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ASAMBLEAS
COOPERADORA DE LA ESCUELA ITALO

ARGENTINA DANTE ALIGHIERI DE INTERCAMBIO
CULTURAL ARGENTINO ITALIANO

La Comisión Directiva de la COOPERADORA DE LA
ESCUELA ITALO ARGENTINA DANTE ALIGHIERI
DE INTERCAMBIO CULTURAL ARGENTINO
ITALIANO, de acuerdo a lo resuelto por Acta N° 674. del
03-06-13, CONVOCA a sus Asociados para el día 9 de
agosto del año dos mil trece, a las 19:00 horas, a Asamblea
Anual Ordinaria, a realizarse en la sede de la entidad, sita
en calle José Javier Díaz N° 481 esquina Carlos Bunge, B°
Iponá de esta ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Elección de dos (2) asambleístas para
suscribir el acta junto al presidente y secretario. 2) Informe
las causales por las que se realiza fuera de término la
Asamblea Anual Ordinaria. 3) Consideración del Balance
General y Estados de Gastos e Ingresos y Egresos, Memo-
ria Anual e Informe de Comisión revisora de Cuentas,
correspondiente al ejercicio cerrado el treinta y uno (31) de
diciembre del año dos mil doce". El Secretario.

3 días – 15911 – 18/7/2013 - s/c.

ASOCIACION DE PESCADORES Y CAZADORES
AFICIONADOS CORDOBESES

CONVOCA A ELECCIONES: El 30/07/2013 en su SEDE
SOCIAL, SAN ALBERTO N° 1043, de B°  San Vicente,
desde las 14 hs. Y hasta las 20 hs., para la Renovación de la
COMISION DIRECTIVA: 16 Miembros a saber: Un
Presidente, Un Vicepresidente Primero, Un Vicepresidente
Segundo, Un Secretario, Un Prosecretario, Un Tesorero,
Un Protesorero, Cinco Vocales Titulares y Cuatro Vocales
Suplentes,  todos por dos años.  ORGANO DE
FISCALIZACION: 5 Miembros. Tres Miembros Titulares
y Dos Miembros Suplentes, todos por dos años. TRIBU-
NAL DE DISCIPLINA: 5 Miembros, Tres Miembros
Titulares y Dos Miembros Suplentes, todos por dos años.
CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El
30/07/2013 en su SEDE SOCIAL, de SAN ALBERTO 1043,
de B° SAN VICENTE, a partir las 20:30 horas. ORDEN
DEL DIA: 1°- Lectura y Aprobación del Acta Anterior; 2°-
Designación de dos Socios presentes para firmar el Acta en
representación de la Asamblea conjuntamente con
Presidente y Secretario;. 3°- Consideración de la Memoria,
Balance, Inventarios e Informe del Órgano de Fiscalización,
correspondiente al período entre 1° de Mayo de 2012 y el
30 de Abril de 2013.- 4° Consideración del ACTO
eleccionario y Proclamación de Electores.  EL
SECRETARIO.

3 días – 15902 – 18/7/2013 - $ 567.-

 ASOCIACIÓN CIVIL REFUGIO DANIEL MARI

La Comisión Directiva ,de la "Asociación Civil Refugio
Daniel Mari", de ciudad de San Francisco (Cba.), de acuerdo
al Art. 25 del Estatuto Social, convoca a Asamblea Ordi-
naria, a realizarse el día 9 del mes Septiembre del año 2013,
a las 21:00 hs. con tolerancia de de espera de treinta minutos,
en el sede social ubicado en calle Padre Gervasi N° 366 de
la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, a fin de
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de
dos asambleístas para que juntamente con el presidente y
secretaria aprueben y firmen el acta de asamblea. 2) Elección
y renovación de autoridades integrantes de la comisión
directiva por vencimiento de mandato, todo de acuerdo con
los arts. 25 / 26 / 27 / 31 / 32 ss. y conc. del estatuto Social.
3) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta
de Gastos y Recursos e Informes a la Junta Fiscalizadora
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre
del año 2012. 4) Motivos que determinaron la no realización
de la asamblea dentro del plazo de los ciento veinte días. 5)
Consideración de obras de refacción y remodelación de la
sede social sita en calle Padre Gervasi N° 366 de la ciudad
de San Francisco, provincia de Córdoba. 6) Consideración
de Proyecto de captación de Socios. San Francisco (Cba.),
10 de Julio del 2013. La Secretaria.

N° 15921 - $ 157,50

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD,
 P.S.P. y E. De "LA PUERTA" Ltda.

EJERCICIO ECONOMICO N° 56 Balance General
cerrado el 31 de Diciembre de 2012  - Sres. Asociados/a:
Tenemos el agrado de invitar a Uds. a la Asamblea General
Ordinaria que este Consejo de Administración ha resuelto
convocar para el día 31 de Julio del año 2013, a las 20:00
Hs. en el Salón del Club Ateneo S.I., con el objeto de tratar
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1- Designación de dos
Asociados para que conjuntamente con el Presidente y el
Secretario suscriban el Acta de la Asamblea. 2- Informar a
los Asociados los motivos de esta convocatoria fuera de
término. 3- Consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de Resultados, Cuadros Anexos, Informe del Síndico
e Informe del Auditor, correspondientes al Ejercicio N° 56,
cerrado el 31 de Diciembre de 2012. 4- Tratamiento del
Proyecto de Distribución del Excedente. 5- Tratamiento de
la cuota de capitalización. 6- Tratamiento de lo establecido
en el Artículo Quincuagésimo del Estatuto Social en vigencia,
es decir la retribución del trabajo personal de los Consejeros
en el cumplimiento de la actividad institucional. 7-
Designación de la Comisión de Escrutinio. 8- Elección de
cuatro Consejeros Titulares, tres Consejeros Suplentes, un
Síndico Titular y un Síndico Suplente, en reemplazo del Sr.
Miguel A. Rosso, Sr. Mario J. Appendino, Sr. Antonio S.

Leyba, Sra. Noemí A. Córdoba, Sr. Sergio D. Varalda, Sra.
Diana Y. Morgan, Sra. María V. Luque, Sr. Ariel M. Sallietti
y Sra. María E. Sedlacek, que finalizan sus mandatos. El
Secretario.

3 días – 15907 – 18/7/2013 - $ 630.-

CONVIVIUM PORTAL EDUCATIVO

Convocase a los señores Asociados de "CONVIVIUM
Portal Educativo", a Asamblea General Ordinaria de
Asociados, a llevarse a cabo en la sede de la asociación, sito
en calle España N° 460, de ésta Ciudad de Cruz del Eje, el
día 31 de Julio del año 2013,a las 21 horas, con el objeto de
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)Designación de
dos asociados para suscribir conjuntamente con el
Presidente y Secretario, el Acta de Asamblea.- 2) Exposición
de motivos por los cuales se llama a Asamblea fuera de
término por el ejercicio regular finalizado al 31/12/2011 y
al 31/12/2012.-  3) Consideración de la Memoria, Balance
General, Inventario e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas por el Ejercicio finalizado al 31/12/2011 y al 31/
12/2012.- 4) Elección total de la Comisión Directiva y
Órgano de Fiscalización, designándose por el término de
dos años para el primer cuerpo: PRESIDENTE, VICE-
PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO, TRES
VOCALES TITULARES Y DOS VOCALES SUPLENTES,
integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas, por dos
años: DOS MIEMBROS TITULARES Y UN MIEMBRO
SUPLENTE.- El Secretario.

N° 15924 - $ 165,90

  COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS

 "ARROYO ALGODON" LIMITADA.

En cumplimiento de las disposiciones Estatutarias, éste
Consejo de Administración convoca a los Señores Socios a
Asamblea General Ordinaria a realizarse el 30 de Julio de
2013, a las 19 horas en el local de la Entidad para tratar el
siguiente:  ORDEN DEL DIA 1) 1nforme del motivo por la
cual la Asamblea General Ordinaria se realiza fuera de
término. 2) Elección de Dos Asociados para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario refrenden el
Acta de la Asamblea.- 3) Elección de Tres Asociados para
formar la Junta Escrutadora,- 4) Consideración de la Me-
moria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Cuadros Anexos,
1nforme del Síndico e Informe del Auditor, correspondiente
al Cuadragésimo Quinto Ejercicio Económico practicado al
31 de Diciembre de 2012.- 5) Consideración para autorizar
la retribución del Consejo de Administración. 6) Renovación
parcial del Consejo de Administración: a) Elección de cinco
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miembros titulares en reemplazo de los socios: Rial Nuñez
Gonzalo, Testa Claudio Alberto, Genaro Humberto José,
Alvarez Leonardo Balmes, Audano Norberto Rubén. b)
Elección de tres miembros suplentes en reemplazo de los
socios, Piva Roberto Vicente, Villena Aldo Armando y Dal
Zuffo Pablo. c) Elección de un Síndico Titular y un Síndico
Suplente en reemplazo de los socios Jaume José Mario y
Bianco Omar Aurelio,  todos por terminación de mandatos."
NOTAS: Sé encuentra en . nuestra Sede a disposición de
los Asociados la documentación a considerar en la Asamblea
a partir del día 05/07/2013.- Art. 48: DEL ESTATUTO DE
LA COOPERATIVA: Los Miembros serán elegidos por la
Asamblea y se realizará de entre las listas que refrendadas
por sus candidatos con N° de Documento- CUIT o CUIL
hubiesen sido oficializadas,- Sí en caso que no se hubiesen
oficializado listas la elección se realizará entre los Asociados
presentes,- La presentación de Listas de Candidatos al Cargo
de Consejeros, se receptará hasta el martes 23 de Julio de
2013, hasta las 14,30 horas en nuestra Sede para su
oficialización, la misma se realizará de acuerdo a la
Resolución del Consejo de Administración. -

3 días - 15904 – 18/7/2013 - $ 567.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
"AUGUSTO POLLINI"

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria, el día 03 de Agosto
de 2013 a las 15.30 hs. en su sede social, sito en calle
General Paz 1054 de la ciudad de Pilar. Orden del día: 1)
Designación de dos asociados para firmar el acta en forma
conjunta con Presidente y Secretario. 2) Consideración de
Memoria, Estados Contables e Informe del Órgano de
Fiscalización, correspondiente al periodo 2012. 3)
Renovación parcial de la Comisión Directiva. Condiciones
para votar y ser elegidos: 6 meses de antigüedad y estar al
día con la cuota social. 4) Acto Eleccionario. Comisión
Directiva. La Secretaria.

3 días – 15925 – 18/7/2013 - $ 126.-

ASOCIACION CULTURAL
 ISRAELITA DE CORDOBA – A.C.I.C.

Dando cumplimiento a lo determinado por el Título IX
del Estatuto Social de la “ASOCIACION  CULTURAL
ISRAELITA DE CORDOBA – A.C.I.C.”, se CONVOCA a
la  Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 28 de
Julio del año  2013 a las 17.00 horas, en el Campo de
Deportes de la Entidad, Avenida Villanueva 3040 – Bº Jardín
– de la ciudad de Córdoba,  para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1º) Designación del Presidente y Secretario de la
Asamblea.2º) Elección de dos asociados para la firma del
Acta. 3º) Lectura de la Memoria,  Balance General,
Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos y el Informe de la
Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio económico
finalizado el día  31 de Diciembre de 2011 y por el ejercicio
económico finalizado el día 31 de Diciembre de 2012 . 4º)
Elección de la totalidad de los miembros de la Comisión
Directiva y de la Comisión Revisora de Cuenta. 5º) Motivos
que justifican la demora en convocar Asamblea.

N° 15914 - $ 115,50

COOPERATIVA CORDOBA LIMITADA DE VIVIENDA,
CREDITO y CONSUMO.

El Consejo de Administración de la "COOPERATIVA
CÓRDOBA LIMITADA DE VIVIENDA, CREDITO y
CONSUMO", Mat 8189, CONVOCA a sus asociados a
Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 31 de
Julio de 2.013, a las 19 horas, en el local de la Cooperativa,
en calle Rimini 780, Barrio Villa San Isidro, de esta Ciudad
de Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1)
Elección de dos asociados para suscribir el acta, juntamente
con el Presidente y el Secretario. 2) Consideración de la
Memoria, Balance General, Estado de Resultados y Cuadros
anexos, Proyecto de distribución de excedentes, e Informes
del Sindico y del Auditor, correspondientes al XXXIX
ejercicio cerrado el 31/03/2013. 3) Elección de cuatro
Consejeros Titulares, dos Consejeros Suplentes, un Sindico
Titular y un Sindico Suplente. Córdoba, 26 de Junio de
2013. NOTA: "Las Asambleas se realizarán válidamente,

sea cuál fuere el número de asistentes, una hora después de
la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiere reunido la
mitad más uno de los asociados". (Estatuto: Art. 32°). La
documentación a considerarse y el padrón de asociados se
encuentran a disposición de los asociados en el local de la
Cooperativa.

N° 16009 - $ 280, 80

COOPERATIVA DE CONSUMO Y VIVIENDA DEL
CARMEN LIMITADA

Cooperativa de Consumo y Vivienda Del Carmen Limitada,
convoca a los señores Asociados a la asamblea General Or-
dinaria el día 27 de Julio de 2013 a las 10:00 hs en las
instalaciones de la entidad sita en la calle Figueroa Alcorta
N° 394 de la ciudad de Villa Allende para considerar el
siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Elección de dos (2)
asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario aprueben y firmen en el Acta de Asamblea. 2)
Motivos por la demora al llamado de Asamblea. 3)
Consideración de la Memoria, Balance, Cuadro de
Resultados y Anexos, Informe del Sindico, correspondiente
al ejercicio cerrado al 31-12-2012. 4) Elección de Cargos
Vacantes, 4 consejeros titulares y suplentes.

N° 15932  - $ 73,50

ASOCIACION CULTURAL
Y DEPORTIVA LA PAQUITA

LA PAQUITA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 01/08/2013, a
las 20,00 hs. en el Salón Social, ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos Asambleistas, para que conjuntamente
con el Presidente y Secretario, firmen y aprueben el Acta
de Asamblea.  2)Consideración de la Memoria Anual, Estado
Patrimonial, Estado de Resultado, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Fondos y Anexos
correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre
de 2012 Conjuntamente con el Informe del Tribunal  de
Cuentas. 3)Aprobación de todo lo actuado por la Comisión
Directiva desde la última Asamblea a la actual.- 4) Elección
parcial de los miembros de la comisión Directiva, a saber: 5
miembros titulares por 2 años; 3 miembros suplentes por 1
año. 5)  Elección de dos Miembros Titulares  y dos miembros
suplentes  para el Tribunal de Cuentas por el término de un
año. 6) Aprobación por Asamblea de aumento de Cuentas
Societarias. El Secretario.

3 días – 15931 – 18/7/2013 - s/c.

CLUB ANDINO CORDOBA

El CAC convoca a socios para Asamblea Ordinaria el 26/
07/13 20 hs en sede social 27 de abril 2050 Córdoba. Orden
del día: Designación dos socios p/sucribir Acta; Lectura y
aprobación Acta Asamblea anterior; Lectura Memoria y
Balance 01/04/12-31/03/13; Acto eleccionario renovación
HCD. Por dos años: Vicepresidente, Secretario, Protesorero,
Vocal Tit l°, Vocal Tit 3°, Vocal supl.2°. Por un año, Com.
Rev. Cuentas y Com. Ases. Disc., 3 titulares y 1 supl por
c/una. El presidente.

3 días - 15899 – 18/7/2013 - $ 172,35

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
GENERAL FOTHERINGHAM

CONVOCA a sus asociados a la Asamblea General Ordi-
naria a realizarse el día 6 de Agosto de 2013 a las 17:00
horas en el Salón del Centro de Jubilados y Pensionados de
General Fotheringham, citamos en calle Córdoba S/N de
General Fotheringham, para considerar el siguiente orden
del Día: 1. Consideración Memoria y Balances Generales al
31/12/2012, e Informes de Revisadores de Cuentas.
2.Elección 2 socios para fiscalizar acta electoral. 3.Elección
parcial de Comisión Directiva a saber: a)3 miembros titulares
por 2 años en reemplazo del Sr. Luis Nievas, Sr. Carlos
Cerva y de la Sra. Elvira Boglione por finalización de
mandatos y un titular por un año en reemplazo de la Sra.
Teresa Hortal por fallecimiento. 4.Causas de realización de
las asambleas fuera de término del año 2013. 5. Elección de

2 socios para suscribir el acta con presidente y secretario.
NOTA ESTATUTOS: ARTICULO N° 14: para integrar los
órganos sociales se requiere pertenecer a la categoría de
socio activo, con una antigüedad de un (1) año y encontrarse
al día con tesorería. Todos los cargos serán desempeñados
Ad honorem. La Secretaria.

3 días – 15930 – 18/7/2013 - s/c.

ASOCIACION DE PADRES Y AMIGOS DEL NIÑO
ESPECIAL (A.P.A.N.E.)

MORTEROS

Los convocamos a la ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA que se llevará a cabo en el local social el día 09
de Agosto de 2013 a las veinte horas para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Razones por la que la
Asamblea correspondiente al ejercicio del año 2012 es
convocada fuera de término. 2) Designación de dos
asambleístas para que aprueben y firmen el Acta de ésta
Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario,
3) Lectura y consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Estado de Resultados e Informe de la Comisión
Revisadota de Cuentas, correspondiente al trigésimo
Ejercicio comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de
Diciembre de 2012. 4) Renovación parcial de la Comisión
Directiva a saber: un Vice-Presidente, un Pro-Secretario,
un  Pro-Tesorero ,  un  Vocal  Ti tu lar,  Tres  Vocales
Suplentes y Tres Revisadores de Cuentas Suplente; por
el término de "Dos Años" los cargos titulares y "Un
Año" los cargos suplentes; por terminación del mandato
de: María Susana Goria, Mónica Frank, Patricia Chavez,
María Isabel Villagra, Roberto Lobaiza, Mariano Boliz,
Alicia Aponte, Claudia Rodriguez, Ana Berra, Cristina
Asinaris. El Secretario.

3 días – 15882 – 18/7/2013 - s/c.

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO  COMERCIO

VILLA DOLORES

La Comisión Directiva del Club Social y Deportivo
Comercio de la ciudad de Villa Dolores, Córdoba,
CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
para el día sábado 27 de julio del año dos mil trece (27-
07-13) a las 11:00 en la sede social de calle Cura Brochero
N° 51 de esta ciudad a los fines de tratar los siguientes
temas como ORDEN DEL DIA: . 1)Lectura del acta de
Asamblea anterior. 2) Consideración de la memoria, bal-
ance, cuadro de resultados e informe de la Comisión
revisora de cuentas, correspondiente a los ejercicios
cerrados desde el 31-08-2008 hasta el del ejercicio cerrado
del 31- 08-2012. 3) Informe y consideraciones por las
causas que no se convocó a la Asamblea en término. - 4)
Renovación total de la Comisión Directiva por dos años:
presidente, secretario, tesorero, tres vocales titulares,
un vocal suplente y Comisión Revisadora de Cuentas;
por un año: vicepresidente, prosecretario, protesorero,
dos vocales titulares, dos vocales suplentes asesor
consejero. 5) Designación de dos socios para firmar el
acta. El Secretario.

N° 15895 - $ 183,60

EMPRESA CONSTRUCTORA CORFUR S.A.

El  Directorio de Empresa Constructora Corfur S.A.
convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
de Accionistas para el día 9 de agosto de 2013, a las 9
hs., en primera convocatoria y a las 10 hs, en segunda
convocatoria, en la sede social de Av. Armada Argentina
Nº 3560 del barrio Parque Futura de la ciudad de
Córdoba, a los fines de tratar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos accionistas para que suscriban el
acta que al respecto se labre; 2) Consideración de la
documentación del Art. 234 inc. 1, correspondiente al
ejercicio económico regular finalizado el 30 de setiembre
de 2012; 3) Consideración de los resultados de los
ejercicios en tratamiento y proyecto de distribución de
u t i l idades  y  honora r ios  de  los  Di rec to res ;  4 )
Consideración de los resultados de los ejercicios en
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tratamiento y proyecto de distribución de utilidades y
honorarios de los Directores; 4) Considerar la gestión
de los miembros del directorio; 5) Tratamiento de los
aportes irrevocables a cuenta de futuras emisiones de
acciones efectuados por el accionista Jorge Bautista
Cortona, que asciende a la suma de $ 135.013,50 (pesos
ciento  t re inta  y  c inco mil  t rece  con 50/100), los
accionistas deberán proceder conforme al Art. 238 de la
L.S.C. y asimismo expresa que los miembros del Directorio
renuncian a todo honorario que le pueda corresponder por
las tareas desempeñadas en el presente ejercicio. Córdoba,
28 de junio de 2013. El Directorio de la Sociedad Empresa
Constructora Corfur S.A.

5 días – 16106 – 22/7/2013 - $ 2.143,50

ASOCIACIÓN CIVIL EL CUENCO

La comisión directiva de la Asociación Civil El Cuenco
convoca  a  Asamblea  Genera l  Ord inar ia  que  se
desarrollará el jueves 18 de julio de 2013 a las 18 hs, en
la calle Mendoza 2063 momento en el que se considerará
e l  s igu ien te  Orden  de l  Día :  1 )  E lecc ión  de  dos
asambleístas para que junto a presidente y secretario
suscriban el acta de la asamblea anterior. 2) Lectura y
consideración del acta de la asamblea anterior. 3) Lectura
y consideración del informe derivado de la aprobación
de los estados contables; sus notas y sus anexos y me-
moria del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012.
4) Motivo por el que no se convocó a esta asamblea en
términos estatutarios. 5) Elección por el término de un
año por finalización de los mandatos de presidente,
secretario, tesorero un vocal titular y un vocal suplente.
6) Elección por el término de un año por finalización de
los mandatos de un fiscalizador titular y un suplente.

Nº 16110 - $ 273.-

CLUB ATLETICO BARRIO CABRERA

SAN FRANCISCO

La Comisión Directiva del Club Atlético Barrio Cabrera,
de la ciudad de San  Francisco (Cba.), Personería Jurídica
Res. N° 413 "A”/11 cita a los  asociados con derecho a
voto a participar de la Asamblea General Ordinaria  a
celebrarse el día , con media hora de tolerancia en la sede
del CLUB  ATLETICO BARRIO CABRERA, sita en
Bv. 9 de Julio N 3601, de esta ciudad, la que tendrá. el
siguiente orden del día: 1) La elección de dos ( 2 )
asambleístas para la suscripción del libro de Actas, 2)
Consideración, modificación o aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y
Recursos e Informes del Órgano de Fiscalización, 3)
Elección total de autoridades de la Comisión Directiva
y Revisarla de Cuentas.- Fecha y lugar de elección de
miembros de Junta Electoral: día 30 de agosto 2013 a las
20 hs. ( con media hora de tolerancia) en la sede del
CLUB  ATLETICO BARRIO CABRERA.- Fecha y lugar
de recepción y cierre de listas electorales: día 19 de
agosto del 2013, desde las 20 a las 21 hs. en la sede del
Club.-  Fdo.: El presidente. San Francisco, 05/07/2013.

3 días – 15883 – 18/7/2013 - s/c.

CLUB ATLETICO "UNION"

La comisión Directiva Del CLUB ATLETICO "UNION",
convoca a Asamblea General Ordinaria para el DIA 09 DE
AGOSTO 2013, en la sede social de calle Rosales 3737 de
B° El Mirador de la Ciudad de Córdoba, a las 21 hs, para
considerar el siguiente ORDEN  DEL DIA: 1. Lectura del
Acta anterior, y designación de dos asociados para firmar
el Acta de esta Asamblea.- 2. Memoria de la Presidencia
por los ejercicios 2011-2012.-  3. Balance General, cuadro
demostrativo de Recursos y Gastos e informe de la
Comisión Revisadota de Cuentas ,todo por los ejercicios
,2011-2012.- 4. Consideración de causas por las que no se
realizo la Asamblea en términos estatutarios.- 5. Elección
de la Comisión Directiva que regirá los destinos de la
institución durante el próximo periodo.- 6. Proclamación
de candidatos electos,

3 días – 15910 – 18/7/2013 - $ 252.-

SOCIEDADES COMERCIALES
PRESTACIONES INDUSTRIALES CÓRDOBA S.R.L.

EDICTO RECTIFICATORIO Y
COMPLEMENTARIO DEL PUBLICADO EL DÍA 25

DE JUNIO DE 2013.
TERCERA SECCIÓN. PÁGINA 4. N° 14110.

SOCIOS: Ramón Máximo Bannert, D.N.I. N° 6.426.060,
74 años de edad, nacido el 10 de Octubre de 1938, argentino,
casado, empresario, con domicilio real en calle Asunción
N° 440, Barrio Juniors de esta ciudad; y el Señor Fernando
Max Bannert Vaca, argentino, D.N.I. N° 22.035.030, 42
años de edad, nacido el 21 de Enero de 1971; soltero,
arquitecto; domicilio real en calle Asunción N° 440, Barrio
Juniors de esta ciudad.- INSTRUMENTO CONSTITU
TIVO: Contrato celebrado en la ciudad de Córdoba, provincia
de Córdoba, República Argentina, con fecha 06/03/2013.-
DENOMINACIÓN: La sociedad girará bajo la
denominación de "PRESTACIONES INDUSTRIALES
CÓRDOBA S.R.L.".- SEDE y DOMICILIO: Asunción N°
440 Barrio Juniors de esta ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba.- CAPITAL SOCIAL: se fija en la suma de pesos:
treinta mil ($30.000), dividido en trescientas (300) cuotas
de pesos Cien ($100) de valor nominal, totalmente
suscriptas por cada uno de los socios. El capital social está
completamente suscripto e integrado por los socios
mediante los bienes y equipos determinados y valuados en
el inventario de fecha 15 de Marzo de 2013-
ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: será
ejercida por el socio Fernando Max Bannnert Vaca quien
está investido con el rango de GERENTE, y tendrá a su
cargo la REPRESENTACIÓN. Durará en su cargo todo el
tiempo de vigencia de la Sociedad. En consecuencia podrá
ser removido de acuerdo a lo que disponen los artículos 157
y 129 de la Ley 19.550. CIERRE DEL EJERCICIO: El
ejercicio social cierra el día 31 de Diciembre de cada año.-
Juzgado de 1ª  Instancia y 7ª  Nominación Conc. Soc. 4.-
Of. 2/7/13.

N° 15894 - $ 249

MUNDO SUBASTAS S.R.L.-

 CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Instrumento Constitutivo: 20/05/2013.- Socios: Sr. LUIS
MARÍA GHILINO, DNI 22.382.159, de 41 años de edad,
casado, profesión martillero y corredor público, con
domicilio en calle Palemón Carranza N° 708 Barrio Centro,
Ciudad de Cosquin y el  Sr.  JAVIER LEONARDO
BROCCA, DNI 22.026.111, de 42 años de edad, casado,
argentino, profesión martillero y corredor público, con
domicilio en calle Presidente Perón N° 719, Ciudad de
Cosquin.- Denominación: MUNDO SUBASTAS S.R.L.;
Domicilio - Sede Social: domicilio y sede legal en calle
Palemón Carranza N° 708 Barrio Centro, Ciudad de
Cosquín, Provincia de Córdoba, República Argentina.-
Plazo: 50 años desde su inscripción en el R. P. C. - Objeto:
La sociedad tendrá por objeto dedicarse, por cuenta propia
o de terceros, o asociada a terceros, en el país o en el exte-
rior a las siguientes actividades. 1) Organización y ejecución
de subastas públicas y privadas de toda clase de bienes, ya
sean propios o de terceros, tanto para la administración
pública como para el sector privado.- 2) Representación,
Intermediación, Compraventa,  Asesoramiento y
Tramitación en toda clase de  subastas.- 3) Administración
y Venta de propiedades ya sean propias o de terceros.- 4)
Actividades inmobiliarias mediante la inversión en la
adquisición para su locación, explotación, venta y/o
permuta de toda clase de bienes inmuebles, urbanos,
suburbanos o rurales, la afectación al régimen de pre-
horizontalidad y la propiedad horizontal y la venta de
tierras en lotes o parcelas conforme a sus respectivas
reglamentaciones legales, así como también mediante la
inversión y el corretaje en operaciones inmobiliarias
celebradas por terceros.-  5) Aceptar mandatos y
representaciones de toda clase y concederlos en relación a
las actividades mencionadas en los apartados anteriores.-
Asimismo podrá realizar toda otra actividad derivada o

análoga que directamente se vincule al objeto antes señalado.-
Administración-Representación: La administración de la
sociedad será ejercida por el socio Sr. LUIS MARÍA
GHILINO, DNI 22.382.159. Durará en su cargo el plazo
de la duración de la sociedad.- Cierre del Ejercicio: El 31 de
Diciembre de cada año.- OF: 28/06/2013.- Juzg. Civ. y Com.
29 Nom.- Fdo.: Marcela Silvina de la Mano - Prosecretaria.-

N° 15893 - $ 325,50

LOS ABUELOS S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD
 EDICTO RECTIFICATORIO

ACTA RECTIFICATIVA N° 1 DE FECHA 15 de Octubre
de 2011: sustitúyase el texto del artículo 4 del Estatuto de
"los Abuelos SA" por el siguiente: ARTÍCULO 1°: CAPI-
TAL SOCIAL - ACCIONES: ARTÍCULO 4°: El capital
social es de Pesos doscientos cincuenta mil ($250.000.-),
representado por dos mil quinientas (2.500.-) acciones
ordinarias nominativas no endosables de PESOS cien ($100.-
) de valor nominal cada una de ellas, de la clase "A", con
derecho a cinco votos por acción. El capital puede ser
aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto conforme al Artículo 188 de la ley
N° 19.550.-

N° 16005 - $ 186,14

INGENIERIA LICHTENSZTEIN S.R.L.

(Expte. N° 527864/36)

Reconducción - Modificación Contrato Social

Mediante Acta Social de fecha 16/04/13 se resuelve operar
la reconducción de la sociedad denominada INGENIERIA
LICHTENSZTEIN S.R.L. y modificar la Cláusula Tercera
del Contrato Social, de la siguiente manera: "Con motivo de
la reconducción habida, el nuevo término de duración de la
sociedad es de noventa y nueve (99) años contados a partir
del día 12 de diciembre de 2011, sin perjuicio de lo dispuesto
por el arto 95 de la Ley de Sociedades Comerciales para su
prórroga". También se resuelve modificar la Cláusula
PRIMERA del Contrato Social, de la siguiente manera: "La
sociedad girará bajo la denominación de INGENIERIA
LICHTENSZTEIN S.R.L. y tendrá su domicilio legal en
Avenida Colón n° 2409, de la Ciudad de Córdoba, pudiendo
establecer agencias, sucursales y corresponsales en cualquier
parte del país o del extranjero". Por último, se resuelve
modificar el régimen de representación, proponiendo que la
misma sea representada por un solo socio gerente quien
tendrá en forma exclusiva la representación de la firma, y
designar para el cargo de Socio Gerente al Sr. Eugenio
Ricardo LICHTENSZTEIN (D.N.I. 11.193.256), argentino,
mayor de edad, nacido el 14 de noviembre de 1954, casado,
de profesión Ingeniero, con domicilio real en Marcelo T. de
Alvear N° 360, piso 11, dpto. "D", Torre 2, de esta ciudad.,
quien acepta de conformidad el cargo conferido y manifiesta
con carácter de Declaración Jurada, no estar comprendido
en las prohibiciones e incompatibilidades del art. 264 de la
Ley 19.550, y constituye domicilio legal en el real ya
mencionado. Juzg. de 1ª Inst. y 29 Nom., Conc. y
Sociedades N° 5. Córdoba, Of. 25/6/2013.

N° 15891 - $ 246,90

EL CONDOR S.A.

REGULARIZACION DE SOCIEDAD DE HECHO

Regularización. Por acta de regularización de fecha 13/09/
2011 y por actas ampliatorias y ratificativas de fecha 20/
12/2011; 07/03/2012 y 20/03/2013 Los Socios:
MARTINEZ, Cecilia Raquel, DNI 29.798.194, Nacida el
15 de marzo de 1983, argentina, de estado civil casada, de
profesión contadora, con domicilio real en calle 3 de febrero
N° 740, de la ciudad de Río Tercero, Provincia de Córdoba,
Republica Argentina; y MARTINEZ, Hernán Alberto, DNI
31.173.694, Nacido el 23 de abril de 1985, argentino, de
estado civil soltero, de profesión ingeniero en sistemas,
con domicilio real en calle San Martín N° 145, de la ciudad
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de Colonia Almada, Provincia de Córdoba, Republica Ar-
gentina; en su carácter de únicos integrantes de una sociedad
de hecho denominada "MARTINEZ, Cecilia Raquel y
MARTINEZ, Hernán Alberto Sociedad de hecho" resuelven
regularizarla adoptando el tipo de sociedad de SOCIEDAD
ANOMINA, en la que los socios tendrán una participación
igualitaria, incorporando el capital afectado a la sociedad de
hecho, continuando esta con todos los negocios, derechos
y obligaciones de la sociedad que se regulariza; aprobando
el Estado de Situación Patrimonial de Regularización al día
31 de Agosto de 2011 y las siguientes cláusulas:
Denominación: EL CONDOR SA Sede y domicilio: en calle
Tres de Febrero N° 740, de la ciudad de Río Tercero,
Provincia de Córdoba, Republica Argentina. Duración: 99
años contados desde la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto Social: ya sea por cuenta
propia, de terceros y/o asociada a terceros, en cualquier
lugar del país o del extranjero, a las siguientes actividades:
a) el transporte Provincial, Nacional e Internacional de
cargas, la compraventa, comercialización, importación,
exportación, representación, consignación, y distribución
de artículos y productos de todas las materias primas y
materiales componentes, relacionadas con la actividad
agropecuaria; b) la prestación de servicios de transporte de
carga, mediante la admisión, recolección, depósito y/o
entrega de mercadería, cereales, granos, semillas y demás
productos agrícolas, c) Transporte de ganado vacuno,
porcino y de animales en general. d) Arrendamiento de
unidades de transporte a terceras personas para usarlas con
choferes propios o de las mismas, para realizar las
actividades antes descriptas; e) la explotación de la empresa
rural, producción y venta de cereales, frutos, oleaginosas,
forrajes, acopio, productos agrícolas y vegetales o cualquier
otro relacionado; f) Servicios de depósito, acopio y guarda
de mercadería, cereales, granos, semillas y demás productos
agrícolas, g) Servicios de Logística de Distribución comercial
y en general toda actividad vinculada directamente con el
objeto enunciado, como así también importar y/o exportar
todo aquello vinculado con el objeto social. A los fines del
cumplimiento del objeto, la Sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y
pueden realizar toda clase de actos jurídicos y operaciones
que se relación directa con su objeto y tiendan al desarrollo
y favorecimiento económico de la sociedad en la medida
que no sean prohibidos por las leyes por este contrato.
Capital Social: Fijar el Capital Social en la suma de pesos
VEINTICINCO MIL ($ 25.000) representado por dos mil
quinientas (2.500) Acciones, de Pesos diez ($ 10,00) valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables,
con derecho a un (1) voto por acción que se suscriben e
integran conforme al detalle del punto cuarto. Que se suscribe
e integra conforme al siguiente detalle: MARTINEZ, Cecilia
Raquel, suscribe Mil Doscientas Cincuenta (1.250) acciones
ordinarias, nominativas, no endosables, de valor nominal
diez pesos cada una con derecho a un voto por acción, lo
que hace un total de Pesos Seis Mil ($ 12.500),. El Capital
social de la sociedad anónima de veinticinco Mil Pesos ($
25.000) ya ha sido totalmente suscripto e integrado al
momento de iniciar actividades como sociedad de hecho,
momento en el cual los socios efectuaron la suscripción e
integración efectiva completa del capital de referencia. La
cifra que corresponde al Capital Social, actualmente forma
parte del patrimonio neto. La suscripción e integración del
capital social se efectúa de acuerdo al siguiente detalle
MARTINEZ, Cecilia Raquel, suscribe Mil Doscientas
Cincuenta (1.250) acciones ordinarias, nominativas, no
endosables, de valor nominal diez pesos cada una con
derecho a un voto por acción, lo que hace un total de Pesos
Seis Mil ($ 12.500), monto que ya se encuentra totalmente
integrado por ser idéntico al que ya poseía en la sociedad de
hecho que en este acto se regulariza y MARTINEZ, Hernán
Alberto, suscribe Mil Doscientas Cincuenta (1.250) acciones
ordinarias, nominativas, no endosables, de valor nominal
diez pesos cada una con derecho a un voto por acción, lo
que hace un total de Pesos Seis Mil ($ 12.500), monto que
ya se encuentra totalmente integrado por ser idéntico al
que ya poseía en la sociedad de hecho que en este acto se
regulariza.- Los socios aprueban por unanimidad el balance
especial confeccionado a los efectos de realizar la presente
REGULARIZACIÓN 31/08/2011 (Art.  22 Ley de

Sociedades), sobre cuya base se procede a regularizar la
sociedad de hecho de referencia. Administración: La
Dirección y Administración de la sociedad estará a cargo de
un Directorio compuesto del número de miembros que fijen
la Asamblea, entre un mínimo de uno (1) y un máximo de
tres (3), con mandato de un (1) ejercicio. La Asamblea podrá
designar suplentes, por igualo menor número de los titulares
o por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se
produjeran en el orden de su elección. Mientras la sociedad
prescinda de la Sindicatura, la designación por la Asamblea
de por lo menos un (1) director suplente será obligatoria y
el Director Suplente cubrirá las vacancias de los directores
titulares. La Asamblea fijara la remuneración del Directorio
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 261 de la
Ley N° 19.550. Los directores podrán ser reelectos
indefinidamente y el mandato de cada director se entiende
prorrogado hasta el día en que sea reelegido o que su
reemplazante haya tomado posesión de su cargo.
Designación de autoridades: Director Titular y Presidente:
MARTINEZ, Cecilia Raquel, DNI N° 29.798.194, Direc-
tor Suplente: MARTINEZ, Hernán Alberto, DNI N°
31.173.694, quienes constituyen domicilio especial en calle
3 de Febrero N° 740, de la ciudad de Río Tercero, Provincia
de Córdoba, Republica Argentina. Representación: La
representación de la sociedad estará a cargo del Presidente
del Directorio cuando el órgano sea unipersonal; y a cargo
del Presidente y/o del Vicepresidente y/o Director Titular -
actuando indistintamente cualquiera de ellos- cuando el
número de componentes del Directorio sea dos o más,
teniendo capacidad cualquiera de ellos para representar a la
Sociedad. Cuando el Directorio fuere integrado por dos o
más directores, este órgano sesionará válidamente con la
presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y se
adoptarán resoluciones por mayoría de votos presentes.
Fiscalización: Se prescinde de la Sindicatura en virtud de
las disposiciones del artículo 284 de la Ley N° 19.550 de
Sociedades Comerciales, modificada por la ley 22.903.
Cuando por el aumento del capital la sociedad quedara
comprendida en el inc 20 del artículo 299 de la ley citada, la
Asamblea deberá elegir, por el termino de tres ejercicios, un
Sindico Titular y un Suplente. Por acta de regularización de
fecha 13/09/2011 se prescinde de la sindicatura. Ejercicio
social: El ejercicio social cerrará el día 31/12 de cada año.

N° 15892 - $ 1137,75

ARGAN S.A.

Elección de autoridades

Por resolución de Asamblea General Ordinaria del día 20/
02/2013, se resolvió por unanimidad la elección de nuevas
autoridades con mandato por tres ejercicios a las siguientes:
Presidente: Andrés Revol, DNI 14.839.467, con domicilio
especial en calle J. Joule 6023, Bº Villa Belgrano; Director
Titular: Gustavo Eduardo Johnson, DNI 7.645.271, con
domicilio especial en calle Av. Gauss 4659, Bº Villa Belgrano;
Director Suplente: Mario Vicente Nigro, DNI 13.151.498,
con domicilio especial en calle Morcillo 2174, Bº Maipú.

N° 15922 - $ 62,10

CITRINO S.A.

Constitución de Sociedad

Edicto rectificativo del edicto N° 10118, publicado con
fecha 20 de Mayo de 2013. En el referido edicto se omitió
efectuar la siguiente publicación: Acta Constitutiva y
Estatuto Social: 22 de Noviembre de dos mil doce.
RESUELVEN: I) Constituir una Sociedad Anónima, con
domicilio legal en Avenida Perón N° 1047 de la Ciudad de
Río Segundo, Provincia de Córdoba, cuyo capital es de
PESOS CIEN MIL ($100.000), representado por un mil
(1.000) acciones de Pesos Cien ($100) valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas no endosables, de la Clase "A"
con derecho a cinco (5) votos por acción, que se suscriben
conforme al siguiente detalle: EDGARDO ANDRES FRAN-
CISCO MINETTI, Documento Nacional de Identidad N°
7.959.955 suscribe novecientas ochenta (980) acciones, y
la Sra. MARIA CRISTINA RUBIAL, Documento Nacional
de Identidad 6.402.831, suscribe veinte (20) acciones. El

capital suscripto se integra de la siguiente manera: a) El Sr.
EDGARDO ANDRES FRANCISCO MINETTI, integra
en dinero efectivo en este acto el 25% es decir la suma
pesos veinticuatro mil quinientos ($24.500) y el saldo de
pesos setenta y tres mil quinientos ($73.500) será integrado
en el plazo de dos años a contar de la suscripción del
presente y la Sra. MARIA CRISTINA RUBIAL, integra en
dinero efectivo en este acto el 25% es decir la suma de
pesos quinientos ($500) y el saldo de pesos un mil
quinientos ($1.500) será integrado en el plazo de dos años
a contar de la suscripción del presente. III) La sociedad
prescinde de sindicatura de acuerdo a lo previsto en el Art.
284 de la Ley de Sociedades Comerciales. Ratifica el
contenido restante del edicto oportunamente publicado.

N° 15923 - $ 232,20

BARRIO PRIVADO PATAGONES S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Ordinaria del 28 de Febrero de
2013, en el quinto punto del orden del día, se procede a la
"Elección de nuevas autoridades". Por determinación
unánime los asambleístas proceden a determinar en tres el
número de directores titulares y en uno el número de
directores suplentes, y a elegir por un nuevo período de
tres ejercicios como Directores Titulares al Sr. Marcelo
Rafael Ferretti, DNI N° 20.202.877 como Presidente, Sr.
Guillermo Luis De Rivas, DNI N° 21.013.468 como
Vicepresidente y el Sr. Hernán Fabricio Magoia, DNI N°
24.783.206 como director titular, por otra parte eligen como
Director Suplente al Sr. Claudio Ángel Moyano, DNI N°
24.833.922. Las personas designadas comparecen en este
acto, prestando conformidad y aceptando los cargos, fijando
domicilio en Patagones 3201 de la Ciudad de Río Cuarto,
provincia de Córdoba. Declaran además no estar
comprendidos en las limitaciones para ejercer los cargos
aceptados que prescribe la Ley 19.550 y modificatorias al
respecto.

N° 15915 - $ 138

SURPATRIC S.A.

DESIGNACION DE DIRECTORES

En acta de Asamblea Ordinaria N° 7 del 08 de Marzo del
2013 y por el término de tres ejercicios, se designaron di-
rector titular y presidente a Patricio Francisco Murray,
DNI N° 14.624.872, con domicilio en calle La Rioja N° 657
de la Localidad de Holmberg, y como director Suplente a
Manuel Angel Gigena DNI N° 17.679.265, con domicilio
en calle La Rioja N° 655 de la Localidad de Holmberg. Se
prescindió de la sindicatura.

N° 15916 -$ 42

SURPATRIC SA

DESIGNACION DE DIRECTORES

En acta de Asamblea Ordinaria n° 5 del 28 de Febrero del
2011 y por el término de tres ejercicios, se designaron di-
rector titular y presidente a Héctor Argentino Marcigliano,
DNI N° 4.846.808, con domicilio en calle Saint Remy n°
448 de la ciudad de Río Cuarto, y como director Suplente a
Manuel Angel Gigena DNI N° 17.679.265, con domicilio
en calle La Rioja N° 655 de la Localidad de Holmberg. Se
prescindió de la sindicatura.

N° 15917 - $ 42

SERVICIOS INTEGRALES AGROPECUARIOS Y
FINANCIEROS S.A.

ARROYITO

Constitución de Sociedad Anónima
Edicto Rectificativo

En la edición del día 29 de Diciembre de 2011 se publico el
aviso número 36097 el que en su titulo dice SERVICIOS
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INTEGRALES AGROPECUARIOS Y FINANCIEROS
S.A. - ARROYITO - Constitución de Sociedad Anónima -
en el cual por error material se ha publicado Cierre del
ejercicio económico: 30/06 de cada año, debiendo decir:
Cierre de ejercicio económico: 31/07 de cada año, dejamos
así salvado dicho error. Departamento Sociedades por
Acciones. Córdoba, _ de julio de 2.013.-

N° 15903 - $ 67,05

POSTCA S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Por Acta Constitutiva de fecha 26/09/2012 Y Acta
Rectificativa - Ratificativa de fecha 23/11/2012, rubricada
con fechas 11/12/2012 y 25/02/2013, Alfredo Líber
CAÑAS, argentino, casado, empresario, de 39 años de edad,
nacido el día 08/03/1973, titular de DNI Nº 23.108.616,
CUIT Nº 20-23108616-2, domiciliado en Alfonsina Storni
908; Fabricio David LALLANA, argentino, soltero,
empresario, de 31 años de edad, nacido el día 09/03/1981,
DNI Nº 28.580.371, CUIT Nº 20-28580371-4, domiciliado
en Los Cóndores 331, ambos de la ciudad de Villa Carlos
Paz, Córdoba; resolvieron constituir una sociedad anónima:
Denominación: POSTCA S.A. Domicilio: La sede social se
fija en calle IMPIRA N° 1757, Barrio CONGRESO, de
ésta Ciudad de Córdoba; Objeto social:  La Sociedad tiene
por OBJETO comercial dedicarse por cuenta propia o de
terceros, o asociada a terceros, a las siguientes actividades:
I) Fabricación de calzados y sus partes. II) Fabricación de
accesorios de vestir. III) Comercialización mediante la
compra, venta al por mayor o menor, distribución y
consignación de mercaderías, materias primas, productos
elaborados o no del ramo del calzado y textil. Asimismo
para el cumplimiento de su objeto social podrá ejercer
representaciones o mandatos, comisiones, intermediaciones
como asimismo importación y exportación de mercaderías
en general, contratar y dar franquicias. IV) Realizar aportes
de capital en Sociedades constituidas o a constituirse, para
negocios en operación, realizados o en vías de realizarse.
Celebración de contratos de asociación o sociedades
comerciales con personas físicas y/o jurídicas, y en general,
por la combinación de intereses con otras personas,
compañías, empresas o sociedades. Inversión en bienes
muebles, inmuebles, cuotas partes y derechos, inclusive
los de propiedad intelectual o industrial, por cuenta propia
o de terceros. V) Gestión de negocios y comisión de
mandatos en general. VI) La sociedad podrá constituir
fideicomisos, participar en consorcios, uniones transitorias
de empresas y/o cualquier otro contrato asociativo o de
colaboración vinculado total o parcialmente con el objeto
social. A los fines descriptos la sociedad podrá establecer
agencias, sucursales, establecimientos o cualquier otra clase
de representación dentro o fuera del país. En todos los
casos en que las actividades que se ejerzan requieran poseer
título profesional habilitante, no podrán ser cumplidas
dichas actividades sino por quienes posean t í tulo
profesional habilitante suficiente y en los casos que se
requiera deberán poseer la habilitación de la autoridad que
resulte pertinente. Para el cumplimiento de sus fines la
sociedad tendrá plena capacidad jurídica para efectuar todo
tipo de acto y/o contrato y emprender toda clase de negocios
y/o actividades relacionadas con su objeto, sin más
limitaciones que las expresamente establecidas en las leyes
o en el presente estatuto.- Plazo: 99 años desde su
inscripción en el Registro Público de Comercio.- Capital
social: es de PESOS CUARENTA MIL ($40.000.-),
representado por 40.000 acciones ordinarias de Clase A, de
$1.- v/n c/u, Alfredo Líber CAÑAS, suscribe 20.000
acciones, o sea, el 50% del capital social suscripto, y
Fabricio David LALLANA, suscribe 20.000 acciones, o
sea, el 50% del capital social suscripto. Administración: La
Administración de la Sociedad estará  a cargo de un
Directorio compuesto del número de miembros que fije la
Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno (1) y un
máximo de tres (3), electos por el término de tres (3)
ejercicios. La Asamblea puede designar igual o menor número
de directores suplentes por el mismo término con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su
elección. Representación social y uso de la firma social: La

Representación de la Sociedad y el uso de la firma social,
estará  a cargo del Presidente o, del Vicepresidente del
Directorio en caso de impedimento de aquel, en su caso.
Fiscalización: La Fiscalización de la Sociedad estará  a cargo
de un Síndico Titular elegido por la Asamblea Ordinaria,
por el término de un ejercicio. La Asamblea deberá  elegir,
igual número de suplentes por el mismo término. En
consonancia con lo estatuido en el art. 284, último párrafo,
por el término del primer ejercicio, la Sociedad prescinde 
de la Sindicatura. Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de
cada año. Directorio: Presidente: Alfredo Líber CAÑAS,
DNI Nº 23.108.616; DIRECTOR SUPLENTE: Fabricio
David LALLANA, DNI Nº 28.580.371.- Córdoba,     Junio
de 2013.-   Sociedades por Acciones.

N° 15918 - $ 666,75

TRES HORIZONTES  S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha: 03/04/2013 - Socios: JUAN PABLO BAILI
BALDO, de Nacionalidad Argentino; Nacido el 01 de
Febrero de 1984; D.N.I. 30.722.528.-; Estado Civil soltero;
Profesión comerciante;  Domiciliado en calle Esparta Nº
369, Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba y con Domicilio
especial en calle 9 de Julio Nº 154, Local 10, Villa Carlos
Paz, Provincia de Córdoba, República Argentina, STELLA
MARIS BALDO, Nacionalidad Argentina; Nacida el 01 de
Febrero de 1955; D.N.I.: 11.583.478.-; Estado Civil
Divorciada; Profesión Ama de Casa;  Domiciliada en calle
Esparta Nº 369, Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba y
con Domicilio especial en calle 9 de Julio Nº 154, Local 10,
Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina y MARIA LUZ BAILI BALDO, Nacionalidad Argen-
tina, Nacida el 11 de Enero de 1.980, D.N.I.: 27.921.143.-
, Estado Civil Casada, Profesión Psicóloga, Domiciliada en
calle Esparta Nº 369, Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba
y con domicilio especial en calle 9 de Julio, Villa Carlos
Paz,  Provincia de Córdoba, República Argentina.
Denominación: TRES HORIZONTES S.A. Sede y
domicilio:    calle 9 de Julio Nº 154, Local 10, Villa Carlos
Paz, Provincia de Córdoba,  República Argentina.- Plazo:
99 años contados desde la fecha de inscripción en el Registro
Publico de Comercio.- Objeto social:  “La sociedad tiene
por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o
asociada a terceros, en cualquier parte de la República Ar-
gentina o en el extranjero, actividad INMOBILIARIA:
compra, venta, permuta, fraccionamiento, locación,
arrendamiento, leasing, construcción, subdivisión, loteo,
parcelamiento, urbanización, administración y/o explotación
de toda clase de bienes inmuebles urbanos y rurales incluso
las operaciones comprendidas en las leyes y reglamentos
de propiedad horizontal ,  contratándose – cuando
corresponda – los profesionales con título habilitante al
efecto.- A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir  derechos y contraer obligaciones, pudiendo
desarrollar las actividades sociales sola o asociada a
terceros”.- Capital:  El Capital social es de Pesos Cien mil
($ 100.000,00) representado por Cien (100) acciones de
Pesos mil ($ 1.000,00) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, de la clase “A” con derecho a
cinco (5) votos por acción. El capital puede ser aumentado
por decisión de la asamblea ordinaria hasta el quíntuple su
monto conforme al art. 188 de la Ley 19.550.  JUAN PABLO
BAILI BALDO suscribe TREINTA Y CUATRO (34)
acciones, lo que hace un Capital de Pesos TREINTA Y
CUATRO MIL ($ 34.000,00); STELLA MARIS BALDO
suscribe TREINTA Y TRES (33) acciones, lo que hace un
Capital de Pesos TREINTA Y TRES MIL ($ 33.000,00) y
MARIA LUZ BAILI BALDO suscribe TREINTA Y TRES
(33) acciones, lo que hace un Capital de Pesos TREINTA Y
TRES MIL ($ 33.000.-).   Administración: La administración
de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto del
numero de miembros que fije la asamblea ordinaria entre un
mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5) electo por el
término de tres (3) ejercicios.- La asamblea puede designar
igual o menor numero de suplentes por el mismo término
con el fin de llenar las vacantes que se produjeran en el
orden de su elección. Designación de Autoridades: Designar
para integrar el Directorio a:  JUAN PABLO BAILI

BALDO, D.N.I: 30.722.528.- como Presidente del mismo,
a STELLA MARIS BALDO, D.N.I.: 11.583.478.- como
Director Titular y MARIA LUZ BAILI BALDO, D.N.I.:
27.921.143.- como Director suplente.     Representación
legal  y uso de la firma social: La representación de la
Sociedad e inclusive el uso de la firma social estará a cargo
del Presidente del Directorio exclusivamente para obligar a
la Sociedad en legal Forma. Fiscalización: La fiscalización
de la sociedad estará a cargo de un Síndico Titular elegido
por asamblea ordinaria por el término de tres (3) ejercicios.
La asamblea también debe elegir igual numero de suplentes
y por el mismo término. Los síndicos deberán asumir las
condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones
establecidas por la ley 19.550. Si la sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del art. 299 de la Ley
19.550, podrán prescindir de la sindicatura adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor del art. 55  de la ley
19.550. Se prescinde de Sindicatura.-  Ejercicio Social: 31/
12.-  Córdoba,  11 de Julio de 2013.- Departamento
Sociedades por Acciones.-

N° 15920 - $ 724,50

SE.M.E. S.R.L.

Mediante acta de reunión de socios de fecha 01/03/2010,
Carlos Humberto Gomez, DNI 7.999.006(con el
asentimiento conyugal de la Sra. Beatriz maría Gonzalez),
cedió y transfirió la totalidad de sus cuotas sociales es
decir la cantidad de doscientas (200) cuotas sociales de
SE.M.E. S.R.L. al socio Luis Manuel García, argentino,
DNI 11.359.159, casado, auxiliar de enfermería con
domicilio en Int. J. Bogashei s/n, Malagueño, Cba, quien
adquirió doscientas (200) cuotas sociales de SE.M.E. S.R.L.
En la misma fecha los restantes socios, Sres. Juan Ramón
Campos, Lenadro José Vilella, Marcos Darío Juárez y
Matías Ezequiel Bogacki aceptan la cesión efectuada. El Sr.
Carlos Humberto Gomez renuncia a su cargo de gerente y
todos los socios le aceptan y aprueban su gestión y
designan al Sr. Luis Manuel García como gerente de SE.M.E.
S.R.L. quien acepta formalmente el cargo. Finalmente
deciden modificar la cláusula CUARTA y QUINTA del
contrato social  de la siguiente forma: CUARTA:
Representación: La sociedad será representada, dirigida y
administrada por el Sr. Luis Manuel García DNI 11.359.159,
a quien se le inviste en este acto del carácter y jerarquía de
Gerente. El gerente podrá realizar para la sociedad toda
clase de operaciones BANCARIAS en cuenta corrientes,
caja de ahorros, aplazo fijo o no, descuentos de pagarés,
valores al cobro, aceptar y otorgar préstamos: con o sin
garantía, por obligaciones profesionales, comerciales:
COMERCIALES: cuyos cometidos sean la conveniencia
de la Sociedad y su desarrollo económico; USO DE LA
FIRMA SOCIAL: estará a cargo del gerente quien deberá
suscribir con su firma personal, debajo de la sigla de la
Sociedad: SE.M.E. S.R.L. El socio gerente no podrá
comprometer la firma social en asuntos, ni negocios, ajenos
a los fines sociales, ni constituirla en fiadora, garantía o
aval de terceros. QUINTA: El Capital Social lo constituye
la suma de pesos NUEVE MIL ($9.000), representado por
novecientas (900) cuotas sociales de pesos DIEZ ($10.-)
cada una, aportado por los Socios en la siguiente
proporción: A) Por el  socio Luis Manuel García,
CUATROCIENTAS (400) cuotas sociales de valor nomi-
nal DIEZ ($10.-) pesos cada una; B) Por el socio Juan
Ramón Campos, DOSCIENTAS (200) cuotas sociales de
valor nominal DIEZ ($10.-) pesos cada una; C) Por el socio
Leandro José Vilella, CIEN (100) cuotas sociales de valor
nominal DIEZ ($10.-) pesos cada una.- D) Por el socio,
Marco Darío Juarez, CIEN (100) cuotas sociales de valor
nominal DIEZ ($10.-) pesos cada una. E) Por el socio
Matías Ezequiel Bogacki Sos, CIEN (100) cuotas sociales
de valor nominal DIEZ ($10) pesos cada una. El capital se
encuentra totalmente suscripto e integrado.” Mediante acta
de reunión de socios de fecha 26/12/2012, Juan Ramón
Campos, DNI 20.786.807, cedió y transfirió la totalidad de
sus cuotas sociales es decir la cantidad de doscientas (200)
cuotas sociales de SE.M.E. S.R.L. por un lado cien (100) a
Leandro José Vilella, DNI 24.617.699 y por otro lado cien
(100) a Matías Ezequiel Bogacki Sosa, DNI 27.671.272,
quienes adquirieron cada uno cien (100) cuotas sociales.
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Del mismo modo Marcos Darío Juárez, DNI 27.014.449,
cedió y transfirió la cantidad de cien (100) cuotas sociales de
SE.M.E. S.R.L. al Sr. Luis Manuel García, DNI 11.359.159,
quien adquirió cien (100) cuotas sociales de SE.M.E. S.R.L.
En la misma fecha los socios resolvieron modificar la cláusula
Quinta del Contrato Social, la que queda redactada de la siguiente
manera: “QUINTA: El Capital Social lo constituye la suma de
pesos NUEVE MIL ($9.000), representado por novecientas
(900) cuotas sociales de pesos DIEZ ($10.-) cada una, aportado
por los Socios en la siguiente proporción: A) Por el socio Luis
Manuel García, QUINIENTAS (500) cuotas sociales de valor
nominal DIEZ ($10.-) pesos cada una; B) Por el socio Leandro
José Vilella, DOSCIENTAS (200) cuotas sociales de valor
nominal DIEZ ($10.-) pesos cada una; C) Por el socio Ezequiel
Bogacki Sosa, DOSCIENTAS (200) cuotas sociales de valor
nominal DIEZ ($10.-) pesos cada una.- El capital se encuentra
totalmente suscripto e integrado.”Juzgado de 1º Instancia Civil
y Comercial de 13º Nominación - Concursos y Sociedades 1.
Of. 31/5/13.

N° 15900 - $ 608,55

RESONANCIA MAGNÉTICA DEL CENTRO
SOCIEDAD ANONIMA

Elección de Directorio – Prescindencia de Sindicatura

Por Acta de Asamblea General Ordinaria (Unánime) – Acta
Nº 22, de fecha 09 de agosto de 2012, se resolvió: (i) Designar
el siguiente Directorio: Presidente: Rene Aldo Conci, D.N.I.
Nº 6.500.063, Vicepresidente: Pablo Jose Carpinella, D.N.I.
Nº 28.655.219, Directores Suplentes: Laura Inés Carpinella,
D.N.I. Nº 23.195.179, y Diego Martín Conci Magris, D.N.I.
Nº 24.471.697; todos por término estatutario; y (ii) Prescindir
de Sindicatura.

N° 15912 - $ 60,25

INVERSORA KEMFOLD SOCIEDAD ANONIMA

Cambio de Jurisdicción

En Asamblea General Extraordinaria (Unánime) de fecha 03/
07/2013, los accionistas que representan el 100% del capital
social de INVERSORA KEMFOLD SOCIEDAD
ANONIMA, por unanimidad resuelven: Cambiar la
jurisdicción de la sociedad desde la Ciudad Autónoma de
Buenas Aires a la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. En tal sentido, se reforma el Art. 1° del
estatuto, que queda redactado de la siguiente manera: “Artículo
Primero: La Sociedad se denomina “INVERSORA
KEMFOLD SOCIEDAD ANONIMA”. Tiene su domicilio
legal en la Jurisdicción de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina, pudiendo establecer sucursales,
agencias o representaciones en el país o en el exterior”; asimismo
se decide fijar la Sede Social en calle Rosario de Santa Fe N°
231, Piso 13, Oficina 9, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina.

N° 15889 - $ 115,50

 PORTAL DE GUEMES S.R. L.

 Por contrato constitutivo de fecha 22/04/2013, y Acta de
fecha 22/04/2013 de los Sres.:  1) Fernando BENEDINI, DNI:
14.893.666, Argentino, comerciante, casado, de 51 años de
edad, nacido el 8 de Diciembre de 1961, domiciliado en calle
Chacabuco 459 piso 8 dpto. “B”, Córdoba, 2) Gabriel OLIVA
D.N.I: 16.014.608, argentino, de 51 años de edad, viudo,
nacido el 18 de noviembre de 1961, de profesión abogado, con
domicilio en calle Ticho Brahe 6121 piso 1° oficina 5 B° Villa
Belgrano de la ciudad de Córdoba 3) Lisandro PACHECO,
Argentino, de 37 años Comerciante, DNI: 24.575.166, casado
domicilio en calle Vélez Sarsfield 706 piso 2 dpto. “C”, nacido
el 03 de Agosto de 1975 4) Matías Agustín SANTOS
CROCSEL, argentino, D.N.I: 29.030.504, soltero, nacido el
28 de Agosto de 1981, Licenciado en Administración con
domicilio en calle Juan perazo4677, B° Alejandro Centeno,
Córdoba -Denominación: Se denominara “PORTAL DE
GUEMES S.R.L.”. Domicilio: La sede social se constituye en
calle Belgrano Nº 902, Barrio Guemes.- Duración:  Diez años,
que se contaran a partir de la fecha de inscripción del presente
en el I.R.P.C Objeto social: La sociedad tiene por objeto

dedicarse por cuenta propia, por cuenta de terceros o asociada
a terceros, en el país o en el extranjero, a lo siguiente: I) Actividad
Gastronómica y del espectáculo en general: a) Explotación
gastronómica, como kiosco, bar, comedor, restaurante,
discoteca y servicio de Lunch y/o catering; producción,
elaboración, distribución, comercialización y transporte de
productos alimenticios. ;b) Instalación, organización,
explotación, administración, dirección y proyecto,
construcción, modificación y asesoramiento de bares,
confiterías, restaurantes, salones de fiesta, casas de comidas y
afines. c) Producción, fabricación, elaboración,
industrialización, envasado, importación, exportación,
distribución y comercialización de materias primas, productos
textiles, carnes, panificados y productos alimenticios de toda
especie, en general y subproductos. d) Producción, elaboración,
fabricación, industrialización, comercialización,
fraccionamiento, envasado, compra, venta, representación,
consignación, distribución y demás actividades de productos
alimenticios específicos, especialmente de productos de
repostería, confitería, bebidas de consumo masivo, afines y
derivados. e) Explotación, realización de todo tipo de
espectáculos públicos y privados, negocios gastronómicos y
turísticos, realización de eventos culturales, deportivos, de
espectáculos musicales, shows musicales, sorteos de bienes
muebles e inmuebles y muebles registrables. f) El ejercicio de
todo tipo de mandatos, representaciones, servicios, franquicias
y actividades publicitarias siempre relacionadas con actividades
del espectáculo y la gastronomía.- g) Compra y venta, alquiler
de vehículos automotores siempre relacionado con el objeto
social.-h) Compra y venta, alquiler temporario de inmuebles
destinados a la explotación del objeto social .i)  La sociedad
podrá otorgar en concesión a tercero s la explotación de la
actividad a que se refiere el objeto social. Capital social: Pesos
CINCUENTA MIL ($ 50.000, ºº) Administración y dirección:
La administración, dirección y representación legal de la
sociedad estará a cargo de UN GERENTE. El Gerente ejercerá
el cargo por tiempo indeterminado, pudiendo obligar a la
sociedad frente a terceros. Se designa en el cargo de GERENTE
al Sr. Lisandro Pacheco. Cierre de ejercicio: 31 de Diciembre
de cada año. Juzg. De 1era Inst. 52 Nom.C Y C. Of. 5/07/
2013. Fdo. MARIA CARLE DE FLORES PROSECRE
TARIA.

N° 15906 - $ 493,50

MIGUEL BECERRA S.A.

Modificación de objeto social – Prescindencia de Sindicatura
– Reforma de Estatuto Social – Aprobación texto ordenado

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria N° 20, de fecha
04 de enero de 2008, se resolvió: (i) Ampliar el objeto social,
modificando el Artículo Tercero del Estatuto Social, el que
quedó redactado de la siguiente manera: “TERCERO. Objeto.
La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de
terceros o asociada con otras personas a la producción,
intermediación y comercialización bajo cualquier forma de
todos aquellos bienes y cosas que se expenden en
supermercados en general, y en especial a la explotación de

supermercados que actualmente se encuentran funcionando o
que en adelante se abran, bajo cualquier forma o tipo, pudiendo
también explotar todo tipo de negocios relacionados con el
rubro antes referido, incluida toda la etapa primaria de la
producción de alimentos, su envasado, y en particular la
actividad agrícola, avícola y ganadera en general comprensiva
de la cría, engorde, en campos o bajo la forma de feed lot,
trasporte de animales vivos o muertos o de cereales o de
productos agropecuarios en general, ya sea bajo la forma
minorista o mayorista, hallándose en consecuencia capacitada
para realizar todas aquellas actividades y actos jurídicos que
fueren necesarios o útiles a tal fin, como ser compra, venta,
permuta, locación, adquisición a cualquier título, o cualquier
acto jurídico en relación a bienes muebles o inmuebles, en
tanto sean compatibles con la consecución del objeto social.
También podrá la sociedad asociarse con otras personas con el
fin de realizar actividades comerciales o industriales
relacionadas con el objeto social, celebrando cualquier tipo de
contrato lícito a tal fin. En cumplimiento del objeto social la
sociedad goza de plena capacidad para adquirir derechos y
contraer obligaciones, pudiendo efectuar toda clase de actos
jurídicos, operaciones y contratos no prohibidos por las leyes,
sin restricción de ninguna clase y que se relacionan directamente
con el objeto perseguido”; (ii) Prescindir de Sindicatura,
incluyendo como Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social
la  cláusula referida a la fiscalización, siendo la que sigue:
“Siendo que la sociedad no está comprendida dentro de ninguno
de los supuestos a que refiere el art. 299 de la ley de sociedades
comerciales, se resuelve prescindir de la sindicatura por toda
la vida de la sociedad, desde su inicio hasta su disolución”; y
(iii) Aprobar un texto ordenado del Estatuto Social.

N° 15913 - $ 362,10

BARALE Y GHIO S.A.C.I. y F.

EDICTO RECTIFICATORIO

En el edicto Nº 10055 publicado el día 20 de mayo de 2013,
donde decía 12 de diciembre de 2012, debió decir 14 de
diciembre de 2012.

N° 15897 - $ 42.-

FRANCISCO BOIXADÓS
SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL

ELECCION DE AUTORIDADES

Por  Asamblea del 3/5/2013 - Acta Nº 55 - se designan las
siguientes autoridades por los ejercicios 2013, 2014 y 2015:
PRESIDENTE: Enrique Ángel Boixadós, L.E. Nº 2.796.821;
VICEPRESIDENTE: Sabino Avila, D.N.I. Nº 11.055.241;
DIRECTORES  TITULARES: José Luis Inestal, D.N.I. Nº
14.838.409 y  María Mercedes Boixadós, D.N.I. Nº
13.961.744; Síndico Titular:  Cr Julio Víctor Scalerandi,
M.P.10.02546.4, D.N.I.Nº 7.692.695 y Síndico suplente Cr
Gustavo Adolfo Bagur, M.P. 10.06680.5, D.N.I. Nº
13.151.472.-

N° 15898 - $ 65,85

ASAMBLEAS
ASOCIACIÓN  VECINAL NUEVA ARGENTINA

RIO CUARTO

Por la presente nos dirigimos a Ud. A los fines de
comunicarle que el día viernes 26 de julio del 2013, a las
19:00 horas. En nuestra Sede Social en calle José Serrano y
Vicente López, realizaremos la Asamblea Anual Ordinaria
y tratara los siguientes temas:  1) Designación de asociados
para firmar el acta conjuntamente con  Presidente y
Secretario.- 2) Explicación de los motivos de la
convocatoria fuera de termino.- 3) Lectura, tratamiento y
aprobación memoria, balance general y cuadro de resultados
e informe comisión Revisadora de Cuentas de los ejercicios

económicas del 01/01/2011 al 30/11/2011 y del 01/12/2011
al 30/11/2012. 4) Renovación total de Comisión Directiva
y Comisión Revisadora de cuentas.- 5) Tratamiento y
expulsión asociados. El Secretario.

3 días – 15855 – 17/7/2013 - s/c.

INSTITUTO COMERCIAL
SECUNDARIO LA FRANCIA

 Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 08-
08-2013, a las 21 :00 horas, en la sede legal de la entidad
sita en calle Av. 24 de Septiembre 493 de la Localidad de La
Francia de la Provincia de Córdoba a fin de tratar el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos socios a fin de firmar el
acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y
Secretario; 2) Consideración y Aprobación de los Estados

PUBLICACIONES ANTERIORES
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Contables cerrados el 28-02-2013, y su respectiva Memo-
ria e Informe de los Revisadores de Cuentas. 3) Elección de
las autoridades de la Comisión Directiva y de los
Revisadores de Cuentas con mandato vencido. La Secretaria.

5 días – 15847 – 19/7/2013 - $ 389,25

BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO RIO
CEBALLOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27-07-2013 a
las 16 hs. En sede, Orden del día: 1) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta. 2) Lectura y consideración
del acta de la reunión anterior. 3) Lectura y consideración
de la Memoria y Balance del Ejercicio 2012/2013 e informe
de la Comisión Revisora de Cuentas.4) Renovación total de
la Comisión Directiva y de la. Comisión Revisora de
Cuentas. 5) Aumento de la Cuota Social. La Secretaria.

3 días – 15849 – 17/7/2013 - s/c.

CLUB ATLETICO “SAN CARLOS”
SOCIEDAD CIVIL

SURGENTES

De conformación al artículo 40 de la Asamblea General
Ordinaria, que tendrá lugar en nuestra Sede Social ubicada
entre las calles Avda. Liniers y Gdor. Garzón, el día 23 de
Julio de 2013 a las 21.00 hs. con el objeto de tratar lo
siguiente: ORDEN DEL DIA  1) Lectura Acta Anterior. 2)
Designación de dos socios para que, juntamente con el
Presidente y Secretario, suscriban el Acta de la presente
Asamblea.  3) Aprobación de la Memoria y Balance Gen-
eral, correspondiente al ejercicio 2012 e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. 4) Designación de tres
miembros presentes que integren la Junta Escrutadora a los
efectos de la renovación de la Comisión Directiva. 5)
Renovación parcial de la Comisión Directiva, por finalización
de mandato, elección por el término de (2) dos años de: 1
Presidente - 1 Tesorero - 1  Secretario - 2 Vocales Titulares
- 1 Vocal Suplente. 6)Elección, por finalización de mandato,
por el término de (1) un año de: 1 Revisador de Cuentas
Titular y 1 Revisador de Cuentas Suplente. 7) Elección de
un miembro para cubrir el cargo de Pro Secretario por
renuncia, por el término de un (1) año. 8) Causas por las
cuales se realizó fuera de término la Asamblea. El Secretario.

3 días – 15850 – 17/7/2013 - s/c.

INSTITUTO COMERCIAL
 SECUNDARIO LA FRANCIA

 Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día
08-08-2013, a las 23:00 horas, en la sede legal de la entidad
sita en calle Av. 24 de Septiembre 493 de la Localidad de La
Francia de la Provincia de Córdoba a fin de tratar el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos socios a fin de firmar el
acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y
Secretario; 2) Reformar el Estatuto Social en lo siguientes
puntos:-Incorporar como fecha de cierre del ejercicio el
último día del mes de febrero de cada año.-Modificar destino
de los bienes de la Asociación Civil en caso de disolución y
liquidación de la misma. La Secretaria.

5 días – 15846 – 19/7/2013 - $ 393.-

SIMETAL SA

CONVOCA a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
para el día 08/08/2013 a las 16 hs en primera convocatoria
y a las 17 hs. En segunda convocatoria, en las instalaciones
societarias sito en calle Las Gredas 2802 B° Yofre de la
Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1 Designación de dos(2) accionistas para que
conjuntamente con el Presidente redacten y suscriban el
Acta. 2- Motivos por los cuales no se convocó en término.
3- Consideración de la Memoria, Estados Contables y
proyecto de Distribución de Utilidades correspondientes
al ejercicio finalizado el 31-12-11 4- Evaluación de la
Gestión de los Directores y su retribución por sus funciones
técnicos administrativas, aún por fuera de los límites le-
gales establecidos, para el periodo 2011.5- Consideración
de la Memoria,  Estados Contables y proyecto de

Distribución de Utilidades correspondientes al ejercicio
finalizado el 31-12-12 6- Evaluación de la Gestión de los
Directores y su retribución por sus funciones técnicos
administrativas, aún por fuera de los limites legales
establecidos, para el periodo 2012 7- Designación de
miembros titulares y suplentes del Directorio.

5 días - 15876  - 19/7/2013 - $ 767,25

COMPAÑIA CINEMATOGRÁFICA CENTRO S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria a los accionistas
de “COMPAÑIA CINEMATOGRÁFICA CENTRO S.A.”
a realizarse el día 09 del mes de Agosto de 2013; a las 19:00
horas en primera convocatoria y a las 20:00 horas en
segunda convocatoria; en la sede social sita en calle Av.
Colon N° 345 - Local Cines de la ciudad de Córdoba, para
tratar los siguientes puntos del ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos accionistas para que conjuntamente con
el presidente firmen el acta de asamblea. 2) Consideración
de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la
ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico de la
sociedad finalizado el 31/12/2012; 3) Tratamiento de la
gestión del directorio; 4) Tratamiento de la remuneración
del Directorio Art. 261 Ley 19.550 por el ejercicio cerrado
el 31/12/2012; 5) Destino de los Resultados; Ampliación
de Reserva Legal. 6) Fijación del número de miembros que
integrará el Directorio, elección de los mismos por el término
estatutario. El Presidente.

5 días – 15875 – 19/7/2013 - $ 670,50

COOPERADORA DE LOS
INSTITUTOS SUPERIORES POLICIALES

(C.I.S.POL)

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/7/2013 a las
17,00hs con 1 hora de tolerancia, en el Salón de Actos de la
Escuela de Policía Libertador General Dn. José de San
Martín. Orden del Día: 1) Lectura de la acta anterior. 2)
Memoria anual y balance al 31/3/2013, con el informe de la
comisión revisadora de cuentas; 3) Renovación de miembros
de la comisión directiva y de la comisión revisadora de
cuentas, por 1 año, conforme a los estatutos vigentes; y 4)
Designación de 2 socios para aprobación del acta. Arts. 13
y 14 de los estatutos sociales de la entidad. El Secretario.

3 días – 15853 – 17/7/2013 - s/c.

CEDIAN SA
JESUS MARIA

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a
los Sres.  Accionistas para el día 8 de agosto de 2013, a las
12:00 horas en Primera Convocatoria y a las  13:00 horas
en segunda Convocatoria si no hubiera quórum suficiente,
en la sede social sita en calle España n° 475 de la ciudad de
Jesús María, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1) Explicación a la Asamblea de los motivos por los que se
convoca el acto fuera del período estatutario. 2) Tratamiento
y eventual aprobación de Memoria y Balance
correspondiente a los Ejercicios Económico Financieros
cerrados el 31/07/2011 y 31/07/2012 Y demás instrumentos
del art. 234 Inc. 1° de la Ley 19.550. 3) Gestión del
Directorio. 4) Elección de los miembros titulares y suplentes
del Directorio por un período de dos ejercicios. Los
instrumentos del art. 234 lnc. 1, se encuentran a disposición
de los accionistas en la sede social. Los accionistas que
deseen concurrir deberán comunicar su asistencia o depositar
sus acciones hasta el día 2 de agosto de 2013 a las 12:00 Hs.
El Directorio.-

5 días – 15865 – 19/7/2013 - $ 680,25

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

VICUÑA MACKENNA

CONVOCA a la Asamblea General Ordinaria, que se
celebrara, el día 29 DE JULIO DE 2013 a las 20 horas, en el
local administrativo de la sociedad, sito en Alfonso Coronel
740, de la localidad de Vicuña Mackenna, para considerar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.-Designación de 2 socios,
para firmar el acta de asamblea, conjuntamente con el

presidente y secretario. 2.- Consideración de: a) La Memo-
ria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos y demás
cuadros anexos del Ejercicio cerrado al 31/3/2013.- b)
Informe de la Comisión Revisora de cuentas por el ejercicio
cerrado al 31/3/2013. 3.- Designación de 3 miembros para
la mesa escrutadora que tendrá a cargo el escrutinio 4.-
Elección cargos para Comisión Directiva: a) Cinco
miembros titulares: por dos años, en reemplazo de los
señores: Fabián Marcelo Ros, Juan Carlos Saharrea, Osvaldo
Laciar, Jorge Lavaselli y Emilio Agrain, por expiración de
sus mandatos. b) Cuatro vocales suplentes por él termino
de un año. 5.- Elección de cargos para la comisión Revisora
de Cuentas, por el término de un año de: a) Tres miembros
titulares, b) Un miembro suplente. El Secretario.

3 días – 15869 – 17/7/2013 - s/c.

 CLUB ATLETICO EL CARMEN

La comisión Directiva del Club Atlético El Carmen, convoca
a Asamblea General Ordinaria, a realizarse en calle Marcelo
T. De Alvear esq. Int. Ianello de la Localidad de Monte
Cristo, el día 23/07/2013 a las 21.00 horas, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DÍA:1°) Designación de dos
asambleístas para que firmen el Acta.-2°)Consideración de
la Memoria Anual, Balance General, Inventario, Estado de
Recursos y Gastos, Informe del Contador, Informe del
Órgano de Fiscalización, del ejercicio cerrado el 31/12/12.-
3°)Considerar la proyección de recursos y gastos.- 4°) Fijar
el importe de las cuotas de los asociados. 5°) Elección de
autoridades.-6°) Tratar los motivos por los que la asamblea
se realiza fuera de los términos legales estatutarios
establecidos. El Secretario.

3 días – 15881 – 17/7/2013 - s/c.

FEDERACION DE BIBLIOTECAS POPULARES DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA (FEBIPO)

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDI-
NARIA. en sede Biblioteca Popular “Dr. Arturo Orgaz”
sita en calle Sucre 474 de la Ciudad de Córdoba, el día 10 de
Agosto de 2013 a las 9.00horas con el siguiente ORDEN
DEL DIA:  1°) Lectura y consideración del acta de la
Asamblea anterior,  2°) Designación de DOS (2)
Asambleistas para que en representación de la Asamblea
aprueben y firmen el acta juntamente con el Presidente y
Secretario, 3°) Motivos por los cuales esta Asamblea es
convocada fuera del término reglamentario, 4°) Lectura y
consideración de: Memoria Anual, Balance General, Estado
de Resultados, Anexos complementarios e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al
Ejercicio anual N° 26, 2012/2013, 5°) Consideración de la
cuota social, 6°) Renovación Total de la COMISION
REVISORA DE CUENTAS: integrada por TRES (3)
Miembros Titulares y DOS (2) Miembros Suplentes, con
mandato por el término de UN (1) año SECRETARIA.

 3 días - 15864 – 17/7/2013 - s/c.

CENTRO RURAL COMUNITARIO DE LA PLAYOSA

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria, el día 30 de julio de
2013, a las 21:00 hs. en el domicilio de la institución. Orden
del día: 1) Designación de dos socios para firmar el acta; 2)
Lectura y consideración de memoria, informe de la comisión
revisora de cuentas y estados contables, por el ejercicio
cerrado el 28 de Febrero de 2013; 3) Renovación total de la
comisión directiva y de la comisión revisora de cuentas.

3 días- 15858 – 17/7/2013 - $ 91,65

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
SAN JAVIER Y YACANTO

 CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
PARA EL DIA 31/07/2013, A LA HORA 18,00 EN SU
SEDE SOCIAL SITUADA EN CALLE ALFREDO
SPRINGOLO S/N DE LA LOCALIDAD DE SAN
JAVIER, DEPARTAMENTO SAN JAVIER, PROVINCIA
DE CORDOBA, CON EL SIGUIENTE ORDEN DEI. DIA:
1) designación de dos socios para la firma del acta de
Asamblea; 2) lectura del acta de Asamblea anterior; 3)
Lectura y consideración de su  aprobación de la Memoria
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Anual,  Balance General y  cuadro de Resultados,
correspondiente al ejercicio contable comprendido entre
el 01/04/2012 al 31/03/2013; 4) lectura del dictamen  del
Órgano de Fiscalización; 5) elección de la totalidad de
los miembros de Comisión Directiva:  Presidente,
Secretario, Tesorero, dos (02) vocales titulares y dos
(02) vocales suplentes, de acuerdo a estatuto a la
institución, por un periodo de dos (02) años; 6) elección
de los miembros del Órgano de fiscalización, a saber: un (1)
revisor de cuentas titular y un (1) revisor de cuentas
suplente, de acuerdo a estatuto de la institución, por un
periodo de dos (02) años” . El Secretario.

3 días – 15859 – 17/7/2013 - s/c.

SOCIEDAD COOPERA TIV A AGROPECUARIA DE
ALMAFUERTE LTDA.

Convocase a los señores Asociados a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA que se realizara en el Salón de
Fiestas Alfonso Hnos., sito en calle Francisco Orozco n°
75 de la ciudad de Almafuerte (Cba.), el día 03 de agosto de
2013 a las 9.30 Hs., para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1°) - Designación de dos (2) asambleistas, s/Art. 39.,
para firmar el Acta de la Asamblea, juntamente con el
Presidente y el Secretario.2°) Informe sobre los motivos de
la realización de la Asamblea General Ordinaria fuera de
termino.3°) Lectura y consideración de la Memoria y Bal-
ance General, Cuadro de Resultados y Anexos, Informe del
Síndico e Informe del Auditor, correspondiente al 60°
Ejercicio Económico cerrado el 31 de Octubre de 2012.4°)
Lectura y consideración del Proyecto de Modificación del
Estatuto Social de la Sociedad Coop. Agrop. de Almafuerte
Ltda. de sus Art. 5° Inc. b) y Art. 23°. 5°) Designación de
la Mesa Escrutadora, compuesta por tres (3) Asociados.
6°) Elección de: a) Tres (3) Consejeros Titulares, por el
término de tres (3) años en reemplazo de los señores Adrián
Fabio Dellachecca, Aldo Humberto Vissani y Marcelo Nelso
Cisaro, por terminación de mandato.b) Un (1) Síndico Titu-
lar y un (1) Síndico Suplente por el Término de un (1) año
en reemplazo de los señores: Fabián Francisco Zandri y
Ricardo José Gaído, ambos por terminación de mandato.
El Secretario.-

3 días – 16019 – 17/7/2013 - $ 1270,80.-

VOLUNTARIAS LUCHA CONTRA EL CANCER
(VO.L.C.E.C.)

RIO TERCERO

Convoca a sus asociados, a ASAMBLEA ANUAL ORDI-
NARIA,  para el día 29 de Julio de 2013, a la hora dieciséis
con una hora de tolerancia,  de no reunirse la cantidad
necesaria de socios para la hora fijada, a los efectos  de
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 1.- Elección de Dos
Asambleístas, para que juntamente con la Sra. Presidenta y
Secretaria suscriban el acta de la Presente.-  2.- Consideración
de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados,
Cuadros Anexos, Notas a los Estados Contables, e Informe
de la Comisión  Revisora de Cuentas, por el ejercicio anual
cerrado el 31/03/2013.-  3.-Conformación de una Junta
Escrutadora, que estará integrada por tres  asambleístas
que serán designadas por la Asamblea.- 4.- Renovación
parcial de la Comisión Directiva, de acuerdo a lo establecido
por el articulo 13 de los estatutos sociales a saber: a) Por
un año: Vicepresidente, Pro Secretario, Pro Tesorero, Dos
Vocales Titulares, Un Vocal Suplente.- 5.- Renovación total
de la Comisión Revisora de Cuentas compuesta por dos
miembros titulares y un suplente, por el término de un
año.- La Secretaria.

3 días – 15860 – 17/7/2013 - s/c.

CLUB ATLETICO y BIBLIOTECA PASCANAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18 de Julio de
2013, a las 21:30 hs en sede social. ORDEN DEL DÍA: 1)
Designación de dos asociados para firmar el acta. 2)
Consideración de los motivos por los cuales se convoca la
Asamblea fuera de término. 3) Consideración de Memoria,
Balance General e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas ejercicio cerrado el 30-09- 2012. 4) Designación de

Socios Honorarios. 5) Elección Junta Electoral. 6) Elección
Comisión Directiva y Revisadora de Cuentas por nuevo
período. El Secretario.

3 días – 16002 – 17/7/2013 - $ 504.-

ASOCIACION CIVIL Y
BIBLIOTECA POPULAR AMOR Y TRABAJO

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para
el día 20 DE JULIO DE 2013 en el horario de las 18:00 Horas,
EN EL DOMICILIO DE LA SEDE SOCIAL SITO EN
CALLE Estanislao Learte N° 2588 DE LA CIUDAD DE
CORDOBA, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos asociados para rubricar el acta juntamente
con el Presidente y Secretario. 2) Motivos por las cuales la
Asamblea se convoca fuera de los términos legales 3)
Consideración de la Memoria Anual, Balance General y demás
Estados Contables correspondiente a los ejercicios cerrados al
31 de diciembre de 31/12/2010 - 31/12/2011 - 31-12-2012 Y
Estado de Situación Patrimonial al 31-12-2009 4) Informe de
la Comisión Fiscalizadora correspondiente a los ejercicios
cerrados al 31/12/2010 - 31/12/2011 - 31/12/2012 Y Estado de
Situación Patrimonial al 31 de Diciembre de 2009. 5) Elección
y Renovación de los miembros del Consejo de Administración:
Presidente, Secretario, Tesorero, 2 (Dos) Vocales Titulares y
2 (Dos) Vocales Suplentes, por el término de 2 (DOS) Años.
6) Elección de los miembros del Órgano de Fiscalización: 1
(Un) Miembro Titular. 7) Fijar el monto de las cuotas sociales
para los socios Activos. El Secretario.

3 días – 15829 – 16/7/2013 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
MALAGUEÑO

El Centro de Jubilados y Pensionados de Malagueño convoca
a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de julio de 2013,
a las 17 hs. en local propio. En Calle Mendoza esquina
Peñeñori. Orden del día: 1. Lectura del Acta de la Asamblea
anterior. 2. Designación de dos Socios para suscribir el Acta.
3. Lectura y puesta a consideración del proyecto reforma del
Estatuto para su aprobación. La comisión directiva, invita a
todos los jubilados y pensionados a participar de la  misma. El
presidente.

3 días – 15763 – 16/7/2013 - $ 157,50

CENTRO DE DÍA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA
LA DISCAPACIDAD C.A.I.D.

SAN JOSE DE LA DORMIDA

La Honorable Comisión Directiva del “Centro de Día de
Atención Integral para la Discapacidad”, CAI.D. CONVOCA
a Asamblea General Ordinaria, para el día Lunes 29 de julio de
2.013 a las 20,00 horas, en la Sede Social, sito en Calle San
Martín 566, San José de la Dormida, Departamento Tulumba,
Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA 1°) Lectura y consideración del Acta de la Asamblea
anterior.  2°) Designación de DOS (2) socios para firmar el
Acta de Asamblea. 3°) Motivos por los cuales se convoca
fuera de término.  4°) Consideración de: Memoria, Balance
General, Cuadro de Resultados e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre
de 2.012. 5°) Tratamiento de las renuncias de los miembros de
la comisión Directiva y del Órgano de fiscalización y la
aprobación de su gestión. 6°) Renovación Total de la Comisión
Revisora de Cuentas. 7°) Proclamación de las Autoridades
Ganadoras. La Secretaria.

3 días - 15768  - 16/7/2013 - s/c.

 ASOCIACION COOPERADORA
POLICIAL DE HERNANDO

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el 31 de Julio
de 2013 a las 21 hs. en la Sede Policial en la Calle General Paz
N° 431 de la ciudad de Hernando, con el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1) Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea
anterior.2) Designación de dos Asambleistas que
conjuntamente con Presidente y Secretario suscribirán el Acta
de la Asamblea. 3) Consideración de Balance, Cuadro
demostrativos de recursos y gastos, memoria e informe de la

Comisión Revisadota de Cuentas por el ejercicio finalizado el:
31/03/2013. 4) Elección de los Miembros de la Comisión
directiva y de la Comisión Revisadora de Cuentas, por el
término de dos Años. 5) Temas Varios. El Secretario.

3 días – 15769 – 16/7/2013 - s/c.

CENTRO VECINAL “XANAES” ASOCIACION
CIVIL

 ARROYITO

Convócase a los Señores Asociados a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, para el día 26 de Julio de
2013, a las 20:30 horas, en la sede social sita en calle
Ramón Cabrera 330 de la localidad de Arroyito para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:  1) Elección de
dos (2) Asambleístas para que conjuntamente con el
Presidente y Secretario firmen el Acta de la Asamblea.- 2)
Explicación de los motivos por los cuales la Asamblea se
realiza fuera del término legal por el Ejercicio cerrado el 31
de Diciembre de 2012.- 3) Consideración de la Memoria,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y
Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Flujo de
Efectivo, notas y anexos correspondientes al Octavo
Ejercicio Económico iniciado el 01 de Enero de 2012 y
finalizado el31 de Diciembre de 2012.- 4) Convocar a la
Junta Electoral compuesta de Tres Miembros Titulares y
un Miembro suplente, según lo establece el art. 31 del
Estatuto social vigente, para controlar la elección de las
siguientes autoridades, a saber: Presidente, Vice Presidente,
Secretario, Pro Secretario, Tesorero, Pro Tesorero, Tres (3)
Vocales Titulares, Dos (2) Vocales Suplentes, Dos (2)
Revisadotes de Cuenta Titulares y Un (1) Revisador de
Cuentas Suplente, todos durarán 2 años. 5) Proclamar
autoridades electas. El secretario.

3 días – 15772 – 16/7/2013 - s/c.

CLUB ATLETICO VELEZ SARSFIELD

TRANSITO

Convoca a la asamblea general ordinaria que tendrá lugar el
día 27 de julio de 2.013 a las 17.00 horas en la sede social, sito
en 9 de Julio 293, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA
1:nombrar un presidente de asamblea, designar dos socios para
aprobar y suscribir el acta con el presidente de la asamblea y
el secretario del club y nominar tres socios para la junta elec-
toral. 2:consideración de la memoria, balance general, estado
de recursos y gastos, estado de flujo de efectivo e informe
de la comisión revisora de cuentas, correspondiente al
ejercicio n° 38, iniciado el 01 de enero y finalizado el 31
de diciembre de 2012. 3: aprobar la cuota social. 4:
Explicación de los motivos por los cuales se convoca a
asamblea  fuera de term1no. 5: renovación parcial de las
autoridades del club con mandatos diferenciados de
acuerdo con el siguiente detalle: presidente por dos años
en reemplazo de: Ñañez Carlos Alberto pro-secretario
por dos años en reemplazo de: Olocco Pablo tesorero
por dos años en reemplazo de: Cerino Daniel vocales
titulares por dos años en reemplazo de: 1° vocal titular:
Tosolini Idelso, 2° vocal titular: Bovo Lucas, 3° vocal
titular: Flores David Raul 4° vocal titular: Vassia
Enrique. Vocales suplentes por un año en reemplazo de:
1° vocal suplente: Olocco Silvestre, 2° vocal suplente:
Luna Julio Cesar, 3° vocal suplente: Olocco Roberto,
4° vocal suplente: Valente Mirta, revisores de cuenta
titulares por un año en reemplazo de: 1° revisor de
cuentas: Bovo Mario, 2° revisor de cuentas: Luque Jose
Ricardo, 3° revisor de cuentas: Bovo Laureano, revisor
de cuenta suplente por un año en reemplazo de: 1° revi-
sor de cuentas suplente:  Funes Lil iana todos por
vencimiento de mandato. 6: temas varios. El secretario.

3 días – 15773 – 16/7/2013 - s/c.

COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

El Consejo General del Colegio de Farmacéuticos de la
Provincia de Córdoba, convoca a todos los farmacéuticos
matriculados a la  Asamblea General  Ordinaria,  a
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celebrarse el día sábado 27 de Julio de 2013 a las 12,00
hs. en primera convocatoria y a las 13:00 horas en
segunda convocatoria a celebrarse en la sede de calle
Corro 146 de la  ciudad de Córdoba a  efectos de
considerar los siguientes puntos del orden del día: 1)
Designación de dos asambleístas para firmar el acta de
asamblea. 2) Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
3) Memoria ejercicio 2012/2013. 4) Balance General y
cuadro demostrativo de pérdidas y excedentes ejercicio
2012/2013. 5) Ejecución del presupuesto 2012/2013. 6)
Informe del Tribunal de Cuentas. 7) Proyecto del
presupuesto 2013/2014.

3 días – 15928 – 16/7/2013 - $ 783.-

AERO CLUB CORONEL MOLDES

De acuerdo a las disposiciones estatuarias tenemos el
agrado de invitar a Ud. a la Asamblea General Ordinaria
que se realizará el día 27 de Julio de 2013 a las 14:00 hs.
en nuestra secretaría sita en el Aeródromo Público
Coronel Moldes a fin de tratar lo siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1) Designación de dos socios para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el
Acta de la Asamblea. 2) Explicación por la cual la
asamblea se realizara fuera de términos establecidos
estatutariamente.  3) Consideración del Balance General
y memoria al 31 de Diciembre del 2012 e Informe de
Comisión Revisora de Cuentas 2012. 4) Renovación
parcial C.D. Elección de 6 (seis) miembros titulares, 4
miembros vocales suplentes y comisión Revisora de
Cuentas. NOTA: (de los Estatutos) Una hora después
de la fijada en la Convocatoria, la Asamblea se realizara
con el número de socios que se encuentren presentes. El
Secretario.

3 días - 15784 – 16/7/2013 - $ 252.-

ASOCIACION MUTUAL DE EMPLEADOS Y
FUNCIONARIOS DEL GRUPO CÓRDOBA SALUD

La Comisión Directiva convoca a los asociados, por
disposiciones legales y estatutarias, a participar de la
Asamblea Extraordinaria que se realizará en la sede so-
cial de Av. Hipólito Yrigoyen 433 de esta ciudad de
Córdoba, el día jueves 21 de agosto de 2013 a las
14:00hs. Para considerar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados para firmar el acta de la
Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario.
2) Ratificación de Acta Nº 36 y todo lo tratados en
Asamblea de fecha 30/10/2012. 3) Consideración del
proyecto de reforma al estatuto social en sus artículos
1º y 7º. 4) Lectura y aprobación del texto integral del
acta. El Secretario.

3 días – 15919 – 16/7/2013 - $ 567.-

C. E. M. D. O.  LTDA.

CONVOCATORIA A ASAMBLEAS PRIMARIAS

En cumplimiento a lo establecido por el Estatuto So-
cial de la Cooperativa Eléctrica Mixta del Oeste y Otros
Servicios Públicos Limitada (CEMDO Ltda.) y la Ley
de Cooperativas N° 20.337, se convoca a los señores
Asociados a las Asambleas Primarias a realizarse
simultáneamente el día Sábado 27 de Julio de 2013 a
partir de las 8:00 horas y, con una duración no menor de
dos (2) horas desde su apertura, en los lugares que a
continuación se detallan:  VILLA DOLORES:    Distrito
Noroeste  I.P.E.M. 146 “CENTENERIO”,  Pedro C.
Molina 145   Distrito  Noreste Escuela Telma Reca de
Acosta, Gral. Paz y Av. Belén   Distrito Suroeste Escuela
Mariano Moreno, Presidente Perón 565   Distri to
Sureste    Escuela Fray M. Esquiú, 1º Junta y Juan de
Garay Bº Porvenir VILLA SARMIENTO  Escue la
Coronel Agustín Ángel Olmedo, Libertad 260  LAS
TAPIAS    Sede Comuna Las Tapias SAN PEDRO
Delegación Universitaria Manuel de Falla, V. Sarsfield
esq. Libertad SAN JOSE   Sede Cooperativa  SAN
VICENTE  Salón Comuna de San Vicente, 15 de Agosto
esquina Pte. Perón LOS CERRILLOS Escuela Bartolomé
Mitre;  Juan Perón S/n LOS POZOS  Salón Parroquial,

Ruta 14 Frente Rotonda SAN JAVIER-YACANTO  Sede
Cooperativa LA POBLACIÓN  Sede Cooperativa
LA PAZ   Sede  Coopera t iva   CONLARA
Sede Comuna Conlara SAUCE ARRIBA Salón de usos
Múltiples Viña  Seca   Para tratar el siguiente Orden del
Día :   1 ) . -  E lecc ión  de  dos  (2 )  soc ios  pa ra  que
conjuntamente con el Presidente, integren la Comisión
Escrutadora.-  2).- Informe del Presidente sobre la marcha
de la Cooperativa. Recogerá iniciativas (Art. 33º, inc.
“h” del Estatuto Social.)- 3). Elección de Delegados
Titulares y Suplentes en: VILLA DOLORES:  Distrito
Noroeste: Elección de 24 Delegados Titulares y  24
Suplentes  Distrito Noreste: Elección de 32 Delegados
Titulares y  32 Suplentes  Distrito Sudoeste: Elección
de 26 Delegados Titulares y  26 Suplentes  Distrito
Sudeste: Elección de 21 Delegados Titulares y 21
Suplentes  VILLA SARMIENTO: Elección de  13
Delegados Titulares y 13 Suplentes  LAS TAPIAS:
Elección de 5 Delegados Titulares y 5 Suplentes SAN
PEDRO: Elección de 11 Delegados Titulares y 11
Suplentes SAN JOSE: Elección de 5  Delegados Titulares
y 5 Suplentes SAN VICENTE: Elección de 3 Delegados
Titulares y 3 Suplentes LOS CERRILLOS: Elección de
5 Delegados Titulares y 5 Suplentes  LOS POZOS:
Elección de 2 Delegado Titular  y 2 Suplente  SAN
JAVIER-YACANTO: Elección de 6 Delegados Titulares
y 6 Suplentes LA POBLACION: Elección de 1 Delegado
Titular    y  1  Suplente   LA PAZ: Elección de 12
Delegados  Ti tu lares  y  12 Suplentes  CONLARA:
Elección de 1 Delegados Titulares y  1Suplentes SAUCE
ARRIBA: Elección de 2 Delegado Titular  y 2 Suplente
 Villa Dolores, Cba., 08 de Julio de 2013.-   Francisco
Javier Pereyra     Tomás Miceno Ferreyra   Secretario
Presidente  NOTA: Artículo 34 del estatuto.- " La
elección de delegados en las Asambleas Primarias, se
hará por el sistema de lista completa, para lo cual se
tendrán en cuenta las siguientes normas: a) Las listas
con la firma de por lo menos un apoderado y conteniendo
la nómina de candidatos serán presentadas a la Gerencia
de la Cooperativa con, por lo menos, cinco días hábiles
de antelación al día fijado para que tenga lugar la
asamblea. Los candidatos deberán reunir los requisitos
exigidos para ser Consejeros...”

3 días – 15929 – 16/7/2013 - $ 2223.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
JOSE HERNANDEZ

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados y
Pensionados  José  Hernández  decide ,  convocar  a
Asamblea General Ordinaria a los señores asociados para
el día Sábado 03 de Agosto de 2013 a las 10,30 hs. en su
sede social sito en Calle Alfonsina Storni N° 476 de
Barrio Parque Liceo -Ciudad de Córdoba para considerar
la siguiente Orden del Dia: 1.Designación de dos
asambleístas para firmar el Acta, juntamente con el
Pres idente ,  Secre tar io ,  Secre tar io  de  Actas ,  con
facultades estatutarias para su aprobación. 2. Lectura y
consideración de la Memoria Anual. 3. Consideración
del Balance General, Estado Situación Patrimonial,
recursos, gastos, pérdidas y excedentes, y flujo de
efectivo, informe de la Comisión Revisora de cuentas
correspondiente a los Ejercicio Económico Número 14,
finalizado el 30 de Abril de 2013. 4. Elección, conforme
lo dispone el Estatuto (Art. 13) de la Asociación de los
integrantes de la Comisión Directiva.5. Consideración y
y aprobación de  la elevación de la Cuota Social.

5 días - 15666  - 17/7/2013 - $ 537,75

TARJETA GRUPAR S.A.
CONVOCATORIA

CONVOCASE: A los señores accionistas de la sociedad
denominada TARJETA GRUPAR S.A. a asamblea Gen-
eral Ordinaria a celebrarse el día 30 de Julio de 2013, a
las once horas, en la sede social de la empresa sita en la
calle 25 de Mayo 267 a fin de tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Elección de los Accionistas para suscribir el
acta de Asamblea. 2) Aumento del capital social por un

importe de Pesos Seis Millones ($6.000.000). Los
accionistas para poder participar con voz y voto a la
asamblea deberán proceder conforme al art. De la L.S ..
Córdoba, 8 de Julio de 2013. EL DIRECTORIO.

5 días  - 15782 - 16/7/2013 - $ 840.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

G.R.I.F. S.A. – PILAY S.A. – UTE

Por la presente se comunica e informa a los efectos
legales que pudiera corresponder, que el contrato de
incorporación al sistema de esfuerzo individual y ayuda
común Grupo PJ01 N° 335 suscripto en fecha 08 de
Septiembre de 2010 entre G.R.I.F SA - PILAY SA - UTE
y la Sra. Berra María Julieta DNI 33.489.538 ha sido
extraviado por el mismo.

5 días- 15878 – 19/7/2013 - $ 210

MAP SOCIEDAD ANONIMA

Fusión por absorción

Map Sociedad Anónima (sociedad absorbente), en
adelante MAP SA; Map Conjuntos Electricos SRL
(sociedad absorbida), en adelante MAP Conj Elec SRL.
1) MAP SA-sociedad absorbente: sede social en Ana
María Janer N° 1540,  Córdoba,  Capital ,  Pcia.  de
Córdoba, inscripta en el Registro Público de Comercio
de la Pcia. de Córdoba (en adelante: RPC Cba) el 18/04/
2011, bajo matricula N° 10820-A, aprobó por Asamblea
Extraordinaria del 28/06/2013, el compromiso previo de
fusión con MAP Conj Elec SRL (sociedad absorbida)
con sede social Ana María Janer N°1540, Córdoba, Capi-
tal, Pcia. de Córdoba, inscripta en el RPC Cba bajo N°
1459-F° 5214-Tomo 11 de fecha 8/9/1997 y reformas
matriculas: N° 4865-B Y N’ 4865-B 1. 2) La sociedad
absorbente, MAP SA, aumenta su capital social de $
2 .889 .000 ,00  a  $  6 .438 .228 ,00 ,  manten iendo  su
denominación y sede social.- 3) Estados Contables MAP
SA al 31-12-2012: Activo $ 21.208.850,01; Pasivo $
9241776,42; Pat Neto $ 11967073,59- 4) Estados
Contables MAP Conj Elec SRL al 31-12-2012: Activo $
5495 .569 ,93 ;  Pas ivo  $1 .946 .341 ,93 ;  Pa t  Neto  $
3.549.228,00.- 5) Estado de situación patrimonial espe-
cial de fusión consolidado de MAP SA al 31-12-2012:
Activo $26.096.665,97; Pasivos $ 10.580.364,38; Pat
Neto consolidado $ 15.516.301,59.- 6) Compromiso
Previo de Fusión firmado el 28/03/2013 previamente
aprobado por acta de directorio N° 18 del 27/03/2013
de MAP SA y por acta social N° 34 de fecha 26-03-
2013 de MAP Conj Elec SRL.- 7) Oposiciones, Reclamos
de Ley término y condiciones Art. 83 Inc. 3° último
párrafo LSC en calle Alvarez de Condarco N° 2040, CP
X5012KYH, Barrio Yofre H, Ciudad de Córdoba, Pcia.
de Córdoba.

3 días – 15962 – 17/7/2013 - $ 1510,20

ETCHEVERRY Y ASOCIADOS S.R.L.

 Cesión de Cuotas - Modificación de Contrato

El 31/08/2012, Antonio Félix Zarza DNI N° 6.650.526,
argentino, mayor de edad, con domicilio en calle
Sarmiento N° 434, cedió a favor de los socios José
Manuel Monge DNI N° 6.659.443, argentino, mayor de
edad, con domicilio en calle Félix Pérez Cardoso N° 14
y Mauricio Monge, DNI N° 31.744.754, mayor de edad
con domicilio en calle Félix Pérez Cardoso N° 17, todos
de la ciudad de Laboulaye, 7500 cuotas sociales, 70%
para el Sr. José M. Monge (5250 cuotas) y 30% (2250
cuotas) para el Sr. Mauricio Monge, por un monto total
de $110.000 en la razón social Etcheverry y Asociados
S.R.L. Se modifica la cláusula cuarta estableciendo el
capital social en 15.000 cuotas sociales e integradas por
José Manuel Monge: 12.750 cuotas y Mauricio Monge:
2.250 cuotas. Laboulaye, 19 Junio de 2013. Dra. Griselda
I. Faraone: Sria.

5 días- 15514 – 16/7/2013 - $ 577,50


