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ASAMBLEAS
ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE
 LA REGION “CENTRO ARGENTINO”

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

3 días – 1162 – 4/3/2013 - $ 900.-

ARGENBAL S.A.

MORTEROS

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA

Convocase a Asamblea General Ordinaria en primera
convocatoria para el día18/03/2013, a las 19.30 hs en la
sede social de la empresa sita en Italia N° 625, ciudad de
Morteros, pcia de Córdoba, y en 2º convocatoria en caso
de fracaso de la anterior para el mismo día una hora mas
tarde. Orden del día: 1) Designación de dos accionistas
para que suscriban el acta de asamblea. 2) Consideración
del Balance General, Estado de Resultados, Notas,
Anexos y Memoria del Directorio correspondiente al
ejercicio cerrado el 30/09/2012. 3) Asignación del
Resultado del Ejercicio cerrado en la misma fecha. 4º)

As ignac ión   de  los  honora r ios  por  l a s  t a reas
desempeñadas durante el ejercicio comercial 2012,
conforme a lo establecido en el art. 87 de la ley del
Impuesto a las Ganancias y en concordancia con la última
parte del art. 261 de la Ley Nº 19550. 5º) Elección de
autoridades y distribución de cargos.- Se dispone que el
cierre del Registro de acciones y asistencia a Asamblea
General Ordinaria ordenado por el art 238 de la Ley
19550 será el día 13/03/2013 a las 20hs. Publíquese en
el Boletín Oficial . Cba., 25/02/2013.-

5 días – 1172 – 6/3/2013 - $ 1120.-

COOPERATIVA DE PROMOCION Y
 DESARROLLO REGIONAL LIMITADA

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

3 días – 1157 – 4/3/2013 - $ 336.-

ASOCIACION EVANGELICA
PRIMITIVA DE LOS DOCE

LA CUMBRE

Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el
día 23/3/2013 a las 16 hs en nuestra Sede Central de La
Cumbre, provincia de Córdoba,  con el siguiente. Orden
del Día: 1) Lectura de la últ ima acta anterior.  2)
Designación de dos socios asambleístas para suscribir
el acta de la asamblea junto con el presidente y secretario.
3) Lectura y consideración de memoria y balance gen-
eral, cuadro de resultados e informe de la comisión
revisora de cuentas, todo correspondiente al ejercicio
N° 48 cerrado al 31/10/2012. 4) Lectura y consideración
del informe de tesorería libro caja perteneciente a la
Asociación correspondiente al presente ejercicio año
2012. 5) Renovación total de comisión directiva y
comisión revisora de cuentas. La Secretaria.

N° 1221 - $ 140.-

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

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 21/3/2013
a las 20,00 horas en José M. Paz y Bartolomé Mitre Isla
Verde, Pcia. De Córdoba, para tratar el siguiente. Orden

del día: 1) Designación de dos (2) asambleístas para que
aprueben y firmen el acta con presidente y secretario.
2) Consideración de la memoria, balance general, cuadro
de resultados y anexos, informe del sindico e informe de
auditoria,  correspondiente al cuadragésimo cuarto
ejercicio económico cerrado el 31/12/12. Proposición de
la distribución del excedente. 3) Aprobación de la gestión
del Consejo de Administración. 4) Designación de la
comisión escrutadora de tres (3) miembros. 5) Elección
de nueve (9) miembros titulares. DE un (1) miembro
suplente, un (1) síndico titular y un (1) síndico suplente.
6) Escrutinio y proclamación de los miembros electos.
Consejo de Administración.

3 días – 1250 – 4/3/2013 - $ 630.-

CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE
PARACAIDISMO AVANZADO CORDOBA

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

5 días – 1253 – 6/3/2013 - $ 840.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
 PUEBLO ITALIANO

Convoca a Asamblea General Ordinaria de Asociados
para el día 11 de Marzo de 2013 a las veinte horas, en la
sede social de la entidad, ubicada en calle Salta N° 375
de Pueblo Italiano, para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de dos socios para que suscriban el
acta de asamblea conjuntamente con el presidente y
secretario. 2) Consideración de las causas por las cuales
se convoca a asamblea general ordinaria fuera de los
términos estatutarios. 3) Tratamiento de las memorias
anuales, estados contables e informes de la comisión
revisora de cuentas y auditor, correspondientes a los
ejercicios anuales N° 13 y 14 cerrados los 30 de Junio
de 2011  y 2012 respectivamente. 4) Renovación total
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de la comisión directiva con elección de once (11)
miembros titulares y cinco (5) suplentes por el término
de dos años. 5) Renovación total de la comisión revisora
de cuentas con elección de tres (3) miembros titulares y
tres (3) suplentes por el  término de dos años. La
Secretaria.

N° 1265 - $ 238.-

INSTITUTO SUPERIOR DEL
PROFESORADO DE PASCANAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 08/3/2013,
20 horas en sede social. Orden del Día: 1) Designación
de 2 asociados firmar acta. 2) Consideración balance
general, memoria cultural y docente comisión revisadora
de cuentas ejercicio cerrado 31/12/12. 3) Elección parcial
5 miembros titulares por dos años y total miembros
suplentes consejo directivo y elección total comisión
revisadora de cuentas. El Secretario.

N° 1169 - $ 84.-

SOCIEDAD RURAL GANADERIA DEL NORTE

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

3 días – 1220 – 4/3/2013 - $ 630.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
AIRES NORTEÑOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el
día 03 de Marzo de 2013,  las 15,30 hs. en calle San
Martín N° 410, de la ciudad de Villa del Totoral para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura del acta
anterior convocando a asamblea general ordinaria. 2)
Consideración de balance general, memoria e informe
del órgano de fiscalización, correspondientes al ejercicio
N° 1 cerrado el 31/12/2010 y N° 2 cerrado el 31/12/
2013. 3) Causas de la demora a la convocatoria del acto.
4) Acciones a desarrollar en 2013. 5) Designación de 2
(dos) de los presentes para rubricar el acta. Asimismo
con la presente adjunto la siguiente documentación: a)
Copia del acta de la comisión directiva convocando a la
asamblea general ordinaria; b) Memoria; c) Balance gen-
eral y cuadro de resultado; d) Informe del órgano de
f i sca l izac ión;  e )  Copia  de l  padrón de  soc ias ;  f )
Constancia de Inscripción en afip.

 N° 1268 - $ 240.-

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS
INFORMATICAS DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA (LEY 7642)

Artículo 32 inciso 6 Ley 7642/87. De acuerdo a lo
establecido en la Ley 7642 y los estatutos de este Consejo
Profesional de Ciencias Informáticas de la Provincia de
Cordoba, se convoca a los señores matriculados a la
asamblea extraordinaria a celebrarse el 15 de Marzo de
2013, a las 19,30 horas en la sede de este Consejo en la
calle Laprida 365, barrio Güemes, de la ciudad de
Córdoba, para considerar el siguiente. Orden del Día: 1)
Elección de presidente y secretario de asamblea. 2)

Designación de dos matriculados para suscribir el acta.
3) Tratamiento de la nota presentada por matriculados
para el análisis de la situación económica actual y su
efecto en la institución y la afectación del arancel a la
matriculación. 4) Votación de las propuestas del punto
3.  5) Firma del acta por los matriculados designados.
Nota: Se recuerda a los señores matriculados que se
encuentra a su disposición en la Secretaria del Consejo,
el padrón de matriculados autorizados a votar.  El
presidente.

N° 1479 - $ 294.-

ASOCIACION COMUNITARIA
PARQUE ITUZAINGO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 14/3/2013 a
las 20 hs en sede. Orden del Día: 1) Designación de 2
asambleístas para firmar el acta. 2) Razones por las cuales
se trata los ejercicios cerrados el 31/12/09, 31/12/10 y
31/12/11 fuera de término. 3) Lectura y consideración
de la memoria anual, balance general, inventario, cuenta
de gastos y recursos e informe de la comisión revisora
de cuentas del ejercicio económico iniciado el 1/1/2009
al 30/12/2009, del ejercicio económico 01/1/2010 al 31/
12/2010 y del ejercicio económico 01/1/2011 al 31/12/
2011. El Secretario.

3 días – 1266 – 4/3/2012 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR Y CENTRO JUVENIL
MALVINAS ARGENTINAS

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

3 días – 1167 – 4/3/2013 – s/c.

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS
INFORMATICAS DE LA PROVINCIA

DE CORDOBA (LEY 7642)

Artículo 32 inciso 6 Ley 7642/87. De acuerdo a lo
establecido en la Ley 7642 y los estatutos de este Consejo
Profesional de Ciencias Informáticas de la Provincia de
Cordoba, se convoca a los señores matriculados a la
asamblea Ordinaria a celebrarse el 15 de Marzo de 2013,
a las 18,00 horas en la sede de este Consejo en la calle
Laprida 365, barrio Güemes, de la ciudad de Córdoba,
para considerar el siguiente. Orden del Día: 1) Elección
de presidente y secretario de asamblea. 2) Designación
de dos matriculados para suscribir el acta. 3) Lectura de
memoria, balance e informe del Revisor de cuentas para
el año 2012 y presupuesto para la gestión 2013. 4)
Votación para la aprobación de la memoria, balance e
informe del Revisor de cuentas para el año 2012 y
presupuesto para la gestión 2013. 5) Firma del acta por
los matriculados designados. Nota: Se recuerda a los
señores matriculados que se encuentra a su disposición
en la Secretaria del Consejo, el padrón de matriculados
autorizados a votar. El presidente.

N° 1480 - $ 294.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

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

EDICTO DE FUSIÓN

De conformidad con lo establecido por el artículo 83,
inc. 3), de la ley 19550, se hace saber por tres días: (a)
Sociedad Incorporante: Embotelladora del Atlántico S.A.
(“EDASA”), con domicilio legal en Ruta Nacional N°

19 km 3,7, ciudad de Córdoba, provincia del mismo
nombre, inscripta ante el Registro Público de Comercio
de la Provincia de Córdoba el 17 de abril de 1945 bajo el
No. 144, folio 442 del tomo 2 del protocolo de Contratos
y Disoluciones; (b) Sociedad Absorbida: Coca-Cola Po-
lar Argentina S.A. (“Polar”), con domicilio legal en Av.
Corr ientes  345,  p iso  9 ,  CABA, inscr ipta  ante  la
Inspección General de Justicia el 28 de febrero de 1997
bajo el No. 1730, del Libro 118, Tomo A de Sociedades
por Acciones; (c) La fusión no afectará la denominación
social, el tipo social ni el domicilio de EDASA. Como
consecuencia de la fusión, (i) EDASA aumenta su capi-
tal social de $31.663.866 a $38.763.190, es decir en
$7.099.324, mediante la emisión de 7.099.324 acciones
ordinarias, nominativas, no endosables, de $ 1 valor
nominal por acción, y (ii) se constituye una Prima de
Fusión por la suma de $393.010.063. (d) Valuación del
activo y del pasivo al cierre de los estados contables
especiales de fusión (al 31 de octubre de 2012): EDASA
- Activo: $1.015.176.288 - Pasivo: $746.013.228 -
Patr imonio Neto:  $269.163.060 -  Polar  -  Activo:
$617.489.863 - Pasivo: $265.281.719 - Patrimonio Neto:
352.208.144. (e) El Compromiso Previo de Fusión se
suscribió el 14 de enero de 2013. En esa misma fecha fue
aprobado por los Directorios y el 26 de febrero de 2013
por  las  Asambleas  Genera les  Extraordinar ias  de
Accionistas de las sociedades fusionantes.  Se hace sa-
ber a los acreedores que podrán formular sus oposiciones
en la sede social de EDASA o de Polar, de lunes a viernes,
de 10 a 18, dentro de los quince días corridos desde la
fecha de la última publicación del presente edicto.
Autorizado por Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas de Embotelladora del Atlántico S.A. y Coca-
Cola Polar Argentina S.A. del 26 de febrero de 2013.

3 días – 1443 - 4/3/2013 - $ 1898,10

GRUPO  SEMARO  S.R.L.

BALNEARIA

Constitución de Sociedad

Fecha contrato social: 27/10/2012. Denominación:
"Grupo S.R.L.". Socios: Carlos Gabriel RODRIGUEZ,
D.N.I. 28.582.405, argentino, nacido el 10-05-1981,
soltero, ingeniero mecánico electricista, con domicilio
en calle General Paz 137, Balnearia (Cba); Mario
Fernando RODRIGUEZ, D.N.I. 31.837.986, argentino,
nacido el 19-04-1986, ingeniero mecánico electricista,
soltero, con domicilio en calle General Paz 137, Balnearia
(Cba . )  y  Serg io  Danie l  RODRIGUEZ,  D.N. I .
32.985.687, argentino, nacido el 07-12-1987, estudiante,
soltero, con domicilio en calle General Paz 137, de la
localidad de Balnearia, Provincia de Córdoba. Duración:
99 años desde inscripción en el  Reg.  Público de
Comercio. Objeto: realizar por cuenta propia, de terceros
y/o asociada con otras personas o entidades o tomando
par t i c ipac ión  en  o t ra  empresa ,  l a s  s igu ien tes
operaciones: a) Construcción: ejecución y construcción
de todo tipo de obras de ingeniería, públicas o privadas.
b) Comerciales: La compra venta por mayor y menor,
exportación e importación,  consignación,  acopio,
distribución, envasado, fraccionamiento y transporte de
materiales de construcción, eléctricos, electrónicos,
químicos y repuestos de automotores y maquinarias,
lubr ican tes  y  combus t ib les .  E l  e j e rc ic io  de
representaciones, consignaciones, comisiones, gestión
de negocios y mandatos. c) Servicios: la prestación de
servicios mecánicos de reparación de automotores y
maquinarias de todo tipo. Mantenimiento y reparación
de plantas industriales, generadoras de electricidad,
sistemas de iluminación y acondicionamiento de aire y
ventilación, sistemas de transporte de electricidad, gas,
agua y todo tipo de fluidos. Servicios de asesoramiento,
consultoría, planificación de obras de ingeniería de todo
tipo. Alquiler de maquinaria pesada, liviana y otros. d)
Industriales: La fabricación e industrialización de todo
tipo de materiales para la construcción; materiales,
equipos, máquinas y aparatos eléctricos, electrónicos,
h id ráu l i cos  y  mecán icos  y  p roduc tos  qu ímicos .
Inmobiliarias: Compra, venta, permuta, arrendamiento
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de toda clase de bienes inmuebles - urbanos y rurales.
Domicilio social: General Paz 141, Balnearia, (Cba.).
Capital social: $9.000 dividido en 900 cuotas iguales de
$10 c/u., Carlos Gabriel Rodríguez, 300 cuotas de $10
c/u por total de $3.000; Mario Fernando Rodríguez, 300
cuotas $10 por un total de $3.000 y Sergio Daniel
Rodríguez, 300 cuotas de $10 cada una, por un total
$3.000. Administración: por un gerente titular y dos
suplentes, pudiendo designar en tal carácter a terceros
solo por decisión unánime de los socios, se designa
gerente titular por el término de cinco años a Carlos
Gabriel Rodríguez; suplente primero a Mario Fernando
Rodríguez y suplente segundo a Sergio Daniel Rodríguez.
La representación legal estará a cargo de cualquiera de
los socios en forma individual indistinta con amplias
facultades. Cierre de ejercicio: anualmente el 31 de
diciembre. Oficina, 7/2/2013. Claudia Silvina Giletta,
Sec..

N° 1144 - $ 588

“JJ Y DP S.A.”

Edicto Rectificatorio

Rectifíquese el Edicto Nº 24469 publicado en el B.O.
el 20/09/2012 de la siguiente manera:… 2) Socios: Jorge
Gustavo Farias Bizileo, D.N.I. Nº 24.385.413, nacido el
02/04/1975, de estado civil casado, de nacionalidad
argentino, de profesión comerciante… 4)… Sede Social
conforme Acta de Directorio fecha: 19/06/2012: Av.
Ejército Argentino Nº 9520, barrio Lomas de la Caro-
lina, Lote 03, Manzana 82, ciudad de Córdoba, provincia
de Córdoba… 7)… Capital social:… Suscripción del
capital: el señor Jorge Gustavo Farias Bizileo suscribe
la cantidad de quince (15) acciones ordinarias normativas,
no endosables de pesos un mil ($ 1.000) valor nominal,
cada una con derecho a cinco (05) votos por acción y la
Sra. Yanina Luciana Secchi suscribe la cantidad quince
(15) acciones ordinarias nominativas, no endosables de
pesos un mil ($ 1.000) valor nominal, cada una con
derecho a cinco (05) votos por acción. Del Capital
suscripto los accionistas integran en este acto el
veinticinco por ciento (25%) en dinero en efectivo y
deben integrar el saldo dentro del plazo de dos años
contados a partir de la suscripción de la presente acta…
9) La representación legal: de la sociedad, inclusive el
uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del
Directorio, o quien legalmente lo sustituya. Primer
Directorio estará integrado por Director Titular y
Presidente: el señor Jorge Gustavo Farias Bizileo, D.N.I.
Nº 24.385.413. Directora Suplente: la Sra. Yanina Luciana
Secchi, D.N.I. Nº 25.455.246. Se ratifica en todo lo
demás.

Nº 1530 - $ 576.-

HACIENDA LOS YEPITOS S.A.

Edicto Rectificatorio

Constitución: Edicto Complementario al Edicto N°
29365 del 24/10/2012. Domicilio del Accionista Héctor
Miguel POGNANTE: Avda. Juan Domingo Perón N°
2012 de la  Ciudad de Monte Maíz,  Provincia  de
Córdoba.- Punto 11°) Composición del Directorio:
HECTOR MIGUEL POGNANTE, D.N.I. 10.367.031,
Di rec to r  Ti tu la r,  Cargo :  PRESIDENTE;  PABLO
POGNANTE, D.N.I.: 26.682.725, Director Titular,
Cargo: VICE-PRESIDENTE; DIEGO POGNANTE,
D.N.I.: 27.572.003, DIRECTOR SUPLENTE. Firma:
Presidente.

N° 1145 - $ 112

COPIERS DEALER S.R.L.

Prórroga de Contrato

Por acta social de fecha 04-10-2012, ratificada el 05-
10-2012, los únicos socios de la sociedad: "COPIERS
DEALER S.R.L.", señores José Antonio CARRANZA,
D.N.I. 8.363.543 y Mario Alberto Bonadero, D.N.I.
10.449.233, resolvieron por unanimidad, tal como lo

prescribe la cláusula segunda del contrato constitutivo,
prorrogar la duración de la sociedad por diez años a
partir de la fecha de inscripción del acta mencionada en
Inspección de Sociedades Jurídicas.- Juzgado de 1ª Inst.
y 33ª Nom. Civ. y Com. Conc. y Soc. N° 6. Expediente
N° 2348200/36. Of.: 21-02-2013.

N° 1153 - $ 123,60

MEDICINA AMBULATORIA - S.R.L.

VILLA CARLOS PAZ

Constitución de Sociedad

Por contrato Constitutivo de fecha 29 de Noviembre
de 2012, la Sra. MONICA ALEJANDRA  LASSAGA de
56 años  de  edad,  D.N.I .  N° 12.157.463,  casada,
argentina, de profesión bioquímica, con domicilio en calle
Chacabuco N° 153 de la ciudad de Carlos Paz; el Sr.
ENRIQUE REY,  de  60  años  de  edad ,  D.N. I .  N°
10.143.157, casado, argentino, de profesión médico, con
domicilio en calle Chacabuco N° 153, de la ciudad Carlos
Paz, el señor ALEJANDRO ALBERTO FONTENLA,
de 57 años de edad, D.N.I. N° 12.057.769, casado,
argentino, de profesión bioquímico, con domicilio en
calle Bounarotti N° 631, de la ciudad Carlos Paz, la
señora MARIA ALEJANDRA REY de 32 años de edad,
D.N.I. N° 27.772.366, soltera, argentina, de profesión
bioquímica, con domicilio en calle Pablo Verones N° 273,
de  l a  c iudad  Car los  Paz  y  l a  señora  CORA
MALLEVILLE,  de  57  años  de  edad ,  D .N. I .  N°
11.416.525, Casada, argentina, de profesión comerciante,
con domicilio en calle Bounarotti N° 631, de la ciudad
Car los  Paz .  DENOMINACIÓN:  "MEDICINA
AMBULATORIA - S.R.L.". DOMICILIO: Belgrano N°
149, de la ciudad de V. Carlos Paz.- OBJETO: La
ac t iv idad  de  INTERMEDIACION EN LA
PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS, EN TODAS
SUS FORMAS Y TIPOS, COMO ASI TAMBIEN LA
LOCACION INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE
CONSULTORIOS MEDICOS - ESPACIOS FISICOS
PARA PROFESIONALES DE LA SALUD,  POR
CUENTA PROPIA O DE TERCEROS,  TOMAS
REPRESENTACIONES Y COMISIONES TANTO EN
EL PAIS COMO EN EL EXTRANJERO. DURACIÓN:
diez años a partir de la fecha de inscripción en el Registro
correspondiente. CAPITAL SOCIAL: Se establece en la
suma de pesos CINCUENTA MIL ($ 50.000.-), dividido
en CINCUENTA (50) cuotas de pesos MIL ($ 1000.-)
valor nominal cada una, que los socios suscriben e
integran totalmente en muebles, instalaciones y útiles
conforme al inventario y balance justipreciado por cada
socio. Los aportes sociales se realizan de acuerdo al
s igu ien te  de ta l l e :  a )  MONICA ALEJANDRA
LASSAGA, suscribe once (11) cuotas por valor de pe-
sos Once Mil ($ 11.000.-); b) ENRIQUE REY, suscribe
once (11) cuotas por valor de pesos Once Mil ($ 11.000,-
); c) MARIA ALEJANDRA REY suscribe once (11)
cuotas por valor de pesos Once Mil ($ 11.000.-); d)
ALEJANDRO ALBERTO FONTENLA, suscribe nueve
(09) cuotas por valor de pesos Nueve Mil ($ 9.000.-);
e) CORA MALLEVILLE, suscribe ocho (08) cuotas por
valor de pesos Ocho Mil ($ 8.000.-); todo el capital
integrado representa el ciento por ciento (100%) del
Cap i ta l  Soc ia l .  ORGANIZACION DE LA
REPRESENTACIÓN LEGAL: A cargo de los socios
señor ENRIQUE REY y señor ALEJANDRO ALBERTO
FONTENLA, quienes revisten el carácter de socios
gerentes ejerciendo la función en forma indistinta por el
término de dos años.- CIERRE DEL EJERCICIO: el día
31 de marzo de cada año.- Fdo. CARLE DE FLORES,
MARIANA ALICIA- ProSecretaria - Juzgado de C.C.
52ª - Con. y Soc. 8 - Sec.

N° 1154 - $ 584

BICICLETAS TOMASELLI S.A.

Elección de Autoridades

De acuerdo a lo resuelto por unanimidad en: Actas de
Asamblea Ordinaria de Accionistas N° 22 y de Directorio

N° 89 ambas de fecha 10/10/2012 se procedió a la
elección de autoridades y dis tr ibución de cargos
respectivamente, quedando el Directorio constituido de
la  s igu ien te  manera :  PRESIDENTE:  José  Lu is
TOMASELLI, D.N.I. N° 16.083.469 - en representación
de la clase de acciones ordinarias nominativas no
endosables t ipo "B";  VICEPRESIDENTE: Daniel
Humberto Fabián TOMASELLI, D.N.I. N° 18.173.555
- en representación de la clase de acciones ordinarias
nominativas no endosables tipo "A"; 1° DIRECTOR
SUPLENTE: Claudia Beatriz TOMASELLI, D.N.I. N°
18.475.300 - en representación de la clase de acciones
ordinarias nominativas no endosables tipo "B" y 2°
DIRECTOR SUPLENTE: María Susana TOMASELLI,
D.N.I. N° 10.773.872 - en representación de la clase de
acciones ordinarias nominativas no endosables tipo "A".
Todos  con  v to .  de l  manda to  e l  31 /05 /2014 .
Departamento Sociedades por Acciones, Ciudad de
Córdoba Noviembre de 2012.

N° 1159 - $ 214,80

LACTEOS DON ARMANDO S.A.

Edicto Rectificativo

" . . .  Fecha de Constitución: Acta Constitutiva y
Estatuto de 04 de Abril de 2011. Acta Rectificativa de
fecha 17 de Noviembre de 2011" ... Acciones: El capital
soc ia l  e s  de  Pesos  Cincuen ta  Mi l  ($  50 .000)
representado por quinientas (500) acciones de Pesos
cien ($100,00) valor nominal cada una, ordinarias
nominativas no endosables de la clase "A" con derecho a
cinco votos por acción, que se suscriben conforme al
siguiente detalle: El Señor Nicolás Armando CONRERO
suscribe la cantidad de doscientas cincuenta (250)
ACCIONES ordinarias, nominativas, no endosables de
la Clase "A" con derecho a cinco votos por acción, por
la suma de Pesos veinticinco Mil ($ 25.000,00); el socio
Maximil iano CONRERO suscr ibe  la  cant idad de
doscientas cincuenta (250) ACCIONES ordinarias,
nominativas, no endosables de la Clase "A" con derecho
a cinco votos por acción, o sea la suma de Pesos
ve in t i c inco  mi l  ($  25 .000 ,00) . -  F i sca l i zac ión :
Seguidamente, manifiestan que no encontrándose la
sociedad incluida en lo prescripto por el Art. N° 299 de
la Ley 19.550, se prescindirá de la Sindicatura, quedando
facultados los accionistas a realizar la fiscalización según
lo prescripto por el Art. N° 55 de la mencionada Ley.
Administración - Representación: ... La representación
y el uso de la firma social en caso de que el Directorio
sea  p lu ra l  e s ta rán  a  ca rgo  de l  P res iden te  o  de l
Vicepres iden te  en  fo rma  ind i s t in ta ,  sa lvo  l a s
modificaciones dispuestas por Asamblea Extraordinaria.
Cualquiera de los Directores que actúe en nombre y
representación de la sociedad deberá colocar un sello
aclaratorio de la misma para obligarse a la persona
jurídica. La representación y el uso de la firma social en
caso de ser Directorio Unipersonal esta a cargo del
Presidente, o en su caso de quien legalmente lo sustituya.

N° 1163 - $ 350

SERVICIOS DE ALIMENTOS S.A.

Por Acta de Asamblea Ordinaria del 16 de octubre del
año 2012, se designó el siguiente directorio Presidente
Cr. Manuel Enrique Lorenzo, D.N.I. N° 10.234.269,
Vice-presidente: Lic. Alicia Inés Rocchia, D.N.I. N°
14.158.350, y Directora Suplente: Lic. María Eleonora
Notarfrancesco, D.N.I. N° 14.488.251.

N° 1267 - $ 70

PLANETAGRO S.A.

VILLA ASCASUBI

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha
30/11/2012 (unánime) en la sede social sita en Brower
de Koning 18 - Villa Ascasubi (Cba), se resolvió 1)
Elección de Autoridades: a) Director Titular y Presidente
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Ariel Eduardo Giuliano, DNI 20.324.503 con domicilio
especial constituido en calle Bower de Koning 18 de la
localidad de Villa Ascasubi (Cba.) ; b) Director Suplente:
Marce lo  Antonio  Giul iano ,  DNI 22 .838.386 con
domicilio especial constituido en calle Bower de Koning
18 de la localidad de Villa Ascasubi (Cba). Insp. de Per-
sonas Jurídicas ... Febrero de 2013.

N° 1179 - $ 114,60

SOUTH BIOENERGY S.A.

VILLA ALLENDE

Constitución de Sociedad

Constituyentes: Gerardo Arnaldo BELLINI, de 53 años
de edad, casado, argentino, Ingeniero Electricista
Electrónico, domiciliado en Progreso N° 1869 de Barrio
Villa Cabrera, de ésta Ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba, DNI 12.951.382 expedido por el Registro
Nacional de las Personas, CUIT 23-12951382-9; Marcelo
Miguel Ferrero, de 41 años de edad, estado civil casado,
argentino, de profesión Ingeniero Eléctrico Electrónico,
domiciliado en calle Sierras Chicas N° 220, B° San Isidro,
de la ciudad de Villa Allende, provincia de Córdoba, DNI
N° 22.206.834, expedido por el Registro Nacional de
las Personas, CUIT 20-22206834-8. Fecha de Acta
Constitutiva: 04/12/2012. Domicilio legal: Ciudad de
Villa Allende,  Departamento Colón,  Provincia de
Córdoba, República Argentina. Sede Social: Sierras
Chicas N° 220, Barrio San Isidro de la Ciudad de Villa
Allende, Departamento Colón, Provincia de Córdoba.
Denominación: SOUTH BIOENERGY S.A. Duración:
noventa y nueve (99) años, contados desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto:
La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia,
de terceros y/o asociada a terceros, dentro y fuera del
país, a las siguientes actividades a) COMERCIALES:
La comercialización de Biocombustibles y energía,
suministrados por fuentes de energías renovables; la
compra, venta, permuta, consignación de Insumos y
equipos relacionados con las energías renovables,
inc luyendo  l a  d i s t r ibuc ión ,  cons ignac ión  y
represen tac ión  de  los  equ ipos  y  repues tos  a  de
maquinarias afines del rubro; b) SERVICIOS: De
evaluación, dirección y ejecución de proyectos de
energías renovables y biocombustibles; de asesoramiento
y consultoría de Ingeniería en energías renovables, y
sistemas de conversión y eficiencia energética; de
operación y mantenimiento de plantas industriales y/o
de  energ ías  renovab les  y  b iocombus t ib les ,  ;  c )
IMPORTACIÓN y  EXPORTACIÓN:  Mediante  la
importación y exportación de insumos y equipos
re lac ionados  con  l as  energ ías  renovab les ;  d )
FINANCIERAS: Mediante préstamos con o sin garantías
reales, a corto o largo plazo, aporte de capitales a per-
sonas, empresas o sociedades existentes o a constituirse,
para la concertación de operaciones realizadas o a
realizarse, la constitución de prendas o hipotecas y toda
clase de operaciones financieras, con exclusión de las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras y toda otra que requiera el concurso público.
A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y realizar toda
clase de actos, contratos y operaciones que se relacionen
con el objeto social mencionado. Capital: El capital so-
c ia l  e s  de  PESOS CIEN MIL CON 00 /100  ($
100.000,00.-), representado por cien acciones de pesos
un mil con 00/100 ($1.000,00.-) cada una, ordinarias,
nominativas no endosables de cinco votos por acción de
CLASE "A". Suscripción: El señor Gerardo Arnaldo
Bellini suscribe la cantidad de cincuenta y una (51)
acciones de clase "A" por un monto total de pesos
cincuenta y un mil con 00/100 ($51.000,00) y el señor
Marcelo Miguel Ferrero suscribe la cantidad de cuarenta
y nueve (49) acciones de clase "A" por un monto total
de pesos cuarenta y nueve mil con 00/100 ($49.000,00).
El capital social suscripto se integra el 25% en efectivo,
y el saldo en el plazo de dos años. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo de un
Directorio compuesto con el número de miembros que

fije la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno y
máximo de diez, electos por el término de tres ejercicios,
pudiendo ser reelegidos. La Asamblea debe designar igual,
mayor o menor número de suplentes por el mismo
término, a fin de llenar las vacantes que se produjeren
en  e l  o rden  de  su  e lecc ión .  Represen tac ión :  La
representación legal de la Sociedad, inclusive el uso de
la f irma social ,  estará a cargo del  Presidente del
Directorio y del Vicepresidente del directorio en forma
conjunta... Fiscalización: Se prescinde de la Sindicatura
u Órgano de Fiscalización en virtud de lo establecido
por el artículo 284 de la Ley 19.550, modificada por ley
22903. Los Accionistas tienen la facultad de contralor
del Art. 55 de la Ley 19.550. Cierre de Ejercicio: 31 de
Diciembre de cada año. Se designó para integrar el
directorio al  señor Gerardo Arnaldo Bell ini ,  DNI
12.951.382 como Presidente; al Sr. Marcelo Miguel
Ferrero, DNI 22.206.834 como Vicepresidente y al Sr.
Christian Andrés Bellini, DNI 32.926.856 como Direc-
tor Suplente. Se prescindió de la sindicatura. Dpto.
Sociedades por Acciones. Firmas: Presidente y Vice.

N° 1185 - $ 930,20

VERLAN S.A.

Designación de Autoridades

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria, de
fecha 9 de Mayo de 2012, 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: Silvia Isabel Mantegani, L.C. 6.398.008; y
como Director Suplente: Roger Osvaldo Mantegani, DNI
13.536.325.

N° 1212 - $ 62,80

CIS-CAL S.A.

VILLA NUEVA

Acta Constitutiva

Villa María, provincia de Córdoba, a los 18 días del
mes de septiembre del año 2012, se reúnen los señores
Walter Fabián Cismondi, DNI 18.397.726, casado,
nacido el 12-09-1967, comerciante, de 44 años de edad,
domiciliado en Manuel Ocampo 1268 de Villa María,
Víctor Hugo Videla, DNI 21.761.919, casado, nacido el
03-03-1971, comerciante, de 41 edad, domiciliado en
Santa Fe 1140 de Villa Nueva, Matías  Javier González,
DNI 32.599.802, soltero, domiciliado en Ramiro Suárez
642 de Villa María, nacido el 21-01-1987, comerciante,
de  25  años  de  edad ,  Dav id  Hernán  Pérez ,  DNI
32.026.152, soltero, nacido el 16-12-1985, domiciliado
en  Per iod is tas  Argen t inos  1597  de  Vi l l a  Mar ía ,
comerciante, de 26 años de edad y Sebastián Jesús
Calderón, DNI 29.995.562, comerciante, casado, nacido
el 09-02-1983 de 27 años de edad, con domicilio en calle
Periodistas Argentinos 453 de Villa María, y resuelven:
I - Constituir una sociedad anónima, con sede social en
calle Av. Carnaza 545 de la ciudad de Villa Nueva,
provincia de Córdoba, cuyo capital es de Pesos Ciento
Diez Mil ($ 110.000), representado por ciento diez mil
acciones de Un Peso, valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, de la Clase "B", con derecho
a un voto por acción que se suscriben conforme al
siguiente detalle: Walter Fabián Cismondi, suscribe Pe-
sos  t r e in ta  y  c inco  mi l  dosc ien tos  ($  35 .200)
representado por treinta y cinco mil doscientas acciones,
Sebastián Jesús Calderón suscribe Pesos treinta y cinco
mil doscientos ($ 35.200) representado por treinta y
cinco mil doscientas acciones Víctor Hugo Videla
suscribe Pesos diecisiete mil seiscientos ($ 17.600)
representado por diecisiete mil seiscientas acciones,
Matías Javier González suscribe Pesos catorce mil
trescientas ($ 14.300) representado por catorce mil
trescientas acciones, David Hernán Pérez suscribe Pe-
sos siete mil setecientos ($ 7.700) representado por siete
mil setecientas acciones.- El capital suscripto se integra
de la siguiente manera: a) En efectivo Pesos cinco mil ($
5.000) integrado por los socios, oportunamente se
acompañará certificado de depósito en un banco oficial;

b) En especie Pesos ciento cinco mil ($ 105.000), según
art. 51 de la Ley 19.550.- Designar para integrar el
Directorio a: Sebastián Jesús Calderón, argentino,
comerciante, casado, nacido el 09-02-1983 de 27 años
de edad, con domicilio en calle Periodistas Argentinos
453 de Villa María, casado, DNI 29.995.562, como
Presidente y a Walter Fabián Cismondi, DNI 18.397.726,
casado, nacido el 12-09-1967, comerciante, de 44 años
de edad, domiciliado en Manuel Ocampo 1268 de Villa
María, como Director suplente. La sociedad prescinde
de la Sindicatura conforme lo dispuesto en el artículo
284 de la Ley 19.550. La sociedad se denomina "CIS-
CAL SA". Tiene domicilio legal en calle Av. Carranza
545 de Villa Nueva, provincia de Córdoba, República
Argentina. La duración de la sociedad se establece en
cincuenta años. La sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta propia, de terceros o asociada con terceros
bajo cualquier forma asociativa lícita, dentro o fuera del
país, una o varias de las siguientes actividades: taller de
reparación de chapa y pintura de automotores, compra
y venta de automotores chocados o volcados para su
reparación y posterior venta, compraventa de autopartes
y  repues tos  de  au tomotores ,  podrá  p res ta r
asesoramiento general a terceros sobre cualquiera de los
rubros que se indican en el  presente estatuto.  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: El directorio tiene las más amplias facultades
para administrar, disponer de bienes, comprendiéndose
aquella para las cuales la ley requiera poderes especiales
conforme el art. 1881 del Código Civil, excepto los arts.
5° y 6° y las establecidas en el art. 9° del Decreto N°
5965/63. La representación de la sociedad, inclusive el
uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del
directorio y en su caso de quien legalmente lo sustituya.
El ejercicio social cierra el 31 de Diciembre de cada año.-
La sociedad podrá prorrogarse y reconducirse de
conformidad a los establecido en el art. 95 de la ley
19.550. ACTA RECTIFICATIVA y RATIFICATIVA DE
CIS-CAL S.A., de Villa María, 2 días del mes de
noviembre del año 2012, acta rectificativa y ratificativa
del Estatuto Social de CIS-CAL S.A., resuelve modificar
los artículos 1°, 4° del estatuto social y acta constitutiva
en cuanto a la integración del capital social, proporciones
de integración de capital y datos personales de los socios,
aprobación del  estado de si tuación patr imonial  y
dec la rac ión  ju rada  sobre  apor tes ,  r a t i f i cándose
íntegramente el resto del acta constitutiva y estatuto
social que no se haya modificado por la presente-, los
bienes que fueron aportados como integración del capi-
tal social, no forman parte de ningún fondo de comercio.-
Asimismo, en este mismo acto en forma unánime,
aprueban los socios el estado de situación patrimonial
que ha s ido incorporado y adjuntado con el  acta
constitutiva de la sociedad. Consecuentemente con esto,
los socios manifiestan que el capital social de Pesos
Ciento Diez Mil ($ 110.000) se integra en especie, con
bienes de uso y en la forma establecida en el estado de
s i tuación pat r imonia l .  Los  socios  Wal ter  Fabián
Cismondi y Sebastián Jesús Calderón, por medio de la
presente acta modifican el aporte societario de la
siguiente manera: Walter Fabián Cismondi, suscribe Pe-
sos treinta y seis mil trescientos ($ 36.300) representado
por treinta y seis mil trescientas acciones y Sebastián
Jesús Calderón suscribe Pesos treinta y cuatro mil cien
($ 34.100) representado por treinta y cuatro mil cien
acciones. Artículo 1°: La sociedad se denomina "SILV-
CAL SA". Tiene domicilio legal en calle Av. Carranza
545 de Villa Nueva, provincia de Córdoba. Articulo 4°:
Para realizar su objeto, la sociedad podrá realizar las
siguientes actividades: a) recibir y prestar asistencia
técnica y comercial en todo lo relacionado con los
productos comercializados o producidos que lo requieran
o por servicios que preste; b) Efectuar el transporte de
cualquier producto, dentro del país, con vehículos
propios o de terceros,  especialmente terrestre;  c)
solicitar créditos de bancos oficiales o particulares y/o
de cualquier otra institución vinculada al sistema
financiero, realizar planes de pago u otras formas de
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financiación por las ventas o compras que realice o
servicios que preste los socios en forma unánime,
ratifican en su totalidad el contenido del acta constitutiva
y el estatuto social en las partes que no han sido
modificadas por la presente acta.

N° 1187 - $ 1246

OLEOHIDRAULICA TECNICORD S.A.

Edicto Rectificativo

Por la presente se rectifica la publicación N° 35615 de
fecha 19 de Diciembre de 2012 en el BOLETÍN OFICIAL
de la siguiente manera: DIRECTOR SUPLENTE: ANNA
ROSA VIELMO, D.N.I.: 93.230.793.

N° 1215 - $ 47,60

BLICEN S.A.

Elección de Directorio

Por Acta N° 3 de Asamblea General Ordinaria de fecha
05 de noviembre de 2012, se resolvió designar el siguiente
Directorio: Director Titular - Presidente: Juan Carlos
Barrera ,  D.N.I .  N° 7.973.454;  Director  Ti tular  -
Vicepresidente:  Rodrigo Alberto Soria,  D.N.I.  N°
23.822.055; y Directores Suplentes: Mariano Dan
Barrera, D.N.I. N° 25.247.017 y Mario Ignacio Carrer,
D.N.I. N° 22.795.194; todos por término estatutario.

N° 1216 - $ 90,60

DON DIEGO S.A.

Edicto Complementarios del Edicto N° 33611. Se
omitió consignar el departamento “Capital”.

N° 1490 - $ 63.-

DON DIEGO S.A.

Edicto Complementarios del Edicto N° 36602. Se
omitió consignar la elección del Director Suplente:
Guirao, Cecilia Inés DNI. 12.994.398.

N° 1491 - $ 63.-

CANAL S.R.L.

 CAVANAGH

Contrato Social

Constitución: 11/10/2012. Socios: Entre los señores
Nicolás Norberto CANAL, L.E. N° 6.560.607, de
nacionalidad argentino, nacido el 10 de Diciembre de
1947, de profesión productor agropecuario, de estado
civil casado, domiciliado en zona rural de la localidad de
Cavanagh, Provincia de Córdoba, Javier Norberto CA-
NAL, D.N.I. N° 24.090.627, de nacionalidad argentino,
nacido el día 3 de noviembre de 1974, de profesión
productor  agropecuar io ,  de  es tado c iv i l  so l te ro ,
domiciliado en zona rural de la localidad de Cavanagh,
Provincia de Córdoba y Jorge Luis CANAL, D.N.I. N°
27.611.173, de nacionalidad argentino, nacido el 19 de
enero de 1981, de profesión ingeniero agrónomo y
productor  agropecuar io ,  de  es tado c iv i l  so l te ro ,
domiciliado en zona rural de Cavanagh, Provincia de
Córdoba, convienen en constituir una sociedad de
responsabilidad limitada que se regirá conforme a lo
establecido por la ley 19.550 y sus modificatorias, para
este tipo de sociedades y las cláusulas y condiciones
que se establecen a continuación: Denominación: La
sociedad de responsabilidad limitada formada entre los
suscriptos, girará bajo la denominación de "CANAL
S.R.L".  Domicilio: La sociedad establece su domicilio
social y legal en pasaje José Hernández N° 467 de la
localidad de Cavanagh, Departamento Marcos Juárez,
Provincia de Córdoba. Duración: La sociedad tendrá una
duración de cincuenta (50) años, a partir de la fecha de
su inscripción en el Registro Público de Comercio. Este
plazo podrá prorrogarse por igual lapso de tiempo,
debiendo mediar para ello la unanimidad de sus socios.
Objeto: La sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta

propia o de terceros o asociadas a terceros, sean éstos
personas físicas o jurídicas, en el país o en el extranjero,
l a s  s igu ien tes  ac t iv idades :  A)  COMERCIALES:
Prestación de servicios de labranza a terceros como
siembra, fertilizaciones, fumigaciones y recolección de
frutos de todo tipo de cereales, oleaginosas, y/u otras
semillas en campos propios y/o de terceros, por cuenta
propia y/o de terceros, con herramientas propias y/o
alquiladas a terceros. Transporte de cereal, oleaginosas
y ganado de todo tipo. Compra, venta, importación y/o
exportación de cereales, oleaginosas, granos, forrajes,
semillas y todo otro derivado de la producción agrícola,
animal y/o forestal conocido o por conocerse, de todo
tipo, especie, calidad, destino y/o naturaleza, en su
estado natural y/o elaborado. También podrá realizar
las mismas operaciones respecto de bienes muebles de
cualquier naturaleza, marcas, tecnología o diseños in-
dustriales, patentes de inversión, como ejercicio de
manda tos ,  r epresen tac iones ,  comis iones  y /o
consignaciones. B) INDUSTRIALES: La elaboración y/
o  indus t r ia l izac ión ,  p rocesamiento ,  fabr icac ión ,
producción, transformación de los bienes derivados de
la producción agrícola, de oleaginosas, ganadera, de
granja, frutícola y/o forestal, en la forma de productos
te rminados ,  semi te rminados  o  subproduc tos ;  C)
AGROPECUARIAS: La explotación de campos propios
o  de  t e rce ros ,  por  s i  o  por  t e rce ros ,  compra ,
a r rendamien to ,  admin i s t rac ión  y  ven ta  de
establecimientos rurales y urbanos; su explotación en
los ramos de la agricultura y ganadería; producción de
especies cerealeras, oleaginosas, graníferas, forrajeras;
acopios, plantas de silos e instalación de depósitos,
practicar crianzas, recrías e inverne de haciendas de
cualquier  t ipo y la  real ización de todo otro acto
v incu lado  a  l a  ac t iv idad  agropecuar ia . -  Pa ra  e l
cumplimiento de los fines sociales, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica, pudiendo realizar todos los
ac tos  y  con t ra tos  que  se  re lac ionen  d i rec ta  o
indirectamente con su objeto social, y en general para:
comprar, vender, ceder y gravar bienes inmuebles,
semovientes,  marcas y patentes,  t í tulos valores y
cualquier otro bien mueble o inmueble; podrá celebrar
contratos con la administración pública nacional, pro-
vincial o municipal, entes descentralizados, entidades
au tá rqu icas ,  empresas  y  soc iedades  de l  e s tado ,
sociedades de economía mixta; personas físicas o
jurídicas ya sean estas últimas entidades civiles o
comerciales, tenga o no participación en ellas; gestionar,
obtener, explotar y transferir cualquier privilegio o
concesión que los gobiernos nacionales, provinciales o
municipales le otorguen con el fin de facilitar o proteger
los negocios sociales, dar y tomar bienes raíces en
arrendamiento;  consti tuir  sobre bienes muebles e
inmuebles toda clase de derechos reales; efectuar las
operaciones que considere necesarias con los bancos
públicos,  privados y mixtos y con las compañías
f inancieras;  efectuar  operaciones de comisiones,
representaciones y mandatos en general ;  real izar
operaciones de importación y exportación; y en general
efectuar cualquier acto jurídico tendiente a la realización
del objeto social. Capital: El capital social se fija en la
suma de pesos CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000),
dividido en mil quinientas (1.500) cuotas iguales de pe-
sos cien ($ 100,00) de valor nominal cada una.- Las
cuotas son suscriptas en las siguientes proporciones: el
señor Nicolás Norberto CANAL suscribe la cantidad de
quinientas cuotas (500) cuotas, por la suma de pesos
cincuenta mil ($ 50.000), el señor Javier Norberto CA-
NAL, suscribe la cantidad de quinientas cuotas (500)
cuotas, por la suma de pesos cincuenta mil ($ 50.000),
y el Sr. Jorge Luis CANAL suscribe la cantidad de
quinientas cuotas (500) cuotas, por la suma de pesos
cincuenta mil ($ 50.000).- Las cuotas son integradas por
todos los socios, de conformidad a sus respectivas
participaciones societarias, en un veinticinco por ciento
(25%) cada uno, en dinero efectivo, y el saldo restante
será integrado dentro del  plazo de dos (2)  años,
computados a partir de la fecha de inscripción de la
soc iedad  en  e l  Reg i s t ro  Púb l ico  de  Comerc io .
Adminis t ración,  Dirección y  Representación:  La
administración y representación de la sociedad será

ejercida por los socios Nicolás Norberto CANAL, Javier
Norberto CANAL y Jorge Luis  CANAL, quienes
invistiendo el cargo de gerentes actuarán en esa función
de forma indistinta. Balance General y Resultados: El
día 30 de Junio de cada año se practicará el inventario y
el balance general.

N° 1228 - $ 1241,60

ESTERILIZADORA NORTE S.A.

VILLA MARIA

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria N° 2 de
fecha 23/05/2011, se resolvió realizar el cambio de
jurisdicción de la sociedad. radicada en la Provincia de
Formosa a la Jurisdicción de Córdoba, reformando el
Art.  1° del Estatuto el que queda redactado de la
siguiente manera: "ARTICULO PRIMERO: La sociedad
se denomina ESTERILIZADORA NORTE SOCIEDAD
ANONIMA y tendrá su domicilio legal en la Ciudad de
Villa María, Provincia de Córdoba, República Argen-
t ina,  y  podrá establecer  agencias ,  sucursales  y/o
cualquier forma de representación en cualquier lugar del
país", fijando el nuevo domicilio social en calle Carlos
Pellegrini 75, Departamento 4, de la Ciudad de Villa
María, Provincia de Córdoba. Por Acta de Asamblea
General Extraordinaria N° 3 de fecha 09/06/2011, ante
la renuncia del anterior directorio, se resolvió designar
las nuevas autoridades de la sociedad, con mandato por
el término de tres ejercicios: Directorio: Presidente:
Gonza lo  Mar iano  Añaños ,  DNI  24 .913 .961 ;
Vicepresidente: Roberto Eduardo Sambucetti,  DNI
11.266.771 y Director Suplente: María Emilia Chebel,
DNI 29.600.097. Por Acta de Asamblea General Ordi-
naria N° 4 de fecha 15/06/2012, se ratifica el cambio de
jurisdicción dispuesto en Asamblea Extraordinaria de
fecha 23/05/2011, se ratifica autoridades electas por
Asamblea de fecha 09/06/2011 y se modifica el Art. 3°
del estatuto, el que queda redactado de la siguiente
manera: "ARTICULO TERCERO: La sociedad tendrá
por objeto realizar por cuenta propia, de terceros o
asociada a  terceros  el  reciclado,  t ra tamiento y/o
disposición final de residuos especiales, peligrosos,
patogénicos, tóxicos o no, del transporte de los mismos
por medios propios o .de terceros, por vía terrestre,
aérea, marítima o fluvial y la fabricación, distribución y
comercialización de materiales, equipos y artículos
sens ib les  fo tográf icos ,  rad iográf icos ,  qu ímicos ,
fotográficos plásticos, sus componentes, derivados y
afines y el ejercicio de comisión, representación o
mandato  para  la  comercia l ización,  producción o
industrialización de los mismos con las limitaciones del
art. 3° de la ley 24051. Para el cumplimiento de su objeto,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer todos aquellos
actos que no sean prohibidos por las leyes o por este
estatuto".

N° 1248 - $ 448

ENRICO S.R.L.

PIQUILLIN

Constitución de Sociedad

1) Socios: ENRICO Ernesto Santiago Nicolás, sesenta
y  nueve  años ,  so l t e ro ,  a rgen t ino ,  p roduc to r
agropecuario, Zona Rural de la Localidad de Piquillín
Departamento Río Primero, Provincia de Córdoba, DNI
6.392.224; ENRICO Olivio Pedro, sesenta y tres años,
casado, argentino, productor agropecuario, Zona Rural
de la Localidad de Piquillín Departamento Río Primero,
Provincia de Córdoba, DNI 7.843.159; ENRICO Ana
Catalina, cincuenta y nueve años, soltera, argentina,
productora agropecuaria, Zona Rural de la Localidad de
Piquillín Departamento Río Primero, Provincia de
Córdoba, DNI 10.729.497; 2) Constitución: Inventario
del 29/10/2.012; contrato del 21/11/2012 y acta social
complementaria del 07/02/2013.- 3) Denominación:
"Enrico S.R.L.".  4) Domicil io:  inmueble rural  de
propiedad de los señores Enrico, sito sobre Camino
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Público de tierra que es continuación de la calle General
Paz de la localidad de Piquillín (Departamento Río
Primero, Provincia de Córdoba), a 2.300 metros de la
Ruta Nacional N° 19. 5) Objeto social: actividad agrícola
y  ganadera ,  indus t r ia l izac ión ,  comerc ia l izac ión ,
distribución, exportación e importación de productos
agrícola-ganaderos y sus derivados, por cuenta propia o
asociados a terceros.- 6) Plazo de duración: 30 años desde
su inscripción.- 7) Capital Social: pesos ciento veinte
mil ($120.000), dividido en un mil doscientas (1.200)
cuotas de un valor de pesos cien ($100) cada una, que
los socios suscriben en la siguiente proporción: a)
ENRICO Ernesto Santiago Nicolás: cuatrocientas (400)
cuotas; b) ENRICO Olivio Pedro: cuatrocientas (400)
cuotas; c) ENRICO Ana Catalina: cuatrocientas (400)
cuotas.-  Integración: 100% en bienes de producción
según inventario.- 8) y 9) La administración social y
representación legal será ejercida en forma indistinta por
los socios gerentes: Ernesto Santiago Nicolás ENRICO,
Olivio Pedro ENRICO y Ana Catalina ENRICO.- Se les
prohíbe comprometer a la sociedad en negocios extraños
al objeto social, incluyendo fianzas a favor de terceros
y prestaciones gratuitas. Los actos de disposición de
los bienes presentes o futuros de la sociedad, deberán
ejecutarse con la decisión y participación unánime de
los socios.- 10) Fecha de cierre del ejercicio anual: 31 de
diciembre de cada año.- Juzgado 33ª Nominación C.C.
Expediente N° 2369868/36.  Oficina, 15.02.2013.- Fdo:
Dra. Silvia Verónica Soler. Prosecretaria Letrada.

N° 1211 - $ 491

EUROMOBIL & DESIGN'S  S.R.L.

Constitución de Sociedad
Ampliación de Publicación N° 34656

Se hace saber que los autos "Euromobil & Design's
S.R.L. Insc. Reg. Pub. Comer. Constitución" Expte. N°
2302777/36 se tramitan por ante el Juzgado de 1° Inst.
y 26 Nom. C. y C. Con. y Soc. N° 2. Oficina 22/02/
2013.

N° 1259 - $ 56

BYM S.R.L.

Laboulaye

Designación de gerentes
Reforma del art. 6° del estatuto social

Por acta de reunión de socios N° 15 del 14/12/2012 se
designo como gerentes a Guillermo Luis Bonamico DNI
13.420.255, Mario Luis Magris DNI 13.099.907 y Omar
Adolfo Peña DNI 10.408.938. Se reformo el art. 6° del
contrato  social  quedando redactado:  SEXTO: La
administración, representación, uso de la firma social y
bancaria, será ejercido por los socios gerentes señores
Guillermo Luis Bonamico DNI N° 13.420.255, Mario
Luis Magris, DNI 13.099.907 y Omar Adolfo Peña, DNI
N° 10.408.938, con mandato hasta el día treinta y uno
de diciembre del año dos mil trece. La designación de el/
los socio/s gerente/s se efectuará por periodos de un
año con finalización el treinta y uno de diciembre, en
Reunión de socios a realizar quince días antes de la
finalización del mandato. El o los socios gerentes,
tendrán todas las facultades para poder comprometer a
la sociedad en fianza o garantías a favor de terceros en
operaciones ajenas al objeto social.

N° 1194  - $ 206,20

RESCATE MEDICO S.R.L.

 CONSTITUCIÓN

Socios: Pablo Martin Ruhlemann, nacido el 4/06/1981,
31 años, casado, arg., comerciante, domiciliado en calle
Azopardo 311, Dpto. 2 “B” de la ciudad de Unquillo,
Prov. de Córdoba, DNI 28.538.210; y Nadia Carolina
Leal,  nacida el  8/01/1985, 28 años,  soltera,  arg. ,
empleada, domiciliada en calle San Martín 2665 de la
ciudad de Unquillo, Prov. de Córdoba, DNI 31.222.855.

Constitución: Contrato social de fecha 08/02/2013
(firmas certificadas el 14/02/2013). Denominación:
Rescate MédicoS.R.L. Domicilio Social: Ciudad de
Unquillo, Prov. de Córdoba, Rep. Argentina; Sede So-
cial: Azopardo 311, Dpto. 2 “B” de la ciudad de Unquillo.
Objeto Social:dedicarse por cuenta propia o de terceros
o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, a: a)
la  prestación de toda clase servicios médicos de
emergenc ias  por  un idades  móvi les ,  se rv ic io  de
ambulancias, traslados de enfermos y accidentados,
emergenc ia  médica  y  pa ramédica ,  se rv ic ios
complementarios y auxiliares de la medicina, traslados
aéreos, consultorios médicos, enfermería profesional de
consultorio y a domicilio; b) Coordinación y cobertura
sanitaria y de rescate medico en actos y eventos de
convocatoria masiva de índole cívico, militar, religioso
y/o en actividades deportivas de alto y mediano riesgo;
c)  Tras lados  de  a l ta  complej idad,  apoyo médico
traumatológico, kinesiológico y logístico en emergencias,
desastres y catástrofes  naturales y/o  provocados; d)
Asesoramiento integral a entidades gubernamentales o
no gubernamentales, personas físicas y/o jurídicas en
emergentología deportiva. Para el cumplimiento de sus
fines y en cada caso en que sea necesario, la sociedad
contratará a aquellos profesionales con título habilitante
de acuerdo a la legislación vigente. Duración: 99 años a
contar desde la fecha de su inscripción ante el Reg. Púb.de
Comerc io .  Capi ta l  Soc ia l :  $30 .000 ,  d iv id ido  en
300cuotas de $100 valor nominal cada una, las que se
encuentran totalmente suscriptas por cada uno de los
socios ,  según e l  s iguiente  deta l le :  Pablo  Mart in
Ruhlemann, la cantidad de 150 cuotas sociales,y Nadia
Carolina Leal, la cantidad de 150 cuotas sociales. Los
consti tuyentes integran en este acto en dinero en
efectivo la cantidad de $7.500, equivalente al 25% del
capital suscripto, obligándose a integrar el saldo restante
dentro del plazo de 2 años contados a partir de la
inscripción de la sociedad en el Reg. Púb. de Com..La
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, por el término de
duración de la sociedad. Se designa para ocupar el cargo
de gerente a Pablo Martin Ruhlemann, DNI 28.538.210.
Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Juzg.
C.yC. 7º Nom. (Conc. y Soc. Nº 4). Of.21 de Febrero de
2013. Mónica Lucia Puccio – Prosecretaria Letrada.

N° 1166 - $ 566,40

CALE S.A.

Designación de Autoridades

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria, de
fecha 17 de Diciembre de 2012, se designaron por
unanimidad los miembros del directorio: Director titu-
lar y Presidente: Adriana de la Merced MARANZANA,
DNI 13.128.551; y como Director Suplente: Domingo
José RIGA, DNI 11.560.713.

N° 1214 - $ 63,60

CONAGO S.A.

RIO SEGUNDO

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea Ordinaria del 01 de Noviembre
de 2012, en el quinto punto del orden del día, se procede
a la "Elección de nuevos miembros del Directorio y
prescindencia del Síndico por un nuevo período de tres
ejercicios". Por decisión unánime los asambleístas
proceden reelegir por un nuevo período de tres ejercicios
como Director Titular y Presidente al Sr. Hugo Alberto
Contreras, DNI 14.374.755, y como Directora Suplente
a la Sra. Mirta Ana Agodino, DNI 16.326.767;  Asimismo
se  dec ide  por  unan imidad  p resc ind i r  de  l a
SINDICATURA. Las personas designadas comparecen
en este acto, prestando conformidad y aceptando los
cargos, fijando domicilio en calle San Lorenzo Nº 1157
de la localidad de Luque, departamento de Río Segundo,
provincia  de Córdoba.  Declaran además no estar

comprendidos en las limitaciones para ejercer los cargos
aceptados que prescribe la Ley 19.550 al respecto.

N° 1219 - $ 182.-

SURCAR AGROPECUARIA SOCIEDAD ANÓNIMA

CONSTITUCIÓN SOCIAL

 EDICTO COMPLEMENTARIO

Se corrige y agrega respecto del Edicto de Ley publicado
el 16/11/2012 en Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba, página 37, lo siguiente: a) El número de D.N.I.
del Constituyente BONETTO, Guillermo Mariano es
“30.802.992” y no el especificado 30.822.802. b) La
suscripción de las 60 (sesenta) Acciones Clase “A”
representativas del 100% (ciento por ciento) del Capi-
tal Social se efectuó de la siguiente manera: BONETTO,
Osvaldo Domingo, la cantidad de 30 (treinta) Acciones;
BONETTO, Pablo Daniel, la cantidad de 15 (quince)
Acciones; y BONETTO, Guillermo Mariano, la cantidad
de 15 (quince) Acciones,  representativas del 50%
(cincuenta por ciento), 25% (veinticinco por ciento) y
25% (veinticinco por ciento), respectivamente, del Capi-
tal Social. c) El plazo del Mandato de los Síndicos es
por  TRES e je rc ic ios  y  no  por  un  año  como e l
especificado. d) En Acta Constitutiva punto SEXTO se
prescindió de la Sindicatura.  BONETTO, Osvaldo
Domingo – Presidente.

N° 1252 - $ 182.-

CONGA S.A.

A 12 días del mes de Noviembre del año 2012 se reúnen
los socios de CONGA S.A quienes deciden prescindir
de la sindicatura, determinando que los socios poseen el
derecho de contralor, conforme lo autoriza la Ley 19550.

N° 1251 - $ 63

GAMPP SA

(EX SERVICENTRO VILLA ESQUIU SA)

EDICTO RECTIFICATIVO
ACTA DE DIRECTORIO DEL 03/09/2012

Por medio de la presente se resuelve dejar sin efecto el
Acta de Directorio de fecha 03/09/2012 mencionada en
Edicto N° 22956 de fecha 11/09/2012.

N° 1522 - $ 72,30

LA CHINI S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha de constitución: Acta Constitutiva del 28/09/
12. Socios: JUAREZ, CARLOS ROBERTO, argentino,
casado, de profesión productor de seguros, titular del
documento nacional de identidad número: 6.391.734 y
C.U.I.T. 20-06391734-7, nacido el 13 de mayo de 1943,
con domicilio en calle Gobernador Sabattini N° 11 de la
localidad de Tránsito, departamento San Justo, provincia
de Córdoba y NOYA, MARTA DELIA, argentina, casada,
de  p rofes ión  p roduc to ra  de  seguros ,  t i tu la r  de l
documento nacional de identidad número: 4.594.241 y
C.U.I.T. 23-04594241-4, nacida el 17 de marzo de 1944,
con domicilio en calle Gobernador Sabattini N° 11 de la
localidad de Tránsito, departamento San Justo, provincia
de Córdoba. Denominación: "LA CHINI S.A.". Sede y
domicilio: en Gobernador Sabattini N° 11, de la localidad
de Tránsito, departamento San Justo, provincia de
Córdoba, República Argentina. Plazo de duración:
noventa y nueve (99) años, contados desde la fecha de
su inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto
social: La sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros, en el país o
en  e l  ex t ran je ro  l a s  s igu ien tes  ac t iv idades :  a )
Inmobiliarias: Mediante la compra, venta, alquiler,
consignación, permuta, fraccionamiento, realización de
loteos y administración de inmuebles rurales y urbanos,
y  operac iones  comprend idas  en  l a s  l eyes  y
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ASAMBLEAS
POLICLÍNICO PRIVADO SAN LUCAS S.A.

RÍO CUARTO

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

5 días – 1288 – 5/3/2013 - $ 1.597,50

POLICLÍNICO PRIVADO SAN LUCAS S.A.

RÍO CUARTO

Conforme a disposiciones legales y estatutarias, convócase
en primera y segunda convocatoria a los Señores accionistas
de “Policlínico Privado San Lucas S.A.” a la Asamblea Gen-
eral Extraordinaria, a celebrarse esta última una hora después
de la primera, para el día 26 de Marzo de 2013 a las 20:15
horas, en la sede social de calle Mitre Nº 930 de Río Cuarto,

para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2)
Considerar la constitución de un Fondo Solidario de Retiro.
El Directorio. Nota: se recuerda a los señores accionistas
que hasta el día 21/03/2013 podrán depositar sus acciones
para poder concurrir a la Asamblea (Art. 238 Ley 19.550).
–

5 días – 1286 – 5/3/2013 - $ 1137.-

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

CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 09/03/2013 –
11 hs. en su sede social. Orden del Día: 1) Lectura,
consideración y aprobación de la nota explicativa de los
motivos por los cuales la asamblea viene convocada fuera
de término. 2) Lectura, consideración y aprobación del acta
de la asamblea anterior. 3) Lectura, consideración y
aprobación de las memorias del Honorable Consejo
Directivo, períodos 30-6-2010 al 01-07-2011 además del
01-07-2011 al 30-06-2012. 4) Lectura, consideración y
aprobación de los balances generales, cuadros de resultados,
cuadros anexos e informe del Tribunal de Cuentas
correspondientes a los ejercicios cerrados el 30-06-2010 y
30-06-2012. 5) Renovación total de la autoridades en la
Entidad, previo informe del secretario general al respecto
de posibles listas para ocupar cargos en la nueva comisión
directiva, representadas en tiempo y forma. 6) Tratativas
para la administración y explotación de la sede vieja. 7)
Tratamiento de actividades de las disciplinas deportivas
Bochas y Arquería. 8) Tratamiento e informe, cursos de
formación de instaladores gasistas. 9) Actividades
Subcomisión Juvenil, Subcomisión de Cultura y otras
posibles y necesarias. Actividades de la Secretaría Bolívar
55. 10) Autorizan el Sr. Presidente y secretario general para
futuras tratativas con los Concesionarios ABALCO en la

construcción de nuevas obras las que serán informadas al
Honorable Consejo Directivo. Se informa de las relaciones
con ABALCO. 11) Relación de la Institución, con entidades
e instituciones hermanas de Córdoba, Circunscripción Con-
sular y Consulado General de Italia.  12) Designación de
asambleístas para que firmen el acta correspondiente
juntamente con el presidente y secretario general. El
Secretario General.

3 días – 1106 – 1/3/2013 - s/c.

SOCIEDAD ESPAÑOLA  DE SOCORROS MUTUOS

MARCOS JUAREZ

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

3 días – 1130 – 1/3/2013 - s/c.

ASOCIACION BOMBEROS
 VOLUNTARIOS DE PORTEÑA

PORTEÑA

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

3 días – 1142 – 1/3/2013 - s/c.

TIRO Y GIMNASIA ASOCIACION CIVIL

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 15/3/2013 a las
21,00 horas en su sede social. Orden del Día: 1) Lectura y
consideración del acta de la asamblea anterior. 2)
Consideración  de la memoria, el balance general, estado de
recursos y gastos, estado de evolución del patrimonio neto,
estado de flujo de efectivo, inventario, anexos, notas e
información complementaria, todo correspondiente al
ejercicio terminado el 30/9/2012 e informe de la comisión
revisora de cuentas del mencionado ejercicio. 3) Renovación
total de la comisión directiva, titulares y suplentes, por 2
años y por terminación de su mandato y renovación de la
comisión revisora de cuentas, titulares y suplentes, por 2
años y por terminación de mandato. 4) Explicación de las
causales de la convocatoria fuera de término. 5) Designación
de dos asociados asambleístas para que, conjuntamente  con
los señores presidente y secretario, firmen el acta de la
asamblea. El Secretario.

3 días – 1083 – 1/3/2013 - s/c.

reglamentaciones sobre propiedad horizontal .  La
realización de negocios inmobiliarios; administración de
propiedades; administración de edificios de propiedad
horizontal y fondos de construcción; administración de
consorcios. b) Comerciales: Mediante la adquisición,
enajenación, arriendo, permuta, acopio, fabricación,
importación y exportación de productos,  materias
pr imas ,  mercader ías ,  herramientas ,  maquinar ias ,
accesorios, repuestos correspondiente a la actividad de
la construcción. Complementariamente podrá realizar
actividades financieras orientadas a la gestión de créditos
y prestación de servicios financieros en general, excepto
los comprendidos en la Ley de Entidades Financieras
N° 21.526 y sus modificaciones. Para el cumplimiento
de sus fines, la sociedad asume la más amplia capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y
realizar todo tipo de actos, contratos, operaciones y
gestiones relacionadas con el objeto social. Capital so-
cial: El capital social es de pesos treinta mil ($ 30.000),
representado por trescientos (300) acciones de pesos
cien ($100) de valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, con derecho a un (1) voto
por acción. El capital puede ser aumentado por decisión
de la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su monto
conforme al art. 1880 de la ley 19.550. El capital social
se suscribe e integra en la siguiente proporción: el señor
JUAREZ, CARLOS ROBERTO, ciento ochenta (180)
acciones de pesos cien ($ 100) cada una, por la suma
total de pesos dieciocho mil ($ 18.000) y la señora
NOYA, MARTA DELIA ciento veinte (120) acciones
de pesos cien ($ 100) cada una, por la suma total de
pesos doce mil ($ 12.000). Se integra en este acto, en
dinero en efectivo, el veinticinco por ciento (25%) de la
suscripción y se obligan a integrar el saldo restante
dentro del plazo que determina el artículo 1660 de la ley
19.550. Administración: La administración de la sociedad
estará a cargo de un Directorio compuesto por un (1)
miembro designado por la asamblea ordinaria por el

término de tres ejercicios. El que debe acreditar su
condición de socio y productor asesor de seguros. La
asamblea designará, mayor o igual número de suplentes
por el mismo término con el fin de llenar la vacante que
se produjese en el orden de su elección. El directorio
funciona con la mayoría absoluta de sus miembros y
resuelve por la mayoría de los votos presentes. En caso
de  empate  e l  p res iden te  de l  d i rec to r io  vo ta rá
nuevamente. La asamblea fijará la remuneración del
directorio de conformidad al art. 261 de la ley 19.550.
Designación de autoridades: Se designan para integrar el
Directorio en el carácter de director titular a JUAREZ,
CARLOS ROBERTO qu ien  ocupará  e l  ca rgo  de
Presidente para el primer período, y como director
suplente a NOYA, MARTA DELIA. Los directores
aceptan el cargo y constituyen domicilio especial sito
en calle Gobernador Sabattini N° 11 de la localidad de
Tráns i to ,  depar tamento  San  Jus to ,  p rov inc ia  de
Córdoba, República Argentina. Representación legal y
uso de la firma social: La representación de la sociedad,
inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del Directorio, y en su caso de quien lo
susti tuya en caso de ausencia o impedimento del
primero. Fiscalización: La sociedad prescinde de la
sindicatura, de conformidad con el artículo 284° de la
ley 19.550. Los socios tienen el derecho de fiscalización
que les confiere el artículo 55° de la ley citada. En caso
de quedar la sociedad comprendida dentro del inciso 2°
del artículo 299 de la Ley 19.550, la Asamblea Ordinaria
designará un síndico titular y un síndico suplente por el
término de tres ejercicios. El Síndico debe reunir las
cond ic iones  y  t endrá  l a s  func iones ,  de rechos  y
obligaciones establecidas en la Ley 19.550. Fecha de
cierre de ejercicio: El ejercicio social cierra el 31 de Julio
de cada año. A esta fecha se confeccionan los estados
contables conforme a las disposiciones en vigencia y
normas técnicas en la materia.

N° 1397 - $ 1641,30
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SOCIEDAD SM Y AS ARABE MUSULMANA

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

3 días – 1065 – 1/3/2013 - s/c.

CLUB SOCIAL PROGRESO SAMPACHO

SAMPACHO

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

3 días – 1017 – 1/3/2013 - s/c.

CLUB UNION DE MORRISON

MORRISON

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

3 días – 1270 – 1/3/2013 - s/c.

CENTRO DE PROFESIONALES JUBILADOS
DE LA INGENIERÍA, ARQUITECTURA,

AGRIMENSURA, AGRONOMÍA
 Y PROFESIONALES

DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA.

Se convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día
26 de marzo de 2013 a las 18:00 horas en el local de calle 9
de Julio 1025 de esta ciudad de Córdoba, con el siguiente
orden del día: 1) Elección de 2 (dos) socios para la firma del
Acta. 2) Consideración de lo actuado por la Comisión
Directiva en orden a los haberes jubilatorios. 3) Fijar la
posición del Centro, en orden a la reanudación de la
Asamblea de la Caja de Previsión Ley 8470, fijada para el
30 de abril próximo. La Secretaria.

5 días – 1191 – 4/3/2013 - $ 504

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE MORTEROS

Convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria
que se realizará el 22/3/2013 a las 19,00 horas en su sede,
sito en calle Olmos 109 de la ciudad de Morteros Provincia
de Córdoba, para considerar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos (2) asambleístas para que aprueben y

firmen el acta de la asamblea, con el presidente  secretario.
2) Considerar los motivos por el cual el llamado a asamblea
se realiza fuera de término. 3) Considerar la memoria, bal-
ance general, inventario e informe de la comisión revisadora
de cuentas, por el ejercicio cerrado el 30 de Setiembre de
2012. 4) Fijar el importe de la cuota societaria. 5)
Renovación de autoridades. Comisión Directiva, elección
de presidente, secretario, dos (2) vocales titulares, un (1)
vocal suplente, Comisión Revisadora de Cuentas, elección
de tres (3) miembros titulares y un (1) miembro suplente.
La Secretaria.

3 días – 1051 – 1/3/2013 - $ 562,80

CAMARA DE CONCESIONARIOS Y LOCATARIOS
DE LA ESTACION TERMINAL DE OMNIBUS

CORDOBA

CONVOCATORIA

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

3 días – 1387 – 1/3/2013 - $ 1071.-

CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA S.A.

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

5 días – 1138 – 5/3/2013 - $ 1190.-

EMPRESA PRESTACIONAL DEL INTERIOR S.A.

Convocase a los accionistas de Empresa Prestacional del
Interior S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el
día 04 de Marzo de 2013, en primera convocatoria a las
09,00 hs y en segunda convocatoria a las 10,00 hs. en caso
de que fracase la primera convocatoria en calle Santa Rosa
N° 930, 4° Piso, Of. “A” de la ciudad de Córdoba a fin de
considerar el siguiente orden del Día: 1) Designación de
dos accionistas para que conjuntamente con el presidente
suscriban el acta de asamblea. 2) Causa por la que se
convoca fuera de término. 3) Consideración de la
documentación contable e informativa Art. 234 inc. 1 Ley
19.550 referida a los ejercicios económicos finalizados el
31/12/2004, 31/12/2005, 31/12/2006, 31/12/2007, 31/12/
2008, 31/12/2009, 31/12/2010, 31/12/2011 y 31/12/2012.
4) Consideración del proyecto de distribución de utilidades.

5) Determinación de los honorarios de los integrantes del
Directorio. 6) Aprobación de la gestión del directorio. 7)
Elección de tres directores titulares y tres suplentes por el
término de tres ejercicios. 8) Elección de un síndico titular
y suplente por el término de tres ejercicios o prescindir de
la sindicatura conforme al Art. 11° de los estatutos sociales.
Se recuerda a los Sres. Accionistas  que en cumplimiento
de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley 19.550, quienes
deseen concurrir a la asamblea, deberán cursar comunicación
a la dirección de calle Santa Rosa N° 930, 4° Piso, Of. “A”
de esta ciudad para que se los inscriba en la planilla de
asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación
al de la fecha fijada para la asamblea. Dicho plazo vence a
las 13 hs del día 27 de Febrero de 2013. El Directorio.

5 días – 937 – 28/2/2013 - $ 2.653,50

LABORATORIOS CABUCHI S.A.

Convocatoria a Asamblea General
 Ordinaria de Accionistas

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

5 días – 1158 – 4/3/2013 - $ 2094.-

ARIAS FOOT BALL CLUB

ARIAS

Se  Convoca a Asamblea Ordinaria el 15/03/13 a las 20
horas en su sede social. Orden del Día: 1º Designación de
dos socios presentes para firmar el acta junto al Presidente
y Secretario, en representación de la asamblea. 2º
Consideración del motivo que obligó a realizar la aprobación
del Ejercicio N° 91 fuera del término estatutario. 3º Importe
de las cuotas sociales. 4º Consideración de la Memoria
presentada por la Comisión Directiva, Balance General,
Estados de Recursos y Gastos, Informes de la Comisión
Revisora de Cuentas y Cuadros Anexos del ejercicio cerrado
el 30 de Junio de 2012. 5º- Proyecto de modificación del
estatuto social. 6º - Elección  de los miembros de Comisión
Directiva, por terminación de mandato. El Secretario.

3 días - 915 - 28/2/2013 - $ 459,60

PROJECTS ABROAD, PROYECTOS EN EL
EXTRANJERO ASOCIACION CIVIL

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

3 días – 1068 – 1/3/2013 - $ 462.-
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EL PEÑON S.A.C.y F.

Convocatoria a Asamblea

Se convoca a Asamblea Ordinaria de accionistas de "El
Peñón S.A.C. y F." para el 15 de Marzo de 2013, a las 18
hs., en la Sede Social de calle Jujuy 258, de esta ciudad de
Córdoba, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección
de dos accionistas para suscribir el Acta. 2) Determinación
del número de Directores Titulares y Suplentes, su elección.
Elección de Presidente y Vicepresidente, por el término de
un año. 3) Elección de un Síndico Titular y otro Suplente
por el término de un año. En caso de no reunirse quórum
suficiente  en la primera convocatoria, se convoca para la
celebración de la Asamblea en segunda convocatoria, para
la misma fecha, en el mismo lugar, una hora después de la
fijada en la primera convocatoria. Los accionistas deberán
cumplimentar lo dispuesto por el art. 238 de la ley 19.550,
en especial segundo párrafo, dejándose constancia de que el
Libro de Registro de Asistencia a Asamblea estará a
disposición de los señores accionistas en la sede social y
será cerrado el día 11 de Marzo de 2013, a las 14 hs. El
Directorio.

5 días - 911 - 5/3/2013 - $ 910

CLUB SARMIENTO DE SANTIAGO TEMPLE

El Club Sarmiento de Santiago Temple convoca a sus
asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el
jueves 28 de Febrero de 2013 a las 21,30 horas en sede
social. Orden del Día: 1) Designación de dos socios, para
que junto al presidente y secretario, refrenden el acta de la
asamblea. 2) Explicación de las causas por las cuales se
realiza la asamblea fuera de término. 3) Lectura y
consideración de la memoria, informe del Tribunal de
Cuentas, balance general, cuadro de resultados, inventario
general e informe del ejercicio N° 55. 4) Elección de 2 (dos)
vocales suplentes y de 2 (dos) miembros titulares y 1 (uno)
suplente del Tribunal de Cuentas, que reemplazarán a los
existentes por haber cumplido su mandato de 1 año, según
se establece en el Título IV, Art. 18° y 19° del estatuto del
Club Sarmiento. El Secretario.

3 días - 951 - 28/2/2013  - $ 504.-

ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE LA LAGUNA

LA LAGUNA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 14/3/2013 a las
22,00 hs. en la Sede de la Asociación. Orden del Día: 1)
Lectura del acta anterior. 2) Explicar las causas de la demora
de la asamblea. 3) Designación de 2 asambleístas para que
conjuntamente con el presidente y secretario refrenden el
acta de la asamblea. 4) Consideración de la memoria, bal-
ance general, estado de resultados e informe de la comisión
revisora de cuentas correspondiente al ejercicio económico
cerrado el 31/7/2012. El Secretario.

3 días - 934 - 28/2/2013  - s/c.

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
SANTA CATALINA - HOLMBERG

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18/3/2013 a las
21 hs en la sala de reuniones del local perteneciente a la
Institución, calle Paul Harris y Libertad. Orden del Día: 1)
Designación de 2 socios que conjuntamente con el
presidente y secretario refrenden el acta de asamblea. 2)
Lectura y aprobación del acta anterior. 3) Lectura y
consideración de memoria y balance general, cuadros
demostrativos de pérdidas y ganancias, correspondientes
al ejercicio N° 20 cerrado el 31/7/2012, e informe de la
comisión revisadota de cuentas. 4) Informe y consideración
de las causas por las cuales la asamblea se realiza fuera de
término. 5) Elección parcial de Junta electoral. 6) Elección
parcial de autoridades por 2 años de presidente-tesorero-
secretario, al igual que un vocal titular y 2 miembros de la
comisión revisadora de cuentas, por un año dos miembros
vocales suplentes y un miembro suplente de la comisión
revisora de cuentas. El Secretario.

3 días - 936 - 28/2/2013  - s/c.

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
 DE LA CUMBRECITA

LA CUMBRECITA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 16/3/2013 a las
15,00 hs en la Sede Institucional del Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de La Cumbrecita. Orden del día: 1) Designación
de 2 socios para firmar el acta de asamblea. 2) Consideración
de los balances de cada período (ejercicios N° 36, 37, 38 y
39, según antes mencionado), cuadros demostrativos de
ganancias y pérdidas, memorias, inventario, anexos e
informes del revisor de cuentas. 3) Elección de dos socios
para formar la junta escrutadora de votos, 4) Elección de
miembros de comisión directiva por terminación de
mandatos: cuatro (4) miembros titulares por 2 años; 4
miembros titulares por 1 año, 2 vocales suplente por 1 año
y 2 revisores de cuentas, 1 titular y 1 suplente por 1 año. 5)
Proclamación de electos, 6) Causas por presentación fuera
de término. La Secretaria.

3 días - 998 - 28/2/2013  - s/c.

CONIFERAL SACIF

El Directorio de Coniferal S.A.C.I.F., convoca a los señores
accionistas a Asamblea General Ordinaria correspondiente
al 43° ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2012, la
que se llevara a cabo el día 22 de Marzo de 2013 a las 20.00
horas, en el domicilio de Av. Don Bosco 4675, de Barrio
Las Dalias de la Ciudad de Córdoba, a fin de considerar el
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.  Designación de dos
accionistas para que suscriban el acta. 2.  Consideración y
resolución de los asuntos a que hace referencia el Art. 234
inc. 1 de  la Ley 19.550 y sus modificatorias correspondientes
al 43 ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012. 3.
Proyecto de distribución de utilidades del ejercicio. 4.
Determinación del precio de las acciones y su forma de
actualización, para las hipótesis del Art. 12 del Estatuto
Social. 5. Fijar las remuneraciones correspondientes a  los
señores Directores y miembros titulares del Consejo de
Vigilancia. 6.  Designación de una junta electoral. 7.  Elección
de siete Directores Titulares por el término de dos ejercicios.
8.  Elección del Consejo de Vigilancia, tres miembros
titulares y tres miembros suplentes por el término de un
ejercicio.   El Directorio.

5 días – 597 – 1/3/2013 - $ 1.330,00

LA SUIZA SA

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

5 días – 902 – 1/3/2013 - $ 1.120.-

RESORTES ARGENTINA S.A.I.C.

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo noveno inc. 1 de
los Estatutos Sociales, el Directorio convoca a los Señores
Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 12
de Marzo de 2013 a las 11:00 horas en su local social de Av.
Vélez Sársfield 3150, Córdoba para tratar el siguiente Orden
del Día:1) Consideración de la documentación del art. 234

inciso 1ro. De la Ley 19550 correspondiente al ejercicio
clausurado el 31 de Octubre de 2012. 2) Consideración de
la gestión y retribución del Directorio y conformidad
requerida por el art. 261 de la ley 19550. 3) Tratamiento
contable del resultado del ejercicio cerrado el 31 de Octubre
de 2012. 4) Consideración de contratos celebrados con
Directores. 5) Consideración de las deudas garantizadas
con hipoteca que mantiene la sociedad. 6) Elección de
autoridades.  7) Consideración de otras deudas y
financiación. 8) Designación de Accionistas para firmar el
acta de la Asamblea. Se recuerda a los Señores accionistas
que para ejercer los derechos que le acuerdan los Estatutos
Sociales, deberán cumplimentar en término lo dispuesto
por el art. 238 de la Ley 19550.EL DIRECTORIO. Resortes
Argentina S.A.I.C. Fernando Santagostino. Director.

5 días – 871 – 1/3/2013 - $ 1.120.-

WARBEL S.A.

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

5 días – 1026 – 1/3/2013 - $ 742,50

CLUB SPORTIVO BARRIO OBRERO

Convoca a asamblea general ordinaria el 14/3/2013 a las
21,30 hs. en su sede social. Orden del Día: 1) Lectura acta
asamblea anterior. 2) Causales por la que la que no se convocó
en término. 3) Consideración de memoria y balance de los
ejercicios 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012. 4)
Renovación total de comisión directiva y comisión revisora
de cuentas. 5) Designar 2 socios para firmar el acta - se deja
constancia que si a la hora señalada no hubiera quórum se
esperara una hora más para iniciar la misma. El Secretario.

3 días - 962 - 28/2/2013  - s/c.

NOTIFICACIONES
LOTERIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA SE

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

5 días – 1289 – 5/3/2013 - s/c.

SOCIEDADES COMERCIALES
LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.E.

Elección de Autoridades

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

5 días – 1161 – 4/3/2013 - s/c.


