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ASAMBLEAS
RED DE COMEDORES SOLICARIOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/2/2013 a las
20,00 hs. En 9 de Julio 1251. Orden del Día: 1) Lectura del
acta anterior. 2) Considerar la memoria, balance general e
informe de la comisión revisora de cuentas del ejercicio
contable del período 01/01/2012 al 31/12/2012. 3) Elección
de las autoridades: 6 miembros de la comisión directiva, 2
miembros de la comisión revisora de cuentas y 4 miembros
de la Junta Electoral. 4) Elección de 2 asambleístas para
firmar el acta. El Sec.

3 días – 66 – 13/2/2013 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR “JOSE H. PORTO”

VILLA CARLOS PAZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/2/2013 a las
19,00 hs. En la sede social. Orden del Día: 1) Lectura y
consideración del acta de la asamblea anterior. 2) Lectura y
consideración de: memoria anual, balance general, cuadro
de resultados, anexos complementarios e informe de la
comisión revisora de cuentas correspondiente al ejercicio
anual N° 49 comprendido entre el 02/11/11 al 01/11/12. 3)
Consideración de la cuota social. 4) Designación de 3
asambleístas para conformar la junta escrutadora. 5)
Renovación total de la comisión revisora de cuentas,
integrada por 3 miembros titulares y 1 miembro suplente,
con mandato por 1 año. 6) Designación de 2 asambleístas
para refrendar el acta junto al presidente y secretario. El
Secretario.

3 días – 43 – 13/2/2013 - s/c.

TADAR S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de
Febrero de 2013, a las 10,00 horas en primera convocatoria
y a las 11,00 horas en segunda convocatoria en caso de
haber fracasado la primera, en la sede social sito en calle
San Juan Bosco N° 66, de la ciudad de Alta Gracia, para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
accionistas para que suscriban el acta de asamblea. 2)
Consideración de los motivos subsistentes que obstan re-
solver sobre los estados contables, memoria anual, gestión
y retribución del directorio y asignación de resultados
acumulados, correspondientes al ejercicio N° 39, cerrado el
día 31 de Octubre de 2006; 3) Consideración de los estados
contables y memoria anual correspondiente al ejercicio 45°
cerrado el día 31 de Octubre de 2012. Consideración de la
gestión del directorio. Retribución al directorio (Art. 261,
Ley 19.550). Asignación de resultados acumulados,, y 4)

Elección y designación de los integrantes del directorio.
Alta Gracia, 31 de Enero de 2013.

5 días – 80 – 14/2/2013 - $ 1050.-

CENTRO DE TRANSPORTISTAS RURALES DE
CORRAL DE BUSTOS

Convocatoria Asamblea General Ordinaria

Convocase a Asamblea General Ordinaria, en primera
convocatoria para el 15 de Febrero de 2013, a las 18 horas
en el local de la Institución sito en Avenida Argentina 386
de la ciudad de Corral de Bustos a fin de considerar el
siguiente. Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Consideración de la memoria, balance general, estado de
resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado
de flujo de efectivo y anexos por el ejercicio cerrado el 31
de julio de 2012. 3) Informe de la comisión revisora de
cuentas. 4) Elección parcial de los miembros de la comisión
directiva, para los cargos de presidente, tesorero, secretario
y vocales: primero  y tercero. 5) Elección total de los
miembros de la comisión revisora de cuentas.  6)
Consideración del aumento de la cuota social. 7) Explicación
de los motivos por el cual la asamblea general ordinaria se
realiza fuera de término. 8) Designación de dos socios para
firmar el acta. El Secretario.

N° 57 - $ 168.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

MONTE MAIZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 23/2/2013 a las
18,00 hs en nuestra sede social. Orden del Día: 1) Lectura y
aprobación del acta de la asamblea anterior. 2) Consideración
de memoria y balance general, correspondiente al ejercicio
cerrado el 31/10/2012 e informe de la comisión revisadota
de cuentas. 3) Nombrar 3 escrutadores conforme  a lo
establecido en el Art. 53 de los estatutos sociales. 4) Elección
total de la comisión revisadota de cuentas Art. 42 de los
Estatutos sociales por el término de 1 año. 5) Designación
de 2 socios para refrendar el acta de esta asamblea. La
Secretaria.

3 días – 120 – 13/2/2013 - s/c.

ASOCIACIÓN CIVIL TODO POR VOS

RÍO CEBALLOS

En la ciudad de Río Ceballos, dpto. Colón, provincia de
Córdoba, a los 28 días del mes de enero de 2012, siendo las
15:00 hs., nos reunimos los integrantes de la Comisión
Directiva: Sr. Gustavo Marioli (presidente), Susana Tulián

(vicepresidente), Sonia Cobo (secretaria), Clemente Tulián
(prosecretario), Mabel Moyano (tesorera), Rosa María
Hübner (vocal titular), Escalante Arturo (vocal titular), Juan
Bustos (vocal suplente) y Zulema Farías (vocal suplente) a
tratar los siguientes temas: Orden del Día: 1) Revisión y
posterior aprobación de los estados contables y de las
memorias de los períodos de 2011 y 2012. 2) Convocatoria
a Asamblea General. Desarrollo de los temas: 1) se realiza
la presentación de los Estados Contables y las Memorias
de los Períodos del 2011 y 2012 los cuales se revisan y se
aprueban por unanimidad dichos resultados. 2) Se designa
por unanimidad realizar la convocatoria para la Asamblea
General la cual se llevará a cabo el día 25/2/2013 a las 18:00
horas en la sede del Centro de Industria y Comercio de Río
Ceballos ubicada en Av. San Martín 4431. Sendo las 16:00
horas, se da por finalizada la reunión habiéndose tratado
todos los temas propuestos. La Secretaria.

3 días – 82 – 13/2/2013 – s/c.

GRUPO B.I. S.A.

Convocatoria

Convocase a los accionistas a Asamblea General
Extraordinaria para el día 01/03/2013, a las 09,00 hs. En 1°
convocatoria y a las 10,00 hs. En 2° convocatoria a
celebrarse en la sede social, sita en calle Ticho Brahe N°
6121, Locales 1 y 2 ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de un accionista
para que conjuntamente con el presidente del directorio
suscriba el acta de asamblea. 2) Consideración de la
situación económico financiera de la sociedad. 3)
Consideración de aumento de capital social mayor al triple
del capital social inicial. 4) Determinación del modo de
integración del eventual aumento de capital. 5) Consideración
de la disolución y liquidación de la sociedad. Se hace saber
que los señores accionistas deberán comunicar su asistencia
al acto hasta tres días hábiles antes de la fecha de la
asamblea. El directorio.

5 días – 105 – 15/2/2013 - $ 485.-

ASOCIACION VOCACIONAL DE ESTUDIANTES E
INGENIEROS TECNOLOGICOS (A.V.E.I.T.)

Convoca a Asamblea General Extraordinaria para el 16 de
Febrero de 2013 a las 20,00 hs. En la sede social; cita en
Maestro López esquina Cruz Roja, Ciudad Universitaria.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Calculo del
Presup.. Grupo 45. 3) Nueva imagen institucional. 4)
Situación de los socios en Espera – Grupos, 35, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44 y Recalculo de su presupuesto. 5)
Presentación miembros Grupo Viajero 45 y acompañantes.
6) Presentación del itinerario y Presup.. del Grupo Viajero.
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7) Fijación del importe de las cuotas sociales.  8)
Autorización para el lanzamiento de la 48° Gran Rifa
A.V.E.I.T. 2013. 9) Fondo de reserva. 10) Designación de 2
(dos) socios para refrendar el acta. El Secretario General.

3 días – 68 – 8/2/2013 - $ 420.-

HOGAR SANTA ROSA TERCERA EDAD

ARIAS

La Comisión Directiva convoca a Asamblea Ordinaria a
celebrarse el 28/02/2013 a las 21:00 horas en el edificio
social de Italia 1459. Orden del día: 1) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta.-  2) Lectura y consideración
de  la  Memoria del 26º ejercicio cerrado el 30/09/2012. 3)
Consideración del Balance General, Estado de Recursos y
Gastos, Cuadros Anexos e Informes de la Comisión Revisora
de Cuentas y del  Auditor, correspondientes al 26º ejercicio
cerrado el 30/09/2012. 4) Designación de tres asociados
para integrar la Comisión Escrutadora, en su caso.- 6)
Elección de los miembros titulares y suplentes de
Comisiones Directiva y Fiscalizadora en reemplazo de
quienes terminan su mandato: Vice Presidente, Tesorero y
un Vocal Titular por tres ejercicios; dos Vocales Suplentes
por un ejercicio y dos miembros titulares y un suplente de
Comisión Revisora de Cuentas por un ejercicio. La
Secretaria.

3 días - 71 - 13/2/2013 - $ 607,80

ASOCIACION VOCACIONAL DE ESTUDIANTES E
INGENIEROS TECNOLOGICOS (A.V.E.I.T.)

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 16 de
Febrero de 2013 a las 18,00 hs. En la sede social; cita en
Maestro López esquina Cruz Roja, Ciudad Universitaria.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Informe de
revisor de cuentas, asociado N° 8604: Demarchi Martín. 3)
Memorias y balance del período 01/11/2011 hasta 30/11/
2012. 4) Estado de los Fondos de la Asociación, y monto
del fondo de reserva al día de la fecha. 5) Renovación de
autoridades. 6) Designación de 2 (dos) socios para refrendar
el acta. El Secretario General.

3 días – 69 – 8/2/2013 - $ 336.-

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES Y DE VIVIENDA

DE OLIVA LIMITADA

Convoca a Asamblea General Extraordinaria para el 23/2/
2013, a 13,00 hs. En Colón 301 de Oliva, para considerar el
siguiente. Orden del Día: 1) Elección de dos asambleístas
para que suscriban el acta de la asamblea, conjuntamente
con el presidente y secretario. 2) Designación de la comisión
de credenciales y escrutinio, compuesta por tres asociados
presentes. 3) Consideración del Reglamento de Usuarios
del Servicio de Agua Potable. 4) Autorización para la
afectación de todo o parte del 1/3 de un lote de terreno
sobre 5,707 Has que corresponde a esta cooperativa ubicado
entre las calles Artes, Defensa, Rioja y Progreso en la ciudad
de Oliva para la construcción de viviendas. 5) Consideración
de proyecto de reforma del estatuto social en su artículo
51. 6) Autorización para que esta cooperativa pueda integrar
el Instituto para el Financiamiento de Cooperativas de
Servicios Públicos Coop. Ltda. I.FI.CO.SE.P. El Secretario.

3 días – 154 – 13/2/2013 - $ 819.-

SOCIEDAD ITALIANA DE S.M.

JOVITA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 12/3/2013 a las
22 hs. En la sede social. Orden del Día: 1) Designación de 2
asambleístas para firmar el acta de la asamblea juntamente
con el presidente y secretario. 2) Tratar los motivos de la
postergación de la asamblea. 3) Lectura y consideración de
la memoria, balance general, cuentas de recursos y gastos,
informe de la junta fiscalizadora de cuentas correspondientes
correspondiente al ejercicio cerrado 30/9/2012. 4)
Renovación total de autoridades para el período 2012-2013.
El Secretario.

3 días – 83 – 13/2/2013 - s/c.

SOCIEDADES COMERCIALES
AHYMSSA S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO - ESCISION - Art. 88, inc.
4, Ley  19550 y mod.

Rectificamos publicación N° 14656 realizada en este medio
en fechas 21, 22 y 23/06/2011, donde por error se
consignaron mal los montos del Activo y Patrimonio Neto
correspondientes a las Sociedades Escisionarias. Los montos
correctos son: “Nuevas Sociedades Escisio narias: Valuación
del Activo, Pasivo y Patrimo nio Neto que se destina a las
nuevas sociedades escisionarias al 28/02/2011: 1)
“THOPAZIO S.A.”: Activo: $ 957.612,41, Pasivo: $
27.612,41, Patrimonio Neto: $ 930.000; 2)
“NOSTRATERRA S.A.”: Activo: $ 1.384.518,16, Pasivo:
$ 34.518,16, Patrimonio Neto: $ 1.350.000; 3) “FEJIM
S.A.”: Activo: $ 1.362.768,67, Pasivo: $ 32.768,67,
Patrimonio Neto: $ 1.330.000; y 4) “CONTERRA AIRES
S.A.”: Activo: $ 903.104,14, Pasivo: $ 25.104,14,
Patrimonio Neto: $ 878.000.-” Se deja así salvado el error.
Art. 88, inc. 4 - Ley Nº: 19.550 y modif. Córdoba, 08/08/
2012.-

N° 24953 - $ 168.-

GAS CARBONICO CHIANTORE S.A.I.

VILLA MARIA (CBA.)

PAGO DE DIVIDENDOS

Comunica a los señores accionistas que de acuerdo a lo
resuelto en Asamblea General Ordinaria del 26 de octubre
de 2012, pone a disposición de los mismos, los dividendos
en efectivo sobre las acciones en circulación, a partir del día
14 de febrero de 2013, los accionistas que posean hasta
cinco mil acciones, recibirán el total de $ 20,00 (pesos
veinte) por acción, contra presentación de los cupones
números: sesenta y tres (63), y sesenta y cuatro (64). Los
accionistas tenedores de más de cinco mil acciones, cobraran
en dos cuotas de $ 10,00 (pesos diez) por cada acción. La
primera cuota contra presentación del cupón número sesenta
y uno (63). El pago se efectuará en nuestras oficinas de
Avda. General Savio N° 2952 de Villa María (Cba.) en
horario comercial. El Directorio.

3 días - 70 - 13/2/2013 - $ 588

COMBUSTIBLES QUILPO S.A.

Elección de Directores Suplentes

Por Asamblea General Ordinaria Nº 9 de fecha 22/06/2012,
se resolvió rectificar el número de integrantes del Directorio
que detentarán el cargo de Directores Suplentes, decidido
por Asamblea General Ordinaria Nº 8 de fecha 02/09/2011,
procediéndose a fijar en uno (1) el número de directores
suplentes,  designándose como Director Suplente:
GUSTAVO RAMON DECARA, DNI 21.780.407, nacido
el 31/07/1970, soltero, argentino, empleado, con domicilio
en calle Almirante Brown N° 431, Cruz del Eje, Provincia
de Córdoba, por el término de dos ejercicios, quien aceptó
formalmente el cargo y manifestó con carácter de declaración
jurada no encontrarse comprendido en las prohibiciones e
incompatibilidades del artículo 264 de la ley 19.550, fijando
domicilio especial en la sede social sita en Ruta Nacional Nº
38 KM 120, Cruz del Eje, Provincia de Córdoba.

N° 00062 - $ 168.-

 DIAGNO IMAGEN PRIVADA S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

En Asamblea General Ordinaria Nº 12, del día 20/09/2012,
se eligieron nuevos miembros del directorio: Presidente:
Néstor Enrique Chali, D.N.I. 10.545.143, argentino, casado,
médico, nacido el 23/12/1952, domiciliado en calle Soler Nº
161; Vicepresidente: Amadeo Pedro Simonelli, D.N.I.
11.225.077, argentino, casado, médico, nacido el 13/09/1954,
domiciliado en calle General Paz Nº 285; Director Titular:
Miguel Angel Moreno, D.N.I. 10.514.970, argentino, casado,

médico, nacido el 22/03/1953, domiciliado en calle Pablo
Neruda Nº 245; Director Suplente: Federico Luis Rutiz,
D.N.I. 10.938.053, argentino, casado, médico, nacido el 21/
07/1953, domiciliado en calle Juan Carlos Dávalos Nº 804;
todos ellos de la ciudad de Río Tercero, quienes presentes
en dicho acto aceptaron los cargos para los cuales fueron
designados, constituyendo domicilio especial en el real
declarado, y manifestando con carácter de declaración jurada
no encontrarse comprendidos en las incompatibilidades e
inhabilidades del art. 264 de la Ley 19.550.

N° 63 - $ 210.-

MONTE DEL ÁGUILA S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria unánime de fecha 11 de
diciembre de 2012 se procedió a la elección de autoridades
por el término de dos Ejercicios, quedando el Directorio
constituido de la siguiente manera: PRESIDENTE el Sr.
Guillermo Adrián Bonadeo, DNI N° 12.509.418, quien fija
domicilio especial en 9 de Julio N° 2213 de la ciudad de
Córdoba, Pcia. de Córdoba, República Argentina; VICE-
PRESIDENTE el Sr. Alberto Luis Palandri, DNI N°
10.980.535, quien fija domicilio especial en Sebastián
Palacios N° 3212 de la ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba,
República Argentina y DIRECTORA SUPLENTE la Sra.
Silvia Leonor D'Olivo, DNI N° 12.241.865, quien fija
domicilio especial en 9 de Julio N° 2213 de la ciudad de
Córdoba, Pcia. de Córdoba, República Argentina. En la
precitada Asamblea se distribuyeron y se aceptaron los
cargos asignados bajo juramento de no estar comprendidos
en ninguna de las causales de prohibiciones e
incompatibilidades prescriptas por el Art. 264 de la ley
19.550. Firma: Presidente.

N° 77 - $ 182

BENIC S.A.

Cambio de Jurisdicción

Por acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 05-
11-2012, se resolvió el cambio de la jurisdicción de la
Sociedad a la Provincia de Córdoba modificando la Cláusula
10 de los Estatutos Sociales que queda redactado de la
siguiente manera: "PRIMERA: La sociedad se denomina
"BENIC S.A.".- Tiene su domicilio en jurisdicción de la
ciudad de Córdoba, pudiendo establecer sucursales y/o
agencias en cualquier punto del país o del exterior.".-
Asimismo se fija el domicilio de su sede social en Av.
Marcelo T. de Alvear 897, Ciudad de Córdoba.

N° 81 - $ 112

GARABIES S.A.

Designación de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria N° 3 de GARABIES S.A.
de fecha 20 de Diciembre de 2012, se resolvió por
unanimidad la designación de las siguientes autoridades del
Directorio de GARABIES S.A. el que quedó conformado
de la siguiente forma: el Sr. Pablo Leonardo Ferreyra, D.N.I.
N° 26.723.036, comerciante, argentino, casado, mayor de
edad, domicilio real en calle Av. Belgrano N° 291, de la
localidad de Villa Ascasubi, Departamento Tercero Arriba,
Provincia de Córdoba, como DIRECTOR TITULAR
PRESIDENTE, el Sr. Diego German Demarchi D.N.I. N°
23.135.250, ingeniero agrónomo, argentino, casado, mayor
de edad, domicilio real en calle Granadero Baigorria N° 238,
de la localidad de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba,
Provincia de Córdoba, como DIRECTOR SUPLENTE.

N° 51 - $ 182

CORSAN MATERIALES S.A.

Designación de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria N° 7 de CORSAN
MATERIALES S.A. de fecha 27 de Julio de 2012, se resolvió
por unanimidad la designación de las siguientes autoridades
del Directorio de CORSAN MATERIALES S.A. el que
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quedó conformado de la siguiente forma: a la señora Raquel
Dora Pellegrini, comerciante, argentina, casada, mayor de
edad, D.N.I. N° 20.643.671, con domicilio real en calle
Intendente J. J. Magnasco N° 40 de la ciudad de Río Tercero,
Departamento Tercero Arriba, Provincia de Córdoba como
DIRECTOR TITULAR PRESIDENTE, al señor Jorge
Alberto Ariel Vietti, comerciante, argentino, casado, mayor
de edad, D.N.I. N° 17.810.056, con domicilio real en calle
Intendente J. J. Magnasco N° 40 de la ciudad de Río Tercero,
Departamento Tercero Arriba, Provincia de Córdoba como
DIRECTOR SUPLENTE.

N° 52 - $ 182

"DEIO S.A."

Por acta de directorio del 1.12.2011 ratificada por acta de
directorio del 3.10.2012 se resolvió el cambio de sede so-
cial a Bv. Quinta Santa Ana N° 56, Planta Baja, Barrio
Quinta Santa Ana, de esta ciudad de Córdoba.

N° 50 - $ 44

SCIENTIFIC S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha: 26/10/2012. Socios: Javier Jachevasky, DNI
27.012.581, CUIT/CUIL 20-27012581-7, argentino, de 33
años de edad, nacido el 15/11/1978, soltero, Martillero
Público, con domicilio en Manzana S lote 8 B° La Reserva,
de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba; David
Jachevasky, DNI 24.367.550, CUIT/CUIL 20-24367550-
3, argentino, de 37 años de edad, nacido el 08/01/1975, soltero,
comerciante, con domicilio en calle Manzana R Lote 4 B° La
Reserva, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Denominación: Scientific S.A.. Sede y Domicilio: calle Av.
Valparaíso Número 4500, Lote 2A, manzana 17, Barrio Las
Canitas, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Plazo: 99 años, contados a partir de la inscripción
en el Registro Público de Comercio. Objeto Social: La sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros y/
o asociada a terceros, con las limitaciones de Ley, dentro o
fuera del País. a) COMERCIALIZACION: la
comercialización, compraventa, importación y exportación de
aparatos y mercaderías para el confort de hogar y a la
importación, exportación, comercialización y fabricación de
instrumental e implantes quirúrgicos y afines. Para la
consecución de su objeto podrá celebrar contratos de franquicia,
realizar negocios inmobiliarios y financieros. A tal fin, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones, pudiendo realizar sin restricciones
todas las operaciones, hechos y actos jurídicos que considere
necesarios, sin más limitaciones que las establecidas por la
ley. b) FIDUCIARIA: Administración de los bienes recibido
en calidad de fiduciaria, en el marco de la ley 24.441 o la
norma que en el futuro la reemplace, ya sea que se trate de
fideicomisos ordinarios, de garantía, financieros o de
cualquier otro orden, debiendo, en caso de corresponder,
requerir las autorizaciones e inscripciones pertinentes ante
los organismos competentes. En ejercicio de sus funciones
como fiduciaria, la sociedad deberá detentar el dominio del
patrimonio fideicomitido y administrar el mismo en interés
de quienes fueran designados como beneficiarios y
fideicomisarios en el respectivo contrato de fideicomiso,
procediendo en un todo de acuerdo a lo allí establecido.
Para el cumplimiento de sus fines, como fiduciaria tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer todo acto o actividad pertinente para
la obtención de sus tareas no prohibidas por las leyes o por
el estatuto. (c) CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA:
(I) Construcción y venta de inmuebles: Construcción,
ampliación, reforma, modificación y venta de todo tipo de
inmuebles, incluidos edificios sometidos al régimen de
propiedad horizontal. La sociedad también tendrá por objeto
dedicarse a negocios relacionados con la construcción de
todo tipo de obras, públicas o privadas, sea a través de
contrataciones directas o de l ici taciones,  para la
construcción de viviendas, puentes, caminos y cualquier
otro trabajo de ramo de la ingeniería o arquitectura. (II)
Ingeniería y Arquitectura: Estudio, proyecto, dirección y
ejecución de obras de ingeniería y arquitectura; explotación
de patentes, licencias y sistemas propios o de terceros, y

en general todo servicio o actividad vinculados con la
construcción. (III), Actividad Inmobiliaria: Compra, venta,
permuta, alquiler, leasing, arrendamiento y de cualquier manera
la comercialización de bienes inmueble, inclusive las
comprendidas bajo el régimen de propiedad horizontal, así
como también toda clase de operaciones inmobiliarias,
incluyendo el fraccionamiento y/o posterior loteo de
parcelas destinadas a la vivienda, urbanización, clubes de
campo, explotaciones agrícolas o ganaderas y parques in-
dustriales. Podrá, inclusive, realizar todas las operaciones
sobre inmuebles que autoricen las leyes y las comprendidas
en las disposiciones de la ley de propiedad horizontal y
sus modificatorias. (d) INVERSION: Otorgar préstamos
y/o aportes e inversiones de capitales a particulares o
sociedades, realizar financiaciones y operaciones de crédito
en general; negociación de títulos, acciones y otros valores
mobiliarios, y realizar operaciones financieras en general.
Quedan expresamente excluidas las operaciones
comprendidas en la ley de entidades financieras y toda otra
que requiera del concurso público. Capital: Es de Pesos
Cien mil ($100.000), representado por Mil (1000) acciones
ordinarias, nominativas, no endosables, de Pesos Cien (100)
valor nominal cada una, con derecho a un (1) voto por acción.
El capital se suscribe íntegramente conforme el siguiente
detalle: Javier Jachevasky suscribe 500 acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, de Pesos Cien ($100) valor
nominal cada una, con derecho a un (1) voto por acción; y
David Jachevasky suscribe 500 acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, de Pesos Cien ($100) valor
nominal cada una, con derecho a un (1) voto por acción.
Administración: A cargo de un Directorio compuesto del
número de miembros que fije la Asamblea, entre un mínimo
de 1 y un máximo de 5, con mandato por 3 ejercicios. La
Asamblea puede designar suplentes en igual o menor número
que los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección. Mientras la
sociedad prescinda de Sindicatura, la designación por la
asamblea de por lo menos un director suplente será obligatoria.
Los directores en su primera sesión deberán designar un
Presidente y, cuando el número de componentes del mismo
sea dos o más, designarán un Vicepresidente; éste último
reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento,
temporáneo o definitivo, sin necesidad de justificar este
hecho ante terceros. Designación de Autoridades: Presidente:
David Jachevasky, DNI N° 24.367.550; Director Suplente:
Javier Jachevasky, DNI N° 27.012.581. Representación legal
y uso de firma social: A cargo del Presidente del Directorio,
cuando sea unipersonal, y a cargo del Presidente y/o
Vicepresidente, actuando individual o indistintamente,
cuando el número de componentes del mismo sea dos o
más, teniendo capacidad para obligar, representar a la
sociedad, así como cualquier otro acto jurídico relacionado
con contratos, letras, cheques, vales pagarés y demás
operaciones relacionadas con la suscripción y/o emisión de
créditos. Para los actos notariales de cualquier naturaleza
bastará la firma del Presidente o Vicepresidente, o apoderado
especialmente facultado a tal efecto, con decisión previa
del Directorio. Fiscalización: Estará a cargo de un Síndico

titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de
tres ejercicios. La Asamblea también debe elegir igual número
de suplentes y por el mismo término. Los Síndicos tendrán
las funciones, derechos, y obligaciones establecidas por la
Ley 19.550. Si la Sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir
de la Sindicatura, adquiriendo los Accionistas las facultades
de contralor del Art. 55 de la Ley 19.550. Ejercicio Social:
Cierra el día 31/12 de cada año.

N° 64 - $ 1358

BLACK COW S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria -Unánime- de
Accionistas, celebrada el día 11 de Enero de 2013, resultaron
electas y designadas para integrar el Directorio de la sociedad
por tres ejercicios las personas que, en orden a los siguientes
cargos, se detallan: PRESIDENTE: Mario Roberto Beltrán
D.N.I. N° 11.976.234. VICEPRESIDENTE: María Laura
Beltrán D.N.I. N° 21.398.642. DIRECTOR SUPLENTE:
Jorge Denis Albiñana D.N.I. N° 11.917.302.

N° 76 - $ 112

FREE SHOP SA

Elección de Autoridades

Mediante Asamblea General Ordinaria número 15 de fecha
22 de junio de 2011 en la sede social de Free Shop SA sita
en calle Buenos Aires 138 de la Ciudad de Córdoba, se
resolvió por unanimidad designar por el periodo de tres
ejercicios a las siguientes autoridades: Director Titular y
Presidente del Directorio al Sr. Fiorani Héctor Ernesto, DNI
12.612.625, con domicilio en Gregorio Vélez 3651, de la
ciudad de Córdoba y como Director Suplente a la Sra. Storani
Susana Olga, DNI 20.667.859, con domicilio en Buenos
Aires 138, de la ciudad de Córdoba, quienes en este acto
aceptan ocupar dichos cargos hasta el 31 de Diciembre de
2013.

N° 58 - $ 126

LAFAYETTE EMPRENDIMIENTOS
 INMOBILIARIOS S.A.

Designación de Directorio

Por actas de Asamblea General Ordinaria Unánime N° 02
de fecha 23 de Abril de 2012 y N° 03 de fecha 28 de
Setiembre de 2012 y Actas de Directorio N° 25 de fecha 19
de Marzo de 2012 y N° 27 de fecha 13 de Setiembre de
2012, se resolvió la integración del directorio de la sociedad,
por el término de tres ejercicios, el que está compuesto de
la siguiente manera: Director titular: Sr. José Luis Rodríguez
Lázaro DNI. N° 7.997.434. Director suplente: Sr. Fran-
cisco Juan García DNI. N° 7.965.708. El presidente.

N° 127 - $ 169.-

PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
CHOPPERS ARGENTINA S.A.

Convocatoria Asamblea Ordinaria

Convócase en primera y segunda convocatoria a los señores
accionistas a asamblea general ordinaria para el día 01 de Marzo
de 2013, en primera convocatoria a las 12 hs. Y en segunda
convocatoria a las 13 hs. En la sede social sita en la Avenida
Roque Sáenz Peña 1261, de esta ciudad de Córdoba (Estudio
Contable Dumani Marangoni). Orden del Día: 1) Designación
de asambleístas para firmar 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; 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. 6)
Autorización a los contadores Nora Marangoni y/o Ricardo
Luis Antonacci. El Directorio.

5 días - 32 - 14/2/2013 - $ 1.190.-

ASOCIACION CIVIL CUATRO HOJAS

Convocatoria a Elecciones de comisión
directiva y revisadores de cuentas

La Comisión Directiva de la Asociación Civil Cuatro Hojas
convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día viernes 15 de Marzo de 2013 a las 19,30 hs en
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primera convocatoria - quórum exigido: mitad mas uno de los
asociados- y a las 20,00 horas en segunda convocatoria - quórum
exigido: asociados presentes - (Art. 25 del estatuto social) a
fin de tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
asociados para suscribir el acta de la asamblea. 2) Elección de:
a) Comisión directiva (Art. 30 y 31 del estatuto social)
compuesta por: presidente, tesorero, secretario,
vicepresidente, tesorero suplente y secretario suplente; b) un
revisador de cuentas titular y un suplente (Art. 21 del estatuto
social). A Fin de dar cumplimiento al estatuto social en sus
partes pertinentes, el cronograma electoral se regirá por las
siguientes disposiciones: 1) Plazo presentación de listas: hasta
el día miércoles 6 de Febrero de 2013 a las 13 hs. En sede
administrativa ubicada en el Club House de la Urbanización,
debiendo cumplimentarse los requisitos establecidos en los
Arts. 13 y 30 del estatuto y designar apoderado que deberá
constituir domicilio dentro de la Urbanización. 2) Publicación
inmediata de las listas presentadas en el transparente ubicado
en el ingreso al barrio y en la sede administrativa, para
conocimiento de los asociados. 3) Presentación de
impugnaciones y observaciones: hasta el día viernes 08 de
Febrero de 2013 a las 13,00 hs en Sede Administrativa. 4)
Subsanación de impugnaciones y observaciones: hasta el día
miércoles 13 de Febrero de 2013 a las 13 00 horas en la sede
social. 5) Oficialización: las listas que cumplan los requisitos
estatutarios serán oficializadas el día 13 de Febrero de 2013,
procediéndose a la inmediata publicidad de las mismas en el
transparente del ingreso  a la Urbanización y en la sede
administrativa. 6) Las notificaciones que hubiere lugar en virtud
del presente proceso electoral, se realizarán en la oficina de la
sede administrativa en horario de lunes a viernes de 14 a 17
hs., debiendo concurrir a la misma los apoderados de las listas,
a sus efectos. 7) La presente convocatoria se publicará en el
BOLETIN OFICIAL de la Provincia de Córdoba. Comisión
Directiva, 21 de Enero de 2013.

2 días - 16 - 7/2/2013 - $ 840.-

CHOPPERS ARGENTINA S.A.

Convocatoria Asamblea Extraordinaria

Convocase en primera y segunda convocatoria a los señores
accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 1 de
Marzo de 2013, en primera convocatoria a las 15 hs. y en
segunda convocatoria a las 16 hs., en la sede social sita en la
Avenida Roque Sáenz Peña 1261, de esta ciudad de Córdoba
(Estudio Contable Dumani Marangoni). Orden del Día: 1)
Designación de accionistas para firmar el acta. 2) Traslado de
sede social; 3) Autorización a los contadores Nora Marangoni
y/o Ricardo Luis Antonacci. El Directorio.

5 días -  31 - 14/2/2013 - $ 630.-

POLICLÍNICO PRIVADO SAN LUCAS S.A.

RÍO CUARTO

Conforme a disposiciones legales y estatutarias, convócase
en primera y segunda convocatoria a los Señores accionistas
de “Policlínico Privado San Lucas S.A.” a la Asamblea Gen-
eral Extraordinaria, a celebrarse esta última una hora después
de la primera, para el día 22 de Febrero de 2013 a las 20:00
horas, en la sede social de calle Mitre Nº 930 de Río Cuarto,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2) Considerar la
constitución de un Fondo Solidario de Retiro. El Directorio.
Nota: se recuerda a los señores accionistas que hasta el día 19/
02/2013 podrán depositar sus acciones para poder concurrir a
la Asamblea (Art. 238 Ley 19.550).

5 días – 114 – 14/02/2013 – $ 999,90

CENTRO VECINAL BARRIO DOS HERMANOS

El Centro Vecinal Barrio Dos Hermanos convoca a los Sres.
asociados para el día 27 de Febrero de 2013, a las 21 hs., a la
Asamblea General Extraordinaria, a realizarse en la sede so-
cial, sita en Colombia N° 236, 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 las causas que determinaron la modificación
del Estatuto y proyecto del mismo. PROYECTO DE
REFORMA DEL ESTATUTO  - Se proponen modificar los

artículos 20°, 21° y disposiciones complementarias, quedando
redactados de la siguiente forma: DE LA COMISIÓN
DIRECTIVA - Art. 20°) La elección de la Comisión Directiva
se realizará por votación secreta y estará integrada por: UN
PRESIDENTE, UN VICEPRESIDENTE, UN SECRETARIO,
UN PROSECRETARIO, UN TESORERO, UN PROTE
SORERO, TRES VOCALES TITULARES Y TRES
VOCALES SUPLENTES, UN REVISADOR DE CUENTAS
TITULAR Y UN REVISOR DE CUENAS SUPLENTE
quienes durarán 2 (DOS) años en sus funciones, pudiendo ser
reelegidos por no más de 2 (dos) períodos para efectuar el
escrutinio y proclamar a los electos, los asambleístas designarán
a una Comisión integrada por tres socios. Art. 21°) Para ser
elegido miembro de la Comisión Directiva se requiere ser Socio
Activo Titular y mayor de edad. DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS Únicamente la Asamblea Ordinaria
o Extraordinaria podrá resolver respecto a la compra o
enajenación de propiedades, como así también sobre la reforma
del presente Estatuto. El Centro Vecinal Barrio Dos Hermanos
no podrá ser disuelto mientras haya veinte asociados con
voluntad a mantener la existencia del mismo y en caso de
disolución, se designarán liquidadores, que podrán ser, la misma
Comisión Directiva, o cualquier otra comisión de asociados
que la asamblea designare. El Órgano de Fiscalización deberá
vigilar y controlar las operaciones de la asociación. Una vez
pagadas las deudas, si las hubiere, el remanente de los bienes
destinará a una Entidad Oficial o Privada sin fines de lucro,
con personería jurídica, con domicilio en el país y que se
encuentre reconocida como exenta en gravámenes por parte de
la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) o el
órgano que la sustituya, conforme lo determine la Asamblea
Disolutiva. San Francisco, Enero de 2013. La Secretaria.

3 días – 36 – 8/2/2013 - s/c

POLICLÍNICO PRIVADO SAN LUCAS S.A.

RÍO CUARTO

Conforme a disposiciones legales y estatutarias, convócase
en primera y segunda convocatoria a los Señores accionistas
de “Policlínico Privado San Lucas S.A.” a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria, a celebrarse esta última una hora después de la
primera, para el día 22 de Febrero de 2013 a las 18:30 horas,
en la sede social de calle Mitre Nº 930 de Río Cuarto, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2) Considerar la
documentación establecida por el artículo 234 de la Ley 19.550,
correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de
Octubre de 2012; 3) Tratamiento y resolución del resultado
del ejercicio considerado; 4) Aprobación de la gestión del ac-
tual Directorio; 5) Designación de nuevas autoridades, previa
fijación de su número por un nuevo periodo estatutario. El
Directorio. Nota: se recuerda a los señores accionistas que
hasta el día 19/02/2013 podrán depositar sus acciones para
poder concurrir a la Asamblea (Art. 238 Ley 19.550).

5 días – 113 – 14/02/2013 – $ 1437.-

CENTRO VECINAL LOS ROMEROS

LOS ROMEROS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/2/2013 a las
18,00 hs. En las instalaciones del Centro Vecinal. Orden del
Día: 1) Designación de 2 socios para suscribir el acta de
asamblea conjuntamente con el presidente y secretario. 2)
Consideración y aprobación de la memoria, balance general,
inventario, estado de recursos y gastos e informe del órgano
de fiscalización correspondiente al ejercicio económico N° 11
cerrado el 31/12/2012. El presidente.

3 días – 3 – 8/2/2013 - s/c.

ASOCIACION CIVIL HOSPITAL PARA LA
COMUNIDAD DE ARIAS DR. JUAN P. CABRINI

ARIAS

La CD de la Asociación Civil Hospital para la Comunidad de
Arias “Dr. Juan P. Cabrini” convoca a Asamblea Ordinaria el
27 de febrero de 2013 a las  veinte horas en el auditorio mu-
nicipal, de Avenida San Martín 1065, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos asambleístas para firmar

el acta junto al Presidente y Secretario.- 2) Consideración de
los motivos que ocasionaron la convocatoria fuera del término
estatutario. 3) Lectura y consideración de las Memorias
correspondientes a los ejercicios 10º cerrado el 30/06/2010,
11º cerrado el 30/06/2011 y 12º cerrado el 30/06/2012 . 4)
Lectura y consideración de los Estados de situación patrimo-
nial, de recursos y gastos, de evolución del patrimonio neto,
de flujo de efectivo y Cuadros Anexos e Informe de la Comisión
Fiscalizadora y del Auditor, correspondientes a los tres
ejercicios mencionados. 5) Consideración del valor de las cuotas
sociales. 6) Designación de tres asociados para integrar la
Comisión Escrutadora, en su caso.- 7) Elección de todos los
miembros de Comisión Directiva y Comisión Fiscalizadora
que terminan su mandato, a saber: Presidente, Secretario,
Tesorero, tres Vocales Titulares por dos ejercicios; dos Vocales
Suplentes, dos miembros titulares y un suplente de Comisión
Fiscalizadora por un ejercicio. LA SECRETARIA.

3 días – 72 – 8/2/2013 - s/c.

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LABORDE

LABORDE

Convocase a Asamblea Ordinaria el 28/2/2013 a las 21,30
horas en sede social. Orden del Día: 1) Designación 2 asociados
firmar acta. 2) Motivos convocatoria fuera de término. 3)
Consideración memoria, balance general e informe comisión
revisora cuentas ejercicios al 30/6/2012. 4) Elección de comisión
directiva y revisora de cuentas por 2 ejercicios. El Secretario.

3 días – 35 – 8/2/2013 - s/c.

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS
DANTE ALIGHIERI

PASCANAS

Convocase a Asamblea Ordinaria el 20/3/2013 a las 19 horas
en sede social. Orden del Día: 1) Designación 2 asociados
firmar acta. 2) Consideración memoria, balance general, informe
junta fiscalizadora ejercicio al 30/11/12. La Secretaria.

3 días – 34 – 8/2/2013 - s/c.

ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
MARCOS JUAREZ

MARCOS JUAREZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 01/3/2013 en su
local Belgrano 1160, a las 21,30 hs. En primera convocatoria y
a las 22,00 hs en su segunda convocatoria con el número de
socios presentes. Orden del Día: 1) Designación de 2
asambleísta para que juntamente con el presidente y secretario
firmen el acta de la asamblea, según el Art. 40 del estatuto
social. 2) Consideración de la memoria y balance general cerrado
el 31/5/2012 e informe de la comisión revisora de cuentas. 3)
Consideración de los motivos por los cuales la asamblea se
realiza fuera de término legal. 4) Designación de 3 asambleístas
para ejercer funciones de comisión escrutadora. 5) Elección
total de comisión directiva: miembros vocales suplentes, por
1 año y comisión revisora de cuentas por 1 año. El Secretario.

3 días – 6 – 8/2/2013 - s/c.

COOPERATIVA AGROPECUARIA GENERAL
BELGRANO LTDA.

Número de Matrícula: 3363 I.N.A.C. Domicilio Legal:
Avenida Centenario y Sarmiento - 2563 Noetinger - Cba.

Actividad  Principal: Comercialización de Cereales y
Oleaginosos

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 22/02/2013 a
las veinte (20) horas en el Salón Auditorio. Orden del día: 1)
Designación de dos (2) asambleístas para que conjuntamente
con el Presidente y Secretario, aprueben y firmen el Acta de la
Asamblea. 2) Consideración y Tratamiento de la Memoria,
Balance General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Resultado, Proyecto de Distribución de Excedente, Informe
del Sindico e Informe de Auditoría todo correspondiente al
Quincuagésimo Noveno Ejercicio Social cerrado el 31/10/2012.
3) Renovación Parcial del Consejo de Administración: a)
Designación de una Comisión Receptora y Escrutadora de
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Votos; b) Elección de dos Consejeros Titulares por tres
Ejercicios, por finalización de sus mandatos; c) Elección de un
consejero Titular por tres Ejercicios; en reemplazo del Señor
RAMONDA, Vicente; por finalización de su mandato y
renuncia al cargo. d) Elección de dos Consejeros Suplentes
por un Ejercicio, por finalización de sus mandato; e) Elección
de un Consejero Suplente por un ejercicio, por fallecimiento
del mismo; f) Elección de un Síndico Titular y un Síndico
Suplente, por un Ejercicio. El Secretario.  Reinaldo Tomas
Antonio RIERA   - Secretario.   Daniel Ángel Capomassi  -
Presidente.

3 días -  12 - 8/2/2013 - $ 840.-

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE MINA CLAVERO

MINA CLAVERO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 03/3/2013 a las
09,00 hs en la sede de la Institución. Orden del Día: 1) Lectura
acta anterior. 2) Causales por las cuales la asamblea se realiza
fuera de los términos estatutarios. 3) Designación de 2 socios
que firmen el acta de asamblea juntamente con el presidente y
el secretario. 4) Lectura y consideración de la memoria balance
general, cuadro demostrativo de ganancias y pérdidas e informe
de la comisión revisora de cuentas, correspondientes a los
ejercicios económicos cerrados el 31/7/2012. La Secretaria.

3 días – 5 – 8/2/2013 - s/c.

CUERPO DE BOMBEROS
 VOLUNTARIOS DE VILLA MARIA

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 01/3/2013 a las
20,30 hs. En la sede del Cuerpo. Orden del Día: 1) Lectura del
acta anterior. 2) Explicar las causas por la demora de la asamblea.
3) Designación de 2 asambleístas para que conjuntamente con
el presidente y secretario refrenden el acta de la asamblea. 4)
Consideración de la memoria, balance general, estado de
resultados e informes de la comisión revisora de cuentas
correspondiente al ejercicio económico Nro. 61 cerrado el 31/
8/2012. El Secretario.

3 días – 4 – 8/2/2013 - s/c.

CLUB ATLETICO ESCUELA PRESIDENTE ROCA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 7/2/2013 a las 19
hs. en su sede social. Orden del Día: 1) Lectura del acta de la
asamblea anterior. 2) Designar 2 socios para suscribir el acta.
3) Informe y consideración de las causas por lo que no se
convocó a asamblea año 2010 y 2011. 4) Aprobar las memorias
año 2010 y 2011. 5) Aprobar los balances general, inventario,
cuenta de gastos y recursos años 2010 y 2011 e informes del
Ente Fiscalizador. 6) Elección total de la comisión directiva y
comisión revisadora de cuentas. El Secretario.

3 días -  47 - 8/2/2013 - s/c.

 EMBOTELLADORA DEL ATLÁNTICO S.A.

Convocatoria: En cumplimiento de las disposiciones legales
y estatutarias pertinentes, convocamos a los señores
Accionistas a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas,
a realizarse el 26 de febrero de 2013, a las 11:00 y 12:00 horas,
en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la sede
social sita en Ruta Nacional19 km. 3,7 de la ciudad de Córdoba,
provincia del mismo nombre, a efectos de considerar el
siguiente: Orden del Día 1°) Designación de dos accionistas
para suscribir el acta junto con el Presidente;  2°) Consideración
de la fusión de Embotelladora del Atlántico S.A. con Coca-
Cola Polar Argentina S.A. mediante la absorción de esta última
por parte de la primera, en los términos del artículo 82 y ss. de
la Ley 19.550;  3°) Consideración del Compromiso Previo de
Fusión suscripto el 14 de enero de 2013 con Coca-Cola Polar
Argentina S.A.;  4°) Consideración de los estados contables
especiales y el balance general especial consolidado de fusión
cerrados al 31 de octubre de 2012, los informes del síndico y
los correspondientes informes del auditor confeccionados de
acuerdo a lo establecido por el art. 83, inc. 1, punto b) de la
Ley 19.550; 5°) Consideración de la relación de canje de la
fusión; 6°) Consideración del aumento del capital social de

$31.663.866 a $38.763.190, es decir en $7.099.324, mediante
la emisión de 7.099.324 acciones ordinarias, nominativas, no
endosables, de $ 1 valor nominal por acción, las cuales serán
entregadas en canje a los accionistas de Coca-Cola Polar Ar-
gentina S.A.; y  7°) Consideración de la reforma de los arts. 1°,
4° y 5° del estatuto social referidos a la denominación social,
objeto social y capital social, respectivamente. Recordamos a
los señores Accionistas que deben cursar la respectiva
comunicación para ser inscriptos en el registro pertinente, con
una anticipación no menor a tres días a la fecha fijada para la
celebración de la  Asamblea de acuerdo con el art. 15 del estatuto
social y la legislación vigente, en nuestra sede social señalada
precedentemente. EL DIRECTORIO.

5 días – 24 – 8/2/2013 - $ 3129.-

ADA
ASOCIACION DIABETES ARGENTINA (A.C.)

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/2/2013 a las 19
hs en la sede social. Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior.
2) Lectura de las memorias anuales de los años 2006/2007,
2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012,
estados patrimoniales y balances anuales, comprendidos en
los períodos antes mencionados, es decir: 2006/2007, 2007/
2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, y 2011/2012. 3)
Lectura de los informes de la comisión revisora de cuentas. 4)
Designación de una comisión escrutadora, formada por tres
socios activos presentes. 5) Elección y proclamación de la
totalidad de los miembros de la comisión directiva, cuya
elección será por una duración de tres años, para los cargos de:
presidente (1) vicepresidente (1), secretario (1), tesorero (1),
vocales titulares (2) y vocal suplente (1). Además deberá elegir:
la comisión revisora de cuentas que estará formada por (2)
miembros titulares y suplente (1). 6) Informe sobre las causas
que motivaron la no realización de las asambleas anuales
ordinarias en tiempo y forma correspondiente a los períodos:
2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 y
2011/2012, como lo marca el estatuto de la institución. 7)
Designación de 2 asambleístas presentes para firmar el acta,
junto al presidente y secretario. La Secretaria.

3 días –  28 – 7/2/2013 - s/c.

FEDERACIÓN CORDOBESA DE TENIS

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

La Federación Cordobesa de Tenis, convoca a sus afiliados a
la Asamblea General Ordinaria, que se realizará en su sede
social de calle 9 de Julio 267, 2º piso, of. 3 de esta ciudad de
Córdoba, el día 26 de febrero de 2013, a las 20:00 horas, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura y aprobación del
acta anterior. 2) Lectura y consideración de la memoria
correspondiente al ejercicio cerrado al 31/10/2012. 3) Lectura
y consideración del balance general correspondiente al ejercicio
cerrado al 31/10/2012 e informe de la comisión revisora de
cuentas. 4) Consideración del acto eleccionario que se realizará
el día 26 de febrero de 2013 en la sede social de la Federación
de 17:30 a 19:00 horas, para elección de autoridades de acuerdo
a lo establecido para los años pares (Art. 26º inc. a) del Estatuto.
5) Determinación de la suma establecida y autorizada para
que el Consejo Directivo realice operaciones sobre bienes
muebles e inmuebles y dinero de acuerdo con los Art. 23º inc.
f); Art. 29º inc. i). 6) Designación de dos asambleístas para que
firmen el acta de la asamblea. Convocatoria a elecciones: la
Federación Cordobesa de Tenis, convoca a sus afiliados al
Acto Eleccionario, para renovación parcial de autoridades, que
se realizará en su sede social de calle 9 de Julio 267, 2º piso,
oficina 3, de esta ciudad de Córdoba, para el día 26 de febrero
del 2013, de 17:30 a 19:00 horas, de conformidad a lo
establecido en los Estatutos y para elegir: por el término de
dos años: presidente, 4 vocales titulares, 1 vocal suplente y
comisión revisora de cuentas. (Art. 26º inc. a) del Estatuto,
todos por dos años. Córdoba, 25 de enero de 2013. El
Secretario.

3 días – 78 – 7/2/2013 - $ 1.386.-

TADAR S.A.

Convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 26 de
febrero de 2013, a las 8:00 hs en primera convocatoria, y a las
9:00 hs en segunda convocatoria en caso de haber fracasado la

primera, en la sede social sito en calle San Juan Bosco Nº 66,
de la ciudad de Alta Gracia, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1º) Designación de dos accionistas para que suscriban el
acta de asamblea y 2º) consideración y aprobación de la
continuidad del trámite judicial del concurso preventivo de la
Sociedad. Alta Gracia, 30 de enero de 2013.

5 días – 79 – 13/2/2013 - $ 840.-

MERCADO DE ABASTO DE RIO CUARTO S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas  para
el día 25 de Febrero de 2013 a las 20,00 hs. En el local comercial,
sito en calle Bv. Obispo Leopoldo Buteler N° 1289, de la
ciudad de Río Cuarto, para dar tratamiento al siguiente. Orden
del Día: 1) Consideración, aprobación o modificación de la
memoria, balance general, estados, cuadros anexos, proyecto
de distribución de utilidades e informes de sindicatura,
correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Setiembre de 2012
(ejercicio N° 44). 2) Renovación total del órgano de fiscalización
tres (3) síndicos titulares y tres (3) suplentes. Duración del
mandato un ejercicio comercial. 3) Renovación total del
directorio, ocho (8) directores titulares e igual cantidad de
suplentes, para cubrir un mandato de dos (2) ejercicios
comerciales. 4) Fijación de la retribución de directores y
síndicos. 5) Designación de dos accionistas para firmar el acta
junto con el presidente y el secretario. Nota: para asistir a la
asamblea los accionistas deberán depositar en la sociedad las
acciones, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación
a la fecha fijada. Ignacio Javier Pizarro – Presidente.

5 días – 2 – 8/2/2013 - $ 1.815.-

 CARLOS PAZ GAS SOCIEDAD ANONIMA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas
para el día 26 de Febrero de 2013 a las nueve y treinta horas
(09,30 hs) en primera convocatoria en el local  sito en Avda.
Sabattini N° 37, de la ciudad de Villa Carlos Paz, provincia de
Córdoba, para tratar el acta de asamblea. 2) Razones por la
cual se convoca fuera de término la asamblea general ordinaria.
3) Consideración de los documentos exigidos por el Art. 234
inc. 1 de la Ley 19.550 (inventario, balance y demás cuadros
anexos) relativos al ejercicio N° 09, cerrado el 31 de Diciembre
de 2011, presentados por el anterior directorio. 4) Memoria
presentada por el anterior directorio e informe del síndico. 5)
Destino del resultado del ejercicio. 6) Consideración de la
gestión de los directores y síndicos. 7) Retribución directores
y síndicos. 8) Elección de síndicos de las acciones Clase “A”,
9) Informe de la situación económico financiera de la empresa.
10) Decisión sobre la responsabilidad personal de los señores
directores clase “A” en los siguientes temas: remuneración del
director Mario A. Díaz y orden de reconexión gratuita de la
propiedad del señor Roberto Cotti. 11) Consideración de la
responsabilidad del presidente de la sociedad Ing. Roberto
Rizzi, en la inscripción del 98,5% del paquete accionario de la
Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz, habiendo esta
circunstancia provocado del nombrado. Se recuerda a los Sres.
Accionistas que el depósito de acciones será cerrado con tres
días de anticipación a cada asamblea a la que se convoca en la
presente, a las dieciocho horas en virtud al Art. 238 de la Ley
de Sociedades para tener acceso y formar parte de la asamblea.
Villa Carlos Paz, 27 de Diciembre de 2012.

5 días – 37708 – 7/2/2013 - $ 560.-

FONDOS DE COMERCIO
Juan Ignacio Saavedra, D.N.I. Nº 29.062.240, con domicilio

real en calle Entre Ríos Nº 390, Departamento “B”, Barrio
Centro de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina comunica que el fondo de comercio
ubicado en Bv. Chacabuco Nº 163, Planta Baja, Barrio Centro
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina y que gira en plaza bajo la denominación de fantasía
de “Kiosco T & S” será transferido por venta efectuada a
Rosana Elena Pou, D.N.I. Nº 26.909.730, con domicilio real
en Juan Rodríguez Nº 1424, Barrio San Vicente de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina.
Presentar oposiciones en el término previsto por la Ley Nº
11.867 en Bv. Chacabuco Nº 163, Planta Baja, Barrio Centro
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina, en el horario de 9 a 17 horas.

5 días – 37709 - 13/2/2013 - $ 48.-


