: Martes 30 de abril de 2013 18.30 hs. ORDEN
DEL DÍA l. Lectura y aprobación del acta N° 48 de llamada a
Asamblea General Ordinaria. 2.Elección de dos socios para
firmar el acta. 3. Considerar, aprobar, modificar o rechazar la
Memoria, el Balance y dictamen de la revisora de Cuentas al
treinta y uno de diciembre de dos mil doce (2012) 4. Proceder a
la reforma del arto 18, inc. k, eliminar donde dice" ... Magisterio
de la Iglesia católica ... "debe decir" ... sus miembros vivan el
espíritu del Evangelio y para que la actuación de los mismos
respete los objetivos y modos de actuación definidos en el
Estatuto y su reglamentación." 5. Dicha moción será sometida
a consideración y votación de los socios para su aprobación.

3 días – 6025 – 17/4/2013 - s/c.

 AGRUPACIÓN GAUCHA CARLOS N. PAZ

Escuadrón de la virgen Nuestra Señora Del Carmen Entidad
Civil s/fines de lucro. Convocatoria a Asamblea General Ordi-
naria Agrupación Gaucha "Carlos N. Paz" La Comisión
Directiva invita a los socios a la Asamblea General Ordinaria,
del ejercicio finalizado el 15/12/2012, el día domingo 28 de  abril
de 2013, a las 10.00 horas en el salón social, en el predio "Carlos
Capdevila", qué está en "El Hueco", camino a la comuna de
Cabalango. Orden del día: 1) Elección de 2 Asambleístas para
firmar el acta; 2) Lectura del acta anterior; 3) Lectura de informe
de Comisión Revisora de Cuentas, Memoria, balance e
inventario del ejercicio; 4) Temas Varios. La Secretaria de la
Comisión Directiva.-

 3 días – 6026 – 17/4/2013 - $ 336.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS Y
TERCERA EDAD  VOLVER A EMPEZAR

Convocase a Asamblea General Ordinaria el día  Martes 30 de
Abril de 2013 a las 17,00 horas, en la Sede Social del Centro de
Jubilados y Pensionados y Tercera Edad Volver a Empezar,
sito en calle Luna y Cárdenas 2696 de N° Alto Alberdi, a
efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: Primero:
Designación de dos socios para firmar el Acta. Segundo:
Lectura de Memoria y Balance General del Ejercicio cerrado
al 31 de Diciembre de 2012 e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. Tercero: Elección de nuevas
autoridades de la Comisión Directiva y Comisión Revisora
de Cuentas, por dos años. La Secretaria.

N° 6027 - $ 168.-

ASOCIACIÓN CIVIL FORO PRODUCTIVO DE LA
ZONA NORTE

CÓRDOBA, 05 de Abril de 2013  - Convoca a la Asamblea
General Ordinaria para el 27/04/2013 a las 13 hs en la sede
social de la Asociación Civil Foro Productivo de la Zona
Norte, cita en calle de Los Italianos 6150 B° Los Boulevares
- Cba., para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación
de dos asociados para que juntamente con el presidente
firmen el acta de asamblea. 2) Consideración de la memoria
inventario,  balance general  y estado de resultado
correspondiente al octavo ejercicio económico cerrado el
31 de Diciembre de 2012.3) Tratamiento y aprobación del
aumento de la cuota societaria. El presidente.

N° 5944 - $ 164,27

CIRCULO DE PERIODISTAS DEPORTIVOS DE
CÓRDOBA

 ASAMBLEA EXTRAORDINARIA,  sábado 27/04/2013
11hs en Ovidio Lagos 130, Córdoba. Orden del Día: Reforma
del Estatuto. El Secretario.

2 días – 5945 – 16/4/2013 - $ 84.-

 CIRCULO DE PERIODISTAS
 DEPORTIVOS DE CÓRDOBA

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

2 días – 5946 – 16/4/2013 - $ 200,40

COLEGIO MEDICO REGIONAL
 SEDE CORRAL DE BUSTOS

CORRAL DE BUSTOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 30 de Abril de
2013, doce Horas., en su sede. Orden del Día: 1) Designación
de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2) Designación de
dos socios para que suscriban el Acta. 3) Lectura Acta anterior.
4) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimo-
nial, Estado de Recursos y Gastos, de Evolución del Patrimonio
Neto y Flujo de Efectivo, Notas. Cuadros Anexos e Informe de
la Comisión Fiscalizadora, por los ejercicios cerrados el 31/12/
2007, 31/12/2008, 31/12/2009, 31/12/2010, 31/12/2011 y 31/
12/2012, 5) Elección de dos socios para receptar los votos y
realizar el escrutinio. 6) Renovación total de la Comisión
Directiva: Presidente, Secretario Gremial Adjunto y un Delegado
por cada Circuito (dos años). Secretario General, Tesorero, y
un Delegado por cada Circuito (un año) Elección de la Comisión
Fiscalizadora: dos Titulares y dos Suplentes (un año). 7)
Consideración de Solicitudes de Ingreso de socios. 8) Informe
de causales por las que no se convocó a Asamblea en término
por los ejercicios 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. Art. N° 55
del Estatuto: en vigencia. PRESIDENTE - SECRETARIO

3 días – 5948 – 17/4/2013 - $ 732.-

COOPERATIVA LIMITADA DE
ELECTRICIDAD VILLA SAN ISIDRO

Convoca a sus asociados a la Asamblea Extraordinaria que se
realizará el día 27 de Abril de 2013 a las 16.00 hs. en el Club
Atlético Villa San Isidro, sito en la calle Dorrego s/n, donde se
tratará el siguiente orden del día: 1) Designación de dos
asambleístas para firmar, el Acta conjuntamente con el Presidente
y Secretario; 2) Designación de Tres socios para conformar
Comisión receptora y escrutadora de los votos que han de
emitir por parte de los señores asociados en condiciones de
sufragar. 3) Renovación parcial del Consejo de Administración.
Elección de cuatro Consejeros titulares por el término de tres
años en reemplazo de Francisco Diez de los Ríos, Domingo
Oxinalde, Santiago González y Dominga Moreno. Tres
Consejeros suplentes por el término de un año en reemplazo de
Segundo Bravo, Manuel Bazán y Máximo Moreno de un
Sindico Titular por el término de un año por finalización de
mandato, en reemplazo de Ingrid Kallenbach y de un Sindico
Suplente en reemplazo de Miguel Cuello por finalización de
mandato. 4) Revalidar convenio con Cooperativa Hidroeléctrica
San José. 5) Revalidar Gestión y Solicitud de pedido de toma
de agua del canal Los Molinos a la Secretaria de Recursos
Hídricos. 6) Incorporación y aceptación Resolución Afip -
Moratoria.7) Lectura de Resolución 186/12 (pedido de sanción
por Asamblea 18/08/2012, ejercicio 2011). El Secretario.

N° 5949 - $ 294.-

ASOCIACION DE ARTESANOS DEL PASEO DE LAS
ARTES - A.R.P.A.

Dando cumplimiento a lo determinado por el Título VII del
Estatuto Social de la "ASOCIACIONDE ARTESANOS DEL
PASEO DE LAS ARTES - A.R.P.A.", se CONVOCA a la
Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 27 de Abril
del año 2013 a las 15.00 horas, en la sede social sita en calle
Achával Rodríguez esq. Marcelo T. de Alvear - Paseo de las
Artes Casa 7 – B° Güemes, Córdoba, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1°) Designación del Presidente y Secretario
de la Asamblea. 2°) Lectura de la Memoria, Balance General,
Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos y el Informe de la

Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio económico N° 14
finalizado el día 31 de Mayo de 2012. 3°) Motivos que justifican
la demora en convocar la Asamblea. 4°) Consideraciones varias
sobre el desarrollo de las actividades futuras.

N° 5953 - $ 154.-

CLUB SPORTMAN CAVANENSE
 CAVANAGH

Convocase a la Asamblea Ordinaria, el día 30 de abril de 2013
en Av. Italia 467, a las 20 horas, ORDEN DEL DIA1°)
Designación de dos socios presentes para firmar el acta junto al
Presidente y Secretario, en representación de la Asamblea.- 2°)
Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de
Resultados, Cuadros Anexos e Informe del Revisor de Cuentas
del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 20] 2.- 3°) Elección
de un Vicepresidente, un Pro secretario, un Protesorero, un
Vocal Titular y un Vocal Suplente por el término de dos años, y
un Revisor de Cuentas Titular y un Revisor de Cuentas suplente
por el término de un año, todos por expiración de mandato.- El
Secretario.

3 días – 5952 – 17/4/2013 - $ 378.-

 ASOCIACION COOPERADORA DEL I.P.E.A. N° 236
“EMILIO PRATAVIERA”

Convoca a Asamblea General el 30/4/2013 a las 21,00 hs. en el
local de la Asociación. Orden del Día: 1) Designación de 2
socios para que juntamente con el presidente y secretario,
suscriban y aprueben el acta de asamblea. 2) Consideración de
la memoria, balance general, cuadro de resultados, cuadro de
evolución del patrimonio neto, cuadros anexos, inventario,
ajustes del capital e informe de la comisión revisora de cuentas
del ejercicio cerrado el 31/12/2012. 3) Renovación total de la
comisión directiva: a) Designación de la comisión escrutadora;
b) Elección de 7 miembros titulares por 1 año, en reemplazo:
presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, vocal titular,
vocal titular, vocal titular. Además se elegirán 3 vocales suplentes
en reemplazo de: vocal suplente, vocal suplente, vocal suplente.
4) Renovación total de la comisión revisora de cuentas: a)
Elección de 3 miembros por 1 año en reemplazo de: titular,
titular, titular; b) Elección de 3 miembros suplentes por 1 año
en reemplazo: suplente, suplente, suplente. El Secretario.

3 días – 5870 – 17/4/2013 - s/c.

CENTRO CAMIONERO PATRONAL
DE LAGUNA LARGA

La Comisión Directiva del Centro Camionero Patronal de
Laguna Larga, convoca a los sres socios a la Asamblea General
Extraordinaria, para el día 25 de Abril de 2013, alas 17:00hs en,
la sede de la Institución sito en calle Hipólito Irigoyen N° 1310
de esta localidad, para tratar el siguiente orden del día:1 Lectura
y aprobación del acta de la Asamblea anterior. 2. Elección de
dos socios para que conjuntamente con el presidente y secretario
suscriban el acta de Asamblea. 3. Designación de 2 socios para
el control del acto eleccionario. 4. Renovación total de la
Comisión Directiva: Por dos años: Presidente, Secretario,
Tesorero, tres Vocales Titulares, y dos Revisadores de Cuentas
y un suplente. El Secretario.

3 días – 5864 – 17/4/2013 - $ 420.-

SOCIEDAD RURAL HUINCA RENANCÓ

HUINCA RENANCÓ (CBA.)

De acuerdo a las disposiciones estatutarias y vigentes
CONVÓCASE a los señores Asociados a la Asamblea General
Ordinaria a realizarse el día martes 30 de Abril de 2013 en las
instalaciones de la entidad sita en calle Combatientes de Malvinas
s/n. de Huinca Renancó (Cba.) a las diecinueve horas, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Elección de dos
Asambleístas para que, conjuntamente con el Presidente y
Secretario, firmen el Acta de Asamblea. 2) Lectura y
consideración de Acta de la última Asamblea Ordinaria. 3)
Consideración de la Memoria, Estados Contables e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas que corresponde al ejercicio
cerrado al 31 de Diciembre de 2012. 4) Elección de Cinco Vocales
Titulares por el término de dos años, por vencimientos de sus
mandatos. 5) Elección de seis Vocales Suplentes por vencimiento
de sus mandatos, por un término de un (1) año, art. 14 del
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Estatuto. 6) Elección de la totalidad de los miembros de la
Comisión Revisora de Cuentas por vencimiento de sus mandatos,
por un término de un (1) año, art. 26 del Estatuto. El Secretario.

N° 5874 - $ 210.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
VIAMONTE

CONVOCA a Asamblea Ordinaria el 30/04/2013 a las 16:00
horas en el local social, sito en Libertad N° 142, Viamonte, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos socios
para firmar el acta de asamblea; 2°) Lectura y consideración de
Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y demás
estados contables, Informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas e Informe del Auditor por el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2012; 3°) Elección de la totalidad de miembros
de la Comisión Revisadora de Cuentas por un año, por
terminación de mandatos.- La Secretaria.

N° 5873 - $ 177,21

CENTRO DE DÍA ANEXO TALLER PROTEGIDO
TERAPÉUTICO ADELIA MARIA-ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a la Asamblea General Ordinaria el día 25 de Abril de
2013 a las 20 y 30 hs. En la sede ubicada en calle 9 de Julio y
Alberdi de la localidad de Adelia María. Orden del día: 1)
Designación de dos asociados para que aprueben y firmen el
Acta; 2) Consideración  de la Memoria, Balance, Cuenta de
Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
al 31 de Diciembre de 2012; 3) Fijación de la cuota social. La
secretaria.

N° 5882 - $ 118,80

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
QUEBRADA DE LAS ROSAS

Los miembros de la Comisión Directiva convocan a Asamblea
General Ordinaria. a realizarse el día 27 de abril del corriente
año. a las 17hs, en la sede del Centro de Jubilados y Pensionados,
para tratar el siguiente Orden del Día: a) Designación de dos
asociados para firmar el Acta junto con el Sr. Presidente y la
Secretaria. b) Lectura del acta anterior. c) Consideración de
Memoria, Estados Contables e Informe del Órgano de
Fiscalización correspondiente al ejercicio 2012. d) Elección de
Miembros de la Comisión Directiva, Miembros del Órgano de
Fiscalización y de la Junta Electoral para el próximo periodo. e)
Importe de la cuota social a regir desde el 01/05/2013.

3 días – 5889 – 17/4/2013 - $ 462.-

ABRACADABRA: CREATIVIDAD, ARTE Y SALUD -
ASOCIACIÓN CIVIL"

 Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día Martes 30
de abril de 2013, en la sede social León Morra 172- BO. Jun-
iors-Cba. a las 18 hs. Orden del día: 1)Lectura y consideración
del acta anterior. 2) Designación de un miembro para presidir la
Asamblea. 3)Designación de dos miembros para que firmen el
acta. 4) Lectura y consideración de la Memoria anual, Balance
e Informe del Órgano de Fiscalización, ejercicios 2011 y 2012.
5) Altas y Bajas de socios. 6) Cronograma de Actividades 2013.
7) Elección de autoridades. 8) Consideraciones generales.  La
Secretaria.

N° 5886 - $ 168.-

COOPERATIVA DE PROVISION DE ELECTRICIDAD Y
DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE

ORDOÑEZ

Ordoñez (Cba.), Abril 04 de 2013. Estimado Asociado:
Cumpliendo con las prescripciones  legales y estatutarias vigentes
el Consejo de Administración de la Cooperativa de Provisión
de Electricidad y de Obras y Servicios Públicos Ltda. De
Ordoñez resolvió convocar a sus asociados a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria que se llevará a cabo el día 30 de Abril de 2013 a
las 20 horas en sus instalaciones propias para considerar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos socios para
firmar el acta juntamente con el presidente y secretario. 2)
Consideración de la memoria, balance general, resultados y
cuadros anexos, informes del síndico, proyecto de distribución
de excedentes e informe de auditoría externa correspondiente al

ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012. 3) Designación de
una junta escrutadora. 4) Elección de: a) cinco (5) consejeros
titulares por un período de dos años. En reemplazo de los
señores Franceschina Abel, Ceballos Guillermo, Novara Carlos,
Acosta Edgardo, Sappia Ernesto; b) Dos (2) Consejeros
suplentes por un período de un año, en reemplazo de los Sres.
Carnevale Gustavo, Brunori Gerardo; c) Un (1) síndico titular
por un período de un año, en reemplazo del Sr. Giobergia Walter;
d) Un (1) síndico suplente por un período de un año, en
reemplazo del señor Arnulfo Miguel. El Secretario.

3 días – 6257 – 17/4/2013 - $ 1456.-

COOPERATIVA DE VIVIENDA UNIÓN OBRERA
LIMITADA

En cumplimiento de disposiciones estatutarias, el Consejo de
Administración de la Cooperativa de Vivienda Unión Obrera
Limitada, en sesión del día 10 de abril de 2013, y según Acta Nº
241 convoca a sus asociados para el día 30 de abril de 2013 a las
nueve horas (9:00) a Asamblea Ordinaria de esta entidad. La
misma tendrá lugar en el domicilio de la sede social sito en calle
Arturo M. Bas Nº 93 – 10 Piso – Dpto. “B”, para tratar el
siguiente: Orden del Día: 1) Designación de dos (2) asociados
asambleístas para firmar el acta conjuntamente con el presidente
y el secretario. 2) Consideración de memoria, balance general y
de más cuadros anexos correspondientes al ejercicio social Nº
27 (cerrado el 31/12/2012). 3) Informes del síndico del ejercicio
social Nº 27 (cerrado el 31/12/2012). 4) Informe de las acciones
de la Municipalidad de Córdoba. 5) Elección de un (1) síndico
titular y un (1) síndico suplente por un periodo de un (1) año
Art. 63 del Estatuto Social.

2 días – 6435 – 16/4/2013 - $ 504.-

FONDOS DE COMERCIO
Córdoba - Vendedor: Razón Social “FARMACIA

BIANCIOTTO”,  de propiedad de PABLO ANDRES
BIANCIOTTO, DNI 27.246.411 y NATALIA BEATRIZ
COBA, DNI 25.791.619, domicilio 9 de Julio N° 1417, Dpto 2
Ciudad de Córdoba. Compradora: SILVIA ELENA PESCETTI
DNI 14.293.245, domicilio Obispo Trejo N° 876 Nueva
Córdoba, Ciudad de Córdoba - OBJETO:  Transferencia de
Fondo de Comercio de la Farmacia Bianciotto ubicada  en Av.
Castro Barros 423, Ciudad de Córdoba. Pasivo a cargo de los
vendedores. Oposiciones: Estudio Jurídico; Dra. Nora Adriana
Laburu, calle Deán Funes N° 2727 - B° Alto Alberdi, Ciudad de
Córdoba.-

5 días - 6448– 19/4/2013 - $ 420

SOCIEDADES COMERCIALES
EL REFUGIO S.R.L.

Constitución de Sociedad

1) Socios: Hugo Alberto COMETTO, 59 anos, casado, Prod.
Agrop, Dom. Alvear 282 de Laborde (Cba,) D.N.I. 10.675.992;
Nicolás Alberto COMETTO, 30 años, soltero, arg., Prod. Agrop,
Dom. Alvear 282 Laborde (Cba,), D.N.I. 29.362.000; Santiago
COMETTO, 26 años, soltero, arg. Prod. Agrop. Dom. Alvear
282 Laborde (Cba.) D.N.I. 32.081.029. 2) Fecha de constitución:
21/12/2012. 3) Denominación: EL REFUGIO S. R. L. 4)
Domicilio: Alvear 282, Laborde, Dpto. Unión (Cba.). 5) Objeto
Social: a) Explotac. de todo lo relac. con la activo Agrícola -
ganadera en Gral., ya sea por cta. Propia, de terceros o asociados
a terceros, y en especial se dedicará a los sig. Rubros: A) Explot.
de todas las activ, Agrícolas en sus etapas de producción,
Recolección, transp. Distrib., y comercializac. de los productos
del agr, especies cerealeras, oleaginosas, graniferas, forrajeras,
pasturas y semillas frutihortícolas y de floricultura, B) La Explot.
de la Ganad. para la cría, engorde, invernada de ganado de toda
clase y especie, la activo Cabañera para la cría de toda especie
de animales de pedigrí; la explot. de tambo, granjas, avicultura,
y apicultura, C) La prestac. de serv. agric. a terceros, tales como
siembra, presiembra, siembra directa, fumigac. Pulverizac, la
recolección de granos finos y gruesos, el acarreo, almacenam,
Encilado, transp. y flete a puerto de los prod. cosechados. D)
La compra, venta, acopio, importac. y exportac., consignación
distribuc., intermediac, Ferias, transporte, almacenes de ramos
Grales. Referidos a los prado Originados en la agríc. y la ganad.,
subprod. y derivados, nat, elab., o semielab., pudiendo extender

hasta las etapas comerciales e industriales de los mismos, tales
como semillas, cereales! oleaginosas, hojas, maderas, carnes;
menudencias frescas, cocidas o conservadas, plumas, cueros,
pieles, grasas, cebos, leches, quesos, huevos, lanas, sueros,
mieles, flores, frutas y verduras. A tal fin la soc. tiene plena
capacidad jurídica para realizar todo tipo de actos contratos,
operaciones civiles, comerciales y financieras que se vinculen
con el objeto social.- 6) Plazo de duración: 50 anos desde la
inscr. en el R.P.C. 7) Capital Social: $100.000 div. en 1000
cuotas de $100 C/U en la sig. Prop, Hugo Alberto COMETTO
40% susc, 400 cuotas por $40.000, Nicolás Alberto
COMETTO 30% susc. 300 cuotas por $30.000 y Santiago
COMETTO 30% susc. 300 cuotas por $30.000, int. 25% de
aportes en dinero en efectivo y saldo 2 años 8) admminist. y
represent. Legal: ejerc. por un gerente Socio o no, design. por
los socios, su firma ira preced. por el sello de la Soc. en todo
acto de com. y/o civ. Relac. con el objeto soc.- 9) cierre de
ejercicio: 31 de agosto de cada año.- Bell Ville, 25 de febrero de
2013. Fdo: Víctor Miguel CEMBORAIN (JUEZ) - Patricia T.
EUSEBIO de GUZMAN (SECRETARIA). Juzg,. de 1ª Inst.
y 1ª Nom. C.C.C. y Flia. de Bell Ville, Sec. N° 1. Of. 22/3/2013.

N° 5880 - $ 585,60

BLACK SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

MODIFICACION

En la ciudad de Córdoba, Capital de la Provincia del mismo
nombre, a los quince días del mes de agosto de año dos mil doce,
se reúnen en la sede de la razón social los señores Lucas Anto-
nio RUIZ D.N.I. N° 22.115.131, de nacionalidad argentino, de
profesión comerciante, de estado civil soltero, de 38 años de
edad, con domicilio en calle Chicalco N° 9130, Villa Allende
Parque, y el Señor Silvia Alejandro STRADA D.N.I. N°
20.664.113, de nacionalidad argentino, de estado civil casado
con Carina del Carmen Petrello, de profesión comerciante, de
40 años de edad, con domicilio en calle Ricardo Rojas s/n,
Quisquisacate, ambos de esta provincia de Córdoba, únicos
integrantes de la razón social "BLACK SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", con domicilio legal en
calle Ruminiaui esq. Pozo de La Loma B° Argüello de esta
ciudad de Córdoba, inscripta en el Registro Público de Comercio
Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo la Matrícula N°
13.199-B de fecha Córdoba 06 de Agosto de 2010, y los señores
Edgar Maximiliano GONZALEZ CASTRO D.N.I. N°
33.789.936, de nacionalidad argentino, estado civil soltero, de
25 años de edad,. de profesión comerciante, con domicilio real
en calle Díaz Celis de Quiroga N° 598 B° Márquez de
Sobremonte de esta ciudad de Córdoba y el señor Elvio Alfredo
Aballay, de nacionalidad argentino, de 40 años de edad, de estado
civil casado con María Julia Truyols" de profesión comerciante,
nacionalidad argentino; con domicilio real en calle El Rincón s/
n, El Rincón, San Marcos Sierras Cruz del Eje de esta provincia
de Córdoba, a fin de tratar como orden del día: 1) Venta y cesión
de cuotas sociales de los Señores Lucas Antonio RUIZ y Silvia
Alejandro STRADA y la consecuente modificación de la
cláusula CUARTA; 2) Renuncia y designación de un nuevo
Administrador y Gerente y la modificación de la cláusula
SEXTA y 3) Cambio de domicilio de la sede socia1. - Luego de
un intercambio de ideas los socios resuelven por unanimidad:
El socio Lucas Antonio RUIZ vende, cede y transfiere a favor
de Edgar Maximiliano GONZALEZ CASTRO la totalidad de
sus cuotas sociales a precio nominal, es decir la de pesos Cien
($ 100.- ).- El señor Silvio Alejandro STRADA vende, cede y
transfiere al señor Elvio Alfredo ABALLAY la totalidad de sus
cuotas sociales a precio nominal, es decir la de 40 cuotas por un
importe total de pesos Cuatro mil ($ 4.000.-), habiendo los
CEDENTES percibido con anterioridad a este acto el importe
referido en la cesión, sirviendo el presente de eficaz recibo y
carta de pago, lo que así se decide de conformidad unánime de
los socios. - Modificándose así la cláusula CUARTA: El capital
social se establece en la suma de PESOS VEINTE MIL
($20.000).-) dividido en 200 cuotas de Pesos Cien ($100) cada
una que los socios suscriben totalmente e integran en este acto
, según se detalla a continuación: El señor Edgar Maximiliano
GONZALEZ CASTRO 160 cuotas por valor de $16.000.- que
integra totalmente con los bienes muebles que obran en el
inventario y que forman parte del presente y el señor Elvio
Alfredo ABALLAY 40 cuotas por valor de $ 4.000.- que inte-
gra totalmente con bienes muebles que obran en el inventario y
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que forma parte del presente. En relación al segundo punto del
orden del día los socios por unanimidad aceptan la renuncia de
los cedentes y proceden a un nuevo nombramiento quedando
redactada de la siguiente manera la CLAUSULA SEXTA: La
dirección, administración, representación legal y uso de la firma
social de la sociedad será ejercida por el socio en calidad de
Gerente, designándose al señor EDGAR  MAXIMILIANO
GONZALEZ  CASTRO como Gerente, quien actuará y usara
su firma precedida del sello social. La firma solo podrá obligarse
en operaciones que se relacionen con el giro social, quedando
prohibido comprometerla en fianzas a favor de terceros. Para
los fines sociales el Gerente en la forma indicada
precedentemente podrá: a) operar con toda clase de bancos, y/
o cualquier otra clase de entidad o institución crediticia o
financiera o de cualquier índole; b) otorgar poderes a favor de
cualquiera de los socios o terceras personas para representarlas
en todos los asuntos judiciales y/o administrativos de cualquier
fuero o jurisdicción que ellos fueren; c) tomar dinero en préstamo
garantizado o no con derechos reales, aceptar prendas o
construirlas y cancelarlas, adquirir o ceder créditos, comprar y
vender mercaderías y productos, derechos y acciones, permutar,
dar y recibir en pago, cobrar y recibir; efectuar pagos,
transacciones y celebrar contratos de locación y rescindirlos y
cualquier contrato de cualquier naturaleza; d) realizar todos los
actos previstos por el artículo 1881 del Código Civil haciéndose
constar que la presente reseña es meramente enunciativa. La
sociedad podrá ser representada por el socio Gerente en forma
personal ante las reparticiones nacionales, provinciales y
municipales o ante cualquier otra repartición. Con respecto al
punto tres los socios por unanimidad fijan como nuevo domicilio
de la sede social el sito en calle Aviador Locatelli N° 2947 B°
Estación Flores de esta Ciudad de Córdoba. Juzg. 1ª Inst. y 39ª
Nom. C y C. Of. 3/4/13.

N° 5909 - $ 1033,20

CITRICOX S.R.L.

EXPEDIENTE N° 2398459/36

Fecha: CIUDAD DE CÓRDOBA, Pcia. de Córdoba, 7 de
Marzo de 2013. Socios: FRANCO  ALFONSO  GIMÉNEZ,
de 32 años de edad, nacido el 08 de Marzo de 1981, soltero, de
nacionalidad argentino, de profesión comerciante, domiciliado
en Ibarbalz 1331 Torre 2 Dpto. 506 de la ciudad Córdoba,
provincia de Córdoba, DNI 28.401.761 y SABRINA
FLORENCIA  MARTINEZ  VILCHEZ, de 34 años de edad,
nacida el 25 de Septiembre del 1978, soltera, de nacionalidad
argentina, de profesión comerciante, domiciliada en Ibarbalz
1331 Torre 2 Dpto. 506 de la ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba, DNI 26.903.464. Denominación: CITRICOX S.R.L.
Sede y domicilio: calle Oncativo N° 1795 - Ciudad de Córdoba
- Provincia de Córdoba - República Argentina. Plazo: 99 (noventa
y nueve) años contados desde la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto Social: será la prestación
de servicios de publicidad, creatividad, diseño grafico, diseño
web, contratación de medios gráficos y digitales, hosting,
eventos, email marketing, desarrollo de software, programación
y todo lo relacionado con estas actividades para empresas,
organizaciones, familias y otros grupos por cuenta propia o de
terceros y en general todo lo relacionado con marketing,
publicidad, comunicación y diseño, pudiendo asociarse con
terceros, tomar representaciones y comisiones, tanto en el país
como en el extranjero. Para la realización de su objeto y a modo
de ejemplo no taxativo, podrá contratar con entes públicos y
privados y realizar todos los actos y contratos que las leyes
vigentes y este contrato autorizan. Capital: El capital social es
de pesos DIEZ MIL ($ 10.000), dividido en cien (100) cuotas
de pesos cien ($100) de valor nominal cada una, que los socios
suscriben e integran de acuerdo al siguiente detalle: a) el señor
Franco Alfonso Gimenez, suscribe cuarenta y siete (47) cuotas,
por un total de pesos cuatro mil setecientos ($ 4.700); b) la
señora Sabrina Florencia Martínez Vilchez, suscribe cincuenta
y tres (53) cuotas, por pesos cinco mil trescientos ($ 5.300);
que se integran en efectivo y de la siguiente manera: el veinticinco
por ciento (25%), o sea $2.500 en este acto y el setenta y cinco
por ciento en doce cuotas iguales, mensuales y consecutivas,
venciendo la primera a los noventa (90) días de la inscripción en
el Registro Público de Comercio. Administración y
Representante Legal: La administración y representación legal
estarán a cargo de un Socio Gerente titular y uno suplente que
reemplazará a aquel en caso de ausencias, que podrán o no ser

socios, designados en Reunión de Socios por tiempo
indeterminado, pudiendo ser removidos en cualquier momento
por reunión de socios convocada a tal efecto. Tendrán todas las
facultades para administrar y disponer de los bienes, e incluso
para los actos que requieren poderes especiales conforme al art.
1881 del Código Civil y art. 9 del decreto ley 5.965/63. La
elección se realizará por mayoría del capital partícipe en el
acuerdo. Designación de Autoridades: Los socios fundadores
acuerdan designar como Socio Gerente al Franco Alfonso
Giménez, DNI 28.401.761 y como Suplente a la Señorita Sabrina
Florencia Martínez Vilchez DNI 26.903.464 quienes con su
firma aceptan su designación y declaran no encontrarse incluidos
en las prohibiciones de la Ley de Sociedades Comerciales, fijando
domicilio especial en la sede social de la empresa. Ejercicio
Social: Fecha de cierre: La sociedad cerrará su ejercicio económico
el día 31 (Treinta y uno) de mayo de cada año. Juzg. 3ª C. y c.
Of. 27/3/2013.

N° 5907 - $ 728

FORESTAR S.A.

Constitución de sociedad

Fecha de constitución: 08/03/2.013. Socios: Gabriel Alejandro
Tleye, D.N.I.: 25.289.723, transportista y comerciante,
domiciliado en Viña del Mar N° 35, Villa María, Córdoba, nacido
el 06/08/76, Roberto Adolfo Rojas, D.N.I.: 26.118.710, soltero,
comerciante, domiciliado en calle Lolog 1.026, Villa María,
Córdoba, nacido el 25/05/77 y Daniel Alejandro Souto, D.N.I.:
24.438.944, casado, comerciante, domiciliado en calle San Martín
N° 711, Villa María, Córdoba, nacido el 26/06/1975, todos
argentinos, mayores de edad y hábiles para éste acto.
Denominación: FORESTAR S.A. Domicilio Legal: en
jurisdicción de la localidad de Villa María, Departamento Gen-
eral San Martín, Córdoba, Argentina. Plazo de Duración: 50
años, contados desde la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio. No obstante en este acto se autoriza al
Órgano Directivo a la inmediata iniciación de actividades para
el cumplimiento del objeto social Objeto: La sociedad tendrá
por objeto realizar por cuenta propia o de terceros, o asociada
a terceros las siguientes actividades: A) Silvicultura: Mediante
la cosecha forestal, manejo forestal, reforestación y toda actividad
vinculada en forma directa o indirecta con la silvicultura,
realizado con herramientas propias o de terceros, en campos
propios o de terceros u otorgando concesiones a terceros. B)
Agropecuaria: La industrialización, comercialización,
explotación, importación y exportación en todas sus formas de
productos y subproductos agrícolas y/o ganaderos como
también insumos agropecuarios, pudiendo realizar operaciones
afines y complementarias de toda clase, como la compra, venta
y faenamiento de animales vacunos y porcinos, compra venta
de cereales, oleaginosas e insumos y el arrendamiento rural. A
tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean
prohibidos por las leyes o por este estatuto. C) Comerciales:
Mediante la compraventa, representación, distribución, y
fraccionamiento, al por mayor y/o por menor de: 1.- Árboles
2.- Madera procesada y sin procesar. 3.- Productos y
subproductos de madera y sus derivados. 3.- Productos,
subproductos e insumos agropecuarios. 3.- Cereales y
oleaginosas. 4.- Compra, venta y faenamiento de animales
vacunos, porcinos y ganadería en general. D) Inmobiliaria:
Mediante la compra, venta, explotación, loteo, urbanización,
locación, administración y construcción de inmuebles urbanos
y rurales, en lotes propios do de terceros, incluso todas las
operaciones comprendidas en las leyes y reglamentaciones sobre
propiedad horizontal. E) Servicio de Transporte de carga:
transporte de mercaderías, leche, cereales, oleaginosas, madera
y frutos en general. F) Importadora y Exportadora: Mediante
la importación y exportación de los bienes necesarios para el
desarrollo del objeto social, ya sea en forma de materia prima y
lo productos elaborados. G) Financieras: Aportes de inversión
de capitales a sociedades por acciones constituidas o a
constituirse, préstamos a sociedades o a particulares con dineros
propios, realizar operaciones de créditos y financiaciones en
general con cualquiera de las garantías previstas en la legislación
vigente o sin ellas. Negociación de títulos, acciones y otros
valores mobiliarios. Quedan excluidas las operaciones
establecidas en la Ley de entidades financieras, y toda otra por
la parte que se requiera el concurso público de capitales. A tal
fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir

derechos, contraer obligaciones y ejercer actos que no sean
prohibidos por las leyes o el Estatuto. Capital social: es de
PESOS CIENTO VEINTE MIL ($ 120.000,00), representado
por doce (12.000) acciones de Pesos diez ($ 10.-), valor nomi-
nal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, de la Clase
"A", con derecho a 5 votos por acción que se suscriben conforme
al siguiente detalle: El Señor Gabriel Alejandro Tleye, suscribe
la cantidad de cuatro mil acciones (4000), el Señor Roberto
Adolfo Rojas, suscribe la cantidad de suscribe la cantidad de
cuatro mil acciones (4000) y el Señor Daniel Alejandro suscribe
la cantidad de suscribe la cantidad de cuatro mil acciones (4000).
Administración: La administración de la sociedad estará a cargo
de un directorio compuesto del número de miembros que fije la
asamblea ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de tres
electos por el término de tres ejercicios. La asamblea designará
directores suplentes por igual o menor número de miembros
titulares y por el mismo término con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección. Si la sociedad
prescindiera de la sindicatura la elección de directores suplentes
es obligatoria. La representación de la sociedad, inclusive el uso
de la firma social, estará a cargo del Presidente del directorio. En
caso de directorio colegiado, la representación de la sociedad y
el uso de la firma social estará a cargo del Presidente y/o el
Vicepresidente del directorio, quienes podrán actuar en forma
conjunta o indistinta. El directorio puede delegar las funciones
ejecutivas de la administración en otros directores, gerentes
especiales, o generales. Directorio: en carácter de titular
Presidente, Daniel Alejandro Souto, D.N.I.: 24.438.944, casado,
comerciante, domiciliado en calle San Martín N° 711, Villa María,
Córdoba, nacido el 26/06/1975 y como Director Suplente
Gabriel Alejandro Tleye, D.N.I.: 25.289.723, transportista y
comerciante, domiciliado en Viña del Mar N° 35, Villa María,
Córdoba, nacido el 06/08/76, ambos argentinos, mayores de
edad y hábiles para éste acto. Fiscalización: La sociedad por no
estar comprendida en los supuestos previstos en el art. 299 de
la Ley 19.550 y modificatorias prescinde de la sindicatura
quedando a cargo de los socios el derecho de contralor previsto
en el art. 55 de la ley citada. En caso de que la sociedad quedara
comprendida en alguno de los supuestos previstos en el art.
299 de la Ley 19.550 y modificatorias, la Asamblea designará
un síndico titular y uno suplente que estarán en su cargo por el
término de tres ejercicios, pudiendo ser reelegidos y deberán
reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos y
obligaciones establecidas por la Ley 19.550. Cierre de ejercicio:
31 de diciembre de cada año. ACTA COMPLEMENTARIA
DE FECHA 08/03/2013 - SEDE SOCIAL: calle César Citto N°
29 de la localidad de Villa María, Pcia. de Cba.

N° 5994 - $ 1302

SIEMBRA Y ASESORAMIENTO S.A.

Constitución de sociedad

Fecha de constitución: 21/03/2.013. Socios: Hernán Mauro
Biazzi, D.N.I.: 27.389.922, soltero, Ingeniero Agrónomo,
domiciliado en L. N. Alem N° 33, Oncativo, Córdoba, nacido:21/
10/79, Juan Pablo Luciani, D.N.I.: 26.863.288, casado, Ingeniero
Agrónomo, domiciliado en calle Bartolomé Mitre N° 358, Gen-
eral Baldissera, Córdoba, nacido el 06/12/78 y Fernando Ariel
Asinari, D.N.I.: 27.795.053, soltero, productor agropecuario,
domiciliado en calle Caudillos Federales N° 1750, Villa María,
Córdoba, nacido el 22/12/1979, todos argentinos, mayores de
edad y hábiles para éste acto. Denominación:  SIEMBRA y
ASESORAMIENTO S.A. Domicilio Legal: en jurisdicción de
la localidad de Villa María, Departamento General San Martín,
Córdoba, Argentina. Plazo de Duración: 50 años, contados desde
la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio. No
obstante en este acto se autoriza al Órgano Directivo a la
inmediata iniciación de actividades para el cumplimiento del
objeto social. Objeto: La sociedad tendrá por objeto realizar
por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros las
siguientes actividades: A) Comerciales: Mediante la
compraventa, representación, distribución, y fraccionamiento,
al por mayor y/o por menor de: 1.- Mercaderías, equipamiento
e instrumental aplicable a la agricultura y ganadería; 2.-
Maquinarias e implementos agrícolas, sus respectivos repuestos
e insumas. 3.- Productos vinculados a la nutrición y sanidad
animal. 4.- Maquinarias e insumas para tambos; 5.- Productos,
subproductos e insumas agropecuarios. 6.- Cereales y
oleaginosas. 7.- Compra y venta de animales vacunos, porcinos
y ganadería en general. B) Inmobiliaria: Mediante la compra,
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venta, explotación, loteo, urbanización, administración y
construcción de inmuebles urbanos y rurales, en lotes propios
o de terceros, incluso todas las operaciones comprendidas en
las leyes y reglamentaciones sobre propiedad horizontal. C)
Producción Agropecuaria: 1.- A través de la siembra en predios
rústicos propios o de terceros de cereales, oleaginosas,
hortalizas, frutales, floricultura; 2.- Cría de ganado vacuno,
porcino, equino y hacienda en general. 3.- Explotación de
tambos. D) Prestación de Servicios: 1.- De reparación y
mantenimiento de maquinarias agrícolas; 2.- De labores
agropecuarias vinculadas a la implantación, desarrollo y trilla
de los cultivos pudiendo realizarlos con equipos y herramientas
propias o de terceros; 3.- De acondicionamiento de cereales,
oleaginosas o semillas propias o de terceros 4.- De transporte
de mercaderías, leche, cereales, oleaginosas y frutos en gen-
eral, 5.- De comisionista, 6.- De asesoramiento. E) Importadora
y Exportadora: Mediante la importación y exportación de los
bienes necesarios para el desarrollo del objeto social, ya sea en
forma de materia prima y/o productos elaborados. F) Indus-
triales: 1) A través de la producción de alimento balanceado
para todo tipo de animal. 2) Elaboración de productos y
subproductos relativos a la energía biológica. 3) Elaboración
de productos y sub productos lácteos. G) Financieras: Aportes
de inversión de capitales a sociedades por acciones
constituidas o a constituirse, préstamos a sociedades o a
particulares con dineros propios, realizar operaciones de
créditos y financiaciones en general con cualquiera de las
garantías previstas en la legislación vigente o sin ellas.
Negociación de títulos, acciones y otros valores mobiliarios.
Quedan excluidas las operaciones establecidas en la Ley de
entidades financieras, y toda otra por la parte que se requiera
el concurso público de capitales. A tal fin la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer actos que no sean prohibidos por las
leyes o el Estatuto. Capital social: es de PESOS CIENTO
VEINTE MIL ( $ 120.000,00), representado por doce mil
(12.000) acciones de Pesos diez ( $ 10.-), valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas no endosables, de la Clase "A",
con derecho a 5 votos por acción que se suscriben conforme al
siguiente detalle: El Señor Hernán Mauro Biazzi, suscribe la
cantidad de cuatro mil acciones (4.000), el Señor Juan Pablo
Luciani, suscribe la cantidad de cuatro mil acciones (4.000) y el
Señor Fernando Ariel Asinari suscribe la cantidad de cuatro mil
acciones (4.000). Administración: La administración de la
sociedad estará a cargo de un directorio compuesto del número
de miembros que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de
uno y un máximo de tres electos por el término de tres ejercicios.
La asamblea designará directores suplentes por igual o menor
número de miembros titulares y por el mismo término con el fin
de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su
elección. Si la sociedad prescindiera de la sindicatura la elección
de directores suplentes es obligatoria. La representación de la
sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del directorio. En caso de directorio colegiado, la
representación de la sociedad y el uso de la firma social estará a
cargo del Presidente y/o el Vicepresidente del directorio, quienes
podrán actuar en forma conjunta o indistinta. El directorio puede
delegar las funciones ejecutivas de la administración en otros
directores, gerentes especiales, o generales. Directorio: en
carácter de titular Presidente, Fernando Ariel Asinari, D.N.I.:
27.795.053, soltero, productor agropecuario, domiciliado en
calle Caudillos Federales N° 1750, Villa María, Córdoba, nacido
el 22/12/1979 y como Director Suplente Juan Pablo Luciani,
D.N.I.: 26.863.288, casado, Ingeniero Agrónomo, domiciliado
en calle Bartolomé Mitre N° 358, General Baldissera, Córdoba,
nacido el 06/12/78, ambos argentinos, mayores de edad y hábiles
para éste acto. Fiscalización: La sociedad por no estar
comprendida en los supuestos previstos en el art. 299 de la Ley
19.550 y modificatorias prescinde de la sindicatura quedando a
cargo de los socios el derecho de contralor previsto en el art. 55
de la ley citada. En caso de que la sociedad quedara comprendida
en alguno de los supuestos previstos en el art. 299 de la Ley
19.550 y modificatorias, la Asamblea designará un síndico titu-
lar y uno suplente que estarán en su cargo por el término de tres
ejercicios, pudiendo ser reelegidos y deberán reunir las
condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones
establecidas por la Ley 19.550. Cierre de ejercicio: 31 de
diciembre de cada año. ACTA COMPLEMENTARIA DE
FECHA 20/09/2011 - SEDE SOCIAL: calle Roma N° 382 de la
localidad de Villa María, Pcia. de Cba.

N° 5995 - $ 1302

PARIS FASHION S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha Acta Constitutiva: 23/08/2012. Socios: la Sra. Claudia
Marina RUIZ, argentina, casada, de profesión Arquitecta, DNI
16.640.697, nacida el 04/09/1963, domiciliada en la calle Fray
Quírico Porreca N° 740 de la Ciudad de Río Cuarto, en la
Provincia de Córdoba y el Sr. Juan Carlos RUIZ, argentino,
casado, de profesión constructor, DNI 12.423.528, nacido el
15/09/1956, domiciliado en calle José S. Salinas N° 610 de la
ciudad de Olta, provincia de La Rioja. Denominación: "PARIS
FASHION S.A.". Domicilio: Jurisdicción de la ciudad de Río
Cuarto, Provincia de Córdoba, República Argentina. Plazo de
Duración: Noventa y nueve (99) años desde la inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto social: La sociedad tendrá
por objeto, realizar por cuenta propia, de terceros, asociada a
terceros o por intermedio de terceros, en el país y/o en el
extranjero, las siguientes actividades: COMERCIAL: Mediante
la compra-venta al por mayor y menor, exportación, importación,
consignación, representación, comisión y distribución de ropas,
prendas de vestir, indumentaria, calzados, y accesorios, para
mujeres, hombres y niños en todas sus variedades, calidades y
tipos, y cualquier otra clase de mercaderías relacionadas
directamente con las enunciadas precedentemente. En el
cumplimiento de su objeto social, la sociedad podrá: a.-) Realizar
operaciones de importación y exportación de artículos de vestir
e indumentaria personal; b.-) Dar y recibir representaciones,
comisiones, consignaciones y representaciones de comercios
y/o razones sociales dedicadas a rubros de explotación similares;
c) participar en otras sociedades, adquirir fondos de comercio,
suscribir contratos de suministro, concesiones y franquicias,
participar en licitaciones y concursos de precios públicos y/o
privadas, de reparticiones nacionales, provinciales o municipales
y además contratos nominados e innominados para la provisión
de ropa de vestir en general; d.-) proveer, dar en explotación,
crear, explotar por sí y comercializar marcas, nombres y
franquicias propias o de terceros, realizar operaciones de fran-
chising; e.-) establecer y explotar los llamados sistemas de ventas
on line por internet sea en páginas propias y/o mediante la
participación en pagina de terceros. INMOBILIARIA:
Mediante la adquisición, enajenación, compra, venta,
arrendamiento y administración de toda clase de inmueble; A
tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y realizar todos los actos que
no fueren prohibidos por las leyes o por el presente estatuto y
que se relacionen directamente con el objeto social.- Capital: $
400.000, representado por 40.000 acciones de $10, valor nomi-
nal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase
"A" con derecho a 5 votos por cada acción, que se suscribe
conforme al siguiente detalle: a) la Sra. Claudia Marina RUIZ la
cantidad de 36.000 acciones que representan la suma de $
360.000, y b) el Sr. Juan Carlos RUIZ, la cantidad de 4.000
acciones que representan la suma de $ 40.000. Administración:
Estará a cargo de un Directorio compuesto por un director
como mínimo y 5 como máximo, y por un director suplente
como mínimo y 5 como máximo, que deberá elegir la asamblea
para subsanar la falta de los directores, los que se incorporarán
al directorio por el orden de su designación. El término de su
elección es de tres ejercicios. Designación de autoridades:
Presidente: Juan Carlos RUIZ, DNI 12.423.528, Director
suplente: Claudia Marina RUIZ, DNI 16.640.697.
Representación legal y uso de firma social: A cargo del Presidente
del Directorio. Fiscalización: Se prescinde en cuanto a la
actividad de fiscalización de la figura del Síndico, conforme el
art. 284 de la ley N° 19.550. Los socios poseen el derecho de
contralor que les confiere el art. 55 del mismo texto legal. Si la
sociedad quedara comprendida dentro de las previsiones del
artículo 299 de la Ley de Sociedades Comerciales, la asamblea
de accionistas designará síndicos titulares e igual número de
suplentes, en un número mínimo de uno y un máximo de 5,
quienes durarán en el cargo el plazo máximo legal que autoriza
el artículo 287 del cuerpo normativo citado. Cierre de ejercicio:
30 de Noviembre de cada año.

N° 6018 - $ 810

Contigo Microfinanzas, S.A.

Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime
N° 12: En la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, a los 18
días del mes de febrero de 2013, siendo las 14:00 horas, se

reúnen los accionistas de Contigo Microfinanzas, S.A. (la
"Sociedad") en la sede social sita en la calle Arturo M. Bas N°
136, piso 4°, oficinas "A, B Y C", de esta ciudad. Ante la
ausencia del Presidente del Directorio, quien ha justificado su
ausencia, preside la Asamblea el Vicepresidente, Sr. Gotardo C.
Pedemonte. Asimismo, asiste a la Asamblea el Síndico, Dr. Mario
R. Biscardi. El Señor Vicepresidente declara formalmente
constituida la Asamblea General Ordinaria y. Extraordinaria
Unánime debidamente convocada, con la asistencia de los dos
accionistas, la Fundación BBVA para las Microfinanzas,
representada por el Sr. Manuel Alberto Epelde, y el Sr. Manuel
Antonio Méndez del Río Piovich, representado por el Sr. Pedro
Antonio Gordillo, que representan el 100% de las acciones en
circulación y el 100% del capital con derecho a voto, por lo que
la presente Asamblea puede celebrarse en los términos del artículo
237, último párrafo de la Ley N° 19.550, contando además, de
este modo, con quórum suficiente para sesionar válidamente.
Luego, el señor Vicepresidente pone a consideración el primer
punto del orden del día: 1 Designación de dos accionistas para
firmar el Acta de Asamblea junto con el Vicepresidente de la
Sociedad. Puesto a consideración el referido punto del orden
del' día, por unanimidad se RESUELVE: designar a los
representantes de ambos accionistas para que suscriban el Acta
de la presente Asamblea. 1 Consideración de los documentos
enumerados en el arto 234, inc. 1 de la Ley N° 19.550
correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de
diciembre de 2012. Toma la palabra el representante del
accionista Fundación BBVA para las Microfinanzas, quien
mociona para que se den por leídos y se aprueben los
documentos objeto de tratamiento, que fueron distribuidos a
los señores accionistas con la debida anticipación. Puesto a
consideración el referido punto del orden del día, por unanimidad
se RESUELVE: aprobar los Estados Contables (Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Flujo
de Efectivo y sus equivalentes, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Notas y Anexos), Informe de Auditor, Informe
del Síndico y Memoria del Directorio correspondientes al
ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2012,
omitiendo su transcripción en la presente Acta por estar ya
transcriptos en el Libro de Inventarios y Balances y de Actas
de Directorio, respectivamente. 1 Consideración y destino de
los resultados del ejercicio. Acto seguido, toma la palabra el Sr.
Vicepresidente, e informa que el ejercicio económico cerrado el
31 de diciembre de 2012 arrojó una pérdida de $ 5.542.457. A
moción del representante del accionista Manuel Antonio Méndez
del Río Piovich, por unanimidad se RESUELVE: aprobar el
resultado del ejercicio y tomar nota del mismo.1 Reducción
obligatoria del capital social. Modificación del punto 5.1 del
artículo 5 del estatuto social. Continúa con la palabra el Sr.
Vicepresidente, quien informa que como consecuencia del
resultado del ejercicio aprobado en el punto anterior del orden
del día, la Sociedad se encuentra comprendida en el supuesto de
reducción obligatoria de su capital social (conf. Art. 206 de la
Ley N° 19.550). Toma la palabra el representante del accionista
Fundación BBVA para las Microfinanzas, quien manifiesta que,
de no haber oposición del otro accionista, su representada acepta
cancelar las acciones de su propiedad que resulten necesarias
para reducir el capital social en la suma que eventualmente se
apruebe. Puesto a consideración el referido punto del orden del
día, y a moción del representante del accionista Fundación BBVA
para las Microfinanzas, por unanimidad se RESUELVE: (i)
reducir el capital social en la suma de $ 10.521.913 (pesos diez
millones quinientos veintiún mil novecientos trece), es decir, de
la suma de $ 20.470.000 (pesos veinte millones cuatrocientos
setenta mil) a la suma de $ 9.948.087 (pesos nueve millones
cuatrocientos cuarenta y ocho mil ochenta y siete); (ii) ab-
sorber la totalidad de las pérdidas acumuladas de la Sociedad al
31 de diciembre de 2012, que ascienden a $ 10.521.913 (pesos
diez millones quinientos veintiún mil novecientos trece); (iii)
cancelar 10.521.913 (diez millones quinientos veintiún mil
novecientos trece) acciones ordinarias de la Sociedad, que se
cancelarán exclusivamente de las acciones de propiedad del
accionista Fundación BBVA para las Microfinanzas; (iv) delegar
en el Directorio de la Sociedad la cancelación de los títulos
representativos de las acciones canceladas y la emisión de nuevos
títulos que reflejen la nueva distribución del capital social; y (v)
aprobar la reforma del artículo 5° punto 5.1 del estatuto social,
el cual quedará redactado del siguiente modo: "ARTICULO
QUINTO: 5.1. Capital Social: El capital social es de Pesos
nueve millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil ochenta y
siete (pesos 9.948.087) y se divide en igual cantidad de acciones
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ordinarias, nominativas no endosables con derecho a un voto
por acción y de valor nominal un peso ($ 1) cada una".1
Consideración de la gestión del Directorio. El representante del
accionista Fundación BBVA para las Microfinanzas propone
que se apruebe la. gestión del Directorio (Sres. Ramón Feijóo
López, Gotardo César Pedemonte y Antonio Roberto Klinar)
durante el ejercicio en consideración y hasta la fecha de la presente
Asamblea. Puesto a consideración el referido punto del orden
del día, por unanimidad se RESUELVE: aprobar la moción del
representante del accionista Fundación BBVA para las
Microfinanzas. 1Consideración de la retribución del Directorio.
El Sr. Vicepresidente informa que la totalidad de los Sres.
Directores de la Sociedad han renunciado a la remuneración que
les pudiera corresponder por su gestión durante el ejercicio en
consideración. Puesto a consideración el referido punto del orden
del día, y a moción del representante del accionista Fundación
BBVA para las Microfinanzas, por unanimidad se RESUELVE:
aceptar la renuncia de los Sres. Directores a los honorarios que
les pudieran corresponder por el ejercicio en consideración. 1
Determinación del número de integrantes del Directorio y
elección de los Directores que correspondan en consecuencia.
Acto seguido, el señor Vicepresidente manifiesta que, atento a
la finalización del plazo de su designación como Director titu-
lar, resulta necesario realizar una nueva designación. Asimismo,
informa que también ha finalizado el plazo de designación del
Director suplente. Puesto a consideración el referido punto del
orden del día, y a moción del representante del accionista
Fundación BBVA para las Microfinanzas, por unanimidad se
RESUELVE: (i) fijar en tres el número de Directores titulares;
(ii) designar como Director titular al Sr. Gotardo César
Pedemonte (D.N.!. 16.454.760), por el plazo estatutario de
tres ejercicios; (iii) dejar constancia de que los Sres. Ramón
Feijóo López y Antonio Roberto Klinar fueron designados como
Directores titulares en la Asamblea General Ordinaria Unánime
N° 9 del 13 de junio de 2012 y sus mandatos se encuentran
vigentes; (iv) dejar constancia de que los Sres. Gotardo César
Pedemonte y Antonio Roberto Klinar tienen domicilio real en
la República Argentina (conf. arto 256 de la Ley N° 19.550);
(v) no designar a un Director suplente, en virtud de la facultad
legal y estatutaria del Síndico de designar a un reemplazante en
caso de ausencia o impedimento de un Director Titular; (vi)
mantener las designaciones de Ramón Feijóo López como
Presidente del Directorio y de Antonio Roberto Klinar como
Director titular, y designar a Gotardo César Pedemonte como
Vicepresidente del Directorio; y (vii) autorizar al Directorio
para que, actuando por mayoría, modifique la distribución de
cargos resuelta precedentemente en caso de entenderlo necesario
o conveniente. Se deja constancia de que el Sr. Gotardo César
Pedemonte, presente en la Asamblea, firma al pie de la presente
acta también en prueba de aceptación bajo responsabilidades
legales del cargo para 'el cual ha sido designado, manifestando
asimismo, en carácter de declaración jurada, que no se encuentra
comprendido en ninguno de los supuestos de inhabilidades e
incompatibilidades para ejercer, el cargo de Director enumerados
en el arto 264 de la Ley N° 19,550. Asimismo, se deja constancia
de que el Director designado constituye domicilio en la calle
Arturo M. Bas 136, piso 4°, oficinas "A", "B" Y "C" de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.1 Consideración de
la gestión del Síndico. El representante del accionista Manuel
Antonio Méndez del Río Piovich propone que se apruebe la
gestión llevada a cabo por la Sindicatura durante el ejercicio en
consideración y hasta la fecha de la presente Asamblea. Puesto
a consideración el referido punto del orden del día, por
unanimidad se RESUELVE: aprobar la moción del representante
del accionista Manuel Antonio Méndez del Río Piovich. 1
Consideración de la retribución del Síndico. Toma la palabra el
representante del accionista Fundación BBVA para las
Microfinanzas, quien informa que el Síndico ha percibido en
concepto de honorarios por el desempeño de su función du-
rante el ejercicio en consideración la suma total de $ 36.000, Y
mociona para que se apruebe dicha remuneración. Puesto a
consideración el referido punto del orden del día, por unanimidad
se RESUELVE: aprobar la moción del representante del
accionista Fundación BBVA para las Microfinanzas. 1
Designación de un Síndico titular y un suplente. Acto seguido,
el señor Vicepresidente informa que la Sociedad debe designar a
un Síndico titular y un suplente. A tal efecto, el representante
del accionista Fundación BBVA para las Microfinanzas mociona
para que se designe al Dr. Mario Rafael Biscardi (abogado, DN
I 13.139.002, inscripto al TO 26 FO 128 de la matrícula del
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal) como Síndico

titular y al Dr. Alejandro Mosquera (abogado, DNI 12.753.003,
inscripto al TO 30 FO 536 de la matrícula del Colegio Público
de Abogados de la Capital Federal) como Síndico suplente, por
el plazo estatutario de un ejercicio. Puesto a consideración el
referido punto del Orden del Día, por unanimidad se RESUELVE:
aprobar la moción del representante del accionista Fundación
BBVA para las Microfinanzas. Se deja constancia de que los
Ores. Mario Rafael Biscardi y Alejandro Mosquera, ambos
presentes en la Asamblea, firman al pie de la presente acta
también en prueba de aceptación bajo responsabilidades legales
de los cargos para los cuales han sido designados, manifestando
ambos asimismo, en carácter de declaración jurada, que no se
encuentran comprendidos en ninguno de los supuestos de
inhabilidades e incompatibilidades para ejercer el cargo de Síndico
enumerados en el arto 286 de la Ley N° 19,550. Asimismo, se
deja constancia de que los Síndicos designados constituyen
domicilio en la calle Arturo M. Bas 136, piso 4°, oficinas "A",
"B" Y "c" de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 1
Designación de las personas autorizadas para realizar las
presentaciones pertinentes ante los organismos de contralor.
Finalmente, manifiesta el señor Vicepresidente que a efectos de
realizar las presentaciones pertinentes ante la Dirección de
Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba y
ante el Registro Público de Comercio de la Provincia de Córdoba,
resulta necesario otorgar ciertas autorizaciones. Puesto a
consideración el referido punto del Orden del Día, por
unanimidad se RESUELVE: facultar y autorizar a Manuel
Epelde, Pedro A. Gordillo, Gotardo C. Pedemonte, Rufino A.
Arce, Alejandra Bouzigues, Juan Marcos Cristiani y Nicolás
Bühler para que, actuando en forma indistinta uno cualquiera
de ellos, y con facultades de sustituir, realicen todos los trámites
necesarios ante la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas
y/o el Registro Público de Comercio de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba y cualquier otro organismo de contralor,
a los efectos de proceder con las presentaciones e inscripciones
que correspondan en virtud de la presente Asamblea, quedando
facultados para firmar escritos, solicitar vista y préstamo del
expediente, contestar vistas, otorgar cualquier instrumento
público o privado, complementario o rectificatorio, suscribiendo
a tales efectos los documentos que fueren pertinentes, publicar
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y realizar
todo otro acto compatible con esta autorización. No habiendo
más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 15:00
horas previa lectura de la presente acta, la que es firmada de
conformidad.

N° 6440 - $ 7836.-

PAUTA S.A.

 Constitución de Sociedad

Fecha: Acto Constitutivo del 03/12/2012 y Acta Rectificativa
del 27/02/2013. Socios: Fernando PAUTASSI, DNI 23.855.198,
CUIT/CUIL   20-23855198-7, argentino, de 38 años de edad,
nacido el 10 de marzo de 1974, casado, de profesión comerciante,
con domicilio en calle Los Caranchos Nº 381, Barrio “Valle del
Sol” de la localidad de Mendiolaza, Provincia de Córdoba; y
Alejandra Georgina BOHE, DNI 23.824.875, CUIT/CUIL 27-
23824875-8, argentina, de 38 años de edad, nacido el 10 de abril
de 1974, casada, de profesión comerciante, con domicilio en
calle Los Caranchos Nº 381, Barrio “Valle del Sol” de la localidad
de Mendiolaza, Provincia de Córdoba. Denominación: PAUTA
S.A. Sede y Domicilio: Bv. Arenales Nº 635, Barrio Juniors,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina. Plazo: 99 años, contados a partir de la inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto Social: La sociedad tiene
por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros y/o asociada
a terceros, con las limitaciones de ley, dentro o fuera del país, a
las siguientes actividades tanto con particulares como con el
Estado en su órbita Nacional, Provincial y Municipal: (i) In-
dustria del Software, Servicios Informáticos, Comunicaciones,
Actividades de investigación y Desarrollo de software; (ii)
Creación, diseño, desarrollo, producción e implementación y
puesta a punto de los sistemas de software propios o creados
por terceros, desarrollados existentes o que se creen en el fu-
turo y su documentación técnica asociada, tanto en su aspecto
básico como aplicativo incluyendo el que se elabore para ser
incorporada a procesadores utilizados en bienes de diversa índole;
(iii) Asesoramiento, relevamiento, análisis, estudio e
instrumentación de sistemas informáticos, tanto referido a soft-
ware como a hardware; (iv) Realización de estudios,

investigaciones, proyectos y planificación integral de obras,
sistemas, equipos y/o servicios relativos al área tecnológica; la
ejecución en forma organizada de dichos planes y estudios,
encuadrándose técnicamente; (v) Análisis, desarrollo,
construcción, mantenimiento de sistemas de software,
comprendiendo toda actividad complementaria y directamente
relacionada con la ingeniería de software, tales como e-learning,
marketing interactivo, e-commerce, páginas web; (vi) servicio
de Provisión de Aplicaciones (ASP), edición y publicación
electrónica de información y otros siempre que se encuentren
formando parte integrante de una oferta integrada, y agreguen
valor a la misma; (vii) Servicios de diseño, codificación,
implementación, mantenimiento de soporte a distancia,
resolución de incidencias, conversión y/o traducción de lenguajes
informáticos, adición de funciones, preparación de
documentación para el usuario y garantía o asesoramiento de
calidad de sistemas, entre otros, todos ellos a ser prestados a
productos de software y con destino a mercados internos y
externos; (viii) Realizar el procesamiento electrónico o manual,
de datos y/o documentos, su programación, registros, archivo,
digitalización por todos los medios conocidos y/o a conocerse.
Los servicios incluyen asesoramiento y consultoría, educación
y capacitación de personal. Asimismo podrá la sociedad
participar en sociedades, consorcios, uniones transitorias de
empresas y cualquier otro contrato asociativo o de colaboración
vinculado total o parcialmente con el objeto social. Capital: $
100.000.-, representado por 100 acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, de $ 1.000.- valor nominal cada
una, con derecho a 1 voto por acción. Se suscribe: Fernando
PAUTASSI suscribe setenta (70) acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, de Pesos Un Mil ($ 1.000.-) valor
nominal cada una, con derecho a un (1) voto por acción; y
Alejandra Georgina BOHE suscribe treinta (30) acciones
ordinarias, nominativas, no endosables, de Pesos Un Mil ($
1.000.-) valor nominal cada una, con derecho a un (1) voto por
acción. Administración: A cargo de un Directorio compuesto
del número de miembros que fije la Asamblea, entre un mínimo
de 1 y un máximo 5, con mandato por 3 ejercicios. La Asamblea
puede designar suplentes en igual o menor número que los
titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. Mientras la sociedad
prescinda de Sindicatura, la designación por la asamblea de por
lo menos un director suplente será obligatoria. Los directores
en su primera sesión deberán designar un Presidente y, cuando
el número de componentes del mismo sea dos o más, designarán
un Vicepresidente; éste último reemplaza al primero en caso de
ausencia o impedimento, temporáneo o definitivo, sin necesidad
de justificar este hecho ante terceros. Designación de
Autoridades: Presidente: Fernando PAUTASSI, DNI
28.855.198; Director Suplente: Alejandra Georgina BOHE, DNI
23.824.875. Representación legal y uso de firma social: A cargo
del Presidente del Directorio, cuando sea unipersonal, y a cargo
del Presidente y/o Vicepresidente, actuando individual o
indistintamente, cuando el número de componentes del mismo
sea dos o más, teniendo capacidad para obligar, representar a la
sociedad, así como cualquier otro acto jurídico relacionado con
contratos, letras, cheques, vales pagarés y demás operaciones
relacionadas con la suscripción y/o emisión de créditos. Para
los actos notariales de cualquier naturaleza bastará la firma del
Presidente o Vicepresidente o apoderado especialmente
facultado a tal efecto, con decisión previa del Directorio.
Fiscalización: La Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de
un Síndico titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el
término de tres ejercicios. La Asamblea también debe elegir
igual número de suplentes y por el mismo término. Los Síndicos
deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos
y obligaciones establecidas por la Ley 19.550. Si la Sociedad no
estuviera comprendida en las disposiciones del Art. 299 de la
Ley 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los
Accionistas las facultades de contralor del Art. 55 de la Ley
19.550. En el Acta Constitutiva se optó por prescindir de la
Sindicatura. Ejercicio Social: Cierra el día 31/12 de cada año.-

N° 5872 - $ 1106,00

TRANSPORTE SANTA ROSA S.A.

 Constitución de Sociedad

Acta constitutiva de fecha 01/11/2012. Socios: Alejandro
Antonio Hayquel, 41 años de edad, soltero, Argentino, de
profesión Comerciante, con domicilio en calle Luis M. Olcese
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Nº 377 Bº Centro, de la ciudad de La Calera, Provincia de
Córdoba, D.N.I. Nº 22.348.954; Maria Elena Hayquel, 47 años
de edad, divorciada, Argentina, de profesión Contadora Pub-
lica, con domicilio en calle Luis M. Olcese Nº 377 Bº Centro, de
la ciudad de La Calera, Provincia de Córdoba, D.N.I. Nº
16.960.133. Denominación y Domicilio: TRANSPORTE
SANTA ROSA S.A. con domicilio legal en calle Vélez Sarsfield
Nº 397, Bº Centro, de la ciudad de La Calera, provincia de
Córdoba, República Argentina, según Acta de Directorio Nº 1,
de fecha 02/11/2012. Plazo: 99 años desde su inscripción en el
Registro Público. Objeto social: Dedicarse por cuenta propia,
de terceros y/o asociada a terceros en cualquier lugar de la
República o del extranjero a: 1) Transporte de mercaderías,
hacienda, granos, minerales, cargas peligrosas, y todo tipo de
cargas generales,  ya sea a través de medios propios o contratados
para tal fin, pudiendo establecer agencias, sucursales u otras
especies de representación, dentro o fuera del país, incluyendo
el  almacenaje, distribución, y logística en general de las cargas
propias o de terceros. 2) Explotación y administración comercial
de servicios gastronómicos de cualquier tipo, ya sea servicios
de lunch y/o catering, bares, confiterías, comedores, restaurantes,
rotiserías, cantinas, pizzerías, parrillas o similares, ya sea en
locales propios o de terceros, pudiendo prestar el servicio de
reparto o entrega a domicilio (delivery); Producción, elaboración,
acondicionamiento, envasado, almacenamiento, transporte y
distribución de productos alimenticios y comidas elaboradas y
preelaboradas, incluyendo reventa de comidas y bebidas para
otros establecimientos. 3) Participaciones, mediante aportes
de capital a empresas o sociedades existentes o a constituirse,
como asimismo la inversión de negocios, el otorgamiento y la
aceptación de garantías reales y personales, avales y fianzas
para la concertación de operaciones realizadas o a realizarse, así
como la compraventa y negociación de títulos, acciones, deben-
tures y toda clase de valores mobiliarios y papeles de crédito de
cualquiera de las modalidades creadas o a crearse quedando
excluidos los casos de operaciones previstos en la Ley de
entidades financieras u otras leyes que requieran concurso pub-
lico, a fin de lograr los objetivos principal. Financiación, con
fondos propio, mediante el aporte de inversión de capitales a
sociedades constituidas o a constituirse; otorgar prestamos
créditos o financiaciones en general, a corto o largo plazo, con
cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente o
sin ellas. Para el cumplimiento de dichos objetivo la sociedad
podrá realizar toda clase de operaciones civiles, comerciales,
industriales o financieras, así como asociarse a otras personas o
sociedades, con las limitaciones de ley y tener todo género de
representaciones y mandatos. 4) Ejercer representaciones y
mandatos, dar y aceptar comisiones, distribuciones,
consignaciones, presentación a licitaciones publicas o privadas,
otorgar o aceptar franquicias, administración de bienes y capitales
a empresas y realizar negocios por cuenta y orden de terceros.
5) Inmobiliaria, mediante la adquisición, venta permuta,
explotación, arrendamiento, administración y construcción en
general de inmuebles urbanos y rurales, incluso todas las
operaciones comprendidas en las leyes y reglamentaciones sobre
propiedad horizontal. 6) Mandatarias, mediante el ejercicio de
mandato, representaciones, agencias, comisiones, podrá ejercer
la administración de bienes y capitales de empresas radicadas
en el país o en el extranjero relacionadas con el objeto de la
sociedad. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica,
para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer los
actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto.
Capital Social: Pesos cien mil ($ 100.000.-), representado por
cien (100) acciones de Pesos un mil ($ 1.000.-) valor nominal
cada una, ordinarias nominativas no endosables, con derecho a
un (1) voto por acción. Suscripción: El Sr. ALEJANDRO AN-
TONIO HAYQUEL noventa (90) acciones, y la Sra. MARIA
ELENA HAYQUEL diez (10) acciones. La administración de
la sociedad  estará a cargo de un Directorio compuesto con el
número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un
mínimo de 1 (uno) y un máximo de 3 (tres), electo/s por el
término de 3 (tres) ejercicios. La Asamblea puede designar
mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo término,
con el fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de
su elección. Mientras la sociedad prescinda de la Sindicatura
será obligatoria la elección de por lo menos un director suplente.
Autoridades designadas. Presidente: Alejandro Antonio Hayquel
D.N.I. Nº 22.348.954; y Director Suplente: María Elena
Hayquel D.N.I. Nº 16.960.133. La representación legal de la
Sociedad y el uso de la firma social, corresponden al Presidente
del Directorio. La sociedad prescinde de la sindicatura, de

conformidad con el Art. 284 de la Ley 19.550. Los socios tienen
el derecho de fiscalización que les confiere el Art. 55 de la citada
Ley. Cuando se halle comprendida en el Art. 299 de la Ley
19.550 inc. 2,  la Asamblea nombrará un Síndico Titular y un
Síndico Suplente por el término de tres ejercicios. Cierre de
Ejercicio: 31 de Octubre de cada año. Departamento de
Sociedades por Acciones – Inspección de Personas Jurídicas.

N° 5894 - $ 1092.-

CLÍNICA PRIVADA DEL SOL S.A.

Por acuerdo de transformación de fecha 28/01/2.013, los Socios
de CLÍNICA PRIVADA DEL SOL S.R.L., Mario Miguel
Espósito, D.N.I. Nº 13.152.690, argentino, mayor de edad,
soltero, médico, con domicilio en Bvd. Illia Nº 440, Piso 4º,
Dpto. "D", Federico Ricardo Espósito, D.N.I. Nº 29.711.496,
argentino, mayor de edad, soltero, comerciante, y Santiago
Martín Espósito, D.N.I. Nº 32.875.263, argentino, mayor de
edad, soltero, abogado, ambos con domicilio en calle Félix
Olmedo Nº 590, todos de esta Ciudad, resolvieron por
unanimidad la transformación de CLÍNICA PRIVADA DEL
SOL S.R.L., en una Sociedad Anónima, dejando constancia
expresa de que no se retira ni ingresa ningún Socio, y acordando
la transformación en los siguiente términos: Denominación:
CLÍNICA PRIVADA DEL SOL S.A. siendo a todos los efectos
continuadora por transformación de CLÍNICA PRIVADA DEL
SOL S.R.L. inscripta en el Registro Público de Comercio,
Protocolo de Contratos y Disoluciones, bajo el Nº 886, Fº 3.827,
Tº 16, Aº 1.985, de fecha 23/07/1.985, y demás modificatorias
inscriptas en la Matrícula Nº 2800-B, de fecha 25/08/2.000.
Domicilio social: En la jurisdicción de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, de la República Argentina. Plazo: Noventa
y Nueve (99) años, desde la fecha de su inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto social: La Sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros,
la prestación de servicios médicos y ejercicio de la medicina en
todas sus ramas, especialidades, y actividades afines a la misma,
ya sean éstas auxiliares, conexas o complementarias. Asimismo,
tendrá como objeto la importación y exportación de suministros
propios de la actividad que desarrolla. Podrá así también
intervenir en licitaciones públicas, privadas o concursos de
precios. Y en general podrá realizar todos los actos relacionados
con el objeto social. Para la realización del objeto social, la
Sociedad tendrá plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones, y ejercer los actos que no sean prohibidos
por las leyes o por este estatuto. Capital social: Es de Pesos
Doscientos Mil ($ 200.000,00) representado por Dos Mil
(2.000) acciones ordinarias, nominativas, no endosables, con
derecho a Cinco (5) votos por acción, de clase "A", de Pesos
Cien ($ 100,00) valor nominal cada una. El capital puede ser
aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria de accionistas
hasta el quíntuplo de su monto conforme el Art. 188, de la Ley
Nº 19.550, debiendo toda resolución de aumento inscribirse en
el Registro Público de Comercio, de acuerdo con las
disposiciones legales en vigencia. Cuando se decida el aumento
del capital social por emisión de acciones ordinarias, se
mantendrá la proporción que resulta de la enunciación
precedente. Las acciones que se emitan podrán ser nominativas,
no endosables, preferidas o no. Las acciones ordinarias serán de
la clase "A", que confieren derecho a Cinco (5) votos por acción,
con las restricciones establecidas en los Arts. 244, última parte,
y 284, de la Ley Nº 19.550. Las acciones preferidas tendrán
derecho a un dividendo de pago preferente de carácter
acumulativo o no, conforme a las condiciones de su emisión,
también podrá fijársele una participación adicional en las
ganancias y otorgárseles o no derecho a voto salvo en lo dispuesto
por los Arts. 217 y 284, de la Ley Nº 19.550. Se pueden emitir
títulos representativos de más de una acción. Suscripción e
integración del capital social: Mario Miguel Espósito, suscribe
Ochocientas (800) acciones de clase "A", Federico Ricardo
Espósito, y Santiago Martín Espósito, Seiscientas (600)
acciones de clase "A", cada uno de ellos. Las acciones suscriptas
se encuentran totalmente integradas, debido al aumento por
capitalización de utilidades no distribuidas. Debentures: La
Asamblea Extraordinaria de accionistas está facultada para
autorizar la emisión de debentures u obligaciones negociables,
en moneda nacional o extranjera. Administración: A cargo de un
Directorio compuesto de Uno (1) a Tres (3) miembros Titulares,
cuyo número será establecido por la Asamblea que los elija, la
cual podrá también elegir igual o menor número de Suplentes,
mandato que será por el término de Tres ejercicios, pudiendo

ser reelectos. En su primera reunión, el Directorio, designará un
Presidente, y en su caso un Vicepresidente, que suplirá al
primero en su ausencia o impedimento. Representación legal:
La representación legal, inclusive el uso de la firma social, estará
a cargo del Presidente del Directorio o del Vicepresidente en su
caso, que reemplaza al primero en caso de ausencia o
impedimento. Se resolvió designar como Director Titular y
Presidente al Sr. Mario Miguel Espósito, D.N.I. Nº 13.152.690,
y como Director Suplente al Sr. Federico Ricardo Espósito,
D.N.I. Nº 29.711.496, con mandato por tres ejercicios. Ambos
fijan domicilio especial en calle Boulevard Chacabuco Nº 709,
Barrio Nueva Córdoba, de la Ciudad de Córdoba. Fiscalización:
Se prescinde de la sindicatura en los términos del Art. 284, 2º
párrafo, de la Ley Nº 19.550. Cuando la Sociedad quede
comprendida en el inciso 2º del Art. 299, de la Ley citada, la
fiscalización estará a cargo de Un (1) Síndico titular, y Un (1)
Suplente por el término de Tres (3) ejercicios anuales. En caso de
que deba ser colegiada, la fiscalización estará a cargo de una
Comisión Fiscalizadora compuesta de Tres (3) Síndicos titulares
y Tres (3) Suplentes elegidos por el término de Tres (3) ejercicios.
Cierre del Ejercicio: Treinta y Uno (31) de Diciembre de cada año.

N° 5921 - $ 1116.-

CEREALERA RIO II S.A.

RENOVACIÓN DE AUTORIDADES

Mediante Asamblea General Ordinaria N° 6 del 27/04/2012 se
renovaron las autoridades por 3 ejercicios, resultando designados
PRESIDENTE: Sr. RUBEN ALBERTO VOLANDO, nacido el
26/04/1954, de estado civil divorciado, argentino, veterinario,
domiciliado en Buenos Aires N° 1353, PB C, B° Nueva Córdoba,
de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, DNI 11.142.078,
República Argentina. DIRECTOR SUPLENTE: Sra. MARIA
LAURA VOLANDO, nacida el 01/02/1979, de estado civil soltera,
argentina, comerciante, domiciliada en Julio A. Roca N° 1434, de
la ciudad de Río Segundo, Provincia de Córdoba, DNI 27.122.067,
República Argentina.

N° 5997 - $ 126

PISTONES ODDI S.A.

 RÍO CUARTO

 Constitución de Sociedad

Por Acta de Constitución de fecha 28/02/2012, entre los Sres.
Roberto Donato PRIERI,  DNI 11.135.156, nacido el 19/02/54,
argentino, divorciado según Sent. Nº 67 del 06.04.2001 –Juz. de
1° Instancia y 2° Nom. C y C. Conc. y Fam. – Sec. Dr. Tonelli, de
Marcos Juárez; empresario industrial, con domicilio en O´Higgins
2964, Río Cuarto, Pcia de Córdoba; Lucas Norberto
FERNANDEZ, DNI 29.403.299, nacido el 02/04/82, argentino,
soltero, comerciante, con domicilio en Paso 250, Río Cuarto,
Pcia. de Córdoba; Carlos Ángel ODDI – LE 6.638.684, nacido el
30/11/36, argentino, divorciado según Sent. N° 100 del 05/07/
2005 – Juz. C y C de 2° Nom. – Juz. Filiberti– Sec. Copello - de
Río Cuarto; jubilado, con domicilio en Juan M. Estrada 1990 de
Río Cuarto, Pcia de Córdoba; constituyen una Sociedad
Anónima que se denomina “PISTONES ODDI S.A.”, con
domicilio legal en Ruta Nacional N° 8 Km. 605  ½ , Río Cuarto,
Provincia de Córdoba, República Argentina.- Duración: 99 años,
contados desde su inscripción en el Registro Público de
Comercio.- Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar, por
cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, en el país o en
el extranjero, las siguientes actividades: a) Fabricación de
pistones de aleación de aluminio.- b) Fabricación de piezas de
aleación de aluminio para motores.- Para todos sus fines la
sociedad podrá realizar cuantos actos y contratos se relacionen
directamente con su objeto social y tienen plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer
los actos que no sean prohibidos por las leyes o este estatuto.-
Capital social: $100.000.- representado por 1000 acciones de
$100.- valor nominal cada una, ordinarias, 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.- Suscripción: el Sr. Roberto Donato PRIERI,
750 acciones, por $75.000; el Sr. Carlos Ángel ODDI, 200
acciones, por $ 20.000; y el Sr. Lucas Norberto FERNANDEZ,
50 acciones, por $ 5.000.- Integración: en efectivo el 25% $
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25.000.- en este acto, y el saldo de $75.000.-, en el plazo de dos
años según Art. 187 de la Ley 19.550 y Res. IPJ. N° 14/89.-
Administración: estará 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.
Los Directores en su primera reunión o en el mismo acto
eleccionario deberán designar un Presidente y en caso de
pluralidad de miembros, un Vicepresidente, este último
reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento. Si la
Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección de Directores
Suplentes es obligatoria.- Representación legal: La
representación legal de la Sociedad, inclusive el uso de la firma
social, estará a cargo del Presidente del Directorio. Fiscalización:
estará a cargo de un Síndico Titular elegido por la Asamblea
Ordinaria por el término de tres ejercicios. La Asamblea también
debe elegir igual número de suplentes y por el mismo término.
Los Síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las
funciones, derecho y obligaciones establecidas por la Ley 19.550.
Si la Sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones
del Art. 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura,
adquiriendo los Accionistas las facultades de contralor del Art.
55 de la Ley 19.550.- Ejercicio Social: 31 de Diciembre de cada
año.- Por Acta Constitutiva se designa para integrar el Directorio
por el primer período a: Lucas Norberto FERNANDEZ como
PRESIDENTE; y Juan Leocadio GONZALEZ, DNI
26.990.744, nacido el 20/02/79, argentino, casado, empleado,
con domicilio en Aníbal Ponce 925, B° Alberdi, Río Cuarto,
Pcia. de Córdoba, como DIRECTOR SUPLENTE, quienes fijan
domicilio especial en  Ruta Nacional N° 8 Km. 605  ½, Río
Cuarto, Pcia de Córdoba, y se prescinde de la Sindicatura.-

N° 5877 - $ 836.-

CARTELERIA FEDERAL S.A.

Edicto Rectificativo - Cambio Sede

En edicto N° 2409 del 13/03/13 se omitió publicar la fecha del
acta que decidió el cambio de sede social. Por lo que se rectifica
el punto III) Por Asam. Gral. Ordinaria del 30/11/2012 se
aprobó: III) Cambio de SEDE SOCIAL a en calle GOB. ROQUE
FERREYRA N° 1948 PB, B° CERRO DE LAS ROSAS,
CDAD. DE CÓRDOBA, aprobado por unanimidad en Acta de
Asamblea del 28/05/12.

N° 5916 - $ 84

INSTITUTO MÉDICO STRUSBERG S.A.

Designación de Autoridades

Por Resolución de Asamblea General Ordinaria de Accionistas
N° 1 del día 30 de abril de 2012, se resolvió designar al Sr.
Damián Strusberg, D.N.I. N° 20.870.205, como Director
Suplente. Quien aceptó su designación y asumió su cargo en el
mismo acto asambleario.

N° 5919 - $ 64

LOMAS DE LA VILLA S.A.

Designación de Autoridades

Por Resolución de Asamblea General Ordinaria de Accionistas
N° 7 del día 25 de abril de 2012, se resolvió designar al Sr.
Bartolomé Laso, D.N.I. N° 10.902.060, como Director Titular
Presidente, al Sr. Julio Daniel Rodríguez, D.N.I. N° 18.539.878,
como Director Titular y al Sr. Andrés Laso, L.E. N° 8.276.501,
como Director Suplente. Quienes aceptaron sus designaciones
y asumieron sus cargos en el mismo acto asambleario. Dicha
elección fue ratificada por Resolución de Asamblea General
Ordinaria de Accionistas N° 8 del día 19 de octubre de 2012.

N° 5920 - $ 119,60

SILMAG S.A.

Designación de autoridades

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 09/01/2013, se
designó: Presidente: Sr. Marco Diego Magrini, D.N.I. N°
20.172.855; Vicepresidente: Sr. Carlos Andrés Magrini, D.N.I.

N° 16.653.952; Director Titular: Sra. Yanina Andrea Magrini,
D.N.I. N° 22.588.736; Director Suplente: Sra. Ilsen Mabel
Spadari, L.C. N° 1.913.712, todos elegidos por el período de
tres (3) ejercicios. MARCO DIEGO MAGRINI, D.N.I. N°
20.172.855 - Presidente - Publíquese en el Boletín oficial de la
Provincia de Córdoba.

N° 5881 - $ 106,40

LUCANIA DE ARGENTINA S.A. (en Liquidación)

Disolución - Designación Liquidador - Nueva Sede

Por Asamblea Gral. Ord. y Extraord. N° 8 del 8/4/13 se inició
proceso de Disolución conforme Art. 94 inc. 1° L.S.C.
Liquidador: José Julián Ortega Colomé, D.N.I. N° 21.628.099.-
Nueva sede social en Vélez Sarsfield 311, P.B., Of. 1, Cdad.
Cba.

N° 5883 - $ 67,60

LIDECOR S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha de constitución: 30-03-12.- Acta rectificativa: 09-11-
13.- Socios: Alfredo María RUIBAL, DNI. 11.092.862,
argentino, casado, ingeniero forestal, de 58 años, domiciliado en
calle La Rioja 590, 6º piso, Dpto. “A” de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, Martín RUIBAL, DNI. 33.520.545,
argentino, soltero, estudiante, de 24 años, domiciliado en calle
La Rioja 590, 6º piso, Dpto. “A” de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, y María Alejandra RUIBAL, DNI.
29.142.820, argentina, casada, licenciada en administración de
empresas, de 30 años, domiciliada en Crisol 51, Planta Baja,
Dpto. “B” de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.-
Denominación: Lidecor S.A..Sede y Domicilio: Sede en calle La
Rioja 590, 6º piso, Dpto. “A” de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina, y domicilio legal en la misma
ciudad.-Plazo: 99 años contados desde la fecha de inscripción
en el Registro Público de Comercio. Objeto social: Dedicarse
por cuenta propia o de terceros, a la compra, venta, refacción,
administración y locación de bienes inmuebles en cualquier parte
de la República Argentina. Prestación de servicios de
asesoramiento, comisiones, consignaciones, mandatos y
representaciones. Prestación de servicios de asesoramiento
inmobiliario y asesoramiento comercial, financiero y técnico.
Solicitar y otorgar préstamos o financiaciones a sociedades o
particulares, realizar operaciones de crédito y financiaciones en
general con cualquiera de las garantías previstas en la legislación
vigente o sin ellas, negociación de títulos, acciones u otros valores
mobiliarios. Quedan excluidas las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financieras y/o toda otra por la que se
requiera el concurso público de capitales. A tales fines la Sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones.-Capital: Pesos cuarenta mil ($ 40.000,oo),
representado por cuatrocientas acciones de pesos cien valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, de la
clase “A”, con derecho a un voto por acción, con derecho a un
voto por acción, que se suscriben totalmente conforme al
siguiente detalle: Alfredo María Ruibal, 300 acciones ordinarias
Clase A de $ 100 valor nominal cada una, o sea la suma de $
30.000, Martín Ruibal, 50 acciones ordinarias Clase A de $ 100
valor nominal cada una, o sea la suma de $ 5.000, y María
Alejandra Ruibal, 50 acciones ordinarias Clase A de $ 100 valor
nominal cada una, o sea la suma de $ 5.000.- El capital suscripto
se integra de la siguiente manera: En efectivo integrando en este
acto cada accionista el veinticinco por ciento (25%) de su
respectiva suscripción, y el saldo o sea la suma de pesos treinta
mil ($ 30.000,oo) en el plazo de dos años.-Administración: La
administración de la Sociedad estará 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 tres, electo
por el término de tres ejercicios. La Asamblea podrá o deberá,
según corresponda, designar mayor, menor o igual número de
directores suplentes por el mismo término, con el fin de llenar
las vacantes que se produjeren en el orden de su elección.-
Designación de autoridades: Presidente: Alfredo Maria
RUIBAL, DNI. 11.092.862, Vicepresidente: María Alejandra
RUIBAL, DNI. 29.142.820, y Director Suplente: Martín
RUIBAL, DNI. 33.520.545.-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, teniendo los accionistas las facultades
de contralor del art. 55 de la ley 19.550, y en caso que se supere
el extremo estipulado por el art. 299 inc. 2º de la ley de sociedades,
estará a cargo de un síndico titular y un síndico suplente, elegidos
por la Asamblea por el término de tres ejercicios. Ejercicio
social: Cierra el 31 de diciembre de cada año.- Córdoba, de 18 de
marzo de 2.013.-

N° 5992 - $ 797,40

SMALL HILLS S.A.

Edicto Rectificativo y Ampliatorio

Se rectifica el Edicto Nº 30.333 de fecha 09/11/12 de la siguiente
manera: Artículo Tercero: Objeto social: La sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia o de terceros públicos o
privados, dentro o fuera del país las siguientes actividades:
Industriales: producción; fraccionamiento; envasado;
distribución; procesamiento; transformación; suministro;
almacenamiento; combinación de drogas farmacéuticas;
preparados dietéticos y de regimenes especiales para productos
alimenticios, medicinales y veterinarios; elaboración de
alimentos balanceados para animales de granja domésticos de
pequeño y gran porte, mascotas, rumiantes y aves. Fabricación
de productos cosméticos y de tocador para la propia distribución
y marca o para terceros; Comerciales: compra, venta, permuta,
consignación, comisión, transporte, intermediación,
importación, exportación, o cualquier otro forma de
comercialización por mayor y menor de productos químicos,
biológicos, naturales y biotecnológicos; semillas, cereales,
oleaginosos y frutos; especialidades medicinales y veterinarias,
maquinarias y equipo necesario para la comercialización de
alimentos balanceados para animales de granja domésticos de
pequeño y gran porte, mascotas, rumiantes y aves.-
Comercialización de marcas, patentes, licencias y desarrollos
tecnológicos vinculados con la actividad. Importación y
Exportación: Mediante la importación y exportación de acuerdo
con las reglamentaciones vigentes, directa o indirectamente, por
representantes o en representación de cualquier entidad de
productos químicos, biológicos, naturales y biotecnológicos;
drogas farmacéuticas, especialidades medicinales, veterinarias
y toda clase de materias primas y mercancías relacionadas con
la ganadería y sus derivados químicos para productos
veterinarios, productos cosméticos y de tocador. A los fines del
cumplimiento de su objeto, a sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, constituir
o participar en otras sociedades, uniones temporarias de
empresas, otorgar franquicias, establecer sucursales dentro y
fuera del país, celebrar contratos de colaboración empresaria y
desempeñarse como fiduciaria ya sea dentro o fuera del país,
por lo que la sociedad puede efectuar toda actividad relacionada
a lo descripto precedentemente.- Se omitió publicar como
suscribe cada socio las acciones: (…)El señor Christian Rubén
Bosio la cantidad de doscientas cuarenta (240) acciones que
representan la suma de Pesos Veinticuatro Mil ($24.000,00);
el señor Hugo Alfredo Villada la cantidad de ochenta (80) acciones
que representan la suma de Pesos Ocho Mil ($8.000,00); y el
señor Oscar Armando Francia la cantidad de ochenta (80)
acciones que representan la suma de Pesos Ocho Mil
($8.000,00)(…).-Se amplia el Edicto Nº 30.333 de fecha 09/11/
12: Por Acta Constitutiva: Prescindir de la SINDICATURA
(art. 284, L.S.)-Córdoba,  10  de Abril de 2013.-

N° 5993 - $ 595,40

LIV  S.R.L.

Constitución de Sociedad

Acta de Constitución: 14/02/2013, y acta del 04/04/2013.
Socios: SEBASTIAN RAMOS, argentino, DNI Nº 32.763.694,
fecha de nacimiento 7 de Enero de 1987, empresario, soltero,
con domicilio Gobernador Martínez 2476, y EMILCE
LOMBARDI, argentina, DNI Nº 32.986.012, fecha de
nacimiento 27 de Febrero de 1987, empresaria, soltera, domicilio
particular en Fidias y Laprida 2178, ambos de Villa Carlos Paz,
Provincia de Córdoba,  Denominación: “LIV S.R.L.” Domicilio:
en la ciudad de Córdoba, sito en calle Independencia  Nº 679,
Local 1, barrio Nueva Córdoba, Córdoba. Objeto de la Sociedad:
la sociedad tendrá por objeto como actividad principal la
comercialización a través de la compra y venta de indumentaria
al público en general, tanto al por menor como mayor, así como
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ASAMBLEAS
COOPERATIVA DE PROVISION DE VIVIENDA

CONSUMO, CREDITO y SERVICIOS PUBLICOS

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Provisión
de Vivienda, Consumo, Crédito y Servicios Públicos JOSÉ
MANUEL ESTRADA Ltda. CONVOCA A SUS SOCIOS a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a realizarse el día 27
de Abril del año 2013 , a las Dieciséis y Treinta (16:30) horas en
su sede sito en calle Félix Paz 1296 – B° Anexo los Plátanos -
Ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1)Designación de dos (2) socios para firmar el acta
conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 2) Consideración
y tratamiento de la Memoria, Balance General, Estados de
Resultados y Bienes de Uso, Distribución de Excedentes,
Previsiones y Reservas e Informes del Síndico y del Auditor al
cierre del ejercicio 2012. 3) Consideración y tratamiento
actualización CUOTA SOCIAL a partir del 1 de Mayo de 2013

a PESOS TREINTA Y CINCO. ($ 35,00). 4) Elección de un (1)
Síndico Titular y de UN (1) Sindico Suplente NOTA: La
documentación a considerar por la Honorable Asamblea Gen-
eral Ordinaria se encuentra A disposición de los Señores Socios
en, la Sede Social calle Félix Paz N° 1296-Bo Los Plátanos -
Córdoba- en el horario de 17:00 a 19:30 Hs. de Lunes a Viernes
a partir del día 11 de Abril de 2013, el ingreso a la sala de
deliberaciones será del titular con su documento de identidad.
El Secretario.

3 días – 5593 – 16/4/2013 - $ 546.-

ASOCIACION COOPERADORA I.P.E.M. 256
“LIBERTADOR GENERAL DON JOSE DE SAN

MARTIN”

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria para el día treinta
(30) de Abril de. 2013. a las 20 horas. en el Establecimiento
escolar. sito en General Roca 724 de Leones, Para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1)Designación de tres (3)

asambleístas para que suscriban el acta ,de asamblea
conjuntamente con el Presidente y Secretario.  2)Lectura Y
consideración del Acta anterior. 3)Lectura y consideración de
Memoria, Balance General  e Informa de la Comisión Revisora
de Cuentas del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012. 4)
Renovación parcial de Comisión Directiva y total de Comisión
Revisora de Cuentas: A) Elección de Presidente. Secretario,"
Pro Tesorero. Un (1) Vocal Titular por el término de dos años,
y dos (2) Vocales Suplentes por el término de un año. B) Elección
de tres  (3)  Revisores titulares y un (1) Revisor, de Cuentas
Suplente por el término de un año.   Leones, (Cba), Marzo de
2013. El Secretario.

3 días – 5592 – 16/4/2013 - s/c

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL INSTITUTO DEL
PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA (IPEF)

Ha resuelto  convocar a Asamblea Anual Ordinaria, para el
lunes 29 de abril del 2013 a las 16:00 hs. En su sede de Av.

toda clase de artículos textiles accesorios o productos, objetos
o elementos afines, complementarios y relacionados lo que se
realizara en sedes o instalaciones comerciales  de exhibición y
atención propios o de terceros. Esta actividad la realizará por
sus propios medios pero podrá también realizarla por cuenta
de terceros o asociada a terceros. Asimismo para este cometido
podrá: a: realizar importaciones y exportaciones; b: recibir y
otorgar en consignaciones, conferir representaciones y
franquicias, c: crear, imponer e inscribir marcas o tipos propios;
d: efectuar promociones y difusión de actos, eventos u
operaciones de mercado para publicitar su actividad en el
conocimiento público. Plazo de Duración: 30 años desde I.R.P.C.
Capital Social: $ 50.000. Dirección y Administración y
Representación de la Sociedad: La dirección y administración
de la sociedad estará a cargo de un Gerente designándose al
señor SEBASTIAN RAMOS. Ejercicio financiero: 31/12 de
cada año.-  JUZG. 1ª INS C.C. 7A- CON SOC 4 -SEC.-

N° 5871 - $ 378.-

LAS PARVAS S.R.L.

MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL

Por acta social de fecha 19/03/2013, se reúnen los socios que
representan el 100% del capital Mariano Luis ALESANDRETTI,
DNI 20.298.940; y María Verónica ZABALA, DNI 23.181.495
y celebran contrato de modificación de contrato social: 1) Rectifican
la cláusula quinta, y declaran que en lo sucesivo la misma quedará
redactada de la forma en que se expresa a continuación: "QUINTA:
Capital social: El Capital Social se establece en la suma de
$1.500.000, representado en 1.000 cuotas sociales de un valor
nominal de pesos $1.500, que los socios suscriben en su totalidad
integrando el 25%, en este acto, debiendo aportarse el 75% restante,
dentro del plazo de dos años a partir de la fecha del presente
contrato, en los siguientes montos y proporciones: a. El socio
MARIANO  LUIS  ALESSANDRETTI la cantidad de 500 cuotas
sociales de valor nominal cada una, por un total de $ 750.000. b.
El socio MARIA  VERONICA  ZABALA la cantidad de 500
cuotas sociales de valor nominal, por un total de $ 750.000. Los
socios resuelven además ratificar las demás cláusulas del contrato
original. Fdo: Raúl O. Arrazola. Juez. Marcela C. Segovia.
Prosecretaria Letrada. Juzgado C. y C. La Carlota, 27/03/2013.

N° 6005 - $ 238

SIBILE S.A.

Por acta de asamblea general ordinaria N° 9 01/10/2009, se
dispuso elevar el número de directores titulares a tres,
designándose al señor Paul Flipse, D.N.I. N° 94.160.402, como
tercer Director titular cuyo mandato que se extenderá hasta el
vencimiento del mandato de los demás directores oportunamente
designados. El nuevo directorio quedará conformado por:
presidente: José Alberto Schuster, Vicepresidente: Carlos José
Bonetti; Director titular: Paúl Flipse y Director Suplente: Sergio
Jesús Li Gambi.

N° 6337 - $ 155,70

COMPAÑÍA CINEMATOGRAFICA CENTRO S.A.

Edicto Rectificativo del Edicto Rectificativo 32633

Edicto rectificativo del edicto rectificativo número 32633 se
omitió establecer en el punto L) lo tratado en Asamblea General
Ordinaria número 12 con fecha 6 de agosto 2010 que trató:
designación de dos accionistas para que conjuntamente con el
presidente firmen el acta de asamblea; Análisis de las necesidades
de Inversión en nueva tecnología de proyección y consideración
de las distintas alternativas de financiamiento para la misma; y
Ratificación de Actas de Asamblea número 1 con fecha 10 de
mayo de 2002, Acta de Asamblea número 2 con fecha 9 de
mayo de 2003 y Acta de Asamblea número 3 de fecha 4 de
mayo de 2004. Publíquese en el BO, Abril 2013.

N° 5999 - $ 148,40

DIRECCION SUR S.A

RÍO CUARTO

Aumento de Capital y Reforma de Estatuto Art. 4°

 Por Acta Nº 2 - Asamblea General Extraordinaria de fecha 26/
10/2008, se resolvió aumentar Capital Social hasta la suma de $
240.000, por lo que se modifica el Art. 4° del Estatuto Social,
quedando redactado de la siguiente manera: “CUARTO”: El
Capital social es de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL
($240.000) representado por veinticuatro mil ($24.000) acciones
de PESOS DIEZ ($10) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, clase “A” con derecho a cinco
votos por acción. El Capital puede ser aumentado por decisión
de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto
conforme al art. 188 de la ley 19550. La Asamblea fijará las
características de las acciones a emitirse en razón del aumento,
pudiendo delegar en el Directorio la oportunidad de la emisión
y la forma y modo de pago de las mismas.”

N° 5875 - $ 180,80

CLINICA PRIVADA DE SIQUIATRIA S.A.

Asamblea General Ordinaria del 20/12/2012- Elección de
autoridades - Por resolución de Asamblea General Ordinaria
unánime de fecha 20/12/2012 se resuelve por unanimidad la
elección de nuevas autoridades con mandato por tres ejercicios
estableciéndose en la cantidad de un Director Titular y un Di-
rector Suplente el número de Directores para integrar el Órgano
de Administración (Directorio). Presidente: Javier Alberto
ALONSO, D.N.I. Nº 16.372.492, CUIT/CUIL 20-16372492-
9, argentino, nacido el 24/03/1967, de 45 años de edad, casado,
de profesión médico, con domicilio en calle Dante Alighieri
1537 de la ciudad de San Francisco, Departamento Sobremonte,
Provincia de Córdoba, República Argentina. Director Suplente:
José Ignacio ALONSO, D.N.I. Nº 17.372.446, CUIT/CUIL
20-17372446-3, argentino, nacido el 10/05/1965, de 47 años de
edad, divorciado, de profesión médico, con domicilio en calle

Nazareth 3206, de la ciudad de Córdoba, Departamento Capi-
tal, Provincia de Córdoba, República Argentina; todos los
directores fijando como domicilio especial en calle Dean Funes
26, 1° piso, departamento 1, de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. No se designa Órgano de Fiscalización en razón de
haberse prescindido del mismo, conforme a lo dispuesto por el
artículo 284 de la Ley 19.550, poseyendo los socios el derecho
de contralor conferido por el art. 55 L.S.C.. Dpto. de Sociedades
por Acciones. Córdoba, 10 de abril de 2013.

N° 5950 - $ 310,40

NUEVA TIERRA SOCIEDAD ANONIMA

Por el presente se ratifica el Aviso Nº 1486 publicado el 04/03/
13 y se rectifica lo siguiente: Donde dice: “Acta de Constitución:
05-02-13. Denominación…”.Deberá decir: “Acta de
Constitución: 05-02-13 y Acta ratificativa y rectificativa del
28/02/2013. Denominación…”. Se reemplaza el párrafo del
objeto por el siguiente: Objeto: La Sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia, o de terceros o asociados a terceros,
cualquiera fuera el carácter de ellos, en cualquier punto de la
República o del Exterior, las siguientes  actividades: A)
INMOBILIARIAS: Mediante la compra, venta y locación de
bienes inmuebles, urbanos y rurales, loteos, con fines de
explotación, construcción, administración, intermediación,
locación, renta, fraccionamiento, y/o enajenación, inclusive por
el régimen de propiedad horizontal. B) FINANCIERAS:
Mediante el aporte de capitales a particulares o a empresas,
constitución o transferencia de créditos y/o hipotecas, prendas
y otros derechos reales, y financiaciones en general, excepto las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras.
C) MANDATOS Y SERVICIOS: Mediante el ejercicio de
mandatos referidos a los indicados precedentemente, por cuenta
y orden de terceros, como representante y/o administrador de
negocios vinculados con la actividad comercial, inmobiliaria,
financiera – excepto las operaciones comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras -incluso comisiones y consignaciones. A
tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y realizar toda clase de actos,
contratos y operaciones que se relaciones con el objeto social
mencionado.

N° 6022 - $ 300.-

SCIENTIFIC S.A.

Constitución de Sociedad -
Edicto Ampliatorio

Se completa edicto Nº 64 de fecha 07.02.2013. Prescindencia
de la Sindicatura: Se prescinde de la Sindicatura de acuerdo a lo
dispuesto en el Art. 284 in fine de la Ley 19.550, conservando
los socios el derecho conferido por el Art. 55 de dicha norma,
salvo aumento de capital en los términos del Art. 299, inc 2º, de
la ley citada.

N° 5893 - $ 63.-
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Cárcano S/N B° Chateau Carreras, de esta ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1)Designación de
dos asambleístas para firmar el acta conjuntamente con
presidente y secretaria.2) Consideración de, Memoria, Balance
General, Inventario, Cuenta de Gastos, Recursos e Informe de
la Comisión revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio
entre el 01 de enero del 2012 al31 de Diciembre del 2012. 3)
Elección de la totalidad de los cargos de la Comisión Directiva,
con mandato por dos años: Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Pro Secretario, Tesorero, Pro Tesorero, tres vocales
Titulares Dos Vocales Suplentes, Comisión Revisora de Cuentas:
Tres titulares y un Suplente. 4) Fijación de la cuota de los
socios para el año 2013. La Secretaria.

3 días – 5594 – 16/4/2013 - s/c.

VETERINARIAS ASOCIADAS S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria en primera
convocatoria para el día 30 de Abril de 2013 a las 09:00 horas,
y en segunda convocatoria a las 11 :00 horas en sede social de
Julio A. Roca N° 24 de Laboulaye (Cba), para considerar el
siguiente Orden del Día: 1) Consideración y aprobación de los
documentos del Art. 234) Inc. 1) de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2012.2) Distribución de resultados y Remuneración del
Directorio. 3) Elección de un Síndico titular y un Síndico
suplente. 4) Designación de accionistas para firmar el acta.

5 días – 5598 – 18/4/2013 - $ 664.-

ASOCIACION MUTUAL DE ASOCIADOS DEL CLUB
A. UNION

 Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que
celebrara esta Institución, el día 17 de Mayo de 2013 a las 21
:00 horas en el local del Club Atlético Unión, sito en calle
Belgrano 375 de la localidad de Alicia, para tratar el siguiente
orden del día:1) Designar dos (2) Asociados para que
conjuntamente al Presidente y Secretario firmen el Acta de
Asamblea.- 2) Motivos por los cuales se convoca a Asamblea
Fuera de Termino.- 3) Lectura y Consideración de la Memoria,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos,
Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Estado de Flujo de
Efectivo, Anexos y Notas, Informe del Contador Certificante y
de la Junta Fiscalizadora; Proyecto de Distribución de
Excedentes correspondiente al ejercicio cerrado el 31 del.
diciembre del año 2012.- 4) Informe de las donaciones y subsidios
al área de deporte y recreación del ejercicio cerrado al 31/12/
2012.- 5) Consideración de la aplicación del Art. 24 Inc. C de la
ley 20.321 y Resolución 152/90 del INAES. 6) Puesta en
consideración del Plan de Regularización y Sanea establecido
por la Res. 1418/03 de INAES.- 7) Tratamiento de la Cuota
Societaria.- 8) Informe Apertura Filial Laguna Larga 26/11/2012
y Cierre Filial Las Varas 28/12/2012.-9) Renovación Parcial del
Consejo .Directivo por el término de 2 años: Presidente,
Secretario, Tesorero, Vocal Titular Primero, Vocal Suplente
Primero. Junta Fiscalizadora por el término de-2 años:
Fiscalizador Titular Primero, Fiscalizador Suplente Primero,
todos por cumplimiento mandato.  El Secretario.

3 días – 5591 – 16/4/2013 - s/c.

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS EN
SITUACIÓN DE RETIRO Y PENSIONADOS DE LA

PROVINCIA DE CÓRDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el 04 de Mayo de
2013 a las 9,30 horas, en el Cuartel de la Asociación Bomberos
Voluntarios de Leones. ORDEN DEL DIA: 1) Designación de
2 Asambleistas para conjuntamente con el Presidente y
Secretario, suscriban el, Acta de esta Asamblea. 2) Consideración
y aprobación Memoria, Balance General, Estado de Resultado
e Informe de Comisión Revisora de Cuentas, todo
correspondiente al 1° Ejercicio, cerrado el 31 de Diciembre de
2012. 3) En vigencia Art.29° del Estatuto. LA SECRETARIA.

3 días – 5813 – 16/4/2013 - $ 369.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS "VECINOS
UNIDOS" DE BARRIO ZUMARAN

 Realizara Asamblea General Ordinaria el día 10 de Abril de
2013 a las 17 hs., en la sede de la entidad sito en Calle Sebastian
Gaboto N° 2382 de B° Ana M. Zumaran, con el siguiente:

ORDEN DEL DIA 1 )Lectura del Acta Anterior.2)Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General y Estado de
Resultados correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2012.
3) Disminución o aumento de la cuota societaria a cobrar en el
próximo periodo.4) Elección de dos socios para que suscriban
el acta correspondiente.-

3 días – 5816 – 16/4/2013 - $ 309.-

INSTITUTO PRIVADO DE ENSEÑANZA
"DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD"

JUSTINIANO POSSE

Convoca a Asamblea General Ordinaria en Belgrano 222, el
30/04/2013 a las 20:00 horas. ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos asambleístas para firmar Acta .2)
Consideración de Memoria, Balance General, Estado de Gastos
y Recursos, Informe Comisión Revisadora de Cuentas e Informe
del Auditor, por el ejercicio cerrado el 31/12/2012. 3)
Constitución de una Junta Escrutadora. 4) Renovación parcial
de miembros del Consejo Directivo y total de Comisión
Revisadora de Cuentas. La Secretaria.

2 días – 5822 – 15/4/2013 - $ 196.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
ETRURIA

LA COMISION DIRECTIVA del CENTRO DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS DE ETRURIA convoca a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el 30 DE
ABRIL DE 2013 a las 8.30 hs., en la Sede de la Institución, sito
en S. Nicola 356 de Etruria, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA;1.Designación de dos socios para que en forma
conjunta con presidente y secretario firmen el acta de
asamblea.2.Consideración de la Memoria Anual, Informe de la
Junta Fiscalizadora, Estado de Situación Patrimonial, Estado
de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo, con sus cuadros, anexos y
notas complementarias correspondientes al ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2012.3.Renovación total de la Comisión
Directiva: a) Elección de un presidente, un vicepresidente, un
tesorero, un pro-tesorero, un secretario, un pro-secretario,
cuatro vocales titulares y cuatro vocales suplentes, todos por
el término de dos períodos. b) Elección de dos miembros
Revisores de Cuenta titulares y un suplente, todos por el término
dos períodos. 4) Tratamiento de la cuota social para el período
2013. El Secretario.

3 días – 5810 – 16/4/2013 - $ 700,20

COOPERATIVA DE SEVICIOS
 PUBLICOS DE JAMES CRAIK

El Consejo de  Administración de la  Cooperativa de  Servicios
Públicos de James Craik Ltda., convoca a asamblea general
ordinaria, para el día 25 de Abril de 2013; a las 19.00 horas, en
el Centro de Jubilados Y Pensionados De J. Craik, en Bv. Pte.
Perón de la Localidad de James Craik, la cual tendrá el siguiente
ORDEN DEL DÍA: Designación de dos (2) asociados para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario suscriban el Acta
del Asamblea. 1. Consideración y tratamiento de la Memoria,
Balances Estados de Resultados y Anexos del año 2012
correspondientes a los Ejercicios Económicos N° 45 (Informe
del Síndico y Auditor Externos del período comprendido entre
el 1 de enero y 31 de diciembre del 2012. 2. Prorroga por doce
meses de la cuota capital mensual por conexión de agua,
consensuada y aprobada en Asamblea General Ordinaria Na 43
de fecha 29 de Abril de 2011. 3. Prorroga por doce meses de la
Cuota Capital, por conexión de energía eléctrica rural,
consensuada y aprobada en Asamblea General Ordinaria N° 44
de fecha 29 de Abril de 2012. 4. Elección de 3 ( Tres) asociados
para la Comisión Receptora y Escrutadora de Votos. 5. Elección
de 3 (tres) asociados para Consejeros Titulares, por finalizar
sus cargos los Sres.: Rivero Néstor, Tisera Oscar Gabino y
Echenique Marcelo. 3 (tres) asociados para Consejeros
Suplentes, por finalizar sus cargos los Sres.: Nicolino Omar,
Dequino Darío y Leishner Francisco. 1 (un) asociados para
Síndico Titular. En reemplazo del Sr. Gustavo Carbone. 1 (un)
asociados para Síndico Suplente, en reemplazo del Sr. Andrada
Cristiano Las Elecciones se realizan conforme al reglamento de
Elecciones de Consejeros y Síndicos. Aprobado por la Honor-
able Asamblea de fecha 07/05/04, Y Aprobado por el Ministerio

de Desarrollo Social - Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social con fecha 04 de Mayo de 2006 (I.N.A.E.S.)
según Resolución N° 1016.- El Secretario.

3 día – 5618 – 16/4/2013 - $ 1168,80

INSTITUTO SECUNDARIO
DALMACIO VELEZ SARSFIELD

Convoca a Asamblea General Extraordinaria el 28 de Abril de
2013 a las 17 hs. en Calle Perelló 4747 de Córdoba Capital,
ORDEN DEL DIA. 1) Consideración la Reforma del Estatuto
social. 2) Designar dos socios para firmar el Acta. El Consejo
Directivo

3 días – 5615 – 16/4/2013 - $ 126.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN DE LA PARA

LA PARA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 26 de
Abril de 2013, en el horario de las 18:00 hs., en el domicilio de
la sede social sito en calle General Lavalle N° 741 de la localidad
de LA PARA, cuyos temas a tratar son los que se transcriben a
continuación. ORDEN DEL DIA: 1° Lectura y aprobación del
acta anterior. 2° Designación de dos asociados para firmar el
acta juntamente con el Presidente y Secretario. 3° Consideración
de la Memoria, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de
Diciembre de 2012. 4° Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012. 5°
Consideración de Balance General, Estado de recursos y gastos
y demás Estados Contables cerrados al 31 de Diciembre de
2012 - 6°  Fijar el monto de la Cuota social, cuyo valor responda
a afrontar los gastos de mantenimiento y funcionamiento de la
entidad. El Secretario.

3 días – 5614 – 16/4/2013 - s/c.

COOPERATIVA VILLA GIARDINO DE SERVICIOS
PÚBLICOS LIMITADA

Se convoca a los señores asociados a la Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el día 27 de abril de 2013 a las 14.30 hs.
en el Cine Teatro Alejandro Giardino, sito en calle Domingo
Micono S/N de Villa Giardino, Departamento Punilla, Provincia
de Córdoba, para tratar y resolver el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1°_ Designación de dos asambleístas asociados presentes
para que firmen  el acta de la Asamblea conjuntamente con el
Presidente y el Secretario. 2°_ Tratamiento y consideración de
la Memoria, Estados de Situación Patrimonial, Estado de
Resultados, Anexos y Notas a los Estados Contables e Informes
del Síndico y Auditor Externo correspondientes al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2012. 3°- Prorrogar el aporte de
capital de $30 por un (1) año calendario más -julio 2013 a junio
de 2014 inclusive- por parte de los asociados que posean un
servicio de la cooperativa, con el objetivo de afrontar las deudas
extraordinarias asumidas en ejercicios anteriores por la
Cooperativa. 4°_ Designación de tres asociados presentes para
que formen la Comisión de Poderes para controlar Credenciales
y Comicios. 5°_ Elección de 3 (tres) consejeros titulares por
finalización de mandato de los Sres. CEBALLOS Ricardo,
ZINNA Diego y PIERREZ Martín, y de 3 (tres) consejeros
suplentes por finalización de mandato de los Sres. Baros
Marcelo, Fabre Alberto y de la Sra. Pognante Graciela.  Nota:
Se comunica que el número mínimo de avales requerido por el
art. 12 del. Reglamento de Elecciones de Consejeros y Síndicos
es de 82 asociados. Se recuerda la plena vigencia del art. 32 del
Estatuto Social, que prevé que la Asamblea sesionará válidamente
cualquiera sea el número de Asociados presentes una hora
después de la fijada, si antes no se hubiese reunido la mitad más
uno de los Asociados. La documentación a tratar se encontrará
a disposición de los asociados en la sede social, dentro de los
plazos de ley. El Secretario.

2 días – 5600 – 15/4/2013 - $ 784.-

CLUB DE ABUELOS DE OLIVA

Convoca Asamblea General Ordinaria 30 - 04 - 2013, 21:00
hs. En Moyano 647 Oliva. Orden del Día: 1) Lectura acta
anterior. 2) Consideración memoria, balance informe comisión
revisadora de cuentas ejercicio 2012. 3) Elección tres miembros
presentes para integrar junta escrutadora. 4) Nominar dos socios
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para firmar el acta. 5) Elección Presidente, Secretario y Tesorero,
uno y tres vocal titular, uno y tres vocales suplentes y comisión
revisadora de cuentas. El Secretario.

3 días – 5605 – 16/4/2013 - $ 252.-

TALLER PROTEGIDO RÍO TERCERO PARA
DISCAPACITADOS  FÍSICOS Y MENTALES.

Balance General al 30 de junio de 2.011 y 30 de junio de 2012.
Convocatoria. Convócase a los señores socios del Taller

Protegido para  Discapacitados Físicos y Mentales, a la
Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día 29 de abril
de 2013 , a las 20 horas, en el local societario de calle Intendente
de Buono 171, Río Tercero, Córdoba, para considerar el siguiente
Orden del Día: Primero: Razones por las cuales se convoca a la
asamblea fuera de los plazos de ley. Segundo: Consideración de
la Memoria Anual, Estado Patrimonial, Estado de  Resultados,
documentos anexos al Balance General e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondientes al vigésimo primer y
vigésimo segundo ejercicios económicos finalizados el 30 de
junio de 2.011 y 30 de junio de 2012. Tercero: Elección de un
presidente, un vicepresidente, un secretario de Actas, un
secretario de Hacienda, tres Vocales Titulares y tres Vocales
Suplentes para integrar la Comisión Revisora de Cuentas.
Cuarto: Elección de dos asambleístas para que junto al
presidente y secretario firmen el Acta de la Asamblea. La
Comisión Directiva. Nota: De no reunirse el quórum de la ley a
la hora prevista la asamblea se realizará una hora después con
los socios presentes (Art. 24 Estatuto social). El secretario.

3 días – 5651 – 16/4/2013 - s/c.

CENTRO INTEGRAL
EDUCATIVO LA CASONA ASOC. CIVIL

Centro Integral Educativo La Casona Asociación Civil sin
fines de lucro, convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 3 Mayo del corriente año a las 19 horas, en calle Jujuy 2333
de Barrio Alta Cba con el siguiente orden del día: Lectura del
acta anterior.- Designación de dos socios para firmar el acta.-
Consideración de: Memoria y Balance, informe de la Comisión
Revisora de Cuentas del ejercicio cerrado el 31.12.2012.-
Renovación de autoridades para cubrir mandato por término
estatutario de tres años. - La secretaria

3 días – 5629 – 16/4/2013 - $ 336.-

ASOCIACIÓN CIVIL DE SEGUNDO GRADO SAN
FRANCISCO SOLIDARIO

Convoca Asamblea General Ordinaria El 30-04-2013 a las
20:00 horas en Dominga Cullen 450 San Francisco. ORDEN
DEL DIA 1°) Designación. de dos Asambleístas para firmar
acta Asamblea, con Secretario y Presidente. 2°) Consideración
de Memoria, Balance General y Cuadro Demostrativo de
Pérdidas y Ganancias e Informe de Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2012.

El Secretario.
2 días – 5636 – 15/4/2013 - $ 186,40

 ASOCIACIÓN CIVIL LA MINGA

Convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria, ha
realizarse el día 29 de Abril de 2013 a las 16 horas, en la sede
social de la misma, sita en calle Urquiza 450, Dto. 8, Barrio
Alberdi, Ciudad de Córdoba Capital, Provincia de Córdoba. El
orden del día de la Asamblea será el siguiente: 1)Elección de dos
Asambleistas para que junto con Presidente y Secretario firmen
el Acta de Asamblea. 2)Tratamiento y puesta a consideración de
la Memoria Anual correspondiente al Ejercicio Social N° 13, 1 de
enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012. 3)Tratamiento y
puesta a consideración de Balance General y Cuadro de Resultados
correspondiente al Ejercicio Social N° 13, 1 de enero de 2012 al
31 de diciembre de 2012, 4)Tratamiento y puesta a consideración
del Informe del Órgano de Fiscalización correspondiente al
Ejercicio Social N° 13, 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de
2012. 5) Aprobación de altas y bajas de asociados. El Secretario.

3 días – 5658 – 16/4/2013 - s/c.

CLUB ARGENTINO DE SERVICIO VILLA CARLOS PAZ

El Club Argentino de Servicio de Villa Carlos Paz, realizara el
próximo día 29/04/2013 a las 21:00 hs.; en la sede social sita en

calle Matacos 90 de la ciudad de Villa Carlos Paz, la Asamblea
General Ordinaria, para tratar el siguiente Orden del día: 1.-
Designación de 2 socios para refrendar el acta, conjuntamente
con el Presidente y Secretario; 2.- Lectura y consideración de
Memoria y Balance e Informe del Auditor del periodo 01/01/
2012 al 31/12/2012, previo informe de la. Comisión Fiscalizadora
de Cuentas; 3.- Elección de Autoridades: Mesa Directiva
integrada por: Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Prosecretario, Tesorero, Protesorero, dos Vocales titulares, un
Organizador (Intendente), y dos integrantes de la Comisión
Fiscalizadora de,  Cuentas. El Secretario.

3 días – 5688 – 16/4/2013 - s/c.

LA PRIMERA MARULL S.A.

Se convoca a los señores accionistas de LA PRIMERA
MARULL S.A. a la Asamblea Ordinaria para el Día para el Día
25 de Abril de 2.013 a las Veinte Horas, en primera convocatoria
y a las Veintiuna Horas en segunda convocatoria, ambas a
celebrarse en el domicilio de la calle San Martín N° 273 de la
localidad de Marull, Provincia de Córdoba. ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta. 2)
Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1) de
la Ley de Sociedades Comerciales ( Ley N° 19.550) Y sus
modificaciones, Memoria, Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros, Notas, Anexos e
Informes, todos correspondiente al ejercicio económico cerrado
el 31/05/2012. 3) Causas por las cuales se realiza fuera de término.
4) Consideración de la Remuneración del Directorio y
aprobación de su gestión. 5) Designación del nuevo Directorio
por un periodo de Un (1) año. EL DIRECTORIO.

5 días – 5613 – 18/4/2013 -$ 1050.-

CENTRO MUTUAL DOCENTE PRIVADO

El Consejo de Administración del Centro Mutual Docente
Privado, Matricula N° 714 convoca a Asamblea General Ordi-
naria para el día 10/05/2013 a las 11 hs. en la sede de la Mutual
de Independencia 374 de la Ciudad de Córdoba Capital, con el
siguiente temario: 1) Elección de dos socios para suscribir el
acta conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 2)
Consideración de la Memoria, Balance Gral., Cuadro de
Resultados, Cuadros Anexos, Informe de la Junta Fiscalizadora
de los ejercicios cerrados del 30-06-2009 al 30-06-2010, ídem.
Document. Ant. De los Ejerc. Cerrados del 30-06-2010 al 30-
06-2011.

3 días - 5734 - 16/4/2013 - s/c.

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
SALDAN

SALDAN

Convoca a Asamblea Ordinaria a realizarse el día 30 de Abril
de 2013, a las 19 hs., en la calle Lima N° 130, de la localidad de
Saldán, con el siguiente orden el día: 1) Elección de 2 asambleístas
para que suscriban el acta de asamblea juntamente con el
Presidente y el Secretario. 2) Razones que motivaron la
convocatoria fuera de término. 3) Lectura y consideración de la
memoria Anual, estado de situación patrimonial, estado de
resultados y demás cuadros anexos correspondientes a los
ejercicios cerrados del 01/01/2010 al 31/12/2010 y del 01/01/
2011 AL 31/12/2011. 4) Elección de 9 (nueve) socios para
cubrir cargos de Miembros Titulares de la Comisión Directiva,
por el término de dos  (dos) años. 5) Elección de 3 (tres) socios
para cubrir cargos de Miembros Suplentes por el término de 1
(un) año, y 3 (tres) socios para cubrir cargos de la Comisión
Revisora de Cuentas, por el término de 1 (un) año.  El Secretario.

3 días – 5686 – 16/4/2013 - s/c.

ASOCIACION CIVIL CUATRO HOJAS
MENDIOLAZA

La Comisión Directiva de la Asociación Civil Cuatro Hojas
convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que se
realizará en el Club House, sito en Ruta Provincial E 57 Km. 16,
Mendiolaza, Córdoba, el día martes 30 de abril de 2013 a las
19.00 hs. en primera convocatoria (quórum requerido: la mitad
más uno de los asociados) y 19.30 hs. en segunda convocatoria
(quórum requerido: asociados presentes) a fin de tratar el siguiente

orden del día: 1) Designación de dos asociados para refrendar el
acta de asamblea 2)  Consideración de la memoria y balance del
ejercicio 2012 (cierre de ejercicio al 31 de diciembre de 2.012.-).
3)  Consideración del presupuesto de ingresos y gastos para el
ejercicio 2.013.-

2 días - 5776 - 15/4/2013 - $ 280.-

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE CORONEL MOLDES

CBA.

Señores Asociados: dando cumplimiento con lo dispuesto en
los art. 47 de la Ley 20.337 y 30 del Estatuto Social, se los
convoca a Asamblea Ordinaria que se celebrará el día 30 de Abril
del 2013 a las 19,00 hs. en el Salón de Actos de Cooperativa, sito
en San Martín 281 de esta localidad, con el objeto de tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA  1) Designación de dos asociados
para que juntamente, con el Presidente y el Secretario aprueben
y firmen el Acta de esta Asamblea. 2) Consideración de Memo-
ria,  Inventario, Balance General, Estado de Resultados y Cuadros
Anexos e Informe del Síndico y Auditor correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012. 3) Consideración de
remuneración de integrantes del Consejo de Administración (Art.
67 Y 78 de la ley de cooperativas N° 20337 y del Art. N° 50 del
estatuto de la Cooperativa. 4) Designación de tres asociados para
integrar la comisión receptora y escrutadora de votos. 5) Elección
de tres (3) miembros titulares para integrar el Consejo de
Administración en reemplazo de los señores Ricardo Rubén
DOMINGUEZ, Ignacio Javier JAYO y Adrian Javier
DOMINGUEZ, por terminación de mandato. Elección de tres
(3) miembros suplentes en reemplazo de los señores Luís Hernán
SALGADO, Dante Torcuato MINCHILLI y Néstor Hugo
BERTOGLIO por terminación de mandato.  El Secretario.

5 días - 5780 - 18/4/2013 - $ 1.400.-

 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO FERROVIARIO

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, en
cumplimiento a las normas vigentes la misma se llevara a cabo el
día 25 de Abril de 2013 a las 20:00 horas en la sede social, sita en
la calle Celestino Vidal esq Roque Tollo de Barrio Patricios . en
Córdoba, oportunamente se tratara el siguiente: ORDEN DEL
DIA 1.  Designación de dos Asambleístas para suscribir el Acta
conjuntamente con el Secretario y el Presidente.- 2. Lectura del
Acta de la Asamblea anterior. 3. Motivos por los cuales se realiza
la asamblea fuera de término. 4.Consideración de los Estados
Contables, Memoria e Informes de la Comisión Revisora de
Cuentas por los ejercicios finalizados el 31 de Marzo de 2010,
el31 de Marzo de 2011 y el 31 de Marzo de 2012- 5. Tratamiento
de  el ejercicio de las funciones irregulares de la Comisión Revisora
de Cuentas.- 6. Consideración del aumento de la cuota social.- 7.
Renovación total de la Comisión directiva y de la Comisión
Revisora de Cuentas. El Secretario.

3 días - 5783 - 16/4/2013 - s/c.

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
 DE SAN BASILIO LTDA.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 30 de abril de
2013 a las 20,30 hs., en Avenida San Martin N° 595 San Basilio.
Orden del Día: 1) Designación de dos asociados para firmar el
acta de la Asamblea, con facultades para aprobarla, conjuntamente
con el Presidente y Secretario. 2) Propuesta y Elección por la
Asamblea de tres asociados para integrar la Comisión de
Credenciales, Poderes y Escrutinio; para abocarse a la verificación,
control de credenciales y poderes (Capitulo V - Reglamento de
Elecciones de Consejeros y Síndicos). 3) Consideración de la
Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Anexos,
Proyecto de Distribución de Excedentes e Informe del Síndico y
de Auditor, correspondiente al cuadragésimo octavo ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2.012. 4) Lectura del informe
correspondiente a la Comisión de Credenciales, Poderes y
Escrutinio. 5) Apertura de la votación para la elección de: a) Tres
Consejeros Titulares, por tres (3) años, en reemplazo de los
señores: Vigna, Roberto Oscar - Arrebillaga, Ariel Evelio y
Velasquez, Ronald Oscar, por cese de mandato. b ) Tres Consejeros
Suplentes, por el término de un (1) año, en reemplazo de los
señores: Puopolo, Oscar - Vigna, Nelson Gabriel y Perotti, Julio
César, por cese de mandato. c) Un Sindico Titular y un Sindico
Suplente, por dos años, en reemplazo de los Señores: Papes,
Darío Víctor y Talione, Dante Víctor N., por cese de mandato. 6)
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Clausura de la elección, revisión de votos y proclamación de
Resultados. Nota: Art. 40, 42, 43 del estatuto social y 8 Reg. De
Elecciones de Consejeros y síndicos en vigencia. El Secretario.

3 días - 6094 - 16/4/2013 - $ 1.260.-

ASOCIACION QUIROPRACTICA ARGENTINA

 CONVOCATORIA: Se convoca a Asamblea General Ordi-
naria, para el día 04/05/2013, a las 19.00hs, en Pasaje Revol N°
64, Córdoba, Orden del día: 1°)  Lectura del acta anterior. 2°)
Explicación de los motivos por los cuales la Asamblea Ordi-
naria se realiza fuera de termino. 3°)  Designación de dos
asambleístas para que junto al Presidente firmen el acta de
Asamblea. 4°) Designación de tres miembros para constituir la
Comisión de Escrutinio. 5°) Aprobación del Balance General
2011 y 2012, Estado de Resultados, Memoria e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas por los ejercicios económicos
finalizados el 31/12/2011 y del 31/12/2012 respectivamente.
6°) "Presentación del informe de auditoría externa. 7°)
Presentación del levantamiento del año que figuraba en el
inmueble de propiedad de la AQA".8°) Admisión de nuevos
miembros y cesantía de asociados morosos. 9°) Fijar el monto
y vencimiento de la cuota social. 10°) Renovación de los
miembros del Tribunal de Ética y Disciplina. 11°) Revisar la
obligatoriedad y las condiciones de la contratación del seguro
de responsabilidad civil. La Secretaria.

3 días - 6088 - 16/4/2013 - $ 882.-

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, OBRAS, SERVIR
PÚBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO DE LOZADA

LTDA.

Convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria, a
realizarse el día 30 de Abril del 2013, a las 20:30 Horas en en el
Salón de Actos de la Escuela Bernardino Rivadavia, ubicado en
Calle Sarmiento N° 441, de Lazada, Provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente: Orden del Día: 1°) Designación de dos
asambleístas para que suscriban y aprueben el Acta,
conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2°) Lectura y
Consideración de la Memoria Anual, Balance General, Cuadro
de Estado de Resultados, Informe del Síndico y del Auditor, y
Proyecto de Distribución de Excedentes, correspondientes al
Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2012. 3°)
Renovación Parcial del Consejo de Administración, a saber: a)
Designación de la Comisión Escrutadora. b) Elección de 03
(Tres) Consejeros Titulares por el término de tres años en
reemplazo de los señores Consejeros Titulares: Dall Bello, Elvio
Jesús; Lizio, Antonio y L1orens, Javier por finalización de sus
mandatos. c) Elección de tres Consejeros Suplentes por el
término de un año, en reemplazo de los señores Consejeros
Suplentes: Ramos, Luis Ángel; Patat, Marcela y Obrero, Ana
Carolina y por finalización de sus mandatos. d) Elección de un
Síndico Titular y un Síndico Suplente por el término de un año
en reemplazo de los señores: Guevara, Martín y Piscitello,
Julio, por finalización de sus mandatos. 4°) Informe del Consejo
de Administración del estado y avance de la obra de colocación
de medidores agua potable en los domicilios de los usuarios del
servicio de agua potable. La Secretaria.

3 días - 5922 - 16/4/2013 - $ 1.373,28

SPORTIVO CLUB SACANTA

Convoca a asamblea general ordinaria para el martes 30/04/13
a las 21,30 hs. en su sede, para tratar el Orden del Día: 1-
designar 2 socios para que con Presidente y secretario. Suscriban
el acta de asamblea. 2-Consideración de Memoria, Balance
General e Informe de la Com. Rev. De Cuentas por el ejercicio
cerrado el 31/12/2012.   3-Fijar las cuotas societarias. 4- Designar
mesa escrutadora para: a) Renovación Comisión Directiva y b)
Comisión Revisadora de Cuentas. El Presidente.

3 días - 5826 - 16/4/2013 - $ 252.-

BIBLIOTECA POPULAR "POETA LUGONES"

TANCACHA

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar
en su sede de Bv. Poeta Lugones N° 592 de la Localidad de
Tancacha el día 30 de Abril de 2013 a las 19.30 horas, para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1- Lectura del Acta de
última Asamblea 2- Designación de dos Asambleístas para que

conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el Acta de
Asamblea- 3- Lectura y consideración de: Memoria, Balance
General, Estado de Recursos y Gastos, Cuadros Anexos, Notas
Complementarias a los Estados Contables e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al Ejercicio
Económico cerrado el 31 de diciembre de 2012.-  4- Renovación
total de la Comisión Directiva por vencimiento de sus mandatos.
La Secretaria.

3 días - 5823 - 16/4/2013 - s/c.

 BIBLIOTECA POPULAR MARIANO MORENO

GUATIMOZIN

La comisión Directiva convoca a sus asociados a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el día 30 de Abril de
2013 a las 19:00 hs. en el local de la Biblioteca sito en Santa Fe
263 de la localidad de Guatimozín, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos Asambleístas para
firmar el Acta junto al Presidente y Secretario. 2) Lectura y
consideración de Memoria, Balance, Estado de Recursos y
Gastos, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e Informe
de la Comisión Revisadora de Cuentas y del Auditor,
correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/20123) Fijación
del valor de futuras cuotas sociales. 4) Elección de 6 (seis)
miembros titulares, para la Comisión Directiva, por terminación
de mandatos. 5) Elección de 4 (cuatro) miembros suplentes
para la Comisión Directiva por terminación de mandatos. 6)
Elección de 2 (dos) miembros titulares y 1 (un) miembro suplente
para la Comisión Revisadora de Cuentas por terminación de
mandatos.  El Secretario.

3 días - 5775 - 16/4/2013 - s/c.

CLUB DE CAZA Y PESCA

 W. ESCALANTE

 Convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria para
el día 30 de abril de 2013 a las 21:00 horas en el local de la
Institución para tratar el siguiente Orden del Día: 1 ° Lectura
acta anterior. 2° Consideración y aprobación de la Memoria,
Balance General y el informe presentado por la H.C.R.C. 3°
Consideración y aprobación del valor cuota social. 4°
Designación de dos socios para firmar el acta conjuntamente
con el Presidente y Secretario. El Secretario.

3 días - 5824 - 16/4/2013 - s/c.

CLUB ATLETICO SAN ISIDRO

 SAN FRANCISCO

Convocase a elecciones para Renovación Parcial de Comisión
Directiva el día 29 de abril de 2013 de 14:00 a 19:00 horas y
Asamblea General Ordinaria para el mismo día a las 21:00 horas
(primera convocatoria), en nuestra sede social de calle Corrientes
N° 362 de la ciudad de San Francisco (Cba.).- Orden del Día:
1°) Lectura y consideración del acta anterior 2°) Consideración
de la Memoria, Balance e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de
diciembre de 2012. 3°) Consideración del Acto Eleccionario,
con la proclamación de las nuevas autoridades de acuerdo a los
siguientes cargos: Presidente, Secretario, Tesorero y tres (3)
vocales titulares, todos por el término de dos (2) años y cinco
vocales suplentes (5), tres (3) revisadores de cuenta titulares y
dos (2) revisadores de cuenta suplente, todos por el término de
un año. 4°) Modificaciones en las condiciones del
emprendimiento inmobiliario en el lote del club, ubicado en
calle Salta 1456. 5°) Confección y Rubricación del Acta
respectiva, conforme lo dispuesto por el Art. 69 de los Estatutos
del Club". La Secretaria.

3 días – 5419 – 15/4/2013 - s/c.

COOPERADORA ESCUELA ESPECIAL MYRIAM
HAYQUEL DE ANDRES

VILLA SANTA ROSA – DPTO. RIO PRIMERO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/4/2013 a las
20,30 hs. en esta misma sede. Orden del Día: 1.Designación de
dos socios activos presentes para refrendar el acta. 2.
Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario,

Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas (Órgano de Fiscalización) del ejercicio cerrado al 31
de Diciembre de 2012. 3. Tratamiento de la cuota social. 4.
Designación de una mesa escrutadora de votos integrada por la
Junta Electoral. 5. Elección de la Comisión Directiva, de la
Comisión Revisora de Cuentas (Órgano de Fiscalización) y de
la Junta Electoral. 6. Proclamación de autoridades electas. El
Secretario

3 días – 5416 – 15/4/2013 - s/c.

"ACERCAR ASOCIACION CIVIL"

Convoca a Asamblea Gral. Ordinaria el 30/04/2013, a las 20hs.
en Sede Social.- ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y aprobación
del Acta N° 287 de fecha 29/05/2012; 2) Memoria y Balance
ejercicio 2012; 3) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
ejercicio 2012; 4) Nombrar dos socios para que firmen el Acta
de Asamblea; 5) Elección plena de: Com. Directiva: Presidente,
Secretario, Tesorero, Tres Vocales Titulares y Dos Vocales
Suplentes, todos por dos años; Como Revisora de Cuentas: Un
Miembro Titular y Un Miembro Suplente, todos por dos año;
Junta Electoral: Dos Miembros Titulares y Dos Miembros
Suplentes, todos por dos años.- La Secretaria.-

3 días – 5436 – 15/4/2013 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS, TERCERA
EDAD Y BIBLIOTECA VILLA BELGRANO

VILLA BELGRANO

La Comisión Directiva del CENTRO DE JUBILADOS,
PENSIONADOS. TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA VILLA
BELGRANO, convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA, para el día 27 de Abril de 2013, a las 10 horas, con una
hora de tolerancia, a realizarse en la sede social sita en calle
Heriberto Martínez N° 6343, con el siguiente Orden del Día; 1)
lectura del acta anterior de asamblea. 2) Designación de dos
miembros presentes para firmar el acta de asamblea, en un
plazo no mayor de diez días. 3) Consideración de la Memoria,
Balance General, Cuadro de Resultados, firmados por el
Contador Público e informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente al Ejercicio Económico cerrados el 31 de
Diciembre de 2010. 4) Elección de una nueva Comisión
Directiva, de: acuerdo a lo estipulado por el Estatuto Social de
la Entidad. 5)  Poner  a consideración de los presentes un aumento
en la cuota social y llevar su precio a $ 10 mensuales. El Secretario.

3 días – 5586 – 15/4/2013 - s/c.

SOCIEDAD CIVIL INSTITUTO
 MANUEL BELGRANO

TANCACHA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 29/04/
2013 a las 18:30 hs. En el local escolar. Orden del Día: 1-
Elección de dos socios para firmar el acta. 2-Consideración de
la Memoria, Balance. General, Estado de Resultados e Informe
del Tribunal de Cuentas correspondientes al 31/12/2012; 3-
Designación de una mesa escrutadora. 4-Elección de cinco
Directores Titulares y tres Suplentes y de los  integrantes
titulares y suplente del Tribunal de Cuentas. La Secretaria.

3 días – 5494 – 15/4/2013 - s/c.

CLUB SOCIAL, DEPORTIVO Y BIBLIOTECA
POPULAR MARIANO MORENO

LA CALERA

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el
día 30/04/13, en el local de calle Vélez Sarsfield 556 a las 19,00
horas. ORDEN DEL DIA: 1°) Lectura del Acta  de la Asamblea
anterior 2°) Informe y consideración de causas por la que no se
convoco en termino estatutario para el ejercicio 2011. 3°)
Considerar, aprobar o rechazar Memoria, Balance General
Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de Comisión
Revisadora de Cuenta de los ejercicios 2011 y 2012 cerrado el
31 de diciembre de cada año. 4°) Elección total de los miembros
de la Comisión Directiva, Comisión Revisadora de Cuenta y
por termino estatutario. 5°) Designar dos socios para suscribir
el Acta. El Secretario.

3 días – 5503 – 15/4/2013 - s/c.
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JOCKEY CLUB BELL VILLE

Convocase a los asociados a la Asamblea General para el día
19 de abril de 2013 a las 20 hs, en la sede del Jockey Club de
Bell Ville , sita en calle Córdoba 472 de la ciudad de Bell Ville ,
Provincia de Córdoba, 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) Exposición de los motivos por los que se realiza la asamblea
fuera de término; 3) Tratamiento y consideración de los ejercicios
contables cerrados el 31 de diciembre de 2008, 31 de diciembre
de 2009, 31 de diciembre de 2010 Y 31 de diciembre de 2011; 4)
Tratamiento y consideración de las memorias correspondientes
a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2008, 31 de
diciembre de 2009, 31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre
de 2011; 5) Tratamiento y consideración de los informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes a los mismos
ejercicios; 6) Elección de autoridades por un nuevo período
estatutario; 7) Proclamación de las autoridades electas; 8)
Palabras finales.

3 días – 5406 – 15/4/2013 - s/c.

CLUB DE ABUELOS "LA AMISTAD"

ACTA N° 200: Comisión Directiva convoca Asamblea Gen-
eral Ordinaria el 26 de Abril 2013 en Sociedad Italiana Dante
Alighieri 20 horas. Orden del Día: 1) Designación de dos
Asambleistas para refrendar el Acta. 2) Lectura y consideración
de la Memoria de la Comisión Directiva del Ejercicio N° 9. 3)
Consideración del Balance General, Estados de Resultados y
demás Estados Contables del Ejercicio N° 9 finalizado el 31 de
Diciembre 2012. 4) Consideración del Informe de la Comisión
Revisora de Cuenta. 5) Lectura, consideración del Acta Ante-
rior. No habiendo más temas que tratar finaliza la reunión a las
23 horas.  La Secretaria.

3 días – 5545 – 15/4/2013 - $ 420.-

BIBLIOTECA POPULAR LEOPOLDO LUGONES

VILLA GIARDINO

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
EJERCICIO CERRADO   AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
- Sres. Asociados En cumplimiento de lo establecido por las
normas vigentes del Estatuto, convocamos a los socios de la
Biblioteca Popular Leopoldo Lugones de Villa Giardino a la
Asamblea General Ordinaria para el día 30 de abril de 2013, a
las 14:00 hs. en nuestra sede social sita en Av. San Martín 361
de la localidad de Villa Giardino para tratar el siguiente Orden
del Día 1) Lectura del Acta anterior 2) Designación de dos
socios para firmar el acta respectiva. 3) Lectura y consideración
de Memoria, Estados Contables e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas por el Ejercicio cerrado al 31 de diciembre
de 2012. 4) Modificación del Art. 2 de Denominación -Domicilio-
Objeto social del Estatuto de acuerdo a lo requerido por AFSCA
en el arto 4° de la Resolución N° 2404 de adjudicación de la
licencia de radio en el que debe agregarse: "y la explotación de
servicios de comunicación audiovisual", quedando:
"ARTÍCULO 2: Son sus objetivos fomentar el desarrollo de la
comunidad mediante el préstamo de libros y materiales
especiales, el servicio de su Sala de Lectura, la organización de
actividades culturales y la explotación de servicios de
comunicación audiovisual, en la medida que lo permitan sus
recursos. - La Biblioteca Popular se constituye como institución
activa con amplitud y pluralismo ideológico y tendrá como
misión canalizar los esfuerzos de la comunidad tendientes a
garantizar el ejercicio del derecho a la información, fomentar la
lectura y demás técnicas aptas para la investigación, la consulta
y la recreación y promover la creación y difusión de la cultura
y la educación permanente del pueblo. Estableciéndose un
horario de atención no inferior a 20 horas semanales" 5)
Renovación de Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas. En caso de no lograrse el quórum necesario a la hora
mencionada, se deja constancia, según lo establece el Art. 29 del
Estatuto, que la Asamblea se realizará cualquiera sea el número
de los presentes, media hora después de la fijada en la
convocatoria. Para participar con voz y voto en la Asamblea
los socios deberán contar con no menos de 18 años, una
antigüedad de un año como mínimo y estar al día con Tesorería.
El Secretario.

3 días – 5572 – 15/4/2013 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL DE EMPLEADOS Y
FUNCIONARIOS DEL GRUPO  CÓRDOBA SALUD

La Comisión Directiva convoca a los  asociados, por
disposiciones legales y estatutarias, a participar de la Asamblea
Extraordinaria que se realizará en la sede social de Av. Hipólito
Yrigoyen 433 de esta ciudad de Córdoba, el día jueves 16 de
mayo de 2013 a las 15:00hs. Para considerar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos asociados para firmar el acta de
la Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario.2)
Ratificación de Acta N° 28 Y todo lo tratados en Asamblea de
fecha 05/06/2012. El Secretario.

3 días – 5508 – 15/4/2013 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS,
TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA " TERCERA VIDA"

Convocase a Asamblea General Ordinaria el día Jueves 25 de
Abril de 2013 a las 16,30 horas, en la Sede Social del CENTRO
DE. JUBILADOS Y PENSIONADOS TERCERA EDAD Y
BIBLIIOTECA TERCERA VIDA, sito en calle Galeotti N°
660 de B° General Bustos a efectos de tratar el siguiente: ORDEN
DEL DÍA: 1) Designación de dos socios .para firmar el Acta.
Segundo: Lectura de Memoria  y Balance General del Ejercicio
cerrado al 31  de Diciembre de 2012 e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. La Secretaria.

3 días – 5574 – 15/4/2013 - s/c.-

CENTRO RECREATIVO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE SAN MARCOS

SUD SAN MARCOS SUD

Convoca a Asamblea General Ordinaria, día 30 /04/2013, a las
17,00 hs. en el local social. ORDEN DEL DIA: 1) Designar dos
socios para firmar acta Asamblea. 2) Consideración de Memo-
ria, Balance, Estado de Recursos y Gastos y Estado de Flujo de
Efectivo e informe de la Comisión Revisadora de Cuentas por
el ejercicio cerrado 31/12/2012. 3) Nombramiento de la Comisión
escrutadora 4) Renovación total de la comisión directiva y de la
comisión revisadora de cuentas. 5) Establecer el día, hora y
lugar de la primera reunión de la Comisión Directiva. La
Secretaría.

3 días – 5440 – 15/4/2013 - $ 336.-

CLUB NÁUTICO RÍO TERCERO DE CAZA Y PESCA

De nuestra mayor consideración: Solicitamos al Sr. Director
quiera a bien hacer publicar en el Boletín Oficial de esta Provincia,
por el término de 3 (tres) días, convoca a Asamblea General
Ordinaria, a realizar en su sede social de Uruguay 169, de la
ciudad de Río Tercero, el día Viernes 26 de Abril de 2013, a las
20,30 hs., para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1°) Lectura
y aprobación del Acta de Asamblea anterior. 2°) Designación de
dos socios para suscribir el Acta de Asamblea junto con el
Presidente y Secretario. 3°) Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, estado de resultados y demás cuadros
contables e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, del
ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2012. 4°) Designación
de una Comisión Escrutadora integrada por tres (3) miembros.
5°) Elección del Tribunal de Honor. 6°) Elección de la Comisión
Directiva por vencimiento de mandato, compuesta de la siguiente
manera: Presidente - Vicepresidente - Secretario - Prosecretario
- Tesorero - Protesorero - Seis (6) Vocales Titulares - Seis (6)
Vocales Suplentes - Comisión Revisora de Cuentas (3 Titulares
y 1 Suplente). El Secretario.

3 días – 5571 – 15/4/2013 - $ 612.-

BIBLIOTECA BERNARDINO RIVADAVIA y SUS
ANEXOS, INSTITUTO DE  ENSEÑANZA MEDIA Y

UNIVERSIDAD POPULAR - BIBLIOTECA
"BERNARDINO RIVADAVIA" Y SUS ANEXOS

INSTITUTO DE ENSEÑANZA   MEDIA Y
UNIVERSIDAD POPULAR

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 30 de
Abril de 2013, a las 19:00 horas, en la sede de calle Dr. Antonio
Sobral 378, de la ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura del Acta de la
Asamblea anterior. 2. Designación de 2 (dos) miembros de la
Asamblea para suscribir el Acta de la Asamblea, conjuntamente
con el Presidente y Vicepresidente. 3. Lectura, Consideración y

Aprobación de Memoria. Anual, Estado Patrimonial, Estado
de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadro y Anexos, por el
ejercicio económico social finalizado el 31/12/2012.  La Secretaria
General.

3 días – 5502 – 15/4/2015 - s/c.

AMPER S.A.

Convocase a los Señores Accionistas de AMPER S.A. a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día treinta de abril
de 2013, a las diez horas en primera convocatoria, y a las once
horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en calle
Tucumán 546 de la Ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba,
a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del día: 1)
Designación de dos accionistas para que en representación de la
Asamblea confeccionen y firmen el acta a labrarse. 2)
Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234
inc. 1) de la Ley 19550, correspondiente al Vigésimo Noveno
Ejercicio Económico, cerrado al 31 de Diciembre de 2012. 3)
Consideración de la gestión del Directorio durante el Ejercicio
cerrado al 31 de Diciembre de 2012.4) Fijación de Honorarios al
Directorio por encima de los topes máximos establecidos en el
arto 261 de la ley 19550, si correspondiere, y destino de los
resultados del Ejercicio. 5) Elección de miembros del Directorio
por vencimiento del mandato. Los accionistas deberán comunicar
su presencia conforme Artículo 238 de la Ley de Sociedades
Comerciales. El Directorio.

5 días – 5537 – 17/4/2013 - $ 1.148.-

CENTRO DE JUBILADOS
 Y PENSIONADOS DE  “RIO SEGUNDO”

Por la Resolución de Acta N° 314 de Comisión Directiva de
Fecha 05 de Marzo de 2013, se resolvió convocar a los señores
socios de la Entidad Civil, "Centro de Jubilados y Pensionados
de Río Segundo" en su domicilio San Juan N° 829 para el día 26
de Abril de 2013 a las 16.00hs., con 30' de tolerancia:, de la
ciudad de Río Segundo, a Asamblea General Ordinaria para
considerar los siguientes temas: ) Lectura y Consideración del
acta anterior.2) Designación de dos asambleísta para refrendar
el acta 3) Lectura y Consideración de la Memoria de la Comisión
Directiva Referida al ejercicio N° 37, Lectura y Consideración
del Balance General, finalizado el 31 de Diciembre Del año 20
12, Estado de Resultados y demás estados contables 4)
Consideración del Informe de la Junta Fiscalizadora - No
habiendo mas temas para tratar, se levanta la sesión, siendo las
19,30 hs La Secretaria.

3 días – 5531 – 15/4/2013 - $ 420.-

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS DE

GENERAL BALDISSERA LIMITADA

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 31 del Estatuto
Social, se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas,
para el día 26 de Abril de 2013, a las 22,00 Hs. en el local de la
Asociación Mutual del Club Atlético y Biblioteca Mitre, ubicado
en las calles Sarmiento y San Martín de la localidad de General
Baldissera, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1-
Designación de dos Asambleístas para firmar el Acta,
conjuntamente con el Presidente y el Secretario.- 2
Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de
Resultados, Cuentas de Pérdidas y Excedentes e Informe del
Síndico y del Auditor, del 54° Ejercicio comprendido entre el 1°
de Enero y el 31 de Diciembre de 2012.- 3- Tratamiento y
Consideración del Proyecto de Distribución de Excedentes.- 4-
Designación de tres Asambleístas para formar la Comisión de
Credenciales, Poderes y Escrutinio.- 5- Elección de CUATRO
CONSEJEROS TITULARES por el término de dos periodos,
TRES CONSEJEROS SUPLENTES por el término de un
periodo, UN SINDICO TITULAR por el término de un periodo
y UN SINDICO SUPLENTE por el término de un periodo.-
La lista de candidatos de Consejeros Titulares y Suplentes,
deberán ser presentadas para. su oficializaci6n, hasta 8 días
hábiles antes de la fecha de -realización de la Asamblea. Art. 32
DEL ESTATUTO SOCIAL: Las Asambleas se realizarán
validamente sea cual fuera el número de asistentes, una hora
después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiera
reunido la mitad más uno de los asociados.-

3 días – 5428 – 15/4/2013 - $ 840.-
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CLUB SPORTIVO RURAL

SANTA EUFEMIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para
el día 25/04/2.013 a las 21:00 horas en la Sede Social para tratar
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designación de dos socios para suscribir el acta de asamblea. 3)
Consideración de Memoria, Balance General, Estado de Recurso
y Gastos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al ejercicio 2.012. 4) Designación de 3
asambleístas para formar la mesa escrutadora. 5) Renovación
Parcial de Comisión Directiva: para elegir Vicepresidente,
Prosecretario, Protesorero, 1 Vocales Titulares y 2 Vocal
Suplente, todos por 2 años.- Renovación de Comisión Revisora
de Cuentas para elegir 2 Titulares y 1 Suplentes, todos por 1
año.- 6) Autorización para Loteo y Venta del Predio designado
como Manzana 17 -Este del Plano Oficial del pueblo de Santa
Eufemia - Designación Catastral C.1 S.2 M.22 Cuenta N°
18013941391.- Secretaría.

3 días – 5532 – 15/4/2013 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
FERROVIARIOS Y ADULTOS MAYORES

LEALTAD Y ESPERANZA

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados y Pensionados
Ferroviarios y Adultos Mayores Lealtad y Esperanza,
CONVOCA a sus asociados a la Asamblea Ordinaria que se
realizará el día 26 de abril del 2013, a las 18:30 horas en el local
de calle 17 de Julio N° 3980 de Barrio Ferroviario Mitre, Ciudad
de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Lectura
del Acta de la reunión anterior. 2°) Aprobación de la Memoria,
Balance, Cuadro de Resultados del Ejercicio anual 2012 y
Renovación total de Comisión Directiva. 3°) Comuníquese,
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Córdoba, dese
Intervención a quien mas corresponda y archívese.  Córdoba,
18 de Marzo de 2013. La Secretaria.

3 días – 5412 – 15/4/2013 - $ 336

UNION CULTURAL DEPORTIVA Y RECREATIVA
"CARLOS GUIDO Y SPANO"

MARULL

LA COMISION DIRECTIVA convocar a  Ustedes a la
Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 30 de
Abril de 2013, a las 20:30 horas en nuestra sede social de Avenida
Mariano Marull 617, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA:  1 ° - Designación de dos asambleístas para que aprueben
y firmen el acta de la Asamblea, juntamente con el Presidente y
Secretario. 2° - Consideración de la Memoria, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de .Flujo de Efectivo,
Cuadros Anexos, Informes del Síndico y del Auditor,
correspondientes al Ejercicio Económico N° 67, iniciado el 01
de Enero de 2012 y finalizado el 31 de Diciembre de 2012. 3° -
Establecer el valor de la Cuota Social para el próximo Ejercicio.
4° - Designación de una Comisión Escrutadora para que verifique
la elección de: A) La Totalidad de los Miembros titulares y al
Miembro Suplente de la Comisión Directiva por el plazo que
establece el Estatuto Social vigente. B) Un Síndico Titular y un
Síndico Suplente para reemplazar en dicha función a los Señores
Fabián Ceferino Musso y Claudia Martín, respectivamente,
por terminación de sus mandatos. 5° - Proceder a la elección de
los tres Miembros Titulares y al Suplente de la Comisión
Directiva; al Síndico Titular y al Síndico Suplente. El Secretario.

3 días – 5434 – 15/4/2013 - s/c.

COOPERATIVA DE PROVISION DE
ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS

“SAN CARLOS MINAS LIMITADA”

A los Señores Asociados:  En cumplimiento de lo establecido
en nuestro Estatuto y Ley 20.337 el Consejo de Administración
de la COOPERATIVA DE PROVISION DE ELECTRICIDAD
Y SERVICIOS PUBLICOS “SAN CARLOS MINAS”
CONVOCA, a los Señores Asociados a ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA, para el día 26 de Abril del corriente año
a las 17 horas, en “IPEM 109 Jerónimo Luis de Cabrera”, sito
en calle Hipólito Irigoyen s/n de esta Localidad para considerar

el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos
Asociados para que conjuntamente con  el Presidente y
Secretario suscriban el acta de Asamblea.- 2) Consideración de
la Memoria Anual, Balance General, Estado de Resultados y
demás Cuadros Anexos, de los Informes del Síndico, y del Au-
ditor Externo, y el Resultado por el Ejercicio Nº 33 cerrados el
31 de Diciembre de 2012.- 3) Designación de una comisión de
Credenciales, Poderes y Escrutinio integrada por tres miembros
elegidos entre los Asociados presentes.- 4) Renovación parcial
del Consejo de Administración de la siguiente manera:- Elección
de dos (2) Consejeros Titulares por dos años, por finalización
de mandato de los Señores Rafael Solano Altamirano y María
del Carmen Robledo.-  Elección de dos (2) Consejeros Suplentes
por un año, por finalización de mandato de los Señores Ricardo
Campos y un vacante.- De conformidad con lo previsto por el
Art. 48 de los Estatutos Sociales, por finalización de mandato
de los Consejeros electos en Asamblea Ordinaria celebrada el
25/NOV/2011, Rafael Solano Altamirano y Claudio Luis Arias,
quien renunciara con fecha 06/JUN/1012 y fuera reemplazado
por la Vocal Suplente María del Carmen Robledo que completó
el mandato.- SAN CARLOS MINAS, Abril de 2013.- El
Secretario.

3 días – 5570 – 15/4/2013 - $ 924.-

URU CURE RUGBY CLUB RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria de Socios el día 22 de
Abril de 2013 en Fray Quirico Porreca 740, Río Cuarto, Córdoba
a las 20:00 horas. Orden del Día: 1°) Designación de dos
asambleístas para firmar el Acta, 2°) Exposición de motivos de
la convocatoria fuera de término, 3°) Consideración y Aprobación
de la Memoria del Balance General e Informe de fa Comisión
Revisora de Cuentas por los ejercicios económicos cerrados al
28 de Febrero de 2011 y 29 de Febrero de 2012, 4°) Elección de
la Junta Escrutadora para Comicios renovación total de cargos
de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. La
Comisión Directiva. El presidente.

3 días – 5441 – 15/4/2013 - $ 394,80

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
BRINKMANN ASOC. CIVIL

Señores Miembros: Se convoca a Asamblea General Ordinaria
a realizarse en la sede social, sita en Dr. Pitt Funes N° 1044 de
la localidad de Brinkmann, Pcia. de Córdoba, para el día 30 de
Abril de 2013, a las dieciséis horas (16:00 hs.) a efectos de
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos
miembros para que en forma conjunta con el Presidente y
Secretario rubriquen con sus firmas el acta de la reunión.2)
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos. Informe del
Órgano de Fiscalización correspondiente al Ejercicio Económico
N° 4 (cuatro) finalizado el 31 de Diciembre de 2012. 3)
Consideración de todas las operaciones de compraventa de
bienes registrables que se realizaron durante el Ejercicio
Económico tratado en esta Asamblea Ordinaria. 4) Consideración
de lo actuado por el Consejo de Administración respecto a la
Gestión Institucional del Ejercicio Económico tratado en la
presente Asamblea. En cumplimiento del artículo 27 del Estatuto
Social, se pone a consideración de los miembros para su consulta
en nuestra sede de Dr. Pitt Funes N° 1044 de Brinkmann,
Provincia de Córdoba, los Estados Contables, Memoria, Informe
del Órgano de Fiscalización del Ejercicio finalizado el 31/12/
2012.  Brinkmann (Pcia. de Cba.), 06 de Marzo de 2013. La
comisión directiva.

3 días – 5426 – 15/4/2013 - $ 588.-

COOPERATIVA ELECTRICA EL FORTIN LIMITADA

La Cooperativa Eléctrica El Fortín Limitada, convoca a
Asamblea General Ordinaria el día Sábado 27 de Abril de 2013
a las 16:30 hs. en Sede Social, sita en calle Mateo Olivero 474
de El Fortín (Cba.). Orden del día: 1) Designación de dos
asambleístas para firmar acta con Presidente y Secretario. 2)
Consideración de Memoria y Balance General, Cuadro de
Resultados, Proyecto de Distribución del Excedente, Informe
del Síndico y del Auditor sobre Ejercicio cerrado el 31-12-2012.
3) Renovación parcial Honorable Consejo de Administración:
a) Elección 3 Miembros Titulares. b) Elección 3 Miembros
Suplentes. c) Elección 1 Síndico Titular y 1 Síndico Suplente,

todos por finalización de mandatos. 4) Informe sobre rubro
Servicios Sociales. El Secretario.

3 días – 5481 – 15/4/2013 - $ 420.-

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
COSQUÍN SOCIEDAD CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 21/04/12013 a las
18 Hs en sede social de Cosquín. Orden del Día: 1) Lectura del
acta de la asamblea anterior. 2) Designación de 2 socios para
refrendar el acta. 3) Consideración de la Memoria y Balance e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 4) Designación
de 3 socios para la junta escrutadora. 5) Renovación parcial
comisión directiva: Vice Presidente, Pro Secretario, Pro Tesorero,
Pro Secretario de Actas, segundo vocal titular, (todos por dos
años) tres vocales suplentes y tres miembros de la comisión
revisora de cuentas (estos últimos por un año) 6) Actualización
de cuota societaria. En vigencia Art. 32 de nuestro Estatuto. La
Secretaria.

5 días – 5498 – 17/4/2013 - $ 700.-

CONSORCIO DE CONSERVACION DE SUELOS LOS
MIL LAGOS – ASOCIACION CIVIL

Convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordi-
naria que se realizará el día 30 de Abril de 2013, en la sede
social, sita en calle Sarmiento 462, de la localidad de Los
Cóndores, Provincia de Córdoba, a las diez horas, con media
hora de tolerancia, para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Lectura del acta anterior. 2) Designación de dos socios para la
firma del acta. 3) Lectura de memoria, balance e informe del
órgano Fiscalizador, por el séptimo ejercicio económico cerrado
el 31/12/2012. 4) Renovación parcial de la comisión directiva a
saber: Vicepresidente (4 años). Tesorero (4 años). 1° y 2° vocales
titulares (4 años). El presidente.

3 días – 5579 – 15/4/2013 - $ 462.-

FERIANGELI S.A

San Francisco

Convocase a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 05
de Mayo de 2013 a las 10 horas en el local social sito en calle
Bv. 9 de Julio Nº 2736, San Francisco, Provincia de Córdoba,
con el objeto de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.-
Designación de dos accionistas para redactar y firmar el Acta de
la Asamblea. 2.- Consideración de los documentos anuales
prescriptos por el inciso 1º del artículo  234 de la Ley Nro.
19550 y sus modificatorias e informe del Auditor referidos al
46º Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012. 3.-
Consideración de la Gestión del Directorio y la Sindicatura. 4.-
Remuneración a Directores y Síndicos.- Autorización para
exceder los límites del art. 261 de la Ley 19.550. 5.- Fijación del
número de Directores Titulares que compondrá el Directorio y
el de los Suplentes y elección de los mismos y de un Síndico
Titular y un Suplente con mandatos por tres ejercicios.EL
DIRECTORIO.-

5 días – 5501 – 17/4/2013 - $ 1096.-

COOPERADORA ESCOLAR DE LA
 ESCUELA SUP. DE COMERCIO

 "JOSE DE SAN MARTIN"

SAN MARCOS SUD

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 30/4/2013 a las
20,00 hs. en el local social. Orden del Día: 1) Designar dos
socios para firmar acta asamblea. 2) Consideración de memoria,
balance, estado de recursos y gastos y estado de flujo de efectivo
e informe de la comisión revisadora de cuentas por el ejercicio
cerrado 31/12/2012. 3) Nombramiento de la comisión
escrutadora. 4) Renovación total de la comisión directiva y de
la comisión revisadora de cuentas. 5) Establecer el día, hora y
lugar de la primera reunión de la nueva comisión directiva. La
Secretaria.

4 días - 5423 - 16/4/2013 - $ 448.-

ASOCIACION URBANISTICA LAS MARIAS S.A

 Por decisión del Directorio de ASOCIACION
URBANISTICA LAS MARIAS S.A. se convoca a Asamblea
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General Ordinaria para el día 25 de abril de 2013, a las 19.00hs.
En primera convocatoria y a las 19.30 hs. en segunda
convocatoria, en la sede de ASOCIACION URBANISTICA
LAS MARIAS S.A., Av. Valparaíso 5500 de esta ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos socios para suscribir el Acta; 2) Consideración de los
Estados Contable, Información Complementaria y Memoria
por el Ejercicio Finalizado el 31/12/2012; 3) Considerar la
Gestión del Directorio en el tiempo de mandato transcurrido;
4) Renovación de Autoridades. 5) Ratificar lo resuelto en las
Asambleas N° 01, N° 02, y N° 03 a los fines de concluir el
trámite de Inscripción en Inspección de Sociedades Jurídicas.
El Directorio.

5 días – 5237 – 16/4/2013 - $ 840.-

COAGRO S.A.

Se convoca a los señores accionistas de COAGRO S.A. a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse en su sede social de
Intendente Maciel n° 950, de la ciudad de Villa María, Pcia de
Córdoba, el día 30 de Abril de 2013 a las 10:00 horas en 1 a
Convocatoria y una hora más tarde en 2a Convocatoria para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos
accionistas para suscribir el Acta. 2) Aprobación de los estados
contables del ejercicio que finalizó el 31/12/2012. Se comunica
a los accionistas que deberán comunicar la asistencia a fin de
que se los inscriba en el Libro de Registro de Accionistas y
Asistencia a Asambleas, según lo prescripto por el Art. 238 de
la Ley 19.550, con una anticipación de tres días hábiles al de la
fecha fijada para la Asamblea.- Villa María, 27 de marzo de
2013. El Presidente

5 días – 5228 – 16/4/2013 - $ 462.-

DARWASH SOCIEDAD ANÓNIMA

VICUÑA MACKENNA

Convocase a los Sres. Accionistas de "DARWASH S.A. a
Asamblea General Ordinaria y extraordinaria que se realizará el
día 3 de mayo del 2013 a las 19:30 hs en primera convocatoria
y a las 20:30 hs. en segunda convocatoria; en sede social, sito en
Sarmiento 702: Vicuñia Mackenna (Cba.); a fin de considerar el
siguiente orden; del Dia: 1) Subsanación de observaciones de
los expedientes en trámite ante la IPJ - Córdoba. 2) Ratificar el
Acta de Asamblea General Ordinaria N° 29 de fecha 21/10/
2005 Y Rectificar la misma respecto al tratamiento de honorarios
del Sindico. 3) Ratificar el Acta de Asamblea General Ordinaria
N° 30 de fecha 13/10/2006, Aclarar la sugerencia deslizada en el
punto tercero del Orden del Dia de la misma; y Rectificar la
misma respecto al tratamiento de honorarios del Sindico.'A)
Ratificar el Acta de Directorio de fecha 15/07/2008 por la cual
el Directorio decide el cambio de sede social a los efectos legales
que pudieran corresponder. 5) Modificar el Estatuto Social en
su artículo primero a los fines de Ratificar el Domicilio de calle
SARMIENTO 702, LOCALIDAD DE VICUÑA
MACKENNA, DEPARTAMENTO RIO CUARTO,
PROVINCIA DE CÓRDOBA 6) Ratificar el Acta de Asamblea
General Ordinaria N° 32 de fecha 17/10/2008 7) Ratificar el
Acta de Asamblea General Ordinaria N° 33 de fecha 30/10/
2009 Y Rectificar la misma respecto al tratamiento de honorarios
del Síndico. 8) Ratificar el Acta de Asamblea General Ordinaria
N° 34 de fecha 06/10/2010 Y Rectificar la misma respecto al
tratamiento de honorarios del Sindico.

5 días – 5291 – 16/4/2013 - $ 1470,00

TRANSNEGA S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas de TRANSNEGA S.A. a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 02 de Mayo de
2.013, a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 19:00
horas en segunda convocatoria, en su sede social, sito en calle
Ituzaingó N° 270, 6° Piso, Oficina A y B, Barrio Centro, de
esta ciudad, para tratar el siguiente: Orden del Día: 1) Designación
de dos Accionistas para que firmen el Acta de Asamblea Gen-
eral Ordinaria. 2) Consideración de la Memoria, Estados
Contables, Anexos de Ley, todo correspondiente al Ejercicio
Económico cerrado al 30 de Junio del año 2.012.3)
Consideración del aporte irrevocable de $ 466.500.- (Pesos
cuatrocientos sesenta y seis mil quinientos). 4) Distribución de
Utilidades y asignación de Honorarios a Directores por
Funciones Técnicas correspondientes al Ejercicio Económico

cerrado al 30 de Junio del año 2.012. 5) Consideración de la
Gestión del Directorio hasta la fecha de celebración de la
Asamblea General Ordinaria. Los Accionistas deberán depositar
sus acciones en el domicilio social, tres (3) días antes a la
celebración de la Asamblea General Ordinaria.

5 días – 5266 – 16/4/2013 - $ 1185,00

CLAVE SA

Convocase a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 27
de Abril  del año 2013,a las 09 horas en el local social sito en calle
Bv. 9 de Julio Nº 1882, San Francisco, Provincia de Córdoba, con
el objeto de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.-
Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2.- Consideración de los documentos anuales prescriptos por el
inciso 1º del artículo Nº 234 de la Ley 19550 y sus modificatorias,
e Informe del Auditor, referidos al 16º ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2012.- 3.- Consideración de la gestión del
Directorio.- 4.- Remuneración a Directores, autorización para
exceder los límites del art. 261 de la Ley 19.550. 5.- Prescindencia
de la sindicatura. El presidente.

5 días – 5342 – 15/4/2013 - $ 1104,85

COOPERATIVA DE SERVICIOS
 PÚBLICOS DE COLAZO LTDA.

En cumplimiento a lo establecido en nuestros Estatutos y Ley
de Cooperativas, se convoca  a los Sres. Socios de la Cooperativa
de Servicios Públicos de Colazo Ltda., a la ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA, que se realizará el día Lunes 29 de Abril de
2013, a las 20,00 Hs. en el salón del edificio de esta Cooperativa,
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) Motivo por el cual se
"convoca la Asamblea General  Ordinaria, fuera de término. 3)
Lectura y consideración de la Memoria, Informe, del Síndico,
Informe del Auditor, Balance General, Estado de Resultado,
Proyecto de Distribución de Utilidades y demás Anexos,
correspondientes a los Ejercicios cerrado el 31 de Diciembre
de 2012. 4) Designación de la Mesa Escrutadora, compuesta
por tres socios. 5) Elección de tres Miembros Titulares por
dos años y tres Miembros Suplentes por un año, del Consejo
de Administración. 6) Elección de un Síndico Titular y un
Síndico Suplente por un año. Colazo, Abril de 2013. El
Secretario.

3 días – 5577 – 15/4/2013 - $ 336.-

EL PEÑON S.A.C. y F.

Se convoca a Asamblea Ordinaria de accionistas de "El Peñón
S.A.C. y F." para el 26 de Abril de 2013, a las 18 hs., en la Sede
Social de calle Jujuy 258, de esta ciudad de Córdoba, a fin de
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas
para suscribir el Acta. 2) Consideración de la documentación
requerida según art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al
ejercicio comercial cerrado el 31 de Agosto de 2010. 3)
Consideración de honorarios del Presidente de la sociedad, por
su desempeño en el cargo durante el ejercicio cerrado el 31/08/
10 y de corresponder la fijación o ratificación de retribuciones
que excedieran los límites que establece el art. 261 de la ley
19.550. 4) Consideración  de honorarios del Vicepresidente de
la sociedad, por su desempeño en el cargo durante el ejercicio
cerrado el 31/08/10 y de corresponder la fijación o ratificación
de retribuciones que excedieran los límites que establece el art.
261 de la ley 19.550. En caso de no reunirse quórum suficiente
en la primera convocatoria, se convoca para la celebración de la
Asamblea en segunda convocatoria, para la misma fecha, en el
mismo lugar, una hora después de la fijada en la primera
convocatoria. Los accionistas deberán cumplimentar lo dispuesto
por el art. 238 de la ley 19.550, en especial segundo párrafo,
dejándose constancia de que el Libro de Registro de Asistencia
a Asamblea estará a disposición de los señores accionistas en la
sede social y será cerrado el día 22 de Abril de 2013, a las 14 hs.
El Directorio.

5 días - 5126 - 15/4/2013 - $ 1.330.-

FONDOS DE COMERCIO
Córdoba - Vendedora: "GESTAR SALUD SA", Pedro Vella

352 B° Colinas de Vélez Sarsfield - Córdoba- compradora:
"ODOLUC Sociedad de Responsabilidad Limitada", con

domicilio en la calle Colón 737 piso 3° Departamento / Local 1
B° Centro – Córdoba - Negocio. "Centro Odontológico Dental
Group" Domicilio, Colón 737 piso 3°. Departamento/Local 1
B° Centro. Cuentas a cobrar y pasivo a cargo de la vendedora.
Oposiciones: Estudio Jurídico; Dr. Agustín Alba Moreyra,
Abogado Mat 1-30552, San Martín 235 P°. 3° Of. 30-34.

5 días - 5825 – 18/4/2013 - $ 420

Se hace saber que por convenio del 27 de Agosto de 2012
el Sr. Diego Fernando Acosta, comerciante Matrícula 5160-
C del RPC, DNI 23.822.780 CUIT 20-23822780-2, con
domicilio real en Membrillar 424, Barrio Mafekin, Córdoba
y contractual en 27 de Abril 325 3er Piso Oficina D de
Córdoba Ciudad VENDE, CEDE Y TRANSFIERE a la
Sra. Cristina Mabel Meyer, comerciante Matrícula 6948-
C RPC DNI 23.530.850, CUIT 27-23530850-4, con
domicilio real en Los Nísperos esquina Las Frutillas, Villa
Anisacate, Provincia de Córdoba, y contractual en Mae-
stro Vidal N° 1760 B° Alto Alberdi de Córdoba Ciudad, el
fondo de comercio y la respectiva Matrícula para la
explotación de un negocio consistente en una AGENCIA
DE VIAJES cuyo nombre de fantasía es "RT Latinoamérica
E.V. y 1.  -  Operador Mayorista Relieve Turístico
Latinoamérica" de Acosta Diego Fernando - LEGAJO
NÚMERO TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
SIETE (N° 13687) dedicado a: PRESTACION DE
SERVICIOS MAYORISTAS DE PASAJES, TURISMO
Y VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES y
cualquier otra actividad similar que no implique alterar el
objeto comercial normal de dicha actividad, El Fondo de
Comercio de la Agencia de Viajes estará ubicado en Maestro
Vidal N° 1760 B° Alto Alberdi de Córdoba Capital. No hay
bienes muebles ni maquinarias que integren la transferencia,
sin empleados en relación de dependencia ni personal
contratado. VENDEDOR y COMPRADORA asumen en
forma solidaria la responsabilidad por cualquier oposición
que pudiera producirse, de cualquier reclamo por deuda
contraídas por cuenta y orden del fondo de comercio con
fecha anterior a la firma del presente, liberando al vendedor
por las posteriores. Observaciones Tucumán 63 Piso 13 Días
hábiles de lunes a miércoles de 15 a 17 hs. Dr. Mario Daniel
Filippi.

5 días - 5504 - 17/4/2013 - $ 1820

"Conforme lo establecido por la Ley 1 1.867, Juan Bautista
GRASSANI, D.N.I. N° 13.541.174 con domicilio en calle
Leandro N. Alem N° 385 de la Ciudad de Oliva, hace saber por
cinco días que transfiere a Maria Bernarda Grassani, D.N.I.
N° 12.145.892, con domicilio en calle Ruta S495 esquina Siete
Colores de la localidad de Potrero de Garay el fondo de comercio
correspondiente a una farmacia sita en Ruta 209 entre calles
13 y 14 de la localidad de Potrero de Garay. Pasivos a cargo de
la Vendedora. Las oposiciones de ley, con los requisitos en ella
establecidos, deberán formularse dentro de los 10 días
siguientes a la última publicación en el siguiente domicilio
Colón N° 229 de la ciudad de Oliva, oficina del Escribano César
Martín Chacon, Adscripto al Registro 471."

5 días - 5409 - 17/4/2013 - $ 387

El Sr. Daniel Abelardo SARTORI, D.N.I. 17.533.889, con
domicilio en calle Heriberto Martínez 5764 de la ciudad de
Córdoba; CEDE, VENDE y TRANSFIERE a la Sra. Claudia
Noemí SARTORI, D.N.I. 14.891.596, domiciliada en calle
Valencia 1677 de la ciudad de Córdoba;  el fondo de comercio
del establecimiento comercial " FARMACIA SARTORI ", sita
en calle Duarte Quirós 624 de la ciudad de Córdoba. Oposiciones
en calle 9 de Julio 464 Oficina 6 de la ciudad de Córdoba. Dr.
Eugenio Morra.-

5 días - 5157 - 15/4/2013 - $ 499.-

La Sra. Etelvina María VIDEGAIN, DNI N° 6.401.936
(CUIT 27-3), con domicilio en calle Belgrano 23 (y/o Belgrano
22, 7° "B") de la Ciudad de Río Cuarto; VENDE, CEDE y
TRANSFIERE al Sr. Luciano Nicolás SCOPPA, D.N.I. N°
26.692.740, domiciliado en calle Fray Quirico Porreca 514 de la
Ciudad de Río Cuarto; el fondo de comercio del establecimiento
comercial de la Farmacia VIDEGAIN II, sita en calle Eliseo
Sánchez N° 200, local N° 4, del Centro Comercial Vea (Ex
Disco) de la Ciudad de Río Cuarto.- Oposiciones en Arturo M.
Bas 93 6to. "C" de la Ciudad de Córdoba.- Dr. Oscar Pinzani.

5 días - 5164 - 15/4/2013 - $ 560


