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ASAMBLEAS
POLITICA ABIERTA PARA LA

INTEGRIDAD SOCIAL – P.A.I.S.

Convocatoria al Primer Congreso Provincial Extraordinario 2013 en
San Jerónimo 382, Córdoba Capital, el 18 de Mayo de 2013, a las
11,00 horas. Orden del Día: a) Sesión preparatoria: 1.- Elección de
autoridades del Congreso; b) Sesión ordinaria: 1.- Política de alianzas
para las elecciones internas abiertas y simultáneas 2013. 2.- Otros. El
apoderado.

3 días – 9916 – 20/5/2013 - s/c.

ASOCIACION DE PRODUCTORES
HORTICOLAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

La Comisión Directiva de Asociación de Productores Hortícolas de
la Provincia de Cordoba, convoca a Asamblea General Ordinaria, el día
7 de Junio de 2013, a las 19.00 Hs:, en el Stand-sede de la asociación
sito en Ruta N° 19 Km 7 1/2 Mercado de Abasto ciudad de Córdoba,
para tratar lo siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos (2)
asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y Secretario
firmen el acta en representación de la Asamblea. 2) Motivos por la
convocatoria fuera de término de la Asamblea. 3) Consideración de la
Memoria, Balance General e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas del ejercicio 2011 y 2012.- La Secretaria.

3 días - 9627 - 20/5/2013 - $ 220.-

CARAVANA EN MI PUEBLO - ASOCIACIÓN CIVIL

YACANTO

Convoca a la Asamblea Anual el 29 de mayo de 2013 a las 17 hs, en
el SUM de Yacanto, para tratar: Orden del Día: 1) Lectura y
consideración del Informe de la Com. Revisora de Cuentas, del Bal-
ance Gral, al 31 diciembre 2012. 2) Consideración y aprobación Lectura,
consideración y aprobación de la Memoria y Balance Gral., al 31
Diciembre 2012. 3) Elección de la Comisión Directiva y de la Revisora
de cuentas. 4) Elección de dos asambleístas para firmar el Acta de
Asamblea. La Secretaria.

N° 9635 - $ 52.-

CENTRO DE JUBILADOS
Y PENSIONADOS DE VILLA ADELA

convoca a Asamblea Gral. Ordinaria, para el día 15 de Junio de 2013
a las 9:00 Hs en su Sede Social, ORDEN DEL DIA:  1) Designación
de dos (2) asociados para que junto con la Presidenta y el Secretario,
suscriban el Acta de Asamblea.- 2) Causa de la realización de la Asamblea
fuera de término 3) Lectura, consideración y aprobación de la Memo-
ria Balance General de los ejercicios finalizados el 31/12/10, 31/12/11,
31/12/12 respectivamente, e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas.-  4) Tratamiento de la construcción de ampliación y mejora

de la Sede socia1.- 5) Elección de la Comisión Directiva, Presidente,
Secretario Tesorero, y cuatro vocales titulares, y cuatro vocales
suplentes, y de la Comisión Revisora  Cuentas compuesta por tres
miembros titulares y tres miembros suplentes, todos por el término
de 3 años, por haber terminado los anteriores  sus mandatos.-
DISPOSICIONES ESTATUTARIAS Art. 29 y Art. 30 en vigencia.
La comisión Directiva.

3 días - 9626 - 20/5/2013 - s/c.

ROTARY CLUB BELL VILLE

La Comisión Directiva del ROTARY CLUB BELL VILLE convoca
a los asociados a Asamblea General Ordinaria para el día 04 de junio de
2013 a las 21,00 hs. en el local del Club Social ubicado en calle Córdoba
N° 472 de la ciudad de Bell Ville a fin de tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1°) Designar a dos (2) asambleístas para verificar la
asistencia y suscribir el Acta de la Asamblea conjuntamente con el
Presidente y el Secretario. 2°) Consideración de las memorias, Balance
General, Cuadro de Pérdidas y Excedente, informe del Auditor, Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas y demás cuadros anexos
correspondientes al ejercicio 2011-2012 cerrado el día 30 de junio de
2012. 3°) Designar tres Asociados para constituir la Comisión de
Credenciales, Poderes, Recepción de Votos y Escrutinio. 4°) Elección
de Comisión Directiva. COMISIÓN DIRECTIVA.

N° 9631 - $ 113,40

CLUB A. DEFENSORES

SAN MARCOS SUD

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el 14/6/2013 a las 20,30 hs.
en su local social. Orden del Día: 1) Designación de 2 asambleístas,
para que conjuntamente con el presidente y secretario, suscriban y
firmen el acta de asamblea. 2) Informar los causales por lo que se
realiza la asamblea fuera de término. 3) Lectura y consideración de los
balances y cuadros de resultados de los ejercicios Enero-Diciembre de
2011 y Enero-Diciembre de 2012. Lectura y consideración de las
memorias y lectura y consideración de los informes del Tribunal de
Cuentas correspondientes a los ejercicios enumerados anteriormente.
4) Ratificación y/o rectificación del valor de las cuotas societarias. 5)
Autorización para organizar: rifas, tómbolas, cenas, eventos etc., con
la facilidad de obtener fondos destinados al funcionamiento de la
institución. 6) Autorización para recibir y/o tomar créditos, subsidios
para continuación plan de obras. 7) Elección de la comisión escrutadora:
2 asambleístas para realizar el escrutinio de la votación. 8) Renovación
total, por haber caducados sus mandatos, del total de la comisión
directiva y del Tribunal de Cuentas a saber: 1 presidente, 1
vicepresidente, 1 secretario, 1 prosecretario, 1 tesorero, 1 protesorero,
5 vocales titulares, 5 vocales suplentes, 3 miembros titulares y 2
suplentes del Tribunal de Cuentas. 9) Fijar día, hora, fecha y lugar de
la primera reunión de la comisión que surja de esta asamblea. Estatuto
en vigencia. El Secretario.

3 días - 9629 - 20/5/2013 - s/c.

INSTITUTO de EDUCACION PRIVADA LA FALDA

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, la
Comisión Normalizadora del Instituto de Educación Privada La Falda,
convoca a asamblea General Ordinaria a realizarse el día 01 de junio de
2013, a las 15.00hs horas en el Salón Leopoldo Marechal de la Ciudad
de La Falda para tratar el  siguiente: ORDEN DEL DIA  l. Elección de
tres socios para firmar el acta de Asamblea.  2. Lectura y consideración
del Estado de Situación Patrimonial al 31 de marzo de  2013. 3.Lectura
y consideración del Informe de Comisión Normalizadora.  4. Elección
Total del Consejo de administración por sistema de lista completa a
saber: Presidente, Secretario, Tesorero y 3 Vocales Titulares por el
término de dos años 2 Vocales Suplentes y Órgano de Fiscalización de
1 miembro Titular y 1 miembro Suplente por el término de 1 año.
Comisión Normalizadora.

N° 9632 - $ 103.-

CLUB A. DEFENSORES

SAN MARCOS SUD

Convoca a la Asamblea General Extraordinaria,  que se llevará a cabo
el día 14/6/2013,  a partir de las 22 horas, en su local de la sede social
ubicado en Av. Urquiza y Corrientes de la localidad de San Marcos
Sud, Provincia de Cba. donde se tratará el siguiente, Orden del día: 1)
Modificación de los Estatutos Sociales vigentes. La Asamblea Gen-
eral Extraordinaria, sesionará válidamente con la cantidad de socios
presentes, a la hora fijada oportunamente. El Secretario.

3 días - 9630 - 20/5/2013 - s/c.

MOCASSINO S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día cinco de
junio de dos mil trece, a las dieciocho horas, en el domicilio de la firma,
Alejandro Aguado N° 661 de la ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos  accionistas para
suscribir el acta; 2) Consideración de la Memoria, Balance General e
Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el treinta y
uno de diciembre de dos mil doce; 3) Consideración de la gestión del
directorio y sindicatura  y fijación de los honorarios del Directorio; 4)
Distribución de los resultados acumulados; 5) Elección de un Síndico
Titular y uno Suplente por un ejercicio.- El Directorio.

5 días - 9573 - 20/5/2013 - $ 315.-

SANTA PAULA CLUB

CARNERILLO

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el
día 6 de Junio de 2013 a partir de la 21 horas en la Sede Social, sita en
San Martín 278 de Carnerillo, con el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1)
Lectura del acta anterior 2) Designación de dos socios para firmar el
acta junto al Presidente y Secretario. 3) Explicación de los motivos
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por los cuales la Asamblea se lleva a cabo fuera de término. 4)
Lectura y consideración de la memoria, estado contable con
sus notas y anexos, informe de Revisores de Cuentas e Informe
de Contador Certificante, correspondiente al ejercicio
económico N° 53 cerrado el 31 de Diciembre de 2011. 5)
Lectura y consideración de la memoria, estado contable con
sus notas y anexos, informe de Revisores de Cuentas e Informe
de Contador Certificante, correspondiente al ejercicio económico
N° 54 cerrado e1 31 de Diciembre de 2012. 6) Renovación total
de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, por
culminación de mandatos y por el término de un año. 7) Lectura
de la nómina de asociados. La Secretaria.

3 días - 9515 - 20/5/2013 - s/c.

ASOCIACIÓN CIVIL DERECHO ANIMAL A SER

Convocamos a Ud. la realización de la Asamblea General Ordi-
naria a efectuarse el día 31 de mayo de 2013 a las 21 y 30 horas en
calle Regino Maders 1376, Córdoba, donde se tratará el siguiente
Orden del Día: 1) Aprobación de la Reforma del Estatuto. 2)
Aprobación del Balance General, Cuadro Demostrativo de
Recursos y Gastos, Inventario, Memoria e Informe del Órgano
Revisor de Cuentas, correspondiente a los ejercicios finalizados
el 31/12/2011 y el 31/12/2012. 3) Cambio de Comisión Directiva.
4) Informe de la Comisión Directiva acerca del cumplimiento del
objetivo social y perspectivas futuras. 5) Explicación de las causas
de porque se realiza la asamblea fuera de los términos previstos.
6) Elección de dos socios para la firma del acta de la presente
asamblea.

N° 9575 - $ 105.-

 ASOCIACION DEPORTIVA,
SOCIAL Y CULTURAL "SANTA ANA"

Se convoca a Asamblea General Ordinaria el día 30 del mes de
Mayo del año 2013 a las 21,30 horas con una hora adicional de
tolerancia, en su sede social, sito en la intersección de las calles
Comechingones y Francisco Villa del Barrio Los Plátanos de la
ciudad de Córdoba a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Lectura del acta anterior. 2)  Explicación de los motivos de la
demora en el llamado a Asamblea  3) Consideración de la Memo-
ria Anual y  Balance general e Informe de la Comisión  Revisora de
Cuentas. 4) Designación de dos socios para suscribir el acta. El
Tesorero.

N° 9576 - $ 52.-

ASOCIACION BOMBEROS
VOLUNTARIOS S. M. LASPIUR

La Comisión Directiva de la Asociación Bomberos Voluntarios
S. M. Laspiur, convoca a los señores asociados, a Asamblea
Extraordinaria de Asociados, para el día 31 de mayo de 2013, a las
20,00 horas en la sede de la entidad, sita en calle La Pampa 81 de
la localidad de S. M. Laspiur, provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Designación de dos asociados
para que junto a Presidente y Secretario procedan a firmar el acta
de la presente asamblea. 2. Reforma del estatuto vigente en sus
artículos: 13° y 14°. El Secretario.

3 días - 9579 - 20/5/2013 - s/c.

TRIBUNAL DE DISCIPLINA DE ABOGADOS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

Elección de Autoridades 2013 - 2019

El Tribunal de Disciplina de Abogados de la Provincia de Córdoba
informa que el día 02 de agosto del 2013 entre las 8hs y 18hs se
llevarán a cabo las elecciones a los fines de la renovación de
autoridades y miembros del H. Tribunal de Disciplina de Abogados
periodo 2013-2019, art. 58 Ley 5805 y modificatorias y Ley
9961.- Electores inscriptos en el Colegio de Abogados de Córdoba
sufragarán en la Sede de TDA en calle Caseros N° 1074 y los
inscriptos en los colegios de abogados del interior de la provincia
en la Sede de cada Colegio. Podrán sufragar los abogados
matriculados que no se encuentren en las situaciones previstas
por los arts. 3, 12 y 39 de la ley 5805. El padrón electoral cerrará
con 45 días de anticipación a la fecha del acto eleccionario. La
junta Electoral está integrada por los Dres Luis M. Zarazaga,
Carlos Eduardo Celador; Héctor Rennella , Carmen Bercovich ,
Manuel Cornet como vocales titulares y los Dres. Carlos Fernando
Arrigoni y Luis Enrique Pereira Duarte como vocales suplentes.

La junta sesionará de lunes a viernes en la sede del tribunal de 13
a 15hs. Dra. Sonia Silberberg, Presidente.-

2 días - 9559 - 17/5/2013 - $ 336,90

ASOCIACIÓN DE CLÍNICAS
Y SANATORIOS DEL OESTE

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de todas
sus afiliadas, que tendrá lugar el día 29 de mayo de 2013 a las 11
horas, en la sede de la asociación, sita en Av. Hipólito Yrigoyen
N° 433 de la ciudad de Córdoba y para tratar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1) Memoria, Balance General, Balance de Gastos e
Inventario junto con el Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas. 2) Explicación a la asamblea de los motivos por los que
se convocó el acto asambleario fuera del período estatutario; 3)
Elección de autoridades por un nuevo período de dos ejercicios;
4) Designación de dos miembros presentes para suscribir el acta
respectiva.- El Secretario.

3 días - 9561 - 20/5/2013 - $ 220,50

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL INSTITUTO
PRIVADO INCORPORADO A LA ENSEÑANZA OFICIAL

JUAN BAUTISTA ALBERDI

SAN BASILIO

 CONVOCA a Asamblea General Ordinaria, que se llevará a
cabo el día 31 de Mayo de 2013, a las 21 Hs. en nuestra sede
social, sita en calle Bv. Lorenzo Berardo N° 325 de la localidad de
San Basilio. Orden del Día: 1° Lectura Acta anterior. 2° Explicación
de los motivos por realización fuera de término. 3° Designación
de dos asociados para que firmen el Acta, en representación de la
Honorable Asamblea conjuntamente con Presidente y Secretario.
4° Lectura y Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados e Informe Comisión Revisadora de Cuentas,
correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/12. 5° Designación
de tres asambleistas para que ejerzan funciones de Comisión
Escrutadora. 6° Elección de la totalidad de los miembros de la
Comisión Directiva y Comisión Revisadora de Cuentas Titular y
Suplente.  El Secretario.

3 días - 9516 - 20/5/2013 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS
Y PENSIONADOS "SAN BASILIO"

El Centro de Jubilados y Pensionados "San Basilio", CONVOCA
a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria, que se
realizará el día 31 de Mayo de 2013, a las diez Horas, en nuestra
sede social, sita en calle Rivadavia N° 446 de San Basilio, para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1° Designación de dos
asambleístas para que firmen el Acta de la Asamblea, juntamente
con el Presidente y Secretario. 2° Lectura y Consideración de la
Memoria, Balance General y Estado de Resultados
correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de Febrero
de 2012 y el 31 de Enero de 2013. 3° Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. 4° Renovación parcial de la Comisión
Directiva en los cargos de Pro-Secretario y Tesorero por
terminación de mandatos, tres vocales titulares (dos vocales por
terminación de mandatos y uno por un año para reemplazar al
vocal Enrique Carmona, que renunció a su cargo), y dos vocales
suplentes por terminación de mandatos. 5° Elección de un miembro
titular y un miembro suplente, para integrar la Comisión
Revisadora de Cuentas. El Secretario.

3 días - 9517 - 20/5/2013 - $ 414,90

TALLER PROTEGIDO CORAZONES
 UNIDOS - ASOCIACIÓN CIVIL

JESUS MARIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 08 de
Junio de 2013, a las 16:00 hs en Sede Social sita en calle Almafuerte
N° 451, esq. Mariano Moreno, Jesús Maria, Provincia de Córdoba,
para .considerar: 1°) Designación de dos (2)  socios para firmar el
Acta conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 2° )
Consideración de los motivos por los cuales se convoca la
Asamblea fuera de término. 3° ) Consideración del Balance Gen-
eral, Cuadro de Resultados, Memoria e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondientes a los ejercicios N° 3 Y 4
finalizados el 31/12/2010 y 31/12/2011, respectivamente. 4° )
Elección de nuevas autoridades de la Comisión Directiva para

ocupar los cargos de Presidente, Secretario, Tesorero, un Vocal
Titular y un Vocal Suplente por el término de dos ejercicios. 5°)
Elección de nuevas autoridades de la Comisión Revisora de Cuentas
para ocupar dos (2) cargos de Revisor de Cuentas Titular, por el
término de un (1) año. El Secretario.

3 días - 9624 - 20/5/2013 - s/c.

FONDOS DE COMERCIOS
RIO SEGUNDO. El Sr. Antonio Benito Giorgetta, DNI N°

13.930.267 comunica el cese de la actividad comercial del Fondo
de Comercio ubicado en el inmueble sito en calle Sarmiento 964/
8 de la ciudad de Río Segundo - rubro Resto Bar - para reclamos
de ley, se fija domicilio en calle Güemes 642 de la ciudad de Río
Segundo, Dr. Héctor Blas Albert, MP 1-36925.

N° 9551 - $ 42

SOCIEDADES COMERCIALES
RAUL CEREZUELA S.R.L.

 Constitución de Sociedad

Socios: JOSE LUIS CEREZUELA, DNI N° 14.641.928, casado,
con domicilio en calle Gral. Deheza 430 de esta ciudad de Córdoba,
argentino, 49 años, contador y el Sr. RAUL CEREZUELA LE N°
7.302.508, casado, con domicilio en calle Catamarca 1942, de la
ciudad de Córdoba, argentino, de 76 años, comerciante.
Denominación: "RAUL CEREZUELA S.R.L". Fecha del
Contrato Social: 01/12/2010. Domicilio social: ciudad de Córdoba.
Sede: en calle Pje La Plaza N° 2238 de esta ciudad de Córdoba.
Objeto Social: la Sociedad tiene por objeto dedicarse a las siguientes
operaciones: Industriales: fabricación por partes o de forma
completa en la totalidad de sus componentes principales y
accesorios como así también el ensamblado de partes nacionales e
importadas para la obtención del producto final terminado;
consignación, venta y/o distribución en todas sus formas y
aspectos de toda clase de materia prima productos subproductos
relacionados a bicicletas, monociclos; moto rodados, mini gim,
aparatos y/o complementos de y para fitnnes.-Comercial:
Mediante la importación y exportación y/o compra-venta al por
menor y al por mayor en el mercado nacional, de productos de
bicicletería, juguetería, ferreterías, motorrodados, aparatos de
gimnasia, fitnness, camping, caza y pesca, y las correspondientes
indumentarias afines.-Importación y exportación: La Sociedad
podrá realizar operaciones de importación y exportación de
cualquier producto, subproducto, materiales, maquinarias,
rodados, materias, primas, herramientas, instalaciones, patentes,
licencias, fórmulas y diseños que se relacionen directamente con
el objeto social. Agrícolas: Mediante la inversión en la explotación
integral de establecimientos agrícolas propios o ajenos, la
realización de todos los trabajos necesarios para la siembra,
recolección, comercialización o industrialización de frutos, y la
práctica general de todo tipo de actividad agrícola, especialmente
de plantas de cauchos; y demás semillas y plantas relacionadas
con el objeto industrial de la sociedad. Transporte de cargas:
Transporte de cualquier tipo de elementos y/o servicios de fletes
con destino en el país o fuera del mismo, incluso de encomiendas
y correo. Inmobiliarias: Mediante la inversión en la adquisición
para su locación de, explotación, transformación, venta y/o
permuta de toda clase de bienes inmuebles, urbanos, suburbanos
o rurales, la afectación al Régimen de Prehorizontalidad y la
Propiedad  Horizontal y la venta de tierra en fracciones, lotes,
parcelas conforme a sus respectivas reglamentaciones legales, así
como también, mediante la intermediación y el corretaje en
operaciones celebradas por terceros, todo ello con fines de lucro.
Mandatos: Mediante el ejercicio de representaciones y mandatos,
comisiones, estudios, proyectos, dictámenes, asesoramientos e
investigaciones, todo tipo de intermediación y producción,
organización y atención técnica, informe de estudios de mercado
y desarrollo de programas de promoción realizados y
suministrados por profesionales con título habilitante, si
correspondiera. Financieras: El otorgamientos de formas de
financiación con fondos propios, sobre operaciones comerciales
o civiles, excluidas las que realizan las entidades comprendidas en
la Ley 21.526 y sus modificatorias. Servicios: La prestación de
servicios de asesoramiento en el comercio exterior, consultoría de
empresas, transporte terrestres privado, compraventa de bienes
en general; servicios de publicidad y propaganda; servicios para
distribución, y en especial el alquiler y arrendamiento de maquinaria
y equipo para manufactura y la construcción como así también
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contenedores, servicios para cuya prestación se contratarán los
profesionales necesarios cuando así se considere conveniente o
sea exigido por las leyes que rigen la materia. Plazo de Duración:
30 años a contar de la inscripción en el R.P.C. Capital: $200.000.
Administración: estará a cargo el Sr. José Luis Cerezuela, que
reviste el cargo de gerente. Cierre del ejercicio: 31 de Diciembre de
cada año. ACTA DE CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES DEL
03/03/2011: el socio Raúl Cerezuela, L.E. N° 7.302.508 cede y
transfiere a título gratuito a José Luis Cerezuela, DNI N°
14.641.928, Martín Germán Cerezuela, DNI N° 34.988.833,
argentino, mayor de edad, soltero, y Pablo Nicolás Cerezuela,
DNI N° 36.232.419, argentino, mayor de edad, soltero, am-
bos estudiantes y con domicilio en calle Gral. Deheza N° 430,
la totalidad de las cuotas sociales que le pertenecen siendo las
mismas 1.500. Capital social: le corresponde al Sr. José Luis
Cerezuela, la cantidad de 1.400 cuotas sociales; al Sr. Martín
Germán Cerezuela, la cantidad de 300 cuotas sociales; al Sr. Pablo
Nicolás Cerezuela, la cantidad de 300 cuotas sociales. Juzgado 1°
Inst. y 7a Nom. Con Soc 4. Of: 29/04/13. Fdo: Débora Jalom de
Kogan-prosecretaria-

N° 9538 - $ 710,10

D E X E L S. A.
 Elección de Directorio

Por Asamblea General Ordinaria N° 10 de fecha 29 de octubre
de 2012 y Acta  de Directorio N° 45 del 12 de Abril de 2013, se
designó un nuevo Directorio.  para la Sociedad, fijándose el mismo
en dos Directores Titulares y en un  Suplente por dos ejercicios,
resultando electos: PRESIDENTE: Marcelo  Alejandro OTERO,
DNI. N° 17.105.789. VICEPRESIDENTE: Ricardo Rubén
AMSLER, DNI. N° 14.409.788. DIRECTORA  SUPLENTE:
Patricia Leonor OTERO, DNI. N° 14.132.384.

N° 9522 - $ 109,95

VIALE y AHUMADA SA

Designación de Directorio

Comunícase que en la Asamblea General Ordinaria n° 5 celebrada
con fecha 08 de abril del año 2013 designó a los miembros del
directorio de la sociedad "Viale y Ahumada SA" por el periodo
01/01/2013 al 31/12/2015 quedando constituido de la siguiente
manera: Directorio: Presidente: Carlos Raúl Ahumada-DNI n°
5.263.327 Vice presidente: Carlos Ernesto Anibal Ahumada-DNI
n° 8.359.535 1° Director Suplente José Nora del Rosario -DNI
n° 6.365.477 2° Director Suplente: Mariconi Marmol Nora Edith
- DNI n° 5.818.732

2 días - 9492 - 17/5/2013 - $ 126.-

 IMAGEN, MARKETING & PRENSA S.R.L.

 Constitución de Sociedad

"Por contrato y Acta de fecha 12/09/2013 se constituyó la
sociedad denominada "IMAGEN, MARKETING & PRENSA
S.R.L.", con domicilio en la ciudad de Córdoba - Provincia de
Córdoba y se fijó Sede Social: Avda. Ramón Mestre Nº 1160 -
Torre II - Dpto.10 "B" Bº Providencia - Córdoba. Socios: Silvio
Daniel Migani, argentino, nacido el 28/07/1974, DNI. Nº
24.087.648, soltero, Cdor.Público, domicilio en Avda. Ramón
Mestre Nº 1160-Torre II- Dpto.10 "B" Bº Providencia y Javier
Alejandro Ciccarelli, argentino, nacido 13/11/1972,
DNI.Nº22.795.882, soltero, Bioquímico, domicilio en Mendoza
Nº 237-7ºPiso-Dpto."D", ambos de la ciudad de Córdoba.  Plazo
de Duración de la Sociedad: Noventa y nueve (99) años, a partir
de la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto realizar por su cuenta
o de terceros y/o asociada a terceros, con las limitaciones de la ley,
en el país o en el extranjero, propaganda y publicidad en todas sus
formas y expresiones, asesoramiento comercial en marketing,
propaganda y publicidad en todas sus formas, a saber: A) Asesor
de Marketing, brindar las herramientas necesarias para analizar el
mercado y servirse de la información existente y entender y
desarrollar la estrategia más adecuada para la cual la empresa
alcanzará su objetivo, mediante variaciones del sector, estrategias
y un estudio pormenorizado del posicionamiento de los distintos
competidores, B) PUBLICIDAD: Producir, crear y difundir todo
tipo de campañas de comunicación, publicidad o propaganda,
pública o privada, a través de medios de comunicación gráficos, orales,
radiales, televisivos, cinematográficos, letreros fijos o móviles,

pasacalles, impresos, videos, internet o por cualquier medio idóneo;
C) ORGANIZACIÓN DE EVENTOS: Producción, organización y
dirección de espectáculos públicos o privados, artísticos, teatrales,
musicales, actividades deportivas y eventos empresariales; producción
de programas de radio y televisión; D) GRÁFICA: Diseño, edición,
impresión, publicación, distribución y comercialización al por mayor
y menor, de revistas, libros, cuadernos, folletos, prospectos y
publicaciones de carácter científico, pedagógico, religioso, informativo,
recreativo, de divulgación cultural y/o de cualquier tipo no contrario a
las leyes. Diseño, fabricación, comercialización al por mayor o menor,
distribución, importación y exportación de elementos de papelería
para uso profesional, industrial o escolar; E) INFORMÁTICA:
Desarrollo, implementación y puesta a punto de productos de soft-
ware propio o creado por terceros; servicio de procesamiento de
datos y transmisión de sonidos e imágenes. Capital Social: El capital
se establece en la suma de Pesos Veinte mil ($ 20.000).Administración:
La administración, representación y uso de la firma social será ejercida
por el Silvio Daniel Migani. Cierre de Ejercicio: 31 de diciembre de
cada año. Córdoba, 25 de Abril de 2013. Juzg. 1º Inst. y  7º NOM. C.
y C... Fdo. Dra. Debora R. Jalom de Kogan - Prosecretaria Letrada.-

N° 9525 - $ 430,50

DRN MOTOPARTS S.R.L.

Constitución de Sociedad

Olarte, Daría Edgardo, argentino, nacido el 2/1/1983, D.N.I. N°
29.963.658, comerciante, casado, con domicilio real en Ana María
Janer N° 1169, cd. de Cba; Olarte, Romina Silvana, argentina, nacida
el día 20/06/1985, D.N.I. N° 31.647.672, comerciante, soltera, con
domicilio real en Charcas N° 1869, cd de Cba; Olarte, Natalia Alicia,
argentina, nacida el día 14/05/1980, D.N.I. N° 28.116.312, comerciante,
casada, con domicilio real en Rogelio Martínez N° 1964, cd de Cba,
Fecha de constitución 28/02/2013. DENOMINACION: "DRN
MOTOPARTS S.R.L.". DOMICILIO LEGAL: Charcas N° 1828,
B° Pueyrredón. cd de Cba. DURACIÓN: 10 años desde inscripción
en el R.P.C. OBJETO: La Sociedad tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia y/o de terceros, o asociada a terceros, o con la colaboración
empresaria de terceros, a las siguientes actividades: al Compraventa
de motos, motonetas, y motocargas, ya sean nacionales y/o extranjeras;
b) Compraventa de repuestos para motos, motonetas y motocargas
en general ya sean estos nacionales y/o importados;  Compraventa de
accesorios de todo tipo para motos, motonetas y motocargas
destinados a incorporarse a estos tipo de vehículos, ya sean nacionales
o importados; e) La representación y/o comercialización mayorista y
minorista de distintas marcas de repuestos y accesorios para motos,
motonetas y motocargas; f) Importación y/o exportación de todo tipo
de repuestos y accesorios de motos, motonetas y motocargas v
mercadería en general CAPITAL: Es de $90.000,00. La Administración
y Representación de la Sociedad estará a cargo de los Socios Gerentes
Sr. Darío Edgardo Olarte y Sra. Natalia Alicia Olarte El uso de la firma
social será indistinto y para obligar a la sociedad siempre deberá ser
seguida de un sello que diga "DRN MOTOPARTS S.R.L", Fecha de
cierre: diciembre. Juzgado C y C de 52A Con y Soc 8-SEC Of. 9/05/
13. Mariana Carle de Flores – Prosecretaria Letrada.

N° 9549 - $ 265,05

 CLINICA PRIVADA LA FALDA S.R.L.

 Cesión de Cuotas Sociales - Modificación Contrato Social

La Falda, 7 de enero de 2013," Clínica Privada La Falda S.R.L.",
inscripta en el Registro Público de Comercio de Córdoba, en Inspección
de Personas Jurídicas bajo la matricula 4630-B2, de fecha, 2 de
septiembre de 2011, los socios resuelven de mutuo y común acuerdo
lo siguiente: Las Sras. Rebeca María Leonor Llanos y María Dolores
Sestopal, en adelante .LAS CEDENTES, ceden, venden y transfieren
a la Sra. Gabriela Vilar, D.N.I. N° 16.500.454, de 49 años de edad,
nacida el dia 29 de Agosto de 1963, casada, argentina, abogada, con
domicilio en calle Sarmiento n° 860, de la ciudad de La Falda, Pcia. de
Córdoba, en adelante LA CESIONARIA, el total de las cuotas sociales
que les pertenecen de la sociedad CLINICA PRIVADA LA FALDA
S.R.L.", es decir la cantidad de 350 cuotas que pertenecen a la Sra.
Rebeca María Leonor Llanos y la cantidad de 300 cuotas sociales que
pertenecen a la Sra. María Dolores Sestopal. La Sra. Rebeca María
Leonor Llanos, cede la totalidad de sus cuotas sociales, es decir la
cantidad de trescientos cincuenta (350) a favor de la Sra. Gabriela
Vilar, que tiene la Cedente y le corresponden en la sociedad, o sea sus
trescientas cincuenta (350) cuotas sociales, que asciende a la suma de
pesos cien mil ($ 100.000) , de doscientos ochenta y seis ($ 286) de
Valor nominal cada una, involucrando la cesión, todos los derechos y

obligaciones inherentes a las cuotas cedidas. El precio de la cesión se
establece en la suma de pesos cien mil ($ 100.000), que es el monto
pactado de venta, que la cedente declara haberlos recibido totalmente
con anterioridad a este acto, en dinero efectivo y a satisfacción te
manos de la cesionaria.-La Sra. María Dolores Sestopal, cede la totalidad
de sus cuotas sociales, es decir la cantidad de trescientas ( 300) a favor
de la Sra. Gabriela Vilar, que tiene la Cedente y le corresponden en la
sociedad, o sea sus trescientas (300) cuotas sociales, que asciende a la
suma de pesos .ochenta y Cinco mil ochocientos ($ 85.800) , de
doscientos ochenta y seis ($286) de Valor nominal cada una,
involucrando la cesión, todos los derechos y obligaciones inherentes a
las cuotas cedidas El precio de la cesión se establece en la suma de
pesos ochenta y cinco mil ochocientos ($ 85.800), que es el monto
pactado de venta, que la cedente declara haberlos recibido totalmente
con anterioridad a este acto, en dinero efectivo y a satisfacción de
manos de la cesionaria.-

N° 9537 - $ 348.-

EQUIMAQ S.A.

Elección De Directorio

Acta de Asamblea General Ordinaria n° 10 del 25/02/2013. Se designa,
por 3 ejercicios, hasta el 31/12/2015: Director titular y Presidente:
Sebastián Andrés PARIZZIA, D.N.I. 28.851.686, argentino, nacido
el 22/06/1981, soltero, contador, con domicilio en Sergio Camargo
7418 - Argüello - Cba. Director suplente: Agustín Anselmo BLANCO,
D.N.I. 7.980.729, argentino, nacido 29/11/1944, contador, casado,
con domicilio en M. Q, L. 8 - La Reserva - Cba. Constituyen domicilios
en los términos del art. 256 L.S.C. en los mencionados precedentemente.
Córdoba, 13 de mayo de 2013.

N° 9533 - $ 70,35

HAUSE MOBEL S.A.

Elección de Directorio

Acta de Asamblea General Ordinaria n° 20 del 15/03/2013. Se designa
por el término de tres ejercicios: a) Directora titular y Presidente del
Directorio: María Soledad MILAJER, D.N.I. 24.188.794, nacida el
09/03/1975, argentina, soltera, licenciada en administración de
empresas, domiciliada en Pablo Sabatier 5847 - V. Belgrano - Cba. b)
Director titular y Vicepresidente: José Pablo MILAJER, D.N.I. n°
29.963.389, argentino, nacido el 26/11/1982, soltero, industrial,
domiciliado en Pablo Sabatier 5847 - V. Belgrano - Cba. c) Germán
Luis MILAJER, D.N.I. n° 26.035.888, nacido el 20/09/1977, argentino,
casado, licenciado en administración de empresas, domiciliado en Tycho
Brahe n° 6176 - Argüello - Córdoba y d) Diego Matías MILAJER,
D.N.I. n° 31.217.502, argentino, nacido el 16/09/1984, soltero,
comerciante, con domicilio en Pablo Sabatier 5847 - V. Belgrano - Cba.
Todos constituyen domicilio especial (Art. 256 L.S.C.) en Fuerza
Aérea 3992 – B° Ameghino (N) - Córdoba. 13/05/2013

N° 9534 - $ 132.73.-

FIBRAS PAMPEANAS S.A.

 Constitución de Sociedad

Acta Constitutiva: veinticinco de Octubre de dos mil doce.- Socios:
Sergio Agustín VALDEZ, DNI: 25.267.642, casado, argentino, de 36
años de edad, comerciante, domiciliado en Juan de Palacio 3731, Bº
Jardín Espinoza de esta ciudad; y Griselda Margarita FERREIRA,
DNI: 6.398.043, casada, argentina, de 62 años de edad, comerciante,
domiciliada en Manzana 35, Lote 68, Country Jockey Club,  de esta
ciudad. Denominación: Fibras Pampeanas S.A. Sede y Domicilio
Social: calle Buenos Aires 518, 8º piso "A", de esta Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, Republica Argentina. Plazo: 99 años desde su
inscripción en el Reg. Publico de Comercio. Objeto: dedicarse por
cuenta propia y/o de terceros o asociada a terceros, en el país o en el
extranjero, a lo siguiente: la fabricación, industrialización, elaboración,
importación, y exportación de colchones, sommiers, almohadas,
acolchados, fibras en todas sus formas, ropa de blanco y artículos
relacionados con el descanso y el dormir, como así también todas sus
formas de comercialización y distribución de sus productos y procesos
intermedios.- A tal fin la sociedad tiene plena capacidad para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer actos que no sean prohibidos
por las leyes o el presente estatuto. Capital: Por acta rectificatoria de
fecha cinco de Marzo de dos mil trece, el capital social es de $100.000
representado por 200 acciones de $500 valor nominal cada una de
ellas, ordinaria, nominativa, no endosable, de la clase "B" y con derecho
a 1 voto por acción. Suscripción: El socio Sergio Agustín VALDEZ
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suscribe 132 acciones por un valor de  $500 cada una de ellas, haciendo
un total de $66.000; y Griselda Margarita FERREIRA suscribe 68
acciones por un valor de $500 cada una de ellas, haciendo un total de
$34.000. Administración: a cargo de un Directorio compuesto  con el
número de miembros que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de
uno (1) y un máximo de cinco (5) directores electos por el termino de
tres ejercicios. La Asamblea puede designar mayor, menor o igual
números de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar
vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Los directores
podrán ser reelectos. Director Titular y Presidente: Sergio Agustín
VALDEZ, DNI: 25.267.642; Director Suplente: Griselda Margarita
FERREIRA, DNI: 6.398.043. Representación Legal y Uso de firma
Social: a cargo del Presidente del Directorio, y en su caso de quien
legalmente lo sustituya. Fiscalización: 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 N°
19.550. Si la Sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones
del Artículo 299 de la Ley N° 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura,
adquiriendo los Accionistas las facultades de contralor del Artículo 55
de la Ley N° 19.550. Por Acta Constitutiva, se prescinde de la
sindicatura, en virtud de lo dispuesto por el art. 284 in fine de la ley
19.550. Cierre de ejercicio: 31/12 de cada año. - Córdoba,   de Mayo de
2012.

N° 9583 - $ 420.-

LA CRECENCIA S.A.

Elige  Autoridades - Prescinde de la Sindicatura

Por Acta Nº 3 de Asamblea General Ordinaria  de fecha 28/12/12, se
resolvió por unanimidad: 1)  Reelegir por tres ejercicios: Presidente:
Ricardo Caracoche  (LE.  4.737.419), Vicepresidente: Roque Agustín
Caracoche (DNI. 23.927.409) y  Director Suplente: María Florencia
Caracoche (DNI. 24.485.318); y 2) Prescindir de la Sindicatura.-

N° 9518 - $ 42.-

CONTE-BRAN SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Cesión

Por contrato suscripto el 17/8/2012 el Sr. MANUEL JUAN
BRANDALISE, D.N.I. 6.450.378, cede cien (100) cuotas a la
Sra. JOSEFA NOEMÍ BRANDALISE D.N.I. 11.975.122,
argentina, comerciante, 58 años de edad, casada, con domicilio en
Podestá Costa N° 3130, Barrio Jardín de la ciudad de Córdoba y
la Sra. MARIA PISCITELLO D.N.I. 7.337.527 cede cinco (5)
cuotas a la Sra. JOSEFA NOEMI BRANDALISE y 45 cuotas al
Sr. NORBERTO JUAN MARTINEZ, D.N.I. 12.564.617,
argentino, comerciante, de 55 años de edad, casado, con domicilio
en Podestá Costa N° 3130, Barrio Jardín de la ciudad de Córdoba.
Por acta N° 2 suscripta el 17/08/2012 se reformula la Cláusula 4°
del contrato social: "CUARTA: El capital social se fija en la suma
de pesos $15.000 dividido en 150 cuotas de cien pesos ($100)
cada una, suscripta en su totalidad por los socios en la siguiente
proporción: La Sra. JOSEFA NOEMI BRANDALISE ciento
cinco (105) cuotas, el Sr. NORBERTO JUAN MARTINEZ
cuarenta y cinco (45) cuotas." . En dicho acto se nombra gerente
de la sociedad al Sr. NORBERTO JUAN MARTINEZ. Dicha
acta fue ratificada por acta N° 4 suscripta el 26/02/2013: Por acta
N° 3 suscripta el 18/09/2012 se decide cambiar la sede social a
Luis Podestá Costa 3130 de esta ciudad de Córdoba.
EXPEDIENTE N°  2345149/36. Juzg. de 1a Inst. y 33a Nom.
Civ. y Com. Conc. y Soc. N° 6. Oficina, 7/5/2013.

N° 9560 - $ 189.-

MABRUK S.A.

Elección de Autoridades

Mediante Asamblea General Ordinaria de fecha 04/02/2005, ratificada
por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 18/10/
2012, se resolvió por unanimidad designar los miembros para integrar
el Directorio, por el término de tres ejercicios, quedando el mismo
conformado de la siguiente manera: Director Titular y Presidente:
Omar Alexis Monte, DNI Nº 17.877.777, con domicilio en calle
Sarmiento Nº 1361, de la ciudad de Río Segundo, Provincia de Córdoba;
Director suplente: Jorge Abraham Monte, DNI Nº 22.491.953, con
domicilio en calle Santa Fe Nº 421, de la ciudad de Rio Segundo,

Provincia de Córdoba. Mediante Acta de Directorio de fecha 04/02/
2005 las autoridades electas aceptaron los cargos para los cuales
fueron designados, declarando bajo juramento no encontrarse
comprendido en las causales de prohibiciones e incompatibilidades de
la L.S.C., constituyendo domicilio especial en el domicilio real indicado
por cada uno de ellos.-

N° 9566 - $ 126,60

CONTENEDORES Y MODULOS HABITABLES S.R.L.

CESION DE CUOTAS

Por estar dispuesto en los autos caratulados “CONTENEDORES
Y MODULOS HABITABLES S.R.L.- INSC.REG.PUB.COMER.-
CONSTITUCION” (Expte.Nº 2218386/36) en trámite ante el Juzgado
de 1era.Inst. Civil y Comercial- Concursos y Sociedades 4, se hace
saber el siguiente edicto: Cesión de Cuotas: Por Acta Notarial de
Cesión de Cuotas Sociales de fecha 29 de marzo de 2012 los Sres.
Rosa María Josefa Garda, DNI 12.811.446, argentina, casada,
administradora de la empresa, con domicilio en calle Cien Nº 3633 de
la ciudad de Colonia Caroya de la provincia de Córdoba y Norberto
Celso Canale, DNI 11.845.516, argentino, casado, administrador de la
empresa, con domicilio en calle Cien Nº 3633 de la ciudad de Colonia
Caroya de la provincia de Córdoba, ceden y transfieren a favor del Sr.
Carlos Rodolfo Macchiavello, DNI 26.313.004, nacido el 23/10/1977,
argentino, casado, contador público, con domicilio en Av. Pedro Simón
Laplace 5590 de la ciudad de Córdoba de la Provincia de Córdoba, un
total de treinta y ocho (38) cuotas sociales, por un valor de Pesos Cien
($ 100) cada una, o sea, por Pesos Tres mil ochocientos ($ 3.800),
quedando la firma “Contenedores y Módulos Habitables S.R.L.”
modificada en cuanto a su contrato constitutivo, de la siguiente manera:
únicos integrantes en su carácter de socios los Sres. Rosa María Josefa
Garda, Norberto Celso Canale y Carlos Rodolfo Macchiavello, de
condiciones personales supra referidas y como titulares de las siguientes
cuotas sociales y porcentajes a saber: la Sra. ROSA MARIA JOSEFA
GARDA titular Cincuenta y Cinco (55) cuotas sociales de Pesos Cien
($100) cada una, el Sr. NOBERTO CELSO CANALE titular Cincuenta
y Siete (57) cuotas sociales de Pesos Cien ($100) cada una y el Sr.
CARLOS RODOLFO MACCHIAVELLO titular Treinta y Ocho
(38) cuotas sociales de Pesos Cien ($ 100) cada una.- Of. 09/05/13.
Débora R. Jalom de Kogan – Prosecretaria Letrada.

N° 9550 - $ 252.-

MABRUK S.A.

Elección de Autoridades

Mediante Asamblea General Ordinaria de fecha 16/09/2002, ratificada
por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 18/10/
2012, se resolvió por unanimidad designar los miembros para integrar
el Directorio, por el término de tres ejercicios, quedando el mismo
conformado de la siguiente manera: Director Titular y Presidente:
Omar Alexis Monte, DNI Nº 17.877.777, con domicilio en calle
Sarmiento Nº 1361, de la ciudad de Río Segundo, Provincia de Córdoba;
Director suplente: Jorge Abraham Monte, DNI Nº 22.491.953, con
domicilio en calle Santa Fe Nº 421, de la ciudad de Rio Segundo,
Provincia de Córdoba. Mediante Acta de Directorio de fecha 16/09/
2002 las autoridades electas aceptaron los cargos para los cuales
fueron designados, declarando bajo juramento no encontrarse
comprendido en las causales de prohibiciones e incompatibilidades de
la L.S.C., constituyendo domicilio especial en el domicilio real indicado
por cada uno de ellos.-

N° 9565 - $ 126,60

ARGENBAL  S.A.

MORTEROS

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria  de fecha 18/03/2013 se
eligieron las siguientes autoridades por el termino de tres ejercicios:
PRESIDENTE:  JOSE LEOPOLDO COSTAMAGNA DNI
11.595.107   VICE-PRESIDENTE: ITALO MARIA GIUSTINA
DNI 13532110 , DIRECTOR TITULAR : RICARDO MARTIN
MONDINO, DNI 21.625.559 Y DIRECTOR SUPLENTE:
GERARDO ESTEBAN GASTALDI DNI 14.196.373.- Los
directores electos fijan domicilio especial  en calle Italia Nº 625, ciudad
de Morteros, Pcia. de Córdoba. Se prescinde de la sindicatura. Cba-1/
03/2013.-

N° 9506 - $ 56,40

JUAN CARLOS MANGIERI S.R.L.

Cesión de Cuotas. Elección de Nuevas Autoridades. Cambio
de Sede Social. Modificación del Contrato Social

Por Acta N° 16, de fecha 04/02/2013, los socios Sres. Juan Carlos
Mangieri y Daniela Ángela Italia Gentili; deciden aprobar la propuesta
de venta de la participación social del Sr. Juan Carlos Mangieri a favor
del Sr. Augusto Andrea Nicolás Mangieri. Por Escritura Pública N° 86
del 01/03/2013, el Sr. Juan Carlos Mangieri, D.N.I. 4.554.421, cede la
totalidad de sus cuotas sociales (850) al Sr. Augusto Andrea Nicolás
Mangieri, argentino, mayor de edad, D.N.I. 23.440.704, comerciante,
casado, con domicilio en calle Edmundo Mariotte 5585, B° Villa
Belgrano, Córdoba. Por Acta de Asamblea de fecha 11.3.13, el Sr. Juan
Carlos Mangieri renuncia al cargo de gerente. Asimismo, se designa al
Sr. Augusto Andrea Nicolás Mangieri como gerente. Por unanimidad
se cambia el domicilio social a calle Lavalleja 2171, B° Alta Córdoba de
la Ciudad de Córdoba. Asimismo, por idéntica Acta se  modifican en
el estatuto los Arts. Segundo, Quinto y Sexto, los que quedan redactados,
en su parte pertinente, como sigue: "SEGUNDA. DOMICILIO
SOCIAL: El domicilio de la sociedad es en calle Lavalleja 2.171, Barrio
Alta Córdoba de esta Ciudad de Córdoba". El resto del artículo queda
redactado de la misma manera. "QUINTA. CAPITAL SOCIAL: El
Capital Social es de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-), dividido en un
mil (1.000) cuotas sociales de pesos diez ($ 10.-) de valor nominal
cada una, detentando la Sra. DANIELA ÁNGELA ITALIA
GENTILI, ciento cincuenta (150) cuotas sociales de valor nominal
pesos diez ($ 10)  cada una, por PESOS MIL QUINIENTOS ($
1.500.-); y el Sr. AUGUSTO ANDREA NICOLÁS MANGIERI,
ochocientas cincuenta cuotas  (850) de valor nominal pesos diez ($
10) cada una, por PESOS OCHO MIL QUINIENTOS ($ 8.500.-)".
"SEXTA. ADMINISTRACIÓN: La administración del ente será
ejercida en forma exclusiva por el Sr. Augusto Andrea Nicolás Mangieri,
y tendrá una duración en el cargo durante el plazo de vigencia de la
sociedad". El resto del artículo continúa de la misma manera. Juzg. 13°
C. y C. OF. 9/05/13. Prosec. Mercedes Rezzónico.

N° 9620 - $ 302,25

DUO S.R.L.

Constitución de Sociedad

CONTRATO DEL 14/03/2013. Socios: ALVARO LOPEZ, DNI
25.455.087, argentino, de treinta y seis años de edad, arquitecto,
soltero, con domicilio real en calle Valparaíso 4019 de esta ciudad y el
Sr. MARTIN RAFAEL LOPEZ, DNI 26.413.131, argentino, de
treinta y cinco años de edad, arquitecto, casado, con domicilio en calle
Rosario de Santa Fe 769 de la cuidad de Córdoba. Denominación de la
sociedad: DUO S.R.L. Domicilio de la sociedad: Valparaíso 4019, de
la ciudad de Córdoba. Objeto social: realizar por cuenta propia, de
terceros o en sociedad con terceros, ya sea dentro o fuera del país, la
fabricación y venta de productos de panificación. Plazo de duración
de la sociedad: noventa y nueve años, contados desde la inscripción en
el Registro Público de Comercio. Capital Social: $12.000. Dirección y
representación: a cargo una gerencia plural compuesta por los Sres.
Alvaro López y Martín Rafael López, quienes se desempeñarán
como SOCIOS GERENTES obligando a la sociedad en cualquier
caso, sin necesidad de actuación conjunta para ningún tipo de acto.
Cierre del ejercicio económico: 31 de marzo de cada año. Juzgado de
1° Inst. y 29° Nom. en lo C y C.  Of. 08 /05/13. Fdo. María Eugenia
Pérez (Prosecretaria Letrada).

N° 9618 - $ 165

SANTA JULIA S.A.C.I.I.F.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria del 8/11/2012 y Acta de Directorio
del  9/11/2012 de la sociedad SANTA JULIA S.A.C.I.I.F.A., se procedió
a reelegir autoridades, quedando compuesto el directorio: Presidente
Federico Freytes, DNI 7.994.990, con domicilio especial en calle
Rivera Indarte N° 163- E.P, de la ciudad de Córdoba; Vicepresidente
Jorge . Salvador Estevez, DNI 8.598.158 con domicilio especial en
calle Rosario de Santa Fe 71, 3er Piso, Oficina 305 de la ciudad de
Córdoba; Secretario Tesorero Federico José Freytes, DNI 30.556.063,
con domicilio especial en calle Rivera Indarte N° 163- E.P., de la
ciudad de Córdoba; Directora Titular Agustina María Freytes, DNI
31.222.057, con domicilio especial en calle Rivera Indarte N° 163-
E.P., de la ciudad de  Córdoba; Directora Titular Magdalena Inés
Quijano Díaz, LC 4.788.436, con domicilio especial en calle Rivera
Indarte N° 163- E.P, de la ciudad de Córdoba; Director Suplente
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Mario Carlos Villagra, DNI 12.744.005, con domicilio especial en
calle Rosario de Santa Fe 71, 3er Piso, Oficina 305 de la ciudad de
Córdoba; y Director Suplente Luciano Miguel Estevez, DNI
31.768.081, con domicilio especial en calle Rosario de Santa Fe 71, 3er
Piso, Oficina 305 de la ciudad de Córdoba.

N° 9617 - $ 171,00

ESTABLECIMIENTO SAN PATRICIO SA

 Elección de Autoridades- Cambio de Domicilio Social-
Aumento de Capital Social Reforma Estatuto

Por Acta de Asamblea Gral. Ordinaria Unánime de Accionistas N° 2
del 29/5/2010 se designó para integrar el Directorio a las sigo autoridades
por un período de 3 ejercicios, como Presidente María Susana del
Carmen Aliaga DNI 13.955.333 y como Director Suplente Manuel
Lorenzo DNI 33.809.796, fijando ambos domicilio especial en Rosario
de Santa Fe 170 de Córdoba. En el mismo acto los Directores electos
aceptaron expresamente los cargos para los que fueron designados
manifestando no encontrarse comprendidos en las disposiciones del
Art. 264 de la Ley 19550. Asimismo mediante Acta de Directorio N°
3 del 1/9/2010 se ha dispuesto por unanimidad la modificación del
domicilio de la sede social, debido a razones operativas. Por tal motivo
se propone el cambio del domicilio de la sede social de la sociedad
ESTABLECIMIENTO SAN PATRICIO SA a la calle Rosario de
Santa Fe 170 B° Centro de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina y por Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria
N° 5 del 30/5/2012 se resolvió: 1) Designar para integrar el Directorio
a las sigo autoridades por un período de 3 ejercicios, como Presidente
María Susana del Carmen Aliaga DNI 13.955.333 y como Director
Suplente Manuel Lorenzo DNI 33.809.796, fijando ambos domicilio
especial en Rosario de Santa Fe 170 de Córdoba. En el mismo acto los
Directores electos aceptaron expresamente los cargos para los que
fueron designados manifestando no encontrarse comprendidos en las
disposiciones del art 264 de la Ley 19550. 2) Aprobar el aumento de
capital social de $ 30.000 a la suma de $ 900.000, que se integraría
tomando la misma de la cuenta, aportes no capitalizados, quedando el
art 4° del Estatuto Social redactado de la sigo manera: ARTICULO 4°)
El capital social será de Pesos Novecientos Mil ($ 900.000)
representado por un mil (1000) acciones de Pesos Novecientos ($
900) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables,
de clase "A", con derecho a 5 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. Córdoba Mayo
2013.

N° 9628 - $ 309.-

MABRUK S.A.

Aumento de Capital

Mediante Asamblea General Extraordinaria de fecha 18/02/2002,
ratificada por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha
18/10/2012, se resolvió por unanimidad aumentar el capital social por
la suma de $ 322.000 y, en consecuencia, reformar la cláusula CUARTA
del Estatuto Social, la que quedó redactada de la siguiente forma:
"Cuarta: El capital social es de pesos trescientos cincuenta y dos mil
($ 352.000), representado por tres mil quinientas veinte acciones, de
Pesos Cien ($ 100) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, de la Clase "B", con derecho a cinco votos por cada
acción. El capital puede ser aumentado por decisión de asamblea
general ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme al art. 188
de la ley 19.550."

N° 9569 - $ 97.-

ALGARROBA S.R.L.

Cesión

Por contrato de cesión de cuotas de 16/05/2008 y Acta
complementaria de 05/12/12 el Sr. Osvaldo Alberto Barrera, DNI
8.497.079 cede y transfiere al Sr. Aldo Kukanja, DNI 6.696.983,
nacido el 11/08/44, con domicilio en calle Buenos Aires 158 de Villa
Carlos Paz, comerciante, soltero, argentino,  50 cuotas sociales con
valor de $300 cada una por la suma de $ 15.000 y el Sr. José Martín
González, DNI 11.148.900 cede y transfiere por una parte al Sr. José
Ramón Ibáñez, DNI 6.691.573, nacido el 8/04/42, con domicilio en
calle Rey del Bosque 155, San Antonio de Arredondo, abogado soltero,
argentino, 25 cuotas sociales con valor de $300 cada una por la suma
de $7500 y por la otra al señor Alberto José Somoza, DNI 6.549.883,
nacido el 26/10/41, con domicilio en calle Nazaret 3745 de Barrio Urca

de la Ciudad de Córdoba, jubilado, viudo, argentino, le cede 25 cuotas
sociales con valor de $300 cada una por la suma de $7.500. Como
consecuencia de la sesión la cláusula sexta del contrato social queda
redactada del siguiente modo. CAPITAL SOCIAL. Suscripción e
integración: El Capital social se fija en la suma $30.000 formado por
100 cuotas sociales de un valor de $300 cada una, que los socios
suscriben e integran del siguiente modo: a) El socio Sr. Aldo Kukanja
la suma de $15.000 equivalente a 50 cuotas sociales, b) El socio José
Ramón Ibáñez en la suma  $7.500 equivalente a 25  cuotas sociales, y
c) el socio Alberto José Somoza en la suma de $7.500 equivalente a 25
cuotas sociales.-Por acta complementaria de la cesión de fecha 05/12/
2012 se designo como Gerente al Señor Aldo Kukanja, quien usara su
firma precedida del sello social. Juzg. 1ª Inst. C. C. 33ª Conc. Soc. 6
Sec. Expte Nº 1945746/36. Córdoba  03  de Mayo de 2013. Prosec.
Soler Silvia V.

N° 9619 - $ 248,70

AGROPECUARIA LA SAMPEDRINA  S.A.

MORTEROS

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 4 de fecha 7/01/2013 se
eligieron las siguientes autoridades por el termino estatutario:
Presidente: Druetta Raúl Horacio, DNI 18.018.381, Vice-presidente:
Druetta Héctor Gerardo, DNI 17.000.836 y como director suplente
a Druetta Héctor Bartolomé, DNI 6.421.341. Los directores electos
fijan domicilio especial  en la sede social. Se prescinde de la sindicatura.
Cba-2/05/2013.-

N° 9507 - $ 42.-

EXPERT FOOD  S.R.L.

CONSTITUCION

Socios: Luis Alberto ESPERT, DNI: 8.267.362, casado, de 65 años
de edad, comerciante, argentino, con domicilio en calle Nores Martínez
2793, Bº Nores Martínez, Ciudad de Córdoba; y Néstor Lucas Alberto
ESPERT, D.N.I.: 27.493.396, soltero, de 33 años de edad, argentino,
comerciante, con domicilio en calle Ovidio Lagos 354, 2º piso, Dpto.
"E", Bº General Paz, Ciudad de Córdoba. Fecha de constitución:
Contrato suscripto el 25/02/2013. Denominación de la sociedad:
EXPERT FOOD S.R.L. Sede social: Av. 24 de Setiembre 815, Bº
General Paz, Ciudad de Córdoba. Objeto Social: la intermediación,
compra, venta, producción, importación, exportación, relacionadas
con el rubro de la alimentación. Explotación de todo tipo de   servicios
gastronómicos,  con particulares y el estado, servicios bar, restaurante,
heladería y en general todo de tipo de comercialización relacionados
con alimentos. Podrá representar y actuar como agente de empresas
relacionadas con el rubro y en general todo tipo de actividades
relacionadas con su objeto social. Plazo de duración: 99 años a partir
de la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio.- Capital
Social: $40.000, dividido en 200 cuotas sociales de $ 200 cada una de
ellas; suscripción: a) Luis Alberto ESPERT: 100 cuotas y b) Néstor
Lucas Alberto ESPERT: 100 cuotas; integrando ambos socios  el 25 %
en efectivo y el 75% restante en un plazo de dos años desde la fecha
del presente contrato social.- Administración y representación legal: a
cargo de un gerente, siendo designado el Sr. Néstor Lucas Alberto
ESPERT, por el término de tres años, pudiendo el mismo ser reelegido.
"En todos los casos el gerente suscribirá todo tipo de documentación
precedido de la denominación social, es decir  EXPERT FOOD S.R.L.-
El gerente no tendrá otra limitación en el  uso de la firma  social que la
prohibición de comprometerla en negociaciones ajenas al giro del
comercio, o en prestaciones gratuitas, fianzas, avales, garantías, y/o
firmas solidarias a favor de terceros, salvo que  tales resoluciones se
adopten por unanimidad"... "Para la compra de bienes inmuebles y
constitución de hipotecas, como así también para la venta y
transferencia de fondos de comercio que constituye  esta sociedad se
necesitará la conformidad y firma conjunta  de todos los  socios"..- La
fecha de cierre de ejercicio: 31 de Diciembre de cada año.- Ordenado
por  Juzgado  33° C y C  Expte. Nº: 2393179/36.-  Of. 26/4/2013.
Verónica Soler - Prosecretaria Letrada.

N° 9582 - $ 325,40

TALLER MEDITERRANEO S.R.L.

Cesión. Designación de Gerente. Rectificación

Por contrato de cesión de fecha 11 de septiembre de 2012 y acta
social de fecha 12 de septiembre de 2012, la Sra. Olinda Guillerma

Ybarra, DNI 9.968.252, vende y transfiere 1930 cuotas de Taller
Mediterráneo S.R.L. al Sr. Carlos Javier Ibañez, DNI 20.439.707,
argentino, soltero, con 44 años de edad, de profesión comerciante, con
domicilio real en Av. Fuerza Aérea 2544, Barrio Los Naranjos de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.  Por acta de fecha 12
de septiembre de 2012, se resuelve extender el término en el
cargo del socio gerente a diez (10) ejercicios. Se designa como
socio gerente al Sr. Cesar Alejandro Milanesio. Por acta de
fecha 25 de marzo de 2013 se rectifica el apellido de la Sra.
Olinda Guillerma Ybarra, manifestando que el mismo es Ybarra
y no Ibarra. Of. 10/05/13. Juzgado Civil y Comercial 29°
Nominación. Marcela Silvina de la Mano - Prosecretaria
Letrada.

N° 9584 - $ 108

MABRUK S.A.

Elección de Autoridades

Mediante Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha
18/04/2011 se resolvió por unanimidad designar los miembros
para integrar el Directorio, por el término de tres ejercicios,
quedando el mismo conformado de la siguiente manera: Director
Titular y Presidente: Jorge Abraham Monte, DNI Nº 22.491.953,
con domicilio en calle Santa Fe Nº 421, de la ciudad de Rio Segundo,
Provincia de Córdoba; Director suplente: Omar Alexis Monte,
DNI Nº 17.877.777, con domicilio en calle Sarmiento Nº 1361, de
la ciudad de Río Segundo, Provincia de Córdoba. Mediante
Acta de Directorio de fecha 18/04/2011 las autoridades electas
aceptaron los cargos para los cuales fueron designados, declarando
bajo juramento no encontrarse comprendido en las causales de
prohibiciones e incompatibilidades de la L.S.C., constituyendo
domicilio especial en el domicilio real indicado por cada uno de ellos.-

N° 9568 - $ 117.-

MABRUK S.A.

Elección de Autoridades

Mediante Asamblea General Ordinaria de fecha 12/12/2008, ratificada
por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 18/10/
2012, se resolvió por unanimidad designar los miembros para integrar
el Directorio, por el término de tres ejercicios, quedando el mismo
conformado de la siguiente manera: Director Titular y Presidente:
Omar Alexis Monte, DNI Nº 17.877.777, con domicilio en calle
Sarmiento Nº 1361, de la ciudad de Río Segundo, Provincia de Córdoba;
Director suplente: Jorge Abraham Monte, DNI Nº 22.491.953, con
domicilio en calle Santa Fe Nº 421, de la ciudad de Rio Segundo,
Provincia de Córdoba. Mediante Acta de Directorio de fecha 12/12/
2008 las autoridades electas aceptaron los cargos para los cuales
fueron designados, declarando bajo juramento no encontrarse
comprendido en las causales de prohibiciones e incompatibilidades de
la L.S.C., constituyendo domicilio especial en el domicilio real indicado
por cada uno de ellos.-

N° 9567 - $ 126,60

DVPRINT S.A.

Asamblea General Ordinaria

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria de fecha 16/01/
2013, se resolvió por unanimidad designar por el término de tres
ejercicios a Guillermo Lucas Genti, DNI 22.161.217 como único
Director Titular y Presidente, y a Héctor Adelqui Genti DNI 7.979.638
como Director Suplente. Córdoba, 07 de mayo de 2013.

N° 9636 - $ 42.-

IN.GE.PRO. SA

Edicto Rectificatorio del Edicto N° 8378 del día 07/05/2013.

Fecha de constitución: 24 de Octubre de 2011 y Acta Rectificativa
y Rectificatoria del día 14 de Noviembre de 2012. Se complementa el
edicto debiendo decir como Sede Social: Quebracho Herrado N° 256,
Barrio Las Palmas de esta ciudad de Córdoba, de la Provincia de
Córdoba. Representación y uso de firma a cargo del presidente del
Directorio. Administración, queda redactado de la siguiente manera:
Director Presidente, el señor Carlos Fabián Giraudo, D.N.I.
21.395.944 y Director suplente la señora Pamela Silvia Pérez, D.N.I.
23.198.212.

N° 9848 - $ 200.-



Tercera  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXX - Nº 76 CÓRDOBA, 16 de mayo de 20136

PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
ASOCIACION ITALO ARGENTINA MUTUALISTA “XX

DE SETIEMBRE”

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 16/6/2013 a las 10,30 hs.
en su sede social. Orden del Día: 1) Elección de 2 asambleístas para
que conjuntamente con el presidente y secretario firmen el acta de la
asamblea. 2) Explicación y causas que motivaron la realización de la
asamblea general ordinaria fuera de término. 3) Ratificación de todo lo
tratado en las asambleas de Asociados de fecha 15/5/2011 y 10/6/2012
por haber incumplido con el plazo establecido por el Art. 18° de la
Ley 20.321. 4) Consideración de la memoria, el balance, cuadro de
gastos y recursos, inventario e informe de la junta fiscalizadora,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2012. 5) Designación de
la junta electoral. 6) Elección de: 1 presidente, 5 miembros titulares
por renovación de cargos, por 2 años; 2 miembros suplentes por
renovación de cargos por 2 años; 1 miembro suplente por cargo
vacante por 1 año. 3 miembros suplentes de la junta fiscalizadora por
renovación de cargo, todos por 2 años. 7) Designación de socios
honorarios conforme a lo establecido por el Art. 7° del estatuto social.
La Secretaria.

3 días – 9828 – 17/5/2013 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE LA PLAYOSA

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria, el día 30 de mayo de 2013, a
las 19:30 hs. en la sede de la Institución. Orden del día: 1) Designación
de dos socios para firmar el acta; 2) Lectura y consideración de memo-
ria, informe de la comisión revisora de cuentas, estados contables e
informe del auditor, por los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de
2011 y el 31 de diciembre de 2012; 3) Renovación total de la comisión
directiva y de la comisión revisora de cuentas por el término de dos (2)
años.  La presidente.

2 días - 9332 - 16/5/2013 - $ 104,70

 ASOCIACION CIVIL Ce.Co.P.Ar.

La Comisión Directiva de Ce. Co. P.Ar. convoca a asamblea Ordi-
naria a llevarse a cabo el día 5 de Junio del 2013 a las 12:30 Hs en la
sede de Ce.Co.P.Ar, sito en Belardinelli 3578 de B° Las Flores para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior 2)
Consideración y Aprobación de Memoria y Balance e informe de la
Comisión Revisora de Cuenta correspondiente a los ejercicios cerrados
al 30 de Noviembre del año 2012. 3) Acto eleccionario para la renovación
de autoridades.

3 días - 9370 - 17/5/2013 - s/c.

ASOCIACIÓN CATÓLICA DE EMPLEADAS
"OBRA MONSEÑOR DE ANDREA"

La Asociación Católica de Empleadas de Córdoba, convoca para
Asamblea General Ordinaria el día 18 de Mayo de 2013 a las 16:00
horas en la Sede de la Institución Av. Vélez Sársfield N° 232. ORDEN
DEL DIA 1- Oraciones. 2- Causales por las cuales se realiza la Asamblea
fuera de Término. 3- Someter a la aprobación de las socias Memoria y
Balance Anual 2012. 4- Aprobación e Informe de Comisión Revisadora
de Cuentas. 5- Proyecto de Ampliación del Instituto Monseñor de
Andrea. 6- Designación de Dos Asambleístas para firmar el Acta
respectiva. La presidenta.

3 días - 9532 - 17/5/2013 - $ 509,15

COOPERATIVA DE USUARIOS DE TRANSPORTE
AUTOMOTOR Y SERVICIOS SOCIALES "JOSÉ MARÍA

ROJAS" LTDA. (CUTAR)

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/05/2013 a las 19,00 hs
en Catamarca 465- Río Cuarto (Cba.). Orden del Día: 1°) Designación
de dos (2) Asambleístas para que suscriban el Acta con Presidente y
Secretario. 2°) Informar sobre los motivos por los cuales se hace la
asamblea correspondiente al 29° 30° 31° 32° 33° 34° 35° 36° 37° 38°
39° 40° 41° 42° 43° y 44° ejercicios, fuera del tiempo establecido. 3°)
Lectura y consideración de las Memorias, Estados de Situación Patri-
monial, Estados de Resultados, Estados de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros Anexos é Informes del

Síndico y del Auditor, correspondientes al 29°, 30°, 31°, 32°, 33°,
34°, 35°, 39°, 37°, 38°, 39°, 40°, 41°, 42°, 43°, 44° y 45° ejercicios,
cerrados el 31 de Marzo de 1997; 1998; 1999; 2000; 2001; 2002;
2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2.009; 2.010; 2.011, 2.012 y
2013 respectivamente. 4°) Renovación total del Consejo de
Administración: a) Designación de la Junta Escrutadora de votos. b)
Elección de 9 (nueve) Consejeros Titulares por el término de 2 (dos)
años. c) Elección de 3 (tres) Consejeros Suplentes por el término de 1
(un) año. d) Elección de 1 (un) Síndico Titular y 1 (un) Síndico Suplente
por el término de 1 (un) año. El Secretario.

3 días - 9425 - 17/5/2013 - $ 346.-

 CENTRO HOLISTICO NAHUALKUMA

Convoca a Asamblea General Ordinaria 6/6/2013, a las 20 hs en
Avda. La Plata 617, Carlos Paz. Orden del Día 1-Consideración de la
Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos
e informe de la Comisión Revisora de Cuentas al 31/12/ 2012.2-
Elección de Autoridades. 3. Informe de la demora en la convocatoria a
Asamblea. 4. Designación de 2 asociados para suscribir el Acta de la
Asamblea. La Secretaria.

3 días - 9429 - 17/5/2013 - $ 189.-

CLUB DEPORTIVO BOCHOFILO SAN ISIDRO

PORTEÑA

 Convoca Asamblea General Ordinaria, en sede social, calle Intendente
Pita 577, Porteña, el día 07/06/2013, a las 20 Hs. Orden del día: 1)
Designación dos asociados para firmar acta Asamblea, conjuntamente
con Presidente y Secretario. 2) Lectura acta asamblea anterior. 3)
Causas convocatoria fuera de término. 4) Modificación Art. Nro. 18,
20, 29, 33, 36, 39, 40, 42 Y 54 Estatuto Social. 5) Lectura y
consideración Memoria, Balance General, Inventario, Estado Recursos
y Gastos, Informe Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente
tercer ejercicio cerrado 31/12/2012. 6) Elección de Presidente,
Secretario, Tesorero, tres Vocales Titulares por dos años. Elección tres
Vocales Suplentes, tres Revisores Cuentas Titulares y uno Suplente,
por un año. Todos cesación mandato. El Secretario.

3 días - 9265 - 17/5/2013 - s/c.

CLUB UNION SOCIAL

La Comisión Directiva del Club Unión Social, cita y llama a todos
los asociados a asamblea general ordinaria, a realizarse el 09 de Junio
de 2013, a las 10:00 horas en las instalaciones del club, Avellaneda
esquina Libertad, de esta ciudad, a los fines de tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA 1.Renovación parcial de autoridades, según los
artículos 47, 48 y 49 del estatuto vigente. 2. Consideración de memo-
ria, Balance y estado de resultado años 2012 3.Los nuevos integrantes
de la Comisión tendrán un mandado vigente por el término de dos
años. 4. Designación de dos miembros de la asamblea para firmar el
acta. El Secretario.

3 días - 9266 - 17/5/2013 - s/c.

PANAMERICANO FUTBOL CLUB

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Socios, para el día 31 de
mayo del presente año 2.013 a la hora 21:30 en el domicilio de la sede
social, sita en Unquillo esq. 7 de Setiembre, de esta Ciudad de Córdoba,
a los efectos de considerar el siguiente:  Orden del Día 1) Consideración
de los Estados Contables, el dictamen del Auditor Externo, la Memo-
ria y el Informe del órgano de fiscalizaci6n, correspondiente al ejercicio
económico Nro. 22 comprendido entre el 01/11/11 al 31/10/12. 2)
Elección de autoridades para el periodo 2.012/2.013. 3) Designación
de dos socios para firmar el Acta respectiva.    El Secretario.

 3 días - 9280 - 17/5/2013 - s/c

ASOCIACION MUTUAL ALTOS DE CHIPION

Asociación Mutual Altos de Chipión, convoca a todos los señores
asociados de acuerdo a lo dispuesto por el Estatuto Social, a  la
asamblea Genera1 Ordinaria a celebrarse el día 12 de Junio de 2013 a
las 20.30 horas en las instalaciones de la Institución, sita en calle
Mariano Moreno 428 de la localidad de Altos de Chipión, Provincia
de Córdoba, a los fines  de considerar el siguiente: Orden del Día: 1.
Motivo del llamado fuera de término. 2. Elección de dos asociados
para aprobar y firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el

Presidente y Secretario. 3. Lectura y consideración de la Memoria,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos; Estado
de Flujo de efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas
y Cuadros Anexos, Informes del Contador Certificante y de la
Junta Fiscalizadora, Proyecto de distribución de Excedentes;
todo ello correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31
de Diciembre de 2012:  4. Consideración de la cuota societaria
y del monto de los respectivos Subsidios. 5. Tratamiento del
Reglamento del Fondo para Subsidio por Fallecimiento de
Titulares de Ayudas Económicas. Altos de Chipion, Mayo de
2013. El Secretario.

3 días - 9334 - 17/5/2013 - $ 409,50

FUNDACION CULTURAL DE PROFESORES Y
AMIGOS DE LA ESCUELA SUPERIOR INTEGRAL DE

LECHERIA (FUNESIL)

VILLA MARIA

La Fundación Cultural de Profesores y Amigos de La Escuela
Superior Integral de Lechería (FUNESIL) llama a Asamblea
General Ordinaria, el 04 de Junio de 2013, 16:30 horas , en
Rawson 1899 de Villa María, Orden del Día: 1) Designación
de dos socios para firmar el acta, conjuntamente con el
presidente y el secretario - 2) Informe sobre los motivos por
el llamado a asamblea fuera de término. 3) Informe de la
Comisión de Control. 4) Lectura y consideración de la Memo-
ria Anual, Balance General y Estado de Resultado
correspondiente al ejercicio económico N° 30, cerrado el 31 de
diciembre de 2012. 5) Renovación por mitad del Consejo de
Administración por dos años en los cargos de Vicepresidente
y Vocales del tercero al octavo. El Secretario.

3 días - 9300 - 17/5/2013 - $ 378.-

CLUB DEPORTIVO Y BIBLIOTECA RIVADAVIA

VILLA MARIA

Convocatoria Asamblea General Ordinaria y Elecciones. La
Junta Normalizadora del CLUB DEPORTIVO y
BIBLIOTECA RIVADAVIA de la ciudad de Villa María ,
Resolución N° 403 "A"/12 . , emanada por la Dirección de
Inspección de Personas Jurídicas (D.I.P.J.) CONVOCA a
Asamblea General Ordinaria y Elecciones en su Sede Social
sita en calle 25 de Mayo 1000 de la ciudad de Villa María para
el próximo día Viernes 07 de Junio  del 2013 a las 20,00 horas,
para tratar el siguiente Orden del Día : 1°) Lectura Acta Ante-
rior. 2°) Designación de dos Asambleístas para suscribir el
Acta de la Asamblea. 3°) Lectura para conocimiento de la
Asamblea del INFORME FINAL presentado por la Junta
Normalizadora ante la D.I.P.J ..  4°) Consideración para su
aprobación de los Balances Generales Años 2011 y 2012
correspondientes a los Ejercicios Contables N° 58 Y N° 59,
respectivamente y Balance de Corte periodo 01 de Agosto del
2012 al 28 de Febrero del 2013 ._5°) Consideración para su
aprobación de Convenio de Renuncia de Derechos con la Sra.
Elena Gina Barboni. 6°) Elecciones Renovación Total de
Comisión Directiva: Por Dos (2) años: Presidente, Secretario,
Tesorero y cinco (5) Vocales Titulares; Por Un (1) año: Vice-
Presidente, Pro-Secretario, Pro- Tesorero y tres (3) Vocales
suplentes.- Elecciones total de Comisión Revisora de Cuentas:
Por Un (1) año: tres (3) Titulares y un (1) Suplente. 7°)
Proclamación lista electa .-Pablo Biga e Ignacio Felipe Paschetta
- Miembros Junta Normalizadora-

 3 días - 9330 - 17/5/2013 - s/c.

ASOCIACIÓN  CIVIL  DE  PADRES
 "ALAS DE ÁNGEL"

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 4 de Junio de
2013 a las 10:30 horas en el Club Social Alta Córdoba, sito en
calle Fragueiro N° 1936, Barrio Alta Córdoba. El Orden del
Día: 1.Designación de dos asociados para firmar el acta de la
Asamblea. 2. Consideración de la Memoria Anual, Balance
general -Estados Contables y Cuadros de Resultados- del
Ejercicio finalizado el 31/12/2012 y su aprobación.  El
presidente.

3 días - 9434 - 17/5/2013 - s/c.
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BIBLIOTECA POPULAR LIBERTAD - POR LA
INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA

La "Biblioteca Popular libertad por la Integración
Latinoamericana" Resolución 44 "A" 11/02/09 con sede social
en la Ciudad de Córdoba informa que con fecha viernes 31 de
mayo de 2013 a las 19.30hs. en el local de Avda. Alem 1702 de
B° Talleres (O) de Córdoba Capital, se desarrollará la
ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA con el siguiente ORDEN
DEL DIA 1 Lectura y consideración del acta de la Asamblea
anterior. 2 Designación de dos (2) Asambleístas para que en
representación de la Asamblea aprueben y firmen el acta
juntamente con el Presidente y Secretario. 3 Lectura y
consideración de Memoria Anual, Balance General, Estado de
Resultados, Anexos Complementarios e informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio N 5, 2013. 4
Renovación total de Comisión Directiva. 5 Consideración de
la cuota social. La documentación se encuentra  a disposición
de sus Asociados en la Biblioteca Marcos Santucho Secretario

3 días - 9480 - 17/5/2013 - s/c.

ASOCIACION CIVIL CRECER CENTRO DE
INTEGRACION DEL  DISCAPACITADO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 31/05/2013 a
las 19.00hs en nuestra sede social. Orden del Día: 1) Elección
de dos asambleístas para firmar el acta junto con los miembros
de la comisión Sr. Presidente y Secretario.- 2) Causas de la
convocatoria fuera de termino.- 3) Lectura y consideración de
la Memoria, Balance General y demás cuadros anexos, y el
dictamen de la comisión revisora de cuentas del ejercicio cerrado
al 31 de Diciembre de 2011 y 31 de Diciembre de 2012. 4)
Elección de los miembros de Comisión Directiva y Revisora
de Cuentas. Firmado: Alfredo Daniel Catelani - Presidente -

3 días - 9485 - 17/5/2013 - s/c.

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN IGNACIO

LUQUE

En la Localidad de Luque, Departamento Río Segundo,
Provincia de Córdoba, siendo las 21 hs del día Lunes 255 de
Marzo de 2013, en la Sede Social del Club Social y Deportivo
San Ignacio, sito en calle Ignacio Luque 136 de la localidad de
Luque, se reúnen los miembros de la comisión directiva para
realizar convocatoria a Asamblea General Ordinaria,  la que
tendrá lugar el día Viernes 31 de Mayo de 2013, tendrá una
primera llamada a las 21:00 hs y otra a las 21:30; hs, en la sede
del Club Social y Deportivo San Ignacio, sito en calle Ignacio
Luque 136 de la Localidad de Luque, a los fines de tratar el
siguiente orden del día: Primero: apertura de la Asamblea y
constitución de autoridades. Segundo: designación de 2 (dos)
Asambleístas para que firmen el  acta junto con el Presidente
y Secretario de actas. Tercero: lectura y consideración de la
Memoria y Balance correspondientes al período 01/01/2012
al 31/12/2012 y el informe de los Revisores de cuentas. Cuarto:
elección de autoridades.  El Secretario.

3 días - 9482 - 17/5/2013 - s/c.

MUTUALIDAD PERS. CAJA JUBIL.
Y PENS. DE CORDOBA.

Las facultades conferidas por los Estatutos Sociales vigentes,
esta COMISION DIRECTIVA, convoca a los asociados de esta
Mutualidad del Personal de la Caja de Jubilaciones y Pensiones
de Córdoba, a ASAMBLEA ORDINARIA para el 14 de Junio de
2.013, a partir de las 15,00 hs. en el departamento "B" de la
Mutual, sito en Obispo Trejo N° 19, 10 Piso de la ciudad de
Córdoba, con el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
(2) socios para la firma del acta.- 2) Informar los motivos por los
cuales se convoca a asamblea ordinaria fuera de término.- 3) Lectura
y Consideración de la Memoria Anual, Balance, Inventario, Cuenta
de Gastos y Recursos e Informe del Órgano de Fiscalización
correspondiente al  ejercicio económico N° 43 finalizado el treinta
y uno (31) de Diciembre de dos  mil doce (2012). 4) Poner en
consideración de los socios, la Venta o Permuta, de la "Colonia
Casa Pueblo" ubicada en la calle Elías Allipi 67, de la localidad de
Huerta Grande, Provincia de Córdoba, bajo la Nomenclatura
Catastral: C.16 S.02 MZ.024 P.001 P.H.000  propiedad de esta
Mutualidad. 5) Poner en consideración de los socios, la Venta o
Permuta de dos (2) lotes que  son propiedad de esta Mutualidad,

designados como Lote 5, Manzana 23, con una superficie de
600m2 y Lote 27 de la Manzana 23, con una superficie de 600m2,
en Barrio "Ampliación Uno", ambos ubicados en la localidad de
Potrero  Garay, Departamento Santa María, de la provincia de
Córdoba.- 6) Elección de autoridades para la renovación total de
la Comisión Directiva y Organismo de Fiscalización, debiéndose
elegir: Presidente, Secretario y tesorero, 4 (cuatro) vocales titulares,
3 (tres) vocales suplentes, 3 (tres) asociados para integrar el
Órgano de fiscalización titular y 3 (tres) suplentes del mismo.
Comisión Directiva.

3 días - 9426 - 17/5/2013 - s/c.

ASOCIACIÓN CIVIL CONSTRUYENDO FUTURO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31 de Mayo 2013
a las 18:00 hs, en el local de Construyendo Futuro, sito en
calle Miralla 1046 Barrio Rogelio Martínez. Orden del día: 1)
Designación de dos asambleístas para firmar el acta 2) Lectura
y consideración de la Memoria anual, Balance General,
Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, del Ejercicio Económico
iniciado el 1 de enero de 2012 y finalizado el 31 de diciembre
de 2012, 3) Razones por las cuales se ha llamado a Asamblea
Ordinaria fuera de los términos del arto 25 del Estatuto social.
4) Elección mediante voto secreto y directo y por el término
de dos años de los miembros de la Comisión directiva, de la
Comisión Revisora de Cuentas y Junta Electoral.

3 días - 9344 - 17/5/2013 - s/c.

ASOCIACION CIVIL PROGRAMA ANDRES
CORDOBA

Convoca a la Asamblea General Ordinaria el 29 de mayo de
2013 a las 19 horas en el local de Abbe 5288, B° Villa Belgrano
de Córdoba para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación
de 2 (dos) miembros a los fines de suscribir el Acta. 2) Lectura
y consideración de la Memoria, Estados Contables con sus
respectivos anexos y notas y Dicta en del Órgano de
Fiscalización correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2012.- Jorge González Secretario

3 días - 9481 - 17/5/2013 - $ 157.-

BIBLIOTECA POPULAR "LA ASUNCIÓN DE MARIA"

 ELENA

Convócase a los socios a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día 31 de mayo del 2013 a las 11 Hs, en la sede
de la Institución sita en Pje. Cura  Brochero N° 189 de la
Localidad de Elena, Dpto. Río Cuarto, Pcia. de Córdoba, para
Considerar el siguiente:  ORDEN DEL DIA: 1) lectura y
consideración del acta anterior 2) informe de la comisión
directiva a del periodo comprendido entre el 10 de enero de
2012, al 31 de diciembre de 2012. 3) lectura y consideración
del estado patrimonial, memoria anual y balance periodo citado.
4) informe comisión revisora de cuentas. 5) designación de
dos socios para la firma del acta 6) renovación de autoridades
7) Subsidios CONABIP. La Secretaria.

3 días - 9477 - 17/5/2013 - s/c.

PERSPECTIVA SOCIAL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 0,7 de Junio de
2013 a las 19 hs. en su sede social, Chaco 123 - 2° Piso - Dpto
"G" - Barrio Alberdi - 5000 Córdoba. Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para firmar el acta. 2) Motivo
de realización de asamblea fuera de término. 3) Lectura y
consideración de Memoria anual y tratamiento en asamblea
del ejercicio finalizado el 31-12-2012. 4) Lectura y
consideración del Balance General, Inventario, cuenta de
recursos y gastos e Informe de Comisión Revisora de Cuentas
año 2012. El presidente.

3 días - 9489 - 17/5/2013 - $ 157.-

ASESORES DE CORDOBA S.A

 Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 31/5/13 a
las 10 hs en 1° convocatoria y a las 11 hs en 2° convocatoria
en Av. Nores Martínez N° 2649 PB "A" Ciudad de Córdoba
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de un
accionista para que suscriba el acta de Asamblea junto al

Presidente 2) Consideración de la documentación que establece
el Art. 234° inc 1 de la Ley 19550 por el ejercicio cerrado el 31/
12/12. 3) Consideración de la Gestión del órgano de
administración y sindicatura por sus funciones durante el
ejercicio 4) Fijación de Honorarios al Directorio, aun en exceso
de lo dispuesto por el Art. 261° de la Ley 19550, si
correspondiere 5) consideración de la renuncia del Sr. Director
Titular Carlos Alberto Baggini.

5 días - 9487 - 17/5/2013 - $ 1144.-

ASOCIACION CIVIL TEGUA

 ALCIRA (GIGENA)

La ASOCIACION CIVIL TEGUA convoca a Asamblea Gen-
eral Ordinaria para el día 31 de Mayo de 2013, a la hora 19:30,
en el domicilio de calle Malvinas Argentinas y Avellaneda -
Sede social del Club French y Berutti - de Alcira (Gigena),
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de
DOS Asambleístas para firmar el acta. 2) Consideración de la
Memoria, Balance General y sus Cuadros Anexos e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas, por el ejercicio cerrado el
31/01/2013. 3)Designación de la Comisión Escrutadora de
Votos de tres asambleístas. 4) Renovación total de la Comisión
Directiva: a) Elección de SEIS miembros titulares. b) Elección
de TRES miembros suplentes. 5) Renovación de la Comisión
Revisora de Cuentas: a) Elección de DOS miembros titulares.
b) Elección de UN miembro suplente. En vigencia Art. 29. El
Secretario.

3 días - 9340 - 17/5/2013 - $ 315.-

ASOCIACIÓN CIVIL "CLUB
ATLETICO SAN FERMÍN" DE LUCA

Convóquese a Asamblea General Ordinaria de la Asociación Civil
“Club Atlético San Fermín”  que se llevará a cabo el día 24 de mayo de
2013 a las 20:30 hs., en nuestra sede social de calle 9 de julio 437 de la
localidad de Luca; para considerar el siguiente:  ORDEN DEL DIA
1)Designación de dos (2) asambleístas para firmar el Acta de la
Asamblea. 2) Consideración de la situación económica y del desempeño
de la institución durante 2012. 3)Lectura del Padrón de Asociados.
4)Designación de la Comisión Directiva y Revisora de Cuentas en
base a normas estatutarias. El Tesorero.

3 días – 9143 – 16/5/2013 - $ 157,50

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS BENGOLEA

Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el día 04/
06/2013, a las 17 horas en la sede del Club Atlético Unión de Bengolea
sito calle San Martín N° 301, Bengolea. ORDEN DEL DIA: 1°)
Designación de dos asambleístas para firmar el acta de Asamblea. 2°)
Motivo de la convocatoria a Asamblea fuera de término. 3°)
Consideración y Aprobación de Memoria, Balance General y Cuadro
de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuenta
del Ejercicio cerrado el 31/12/2012.- La Secretaria.

3 días – 9166 – 16/5/2013 - $ 301,50

CLUB DE ABUELOS DE CORDOBA

 Realizará Asamblea General Ordinaria el día 17 de Mayo de 2013 a
las 17 hs., en la sede de la entidad sito en Calle 9 de Julio N° 947 de B°
Centro, con el siguiente, ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del Acta
Anterior.2) Aprobación de la memoria de la comisión normalizadora y
del Estado de Situación Patrimonial al 28/02/2013. 3) Disminución o
Aumento de la Cuota Societaria. 4) Confirmación o no de las expulsiones
de cinco miembros de la Ex comisión Directiva. 5) Elección de Comisión
Directiva Completa y Comisión Revisadota de Cuentas que regirán
los destinos del Club de Abuelos por el término de dos periodos. 6)
Informe final de la Comisión Normalizadora.

3 días – 9176 – 16/5/2013 - $ 411,60

GRAN HOTEL LAS VARILLAS S.A.
LAS VARILLAS

CONVOCATORIA a los Sres. Accionistas del Gran Hotel Las
Varillas S.A., a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a
realizarse el día 31 de mayo de dos mil trece a las 20,00 horas en el local
social de la calle 9 de Julio 150 de la ciudad de Las Varillas provincia de
Córdoba y en caso de no  haber quórum en la primera convocatoria se
llama a una segunda convocatoria en el mismo día y en el mismo lugar
a las 21,00 hs., con el objeto de dar tratamiento al siguiente Orden del



Tercera  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXX - Nº 76 CÓRDOBA, 16 de mayo de 20138

Día: 1) Designación de dos accionistas para que junto con el presidente
refrenden el acta de asamblea. 2) Ratificación y rectificación de: la
Asamblea General Ordinaria llevada a cabo el veintiuno de octubre de
dos mil cinco y de las Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
del catorce de diciembre de dos mil siete y la Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria del diecinueve de diciembre de 2008. 3)
Consideración del incremento de capital aprobado en las asambleas
del punto 1 y su posterior proceso de concreción. 4) Consideración de
los motivos por los cuales se realiza fuera de termino la Asamblea
General Ordinaria correspondiente a los ejercicios cerrados el treinta
de abril de dos mil nueve, dos mil diez, dos mil once y dos mil doce, en
un todo de acuerdo al art. 234 inc. J. decreto ley 19550/72. 5) Lectura
y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Caja,
Cuadros anexos e Informe del Síndico por los ejercicios cerrados el
treinta de abril de dos mil nueve, treinta de abril del dos mil diez, treinta
de abril del dos mil once y treinta de abril del dos mil doce. 6)
Consideración de los resultados y remuneración del directorio y órgano
de fiscalización por a tos ejercicios cerrados el treinta de abril de dos
mil nueve, dos mil diez, dos mil once y dos mil doce. 7) Elección por
un nuevo período de directores titulares y directores suplentes 8)
Elección por un nuevo período de síndico titular y síndico suplente.
Sin otro tema que tratar y siendo las 22,55 hs. el Sr. Presidente da por
finalizada la reunión.-

5 días - 8924 - 17/5/2013 - $ 2104

MANISUR S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el día 31 /05/ 2013, a realizarse
en primera convocatoria a las 16 hs. y en segunda convocatoria para el
mismo día a las 17 hs, en el domicilio de la Sociedad, sito en calle Av.
Pte. Tte. Gral. Juan Domingo Perón 831, de la localidad de Santa
Eufemia. ORDEN DEL DIA:1) Consideración de la Memoria,
Inventario, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Flujo
de Efectivo y Cuadros Anexos correspondientes al Ejercicio cerrado el
28 / 02 / 2013 y resolución sobre la propuesta de distribución de
Utilidades que formula el Directorio.- 2) Consideración de las
remuneraciones a los señores Directores.- 3) Elección de la totalidad
de los miembros del directorio, previa fijación de su número, por el
término de dos ejercicios, por terminación de mandato.- 4) Ratificación
de la prescindencia de la sindicatura.- 5) Consideración de las gestiones
del directorio.- 6) Aumento del capital social en los términos del
artículo 188 de la Ley 19.550.- 7) Designación de 2 accionistas para
que aprueben y firmen el acta de esta asamblea. Se recuerda a los
Señores Accionistas que deben cumplimentar la comunicación previa
establecida en el arto 238, 2° párrafo, de la Ley 19550 con por lo
menos tres días hábiles de antelación a la fecha fijada. Los instrumentos
del art. 234 inc.1 de la Ley 19550, se encuentran a disposición de los
accionistas en la sede social. El presidente.

5 días – 9182  - 20/5/2013 - $ 892,50

BIBLIOTECA PÚBLICA Y POPULAR COLONIA VIGNAUD

COLONIA VIGNAUD

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 29/05/2013 a las 21 hs.
en sede social. Orden del día: 1) Designación de dos asociados para
firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y el
Secretario. 2) Lectura del acta anterior. 3) Lectura y Consideración de
la Memoria, Estado de. Situación Patrimonial, Estado de Resultados,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y
Aplicación de Fondos y Cuadros Anexos, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas e Informe del Auditor correspondiente al Ejercicio
N° 15 cerrado el día 31 de diciembre del año 2012. 4) Causas de la
Convocatoria fuera de término. 5) Elección de Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, dos
Vocales Titulares, dos Vocales Suplentes, dos Revisores de Cuentas
por el término de dos años, todos por terminación de mandato.- La
Secretaría.-

3 días – 9260 – 16/5/2013 - s/c.

LA INES S.C.A.

ALEJO LEDESMA

Por Acta de Directorio de Convocatoria Nº 32 de La Ines
S.C.A. celebrada en Alejo Ledesma, dpto. Marcos Juárez,
provincia de Córdoba, el día 9 de mayo de 2013, los integrantes
del directorio propusieron y confirmaron la realización de una
Asamblea Ordinaria para el día 13 de junio de 2013 a las 16:30
horas, la que se llevará a cabo en el local social de la zona rural

de Alejo Ledesma (Cba.); y convocan a sus socios y accionistas.
Orden del Día: 1) Aprobación del balance general, con sus
respectivos cuadros anexos e informe de auditoría
correspondiente, por el año 2012. El Presidente.

5 días – 9483 - 21/5/2013 - $ 408.-

SAC S. A.

Se convoca a los señores accionistas de "SAC S. A." en Asamblea
General Ordinaria para el día 31 de Mayo de 2013 a las 09 hs. en 1a
convocatoria y a las 10 hs. en 2ª convocatoria en el domicilio social de
Av. De la Semillería N° 1779 ciudad de Córdoba, a fin de tratar el
siguiente ORDEN DEL DÍA: PRIMERO: "Designación de dos
accionistas para la firma de la presente Acta conjuntamente con el
señor Presidente"; SEGUNDO: "Consideración de la
documentación del art. 234 inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente
al ejercicio N° 12 cerrado el 31 de Diciembre de 2012. Destino del
resultado del ejercicio y de los resultados no asignados".
TERCERO: "Aprobación de la gestión del Directorio. Aprobación
de los honorarios de Directores por sobre el tope establecido en el
art. 261° de la Ley 19550 por el ejercicio 2012."; CUARTO:
Ratificar lo resuelto por Asambleas General Ordinarias de fecha:
02/02/2004; 21/04/2004; 29/04/2005; 20/05/2006; 16/04/2007;
16/05/2007; 08/05/2008;  08/05/2009; 07/05/2010; 07/06/2011 y
09/05/2012; QUINTO: Elección de un nuevo Directorio.
Prescindencia de la Sindicatura. SEXTO: Designación del
profesional autorizado para intervenir el presente tramite.

5 días – 9419 – 17/5/2013 - $ 1782

ASESORES DE CORDOBA S.A

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 31/5/13 a las
10 hs en 1ª convocatoria y a las 11 hs en 2ª convocatoria en Av.
Nores Martínez Nº 2649 PB “A” Ciudad de Córdoba para tratar
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de un accionista para
que suscriba el acta de Asamblea junto al Presidente 2)
Consideración de la documentación que establece el Art.234° inc
1 de la Ley 19550 por el ejercicio cerrado el 31/12/12 3)
Consideración de la Gestión del órgano de administración y
sindicatura por sus funciones durante el ejercicio 4) Fijación de
Honorarios al Directorio, aun en exceso de lo dispuesto por el
Art. 261°de la Ley 19550, si correspondiere 5) consideración de
la renuncia del Sr. Director Titular Carlos Aberto Baggini.

5 días – 9487 – 17/05/2013 - $ 1144,50

SEMBRADORES UNIDOS DEL SUR S.A.

ADELIA MARIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria
para el día 27 de Mayo de 2013 a las 09:00 horas, y en segunda
convocatoria a las 11:00 horas en sede social de Avda. Presidente
Perón N° 493 de Adelia María (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 30 de Noviembre de 2012. 2) Distribución de resultados y
Remuneración del Directorio. 3) Elección de autoridades por
vencimiento de mandatos. 4) Elección de un Síndico titular y , un
Síndico suplente. 4) Designación de accionistas para firmar el acta.

5 días - 8743 - 16/5/2013 - $ 450.-

INSTITUTO SECUNDARIO “JOHN F. KENNEDY”
ASOCIACIÓN DE FOMENTO EDUCACIONAL

Convócase a Asamblea General Ordinaria 22 de MAYO 2013, 17,00
h. en sede social. Orden del Día: 1°) Designación cuatro socios firmar
Acta; 2°) Consideración, memorias, Balances Generales, Cuadro de
excedentes y pérdidas e informe Comisión Revisora de Cuentas de los
Ejercicios Contables 2011 y 2012; 3°) Informe causales no convocada
en términos estatutarios la Asamblea 2012. Asamblea constituida
hora fijada en convocatoria, mitad más uno de socios, cualquier número
una hora después. La Secretaria.

8 días - 8793 - 21/5/2013 - $ 504.-

FAVICUR I.C.S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de FAVICUR I.C.S.A. a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día primero del mes de
junio del año dos mil trece, a las 10,00 horas y en segunda convocatoria

a las 11,00 horas, en el domicilio de la sede social sito en Av. Padre
Claret N° 5840 – Córdoba, a fin de considerar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente
con el vicepresidente del directorio, 2) Elección de miembros titulares
y suplentes del Directorio y 3) Otorgamiento de autorizaciones. Cba.
9/5/2013.

5 días – 9089 – 16/5/2013 - $ 942.-

PROMECOR S.A.

CONVOCASE a los señores accionistas de PROMECOR S.A. a la
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 28 de mayo de
2013, a las 12Hs., en 1° convocatoria y a las 13Hs., en 2a convocatoria,
en Aarón Castellano 1853, B° Ameghino Norte, de la ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de 2 asambleístas
para firmar el acta. 2°) Ratificación y confirmación, de las Asambleas
Generales Ordinarias: del 3.3.2011 y 5.3.2012 que consideraron los
ejercicios económicos cerrados al 30.11.2010 Y 30.11.2011,
respectivamente; y del 25.02.2013 que trató elección de autoridades y
extraordinaria del 25.2.2013 que consideró Otorgamiento de garantía
por adquisición de acciones realizada por accionistas, aprobación
acuerdo de pago de deuda, y limitación de la distribución de utilidades,
asignación de honorarios al directorio e incremento de los saldos
deudores de las cuentas particulares, por no haber sido convocadas
conforme el art. 237 L.S.C. NOTA: Para participar de la Asamblea los
accionistas deberán cursar comunicación con no menos de 3 días
hábiles de anticipación al de la fecha de asamblea, para que se los
inscriba en el libro de asistencia. El cierre de registro de asistencia será
a las 20 horas del día 23 de mayo de 2013.-

5 días - 8905 - 16/5/2013 - $ 840.-

SOCIEDADES COMERCIALES
SOÑAR E INVERTIR S.A.

Edicto Rectificativo

A los fines de rectificar el edicto publicado en el BOLETIN OFICIAL
de fecha 22 de Marzo de 2013, bajo el Nro. 3690, donde dice: “...
Lucía Belén Abratte Carbel, argentina, DNI. 37.854.215, soltera, de
profesión comerciante, con domicilio real en calle Manuel Quintana
N° 2558, B° Alto Verde, de la ciudad de Córdoba...”, debió decir: “...
Lucía Belén Abratte Carbel, argentina, DNI. 37.854.215, soltera, de
profesión comerciante, nacida el 27 de Octubre de 1993, con domicilio
real en calle Manuel Quintana N° 2558, B° Alto Verde, de la ciudad de
Córdoba.

5 días - 8947 - 17/5/2013 - $ 140.-

COLEGIO ODONTOLOGICO
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria del Colegio Odontológico
de la Provincia  de Córdoba a realizarse el día 17 de mayo del 2013 a
las  9 horas, en calle Coronel Olmedo  29/35 de esta ciudad  con la
finalidad de tratar el siguiente Orden del Día : 1.-Lectura y aprobación
del acta anterior. 2.- Designación de dos asambleistas para refrendar el
acta. 3-Lectura de la Memoria Anual. 4.-Aprobación de las
Resoluciones de Consejo Directivo. 5.- Aprobación de los Aranceles
Mínimos Orientadores de Prestaciones Odontológicas. 6.-Aprobación
de modificación de la planilla de FAS. 7.-Aprobación de modificación
del monto de subsidio por enfermedad. 8.-Aprobación de utilización
del FAS para otorgar becas. 9.-Habilitación de consultorios. 10.-
Requisitos para manejos de tejidos.

7 días - 8989 - 17/5/2013 - $ 1.617.-

FONDOS DE COMERCIO
RIO TERCERO.- En cumplimiento del Art. N° 2 de la ley 11.867,

se hace saber que el Sr. Reinaldo Gregorio RIORDA, D.N.I. N°
6.609.060, argentino, casado de 65 años de edad, con domicilio en la
calle Las Heras N° 82 de la ciudad de Hernando, Pcia. de Cba., VENDE,
CEDE Y TRANSFIERE, el (50%), DEL ACTIVO DEL FONDO
DE COMERCIO, del establecimiento denominado "FARMACIA
MAURICIO RIORDA", SITA EN CALLE, Uruguay N° 99, de la
ciudad de Hernando, provincia de Córdoba, a favor de el comprador
Sr. Mauricio Marcos RIORDA D.N.I. 22.145.143, argentino, casado
de 41 años de edad, con domicilio en calle Santa Fe N° 365 de Hernando-
Se ha fijado el precio de esta operación, en la suma de PESOS SETENTA
MIL ($ 70.000) " bajo apercibimientos de ley. Secretaría N° 4 Dra.
Sulma SCAGNETTI DE CORIA.

5 días - 9111 - 20/5/2013 - $ 585.-


