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ASAMBLEAS
BARRIO PRIVADO PATAGONES S.A.

RIO CUARTO

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de
accionistas a celebrarse en primera convocatoria el día 28 de
Febrero de 2013 a las 19,00 horas en Patagones 3201, Río
Cuarto, Córdoba y en segunda convocatoria para el mismo día
a las 20,00 horas a los efectos de considerar el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el
acta. 2) Lectura, consideración y aprobación del estado de
situación patrimonial, estado de evolución del patrimonio neto,
estados de resultado, estado de flujo de efectivo, cuadros anexos
y notas complementarias correspondientes al ejercicio
económico N° 6 finalizado el 30 de Setiembre de 2012. 3)
Destino de las ganancias del ejercicio finalizado el 30/9/2012
(Art. 18 del estatuto social). 4) Modificación parcial del
estatuto. 5) Elección de nuevas autoridades. 6) Evaluación de
instalación de GAS. 7) Elección de autoridades de las
comisiones internas del barrio. El Directorio.

5 días - 453 - 26/2/2013 - $ 910.-

CAMARA ARGENTINA DE TRANSPORTISTAS DE
MAQUINARIA AGRICOLA

Asamblea General Ordinaria y
Elección de Nuevas Autoridades

La Comisión Directiva de la Cámara Argentina de
Transportistas de Maquinaria Agrícola convoca a la asamblea
general ordinaria y elección de nuevas autoridades para el día
28 de Febrero de 2013 a las 15 horas en sede social. Con el
siguiente orden del Día: 1) Designación de dos asociados para
suscribir el acta. 2) Lectura y análisis de los estados contables
ejercicio cierre 31/8/2011 y ejercicio cierre 31/8/2012. 3)
Tratamiento de memorias 2011, 2012 por parte de la asamblea.
4) Cambio de domicilio de la sede social, legal y fiscal. 5)
Elección de nuevas autoridades. La secretaria.

N° 446 - $ 126.-

FEDERACION CORDOBESA DE PELOTA AL CESTO

TANCACHA

Asamblea General Ordinaria

Convoca a asamblea general ordinaria y elección de nuevas
autoridades para el día 20 de Febrero de 2012 a las 19,30 horas
en las oficinas sito en Belgrano esq. San Juan de la localidad de

Tancacha, Prov. de Córdoba, Orden del Día: 1) Elección de la
nueva comisión directiva y revisora de cuentas. 2) Aprobación
de balances del año 2011/2012. 3) Organigrama de trabajo
incluyendo metas y fines de la asociación para el año entrante.

N° 558 - $ 94.-

SOCIEDAD BOMBEROS VOLUNTARIOS
 DE VILLA  DEL DIQUE

VILLA DEL DIQUE

Convoca a Asamblea General Extraordinaria el 05/3/2013 a
las 21,00 hs en su sede. Orden del Día: 1) Lectura del acta
anterior. 2) Designación de 2 asambleístas para que
conjuntamente con el presidente y secretario suscriban el acta
a labrarse. 3) Consideración y aprobación de la memoria y
último balance 2011-2012. 4) Renovación de tribunos de
cuentas titulares y suplentes y del pro-secretario por renuncia.
El Secretario.

3 días - 545 - 22/2/2013 - s/c.

CLUB ATLETICO DEFENSORES DEL OESTE

VILLA DOLORES

Asamblea General Ordinaria

El Club Defensores del Oeste, por intermedio de su comisión
directiva, convoca a asamblea general ordinaria, para la
renovación total de autoridades. La cual se realizará el día
viernes 22 de Febrero de 2013, a las 20 horas en el domicilio de
la sede social, sito en 21 de Abril 127, de la ciudad de Villa
Dolores, en dicha asamblea se tratará el siguiente temario u
orden del día: 1) Modificación de los estatutos del club. 2)
Renovación total de la comisión directiva por el período que
comprende 2013 a 2015. Villa Dolores, Febrero 12 de 2013. El
Secretario.

3 días - 450 - 22/2/2013 - $ 294.-

ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

La Asociación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba
(A.A.P.C.) convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día
sábado 2 de marzo de 2013, a las 14:30 hs. en la sede de calle
Mendoza 852 – Villa María, para tratar el siguiente orden del
día: a)  Designación de la Comisión de Poderes, la cual estudiará
las credenciales de los delegados; b)  Nombramiento de dos (2)
delegados para que suscriban el Acta, conjuntamente con el
Presidente y el Secretario; c)  Motivos por los que no se

convocó la Asamblea en término; d) Lectura y consideración
de Memorias, Balances Generales, Cuadros Anexos, Cuadro
de Resultados e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes a los ejercicios finalizados el 30/06/2011 y
30/06/2012. e)  Consideración de las afiliaciones de
nuevas entidades. f)  Elección de los miembros de la
Comisión Direct iva,  por  el  término de dos años:
Presidente, Secretario General, Secretario, Tesorero, dos
(2) Vocales titulares y un (1) Vocal suplente. g) Elección
de los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas,
dos (2) Revisores de Cuentas titulares y un (1) suplente,
por el termino de dos años. h) Elección de los miembros
del Tribunal de Disciplina, tres (3) miembros por el
término de dos años. i) Fijación de la cuota de afiliación
para el año 2013; j)  Consideración de la situación
planteada en la Federación Argentina de Ajedrez. k)
Calendario de actividades para el año 2013, con la fijación
de las respectivas sedes; l)  Reglamento deportivo y del
Sistema Cordobés de Gradaciones.

Nº 748 - $ 454,20

CASA RUIBAL S.A.

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAOR
DINARIA 32 Y 34 - En la localidad de Pascanas, a los
veinte días del mes de Setiembre de Dos mil diez, siendo
las veinte horas; se reúnen en su sede social de calle
Rivadavia 222 de la localidad de Pascanas los accionistas
de Casa Ruibal S.A., que figuran en el libro de asistencia
de accionistas. Se encuentran presentes la totalidad de
los accionistas con derecho a voto, que representan el
cien por ciento (100%) del capital social. En uso de la
palabra el señor Presidente del Directorio, Juan Carlos
Erdozain, quien preside la asamblea informa que a tenor
de lo indicado precedentemente la asamblea tiene el
carácter de unánime, de acuerdo a lo dispuesto por la
Ley de Sociedades Comerciales. Manifiesta también que
el directorio en su reunión del día Seis de Setiembre de
Dos mil diez, propuso convocar a la asamblea sin
publicar edictos en la seguridad de reunir la totalidad de
los accionistas con derecho a voto. Una vez leídas las
constancias de autos, declaró formalmente constituida
la asamblea ordinaria y extraordinaria y propuso el
inmediato tratamiento del orden del día que dice: 1)
Des ignac ión  de  dos  (2 )  acc ion i s tas  pa ra  que
conjuntamente con señor Presidente confeccionen y
firmen el acta de asamblea Ordinaria y extraordinaria
Por unanimidad se decide designar a los señores Carlos
Javier Erdozain y Beatriz Perotto Ghi, para firmar el
ac ta . -  Seguidamente  propone  a  los  as i s ten tes  la
consideración del segundo punto del orden del día que
reza: 2) Capitalización del saldo de la cuenta ajuste de
capital y aumento de capital social:- En virtud de haber
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arrojado el balance correspondiente al ejercicio número
treinta y dos, correspondiente al periodo 01/09/2008 al
31/08/2009, en la cuenta ajuste de capital un saldo que
asciende a la suma de Pesos Ciento Setenta y siete mil
setecientos setenta y tres c/91 ($ 177.773,91.-); por
unanimidad se decidió capitalizar la suma de Pesos Ciento
Cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve ($ 149.999.-
), con el correspondiente aumento del capital, ascendiendo el
mismo a la suma de Pesos Ciento Cincuenta mil ($ 150.000.-
); luego de un breve análisis de la documentación e informe
presentado se aprueba por unanimidad lo propuesto.-
Seguidamente se pasa a considera le punto tercero del orden
del día que dice: 3) Modificación de los articulo 4, 8 y 12 del
Estatuto Social (Para el tratamiento de este punto la Asamblea
reviste el carácter de extraordinaria) . Modificación del artículo
4 del Estatuto Social: Como consecuencia del tema tratado
anteriormente, se modifica la cláusula Cuarta del Estatuto que
quedará redactada de la siguiente manera: "el capital social es
de pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000.-), representado por
5.000 acciones de $ 30.- valor nominal cada una, ordinarias, al
portador, de la clase B con derecho a un voto por acción. El
capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea or-
dinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme al articulo
188 de la ley 19.550", luego de un breve debate, se procedió a
votar y se aprobó por unanimidad lo propuesto.- Modificación
del artículo 8 del Estatuto Social Manifiesta el Sr. Presidente
que en virtud de que el estatuto en su artículo octavo establece
que la administración estará cargo del número de directores
que fije la Asamblea, entre un mínimo de tres y un máximo de
diez, por el término de un ejercicio, que considera conveniente
en virtud de la practicidad y economía de la sociedad reducir el
número mínimo de directores a uno, y extender su mandato a
tres períodos, propone lo manifestado a los accionistas,
informando al mismo tiempo que esto implicará la reforma del
estatuto en su articulo octavo, el que quedará redactado de la
siguiente manera: … " "La administración de la sociedad está
a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros
que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y un
máximo de diez electos por el término de tres ejercicios. La
asamblea puede designar igualo menor número de suplentes
por el mismo término con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. Los directores en su
primera reunión deberán designar un presidente y un vice-
presidente; este último reemplaza al primero en caso de
ausencia o impedimento. El directorio funciona con la presencia
de más de la mitad de sus miembros y resuelve con mayoría de
votos presentes. El presidente tiene doble voto en caso de
empate. La asamblea fija la remuneración del Directorio de
conformidad con el artículo 261... ". Modificación del artículo
12 del Estatuto Social: Manifiesta el Sr. Presidente que en
virtud de no estar comprendida la sociedad en los supuestos
previstos por el artículo 299 de la ley de sociedades
Comerciales, no es necesario contar con la fiscalización a cargo
de la sindicatura, pudiendo estar el contralor en manos de los
mismos socios, razón por lo cual propone prescindir de la
sindicatura conforme lo dispuesto en el artículo 284 de la ley
de sociedades, teniendo los socios el derecho de contra lar
prescripto en el artículo 55 de dicha ley, por lo que se modifica
el articulo decimosegundo que quedará redactado de la siguiente
manera:" Por no encontrarse la sociedad comprendida en
ninguno de los supuestos previstos por el artículo 299 de la
ley de Sociedades Comerciales, los socios prescinden de la
sindicatura y ejercerán los derechos de contra lar, pudiendo
examinar los libros y documentaciones sociales y recabar del
directorio los informes que estimen conveniente. En caso de
que por aumento de capital se exceda el mínimo legal, la
asamblea que así lo resolviera deberá designar por tres ejercicios
un síndico titular y otro suplente, sin que e requiera reformar
el estatuto. Luego de un breve análisis de lo planteado es
aprobado por unanimidad la reforma del Estatuto en sus
artículo 4, 8 y 12.- Acto seguido pasa a tratarse el punto
cuarto del orden del día que dice: 4) Designación del nuevo
directorios por un periodo de tres ejercicios:- Acto seguido se
fijó la composición del honorable directorio en tres miembros
titulares y tres suplentes quedando designados por un período
de tres ejercicios las siguientes personas: Directores titulares:
Juan Carlos Erdozain, L.E. 6.541.276, Beatriz Perotto Ghi,
L.C. 2.481.612 y Carlos Javier Erdozain, D.N.I. 20.714.128
Y Directores suplentes: María Julieta Erdozain, D.N.I.
23.359.465, María Gabriela Erdozain, D.N.I. 12.993.442 y
María Fernanda Erdozain, D.N.I. 20.078.007, luego de un

breve análisis de lo planteado se aprueba la moción por
unanimidad. Habiéndose procedido al tratamiento completo
del orden del día, y sin más asuntos que tratar, el señor
Presidente propone que se levante la sesión, lo que es aprobado
por unanimidad, con lo cual se concluye el acto siendo las 23
horas.

N° 733 - $ 1953

ISLA VERDE GAS S.A.

Convoca a Asambleas General Extraordinaria el día 20/03/
13, a las 21,30 horas, en San Martín 288, Isla Verde, Pcia. De
Córdoba. Orden del Día: 1) Designación de dos asambleístas
para que aprueben y firmen el acta conjuntamente con el
presidente. 2) Regularización Sociedad Isla Verde Gas S.A.
ante la Dirección Gral. De Personas Jurídicas de Córdoba. 3)
Modificación del estatuto social. Artículo 4° - Acta rectificativa
del acta de regularización de Isla Verde Gas S.A. con fecha 31/
12/1997. El presidente.

5 días – 707 – 26/2/2013 - $ 1.050.-

ASOCIACION CIVIL LOS SUEÑOS S.A.

Asamblea General Ordinaria

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria de fecha 22
de Noviembre de 2012 se resolvió designar como presidente
del directorio a Héctor Constancio Martínez Casas, D.N.I.
26.484.961, como vicepresidente a Julio Cesar Lombardi,
D.N.I. 10.082.186 y como Director suplente a María Soledad
Buján, DNI. 24.692.438.  19/2/2013.

N° 714 - $ 115,80

ISLA VERDE GAS S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 20/03/13 a las
20,00 horas en San Martín 288, Isla Verde, Pcia. De Córdoba.
Orden del Día: 1) Designación de dos asambleístas para que
aprueben y firmen el acta conjuntamente con el presidente. 2)
Consideración de la documentación del Art. 234 inc. i de la
Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2012.
3) Distribución de resultados, según informe del directorio. 4)
Elección comisión fiscalizadora de tres miembros titulares y
tres miembros suplentes, por el término de un (1) año. (dos
acciones clase “A” y uno Acciones clase “B” y tres miembros
suplentes (dos acciones clase “A” y Uno Acciones Clase “B”.
El presidente.

5 días – 708 - 26/2/2013 - $ 1.050.-

ASOCIACION CIVIL BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE SERRANO

SERRANO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 13/4/2013 en su
sede social a las 21,00 horas, por haberse procedido al cierre
de ejercicio al 31/12/2012. Para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación asociados para firmar el acta. 2)
Consideración de los estados contables por el ejercicio cerrado
el 31/12/2012, de los informes del auditor y de la comisión
revisadora de cuentas y de la memoria. La Secretaria.

3 días - 452 - 22/2/2013 - s/c.

CASA DE LA AMISTAD ROTARIA RÍO CUARTO SUR

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

La CASA DE LA AMISTAD ROTARIA RÍO CUARTO
SUR, convoca a Asamblea Ordinaria para el día veintiocho de
Febrero de 2.013 a las 21 horas, en su sede de calle Newbery
997 de la ciudad de Río Cuarto, a las 21 horas, con el fin de
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1)- Designación de dos
asociados para firmar el Acta de Asamblea, junto con el
Presidente y el Secretario. 2)- Lectura del Acta de Asamblea
anterior. 3)- Exposición de motivos por los que no se convocó
en término la Asamblea para tratar el ejercicio cerrado el 30 de
junio de  2.011. 4)- Consideración de la Memoria, Estados
Contables e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por
los períodos 1º de Julio de 2.010 a 30 de Junio de 2.011. 5)-
Exposición de motivos por los que no se convocó en término
la Asamblea para tratar el ejercicio cerrado el 30 de  junio de

2.012. 6)- Consideración de la Memoria, Estados Contables e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por los períodos
1º de Julio de 2.011 a 30 de Junio de 2.012. 7)- Elección de
autoridades de la Comisión Directiva para los siguientes car-
gos: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Dos
Vocales Titulares y Dos Vocales Suplentes, por el término de
dos años. 8)- Elección de un Revisor de Cuentas Titular y un
Revisor de Cuentas Suplente, por el término de dos años. LA
COMISION DIRECTIVA.

3 días – 729 – 22/2/2013 - $ 1257.00

ASOCIACIÓN DE REUMATOLOGÍA DE CÓRDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria y elección de nuevas
autoridades para el día 5 de MARZO de 2013 a las 20 hs, en
la sede del Círculo Médico de Córdoba, sito en Ambrosio
Olmos 820, Nueva Córdoba, de nuestra ciudad, con el siguiente
Orden del Día: 1º) Llamado a Asamblea General Ordinaria con
posterior lectura de la Memoria ejercicio 2011 y 2012 por
parte de la Sra. Presidente; 2º) Lectura y análisis de los Estados
Contables ejercicio 2011 y 2012.  3º) Aprobación de Memoria
y Balance por parte de la Asamblea. Informe del órgano de
fiscalización. Ej.2011, Ej.2012 4º) Elección de nuevas
Autoridades. La secretaria.

N° 447 - $ 126.-

TALLERES GRAFICOS LA MONEDA S.A.

Avenida La Voz Del Interior Nº 7921-
Córdoba - Número de Inscripción en

Inspección de Sociedades Jurídicas: 8473-A

ASAMBLEA ORDINARIA Extraordinária

Se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad
TALLERES GRAFICOS LA MONEDA S.A. a la Asamblea
General Ordinaria celebrarse el día 4 de marzo de 2013 a las
dieciocho horas en el domicilio sito en calle Avenida la Voz del
Interior Nº 7921 de esta ciudad de Córdoba, a los fines de
tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA PRIMERO: Designación
de dos accionistas para que conjuntamente con el presidente
confeccionen y firmen el Acta de la Asamblea. SEGUNDO:
Consideración de la renuncia presentada por la totalidad de
los Directores Titulares y Suplentes. En su caso determinación
del numero de Directores Titulares y Suplentes, y elección de
los mismos. TERCERO: Continuación del trámite de con-
curso preventivo de la sociedad.- A los fines de la celebración
de la Asamblea, deberán publicarse los edictos de ley.-

5 días – 732 – 26/2/2013 - $ 560.-

SOCIEDADES COMERCIALES
AGROVETERINARIA LA RURAL S.A.

LABOULAYE

Elección de Directores

Por Asamblea General Ordinaria del 15 de Octubre de 2008;
se designó un nuevo Directorio para la Sociedad por tres
ejercicios, resultando electos: PRESIDENTE: Arnaldo Rubén
PRA, DNI 12.090.966; y DIRECTORA SUPLENTE: María
Fabiana RUIZ, DNI 16.723.917. Se prescindió de la
Sindicatura. Laboulaye, 25 de Enero de 2013.

N° 484 - $ 84,20

GACEF S.A. SOCIEDAD ANONIMA

Designación de Autoridades

Por resolución de Asamblea General Ordinaria N° 3 – 06/01/
2011 se designaron las autoridades que componen el Directorio,
a saber: Director titular presidente Alvaro Ignacio
Ugartemendía, D.N.I. 21.100.451, con domicilio en Lisandro
de la Torre 234, de la ciudad de Villa María, departamento
General San Martín, provincia de Córdoba, Director titular
Vicepresidente Fernando Andrés Cabezón, D.N.I. 26.380.945,
con domicilio en Carlos Pellegrini 334, también de la ciudad de
Villa María, y como directores suplentes los señores, Guillermo
Angel Accastello, D.N.I. 20.600.503 con domicilio en calle
Carlos Pellegrini 334, planta alta, también de la ciudad de Villa
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María y Fernando José Cabezón, D.N.I. 6.604.563, con
domicilio en Carlos Pellegrini 334, también de esta ciudad de
Villa María. Todos los cargos fueron aceptados expresamente.
Duración del mandato, tres ejercicios (hasta el 31/8/2013) y
constituyen domicilio especial en la sede social, ubicada en
calle Lisandro de la Torre 234, también de la ciudad de la
ciudad Villa María. El vicepresidente.

N° 582 - $ 196.-

ESTABLECIMIENTO TATU S.A.

Designación de Autoridades

Por acta de asamblea general ordinaria N° 52 celebrada el 13
de Noviembre de 2012, al tratar el tercer punto del orden del
día, se resolvió por unanimidad designar tres directores titulares
y un director suplente. Eligiéndose como directores titulares:
presidente al Sr. Guillermo Angel Decker, DNI. N° 4.062.255;
Vicepresidente: a la Sra. Susana Magdalena Mandry de Decker,
DNI. N° 2.630.280; Director titular: al Sr. Eduardo Howard
Field, DNI. N° 12.659.054 y Director suplente: al Sr. Julio Di
Poi, DNI. N° 93.512.846. Todos por dos ejercicios comerciales,
fijando el domicilio especial en calle Julio A. Roca N° 352 de
la ciudad de Jesús María, provincia de Córdoba. Se prescinde
de la sindicatura. El presidente.

N° 580 - $ 140.-

JAV S.A.

Modificación del Domicilio de la Sede Social

Por Acta de Directorio del 20/01/2012 los socios integrantes
de la sociedad han decidido modificar el domicilio de la sede
social, el que a partir del día 30/01/2012 será el sito en calle
Félix Frías número 1458, Barrio Pueyrredón de la provincia
de Córdoba de la República Argentina.

N° 476 - $ 70

FRALUBA S.A.

VILLA MARIA

Designación de Autoridades

Por Acta N° 02 de Asamblea General Ordinaria de
"FRALUBA S.A.", realizada el 31/10/2012 en la sede social
de calle Mendoza 1465, Villa María, provincia de Córdoba, se
decidió designar como director titular a Juan José COENDA,
y como director suplente a Heve Elida FALCO. Todos los
directores designados finalizarán su mandato con el ejercicio
económico que cerrará el 31/05/2015. Por Acta de Directorio
N° 03 de fecha 31/10/2012 se designó como presidente a Juan
José COENDA, DNI N° 17.145.427; y como director suplente
a Heve Elida FALCO, L.C. N° 3.462.555.

N° 477 - $ 120,20

AGROVICENTE S.A.

Designación de Autoridades

Por Acta N° 02 de Asamblea General Ordinaria de
"AGROVICENTE S.A.", realizada el 31/10/2012 en la sede
social de calle Ramiro Suárez 274, Villa María, provincia de
Córdoba, se decidió designar como director titular a Silvia
Gabriela KAWICHER, y como director suplente a Alicia Luján
KAWICHER. Todos los directores designados finalizarán su
mandato con el ejercicio económico que cerrará el 31/05/2015.
Por Acta de Directorio N° 04 de fecha 31/10/2012 se designó
como presidente a Silvia Gabriela KAWICHER, DNI N°
20.326.901; y como director suplente a Alicia Luján
KAWICHER, DNI N° 18.382.171.

N° 479 - $ 128

SANTA CECILIA S.A.
Elección de Directores

Por Asamblea General Ordinaria N° 14 del 14 de Noviembre
de 2012; se designó un nuevo Directorio para la Sociedad por
tres ejercicios, resultando electos: PRESIDENTE: Carlos
Alberto Fernández, LE N° 6.655.160; DIRECTORA TITU-
LAR: Elizabeth Graciela SUAREZ, D.N.I. N° 12.657.037 y

DIRECTORES SUPLENTES: Manuela FERNANDEZ
SUAREZ, D.N.I. N° 28.020.592 y Ramiro FERNANDEZ
SUAREZ, D.N.I. N° 29.806.478. Se prescindió de la
Sindicatura. Laboulaye, 14 de Enero de 2013.

N° 483 - $ 109,80

TURISMO LOS AMIGOS S.R.L.

Por acta número uno del 14 de Agosto de dos mil doce el
socio Lázaro Gabriel Ghione cede  a los socios Oscar Hugo
Magi y Virgilio Gabino Orellano la totalidad de las cuotas
sociales que tiene y le corresponden en el capital social de
“Turismo Los Amigos S.R.L.”, esto es un mil quinientos
cuarenta (1.540) cuotas, con un valor nominal de pesos diez
cada una, de la siguiente manera: a favor del socio Oscar Hugo
Magi, la cantidad de setecientas setenta cuotas sociales (770),
y a favor del socio Virgilio Gabino Orellano, la cantidad de
setecientas setenta cuotas sociales(770), las cuales estaban
totalmente integradas. Por acta número dos del 23 de Octubre
de dos mil doce se modifican las siguientes cláusulas del contrato
social. Sexta: por lo que la administración y representación de
los negocios y bienes sociales estará a cargo del socio Virgilio
Gabino Orellano, revistiendo el cargo de gerente, y cláusula
Séptima: el gerente al firmar en el ejercicio de sus funciones lo
hará siempre debajo de del aditamento “Turismo Los Amigos
S.R.L.”, seguida de la denominación socio gerente. San Fran-
cisco, 27 de Diciembre de 2012. Dra. Claudia Silvina Giletta –
Secretaria.

N° 574 - $ 239,80.

EDE S.A.

VILLA VALERIA

Elección de Directores

Por Asamblea General Ordinaria N° 13 del 21 de Septiembre
de 2012; se designó un nuevo Directorio para la Sociedad por
tres ejercicios, resultando electos: PRESIDENTE: Erica Silvina
MARTINEZ, DNI 22.093.964; y DIRECTORA SUPLENTE:
María Elsa SARDINA, DNI 5.384.833. Se prescindió de la
Sindicatura. Villa Valeria, 24 de Enero de 2013.

N° 482 - $ 84,20

HBZ FUMIGACIONES S.A.

LABOULAYE

Elección de Directores
Modificación del Domicilio de la Sede Social

Por Asamblea General Ordinaria N° 6 del 19 de Julio de
2012; se designó un nuevo Directorio para la Sociedad por
tres ejercicios, resultando electos: PRESIDENTE: José Luis
ZOPPI, DNI 13.420.215; DIRECTOR SUPLENTE: Pedro
ZOPPI, DNI 32.546.923. Asimismo se decidió establecer la
sede social en calle Senador Ferreiro N° 50 de la ciudad de
Laboulaye, Provincia de Córdoba. Laboulaye, 25 de Enero de
2013.

N° 478 - $ 107,20

AGROVETERINARIA LA RURAL S.A.

LABOULAYE

Elección de Directores

Por Asamblea General Ordinaria del 31 de Octubre de 2011;
se designo un nuevo Directorio para la Sociedad por tres
ejercicios, resultando electos: PRESIDENTE: Arnaldo Rubén
PRA, DNI 12.090.966; y DIRECTORA SUPLENTE: María
Fabiana RUIZ, DNI 16.723.917. Se prescindió de la
Sindicatura. Laboulaye, 25 de Enero de 2013.

N° 481 - $ 84,20

FERRETERIA DON RAUL S.A.

Elección de Autoridades

Por acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas N° 9
de Ferretería Don Raúl S.A. del 10 de diciembre de 2010, se

resolvió por unanimidad renovar los miembros del Directorio
por un periodo de tres ejercicios, quedando conformado de la
siguiente manera: Presidente Carlos Raúl Giménez, D.N.I.
11.963.992 y como Director Suplente Patricia María Leonor
Casali, D.N.I. N° 14.145.783. Firma: Presidente.

N° 38004 - $ 40

ALAS COLORADAS S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria (Unánime) N° 3 de fecha
21 de Diciembre de 2011, se resolvió: a) Renovar las
autoridades del directorio por un periodo de 3 ejercicios
económicos, habiéndose designado en dicha asamblea,
la siguiente distribución de cargos: Presidente: Claudio
Miguel Pérez, D.N.I.: 20.080.048 y b) Renovación del
órgano de fiscalización de la sociedad: Por unanimidad
se prescinde de la sindicatura designando Director
Suplente a la Sra. Patricia Raquel Bustelo, D.N.I.:
22 .069 .197 ;  por  un  pe r iodo  de  t r es  e je rc ic ios
económicos. Firma: Presidente.

N° 466 - $ 112

DEVELANCE SRL

Modificación - Edicto Complementario

Por el presente se amplía y rectifica el edicto N° 36775
de fecha 19 de diciembre de 2012. En relación a la fecha
del acta social cuya inscripción se ordena, la misma es el
12 de diciembre de 2012. El trámite se radica en el juzgado
Civil y Comercial de 33° Nominación Sociedades y Con-
cursos N° 6 Expediente N° 2341415/36. Ratifica el
edicto 36775 en todo lo demás - Ofic: 06.02.13. FDO.
Silvia Verónica Soler Prosecretaria Letrada.

N° 441 - $ 99,40

LA VOLANTA S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria (Unánime) N° 3 de
fecha 22 de Diciembre de 2011, se resolvió: a) Renovar
las autoridades del directorio por un periodo de 3
ejercicios económicos, habiéndose designado en dicha
asamblea, la siguiente distribución de cargos: Presidente:
Patr icia Raquel  Bustelo,  D.N.I . :  22.069.197 y b)
Renovación del órgano de fiscalización de la sociedad:
Por unanimidad se prescinde de la sindicatura designando
Director Suplente al Sr. Claudio Miguel Pérez, D.N.I.:
20 .080 .048 ;  por  un  pe r iodo  de  t r es  e je rc ic ios
económicos. Firma: Presidente.

N° 467 - $ 112

LA COLINA DEL SOL S.A.

Designación de Autoridades

Por Acta N° 12 de Asamblea General Ordinaria de "La Colina
del Sol S.A.", realizada el 18/10/2012 en la sede social de Bv.
Marcelo Torcuato de Alvear 10, Séptimo Piso, ciudad de
Córdoba, provincia del mismo nombre, se decidió: I) Designar
como directores titulares a Eduardo Angel BRANDOLIN,
Máximo Humberto BRIZUELA, José Alberto ROSSI y Arturo
Carlos CUSSA; y como directores suplentes Jorge Ricardo
VACHETTA, José Antonio VARGAS, Jorge Antonio
APEZTEGUIA y Alberto Juan BOGLIONE. Todos los
directores designados finalizarán su mandato con el ejercicio
económico que cerrará el 30/06/2014; II) Designar como síndico
titular al CPN Carlos Alberto GIOVANARDI, y como Síndico
Suplente al CPN Diego Mariano DOMINGUEZ. La
sindicatura finalizará su mandato en el ejercicio económico
que cerrará el 30/06/2014; 11I) Por Acta de Directorio N° 28
de fecha 18/10/2012 se designó como presidente al señor
Eduardo Angel BRANDOLIN , DNI N° 11.573.362; como
vicepresidente a Máximo Humberto BRIZUELA, DNI N°
16.650.874; como directores titulares a Arturo Carlos CUSSA,
DNI N° 13.311.945 y José Alberto ROSSI, DNI N°
13.849.735; y como directores suplentes a Jorge Ricardo
VACHETTA, DNI N° 12.619.606, José Antonio VARGAS,
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DNI N° 12.482.379, Jorge Antonio APEZTEGUÍA, DNI N°
11.827.959 y Alberto Juan BOGLIONE, DNI N° 8.567.477
y como síndico titular al CPN Carlos Alberto Giovanardi, MP
N° 10.4821.2 CPCE - CORDOBA, DNI N° 13.457.639 y
como Síndico Suplente al CPN Diego Mariano Domínguez
MP N° 10.10524.7 CPCE - CBA, DNI N° 21.579.716.

N° 480 - $ 315

SAN CAYETANO S.R.L.

Cesión de Cuotas

Que con fecha 23-11-2012, la total. de los SOC. de
SAN CAYETANO S.R.L.. Sres. HECTOR ROBERTO
TORTI D.N.I.  16.882.486 y HECTOR EMANUEL
TORTI, D.N.I. 33.309.084, modif. la cláus. cuarta del
contr. societ. en el sentido de: Que el soc. HECTOR
EMANUEL TORTI,  cedió las  1550 cuotas que le
cor respondían  ($  15500 . - )  a  f avor  de  HECTOR
CAYETANO TORTI, D.N.I. N° 6.541.149, con domic.
real en calle Gral. Paz 457 de J. Posse. Que como consec.
de la cesión referida el capital de SAN CAYETANO
S.R.L. fijado en la suma de $ 31000. div. en 3100 cuotas
de $ 10.- c/u. quedó represo de la sgte. manera: a) HEC-
TOR ROBERTO TORTI, 1550 cuotas ($ 15500.-) y
HECTOR CAYETANO TORTI, 1550 cuotas ($ 15500.-
). Que se ratif. las demás cláus. integrativas del Cta.
Social. Que el decreto es ordenado por el Trib. de 1ª
Inst. y 1ª Nom. C.C.C. y Flia. de Bell Ville. Secr. N° 2 a
cargo de la Dra. Liliana Miret de Saule.

N° 530 - $ 183,20

ROTATIVAS CORDOBA S.A

Rectificación

Rectificar el edicto N° 33259 publicado con fecha 21/
11/12, en el Acta de Asamblea General Ordinaria N° 18
de fecha 15 de julio de 2004, donde dice "Ingeniero
Carlos como Alberto Pérez", debe decir "Carlos Alberto
Pérez", y debe sacarse el siguiente párrafo "con mandato
hasta la realización de la Asamblea General Ordinaria
que considere la documentación correspondiente al
ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2001"
Córdoba, 1 de febrero de 2013.

N° 539 - $ 98

GRAFICAR S.R.L.

Cesión de Cuotas sociales

Por instrumento privado de fecha 04.12.12, el Sr.
Mat ías  Ju l ián  Car le ,  DNI  N°  25080340,  Cede  y
transfiere a la Sra. Marta Gabriela Rovaretti, DNI N°
13.963.535, argentina, casada, de 53 años, de profesión
comerciante, con domicilio en calle Llao Llao N° 4394
Barrio Parque Latino, Córdoba, la cantidad de cincuenta
(50) cuotas sociales, por un valor nominal de $ 150
(ciento cincuenta) cada uno; Juzgado de 1ª Instancia y
29ª Nom. Civil y Com.; Of. 08/02/13.

N° 442 - $ 99,40

ROTATIVAS CORDOBA S.A.

Rectificación

Rectificar el edicto N° 33260 publicado con fecha 21/
11/12, en el Acta de Asamblea General Ordinaria N° 12
donde dice 23 días del mes de junio de 1998, "debe decir
23 días del mes de julio de 1998", y donde dice Ingeniero
Carlos como Alberto Pérez debe decir" Carlos Alberto
Pérez". Córdoba, 1 de febrero de 2013.

N° 538 - $ 70

LA ILUSION S.A.

 Renovación de Autoridades

Por acta de Asamblea General Ordinaria celebrada el
21 de Abril del 2010, en forma unánime se resolvió la
elección de nuevas autoridades. El Directorio, cuyo

mandato será por los ejercicios 2010, 2011 y 2012, queda
conformado de la siguiente manera: PRESIDENTE: Nora
Laura ROMANUTTI, DNI: 12.241.916; DIRECTOR
SUPLENTE: Felipe MARTINEZ, DNI: 32.106.922.
Los nombrados aceptan los cargos para los que fueron
propuestos y manifiestan con carácter de declaración
jurada no encontrarse comprendidos en las prohibiciones
e incompatibilidades previstas en el Art. 264 de la Ley
de Sociedades Comerciales.

N° 550 - $ 128

LA ILUSION S.A.

Reforma Artículo 4° Estatuto Social

Por acta de Asamblea General Extraordinaria celebrada
el 24 de Octubre del 2008, se resolvió por unanimidad
reformar el Artículo 4° del estatuto social, quedando
redactado de la siguiente manera: ARTICULO 4: "El
capital social es de pesos CINCUENTA y SEIS MIL ($
56.000,00) representado por Quinientas sesenta (560)
acciones, de pesos CIEN ($ 100,00) valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas, no endosables, de clase
"A", con derecho a un (1) voto por acción. El capital
puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordi-
naria hasta el quíntuplo de su monto, conforme al Art.
188 de la ley 19.550".

N° 551 - $ 132,40

EL DANTE S.A.I.C.

Elección de Autoridades

Según lo establecido por Asamblea General Ordinaria
de fecha 11 de Diciembre de 2012 de la firma EL DANTE
S.A.I.C. se designan Directores Titulares y Suplentes
por el término de Tres Ejercicios. Conforme Acta de
Directorio de Distribución de Cargos N° 175 de fecha
17 de Diciembre de 2012, la nueva composición del
Directorio es la siguiente: Director Titular - Presidente:
Vicente Speranza LE. 7.646.839; Director Titula-
Vicepresidente: Francisco Rodrigo Speranza DNI.
25.045.401;  Direc tor -Ti tu lar  Secre tar io :  Marcos
Gonzalo Speranza DNI. 25.794.112 y Director Suplente
Julia Beatriz Rivera DNI. 6.397.639; constituyendo
todos los Directores domicilio especial en Lisandro de
la Torre 1760 - B° San Vicente, Córdoba - Provincia de
Córdoba.

N° 548 - $ 154

LMD SA

Edicto Rectificativo

Rectifícase Edicto N° 34572, B.O. de fecha 04/12/2012,
de la siguiente manera: a) donde dice: "Asamblea Ordi-
naria del 04/11/2012", debe leerse "Asamblea Ordinaria
del 05/11/2012".

N° 549 - $ 42

FIDUCIARIA DEL SUR S.A.

Designación de Autoridades

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria, de
fecha 9 de Mayo de 2011, se designaron por unanimidad
los  miembros  de l  d i rec to r io :  Di rec to r  t i tu la r  y
Presidente: Ing. Fernando Alfonso María REYNA, DNI
13.374.283; Director t i tular y Vicepresidente: Cr.
Horacio José PARGA VILLADA, DNI 10.047.823; y
como Di rec to r  Sup len te :  Arq .  Rubén  Hugo
BECCACECE, DNI 11.055.031.

N° 553 - $ 84

LA VOLANTA S.A.

Asamblea General Extraordinaria. Aumento del Capital
Social

Por Asamblea General Extraordinaria (Unánime) N° 5
de  fecha  14  de  Enero  de  2013 ,  se  reso lv ió  l a

capitalización del Compromiso de un Aporte Irrevocable
de Suscripción de Acciones, según Acta de Directorio
N° 3 de fecha 9 de Abril de 2010 y Acta de Directorio
N° 13 de fecha 13 de Abril de 2012, que ya forman parte
del Patrimonio Neto por la suma de Pesos Doscientos
t re in ta  mi l  ($  230.000. - ) ,  capi ta l izado ent re  los
accionistas en proporción a sus actuales tenencias.
Modificación del Estatuto Social, que queda redactado
de la siguiente manera: TITULO TERCERO - CAPI-
TAL SOCIAL - ACCIONES - ARTICULO CUARTO:
El  cap i t a l  soc ia l  se  f i j a  en  l a  suma de  PESOS
DOSCIENTOS OCHENTA MIL ($  280 .000 ,00) ,
representado por doscientas ochenta mil (280.000)
acciones ordinarias, nominativas no endosables, de la
clase "A", de Pesos Uno ($ 1,00) cada acción, valor
nominal, con derecho a cinco votos por acción. El capi-
ta l  socia l  podrá  e levarse  has ta  e l  Quíntuplo  por
Resolución de la Asamblea Ordinaria, conforme al
artículo 188 de la Ley 19.550, la que podrá delegar en el
Directorio la época de su emisión, forma y condiciones
de pago. La resolución de la Asamblea se publicará e
inscribirá en el Registro Público de Comercio.

N° 468 - $ 238

DARWASH S.A.

Edicto Rectificatorio y Ampliatorio

En el edicto de fecha 08 de Enero de 2010 N° de aviso
32654: en donde dice: " ... Sindico titular: Ruiz, Abel
Rubén, Mal. Profesional: 10.02770.5. Síndico suplente:
Alonso, Miguel Wenceslao. Mat. Prov. 2-619 Mat. Nac.
Tomo 66 folio 274 ... ", debe decir: "Síndico titular:
Ruiz, Abel Rubén, Mat. Profesional: 10.02770.5, DNI:
6.653.382; Síndico suplente: Alonso, Miguel Wenceslao.
Mat. Prov. 2-619 Mat. Nac. Tomo 66 folio 274, DNI:
23.954.814".

N° 554 - $ 97

CRUZ  DEL  QUEMADO S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 12/
04/2010 se designó para integrar el Directorio como
Presidente: Alfredo Oscar Salvucci, D.N.I. 20.286.828,
con domicilio en calle Corrientes s/N°; Vicepresidente:
Juan Carlos Salvucci, D.N.I. 24.321.480, con domicilio
en Dorrego 929 y como Director suplente: Daniel
Virginio Salvucci, D.N.I. 13.722.232, con domicilio en
calle Pedro J. Frías 64; todos de la Ciudad de Jesús de
María.

N° 469 - $ 96,40

AGRIN  S.A.

JESUS MARIA

Designación de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 16.04.2012
se designó para integrar el directorio como Presidente:
Daniel  Virginia Salvucci ,  D.N.I .  13.722.232,  con
domicilio en calle Pedro J. Frías 64; Vicepresidente:
Héctor Luis Salvucci, D.N.I. 21.399.599, con domicilio
en Bv. Bulgueroni 1333; Directores Titulares: Juan
Carlos Salvucci, D.N.I. 24.321.480, con domicilio en
calle Dorrego 929 y Alfredo Oscar Salvucci, D.N.I.
20.286.828, con domicilio en calle Corrientes s/n° y como
DIRECTOR SUPLENTE: Nello Luis Salvucci, L.E.
6.376.699, con domicilio en calle Vicente Agüero (N)
127; todos de la Ciudad de Jesús de María, Provincia de
Córdoba. Todos constituyeron domicilio especial en el
real y se prescindió de la sindicatura.

N° 465 - $ 140

ASISTIR S.A.

Por asamblea general ordinaria del 8.11.2012 se designó
presidente: Hugo Florentino Gómez D.N.I. 6.447.202,
director suplente Ana Laura Gómez D.N.I. 24.511.174.
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Fijaron domicilio especial en 25 de Mayo 477, Villa del
Rosario.

N° 470 - $ 47,60

LA ILUSION S.A.

Aumento de Capital

Por acta de Asamblea General Ordinaria celebrada el
15 de Octubre del 2008, se resolvió por unanimidad
incrementar el capital social, que actualmente es de $
20.000 a $ 56.000, mediante el aporte de un inmueble
por el monto de $ 36.000.

N° 552 - $ 54

HAMSA CARPINTERIA DE ALUMINIO S.R.L.

Modificación

Por reunión de socios del 30.10.2012 se resolvió: I)
Modificar la cláusula 1ª del contrato social la que quedó
redac tada :  La  soc iedad  se  denomina  HAMSA
CARPINTERIA DE ALUMINIO S.R.L. y tendrá su
domicilio legal en jurisdicción de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina, pudiendo
establecer agencias, sucursales y corresponsalías en
cualquier parte del país o del extranjero.- La fijación de
la sede social será atribución exclusiva del gerente. II)
Pror rogar  e l  P lazo  de  v igenc ia  de  l a  soc iedad ,
modificando la cláusula II del Contrato Social la que
quedó redactada: La duración de la sociedad se fija en 99
años a partir de la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio. Se fijó la sede social en Bv. de los
Rusos N° 3360, B° Los Boulevares, Código Postal 5147,
de la ciudad de Córdoba.

N° 464 - $ 168

C.C.M.I. S.R.L.

VILLA NUEVA

Constitución de Sociedad

FECHA CONSTITUCION: En la ciudad de Villa María,
Departamento General  San.  Mart ín,  Provincia de
Córdoba, a los veinte días del mes de noviembre de dos
mil doce.- SOCIOS Gonzalo Eduardo IZQUIERDO,
D.N.I. N° 33.916.977, argentino, nacido el día 6 de enero
de 1987, soltero, comerciante, con domicilio en calle
Libertad N° 482- Vil la  Nueva,  y  Cris t ian Carlos
IZQUIERDO, D.N.I. N° 30.468.825, argentino, nacido
el  día 21 de noviembre de 1983; soltero, comerciante;
con domicilio en calle Libertad N° 482 - Villa Nueva;
NOMBRE - DOMICILIO: "C.C.M.I.  S.R.L." y su
domicilio legal estará ubicado en calle Libertad N° 482 -
Villa Nueva, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina.- PLAZO: CINCUENTA (50) años a partir de su
inscr ipción en el  Regis t ro  Públ ico de Comercio.
OBJETO: La sociedad tendrá por objeto dedicarse por
cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros, en
el país o en extranjero a las siguientes actividades:
COMERCIALES: 1) explotación de supermercados,
proveedurías o almacenes, comercialización de productos
alimenticios y bebidas, como así también almacenar,
comercializar al por mayor y menor, comprar, congelar,
distribuir, elaborar, enfriar, envasar, exportar, importar,
financiar, industrializar, representar, ejercer mandatos,
comisiones y consignaciones, revender, transportar,
vender todo tipo de sustancias alimenticias y demás
elementos del hogar y en general todos los productos y
mercaderías que habitualmente se comercialicen en
supermercados mayoristas y/o minoristas. Elaboración
de pan, carnicería y verdulería.- 2) La comercialización,
representación y/o distribución de productos lácteos y
derivados; chacinados, embutidos, fiambres y, realizar
tareas de carnicería para lo que deberá reunir las
autorizaciones correspondientes.- 3) La realización del
transporte de mercaderías, productos y frutos afines a
la industria láctea y agropecuaria dentro de los límites
de l  pa í s  o  de l  ex t ran je ro . -  F INANCIERAS:  1 )
Desarrollar actividades financieras relacionadas con los

objetos precedentemente detallados, aportes e inversión
de capitales a sociedades por acciones constituidas o a
constituirse, préstamos a particulares o a sociedades,
realizar operaciones de crédito y financiaciones en general,
con cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente
o sin ellas,- negociación de títulos, acciones; u otros valores
inmobiliarios, excluidas las operaciones comprendidas en la
Ley de Entidades Financieras. AGROPECUARIAS: a)
Operaciones agricologanaderas, comprendiendo todas clase -
de actividades agropecuarias, explotación campos, cría y
engorde de ganado menor y mayor, fruticultura, avicultura y
tambo, pudiendo extender hasta las etapas comerciales e in-
dustriales de los productos derivados de esa explotación,
incluyendo en esto la conservación, fraccionamiento, envasado
y exportación de los mismos; b) Actuar como acopiadora de
cereales, oleaginosos y todo fruto de la agricultura;
comercialización de frutos del país; c) arrendamiento de cam-
pos o establecimientos rurales, para la ganadería o agricultura,
molinos o instalaciones para la preparación de alimentos para
el ganado y aves. TRANSPORTE: Podrá transportar dentro y
fuera del país, en el extranjero, por vía terrestre, aérea o
marítima, sus bienes, productos y subproductos, elaborados
o no; CAPITAL SOCIAL: Se fija en la suma de $ 100.000,
dividido en 100 cuotas sociales de $1.000, cada una, que los
socios suscriben e integran de la siguiente forma: el Señor
Gonzalo Eduardo IZQUIERDO, suscribe la cantidad de 50
cuotas sociales, por un valor de $ 1.000 cada cuota, que
hace un total de $ 50.000; el señor Cristian Carlos
IZQUIERDO" suscribe la cantidad de 50 cuotas sociales,
por un valor de $ 1.000 cada cuota, que hace un total de
$50.000;- El capital se integra en su totalidad de
conformidad al inventario de bienes que se detalla por
separado  como fo rmando  par te  de l  p resen te . -
DIRECCION Y ADMINISTRACION: La dirección,
administración, representación legal y uso de la firma
social estará a cargo de uno o más gerentes en forma
individual e indistinta, socios o no, que tendrán una
duración indeterminada en su cargo. En este acto los
socios convienen designar al señor Gonzalo Eduardo
IZQUIERDO, como gerente titular y al señor Cristian
Carlos IZQUIERDO en el cargo gerente suplente quien
intervendrá en caso de ausencia y/o imposibilidad del
gerente titular de la sociedad. El gerente tiene todas las
facultades para realizar los actos, y contratos tendientes
al cumplimiento del objeto de la sociedad. El cargo
gerenc ia l  es  inde legable ,  pero  podrá  des ignarse
apoderados generales y/o especiales contadas las
facultades necesarias para que lo represente, pero siempre
limitadas sus funciones a las específicas del mandato.-
Quedando terminantemente prohibido usar la firma so-
cial en asuntos extraños a la sociedad y/o garantías a
favor de terceros. EJERCICIO SOCIAL: cierra el 30 de
junio de cada año.

N° 569 - $ 994

ROTATIVAS CORDOBA S.A.

Acta de Asamblea Extraordinaria N° 01

En la Ciudad de Córdoba, a los 27 días del mes de
noviembre del año dos mil doce, siendo las 09,00 horas,
se reúnen en la sede social la totalidad de los accionistas
de "ROTATIVAS CÓRDOBA S.A.", toma la palabra el
Sr. Presidente, Carlos Alberto PEREZ y manifiesta que
de acuerdo a la convocatoria corresponde tratar el
siguiente Orden del Día 1) Designación de dos socios
para firmar el acta. 2) Adecuación del capital social en
cuanto hace a la moneda y determinar el aumento del
mismo. 3)  Asimismo se determinaran las acciones que
componen tal capital como su calificación todo conforme
a la Ley N° 19950. 4) Modificación del Estatuto Social
conforme a las pautas indicadas. Puesto a consideración
el punto 1) del orden del día, se propone para firmar el
acta a los Señores Carlos Alberto PEREZ y Julio César
del Valle SABAGH, lo cual se aprueba por unanimidad,
pasando a tratar el punto 2) del orden del día expresa
que conforme los Estatutos, resulta que la sociedad
cuenta con un CAPITAL  SOCIAL determinado en la
suma de $ a. 30.000.000.- Que habiendo variado la
denominación y el valor de la moneda, por aplicación de
la Ley N° 22.707, Decreto N° 1096/85 y Decreto N°

2128/91, en la actualidad dicho capital está fijado en la
suma de  $ 3.-. Que por otro lado, con tal capital es
imposible la gestión comercial, por lo que se ha dispuesto
el INCREMENTO del mismo, en la suma de $ 99.997,
con lo cual queda establecido en la suma total de $
100.000, representado por 100 acciones de $ 1000 valor
nominal cada una de ellas. Que el Incremento de que se
trata se obtiene de los resultados no asignados que posee
la sociedad y que surgen del Balance y Estado Patrimo-
nial cerrado al 31 de marzo de 2012, el cual ya sido
aprobado por la Asamblea. Se pone a consideración el
punto 3)  del  Orden del  Día ,  manifestando el  Sr.
Presidente que, en vista de la legislación vigente,
corresponde adecuar las, acciones y condiciones relativas
y  por  lo  t an to ,  l a s  mismas ,  se rán  Ord inar ias ,
nominativas, no endosables, clase "A" con derecho a un
voto por acción. Puesto a votación, se aprueba por
unanimidad de votos presentes. Se pasa a tratar el punto
4) del orden del día,  la necesidad de reformar el
ESTATUTO SOCIAL en función de las resoluciones
adoptadas supra, en las cláusulas que se indican, a saber
"ARTICULO 5°: El capital social es de CIEN MIL PE-
SOS, ($ 100.000.-)  representado por CIEN (100)
acciones de UN MIL PESOS, ($ 1.000.-) valor nominal
cada una de ellas, ordinarias, nominativas, no endosables,
clase "A" con derecho a un voto por acción" Asimismo
corresponde modificar el "ARTICULO 6°: Las acciones
que se emitan podrán ser ordinarias o preferidas. Las
acciones preferidas tendrán derecho a un dividendo de
pago preferente de carácter acumulativo o no, conforme
a las condiciones de su emisión y a lo dispuesto por la
Ley N° 19550," Córdoba, 1 de febrero de 2013.

N° 572 - $ 658

DON MATEO S. A.

Elección de Autoridades

Rectificatorio del B.O. de fecha 6/9/2012

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas
N° 10 de Don Mateo S. A. del 29 de Abril de 2011, se
resolv ió  por  unanimidad des ignar  las  s iguientes
autoridades del Directorio por un período de tres
ejercicios, quedando conformado de la siguiente manera:
Presidente: Eduardo Miguel Busso, DNI. 14.737.768;
Vicepresidente Mirna Eda Busso, DNI. 16.670.682;
Director Suplente, Eduardo Daniel Cignetti 14.977.932.
Río Cuarto, 10 de Agosto de 2012.

N° 20665 - $ 44.-

ATERYM DEL INTERIOR S.R.L.

Modificación al Contrato Social - Cesión de Cuotas -
Designación de       Administradores

Por contrato de cesión de cuotas sociales de fecha 20/
5/2009, el socio José Humberto Flores, representado
por su tutora, Sra. Odila Elsie Geuna Vda. de Nichele,
cede y transfiere a la Sra. Ana María Nichele, argentina,
de 58 años de edad, D.N.I. 11.092.998, de profesión
médica, casada, con domicilio en calle Italia 486 de la
ciudad de Deán Funes, Pcia. de Cba. la cantidad de 288
cuotas sociales. Como consecuencia de la cesión de
cuotas reseñada, la sociedad queda integrada de la
siguiente manera: José Humberto Flores, titular de 1152
cuotas sociales, y Ana María Nichele, titular de 288
cuotas sociales. Por Acta Social de fecha 22/11/2012 se
resolvió la modificación de la cláusula quinta del contrato
social, quedando redactada de la siguiente manera:
"Cláusula Quinta". Administración y Representación:
La administración y representación legal de la sociedad
estarán a cargo de los socios Ana María Nichele y José
Humberto Flores, quien actúa representado por su tutora
Odile Elsie Geuna Vda. de Nichele, en forma indistinta,
quienes revestirán el cargo de gerentes. Representarán a
la sociedad en todas las actividades y negocios que
correspondan al objeto de la sociedad sin limitación de
facultades en la  medida que los actos t iendan al
cumplimiento de los fines sociales Les queda prohibido
comprometer a la firma social en actos extraños al objeto
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social. Para la consecución de los fines sociales los
gerentes tienen todas las facultades para administrar y
disponer de los bienes, incluso aquellas para las cuales
se requiere poderes especiales conforme el art. 1881 del
C. Civil y el art. 9 del decreto-ley 5965/63. Pueden en
consecuencia celebrar en nombre de la sociedad toda clase
de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto
social, entre ellos operar con bancos e instituciones
financieras oficiales o privadas, establecer agencias,
sucursales y otras especies de representación dentro o
fuera del país, querellar y formular denuncias, y en gen-
eral están facultados para celebrar todo acto jurídico
que sea necesario o coadyuvante para el cumplimiento
de los fines sociales. La remuneración de los gerentes se
fijará en reunión de socios, la que podrá ser modificada
en cualquier momento si las circunstancias así lo exigen".
Oficina, 27.12.12, Juzgado de 1ª Inst. y 29° Nom. C. y
C. Fdo. María Eugenia Pérez. Prosecretaria Letrada.

N° 443 - $ 422

ATERYM S.R.L.

Modificación al Contrato Social - Cesión de Cuotas -
Designación de Administradores

Por contrato de cesión de cuotas de fecha 20/5/2009, el
socio José Humberto Flores, representado por su tutora,
Sra. Odila Elsie Geuna Vda. de Nichele, cede y transfiere
a la Sra. Ana María Nichele, argentina, de 58 años de
edad, D.N.I. 11.092.998, de profesión médica, casada,
con domicilio en calle Italia 486 de la ciudad de Deán
Funes, Pcia. de Cba, la cantidad de 120 cuotas sociales.
Por contrato de cesión de fecha 17/5/2010 el socio José
Humberto Flores, representado por su tutora, Sra. Odila
Elsie Geuna Vda. de Nichele, cede y transfiere a los
Sres. Jorge Nicolás Abdala, argentino, de 51 años de
edad, D.N.I. 12.812.906, de profesión médico, casado,
con domicilio en calle Roque Funes esquina Lamarca de
la ciudad de Córdoba y Abel Daría Calles, argentino, de
49 años de edad, D.N.I.  14.041.863, de profesión
médico, casado, con domicilio en calle Joule 5458 de la
ciudad de Córdoba, la cantidad de 60 cuotas sociales a
cada uno de ellos. Por contrato de cesión de cuotas de
fecha 21/10/2011, el socio José Humberto Flores,
representado por su tutora, Sra. Odila Elsie Geuna Vda.
de Nichele, cede y transfiere a la Sra. Marcela Fabiana
Munizaga,  argentina,  de 41 años de edad,  D.N.I .
22.560.380, de profesión médica, casada, con domicilio
en calle Aconquija 2381 - Barrio Parque Capital de la
ciudad de Córdoba, la cantidad de 60 cuotas sociales y a
la Sra. María Lucrecia Fassi, argentina, de 34 años de
edad, D.N.I. 27.003.409, de profesión médica, soltera,
con domicilio en Manzana 52 Lote 3 del Barrio Cinco
Lomas - La Calera - Pcia. de Cba., la cantidad de 120
cuotas sociales. Como consecuencia de los contratos de
cesión de cuotas reseñados, la sociedad queda integrada
de la siguiente manera: José Humberto Flores, titular de
180 cuotas sociales; Ana María Nichele, titular de 120
cuotas sociales; Jorge Nicolás Abdala, titular de 60
cuotas sociales; Abel Daría Calles, titular de 60 cuotas
sociales; María Lucrecia Fassi, titular de 120 cuotas
sociales y Marcela Fabiana Munizaga, titular de 60
cuotas sociales. Por acta social de fecha 12/8/2009 se
resolvió la modificación de la cláusula quinta del contrato
social, quedando redactada de la siguiente manera:
"Cláusula Quinta: Administración y Representación: La
administración y representación legal de la sociedad
estarán a cargo de los socios Ana María Nichele y José
Humberto Flores, por quien actúa su tutora Odile Elsie
Geuna Vda. de Nichele, en forma indistinta, quienes

FE DE ERRATAS

NEGOCIOS ALTERNATIVOS S.A.

Constitución de Sociedad

En nuestra Edición del B.O. de fecha 15/02/2013, se publicó el aviso N° 312,
perteneciente a la 3° Sección; en el mismo por error dice: “DICHO CAPITAL SE
SUSCRIBE DE LA SIGUIENTE MANERA: a) Claudia Rodolfo Cassaglia
suscribe...”; debió decir: “ DICHO CAPITAL SE SUSCRIBE DE LA SIGUIENTE
MANERA: a) Claudio Rodolfo Cassaglia suscribe...”; dejamos así salvado dicho
error.

revestirán el cargo de gerentes, Representarán a la
sociedad en todas las actividades y negocios que
correspondan al objeto de la sociedad sin limitación de
facultades en la  medida que los actos t iendan al
cumplimiento de los fines sociales. Les queda prohibido
comprometer a la firma social en actos extraños al objeto
social, Para la consecución de los fines sociales los
gerentes tienen todas las facultades para administrar y
disponer de los bienes, incluso aquellas para las cuales
se requiere poderes especiales conforme el art. 1881 del
C. Civil y el art. 9 del decreto - ley 5965/63, Pueden en
consecuencia celebrar en nombre de la sociedad toda clase
de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto
social, entre ellos operar con bancos e instituciones
financieras oficiales o privadas, establecer agencias,
sucursales y otras especies de representación dentro o
fuera del país, querellar y formular denuncias, y en gen-
eral están facultados para celebrar todo acto jurídico
que sea necesario o coadyuvante para el cumplimiento
de los fines sociales La remuneración de los gerentes se
fijará en reunión de socios, la que podrá ser modificada
en cualquier momento si las circunstancias así lo exigen"
Oficina, 26.12.12, Juzgado de 1ª Inst. y 29ª Nom. C y
C. Fdo. María Eugenia Pérez. Prosecretaria Letrada.

N° 444 - $ 659

NAIKA S.A.

Edicto Ampliatorio

Se hace saber que por acta de directorio de fecha 6/9/
12 se ha fijado la sede social en Ibarbals 1331 Torre 1, P.
4° Dpto. 2°, B° Gral. Paz, Ciudad de Cba., Provincia de
Cba., Rep. Arg.. Por acta constitutiva del 4/9/12 se
dispuso que 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 1 y un máximo de 3, electos por el término de 3
ejercicios, siendo designado Director Titular y Presidente
a María Sol BURDJAKIAN D.N.I. 38.500.842 y como
Director Suplente a Agustín Puzant BURDJAKIAN
D.N.I. 36.429.600. La Asamblea puede designar igual, o
menor número de suplentes, por el mismo término con
el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden
de su elección.- La asamblea ordinaria asignará los car-
gos de Presidente, Vicepresidente, en su caso, y otros
que pudiere considerar convenientes. Cba., 8/2/13.

N° 440 - $ 188,60

EFEYCE S.R.L.

MARCOS JUAREZ

Cesión de Cuotas

En la ciudad de Marcos Juárez, provincia de Córdoba,
a los quince días del mes de mayo de dos mil doce, se
reúnen los señores CARLOS PEDRO CABRERA,
argen t ino ,  nac ido  e l  28 .06 .1972 ,  casado ,  D .N. I
22.726.735, con domicilio en calle Chacabuco N° 1244
de esta ciudad, por sí y como socio de la sociedad
"EFEYCE S.R.L.", acreditando existencia de sociedad y
la personería en trámite en el Registro Público de
Comercio, según los autos caratulados "EFEYCE S.R.L.
- INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE
COMERCIO"- que tramitan por ante el Juzgado de
Primera Instancia Segunda Nominación Civil, Comercial
y Conciliación de esta ciudad y la señora MARIA
CELESTE CANTONI, D.N.I. N° 29.610.946, argentina,
casada, nacida el 05.12.1982 de profesión contadora
pública, con domicilio en calle Belgrano N° 574 de esta
ciudad de Marcos Juárez, expresan: PRIMERO: El Sr.
Carlos Pedro CABRERA cede a favor de la señora María
Celeste CANTONI todas sus cuotas de capital social
compuesto por cinco (05) cuotas de Pesos Mil ($1.000,-
), valor nominal cada una, que representan la suma de
Pesos Cinco Mil ($5.000), lo que representa el cincuenta
por ciento (50%) del total del capital social de la sociedad
antes mencionada - EFEYCE SRL. La cesionaria adquiere
las cinco (05) cuotas sociales. SEGUNDO: El precio de
la presente cesión se establece en la suma de PESOS

VEINTICINCO MIL ($25 .000 , - )  TERCERO:  La
cesionaria abona en este acto la suma de PESOS
DIECIOCHO MIL ($18.000,-) sirviendo el presente de
eficaz recibo de pago y el saldo de Pesos Siete Mil
($7.000) se abonará una vez que se ordene por medio de
oficio judicial la restitución de los fondos aportados
para la integración del capital  social  y que fuera
depositado en cuenta judicial para los autos referenciados
ut supra.- El cedente recibe de conformidad la suma
indicada.- CUARTO: El cedente declara: a) que no existe
otro pasivo social, exigible o no exigible, corriente o no
corriente fuera del que resulta de libros y documentación
a la fecha.- b) Que se responsabiliza en forma solidaria
por todo pasivo que derivado de causas anteriores a
es te  acto  pudiera  manifes tarse  en e l  fu turo ,  con
posterioridad al pago del precio total estipulado; pasivo
que deberá abonar dentro de los siete días de verificada
la legitimidad del crédito.- c) producido el reclamo
administrativo en el caso de las obligaciones fiscales o
provisionales y la notificación de las demandas en las
acciones privadas, la cesionaria se obliga a comunicarlo
por medios fehacientes al cedente dentro del término de
dos días hábiles de recibida la notificación.- QUINTO:
El cedente declara: a) que no está inhibido para dis-
poner de sus bienes; b) que el precio fijado no está
comprendido dentro de las disposiciones del art. 954
del Código Civil y que desiste de toda acción basada en
los arts. 1071 y 1198 del mismo código.-Asimismo,
declara no estar comprendido ni él a titulo personal, ni
la sociedad EFEYCE SRL dentro de las normas de la ley
24.522.- SEXTO: en virtud de dicha cesión el Sr. Carlos
Pedro Cabrera, queda desvinculado de la sociedad,
declarando que no tiene reclamo alguno que formular a
la misma y que renuncia al cargo de gerente, a todos sus
derechos y aun a  los  benefic ios  sobre e jercicios
anteriores. SEPTIMO: Presente en este acto, la señora
El iana Raquel  VALINOTTI,  argent ina ,  nacida  e l
01.10.1971, Documento Nacional de Identidad Número
22.394.451, casada en primeras nupcias con el Sr. Carlos
Pedro Cabrera y domiciliada en calle Chacabuco N° 1244,
presta su consentimiento para la presente cesión.

N° 534 - $ 711

EXPORT  TRADING  SOUTH  AMÉRICA  S.A.
VILLA CARLOS PAZ

Transformación

Por acta de fecha 10 de septiembre de 2012, los socios
de "EXPORT TRADING SOUTH AMÉRICA S.R.L"
resolvieron su transformación en sociedad anónima,
aprobándose el balance especial de transformación de
fecha 31/10/2012. Accionistas 1) Mariano Omar Melana,
D.N.I. N° 29,939,695, de nacionalidad argentino, de
estado civil soltero, nacido el 03 de abril de 1983, de
profesión comerciante, con domicilio en calle Tucumán
n° 32, de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de
Córdoba ;  y  2 )  Tr i s tán  Pedro  Machado ,  L .E .  N°
6542.444, de nacionalidad argentino, de estado civil
casado, nacido el 29 de junio de 1936, de profesión
comerciante, con domicilio en calle Mariano Moreno N°
396, de la localidad de Bialet Massé, Provincia de
Córdoba, Denominación social anterior "EXPORT
TRADING SOUTH AMÉRICA S.R.L.". Denominación
social actual "EXPORT TRADING SOUTH AMÉRICA
SA" Objeto social :  La Sociedad t iene por objeto
dedicarse, por cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros, en cualquier parte de la república y/o en el
ex t ran je ro ,  a  l a s  s igu ien tes  ac t iv idades  1 )
COMERCIALES E INDUSTRIALES Compra, venta,
permuta, importación exportación, industrialización,
envasado, fabricación, transporte, acopio de productos
a l iment ic ios ,  v i t iv in íco las ,  ag ropecuar ios ,
agroindustriales o agroquímicos, de cualquier clase.
Administración y disposición de bienes propios y de
terceros, Prestación de servicios de asesoramiento,
dirección y gestión empresarial. 2) INMOBILIARIAS
Mediante la realización de operaciones inmobiliarias,
compraventa, permuta, explotación, arrendamiento,
construcción (de conformidad con lo prescripto en las
leyes provinciales 7192 y 7674), administraciones de
inmuebles ,  p rop iedades ,  t e r renos ,  ed i f i c ios  en
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ASAMBLEAS
ASOCIACION CATALINA MOYANO

MENDOZA DE ASTRADA

Convocatoria: invitamos a los asoc. A la Asamblea Gral. Que
se realizará en el local, el 11 de Marzo de 2013 a las 19 hs. Para
tratar el sig. Orden del Día: 1) Nombrar a 2 pers. Para firmar el
acta y la comisión normalizadota. 2) Explicac. De las causas
del llamado fuera de término legal. 3) Memoria de la comisión,
ESP, cuadros e informe del auditor. 4) Fijar cuota para los que
se asocien. 5) Reempadronam. De asociados. 6) Elección de
los sig. Cargos de la comisión directiva, a saber: 1) presidente,
1 vicepresidente, 1 secretario, 1 prosecretario, 1 tesorero, 1
protesorero, 4 vocales titulares, por el término de 2 ej.,
renovándose por mitades en el primer ej. Futuro. 2) 4 vocales
supl. Por el término de 1 ej. 3) 3 revisadores de cuentas titulares
y 1 revisor de cuentas supl. Por el término de 1 ej.

2 días – 655 – 19/2/2013 - $ 480.-

PACKSUR S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General
Extraordinaria a celebrarse el día 08 de Marzo de 2013, a las
12 hs en su primera convocatoria y a las 13 hs en su segunda
convocatoria, en la sede social sito en calle Rosario de Santa
Fe 275, piso 9, Oficina C de la ciudad de Córdoba, a los
efectos de considerar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación
de dos accionistas para que suscriban el acta de asamblea. 2)
Informe sobre la situación económico-financiera de la firma.
3) Tratar la venta, cesión o disolución de la sociedad y en su
caso determinar los cursos de las acciones a seguir. 4) Autorizar
y dar amplias facultades al directorio para que ejecute el curso
de acción que se decida por sí o por los apoderados que crea
conveniente designar. Se hace saber a los señores accionistas
que: a) Para concurrir a la asamblea deberán cumplir con los
recaudos del Art. 238 de la Ley 19.550 mediante comunicación
en forma fehaciente de su concurrencia a la asamblea hasta un
día antes del fijado para su realización; b) Los accionistas
pueden hacerse representar mediante carta poder dirigida al
directorio con 24 hs. De anterioridad a la iniciación de la
asamblea, según lo dispuesto por el Art. 238 y 239 de Ley
19.550 con firma certificada en forma judicial, notarial o
bancaria. El Directorio.

5 días – 651 – 25/2/2013 - $ 1.890.-

INSTITUTO DE ENSEÑANZA
 SECUNDARIA GRAL. SAN MARTIN

LA CUMBRE

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de
Marzo  a las 19,00 horas en la sede del Instituto sita en calle 9
de Julio 564, La Cumbre, Córdoba, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Lectura y aprobación del balance general del

ejercicio cerrado al 31/12/2010 y el cerrado el 31/12/2011. 2)
Lectura y aprobación de la memoria anual 2010 y 2011. 3)
Lectura y aprobación de los informes del órgano de
fiscalización. 4) Razones por la cual se ha postergado la
realización de la asamblea. 5) Elección de autoridades. 6)
Designación de dos socios para firmar el acta. El Secretario.

3 días - 38003 - 21/2/2013 - $ 120.-

CLUB ATLETICO ATENAS

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el
27/02/2013 a las 20 hs. En salón Blanco, para tratar el siguiente,
ORDEN DEL DIA: 1-Lectura acta anterior. 2-Informe por
estar fuera de término la Asamblea del año 2012. 3-
Consideración de Memoria, Balance E Informe De Comisión
Revisora De Ctas. 4-Renovación total de Comisión Directiva
y Revisora de Ctas. 5-Tratamiento Cuota Social. 6-Designación
de 2 socios para firmar acta. La Comisión Directiva.

3 días - 424 - 21/2/2013 - $ 300.-

CLUB ATLETICO MARTIN FERREYRA
MALAGUEÑO

La Comisión Directiva del Club Atlético Martín Ferreyra
con domicilio en calle Juan Bovasqui esquina Mendoza de la
localidad de Malagueño convoca a socios de la entidad a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social de
calle Juan Bovasqui esquina Mendoza de la ciudad de
Malagueño, el día domingo 3 de Marzo de 2013 a las 11 horas
para considerar el siguiente. Orden del Día: 1) Aprobación del
acta de la última asamblea general ordinaria. 2) Llamado a
asamblea fuera de término, para los ejercicios finalizados el
treinta y uno de diciembre dos mil nueve, dos mil diez y dos
mil once. 3) Consideración de la memoria y estados contables
de los ejercicios mencionados y de los respectivos informes
de las comisión revisora de cuentas. 4) Elección de las nuevas
autoridades de la comisión directiva y la comisión revisora de
cuentas completas. 5) Designación de dos socios para la firma
del acta de asamblea a realizar. El Presidente.

3 días - 425 - 21/2/2013 - $ 597,60

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 10/3/2013 a las
10,00 hs en su sede del cuartel. Orden del Día: 1) Lectura y
consideración del acta anterior. 2) Explicación del llamado a
asamblea fuera de término. 3) Designación de dos asambleístas
para firmar el acta. 4) Consideración de memoria, balance gen-
eral e informe de la comisión revisora de cuentas,
correspondiente a los ejercicios 2009/2010, 2010/2011 y 2011/
2012. 5) Designación de tres asambleístas para la comisión
escrutadora. 6) Renovación parcial de la comisión directiva,
con los siguientes cargos a cubrir: (4) cuatro vocales suplentes,

y (4) cuatro miembros de la comisión revisora de cuentas. El
Secretario.

3 días - 378 - 21/2/2013  - s/c.

ASOCIACION MUTUAL P.A.D.R.E.S.
PADRES, AMIGOS Y DISCAPACITADOS
REUNIDOS EN ESFUERZO SOLIDARIO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 16/3/2013 a las
16,30 hs. En su sede. Orden del Día: 1) Elección de dos
asambleístas para aprobar el acta de la asamblea y proceder a
su firma junto al presidente y secretario. 2) Motivos por los
que se convoca fuera de término para la lectura y consideración
de la memoria, balance e informe de junta fiscalizadora. Ejercicio
N° 15 - 2009-2010 (vencimiento 31/10/10). Lectura y
consideración de la memoria, balance e informe de junta
fiscalizadora, ejercicio N° 16 - 2010-2011 (vencimiento 31/
10/11) - Lectura y consideración de la memoria, balance e
informe de junta fiscalizadora. Ejercicio N° 17 - 2011-2012
(vencimiento 31/10/12). 3) Consideración  análisis de la
situación de la Mutual P.A.D.R.E.S. Matrícula N° 652.

3 días - 377 - 21/2/2013 - s/c.

ÑUKE MAPU ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Extraordinaria el 8/3/2013 a las
19 hs en Av. Colón 857, 1 C. Orden del Día: Designación de 2
asambleístas para firmar el acta. Elección de reemplazantes de
tesorero, vocal titular y vocal suplente primero. El Secretario.

3 días – 583 – 21/2/2013 - s/c.

ASOCIACION PARA LA PROMOCION
INTEGRAL DE JUSTINIANO POSSE

(A.P.I.)
JUSTINIANO POSSE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 5/3/2013 a las 21
hs en la sede social, la Cooperativa Eléctrica y de Obras y
Servicios Públicos Ltda. De Justiniano Posse, calle 9 de Julio
N° 681. Orden del Día: 1) Designación de 2 asociados para
refrendar, conjuntamente con el presidente y la secretaria, el
acta de asamblea. 2) Lectura y consideración del acta anterior.
3) Consideración de la memoria, balance, cuadro de recursos y
gastos e informe de comisión revisora de cuentas, por el
ejercicio cerrado al 31/8/2012. La Secretaria.

3 días – 586 – 21/2/2012 - s/c.

TIRO FEDERAL ARGENTINO
 Y CENTRO DE CAZA Y PESCA

JUSTINIANO POSSE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 08/3/2013 a las
21,00 hs. En su sede social. Orden del Día: 1) Lectura del acta
anterior. 2) Causas de convocatoria a asamblea fuera de término.
3) Consideración de memoria, balance general e informe de la
comisión revisora de cuentas del ejercicio cerrado el 31/8/2012.
4) Consideración del presupuesto anual. 5) Designación de
dos socios para que conjuntamente con  presidente y secretario,
firmen el acta de la asamblea. Nota: Se dará cumplimiento para
sesionar con lo establecido en los Arts. 40°, 41°, 42° inc. “d”
del Art. 15° del estatuto social, con el quórum del 50% más
uno (1) de los asociados en condiciones para sesionar a la hora
citada, o una (1) hora después con cualquier número de socios
presentes. El Secretario.

3 días – 587 – 21/2/2013 - s/c.

LIGA VILLAMARIENSE DE FUTBOL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 09 de Marzo de
2013, sede social, 18,00 hs. Orden del Día: 1) Lectura acta
anterior. 2) Designar dos delegados suscribir acta. 3) Memo-
ria, balance, informe fiscalizador ejercicio 2012. El presidente.

3 días – 602 – 21/2/2013 - $ 289.-

ASOCIACION MUTUALISTA DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19/3/2013 a las
9,30 hs. En su sede. Orden del Día: 1) Designación de 2
asambleístas para que conjuntamente con la presidenta y
secretaria suscriban el acta de asamblea general ordinaria. 2)

PUBLICACIONES ANTERIORES

construcción, fraccionamiento, loteos, sean urbanos o
rurales, para la venta directa o por el régimen de
propiedad horizontal, las cuales serán realizadas por
profesionales habilitados contratados a tales fines. Podrá
además realizar operaciones financieras en general,
exceptuándose las operaciones comprendidas en la ley
de entidades f inancieras;  contratos de leasing de
cualquier tipo y entregar bienes en fideicomiso, y/o
realizar tareas y/o gozar de los beneficios derivados de
ellos; y para todos sus fines la sociedad podrá realizar
cuantos actos y contratos se relacionen directa o
indirectamente con su objeto social y t iene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos
por las leyes y el presente estatuto. Domicilio de la
sede social Córdoba N° 155, Villa Carlos Paz, Provincia
de Córdoba. Plazo de duración 99 años. Administración:
A cargo de un directorio compuesto por los miembros
que fije la asamblea, entre un mínimo de uno y un máximo
de tres Directores Titulares electos por el término de
tres ejercicios La Asamblea puede designar mayor, menor

o igual número de Directores Suplentes por el mismo
término. Fiscalización La Fiscalización de la Sociedad
está a cargo de un Sindico Titular elegido por la Asamblea
Ordinaria por el término de un ejercicio. La Asamblea
también debe elegir igual número de suplentes y por el
mismo término. Si la Sociedad no estuviera comprendida
en las disposiciones del Articulo N° 299 de la Ley
19.550, podrá prescindir de la Sindicatura. Se prescindió
de la Sindicatura. Representación legal a cargo del
presidente del directorio y en su caso de quien legalmente
lo sustituya. Autoridades: Director Titular y Presidente,
Mariano Omar Melana; Director Suplente, Tristán Pedro
Machado. Capital Social $ 12.000 representado por
1200 acciones de $ 10 valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, con derecho a un voto por
acción. Suscripción 1) Mariano Omar Melana, el 50 %,
es decir 600 acciones, equivalentes a $ 6.000; 2) Tristán
Pedro  Machado,  e l  50%,  es  dec i r  600  acc iones ,
equivalentes a $ 6.000. Cierre del ejercicio: 31 de
diciembre de cada año.

N° 445 - $ 795
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Lectura y consideración  de la memoria, balance general, cuenta
de gastos  y recursos y demás cuadros anexos, junto con los
informes de la junta fiscalizadora y del auditor externo,
correspondiente al ejercicio iniciado el 1/1/2012 al 31/12/2012.
3) Tratar el aumento de las cuotas sociales a la par de los
aumentos de los haberes jubilatorios de manera automática. 4)
Tratar el aumento de las compensaciones del Consejo
Directivo, a la par de los aumentos de los haberes jubilatorios.
5) Informe sobre la política de esta comisión para asociar
adherentes teniendo en cuenta la situación financiera de la
mutual. 6) Consideración sobre la Casa de Descanso ubicada
en Río Ceballos. 7) Poner a consideración la expulsión de los
socios Morinico Luis Angel y Míguez Jorge Oscar. La
Secretaria.

3 días – 547 – 19/2/2013 - s/c.

CLUB DEPORTIVO ARGENTINO
VILLA MARIA

Convocase a Asamblea General Extraordinaria el día 03/03/
2013 a las 21 hs en el Salón Grande, sito en La Rioja 2750.
Orden del Día: 1) Venta del inmueble, ubicado en calle Gral.
Savio y Madrid del Barrio Santa Ana - Villa María. 2) Elección
de dos socios para refrendar el acta. Villa María, 08/02/2013.
La Secretaria.

3 días - 363 - 19/2/2013 - $ 294.-

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
 "JOSE MARIA CALAZA"

LABOULAYE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 8/3/2013  a las 21
hs. en su sede social. Orden del Día: 1) Designación de 2
asociados para firmar el acta de la asamblea juntamente con el
presidente y secretario. 2) Informar a la asamblea las causales
de la convocatoria fuera de términos estatutarios. 3)
Consideración de la memoria, balance general, estado de
resultados, informe de la comisión revisora de cuentas,
correspondiente al ejercicio iniciado el 1/9/2011 al 31/8/2012.
4) Elección de 5 vocales titulares por 2 años por terminación
de mandato; 4 vocales suplentes por 1 año en reemplazo por
terminación de mandato; 3 revisores de cuentas titulares por
finalización de mandato. Art. 37 en vigencia. La Secretaria.

3 días - 306 - 19/2/2013 - s/c.

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

LIGA REGIONAL DE FUTBOL DR.
ADRIAN BECCAR VARELA

PASCANAS

Convocase a Asamblea Ordinaria el 28/2/13 a 21,30 horas en
sede social. Orden del Día: 1) Designación dos asambleístas
firmar acta. 2) Consideración memoria, balance general, informe
Tribunal de Cuentas ejercicio al 31/12/12. 3) Elección tres
miembros titulares y un suplente del Tribunal de Cuentas por
un ejercicio. 4) Tratamiento de amnistía deportiva. 5)
Designación como presidentes honorarios a ex - presidentes
de  la Liga. El secretario.

3 días - 317 - 19/2/2013 - s/c.

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.-

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

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

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, INDUSTRIAL 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, pAara 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.-

FONDOS DE COMERCIO
Romina Laila Sarnovich, D.N.I. N° 26.151.306, con domicilio

real en calle Roberto Leviller 1448 de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina comunica que el
fondo de comercio ubicado en calle Deán Funes 283 de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina y que gira en plaza bajo la denominación de fantasía de
"Excursiones Turicentro" será transferido por venta efectuada
a Excursiones Turicentro S.A., con domicilio en calle Deán
Funes 283 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina, C.U.I.T. N° 33-71011494-9. Presentar
oposiciones en el término previsto por la Ley N° 11.867 en
calle Deán Funes 283, Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina en el horario de 9.30 a 17 horas.

5 días - 349 - 22/2/2013 - $ 382

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

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.-


