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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS "CAMILO ALDAO"

Convocase a Asamblea General Ordinaria el
día treinta de mayo del año dos mil doce, a las
dieciséis horas, en el Local Social del Centro de
Jubilados y Pensionados "Camilo Aldao" sito
en calle Buenos Aires 1020 de esta localidad.-
Orden Del Día 1.- Lectura del Acta Anterior.- 2.-
Designación de dos (2) Asambleístas para firmar
el Acta conjuntamente con el Presidente y
Secretario.- 3.- Explicar causales por realizar
Asamblea fuera de término.- 4.- Consideración
de la Memoria, Balance General, Cuadro
Demostrativo de Gastos y Recursos e Informe
de la Comisión Revisadora de Cuentas del
Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2011.-
5.- Elección de la totalidad de los Miembros de
la Comisión Directiva y Comisión Revisadora
de Cuentas según artículo 39 del Estatuto Social
reformado Resolución N° 269 "A"/11.- 6.-
Autorizar reajuste de Cuotas Sociales.- La
secretaria.

N° 10076 - $ 72.-

ASOCIACION DE JUBILADOS,
PENSIONADOS Y RETIRADOS DE
OLIVA, PROVINCIA DE CORDOBA

Convocamos a Ud/s a la Asamblea General
Ordinaria Anual de Asociados, para el día 29 de
Mayo de 2011 a partir de las 18:30 horas, la que
se realizará en las instalaciones de la sede social
cita en Pueyrredón 176 de la ciudad de Oliva,
Pcia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1} Lectura del Acta Anterior; 2}
Consideración de Memoria, Balance General,
Estado de Recursos y Gastos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente
al ejercicio cerrado el 31 de enero de 2012;  3}
Elección de dos asambleístas para firmar el acta
juntamente con presidente y secretario. 4}
Renovación del 50% de los cargos de la Comisión
Directiva. La Secretaria.

3 días – 10074 – 10/5/2012 - $ 168.-

ASOCIACIÓN CIVIL COOPERADORA
ESCOLAR I.P.E.M. N° 214 MANUEL

BELGRANO

Dando cumplimiento a las disposiciones le-
gales y Estatutarias, la comisión directiva de la
Asociación Civil Cooperadora Escolar I.P.E.A.
N° 214 Manuel Belgrano, Convoca a Asamblea
General Ordinaria, a sus socios para el día
Miercoles  9 de Mayo, a las 21 :30 hs., en las

Instalaciones del I.P.E.A. N° 214 Manuel
Belgrano, ,sito en la calle Libertad N° 342, de la
Localidad de San Antonio de Litín, para
considerar el siguiente. Orden del día: Primero:
Lectura y aprobación del Acta Asamblea Ante-
rior.- Segundo: Consideración de la Memoria,
Balance General, Estado de Resultados e Informe
de la Comisión Revisadora de Cuentas,
correspondiente al Segundo ejercicio cerrado el
31 de Diciembre de 2.008.- Tercero: Designación
de 2(dos) Socios para que firmen el acta de
asamblea en representación de la Asamblea
conjuntamente con el presidente y secretario.-
Por comisión directiva.

3 días – 10072 – 10/5/2012 - $ 144.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE LAS VERTIENTES

Convoca a las Asamblea General ordinaria el
31/05/2012, a las 9:30 horas, en Sede Social de
Amadeo Sabattini 601 de Las Vertientes, Cba.
Orden de día: 1) Lectura y Aprobación Acta
Anterior. 2) Designación de dos asociados para
firmar acta. 3) Consideración de Memoria y
Balance ejercicio número doce cerrado. LA
SECRETARIA.

N° 10071 - $ 40.-

ABRAPAMPA S.A.

Convóquese a los Sres. Accionistas de
ABRAPAMPA S.A. a la Asamblea General Or-
dinaria a celebrarse el día 24/05/2012 a las 15:00
hs. en la sede social sita en Zona Rural, Altos de
Chipión, Departamento San Justo Provincia de
Córdoba., en 1° convocatoria y una hora mas
tarde en 2° convocatoria. Para tratar el siguiente
orden del día: 1°) Designación de dos accionistas
para que suscriban el acta de asamblea. 2°)
Elección de  Autoridades, distribución de cargos
y Prescindencia de la sindicatura. 3°) Ratificación
de Asamblea General Ordinaria del 02/05/2011.
Se informa a los señores accionistas que el libro
deposito de acciones y registro de asistencia a
asambleas generales será clausurado el 18/05/
2012 a las 15:00 hs. conforme al Art. 238 de la
ley 19550. Córdoba, 4 de Mayo de 2012.

5 días – 10013 – 14/5/2012 - $ 300.-

CLUB ATLETICO VELEZ SARSFIELD
MUTUAL, SOCIAL Y CULTURAL DE

 LA CIUDAD DE OLIVA

Convoca a Usted a la Asamblea General
Extraordinaria, para el día 18 de Junio del 2012 a
las 21 :30 horas en la sede de la Institución, sita
en calle Alte. Brown y Avda. Olmos de esta

ciudad de Oliva, para considerar el siguiente:
Orden Del Día: 1°) Designación de dos socios
para firmar el acta de la Asamblea conjuntamente
con el Presidente y el Secretario. 2°) Ratificación
de lo tratado en las asambleas de asociados de
fechas 12/11/2007, 14/09/2009, 01/12/2008 Y
21 /11/2011 por haberse incumplido con el plazo
establecido en el arto 18 de la ley 20321. El
Secretario.

3 días – 10009 – 10/5/2012 - s/c.

CIUDAD DE CORDOBA S.A.C.I.F.

 Se convoca a los Señores Accionistas de
CIUDAD DE CORDOBA SOCIEDAD
ANONIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y
FINANCIERA, a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS, que se
llevará a cabo el día 30 de Mayo de dos mil doce,
a las 20:00 horas en el local de la Sociedad, sito
en Camino a San Carlos Km. 4 ~ de esta ciudad
de Córdoba, a fin de tratar el siguiente:. Orden
Del Día 1.) Designación de DOS (2) Accionistas
que suscriban el Acta de Asamblea,
conjuntamente con el Presidente y Secretario.-
2.) Lectura y consideración del Acta de la
Asamblea anterior. - 3.) Consideración y
resolución sobre la fecha de convocatoria y
realización de la presente Asamblea. 4.) Lectura
y consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Cuadro Demostrativo de Ganancias y
Pérdidas e Informe de los Señores Síndicos
correspondiente al CUADRAGESIMO TER-
CER Ejercicio Económico, cerrado el 31 de
Diciembre de dos mil once.- 5.) Consideración y
aprobación de las remuneraciones de los Señores
Directores que desempeñan tareas técnico
administrativas dentro de la Sociedad y de los
Señores Síndicos, hasta el día de la fecha según
lo establecido por el Art. 261, última parte, de la
Ley 19.550.- 6.) Designación de una Junta Elec-
toral compuesta por TRES (3) miembros.- 7.)
Elección de OCHO (8) Directores Titulares por
DOS (2) Ejercicios y TRES (3) Directores
Suplentes por DOS (2) Ejercicios. 8) Elección
de TRES (3) Síndicos Titulares y TRES (3)
Síndicos Suplentes o un Consejo de Vigilancia
formado por TRES (3) miembros accionistas
Titulares y TRES (3) miembros accionistas
Suplentes. Se recuerda a los Señores Accionistas
la plena vigencia del Artículo 238 de la Ley 19.550
de Sociedades Comerciales. El Secretario.

5 días – 10008 – 14/5/2012 - $ 583.-

COOPERATIVA DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS RURAL DE ARIAS

LIMITADA

Convoca a Asamblea Ordinaria el 23/05/2012
a las 17 horas en Córdoba 896 de Arias. Orden

del Día: 1) Designación de 2 asambleístas para
suscribir el Acta.- 2) Consideración de los
motivos por la realización de la Asamblea fuera

de los términos legales y estatutarios.- 3)
Consideración de Memoria y Balance al 31/12/
2011 e Informes del Síndico y Auditor.- 4)
Consideración proyecto distribución del
excedente del 36° ejercicio.- 5) Elección de 3
consejeros por 2 años; 2 consejeros suplentes,
síndico titular y síndico suplente, todos por un
año.- El Secretario.-

3 días – 10006 – 10/5/2012 - $ 132.-

CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE LA CIUDAD DE

VILLA CARLOS PAZ

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria que se
llevará a cabo el día 16 de Mayo del año 2012, a
las 08:30hs., en el Cuartel de Bomberos
Voluntarios de dicha ciudad, sito en calle Robert
Koch 57. Siendo el Orden del día a tratar : 1°)
Motivos por los cuales la Asamblea se realiza
fuera de termino.2°) Consideración de Memoria
y Balance al ejercicio cerrado al 31 de Agosto
2011. 3°) Renovación del 50% (cincuenta por
ciento) de la comisión directiva y 50% (cincuenta
por ciento) de la comisión revisoría de cuentas.
4°) Designación de dos asociados para firmar el
libro de Acta. La Secretaria.

3 días – 10004 – 10/5/2012 - s/c.

ASOCIACION BOMBEROS
VOLUNTARIOS CAMILO ALDAO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA (Fuera de Término)

De conformidad a lo resuelto por la Comisión
Directiva de la Asociación de Bomberos
Voluntarios de Camilo Aldao en su reunión de
fecha 16 de abril del año 2012 y de acuerdo a 10
dispuesto por los Estatutos Sociales de la
Institución y las leyes vigentes, se resuelve
convocar a sus Asociados a Asamblea General
Ordinaria(fuera de término)para el día 29 de mayo
del año 2012, a las veintiuna y treinta horas, en
su local social ubicado en calle Sargento Cabral
al N° 1197, de esta localidad de Camilo Aldao, a
efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
A) Lectura y consideración del acta de la asamblea
anterior B) Designación de dos Asambleístas
para que firmen el acta juntamente con el
Presidente y Secretario C) Informar motivo por
el cual se realiza la asamblea fuera de término D)
Lectura y consideración de la Memoria, Balance
General y Cuadros demostrativos de Gastos y
Recursos correspondientes al ejercicio N° 28
iniciado ello de enero del año 2011 y cerrado el
31 de diciembre del año 2011 E) Lectura y
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consideración del Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas F) Renovación parcial de la
Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas, de acuerdo a nuestros Estatutos Sociales
vigentes (Artículos 9° y 11°) a saber: 1) Elección
de tres Asambleísta para formar la Comisión
Escrutadora de votos 2) Elección de cinco
Miembros Titulares. 3) Elección de 2 miembros
suplentes. 4) Elección de 2 miembros de la
comisión revisora de cunetas. G) Proclamación
de los electos. El Secretario.

3 días – 10005 - 10/5/2012 - s/c.

MANISUR S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 01/06/2012, a las 16 hs, y en segunda
convocatoria a las 17 hs, en el domicilio de la
sociedad, calle Av. Pte. Tte. Gral Juan Domingo
Perón 831 de Santa Eufemia. Orden Del Dia: 1)
Consideración de la Memoria, Inventario, Estado
Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de
Flujo de Efectivo y Cuadros Anexos
correspondientes al Ejercicio cerrado el 29/02/
2012 y resolución sobre la propuesta de
Distribución de Utilidades que formula el
Directorio. 2) Consideración de las
remuneraciones a los señores Directores. 3)
Consideración de las gestiones del directorio. 4)
Designación de 2 accionistas para que aprueben
y firmen el acta de esta asamblea. Se recuerda a
los señores accionistas que deben cumplimentar
la comunicación previa establecida en el arto
2382° párrafo de la Ley 19550, con por lo menos
tres días hábiles de antelación a la fecha fijada.
Los instrumentos del arto 234 inc.1 de la Ley
19550, se encuentran a disposición de los
accionistas en la sede social. El presidente.

5 días – 9977 – 14/5/2012 - $ 300.-

CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL Y
DE LA PROPIEDAD DE COSQUIN

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 29/05/
2012 a las 21:00 hs en la sede de nuestro Centro
Comercial en la calle Pte. Perón 921 planta alta
en la cuidad de Cosquin. Orden del día: 1) Lectura
del acta de la asamblea anterior. 2) Justificación
de la demora del llamado a asamblea. 3)
Aprobación del balance y memoria anual del
ejercicio finalizado el 30 de Junio de12011. 4)
Renovación parcial de las autoridades. 5)
Aumento de cuota social. El Secretario.

3 días – 9976 – 10/5/2012- $ 120.-

COOPERATIVA DE ENERGIA
ELÉCTRICA Y AGUA DE TIO PUJIO

LTDA.

Convócase a ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA para el día 7 de Junio de 2012 a las
19:00 hs. en el local de la cooperativa, ubicado
en Montevideo 10 de esta localidad de Tío Pujio,
departamento General San Martín, provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Elección de dos (2) asambleístas para que
firmen el acta de asamblea conjuntamente con el
presidente y secretario; 2) Motivos por los cuales
no se convocó en términos estatutarios; 3)
Lectura y consideración del Balance General, con
sus Estados, Notas y Anexos, Memoria Anual,
Informe del Síndico, Informe del Auditor e
Informe requerido por organismos de contralor,
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2011; 4) Lectura y consideración
del Proyecto de Distribución de Excedentes y 5)
Renovación parcial del Consejo de
Administración: a) Designación de una Comisión
Escrutadora la que se formará con cuatro (4)
asociados presentes; b) Elección de tres (3)
miembros titulares por el término de tres (3)

ejercicios y c) Elección de tres (3) miembros
suplentes por el término de un (1) ejercicio. De
los Estatutos Sociales: Artículos 31°, 32° Y 48°
- en vigencia.- La Secretaria.

N° 10000 - $ 80.-

COLEGIO DE ABOGADOS DE MARCOS
JUÁREZ

Conforme lo dispuesto por el arto 16 de los
Estatutos del Colegio de Abogados de Marcos
Juárez, se convoca a Asamblea General Ordi-
naria para el día 31 de mayo de 2012 a las 11
horas en la sede del Colegio, sito en Hipólito
Yrigoyen N° 1154 de la ciudad de marcos Juárez
a los efectos de tratar el siguiente orden del día:
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 1.-
Lectura y consideración del acta anterior,- 2.-
Designación de dos asambleístas para que,
juntamente con el Presidente y Secretaria,
suscriban el acta de Asamblea. - 3. -Lectura y
Consideración de: memoria, Balance General y
Estado de Resultados correspondientes al
ejercicio iniciado el 1° de abril de 2011 y cerrado
el 31 de marzo de 2012.- 4.-Consideración del
presupuesto de Recursos y gastos para el
ejercicio 2012/2013.-

N° 9991  $ 52.-

CLUB DE CAZADORES Y
PESCADORES SCHNEEBELI

VILLA RUMIPAL

El CLUB DE CAZADORES Y PESCA
DORES SCHNEEBELI se dirige por medio de
la presente, con el motivo de solicitar la
publicación de nuestro pedido a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA para el día19 de
Mayo del 2012 a las 21,00hs, En nuestras
instalaciones de la sede social, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1- Lectura del acta
anterior.- 2- Designación de dos socios para firmar
el acta de la presente asamblea.- 3- Lectura y
aprobación de memoria y balance general
correspondiente al ejercicio 2011.4- Informe de
la comisión revisora de cuentas.- 5- Motivos
porqué se realiza fuera de término 2011.- 6-
Renovación total por caducidad de mandatos de
la comisión directiva: Presidente, vicepresidente,
secretario, pro-secretario, tesorero, pro-tesorero,
cuatro vocales titulares, cuatro vocales suplentes,
tres revisores de cuentas titulares y un revisor
de cuentas suplente. La Secretaria.

3 días – 9980 – 10/5/2012 - $ 160.-

FEDERACION COMERCIAL DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

Convocase a Asamblea General Ordinaria el
18 de Mayo de 2012 a la hora 11:00 en !a sede
de Fedecom sito en Catamarca 1230. Orden del
Día: 1.- lectura y consideración del acta de
asamblea anterior.2.- lectura y consideración de
la memoria, balance general, cuadro de resultado
y el informe de la comisión revisora de cuentas
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2011.- 3.- elección de 10 (diez)
entidades asociadas que conformarán el consejo
general por el término de 2 (dos) años.- 4.-
elección de la comisión revisora de cuentas: 2
(dos) miembros titulares y 1 (uno) suplente, por
el término de 1 (un) año.- 5.- designación de 2
(dos) asambleistas para firmar con presidente y
secretario el acta de asamblea.- 6.- explicaciones
de los motivos por los que se realiza la asamblea
general ordinaria fuera de término.- Nota:
rogamos tener en cuenta el Art. 18 del Estatuto
vigente. El Secretario.

3 días – 9972 – 10/5/2012 - $ 234.-

CLUB NAUTICO PESCADORES Y
CAZADORES “HERNANDO”

De acuerdo a disposiciones estatutarias
vigentes el Club Náutico Pescadores y Cazadores
“Hernando”, convoca a Asamblea General Ordi-
naria a llevarse a cabo el día 28 de Mayo de
2012, a las 21 hs. en la sede social de Hernando,
ubicado en calle Boulevard Moreno 716, de la
ciudad de Hernando. Orden del Día: 1) Lectura
del acta anterior. 2) Elección de dos (2) socios
para suscribir el acta de asamblea. 3)
Consideración de la memoria, balance general y
cuadro de recursos y gastos e informe de la
comisión revisora de cuentas, correspondiente
al trigésimo ejercicio cerrado el 31 de Enero de
2012. 4) Tratamiento cuota sociales y
contribuciones extraordinarias. 5) Presentación
y aprobación de Reglamento General del Club
Náutico Pescadores y Cazadores “Hernando” y
elección de Tribunal de Penas. 6) Renovación
parcial de la comisión directiva: presidente,
secretario, tesorero, dos vocales titulares, y un
vocal suplente todos por dos años; renovación
total de la comisión revisora de cuentas por un
año. El prosecretario.

3 días – 9971 – 10/5/2012 - $ 342.-

CENTRO VECINAL BARRIO
 GENERAL SAVIO

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 21/
5/2012 a las 21,00 en el Club Centro Médico de
la ciudad de San Francisco. Orden del Día: 1)
Causales por las cuales no se convocó en término
a asamblea para considerar el ejercicio finalizado
el 31/12/2011. 2) Consideración de la memoria,
estados contables, notas y cuadros anexos
correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/
2011. 3) Consideración de la gestión de la
comisión directiva y órgano de fiscalización. 4)
Designación de dos asambleístas para firmar el
acta. La Secretaria.

3 días – 10169 – 10/5/2012 - s/c.

EMBOTELLADORA
DEL ATLÁNTICO S.A.

En cumplimiento de las disposiciones legales
y estatutarias pertinentes, convocamos a los
señores Accionistas a Asamblea General Ordi-
naria a realizarse el 22 de mayo de 2012 a las
10:00 horas y el 23 de mayo de 2012 a las 10:00
horas, en primera y segunda convocatoria
respectivamente, en la sede social sita en Ruta
Nacional 19 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 firmar el
acta; 2) Memoria, Inventario, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Resultados,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto y
Estado de Flujo de Efectivo, con sus Notas y
Anexos, correspondientes al ejercicio económico
N° 68, finalizado el 31 de diciembre de 2011;
3)Aprobación de la gestión del directorio y de la
sindicatura durante el ejercicio económico bajo
consideración; 4)Remuneración de directores y
de la sindicatura por el ejercicio económico bajo
consideración; 5) Distribución de utilidades; 6)
Determinación del número de Directores que
compondrán el nuevo directorio y su elección;
7) Remuneración de directores por el Ejercicio
Económico N° 69, iniciado el 1 ° de enero de
2012; 8) Determinación de las garantías de los
directores designados según Art. 9 del Estatuto
Social; y 9) Elección del Síndico Titular y
Suplente. 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 al fijado
para la Asamblea de acuerdo con el arto 15 del
Estatuto Social y la legislación vigente, en nuestra
sede social señalada precedentemente. El
Directorio.

5 días – 9964 – 14/5/2012 - $ 610.-

ASOCIACIÓN COOPERADORA
POLICIAL DE LA COMISARIA DE

SALSIPUEDES

La Comisión Directiva de la Asociación
Cooperadora Policial de la Comisaría de
Salsipuedes, Personería Jurídica Nro. 116 "A"/
4, convoca a los señores asociados a la Asamblea
General Ordinaria, para el día 04 de junio del
2012 a las 20:30 hs. en el Club Social y deportivo
Salsipuedes, sito en la calle Longuería N° 125 de
esta localidad; de acuerdo a lo resuelto en sesión
del día 1 7 de abril de 2012, según consta en Acta
Nro, 108, a los fines de tratar y considerar los
temas enumerados en la siguiente:

ORDEN DEL DIA 1)- Designación de dos (2)
socios asambleístas, para suscribir el Acta de
Asamblea junto al Presidente y Secretario. 2) )-
Lectura y consideración de La Memoria Anual
del Ejercicio Nro. 8 ( ocho), 3)- Consideración y
Aprobación del Balance General, Estado de
Resultados, Cuenta de Gastos y Recursos y
demás Anexos del Ejercicio Nro.8, finalizado el
día 15 de Marzo del 2012.- 4)- Lectura del
informe del Órgano Fiscalizador de la Gestión
de la Comisión directiva. 5)- Renovación total
de los vocales, cuatro (4) titulares y cuatro (4)
Suplentes.  6)- Designación de una Mesa
Escrutadora de Votos, compuesta por tres (3)
miembros. 7)- Renovación total de la Junta Elec-
toral, titulares 1-2-3 y un (1) suplente.8)
Renovación total de la comisión revisora de
cuentas (órgano de fiscalización), 3 (tres)
titulares y 3 (tres) suplentes. 9) Proclamación
de las autoridades surgidas del acto electoral. El
Secretario.

3 días – 9961 - 10/5/2012 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR
 JULIO CORTÁZAR

Convoca  a Asamblea General Ordinaria para
el día 28/5/2012 a las 20 hs. en1a sede. La
Asamblea tiene el siguiente Orden del Día: 1)
Tratamiento de Memoria del año 2011. 2)
Informe del órgano de fiscalización del año 2011.
3) Balance de la Institución del año 2011. 4)
Cambio de comisión directiva. La Secretaria.

3 días – 9956- 10/5/2012 - s/c.

CLUB NAUTICO RIO TERCERO DE
CAZA Y PESCA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria, a
realizar por el Club Naútico Río Tercero De Caza
Y Pesca, en su sede social de Uruguay 169, de la
ciudad de Río Tercero, el día Jueves 31 de Mayo
de 2012, a las 20,30 hs., para tratar el siguiente:
Orden Del Día 1°) Lectura y aprobación del Acta
de Asamblea anterior. 2°) Designación de dos
socios para suscribir el Acta de Asamblea junto
con el Presidente y Secretario. 3°) Informe de
los motivos por los cuales se llamo fuera de
termino a la Asamblea. 4°) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance GeneraI,
estado de resultados y demás cuadros contables
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2011.
El Secretario.

3 días – 9944 – 10/5/2012 - $ 180.-

PORMAG ASOCIACIÓN CIVIL
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Se convoca a Asamblea General Ordinaria de

Asociados de Pormag Asociación Civil, para el
día 30 de Mayo del presente año 2.012, a la hora
9:30, en el domicilio de la sede social, sita en
Sucre 1275 PB "A", de esta Ciudad de Córdoba,
a los efectos de considerar el siguiente: Orden del
Día: "1 ) Consideración de los Estados Contables,
el dictamen del Auditor Externo, la Memoria y el
Informe del Órgano de Fiscalización,
correspondientes a los ejercicio económicos Nros.
14 y 15, comprendidos entre el 01/01/2010 al 31/
12/2011 y la gestión del consejo directivo parigual
período. 2) Renovación de autoridades. 3)
Designación de dos asociados para firmar el acta
respectiva. El Secretario.

N° 9938 - $ 44.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE ITALO

La Comisión del Centro de Jubilados y
Pensionados de Italó tiene el agrado de invitar, a
la Asamblea General Ordinaria correspondiente
al ejercicio cerrado el 31/12/2011. La misma se
realizara el día miércoles  6 de Junio, en la sede
social del Centro de Jubilados, para tratar el
siguiente orden del día: 1. Lectura y Ratificación
del acta anterior. 2. Motivos por los cuales se
propuso la Asamblea 3. Consideración y
Aprobación de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultado, Nota y Anexos,
correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/
2011. Lectura del informe de la comisión
revisadora de Cuentas. 4. Renovación de
Comisión Directiva.5. Designación de 2
asambleístas para firmar el acta de la asamblea,
conjuntamente con presidente y secretario. La
Secretaria.

3 días – 9936 - 10/5/2012 - $ 168.-

CENTRO GANADERO GENERAL ROCA
ZONA NORTE

La comisión directiva del Centro Ganadero
General Roca Zona Norte, tiene el agrado de
invitar a Uds., a la Asamblea General Ordinaria,
que se celebrara el 30/05/2012, a las 20 horas, en
el salón de social de la localidad de Del Campillo
para tratar el siguiente orden del día: 1- Lectura
y ratificación del acta anterior. 2- Explicación de
los motivos por los que se convoca a asamblea
fuera de término. 3- Consideración y aprobación
de la memoria, balance general, cuadros de
resultados, notas y anexos, correspondientes al
ejercicio social finalizado el 31 de diciembre
de12011. 4- Lectura del informe de la comisión
revisora de cuentas 5- Renovación total de los
cargos de la comisión directiva y de la comisión
revisora de cuentas. 6- Designación de dos
asambleístas para firmar el acta conjuntamente
con el presidente y secretario. El Secretario.

3 días – 9935 – 10/5/2012 - $ 192.-

MUTUAL DE SUBOFICIALES DE LAS
FUERZAS ARMADAS

SEMACOR

En cumplimiento de lo establecido en el Art.
25 de la Ley Orgánica para las Asociaciones
Mutuales N° 20321 Y el Art. 29 del Estatuto
Social de la Mutual de Suboficiales de las Fuerzas
Armadas - SEMACOR, el Consejo Directivo
resuelve convocar a sus asociados a Asamblea
General Extraordinaria, para el día 08 de Junio
de 2012, a las 18.00 horas con tolerancia de treinta
minutos, en su sede de calle Dr. Mariano R.
Castex N° 375, Barrio Alto. Alberdi de esta
ciudad de Córdoba, a efectos de considerar el
siguiente: Orden Del Día: 1°) Designación de
dos asambleístas para que conjuntamente con el
Presidente y el Secretario, firmen el Acta de

Asamblea. 2°) Reforma parcial del Estatuto So-
cial: modificación del Artículo N° 46 e inclusión
de un nuevo Artículo N° 47. El Secretario.

3 días – 9934 – 10/5/2012 - s/c.

FUNDICION ARIENTE S.A.

Convócase a los Sres Accionistas de Fundición
Ariente S.A. a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas a celebrarse el día 4 de junio de 2012
a las 9 hs. en primera convocatoria y a las 10 hs
en segunda convocatoria, en el domicilio de la
sociedad sito en Los Alemanes esquina Los
Latinos (Ex Bv. Córdoba esquina Bv. Progreso)
del Barrio Los Boulevares de esta Ciudad de
Córdoba a fin de tratar el siguiente orden del día:
1) Designación de dos accionistas para que
suscriban el acta. 2) Motivos por los cuales la
asamblea se convoca y celebra fuera de término.
3) Revocación de las decisiones adoptadas por
la asamblea de accionistas celebrada con fecha
03 de junio de 2011. 4) Tratamiento y
consideración por parte de los accionistas del
balance, memoria, cuadro de resultados, notas,
anexos y demás documentación correspondiente
al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.5)
Tratamiento y determinación de la retribución y
honorarios del directorio correspondiente al
ejercicio 2010. 6) Destino de las utilidades,
determinación de las reservas legales y
distribución de dividendos correspondiente al
ejercicios 2010. 7) Tratamiento y consideración
por parte de los accionistas del balance, memo-
ria, cuadro de resultados, notas, anexos y demás
documentación correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2011. 8)
Tratamiento y determinación de la retribución y
honorarios del directorio correspondiente al
ejercicio 2011. 9) Destino de las utilidades,
determinación de las reservas legales y
distribución de dividendos correspondiente al
ejercicio 2011. 10) Tratamiento y consideración
sobre la prescindencia o no de sindicatura. Nota:
se recuerda a los Señores Accionistas que para
poder concurrir a la asamblea deberán comunicar
su asistencia en los términos del arto 238 de la
Ley de Sociedades Comerciales.

5 días – 9933 -14/5/2012 - $ 480.-

COOPERATIVA VILLA GIARDINO DE
SERVICIOS PUBLICOS LIMITADA

 Se convoca a los señores asociados a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
19 de Mayo de 2012 a las 14.30 hs. en la sede de
la Cooperativa Villa Giardino de Servicios
Públicos Limitada., sita en calle Bv. Las Flores
36 de la localidad de Villa Giardino, Opto. Punilla,
Pcia. de Córdoba. para tratar y resolver el
siguiente: Orden Del Día: 1°_ Designación de
dos asambleístas asociados presentes para que
firmen el acta de la Asamblea conjuntamente con
el Presidente y el Secretario. 2°_ Informe de los
motivos por los cuales la Asamblea se convoca
fuera de término. 3°_ Designación de tres
asociados presentes para que formen la Comisión
de Poderes, Credenciales y Comicios según el
arto 16 del Reglamento de Elecciones de
Consejeros y Síndicos aprobado por Resolución
234 deI INAES. 4°_ Consideración de la Me-
moria, Estados de Situación Patrimonial, Estado
de Resultados, Anexos y Notas a los Estados
Contables e Informes del Síndico y Auditor
Externo correspondientes al ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 2011. 5°_ Consideración y
tratamiento de la 'venta del inmueble sito en calle
San Martín, entre calle Los Cocos y calle
Chañares, denominado lote TRES de la manzana
VEINTIUNO, que mide quince metros .de frente
por treinta metros de fondo, con una superficie
de CUATRO CIENTOS CINCUENTA

METROS CUA DRADO, empadronado en
Dirección General de Rentas de la Provincia bajo
cuenta Nro. 2302-1054359/2, terreno ubicado
en la localidad de Villa Giardino. Información
sobre las ofertas existentes y el destino de la
recaudación en caso de venta. 6°_ Tratamiento
sobre la conformidad de suscripción e integración
de capital social por parte de los asociados. 7°_
Elección de 4 (cuatro) consejeros titulares por
finalización de mandato de MENDEZ Juan
Ángel, ZAPATA Carlos Alberto, BRUNO
Santiago Germán y de TABAC H I Aníbal por
renuncia . Todo ello supeditado a resolución del
INAES relacionado a modificación estatutaria
de reglamento de elección de consejeros,
aprobado en Asamblea Gral. Ordinaria de 2009
y canalizada ante el ente rector, previendo
modificación en cantidad de miembros y duración
del mandato. Nota: Se comunica que el número
mínimo de avales requerido por el Art. 12 del
Reglamento de Elecciones de Consejeros y
Síndicos es de 80 asociados.  Se recuerda la plena
vigencia del Art. 32 del estatuto social, que prevé
que la asamblea sesionará válidamente cualquiera
sea el número de asociados presentes una hora
después de la fijada, si antes no se hubiese reunido
la mitad más uno de los asociados. La
documentación a tratar se encontrará a
disposición de los asociados en la sede social,
dentro de los plazos de ley. Se recuerda que las
decisiones de la asamblea conforme con la Ley y
el estatuto son obligatorias para todos los
asociados.

N° 9888 - $ 124.-

ASOCIACION DE DOCENTES NACIO
NALES DE ADMINISTRACION

 GENERAL (ADENAG)

La Asociación de Docentes Nacionales de
Administración General (ADENAG) convoca
a: Asamblea General Ordinaria para el día 24 de
mayo de 2012, a la hora 20, en la ciudad de
Santiago del Estero, provincia de santiago del
Estero. Para tratar el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos Asociados para firmar el acta.
2) Consideración de los estados Contables,
Memoria e Informe de la Comisión Revisora de
cuentas por el período económico 2011/2012.
3) Elección de autoridades para el período 2012/
2013.

N° 9912 - $ 44.-

CENTRO FOLKLORICO ARGENTINO
"TIERRA Y TRADICION"

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
05/2012, 20:30 horas en Alvear 354. Orden Del
Dia: 1) Informe motivo por la que se prorrogó la
fecha de la Asamblea 2) Lectura y consideración
Acta anterior. 3) Designación de dos socios para
firmar el Acta junto con Presidente y Secretaria.
4) Consideración Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados e Informe del órgano de
Fiscalización, ejercicio cerrado 31/12/2011. 5).
Determinar el monto de la cuota social. La
Secretaria.

3 días – 9932 – 10/5/2012 - $ 120.-

INSCRIPCIONES
COLEGIO PROFESIONAL DE
CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA

 PROVINCIA DE CORDOBA

MATRICULACION LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley
9445. EL COLEGIO PROFESIONAL DE
CORREDORES PUBLICOS INMOBILIA

RIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: Betiana del Lourdes LEDESMA,
DNI. Nº 29.968.631, ha cumplimentado con
los requisitos exigidos por la Ley 9445, solicita
la Inscripción en la Matrícula como Corredor
Público Inmobiliario en el Colegio Profesional
de Corredores Públicos Inmobiliarios de la
Provincia de Córdoba, calle Buenos Aires Nº
1394, ciudad de Córdoba, SECRETARIA:
Silvia Elena JARCHUM CPI-0257;
PRESIDENTE: Edgardo Dante CALÁS CPI-
0051.- Córdoba, 04 de Mayo de 2012.-

3 días – 9953 – 10/5/2012 - $ 40.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

FULLCONECT S.A.

Se rectifica el Edicto Nº 734. Donde dice: “Di-
rector Suplente: Claudia Farias Ester”. Debe
decir:”  Director Suplente: Claudia Ester Farias”

N° 9339 - $ 40.-

HARD-LINE S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Comunica que mediante Acta de Asamblea
General Ordinaria Nro. 8 de fecha 24 de
Noviembre de 2011 de la firma  HARD-LINE
S.A., con domicilio en calle Coronel Olmedo
Nro. 300 de la ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba, se designaron los  directores por el
mandato de 2 ejercicios - según estipula el
estatuto-, y se distribuyeron los cargos de la
siguiente forma: Presidente Eva Ester Bobrow;
D.N.I. 21.337.917, y Directora Suplente a la
Sra. María Alejandra Bobrow, D.N.I.
18.174.489. Además se decidió prescindir de la
sindicatura. Córdoba, 02 de Mayo de 2012.-

N° 9881 - $ 52.-

EDICTO AMPLIATORIO

CEDEM SALUD S.A.

En nuestra Edición del Boletín Oficial, de fecha
18 de noviembre del 2011, se publicó el aviso
N° 31450, y por un error involuntario se omitió
publicar el objeto rectificado mediante acta
ratificativa y rectificativa de fecha 24 de enero
de 2011  por lo que se deberá considerar el
siguiente punto: OBJETO SOCIAL: La
sociedad tiene por objeto la realización, por si
o o por cuenta de terceros o asociada con
terceros, de las siguientes actividades:
SERVICIOS MEDICOS. La prestación de
servicios médicos y cirugía ambulatoria.
Prevención y detección de enfermedades de la
mujer. INMOBILIARIA: INMOBILIARIA:
compraventa, consignación, alquiler y permuta
de bienes inmuebles. Administración de bienes
propios o de terceros, incluyéndose bienes,
muebles, inmuebles, urbanos o rurales, derechos
acciones, valores y obligaciones de entidades
públicas o privadas. FINANCIERAS: Mediante
el aporte de capital a cualquier empresa, en giro
o en vías de formación, y la inversión de fondos
propios en créditos o financiaciones en general,
el otorgamiento de créditos, con intereses y/o
cláusulas de ajuste, fianzas o avales; constituir,
transferir, sustituir, ampliar, modificar y
cancelar hipotecas, prendas y demás derechos
reales; comprar, vender y negociar títulos,
acciones y toda clase de valores mobiliarios y
papeles de crédito, en cualquiera de los sistemas
o modalidades creados o a crearse; celebrar
contratos de leasing; ejercer los actos que no
sean prohibidos por las leyes o por este estatuto
a excepción de las actividades comprendidas en
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la ley de entidades financieras. Asimismo la
sociedad puede encarar otras negociaciones o
actividades conexas, derivadas o vinculadas con
las que constituyen su objeto principal. A tal
fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones.

N° 9866 - $ 104.-

VALLE SERENO S.A.

CAMBIO DE SEDE Y MODIFICACIÓN
DE ESTATUTO

Valle Sereno SA, con domicilio en calle
Gobernador Pedro J. Frias Nº 110, Bº Quinta
de Santa Ana, ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, comunica que mediante Acta de
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
Nro. 6 de fecha 22 de Agosto de 2011 se
resolvió: 1) Modificar la sede social de la calle
Urquiza Nº 455 de la cuidad de Córdoba,
provincia de Córdoba, al nuevo domicilio legal
sito en calle Gobernador Pedro J. Frias Nº 110,
Bº Quinta de Santa Ana, ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina. 2)
Reformar el Estatuto Social en su Artículo
Primero el cual quedará redactado de la siguiente
manera: “ARTICULO 1: Bajo la denominación
“VALLE SERENO SA”, funciona como una
Sociedad Anónima, una asociación civil sin fines
de lucro, de acuerdo a lo establecido en el Art. 3
de la Ley de Sociedades Nº 19.550. Tiene su
domicilio legal en jurisdicción de la ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. El directorio se encuentra facultado para
constituir domicilios especiales para
determinados actos o contratos le sean
necesarios.” Córdoba, 02 de Mayo de 2012.

N° 9880 - $ 80.-

BUSSO HERMANOS
SOCIEDAD COLECTIVA

TRANSFORMACIÓN SOCIAL
(Ley 19.550, Art. 77, Inc. 4)

a) FECHA DE RESOLUCION SOCIAL
QUE APROBO LA TRANSFORMACION:
30 de Enero de 2012.- b) FECHA DEL
INSTRUMEN TO DE
TRANSFORMACIÓN: 29 de Febrero de
2012. c) DENOMINACIÓN SOCIAL ANTE-
RIOR: “BUSSO HERMA NOS SOCIEDAD
COLECTIVA”.- d) DENO MINACIÓN SO-
CIAL ADOPTADA: “BUSSO HERMANOS
S.A. e) No se retiran ni se incorporan socios. f)
MODIFICACIONES SEGÚN ART. 10-LEY
19.550: 1) OBJETO SOCIAL: La sociedad
tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia
o asociada a terceros, a las siguientes actividades:
a) AGROPECUARIAS: Explotación agrícola
orientada a la obtención de granos oleaginosos
y cereales, destinados a la comercialización o
forraje, como así también, cultivos textiles e
industriales, leguminosas; producción frutícola
y hortícola. Explotación forestal. Explotación
ganadera en sus diferentes modalidades de cría,
cabaña o invernada, de todo tipo de animales,
explotación de tambo para la producción de
leche y terneros para la venta; explotación avícola
destinada a la crianza de aves y producción de
huevos fértiles o para consumo; explotación
cunícola y apícola, crianza de todo tipo de
animales. b) COMERCIALES: Compra, venta,
importación, exportación, distribución y
representación  de todo tipo de productos y
materias primas derivadas y/o subproductos
industrializados de la explotación agrícola y
ganadera. c) INDUSTRIALES: Fabricación,
industrialización y elaboración de productos
y subproductos de la ganadería, agricultura,

forestales, madereros y toda otra clase de
servicios en plantas industriales propias ó de
terceros en cualquier punto del país o del
extranjero, referido a dichas actividades. Para
el cumplimiento de su objeto la sociedad goza
de plena capacidad para adquirir derechos y
contraer obligaciones, pudiendo realizar todos
los actos, contratos y operaciones que se
relacionen directamente con su objeto.  2)
PLAZO DE DURACIÓN: 80 años contados
desde la inscripción en el R.P.C. 3) CAPI-
TAL SOCIAL: $ 485.000 representado por
48.500 acciones ordinarias, nominativas no
endosables, clase “A”, con derecho a 5 votos
por acción, de valor nominal $ 10 cada una.-
Suscripción: Mirna Eda BUSSO suscribe
24.250 acciones por valor nominal de $
242.500 y  Eduardo Miguel BUSSO suscribe
24.250 acciones por valor nominal de $
242.500. 4) ORGANOS SOCIALES:
ADMINISTRACIÓN: a cargo de un
Directorio compuesto de 2 a 7 miembros, por
3 ejercicios, reelegibles. Se puede designar igual
o menor número de suplentes por el mismo
termino. Si la sociedad prescindiera de la
Sindicatura la elección del suplente será
obligatoria. Primer Directorio: PRESIDENTE:
Mirna Eda BUSSO. VICEPRESIDENTE:
Eduardo Miguel BUSSO. DIRECTOR
SUPLENTE: Eduardo Daniel Cignetti, 50 años,
argentino, medico veterinario, casado, domicilio
calle San Martín Nº 454 de Río Cuarto, D.N.I.
Nº 14.977.932.  FISCALIZACIÓN: a cargo de
un Sindico Titular y un Suplente por 1 ejercicio.
Si la Sociedad no estuviere comprendida en las
disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550
podrá prescindir de la Sindicatura. Se Prescindió
de la Primer Sindicatura.- 5) REPRESEN
TACIÓN Y USO FIRMA SOCIAL: La
representación de la sociedad y el uso de la firma
social estará a cargo del Presidente del Directorio.
Los documentos, contratos, poderes o cheques
que otorgue o emita la sociedad, como así también
los endosos, deberán llevar las firmas indistintas
del Presidente ó la del Vicepresidente.-

 N° 9095 - $ 192.-

AGROPORC S.A.

Por asamblea general ordinaria del 5.12.2011
se designó para integrar el directorio como:
Presidente Guillermo Alberto Buteler DNI
7646672, con domicilio en calle Botafogo 3830
de la ciudad de Córdoba. Vicepresidente: Juan
Maria Gastón Bottaro DNI 10773809, con
domicilio en Ruta 9 Km 791 de Villa del Totoral,
Director Titular: Juan Martín Buteler, DNI
11.165.370, con domicilio en Estancia San Juan-
Ruta  9 - km 791 de Villa del Totoral, y como
Director Suplente de Guillermo Alberto Buteler
a María Amalia del Corazón de Jesus Tillard
Zeballos DNI 6.258.798 con domicilio en calle
Botafogo  nro 3830 de la ciudad de Córdoba;
como Director Suplente de Juan Maria Gastón
Bottaro, a Fabiana Fernandez de Maussión DNI
12.614.513; y como Director suplente de Juan
Martín Buteler, se designa a Bibiana Beatriz
Ramonda DNI 11976885 ambas con domicilio
en Estancia San Juan-Ruta  9 km 791 de Villa del
Totoral

N° 9865 - $ 56.-


