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ASAMBLEAS
CENTRO RECREATIVO, CULTURAL

Y DEPORTIVO ITURRASPE

FREYRE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/3/2013 a las 20 hs.
en su sede social. Orden del Día: 1) Lectura del acta de la asamblea
anterior. 2) Designación de 2 asambleístas para que conjuntamente
con presidente y secretario suscriban el acta respectiva. 3)
Consideración de la memoria anual, balance general e informe del
Tribunal de Cuentas por el ejercicio finalizado el 31/12/2012. 4)
Designación de 2 asambleístas para que ejerzan las funciones de
junta escrutadora. 5) Renovación parcial de la comisión directiva
con los siguientes cargos a cubrir: presidente, secretario, tesorero,
1 vocal titular por 2 años. 3 vocales suplentes, 3 miembros titulares
del Tribunal de Cuentas y 1 miembro suplente por 1 año. El
Secretario.

3 días – 2448 – 15/3/2013 - s/c.

CLUB DE ABUELOS CONDE DE TORINO
 Y ACCION MUTUAL

FREYRE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 16/4/2013 a las 19 hs.
en su sede social. Orden del Día: 1) Designación de 2 asociados
para que conjuntamente con presidente y secretario suscriban el
acta respectiva. 2) Consideración de los motivos por los cuales se
convoca a asamblea fuera de los términos estatutarios por el
ejercicio 2011. 3) Lectura y consideración de memoria anual,
balance general, cuadro de recursos y gastos, informe de auditoria
externa y del organo de fiscalización, correspondiente al ejercicio
cerrado el 31/12/2011. 4) Lectura y consideración de memoria
anual, balance general, cuadro de recursos y gastos, informe de
auditoría externa y del organo de fiscalización, correspondiente al
ejercicio cerrado el 31/12/2012. 5) Designación de la junta elec-
toral. 6) Elección por renovación total del Consejo Directivo y
Junta Fiscalizadora, titulares y suplentes por finalización de
mandato a saber: por el Consejo Directivo 1 presidente, 1
secretario, 1 tesorero, 4 vocales titulares y 3 vocales suplentes
por 2 años. Por la Junta Fiscalizadora: 3 fiscalizadores titulares y
3 fiscalizadores suplentes por 2 años. 7) Escrutinio y proclamación
de los electos. El Secretario.

 3 días – 2485 – 15/3/2013 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL DE DOCENTES JUBILADOS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Convoca a Asamblea Ordinaria el 26/4/2013 a las 10,00 hs. en
Duarte Quirós 254 P.B. Dpto. 1. Cba. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asambleístas para firmar el acta. 2) Consideración

de la memoria, balance, cuadro de Egresos e Ingresos del ejercicio
comprendido entre el 1/1/2012 y el 31/12/2012. 3) Informe de la
comisión fiscalizadora – ejercicio 2012. 4) Consideración de la
compensación de los directivos según Resolución N° 152/90. 5)
Designar a los integrantes de Junta Electoral. Art. 33°) del estatuto
social. El Secretario.

3 días – 2486 – 15/3/2013 - s/c.

ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE MENDIOLAZA

MENDIOLAZA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 23/3/2013 a las 10 hs.
en su sede. Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Consideración de la memoria, estado de situación patrimonial,
estado de evolución del patrimonio neto, estado de recursos  y
gastos, estado de flujo de efectivo, notas y anexos, e informe de la
comisión revisora de cuentas, del ejercicio correspondiente al
período 01/01/2012-31/12/2012. 3) Elección de la totalidad de los
miembros de comisión directiva y comisión revisora de cuentas
(Art. 24 Estatuto). 4) Designación de 2 socios para que suscriban
con el Sr. Presidente y Secretario el acta de asamblea. El Secretario.

3 días – 2417 – 15/3/2013 - s/c.

ASOCIACION AMIGOS DEL PATRIMONIO HISTORICO
DE ANSENUZA SUQUIA XANAES

RIO PRIMERO

Convocase a Asamblea General Ordinaria el 06/04/13, a las 18:00
hs., en sede Social.ORDEN DEL DÍA 1º - Designación de dos
Socios para que consideren, aprueben y firmen el Acta junto al
Presidente y Secretario. 2º - Explicación de motivos por
convocatoria fuera de término. 3º - Consideración de la Memoria,
Balance General, Estado de Resultados e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondiente al 8º Ejercicio, cerrado el
30/06/12.   4º Consideración de aumento de cuota societaria. El
Secretario.

N° 2444 - $ 112.-

CLUB ATLETICO TIRO FEDERAL

Convocatoria a Asamblea

Por la presente se convoca a Asamblea General Ordinaria del
Club Atlético Tiro Federal, para el día 25 de Marzo de 2013 a las
17,00 hs. en la sede social de la Entidad. Los temas a tratar son los
siguientes. Orden del Día: 1) Consideraciones por realización de
la asamblea fuera de término y por siete ejercicios. 2) Lectura y
consideración de los estados de situación patrimonial, cuadros de
resultados, estados de evolución del patrimonio neto, estados de
flujo de efectivo, memorias, informes de revisadotes de cuentas,

informes de contador público por los ejercicios N° 90 cerrado el
31/7/2006, Ejercicio N° 91 cerrado el 31/07/2007, Ejercicio N° 92
cerrado el 31/07/2008, ejercicio N° 93 cerrado el 31/07/2009,
ejercicio N° 94 cerrado el 31/07/2010, ejercicio N° 95 cerrado el
31/07/2011, ejercicio N° 96 cerrado el 31/07/2012. 3) Fijación de
valores de cuotas sociales. 4) Proyecto de distribución de resultados
acumulados. 5) Elección de autoridades del Club designando
presidente, secretario, tesorero, cuatro (4) vocales titulares, tres
(3) vocales suplentes, con mandato por dos años, y Vicepresidente,
Secretario de Actas, Prosecretario, Protesorero, tres (3) vocales
titulares, dos (2) vocales suplentes, (3) tres miembros titulares de
la comisión revisora de cuentas, y (2) dos miembros suplentes de
la comisión revisora de cuentas con mandato por un año. 6)
Designación de dos (2) socios para firmar el acta. El Secretario.

3 días – 2515 – 15/3/2013 - $ 672.-

CLUB DEPORTIVO REDES ARGENTINAS

Convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día viernes 29 de Marzo de 2013 a las 20,30 hs. en la
sede social de Deán Funes 1494, San Francisco (Cba.), para tratar
el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos asambleístas
para firmar el acta de asamblea juntamente con el presidente
Omar Giletta y su secretario Nelson Ñañez. 2) Consideración de
la memoria, balance general y cuadro demostrativo de ganancias y
pérdidas e informe de la comisión revisadora de cuentas
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012.
3) Autorización para aumentar la cuota societaria. 4) Designación
de la junta escrutadora y elección de: un presidente, un
vicepresidente, un secretario, un prosecretario, un tesorero, un
protesorero, seis vocales titulares a todos por el término de 2
(dos) años por finalización de mandato, tres vocales suplentes,
tres revisor de cuentas titular y un revisor de cuentas suplente
por el término de un año por finalización de mandato. El presidente.

3 días – 2407 – 15/3/2013 - $ 618,00

PIEROBON  S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Por  resolución del Directorio y de acuerdo con lo dispuesto por
los Estatutos Sociales y la Ley Nro. 19.550, se convoca a los
Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el
día 05 de Abril de 2013 a las 10 horas en primera convocatoria y
a las 11 horas en segunda convocatoria, en la sede social calle José
Pierobon 865 (Ex calle Benjamín de la Vega Luque), de la localidad
de Cruz Alta, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos accionistas para que en
representación de la Asamblea y conjuntamente con el Presidente,
firmen el Acta respectiva. 2) Consideración de la Memoria, Bal-
ance General, con Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Resultados, Estado de Evolución Patrimonio Neto, Notas,
Cuadros y Anexos complementarios correspondientes al Ejercicio
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Nro. 18 finalizado el 31 de Diciembre de 2012. 3) Aprobación de
la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre
de 2012. 4) Consideración de las remuneraciones a los Señores
Directores correspondientes al ejercicio. Articulo Nro. 261 de la
Ley Nro. 19.550. Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que
para asistir a la asamblea deberán cumplir con las disposiciones
estatutarias y legales pertinentes. Cruz Alta, 6 de Marzo de 2013.
EL DIRECTORIO.

5 días – 2435 – 19/3/2013 - $ 1.350.-

TIRO FEDERAL DE CORDOBA S.C.

 Convocan a Asamblea Extraordinaria

En la ciudad de Córdoba a los 18 días del mes de febrero de 2013
se reúne la Comisión directiva estando presente los señores Andrés
Gelfo, Juan Losano Rodolfo Domínguez, Agustín Manso, y como
invitados el titular del estudio contable Juan Llopis y el asesor
letrado Daniel Pérez Roca. Se encuentra ausentes Marcelo Paiva
y German Ansotegui. Orden del día: ....al punto 2: Se resuelve
convocar a Asamblea Extraordinaria para renovación de autoridades
lo antes posible. Quedando la fecha condicionada al cumplimiento
de los requisitos de Inspección de Sociedades Jurídicas.... Sin más
que agregar se da por terminada la sesión firmando los presentes",
Consultado dichos requisitos con la firma del Presidente y
Secretario de la Institución, se hace la presentación en I.P.J. y se
fija la convocatoria a asamblea Extraordinaria para renovación de
autoridades para el día Sábado 6 de Abril de 2013, siendo el
primer llamado a las 17 hs. y el segundo llamado a las 18 hs.

3 días - 2421 - 15/3/2013 - $ 546

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL, DE SERVICIOS Y
AGROPECUARIO DE RÍO TERCERO

El Centro Comercial, Industrial, de Servicios y Agropecuario de
Río Tercero, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 15
de Abril de 2013 a las 21.00 horas en su sede de Vélez Sársfield 18
de la ciudad de Río Tercer, Provincia  de Córdoba con el siguiente
Orden del Día: 1) Lectura del Acta de asamblea anterior 2)
Designación de dos socios para suscribir el Acta de Asamblea
Ordinaria junto con el presidente y secretario. 3) Consideración
de memoria, balance general, cuadro de ganancias y pérdidas e
informe de la comisión revisora de cuentas correspondiente al
ejercicio finalizado el treinta y uno de octubre de dos mil doce. 4)
Motivos por los cuales se llama a Asamblea del ejercicio finalizado
el 31 de Octubre de 2012 fuera del término estatutario. El Secretario.

N° 2457 - $ 153,20

SOCIEDADES COMERCIALES
SYNA S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria N° 1 de fecha 27 de
Noviembre de 2012 se designó Presidente del Directorio a
Verónica Beatriz Ramírez, DNI N° 27.654.917 y Director
Suplente a María Pía Morcillo, DNI N° 31.220.282, ambos
por el término de tres ejercicios y aceptando ambos el cargo
en la asamblea. Aprobaron prescindir de la sindicatura, por
no estar comprendida dentro de las disposiciones del art.
299 de la ley 19550, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor del art. 55 de la ley 19.550 de
conformidad con el art. 284. Firma: Presidente.

N° 2575 - $ 160,60

CORDOBA RETAIL S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria N° 1 de fecha 18 de
Febrero de 2013 se designó Presidente del Directorio a Juan
Carlos Zorzoni, DNI N° 25.074.809 y Director Suplente a
María Sol Zorzoni, DNI N° 31.404.640, ambos por el
término de tres ejercicios y aceptando ambos el cargo en la
asamblea. Aprobaron prescindir de la sindicatura, por no
estar comprendida dentro de las disposiciones del art. 299
de la ley 19550, adquiriendo los accionistas las facultades
de contralor del art. 55 de la ley 19.550 de conformidad con
el art. 284. Firma: Presidente.

N° 2573 - $ 160,60

BUSINESSES & SERVICES S.A.
Designación de Autoridades

En la Asamblea General Ordinaria N° 7 del día 16 de Marzo del
año 2.012, y por Acta de Directorio N° 9 del día 21 de Marzo del
año 2.012, han quedado designadas las Autoridades y distribuidos
los cargos del Directorio: Presidente: Aldo Hugo Ramírez,
argentino, DNI 14.798.070, nacido el 12 de Febrero de 1.962,
casado, Lic. en Administración, con domicilio real en José Roque
Funes N° 2033, Barrio Cerro de las Rosas, Córdoba, con domicilio
especial en calle José Roque Funes N° 2033, Barrio Cerro de las
Rosas, ciudad de Córdoba, como Director Titular de la clase "A";
en el cargo de Vicepresidente: Julio César Ahumada, argentino,
DNI 16.981.827, nacido el 01 de Septiembre de 1.964, Licenciado
en Administración, casado, con domicilio real en calle Ejército
Argentino N° 9520, Lote 22, Mza. 60, Lomas de la Carolina,
Ciudad de Córdoba, con domicilio especial en calle José Roque
Funes N° 2033, Barrio Cerro de las Rosas, ciudad de Córdoba,
como Director Titular de la clase "B". Director Suplente de la
clase "B": Jorge Enrique Suau, argentino, DNI 16.905.353, nacido
el 19 de Junio de 1.964, casado, Comerciante, con domicilio real
en calle Ambrosio Olmos 653 P. 7 Dpto. "B", Córdoba, con
domicilio especial en calle José Roque Funes N° 2033, Barrio
Cerro de las Rosas, ciudad de Córdoba. La duración del mandato
es de 3 Ejercicios. Departamento Sociedades por Acciones.

N° 2521 - $ 286

FENIX COMESTIBLES S.R.L.

s/I.R.P.C. - Cambio Domicilio Social

Por Acta de Socios de fecha 25 de Febrero del año 2013, los
Señores José Antonio PORCARA y Graciela del Valle SALAS,
representando la totalidad del Capital Social de la Sociedad FENIX
COMESTIBLES S.R.L., dispusieron por unanimidad fijar el
domicilio social en la Avenida Remedios de Escalada N° 465,
Barrio Yapeyú de la Ciudad de Córdoba.

N° 2526 - $ 80,60

TRACK LOGISTICA S.A.

Rectificación del Edicto 24115 de fecha 20/09/2012

En relación al edicto N° 24115 de fecha 20/09/2012, se rectifican
las fechas de las Asambleas Generales Ordinarias: donde dice 07/
08/2008 debió decir "19/08/2008"; y donde dice 01/04/2011, debió
decir: "01/03/2011".

N° 2518 - $ 58,60

ARGENTINA VENDE S.A.

Elección de Autoridades

De acuerdo al Acta de Asamblea General Ordinaria del día 01 del
mes de septiembre de 2011, se resolvió elegir a los miembros del
Directorio de la sociedad Argentina Vende S.A. por el término de
tres ejercicios, cuyos cargos fueron distribuidos y aceptados
mediante Acta de Directorio del día 12 de septiembre de 2011,
quedando el mismo compuesto de la siguiente manera: Presidente
de Directorio: Matías de la Rosa, D.N.I. N° 31.217.156; Director
Suplente: María Belén de la Rosa, D.N.I. N° 29.715.212.-
Departamento Sociedades por Acciones. Córdoba, marzo de 2013.

N° 2451 - $ 112

NOCTAL S.A.

Designación de Autoridades

En la Asamblea General Ordinaria N° 4, del día 2 de Septiembre
del año 2011, y por Acta de Directorio N° 7 del día 7 de Septiembre
del año 2.011, han quedado designados las Autoridades y
distribuidos los cargos del Directorio: PRESIDENTE: Juan María
CARDONA, de .nacionalidad argentina, DNI 6.066.800, nacido
el 22 de Septiembre de 1.946, estado civil casado, de profesión
comerciante, con domicilio real en calle Sucre N° 1.160, Barrio
Centro de la ciudad de Córdoba y con domicilio especial en calle
Coronel Olmedo N° 1.751, Barrio Alta Córdoba de esta ciudad;
DIRECTOR SUPLENTE: Germán Darío MARIANI, de
nacionalidad argentina, DNI 23.811.950, nacido el 18 de Junio de
1974, estado civil casado, de profesión Bromatólogo, con domicilio
real en calle Calandria N° 548, Barrio Chateau Carreras de la

ciudad de Córdoba, con domicilio especial en calle Coronel Olmedo
N° 1751, Barrio Alta Córdoba, de esta ciudad. La duración del
mandato es de 3 Ejercicios. Departamento Sociedades por
Acciones.

N° 2525 - $ 206,40

SMA S.A.

Por acta de asamblea general ordinaria N° 11 de fecha 16/02/
2012 se resolvió la recomposición del Directorio. El Sr. Presidente
manifiesta que en atención a la renuncia del Sr. Barbeito Vera a su
cargo en el Directorio, resulta aconsejable la recomposición del
órgano. Luego de deliberar sobre el particular, los Sres. Accionistas
por unanimidad resuelven: (a) designar al Sr. Olav Von Alwörden
como Director Titular en reemplazo del renunciante; (b) designar
al Sr. Martín Müller como Director Suplente; y (c) recomponer el
Directorio designando como Vicepresidente al Sr. Ignacio Barba,
como Director Titular al Sr. Olav Von Alwörden y como Director
Suplente al Sr. Martín Müller, y ratificando al Sr. Germán Eduardo
Yunes en su cargo de Presidente y a la Sra. Verónica Margara
Marangoni en su cargo de Directora Suplente. Presente el Sr.
Barba acepta el cargo de Vicepresidente, declarando no estar
comprendido por ninguna de las incompatibilidades que establece
el artículo 264 de la Ley 19.550 y fijando domicilio especial en
Arévalo 1880 de la ciudad de Buenos Aires. El Directorio queda
conformado como se indica a continuación: Presidente: Germán
Eduardo Yunes, D.N.I. 20.173.393, Vicepresidente: Ignacio Barba,
D.N.I. 93.456.303. Director Titular: Olav Von Alwörden, D.N.I.
94.361.460, Directores Suplentes: Verónica Margara Marangoni
D.N.I. 23.948.658 y Martín Muller D.N.I. 8.209.776.

N° 2516 - $ 266

SYN S.R.L.

Modificación de Estatuto

En Asamblea de Socios con acta N° 7 de fecha 30/10/2012,
decide que el Capital Social: se fija en la suma de PESOS TREINTA
MIL ($ 30.000,00), dividido en SEISICIENTAS (600) cuotas,
con un valor en PESOS CINCUENTA ($ 50,00) cada una, el Sr.
Matías Gabriel Molina, integra el 50% con bienes muebles y
bienes registra bies en un total de Pesos QUINCE MIL
($15.000,00) que hace una cantidad de trescientas (300) cuotas
del Capital Social y la Sra. Margarita Isabel Castro, integra el 50%
con bienes muebles en un total de Pesos QUINCE MIL
($15.000,00) que hace una cantidad de trescientas (300) cuotas
del Capital Social En Asamblea de Socios con acta N° 6 de fecha
30/08/2012, decide que el Representación: La Sociedad será
representada y administrada por una gerencia integrada por uno o
más gerentes, socios o no, designados por los socios y por mayoría
de capital social, pudiendo elegirse suplentes en caso de vacancia.
En este acto se designa como gerente titular al socio Sr. Matías
Gabriel Molina, por el término de tres años. Podrá conferir poder
a terceras personas socios o no, a los fines de representar y/o
administrar la sociedad con las mismas atribuciones que el socio
gerente si así lo indicare el poder respectivo. Juzg. 1ª Inst. C. y C.
de 26ª Nom.- Conc. Soc. 2 Sec. - Juez - ABRIL ERNESTO -
Prosecretaria - LAURA MASPERO CASTRO de GONZALEZ.

N° 2440 - $ 252

HEMATIQUE. S.A.

Designación de Autoridades

Por Resolución de Asamblea General Ordinaria de Accionistas
N° 3 del día 10 de mayo de 2012, se resolvió designar al Sr. Luis
Horacio Carrizo, D.N.I. N° 24.241.666, como Presidente, y al Sr.
Jorge Alberto Dellacasa, D.N.I. N° 10.052.927, como Director
Suplente. Quienes aceptaron sus designaciones y asumieron sus
cargos en el mismo acto asambleario.

N° 2437 - $ 79,20

HIDROACCESORIOS S.A.

Designación de Directores y Síndicos

En asamblea ordinaria del 29/9/2012 (Acta N° 9) se designaron
los siguientes directores con mandato por un ejercicio: presidente,
Ricardo José Carlos Gariglio, DNI 7.966.933; vicepresidente,
Alejandro Fabio Gariglio, DNI 20.783.524 y director titular,
Roberto Carlos Gariglio, DNI 23.763.125. Por el término de un
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ejercicio se designaron: síndico titular, Daniel Osvaldo Palacios,
contador público matr. 10-8498-6 del C.P.C.E. Cba., DNI
17.002.592 y síndico suplente, Eduardo José Bottino, contador
público matr. 10-1917-5 del C.P.C.E. Cba., DNI 6.591.604.

N° 2420 - $ 112

AGRO VUELOS DEL SUR S.A.

Designación de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria del 26 de Octubre de 2012, se
designaron por unanimidad y por el término de tres ejercicios,
como miembros del Directorio a: Presidente: Aldo Jesús
BERARDO, D.N.I. N°: 8.307.604, Director Suplente: Ledis
Angelina MORES, D.N.I. N°: 12.767.606, quienes aceptaron los
respectivos cargos bajo las responsabilidades legales, declarando
bajo juramento no estar incursos en las prohibiciones e
incompatibilidades previstas en los arts. 264 y 286 de la ley N°
19.550.

N° 2410 - $ 108,40

VAINILLA S.A.

Designación de Autoridades

En la Asamblea General Ordinaria N° 6 del día 16 de Marzo del
año 2.012, y por Acta de Directorio N° 6 del día 19 de Marzo del
año 2.012, han quedado designados las Autoridades y distribuidos
los cargos del Directorio: PRESIDENTE: María del Rosario
Antonia de Porras, de nacionalidad argentina, DNI 17.593.141,
nacida el 21 de Julio del año 1.965, estado civil casada, de profesión
comerciante, con domicilio en calle Faustino Allende N° 465,
Barrio Cofico, de la ciudad de Córdoba, con domicilio especial en
calle General Paz N° 174, E.P., Oficina 1, Barrio Centro, de la
ciudad de Córdoba; y en el cargo de DIRECTOR SUPLENTE:
Marcelo Daniel Gazzano, de nacionalidad argentino, DNI
14.425.418, nacido el 09 de Junio del año 1.961, estado civil
casado, de profesión Maestro Mayor de Obra, con domicilio en
calle Faustino Allende N° 465, Barrio Cofico, de la ciudad de
Córdoba, con domicilio especial en calle General Paz N° 174,
E.P., Oficina 1, Barrio Centro, de la ciudad de Córdoba. La duración
del mandato es de 3 Ejercicios. Departamento Sociedades por
Acciones.

N° 2524 - $ 221,40

BRUNEI S.R.L.

Constitución de Sociedad

Instrumento: Contrato Social de fecha 20/11/2012. Socios. 1)
MARIA SOLEDAD URBURU, D.N.I. N° 23.538.505,
argentina, casada, fecha de nacimiento 29/07/75, de profesión
comerciante, domiciliada en Paloma 629, B° Chateau Carreras,
Ciudad de Córdoba; 2) ERNESTO FABIAN LEYES, D.N.I. N°
21.999.687, argentino, casado, fecha de nacimiento 30/04/72, de
profesión licenciado en comercio exterior, domiciliado en Paloma
629, B° Chateau, Ciudad de Córdoba. Denominación: “BRUNEI
S.R.L.” Domicilio: Paloma 629, B° Chateau, ciudad de Córdoba,
Pcia. de Córdoba. Objeto: realizar por cuenta propia o de terceros,
o asociada con terceros, o contratando a terceros, o como
mandataria, o locadora, o locataria, en el país o en el  extranjero las
siguientes actividades: Servicio de Transporte: la gestión y/o
prestación y/o explotación y/o desarrollo de toda actividad
relacionada al transporte y a la logística necesaria para el transporte
de cargas generales y/o parciales de mercaderías y/o productos y/
o cosas y/o bienes en estado sólido, liquido o gaseoso, cargas
peligrosas o no, de cualquier naturaleza y/u origen natural o arti-
ficial, por medios terrestres, ferroviarios, aéreos y/o náuticos
propios o ajenos; gestión y representación de de depósitos y
gestión de seguros de transporte, agente de cargas, la representación
de firmas o empresas nacionales o extranjeras dedicadas al
transporte de cargas en general.- Comercial: Industrialización,
fabricación, permuta y/o compraventa, distribución,
comercialización, importación, exportación, representación,
comisión y consignación, depósito, transporte, por cuenta propia
o de terceros, o asociada a terceros de materiales y/o servicios y/
o productos y/o cosas y/o bienes de cualquier naturaleza y origen.
Licitaciones: presentarse como oferente y/o participar, en todo
tipo de Licitaciones, Concursos o Compulsas de precios y ofertas,
sean públicas o privadas, con destino a particulares o reparticiones
públicas, oficiales o no, en los ámbitos internacional, nacional,

provincial o municipal o de Entes Autárquicos, Privados, Mixtos
y/o Estatales o de cualquier otra índole, relacionados a su objeto.
A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean
prohibidos por las leyes o por este contrato. Duración: treinta
(30) años a partir de la fecha de su inscripción en el Registro
Público de Comercio. Capital: veinte mil pesos ($20.000), dividido
en dos mil (2.000) cuotas de un valor de pesos diez ($10) cada
una. Suscripción: El socio Leyes suscribe la cantidad de un mil
(1000) cuotas equivalentes a la suma de pesos diez mil ($10.000.-
) y la socio Urburu suscribe la cantidad de un mil (1.000) cuotas
equivalentes a la suma de pesos diez mil ($10.000.-). Integración:
Se integrará totalmente en dinero en efectivo de la siguiente forma:
El veinticinco por ciento (25%), es decir la suma de pesos cinco
mil ($5.000.-) al momento de ordenarse la inscripción del ente,
que equivalen en el caso del socio Leyes a la suma de pesos dos
mil quinientos ($2.500.-) y para la socio Urburu en igual suma. El
saldo en tres cuotas iguales, de pesos cinco mil ($5.000.-) cada
una, con vencimiento los días 01/04/13, 01/08/13 y 01/01/14 en la
proporción correspondiente a cada socio, esto es, de cada cuota el
socio Leyes integrará $2.500.- y la socio Urburu igual suma.
Administración y Representación: La administración y dirección
de la sociedad será ejercida por el socio Sr. Fabián Ernesto Leyes,
DNI 21.999.687, quien actuará como socio gerente Fecha de Cierre
del Ejercicio: El día 31 de diciembre de cada año.

N° 2502 - $ 735,20

ACANTILADOS S.A.

Modificación del Estatuto Social

En Asamblea General Extraordinaria N° 1, de fecha 13 de Julio
del año 2012, se modifica el articulo Cuarto, de los Estatutos
Sociales, que a partir de las modificaciones, dice: ARTICULO 4°:
El capital social es de $750.000, representado por 7.500 acciones
de $100 de valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, de clase "A", con derecho a 5 votos por acción. El
capital podrá ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordi-
naria hasta el quíntuplo de su monto, conforme lo establece el
artículo 188 de la ley 19.550.". Departamento de Sociedades por
Acciones.

N° 2522 - $ 125

INTELE S.R.L.

Constitución de Sociedad

Por acta constitutiva de fecha 23/05/2012, y acta ratificativa -
complementaria - rectificativa de fecha 09/10/2012; se constituyó
INTELE S.R.L. SOCIOS: a) RUBEN SILVIO SERGIANNI,
D.N.I. N° 22.919.908, de 39 años de edad, de nacionalidad
argentino, estado civil casado, de profesión Ingeniero en Sistemas
de Información, con domicilio en Federico Leloir N° 34, de Villa
Carlos Paz; b) LORENA DEL VALLE SCALERANDI, D.N.I.
N° 30.124.332, de 32 años de edad, estado civil soltera, de
nacionalidad argentino, de profesión comerciante, con domicilio
en calle Horacio Martínez N° 3626, barrio Alto de Vélez Sarsfield,
ciudad de Córdoba, c) EDUARDO OMAR ARNOLD, D.N.I.
N° 24.769.225, de 37 años de edad, estado civil soltero, de
nacionalidad argentino, de profesión ingeniero en Sistemas de
Información, con domicilio en calle Horacio Martínez N° 3626,
barrio Alto de Vélez Sarsfield, ciudad de DENOMINACIÓN:
INTELE S.R.L .. DOMICILIO: Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina, con sede social en calle Entre.
Ríos 215, 1 er Piso, Oficina N°1, Barrio Centro, de la ciudad de
Córdoba. DURACIÓN: 99 años a contar de su inscripción en el
R.P.C. OBJETO SOCIAL: “TERCERA: OBJETO: la sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o
asociada a terceros, en el país o en el extranjero a las siguientes
actividades: desarrollo, fabricación, comercialización,
industrialización, importación, exportación, distribución,
consignación, comisión, compra y venta al por mayor y menor,
de dispositivos y circuitos eléctricos o electrónicos. Diseño,
desarrollo, registración como propiedad intelectual, licenciamiento
y comercialización de software. Servicio Técnico: instalación,
configuración, reparación, mantenimiento, renovación,
reacondicionamiento, servicio técnico en general y/o particular,
de sistemas electrónicos. Para la consecución de sus fines la
sociedad podrá realizar todos los actos y contratos y operaciones
financieras que se relacionen con el objeto social. Excluyendo
expresamente las actividades contempladas por la Ley de

Entidades Financieras N° 21526. También podrá presentarse en
convocatorias, licitaciones y concursos de precios realizados por
el Estado Nacional, Provincial y/o Municipal, cumpliendo con
los recaudos administrativos exigidos a tales fines. Para la
realización de sus fines la sociedad podrá comprar, vender,
permutar, alquilar, arrendar, administrar, ceder y gravar
propiedades inmuebles urbanas o rurales, semovientes, marcas y
patentes, títulos valores y cualquier otro bien mueble o inmueble;
podrá celebrar contratos con las Autoridades estatales o con per-
sonas físicas o jurídicas ya sean estas civiles o comerciales.
Gestionar, obtener, explotar y transferir cualquier privilegio o
concesión que los gobiernos Nacionales, Provinciales o
Municipales le otorguen, con el fin de facilitar o proteger los
negocios sociales, dar y tomar bienes raíces en arrendamiento
aunque sea por mas de seis años; efectuar las operaciones que
considere necesarias con los bancos, públicos, privados y mixtos,
con compañías financieras; y en forma especial con el Banco
Central de la República Argentina, con el Banco Hipotecario
Nacional y con el Banco de la Provincia de Córdoba, efectuar
operaciones de comisiones, representaciones y mandatos en gen-
eral; o efectuar cualquier acto jurídico tendiente a la realización del
objeto social, que no se encuentre prohibido por la ley. CAPI-
TAL SOCIAL: el capital social se fija en la suma de pesos quince
mil ($ 15.000), dividido en un mil quinientas (1500) cuotas de
diez pesos ($ 10) valor nominal cada una, las que se encuentran
totalmente suscriptas por cada uno de los socios, según el siguiente
detalle: RUBEN SILVIO SERGIANNI suscribe la cantidad de
trescientas (300) cuotas por un total de pesos tres mil ($ 3.000,00),
LORENA DEL VALLE SCALERANDI suscribe trescientas
cuotas (300) por un total de pesos tres mil ($ 3.000,00) Y
EDUARDO OMAR ARNOLD suscribe la cantidad de
novecientas cuotas por un total de pesos nueve mil ($9.000,00).
Las cuotas son Integradas en un 25% (veinticinco por ciento) en
dinero en efectivo, de la siguiente manera y proporción según el
siguiente detalle: el Sr. RUBEN SILVIO SERGIANNI integra la
suma de pesos setecientos cincuenta ($750,00), la Sra. LORENA
DEL VALLE SCALERANDI, integra la suma de pesos
setecientos cincuenta ($750,00) y el Sr. EDUARDO OMAR
ARNOLD integra la suma de pesos dos mil doscientos cincuenta
($2.250,00). Los socios se obligan a integrar el saldo restante
dentro del plazo de dos años a partir de la fecha de inscripción de
la sociedad. REPRESENTACIÓN: La Administración y
representación de la Sociedad estará a cargo del Señor EDUARDO
OMAR ARNOLD, teniendo a cargo la firma social, con el cargo
de Gerente, por tiempo indeterminado. CIERRE DE EJERCICIO:
31 de diciembre de cada año. Juzgado 1ª INST. C.C. 3° - CONC.
SOC. 3.

N° 2498 - $ 986,20

TRANSNEGA S.A.

Designación de Autoridades

En la Asamblea General Ordinaria N° 6 del día 05 de Octubre del
año 2.012, y por Acta de Directorio N° 12 del día 06 de Octubre
del año 2.012, han quedado designados las Autoridades y
distribuidos los cargos del Directorio: PRESIDENTE: Carlos
Alberto MANUELE, de nacionalidad argentino, DNI 6.904.581,
nacido el 26 de Noviembre de 1.943, viudo, de profesión Abogado,
con domicilio real en calle Ituzaingo N° 270, 6° Piso, Oficina A,
de la ciudad de Córdoba, y con domicilio especial en calle Ituzaingo
N° 270, 6° Piso, Oficina A y B, de la ciudad de Córdoba; y en el
carácter de DIRECTOR SUPLENTE: Luciano Ezequiel
MANUELE, de nacionalidad argentina, DNI 29.477.671, nacido
el 01 de Junio de 1.972, estado civil soltero, de profesión Licenciado
en Administración de Empresas, con domicilio real en Lote 8,
Manzana 22 S/N, Country Cuatro Hojas, Mendiolaza, Dpto.
Colón, provincia de Córdoba, y con domicilio especial en calle
Ituzaingo N° 270, 6° Piso, Oficina A y B, de la ciudad de Córdoba.
La duración del mandato es de 3 Ejercicios. Departamento
Sociedades por Acciones.

N° 2523 - $ 222,60

PRIZMA S.R.L.

Constitución de Sociedad

Fecha de constitución: 28/12/2011. Socios: SILVANA NOEMI
DIAZ, argentina, DNI N° 20.749.178, nacida el 26/06/1969,
docente, casada, domiciliada en calle 25 de Mayo N° 197, La
Falda, Córdoba, y VIRGINIA DI TOMASO, argentina, DNI N°
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31.480.575, nacida el 09/01/1985, Contadora Pública, casada,
domiciliada en calle Sarmiento N° 55, 2° Piso, La Falda, Córdoba.
Denominación: “PRIZMA S.R.L.” Domicilio: calle Sarmiento
N° 55, 2° Piso, La Falda, Córdoba. Objeto Social: La sociedad
tendrá por objeto realizar por cuenta propia y/o asociada a terceros,
en participación y/o comisión o de cualquier otra manera en
cualquier parte de la República Argentina o del extranjero, las
siguientes actividades: a) Comerciales: compra, venta, importación,
exportación, representación, consignación y distribución de ropas,
prendas de vestir, calzados, de indumentaria, artículos y accesorios
deportivos, bolsos, mochilas, billeteras, fibras, tejidos, hilados y
las materias primas que los componen; Industriales: fabricación,
elaboración y transformación de productos y subproductos de
fibras textiles, hilados y tejidos naturales o artificiales y la
confección de ropas y prendas de vestir y de accesorios en todas
sus formas. Representaciones y mandatos.- Fabricación,
comercialización, distribución y venta de toda clase de ropa de
vestir o informal, indumentaria de deportes, sus accesorios y
cualquier otra clase de mercaderías relacionadas directa o
indirectamente con las enunciadas precedentemente.- Ejercer la
representación, distribución, consignación, franquicias, mandatos
y comisiones y realizar la importación y exportación de todos los
productos y/o subproductos citados en el inciso anterior.-
Explotación de marcas de fábrica, patentes de invención y diseños
industriales.- b) También tendrá por objeto, ya sea por cuenta
propia, por cuenta de terceros o asociada a terceros, las siguientes
actividades: La explotación comercial del negocio de bar, heladerías,
confitería, refrigerios, de la rama gastronómica y productos
vinculados a la alimentación, mediante la instalación de restaurantes
o locales a tal efecto, pudiendo tomar concesiones y/o franquicias
relacionadas con dicha actividad.- A tales fines la sociedad tendrá
plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones, que no sean prohibidas por las leyes o por este
contrato. Capital: El capital social se fija en la suma de $ 20.000,
dividido en 200 cuotas de valor nominal $ 100 cada una.
Suscripción: SILVANA NOEMI DIAZ, 100 cuotas, y VIRGINIA
DI TOMASO, 100 cuotas. Integración: en efectivo 25% y saldo
en plazo de ley. Duración: 99 años desde inscripción R.P.Com.
Representación: A cargo de SILVANA NOEMI DIAZ con cargo
de socio gerente por el lapso de tres años pudiendo ser reelegido
o reemplazado por otro. Cierre de Ejercicio: 30 de Junio de cada
año. Juzgado de 1ª Inst. y 29ª Nom. C. y C. Oficina 21/2/13.

N° 2497 - $ 597,80

SATELITAL VISION S.A.

Constitución de Sociedad

ACCIONISTAS: Martín Abel Antonini, 36 años, argentino,
comerciante, casado, domiciliado en calle Castelli N° 1166, Río
Cuarto, Provincia de Córdoba, D.N.I. N° 25.471.317; Mirtha
Gloria María Renaudo 61 años, argentina, Ama de Casa, casada,
domiciliada en calle Castelli N° 1166, Río Cuarto, Provincia de
Córdoba, L.C. N° 6.663.131. FECHA INSTRUMENTO
CONSTITUTIVO: 30 de Noviembre de 2012.-
DENOMINACION SOCIAL: “SATELITAL VISION SA”.-
DOMICILIO SOCIAL: Calle Estado de Israel N° 1349, de Río
Cuarto, Provincia de Córdoba, República Argentina.- OBJETO
SOCIAL: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia,
de terceros, o asociada a terceros, las siguientes actividades: a)
SERVICIO DE VIGILANCIA: De carácter físico y/o electrónico,
en todo el ámbito de su jurisdicción. Podrá también ejercer el
desarrollo de sus funciones más allá de los límites previstos,
previo cumplimiento de las disposiciones legales que se impongan
para su ejercicio. Podrá asimismo prestar seguridad personal,
industrial, comercial, laboral, monitoreo de alarmas y/o de cualquier
tipo que se le requiera, todo debidamente ajustado al cumplimiento
de las leyes, reglamentos y/o disposiciones provinciales y
nacionales de vigor. Podrá realizar el control de carga y descarga,
vigilancia dentro de las instalaciones portuarias, la custodia y el
transporte de valores, por medios terrestres, marítimos y aéreos.
b) COMERCIALES: Compra, venta, fabricación, consignación,
elaboración, fraccionamiento, importación, exportación, de
productos e insumos relacionados con el servicio de vigilancia,
instalación de alarmas, sistemas electrónicos, sistemas contra
incendio e informáticos y de seguridad, circuito serrados de
telecomunicación. Comercialización de unidades nuevas y/o usadas.
e) INDUSTRIALES: Elaboración, fabricación y fraccionamiento
de productos e insumos relacionados con el servicio de vigilancia.
PLAZO DE DURACION: Noventa (90) años, contados desde
la inscripción de la sociedad en el Registro Público de Comercio.-

CAPITAL SOCIAL: El Capital Social será de $ 100.000,
representado por 100 acciones ordinarias, nominativas no
endosables, clase “A”, con derecho a 5 votos por acción, de valor
nominal $ 1.000 cada Una.- SUSCRIPCION: Mirtha Gloria María
Renaudo suscribe 70 acciones por valor nominal de $ 70.000, y
Martín Abel Antonini suscribe  30 Acciones por valor nominal de
$ 30.000, con lo cual queda suscripto la totalidad del Capital
Social.- ORGANOS SOCIALES: a) ADMINISTRACION: A
cargo de un Directorio compuesto de 1 a 3 miembros, por 3
ejercicios, reelegibles. La Asamblea puede designar igual o menor
número de suplentes por el mismo término. Si la sociedad
prescindiera de la Sindicatura, la elección de directores suplentes
es obligatoria. Primer Directorio: PRESIDENTE: Martín Abel
Antonini y DIRECTOR SUPLENTE: Mirtha Gloria María
Renaudo. b) FISCALIZACION: A cargo de un Síndico Titular y
un Suplente por tres ejercicios. Si la sociedad no estuviere
comprendida en las disposiciones del artículo 299 de la Ley 19.550
podrá prescindir de la sindicatura. Se prescindió de la primer
sindicatura. REPRESENTACION y USO DE LA FIRMA SO-
CIAL: La representación de la sociedad y el uso de la firma social
estarán a cargo del Presidente del Directorio. Los documentos,
contratos, poderes o cheques que otorgue o emita la sociedad,
como así también los endosos, deberán llevar las firmas indistintas
del Presidente ó de un apoderado especial. Para los casos de
endosos de cheques u otros valores para ser depositados
exclusivamente en cuentas bancarias de la sociedad o a la orden de
la misma, bastará la firma de uno cualquiera de los directores o la
de un apoderado especial. FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO:
31 de diciembre de cada año. Río Cuarto, 06 de Marzo de 2013.

N° 2411 - $ 809,20

LA ADELA S.R.L.

Lugar y fecha: Toro Pujio, Dpto San Justo, Pcia. de Córdoba, 24
de octubre de 2012. Socios: Diego Román Lorenzatti , D.N.I. N°
27 .342.807, argentino, nacido el 14 de agosto de 1979,
agropecuario, casado en primeras nupcias con Ivana Del Valle
Sánchez, con domicilio en zona rural sin número de Toro Pujio, y
Juan Pablo Lorenzatti , D.N.I. N° 30.073.208, argentino, nacido
el 12 de marzo de 1983, soltero, agropecuario, con domicilio en
zona rural sin número, de Toro Pujio. Denominación: La Adela
S.R.L. Domicilio: zona rural sin número de Toro Pujio. Objeto
social: realizar por cuenta propia, por terceros o asociada a terceros
en el país o en el extranjero la prestación de todo tipo de servicios
agropecuarios, tales como cría de animales, aplicación de
agroquímicos, pulverización, rotulación, siembra, recolección, toda
forma de comercialización de animales, insumos, agroquímicos,
fertilizantes y todo producto natural o químico destinado a la
producción agropecuaria; todo tipo de explotación agropecuaria,
y entre otras podrá realizar las siguientes operaciones: A) Explotar
predios rurales propios y/o arrendados, afectándolos a la cría de
hacienda, engorde o invernada, para consumo propio y/o venta en
mercados de hacienda, frigoríficos, particulares y/o empresas;
distribución de carnes, cueros, o cualquier género de sus derivados.
B) Explotar predios rurales propios y/o arrendados para la
producción de bienes económicos referidos a cereales, frutales,
forrajeras, hortalizas, legumbres y cultivos industriales;
almacenamiento en silos o cualquier otro medio a fin;
fraccionamiento de la producción; distribución de la misma;
exportación; forestación, pudiendo desarrollar actividades
complementarias de esa finalidad sin limitación alguna. C) Compra
y venta de toda clase de mercaderías y/o insumos relativos al
rubro que es objeto de la misma, como asimismo bienes en gen-
eral, semillas, productos agrícolas, maquinarias, herramientas a
fin, animales de trabajo, muebles, útiles, enseres, acciones y
derechos reales; títulos y créditos de toda naturaleza dando o
aceptando en pago de los valores que representen el precio pactado,
al contado o a plazo, con o sin garantías reales de uso o goce;
aceptar y dar prendas, civiles o comerciales o de otra naturaleza;
y a toda operación comercial que derive de las actividades
precedentes. D) Comprar, vender, dividir, permutar y explotar
inmuebles en general, tanto urbanos como rurales o de utilidad
pública, pagando o cobrando los precios en dinero en efectivo o
valores que representen aquel; dar o tomar dinero en préstamos,
con o sin garantías reales o personales E) Aceptar comisiones y
representaciones de sociedades comerciales o civiles ya sea de
empresas nacionales o internacionales y de toda clase de servicios
relacionados con su objeto; F) tomar participación permanente o
accidental en empresas o negocios comerciales, relacionados con
su objeto, con las limitaciones del artículo 31 de la Ley de Sociedades
Comerciales N° 19550; G) contratar la exclusividad de compras o

ventas de productos y bienes, hacer registrar y adquirir en
propiedad marcas de fábricas, comercio o industria, patentes de
invención y otros; H) comprar y vender en remate público toda
clase de mercadería, muebles, útiles, bienes raíces y en general
toda clase de valores; I) concurrir a licitaciones públicas o privadas
aceptando o rechazando cláusulas y condiciones de las mismas;
J) efectuar toda clase de operaciones financieras que sean necesarias
o convenientes para la realización de su objeto, ya se trate de
operaciones con particulares, sociedades civiles o comerciales o
establecimientos bancarios y entidades públicas o mixtas; K)
invertir fondos en títulos de rentas nacionales, provinciales o
municipales y en acciones de sociedades anónimas o de otra clase
que por su tipo lo permita, incluso en fondos comunes de
inversión, con las limitaciones establecidas en el artículo 31 de la
Ley de Sociedades Comerciales N° 19550; L) contratar locaciones
en general sobre inmuebles, muebles, servicios y otros; M) realizar
y participar por sí o por apoderado en trámites administrativos
y/o judiciales que las circunstancias lo exijan; N) importar y
exportar equipos, insumos, y materiales relacionados a la actividad
de la sociedad; y O) explotar y emprender cualquier clase de
comercio, industria, o explotación autorizada por ley. Capital
social: pesos ciento cuarenta mil ($ 140.000.-) divididos en cuotas
sociales de pesos diez ($ 10.-) cada una, correspondiendo siete
mil (7.000) cuotas sociales para cada uno de los socios, es decir
totalmente suscriptas por cada uno de los socios en iguales
proporciones.- La integración del capital lo es el 25% en este acto
en efectivo y el saldo, también en dinero en efectivo en dos cuotas
iguales, mensuales y consecutivas. Duración: diez años. La
administración y representación de los negocios y bienes sociales,
como el uso de la firma social será ejercida por el socio Diego
Román Lorenzatti, como gerente. Fecha de vencimiento de los
ejercicios económicos: 31 de diciembre de cada año.- Dra. Silvia
R. Lavarda, Secretaria Juzg. C y C de 1ª Nom. San Fco.- Oficina,
18 de diciembre de 2012.

N° 2408 - $ 1039,80

GNC CORDOBA S.A.

Elección Nuevas Autoridades

Por acta de Asamblea General Ordinaria número 35, del día 11
de Diciembre del año 2012, se resuelve por la totalidad de los
votos presentes, 69% del total accionario, designar como único
director titular, y presidente, a Hugo Delfin Zuazo, DNI.
8.650.820, con domicilio en calle Paysandu 1521, Talleres Oeste,
Córdoba. Y como vocales suplentes Primero Seno Graciela
Cristina, DNI. 11.975.334, con domicilio en calle Nazaret 3841,
Urca, Córdoba. Y como vocal suplente Segundo al Sr. Zuazo Luis
Angel LE. 6.686.621, con domicilio en calle República del Libano
257. Cargos, aceptados y confirmados por acta directorio N° 9
del 12/12/2012, de distribución y aceptación de cargos. DE. GNC
Córdoba S.A., cita en Juan B. Justo N° 2599 Alta Córdoba –
Córdoba. El presidente.

N° 37182 - $ 56.-

MYDIS S.R.L.

En la ciudad de Villa María, Departamento Gral. San Martín,
provincia de Córdoba, República Argentina, a veintiún días del
mes de Junio de dos mil doce, se reúnen el Sr. Daniel Oscar
Dupraz, DNI. 22.186.399, con domicilio en Pasaje Hernández
1620 de esta ciudad, nacido el diecisiete de Setiembre de mil
novecientos setenta y uno, de profesión Licenciado en Sistemas
Informáticos y la Sra. Nora del Valle Mano, DNI. 24.208.637,
nacida el quince de Enero de mil novecientos setenta y cinco, de
profesión Licenciada en Informática y Comunicaciones, con igual
domicilio que el antes mencionado, ambos esposos entre sí, por
derecho propio, y manifiestan que habiendo constituido con fecha
veintitrés de agosto de dos mil diez una sociedad de
responsabilidad limitada, que girará bajo la denominación “Mydis
S.R.L.” y habiendo omitido precisar un domicilio legal del nuevo
ente societario, rectifican la cláusula Primera: Denominación y
Domicilio del instrumento constitutivo de la sociedad, y que
donde dice: “La Sociedad se denominará “MYDIS S.R.L.” y
tendrá su domicilio legal en la ciudad de Villa María, provincia de
Córdoba, deberá decir: “La sociedad se denominará MYDIS S.R.L.
y tendrá su domicilio en Bv. Alvear 399 de la ciudad de Villa
María, provincia de Córdoba. En prueba de conformidad y para
debida constancia se firman cuatro ejemplares de un mismo tenor
y a un solo efecto, todo en el lugar y fecha up-supra.

N° 2427 - $ 266.-
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SEMTRACO S.A.

MONTE MAIZ

Edicto Rectificativo – Constitución de Sociedad

Publicación antecedente: BOLETIN OFICIAL – Edicto Nro.
14981 – 7 de Agosto de 2007 – Pag. 6 y 7. Constitución de
Sociedad, debe decir: en fecha Constitución 13/06/2007 y en cierre
de Ejercicio 31/5 de cada año. Monte Maíz, Marzo de 2013. El
Directorio.

N° 2782 - $ 96,30

NUTRICION DE VIDA S.A.

AUMENTO DE CAPITAL- REFORMA DE ESTATUTO

Por Acta Asamblea Extraordinaria de fecha 05/03/2013, se
resolvió el Aumento de Capital Social y la Reforma del Artículo 4
del Estatuto de NUTRICION DE VIDA S.A.. A tal efecto se
reunieron la totalidad de los  Accionistas de NUTRICION DE
VIDA S.A.: PABLO GERLERO, D.N.I. Nº 18.175.366, nacido
el 7 de Enero de 1967, casado, argentino, comerciante, con domicilio
en calle Roque Ferreyra Nº 1.077, barrio Urca, de la ciudad de
Córdoba y  JUAN CARLOS GERLERO, D.N.I. Nº 6.548.117,
nacido el 24 de Noviembre de 1939, casado, argentino, comerciante,
con domicilio en calle Roque Ferreyra Nº 1.077, barrio Urca, de la
ciudad de Córdoba, que representan el 100 % de capital social,
conforme da cuenta el Registro de Depósitos de Acciones y
Asistencia a Asambleas Número 1 a fs. 18 y teniendo la asamblea
el carácter de unánime,  presidida la misma  por el señor Pablo
Gerlero, se aprobó en forma unánime:  1. Aumento del Capital:
Elevar el capital social a pesos un millón  ($ 1.000.000,00), por
capitalización del rubro del Patrimonio Neto, Aportes Irrevocables,
del balance expresado en moneda homogénea cerrado al 31 de
Octubre de 2012, en la suma de pesos quinientos noventa mil ($
590.000,00),  más la suma de pesos ciento diez mil ($ 110.000,00)
mediante la incorporación de nuevos fondos a la Sociedad por
parte de los señores accionistas, quedando conformado el nuevo
capital social de pesos un millón  ($ 1.000.000,00), representado
por diez mil  (10.000) acciones de Pesos Cien ($ 100,00) valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, con
derecho a cinco (5) votos por acción  suscriptas e integradas
conforme al siguiente detalle: GERLERO, Pablo: Cinco  mil (5.000)
acciones, que representan un total de pesos quinientos mil  ($
500.000,00). GERLERO, Juan Carlos: Cinco  mil (5.000) acciones,
que representan un total de pesos quinientos mil  ($ 500.000,00).
2. Reforma de Estatuto: Por unanimidad de los accionistas se
resolvió la modificación del artículo 4 del  Estatuto Social  quedando
el mismo redactado del siguiente modo: “Capital Social
ARTÍCULO 4: El Capital Social es de pesos un millón  ($
1.000.000,00), representado por diez mil  (10.000) acciones de
pesos cien ($ 100,00) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, con derecho a cinco (5) votos por
acción. El Capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea
Ordinaria hasta el quíntuple de su monto conforme al Artículo
188 de la Ley Nº 19.550.”  Una vez inscripta la asamblea en el
Registro Público de Comercio, la emisión de los nuevos títulos de
acciones que remplacen a los actualmente en circulación, conforme
al estatuto social, normas y leyes vigentes, correspondientes al
presente aumento de capital, queda a cargo del Directorio, como
así también la anotación en el libro Registro de Acciones.

N° 2697 - $ 900.-

  DIMOTEC S.A.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
REFORMA ART.UNDECIMO del ESTATUTO SOCIAL

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria  de fecha 13/12/
2012 se resuelve por unanimidad la Reforma del articulo undecimo
del Estatuto Social de DIMOTEC S.A.,  el que quedará redactado
de la siguiente manera: “ARTÍCULO UNDÉCIMO: La
representación legal de la sociedad, estará a cargo del Presidente
del Directorio. El uso de la firma social, estará a cargo del Presidente
y de un Director Titular en forma conjunta, bajo cuyas firmas
quedará obligada la sociedad. El Vicepresidente –en caso de haberse
designado- reemplazará al Presidente en caso de ausencia o
impedimento de éste, para lo cual se requerirá igualmente la firma
conjunta del Vicepresidente y de un Director Titular.-

N° 2403 - $ 168.-

CARTELERIA FEDERAL S.A.

Designa Autoridades. Cambio Sede

Por Asam. Gral. Ordinaria del 30/11/2012 se aprobó: (i) Aprobar
la renuncia de Mario Miguel Antonio Rassi como director titular.
(ii) Elegir el sgte. Directorio por un nuevo período estatutario,
ocupando el cargo de DIRECTOR TITULAR y PRESIDENTE
SEBASTIÁN ENRIQUE CAPDEVILA CENTENO, DNI
25.246.905 y DIRECTOR SUPLENTE JUAN PABLO
COSSUTTA, DNI 26.935.900. (iii) Cambio de SEDE SO-
CIAL a en calle GOB. ROQUE FERREYRA Nº 1948 PB, Bº
CERRO DE LAS ROSAS, CDAD. DE CÓRDOBA.

N° 2409 - $ 104.-

RIO CUARTO NATURA S.A.

RIO CUARTO

Elección de Directorio

Por acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 28 de
Diciembre de 2012, se procedió a la designación de los
integrantes del Directorio por el término de tres (3) ejercicios.
En la misma resultaron electos: como Presidente del Directorio:
Mussolini, Héctor Raúl, DNI 6.614.577, con domicilio en
calle Cabrera Nº 486, ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba,
como Vicepresidente: Berardo, Dante Alfredo, D.N.I.
6.646.965, con domicilio en Bv. San Juan Nº 1.422, ciudad de
Córdoba, Pcia. de Córdoba, como Director Titular: Riera,
Norberto Aníbal, DNI. 21.406.952, con domicilio en calle Mitre
Nº 772, ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba y como
Directores Suplentes: Busso, Raúl Edgardo, D.N.I. 6.635.420,
con domicilio en calle 9 de Julio Nº 509, ciudad de Río Cuarto,
Pcia. de Córdoba y Dadone, Fernando Juan, D.N.I. 24.521.509,
con domicilio en calle Sobremonte Nº 95, ciudad de Río Cuarto,
Pcia. de Córdoba. Firma: Presidente.

N° 2412 - $ 220.-

DENTALIA S.A.

 Designación de Autoridades

Por Asambleas Generales Ordinarias Nº 6 y 7 fechadas 30 de
marzo de 2011 y 03 de abril de 2012 respectivamente, se
resolvió por unanimidad elegir como Presidente al Sr. Luis
María Cargnelutti D.N.I. 11.034.340; Vicepresidente 1º Sr.
Carlos Eduardo Tealdo Alizieri D.N.I. 13.132.759;
Vicepresidente 2º Sr. Diego Alejandro Ortiz D.N.I. 17.414.094
y como Director Suplente Sra. Blanca Liliana Fredes D.N.I.
13.740.138. La duración de los cargos será por el término de
un ejercicio. Córdoba, 01 de Febrero de 2013. Departamento
Sociedades por Acciones. Inspección de Personas Jurídicas.

N° 2415 - $ 126.-

MR ADMINISTRADORA DE INVERSIONES
SOCIEDAD DE BOLSA S.A.

Edicto Rectificatorio

Se rectifica las publicaciones 1) Aviso N° 10053 de fecha 16-
05-2008 CORRESPONDE Asamblea Extraordinaria N° 8 de
fecha 28-12-2007 y se AGREGA modificación del art.4to.
Del Estatuto Social: El capital social es de pesos cuatrocientos
mil (400.000,-) representados por 4.000 acciones ordinarias,
nominativas no endosables clase “A” de pesos ($100,-) valor
nominal cada una, con derecho a 5 votos por acción. El capital
puede ser aumentado por decisión de asamblea ordinaria hasta
el quíntuplo de su monto conforme al Artículo 188 de la Ley
19.550 y la correspondiente emisión de acciones, pudiendo
delegarse en el Directorio la forma, época, condiciones de pago,
y precio de emisión que considere más conveniente, pero en
todos los casos de igual valor nominal que las ya emitidas.
Podrán ser rescatadas en el acto de emisión y las disposiciones
legales que regulen la materia. 2) Aviso N° 10054, de fecha 16-
05-2008 CORRESPONDE se designa al Sr José Luis Viñas,
como director titular, y se AGREGA, la conformación del
directorio como sigue: Presidente MANUEL RIBEIRO,
argentino, nacido el 13/08/1947, casado, comerciante D.N.I.
6.819.109,con domicilio en calle Ugarteche 3221 piso 3 CABA.
Vicepresidente WALTER A. CHIAPPERO, argentino, nacido

el 27/04/1952, casado, comerciante D.N.I. 10.337.497,  Di-
rector titular  el Sr. José Luis Viñas, casado, argentino, DNI
20.404.088 Contador, con domicilio en  Teodoro Vilardebo Nº
2516, CABA. Director  Suplente: LUIS RIBEIRO, argentino,
nacido el 13/08/1952, casado, comerciante D.N.I. 8.484.656 ,
9 de julio 485, Villa Mercedes San Luis. El vencimiento del
mandato el presente directorio opera el 31 de diciembre de
2008. 3) Aviso N° 16060 de fecha 30-07-2009,
CORRESPONDE asamblea general ordinaria de fecha 03-04-
2009, y  Sr. Chiappero Walter de DNI 10.337.497. 4) Aviso n°
37192 de fecha 28-12-2012 SE AGREGA que la asamblea de
fecha 21-01-2010, ratifica la asamblea Ord. n° 7 de fecha 28-
12-2007.

N° 2442 - $ 322.-

KREPIDOI S.A

 EDICTO RECTIFICATIVO

Por medio del presente se rectifica el Edicto N°  24326
publicado en el Boletín Oficial del día  19/09/2012. En lo que
refiere a la Fiscalización el mismo debió haber dicho: La
fiscalización de la sociedad estará a cargo de los accionistas,
con las facultades de contralor del Art.55 de la Ley 19.550. La
Asamblea podrá nombrar un Síndico Titular y un Síndico
Suplente por el término de un ejercicio, todo ello con las
formalidades del a Ley 19.550 y las que en el futuro se dicten.
La decisión se tomará en Asamblea Ordinaria que incluya el
asunto como uno de los puntos del orden del día. Córdoba, 08
de Marzo de 2013.

N° 2443 - $ 112.-

DORMIMUEBLES S.A.

Constitución de Sociedad

Denominación: DORMIMUEBLES S.A. Fecha: Acta
Constitutiva: 21/05/2012. Accionistas: SERRATI, ANGEL
MARIO, DNI: 10.706.440, nacido el 08 de mayo de 1953,
argentino, casado, de profesión comerciante, domiciliado en
calle Juan Llerena Nº 5427, de la ciudad de Córdoba; SER-
RATI, DARIO GABRIEL, D.N.I. Nº 27.171.911, nacido el
12 de febrero de 1979, argentino, soltero, de profesión
comerciante, domiciliado en calle Juan Llerena Nº 5427, de la
ciudad de Córdoba, de la ciudad de Córdoba. Sede y domicilio:
calle LIMA N° 77, de la ciudad de Córdoba, República Argen-
tina. Plazo: noventa y nueve (99) años contados desde la fecha
de Inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto
Social: El Objeto de La SOCIEDAD es: Compra, venta,
almacenaje, distribución, comercialización, manipulación,
industrialización, fabricación, importación y exportación al
por mayor y al por menor de artículos de mueblería, accesorios
del hogar. Capital: pesos CIEN MIL ($100.000), representado
por DIEZ MIL (10.000) acciones ordinarias clase A, valor
nominal de pesos diez ($ 10) cada una de ellas, con derecho a
cinco votos por acción. Las acciones serán nominativas, no
endosables. Suscripción: a) SERRATI, ANGEL MARIO,
DNI: 10.706.440, CINCO MIL (5.000) acciones ordinarias
clase A; b) SERRATI DARIO GABRIEL, D.N.I. Nº
27.171.911, CINCO MIL (5.000) acciones ordinarias clase A;
Administración: La administración de la sociedad estará cargo
del Directorio compuesto con el número de miembros que fije
la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno (1) y un máximo
de cinco (5) directores titulares y un mínimo de un (1) y un
máximo de cinco (5) directores suplentes, accionistas o no,
electos por el término de tres ejercicios, con el fin de llenar
vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Los
directores podrán ser reelectos. Autoridades: Presidente: SER-
RATI, ANGEL MARIO, DNI: 10.706.110, nacido el 08 de
mayo de 1953, argentino, casado, de profesión comerciante,
domiciliado en calle Juan Llerena Nº 5427, de la ciudad de
Córdoba, quien fija domicilio del art. 256 LSC en Lima Nº 77,
de la ciudad de Córdoba. Director Suplente: SERRATI, DARIO
GABRIEL, D.N.I. Nº 27.171.911, nacido el 12 de febrero de
1979, argentino, soltero, de profesión comerciante, domiciliado
en calle Juan Llerena Nº 5427, de la ciudad de Córdoba, quien
fija domicilio del art. 256 LSC en Lima Nº 77, de la ciudad de
Córdoba. La representación legal de la Sociedad, inclusive el
uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del
Directorio y, en su caso, de quien legalmente lo sustituya.
Fiscalización: estará a cargo de un Sindico Titular y un Sindico
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PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
ASOCIACION DE FOMENTO DE VILLA BERNA

VILLA BERNA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/3/2013 a las 9,30
hs. en la Escuela Joaquín V. González. Orden del Día: Lectura y
aprobación del acta anterior. 2) Elección de 2 socios para firmar
el acta.  Lectura y aprobación de memoria y balance del ejercicio
vencido al 31/10/12. Elección de integrantes de la nueva
comisión directiva. Elección del órgano de fiscalización.
Tratamiento de la cuota societaria. Convenio con otras comunas
o municipios. Dispensario. Limpieza de ramas del pueblo.
Proyecto de mejoras. El Secretario.

3 días – 2345 – 14/3/2013 - s/c.

SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS “SAN ROQUE”

SANTA ROSA DE RIO PRIMERO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 12/4/2013 a las
20,00 horas en la sede social. Orden del Día: 1) Elección de 2
asambleístas para firmar el acta de la asamblea conjuntamente
con el presidente y secretario. 2) Consideración de la memo-
ria, balance general, cuadro de resultados e informe de la
comisión fiscalizadora, por el ejercicio cerrado el 31/12/2012.
3) Elección de la comisión directiva formada por: 1 presidente,
1 tesorero y 1 secretario. 2 vocales titulares y 2 vocales
suplentes. Una comisión fiscalizadora formada por 3 miembros
titulares. Todos ejercerán el mandato por 2 años. El Secretario.

3 días – 2344 – 14/3/2013 - s/c.

CORDOBA PRODUCTIVA EDUCATIVA
Y SOLIDARIA – ASOCIACION CIVIL

Que el día 01 de Abril de 2013 a las 17 hs se llevará a cabo en
el domicilio de nuestra sede una asamblea de carácter general
en la cual se tratará el siguiente Temario: aprobación de libros,
documental contable, informe del órgano fiscalizador y me-
moria 2012. La Secretaria.

3 días – 2238 – 14/3/2013 - s/c.

LIGA REGIONAL RITERCERENSE DE FUTBOL

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de
Abril de 2013 a las 14,00 hs a llevarse a cabo en su sede social
de Marín Marrotto y Garibaldi de esta ciudad de Río Tercero
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
(2) asambleistas, para verificar acreditación de asambleístas,
actuar como junta escrutadora aprobar y firmar el acta
respectiva junto con el presidente y secretario de la L.R.R.F.
2) Lectura del acta anterior N° 31. 3) Consideración de la
memoria, balance general, inventario, e informe del Tribunal
de Cuenta por el ejercicio cerrado el 31/12/2012. 4) Elección
del presidente de la Liga Regional Riotercerence de Futbol.
Art. 64 del Estatuto. 5) Elección del honorable Tribunal de
Disciplina Deportiva – Art. 66 del Estatuto (6 miembros
titulares y 4 suplentes). 6) Elección del Honorable Tribunal
de Cuenta Art. 65 del estatuto (3 miembros titulares y 1
suplente). 7) Informe de afiliación de clubes. Consejo Directivo.

3 días – 2281 – 14/3/2013 - $ 588.-

ASOCIACION DE FAMILIA PIEMONTESA
DE SAN ANTONIO DE LITIN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 15/3/2013 a las
21,30 hs. en la sede de la Institución. Orden del Día: 1) Lectura
y aprobación del acta asamblea anterior. 2) Consideración de
la memoria, balance general, estado de resultados e informe de
la comisión revisadora de cuentas, correspondiente al décimo
ejercicio cerrado el 31/12/2012. 3) Elección de una mesa
escrutadora de votos. 4), 6)  Elección de la comisión directiva,
comisión revisadora de cuentas y junta electoral. 3.1.) Elección
de nueve (13) miembros titulares de la comisión directiva por
el término de 2 (dos) años. 3.2) Elección de tres (3)  miembros
titulares, de la comisión revisadora de cuentas por el término
de dos (2) años. 3.3) Elección de 2 (dos) miembro  suplente de

6

Suplente elegidos por la Asamblea Ordinaria por el término de
tres ejercicio. La Sociedad podrá prescindir de la sindicatura,
adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del
art. 55 de la Ley 19.550. En el acta constitutiva se resuelve
prescindir de la sindicatura en virtud de lo dispuesto por el
art. 284 in fine de la LSC., expresando que los socios poseen
el derecho de contralor conferido por el art. 55 de LSC,
salvo aumento de capital en los términos del art. 299 inc. 2
LSC. Cierre de Ejercicio: 31 de Diciembre de cada año.

N° 2529 - $ 644.-

STRATTON ARGENTINA S.A.

Elección de Autoridades

Por acta de Asamblea General Ordinaria Nº 21 de fecha
12/5/2011, rectificado por Acta de Asamblea General Ordi-
naria Nº 22 de fecha 12/9/2011, se resolvió designar el
siguiente Directorio: Presidente: Michel Neves Sarkis,
Pasaporte Nº FB180357. Vicepresidente: José Luis Romero
Victorica (h), D.N.I. Nº 17.293.933, Director Titular: Pablo
Andrés Manson, D.N.I. Nº 92.472.078. Directores
Suplentes: Federico Díaz, D.N.I. Nº 24.015.374; Marco
Norci Schroeder, Pasaporte Nº FB984848, todos por
término estatutario. Por Acta de Asamblea General Ordi-
naria Nº 23 de fecha 28/10/2011, se acepta la renuncia del
Director Titular Sr. Pablo Andrés Manson y por unanimidad
se resuelve designar al Sr. Federico Díaz, D.N.I. Nº
24.015.374 en su reemplazo, designando al Sr. Eduardo
Nunes de Noronha, Pasaporte Nº CZ954981 como director
suplente, quedando el Directorio conformado de la siguiente
forma: Presidente: Michel Neves Sarkis, Pasaporte Nº
FB180357. Vicepresidente: José Luis Romero Victorica (h),
D.N.I. Nº 17.293.933, Director Titular: Federico Díaz,
D.N.I. Nº 24.015.374. Directores Suplentes: Eduardo
Nunes de Noronha, Pasaporte Nº CZ954981; Marco Norci
Schroeder, Pasaporte Nº FB984848, todos por término
estatutario.

Nº 2851 - $ 377.-

BUHO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Constitución de Sociedad

Fecha del contrato constitutivo: 7/2/2013. Socios: Nélida
Teresita Vrkic, D.N.I. Nº 16.158.550, argentina, casada, de
profesión productora asesora de seguros registrada, de 50
años de edad, con domicilio en Manzana 46, Lote 9, Lomas
de la Carolina, de la ciudad de Córdoba y Sofía Inés
Vigliocco, D.N.I. Nº 34.247.631, argentina, soltera, de
profesión productora asesora de seguros registrada, de 24
años de edad, con domicilio en Manzana 46, Lote 9, Lomas
de la Carolina, de la ciudad de Córdoba. Denominación:
Buho Sociedad de Responsabilidad Limitada. Domicilio y
sede social: Avenida Colón 575, 5º piso “A” de la ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba. Duración: cincuenta (50)
años, contados desde la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio de la Provincia de Córdoba. Objeto:
dedicarse por cuenta propia, a las actividades previstas en
el artículo uno de la Ley 22.400: actividad de intermediación
promoviendo la concertación de contratos de seguros,
asesorando a asegurados y asegurables. Capital social: $
30.000. El ejercicio social cierra el 30 de junio de cada año.
Se designa a Gustavo Iván Vigliocco, D.N.I. Nº 14.678.945
y Nélida Teresita Vrkic, D.N.I. Nº 16.158.550, como
gerentes, administradores y representantes legales de la
sociedad. Oficina, 7/3/2013. Fdo. María Eugenia Perez,
Prosecretaria.

Nº 2852 - $ 420.-

BORIS S.A.

Cambio de Sede Social

Por Acta de Directorio Nº 01 de fecha cinco (5) de
Diciembre de 2012 de la firma BORIS S.A., se resolvió por
unanimidad fijar su sede social en Bv. De Los Extremeños
Nº 4900, Lote 111, del Complejo "Condos Claret", Piso 1º,
Dpto. "C", ciudad de Córdoba.-

N° 2536 - $ 56.-

la comisión revisadora de cuentas por el término de 2 (dos)
años. 3.4) Elección de tres (3) miembros titulares de la junta
electoral, por el término de dos (2) años. 3.5) Elección de un
(1) miembro suplente de la junta electoral, por el término de
dos (2) años. 5) Designación de 2 socios para que firmen el
acta de asamblea en representación de la asamblea
conjuntamente con el presidente y secretario. El Secretario.

3 días – 2233 – 14/3/2013 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL SOBERANÍA

Convoca a sus asociados a la Asamblea Ordinaria el 19/4/
2013 a las 10,00 hs en Av. General Paz N° 120 – 3er. Piso –
Of. “H”., sede de la Mutual. Orden del día: 1) Designación de
2 asambleístas para que juntamente con el presidente y el
secretario suscriban el acta. 2) Consideración de la memoria,
balance general, estado de resultado y demás cuadros y anexos
junto con los informes del auditor externo y la junta
fiscalizadora correspondiente al ejercicio social cerrado el 31/
12/12. 3) Consideración de gastos representación del Consejo
Directivo. 4) Ratificación de la elección de autoridades para
renovación de los cargos realizados en el año 2011 por lista
única y ratificación de lo actuado. 5) Ratificación y justificación
del llamado a asamblea fuera de término. realizado 28/5/2012.
La asamblea se realizará válidamente cualquiera sea el número
de asociados media hora después de que fue fijada en la
convocatoria, si antes no hubiere reunido la mitad más uno de
los asociados (Art. 41 del estatuto de la mutual). La Secretaria.

3 días – 2246 – 14/3/2013 - s/c.

MUTUAL DEL PERSONAL DE LA EX AGUA Y
ENERGIA ELECTRICA DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria año 2012 el 24/4/
2013 a las 14,00 hs. en el local de Ituzaingó 548. Orden del
Día: 1) Lectura del acta de la asamblea anterior. 2) Designación
de 2 socios presentes para que firmen el acta. 3) Consideración
de la memoria, balance general, cuadro de gastos y recursos e
informe de la junta fiscalizadora del ejercicio cerrado el 31/12/
2012. 4) Analizar los servicios que presta la mutual, forma y
financiación. 5) Considerar el monto de la cuota mensual
societaria que abonan los socios. 6) Conceptuar las
retribuciones o compensaciones para los asociados en tareas
especiales. 7) Elección del consejo directivo y junta
fiscalizadora por el término de 2 años, según estatutos sociales.
8) Cierre de la asamblea. La Secretaria.

3 días – 2309 – 14/3/2013 - s/c.

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS
PRINCIPE DI PIEMONTE

CORONEL MOLDES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/4/2013 a las 21
hs en la sede social de la Institución. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asociados para que refrenden con su firma
conjuntamente con el presidente y secretario el acta de la
asamblea. 2) Lectura y consideración de la memoria y balance
general e informe de la junta fiscalizadora del ejercicio cerrado
el 31/12/2012. 3) Designación de 3 socios para integrar la
mesa escrutadora que tendrá a su cargo la verificación y
escrutinio respectivo de la elección de los miembros titulares
y suplentes que integrarán la comisión directiva. 4)
Consideración de los nombramiento efectuados de socios
honorarios. 5) Renovación parcial de los miembro de la
comisión directiva; y (3) junta fiscalizadora titular. Art. 37 del
estatuto social en vigencia. El Secretario

3 días – 2334 – 14/3/2013 - s/c.

CLUB ATLETICO HURACAN

El Club Atlético Huracán con personería Jurídica otorgada
por Decreto N° 232/A del 8 de Agosto de 1947, convoca a
Asamblea General Ordinaria, el día 26 de Marzo de 2013 a las
20,00 hs. en la sede social sita en calle General Roca N° 258 de
la ciudad de Las Varillas, oportunidad en que se tratará el
siguiente. Orden del Día: 1) Lectura del acta de asamblea ante-
rior. 2) Designación de dos asambleístas para que en forma
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conjunta al secretario y presidente de la entidad suscriban el
acta de la asamblea. 3) Lectura y aprobación de la memoria,
balance general y cuadro de resultados e informe del auditor
certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas
e informe del órgano de fiscalización por el ejercicio finalizado
el 30 de Noviembre de 2012. 4) Renovación parcial de comisión
directiva y órgano de fiscalización por finalización de
mandatos. El Secretario.

3 días – 2355 – 14/3/2013 - $ 420.-

EDUCACION POPULAR FEMENINA
 ASOCIACION CIVIL

Convoca a la Asamblea Anual Ordinaria que se celebrará el
día 23 de Marzo de 2013 a las 16,00 hs. en su sede. Orden del
Día: 1) Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior.
2) Lectura y aprobación de la memoria del año 2012. 3) Informe
de la comisión revisora de cuentas. 4) Lectura del balance del
año 2012 e informe por parte del Contador. 5) Nombramiento
de la junta escrutadora. 6) Elección de los miembros de la junta
directiva. 7) Elección de los miembros de la comisión revisora
de cuentas. 8) Designación de los miembros que firmarán el
acta en nombre de la asamblea. La Secretaria.

3 días – 2239 – 14/3/2013 - s/c.

LA CALERA BOCHA CLUB

LA CALERA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/3/2013 a las
18,30 hs. en Julio A. Roca N° 647. orden del Día: 1) Lectura
del informe de la comisión normalizadota. 2) Designación de 2
socios para que conjuntamente con los señores interventores
suscriban el acta. 3) Considerar memoria anual, balance gen-
eral, inventario del período 2012. 4) Elección comisión directiva
y miembros del Tribunal de Cuentas.

3 días – 2568 – 14/3/2013 - s/c.

CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE

TÍO PUJIO

 Convoca Asamblea General Ordinaria, día 08 de Abril de
2013, en sede social, Entre Ríos 91 - Pers. Jurídica 47323/41
- (Cba.) a las 21.00 horas para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA 1) Lectura acta anterior. 2) Designar 2 socios
suscribir acta 3) Convocatoria fuera término 4) Memoria,
Balance, Informe Fiscalizador Ejercicios 2001 a 2012, inclu-
sive. 5) Elección total por dos años Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas. El Secretario.

3 días - 2292 - 14/3/2013 - $ 356,40

ASOCIACION MUTUAL ARROYITO (AMA)

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19 de Abril de
2013 a las 21:00 hs. en el Salón Parroquial sito en calle San
Martín 450 de Arroyito. Orden del Día: 1) Designación de 2
(dos) asambleístas para que junto a Presidente y Secretaria
firmen el acta de Asamblea. 2) Consideración de Memoria,
Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos y el informe
de la Junta Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio N° 18
cerrado el 31/12/2013. 3) Consideración del monto de la cuotas
sociales incrementadas en el año 2012 conforme al Art. 19;
Inc. I) de nuestro Estatuto Social. 4) Informe de la Auditoría
Externa. 5) Elección de la Junta Electoral y de la Junta
Escrutadora. 6) Renovación parcial del Consejo Directivo y
Junta Fiscalizadora: a) tres (3) vocales titulares en reemplazo
de Carlos Rubén Francisca (Presidente), por finalización de
mandato (art. 15 del estatuto); Víctor Capra (tesorero)
finalización de mandato (art.15) y José Luis Galfré (vocal
titular 1°) por finalización de mandato (art. 15 del estatuto).-
b) tres (3) vocales suplentes, en reemplazo de José Bautista
Bertone (vocal suplente 1°) por finalización de mandato (art.
15 del estatuto); Jorge Beigveder (vocal suplente 2°) por
finalización del mandato (art. 15 del estatuto) y un vocal
suplente 3° por cargo vacante.- c) un (1) fiscalizador (titular
2°) en reemplazo de Luis Alberto Losano por finalización de
mandato (art. 15 del estatuto social); d) tres (3) fiscalizadores
suplentes en reemplazo de Eugenio Armando (fiscalizador
suplente 1°) por finalización de mandato (art. 15 del estatuto);
Walter Gastaldello (fiscalizador suplente 2°) por finalización

de mandato (art. 15 del estatuto) y Atilio Ellena (fiscalizador
suplente 3°) por finalización de mandato (art. 15 del estatuto).
Arroyito. Marzo de 2013. El plazo de presentación de listas
es hasta el día Miércoles 27 de Marzo de 2013 a las 12 hs. en
la sede de la Institución, San Martín 264. El Secretario.

3 días – 2166 – 13/3/2013 – s/c

ASOCIACION PERMISIONARIA
 DEL TAXÍMETRO DE CORDOBA

La Comisión Normalizadora de la Asociación de
Permisionarios del Taxímetro de Córdoba Personería
Jurídica 7888, CONVOCA a Asamblea General Anual
Ordinaria para el día 24 de marzo de 2013 a las 08:30hs
con la tolerancia de rigor estatutaria en la Sede Social
cita en Urquiza 1465 de esta ciudad de Córdoba con el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de 2 Socios para
suscribir el Acta Asamblearia 2) Lectura y Consideración
de la Memoria, Balance General, Estados Contables y
Anexos correspondientes al ejercicio económico irregu-
lar finalizado el 31 de diciembre de 2010, ejercicio N°
54. 3) Lectura y Consideración de la Memoria, Balance
General, Estados Contables y Anexos correspondientes
al ejercicio económico irregular finalizado el 31 de
diciembre de 2011, ejercicio N° 55. 4) Lectura del Informe
Final de la Comisión Normalizadora 5) Designación de una
Junta Escrutadora compuesta por tres miembros. 6) Elección
de nuevas Autoridades un Presiente, un Vicepresidente, un
Secretario, un Prosecretario, un Tesorero, un Protesorero,
cuatro Vocales Titulares, cuatro Vocales Suplentes, tres
Revisadotes de Cuentas Titulares y un Revisor de Cuentas
Suplente, todos por dos años, respetando lo estipulado por el
Estatuto Social. 7) Proclamación de las Autoridades electas.
El Secretario.

3 días – 2194 – 13/3/2013 – s/c

CENTRO DE JUBILADOS y
PENSIONADOS LOS REARTES

Acta N° 104  - Acta convocando a Asamblea General Ordi-
naria: En Los Reartes, Departamento Calamuchita, Pcia. de
Córdoba, a los nueve días del mes de Febrero de 2013, se
reúnen en su sede sita en San Martín s/N°, los integrantes de
la comisión directiva del Centro de Jubilados y Pensionados
Los Reartes, resolviendo convocar a Asamblea General Ordi-
naria, para el día 23 de Marzo de 2013, a las 15:30 hs. en su
sede sita en Avda. San Martín s/N° - Los Reartes,
estableciéndose el siguiente Orden del Día: l) 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 finalizado el 31 de diciembre de 2008, del ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2009, del ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2010 y del ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2011. 4) Renovación de la comisión directiva. La
Comisión.

3 días – 2231 – 13/3/2013 – s/c

AGRUPACION TRADICIONALISTA
GAUCHA “20 DE JUNIO”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 25/3/2013 a
las veintiuna horas, en el local social de la misma, sito en
Avenida 11 de Setiembre al 6500, con el siguiente. Orden
del Día: Considerar memoria, balance general, inventario,
cuenta de gastos y recursos e informe de la comisión
revisora de cuentas, ejercicio al 30/9/2012. 2) Elección
mediante voto directo y secretario de los miembros de la
comisión Directiva y comisión revisora de cuentas. 3)
Información a los Asociados del motivo de la convocatoria
fuera de término. El Secretario.

5 días – 1947 – 14/3/2013 - $ 378.-

IGLESIA CRISTIANA EVANGELICA
"JESUS EL SALVADOR"

La Iglesia Evangélica Cristiana "Jesús El Salvador" convoca a
asamblea General Ordinaria para el día treinta de Marzo del año
dos mil trece (30/03/2013) a las 21:00 hs. En su sede oficial de Av.
Cornelio Saavedra N° 2710 de barrio Los Paraísos de esta ciudad,

conforme al siguiente Orden Del Día: 1) Lectura del Acta de la
Asamblea General Ordinaria anterior y su aprobación. 2)
Aprobación de Memoria y Balance del Ejercicio N° 43. 3) Informe
de la Comisión Revisadora de Cuentas. 4) Renovación de la
comisión administrativa y la comisión revisadota de cuenta.

3 días – 1841 – 13/3/2013 - $ 336

ASOCIACION CIVIL SANGRE Y SOL

La Asociación Civil Sangre y Sol, Resolución N° 252 / A / 09,
convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria, ha
realizarse el día 22 de Marzo de 2013 a las 18.30 horas, en la
sede social de la misma, sita en calle Mármol N° 4500, Barrio
Parque Liceo II Sección, Ciudad de Córdoba Capital, Provincia
de Córdoba. El orden del día de la Asamblea será el siguiente:
1) Elección de dos Asambleistas para que junto con Presidente
y Secretario firmen el Acta de Asamblea. 2) Tratamiento de las
razones por la que la Asamblea ha sido convocada fuera de los
términos estatutarios. 3) Tratamiento y puesta a consideración
de la Memoria Anual correspondiente al Ejercicio Social; N°
01, 1 de Junio de 2009 al 31 de Diciembre de 2009; N° 02, 1 de
Enero 2010 al 31 de Diciembre de 2010; N° 03, 1 de Enero de
2011 al 31 de Diciembre de 2011. 4) Tratamiento y puesta a
consideración de Balance General y Cuadro de Resultados
correspondiente al Ejercicio Social; N° 01, 1 de Junio de 2009
al 31 de Diciembre de 2009; N° 02, 1 de Enero 2010 al 31 de
Diciembre de 2010; N° 03, 1 de Enero de 2011 al 31 de
Diciembre de 2011. 5) Tratamiento y puesta a consideración
del Informe del Órgano de Fiscalización correspondiente al
Ejercicio Social; N° 01, 1 de Junio de 2009 al 31 de Diciembre
de 2009; N° 02, 1 de Enero 2010 al 31 de Diciembre de 2.010;
N° 03, 1 de Enero de 2011 al 31 de Diciembre de 2011. 6)
Elección de autoridades. El Secretario.

3 días – 2115 – 13/3/2013 – s/c

ÁMBITO AGROPECUARIO S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 27/03/2013,
a las 15 horas y en segunda convocatoria a las 16 Hs, en el
domicilio de la sociedad, sito en calle Dr. O. Capdevila N° 698, de
la ciudad de La Carlota para tratar el siguiente: Orden Del Día: 1)
Consideración de la Memoria, Inventario, Estado Patrimonial,
Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros anexos
y resolución sobre la propuesta de distribución de utilidades que
formula el Directorio, correspondiente al Ejercicio cerrado el 31
de Julio de 2012. 2)Consideración de las remuneraciones al señor
Director. 3) Motivos por lo que no se convocó a asamblea en los
términos del artículo 234 de la ley 19.550. 4) Ratificación de la
prescindencia de la sindicatura. 5) Designación de dos accionistas
para que aprueben y firmen el acta de esta Asamblea.-  Se recuerda
a los señores accionistas que deben cumplimentar la comunicación
previa establecida en el art. 238 2° párrafo de la Ley 19550, con
por lo menos tres días hábiles de antelación a la fecha fijada. Los
instrumentos del art. 234 inc. 1 de la Ley 19550, se encuentran a
disposición de los accionistas en la sede social. El Presidente.

5 días – 1886 – 13/3/2013 - $ 1260

FONDOS DE COMERCIO
Transferencia de fondo de comercio. En cumplimiento de lo

establecido en el art. 2 de la ley 11.867 el Sr. Capdevila, Marcelo
Alejandro; DNI 17.000.173, con domicilio en calle Palmar N°
764, B° La Herradura, Villa Allende, Córdoba; transfiere fondo de
comercio denominado "Can't Stop" también "Boca de Lobo",
Resto Bar ubicado en calle Buenos Aires 883, B° Nueva Córdoba,
Córdoba; al Sr. Roccia Gobernatore, Franco Luís DNI 35.671.628,
con domicilio en calle Ayacucho 395, 1° A, de esta ciudad de
Córdoba. Para reclamos de ley se fija el domicilio del estudio
jurídico del Dr. Pablo S. Rodríguez sito en calle Obispo Oro N°
370, 1er Piso, Of. "C", Barrio Nueva Córdoba, Córdoba.

5 días – 2079 - 14/3/13 - $ 340

La Sra. Juana Germano DNI 2.979.421 domiciliada en Pedro
Zanni 528 B. Alberdi Vende a R&R S.R.L. Sociedad en Formación
CUIT 30713560207 (7- C.C.Con. Soc) con domicilio en calle
Romulo Bogliolo N° 2605, el fondo de comercio del negocio con
objeto comercial en rubro panadería, sito en Pedro Zanni 528 que
funciona bajo la denominación El Cóndor. Oposiciones Duarte
Quirós 475 Dra. Gabriela  Orellano todos los domicilio son de la
ciudad de Córdoba.

5 días – 2003 – 14/3/2013 - $ 451


