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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
CLUB DE PLANEADORES LOS

CARANCHOS

Convocar a Asamblea General Ordinaria para el
día 26 de Mayo de 2011, en la sede social a las 12
horas, con el siguiente orden del Día: 1) Designación
de dos socios para firmar el acta. 2) Razones por la
cual se realizó la convocatoria a asamblea fuera de
término por el ejercicio cerrado el 31 de Marzo del
2010. 3) Lectura y consideración de la memorias,
estados de situación patrimoniales, de resultados, de
evolución del patrimonio neto, informe de la comisión
revisora de cuentas y demás notas y anexos
correspondiente a los ejercicios finalizados el 31 de
Marzo del 2010 y 31 de Marzo de 2011. 4)
Renovación parcial de la comisión directiva –
vicepresidente – prosecretario – tesorero – vocales
titulares 1° y 3° y vocal suplente 2. 5) Renovación
total de la comisión revisora de cuentas – 3 titulares y
2 suplentes. La Secretaria.

3 días – 13664 – 9/6/2011 - $ 204.-

COLEGIO DE TRADUCTORES PUBLICOS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el día 15/6/
2011 a las 17,00 hs. en la sede del Colegio, Belgrano
75 4° Piso. Orden del Día: 1) Elección de tres (3)
colegiados para dirigir la sesión y firmar actas
conjuntamente con el presidente y la secretaria. 2)
Lectura y aprobación del acta anterior. 3) Fijar monto
de la matrícula y cuota anual 2011. 4) Consideración
y aprobación de memora y balance del ejercicio 2010.
5) Consideración y aprobación de presupuesto de
gastos y recursos para 2010. 6) Convocatoria a
elecciones y designación de la Honorable junta elec-
toral. Art. 15: del estatuto colegial vigente. La
Secretaria.

3 días – 13821 – 9/6/2011 - $ 168.-

ASOCIACION CIVIL AMIGOS DE LA
RESERVA NATURAL SAN MARTIN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/6/
2011 a las 18,30 hs. en sede social. Obispo Trejo N°
29, 2° Piso, Pasaje del Fundador, Córdoba. Orden del
Día: 1) Designación de dos socios para firmar el acta
de asamblea. 2) Lectura y consideración de memoria,
balance general, cuenta de gastos y recursos e informe
de la comisión revisora de cuentas por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2009; 3) Lectura y
consideración de memoria, balance general, cuenta de
gastos y recursos e informe de la comisión revisora de
cuentas por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre
de 2010; 4) Elección de autoridades (integrantes de
comisión directiva y del órgano fiscalizador); 5)
Informar las razones por las cuales la asamblea se

lleva a cabo fuera de término previsto en el estatuto
para los ejercicios 2009 y 2010.

N° 13831 - $ 48.-

CUENCA LAS ISLETILLAS DE ESTUDIOS
HIDRICOS

ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea Ordinaria de asociados de
nuestra entidad, para el día 23 de Junio de 2011 a las
20 horas en su sede social sita en calle Adelmo Boretto
s/n° de la localidad de Las Isletillas, según el siguiente.
Orden del Día: 1) Lectura y aprobación del acta ante-
rior. 2) Designación de dos socios para suscribir el
acta de asamblea en forma conjunta con el presidente
y secretario de la institución. 3) Lectura y aprobación
de balance general del ejercicio N° 3 – 2010; memoria,
cálculo de recursos y gastos para el ejercicio siguiente
e informe de la comisión revisadora de cuentas por el
ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2010. 4)
Elección de integrantes de comisión directiva, comisión
revisadora de cuentas y junta electoral a saber:
vicepresidente y un vocal suplente, ambos por cuatro
años; dos revisores de cuentas titulares y un revisor
de cuentas suplente por dos años y dos miembros
titulares y un miembro suplente de la junta electoral
por dos años. 5) Causas por las cuales la asamblea
ordinaria se realizó fuera de término. El Secretario.

3 días – 13830 – 9/6/2011 - $ 240.-

CENTRO DE PROPIETARIOS DE
CAMIONES DE HERNANDO

La comisión Directiva del Centro de Propietarios
de Camiones de Hdo. Convoca a sus asociados a la
Asamblea General Ordinaria fijada para el día 25 de
junio de 2011, a las 16 hs en su sede social de calle
Güemes N° 46, de la localidad de Hernando, para
tratar el siguiente. Orden del día:1) lectura del acta
anterior. 2) Informe de las  causas por las que no se
realizaron asambleas en término. 3) Consideración de
la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos
y recursos e informe de la comisión revisora de cuentas
del ejercicio cerrado al 31/12/2010. 4) Elección de las
autoridades de la comisión directiva y de la comisión
revisora de cuentas, por el término de 1 año. 5)
Designación de 2 socios para firmar el acta de la
asamblea.

N° 13823 - $ 48.-

ASOCIACION CIVIL ARGENTINA DE
FACILITACION NEUROMUSCULAR

PROPIOCEPTIVA

Convoca a asamblea general ordinaria para el día 18
de Junio de 2011 a las 10,30 hs en el domicilio ubicado
en Lepri 464, de la localidad de Alta Gracia,
Departamento de Santa María. En la misma se tratará

el siguiente orden del Día: 1) Elección de dos asociados
para firmar el acta. 2) Consideración y aprobación de
la memoria y balance correspondiente al primer
ejercicio finalizado el 31/12/2010 e informe del Revi-
sor  de cuentas. 3) Renovación de autoridades por
renuncia del tesorero. Ratificación de la asunción del
primer vocal en su reemplazo. El Secretario.

N° 13843- $ 56.-

PARACENTER PARACAIDISMO CLUB

Convocase a los señores asociados a Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día 30 de Junio de
2011 a las diez horas, en la sede social de Ruta Nacional
C-45 (Alta Gracia) a fin de considerar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos asociados para
que suscriban el acta de la Asamblea. 2) Justificación
de la realización de la asamblea fuera de término. 3)
Lectura y consideración del acta de la asamblea ante-
rior. 4) Consideración de la memoria, balance general,
cuadro de recursos y gastos, cuadros anexos e informe
de la comisión revisora de cuentas correspondientes
al octavo ejercicio económico cerrado el día 31 de
Diciembre de 2010. 5) Elección de seis consejeros
titulares para cubrir los cargos de presidente,
vicepresidente, secretario, tesorero, primer y segundo
vocal titular por vencimiento de mandatos y por el
término estatutario de dos años. 6) Elección de dos
consejeros suplentes por vencimiento de mandatos
y por el término estatutario de dos años. 7) Elección
de dos miembros titulares y un suplente para integrar
la comisión revisora de cuentas, por vencimiento de
mandatos y por el término estatutario de dos años. 8)
Fijación de cuota social. H. Comisión Directiva.

3 días – 13813 – 9/6/2011 - $ 252.-

ASOCIACION PARA EL PROGRESO DE
LAS CIENCIAS HUMANAS

La Asociación para el Progreso de las Ciencias
Humanas, convoca a asamblea general ordinaria para
el día 30 de Junio, a las 19,00 horas en la sede social de
la entidad sito en calle Ambrosio Olmos 900, Piso 7,
Dpto. C, de Córdoba, para tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Consideración y aprobación del balance
general 2010-2011, ejercicio económico Nro. 13
cerrado el 31 de Marzo de 2011. 2) Lectura y
aprobación de la memoria anual 2011. 3) Lectura y
aprobación del informe del órgano de
fiscalización. 4) Elección de autoridades. 5)
Designación de dos socios para firmar el acta.
El Secretario.

N° 13852 - $ 65.-

COOPERATIVA DE AGUAS
CORRIENTES, ELECTRICIDAD,
TELEFONICA Y DE SERVICIOS

PUBLICOS DE VILLA YACANTO
LIMITADA

El Consejo de Administración de la
Cooperativa de Aguas Corrientes, Electricidad,
Telefónica y de Servicios Públicos de Villa
Yacanto Limitada, convoca a Asamblea General
Ordinaria para el día 2 de Julio de 2011, a partir
de las 15,00 horas, en el Salón Municipal de Usos
Múltiples “Don Marcelino Martínez” sito en
Avda. José Marrero esq. Aldo Musumeci, de esta
localidad, la cual tendrá el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de dos (2) socios para que
conjuntamente con el Sr. Presidente y la Sra.
Secretaria, suscriban el acta de asamblea general;
2) Informe de los motivos por la realización de la
asamblea general ordinaria, fuera de término. 3)
Lectura y consideración de la memoria anual, bal-
ance general, estado de resultados, anexos, notas e
informes del auditor y del síndico perteneciente al
41° ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de
2010; 4) Propuesta de modificación de la razón
social de la institución; 5) a- Propuesta de
modificación y ampliación del artículo 5° del
estatuto social – referido al objeto de la
cooperativa; b- Propuesta de modificación del
artículo 9° - referido a los asociados. 6) Elección
de tres (3) asociados para la conformación de la
comisión receptora y escrutadora de votos. 7)
Renovación total de cargos: nueve (9) asociados
para cubrir los cargos de Consejeros titulares por
el término de dos (2) Ejercicios sociales, tres (3)
asociados para cubrir los cargos de consejeros
suplentes, un (1) asociado para cubrir el cargo de
síndico titular y un (1) asociado para cubrir el
cargo de síndico suplente, todos éstos por el
término de un (1) ejercicio social. En un todo de
acuerdo a lo estipulado en la Ley 20.337 y al
estatuto social. La Secretaria.

3 días – 13844 – 9/6/2011 - $ 252.-

GOY, WIDMER Y CIA S.A.

Convocase a los señores accionistas de GOY,
WIDMER Y CIA. S.A., a Asamblea General
Ordinaria - Extraordinaria para el día 27 de junio
de 2011 a las 12 horas en primera convocatoria
y a las 13 horas en segundo llamado, a realizarse
en la Planta Industrial sita en Ruta Nacional Nº
19, Km. 315, Montecristo, Provincia de
Córdoba, a fin de tratar el siguiente Orden del
Día: 1°) Designación de dos accionistas para
que suscriban el acta de asamblea; 2º)
Consideración de los documentos que prescribe
el art. 234, inc. 1° de la Ley 19.550,
correspondientes al Ejercicio Económico Nº 34,
iniciado el 1° de enero de 2010 y finalizado el
31 de diciembre de 2010; 3º) Destino de los
resultados del ejercicio; 4º) Remuneración al
Directorio y Sindicatura por el período bajo
análisis; 5°) Gestión del Directorio y
Sindicatura por su actuación durante el ejercicio
en cuestión; 6º) Determinación del número de
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Directores Titulares y Suplentes y resuelto ello,
proceder a su elección por término estatutario;
7º) Elección de Sindico Titular y Suplente por
el período fijado en el Estatuto Social; 8º)
Consideración del Compromiso Previo de
Fusión por absorción de Pinar del Norte
Sociedad Anónima, por parte de Goy, Widmer
& Cia. S.A., celebrado con fecha 29 de marzo
de 2011. Tratamiento de los instrumentos
jurídicos y contables. En su caso, autorizaciones
al Directorio para continuar llevando a cabo las
diligencias correspondientes y firma del
Acuerdo Definitivo de Fusión; y 9º)
Autorizaciones para realizar los trámites ante
la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas
e inscripción de las resoluciones sociales en el
Registro Público de Comercio. Nota: (i)
Documentación de ley a disposición de los señores
accionistas en la sede social; y (ii) Se recuerda a
los señores accionistas que para participar de la
asamblea deberán ajustarse a las normas legales y
estatutarias, cerrando el Registro de Asistencia el
día 21 de junio de 2011 a las 18 horas. EL
DIRECTORIO.

5 días – 13809 – 13/6/2011 - $ 580.-

HOGAR DE ANCIANOS DE LA CUMBRE
“ARTURO COSTA”

LA CUMBRE

Convoca a Asamblea Ordinaria el 27/6/2011 a las
11 hs. en la sede social. Orden del Día: 1) Lectura del
acta anterior. 2) Nombramiento de 2 socios para
suscribir el acta de asamblea. 3) Memoria y balance
correspondiente al ejercicio 2010/2011. 4) Informe
de la comisión revisadora de cuentas. 5) Elección parcial
de autoridades: miembros titulares por 2 años, vocales
suplentes y comisión revisadora de cuentas por 1
año. El Secretario.

3 días – 13851 – 9/6/2011 - s/c.

ASOCIACION PARA LA LUCHA CONTRA
LA PARALISIS INFANTIL DE SAN FRAN-

CISCO ADHERIDA A ALPI CORDOBA

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/6/
2011 a las 18 hs. en el local de la misma. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asambleístas para firmar el
acta de la asamblea. 2) Consideración y aprobación
de la memoria, balance general, cuentas de gastos y
recursos e informe de la comisión revisora de cuentas.
3) Renovación de la comisión directiva en su totalidad
por haber caducado su mandatos. 4) Motivo por el
cual se efectúa la asamblea fuera de término.

3 días – 13825 – 9/6/2011 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL DEL CENTRO
COMERCIAL e INDUSTRIAL DE

TANCACHA

TANCACHA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 6/7/2011
a las 21 hs. en la sede de la Asociación. Orden del Día:
1) Lectura y aprobación del acta de la asamblea ante-
rior. 2) Designación de 2 asambleístas que
conjuntamente con presidente y secretario suscribirán
el acta de la asamblea. 3) Consideración de balance,
cuadro demostrativos de recursos y gastos, memoria
e informe de la comisión revisadora de cuentas por
los ejercicios finalizado el 31/12/2010. 4)
Explicación del porque se realza la asamblea fuera
de término La Secretaria.

3 días – 13842 – 9/6/2011- s/c.

INSCRIPCIONES
COLEGIO PROFESIONAL DE

CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA

 DE CORDOBA

MATRICULACION
LEY 9445

En cumplimiento con el artículo 7° de la Ley
9445. el Colegio Profesional de Corredores
Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba,
hace saber que: Lucas Sebatián Cattaneo, DNI.
N° 29.136.227, ha cum plimentado con los
requisitos exigidos por la Ley 9445, solicita la
inscripción en la matrícula como Corredor Público
Inmobiliario en el Colegio Profesional de
Corredores Públicos Inmobi liarios de la Provincia
de Córdoba, calle Buenos Aires N° 1394, ciudad
de Córdoba. Secretaria: Silvia Elena Jarchum CPI
-0257; Presidente: Mario Rodolfo Toledo CPI-
1154. Córdoba, 26 de Mayo de 2011.

3 días - 13790 – 8/6/2011 - $ 40.-

COLEGIO PROFESIONAL DE
CORREDORES PUBLICOS

INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA
 DE CORDOBA

MATRICULACION
 LEY 9445

En cumplimiento con el artículo 7° de la Ley
9445. el Colegio Profesional de Corredores
Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba,
hace saber que: Gabriel Ezequiel Piazza, DNI. N°
24.703.894, José Ignacio Fernández Bruno, DNI.
N° 25.377.533 han cumplimentado con los
requisitos exigidos por la Ley 9445, solicita la
inscripción en la matrícula como Corredor Público
Inmobiliario en el Colegio Profesional de
Corredores Públicos Inmo biliarios de la Provincia
de Córdoba, calle Buenos Aires N° 1394, ciudad
de Córdoba. Secretaria: Silvia Elena Jarchum CPI
-0257; Presidente: Mario Rodolfo Toledo CPI-
1154. Córdoba, 26 de Mayo de 2011.

3 días - 13791 – 9/6/2011 - $ 40.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

KETRAWE S.A.

BELL VILLE

Reducción de Capital

 Public. Art. 83 Inc. 3ro. - Ketrawe S.A. con
domicilio en Bv. Colón Nro. 478, Bell Ville,
Córdoba, cuyo Estatuto Social fue inscripto en el
Registro Público de Comercio, en el Protocolo de
Contratos y Disoluciones, bajo la Matrícula 5852-
A, Córdoba, 13 de julio de 2006. Se redujo el
capital social de $ 500.000.00 a la suma de $
100.000.00 y en igual proporción se redujo el saldo
de la cuenta Ajuste de Capital, de $ 672.137,19 a
la suma de $ 134.427,44. El Balance General al 31
de Diciembre de 2010, luego de la reducción se
compone de: Activo $ 2.974.062.47. Pasivo: $
150.260.58 y Patrimonio Neto: $ 2.823.801.89.
La propuesta se fundamenta en Acta de Directorio
nro. 31 de fecha 20/4/2011 y se aprueba por
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria nro.
06 de fecha 9 de mayo de 2011.

2 días -  10523 - 8/6/2011 -  $ 56.-

CONSTRUCCIONES ROBLEDO
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA

Constitución de Sociedad - Inscripción en el
R.P.C.

Por contrato social y acta social de fecha tres
de noviembre de dos mil diez, se ha resuelto
constituir una Sociedad de Responsabilidad
Limitada cuyos socios señora Arias María Luisa,
DNI 12.244.515, argentina, casada de cincuenta y
cuatro años de edad, de profesión comerciante,
con domicilio en calle Pedro Guitian 18, B° Villa
Revol, de esta ciudad de Córdoba y el Sr. Robledo
Ramón Antonio, DNI 11.972.088, argentino,
casado, de cincuenta y dos años de edad, de
profesión comerciante, con domicilio en calle
Pedro Guitian 18, B° Villa Revol, de esta ciudad
de Córdoba. Denominación: Construcciones
Robledo Sociedad de Responsabilidad Limitada.
Sede: Pedro Guitian 18, B° Villa Revol de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba. Duración:
cuarenta años a partir de la inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto social: la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para realizar
todos los actos contratos y operaciones tendientes
al cumplimiento social como así también todo otro
acto que se vincule directa o indirectamente con
aquel y que no este prohibido por las leyes o por
este estatuto. La sociedad podrá participar en
sociedades, consorcios, uniones transitorias de
empresas o cualquier otro contrato asociativo o
de colaboración vinculados total o parcialmente
con el objeto social. En todos los casos en que las
actividades que se ejerzan requieran tener título
profesional habilitante, no podrán ser cumplidas
dichas actividades sino por quienes posean título
habilitante suficiente. La sociedad tendrá por
objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros, a: Construcción: a) Proyecto,
dirección y ejecución de obras de arquitectura e
ingeniería, cumplimentándose c/ley 7674 y/o 7192
b) Construcción de obras públicas y privadas, sea
a través de contrataciones directas o de licitaciones;
c) Financiera de inversión: consistente en tomar
participaciones en otras sociedades mediante la
compra, venta o permuta, al contrato o a plazos
de acciones, obligaciones negociables u otra clase
de títulos o aportes de capital a sociedades
constituidas o a constituirse, o celebrar los
contratos de colaboración empresaria tipificados
en la ley de sociedades comerciales. No se
encuentran comprendidas en la ley de entidades
financieras. Comercialización: compra, venta,
importación y exportación de bienes muebles,
inmuebles y semovientes, cumplimentándose con
la ley 7191. Capital social: el capital social se
constituye en la suma de pesos Diez Mil ($ 10.000)
dividido en cien (100) cuotas de pesos Cien ($
100) cada una, que los socios suscriben en este
acto de acuerdo a las siguientes proporciones María
Luisa Arias la cantidad de cincuenta (50) cuotas
de capital de pesos Cien ($ 100) cada una, lo que
hace un total de Pesos Cinco Mil ($ 5.000) y el Sr.
Ramón Antonio Robledo, la cantidad de cincuenta
(50) cuotas de capital de Pesos Cien ($ 100) cada
una, lo que hace un total de Pesos Cinco Mil ($
5.000). Administración y Representación: la
administración, representación, uso de la firma
social y dirección de la sociedad estará a cargo del
socio Robledo Ramón Antonio el que revestirá el
carácter de socio gerente. Cierre de ejercicio: 31 de
diciembre de cada año. Juzg. 1ª Inst. C. C. 26ª
Conc. Soc. 2.

N° 10113 - $ 192


