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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
CUERPO DE BOMBEROS

VOLUNTARIOS DE ONCATIVO

ONCATIVO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19/
12/2011 a las 21 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 3 asambleístas para que
conjuntamente con el presidente y secretario
aprueben y firmen el acta de asamblea. 2) Informe
de la comisión directiva explicando los motivos
por los cuales la asamblea general ordinaria se
efectúa fuera de los plazos estatutarios. 3)
Consideración de la memoria, estado de situación
patrimonial, estado de evolución del patrimonio
neto, estado de recursos y gastos, estado de flujo
de efectivo, cuadros y anexos, inventarios e
informe de la comisión revisora de cuentas,
correspondiente al ejercicio N° 42 iniciado el 1/
8/2010 al 31/7/2011. 4) Designación de 3
asambleístas para integrar la junta escrutadora
de votos. 5) Renovación parcial de la comisión
directiva en los cargos a saber: 1 presidente, 1
secretario, 1 tesorero; 3 vocales titulares y 2
vocales suplentes, todos por 2 años. 6) Elección
de una comisión revisora de cuentas, compuesta
por 3 miembros titulares y 1 miembro suplente
todos por 1 año. Art. 29 del estatuto social. La
Secretaria.

3 días – 32668 – 24/11/2011 - s/c.

ASOCIACION COOPERADORA DE LA
ESCUELA NORMAL SUPERIOR JOSE

FIGUEROA ALCORTA

BELL VILLE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 7/
12/2011 a las 19,30 hs. en la sede del
Establecimiento. Orden del día: 1) Lectura del
acta de la asamblea anterior. 2) Designación de 2
miembros para la firma del acta correspondiente
a esta asamblea. 3) Considerar, aprobar o
modificar la memoria, balance general, inventario,
cuentas de gastos, recursos e informe de la
comisión revisora de cuentas. La Secretaria.

3 días – 32706 – 24/11/2011 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS

MARCOS JUAREZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 3/
12/2011 a las 17 hs. en la sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 socios para que
juntamente con el presidente y secretario,
redacten y suscriban el acta de asamblea. 2)

Informe sobre el motivo por el que se convocara
a asamblea ordinaria fuera del término previsto
por el Art. 32 del estatuto del Centro de Jubilados
y Pensionados de Marcos Juárez. 3) Lectura,
deliberación y aprobación de la memoria, bal-
ance general e inventario, aprobado por
unanimidad de los miembros presentes de esta
comisión directiva y mediante informe de la
comisión revisadora de cuentas, resultado de todo
lo actuado en el ejercicio 01 de Agosto de 20110
hasta el 31 de Julio de 2011. 4) Renovación
parcial de la comisión directiva por el término de
dos (2) años: 1 vicepresidente, 1 prosecretario,
1 pro-tesorero, 3 vocales titulares, 6 vocales
suplentes, 2 revisadores de cuentas titulares y 2
revisadores de cuentas suplentes. 5)
Consideración de posible aumento en el valor de
la cuota social. La Secretaria.

 3 días – 32664 – 24/11/2011 - s/c.

A.P.A.D.I.M. PUNILLA

Convoca a Asamblea Extraordinaria el 17/12/
2011 a las 15,00 hs. en Narvik s/n. Villa Giardino.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designación de 2 socios para firmar el acta
respectiva conjuntamente con el presidente y
secretario. 3) Consideración de la disolución de
la Institución según los Arts. 24 y 26 del estatuto
de la Asociación de Padres y Amigos del
Insuficiente Mental “A.P.A.D.I.M. Punilla”. La
Secretaria.

3 días – 32663 – 24/11/2011 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR ALMAFUERTE
Y CLUB ATLETICO JUVENTUD UNIDA

(CAJU)

ALMAFUERTE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 16/
12/2011 a las 21,30 hs. en sus instalaciones.
Orden del Día: Designación de 2 socios veedores.
Presentación de memoria y balance
correspondientes al ejercicio 1/7/2010 al 30/6/
2011. Renovación parcial de los miembros de la
comisión directiva: 1 secretario, 1 prosecretario,
4 vocales titulares, 6 vocales suplentes, 1
miembro revisor de cunetas. La Secretaria.

3 días – 32662 – 24/11/2011 - s/c.

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL,
PROFESIONAL Y DE SERVICIOS DE

EMBALSE

Convoca a Asamblea General Ordinaria Anual
el 14/12/2011 a las 21,30 hs., en la sede de la

Comunidad Regional Calamuchita sito en
Hipólito Irigoyen 242 de la localidad de Embalse,
orden del Día: 1) Designación de dos socios  para
firmar el acta conjuntamente con presidente y
secretario. 2) Lectura y consideración de la me-
moria, balance general e informe de la comisión
revisora de cuentas, correspondiente al ejercicio
N° 14 del 01/7/2010 al 30/6/2011. 3) Explicación
de las causas por las cuales la asamblea se realiza
fuera de término. 4) Elección de la junta
escrutadora de votos, recuento y escrutinio. 5)
Elección de la totalidad de los miembros de la
comisión directiva y comisión revisora de
cuentas de conformidad a las disposiciones
vigentes en los Arts. 41 y 46 del estatuto social.
6) Proclamación de los electos. 7) Fijación del
monto de la cuota social. El Secretario.

3 días – 32704 – 24/11/2011 - $ 215.-

LASALLE HOCKEY CLUB
ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 20
de Diciembre de 2011 a las 20,00 hs. en primera
y a las 20,30 horas en segunda convocatoria, en
sede social. Orden del Día: 1) Lectura y
aprobación del acta asamblea anterior. 2)
Designación de dos socios presentes, para que
conjuntamente con el presidente y el secretario
firmen el acta en representación de la asamblea.
3) Consideración de la memoria, balance general,
estados de recursos y gastos, e informe de la
comisión revisora de cuentas, correspondientes
al ejercicio número 4 (cuatro) cerrado el 31 de
diciembre de 2010. 4) Tratamiento de la gestión
de la comisión directiva. 5) Renuncia por parte
de las Sres. Adriana Criconia y Alejandra
Marquez a los cargos de secretaria titular y
tesorero titular de la comisión directiva, ambos
hasta completar el mandato de los titulares
renunciantes. 7) Designación de una mesa
escrutadora de votos. 8) Motivos por los cuales
se realiza la asamblea fuera de término. El
presidente.

N° 32671 - $ 100.-

ASOCIACION VILLA MARIA DE
BOCHAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
16 de Diciembre de 2011, en su sede social de
calle Bv. Italia N° 48 de la ciudad de Villa María
a las 21,30 hs. que tendrá como objeto el
tratamiento del siguiente. Orden del Día: 1)
Lectura y consideración del acta de asamblea
anterior. 2) Explicación de los motivos de la
convocatoria a asamblea fuera de término. 3)
Designación de dos asociados para firmar
conjuntamente con el presidente y el secretario
el acta de asamblea. 4) Lectura y consideración

de la memoria anual,  inventario, balance general
e informe del revisor de cuentas correspondiente
a los ejercicios 2010. El presidente.

3 días – 32705 – 24/11/2011 - $ 144.-

UNIDAD EJECUTORA LOCAL DE
PRODUCTORES LA CESIRA

Se resuelve convocar a los socios a la Asamblea
General Ordinaria, la misma se llevará a cabo el
día nueve de Diciembre de dos mil once (09/12/
2011) a las 21,00 horas en calle Bvard Oeste 252
de La Cesira, para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Lectura completa del registro de asociados.
2) Tratamiento de todos los casos en que no
hubiera sido incluido en el mismo. 3) Designación
de (2) dos socios para que firmen el acta
juntamente con el presidente secretario. 4)
Lectura y aprobación de los estados contables
por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2009.
5) Lectura y aprobación de los estados contables
por el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2010.
6) Lectura y aprobación de los estados contables
por el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2011.
7) Causales del pedido fuera de término. El
Secretario.

3 días – 32661 – 24/11/2011 - $ 192.-

CLINICA PRIVADA JESUS MARIA DR.
ANIBAL LUIS VIALE S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria en
primera y segunda convocatoria simultáneamente
la que tendrá lugar en la sede social en calle Aníbal
Viale 790 de la ciudad de Jesús María, Córdoba
el día 26 de Diciembre de 2011 a las 12 hs. para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación
de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2) Tratamiento fuera de término de los balances
de los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011. 3)
Consideración de la documentación que trata el
inc. 1° del artículo 234 de la Ley 19.550 de los
ejercicios cerrados el 31 de Mayo de 2008, 31 de
Mayo de 2009, 31 de Mayo de 2010 y 31 de
Mayo de 2011. 4) Aumento de capital conforme
al Art. 188 Ley 19.550. Capitalización de aportes
irrevocables. Capitalización de otros saldos
capitalizables. Emisión. 5) Fijación del número
de integrantes del directorio. Elección de
directores titulares y suplentes. 6)
Responsabilidad de los Directores. Se recuerda
a los Sres. Accionista tomar los recaudos legales
establecidos en el Art. 238 de la Ley 19.550. El
Directorio. Alberto Virgilio Müller – Presidente.

5 días – 32660 – 29/11/2011 - $ 340.-

EDUCACION DEL HOGAR
CARENCIADO

EDU.HO.CA.
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La Comisión Directiva convoca a la Asamblea
General Ordinaria para el día 15 de Diciembre de
2011, a las 18 hs. en la Sede Social de la entidad
sita en Rufino Zado 871 del Barrio Bella Vista
de la Ciudad de Córdoba, donde se tratara el
siguiente Orden del Día: 1) Lectura y
consideración del acta anterior, de la ultima
Asamblea General Ordinaria. 2)
Razones por las cuales se ha postergado la
realización de la Asamblea del periodo 2010/2011.
3) Elección de dos Asociados para firmar el Acta.
4)Lectura y consideración de la Memoria, Bal-
ance General, Inventario, Cuenta de gastos y
recursos e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas por el periodo del 01/08/2010 al 31/07/
2011. 5) Elección de los miembros de la Comisión
Directiva y miembros de la Comisión Revisora
de Cuentas, Titulares y Suplentes, conforme los
Art. 13 y 14 del Estatuto Social respectivamente.
6) Futuro y Objetivos de la Institución.
Conforme los Art. 27, 28 y 31 del Estatuto So-
cial desde el día 30/10/2011 se exhibe en la Sede
Social el Padrón de Asociados y la
documentación respectiva. La Secretaria.

3 días – 32519 – 24/11/2011 - s/c

CLUB ATLETICO BELGRANO
 VICUÑA MACKENNA

Se convoca a los señores socios del Club
Atlético Belgrano a la Asamblea General Ordi-
naria para el día 13 de Diciembre de 2011, a las
20, 30hs. en el local del Club Atlético Belgrano
en calle Av. Ricardo Risatti y Cendoya para tratar
el siguiente Orden del Día: 1. Informar causales
por lo que no se convoco a Asamblea Ordinaria
en tiempo y forma. 2. Considerar memorias y
balances generales al 31/12/2009 y al 31/12/2010.
3. Renovación de la Comisión Directiva para los
cargos: Presidente, Secretario, Tesorero, 2
Vocales Titulares, y Comisión Revisadora de
Cuenta, Vicepresidente, Prosecretario,
Protesorero, Vocal Titular, tres Vocales Suplentes
4. Designar a 2 socios para firmar el acta. El
Secretario.

3 días – 32522 – 24/11/2011 - s/c

CTRC CLUB TELÉFONOS RIO CUARTO

Personería Jurídica N° 076 “A”/81 – Calle
Pública s/n Ruta Prov. N° 1

Camino a Achiras – Río Cuarto

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
7 de diciembre del corriente a las 21 hs. en calle
Alberdi 1050 de la localidad de Río Cuarto, con
el siguiente Orden del Día: a) Elección de dos
socios presentes para suscribir el acta respectiva.
b) Considerar Memoria y Balance General de
los ejercicios 01/01/2009 al 31/12/2009 y 01/01/
2010 al 31/12/2010. c) Elección de autoridades
Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas. El Secretario.

3 días – 32515 – 24/11/2011 - s/c

CLUB ATLETICO ALMIRANTE BROWN

El Club Almirante Brown de Malagueño,
convoca a asamblea general ordinaria para el día
4 de diciembre de 2011 a las 10.30 hs. en su sede
social, sito en calle Mendoza N° 340 de la
localidad de Malagueño para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Lectura del acta de la asamblea
anterior. 2) Designar dos socios para suscribir el
acta. 3) Informe y consideración de las causas
por la que no se convocó a asamblea general
ordinaria. 4) Considerar aprobar o modificar la
memoria balance general, inventario, cuenta de
gastos y recursos e informe del fiscalizador
ejercicio 2010. 5) Situación informe legal:
procesos judiciales contra el Club Almirante

Brown.
3 días – 32626 – 24/11/2011 - s/c

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE LABORDE

Convocase asamblea ordinaria el 15/12/2011 a
19 horas en sede social. Orden del Día: 1°)
Designación dos asociados firmar acta. 2°)
Consideración Memoria, Balance General e
Informe Comisión Revisora de Cuentas ejercicio
al 31/08/11. 3°) Elección Comisión Directiva y
Revisora de Cuentas por un ejercicio. El
Secretario.

3 días – 32627 – 24/11/2011 - s/c

EL CENTRO MUTUAL DE RETIRADOS Y
PENSIONADOS DE LA POLICIA DE LA

PROVINCIA DE CÓRDOBA

Convoca a sus socios activos a Asamblea
Extraordinaria, a realizarse el día 22 de diciembre
de 2011, a las 9:30 hs. con treinta minutos de
tolerancia en Rondeau N° 159 B° Nueva Córdoba,
tratándose el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos socios Asambleístas para
suscribir el acta con Presidente y Secretario. 2)
Informe Acta 822 de fecha 12-05-2011 donde se
resuelve la expulsión como socios y miembros
del Consejo Directivo, por las irregularidades
detectadas y protagonizadas por los señores Luis
Peralta. Daniel Cuello y José Flores cometidas
durante el desempeño como miembros de C.D.
y las derivaciones emergentes. 3) Tratamiento
de revocatoria del mandato de Luis Peralta en el
cargo de Tesorero Daniel Cuello como vocal 2°
y José Flores como vocal 3° de este Centro
Mutual de Retirados y Pensionados de la Policía
de la Provincia de Córdoba. El Secretario.

5 días – 32624 – 29/11/2011 - s/c

INSTITUTO SECUNDARIO “ARTURO
CAPDEVILA”

El Instituto Secundario Superior de Comercio
Arturo Capdevila de esta Capital Convoca a
Asamblea General Ordinaria para el día 17 de
Diciembre del año 2010 a las 17:30 hs. en la sede
social del Instituto -sito en calle Asturias 3960
de B° Ferroviario Mitre - donde se tratará el
siguiente: Orden Del Día: 1) Convocatoria a
Asamblea General Ordinaria. 2) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance e informe
de la Junta Fiscalizadora correspondiente al
ejercicio comprendido entre el 1 de Septiembre
de 2010 al 31 de Agosto de 2011. 3) Informe de
la Dirección del Colegio sobre la situación en el
área docente. 4) Designación de dos asociados
para que en conjunto con el Presidente y
Secretario - firmen el Acta de Asamblea. El
Secretario.

3 días – 32583 – 24/11/2011 - $ 240

CIRCULO ODONTOLOGICO
VILLA MARIA

 Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
16 de Diciembre de 2011 a las 21,30 horas, en la
Sede Social, calle 9 de Julio 531 ciudad de Villa
María, Córdoba. Orden Del Día: 1) Lectura del
Acta anterior. 2 ) Informe causales, llamado
Asamblea fuera de término. 3) Consideración de
la Memoria correspondiente al ejercicio cerrado
el 30-06-2011. 4) Consideración del Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente al ejercicio cerrado al 30-06-
2011. 5) Consideración del Balance General,
Cuentas de Recursos y Gastos, e Inventario y
Dictamen correspondiente al ejercicio cerrado al
30-06-2011. 6) Renovación total de la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. 7)

Obras Sociales política a seguir. 8) Elección de
dos socios para firmar el acta. Villa María 18 de
noviembre de 2011. El Secretario.

3 días – 32587 – 24/11/2011 - $ 192

COOPERATIVA DE VIVIENDA Y
CONSUMO “GUARNICION AEREA RIO

CUARTO” LTDA.

“Llámese a Asamblea General Ordinaria de
acuerdo al articulo 30 del Estatuto Social de La
Cooperativa de Vivienda y Consumo Guarnición
Aérea Río Cuarto Limitada, para el día 07 de
diciembre del año 2011 a las 17:00 hs. En la sede
de la Mutual del Personal Civil del Taller Re-
gional Río Cuarto, sita en la Calle 25 de Mayo
N° 549 de la ciudad de Río Cuarto Provincia de
Córdoba, a los efectos de tratar el siguiente
temario: Orden Del Día 1°) Designación de dos
socios para suscribir el acta conjuntamente con
el presidente y secretario 2°) Consideración y
tratamiento de Memoria Anual, Balance Gen-
eral del ejercicio 2010/2011, Cuadros de
Resultados, Informe de Auditoria. Informe del
Sindico y Distribución de Excedentes
Operativos 3°) Renovación parcial de Consejo
de Administración, elección de dos Consejeros
Titulares, tres Suplentes, un Sindico Titular y
uno Suplente. 4°) Consideración y aprobación
Actas de Consejo de Administración N° 426,
Tema 4°, 5° y 7°, Acta N° 428 Tema 3° y Acta
N° 431 Tema 2° y 8° Articulo 32: Las Asambleas
se realizarán sea cual fuere el número de
asistentes, una (1) hora después de la fijada en la
convocatoria, si antes no se hubiere reunido la
mitad más uno de los socios. El Secretario.

3 días – 32334 – 24/11/2011 - $ 230

ASOCIACION CORDOBESA DE
PROTESISTAS DENTALES DE

LABORATORIO

   La Honorable Comisión Directiva de esta
Asociación, convoca a la totalidad de sus
asociados a concurrir a la Asamblea Ordinaria de
acuerdo a los estatutos de la institución, que se
realizará el día 22 de Diciembre a las 21 :00 horas
en nuestra sede social de calle Lima 1187/91 - B°
General Paz de esta Ciudad de Córdoba, a los
fines de tratar los siguiente: Orden Del Día: 1)
Lectura del Acta de la sesión anterior. 2)
Consideración de la Memoria y Balance e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
del ejercicio cerrado el 30/04/11. 3) Elección
completa de la Comisión Directiva y de la
Comisión Revisora de Cuentas. 4) Elección de
dos miembros asambleístas para refrendar el acta.
5) Otros temas a tratar. El Secretario.

N° 32338 - $ 56

ASOCIACION COOPERADORA Y
AMIGOS DEL HOSPITAL “SAN ROQUE”

En cumplimiento de las disposiciones legales
y estatutarias, la Comisión Directiva de la
Asociación Cooperadora y Amigos del Hospital
“San Roque”, convoca a los señores Asociados,
a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el
día 29 de Noviembre de 2.0 11, a las 21,00 horas,
en Alte. Brown y Rivadavia de la ciudad de
Leones, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Lectura y consideración del Acta anterior. 2)
Designación de dos (2) Asambleístas para que
suscriban al Acta de Asamblea, conjuntamente
con Presidente y Secretario. 3) Explicar los
motivos por la cual se realiza la Asamblea fuera
de término. 4) Lectura y consideración de la
Memoria, Balance General e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, del ejercicio
cerrado el 30 de Junio de 2011. 5) Renovación
total de la Comisión Directiva: a) Designación

de una Junta Electoral de tres (3) miembros. b)
Elección de tres (3) Revisores de Cuentas
Titulares y tres (3) Revisores de Cuentas
Suplentes por el término de un (1) año. Articulo
32 del Estatuto: en vigencia. El Secretario.

3 días – 32592 – 24/11/2011 - s/c

SOCIEDAD ITALIANA DE S. M. “ITALIA
LIBT”

BERROTARAN

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 27 de Diciembre de 2011, a las 20,30 horas
en su sede social, cita en ca11e Rogelio Martínez
290 de Berrotarán, a fin de tratar en siguiente:
Orden Del Dia 1°) Designación de 2
Asamb1eistas para firmar conjuntamente con el
Presidente y Secretario el acta respectiva en
representación de la Asamblea. 2°) Consideración
de la Memoria y Balance General e informe de la
Junta Fiscalizadora para el ejercicio cerrado el
31-08-11. 3°) Presentación y oficializaci6n de
las listas de candidatos para integrar la Comisión
Directiva. 4°) Renovación parcial Comisión
Directiva para cubrir los cargos de: 2 miembros
Titulares; 2 miembros Suplentes y para la Junta
Fiscalizadora: 1 Miembro Titular y 1 miembro
Suplente. El Secretario.

3 días – 32595 - 24/11/2011 - s/c

ASOCIACIÓN MUTUAL DE
EMPLEADOS PÚBLICOS  DE LA

PROVINCIA DE CÓRDOBA

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria
para el día 23 de diciembre de 2011 a las 10 hs.
en nuestra sede de Av. Maipú 267 Oficina “B”,
B° Centro, Córdoba. Orden del Día: 1.
Designación de dos socios para firmar el acta
juntamente con el Sr. Presidente y la Sra.
Secretaria. Informar los motivos de la
convocatoria de asamblea fuera de término. 2.
Consideración de los balances y memoria del
ejercicio 01/07/2010 e 31/06/2011 cerrado al
informe de la Junta Fiscalizadora. 3.
Consideración del aumento de la cuota social. 4.
Convocatoria de elecciones para el día 29 de
diciembre de 2011; para la renovación total Del
Consejo Directivo: Presidente, Secretario,
Tesorero,  3 Vocales Titulares y 3 Vocales
Suplentes. Junta Fiscalizadora: 3 Fiscalizadores
Titulares y 3 Fiscalizadores Suplentes. La
Secretaria.

3 días – 32566 - 24/11/2011 - s/c

ASOCIACION PSICOANALÍTICA DE
CORDOBA

 Se convoca a los asociados de la “Asociación
Psicoanalítica De Córdoba” a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria a realizarse el día miércoles 14 de
diciembre del año 2011 a las 20,00 hs. (veinte
horas) en el domicilio legal de la Asociación, sito
en la calle Romagosa 685, de esta ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente: Orden del día:
l. Causa por Asamblea fuera de término. 2.
Designación de dos asociados para la firma del
Acta de Asamblea. 3. Consideración de la Me-
moria, Estados Contables, Cuadros Anexos y el
informe del Auditor. 4. Elección de la nueva
Comisión Directiva: Presidente, Secretario Gen-
eral, Prosecretario, Secretario Científico,
Tesorero, Protesorero, Director de Instituto,
todos por un período de dos años (2012/2013).
5. Elección de los integrantes para la Comisión
de Promoción y Admisión de Miembros
(CAPM) por un período de dos años (2012/
2013). 6. Elección de los integrantes para la
Comisión de Ética por un período de dos años
(2012/2013). 7. Elección de la Comisión Revisora
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de Cuentas por el período de un año (2012). 8.
Elección del Coordinador para el Centro de
Orientación e Investigación por un período de
dos años (2012/2013). 9. Elección del
Coordinador para el Departamento de Extensión
a la Comunidad, por un período de dos años
(2012/2013). 10. Elección del Coordinador para
el Departamento de Niñez y Adolescencia por
el periodo de dos años (2012/2013). 11. Elección
del Coordinador para la Comisión de Sympo-
sium por el período de dos años (2012/2013).
12. Elección del Coordinador del Comité Editor
por el período de años (2012/2013). 13. Poner
en consideración el Reglamento para la edición,
distribución y financiación de Docta - Revista
de Psicoanálisis. 14. N u e v o s
Miembros. Córdoba, 18 de noviembre de 2011.
La Secretaria.

N° 32539 - $ 108

INSTITUTO PRIVADO DE
INVESTIGACIONES PEDAGÓGICAS

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el
día jueves 1 de diciembre de 2011 a las 17 hs. en
su sede de Martín Ferreira esq. Friuli. Orden del
Día: 1) Elección de dos socios para firmar el
acta. 2) Lectura y aprobación de la memoria y
estados contables e informes y del organismo de
fiscalización correspondientes al período 2010/
2011 5) Renovación completa de comisión
directiva y organismo de fiscalización.

3 días – 32537 - 24/11/2011 - $ 120

CLUB BANCO NACION RIO TERCERO

RIO TERCERO

En cumplimiento a las disposiciones legales
y estatutarias, convocase a los Sres. Asociados
a la Asamblea General Ordinaria, para el día
14 de diciembre de 2011 a las 20 horas, en la
sede del Club Banco Nación en calle
Estanislao Zeballos N° 1020 de la ciudad de
Río Tercero, provincia de Córdoba con el
siguiente: Orden Del Día 1) Designación de
dos (2) Asambleístas para que suscriban el acta
conjuntamente con el Sr. Presidente y la Sra.
Secretaria. 2)Consideración de la Memoria,
Balance General, Inventario e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio
vencido al 30 de Junio de 2011. 3) Temas Varios.
Río Tercero, 07 de noviembre de 2011.

3 días – 32547 - 24/11/2011 - $ 160

TIRO FEDERAL VILLA MARIA

VILLA MARIA

Convócase a Asamblea General
Extraordinaria para el día 18 de diciembre de
2011 en la sede de calle General Paz y Sucre-
Villa María- a las 11 horas. Orden del Día: 1)
Lectura y Aprobación de Proyecto de
Reforma de Estatutos. 2) Designación de dos
socios para suscribir conjuntamente con el
presidente y secretario el acta correspondiente.
Fdo. Federico Pastor, presidente. Jorge Pastor,
secretario. El Secretario.

3 días – 32581 - 24/11/2011 - $ 120

DE LA COSTA S.A.

El Directorio de De La Costa S.A. convoca a
Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día
21 de -Diciembre de 2011 a las 18.00 horas en
primera convocatoria, y en segunda convocatoria
para ese mismo día a las 19.00 horas en el
domicilio de Av. Santa Ana N° 1969 de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba a los fines de
tratar el siguiente Orden del Día: Primero:

Elección de accionistas para que conjuntamente
con el presidente suscriban el acta de asamblea.
Segundo: Tratamiento de la renuncia del director
suplente. Tercero: Designación de autoridades”.
Nota: Se recuerda a los señores accionistas que
para asistir a la asamblea deberán cumplir con
las disposiciones estatutarias y legales (art. 238
y concordantes de la ley 19.550). El cierre del
Registro de Asistencia se producirá el día 15 de
Diciembre de 2010 a las 18:00 horas.  El
Presidente.

5 días – 32545 – 29/11/2011- $ 260

ASOCIACION CIVIL DE
TRANSPORTISTA DE JOVITA

Convoca a sus asociados a Asamblea General
Ordinaria a realizarse el día 21 de Diciembre de
2011, a las 18 hs., en su sede social de Calle
Lavalle N° 237, de la Localidad de Jovita, para
tratar el siguiente Orden Del Día: 1) Lectura del
Acta anterior. 2) Informe de las causas por las
que no se realizaron Asambleas en término. 3)
Consideración de Memorias, Estados de
Situación Patrimonial confeccionados al 31/
12/2007, 31/12/2008, 31/12/2009 y 31/12/
2010 e Informes de la Comisión Revisora de
Cuentas de dichos ejercicios. 4) Elección de
autoridades de la Comisión Directiva
(Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Tesorero, Tres Vocales Titulares y Dos
Vocales Suplentes) y Revisora de Cuentas
(Dos Miembros Titulares y Un Suplente) por
dos años. 5) Designación de dos socios para
fimar el acta de la Asamblea. Comisión
Directiva.

3 días – 32572 – 24/11/2011 - $ 120

INSTITUTO DE ENSEÑANZA JOSÉ
MANUEL ESTRADA COOPERATIVA

LIMITADA DE TRABAJO

El Consejo de Administración del Instituto
de Enseñanza José Manuel Estrada
Cooperativa Limitada de Trabajo, convoca a
Asamblea General Ordinaria para el día
veintinueve de Noviembre de dos mil once
(29/11/2011), en la sede social de entidad sita
en calle Buenos Aires 414 de la localidad de
Pueblo Italiano, a las ocho horas para tratar
el siguiente: Orden Del Día 1) Designación
de dos (2) asambleístas para que suscriban el
Acta de Asamblea conjuntamente con el Sr.
Presidente y Secretario. 2) Consideración de
las causas de la convocatoria a Asamblea Gen-
eral  Ordinaria fuera de los términos
estatutarios. 3) Consideración de la Memoria
Anual, Balance General, Anexos, Información
Complementaria, Informe del Síndico y Au-
ditor externo correspondientes al 30º ejercicio
económico cerrado el 31 de Diciembre de
2010. 4) Renovación parcial del Consejo de
administración con elección de cuatro (4)
miembros titulares y tres (3) suplentes, por
finalización de mandatos. Esperando contar con
vuestra presencia, rogándole puntual asistencia,
hacemos propicia la oportunidad para saludarles
con la más distinguida consideración. Consejo
de Administración. La Secretaria.

3 días – 32551 – 24/11/2011 - $ 192

ASOCIACION CIVIL “COLONIA HOGAR”

Acta N° 39 En la colonia Hogar, Dpto. Totoral,
Provincia de Córdoba, del día siete (7) de
noviembre del año dos mil once, a las 10.30 horas,
se reúne la totalidad de los miembros de la
Comisión Directiva a los efectos de tratar el
siguiente temario: -Designación de fecha y hora
para la realización de la Asamblea General para
aprobar la Memoria y Balance del ejercicio N° 4

finalizado el 31 de diciembre de 2010. Luego de
un intercambio de opiniones y del informe de la
Tesorera sobre el Balance y la Memoria, El Sr.
Presidente somete a consideración el tema, se
resuelve por unanimidad aprobar el orden del
día para la Asamblea y se fija la misma para el 17
de diciembre de 2011 a las 18 hs. en la sede de la
Asociación, el Orden del Día será el siguiente:
1°) Designación de 2 (dos) socios presentes, a
los fines de suscribir el Acta, conjuntamente con
el Presidente y el Secretario. 2°) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General,
con sus respectivos estados contables, Notas y
Dictamen del Órgano de Fiscalización,
correspondiente al Ejercicio Finalizado el 31 de
diciembre de 2010. Se pone a consideración y se
Aprueba por unanimidad. Por Secretaría se
confeccionarán los afiches para la
correspondiente publicidad, los que se expondrán
en los espacios públicos de la zona. Sin más
para tratar se da por finalizada la reunión, siendo
las 12.30

Horas. La Secretaria.
3 días – 32565 – 24/11/2011 - $ 230

EL CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE ALCIRA GIGENA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 14 de Diciembre de 2011 a las 18,00 horas en
su Sede Social sito en Belgrano 34 de la Localidad
de Alcira Gigena Orden Del Día: 1) Lectura del
Acta Anterior 2) Designación de 2 Socios para
que conjuntamente con Presidente y Secretario
firmen el Acta. 3) Consideración de la Memoria.
Balance General e informe de la Comisión
Revisora de cuentas P/Ej. Cerrado el. 31/12/04,
31/12/05, 31/12/06, 31/12/07, 31/12/08, 31/12/
09, 31/12/10. 4) Renovación total de los
miembros de la Comisión Directiva y
Renovación total de los miembros comisión
Revisora de Cuentas. El Secretario. (Vigencia
Art.23 y 38).

N° 32611 - $ 40

CENTRO DE FORMACION INTEGRAL

La Comisión Normalizadora del “Centro de
Formación Integral” de Piquillín, tiene el agrado
de convocar a los Sres. Socios activos a Asamblea
General Ordinaria. Se fija la fecha de la Asamblea
para el día 14/12/2011 en la Sede del Quincho
Municipal sito en calle Vélez Sarsfield (E) s/n°
de la localidad de Piquillín a las 20.00 horas. Se
determinó el siguiente orden del día: 1°)
Designación de dos asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y Secretaria
firmen el Acta. 2°) Consideración del Estado de
Situación Patrimonial de la entidad al 31/10/2011.
3°) Designar tres asambleístas para ejercer la
función de Comisión Escrutadora. 4°)
Renovación de la Comisión Directiva de acuerdo
a disposiciones estatutarias. 5°) Fijar el importe
y modalidad de las cuotas de los asociados para
el próximo Ejercicio. La documentación a tratar,
Estatutos Sociales y lista de asociados se
encuentra a disposición en el domicilio de
realización de la asamblea. Serán de aplicación
todas las disposiciones legales y reglamentarias
pertinentes a este acto, dispuestas en los
Estatutos y en la legislación vigente. El
Secretario.

3 días – 32610 – 24/11/2011 - s/c

LA ASOCIACIÓN CIVIL DE
EMPRESARIOS DE GENERAL DEHEZA

Convoca a los señores asociados a la Asamblea
Ordinaria que tendrá lugar el día 21/12/2011, a
las 22:00 hs. en la sede social sita en calle Buenos
Aires N° 111, de la Ciudad de General Deheza,

para considerar el siguiente Orden del Día: 1 -
Designar dos Asambleístas para que firmen el
acta de Asamblea, junto con el Presidente y
Secretario. 2 - Motivos por los cuales se convoca
a la asamblea fuera de términos legales y
estatutarios. 3 - Consideración de las Memorias;
Balance General, Estados de Resultado e
informes de la Comisión Revisora de Cuentas
respecto a los períodos: Ejercicio cerrado al 30
de Junio de 2011.- 4 - Elección de tres miembros
titulares y un suplente de la Comisión Directiva,
por caducidad parcial de los mandatos existentes.
La Comisión Directiva. El Secretario.

N° 32612 - $ 56

ASOCIACIÓN MUTUAL MEDICA DE
VILLA MARÍA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el 20-
12-2011, a las 20 horas en la sede del Complejo
Deportivo y Recreativo de la Cooperativa
Médica de Villa María, en calle José Riesco s/n°,
B° Mariano Moreno, Ciudad. Orden del Día: 1)
Designación de dos (2) socios para refrendar el
acta de la Asamblea; 2) Lectura y consideración
de la Memoria, Balance General, Cuenta de
gastos y recursos, Informe del Órgano de
Fiscalización y del Auditor, del ejercicio cerrado
al 31 de Agosto de 2011; 3) Renovación de un
tercio del Consejo Directivo, debiendo elegirse
Tres (3) Miembros Titulares por el término de
tres años, Tres (3) Miembros Suplentes, Un (1)
Miembro de Junta Fiscalizadora. Todo de
conformidad a lo dispuesto por el Estatuto. Villa
María, 10 de Noviembre de 2011. El Secretario.

3 días – 32600 – 24/11/2011 - s/c

INSTITUTO DE SALUD LABORAL Y
MEDIO AMBIENTE (ISL y MA) -

Asociación Civil

La Comisión Directiva del Instituto De Salud
Laboral y Medio Ambiente (ISLyMA) -
Asociación Civil -, por resolución adoptada el
día 11 de noviembre de 2011 ha dispuesto la
convocatoria a Asamblea General Ordinaria para
el día jueves 29 de diciembre de 2011, a las 17
hs. ; en Maipú 630, de la ciudad de Córdoba,
sede de AMMAR, a los fines de considerar la
Memoria y Balance General del ejercicio
comprendido entre el 1° de enero de 2010 y el
31 de diciembre de 2010, de acuerdo con las
disposiciones del Estatuto Social (arts. 28 a 33
y concordantes). En la oportunidad se
considerará el siguiente: Orden del Día 1)
Designación del Presidente de la Asamblea. 2)
Designación de dos asambleístas para suscribir
el acta. 3) Lectura y aprobación del acta anterior.
4) Consideración, aprobación o no de Memoria,
Balance General e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. Córdoba, 11 de noviembre
de 2011. El Presidente.

N° 32549 - $ 72

ASOCIACIÓN CIVIL T.O.D.A.S.
Trabajando Organizadas Damos Apoyo

Solidario

Convoca a Asamblea Ordinaria en fecha 13 del
mes de diciembre del año 2011 a las 19:00 hs. en
la sede central de la institución, sito en Av. San
Martín 4326 de la ciudad de Río Cebal1os,
Departamento Colón, provincia de Córdoba
con el siguiente orden del día: 1) Designación
de dos asociados para suscribir el acta 2)
Renovación de autoridades. La Secretaria.

3 días – 32644 – 23/11/2011 - s/c

CENTRO DE JUBILADOS Y PENS. LA
PUERTA, RIO I, CORDOBA
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Comisión Directiva convoca a Asamblea

General Ordinaria el 15/12/2011, a 21 horas,
en local del Centro, tratar el siguiente: Orden
Del Día 1. Designación dos socios para
suscribir acta de Asamblea; 2. Informe causas
convocatoria fuera de término; 3.
Consideración Memoria, Estados Contables
e Informe Comisión Revisadora de Cuentas
ejercicio cerrado 30/06/2011; 4. Renovación
total Comisión Directiva y Revisadora de
Cuentas; 5. Cuota social; 6. Proyecto Reforma
del Estatuto; La Secretaria.

N° 32643 - $ 48

FUNDACION ROSARIO  VERA
PEÑALOZA

Rectificatorio del B.O. de fecha 32201

Convoca a Asamblea General Extraordinaria
para el día 30 de Noviembre de 2011 a   las 21
horas en sede social, sita en calle Santa Rosa
1464 de barrio Alberdi de   la Ciudad de
Córdoba. Orden del Día: 1) Designación de
dos socios para    suscribir el acta. 2) Informe
del Presidente de lo actuado hasta la fecha.
3)   Elección de Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas.

 N° 32201 - $ 40 .-

CAJA DE PREVISION SOCIAL
PROFESIONALES CIENCIAS

ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA

Resolución General  N° 14/2011.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.
Visto: La Resolución General Nº 13/2011, por
la cual el Directorio ha aprobado el proyecto
de Presupuesto de Ingresos y Egresos y el
Plan de Inversiones para el  ejercicio
comprendido desde el 01/12/2011 al 30/11/
2012. Considerando: Lo dispuesto por el art.
39 de la Ley 8349, que establece la necesidad
de convocar a Asamblea Ordinaria en el último
trimestre de cada año para tratar el
presupuesto de gastos y plan de inversiones
a aplicarse en el año siguiente. Por ello, El
Directorio de la Caja de Previsión Social para
Profesionales en Ciencias Económicas de la
Provincia de Córdoba. Resuelve: Artículo 1°:
Convócase a Asamblea General Ordinaria a
los Sres. Afiliados Activos y Jubilados
Ordinarios para el día 16 de Diciembre de
2011 a las 15:00 horas, en su Sede Central de
Av. Hipólito Yrigoyen Nº 490 de la Ciudad
de Córdoba, la que se desarrollará conforme a
lo reglamentado en la Resolución General N°
04/99, para considerar el siguiente: Orden del
Día: 1º) Designación de dos asambleístas para
firmar el acta. 2º) Consideración de la
Resolución General Nº 13/2011 del Directorio
que propone a la Asamblea para el ejercicio
comprendido desde el 01/12/2011 hasta el 30/
11/2012 los siguientes puntos: a) Proyecto de
presupuesto de ingresos y egresos (Artículos 1
y 2). b) Plan de inversiones (Artículo 3). Artículo
2°: Regístrese, publíquese y archívese. Córdoba,
08 de Noviembre de 2011. Directorio.

N° 32703 - $ 48.-

SOCIEDADES
COMERCIALES
 LA CAPILLA EMPRENDIMIENTOS S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 24 de octubre de 2011 se designó como
Presidente del Directorio, al Señor Pedro

Gustavo Dellarossa, D.N.I. 14.899.629 y como
Director Suplente a la Sra. María Angélica
Dellarossa D.N.I. N° 14.130.887, quienes han
aceptado los cargos, declarando bajo juramento
no haber estado ni estar alcanzados por las
prohibiciones ni por las incompatibilidades
previstas en el artículo 264 de la Ley de
Sociedades Comerciales N° 19.550 y 236 de la
Ley de Concursos y Quiebras N° 24.522, fijando
domicilio especial en la sede Social.- Marcos
Juárez, octubre de 2011

N° 31190 - $ 40.-

ZELAIETA SOCIEDAD ANONIMA

Elección de Directores

Por Acta N° 13de Asamblea General Ordinaria
del 15 de Noviembre de 2010, se dispuso la
elección del siguiente Directorio: Presidente Julio
César Parsi, D.N.i 6.602.021 y Director Suplente
Juan Ignacio Gordoa Mendizábal Pasaporte
Español N° A1535842500. .Duración: un
ejercicio. Sociedades por Acciones.

N° 30932 - $ 40.-

NOVUS S.A.
Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 3 de Agosto de 2011, se llevó a cabo la
elección de autoridades, designándose por el
período de tres ejercicios como Presidente: Sr.
Germán Daniel Destéfanis, DNI N° 20.078.495:
y como Director Suplente: Sra. María José
Marengo, D.N.I. N° 21.126.904, ambos
constituyen domicilio especial en calle Javier
López N° 1046, B° Las Rosas, Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba.

N° 30981 - $ 40.-

C.O.V.A. S.A.

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 31
de mayo de 2011 según Acta de Asamblea N°
38, se procedió a elegir los miembros del
Directorio: 5 Titulares y 1 Suplente, cuyos car-
gos duraran un ejercicio permaneciendo en sus
funciones hasta que se reúna la próxima
Asamblea Ordinaria; Directores Titulares:
Norberto Oscar Petrelli, D.N.I. 7.340.499, Rubén
Daniel Petrelli, D.N.I. 13.374.440, Rubén Italo
Moriconi, D.N.I. 6.504.199, Norberto Petrelli,
D.N.I. 13.962.478 y Nora Alejandra Petrelli,
D.N.I. 16.082.969. Director Suplente: Nora
Nidia Moriconi, D.N.I. 2.990.505. Asimismo por
Acta de Directorio N° 174 de fecha 31 de mayo
de 2011, se designo entre los miembros
mencionados Presidente a Rubén Daniel Petrelli,
D.N.I. 13.374.440 y Vicepresidente a Norberto
Oscar Petrelli, D.N.I. 7.340.499. Los cargos se
encuentran aceptados.

N° 30986 - $ 52.-

COMPACTO S.R.L.
RECONDUCCION DE LA SOCIEDAD

 En la ciudad de Villa María, provincia de
Córdoba, a los 17 días del mes de agosto de dos
mil once, siendo las diecinueve horas se reúnen
la totalidad de los socios de Compacto S.R.L.:
señores María Soledad ZAPATERÍA, DNI N°
29.838.633, Sebastián Daniel ZAPATERÍA
D.N.I. N° 26.081.322 y Abel Alberto LATINI
D.N.I. N° 11.104.895, con la finalidad de tratar
los siguientes temas: Primero: Reconducción de
la sociedad Compacto S.R.L. .- En este acto la
totalidad de los integrantes de la sociedad
COMPACTO SRL., señores María Soledad
Zapatería, Sebastián Daniel Zapatería y Abel
Alberto Latini, manifiestan a que atento a que ha

vencido el plazo de la sociedad sin haberse
solicitado la prórroga, sin que se haya nombrado
liquidador y sin interrupción de la actividad,
resuelven por unanimidad solicitar la
reconducción de Compacto S.R.L.., para cumplir
con el objeto social establecido en el contrato.-
Manifiestan que no se lesionan intereses de
particulares y que se hacen responsables solidaria
e limitadamente, por los actos sociales, durante
el período que comprende desde el vencimiento
del plazo de duración del contrato social, hasta
la aprobación e inscripción de la presente
reconducción, y sin perjuicio de los derechos de
terceros por el lapso de dicho período.- Segundo:
Plazo de Duración de la Sociedad. Los totalidad
de los socios resuelven modificar el Estatuto
Social, en su artículo Segundo, exclusivamente
en lo que respecta al plazo de duración de la
sociedad, resolviendo por unanimidad que el
plazo de la sociedad sea de Diez (10) años a
contar desde la fecha de su inscripción registral,
el que podrá prorrogarse si así lo decidiesen por
votación unánime de la totalidad de los socios.-
El artículo Segundo del Contrato de Sociedad,
quedará redactado de la siguiente manera :
SEGUNDO: PLAZO DE LA SOCIEDAD: El
término de duración de la Sociedad, será de Diez
años, a partir de la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio.-

N° 30863 - $ 104.-

INSUMIN SOCIEDAD ANÓNIMA.
COMERCIAL. INDUSTRIAL.

FINANCIERA. INMOBILIARIA Y
MINERA

Designación de Directorio

Se comunica que, según acta N° 32 de Asamblea
General Ordinaria de fecha 18 de octubre de 2010
y acta de sesión de directorio N° 138 y 139, del
mismo día 18 de octubre de 2010, el directorio
ha quedado constituido por un nuevo periodo (3
ejercicios) de la siguiente manera: Presidente: José
Luis Maero, D.N.I. N° 17.911.544,
Vicepresidente: Luis Gualberto Farias Rodríguez,
C.l. de Chile N° 5.078.983-7. Como Director
Suplente fue designado el señor Miguel Angel
Maero, DNI 20.378.850.

N° 30856 - $ 40.-

CALZADOS DIEZ S.A.
Elección de Autoridades

Según Actas N° 48 de Asamblea General Ordi-
naria y N° 405 de reunión del Directorio ambas
del 7 de Octubre de 2011, se ha dispuesto la
conformación de la Sindicatura de CALZADOS
DIEZ S.A., con mandato por un ejercicio, con
las personas y cargos seguidamente detallados:
Síndico Titular Contador Público MARCELO
BARTOLOMÉ DOMINGO ASINARI (D.N.I.
11.189.340) y Síndico Suplente Contador
Público CARLOS ALBERTO ASINARI (D.N.I.
8.295.439).-

N° 32196 - $ 40.-

SAJO ELGRAN S.A.

Constitución por Regularización de “Spina
Rodolfo José y Raúl Javier. - Sociedad de Hecho”

1) Accionistas: Rodolfo José SPINA, de 55
años de edad, argentino, productor agropecuario,
casado, domiciliado en calle Córdoba N° 1212,
de la localidad de General Cabrera, Provincia de
Córdoba, D.N.I. N° 11.979.426; Raúl Javier
SPINA, de 50 años de edad, argentino, productor
agropecuario, casado, domiciliado en calle 20 de
Septiembre N° 505, de la localidad de General
Cabrera, Provincia de Córdoba, D.N.I. N°
14.301.832. 2) Fecha acta de regularización y
constitución de “Sajo Elgran S.A.” 19 de

septiembre de 2011. 3) Denominación social
adoptada: “Sajo Elgran S.A”. 4) Domicilio so-
cial: calle 20 de Septiembre N° 505 de la localidad
de General Cabrera, Provincia de Córdoba. 5)
Objeto social: La Sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia, de terceros o asociada
a terceros, las siguientes actividades: a)
AGROPECUARIAS: Explotación agrícola
orientada a la obtención de granos oleaginosos y
cereales, destinados a la comercialización o
forraje, como así también, cultivos textiles e in-
dustriales, leguminosas, producción frutícola y
hortícola. Explotación forestal. Explotación
ganadera en sus diferentes modalidades de cría,
cabaña o invernada, de todo tipo de animales,
Gestión de boleto de marca y señal, faena de
animales vacunos, ovinos, porcinos, caprinos,
equinos y aves, explotación de tambo para la
producción de leche y terneros para la venta,
explotación avícola destinada a la crianza de aves
y producción de huevos fértiles o para consumo,
explotación cunícola y apícola, crianza de todo
tipo de animales, b) COMERCIALES: Compra,
venta, producción, elaboración, fraccionamiento
industrialización y envasado de productos,
subproductos e insumos relacionados con la
actividad agropecuaria de la sociedad, acopio de
cereales, oleaginosos y todo otro fruto de la
agricultura, siembra, pulverización, recolección
de cosechas, o la ejecución de otras operaciones
y procesos agrícolas y/o ganaderos así como la
importación, exportación, representación,
consignación, depósito, almacenaje, gestión y
mandato, de los productos y subproductos
derivados de la actividad, c) INMOBILIARIA:
Compra, venta, arrendamiento,
subarrendamiento, permuta, administración y
explotación de inmuebles rurales y urbanos.
Realización de contratos de alquiler, pecuarios,
tamberos y otros que puedan realizarse en las
explotaciones de fundos rústicos, realizar todos
los contratos necesarios para que la empresa sea
competitiva, cualquiera sea su tipo, d)
TRANSPORTE: Transporte, mediante la
explotación de vehículos propios y/o de terceros,
de maquinarias e implementos agrícolas, fletes,
acarreos, encomiendas y equipajes. Transportes
de cereales, mercaderías e insumos relacionados
con la actividad agropecuaria. Realizar el
transporte de productos agropecuarios por
cuenta propia o de terceros, en camiones de la
sociedad o de terceros. Servicios de grúas y de
autoelevadoras. Trasporte y traslado de
vehículos. Movimientos de cargas y servicios
logísticos a empresas, carga y descarga de cereales,
insumos y hacienda de todo tipo, e)
FINANCIERAS: Conceder créditos para la
financiación de la compra o venta de bienes
pagaderos en cuotas o a término, préstamos
personales con garantía o sin ella. Realizar
operaciones de créditos hipotecarios, mediante
recursos propios, inversiones o aportes de capi-
tal a sociedades por acciones constituidas o a
constituirse, para operaciones realizadas, en
curso de realización o a realizarse, préstamos a
intereses y financiaciones, y créditos en general
con cualquiera de las garantías previstas en la
legislación vigente, con fondos propios, y todo
tipo de operaciones con títulos, acciones,
obligaciones, debentures y cualquier otro valor
mobiliario en general, sean nacionales o
extranjeros, por cuenta propia o de terceros.
Quedan excluidas las operaciones de la ley de
entidades financieras y toda aquella que requiera
el concurso del ahorro público. Para el
cumplimiento de su objeto la sociedad goza de
plena capacidad para adquirir derechos y
contraer obligaciones, pudiendo realizar todos
los actos, contratos y operaciones que se realicen
directamente con aquel. 6) Plazo de duración: 99
años contados desde inscripción en R.P.C. 7)
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Capital social: el capital social será de $
4.800.000,00 el que será representado por cuatro
mil ochocientas (4.800) acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase “A”, con
derecho a cinco votos por acción, de una valor
nominal de Mil Pesos ($ 1.000) cada una.
Suscripción: se realiza en las mismas
proporciones que los socios detentaban en la
sociedad de hecho regularizada, a saber: Rodolfo
José SPINA suscribe 2.400 acciones por un valor
nominal de $ 2.400.000,00 y Raúl Javier SPINA
2.400 acciones por un valor nominal $
2.400.000,00. 8) Órganos sociales: A)
Administración a cargo de un directorio
compuesto de 1 a 7 miembros, por 3 ejercicios,
reelegibles. Se puede designar igual o menor
número de suplentes por el mismo término. Si la
sociedad prescindiera de la Sindicatura la elección
del suplente será obligatoria. Primer Directorio:
Presidente: Raúl Javier SPINA. Director
suplente: Rodolfo José SPINA. B) Fiscalización
a cargo de un síndico titular y un suplente por 1
ejercicio. Si la sociedad no estuviere comprendida
en las disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550
podrá prescindir de la sindicatura. Se prescindió
de la primer sindicatura. 9) Representación y
uso firma social: La representación de la sociedad
y el uso de la firma social estará a cargo del
Presidente del Directorio. El Directorio podrá
asimismo, delegar la parte ejecutiva de las
operaciones sociales en cualquier miembro de su
cuerpo, gerentes o apoderados con las facultades
y atribuciones que les confiera el mandato que
se les otorgue. 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 de la
de un apoderado especial. 10) Fecha cierre
ejercicio: 31 de mayo de cada año. General
Cabrera, noviembre 2011.
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