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ASAMBLEAS
ASOCIACION DE AJEDREZ DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA

La Asociación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba
(A.A.P.C.) convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día sábado 2 de Marzo de 2013 a las 14,30 horas en la sede
de calle Mendoza 852 – Villa María, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de la comisión de poderes, la
cual estudiará las credenciales de los delegados. 2)
Nombramiento de dos (2) delegados para que suscriban el
acta, conjuntamente con el presidente y el secretario. 3)
Motivos por los que no se convocó la asamblea en término.
4) Lectura y consideración de memorias, balances generales,
cuadros anexos, cuadro de resultados e informes de la
comisión revisora de cuentas, correspondientes a los
ejercicios finalizados el 30/6/2011 y 30/6/2012. 5)
Consideración de las afiliaciones de nuevas entidades. 6)
Elección de los miembros de la comisión directiva, por el
término de dos años: presidente, secretario general,
secretario, tesorero, dos (2) vocales titulares y un (1) vocal
suplente. 7) Elección de los miembros de la comisión
revisora de cuentas, dos (2) revisores de cuentas titulares y
un (1) suplente, por el término de dos años. 8) Elección de
los miembros del Tribunal de Disciplina, tres (3) miembros
por el término de dos años. 9) Fijación de la cuota de
afiliación para el año 2013. 10) Consideración de la situación
planteada en la Federación Argentina de Ajedrez. 11)
Calendario de actividades para el año 2013, con la fijación
de las respectivas sedes; 12) Reglamento deportivo y del
sistema cordobés de Gradaciones. El Secretario General

N° 1578 - $ 254,20

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD
SERVICIOS PUBLICOS DE ARROYITO LTDA.

Convocatoria A Asambleas Primarias Señores Asociados:
Dando cumplimiento con las disposiciones de nuestro
Estatuto Social, se convoca a Asambleas Primarias que se
celebrarán el día 24 de Marzo de 2013 a las 7,30 horas, en
los siguientes locales: Distrito N° 1: Presidente designado
Sr. Jorge Enrique Riba. Comprende a los asociados cuyas
iniciales de su apellido y/o denominación social comiencen
con A y hasta CAMPOS, JESÚS DIONISIO, ambas inclu-
sive, Total 2.460 asociados. Local: Escuela José Giménez
Lagos, sita en Falucho N° 1118 de esta ciudad de Arroyito,
provincia de Córdoba. Distrito N° 2: Presidente designado
Sr. Luis Ángel Rolando. Comprende a los asociados cuyas
iniciales de su apellido y/o denominación social comiencen
con CAMPOS, RAFAEL AVELINO y hasta GARCÍA,
RUBÉN SILVIO, ambas inclusive, Total 2.460 asociados.
Local: Escuela José María Paz, sita en Vélez Sársfield N°

1049 de esta ciudad de Arroyito, provincia de Córdoba.
Distrito N° 3: Presidente designado Sr. Susana Alicia
Porporatto. Comprende a los asociados cuyas iniciales de
su apellido y/o denominación social comiencen con
GARCÍA, TOMASA y hasta MARITANO, ISABEL
MARÍA ambas inclusive. Total 2.460 asociados. Local:
Escuela Vélez Sársfield -Nivel Primario-, sita en Bernardo
Erb N° 320 de esta ciudad de Arroyito, provincia de
Córdoba. Distrito N° 4: Presidente designado Sr. Gustavo
Alberto Montero. Comprende a los asociados cuyas
iniciales de su apellido y/o denominación social comiencen
con MARITANO, JORGE CARLOS y hasta REYNOSO,
ANDREA CAROLINA, ambas inclusive. Total 2.460
asociados. Local: Escuela Especial Carolina Tobar García,
sita en Antonio Ballatore N° 1016 de esta ciudad de
Arroyito, provincia de Córdoba. Distrito N° 5: Presidente
designado Sr. Miguel Ángel FONTANA. Comprende a los
asociados cuyas iniciales de su apellido y/o denominación
social comiencen con REYNOSO, DANIEL OSVALDO y hasta
Z, ambas inclusive. Total 2.454 asociados. Local: Instituto Nuestra
Señora de la Merced, sito en 9 de Julio N° 465 de esta ciudad de
Arroyito, provincia de Córdoba. En la oportunidad será tratado
el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos (2)
asambleistas para que conjuntamente con el Presidente, suscriban
el acta de la Asamblea y se constituyan como Comisión Escrutadora
de Votos. 2. Informe sobre la marcha de la Cooperativa por parte
del Presidente. Recogerá además las iniciativas que pudieran
presentarse por parte de los asociados presentes, las que no
podrán ser discutidas ni sometidas a votación. 3. Elección de doce
(12) Delegados Titulares y de doce (12) Delegados Suplentes,
todos con mandato hasta la próxima Asamblea Primaria,
para el Distrito N° 1; Elección de doce (12) Delegados
Titulares y de doce (12) Delegados Suplentes, todos con
mandato hasta la próxima Asamblea Primaria, para el
Distrito N° 2; Elección de doce (12) Delegados Titulares y
de doce (12) Delegados Suplentes, todos con mandato hasta
la próxima Asamblea Primaria, para el Distrito N° 3;
Elección de doce (12) Delegados Titulares y de doce (12)
Delegados Suplentes, todos con mandato hasta la próxima
Asamblea Primaria, para el Distrito N° 4 y Elección de
doce (12) Delegados Titulares y de doce (12) Delegados
Suplentes, todos con mandato hasta la próxima Asamblea
Primaria, para el Distrito N° 5. Arroyito (Cba.), Febrero
18 de 2013. IMPORTANTE: De nuestro Estatuto: Art. 33
Las Asambleas Primarias se ajustarán a las siguientes
normas: inc. a) ... ; inc. b) ... ; inc. c) ... ; inc. d) ... ; inc. e)
Se realizarán sea cual  fuere el número de asociados
presentes, una hora después de la fijada en la convocatoria,
si antes no se hubiese reunido la mitad más uno de los
asociados registrados en el padrón del distrito; inc. f) ... ;
inc. g) Se fijará el horario en que permanecerá abierto el
comicio, el que no tendrá una duración inferior a dos horas
y la Asamblea no podrá pasar a cuarto intermedio ni levantar

la sesión sin haber llenado previamente su cometido. Nota:
Horario de apertura del comicio: 9,30 horas. Horario cierre
acceso al comicio: 18,00 horas. Se deja aclarado que en el
caso que exista una sola lista oficializada de candidatos
Titulares y Suplentes, el horario de cierre de acceso al
comicio será a las 11,30 horas en lugar de las 18,00 horas.
Recepción de listas de candidatos: hasta el día 15/03/2013
a las 12,00 horas en la sede social. Podrán emitir su voto los
asociados que no tengan deudas vencidas en la integración
de las cuotas sociales suscriptas y concurrir munidos del
documento que acredite la identidad del votante. Padrón de
asociados, testimonio de Estatutos Sociales y requisitos
para la presentación de las listas de candidatos, disponibles
en nuestra administración, sita en Belgrano N° 844, en el
horario de 7,30 a 13,00 horas, de lunes a viernes. El
Secretario.

N° 1388 - $ 2877

HOGAR INFANTIL BELEN

Convoca a asamblea General Ordinaria el 17/3/2013 a las
11 hs en el local del Jardincito. Orden del Día: 1) Designación
de 2 socios para firmar el acta de asamblea conjuntamente
con presidenta y secretaria, 2) Consideración de los motivos
por los cuales la asamblea se realiza fuera de término. 3)
Lectura, consideración y aprobación de los balances por
los ejercicios cerrados el: 31/12/2010 y el 31/12/2011.
Inventario y cuentas de recursos y gastos, memorias e
informe del auditor y de la comisión revisora de cuentas. 4)
Elección de 3 miembros titulares y 1 suplente de la junta
electoral; 5) Elección de 9 miembros titulares de la comisión
directiva, consistentes en: presidente, vicepresidente,
secretario, tesorero y 5 vocales. 6) Elección de 3 vocales
suplentes de la comisión directiva. 7) Elección de 2 miembros
titulares y 1 suplente de la comisión revisora de cuentas.
La Secretaria.

3 días – 1287 – 5/3/2013 - s/c.

AGRUPACION GAUCHA PADRE BUTELER

Convoca a los asociados a la Asamblea General ordinaria
para el 19/01/13 a las 09,30 hs. en Sede social de calle Los
Paredones s/n – Alta Gracia – Córdoba, para tratar los
siguientes puntos del orden del Día: 1) Designación de dos
asociados para firmar el acta de asamblea. 2) Consideración
del balance, estado de resultado y demás cuadros anexos,
de los ejercicios finalizados el 30/6/11 – 30/06/12. 3)
Consideración de la memoria y del informe de comisión
revisora de los ejercicios finalizados el 30/6/11 – 30/06/12.
4) Motivos por los que se convoca a asamblea fuera de
término. 5) Elección de la comisión directiva y comisión
revisora. La secretaria.

N° 1283 - $ 162.-
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AGRUPACION GAUCHA MALVINAS ARGENTINAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria de Asociados para
el 06 de Marzo de 2013 a las 21,00 horas en su sede social sita
en calle Maestro Martini s/n de la localidad de Los Cóndores
con el siguiente. Orden del día: 1) Designación de dos socios
para que conjuntamente con el presidente y secretario electo
suscriban el acta. 2) Motivo por el cual se convoca a asamblea
general ordinaria fuera de término. 3) Lectura y aprobación de
estado de situación patrimonial que no surge de registros
contables al 31 de Diciembre de 2012 e informe de comisión
normalizadota. 4) Elección total de la comisión directiva a
saber: presiente, vicepresidente, secretario, prosecretario,
tesorero, protesorero, 4 vocales titulares, 3 vocales suplentes,
2 revisadores de cunetas titulares, 1 revisor de cuneta suplente,
3 miembros de junta electoral titulares y 1 miembro de junta
electoral suplente todos por dos años. La comisión
normalizadota.

3 días – 1291 – 5/3/2013 - $ 577,20

FUNDACIÓN BANCO CENTRAL DE SANGRE

 Convoca a reunión especial anual de consejo directivo y
miembros permanentes para el día 22/03/13, a las 19 hs en 1º
convocatoria y una hora después en 2º convocatoria en calle
Caseros 1580, Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente
orden de día: 1) Designación de 2 miembros para que redacten
y suscriban el acta junto al presidente; 2) Consideración de
memoria, inventario, balance general e informe del revisor de
cuentas referido al ejercicio cerrado el 31/08/12; 3) Aprobación
de la gestión del órgano de administración y revisor de cuentas
por el ejercicio considerado. 4) designación del órgano de
administración por un nuevo período. 5) Consideración del
cambio de sede social de la Fundación.-

5 días - 1392 - 7/3/2013 - $ 739.-

SOCIEDADES COMERCIALES
CORDOBA DRINKS S.A.

Modificación Sede Social y Designación de Autoridades

Por acta de directorio N° 1 de fecha 18 de marzo de 2010 se
dispuso por unanimidad fijar nueva sede social de la sociedad
denominada “CORDOBA DRINKS S.A.” en el domicilio sito
en Av. Juan B. Justo 5503 de la ciudad de Córdoba. Por acta
de Asamblea ordinaria N° 1 de fecha 20 de julio de 2011 se
dispuso por unanimidad la designación de autoridades de la
sociedad denominada “CORDOBA DRINKS S.A.”. El
directorio estará formado por: Presidente: Sergio Osvaldo
PELLEGRINO, argentino, casado, D.N.I. N° 20.873.992;
Vicepresidente: Lucas Damián RODRIGUEZ D.N.I. N°
27.657.601, argentino, casado, comerciante; y Director
Suplente: Gabriela Inés FARRÉ D.N.I. N° 22.033.401,
argentina, casada, farmacéutica, con domicilio real en lote
Mza. 30 El Rocío Valle Escondido de esta ciudad de Córdoba.
Duración del mandato: tres ejercicios. En todos los casos
se prescindió de sindicatura por no estar comprendida la
sociedad en ninguno de los supuestos previstos en el art.
299 ley 19.550.

N° 1614 - $ 315

DICAPO S.R.L.

Constitución de Sociedad

Socios: Marcelo Alejandro CAPO, DNI N° 16.906.890,
argentino, domiciliado en calle Los Tildas N° 1670, Barrio
el Talar de Mendiolaza de profesión Lic. en Cine, de estado
civil soltero, de 48 años de edad, y la Sra. Rosa CAPO,
DNI N° 5.662.586, argentina, domiciliada en calle Las Heras
N° 670, de la Ciudad de Río Ceballos, de profesión
comerciante, de estado civil divorciada, de 65 años de edad.-
Fecha del Instrumento: 27/11/2012. Denominación:
"DICAPO S.R.L.". Domicilio: Ciudad de Córdoba y Sede
Social en Calle Hualfin 729. Objeto: A) El proyecto,
dirección, construcción, refacción, mejoras y asesoramiento
de todo tipo de obras: construcción de edificios, obras
viales, desagües, gasoductos, oleoductos, diques, usinas,
tipo de obras de ingeniería y arquitectura, públicas o
privadas. B) Instalación, organización y/o explotación de

industrias que tengan relación con la construcción. C)
Compra, venta, importación, exportación, distribución y
comercialización de materias primas, materiales y
productos afines y necesarios para la construcción y diseño
de obras públicas o privadas,  consignaciones y
representaciones. D) Adquisición, venta, permuta,
explotación, arrendamientos, administración y construcción
en general de inmuebles urbanos o rurales, efectuar loteos,
fraccionamiento de bienes inmuebles, incluyendo el sistema
de propiedad horizontal. E) Ofrecer servicios prestar por
sí o por intermedio de terceros asesoramiento técnico,
comercia y profesional de las actividades comprendidas en
el objeto social a personas físicas o jurídicas de naturaleza
pública o privada. F) Comercial: actividad comercial y
mercantil en todas sus manifestaciones, compra, venta,
exportación e importación, representación, comisión,
mandato, facturar por cuenta y orden de terceros.
Almacenaje y distribución entre otros de todo tipo de
mercadería. Para el cumplimiento del objeto social podrá
comercializar, importar y exportar todo tipo de bienes,
productos, insumos y mercaderías, adquirir y enajenar todo
tipo de bienes muebles registrables ya se trate de inmuebles,
muebles registrables o no, constituir o ceder derechos reales
sobre los mismos, locarlos, arrendarlos, teniendo la sociedad
plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones, ejecutar actos y celebrar contratos que no sean
de carácter prohibido por las leyes y este estatuto, todo
relacionado al cumplimento del objeto social. G) Intervenir
en todo tipo de proyectos, dirección, construcción y
asesoramientos de obras como edificios, locales, obras de
ingeniería y arquitectura.  Efectuar compraventas,
importación y exportación de materias primas y productos
afines a la construcción, todo relacionado con el
cumplimento del objeto social y efectuar toda clase de
operaciones financieras permitidas por la ley con exclusión
de las comprendidas en la ley de Entidades Financieras.
Para un mejor cumplimiento de los fines sociales, la sociedad
está facultada sin limitación alguna para ejecutar toda clase
de actos comerciales y jurídicos de cualquier naturaleza y
jurisdicción como aquellos autorizados por las leyes
relacionadas directamente con sus objetivos. - Capital: Pe-
sos Doce Mil ($ 12.000.-). Administración: estará a cargo
del Sr. MARCELO ALEJANDRO CAPO, en el carácter de
Socio Gerente, quien la ejercerá durante todo el plazo de
duración de la sociedad. El uso de la firma social estará a
cargo del Socio Gerente designado en forma exclusiva,
pudiendo de esta manera comprometer a la sociedad. Plazo
de Duración: Diez (10) años a partir de su inscripción en el
Registro Público de Comercio.- Representación: Sr. Marcelo
Alejandro CAPO como Gerente de la sociedad.- Cierre del
ejercicio: 30 de Junio de cada año - Fdo: Rezzonico de
Herrera, María Mercedes - Pro secretaria Letrada - Juzgado
Civil y Comercial de 13ª Nominación - Concursos y
Sociedades N° 1.

N° 1383 - $ 780

ARJE S.A.

Elección de Autoridades

En Asamblea General Ordinaria Nº 4 celebrada el día
veintisiete de abril de 2012, se decidió por unanimidad
continuar los próximos tres ejercicios con la actual
composición del Directorio, integrado por: Presidente del
Directorio Cristian Marcelo Scalvenzi (argentino, DNI
24.597.702) y Directora Suplente Silvina María Ávila Paz
(argentina, DNI 27.172.561). Todas las autoridades
designadas aceptan los cargos para los cuales fueron
designados, y constituyen domicilio especial en sede so-
cial. El presidente.

N° 1318 - $ 98.-

TRANSPORTE CRELEC S.A.

Designación de Directorio

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N°11 del 21/01/
2013 se resolvió designar a Jorge Omar Escurra, DNI
6.605.037 Director Titular y Presidente;  a la señora María
Esther Amicci, DNI 10.652.008, Directora suplente.

N° 1316 - $ 52,80

J.J. SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA

Elección de Autoridades

Por Resolución de Asamblea General Ordinaria Nº 2 de
fecha 31 de Enero de 2011 se designaron los miembros del
Directorio con mandato de 3 (Tres) ejercicios y se
distribuyeron los cargos de la siguiente forma: DIRECTOR
TITULAR Y PRESIDENTE: Jorge Bernardo Gutiérrez
Martínez, D.N.I. 10.444.093 y DIRECTOR SUPLENTE:
Leandro Sebastián del Campo, D.N.I. 26.373.437. Jorge
Bernardo Gutiérrez Martínez, Presidente

N° 1389 - $ 91,80

SERFI S.A.

Elección de Autoridades

Por asamblea general ordinaria del día 12 de Noviembre
del dos mil doce, que revistió el carácter de unánime, se
designó nuevo directorio por el término de dos ejercicios
quedando conformado de la siguiente manera: presidente:
Gustavo Oscar Gagna, DNI. 17.576.861 y Director
suplente: Diego Daniel Gagna, DNI. 21.694.621.

N° 1562 - $ 108.-

ALIMENTARIA MANAL  S.A.

Elección de Autoridades

Por resolución de la Asamblea Ordinaria del día 29 de
septiembre de 2012 se decidió por unanimidad fijar los
miembros del honorable Directorio en un miembro titular y
un miembro suplente por un nuevo periodo de tres
ejercicios, designándose para integrar dicho cuerpo a Manuel
Ignacio Samame, DNI 28.430.429, como Director Titular y
Presidente, y a Alejandro Javier Barroni, DNI 25.068.459,
como Director Suplente. Dpto. Sociedad por Acciones,
Córdoba, 21 de febrero de 2013.

N° 1390 - $ 110.-

ATELIERS S.A.

El presente rectifica el edicto de fecha 14 de febrero de
2013. Donde decía Ricardo Villa debe decir Ricardo Julio
Villa y donde decía D.N.I. 4.349.085 debe decir D.N. I.
10.458.156.

Nº 1651 - $ 63.-

EMPRESA PUNILLA S.R.L.

Renuncia de Gerente. Modificación

Mediante Acta Social del 31.08.2012 se dispuso por
unanimidad aceptar, la renuncia al cargo de Socia Gerente
de la Sra. Beatriz Irene Cocilovo, D.N.I. N° 10.543.805,
aprobando la gestión de la misma por todo lo actuado
mientras estuvo en ejercicio de sus funciones, haciendo
presente que la misma no ha intervenido en forma directa
en la gestión. Asimismo, se estableció que la Sra. Adriana
Elizabeth Brandalise, D.N.I. N° 10.770.497, ocupará
en forma unipersonal el cargo de Socia Gerente. Por
último se ha resuelto modificar la cláusula Sexta del
Contrato Social, quedando redactada la misma de la
siguiente manera: CLAUSULA SEXTA: "La dirección,
administración y representación legal de la sociedad,
estará a cargo de la Sra. Adriana Elizabeth Brandalise,
en su carácter de Socia-gerente, quien actuará y tendrá
uso de la firma social en forma exclusiva, durante el
plazo de duración de la sociedad. En tal carácter posee
todas las facultades para realizar los actos y contratos
tendientes al cumplimiento del objeto de la sociedad,
inclusive los previstos en los arts. 1881 del Código Civil y
9 del Decreto-Ley 5963/63, gozando de los mismos derechos
y obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades y
responsabilidades que los Directores de las Sociedades
Anónimas." Quedan plenamente vigentes las demás cláusulas
no modificadas. Juzg. de 1ª Inst. y 26ª Nom., Concursos y
Sociedades N° 2. Córdoba. Of. 19/12/2012.- Fdo. Prosec.:
Laura Máspéro Castro de González.

N° 1359 - $ 298
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VALOR  S.A.

Edicto Rectificatorio

El punto d) del art. 4° del estatuto social queda redactado
así: "d) Operaciones mobiliarias referidas a muebles
enunciados en el punto a), por cuenta propia y/o de terceros,
compraventa, locaciones, civiles, comerciales." Cba. 26/2/
13.

N° 1382 - $ 56

ECO-FORMAS S.R.L.

VILLA ALLENDE

Constitución de Sociedad

Socios: CARLOS JAVIER GRASSO, D.N.I. 18.018.356,
nacido el 23/10/66, argentino, casado, comerciante,
domiciliado en Av. Padre Luchese Km. 1 - Chacras de la
Villa -Villa Allende, Pcia. de Córdoba, comerciante, y
ANDREAS KOVACS, D.N.I. 18.746.037, nacido el 4/11/
68, argentino, casado, comerciante, con domicilio en San
José de Calasanz 597 - Mendiolaza - Pcia. de Córdoba.
Fecha de constitución: 7 de Mayo de 2012. Denominación:
ECO-FORMAS SRL. Domicilio: Río de Janeiro 966, Villa
Allende, Pcia. de Córdoba. Duración: Treinta (30) años
contados a partir de la inscripción en el Registro Público de
Comercio y prorrogable por igual período. Objeto: Dedicarse
por cuenta propia o de terceros, en cualquier parte de la
República Argentina, y/o en el extranjero a negocios
inmobiliarios; compra y alquiler de bienes raíces,
administración de propiedades, realización de loteos y
fraccionamiento de inmuebles, incluso las operaciones
comprendidas en leyes y reglamentos de Propiedad Hori-
zontal; construcción, venta y financiación de cualquier tipo
de edificación, edificios bajo el régimen de propiedad hori-
zontal, urbanizaciones, clubes de campo, barrios cerrados,
country, compra-venta, alquiler y leasing de bienes
inmuebles; venta de servicios y materiales relacionados con
la construcción; ejecución, asesoramiento, dirección y
administración de proyectos, obras y servicios de
arquitectura e ingeniería y actuar como fiduciante y
fiduciaria. Capital Social: doscientos ochenta mil pesos
($280.000). Administración: será ejercida por ambos socios,
que tendrán el uso de la firma social en forma indistinta,
salvo para actos de disposición en que será conjunta. Fecha
de cierre del ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Juzgado
de primera instancia y 7ª Nominación en lo Civil y Comercial
- Concursos y Sociedades N° 4 - Sec. Oficina, 19 de febrero
de 2013.

N° 1357 - $ 379

NEOSUR S.A.

Edicto Rectificación de Datos Asamblea General
Ordinaria Número 9

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
NUMERO NUEVE: Se rectifica datos de elección de
autoridades, lo cual queda como sigue: G) Renovación de
las autoridades de acuerdo al Art. 7 del estatuto social: se
designa para integrar el directorio de NEOSUR S.A. a:
Presidente: DIEGO ALEJANDRO LINARES, DNI
16.906.918. Vicepresidente:  DANIEL EDUARDO
GANDARA, DNI 22.424.119. Director Suplente:
EDUARDO CARLOS GAITE, DNI 25.954.337. Estando
todos presentes aceptan los cargos para los que fueron
propuestos,  declarando que lo aceptan bajo
responsabilidades legales y manifiestan en carácter de

declaración jurada que no poseen prohibiciones e
incompatibilidades para ejercer estos cargos (Art. 264 y
286 LSC) y a su vez constituyen domicilio especial en Av.
Rafael Núñez 5584, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, quedando conformado el nuevo directorio con
mandato por tres ejercicios económicos. Se levanta la
reunión siendo las 09.00 Hs. del día y lugar antes
mencionado. Todo el anterior texto se ratifica tal y como
fue publicado.

N° 1351 - $ 196

EL TALA S.R.L.

LA GRANJA

Constitución de Sociedad

El Sr. Juez de 1ª Instancia C. C. 3ª - Conc. Soc. 3 - Sec ,de
la ciudad de Córdoba, Juez: Dr. Belmaña , Ricardo Javier,
Secretaria: Gamboa Julieta Alicia, hace saber que en los
autos caratulados "EL TALA S.R.L. Insc. Reg. Pub. Comer.
Constitución" (Expte. N° 2347336/36), se ha solicitado la
inscripción en el Registro Público de Comercio del contrato
constitutivo de la Sociedad aludida. Socios: Zaya, Fernando
Aníbal, DNI N° 17.292.985, argentino de 47 años de edad,
de estado civil casado, con domicilio en calle Pública S/
N° de la Localidad de La Granja, Dpto. Colon, Pcia. de
Córdoba, de profesión comerciante y Luis Aníbal Loza
DNI N° 18.059.902, argentino de 46 años de edad, de
estado civil casado con domicilio en calle pública S/N°
de la Localidad de La Granja, Dpto. Colón Pcia. de
Córdoba. Fecha del contrato Social Constitutivo: 27/09/
2012 y Acta de fecha dieciocho de diciembre del año dos
mil doce.- Denominación: - Domicilio: La Sociedad girará
bajo la denominación de EL TALA S.R.L. y tendrá su
domicilio en Avenida Los Fresnos S/N° de la Localidad
de La Granja Dpto. Colón Pcia de Córdoba, pudiendo
establecer sucursales, agencias, locales de ventas,
depósitos o corresponsalías en cualquier punto del país o
en el exterior. Objeto Social: tiene por objeto realizar por
cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, con las
limitaciones de ley, dentro o fuera del país, las siguientes
operaciones: A) CONSTRUCTORA: desarrollo. Dirección
administración y ejecución de proyectos y obras civiles de
ingeniería y de arquitectura, propias o de terceros, sean
estas obras hidráulicas, portuarias, mecánicas, eléctricas
electrodomésticos inmuebles sanitarias, urbanizaciones,
pavimentos y edificios, incluso destinados al régimen de la
propiedad horizontal, construcción de silos, diques,
mensuras, subdivisiones, loteos, viviendas, talleres,
puentes, refacción y/o demolición de las obras detalladas,
interviniendo en la realización de estudios, proyectos,
asesoramientos, dictámenes e investigaciones, estadísticas,
debiendo someterse a tales fines, a las disposiciones de la
ley provincial 7674 y/o 7192, o la que en el futuro se dicte
sobre dicha temática.- B) INMOBILIARIA: La compra,
venta, permuta, administración y arrendamiento y
urbanización de loteos e inmuebles,  incluso los
comprendidos en el régimen de propiedad horizontal,
limpieza de edificios, arreglos y operaciones, debiendo
someterse, a tales fines, a las disposiciones de la ley pro-
vincial de corredores inmobiliarios o la que en el futuro se
dicte sobre dicha temática, y la compra venta de materiales.
COMERCIAL: La sociedad podrá realizar todo tipo de
actos, contratos o gestiones de negocios y demás, ya sea
por intermedio de contrataciones o concesiones públicas,
participando en concursos y licitaciones de precios,
privados o públicos, para entes nacionales o extranjeros.
Podrá asimismo realizar toda actividad de comercialización,
importación, administración, diseño, contralor de proyectos
y exportación de bienes y servicios,  productos y
mercaderías incluidas en su objeto constructivo o
inmobiliario, teniendo, a tales fines, plena capacidad jurídica,
pudiendo realizar,  para ello,  contrataciones con
profesionales, arquitectos y/o ingenieros a tal efecto. La
compraventa, comercialización y Urbanización de bienes
inmuebles rurales y urbanos, lotes y todas las operaciones
comprendidas en el Código. Para la realización de sus fines
la sociedad podrá comprar, vender, ceder, y gravar
inmuebles, semovientes, marcas y patentes, títulos valores
y cualquier otro bien mueble o inmueble, podrá celebrar

contrato con las autoridades estatales y/o personas físicas
o jurídicas ya sean éstas últimas sociedades civiles o
comerciales, tenga o no participación en ellas gestionar,
obtener, explotar y transferir cualquier privilegio o concesión
que los gobiernos nacionales, provinciales o municipales le
otorguen con el fin de facilitar o proteger los negocios
sociales, dar y tomar bienes raíces en arrendamiento sin
limitación alguna: constituir sobre bienes inmuebles toda
clase de derechos reales, efectuar las operaciones que
considere necesarias con los bancos públicos, privados y
mixtos y con las compañías financieras, en forma especial
con el Banco Central de La República Argentina, con el
Banco Hipotecario Nacional y con el Banco de La Provincia
de Córdoba, efectuar operaciones de comisiones,
representaciones y mandatos en general o efectuar cualquier
acto jurídico tendiente a la realización del objeto social.-
Duración: El término de duración de la Sociedad será de
cien años (100), contados desde e1 1° de octubre del año
dos mil doce. Capital Social: El capital Social se fija en la
suma de pesos cien mil ($100.000) dividido en 10000 cuotas
sociales de pesos 10 cada una que los socios suscriben en
su totalidad. El socio Fernando Aníbal Zaya integra su capi-
tal en dinero en efectivo y el Socio Luis Aníbal Loza integra
su capital con materiales de construcción. La suscripción
se realiza en las siguientes proporciones: el Sr. Fernando
Aníbal Zaya la cantidad de 5000 cuotas sociales,
representativas de pesos cincuenta mil ($50.000) y el Sr.
Luis Aníbal Loza la cantidad de 5000 cuotas sociales
representativas de cincuenta mil pesos ($50.000).- todo
ello con lo prescripto por la ley 19550. Dirección y
Administración: Estará a cargo de los socios Fernando Aníbal
Zaya y Luis Aníbal Loza, en calidad de Socios Gerentes en
forma indistinta, La Administración la representación y el
uso de la firma social estará a cargo de los socios Fernando
Aníbal Zaya y Luis Aníbal Loza, quiénes desempeñaran
sus funciones durante el plazo de duración de la sociedad.-
El uso de la firma social estará a cargo de los socios Fernando
Aníbal Zaya y Luis Aníbal Loza. Cierre del ejercicio el 30
de septiembre de cada año.-Córdoba 18 de febrero de 2013.

N° 1306 - $ 1200

 DISOLUCIONES
COLOMAR VICTOR H. ARDISSONO MIGUEL A. -

SOCIEDAD DE HECHO. Córdoba.- Miguel Ángel Ardissono,
DNI 12.974.776, con domicilio en calle Rivadavia 1175, Villa
Carlos Paz, Provincia de Córdoba, comunica la Disolución de
"COLOMAR VICTOR H ARDISSONO MIGUEL A -
SOCIEDAD DE HECHO" CUIT N° 30-6172064-1, cuyo
objeto social es de gomería en general, venta de neumáticos y
servicios de reparación de automotor en general, incluido tren
delantero del automotor. La causa de la disolución es el
fallecimiento del socio Víctor Hugo Colomar L.E. 8.653.290,
con fecha 9 de agosto de 2012. Liquidadores: Sres. Martín
Alejandro Colomar DNI 23.940.562 y Miguel Ángel Ardissono
DNI 12.974.776. Córdoba, 13/02/2013. Juzgado de 1ª Instancia
Civil y Comercial y 29ª Concursos y Sociedades. Secretaría 5,
Dra. Ana Rosa Vázquez.

N° 1356 - $ 166,20

INSCRIPCIONES
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES

PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA

MATRICULACION  LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: David Carlos CARDELLI FREIRE , DNI. Nº
17635560, Marcela Alejandra LENCINAS DNI. Nº 20532382,
han cumplimentado con los requisitos exigidos por la Ley
9445, solicitan la Inscripción en la Matrícula como Corredor
Público Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores
Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle
Rivadavia Nº 63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, SECRETARIA
:Silvia Elena JARCHUM CPI-0257;  PRESIDENTE: Edgardo
Dante CALÁS CPI-0051.- Córdoba, 26 de Febrero de 2013.-

N° 1269 - $ 71,90

FE DE ERRATAS

GRUPO SEMARO S.R.L.

BALNEARIA

Constitución de Sociedad

En la Edición del día 28 de Febrero de 2013 se publicó el Edicto Nro. 1144, en
donde se deslizó el siguiente error. Dice: Fecha contrato social: 27/10/2012.
Denominación: “Grupo S.R.L.”. Debiendo decir: Fecha contrato social: 27/10/2012.
Denominación: “Grupo Semaro S.R.L.”. Dejamos así salvado dicho error.
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ASAMBLEAS
ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE

 LA REGION “CENTRO ARGENTINO”

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 18
de Marzo de 2013, a la hora 20,30 en su sede de calle
San Juan 1369 de Villa María, a fin de tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos socios presentes
que suscriben el acta de asamblea. 2) Motivos por los
cuales se convoca fuera de término estatutario. 3) Lectura
y consideración del acta de la asamblea anterior. 4)
Lectura y consideración de la memoria y balance general
correspondiente al 82° ejercicio social, cerrado el 31 de
Agosto de 2012. 5) Informe de la comisión revisadora
de cuentas. 6) Designación de la junta electoral, la que
estará compuesta por cinco socios, no incluidos en las
listas de candidatos. 7) Elección parcial de los miembros
de comisión directiva: cuatro (4) miembros titulares y
dos (2) miembros suplentes (Art. 28 E.S.). Nota: La
presentación de las listas de candidatos para el acto
eleccionario, deberá efectuase ante la comisión directiva,
debiendo contener: a) Determinación con número o color;
b) Estar firmadas por la totalidad de los candidatos y
apoyada por no menos de veinte socios en condiciones
de votar; c) La misma debe presentarse con la cantidad
total de cargos a ocupar, con nombre, apellido y N° de
documento de los cuatro (4) miembros titulares y de los
dos (2) miembros suplentes de la comisión directiva; d)
Están a disposición en la sede social, el padrón electoral
con los socios en condición de votar. A efectos de su
oficialización. El plazo de presentación vencerá el día
15 de Marzo del año 2013 a la hora 19,30 (Art. 60 inc.
J.E.S. del estatuto social). La comisión directiva.

3 días – 1162 – 4/3/2013 - $ 900.-

ARGENBAL S.A.

MORTEROS

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA

Convocase a Asamblea General Ordinaria en primera
convocatoria para el día18/03/2013, a las 19.30 hs en la
sede social de la empresa sita en Italia N° 625, ciudad de
Morteros, pcia de Córdoba, y en 2º convocatoria en caso
de fracaso de la anterior para el mismo día una hora mas
tarde. Orden del día: 1) Designación de dos accionistas
para que suscriban el acta de asamblea. 2) Consideración
del Balance General, Estado de Resultados, Notas,
Anexos y Memoria del Directorio correspondiente al
ejercicio cerrado el 30/09/2012. 3) Asignación del
Resultado del Ejercicio cerrado en la misma fecha. 4º)
As ignac ión   de  los  honora r ios  por  l a s  t a reas
desempeñadas durante el ejercicio comercial 2012,
conforme a lo establecido en el art. 87 de la ley del
Impuesto a las Ganancias y en concordancia con la última
parte del art. 261 de la Ley Nº 19550. 5º) Elección de
autoridades y distribución de cargos.- Se dispone que el
cierre del Registro de acciones y asistencia a Asamblea
General Ordinaria ordenado por el art 238 de la Ley
19550 será el día 13/03/2013 a las 20hs. Publíquese en
el Boletín Oficial . Cba., 25/02/2013.-

5 días – 1172 – 6/3/2013 - $ 1120.-

COOPERATIVA DE PROMOCION Y
 DESARROLLO REGIONAL LIMITADA

Convocase a los señores asociados de la Cooperativa
de Promoción y  Desarrol lo  Regional  Limitada a
Asamblea Primaria para el día 21 de Marzo de 2013 a
las 20,30 horas, a realizarse en Avenida San Martín 320
de Río Tercero para considerar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de dos asociados para cumplir con
las funciones previstas en el Art. 10 inc. “e” del estatuto
social. 2) Elección de 25 Delegados titulares y 25
Delegados Suplentes. El Secretario.

3 días – 1157 – 4/3/2013 - $ 336.-

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y
 PROMOCION REGIONAL “ISLA VERDE” LTDA.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 21/3/2013
a las 20,00 horas en José M. Paz y Bartolomé Mitre Isla
Verde, Pcia. De Córdoba, para tratar el siguiente. Orden
del día: 1) Designación de dos (2) asambleístas para que
aprueben y firmen el acta con presidente y secretario.
2) Consideración de la memoria, balance general, cuadro
de resultados y anexos, informe del sindico e informe de
auditoria,  correspondiente al cuadragésimo cuarto
ejercicio económico cerrado el 31/12/12. Proposición de
la distribución del excedente. 3) Aprobación de la gestión
del Consejo de Administración. 4) Designación de la
comisión escrutadora de tres (3) miembros. 5) Elección
de nueve (9) miembros titulares. DE un (1) miembro
suplente, un (1) síndico titular y un (1) síndico suplente.
6) Escrutinio y proclamación de los miembros electos.
Consejo de Administración.

3 días – 1250 – 4/3/2013 - $ 630.-

CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE
PARACAIDISMO AVANZADO CORDOBA

Convoca a Asamblea General ordinaria el 17/3/2013 a
las 10,00 horas en la sede sita en Camino 60 cuadras Km
7 ½ de ésta ciudad de Cba., orden del día: 1) Aceptación
de socios transitorios como activos. 2) Designación de
2 asambleístas para firmar junto a la secretaria y el
pres idente  e l  ac ta  de  es ta  asamblea .  3)  Lectura ,
consideración y aprobación de la memoria, balance gen-
eral, cuenta de gastos y resultados e informes de la
comisión revisora de cuentas correspondiente al ejercicio
N° 40 cerrado el 31/10/2012. 4) Aprobación de lo
actuado hasta la fecha por la comisión directiva. 5)
Renovación de autoridades. Nota: En caso de no haber
“quórum” legal a la hora de la convocatoria y transcurrido
el tiempo establecido por el estatuto, la asamblea se
llevará a cabo con el número de socios presentes, siendo
válidas todas las resoluciones que se tomaren. La
Secretaria.

5 días – 1253 – 6/3/2013 - $ 840.-

SOCIEDAD RURAL GANADERIA DEL NORTE

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día
jueves 28 de Marzo de 2013 a las 21 horas, en el Predio
Ferial Ruta 60 Norte Deán Funes, a fin de considerar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de 2 (dos)
socios, para que conjuntamente con el presidente y el
secretario, firmen el acta. 2) Consideración de memoria
y balance e informe de la comisión revisadora de cuentas,
ejercicio comprendido entre el 01 de Diciembre de 2011
y el 30 de Noviembre de 2012. 3) Elección de 3 (tres)
vocales titulares por el término de 2 (dos) años en
reemplazo de los socios que finalizan sus mandatos. 4)
Elección de 3 (tres) vocales suplentes por el término de
1 (un) año en reemplazo de los socios que finalizan sus
mandatos. 5) Elección de la comisión revisadora de
cuentas 3 (tres) titulares y 1 (un) suplente por el término
de 1 (un) año en reemplazo de los socios que finalizan
sus mandatos. Artículo 30°: el quórum de las asambleas
será de un número de socios que representen la mitad
más uno a la hora fijada en la convocatoria, sesionando
válidamente con cualquier número de socios que concurra
una horas después. El Secretario.

3 días – 1220 – 4/3/2013 - $ 630.-

ASOCIACION COMUNITARIA
PARQUE ITUZAINGO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 14/3/2013 a
las 20 hs en sede. Orden del Día: 1) Designación de 2
asambleístas para firmar el acta. 2) Razones por las cuales
se trata los ejercicios cerrados el 31/12/09, 31/12/10 y
31/12/11 fuera de término. 3) Lectura y consideración
de la memoria anual, balance general, inventario, cuenta
de gastos y recursos e informe de la comisión revisora

de cuentas del ejercicio económico iniciado el 1/1/2009
al 30/12/2009, del ejercicio económico 01/1/2010 al 31/
12/2010 y del ejercicio económico 01/1/2011 al 31/12/
2011. El Secretario.

3 días – 1266 – 4/3/2012 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR Y CENTRO JUVENIL
MALVINAS ARGENTINAS

Convoca A Asamblea General Ordinaria el 23/3/2013 a
las 11 hs. en sede. Orden del Día: 1) Designación de 2
socios para que juntamente con el presidente y secretaria,
firmen acta de asamblea. 2) Consideración y aprobación
balance, inventario y demás cuadros contables, e informe
de la comisión revisora de cuentas, por el ejercicio
económico del año 2012. 3) Actualización padrón de
socios exhibido en sede. 4) Designación de los miembros
que integrarán, por un nuevo período, la comisión
directiva y la comisión revisora de cuentas, conforme a
estatutos. La Secretaria.

3 días – 1167 – 4/3/2013 – s/c.

POLICLÍNICO PRIVADO SAN LUCAS S.A.

RÍO CUARTO

Conforme a disposiciones legales y estatutarias, convócase
en primera y segunda convocatoria a los Señores accionistas
de “Policlínico Privado San Lucas S.A.” a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria, a celebrarse esta última una hora después de
la primera, para el día 26 de Marzo de 2013 a las 19:00
horas, en la sede social de calle Mitre Nº 930 de Río Cuarto,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2)
Considerar la documentación establecida por el artículo 234
de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico
cerrado el 31 de Octubre de 2012; 3) Tratamiento y
resolución del resultado del ejercicio considerado; 4)
Aprobación de la gestión del actual Directorio; 5)
Designación de nuevas autoridades, previa fijación de su
número por un nuevo periodo estatutario. El Directorio.
Nota: se recuerda a los señores accionistas que hasta el día
21/03/2013 podrán depositar sus acciones para poder
concurrir a la Asamblea (Art. 238 Ley 19.550). – Dr.
Eduardo J. A. Carillo – presidente.

5 días – 1288 – 5/3/2013 - $ 1.597,50

POLICLÍNICO PRIVADO SAN LUCAS S.A.

RÍO CUARTO

Conforme a disposiciones legales y estatutarias, convócase
en primera y segunda convocatoria a los Señores accionistas
de “Policlínico Privado San Lucas S.A.” a la Asamblea Gen-
eral Extraordinaria, a celebrarse esta última una hora después
de la primera, para el día 26 de Marzo de 2013 a las 20:15
horas, en la sede social de calle Mitre Nº 930 de Río Cuarto,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2)
Considerar la constitución de un Fondo Solidario de Retiro.
El Directorio. Nota: se recuerda a los señores accionistas
que hasta el día 21/03/2013 podrán depositar sus acciones
para poder concurrir a la Asamblea (Art. 238 Ley 19.550).
–

5 días – 1286 – 5/3/2013 - $ 1137.-

A.F.A.P.I.E.C.O.
ASOCIACION FAMILIA PIEMONTESA DE

CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 09/03/2013 –
11 hs. en su sede social. Orden del Día: 1) Lectura,
consideración y aprobación de la nota explicativa de los
motivos por los cuales la asamblea viene convocada fuera
de término. 2) Lectura, consideración y aprobación del acta
de la asamblea anterior. 3) Lectura, consideración y
aprobación de las memorias del Honorable Consejo
Directivo, períodos 30-6-2010 al 01-07-2011 además del
01-07-2011 al 30-06-2012. 4) Lectura, consideración y
aprobación de los balances generales, cuadros de resultados,
cuadros anexos e informe del Tribunal de Cuentas

PUBLICACIONES ANTERIORES
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correspondientes a los ejercicios cerrados el 30-06-2010 y
30-06-2012. 5) Renovación total de la autoridades en la
Entidad, previo informe del secretario general al respecto
de posibles listas para ocupar cargos en la nueva comisión
directiva, representadas en tiempo y forma. 6) Tratativas
para la administración y explotación de la sede vieja. 7)
Tratamiento de actividades de las disciplinas deportivas
Bochas y Arquería. 8) Tratamiento e informe, cursos de
formación de instaladores gasistas. 9) Actividades
Subcomisión Juvenil, Subcomisión de Cultura y otras
posibles y necesarias. Actividades de la Secretaría Bolívar
55. 10) Autorizan el Sr. Presidente y secretario general para
futuras tratativas con los Concesionarios ABALCO en la
construcción de nuevas obras las que serán informadas al
Honorable Consejo Directivo. Se informa de las relaciones
con ABALCO. 11) Relación de la Institución, con entidades
e instituciones hermanas de Córdoba, Circunscripción Con-
sular y Consulado General de Italia.  12) Designación de
asambleístas para que firmen el acta correspondiente
juntamente con el presidente y secretario general. El
Secretario General.

3 días – 1106 – 1/3/2013 - s/c.

SOCIEDAD ESPAÑOLA  DE SOCORROS MUTUOS

MARCOS JUAREZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/3/2013 a las
10,30 hs. en la sede social. Orden del Día: 1) Designación
de 2 socios, que junto al presidente y secretario suscriba el
acta de asamblea. 2) Causas que dieron motivo a la
convocatoria de la asamblea fuera de término. 3) Someter a
consideración memoria y balance general de resultados del
ejercicio del 1/6/2010 al 31/5/2011 y 1/6/2011 al 31/05/
2012, e informe de la junta fiscalizadora. 4) Elección de
autoridades del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora: 1
presidente, 1 secretario, 1 tesorero, 4 vocales titulares y 3
suplentes. Todos integrarán el órgano directivo. 3 miembros
titulares y 3 miembros suplentes del órgano fiscalizador.
Nota: las listas de autoridades deberán ser presentadas ante
la comisión directa para su oficialización hasta el 3 de Mayo
del cte. Año debiendo observarse lo dispuesto por el Art.
23 inc. a y b de la Ley 20.321. Se hace saber que caso de no
lograr quórum necesario a la hora fijada, dicha asamblea se
realizará treinta minutos después, según lo dispuesto en el
Art. 35 del estatuto social. El presidente.

3 días – 1130 – 1/3/2013 - s/c.

ASOCIACION BOMBEROS
 VOLUNTARIOS DE PORTEÑA

PORTEÑA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 22/3/2013 a las
20,30 hs. en su sede de Porteña. Orden del Día: 1) Lectura
del acta de la asamblea anterior. 2) Designación de 2
asambleístas para que conjuntamente con el presidente y
secretario, firmen el acta de la asamblea. 3) Informe sobre
las causales que motivaron la convocatoria a asamblea fuera
del plazo legal establecido y de la demora en la realización
de la misma. 4) Consideración de la memoria, estado de
situación patrimonial, estado de recursos y gastos e informe
del síndico por el ejercicio cerrado el 31/7/2012. 5) Elección
de 3 asambleístas para conformar la junta escrutadora. 6)
Renovación parcial de comisión directiva:  Elección de
vicepresidente, pro-secretario, pro-tesorero y 2 vocales
suplentes todos por 2 años por finalización de mandato.
Elección de 1 secretario y 1 tesorero por 1 año, por renuncia.
Elección de 1 síndico titular y 1 síndico suplente, ambos
por 1 año por finalización de mandato. El Secretario.

3 días – 1142 – 1/3/2013 - s/c.

TIRO Y GIMNASIA ASOCIACION CIVIL

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 15/3/2013 a las
21,00 horas en su sede social. Orden del Día: 1) Lectura y
consideración del acta de la asamblea anterior. 2)
Consideración  de la memoria, el balance general, estado de
recursos y gastos, estado de evolución del patrimonio neto,

estado de flujo de efectivo, inventario, anexos, notas e
información complementaria, todo correspondiente al
ejercicio terminado el 30/9/2012 e informe de la comisión
revisora de cuentas del mencionado ejercicio. 3) Renovación
total de la comisión directiva, titulares y suplentes, por 2
años y por terminación de su mandato y renovación de la
comisión revisora de cuentas, titulares y suplentes, por 2
años y por terminación de mandato. 4) Explicación de las
causales de la convocatoria fuera de término. 5) Designación
de dos asociados asambleístas para que, conjuntamente  con
los señores presidente y secretario, firmen el acta de la
asamblea. El Secretario.

3 días – 1083 – 1/3/2013 - s/c.

SOCIEDAD SM Y AS ARABE MUSULMANA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 24/3/2013 a las
10,00 hs en su sede social. Orden del Día: 1) Lectura del
acta de la asamblea anterior. 2) Designación de 2 socios
asambleístas para que suscriban el acta de asamblea. 3)
Causales por las que se convoca la asamblea fuera de
término. 4) Lectura y consideración de las memorias,
inventarios, balances generales, cuentas de gastos y recursos
e informes de la junta fiscalizadora correspondiente a los
ejercicios N° 69 fenecido el 31/12/2009, N° 70 fenecido el
31/12/2010, N° 71 fenecido el 31/12/2011 y N° 72 fenecido
el 31/12/2012. 5) Consideración de la cuota social y de la
tasa anual de mantenimiento  del cementerio. 6) Renovación
total de los miembros del Consejo Directivo, que esta
integrado por 1 presidente, 1 vicepresidente, 1 secretario,
1 pro-secretario, 1 tesorero, 1 protesorero, 4 vocales
titulares y 2 vocales suplentes, todos por 1 período de 3
años. 7) Renovación total de los miembros de la junta
fiscalizadora, que esta integrada por 3 miembros titulares y
2 miembros suplentes, todos por un período de 3 años.
Arts. 39 y 42 del estatuto en vigencia. La Secretaria general

3 días – 1065 – 1/3/2013 - s/c.

CLUB SOCIAL PROGRESO SAMPACHO

SAMPACHO

Convoca a Asamblea general ordinaria el 13/3/2013 a las
21,00 hs en 1ra convocatoria en la sede. Orden del Día: 1)
Lectura y consideración del acta anterior. 2) Designación
de 2 socios para que con presidente y secretario suscriban
el acta. 3) Consideración de la memoria y balance general al
30/4/2012, y el informe de la comisión revisora de cuentas
a la misma fecha. 4) Informe de los motivos por los cuales
se llamo fuera de término a asamblea. 5) Elección de la
comisión directiva y revisores de cuentas. 6) Consideración
de la cuota social. El Secretario.

3 días – 1017 – 1/3/2013 - s/c.

CLUB UNION DE MORRISON

MORRISON

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 07/3/2013 a las
22,00 horas en sede social del Club. Orden del Día: 1)
Lectura acta anterior. 2) Razones de asamblea fuera de
término. 3) Consideración memorias, estados contables al
31/12/11 y 31/12/12 e informe comisión fiscalizadora. 4)
Designar 3 socios para junta escrutadora. 5) Elección por
terminación de mandato, de comisión directiva total. 6)
Elección 3 Rev. De Cuentas. 1 año. 7) Designar 2 socios,
para suscribir acta de asamblea. La Secretaria.

3 días – 1270 – 1/3/2013 - s/c.

CENTRO DE PROFESIONALES JUBILADOS
DE LA INGENIERÍA, ARQUITECTURA,

AGRIMENSURA, AGRONOMÍA
 Y PROFESIONALES

DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA.

Se convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día
26 de marzo de 2013 a las 18:00 horas en el local de calle 9
de Julio 1025 de esta ciudad de Córdoba, con el siguiente
orden del día: 1) Elección de 2 (dos) socios para la firma del
Acta. 2) Consideración de lo actuado por la Comisión

Directiva en orden a los haberes jubilatorios. 3) Fijar la
posición del Centro, en orden a la reanudación de la
Asamblea de la Caja de Previsión Ley 8470, fijada para el
30 de abril próximo. La Secretaria.

5 días – 1191 – 4/3/2013 - $ 504

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE MORTEROS

Convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria
que se realizará el 22/3/2013 a las 19,00 horas en su sede,
sito en calle Olmos 109 de la ciudad de Morteros Provincia
de Córdoba, para considerar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos (2) asambleístas para que aprueben y
firmen el acta de la asamblea, con el presidente  secretario.
2) Considerar los motivos por el cual el llamado a asamblea
se realiza fuera de término. 3) Considerar la memoria, bal-
ance general, inventario e informe de la comisión revisadora
de cuentas, por el ejercicio cerrado el 30 de Setiembre de
2012. 4) Fijar el importe de la cuota societaria. 5)
Renovación de autoridades. Comisión Directiva, elección
de presidente, secretario, dos (2) vocales titulares, un (1)
vocal suplente, Comisión Revisadora de Cuentas, elección
de tres (3) miembros titulares y un (1) miembro suplente.
La Secretaria.

3 días – 1051 – 1/3/2013 - $ 562,80

CAMARA DE CONCESIONARIOS Y LOCATARIOS DE
LA ESTACION TERMINAL DE OMNIBUS CORDOBA

CONVOCATORIA

En cumplimiento con lo dispuesto estatutariamente, la Comisión
Directiva de la Cámara de Concesionarios y Locatarios de la
Estación Terminal de Ómnibus Córdoba CONVOCA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse el día 14
de marzo de 2013, a las 17:00hs.. en el local A 15ª- Subsuelo de
esta Estación Terminal de Ómnibus, a fin de considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA 1. Lectura del acta anterior. 2. Razones por
las que se convoca a Asamblea fuera de término.  3. Designación
de dos socios para suscribir el Acta de Asamblea.-4. Lectura de
Memoria y consideración de los Estados Contables
correspondientes al ejercicio económico número 36 comprendido
entre el 01 de Junio de 2009 y el 31 de Mayo de 2010, el ejercicio
económico número 37 comprendido entre el 01 de Junio de 2010
y el 31 de Mayo de 2011 y el ejercicio económico número 38
comprendido entre el 01 de Junio de 2011 y el 31 de Mayo de
2012 e informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 5. Designación
de tres miembros para integrar la Junta Escrutadora. 6. Elección
de autoridades.

3 días – 1387 – 1/3/2013 - $ 1071.-

CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA S.A.

Convócase a los Accionistas de Construcciones de Ingeniería
S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el
día 21 de Marzo de 2013, a las 11:00 horas, en primera
convocatoria, en la sede social sita en Mendoza 1345 de la Ciudad
de Córdoba, a fin de tratar el siguiente Orden del día:1) Designación
de dos accionistas para suscribir el acta con el Señor Presidente;
2) Consideración de Memoria, Balance General, Resultados,
Inventario e Informe del Síndico correspondiente al Ejercicio
cerrado el 31 de octubre de 2012. Distribución de Utilidades.
Ratificación de las remuneraciones de los Directores, art. 261,
Ley 19.550; 3) Determinación de honorarios del Directorio y
Sindicatura en el Ejercicio 2012-2013. Las comunicaciones para
asistir a la Asamblea, en los términos del artículo 238, Ley 19.550,
deberán dirigirse a la sede social, en días hábiles de 15:00 a 18:00
horas, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha
de la misma. Documentación de ley a disposición de los Sres.
Accionistas en la sede social, en los mismos días y horarios
antes indicados. El Directorio.

5 días – 1138 – 5/3/2013 - $ 1190.-

LABORATORIOS CABUCHI S.A.
Convocatoria a Asamblea General

 Ordinaria de Accionistas

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias,
se convoca a los señores accionistas a la asamblea general
ordinaria, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
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Octubre de 2012, para el día 22 de Marzo de 2013, a las 20
horas en primera convocatoria y en caso de no obtenerse
quórum en ella, se cita para una hora después, es decir a las
21 horas en segunda convocatoria, en el local sito en calle
Tucumán N° 1301 de la ciudad de Jesús María, Provincia
de Córdoba, a efectos de tratar el siguiente. Orden del Día:
1) Aprobación del balance general, estado de resultados y
anexos,  distribución de uti l idades y memoria
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Octubre de
2012. 2) Remuneración del directorio. 3) Elección de
directores, distribución de cargos. 4) Ratificación por parte
de la asamblea de todo lo actuado por el directorio en el
presente ejercicio. 5) Designación de dos accionistas para
que junto con el presidente suscriban el acta. Los accionistas
deberán depositar sus acciones en la caja de la sociedad
para su registro en el libro de asistencia a las asambleas,
con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada
para su celebración.

5 días – 1158 – 4/3/2013 - $ 2094.-

PROJECTS ABROAD, PROYECTOS EN EL
EXTRANJERO ASOCIACION CIVIL

La Honorable Comisión Directiva de “Projects Abroad;
Proyectos en el Extranjero – Asociación Civil” convoca a
Asamblea General Ordinaria de asociados para el día 03 de
Abril de 2013 a las 10 hs. a celebrarse en su sede social sita
en calle José Roque Funes 2168, Bº Villa Centenario de la
ciudad de Córdoba a los fines de tratar el siguiente orden
del día:  1) Designación de dos asociados que junto al
Presidente y Secretario de la Comisión Directiva de la
Asociación, suscriban el acta de asamblea respectiva. 2)
Aceptación de las renuncias a sus cargos presentadas por
los Sres. José Camilo Uriburu Pizarro y Bernardo José Bas
Arias. 3) Consideración de la gestión desarrollada por los
renunciantes. 4) Designación de nuevos integrantes de la
Comisión Directiva. El Secretario.

3 días – 1068 – 1/3/2013 - $ 462.-

EL PEÑON S.A.C.y F.

Convocatoria a Asamblea

Se convoca a Asamblea Ordinaria de accionistas de "El
Peñón S.A.C. y F." para el 15 de Marzo de 2013, a las
18 hs., en la Sede Social de calle Jujuy 258, de esta
ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Elección de dos accionistas para suscribir el Acta.
2) Determinación del número de Directores Titulares y
Suplentes ,  su elección.  Elección de Presidente y
Vicepresidente, por el término de un año. 3) Elección de
un Síndico Titular y otro Suplente por el término de un
año. En caso de no reunirse quórum suficiente  en la
primera convocatoria, se convoca para la celebración de
la Asamblea en segunda convocatoria, para la misma
fecha, en el mismo lugar, una hora después de la fijada
en la primera convocatoria. Los accionistas deberán
cumplimentar lo dispuesto por el art. 238 de la ley
19 .550 ,  en  espec ia l  segundo  pár ra fo ,  de jándose
constancia de que el Libro de Registro de Asistencia a
Asamblea estará a disposición de los señores accionistas
en la sede social y será cerrado el día 11 de Marzo de
2013, a las 14 hs. El Directorio.

5 días - 911 - 5/3/2013 - $ 910

CONIFERAL SACIF

El Directorio de Coniferal S.A.C.I.F., convoca a los
señores accionistas a Asamblea General Ordinaria
correspondiente al 43° ejercicio finalizado el 31 de
Diciembre de 2012, la que se llevara a cabo el día 22 de
Marzo de 2013 a las 20.00 horas, en el domicilio de Av.
Don Bosco 4675, de Barrio Las Dalias de la Ciudad de
Córdoba, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL
DÍA: 1.  Designación de dos accionistas para que
suscriban el acta. 2.  Consideración y resolución de los
asuntos a que hace referencia el Art. 234  inc. 1 de  la
Ley 19.550 y sus modificatorias correspondientes al 43
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012. 3. Proyecto
de  d i s t r ibuc ión  de  u t i l idades  de l  e j e rc ic io .  4 .
Determinación del precio de las acciones y su forma de

actualización, para las hipótesis del Art. 12 del Estatuto
Social. 5. Fijar las remuneraciones correspondientes a
los señores Directores y miembros titulares del Consejo
de Vigilancia. 6.  Designación de una junta electoral. 7.
Elección de siete Directores Titulares por el término de
dos ejercicios. 8.  Elección del Consejo de Vigilancia,
tres miembros titulares y tres miembros suplentes por
el término de un ejercicio.   El Directorio.

5 días – 597 – 1/3/2013 - $ 1.330,00

LA SUIZA SA

El Directorio convoca a los señores accionistas a la
Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el día
13-03-2013 , a las 14:00 horas en primera convocatoria
y una hora después en segunda convocatoria en la sede
social de calle San Martín 374 ciudad de Córdoba, para
tratar el siguiente Orden del Día 1º) Designación de dos
accionistas para suscribir el Acta. 2º) Informe sobre las
causas  de  convoca to r ia  fue ra  de  t é rmino .  3 º )
Consideración de la Memoria, Estados Contables e
Informe del Síndico correspondientes al  ejercicio
económico  cer rado  e l  30  de  se t iembre  de  2012.
4º)Consideración del Proyecto de Distribución de
Utilidades y asignación de honorarios al Directorio por
el ejercicio cerrado el 30-09-2012. 5º) Consideración de
la gestión de la Sindicatura, su prescindencia o elección
del Síndico Titular y Suplente. 6º) Fijación del número
de directores que compondrán el Honorable Directorio
y elección de los mismos. 7º) Consideración de la
si tuación económico f inanciera de la  Firma y de
estrategias para afrontar la misma. Los accionistas deben
solicitar su inscripción en el Libro de Asistencia con no
menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha
fijada, en el horario de 9hs a 13hs.

5 días – 902 – 1/3/2013 - $ 1.120.-

RESORTES ARGENTINA S.A.I.C.

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo noveno inc. 1
de los Estatutos Sociales, el Directorio convoca a los
Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el
día 12 de Marzo de 2013 a las 11:00 horas en su local social de
Av. Vélez Sársfield 3150, Córdoba para tratar el siguiente
Orden del Día:1) Consideración de la documentación del art.
234 inciso 1ro. De la Ley 19550 correspondiente al ejercicio
clausurado el 31 de Octubre de 2012. 2) Consideración de la
gestión y retribución del Directorio y conformidad requerida
por el art. 261 de la ley 19550. 3) Tratamiento contable del
resultado del ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2012. 4)
Consideración de contratos celebrados con Directores. 5)
Consideración de las deudas garantizadas con hipoteca que
mantiene la sociedad. 6) Elección de autoridades. 7)
Consideración de otras deudas y financiación. 8) Designación
de Accionistas para firmar el acta de la Asamblea. Se recuerda
a los Señores accionistas que para ejercer los derechos que le
acuerdan los Estatutos Sociales, deberán cumplimentar en
término lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19550.EL
DIRECTORIO. Resortes Argentina S.A.I.C. Fernando
Santagostino. Director.

5 días – 871 – 1/3/2013 - $ 1.120.-

WARBEL S.A.

El Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria para el día 12/3/2013 en el domicilio de calle
Tucumán 26, 3er. Piso, ciudad de Córdoba en 1ra.
Convocatoria a las 16 hs y una hora después en 2da.
Convocatoria a fin de dar tratamiento al siguiente, orden del
día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta. 2)
Otorgamiento Garantía Bancaria a favor de tercera empresas
vinculadas. 3) Modificación del objeto social – Reforma del
estatuto social.

5 días – 1026 – 1/3/2013 - $ 742,50

NOTIFICACIONES
LOTERIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA SE

ASUNTO: Notificación a coheredera, de baja definitiva
Agencia de Juegos 327 –Zona 06 por fallecimiento de su

Titular. “La Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. se
dirige a la Sra. Sandra Marcela Rey, en calidad de
coheredera universal de don Enrique Humberto Rey, L.E.
6.657.035, según constancias del auto-interlocutorio
número seiscientos setenta y seis (676),  de fecha
dieciséis de diciembre de dos mil nueve, dictado por el
Juzgado Civil, Comercial y de Familia de Primera
Nominación de la Ciudad de Río Cuarto, con el objeto
de notificarle que de conformidad a la Resolución nº 273/
10 “E”, de baja definitiva, dispuesta oportunamente por
la Gerencia General, se encuentra a disposición de los únicos
y universales herederos, el saldo pendiente del fondo per-
sonal de garantía correspondiente a la Agencia de Juegos nº
327, de la Zona nº 06; todo ello conforme a lo establecido
en el artículo 11 del Reglamento de garantía para los
concesionarios de agencia de juegos.”

5 días – 1289 – 5/3/2013 - s/c.

SOCIEDADES
COMERCIALES

EMBOTELLADORA DEL ATLÁNTICO S.A. -
COCA-COLA POLAR ARGENTINA S.A.

EDICTO DE FUSIÓN

De conformidad con lo establecido por el artículo 83,
inc. 3), de la ley 19550, se hace saber por tres días: (a)
Sociedad Incorporante: Embotelladora del Atlántico S.A.
(“EDASA”), con domicilio legal en Ruta Nacional N°
19 km 3,7, ciudad de Córdoba, provincia del mismo
nombre, inscripta ante el Registro Público de Comercio
de la Provincia de Córdoba el 17 de abril de 1945 bajo el
No. 144, folio 442 del tomo 2 del protocolo de Contratos
y Disoluciones; (b) Sociedad Absorbida: Coca-Cola Po-
lar Argentina S.A. (“Polar”), con domicilio legal en Av.
Corrientes 345,  piso 9 ,  CABA,  inscr ip ta  an te  l a
Inspección General de Justicia el 28 de febrero de
1997 bajo el No. 1730, del Libro 118, Tomo A de
Sociedades por Acciones; (c) La fusión no afectará la
denominación social, el tipo social ni el domicilio de
EDASA. Como consecuencia de la fusión, (i) EDASA
a u m e n t a  s u  c a p i t a l  s o c i a l  d e  $ 3 1 . 6 6 3 . 8 6 6  a
$38.763.190, es decir en $7.099.324, mediante la
e m i s i ó n  d e  7 . 0 9 9 . 3 2 4  a c c i o n e s  o r d i n a r i a s ,
nominativas, no endosables, de $ 1 valor nominal por
acción, y (ii) se constituye una Prima de Fusión por
la suma de $393.010.063. (d) Valuación del activo y
del pasivo al cierre de los estados contables especiales
de fusión (al 31 de octubre de 2012): EDASA - Activo:
$1.015.176.288 - Pasivo: $746.013.228 - Patrimonio
Neto: $269.163.060 - Polar - Activo: $617.489.863 -
P a s i v o :  $ 2 6 5 . 2 8 1 . 7 1 9  -  P a t r i m o n i o  N e t o :
352.208.144. (e) El Compromiso Previo de Fusión se
suscribió el 14 de enero de 2013. En esa misma fecha
fue aprobado por los Directorios y el 26 de febrero de
2013 por las Asambleas Generales Extraordinarias de
Accionistas de las sociedades fusionantes.  Se hace
saber  a  los  acreedores  que  podrán  formular  sus
oposiciones en la sede social de EDASA o de Polar,
de lunes a viernes, de 10 a 18, dentro de los quince
días corridos desde la fecha de la última publicación
del presente edicto. Autorizado por Asamblea Gen-
eral Extraordinaria de Accionistas de Embotelladora
del Atlántico S.A. y Coca-Cola Polar Argentina S.A.
del 26 de febrero de 2013.

3 días – 1443 - 4/3/2013 - $ 1898,10

LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.E.

Elección de Autoridades

Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 12/12/2011.
Designación y aceptación de cargos. Directora Titular y
Presidenta del Directorio: Contadora Marta Emilia
ZABALA, M.I.  12.547.644; Director Titular y
Vicepresidente del Directorio: Sr. Horacio Daniel VEGA,
M.I. 14.139.936; Director Titular: Arquitecto José Luis
SCARLATTO, M.I. 17.749.149. Córdoba, 18/02/2013.

5 días – 1161 – 4/3/2013 - s/c.


