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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
BIBLIOTECA POPULAR “CONGRESO

DE TUCUMAN”

RIO SEGUNDO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/
4/2012 en la sede del Centro Educativo Congreso
de Tucumán. Orden del Día: 1) Designación de
2 asambleístas para refrendar el acta. 2) Lectura
y consideración del acta anterior. 3) Lectura y
consideración de la memoria de la comisión
directiva referida al ejercicio N° 6. 4)
Consideración del balance general, estado de
resultados y demás estados contables,
correspondiente al ejercicio N° 6 finalizado el
31/12/2011. 5) Consideración del informe de la
comisión revisora de cuentas. 6) Designación
de la junta electoral. 7) Elección de la nueva
comisión directiva y revisora de cuentas. El
Secretario.

3 días – 7226 – 16/4/2012 - s/c.

ENCUENTRO COMUNITARIO
ASOCIACION CIVIL

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 24/
4/2012 a las 20,00 hs. en el local de la Institución.
Orden del Día: 1) Designación de 2 socios para
firmar el acta de asamblea en forma conjunta
con el presidente y el vocal titular a cargo de la
secretaria. 2) Consideración de la memoria y
balances correspondiente a los ejercicios 2010-
2011. 3) Renovación parcial de la comisión
directiva y elección de 1 presidente, 1 secretario,
1 vocal titular y 2 suplentes para completar el
mandato de los renunciantes. La tesorera.

3 días – 7160 – 16/4/2012 - s/c.

COOPERATIVA DE SERVICIOS
PUBLICOS Y SOCIALES

DE SERRANO LTDA.

El Consejo de Administración de la
Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales
de Serrano Ltda., tiene el agrado de invitar a
Ud. a la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el día 27 de Abril de 2012, a las 20,00
hs. en la sede de la Asociación Italiana de
Socorros Mutuos, sita en la esquina de 9 de
Julio y Córdoba, de esta misma localidad, para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación
de 2 asociados para que firmen el acta de la
asamblea conjuntamente con el presidente y
secretario. 2) Consideración de la memoria, bal-

ance general, estado de resultados, cuadros
seccionales, informes del síndico, de auditoria
y proyecto de distribución de excedentes,
correspondiente al cuadragésimo Sexto (46)
ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre
de 2011. 3) Renovación del órgano de
administración: a) Designación de la comisión
escrutadora; b) Elección de tres miembros
titulares del consejo de administración con
mandato por tres años en reemplazo de los
señores: Pomero Alberto, Giammarini Rubén y
Carretero Elena; c) Elección de un miembro titu-
lar del Consejo de Administración con mandato
por un año en reemplazo de la señora Burgos
Sonia, por renuncia de fecha 14/06/2011; d)
Elección de un miembro suplente del Consejo
de Administración con mandato por tres años
en reemplazo del señor Tortú Aldo;  e) Elección
de un miembro suplente del Consejo de
Administración con mandato por dos años en
reemplazo del señor Marchioni Juan C., por
renuncia de fecha 27/12/2011. Nota: las
asambleas se realizarán válidamente sea cual
fuere el número de asistentes, una hora después
de la fijada en la convocatoria, si antes no hubiera
reunido la mitad más uno de los asociados “Art.
49 – Ley 20.337). El Secretario.

3 días – 7305 – 16/4/2012 - $ 360.-

COOPERATIVA DE TRABAJO “LOS
CEIBOS” LTDA.

En cumplimiento de lo establecido en el
Estatuto Social y en la Ley de Cooperativas
20.337, el Consejo de Administración en uso de
sus atribuciones convoca a Asamblea Anual or-
dinaria a realizarse en el salón de Manzana 40
Lote 2 Casa 2 (B° Avenida) de la ciudad de
Córdoba, el día 28 de Abril de 2012 a las 11,00
horas. Se establece para dicha oportunidad el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
(2) asociados para que con el presidente y
secretario de la asamblea, aprueben y firmen el
acta. 2) Consideración de la memoria, estado de
situación patrimonial, estado de resultados,
proyecto de distribución de excedentes, informe
de auditoría e informe del síndico
correspondiente al noveno ejercicio que va del
01/01/11 al 31/12/11. 3) Elección de dos (2)
consejeros suplentes por vacancias del Consejo
de Administración, ambos casos para completar
mandato. El Secretario.

N° 7406 - $ 76.-

CLUB HIPICO SAN FRANCISCO

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
24 de Abril de 2012 a las 19 horas en la sede del
Club. Orden del Día: 1) Designación de dos
socios suscribir el acta de asamblea. 2)
Consideración de balance general, cuadro de
resultado, memoria presentada por la comisión
e informe del revisor de cuentas correspondiente
al ejercicio finalizado el día 31/12/11. 3) Elección
de los miembros de la comisión directiva.
presidente, secretario, tesorero, un vocal titu-
lar y dos vocales suplentes, y el miembro titu-
lar y el suplente del órgano de fiscalización,
por el período previsto por el Art. 14 del
estatuto social. Participan los socios adherentes
y activos, pero sólo tienen derecho a voto los
socios activos en condiciones de votar. La
comisión.

3 días – 7364 – 16/4/2012 - $ 145.-

CENTRO DE JUBILADOS,
PENSIONADOS, TERCERA EDAD Y

BIBLIOTECA VILLA BELGRANO

VILLA BELGRANO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
4/2012 a las 10 horas con 1 hora de tolerancia,
en la sede social. Orden del Día: 1) Lectura del
acta anterior de asamblea. 2) Designación de 2
miembros presentes para firmar el acta de
asamblea, en un plazo no mayor de 10 días. 3)
Consideración de la memoria, balance general,
cuadro de resultados, firmados por el Contador
público e informe de la comisión revisora de
cuentas, correspondiente al ejercicio económico
cerrado el 31/12/2011. El Secretario.

3 días – 7361 – 16/4/2012 - s/c.

ASOCIACION CRISTIANA FEMENINA
VILLA CARLOS PAZ

La comisión directiva de la Asociación Cristiana
Femenina de Villa Carlos Paz tiene el agrado de
dirigirse a Ud. a los fines de solicitar la publicación
de su próxima asamblea anual ordinaria a llevarse
a cabo el viernes 04 de Mayo de dos mil doce a las
19 horas en su sede de calle Saavedra 220 de la
ciudad de Villa Carlos Paz, con el siguiente. Orden
del Día: 1) Nombramiento de dos socias asistentes
a fin de que ratifiquen el acta de asamblea. 2)
Lectura del acta de la asamblea anterior. 3)
Consideración de memorias, balances e informes
de la comisión revisora de cuenta, correspondientes
a los ejercicios cerrados: junio de 2008 a junio de
2011. 4) Renovación total de miembros de
comisión directiva y miembros de comisión
revisora de cuentas por vencimiento de mandatos.
La Secretaria Suplente.

3 días – 7442 – 16/4/2012 - $ 168.-

COOPERATIVA DE PROVISION DE
ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS

“SAN CARLOS MINAS” LTDA.

Convoca a Asamblea Ordinaria para el día
veintisiete (27) de Abril del corriente año, a las
dieciocho horas (18,00) en el “IPEM 109
Jerónimo Luis de Cabrera”, sito en calle Hipólito
Irigoyen s/n de esta localidad, para considerar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
asociados para que conjuntamente con el
presidente y secretario suscriban el acta de
asamblea. 2) Consideración de la memoria anual,
balance general, estado de resultados y demás
cuadros anexos, de los informes del síndico, y del
auditor externo, y el resultado por el ejercicio N°
32 cerrado el 31 de Diciembre de 2011. 3)
Designación de una comisión de credenciales,
poderes y escrutinio integrada por tres miembros
elegidos entre los asociados presentes. 4)
Renovación parcial del consejo de administración
de la siguiente manera: elección de dos (2)
Consejeros titulares por dos años, por finalización
de mandato de los señores Fernando Edgar Heredia
y Clara de San Juan Moreno, elección de dos (2)
consejeros suplentes por un año; por finalización
de mandato de los señores Ricardo Campos y
Juan Antonio Sánchez, elección de un (1) síndico
titular y un (1) síndico suplente por dos años, por
finalización de mandato de los señores Cristian
Adrián Frías y Petrona Mercedes Moreno. San
Carlos Minas, Abril de 2012.

3 días – 7439 – 16/4/2012 - $ 252.-

CAPDEL S.A.

En Reunión de Directorio, celebrada el 09 de
abril del año 2012 se resolvió Convocar a Asamblea
General Ordinaria de CAPDEL S.A., a realizarse
en la sede social de calle Duarte Quirós 1400, el
día 09 de mayo de 2012, a las 10 hs. para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos (2)
asambleístas, para que, junto al Presidente de la
Asamblea, firmen el Acta de la misma; 2)
Consideración del Estado de Situación Patrimo-
nial, Cuadro de Resultados, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
Anexos y Notas Complementarias que componen
el Balance General de CAPDEL SA, así como la
Memoria de la Sociedad al cierre del Ejercicio
Económico N° 24, producido el 29 de febrero de
2012; 3) Consideración del Informe de la Comisión
Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio
Económico N° 24; 4) Aprobación de la gestión del
Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante
el ejercicio económico considerado, conforme al
alcance de los artículos 275 y 298 de la ley 19550;
5) Consideración del Proyecto de Distribución
de Utilidades correspondiente al Ejercicio
Económico N° 24. El Presidente.
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5 días – 7279 – 18/4/2012 - $ 320

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS BALNEARIA

Convoca a Asamblea General ordinaria el 07
de Mayo de 2012, a las 17 horas en la sede
social. Orden del Día: 1) Consideración del acta
anterior. 2) Designación de dos asociados para
firmar acta. 3) Consideración de memoria y bal-
ance del ejercicio N° 4 al 31/12/2011. 4) Elección
de nuevos miembros para integrar la comisión
directiva y junta fiscalizadora. 5) Presentación
de proyectos y temas varios. El presidente.

N° 7435 - $ 40.-

ASOCIACIÓN CIVIL LA HERRADURA

La Comisión Directiva convoca a los señores
Asociados de la "Asociación Civil La
Herradura" a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día sábado 28 de Abril de 2012 a
las 10 horas en las instalaciones del Club House,
calle Mendoza 1086, ciudad de Villa Allende,
Córdoba, a los efectos de tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Elección de dos asociados
para firmar el Acta de Asamblea. 2) Presentación
para su aprobación de los Estados Contables
del ejercicio 2011. 3) Presentación para su
aprobación del Presupuesto de Gastos a
realizarse durante el período 2012 y
determinación del monto de Expensas. La
Comisión Directiva.

3 días – 7273 – 16/4/2012 - $ 156

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD,
AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS

PUBLICOS DE MONTE LEÑA
LIMITADA

Convoca a sus asociados a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria que se realizará el día 26 de Abril
de 2.012, a las 20:00 horas en el local social a
fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1°)
Designar a dos (2) Asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario,
firmen el Acta.- 2°) Consideración de la Memo-
ria, Balance General, Cuadro de Recursos y
Gastos, Proyecto de Distribución de
Excedentes, Informe de Auditoria, Informe del
Síndico y demás cuadros anexos
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2.011. 3°) Designación de la Junta
Escrutadora de votos.- 4°) Renovación parcial
del Consejo de Administración en relación a los
siguientes cargos: a) Elección de un Presidente;
un Secretario; un Tesorero un Pro -Tesorero y
Un (1) Vocal Titular. b) Elección de Tres (3)
Vocales suplentes. c) Elección de un Sindico
Titular y un Sindico Suplente, por finalización
de cargos. El Secretario.

3 días – 7276 – 16/4/2012 - $ 180

PROMOVER ASOCIACION CIVIL

En cumplimiento del artículo 25 y 27 del
Estatuto Social de la entidad, se cita a sus
asociados para el día 17 de mayo del año 2012,
a la Asamblea General Ordinaria, a las 18:00
horas en el domicilio de Luisa García, sito en
calle Roberto Koch (casa 11) ex-cortada 95, B°
Argüello, de esta ciudad. El Orden del Día es el
siguiente: 1) Apertura a cargo de la presidente.
2) Informe de las causas por la que se realiza
fuera de término esta asamblea. 3) Designación
de dos socios asambleísta para firmar el Acta
de la Asamblea. 4) Consideración y aprobación
de la Memoria Anual, Balance General, e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes al 11° Ejercicio, período 1°
de enero al 31 de diciembre del año 2011. 5)

Consideración y aprobación del informe del
órgano de fiscalización. 6) Renovación Parcial
de Autoridades. La Secretaria.

3 días – 7274 – 16/4/2012 - $ 168

COOPERATIVA DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS
 BALLESTEROS LTDA.

La Cooperativa de Obras y Servicios Públicos
Ballesteros Ltda. Convoca a Asamblea General
Ordinaria, para el día 25 de Abril de 2012 a las
20,30 hs., en el local de la Cooperativa sito en
Congresales de Tucumán y 20 de Diciembre de
esta localidad de Ballesteros, para tratar el
siguiente: Orden del Día: 1) Designación de 2
(dos) Asambleístas para firmar el Acta. 2)
Consideración de la Memoria y Balance,
Cuadros de Resultados y demás Cuadros
Anexos, Informe del Síndico e Informe de
Auditoría y Proyecto de distribución de
excedentes correspondientes al 39° Ejercicio
cerrado al 31/12/11. 3) Considerar en virtud a
lo establecido por el Art. 50 de Estatuto Social
a retribuir por el término de l (uno) año, a un
Consejero con una retribución mensual no
remunerativa, para el cumplimiento de las tareas
que al mismo le competen dentro del marco del
Estatuto Social de la Cooperativa de O.S.P.
Ballesteros Ltda. y autorizar al consejo de
Administración para su aplicación. 4)
Designación de 3 (tres) Asambleístas para
integrar comisión escrutadora. 5) Renovación
parcial del Consejo de Administración y
renovación total del Síndico Titular y Síndico
Suplente: a) Elección de 5 (cinco) Consejeros
Titulares.- Art. N° 48 Estatuto Social. b)
Elección de 4 (cuatro) Consejeros Suplentes.
Art. N° 48 Estatuto Social. c) Elección de 1
(un) Síndico Titular, y 1 (un) Síndico Suplente
por finalización de sus mandatos- Art. 62
Estatuto Social.-  La documentación a considerar
de acuerdo al punto N° 2 estará a disposición
de los asociados a partir del 10/04/12 en la sede
de la Cooperativa, sito en Congresales de
Tucumán y 20 de Diciembre de la Localidad de
Ballesteros. El Secretario.

3 días – 7161 – 16/4/2012 - $ 276

COOPERATIVA DE PROVISION DE
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE
GENERAL BALDISSERA LIMITADA

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 31
del Estatuto Social, se convoca a Asamblea Gen-
eral Ordinaria de Accionistas, para el día 27 de
Abril de 2012, a las 22,00 Hs. en el local de la
Asociación Mutual del Club Atlético y
Biblioteca Mitre, ubicado en las calles Sarmiento
y San Martín de la localidad de General
Baldissera, para tratar el siguiente: Orden del
Día: 1. Designación de dos Asambleístas para
firmar el Acta, conjuntamente con el Presidente
y el Secretario. 2. Consideración de la Memo-
ria, Balance General, Estados de Resultados,
Cuentas de Pérdidas y Excedentes e Informe
del Síndico y del Auditor, del 53° Ejercicio
comprendido entre el 1° de Enero y el 31 de
Diciembre de 2011. 3. Tratamiento y
Consideración del Proyecto de Distribución de
Excedentes. 4. Designación de tres A
sambleístas para formar la Comisión de
Credenciales, Poderes y Escrutinio. 5. Elección
de Cinco Consejeros Titulares por el término
de dos periodos, Tres Consejeros Suplentes por
el término de un periodo, Un Sindico Titular
por el término de un periodo y Un Sindico
Suplente por el término de un periodo. La lista
de candidatos de Consejeros Titulares y
Suplentes, deberán ser presentadas para su
oficialización, hasta 8 días hábiles antes de la

fecha de realización de la Asamblea. Art. 32 Del
Estatuto Social: Las Asambleas se realizarán
validamente sea cual fuera el número de
asistentes, una hora después de la fijada en la
convocatoria, si antes no se hubiera reunido la
mitad más uno de los asociados. El Secretario.

3 días – 7162 – 16/4/2012 - $ 336

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD
"COLONIA PROSPERIDAD" LIMITADA

COLONIA PROSPERIDAD

De acuerdo a lo dispuesto por el Consejo de
Administración de la Cooperativa de
Electricidad "Colonia Prosperidad" Limitada,
en su reunión del día 21 de marzo de 2012, y en
cumplimiento de lo previsto en el Artículo n°
30 del Estatuto Social y demás disposiciones
vigentes, convócase a los Sres. Asociados la
Asamblea General Ordinaria, que se efectuará
el día lunes 30 de abril de 2012, a las 19:00
horas en la sede de la entidad sita en calle
Córdoba 212 de Colonia Prosperidad, Provincia
de Córdoba, para tratar el siguiente: Orden del
Día: 1°) Designación de dos Asambleistas para
que conjuntamente con el Presidente y el
Secretario aprueben y firmen el Acta de
Asamblea.  2°) Consideración de la Memoria;
Balance General; Estado de Resultados; Informe
de Sindicatura; Informe de Auditoría
correspondientes al quincuagésimo cuarto
ejercicio, cerrado el 31 de diciembre de 2011.
3°) Consideración de remuneración de trabajos
personales de los señores consejeros y síndicos.
4°) Elección de tres Consejeros Titulares; por
cumplimiento de mandato. Elección de tres
consejeros Suplentes.  5°) Elección de Sindico
Titular y Suplente. Nota 1: Padrón de
Asociados, Estatuto Social, Balance General y
demás documentación a disposición del
Asociado en la sede de la Cooperativa. Nota 2:
Por disposición del Artículo N° 32 del Estatuto
Social las Asambleas se realizarán válidamente
sea cual fuera el número de asistentes una hora
después de la fijada en la convocatoria, si antes
no se hubiera reunido la mitad más uno de los
Asociados. Nota 3: ..... La Elección de
Consejeros titulares y suplentes como así
también la del Síndico titular y suplente se
realizará de entre las listas que hubiesen sido
oficializadas hasta siete días antes del fijado
para la realización de la Asamblea…”. El
Secretario.

3 días – 7214 – 16/4/2012- $ 228

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE MALAGUEÑO

El Centro de Jubilados y Pensionados de
Malagueño convoca a Asamblea General Ordi-
naria para el día 2 de mayo de 2012, a las 17 hs.
en local propio. En Calle Mendoza esquina
Peñeñori. Orden del día: 1. Lectura del Acta de
la Asamblea anterior. 2. Designación de dos
Socios para suscribir el Acta. 3. Lectura de la
Memoria del Ejercicio 2010/2011, balance gral.
de Tesorería al 31/10/2011 y cuadro de
resultados con aprobación de la Comisión
Revisora de Cuentas y Consejo de Ciencias
Económicas de la Pcia. de Córdoba. 4. Elección
parcial de autoridades: Un miembro
vicepre sidente, cinco miembros titulares de
Comisión Directiva. Un miembro de Comisión
Revisora de Cuentas. El Secretario.

3 días – 7155 – 16/4/2012 - $ 180

CLUB ATLETICO SOCIAL CULTURAL
Y DEPORTIVO "SAN JOSE"

SAN JOSE DE LA DORMIDA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 27 de Abril del 2012 a las 19 hs., en el
local de la Sede Social del Club Atlético Social
Cultural y Deportivo "San José", ubicado en
calle Guayascate N° 363 de la localidad de San
José de la Dormida. Orden del Día: 1°)
Designación de dos Socios para firmar el acta;
2°) Lectura y consideración de la Memoria y
Balance General de los ejercicios económicos
cerrados al 31/05/2010 y 31/05/2011; lectura y
consideración del informe de la Comisión
Revisora de Cuentas; 3°) Designación de una
Junta Escrutadora, compuesta de tres
miembros; 4°) Elección de una Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas de
conformidad a las disposiciones vigentes en los
arts. 12° y 21 ° respectivamente del Estatuto
Social; 5°) Proclamación de las autoridades
electas; 6°) Fijación del monto de la cuota so-
cial; 7°) Explicación de las causas por las cuales
se realiza la Asamblea fuera de término de los
ejercicios económicos cerrados el 31/05/2010 y
31/05/2011. El Secretario.

3 días – 7322 – 16/4/2012 - $ 180

COOPERATIVA F.E.L. Ltda.

De conformidad con lo que establece el Art.
39° de nuestro Estatuto Social, el Consejo de
Administración resolvió Convocar a los señores
Asociados a Asamblea General Ordinaria para
el día Domingo 29 de Abril de 2012, a las 8:30
horas, a realizarse en el local del Centro de
Jubilados y Pensionados (PAMI) ubicado en
calle Belgrano N° 164 de Laboulaye, Provincia
de Córdoba, para considerar el siguiente: Orden
del Día: 1) Designación de dos (2) asociados
para firmar el Acta de la Asamblea,
conjuntamente con el Presidente y Secretario
del Consejo de Administración. 2)
Consideración de la Memoria, Balance, Cuadro
Demostrativo de Pérdidas y Excedentes,
Estados Seccionales de Resultados, Cuadro
General de Resultados, informe del Sindico e
informe del Auditor, correspondiente al ejercicio
N° 75, cerrado el 31 de Diciembre de 2011. 3)
Análisis y consideración de presupuesto y
proyecto de remuneración para los miembros
del Consejo de Administración. 4) Designación
de tres (3) asociados, para integrar la Mesa
Receptora y Escrutadora de votos. 5) Elección
de: a). Seis Consejeros Titulares por el término
de dos años en reemplazo de los siguientes que
finalizan sus respectivos mandatos: Beatriz
Mónica Roberto, Lorena López, Epifanio Fran-
cisco De Luengas, Blanca Lidia Zapata, Raúl
Osear Rieu, Alejandro Ramón Origlia. b) Cinco
Consejeros Suplentes por el término de un año
en reemplazo de los siguientes que terminan
sus mandatos: Gabriel Eduardo Parpal (por
renuncia), José María Andino, María Cristina
Carranza, Estela María Mondino (en reemplazo
del titular renunciante Marichelar) y Justo
Adelmo Quiroga. c) Un Síndico Titular y un
Sindico Suplente por el término de un año en
reemplazo del Cr. Walter Bustos y el Cr. Julio
César Pérez, respectivamente. Nota: Las
asambleas se realizarán válidamente, sea cual
fuere el número de asistentes, una hora después
de la fijada en la convocatoria, si antes no se
hubiera reunido la mitad más uno de los
asociados" (Art. N° 49 - Ley 20.337). Las listas
de candidatos, podrán ser presentadas en las
oficinas de Cooperativa F.E.L (Int. Fenoglio N°
240), para su oficialización hasta el día 20 de
abril de 2012, a las 13:00 horas (Art. N° 49,
inc. a) Estatuto Social). Las acreditaciones para
participar de la Asamblea, comenzarán a
entregarse en la Administración a partir del día
lunes 23-04-2012. El Secretario.
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3 días – 7332 – 16/4/2012 - $ 420

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD,
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
LIMITADA DE ADELIA MARIA.-

C.E.L.A.M.

Se convoca a los señores Accionistas a la
Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el
27 de Abril de 2012 a las 20:30 horas en el local
destinado a la Biblioteca Popular de
C.E.L.A.M., para considerar el siguiente: Orden
del Día: 1) Designación de dos socios para que
firmen el Acta de Asamblea, juntamente con el
Presidente y Secretario. 2) Consideración de la
Memoria, Balance General, Demostración de la
Cuenta Pérdidas y Excedentes, Cuadros Anexos,
Informe del Síndico, Informe del Auditor,
Distribución de los excedentes del ejercicio,
correspondiente al 58° Ejercicio iniciado el día
01 de Enero de 2011 y finalizado el día 31 de
Diciembre de 2011. 3) Consideración del
porcentaje de capitalización según Art. N° 10
In-Fine del Estatuto Social. 4) Consideración
para gestionar adhesión Banco de sangre-costo.
5) Consideración para tomar préstamos por obra
de acueducto desde ruta 4 (El Rastreador) por
ruta E 86 hasta Adelia María - Costo para los
usuarios. 6) Elección de Consejeros y Síndicos
de acuerdo al Art. N° 48 Capítulo VI del
Estatuto, en reemplazo de los que terminan sus
mandatos: a) Nombrar 4 socios para que tengan
a su cargo el acto eleccionario. b) Elección de 3
miembros titulares por el término de 3 años. c)
Elección de 3 miembros suplentes por el término
de 1 año. d) Elección del Síndico Titular y
Síndico Suplente ambos por el término de 1
año. (Art. N° 32 del Estatuto y Art. N° 49 de la
Ley N° 20337). (Art. N° 31 del Estatuto y Art.
N° 41 de la Ley N° 20337). El Secretario.

3 días – 7285 – 16/4/2012 - $ 348

CÁMARA DE EMPRESAS DE
SEGURIDAD ELECTRÓNICA DEL

CENTRO (C.E.S.E.C.)

La Honorable Comisión Directiva de la Cámara
de Empresas de Seguridad Electrónica del Centro
(C.E.S.E.C.) con domicilio en Avda. Duarte
Quirós 3948 – B° San Salvador de la ciudad de
Córdoba, convoca a los Señores Socios a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la
sede social el día miércoles 18 de abril de 2012
a las 18:00 hs. en primera convocatoria y 18:30
hs. en segunda convocatoria, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Motivos por los
cuales no se realizó Asamblea General Ordi-
naria en los períodos 2009-2010 (irregular) y
2010-2011. 2) Elección de dos socios para
firmar el acta, juntamente con el Sr. Presidente
y el Sr. Secretario. 3) Ratificación de lo actuado
por las Autoridades Salientes durante los
ejercicios 2009-2010,2010-2011 y 2011-2012.
4) Consideración de Memoria y Balance del
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009.
5) Consideración de Memoria y Balance del
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.
6) Consideración de Memoria y Balance del
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.
7) Consideración del Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio
2009. 8) Consideración del Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente
al ejercicio 2010. 9) Consideración del Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al ejercicio 2011. 10)
Proclamación de las nuevas autoridades:
Comisión Directiva, Comisión Revisora de
Cuentas y Junta Electoral. 11) Modificación de
fecha de las reuniones mensuales de la Honor-
able Comisión Directiva. El Secretario.

N° 7309 - $ 96

CORDOBA AUTOS CLÁSICOS Y SPORT
Asociación Civil

Convocase a los señores asociados a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
15 de Mayo de 2012 a las 19:00 horas en la
sede social de calle 9 de Julio 162 1° "P" de la
ciudad de Córdoba a efectos de tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos asociados
para refrendar, junto con el Presidente y
Secretario, el Acta de la Asamblea. 2)
Consideración de la Memoria Anual, Informe
del Órgano Fiscalizador y de los Estados
Contables, que incluyen los Estados de
Situación Patrimonial, de Recursos y Gastos,
de Flujo Efectivo y demás información
complementaria, correspondiente al Ejercicio
económico N° 3 finalizado el 31 de Enero de
2012; 3) Capitalización del Superávit
Acumulado.- El Secretario.

N° 7320 - $ 48

ASOCIACION DE EGRESADOS DE
INGENIERIA Y CIENCIAS

 NATURALES - ASOCIACIÓN CIVIL

Se convoca a Asamblea General Ordinaria
Anual para el día 27 de abril de 2012 a la hora
18 o una hora después, si no estuviera presente
el mínimo del 20% de los Asociados (Arts.: 31
y 32 del Estatuto), en la Sede del Centro de
Ingenieros de Córdoba, Av. Vélez Sarsfield
1.600, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:
1°) Designación de dos asambleistas para que,
junto con el Presidente y el Secretario, firmen
al Acta de la Asamblea; 2°) Consideración y
Aprobación de la Memoria, Balance General,
Inventario, Cuadro de Resultados y Anexos del
Ejercicio N° 4, cerrado el día 31/12/2011; 3°)
Consideración del Informe del Órgano de
Fiscalización; 4°) Consideración del
Presupuesto Anual de Gastos y Recursos para
el Año 2012; 5°) Determinación de la Cuota
Anual que deberán pagar los Asociados Activos
para el Año 2012; 6°) Programa de Actividades
para el Año 2012; 7°) Homenaje a los Asociados
fallecidos. El Presidente.

3 días – 7304 – 16/4/2012 - $ 168

LAS VARILLAS COOPERATIVA DE
ENERGIA ELECTRICA Y OTROS

SERVICIOS PUBLICOS

Convócase a Asamblea General Ordinaria el
día 26 de abril de 2012 a la hora 19.30 en el local
de la Asociación Católica de Obreros (A.C.O),
sito en calle Medardo Álvarez Luque 324 de
esta ciudad de Las Varillas. Orden del Día: 1 -
Designación de dos asambleístas para que
conjuntamente con Presidente y Secretario
aprueben y firmen el acta de Asamblea. 2 -
Consideración de la Memoria, Balance General.
Estado de Resultados, Estado de Flujo de
Efectivo y Anexos, Apéndices, Notas, Proyecto
de Distribución de Excedentes, Balance Social,
Informe del Síndico y Auditor, correspondientes
al quincuagésimo cuarto ejercicio económico
cerrado el 31 de diciembre de 2011. 3)
Renovación parcial del Consejo de
Administración: a) Elección de cuatro (4)
Consejeros Titulares por un periodo de tres (3)
años en reemplazo de: Celoria, Santiago; Bonina,
Luciana; Virgolini, Marcelo; Alassia, Luis. b)
Elección de cuatro (4) consejeros suplentes por
el término de un (1) año y c) Elección de Sindico
Titular y Sindico Suplente. Nota: Se encuentra
a disposición de los asociados en nuestra sede
la documentación a considerar en la Asamblea a
partir del día 12/04/12. Art. 32 del Estatuto

Social de la Cooperativa: Las Asambleas se
realizarán válidamente, sea cual fuere el número
de asistentes, una hora después de la fijada en
la Convocatoria, si antes no se hubiese reunido
la mitad más uno de los asociados. La Secretaria.

3 días – 7300 – 16/4/2012 - $ 216

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y
SERVICIOS PUBLICOS

"SIL-PE" LIMITADA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
04/12, a las 19:00 horas, en salón actos propios.
Orden del Día: 1) Designación dos asociados
suscribir Acta. 2) Consideración Memoria, Bal-
ance General, Cuenta Pérdidas y Excedentes,
Informe Síndico y Auditor, Proyecto
Distribución Excedentes, correspondiente
Ejercicio 44, cerrado 31/12/11. 3) Designación
tres asambleístas formar Mesa Escrutadora. 4)
Elección cuatro miembros titulares por
terminación mandatos; tres suplentes; síndico
titular y suplente. El Secretario.

3 días – 7154 – 16/4/2012 - $ 180

ALIANZA FRANCESA DE CÓRDOBA

Convoca a Asamblea Ordinaria 26-04-2012 -
17:30 horas. Sede social. Orden del Día: 1.
Asignación de dos asociados para suscribir el
Acta de Asamblea. 2. Consideración de la Me-
moria y el Balance e informe del Auditor Externo
y Tribunal de Cuentas. 3. Designación de la
Mesa escrutadora. 4. Renovación parcial del
Consejo de Administración y de la Comisión
Revisora de Cuentas de la siguiente manera: a)
Elección de 4 (cuatro) consejeros, según la
reforma del estatuto de la institución, por el
término de 3 (tres) años, por renuncia del Sr.
Hugo Ramos, y por finalización del mandato
de la Sra. Edvigie Barrionuevo y del Sr. Carlos
Metzadour. b) Elección de un consejero por el
término de 2 (dos) años por la renuncia del
consejero Luis Quinteros. c) Elección de un
consejero por el término de 1 (un) año por
fallecimiento del consejero Fernando Doucet.
d) Elección de un consejero por el término de
un año por la renuncia de la consejera Nora Des
Rotours. e) Elección de 3 (tres) fiscalizadores
titulares y uno suplente por el término de un
año por finalización de mandatos del Sr. Jorge
Zambrano, Jean-Marie Dewez, Jean-Marc
Loureiro y la suplente Sra. Maricel Gino. El
Secretario.

3 días – 7301 – 16/4/2012 - $ 264

COOPERATIVA DE PROVISION DE
ELECTRICIAS, OBRAS Y SERVICIOS

PUBLICOS LIMITADA DE LAS VARAS

Convócase a Asamblea General Ordinaria el
26/04/2012 a las 20,30 hs. en sede
administrativa de la Cooperativa de Provisión
de Electricidad, Obras y Servicios Públicos
Limitada de Las Varas. Orden del Día: 1.
Designación de 2 asambleístas para que
conjuntamente con Presidente y Secretario
aprueben y firmen el acta de asamblea. 2.
Consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de Resultados, Estado de Flujo de
Efectivo, Anexos, Informe del Síndico, Informe
del Auditor y Proyecto de Distribución de
Excedentes, correspondiente al 57° Ejercicio
cerrado el 31/12/2011. 3. Renovación parcial
del Consejo de Administración: a) Designación
de la Junta Escrutadora. b) Elección de 3
Consejeros Titulares. c) Elección de 3
Consejeros Suplentes. d) Elección de 1 Síndico
Titular y 1 Síndico Suplente. Consejo de
Administración.

3 días- 7286 – 16/4/2012 - $ 204

CLUB DE ABUELOS "LA AMISTAD"

En la Ciudad de Río Segundo, a treinta días
del mes de Marzo del 2012, siendo las 21 horas,
se reúnen en el domicilio del Señor Presidente
la Comisión Directiva del Club de Abuelos "La
Amistad" y la Contadora Irene Pioli, a efectos
de tratar los siguientes temas: Balance General
por el Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre
del 2011, certificado por la Contadora Irene
Pioli. Requisitos a presentar ante la Inspección
de Personas Jurídicas, correspondiente al Club
de Abuelos "La Amistad". Presentación de los
Estados Contables, Memoria y Nominas de
Socios con documento nacional de identidad y
domicilio actualizado. Convocatoria a Asamblea
General Ordinaria. La Comisión Directiva de-
cide convocar a Asamblea General Ordinaria el
día 27 de Abril del 2012 a realizarse en Sociedad
Italiana Dante Alighieri a las 20,30 horas.
Fijándose el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos Asambleistas para refrendar
el Acta. 2) Lectura y consideración de la Me-
moria de la Comisión Directiva referida al
Ejercicio N° 8. 3) Consideración del Balance
General, Estado de Resultados y demás Estados
Contables, correspondiente al Ejercicio N° 8
finalizado el 31 de Diciembre del 2011. 4)
Consideración del Informe de la Comisión
Revisora de Cuenta. 5) Lectura y
Considera ción del Acta Anterior. 6)
Designación de la Junta Electoral. 7) Elección
de la nueva Comisión Directiva del Ejercicio
2012/2013 y Revisadores de Cuenta. No
habiendo mas temas que tratar, se da por
finalizada la reunión, siendo 23 horas del día Ut
-supra indicado. El Secretario.

3 días – 7291 – 16/4/2012 - $ 324

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE RÍO SEGUNDO

Por la Resolución de Acta N° 289 de Comisión
Directiva de Fecha 12 de Marzo de 2012, se
resolvió convocar a los señores socios de la
Entidad Civil "Centro de Jubilados y
Pensionados de Río segundo" en su domicilio
San Juan N° 829 para el día 27 de Abril de 2012
a las 16.00hs., con 30’ de tolerancia, de la ciudad
de Río Segundo, a Asamblea General Ordinaria
para considerar los siguientes temas: 1) Lectura
y Consideración del acta anterior. 2) Designación
de dos asambleístas para refrendar el acta 3)
Lectura y Consideración de la Memoria de la
Comisión Directiva Referida al ejercicio N° 36,
Lectura y Consideración del Balance General,
finalizado el 31 de Diciembre del año 2011,
Estado de Resultados y demás estados
contables 4) Consideración del Informe de la
Junta Fiscalizadora 5) Elección de la nueva
comisión directiva y revisadores de cuenta, para
el período 2012/2014. No habiendo más temas
para tratar, se levanta la sesión, siendo las 22,30
hs. El Secretario.

3 días – 7290 – 16/4/2012 - $ 192

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS SAN JUAN

DE LOS TALAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 04-05-2012, a las 19,00 horas, en sede de
la Sociedad, ubicada en calle Braulio Funes s/n°
de la localidad de La Paz, Departamento San
Javier. Orden del Día: 1°) Designación. de dos
asambleístas para que con el presidente y
Secretario firmen el Acta de la Asamblea. 2°)
Causas de la convocatoria fuera de los términos
Estatutarios. 3°) Consideración del Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Recursos y
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Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Bienes de Uso, Estado de flujo de
Efectivo, nota e informe del auditor
correspondiente al Ejercicio Anual N° 17
iniciado el 01-08-2010 y finalizado el 31-07-
2011, juntamente con informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y Memoria. 4°)
Renovación Parcial de la Comisión Directiva
(1°, 2°, 3°, 4° y 5° Vocales Suplentes). 5°)
Lectura y Firma del Acta. El Secretario.

3 días – 7124 – 16/4/2012 - s/c

CENTRO TRADICIONALISTA GATO Y
MANCHA ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
celebrarse en su sede social, sita en calles
Sarmiento y San Luis de la localidad de
Tancacha, correspondiente al 1° Ejercicio
Económico, el día viernes 27 de abril de 2012, a
las 21 horas, para tratar el siguiente: Orden del
Día: 1) Lectura y consideración del acta
fundacional. 2) Designación de tres
Asambleístas para que, juntamente con el
Presidente y el Secretario, aprueben y firmen el
Acta de Asamblea. 3) Informe de la marcha gen-
eral de la Entidad. 4) Consideración de la Me-
moria y Balance General correspondiente al
Primer Ejercicio Económico cerrado el 31 de
diciembre de 2010. 5) Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. Nota: Si pasada una hora
no hubiese mayoría, se declarará abierta la sesión
con cualquier número de socios asistentes y
serán válidas sus resoluciones". La Comisión
Directiva.

3 días – 7323 – 16/4/2012 - s/c

ASOCIACION COOPERADORA Y DE
AMIGOS DEL HOSPITAL

 SANTA ROSA DE RIO PRIMERO

VILLA SANTA ROSA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
04/2012 a las 20,30 horas, en el Salón de
conferencias del Hospital Santa Rosa de Río
Primero -"Dr. Ramón B. Mestre" de esta
localidad. Orden del día: 1) Designación de dos
socios activos presentes para refrendar el acta
de la asamblea conjuntamente con el presidente
y secretario. 2) Consideración de la memoria,
balance general, cuadro de resultados e informe
de la comisión revisora de cuentas por el
ejercicio cerrado el 31/12/2011. 3) Tratamiento
de la cuota social. La secretaria.

3 días – 7224 – 16/4/2012 - s/c

ASOCIACION COOPERADORA
INSTITUTO SECUNDARIO

 GENERAL LEVALLE

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 26 de abril de 2012, a las 20,30 horas, en
el local del Instituto sito en calle Mariano
Moreno 271 de la localidad de General Levalle,
a fin de considerar el siguiente: Orden del Día:
1°) Lectura y consideración del Acta de la
Asamblea anterior. 2°) Designación de dos
socios para que conjuntamente con el Presidente
y Secretario firmen el Acta. 3°) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados, y el respectivo Informe
de la Comisión Revisadora de Cuentas,
correspondiente al ejercicio anual cerrado el
31 de Diciembre de 2011. 4°) Designación de
tres socios para actuar como Comisión
Escrutadora de votos. 5°) Elección de: a)
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro
Secretario, Tesorero, Pro Tesorero y seis
Vocales Titulares. b) Elección de dos vocales
suplentes. c) Elección de tres revisadores de

cuentas titulares. d) Elección de un revisador
de cuentas suplente. La Secretaria.

3 días – 7289 – 16/4/2012 - s/c

ASOCIACIÓN CIVIL CEN-SOL
CENTRO SOLIDARIO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 25 de Abril del 2012, en la Sede del
mismo, se tratará el siguiente Orden del Día:
1°) Motivo por los cuales no se llevó a cabo
la Asamblea con Anterioridad. 2°)
Consideración de los Estados de Situación
Patrimonial. 3°) Presentación de Memorias
y balances e Informe de la Comisión
Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio N°
4, Período año 2011. 4°) Establecimiento del
Monto de la Cuota Social. 5°) Designación
de dos miembros para firmar Acta.

3 días – 7227 – 16/4/2012 - s/c

BIBLIOTECA POPULAR ALEJO
CARMEN GUZMAN

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 26.de Abril del año 2012, a la hora 20
en Sede Social. Orden del Día: 1) Lectura del
acta anterior;  2) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta de asamblea
con Presidente y Secretario; 3) Consideración
de la Memoria, Estados contables e Informe
de la Comisión Revisadora de Cuentas por el
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del año
2011; 5) Renovación total de la Comisión
Directiva y de la Comisión Revisora de
Cuentas.  Las l istas de candidatos se
recepcionarán en Sede Social hasta el día 18
de Abril del año 2012. El Secretario.

 3 días - 7328 – 16/4/2012 - s/c

BANCO SUQUÍA S.A.

Se convoca a asamblea general ordinaria para
el día 26 de abril de 2012, a las 13:00 hs. en
primera convocatoria y a las 14:00 hs. en
segunda convocatoria, a realizarse en las
oficinas de la calle Alvear 81, 4° piso, Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba (que no es
la sede social), para considerar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos
accionistas para firmar el acta de asamblea.
2) Consideración de la documentación
prescripta en el art. 234, inc. 1° de la Ley
19.550, correspondiente al ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2011. Destino de los
resultados. 3) Consideración de la gestión del
Directorio y de actuación de la Comisión
Fiscalizadora. 4) Consideración de la remune
ración de los directores, de los miembros de
la Comisión Fiscalizadora, y del contador
dictaminante. 5) Fijación del número de
directores titulares y suplentes, elección de
los que correspondan y determinación de
garantía que deben prestar. Elección de
miembros titulares y suplentes de la Comisión
Fiscalizadora. 6) Designación de contador
dictaminante para el ejercicio que cierra el 31
de diciembre de 2012. Nota: Para asistir a la
asamblea los accionistas deberán depositar
hasta el día 20 de abril de 2012, constancia
que los acredita como tales emitida por la
Caja de Valores S.A., en la calle Alvear 81,
piso 4, Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, o en Av. de Mayo 701, piso 18,
Ciudad de Buenos Aíres, en ambos casos de
12:30 a 16:30 hs.. Pedro Tadeo Posse,
Presidente (designado por Asamblea General
Ordinaria y reunión de Directorio posterior
del 31 de octubre de 2011).

5 días – 7302 – 18/4/2012 - $ 540

CENTRO ARGENTINO DE JUBILADOS
Y PENSIONADOS DE RÍO CUARTO

Convocase a Asamblea General Ordinaria
de socios del Centro Argentino de Jubilados
y Pensionados de Río Cuarto - Córdoba, para
el día 27 de abril del 2012, a las 10:00 horas
en la sede social de la calle Buenos Aires 513
para tratar el siguiente Orden del Día: Primero:
Designación de dos socios para la firma del
acta de Asamblea. Segundo: Lectura y
consideración de los siguientes documentos
a) Memoria ejercicio 2011. b) Balance gen-
eral y cuadro de resultados ejercicio 2011. c)
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
ejercicio 2011. Tercero: Elección total de la
Comisión Directiva y de la Comisión Revisora
de Cuentas. Duración 2 (dos) ejercicios. El
Secretario.

N° 7133 - $ 40

CAMARA DE LA MADERA Y AFINES
DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO

Convócase a los señores asociados a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el
27 de Abril de 2012 a las veintiuna horas en la
sede social de Pasaje Cangalla N° 92 Oficina
N° 9, San Francisco, Cba., para tratar el
siguiente Orden del Día: 1.- Lectura del acta
anterior.- 2.- Consideración de la memoria del
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2011. 3.- consideración del balance general,
estado de resultados, estado de evolución del
patrimonio neto, estado de flujo de efectivo,
notas y anexos, inventario e informe de la
comisión revisora de cuentas por el ejercicio
finalizado al 31 de diciembre de 2011- 4.-
Renovación total de los miembros de la
comisión directiva y revisora de cuentas.- 5.-
Designación de dos asambleístas para firmar
el acta. El Secretario.

3 días – 7445 – 16/4/2012 - $ 228

LORENZATI, RUETSCH y CIA. S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas de
Lorenzati, Ruetsch y Cia. S.A. a la Asamblea
General Ordinaria de Accionistas a celebrarse
el día 2 de Mayo del año 2012, a las 10:00
horas en primera convocatoria, y a las 11:00
horas en segunda convocatoria, en el local de
la Sociedad sito en Diagonal Mitre N° 40 de
la localidad de Ticino - Pcia. de Córdoba, a
fin de tratar el siguiente: Orden del Día: 1°)
Designación de dos accionistas para firmar el
Acta de Asamblea junto con el Presidente.
2°) Lectura y consideración de la Memoria,
Inventario, Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Resultados, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de
Efectivo, así como las Notas y Anexos, que
los Acompañan y forman parte integrante de
los citados estados contables,
correspondientes al trigésimo octavo ejercicio
económico, cerrado el 31 de Diciembre de 2011
y consideración de la gestión del Directorio.
3°) Consideración del destino de los
resultados y de la remuneración de los Señores
Directores (Art .261 -  Ley 19550).  El
Directorio. Nota: Se recuerda a los Sres.
accionistas que por disposiciones legales y
Estatutarias, deberán depositar sus acciones
en la Sociedad hasta tres días antes del fijado
para la Asamblea, para poder concurrir a ella
con derecho a voto.

5 días- 7461 – 18/4/2012 - $ 400

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
 SAN IGNACIO

LUQUE

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria,
el día viernes 27 de Abril de 2012, tendrá una
primera llamada a las 21:00 hs y otra a las
21:30 hs, en la sede del Club Social y
Deportivo San Ignacio, sito en ,calle Ignacio
Luque 136 de la Localidad de Luque, a los
fines de tratar el siguiente orden del día: 1°:
apertura de la Asamblea y constitución de
autoridades. 2°: designación de 2 (dos)
Asambleístas para que firmen el acta junto
con el Presidente y Secretario de actas. 3°:
lectura y consideración de la Memoria y Bal-
ance correspondientes al período 01/01/2011
al 31/12/2011 y el informe de los Revisores
de cuentas. 4°: elección de autoridades. El
Secretario.

3 días – 7327 – 16/4/2012 - s/c

LORENZATI, RUETSCH y CIA. S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas de
Lorenzati, Ruetsch y CIA. S.A. a la Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas a
celebrarse el día 2 de Mayo del año 2012, a
las 9:00 horas en primera convocatoria, y a
las 10:00 horas en segunda convocatoria, en
el local de la Sociedad sito en Diagonal Mitre
N° 40 de la localidad de Ticino - Pcia. de
Córdoba, a fin de tratar el siguiente: Orden
del Día: 1°) Designación de dos accionistas
para firmar el Acta de Asamblea junto con el
Presidente. 2°) Rescate y emisión de bonos
de participación. El Directorio. Nota: Se
recuerda a los Sres. accionistas que por
disposiciones legales y Estatutarias, deberán
depositar sus acciones en la Sociedad hasta
tres días antes del fijado para la Asamblea,
para poder concurrir a ella con derecho a voto.

5 días – 7462 – 18/4/2012 - $ 240
LOS ALERCES S.A.C.I.A

Por Resolución del directorio de fecha 06/
04/2012, se convoca a los Señores Accionistas
de "Los Alerces S.A.C.I.A" a Asamblea Gen-
eral Ordinaria para el día 07 de mayo de 2012,
a las 16 horas en primera convocatoria, y a
las 17 horas del mismo día en segunda
convocatoria, en la sede social de calle
Sarmiento N° 722 de la localidad de Vicuña
Mackenna, Provincia de Córdoba, para
considerar el siguiente: Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para firmar el
acta de Asamblea. 2) Consideración de los
documentos prescriptos por el inc. 1) del art.
234 de la ley 19.550, referido al ejercicio
comercial cerrado el 31 de Octubre de 2011.
3) Tratamiento de las pérdidas acumuladas.
4) Consideración de la Gestión del Directorio
y asignación de sus honorarios.  5)
Tratamiento de las acciones en cartera. Nota:
Se recuerda a los accionistas que para poder
asistir a la asamblea deberán notificar su
voluntad de concurrir a la misma (Art. 238
Ley 19.550), hasta tres días hábiles antes del
fijado para su celebración, en la sede de la
sociedad, en el horario 08:00 a 12.00 horas y
de 16 a 20 horas de lunes a viernes, y en el
horario 08:00 a 12.00 horas los días sábado.
Vicuña Mackenna, 06 de abril de 2012. El
Directorio. Carlos Gerardo José Alvarez –
Presidente.

5 días – 7347 – 18/4/2012 - $ 300

SOCIEDADES
COMERCIALES

“ESTABLECIMIENTO
AGROPECUARIO SAN LUIS S.A.”
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Escisión art. 88, inc. II de la ley 19.550 –
Constitución de dos nuevas sociedades

      Escindente:  Establecimiento
Agropecuario San Luis S.A.” C.U.I.T.: 30-
50871414-5. Inscripción en R.P.C.: Protocolo
de Contratos y Disoluciones n° 402, Folio
1.327, Tomo 6, año 1.967, Folio 1.290 año
1.974, Folio 2.853, Año 1.977 y Folio 3.849,
Año 1.985. Inscripción del Protocolo de
Dominios n° 16.982, Folio 22.115, Tomo 89.
Sede social: Jujuy n° 2.376, ciudad de
Córdoba. Por Acta de Asamblea Extraordinaria
de fecha 26/11/10, rectificada y ratificada por
Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria
de fecha 22/02/12, se resolvió la escisión sin
disolverse de parte de su patrimonio, según lo
dispuesto por el art. 88, inc. II de la ley 19.550
para la constitución de dos nuevas sociedades:
Giampieri Agropecuaria S.A. y Estable cimiento
Agropecuario Los Cardales S.A. Valuación, en
pesos, de Establecimiento Agropecuario San
Luis S.A. (escindente), según balance especial
de escisión al 31 de agosto de 2.010, aprobado
por Asamblea de fecha 26/11/10, ratificada por
Asamblea Ordinaria – Extraordinaria de fecha
22/02/12: Activo: $ 7.254.268,15; Pasivo: $
1.344.283,21; Patrimonio Neto: $ 5.909.984,94.
Sociedades escisionarias: 1) Establecimiento
Agropecuario Los Cardales S.A., C.U.I.T. n°
30-71184806-8; Sede Social: Jujuy 2.376,
ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba,
República Argentina. Se le asignó, conforme
valuación en pesos según balance especial de
escisión al 31 de agosto de 2.010, aprobado por
Asamblea Extraordinaria de fecha 26/11/10 y
ratificado por Asamblea Ordinaria -
Extraordinaria  de fecha 22/02/12 un activo de $
446.000 y un pasivo de $ 0, siendo el total del
patrimonio neto asignado de $ 446.000. 2)
Giampieri Agropecuaria S.A., C.U.I.T. n° 30-
71185067-4; Sede Social: Jujuy 2.376, ciudad
de Córdoba, provincia de Córdoba, República
Argentina. Se le asignó, conforme valuación en
pesos según balance especial de escisión al 31
de agosto de 2.010, aprobado por Asamblea
Extraordinaria de fecha 26/11/10 y ratificado
por Asamblea Ordinaria - Extraordinaria  de
fecha 22/02/12, un activo de $ 446.000 y un
pasivo de $ 0, siendo el total del patrimonio
neto asignado de $ 446.000.

            3 días - 4733 - 12/4/2012 - $396.-

NEOSUR .S.A

ACTA DE ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Acta De Asamblea Numero Ocho: fecha 16
de noviembre de 2011, en la sede social de la
firma NEOSUR S.A., Av. Rafael Núñez 5584,
planta alta, de la Ciudad de Córdoba, a fin de
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: A)
Designación de dos accionistas para firmar el
acta de asamblea: por unanimidad se designa a
los Sres. Diego Alejandro Linares y Daniel
Eduardo Gandara. B) Consideración de los
documentos mencionados en el Art. 234 de la
Ley 19550, correspondiente al ejercicio cerrado
el 30/06/2011: se solicita que los mismos sean
aprobados ya que fueron puestos a disposición
de los Sres. accionistas con la debida anticipación
para su evaluación, lo que se aprueba en forma
unánime. C) Consideración del proyecto de
distribución de resultados propuesto por el
directorio, el cual queda como sigue: Resultados
no asignados $ 179.564,87 - Resultado del
ejercicio $ 361.877,41 - Total a distribuir $
541.442,28 - A Reserva legal - $ (16.374,21) - A
resultados no asignados - $ 525.068,07 Todo lo
anterior se aprueba en forma unánime D)

Consideración de la gestión del directorio, Art.
275 de la Ley 19550: Se aprueba en forma
unánime la totalidad de la gestión del Directorio
y se ratifica todo lo actuado por el mismo, con
el alcance del Art. 275 de la Ley 19550. E)
Consideración de la retribución del Directorio:
En función de las tareas llevadas a cabo por el
Directorio se resuelve en forma unánime
establecer la siguiente retribución: Al Sr. Diego
Alejandro Linares $ 54.000.00, y al Sr. Daniel
Eduardo Gandara $ 54.000.00, estas cifras
fueron íntegramente retiradas por los
mencionados durante el ejercicio. No habiendo
más asuntos para tratar se levanta la reunión
siendo las 20.00 Hs. Del día y lugar antes
mencionado.

N° 5428 - $ 116.-

AGRO SOLUCIONES TANCACHA SRL

Transferencia de Cuotas Sociales

Río Tercero. Juzgado de 1a instancia 3a
nominación Civil y Comercial secretaría Seis
(6) Susana A Piñán. Expte 459608. AUTOS:
AGRO SOLUCIONES TANCACHA SRL
(Inscrip Reg Pub Comercio cesión de cuota so-
cial) Por contrato de cesión de cuotas sociales
el señor Alberto GONZÁLEZ, D.N.I
12.306.393, casado con Nora Griselda Rearte,
vendió, cedió y transfirió a Andrea Mariel
CASA, D.N.I 25.413.555, argentina, casada,
con domicilio en Roque Sáenz Peña n° 995 de
Río Tercero la cantidad de SEISCIENTAS
cuotas sociales (600) de valor nominal pesos
diez ($ 10) cada una que tiene y le corresponden
y que representan el cincuenta por ciento (50%)
del capital suscrito y totalmente integrado de la
sociedad AGRO SOLUCIONES TANCACHA
SRL constituida por instrumento de fecha 22/
05/2009 inscrita en el registro público de
Comercio Protocolo de contratos y disoluciones
bajo la matrícula n° 12.389-B del 01/10/2009
CU IT n° 30-71104856-8, por el precio único,
total y libremente convenido de pesos seis mil
($ 6.000) Of.20/3/2012.

N° 6289 - $ 68.-

SERVICIOS RURALES S.R.L.

ACTA MODIFICATORIA - CLAUSULA
CUARTA.

Que por Acta modificatoria del 26/10/11 los
socios unánimamente resuelven redactar la
cláusula cuarta de la siguiente forma: CAPI-
TAL: El capital societario asciende a la suma de
PESOS (moneda curso legal) NOVENTA MIL
($90.000).- dividido en NUEVE MIL (9.000)
cuotas sociales por un valor de Pesos Diez ($10)
casa una de ellas. El capital que se suscribe e
integra en este mismo acto por los socios, lo es
en la siguiente proporción: el socio PABLO
MARTIN VISMARA, suscribe e integra la
cantidad de TRES MIL (3.000) cuotas sociales,
es decir por la suma de Pesos TREINTA MIL
($30.000); el socio FERNANDO RODOLFO
COASSOLO, suscribe e integra la cantidad de
TRES MIL (3.000.-) cuotas sociales, es decir
por la suma de Pesos TREINTA MIL
($30.000.-); el socio GUSTAVO ALBERTO
LEYENDECKER, suscribe e integra la cantidad
de TRES MIL (3.000) cuotas sociales, es decir
la suma de Pesos TREINTA MIL ($30.000.-)
dejándose aclarado que en este acto, todos ellos
efectúan la suscripción de la totalidad de los
montos conforme lo establecido por el Art. 149
de la Ley Societaria 1° Párrafo, y, realizan la
integración del aporte en dinero en la proporción
de un 25% conforme al citado artículo, 2do.
párrafo .Oficina 2 de Marzo de 2012. Dra.

Analía G. de IMAHOGRN - Juez-
N° 6414 - $ 84.-

PHOENIX SA

CAMBIO DE DOMICILIO LEGAL Y
MODIFICACION DEL ESTATUTO Y
OTORGAMIENTO DE PODER GEN-

ERAL

Por Asamblea Extraordinaria N° 1 (uno) de
fecha 20 de febrero de 2012, se modificó el
artículo primero del Estatuto Social quedando
redactado así: "La Sociedad se denomina
PHOENIX S.A. tiene su domicilio legal en la
jurisdicción de la Provincia de Córdoba,
República Argentina". El nuevo domicilio le-
gal y social es: Las Perdices 367, Villa
Allende, Barrio Chacras de la Villa, Provincia
de Córdoba. Así mismo, por escritura número
26 de fecha 12 de marzo de 2012, celebrada
por la escribana Carmen del Rosario
Rodríguez, titular del Registro Número 648,
en concordancia con lo resuelto en la misma
Asamblea Extraordinaria, se otorgó Poder
General de Administración a la señorita
Graciela Vanessa Nicolás DNI 26.490.081.

N° 6176 - $ 52.-

INDUSTRIAL S.A

ACTA DE ASAMBLEA
 GENERAL ORDINARIA

Acta De Asamblea Numero Once: fecha 30
de agosto de 2011, INDUSTRIAL S.A.,
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos
accionistas para firmar el acta de asamblea:
por unanimidad se designa a los Sres. Ariel
Mariano Bayona y Fernando Gabriel Bayona
2) Consideración de los documentos
mencionados en el Art. 234 de la Ley 19550,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31/08/
2011: se solicita que los mismos sean
aprobados ya que fueron puestos a
disposición de los Sres. accionistas con la
debida anticipación para su evaluación, lo que
se aprueba en forma unánime. 3)
Consideración del proyecto de distribución
de resultados propuesto por el directorio, el
cual queda como sigue: Resultados no
asignados $ 615.596.61 - Resultado del
ejercicio $  304.632.56 - Total a distribuir
$ 920.229.17 - A Reserva legal  $ (177.205.54)
- A resultados no asignados $ 743.023.63  -
Todo lo anterior se aprueba en forma unánime
4) Consideración de la gestión del directorio,
Art. 275 de la Ley 19550: Se aprueba en forma
unánime la totalidad de la gestión del
Directorio y se ratifica todo lo actuado por el
mismo, con el alcance del Art. 275 de la Ley
19550. 5) Consideración de la retribución del
Directorio: En función de las tareas llevadas
a cabo por el Directorio se resuelve en forma
unánime establecer la siguiente retribución:
Al Sr. Julio Cesar A. Bayona, $ 100.000.00,
esta cifra fue íntegramente retirada por el
mencionado durante el  ejercicio.  6)
Renovación de autoridades a partir del 31 de
agosto de 2011, hasta el 31 de agosto de 2014:
- Presidente: JULIO CESAR A. BAYONA -
Director suplente: CARMEN IRIS RAMOS
Estando ambos presentes aceptan los cargos.
No habiendo más asuntos para tratar se
levanta la reunión siendo las 20.00 Hs. Del
día y lugar antes mencionado.

N° 5427 - $ 124.-

"EL NOGAL AGRO INSUMOS S.A."

Elección de Directorio-Cambio Sede Social

ETRURIA

Por Acta de Asamblea General Ordinaria
Unánime N°2 de fecha 28 de septiembre de
2011, convocada a los fines de tratar la nueva
distribución de cargos del Directorio según lo
prevee el Estatuto Social en su artículo oc-
tavo se resuelve la conformación del nuevo
Directorio de la siguiente manera: Presidente:
José Luis RUBIOLO, D.N.I.N0 17.959.924;
Director Suplente:  Silvia Viviana
MATTALIA, D.N.I.N0 23.837.691 .quienes
manifiestan que por este acto viene a aceptar
los Cargos de Presidente y Director Suplente
respectivamente de la Sociedad EL NOGAL
AGRO INSUMOS S.A para los cuales han
sido designados, manifestando que asumen el
cargo con las responsabilidades de ley,
declarando asimismo que no se hallan
comprendidos en las prohibiciones e
incompatibilidades del art. 264 de la ley
19.550.- El nuevo Directorio formaliza el
cambio de sede social al domicilio sito en
Ignacio Elorza N° 416 de la localidad de
Etruria, Departamento General San Martín
de la Provincia de Córdoba.-

N° 6774 - $ 66.-

RADIADORES PRATS S.A.

Aumento capital - Ofrecimiento a los
accionistas conforme artículo 194 - Ley

19.550 - Reformas estatutos

 MARCOS JUÁREZ

Por Acta Nº  22 de Asamblea Extraordinaria
de fecha 25/11/2011, se resolvió por
unanimidad: 1) aumentar el capital en
$.3.650.000,00 emitiendo 3.650.000 acciones
ordinarias, nominativas no endosables, Clase
“A” con derecho a 5 votos por acción, de
pesos $. 1,00 valor nominal cada una. Se
integrará: 1) $.2.078.751,10 por capitalización
de la cuenta Ajuste del Capital ,  2) $.
102.259,52 por capitalización total de la
cuenta Revalúos Legales; 3) $.400.000,00 por
capitalización total de la cuenta Prima de
Emisión; 4)$.66.583,26 por capitalización
parcial de Resultados no Asignados, lo que
arroja un total de $. 2.647.593,88 que se
asignan a los accionistas en proporción a sus
respectivas tenencias y 5) $.1.002.406,12 en
efectivo y/o por capitalización de aportes no
capitalizados, cifra sobre la que deberá
hacerse ofrecimiento a los accionistas
conforme el artículo 194 - Ley 19550, para
que puedan ejercer su derecho preferente y
de acrecer. Transcurridos los 30 días desde la
última de las tres publicaciones a efectuarse
en el Boletín Oficial, ejercidos por los
accionistas sus derechos de preferencia y de
acrecer,  el  capital  quedará fi jado en
$.5.000.000,00; 2) modificar los artículos
Cuarto y Sexto de los estatutos sociales:
“ARTÍCULO CUARTO: El capital social se
fija en la suma de pesos CINCO MILLONES
($.5.000.000,00) representado por cinco
millones (5.000.000) de acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de la Clase “A”
con derecho a cinco votos por acción, de Un
peso ($. 1,00) valor nominal cada una. El capi-
tal podrá aumentarse hasta el quíntuplo de
su monto por resolución de asamblea ordi-
naria, conforme a lo dispuesto por el artículo
188 de la Ley 19.550.” Asimismo por Acta
de Directorio Nº 85 de fecha 14/03/2012 el
Presidente manifiesta que, transcurridos los
30 días desde la últ ima de las tres
publicaciones efectuadas en el Boletín Oficial
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los días 8, 9 y 10 de febrero de 2012,
solamente ejerció su derecho de preferencia
y acrecer el accionista Luis Enrique Prats,
que suscribió $.1.002.406,12 que integró por
capitalización de la cuenta “Aportes no
capitalizados” que por el mismo importe
figura en el  Estado de Evolución del
Patrimonio Neto de la sociedad,
correspondientes a aportes efectuados por
dicho accionista con anterioridad. De esta
forma el  capital  quedó fi jado en
$.5.000.000,00, totalmente suscripto e
integrado.

N° 6890 - $116.-

MOLDEAR PILETAS Y
PREMOLDEADOS S.A

CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD-
EDICTO RECTIFICATIVO

En edicto publicado en Boletín Oficial de
fecha 24 de febrero de 2012 mediante aviso
Nº 1303 en página 34 se consignó
erróneamente el inciso J) del objeto social de
la sociedad .- La redacción correcta del inciso
J) del objeto social es la siguiente: J)
relacionado con su objeto social podrá la
sociedad efectuar importaciones,
exportaciones,  representaciones,
consignaciones y distribuciones pudiendo
asimismo registrar marcas y patentes de
invención y realizar toda otra actividad
relacionada directamente con su objeto. Se
ratifica el resto de la publicación.

N° 6998 - $40.-

LA SALA PRODUCCIONES S.R.L.

Constitución de Sociedad

Fecha del Contrato Constitutivo: 8 de
Febrero de 2012. Socios:  Luis José
AIRASCA, D.N.I. N° 12.362.424, argentino,
nacido el día 11/04/1958, casado, comerciante,
con domicilio en calle Malpaso N° 3149 de
Bº Jardín, Córdoba, y Marcelo Rubén
LUDUEÑA, D.N.I. Nº 17.629.437, argentino,
nacido el 05/02/1966, casado, comerciante,
domiciliado en Lote 35, Manzana 10 de Bº
Jardín Claret, Córdoba. Denominación: “LA
SALA PRODUCCIONES S.R.L.”. Domicilio
Social: La Rioja N° 466, Córdoba. Objeto: a)
Producción, organización, comercialización,
promoción y/o explotación de espectáculos
públicos y privados, así como de recitales,
shows, eventos; producciones de artes
audiovisuales, documentales y películas de
cine y/o televisión. Las actividades com-
patibles con el logro del objeto incluyen
contratación con los artistas, venta de
entradas al público y los medios para llevar a
cabo la realización de los espectáculos; b) La
producción, organización, comercialización y
explotación de espectáculos teatrales,
cinematográficos, televisivos, musicales,
deportivos,  coreográficos,  desfi les,
exposiciones, ferias, conciertos musicales,
recitales de cantantes, grupos o músicos
solistas con o sin acompañamiento orquestal.
Todo ello, de acuerdo a la regulación de las
ordenanzas municipales vigentes sean de la
Ciudad de Córdoba y/o del lugar en que la
sociedad efectúe cualquiera de las actividades
mencionadas; organización y producción de
contenidos, programas, obras, espectáculos
unitarios o en ciclos, de naturaleza cultural,
educativa o de interés general y su distribución
y comercialización, sea por medios gráficos,
discográficos, cinematográficos, televisivos,
radiofónicos, por Internet o por cualquier otro

medio, existente o a crearse en el futuro, tanto
para uso familiar, como profesional; c)
Establecer locales y/o establecimientos para la
realización de espectáculos públicos y/o
privados, como ser: salas de recreación, salones
de fiestas, salones de usos múltiples de hoteles,
tanguerías, cantinas, cabarets, bares nocturnos,
peñas, bares artísticos y culturales, salones de
fiestas infantiles; discotecas, clubes nocturnos
y disco bar, pistas de baile, salas de mega
espectáculos, recitales y conciertos de acuerdo
a la regulación de las ordenanzas municipales
vigentes sean de la Ciudad de Córdoba y/o
del lugar en que la sociedad efectúe cualquiera
de las actividades mencionadas; d) Participar
en Cámaras, Federaciones o Asociaciones de
este tipo de comercios, celebrar contratos con
entes públicos y/o privados, nacionales,
provinciales, municipales y extranjeros; e)
Establecer agencias de publicidad,
productoras de cine y televisión, discográfica,
como así también en la comercialización de
medios de comunicación, en la distribución
de películas, en la venta de publicidad, la
producción de programas televisivos, efectuar
la planificación y contratación de espacios
publicitarios y producir la publicidad para
empresas privadas y/u oficial que le fuere
requerida por las diferentes áreas del Gobierno
Nacional,  Provincial  y/o Municipal
canalizando la misma por los medios de
difusión públicos o privados más
convenientes; representación o management
de todo tipo de artistas; f) La constitución,
instalación, distribución, comercialización de
editoriales tanto gráficas, como discográficas;
g) En cuanto a la organización de eventos
podrá dedicarse a todo lo relacionado con la
logística de los mismos, trabajando por cuenta
propia o mediante contratación de terceros
para tal fin, prestar servicios de catering en
espectáculos públicos y/o privados,  a
empresas aéreas, autotransporte de pasajeros,
trenes, empresas de turismo y hotelería,
ofrecer servicios de lunch, organización de
fiestas y eventos y part icipar de la
organización de aniversarios,  bodas,
cumpleaños y todo tipo de eventos privados.
Podrá intervenir en organización de actos y/o
eventos públicos, ceremonias protocolares y
actos gubernamentales; h) Asesoramiento y/
o realización de trabajos de marketing,
contratación de personal, organización de
eventos y provisión de elementos para la
realización de campañas publicitarias. A estos
fines podrá realizar la importación o
exportación de bienes, productos, insumos,
mercaderías; adquirir y enajenar todo tipo de
bienes, constituir y ceder derechos reales
sobre los mismos, locarlos, arrendarlos y/o
poseerlos; i) Participar en todo tipo de
licitaciones, concursos de precios e iniciativas
sean estas públicas o privadas en el país como
en el extranjero, realizar estudios, proyectos,
dictámenes e investigaciones, realizar todo
tipo de representaciones,  mandatos,
comisiones o consignaciones, intermediación
y promoción por si o por terceros. Duración:
Diez (10) años a partir de su inscripción en el
Registro Público de Comercio. Capital So-
cial: Se fija en PESOS: VEINTE MIL ($
20.000), dividido en DOS MIL (2.000) cuotas
sociales de PESOS: DIEZ ($ 10) cada una,
siendo dichas cuotas suscriptas por los socios
en la siguiente proporción: el socio Luis José
AIRASCA suscribe UN MIL
CUATROCIENTAS (1.400) cuotas sociales
de PESOS: DIEZ ($ 10) cada una, lo que
representa un capital de PESOS: CATORCE
MIL ($ 14.000), y el socio Marcelo Rubén
LUDUEÑA suscribe SEISCIENTAS (600)

cuotas sociales de PESOS: DIEZ ($ 10) cada
una, lo que representa un capital de PESOS:
SEIS MIL ($ 6.000), siendo integrado en
dinero en efectivo el  25% del capital
suscripto, efectuando el socio Luis José
AIRASCA un aporte de Pesos: Tres mil
quinientos ($ 3.500), y el socio Marcelo
Rubén LUDUEÑA un aporte de Pesos: Un
mil quinientos ($ 1.500) y la integración será
completada dentro del término de dos (2) años
a partir de la fecha de celebración del contrato
social .  Dirección, Administración y
Representación: Estará a cargo de ambos
socios en forma indistinta, quienes quedan
designados en este acto como socios gerentes
y durarán en sus cargos el tiempo de duración
de la sociedad, teniendo todas las facultades
para realizar los actos y contratos tendientes
al cumplimiento del objeto social, y el uso de
la firma social adoptada deberá estamparse
con un sello con el nombre de la denominación
social. Los gerentes no pueden comprometer
a la sociedad en fianzas o garantías a favor de
terceros en operaciones ajenas al objeto so-
cial. Fiscalización: Podrá ser efectuada por
cualquiera de los socios en cualquier momento.
Cierre de ejercicio: 31 de Diciembre de cada
año. Juzgado de 1ª Instancia y 33ª Nominación
Civil y Comercial, Concursos y Sociedades
Nº 6. Expte. Nº 2283955/36. Oficina, 29-03-
2012.- Silvia Veronica Soler

N° 7024 - $345.-

TRISOIL  S.A.

Elección de directores – Cambio de
domicilio – Aumento de Capital y Reforma

de Estatutos

Por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del
16/12/2011 que ratifica  Asamblea Ordinaria
del  11/12/2009, se resolvió: Elegir el
siguiente Directorio por tres ejercicios:
Presidente:  DANIEL FERNANDO
LATTANZI, DNI: 20.937.058. Directores
Suplentes: FABIAN CLAUDIO MENGO,
DNI:  17.638.607, FABIO DANY
PEREYRA, DNI:17.575.918 y RAUL
LEONARDO LATTANZI, DNI:
23.228.610; Aumentar el capital de $ 600.000
a $ 2.400.000; Fijar el nuevo  domicilio social
y legal en Ruta S 253 Km 1,6, de la localidad
de Corralito, Provincia de Córdoba; y
Reforma de Estatutos modificando el Art. 1º
y 4º quedando redactados de la siguiente
manera: ARTICULO PRIMERO: La Sociedad
se denomina TRISOIL S.A. y tiene su
domicilio legal en Jurisdicción de la localidad
de Corralito, de la Provincia de Córdoba,
República Argentina. Asimismo podrá
establecer agencias,  sucursales,  y
corresponsalías en cualquier parte del país o
del extranjero. ARTICULO CUARTO: El
Capital Social es de pesos dos millones
cuatrocientos mil ($ 2.400.000) representado
por doscientas cuarenta mil (240.000)
acciones ordinarias,  nominativas,  no
endosables de valor nominal pesos diez ($
10.-) cada una, con derecho a un (1) voto por
acción. El Capital puede ser aumentado por
decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto conforme al Art. 188
de la Ley 19.550.

N° 7074 - $88.-

PALMA CARANDAY S.A.

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
del 07/12/2011- Elección de Autoridades -
Aumento de Capital - Modificación de
Estatutos Sociales

Por resolución de Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria unánime de fecha 07/12/2011
se resuelve por unanimidad la elección de nuevas
autoridades con mandato por tres ejercicios
estableciéndose en la cantidad de tres Directores
Titulares y un Director Suplente el número de
Directores para integrar el Organo de
Administración (Directorio). Presidente: Olga
Beatriz CANDUSSI, D.N.I. nº 20.547.309,
CUIT/CUIL 27-20547309-8, argentina, nacida
el 27/10/1968, de 43 años de edad, soltera, de
profesión comerciante, con domicilio en calle
Pedro Patat (S) nº 159 de la ciudad de Colonia
Caroya, Departamento Colón, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Vice-Presidente:
Anita del Valle CANDUSSI, D.N.I. nº
23.872.404, CUIT/CUIL 24-23872404-6,
argentina, nacida el 29/01/1974, de 37 años de
edad, soltera, de profesión comerciante, con
domicilio en calle Pedro Patat (S) nº 159 de la
ciudad de Colonia Caroya, Departamento
Colón, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. Director Titular: Tito Raimundo
CANDUSSI, D.N.I. nº 6.385.040, CUIT/CUIL
20-06385040-4, argentino, nacido el 03/04/
1939, de 72 años de edad, casado, de profesión
comerciante, con domicilio en en calle Pedro
Patat (S) nº 159 de la ciudad de Colonia Caroya,
Departamento Colón, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Director Suplente: Elvira
MARSON de CANDUSSI, D.N.I. nº
7.586.335, CUIT/CUIL 27-7586335-2,
argentina, nacida el 25/07/1939, de 72 años de
edad, casada, de profesión comerciante, con
domicilio en calle Pedro Patat (S) nº 159 de la
ciudad de Colonia Caroya, Departamento
Colón, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina; todos los directores fijando como
domicilio especial en calle Pedro Patat (S) nº
159 de la ciudad de Colonia Caroya,
Departamento Colón, Provincia de Córdoba,
República Argentina. No se designa Organo
de Fiscalización en razón de haberse
prescindido del mismo, conforme a lo
dispuesto por el artículo 284 de la Ley
19.550, poseyendo los socios el derecho de
contralor conferido por el art. 55 L.S.C..
Asimismo, mediante Asamblea General Or-
dinaria y Extraordinaria unánime de fecha 07/
12/2011, se resolvió por unanimidad
capitalizar la cuenta "aportes irrevocables
para futuros aumentos de capital" por un to-
tal de pesos setenta mil seiscientos setenta y
tres ($ 70.673), cuenta ésta incorporada en el
Balance General cerrado al 30/09/2008, y
subsistente por igual importe en los cierres
de ejercicios de fecha  30/09/2009 y 30/09/
2010, y en consecuencia, se resolvió aumentar
el Capital Social de la sociedad en la suma de
pesos setenta mil seiscientos setenta y tres
($ 70.673) mediante la capitalización de la
cuenta "aportes irrevocables para futuro
aumento de capital" resuelta por unanimidad
ut-supra, y que con motivo de este aumento
se modifica el Artículo Cuarto de los Estatutos
Sociales que queda redactado como sigue:
"CAPITAL-ACCIONES: Articulo Cuarto: El
Capital Social es de PESOS SETECIENTOS
OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y TRES ($ 785.973), representado
por SETECIENTAS OCHENTA Y CINCO
MIL NOVECIENTAS SETENTA Y TRES
(785.973) acciones de pesos uno ($ 1,00), de
valor nominal cada una,   Ordinarias,
Nominativas No endosables, de clase "A",
con derecho a cinco (5) votos por acción. El
Capital Social, puede ser aumentado por
decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto, conforme al art. 188
de la Ley 19.550.".  El nuevo Capital Social
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surge de la sumatoria del Capital anterior de
pesos setecientos quince mil trescientos ($
715.300) y el aumento que se resuelve por la
presente Asamblea de pesos setenta mil
seiscientos setenta y tres ($ 70.673), hacen
al total del nuevo capital social de pesos
setecientos  ochenta y cinco mil novecientos
setenta y tres ($ 785.973).  Dpto.  de
Sociedades por Acciones. Córdoba, 10 de abril
de 2012.

N° 7159 - $ 228

DASBROT S.A.

SINSICATE

Constitución de Sociedad

Por Acta Constitutiva del 23/12/2011, Luis
Salvador RODRIGUEZ, D.N.I.  nº
11.191.467, CUIT/CUIL 20-11191467-3,
argentino, nacido el 04/12/1954, de 57 años
de edad, casado, de profesión comerciante,
con domicilio en calle Podestá Costa nº 3294
de la ciudad de Córdoba, Departamento Capi-
tal, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina; Paula Ivana RODRI GUEZ,  D.N.I. nº
29.474.102, CUIT/CUIL 27-29474102-5,
argentina, nacida el 01/04/1982, de 29 años
de edad, casada, de profesión comerciante,
con domicilio en calle Podestá Costa nº 3294
de la ciudad de Córdoba, Departamento Capi-
tal, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina; y Vanesa Gabriela RODRIGUEZ, D.N.I.
nº 26.484.736, CUIT/CUIL 27-26484736-8,
argentina, nacida el 13/05/1978, de 33 años
de edad, casada, de profesión comerciante,
con domicilio en Posta de las Piedritas sin
número, lote 7 Manzana 29, de la localidad
de Sinsacate,  Departamento Totoral ,
Provincia de Córdoba, República Argentina.
Denominación: DASBROT S.A.. Sede Social:
Posta de las Piedritas sin número, lote 7
Manzana 29, de la localidad de Sinsacate,
Departamento Totoral, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Objeto Social: La
Sociedad tiene por OBJETO dedicarse por
cuenta propia o ajena, o asociada a terceros
con la limitación de la ley a toda clase de
negocios inmobiliarios, compraventa y
alquileres de bienes raíces urbanos y/o rurales,
construcción de edificios, administración de
propiedades, urbanizaciones, importación y
exportación de productos relacionados con la
construcción de edificios, administración por
cuenta propia o de terceros, importación y
exportación de amoblamientos, negocios
inmobiliarios con terrenos o campos.- A tal
fin, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir  derechos y contraer
obligaciones.- ACTIVIDADES: Para el logro
de su objeto podrá desarrollar las siguientes
actividades: INDUSTRIALES: dedicarse a la
fabricación y elaboración de productos
relacionados con la construcción de inmuebles
y/o muebles.-  FINANCIERAS:
Financiaciones de todas aquellas operaciones
comerciales vinculadas con su actividad prin-
cipal, excepto las comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras.- MANDATARIA:
Recibir mandatos de terceros que tengan
relación con el objeto social.- Para mayor y
mejor cumplimiento del objeto social, la
sociedad podrá realizar sin restricciones todas
las operaciones y actividades jurídicas que
considere necesarias relacionadas con el objeto
social ,  sin más l imitaciones que las
establecidas por la ley. Capital Social: es de
PESOS TREINTA MIL ($ 30.000),
representados por treinta mil (30.000)
acciones ordinarias nominativas no

endosables, de clase A, con derecho a cinco
(5) votos por acción, con valor nominal de
Peso uno ($1,00) cada una, dicho capital se
suscribe totalmente en este acto integrándose
con dinero en efectivo, según artículo 38, 166,
187 s.s. y ccdtes. de la Ley Nacional 19.550
y resolución de Dirección de Inspección de
Personas Jurídicas Número: 90/09, conforme
al siguiente detalle: A) El Sr. Luis Salvador
RODRIGUEZ la suma de PESOS VEINTE
MIL  ($ 20.000), representados por veinte
mil (20.000) acciones del tipo ut-supra
mencionado; B) La Sra.  Paula Ivana
RODRIGUEZ, la suma de PESOS CINCO
MIL ($ 5.000), representados por cinco mil
(5.000) acciones del t ipo ut-supra
mencionado; y C) La Sra. Vanesa Gabriela
RODRIGUEZ, la suma de PESOS CINCO
MIL ($ 5.000), representados por cinco mil
(5.000) acciones del t ipo ut-supra
mencionado. DURACIÓN: 99 años, contados
desde la fecha de inscripción en el Reg. Púb.
de Comercio.  Administración: por un
Directorio compuesto por el número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria, en-
tre un mínimo de uno y un máximo de diez,
electo/s por el término de tres ejercicios. La
Asamblea puede designar igual,  mayor o
menor número de suplentes por el mismo
término. Si la sociedad prescindiera de la
Sindicatura, la elección de Director/es
Suplente/s, es obligatoria.- Directorio:
Presidente: Sr. Luis Salvador RODRIGUEZ,
D.N.I. nº 11.191.467.  Director Suplente:
Paula Ivana RODRIGUEZ,  D.N.I.  nº
29.474.102, todos con domicilio especial en
Posta de las Piedritas sin número, lote 7
Manzana 29, de la localidad de Sinsacate,
Departamento Totoral, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Representación Legal:
La Representación legal de la sociedad inclu-
sive el uso de la firma social estará a cargo del
Presidente del Directorio  y en su caso de
quien legalmente lo sustituya. Para los actos
de disposición de inmuebles la firma deberá
ser conjunta entre el Presidente y un Direc-
tor Titular que deberá ser designado, en su
caso. Fecha de cierre: 30 de Noviembre de
cada año. Fiscalización: A cargo de un Síndico
Titular e igual número de Síndico/s Suplentes,
que durará/n un ejercicio en sus funciones. La
designación de Síndico es facultativa, para el
supuesto que la Sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del Artículo
299 de la Ley 19.550. Se prescinde de la
Sindicatura u Organo de Fiscalización en
virtud de lo establecido por el art. 284 de la
ley 19.550.- Córdoba, 10 de Abril de 2012.
Dpto. de Sociedades por Acciones.

N° 7158 - $ 300

SERVICIOS INTEGRALES DE
COMERCIALIZACIÓN S.A.

VILLA CARLOS PAZ

Constitución de Sociedad

Por Acta Constitutiva del 16/02/2012,
Néstor Walter ESCOBAL, D.N.I.  nº
14.580.238, CUIT/CUIL 20-14580238-6,
argentino, nacido el 14/09/1961,  de 50 años
de edad, separado, de profesión comerciante,
con domicilio en calle Drago 195, de la ciudad
de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla,
Provincia de Córdoba, República Argentina, y
Sebastián ARMANDO,  D.N.I. nº 25.672.214,
CUIT/CUIL 20-25672214-4, argentino, nacido
el 10/01/1977, de 35 años de edad, soltero, de
profesión comerciante, con domicilio en calle
Obispo Salguero 777, piso 14, departamento

"A", de la ciudad de Córdoba, Departamento
Capital, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. Denominación: SERVICIOS
INTEGRALES DE COMERCIA LIZACIÓN
S.A.. Sede Social: Drago 195, de la ciudad de
Villa Carlos Paz, Departamento Punilla,
Provincia de Córdoba, República Argentina.
Objeto Social: La sociedad tiene por OBJETO
dedicarse por cuenta propia o ajena, o asociada
a terceros, dentro del ámbito nacional y/o
internacional, con las limitaciones de la ley,  a
toda clase de compra-venta, comercialización
y/o distr ibución y/o depósito y/o
fraccionamiento y/o representación y/o
franquicias, sea en forma directa, en comisión
y/o en consignación, por cuenta propia y/o
de terceros, al por mayor y/o al por menor,
de toda clase de productos alimenticios,
golosinas,  bebidas alcohólicas o no
alcohólicas, panificación, y cualquier otro
producto,  subproducto y derivados
relacionados con la industria alimenticia,
refrigerados, congelados, limpieza y/o
perfumería, estuches, regalerías y demás
accesorios de diversa variedad y procedencia,
sean nacionales y/o importados,  negocios,
prestación de servicios, importación y
exportación de productos relacionados con la
explotación.- A tal fin, la Sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones. ACTIVIDADES: Para
el logro de su objeto podrá desarrollar las
siguientes actividades: COMERCIALES:
Compra-venta,  comerciali  zación, y/o
distribución,  y/o depósito,  y/o
fraccionamiento, y/o representación y/o
franquicia y/o celebración de todo tipo de
contratos relacionados con toda clase de
productos alimenticios, golosinas, bebidas
alcohólicas o no alcohólicas, panificación, y
cualquier otro producto, subproducto y
derivados relacionados con la industria
alimenticia, refrigerados, congelados, limpieza
y/o perfumería, estuches, regalerías y demás
accesorios. Compra-venta de todo tipo de
producto relacionados con la explotación
comercial, del país y/o del exterior,  y todo lo
vinculado con productos descriptos ut-su-
pra;  Prestación integral de servicios a los
fines de la explotación comercial referida,
operando en el ámbito privado y público,
nacional o internacional.- Siempre que se
relacione con lo anterior, podrá realizar el
ejercicio de representaciones, comisiones,
consignaciones y mandatos de cualquier
naturaleza. INDUSTRIALES: La industria
lización y procesos de cualquier producto
vinculado con la actividad comercial referida,
sin limitaciones de ninguna naturaleza.
FINANCIERAS: Financiaciones con fondos
propios de todas aquellas operaciones
comerciales vinculadas con su actividad princi-
pal, siempre que no estén comprendidas en la
ley de Entidades Financieras.- MANDA
TARIA: Recibir mandatos de terceros, que
tengan relación con el objeto social. La Sociedad
podrá  realizar sin restricciones todas las
operaciones y actividades jurídicas que considere
necesario relacionado con el objeto Social, sin mas
limitaciones que las establecidas por la ley. Capi-
tal Social: es de PESOS TREINTA MIL ($
30.000), representados por treinta mil (30.000)
acciones ordinarias nominativas no endosables,
de clase A, con derecho a cinco (5) votos por
acción, con valor nominal de Peso uno ($1,00)
cada una, dicho capital se suscribe totalmente
en este acto integrándose con dinero en
efectivo, según artículo 38, 166, 187 s.s. y
ccdtes. de la Ley Nacional 19.550 y resolución
de Dirección de Inspección de Personas
Jurídicas Número: 90/09, conforme al

siguiente detalle: A) El Sr. Néstor Walter
ESCOBAL la suma de PESOS QUINCE MIL
($ 15.000), representados por quince mil
(15.000) acciones del t ipo ut-supra
mencionado; B) El Sr. Sebastián ARMANDO,
la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000),
represen tados por quince  mil (15.000)
acciones del tipo ut-supra mencionado.
DURACIÓN: 99 años, contados desde la
fecha de inscripción en el Reg. Púb. de
Comercio. Administración: por un Directorio
compuesto por el número de miembros que
fije la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo
de uno y un máximo de diez, electo/s por el
término de tres ejercicios. La Asamblea puede
designar igual,  mayor o menor número de
suplentes por el mismo término. Si la sociedad
prescindiera de la Sindicatura, la elección de
Director/es Suplente/s, es obligatoria.-
Directorio: Presidente: Néstor Walter
ESCOBAL, D.N.I. nº 14.580.238.  Director
Suplente: Sebastián ARMANDO,  D.N.I. nº
25.672.214, todos con domicilio especial en calle
Drago 195, de la ciudad de Villa Carlos Paz,
Departamento Punilla, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Repre sentación Legal: La
Representación legal de la sociedad inclusive el
uso de la firma social estará a cargo del
Presidente del Directorio  y en su caso de quien
legalmente lo sustituya. Para los actos de
disposición de inmuebles la firma deberá ser
conjunta entre el Presidente y un Director
Titular que deberá ser designado, en su caso.
Fecha de cierre: 31 de Enero de cada año.
Fiscalización: A cargo de un Síndico Titular e
igual número de Síndico/s Suplentes, que
durará/n un ejercicio en sus funciones. La
designación de Síndico es facultativa, para el
supuesto que la Sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del Artículo
299 de la Ley 19.550. Se prescinde de la
Sindicatura u Órgano de Fiscalización en
virtud de lo establecido por el art. 284 de la
ley 19.550.- Córdoba, 10 de Abril de 2012.
Dpto. de Sociedades por Acciones.

N° 7157 - $ 340


