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ASAMBLEAS
ASOCIACIÓN CIVIL “E.T.I” CENTRO TERAPÉUTICO

INTERDISCIPLINARIO Y DE APOYO A LA
INTEGRACIÓN ESCOLAR PRIVADO

Convoca a Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 19
del mes de Junio del año 2013, en la sede social de la Institución,
sita en Pasaje la Noria 1284, Barrio Quintas Santa Ana, Córdoba
Capital, a las 11 :00 horas, para considerar el siguiente Orden
del día: 1°) Designación de dos Socios para refrendar,
conjuntamente con el Presidente y Secretario, el Acta de la
Asamblea; 2° ) Explicación sobre el motivo de llamado a
Asamblea fuera de término para aprobación de Balances de
ejercicio 2010, 2011 Y 2012; 3°) Consideración de la Memoria,
Estado de situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo
Efectivo, Notas complementarias y Anexos e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes a los períodos
2010, 2011 Y 2012 cuyos ejercicios han cerrado el día 31 de
Diciembre de dichos años; 4°) Aprobación del Reglamento
Interno de la Asociación; 5°) Consideración de la designación
de la Sra. ANDREA BOASSO, DNI 24.706.785 como Revisora
de Cuentas Suplente. La Secretaria.

N° 13499 - $ 153,15

 ASOCIACIÓN DE ARTES PLÁSTICAS DE VILLA
CARLOS PAZ

La Asociación de Artes Plásticas de Villa Carlos Paz Convoca
a sus asociados a la Asamblea Ordinaria, el día 08/07/13, a las
18 hs. en el Edificio Torre Melos, . sito en Alberdi 50, de la
ciudad de Villa Carlos Paz, en la que se pondrá a consideración
el siguiente Orden del Día: • Memoria Anual Año 2012, Balance
Año 2012, Elección de Autoridades de la Comisión Directiva,
Informe Comisión Revisora de Cuentas y Convocatoria a los
Asociados para la formación de Listas. La Secretaria.

N° 13498 - $ 73,50

COOPERATIVA INDEPENDENCIA LTDA.

En cumplimiento de disposiciones estatutarias el Consejo de
Administración convoca a los Sres. Asociados a la Asamblea
Ordinaria que tendrá lugar el día 29 de Junio de 2013, a las 08
horas, en el domicilio de la Casa Central de la Cooperativa, sito
en Quintino bocayuva 109 – 1° Piso – Ciudad Autonoma de de
Buenos Aires, para tratar el siguiente:  ORDEL DIA. 1 -
Designación de dos asociados para firmar el Acta de  Asamblea.
2 - Consideración de Memoria, Balance General, detalle de
gastos e Ingresos y Cuadro Demostrativo de Resultados,
correspondientes al 21° Ejercicio cerrado el 31/12/2012. Los
asociados deberán inscribirse para participar de la Asamblea en
la sucursal donde corresponda su cuenta, hasta 72 horas

anteriores a la realización de la misma. Consultas al (011)
4115-2584 o 0810.362-5832. Consejo de Administración
de Coop. Independencia Ltda. Buenos Aires, 4 de Junio de
2013.

2 días – 13497 – 18/6/2013 - $ 231.-

ASOCIACION COOPERADORA DEL INSTITUTO
PABLO A. PIZZURNO

convoca a ASAMBLEA , GENERAL ORDINARIA DE
ASOCIADOS el día 03 de Julio de 2013, a las 20:30 horas,
en su local social, sito en calle General Paz 495 de la ciudad
de Hernando, provincia de Córdoba, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA  1.Lectura del Acta de la Asamblea
Anterior. 2.Designación de dos asambleístas, para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario, suscriban el
acta de asamblea. 3.Causa del llamado a Asamblea General
Ordinaria fuera de tiempo. 4.Consideración de la Memoria,
Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas y Balance
General del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2012.5.Renovación total de la Comisión Directiva con los
siguientes cargos a cubrir: Presidente, Vice-Presidente,
Secretario, Pro- Secretario, Tesorero, Pro- Tesorero, cuatro
Vocales Titulares, cuatro Vocales Suplentes, todos por el
término de un año. Tres miembros Titulares y un Suplente
para integrar la Comisión Revisadora de Cuentas, todos
por el término de un año. El Secretario.

3 días – 12498 – 19/6/2013 - s/c.

   SCHIARRE S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General
Ordinaria, en primera y segunda convocatoria, para el día
12 de Julio de 2013 a las 10:00 horas y 11:00 horas
respectivamente, en el local de la Sociedad sito en Av.
Intendente Jorge Loinas 1801 de Marcos Juárez (Cba.),
para tratar el siguiente Orden del Día: ORDEN DEL DIA
1.Designación de dos accionistas para que suscriban el Acta
de la Asamblea junto al Presidente. 2. Consideración del
informe del Directorio de las razones que motivan el
diferimiento de la convocatoria de esta Asamblea General
Ordinaria para la consideración de la documentación
correspondiente al ejercicio cerrado el 31-12-2012.
3.Consideración de los documentos Aft. 234, inc. 1°) Ley
19.550 correspondientes al 55° ejercicio económico cerrado
el 31-12-2012. 4. Consideración del resultado del ejercicio
cerrado el 31-12-2012 y su destino. 5.Consideración y
fijación de los. honorarios al Directorio por el ejercicio
cerrado el 31-12-2012. 6. Consideración de la gestión del
Directorio por el ejercicio cerrado el 31-12-2012. 7. Ratificar la
continuación del trámite concursal preventivo, cuya
presentación fuere resuelta por el órgano de Directorio. Marcos
Juárez, Junio de 2013. EL DIRECTORIO - NOTA: Para

concurrir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar
comunicación para que se los inscriba en el Registro de
Accionistas, a la sede social (Av. Intendente Jorge Loinas 1801
- Marcos Juárez - (Cba.) de lunes a viernes de 15 a 18 horas,
hasta el día 5 de Julio de 2013 a las 17 horas . El presidente.

5 días – 13013 – 25/6/2013 - $ 1095,75

ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
LA REPUBLICA DE SAN VICENTE

Convoca a sus ASOCIADOS a la Asamblea General Ordinaria
a realizarse el día 29 de Junio de 2013 a las 10,00 horas en su
sede social de calle Entre Ríos n° 2815 de Barrio San Vicente,
para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación
de dos socios para suscribir el acta juntamente con el Presidente
y Secretaria, 2) Causas de la convocatoria a Asamblea fuera de
término, 3) Lectura y consideración del acta anterior, 4)
Consideración de la Memoria, Balance General e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. La Secretaria.

3 días – 13417 – 19/6/2013 - s/c.

ASOCIACION DE PADRES DE LA ESCUELA
DIFERENCIAL VILLA DEL ROSARIO

VILLA DEL ROSARIO

La Comisión Directiva de la Asociación de Padres de la Escuela
Diferencial Vil1a del Rosario, convoca a los Señores Asociados
a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día
05 de julio de 2013 a las 20 horas en el local del Instituto, sito
en calle Martín Olmos y Aguilera N° 1119 de esta ciudad para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1)  Designación de dos
asociados para que juntamente con el Presidente y Secretario
firmen y aprueben el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la
Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio Cerrado el 31
de diciembre del año 2012. 3) Designación de la Mesa
Escrutadora para: a) Renovación parcial de la Comisión
Directiva. b) Elección de Presidente, Secretario, Tesorero, 1°,
2° y 3° Vocales Titulares por el término de dos años. c) Secretario
de Actas y cuatro Vocales Suplentes por el término de un año.
d) Renovación total de la Comisión Revisora de Cuentas,
integrada por tres Miembros Titulares y un Suplente por el
término de un año. e) Motivo por los cuales se realiza la
asamblea fuera de término.  Comisión Directiva, junio 2013. El
Secretario.

3 días – 13460 – 19/6/2013 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR JULIO CORTÁZAR

Convoca a la Asamblea General Ordinaria para el día 5 de julio
de 2013 a las 20 hs en la sede cita en Diego de Torres 1332 de
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Barrio San Vicente - Córdoba  La Asamblea tendrá el siguiente
Orden:  1) Tratamiento de Memoria y Balance de la Institución
del año 2012 2)Informe del Órgano de Fiscalización
correspondiente al año 2012. 3)Balance 2012. Estando de
acuerdo la totalidad de los miembros de la Comisión Directiva,
se da por finalizada la reunión, quedando en acuerdo de empezar
a realizar los trámites pertinentes. Se levanta la sesión firmando
los presentes por constancia. La Secretaria.

3 días – 13471 – 19/6/2013 - s/c.

MANITOS SUCIAS ASOCIACIÓN CIVIL

convoca a Asamblea General Ordinaria el 06/07/2013, 20:00hs.
en local social, orden del día: 1)Designación de dos (2) SOCIOS
para que conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario
aprueben y firmen el Acta de Asamblea. 2)Lectura y consideración
de las Memorias, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Cuadros Anexos, Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas e informes del Auditor
correspondientes a los ejercicios N° 7 y 8 cerrados al 31/12/2011
y 31/12/12 respectivamente. 3) Renovación de la Junta Electoral
compuesta de un (1) miembro titular y un (1) miembro suplente
por un período de dos (2) años. 4) Renovación de la Comisión
Directiva compuesta de cuatro (4) miembros titulares y un (1)
miembro suplente por un período de dos (2) años. 5)
Renovación de la Comisión Revisora de Cuentas” compuesta
de un (1) miembro titular por un período de dos (2) años.

3 días – 13479 – 19/6/2013 - s/c.

BILIOTECA POPULAR Y PUBLICA JOSE
HERNANDEZ

ALICIA

Convoca  a la  Asamblea General Ordinaria, que se realizará el
día 08 de Julio de 2013 a las 20.30 hs. en e1 local social, sito en el
Bv. Buenos Aires N° 599 de esta localidad de Alicia, a los efectos
de tratar el siguiente. ORDEN DEL DIA: 1)Designación de dos
asambleístas para que conjuntamente con Presidente y Secretario
fumen el acta de Asamblea.- 2) Motivos por las cuales se convoca
fuera de término.- 3)Consideración de la Memoria, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Flujo de Efectivo, Anexos y Cuadros, Informe del Revisor de
Cuentas correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre
de 2012.- 4) Renovación de la Comisión directiva.- Art 29. en
vigencia. El Secretario.

3 días – 13490 – 19/6/2013 - s/c.

ASOCIACIÓN COOPERADORA de COMISARIA de
DISTRITO JUSTINIANO POSSE

JUSTINIANO POSSE

La Asociación Cooperadora de Comisaría de Distrito Justiniano
Posse convoca a sus socios a la Asamblea General Ordinaria
para el día 08 de julio de 2013 a las 20:00 hs., a realizarse en las
instalaciones del Hotel Maykel, sito en cruce de Rutas
Provinciales N° 3 y N° 6, de la localidad de Justiniano Posse.
Se tratará el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
socios, para que, conjuntamente con Presidente y Secretario
firmen el acta de la Asamblea. 2) Lectura y aprobación de la
Memoria correspondiente al ejercicio con cierre el día 15 de
marzo del año 2013. 3) Tratamiento de los Estados Contables,
e Informe de nuestro Contador Público. 4) Renovación, por
dos años, de la Comisión Directiva, y por un año de la Comisión
Revisora de Cuentas; titulares y suplentes. 5) Tratamiento de
la cuota societaria.

3 días – 13353 – 19/6/2013 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR ALEJO CARMEN GUZMAN

VILLA SANTA ROSA

CONVOCA a los señores asociados a la Asamblea General
Ordinaria para el día 27 de Junio del año 2013, a la hora 20 en
Sede Social, a los efectos de considerar el siguiente  ORDEN
DEL DIA 1) Lectura del acta anterior. 2) Consideración de
las causas que motivaron la realización de la Asamblea fuera de
término. 3) Designación de dos asambleístas para firmar el acta

de asamblea juntamente con Presidente y Secretario.  4)
Consideración de la Memoria, Estados contables e informe de
la Comisión Revisora de Cuentas por el periodo cerrado el 31
de Diciembre del año 2012. El Secretario.

3 días – 13501 – 19/6/2013 - s/c.

SALEM COOPERATIVA DE TRABAJO LIMITADA

CONVOCATORIA En Villa Carlos Paz, a los 5 días del Mes
de Junio de 2013 siendo las 17.00 hs, se reúnen los Miembros
del Consejo de la Cooperativa Salem. Toma la palabra la palabra
Fernando Martín cano y mociona para que se Convoque a los
Señores Asociados de Salem Cooperativa de Trabajo limitada a
la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 30 de Junio de
2013 a las 18 hs, en Esquiú 47, Villa Carlos Paz, para tratar el
siguiente Orden del día 1.- Elección de dos asociados para firmar
el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el
Secretario del Consejo Directivo.2.- Informe de los motivos
por los cuales se convoca fuera de término la Asamblea para la
aprobación del Ejercicio cerrado el 31/12/2012. 3.- Tratamiento,
lectura y consideración de la Memoria, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Anexos, Informes
de la Comisión Fiscalizadora y de la contadora Certificante,
todo ello correspondiente al balance cerrado el 31/12/2012. 4.-
Tratamiento y consideración sobre el excedente del Ejercicio
cerrado el 31/12/2012. 5.- Elección de 3 socios para formar la
Junta Ejecutora. 6. Elección para la Renovación de los Miembros
del Concejo de Administración 3 consejeros titulares y 2
suplentes. Asimismo un síndico Titular y un Síndico suplente
para conformar el Órgano de Fiscalización. Sin otro tema a
tratar, se levanta la sesión siendo las 18.00 hs. El Secretario.

N° 13453 - $ 168.-

COOPERATIVA DE VIVIVENDA, CRÉDITO,
CONSUMO Y AGROPECUARIA MERCURIO LTDA.

Convócase Asamblea General Extraordinaria para el día 29 de
Junio de 2013 a las 10:00 hs. en el salón de la Cooperativa
ubicado en calle Córdoba 385 de nuestra ciudad de Arroyo
Cabral, con el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos (2)
asambleístas para firmar el acta de asamblea, con el Presidente
y Secretario; 2) Ratificar, en virtud de lo requerido por el Dicta-
men 9517/12, las modificaciones del Estatuto de la Cooperativa
aprobadas en el Acta del consejo de administración N° 43 de
fecha 18 de diciembre de 2012. El Presidente.

N° 13790 - $ 168

SOCIEDADES COMERCIALES
RENOCAM S.A.

Por asamblea general ordinaria de fecha 12/09/2012 se eligieron
las siguientes autoridades: Sr. Javier Andrés Lozano, DNI:
22.990.722,  presidente del Directorio y el Sr. Adrián Gustavo
Sánchez, DNI: 23.536.638, Director suplente.

N° 13459 - $ 42.-

FELDER S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea Ordinaria del 4/2/2013, Acta Nº 3, se aprueba la
designación de los miembros del Directorio para los ejercicios
2013, 2014 y 2015, como sigue: DIRECTOR TITULAR: con
el cargo de Presidente: PATRICIA NÉLIDA WEISSBEIN,
D.N.I. Nº 10.446.298; DIRECTOR SUPLENTE: JORGE
FERNANDO RODRÍGUEZ CAMPOS D.N.I. Nº 8.090.825

N° 13495 - $ 42.-

BROTHER’S S.R.L.

En la ciudad de Huinca Renancó, Provincia de Córdoba, con
fecha 20/12/2012 se celebró un Contrato de cesión de cuotas
sociales y modificación de la clausula quinta del contrato
constitutivo de “BROTHER´S S.R.L.”, por el cual en su cláusula
primera el Sr. Luis Alberto Strada, argentino, DNI 17.186.295,
de 47 años, casado, domiciliado en Chacabuco Nº 430 de Huinca
Renancó y de profesión contratista rural, le cede, vende y
transfiere al Sr. Juan Carlos Strada, argentino, DNI 24.668.970,
de 37 años, soltero, domiciliado en Perón N°66 de Huinca

Renancó y de profesión contratista rural, y éste acepta, la
cantidad de 29 cuotas sociales suscriptas e integradas de $ 100
cada una, en la suma de pesos dos mil novecientos ($2.900) en
efectivo. La Sra. Etelvina Sonia Villarreal, cónyuge del cedente,
presta el consentimiento requerido por el art. 1277 del Código
Civil de la República Argentina. Por la cláusula segunda la Sra.
Claudia Esther Strada, argentina DNI 17.974.330, de 46 años,
casada, con domicilio en Carlos Favari N°496 de la ciudad de
Arroyito, Pcia. de Córdoba, y de profesión ama de casa, le
cede, vende y transfiere al Sr. Juan Carlos Strada,  y éste acepta,
la cantidad de 29 cuotas sociales suscriptas e integradas de $
100 cada una, en la suma de pesos dos mil novecientos ($2.900)
en efectivo. El Sr. Gustavo Alberto Badino, cónyuge del cedente,
presta el consentimiento requerido por el art. 1277 del Código
Civil de la República Argentina. Por la clausula tercera las partes
resuelven modificar la clausula quinta del contrato constitutivo
de “BROTHER´S S.R.L.”, la cual quedará redactada de la
siguiente manera: QUINTA: CAPITAL SOCIAL. El capital
social se fija en la suma de pesos dieciocho mil ($18.000),
dividido en ciento ochenta (180) cuotas sociales de pesos cien
($100) cada una. Todas las cuotas sociales se encuentran
suscriptas e integradas por los socios, quienes resultan ser
titulares de las cuotas sociales bajo las siguientes cantidades: el
socio Luis Alberto Strada resulta ser titular de sesenta (60)
cuotas sociales, por un valor nominal total de pesos seis mil
($6.000); la socia Claudia Esther Strada resulta ser titular de
sesenta (60) cuotas sociales, por un valor nominal total de
pesos seis mil ($6.000); y el socio Juan Carlos Strada resulta
ser titular de sesenta (60) cuotas sociales, por un valor nominal
total de pesos seis mil ($6.000). El capital social podrá ser
aumentado sin límite alguno, requiriéndose para tal decisión el
voto favorable de los socios que representen el sesenta por
ciento del capital social, cuando el giro del negocio así lo requiera.
Huinca Renancó, 28 de Mayo de 2013. Juzg. Civ. Com. Y
Conc.

N° 13461 - $ 377,40

BARALE HNOS S.A.

Elección de Autoridades - Prescinden de la Sindicatura

 Por Acta 9 de Asamblea Ordinaria unánime de fecha 07-01-
13 se resolvió por unanimidad: 1) elegir por 3 ejercicios:
Presidente: Luis Alberto  BARALE,  DNI. 6.657.896;
Vicepresidente: Abel Miguel BARALE, DNI. 11.865.747,
Directores Suplentes: Cristian Gustavo BARALE, DNI.
24.521.713, y Alvaro Carlos BARALE, DNI. 34.590.522; y
2) prescindir  de la sindicatura.

N° 13390 - $ 85,60

AGECER  S.A.

Eligen  Autoridades - Prescinden de la Sindicatura

Por Acta Nº 6 de Asamblea General Ordinaria Unánime -Sexto
Ejercicio, de fecha 31/07/12 se resolvió por unanimidad: 1)
reelegir por tres ejercicios: Presidente: Alberto Gabriel Cerdá
(DNI. 10.054.217), Vicepresidente: Nora Ada Cerdá (DNI.
14.132.177), Directores  Suplentes: María Silvina Romiti (DNI.
17.921.595) y  Ricardo Fabián Fernández (DNI. 11.742.045);
y 2) Prescindir de la Sindicatura.-

N° 13392 - $ 86,60

INFOREST S.R.L.
ALTA GRACIA

Constitución de Sociedad

Por contrato del 4.2.2013 y acta del 28.5.2013. Miguel Ángel
Pelaez,  nacido el 3.10.1977, empresario, D.N.I. 25.929.712, y
María Elisa Cordi, de nacida el 9.5.1979, contadora pública,
D.N.I 27.303.773, ambos casados, argentinos, domiciliados en
Caruso 107,  Barrio Poluyan, Alta Gracia. Denominación:
Inforest S.R.L. Domicilio y Sede: Ciudad de Alta Gracia, calle
Brasil 1238, Barrio Cámara. Duración.- 99 años  a partir de la
fecha de Inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto.- dedicarse, por cuenta propia o de terceros, o asociada
a terceros a: i) Fabricación, desarrollo, reparación, modificación,
adaptación de toda clase de maquinarias y equipamientos con-
tra incendios y rescates y sus respectivas documentaciones
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técnica, comercial y publicitaria. ii) Estudio, planeamiento,
asesoramiento, análisis de factibilidad, proposición de esquemas,
anteproyectos y proyectos de obras de ingeniería civil e indus-
trial, hidráulicas, eléctricas, dirección, administración,
supervisión, inspección y contralor de obras públicas o privadas,
nacionales o internacionales y toda otra locación de servicios
intelectuales y de obras relacionadas con el equipamiento con-
tra incendio y rescates. iii) Comercialización en todas las formas
posibles de los bienes indicados al punto primero y todos
aquellos materiales necesarios para su producción. iv)
Importación y Exportación de todos los bienes relacionados
con el punto primero. v) Prestación de servicios de postventa y
asesoramiento relacionado con los bienes indicados en el punto
primero. vi) Asesoramiento e implementación de distintas
normas nacionales e internacionales, como así también la
elaboración de toda la documentación necesaria para tal fin,
relacionadas con el objeto; vii) Ejercicio de mandatos,
comisiones, consignaciones, representaciones y gestiones de
negocio vinculados a los puntos antes indicados. A tal fin la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones. Capital $200.000 dividido en 2.000
cuotas sociales de $100 valor nominal cada 1.- Suscripción:
Miguel Ángel Pelaez 1910 y María Elisa Cordi 90 cuotas.
Administración y Representación: ejercida por Miguel Ángel
Pelaez, el que revestirá el carácter de socio gerente y representara
a la sociedad con su firma. Durará en su cargo el plazo de
duración de la sociedad.-. Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de
cada año.-Juzg. C y C 13ª Nom. (Conc. y Soc. N° 1) Of. 07/06/
2013. María Eugenia Olmos - Prosecretaria Letrada.

N° 13482 - $ 342,90

POMPEYA  S.A.
ADELIA MARIA

Eligen Autoridades - Modifican Domicilio y Art. Primero del
Estatuto Social

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº
1 del 04/06/13, se decidió por unanimidad: 1) Elegir Presidente
a Clara Inés Duggan, DNI. 10.142.283 y Director Suplente a
Federico Ramos Mejía, DNI. 10.924.227, quienes completaran
el mandato de tres ejercicios del directorio saliente; y 2) Trasladar
la sede social a Av. San Martín 112 de Adelia María, Córdoba;
y modificar el Art. 1 del Estatuto Social así: Artículo 1º: La
Sociedad se denomina “POMPEYA S.A.”, tiene su domicilio
legal en jurisdicción de la localidad de Adelia María, provincia
de Córdoba, República Argentina.-

N° 13385 - $ 81.-

ALTO ALEGRE DOBLE A S.A.
SAN ANTONIO DE LITÍN

Designación de Autoridades

Por Acta Nº 6 de Asamblea General Ordinaria de “ALTO
ALEGRE DOBLE A  S.A.”, realizada el 18/01/2013 en la sede
social de Libertad 378, de la localidad de San Antonio de Litín,
provincia de Córdoba; se decidió designar como Director Titular
a José Luis OLIVO y como Director Suplente a Griselda Susana
DONADIO. Todos los directores designados finalizarán su
mandato con el ejercicio económico que cerrará el 30/09/2015.
Por Acta de Directorio Nº 14 de fecha 18/01/2013 se designó
como Presidente al señor José Luis OLIVO, DNI Nº 18.079.405,
y como Director Suplente a la señora Griselda Susana
DONADIO, DNI Nº 16.653.182.-

N° 13487 - $ 76,95

MARIA ISABEL S.A.

Renovación de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 05 de Enero de
2.012, se resolvió: A) Renovar las autoridades de la sociedad,
con lo cual el Directorio queda conformado de la siguiente
manera: 1) Presidente - Carlos Alberto Oulton - Celso Barros y
Botafogo , Lote 30 Mz. 36 - Ciudad de Córdoba - Provincia de
Córdoba - D.N.I. Nro. 7.964.904; 2) Vicepresidente - María
Isabel Villalba de Oulton - Celso Barrios y Botafogo s/n, Lote
30 Mz. 36 - Ciudad de Córdoba - D.N.I. 5.194.442; Vocal
Suplente - Patricio Oulton Villalba - Celso Barrios y Botafogo

s/n, Lote 30 Mz. 36 - Ciudad de Córdoba - D.N.I. 24.356.862.
Todos por el término de tres ejercicios, y fijan domicilio espe-
cial en Deán Funes Nº 1.750, Torre I, Piso 15, Departamento
“D” en la ciudad de Córdoba.-

N° 13489 - $ 84.-

 EXPLOTHOR  S.A.

 Designación de Autoridades

Por Acta Nº 4 de Asamblea General Ordinaria de
“EXPLOTHOR S.A.”,  realizada el 15/03/2013 en la sede social
de calle Santiago del Estero 1767, Villa María, departamento
General San Martín, provincia de Córdoba; se decidió designar
como Directores Titulares a Martha VENOSTA y Juan Manuel
MARCHETTO, y como Directores Suplentes a Magdalena
MARCHETTO y Alvaro Jorge MARCHETTO. Todos los
directores designados finalizarán su mandato con el ejercicio
económico que cerrará el 31/10/2015. Por Acta de Directorio Nº
21 de fecha 15/03/2013 se designó como Presidente a Martha
VENOSTA, DNI Nº 16.575.101; como Vicepresidente a Juan
Manuel MARCHETTO, DNI N° 31.608.738; y como
Directores Suplentes a Magdalena MARCHETTO, DNI N°
33.323.930 y Alvaro Jorge MARCHETTO, DNI N°
36.131.617.-

N° 13488 - $ 102,90

DON TITO S.A.

Elección de Autoridades

En Asamblea General Ordinaria celebrada el 30/04/2013, se
resolvió la elección de autoridades para integrar el Directorio de
Don Tito S.A., siendo designados como Presidente: Sr. Teumaco
Juan Marcelo, DNI 24.154.714, nacido el 01/03/1975, soltero,
comerciante, domiciliado en Colón 20; Director Suplente: Sr.
Teumaco Manuel Adrián, DNI 25.761.050, nacido el 18/08/
1977, casado, comerciante, domiciliado en Obispo Ferreyra
240; ambos argentinos, de la ciudad de Villa del Rosario, Pcia.
de Córdoba, todos por el término de dos ejercicios.

N° 13478 - $ 66,45

FRIGORIFICO MORTEROS S.A.
MORTEROS

Modificación del Estatuto Social

Por acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
Unánime celebrada el día 14 de Mayo de 2013, se modificó el
artículo 1°) del Estatuto Social el cual quedó redactado de la
siguiente manera: - “Art. 1°) La sociedad se denomina
“FRIGORIFICO MORTEROS S.A”. Tiene su domicilio legal
en la calle Intendente José Pampaluna N° 390 de la Ciudad de
Morteros, Provincia de Córdoba, República Argentina”. Firma:
Presidente.

N° 13383 - $ 52,50

EL ALGARROBAL S.A.

Elección de Autoridades

Mediante acta de Asamblea General Ordinaria N° 12 del 21 de
mayo de 2013 se designaron los miembros titulares y miembro
suplente del Directorio de la Sociedad   El Algarrobal S.A., por
el término de tres ejercicios, siendo la composición del nuevo
Directorio la siguiente: Director Titular- Presidente:
FERNANDO RAMÓN CASAS DNI 16.015.917; Director
Titular-Vicepresidente: GUSTAVO RAMÓN CASAS DNI
20.621.894; Director Suplente: ALEJANDRO RAMON
CASAS DNI 17.156.950. Firma: Presidente.

N° 13379 - $ 55,50

EZCURDIA ZINNY S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria N° 9 de fecha 22 de febrero
de 2013, se designó Presidente del Directorio a MANUEL
ANTONIO ZINNY, DNI. 18.297.416 y a HORACIO DANIEL
EZCURDIA, DNI N° 18.268.209  Director  Suplente, ambos

por el término de dos ejercicios, habiendo aceptado los cargos
en la misma asamblea. CORDOBA, 12 de Junio de 2013-06-
11. Firma: Presidente.

N° 13378 - $ 42

JOSÉ G. PIEROBÓN E HIJOS S.R.L.

Modificación. Cesión

En reunión de socios, de fecha 29/04/2013, el socio José
Gerardo Pierobón, LE. N° 6.454.324, cedió la totalidad de
las cuotas sociales que tenía en “JOSÉ G. PIEROBÓN E
HIJOS S RL” del siguiente modo al socio Rubén Alberto
Pierobón 600, cuotas sociales y a la socia Liliana Beatriz
Pierobón 600 cuotas sociales reservándose a su favor sobre
las cuotas cedidas, el derecho real de usufructo vitalicio,
resultando modificado el artículo cuarto del contrato social,
el cual quedará redactado de la siguiente manera: “CUARTO:
El capital social se fija en la suma de pesos cuarenta mil ($
40000), representado por cuatro mil (4000) cuotas sociales
de pesos diez ($ 10) cada una, suscritas e integradas en su
totalidad de la siguiente manera a) el señor Rubén Alberto
Pierobón, dos mil (2000) cuotas sociales, equivalentes a
pesos veinte mil ($ 20000) y b) Liliana Beatriz Pierobón,
dos mil (2000) cuotas sociales, equivalentes a pesos veinte
mil ($ 20.000)”. Juzg. 1ª Inst. CC 26ª - Conc. Soc. 2, Expte.
N° 2435625/36. Of. 10/06/2013.

N° 13368 - $ 136,20

M.S. TOOLS S.R.L.

Modificación. Cesión

Acta de asamblea de M.S. TOOLS S.R.L. del 15-3-13: Se
aprueba cesión de cuotas del 15-03-13 entre socios Alejandro
David TRAGODARA, DNI 20.997.070, cedente, y Luis
Omar GEZ FUENTEALBA, DNI N° 20.696.578 y Gabriela
Erica MOLINA, argentina, DNI 21.393.586, 43 años, casada,
contadora, domicilio: Antonio del Viso 856 - Alta Córdoba, Ciudad
de Córdoba, cesionarios -cincuenta (50%) de las cuotas sociales-
. De estas, son cesionarios: Luis Omar GEZ FUENTEALBA -
veinte por ciento (20%) de las cuotas- y Gabriela Erica MOLINA
-ochenta por ciento (80%) de las cuotas-, quedando la composición
final: sesenta por ciento (60%), o Ciento Ochenta (180) cuotas
sociales para Luis Omar GEZ FUENTEALBA y cuarenta por
ciento (40%), o Ciento Veinte (120) cuotas sociales para
Gabriela Erica MOLINA.- Autos: “MS TOOLS S.R.L. -
INSC. REG. PUB. COMER. - MODIFICACION (CESION)”
Expte. 2404593/36. Of., 6/6/13. Rezzónico, Prosec..

N° 13358 - $ 129
 UMBRELLA S.A.

Conforme acta de Directorio N° 6 de fecha 26/08/2011 los
socios de UMBRELLA S.A. resuelven modificar el domicilio
social y trasladarlo a calle Santa Rosa N° 320 piso 4° Dpto.
“D” de la ciudad de Córdoba.

N° 13386 - $ 42

IMPLANTES QUIRURGICOS S.A.

Elección de Autoridades

En Asamblea Ordinaria N° 9 del 30 de mayo de 2013 se
resolvió: I) Designación de todos los accionistas para que
suscriban el Acta de Asamblea. II) Aprobación del Balance y
Memoria cerrado el 31/12/2012. III) Aprobación de la Gestión
del Directorio al 31/12/2012. IV) Designar en el cargo de
Presidente a Leonardo Fabián Venturelli, DNI 21.175.599;
Director Titular: Vicepresidente a Sergio Alfredo Goris, DNI
17.943.740 y como Director Suplente a Daniel Alfredo Venturelli,
DNI 31.493.930. V) Se prescinde de Sindicatura.

N° 13458 - $ 64,95

BLACK HAWK SEGURIDAD S.R.L.

Renuncia de Autoridades

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 07/11/2012 ratificada
el 14.11.2012 se aceptó la renuncia a la gerencia del Sr. MARTIN
ALEJANDRO GUEMES - DNI 29.063.513 y quedando la
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gerencia a cargo en forma unipersonal de la Sra. MARCELA
DE LOS ANGELES LEON SORIA - DNI 13.433.927. Juzgado
1ª Inst. C. C. 33ª - Conc. Soc. 6 - Sec. - Expte. 2322723/36.
Oficina 31/5/2013. Soler, Prosec..

N° 13448 - $ 42

SERVICIOS AGROTÉCNICOS S.R.L.

Cambio de Domicilio

Por Acta de Directorio N° 32, de fecha 16 de Mayo de 2013
en decisión unánime de los socios, se fijó como nuevo domicilio
de la Sede Social el de calle Honduras N° 1383 la Ciudad de San
Francisco, Provincia de Córdoba, Juzgado de Tercera  Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaría 6°, 5/06/2013. Dr. Horacio,
Enrique Vanzetti, Juez y Dra. María Graciela Bussano de Ravera,
Secretaria Letrada.

N° 13446- $ 42

HIGYSE S.A.

Constitución de Sociedad

Acta de Constitución: 13/05/2013. Acta de Directorio: 13/05/
2013. Denominación: HIGYSE S.A. Accionistas: Agustín
Mauricio CATRAMBONE, D.N.I. 36.356.472, argentino,
soltero, de profesión comerciante, nacido en Córdoba, el 10 de
Octubre de 1992, de 20 años de edad, domiciliado en calle
Casablanca Nº 5284 Bº Santa Isabel 2° sección, de la Ciudad de
Córdoba Capital, Provincia de Córdoba; Mauricio BOÑANNI,
D.N.I. 27.955.277, argentino, soltero, de profesión comerciante,
nacido en Córdoba, el 28 de Febrero de 1980, de 33 años de edad,
domiciliado en calle Altolaguirre Nº 1861 Bº Yofre, de la Ciudad
de Córdoba Capital, Provincia de Córdoba. Domicilio y Sede
Social: Casablanca Nº 5284 Bº Santa Isabel 2º sección, de la Ciudad
de Córdoba Capital, Provincia de Córdoba. Capital Social: El
Capital social se determina en la suma de $ 110.000,00 (pesos
ciento diez mil), dividido en 1100 (mil cien) acciones de $ 100,00
(pesos cien) valor nominal cada una, Clase “A”, ordinarias,
nominativas, no endosables, con derecho a 5 (cinco) votos por
acción. Capital Suscripto: Agustín Mauricio CATRAMBONE,
suscribe la cantidad de 1.045 (un mil cuarenta y cinco) acciones,
lo que importa una cantidad de $ 104.500,00 (pesos ciento cuatro
mil quinientos); Mauricio BOÑANNI suscribe la cantidad de 55
(cincuenta y cinco) acciones, lo que importa una cantidad de $
5.500,00 (pesos cinco mil quinientos). Directorio: Presidente:
Mauricio Boñanni; Director Suplente: Agustín Mauricio
Catrambone. La sociedad prescinde de la sindicatura. Duración:
99 años, contado a partir del día de su inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto: La Sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia y/o ajena y/o asociada a terceros, en
cualquier lugar de la República Argentina o en el exterior, con
sujeción a las leyes del respectivo país a la ACTIVIDAD DE
COMPRA, VENTA, DISTRIBUCION, EXPORTACION E
IMPORTACION DE BIENES MUEBLES PARA LA
CONSTRUCCIÓN, y todo tipo de productos accesorios a los
artículos mencionados precedentemente de acuerdo a las normas
que dicte la autoridad competente. Para la consecución de su
objeto social, la sociedad podrá realizar las actividades que a
continuación se enuncian: 1.) Realizar operaciones accidentales o
habituales, compraventa, permuta, alquiler, y toda clase de
operaciones mobiliarias y/o inmobiliarias incluyendo el
fraccionamiento y posterior loteo de parcelas para cualquier
destino, pudiendo tomar a su cargo la venta o comercialización de
operaciones inmobiliarias y/o mobiliarias de terceros. 2.) Otorgar
créditos para la financiación de la compraventa de bienes, realizar
operaciones de crédito hipotecario o créditos en general mediante
la utilización de recursos propios; otorgar préstamos o aportes o
inversiones de capitales a particulares u otras sociedades, realizar
financiaciones y/o operaciones de créditos en general. De los
tipos de operaciones descriptos en este punto, se excluyen aquellas
previstas en la ley de entidades financieras y toda aquella que
requiera el concurso del ahorro público. 3.) La negociación de
títulos, acciones, papeles de crédito, debentures, valores
negociables y otros valores mobiliarios. 4.) Tomar participaciones
en otras sociedades, mediante la compraventa o permuta de
acciones, obligaciones negociables o cualquier otra clase de títulos
mobiliarios o aportes de capital a sociedades constituidas o a
constituirse o celebrar todo tipo de contratos asociativos o de
colaboración empresaria. Celebrar contratos de asociación con

personas físicas o jurídicas, participando como socio accionista
y, en general, mediante la combinación de intereses con otras
personas, compañías, empresas o sociedades. 5.) Realizar
inversiones en bienes muebles, inmuebles, acciones y derechos,
inclusive los de propiedad intelectual o industrial, por cuenta
propia o de terceros. 6.) Realizar gestión de negocios, mandatos y
comisión en general. 7.) Efectuar importaciones y/o exportaciones
de maquinarias, insumos e implementos, y otros bienes que se
encuentren relacionados con la actividad a desarrollar como objeto
social. La sociedad podrá participar en sociedades, consorcios,
uniones transitorias de empresas y/o cualquier otro contrato
asociativo o de colaboración vinculado total o parcialmente con
el objeto social. 8.) Encaminado a sus fines y objetivos, la
sociedad podrá establecer agencias,  sucursales,
establecimientos y cualquier otra clase de representación
dentro o fuera del país. A tales fines, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Administración: La administración de la
sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto con el
numero de miembros que fije la Asamblea de Accionistas
entre un mínimo de uno y un máximo de cinco, electos por
el término de tres ejercicios, siendo reelegibles de manera
posterior a la inscripción en el Registro Público de
Comercio, sus funciones serán remuneradas, del modo en
que lo resuelva la Asamblea y en la medida que la misma
disponga. La Asamblea puede designar mayor, menor o igual
número de suplentes por el mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su
elección. Los Directores en su primera reunión deberán
designar un director titular -o presidente- y un director
suplente, este último reemplaza al primero en caso de
vacancia, ausencia o impedimento. El Directorio funciona
con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y
resuelve por mayoría de votos presentes. Se labrarán actas
de las reuniones que serán firmadas por todos los asistentes.
Si la Sociedad prescinde de la Sindicatura deberá
obligatoriamente, elegir uno o más Directores Suplentes.
Representación y uso de la firma social: Presidente.
Fiscalización y Control: La sociedad prescinde de la
sindicatura conforme lo dispone el art. 284 de la Ley 19.550,
teniendo los socios el derecho a contralor que confiere el
art. 55 de la misma Ley. Cierre de Ejercicio: 31 de Diciembre
de cada año.

N° 13467 - $ 815,70

TRANSPORTES HERNANDEZ S.R.L.

Cesión de Cuotas – Modificación de Contrato

Por instrumento privado de fecha 31/05/2012 el señor
Guillermo Hernández, DNI. 28.432.872, titular de 105
cuotas sociales de la sociedad “TRANSPORTES
HERNANDEZ S.R.L.” cede y transfiere un total de 24
cuotas sociales a los señores: Victor Hugo Velez, DNI.
22.564.871, soltero, argentino, comerciante, domiciliado en
Arturo Capdevila Km. 9 y ½; Franco Duilio Facchin; DNI
31.056.316, soltero, argentino, comerciante, domiciliado en
Chachapoyas Nº 2871; Emiliano Javier Facchin DNI
37.194.905, soltero, argentino,  comerciante, domiciliado
en Chachapoyas 2871; José Manuel Palacios DNI
33.162.282, soltero, argentino, comerciante, domiciliado en
Camino a Capilla  S/Nº Bº Quintas las Capillitas; Héctor
Damián Ferreyra DNI 33.270.831, soltero, argentino,
comerciante, domiciliado en Av. Arturo Capdevila, Km. 10,5,
Bº Villa Esquiu y Dante Emiliano Maldonado DNI
31.218.494, soltero, argentino, comerciante, domiciliado en
Wilson Nº 1207, Bº Yofre Sur, todos de la ciudad de
Córdoba; a razón de cuatro (4) cuotas a cada uno. Juzgado
de 1º Instancia y 29º Nominación Civil y Comercial (Con-
curso y Sociedades Nº 5), Ana Rosa Vazquez, Secretaria.
Oficina, 6 /6 /13.

N° 13447 - $ 163,95

G.A.S.A.M.S.U.R.R.Ba.C. S.A.

Acta de constitución: 08/05/2013. Acta de Directorio: 08/
05/2013. Denominación: G.A.S.A.M.S.U.R.R.Ba.C. S.A.
Accionistas: Verónica Elisa Fernández, D.N.I. 17.156.667,
argentina, soltera, de profesión Abogada, nacida en Córdoba
Capital, Provincia de Córdoba, el 5 de Marzo de 1965, de

48 años de edad, domiciliada en calle Lituania Nº 2220, Bº
Alto General Paz de la localidad de Córdoba, Provincia de
Córdoba; Roxana Adela Medeot, D.N.I. 17.921.675,
argentina, soltera, de profesión Abogada, nacida en Río
Cuarto, Provincia de Córdoba, el 14 de Mayo de 1966, de
46 años de edad, domiciliada en calle Rogelio Martínez  Nº
1919, Bº Maipú de la localidad de Córdoba, Provincia de
Córdoba y Deolinda Secundina Zapata, D.N.I. 23.752.788,
argentina, casada, de profesión Gestora, nacida en La Para,
Departamento Río Primero, Provincia de Córdoba, el 18 de
Agosto de 1975, de 37 años de edad, domiciliada en calle
Independencia Nº 369, piso 6, departamento “C”, Bº Centro
de la localidad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Domicilio
y Sede Social: Lituania Nº 2220, Bº Alto General Paz de la
localidad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Capital Social: $ 110.000,00 (pesos ciento diez
mil), dividido en 1100 (mil cien) acciones de $ 100,00 (pe-
sos cien) valor nominal cada una, Clase “A”, ordinarias,
nominativas, no endosables, con derecho a 5 (cinco) votos
por acción. Capital Suscripto: Verónica Elisa Fernández
suscribe la cantidad de 517 (quinientas diecisiete) acciones, lo
que importa una cantidad de $ 51.700,00 (pesos cincuenta y un
mil setecientos); Roxana Adela Medeot suscribe la cantidad de
517 (quinientas diecisiete) acciones, lo que importa una cantidad
de $ 51.700,00 (pesos cincuenta y un mil setecientos); Deolinda
Secundina Zapata suscribe la cantidad de 66 (sesenta y seis)
acciones, lo que importa una cantidad de $ 6.600,00 (pesos seis
mil seiscientos). Directorio: Presidente: Verónica Elisa Fernández;
Director Suplente: Deolinda Secundina Zapata. La sociedad
prescinde de la sindicatura. Duración: 99 años, contado a partir
del día de su inscripción en el  Registro  Público  de  Comercio.
Objeto: La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia
y/o ajena y/o asociada a terceros, en cualquier lugar de la República
Argentina o en el exterior, con sujeción a las leyes del respectivo
país, a la ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE
SERVICIOS DE SALUD MÉDICOS ASISTENCIALES,
SANATORIALES Y FARMACÉUTICOS, EFECTUANDO
CONVENIOS CON OBRAS SOCIALES O CON ENTIDADES
PRIVADAS O ESTATALES, DE TODA CLASE O TIPOS, Y/
O PARTICULARES. Para la consecución de su objeto social, la
sociedad podrá realizar las actividades que a continuación se
enuncian: 1.) Realizar operaciones accidentales o habituales,
compraventa, permuta, alquiler, y toda clase de operaciones
mobiliarias y/o inmobiliarias incluyendo el fraccionamiento y
posterior loteo de parcelas para cualquier destino, pudiendo tomar
a su cargo la venta o comercialización de operaciones inmobiliarias
y/o mobiliarias de terceros. 2.) Otorgar créditos para la financiación
de la compraventa de bienes, realizar operaciones de crédito
hipotecario o créditos en general mediante la utilización de recursos
propios; otorgar préstamos o aportes o inversiones de capitales a
particulares u otras sociedades, realizar financiaciones y/o
operaciones de créditos en general. De los tipos de operaciones
descriptos en este punto, se excluyen aquellas previstas en la ley
de entidades financieras y toda aquella que requiera el concurso
del ahorro público. 3.) La negociación de títulos, acciones, papeles
de crédito, debentures, valores negociables y otros valores
mobiliarios. 4.) Tomar participaciones en otras sociedades,
mediante la compraventa o permuta de acciones, obligaciones
negociables o cualquier otra clase de títulos mobiliarios o aportes
de capital a sociedades constituidas o a constituirse o celebrar
todo tipo de contratos asociativos o de colaboración empresaria.
Celebrar contratos de asociación con personas físicas o jurídicas,
participando como socio accionista y, en general, mediante la
combinación de intereses con otras personas, compañías, empresas
o sociedades. 5.) Realizar inversiones en bienes muebles, inmuebles,
acciones y derechos, inclusive los de propiedad intelectual o in-
dustrial, por cuenta propia o de terceros. 6.) Realizar gestión de
negocios, mandatos y comisión en general. 7.) Efectuar
importaciones y/o exportaciones de maquinarias, insumos e
implementos, y otros bienes que se encuentren relacionados con
la actividad a desarrollar como objeto social. La sociedad podrá
participar en sociedades, consorcios, uniones transitorias de
empresas y/o cualquier otro contrato asociativo o de colaboración
vinculado total o parcialmente con el objeto social. 8.) Encaminado
a sus fines y objetivos, la sociedad podrá establecer agencias,
sucursales, establecimientos y cualquier otra clase de
representación dentro o fuera del país. A tales fines, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Administración: La administración de la sociedad
estará a cargo de un Directorio compuesto con el numero de



CÓRDOBA, 17 de junio de 2013 BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXXI - Nº 98 Tercera  Sección 5

miembros que fije la Asamblea de Accionistas entre un mínimo de
uno y un máximo de cinco, electos por el término de TRES (3)
ejercicios, siendo reelegibles de manera posterior a la inscripción
en el Registro Público de Comercio, sus funciones serán
remuneradas, del modo en que lo resuelva la Asamblea y en la
medida que la misma disponga. La Asamblea puede designar
mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo término,
con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su
elección. Los Directores en su primera reunión deberán designar
un director titular -o presidente- y un director suplente, este
último reemplaza al primero en caso de vacancia, ausencia o
impedimento. El Directorio funciona con la presencia de la mayoría
absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos
presentes. Se labrarán actas de las reuniones que serán firmadas
por todos los asistentes. Si la Sociedad prescinde de la Sindicatura
deberá obligatoriamente, elegir uno o más Directores Suplentes.
Representación y uso de la firma social: Presidente. Fiscalización
y control: La Sociedad prescinde de la sindicatura conforme lo
dispone el artículo 284 de la Ley 19.550, teniendo los socios el
derecho a contralor que confiere el artículo 55 de la misma Ley.
Cierre de ejercicio: 31 de Diciembre de cada año.

N° 13464 - $ 893,25

LIZARRALDE HNOS S.A.

Constitución

FECHA DE INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: 25/09/
2012. SOCIOS: VALERIA MARIA LIZARRALDE DE
DESTITO, DNI: 24.108.392, de nacionalidad argentina, mayor
de edad, nacida el 02 de abril de 1975, de profesión comerciante,
estado civil casada en primeras nupcias con Rolando Germán
Destito, con domicilio real en  Av. Colón Nº: 4933, Torre 8, Piso
3 Dpto “D” Complejo Villa Sol  de la ciudad de Córdoba y
FELIX LIZARRALDE, DNI: 6.546.950, de nacionalidad
argentino,  mayor de edad, nacido el 26 de febrero de 1939, de
profesión comerciante, casado en primera nupcias con Elba
Yolanda Zukar, con domicilio real en Manuel Corvalan Nº: 251
Barrio Salvador, de la ciudad de Córdoba. DENOMINACIÓN:
“LIZARRALDE HNOS S.A.” PLAZO DE DURACIÓN: La
duración de la Sociedad se establece en noventa y nueve
contados desde la fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio.  JURISDICCIÓN Y SEDE SOCIAL: Domicilio legal
en jurisdicción de la Provincia de Córdoba, República Argentina.
Sede social Av. Colón Nº: 3836 de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina.   OBJETO SOCIAL: Artículo
3: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros en el país o en el exterior: A)
COMERCIALES E INDUSTRIALES: 1) Fabricación, venta,
comercialización y distribución de productos de panificación,
de confituras, de masas y productos de pastelería, productos
de sandwicheria. Fabricación, venta, comercialización y
distribución de alimentos propios del rubro de rotisería, por
cuenta propia o de terceros, tanto en salones propios como de
terceros. Brindar asesoramiento y prestar servicio de catering.
Venta y distribución de bebidas 2) Importación y exportación
de todo tipo productos e insumos, relacionados directamente
con el inciso anterior. B) INMOBILIARIAS: Realizar actividad
inmobiliaria con bienes propios y/o de tercero comprando o
vendiendo, alquilando, hipotecando, administrando, loteando,
construyendo, desarrollando sobre lotes propios o de terceros
edificios de cualquier tipo, incluyendo los afectados a la
propiedad horizontal y construcción. C) FINANCIERAS:
Mediante el aporte de capitales, inversiones, bienes y especies
a particulares, empresas constituidas o por constituirse, para
negocios en curso o a realizarse, como asimismo la compra,
venta o permuta de acciones, bonos, cédulas, letras de tesorería,
debentures, obligaciones negociables y de toda clase de títulos
y valores públicos y privados emitidos por el estado nacional,
las provincias y las municipalidades, estados extranjeros, entes
autárquicos, empresas estatales, sociedades anónimas con
participación estatal mayoritaria y sociedades por acciones
constituidas en el país o en el exterior, presentarse en licitaciones
públicas o privadas concursos de precios sea con organismos
nacional, las provincias y las municipalidades, constitución y
transferencia de mutuos, con o sin hipotecas u otras garantías
reales o personales, otorgamiento de créditos y financiamientos
en general, con expresa exclusión de la Ley 21526 de Entidades
Financieras y otras que requieran el concurso público AR-
TICULO 4º: Podrá a tales fines actuar en forma directa por

representantes o en representación de cualquier entidad, de
acuerdo a las reglamentaciones vigentes. Igualmente podrá
presentarse en convocatorias, licitaciones, concurso de precios
realizados por el Estado Nacional, Provincial y/o Municipal o
de otros estados, cumpliendo con los recaudos administrativos
exigidos para tales fines y cumplir con todos los actos necesarios
para el adecuado desarrollo de su objeto social. A tal fin la
Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones. CAPITAL SOCIAL: El capital social
es de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000.) representado por
TRESCIENTAS (300) acciones de pesos cien (100) valor nomi-
nal cada una, ordinaria, nominativas no endosable de la clase
“A” con derecho a cinco (5) por acción.- El Capital puede ser
aumentado por decisión de la asamblea Ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto, conforme al art. 188 de la ley 19.550.
SUSCRIPCIÓN E INTEGRACIÓN: VALERIA MARIA
LIZARRALDE DE DESTITO, suscribe PESOS QUINCE MIL
($ 15.000), representado en  CIENTO CINCUENTA (150)
acciones de pesos cien ($ 100) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables  de la clase “A” y con derecho a
cinco votos por acción. FELIX LIZARRALDE suscribe
PESOS QUINCE MIL ($ 15.000), representado en  CIENTO
CINCUENTA (150) acciones de pesos cien ($ 100)  valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables de la
clase “A” y con derecho a cinco votos por acción.
INTEGRACION: este acto por los  constituyentes en dinero
en efectivo la cantidad de  PESOS SIETE MIL QUINIENTOS
($ 7.500) equivalente al 25% (veinticinco por ciento),
obligándose a integrar el saldo restante dentro del plazo de dos
años, contando a partir de la inscripción de la sociedad en el
Registro Público de Comercio. ADMINISTRACIÓN: La
organización estará a cargo de un directorio electo por el término
de tres ejercicios, compuesto por el número de miembros que
fije la asamblea ordinaria entre  un mínimo de uno (1) y un
máximo  de tres, (3) directores titulares y entre uno (1) tres (3)
directores suplentes, con el fin de llenar vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. Los directores, en su
primera sesión, deberán designar un presidente y un vice-
presidente, salvo en el supuesto que el  directorio  fuere
unipersonal, donde el cargo de vice-presidente no será exigible.-
El Directorio funciona con la presencia de la mayoría de votos
presentes.- El presidente tiene doble voto en caso de empate.-
La Asamblea fija la remuneración del directorio de conformidad
con el art. 261 de la ley 19.550. Si la sociedad prescindiera de
sindicatura, la elección de Director suplente es obligatoria.
PRIMER DIRECTORIO: Presidente: GONZALO MARTÍN
LIZARRALDE DNI: 28.757.795, fecha de nacimiento 10 de
agosto de 1981, de profesión comerciante con domicilio real en
Manuel Corvalan Nº: 251 Barrio Salvador Director suplente,
VALERIA MARIA LIZARRALDE DE DESTITO cuyos datos
fueren consignados ut supra. REPRESENTACIÓN LEGAL:
la representación de la sociedad, inclusive el uso de la firma
social, estará a cargo de presidente del directorio, o de quien
legalmente lo sustituya. ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN Y
PRESCINDENCIA DE SINDICATURA: La fiscalización de
la Sociedad estará a cargo de un síndico titular y de un síndico
suplente elegido por la asamblea ordinaria por el tiempo de tres
ejercicios.- Los miembros de la sindicatura deberán reunir las
condiciones y tendrá las funciones, derechos y obligaciones
establecidas en la Ley 19.550, si la sociedad no estuviese
sometida al art 299, de la Ley 19.550 podrá prescindir de la
sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de contralor
del art. 55 de la Ley 19.550. Por Acta constitutiva se prescindió
de sindicatura. CIERRE EJERCICIO: El ejercicio social cierra
el 30 de Septiembre de cada año.

N° 13500 - $ 1032.-

CHACON S.R.L.

VILLA VALERIA

Constitución de Sociedad

Por contrato del 14 de Mayo de 2013, se constituyó la sociedad
“CHACON S.R.L.”, con domicilio legal en calle Aristóbulo del
Valle 615 de la localidad de Villa Valeria, Pcia, de Córdoba.-
SOCIOS: Dante José MORES, argentino, nac. 22/11/1962,
casado, comerciante, D.N.I. 14.967.392, dom. Aristóbulo del
Valle 575, Villa Valeria; Ramiro Matías MORES, argentino,
nac. 29/02/1988, soltero, comerciante, D.N.I. 33.265.088, domo

Aristóbulo del Valle 575, Villa Valeria; DURACION: 99 años,
contados a partir de la fecha de Inscripción en el Registro Público
de Comercio.- OBJETO: realizar por cuenta propia, de terceros
y/o asociada a terceros, en cualquier parte del país y en el
extranjero las siguientes actividades: 1) Servicios: Transporte
en general y comunicaciones, comisiones, fumigaciones,
aeroaplicaciones.- 2) Agropecuarias: Mediante la administración
y explotación de establecimientos: a) ganaderos: para la cría,
engorde e invernada de ganado vacuno, ovino, porcino, equino;
cabañero y para la cría de toda especie de animales con pedigrí;
y b) agrícolas: Para obtención de cereales, oleaginosas, graníferas,
forrajeras, algodoneras, fibrosas, tabacaleras, yerbateras y tés,
hortícolas, forestales, frutícolas, apícolas y de granja, acopio y
venta de estos. También como el gerenciamiento, desarrollo y
administración de proyectos de inversión y la extracción,
elaboración, comercialización e industrialización de productos
y subproductos provenientes de la actividad agropecuaria.- 3)
Inmobiliaria:  Mediante la adquisición, compra y/o venta,
permuta, construcción, arrendamiento, leasing o locación de
toda clase de inmuebles urbanos o rurales, fraccionamiento,
subdivisión y urbanizaciones; explotación y administración de
estancias, campos, bosques, fincas, propios o de terceros. 4)
Comercial: Mediante la compra, venta, permuta, acopio,
importación, explotación, consignación, distribución, mandatos,
representaciones y comisiones de todo tipo de bienes
comprendidos en la actividad agropecuaria. La enumeración
precedente es meramente enunciativa, pues la Sociedad podrá
con plena capacidad jurídica, realizar todos los actos
relacionados con el objeto socia!.- CAPITAL SOCIAL: $
80.000, dividido en 800 cuotas de $ 100 cada una, totalmente
suscriptas en partes iguales cada una, es decir 400 cuotas de $
100, y se integra el 25% de Ley en dinero efectivo, mediante
depósito efectuado en el Banco de la Pcia. de Córdoba, Suc.
Villa Valeria.- ADMINISTRACION y REPRESENTACION:
Será ejercida por los socios fundadores Dante José MORES,
Ramiro Matías MORES, en forma indistinta todos los actos de
administración y los actos de disposición mediante autorización
expresa de todos los socios.- CIERRE DE EJERCICIO: 30 de
Septiembre de cada año.- Oficina, 6 de junio de 2013. Dra. Nora
G. CRAVERO. Secretaria.

N° 13365 - $ 394,95

TOPTEL S.A.

1. Socios: Alberto Agustín Berruezo, D.N.I.: 13.372.772,
CUIT 20-13372772-9 , de 54 años de edad, estado civil
divorciado, de nacionalidad argentino, de profesión comerciante,
con domicilio en calle pasaje Santo Tomas 321 de B° Centro; de
la ciudad de Córdoba, República Argentina y el Sr. Rodolfo
Ángel Santecchia, D.N.I.: 10.444.828, CUIT 20-10444828-4
de 59 años de edad, de estado civil separado, nacionalidad
argentina, profesión comerciante, domiciliado en calle Pasaje
Cristian Eijkman 7149 Dpto. 1 Villa Belgrano, Ciudad de
Córdoba. 2. Fecha de Constitución: 2 (dos) de marzo de 2.012.
3. Razón social: Toptel Sociedad Anónima. 4. Domicilio: calle
Tenerife 4393, Barrio Parque Horizonte, de la ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba. 5. Objeto Social: Artículo Tercero Objeto:
Inciso A: La sociedad tiene por objeto A) prestación de servicios,
servicio de transportes de señales de radiodifusión y de
transmisión de datos, servicio de valor agregado e internet,
servicio de radio taxi, servicio de alarma por vinculo
radioeléctrico fijo y móvil, por satélite, servicio de localización
de vehículos, servicio radioeléctrico de ,concentración de enlaces,
proveedor de facilidades, servicio de reventa, y de sistemas de
transporte de audio y video. Inciso B: Prestara asimismo servicio
de alojamiento, diseño, operación y mantenimiento de páginas
web. Inciso C: Producción, venta y distribución de publicidad
en medios de comunicación propios o de terceros. Inciso D:
Importar fabricar ensamblar o vender equipamiento destinado
a brindar los servicios mencionados en los incisos A; B; y C.
Para la consecución de sus fines la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y realizar
toda clase de servicios actos contratos en especial de
colaboración empresaria o de unión transitoria de empresas o
leasing y de fideicomisos, operaciones y demás actividades que
se relacionen directamente, sean afines o complementen el objeto
social, pudiendo realizar otras actividades industriales o
comerciales, vinculadas con la explotación principal y que puedan
facilitar la extensión o desarrollo de la misma. 6. Plazo de Duración:
cincuenta años a contar de la fecha de inscripción en el Registro
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Público de Comercio. 7. Capital social: El capital social queda
fijado en la suma de Pesos ochenta mil ($80.000), representado
por 800 acciones, valor nominal pesos cien cada una, ordinarias,
nominativas no endosables de la clase “A” y con derecho a un
voto por acción. 8. Órganos de administración y fiscalización:
director titular y presidente del directorio al Sr. Sr. Alberto Agustín
Berruezo, D.N.I.: 13.372.772, CUIT: 20-13.372.772-9 y al Sr. Sr.
Rodolfo Ángel Santecchia, D.N.I.: 10.444.828, CUIT 20-10.444.828-
4 como director suplente. Fiscalización: La sociedad prescinde de la
sindicatura, en virtud del tercer párrafo del artículo 284 de la Ley
19550, teniendo los socios el derecho de contralor que confiere el
artículo cincuenta y cinco de la Ley de Sociedades. 9.Organización de
la representación legal: El directorio tiene las más amplias facultades
para administrar y disponer de los bienes, comprendiéndose aquellas
para los cuales la Ley requiere poderes especiales, conforme al artículo
1.881 del Código Civil, excepto los incisos 5 y 6 y las establecidas en
el artículo 9 del Decreto 5965/63, pudiendo celebrar toda clase de
actos, entre ellos, establecer agencias, sucursales u otra especie de
representación dentro o fuera del país, operar con todos los bancos o
instituciones de créditos, oficiales o privadas, otorgar poderes judiciales
o extrajudiciales, con el objeto y extensión que juzgue conveniente y
en general ejecutar todos los actos jurídicos de cualquier naturaleza
referidos al giro normal de la empresa.  10. Fecha cierre ejercicio: El
ejercicio social cierra el 31 de Diciembre de cada año.

N° 13364 - $ 562,50

SANTA ANA S.R.L.

Constitución de Sociedad

Constitución: 21-12-2012 y acta social 14/05/2013. Socios: Gonzalo
Sebastián Sacco D.N.I. 33.751.494, argentino, soltero, de 24 años,
comerciante, con domicilio en calle San Pedro Nolazco N° 7385 y
Martín Maximiliano Sacco D.N.I. 30.660.904, argentino, soltero,
de 28 años, comerciante, con domicilio en calle San Pedro
Nolazco N° 7385, ambos de esta ciudad de Córdoba.
Denominación: SANTA ANA S.R.L. sede y domicilio en calle
Rivadavia N° 533 de esta ciudad de Córdoba. Plazo: 50 años,
contados desde su inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto Social: El objeto de la sociedad será la
comercialización por mayor y menor de golosinas, productos
alimenticios en general, artículos para comercializar en kioscos,
almacenes, supermercados y comercio similares, cotillón, pirotecnia,
perfumería, y todos aquellos artículos afines a estos rubros, sus materias
primas y/o derivados, así como la fabricación de los mismo. También
podrá la sociedad realizar exportación e importación de golosinas,
galletas, artículos de tocador, sin distinción de marcas, características
ni modelos, pudiendo hacerlo por cuenta propia o de terceros. La
sociedad podrá ejercer la representación y/o distribución de marcas y/
o productos específicos atinentes a su giro comercial. La sociedad
tendrá plena capacidad jurídica para actuar y contratar según su objeto
comercial. Podrá la sociedad formar parte de otras sociedades, establecer
alianzas, U.T.E., o cualquier otro tipo de agrupamiento empresario
que le permitan favorecer el desarrollo de la empresa.-. Capital: El
capital social se fija en la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($
200.000.-), dividido en doscientas (200) cuotas de PESOS UN MIL
($ 1.000) de valor nominal cada una, que los socios suscriben e integran
de conformidad con el siguiente detalle: El Señor Gonzalo Sacco la
suma de Pesos Cien mil ($ 100.000.-), que representan (100) cuotas
de Pesos Un mil cada una ($ 1000) cada una; El Señor Martín Sacco la
suma de Pesos Cien mil ($ 100.000.-), que representan (100) cuotas
de Pesos Un mil cada una ($ 1000) cada una. Administración: La
gerencia de la firma SANTA ANA S.R.L. será individual y a cargo del
Sr. Gonzalo Sebastián Sacco. Ejercicio social: El cierre del ejercicio será
el día 31 de Diciembre de cada año. Tribunal: Juzgado 1ª Inst. Civil y
Comercial de 13ª Nom. Concurso y Sociedades - Of. 4 de junio de
2013.- Fdo.: Mercedes Rezzónico, Prosec.

N° 13451 - $ 344,55

byMIU S.A.

Constitución de Sociedad

Por acta constitutiva de fecha 25/10/2012, acta rectificativa y
ratificativa de fecha 22/11/2012 y acta rectificativa Bis de fecha
15/04/2013; Guillermo Miguel MANSILLA, con Documento
Nacional de Identidad N° 29.023.988, argentino, de treinta años
de edad, soltero, estudiante, con domicilio en Bartolomé Mitre
877, de la Ciudad de ARROYITO, Departamento SAN JUSTO,
Provincia de CORDOBA y Federico ARCANDO

MANSILLA, con Documento Nacional de Identidad N°
35.655.318, argentino, de veintiún años de edad, soltero,
estudiante, con domicilio en Roque Sáenz Peña 655, de la ciudad
de ARROYITO, Departamento SAN JUSTO, Provincia de
CORDOBA; de común acuerdo resolvieron constituir una
sociedad anónima bajo el denominación “byMIU S.A.”, con
domicilio legal y sede social, en Duarte Quirós N° 545 piso 2°,
Departamento “H”, Barrio Centro, de CORDOBA, Departamento
CAPITAL, Provincia de CÓRDOBA, República Argentina, con
una duración de noventa y nueve (99) años a contar desde la
inscripción en el Registro Público de Comercio.- OBJETO SO-
CIAL La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o
de terceros a la realización de eventos, promociones y campañas
publicitarias. La explotación de complejos deportivos, sanitarios
y estética, realizar espectáculos públicos, culturales, artísticos, o
de mero esparcimiento. La explotación de confitería, restaurante
y todo aquello vinculado con la industria del espectáculo en
general.- CAPITAL: El capital es de PESOS CIEN MIL ($
100.000), representado por DIEZ MIL (10.000) acciones de
PESOS DIEZ ($ 10.00), de valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, de la Clase “A”, con derecho a
cinco votos por acción que se suscriben e integran conforme al
siguiente detalle: Guillermo Miguel MANSILLA, suscribe
cinco mil acciones (5.000) Federico ARCANDO MANSILLA,
suscribe cinco mil acciones (5.000). ADMINISTRACION: La
administración de la sociedad estará a cargo de un directorio. La
asamblea se encuentra facultada para designar directores titulares
y suplentes en número y por el plazo que ella establezca. El
directorio estará compuesto por un director-presidente quien
ejercerá el cargo por el término de tres ejercicios. La asamblea
designa un director suplente por el mismo término y con el fin de
llenarla vacante en caso de producirse: La asamblea fija la
remuneración del directorio de conformidad con el artículo 261 de
la Ley 19.550.- DESIGNACION DE AUTORIDADES: Designar
para integrar el Directorio como Director Titular a Guillermo
Miguel MANSILLA, DNI. 29.023.988. Designar como Director
Suplente a Federico ARCANDO MANSILLA, DNI. 35.655.318.-
REPRESENTACION LEGAL y USO DE LA FIRMA: La
representación legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma
social, estará a cargo del presidente del Directorio, y en su caso de
quien legalmente lo sustituya. A todos los efectos se aplicará lo
establecido por el Art. 58 Ley 19.550.- FISCALIZACION: La
fiscalización de la sociedad estará a cargo de un Sindico Titular
elegido por Asamblea Ordinaria por el término de tres ejercicios.
La asamblea también debe elegir un síndico Suplente por el mismo
término. El síndico deberá reunir las condiciones y tendrá las
funciones, derechos y obligaciones establecidos por la ley 19.550.
Si la sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones del
Art. 229 de la Ley 19.550, podrá prescindir de la sindicatura
adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del Art. 55
de la Ley 19.550. En el Acta Constitutiva los socios resuelven
prescindir de Sindicatura, en virtud del Art. 284 in fine Ley 19.550.
Los socios poseen el derecho de contralor que confiere el Art. 55
de la citada norma, a saber: examen de libros y papeles sociales e
informes del administrador. Cuando por aumento de capital la
Sociedad se incluyere dentro de las previsiones del Art. 299 Inc.
2° la asamblea designará síndico, sin necesidad de reforma del
Estatuto Social. EJERCICIO SOCIAL: El ejercicio social cerrará
el día treinta y uno (31) de Diciembre de cada año, a cuya fecha
deberán confeccionarse los estados contables conforme normas
vigentes en la materia.-

N° 13450 -$ 598,80

TOL SOCIEDAD ANONIMA

TOLEDO

Constitución de Sociedad

Fecha constitutiva: Acta Constitutiva y Acta de Directorio de
Accionista N° 1, ambas del 22/06/2012. Socios: Fabio Hernán
VILCHEZ, de 24 años de edad, soltero, Argentino, de profesión
comerciante, D.N.I. 33.598.772, con domicilio en calle Cartagena
2.162, B° Crisol Sur de la ciudad de Córdoba; Dora Raquel
VILCHEZ, de 60 años de edad, soltera, Argentina, de profesión
Licenciada en Psicología Jubilada), D.N.I. 10.043.634, con
domicilio en calle Olegario Correa 2.428, B° Rosedal Anexo de la
ciudad de Córdoba y Luis Fernando VIDAURRE, de 36 años de
edad, soltero, Argentinos, de profesión Oficial Carpintero, D.N.I.
18.782.916, con domicilio en calle Juan Rodríguez 2.050 P.A., B°

Sarmiento de la ciudad de Córdoba. Denominación: “TOL
SOCIEDAD ANONIMA”. Domicilio: en la ciudad de Toledo,
Provincia de Córdoba, República Argentina, cuya sede social en
calle Chacabuco N° 219, localidad Toledo. Duración: 99 años
desde la inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto
Social: la Sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia
o de terceros, o asociada a terceros, a las siguientes operaciones:
Compra, transformación, trueque y venta de maderas y productos
auxiliares de la industria maderera, tanto en el mercado nacional
como en el internacional. Compra, fabricación y comercialización
de productos químicos, utilizados en las actividades anteriormente
descriptas. Transportes terrestres y las actividades auxiliares y
complementarias a las mismas. Explotación, compra, venta y
arrendamiento de inmuebles rústicos y urbanos, así como la
promoción y construcción de inmuebles urbanos. Adquisición,
suscripción, tenencia, disfrute, administración y enajenación de
toda clase de valores mobiliarios por cuenta propia. Investigación,
promoción y desarrollo, así como la adquisición y transmisión
por cualquier título, y la exportación de patentes, marcas y
tecnología, tanto nacional como extranjera. También la realización
de proyectos, dirección, construcción y asesoramiento de obras
madereras de todo tipo, públicas o privadas; instalación,
organización y/o explotación de industrias que tengan relación
con la madera; consignaciones y representaciones; adquisición,
venta, permuta, explotación, arrendamientos, administración y
construcción en general de inmuebles urbanos y rurales, efectuar
loteos, fraccionamiento de bienes inmuebles, incluyendo el sistema de
propiedad horizontal; efectuar toda clase de operaciones financieras
permitidas por las leyes con exclusión de las comprendidas en la Ley
de Entidades Financieras y otras que requieran el concurso público. A
tal fin, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones.  Capital Social: se fija en la suma de pesos
veinticinco mil ($ 25.000,00) representado por doscientas cincuenta
(250) acciones de pesos cien ($ 100,00) valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables de la clase “A” con derecho a
1 (un) voto por acción. El señor Fabio Hernán Vilchez López, suscribe
cincuenta y cinco (55) acciones de pesos cien ($ 100,00) valor nomi-
nal cada una, que representan la suma de pesos cinco mil quinientos ($
5.500,00), la señora Dora Raquel Vilchez suscribe ciento setenta (170)
acciones de pesos cien ($ 100,00) valor nominal cada una, que
representan la suma de pesos diecisiete mil ($ 17.000,00), y el señor
Luis Fernando Vidaurre suscribe veinticinco (25) acciones de pesos
cien ($ 100,00) valor nominal cada una, que representan la suma de
pesos dos mil quinientos ($ 2.500,00). Órgano de Administración: La
administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto
por el número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un
mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5), electos por el término de
tres (3) ejercicios. La Asamblea puede designar mayor, menor o igual
número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las
vacantes que se produjeren en el orden de su elección. El Directorio
funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y
resuelve por mayoría de votos presentes. El Presidente tiene doble
voto en caso de empate. La Asamblea fija la remuneración del
Directorio de conformidad con el art. 261 de la Ley 19.550. El
Primer Directorio está a cargo del Presidente del Directorio Sr.
Fabio Hernán Vilchez López, y como Director Suplente el Sr.
Luis Fernando Vidaurre.  Órgano de Fiscalización: La Sociedad
prescinde de sindicatura conforme lo dispuesto en el artículo
284 de la Ley 19.550. Organización de la Representación legal
y Uso de la Firma Social: La representación legal de la Sociedad,
inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente
del Directorio. Fecha de Cierre del Ejercicio: el 31 de diciembre
de cada año.

N° 13449 - $ 696,60

BIANOR SA.

Ampliación edicto

Se hace saber que en edicto 10608 publicado el 23 de mayo de
2013 donde se trata de la Administración y Representación se
omitió consignar la cantidad de Directores Suplentes que puede
designar la  Asamblea de Accionistas. A tal efecto señalamos
que la Asamblea puede designar mayor, menor o igual número
de Directores Suplentes que el numero de Directores Titulares
que haya fijado la Asamblea Ordinaria, por el mismo término
que los Directores Titulares y entre un mínimo de uno y un
máximo de diez con el fin de llenar las vacantes que se produjeren
en el orden de su elección.

N° 13808 - $ 168.-
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ASAMBLEAS
CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de Caminos de
las Sierras S.A. a la Asamblea General Ordinaria
Rectificativa - Ratificativa a celebrarse en primera
convocatoria el día 05 de Julio de 2013 a las 9:00hs y en
segunda convocatoria el 05 de Julio de 2013 a las
10:00hs, fuera de la sede social, esto es en calle Rodríguez
del Busto 4086,  Barrio Alto Verde de la Ciudad de
Córdoba (Hotel Orfeo Suites – Sala de Reuniones), para
cons ide ra r  e l  s igu ien te  ORDEN DEL DÍA:  1 º )
Designación de dos Accionistas para firmar el acta de
Asamblea conjuntamente con el Señor Presidente. 2º)
Rectificar y Ratificar lo resuelto en el punto 4º) del
Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria de fecha
16/05/2013 y Reanudación de fecha 06/06/2013.

5 días – 13508 – 24/6/2013 - $ 1050,00

CLUB SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO

ICHO CRUZ

La Comisión Directiva del Club Social, Cultural y
Depor t ivo  de  Icho  Cruz  convoca  a  ASAMBLEA
GENERAL EXRAORDINARIA para el día 29 de Junio
de 2013, a las 15 hs. en la sede de la institución sita en
la calle San Martín s/n de Villa Río Icho Cruz, para tratar
como único orden del  día ,  la  REFORMA A LOS
ESTATUTOS SOCIALES en los siguientes artículos
23°, 24°, 25° y  44°.- La Tesorera

3 días - 13334  - 18/6/2013 - $ 126.-

ASOCIACIÓN COOPERADORA CASA DEL NIÑO

LABOULAYE

Convoca a Asamblea general ordinaria el día 5 de Julio
de 2013 a las 14 hs en el local de la entidad sito en la
calle 25 de Mayo 179. Orden del día: 1)Lectura y
consideración del acta anterior 2)Razones por las cuales
se ha postergado la realización de la asamblea 3) Elección
de 2 socios para que conjuntamente con el presidente y
el secretario suscriban el acta. 4) Consideración de la
memoria, balance general, estado de resultados e informe
de la comisión revisora de cuentas, correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012. 5) Elección
de autoridades para el cargo de presidente, secretario y
tres vocales titulares, por el término de dos años. 6)
Elección de dos miembros titulares y uno suplente para
conformar la comisión revisora de cuentas por dos años.
La Secretaria.

3 días – 13198 – 18/6/2013 - s/c.

COOPERATIVA LIMITADA de TRABAJO y
SERVICIOS PUBLICOS  SAN ROQUE

 de VILLA DEL LAGO

El Consejo de Administración de la Cooperativa
Limitada de Trabajos y Servicios Públicos San Roque
de Villa del Lago, resuelve convocar a Asamblea General
Ordinaria para el día Domingo 30 de Junio de 2013, a las
90:00 hs. en la sede de la Cooperativa, sito en calle
Edison N° 1011, Villa del Lago, ciudad de Villa Carlos
Paz, a los fines de tratar el siguiente Orden del Día:
ARTICULO 32 :  Las  Asambleas  se  rea l i za rán
válidamente sea cual fuere el número de asistentes, una
hora después de la hora fijada en la convocatoria, si
antes no se hubiere reunido la mitad más uno de del
padrón de los asociados. 1°) Designación de  dos
Asambleístas para firmar el acta, conjuntamente con el
Presidente y El Secretario.- 2°) Exposición de los
motivos por los cuales la Asamblea se realiza fuera de
término.- 3°) Consideración de Memoria, Balance
General, Estado de Resultados y demás cuadros Anexos,
In forme  de l  S índ ico  y  de l  Audi to r  Ex te rno ,

correspondiente al ejercicio económico N° 52 cerrado el
31 de diciembre del año 2012.- 4°) Renovación de
Autoridades.  A) Elección de dos (2) consejeros titulares
por el término de 3 años por finalización de mandato de
los señores Farias Pedro y Zaprovich Juan Ariel. B)
Elección de Tres (3) consejeros suplentes por el término
de un (1) año e) Elección de un (1) Síndico suplente por
el término de un (1) año.- 5°) Informe económico-
financiero de la Cooperativa.- 6°) Informe plan de obras
inmediatas, a mediano y largo plazo. 7°) Informe sobre
el estado de las denuncias radicadas en la fiscalía del Dr.
Marquetti. 8°) Proyecto Distribución de Excedentes.
Villa Carlos Paz, 29 de Mayo de 2013. La Secretaria.

3 días – 13344 – 18/6/2013 - $ 567.-

INMUEBLES, MENSURAS, PARQUES,
URBANIZACIONES Y LOTEOS S.A. (IMPULSA)

Convoca a sus accionistas a la asamblea ordinaria y
extraordinaria a celebrarse el día 05/07/2013 a las 13 hs.
en primera convocatoria en el domicilio sito en Humberto
Primo 670 Edificio Capitalinas, Torre Fragueiro, Piso
6°, Of. F61 de la ciudad de Córdoba, a fin de tratar el
siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas
para suscribir el Acta con el Sr. Presidente. 2) Informe
sobre la oferta efectuada por Edisur S.A. con relación a
la compra y/o comercialización del emprendimiento “La
Cascada”. 3) Facultades del Directorio para aceptar
o fe r t a  de  Ed isur  S .A. .  4 )  Acc ión  soc ia l  de
responsabilidad en contra del Presidente del actual
Directorio y de la Presidente del anterior directorio por
violación de los arts. 271, 272, 273, 274 de la ley 19.550
y conductas descriptas en el art. 301 del Código Penal.
5) Hacer extensivo a los Directores Pascuale y Peretti la
acción social de responsabilidad solicitada para De la
Colina. Las comunicaciones para asistir a la asamblea en
los términos del art. 238, ley 19.550 deberán dirigirse al
domicilio de celebración de la Asamblea arriba indicado
en días hábiles de 10 a 15 hs., con no menos de tres días
hábiles de anticipación a la fecha de la misma. Gustavo
De la Colina. Presidente.

5 días – 13341 – 24/6/2013 - $ 787,50

ASOCIACIÓN COOPERADORA DE  INSTITUTO
PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
AGROPECUARIA (I.P.EA Nº 3)

CRUZ DEL EJE

La Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora
del Instituto de Educación Agropecuaria (IPEA N° 3) “
Arturo U. Illia” , comunica que el día 05 de Julio de
2013, a la 11 hs., en la sede de la Institución, sito en El
Dique de la ciudad de Cruz del Eje, convoca a Asamblea
General Ordinaria para tratar el siguiente ORDEN DEL
DÍA:  5.Designación de dos asambleístas para suscribir
conjuntamente con los miembros de la  Comisión
Directiva, el Acta de Asamblea. 6 .Razones por la que se
convoca fuera de término la presente Asamblea General
Ordinaria. 7.Consideración del Balance General, Estados
Contables y Memoria Anual e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas, por el ejercicio cerrado el 31/
01 /2010 ,31 /01 /2011 ,31 /01 /2012  Y 31 /01 /2013 .
8.Elección de nuevas autoridades de la Comisión
Directiva de la Institución, de acuerdo a lo establecido
por su Estatuto. El Secretario.

3 días – 13340 – 18/6/2013 - s/c.

 ASOCIACIÓN BOMBEROS’ VOLUNTARIOS
“ISLA VERDE”

 ISLA VERDE

Convoca a la Asamblea General Ordinaria a realizarse
el día 04 de Julio de 2013, a las 20 horas, en el local sito
en calle Líbano S/N de esta localidad de Isla Verde, a los
efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1.Lectura y

aprobación del Acta anterior.- 2.Designación de 2 (dos)
Asambleístas para que juntamente con el Presidente y el Secretario,
suscriban el Acta de Asamblea.- 3.Consideración de la Memoria,
Balance General, Estado de Recursos y Gastos e Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas correspondientes al ejercicio
cerrado el 31 de Mayo de 2012.-  4.Designación de tres
Asambleístas para ejercer funciones de Comisión Escrutadora. -
5. Renovación parcial de la Comisión Directiva: por el término de
dos años a: Vice-Presidente, Pro- Secretario, Pro-Tesorero y 3
Vocales titulares.- Por el término de un año a: 4 vocales suplentes.-
Renovación total de la Comisión Revisadora de Cuentas.- 6.
Elección de los miembros integrantes del Jurado de Honor.-  7.
Autorización sobre operaciones realizadas y excedidas de acuerdo
a los Estatutos Sociales.- 8. Causales por las que no se llamó a
Asamblea General Ordinaria en los términos que establecen los
Estatutos Sociales.- LA COMISION DIRECTIVA

3 días - 13115 - 17/6/2013 - s/c.

  CÁMARA DE INDUSTRIAS INFORMÁTICAS,
ELECTRÓNICAS Y DE COMUNICACIONES DEL

CENTRO DE ARGENTINA

Convoca Asamblea General Ordinaria Anual que se
celebrará el 15 de Julio de 2013 a las 18hs. en M. Abad
e Ileana N° 85 Barrio Gral. Bustos Ciudad De Córdoba-
Orden del Día: 1) Consideración del Estado de situación
Patrimonial, estado de evolución del Patrimonio Neto,
anexos, notas a los estados contables, estado de recursos
y gastos, estado de flujo de efectivo e informe del audi-
tor, documentos referidos al ejercicio económico N° 13
cerrado el 31 de Diciembre del 2012. 2) Exposición de la
memoria e informe del órgano de fiscalización del
mencionado ejercicio, y votación sobre los mismos., 3)
Designación de dos socios para firmar el acta de asamblea
general ordinaria anual, conjuntamente con el Presidente
y Secretario.  El presidente.

3 días – 13339 – 18/6/2013 - $ 315,90

ASOCIACION COOPERADORA
HILDER ODILIO GALASSI

LABORDE

Convoca a Asamblea Ordinaria para el día 1 de julio de
2013 a las 19,00 horas en su sede de calle Alvear N° 320
de Laborde. ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos
asociados para firmar el Acta de Asamblea con Presidente
y Secretario.2) Causas por las que se convoca a Asamblea
Ordinaria fuera del término estatutario.-3)Consideración
de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y
Gastos, Estado de Evolución Patrimonial Neto, Estado
de Origen y aplicación de Fondos e Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas al 31/12/2011 y al 31/
12/2012.- -4) Elección del Comisión Directiva y de la
Comisión Revisadora de Cuentas .-La Secretaria.-

3 días - 13141 - 17/6/2013 - s/c.

ASOCIACION CIVIL EL VALLE DEL PRADO S.A.

Fecha de Asamblea: 04/07/13. Convóquese a los Sres. Accionistas
de ASOCIACION CIVIL EL VALLE DEL PRADO S.A. a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 04/07/13 a las
14:00 hs. en la sede social sita en Av. Rafael Núñez N° 5220, 2°
Piso B° Granja de Funes de la ciudad de Córdoba, en 1 °
convocatoria y una hora más tarde en 2° convocatoria. Para tratar
el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos accionistas
para la firma del Acta; 2°) Aprobación del modelo de certificado
de deuda por expensas impagas a emitirse para iniciar acciones
judiciales de cobro. 3°) Aprobar la gestión del Administrador del
Barrio desde su designación el día 01/01/201 Ü’ hasta la fecha,
ratificando todo lo actuado por el mismo. 4°) Presentación y
Análisis de dos proyectos y sus respectivos presupuestos
correspondientes a la ejecución de Obra de Ingreso al barrio,
garita para los guardias y parquización de Avenida Gandhi,
aprobando uno de ellos para su ejecución. 5°) Determinación
del monto correspondiente a la expensa extraordinaria y forma
de pago de la misma, en concordancia con lo aprobado en el
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punto anterior. Se informa a los señores accionistas que el
libro deposito de acciones y registro de asistencia a asambleas
generales permanecerá en la sede social Rafael Núñez N° 5220,
2° Piso B° Granja de Funes y será clausurado el 28/06/13 a las
14:00 hs. conforme al Art. 238 de la ley 19550, debiendo los
accionistas que deseen concurrir cursar comunicación por
medio fehaciente con anterioridad a la fecha señalada.
Córdoba,   de Junio de 2013.

5 días - 13114 - 19/6/2013 - $ 1131.-

ASOCIACION CIVIL AYUDA
SOLIDARIA LOS BOULEVARES

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 29
de junio a las 18 horas, con media hora de tolerancia, en
el local de la Institución de Pasaje Tucumán 30 de esta
ciudad y a los efectos de considerar el siguiente Orden
del Día: 1- Lectura del Acta anterior. 2- Aprobación de
la Memoria y Balance Anual correspondiente a los años
2011 y 2012. 3- Elección de nuevas autoridades de la
comisión Ejecut iva  y  e l  Órgano Fiscal izador.  4-
Nombramiento de los socios para firmar el acta. El
Secretario

3 días - 13054  - 17/6/2013 - s/c.

 SOCIEDAD DE BOMBEROS
 VOLUNTARIOS DE BRINKMANN

Convoca a la Asamblea. General Ordinaria a
realizarse el día 18 de junio de 2013, a las 21 hs. en
nuestro local, sito en calle Intendente Zampol y Armando
80 de esta localidad. ORDEN DEL DIA: 1.-Lectura del
Acta de Asamblea anterior. 2° Designación de dos
Asambleístas, para que conjuntamente con el Presidente
y e l  Secretar io  suscr iban el  Acta  respect iva .  3° .
Designación de tres Asambleístas para ejercer funciones
de 1a Comisión Escrutadora. 4°. Consideración de
memoria, balance General,  Estados de Recursos y
Gastos, Inventario General e Informe de los Señores
Revisadores  de  Cuentas ,  cor respondien tes  a  los
ejercicios cerrados el . 30 de  Noviembre de 2011 y el 30
de Noviembre de 2012. 5°._ Información a la Asamblea
por la convocatoria del ejercicio N° 32. 6°- Elección de
Presidente, Secretario, Tesorero y tres (3) Vocales
Titulares” por el término de dos (2) años. 7°.- Elección
de Vice-Presidente, Pro-Secretario, Pro-Tesorero, dos
(2)  vocales Titulares, cuatro (4) vocales Suplentes, dos
(2) Revisadores de Cuentas y dos (2) Revisadores de
Cuentas Suplentes por el término de un año. Artículo 79
Estatutos Sociales: la Asamblea General de Socios
sesionara validamente a la primera citación con la asistencia
de la mitad más uno de los  socios que están estatutariamente
autorizados a participar de las mismas. Pero 1  si una hora
después de la fijada en la Convocatoria no se hubiere
obtenido ese  número, podrá funcional con los Asambleístas
presentes. El presidente.

3 días - 13093 - 17/6/2013 - s/c.

ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DEL
INSUFICIENTE MENTAL

APADIM Río Tercero convoca a sus socios a Asamblea
General Ordinaria, para el día 27 de Junio a las 20:30hs en
Bv. Illia 860 de Río Tercero. Orden del Día: 1. Designación
de dos socios para firmar el acta. 2. Lectura del Acta de
Asamblea Anterior. 3. Consideración y Aprobación de la Me-
moria y Balance del ejercicio del año 2012. 4. Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. 5. Elección de los miembros
de Comisión Directiva: Vice Presidente, Pro-secretario,
Secretaria de Actas, 2°, 3°, 4° Vocal Titular, Cuatro vocales
suplentes, 3 Revisores de cuentas titular, un revisor de cuenta
suplente. Comisión Directiva.

3 días – 13473 – 17/6/2013 – s/c

 CENTRO DE JUBILADOS, RETIRADOS Y
PENSIONADOS “VILLA DOLORES”

La convocatoria a ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA, a realizarse el día 19 de junio de 2013, a las 18
horas, en la sede social de la calle Libertador Urquiza

N° 60, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1)
Lectura del acta de la asamblea anterior. 2) Designación
de dos asociados presentes que conjuntamente con el
presidente y secretario, suscriban el acta de la asamblea.
3) Informe de la causa por las que se convoca a asamblea
fuera de término. 4) Considerar, aprobar o modificar la
memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y
recursos  e  in fo rme  de l  ó rgano  f i sca l i zador ,
correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre
de 2012.  5) Elección de los miembros de la junta elec-
toral, comisión directiva, órgano fiscalizador, por el
término de dos años.  El Secretario.

3 días - 13010 - 17/6/2013 -   $ 306.-

ASOCIACIÓN COOPERADORA ESCUELA
NORMAL SUPERIOR DR. ALEJANDRO CARBO

La Asociación Cooperadora de la Escuela Normal Su-
perior Dr. Alejandro Carbo convoca a asamblea general
ordinaria para el día viernes 28 de junio de 2013 a las 18
hs en el salón de actos de la escuela, bajo el siguiente orden del
día: 1) elección de dos asambleístas para que junto con presidenta
y secretaria aprueben y suscriban el acta de asamblea. 2)
consideración y aprobación de memoria, balance, estado de
resultados e informe de la comisión revisora de cuentas
correspondiente al ejercicio fenecido 30/11/11 y ejercicio fenecido
el 30/11/2012. 3) disolución de la asociación  cooperadora.- La
Secretaria.

3 días - 13027 - 17/6/2013 - s/c.

NEUMÁTICOS MARTIN S.A

El Directorio de Neumáticos Martín S.A. convoca a Asamblea
General Ordinaria de Accionistas para el día 24 de julio 2013 a las
19:30 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria
para ese mismo día a las 20:30 horas en el local social de Bv.
Ocampo n° 246, barrio Gral. Paz de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de
asamblea; 2) Motivos por los cuales esta Asamblea no fue
convocada en término; 3) Consideración de la Memoria, Balance,
Inventario, Estados Contables correspondientes al ejercicio
cerrado el 30 de septiembre de 2012; 4) Retribución de Directores;
5) Gestión del Directorio; 6) Elección de Directores Titulares y
Suplentes. El Directorio. NOTA: Toda la documentación se
encuentra a disposición de los accionistas con suficiente y legal
antelación en el local social cito en Bv Ocampo .246 de la ciudad
de Córdoba. Se recuerda a los Sres. accionistas que para asistir a
la asamblea deberán cumplir con las disposiciones estatutarias y
legales (art 238 y concordantes de la ley 19550).EL
DIRECTORIO.

5 días - 13056 - 19/6/2013 - $ 792,75

COLEGIO DE BIOQUIMICOS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Consejo Directivo del COLEGIO DE BIOQUIMICOS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA, en cumplimiento de
disposiciones legales y estatutarias en vigencia  CONVOCA a los
señores colegiados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
a  realizarse según detalle que se transcribe: Fecha: viernes 14 de
junio de 2013 Hora: 18:00 Lugar: Sede del Colegio, Deán Punes
1339, Córdoba y a los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1.Designación de dos colegiados para firmar el acta.  2.
Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior (03 de
agosto de 2012)  3. Memoria y Balance correspondiente  al
Ejercicio 01-marzo-2012 al 28- febrero 2013.  4.Cálculo de Gastos
y Recursos 2014. 5. Modificación Reglamento interno: Art. 35°,
82° (modificación de redacción). 6. Modificac ión del
Reg lamento  de  Cer t i f i cac iones  p r imera  pa r te
Especialidades: Art. 2°, 13°, 15°, 17°, 24° (se incorpora
inc. d), 26° inc. c, 27° (se incorpora inc. e). La Secretaria.

3 días - 13171 - 17/6/2013 - $ 409.-

ITALIA S.A.

Se convoca a los Sres. accionistas de ITALIA S.A. a la
Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 28
de Junio de 2013, a las 20 hs. en la Sede Social de sita en
calle Hipólito Irigoyen 329 de la ciudad de Villa María,

a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: Primero:
Designación de dos accionistas para que firmen el acta
de Asamblea junto con Presidente y Secretario; Segundo: Tratar
el Aumento de capital de la sociedad dentro de los límites previstos
por los Arts. 188 de la Ley de Sociedades Comerciales (19550).
EI Directorio.

5 días – 12770 – 17/6/2013 - $ 303.-

ASOCIACION DEPORTIVA "9 DE JULIO"

Por el termino reglamentario, nuestra convocatoria a
"ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA", para el día martes
16 de julio de 2013, a las 20 hs. en nuestra Sede Social, sito en
calle Bv. 25 de mayo n° 356 de la ciudad de Morteros, Pcia. de
Córdoba, a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1)Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 2)Designación de
dos asociados para suscribir el acta, juntamente con el
Presidente y el Secretario. 3) Informar causales por la que no
se convocó la Asamblea en término. 4) Consideración de la
Memoria Anual, Balance General e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondientes al Ejercicio del año
2012. 5)Elección parcial de la Comisión Directiva con los
siguientes cargos a elegir: Vice Presidente, Secretario, Pro
Tesorero, 3 (tres) Vocales Titulares, 2 (dos) Vocales Suplentes,
todos por el término de 2 (dos) años. Además, 1 (un) Vocal
Titular, en reemplazo del Sr. Grosso Raúl por fallecimiento, 3
(tres) Revisores de Cuentas Titulares y 2 (dos) Revisores de
Cuentas Suplentes, todos por el término de 1 (un) año. El
Secretario.

8 días – 12817 – 24/6/2013  - $ 1.260.-

FONDOS DE COMERCIO
VENTA DE FONDO DE COMERCIO DE "FARMACIA

A.M.C.V." Se hace saber que la  Sra. María Alejandra Vilchez
D.N.I. N° 23.409.219 con domicilio en Av. Rafael Nuñez
N°  5156, B° Granja de Funes, Córdoba, vende a la Sra.
Mariana Vilchez D.N.I. N° 28.414.329 con domicilio en
calle San Luis N° 1248, B° Centro de la Localidad de Villa
María, Provincia de Córdoba el fondo de comercio
denominado "Farmacia A.M.C.V." ubicado en Avenida Rafael
Nuñez N° 5156, Planta Baja, Local 1, B° Granja de Funes,
Córdoba. Interviene en esta operación el Ab. José Benito
Martínez y Atanes y la Ab. Luciana Martínez y Atanes
Chemes. Se constituye domicilio especial en calle Simón
Bolívar N° 455, 2° Piso, Dpto. "B", B° Güemes, Córdoba
donde serán válidas las oposiciones.

5 días - 12968 - 18/6/2013 - $ 378,75

Diego  Gómez Luengo y ana Soledad Michref S.H. CUIT
30711258392 con domicilio en Humberto Primo 532 de la
ciudad de Córdoba, transfiere por venta su bar restaurant
denominado Borocco sito en el domicilio antes mencionado,
al Sr. Silvio Daniel Vissio, DNI. 21654820 con domicilio en
Samuel Morse 2016, B° Sarmiento, ciudad de Córdoba.
Oposiciones de ley en Laprida 95 Piso 8 Ciudad de Córdoba
de 9 a 13 hs.

5 días – 13299 – 18/6/2013 - $ 315.-

Conforme art. 19 Ordenanza Municipal Decreto 8246/86,
modif. por Ordenanza 9155/94, art. 5°el Sr. Arturo Damaso
Avendaño Valdez, DNI92.403.698, con domicilio en Nave 6,
Puesto 628, Mercado de Abasto Córdoba, Ruta Nnal. 19 Km 7,
transfiere a favor de la firma "Los Gringos S.A.", CUIT 30-
71111724-1, con domicilio en Nave 2 Puesto 222, Mercado de
Abasto Córdoba, Ruta Nnal. 19 Km 7, ambos de esta ciudad, el
derecho de concesión del puesto 628 Nave 6 del Mercado de
Abasto Ciudad de Córdoba, Ruta Nnal. 19 Km 7, ciudad de
Córdoba. Oposiciones: Corro 424, Piso 2°, Oficina "E" de esta
ciudad, Dr. Pablo F. Altamirano, lunes a viernes de 17 a 19 hs

5 días - 12693 - 17/6/2013 - $ 384.-

Se comunica que Griselda Mariela González, con domicilio en
Santillán 85, vendió a Gabriela Bonciolini, con domicilio en Agustín
Aguirre 1741 Barrio Parque Casino, el negocio de farmacia
que opera bajo la denominación Farmacia Gardenia
ubicado en Avenida del Libertador 1069. Oposiciones:
Belisario Roldan 289 en el horario de 9 a 12 y 18 a 21
horas.- Todos los domicilios de la ciudad de Alta Gracia.-

5 días - 12820 - 17/6/2013 - $ 232.-


