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ASAMBLEAS
ASOCIACION MUTUAL DE

TRABAJADORES UNIVERSITARIOS Y
AFINES

MARIA FERNANDA REARTES

Convoca a Asamblea Extraordinaria para el día
Primero de Noviembre de 2012 a las 15 hs. en la
calle Rufino Zado N° 780, B° Bella Vista, con el
siguiente Orden del Día: 1) Designar dos socios
presentes para firmar el acta de asamblea. 2)
Designar un socio presente para redactar y labrar
el acta de asamblea. 3) Fijar fecha para llamado
de elecciones de Autoridades de la Comisión
Directiva y Comisión Fiscalizadora. 4) Estado
contable. 5) Designar un miembro del Consejo
Directivo para presidir la Junta Electoral. El
Presidente.

3 días - 26313 – 5/10/2012 - $ 120

CENTRAL BASKET BALL CLUB

De acuerdo a nuestra reunión de Comisión
Directiva de fecha 21/9/2012 Centra B.B. Club,
ha resuelto convocar a Asamblea General Ordi-
naria, en nuestra sede social de calle San Martín
N° 160 de la ciudad de Alta Gracia, para el día
20/10/2012 a las 12 hs. a los efectos de considerar
el siguiente Orden del Día: 1°) Lectura del Ante-
rior. 2°) Consideración de la Memoria, Balance
General e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas. 3°) Informes de las causas por la que
no se efectuó la Asamblea General Ordinaria en
términos Estatutarios. 4°) Elección total de
Comisión Directiva para los siguientes cargos;
Presidente, Secretario, Tesorero, tres vocales
titulares por dos años, cuatro vocales suplentes
por un año, tres revisores de cuentas y tres
suplentes por un año. 5°) Designación de dos
socios para firmar el acta.

N° 26107 - $ 84

EL MUNDO SOCIEDAD ANONIMA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Convócase a los señores Accionistas de El
Mundo Sociedad Anónima, a Asamblea General
Ordinaria para el día Veintidós de Octubre de
2012, a las 10 hs. en primera convocatoria y a
las 11 hs. en segunda convocatoria, en la sede
social de calle Alvear N° 26, Planta Baja, de esta

ciudad, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para que
juntamente con el presidente, suscriban el acta
de asamblea; 2) Consideración de los motivos
por los cuales se convocó, fuera del plazo legal
establecido por el artículo 234, in fine de la Ley
19.550, para el tratamiento de los Estados
Contables, cerrados el 30 de junio de 2009, 30
de junio de 2010 y 30 de junio de 2011; 3)
Consideración de la documentación prevista en
el art. 234, inc. 1°, de la Ley 19.550,
correspondiente al Ejercicio Económico iniciado
el 1° de julio de 2008 y finalizado el 30 de junio
de 2009; 4) Consideración de la documentación
prevista en el Art. 234, inc. 1°, de la Ley 19.550,
correspondiente al Ejercicio Económico iniciado
el 1° de julio de 2009 y finalizado el 30 de junio
de 2010; 5) Consideración de la documentación
prevista en el Art. 234, inc. 1° de la Ley 19.550,
correspondiente al Ejercicio Económico iniciado
el 1° de julio de 2010 y finalizado el 30 de junio
de 2011; 6) Destino de los resultados de los
ejercicios bajo análisis. 7) Retribución al
directorio, 8) Consideración de la gestión del
Directorio, 9) Determinación del número de
Directores Titulares y Suplentes y elección de
los mismos, por el término de un ejercicio. 10)
Designación de un síndico titular y un síndico
suplente, por el término de un ejercicio. Se hace
saber a los señores Accionistas que deberán
depositar las acciones a fin de que se las inscriba
en el Libro de Registro de Asistencias a
Asambleas, según lo prescripto en el artículo
238 de la Ley 19.550, con una anticipación de
tres días hábiles al de la fecha fijada para la
Asamblea.

5 días – 25717 – 10/10/2012 - $ 660

MISION CRISTIANA PROFÉTICA
ARGENTINA

Convocatoria a Asamblea

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 11
de los Estatutos Sociales convócase a los
asociados de Misión Cristiana Profética Argen-
tina a Asamblea General Ordinaria
correspondiente al 28° Ejercicio cerrado el 30
de Junio de 2012. La Asamblea, tendrá lugar el
día 26 de Octubre de 2012 a las 20.30 hs. en el
domicilio de la Sede Central, calle Ramón
Ocampo N° 2424, B° Gral. Urquiza Córdoba,
en cuya oportunidad se considerará el siguiente

Orden del Día: 1) Designación de Presidente y
Secretario de Asamblea. 2) Designación de dos
miembros para firmar el acta a labrarse. 3)
Lectura del Acta Anterior. 4) Consideración de
Memoria, Balance General y Cuadro de
Resultado del Ejercicio N° 28 (Período 01/07/
2011 al 30/06/2012). 5) Informe de la Comisión
de Fiscalización. La Secretaria.

3 días – 26135 – 5/10/2012 - $ 216

IGLESIA EVANGÉLICA PENTECOSTAL
“DIOS ES AMOR”

Convocatoria a asamblea general ordinaria
Iglesia Evangélica Pentecostal “Dios es Amor”.
Convoca a los socios de la Iglesia Evangélica
Pentecostal “Dios es Amor, a la asamblea gen-
eral ordinaria para el día viernes 12 de octubre
del año 2012 a las 20 hs. en su sede de calle
Ignacio Tolosa N° 851, del B° Mariano
Fragueiro, para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Lectura del acta anterior. 2) Memoria, bal-
ance general e informe de la comisión revisora
de cuentas. 3) Renovación de autoridades.

2 días – 26106 – 4/10/2012 - $ 88

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS FERROVIARIOS
B° ALTA CORDOBA “UNION Y

SOLIDARIDAD”

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

El Centro de Jubilados y Pensionados
Ferroviarios B° Alta Córdoba “Unión y
Solidaridad” convoca a sus asociados a la
asamblea general ordinaria, la que se realizará el
día 26 de octubre del año 2012, en su sede social
en Lavalleja 1700, B° Alta Córdoba, Córdoba
Capital, R.A. a las 19 hs. Orden del Día: 1)
Designación de dos (2) asociados para suscribir
el Acta de Asamblea. 2) Presentación y
consideración de la memoria, balance general,
estado de resultados e informe del órgano de
fiscalización, ejercicio 2010/2011. 3) Renovación
de autoridades, comisión directiva, órgano de
fiscalización y junta electoral. Postulaciones: los
asociados interesados en cubrir los cargos en
comisión directiva, órgano de fiscalización y
junta electoral, podrán hacerlo hasta el día 16 de
octubre mediante lista completa ante la junta
electoral. El Secretario.

3 días – 26136 – 5/10/2012

COMISION DIRECTIVA DEL CLUB
LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN

Convocatoria Asamblea General Ordinaria

La Comisión Directiva del Club Libertador
General San Martín de B° Empalme Córdoba,
Soto es. Andalgalá 4651. Convoca a Asamblea
General Ordinaria, en nuestra sede para el día:
26 de octubre de 2012 a las 20.30 hs. Para tratar
el siguiente Orden del Día: 1) Lectura acta ante-
rior. 2) Proponer y designar dos socios para la
firma del acta. 3) Convocar a Elecciones Gen-
erales de la Totalidad de los Miembros de
Comisión Directiva, de acuerdo a los capítulos
4 – 5 y 7 del Estatuto de la Institución en
vigencia. El Presidente.

3 días – 26108 – 5/10/2012 -  s/c

CARNICEROS ASOCIADOS VILLA DEL
ROSARIO S.A.

Convoca a la Asamblea General Ordinaria que
se llevará a cabo el día 29 de Octubre de 2012 en
primera convocatoria a las 20 hs. y en segunda
convocatoria a las 21 hs. en calle 25 de Mayo
N° 1175, Villa del Rosario, Pcia. de Córdoba.
Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para que suscriban el acta, 2)
Consideración motivos de convocatoria fuera
de término; 3) Consideración documentos que
prescribe el Art. 234 Ley 19.550 por ejercicio
26 cerrado el 31/3/11, 4) Consideración Proyecto
de distribución de utilidades y remuneración a
directores, 5) Fijación del número de directores
y elección de los mismos para los próximos tres
ejercicios. Día y hora de cierre de Registro de
Asistencia (Art. 238 Ley 19.550) 25/10/2012 a
las 20 hs. El Directorio.

5 días – 26174 – 10/12/2012 - $ 280.-

UNION FEDERATIVA DE CENTROS DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para
el día 11 de octubre de 2012, a las 9 hs. con una
oficina 9, de esta ciudad con el siguiente Orden
del Día: 1°) Lectura del acta anterior de asamblea.
2°) Designación de dos miembros presentes para
firmar el acta de Asamblea en un plazo no mayor
a diez días. 3°) Consideración de la memoria,
balance general, cuadro de resultados, firmado

3ª
AÑO XCIX - TOMO DLXXIII - Nº 165
CORDOBA, (R.A.), MIERCOLES 3 DE OCTUBRE DE 2012

www.boletinoficialcba.gov.ar
E-mail: boletinoficialcba@cba.gov.ar

SECCIÓN
CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACION



BOLETÍN OFICIAL CÓRDOBA, 3 de octubre de 20122

por el Contador Público correspondiente al
Ejercicio Económico cerrado el 30 de junio de
2012. 4°) Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas. 5°) Elección de Autoridades. Conforme
lo dispone el Estatuto Social. El Secretario.

N° 26104 - $ 44

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE J. POSSE

Asamblea General Ordinaria

Invitamos a todos nuestros socios a la
Asamblea General Ordinaria, que se realizará el
día 26 de octubre de 2012, a las 17 hs. en su
salón propio sito en calle 9 de Julio 555, de esta
localidad, para tratar el siguiente Orden del Día:
1°) Lectura y consideración de la Memoria,
Balance General Cuadro de Ingresos y Egresos
e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas
correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio
de 2012. 2°) a) renovación parcial de la Comisión
Directiva a fin de elegir cuatro miembros
titulares, cuatro suplentes, dos Revisadores de
Cuentas titulares y un suplente. B)
Nombramiento de Junta Escrutadora. 3°)
Designación de dos asambleístas para que
suscriban el acta juntamente con los Sres.
Presidente y Secretario. La Comisión. Nota: en
caso de haber otra lista, ésta deberá ser presentada
completa y con seis días de anticipación a la
Comisión Directiva para su aprobación.

3 días – 25938 – 5/10/2012 - s/c

EL CONSEJO PROFESIONAL DE
CIENCIAS INFORMATICAS DE LA
PROVINCIA CORDOBA (LEY 7642)

Convocatoria a Elecciones

Convoca a todos sus matriculados a elecciones
de 1) Autoridades de Comisión Directiva. Se
votará por los siguientes cargos: Presidente,
Vicepresidente Primero, Vicepresidente
Segundo, Secretario, Prosecretario, Tesorero,
Protesorero, 9 cargos de Vocal Titular, 9 cargo
de Vocal Suplente. El acto eleccionario para todos
los casos tendrá lugar el día sábado 3 de
noviembre de 2012 en el domicilio Laprida 365
de 10 a 18 hs. para la ciudad de Córdoba y en las
disposiciones en igual horario, en el domicilio
fijado por las mismas. El Presidente.

N° 26103 - $ 52

A.RE.N.A.
(ASOCIACION REHABILITACION

NIÑO AISLADO)

Convoca a la Asamblea General Ordinaria del
día: 3/11/12 a las 16 hs. en sede social sito en
calle Pasaje Félix Aguilar 1231, B° P. de los
Andes, Córdoba, Capital. Orden del Día: 1)
Lectura acta anterior. 2) Lectura de memoria,
balance general, inventario e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas – Ejercicio Año
2011 / 2012. 3) Elección de Presidente, Secretario,
Tesorero, Vocales 1° y 2° por dos años,
Vicepresidente, 2 vocales suplentes por un año
y Comisión Revisora de Cuentas Titulares y
suplentes por un año. 4) Designación de dos
socios para suscribir el acta. 5) Informe y causas
por las que no se convocó en términos
estatutarios el ejercicio 2011/2012. El Secretario.

3 días – 25816 – 5/10/2012 - s/c

BOCHIN CLUB
CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER

Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el día 26 de Octubre de 2012, en su sede social,
a las 21 hs. en 1ª convocatoria y 21.30 hs. en 2ª

convocatoria, a fin de tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Lectura y consideración del acta an-
terior. 2) Designación de dos socios para que
suscriban el acta conjuntamente con el Presidente
y el Secretario. 3) Consideración de la memoria
Anual, Balance General, Estado de Resultados
correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2011 e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. 4) Autorización para
gestionar y/o emitir Rifa y/o tómbolas,
permitiendo a los directivos y/o asociados a
suscribir los avales correspondientes en las
condiciones que establecen las reglamentaciones
de Rifas y/o Tómbolas de la Provincia,
incluyendo la autorización para la compra de
premios a instituirse, suscribir escrituras,
transferencias de premios a ganadores y toda
otra documentación necesaria para tal fin, como
así también autorizar a Comisión Directiva a
comprar, vender, solicitar préstamos bancarios
o privadas para proseguir con las mejoras de las
instalaciones de la institución. 5) Renovación
parcial de Comisión Directiva, por el término
establecido por nuestro Estatuto a saber:
presidente, secretario, tesorero, 2 vocales
titulares, 2 vocales suplentes y 3 revisadores de
cuenta titulares y 1 revisor de cuentas suplentes.
El Secretario.

N° 26075 - $ 88.-

ASOCIACION COOPERADORA
POLICIAL DE LA COMISARÍA POLICIAL

DE VILLA GENERAL BELGRANO

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Convoca a Asamblea General Ordinaria de
asociados para el día 27 de octubre de 2012 a las
15.30 hs., en el local sito en calle Johann Strauss
117, de Villa General Belgrano, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
socios para firmar el acta de asamblea. 2)
Explicación de los motivos por los que se realiza
fuera de término la asamblea. 3) Lectura y
consideración del balance, cuadro de recursos y
gastos, memoria e informe del revisor de cuentas
del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.
4°) Renovación total de miembros de la comisión
directiva de acuerdo al nuevo estatuto. 5°)
Proclamación de los electos. La Secretaria.

3 días – 25937 - 5/10/2012 - s/c

CLUB CICLISTA VELOCIDAD

La Comisión Directiva del Club Ciclista
Velocidad, convoca a sus asociados, a la Asamblea
Anual Ordinaria que se realizará el día 28 de
octubre de 2012, a las 10 hs. en la sede social de
la institución, sito en calle Concejal Cabiche 125
de barrio Ayacucho, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Lectura
y consideración de la memoria y balance del
período 1/6/2011 al 31/5/2012, e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. 3) Facultar a la
Comisión Directiva a regular la cuota social, en
caso que lo considere necesario para el período
2012 – 2013. 4) Informe de abogados caso
caseros (Alarcon y señora) 5) Informe sobre
Comisión Directiva Anterior, 6) Designación de
2 socios asambleístas firmantes en acta. La
Comisión Directiva.

N° 25893 - $ 60

ASOCIACION DE AMIGOS DE LA
BIBLIOTECA POPULAR DR.

MODESTINO JORGE LESCANO

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

La Comisión Directiva de la Asociación de
Amigos de la Biblioteca Popular Dr. Modestino

Jorge Lescano, convoca a los señores asociados,
a Asamblea General Ordinaria de Asociados, para
el día 31 de octubre de 2012 a las 19 hs. en la
sede de la entidad, sito en Alejandro Gallardo s/
n, Centro Cívico, de la localidad de S. M.
Laspiur, provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
asociados para que junto al Presidente y
Secretario procedan a firmar el acta de la
presente asamblea. 2) Explicación de los
motivos del llamado fuera de término de la
asamblea. 3) Tratamiento de los motivos por
lo que se reitera el llamado a asamblea por
omisión de la publicación en el BOLETIN
OFICIAL. 4) Lectura y consideración del bal-
ance, cuadro de gastos y recursos, memoria e
informe de la Comisión Revisadora de Cuentas
del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de
2011. 5) Elección de Junta Escrutadora. 6) Elección
de ocho miembros titulares y tres suplentes de la
Comisión Directiva con mandato de dos años. 7)
Elección de un miembro titular y un suplente para
integrar la Comisión Revisadora de Cuentas con
mandato de dos años. La Comisión Directiva.

3 días – 25952 – 5/10/2012 - s/c

INSTITUTO DE LA CARIDAD
UNIVERSAL (I.C.U.)

El Consejo Ejecutivo Nacional del instituto
de la Caridad Universal, convoca a asamblea
general ordinaria de asociados, para el
domingo 28 de octubre de 2012 a las 14 hs.
en calle Lisandro de la Torre 630 de la ciudad
de La Falda, Provincia de Córdoba, para tratar
el siguiente Orden del Día: 1) Elección de 2
socios para firmar el acta de asamblea. 2)
Consideración de la memoria, inventario, bal-
ance general y cuenta de gastos y recursos e
informe del órgano de fiscalización
correspondiente al Ejercicio Social N° 13,
comprendido entre el 1° de julio de 2011 y el
30 de junio de 2012. 3) Elección de las
Autoridades del Consejo Ejecutivo y del
Organo de Fiscalización, por el período
comprendido entre el 1° de julio de 2012 y el
30 de junio de 2014. 4) Reforma Estatutaria:
5) Evaluación de las actividades realizadas,
informes, proyección y objetivos del I.C.U.
El Secretario.

3 días – 25860 - 5/10/2012 - s/c

CENTRO DE RETIRADOS Y
PENSIONADOS DE POLICIA DEL

DPTO. GRAL. SAN MARTIN – CBA.

Asamblea General Ordinaria

Convoca a Asamblea General Ordinaria
para el 28 de octubre de 2012 a las 18 hs. en
sede de Bv. Argentino N° 1845 de la ciudad
de Villa María (Cba.). Orden del Día: 1)
Acreditación de los asociados en condiciones
de participar 2) Designación de dos socios
para suscribir el acta de la asamblea. 3)
Lectura del acta de la asamblea anterior. 4)
Consideración de la memoria anual, del bal-
ance general y del informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, del ejercicio N° 2,
comprendido desde el 1 de julio de 2011 al
30 de junio de 2012. 5) Elección de
autoridades. El Secretario.

3 días – 26057 - 5/10/2012 - $ 120

ASOCIACION BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE

POTRERO DE GARAY

Convoca a Asamblea General Ordinaria
Anual el 29 de Octubre de 2012 a las 19 hs.
en el Cuartel de Bomberos, de la localidad de

Potrero de Garay, Valle de Calamuchita.
Orden del Día: Primero: Lectura el acta ante-
rior. Segundo: Consideración de la Memoria,
Balance General del Ejercicio N° 2 del 1/1/
2011 al 31/12/2011. Tercero: Designación de
dos socios para que juntamente con el
Presidente y Secretario firmen el acta
respectiva. El Presidente.

3 días – 25649 - 5/10/2012 - $ 120

SO.CO.RE.

Convocatoria a Asamblea

Convócase a Asamblea General Ordinaria
de SO.CO.RE., a realizarse el día 31 de
octubre de 2012 a las 18 hs. en nuestra sede
Mutual sito en calle Pte. Perón 704, de la
ciudad de Cosquín, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos (2)
Asambleístas para refrendar el acta junto con
el presidente y secretario. 2) Lectura y
consideración de la memoria, balance, cuadro
de gastos y recurso se informe de la Junta de
Fiscalización del Ejercicio N° 52 cerrado al
30/6/2012. 3) Puesta a consideración
convenio de reciprocidad con la Mutual del
Este. 4) Informe sobre gestión de préstamos
acorde a lo solicitado por I.N.A.E.S. en
Resolución N° 1481/09. 5) Consideración de
Compensación a Directivos según Resolución
152/90. 6) Informe sobre rectificación de
categoría de socio según reza en nuestro
Estatuto Social. 7) Tratamiento Cuota So-
cial. 8) Renovación total de Comisión
Directiva y Junta Fiscalizadora por
cumplimiento de mandato. La Secretaria.

3 días – 25716 – 5/10/2012 - s/c

ASOCIACION HIJAS NUESTRA SRA. DE
LA MISERICORDIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria

Convócase a Asamblea General Ordinaria a las
Asociadas de “Asociación Hijas Nuestra Sra. De
la Misericordia” para el día 5/10/2012 a las 15 hs.
en la sede social de Santiago Derqui N° 563 Villa
Allende, Córdoba, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos asociadas para
firmar el acta de asamblea. 2) Consideración del
Balance General, Estado de Resultado y demás
cuadros anexos correspondientes a los ejercicios
finalizados el 31/12/2011. 3) Consideración de la
Memoria del Consejo Directivo y del informe de
la Comisión Fiscalizadora de Cuentas,
correspondiente a los ejercicios finalizados el 31/
12/2011. 4) Motivos por los cuales se convoca a
Asamblea fuera de término.

3 días – 26137 – 5/10/2012 - $ 126

KALEN ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria Anual
el 29 de Octubre de 2012 a las 19 hs. en la sede de
la Asociación sito en Prudencio Bustos esquina
Agustín Aguirre N° 302, de la localidad de Alta
Gracia, Provincia de Córdoba. Orden del Día:
Primero: Lectura el acta anterior. Segundo:
Consideración de la Memoria, Balance General
del Ejercicio N° 2 del 1/1/2011 al 31/12/2011.
Tercero: Designación de dos socios para que
juntamente con el Presidente y Secretario firmen
el acta respectiva. Cuarto: Elección de la
Comisión Directiva por dos años a saber: un
presidente, un secretario, un tesorero, un vocal
titular, dos vocales suplentes, un revisor de
cuentas titular y un revisor de cuentas suplente.
Quinto: proclamación de los electos. El
Presidente.

N° 25650 - $ 44



CÓRDOBA, 3 de octubre de 2012 BOLETÍN OFICIAL 3

COOPERATIVA DE EMPRENDIMIENTOS
MULTIPLES SUDECOR LITORAL

LIMITADA.

CONVOCATORIA

Por resolución del Consejo de Administración
de la Cooperativa de Emprendimientos
Múltiples Sudecor Litoral Limitada, de fecha
27 de Setiembre de 2012 convócase a los
asociados en condiciones estatutarias, a las
Asambleas Electorales de Distrito para elegir
Delegados, las que se efectuarán el día  29 de
Octubre de 2012,  a las  10 horas, en los siguientes
locales indicándose cantidad de Delegados a
elegir en cada caso: DISTRITO 1: En la Sede de
la Asociación Mutual Sudecor,  sito en Av. de
Mayo 95  de Justiniano Posse,  Provincia de
Córdoba,   para los asociados   con domicilio
registrado  en las localidades de  Bell Ville,
Justiniano Posse,   Laborde,  Morrison, Leones
y  Corral de Bustos.  Cantidad de Delegados
Titulares diez (10) y Suplentes diez (10).
DISTRITO 2:  En la Sede de la Asociación
Mutual Sudecor, sito en calle Liniers 12 de
Hernando,   Provincia de Córdoba, para los
asociados con domicilio registrado en las
localidades  de San Francisco, Villa María, Pozo
del Molle, Hernando, Franck y Sunchales.
Cantidad de Delegados Titulares diez  (10) y
Suplentes diez  (10).   DISTRITO 3:   En la Sede
de la Asociación Mutual Sudecor,  sito en Av.
Hipólito Irigoyen  633, de Laguna Larga,
Provincia de Córdoba, para los asociados con
domicilio registrado en las localidades de  La
Laguna, Río Tercero, Córdoba Centro, Laguna
Larga, Villa Carlos Paz, Córdoba Empalme,
Córdoba San Martín y Córdoba Juan B. Justo.
Cantidad  de Delegados Titulares diez  (10) y
Suplentes diez  (10).  DISTRITO 4:  En  la
Sucursal Gálvez, sito en calle San Martín 323
de Gálvez, Provincia de Santa Fé, para los
asociados  con domicilio registrado en las
localidades de Coronda, Esperanza, Gálvez,
Rafaela y  San Carlos Centro.  Cantidad de
Delegados  Titulares diez (10) y Suplentes diez
(10).  DISTRITO 5:   En la Sede de Cooperativa
de Provisión de Obras y Servicios Públicos de
Marcos Juárez, sito en calle 9 de Julio 118 de
Marcos Juárez,  Provincia de Córdoba, para los
asociados con domicilio registrado en las
localidades  de General Roca, Marcos Juárez,
Armstrong,  Rosario Litoral, Rosario San
Martín, Rosario Provincias Unidas, y Rosario
Ovidio Lagos.  Cantidad de Delegados Titulares
diez (10) y Suplentes diez (10).  Las Asambleas
Electorales de Distrito tratarán el siguiente orden
del día: 1) Designación de Presidente y Secretario
de la Asamblea; 2) Designación de dos (2)
asambleístas para suscribir el acta respectiva
conjuntamente con el Presidente y Secretario;
3) Designación de tres (3) asambleístas para
integrar la Comisión Escrutadora de votos   y  4)
Elección de Delegados Titulares y Suplentes
para las Asambleas  de Delegados,  todos por el
término fijado en el Estatuto. Bell Ville, Setiembre
de 2012. Nota:  Las Asambleas precedentes han
sido convocadas y se realizarán válidamente
conforme lo dispuesto por los artículos  36 al
44 del Estatuto Social Reformado aprobado e
inscripto en los Registros del Instituto Nacional
de Asociativismo y Economía Social, por
Resolución Nº  1728 del 19 de Julio de 2011. La
nómina de asociados en condiciones de asistir y
votar en las Asambleas o Padrón correspondiente
a cada Distrito y el Estatuto Social reformado,
se exhibirán para su consulta en cada uno de los
domicilios del presente aviso, de lunes a viernes
en el horario de 8.30 a 12.30 horas. Las listas de
candidatos deberán presentarse para su
oficialización en Córdoba 399, 1º Piso, Bell Ville,

Córdoba, domicilio legal de la entidad,  de lunes
a viernes de 10 a 15 horas hasta el día  19 de
Octubre de 2012  inclusive. Se previene lo
dispuesto por el Art. 44 del Estatuto Social que
dice: “Las Asambleas de Distrito se realizarán
válidamente, sea cual fuere el número de
asistentes, una hora después de la fijada en la
convocatoria, si antes no se hubiere reunido la
mitad más uno de los asociados inscriptos en el
padrón electoral del distrito”.  A efectos de
facilitar y permitir la oficialización de las
distintas listas que se presenten, el Consejo de
Administración en consideración a la facultad
conferida por el Estatuto Social en el inc. ñ)  del
artículo 66, de resolver todo lo concerniente a la
Cooperativa no previsto en el Estatuto, resuelve
con respecto a las Asambleas Electorales de
Distrito lo siguiente:  1º)  Las listas que se
confeccionen en cada distrito contendrán los
siguientes datos de los candidatos a Delegado:
apellido y nombre, domicilio y tipo y número
de documento de identidad. 2º) En las planillas
u hojas con las firmas en apoyo de cada lista de
candidatos, se indicará: Nº de Socio, Apellido y
Nombre, Tipo y Nº de Documento, Domicilio-
teléfono y Firma. 3º) Cada lista deberá venir
acompañada de la declaración firmada de cada
candidato, de que acepta la postulación para  la
que es propuesto.

Nº 26249 - $ 288.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

PRODUCTOS MAGROS EL ARANDÚ
S.A.

CONSTITUCIÓN

Por ACTA CONSTITUTIVA del 10/08/2012,
ARIEL ABEL BALEANI, DNI 20.387.563,
argentino, nacido el 21/06/1968, soltero,
productor agropecuario, domiciliado en Ruta
Provincial Nº 3 Km. 135, San Antonio de Litín,
Provincia de Córdoba, República Argentina y
ISABEL ANDREA LUNA, DNI 21.753.401,
argentina, nacida el 8/07/1970, soltera, ama de
casa, domiciliada en Esteban Piacenza s/n, Monte
Buey, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina, constituyeron PRODUCTOS MAGROS
EL ARANDÚ S.A. con sede y domicilio en Ruta
Provincial Nº 3 Km. 135, San Antonio de Litín,
Departamento Unión, Provincia de Córdoba,
República Argentina. PLAZO: 99 años, desde
la fecha de su inscripción en el Registro Público
de Comercio. OBJETO: La sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia o ajena o
asociada a terceros, dentro y fuera del territorio
de la República Argentina, todas las operaciones
inherentes a: I.) Producción, industrialización y
comercialización, en todas sus formas y etapas,
de la ganadería de las especies porcina, ovina,
bovina y caprina; II.) Producción y fabricación
de alimentos balanceados o en estado natural y
su comercialización en cualquier etapa de su
producción o elaboración; III.) Otorgamiento de
préstamos y financiación a terceros, con destino
a ganadería y producción de alimentos, con
exclusión de aquellas operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financieras. A tales fines,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones. CAPI-
TAL: El capital social es de $2.178.500
representado por 21.785 acciones de $100 valor
nominal, ordinarias, nominativas no endosables,
de clase “A”, con derecho a 5 votos por acción;
suscribiendo Ariel Abel Baleani 20.785 acciones,
por $2.078.500 y la Señorita Isabel Andrea
Luna, 1.000 acciones, por $100.000.
ORGANOS: a) ADMINISTRACION: A cargo
de un directorio que puede ser de 1 miembro, o

contar con directorio colegiado con un mínimo
de 3 y un máximo de 5 miembros, con mandato
máximo de 3 ejercicios, reelegibles, pudiendo
designarse igual, mayor o menor número de
directores suplentes. Si la sociedad prescinde
de la sindicatura, la elección de por lo menos un
director suplente será obligatoria. Primer
Directorio: PRESIDENTE: Ariel Abel
BALEANI y DIRECTOR SUPLENTE: Isabel
Andrea LUNA. b) FISCALIZACIÓN: La
fiscalización de la sociedad podrá estar a cargo
de 1 a 3 síndicos titulares, con mandato de hasta
tres (3) ejercicios, en este caso debe elegirse igual
número de suplentes por el mismo término o,
mientras la sociedad no esté incluida en el art.
299 de la ley 19.550, podrá prescindirse de la
sindicatura. En este caso se prescindió de la
sindicatura. REPRESENTACIÓN Y USO DE
LA FIRMA: El directorio tiene amplias
facultades de administración y disposición de
los bienes sociales, pudiendo celebrar toda clase
de actos vinculados con el objeto social, podrá
especialmente operar con toda clase de entidades
financieras oficiales o privadas y con aduanas
nacionales o extranjeras, otorgar y revocar
poderes. La representación legal y el uso de la
firma de la sociedad, corresponden al Presidente
y, en caso de ausencia o impedimento al
Vicepresidente. FECHA DE CIERRE DE
EJERCICIO: 31 de mayo de cada año. SAN
ANTONIO DE LITÍN, 6 de setiembre de 2012.

3 días – 25673 - 5/10/2012 - $ 600.-

BILAC   S.R.L

CONTRATO DE SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Por contrato social  suscripto el  En la ciudad
de Córdoba, a los Veinte días del mes de Mayo
de Dos mil doce, “BILAC   S.R.L.” SOCIOS.
Entre la Sra. Patricia Inés Ferrer, de nacionalidad
argentina, DNI 14.476.489, casada, de profesión
comerciante, nacida el 30 de Enero de 1961, de
51 años de edad y domiciliada en calle De las
Sierras Nro 41, de la localidad de Mendiolaza,
Departamento Colon, Provincia de Córdoba y
el Sr. Rubén Antonio Fogliatto, de nacionalidad
argentino, casado, DNI 12.525.752  de profesión
comerciante, nacido el 8 de Noviembre de 1958,
de 53 años de edad y domiciliado en calle De las
Sierras Nro 41, de la localidad de Mendiolaza,
Departamento Colon, Provincia de Córdoba,
convienen en celebrar el siguiente.
DENOMINACIÓN La  sociedad se denomina:
“BILAC   S.R.L ”   DOMICILIO. SEDE. en
calle Rene Bracamonte Nº 6179, Barrio Granja
de Funes, de la ciudad de Córdoba. DURACIÓN
- La sociedad tendrá una duración de Veinte  (20)
años contados a  partir de la inscripción en el
Registro Público de Comercio. OBJETO La
sociedad tiene por objeto determinado  la
intermediación  en la  comercialización de
artículos de bazar, de regalos y alimentos en
general. A tal fin la sociedad tienen plena
capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer los actos que no
sean prohibidos por las leyes o este contrato.
CAPITAL  El capital social es de pesos
Cincuenta mil  ($ 50.000,00) divididos en 500
(Quinientas) cuotas iguales de pesos Cien
($100,00) cada una., suscriptas en su totalidad
por los socios en las siguientes proporciones:
La Sra. Patricia Inés Ferrer suscribe Doscientas
cincuenta (250,00) cuotas por la suma de pesos
Veinticinco mil ($ 25.000,00) y el Sr. Rubén
Antonio Fogliatto suscribe  Doscientas
cincuenta (250,00)  cuotas  por  la suma de
pesos Veinticinco mil ($ 25.000,00) . El capital
es integrado por los socios. en efectivo y en este
acto por el total de la suscripción respectiva de

cada uno de los socios. ADMINISTRACION
Y REPRESENTACION: La administración,
representación y el uso de la firma social estará
a cargo del Sr. Rubén Antonio Fogliatto quien
actuará  en forma individual en su calidad de
gerente. La Asamblea de  socios podrá  delegar
las funciones de Administración y
Representación en Gerentes no socios, en cuyo
caso durarán en su mandato el tiempo que  se
establezca  en el respectivo poder, en el que
además se especificará el límite de sus
atribuciones, derechos y obligaciones. La
remuneración será fijada anualmente por la
Asamblea de socios. EJERCICIO SOCIAL: El
ejercicio social cierra el 31 de Diciembre de cada
año,  Expediente nº 2326906/36 “BILAC S.R.L.-
INSC. REG.PUB.COMER.- JUZGADO DE
1A INS-C.C.13ª. COM SOC-SEC-Emm:”20”
“2326906/36 idem” of. 04/09/2012- Fdo Maria
Eugenia Olmos – Prosecretaria letrada

N° 24689 -$ 250.-

TRANSPORTE REINA FABIOLA S.A.

CONSTITUCIÓN

Por ACTA CONSTITUTIVA del 10/08/2012,
ARIEL ABEL BALEANI, DNI 20.387.563,
argentino, nacido el 21/06/1968, soltero,
productor agropecuario, domiciliado en Ruta
Provincial Nº 3 Km. 135, San Antonio de Litín,
Provincia de Córdoba, República Argentina y
ISABEL ANDREA LUNA, DNI 21.753.401,
argentina, nacida el 8/07/1970, soltera, ama de
casa, domiciliada en Esteban Piacenza s/n, Monte
Buey, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina, constituyeron TRANSPORTE REINA
FABIOLA S.A. con sede y domicilio en Ruta
Provincial Nº 3 Km. 135, San Antonio de Litín,
Departamento Unión, Provincia de Córdoba,
República Argentina. PLAZO: 99 años, desde
la fecha de su inscripción en el Registro Público
de Comercio. OBJETO: La sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia o ajena o
asociada a terceros, dentro y fuera del territorio
de la República Argentina, todas las operaciones
inherentes a: I.) La prestación de servicios de
cargas y de logística de distribución, tanto para
productos agropecuarios en estado natural o de
sus derivados en cualquier etapa del
procesamiento, como así también el de cargas
de mercaderías generales de productos no
agropecuarios; II.) Otorgamiento de préstamos
y financiación a terceros, con destino al
transporte de cargas, su infraestructura y su
logística, con exclusión de aquellas operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras. A tales fines, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones. CAPITAL: El capital so-
cial es de $732.500 representado por 7.325
acciones de $100 valor nominal, ordinarias,
nominativas no endosables, de clase “A”, con
derecho a 5 votos por acción; suscribiendo Ariel
Abel Baleani 6.500 acciones, por $650.000 y la
Señorita Isabel Andrea Luna, 825 acciones, por
$85.000. ORGANOS: a)
ADMINISTRACION: A cargo de un directorio
que puede ser de 1 miembro, o contar con
directorio colegiado con un mínimo de 3 y un
máximo de 5 miembros, con mandato máximo
de 3 ejercicios, reelegibles, pudiendo designarse
igual, mayor o menor número de directores
suplentes. Si la sociedad prescinde de la
sindicatura, la elección de por lo menos un di-
rector suplente será obligatoria. Primer
Directorio: PRESIDENTE: Isabel Andrea
LUNA y DIRECTOR SUPLENTE: Ariel Abel
BALEANI. b) FISCALIZACIÓN: La
fiscalización de la sociedad podrá estar a cargo
de 1 a 3 síndicos titulares, con mandato de hasta
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tres (3) ejercicios, en este caso debe elegirse igual
número de suplentes por el mismo término o,
mientras la sociedad no esté incluida en el art.
299 de la ley 19.550, podrá prescindirse de la
sindicatura. En este caso se prescindió de la
sindicatura. REPRESENTACIÓN Y USO DE
LA FIRMA: El directorio tiene amplias
facultades de administración y disposición de
los bienes sociales, pudiendo celebrar toda
clase de actos vinculados con el objeto so-
cial, podrá especialmente operar con toda
clase de entidades financieras oficiales o
privadas y con aduanas nacionales o
extranjeras, otorgar y revocar poderes. La
representación legal y el uso de la firma de la
sociedad, corresponden al Presidente y, en
caso de ausencia o impedimento al
Vicepresidente. FECHA DE CIERRE DE
EJERCICIO: 31 de enero de cada año. SAN
ANTONIO DE LITÍN, 6 de setiembre de
2012

3 días – 25674 - 5/10/2012 - $ 588.-

EL CENTURION S.A.

Edicto Ampliatorio del Aviso N° 22989

Por medio de la presente se ratifica y amplia
el aviso N° 22989 de fecha 10/09/2012
Fiscalización conforme el artículo N° 14 del
Estatuto: La sociedad no esta comprendida
en ninguno de los supuestos a que se refiere
el art. 299º de la Ley 19.550, por ello
prescinde de la sindicatura. En tal caso los
socios poseen el derecho de controlar que
confiere el art.55º de la Ley 19.550. Cuando
por aumento de capital social resultare
excedido el monto indicado, en el inc. 2º del
artículo referido, la asamblea que así lo
resolviere debe designar Un (1) síndico titu-
lar y un (1) síndico suplente por el término
de un ejercicio.

N° 26080 - $ 40.-

A G R   S.R.L.

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES -
MODIFICACIÓN DE CLÁUSULAS

CONTRACTUALES

Por orden de la Sra. Juez de 1ª Instancia y
2ª Nom. en lo Civ. y Com. de la ciudad Río
Cuarto, Sec. Nº 3 a cargo de la Dra. Valdez
Mercado, Anabel, en los autos caratulados
“A G R S.R.L s/ Inscripción en Registro
Público de Comercio” (Expte. 707029), se
hace saber que: Por Instrumento Privado de
fecha 07/09/2012, el socio Sr. Juan Walther
Arce, DNI Nº: 17.049.859, cedió y transfirió
la totalidad de la participación societaria que
poseía en la firma, la cual consistía en la
cantidad de DOSCIENTAS VEINTICINCO
(225) cuotas sociales de pesos CIEN ($100)
cada una, al socio restante, Sr. Alfredo Tito
Reich, DNI Nº: 17.855.499. Esta cesión se
efectuó por la suma de pesos VEINTIDOS
MIL QUINIENTOS ($22.500). En el mismo
acto, el socio Sr. Alfredo Tito Reich, cedió y
transfirió el CINCUENTA POR CIENTO
(50%) de la participación societaria que
posee en la firma, es decir, la cantidad de
DOSCIENTAS VEINTICINCO (225) cuotas
sociales de pesos CIEN ($100) cada una, a la
nueva socia Sra. Rosana Mabel Pereira, DNI
Nº: 18.204.321. Esta cesión se efectuó por la
suma de pesos VEINTIDOS MIL
QUINIENTOS ($22.500). En virtud de ambas
cesiones,  y con motivo del contrato
rubricado, los ahora socios de  A G R S.R.L.,
Sres. Alfredo Tito Reich y Rosana Mabel
Pereira, resolvieron modificar las cláusulas

CUARTA y QUINTA del contrato social
originario, las que quedaron redactadas de la
siguiente manera, a saber: “CLÁUSULA
CUARTA – CAPITAL SOCIAL: (i) El capi-
tal social se establece en la suma de Pesos
cuarenta y cinco mil  ($ 45.000).  Su
representación documental se respalda en
Cuatrocientos Cincuenta cuotas sociales,
cuyo valor nominal es de Pesos cien ($ 100)
cada una. (ii) La suscripción del capital so-
cial se lleva a cabo de la siguiente forma: i.-
El socio Sr. Alfredo Tito Reich suscribe
doscientos veinticinco cuotas sociales,
equivalentes al cincuenta por ciento (50%)
de la cifra del capital social.- La socia Sra.
Rosana Mabel Pereira suscribe doscientos
veinticinco cuotas sociales, equivalentes al
cincuenta por ciento (50%) de la cifra del
capital social.-  (iii)La integración del capital
social se encuentra totalmente realizada.- (iv)
Cuando el giro social económico lo requiera,
podrá decidirse por reunión de socios el
aumento del capital social hasta su quíntuplo,
conforme las previsiones del art. 188 de la
L.S.C y sus concordantes. Podrá el órgano
de gobierno delegar en la gerencia, la
determinación de las modalidades y montos
de su integración conforme el derecho de
preferencia detentado por los socios en
proporción a las cuotas sociales que cada uno
tuviere suscritas.” “CLÁUSULA QUINTA
– ADMINISTRACIÓN Y
REPRESENTACIONES SOCIALES: (i) La
dirección, administración y representación le-
gal de la sociedad estará a cargo de los Sres.
Alfredo Tito Reich, y Rosana Mabel Pereira,
en su calidad de socios gerentes, quienes
actuarán en forma indistinta. En tal carácter
tienen todas las facultades para realizar los
actos y contratos tendientes al cumplimiento
del objeto de la sociedad, inclusive los
previstos en los arts. 1881 del Código Civil,
y el art, 9 del Decreto – Ley 5.965/63. (ii)
Para el libramiento de cheques de la sociedad,
con fondos o con autorización para girar en
descubierto, podrán firmar cualquiera de los
socios gerentes de manera indistinta.-”
Oficina,  Septiembre de 2012. Juzgado de 1ª
Instancia y 2ª Nom. en lo Civ. y Com. de Río
Cuarto, Sec. Nº 3 a cargo de la Dra. Valdez
Mercado, Anabel.

Nº 25538 - $ 208.-

W MADERAS S.A.

Elección de Directorio

Por Acta Nº 4 de Asamblea General Ordi-
naria de fecha 10 de julio de 2012, se resolvió
elegir el siguiente Directorio: (i) Director Titu-
lar - Presidente: María Catalina Molla, D.N.I.
Nº 28.115.001; y (ii) Director Suplente:
Mirtha Gladys Salvagno, D.N.I.  Nº
5.184.268, ambas por plazo estatutario.

N° 26076 - $ 40.-

PINAR DEL NORTE
SOCIEDAD ANONIMA

Reforma de Estatuto Social - Elección de
Directorio – Prescindencia de Sindicatura

Por Acta de Asamblea General Ordinaria –
Extraordinaria de fecha 02 de octubre de 2011,
se resolvió: (i) Reformar el Artículo Décimo
Cuarto del Estatuto Social, el que quedó
redactado de la siguiente manera: “AR-
TICULO DECIMO CUARTO: La
Administración de la sociedad estará a cargo
de un Directorio compuesto del número de
miembros que fije la Asamblea General Ordi-

naria, entre un mínimo de uno (1) y un
máximo de siete (7). La Asamblea puede
designar mayor, igual o menor número de
suplentes con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección.
El directorio en su primera reunión luego de
su elección deberá designar de su seno un
Presidente y, si la cantidad de directores
designada fuere superior a uno, también
designará un Vicepresidente. En caso de
directorio unipersonal, el único director
electo asumirá como Presidente.”; (ii) Otorgar
una nueva redacción al Artículo Vigésimo
Segundo del Estatuto Social, siendo la
siguiente:  “ARTICULO VIGESIMO
SEGUNDO: La sociedad podrá contar con
Sindicatura. Este órgano podrá ser individual
o colectivo. En el caso de ser individual, estará
a cargo de un Síndico Titular designado por
la Asamblea General Ordinaria, que deberá
nombrar su Suplente. Comisión fiscalizadora.
En el caso que se trate de un órgano colegiado,
estará a cargo de la Comisión Fiscalizadora
integrada por tres síndicos titulares y tres
suplentes. Los Síndicos deberán reunir las
condiciones, y tendrán los deberes, derechos
y obligaciones establecidos en la Ley 19.550.
Si la sociedad no estuviera comprendida en
las disposiciones del art. 299 de la Ley
19.550, podrá prescindir de la sindicatura,
adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor que les confiere el art. 55 de dicho
ordenamiento.”; (iii) Designar, por término
estatutario, el siguiente Directorio: Director
Titular – Presidente: Edgar Gustavo Goy,
D.N.I. N° 23.217.741, y Director Suplente:
Federico Antonio Widmer,  D.N.I.  N°
20.267.091; y (iv) Prescindir de Sindicatura.

N° 26078 - $ 124.-

INALONKO S.A.

Constitución de sociedad

(1) Instrumentos: Acta Constitutiva –
Estatuto Social de fecha 03.04.12; Acta
Rectificativa de fecha 30.07.12; Acta
Rectificativa Complementaria de fecha
24.08.12; y Acta Rectificativa – Ratificativa
de fecha 28.09.12. (2) Socios: (i) Roberto
Paz, argentino, casado, mayor de edad, D.N.I.
Nº 21.902.643, nacido el 19 de diciembre de
1970, comerciante, con domicilio en calle Las
Peñas N° 387, de la Ciudad de Villa Allende,
Departamento Colón, Provincia de Córdoba,
República Argentina; y (ii) Gustavo Bernardo
Cuassolo, argentino, casado, mayor de edad,
D.N.I. Nº 20.075.472, nacido el 15 de febrero
de 1968, comerciante, con domicilio en calle
C 77 F, Lote 7 de la Urbanización Residencial
Especial La Reserva de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina.
(3) Denominación: INALONKO S.A. (4)
Sede Social: Las Peñas N° 387 de la Ciudad
de Villa Allende, Provincia de Córdoba,
República Argentina. (5) Plazo: 10 años a
partir de su inscripción en el R.P.C. (6)
Objeto: La sociedad tendrá como objeto
realizar por cuenta propia y de terceros y/o
asociada a terceros lo siguiente: Industriales
y Productivas: mediante la producción,
acopio de materias primas, su proceso y
fabricación de productos alimenticios, frutas,
hortalizas y vegetales en general,  sus
derivados y subproductos alimenticios
terminados y en proceso y derivados.
Comerciales: La comercialización en general
de toda clase de productos Frutihortícolas y
agropecuarios de cualquier especie, calidad
y genero. Producción e Industriales: podrá
realizar actividades relacionadas con la

producción y explotación agropecuaria
frutihortícola, avícolas y las vinculadas a
operaciones de importaciones, exportaciones,
consignaciones, comisiones, siembras,
cosechas, medianería, representaciones,
compraventas, permutas, y todo tipo de
operaciones o de industrialización,
transportes de carga de sustancias diversas
en medios propios o de terceros y tanto
nacional como internacional por cualquier vía
de transporte autorizado. Podrá realizar
actividades de empaque, acondicionamiento,
acopio, frigoríficas y almacenamiento de los
productos, insumos y materiales necesarios
para la instrumentación de los fines industri-
ales y comerciales a desarrollar. Financieras:
Todas aquellas operaciones necesarias para
el desenvolvimiento de las actividades
ajustadas a los fines de la sociedad, y que
será efectuada con fondos propios. (7) Capi-
tal: El capital social se fija en la cantidad de $
15.000 representado por 150 acciones de $
100 de valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, de la Clase “A”
con derecho a 5 votos por acción. Suscripción
individual: (i) Roberto Paz suscribe 15
acciones, es decir, $ 1.500; y (ii) Gustavo
Bernardo Cuassolo suscribe 135 acciones,
esto es, $ 13.500. (8) Administración: La
Administración de la sociedad esta a cargo
de un Directorio compuesto del número de
miembros que fije la Asamblea entre un
mínimo de uno y un máximo de diez con
mandato por tres ejercicios. La Asamblea
debe designar suplentes en igual o menor
numero que los titulares por el mismo plazo,
a fin de llenar las vacantes que se produjeran
en el orden de su elección. (9) Representación
legal: La representación legal de la sociedad
corresponde al Presidente o Vicepresidente
indistintamente. (10) Fiscalización: La
sociedad prescindirá de la Sindicatura
conforme a los términos dispuestos por la
ley 19550, ejerciendo los socios el derecho
de contralor que confiere el artículo 55 de
dicha ley. (11) Primer Directorio: Presidente:
Roberto Paz; Director Suplente: Gustavo
Bernardo Cuassolo. (12) Fecha de Cierre del
Ejercicio: 30 de junio de cada año.

N° 26079 - $ 212.-

ALCION  AUTOMOTORES S.A.

Constitución de sociedad
Edicto rectificatorio/ampliatorio

Por medio del presente se rectifica y amplia
el Aviso N° 23495, aparecido en el Boletín
Oficial de la Provincia con fecha 12 de
septiembre de 2012. (1) En donde dice:
“…(11) Primer Directorio: Presidente:
Matías Eduardo Luna Piccari; Vicepresidente:
Adrián Cristián Tallapietra…”, debe decir
“…(11) Primer Directorio: Presidente:
Matías Eduardo Luna Piccari; Vicepresidente:
Cristián Adrián Tallapietra…”. (2) En donde
dice:  “…Comisión Fiscalizadora:  …y
Síndico Titular: Javier Romero, argentino,
soltero, mayor de edad…”, debe decir
“…Comisión Fiscalizadora:…y Síndico Titu-
lar: Raúl Javier Romero, argentino, soltero,
mayor de edad…”. En lo demás se ratifica la
mencionada publicación.

N° 26077 - $ 54.-

“CAMANTA S.A.”

EDICTO RECTIFICATIVO

En virtud de observaciones al trámite de
Constitución de la Sociedad “CAMANTA
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S.A.” y al  Acta Rectificativa y Ratificativa
de fecha 06 de Agosto de 2012, se procede a
rectificar el edicto Nº 15933 publicado en el
B.O. con fecha 28 de Junio de 2012 en los
siguientes puntos: Socios: el domicilio de la
Señora María Carolina Mántaras es Ruta Pro-
vincial Nº 1 Lote 331, country San Esteban,
de la ciudad de Río Cuarto, provincia de
Córdoba, República Argentina.  Sede y
domicilio: Buenos Aires Nº 139. Río Cuarto,
Córdoba, República Argentina. Objeto social:
El objeto de la Sociedad será realizar por
cuenta propia o de terceros y/o asociada a
terceros con las l imitaciones de Ley:
TRANSPORTE – COMERCIAL -
SERVICIOS AGRICOLAS, mediante las
siguientes actividades: a) Explotación del
servicio de transporte de granos, cereales,
maquinas,  tractores,  fumigadoras,
herramientas agropecuarias en general,
mercaderías y todo t ipo de carga por
automotor en general, a realizarse con bienes
propios y/o alquilados, pudiendo prestar
servicios a terceros, en todo el territorio de
la República Argentina y en países limítrofes;
taller mecánico, estaciones de cargas y
depósitos y actividades afines. b) Mediante
la realización de operaciones financieras,
aportando capitales a sociedades o empresas
constituidas o a constituirse, y a personas,
para operaciones realizadas o a realizarse
relacionadas con su objeto social ,
financiaciones en general, préstamos a
intereses con fondos propios y toda clase de
créditos garantizados por cualquiera de los
medios previstos por la legislación vigente,
o sin garantías. Inversiones en general tales
como financieras, sean con entidades oficiales
o privadas, creadas o a crearse, en las
distintas operaciones que las mismas
ofrezcan, tales como plazos fijos, fondos
comunes de inversión, cajas de ahorro,
compra-venta de t í tulos públicos y/o
privados, acciones, préstamos, hipotecas
titularizadas o no, fideicomisos, operaciones
de leasing, créditos prendarios y cualquier
tipo de operación financiera lícita, excluidas
las previstas por la ley 21526; inmobiliarias
mediante la compra,  venta,  permuta,
arrendamiento, construcción en todas sus
formas, administración, subdivisiones y
loteos de inmuebles urbanos o rurales. c)
Explotar la actividad de  servicios agrícolas
en general,  a realizarse con bienes propios
y/o alquilados, pudiendo prestar servicios a
terceros, en todo el territorio de la República
Argentina y en países limítrofes. d) Ejercer
mandatos, representaciones, comisiones y
consignaciones relacionadas con su objeto en
el Pais o en el Extranjero; y para todos sus
fines la sociedad podrá realizar cuantos actos
y contratos se relacionen directamente con
su objeto social y tienen plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones, ejercer los actos que no sean
prohibidos por las leyes o este Estatuto.

N° 26064 - $ 168.-

SUPERMERCADO ETRURIA S.R.L.

Edicto ampliatorio y rectificatorio

Amplíese y rectifíquese el edicto Nº 23.531
publicando en el Boletín Oficial con fecha
13/09/2012 en los siguientes términos: Fecha
de instrumentos constitutivo: 14/09/2.011;
acta de socios de fecha 11/06/2012 y acta de
socios de fecha 14/06/2012. Objeto Social:
La Sociedad tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia o asociada a terceros, en
cualquier parte de la República o del

extranjero a la siguiente actividad: compra y
venta al por mayor y menor, de productos
de supermercados,  y de todo t ipo de
accesorios de bijouterie,  productos
alimenticios, perecederos y no perecederos,
todo tipo de muebles y artículos del hogar,
productos de l impieza,  perfumería y
accesorios para el hogar. Provisión de
mercadería para quioscos, indumentaria,
librería, cotillón. Importación y exportación
de materias primas y/o elaboradas,
relacionadas con el  objeto social ,
representación de marcas y comercialización
de materias primas y mercaderías
relacionadas con el rubro. A tal fin la sociedad
tiene plena capacidad para adquirir derecho
y contraer obligaciones; y ejercer actos que
no sean prohibidos por las leyes y este
estatuto. Juzgado de Primera Instancia y 52º
Nom. en lo Civil y Comercial (concursos y
sociedades Nº 08) de la ciudad de Córdoba.-

N° 25252 - $ 80.-

INMUEBLES, MENSURAS, PARQUES,
URBANIZACIONES Y LOTEOS SA

Reducción/Reintegro del Capital Social-
Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea Extraordinaria Nº7,
del 11/11/2011, se aclara que la suma de
dinero a reintegrar asciende a pesos nueve
mil setecientos cincuenta y tres ($9753),
debiendo este aporte realizarse en proporción
a la tenencia accionaria de cada uno de los
accionistas. Se resuelve realizar los aportes
proporcionales en el término de treinta (30)
días,  por la suma de Pesos Diez Mil
($10.000).Se decide por unanimidad aprobar
el reintegro de capital en la suma y plazos
indicados. Se resuelve fijar en tres el número
de directores titulares y en uno el número de
director suplente. Así, unánimemente son
designados, por el término de dos ejercicios,
Presidente:  arq.  Silvia Inés Cerutt i ,
DNI12.994.724, Vicepresidente Ing Daniel
Omar Cerutti DNI 17.000.898, Director Titu-
lar Lic. María Teresa Elena Peretti DNI
13.821.915 y Director Suplente Nilda
Catalina Cerutti DNI 13.682.836.

N° 25809 - $ 56.-

EL NUEVO ALGARROBO S.R.L.

Constitución

 Juzg. de 1º Inst. y 29º Nominación C.,C.,
Con. y Soc.; Acta de Constitución: 27/06/
2.012; Socios: OLIVA, Patricia Leonor,
argentina,  D.N.I. 20.531.427, fecha de
nacimiento: 28/10/1968, casada, de profesión
comerciante,  y VUCADINOVICH, Federico
Yamil, argentino, D.N.I. 36.145.731, fecha
de nacimiento: 30/12/1991, soltero, de
profesión comerciante,  ambos socios
domiciliados realmente en calle Juan Amadeo
Baldrich 4472 barrio Cárcano  de la ciudad
de Córdoba ; Denominación: EL NUEVO
ALGARROBO Sociedad de Responsabilidad
Limitada; Domicilio Social: Córdoba; Sede:
Manzana 4 Lote 20 barrio Quintas Capillitas
entre Calle Pública y Capilla de los Remedios
de la ciudad de Córdoba; Plazo: 20 años
contados a partir de la inscripción en el
R.P.C.; Objeto Social: La compra, venta,
permuta,  alquiler,  arrendamiento,
fraccionamiento,  administración y
explotación de establecimientos faenadores,
cámaras, frigoríficos y mataderos. La
elaboración, producción, compra, venta,
importación, exportación, comisión,

consignación, representación y distribución
al por mayor y/o menor de carnes y
subproductos de origen animal de toda
especie, de embutidos, chacinados y de todo
otro producto elaborado, semielaborado o a
elaborar. La explotación, comercialización, cría,
engorde, capitalización, consignación, compra
y venta de toda clase de hacienda, animales
bovinos, ovinos, porcinos, equinos, caprinos
y/o cualquier otra clase existente o que exista
en el futuro. Arrendar o tomar en arriendo,
comprar o vender campos destinados a la haci-
enda y/o cultivos, intervenir como consignataria
directa de vacunos y/o hacienda y/o carne,
comisionista en la intermediación de negocios
de ganado de cualquier raza y/o tipo e intervenir
en la explotación de remate público de carne,
quedando autorizada para el almacenamiento
de carne en cámara frigorífica ; Capital Social:
El capital social se fija en  la suma de pesos
veinte mil ($ 20.000.-); DIRECCION,
ADMINISTRACION Y
REPRESENTACIÓN: Será detentada por los
socios OLIVA, Patricia Leonor y
VUCADINOVICH, Federico Yamil,  quienes
tendrán indistintamente el uso de la firma so-
cial y ejercerán la representación de la sociedad
en el carácter de socios gerentes; BALANCE E
INVENTARIO: 30 de Mayo de cada año. Of.6/
9/12.-

N° 26171 - $ 124.-

EL GRIFO S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha: 27/09/2012. Denominación: EL
GRIFO S.A. Sede Social: Raúl Coubat N° 5416,
B° Parque Jorge Newbery de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Socios: Mariano Ariel GUAMAN,
DNI 25.559.907, nacido el 20/12/1976, soltero,
argentino, comerciante, con domicilio real en
calle Raúl Coubat N° 5416, B° Parque Jorge
Newbery de la ciudad de Córdoba y Daniela
Juliette CHELMES, DNI 31.056.707, nacida
el 24/08/1984, soltera, argentina, comerciante,
con domicilio real en calle Raúl Coubat N°
5416, B° Parque Jorge Newbery de la ciudad
de Córdoba, ambos de la Provincia de Córdoba,
República Argentina Duración: 99 años desde
la inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto: La Sociedad tiene por objeto,
realizar por cuenta propia, de terceros y/o
asociada a terceros, bajo cualquier forma de
asociación prevista en la ley 19.550, ya sea en
el país y/o en el extranjero, las siguientes
actividades: I) COMERCIALES: Compra,
venta,   permuta, fraccionamiento, distribución,
redistribución, representación de bodegas y de
todo tipo de empresa productora o
fraccionadora de bebidas alcohólicas o sin al-
cohol; el ejercicio de comisiones,
consignaciones y mandatos comerciales de toda
clase de vinos, licores, bebidas con o sin alco-
hol, jugos frutales, bebidas  gaseosas,
energéticas, alcohólicas y afines en general. La
compraventa de productos alimenticios, sus
materias primas y/o derivados, productos
complementarios, insumos requeridos para su
elaboración, elementos de envases y embalajes
de los mismos, bajo todas las modalidades
posibles de comercialización en el país o en el
extranjero y su importación o exportación:
elaboración de productos alimenticios, sus
materias primas y/o insumos, sus derivados y
complementarios, prestación de servicios
vinculados a las actividades anteriores, tales
como asesoramientos técnicos-administrativos,
análisis y evaluaciones de proyectos y estudios
técnicos complementarios. II)

INMOBILIARIO: Locación de bienes muebles
y/o inmuebles y/o equipamientos industriales,
incluyendo operaciones de leasing como dador
o tomador de este tipo de contratos.
Construcción en todas sus formas,
comercialización y administración de inmuebles
urbanos o rurales, ya sean edificios de
propiedad horizontal, viviendas individuales o
complejos habitacionales, locales comerciales
o de otro tipo, complejos urbanísticos, loteos,
obras públicas o privadas, inclusive propias
de la empresa.  III)  TRANSPORTE:
Explotación comercial del negocio de
transporte de cargas, mercaderías, fletes,
acarreos,  encomiendas y equipajes,
nacionales o internacionales, por vía terrestre,
fluvial, marítima o aérea. IV) LOGÍSTICA:
Almacenamiento, depósito, embalaje y
distribución de bultos,  paquetería y
mercaderías en general. La sociedad podrá
realizar las operaciones que constituyen su
objeto social tanto en el mercado interno
como en el externo, adquiriendo amplias
facultades para importar y exportar insumos
y bienes relacionados con su objeto. Toda
actividad que en virtud de la materia haya sido
reservada a profesionales con título habilitante,
será llevada a cabo por medio de éstos. A tal
fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer todos los actos que no sean prohibidos
por las leyes o por este estatuto.  Capital So-
cial: El capital social se fija en la suma de Doce
Mil ($ 12.000) representado por Ciento Veinte
(120) acciones de  pesos Cien ($100) valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, de clase “A” con derecho a cinco
(5) votos por acción. Suscripción: Mariano
Ariel GUAMAN suscribe sesenta (60)
acciones por un valor nominal de pesos Seis
Mil ($ 6.000) y la Sra. Daniela Juliette
CHELMES sesenta (60) acciones por un
valor nominal de pesos Seis Mil ($ 6.000).
El capital suscripto se integra, en porcentaje
a la tenencia accionaria de cada socio,  el 25
% en dinero en efectivo en este acto y el
saldo en un plazo no mayor a dos años,
contados desde la Inscripción en el Registro
Público de Comercio Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo
de un directorio compuesto por el número de
miembros titulares que fije la Asamblea Or-
dinaria de Accionistas, entre un mínimo de
uno (1) y un máximo de cinco (5) pudiendo
designarse igual mayor o menor número de
suplentes para llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección.
Duración tres (3) ejercicios. Representación
y uso de la firma: La representación legal y el
uso de la firma social estarán a cargo del
Presidente del Directorio y, en su caso, de
quien legalmente lo sustituya. Fiscalización:
La fiscalización de la sociedad estará a cargo
de uno a tres síndicos titulares y de uno a
tres síndicos suplentes, según lo resuelva la
Asamblea Ordinaria, con mandato por tres
(3) ejercicios, deberán reunir las condiciones
y tendrán las funciones,  derechos y
obligaciones establecidas en la ley societaria.
Mientras la sociedad no esté incluida en el
art. 299 de la Ley 19.550, podrá prescindirse
de la sindicatura, lo que resolverá la Asamblea
Ordinaria en cada caso, adquiriendo los socios
los derechos acordados por el art. 55 de la
misma ley. Cierre de ejercicio: 31 de Diciembre
de cada año. Autoridades: Mariano Ariel
GUAMAN como Director Titular y
Presidente y a la Sra. Daniela Juliette
CHELMES como Director Suplente. Se
prescinde de la Sindicatura.

N° 26185 - $ 284.-
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PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
CLINICA ROMAGOSA S.A.

Se convoca a los accionistas de CLINICA
ROMAGOSA S.A. a asamblea general ordi-
naria / extraordinaria  para el día 1 Noviembre
de 2012 , en primera convocatoria a las 13
horas y en segunda convocatoria a las 14  horas
en caso de que fracase la primera, en calle Deán
Funes 429, Ciudad de Córdoba, a fin de
considerar el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos accionistas para que
conjuntamente con el señor presidente suscriban
el acta de asamblea; 2) Consideración del
inventario, balance general, estado de
resultados, proyecto de distribución de
utilidades y demás documentos
correspondientes al ejercicio social cerrado el
30 de junio de 2012 conforme el art. 234, ley
19.550; 3) Aprobación de la gestión del
directorio por las funciones desempeñadas du-
rante el ejercicio social cerrado el 30 de junio de
2012 en los términos del art. 234 inc. 3, ley
19.550; 4) Consideración de las retribuciones
de los directores por las funciones
desempeñadas durante el ejercicio social
cerrado el 30 de junio de 2012, aún en exceso
del art. 261, ley 19.550; 5) Consideración de
las prestaciones profesionales de los directores,
accionistas de la sociedad y en su caso sus
retribuciones. 5) Fijación del número de
Directores y designación de los miembros del
directorio por el período estatutario. 6)
Ratificación  de asambleas y actas anteriores.
Se hace saber a los accionistas que deberán
cursar la comunicación del art. 238, 2º párrafo,
ley 19.550 con una anticipación de tres días
hábiles al de la fecha fijada para la asamblea, a
fin de que se los inscriba en el registro de
asistencia a asambleas.- Estados y
documentación contable a disposición de los
accionistas en la sede social. Córdoba, Octubre
de 2012.- El Directorio.

5 días – 26102 – 9/10/2012 - $450.-

<ASOCIACION JUNTOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 15/
10/2012 a las 18 hs. en su domicilio legal.
Orden del Día: 1) Nominación de dos socios
para que refrenden el acta conjuntamente con
presidente y secretario. 2) Informe convocatoria
fuera del término. 3) Lectura y aprobación
memoria, balance general y cuadro de resultados
y anexos correspondiente a los ejercicios
vencidos año 2010 y 2011. 4) Lectura y
aprobación informes comisión revisora de
cuentas, respecto a lo actuado en los
mencionados ejercicios. 5) Elección de
autoridades de Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas por mandato vencido. El
Secretario.

3 días – 26056 - 4/10/2012 - $ 120

CAMPOHIERRO S.A.

Convócase a los señores Accionistas de
CAMPOHIERRO S .A. a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar
el día 26 de octubre de 2012, a las 12 horas en
primera convocatoria y a las 13 horas en segunda
convocatoria, en la sede de la Sociedad, sita en
la calle 9 de julio 40, segundo piso oficina 25 la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente orden del día: Asamblea Gen-
eral Ordinaria y Extraordinaria. 1.
Consideración de las razones por las cuales la

Asamblea se convoca fuera del plazo legal. 2.
Consideración de los Estados Contables (el
Inventario, los Estados de Situación Patrimo-
nial, de Resultados, de Evolución del
Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas
y Anexos) y de la Memoria del Directorio,
referidos a los Ejercicios Económicos,
comprendidos entre los días 14/5/2004 y 31/
03/2005; 1/04/05 y 31/03/06; 1/04/06 y 31/03/
07; 1/04/07 y 31/03/08; 1/04/08 y 31/03/09; 1/
04/09 y 31/03/10 y 1/04/10 y 31/03/11; 3.
Remuneración del Directorio por dichos
períodos. 4. Destino de los resultados. 5.
Consideración de la gestión de los directores.
6. Fijación del número de directores y elección
de los mismos por el término estatutario. 7.
Aumento del capital social en la suma de pesos
seiscientos setenta y ocho mil ($678.000).
Emisión de Nuevas Acciones. 8. Reforma del
artículo cuarto del Estatuto Social. NOTAS: 1)
conforme artículo 238 ley 19.550 los
accionistas deberán cursar comunicación a la
sede social sita en calle 9 de julio 40, segundo
piso oficina 25 la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba,  para que se los inscriba en el
Registro de Asistencia a Asamblea, hasta el día
22 de octubre a las 24 horas. 2) Conforme lo
establecido en el artículo 67 ley 19550 la
documentación mencionada en el punto 2 del
orden del día se encuentra a disposición de los
accionistas en la sede social de la compañía sita
en calle 9 de julio 40, segundo piso oficina 25 la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. EL
DIRECTORIO.

5 días – 25705 – 9/10/2012 - $ 560.-

COLEGIO DE INGENIEROS
CIVILES DE CORDOBA

Convocatoria a Asamblea General
Extraordinaria de Matriculados

La Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros
Civiles, convoca para el día 27 de octubre de
2012 a las 11 hs. en su sede de Avellaneda N°
292 de esta ciudad de Córdoba. Orden del Día:
1) Acreditación de representantes; 2)
Designación de dos asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario
suscriban el acta; 3) Adquisición de una unidad
funcional en el Edificio Cer-Bell para ampliar
la sede Regional N° 5, Bell Ville. 4) Prorrogar el
usufructo sobre el inmueble donde actualmente
funciona la Regional N° 3, San Francisco, Ing.
Civil Marcelo Julio Funes Correas, Presidente;
Ing. Civil Carlos Pedro Coutsiers, Secretaría
General.

3 días – 25907 – 4/10/2012 - $ 168

COO.SA.VIA. LTDA.
COOPERATIVA DE TRABAJO DE

SALUD DE VIAMONTE LTDA.

Mat. Nac. 17.640

El Consejo de Administración de la
Cooperativa de Trabajo de Salud de Viamonte
Ltda. Convoca a sus asociados a Asamblea Or-
dinaria a realizarse el día 19 de octubre de 2012
a las 8 hs. en el domicilio de la entidad sito en
calle Pasteur N° 241 de Viamonte, para tratar
el siguiente Orden del Día: 1°) Elección de dos
socios presentes para suscribir el Acta de
Asamblea junto al presidente y la secretaria;
2°) Consideración de las causas por las cuales
la asamblea se realiza fuera de término. 3°)
Tratamiento y consideración del Balance Gen-
eral, Estado de Resultados, Estado de Evolución

del Patrimonio Neto, Cuadros Anexos y Notas
a los Estados Contables, Informe del Síndico,
Informe del Auditor, Proyecto de Distribución
de Excedentes y Memoria del Consejo de
Administración correspondiente al ejercicio
finalizados el 31 de diciembre de 2011; 4°)
Consideración y Tratamiento del primer
reglamento interno de la cooperativa; 5°)
Elección de la talidad de los miembros del
Consejo de Administración, tres consejeros
titulares y dos suplentes por terminación de
mandatos; 6°) Elección de un síndico titular y
un síndico suplente por terminación de
mandatos. La Secretaria.

3 días – 26037 – 4/10/2012 - $ 204

JOCKEY CLUB SAN FRANCISCO

Convocatoria a Elección de Autoridades

Se convoca a los señores Asociados a Elección
de Autoridades para el próximo día 20 de
Octubre de 2012, en el horario de 10 a 17 hs.
sito en el local social de Bv. 25 de Mayo 2042,
a los fines de que elijan las siguientes
autoridades, por el término de dos años: Un
Presidente, Un Vicepresidente, Un Secretario
General, Un Tesorero, Un Protesorero, Cuatro
Vocales Titulares, Cuatro Vocales Suplentes,
Dos Revisadores de Cuentas Titulares y Un
Revisor de Cuentsa Suplentes. Fdo. Comisión
Normalizadora Jockey Club San Francisco: Sr.
Aldo N. Sargniotti, Cr. Matías Castellano, Dr.
Juan Martín Losano.

3 días – 25965 - 4/10/2012 - $ 120

ASOCIACION AMIGOS DEL TRANVIA
DE CORDOBA

La Asociación Amigos del Tranvía de Córdoba,
convoca a los señores miembros en actividad,
honorarios y benefactores a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria que se llevará a cabo el día 20 de
octubre a las 19 hs. en el Espacio Cultural del
Dinosaurio Mall de la Av. Fuerza Aérea para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del
cta de Asamblea General Ordinaria. 2) Lectura
y aprobación del Balance General Ejercicio 2011
– 2012 e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas. 3) Renovación total y designación de
las nuevas autoridades de la Comisión Directiva
para el período 2012 – 2015, Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Prosecretario,
Tesorero 2 (dos) Vocales Titulares y 2 (dos)
Vocales Suplentes, 1 (un) miembro titular y 1
(un) miembro suplente de la Comisión Revisora
de Cuentas. 4) Designación de dos (2) asociados
para la firma del acta respectiva, conjuntamente
con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario. El
Secretario.

3 días – 25934 - 4/10/2012 - s/c

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS “ISLAS MALVINAS”

ARIAS

Se convoca a los asociados a Asamblea Gen-
eral Ordinaria a celebrarse el 26/10/2012 a las
20 hs. en Av. España 940, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta junto al
Presidente y Secretario. 2) Consideración de
los motivos que ocasionaron la convocatoria
fuera de término estatutario. 3) Lectura del acta
de la asamblea anterior. 4) Consideración de la
Memoria presentada por la Comisión Directiva,
correspondiente al 29° ejercicio cerrado el 31/
3/2012. 5) Consideración del Balance General,
Estado de Recursos y Gastos, Cuadros Anexos
e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas

y del Auditor, correspondientes al 29° ejercicio
cerrado el 31/3/2012. 6) Elección de tres
miembros del Jurado de Honor por terminación
de mandato. El Secretario.

3 días – 25936 - 4/10/2012 - s/c

CLUB ATLETICO Y
BIBLIOTECA SARMIENTO

Convoca Asamblea General Ordinaria 27 de
octubre de 2012, en sede social, a las 13 hs.
Orden del Día: 1) Lectura acta anterior. 2)
Designar 2 socios suscribir  acta.  3)
Convocatoria fuera término. 4) Memoria, Bal-
ance, Informe Fiscalizador Ejercicios 2010 y
2011. 5) Elecciones parciales de Comisión
Directiva: por dos (2) años: Presidente,
Secretario, Tesorero, 2° Vocal Titular, 2° Vo-
cal Suplente. Elección Total de la Comisión
Revisora de Cuentas: por dos (2) años: dos
(2) titulares y un (1) suplente. Elección total
de tres (3) Miembros Tribunal de Honor: por
dos (2) años. Cumplimentando el Art. 83° de
los Estatutos Sociales,  se informa la
integración de la Junta Electoral: Goycoechea,
Daniel DNI N° 14.665.677, Munarriz, Daniel
Jorge DNI N° 13.457.785. Loyola, Darío
Enrique DNI N° 6.587.310. El Secretario.

3 días – 26000 – 4/10/2012 - $ 200

COLEGIO DE INGENIEROS
CIVILES DE CORDOBA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
de Matriculados

La Junta de Gobierno del Colegio de
Ingenieros Civiles, convoca para el día 27 de
octubre de 2012 a las 9,30 hs. en su sede de
Avellaneda N° 292 de esta ciudad de Córdoba.
Orden del Día:  1) Acreditación de
representantes; 2) Designación de dos
asambleístas para que conjuntamente con el
Presidente y Secretario suscriban el acta; 3)
Memoria y Balance General del ejercicio 2011
– 2012. 4) Matrícula, 5) Cuota Ejercicio
Profesional 2013, 6) Presupuesto y Cálculo
de Recursos para el ejercicio 2012-2013, Ing.
Civil  Marcelo Julio Funes Correas,
Presidente; Ing. Civil Carlos Pedro Coutsiers,
Secretario General.

3 días – 25906 – 4/10/2012 - $ 168

CENTRO ARTISTICO RECREATIVO
INSTITUTO BELGRANO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el
25 de octubre de 2012 a las 21.30 hs. en sede
social, con el siguiente Orden del Día: 1°)
Lectura del Acta anterior. 2°) Designación de
tres socios asambleístas para que juntamente
con el presidente, secretario y tesorero,
suscriban el acta de asamblea. 3°) Lectura y
consideración de la memoria, Balance Gen-
eral y Estado de Resultados correspondientes
al Ejercicio N° 83 e informe de l Comisión
Revisora de Cuentas.  4°) Lectura,
consideración y aprobación del proyecto de
Plano de Mensura y Loteo, del Inmueble
inscripto en Matrícula N° 608.446 (Tercero
Arriba), Cuenta (DGR) N° 3302-1.548.865/
9 según el cuál, surgen 7 lotes de Mz. 42, 1
lote de la Mz. 45, 6 lotes de la Mz. 41 y 1
lote de la Mz. 46 y autorización de venta de
los lotes: 2, 4, 5, 6, 7 y 8 de la Mz. 42, Lotes
33, 34, 35, 36, 37 y 38 de la Mz. 41. La
Asamblea deberá autorizar a la Comisión
Directiva, a fijar en cada caso: precio, forma
de pago y demás condiciones de venta y a
suscribir toda la documentación pública y/o
privada que sea requerida en tal sentido, con
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amplias facultades. 5°) Autorización para
donar a la Municipalidad de Tancacha parte
del inmueble relacionado en el aportado an-
terior para continuación de trazado y/o
ensanche de calles Catamarca, Lavalle,
Moreno y Entre Ríos y a suscribir toda la
documentación pública y/o privada que sea
requerida en tal  sentido, con amplias
facultades. 6°) Consideración de la situación
de locación de la Sede Social.

3 días – 25999 – 4/10/2012 - $ 300

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS

PAMPAYASTA – CORDOBA

En cumplimiento de las disposiciones le-
ga les  y  es ta tu ta r i a s  en  v igenc ia ,  l a
Comis ión  de l  Cent ro  de  Jubi lados  y
Pensionados de Pampayasta tiene el agrado
de convocar a Uds. A la Asamblea General
Ordinaria que se llevará a cabo el día 18 de
Octubre de 2012 a las 18.30 hs. en el local
social  de la  Entidad,  s i to en la  cal le
Belgrano esq. Mendoza para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación
de un asambleísta para que redacte el Acta
de la Asamblea. 2) Consideración de: Me-
moria y Resultado del ejercicio, Estado de
situación Patrimonial, Cuadros Anexos,
Informe de la  Comisión Revisora  de
cuentas  cor respondiente  a l  e je rc ic io
económico cerrado el 30 de Diciembre de
2011. 3) Designación de una Comisión de
Credenc ia les ,  Poderes  y  Esc ru t in io
integrada por tres miembros, elegidos en-
tre los asociados presentes. 4) Renovación
de la Comisión conforme a las normas
es ta tu ta r i as  e l ig iendo :  E lecc ión  de
Presidente, Secretario, Tesorero, Primer
Vocal Titular, Tres Vocales Suplentes y
Tres  Rev isadores  de  Cuen tas .  E l
Secretario.

3 días – 25888 – 4/10/2012 - $ 276

COOPERATIVA LTDA.
DE ELECTRICIDAD

DE SEBASTIAN ELCANO

Se convoca a los señores asociados a la
próxima Asamblea General Ordinaria,
estableciendo como fecha de convocatoria
el 19 de Octubre del corriente año a las 17
hs.  en el  local  del  Centro Integrador
Comunitario (CIC) de esta localidad para
tratar el siguiente Orden del Día: Primero:
Designación de dos (2) asociados para
susc r ib i r  e l  ac ta  de  Asamblea
conjuntamente con el Sr. Presidente y el
Sr. Secretario. Segundo: Informar a los Sres.
Asociados sobre el motivo del llamado a
Asamblea  fuera  de  los  té rminos  que
establece el estatuto de Cooperativas.
Tercero: Consideración de la Memoria
Anua l ,  Ba lance  Genera l ,  Es tado  de
Resultados, Informe del Síndico, y del
Audi tor  Externo correspondientes  a l
e je rc ic io  N°  54  f ina l i zado  e l  31  de
diciembre de 2011. Cuarto: Elección de una
Mesa Escrutadora de votos compuesta por
tres (3) miembros. Quinto: Renovación
parcial del Consejo de Administración de
la siguiente manera: a) Elección de tres (3)
Consejeros Titulares por el término de 3
años por finalización del mandato de los
actuales. B) Elección de tres (3) Consejeros
suplentes por el término de un año por
finalización del mandato de los actuales;
C) Elección del Síndico Titular y Síndico
Suplente por el término de dos (2) años

consecutivos por finalización del mandato de
los actuales. El Secretario.

3 días – 25885 – 4/10/2012 - $ 264

COOPERATIVA DE PROVISION DE
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y
SOCIALES DE COLONIA ALMADA

LIMITADA

Convoca a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 23/10/2012 a las 20 hs. en la
Sociedad de Beneficencia, de esta localidad.
Orden del Día: 1°) Designación de 2 asociados
para que junto con el Presidente y el Secretario,
firmen el Acta de Asamblea. 2°) Explicación
de las causas por los cuales no se realizó en
término legal la Asamblea. 3°) Consideración
de la Memoria, Balance General, Anexos,
Proyecto de Excedente, Apéndices, Notas e
Informes del Síndico y del Auditor
correspondiente al Ejercicio N° 43 cerrado al
31/12/2011. 4°) Consideración del Dictamen
N° 4343 del INAES, donde el Organismo de
Aplicación solicita en el artículo 5° la supresión
de los incisos “o” y “q” y especificación a
servicios a prestar en Turismo Inciso “ñ” y
Artículo N° 23, supresión del mismo de la
reforma Estatuto Social tratado en Asambleas
del 18/8/2010 y del 14/9/2011. 5°) Renovación
Parcial de autoridades: a) Elección de 4
consejeros Titulares en reemplazo de los Sres.
Carlos Testa; Néstor Prelatto; Fabián Buratti
y Jesús Viano por finalización de mandato. B)
Elección de 3 consejeros suplentes en
reemplazo de los Señores Carlos Baro; Elio
Carolini; Ariel Allende por finalización de
mandatos; c) Elección de 1 Síndico Titular
por el término de un ejercicio en reemplazo
del señor Juan P. Tantucci. D) Elección de 1
Síndico Suplente por el término de un
ejercicio en reemplazo del señor Ariel
Rodríguez por finalización de mandato. El
Presidente.

3 días – 25488 – 4/10/2012 - $ 276

COOPERATIVA DE CRÉDITO Y
SERVICIOS SOCIALES
SUESAR LIMITADA

En cumplimiento de lo establecido en los
Artículos 47° y 48° de la Ley de
Cooperativas N° 20.337 y Artículo 30° y
31° del Estatuto Social, el Consejo de
Administración, en uso de las atribuciones
que le confiere el Artículo 55° Inciso “o” del
citado Estatuto, Convoca a Asamblea Ordi-
naria a realizarse en su Sede Social sita en Av.
Río Bamba 369 de la ciudad de Córdoba, el
día 27 de Octubre de 2012 a las 7.30 hs. Se
establece para dicha oportunidad el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos
asociados para que conjuntamente con el
Presidente y Secretario aprueben y firmen el
Acta en representación de la Asamblea. 2)
Consideración de la Memoria Anual, Estado
de Situación Patrimonial ,  Estado de
Resultados, Cuadros Anexos, Proyecto de
Distribución de Excedentes, Informe de
Auditoría e Informe del Síndico
respectivamente, correspondiente al Ejercicio
N° 48, iniciado el 1 de julio de 2011 y cerrado
el 30 de junio de 2012. 3) Considerar el
Proyecto N° 1119/12 sobre la modificación
del Artículo 10 del  Estatuto Social ,
presentado por el Consejo de Administración
y aprobado en Acta N° 955 de fecha 27 de
Julio de 2012. 4) Considerar el Proyecto N°
1120/12 sobre los montos correspondientes
a la retribución y reembolso de gastos para
Consejeros y Síndicos en el ejercicio del cargo,
presentado por el Consejo de Administración

y aprobado en Acta N° 955 de fecha 27 de
julio de 2012, relacionado a los valores
asignados a la Retribución del trabajo per-
sonal realizado por Consejeros y Síndicos y
Reembolso de gastos en ejercicio del cargo
(Resol. N° 719/04 Asamb. Ordinaria 41°, Art.
67 de la Ley 20.337 y art. 50 del Estatuto
Social). 5) Refrendar la Resolución N° 1101/
12 del Consejo de Administración que designa
la Comisión de Elecciones y Escrutinio,
aprobado en Acta N° 955 de fecha 27 de julio
de 2012. 6) Considerar la renovación parcial
de los miembros del Consejo de
Administración con la elección de 3 (tres)
Consejeros Titulares, por el término de tres
(3) ejercicios, en reemplazo de los señores
Roberto Héctor Consolino, Mario José Cabrera
y Jorge Javier Scorcione por finalización de
sus mandatos; como así también la renovación
total de la Sindicatura, con la elección de un (1)
Síndico Titular por el término de tres (3)
ejercicios, en reemplazo del Sr. Rodolfo Hugo
Castro y un (1) Síndico Suplente por el término
de tres (3) Ejercicios en reemplazo del Sr.
Segundo Antonino Sosa, por la finalización de
sus respectivos mandatos (Art. 66 E. S.
vigente). El Secretario.

3 días – 25890 – 4/10/2012 - $ 360

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE SACANTA

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados
y Pensionados de Sacanta, convoca a Asamblea
General Ordinaria para el día sábado 27 de
octubre de 2012, a las 16 hs. en la Sede de la
Institución para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos socios para que
juntamente con Presidente, Secretario y
Secretario de actas suscriban el acta de asamblea.
2) Consideración de las Memoria, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Recursos y
Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Anexos e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
del ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2012. 3)
Fijar las cuotas societarias. 4) Designación de
una mesa escrutadora para: a) Renovación
parcial de la Comisión Directiva:
Vicepresidente, Prosecretaria, Protesorera,
Secretaria de Actas y dos vocales titulares por
dos años. Y la totalidad de los vocales suplentes
(4), por un año. B) Renovación total de la
Comisión Revisadora de Cuentas  por un año.
La Secretaria.

3 días – 25556 – 4/10/2012 - $ 228

ASOCIACION ESPAÑOLA DE
SOCORROS MUTUOS DE CORDOBA

La Comisión Directiva convoca a los
asociados que, por disposiciones legales y
estatutarias, están habilitados a participar de
la Asamblea General Ordinaria que se realizará
en la sede social de Av. General Paz 479 de esta
ciudad de Córdoba, el día miércoles 31 de
octubre de 2012 a las 11 hs. para considerar el
siguiente Orden del Día: 1) Homenaje a los
socios fallecidos. 2) Nombramiento de tres
socios para firmar el acta de la Asamblea,
conjuntamente con el Presidente y Secretario.
3) Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Cuadros de Gastos y Recursos, Anexos y
Notas Complementarias e Informe de la Junta
Fiscalizadora, correspondiente al período 1°
de Julio de 2011 al 30 de Junio de 2012. 4)
Tratamiento y consideración de los aumentos
de la cuota social. 5) Tratamiento y
consideración de la remuneración de los
Directivos. El Secretario.

3 días – 25504 – 3/10/2012 – s/c

ASOCIACION COOPERADORA
COLEGIO NACIONAL “JUAN B.

ALBERDI”

Convócase a Asamblea General Ordinaria
para el día 24 de Octubre del año 2012 a las 19
hs. en el local del establecimiento, sito en calle:
España N° 160 de esta ciudad para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
socios para firmar el acta juntamente con
Presidente y Secretario. 2) Aprobación de me-
moria, Balance General, cuadros y anexos
correspondientes al ejercicio finalizado el 29
de Febrero del 2012. 3) Aprobar lo actuado por
Comisión Directiva. 4) Causales por las que se
efectúa fuera de término el presente llamado.
El Secretario.

3 días – 25545 – 3/10/2012 - s/c

FEDERACION MEDICO GREMIAL DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA

Convócase a Asamblea Extraordinaria del
Consejo Provincial de Delegados de la
Federación Médico Gremial de la Provincia de
Córdoba para el día 24 de octubre de 2012, a
las 11.30 y 12.30 hs. en primera y segunda
citación, respectivamente, en su sede de calle
Mariano Moreno N° 475, entrepiso, de esta
ciudad, con el siguiente Orden del Día: 1) Lectura
y aprobación del acta anterior. 2) Designación
de dos miembros de la asamblea para la firma
del acta. 3) Secretaría general: informe. A)
Situación de Federación Médica. B) Resumen
elecciones Consejo de Médicos de la Pcia. de
Cba. C) Actuación en el APROSS. D)
Consideraciones generales. 04. Secretaria
gremial: Informe. 05. Secretaría de Hacienda:
Informe. 06. Secretaría de Asuntos
Universitarios: Informe. 07. Secretaría de
Cultura, Deportes y Recreación: Informe. El
Secretario.

3 días – 25686 – 3/10/2012 - $ 240

CASA DEL TITERE ASOC. CIV.
CULTURAL

La Comisión Directiva de la Casa del Títere
Asoc. Civ. Cultural, convoca a sus asociados a
la Asamblea General Ordinaria a realizarse el
18 de octubre de 2012 a las 20 hs. en su sede
social de calle La Rioja 800, se tratará el
siguiente Orden del Día: 1°) Designación de
dos asociados. 2°) Motivos de la Convocatoria
fuera de término. 3°) Motivos de la demora de
los ejercicios fuera de término. 4°) Lectura y
consideración de los Balances Generales y
Cuadros Comparativos correspondientes a los
Ejercicios 2008, 2009, 2010, 2011. 5°) Lectura
y consideración de las Memorias de los
Ejercicios 2008, 2009, 2010, 2011. 6°) Lectura
y consideración del Informe del Organo de
Fiscalización sobre los Ejercicios 2008, 2009,
2010, 2011. 7°) Renovación de todas las
Autoridades de la Comisión Directiva de La
Casa de Títere Asoc. Civ. Cultural. La Secretaria.

3 días – 25709 – 3/10/2012 - $ 180

CENTRO ORTODOXO DE CORDOBA

Se convoca a los señores socios del Centro
Ortodoxo de Córdoba, a la Asamblea General
Ordinaria Anual, a realizarse el día 20 de
Octubre de 2012 a las 13 hs. en la Sede Social
de Av. Maipú N° 66 de la ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Causa
por la que se ha convocado a Asamblea para el
día 20/10/2012. 2) Lectura y aprobación del
acta anterior. 3) Lectura y aprobación de la
Memoria Anual, Balance general y Cuatro
Demostrativo de Recursos y Gastos e informe
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de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondientes al ejercicio finalizado el 31
de julio de 2012. 4) Informe de presidencia
sobre: situación con propiedad colindante y
futuras obras. 5) Elección de seis (6) miembros
titulares y tres (3) suplentes por el término de
dos (2) años, en reemplazo de los que terminan
su mandato de acuerdo al artículo 13 de los
Estatutos Sociales. Designación de tres
miembros titulares de la Comisión Revisora de
Cuentas y un suplente. 6) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta juntamente con
los señores Presidente y Secretario. El
Secretario.

3 días – 25524 – 3/10/2012 - $ 252

ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE MALAGUEÑO

La Honorable Comisión Directiva de la
Asociación de Bomberos Voluntarios de
Malagueño, convoca a asamblea general ordi-
naria para el día 22/10/2012 a las 18.30 hs.
Nuevo Cuartel – Presidente Perón s/n –
Malagueño. Orden del Día: 1°) Tratamiento de
postergación de asamblea general ordinaria. 2°)
Presentación de memoria, balance general,
inventario, libro diario, estados de resultados
correspondientes al ejercicio del 1/1/2011 al 31/
12/2011. 3°) Informes de la Comisión Revisora
de Cuentas del balance general, memoria,
estados de resultados, período 1/1/2011 al 31/
12/2011. 4°) Consideración de lo presentado.
El Presidente.

3 días – 25522 – 3/10/2012 - s/c

MERCADO DE
VALORES DE CORDOBA S.A.

De conformidad con lo dispuesto por los
artículos 26° y siguientes del Estatuto Social y
lo establecido por la Ley de Sociedades
Comerciales, el Directorio del Mercado de
Valores de Córdoba S.A. convoca a los señores
accionistas a la Asamblea General Ordinaria que
se realizará el día 25 de octubre de 2012, a las
16 hs. en primera convocatoria y el mismo día
a las 17 hs. en segunda convocatoria en su sede
social de calle Rosario de Santa Fe N° 235 de la
ciudad de Córdoba; para tratar el siguiente
Orden del Día Asamblea Ordinaria 1°)
Designación de dos accionistas presentes en la
Asamblea para que en su representación
intervengan en la redacción, aprueben y firmen
el acta de la misma. 2°) Consideración de la
documentación prevista por el artículo 234 inc.
1° de la Ley 19.550, correspondiente al
Ejercicio Económico N° 51, iniciado el 1° de
Julio de 2011 y cerrado el 30 de Junio de 2012.
3°) Consideración del destino del resultado
económico del ejercicio N° 51, que finalizó el
30 de Junio de 2012. 4°) Consideración de las
remuneraciones al Directorio y a la Comisión
Fiscalizadora correspondientes al ejercicio
cerrado el 30/6/2012 y en su caso del exceso
sobre el límite establecido por el Artículo 261
de la Ley 19.550. 5°) Consideración de la
gestión del Directorio y de la actuación de la
Comisión Fiscalizadora. 6°) Determinación del
número de Directores Titulares y Suplentes. Y
su elección. 7°) Elección de tres miembros
titulares y tres suplentes para constituir la
Comisión Fiscalizadora, todos por el término
de un ejercicio. 8°) Designación del contador
público nacional (titular y suplente) para la
certificación de los estados contables
trimestrales y anuales correspondientes a el
Ejercicio Económico N° 52: Córdoba, setiembre
de 2012. Nota: para la elección de autoridades,
se aplicarán los artículos pertinentes del
Reglamento Interno y correspondientes del

Estatuto Social. Los señores accionistas deben,
en virtud de lo dispuesto por el artículo 238°
de la Ley 19.550, con no menos de tres (3) días
hábiles de anticipación al de la fecha fijada para
la Asamblea, cursar comunicación de su
asistencia al Gerente del Mercado de Valores
de Córdoba S.A. para que se los inscriba en el
Libro de Asistencia respectivo. El Directorio.

5 días – 25719 – 5/10/2012 - $ 660

BIBLIOTECA POPULAR ALMAFUERTE
“PEDRO B. PALACIOS”

La Comisión Directiva de la Biblioteca Popu-
lar Almafuerte (Pedro B. Palacios) P. J. 105 A
1966 con domicilio en Córdoba 550 de Santa
Rosa de Calamuchita, convoca a los socios a
Asamblea General Ordinaria para el día 13 de
octubre de 2012 a las 18 hs. con el siguiente
Orden del Día: 1) Lectura y aprobación del
acta de la asamblea general ordinaria anterior.
2) Informe sobre los causales de la Asamblea
fuera de término. 3) Designación de dos (2)
socios para firmar el acta de esta asamblea.
4) Consideración de memorias, balances gen-
erales e informes de la Comisión Revisora de
Cuentas de los Ejercicios 2007 / 2008, 2008
/ 2009, 2009 /  2010, 2010/2011. 5)
Tratamiento del aumento de la cuota social.
6) Elección de la Comisión Escrutadora
compuesta por tres (3) socios. 7) Elección
de Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Tesorero, tres Vocales Titulares y Tres
Vocales Suplentes que componen la Comisión
Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas
compuesta por dos miembros titulares y uno
suplente.  Todos por dos (2) años.  El
Secretario.

3 días – 25721 – 3/10/2012 - s/c

ASOCIACION DE INDUSTRIALES DE
LA ALIMENTACION DE CORDOBA

ADIAC

Convócase a los Señores Socios a Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el día 4 de octubre
de dos mil doce en la sede social de la entidad,
Bv. Chacabuco 187, Piso 7°, ciudad de Córdoba,
a las 17 hs. para el tratamiento del siguiente
Orden del Día: 1) Lectura y consideración del
Acta de la Asamblea anterior. 2) Consideración
del Balance correspondiente al Ejercicio 2010/
2011 memoria, cuadro de resultado e informe
del Tribunal de Cuentas. 3) Renovación
Autoridades del Tribunal de Cuentas. 3)
Renovación autoridades del Tribunal de
Cuentas. 4) Designación de dos asambleístas
para firmar el acta, conjuntamente con el
presidente y secretario.

3 días – 25664 – 3/10/2012 - $ 144.-

GAS CARBONICO CHIANTORE S.A.I.

 VILLA MARIA

El directorio de “GAS CARBONICO
CHIANTORE SOCIEDAD ANONIMA IN-
DUSTRIAL”, convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria que se realizará
el día: VIERNES 26 DE OCTUBRE  DE 2012,
A LAS 20:30 HORAS En nuestra
administración, sita en Avenida General Savio
2952, de la ciudad de Villa María, provincia de
Córdoba, para considerar el siguiente: ORDEN
DEL DIA PRIMERO:Elección de dos
accionistas para verificar asistencia, votos y
representacionesy firmar el acta de asamblea;
SEGUNDO: Lectura y consideración de la
documentación a que hace referencia elartículo
Nº 234 inciso 1º y fijación de la retribución de
directores y síndico a  que hace mención el

artículo Nº 234 inciso 2º , ambos de la Ley Nº
19.550, correspondientes al ejercicio económico
Nº 52 cerrado el día 30 Junio de 2012;
TERCERO:  Revalúo Ley Nº 19.742;
CUARTO:    Elección de un Síndico Titular y
un Síndico Suplente por el término de un año.
NOTA: Los tenedores de acciones nominativas
ó escriturales quedan exceptuados de la
obligación de depositar sus acciones o presentar
certificados o constancias, pero deben cursar
comunicación para que se los inscriba en el
libro de asistencia con no menos de tres días
hábiles de anticipación al de la fecha fijada
para la asamblea, de lunes a viernes en el
horario de 08 a 12 hs. y de 15,30 a 19,00. El
vencimiento de dicha comunicación, opera el
día 22 de octubre del corriente año, a las
19,00 hs. Los accionistas constituídos en
Sociedad Anónima, deberán además adjuntar
copia del acta donde conste la nómina del
Directorio actual, distribución de cargos y
uso de la firma social ,  debidamente
legalizada.EL DIRECTORIO.

5 días – 25706 – 5/10/2012 - $ 620.-

ASOCIACION DE INDUSTRIALES DE
LA ALIMENTACION DE CORDOBA

ADIAC

Convócase a los Señores Socios a Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el día 4 de
octubre de dos mil doce en la sede social de la
entidad, Bv. Chacabuco 187, Piso 7°, ciudad
de Córdoba, a las 17,30 hs. para el tratamiento
del siguiente Orden del Día: 1) Lectura y
consideración del Acta de la Asamblea ante-
rior.  2) Consideración del Balance
correspondiente al Ejercicio 2011/2012 me-
moria, cuadro de resultado e informe del Tri-
bunal de Cuentas. 3) Elección de autoridades
1 presidente, 1 vicepresidente, 10 vocales
ti tulares y 4 vocales suplentes.  4)
Designación de dos asambleístas para firmar
el acta, conjuntamente con el Presidente y
Secretario. El Secretario.

3días – 25663 – 3/10/2012 - $ 156.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS NACIONALES DE

ALEJO LEDESMA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria;
para el día viernes 19 de octubre de 2012, a
las 17 hs. en nuestra sede social, sito en calle
Josué Rodríguez N° 724, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Lectura del acta
anterior.  2) Lectura,  consideración y
aprobación de la memora, balance general,
inventario e informe revisora de cuentas,
correspondiente al ejercicio comprendido
entre el 1 de agosto de 2011 y el 31 de julio
de 2012. 3) Elección de la Junta Electoral, de
tres miembros titulares y un suplente en
reemplazo de los señores Mario Decoberti,
Haydee Novarino, Antonio García y suplente
Amalia Andreoni. 4) Estudio aumento cuota
social. 5) Renovación total de la Comisión
directiva por dos años Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Protesorero,
cuatro Vocales Titulares, cuatro Vocales
Suplentes, un Revisor de Cuentas titular y
un suplente, en reemplazo de los señores Luis
Regnícoli,  Adelina Contreras, Alfredo
Menucci, María E. Andreisi, Juan Carlos
Rodríguez, Diolinda Ambrosio, Neda Galluci,
Nilda Decoberti, Ana María Santero, Isabel
Torin, Paco Fernández y María del Carmen
Fernández que tramitan sus mandatos. 6)
Designación de dos asambleístas para firmar
el acta. El Secretario.

3 días – 25542 – 3/10/2012 - s/c

COLEGIO DE ABOGADOS DE
CÓRDOBA - DELEGACION ALTA

GRACIA

CONVOCATORIA AL ACTO ELECCIO
NARIO Y ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA. Conforme a lo establecido en los
Arts. 23 y 28 del Estatuto de la Delegación
Alta Gracia, y en cumplimiento del mismo,
se convoca a los colegiados:  a)  Acto
eleccionario de renovación de autoridades. Se
convoca a los colegiados para el acto
eleccionario de renovación de autoridades para
fecha 14 de Diciembre de 2012, en el horario de
8:00 a 18:00 hs., en la Sede de la Delegación, b)
Asamblea General Ordinaria para fecha 21 de
diciembre de 2012 a las 13:00 hs., en la Sede de
la Delegación, sita en calle Dr. Dino Carignani
37 (ex calle Chile) de la ciudad de Alta Gracia,
donde se tratará el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para firmar el
acta.. 2) Consideración de Memoria y Balance
del ejercicio 2012. Dr. Oscar Roberto Urreta,
Presidente, Dra. Laura Jacibe Hued, Secretaria.-

3 días – 25612 – 3/10/2012 - $ 156.-

COOPERATIVA ELECTRICA y DE
OBRAS Y  SERVICIOS   PUBLICOS  DE

MONTE  BUEY  LIMITADA

Convoca a Asamblea  Gral.Ordinaria  el  29/
10/12 a  las 21,15 horas en Sala de Usos
Mùltiples Luis Panigo de la Cooperativa
Eléctrica y de Obras y S.Publicos de Monte
Buey Ltda.Orden del Día: 1)Designación de 2
Asambleístas para que con el Presidente y
Secretario suscriban el Acta. 2)Consideración
y tratamiento de Memoria, Estado de Situación
Patrimonial, Cuadros de Resultados,Cuadros
Anexos Informe del Síndico, Informe del Audi-
tor y Destino del Excedente del Ejercicio N*
54* cerrado el 30-06-12. 3)Renovación Parcial
del Consejo de administración.a)Designaciòn
de una Comisiòn Escrutadora.b)Elección de 3
Consejeros Titulares por 3 años. c) Elección de
2 Consejeros Suplentes por 1 año. d)Elección
de 1 Síndico Titular y 1 Síndico Suplente por 1
año.4)Consideración, tratamiento y en su caso
aprobación por parte de la Asamblea, para la
adquisición de un inmueble colindante a nuestras
oficinas administrativas, con una superficie de
9,65 mts. de frente por 16,75 mts. de fondo,
sito en calle Rivadavia 275 de la localidad de
Monte Buey, con todo lo edificado, plantado y
adherido al suelo que contiene, parte de una
mayor superficie designada como lote 33 de la
manzana 35 inscripto en el Registro Nacional
de la Propiedad bajo Matrícula N* 749.929 del
Dpto. Marcos Juárez. 5)Consideración,
tratamiento  y en su caso aprobación por parte
de la Asamblea para  gestionar en el Banco de la
Nación Argentina, sucursal Monte Buey, un
crédito hipotecario por la suma de PESOS DOS
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA
MIL ($ 2.350.000), por un plazo de 5 años,
con tres meses de gracia a una tasa de interés
del 14% anual, y que recaerán sobre inmuebles
de nuestra propiedad.El Secretario

3 días – 25819 – 3/10/2012 - $ 324.-

SO.CO.RE.
Sociedad de Cooperación Recíproca

Convócase a Asamblea General Ordinaria de
SO.CO.RE., a realizarse el día 31 de Octubre
de 2012 a las 18:00 hs., en nuestra sede Mutual
sito en calle Pte. Perón 704, de la ciudad de
Cosquín, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DÍA 1) Designación de dos (2) Asambleístas
para refrendar el Acta junto con el Presidente y
Secretario.- 2) Lectura y Consideración de la
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Memoria, Balance, Cuadro de Gastos y
Recursos e informe de la Junta de Fiscalización
del Ejercicio  Nº 52 cerrado al 30 /06/ 2012.- 3)
Puesta a consideración Convenio de
Reciprocidad con la Mutual del Este.- 4)
Informe sobre Gestión de préstamos acorde a
lo solicitado por I.N.A.E.S.  en Resolución Nº
1481/09.- 5) Consideración de Compensación
a Directivos según Resolución 152/90.- 6)
Informe sobre rectificación de categoría de socio
según reza en nuestro Estatuto Social.- 7)
Tratamiento Cuota Social.- 8) Renovación to-
tal de Comisión Directiva y Junta Fiscalizadora
por cumplimiento de mandato.

3 días - 25716 - 3/10/2012 - s/c.-

CAMARA DE LIBRERÍAS, PAPELERÍAS
Y AFINES DEL CENTRO DE LA

REPÚBLICA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día Jueves Veinticinco de Octubre del año
dos mil doce a las Diecinueve y Treinta Horas
en la Sede Social sita en calle Viamonte N° 566
de barrio General Paz de la ciudad de Córdoba.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designación de dos asociados para que en forma
conjunta con el Presidente y el Secretario
suscriban el Acta de Asamblea. 3) Informe de
las razones por las que la Asamblea ha sido
convocada para una fecha fuera de los términos
estatutarios, 4) Consideración de Memoria,
Balance General, Cuadro de Resultados e
Informe de la Junta de Fiscalización
correspondientes al Ejercicio finalizado el 30
de junio de 2012. 5) Consideración de las
sanciones impuestas a los socios por el Honor-
able Consejo Directivo según Art. 15, inc. C
del Estatuto Social. La Secretaria.

5 días – 25501 – 3/10/2012 - $ 320

SOCIEDAD ANÓNIMA TRANSPORTE
CIUDAD DE RIO CUARTO

RIO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria
para el día 19 de octubre de 2012 a las 19 y 20
horas en primera y segunda convocatoria
respectivamente en Av. Sabattini 4100 Río
Cuarto (Cba.), para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos accionistas para
que suscriban el acta de Asamblea. 2)
Consideración de los documentos anuales
prescriptos por el art. 234 Ley 19.550 referidos
al estado contable cerrado el 31 de mayo de
2012 tal lo indicado en el Art. 62 de la Ley
19.550; lectura y consideración del informe de
la Sindicatura y tratamiento de los resultados.
3) Consideración de situación de las
actividades, gastos, inversiones futuras y
compras de acciones. 4) Consideración de la
gestión, conducta y responsabilidad de los
Directores y Síndicos. 5) Consideración de la
retribución al Directorio y Sindicatura. 6)
Renovación de autoridades de acuerdo a lo
establecido en las disposiciones vigentes que
son de aplicación. Nota: Vigente art. 238 Ley
19.550. El Directorio.

5 días – 25297 – 3/10/2012 - $ 320

FONDOS DE
COMERCIO

Raúl Oscar Ippolito, DNI 6.601.190, CUIT
23-06601190-9, argentino, mayor de edad,
casado con María Cristina Pittaro, comerciante,
domiciliado realmente en calle Bv. Vélez Sársfield
N° 1699 – Villa María, Dona a Sebastián Nicolás
Ippolito, DNI 24.566.161 con domicilio en calle
Sargento Cabral 750, Villa María, el Fondo de

Comercio para la explotación de un negocio de
su propiedad, que gira bajo el nombre de
Droguería Centro Mediterránea, con el objeto
comercial de compraventa de medicamentos de
todas las especialidades medicinales, estéticas
y/o genéricas y representaciones de laboratorios,
con local comercial en calle Bv. Vélez Sársfield
N° 1687, Villa María. Oposiciones y
Verificaciones de Acreencias: Estudio Jurídico
Eli & Picca sito en calle General Paz 49, 2° “G”.
Villa María, horario de lunes a viernes de 9.30 a
12 hs.

5 días – 25093 – 4/10/2012 - $ 45

En cumplimiento de la Ley 11.867 se
comunica que la Sra. Crespo Alejandra del Valle,
DNI 32.876.172, con domicilio en calle Río
Yuspe 440 – B° 20 de Junio, argentina, vende,
cede y transfiere a la Sra. Leal, Rita Yanina,
DNI 30.840.353, con domicilio en calle Juana
Manso N° 6087, Argentina, el fondo de
comercio del negocio denominado “Jardín Había
Una Vez” que funciona en calle Juana Manso
N° 6087, B° Los Robles. Oposiciones el Dr.
Pacharoni Juan Guillermo, Cr. Kazuf Jorge
Alejandro o Cr. Salde Mayorga, Augusto, en el
domicilio de calle Esquiú 424 de B° Gral. Paz
de esta ciudad de Córdoba.

5 días – 24832 – 4/10/2012 - $ 40

SOCIEDADES
COMERCIALES

G.R.I.F. S.A. - PILAY S.A. - UTE

Por la presente se comunica e informa a los
efectos legales que pudiera corresponder, que
el contrato de incorporación al sistema de
esfuerzo individual y ayuda común Grupo PJ03
N° 238 suscripto en fecha 26 de agosto de 2009

entre G.R.I.F. S.A. - Pilay S.A. - UTE y el Sr.
Fernández, Héctor DNI 12.000.349 ha sido
extraviado por el mismo.

5 días - 25136 - 5/10/2012 - $ 200

SAN CAYETANO S.R.L.

 ESCISION

“De conformidad con lo dispuesto por el art.
88 inc. 4º de la ley 19.550, se hace saber que la
sociedad “San Cayetano SRL”, con sede so-
cial en Avda. Vélez Sarsfield Nº 5.051, de
esta ciudad, inscripta en el R.P.C. bajo el fo-
lio 366, año 1992 y Mat. Nº 2048-B año 2002,
por asamblea unánime de socios de fecha 01/
08/2012 aprobó la escisión de la sociedad,
por la cual afecta parte de su patrimonio,
representado por activos y pasivos del bal-
ance especial de escisión practicado al 31/
07/2012 (no anterior a tres meses de la
resolución social), del cual resultaron las
valuaciones del activo $ 1.191.989,88 y del
pasivo de $ 553.231,90. De ello se destina a
la nueva sociedad el activo de $ 476.615,94
y el pasivo de $ 276.615,94. La sociedad
escisionaria se denomina “Ruta 36 SRL”, con
domicilio sito en Av. Vélez Sarsfield Nº 5.030,
de esta ciudad. Los acreedores ejercerán el
derecho de oposición en el domicilio sito en
calle Corro Nº 472, Dpto. “A” de esta ciudad,
dentro de los quince días desde la última
publicación de este edicto, tal como lo dispone
el art. 88, inc. 5º de la ley 19.550. En razón de
haber afectado $ 200.000 de parte de su
patrimonio a la constitución de una nueva
sociedad, la escidente reduce su patrimonio
neto en la misma proporción, quedando un
patrimonio neto de $ 438.757,98.

3 días - 25835. - 3/10/2012 - $ 228.-


