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ASAMBLEAS
SERIN S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Convócase a los accionistas de SERIN S.A. a Asamblea Gen-
eral Ordinaria para el 8/3/2013, a las 16 hs. y en 2da.
convocatoria a las 17 hs., en la sede social, Cno. a Jesús Ma.
Km. 8 ½, Guiñazú, para considerar el Órden del Día: 1ro:
Designación de 2 accionistas para firmar el Acta juntamente
con el Pte. del Directorio; 2do: Explicación de los motivos de
la consideración tardía de los estados contables del ejercicio
económico cerrado el día 30/06/2012; 3ro: Consideración y
resolución sobre la Memoria del Directorio, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Anexos, Cuadros y demás Documentación
que integra los Estados Contables del ejercicio económico
cerrado el día 30/06/2012 e Informe del Síndico correspondiente
al mismo; 4to: Consideración y resolución sobre el Proyecto
de Distribución de utilidades del ejercicio económico bajo
análisis; 5to: Consideración y resolución sobre la retribución
del Directorio y la Sindicatura por las tareas realizadas du-
rante el ejercicio económico bajo análisis y 6to: Consideración
de la renuncia a su cargo de Síndico titular, presentada por
José Antonio Vidales y Designación de Síndico suplente. ART.
238 L.S.C. DEPÓSITO DE ACCIONES - COMUNICACIÓN
DE ASISTENCIA. El 04/03/2013, a las 18 hs., se cerrará el
Registro de Asistencia a Asambleas Generales. ART. 67 L.S.C.
- COPIAS. Desde la publicación de este edicto, está a
disposición, en la sede social, de lunes a viernes, de 9.30 a
17.30 hs., la documentación del art. 67 de la L.S.C., a tratarse
en la Asamblea convocada.

5 días – 226 – 21/2/2013 - $ 2.165,95

CENTRO MUTUAL DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE VALLE HERMOSO Y CASA

GRANDE “MAESTRO FIGUEROA”

Convoca a Asamblea General Ordinaria (fuera de término) el
15/3/2013 en Eva Perón 314 de V. Hermoso. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asambleístas para firmar el acta. 2) Fijar
cuota societaria. 3) Lectura y consideración de la memoria,
estado de situación patrimonial, balance general, anexos e
informe del órgano de fiscalización por ejercicio finalizado el
30/6/2012. La Secretaria.

3 días – 401 – 18/2/2013 - s/c.

ASOCIACION CORDOBESA DE PROMOCION DEL
AJEDREZ

Asamblea General Ordinaria de Asociados para el día 5 de
Marzo de 2013 a las 18 horas en la sede social en calle San

Luis N° 670 de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba;
para tratar el siguiente Orden del día: 1) Elección de dos
asociados para firmar el Acta de Asamblea; 2) Razones por la
cual se trata fuera de término el ejercicio cerrado el 31/12/
2011; 3) Consideración de los Estados Contables, Memorias
anuales, Certificación de Estados Contables legalizados por el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba,
Informes del Órgano de Fiscalización a los ejercicios cerrados
al 31/12/2011 y al 31/12/2012; 4) Elección de autoridades que
integrarán la Comisión Directiva y el Órgano de Fiscalización.
De acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias vigentes,
la asamblea se realizará treinta minutos después de la
correspondiente convocatoria, cualquiera fuera el número de
asociados presentes. LA COMISION DIRECTIVA.

 N° 274 - $ 194.-

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES
MICROBIÓLOGOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

 RIO CUARTO

Convoca a los asociados, a Asamblea General Ordinaria el
día Martes 26 de febrero de 2013 a las 11:30 hs en la Universidad
Nacional de Río Cuarto, Ruta Nacional N° 36 Km 601 de la
ciudad de Río Cuarto para tratar el ORDEN DEL DIA:
1.Elección de dos asambleístas para que junto al Presidente y
Secretario firmen el acta respectiva. 2. Considerar balance gen-
eral 2011, memoria e informe de la comisión revisora de cuentas
2011.

3 días - 193 - 18/2/2013 - $ 252.-

CLUB SPORTIVO LOS REARTES

LOS REARTES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 2/3/2013 a las 15
horas en el local social. Orden del Día: 1) Consideración del
balance general, memoria e informe del órgano de fiscalización
al 31/12/2010 y 31/12/2011. 2) Designación de dos asociados
para que firmen el acta de asamblea general. 3) Elección total
de las autoridades del club que se renuevan de acuerdo al
estatuto vigente. La Secretaria.

3 días - 269 - 18/2/2013 - s/c.

 CHOPPERS ARGENTINA S.A.

Convocatoria Asamblea Extraordinaria
Edicto rectificativo del Edicto N° 31

Se rectifica el edicto N° 31, publicado los días 6, 7, 8, 13 y 14
de febrero de 2013, toda vez que la Asamblea General
Extraordinaria fue convocada para realizarse en Avenida Roque
Sáenz Peña 1261, de esta ciudad de Córdoba, y no en la Sede

Social. Donde dice "... en la Sede Social sita en la Avenida
Roque Sáenz Peña 1261, de esta ciudad de Córdoba (Estudio
Contable Marangoni)..."; debe decir "... en la Avenida Roque
Sáenz Peña 1261, de esta ciudad de Córdoba (Estudio Contable
Marangoni)... ". El Directorio.

N° 412 - $ 179,40

CHOPPERS ARGENTINA S.A.

Convocatoria Asamblea Ordinaria
Edicto rectificativo del Edicto N° 32

Se rectifica el edicto N° 32, publicado los días 6, 7, 8, 13 y 14
de febrero de 2013, toda vez que la Asamblea General Ordi-
naria fue convocada para realizarse en Avenida Roque Sáenz
Peña 1261, de esta ciudad de Córdoba y no en la Sede Social.
Donde dice "... en la Sede Social sita en la Avenida Roque
Sáenz Peña 1261, de esta ciudad de Córdoba (Estudio Contable
Marangoni)..."; debe decir "... en la Avenida Roque Sáenz Peña
1261, de esta ciudad de Córdoba (Estudio Contable
Marangoni)... ". El Directorio.

N° 413 - $ 182,40

 CENTRO CAMIONERO
 PATRONAL DE LAGUNA LARGA

La Comisión Directiva del Centro Camionero Patronal de
Laguna Larga, convoca a los señores socios a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, para el día 07 de Marzo de 2013,
a las 17:00hs. en la sede de la Institución sito en calle Hipólito
Irigoyen N° 1310 de esta localidad, para tratar el siguiente
orden del día: 1° Lectura y aprobación del acta de la Asamblea
anterior. 2° Elección de dos socios para que conjuntamente
con el presidente y secretario suscriban el acta de Asamblea.3°)
Consideración de la Memoria, Estados Contables, Cuadros
anexos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Resultado y Notas anexas, Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas de los Ejercicios económicos cerrados el 31-12-
2012. El Secretario.

3 días - 197 - 18/2/2013 - $ 420.-

COOPERATIVA INTEGRAL DE PROVISIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO DE

VILLA CARLOS PAZ LIMITADA

El Consejo de Administración de la Cooperativa Integral de
Provisión de Servicios Públicos Vivienda y Consumo de Villa
Carlos Paz Limitada, Matrícula INACYM 6432, convoca a
Asambleas Primarias Electorales de Distrito, para el día 4 de
Marzo de 2013 a las 19:30 horas para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1°) Elección de dos Asambleístas para
que conjuntamente con el Presidente y el Secretario firmen el
acta de Asamblea. 2°) Elección de los Delegados Titulares y
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Suplentes según lo estipulado para cada distrito, (Art. 32 del
Estatuto Social). Las Asambleas se realizarán en los siguientes
lugares: ZONA 1: En el Centro Operativo Técnico de la Coopi;
Calle Paraguay n° 1260 Barrio Las Rosas, Villa Carlos Paz.
ZONA 2: Escuela Pte. Sarmiento; Calle los Gigantes sIn de
Barrio Miguel Muñoz, Villa Carlos Paz. ZONA 3: Instituto
Superior Arturo Illia; Calle Olsacher n° 99, de Barrio Villa
Domínguez, Villa Carlos Paz. ZONA 4: Centro Recreativo
Cultural de la Coopi; de Calle Asunción n° 400 de Barrio la
Quinta, Villa Carlos Paz. ZONA 5: Administración Central de
la Coopi; calle Moreno n° 78, Villa Carlos Paz. ZONA 6:
Administración Coopi San Antonio de Arredondo, Cura
Brochero n° 2485, San Antonio de Arredondo. Todas se
convocan para las 19:30 horas del día 4 de Marzo de 2013; y
el número de Delegados a elegir es el siguiente: ZONA 1; 12
(doce) Delegados Titulares y 12 (doce) Delegados Suplentes.
ZONA 2; 11 (once) Delegados Titulares y 11 (once) Delegados
Suplentes. ZONA 3; 11 (once) Delegados Titulares y 11 (once)
Delegados Suplentes. ZONA 4; 10 (diez) Delegados Titulares
y 10 (diez) Delegados Suplentes. ZONA 5; 7 (siete) Delegados
Titulares y 7 (siete) Delegados Suplentes. ZONA 6; 7 (siete)
Delegados Titulares y 7 (siete) Delegados Suplentes. "Para
ser Delegado, se requieren las mismas condiciones que para
ser Consejero. Se realizarán válidamente sea cual fuere el
número de asociados presentes una hora después de la fijada
en la convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad más
uno de los Asociados registrados en el Padrón de Distrito
(Art. 32 inc. 8 del Estatuto social)." La Secretaria.

2 días - 264 - 15/2/2013 - $ 942.-

RADIADORES PRATS S.A.

MARCOS JUÁREZ

Convocatoria

Convoca a los accionistas de "RADIADORES PRATS S.A.",
a la asamblea ordinaria a celebrarse el día seis de marzo de dos
mil trece a las quince horas, en el local social de social de calle
Ruta Nacional N° 9 Km 446, Marcos Juárez, Córdoba, para
considerar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos
accionistas para firmar el acta de la asamblea; 2) Consideración
de la documentación exigida por el inciso 1° del artículo 234 de
la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al treinta
de junio de dos mil doce. El Directorio.

5 días - 272 - 21/2/2013 - $ 350

SOCIEDADES COMERCIALES
LA CUESTA VILLA RESIDENCIAL S.A.

Elección de Autoridades

En la Ciudad de La Calera por Acta de Asamblea General
Ordinaria de Accionistas de fecha 22 de Mayo de 2012, se
resolvió designar un nuevo directorio integrado por dos
directores titulares y dos suplentes por tres ejercicios, atento
la conclusión de los mandatos de los directores oportunamente
electos, procediendo a distribuir los cargos en la misma
Asamblea. Por unanimidad resultaron electos: Director Titu-
lar y Presidente: Sr. Rodrigo Ferreyra Granillo, DNI
28.428.540, Director Titular y Vicepresidente: Sr. Jorge Alberto
Simonelli, DNI 29.605.473 y Directores Suplentes: Sr. Eduardo
Alfredo Najle DNI 10.683.708 y Sr. Pablo Cristian Giraudo
DNI 17.157.196. En la misma Asamblea se procedió a distribuir
los cargos y los miembros del Directorio mencionados
precedentemente expresaron su aceptación a los cargos para
los cuales fueron propuestos.

N° 199 - $ 182.-

DRELOS SA

Elección de Autoridades

En la Ciudad de Córdoba por Acta de Asamblea General
Ordinaria de Accionistas de fecha 27 de Abril de 2011, se
resolvió designar un nuevo directorio integrado por un direc-
tor titular y un director suplente por tres ejercicios, atento la
conclusión de los mandatos de los directores oportunamente
electos, procediendo a distribuir los cargos en la misma
Asamblea. Por unanimidad resultaron electos: Director Titu-

lar y Presidente: Sr. Carlos Alberto Comba, DNI 17.077.587
y Director Suplente: Sra. Andrea Silvana Bono DNI
17.960.678. En la misma Asamblea se procedió a distribuir los
cargos y los miembros del Directorio mencionados
precedentemente expresaron su aceptación a los cargos para
los cuales fueron propuestos.

N° 200 - $ 154

"J R CROMADOS S.R.L."

Modificación dirección y administración

Por Acta de Reunión de socios del 29/08/2012 se resolvió:
modificar la cláusula Quinta del Contrato social la que quedará
redactada de la siguiente manera: "ARTICULO QUINTO:
DIRECCION y ADMINISTRACION: La administración,
dirección y representación de la Sociedad será ejercida en forma
indistinta por el Socio Godoy, Julio Ernesto o por el Socio Ruffino,
Raúl Roberto, quienes revestirán el cargo de socio gerente, debiendo
actuar para comprometer a la Sociedad, usando su propia firma
con el aditamento de "Socio Gerente" y precedida por la
denominación social. El socio gerente desempeñará sus funciones
durante el plazo de duración de la sociedad y en cumplimiento de
las mismas, podrán efectuar y suscribir todos los actos y contratos
que sean necesarios para el desenvolvimiento de los negocios
sociales, y que sean considerados de administración, sin
limitación alguna con la única excepción de prestar fianzas y/
o garantías a favor de terceros por asuntos, operaciones o
negocios ajenos a la Sociedad, las que deberán ser otorgadas
con el consentimientos unánime de los socios expresado en
acta. En uso de sus facultades de administración para el
cumplimiento del objeto social y en la forma expresada para
comprometerla, el socio gerente gozará de todas las facultades
que las leyes de fondo y forma les contemplan. Para cualquier
acto de disposición será necesario la actuación conjunta de todos
los socios." Juzgado de 1° Instancia y 3ª Nominación en lo Civil
y Comercial (Concursos y Sociedades de 3ª Nom.) de la Ciudad
de Córdoba. Oficina, 4 Febrero de 2013.

N° 204 - $ 326,80

VOX CORDIS S.A.

Por Asamblea General Ordinaria, de fecha 29/11/2012, se resolvió
elegir las siguientes autoridades: Director Titular y Presidente,
Dr. Alberto Horacio Sampaolesi, D.N.I. N° 11.558.250, de
nacionalidad argentino, de estado civil casado, nacido el 26 de
mayo de 1954, de profesión médico, con domicilio en calle
Malvinas Argentinas N° 773, de la Ciudad de Villa Allende, y
como Director Suplente, al Cr. Ángel Rafael Vistalli, D.N.I. N°
12.994.351, de nacionalidad argentino, de estado civil casado,
nacido el 18 de enero de 1959, de profesión contador público, con
domicilio en calle Huinca Renancó N° 2891, de la Ciudad de
Córdoba. Duración de los mandatos: Tres ejercicios. Se prescindió
de Sindicatura.

N° 249 - $ 144

SILCHRON S.A.

Designación de Directores

De acuerdo a lo resuelto por Asamblea General Ordinaria N° 7,
de fecha 18 de Octubre del 2011 y ratificada por Asamblea Gen-
eral Ordinaria N° 8 de fecha 10 de julio del 2012, se aprobó la
elección de de autoridades, por el término de tres ejercicios,
quedando el Directorio constituido de la siguiente manera: Direc-
tor Titular: Presidente, señor Rodolfo Telmo Saranz ,D.N.I.
7.990.926 ; Director Suplente: Silvina Saranz, D.N.I. 24.356.949,
fijando ambos domicilio especial en calle La Pampa N° 276 - 8°
Paso de Los Andes.

N° 209 - $ 126

SILCHRON S.A.

Cambio de Domicilio Social

De acuerdo a lo resuelto por Acta de Directorio de fecha 10
de Julio del 2006 , el Director Titular en ejercicio de la
Presidencia, Señora Silvina Saranz, se fija la sede social de la
Sociedad, con domicilio en calle La Pampa N° 276 - B° Paso
de Los Andes de la Ciudad de Córdoba. Siendo todo lo tratado.

N° 210 - $ 84

FLIGOO S.A.

Constitución de Sociedad

Acta de Constitución y Estatuto Social de fecha 01.02.2013.
Socios: Juan Cruz  GARZON GONZALEZ DEL PINO, DNI
N° 33.752.525, argentino, de 24 años de edad, nacido el día 17
de Junio de 1988, de estado civil soltero, CUIL N° 20-
33752525-4, de profesión empresario, MP no posee, con
domicilio en calle San Sebastián 621 B° Villa Allende Golf de
la Ciudad de Villa Allende; Lucas OLMEDO, DNI N°
33.381.064, argentino, de 25 años de edad, nacido el día 30 de
Octubre de 1987, de estado civil soltero, CUIL N° 27-
33381064-1, de profesión empresario, MP no posee, con
domicilio en Lote 4 Manzana 30 Country del Jockey de esta
Ciudad de Córdoba; y Marcos MARTINEZ. DNI N°
34.468.512, argentino, de 23 años de edad, nacido el día 02 de
marzo de 1989, de estado civil soltero, CUIL N° 20-34.468.512-
7, de profesión empresario, MP no posee, con domicilio en
calle De los Cartujos 1115, B° Lomas de Villa Allende de la
Ciudad de Villa Allende, Provincia de Córdoba. Denominación:
"FLIGOO S.A." Sede Social y Domicilio: Humberto Primo
N° 630, Oficina H46, Complejo Capitalinas de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. Plazo:
99 años contados desde la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto Social: La sociedad tendrá por
objeto, desarrollar por cuenta propia o de terceros o asociada
a terceros, dentro o fuera del país, las siguientes actividades:
a) Comerciales y de Servicios: Promoción, marketing y
asesoramiento relativo a productos tecnológicos y software.
b) Tecnológicas: Elaboración y desarrollo de software,
productos de informática, y relacionados con la tecnología. c)
Inversión: constitución de empresas de comercialización,
realización de aportes de capital a sociedades por acciones,
constituidas o a constituirse; inversión en negocios realizados
o a realizarse; constitución y transferencia de hipotecas y
demás derechos reales, compraventa y administración de
créditos, títulos, acciones, debentures, valores y todo otro
tipo de préstamos. Constitución de Fideicomisos Financieros,
de Administración, de Inversión, Inmobiliarios y de cualquier
tipo en general, pudiendo intervenir como Fiduciante,
Beneficiario y Fideícomisario. Se exceptúan las operaciones y
actividades comprendidas en la ley de entidades financieras. A
los fines del cumplimiento de su objeto, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones y puede realizar toda clase de actos jurídicos y
operaciones que se relacionen con su objeto, en la medida que
no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto. Capital
Social: el capital social se fija en Pesos Cien Mil ($100.000)
representado por diez mil (10.000) acciones de Pesos Diez
($10,00) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, de clase A, con derecho a cinco (5) votos por
acción. Suscripción: Juan Cruz GARZON GONZALEZ DEL
PINO DNI N° 33.752.525 suscribe cuatro mil (4.000) acciones
de Pesos Diez ($10,00) valor nominal cada una, o sea la suma
total de Pesos Cuarenta Mil ($40.000); Lucas OLMEDO,
DNI N° 33.381.064, suscribe cuatro mil (4.000) acciones de
Pesos Diez ($10,00) valor nominal cada una, o sea la suma
total de Pesos Cuarenta Mil ($40.000); y Marcos
MARTINEZ, DNI N° 34.468.512, suscribe dos mil (2.000)
acciones de Pesos Diez ($10,00) valor nominal cada una, o sea
la suma total de Pesos Veinte Mil ($20.000). La suscripción
se efectúa por el cien por ciento (100%) del capital social, es
decir la suma de Pesos Cien Mil ($100.000), y se integra en
dinero en efectivo. En este acto se integra el veinticinco por
ciento (25%) del mismo, o sea la suma de Pesos Veinticinco
Mil ($25.000), en las proporciones suscriptas por cada socio
y el saldo que asciende a la cantidad de Pesos Setenta y Cinco
Mil ($75.000) en el término de dos años a contar desde la
inscripción de la sociedad en el Registro Público de Comercio
de Córdoba. Administración: la administración de la sociedad
estará a cargo de un Directorio compuesto del número de
miembros que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de
uno (1) y un máximo de cinco (5), electos por el término de
tres (3) ejercicios, pudiendo ser todos reelectos
indefinidamente. La Asamblea puede designar entre uno (1) y
cinco (5) Directores Suplentes. Designación de Autoridades:
el Directorio estará compuesto por tres (3) Directores Titulares
y tres (3) Directores Suplentes. Se designa por tres (3)
ejercicios, para integrar el Directorio de la Sociedad a las
siguientes personas: Directores Titulares: Presidente: Lucas
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OLMEDO, D.N.I. N° 33.381.064; Vicepresidente: Juan Cruz
GARZON GONZALEZ DEL PINO, DNI  N° 33.752.525;
Director Titular: Marcos MARTINEZ, DNI N° 34.468.512;
y como  Directores Suplentes: Gonzalo OLMEDO
CASTELLANOS, DNI N° 34.839.018;  Marcos Cristian
MARTINEZ, DNI N° 13.536.135 y José GONZALEZ
RUZO, DNI  N° 33.534.865. Representación Legal y uso de
la Firma social: la representación legal de la sociedad inclusive
el uso de la firma social, será ejercida por el Presidente del
Directorio, quien queda legalmente autorizado para firmar las
escrituras, y todos los documentos e instrumentos públicos
y/o privados que emanen de la Sociedad y/o sean extendidos a
favor de la misma. En ausencia o impedimento del Presidente
sin que se requiera justificar este hecho ante terceros, será
sustituido con idénticas atribuciones y deberes el
Vicepresidente. Fiscalización: si la sociedad no está
comprendida en ninguno de los supuestos a que se refiere el
art. 299 de la ley 19.550, prescindirá de Sindicatura. En tal
caso los socios poseen el derecho de controlar que confiere el
art. 55 de la Ley 19.550, cuando por aumento de capital social
resultare excedido el monto indicado en el inc. 2 del artículo
referido, la asamblea que así lo resolviere debe designar un (1)
síndico titular y un (1) síndico suplente por el término de un
(1) ejercicio. En razón de no encontrarse la sociedad
comprendida en ninguno de los supuestos del art. 299 de la
Ley 19.550 se prescinde de Sindicatura. Ejercicio Social: el
ejercicio anual cierra e1 31.12 de cada año. Córdoba, Febrero
de 2013.

N° 213 - $ 1229,40

ARBALE S.A.

Constitución de Sociedad

Acta de Constitución y Estatuto Social de fecha 22.01.2013.
Socios: José Vicente Ramón PORTA, DNI N° 13.370.490,
argentino, nacido el 14 de agosto de 1957, casado, CUIT N°
20-13370490-7, de profesión empresario y con domicilio en
Camino San Antonio Km 4 y, de la Ciudad de Córdoba y José
Antonio PORTA, DNI N° 32.926.942; de nacionalidad
argentina, de estado civil soltero, CUIT N° 20-32.926.942, de
profesión empresario, MP no posee, con domicilio en Camino
San Antonio Km 4 y, de la Ciudad de Córdoba. Denominación:
"ARBALE SA" Sede Social y Domicilio: Camino San Antonio
Km 4 y, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Plazo: 99 años contados desde la fecha
de inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto
Social: La sociedad tendrá por objeto, desarrollar por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros, dentro o fuera del
país, las siguientes actividades: 1) Agropecuaria: explotación
de inmuebles propios o arrendados de la empresa rural,
ganadería, agricultura, forestaciones, forrajes, acopios,
productos agrícolas y vegetales. Prestación de servicios
agropecuarios. 2) Agroindustrial: Procesamiento de alfalfa, otras
pasturas y demás productos primarios de origen agrícola y
ganadero, para la producción de fardos y otros productos. 3)
Comerciales: Comercialización de fardos de alfalfa y otras
pasturas y de otros productos agrícolas en general, ya sea en
el mercado nacional como en el extranjero, para lo cual estará
plenamente habilitada para exportar y realizar operaciones de
comercio exterior que fueren menester. 4) Financieras y de
Inversión: Realización con dinero propio de aportes de capi-
tal a sociedades por acciones, constituidas o a constituirse;
inversión en negocios realizados o a realizarse; constitución y
transferencia de hipotecas y demás derechos reales,
compraventa y administración de créditos, titulas, acciones,
debentures, valores y todo tipo de préstamos. Constitución
de Fideicomisos financieros, de administración, de inversión,
inmobiliarios y de cualquier tipo en general, pudiendo intervenir
como fiduciante, beneficiario y fideicomisario. Se exceptúan
las operaciones y actividades comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras. Para el mejor cumplimiento de sus
fines, la sociedad podrá ser represente y/o afiliarse y/o asociarse
a sociedades nacionales y/o extranjeras que desarrollen
actividades relativas a su área de competencia, así como formar
agrupaciones ad-hoc de colaboración empresarial o uniones
transitorias de empresas y adquirir participaciones en otras
sociedades que tengan el mismo objeto aquí indicado. A los
fines del cumplimiento de su objeto, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones y puede realizar toda clase de actos jurídicos y

operaciones que se relacionen con su objeto, en la medida que
no sean prohibidas por las leyes o por este estatuto. Capital
Social: el capital social se fija en Pesos Cien Mil ($100.000)
representado por Un Mil (1.000) acciones de Pesos Cien
($100) cada una, ordinarias, nominativas no endosables de
clase "A" con derecho a cinco (5) votos por acción.
Suscripción: José Vicente Ramón PORTA, DNI N° 13.370.490
suscribe seiscientas (600) acciones de Pesos Cien ($100) valor
nominal cada una, o sea la suma de Pesos Sesenta Mil ($60.000)
y José Antonio PORTA, DNI N° 32.926.942, suscribe
cuatrocientas (400) acciones de Pesos Cien ($100) valor nomi-
nal cada una, o sea la suma de Pesos Cuarenta Mil ($40.000).
La suscripción se efectúa por el cien por ciento (100%) del
capital social, es decir por la suma de Pesos Cien Mil
($100.000), y se integra en dinero en efectivo. En este acto se
integra el veinticinco por ciento (25%) del mismo, o sea la
suma de Pesos Veinticinco Mil ($25.000), en las proporciones
suscriptas por cada socio y el saldo que asciende a la cantidad
de Pesos Setenta y Cinco Mil ($75.000) en el término de dos
(2) años a contar desde la inscripción de la sociedad en el
Registro Público de Comercio de Córdoba. Administración: la
administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto del número de miembros que fije la asamblea ordi-
naria entre un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5),
electos por el término de tres (3) ejercicios, pudiendo ser
todos reelectos indefinidamente. La Asamblea puede designar
entre uno (1) y cinco (5) Directores Suplentes. Designación
de Autoridades: el Directorio estará compuesto por un (1)
Director Titular y un (1) Director Suplente, se designa por
tres (3) ejercicio para integrar el Directorio de la sociedad a las
siguientes personas: Director Titular y Presidente: José An-
tonio PORTA, DNI N° 32.926.942 y Director Suplente: José
Vicente Ramón PORTA, DNI N° 13.370.490. Representación
Legal y uso de la Firma social: la representación legal de la
sociedad, inclusive el uso de la firma social, será ejercida por el
Presidente del Directorio, quien queda legalmente autorizado
para firmar las escrituras, y todos los documentos e
instrumentos públicos y/o privados que emanen de la Sociedad
y/o sean extendidos a favor de la misma. En ausencia o
impedimento del Presidente sin que se requiera justificar este
hecho ante terceros, será sustituido con idénticas atribuciones
y deberes el Vicepresidente. Fiscalización: si la sociedad no
está comprendida en ninguno de los supuestos a que se refiere
el art. 299 de la ley 19.550, prescindirá de Sindicatura. En tal
caso los socios poseen el derecho de controlar que confiere el
art. 55 de la Ley 19.550, cuando por aumento de capital social
resultare excedido el monto indicado en el inc. 2 del artículo
referido, la asamblea que así lo resolviere debe designar un (1)
síndico titular y un (1) síndico suplente por el término de un
(1) ejercicio. En razón de no encontrarse la sociedad
comprendida en ninguno de los supuestos del art. 299 de la
Ley 19.550 se prescinde de Sindicatura. Ejercicio Social: el
ejercicio anual cierra e1 31.12 de cada año. Córdoba, Febrero
de 2013.

N° 214 - $ 1209,20

TAPAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Constitución de Sociedad

Fecha de Constitución: Contrato constituido el 16/10/2012
con firmas certificadas el 24/10/2012.- Denominación: TAPAS
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.-
Socios: HUGO ALBERTO LARES, D.N.I. N° 14.893.460,
argentino, nacido el 26 de Marzo de 1962 casado, comerciante,
domiciliado en Guadarrama 2439 B° Crisol Sur de esta ciudad
de Córdoba, VIVIANA RAQUEL ZAGO, DNI N°
13.683.100, argentina, nacida el 21 de Setiembre 1959 casada,
comerciante, domiciliada en Los Zorzales N° 1502, Barrio La
Paloma en la ciudad de Villa Allende y RICARDO ERNESTO
PEREZ, DNI N° 13.370.854, argentino, nacido el 21 de mayo
de 1957 Casado comerciante, domiciliado en Los Zorzales N°
1502, Barrio La Paloma en la ciudad de Villa Allende. Domicilio
y Sede Social: calle Guadarrama 2439 B° Crisol Sur de esta
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba - Objeto Social: Por
cuenta propia, de terceros y/o asociados, las siguientes
actividades: a) elaboración compra venta, mayorista y
minorista y transporte de productos alimenticios perecederos,
no perecederos, especiales y materias primas para su
elaboración y conservas para consumo humano, b)

comercialización de todo tipo de productos alimenticios y
bebidas en general, c) fabricación y Comercialización de todo
tipo de pastas frescas o secas y masas de tarta, discos de
empanadas, etc. d) Podrá asimismo dedicarse a la elaboración
de postres, confituras dulces, especialidades de confitería y
pastelería y servicio de lunch para fiesta incluyendo los
productos elaborados por cuenta propia y cualquier otro ar-
ticulo de carácter gastronómico - Plazo de duración: 5 (cinco)
años a partir de la fecha de inscripción en el Registro Público
de Comercio Capital Social: PESOS CINCUENTA Y CINCO
MIL ($ 55000.-) 100 cuotas de PESOS QUINIENTOS
CINCUENTA ($ 550.-) cada una.- Organización de la
Representación Legal: estarán cargo de un gerente
administrador que ejercerá la función durante el término que
dure la sociedad, designado por los socios en este caso la
Señora VIVIANA RAQUEL ZAGO, DNI N° 13.683.100 que
firmará conjuntamente con el sello de la sociedad.- - Fecha de
Cierre de Ejercicio: 31 de Diciembre de cada año.- Juzgado
Civil y Comercial de 7ª Nominación, Concursos y Sociedades
N° 4.- Oficina, 13 de Diciembre de 2012.

N° 215 - $ 448

EL QUINTO ELEMENTO S.A.

Cambio de Domicilio de la Sede Social

Mediante acta de Asamblea General Ordinaria del 24/07/
2012 se decidió trasladar el domicilio de la sede social a la calle
Juan de Garay N° 967, B° Pueyrredón, ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Pcia. de Córdoba.

N° 225 - $ 42

SAN IGNACIO S.A.

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de fecha 4 de Enero de 2013, se resolvió designar
como único Director Titular y Presidente a Fiorella Chiara De
Ferrari Morello, D.N.I. 92.756.205, como Director Titular, y
Vicepresidente a Patrizia Teresa De Ferrari Morello, D.N.I.
92.875.385, como Directores Titulares a Lorgio Coronado
Vargas, D.N.I. 92.198.429 y Liliana María De Ferrari Mo-
rello, D.N.I. 92.909.443, y como Director Suplente a Lydia
Teresa Morello, D.N.I. 18.653.972. Asimismo, se resolvió
aprobar la modificación del Art. 4 del Estatuto Social cuyo
texto es "Artículo 4°: El CAPITAL SOCIAL es de PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA CUATRO MIL TRES
CIENTOS ($254.300), representados por VEINTI CINCO
MIL CUATROCIENTOS TREINTA (25.430) acciones
ordinarias, nominativas, no endosables de DIEZ PESOS ($
10) valor nominal cada una, de la clase "A", con derecho a
cinco (5) votos por acción. El capital puede ser aumentado
por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto, conforme al artículo ciento ochenta y ocho de la ley
diecinueve mil quinientos cincuenta". Córdoba, 7 de Febrero
de 2013.

N° 273 - $ 210

EL PILATO SA

Aumento de Capital

Conforme Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha
10/08/2012 se reúnen los socios de EL PILATO S.A. y deciden
un Aumento de Capital y Capitalización de Aporte Irrevo-
cable de Capital aprobar la capitalización del Aporte Irrevo-
cable de Capital registrado en los estados contables al 30 de
Setiembre de 2011 por la suma de $ 1.968.000,00, elevando el
capital social a la suma de $ 1.998.000,00, representado por
199.800 acciones ordinarias, nominativas no endosables de
clase "A", de valor nominal $ 10,00 cada una, las acciones
correspondientes al aumento de capital por capitalización de
aporte irrevocable de capital, se distribuirían entre los
accionistas en proporción a su actual tenencia de acciones; b)
aumentar el capital social a la suma de $ 2.137.860, mediante
la emisión de 13.986 acciones ordinarias, nominativas no
endosables de clase "A", de valor nominal $ 10,00 cada una,
que representan el 6,54% del capital social, c) que las 13.986
acciones correspondientes al aumento de capital aprobado en
el punto anterior deben ser suscriptas con una prima de emisión
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total de $ 10.140,00 d) que las acciones suscriptas de acuerdo
a lo indicado en los puntos b) y c) anteriores serán integradas
en efectivo, el 25% en el acto de la suscripción y el saldo en un
plazo de hasta un año a partir de la fecha de suscripción; e)
Que la totalidad de los accionistas de la sociedad, renuncian al
derecho de preferencia a suscribir el aumento de capital
aprobado en el punto b) precedente. Modificación del artículo
quinto del estatuto social "ARTICULO QUINTO El Capital
Social será de DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE
MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS ($ 2.137.860,00)
representado por Doscientos Trece Mil Setecientos Ochenta y
Seis acciones (213.786) ordinarias, nominativas no endosables de
la clase "A", con derecho a cinco (5) votos por acción, de un valor
nominal de Diez Pesos ($ 10,00) cada una. En los aumentos
futuros, el capital deberá suscribirse totalmente en cada acto, y
deberá integrarse de la forma prescripta en el Art. 167 de la Ley
N° 19.550, 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.

N° 271 - $ 449,40

J & HC S.A.

Cambio de Domicilio

Por asamblea ordinaria del 19 de diciembre de 2012 - Acta de
Asamblea N° 8, se determinó fijar el domicilio de la sociedad en:
LUIS GALEANO N° 1047 - CERRO DE LAS ROSAS -
Córdoba.

N° 270 - $ 72

F.E.M. FABRICACIONES ELECTROMECÁNICAS  S.A.

Elección de Autoridades

Por resolución de Asamblea General Ordinaria de fecha 07/02/
2004 se resuelve por unanimidad la elección de nuevos síndicos
con mandato por un ejercicio: Síndico Titular: Cr. Rómulo C.
Formo, D.N.I. 2.799.982, Contador Público, M. P. 10.00388/6,
con domicilio especial en calle Bolívar 669 de B° Güemes de la
Ciudad de Córdoba; Síndico Suplente; Dr. Santiago Felipe
Castellanos, D.N.I. 14.920.300, Abogado, M. P. 1-25814, con
domicilio especial en calle Av. Colón 44, 2° Piso, Of. D1 y D2 de
la Ciudad de Córdoba. Por resolución de Asamblea General Ordi-
naria de fecha 05/02/2005 se resuelve por unanimidad la elección
del nuevo Directorio con mandato por tres ejercicios y de Síndicos
con mandato por un ejercicio: Presidente; Lic. Carlos Rafael
Sánchez, L.E. 7.967.836, con domicilio especial en calle Herminio
Malvino 3319, del B° Alto Verde de la Ciudad de Córdoba;
Vicepresidente: Lic. Jorge Eduardo Sánchez, D.N.I. 12.671.605,
con domicilio especial en calle Herminio Malvino 3319, del B°
Alto Verde de la Ciudad de Córdoba; Director Titular: Ing. Rubén
Omar Sánchez, D.N.I. 14.155.939, con domicilio especial en calle
Herminio Malvino 3319, del B° Alto Verde de la Ciudad de
Córdoba; Director Suplente: Dr. Eduardo Cura, D.N.I. 20.621.276,
con domicilio especial en calle Herminio Malvino 3319, del B°
Alto Verde de la Ciudad de Córdoba; Síndico Titular: Cr. Rómulo
C. Formo, D.N.I. 2.799.982, contador, Matrícula Profesional
10.00388/6, con domicilio especial en calle Salivar 669 de B°
Güemes de la Ciudad de Córdoba y Síndico Suplente: Dr. Santiago
Felipe Castellanos, D.N.I. 14.920.300, abogado, Matrícula
Profesional 1-25814, con domicilio especial en calle Av. Colón
44, 2° Piso, Of. D1 y D2 de la Ciudad de Córdoba. Córdoba, 01
de febrero de 2013.

N° 259 - $ 364,80

TODOCUNDE S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha: 21/12/2012. Socios: Sres. Paula Vanesa Massuh, DNI
22.899.900, CUIT/CUIL 27-22899900-3, argentina, de 40 años
de edad, nacida el 09/10/1972, divorciada, de profesión Cocinera
y Pastelera Profesional, con domicilio en calle Ángel Peñaloza
4381 Dpto. 2, Barrio Tejas del Sur; Cristina Mabel Schwander,
DNI 16.070.829, CUIT/CUIL 27-16070829-3, argentina, de 50
años de edad, nacida el 26/08/1962, casada, de profesión
empresaria, con domicilio en calle Celso Barrios 1502, Barrio
Country Jockey Club; Pablo Germán Nazareno Duarte, DNI
23.181.596, CUIT 20-23181596-2, argentino, de 39 años de edad,
nacido el 03/07/1973, estado civil soltero, de profesión

comerciante, con domicilio en calle Menéndez Pidal 3839 Barrio
Urca, y Mauricio Darío Rabbat, DNI 25.080.474, CUIT/CUIL
20-25080474-2, argentino, de 37 años de edad, nacido el 01/12/
1975, casado, de profesión Lic. En Administración de Empresas,
con domicilio en calle Av. Richieri 2637, Torre 4, 1° D, Complejo
La Huertilla, Barrio Villa Revol, todos de la ciudad de Córdoba.
Denominación: TODOCUNDE S.A. Sede y Domicilio: Ellas
Yofre 1243, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Plazo: 99 años, contados a partir de la inscripción en
el Registro Público de Comercio. Objeto Social: La sociedad tiene
por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros y/o asociada
a terceros, con las limitaciones de ley, dentro o fuera del país, a: (i)
la instalación, explotación y administración de restaurantes, bares,
confiterías, cafeterías y demás negocios del ramo gastronómico,
sean éstos ubicados en la vía pública y/o dentro de centros
comerciales y/o salas de casinos y/o barcos, quedando incluida la
compra, venta, fabricación, elaboración Y. comercialización en
cualquier modo de comidas y bebidas de todo tipo; (ii) la
organización y promoción de espectáculos y eventos sociales,
artísticos, culturales, deportivos, comerciales, industriales, bailes,
recitales y conciertos; (iii) la instalación, explotación y
administración de locales de entretenimientos, tales como clubes
nocturnos, discotecas, locales bailables, salones de fiestas, disco-
bares para menores de edad, pubs, video-bares, bares culturales y
afines, con o sin servicio de bebidas y comidas y con o sin
presentación de espectáculos musicales o artísticos. A los fines
indicados, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, pudiendo realizar sin
restricciones todas las operaciones, hechos y actos jurídicos que
considere necesarios, sin más limitaciones que las establecidas
por la ley. Asimismo podrá la sociedad adquirir y/u otorgar
franquicias, licencias y/o representaciones, como así también
participar en sociedades, consorcios, uniones transitorias de
empresas y cualquier otro contrato asociativo o de colaboración
vinculado total o parcialmente con el objeto social. Capital: $
100.000.-, representado por 100 acciones ordinarias, nominativas,
no endosables, de $ 1.000.- valor nominal cada una, con derecho
a 1 voto por acción. Se suscribe: Paula Vanesa Massuh suscribe
25 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de $ 1.000.-
valor nominal cada una, con derecho a 1 voto por acción; Cristina
Mabel Schwander suscribe 25 acciones ordinarias, nominativas,
no endosables, de $ 1.000.- valor nominal cada una, con derecho
a 1 voto por acción; Pablo Germán Nazareno Duarte suscribe 25
acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de $ 1.000.-
valor nominal cada una, con derecho a 1 voto por acción; y
Mauricio Daría Rabbat suscribe 25 acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, de $ 1.000.- valor nominal cada una,
con derecho a 1 voto por acción. Administración: A cargo de un
Directorio compuesto del número de miembros que fije la
Asamblea, entre un mínimo de 1 y un máximo 5, con mandato por
3 ejercicios. La Asamblea puede designar suplentes en igualo
menor número que los titulares y por el mismo plazo a fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección.
Mientras la sociedad prescinda de Sindicatura, la designación por
la asamblea de por lo menos un director suplente será obligatoria.
Los directores en su primera sesión deberán designar un Presidente
y, cuando el número de componentes del mismo sea dos o más,
designarán- un Vicepresidente; éste último reemplaza al primero
en caso de ausencia o impedimento, temporáneo o definitivo, sin
necesidad de justificar este hecho ante terceros. Designación de
Autoridades: Presidente: Paula Vanesa Massuh, D.N.I 22.899.900;
Vicepresidente:. Cristina Mabel Shwander, D.N.I. 16.070. 829;
Directores Suplentes: Pablo Germán Nazareno Duarte, D.N.I.
23.181.596, Y Mauricio Daría Rabbat, D.N.I. 25.080.474.
Representación legal y uso de firma social: A cargo del Presidente
del Directorio, cuando sea unipersonal, y a cargo del Presidente
y/o Vicepresidente, actuando individual o indistintamente, cuando
el número de componentes del mismo sea dos o más, teniendo
capacidad para obligar, representar a la sociedad, asi como cualquier
otro acto jurídico relacionado con contratos, letras, cheques, vales
pagarés y demás operaciones relacionadas con la suscripción y/o
emisión de créditos. Para los actos notariales de cualquier
naturaleza bastará la firma del Presidente o Vicepresidente o
apoderado especialmente facultado a tal efecto, con decisión pre-
via del Directorio. Fiscalización: La Fiscalización de la Sociedad
estará a cargo de un Sindico titular elegido por la Asamblea Ordi-
naria por el término de tres ejercicios. 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 Ley 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo
los Accionistas las facultades de contralor del Art. 55 Ley 19.550.
En el Acta Constitutiva se optó por prescindir de la Sindicatura.
Ejercicio Social: Cierra el día 31/12 de cada año.-

N° 418 - $ 1722.-

MICELAS  S.A.

Elección de Autoridades

Por resolución de asamblea general ordinaria de fecha 26/09/
2012, se resuelve por unanimidad la elección de nuevas autoridades
con mandato por tres ejercicios: Presidente: Roberto Robles,
D.N.I. 8.295.408, domicilio especial en calle Pueyrredón N° 85,
Piso 10, Departamento "B", ciudad de Córdoba; Director Titular:
Nicolás Eugenio Robles, D.N.I. N° 29.202.573, domicilio espe-
cial en calle Av. Fader N° 3669, ciudad de Córdoba; Director
Suplente: Federico Javier Robles, D.N.I. 26.563.674, domicilio
especial en calle Pueyrredón N° 85, Piso 10, Departamento "B",
ciudad de Córdoba. Córdoba 02 de Noviembre de 2012.

N° 258 - $ 130

EL MILAGRO S.R.L.

MORTEROS

Constitución de Sociedad

Morteros, Dpto. San Justo, Pcia. de Cba., a 15 días del mes de
Enero de 2013, entre los señores RENE ALBERTO MARTINO,
argentino, nacido el 23/10/1959, D.N.I. 13.639.742, de profesión
agropecuario, casado en primeras nupcias con Ana Rosa Pecorini
y ANA ROSA PECORINI, argentina, nacida el 14/05/1963, D.N.I.
16.422.359, casada en primeras nupcias con Rene Alberto Martino,
de profesión ama de casa, ambos domiciliados en Zona Rural -
Colonia X de Julio, de la ciudad de Morteros, provincia de (Cba.-
), convienen constituir una SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD L1MITADA.- DENOMINA CION y
DOMICILIO. Denominación: "EL MILAGRO S.R.L.".
Domicilio: San Martín N° 155, de la ciudad de Morteros, Pcia. de
(Cba.-).- DURACION. Veinte (20) años, a partir del día 15/01/
2013.-OBJETO SOCIAL.: a) AGRICOLA GANADERO FOR-
ESTAL: Mediante explotaciones agrícolas, ganaderas y producción
de leche, críe, inverne, compra, venta, exportación e importación
de ganado de toda especie y raza, su almacenaje y comercialización
y también de todos los productos y/o subproductos derivados de
estas explotaciones. Explotación de establecimientos ganaderos
para la cría, engorde e invernada de ganado vacuno, ovino, porcino,
caprino y equino y cabaña para la cría de toda especie animal.
Agrícola para la producción de especies cerealeras, oleaginosas,
graníferas, forrajeras y de cualquier otro tipo. Forestales para la
producción de especies madereras de cualquier tipo compra, venta,
acopio, importación, exportación, consignación, distribución e
industrialización de los productos arriba mencionados. El ejercicio
de representaciones y la instalación de depósitos, ferias, almacenes
de ramos generales, referentes a los productos originados en la
realización del objeto agropecuario, sus subproductos y derivados,
elaborados, semielaborados o naturales. Acopio, compraventa de
semillas, cereales y oleaginosas. Explotación de tambos,
compraventa de hacienda, cereales, oleaginosas y demás frutos
del país y depósito y consignación de los mismos, así como la
industrialización primaria de los productos de dicha explotación.-
Mediante explotaciones agrícolas, ganaderas y producción de
leche, críe, inverne, compra, venta, exportación e importación de
ganado de toda especie y raza, su almacenaje y comercialización
y también de todos los productos y/o subproductos derivados de
estas explotaciones, b) INMOBILIARIAS: Mediante la
adquisición, venta o permuta de toda clase de bienes inmuebles
rurales, urbanos o suburbanos, fraccionamientos, urbanización,
colonización de los mismos, administración y realización de toda
clase de operaciones sobre inmuebles, por cualquiera de los
sistemas de propiedad, de superficie vertical, horizontal y otros
sistemas que permitan las leyes en vigencia o las que en adelante
se dicten no pudiendo realizar actividades que incorporen a la
sociedad dentro de las sociedades comprendidas en el articulo
299, inciso 4) de la Ley 19.550, c) FINANCIERAS: mediante
préstamos y financiación en general, con o sin garantía, a corto o
a largo plazo, sobre operaciones realizadas o a realizarse, compra
venta, permuta y negociación de títulos, acciones y debentures y
toda clase de valores mobiliarios y papeles de crédito de cualquiera
de los sistemas creados o a crearse. Quedan expresamente
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excluidas las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras y toda otra que requiera el concurso público, d)
MANDATOS: Mediante la aceptación de comisiones,
consignaciones, representaciones y mandatos con la amplitud
que lo permitan las reglamentaciones y .leyes relacionadas con
los incisos anteriores, gestiones de negocios, administración de
bienes, capitales, empresas, efectuar contratos de agencia,
liquidaciones de establecimientos ganaderos, industriales y/o
comerciales. Teniendo a los efectos expuestos plena capacidad
para adquirir derechos y contraer obligaciones. Podrá asimismo
en los términos del objeto enunciado, celebrar contratos con el
estado nacional, provincial o municipalidades, entes públicos y/o
privados y efectuar todos los actos jurídicos necesarios para el
cumplimiento de aquel, operar con toda clase de bancos públicos
o privados, nacionales o extranjeros.- CAPITAL SOCIAL: $
100.000,00, dividido en 1000 cuotas de $ 100.00, cada una de
ellas, que los socios suscriben e integran totalmente en dinero en
efectivo. Rene Alberto MARTINO; 500 cuotas de capital que
representan $ 50.000,00.- Ana Rosa PECORINI: 500 cuotas de
capital que representan $ 50.000,00.- ADMINISTRACION: La
gerencia será ejercida por el señor Rene Alberto MARTINO,
quien durará en su cargo por el plazo de duración de la sociedad.-
BALANCES: La sociedad llevará legalmente su contabilidad y
preparará anualmente su balance, al día 31 de Diciembre de cada
año, con el respectivo inventario y memoria.

N° 252 - $ 868

PEDRO NOSSOVITCH Y CIA S.A.

VILLA MARIA

Se rectifica el Aviso N° 31587 del 09/11/2012 por el siguiente:
Por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 20/09/12, se ratifica
Asamblea Extraordinaria del 30/12/2003 y Asamblea Ordinaria
del 16/03/2011. Se ratifica Aviso N° 3079 del 03/03/11; y se
ratifica Aviso N° 12884 del 04/06/12 modificando lo siguiente:
Donde dice: "Néstor Alberto Pastor, DNI: 6.541.468". Debe decir:
"Néstor Alberto Pastor, DNI: 6.591.468".

N° 191 - $ 84

EXPRESO GENESIS S.R.L.

Constitución de Sociedad de Responsabilidad Limitada

Lugar y Fecha del acto constitutivo: Ciudad de Córdoba, 01/08/
2011 y acta del 11/10/11. Socios: DAVID ALEJANDRO PINTO,
D.N.I. 28.425.909, argentina, soltero, empresario, nacido el 29 de
Septiembre de 1980, EMMANUEL IVAN PINTO, D.N.I.
31.356.990, argentino, soltero, empresario, nacido el 17 de
Diciembre de 1984, MARCOS GASTON PINTO, D.N.I.
32.682.169, argentino, estado civil soltero, profesión empresario,
nacido el 05 de Junio de 1986, y RUTH NOEMÍ PINTO, D.N.I.
34.246.522, argentina, soltera, estudiante, nacido el 04 de Enero
de 1989, todos domiciliados en Arturo Capdevila N° 1.874, Bar-
rio Nueva Italia, de la Ciudad de Córdoba. Denominación:
"EXPRESO GENESIS SRL". Sede Social: Av. Arturo Capdevilla
N° 1874, ciudad de Córdoba. Duración: 99 años, contados a
partir de la fecha de Inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto: La Sociedad, tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia, de terceros, o asociada, dentro y fuera del país,
bajo cualquier forma o figura las siguientes actividades, a saber: a)
Transporte; mediante el transporte en todo el territorio de la
República Argentina y en otros países de mercadería en general,
servicios de fletes, acarreos, encomiendas y equipajes y su
distribución, almacenamiento, depósito, embalaje y
guardamuebles, ya sea en camiones de la sociedad o de terceros. A
tales fines la Sociedad podrá realizar todo tipo de actividades
relacionadas con el objeto social, tendrá plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer los actos
que no sean prohibidos por las leyes o este estatuto. Capital
Social: El capital Social se fija en la suma de pesos DOCE Mil ($
12.000,00), dividido en Un Mil Doscientas cuotas (1200) de
Pesos Diez ($10), valor nominal cada una, totalmente suscriptas
por cada uno de los socios, de acuerdo al siguiente detalle: El
Señor DAVID ALEJANDRO PINTO, D.N.I. 28.425.909
suscribe en este acto la cantidad de Trescientas (300) cuotas
sociales de Pesos Diez (10) valor nominal cada una, El Señor
EMMANUEL IVAN PINTO, D.N.I. 31.356.990, suscribe en
este acto la cantidad de Trescientas (300) cuotas sociales de Pe-
sos Diez (10) valor nominal cada una, MARCOS GASTON
PINTO, D.N.I. 32.682.169 suscribe en este acto la cantidad de

Trescientas (300) cuotas sociales de Pesos Diez (10) valor nomi-
nal cada una, y la Srta. RUTH NOEMÍ PINTO, D.N.I.
31.246.522, suscribe en este acto la cantidad de Trescientas (300)
cuotas sociales de Pesos Diez (10) valor nominal cada una. El
Capital suscripto se integra en efectivo un 25% en este acto y el
saldo restante se integrará en efectivo por los constituyentes en
los montos que le correspondan a cada uno, en un plazo no mayor
de dos años. Administración La administración, representación
legal y uso de la firma social estará a cargo de uno o más gerentes,
socios o no, quienes podrán actuar en forma individual e indistinta,
y podrán ser elegidos por tiempo determinado o indeterminado.
Gerente: JORGE ALBERTO PINTO, D.N.I. 11.408.545,
argentino, casado, de profesión empresario, nacido el 04 de
diciembre de 1954, con domicilio en Av. Arturo Capdevila N°
1874, Barrio Nueva Italia, Ciudad de Córdoba quien acepta el
cargo declarando expresamente no encontrarse comprendido en
las inhabilidades e incompatibilidades del arto 157 y 264 de la ley
de Sociedades, constituyendo domicilio especial en Av. Arturo
Capdevila N° 1874, Barrio Nueva Italia, Ciudad de Córdoba.
Cierre Ejercicio Social: 30-04 de cada año. Juzgado de 1ª Instancia
C.C. y 39° Nominación, Sec. Dr. Hohnle de Ferreyra María
Victoria.

N° 251 - $ 730

FOSS SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

EDICTO RECTIFICATORIO DEL 05/12/12 Y 18/12/12:
Donde dice: B) Zulma Ana BERTUZZI 04.245.968 titular de
(120) cuotas sociales de un valor nominal ($ 10) c/u, cede la
integridad de las mismas, consintiendo el acto su cónyuge conforme
art. 1277 C.C., en favor de Luis Alberto SAGRETTI quién las
acepta y abona el precio de $ 1.200; Debe decir: B) Zulma Ana
BERTUZZI 04.245.968 titular de (120) cuotas sociales de un
valor nominal ($ 10) c/u, cede la integridad de las mismas,
consintiendo el acto su cónyuge conforme arto 1277 C.C., en
favor de Pablo Gabriel SAGRETTI quién las acepta y abona el
precio de $ 1.200.

N° 250 - $ 131,40

VANOLI y CIA S.A.

 ARROYITO

Elección de Autoridades

Por resolución de Asamblea General Ordinaria N° 2 de fecha 15/
09/2010 se designaron los miembros del directorio con mandato
de 3 (tres) ejercicios y se distribuyeron los cargos de la siguiente
manera: PRESIDENTE - DIRECTOR TITULAR Sr. Héctor
Evaristo Riba D.N.I. 6.436.212 que constituye domicilio espe-
cial en calle Pueyrredón 833 de la Ciudad de Arroyito, Provincia
de Córdoba; DIRECTORES TITULARES: Jorge Enrique Riba
D.N.I.: 16.855.354 constituye domicilio especial en calle 25 de
Mayo 1756 de la Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba; Sr.
Eduardo Luis Vanoli D.N.I.: 13.682.496 constituye domicilio
especial en calle Mz. 11 L 11 B° Cuatro Hojas, Mendiolaza -
Córdoba; DIRECTORES SUPLENTES: Mario Gustavo Riba,
D.N.I. 17.892.357, constituye domicilio especial en calle Bv.
Dalle Mura 813, de la Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba;
Sr. Roberto José Riba D.N.I.: 17.690.383 constituye domicilio
especial en Vicenta Ríos de Vocos 1887, de la Ciudad de Arroyito,
Provincia de Córdoba; y Sra. Manuela Esther María del Valle
Saldañez D.N.I.: 13.907.231 constituye domicilio especial en
Mz. 11 L 11 B° Cuatro Hojas, Mendiolaza - Córdoba. Firma:
Héctor E. Riba, Presidente.

N° 227  $ 236,20

RUNZI SOCIEDAD ANONIMA AGROPECUARIA

Designación de Autoridades
 Renuncia/Elección de Directores

(1) Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 24 de
septiembre de 2005, se resolvió designar el siguiente Directorio:
Director Titular - Presidente:  Antonio Bruno Walter María Ceschi
di Santa Croce, D.N.I. N° 11.163.516; y Director Suplente: Damir
Francisco José María Ceschi di Santa Croce, D.N.I. N°
12.393.354. (2) Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha
12 de diciembre de 2005, se dispuso: (I) Aceptar la renuncia
presentada por el Director Suplente, Damir Francisco José María

Ceschi di Santa Croce; y (II) Elegir, en su reemplazo y a fin de
completar su mandato, al Señor Walter Bruno María Ceschi di
Santa Croce, D.N.I. N° 16.856.454: (3) Por Acta de Asamblea
General Ordinaria de fecha 26 des de setiembre de 2012, se eligió
a los miembros del órgano de administración que a continuación
se detallan: Director Titular - Presidente: Antonio Bruno Walter
María Ceschi di Santa Croce, D.N.I. N°  11.163.516; y Director
Suplente: Walter Bruno María Ceschi di Santa Croce, D.N.I. N°
16.856.454; ambos por el término de tres ejercicios.

N° 187 - $ 196

INALONKO S.A.

Renuncia - Elección de Autoridades

Por Acta N° 1 de Asamblea General Ordinaria de fecha 27 de
diciembre de 2012, se resolvió: (I) Aceptar la renuncia del Direc-
tor Titular - Presidente, Roberto Paz; y (II) Designar en su
reemplazo al Señor Alfredo Daniel González, D.N.I. N°
18.174.088, por el término restante del mandato del dimitente.

N° 188 - $ 70

TRICA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES

Renuncia. Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 23 de diciembre
de 2005, se resolvió: (I) Aceptar la renuncia presentada por el
Administrador, Damir Francisco José María Ceschi di Santa Croce;
y (II) Elegir, en su reemplazo y a fin de completar su mandato, al
Señor Antonio Bruno Walter Maria Ceschi di Santa Croce, D.N.I.
N° 11.163.516.

N° 189 - $ 70

VIES INMOBILIARI S.A.

Elección Presidente y Director Suplente

Por Acta N° 8 de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
del 20/04/12, se resolvió unánimemente elegir Presidente a Héctor
Antonio Tosello (LE 6.645.334) y Director Suplente a Florencia
Regis (DNI 29.318.957).

N° 190 - $ 54,20

AGROINVERSIONES CORDOBA S.A.

VICUÑA MACKENNA

Aumento de Capital - Reforma de Estatuto

Por acta de Asamblea General Extraordinaria N° 7 del 19/07/
2012, se resolvió aumentar el capital social de $ 70.000, a la
suma de $ 1.910.938, mediante capitalización de pasivos
preexistentes, emitiéndose 1.840.938 acciones ordinarias
nominativas no endosables, de clase "A", de $ 1 valor nominal
cada una y con derecho a 5 votos por acción. Como
consecuencia del aumento, el artículo Cuarto del Estatuto So-
cial queda redactado de la siguiente manera: "Artículo 4°: El
capital social es de pesos UN MILLON NOVECIENTOS
DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO ($
1.910.938,00) representado por Un Millón Novecientas Diez
Mil Novecientas Treinta y Ocho (1.910.938) acciones de pe-
sos uno ($ 1) de valor nominal cada una, todas ordinarias
nominativas no endosables de clase "A", con derecho a cinco
(05) votos por acción. El capital puede ser aumentado por
decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto, conforme al Art. 188 de la Ley 19.550. JUAN
PATRICIO FLYNN. PRESIDENTE.

N° 263 - $ 210,60

AGROINVERSIONES CORDOBA S.A.
VICUÑA MACKENNA

Designación de Directorio

Inscripta en el Registro Público de Comercio de Córdoba,
Protocolo de Contratos y Disoluciones, bajo la Matrícula N°
6774-A, de fecha 10/05/2007. Por Asamblea General Ordi-
naria N° 08, de fecha 29 de Diciembre de 2012, se resolvió por
unanimidad la designación de los nuevos miembros del
Directorio, todos por el término de tres (3) ejercicios, con lo
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cual el Directorio queda integrado de la siguiente manera:
Presidente: Sr. Juan Patricio Flynn, DNI N° 14.689.546,
Domicilio: Juan José Paso 163, de la localidad de Martínez,
provincia de Buenos Aires, Estado Civil: Casado, Nacionalidad:
Argentina; Director Suplente: Sr. Pedro Alejandro Pielert, DNI N°
16.930.121, Domicilio: José Hernández 2045 Piso 17 Depto. B, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Estado Civil: Casado,
Nacionalidad: Argentina. JUAN PATRICIO FLYNN. PRESIDENTE.

N° 261 - $ 175,20

GNC ALBERDI S.A.

RÍO CUARTO

Fijación de Sede Social

Por acta de reunión de directorio de fecha 08/02/2008 se resolvió fijar
el domicilio legal y la sede social en calle Presidente Perón (Este) N° 15
de la ciudad de Río Cuarto (CP 5800), Provincia de Córdoba.

N° 339 - $ 56.-

KAIZEN S.A.
Edicto Rectificativo

Por la presente se rectifica la publicación N° 35839 de fecha 18/12/
2012 en lo concerniente al art. 14° del Estatuto que alude a la
Administración de la Sociedad, que por Acta Rectificativa - Ratificativa
de fecha 17/03/2012 se resolvió modificar, el cual quedó redactado de
la siguiente manera: "ARTICULO 14°: La Administración de la
sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto del número de
miembros que fija la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno (1)
y un máximo de cinco (5) miembros, electos por el término de tres (3)
ejercicios, pudiendo ser reelegibles. La Asamblea puede designar igualo
mayor número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar
las vacantes que se produjeran en el orden de su elección. Los Directores
en su primera reunión deberán designar un Presidente. El Directorio
funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y
resuelve por mayoría de votos presentes. El Presidente tiene doble
voto en caso de empate. La Asamblea fija la remuneración del Directorio
de conformidad con el art. 261 de la Ley 19.550. Si la sociedad prescinde
de la Sindicatura, la elección de Director Suplente es obligatoria. El
mandato de los Directores se entiende prorrogado hasta que sean
designados sus sucesores, aún cuando haya vencido el plazo del
ejercicio para el cual fueron elegidos y hasta tanto los nuevos hayan
tomado posesión efectiva de su cargo". Se ratifica el resto del Acta
Constitutiva y Estatuto de fecha 15/12/2011. VICTOR MARTIN
PAJON, PRESIDENTE.

N° 267 - $ 294

ATELIERS S.A.

Ampliacion de edicto publicado en el B.O. de Cordoba con fecha 11
de Julio 2012. En el acta de Asamblea del 3 de Mayo de 2006 se
omitieron los siguientes DNI: Carlos Alberto Granero DNI 12.091.417
y Ricardo Mauro Finocchiaro DNI 14.120.422. En el acta del 16 de
Mayo de 2006 se omitieron los siguientes DNI: Carlo Alberto Granero
DNI 12.091.417, Osvaldo Jose Piazza DNI 7.782.333, Omar Da
Fonseca DNI 13.677.511, Ricardo Villa DNI 4.349.085, Vicent Tong
Chong DNI 92.675.831, Ricardo Mauro Finocchiaro DNI 14.120.422.
En Acta del 19 de Junio de 2007, Carlos Alberto Granero DNI
12.091.417 y Ricardo Mauro Finocchiaro DNI 14.120.422.

Nº 423 - $ 189

SANATORIO DIQUECITO S.A.

LA CALERA

Elección Nuevas Autoridades y Síndicos

Por resolución de la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de
fecha 30/04/2011 se resuelve por unanimidad ratificar las Asambleas
Generales Ordinarias de fechas 17/05/2001, 08/06/2002, 30/04/2003,
30/04/2004, 23/04/2005, 29/04/2006, 28/04/2007, 12/04/2008, 02/
05/2009, 17/04/2010 y 30/10/2010 y Asamblea General Extraordinaria
del día 23/10/2009. Asimismo por resolución de la Asamblea General
Ordinaria de fecha 23/04/2005 se resuelve por unanimidad la elección
de nuevas autoridades y síndicos con mandato por tres ejercicios:
Presidente: Sr. Andrés Hussey, DNI 13.740.129, domicilio especial
en Km. 13,5 de la Ruta E55 de El Diquecito, La Calera, Provincia de
Córdoba; Vicepresidente: Sra. Priscila Irene Busse Grawitz De Hussey,
D.N.I. 12.528.021, domicilio especial en Km. 13,5 de la Ruta E55 de

PUBLICACIONES ANTERIORES

El Diquecito, La Calera, Provincia de Córdoba; Síndico Titular: Sr.
Elías Freille, D.N.I. 8.171.606, Matrícula Profesional 10-01695-4,
con domicilio especial en Ruta E55 s/n de El Diquecito, La Calera,
Provincia de Córdoba; Síndico Suplente: Sr. José Luis Cavazza, D.N.I.
21.900.430, Matrícula Profesional 10-10501-8, con domicilio
especial en Ruta E55 s/n de El Diquecito, La Calera, Provincia
de Córdoba. Asimismo por Asamblea General Ordinaria de
fecha 30/10/2010 se resuelve por unanimidad ratificar las
Asambleas Generales Ordinarias de fecha 23/04/2005 y 12/
04/2008. De acuerdo a que por Asamblea General
Extraordinaria de fecha 23/10/2009 se resuelve el aumento de
capital social de la entidad por Acta de Directorio de fecha 10/
05/2011 la tenencia accionaria ha quedado suscripta conforme al
siguiente detalle: a) ROMANENGHI, Walter Norman, siete mil
doscientas (7.200) acciones de peso uno ($ 1), valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas, con derecho a tres (3) votos por acción, por
un total de pesos siete mil doscientos ($ 7.200); b) ROMANENGHI,
Stanley David, siete mil doscientas (7.200) acciones de peso uno ($
1), valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, con derecho a tres
(3) votos por acción, por un total de pesos siete mil doscientos ($
7.200); c) ROMANENGHI, William Douglas, siete mil doscientas
(7.200) acciones de peso uno ($ 1), valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, con derecho a tres (3) votos por acción, por un total de
pesos siete mil doscientos ($ 7.200); d) ROMANENGHI, Adriana
Elizabeth, siete mil doscientas (7.200) acciones de peso uno ($ 1),
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, con derecho a tres (3)
votos por acción, por un total de pesos siete mil doscientos ($ 7.200);
e) NOSETTI, Liliana, catorce mil cuatrocientas (14.400) acciones de
peso uno ($ 1), valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, con
derecho a tres (3) votos por acción, por un total de pesos catorce mil
cuatrocientos ($ 14.400); f) BUSSE GRAWITZ, Karin, tres mil
seiscientas (3.600) acciones de peso uno ($ 1), valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas, con derecho a tres (3) votos por acción, por

un total de pesos tres mil seiscientos ($ 3.600); g) BUSSE GRAWITZ,
Christian Pablo, tres mil seiscientas (3.600) acciones de peso uno ($
1), valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, con derecho a tres
(3) votos por acción, por un total de pesos tres mil seiscientos ($
3.600); h) BUSSE GRAWITZ, Analía Gabriela, tres mil seiscientas
(3.600) acciones de peso uno ($ 1), valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, con derecho a tres (3) votos por acción, por un total de
pesos tres mil seiscientos ($ 3.600); i) BUSSE GRAWITZ, Erica,
tres mil seiscientas (3.600) acciones de peso uno ($ 1), valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas, con derecho a tres (3)
votos por acción, por un total de pesos tres mil seiscientos ($
3.600); j) BUSSE GRAWITZ, Elizabeth Celina, diecinueve mil
doscientas (19.200) acciones de peso uno ($ 1), valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas, con derecho a tres (3) votos por
acción, por un total de pesos diecinueve mil doscientos ($ 19.200); k)
BUSSE GRAWITZ, Pablo, diecinueve mil doscientas (19.200)
acciones de peso uno ($ 1), valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, con derecho a tres (3) votos por acción, por un total de
pesos diecinueve mil doscientos ($ 19.200); l) BUSSE GRAWITZ
DE HUSSEY, Priscila Irene, setenta y ocho mil ciento noventa (78.190)
acciones de peso uno ($ 1), valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, con derecho a tres (3) votos por acción, por un total de
pesos setenta y ocho mil ciento noventa ($ 78.190); m) HUSSEY,
Andrés, ciento cuarenta y nueve mil trescientas quince (149.315)
acciones de peso uno ($ 1), valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, con derecho a tres (3) votos por acción, por un total de
pesos ciento cuarenta y nueve mil trescientos quince ($ 149.351); n)
ZEUNER, Irma Lina, cincuenta mil cincuenta y cinco (50.055) acciones
de peso uno ($ 1), valor nominal cada una, ordinarias, nominativas,
con derecho a tres (3) votos por acción, por un total de pesos
cincuenta mil cincuenta y cinco ($ 50.055). Córdoba, 20 de
diciembre de 2012.

N° 260 - $ 1010,80

ASAMBLEAS
MAIZCO S.A.I.C.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Por resolución del Directorio, y de acuerdo a las disposiciones
legales y estatutarias vigentes, se convoca a los señores
accionistas de la Sociedad “MAIZCO SOCIEDAD
ANÓNIMA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL”, a la Asamblea
General Extraordinaria, que tendrá lugar el seis de Marzo de 2013,
en Primera Convocatoria a las 10:30 hs., y para el mismo día a las
11:30 horas en Segunda Convocatoria, en la sede legal de la
Sociedad, sita en Ruta Nacional número ocho, Km. 411,06 mts.
de la localidad de Arias (Provincia de Córdoba) para considerar el
siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas
para que, conjuntamente con los señores Presidente y Secretario
del Directorio, confeccionen y firmen el Acta de la Asamblea.- 2)
Prescindencia de la Sindicatura. Modificación del Artículo Catorce
del Estatuto Social.- EL DIRECTORIO.

5 días – 94 - 19/2/2013 - $ 770.-

MAIZCO S.A.I.C.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por resolución del Directorio, y de acuerdo a las disposiciones
legales y estatutarias vigentes, se convoca a los señores accionistas
de la Sociedad “MAIZCO SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUS-
TRIAL Y COMERCIAL”, a la Asamblea General Ordinaria
correspondiente al 51 Ejercicio Social, que tendrá lugar el seis de
Marzo de 2013, en Primera Convocatoria a las 14:00 hs., y para
el mismo día a las 15:00 horas en Segunda Convocatoria, en la
sede legal de la Sociedad, sita en Ruta Nacional número ocho, Km.
411,06 mts. de la localidad de Arias (Provincia de Córdoba) para
considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos
accionistas para que, conjuntamente con los señores Presidente y
Secretario del Directorio, confeccionen y firmen el Acta de la
Asamblea.- 2) Consideración de la documentación establecida en
el Art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550.- 3) Consideración del
resultado del ejercicio y destino.- 4) Destino de parte de las
ganancias del ejercicio Nº 51, para la constitución de reservas
facultativas.- 5) Consideración de la Gestión de cada uno de los
miembros del Directorio.- 6) Consideración de la actuación de la

Sindicatura.- 7) Remuneración de cada uno de los Miembros del
Directorio, aún en exceso del límite fijado por el Art. 261 de la Ley
19.550.- 8) Honorarios de la Sindicatura.- 9) Consideración de las
remuneraciones percibidas en el ejercicio Nº 51, por tareas en
relación de dependencia, de cada uno de los señores  Dr. Marcelo
Daniel SERALE, Ing. Gregorio Carlos Alberto FISCHER, Cra.
María Fernanda ALBANO, Sra. Adriana Beatriz SERALE y el
Dr. José María Bautista ALUSTIZA.- 10) Renovación del
Directorio.- Determinación del número de Directores Titulares y
Directores Suplentes.- 11) Elección de los Directores Titulares y
Directores Suplentes.- 12) Designación y Asignación de Cargos
del Directorio.- 13) Elección de un Síndico Titular y un Síndico
Suplente. - NOTA: a) Se recuerda a los Señores 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, Ruta
Nacional número ocho Km. 411,06 mts. Arias (Cba.), en el horario
de 8 a 12 horas y de 15 a 18 horas de lunes a viernes. b) Se hace
saber que está a disposición de los señores accionistas, copia del
balance, de la memoria, del estado de resultados del ejercicio y de
resultados acumulados, y de notas, información complementaria
y cuadros anexos (Art. 67, Ley 19.550), que pueden ser
examinados en la Sede Social los días y horas señaladas en el
apartado anterior.- c) Para el tratamiento del punto 4 del Orden
del Día la Asamblea sesionará y resolverá asumiendo el carácter
de Asamblea Extraordinaria conforme a lo dispuesto por los art.
70 (segunda parte) y art. 244, última parte, de la Ley 19.550.- EL
DIRECTORIO.

5 días – 93 - 19/2/2013 - $ 2.660.-

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO “LAS PEÑAS”

LAS PEÑAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 22/2/2013 a las 20,00
hs. En la sede social. Orden del Día: 1) Designación de 2 socios
para firmar el acta. 2) Lectura y consideración de la memoria y
balance general del ejercicio económico irregular cerrado el día 30/
11/2012, lectura y consideración del informe de la comisión
revisora de cuentas; 3) Designación de una junta escrutadora,
compuesta de tres miembros; 4) Elección de autoridades para
cubrir cargos vacantes por distintos motivos a saber: Primer vo-
cal, hasta la finalización del plazo para lo cual fue elegido el titular
en su oportunidad. 5) Proclamación de las autoridades electas. 6)
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Proyecto de Reforma del Estatuto – Título III (de los socios);
Art. 10°, inc. “c”. 7) Fijación del monto de la cuota social. 8)
Temas varios. La Secretaria.

3 días – 162 – 15/2/2013 - s/c.

CENTRO REGIONAL DE BIOQUIMICOS CORRAL DE
BUSTOS

Convocase a Asamblea General Ordinaria, para el 28 de Febrero
de 2013, a las 20,00 horas, en el local de la Institución sito en 25
de Mayo 493 de la ciudad de C. de Bustos, para considerar el
siguiente. Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Consideración de la memoria, balance general, estado de recursos
y gastos, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo
de efectivo, notas y anexos por el ejercicio cerrado el 30/9/2012.
3) Informe de la comisión revisora de cuentas. 4) Designación de
dos socios para la firma del acta.

3 días – 161 – 15/2/2013 - $ 336.-

PLAN UNION CENTRO – ASOCIACION CIVIL

JUSTINIANO POSSE

Convocase a Asamblea General Ordinaria el 28 de Febrero de
2013, 21,00 hs. En las instalaciones de Plan Unión Centro
Asociación Civil. Orden del Día: 1) Designación de dos asociados
para que aprueben y firmen el acta de asamblea junto con el
secretario y el presidente. 2) Razón por la cual se convoca a
asamblea fuera de término. 3) Consideración y aprobación de la
memoria, balance general, cuentas de gastos y recursos e informe
del órgano de fiscalización, correspondiente al ejercicio cerrado el
31 de Agosto del 2012. 4) Nombrar tres asociados que integren la
mesa receptora de votos. 5) Elección parcial de autoridades. El
Secretario.

2 días – 157 – 14/2/2013 - $ 308.-

JARDIN DE INFANCIA Y JUVENTUD

Convocase a todas las socias de Jardín de la Infancia y Juventud
a la asamblea general ordinaria para el día veintiocho de Febrero
del año dos mil trece a las 17 hs en la sede de Jardín de la Infancia
y Juventud, Blamey Lafore 1278 de Barrio San Rafael “B” en
esta ciudad de Córdoba. Orden del Día: 1) Designación de dos
socias para firmar el acta. 2) Lectura del acta anterior. 3) Aprobación
de la memoria, balance general e informe de la comisión revisora
de cuentas. 4) Capitalización de los resultados. 5) Renovación
total de la comisión revisora de cuentas, el cargo de Secretaria, una
vocal titular de la junta directiva y una vocal suplente. Todas
pueden ser reelegidas. La Secretaria.

3 días – 128 – 15/2/2013 - $ 630.-

CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA CENTRAL
ARGENTINO

Convocatoria

El Club Atlético y Biblioteca Central Argentino, de la ciudad de
La Carlota, Departamento Juárez Celman, provincia de Córdoba,
convoca a asamblea general ordinaria para el día once de Marzo de
dos mil trece a las 21,00 horas en su sede sito en Avenida Vélez
Sarsfield 985 de la ciudad de La Carlota, Provincia de Córdoba,
para considerar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
(2) asambleístas para firmar y aprobar el acta de la asamblea
conjuntamente con el señor presidente y el señor secretario. 2)
Lectura y aprobación de la memoria, estado de situación patrimo-
nial, estado de recursos y gastos, estado de flujo efectivo, cuadros
anexos e informe de los revisores de cuentas, correspondiente al
ejercicio cerrado el 30 de Setiembre de 2012. 3) Motivos por el
cual no se celebró la asamblea en término. 4) Autorización de la
asamblea a vender vehículo dominio BHG 407 marca Volkswagen
Transporte. El Secretario.

3 días – 277 – 15/2/2013 - s/c.

GALACTIC S.A.

Convóquese a los señores accionistas de “GALCTIC S.A.” a la
Asamblea General Ordinaria para el día 6 de Marzo de 2013 a las
19 hs. a celebrarse en la sede social de calle Avenida Sabattini N°
1802 de Río Cuarto, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Consideración de la documentación exigida por el artículo 234
inc. 1 de la Ley 19550 y sus modificatorias correspondientes a

los ejercicios finalizados el 30/9/2001, 30/9/2002, 30/9/2003, 30/
9/2004, 30/9/2005, 30/9/2006, 30/9/2007, 30/9/2008, 30/9/2009,
30/9/2010, 30/9/2011 y 30/9/2012; 2) Tratamiento y resolución
del resultado del Ejercicio. 3) Aprobación de la gestión del actual
Directorio. 4) Designación de Nuevas Autoridades. 5) Designación
de dos socios para firmar el libro de actas. El Directorio. Nota: se
recuerda a los señores accionistas que hasta el día 01/03/2013
podrán depositar sus acciones para poder concurrir a la Asamblea
(Art. 238 Ley 19.550).

5 días – 341 – 19/2/2013 - $ 1470

JOCKEY CLUB MARCOS JUAREZ

Asamblea General Ordinaria

Convocase a Asamblea General Ordinaria en sede social sita en
calle L. N. Alem N° 485, ciudad de Marcos Juárez, día 28 de
Febrero de 2013, hora 19,00 hs. Para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Considerar memoria, balance general ejercicio N° 49,
período cerrado el 31/10/2012, e informe comisión revisadota de
cuentas. 2) Renovación parcial de autoridades: presidente,
secretario, tesorero, tres vocales titulares, y dos suplentes por
dos (2) años y tres revisadotes de cuentas titulares y un suplente
por un (1) año. 3) Designación de dos socios para firmar el acta.
Nota: de no haber quórum, asamblea sesionará en segunda citación
una hora después de fijada con socios presentes. Juan Carlos
Páez - Presidente.

3 días - 102 - 14/2/2013 - s/c.

FABRICA ARGENTINA DE ELASTICOS S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas de Fábrica Argentina de
Elásticos S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
01 de Marzo de 2013 a las 18,00 horas en Av. Armada Argentina
312, Córdoba, Provincia de Córdoba para tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Elección de dos accionistas para que conjuntamente
con el Sr. Presidente suscriban el acta de asamblea. 2) Ratificar
todo lo actuado y resuelto en asamblea general ordinaria de fecha
02 de Mayo de 2012. Nota: 1) Se hace saber a los Sres. Accionistas
que para participar de la asamblea deberán comunicar su asistencia
mediante nota presentada en la sede social con una anticipación
de tres días hábiles de la fecha de la misma. 2) Los accionistas
pueden hacerse representar en la asamblea mediante carta poder
dirigida al directorio con 24 hs. De anterioridad a la iniciación de
la asamblea. 3) Segunda convocatoria: en caso de no existir quórum,
la asamblea se celebrará en segunda convocatoria el mismo día a
las 19,00 hs. El Presidente.

5 días - 87 - 18/2/2013 - $ 980.-

ASOCIACION CIVIL “TODOS POR VOS”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 25/2/2013 a las 18,00
hs en la sede del Centro de Industria y Comercio de Río Ceballos
en Av. San Martín 4431 Centro. Orden del Día: 1) Se realizará la
presentación de los estados contables y las memorias de los
períodos del 2011 y 2012. 2) Designación de titulares y suplentes
de la comisión directiva y revisora de cuentas. La Secretaria.

3 días – 124 – 14/2/2013 - s/c.

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD CONSUMO OBRA
Y SERVICIO PÚBLICO Y SOCIALES DE QUILINO  Ltda..

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Por resolución del Honorable Consejo de Administración, se
convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria,
que se realizará el día Jueves 28 de Febrero 2013 a las 9:00 hs, en
el Salón de la Cooperativa conocido como el Quincho El Portal,
sito en Av. Elloy Illanes S/N,  de la localidad de Estación  Quilino,
Provincia de Córdoba, para considerar el siguiente: ORDEN DEL
DÍA 1) Designación de Dos (2) asociados para que conjuntamente
con el presidente y el secretario firmen el Acta de Asamblea. 2)
Consideración de la Memoria anual, Informe del Síndico, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Resultado, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Informe del Auditor, Informe
Anual de Auditoria, Revalúo Contable, Proyecto de distribución
de excedente del Capital  Cooperativo por el Ejercicio cerrado el
31/12/2012. 3) Implementación del ítem “Aporte mayores costo
operativos para obras”. 4) Adecuación del art. 2º del Reglamento
Interno de Asambleas a las disposiciones de la Resolución Nº 11
del ERSEP. 5) Designación de una comisión Receptora de votos

para la verificación del escrutinio. 6) Renovación del Consejo de
Administración: a) Elección  de Tres (3) Consejeros Titulares
por el término de tres (3) ejercicios en reemplazo  de los
señores MARTINEZ Oscar Alfredo, HEUCHERT Clara
Guillermina, JACHUF Walter Aldo, que terminan su mandato,
correspondientes a la asamblea periodo 2012. b) Elección de
Tres (3) Consejeros Suplentes por el término de 1 (un) ejercicio
para cubrir  Tres (3) vacantes. Será de cumplimiento lo
dispuesto por el Artículo 25 del Estatuto Social, por el cual la
documentación a considerar está a disposición de los asociados
en el local de la administración, sito en Avenida Argentina Nº
622 de Estación Quilino; en la localidad de San José de las
Salinas, casa del señor Alberto Robledo calle 4 de febrero s/n°
y en la localidad de Lucio V. Mansilla, en calle Pública S/N,
casa de la Sra. Norma Saquilan. Para participar de la Asamblea,
los asociados deben observar las siguientes disposiciones: en
cumplimiento del Artículo 34 del Estatuto Social, cada asociado
deberá solicitar previamente en la administración, o durante la
celebración de la Asamblea, la tarjeta credencial que le servirá
de entrada a la misma. Antes de tomar parte de las
deliberaciones, el asociado deberá firmar el Libro de Asistencia.
Tendrán voz y voto los asociados que hayan integrado las
cuotas sociales suscriptas, o en su caso, estén  al día en el pago
de las mismas y no tengan deudas vencidas con la Cooperativa,
de ninguna naturaleza. No obstante, el Consejo de
Administración dispone la participación plena del asociado
que tenga hasta una (1) factura vencida de servicios y no se
hayan interrumpido los mismos.

3 días – 201 – 14/2/2013 - $ 2.520.-

A.D.A.S.E.C. ARGENTINA
ASOCIACION DE AYUDA SOCIAL,

ECOLOGICA Y CULTURAL

COSQUIN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/2/2013 a las 18
hs en la sede. Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Lectura de memoria  y balance de actividades, informe de la
comisión revisora de cuentas correspondiente al ejercicio cerrado
el 30/9/2012. 3) Asistencia online. 4) Domicilio legal en
Cosquín. 5) Actualización de cuotas societarias. 6) Venta del
inmueble de Barrio San Roque. 7) Renovación de autoridades
administrativas y comisión revisora de cuentas por un año. 8)
Elección de socios para la firma del acta. La Secretaria.

3 días - 91 - 14/2/2013 - s/c.

ESTANCIA HOTEL ALTO SAN PEDRO S.A.

Se convoca a los señores accionistas de "Estancia Hotel Alto
San Pedro S.A." a la Asamblea General Extraordinaria a
celebrarse el día 1° de marzo del año 2013, a las 12.00 horas y
en segunda convocatoria a las 13.00 horas, en el domicilio de
calle Malabia 1318, PB "B", de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: Primero:
Designación de dos accionistas para firmar el Acta. Segundo:
Aprobación del convenio suscripto por la sociedad con fecha
10 de mayo de 2011. Tercero: Necesidad de disolver la sociedad
y designación de liquidador. ART. 238 L.S.C. El día 26 de
febrero de 2013, a las 12.00 hs., se cerrará el Registro de
Asistencia a Asambleas Generales. Hasta esa fecha deberá
efectuarse el depósito de las acciones o la comunicación de la
concurrencia a la Asamblea en el siguiente domicilio: calle
Viamonte 524 Piso 1 Oficina "F" (C1053ABL) C.A.B.A. Fdo:
Luis Damian Ciccarelli. Pte. Directorio.

5 días - 158 - 18/2/2013 - $ 1.130,44

ASOCIACION MUTUAL PERSONAL DEL BANCO
DEL INTERIOR

Y BUENOS AIRES - CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 16/3/2013 a las 11,00
hs. en la nueva sede de la entidad. Orden del Día: 1) Designación
de 2 socios asambleístas para que, conjuntamente con el presidente
y secretario, suscriban el acta de la asamblea. 2) Informe de las
causas por las que no se llamó en término a asamblea general
ordinaria para el período finalizado el 31/8/2012. 3) Lectura y
consideración de la memoria, estados de situación patrimonial, de
resultados, de evolución del patrimonio neto e informe de la junta
fiscalizadora por el período comprendido entre el 01/09/2011 al
31/8/2012. 4) Propuesta de venta recibida sobre la casa de Avda.
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Julio A. Roca 531 como sede social de esta ciudad de Córdoba.
Lectura y consideración de lo resuelto por la comisión directiva
mediante Acta N° 83 de fecha 04/04/2011, y Acta N° 101 del 23/
08/2012, y lectura y consideración de lo resuelto por la junta
fiscalizadora mediante acta N° 74 de fecha 25/4/2011 y Acta N°
92 de fecha 15/8/2012. 5) Costo operativo por la compra de
ambos inmuebles. 6) Situación pendiente del socio Pablo Luis
Plecity ocasionado por la desocupación del predio de Mendiolaza,
la demanda judicial y gastos que estuvieron a cargo de la Asociación
Mutual. 7) Consideración y análisis de las propuestas de proyectos
de reglamentos internos para las alternativas futuras con respecto
a la utilización de los asociados de la nueva sede social en la ciudad
de Córdoba. 8) Elección total de miembros del Consejo Directivo
y de la Junta Fiscalizadora, para el período 2012-2014. El
Secretario.

3 días - 96 - 14/2/2013 - s/c.

CHOPPERS ARGENTINA S.A.

Convocatoria Asamblea Extraordinaria

Convocase en primera y segunda convocatoria a los señores
accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 1 de
Marzo de 2013, en primera convocatoria a las 15 hs. y en
segunda convocatoria a las 16 hs., en la sede social sita en la
Avenida Roque Sáenz Peña 1261, de esta ciudad de Córdoba
(Estudio Contable Dumani Marangoni). Orden del Día: 1)
Designación de accionistas para firmar el acta. 2) Traslado de
sede social; 3) Autorización a los contadores Nora Marangoni
y/o Ricardo Luis Antonacci. El Directorio.

5 días -  31 - 14/2/2013 - $ 630.-

ASOCIACION LUZ DE VIDA BRINKMANN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 04/03/2013 a
la s 20.00 hs. en la Sede de la Institución, calle: Alicia Moreu
de Justo 387 de la Ciudad de Brinkmann, donde se tratará el
siguiente Orden del día: 1) Designación de (2) asociados para
firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el presidente y
secretario; 2) Aprobar el incremento de la cuota mensual
mínima en $15 a partir del 1 de Mayo de 2013 debido al
proceso inflacionario. 3) Consideración de la Memoria, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Flujo de Efectivo, Balance,
Estado de Recursos y Gastos, Informe del Órgano de
Fiscalización y Auditoria Externa correspondiente al ejercicio
cerrado al 31 de Agosto de 2012 ; 4) Designación de (5)
miembros titulares por finalización de mandato de las perso-
nas que hoy ocupan el cargo de: Presidente, Secretario,
Tesorero 1 y 2 vocal correspondiente al ejercicio cerrado el 31
de Agosto de 2012 por el término de dos años. 5) Aprobación
y autorización al profesional pertinente para la modificación
de los artículos del estatuto que se detallan: Art. 2:
Actualización de domicilio; Art. 3: Ampliación de los objetivos;
Art. 4: Posibilidad de operar con otras entidades mutuales,
cooperativas, ONG y/o privadas relacionadas a los objetivos
institucionales, Art. 14 Comisión Directiva: distribución y
duración de cargos, límite de edad, formación de un Consejo
Asesor de Colaboradores; Art. 15: Órgano de Fiscalización:
Las personas que lo integran deberán ser profesionales en Cs
Económicas y/o con experiencia de modo que estén capacitados
para efectuar los controles; Art. 18: La posibilidad de que el
Órgano de Fiscalización lleve un libro de actas para dejar
constancia de reuniones y verificaciones realizadas y demás
artículos que estén íntimamente relacionados con los
mencionados. 6) Aprobación para utilizar los fondos, para
ampliar edificio y/o adquirir aparatos y/u otro que la Comisión
Directiva considere conveniente, hasta el 40% del patrimonio
neto del último ejercicio cerrado al 31 de agosto. La Secretaria.

3 días - 150 - 14/2/2013 - s/c

TADAR S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de
Febrero de 2013, a las 10,00 horas en primera convocatoria y
a las 11,00 horas en segunda convocatoria en caso de haber
fracasado la primera, en la sede social sito en calle San Juan
Bosco N° 66, de la ciudad de Alta Gracia, para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas
para que suscriban el acta de asamblea. 2) Consideración de
los motivos subsistentes que obstan resolver sobre los estados
contables, memoria anual, gestión y retribución del directorio

y asignación de resultados acumulados, correspondientes al
ejercicio N° 39, cerrado el día 31 de Octubre de 2006; 3)
Consideración de los estados contables y memoria anual
correspondiente al ejercicio 45° cerrado el día 31 de Octubre
de 2012. Consideración de la gestión del directorio. Retribución
al directorio (Art. 261, Ley 19.550). Asignación de resultados
acumulados,, y 4) Elección y designación de los integrantes
del directorio. Alta Gracia, 31 de Enero de 2013.

5 días – 80 – 14/2/2013 - $ 1050.-

GRUPO B.I. S.A.

Convocatoria

Convocase a los accionistas a Asamblea General Extraordinaria
para el día 01/03/2013, a las 09,00 hs. En 1° convocatoria y a las
10,00 hs. En 2° convocatoria a celebrarse en la sede social, sita en
calle Ticho Brahe N° 6121, Locales 1 y 2 ciudad de Córdoba, para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de un accionista
para que conjuntamente con el presidente del directorio suscriba
el acta de asamblea. 2) Consideración de la situación económico
financiera de la sociedad. 3) Consideración de aumento de capital
social mayor al triple del capital social inicial. 4) Determinación
del modo de integración del eventual aumento de capital. 5)
Consideración de la disolución y liquidación de la sociedad. Se
hace saber que los señores accionistas deberán comunicar su
asistencia al acto hasta tres días hábiles antes de la fecha de la
asamblea. El directorio.

5 días – 105 – 15/2/2013 - $ 485.-

CHOPPERS ARGENTINA S.A.

Convocatoria Asamblea Ordinaria

Convócase en primera y segunda convocatoria a los señores
accionistas a asamblea general ordinaria para el día 01 de Marzo
de 2013, en primera convocatoria a las 12 hs. Y en segunda
convocatoria a las 13 hs. En la sede social sita en la Avenida
Roque Sáenz Peña 1261, de esta ciudad de Córdoba (Estudio
Contable Dumani Marangoni). Orden del Día: 1) Designación
de asambleístas para firmar el acta de asamblea. 2)
Consideración de la memoria anual, balance general, estado de
resultados y demás cuadros anexos correspondientes al quinto,
sexto y séptimo ejercicios económicos cerrados el treinta y
uno de diciembre de los años dos mil diez, dos mil once y dos
mil doce; 3) Aprobación de la gestión de los miembros del
directorio en los ejercicios finalizados al treinta y uno de
diciembre de los años dos mil diez, dos mil once y dos mil
doce, respectivamente, y consideración de las remuneraciones
a miembros del directorio por la labor efectuada en los ejercicios
precitados; 4) Elección de los miembros del directorio por el
término de dos ejercicios. 5) Financiamiento de la empresa. 6)
Autorización a los contadores Nora Marangoni y/o Ricardo
Luis Antonacci. El Directorio.

5 días - 32 - 14/2/2013 - $ 1.190.-

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 22 de Febrero de 2013 a las 20:00
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
constitución de un Fondo Solidario de Retiro. El Directorio.
Nota: se recuerda a los señores accionistas que hasta el día 19/
02/2013 podrán depositar sus acciones para poder concurrir a
la Asamblea (Art. 238 Ley 19.550).

5 días – 114 – 14/02/2013 – $ 999,90

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 General

Ordinaria, a celebrarse esta última una hora después de la primera,
para el día 22 de Febrero de 2013 a las 18:30 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 19/02/2013 podrán depositar sus
acciones para poder concurrir a la Asamblea (Art. 238 Ley 19.550).

5 días – 113 – 14/02/2013 – $ 1437.-

FONDOS DE COMERCIO
ADRIAN DIEGO IVAN LENTINI (D.N.I. 23458768- su

Domicilio calle Baldomero Fernández Moreno 454 Barrio Los
Gigantes Córdoba capital) VENDE, CEDE Y TRANSFIERE A
ROMINA LOURDES LOZA (D.N.I. 31844171- su Domicilio
calle Chibaja 2405 Barrio Ampliación Residencial América
Córdoba capital) el fondo de comercio del SALON DE FIESTAS
INFANTILES "COLORIN COLORETE" (su Domicilio calle
Florencio Parravicini 3643 Barrio Los Alamos Córdoba Capital)
libre de deudas y empleados. Las oposiciones deberán presentarse
al Dr. H. Maximiliano Alasino en calle 27 de Abril 582 piso 10
departamento "B" Córdoba capital (lunes a viernes de 16 a 20
horas).

5 días - 177 - 19/2/2013 - $ 317

ASOC. CIVIL CENTRO COMUNITARIO ESPERANZA

A los 5 días del mes de Febrero de 2013, siendo las 18 hs. se da
comienzo a la reunión del órgano directivo de la Asociación Civil
a fin de tratar el siguiente Orden del Día: - Lectura del Acta
Anterior. - Consideración de la fecha de Asamblea General Ordi-
naria con cambio de Autoridades. - Aprobación de la Memoria. -
Aprobación del Balance General y de los Estados contables,
Informe de Órgano de fiscalización. Toma la palabra la Señorita
Vanesa Gómez dando lectura al Acta Anterior, tras aprobar la
lectura se da lugar al tratamiento del segundo punto. Toma la
palabra la Presidenta y propone como fecha de reunión para
realizar la Asamblea General Ordinaria, el día 8 de marzo del
corriente año con el fin de poner en consideración de los socios la
elección de Autoridades para los cargos de Presidenta, Tesorera y
Secretaria, la aprobación o modificación del Balance General,
aprobación o modificación de la Memoria, aprobación o
modificación del Informe del Órgano de Fiscalización, las
actividades del centro comunitario para el año 2013 y la Campaña
anual de recolección de alimentos y útiles escolares. Se aprueba la
fecha de Asamblea General por todos los presentes fijándose la
fecha del 8 de marzo de 2013, a las 18 hs., en Cortada del Rosario
657 B° Recreo Norte Guiñazú. Se designa a la Srta. Vanesa Gómez
para que confeccione un Afiche con la información para la
convocatoria a la Asamblea General Ordinaria y lo coloque en la
puerta de la Asociación a fin de informar al resto de los Asociados.
Toma la palabra nuevamente la Presidenta y realiza la lectura de la
Memoria. Es aprobada por los miembros de la Comisión Directiva
para ser presentada al resto de los asociados. Se da tratamiento al
cuarto y último punto, toma la palabra el Sr. Leonardo Jerez,
presenta el Balance General y da lectura del Informe de
Fiscalización. Son aprobados por la comisión directiva para ser
presentados al resto de los Asociados en la Asamblea General
Ordinaria. Siendo las 21 hs. se da por finalizada la Reunión del
órgano directivo de la Asociación Civil Esperanza, fijando como
fecha de próximo encuentro la Asamblea General Ordinaria el 8 de
marzo de 2013 a las 18 hs.

3 días - 178 - 15/2/2013 - s/c

SOCIEDADES COMERCIALES
Por la presente se comunica e informa a los efectos legales que

pudiera corresponder, que los contratos de incorporación al
sistema de esfuerzo individual y ayuda común Grupo PJ03 Nº
203 y PV04 Nº 118 suscriptos con fecha 20 de agosto de 2009
entre G.R.I.F. SA – PILAY SA – UTE y los señores Jürgens,
Rodolfo Gustavo, D.N.I. Nº 12.995.109 y Anastasía, Ana
María, D.N.I. Nº 16.741.394 han sido extraviados por los
mismos.

7 días – 262 – 20/2/2013 - $ 840.-


