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ASAMBLEAS
CESASAC – CAMARA EMPRESARIA DE

DISTRIBUIDORES DE AGROQUIMICOS, SEMILLAS
Y AFINES – CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 26/04/13 a
las 10:30 hs. en Constitución 846, 3° Piso, de Río Cuarto.
Orden del día: 1) Designación de 2 asociados asambleístas
para que, con Presidente y Secretario, suscriban el acta de
la Asamblea. 2) Consideración de Memoria, Estado Patri-
monial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo
Efectivo, Cuadros Anexos y notas complementarias del
Ejercicio Económico comprendido entre el 01/01 y 31/12/
12. 3) Informes de la Comisión Revisora de Cuentas. 4)
Tratamiento del Presupuesto Anual de Cálculos y Recursos
para el Ejercicio 2013. 5) Designación de una Junta
Escrutadora para fiscalizar la elección de autoridades. 6)
Renovación parcial de Comisión Directiva: A) Elección de
3 miembros vocales titulares por un período de tres años.
B) Elección de un vocal suplente por un período de tres
años. 7) Renovación Total de la Comisión Revisora de
Cuentas. El Secretario.

3 días – 3707 – 27/3/2013 - $ 993,60

CENTRO TRADICIONALISTA
AMIGOS DE LA TRADICION

MONTE MAIZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el día 26 de Abril
de 2013, en su sede social de calle Misiones esq. Santa
Cruz – Monte Maíz, a las 20,00 hs., con el objeto de tratar
el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos asociados,
para firmar el acta de asamblea. 2) Consideración de la me-
moria, estado de situación patrimonial, estado de recursos
y gastos, estado de evolución del patrimonio neto, estado
de flujo de efectivo e informe de la comisión revisora de
cuentas, correspondiente al ejercicio N° 13, cerrado el 31/
12/2010, al ejercicio N° 14 cerrado el 31/12/2011 y ejercicio
N° 15 cerrado el 31/12/2012. 3) Elección de miembros del
consejo directivo y junta fiscalizadora por el término de 1
año. 4) Designación junta electoral (Art. 31). 5) Informe de
las causas por la que se convocó fuera de término la asamblea.
El Secretario.

3 días – 4039 – 27/3/2013 - $ 783,90

MIYAGI ASOCIACION CIVIL

Convocase a Asamblea General Ordinaria de Asociados
para el día 16 de Abril de 2013 a las 20 horas en la sede de
la Asociación en calle Acuña y Obispo Trejo 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 el
Sr. Secretario. 2) Consideración de la memoria, balance gen-
eral, inventario e informe de la comisión revisora de cuentas
del ejercicio vencido al 31 de Agosto de 2012. 3) Elección
de las siguientes autoridades de la comisión directiva:
presidente, tesorero, secretario, 1 (un) Vocal titular, 2 (dos)
vocales suplentes y comisión revisora de cuentas: 1 (un)
miembro titular y 1 (un) miembro suplente, por el mandato
de dos ejercicios. 4) Temas varios. El Secretario.

3 días – 3702 – 27/3/2013 - $ 588.-

CENTRO DE VETERANOS DE GUERRA
ISLAS MALVINAS DE LABOULAYE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 10/04/2013 a
las 21,00 horas ne nuestra sede social, sito en calle Julio A.
Roca N° 464 de la ciudad de Laboulaye. Orden del Día: 1)
Lectura y aprobación del acta de asamblea anterior. 2)
Designación de dos socios para firmar el acta de asamblea
conjuntamente con presidente y secretario. 3) Consideración
de la memoria, balance general, estado de resultados e
informe de la comisión revisadora de cuentas por ejercicio
cerrado el 31/12/2012. 4) Renovación total de la comisión
directiva y de la comisión revisadora de cuentas. El
Secretario.

N° 3819 - $ 212.-

ASOCIACION COOPERADORA  I.P.E.M. N° 275

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19/4/2013 a las
20,00 hs. en Santiago del Estero 618. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asambleístas para suscribir el acta. 2)
Consideración de memoria y balance, e informe de la
comisión revisora de cuentas, ejercicio 2012. 3) Renovación
de la comisión directiva por un año. La Secretaria.

3 días – 3795 – 27/3/2013 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL CARLOS MUGICA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/4/2013 a las
18,00 hs. en Julio A. Roca 584 B° Güemes. Orden del Día:
1) Designación de 2 asociados para que firmen el acta de
asamblea junto al presidente y el secretario. 2) Consideración
y análisis de balance general, estado de resultados y cuadros
anexos, memoria anual e informe de junta fiscalizadora
correspondiente al ejercicio N° 25 cerrado el 31/12/2012.
3) Tratamiento y consideración de la reforma integral del
Reglamento del Servicio de Generación de Empleo. 4)
Autorización al Consejo Directivo en el marco del artículo
35 del estatuto social para la adquisición de inmuebles para

ser destinados a la prestación de los servicios que desarrolla
la mutual. 5) Elección de autoridades para la renovación de
los cargos del Consejo Directivo y la Junta Fiscalizadora.
La Secretaria.

3 días – 3832 – 27/3/2013 - s/c.

MUTUAL DE ASOCIADOS DEL CLUB
SPORTIVO TALLERES

ETRURIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/04/2013 a
las 20,30 hs. en la sede social. Orden del Día: 1) Designación
de 2 asociados para firmar el acta junto con el presidente y
secretario. 2) Consideración de la memoria, balance general,
estado de resultados, cuadros, anexos e informe de la junta
fiscalizadora, correspondientes al ejercicio cerrado al 31/
12/2012. 3) Tratamiento de la cuota social para el período
2013. 4) Designación de 2 asociados para formar la junta
escrutadora. 5) Renovación del Consejo Directivo. Elección
de  presidente, 1 tesorero, 1 secretario, 3 vocales titulares
y 3 vocales suplentes por 2 años para integrar el Consejo
Directivo y 3 miembros titulares y 3 miembros suplentes
para integrar la junta fiscalizadora por 2 años. El Secretario.

3 días – 3831 – 27/3/2013 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL DEL ESTE CORDOBES

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/04/2013 a
las 20,30 hs. en la sede de la Entidad Mutual, Pasaje Cangallo
36. Orden del Día: 1) Designación de 2 asambleístas para
que juntamente con el presidente y secretario, suscriban el
acta de asamblea. 2) Lectura y consideración de memoria,
balance general e informe de la junta fiscalizadora
correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2012. 3)
Consideración compensación a directivos según Resolución
Nro. 152/90. 4) Tratamiento de la cuota social. La Secretaria.

3 días – 3829 – 27/3/2013 - s/c.

ASOCIACION ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS
DE BELL VILLE

BELL VILLE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/4/2013 a las
20,30 hs. en la sede social. Orden del Día: 1) Elección de 2
socios para suscribir el acta de asamblea, con presidente y
secretario. 2) Consideración de la memoria, balance general,
estado de recurso y gastos, cuadros anexos, informe de
auditoria e informe del órgano de fiscalización
correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2012. 3)
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Consideración de la reforma parcial del Reglamento de
Servicio de Panteón social: Art. 3°. 4) Tratamiento del valor
de la cuota social. 5) Renovación parcial de los miembros
del Consejo Directivo: elección de secretario, pro-secretario,
vocal 2°, vocal 3°, vocal suplente 1°, vocal suplente 2° y
Renovación total de los miembros de la junta fiscalizadora:
titular 1°, titular 2°, titular 3°, suplente 1° y suplente 2°,
todos por cumplimiento del mandato según Art. 20 y 25 del
estatuto social. La Secretaria.

3 días – 3827 – 27/3/2013 - s/c.

CLUB SOCIAL, CULTURAL
Y DEPORTIVO “VIALDOS”

Asamblea Ordinaria - Rectificatorio del
 B.O. de fecha 22/3/2013

  Convocase a los asociados del Club Social, Cultural y
Deportivo “Vialdos” a Asamblea Ordinaria a realizarse el día
22 de Abril de 2013 a las 8,30 horas en el local sito en Av.
Poeta Lugones 161 de la ciudad de Córdoba, a los efectos de
considerar el siguiente. Orden del Día: 1) Elección de dos
asambleístas para aprobar y firmar el acta de la asamblea
juntamente con el presidente y la secretaria. 2) Consideración
de memoria anual, estados: patrimonial, de recursos y gastos,
de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo e informe
de la comisión fiscalizadora correspondientes al ejercicio N°
36 cerrado al 31 de Diciembre de 2012. 3) Fijación del importe
de la cuota social. La Secretaria.

N° 3677 - $ 140.-

FEMMI S.A.

Convócase a los asociados de Femmi S.A. a Asamblea Gen-
eral Ordinaria de Accionistas para el día 15 de abril de 2013, a
las 16 horas, en la sede social de la empresa, calle Tancacha
2268 de la ciudad de Córdoba; a los fines de dar tratamiento a
los siguientes puntos del Orden del Día: 1) La elección de un
accionista para firmar el acta. 2) Análisis de la situación
planteada con el señor Director Miguel Bergliaffa, en su caso
designación de reemplazante. Se recuerda a los señores
accionistas que deberán proceder conforme al art. 238 de la L.
S. El Directorio.

5 días – 4271 – 4/4/2013 - $ 847.-

ASOCIACION MUTUAL DEL CENTRO COMERCIAL,
INDUSTRIAL Y DE LA PROPIEDAD PORTEÑA

La Asociación Mutual del Centro Comercial, Industrial y de
al Propiedad de Porteña, convoca a Asamblea General Ordi-
naria a realizarse el día 25 de Abril de 2013, a las 20.30 hs. en
el local sito en Bv. 25 de Mayo N° 787 de la localidad de
Porteña, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1°) Designación de dos asambleístas para firmar el
Acta de Asamblea, conjuntamente con el Secretario y el
Presidente. 2°) Exposición, Tratamiento y Consideración de
la Memoria y Estados Contables correspondientes al Ejercicio
N° 15, cerrado el 31 de Diciembre de 2012 e Informe de la
Junta Fiscalizadora. 3°) Tratamiento y Consideración del
proyecto de Asignación del Superávit del Ejercicio y
Resultados No Asignados. 4°) Tratamiento y Consideración
de todas las operaciones de compra y venta de bienes
registrables que se registraron en el año. 5°) Tratamiento y
Consideración de la Cuota Societaria de la Entidad. 6°) Análisis
de las compensaciones a miembros del Consejo Directivo y
Junta Fiscalizadora. 7°) Renovación parcial de Autoridades
del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora para los cargos
de: Presidente, Vocal Titular 1°, Vocal Titular 4°, Fiscalizador
Titular 1° y Fiscalizador Suplente 1° (por terminación de
mandato). NOTA: Se recuerda que el Artículo 32 de nuestro
Estatuto Social establece como requisito para participar en
ésta, entre otros: Ser socio Activo, estar al día con la Tesorería
y tener seis (6) meses de Antigüedad como socio. Porteña
(Cba.), 21 de marzo de 2013. La Secretaria.

3 días – 4253 - 27/3/2013 – s/c

ULTRA SCA

Convoca a los Socios a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria a celebrarse en Montevideo 1267 Ciudad de
Córdoba, el día 19 de abril de 2013 a las 12:00 horas, para

considerar el siguiente, Orden del día: 1) Designación de dos
socios para firmar el acta; 2) Razones de la convocatoria, fuera
del término legal; 3) Consideración y en su caso aprobación de
los Estados Contables y demás documentación prevista en el
artículo 234, 1) LS correspondiente a los ejercicios cerrados
2007; 2008; 2009; 2010, 2011, 2012 y 2013; 4) Consideración
del destino del resultado de todos los ejercicios en tratamiento;
5) Consideración de la gestión de los administradores y de su
remuneración, en su caso en el término de lo previsto en la última
parte del artículo 261 Ley 19.550 por los ejercicios en tratamiento.
6) Explicaciones y decisiones a adoptar respecto de la situación
comercial y financiera de la Sociedad. 7) Confirmación de lo
considerado y aprobado en las asambleas anteriores
correspondientes a los períodos 2001 a 2006 a los fines de su
presentación en Inspección de Personas jurídicas. 8) Decisión
sobre otorgamiento de poderes generales y/o especiales de
disposición y administración de bienes de la sociedad. 9)
Consideración y decisión respecto de la unión, y/o venta y/o
afectación de inmuebles de la sociedad a proyectos de
construcción y/o fideicomisos inmobiliarios o financieros o
cualquier otra finalidad. 10) Autorización de disposición de
rodados de la empresa. 11) Ratificación de cesión de parte
comanditada efectuada y nombramiento de administrador. 12)
Consideración y decisión sobre transformación de la sociedad
en el tipo sociedad anónima. Se deja constancia que los socios
que deseen concurrir deberán realizar la notificación al domicilio
de realización de la Asamblea, conforme establece el artículo
238 de la LS, donde podrá retirarse la respectiva
documentación y antecedentes de los puntos a tratarse. Mario
Filippi, Socio Administrador.

5 días – 4217 – 4/4/2013 - $ 2940

CONGREGACION EVANGELICA LUTERANA Y
REFORMADA DE CORDOBA

CONVÓCASE a Asamblea General Ordinaria de la
Congregación Evangélica Luterana y Reformada de Córdoba
en su sede de Nicanor Carranza 4011, Cerro de las Rosas,
Ciudad de Córdoba para el domingo 21.04.13 a las 10:30 horas
a fin de considerar el ejercicio del año 2012, con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA: l) Lectura y consideración del acta de la
Asamblea anterior. 2) Elección de dos delegados de entre los
presentes para firmar el acta de esta Asamblea junto con el
presidente y secretario. 3) Lectura y consideración de la me-
moria correspondiente al ejercicio 2012. 4) Consideración del
informe del Pastor correspondiente al año 2012. 5)
Consideración del Balance General y cuadro de ingresos y
egresos y el Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondientes al ejercicio socio-financiero comprendido entre
el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2012. 6) Consideración del
presupuesto anual de gastos y el cálculo de recursos para el
ejercicio del año 2013. 7) Elección de un presidente, y dos vocales
de acuerdo Artículo 11 de los Estatutos. 8) Elección de la Comisión
Revisora de Cuentas (dos titulares y uno suplente). El Secretario.

3 días – 4193 – 27/3/2013 - $ 882

UROLIT S.A.

Convocase a la Asamblea General en su doble carácter de Ordi-
naria-Extraordinario para el día 19/04/2013 a las 18,30 hs. en
primera convocatoria y a las 19,30 hs en segunda convocatoria,
en la sede social sito en calle Av. Vélez Sarsfield N° 562 3er. Piso,
de esta ciudad de Córdoba, a los fines de considerar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos asambleístas para firmar el
acta de la asamblea. 2) Rectificación y/o ratificación del punto
segundo de la asamblea general ordinaria – extraordinaria de fecha
25/11/2011, en cuanto a la rectificación y/o ratificación del Punto
Cuarto de la Asamblea General Ordinaria de fecha 30/04/2010, en
lo consistente en Adquisición de Acciones. Motivos. Preferencia.
Prórroga. 3) Ratificación de los restantes puntos del orden del
día, de la asamblea general ordinaria-extraordinaria de fecha 25/
11/2011. 4) Rectificación y/o ratificación del punto cuarto de la
asamblea general ordinaria de fecha 06/05/2011, en lo consistente
en: informe de venta y destino de acciones adquiridas por la
sociedad. Incorporación de nuevos socios. Preferencias. Prórrogas.
5) Rectificación y/o ratificación del punto cuarto de la asamblea
general ordinaria de fecha 01/06/2012 en lo consistente en: informe
de venta y destino de acciones adquiridas por la sociedad. 6)
Ratificación de las asambleas generales ordinarias de fecha 02/05/
2009, 30/04/2009 y 30/04/2010. 7) Ratificación de los restantes
puntos del orden del día de las asambleas generales ordinarias de

fecha 06/05/2011 y 01/06/2012. 8) Consideración de la
documentación legal correspondiente al décimo cuarto ejercicio
económico cerrado al 31 de Diciembre del año dos mil doce. 9)
Evaluación de la gestión del directorio y retribución. Proyecto de
distribución de utilidades. 10) Renovación o reelección de
autoridades. 11) Autorización para endeudamiento. El
Directorio.

2 días – 3833 – 26/3/2013 - $ 728.-

CHOPPERS ARGENTINA S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Convocase a Asamblea General Ordinaria a los accionistas
de Choppers Argentina S.A. a realizarse el día 26 del mes de
Abril del año dos mil trece, a las doce y trece horas, en primera
y segunda convocatoria respectivamente, en la sede social sita
en la Avenida Roque Sáenz Peña 1261, de esta ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación
de asambleístas para que firmen el acta de asamblea. 2)
Consideración de la memoria anual, balance general, estado de
resultados y demás cuadros anexos correspondientes al quinto,
sexto y séptimo ejercicios económicos cerrados el treinta y
uno de Diciembre de los años dos mil diez, dos mil once y dos
mil doce, respectivamente. 3) Aprobación de la gestión de los
miembros del directorio en los ejercicios finalizados al treinta
y uno de diciembre de los años dos mil diez, dos mil once y
dos mil doce, respectivamente, y consideración de las
remuneraciones a miembros del directorio por la labor efectuada
en los ejercicios precitados. 4) Elección de los miembros del
directorio por el término de dos ejercicios. 5) Financiamiento
de la empresa y 6) Autorización a los contadores Nora
Marangoni y/o Ricardo Luis Antonacci.

5 días – 3796 – 4/4/2013 - $ 1263.-

ASOCIACION CIVIL POR EL BIEN COMUN LA
CUMBRE

Concoca a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de
Abril de 2013 a las 19,00 hs. en Biblioteca Ruznack de calle 25
de Mayo s/n. La Cumbre, Córdoba. Orden del Día: 1)
Designación de dos miembros para firmar el acta de asamblea.
2) Lectura de memoria y balance del ejercicio 2012. 3) Informe
de la comisión revisora de cuentas. 4) Someter todo lo expuesto
a consideración de la asamblea. El Secretario.

3 días – 3785 – 27/3/2013 - $ 260,40

COOPERATIVA AGROPECUARIA Y DE SERVICIOS
GENERAL DEHEZA LIMITADA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Convocase a los señores Asociados a la Asamblea General
Ordinaria que se realizará en la sede social sita en calle Buenos
Aires N° 1150 de la localidad de General Deheza (Provincia
de Córdoba) el día 16 de Abril de 2013, a las 21,30 horas, para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
asociados para que juntamente con presidente y secretario
aprueben y firmen el acta de asamblea. 2) Consideración de la
memoria, estados contables de: situación patrimonial,
resultados (excedentes), evolución del patrimonio neto y flujo
de efectivo, proyecto de distribución del resultado (excedente)
cooperativo, destino del ajuste al capital, informe del auditor
e informe del síndico, correspondiente al 27° ejercicio
económico social cerrado el 31 de Diciembre de 2012. 3)
Designación de la mesa escrutadora. 4) Elección de: cuatro (4)
consejeros titulares por tres años en reemplazo de los Sres.
Lenti Miguel Ángel, Billia Sergio Gerardo, Somale Eduardo y
Calcabrini Carlos Alberto. Seis (6) consejeros suplentes por el
término de 1 año, en reemplazo de los Sres. Tittarelli Juan
Carlos, González Orlando Andrés, Malatini Germán Darío,
Marchioni Jorge Alberto, Tittarelli Héctor Domingo y
Scattolini Rubén José. Un síndico titular por el término de 1
año, en reemplazo de Tittarelli Raúl Juan y un Síndico suplente
por el término de 1 año, en reemplazo de Bruno Ángel Daniel
Alejandro – Todos por finalización de sus mandatos.
Disposiciones Estatutarias – Artículo 33: Las asambleas se
realizarán válidamente sea cual fuere el número de asistentes,
una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se
hubiera reunido la mitad más uno de los asociados. El Secretario.

3 días – 3786 – 27/3/2013 - $ 882.-
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SOCIEDADES COMERCIALES
ACM S.A.

Edicto Rectificatorio 1 - Constitución

Acta rectificativa número 1, del 4 de Marzo de 2013. Se hace
saber que en el edicto N° 36906 de fecha 3 de febrero de 2012,
el artículo 12, quedará redactado de la siguiente forma,
reemplazando al articulo original: "Artículo 12: La asamblea
fijará la remuneración del Directorio. El Directorio sesiona
válidamente con la presencia de la mayoría de sus miembros y
resuelve por mayoría absoluta de los votos presentes".

N° 3821 – $ 84

H.A.M.  S.R.L

Cesión de Cuotas - Modificación de Contrato
y Ampliación Objeto Social

Por instrumento de cesión de cuotas sociales de fecha 08/01/
2013, suscripto el día 11/01/2013, la socia Sra. GRISELDA
TERESA VON LEDEBUR, D.N.I. 5.190.343, vende, cede y
transfiere, a favor del socio Sr. ERNESTO WALTER VON
LEDEBUR, DNI 8.652.504, la totalidad de las cuotas sociales,
que tiene y le corresponden en la sociedad, o sea sus setenta y
cinco (75) cuotas sociales, que ascienden a la suma de Pesos
Siete Mil Quinientos ($7500) y representan el veinticinco por
ciento (25%) o una cuarta parte (1/4) del capital social, de
Pesos Cien ($100) de valor nominal cada una, involucrando la
cesión todos los derechos y obligaciones inherentes a la cuotas
cedidas, fijándose como precio de la cesión la suma de Pesos
Diez Mil ($10.000). En el mismo instrumento, la socia Sra.
INGA VON LEDEBUR, DNI 4.487.113, vende, cede y
transfiere, a favor de la socia Sra. URSULA MATILDE VON
LEDEBUR, DNI 6.537.960, la totalidad de las cuotas sociales,
que tiene y le corresponden en la sociedad, o sea sus setenta y
cinco (75) cuotas sociales, que ascienden a la suma de Pesos
Siete Mil Quinientos ($7.500) y representan el veinticinco
por ciento (25%) o una cuarta parte (1/4) del capital social, de
Pesos Cien ($100) de valor nominal cada una, involucrando la
cesión todos los derechos y obligaciones inherentes a la cuotas
cedidas, fijándose como precio de la cesión la suma de Pesos
Diez Mil ($10.000). Por su parte los socios ERNESTO
WALTER VON LEDEBUR y URSULA MATILDE VON
LEDEBUR prestan su consentimiento expreso a dicha cesión,
quedando como actuales y únicos socios de HAM. S.R.L.-
Por acta de reunión de socios de fecha 11/01/2013, suscripta
el día 11/01/2013, se reúnen los actuales y únicos socios de
H.A.M. S.R.L., los Sres. ERNESTO WALTER VON
LEDEBUR y URSULA MATILDE VON LEDEBUR, quienes
de común acuerdo y por unanimidad resuelven: la modificación
de la Cláusula Sexta del Contrato Constitutivo, la que queda
redactada de la siguiente manera: "SEXTA: Las cuotas sociales
han sido suscriptas por los socios de la siguiente manera:
ERNESTO WALTER VON LEDEBUR, ciento cincuenta (150)
cuotas por un total de Pesos Quince Mil ($ 15.000),
equivalentes al cincuenta por ciento (50%) o a un medio (1/2)
del capital social; URSULA MATILDE VON LEDEBUR,
ciento cincuenta (150) cuotas por un total de Pesos Quince
Mil ($ 15.000), equivalentes al cincuenta por ciento (50%) o
a un medio (1/2) del capital social. La integración de los aportes
se realizó al momento de constituirse la sociedad, en bienes
muebles de copropiedad de los socios fundadores, en los
porcentajes o proporciones ideales mencionados
oportunamente, de acuerdo al estado de situación patrimonial
que confeccionó la Contadora Pública Nacional María Elena
Bertolotti de Bringas, matricula profesional 102097/1 de
conformidad a lo reglado por los Arts. 149 y 51 de la Ley
19.550, y que se adjuntó al momento de crearse la sociedad".
Asimismo los socios resuelven por unanimidad la ampliación
del Objeto Social a los rubros de compra y venta al por mayor
y al por menor, transporte, logística y distribución de productos
alimenticios envasados, modificándose la Cláusula Cuarta del
Contrato Constitutivo, que queda redactada de la siguiente
manera: "CUARTA: La sociedad tiene por objeto realizar por
cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, las siguientes
actividades: explotación de servicios de turismo, hotelería,
gastronomía, casa de té, cabañas, visitas guiadas, excursiones,
viajes recreativos y/o de turismo, en todas sus modalidades
dentro y fuera de la república. Realizar y efectuar todo lo

concerniente a la contratación de viajes de turismo en general,
y la contratación de los servicios hoteleros en todas sus formas.
Compraventa, consignación, permuta, importación y
exportación de toda clase de inmuebles, muebles, registrables
y no registrables, semovientes, instalaciones, tecnologías,
destinadas a la explotación de servicios hoteleros y de turismo.
Explotar todos los espejos y cursos de agua en cualquier parte
del territorio de la República Argentina, previa autorización
de la Autoridad de Aplicación en la materia. Realizar
construcciones de todo tipo por cuenta propia o para terceros.
Comercialización, compra y venta al por mayor y al por menor
de productos alimenticios envasados. Transporte, logística y
distribución de productos alimenticios envasados. A tales fines
la sociedad tendrá plena capacidad para adquirir derechos y
contraer obligaciones y realizar todos los actos que no sean
prohibidos por las leyes o este estatuto". Juzg. CCC de 1ª
Inst. y 1ª Nom. de la Ciudad de Villa Dolores, Secretaria N° 1
Dra. María Leonor Ceballos, autos "HAM SRL -SOLICITA
INSCRIPCIÓN (Exp. 1120879)" Of. 11 de marzo de 2013.

N° 3724 - $ 960,60

ADOS S.R.L.

Constitución de Sociedad

FECHA: Contrato Social del 13/06/2012; Acta del 25/07/
2012 ratificada el 30/07/2012 y Acta del 18/12/2012 ratificada
el 19/12/2012. SOCIOS: Aníbal Mercedes Acuña, argentino,
D.N.I. N° 28.976.338, de 38 años de edad, C.U.I.T. 20-
28976338-5, nacido en la Ciudad de Córdoba el 24 de
septiembre de 1.973, de estado civil soltero, de ocupación
constructor, domiciliado en calle Florencio Varela N° 4340,
B° Parque Liceo, de la Ciudad de Córdoba y Arturo Ramón
Pardini, argentino, D.N.I. N° 7.762.466, de 66 años de edad,
C.U.I.T. 20-7762466-0, nacido en la Ciudad de Alto Alegre,
Provincia de Córdoba, el 19 de julio de 1.945, de estado civil
casado, de ocupación comerciante, domiciliado en calle Miguel
Cané N° 3632, B° Los Gigantes, de la Ciudad de Córdoba.
DENOMINACIÓN: "ADOS S.R.L." DOMICILIO:  Tendrá
su domicilio en la calle Villacorta N° 2845, Barrio Yofre Norte
de la Ciudad de Córdoba. DURACIÓN: noventa y nueve (99)
años a partir de la fecha de inscripción en el Registro Público
de Comercio. OBJETO: La sociedad tiene por objeto: La
realización por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros,
al por menor o al por mayor, bajo .cualquier forma asociativa
lícita, la siguiente: 1) CONSTRUCCIÓN: toda clase de obras
tendientes a la construcción de inmuebles con destino de
viviendas o  comerciales u otro tipo de edificios como redes de
agua, gas, luz, pavimentación y todas las obras de construcción
que sean lícitas, ejecución y terminación de construcciones en
cualesquiera de sus variantes; ejecución y contratación de obras
de albañilería, plomería y revestimientos de paredes y piso lo
que incluye yesería, durlock, salpicre, pulido de piso,
colocación de cerámicos, piedra tallada, colocación de suelos
flexibles, parque, baldosas, empapelados, pintura, trabajo de
decoración y toda actividad que contribuya a la terminación o
acabado de una obra. Asimismo, y para el cumplimiento de
sus fines, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones y ejecutar todas las
operaciones, actos y actividades jurídicas que no se encuentren
expresamente prohibidas por las leyes o por este estatuto y
que estén relacionadas con su objeto social. 2) INDUSTRI-
ALES: dedicarse a la fabricación y elaboración de productos
relacionados con la construcción de inmuebles y/o muebles y
de todo elemento que sea creado en un futuro para reemplazar
su uso actual. 3) INMOBILIARIAS: la adquisición y venta de
inmuebles urbanos o rurales, alquiler y arrendamiento de
inmuebles urbanos y rurales, administración de propiedades,
operaciones de leasing, la constitución de fideicomisos, todo
ello en relación con bienes propios, de terceros o adquiridos
asociados con terceros, conforme a las disposiciones de la ley
vigente.- 4) COMERCIALES: compra, venta, exportación e
importación de mercaderías referentes al rubro de la
construcción inmobiliaria, tales como ladrillos, placas de
durlock, cemento, arena, cerámicas, pintura, porcelanatos,
mármoles y demás, sean producidos por la sociedad o por
terceros, pudiendo en consecuencia actuar como agente,
representante o distribuidor.  Ser franquiciado y/o
franquiciante dentro de los rubros que se encuentran
comprendidos dentro de este estatuto. 5) FINANCIERAS:
otorgamiento de créditos u otras operaciones de financiación

vinculadas con las actividades indicadas precedentemente,
con exclusión de aquellas actividades comprendidas en la
ley de entidades financieras (ley N° 21526) o la que en el
futuro la reemplace. Invertir o aportar capital a personas
jurídicas de cualquier tipo o nacionalidad, dar y tomar
dinero u otros bienes en préstamo, ya sea de particulares,
sociedades, instituciones bancarias, financieras o de
cualquier otro tipo, dentro del país o del extranjero; adquirir,
vender y realizar cualquier tipo de operaciones con acciones,
títulos, debentures, fondos comunes de inversión o valores
mobiliarios en general, públicos o privados. Dar y tomar
avales, fianzas y garantías a terceros, a título oneroso o
gratuito. Otorgar planes de pago u otras formas de
financiación por ventas que realice de cualquier producto.
Los préstamos a terceros solo se realizaran con fondos
propios.-  6) FERRETERIA: venta,  importación,
exportación, representación, locación, comisión,
consignación, embasamiento, distribución y fraccionamiento
de productos relacionados con el rubro ferretería. 7)
MENSAJERIA: distribución de toda clase de cartas abiertas,
folletos, volantes, revistas u otras formas de publicación,
en ferias, comercios, eventos, congresos, entre empresas,
entrega en mano, puerta a puerta y en lugares afines.-
Prestación de servicios de telecentro, desembolsos,
cobranzas y de mensajería en general. CAPITAL SOCIAL:
El capital social lo constituye la suma de PESOS TRECE
MIL ($ 13.000), moneda nacional de curso legal, dividido
en cien (100) cuotas sociales de pesos ciento treinta cada
una ($130), las que son suscriptas en su integridad por los
socios en los siguientes términos: a) El Señor Aníbal
Mercedes Acuña, suscribe NOVENTA y CINCO (95) cuotas
sociales,  por un total  de PESOS DOCE MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA ($12.350), moneda nacional
de curso legal, y que representan el noventa y cinco por
ciento (95%) del capital social b) El Señor Arturo Ramón
Pardini, suscribe CINCO (5) cuotas sociales, por un total
de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA ($650), moneda
nacional de curso legal y que representan el cinco por ciento
(5%) del capital social. El capital suscripto se integra en
efectivo en un veinticinco por ciento (25%) es decir la suma
de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
($3.250) moneda nacional de curso legal, y el saldo restante
será integrado dentro del plazo de dos años de la firma del
presente, conforme el arto 149 L.S. ADMINISTRACIÓN
DE LA SOCIEDAD: La administración y representación
de la sociedad será ejercida por un Gerente, socio o no, el
cual permanecerá en su cargo por tiempo indeterminado
hasta su remoción por decisión de la mayoría del capital
social si es que resuelven modificar lo convenido. Se designa
al Sr. Aníbal Mercedes Acuña como socio Gerente.
EJERCICIO-BALANCE: Los ejercicios económicos
finalizarán el 31/12 de cada año. Juzg. C. y C. 33° CONC.
y SOC. N° 6. Exp. N° 2318628/36.- Ofic. 4/2/2013.

N° 3723 - 1269,40

INVERSORA BACOSTAX SOCIEDAD ANONIMA

RIO CUARTO

Adecuación Voluntaria de Sociedad Extranjera art. 124 LSC

Mediante escritura N° 8 de fecha 26/02/2013 se procedió
a regularizar la actuación de la sociedad y adecuar de manera
voluntaria a la legislación y jurisdicción de la República
Argentina en los términos del art. 124 LSC, la sociedad
denominada INVERSORA BACOSTAX SOCIEDAD
ANONIMA, constituida en Montevideo por acta del 27/
12/89, regida por la Ley 11.073 y aprobada por la Inspección
General de Hacienda el día 26/04/94, inscripta en el Registro
Nacional de Comercio con el número 258 del folio 1932 al
1938 del libro 3, el 16/05/94, con domicilio legal en calle
Colonia N° 810, apartamento 702 de la ciudad de
Montevideo, República Oriental del Uruguay, inscripta en
el RUT con el número 213101170011. Accionistas: Aldo
Ennio Rudi, Argentino, casado, nacido el 24/02/31, DNI
6.573.329, ingeniero agrónomo, domiciliado en calle 7 N°
627 de Villa Golf, Río Cuarto, Córdoba y Heidrun Göpfert,
austriaca, casada, nacida el 20/08/43, DNI 93.252.239,
docente, domiciliada en calle 7 N° 627 de villa Golf, Río
Cuarto. Denominación: INVERSORA BACOSTAX
SOCIEDAD ANONIMA. Domicilio Social: calle Siete N°
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627 Barrio Villa Golf, Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
Objeto Social: a) Agropecuaria: Explotación agrícola, ya
sea en inmuebles de la sociedad o arrendados, orientada a la
obtención de granos oleaginosos y cereales, destinados a la
comercialización o forraje, como así también, cultivos tex-
tiles e industriales, leguminosas, producción frutícola y
hortícola. Explotación forestal, plantaciones, vivero, aserrío
y transformación de la madera. Explotación ganadera en
sus modalidades de cría, cabaña o invernada, 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
cunicola y apícola, crianza de todo tipo de animales. La
prestación de servicios agropecuarios tales como
movimientos del suelo, siembra, pulverizaciones, cosecha,
y toda otra tarea complementaria de la recolección de cereales
u oleaginosas. b) Comerciales: Importación, Exportación,
Compra, venta, intermediación, corretaje, de los productos,
subproductos e insumos relacionados con la actividad
agropecuaria de la sociedad. Para el cumplimiento de su
objeto la sociedad goza de plena capacidad para adquirir
derechos, contraer obligaciones y realizar cualquier otro
acto, contrato y operación que se relacione con el objeto
social. Plazo de Duración: 80 años contados desde
inscripción en RPC. Capital Social: $ 684.312 representado
por 684.312 acciones ordinarias nominativas no endosables,
clase "A" con derecho a 5 votos por acción de un valor
nominal de $1 cada una. Suscripción: Aldo Ennio Rudi
suscribe 650.096 acciones por un valor nominal de $
650.096,00 y Heidrun Göpfert suscribe 34.216 acciones
por un valor nominal de $ 34.216,00. Administración:
Directorio compuesto del número de miembros que fija la
Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de 1 y un máximo de
7, electos por 3 ejercicios, reelegibles. La Asamblea puede
designar mayor, 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 Aldo Ennio Rudi; Director suplente:
Christian Rudi DNI 21.406.512. Representación y uso de
la firma social a cargo del presidente del directorio.
Fiscalización: Uno o más Síndicos Titulares e igual número
de suplentes elegidos por la Asamblea Ordinaria por el
término de 3 ejercicios, reelegibles. Si la sociedad no estuviere
comprendida en el artículo 299 Ley 19.550 podrá prescindir
de la sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades
de contralor del articulo 55 de la Ley 19550. Se prescindió
de la Primer sindicatura. Cierre de ejercicio: 31/12 de cada
año.

N° 3700 - $ 779,40

TRANSMART S.A.

VILLA DEL ROSARIO

Edicto Rectificativo

Edicto rectificativo de TRANSMART S.A Sede Social en
calle Córdoba 321, C.P. N° 5963, localidad de Villa del
Rosario, Departamento Río Segundo, Provincia de Córdoba.

N° 3828 - $ 42

L.U.A.L. S.A.

 Edicto Rectificativo

Se rectifica la publicación N° 996 del 26/02/2013. En la
cual fue publicada en forma errónea la fecha de una de las
Actas de Asamblea General Ordinaria, en lugar de decir 20
de abril de 2005, debió decir 9 de mayo 2005.

N° 3798 - $ 42

PROYTEC S.R.L.

Modificación de Contrato Social

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 28/12/2012, sus
socios y únicos integrantes de la sociedad, señores VIC-
TOR ULISES PENZO, D.N.I. 22.011.407 y FERNANDO
JAVIER PENZO, D.N.I. 23.059.842, siendo el gerente de
la sociedad el señor Víctor Ulises Penzo, por unanimidad
decidieron modificar la cláusula 3ª del Contrato Social,

quedando la misma redactada de la siguiente manera:
"TERCERA: La Sociedad tendrá por objeto realizar por
cuenta propia y/o de terceros, en el país o en el extranjero,
actividades de servicio de desarrollo de software, desarrollo
de hardware, fabricación, instalación, provisión de todo tipo
de equipos eléctricos y electrónicos, gabinetes metálicos,
mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de con-
trol de acceso peatonal y vehicular, de peaje, tickeadoras,
equipos electrónicos o eléctricos, control de accesos a
eventos y/o espectáculos públicos y/o privados en
establecimientos destinados a dicho fin, importación y
exportación de materia prima y servicios que se relacionen
a la actividad principal de la Sociedad. Asimismo la sociedad
podrá dedicarse a la explotación de cocheras y playas de
estacionamiento, propias o de terceros y su administración
en todas sus modalidades. Autos "Proytec S.R.L. Insc. Reg.
Pub. Com.-Modificación" Exp. N° 2387695/36, Juzgado
1ª Inst. C.C. 26ª de Concursos y Sociedades N° 2. Secretaría
Lagorio de García, Adriana Teresa.

N° 3790 - $ 280

CAMPOHIERRO S.A.

Fijan Directorio

Por acta de directorio del 27/09/2012 se resolvió mudar la
sede de la sociedad al domicilio sito en calle 9 de Julio 40,
segundo piso, oficina 25 de esta ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. Por Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria del 26/10/2012 se resolvió fijar un directorio
compuesto por dos titulares y un suplente y elegir al señor
Wenceslao Torres, DNI 23.460.436 y a la señora Elba María
Torres, DNI 6.258.559 como directores titulares y al señor
Guillermo Horacio Capdevila, DNI 24.003.202, como di-
rector suplente, distribuyéndose los cargos por acta de
directorio del 29/10/12 eligiéndose a Wenceslao Torres como
presidente del directorio y a Elba María Torres como
vicepresidente. Asimismo se resolvió aumentar el capital
social en la suma de pesos seiscientos setenta y ocho mil
($678.000) y reformarse en consecuencia el artículo 4) del
estatuto social que quedó redactado de la siguiente manera:
"Artículo 4) El capital social es de pesos setecientos ocho
mil ($708.000) representado por siete mil ochenta acciones
de valor nominal pesos cien ($100) cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables de la clase "A" y con derecho a
cinco votos por acción. El capital puede ser aumentado por
decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto conforme el art. 188 de la ley 19.550 y sus
modificatorias." EL DIRECTORIO.

N° 3787 - $ 274,20

INSUMARKET S.R.L.

Constitución de Sociedad

Contrato Social: 05/03/13. Socios: Gustavo Martín Viganó,
D.N.I. 18.405.695, argentino, casado, comerciante, nacido
el 24/08/1967, domiciliado en 12 de Octubre N° 377 de la
localidad de La Cumbre, Rodolfo Horacio Gómez, DNI
11.744.048, argentino, divorciado, abogado, nacido el 03/
12/1954, domiciliado en Felipe de Arana N° 3578 B° Coun-
try Residencial y Marcelo Edmundo Calleja,  DNI
20.785.315, argentino, casado, abogado, nacido el día 13/
07/1969, domiciliado en calle Angaco N° 4355 B° Parque
Latino. Denominación: INSUMARKET S.R.L. Domicilio:
Córdoba. Sede Social: Chacabuco N° 184, 7° Piso. Plazo:
50 años desde su inscripción en el R.P.C. Objeto Social: La
sociedad que se constituye tendrá por objeto comercial la
producción, elaboración, fraccionamiento, compraventa,
permuta, representación, transporte, distribución, comisión,
consignación, importación y exportación de insumas
integrales para supermercados, almacenes, panaderías y
confiterías, bazares, jugueterías, perfumerías y farmacias,
librerías, papelerías, comercializándolos a nivel mayorista
y/o minorista, sea por cuenta propia o asociada a terceros,
tanto en el territorio nacional como en el extranjero. Para
realizar todos los actos, contratos y operaciones que se
relacionen directamente con el objeto social establecido en
la cláusula presente, pudiendo a los fines de cumplir con el
objeto social, realizar cualquier actividad civil como
comercial lícita teniendo plena capacidad para celebrar y

ejecutar todos los actos jurídicos que se relacionen con el
objeto social referenciado. Capital Social: $ 50.000 dividido
por 100 cuotas sociales de pesos quinientos ($ 500) valor
nominal cada una: Gustavo Martín Viganó suscribe treinta
y cuatro cuotas (34) de pesos quinientos ($ 500) ($ 17.000);
Rodolfo Horacio Gómez suscribe treinta y tres (33) cuotas
de pesos quinientos ($ 500) ($ 16.500) y Marcelo Edmundo
Calleja suscribe treinta y tres (33) cuotas de pesos
quinientos ($ 16.500).- El Capital suscripto se integra en
dinero en efectivo. Administración - Representación Legal
- Uso de la firma social - Gerencia: La dirección y
administración de la sociedad estará a cargo de uno de los
socios en su carácter de Socio Gerente. Los socios deciden
que la Gerencia estará a cargo de Gustavo Martín Viganó.
Fiscalización: Se prescinde de la Sindicatura. Cierre de
Ejercicio: 30 de junio de cada año. Córdoba febrero de 2013.
María Eugenia Olmos Prosecretaria.

N° 3788 - $ 462

LA BLANCA S.R.L.

Disolución - Liquidador

Por acta de reunión de socios de fecha 18-10-2011 por
decisión unánime de los mismos resolvieron disolver la
sociedad en virtud del art. 94, inc. 1, Ley 19550. Por acta
complementaria de fecha 10-09-2012 se designó como
liquidador al Sr. Fernando Damián Alonso, D.N.I.
21.901.610, quien aceptó el cargo.

N° 3752 - $ 70

FISSORE S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria N° 24 del 07/12/12 se
eligieron las siguientes autoridades: Presidente: Pablo Luis
Fissore, D.N.I. N° 16.831.053; Vice-presidente Raúl Elziar
Fissore, D.N.I. N° 12.467.915; y como Directoras Suplentes
a: Cecilia Patricia Vázquez, D.N.I. N° 18.318.031; y a María
Fernanda García Dávila, D.N.I. N° 17.402.188.

N° 3744 - $ 84

CGA CRISTALES S.A.

RIO TERCERO

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha
12/11/2012 (Unánime), en la sede social sita en calle Avenida
San Martín N° 690, Río Tercero (Cba.), se resolvió: 1)
Elección de Autoridades: a) Director Titular - Presidente:
GUSTAVO JAVIER BONETTO, de 29 años de edad, de
estado civil soltero, de nacionalidad argentina, de profesión
comerciante, DNI 28.794.976, con domicilio real en calle
Urquiza N° 66, de la localidad de Los Cóndores y contin-
uando en su cargo como DIRECTORA SUPLENTE:
ROSAN A ANALIA BONETTO, de 32 años de edad, de
estado civil soltera, de nacionalidad argentina, de profesión
comerciante, DNI 27.346.130, con domicilio real en calle
Urquiza N° 66, de la localidad de Los Cóndores, quienes a
continuación aceptan los cargos por el término de tres
ejercicios e informan en carácter de declaración jurada que
no se encuentran dentro de las prohibiciones e
incompatibilidades del Art. 264 LSC, constituyendo am-
bos domicilio en sede social. Río Tercero, Marzo de 2013.

N° 3716 - $ 196

AGROSERVICE LA VILLA S.R.L.

VILLA VALERIA

Constitución de Sociedad

Fecha de constitución: 10/01/13. Socios: Sebastián
Maximiliano Testare, argentino, nacido el 14/02/80, de 32
años, DNI 27.795.871, comerciante, con domicilio real en
calle 9 de Julio 814 de Villa Valeria, Córdoba, y Juan Javier
Lorenzatti, argentino, nacido el 26/04/75, de 37 años, DNI
24.645.602, empleado, con domicilio real en calle Dr.
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Osvaldo Depino 952 de Villa Valeria,  Córdoba.
Denominación: AGROSERVICE LA VILLA S.R.L.
Domicilio legal: jurisdicción de Villa Valeria, Córdoba, Ar-
gentina. Duración: 50 años desde inscripción en RPC. Objeto
social: realizar por cuenta propia, de terceros, asociada a
terceros o por intermedio de terceros, en el país y/o en el
extranjero, las siguientes actividades: a) EXPLOTACIÓN
integral de estaciones de servicios, ya sean propias o
alquiladas.  b) COMERCIALES: Compra,  venta,
consignación, distribución o representación de combustibles
líquidos y/o sólidos y/o gaseosos, lubricantes, grasas,
cubiertas, llantas, neumáticos, repuestos, accesorios y en
general todo articulo, producto o insumo que requiera la
explotación integral de una estación de servicio. Prestación
de servicio de mecánica, gomería, lavado, engrase de
vehículo; prestación de servicio de bar, restaurante y mini
shop. c) TRANSPORTE:  Transporte y distribución, por
cuenta propia o de terceros, de bienes, productos o insumas
para ser comercializados o industrializados en relación con
su objeto. Capital: $ 50.000,00 dividido en 500 cuotas de
$100 valor nominal cada una. Suscripción: Sebastián
Maximiliano Testare suscribe 250 cuotas por un valor total
de $ 25.000,00 y Juan Javier Lorenzatti suscribe 250 cuotas
por un valor total de $ 25.000. Administración: a cargo de
uno o más Gerentes, socios o no, designados por reunión
de socios. Serán designados por tiempo indeterminado. Se
puede designar suplentes, por el mismo término, para el
caso de vacancia en la administración. La administración,
representación y uso de la firma social estará a cargo de
cualquiera de los gerentes en forma indistinta, obligando a
la Sociedad con su sola firma. Fiscalización: Los socios
pueden recabar de los gerentes, los informes que estimen
pertinentes; asimismo, pueden examinar los libros y papeles
sociales. Fecha cierre de ejercicio: 31/12 de cada año. Por
reunión de socios N° 1 del 10/01/13 se resolvió: Fijar la
sede social en calle 9 de Julio 814 de Villa Valeria, Córdoba;
Designar como gerente a Sebastián Maximiliano Testare.

N° 3699 - $ 502

ALMAG DISTRIBUCIONES S.A.

RIO CUARTO

Acta Constitutiva

DENOMINACION: ALMAG DISTRIBUCIONES S.A.,
FECHA ACTA CONSTITUTIVA: 04/02/2013. SOCIOS:
MAGNAGO, ALDO HUMBERTO, L.E. Nº 6.656.363,
nacido el 15 de Noviembre de 1945, argentino, divorciado,
comerciante, domiciliado en calle Rosario de Santa Fe Nº
101, Piso 2º, Departamento "F" de la ciudad de Río Cuarto,
Provincia de Córdoba, MAGNAGO, MARIANO ARIEL,
D.N.I. Nº. 30.310.359, nacido el 14 de Julio de 1983,
argentino, soltero, comerciante, domiciliado en calle Mitre
Nº 1163 de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba,
MAGNAGO, ALDO MARTIN, D.N.I. Nº 23.226.415,
nacido el 13 de Abril de 1973, argentino, casado,
comerciante, domiciliado en calle San Luis Nº 534 de la
ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, MAGNAGO,
MARIO ALBERTO, D.N.I. Nº 26.728.416, nacido el 11 de
Setiembre de 1978, argentino, casado, comerciante,
domiciliado en calle Mitre Nº 1163, de la ciudad de Río
Cuarto, Provincia de Córdoba y el señor MAGNAGO,
MARCELO ANDRES, D.N.I. Nº 23.954.416, nacido el 7
de Julio de 1974, argentino, casado, comerciante,
domiciliado en calle Nahuel Huapi Nº 2158 de la ciudad de
Río Cuarto, Provincia de Córdoba. DOMICILIO SOCIAL:
Rosario De Santa Fe Nº 101, Piso 2º, Departamento "F",
de la ciudad de Río Cuarto Provincia de Córdoba, República
Argentina. OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto
por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, en el
país o en el extranjero las siguientes actividades: 1.-
COMERCIAL: Compra, venta, importación, exportación,
consignaciones, representaciones, almacenaje y distribución
de mercadería de almacén, bebidas y licores, productos
alimenticios y en general todo aquellos productos que
forman parte del inventario de un supermercado, incluyendo
además artículos y productos utilizables en tareas de
limpieza, desinfección, desodorantes y de perfumería. 2.-
FABRICACIÓN: La fabricación de productos de panadería,
pastas frescas y/o secas, rotisería, conservas de alimentos,

para consumo humano, vinculados directamente con el objeto
social. 3.- TRANSPORTES, FLETES TERRESTRES Y
ALMACENAJE DE MECADERIAS: El transporte, flete
y almacenaje de todo tipo de mercaderías, dentro y fuera
del país, con vehículos propios y/o de terceros, vinculados
directamente con el objeto social. 4.- FINANCIERAS: La
operaciones financieras necesarias para el cumplimiento de
su objeto, compra venta y/o permuta de obligaciones
negociables o cualquier otra clase de títulos, públicos o
privados. El otorgamiento de préstamos, con garantía real o
sin ella,  para el  f inanciamiento de operaciones y
constitución. Queda excluidas las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financieras. A tal fin la sociedad
podrá desarrollar todas aquellas actividades que se vinculen
directamente con su objeto social, teniendo para ello plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones.  PLAZO DE DURACION: 99 años contados
desde la fecha de inscripción en el R.P.C.. CAPITAL SO-
CIAL: El capital es de Pesos Cien mil ($ 100.000)
representado por 100.000 acciones de Pesos Uno ($ 1,00.-
) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, de la clase "A" con derecho a 5 votos por acción.
INTEGRACION DEL CAPITAL: MAGNAGO, ALDO
HUMBERTO, Noventa y dos mil (92.000) acciones
ordinarias nominativas no endosables de la clase "A" de
Pesos Uno ($ 1,00.-) cada una, o sea la suma de Pesos
Noventa y dos mil ($ 92.000.);  MAGNAGO, MARIANO
ARIEL, Dos mil (2.000) acciones ordinarias nominativas
no endosables de la clase "A" de Pesos Uno ($ 1,00.-) cada
una, o sea la suma de Pesos Dos mil ($2.000); MAGNAGO,
ALDO MARTIN, Dos mil (2.000) acciones ordinarias
nominativas no endosables de la clase "A" de Pesos Uno ($
1,00.-) cada una, o sea la suma de Pesos Dos mil ($2.000);
MAGNAGO, MARIO ALBERTO, Dos mil (2.000)
acciones ordinarias nominativas no endosables de la clase
"A" de Pesos Uno ($ 1,00.-) cada una, o sea la suma de
Pesos Dos mil ($2.000); y MAGNAGO, MARCELO
ANDRES, Dos mil (2.000) acciones ordinarias nominativas
no endosables de la clase "A" de Pesos Uno ($ 1,00.-) cada
una, o sea la suma de Pesos Dos mil ($2.000). La suscripción
se efectúa por la suma de Pesos Cien Mil ($ 100.000.-),.
ADMINISTRACION: Un mínimo de uno (1) y un máximo
de tres (3), electos por el término de tres (3) ejercicios. La
asamblea puede designar igual o menor número de directores
suplentes que los titulares Director Titular - Presidente,
MAGNAGO, ALDO HUMBERTO y como Director
Suplente a MAGNAGO, ALDO MARTIN.
FISCALIZACION: La sociedad no esta comprendida en
ninguno de los supuestos a que se refiere el art. 299º de la
Ley 19.550, por ello prescinde de la sindicatura. En tal
caso los socios poseen el derecho de controlar que confiere
el art. 55º de la Ley 19.550. Cuando por aumento de capital
social resultare excedido el monto indicado, en el inc. 2º del
artículo referido, la asamblea que así lo resolviere debe
designar Un (1) síndico titular y un (1) síndico suplente
por el término de un ejercicio. Se prescinde de la Sindicatura.
REPRESENTACION LEGAL: La representación de la
sociedad y el uso de la firma social estará a cargo del
Presidente del Directorio.  FECHA CIERRE DE
EJERCICIO: treinta de Noviembre de cada año.

N° 3718 - $ 1046,20

CENTRO VALORES S.A. SOCIEDAD DE BOLSA

Elección de Autoridades

La Asamblea Extraordinaria del 30 de Mayo de 2011 aceptó
la renuncia del señor José María Funes DNI N° 16.202.842
al cargo de Vicepresidente de la Sociedad y aprobó su
gestión. Asimismo designó al señor Daniel Alberto Alario
DNI N° 13.846.494 como Vicepresidente y como Director
Suplente a la Sra. Mirta Graciela Pena DNI N° 2.167.198 a
partir del 31de Mayo de 2011 hasta completar el actual
ejercicio, cargos aceptados en Reunión de Directorio del 31
de Mayo de 2011.- La Asamblea Ordinaria Extraordinaria
del 27 de Abril de 2012 ratificó la Asamblea Extraordinaria
del 30 de Mayo de 2011 y ratificó el Directorio conformado
por Presidente Patricio Rodolfo O'Reilly DNI N°
20.493.862; Vicepresidente Daniel Alberto Alario DNI N°
13.846.494 y Director Suplente Mirta Graciela Pena DNI
2.167.198 por tres ejercicios período 2012-2014 inclusive

con aceptación de cargos en el mismo acto asambleario -
Patricio Rodolfo O'Reilly - Presidente.

N° 3826 - $ 168

FI-COR S.R.L. Antes FIVECOR S.R.L.

Modificación

Por Acta de fecha 24 de Octubre de 2012 los socios de
FIVECOR S.R.L. resolvieron modificar la denominación de
la sociedad FIVECOR S.R.L, -por FI-COR S.R.L, quedando
redactado el Art. 1 del Contrato Social respectivo, del
siguiente modo: "Artículo 1°: La Sociedad se denominará
"FI-COR S.R.L." y su domicilio legal se constituye en Av.
Leandro N. Alem N° 956 de esta ciudad, pudiendo mudar
domicilio y/o establecer sucursales, representaciones,
depósitos, etc., en otros puntos del país y del extranjero".
Juzg. C y C de 26ª Nom. Concursos y Sociedades N° 2.
Expte. N° 2362479/36. Fdo: Silvina Moreno Espeja -
Prosecretaria. Of. 5/3/13.

N° 3708 - $ 126

FRIGORIFICO RIO CUARTO S.A.

Designación de Directores y Síndicos

Por Asamblea General Ordinaria del 06/09/2012, y acta de
directorio del 07/09/2012 se resolvió: 1) designar a Roberto
Juan Canavessio LE 06.569.551, Edgardo Bernardo Casale
DNI 6.645.011 y Abel Basconcelo LE 06.652.468 en los
cargos de Presidente del directorio, vicepresidente y
secretario respectivamente, por 3 ejercicios. 2) Designar a
Eduardo Osvaldo Iribarne DNI 10.483.596, Contador
Público, Mat. Prof. 10-03414-1 del CPCECba. y Delfor
Eduardo Maldonado LE 7.824.243, abogado, Mat. Prof. 2-
93, en los cargos de Síndico titular y sindico suplente
respectivamente, por el término de 1 ejercicio.

N° 3701 - $ 133

LOGEX SERVICIOS S.A.

Publicación rectificativa

Por Acta de A. Ord. y Extraord. del 19/03/2013, se acepta
la renuncia de Cristian Sigfrido Ramírez DNI 30.310.813,
se designa por 3 ejerc. Presidente: Sigfrido Ignacio Ramírez,
DNI: 8.277.776.- Modifica ART. N° 1. Est. Social: AR-
TICULO N° 1: La Sociedad se denomina, RAM NORTE
CONSTRUCCIONES S.A. con Domicilio legal en
jurisdicción de la Provincia de Córdoba, República Argen-
tina.

N° 3693 - $ 85.-

GRUPO MAGALLANES  S.A.

Elección de Autoridades

Por acta de Asamblea General Ordinaria Unánime celebrada
el día 27/04/2012, se reunieron los socios en la sede social
de GRUPO MAGALLANES  S.A., a los fines de designar
los integrantes del Directorio por el término de tres
ejercicios. Por unanimidad la Asamblea resuelve que el
Directorio se compondrá de dos Directores Titulares y un
Suplente designando unánimemente para ocupar dichos
cargos y por el término estatutario a los Señores: Carlos
Reynaldo SCOLARO, argentino, casado, nacido el 04 de
Diciembre de 1969, D.N.I. Nº 20.998.526, C.U.I.T. Nº 20-
20998526-9, Ingeniero Civil, con domicilio en calle
O'Higgins 5390, Barrio Fortín del Pozo de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, como Director Titular y
Presidente, a Marcos Hernán GIACINTI, argentino, casado,
nacido el 20 de enero de 1977, D.N.I. Nº 25.507.713,
C.U.I.T. Nº 23-25507713-9, con domicilio en calle 27 de
abril  N° 245, 7º Piso - Dpto. "B", Centro, de la Córdoba,
Provincia de Córdoba, como Director Titular y
Vicepresidente y a Ricardo MARTOGLIO, argentino,
casado, nacido 14 de Marzo de 1974 D.N.I. N° 23.525.914,
C.U.I.T. Nº 20-23525914-2, con domicilio en la calle Vélez
Sarsfield 468, Oncativo, Provincia de Córdoba, como Di-
rector Suplente. Los designados declaran no encontrarse
inhibidos para ejercer como directores y aceptan
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expresamente los correspondientes cargos para los que
fueron designados y fijan sus domicilios especiales en la
dirección de la Sociedad. La misma prescinde de Sindicatura.
27 de Abril de 2012. Firma: Presidente.

N° 3721 - $ 316.-

DESIN  S.A.

Elección de Autoridades

Por acta de Asamblea General Ordinaria Unánime celebrada
el día 26/04/2012, se reunieron los socios en la sede social
de DESIN S.A., a los fines de designar los integrantes del
Directorio por el término de tres ejercicios, el cual quedó
integrado por: Presidente el Sr. Marcos Hernán GIACINTI,
argentino, casado,  nacido el 20 de enero de 1977, D.N.I. Nº
25.507.713, C.U.I.T. Nº 23-25507713-9, con domicilio en
calle 27 de abril  N° 245, 7º Piso - Dpto. "B", Centro, de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba; director suplente
al Sr. Carlos Reynaldo SCOLARO, argentino, casado, nacido
el 04 de Diciembre de 1969, D.N.I. Nº 20.998.526, C.U.I.T.
Nº 20-20998526-9, Ingeniero Civil, con domicilio en calle
O'Higgins 5390, Barrio Fortín del Pozo de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. Los designados declaran
no encontrarse inhibidos para ejercer como directores y
aceptan expresamente los correspondientes cargos para los
que fueron designados y fijan sus domicilios especiales en
la dirección de la Sociedad. La misma prescinde de
Sindicatura. 26 de Abril de 2012. El Presidente.

N° 3722 - $ 228.-

+ IMAGEN SRL

Por Acta de Socios de fecha 23-11-2009 se designó al Sr.
Juan Alfredo DALLORSO DNI. 16.742.095 para el cargo
de Gerente. Por Contrato de Cesión de Cuotas sociales de
fecha 16-02-2012, el Sr. Miguel Angel HAKIMIAN, DNI
10.495.330, cedió al Sr. Edgar Miguel GONZALEZ, DNI.
25.858.046, nacido el 07-05-1977, argentino, soltero,
comerciante, domiciliado en calle Sucre Nª 2284 Planta Alta,
ciudad de Córdoba, la cantidad de 135 cuotas de capital que
equivalen al 90% del capital social. El Sr. Juan Alfredo
DALLORSO, DNI 16.742.095 cedió a la Sra. Selva Gabriela
GONZALEZ, DNI 21.392.396, argentina, nacida el  08-
04-1970, casada, de profesión comerciante, domiciliada en
calle Picaflor N° 76, Valle del Sol, Mendiolaza, Provincia
de Córdoba, la cantidad de 15 cuotas de capital que
equivalen al 10% del capital social. Por Acta de Socios de
fecha 16-2-2012 se designo Gerente al Sr. Edgar Miguel
GONZALEZ DNI. 25.858.046. Asimismo se resolvió
ampliar el objeto social y modificar el artículo 4° del contrato
social el que quedo redactado de la siguiente forma: "AR-
TICULO CUARTO: La Sociedad tendrá por objeto, realizar
por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, en el
país o en el exterior, las siguientes actividades: A)
COMERCIALES: Compra,  venta,  importación,
exportación, representación, consignación y distribución
de ropas, prendas de vestir, de indumentaria y de accesorios,
fibras, tejidos, hilados y las materias primas que lo
componen, así como también todo tipo de maquinaria textil
y sus accesorios. B) INDUSTRIALES: Fabricación,
elaboración y transformación de productos y subproductos
de fibras textiles, hilados y tejidos naturales o artificiales y
la confección de ropa y prendas de vestir y de accesorios
en todas sus formas. C) TELECOMUNICACIONES:
Armado e instalación de locutorios, explotación de líneas
telefónicas e internet,  servicios de banda ancha y punto a
punto, minutos nacionales e internacionales, compra venta
de tarjetas telefónicas, prestación del servicio electrónico
de pagos y/ o cobranzas de tarjetas telefónicas, por cuenta
y orden de las respectivas licenciatarias del servicio público
telefónico de recargas electrónicas de telefonía móvil. D)
SERVICIOS: prestará servicios técnicos y de asesoramiento
relacionados con su objeto social, en especial,  en todo lo
relacionado a operaciones de comercio exterior de bienes de
consumo y capital, servicios técnicos y profesionales,
radicaciones industriales en el país o en el extranjero;
evaluación técnica, económica y financiera de proyectos de
inversión, estudio de mercado y publicidad en el mercado
interno o internacional; financiamiento nacional e
internacional, por sí o a través de terceros exceptuando las

operaciones financieras comprendidas en la ley 21.526 y
sus modificatorias; representaciones comerciales en el país
y en el exterior; participaciones en licitaciones nacionales,
provinciales y municipales o internacionales, para lo cual
podrá agruparse en otras sociedades o formar consorcios o
cualquier clase de concentración económica. A tal fin la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, y para ejercer todos  los
actos civiles, comerciales y/o de cualquier otra naturaleza y
especie que no sean prohibidos por las leyes y éste contrato
en la persecución de su objeto social.". Asimismo los socios
por unanimidad resolvieron cambiar el domicilio legal y
fiscal de la sociedad y establecerlo en calle Félix Gigena
Luque Nª 3279, Bª Poeta Lugones, ciudad de Córdoba. Of.,
8/2/12, Juzg. de 1° Inst. y 52° Nom. C. y C..

N° 3792 - $ 350.-

BEKRUX  S. A.

Edicto Ratificatorio

Por Acta de Directorio Nº 8 de fecha 25/02/2013 se ratifica
el Acta de Directorio Nº 6 de fecha 16/03/2011, fijando
domicilio de la sede social en calle 25 de Mayo Nº 271 piso
7º, Bº Centro de esta Ciudad de Córdoba.-  Firma:
Presidente.

N° 3797 - $ 49,80

    GRUPO BEKSA  S. A.

Edicto Ratificatorio

Por Acta de Directorio Nº 8 de fecha  25/02/2013 se ratifica
el Acta de Directorio Nº 6 de fecha 16/03/2011, fijando
domicilio de la sede social en calle 25 de Mayo Nº 271 piso
7º, Bº Centro de esta Ciudad de Córdoba.- Firma: Presidente.

N° 3800 - $ 42.-

PALLIUM S.A.

Constitución de Sociedad

Se rectifican los edictos anteriores como consecuencia de
la suscripción de un acta rectificativa y ratificativa del acta
constitutiva, rectificativa y estatuto con fecha once de
marzo de 2013, siguiendo las observaciones realizadas por
la Inspección de Personas Jurídicas respecto del capital y
del estatuto. De este modo, el acta constitutiva en su parte
referente al capital quedará redactado de la siguiente manera:
CAPITAL SOCIAL: El Capital Social se fija en la suma de
$12.000 (pesos doce mil), representado por 100 (cien)
acciones ordinarias, nominativas, no endosables con derecho
a un voto por acción y de valor nominal  $120 (pesos ciento
veinte) cada una, las que son suscriptas por los socios en
las siguientes proporciones: 1) El Señor Martín José
Carranza Torres, el 87% (ochenta y siete por ciento)
compuesto por 87 (ochenta y siete) acciones ordinarias
nominativas, no endosables con derecho a un voto por acción
y de valor nominal $120 (pesos ciento veinte), equivalentes
a $10.440  (pesos diez mil cuatrocientos cuarenta); 2) La
Señora Macarena Pereyra Rozas el 6% (seis por ciento)
compuesto por 6 (seis) acciones ordinarias nominativas,
no endosables con derecho a un voto por acción y de valor
nominal $120 (ciento veinte pesos) equivalentes a $720
(pesos setecientos veinte); y  3) El señor Horacio Mariano
Eugenio Bruera el 7% (siete por ciento) compuesto por 7
(siete) acciones ordinarias nominativas, no endosables con
derecho a un voto por acción y de valor nominal $120 (pe-
sos ciento veinte) equivalentes a $ 840 (pesos ochocientos
cuarenta). Las acciones suscriptas se integran por los
accionistas en dinero en efectivo, de la siguiente manera: el
25%  en este acto y el 75% restante en un plazo máximo de
dos años a contar desde la presente fecha y en la proporción
de sus respectivas suscripciones: El Sr. Martín José
Carranza Torres integra Pesos Dos Mil Seiscientos Diez
($2610) en dinero en efectivo, la Sra. Macarena Pereyra
Rozas integra pesos Ciento Ochenta ($180) en dinero en
efectivo y el Sr. Horacio Mariano Eugenio Bruera integra
pesos doscientos diez ($210) en dinero en efectivo". En lo
demás, las actuaciones anteriores permanecen en los mismos
términos. En cuanto al estatuto, el artículo 4 queda redactado

de la siguiente manera: "Artículo 4°: El capital social se fija
en la suma de $12.000 (pesos doce mil) representado por
100  (cien) acciones ordinarias, nominativas, no endosables,
con derecho a un voto por acción y de valor nominal de
$120 (pesos ciento veinte) cada una. El capital social puede
ser aumentado por decisión de la Asamblea General Ordi-
naria hasta el quíntuplo de su monto, conforme lo establece
el artículo n°188 de la ley 19.550". En lo demás, dicho
instrumento prosigue en los mismos términos.

N° 3815 - $ 558,00

COMERCIAL SIO SERV IND S.R.L.

Constitución de Sociedad

Fecha de constitución: 15/11/2012. SOCIOS: el Sr. FRAN-
CISCO JOSE SPECCHIA, L.E. 6.011.936, nacido el 5/8/
35, casado, argentino, ingeniero, con domicilio en Turrado
Juarez Nº 2126; la Sra. MARIA ANA SPECCHIA,  DNI
17.845.504, nacida el 16/5/66, casada, argentina, arquitecta,
con domicilio en calle Martín Ferreyra 287; y el Sr.
FABRICIO CARLONI  DNI 23.943.916, nacido 20/6/74,
soltero, argentino,  ingeniero, con domicilio en calle Uriarte
Nº 356, Barrio Ampliación Artigas, todos de la ciudad de
Córdoba; DENOMINACION: La sociedad se denomina
"COMERCIAL SIO SERV IND S.R.L.", con domicilio en
calle Maestro Vidal Nº 1738, de la ciudad de Córdoba.
OBJETO: La sociedad tiene por objeto dedicarse  por cuenta
propia o de terceros, o asociada a terceros, a: (i) Comerciales:
a la comercialización, distribución y representación, de
productos y/o mercaderías,  sus accesorios y/o
complementos para uso industrial, agropecuario, minero,
comercial y otras actividades manufactureras y/o de
servicios.Compra, venta, permuta, arriendo y toda operación
jurídica que se relacione con su objeto, celebrar contratos,
subcontratos o cualquier otra figura jurídica, realizar aportes
a sociedades por acciones, negociación de títulos - valores,
operaciones de financiación, excluyéndose expresamente
las comprendidas en la Ley de Entidades  Financieras;  (ii)
Financieras: (a) Conceder créditos para la financiación de la
venta de bienes que incluye su objeto social. Por los aportes
de capitales, industrias o explotaciones constituidas, para
negocios realizados o en vías de de realizarse, por préstamos
-con recursos propios- en dinero con o sin garantía, con la
constitución y transferencia de derechos reales. Quedan
excluidas las operaciones de la Ley de Entidades Financieras
y toda aquella que requiera el concurso del ahorro público.
(iii) Inversora: (a) La actividad financiera de inversión,
consistente en tomar participaciones en otras sociedades,
mediante la compra, venta o permuta, al contado o a plazos,
de acciones, obligaciones negociables u otra clase de títulos
o aportes de capital a sociedades constituidas o a constituir,
o celebrar los contratos de colaboración empresaria
tipificados en la ley de sociedades comerciales, o participar
como fiduciante y beneficiario en fideicomisos de
administración. No podrá realizar las operaciones previstas
en la Ley de Entidades Financieras, ni cualesquiera otras
que requieran el concurso público. (iv) Mandataria: Ejercer
representaciones, mandatos, agencias, comisiones, gestiones
de negocios y administraciones, actuar por cuenta y orden
de terceros. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones.
CAPITAL SOCIAL: $ 40.000 PLAZO: 99 años contados a
partir de la inscripción definitiva del presente contrato en
el Registro Público de Comercio. ADMINISTRACIÓN Y
REPRESENTACIÓN. GERENCIA: ADMINISTRACIÓN
Y REPRESENTACIÓN. GERENCIA PLURAL
COLEGIADA: La administración y representación de la
sociedad será bajo la forma plural y colegiada, quedando a
cargo de los tres socios que pasan a ocupar el cargo de
socios gerentes. La representación de la sociedad será
ejercida por el Presidente de ésta gerencia, siendo nombrado
en este acto como tal el Sr. Francisco Jose Specchia quien
ejercerá la representación y actuará en nombre de la
sociedad, usando la firma precedida del sello social. Los
tres socios gerentes llevaran adelante la administración de
la de la sociedad cumpliendo las siguientes funciones: a) el
Sr. Francisco José Specchia, llevará adelante la Gerencia
Comercial de la sociedad, comprendiendo las siguientes
funciones: Analizar, supervisar y dirigir, en un todo de
acuerdo con los objetivos y políticas establecidas para el
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desarrollo de la Empresa: las acciones técnicas, comerciales
e institucionales generales, considerando: El beneficio a
alcanzar por ventas; las cantidades de productos o servicios
a vender; los rendimientos para cubrir los costos de la
empresa y lograr un beneficio.  Las operaciones
administrativas, contables, financieras, comerciales de
compra - venta e institucionales; b) la Sra. Mariana Specchia,
llevará adelante la Gerencia Administrativa, comprendiendo
las siguientes funciones: Registrar los asientos contables,
administrativos, financieros y fiscales, Registrar el Stock
de artículos de inventario y emitir resultado de balances.
Realizar las operaciones bancarias, de ingresos y egresos
de fondos. Realizar las cobranzas y pagos a proveedores,
sueldos, tributos e impuestos. Elaborar informes de la
situación económica y financiera; y c) el Sr. Fabricio Carloni,
llevará adelante la Gerencia de Venta, comprendiendo las
siguientes funciones: Organizar y activar las ventas
efectuando las compras necesarias para tal fin. Analizar y
planificar los márgenes de gananciales de las ventas y formas
de pago. Investigar nuevos mercados para la venta y los
clientes potenciales. Supervisar el retraso de pago de ventas
y realizadas y efectuar los reclamos persuasivos. Supervisar
la recepción y despacho de materiales.- BALANCE Y
DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y PERDIDAS: El
ejercicio social cierra el día 31 de diciembre de cada año.
JUZG 7ª NOM C Y C. CORDOBA 14/3/13. FDO
DEBORA R JALOM DE KOGAN - PROSECRETARIA.

N° 3816 - $ 1057,60

PANACEA S.A.

Rectificación Integración Capital Social

 Por  Escritura Nro. 28, del 25/2/2013, en J. Posse, ante
Escrib. Rubén F. Bella, Reg. Not.  100, se resuelve
RECTIFICAR la integración del capital social acordada en
primera escritura Nro. 6 del 5/1/2012, ante mismo Escribano.
Por medio del presente se rectifica el aviso nro. 9832 del
Boletín Oficial 16/5/2012 dejando sin efecto el párrafo
correspondiente a integración del capital social suscripto.
En consecuencia , la integración  del capital social de  PANA-
CEA SA se efectúa de la siguiente manera: " 1) Armando
Luis Buso,  integra  un 25%, o sea  $937,50 en este acto en
dinero en efectivo, y el resto, o sea  $2812,50 se compromete
y obliga a integrarlo dentro del plazo de 2 años a partir de
la primera escritura; 2) Raúl Humberto Pergolini, integra
un 25%, o sea  $937,50 en este acto en dinero en efectivo,
y el resto, o sea  $2812,50 se compromete y obliga a
integrarlo dentro del plazo de 2 años a partir de la primera
escrit.; 3) Alberto Luciano García, integra  un 25%, o sea
$937,50 en este acto en dinero en efectivo, y el resto, o sea
$2812,50 se compromete y obliga a integrarlo dentro del
plazo de 2 años a partir de la primera escrit.; 4) José Anto-
nio Zuin integra en un 25%, o sea  $937,50 en este acto en
dinero en efectivo, y el resto, o sea  $2812,50 se compromete
y obliga a integrarlo dentro del plazo de 2 años a partir de
la primera escrit." En lo demás se ratifican  las mencionadas
publicaciones.

N° 3817 - $ 295,40

TRANSPORTE VISINTIN S.R.L.

Constitución

1)Socios: Carlos Rubén VISINTIN, argentino, 42 años,
casado, comerciante, con domicilio en Av. San Martín 5170
-C. Caroya, DNI 16.639.990; y Daniel Horacio VISINTIN,
argentino, 36 años, casado, comerciante, con domicilio en
Av. San Martín 5170 - C. Caroya, DNI 25.139.357; 2)
Fecha del instrumento de constitución: 01/11/12; 3)
Denominación :TRANSPORTE VISINTIN S.R.L.; 4)
Domicilio social: Av. San Martín 5170,Colonia Caroya, Pcia.
Córdoba; 5) Objeto Social: La Sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia o de terceros y/o asociada y/o
en comisión con los mismos, en el país o en el extranjero, a
operaciones comerciales, de transporte y agropecuarias.6)
Plazo de duración: 99 años contados a partir de la fecha de
inscripción en el RPC; 7) Capital Social: El capital social
alcanzará la suma de pesos $ 200.000, dividida en 200 cuotas
de $ 1.000.- valor nominal, cada una, las cuales son
suscriptas e integradas por los socios de la siguiente manera:

a) Carlos R. VISINTIN, 100 cuotas; b) Daniel H. VISINTIN,
100cuotas. Las cuotas se integran en un 100% en bienes
que se consignan en el inventario y balance; 8) La
Administración estará a cargo de dos gerentes que ejercerán
dicha función en forma indistinta y durarán en sus cargos
mientras no se revoque su designación. Podrán ser reelegidos
requiriendo simple mayoría. La Fiscalización de la sociedad
estará a cargo de los socios conforme el art. 159 de la L.S.
9) Representación Legal: Carlos R. VISINTIN, DNI
16.639.990;y Daniel H. VISINTIN, DNI 25.139.357;
10)Cierre del ejercicio económico: 31 de Diciembre de cada
año.

N° 3818 - $ 326,00

NORTE SALUD S.R.L.

Cesión Cuotas Sociales - Edicto Ampliatorio

Por orden del Sr. Juez de 1ª Inst.CC13ª Nominación Soc.1
se hace saber que en autos "NORTE SALUD S.R.L. Modific.
contrato Inscripc. RPC Expte.2303323/36 se ha ordenado
publicar datos filiatorios del cesionario de  150 cuotas
sociales Sr. JORGE LUIS GALLARDO, DNI 35.575.246,
argentino, nacido el 11/01/1991, soltero, profesión
empleado, domiciliado Gino Galeotti 655 Córdoba.

N° 3820 - $ 44,80

HOLISTICA COMUNICACIONES  S.A.

Cambio de Sede Social

Por acta de directorio celebrada el día 05 de agosto de
2009, se reunieron en la sede de la sociedad el Directorio de
HOLISTICA COMUNICACIONES S.A.,  y por
unanimidad se resolvió fijar como nuevo domicilio de la
Sede Social en calle Independencia N°1247 Planta Baja, del
Barrio Nueva Córdoba, de la ciudad de Córdoba. La
Presidente.

N° 3720 - $ 77,80

VIPE  S.R.L.

 Constitución de Sociedad

Fecha: 28/02/2013. Socios: MARTIN JOSE CASTRO,
DNI 25.038.666, argentino, soltero, comerciante, nacido el
20/02/1976, domiciliado en calle Pelagio Luna 3820 ciudad
de Córdoba, y PILAR GOMEZ LUENGO, DNI
28.249.128, argentina, soltera, nacida el 29/12/1980, ama
de casa, domiciliada en calle Obispo Salguero 836, Piso 11,
Barrio Nueva Córdoba, Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, Denominación: "VIPE  S.R.L." Sede social:
Achaval Rodríguez 70, Piso 2, Numero 2, Barrio Nueva
Córdoba, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Duración: 90 años, contados desde la inscripción de la
sociedad en el Registro Público de Comercio. Objeto: La
Sociedad tiene por objeto, por cuenta propia o de terceros
o asociada con terceros, el transporte de carga, nacional o
internacional, de mercaderías en general, fletes, acarreo,
mudanzas, caudales, correspondencia, encomiendas,
muebles y semovientes; materias primas, productos
elaborados o semi elaborados, alimenticios, frutos del país;
muebles y accesorios del hogar; equipajes; equipos
electrónicos, maquinarias, vehículos automotores, sus
componentes, accesorios y repuestos; combustibles y/o
productos químicos e industriales; y de todo objeto mate-
rial susceptible de ser transportado, cumpliendo con las
respectivas reglamentaciones, nacionales, provinciales,
municipales, de transporte interprovincial o internacional,
sea  por vía terrestre, marítima o aérea. Transporte de
contenedores, con carga total o parcial, desde y hacia
terminales portuarias;  realizar todo tipo de operaciones de
contenedores y despachos de aduanas, por intermedio de
funcionarios autorizados. Emitir y negociar guías, cartas de
porte, warrants y certificados de fletamento. Comprar,
vender, importar y exportar temporal o permanentemente
vehículos adecuados a sus actividades así como sus
repuestos y accesorios para los mismos; equipar,
transformar y reparar vehículos y sus partes integrantes
para adecuarlos a los fines del cumplimiento del objeto
social. Prestación de servicios de operaciones de logística

múltiples y complejas en cualquiera de las formas y
modalidades permitidas por las leyes vigentes, consultoría,
asesoramiento y estudio de estrategias de logísticas para
empresas. Servicios almacenamiento, depósito, distribución
y embalaje de mercaderías. La sociedad podrá ejercer la
representación, consignación, importación y exportación
de materias primas, productos, repuestos, accesorios y
demás bienes; adquirir fondos de comercio, mantener
participación en otras sociedades, realizar inversiones de
inmuebles, dar y tomar concesiones, arrendamientos con
opción a compra (leasing) y/o franquicias comerciales (fran-
chising) propias o de terceros, celebrar contratos y efectuar
toda clase de operaciones, actos, actividades, negocios y/o
gestiones que en forma directa permitan el cumplimiento
del objeto social.  En consecuencia, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Capital: El capital social se fija en la suma de
$ 40.000 dividido en 400 cuotas de $100 valor nominal
cada una, las que se suscriben de la siguiente manera: MAR-
TIN JOSE CASTRO, suscribe la suma de $ 24.000, que
representan 240 cuotas sociales y PILAR GOMEZ
LUENGO, suscribe la suma de $ 16.000, que representan
160 cuotas sociales. El capital social se integra en dinero en
efectivo en un 25% en este acto y el saldo en el plazo no
mayor de dos años a contar desde la inscripción en el Registro
Público de Comercio. Administración: La dirección,
administración y representación de la sociedad estará a cargo
del señor MARTIN JOSE CASTRO, quién actuara en
calidad de Gerente y tendrá la representación legal, sin
limitación de facultades, obligando a la sociedad con su
firma. Durará en su cargo el plazo de duración de la sociedad.
Cierre de Ejercicio: 31/12 de cada año. Juzg.26ª Nom. (Conc.
y Soc. Nº 2).

N° 3825 - $ 780,80

SUPERMERCADOS SELECCION S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha de constitución: 18/12/2012. Socios: Rafael
Humberto Nuñez D.N.I. 11.470.820, de estado civil soltero,
argentino nativo, mayor de edad, nacido el 28/07/1954,  de
profesión comerciante, y con domicilio en calle Ruta Pro-
vincial N* 14 esquina Yuquerí de la localidad de Villa
Icho Cruz, Departamento Punilla  de la provincia de
Córdoba y Leandro Agustín Nuñez  D.N.I. 29.939.501,
de estado civil casado, argentino nativo, mayor de edad,
nacida el 04/01//1983,  de profesión comerciante y con
domicilio en calle  Ruta Provincial N* 14 esquina Yuquerí
de la localidad de Villa Icho Cruz, Departamento Punilla
de  l a  P rov inc ia   de  Córdoba .  Denominac ión :
SUPERMERCADOS SELECCION  S .A.  Sede  y
domicilio: Domicilio legal en la localidad de Villa Río
Icho Cruz, Departamento Punilla, Provincia de Córdoba,
República Argentina y sede social en calle Ruta Provin-
cial N* 14 esquina Yuquerí de la localidad de Villa Río
Icho Cruz, Departamento Punilla, Provincia de Córdoba,
Repúbl ica  Argen t ina .  P lazo :  99  Años   desde  l a
inscripción en el registro público de comercio. OBJETO:
La sociedad podrá realizar por cuenta propia, de terceros
o asociada a terceros; sea en el país o en el extranjero,
las siguientes operaciones: La comercialización de
productos de supermercado y quiosco incluyendo todos
los rubros alimenticios elaborados semielaborados o sin
elaborar de productos de carnicería, rotisería, fiambrería,
verdulería; también artículos  de limpieza,  de tocador,
de bazar. La elaboración y venta de pan, masas, facturas,
sándwiches y demás productos de panadería confitería
y pastelería y la elaboración de pastas frescas y secas.
La prestación de servicio de entrega de  los productos
que comercializa e industrializa. La financiación de los
mismos  quedando  exc lu idas  l a s  operac iones  y
act ividades comprendidas  en la  ley de ent idades
financieras. Capital: El Capital social es de $100.000,00.,
representado por 1.000 acciones todas ordinarias,
nominativas, no endosables, de  clase única, con valor nomi-
nal de $100 cada una de ellas y con derecho a 1 voto por
acción las que se hallan totalmente suscriptas. SUSCRIBIR
el capital social de acuerdo con el siguiente detalle: A.-El
Señor Rafael Humberto Nuñez; Suscribe 400 acciones, las
que en conjunto ascienden a la suma de pesos $ 40.000;
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ASOCIACION CIVIL CLUB DEFENSORES DEL
HOSPITAL JOSE B. ITURRASPE

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 24/4/2013 a las
20,00 hs. en la sede social. Orden del Día: 1) Designación de 2
asociados para aprobar y firmar el acta respectiva. 2)
Consideración de la memoria, balance, estado de recursos y
gastos, estado de evolución de patrimonio neto, estado de flujo
de efectivo y notas correspondientes al ejercicio N° 5 finalizado
el 31/12/2012. 3) Renovación autoridades de la comisión
directiva, comisión revisora de cuentas y junta electoral. El
Secretario.

3 días – 3545 – 26/3/2013 -s/c.

CENTRO VECINAL BARRIO HOSPITAL

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 25/4/2013 a las 20
hs en la sede social. Orden del Día: 1) Designación de 2 asociados
para aprobar y firmar el acta respectiva. 2) Consideración de la
memoria, balance, estado de recursos y gastos, estado de
evolución de patrimonio neto, estado de flujo de efectivo y
notas correspondientes al ejercicio N° 6 finalizado el 31/12/
2012. 3) Elección, mediante voto secreto y directo, de los
miembros de la junta electoral, la comisión directiva y el órgano
de fiscalización. El Secretario.

3 días – 3542 -26/3/2013 - s/c.

CENTRO VECINAL BARRIO EL PRADO

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 24/4/2013 a las 20
hs en la sede social. Orden del Día: 1) Designación de 2 asociados
para aprobar y firmar el acta respectiva. 2) Consideración de la
memoria, balance, estado de recursos y gastos, estado de
evolución de patrimonio neto, estado de flujo de efectivo y
notas correspondientes al ejercicio N° 6 finalizado el 31/12/
2012. 3) Elección, mediante voto secreto y directo, de los
miembros de la junta electoral, la comisión directiva y el órgano
de fiscalización. El Secretario.

3 días – 3543 – 26/3/2013 - s/c.

 CENTRO VECINAL BARRIO HIPOLITO BOUCHARD

El Centro Vecinal Barrio Bouchard convoca a los Sres.
Asociados para el día 27 de Abril de 2013, a las 20 hs., a la
asamblea general ordinaria, a realizarse en la sede social, sita en
General Paz 1385, San Francisco, provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos asociados
para aprobar y firmar el acta respectiva. 2) Consideración de la
memoria, balance, estado de recursos y gastos, estado de
evolución de patrimonio neto, estado de flujo de efectivo y
notas correspondientes al ejercicio N° 6 finalizado el 31 de
Diciembre de 2012. 3) Elección, mediante voto secreto y directo,
de los miembros de la junta electoral, la comisión directiva y el
órgano de fiscalización.  Marzo de 2013. El Secretario.

3 días – 3546 – 26/3/2013 - s/c.

CLUB JORGE NEWBERY MUTUAL,
SOCIAL Y DEPORTIVA

UCACHA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/04/2013 a las
20,30 hs. en el local de la Sede Social de la Institución. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asambleístas para que
conjuntamente con el presidente y secretaria, firmen el acta de
ésta asamblea. 2) Explicación de los motivos por los que la
presente asamblea se convoca fuera de término legal. 3) Lectura
y consideración de la memoria anual, estados contables, anexos
y notas, estado de evolución del patrimonio neto, estado de
recursos  y gastos, estado de flujo de efectivo e informe de la
junta fiscalizadora correspondiente al ejercicio N° 23 finalizado
el 30/11/2012. 4) Se pone a consideración la apertura de  una
filial en Serrano, en la sede social del Club Deportivo y Cultural
de Serrano. 5) Considerar el tema de la Remuneración a los
directivos. 6) Tratamiento de la cuota social bimestral. 7)

PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
CLUB DE ABUELOS DE GENERAL DEHEZA

De acuerdo a disposiciones legales vigentes, convocase a los
Sres. Asociados a la Asamblea General Ordinaria para el día 14
de Abril de 2013 a las 20 hs., en el local de nuestra sede social,
sita en Laprida 756 de General Deheza para tratar el siguiente.
Orden del día: 1) Lectura completa del registro de asociados. 2)
Designación de 2 asambleístas socios para que suscriban y
firmen el acta conjuntamente con el Sr. Presidente, el Sr.
Secretario. 3) Lectura y aprobación del acta de la última asamblea
efectuada. 4) Consideración de la memoria, balance general e
informe de la comisión revisora de cuentas de los ejercicios
vencidos el 31/12/2006, 31/12/2007 y 31/12/2008, 31/12/2009,
31/12/2010, 31/12/2011 y 31/12/2012. 5) Elección por voto
secreto de la nueva comisión directiva y comisión revisora de
cuentas por el término de 4 (cuatro) años. 6) Tratamiento de la
cuota societaria. 7) Temas e informaciones varias. El Secretario.

 2 días – 3605 – 25/3/2013 - $ 420.-

VILLA ALLENDE SPORT CLUB

Convoca el día 27 de Marzo de 2013 de 18,00 a 20,00 hs en el
domicilio de R. Sáenz Peña 444 de ésta ciudad, donde se realizará
la renovación total de comisión directiva y comisión revisora de
cuentas y convocatoria para tratar el siguiente. Orden del Día:
1) Designación de dos socios para firmar el acta. 2) Lectura y
aprobación del acta anterior. 3) Lectura y aprobación del bal-
ance N° 72 finalizado el 31/12/2012 e informe de la comisión
revisora de cuentas. 5) Cuota social. 6) Proclamación de la
comisión directiva y comisión revisora de cuentas electas. El
Secretario.

3 días – 3898 – 26/3/2013 - $ 504.-

CENTRO VECINAL BARRIO RESIDENCIAL MAIPU

El Centro Vecinal Barrio Residencial Maipú convoca a los
Sres. Asociados para el día 23 de Abril de 2013, a las 20 hs.,
a la asamblea general ordinaria, a realizarse en la sede so-
cial, sita en Elisa Damar  N° 3989, San Francisco, provincia
de Córdoba, para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados para aprobar y firmar el acta
respectiva. 2) Consideraciones de las causas por las cuales
la asamblea se realiza fuera de término. 3) Consideración de
la memoria, balance, estado de recursos y gastos, estado de
evolución de patrimonio neto, estado de flujo de efectivo y
notas correspondientes al ejercicio N° 6 finalizado el 30 de
Junio de 2012. 4) Elección, mediante voto secreto y directo,
de los miembros de la junta electoral, la comisión directiva
y el órgano de fiscalización. San Francisco, Marzo de 2013.
El Secretario.

3 días – 3541 – 26/3/2013 - s/c.

CENTRO VECINAL BARRIO CHALET

El Centro Vecinal Barrio Chalet convoca a los Sres.
Asociados para el día 30 de Abril de 2013, a las 21 hs., a la
asamblea general ordinaria, a realizarse en la sede social,
sita en Libertad N° 2859, San Francisco, provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados para aprobar y firmar el acta
respectiva. 2) Consideraciones de las causas por las cuales
la asamblea se realiza fuera de término. 3) Consideración de
la memoria, balance, estado de recursos y gastos, estado de
evolución de patrimonio neto, estado de flujo de efectivo y
notas correspondientes al ejercicio N° 10 finalizado el 31 de
Julio de 2012. San Francisco, Marzo de 2013. El Secretario.

3 días – 3544 – 27/3/2013 - s/c.

con derecho 1 voto por acción. B.-El Señor Leandro Agustín
Nuñez ; Suscribe 600 acciones, las que en conjunto ascienden
a la suma de $ 60.000; con derecho a 1 voto por acción.
Administración: La dirección y administración de la sociedad
estará a cargo del Directorio, compuesto por el número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria integrado por un
mínimo de 1 hasta un máximo de  5 titulares, debiendo la
Asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los que
se incorporarán al Directorio por el orden de su designación
y por el mismo término, con el fin de llenar vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. 2- El término del
manda to  se rá  por  3  e je rc ic ios .  Des ignac ión  de
Autoridades:  Se conviene entre los socios que el
directorio estará compuesto por 1 PRESIDENTE Y 1
DIRECTOR SUPLENTE, la composición del directorio
podrá modificarse por decisión de asamblea conforme al
estatuto societario. A) Se designa para integrar el primer
d i rec to r io  de l  ó rgano  de  admin i s t rac ión  como
PRESIDENTE a  Rafael Humberto Nuñez, DNI N*
11.470.820; B) como DIRECTOR SUPLENTE a Leandro
Agustín Nuñez, DNI N* 29.939.501. Presentes en este
acto, los directores designados aceptan sus respectivos
cargos de conformidad y declaran bajo juramento no estar
comprend idos  en  l a s  p roh ib ic iones  de  incompa
tibilidades del art. 264 de la ley 19.550. Fijan domicilio
especial en la sede de la sociedad sita en calle Ruta Pro-
vincial N* 14 esquina Yuquerí de la localidad de Villa
Icho Cruz, Departamento Punilla de la Provincia de
Córdoba, República Argentina. Representación legal y
uso de firma social: La representación legal de la Sociedad
estará a cargo del Presidente del directorio, y en su caso
de quien legalmente lo sustituya. El directorio podrá
autorizar a persona o personas para el uso de la firma en
forma conjunta o indistinta. El Directorio tiene las más
amplias facultades para administrar, disponer de los
bienes, incluso las que requieran poderes especiales;
también otorgar poderes con el objeto y extensión que
juzgue conveniente  para  real izar  todos los  actos
tend ien tes  a  l a  consecuc ión  de l  ob je to  soc ia l .
Fiscalización: La sociedad prescindirá de la sindicatura,
conforme con lo dispuesto por el art. 284, segunda parte
de la ley 19.550. Los socios poseen el derecho de

contralor conferido por el art. 55 de la ley 19.550.
Cuando por aumento del capital social, la sociedad
quedare comprendida en el inciso 2º del artículo 299 de
la ley 19.550, anualmente la Asamblea deberá elegir 1
síndico titular y 1 síndico suplente por el término de 1
ejercicio. Ejercicio Social: Fecha de cierre  31/12 de cada
año. Lugar y fecha: Córdoba, 20/03/2013.

N° 3835 - $ 966.-

BUREAU S.R.L.

Constitución de Sociedad

1)  Soc ios :  Ale jandra  E lo í sa  Vide la ,  D .N. I .  Nº
27.012.072, argentina, soltera, nacida el 10/4/1978,
comerciante ,  con domici l io  en Tucumán 466,  Bº
Malvinas Argentinas, ciudad de Córdoba, y Osvaldo
Oscar Morero, D.N.I. Nº 26.327.578, argentino, soltero,
nacido el 27/10/1977, comerciante, con domicilio en
Larrea 1562, Bº Juniors, ciudad de Córdoba. 2) Fecha
de l  ins t rumento  de  cons t i tuc ión :  1 /7 /2012 .  3 )
Denominación: “Bureau S.R.L.”. 4) Domicilio: en la
ciudad de Córdoba, y sede social en Fragueiro 257, 1º
piso, Ofic.. C, Bº Centro. 5) Objeto social: la sociedad
tendrá por objeto la representación, comercialización o
distribución, por cuenta propia o de terceros; de todo
elemento  re lac ionado a  la  e lec t r ic idad ,  públ ica ,
domiciliaria, decorativa o industrial y de todo otro
artículo complementario o no, existente o por existir,
pudiendo ampliar el objeto social con el acuerdo de la
mayoría de capital de los socios. La sociedad tendrá
plena capacidad jurídica para actuar y contratar según
su objeto comercial. 6) Plazo de duración: 20 años a
partir de su inscripción en el Registro Público de
Comercio. 7) Capital social: pesos veinte mil ($ 20.000);
dividido en doscientas (200) cuotas sociales de pesos
cien ($ 100) cada una. 8)… 9)… 10) La administración,
uso de la firma social, y representación de la sociedad,
será ejercida por el socio Osvaldo Oscar Morero, en su
carácter de Gerente. El cierre del ejercicio contable será el
treinta de junio de cada año.

Nº 4277 - $ 148.-
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Elección de 1 consejero suplente para cubrir el cargo de
vicepresidente, por renuncia y hasta la finalización del mandato
original. 8) Designación de la comisión receptora y escrutadora
de votos, integrada por 1 miembro del Consejo Directivo y con
la presidencia de los apoderados y representantes de las listas
postuladas. 9) Renovación de autoridades, con la elección de un
tercio del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora o sea 4
miembros, por el periodo de 3 ejercicios, en reemplazo de los
actuales, siendo los cargos a renovar el de pro-tesorero, vocal
titular, vocal suplente, fiscal suplente. El Secretario.

3 días – 3524 – 25/3/2013 - s/c.

PROMOVER ASOCIACION CIVIL

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

En cumplimiento del artículo 25 y 27 del estatuto social de la
entidad, se cita a sus asociados para el día 29 de Abril del año
2013 a la Asamblea General Ordinaria a las 18,00 horas en el
domicilio de Luisa García, sito en calle Roberto Koch (casa 11)
excortada 95, Barrio Argüello, de esta ciudad. El orden del Día
es el siguiente: 1) Apertura a cargo de la presente. 2) Designación
de dos socios asambleístas para firmar el acta de la asamblea. 3)
Consideración y aprobación de la memoria anual, balance gen-
eral e informe del órgano de fiscalización, correspondientes al
ejercicio comprendido en el período de 1° de Enero a 31 de
Diciembre del año 2012. El presidente.

3 días – 3688 – 26/3/2013 - $ 420.-

BIBLIOTECA POPULAR “LUIS A. GUERBEROFF”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18/4/2013 a las 20
hs. en su sede social. Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior.
2) Elección de 2 socios asambleístas para que suscriban el acta
respectiva. 3) Consideración de la memoria anual, balance gen-
eral, cuadro de resultados, notas, anexos, informes del auditor
externo y de la comisión revisora de cuentas, correspondiente
al ejercicio económico N° 17 comprendido entre el 01/01/2012
y el 31/12/2012. 4) Elección por el término de dos (2) años de
los siguientes cargos de la comisión directiva: vicepresidente,
secretario, tesorero, 3er. Vocal titular, 4to. Vocal titular, 1er.
Vocal suplente y 3er. Vocal suplente, todos por finalización de
mandatos. 5) Aprobación del valor de la cuota social cobrada en
el ejercicio N° 17. El Secretario.

3 días – 3592 – 26/3/2013 - s/c.

CIRCULO DE SUBOFICIALES RETIRADOS DE LAS
FUERZAS ARMADAS DE LA NACION “HONOR Y

PATRIA” – ASOCIACION MUTUALISTA

RIO CUARTO

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de
Abril de 2013 a las 09,00 hs. en su sede social. Orden del Día:
1) Designación de dos socios para que junto al presidente y
secretario, refrenden el acta de la asamblea. 2) Consideración de
memoria anual, balance general, cuadro de resultados y anexos
por el período cerrado el 31/12/2012, e informe del órgano de
fiscalización. 3) Designación de socios vitalicios. 4)
Consideración de cuotas sociales. 5) Consideración de
compensación a directivos. 6) Consideración de aranceles de
panteones sociales. 7) Confirmación de lo actuado por el
Consejo Directivo en el Acta N° 864 punto cuarto. Art. 37 del
estatuto social “En vigencia”. El Secretario.

3 días – 3689 – 26/3/2013 - s/c.

EL BOSQUE CLUB DE CAMPO S.A.

CONVOCASE a los señores Accionistas de EL BOSQUE
CLUB DE CAMPO S.A. a Asamblea General Ordinaria para el
día 17 de Abril de 2013, a las 18,00 hs. en primera convocatoria
y a las 19,00hs. en segunda convocatoria, en la sede social de
calle Molino de Torres Nº 5.301, ciudad de Córdoba, para tratar
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos
accionistas para que suscriban el Acta.-2. Consideración de
documentos que prescribe el art. 234, inc. 1º, de la Ley 19.550,
correspondientes al Ejercicio Económico que va del 1 de julio
de 2011 al 30 de junio de 2012. 3.- Consideración de la gestión
del Directorio por el periodo que va del 1 de julio de 2011 al 30
de junio de 2012. 4. Consideración del presupuesto para el año
2013.- Se hace saber a los señores accionistas que: a)La

documentación referida a los puntos 2 y 3 del orden del día
estará a disposición de los accionistas a partir del 22 de marzo
2013, en la Sede Social sita en Molino de Torres 5.301 Ciudad-
Córdoba de Lunes a Viernes de 9,30 a 17,00 hs; b)Para concurrir
los Accionistas deberán cumplir con los recaudos del Art. 238 -
Ley 19.550 mediante comunicación escrita de asistencia con no
menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea;
c)Los accionistas podrán hacerse representar mediante carta
poder con firma certificada en forma judicial, notarial, bancaria
o por Director Titular. El Directorio.

5 días – 3682 – 3/4/2013 - $ 1400.-

COMPLEJO MUTUALISTA “SUQUIA” DE LOS
HABITANTES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/4/2013 a las
19,00 hs. en el local de la sede social. Orden del día: 1) Lectura
y aprobación del acta anterior. 2) Designación de 2 asociados
para que suscriban el acta de asamblea junto con el presidente y
secretario. 3)  Consideración de la memoria anual, balance gen-
eral, cuadro de gastos y recursos y demás estados contables, e
informe de la junta fiscalizadora, correspondiente al ejercicio
cerrado el 31/12/2012. 4) Consideración de las compensaciones
a los Directivos. El Secretario.

3 días – 3587 – 26/3/2013 - s/c.

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE RIO
CEBALLOS

RIO CEBALLOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 16/4/2013 a las
20,30 hs. en la sede de nuestro cuartel. Orden del Día: 1) Lectura
del acta anterior. 2) Nombrar 3 asociados para controlar el acto
eleccionario. 3) Memoria, inventario, balance general, cuenta
pérdidas y ganancias que presenta la comisión directiva y el
informe de la comisión revisora de cuentas. 4) Nombrar 2
asociados para suscribir el acta de asamblea. 5) Elección de
vicepresidente. 6) Elección de 2 revisores de cuentas, 2 vocales
suplentes, 1 revisor de cuenta suplente por el período de  1 año.
7) Considerar cuota societaria. Nota: en vigencia Art. 22 inc.
“C” y Art. 45. La Secretaria.

3 días – 3886 – 26/3/2013 - s/c.

ASOCIACION ITALIANA DE SOCORROS
 MUTUOS CESARE BATTISTI

LOS SURGENTES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/4/2013 a las
20,00 hs en nuestra sede social. Orden del Día: 1) Designación
de 2 asambleístas para firmar el acta de asamblea. 2)
Consideración de memoria, balance general, estado de recursos
y gastos e informe de la junta fiscalizadora correspondiente al
ejercicio N° 87 cerrado el 31/12/2012. 3) Nombrar 2
asambleístas para que juntamente con secretario en ejercicio,
fiscalicen el acto eleccionario. 4) Elección parcial de la comisión
directiva a saber: secretario, tesorero, 3 vocales titulares y 2
vocales suplentes. El Secretario.

3 días – 3527 – 25/3/2013 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL DEL CENTRO COMERCIAL,
INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS DE RIO TERCERO

AMCeCIS)

RIO TERCERO

Convoca a Asamblea General Ordinaria  el 30/04/2013 a las
21,00 horas en nuestra sede. Orden del Día: 1) Designación de
2 socios para refrendar el acta de la asamblea junto con el
secretario y el presidente. 2) Lectura y consideración de memo-
ria, balance e informe de la junta fiscalizadora del ejercicio cerrado
el 31/12/2012. El Secretario.

3 días – 3526 – 25/3/2013 – s/c.

ASOCIACIÓN MUTUAL DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE MONTE BUEY

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de
Abril de 2013 a las 20.30 hs. en Sede Social para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos socios

para refrendar el acta conjuntamente con el Presidente y
Secretario. 2) Consideración de la Memoria, Balance general,
Cuadro de Resultados e Informe del Órgano de Fiscalización,
correspondientes al ejercicio anual cerrado el 30/09/2011. 3)
Causas de la Convocatoria a Asamblea fuera de término. El
Secretario.

3 días – 3389 – 25/3/2013 – s/c

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS
“UNION Y BENEFICIENCIA”

MORTEROS

Convoca a Asamblea General Ordinaria N° 120 el 30/04/2013
a las 21,00 hs en su sede social. Orden del Día: 1) Designación
de 2 socios para que suscriban el acta de asamblea junto a
presidente y secretario. 2) Lectura y consideración de la memo-
ria, balance general, cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias
e informe de la junta fiscalizadora, correspondientes al ejercicio
anual N° 120, comprendido entre el 1/1/2012 al 31/12/2012. 3)
Tratamiento de la cuota social y cuota por servicio de
mantenimiento del Panteón Social ubicado en Cementerio del
Este “San Salvador”. 4) Informe sobre avance de construcción
del nuevo Salón Social. 5) Consideración de la Ordenanza N°
2461 sancionada de Morteros y Sociedad Italiana de S. M.
“Unión y Beneficencia”. 6) Renovación parcial del actual
consejo directivo, cargos a renovar: por finalización de mandato:
presidente, tesorero, vocal titular 4° y vocales suplentes 1° y
2° por renuncia vocal titular 2°. Renovación parcial de la junta
fiscalizadora: Vocal Suplente 1°. El Secretario.

3 días – 3525 – 25/3/2013 - s/c.

DESARROLLO DEL SUR S.E.

Convóquese a los accionistas de Desarrollo del Sur S.E. a
Asamblea General Ordinaria el día 15 de Abril de 2013 a las
20,30 horas en primera convocatoria y a las 21 horas en segunda
convocatoria, en el local comercial de calle Bolívar 72 de Río
Cuarto, para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación
de 2 accionistas para firmar el acta de asamblea junto al
presidente. 2) Consideración de documentos anuales prescriptos
por el Art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550 correspondiente al
ejercicio anual finalizado el 31 de Diciembre de 2012. 3)
Consideración de honorarios de directores y síndicos por los
períodos enunciados en el punto anterior. 4) Consideración de
todo lo actuado hasta la fecha por el directorio. 5) Consideración
del plan de trabajo para el ejercicio en curso. 6) Lectura de los
informes presentados por la sindicatura. 7) Consideración de la
Honorable Asamblea sobre la distribución de las utilidades.
Recuérdase disposiciones legales y estatutarias referidas al
depósito de acciones, la asistencia a la asamblea y su constitución
en segunda convocatoria, la que se efectuará una hora después
de haber fracasado la primera.  El presidente.

5 días – 3901 – 3/4/2013 - $ 1.575.-

COMUNIDAD AYUDA AL PROJIMO ASOCIACION
CIVIL DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO

Convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el lunes 22 de Abril de 2013 a las 21,30 hs. en su sede
social sita en Bv. Sáenz Peña N° 2819 de la ciudad de San
Francisco, a fin de tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados presentes para suscribir el acta
de la asamblea junto al presidente y secretario de la Asociación.
2) Lectura y aprobación de la memoria, balance general,
inventario, cuenta de gastos y recursos e informe del órgano de
fiscalización, por el ejercicio económico finalizado el 31/12/
2012. La comisión directiva.

3 días – 3521 – 25/3/2013 - $ 336.-

COMPLEJO PEPERINA SPA S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los Sres. Accionistas de “Complejo Peperina
Spa S.A.” a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29
de Abril del año 2013, en primera convocatoria a las 10,00 hs y
en segunda convocatoria a las 11,00 hs en caso de que fracase la
primera, en la sede social de Cabo Montaño Nro. 141 de la
localidad de San Antonio de Arredondo de esta Pcia. de Córdoba,
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
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accionistas para que juntamente con la Sra. Presidente suscriban
el acta de asamblea. 2) Consideración de la documentación
prevista por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente
a los ejercicios económicos cerrados el treinta de junio de los
años 2009, 2010, 1011 y 2012. 3) Constitución de la reserva
legal dispuesta por el Art. 70, 1er. Párrafo de la Ley 19.550 en
los ejercicios cerrados el treinta de junio de los años 2009,
2010, 2011 y 2012. 4) Distribución de utilidades
correspondientes los ejercicios económicos cerrados el treinta
de junio de los años 2009, 2010, 1011 y 2012. 5) Acuerdo
sobre remuneración del director de la sociedad. 6) Elección de
autoridades. Se recuerda a los Sres. Accionistas que
oportunamente deberán cursar comunicación para su
inscripción en el Libro de Asistencia a Asambleas (Art. 238
2do. Párrafo de la Ley 19.550). El Directorio. Córdoba, 15 de
Marzo de 2013.

5 días – 3463 – 27/3/2013 - $ 1.048.-

CLUB DE ABUELOS JOSE MANUEL
 ESTRADA DE VILLA MARIA

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 13/4/2013 a las
18,00 hs en su sede social. Orden del Día: 1) Elección de
nuevas. 2) Aprobación de todas las actas y su contenido
ratificando o rectificando lo actuado durante el año 2012. 3)
Aprobación de definitiva del ejercicio contable correspondiente
al año 2012. 4) Elección de dos socios para que suscriban el
acta asamblearia junto con el presidente y el secretario de la
institución. El presidente.

3 días – 3390 – 25/3/2013 – s/c.

ASOCIACION MUTUAL CARUSO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/04/2013 a las
14 hs en Marcelo T. de Alvear 328. Orden del Día: 1)
Designación de 2 afiliados para que conjuntamente con el
presidente y secretaria suscriban el acta de la asamblea. 2)
Lectura y consideración de la memoria, balance, distribución
de resultados e informe de la junta fiscalizadora
correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2012. 3)
Renovación total del consejo directivo por cumplimiento de
mandato. La Secretaria.

3 días – 3528 – 25/3/2012 -s/c.

ASOCIACION CIVIL “LOS CORCHITOS”

En la ciudad de córdoba a los 15 días del mes de marzo del
año 2013 siendo las 18:30 hs. en la sede del comedor solidario
ASOC. CIVIL “LOS CORCHITOS” se reúnen los asociados
a tratar los cuatro puntos del día. - 1º Designación de dos
asociados para firmar el acta en el cual se asignan los siguientes
socios. Carranza Carlos del Valle DNI 23897583 depto. 261
Bº SEP  Tel. 155939628. Lujan María Cristina DNI 6524806
Block “O” - 2º La no presentación de memoria y balance en
término por no contar con los medios necesarios para su
confección. - 3º Aprobar memoria y balance al ejercicio
finalizado el 31/12/2011 que fueron aprobados por unanimidad
por los socios presentes. - 4º Siendo las 19:30 hs. miembros
de la comisión directiva dan por finalizada la reunión.

3 días – 3339 – 25/03/2013 – s/c

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORRO MUTUOS XX
DE SETIEMBRE DE CAMILO ALDAO

CAMILO ALDAO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 25/4/2013 a las
20,30 hs. en su sede social. Orden del Día: 1) Designación
de 2 asambleístas para firmar el acta conjuntamente con el
presidente y secretario. 2) Explicación de los motivos por
los cuales, no se realizó en termino las asambleas
pertenecientes a los ejercicios 31/10/1998, 31/10/1999, 31/
10/2000, 31/10/2001, 31/10/2002, 31/10/2003, 31/10/2004,
31/10/2005, 31/10/2006, 31/10/2007, 31/10/2008, 31/10/
2009, 31/10/2010, 31/10/2011 y 31/10/2012. 3)
Consideración de memoria, balance general, cuadro de
pérdidas y excedentes de los ejercicios sociales cerrados el
día 31/10/1998, 31/10/1999, 31/10/2000, 31/10/2001, 31/
10/2002, 31/10/2003, 31/10/2004, 31/10/2005, 31/10/2006,

31/10/2007, 31/10/2008, 31/10/2009, 31/10/2010, 31/10/
2011 y 31/10/2012. 4) Consideración del informe de la
comisión revisadora de cuentas de los ejercicios sociales
cerrados el día 31/10/1998, 31/10/1999, 31/10/2000, 31/10/
2001, 31/10/2002, 31/10/2003, 31/10/2004, 31/10/2005, 31/
10/2006, 31/10/2007, 31/10/2008, 31/10/2009, 31/10/2010,
31/10/2011 y 31/10/2012. 5) Tratar referente cuota social.
6) Renovación total de la comisión directiva y  de la comisión
revisadora de cuentas, par el período 2012/2013. a saber 11
miembros titulares por finalización de mandato y fallecimiento.
5 miembros suplentes por finalización de sus mandatos y
fallecimiento. 3 revisadores de cuentas por finalización de
mandatos y fallecimiento. El Secretario.

3 días – 3506 – 25/3/2013 - s/c.

CAMARA CORDOBESA DEL NEUMATICO

La comisión Directiva de la Cámara Cordobesa del Neumático
convoca a asamblea general ordinaria a realizarse el día 30 de
Abril de 2013 a las 21,00 hs. en su sede, sito en Av. Gral. Paz 81
4° piso Of. 5 de la ciudad de Córdoba según el siguiente. Orden
del Día: 1) Aprobación de la memoria y balance del ejercicio
2012. 2) Tratamiento de las causas por la cual se realiza la
asamblea fuera de término. 3) Renovación parcial de la comisión
directiva según el estatuto. El Secretario.

3 días – 3472 – 25/3/2013 - $ 294.-

EDITORIAL FUNDAMENTO S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria  para el día 12 de
Abril de 2013 a las 10:00 hs.. La segunda convocatoria se
celebrará una hora después de la fijada para la primera. Ambas
convocatorias se celebrarán en la sede social sita en calle
Rivadavia 180, de la Ciudad de Río Cuarto, para tratar el siguiente
Orden del día: 1) Consideración de las causas por la que se
convoca fuera de término la presente asamblea. 2) Designación
de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 3)
Consideración de la documentación exigida por el Art. 234, inc.
1, Ley 19550, correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de
Septiembre de 2012. 4) Tratamiento y aprobación del resultado
en el ejercicio considerado. 5) Honorarios al Directorio por
todo concepto, Art. 261, de la Ley 19550 (último párrafo) y
sus modificatorias y honorarios al Síndico. 6) Aprobación de la
Gestión del actual Directorio. 7) Elección de los Miembros del
Directorio, previa fijación de su número por un nuevo periodo
estatutario. 8) Elección de un Síndico Titular y un Síndico
Suplente. Se recuerda a los Sres. Accionistas que hasta el día 04
de Abril de 2013 podrán depositar sus acciones para poder
concurrir a la Asamblea (Art. 238, Ley 19550).

5 días – 3511 – 26/3/2013 - $ 1508,50

ASOCIACION DEPORTIVA ATENAS

Convoca a la Asamblea General Extraordianria para el día 26
de Marzo de 2013 a las 20,00 hs. en la sede social (Alejandro
Aguado 775) para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura
y puesta a consideración del acta anterior. 2) Designación de
dos socios para firmar el acta.3) Someter a consideración de la
asamblea para su aprobación, el convenio de concesión del
natatorio, gimnasio y actividad del básquet local. CAP.IV –
Art. 10: Punto 6 Quórum – Punto 3. El Secretario.

5 días – 3067 – 25/3/2013 - $ 490.-

RHEINA S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas de RHEINA S.A. a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 09 de Abril de
2013, a las 15,00 horas en primera convocatoria y a las 16,00
horas en segunda convocatoria, en el domicilio sito en Av. Colón
N° 172, Primer Piso, Ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba,
CP 5000, para considerar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2) Consideración de la documentación prescripta por el Art.
234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio
económico N° 7 iniciado el 01 de Enero de 2012 y finalizado el
31 de Diciembre de 2012. 3) Consideración de la gestión del
directorio. 4) Retribución de los miembros del directorio,
conforme a la última parte del Art. 261 de la Ley 19.550. 5)
Consideración del proyecto de distribución de dividendos. 6)
Determinación del número de directores titulares y suplentes y
su elección por el término de 1 (un) ejercicio. Se hace saber a los

señores accionistas que deberán comunicar la asistencia a fin de
que se los inscriba en el Libro de Depósito de Acciones y
Registro de Asistencia, según lo prescripto por el Art. 238 de la
Ley 19.550, hasta el día 4 de Abril de 2013 a las 18,00 horas en
el domicilio fijado para la celebración de la asamblea. El
Directorio.

5 días – 3357 – 25/3/2013 - $ 2.007.-

ASOCIACIÓN LA RESERVA S.A.

Convocase a los señores accionistas de Asociación la Reserva
S.A., a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10/04/
2013 a las 19 hs en primera convocatoria y a las 20 hs en
segunda convocatoria, a realizarse en el Salón de Usos Múltiples
–SUM- del Barrio Villa Residencial la Reserva a los fines de
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de los dos
accionistas que firmaran el Acta de la Asamblea; 2) Tratamiento y
consideración de lo dispuesto en el art. 234 inc. 1º de la Ley
19.550, en relación a la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados y anexos correspondiente al ejercicio cerrado el 31/
12/2012. 3) Elección de los miembros del Directorio en los
términos de lo dispuesto por el Art. 234 inc. 2º de la Ley 19.550,
por un nuevo período estatutario. De acuerdo a lo previsto en art.
238, 2º parte Ley 19550, se hace saber a los socios que la
comunicación de asistencia a  Asamblea deberá ser informada por
nota escrita del interesado, con no menos de 3 días hábiles de
anticipación a la fecha fijada y entregada en la guardia del ingreso
al barrio Villa Residencial La Reserva. El Directorio.

5 días – 3015 – 22/3/2013 - $ 940.-

PROSAN PSLV SOCIEDAD ANÓNIMA

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria que se celebrará
en su sede social sita en calle 9 de Julio 691, 1º Piso, Oficina
“A” de la Ciudad de Córdoba, el día 15 de abril de 2013 a las
once horas en 1º Convocatoria y una hora más tarde en 2º
convocatoria, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º)
Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de
asamblea. 2º) Consideración y aprobación de la documentación
indicada en el Art. 234, inc. 1, de la ley 19550, correspondiente
al ejercicio finalizado el 31/12/12. 3º) Destino de los resultados
del ejercicio cerrado el 31/12/12. 4º) Aprobación de la gestión
del Directorio (art. 275 de la ley 19550). 5º) Consideración de
las retribuciones de los Directores. Se comunica a los Señores
accionistas que el Registro de Accionistas será cerrado el día 08/
04/2013 a las once horas, a los fines previstos en  Estatutos
vigentes y al art. 238 de la ley 19550. Se comunica asimismo
que la documentación a considerar se encontrará a disposición
de los Señores accionistas en la sede social, a partir del día 29/
03/2013. El Presidente.-

 5 días – 3687 – 27/3/2013 - $ 1225,00

  JOCKEY CLUB MORTEROS
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

MORTEROS

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 19/04/
2013 a las 20 hs o una hora después, dependiendo del quórum,
en la sede social del Jockey Club Morteros, sita en calle Falucho
S/Nº, ciudad de Morteros, Pcia de Córdoba, Republica Argen-
tina. Orden del día: 1) Lectura del Acta anterior.-2) Consideracion
y Aprobacion de la Memoria, Balance General anexo e informe
de la comisión Revisadora de Cuentas del Ejercicio Nº 53 cerrado
al día treinta de junio del año dos mil doce.-3) Fundamento del
tratamiento fuera de termino de la Asamblea.4) Elección parcial
de la Comision Directiva para cubrir los cargos de cinco vocales
titulares y dos suplentes.- 

8 días – 2606 – 25/3/2013 - $ 1195,20

SOCIEDADES COMERCIALES
REGAM-PILAY

Por la presente se comunica e informe a los efectos legales que
pudiera corresponder, que el contrato de incorporación al sistema
de esfuerzo individual y ayuda común grupo PV02 N° 499
subscripto en la fecha 18 de junio de 2008 entre G.R.I.F SA -
PILAY - UTE y el Sr. López Fernando Sebastian DNI
25.757.247 a sido extraviado por el mismo.

5 días - 3559 - 3/4/2013 - $ 350


