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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
CENTRO DE BIOQUIMICOS REGIONAL

CRUZ DEL EJE

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria del
Centro de Bioquímicos Regional Cruz Del Eje,
que se llevará a cabo el día Viernes 18 de
noviembre del 2011, a las 20,00 horas en el local
social, sito en Sarmiento N° 289, Cruz Del Eje,
Córdoba, para considerar el siguiente Orden del
día: l) Designación de dos Asambleístas para
suscribir el Acta juntamente con el Presidente y
el Secretario. 2) Explicación de los motivos por
lo cual la Asamblea se realiza fuera de término. 3)
Consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de Resultados, Cuadros anexos e Informe
de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al
Ejercicio N° 22 cerrado el 31 de Diciembre del
2010. 4) Renovación total de los Miembros
Titulares y Suplentes de la Comisión Directiva
por el término de dos (2) años y Comisión
Fiscalizadora por el término de un (1) año. La
Secretaria.

2 días – 28430 – 27/10/2011 - $ 112

FORTIN DEL POZO S.A.

Convocatoria a asamblea general ordinaria y
extraordinaria de accionistas. El Directorio de
Fortín del Pozo SA convoca a Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria de accionistas fijada
para el día jueves 17 de noviembre de 2011, a las
18:00 horas en primera convocatoria y a las 19:00
en segunda convocatoria, en el domicilio de su
sede social de Av. O’Higgins N° 5390, de la ciudad
de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente Orden
Del Dia: 1) Elección de dos accionistas para firmar
el acta a labrarse juntamente con el Sr. Presidente.
2) Consideración y aprobación del Balance Gen-
eral, Cuadro de Resultados, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Anexos y Memoria,
correspondientes al Ejercicio N° 16 .cerrado el
día 31 de julio de 2011 y proyecto de distribución
de utilidades. 3) Consideración y aprobación de
todo lo actuado por el Directorio durante el
ejercicio N° 16 cerrado el día 31 de julio de 2011.
4) Definición de procedimiento de cobro de deuda
de accionistas correspondiente a obra de asfalto
de la urbanización. 5) Modificación del artículo
quinto del Estatuto Social de la sociedad. 6)
Modificación del Art. 14 del Reglamento Interno
de la sociedad. 7) Modificación del Art. 65 del
Reglamento Interno de la sociedad. 8) Autorización
a los Dres. José Ignacio Vocos, Carlos Augusto
Casas y Patricio José Monfarrell y/o la persona
que éstos designen para que realicen las gestiones

de inscripción en el Registro Público de Comercio.
Se recuerda a los señores accionistas que para
participar de la asamblea deberán cumplimentar
con lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de
Sociedades y el estatuto social, cursando
comunicación para que se los inscriba en el libro
de registro de asistencia, con no menos de tres
días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea,
es decir hasta el día viernes 11 de noviembre de
2011 en la administración de Fortín del Pozo S.A.,
de esta ciudad de Córdoba, en el horario de 08:00
a 18:00 horas. Asimismo, los representantes de
personas jurídicas deberán adjuntar a la
comunicación de asistencia, copia de constancia
de inscripción de la respectiva sociedad en el
Registro Público de Comercio. Se hace presente
que la documentación a considerar se encuentra a
disposición de los señores accionistas en la sede
social. El Directorio.

5 días – 28429 – 31/10/2011 - $ 660

ASOCIACION EDUCACIONAL

SALSIPUEDES

Convoca a Asamblea General Extraordinaria a
desarrollarse el día 31 de Octubre del 2011, a las
20 horas, en las instalaciones del Instituto
Secundario Salsipuedes, Avda. Belgrano 178 de
esta localidad. La misma pondrá en consi deración,
el siguiente Orden Del Dia: 1°) Designación de
un socio asambleísta, para que ejerza como
presidente. 2°) Designación de Dos asambleístas
para suscribir el Acta de asamblea. 3°) Designación
de tres socios para constituir la junta Escrutadora.-
4) Modificación del Estatuto vigente al día de la
fecha, a lo que se refiere en el arto 24 (modificación
del cierre del ejercicio contable). En vigencia Art.
23 Y 36. La Secretaria.

3 días – 28424 – 27/10/2011 - $ 132

 ASOCIACION EDUCACIONAL
SALSIPUEDES

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el 31
de Octubre del 2011, a las 19 horas, en las
instalaciones del Instituto Secundario Salsipuedes,
Avda. Belgrano 178 de la localidad de Salsipuedes.
Orden del día: 1°) Lectura y aprobación del acta
de Asamblea General Ordinaria anterior. 2°)
Designación de Dos asambleístas para suscribir
el Acta de asamblea. 3°) Justificación a los socios
por la realización de las Asambleas Ordinarias
fuera de término. 4°) Lectura y consideración de
la Memoria, Balance general, Cuadro de
Resultados del periodo económico cerrado al 30
de junio del 2009 y junio 2010 e informe de la

Comisión Revisora de Cuentas. 5°) Designación
de tres socios para constituir la junta Escrutadora.
6°) Renovación Total del Consejo Directivo a
saber: PRESIDENTE por dos años; VICEPRE
SIDENTE por dos años; SECRETARIO por dos
años; PROSE CRETARIO por dos años;
TESORERO por dos años; PROTESORERO
por dos años; VOCALES TITULARES cuatro
por dos años VOCALES SUPLENTES dos por
dos años. 7°) Renovación total de la Comisión
Revisora de Cuentas, tres miembros titulares y
uno suplente, todos por dos años. En vigencia
Art. 23 Y 36. La Secretaria.

3 días – 28425 – 27/10/2011 - $ 228

CLUB LIBERTADOR
 GENERAL SAN MARTIN

La comisión directiva del Club Libertador Gen-
eral San Martín, cito en Soto esq. Andalgalá 4651
B° Empalme Córdoba, convoca a Asamblea Gen-
eral Ordinaria, en nuestra sede, para el día 18 de
Noviembre de 2011 a las 21,00 hs. para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Lectura acta anterior.
2) Proponer y designar   dos socios para firma del
acta. 3) Consideración y tratamiento de memoria
y balance correspondiente al período 01/4/2010
al 31/3/2011 e informe de comisión revisor de
cuentas (Informe por comisión directiva por el
atraso del llamado a asamblea gral. Ordinaria, me-
moria y balance). 4) Convocar a elecciones gen-
erales de la totalidad de los miembros de comisión
directiva, de acuerdo a los capítulos 4, 5 y 7 del
estatuto vigente. El Sec. General.

N° 28474 - $ 50.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS CAMINANDO

 POR LA VIDA

Convocar a Asamblea General Ordinaria el día
10 de Noviembre a las 18 hs en su sede ubicada
en calle Santa Ana 2936 B° Alto Alberdi donde
surgirá la aprobación de los estados contables,
correspondientes a los períodos entre el 1 de Enero
y el 31 de Diciembre del 2009 y del 1 de Enero al
31 de diciembre de 2010. Toma la palabra el
presidente y pone a consideración el orden del
día de la convocatoria. 1) Lectura del acta ante-
rior de la asamblea. 2) Designación de dos
miembros presentes para firmar el acta de la
asamblea en un plazo no mayor de 10 días. 3)
Consideración de la memoria, balance general,
cuadro de resultados firmado por un contador
público e informe de la comisión revisora de
cuentas, correspondiente a los ejercicios
económicos del 31 de Diciembre del 2009 y 31 de
Diciembre de 2010. 4) Informe por presentación
fuera de término. 5) Elección de autoridades
conforme al estatuto. Se explica los motivos por

los cuales se realiza la asamblea: tener problemas
económicos al ser insuficientes los recursos. Luego
de acuerdos y desacuerdos e intercambios de
opiniones la señora Secretaria pone a
consideración de la comisión directiva lo
expresado que se aprueba por unanimidad. Siendo
las 19,30 horas se da por finalizada la reunión
firmando al pie el presidente y secretaria.

2 días – 28478 – 26/10/2011 - $ 160.-

COOPERADORA INSTITUTO DOMINGO
FAUSTINO SARMIENTO

ALICIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 14/
11/2011 a las 21 horas en el local del Instituto.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designación de 2 asambleístas para que
conjuntamente con el presidente y secretario
firmen el acta de reunión. 3) Causales por la que
no se convocó dentro de los plazos legales y
estatutarios. 4) Lectura y consideración de la
memoria y balance general, estado de resultados
y demás cuadros anexos, informe de la comisión
revisora de cuentas, todo correspondiente al
cuadragésimo segundo ejercicio cerrado el 31/12/
2010. 5) Designación de 3 asambleístas para
integrar la comisión escrutadora y llevar a cabo el
acto eleccionario. 6) Renovación parcial de los
miembros de la comisión directiva y comisión
revisora de cuentas según lo dispuesto en el Art.
18° del estatuto. El Secretario.

3 días – 28440 – 27/10/2011 - s/c.

ASOCIACION BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE VILLA NUEVA

VILLA NUEVA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 17/
11/2011 a las 20,30 hs. en el Salón Sede de nuestra
Institución. Orden del Día: 1) Designación de 2
asambleístas, para que conjuntamente con el
presidente y secretario refrenden el acta de la
asamblea. 2) Informar causales, por las cuales se
postergó y realiza la asamblea fuera de término.
3) Informe del importe de la cuota social fijado
por la comisión directiva. 4) Consideración  de la
memoria, balance general, cuadros resultados,
corres pondiente al 10° ejercicio económico
cerrado el 31/3/2011, dictamen del auditor e
informe del órgano de fiscalización – comisión
revisora de cuentas. El Secretario.

3 días – 28418 - 27/10/2011 - s/c.

ASOCIACION DE EQUITACIÓN Y
EQUINOTERAPIA LABOULAYE

LABOULAYE
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La Asociación de Equitación y Equinoterapia
“Laboulaye” convoca a asamblea general ordi-
naria a realizarse el día martes 15 de Noviembre
de 2011 a las 19,30 horas en la sede social sita en
calle Las Heras 123 de ésta ciudad de Laboulaye,
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura
y aprobación del acta anterior. 2) Informar los
causales por lo que la asamblea se convoca fuera
de término. 3) Informar los causales por lo que la
asamblea para renovación de autoridades se
convoca fuera de término. 4) Lectura y
consideración de memoria, balance e informe de
la comisión revisora de cuentas correspondiente
al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.  5)
Elección de la totalidad de miembros de la
comisión directiva. 6) Designación de dos socios
para que suscriban el acta de asamblea. La
prosecretaria.

2 días – 28448 - 26/10/2011 - $ 128.-

AERO CLUB ISLA VERDE

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo N° 30 Inc. f) de nuestros Estatutos, el
Consejo Directivo del Aeroclub Isla Verde, ha
resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria
para el día lunes 31 de octubre de 2011; a las
veintiuna horas en la sede social de la Institución,
ubicada en Bv. Jorge Newbery s/n de Isla Verde
(Pcia. de Córdoba), para tratar el siguiente orden
del día: a) Designar dos (2) socios asambleístas
para que conjuntamente con los Señores
Presidente y Secretario suscriban el acta de
Asamblea; b) Considerar para la aprobación o
modificación de la Memoria, Balance General,
Cuenta de Ganancias y Pérdidas, Inventario e
Informe del Órgano de Fiscalización,
correspondiente al vigésimo quinto período
cerrado el 31/07/2011; c) Designar dos socios
asambleístas para integrar la Junta Electoral; d)
Elegir tres (3) miembros titulares del Consejo
Directivo (Tesorero, Primer Vocal Titular, y
Segundo Vocal Titular) por el término de dos
ejercicios; y un (1) miembro suplente (Primer
Vocal Suplente) por el término de (1) ejercicio.
Elegir un (1) miembro titular y un (1) miembro
Suplente del Órgano de Fiscalización por el
término de un ejercicio; e) Recepción de las
peticiones de los socios provisionales para cambio
de categoría a socios activos. Art. 43° del estatuto
en vigencia. El Secretario.

3 días – 28431 – 27/10/2011 - $ 230

ESTABLECIMIENTO
LEÓN COLGADO S.A.

Convocase a los Señores Accionistas de
“Establecimiento León Colgado S.A.” a la
Asamblea General Ordinaria de Accionistas para
el día 18 de Noviembre de 2011, a las 10 hs. en
primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda
convocatoria, en Pasaje Intendente Pedro Tolosa
N° 455, Zona Rural Villa Fontana, Dpto. Río
Primero, Provincia de Córdoba, a los fines de
tratar el siguiente orden del día: 1) Elección de un
accionista para suscribir el acta de Asamblea. 2)
Consideración del art 234 inc. 1° del la Ley 19.550,
correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de
Agosto de 2010 y 31 de Agosto de 2011. 3)
Aprobación de la gestión y fijación de la
retribución del Directorio. 4) Consideración del
proyecto de distribución de utilidades propuesto
por el Directorio. 5) Ratificación y elección de
los cargos del Directorio. Para asistir a la asamblea
los accionistas deberán cumplimentar con lo
dispuesto en el arto 238 de la Ley de Sociedades
Comerciales, hasta el día 14 de Noviembre de
2011, a las 12 hs.

5 días – 28444 – 31/10/2011 - $ 280

 INSTITUTO DE ENSEÑANZA DOMINGO
F. SARMIENTO

Convoca a asamblea general ordinaria para el
18/11/ 2011, en Local Escolar de López y Planes
2253, a las 19,00 horas. ORDEN DEL DIA: 1°)
Designar Presidente Ad-Oc de la Asamblea. 2°)
Lectura Acta Asamblea anterior. 3°) Informe y
consideración causas por las que no se convocó
en término estatutario. 4°) Considerar, aprobar o
modificar Memoria, Balance General, Inventario,
Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de
Comisión Revisora de Cuentas, ejercicio 2010/
2011. 5° Designar junta electoral por 2 años. 6°)
Elección de Miembros Titulares del Consejo
Directivo; tres Titulares y Un Suplente de
Comisión Revisora de Cuentas, todos por dos
años y; Tres Secretarios Suplentes por Un Año.
7°) Ratificar o rectificar monto Cuota social. 8°)
Designar dos socios para suscribir acta. Secretaria
de Coordinación General.

N° 28450 - $ 92

DIR GAS S.A.

 MONTE BUEY

Se convoca a Asamblea Ordinaria de accionistas
de DIR GAS S.A. para el día 25 de NOVIEMBRE
de 2011, a las 20;30 horas, en la sede social de
Intendente Fumagalli Nº 296 de la localidad de
Monte Buey, Provincia de Córdoba,  a fin de
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
PRIMERO: Elección de dos accionistas para
suscribir el acta.- SEGUNDO: Explicación de
motivos de realización de la Asamblea fuera de
término.- TERCERO: Consideración y
aprobación de Balance General, estado de
resultados, estado de situación patrimonial, estado
de evolución del patrimonio neto, notas, anexos,
memoria e informe del síndico, correspondiente a
los Ejercicios: Nº 11, comprendido entre el 01/
01/2004 y 31/12/2004; Nº 12, comprendido en-
tre el 01/01/2005 y 31/12/2005; Nº 13,
comprendido entre el 01/01/2006 y 31/12/2006;
Nº 14, comprendido entre el 01/01/2007 y 31/12/
2007; Nº 15, comprendido entre el 01/01/2008 y
31/12/2008; Nº 16, comprendido entre el 01/01/
2009 y 31/12/2009; y Nº 17, comprendido entre
el 01/01/2010 y 31/12/2010.- CUARTO:
Distribución de Utilidades.- QUINTO: Elección
por un año de Directores Titulares y Suplentes y
Síndico Titular y Suplente.- En caso de no reunirse
quórum suficiente en la primera convocatoria, se
convoca para la celebración de la Asamblea en
segunda convocatoria, para la misma fecha, en el
mismo lugar, una hora después de la fijada en la
primera convocatoria.- Los accionistas deberán
cumplimentar lo dispuesto por el art. 238 de la
ley 19.550.- EL DIRECTORIO-

5 días – 28503 – 31/10/2011 - $ 420.-

ASOCIACION MUTUAL CENTRO DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS ANI MI

VILLA ANI MI

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 25/
11/2011 a las 18 hs. en la sede de la Institución.
Orden del Día: 1) Designación de 2 socios
asambleístas, para firmar el acta conjuntamente
con el presidente y secretario del consejo directivo.
2) Razones por las que se convoca fuera de
término. 3) Lectura y consideración de la memo-
ria anual. 4) Informe de la junta fiscalizadora. 5)
Balance general y cuadro de gastos y recursos. 6)
Renovación del consejo directivo y junta
fiscalizadora. Consejo Directivo: 4 titulares por
finalización de mandato. 2 vocales titulares por
renuncia por 1 año hasta completar mandato. 1
vocal suplente por 2 años. Junta fiscalizadora: 1

titular por finalización de mandato. 1 suplente
por finalización de mandato. La Secretaria.

3 días - 28514 - 27/10/2011 - s/c.

COMISIÓN PROTECTORA DE LOS
ARTESANOS DE SAN JOSÉ

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el 16/11/2011 a las 19:00 horas en la
sede social (Obispo Trejo 219, planta baja). Si no
hubiere quórum, la asamblea sesionará en la misma
fecha a las 20:00 horas en la misma sede. Orden
del día: 1) Razones por no realizarse en término.
2) Lectura de la memoria de los ejercicios 01/09/
08 al 31/08/09 y 01/09/09 al 31/08/10. 3) Lectura
del informe de la Comisión Revisadora de Cuentas
ejercicios 01/09/08 al 31/08/09 y 01/09/09 al 31/
08/10. 4) Lectura y aprobación de los estados
contables de los ejercicios 01/09/08 al 31/ 8/09 y
01/09/09 al 31/08/10. 5) Elección de nuevas
autoridades por un período de dos años. El
Presidente.

8 días – 28456 – 3/11/2011 - $ 320.-

ASOCIACION COOPERADORA DE LA
CASA DEL NIÑO DE LABOULAYE

LABOULAYE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 2 de
Noviembre de 2011, a las 19:00 horas, en el local
de la entidad de calle 25 de Mayo N° 179. Orden
del Día: 1) Lectura y consideración del acta ante-
rior. 2) Razones por las cuales se ha postergado
la realización de la Asamblea. 3) Elección de dos
socios para que conjuntamente con  Presidente y
Secretario suscriban acta. 4) Consideración de
Memoria, Balance General, Estado de Resultados
e Informe de Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente a los ejercicios cerrados el 31/
12/2010. 5) lección de autoridades para el cargo
de Presidente, Secretario y 3 vocales titulares,
por 2 años. 10) Elección de dos miembros
para conformar Comisión Revisora de Cuentas
por 2 años. La Secretaria.

3 días – 28463 - 27/10/2011 - s/c.-

ASOCIACION PROTECTORA DE
ANIMALES DOMINGO FAUSTINO

SARMIENTO

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/
10/20Il, a las 20:30 hs., en sede del centro vecinal
del Barrio Carlos Pellegrini, calle Parajón Ortiz
859 de Villa María. Orden del Día: 1) Lectura
acta de Asamblea Anterior. 2) Designación dos
asambleistas para suscribir acta de Asamblea. 3)
Lectura, consideración y aprobación de Memo-
ria Anual, Estado Patrimonial, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos,
Cuadros y Anexos, e Informe Comisión Revisora
de Cuentas, por el ejercicio económico social
finalizado al 30/06/2009, 30/06/2010 Y al,)0/06/
2011. 4) Elección total Comisión Directiva y
Órgano Revisor de Cuentas: Comisión Directiva
Un Presidente, Un Tesorero, Un Secretario,
Cuatro Vocales Titulares, Tres Vocales suplentes,
por 2 años; Comisión Revisora de Cuentas; Tres
Vocales titulares y Un suplente, por 2 años. La
Secretaria.

3 días – 28465 - 27/10/2011 - s/c.-

ASOCIACIÓN EL CEIBO
ENTIDAD CIVIL

La Comisión Directiva de Asociación El Ceibo,
tiene el agrado de convocar a los Señores
Asociados, a la Asamblea General Ordinaria, a

realizarse el día 18 de noviembre de 2011, a las
21.00 hs, en su sede social, ubicada en calle
Cabrera esq A. del Valle, de esta ciudad de San
Francisco Cba., para tratar la siguiente: Orden
del Día:  1) Lectura y consideración del acta de la
Asamblea anterior.  2) Consideración de la Me-
moria, el Balance General, el Estado de Recursos
y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo., Inventario,
Notas, Anexos e Información Complementaria e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, todo
correspondiente a los ejercicios terminados el 31
de diciembre de 2008, 31 de diciembre de 2009 y
31 de diciembre de 2010. 3) Renovación total de
la Comisión Directiva y elección, por el término
de dos años, de: un Presidente, un Secretario, un
Tesorero, dos vocales titulares y dos vocales
suplentes. 4) Elección de la Comisión Revisora
de Cuentas, dos titulares y uno suplente, por el
término de dos años. 5) Informe de la Junta Elec-
toral. 6) Explicación de los motivos de la
convocatoria fuera de término. 7) Designación de
dos asociados asambleístas para que,
conjuntamente con los Señores  Presidente y
Secretario, firmen el acta de la Asamblea. El
Secretario.

3 días – 28363 – 27/10/2011 - $ 300.-

CENTRO DE JUBILADOS,
PENSIONADOS, TERCERA EDAD Y

BIBLIOTECA SANTA RITA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/
10/2011 a las 18,15 hs. en su sede social. Orden
del Día: 1) Lectura del acta anterior de la asamblea.
2) Lectura y consideración de la memoria, bal-
ance general, cuadro de resultados e informe de la
comisión revisora de cuentas, correspondiente al
ejercicio económico cerrado el 30/6/2011. 3)
Designación de 2 socios presentes para firmar el
acta de asamblea. 4) Elección de autoridades de
comisión directiva y comisión revisora de cuentas.
El Secretario.

3 días – 28289 - 27/10/2011 - s/c.

UNION ELECTRICA SOCIEDAD
MUTUAL SOCIAL Y DEPORTIVA DEL
PERSONAL DE LA EMPRESA PROVIN-

CIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

Convocatoria a Elecciones

Por Resolución del Consejo Directivo de Unión
Eléctrica Sociedad Mutual Social y Deportiva del
Personal de la Empresa Provincial de Energía de
Córdoba, y en base a lo dispuesto en Resol. N°
2298/11 emitida por el Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social (I.N.A.E.S) con
fecha 15 de Septiembre de 2011 se procedió a
fijar el siguiente Cronograma Electoral: A) Fecha
Acto Eleccionario: 30 de Marzo de 2012. B) Fecha
presentación de Listas: del 24 de Febrero de 2012
al 01 de Marzo de 2012.  C) Fecha Oficialización
Lista: 07 de Marzo de 2012. Las listas de
candidatos deberán ser presentadas por dos
apoderados, en la sede administrativa de Unión
Eléctrica Sociedad Mutual Social y Deportiva del
Personal de EPEC, sita en calle Dean Funes 672
l° piso de la Ciudad de Córdoba, por Secretaría
de la misma, en el horario de 9.00hs., a 14:00hs.,
debiendo cumplimentar los candidatos con las
condiciones establecidas en el art. 16 del Estatuto
Social, asimismo deberán expresar su conformidad
por escrito y que estén apoyadas por no menos
del 1% de los socios con derecho a voto.
Asimismo se informa a los asociados de Unión
Eléctrica que por Secretaria se procederán a
publicar y comunicar los lugares y horarios de
votación. El Secretario.

3 días – 28432 – 27/10/2011 - $ 216.-
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CLUB ATLETICO VELEZ SARSFIELD

MUTUAL SOCIAL Y CULTURAL OLIVA

OLIVA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el 21
de Noviembre de 2011 a las 21 :30 horas en la
sede de la Institución, sita en calle Alte. Brown y
Avda Olmos de Oliva. Orden del Día:1°)
Designación de dos socios para firmar el acta con
Presidente y Secretario. 2°) Motivos por los cuales
de convoca fuera de los términos estatutarios.
3°) Lectura y consideración de Memoria y Bal-
ance General, Estado de Evolución del Patrimonio
Social, Estado de Resultados, cuadros
complementarios e informe de la Junta
Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio
finalizado el 31/3/2011. 4°) Renovación de
autoridades por finalización de mandatos, a sa-
ber: a) Presidente, Secretario, Tesorero, Vocales
Titulares número uno y tres, Vocales Suplentes
número uno y tres, por dos años; b) Tres
miembros titulares y tres suplentes por el término
de un año, para integrar Junta fiscalizadora de
Cuentas. 5°) Tratamiento del valor de cuota so-
cial.

3 días – 28468 – 27/10/2011 - s/c.-

CENTRO VECINAL BELLA VISTA –
ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 07/
11/2011 a las 19,00 horas en su sede social. Orden
del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Causas de
convocatoria a asamblea fuera de término. 3)
Consideración de las memorias, balances gen-
erales, cuadros demostrativos de ganancias y
pérdidas e informes del órgano de fiscalización
del ejercicio cerrado al 31/12/2010. 4) Designación
de la junta electoral (3 miembros). 5) Elección de
1 vocal suplente para cubrir mandato. 6)
Designación de dos socios para firmar el acta
juntamente con el presidente y secretario. La
Secretaria de Actas.

3 días – 28300 - 27/10/2011- s/c.

INVERSORA LAS PEÑAS S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea
General Ordinaria de accionistas de “Inversora
Las Peñas S.A.” para el día 16 de Noviembre de
2011, a las 18 horas en primera convocatoria y a
las 19,30 horas en segunda convocatoria, en la
sede social de calle Duarte Quirós 1400, Local
225 de esta ciudad de Córdoba para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
accionistas para que juntamente con el presidente
firmen el acta de asamblea. 2) Consideración de
los documentos a que se refiere el artículo 234,
inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al
ejercicio económico N° 48 de la sociedad
finalizado el 30 de Junio de 2011; 3) Consideración
y aprobación de la gestión del directorio durante
el ejercicio. 4) Aceptación de la renuncia de los
directores a la percepción de honorarios por su
gestión; 5) Consideración del proyecto de
distribución de utilidades; 6) Establecer el número
de directores para los próximos tres (3) ejercicios;
7) Elección de los directores titulares y suplentes
para ese período. Se recuerda a los Sres.
Accionistas que deberá cumplimentar el Art. 238
de la Ley N° 19.550 para asistir a la Asamblea. El
presidente.

5 días – 28335 – 31/10/2011 - $ 340,00

ASOCIACION MUTUAL DE
PROPIETARIOS DE TALLERES DE

REPARACION DE AUTOMOTORES –
A.Mu.P.T.R.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 24/

11/2011 a las 21,00 hs. en nuestra sede social.
Orden del Día: Designación de 2 socios presentes
para suscribir el acta de la asamblea. Consideración
del balance general, memoria y estado de
resultados del ejercicio económico N° 43,
correspondiente al período 01/8/2010 al 31/7/
2011 e informe del órgano de fiscalización a esa
fecha.  El administrador.

3 días – 28347 - 27/10/2011 - s/c.

ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE UNQUILLO

UNQUILLO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/
10/2011 a las 17 hs., en nuestra sede. Orden del
Día: 1) Lectura del acta. 2) Presentación balance
año 2009. 3) Presentación balance año 2010. 4)
Renovación de autoridades (completo). La
Secretaria.

3 días – 28346 - 27/10/2011 - s/c.

RADIADORES PRATS S.A.

MARCOS JUAREZ

Convoca a los señores Accionistas de
“Radiadores Prats S.A.” a la Asamblea
Extraordinaria que tendrá lugar el día veinticinco
de Noviembre de dos mil once, a las once horas
en nuestro local social de calle Ruta Nacional N°
9 Km 446, Marcos Juárez, Córdoba, para tratar
el siguiente. Orden del Día: 1) Elección de dos
accionistas para firmar el acta de la asamblea. 2)
Aumento de Capital y ofrecimiento a los
accionistas conforme artículo 194 – Ley 19.550;
y 3) Reformas de estatutos. El Directorio.

5 días – 28331 – 27/10/2011 - $ 200.-

RADIADORES PRATS S.A.

MARCOS JUAREZ

Convoca a los señores Accionistas de
“Radiadores Prats S.A.” a la Asamblea Ordinaria
a celebrarse el día veinticinco de Noviembre de
dos mil once, a las quince horas en nuestro local
social de calle Ruta Nacional N° 9 Km 446,
Marcos Juárez, Córdoba, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas
para firmar el acta de la asamblea. 2) Consideración
de la documentación exigida por el inciso 1° del
artículo 234 de la Ley 19.550, correspondiente al
ejercicio cerrado al treinta de junio de dos mil
once.  El Directorio.

5 días – 28330 – 31/10/2011 - $ 200.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

LOS INDIOS S.R.L.

El Juez de 1° Instancia en lo Civil, Comercial,
de Conc. y Flía. de Cruz del Eje,  Seco N° 2, hace
saber que se ha dado inicio a los autos caratulados.
"LOS INDIOS S.R.L. S/ Inscripción en el Registro
Público de Comercio" a)- Cesión de Cuotas Por
contrato de cesión de cuotas sociales de fecha 13/
09/2011, Carlos Alfredo Pérez Montivero, DNI
32.446.354. cedió todas sus cuotas sociales de
Los Indios S.R.L a Roxana Analía Cuadrado, DNI
24.653.066, dispuesta por acta N° 07 de fecha
13/09/2011- b)- Integración de la sociedad- nuevo
socio Claudia  Juan Carrillo, DNI 21.780.999,
argentino, mayor de edad, casado comerciante,
domiciliado en Belgrano 438, Cruz del Eje, Cba.
y Roxana Analía Cuadrado,  DNI 24.653.066,
argentina, odontóloga, de 36 años de edad, nacida
el 12/06/1975, casada, domiciliada en Belgrano
438, Cruz del Eje, Cba.- c)-  Capital Social pesos

treinta mil representadas por tres mil cuotas de
diez pesos c/u, suscriptas íntegramente por los
socios, Claudia Juan Carrillo, dos mil quinientas
cuotas por un valor de pesos veinticinco mil y
Roxana Analía Cuadrado, quinientas cuotas por
un valor de pesos cinco mil. Cruz del Eje, 3 de
octubre de 2011.

N° 27281 - $ 68

MANISUR S.A.

Elección de autoridades – Aumento de Capital
social.

Mediante actas de Asamblea Gral Ordinaria Nº
16 del 22/06/2009, Acta de Directorio Nº 105 del
11/06/2010 y Acta Gral Ordinaria Rectificativa y
Ratificativa del 23/08/2011, se procedió a elegir
autoridades para integrar el Directorio, quedando
conformado de la siguiente manera:   Directores
Titulares los Sres. Juan Pedro Alcorta, DNI
10.544.986 y Graciela Ynes  Faquini, DNI
10.239.710 y como Directores Suplentes los Sres.
Mario Oscar Demaría, DNI 12.249.260 y Néstor
Juan Boero, LE 6..605.660 por el término de dos
ejercicios. Asimismo se procedió a aumentar el
capital a la suma de  $ 2.819.996, debiendo
suscribir la cantidad de  920.000 acciones,
ordinarias, nominativas, no endosables, de v/n $
1.- con derecho a un voto por acción, no siendo
necesaria la modificación del estatuto social,
atento estar comprendido dentro de lo dispuesto
por el Art. 188 de la LSC.-

N° 28158 - $ 56.-

LUCILO S.A.

ELECCION DE DIRECTORIO – CAMBIO
DOMICILIO SEDE SOCIAL

Con fecha 13/09/2011, mediante acta de
Asamblea Gral Ordinaria, se procedió a elegir
nuevas autoridades que conformen el nuevo
directorio, a saber ellas son: Presidente el Sr. Víctor
Eduardo Ballejo, DNI  30.470.538 y como Di-
rector Suplente el Sr. Rafael Enrique Coscolla,
DNI  14.640.772, como así también se trasladó el
domicilio de la sede social a la calle Ascochinga
Nº 791, Bº Hipólito Irigoyen de la ciudad de
Córdoba, Dpto. Capital, Córdoba.-

N° 28161 - $ 40.-

TARJETAS DEL MAR S.A.

Escisión Patrimonial y constitución de nueva
Sociedad – Reducción de Capital Social –

Reforma del Estatuto

Por Asamblea General Extraordinaria número
Treinta, de fecha 07 de septiembre de 2011, los
Accionistas de Tarjetas del Mar  S.A. resolvieron:
1) La Escisión  Patrimonial de la Sociedad, sin
disolución de la misma, mediante la creación de
una nueva sociedad  del tipo Anónima
denominada Tarjeta Mira S.A., destinando a ésta
parte de su patrimonio, con efectos a partir del
primero de septiembre de dos mil once; 2)  Como
consecuencia de la Escisión, la reducción de capi-
tal de la sociedad escindente Tarjetas del Mar
S.A.,  en la suma de  $21.363.670, por lo que el
actual capital social de $ 59.243.290 queda
reducido a la suma de $37.879.620;   3) La
modificación del Artículo Cuarto del Estatuto que
queda redactado de la siguiente manera:  "AR-
TICULO CUARTO: El capital social es de pe-
sos  treinta y siete millones ochocientos setenta
y nueve mil seiscientos veinte, ($37.879.620),
representado por 3.787.962 acciones ordinarias
escriturales, de valor nominal $10 (diez pesos)
cada una y de un voto por acción. El capital puede
ser aumentado por la Asamblea Ordinaria hasta

el quíntuplo de su monto conforme el artículo
188 de la Ley de Sociedades Comerciales”.
Asimismo se aprobó el texto ordenado del
Estatuto de Tarjetas del Mar S.A.  Ing. Sebastián
Juan Pujato – Presidente de Tarjetas del Mar S.A.

N°  28159 - $ 80.-

TRANSPORTE INTERNACIONAL LA
ESTRELLA S.A.

Elección de Autoridades

Se hace saber que por asamblea general ordi-
naria N° 7 del 5.5.11, se resolvió, fijar en 2 el
número de directores titulares y en 1 el de
suplentes y elegir a quienes ocuparían dichos car-
gos. Como consecuencia de ello, el directorio para
los ejercicios N° 14, N° 15 y N° 16, quedó
integrado de la siguiente manera: PRESIDENTE:
Sr. José Alberto Dolci, D.N.I. N° 10.249.032.-
VICEPRESIDENTE: Sr. Pablo Nicolás Dolci,
D.N.I. N° 28866299 - DIRECTOR SUPLEN
TE: Srta. Ana Valeria Dolci, D.N.I. N°
25.634.247.- SINDICATURA: Se prescinde.-
Córdoba, 3 de setiembre de 2011.

N° 27115 - $ 44

DON FRANCISCO SA

MORTEROS

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 10
de fecha 30/07/2011 se eligieron las siguientes
autoridades por el término de tres ejercicios:
Presidente RENE ALFREDO RIVAROSA D.N.I.
6.301.059; Vice-presidente ANA MARIA
BERRA D.N.I. 10145.265; Director Titular:
MARIELA RIVAROSA D.N.I. 25.309.452 y
Director Suplente CRISTIAN RENE
RIVAROSA D.N.I. 22.334.335. Los directores
electos fijan domicilio especial en la sede social.
Se prescinde de la sindicatura. Publíquese en el
BOLETÍN OFICIAL. Cba- 3/10/2011.

N° 27233 - $ 40

AGUAS CLARAS SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Cesión de Cuotas
Reforma Contrato Social

Por Acta de Reunión de Socios N° 11 de fecha
11 de Julio del año dos mil once, se reúnen los
socios Rolando Oscar DANIELO y María
Margarita ABRAHAM para tratar: Modificación
cláusula primera: La sociedad se denomina
"AGUAS CLARAS SOCIE DAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITA DA" y fija su
domicilio legal en calle Presidente Perón Oeste
N° 1250, de la ciudad de Río Cuarto, Pcia de
Córdoba, República Argentina, Modificación
cláusula cuarta: El socio Rolando Osear
DANIELO dona la totalidad de sus cuotas
sociales a los Sres. Martín Nicolás DANIELO y
Federico Andrés DANIELO, quedando
desvinculado de la sociedad el Sr. Rolando Oscar
Danielo. El capital social es de Pesos Diez mil ($
10.000), dividido en Mil (1.000) cuotas de Pesos
Diez ($ 10) cada una, que se suscriben por los
socios de la siguiente forma: Martín Nicolás
DANIELO la cantidad de Doscientas cincuenta
cuotas sociales de Pesos Diez ($ 10) cada una, lo
que totaliza la suma de Pesos Dos mil quinientos
y Federico Andrés DANIELO la cantidad de
Doscientas cincuenta cuotas sociales de Pesos
Diez ($ 10) cada una, y la restante socia María
Margarita ABRAHAM suscribe la cantidad de
Quinientas cuotas sociales de Pesos Diez ($ 10)
cada una, lo que totaliza la suma de Pesos Cinco
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mil ($ 5,000) Y el restante cincuenta por ciento
(50%) del Capital Social, encontrándose este capi-
tal totalmente integrado. Oficina, 3 de octubre de
2011. Ravetti de Irico, Sec..

N° 28275 - $ 96.-

DIVISIÓN AGROPECUARIA S.R.L.

División Agropecuaria S.R.L. integrada por los
Sres. Socios: Luis María Díaz, DNI 13.371.227,
Norma María Goretta, DNI 17.518.548 y Hugo
Moretti, DNI 11.319.781, comunica que por
Acuerdo Unánime de Transformación de fecha
27/09/2011 y Acto de Asamblea Unánime de fecha
27/09/2011, se ha resuelto Transformación de la
Sociedad: "División Agropecuaria S.R.L." en
"División Agropecuaria S.A.", con domicilio en
calle Av. Alejandro Grant s/n, esquina ruta pro-
vincial N° 2, Localidad de Noetinger, Provincia
de Córdoba. Balance a disposición por el plazo
que establece el art. 77, inc. 2° de la Ley 19.550.

N° 28305 -  $ 40

LA PRIMERA MARULL S.A.

Elección de Autoridades

Mediante Acta de Asamblea Ordinaria Unánime
N° 2 del 28 de Setiembre de 2011 se aprobó la
designación de autoridades, eligiéndose a los
señores Diego Agustín Cassina, Eduardo Giuliano
y Juan Pablo Cornaglia como Directores Titulares;
y a los señores Juan José Ercole y Santiago Peano
como Directores Suplentes. Por Acta de Directorio
N° 11 del 5 de Octubre de 2011 se asignaron los
cargos quedando el Directorio conformado de la
siguiente manera: Presidente: Diego Agustín
Casina, DNI 23.486.765; Vicepresidente: Eduardo
Giuliano, DNI 14.698.810; Director Titular: Juan
Pablo Cornaglia DNI 26.453.344; Directores
Suplentes: Juan José Ercole DNI 17.483.920 y
Santiago Peana DNI 31.754.163. Duración de los
cargos por Un ejercicio. Los Directores designados
aceptan los cargos y declaran no estar inhibidos
en los términos de la Ley 19.550 en sus artículos
pertinentes. Se prescinde de Sindicatura.

N° 28286 - $ 60

INDUSTRIAS MOLLI S.A.

Transformación de Bocatto Di Arona S.R.L.
en Industrias Molli S.A.

Mediante reunión de socios de Bocatto Di Arona
S.R.L. de fecha 19/8/2011 los socios Sres. Diego
Adrián Molli, DNI 22.647.773, nacido el 11/07/
1972, argentino, comerciante, soltero,  y Pablo
Andrés Molli, DNI 30.637.968, nacido el  14/06/
1984, argentino, comerciante, soltero, ambos con
domicilio en Urquiza Nº 227, San Francisco, Pcia
de Córdoba,  inscripta en el Registro Público de
Comercio bajo la matrícula  3855-B del 26/09/
2001,  con domicilio en calle  Urquiza Nº 227,
ciudad de San Francisco, Departamento San Justo,
Provincia de Córdoba, resuelven por unanimidad,
en términos del Artículo 77 de la ley 19.550 y sus
modificatorias, TRANSFORMAR la sociedad
denominada “Bocatto Di Arona S.R.L.” en la
sociedad de tipología de Sociedad Anónima bajo la
denominación de Industrias Molli S.A. Aprobación
de balance especial de transformación de fecha 31/
07/2011. Socios que se retiran o incorporan:
ninguno. Domicilio de la sede social: Urquiza Nº
227, ciudad de San Francisco, Dpto. San Justo,
Provincia de Córdoba. Plazo de duración: 99 años
contados a partir de la fecha de IRPC. Objeto
social: La sociedad tiene por objeto social la
fabricación, elaboración, distribución,
compraventa, importación y exportación  y toda
forma de comercialización de  productos
alimenticios, de confitería y pastelería, servicios

de lunch para fiestas, y cualquier otro artículo o
servicio de carácter gastronómico. Podrá realizar
las siguientes actividades: 1) comprar y vender
por cuenta propia o ajena, toda clase de mercaderías
y/o insumos relativos al rubro que es objeto de la
misma. 2)  Importar y exportar equipos, insumos
industriales y materiales relacionados con el objeto
social. 3) Aceptar comisiones, consignaciones y
representaciones de sociedades fabriles o
comerciales ya sea de empresas nacionales o
internacionales y de toda clase de mercaderías
relacionadas con el objeto principal. 4) Tomar
participación permanente o accidental en empresas
o negocios industriales, comerciales, rurales o
agropecuarios relacionados con su objeto, con las
limitaciones del art.  31 de la ley de sociedades
comerciales. La Sociedad tiene plena capacidad
jurídica para realizar todo tipo de actos  y contratos
directamente vinculados con su objeto, explotar
concesiones y participar en licitaciones y concur-
sos de precios de cualquier clase. Dicho objeto
podrá ser realizado por cuenta de la sociedad,
terceros y/o asociados, sean éstas personas físicas
o sociedades comerciales, con las limitaciones de
la ley. Capital social: $ 12.000 dividido en 1.200
acciones ordinarias, nominativas, no endosables,
de $10.-  cada una, de valor nominal, Clase A de 5
votos por acción, que se suscriben de la siguiente
manera: el Sr.  Diego Adrián Molli  la cantidad de
600 acciones equivalentes a $ 6.000 de capital y el
Sr. Pablo Andrés Molli, la cantidad de  600
acciones equivalentes a $ 6.000 de capital. El capi-
tal social suscripto, se integra mediante la
capitalización parcial del patrimonio neto de la
sociedad transformada, como surge del balance
especial. Administración y representación: La
administración de la sociedad para todos los actos
jurídicos y sociales estará a cargo de un Directorio
compuesto del número que fije la Asamblea Gen-
eral Ordinaria, entre un mínimo de 1 y un máximo
de 6, electos por el término de 3 ejercicios
económicos. La asamblea ordinaria designará
mayor, igual  o menor número de directores
suplentes por el mismo término con el fin de llenar
vacantes que se produjeran en el orden de su
elección. Se designa para integrar el Directorio como
Presidente el Sr. Diego Adrián Molli, D.N.I.
22.647.773  y como Director Suplente el Sr. Pablo
Andrés Molli, DNI 30.637.968.  La representación
y uso de la firma social estará a cargo del Presidente
del Directorio. Fiscalización: Será ejercida por los
accionistas conforme a lo prescripto por los Arts.
55 y 284 de la ley 19.550 y sus modificatorias.
Cierre del ejercicio: 31 de Marzo   de cada año. –

N° 28157 - $ 220.-

SOCBER   S.A.

Elección de Directorio

Mediante asamblea ordinaria del 06/05/2011 y
asamblea ordinaria  ratificativa y rectificativa del
10/05/2011,  se procedió a elegir nuevo Directorio,
quedando el mismo conformado de la siguiente
manera: Presidente Sr. Luciano Bernardi, DNI
29.477.336, Directores Titulares:  Srta. Carolina
Bernardi, DNI 30.899.553 y Dra. Florencia
Bernardi, DNI 31.997.481  y como Director
Suplente,  María Cristina Guzmán, D.N.I.
10.772.185, por el término estatutario.-

N° 28160 - $ 40.-


