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ASAMBLEAS
COOPERADORA DEL INSTITUTO

DE ENSEÑANZA SECUNDARIA DR. MANUEL
BELGRANO DE SANTA EUFEMIA

SANTA EUFEMIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 03 de Mayo
de 2.013 a las  21:00 hs. en el local del Instituto para tratar el
siguiente Orden del Día: 1°) Lectura del Acta anterior.- 2°)
Designación de 2 socios para firmar el Acta de Asamblea con el
presidente y secretaria.- 3°) Motivo por los cuales se convoca
fuera de término. 4°) Consideración de Memoria Anual, Bal-
ance General, Estado de Resultados e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondiente al Ejercicio 2012.- 5°)
Designación de 3 asambleístas para formar la mesa escrutadora
de votos.- 6°) Renovación de la Comisión Directiva para elegir:
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero,
Protesorero, todos por un año, 4 Vocales Titulares por un año
y 4 Vocales Suplentes por un año.- Renovación de la Comisión
Revisora de Cuentas para elegir 3 Titulares y 1 Suplente, todos
por un año.- La Secretaria.-

3 días – 6433 – 19/4/2013 - s/c.

ASOCIACIÓN COOPERADORA HOGAR DE
ANCIANOS  SAGRADA FAMILIA

DE GENERAL LEVALLE

GENERAL LEVALLE

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de abril
de 2013, a las 16,30 hs., en el local social Gardel 474 de esa,
localidad, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1°) Lectura y consideración del Acta de la Asamblea anterior.
2°) Designación de dos socios para que conjuntamente con el
Presidente y Secretario firmen el acta. 3°) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de
Resultados e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas,
del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012. 4°) Designación
de tres socios para actuar como Comisión Escrutadora de votos.
5°) Elección de: a) Presidente, Secretario, Tesorero y dos Vocales
Titulares. b) Tres Vocales Suplentes. c) Dos Revisadores de
Cuentas Titulares y uno Suplente. La Secretaria.

3 días – 6263 – 19/4/2013 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE VILLA NUEVA

VILLA NUEVA CORDOBA

El Centro de Jubilados y Pensionados de Villa Nueva, convoca
a los asociados a la asamblea ordinaria a celebrarse el día 27 de

Abril de 2013, a las 17:00 hs. en sus instalaciones. Orden del
Día 1) Lectura acta anterior; 2) Designar dos socios para suscribir
el acta; 3) Informar sobre las causas por las cuales se efectúa la
Asamblea General Ordinaria en forma extemporánea; 4) Lectura
de la Memoria de la Comisión Directiva correspondiente al
Ejercicio 2012; 5) Lectura del Informe del Órgano de
Fiscalización correspondiente al Ejercicio 2012; 6) Puesta en
consideración del Balance correspondiente al Ejercicio cerrado
el día 31 de Diciembre de 2012; 7) Informar sobre la Situación
financiera, económica y patrimonial del Ente por el Ejercicio
cerrado el día 31 de Diciembre de 2012. La Secretaria.

N° 6385 - $ 154.-

BIBLIOTECA POPULAR NICOLÁS AVELLANEDA

Convocase a Asamblea General Ordinaria a los Asociados de
"Biblioteca Popular Nicolás Avellaneda" para el día 03/05/2013
a las 18:00 hs. en la sede social de calle España N° 26, Alta
Gracia, Córdoba para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA

a) Designación de dos asociados para firmar el Acta de
Asamblea. b) Consideración del Balance General, Estado de
Resultado y demás cuadros anexos correspondientes a los
ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2008. c) Consideración
de la Memoria de la Comisión Directiva y del Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al Ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2009. d) Motivos por los
cuales se convoca a Asamblea fuera de término. e) Elección de
nuevas autoridades.  Comisión Directiva.

3 días – 6386 – 19/4/2013 - s/c.

ASOCIACIÓN COOPERADORA
 DEL INSTITUTO SECUNDARIO

 GENERAL  LEVALLE

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de abril
de 2013, a las 20,30 horas, en el local social sito en calle Mariano
Moreno 271 de la localidad de General Levalle, Provincia de
Córdoba, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA
1°) Lectura y consideración del Acta de la Asamblea anterior.
2°) Designación de dos socios para que conjuntamente con el
Presidente y Secretario firmen el acta. 30) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de
Resultados, y el respectivo Informe de la Comisión Revisadora
de Cuentas, correspondiente al ejercicio anual cerrado el 31 de
diciembre de 2012. 4°) Designación de tres socios para actuar
como Comisión Escrutadora de votos. 5°) Elección de: a)
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero,
Protesorero y seis Vocales Titulares. b) Dos Vocales Suplentes.
c) Tres Revisadores de Cuentas Titulares; d) Un Revisador de
Cuentas Suplente, todos por finalización de sus mandatos. La
Secretaria.

3 días – 6265 – 19/4/2013 - s/c.

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, AGUA POTABLE
Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE MONTE LEÑA

LIMITADA

Convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que
se realizará el día 29 de Abril de 2.013, a las 19:30 horas en el
local social a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°)
Designar a dos (2) Asambleístas para que conjuntamente con el
Presidente y Secretario, firmen el Acta.- 2°) Consideración de
la Memoria, Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos,
Proyecto de Distribución de Excedentes, Informe de Auditoría,
Informe del Síndico y demás cuadros anexos correspondientes
al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.012. 3°) Designación
de la Junta Escrutadora de votos.- 4°) Renovación parcial del
Consejo de Administración en relación a los siguientes cargos:
a) Elección de un Vice - Presidente; un Pro - Secretario; un Pro
-Tesorero y Dos (2) Vocales Titulares. b) Elección de Tres (3)
Vocales suplentes. c) Elección de un Sindico Titular y un Sindico
Suplente, por finalización de cargos. El Secretario.

3 días – 6384 – 19/4/2013 - $ 588.-

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS
PUBLICOS "SIL-PE"  LIMITADA

SILVIO PELLICO

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el 30/04/
13, a las 19:00 horas, en salón actos  propio. ORDEN DEL
DIA 1 - Designación dos asociados suscribir Acta. 2 -
Consideración Memoria, Balance General, Cuenta Pérdidas y
Excedentes, Informe Síndico y Auditor, Proyecto Distribución
Excedentes, correspondiente Ejercicio 45, cerrado 31/12/12. 3 -
Designación tres asambleístas formar Mesa Escrutadora. 4 -
Elección cinco miembros titulares por terminación mandatos;
tres suplentes; síndico titular y suplente. El Secretario.

3 días – 6370 – 19/4/2013 - $ 529,20

INSTITUTO GENERAL SAN MARTÍN COOPERATIVA
DE TRABAJO LIMITADA DE ENSEÑANZA 25 DE

MAYO Y TABLADA

VILLA   ALLENDE

Convócase a Asamblea General Ordinaria el 10/05/13 a las 10
hs. en sede social. ORDEN DEL DÍA 1) Designación de dos
señores asambleístas para firmar el Acta conjuntamente con el
Presidente y el Secretario. 2) Motivo por los cuales no se llevó
a cabo la Asamblea en término previsto por la ley. 3)
Consideración de la Memoria, Balance Gral., Estados de
Resultados, Cuadros Anexos, Informe de Auditoría, Informe
del Síndico Titular y Proyectos de Distribución de Excedentes
del ejercicio cerrado al 31/12/2012. 4) Renovación de autoridades:
(9) consejeros titulares; (3) consejeros suplentes, (1) síndico
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titular, (1) síndico suplente. En vigencia arto 32 de nuestros
Estatutos. La Secretaria.

3 días – 6266 – 19/4/2013 - $ 420.-

ASOCIACIÓN DE PADRES DEL
CENTRO EDUCATIVO BERNARDINO RIVADAVIA

MARCOS JUÁREZ

Convocatoria Asamblea General Ordinaria Del Acta N° 1143
del cuatro de Marzo de dos mil trece (04/03/2013) de la -
Asociación de Padres del Centro Educativo Bernardino
Rivadavia: Convocase a los señores socios a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria, la cual queda convocada para el día 22 de Abril
del corriente año, a la hora 21 :00, en el edificio del Centro
Educativo Bernardino Rivadavia, ubicado en calle San Martín y
Urquiza de la ciudad de Marcos Juárez, para tratar el siguiente
orden del día: 1°) Lectura del Acta Anterior. 2°) Designación de
dos asambleístas para que conjuntamente con el presidente y
secretario firmen el acta.- 3°) Consideración de Memoria y
Balance General correspondiente al ejercicio 01/01/2012 al 31/
12/2012.- 4°) Consideración de Dictamen confeccionado por la
comisión revisora de cuentas.- 5°) Renovación en su Parcial de
la comisión directiva por terminación de mandato en los cargos
de, Vicepresidente, Prosecretario, protesorero y seis (6) vocales
suplentes por el término de un (1) año cada uno y tres (3)
miembros titulares y uno (1) suplente para integrar la junta
electoral. Artículo 30 del Estatuto: En caso de no haber número
legal a la hora fijada, la  Asamblea sesionará media hora después
con el número de socios presentes. La Secretaria.

N° 6276 - $ 252.-

COOPERATIVA DE ELECTRIFICACION
PRODUCTORES RURALES ASOCIADOS LIMITADA

(CEPRA Ltda.).

VILLA NUEVA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30 de Abril de 2013,
a las 19,30 hs., en Alem N° 911, de la ciudad de Villa Nueva
(Cba): Orden del Día: 1°) Designación de dos Asambleístas
para firmar acta junto al Presidente y Secretario.- 2°)
Consideración de Memoria, Balance General, Estados de
Resultados y Cuadros Anexos, Informe del Síndico, Informe de
Auditoría y documentación total correspondiente al 45° ejercicio
finalizado el 31/12/2012.- 3°) Consideración de la autorización
al Consejo de Administración según Art. 67 de la ley 20.337
(Texto: Remuneración: Por Resolución de la Asamblea puede
ser retribuido el trabajo personal realizado por los Consejeros
en el cumplimiento de la actividad institucional.- Reembolso de
Gastos: Los gastos efectuados en ejercicio del cargo serán
reembolsados.- 4°) Considerar la autorización para prestar
servicios a terceros no asociados. 5°) Renovación parcial del
Consejo de Administración: a) Elección de cuatro Consejeros
Titulares por dos años, en reemplazo de Nestor Somale, Omar
Coschica, Jorge Bergami, Heraldo Beletti, por caducar sus
mandatos, elección de un Consejero titular por un año debido a
la renuncia del consejero Elmir Pomba y tres Consejeros
Suplentes, por un año en reemplazo de Federico Ezenga, Aldo
Borsero y Nelson Rasetto, por caducar sus mandatos. b)
Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente, por un
año, en reemplazo de Adolfo Forestello y Carlos Bagues, por
caducar sus mandatos. El Secretario.

3 días – 6273 – 19/4/2013 - $ 840.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
NACIONALES DE CRUZ DEL EJE.

Convocase a los señores Asociados del CENTRO DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS NACIONALES DE CRUZ
DEL EJE él Asamblea General Ordinaria de los Asociados a
llevarse a cabo en la Sede de la: asociación, Sito en calle Mitre
N° 341 de la ciudad de Cruz del Eje el día 11 de Mayo del año
2013 a las 10 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 la
Asamblea.  2) Informe por parte de la Comisión Directiva de
los motivos por los cuales se realiza fuera de término la Asamblea
General Ordinaria de Asociados por el Ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2012. 3) Consideración de la Memoria, Balance
general, Informe de Auditor, Inventario e informe de la Comisión

Revisora de Cuentas por el Ejercicio N° 29 finalizado el 31 de
Diciembre de 2012. El Secretario.

3 días – 6274 – 19/4/2013 - $ 504.-

 ASOCIACION RIELES ARGENTINOS

Convoca A asamblea General Ordinaria, el día 10 de Mayo de
2013 a las 21,30 hs. en nuestra Institución sita en calle Jerónimo
Cortez 101 de la Ciudad de Córdoba; con el siguiente orden del
día: 1) Designación de dos asambleístas para suscribir el acta.
2) Consideración para su aprobación o modificación de los
Estados Contables y la memoria. 3) Renovación Comisión
directiva, Comisión Revisora de Cuentas, y junta

electoral.  El Secretario.
3 días – 6282 – 19/4/2013 - s/c.

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS
PUBLICOS DE COLONIA MARINA LTDA

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de
Abril de 2013 a las 20 hs. En la Sede Social, sito en 25 de Mayo
289 de Colonia Marina, para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos Asambleístas , para que juntamente con
el Presidente y Secretario firmen el Acta de la Asamblea.- 2)
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Pérdidas y Excedentes, Informe del Síndico y Auditor,
correspondiente al Ejercicio Económico Nº 49, cerrado el 31-
12-2012, - 3) Informe sobre los Juicios "FATLY/COOP Y
ZENEBRE de GAITAN/ COOP.- 4)Designación de una
Comisión receptora y Escrutadora de votos, compuesta por
tres miembros.- 5) Elección de tres Consejeros Titulares por el
término de tres años, en reemplazo de los Sres. ADRIAN NOTA,
HUGO PERALTA Y ALBERTO LINGUETTI, todos por
terminación de mandato.- 6)Elección de tres Consejeros
Suplentes por el término de un año, en reemplazo de los Sres.
ELIO CAMISSASSA, JUAN CLEMAR YUAN Y HUGO
ROSSI, todos por terminación de mandato, pueden ser
reelectos.- 7) Elección de (1) un Síndico titular y (1) un Síndico
Suplente por el término de dos años en reemplazo de los Sres.
JUAN CARLOS RICCA Y ELIDO SUFIA respectivamente.-
El Secretario.

N° 6283 - $ 630.-

INSTITUTO FILIACIÓN
CORDIMARIANA II REGIÓN ARGENTINA

Convocase a Asamblea General Ordinaria el 11 de mayo de
2013 a las 17 horas, en la Sede.- Orden del Día: 1) Lectura del
Acta anterior.- 2) Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral e informe de los Revisores de Cuentas, del ejercicio vencido
el 31-12-12.- 3) Designación de la Comisión Escrutadora y
elección de la Comisión Directiva y tres miembros revisores de
cuentas, por terminación de mandato de los actuales.- 4)
Designación de dos socias Asambleístas para suscribir el acta
de la Asamblea conjuntamente con la Presidente y la Secretaria.-
La Secretaria.

3 días – 6284 – 19/4/2013 - $ 294.-

COOPERATIVA DE VIVIENDA
 Y CONSUMO "9 DE JULIO" LTDA.

Convoca a Asamblea Ordinaria el día 27 de Abril de 2013 a las
17 horas, en el domicilio legal de la Cooperativa: Sito en Lote 1
Manzana 6 de B° Villa Boedo, para tratar el siguiente orden del
día: 1°) Designación de dos Socios para que, conjuntamente
con el Presidente y Secretario firmen el acta. 2°) Consideración
de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados,
Cuadros Anexos, Informe de Auditoria e Informe del Sindico,
del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2012. 3°)
Consideración sobre proyecto de Vivienda., 4°) Elección parcial
de autoridades de: 3 consejeros titulares y 3 consejeros
suplentes. La Secretaria.

N° 6426 - $ 133,40

COOPERATIVA DE TRABAJO
"OMEGA" SEGURIDAD LIMITADA SEGURIDAD

INTEGRAL EMPRESARIAL Y PRIVADA

Señores asociados: El Consejo de Administración de la
Cooperativa de Trabajo Omega Seguridad Limitada, convoca a
ustedes a la Asamblea Anual Ordinaria a realizarse el día viernes

10 de Mayo de 2013 en el horario de las 09:00 horas en el
domicilio de calle Belgrano N° 170 - Planta Baja - de nuestra
ciudad de Córdoba para tratar el siguiente orden del día: I)
Elección de tres (3) miembros de la Asamblea para integrar la
comisión de credenciales y poderes. II) Designación de dos
asociados, electos por la asamblea, para que conjuntamente con
el Presidente y el Secretario, firmen el Libro de Actas dando fe
de lo acontecido en representación de los asociados. III)
Explicación de los motivos por los cuales la Asamblea Anual
Ordinaria se celebra fuera del plazo de ley. IV)  Consideración
de la Memoria, Balance General, Estados de resultados, Informe
del Sindico e Informe del Auditor y Proyecto de Distribución
de Excedentes; todos ellos correspondientes al ejercicio
económico N° 23 finalizado el treinta y uno de diciembre de
dos mil doce. V)  Consideración del Balance General, Estado de
resultados, Informe del Auditor correspondiente al ejercicio
económico N° 22 cerrado al treinta y uno de diciembre del dos
mil once. VI)  Consideración de la Compra de un vehículo
automotor para realizar las tareas propias del objeto social de la
Cooperativa de Trabajo Omega Seguridad Limitada. VII)
Elección y designación de tres asociados para que compongan
la comisión escrutadora de votos en informen a la asamblea el
resultado de la elección de consejeros y síndico. VIII) Elección
mediante el mecanismo del voto secreto, de dos Consejeros
Titulares y dos Consejeros Suplentes; y un Sindico Suplente.
Nota: Según el Artículo 37 del Estatuto Social, las Asambleas se
realizarán válidamente sea cual fuere el número de asistentes,
una hora después de la hora fijada, si antes no se hubiese reunido
la mitad más uno de los asociados. El presidente.

3 días – 6358 – 19/4/2013 - $ 1.512.-

 CENTRO SOCIAL LAS HIGUERAS

LAS HIGUERAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de Abril
de 2013 a las 20,30 hs. que se realizará en calle Hipólito Irigoyen
N° 235 de la Localidad de Las Higueras. ORDEN DEL DIA: 1)
Consideración de las causales por las cuales no fue convocada
en término legal la Asamblea General Ordinaria que debían
considerar el ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2.012.-.2)
Designación de dos socios para que conjuntamente con el Sr.
Presidente y el Sr. Secretario refrenden el Acta de Asamblea.- 3)
Consideración de la Memoria Balance General y Estados de
Resultados por el ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2012
e informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 4) Renovación
parcial de la Comisión Directiva con la elección de los siguientes
cargos por un mandato de dos años: un Vicepresidente, un Pro
Secretario y tres vocales. 5) Elección de la Comisión Revisora
de Cuentas por terminación de su mandato, por el término de
un año.- Nota: Recuérdese el cumplimiento del Art. 28 de los
estatutos en vigencia. La Secretaria.-

N° 6374 - $ 238.-

 AERO CLUB LABORDE

LABORDE

Convócase a Asamblea Ordinaria el 30/04/13, 21 horas sede
social. Orden del día: 1°) Designación dos asociados firmar
acta. 2°) Consideración Memoria, Balance General e Informe
Comisión Revisora Cuentas ejercicio al 31/12/12. 3°)
Designación Comisión Escrutadora. 4°) Elección de Comisión
Directiva por dos años y tres vocales suplentes y Comisión
Revisora de Cuentas por un año.- El Secretario.

3 días – 6376 – 19/4/2013 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR “MARIA SALEME”

Convocar a todos sus asociados a la Asamblea Anual Ordi-
naria para el día lunes 22 de Abril a las 17.00 hs. en su sede, sita
en Tucumán 367, de la ciudad de Córdoba, Dpto. Capital, y
proceder a la renovación de autoridades en un todo de acuerdo
con las disposiciones estatutarias vigentes. ORDEN. DEL DIA
A- Designar el presidente de la Asamblea.- B.- Designar dos
asambleístas para suscribir el Acta.- C.- Lectura, consideración
y aprobación del Estado Contable del  último ejercicio año
2012 puesto en conocimiento de los asociados con la antelación
correspondiente según lo dispone el Estatuto vigente.- D.-
Lectura, tratamiento y aprobación de la Memoria Anual 2012.-
E.- Renovación de autoridades de la Comisión Directiva .- F.-
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Renovación de autoridades de la Comisión Revisora de Cuentas.-
G.-Recepción de sugerencias, propuestas de parte de los socios
H.- Agradecimientos. Brindis.- La Secretaria.

3 días – 6369 – 19/4/2013 - s/c.

 COOPERATIVA LOMA VERDE AGRICOLA
GANADERA y DE CREDITO

LIMITADA

Convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que
se realizará el día 30 de Abril de 2013 a las 11.00 hs. En la sede
social, sito en calle Mariano Fragueiro 1334 PB de barrio Cofico
de esta ciudad, donde se tratará el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos asambleístas para firmar, el Acta
conjuntamente con el Presidente y Secretario; 2) Consideración
de la Memoria y Balance General Ejercicio 2012, Estado de
Resultados, Cuadro de Anexos, Informe de Auditoria, Informe
de Sindico y proyecto de distribución de excedentes del ejercicio
cerrado el 31/12/2012; 3) Renovación del Consejo de
Administración, elección de cinco consejeros titulares por el
término de un año en reemplazo de Raúl Alberto Pérez, Emilce
Andrea Blanco, Lucas Eduardo Pérez, María Alejandra Herrera,
Cintia Pérez; elección de dos Consejeros Suplentes por el término
de un año en reemplazo de Ires Arminda Figueroa y María
Elena Alaimo. De un Sindico Titular en reemplazo de Marcos
Patricio Maidana por finalización de mandato y de un Sindico
Suplente en reemplazo de Carlos Reynoso por finalización de
mandato. El presidente.

3 días – 6381 – 19/4/2013- $ 630.-

COOPERATIVA ELÉCTRICA Y DE SERVICIOS
PÚBLICOS ANEXOS ALICIA LTDA.

Sres. Asociados: de acuerdo a las disposiciones legales y
estatutarias vigentes y a lo resuelto por el Consejo de
Administración en la reunión del día 4 de Abril de 2013, según
Acta N° 1024 se convoca a los Asociados de la Cooperativa
Eléctrica y de Servicios Públicos Anexos "Alicia" Ltda., a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 30 de
Abril de 2013 a las 20.00 horas, en el Salón del Club Atlético
Unión, sito en calle Belgrano 399 de Alicia, departamento San
Justo, provincia de Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA. 1) Elección de dos Asambleístas para que juntamente
con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario, aprueben y firmen el
Acta de esta Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Estado
de la Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de
Flujo de Efectivo, Anexos y Cuadros, Informe del Síndico y del
Auditor, correspondiente al 52° Ejercicio Económico cerrado el
31 de Diciembre de 2012. 3) Consideración y tratamiento de la
modificación de los Artículos 2, 3, 5 y 37 de nuestro Estatuto
Social, de acuerdo al Dictamen 529 del INAES de fecha 13/03/
2013. 4) Renovación parcial del Consejo de Administración:
Nombrar Comisión Escrutadora, elección de cuatro miembros
titulares, tres miembros suplentes, un Síndico Titular y un
Síndico Suplente. NOTA: En vigencia Art. 36, Art. 43, Art. 44
y Art. 47.

N° 6371 - $ 358,80

AGRUPACION GAUCHA
 CORDOBA FORTIN EL MANGRULLO

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria para el día
sábado 27 de abril de 2013 a las 16.30 hs. en nuestras
instalaciones sita en calle Juan Macagno Sur 345 de la localidad
de El Fortín, Pcia. de Córdoba con el siguiente Orden del Día: 1)
Lectura Acta anterior. 2) Designación de dos Asambleístas para
firmar el Acta, conjuntamente con Presidente y Secretario. 3)
Lectura de Memoria presentada por Comisión Directiva,
consideración de Balance General y Cuadro de Resultados,
Informe del Auditor e Informe del Organo de Fiscalización del
Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012 4) Renovación de
Comisión Directiva. El secretario.

2 días – 6372 – 18/4/2013 - $ 310,80

CENTRO SOCIAL LAS HIGUERAS

LAS HIGUERAS

Convoca a Asamblea Extraordinaria para el día 29 de Abril de
2013, a las 22,30 horas, que se realizará en calle Hipólito Irigoyen
Nº 235, de la localidad de Las Higueras. ORDEN DEL DIA: 1)

Designación de dos socios para que conjuntamente con el Sr.
Presidente y el Sr. Secretario refrenden el Acta de Asamblea.- 2)
Tratamiento de la disposición del predio que posee la Institución,
donde actualmente funcionan las canchas de futbol.- Nota:
Recuérdese el cumplimiento del art. 28 de los estatutos en
vigencia. La Secretaría.-

N° 6375 - $ 112.-

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS BALLESTEROS LTDA.

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 30 de
Abril de 2013 a las 20,30 hs .. en el local de la Cooperativa sito
en Congresales de Tucumán y 20 de Diciembre de esta localidad
de Ballesteros, para tratar el siguiente: "ORDEN DEL DIA" 1.
-) Designación de 2 (dos) Asambleístas para firmar el Acta.-  2.
-) Consideración de la Memoria y Balance, Cuadros de
Resultados y demás Cuadros Anexos, Informe del Síndico e
Informe de Auditoría y Proyecto de distribución de excedentes
correspondientes al 40° Ejercicio cerrado al 31/12/12 - 3.-)
Considerar en virtud a lo establecido por el Art. 50 de Estatuto
Social a retribuir por el término de 1 (uno) año, a un Consejero
con una retribución mensual no remunerativa, para el
cumplimiento de las tareas que al mismo le competen dentro
del marco del Estatuto Social de la Cooperativa de O.S.P.
Ballesteros Ltda. y autorizar al consejo de Administración para
su aplicación. 4. -) Designación de 3 (tres) Asambleístas para
integrar comisión escrutadora. 5.-) Renovación parcial del
Consejo de Administración y renovación total del Síndico Titu-
lar y Síndico Suplente: a) Elección de 5 (cinco) Consejeros
Titulares.- Art. N° 48 Estatuto Social.- b) Elección de 4 (cuatro)
Consejeros Suplentes .-Art. N° 48 Estatuto Social.- c) Elección
de 1 (un) Síndico Titular, y 1 (un) Síndico Suplente por
finalización de sus mandatos-Art. 62 Estatuto Social.- La
documentación a considerar de acuerdo al punto N° 2 estará a
disposición de los asociados a partir del 15/04/13 en la sede de
la Cooperativa, sito en Congresales de Tucumán y 20 de
Diciembre de la Localidad de Ballesteros.-  El Secretario.-

N° 6446 - $ 288.-

TRA.P.O.S. ASOC. CIVIL.

 Convoca a Asamblea Gral. Ordinaria a realizarse el día 01 de
Mayo de 2013, a las 19:45 hs., en el domicilio sito en Av.
General Paz 636, Ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba. Orden
del día: 1 ) Designar dos socios para firmar el acta de Asamblea;
y considerar la celebración de la Asamblea General Ordinaria
fuera del tiempo establecido por el Estatuto por razones
administrativas. 2) Considerar, aprobar o modificar la Memo-
ria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos
e Informe del Órgano de Fiscalización. La Presidenta.

N° 6436 - $ 94.-

PALMAS DE CLARET S.A.

Por medio del Acta de Directorio de fecha 10 de Abril de 2013
se convoca a los señores accionistas de la firma Palmas de
Claret S.A. para la Asamblea General Ordinaria a realizarse el
día 26 de Abril de 2013 a las 20:30 hs. en el quincho del Barrio
Palmas de Claret. Los puntos del orden del día a tratar son:
Primero: Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Segundo: Consideración del Estado de Situación Patrimonial,
Cuadro de Resultados, Notas Complementarias, Anexo y Me-
moria, consideración de la documentación que prescribre el
artículo 234 inciso primero de la Ley 19.550, correspondiente
al Ejercicio Nº 1 cerrado el 31/12/2012. Tercero: Elección de
nueva administración. Cuarto: Elección de nuevas autoridades.

N° 6469 - $ 201,37

COOPERATIA DE ELECTRICIDAD, OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS LTDA. LAS HIGUERAS

De acuerdo a lo dispuesto por el Consejo de Administración
en su reunión realizada el día 19 de Marzo de 2013, y en
cumplimiento de lo previsto en el Art. 30 del Estatuto Social y
demás disposiciones vigentes, convocase a los señores
Asociados a la Asamblea General Ordinaria que se efectuará el
día 26 de Abril de 2013 a las 20:00 horas, en el salón del Club
Deportivo y Cultural San Martín, sito en calle Leandro N.
Alem N° 155 -Las Higueras - Córdoba, a los efectos de tratar el
siguiente orden del día: 1°) Designación de dos socios presentes

para que conjuntamente con el Presidente I y Secretario refrenden
el Acta de Asamblea; 2°) Consideración de la Memoria, Balance
General, Estado de Resultados, Proyecto de Distribución. de
Excedentes, Informe de Síndico, Informe de Auditoría e
Inversiones en Bienes de Uso elementos correspondientes al
Quincuagésimo Octavo Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de
2012; 3°) Informe sobre situación del video cable; 4°)
Información sobre Servicios Social; 5°) Informe sobre posible
faltante dinero en las cajas; 6°) Designación de una comisión
escrutadora de votos compuesta por tres miembros para percibir
aquello y verificar el escrutinio; 7°) Renovación parcial del
Consejo de Administración y Órgano de fiscalización por
aplicación de los artículos 48 y 63 del estatuto social debiéndose
elegir: A) tres miembros titulares en reemplazo de los señores
ALCIDEZ CHAPARRO, RUBEN BERROTARAN y JOSE
CALERO por finalización del mandato. B) tres miembros
suplentes en reemplazo de los señores JUAN CARLOS
GONZALEZ, ALDO SCARAFIA y NICOLAS MASSIMINI
por finalización del mandato. C) un síndico titular y un síndico
suplente en reemplazo de los señores ENSO PAIRETTI y
LORENZO LANZARDO respectivamente por finalización
del mandato. Nota 1: de acuerdo a las disposiciones del artículo
32 de los Estatutos Sociales, pasada una hora de la convocada,
la Asamblea se realizará con el número de asociados presentes.
Nota2: Las listas de candidatos debidamente firmadas por los
postulantes, podrán entregarse en la sede de la Cooperativa
hasta las 12 hs. del día 19 de Abril de 2013 según lo establecido
en el Artículo 48  del estatuto social. Nota3: El Balance General
y demás documentación estará a disposición del asociado en la
sede de la cooperativa a partir del día 15 de abril de 2013. El
Secretario.

3 días – 6260 – 19/4/2013 - $ 1.392,00

ASOCIACIÓN CIVIL AGROPECUARIA CAVANAGH
GUATIMOZÍN

La comisión Directiva convoca a sus asociados a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el día 30 de Abril de
2013 a las 21 :00 hs en el local de la Biblioteca Popular Mariano
Moreno sito en Santa Fe N° 263 de la localidad de Guatimozín,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de
dos Asambleístas para firmar el Acta junto al Presidente y
Secretario 2) Lectura y consideración de Memoria, Balance,
Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo,
Notas y Anexos e Informe del Revisor de Cuentas y del Audi-
tor, correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2012 3) Elección
de 4 (cuatro) miembros titulares, para la Comisión Directiva,
por terminación de mandatos 4) Elección de 2 (dos) miembros
suplentes para la Comisión Directiva por terminación de
mandatos 5) Elección de 1 (un) miembros titular y 1 (un)
miembro suplente para Revisor de Cuentas por terminación de
mandatos.

N° 6434 - $ 178,20

 ASOCIACION CIVIL COMPROMISO
PARA CRECER TODOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria 30 de Abril de 2013
del corriente año 19,30 hs en el local social de calle 27 de Abril
5547 B° Quebrada de las Rosas, con el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de dos asambleístas para firmar el acta. 2)
Lectura y consideración de la memoria anual, balance general,
inventario, cuenta de gastos y recursos e informe de la comisión
revisora de cuentas, del siguiente ejercicio económico. 1 de Enero
de 2012 al 31 de Diciembre de 2012. 3) Elección de nueva
comisión directiva. La Tesorera.

3 días – 6582 – 19/4/2013 - $ 567.-

COOPERADORA ESCOLAR DE LA
ESCUELA SUP. DE COMERCIO

 "JOSE DE SAN MARTIN"

SAN MARCOS SUD

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

3 días - 5423 - 19/4/2013 - S/C.-

COOPERATIVA DE VIVIENDAS DE EMPLEADOS
PUBLICOS DE VILLA MARIA LTDA

Por resolución del Consejo de Administración y en
cumplimiento de las disposiciones del estatuto social, se convoca
a todos los asociados a la Asamblea Ordinaria que se realizara el
día 30 de Abril del año dos mil trece, en la oficina de la
Cooperativa de Viviendas de Empleados Públicos de Villa María
Ltda., sito en calle Juárez Celman 2054 de la ciudad de Villa
María a las 20:00 Hs., para considerar el siguiente: ORDEN
DEL DIA 1- Elección de dos asociados para que conjuntamente
con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario de la Asamblea firmen el
Acta.- 2- Consideración de la Memoria, Balance, Estado de la
situación Patrimonial y cuadros anexos, Informe del Sindico,
Dictamen del Auditor y Proyecto de distribución de excedentes,
Capitalización y retomo del 28° ejercicio Económico que va del
primero de enero del año dos mil doce al treinta y uno de
diciembre del mismo año.- 3- Consideración en el aumento del
valor de la cuota de mantenimiento cooperativo.
IMPORTANTE: (Art.32 del Estatuto Social). La asamblea se
realizara validamente sea cual fuere el numero de asociados, una
hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no hubiere
reunido la mitad mas uno de los asociados.-

3 días – 6445 – 19/4/2013 - $ 588.-

CAPDEL S.A.

En Reunión de Directorio, celebrada el 12 de abril del año
2013 se resolvió CONVOCAR a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE CAPDEL S.A., a realizarse en la sede social
de calle Duarte Quirós 1400, el día 13 de mayo de 2013, a las 10
hs. para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación
de dos (2) asambleístas, para que, junto al Presidente de la
Asamblea, firmen el Acta de la misma; 2) Consideración del
Estado de Situación Patrimonial, Cuadro de Resultados, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
Anexos y Notas Complementarias que componen el Balance
General de CAPDEL S.A., así como la Memoria de la Sociedad
al cierre del Ejercicio Económico N° 25, producido el 28 de
febrero de 2013; 3) Consideración del Informe de la Comisión
Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Económico N° 25;
4) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión
Fiscalizadora durante el ejercicio económico considerado,
conforme al alcance de los artículos 275 y 298 de la ley 19550;
5) Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades
correspondiente al Ejercicio Económico N° 25. El Presidente.

5 días – 6689 – 23/4/2013 - $ 1522,50

FONDOS DE COMERCIO
Por Auto N° 691/12, en autos "Olmos, Pedro - Declaratoria

de Herederos" (Expte. N° 1654642136), Juzg. Civ.Com. 43ª
Nom. Cba. se aprueba la adjudicación, a Roxana Elizabeth Olmos
(DNI 16.292.877) del fondo de comercio conocido como "Pedro
Olmos Lavaderos Industriales", sito en Pje. Osvaldo Magnasco
2052, domicilio fiscal Carlos Pellegrini 928, ambos B° San
Vicente de la C. de Córdoba, que gira bajo CUIT 23-0647317-
9. Oposiciones: Dr. Daniel A. Colque Rú. Av. Rafael Núñez
4620 (Paseo Lucerna), PB, local 24. C. de Córdoba, Tel. (0351)
155-331105. Lun. a Vie. 17.30 a 20.30 hs.

5 días – 5908 – 23/4/2013 - $ 581

SOCIEDADES COMERCIALES
RADIODIFUSORA VILLA MARIA S.R.L.

Transferencia y Cesión de Cuotas Sociales

En la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de
Córdoba, a 8 días del mes de septiembre de 2010, entre Jorge
Rubén LAGO argentino, nacido el 14/04/1961, soltero, D.N.I.
N° 14.476.835, domiciliado en Lote 8 - Manzana 47 - Lomas
de la Carolina - ciudad de Córdoba, comerciante y Alberto Or-
lando José LATTANZI, argentino, nacido el 14/09/1950, casado,
D.N.I. N° 8.307.342, domiciliado en Buenos Aires N° 1526 -
Villa María, contador público; por una parte en adelante "LOS

CEDENTES", y Gerardo Raúl VARETTO, argentino, nacido
el 26/02/1962, casado, D.N.I. N° 14.586.283, ingeniero,
domiciliado en Cachencho N° 184 - Río Ceballos, todos de esta
provincia de Córdoba, por la otra, en adelante denominado "EL
CESIONARIO", convienen en celebrar el presente contrato de
TRANSFERENCIA Y CESION DE CUOTAS SOCIALES:
Objeto. Adquisición. Conformidad. - Los señores Jorge Rubén
LAGO y Alberto Orlando José LATTANZI, venden, ceden y
transfieren, al señor Gerardo Raúl VARETTO, y éste compra
182 cuotas sociales, de las que los primeros son titulares en la
sociedad denominada "RADIODIFUSORA VILLA MARIA
S.R.L. ".- Por su parte EL CESIONARIO adquiere las cuotas
sociales objeto de esta cesión en las siguientes proporciones: Al
señor Alberto Orlando José LATTANZI, la cantidad de 10
cuotas de sociales de capital, de $ 100 cada una de ellas; y al
señor Jorge Rubén LAGO la cantidad de 172 cuotas sociales de
capital, de $ 100 cada una de ellas. Precio. El precio de venta se
pacta en la suma de $ 120.000. El pago del mismo se instrumenta
por separado... Consentimiento Presente en este acto, el restante
consocio, Miguel Angel BORSATTO LE 7.824.795, presta su
expreso consentimiento para la realización de la presente cesión.
Asentimiento. En prueba de conformidad y en los términos del
art. 1277 del Código Civil, la señora Gloria Selva PERETTI
DNI 10.652.077 presta su asentimiento al acto de disposición
realizado por su esposo, Alberto Orlando José LATTANZI,
con relación a la venta de las cuotas sociales de su propiedad.
Composición actual. Como consecuencia de esta venta, la
titularidad de las cuotas partes de capital de la razón social
"RADIODIFUSORA VILLA MARIA S.R.L.", quedarán
distribuidas y asignadas de la siguiente manera: para el socio
Miguel Angel BORSATTO, la cantidad de 10 cuotas sociales
de capital, de $ 100 cada una de ellas, y para el socio
Gerardo Raúl VARETTO, la cantidad de 182 cuotas sociales
de capital, de $ 100 cada una de ellas. Gerencia. Los ahora
socios Miguel Angel BORSATTO y Gerardo Raúl
VARETTO, de común acuerdo, disponen establecer que la
gerencia de la sociedad será ejercida por Gerardo Raúl
VARETTO quien revestirá el cargo de gerente, con las
facultades establecidas en el contrato social original de y
sus Modificaciones de "RADIODIFUSORA VILLA
MARIA S.R.L.".

N° 6281 - $ 630.-

PETROLERA DEL SUQUIA S.R.L.

Acta de Asamblea General Ordinaria del 22 de Octubre de
2007 aprueba la reformulación del artículo Quinto del
Contrato de Constitución, el cual refleja la nueva
composición del capital social y queda reformulado:
"QUINTA: CAPITAL SOCIAL: el Capital Social se fija en
la suma de pesos setecientos cuatro mil ocho ($704.008),
dividido en setenta mil cuatrocientas un (70.401) cuotas
sociales de pesos diez ($10) cada una, las que corresponden
a los socios, de la siguiente manera: al Sr. Federico José
Cerutti, la cantidad de doscientas cuarenta (240) cuotas
sociales, equivalentes a pesos dos mil cuatrocientos
($2.400), que representa el cero como treinta y cuatro por
ciento (0,34%) del capital social; al Sr. Raúl José Cerutti, la
cantidad de setenta mil ciento sesenta y un (70.161) cuotas
sociales, equivalentes a pesos setecientos un mil seiscientos
ocho ($701.608), que representa el noventa y nueve coma
sesenta y seis por ciento (99,66%) del capital social. Cuando
el giro comercial de la sociedad o la voluntad de los socios
así lo requieran, podrá aumentarse el capital social, por el
voto unánime de quienes sean titulares de las cuotas sociales.

3 días - 6277 - 19/4/2013 - $ 672

UPGRADE SERVICIOS SRL

Constitución de Sociedad

SOCIOS: María Andrea Tarantelli, argentina, empleada,
DNI 26.313.220, casada, nacida el 10/8/77, domicilio en
Blas Pascal N° 4104, Villa Belgrano, Córdoba y Carlos
Ignacio Finizzola, argentino, Cr. Público, DNI 23.276.906,
casado, nacido el 15/4/73, domicilio en Lafinur N° 3840, B°
Urca, Córdoba. FECHA DEL INSTRUMENTO: 1/3/13.
DENOMINACIÓN: Upgrade Servicios S.R.L.
DOMICILIO LEGAL Y ADMINISTRA TIVO: Lafinur
N° 3840, B° Urca. PLAZO: 99 años a partir de la fecha de
su inscripción en el Registro Público de Comercio. OBJETO:

realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros,
tanto en el país como en el exterior las siguientes actividades:
a) Asesoramiento y consultoría: para la organización de
empresas, en cualquiera de sus sectores y actividades,
relevamiento, análisis, estudio e instrumentación de
sistemas operativos generales, ya sean administrativos,
técnicos,  informáticos,  contables,  f inancieros,  o
comerciales,  por medios manuales,  mecánicos,  o
electrónicos. Prestación de servicios de asesoramiento y
consultoría en el desarrollo de planes de capacitación y
desarrollo de recursos humanos.;  b) desarrollo,
implementación, mantenimiento, compra venta, alquiler,
licenciamiento, comercialización bajo cualquier modalidad
de sistemas, programas y equipos de informática, así como
de servicio técnico, servicios de tercerización nacional e
internacional de diseño de software ("outsorcing") y de
back office de empresas, encuestas telefónicas, soporte a
campañas de marketing, estudios e investigaciones de
mercado, carga, administración, depuración y normalización
de base de datos,  fidelización, estudios de hábitos de uso y
consumo, estudios de satisfacción al cliente, sondeos de
opinión; c) Capacitación de recursos: desarrollo y dictado
de cursos de capacitación y entrenamiento referidos al
diseño, desarrollo, programación, verificación, aplicación
y usos de los sistemas de procesamiento electrónico de
datos y control de procesos d) Compra, venta, fabricación
de productos de las industrias agropecuarias, del plástico,
electrónica, electrodomésticos, computación y textiles; e)
El ejercicio de comisiones, mandatos y representación; f)
Importación y exportación; g) Operaciones financieras con
exclusión de las comprendidas en la Ley de entidades
financieras y toda otra que requiera el concurso público de
capitales. h) Compra, venta, permuta, alquiler, leasing,
fideicomiso, comisión, consignación, arrendamiento de todo
tipo de inmuebles, sean estos urbanos o rurales, así como
también toda clase de operaciones inmobiliarias, incluyendo
el fraccionamiento y posterior loteo de parcelas destinadas
a vivienda, urbanización, clubes de campo, explotaciones
agrícola-ganaderas y parques industriales, pudiendo tomar
para la venta o comercialización operaciones inmobiliarias
de terceros. Podrá inclusive realizar todas las operaciones
sobre inmuebles que autoricen las leyes y comprendidas en
las disposiciones de la ley de propiedad horizontal. También
podrá dedicarse a la administración de propiedades
inmuebles propias o de terceros, así como a la locación y
administración de espacios publicitarios.  Para el
cumplimiento de su objeto tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los
actos que no sean prohibidos por las leyes y estos estatutos.
CAPITAL SOCIAL: pesos Doce mil ($12.000,00) dividido
en ciento veinte cuotas de valor nominal Cien Pesos ($100)
cada una totalmente suscriptas por los socios así: María
Andrea Tarantelli, sesenta (60) cuotas; Carlos Ignacio
Finizzola, sesenta (60) cuotas. Las cuotas se integran en un
25% en efectivo y el resto se integrará dentro del plazo de
dos años computados a partir de la fecha de inscripción de
la sociedad. ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN:
a cargo del socio gerente Carlos Ignacio Finizzola, por el
término de cinco años, prorrogables automáticamente.
CIERRE DEL EJERCICIO: 28/2 de cada año. JUZG. 1ª
INST. C. C. 29ª - CONC. SOC. 5.

N° 6432 - $ 686

DON CHICHE  S.R.L.

Mediante Acta Social suscripta el 19.12.2012 la socia María
Esther Bustos ( L.C. 6.189.614) ha renunciado al cargo de
gerente de la sociedad. Asimismo, por unanimidad se
resuelve que dicho cargo sea ocupado por la socia Gabriela
Paola Bustos (D.N.I. 25.834.801), que durará en el cargo
por tiempo indeterminado. Juzg. 33º C. y C. - Exp. Nº
2391525/36. Oficina, 11/4/2013. Silvia Verónica Soler -
Prosecretaria Letrada.

N° 6422 - $ 77.-

AGROBENITA S.A.

Constitución de Sociedad

 Por Acta constitutiva del 13.2.2013. Socios: Guillermo
Alberto Buteler, nacido el 24.4.1949, médico cirujano
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infantil, DNI 7646672, Maria Amalia Del Corazon De Jesus
Tillard Zeballos, nacida el 11.6.1950, artista textil, DNI
6258798, ambos domiciliados en Botafogo 3830; Maria
Amalia Buteler Tillard, nacida el 17.10.1978, domiciliada
en Av. Ricchieri 2637 Torre IV 1ºA, arquitecta, DNI
26904642, Candelaria Buteler, nacida el 30.1.1981,
domiciliada en Av.  Ricchieri 2681 Torre VI, 2ºC, odontóloga,
D.N.I  28651138, los 4 nombrados casados, Guillermo José
Buteler, nacido el 26.2.1984, domiciliado en Bv. Ocampo
266 6ºD, productor agropecuario,  DNI  30844462, soltero
e Ignacio Nicolás Buteler ,  nacido el  26.12.1989,
domic i l i ado  en  Botafogo  3830 ,  es tud ian te ,  DNI
34840876, soltero, todos argentinos, de la ciudad de
Córdoba. Denominación: Agrobenita s.a. Domicilio-Sede:
Córdoba, Botafogo 3830. Plazo: 99 años contados desde la
inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto:
dedicarse por cuenta propia o de terceros, en cualquier  parte
de la República Argentina a: 1) Explotar en todas las formas
posibles establecimientos agrícola-ganaderos, sean propiedad
de la sociedad o de terceros. 2) Fabricación, industrialización
y elaboración de productos y subproductos derivados de la
actividad agrícola y de la ganadería.  3) La prestación a terceros
de toda clase de servicios vinculados con la producción agrícola,
ganadera, frutícola, hortícola, avícola, apícola y tambera. 4) a)
Toda clase de negocios inmobiliarios, compra y alquiler de
bienes raíces, administración de propiedades, realización de
loteos y fraccionamiento de inmuebles, incluso las operaciones
comprendidas en las leyes y reglamentos sobre Propiedad
Horizontal.  Construcción, venta y financiación - con fondos
propios - de cualquier tipo de edificación, edificios bajo el
régimen de propiedad horizontal, urbanizaciones, clubes de
campo, barrios cerrados, country, compra-venta, alquiler y
leasing de bienes inmuebles. b) La ejecución, asesoramiento,
dirección y administración de proyectos, obras y servicios de
arquitectura e ingeniería. Para el ejercicio del corretaje
inmobiliario deberán cumplimentar las disposiciones
establecidas en el Artículo dieciséis de la Ley Provincial 7191.
5) Actuar como mandataria mediante gestión de negocios y
comisión de mandatos en general. 6) Actuar como fiduciante y
fiduciaria. Para el cumplimiento del objeto podrá realizar
actividades: 1) comerciales: compra, venta, importación y/o
exportación de materias primas elaboradas o semielaboradas;
equipos y repuestos que sean conexos para el cumplimiento
del objeto social; distribución y consignación de los productos
de su objeto; dar y tomar concesiones, arrendamientos con
opción a compra (leasing) y/o franquicias comerciales (fran-
chising) propias o de terceros. 2)  transporte de carga en
equipos de carga especiales propios o de terceros, servicios de
depósitos de mercaderías, distribución y entrega, operaciones
de logística múltiples y complejas en cualquiera de las formas
y modalidades permitidas por las leyes vigentes.  La totalidad
de los servicios descriptos serán prestados atendiendo
especialmente a lo dispuesto por las normas legales vigentes
respecto del ejercicio profesional en las distintas áreas
temáticas, para la cual la sociedad contratará a los idóneos en
cada materia. 3) Financieras - con fondos propios - mediante
el aporte  de inversión de capitales a sociedades constituidas o
a constituirse, otorgar préstamos o financiaciones a sociedades
o particulares, realizar operaciones de crédito y financiaciones
en general con cualquiera de las garantías previstas en la
legislación vigente o sin ellas, negociación de títulos, acciones
u otros valores mobiliarios. Quedan excluidas las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras y/o toda
otra por la que se requiera el concurso público de capitales. A
tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer los actos
permitidos por las leyes y el presente estatuto.- Capital:
$100000 representado por 100000 acciones de $1 valor nomi-
nal cada una, ordinarias nominativas no endosables de la clase
A, con derecho a 5 voto por acción. El capital puede ser
aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria, hasta el
quíntuplo de su monto conforme el artículo 188 de la Ley
19550/72. Suscripción en cantidad de acciones: Guillermo
Alberto Buteler: 25.000, Maria Amalia Del Corazon De Jesus
Tillard Zeballos: 25.000; Maria Amalia Buteler Tillard,
Candelaria Buteler, Guillermo José Buteler, e Ignacio Nicolás
Buteler: 12.500 cada uno. Administración: a cargo de un
directorio compuesto del número de miembros que fije la
asamblea ordinaria, entre un mínimo de 1 y un máximo de 5,
electos por el término de 3 ejercicios. La Asamblea puede
designar igual o menor número de suplentes por el mismo

término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en
el orden de su elección. Los directores en su 1ª reunión deberán
designar un presidente. Si la sociedad prescinde de la
sindicatura, la elección de suplentes es obligatoria. Designación
de Autoridades: Presidente: Guillermo Alberto Buteler; Direc-
tor suplente: Maria Amalia Del Corazon De Jesus Tillard
Zeballos. Representación legal y uso de la firma social:
a cargo del Presidente. Fiscalización: a cargo de un
síndico titular elegido por la Asamblea Ordinaria, por el
término de 3 ejercicios. La Asamblea debe también elegir
un suplente por el mismo término. Los síndicos deberán
reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos
y obligaciones establecidas en la Ley 19.550/72. Se podrá
prescindir de la sindicatura mientras la sociedad no se
halle comprendida en los supuestos del artículo 299 de
la ley 19.550/72,  adquir iendo los accionistas  las
facultades de contralor del art. 55 de la ley 19.550. Se
prescindió de la sindicatura. Cierre de ejercicio: 31-12
de cada año.

N° 6439 - $ 1078.-

SOLES ARGENTINA S.R.L.

Modificación Gerencia y Sede Social

Por Acta Nro: 8 celebrada con fecha veintiocho de enero
de dos mil trece, se modifica la sede social al domicilio
sito en calle Tucumán 56 Piso 6º Depto. "A" de esta
Ciudad de Córdoba y se designa gerente a los Sres. Carlos
Daniel Molina y a la Sra. Miriam Edith Aichino en forma
indistinta. Oficina, 9 de abril de 2013.-Prosec. Debora
R. Jalom de Kogan

N° 6424 - $ 81,80

AGROSALGUERO S.R.L.

 LABOULAYE

Cesión de Cuotas

En la ciudad de Laboulaye, provincia de Córdoba a los
veintiséis días del mes de abril de 2012, entre el Sr.
Guillermo Orihuela, argentino, DNI N° 31.744.669 y
Juliana Orihuela, argentina, DNI 33.098.858, ambos con
domicilio en Intendente Fenoglio 335 de la ciudad de
Laboulaye, por una parte como socios incorporados y
la Sra. Yolanda María Giordano de Orihuela, argentina,
D.N.I. N° 10.624.926, con domicilio en Avellaneda 98
de la ciudad de Laboulaye, por la otra parte como socia
cedente, todos hábiles para contratar convienen lo
siguiente: PRIMERO: Yolanda María Giordano de
Orihuela, CEDE Y TRANSFIERE, en plena propiedad,
a  favor  de los  Señores  Guil lermo Orihuela ,  DNI
31.744.669, y Juliana Orihuela, DNI 33.098.858, treinta
y tres (33) cuotas de capital, que poseen un valor nomi-
nal de Pesos Doscientos Cincuenta ($250) cada una, que
tiene y le corresponde como miembro integrante en la
sociedad "Agrosalguero S.R.L." constituida por contrato
de fecha Siete de Septiembre de Dos Mil Cinco, e
inscripta en el Registro Publico de Comercio el día 29
de Mayo de Dos Mil Seis, bajo el Numero de Matricula
8524-B. La presente cesión se realiza de la siguiente
manera: veintidós (22) cuotas a favor del Sr. Guillermo
Orihuela y las restantes once (11) cuotas a favor de la
Sra. Juliana Orihuela. SEGUNDA: Se establece que
subsistirán todas las restantes cláusulas y condiciones
del contrato social en cuanto no resultaren modificadas
por el presente. Laboulaye 22 de Febrero de 2013. Juzg.
de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y de Familia de Laboulaye. FDO. DRA. GRISELDA
INES FARONE - SECRETARIA.

N° 6259 - $ 308

INSTITUTO PRIVADO DE RADIOTERAPIA
ONCOLOGICA S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 4 de fecha
30/11/2010 y Acta de Directorio N° 8 de fecha 3/12/
2010 se designaron las siguientes autoridades:  Presidente

Dra.  Si lvia  Beatr iz  Zunino,  D.N.I .  N° 4.735.338
Vicepresidente Dr. Pablo Andrés Castro Peña, D.N.I.
N° 25.202.202 Director Titular: Ing. Carlos Javier
Castro Peña, D.N.I. N° 23.460.928 y Directora Suplente:
Sra. Sofía Berta Kohan, DNI 6.397.934.

N° 6272 - $ 96,60

FEGUIMAR S.A.

Cambio Jurisdicción - Elección - Modificación
Estatuto

Se hace saber que mediante asambleas generales
extraordinarias Nº 20 del 22.10.10, y Nº 29 del 01.02.13,
se resolvió: 1º.- El cambio de jurisdicción de la sociedad
a la ciudad de Córdoba, y modificar el art. 1º del estatuto
social el que quedó redactado de la siguiente manera:
"ARTICULO PRIMERO: La sociedad se denomina
"FEGUIMAR S.A." y tiene su domicilio en jurisdicción
de la  Provincia  de Córdoba, República Argentina. El
Directorio podrá establecer sucursales, representaciones
o agencias   en cualquier  parte del país o del extranjero".-
2º.- Fijar como domicilio de la sede social el de Av. Pablo
Neruda Nº 117, Bº Marcelo T. de Alvear de esta ciudad
de Córdoba, Pcia. de Córdoba.- 3º.- Determinar en 1 el
número de directores titulares y en 1 el de suplentes,
por el término de 3 ejercicios y elegir quiénes ocuparían
dichos cargos. Como consecuencia de ello, el Directorio
quedó integrado de la siguiente manera: DIRECTOR
TITULAR PRESIDENTE:  Gui l l e rmo Regulo
MARTINEZ,  D.N.I .  Nº  29.609.451.-  DIRECTOR
SUPLENTE: Aurelio Regulo MARTINEZ, D.N.I. Nº
11.561.642.-  SINDICATURA: Se prescinde.-  4º . -
Modificar los arts. 3º y 4º del Estatuto Social, los que
quedaron redactados de la siguiente manera: "AR-
TICULO TERCERO: La sociedad, por sí, por terceros
o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, tiene
por  obje to :  A)  COMERCIALES:  la  impor tac ión,
expor tac ión ,  indus t r i a l i zac ión ,  in te rmediac ión ,
promoción, fabricación y comercialización, en cualquiera
de sus formas, de todo tipo de productos y servicios
orientados a la industria de la construcción, equipamiento
para la industria, hogar, oficina y hoteles, refacción de
todo t ipo de inmuebles,  decoración de viviendas,
empresas, oficinas, hoteles, entes públicos o privados.-
Construcción de edificios para oficina en propiedad
horizontal, viviendas unifamiliares, galpones, edificios
para vivienda, refacciones y cualquier otra clase de obras
de ingeniería o arquitectura de carácter público o
privado.-  B) AGROPECUARIAS: Explotación de
es tab lec imien tos  f ru t ihor t í co las ,  v i t iv in íco las ,
agropecuarios y de granja, propios o de terceros.-
Asesora, organizar o ejecutar planes de forestación o
reforestación en terrenos propios o de terceros o
fiscales, instalar  o explotar viveros forestales; ejecutar
trabajos de conservación forestal, desmonte de bosques
o extracción de productos forestales y recuperación de
tierras áridas para destinarlas a la forestación.- C)
MINERAS: Comprar, tomar en alquiler o de otra manera
adquirir minas, derechos de minería, derechos sobre
minerales o agua, pozos petroleros u otros bienes, o
cualquier opción o derecho en relación con los mismos,
trabajar y operar, desarrollar y sacar provecho de los
mismos, pudiendo adquirir explosivos, instrumentos,
herramientas,  maquinarias,  vehículos, repuestos y
enseres diversos necesarios para la explotación minera.-
Además podrá comercializar los minerales y demás
productos  de la  industr ia  minera  y  crear  plantas
regionales de beneficios, moliendas de minerales y
almacenes de productos.- D) FINANCIERAS: Con
recursos propios, quedando expresamente excluidas las
operaciones regidas por la ley de entidades financieras
y todas aquellas que requieran el concurso de ahorro
público, podrá: a)  Otorgar créditos para la financiación
de la compraventa de bienes, realizar operaciones de
créditos hipotecarios o créditos en general. b) Conceder
préstamos o aportes e  inversiones de capitales a
particulares u otras sociedades, realizar financiaciones
y operaciones de crédito en general. c) Comprar y vender
acc iones  y  t í tu los  púb l icos  o  p r ivados ,  va lo res
negociables y otros  títulos mobiliarios. d) Participar en
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otras sociedades, mediante la compra, venta o  permuta
de acciones, obligaciones negociables o cualquier otra
clase de valores mobiliarios o aportes de capital a
sociedades constituidas o a constituirse o celebrar toda
clase de contratos asociativos o de colaboración empresaria.
e) garantizar operaciones propias y/o de terceros, mediante
la constitución de hipotecas, prendas o cualquier otra forma
de garantía, por cualquier tipo de obligaciones, sin limitación
de monto, plazo y/o condiciones de la obligación que se
garantiza. f) desarrollar actividades como consultora
financiera de toda clase de empresas e instituciones civiles
y comerciales, asesoramiento en comercio exterior,
prestación se servicios como agentes marítimos, despacho
de aduana, contratación de servicios de flete nacional e
internacional,  importadores y exportadores,
representaciones, mandatos comerciales y comisiones. Estas
actividades serán prestadas por profesionales matriculados
en la materia que presten el  asesoramiento.-  E)
MANDATOS: Podrá ser  representante o mandataria de
terceros, domiciliados o no en el país, respecto de bienes y
servicios que resulten convenientes para el cumplimiento
del objeto social. También podrá otorgar mandatos  o
representaciones a personas físicas o jurídicas domiciliadas
o no en el país. Asimismo, podrá presentarse a licitaciones
públicas o privadas, nacionales, provinciales o municipales,
en contrataciones directas o concursos de precios y en
cotizaciones con empresas o entes privados, autárquicos
y/o entes descentralizados".- "CAPITULO II MEDIOS
PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES.- AR-
TICULO CUARTO: Para la realización del objeto social la
sociedad  tiene las más amplias facultades para realizar
toda clase de actos jurídicos, operaciones, negociaciones y
contratos autorizados por las leyes y el estatuto, mediante
la constitución de sociedades subsidiarias, combinaciones
y/o comunidad de intereses con otras sociedades así como
el ejercicios de comisiones,  representaciones y
consignaciones, e inclusive podrá otorgar y recibir
franquicias, e inclusive se encuentra autorizada para
garantizar las operaciones  y negociaciones  que realice, con
los bienes muebles e inmuebles de  propiedad  de  la sociedad,
sin restricción de clase alguna,  ya  sean  de naturaleza civil,
comercial, laboral, penal, administrativa, judicial o de
cualquier otra, que se relacione con el objeto social".-
Córdoba,  12 de abril de 2013.-

N° 6258 - $ 1234,40

CASTELLARO PRODUCCIONES S.R.L.

Constitución de Sociedad

Fecha del Contrato: 21/12/12. Socios: ITALO GUSTAVO
CASTELLARO, D.N.I.  20.380.547, argentino, nacido el
día 6 de Junio de 1968, de 44 años de edad, ocupación
comerciante, estado civil divorciado, con domicilio en calle
Gumersindo Sayago N° 2337, 1º Piso Dpto. D, Bº Colinas
de Vélez Sarsfield y LUCIANO CASTELLARO, D.N.I.
37.822.059, argentino, nacido el día 20 de Agosto de 1993,
de 19 años de edad, ocupación comerciante, estado civil
soltero, domiciliado en calle  Celso Barrios  Nº 1502 de Bº
Jockey Club, ambos de esta Ciudad de Córdoba.
Denominación: CASTELLARO PRODUCCIONES S.R.L.
Domicilio de la sociedad: Av. del Trabajo Nº 1462 de Bº
Talleres Oeste de esta ciudad de Córdoba Objeto comercial:
La sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia,
de terceros o asociada a terceros, en el país o en el exterior,
en general a las siguientes actividades: A) COMERCIAL Y
DE SERVICIOS: Prestación de servicios de  organización y
producción de eventos, mediante el diseño, montaje,
asesoramiento y desarrollo técnico de sonido, iluminación
y video para diferentes espectáculos y acontecimientos.
Alquiler e instalación de equipos de sonido e iluminación.
Producción, organización y montaje de todo tipo de
espectáculos públicos, actuaciones artísticas y  acciones
de difusión o entretenimiento musical o artístico. La
representación y/o apoderamiento de artistas, colectivos o
individuales. La producción, dirección o promoción de
cualquier tipo de espectáculos musicales, artísticos,
deportivos y culturales. La contratación de todo tipo de
personal técnico, artístico, y en general el necesario para la
realización. Servicios de alquiler de estructuras, escenarios,
tarimas y similares. Compra-venta, alquiler, canje, permuta,

distribución, comercialización, importación, exportación de
mercaderías y servicios vinculados al objeto social
mencionado. B) INVERSORA: mediante la participación
dineraria, accionaria, bonos, obligaciones negociables, de-
bentures y toda clase de títulos públicos en empresas de
cualquier índole, controlando o no dichas empresas o
sociedades. C) FINANCIERA: mediante la realización y/o
administración de inversores en títulos, bonos, acciones,
cédulas, debentures, letras, operaciones financieras,
construcciones, participación o adquisición de empresas
que operen en los ramos preindicados, explotación de marcas
y bienes análogos; otorgamiento de préstamos con o sin
interés, con garantía, incluso real o sin ella, para la
financiación de toda clase de obras, operaciones y negocios
realizados o a realizarse, constitución, extinción y
transferencia, para cesión de prendas, hipotecas o cualquier
otro derecho real, con excepción de las operaciones
comprendidas en las leyes de entidades financieras y toda
otra por la que se requiera concurso público. Duración:
treinta años (30) desde la inscripción en el R.P.C. pudiendo
prorrogarse dicho plazo, en forma determinada, mediante
acuerdo unánime de los socios, antes que expire el término
originario. Capital social: El capital societario se establece
en la suma de pesos veinte mil ($20.000), dividido en DOS
MIL (2.000) cuotas sociales de PESOS DIEZ ($10) cada
una, suscripto por los socios en la siguiente proporción:
ITALO GUSTAVO CASTELLARO MIL SEISCIENTAS
(1.600) cuotas,  y LUCIANO CASTELLARO,
CUATROCIENTAS (400) cuotas; e  integradas en efectivo
en un veinticinco (25%). Integración del saldo en el plazo
legal. Administración y representación: La administración
de la sociedad y el uso de la firma social serán ejercidos por
el socio ITALO GUSTAVO CASTELLARO, quien tendrá
la representación legal de la sociedad actuando en calidad
de socio gerente, por el término de tres (3) ejercicios, que
se computará desde la fecha de su designación, pudiendo
ser reelegida. Cierre de ejercicio: El ejercicio social finalizará
el 30 de Junio de cada año. Juzgado: de 1ra. Instancia C.C.
39°, Concurso y Sociedades N° 7. Fdo.: Dr. José Antonio
Di Tullio (juez), Dr. Oscar Lucas Dracich (prosecretario
letrado). Oficina: 04/04/13

N° 6425 - $ 814,60

GAFEGE S.A.

 Edicto Rectificativo de fecha 30 de Noviembre de 2012.
Por Acta Constitutiva de fecha 12 de Julio de 2012, se
constituyó GAFEGE S.A., se omitió publicar Acta
rectificativa de fecha 7 de Febrero de 2013.

N° 6421 - $ 42.-

BIALVI S.R.L.

Modificación de Contrato Social

El Sr. Juez Civil y Comercial de Primera Instancia y
Trigésima Novena Nominación de la ciudad de Córdoba -
Concursos y Sociedades -N°7, Secretaría a cargo de la Dra.
María Victoria HOHNLE de FERREYRA ordena publicar
la siguiente Modificación de Contrato Social, efectuada en
Asamblea celebrada en la Localidad de La Para, departamento
Río Primero, Provincia de Córdoba, a los siete días del mes
de Febrero de dos mil trece: "Cesión de Cuotas Sociales.
Inscripción en el Registro Público de Comercio." en la cual
el Sr. Socio Víctor Martín Viotti, manifiesta que, atento que
en el día 01 de Febrero de 2013 el Sr. Miguel Alegre ha
procedido a ceder las Cuotas Sociales que tiene en la empresa
BIALVI SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, a los Sres. Socios Víctor Martín Viotti,
consistentes en la cantidad de dieciséis (16) Cuotas Sociales,
de valor nominal ciento veinte pesos ($120) cada una de
ellas, lo que hace un valor nominal total de pesos un mil
novecientos veinte ($1.920), y representan el dieciséis por
ciento (16%) del Capital Social total, y a Pablo Agustín
Biagioli, consistentes en la cantidad de diecisiete (17)
Cuotas Sociales, de valor nominal ciento veinte pesos ($120)
cada una de ellas, lo que hace un valor nominal total de
pesos dos mil cuarenta ($2.040), y representan el diecisiete
por ciento (17%) del Capital Social total; se hace necesario
inscribir la cesión de referencia en el Registro Público de
Comercio. Sometida a consideración, la moción resulta

aprobada por unanimidad, por lo cuál se hace necesario
modificar la cláusula Quinta del Contrato Social, la que
queda redactada en los siguientes términos: Artículo 5:
CAPITAL SOCIAL: El capital social se fija en la suma de
Pesos Doce Mil ($12.000) dividido en (100) cuotas sociales
de pesos ciento veinte ($120) cada una, que los socios
suscriben en la forma que a continuación se detalla: El Sr.
VÍCTOR MARTÍN VIOTTI suscribe cincuenta (50) cuotas
sociales de pesos ciento veinte ($120) cada una y que
ascienden a la suma de pesos seis mil ($6.000) y representan
el cincuenta por ciento (50%) del capital social. El Sr.
PABLO AGUSTÍN BIAGIOLI suscribe (50) cuotas
sociales de pesos ciento veinte ($120) cada una y que
ascienden a la suma de pesos seis mil ($6.000) y representan
el cincuenta por ciento (50%) del capital social. El citado
capital se integra en dinero en efectivo, y en la proporción
de un veinticinco (25%), conforme se acreditará ante las
autoridades competentes con la respectiva Boleta de
Depósito por ante el Banco Provincia de Córdoba, Sucursal
Tribunales, a la orden del Tribunal actuante. El saldo será
integrado por los socios en el término de dos años de acuerdo
a lo establecido por el art. 149 de la ley 19.550. El capital
social podrá ser aumentado sin límite alguno, por el voto
unánime de los socios, cuando el giro del negocio así lo
requiera. Podrá decidirse la incorporación de nuevos socios
por unanimidad".- Córdoba,   08 de Abril de 2.013. Juzgado
Civil y Comercial de Trigésima Novena Nominación de la
ciudad de Córdoba - Concursos y Sociedades -N° 7. Oscar
Lucas Dracich - Prosecretario Letrado.

N° 6314 - $ 630.-

 LOMA DE PIEDRA S.A.

CONTRATOS SOCIALES

LOMA DE PIEDRA S.A. Corrige edicto de fecha 04/07/
2012 N°15912:  Objeto: La Sociedad tendrá por objeto
principal realizar por cuenta propia, o de terceros, o
asociada a terceros:  1) la explotación integral de
Establecimientos Ganaderos o Cabañeros para la cría,.
engorde e invernada de ganado vacuno y otras especies de
animales y la exportación de haciendas generales .de cruza
o de pedigree; y la explotación de Establecimientos Agrícolas
para la producción de especies cerealeras, oleaginosas,
graníferas y forrajeras, comprendiendo toda clase de
actividades agropecuarias, desde la siembra y cultivos
directos y a porcentajes de semillas; 2) Explotación de
establecimientos tamberos, venta de productos relacionados
a dicha actividad; adquisición de buenos reproductores, con
miras al mejoramiento y selección del ganado de los tambos
y el aumento de su capacidad de producción; Crear
establecimientos para industrialización de los productos,
así como fábricas para la elaboración de los elementos
necesarios a la actividad de los mismos. Para la consecución
de sus objetivos, la empresa podrá realizar actividades: a)
Inmobiliarias: mediante la compra, venta, permuta,
construcción en todas sus formas, administración,
subdivisiones y loteos de inmuebles rurales o urbanos; b)
Inversiones: Inversiones en general tales como financieras
sean en entidades oficiales o privadas o a crearse, en las
distintas operaciones que las mismas ofrezcan, tales como
plazos fijos, fondos comunes de inversión, cajas de ahorro,
compra venta de títulos públicos y privados, acciones,
hipotecas titularizadas o no, fideicomisos, operaciones
de leasing y cualquier tipo de operación financiera lícita,
excluidas las previstas por la Ley 21526, c) Mandatarias:
ejercer mandatos,  representaciones,  comisiones y
consignaciones relacionadas con su objeto, en el país o
en el extranjero, y para todos sus fines la sociedad podrá
rea l i za r  cuan tos  ac tos  y  con t ra to  se  re lac ionen
directamente con su objeto social  y t ienen plena

FE DE ERRATAS

RIZOMA S.R.L.

VILLA CARLOS PAZ

Constitución de Sociedad

En nuestra Edición del B.O. de fecha 12/04/2013, se publicó en  3° Sección, el aviso
N° 5791, en el título del mismo, donde dice: “RIZAMA S.R.L. - VILLA CARLOS PAZ
Constitución de Sociedad ; debió decir : “RIZOMA S.R.L.-  VILLA CARLOS PAZ
Constitución de Sociedad”;  dejamos así salvado dicho error.-
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capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos
por las leyes o este estatuto; d) Alquileres: alquileres en
todas  sus formas, tales como arrendamiento de "bienes
propios o de terceros, en este caso subarrendado o
cediendo derechos y acciones sobre contratos suscriptos
por la sociedad a tal fin la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones.

Nº 6682 - $ 877,20

LA REAL S.R.L.

Rectificatorio del B.O. de fecha 11/4/2013

Por instrumento de cesión de cuotas sociales de fecha
16-01-2013 ,  CARLOS RICARDO AMATA DNI
28.432.857 cedió a CARLOS CESAR AMATA, DNI
33.320.778 la totalidad de sus cincuenta (50) cuotas
sociales de pesos cien ($100) cada una, que tiene y le
corresponden en la Sociedad LA REAL S.R.L..  Por Actas
Sociales de fechas 16/01/2013 y 27/03/2013 se resolvió
modificar las cláusulas QUINTA y SEXTA del Contrato
Social, por esta redacción: QUINTA: CAPITAL SO-
CIAL: INTEGRACIÓN: El capital social se constituye
en la suma de Pesos Diez Mil (10.000) dividido en cien
cuotas de pesos ($ 100) cada una. La socia Alejandra
Carolina Amata aporta el 50% del capital social es decir
la cantidad de cincuenta (50) cuotas cuya integración ha
realizado con anterioridad a este acto, es decir, la suma
de Pesos Cinco Mil ($ 5.000) y el Socio Carlos Cesar
Amata aporta el otro 50% del capital social, es decir la
cantidad de cincuenta cuotas (50) cuya integración ha
sido efectuada con anterioridad a este acto, es decir la
suma de  Pesos  Cinco  Mi l  ($  5 .000) .   SEXTA:
DIRECCION – ADMINISTRACION – REPRESEN
TACION: La administración, representación y dirección
de la sociedad estará a cargo del socio Carlos Cesar
Amata, DNI 33.320.778, quien revestirá el cargo de
SOCIO GERENTE mientras dure la sociedad, pudiendo
ser removido únicamente por justa causa. Juzg. Civ. y
Com. de 1º Inst. y 3º Nom. Secretaria Dra. GAMBOA
JULIETA ALICIA. Of.05/04/2013.-

N° 5530 - $ 303,20.-

DICSYS S.A.

Renovación Autoridades

Por Acta de Asamblea Ordinaria Numero 5 de fecha trece
de Septiembre de dos mil once; en consideración del segundo
punto del orden del día,  se decidió ratificar por el periodo
de dos ejercicios, que prevé el estatuto,  al Sr. Diego Rafael
Casali DNI 23.683.937, argentino, casado, con domicilio
especial en calle Toledo 926 de la ciudad de Villa Allende,
como presidente del directorio; al Sr. Diego Román Galván
DNI 24.249.665, argentino,  casado, con domicilio especial
en M1 L35 Barrio 4 hojas de la ciudad de Mendiolaza como
vicepresidente del directorio y como directora suplente a la
sra. Rosana Mabel Cuello DNI 22.599.309 argentina, casada,
con domicilio especial en Mza1 L35 Barrio 4 hojas de la
cuidad de Mendiolaza todos Departamento Colón
provincias de Córdoba, moción aprobada por unanimidad,
aceptando el cargo para el que fueron propuestos en ese
mismo acto .- Córdoba a los 15 días del mes de Abril de
2013.-

N° 6620 - $ 295.-

EL PROGRESO S.R.L.

SAN FRANCISCO

Transferencia de Cuotas Sociales

Acta Social Nº Diez: En la ciudad de San Francisco,
Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, a los
veintiocho días del mes de febrero de dos mil trece, siendo
las diecisiete horas, se reúnen en el domicilio social, sito en
calle Uruguay Nº 803, los socios de "EL PROGRESO SRL",
los Sres. Diego Fernando Juncos y Sra. Marta Marquez, y
la Sra. Evangelina Saluzzo, para tratar el siguiente orden del
día: 1º) Tratamiento de la solicitud de la Señora socio Marta

Noemí Antonia Marquez a fin de transferir las cuotas
sociales que posee en la sociedad a la señora Evangelina
Saluzzo, argentina, mayor de edad, comerciante, casada en
primeras nupcias con Diego Fernando Juncos, nacida el 19
de noviembre de 1981, DNI Nº 29.015.289, con domicilio
en Agustín Giletta 880 de la localidad de Frontera, provincia
de Santa Fe, por la suma de pesos ocho mil ($ 8.000). 2°)
Designación de nuevo gerente. Siendo las diez horas se abre
el acto con la presencia de los socios y de la socio-gerente
y la Sra. Evangelina Saluzzo, se pasa a tratar el primer
punto, luego de un intercambio de opiniones se aprueba
por unanimidad la transferencia de todas las cuotas
societarias de la señora Marta Noemí Antonia Marquez a
favor de la  señora Evangelina Saluzzo, argentina, mayor de
edad, comerciante, casada en primeras nupcias con Diego
Fernando Juncos, nacida el 19 de noviembre de 1981, DNI
Nº 29.015.289, con domicilio en Agustín Giletta 880 de la
localidad de Frontera, provincia de Santa Fe, por la suma
de pesos ocho mil ($ 8.000).- Acto seguido se pasa a tratar
el segundo punto del orden del día, el Sr. Diego Fernando
Juncos propone que la Sra. Evangelina Saluzzo sea designada
como gerente de la firma comercial. Moción que es aprobada
por unanimidad. Presente en esta reunión la Sra. Evangelina
Saluzzo quien manifiesta que acepta la transferencia de
acciones efectuadas por la Sra. Marta Antonia Noemí
Marquez en la forma y con las modalidades mencionadas
supra y formalmente acepta el cargo de gerente de la firma
El Progreso SRL., comprometiéndose a desempeñar el cargo
de acuerdo a las disposiciones legales vigentes .- Siendo las
dieciocho horas y treinta  y sin que existiesen otros temas
a debatir se levanta la Reunión, firmando la correspondiente
acta, los señores Diego Fernando Juncos, Marta Noemí
Antonia Márquez y Evangelina Saluzzo.

N° 6255 - $ 398.-

IMPACTO S.A.

Designación de Autoridades

Por acta Nº 7 de Asamblea General Ordinaria Unánime de
fecha 05/08/2012 se eligió el siguiente directorio con
mandato por tres ejercicios: director titular presidente:
Carlos Raúl Ortín (DNI 11.658.731), director titular vice-
presidente: Gustavo Jacinto Ortín (DNI 11.142.019), di-
rector suplente:  Lil iana Irene María Bruno (DNI
14.119.839). Se prescindió de la sindicatura.

N° 6270 - $ 82,20

CAMPO NORTE AGROPECUARIA S.A

Edicto rectificatorio

 En relación al edicto Nº 21572, publicado con fecha 27 de
Agosto de 2012 en el cual se ha publicado erróneamente: Al
Sr. Echegaray Ferrer Mariano Ignacio, D.N.I. Nº 27.296.677,
como Director y Presidente Suplente, rectifíquese:Sr.
Echegaray Ferrer Mariano Ignacio, D.N.I. Nº 27.296.677,
Director. Complétese la publicación hecha del órgano de
fiscalización; Fiscalización.Se opta por prescindir de la
Sindicatura en virtud del art. 284 de la Ley de Sociedades
Comerciales. Cuando por aumento del capital social, la
sociedad quedara comprendida en el supuesto del inc.2 del
art 299 de la mencionada ley, anualmente la asamblea deberá
elegir un síndico titular y un suplente. Agréguese;
Representación: la representación legal de la sociedad, in-
clusive el uso de la firma social, corresponde al Presidente
del Directorio Sr.Rodrigo Javier Echegaray Ferrer, D.N.I.N°
24.356.175,y, en su caso a quien legalmente lo sustituya.

N° 6429 - $ 168.-

SUSTENTAGRO CORDOBA  S.A

Edicto rectificatorio

 En relación al edicto Nº 21573, publicado con fecha 27 de
Agosto de 2012 en el cual se ha omitido la publicación de la
Fiscalización y la Representación, agregase:Fiscalización;
Se opta por prescindir de la Sindicatura en virtud del art.
284 de la Ley de Sociedades Comerciales. Cuando por
aumento del capital social, la sociedad quedara comprendida
en el supuesto del inc.2 del art 299 de la mencionada ley,

anualmente la asamblea deberá elegir un síndico titular y un
suplente. Agréguese; Representación: la representación le-
gal de la sociedad, inclusive el uso de la firma social,
corresponde al Presidente del Directorio Sr.FRANCO
MICHELLI, D.N.I. Nº 24.770.579,  y, en su caso a quien
legalmente lo sustituya.

N° 6428 - $ 140.-

JOSE LUIS OLIVO S.A.

SAN ANTONIO DE LITIN

 Designación de Autoridades

Por Acta Nº 05 de Asamblea General Ordinaria de "José
Luis Olivo S.A.", realizada el 17/01/2013 en la sede social
de calle Libertad 378, San Antonio de Litín, Departamento
Unión, provincia de Córdoba; se decidió designar como di-
rector titular a la señora Griselda Susana DONADIO y
como director suplente al señor José Luis OLIVO. Todos
los directores designados finalizarán su mandato con el
ejercicio económico que cerrará el 31/08/2015. Por Acta de
Directorio Nº 11 de fecha 17/01/2013 se designó como
presidente a la señora Griselda Susana DONADIO, DNI
Nº F 16.653.182 y como director suplente al señor José
Luis OLIVO, DNI Nº 18.079.405.-

N° 6362 - $ 139.-

ALTA ROTACION S.R.L.

 Edicto Rectificatorio

Respecto del Edicto Publicado en el BOLETÍN OFICIAL
el 21 de Diciembre de 2012 bajo el nº 36075 en relación a
los autos "ALTA ROTACIÓN S.R.L. - INSC. REG. PUB.
COMER. - MODIFICACIÓN (CESION, PRORROGA,
CAMBIO DE SEDE, DE OBJET.) - EXPTE. 23006669/
36", que se tramita en el Juzg. de 1ª Inst. y 26ª Nom. Civ.
y Com. de esta ciudad: donde dice "1º de Mayo de 1993"
debe decir "10 de Mayo de 1993"; donde dice "Zulema
Esther Peretta" debe decir "Zulema Esther Perretta" y donde
dice "1(J,, c Le Febrero de 1997" debe decir " 10 de Febrero
de 1997".- Córdoba, Abril de 2013.-

N° 6423 - $ 122,00

MJ  S.R.L.

LEONES

Constitución de Sociedad

Socios: JOAQUIN JOSE BIGONI DNI N° 32.477.054,
sol tero ,  26  años  de  edad,  nacido e l  02/12/1986,
nacionalidad Argentina, profesión contratista rural,
domicilio San José N° 807, Leones(Cba) y MERCEDES
NORMA VOLPE DNI N° 10.597.662, casada, 60 años
de edad, nacida el 13/01/1953, profesión ama de casa,
nac iona l idad  a rgen t ina ,  domic i l io  San  José  N°
807,Leones (Cba);Fecha de Instrumento constitutivo:
25/03/2013;Denominación de la sociedad:"MJ S.R.L";
Domicilio de la sociedad: San José N° 807, Leones
(Cba);Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta propia, de terceros, o asociada a terceros, en
el país o en el extranjero, con las limitaciones de ley, las
siguientes actividades, a saber: El desarrollo de la actividad
agrícola y ganadera (cría, feedlot, invernada, etc.) en sus
distintas fases y en todas sus modalidades, podrá realizar
todo tipo de servicios agrícolas (roturación, laboreo,
siembra, pulverización, picado, limpieza de semilla,
recolección de cultivo, etc.) arrendamientos de campos para
el trabajo de la tierra, trabajos rurales propios y para
terceros, trabajo de siembras y fumigación (terrestres y
áreas), fertilización, compra y venta de agroquímicos y
herbicidas,  compra y venta de semillas,  compra,
explotación, venta y distribución de productos agrícolas
(trigos, maíz, soja, etc.)como así también comercialización
de cereales y/o oleaginosas y forrajes, compraventa de ha-
ciendas de todo tipo, recibir y colocar animales a pastaje,
compraventa de maquinarias agrícolas o repuestos para todo
tipo de maquinarias o herramientas, la explotación del
servicio de transporte de bienes y cargas en general con
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PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
ASOCIACION CIVIL NUEVOS RUMBOS

Convoca a la asamblea general ordinaria que se llevara a cabo
el día viernes 3 de mayo a las 20.30hs en nuestra sede con la
siguiente orden del Día: 1) Se dará lectura al acta anterior. 2)
Designación de 2 asociados para la firma del acta. 3) Aprobación
de balance y memoria correspondiente al 2012.  4) Elección de
la nueva comisión directiva, y comisión fiscalizadora de cuentas.
La Secretaria.

3 días - 6093 - 18/4/2013 - s/c.

CLUB DE ABUELOS DE TANTI

Informamos a Ud. que el día 27 de abril de 2013 a las 17:30
hs en nuestra sede social de Belgrano 648 se realizara la asamblea
anual ordinaria de nuestro Club, Siendo el orden del día: 1° -
Elección de dos asambleístas para suscribir el acta de asamblea
conjuntamente con presidenta y secretaria. 2° - Informar
razones para el llamado fuera de término, según los Estatutos
vigentes. 3° - Consideración de la Memoria, Balance Gral.,
Cuadro Demostrativo de Perdidas y Ganancias e informes de
los revisores de cuentas del ejercicio. 4° -  Renovación de la
Comisión Directiva y Revisores de Cuenta titulares y
suplentes, por el periodo de dos años. 5° - Presentación de la
nueva lista de autoridades. El Presidente.

3 días - 6092 - 18/4/2013 - $ 462.-

ASOCIACION CIVIL AMIGOS DE LA FUNDACION
LELOIR y OTRAS INSTITUCIONES PARA LA

INVESTIGACION CONTRA EL CANCER
- AFULIC RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 29/04/2013 a
las 19.30 hs. en Constitución 563 - Local 4 - Río Cuarto.
Orden del día: 1) Designación de dos asociados para firmar el
Acta. 2) Consideración Memoria, Balance General, Cuadro de
Recursos y Gastos, Cuadros Anexos e informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, ejercicio 31 de diciembre de 2012. 3)
Renovación de Comisión Directiva: presidente, vicepresidente,
secretario, tesorero 4) Renovación de Comisión Revisora de
cuentas: 2 titulares y 1 suplente. 5) Renovación de junta elec-
toral: 2 titulares y 1 suplente. La Secretaria.

3 días - 6045 - 18/4/2013 - s/c.

ASOCIACION CIVIL CENTRO
 VECINAL NOROESTE DEVOTO

Convoca a los socios a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 30 de Abril de 2013 a las 21,30 horas, en su
local propio, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para que juntamente con el

presidente Y secretario firmen el acta de asamblea. 2)
Consideración de la memoria, balance general, estado de
resultados e informe de la comisión revisad ora de cuentas
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2011 3) Elección de nuevas autoridades  El Secretario.

3 días - 6029 - 18/4/2013 - s/c.

ASOCIACION CORDOBESA DE TANGO

De conformidad a lo establecido en los Art. N° 25 y 27 del
Estatuto Social vigente, la " ASOCIACION CORDOBESA
DE TANGO “ , Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 26 de Abril de 2.013, a las 17,30 Hs. , en el local de la "
Mutual del Legislador de la Provincia de Córdoba" , con
domicilio en la calle Belgrano N° 270 – B° Centro, con el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de 2 ( dos)
asociados para firmar el acta de la asamblea, juntamente con el
Presidente y el Secretario. 2°) Motivo por lo que se convoca
fuera de término el Ejercicio con vto 31/12/2.011.3°)
Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario,
Estado de Recursos y Gastos é Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondientes a los Ejercicios con
vto.31/12/2.011 y 31/12/2.012, respectivamente. 4°) Elección
por el término de 2 (dos) años de la totalidad de la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, por finalización
del mandato, en los siguientes cargos: Presidente, Secretario,
Tesorero , y dos (2) Vocales Titulares, un ( 1 ) Vocal Suplente
y dos (2) miembros titulares y un (1) miembro suplente para
integrar la comisión revisora de cuentas. El Secretario.

3 días – 6164 – 18/4/2013 - $ 672.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
TOLEDO 15 DE OCTUBRE

TOLEDO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/04/2013 a las
16 hs en la sede de la institución. Orden del día: 1) Designación
de dos socios para que juntamente con el Presidente y el
Secretario firmen el Acta de Asamblea. 2) Lectura del Acta de
Asamblea anterior. 3) Consideración de : Memoria, Balance,
Cuadro de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y
Cuadros Anexos, Dictamen del Contador e Informe de la
Comisión Fiscalizadora de Cuentas, por el Ejercicio cerrado el
30 de Septiembre de 2011 y 30 de Septiembre de 2012. 4)
Explicar las causales por las que se convocó a Asamblea Gen-
eral Ordinaria fuera de término por los Ejercicios cerrados el
30 de Septiembre de 2011 y el 30 de Septiembre de 2012. 5)
Modificación del Estatuto Social, en el TITULO VII
Atribuciones y Obligaciones del Tesorero Art. 23 Inciso f), de
acuerdo al Proyecto de Reforma del Estatuto. 6) Elección to-
tal de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de

Cuentas todos por dos años, quienes asumirán sus cargos a
partir del 1 de Mayo de dos mil trece (2013). La Secretaria.

3 días - 6087 - 18/4/2013 - $ 703,80

COOPERATIVA MEDICA RIO CUARTO LIMITADA

Finalmente en cumplimiento de los Estatutos Sociales, se
decide por unanimidad de miembros presentes CONVOCAR
A Asamblea Ordinaria para el día 30 (treinta días) del mes de
Abril de 2013, a las veintiuna horas a celebrarse en el local sito
en calle 25 de Mayo 399 de la ciudad de Río Cuarto, para
considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA.  Primero: Elección
de dos socios para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario firmen el acta de la presente Asamblea. Segundo:
Tratamiento de la Memoria y Balance General, Estado de
Resultados y Anexos, propuesta de distribución de excedentes,
informe del Síndico y del Auditor, todo correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012. Tercero: Elección
de tres Consejeros Titulares y tres Suplentes, un Síndico Titular
y uno Suplente para reemplazo a aquellos que se renueven
por vencimiento de sus mandatos. El Secretario.

2 días - 6044 - 17/4/2013 - $ 308.-

BIBLIOTECA POPULAR MANUEL LAINEZ

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el día 30 de Abril de
2013 a la hora veinte en el domicilio sito en calle Almafuerte
número 1107 de la ciudad de San Francisco, departamento San
Justo, provincia de Córdoba para considerar el siguiente orden
del día: 1) Lectura del acta anterior; 2) Informe de la presidente
sobre la gestión; 3) Designación de dos asambleístas para firmar
el acta; 4) Consideración de la memoria, balance general,
inventario, cuenta de gastos y recursos e informe de la comisión
revisora de cuentas correspondientes al ejercicio económico
número tres cerrado el 31 de diciembre de 2012.

3 días - 6032 - 18/4/2013 - s/c.

CENTRO VECINAL BARRIO GENERAL SAVIO

El Centro Vecinal Barrio General Savio convoca a Asamblea
General Ordinaria para el día 02 de Mayo de 2013 a las 20:30
hs. en el club Centro Médico de la ciudad de San Francisco.
Orden del día: 1) Causales por las cuales no se convocó en
término a Asamblea para considerar el ejercicio finalizado el
31 de Diciembre de 2012. 2) Consideración de la Memoria,
estados contables, notas y cuadros anexos correspondientes
al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2012. 3)
Consideración de la gestión de la Comisión Directiva y Órgano
de Fiscalización. 4) Elección de nueve miembros titulares y
tres miembros suplentes de la Comisión Directiva, un miembro
titular y un miembro suplente del órgano de fiscalización. 5)

vehículos propios y/o de terceros, transporte de cereales o
de implementos agrícolas o de insumos agropecuarios. Podrá
también realizar actividades inmobiliarias mediante la
compra venta, explotación, administración y colonización
de tierras, campos, bosques, terrenos fincas e inmuebles
urbanos. Podrá operar con bancos públicos y privados,
solicitar la apertura de cuentas corrientes, caja de ahorro,
plazo fijo, créditos a corto y largo plazo.-Podrá realizar
impor tac iones  y  expor tac iones  de  todo  t ipo  de
productos, bienes y artículos relacionados o vinculados
con la actividad agrícola y ganadera.-A tales fines la
sociedad tendrá plena capacidad jurídica para realizar
sin restricciones, todo tipo de actos y operaciones
relacionadas con el objeto social, sin más limitaciones
que las establecidas por ley; Plazo de duración: 50 años.
Capital social: $246.900. Dividido en 24.690 cuotas de
$10 cada una, suscripto en su totalidad por los socios
en la proporción siguiente: Mercedes Norma Volpe
13.400 cuotas sociales por un total  de $134.000,
representando el 54,27% del capital,  Joaquín José
Bigoni 11.290 cuotas sociales por un total de $112.900,
representando un 45,73% del capital; Administración y
Representación: La administración y representación

estará a cargo de un socio gerente administrador
designado por los socios. Se designa como socio - gerente
de la sociedad a la socia Sra. Mercedes Norma Volpe
DNI N° 10.597.662 domiciliada en calle San José N°
807,Leones (Cba) y durará en el cargo durante la vigencia
de la sociedad o hasta que sea nombrado un nuevo
gerente; Fecha de cierre del ejercicio: 31 de Diciembre
de cada año.

N° 6383 - $ 654.-

IVECENTRO S.A.

Aprobación de Estados Contable,
 Elección de Autoridades y Cambio de Razón Social

Por  ac ta  de  Asamblea  Genera l  Ord inar ia  y
Extraordinaria de fecha 05/12/2012 se resuelve aprobar
por unanimidad los estados contables finalizados el 31/
12/2011, elección de directores por el término de tres
ejercicios, resolviéndose de forma unánime elegir por el
termino de tres (3) ejercicios a los mismos directores
titulares y suplentes que venían ejerciendo sus cargos:
Director titular: Sr. Fernando Gabriel Salvia, DNI

20.395.286 y Director Suplente: Sra. Laura Roxana
Romano, DNI 20.994.082. Los nombrados presentes en
este acto aceptan en forma expresa los cargos de Direc-
tor Titular Presidente y Director Suplente que les fueron
conferido y fijan domicilio especial en Juan B. Justo N°
4932 B° Villa Azalais, ciudad de Córdoba, la modificación
de la denominación social  IVECENTRO S.A. por
VECENTRO S.A., motivado dicho cambio por una
mediación privada efectuada entre IVECO S.A. e
IVECENTRO S.A., resolviéndose en forma unánime
APROBAR la denominación social VECENTRO S.A., y la
consideración de la modificación del ARTICULO
PRIMERO del estatuto social, acto seguido señala el
presidente que como resultado del cambio de denominación
social, queda redactado de la siguiente forma: ARTICULO
PRIMERO: La sociedad se denomina "VECENTRO S.A."
y tiene su domicilio legal en jurisdicción de la provincia de
Córdoba, Republica Argentina, pudiendo establecer agencias,
sucursales o corresponsalías u otra especie de representación
dentro o fuera del país, actualmente su sede será en calle Juan
B. Justo N° 4932, del Barrio Villa Azalaiz, de la localidad de
Córdoba, Departamento Capital, de esta Provincia de Córdoba.

N° 6643 - $ 510,30



CÓRDOBA, 17 de abril de 2013 BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXIX - Nº 56 Tercera  Sección 9

Designación de dos asambleístas para firmar el acta. La
Secretaria

3 días - 6031 - 18/4/2013 - s/c

CLUB EL TALA

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de
Abril 2013 a las 30:30 hs. con media hora de tolerancia a
realizarse en la Sede Social, Avellaneda 806, San Francisco,
con el siguiente Orden del Día: 1 ) Designación de dos socios
para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen
y aprueben el Acta de Asamblea.2) Lectura y consideración de
la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Inventario,
Estado de Recursos y Gastos y demás cuadros anexos,
correspondiente al Ejercicio Económico N° 55 cerrado el 30
de Junio de 2012. 3) Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas. 4 )Ratificación por la Asamblea del incremento de
las cuotas sociales, según art. 8 Estatutos Sociales. 5)
Explicación de motivos por los cuales la Asamblea se realiza
fuera del término legal. El Secretario.

2 días - 6030 - 17/4/2013 - $ 315.-

ASOCIACION CIVIL NUESTRA SEÑORA FATIMA

CANALS

Convoca a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo
en las instalaciones de la entidad situadas en calle Entre Ríos
368 de ésta localidad, el día 30 DE ABRIL de 2013 las 19.30
horas para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1.Designación
de dos asambleístas con derecho a voto para que suscriban el
Acta de Asamblea. 2. Tratamiento de la Memoria, Balance
General, Cuadro de Resultados, Anexos e Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas, todo por el ejercicio cerrado
el 31.12.2012  3. Elección de dos asociados que integren la
Junta Electoral. 4. Elección de la totalidad de los miembros de
la C. D: Presidente, Vice-residente, Secretario, Tesorero, cuatro
Vocales Titulares y cuatro Vocales Suplentes por el término de
dos años. 5. Elección de dos Miembros Titulares y dos
Suplentes de la Comisión Revisora de Cuentas por el término
de un año. La Secretaria.

3 días – 6171 – 18/4/2013 - s/c.

CLUB DE PESCADORES Y CAZADORES
SCHNEEBELI

 VILLA RUMIPAL

Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 28
de abril de 2013, a las 10:30 hs., en nuestra Sede Social. Orden
del Día: 1°) Lectura del acta de la asamblea anterior, 2°)
Designación de 2 (dos) socios para firmar el acta de la presente
asamblea. 3°) Autorización para la venta de dos terrenos-
destinados a la construcción del alambrado olímpico perimetral.
La Secretaria.

3 días - 6233 - 18/4/2013 - $ 294.-

ASOCIACION CIVIL GIOVANI PIEMONTESI IN
ARGENTINA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/04/2013 a las
16 horas en la sede de la Asociación. Orden del día: 1 ) Lectura
del acta anterior; 2)Consideración de la Memoria, el estado de
situación patrimonial, estado de resultados y estado de
evolución del patrimonio neto, notas y estados anexos
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2012; 3)Consideración de la gestión de la Comisión Directiva
y del Órgano de Fiscalización; 4) Fijación de nuevo domicilio
de la sede social;5)Designación de dos asambleístas para la
firma del acta.-

3 días – 6165 – 18/4/2013 - $ 336.-

COOPERATIVA DE PROVISION DE ELECTRICIDAD,
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

 LIMITADA DE LAS VARAS

Convócase a Asamblea General Ordinaria el 30/04/2013 a las
20,30 hs. en sede administrativa de la Cooperativa de Provisión
de Electricidad, Obras y Servicios Públicos Limitada de Las

Varas. ORDENDEL DÍA 1.Designación de 2 asambleístas para
que conjuntamente con Presidente y Secretario aprueben y
firmen el acta de asamblea. 2. Consideración de la Memoria,'
Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de
Efectivo, Anexos, Informe del Síndico, Informe del Auditor y
Proyecto de Distribución de Excedentes, correspondiente al
58° Ejercicio cerrado el 31/12/2012. 3. Renovación parcial del
Consejo de Administración: a) Designación de la Junta
Escrutadora. b) Elección de 3 Consejeros Titulares. c) Elección
de 3 Consejeros Suplentes. d) Elección de 1 Síndico Titular y
1 Síndico Suplente. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

3 días – 6150 – 18/4/2013 - $ 588.-

COMPLEJO DEPORTIVO TENIENTE ORIGONE
JUSTINIANO POSSE

Convoca a Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día
29/04/2013, a las 21.00hs., en su sede social, ubicada en calle
9 de julio n° 1025, de la localidad de Justiniano Posse, para
tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de dos (2)
asambleístas para firmar el acta de asamblea conjuntamente
con los señores Presidente y Secretario. 2. Lectura y
consideración de la Memoria y Balance, Estado de. Resultados
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes al 11° Ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 2012. 3. Renovación de los 11 (once) miembros de la
Comisión Directiva. 4. Renovación de los 3 (tres) miembros
de la Comisión Revisadora de Cuentas. 5. Renovación de los 4
(cuatros) miembros de la Junta Electoral.- La Secretaria.

3 días – 6124 – 18/4/2013 - s/c.

FEDERACIÓN COMERCIAL DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Convócase a Asamblea General Ordinaria el 10 de Mayo de
2013 a la hora 11:00 en la sede de FEDECOM sito en
Catamarca 1230. Orden del Día: 1.- Lectura y consideración
del acta de asamblea anterior.- 2.- lectura y consideración de la
memoria, balance general, cuadro de resultado y el informe de
la comisión revisora de cuentas correspondiente al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2012.- 3.- Elección de 10
(diez) entidades asociadas que conformarán el consejo general
por el término de 2 (dos) años.- 4.- elección de la comisión
revisora de cuentas: 2 (dos) miembros titulares y 1 (uno)
suplente, por el término de 1 (un) año.- 5.- designación de 2
(dos) asambleístas para firmar con presidente y secretario el
acta de asamblea.- 6.- explicaciones de los motivos por los que
se realiza la asamblea general ordinaria fuera de término.- Nota:
rogamos tener en cuenta el Art. 18 del Estatuto vigente. El
Secretario.

3 días - 6235 - 18/4/2015 - $ 672.-

MESA FEDERAL DE ORGANIZACIONES DE
JUBILADOS, PENSIONADOS, 3RA EDAD Y

BIBLIOTECA POPULAR DE LA PCIA. DE CÓRDOBA

La  Comisión Directiva de la. Mesa Federal de Organizaciones
de Jubilados y  Pensionados "Telmo Torazza", de la Provincia
de Córdoba, COMUNICA que el día 24 de Abril de 2013, a las
0.9,30 hs., en la Sede de la Asociación Mutual de Empleados
y Funcionarios del Ministerio de Acción Social, sito en calle
Entre Ríos N° 362,  1° Piso, tendrá lugar la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA  con el siguiente orden del día:  1°)
Lectura del Acta Anterior. 2°) Elección de DOS(2)
Asambleístas, para firmar el Acta de la Asamblea,
conjuntamente con la Presidente y el Secretario. 3) Lectura de
la memoria. 4) Presentación del balance general, de cuentas de
gastos e informe de la junta fiscalizadora del ejercicio cerrado
el 30 de junio de 2012. El Secretario.

3 días - 6234 - 18/4/2013 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL DE ASOCIADOS DEL
CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO

FORTIN SPORT CLUB

EL FORTIN

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día viernes
24 de Mayo de 2013 a las 16:00 hs. en nuestra Sede Social,
para considerar el siguiente. Orden del día: 1) Designación de
dos asociados para firmar el Acta conjuntamente con Presidente

y Secretario.- 2) Motivos por los cuales se convoca la asamblea
fuera de término 3)  Lectura y consideración de la Memoria,
Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Informe de la
Junta Fiscalizadora e informe del Auditor Externo por los
ejercicios cerrados al 31 de Enero de 2012 y 31 de enero de
2013. 4)-Fijación del monto de la Cuota Social Art. 9 de la
Ley 20321. 5)- Renovación de autoridades: Elección de:
Presidente, Secretario, Tesorero, cuatro (4) Vocales Titulares
y cuatro (4) Vocales Suplentes. Elección de la Junta
Fiscalizadora: tres (3) miembros titulares y tres (3)
miembros suplentes.  El Secretario.

3 días - 6232 - 18/4/2013 - s/c

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

VILLA FONTANA

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

 3 días – 5827 – 17/4/2013 - s/c.

CLUB ATLÉTICO FLOR DE CEIBO

 ONCATIVO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 21 de Abril
a las 9,30 horas en su Sala Malvinas ubicada en calle
Intendente Matta y Tomas Garzón de la ciudad de Oncativo.
Orden del Día: 1) Lectura del Acta anterior. 2) Designación
de tres socios para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario firmen el acta. 3) Las causales por las cuales no
se convoco a Asamblea Ordinaria en término. 4)  Tratamiento
de la cuota social. 5) Consideración de contratos celebrados
con terceros, informe de juicios. 6) Consideración de Me-
moria y Balance e informe del Órgano de Fiscalización del
ejercicio finalizado al 31 de Enero de 2013. 7) Informe puesta
en funcionamiento de ingreso centralizado. 8) Informe de
Proyectos para el año 2013. 9) Constitución sub comisión de
socios.10) Renovación parcial de miembros de Comisión
Directiva para el cargo de vice-presidente, pro-secretario, pro-
tesorero, 2° y 4° vocales titulares, 2° vocal suplente por
cumplimiento de mandato (Art. 45 Estatuto C.A.F.de C.);
renovación completa del Órgano de Fiscalización por
cumplimiento de mandato (Art. 70 Estatuto C.A.F.de C.). El
Secretario.

3 días - 6227 - 18/4/2013 - $ 682,80

ORGANIZACIÓN LUCHA CONTRA EL CANCER-
HERNANDO ASOCIACIÓN CIVIL (O.L.C.E.C.

HERNANDO A.C.)

HERNANDO

CONVOCAMOS A ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA, para el día 30 de abril del año dos mil trece, la que se
realizará a las 20:30 horas en el local social sito en calle Nica-
ragua N° 150 de esta ciudad de Hernando, provincia de Córdoba,
yen la que se tratará el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°)
Designación de dos asociados presentes para suscribir el Acta
de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario.
3°) Consideración del Balance General. Inventario Memoria,
Cuadro General de Gastos y Recursos, Informe del Organo de
Fiscalización Informe del auditor todo correspondiente al
Ejercicio N° 08 Cerrado el 31.12.2012. 4°) Reunión de la Junta
Electoral: a)Elección de 10(diez) Miembros titulares para la
Comisión Directiva, en reemplazo de las señoras: que terminan
sus mandatos, b) Elección de dos (2) Miembros Suplentes, en
reemplazo de las señoras: que terminan sus mandatos;
c)Elección de dos (2) Miembros Titulares y un (1) Miembro
Suplente, que terminan sus mandato; d)Elección de la Junta
Electoral, de Tres (3) Miembros Titulares y Un (1) Miembro
Suplente,  reemplazo de los señores/as, respectivamente, que
terminan sus mandatos. La Secretaria.

3 días – 6199 – 18/4/2013 - s/c.
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ITHURBIDE S.A.

RIO PRIMERO

Se convoca a los accionistas de Ithurbide S.A. a Asamblea
Anual Ordinaria a celebrarse el día 07 de mayo de 2013, a las
10:00 hs. en primera convocatoria  y a las 11:00 hs. en segunda
convocatoria, en sede social de la empresa sita en Ruta Nacional
n° 19 km. 283, de la localidad de Río Primero, Provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación
de dos accionistas para suscribir el Acta, 2) Causas que
motivaron el llamado a Asamblea Anual Ordinaria fuera del
término legal, 3) Consideración de Memoria Anual, Balance
General, Cuadro de .Resultados y demás documentación anexa,
correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de
Noviembre de 2012, 4) Distribución del resultado del ejercicio,
5) Consideración de las retribuciones de los Directores, aún
superando los límites del Art 261 de la Ley 19550, si fuera el
caso, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de
Noviembre de 2012,6) Consideración de la gestión de los
Directores, 7) Elección de directores titulares y suplentes para
un nuevo período de acuerdo a estatuto sacra!. Para asistir a la
asamblea los accionistas deben cumplimentar lo que estipula
el art. 238 de la Ley 19.550. El Presidente.

5 días - 6226 - 22/4/2013 - $ 1.288.-

LIGA REGIONAL DE FUTBOL GENERAL ROCA

La Liga Regional de Futbol General Roca de HUINCA
RENANCO, convoca a sus socios a la Asamblea General Or-
dinaria, que se celebrará el día 06 de Mayo de 2013 a las 21 .00
horas, en sus instalaciones, ubicadas en calle 25 de Mayo N°
1060 de Huinco Renancó, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA 1 ° Designación de dos socios para firmar el Acta de
la Asamblea con facultades para aprobarla, juntamente con el
Presidente y Secretario. 2° Lectura del Acta Anterior. 3°
Consideración de la Memoria y Balance ejercicios 2010, 2011
Y 2012, cuadro de Resultados, Dictamen del Auditor e Informe
del Órgano Fiscalizador años 2010, 2011 y 2012. 4° Afiliación
y Cuota Social. 5° Incorporación de la figura del Vicepresidente
2°. 6° Renovación de Autoridades. El Secretario.

3 días – 6154 – 17/4/2013 - $ 508,20

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER

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

3 días – 4262 – 17/4/2013 - $ 378.-

LORENZATI, RUETSCH y CIA. S.A.

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

hasta tres días antes del fija para la Asamblea, para  poder
concurrir a ella con derecho a voto. El presidente.

5 días – 6046 – 19/4/2013 - $ 1981,00

CENTRO CORAZON ASOCIACION CIVIL

RÍO CUARTO

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

3 días – 5878 – 17/4/2013 - s/c.

CAMARA DE MANDATARIOS
Y GESTORES DE CORDOBA

Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de Afiliados
de la Cámara de Mandatarios y Gestores de Córdoba. Se
Convoca a los señores Afiliados a la Asamblea General Ordi-
naria a realizarse el día viernes 26/04/2013, a las 20,30 horas
en el salón de la Casa Ducasse N° 783 - Barrio San Martín -de
la ciudad de Córdoba- Provincia de Córdoba, a los fines de
considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1 )Designación de
dos afiliados para que junto con el Presidente y Secretario
firmen el acta de asamblea (art. 63 inc.e del estatuto) 2) Lectura
y Consideración del Acta de Asamblea General Ordinaria an-
terior (art.63 inc. a del estatuto) 3)Memoria y Balance Gen-
eral por el ejercicio económico finalizado el día 31/12/2012,
cuadro de Resultados y Anexos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, su consideración (art.63 inc. b del
estatuto) 4) Consideración del Presupuesto de ingresos y
gastos por el ejercicio económico comprendido entre el 01/01/
2013 y el 31/12/2013 (art.63 inc. c del estatuto). EL
SECRETARIO

3 días – 4922 – 17/4/2013 - $ 546.-

CLUB DE LOS ABUELOS DE CRUZ ALTA

CRUZ ALTA

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

3 días – 6000 – 17/4/2013 - s/c.

ASOCIACIÓN EMPRESARIA HOTELERA
GASTRONÓMICA CÓRDOBA

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

Un Vocal Titular: por el término de tres (3) años (Corresponde
al Presidente electo de la Cámara Gremial Hotelera. c) Un
Vocal Titular: por el término de tres (3) años (Corresponde al
Presidente electo de la Cámara Gremial de Pasteleros y afines.)
d) Un Vocal Suplente por el término de tres (3) años
(Corresponde al Secretario electo de la Cámara Gremial de
Pasteleros y afines.) e) Un Vocal Suplente: por el término de
dos (2) años (Corresponde al Secretario electo de la Cámara de
Bares y afines, por renuncia del señor Mauro Castro). 3°)
Elección de tres Revisadores de Cuentas Titulares y un
Suplente por el término de un (1) año. 4°) Elección de dos
socios para que firmen el Acta de Asamblea en forma conjunta
con el Presidente y Secretario. CONVOCATORIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA.  Estimados socios: El
Comité Ejecutivo de la Asociación Empresaria Hotelera
Gastronómica Córdoba, cuyo domicilio legal tiene en calle
Jujuy n° 37 de esta ciudad, CONVOCA a los señores socios a
la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA que se realizará el día
30 de abril de 2013 en la sede legal de la entidad, ubicada en
calle Jujuy N° 37, luego de finalizada la Asamblea General
Ordinaria, que tendrá lugar ese mismo día 30 de abril de 2013
a las 16:00 horas, con el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1.
Constitución legal de la Asamblea. 2. Consideración y
Aprobación de la modificación parcial del Estatuto.
Antecedentes: El Comité Ejecutivo ha considerado
conveniente y oportuno asignarle a cada una de las tres Cámaras
Gremiales las ramas profesionales que corresponden a la
específica actividad empresarial que realizan, modificando en
consecuencia el último párrafo del ARTICULO 1 ° del Estatuto
el que quedará redactado del modo siguiente: "Título 1.
Disposiciones Generales. ARTICULO 1°. "La Asociación
Empresaria Hotelera Gastronómica Córdoba, anteriormente
denominada:  Asociación de Hoteles, Bares, Confiterías,
Restaurantes y Afines de la Provincia de Córdoba, y
originariamente, "Unión Industria Hotelera"- Córdoba, fundada
en la ciudad de Córdoba, el veinticinco de julio de mil
novecientos treinta y seis, reconocida como persona jurídica
por el Superior Gobierno de la Provincia, en Decreto del
veintiséis de noviembre de mil novecientos treinta y siete,
número treinta y nueve mil ciento dos "A" a los efectos de su
mejor organización y dentro de los fines para los que fuera
creada, en lo sucesivo reunirá a sus asociados de acuerdo a la
rama profesional que ejercen, constituyendo al efecto, tres
Cámaras Gremiales, a saber: Cámara Gremial Hotelera
(comprende las clases de alojamiento conforme ley Provincial
N ° 6483 Y Decreto Reglamentario 1359/00 y/o sus
modificatorias) Cámara Gremial Gastronómica (comprende a
restaurantes, bares y afines) y Cámara Gremial de Pasteleros,
Confiteros, Pizzeros y Alfajoreros y afines. La entidad tendrá
su domicilio legal en la Ciudad de Córdoba, Capital de la
Provincia." 3. Consideración y Aprobación de la modificación
parcial del Estatuto: Creación de una nueva categoría de socios.
Fundamento: El Comité Ejecutivo ha considerado oportuno y
necesario crear una nueva categoría de socios que, si bien están
representados por esta Asociación que los contiene y defiende
en sus intereses, no figuran como tales pese a contribuir a esta
entidad en forma indirecta por disposición convencional, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 24° de la CCT 389/
04 que regula la actividad Hotelera- Gastronómica de la
República Argentina y por el artículo 38° de la CCT 146/90
que regula en la Provincia de Córdoba la actividad Pastelera,
Confitera, Alfajorera, Pizzera y Afines. Que siendo esta
Asociación la más representativa del sector, la originaria y
más antigua de la Provincia de Córdoba, debe incluir en sus
Estatutos a todos aquellos empresarios que en forma indirecta
contribuyen y/o aportan convencionalmente por disposición
legal para el logro de los objetivos fijados en el Estatuto,
debiendo en consecuencia asignarles una clase o categoría para
que reciban los beneficios que esta Asociación brinda a todos
los socios en forma colectiva. Por tal motivo se propone
modificar el Título III. DE lOS SOCIOS. ARTICULO 5°,
creando una nueva división que se denominará: e) SOCIOS
CONTRIBUYENTES CONVENCIONALES. "Serán aquellas
personas físicas y/o jurídicas que por tener actividad: hotelera,
gastronómica, pastelera, confitera, alfajorera, pizzera y afines,
contribuyan convencionalmente, conforme Convención
Colectiva: Hotelera Gastronómica N° 389/04, artículo 24° y
Convención Colectiva: de Pasteleros, Confiteros, Pizzeros y
Alfajoreros N° 146/90, artículo 38° y/o las que en el futuro las
sustituyan. Gozarán de los beneficios que esta Asociación
brinda a los socios en distintos cursos de capacitación y en
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asesoramiento: contable, legal, técnico y bromatológico. No
tendrán voz ni voto en las Asambleas y no podrán ser electores
ni elegibles. Perderán su condición de socios contribuyentes
por convención colectiva en caso de cesar en la actividad por
cualquier causa. Del mismo modo se ha considerado prudente
y necesario, en salvaguarda de los intereses y fines de la
Asociación, modificar el Artículo 8 ° del Estatuto exigiendo
una mayor antigüedad como socio Activo para ser elector y
elegible en los cargos del Comité Ejecutivo, dejando a salvo los
derechos adquiridos por los socios Activos aceptados con
anterioridad. Por tal motivo se propone reformar también el
ARTICULO 8° el que quedará redactado del modo siguiente:.
Articulo 8°) "Los socios que ingresen a la Asociación como
Socios Activos, tendrán derecho de voz y voto y a ser electo
en los cargos Directivos del Comité Ejecutivo, después de
treinta y seis meses de la fecha de su aceptación, conforme
procedimiento establecido en el artículo 10° de este Estatuto,
dejando a salvo los derechos adquiridos por los socios Activos
aceptados con anterioridad." 4. Designación de dos socios
para suscribir el Ácta de la Asamblea conjuntamente con el
Presidente y Secretario.-  H. Comité Ejecutivo

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

COLEGIO MEDICO REGIONAL
 SEDE CORRAL DE BUSTOS

CORRAL DE BUSTOS

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

3 días – 5948 – 17/4/2013 - $ 732.-

CLUB SPORTMAN CAVANENSE
 CAVANAGH

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

3 días – 5952 – 17/4/2013 - $ 378.-

APADIM
 "ASOCIACION CIVIL BOMBEROS VOLUNTARIOS

LAS HIGUERAS"

LAS HIGUERAS.-

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

Comisión Revisora de Cuentas por el término de 2 ejercicios.-
4°) Cuota social. El Secretario.

3 días – 5879 – 17/4/2013 - s/c.

PRODUCTORA RURAL EL MANA S.A.

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

5 días – 5996 – 19/4/2013 - $ 932.-

ASOCIACION DE PADRES Y AMIGOS DEL
DISCAPACITADO MENTAL

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

3 días – 6021 – 17/4/2013 - s/c.

ASOCIACIÓN COOPERADORA " COLEGIO
SUPERIOR SAN MARTÍN "

SAN FRANCISCO

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

3 días – 6023 – 17/4/2013 - s/c.

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

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

por 1 año en reemplazo: suplente, suplente, suplente. El
Secretario.

3 días – 5870 – 17/4/2013 - s/c.

 AGRUPACIÓN GAUCHA CARLOS N. PAZ

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

 3 días – 6026 – 17/4/2013 - $ 336.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
ARROYITO FULVIO SALVADOR PAGANI -

Asociación.Civil"

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

3 días – 5991 – 17/4/2013 - $ 336.-

CENTRO CAMIONERO PATRONAL
DE LAGUNA LARGA

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

3 días – 5864 – 17/4/2013 - $ 420.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
QUEBRADA DE LAS ROSAS

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

3 días – 5889 – 17/4/2013 - $ 462.-

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

ORDOÑEZ

Ordoñez (Cba.), Abril 04 de 2013. Estimado Asociado:
Cumpliendo con las prescripciones  legales y estatutarias
vigentes el Consejo de Administración de la Cooperativa de
Provisión de Electricidad y de Obras y Servicios Públicos
Ltda. De Ordoñez resolvió convocar a sus asociados a la
Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 30 de
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Abril de 2013 a las 20 horas en sus instalaciones propias para
considerar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
socios para firmar el acta juntamente con el presidente y
secretario. 2) Consideración de la memoria, balance general,
resultados y cuadros anexos, informes del síndico, proyecto
de distribución de excedentes e informe de auditoría externa
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2012. 3) Designación de una junta escrutadora. 4) Elección de:
a) cinco (5) consejeros titulares por un período de dos años.
En reemplazo de los señores Franceschina Abel, Ceballos
Guillermo, Novara Carlos, Acosta Edgardo, Sappia Ernesto;
b) Dos (2) Consejeros suplentes por un período de un año, en
reemplazo de los Sres. Carnevale Gustavo, Brunori Gerardo;
c) Un (1) síndico titular por un período de un año, en reemplazo
del Sr. Giobergia Walter; d) Un (1) síndico suplente por un
período de un año, en reemplazo del señor Arnulfo Miguel. El
Secretario.

3 días – 6257 – 17/4/2013 - $ 1456.-

LA PRIMERA MARULL S.A.

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

5 días – 5613 – 18/4/2013 -$ 1050.-

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

CBA.

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

5 días - 5780 - 18/4/2013 - $ 1.400.-

REFUGIO NOCTURNO Y HOGAR DE TRANSITO
CURA BROCHERO

VILLA CARLOS PAZ

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria a todos los
Asociados y Voluntarios.  Lugar: Sede del Refugio Nocturno y
Hogar de Tránsito "Cura Brochero" Avda. Cárcano 224 Villa
Carlos Paz Día: Martes 30 de abril de 2013 18.30 hs. ORDEN
DEL DÍA l. Lectura y aprobación del acta N° 48 de llamada a
Asamblea General Ordinaria. 2. Elección de dos socios para

firmar el acta. 3. Considerar, aprobar, modificar o rechazar la
Memoria, el Balance y dictamen de la revisora de Cuentas al
treinta y uno de diciembre de dos mil doce (2012) 4. Proceder
a la reforma del arto 18, inc. k, eliminar donde dice" ...
Magisterio de la Iglesia católica ... "debe decir" ... sus miembros
vivan el espíritu del Evangelio y para que la actuación de los
mismos respete los objetivos y modos de actuación definidos
en el Estatuto y su reglamentación." 5. Dicha moción será
sometida a consideración y votación de los socios para su
aprobación.

3 días – 6025 – 17/4/2013 - s/c.

VETERINARIAS ASOCIADAS S.A.

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

5 días – 5598 – 18/4/2013 - $ 664.-

AMPER S.A.

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

5 días – 5537 – 17/4/2013 - $ 1.148.-

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
COSQUÍN SOCIEDAD CIVIL

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

5 días – 5498 – 17/4/2013 - $ 700.-

FERIANGELI S.A

San Francisco

Convocase a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
05 de Mayo de 2013 a las 10 horas en el local social sito en
calle Bv. 9 de Julio Nº 2736, San Francisco, Provincia de
Córdoba, con el objeto de considerar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1.- Designación de dos accionistas para redactar y
firmar el Acta de la Asamblea. 2.- Consideración de los
documentos anuales prescriptos por el inciso 1º del artículo
234 de la Ley Nro. 19550 y sus modificatorias e informe del
Auditor referidos al 46º Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre
de 2012. 3.- Consideración de la Gestión del Directorio y la
Sindicatura. 4.- Remuneración a Directores y Síndicos.-

Autorización para exceder los límites del art. 261 de la Ley
19.550. 5.- Fijación del número de Directores Titulares que
compondrá el Directorio y el de los Suplentes y elección de
los mismos y de un Síndico Titular y un Suplente con mandatos
por tres ejercicios.EL DIRECTORIO.-

5 días – 5501 – 17/4/2013 - $ 1096.-

FONDOS DE COMERCIO
Córdoba - Vendedor: Razón Social “FARMACIA

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

5 días - 6448– 19/4/2013 - $ 420

Córdoba - Vendedora: "GESTAR SALUD SA", Pedro Vella
352 B° Colinas de Vélez Sarsfield - Córdoba- compradora:
"ODOLUC Sociedad de Responsabilidad Limitada", con domicilio
en la calle Colón 737 piso 3° Departamento / Local 1 B° Centro
– Córdoba - Negocio. "Centro Odontológico Dental Group"
Domicilio, Colón 737 piso 3°. Departamento/Local 1 B° Centro.
Cuentas a cobrar y pasivo a cargo de la vendedora. Oposiciones:
Estudio Jurídico; Dr. Agustín Alba Moreyra, Abogado Mat 1-
30552, San Martín 235 P°. 3° Of. 30-34.

5 días - 5825 – 18/4/2013 - $ 420

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

5 días - 5504 - 17/4/2013 - $ 1820

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

5 días - 5409 - 17/4/2013 - $ 387


