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PRIMERA PUBLICACION
ASAMBLEAS
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE S.M. DE ALMAFUERTE
Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de sus
asociados, la que se celebrará en el local de su Sede Social sito
en calle España N° 55 de la ciudad de ALMAFUERTE, el día
22 del mes de mayo del año 2013 a las 21Hs. Para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de tres (3)
socios presentes para suscribir el Acta de Asamblea
conjuntamente con la Presidenta y el Secretaria. 2°) Informe
de los motivos por los que se realiza la Asamblea fuera de
término. 3°)_ Lectura y consideración de la Memoria, Balance
General, Estado de Ingresos y Gastos, demás Cuadros Anexos,
Informe de la Junta Fiscalizadora y del Auditor,
correspondiente al Ejercicio económico N° 87, cerrado el 31
de octubre del año. 4) Designación de la mesa escrutadora. 5°)
Renovación total de los miembros del Consejo Directivo y
Junta Fiscalizadora por vencimiento de sus mandatos.
Comisión Directiva catorce (14), y Junta Fiscalizadora seis
(6). Nota 1) De acuerdo a lo establecido en los Estatutos
Sociales, pasados treinta (30) minutos de la hora fijada si no
hubiera quórum, se declarará abierta la sesión con las
limitaciones impuestas por el Art. 35 .. Nota 2) De acuerdo a
lo establecido en el Art. 30 de los Estatutos Sociales, la
documentación que se considera en la Asamblea se encuentra a
disposición de los señores Socios en la Sede de la Entidad, con
diez (10) días hábiles de anticipación.
La Secretaria.
3 días – 6621 – 23/4/2013 - s/c.
CENTRO DE AYUDA Y APOYO A NIÑOS Y JÓVENES
DE DIFERENTES CAPACIDADES ALEJANDRO
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 30/04/
2013, a las 20:30 horas, en la sede social sita en calle Dr,
Carlos Rocha esq. Intendente Lionel Dichiara de la localidad
de Alejandro Roca, Peía. de Córdoba. Orden del día: 1°)
Designación de dos asociados para suscribir el acta; 2°)
Consideración de la Memoria, Estados Contables, e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas, del ejercicio N° 12, con
cierre el 31 de diciembre de 2012". La Secretaria.
3 días – 6615 – 23/4/2013 - s/c.
LOS ALERCES S.A.C.I.A
Por Resolución del directorio de fecha 09/04/2013, se convoca
a los Accionistas de "LOS ALERCES S.A.C.I.A" a Asamblea
General Extraordinaria - Ordinaria para el día viernes 10/05/
2013, a las 17 hs. en primera convocatoria y a las 18 hs. del
mismo día en segunda convocatoria, en la sede social de calle
Sarmiento N° 722 de Vicuña Mackenna, Córdoba, para
considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de

dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2) Propuesta
de reforma del artículo 180 del estatuto social: De la
Fiscalización. 3) Consideración de los documentos prescriptos
por el inc. 1) del art. 234 de la ley 19.550, referido al ejercicio
comercial cerrado el 31 de Octubre de 2012. 4) Tratamiento de
las pérdidas acumuladas. 5) Consideración de la Gestión del
Directorio y asignación de sus honorarios. 6) Tratamiento de las
acciones en cartera. 7) Determinación del número de directores
titulares y suplente, y elección de los miembros por el término de
dos ejercicios. Asignación de cargos. 8) Elección de Síndicos o
prescindencia de la sindicatura por el término de dos ejercicios. 9)
Designación de personas con facultades necesarias para realizar
los trámites de inscripción correspondiente. Nota: Se recuerda a
los accionistas que para poder asistir a la asamblea deberán notificar
su voluntad de concurrir a la misma (Art. 238 Ley 19.550), hasta
tres días hábiles antes del fijado para su celebración, en la sede de
la sociedad, en el horario 08:00 a 12.00 horas y de 16 a 20 horas
de lunes viernes, y en el horario 08:00 a 12.00 horas los días
sábado. Vicuña Mackenna, 09 e abril de 2013. El Directorio.
Carlos Gerardo José Alvarez - Presidente.
5 días – 6711 – 25/4/2013 - $ 2365,75
FEDERACION DE BOCHAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA SOCIEDAD CIVIL
La Federación de Bochas de la Provincia de Córdoba: Convoca
a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de Abril de 2013 a las
10.00 hs. en la sede social, con el siguiente Orden del Día: 1°)
Designación de la Comisión de Poderes y consideración de los
mismos. 2°) Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 3°) Memoria Anual. 4°) Balance del Ejercicio cerrado el 31-12-2012, Cuentas
de Ganancias y Pérdidas, Inventario General e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. 5°) Presupuesto de Gastos y
Calculo de Recursos para el Ejercicio Financiero, comprendido
entre el 1° de Enero y el 31 de Diciembre de 2013. 6°) Designación
de dos Asambleístas para firmar el Acta de la Asamblea. El
prosecretario.
3 días – 6649 – 23/4/2013 - $ 378.ASOCIACION CIVIL COLONIA HOGAR
Colonia Hogar - Depto. Totoral
ACTA N° 51- CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA En la Colonia Hogar, Depto. Totoral, Provincia de
Córdoba el día 16 (dieciséis) del marzo del año dos mil trece, a las
10:30 horas, se reúne la totalidad de los miembros de la Comisión
Directiva Asociación Civil Colonia Hogar a los efectos de tratar el
siguientes temario: Designación de fecha y hora para la realización
de la Asamblea General para aprobar la Memoria y balances de
los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2011 Y 2012 Y
elección de nuevas autoridades. Luego de un intercambio de
opiniones y del Informe de la Tesorería sobre los Balances y las
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Memorias el Sr. Presidente somete a consideración el tema, y
propone fijar la Asamblea Ordinaria para el 27 de Abril de 2013 a
las 18 horas en la sede de la Asociación con el siguiente orden del
día: 1) Designación de 2 (dos) socios presentes a los fines de
suscribir el Acta conjuntamente con el Presidente y Secretario.
2) Lectura y consideración de la Memoria, Estados Contables
con sus respectivos anexos y notas y Dictamen del Órgano de
Fiscalización correspondiente a los ejercicios finalizados el 31
de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2012. 3) Elección
de nuevas autoridades de comisión Directiva y Órgano de
Fiscalizador. Se pone a consideración y se aprueba por
unanimidad fecha y hora de la Asamblea y Orden del Día de la
misma. Por Secretaria se confeccionaran los afiches para la
correspondiente publicidad, los que se expondrán en los
espacios públicos de la zona. Sin más para tratar se da por
finalizada la reunión, siendo las 12:30 horas. La Secretaria.
3 días – 6634 – 23/4/2013 - $ 1099,20
ASOCIACION IGLESIA EVANGELICA
FILADELFIA ARGENTINA
Cumpliendo con lo establecido en el Art.12 de Estatutos
Generale La Comisión Directiva tiene el grato deber de convocar
a todos los socios el día 08 de mayo de 2013 a las 20 hs. En la
sede social de la Asociación Iglesia Filadelfia en Calle de los
regidores 1148 B° Márquez Anexo a fin de tratar el siguiente
orden del día. 1) Designación de dos asambleístas para firmar
el acta. 2)
Consideración de la Memoria, Balance General e inventario, Cuenta de Recursos y Gastos por el ejercicio
cerrado el 30/06/2011 3) Elección de nuevas autoridades.- La
Secretaria.
3 días – 6648 – 23/4/2013 - $ 378.ASOCIACION COOPERADORA DEL INSTITUTO
PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
AGROPECUARIA N° 14
Convoca a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a
cabo el día 16 de mayo de 2013 a la hora 20:00. La misma se
concretará en el local de la escuela, ubicado en la Zona Rural de
San Francisco y en la oportunidad se tratará el siguiente Orden
del Día: 1°) Designación de dos Asambleístas para firmar el
Acta juntamente con el Presidente y el Secretario. 2°) Lectura
y consideración del Acta Anterior. 3°) Lectura y consideración
de la Memoria y balance del Ejercicio 2012/2013 e informe de
la Comisión Revisadora de Cuentas. 4°) Renovación total de
la Comisión Directiva y de la Comisión Revisadora de Cuentas.
3 días – 6614 – 23/4/2013 - s/c.
RADIO CLUB BOUWER
Convoca: a Asamblea General Ordinaria el 11 de mayo del
2013 a las 18:00 Hs en su sede de Camino chacra de la Merced
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Km 6 1/2 Córdoba. 1).- Designación de un Presidente de la
Asamblea y dos socios para firmar el acta. 2).- Consideración
de Memoria, y Balance General, e informe de comisión
Revisora de Cuentas, del ejercicio N° 05 finalizado el 30 de
Septiembre del 2012. 3).- Elección de Comisión Directiva y
revisora de cuenta. El Secretario.
3 días – 6701 – 23/4/2013 - s/c.
ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO COMUNITARIO
ESPERANZA
Se convoca a los Asociados a Asamblea General Extraordinaria
para el día 26 de Abril de 2013, a las 18 hs en Cortada del
Rosario 657, B° Recreo Norte Guiñazú, a fin de tratar el
siguiente orden del día:-Lectura del Acta Anterior - Aprobación
del Balance General y Memoria 2012. - Elección de
Autoridades faltantes las cuales son: Vicepresidente,
Protesorero, Prosecretario, tres Vocales Titulares, dos Vocales
suplentes, Revisor de Cuentas y Junta electoral.
3 días – 6698 – 23/4/2013 - s/c.
COOPERATIVA DE TRABAJO "LOS PUMAS"
LIMITADA
En la ciudad de Córdoba, a los veintidós (22) días del mes de
Marzo del año dos mil trece, siendo las 10:30 hs. se procede a la
CONVOCATORIA en cumplimiento de lo establecido en los
artículos 47° y 48° de la Ley de Cooperativas N° 20.337 Y
artículos 30° y 36° del estatuto social, el Consejo de
Administración en uso de sus facultades que le confiere el articulo
60° del citado estatuto, CONVOCA a Asamblea Ordinaria a
realizarse el día 30 de Abril de 2013 a las 10.30 hs. en la sede social
de la Cooperativa, sita en calle Augusto López 620 B° General
Bustos de la ciudad de Córdoba. ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos (2) asociados para que conjuntamente con el
Presidente y Secretario aprueben y firmen el Acta de
Representación de la Asamblea. 2) Consideración de la Memoria,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Cuadros
Anexos, Proyecto de Distribución de Excedentes, Informe de
Auditoría e Informe de Síndico respectivamente, correspondiente
al ejercicio n° 19 iniciado el 01 de Enero de 2012 y finalizado el 31
de Diciembre de 2012. . 3) Consideración de1 proyecto de
retribución a Consejeros y Síndicos de acuerdo a los artículos 67
y 78 de la Ley 20.337. Artículos 49° Y 52° de la Ley 20.337 en
vigencia. La Secretaria.
3 días – 6558 – 23/4/2013 - $ 769,80
FEDERACION CORDOBESA DE WUSHU KUNGFU
Convoca a los socios a Asamblea General Ordinaria el día 30
de Abril del 2013 a las 18:00 hs en calle Av. Alem 544 Barrio
Gral Bustos. Orden del día: 1 ) Dar lectura del acta anterior;
2)Designar a dos socios para que conjuntamente con el
presidente y secretario aprueben y firmen el acta de
representación de la Asamblea; 3) Considerar Memoria 2012,
inventario y Balances (ejercicio N° 7 iniciado el 01/01/2 Y
finalizado el 31/12/12), cuentas de Gastos y recursos e Informe
del órgano de Fiscalización ( 2012). La presidente.
N° 6576 - $ 84
CENTRO DE JUBILADOS
Y PENSIONADOS IMPERIO SUR
Señores Asociados: La Comisión tiene el agrado de convocar
a Uds. a Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el
día 30 de Abril de 2013 a las 20 hs. en la Sede Social sito en
Laprida 1695 de la ciudad de Río Cuarto. ORDEN DEL DIA
1°) Designación de dos asociados para que juntamente con el
Presidente y Secretario firmen y aprueben el Acta de Asamblea.
2°) Consideración y Aprobación de la Memoria, Balance General y Cuadros Anexos e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondiente al ejercicio económico cerrado el
31/12/2012. La Secretaria.
N° 6581 - $ 181.-
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siguiente, 10hs. en sede, calle artigas 77, con los asociados que
hubieren concurrido, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1-Designación de dos asociados para suscribir el Acta de
la Asamblea. 2- Lectura del Acta de la anterior Asamblea. 3Lectura de la Memoria y consideración del Balance General al
31-12-12, del Centro de Abogados y Procuradores Jubilados
de la Provincia de Córdoba, e Informe del Órgano de
Fiscalización. El presidente.
3 días – 6684 – 23/4/2013 - $ 378.-

Convoca a Asamblea Extraordinaria el día 22/04/2013 a las
20,00hs. en el local de la Biblioteca sito en Rta. Pcial E 64 N° 939
de B° Dumesnil La Calera. orden del Día: 1) designación de 2
socios para firmar el acta junto con el presidente y el secretario. 2)
lectura y consideración del acta anterior. 3)Rectificación del acta
de fecha 17/12/12. 4) lectura y consideración del la memoria,
balance anual e informe de la comisión fiscalizadora de cuentas
por ejercicios cerrados el 31/12/10 - el 31/12/11 y el 31/12/12. La
presidente.
3 días – 6577 – 23/4/2013 - s/c.

de “LA SERRANA S.A.” a Asamblea General Ordinaria para
el día 10 de mayo de 2013 a las diecisiete horas, en primera
convocatoria y a las dieciocho horas en segunda convocatoria,
conforme lo autoriza el estatuto, en el domicilio de la sede
social sito en Juan Bautista Daniel N° 1946, B° Cerro de las
Rosas, de esta ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de dos Accionistas para
que suscriban el Acta de Asamblea.2°) Consideración de la
Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Estado de
Origen y Aplicación de Fondos, Anexos e Informe de la
Comisión Fiscalizadora correspondientes al Noveno Ejercicio
Económico iniciado el 01/01/2012 y finalizado el 31/12/2012.
3°) Consideración del Proyecto de Asignación de Resultados.
4°) Consideración de los honorarios de Directores y Síndicos.
5°) Consideración de la gestión del Directorio y Comisión
Fiscalizadora. 6°) Elección de Director Titular y Suplente por
la clase “A” de acciones. Se recuerda a los Sres. Accionistas
que deberán cumplimentar la comunicación previa establecida
en el art. 238, 2do. párrafo de la ley 19.550, con por lo menos
tres días hábiles de antelación a la fecha fijada. EL
DIRECTORIO.
5 días – 6967 – 25/4/2013 - $ 2310.-

CAMARA DE LA MADERA Y
AFINES DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO

“CET S.A. - CONCESIONARIA DE
ENTRETENIMIENTOS Y TURISMO”

Convócase a los señores asociados a la Asamblea General
Ordinaria a realizarse el 30 de Abril de 2013 a las veintiuna y
treinta horas en la sede social de Pasaje Cangallo N° 92 Oficina
N° 9, San Francisco, Cba., para tratar el siguiente Orden del
Día: 1.- lectura del acta anterior.- 2.- consideración de la memoria del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012.- 3.consideración del balance general, estado de resultados, estado
de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo,
notas y anexos, inventario e informe de la comisión revisora
de cuentas por el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de
2012.- 5.- designación de dos asambleistas para firmar el acta.No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la
reunión siendo las 22,00 hs. El Secretario.
2 días – 6626 – 22/4/2013 - $ 440.-

De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio Nro.
278 de fecha 17 de abril de 2013 y conforme lo dispuesto en el
art. 237 de la ley 19.550, se convoca a los Señores Accionistas
de “CET S.A. – CONCESIONARIA DE ENTRETENI
MIENTOS Y TURISMO” a Asamblea General Ordinaria para
el día - para el día 10 de mayo de 2013 a las 15:00 horas, en
primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda
convocatoria, conforme lo autoriza el estatuto, en el domicilio
de la sede social sito en Juan Bautista Daniel N° 1946, Bo.
Cerro de las Rosas de esta ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de dos
Accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea. 2°)
Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General,
Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Notas, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Anexos
e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al
Décimo Primer Ejercicio Económico iniciado el 01/01/2012 y
cerrado el 31/12/2012. 3°) Consideración del proyecto de
asignación de resultados y distribución de utilidades. 4°)
Consideración de los honorarios de Directores y Síndicos.5°)
Consideración de la gestión del Directorio y Comisión
Fiscalizadora.6°) Elección de Director Titular y Suplente por
la clase “A” de acciones.Se recuerda a los Sres. Accionistas
que deberán cumplimentar la comunicación previa establecida
en el art. 238, 2do. párrafo de la ley 19.550, con por lo menos
tres días hábiles de antelación a la fecha fijada.EL
DIRECTORIO.
5 días – 6968 – 25/4/2013 - $ 2100.-

BIBLIOTECA POPULAR Y CENTRO CULTURAL
DUMESNIL

ASOCIACION CIVIL SEMILLA DEL SUR
La Asociación Civil Semilla del Sur convoca a sus asociados
a la Asamblea General Ordinaria el día 8 de mayo de 2013 a las
20 hs. En nuestras instalaciones, calle San Juan sIn, Villa Ciudad
Parque, Calamuchita, Córdoba. Orden del día: 1) motivos por
los cuales se realiza la asamblea fuera de término 2) Designación
de 2 socios para firmar el acta de asamblea 3) Lectura y
consideración de memoria y balance del ejercicio 2012. La
Secretaria.
3 días – 6686 – 23/4/2013 - $ 252.CÍRCULO DE PERIODISTAS
DEPORTIVOS DE CÓRDOBA

“SIERRAS HOTEL S.A.”
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA sábado 27/4/2013, 11
hs en Ovidio Lagos 130, Córdoba, Orden del Día: Reforma del
Estatuto. El Secretario Administrativo CPDC
6 días - 6155 – 26/4/2013 - $ 253,20
CIRCULO DE PERIODISTAS
DEPORTIVOS DE CÓRDOBA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA sábado 27/04/2013,
10hs, en Ovidio Lagos 130, Córdoba. Orden del Día:
Consideración de memoria y balances de los períodos 2009,
2010, 2011; Renovación de autoridades; Egreso de Federación
Argentina de periodistas Deportivos e ingreso a Unión de
Círculos de Periodistas Deportivos de Argentina;
Reempadronamiento de Socios; Designación de los socios
Rubén Abel Torri, Eduardo Gesusmaría y Ramón Jesús Ludueña
como Socios Honorarios. El Secretario Administrativo CPDC.
6 días – 6153 – 26/4/2013 - $ 588.-

CENTRO DE ABOGADOS Y PROCURADORES
JUBILADOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

“LA SERRANA S.A.”

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 31-0513, a las 9 hs y si no hubiera quórum legal, la mitad mas uno
de los asociados, la misma se realizara a partir de la hora

De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio Nro.
66 de fecha 17 de abril de 2013 y conforme lo dispuesto en el
art. 237 de la ley 19.550, se convoca a los Señores Accionistas

De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio Nro.
81 de fecha 17 de abril de 2013 y conforme lo dispuesto en el
art. 237 de la ley 19.550, se convoca a los Señores Accionistas
de “SIERRAS HOTEL S.A.” a Asamblea General Ordinaria
para el día para el día 10 de mayo de 2013 a las diecinueve
horas en primera convocatoria y a las veinte horas en segunda
convocatoria, conforme lo autoriza el estatuto, en el domicilio
de la sede social sito en Juan Bautista Daniel N° 1946, B°
Cerro de las Rosas, de esta ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DÍA :1°) Designación de dos
Accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea.2°)
Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General,
Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Notas, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Anexos
e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al
Noveno Ejercicio Económico iniciado el 01/01/2012 y
finalizado el 31/12/2012. 3°) Consideración del Proyecto de
Asignación de Resultados. 4°) Consideración de los honorarios
de Directores y Síndicos. 5°) Consideración de la gestión del
Directorio y Comisión Fiscalizadora.6°) Elección de Director
Titular y Suplente por la clase “A” de acciones.Se recuerda a
los Sres. Accionistas que deberán cumplimentar la
comunicación previa establecida en el art. 238, 2do. párrafo de
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la ley 19.550, con por lo menos tres días hábiles de antelación
a la fecha fijada. EL DIRECTORIO.
5 días – 6969 – 25/4/2013 - $ 2205.FEDERACION ARGENTINA DE LA INGENIERIA
ESPECIALIZADA
El presidente y Secretario de la Federación Argentina de la
Ingeniería Especializada (F.A.D.I.E.) convocan a las instituciones
miembros a Asamblea General Ordinaria para el día viernes 3 de
mayo del 2013 a las 10:00 hs, acto que se desarrollará en las
instalaciones del Hotel Posada Los Álamos sito en la calle Ing.
Héctor Mario Guatti 1350, de la ciudad de El Calafate, Provincia
de Santa Cruza, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Acreditación de los representantes de las instituciones miembro;
2) Informe del estado del proceso de normalización ante la IPJCba
y otros organismos; 3) Consideración de altas y bajas de
instituciones miembros; 4) Consideración de la Memoria,
Inventario, Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos e
Informes de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes
al ejercicio finalizado al 31 de diciembre del año 2012; 5)
Informe de lo actuado hasta la fecha por las autoridades de la
Mesa Ejecutiva 6) Renovación por finalización del mandato
de los cargos de Presidente y Tesorero; 7) Renovación por
finalización del mandato de todos los integrantes de la Comisión
Revisora de Cuentas; 8) Definición de las estrategias a
desarrollar durante el 2013; 9) Informe de próximos congresos
y eventos; 10) Fijación de lugar y fecha para la próxima reunión;
11) Designación de dos representantes para refrendar el Acta
de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario.
NOTA: "Las Asambleas se celebrarán válidamente, aún en los
casos de reforma de estatuto, fusión, escisión y/o disolución
de la Federación, sea cual fuere el número de Entidades
Miembro presentes, una hora después de la fijada en la
convocatoria, si antes no se hubiera reunido la mitad más uno
de las entidades en condiciones de votar ... " (Art. 30 del
Estatuto Social en vigencia). Córdoba, marzo del 2013.
Presidente y Secretario.
N° 6652 - $ 364.SOCIEDAD RURAL DE RIO CUARTO
Señor Asociado: Lo invitamos a participar de la Asamblea
General Ordinaria, que se realizará el día 26 de Abril del año
2013, a las 20,00 horas, en las instalaciones de la Entidad,
ubicadas en Av. Sabattini 3801, a fin de tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Informe sobre los motivos que determinaron
la falta de convocatoria a la asamblea, dentro de los términos
estatutarios. 2) Lectura y consideración del acta anterior. 3)
Designación de 2 socios para firmar el acta conjuntamente con
el presidente y secretario. 4) Consideración de la memoria,
balance, cuentas de gastos y recursos e informe de la comisión
revisora de cuentas, correspondientes al ejercicio cerrado al
31/10/2012. 5) Renovación de la comisión directiva, con la
elección de presidente, vicepresidente, tesorero, 6 (seis)
vocales titulares todos por 2 años, 4 (cuatro) vocales suplentes
todos por 1 año y 3 (tres) revisores de cuentas por un año, en
reemplazo de quienes han completado su mandato. Río Cuarto,
17 de Abril del año 2013.
3 días – 6858 – 23/4/2013 - $ 945.-

SOCIEDADES COMERCIALES
VADIEG S.A.
Designación de Autoridades
En la Asamblea General Ordinaria N° 2 del día 19 de Abril
del año 2.012, y por Acta de Directorio N° 5 del día 20 de
Abril del año 2.012, han quedado designados las Autoridades
y distribuidos los cargos del Directorio: Presidente: Diego
Alejandro VITALI, argentino, DNI 26.503.978, nacido el 21
de Mayo de 1978, casado, de profesión Ingeniero Mecánico,
con domicilio real en calle Sarmiento N° 558, de la ciudad de
Las Varillas, Provincia de Córdoba, con domicilio especial en
Bv. Mitre N° 517, Piso 12, Oficina B, Barrio Centro, ciudad
de Córdoba; en el carácter de Director Suplente: Franco Pablo
VITALI, argentino, DNI 28.777.810, nacido el 17 de Febrero
de 1981, soltero, de profesión Lic. en Economía, con domicilio
real en calle Sarmiento N° 558, de la ciudad de Las Varillas,
Provincia de Córdoba, con domicilio especial en Bv. Mitre N°
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517, Piso 12, Oficina B, Barrio Centro, ciudad de Córdoba. La
duración del mandato es de 3 Ejercicios. Departamento
Sociedades por Acciones.
N° 6633 - $ 204,60
SILVANA S.R.L.
Disolución y Liquidación de Sociedad
Por resolución unánime de los socios de fecha 15/08/2012 se
dispuso la Disolución de SILVANA S.R.L., con domicilio en
calle Siete N° 1378, B° Palermo Bajo, ciudad de Córdoba,
inscripta en el R.P.C. el 26/11/1976 en F° 7529, Año 1976,
por aplicación del art. 94 Inc. 2° de la Ley 19550. Liquidador:
Socio Gerente Sr. Víctor Esteban Herrero, L.E. 6.496.128, con
domicilio en calle Siete N° 1378, B° Palermo Bajo, ciudad de
Córdoba. Juzg. de 1ª Inst. Civ. y Com. 26ª Nom. Conc. y Soc.
N° 2. Oficina 3/4/2013. (Expte. N° 2348284/36).
N° 6692 - $ 116,20
RADIOCOM S.A.
Elección de Autoridades
Por Asamblea del 2/9/2011, Acta N° 3, se determinan: un
DIRECTOR TITULAR con el cargo de PRESIDENTE: Axel
Bernardo Sauer, D.N.I. N° 21.350.397 y un DIRECTOR
SUPLENTE: Griselda del Valle González, D.N.I. N°
23.182.056, ambos por el término de tres ejercicios, es decir
para los ejercicios 2012, 2013 y 2014.
N° 6695 - $ 68,40
ATLASUD S.A.
Por Acta del 14/03/2013 - Acta de Asamblea N° 7, se
determinó para los ejercicios 2013, 2014 y 2015:
DIRECTORES TITULARES con el cargo de PRESIDENTE:
María Silvina Bazán, D.N.I. N° 13.683.593;
VICEPRESIDENTE: Alejandro Martín Grunhaut, D.N.I. N°
33.599.250 y Alcides Ángel Wicky, DNI N° 16.293.545 y
DIRECTOR SUPLENTE: María Pilar Grunhaut, D.N.I. N°
34.455.791.
N° 6696 - $ 75,60

Tercera Sección
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Córdoba, Provincia de Córdoba; (II) Modificar el Artículo
Primero del Estatuto Social, que quedó redactado de la siguiente
manera: "ARTICULO PRIMERO: La sociedad se denomina
UYUA S.A. Tiene su domicilio legal en jurisdicción de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. El
Directorio podrá establecer sucursales, agencias y
representaciones en cualquier lugar del país o del extranjero";
y (III) Fijar la sede social en la nueva jurisdicción en Av. Sagrada
Familia N° 1488 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina.
N° 6645 - $ 170,80
LA CAÑADA S.R.L.
Cesión de Cuotas Sociales
Por acta de reunión de socios N° 10 de fecha veintiocho (28)
del mes de diciembre de 2012, la Sra. JYTTE STENO
HANSEN vendió cedió y transfirió a la Sra. ELISA BRUSCO,
D.N.I. 93.307.084, de estado civil soltera, comerciante, de
nacionalidad danesa, nacida el día 26 de marzo de 1987, con
domicilio en calle Ambay N° 926, La Herradura, Villa Allende,
provincia de Córdoba, en forma absoluta definitiva e irrevocable la cantidad de diez (10) de sus cuotas sociales de valor
pesos un mil ($ 1.000) cada una, que representan el cien por
ciento (100%) de las cuotas sociales que tenia en la sociedad.
Como consecuencia de la presente cesión a la nueva socia,
queda el artículo CUARTO del estatuto social redactado de la
siguiente manera: "CUARTO: CAPITAL SOCIAL: El capital
social se fija en la suma de pesos veinte mil ($ 20.000.-) dividido
en veinte (20) cuotas sociales de valor nominal pesos un mil ($
1.000.-) cada una, que los socios suscriben de la siguiente
manera: a) El Señor LUIS ALBERTO BRUSCO, diez (10)
cuotas sociales, es decir pesos diez mil ($ 10.000); y b) la
Señora ELISA BRUSCO, diez (10) cuotas sociales, es decir
pesos diez mil ($ 10.000)." Juzgado de 1ª Instancia y 52ª
Nominación C. y C., Conc. y Soc. N° 8. Secretaria: Barbero
Becerra de Ceballos, Allincay Raquel Pastora. Of. 11/4/13.
N° 6691 - $ 270,20
MAS BENEFICIOS S.A.
Prescindencia de Órgano de Fiscalización - Reforma de
Estatuto Social - Elección de Autoridades

3K PIG QUALITY S.A.
Por Asamblea 7/11/2012 - Acta N° 2 - se determinó el número
de directores titulares y suplentes por los ejercicios 2013,
2014 y 2015. DIRECTORES TITULARES: Presidente:
Alejandro Daniel Jaraba, D.N.I. N° 22.772.662,
Vicepresidente: José Miguel Ciutad Lacambra, Pasaporte N°
BE332304 y Director Suplente: Juana Domingo Serrano,
D.N.I. N° 93.779.498.
N° 6697 - $ 73,80
EL GUAYMALLEN S.A.
Edicto Ampliatorio y Rectificativo al edicto N° 32366
Se informa que EL GUAYMALLEN S.A., resolvió en
Asamblea General Ordinaria -Extraordinaria Unánime de fecha
08/02/2013 ratificar y rectificar la Asamblea General Ordinaria Unánime de fecha 31/08/12 y además decidió: 1) Cambiar
el domicilio de la Sede Social a Sarmiento N° 628, Ciudad de
Arroyito, Provincia de Córdoba; 2) Modificar el artículo 1 del
Estatuto, que quedará redactado de la siguiente manera: "La
Sociedad se denomina EL GUAYMALLÉN S.A. y tiene su
domicilio en Jurisdicción de la Ciudad de Arroyito, Provincia
de Córdoba, República Argentina, pudiendo establecer
sucursales, agencias y domicilios especiales en cualquier parte
del país o del extranjero y fijarles o no un Capital".
N° 6619 - $ 153

Por Acta N° 11 de Asamblea General Ordinaria Extraordinaria, de fecha 07 de diciembre de 2011, ratificada
por Acta N° 12 de Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria,
de fecha 05 de diciembre de 2012, se resolvió: (I) Prescindir de
órgano de fiscalización interno; (II) Reformar el Artículo
Décimo del Estatuto Social, texto cuya redacción será la
siguiente: "ARTICULO DECIMO: De conformidad con lo
que autoriza el art. 284 de la Ley N° 19.550 se prescinde de
Sindicatura, por lo cual los socios tendrán el derecho de
contralor que confiere el art. 55 de dicho ordenamiento"; y
(III) Designar el siguiente Directorio: Director Titular Presidente: Marcos Aksel, D.N.I. N° 7.989.016; y Director
Suplente: Ariel Edgardo Aksel, D.N.I. N° 24.884.714, ambos
por el término de dos ejercicios.
N° 6646 - $ 181,20
TAUREL AMALIA S.A.
Elección de Directores
Por Asamblea General Ordinaria N° 11 del 11 de Enero de
2013; se designó un nuevo Directorio para la Sociedad por
tres ejercicios, resultando electos: PRESIDENTE: Clara
Delfina BOMBAL, LC 3.327.871; y DIRECTOR
SUPLENTE: Pedro BOMBAL, DNI 23.409.224. Se
prescindió de la Sindicatura.
N° 6613 - $ 73,80

UYUA S.A.

ACOPIO SAN ISIDRO S.R.L.

Cambio de Jurisdicción a la Ciudad de Córdoba Reforma de Estatuto Social - Fijación de Sede Social

PORTEÑA
Cambio Domicilio Social

Por Acta N° 1 de Asamblea General Extraordinaria de fecha
22 de noviembre de 2012, se resolvió: (I) Cambiar el domicilio
social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Ciudad de

Fecha de Instrumento Modificación: Por Acta N° 2 de fecha
14 de febrero de 2013. Designación de nuevo domicilio social:
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Se designa nuevo domicilio social en calle Bv. 25 de Mayo
esquina San Martín, de la localidad de Porteña, Dto. San Justo,
Provincia de Córdoba. Juzgado 1ª Inst. y 39ª Nom. C. y C.
Conc. y Soc. N° 7, Secret. Dra. Hohnle de Ferreyra, María
Victoria. Of. 11/4/13.
N° 6632 - $ 92,40
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suscribe e integra en bienes muebles, la cantidad de
CUARENTA Y CUATRO (44) cuotas. Juzgado Soc. y Concursos de 1ª Instancia y 13ª Nominación de la Ciudad de
Córdoba. Exped. N° 2379473/36. Of. 08/04/2013.
N° 6674 - $ 252,40

galletas con o sin sal, de sémola, alteada, marinera, pan
de Viena, de pancho y de hamburguesa, facturas, pan
dulce, "pre-pizza", pan lácteo, de molde entero o en
rebanadas, grisines, palitos de anís, bizcochos dulces y
saladas, rosas de Reyes y de Pascuas; y elaborar todo
tipo de postres, confituras, dulces, masas, biscochos,
masitas, especialidades de confitería y pastelería,
sándwiches de miga, prestar servicios de lunch para
fiestas o cualquier otro tipo de evento, y en su caso
proveyendo o no bebidas, con o sin alcohol, y cualquier
otro tipo de producto de carácter gastronomito.- C) la
prestación de servicios para empresas, plantas
industriales, edificios públicos, escuelas, hospitales;
consistentes e inherentes a limpieza y mantenimiento
de edificios, pinturas, plomería, electricidad,
instalaciones varias, de carácter técnico o industrial,
remodelaciones, albañilería, herrerías, desinfecciones,
desratización, desinsectación y sanidad ambiental;
lavados de ropa, uniformes, indumentarias y afines;
procesamientos de datos, provisión de recursos humanos
para gestión y control de operaciones administrativas,
contables y/o informáticas, seguridad y vigilancia de
edificios y predios, gestión de mensajería y cadetería,
servicio de transporte de documentos y distribución de
correspondencia, gestión y administración de archivos
y guarda de documentos, servicios de desmalezados,
mantenimiento de espacios verdes, parques, jardines,
poda de árboles, forestación, parquización y provisión
de especies vegetales al efecto; selección y eliminación
de cumplir campañas de marketing y publicidad y
cualquier otra actividad que consista en la prestaciones
de servicios integrales a empresas, organizaciones y/o
grupos de empresas y sus accesorios y afines.- La
sociedad, a los fines del cumplimiento del objeto social
antes expuesto, tiene plena capacidad para adquirir
derechos y contraer obligaciones, necesarios para el
desarrollo de la actividad social, que resulten conexos y
que se vinculen con éste; en particular la importación y/
o exportación de los bienes que se relacionen
directamente con los servicios a prestar y productos a
desarrollar, como materiales, insumos, componentes,
ingredientes, y materias primas". Juzgado de 1ª Inst. y
29ª Nom. Civ. y Com. de ésta; Expte. 2396968/36.Córdoba, 8 de abril de 2013.
N° 6630 - $ 780,20

ESCOM S.R.L.
PROTECTION ONE S.R.L.
Constitución de Sociedad
Cesión - Cambio De Administración - Capital Social - Fe de
Erratas
En Edicto publicado bajo el número 927 el día 26/02/2013
donde dice: por acta de fecha 12/071012012, debería decir:
por acta de fecha 12/10/2012.- Juzgado de 1ª Inst. y 52ª
Nominación. Córdoba, 15 de Abril de 2013.
N° 6629 - $ 54,40
CÓRDOBA PROPERTY DEVELOPERS S.A.
Distribución de Cargos
Por Acta de Reunión de Directorio, de fecha 13 de Julio de
2011, se realizó la Distribución de cargos en el Directorio
designado por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria,
de fecha 13 de Julio de 2011, de la siguiente manera: Presidente:
el Sr. Fernando Alfonso María REYNA, DNI 13.374.283;
Vicepresidente: la Sra. María de los Ángeles AUAD, DNI
14.700.251; Directores Titulares: el Sr. Rubén Hugo
BECCACECE, DNI 11.055.031, y el Sr. Salomón Carlos
CHEB TERREB, DNI 7.887.877; y como Directores
Suplentes: el Sr. Horacio José PARGA VILLADA, DNI
10.047.823 y el Sr. Elías Marcelo CANAN, DNI 16.669.970.
N° 6677 - $ 133
PIRO S.A.
Elección de Autoridades
En Asamblea ordinaria N° 6 del 24/4/12 se resolvió designar
como Presidente: Gabriel Mario Vercesi, DNI 14.969.787 y
Director Suplente: Tatiana María Mensaque, DNI 26.480.810.
N° 6650 - $ 42
CASA RUIBAL S.A.
Por Asamblea extraordinaria unánime de fecha doce de Abril
de 2.013 se rectificó asamblea ordinaria y extraordinaria de
fecha 20 de Setiembre de dos mil diez, en la cual se modifica el
artículo 4 del Estatuto que queda redactado de la siguiente
manera: "El capital social es de pesos ciento cincuenta mil ($
150.000.-), representado por 5.000 acciones de $ 30. Valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de
la clase B con derecho a un voto por acción. El capital puede
ser aumentado por decisión de la Asamblea ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto conforme al artículo 188 de la ley
19.550".
N° 6687 - $ 119
SABORES GASTRONÓMICOS S.R.L.
Modificación Contrato Social. Cesión de Cuotas Sociales
Cesión de cuotas sociales - Modificación del artículo quinto
del Contrato Social. Cesión de ONCE (11) cuotas sociales de
titularidad de cada uno de los socios, lo que totalizan la cantidad
de CUARENTA Y CUATRO (44) de pesos diez ($10) valor
nominal de cada una, al Sr. CARLOS JAVIER OLMOS, DNI
22.564.298, de nacionalidad Argentino, de profesión
comerciante, nacido el 09/03/1972, estado civil soltero con
domicilio en Lote 66 Mza. 81 B° Corral de Barracas, localidad
de Unquillo, provincia de Córdoba. En razón de ello el Capital
Social se fija en la suma de PESOS VEINTIDOS MIL
($22.000), que se divide en DOS MIL DOSCIENTAS (2.200)
cuotas de PESOS DIEZ ($10) cada una, suscriptas e integradas
por los socios de la siguiente forma y proporción: cada uno de
los socios, Sres. MARCO ADRIAN DOLLERO, NADIA
LORENA ALFANO, ERNESTO LIBERATI Y PABLO
ARIEL NESTERUC suscriben e integran en bienes muebles,
la cantidad de QUINIENTAS TREINTA Y NUEVE (539)
cuotas cada uno y el socio CARLOS JAVIER OLMOS,

Socios: RAÚL FERNANDO BARBOZA, DNI N°
12.995.827, comerciante, divorciado, argentino, nacido el 2/
03/1959, domicilio Av. Hipólito Irigoyen N° 43, 5° Piso,
Departamento "C", Córdoba y LUISA DOLORES
RODRÍGUEZ, DNI F 1.062.388, de comerciante, viuda,
argentina, nacida el 27/03/1929, domicilio Bv. Los
Granaderos N° 2830, de B° La France, Córdoba.
Constitución: 20/01/2013 (Contrato y Acta N° 1).
Denominación: ESCOM SRL. Domicilio: Av. Hipólito
Irigoyen N° 43, 5° Piso, Departamento "D", ciudad de
Córdoba. Duración: 50 años. Objeto Social: realizar por
cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros, en la
República A rgentina y en países extranjeros, las
siguientes actividades: EDITORIAL: publicación,
edición, impresión, elaboración de temas y textos de
contenido cultural, religioso, educativo, deportivo,
recreativo y lúdico. A tal fin la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer todos aquellos actos que no sean
prohibidos por las leyes o por este estatuto. Capital
Social: Pesos TREINTA MIL ($ 30.000) representado
por 300 CUOTAS SOCIALES de pesos CIEN ($ 100)
cada una; suscriptas e integradas de la siguiente manera:
RAÚL FERNANDO BARBOZA, suscribe doscientas
setenta (270) cuotas sociales por un total de PESOS
VEINTISIETE MIL ($ 27.000), integrando PESOS SEIS
MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 6.750), LUISA
DOLORES RODRÍGUEZ suscribe treinta (30) cuotas
sociales por un total de PESOS TRES, MIL ($ 3.000),
integrando PESOS SETECIENTOS CINCUENTA ($ 750);
el capital se ha suscripto en su totalidad e integrado en un
veinticinco (25 %) con la obligación de integrar el resto del
capital en un plazo de dos años a contar de la celebración
del presente contrato. Dirección y Administración: Raúl
Fernando Barboza D.N.I. 12.995.827. Cierre de Ejercicio:
31 de diciembre de cada año. Juzgado de 1ª Inst. y 52ª
Nom. C. y C. - Conc. Soc. 8 - Prosecretario Dra. Carle de
Flores.
N° 6678 - $ 396

ESTUDIO MOREDA S.A.
SAN FRANCISCO

CATERING S.R.L.

Constitución de Sociedad

Modificación

Fecha de constitución: 23 de Enero de 2013 y Acta
ratificativa y rectificativa del 12 de Marzo de 2013.
Accionistas: MARCELA SUSANA MOREDA,
argentina, Contadora Pública, nacida el treinta y uno de
diciembre de mil novecientos sesenta y dos, DNI
16.150.651, casada, domiciliada en calle Vélez Sarsfield
N° 254, San Francisco (Córdoba); y MARIANO JOAQUÍN
MELANO, argentino, Contador Público, nacido el trece de
agosto de mil novecientos ochenta y cinco, DNI 31.593.625,
soltero, domiciliado en calle Almirante Brown N° 829, San
Francisco (Córdoba). Denominación: "ESTUDIO MOREDA
S.A.". Domicilio legal de la sociedad: en jurisdicción de la ciudad
de San Francisco, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba,
República Argentina y sede social en calle Vélez Sársfield N° 246,
de la ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba. Duración:
99 años, a partir de su inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia, de terceros o en participación con terceros, con las
restricciones de ley, a las siguientes actividades: Prestación de
servicios profesionales en ciencias económicas, particularmente
auditorías, consultorías, asesoramientos contables,
administrativos, impositivos y laborales para todo tipo de
entes privados y públicos, atención de empresas y actuaciones
en la justicia. Podrá intervenir en licitaciones públicas y/o
privadas, municipales, provinciales y/o nacionales, como
oferentes y/o en cualquier otro carácter; y realizar todo tipo
de comisiones, representaciones, mandatos y negocios
relacionados directamente con su objeto social, siempre que
sean lícitos, realizables y ajustados a las disposiciones legales

Por Acta N° 14 del 27-02-13, se amplía el - objeto social
de "CATERING S.R.L.", modificándose la "Cláusula
Segunda" del contrato Social, la que queda redactada así
"La sociedad tendrá por objeto el desarrollo de las
actividades que a continuación se expresan, las que podrá
realizar actuando por cuenta propia o de terceros o asociada
a éstos, pudiendo intervenir en licitaciones- públicas y/o
privadas; y desarrollar cualquier -actividad anexa o conexa
con las que se enuncian; como también importar y/o exportar
los productos de que se trata; a saber: A) la comercialización
de servicios alimenticios en general, su elaboración,
fraccionamiento y/o envasado, preparados o no,
comprendiendo todas las formas de industrialización,
comercialización y provisión de ellos a establecimientos
industriales, comerciales, hospitales, sanatorios,
reparticiones públicas y/o de servicios; provisión de
servicios gastronómicos en cualquier clase de eventos o
agasajos, o mediante la explotación de restaurantes, bares,
confiterías, hoteles, estaciones de pasajeros; B) Elaboración
y/o fabricación de todo tipo de productos de panificación,
por horneo y/o ultracongelados, tales como pan de todos
los tipos, tradicionalmente conocidos o que surgieren en
el futuro, como pan francés en todas sus variedades,
rondín, flauta, flautita, mignon, felipe, felipón y pan de
fonda; todos tipo de masa para galleta de campo, fugazza,
criollo, criollitos, roseta, casero alemán, negro de
centeno, salvado, de soja, para sándwich o de tipo inglés;
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vigentes, siendo esta descripción de actividades solo
enunciativa. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones. CAPITAL: $
100.000 representado por 1.000 acciones ordinarias, valor
nominal $100 cada una, nominativas no endosables,
transferibles conforme las leyes vigentes, de la clase A, con
derecho a cinco votos por acción. Suscripción del capital:
MARCELA SUSANA MOREDA, suscribe 700 acciones, o
sea la suma de $ 70.000 y MARIANO JOAQUIN MELANO,
suscribe 300 acciones, o sea la suma de $ 30.000.
ADMINISTRACIÓN: A cargo de un Directorio compuesto
del número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre
un mínimo de 2 y un máximo de ocho. La asamblea puede
designar mayor, menor o igual número de suplentes. Duración:
tres ejercicios. No es obligatoria la calidad de accionista para
ser director.- Todos los directores, titulares como suplentes,
podrán ser reelectos indefinidamente y deberán revestir el
carácter de profesionales matriculados en el Consejo Profesional
de Ciencias Económicas. Si la sociedad prescindiera de la
sindicatura, la elección de director/es suplente/s es obligatoria.
REPRESENTACION: La representación legal de la sociedad,
inclusive el uso de la firma social adoptada estarán a cargo del
presidente y del vicepresidente del Directorio, quienes podrán
actuar individualmente uno cualquiera de ellos en forma
indistinta. FISCALIZACIÓN: Estará a cargo de un Síndico
Titular elegido por la Asamblea Ordinaria. La Asamblea también
debe elegir un Síndico Suplente. Duración: tres ejercicios.
Mientras la sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del art. 299 de la Ley 19.550 podrá prescindir
de la sindicatura. Se prescinde de la sindicatura. Directorio:
Presidente MARCELA SUSANA MOREDA, DNI DNI
16.150.651; Vicepresidente: MARIANO JOAQUÍN
MELANO, DNI 31.593.625; y Director Suplente: NESTOR
ALFREDO MOREDA, LE: 6.407.032. Fecha de cierre del
ejercicio: 31 de marzo de cada año.
N° 6651 - $ 700
OXICAM S.R.L.
Reconducción de la Sociedad.
Aumento de Capital. Modificación
Fecha de Modificación: Acta N° 1 del 10/08/2012 y Acta N°
2 del 19/02/2013, se reúnen los Señores NORMA ESTELA
MOYANO, D.N.I. N° 13.539.242 y MANUEL NILO
OXINALDE, DNI N° 11.699.465, deciden: Adecuar la
redacción de la Cláusula de Aumento de Capital acorde a los
requerimientos legales y contables rectificando el acta del 10
de Agosto del Corriente año en sus partes pertinentes con la
consiguiente Modificación del Contrato Social quedando
redactado: PRIMERO: RECONDUCCION DE LA
SOCIEDAD: En razón de haber vencido el plazo de duración
de la sociedad, los socios por unanimidad resuelven reconducir
la misma, por diez (10) años más, contados a partir de la
inscripción de la presente acta en el Registro Público de
Comercio. SEGUNDO: AUMENTO DEL CAPITAL: Debido
a la evolución satisfactoria del negocio convienen en aumentar
el Capital Social de Seis Mil ($ 6.000.-) a la suma de PESOS
VEINTICUATRO MIL ($ 24.000.-) este aumento se realizara
con aporte de dinero en efectivo y con un aporte igualitario
por ambos socios, integrando los Pesos Dieciocho Mil ($
18.000.-) por capitalización de utilidades lo que es acreditado
con la certificación de incremento de Capital realizado por la
Cra. Graciela Pellegrino y debidamente certificado por el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
MODIFICACION DEL CONTRATO SOCIAL:
CLAUSULA TERCERA: CAPITAL SOCIAL - APORTES CUOTA SOCIAL: los socios por unanimidad acuerdan sustituir
la cláusula Tercera, la que quedará redactada de la siguiente
forma: "El Capital social se fija en la suma de PESOS
VEINTICUATRO MIL ($ 24.000.-) dividido en 240 cuotas
sociales de PESOS CIEN ($ 100.-).-.Oficina, 10 de Abril de
2013. Juzgado de 1ª Inst. Civ. y Com. 29ª Conc. Soc. N° 5.
N° 6616 - $ 348
LIVANIS S.A.
Constitución de Sociedad
ACCIONISTAS: Matías José SCOPINARO, arg., nac. 2003-1988, soltero, DNI 33.599.940 (CUIT/CUIL 20-33599940/
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2), comerciante y Candela SCOPINARO, arg, nac. 05-101993, soltera, DNI 37.852.93 (CUIT/CUIL 27-37852938-2)
estudiante, ambos con domicilio en Mza 75, Lote 10, B° Lomas
de la Carolina, de esta ciudad. FECHA DEL INSTRUMENTO
DE CONSTITUCION: 10/12/2012, protocolizado en
Escritura N° 595 "A" de igual fecha, labrada por el Esc. Sergio
Jaime Svetlitza, Adsc. al Reg. 516. DENOMINACION:
LIVANIS S.A. DOMICILIO DE LA SOCIEDAD: Av. Recta
Martinolli N° 8785, B° Villa Belgrano, ciudad de Cordoba,
Pcia. de Cba., Rep. Argentina. OBJETO SOCIAL: La sociedad
tiene por objeto realizar, por cuenta propia o asociada a terceros,
con las limitaciones que la ley establece, las siguientes
actividades: a) COMERCIALES: Instalación y explotación
de negocios vinculados al rubro de la estética personal, tales
como gimnasios, natatorios, spa, centros de estética unisex,
complejos deportivos para la practica de tenis, paddle, squash,
futbol, golf y sus instalaciones complementarias y/o accesorias,
como restaurantes, confiterías, bares y vestuarios; pudiendo
desarrollar todo tipo de actividades vinculadas a los citados
rubros, como así también podrá la sociedad realizar actividades
relacionadas a promoción, organización, supervisión y
desarrollo de eventos deportivos, reuniones, conferencias,
desfiles de moda, charlas, exhibición y/o comercialización de
productos y elementos que otorguen un valor agregado a los
servicios; compra y venta de productos relacionados a la
estética personal elaborados y no elaborados; comercialización
de la marca propia o ejercer representaciones de otras marcas;
importación de maquinarias para gimnasios y centros de
estética, materiales e insumos y exportación de los mismos
con valor agregado; asesoramiento para el desarrollo de locales
(gimnasios - spa - centros de estética) y todo otro rubro
relacionado con la estética personal. b) CONSTRUCTORAS:
realizar todas las actividades comprendidas en la industria de
la construcción, incluyendo viviendas familiares y
multifamiliares, edificios en altura, urbanizaciones, obras de
infraestructura, puentes, calles, e instalaciones de agua
corriente, sanitarias y eléctricas. c) INMOBILIARIAS:
compra, venta, permuta, locación, divisiones y loteos de
inmuebles, urbanos o rurales y administración de las
propiedades propias o de terceros. Se incluyen las operaciones
comprendidas en las leyes y reglamentos de la propiedad horizontal, countrys, urbanizaciones especiales, barrios cerrados,
fideicomisos de conformidad a la normativa aplicable en cada
caso y las actividades de intermediación, debiendo respecto a
éstas últimas cumplirse con las exigencias establecidas
legalmente en la jurisdicción de que se trate. Para el
cumplimiento de su objeto la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. PLAZO
DE DURACION: Noventa y nueve (99) años, contados desde
la fecha de inscripción de la presente en el R.P.C. CAPITAL
SOCIAL: El capital social es de PESOS CIEN MIL ( $ 100.000)
representado por diez mil (10.000) acciones de diez pesos ($
10) v/nom. c/u, ord., nom., no endosables, con derecho a un
voto por acción. Las que se suscriben conforme al siguiente
detalle: Matías José SCOPINARO, nueve mil (9.000) acciones;
y la señora Candela SCOPINARO, mil (1.000) acciones. El
capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme al artículo
188 de la Ley 19550. COMPOSICION Y DURACION DE
DIRECTORIO: La administración de la sociedad estará a cargo
de un Directorio compuesto con el número de miembros que
fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo
de tres miembros, electos por el término de tres ejercicios. La
asamblea puede designar mayor, menor o igual número de
suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección. Director Titular:
Presidente: Matías José Scopinaro; Director Suplente: Candela Scopinaro. ORGANO DE FISCALIZACION: La
Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un síndico titular
elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de un ejercicio.
La Asamblea también debe elegir igual número de suplentes y
por el mismo término. Los Síndicos deberán reunir las
condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones
establecidas por la Ley 19.550. Si la Sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550,
podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los Accionistas
las facultades de contralor del Art. 55 de la Ley 19.550. (Por
acta constitutiva de fecha 24/06/10 se prescinde de la Sindicatura
conforme art. 284 ley 19559) REPRESENTACION: La
representación legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma
social, estará a cargo del Presidente. FECHA DE CIERRE
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DEL EJERCICIO: El ejercicio social cierra el 31 de Diciembre
de cada año.
N° 6680 - $ 998,80
VARSTAT S.A.
SALSIPUEDES
Constitución de Sociedad
Por Acta Constitutiva de fecha 02/07/2010 con firmas
certificadas por Escribana Carina Rosato Corbo, Titular del
Registro N° 517, se constituyó la Sociedad VARSTAT S.A. 1)
Socios: Leonardo Federico BAUCHWITZ, 41 años, casado,
de nacionalidad argentino, analista de sistemas, domiciliado en
Arrecifes 484 de la localidad de Salsipuedes, Provincia de
Córdoba, Argentina, DNI N° 22.278.251 y Martín Ignacio
ROUSSEAUX, 41 años, divorciado, de nacionalidad argentino,
ingeniero mecánico, con domicilio en Altolaguirre 2254 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, DNI N°
22.367.388; 2) Fecha del instrumento de constitución: 02/07/
2010; 3) Denominación: VARSTAT S.A.; 4) Domicilio social:
calle Arrecifes N° 484 de la Ciudad de Salsipuedes, Provincia
de Córdoba; 5) Plazo de duración: 99 años contados a partir
de la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio;
6) Capital Social: El capital social alcanzará la suma de pesos
-DOCE MIL- dividida en 12.000 acciones de UN peso valor
nominal, cada una, las cuales son suscriptas e integradas por
los socios de la siguiente manera: a) el señor Leonardo Federico
Bauchwitz 6000 acciones; b) el señor Martín Ignacio
Rousseaux, 6000 acciones. Las acciones se integran en un cien
(100%) en efectivo al momento de la constitución.; 7) Órganos
de Administración y Fiscalización: La Administración y
Representación de la sociedad estará a cargo del Directorio
integrado por dos Directores titulares, entre los cuales se
designa como Presidente a Leonardo Federico Bauchwitz, DNI
N° 22.278.251 y Vicepresidente a: Martín Ignacio Rousseaux,
DNI N° 22.367.388 y un Director Suplente designando a
Valeria Constanza Gimenez DNI N° 26.257.754 los cuales
serán designados por el término de dos años, los que podrán
ser reelegidos requiriendo simple mayoría. La fiscalización de
la sociedad estará a cargo de los socios conforme las
estipulaciones del arto 159 de la Ley de Sociedades Comerciales.
8) Representación Legal: Leonardo Federico Bauchwitz, DNI
N° 22.218.251 y Martín Ignacio Rousseaux, DNI N°
22.367.388; 9) Cierre de ejercicio: El ejercicio económico de la
sociedad cerrará el día 31 de diciembre de cada año, debiendo
confeccionar un balance donde surjan las ganancias y pérdidas,
el cual será puesto a disposición de los socios con no menos
de 15 días de anticipación a su consideración en la Asamblea.
N° 6579 - $ 470,40

SANATORIO Y CLÍNICA SAN JUSTO PRIVADO SRL
SAN FRANCISCO
Inscripción Registro Público de Comercio
Aumento del Capital. Elección de Autoridades
Cesiones de Cuotas Sociales
SAN FRANCISCO: Por disposición del Sr. Juez C.C. de 1ª
Inst., 2ª Nom., Secretaría N° 3 a cargo de la Dra. Rosana
Rossetti, sito en Dante Agodino N° 52 de San Francisco, en
los autos "SANATORIO Y CLÍNICA SAN JUSTO
PRIVADO SRL - INSCRIPCION REGISTRO PUBLICO DE
COMERCIO" (Expte. 1146656) se ha dispuesto publicar lo
siguiente conforme a lo establecido en el art. 10 de la Ley
19.550 y sus modificaciones: Por Acta N° 141 del 24/10/2011
se resolvió: 1) Aumento del capital social: por unanimidad se
incrementa el capital nominal en la suma de pesos cuatrocientos
sesenta y dos mil ($462.000), dividido en ciento treinta y dos
cuotas sociales de pesos tres mil quinientos cada una ($3.500).
2) Elección de miembros del órgano de administración y
representación: Se designó al Dr. Daniel Fernando MARTELLI
como presidente del Directorio, al Dr. Gustavo VASCHALDE,
como vicepresidente y al Dr. Luis POLERO como secretario
y a los Dres. Víctor Boccanera, Fernando Prámparo y Leslie
Hasne como directivos suplentes. 3) Cesiones de cuotas
sociales: Por unanimidad se aprobaron las cesiones de cuotas
sociales instrumentadas en las siguientes actas sociales y
contratos privados: a) Por Acta N° 117, del 12/01/1998 el
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socio Néstor Bernard transfiere una (1) cuota social a Gustavo
Vaschalde y la socia Susana Patricia Urquiza transfiere dos (2)
cuotas sociales a Juan Javier Bottiglieri; b) Por Acta N° 119
del 20/06/1999, el socio Horacio Eduardo Virano transfiere
una (1) cuota social a Luis Carlos Balsa; c) Por Acta N° 125
del 06/11/2000, el socio Horacio Eduardo Virano transfiere
una (1) cuota social a Alejandro Bertotti; d) Por Acta N° 128
del 12/10/2001, el socio Horacio Eduardo Virano transfiere
una (1) cuota social a Roberto Agustín Virano; e) Por Acta N°
130 del 13/11/2002, el socio Luis Pedro Prato transfiere una
(1) cuota social a Lucas Javier Bottiglieri; f) Contrato Privado
del 12/09/2009 en el que el Dr. Juan Mario Prámparo cedió al
Dr. Fernando Mario Prámparo una (1) cuota social; g) Contrato
privado del 12/10/2009 por el que el Dr. Raúl Alberto Hasne
cedió a la Dra. Leslie Hasne una (1) cuota social ya la Dra.
Yamila Hasne una (1) cuota social; h) Contrato Privado del 08/
07/2011 por el que el Dr. Roberto Hugo Caldelari cedió al Dr.
Gustavo Andrés Caldelari (1) cuota social.- Por Acta N° 142
de1 15/05/2012 se resolvió: 1) Aumento del capital social y
modificación de la Cláusula Tercera: Los socios realizaron un
aporte de capital de pesos setenta y siete mil ($77.000)
dividido en veintidós cuotas sociales de pesos tres mil
quinientos ($3.500) cada una. El capital social quedó
conformado en la suma de PESOS QUINIENTOS TREINTA
Y NUEVE MIL ($539.000) dividido en ciento cincuenta y
cuatro cuotas sociales de pesos tres mil quinientos ($3.500).
La cláusula tercera quedó redactada de la siguiente manera: "El
capital social lo constituye la suma de PESOS QUINIENTOS
TREINTA Y NUEVE MIL ($539.000) dividido en ciento
cincuenta y cuatro (154) cuotas de Pesos Tres Mil Quinientos
($3.500) cada una, suscriptas y totalmente Integradas por los
socios en las siguientes proporciones: Dr. Juan Javier
Bottiglieri, LE 6.414.174 (3 cuotas) o sea Pesos Diez Mil
Quinientos ($10.500), Sucesores del Dr. Enrique Scocco, LE.
3.462.009 (13 cuotas) o sea Pesos Cuarenta y Cinco Mil
Quinientos ($45.500), Sucesores de Norberto Zorzi, L.E.
6.482.006 (2 cuotas) o sea Pesos Siete Mil ($7.000), Dr.
Roberto Caldelari, LE. 6.448.687 (3 cuotas) o sea Pesos Diez
Mil Quinientos ($10.500), Dr. Gustavo Caldelari, DNI
26.309.001 (2 cuotas) o sea Pesos Siete Mil ($7000), Dr. Luis
Pedro Polero, LE. 4.239.652 (11 cuotas) o sea Pesos Treinta
y Ocho Mil Quinientos ($38.500), Dr. David Boccanera, L.E.
6.544.875 (3 cuotas) o sea Pesos Diez Mil Quinientos
($10.500); Dra. Marta Savino, L.C. 1.568.914 (1 cuota) o sea
Pesos Tres Mil Quinientos ($3.500); Dr. Alberto Alonso, L.E.
6.758.783 (3 cuotas) o sea Pesos Diez Mil Quinientos
($10.500), Suc. del Dr. Julio Roca, L.E. 6.424.935 (3 cuotas)
o sea Pesos Diez Mil Quinientos ($10.500); Dr. Edgardo
Marlatto L.E. 6.420.341 (6 cuotas) o sea Pesos Veintiún Mil
($ 21.000); Suc. de Plácido García, L.E. 1.568.866 (2 cuotas)
o sea Pesos Siete Mil ($7.000); Dr. Juan Mario Prámparo,
L.E. 6.651.423 (6 cuotas) o sea Pesos Veintiún Mil ($21.000);
Dr. Fernando Mario Prámparo, DNI 25.469.122 (2 cuotas) o
sea Pesos Siete Mil ($7.000), Dr. Carlos Alberto Canalis, L.E.
6.410.807 (3 cuotas) o sea Pesos Diez Mil Quinientos
($10.500), Dr. Alberto García Aresca, L.E. 6.508.041 (7 cuotas)
o sea Pesos Veinticuatro Mil Quinientos ($24.500); Dr. Néstor
Bernard, LE. 8.411.062 (2 cuotas) o sea Pesos Siete Mil
($7.000); Dr. Gastón Vaschalde, L.E. 6.444.927 (5 cuotas) o
sea Pesos Diecisiete Mil Quinientos ($17.500); Dr. Horacio
Virano DNI 10.680.570 (4 cuotas) o sea Catorce Mil ($14.000);
Dr. Raúl Hasne, L.E. 7.692.504 (3 cuotas) o sea Pesos Diez
Mil Quinientos ($10.500); Dra. Yamila Hasne, DNI 25.181.972
(2 cuotas) o sea Pesos Siete Mil ($7000); Dra. Leslie Hasne,
DNI 26.338.720 (2 cuotas) o sea Pesos Siete Mil ($7000);
Dra. Ana Teresa Sapei, DNI 11.921.472 (4 cuotas) o sea Pesos Catorce Mil ($14.000); Dr. Romeo Pacheco, DNI
12.219.731 (3 cuotas) o sea Pesos Diez Mil Quinientos
($10.500); Dr. Luis Eugenio Polero, DNI 17.372.222 (4 cuotas)
o sea Pesos Catorce Mil ($14.000); Dra. Eugenia Catalina
Polero, DNI 16.372.193 (4 cuotas) o sea Pesos Catorce Mil
($14.000), Dr. José Carlos Capoano, LE. 6.441.815 (3 cuotas)
o sea Pesos Diez Mil Quinientos ($10.500); Dr. Lucas José
Bottiglieri, DNI 22.123.211 (14 cuotas) o sea Pesos Cuarenta
y Nueve Mil ($49.000); Dra. Bibiana Raquel Solsona, DNI
14.699.356 (2 cuotas) o sea Pesos Siete Mil ($7000); Dr.
Javier Maiztegui, DNI 14.718.644 (2 cuotas) o sea Pesos
Siete Mil ($7000); Suc. Dr. Amado Abdala, DNI 11.921.174
(2 cuotas) o sea Pesos Siete Mil ($7000); Suc. Luis Pedro
Prato, L.E. 7.965.897 (1 cuota) o sea Pesos Tres Mil
Quinientos ($3.500); Dra. Fanny Yolanda Tejerina, DNI
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13:963.459 (2 cuotas), o sea Pesos Siete Mil ($7000); Dr.
Daniel Fernando Marteili, DNI 16.840.867 (3 cuotas) o sea
Pesos Diez Mil Quinientos ($10.500); Dra. Marisel Felizia,
DNI 16.326.811 (2 cuotas) o sea Pesos Siete Mil ($7000); Dr.
Daniel Fernando Roca DNI 18.343.577 (2 cuotas) o sea Pesos
Siete Mil ($ 7.000); Dr. Carlos Alberto Roca, DNI 17.490.102
(3 cuotas) o sea pesos Diez Mil Quinientos ($ 10.500); Dr.
Víctor Enrique Boccanera, DNI 18.5 2.760 (cuotas) o sea Pesos Diez Mil Quinientos ($ 10.500); Dr. Fernando Javier
Zorzi, DNI 20.699.850 (1 cuota) o sea Pesos Tres Mil
Quinientos ($ 3.500); Dra. Mariana Guadalupe Marlatto, DNI
22.647.893 (2 cuotas) o sea Pesos Siete Mil ($ 7.000); Dr.
Leandro Marlatto, DNI 23.577.757 (2 cuotas) o sea Pesos
Siete Mil ($ 7.000) Dr. Luis Carlos Balsa, DNI 12.219.885 (2
cuotas) o sea Pesos Siete Mil ($ 7.000); Dr. Roberto Virano,
DNI 12.219.246 (2 cuotas) o sea Pesos Siete Mil ($ 7.000) y
Lic. Alejandro Bertotti, DNI 23.577.522 (1 cuota) o sea Pesos
Tres Mil Quinientos ($ 3.500). Oficina, 6 de marzo de 2013.
Rossetti de Parussa, Sec..
N° 6568 - $ 1430

como productos y subproductos y mercaderías
industrializados o no, y en general cualquier otro artículo para
vehículos automotores, sin restricción ni limitación alguna, su
importación exportación, y la reparación de vehículos propios
y ajenos. Asimismo, transportar por cuenta propio o de
terceros o asociadas a terceros, por vía terrestre, todo los
elementos utilizados en la construcción tales como arena, cal,
cemento, cando rodado, ladrillos, piedras, baldosas, tejas,
cerámicas, azulejos, hierros, sanitarios, caños, puertas, ventanas
Y demás materiales o cargas relacionados. CONSTRUCCION:
Mediante el diseño planificación, dirección, administración,
ejecución y realización de proyectos y obras de ingeniería o
arquitectura en general, sean publicas o privadas, tales como
construcción de inmuebles urbanos y rurales, obras de
infraestructura de servicios viales, hidráulicas, fluviales,
ferroviarios, minerías, sanitarias, eléctricas y electromecánicas,
gasoductos, oleoductos, desagües, canales diques, puertos,
demoliciones. INMOBILIARIA: Mediante la compra, venta,
permuta, explotación, locación, arrendamiento y
administración de bienes inmuebles urbanos y/o rurales propios
y/o de terceros. A los fines del cumplimiento del objeto social
podrá participar de cualquier licitación y/o concurso de precios,
sean públicas y/o privadas; de orden nacional, municipal,
comunal o de menor rango; fueran de naturaleza judicial y/o
extrajudicial. Podrá además, realizar importaciones o
exportaciones siempre que tengan relación con su objeto social. A tal fin la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones con las limitaciones
impuestas por la ley y el presente contrato. Capital Social:
$100.000 dividido en 2.000 cuotas sociales de pesos cincuenta
($ 50,00), cada una, valores nominales que es suscripto e
integrado de la siguiente manera: el señor Patricio Emmanuel
Bustos, mil (1.000) cuotas, y el señor Rodrigo Tomás Bustos,
mil (1.000) cuotas integraras totalmente con bienes muebles.
Administración: Representación y uso de la firma social: Será
ejercida por el Sr. Patricio Emmanuel BUSTOS. Cierre de
ejercicio: 31 de Diciembre de cada año. Juzgado de 1ª Inst. y
3ª Nom. Civ. y Com. Conc. y Soc. N° 3. Expte. N° 2342971/
36.- Of. 11/04/2013.- Fdo: CRISTINA SAGER de PEREZ
MORENO, Prosecretaria Letrada.
N° 6673 - $ 789,60

TOR - LUX S.R.L.
Cesión de Cuotas - Modificación Contrato Social
Por Cesión de Cuotas de fecha 17/8/2012, certificada ante
escribano público el mismo día, la cedente Sra. Paula Valeria
MARENGO PEUSSO, cede y transfiere en forma onerosa la
totalidad de sus cuotas, es decir 159 cuotas, a los cesionarios
Sres. Ulises Natalio ANTONUCCI PEUSSO, Carolina Inés
BROCCA PEUSSO y Nancy Natalia BROCCA PEUSSO, en
partes iguales. El artículo cuarto del contrato social quedara
redactado de. la siguiente manera: "ARTÍCULO CUARTO:
CAPITAL: El capital social se fija en la suma de Pesos
CIENTO SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
dividido en 1758 cuotas de cien pesos ($100,00), valor nominal, cada una, que los socios suscriben íntegramente de la
siguiente manera: El Sr. Ulises Natalio ANTONUCCI
PEUSSO, 586 cuotas de $100,00 V/N cada una, lo que hace un
total de $58.600,00; Carolina Inés BROCCA PEUSSO, 586
cuotas de $100,00 V/N cada una, lo que hace un total de
$58.600,00 y Nancy Natalia BROCCA PEUSSO, 586 cuotas
de $100,00 V/N cada una, lo que hace un total de $58.600,00.
El capital suscripto se integra en su totalidad en éste acto con
los bienes muebles que constan en el inventario balance adjunto,
debidamente certificado por Contador Público Nacional, el
que suscripto por los socios, forma parte del presente, como
Anexo 1".- Juzgado de 1ª Instancia y 39ª Nominación,
Sociedades y Concursos N° 7.- Of. 20/3/13.
N° 6606 - $ 279,20
P Y R WATER'S S.R.L.
Constitución de Sociedad
Constitución: Contrato del 18/05/2012 y Actas Sociales del
18/05/2012 y 15/10/2012. Socios el Sr. Patricio Emmanuel
BUSTOS, documento nacional de identidad 35.965.175,
argentino, nacido el día 17 de julio de 1991, soltero, comerciante,
con domicilio real en calle Comechingones 340 de barrio Alto
Alberdi, Ciudad de Córdoba Provincia de Córdoba y Rodrigo
Tomás BUSTOS, documento nacional de identidad número
36.431.786, argentino, nacido el día 05 de noviembre de 1992,
soltero, comerciante, con domicilio real en calle Comechingones
340 de barrio Alto Alberdi de esta Ciudad de Córdoba Provincia
de Córdoba. Denominación: P Y R WATER'S S.R.L. Domicilio
social: Jurisdicción de la Ciudad de Córdoba, Dpto. Capital,
Pcia. de Córdoba, y sede social Comechingones 340 de barrio
Alto, Ciudad de Córdoba. Plazo de Duración: 99 años a partir
de la inscripción en el R.P.C. Objeto Social: La sociedad tendrá
por objeto la dedicación, por cuenta propia o de terceros o en
participación con terceros, con las restricciones de la Ley, a
las siguientes actividades: TRANSPORTE: Explotar por
cuenta propia o de terceros o asociadas a terceros el transporte
y distribución terrestre de cargas en general y de agua -fuera o
no potable- en particular, con vehículos propios o de terceros;
compra, venta, alquiler o subalquilar de automotores en general y de camiones en particular como asimismo de cisternas,
acoplados, chasis, carrocerías y sus implementos y accesorios;
compra, venta y/o permuta de repuestos y accesorios,
cubiertas, cámaras, motores, combustibles, lubricantes, así

EXCEL MOTOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
Constitución de Sociedad
Contrato de fecha 10/12/2012, Acta N° 1 de fecha 20/02/
2013 y Acta N° 2 de fecha 26/03/2013. Socios: El Sr. Manuel
Enrique Garriga, D.N.I. N° 24.991.753, de treinta y siete años
de edad, nacido el veintinueve de Octubre de mil novecientos
setenta y cinco, argentino, de profesión Martillero Público,
soltero, domiciliado en la manzana veinticinco, lote tres, del
B° Residencial San Isidro, de la ciudad de Villa Allende; y la
Sra. Beatriz Diana Teplitzky, D.N.I. N° 5.998.447, de sesenta
y tres años de edad, nacida el día veintidós de septiembre de
mil novecientos cuarenta y nueve, argentina, comerciante,
casada con Fernando Juan Garriga, D.N.I. N° 5.411.292,
domiciliado en la calle Emilio Lamarca N° 3757 de B° Urca de
la ciudad de Córdoba, ambos hábiles para este acto y a los
efectos de constituir una Sociedad de Responsabilidad limitada
la que se regirá por las siguientes cláusulas y las disposiciones
de la ley 19.550 y sus modificatorias. Denominación: La
Sociedad se denominará: "EXCEL MOTOS SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA" y tendrá su domicilio
en calle Castro Barros N° 1130 de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, en la República Argentina... Duración:
La duración de la sociedad se fija en veinticinco (25) años a
partir de la fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto: La sociedad tendrá por objeto, realizar por
su cuenta o la de terceros y/o asociada a terceros, con las
limitaciones de la ley, en el País o en el Extranjero, las siguientes
actividades: a) compra venta de vehículos, automotores y
motocicletas nuevos o usados: Incluye la comercialización de
todo tipo de vehículos con motor, biciclos, monociclos,
cuadriciclos y automotores; b) compra venta de vehículos y
motocicletas a nombre propio o por consignación o mandato:
Incluye la adquisición por los medios mencionados de todo
tipo de vehículos con motor, biciclos, monociclos, cuadriciclos
y automotores; c) alquiler de vehículos y motos con y sin
chofer; d) servicio de reparaciones de motos y autos: Incluye
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la reparación de todo tipo de vehículos con motor, biciclos,
monociclos, cuadriciclos y automotores, propios y de terceros;
e) venta de repuestos de vehículos, automotores y
motocicletas; incluye la venta de repuestos de todo vehículos
con motor, biciclos, monociclos, cuadriciclos y automotores
f) operaciones financieras: Mediante préstamos con o sin
garantía a corto o largo plazo, aportes de capitales a sociedades
por acciones constituidas o a constituirse, para financiar
operaciones realizadas o a realizarse, así como la compra de
acciones, debentures y toda clase de valores mobiliarios y
papeles de créditos, de cualquiera de los sistemas o modalidades
creados o a crearse, exceptuándose las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras o cualquier
otra en la que se requieran el concurso público; g) operaciones
inmobiliarias: Mediante la adquisición, venta y/o permutas y
locación de toda clase de bienes inmuebles urbanos o rurales.
Capital: El capital de la sociedad se fija en la suma de pesos
ciento veinte mil con cero ctvs. ($ 120.000,00) dividido en
cien cuotas sociales de pesos un mil doscientos ($ 1.200,00)
cada una, que los socios suscriben totalmente en este acto de
la siguiente manera: el Sr. Manuel Enrique Garriga la cantidad
de cincuenta (50) cuotas, por un monto total de pesos sesenta
mil con cero ctvs. ($ 60.000,00) y la Sra. Beatriz Diana
Teplitzky suscribe la cantidad de cincuenta (50) cuotas, por
un monto total de pesos sesenta mil con cero ctvs. ($
60.000,00).- El capital se suscribe de la siguiente forma: la Sra.
Beatriz Diana Teplitzky lo hace aportando insumas y
repuestos del rubro por la suma treinta mil con cero ctvs. ($
30.000,00) conforme surge en informe inventario, en el cual se
valuaron al día de la fecha de la suscripción del contrato, los
repuestos e insumas aportados por la socia Teplitzky, el saldo
de capital lo integrará en dinero efectivo, integrándose en este
acto la suma de pesos siete mil quinientos con cero ctvs. ($
7.500,00), suma ésta, que corresponde al veinticinco por ciento
del saldo del capital en efectivo suscripto por la Sra. Beatriz
Diana Teplitzky; el saldo de capital será integrado en el término
de dos años a contar de la Inscripción de este contrato en el
Registro Público de Comercio; el socio Sr. Manuel Enrique
Garriga integra su parte del capital en dinero efectivo,
integrándose en este acto la suma de pesos quince mil con cero
ctvs. ($ 15.000,00), suma esta que corresponde al veinticinco
por ciento del capital suscripto por el socio Sr. Garriga. El
saldo de capital será integrado en el término de dos años a
contar de la Inscripción de este contrato en el Registro Público
de Comercio. Administración, Dirección y Representación de
la Sociedad: La dirección y administración de la Sociedad, tanto
en sus relaciones internas como externas, estará a cargo del
socio Sr. Manuel Enrique Garriga, quien en este acto queda
designado socio Gerente de la firma EXCEL MOTOS S.R.L.
por el periodo de cinco años el que podrá ser renovado
indefinidamente con acuerdo de la totalidad de los socios ...
Ejercicio Económico: El ejercicio económico de la Sociedad se
cerrará el día treinta de Junio de cada año a cuya fecha se
confeccionará un inventario, Balance General y Cuadro de
Resultados. Juzgado C. y C. de 39ª Nom. (Expte.: 2378147/
36).- Of: 11/04/13. Fdo.: Oscar Lucas DRACICH
(PROSECRETARIO).
N° 6675 - $ 1094,20
STEIGEN S.R.L.
Constitución de Sociedad
Instrumento Constitutivo: 18/02/2013 con firmas certificadas
el 18/02/2013.- Socios: Sr. IGNACIO BERTELLO, DNI
29.207.877, nacido el 12/12/1981, de 31 años de edad, estado
civil casado, nacionalidad argentino, actividad comerciante,
con domicilio en José Patiño N° 3.136, B° Jardín, Ciudad de
Córdoba y el Sr. JOSE ANTONIO MAIOCCO, DNI
11.974.574, nacido el 29/08/1955, de 57 años de edad, estado
civil divorciado, nacionalidad argentino, actividad comerciante,
con domicilio en calle Tupungato N° 1.709, B° Parque Capital, Ciudad de Córdoba.- Denominación: STEIGEN S.R.L.;
Domicilio - Sede Social: domicilio y sede legal en calle José
Patiño N° 3.136, B° Jardín, Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina.- Plazo: 50 años desde su
inscripción en el R. P. C. - Objeto: La sociedad tiene por
objeto dedicarse, por cuenta propia o de terceros, o asociada a
terceros, en el país o en el exterior a las siguientes actividades.
1) Prestar servicios de señalización vial horizontal y vertical,
demarcación de calles y rutas, colocación de tachas reflectivas,
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señales y cartelería reglamentaria, colocación y armado de lomas
de burro de materiales diversos, y en general todo otro tipo de
servicio inherente al cumplimiento de la normativa vial vigente.
2) Ejecutar en forma directa obras de arquitectura e ingeniería
sin exclusión, construcción de edificios, viviendas, obras civiles
de todo tipo, obras de arquitectura de carácter público o
privado, construcción de estructuras metálicas o de hormigón,
obras de electrificación, obras civiles, construcción y servicios
de mantenimiento de redes sanitarias, refacciones, mejoras,
remodelaciones, instalaciones eléctricas, mecánicas,
electromecánicas, yen general, todo tipo de reparación de
edificios. 3) Compraventa, industrialización, fabricación,
representación, permuta y distribución de materiales
directamente afectados a la construcción de cualquier tipo de
modelo de vivienda, revestimientos internos y externos.- 4)
Ejecución de trabajos de herrería, soldaduras metálicas y
reparación de maquinas viales vinculadas con la prestación del
objeto principal.- La sociedad tiene plena capacidad para
adquirir derechos y contraer obligaciones, constituir derechos
reales y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las
leyes o el Estatuto, incluyendo todas las actividades
relacionadas con el comercio exterior, tanto de importación
como de exportación, de materiales, productos y servicios
vinculados a este objeto.- CAPITAL SOCIAL: El Capital Social
se fija en la suma de pesos CIEN MIL ( $100.000-) formado
por CIEN (100) cuotas sociales de un valor de pesos MIL ($
1.000.-) cada una, que los socios suscriben e integran del
siguiente modo: a) El socio Sr. IGNACIO BERTELLO, la
suma de pesos SETENTA MIL ($ 70.000.-) equivalente a
SETENTA (70) cuotas sociales y b) El socio Sr. JOSE ANTONIO MAIOCCO, la suma de pesos TREINTA MIL ($
30.000.-) equivalente a TREINTA (30) cuotas sociales. El
capital se integra en dinero en efectivo en un 25% en este acto
y el saldo en un plazo no mayor a dos años.- Administración
- Representación: La administración de la sociedad será ejercida
por el socio Sr. IGNACIO BERTELLO, quien revestirá el
carácter de socio-gerente y tendrá la representación legal
obligando a la sociedad mediante su firma.- Durará en su cargo
el plazo de la duración de la sociedad.- Cierre del Ejercicio: El
31 de Enero de cada año.- Juzgado 52° C y C. Secretario:
BARBERO BECERRA de CEBALLOS, Allincay Raquel
Pastora. Of. 13/3/13.
N° 6676 - $ 719,20
EL AGUARA S.R.L.
Constitución de Sociedad
Fecha de constitución: 10 de noviembre de 2.012.
Denominación: El Aguará S.R.L. Socios: Enrique Antonio
Sferco, D.N.I. 6.436.166, argentino, de 69 años de edad, casado,
de profesión comerciante, con domicilio en con domicilio en
calle Bigua 135, de Playa Dorada, de la localidad de La
Serranita, provincia de Córdoba; Fernando Daniel Sferco,
D.N.I. N° 21.395.340, argentino, de 42 años de edad, casado,
de profesión comerciante, con domicilio en Lote 7, Manzana
37, de Barrio "Country San Isidro", ciudad de Villa Allende,
provincia de Córdoba; y Aldo Alejandro Sferco, D.N.I. N°
24.691.718, argentino, de 37 años de edad, casado, de profesión
comerciante, con domicilio en Av. 11 de Septiembre, Km. 4,
esquina Av. de Circunvalación, de esta ciudad de Córdoba.
Objeto: la explotación y comercialización tanto interior como
internacional, del ramo "bienes inmuebles", con la dirección de
un Corredor Inmobiliario matriculado, en el caso de realizar
actividades que importen corretaje inmobiliario, de acuerdo a
lo prescripto por el art. 16, inc. "e" de la ley 7.191. También
tendrá por objeto la producción y comercialización
agropecuaria; y representaciones comerciales; pudiendo
realizar por cuenta propia, por terceros o asociada con otras
personas, las actividades que a modo enunciativo y no
limitativo se detallas: a) construcción de inmuebles; b)
urbanización y loteo de terrenos propios o de terceros; c)
compra, venta y financiación de inmuebles propios o de
terceros; d) explotación agrícola ganadera, en inmuebles
propios o de terceros, o asociados con otras personas; d)
compra, venta, alquiler y financiación de inmuebles rurales,
propios o de terceros; e) representaciones comerciales en general; f) importación y exportación de bienes. Para el
cumplimiento de sus fines, la sociedad tendrá el más amplio
ejercicio de su personalidad y capacidad jurídica, pudiendo
realizar todos los actos que se relacionan con el objeto social.
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Domicilio: Av. 11 de Septiembre, Km. 4, esquina Av. de
Circunvalación, ciudad de Córdoba. Duración. 99 años, a contar
desde la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio.
Capital: El capital social será de pesos doscientos mil
($200.000.-), dividido en doscientas (200) cuotas indivisibles
de pesos cien ($1.000.-) cada una, que los socios suscriben en
este acto de la siguiente forma: el Sr. Enrique Antonio Sferco
suscribe cincuenta y seis (56) cuotas, de pesos cien ($1.000)
cada una, que equivalen al 28% del capital; el Sr. Fernando
Daniel Sferco suscribe setenta y cuatro (74) cuotas de pesos
cien $1.000.- cada una, que constituyen el 37% del capital; y
el Sr. Aldo Alejandro Sferco suscribe setenta (70) cuotas de
pesos cien $1.000.- cada una, que representa el 35% del capital social. Los aportes de los socios se harán con dinero en
efectivo, para 10 cual integrarán el 25% en este acto y el saldo
deberán integrarlo en un plazo de dos años a partir de la fecha
de constitución de la sociedad. Administración y dirección. La
Dirección, administración y representación de la Sociedad,
para todos los actos jurídicos y sociales, será desempeñada
por el Sr. Fernando Daniel Sferco, quien tendrá el cargo de
Socio Gerente, durante todo el plazo de duración de la Sociedad.
Podrá renunciar cuando 10 crea conveniente y para ser
removido, será necesario mayoría de votos. El uso de la firma
social estará a cargo del Socio Gerente. Ejercicio económico.
El ejercicio económico se iniciará el primero de noviembre de
cada año y se cerrará el día 31 de octubre del siguiente año.
Juzgado de 1ª Instancia y 29ª Nom. C. y C. Of. 9.4.2013.
N° 6628 - $ 724,20
YUKON S.A.
Elección de Autoridades - Aumento de Capital
Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime N° 4 del
1/12/2011, Acta de Asamblea General ordinaria Unánime N° 6
del 22/8/2012, Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime
N° 7 Rectificativa y Ratificativa del 3/1/2013 y Acta de
Asamblea General Ordinaria Unánime N° 8 Rectificativa y
Ratificativa del 19/2/2013 se aumentó el capital social hasta el
quíntuplo de su monto de $50.000 a $118.155,58. Asimismo
mediante acta de Asamblea General ordinaria Unánime N° 6
del 22/8/2012, Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime
N° 7 Rectificativa y Ratificativa del 3/1/2013, Acta de Asamblea
General Ordinaria Unánime N° 8 Rectificativa y Ratificativa
del 19/2/2013 se eligieron los miembros del Directorio por
tres ejercicios: Director Titular y Presidente: Rolando Dante
Calás, DNI 06.485.625; Director Titular y Vicepresidente
Edgardo Dante Calás, DNI 14.969.498; Director Titular Pablo
Rolando Calás, DNI 16.506.614 y Directora Titular Viviana
Irene Calás, DNI 18.413.316. Directores Suplentes: Gabriela
Alejandra Ruano, DNI 17.001.020, Norma Beatríz Prada
Olmos, DNI 22.035.253 y Roberto Conti, DNI 16.083.105.
N° 6607 - $ 233
SEMPER INGENIERIA S.R.L.
Por acta del 05/02/2013, los socios de Semper Ingeniería
S.R.L. deciden por unanimidad disolver la sociedad en virtud
del Art. 94 inc. 1° y nombrar como liquidadores de la sociedad
a los señores Comelli Eduardo Gabriel DNI. 23.459.983, Butti
Alejandro DNI. 24.089.540 y Peral Esteban DNI. 24.539.329,
quienes ejerceran el cargo en forma conjunta, y durarán en su
cargo hasta tanto presenten su renuncia o sean removidos de
sus cargos por unanimidad de votos del total del capital de la
sociedad, desarrollando todas las tareas tendientes a atender
los asuntos urgentes y medidas necesarias para iniciar la
liquidación de la sociedad, y actuarán empleando la
denominación de la sociedad con el aditamento “en
liquidación”. Juzg. 1ra. Inst. y 52 Nom. Civil y Com. Oficina,
12/4/2013. Mariana Carle de Flores – Prosecretaria Letrada.
N° 6806 - $ 216,92
PAVONE S.A.
Cambio de Sede Social – Elección de Autoridades
Edicto Rectificatorio
En publicación N° 3048 del 19 de Marzo de 2013, se consignó
incorrectamente la fecha incorporada en el décimo renglón,
debiendo decir 20/08/1995 en lugar de 10/08/1995.
N° 6825 - $ 70,10
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PUBLICACIONES ANTERIORES
ASAMBLEAS
CIRCULO DE PERIODISTAS
DEPORTIVOS DE CÓRDOBA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, sábado 27/04/2013
11hs en Ovidio Lagos 130, Córdoba. Orden del Día:
Reforma del Estatuto. El Secretario.
2 días – 5945 – 19/4/2013 - $ 84.CIRCULO DE PERIODISTAS
DEPORTIVOS DE CÓRDOBA

CLUB DEPORTIVO CENTRAL CORDOBA
Se Convoca a los Señores Asociados del CLUB
DEPORTIVO CENTRAL CORDOBA a la Asamblea General Extraordinaria que se realizara el día 7 de Mayo de
2.013 a las 21.30 horas en nuestra Sede Central ubicada
en Av. Las Malvinas Nro. 1 de esta ciudad de Córdoba, y
para la cual se tendrán en cuenta los Arts. 12 y 13 de los
Estatutos vigentes. ORDEN DEL DIA: l. Consideración
propuesta contractual efectuada por la firma BACO SA
respecto a la explotación del salón principal. La Secretaria.
3 días – 6546 – 22/4/2013 - $ 294.-

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA sábado 27/04/
2013, 10hs, en Ovidio Lagos 130, Córdoba, Orden del
Día: Consideración de Memoria y balances de los períodos
2009, 2010,2011; Renovación de autoridades; Egreso de
Federación Argentina de Periodistas Deportivos e ingreso
a Unión de Círculos de Periodistas Deportivos de Argentina; Reempadronamiento de Socios; Designación de los
socios Rubén Abel Torri, Eduardo Gesumaría y Ramón
Jesús Ludueña como Socios Honorarios. El Secretario
Administrativo.
2 días – 5946 – 19/4/2013 - $ 200,40

Convocase a 105 socios del Círculo Médico de Córdoba a
la Asamblea Anual Ordinaria el día 30 de Abril del 2013, a las
19,30 Hs. en la sede social de Ambrosio Olmos 820 ORDEN
DEL DIA: 1- Lectura y consideración de la Memoria Anual
Año 2012.- 2- Lectura y consideración de informe del tribunal de cuentas.- 3- Lectura y consideración del Balance Anual
del Ejercicio finalizado el 31/12/12. 4- Elección de dos Socios
Plenarios para Refrendar el Acta. La Secretaria.
2 días - 6463 – 19/4/2013 - $ 140.-

CLUB PESCADORES, CAZADORES, NÁUTICO
DEPORTIVO SOCIAL UNIÓN HUERTA GRANDE

ASOCIACIÓN BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE GUATIMOZIN

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artículo 35°, de
los Estatutos Sociales, la Comisión Directiva, convoca a
la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 4 de
mayo de 2013, a las 17 horas en su sede, 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 la misma. 3° Causas por las que se
realiza fuera de término la presenta Asamblea. 4°
Consideración de La Memoria Anual, Balance General e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, de los
Ejercicios cerrados al 30 de Junio de 2010, 2011 y 2012.
5° Renovación Total de la Comisión Directiva. y de
Comisión Revisora de Cuentas. 6° Modificación Importe
cuota societaria. El Secretario.
3 días – 6551 – 22/4/2013 - $ 531,60

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26 de Abril de
2013 a las 21 :30 horas en el Cuartel de la Institución ubicado
en Calle Corrientes N° 199 de la Localidad de Guatimozín,
Provincia de Córdoba para tratar el siguiente Orden del Día:
A) Designación de dos Asambleístas para que conjuntamente
con la Presidenta y la Secretaria suscriban el Acta de
Asamblea, B)Lectura de la Memoria Año 2012, C) Lectura
de Balance General y Cuadro de Resultado correspondiente
al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012, D)Lectura
del Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, E)
Renovación completa de Honorable Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas por cumplimiento de
Mandato. La Secretaria.
3 días – 6552 – 22/4/2013 - s/c.

AGENCIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO
DE LA CIUDAD DE CORDOBA
La Federación Agencia para el Desarrollo Económico de
la Ciudad de Córdoba, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de Abril de 2013, a las 13:00 Hs. en
primera convocatoria, y a las 13:30 Hs. en segunda
convocatoria, a realizarse en la sede del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) ubicada en
Av. Hipólito Irigoyen N° 490 - 3° Piso - Salón SUM – B°
Nueva Córdoba de la ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1°) Lectura y consideración del
Acta Anterior 2°) Designación de dos asambleístas para
suscribir el Acta respectiva 3°) Aprobación de la Memoria, Estados Contables correspondientes al ejercicio N°
16 iniciado el 1° de Enero de 2012 y finalizado el 31 de
Diciembre de 2012, e Informe del Consejo de
Fiscalización. 4°) Designación de 3 (tres) miembros
titulares del Consejo de Administración de los socios
Plenarios por dos años y 3 (tres) miembros suplentes del
Consejo de Administración de los socios Plenarios por
dos años. 5°) Designación de 1 (un) miembro titular del
Consejo de Administración de los socios Activos por dos
años y 2 (dos) miembros suplentes del Consejo de
Administración de los socios Activos, uno por dos años,
y uno por un año por renuncia del Sr. Juan Perlo. 6°)
Designación de 1 (un) miembro titular del Consejo de
Fiscalización de los socios plenarios, por dos años, y 1
(un) miembro suplente de los socios activos del Consejo
de Fiscalización por dos años. 7°) Ratificación de las
cuotas sociales fijadas por el Consejo de Administración
(según art. 9° del Estatuto). La Secretaria.
3 días – 6465- 22/4/2013 - $ 840.-

CIRCULO MEDICO DE CORDOBA

FEDERACION CORDOBESA DE MONTAÑISMO Y
ESCALADA-FeCME
Convoca Asamblea Anual Ordinaria 30 de Abril 2013, 20:30
hs. LUGAR: 27 de Abril 2050-Cba. Cap. ORDEN DEL DIA:
1)Designación 2 Socios suscribir Acta Asamblea 2) Lectura,
Aprobación: Memoria, Balance al 31/Dic/2012 3)
Consideración Informe CRC 4° Acto Elección Cargos HCD:
SECRETARIO, VOCAL TIT.1°, VOCAL SUPL 2°. El
Secretario.
3 días – 6550 – 22/4/2013 - $ 210.-

dos asociados para que suscriban el acta de la Asamblea,
junto su presidente y secretario. 2) Exposición de los motivos
por los que se llama a Asamblea fuera de término. 3)
Consideración de la Memoria y Balance por los ejercicios
N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 cerrados el 31/12/2002, 31/
12/2003, 31/12/2004, 31/12/2005, 31/12/2006, 31/12/
2007,31/12/2008, 31/12/2009, 31/12/2010, 31/12/2011, 31/
12/2012 respectivamente, e informe de la Comisión Revisora
de Cuentas para cada ejercicio. 4) Elección de miembros de la
Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización por finalización
del mandato: Presidente, Secretario, Tesorero, cuatro (4)
Vocales Titulares, cuatro (4) Vocales Suplentes, dos (2)
Revisores de Cuentas Titulares. 5) Modificación del
domicilio de la sede social. 6) Ratificación de los valores
establecidos para la Cuota de Afiliación 2012 - 2013 y la
Cuota Mensual 2013. La comisión Directiva.
3 días – 6693 – 22/4/2013 - s/c.
CLUB PLAZA CENTENARIO
MORRISON
Convoca a Asamblea el 4 de Mayo de 2013 - 11 hrs. En
salón Centro Cura Brochero- Orden del día: 1) Lectura Acta
Anterior. 2) Exposición razones de Asamblea fuera de
término. 3) Consideración Memoria, Informe y Balance 30/
06/12. 4) Designación de dos asambleístas para suscripción
Acta.- La Secretaria.
3 días – 6454 – 22/4/2013 - s/c.
DGH S.A.
Se convoca a los Sres. Accionistas de DGH S.A. a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 13 de mayo
de 2013, a las 8:30 horas, en primera convocatoria y a las
9:30 horas en segunda convocatoria, en el domicilio Social
sito en calle Concepción Arenal N° 1158 de la Ciudad de
Córdoba, para considerar el siguiente orden del día: 1)Designación de dos Accionistas para firmar el acta de
Asamblea. 2)-Consideración de la documentación prescripta
por el Art. 234 Inc.1 de la Ley 19550, correspondiente al
Ejercicio Económico N° finalizado el 31 de enero de 2013. 3)
Consideración de Proyecto de Distribución de Dividendos.
4)-Aprobación de la gestión del Directorio. 5) Designación
de los miembros del Directorio y su remuneración. Se hace
saber a los Sres. Accionistas que deberán comunicar la
asistencia a fin de que se los inscriba en el Libro de Registro
de Accionistas y Asistencia a Asambleas, produciéndose el
cierre del mismo el día 07 de mayo de 2013 a las 20:00 hs.,
Córdoba, 15 de Abril de 2013. El Presidente.
5 días – 6516 – 24/4/2013 - $ 1065.ASOCIACIÓN MUTUAL 9 DE JULIO OLÍMPICO
FREYRE

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS
NACIONALES, "ALEGRIA. DE VIVIR"
Convoca a los señores Asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que tendrá lugar el día 23 de Abril de
2013 a las 15:00 horas en la sede del Centro, ubicado en calle
Roca Mora N° 2125, de Barrio Villa Corina, de esta Ciudad
de Córdoba, para tratar lo siguiente: ORDEN DEL DIA 1)
Consideración de la Memoria Balance General, Estado de
Resultados e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondientes a los Ejercicios cerrados el día 30 de
Noviembre de los años 2001, 2008,2009, 2010, 2011 y 2012.2) Renovación de la Comisión Directiva..- 3) Razones por
las cuales se convoca a Asamblea fuera de término.- El
Secretario.
3 días – 6545 – 22/4/2013 - s/c.
FEDERACION CONVERGER
Convoca a los señores asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día 02 de Mayo de 2013
a las 16 horas en la sede de la calle Entre Ríos 2.867, Córdoba;
a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de

Convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria
correspondiente al ejercicio social N° 20, cerrado el 31 de
Diciembre de 2.012, a realizarse el día 23 de Mayo de 2.013,
a las 21 horas, en el entrepiso de la Confitería Sede Social "El
Club" , sito en Bv. 25 de Mayo 1.425 de la localidad de
Freyre, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente.
ORDEN DEL DIA. 1-Designación de dos asociados para
que conjuntamente con Presidente y Secretario suscriban el
acta de esta asamblea. 2-Consideración de los motivos por
los cuales se convoca a Asamblea fuera de los términos
estatutarios. 3-Lectura y consideración de Memoria anual,
Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos Informe de
Auditoría Externa y del Órgano de Fiscalización,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2.012. 4- Considerar la autorización al Consejo Directivo
para construir y vender un inmueble urbano ubicado en calle
Truccone entre Pasaje Juan Pablo II y calle Iturraspe de esta
localidad, Manzana N° 7, Parcela 9, N° 51301 del Registro
General de la Provincia de Córdoba, inscripto con Matrícula
N° 1144045. 5-Considerar la autorización al Consejo
Directivo para instalar y arrendar cajas de seguridad a los
asociados. 6-Designación de la Junta Electoral. 7 -Elección
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por renovación parcial del Consejo Directivo y de la Junta
Fiscalizadora, según lo establecido en el artículo 15 del
Estatuto Social, de los siguientes cargos del Consejo Directivo
:Un Presidente, un Secretario, un Tesorero, un Vocal Titular
primero y un Vocal Titular tercero todos por dos años y por
terminación de mandato. Por la Junta Fiscalizadora: un
Fiscalizador Titular primero y un Fiscalizador Titular tercero
por dos años y por terminación de mandato. 8-Escrutinio y
proclamación de los electos. El Secretario.
3 días – 6452 – 22/4/2013 - s/c.
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL
BARRIO CORONEL OLMEDO
Convoca a ASAMBLEA ORDINARIA el 08-05-13 a las
9,00 horas en s. De Las Carreras esq. Pascual R. Huidobro,
B° Coronel Olmedo – Córdoba. ORDEN DEL DIA 1° Elección de dos asociados para firmar Acta de Asamblea,
conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 2°Considerar la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta
de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondiente al ejercicio económico cerrado el
31 de Diciembre de 2012. El Secretario.
3 días – 6474 – 22/4/2013 -s/c.
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS SAN
MARTIN – ASOCIACION CIVIL
"CONVOCASE A LOS SRES. SOCIOS DEL CENTRO
DE JUBILADOS Y PENSIONADOS SAN MARTIN ASOCIACION CIVIL " a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día martes treinta de abril del año dos mil trece a
las 12:30 hs. en la sede ubicada en calle Maciel N° 95 – B°
San Martín, en la Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA : 1°) Designación de dos socios para
firmar el Acta de Asamblea; 2°) Consideración de la Memoria, Estado de situación Patrimonial, Estado de Resultados,
Estado de Flujo de Efectivo y demás cuadros anexos e informe
de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes a los
ejercicios N° 9 y N° 10. , cerrados el día 31 de Diciembre del
año 2.011 y 31 de Diciembre del año 2012,
respectivamente. 3°) Elección por un nuevo periodo
estatutario de dos años de la Comisión Directiva
compuesta por nueve miembros titulares y dos miembros
suplentes y la Comisión Revisora de Cuentas, compuesta
por un miembro titular y un miembro suplente, y de la
Junta Electoral, compuesta por un miembro titular y un
miembro suplente. La Presidente.
3 días – 6473 – 22/4/2013 - s/c.
ASOCIACIÓN CIVIL COOPERADORA ESCOLAR
I.P.E.M. N° 214 MANUEL BELGRANO
SAN ANTONIO DE LITIN
Convoca a Asamblea General Ordinaria, a sus socios para
el día Miércoles 24 de Abril de 2013 a las 21:30 hs. en las
Instalaciones del I.P.E.A. N° 214-Manuel Belgrano, sito en
la calle Libertad N° 342, de la Localidad de San Antonio de
Litín, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Lectura y aprobación del Acta Asamblea Anterior.- 2)
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2.012.- 3) Elección de una mesa escrutadora de votos.- 4)
Elección de la Comisión Directiva, Comisión Revisadora de
Cuentas y Junta Electoral. 3.1) Elección de nueve (9)
miembros titulares de la Comisión Directiva y tres (3)
miembros suplentes por el término de 2 (dos) años 3.2)
Elección de dos (2) miembros titulares, de la Comisión
Revisadora de Cuentas por el término de dos (2) años. 3.3)
Elección de un (1) miembro suplente de la Comisión
Revisadora de Cuentas por el término de 2 (dos) años, 3.4)
Elección de tres (3) miembros titulares de la Junta Electoral,
por el termino de dos (2) años, 3.5) Elección de un (1)
miembro suplente de la Junta Electoral, por el termino de
dos (2) años.- 5) Designación de 2(dos) Socios para que
firmen el acta de asamblea en representación de la Asamblea
conjuntamente con el presidente y secretario.- Por Comisión
Directiva.
3 días – 6458 – 22/4/2013 - s/c.
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ASOCIACIÓN CIVIL BIBLIOTECA
POPULAR "MI JARDIN".
Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse en el
domicilio legal sito en Cabo 2° González 2153 B° Sta. Isabel
1 ° Sec. de la ciudad de Córdoba el día 27 de abril de 2013 a
partir de la hora 10.00 hs. para tratar el siguiente Orden del
Día: 1°) Designación de dos asambleístas para que en
representación de la Asamblea aprueben y firmen el acta
juntamente con el Presidente y la Secretaria. 2°) Lectura del
acta anterior de la Asamblea. 3°) Lectura y consideración de
la Memoria Anual Año dos mil Doce, lectura del balance
anual dos mil Doce, anexos y cuadros de resultados
correspondientes al ejercicio económico dos mil Doce e
informe de Comisión Revisora de Cuentas. La Secretaria.
3 días – 6482 – 22/4/2013 - s/c.
SOCIEDAD BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
MORRISON
MORRISON
Convoca a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAOR
DINARIA que tendrá lugar el día 29 de abril de 2013 a las
22,00 Hs. en la Secretaría del Cuartel de Bomberos Voluntarios
para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Elección
de 2 Asambleístas para firmar el Acta conjuntamente con el
Presidente y Secretaria respectivamente. 2) Lectura y
consideración del Acta de la Asamblea anterior. 3) Tratamiento
y autorización para la compra de una nueva unidad en
reemplazo de la actual Tipo PICK UP Marca Ford Modelo
Ranger y que fuera transferida sin cargo a nuestra institución
por el Poder Ejecutivo de la Provincia mediante Resolución
Ministerial Nro. 218 del 16 de junio de 2011. La Secretaria.
3 días – 6455 – 22/4/2013 - s/c.
CLUB JUVENIL COLINAS
RENOVACIÓN AUTORIDADES
La Comisión Directiva del Club Juvenil Colinas convoca a
Asamblea General Extraordinaria para el día Miércoles 08 de
Mayo de 2013 a las 20.00 hs. en calle Misiones 2115, barrio
Residencial Olivos, Ciudad de Córdoba, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA: 1) Acreditación de socios. 2) Designación
de dos asambleístas para que conjuntamente con el Presidente
y Secretario suscriban el acta. 3) Confección de nómina de
postulantes para integrar los cargos de la nueva Comisión
Directiva y Órgano Revisor de Cuentas. 4) Emisión de voto
secreto de los asociados presentes en el acto por cargos. 5)
Recuento de cantidad de votos en cada cargo. 6) Designación
de nueva Comisión Directiva y Órgano Revisor de Cuentas.
El Secretario.
3 días - 6802 – 22/4/2013 – s/c
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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.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, Balance 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

AERO CLUB LABORDE

GENERAL LEVALLE

LABORDE

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.

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.
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

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,
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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.
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.
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 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
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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.

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

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 titular, (1) síndico suplente. En vigencia arto 32
de nuestros Estatutos. La Secretaria.
3 días – 6266 – 19/4/2013 - $ 420.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.CENTRO SOCIAL LAS HIGUERAS
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

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.
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 General 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.BIBLIOTECA POPULAR “MARIA SALEME”
Convocar a todos sus asociados a la Asamblea Anual Ordinaria 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.- 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.

CÓRDOBA, 19 de abril de 2013
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.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
COOPERADORA ESCOLAR DE LA
ESCUELA SUP. DE COMERCIO
"JOSE DE SAN MARTIN"
SAN MARCOS SUD
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 30/4/2013
a las 20,00 hs. en el local social. Orden del Día: 1) Designar
dos socios para firmar acta asamblea. 2) Consideración
de memoria, balance, estado de recursos y gastos y estado
de flujo de efectivo e informe de la comisión revisadora
de cuentas por el ejercicio cerrado 31/12/2012. 3)
Nombramiento de la comisión escrutadora. 4) Renovación
total de la comisión directiva y de la comisión revisadora
de cuentas. 5) Establecer el día, hora y lugar de la primera
reunión de la nueva comisión directiva. La Secretaria.
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
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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.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 Diagonal
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
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.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:
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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 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.-

FONDOS DE COMERCIO
VILLA GENERAL BELGRANO. En cumplimiento de
la Ley 11.867, se comunica que la firma LABRIEGO S.A.,
C.U.I.T. 30-70995825-5, con domicilio en calle El Quebracho 21 de Villa General Belgrano, Dpto. Calamuchita,
Provincia de Córdoba, VENDE, CEDE Y TRANSFIERE
a la Sra. LORENA BERRO, CUIT 27-23864070-4, con
domicilio en calle El Quebracho 21 de Villa General
Belgrano, Dpto. Calamuchita, Provincia de Córdoba, el
Fondo de Comercio denominado "Posada Labriego",
ubicado en calle El Quebracho 21 de la localidad de Villa
General Belgrano, Dpto. Calamuchita, Provincia de
Córdoba, tratándose de la explotación de instalaciones
(posada) destinadas a Alquiler Temporario con finalidad
turística. Pasivo a cargo de la vendedora. Oposiciones de
ley en calle Julio Kochmann 45 de Villa General Belgrano,
Dpto. Calamuchita, Provincia de Córdoba, Estudio del
Cr. Guillermo Mattler.
5 días - 6494 - 24/4/2013 - $ 852
LA LAGUNA. La Sra. Carla Adela Mercadal DNI
35.556.378 domiciliada en Paysandú 220 Villa María,
COMUNICA QUE EL FONDO DE COMERCIO
ubicado en Mendoza 1047 de Villa María y que gira en
plaza con la denominación de fantasía OSSIRA, será
transferido por venta efectuada a Roberto Jesús Villafañe
DNI 29.026.785 domiciliado en Belgrano y Entre Ríos de
La Laguna. Presentar Oposiciones en el término previsto
por la Ley 11867 en Gral. Paz 201 (Estudio Jurídico) de La
Laguna en horario de 17 hs a 19.30 hs. La Laguna, 4 de abril
de 2013.
5 días - 6475 - 24/4/2013 - $ 467
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
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

