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PRIMERA PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS
ASOCIACION MUTUAL
DEL ESTE CORDOBES
De acuerdo al artículo 30 de nuestro Estatuto
Social, se resuelve convocar a nuestros asociados
a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá
lugar en la sede de nuestra Entidad Mutual,
ubicada en Pasaje Cangalla N° 36 de la ciudad
de San Francisco, el día 30 de abril de 2012 a las
veinte horas treinta minutos, con el objeto de
tratar el siguiente. Orden Del Día 1°)
Designación de dos asambleístas para que
juntamente con el Presidente y Secretario,
suscriban el acta de Asamblea. 2°) Lectura y
consideración de Memoria, Balance General e
Informe de la Junta Fiscalizadora correspon
diente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2011. 3°) Renovación Total del Consejo
Directivo y Junta Fiscalizadora por
cumplimiento de mandato. 4°) Informe sobre la
designación del Oficial de cumplimiento, según
Ley Nro. 25.246. 5°) Consideración
compensación a directivos según Resolución
Nro. 152/90. 6°) Puesta en consideración del
Plan de Regularización y Saneamiento
establecido por la Res. 1418/03 de INAES. 7°)
Tratamiento de la Cuota Social. La Secretaria.
3 días – 5609 – 28/3/2012 - s/c.
CONIFERAL SACIF
El Directorio de Coniferal S.A.C.I.F., convoca
a los señores accionistas a Asamblea General
Ordinaria correspondiente al ejercicio finalizado
el 31 de Diciembre de 2011, la que se llevara a
cabo el día 20 de Abril de 2012 a las 20.00
horas, en el domicilio de Av. Don Bosco 4601,
de Barrio Las Dalias de la Ciudad de Córdoba, a
fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1. Designación de dos accionistas para que
suscriban el acta. 2. Consideración y resolución
de los asuntos a que hace referencia el Art. 234
inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias
correspondientes al 42 ejercicio cerrado el 31
de Diciembre de 2011. 3. Determinación del
precio de las acciones y su forma de
actualización, para las hipótesis del Art. 12 del
Estatuto Social. 4. Fijar las remuneraciones
correspondientes a los señores Directores y
miembros titulares del Consejo de Vigilancia. 5.
Designación de una junta electoral. 6. Elección
de siete Directores Titulares por el término de
dos ejercicios. 7. Elección del Consejo de
Vigilancia, tres miembros titulares y tres
miembros suplentes por el término de un
ejercicio. El Directorio.

5 días – 5573 – 30/3/2012 - $ 360.ASOCIACION LA RESERVA S.A.
Convocase a los señores accionistas de
"Asociación la Reserva S.A.", a la Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el día 10 de Abril
de 2012 a las 19:00 hs en primera convocatoria
y a las 20.00 hs en segunda convocatoria, a
realizarse en el Salón de usos Múltiples -SUMdel Barrio Villa Residencial la Reserva a los fines
de tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Tratamiento y Consideración de lo dispuesto
en el art 234 inc. 1° de la Ley N°. 19550, en
relación a la Memoria, Balance General, Estado
de Resultados y Anexos correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2011; 2)
Aceptación de la renuncia presentada por el
Director Titular Rafael Daría Behar y
Aprobación de su gestión. 3) Elección de la persona que ocupará el cargo de Director Titular
reemplazando al renunciante Rafael Darío Behar.
4) Análisis y Consideración de cada una de las
ofertas recibidas para la realización de la obra
de asfalto de las calles internas del barrio, cuya
apertura de sobres se realizo el día 15 de Marzo
del corriente año y consecuentemente, selección
de la oferta más conveniente. 5) Designación de
los accionistas que firmaran el Acta de
Asamblea. De acuerdo a lo previsto en el art
238,2° parte Ley 19550, se hace saber a los
socios que la comunicación de asistencia a la
asamblea deberá ser informada por nota escrita
del interesado, con menos de tres dias hábiles
de anticipación a la fecha fijada y entregada en
la guardia del ingreso al barrio Villa Residencial
la Reserva. El Directorio.
5 días – 5575 – 30/3/2012 - $ 420.CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS “LOS NARANJOS”
El Centro de Jubilados y Pensionados "Los
Naranjos" convoca a todos sus asociados a
Asamblea General Ordinaria para el día 20 de
Abril de 2012, a las 17:00 horas, a realizarse en
su sede de calle Padre Lozano 1660 - Barrio
Los Naranjos, de la Ciudad de Córdoba, a fin de
considerar el siguiente Orden del Día: 1)
Elección de dos asambleístas para firmar el Acta
de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria,
Balance e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas por el ejercicio finalizado el 31/12/2011.
3 días – 5569 – 28/3/2012 - s/c.
CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS "LOS 'GRANADOS"

El Centro de Jubilados y Pensionados "Los
'Granados" convoca a todos sus asociados a
Asamblea General Ordinaria para el día 18 de
Abril de 2012, a las 16:30 horas, a realizarse en
su sede de calle Graham Bell 1481, Barrio Los
Granados, de la Ciudad de Córdoba, a fin de.
considerar el siguiente Orden del Día: 1)
Elección de 2 asambleístas para firmar el acta
de asamblea. 2) Consideración de la memoria,
balance e informe de la comisión revisora de
cuentas por el ejercicio finalizado el 31/12/2011.
La Secretaria.
3 días – 5556 – 28/3/2012 - s/c.
CENTRO DE INGENIEROS
AGRÓNOMOS DE GENERAL CABRERA
y ZONA
Llamado A Asamblea General Ordinaria: Para
el día 15 de ABRIL de 2012 a las diecinueve
horas en su local social de calle 25 de Mayo
732 en la ciudad de General cabrera: Orden Del
Días: 1) Designación de dos socios para que,
conjuntamente con el Presidente y Secretario,
aprueben y firmen el acta. 2) Ratificación de la
Asamblea Ordinaria celebrada con fecha 31/12/
2007, que trato el ejercido cerrado al 31/08/2007;
3) Causas del llamado fuera de término de las
asambleas por los ejercicios finalizados con
fecha 31/08/2008; 31/08/2009; 31/08/2010 y 31/
08/2011; 4) Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Notas y
Anexos Contables e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas de los Ejercicios
Económicos finalizados al 31 de Agosto de 2008;
al 31 de Agosto de 2009; al 31 de Agosto de
2010 y al 31/ de Agosto de 2011. 5) Sección de
Autoridades por finalización de mandatos y por
el término de dos años: Presidente, Secretario,
Tesorero, 3 Vocales Titulares, 2 Vocales
Suplentes, Fiscalizador de Cuentas Titular,
Fiscalizador de Cuentas Suplentes, Junta Electoral: 2 Vocales Titulares, 1 Vocal Suplente. El
Secretario.
N° 5555 - $ 60.JOSE GUMA S.A.
Se convoca a los señores accionistas de José
Guma S.A., a la Asamblea General Ordinaria, a
celebrarse el día 20 de Abril de 2012, a las 18
horas en primera convocatoria, y a las 19 horas
en segundo llamado, en la sede social de Lote 1
"G", Malabrigo, Colonia Caroya, Provincia de
Córdoba, a fin de tratar el siguiente Orden del
Ola: 1°) Designación de dos accionistas para
que suscriban el acta de asamblea; 2°)
Tratamiento de las razones por las cuales se
consideran los Estados Contables fuera del

plazo establecido en el arto 234, in fine, de la
Ley N° 19.550; 3°) Consideración de los
documentos que prescribe el arto 234, inc. 1 °
de la Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio
Económico N° 38, iniciado el 1° de julio de
2010 y finalizado el 30 de junio de 2011; 4°)
Destino de los resultados del ejercicio; 5°)
Remuneración al Directorio por su actuación
en el periodo económico en cuestión; y 6°)
Gestión del Directorio. Nota: (i) Se recuerda a
los señores accionistas que para participar de
la asamblea deben dar cumplimiento a lo
dispuesto en el arto 238 de la Ley 19.550,
debiendo comunicar su asistencia con tres (3)
dlas hábiles antes a la fecha del acto asambleario;
y (ii) Documentación contable a disposición en
la sede social. El Directorio.
5 días – 5546 – 30/3/2012 - $ 460,00.
ASOCIACION CIVIL CACHICOYA
(LAGUNA DE AGUAS SALADAS)
La Asociación Civil Cachicoya (Laguna de
Aguas Saladas) de Laguna Larga, Cba. comunica
a todos sus socios que el dia jueves 26/04/2012
a las 21 :00 hs. en su domicilio legal sito en
Pedro J. Frias 345, Laguna Larga, Cba. realizará
la Asamblea General Ordinaria correspondiente
al año 2012. El Orden del Día a tratar es: 1)
Lectura de las actas del Órgano Directivo; 2)
Memoria, Balance General y Cuadro de
Resultados; 3) Renovación de Autoridades: 4)
Elección de dos socios para firmar el acta de la
Asamblea conjuntamente con el Presidente y
Secretario; 5) Informe del Órgano de
Fiscalización; 5) Ejecución del Programa Banco
Popular del año 2011; 6) Situación social,
económica y fiscal de la Asociación.
N° 5551 - $ 40.ASOCIACION MUTUALISTA DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
CORDOBA
Convoca a sus asociados a Asamblea General
Ordinaria, para el día 27 de Abril de 2012, a las
9:30 horas en el local de la Sede Social de la
Asociación Mutualista de Jubilados y
Pensionados de Córdoba sito en calle Arturo
M. Bas N° 373 - 1 ° Piso PH 7 Y 8, para dar
tratamiento al siguiente: Orden Del Día 1°)
Designación de 2 (dos) Asambleístas para
conjuntamente con la Presidenta y Secretaria
suscriban el Acta de Asamblea General Ordinaria. 2°) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y
Recursos y demás Cuadros Anexos, junto con
los Informes de la Junta Fiscalizadora y del
Auditor Externo, correspondiente al Ejercicio
iniciado el primero de Enero de dos mil once
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(01-01-2011) Y finalizado el treinta y uno de
diciembre de dos mil once (31-12-2011).- 3°)
Tratamiento sobre el valor de la cuota social.4°) Designación de la Junta Electoral de acuerdo
al Art. 40 Y 41 del Estatuto Social 5°)
Renovación total del Consejo Directivo y de la
Junta Fiscalizadora por vencimiento de sus
mandatos. Elección de nueve (9) directivos
titulares; ocho (8) suplentes, tres (3)
Fiscalizadores titulares y tres (3) suplentes, por
cuatro ejercicios. Acto eleccionario el dia
veintisiete de Abril de dos mil doce desde las 12
hs., hasta las 15 .hs., en el local de la Sede
Social Asociación. 6) Proclamación de
autoridades elegidas (consejo directivo y junta
fiscalizadora) de acuerdo a la Ley 20.321 y
estatuto social. La Secretaria.
3 días – 5539 – 28/3/2012 - s/c.
TALLER PROTEGIDO “CAMINEMOS
JUNTOS” ASOCIACION CIVIL
CORONEL MOLDES
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 16/
4/2012 a las 21 hs. en la sede de la Institución.
Orden del Día: Lectura del acta de la asamblea
anterior. 2) Consideración de memoria, balance
general, inventario, cuenta de gastos y recursos
y cuadro de resultado, correspondiente al
ejercicio iniciado el 1/1/2011 al 31/12/2011.
Consideración del informe presentado por el
órgano fiscalizador. Designación de 2 socios para
que conjuntamente con el presidente y secretario
firmen el acta de la asamblea ordinaria. La
Secretaria.
3 días – 5499 – 28/3/2012 - s/c.
GENTE QUE TRABAJA, GENTE FELIZ
– ASOCIACION CIVIL
CORONEL BAIGORRIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18/
4/2012 a las 16 hs en Sede Social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asociados para firmar
el acta. 2) Consideración memoria, balance general, cuadro de recursos y gastos, cuadros y
anexos e informe de la comisión revisora de
cuentas ejercicio 31/12/2011. 3) Elección de
comisión directiva y comisión revisora de
cuentas por 2 ejercicios. La Secretaria.
3 días – 5500 – 28/3/2012 - s/c.
ASOCIACION COOPERADORA DEL
INSTITUTO PROVINCIAL DE
EDUCACION MEDIA NRO. 242
(I.P.E.M. Nro. 242)
MORTEROS
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 2/
5/2012 a las 20,00 horas en su local social. Orden
del Día: 1) Información sobre las causas que
motivaron la realización de la asamblea fuera de
término. 2) Designación de 2 socios para que
aprueben y firmen el acta de la asamblea
conjuntamente con el presidente y secretario.
3) Consideración de la memoria, balance general y cuadros de resultados correspondiente al
ejercicio 17, cerrado el 31/3/2010, y ejercicio
18 cerrado el 31/3/2011. Dictámen de la
comisión revisadora de cuentas. 4) Comentario
y exposición de la situación económica al día de
la fecha. 5) Ratificación del acta Nro. 276. 6)
Elección de: a) 1 presidente, 1 vicepresidente,
1 secretario, 1 pro-secretario, 1 tesorero, 1 protesorero, y 6 vocales titulares todos por
terminación de mandato y por 1 año; b) 4 vocales
suplentes por terminar sus mandatos y por 1
año; c) 3 revisadores de cuentas titulares y 1

revisor de cuentas suplente, por terminar sus
mandatos y por 1 año. En vigencia Título III,
Art. 11 de los estatutos). El Secretario.
3 días – 5497 – 28/3/2012 - s/c.
ASOCIACION QUIROPRACTICA
ARGENTINA.
Convocatoria: Se convoca a Asamblea General Ordinaria, para el 14/04/2012, a las 19.30hs,
en Pasaje Revol N°64 , Córdoba, Orden del día:
1.- Designación de dos asambleístas para firmar
el acta de Asamblea.- Aprobación del Balance
General, Estado de Resultados, Memoria e
Informe de Comisión Revisora de Cuentas por
el ejercicio económico finalizado el 31/12/2011.
3.- Informar la situación y decisión tomada con
respecto al ciclo lectivo 2012 y al posgrado de
la AQA. 4.- Aclaración de las dudas y
explicación nuevamente de los temas resueltos
en asambleas anteriores a pedido de 18
asociados. El pedido fue hecho según lo establece
el art 23, inciso e) del estatuto de la AQA. Los
temas propuestos por estos asociados para
incluir en el orden del día son los siguientes: 1.
Requerir a la CD que justifique la ausencia de
las Actas en la sede de la institución en fecha 24
de Setiembre del 2011. Determinar responsables
y eventualmente aplicar sanciones.- 2. Solicitar
explicaciones a la CD por las irregularidades
evidenciadas en la confección de las Actas de la
AQA. En el libro de actas a FS.177 figura el
Acta de Comisión Directiva (CD)de fecha 16/
08/2011 sin firmar; a Fs. 179 figura el acta de
CD N° 88 de fecha 23/08/2011; el acta N° 89 de
fecha 30/08/2011; el acta N° 90 de fecha 20/09/
2011 Y el acta N° 91 de fecha 29/09/11, todas
ellas sin firmar. En el folio 189 la existencia de
un postit que dice Acta N°92 y en la 190 un
postit que dice Acta N° 93 reunión de CD 01/
11/2011. Ambas hojas en blanco y a partir de
ahí todo el libro en blanco. Todo esto fue
constatado ante escribano público el día 10/12/
2011.
Determinar
responsables
y
eventualmente aplicar sanciones.- 3. Someter a
consideración los motivos o circunstancias que
justificaron la realización de una Asamblea
Extraordinaria en fecha 01/10/11, en la localidad
de Tigre, provincia de Buenos Aires, fuera de la
Sede Social y de la jurisdicción del domicilio de
la AQA.- Ratificar la validez o disponer nulidad
de la misma, así como cada una de las medidas
adoptadas en ella. Determinar responsables y
eventualmente aplicar sanciones.- 4) Requerir
explicaciones a la CD por las siguientes
irregularidades cometidas en la Asamblea
Extraordinaria de fecha 09/12/11: 1) Cambio de
lugar de realización 10 días antes de que la misma
se lleve a cabo. 2) Falta del Libro de Actas en
fecha, lugar y hora de asamblea.- 3) Falta de
designación de dos asambleístas para firmar el
Acta respectiva.- 4) Falta de nombramiento de
secretario de Actas.- Ratificar la validez o disponer nulidad de dicha asamblea, así como cada
una de las medidas adoptadas en ella por tales
irregularidades. Determinar responsables y
eventualmente aplicar sanciones.- 5. Analizar
los argumentos para aumentar la cuota anual en
un porcentaje que no se condice con el aumento
del costo de vida. Convalidar la medida, decretar
su nulidad o analizar la reducción de la misma.6. Discutir los motivos por el cual se adelantó
el vencimiento de la cuota societaria. Convalidar
la medida, decretar su nulidad o adecuar de la
misma.- 7. Discutir la obligatoriedad de la
contratación de un Seguro de Responsabilidad
Civil con la compañía aseguradora SMG
Seguros-o Exhibición del instrumento y/o
contrato y/o póliza suscripto con la mencionada
compañía.- Análisis del cumplimiento de las
cláusulas estatutarias para obligar a la
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Asociación. Convalidación del acto jurídico y/o
instrumento suscripto en tal sentido. Evaluar
la rescisión del mencionado contrato. 5informar renuncia de 2 miembros de la CD y
cubrir los cargos de vocales suplentes de la CD.
6.- Aprobación de nuevos miembros y baja de
asociados. La Secretaria.
N° 5475 - $ 208.COOPERATIVA DE VIVIENDA “ 11 DE
NOVIEMBRE ” LTDA.
El Consejo de Administración de la
Cooperativa de Vivienda “ 11 de Noviembre ”
Ltda.. Convoca a sus asociados a Asamblea
General Extraordinaria en la sede social sita en
Guasapampa 3700 de Barrio Jardín del Sur,
Córdoba capital el día 07 de Abril de 2012 a las
17:00 horas a fin de tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Elección de dos socios presentes
para firmar el acta junto al presidente y
secretario. 2) Tratamiento del ingreso de la
Cooperativa a una Federación de Cooperativas
en formación. 3) Tratamiento de la remuneración
mensual por gastos de representación, gestión
y transporte de los consejeros: César Sánchez,
Pedro Contreras, Secretario y Mario Giannotti,
Vocal y Administrador. Se encuentra a los socios
que deben cumplir con lo nombrado en los
artículos 11° y 34° del Estatuto Social.
3 días – 5476 - 28/3/2012 - $ 144 .CONGREGACIÓN EVANGÉLICA
LUTERANA Y REFORMADA

Hacienda: Informe. 6 .- Secretaría de Asuntos
Universitarios: Informe. 7 .- Secretaría de
Cultura, Deportes y Recreación: Informe.
3 días – 5460 -28/3/2012 - $ 240 .CLlNICA DR. GREGORIO
MARAÑON S.A. –
Villa Maria Se convoca a los señores
accionistas de "Clínica Doctor Gregorio
Marañon S.A.", a Asamblea General Ordinaria
en la sede social sita en calle Catamarca 1364,
Villa María (Cba.), para el 19 de abril de 2012,en
primera convocatoria a las 20hs y para el mismo
día a las 21 hs, en segunda convocatoria, a los
fines de considerar el siguiente Orden del
día:1°)Lectura, consideración y ratificación de
lo resuelto en Asamblea del 09/09/2011, Acta
41; 2°)Motivos por los cuales no se llamó en
término a Asamblea General Ordinaria,
3°)Consideración de los documentos
mencionados en el arto 234 inc. 1° de la Ley
19.550, correspondientes al XLVII (47) ejercicio
comercial cerrado el 31 de octubre de 2011;
4°)Designación de dos accionistas para suscribir
el acta de asamblea. Se hace saber a los
accionistas que para asistir a la Asamblea
deberán comunicar que concurrirán, con una
antelación de tres días hábiles anteriores, a los
efectos de que se los inscriba en el Registro de
Asistencia y que toda la documentación contable
se encuentra en la sede social a disposición de
los señores accionistas en la sede socia l.-Villa
María, 21 de marzo de 2012.5 días – 5570 – 30/3/2012 - $ 340.-

DE CÓRDOBA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de
la Congregación Evangélica Luterana y
Reformada de Córdoba, en su sede de Nicanor
Carranza 4011, Cerro de las Rosas, Ciudad de
Córdoba, para el domingo 22.04.2012 a las 10:30
horas a fin de considerar el ejercicio del año
2011, con el siguiente Orden del día: 1 .- Lectura
y Consideración del acta de la Asamblea anterior. 2 .- Elección de dos delegados de entre los
presentes para firmar el acta de esta Asamblea
junto con el presidente y secretario. 3 .- Lectura
y consideración de la memoria correspondiente
al ejercicio 2011. 5.- Consideración del Balance
General y cuadro de ingresos y egresos y el
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondientes al ejercicio socio-financiero
comprendido entre el 1° de enero y el 31 de
diciembre de 2011. 6. – Consideración del
presupuesto anual de gastos y el cálculo de
recursos para el ejercicio del año 2012. 7.Elección de un vicepresidente y tres vocales de
acuerdo Artículo 11 de los Estatutos. 8 .Elección de la Comisión Revisora de Cuentas (
dos titulares y uno suplente ).
3 días – 5095 - 28/3/2012 - $ 240 .FEDERACIÓN MÉDICO GREMIAL DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
Convócase a Asamblea Extraordinaria del
Consejo Provincial de Delegados de la
Federación Médico Gremial de la Provincia de
Córdoba, para el día 18 de abril de 2012, a las
11:30 y 12:30 horas en primera y segunda
citación, respectivamente, en su sede de calle
Mariano Moreno N° 475, entrepiso, de esta
Ciudad, con el siguiente Orden del Día:1.Lectura y Aprobación del Acta anterior. 2 .Designación de dos miembros de la Asamblea
para la firma del Acta. 3.- Secretaria General:
Informe. a) Cuota Societaria. b) Curso de
Ingreso a la Carrera de Medicina. c) Situación
Consejo de Médicos de la Pcia. de Córdoba. 4 .Secretaría Gremial: Informe. 5 .- Secretaría de

ASOCIACIÓN PARA LA
AGRICULTURA BIOLÓGICODINÁMICA DE ARGENTINA ( AABDA )
La Comisión Directiva de la Asociación para
la Agricultura Biológico-Dinámica de Argentina
( AABDA 9 de acuerdo a los establecido en el
Art. 25° del Estatuto, convoca la Asamblea
General correspondiente al Ejercicio Social
vencido 31 de diciembre de 2011, que se llevará
a cabo el día 13 de abril de 2012 a las 10:00hs.,
Lavalle, Provincia de Mendoza. Para tratar los
siguientes temas del Orden del Día: 1)
Designación de dos socios para firmar el Acta
de Asamblea; 2) Motivos por el cual se convoca
a Asamblea fuera de término; 3) Consideración
de la Memoria, Estados Contables, Anexos e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
por el ejercicio terminado el día 31 de diciembre
de 2011, y situación contable actual: 4)
Renovación de Comisión Directiva; 5)
Proclamación de los Electos.
3 días – 5468 - 28/3/2012 - $ 168 .ASOCIACION CIVIL EDUCACIÓN
PARA APRENDIZAJES RECREATIVOS
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 13/
04/2012 – 18:30 hs., en sede social Obispo
Castellano 2530, Barrio General Urquiza. Orden
del Día: 1) Lectura y Consideración del acta
anterior. 2) Consideración de la memoria, el
inventario, el balance general, la cuenta de
recursos y gastos correspondiente al ejercicio
finalizado el 31/12/2011. 3) Lectura y
consideración y aprobación del informe órgano
de fiscalización, correspondiente al ejercicio
finalizado 31/12/2011. 4) Fijar cuota social para
el próximo período anual. El Presidente.
N° 5477 - $ 40 .INSTITUTO DE INTERCAMBIO
CULTURAL ARGENTINO NORTEAMERICANO
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I.I.C.A.N.A.
Convoca a Asamblea General Ordinaria de
Socios para el día jueves 26 de abril de 2012 a
las 19 hs., en el Salón de Conferencias ubicado
en Deán Funes 454 de esta ciudad de Córdoba,
a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Lectura y consideración del Acta de Asamblea
anterior; 2) Designación de dos socios para que
suscriban el Acta de Asamblea; 3) Lectura y
consideración de la Memoria y Balance General correspondiente al ejercicio 2011; 4)
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
del ejercicio 2011.
N° 5453 - $ 40 .ASOCIACIÓN MUTUAL SANTA RITA
Amsri
Asociación Mutual Santa Rita, Matrícula
INAES 541, convoca a sus asociados, a la
Asamblea Anual Ordinaria, la que se llevará a
cabo el día 28 de abril de 2012, a las 08:30
horas, en Avenida Emilio Olmos 456, Planta
Alta, B° Centro, Córdoba Capital, con el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de 2 (
dos ) asociados para la firma del Acta. 2)
Consideración del Balance General, Cuenta de
Gastos y Recursos, Memoria e Informe del
Órgano de Fiscalización, correspondientes al
Ejercicio Finalizado el 31/12/2011. 3)
Tratamiento y aprobación de los nuevos valores
de Cuotas Sociales. 4) Tratamiento y
aprobación de convenios firmados ad-referendum de la asamblea.
3 días – 5479 - 28/3/2012 - s/c .ASOCIACIÓN CIVIL MARÍA
CONSTRUYE
Asamblea General para el día 14 de Abril de
2012. La Asociación Civil María Construye,
convoca a todos los asociados a la Asamblea
General Ordinaria para el día 14 de Abril de
2012 a las 16:30 horas, en el predio del Santuario
de Schoenstatt de Villa Warcalde – Eloy
Martínez 9283. A tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos asociados para que
juntamente con el Presidente y Secretario firmen
y aprueben el Acta de Asamblea. 2)
Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Revisor de Cuentas, correspondiente al ejercicio
económico cerrado el 31/12/10. 3) Explicación
a los Señores asociados de los motivos por los
que ocurrió la demora involuntaria en esta
gestión. 4) Información a lo Señores asociados
de las tareas realizadas por la Comisión directiva
saliente durante el tiempo de gestión. 5)
Proclamación de la nueva Comisión Directiva
de la Asociación por un período de dos años.
3 días – 5478 - 28/3/2012 - s/c .ASOCIACIÓN MUTUAL DE SERVICIOS
SOCIALES INTEGRALES - A. M. S. S. I.
La Asociación Mutual de Servicios Sociales
Integrales A. M. S. S: I. de la provincia de
Córdoba, convoca a los Señores asociados a la
Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar
el día 27/04/2011 a las 18:30 hs.. En el local de
la Sede Social sito en calle La Rioja N° 1175,
Centro, de la ciudad de Villa María, Provincia
de Córdoba, conforme lo determina el Estatuto
Social en sus Arts. 31, 32, 34, 35, 40, 41, 42,
43, 44 y 54 y los contenidos en la Ley Orgánica
de Mutualidades 20.321 en sus Arts. 18, 19,
20, 21, 22 y 24 ( incs. a y c ). Habiéndose fijado
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
Dos ( 2 ) asociados para que suscriban el Acta
en representación de la Asamblea junto con el
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Presidente y Secretario. 2) Consideración de la
Memoria Anual, Balance General, Cuadro de
Gastos Recursos y demás Estados Contables e
Informe de la Junta Fiscalizadora correspon
diente al Ejercicio irregular iniciado el 01708/
2011 y cerrado el 31 de diciembre de 2011. 3)
Consideración y aprobación del Convenio de
Prestaciones de servicios. 5) Consideración de
las compensaciones retribuidas a los Directivos.
3 días – 5462 - 28/3/2012 - s/ c.ASOCIACION MUTUAL SAN LUCAS
La Asociación Mutual San Lucas de los
habitantes de la Ciudad de córdoba, convoca a
los señores asociados a la Asamblea General
Ordinaria, que tendrá lugar el día 27 de abril de
2012 a las 18:30 hs.. En el local de la Sede
Social sito en calle Belgrano N° 319, 2° Piso
Centro, de la Ciudad de Córdoba, conforme lo
determina el Estatuto Social en sus Arts. 15,
16, 19,31, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 50,
51, 53, y 54 y los contenidos en la Ley orgánica
de Mutualidades 20.321 en sus Arts. 18, 19,
20, 21, 22, 23 y 24 ( inc. a y c ). Habiéndose
fijado el siguiente Orden del Día: 1) Lectura y
aprobación del acta anterior. 2) Designación de
dos ( 2 ) asociados para que suscriban el Acta
en representación de la Asamblea junto con el
Presidente y Secretaria. 3) Consideración de la
Memoria Anual y Balance General, Cuadro de
Gastos y Recursos y demás Estados Contables
e Informe de la Junta Fiscalizadora
correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2011. 4) Consideración y
aprobación del incremento en la Cuota Social.
5) Compensaciones a los Directivos. 6) Elección
de autoridades para la renovación de mandatos
por Cuatro ( 4 ) años del Consejo Directivo y
Junta de Fiscalización, para cubrir los siguientes
cargos. Por Consejo Directivo Un ( 1 )
Presidente, Un ( 1 ) Secretario, Un ( 1 ) Tesorero,
Dos ( 2) Vocales Titulares y dos ( 2 ) Vocales
Suplentes. Por Junta Fiscalizadora Tres ( 3 )
Fiscalizadores Titulares y Un ( 1 ) Fiscalizador
Suplente .
3 días – 5459 - 28/3/2012 - s/c .AGENCIA CÓRDOBA TURISMO S.E.M.
El Directorio de la Agencia Córdoba Turismo
S.E.M., convoca a Asamblea General Ordinaria
de accionistas para el dia 25 de abril de 2.012 a
las 13 horas en el domicilio de la Agencia
Córdoba Turismo, sito en la calle Avenida
Cárcano S/N Complejo Ferial Córdoba, de la
cuidad de Córdoba Capital, Provincia de
Córdoba, a los fines de tratar el siguiente orden
del dia: 1) Elección de dos accionistas para
firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración
de la Memoria, Balance General, Estados de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros
Anexos, Notas e Informe de la Sindicatura
correspondiente al Ejercicio Económico Regular N°. Ocho (8) cerrado el 31/12/2011. 3)
Retribución del Directorio y la Sindicatura. 4)
Proyecto de Distribución de Excedentes. 5)
Consideración de la Gestión del Directorio y de
la Comisión Fiscalizadora. 6) Designación de
Autoridades y Comisión Fiscalizadora. Nota:
Se recuerda a los señores accionistas que para
asistir a la Asamblea deberán cumplir con las
disposiciones estatutarias y legales (Art. 238
Y concordantes de la Ley N°.19.550).
El Directorio."
5 días – 5494 – 30/3/2012 - s/c.
ASOCIACION EMPRESARIA
HOTELERA GASTRONOMICA
CORDOBA
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El H. Comité Ejecutivo de Asociación
Empresaria Hotelera Gastronómica Córdoba,
CONVOCA a todos los socios a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el día 19 de
ABRIL del corriente año 2012 a las 16:00 horas
en la sede legal de la entidad, ubicada en calle
Jujuy 37, Córdoba, donde se pondrá a
consideración el siguiente: Orden Del Día 10)
Consideración de la Memoria y Balance General correspondiente al Ejercicio Económico
Financiero de la Asociación N ° 75, iniciado el
1° de enero de 2011 y finalizado el 31 de
diciembre de 2011; situación patrimonial,
estado de resultados del Ejercicio, cuadros
anexos; Informe del Auditor e Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas. 2°)
Renovación parcial del H. Comité Ejecutivo.
Elección de a) Un Vicepresidente 11 por el
término de tres años. b) Un Prosecretario, por
el término de tres años c) Un Protesorero, por
el término de tres años; d) Un Vocal Titular,
por el término de tres años (corresponde a
miembros de Cámara Gremial de. Bares y
Afines); e) Un Vocal Suplente, por el término
de tres años (Corresponde a miembros de
Cámara Gremial de Bares y Afines) f) Un Vocal
Suplente, por el término de dos años
(Corresponde a Cámara Gremial de Confiterias
y Afines) 3°) Elección de tres Revisadores de
Cuentas Titulares y un Suplente por el término
de un año 4°) Elección de dos socios para que
firmen el. Acta de Asamblea en forma conjunta
con el Presidente y Secretario.
3 días – 5522 – 28/3/2012 - $ 288.CENTRO DE DIA DE ATENCION
INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD”
C.A.I.D.
San José De La Dormida
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 20/
4/2012 a las 22,00 hs. en la sede social. Orden
del Día: 1) Lectura del acta de la asamblea anterior. 2) Designación de 2 socios para firmar el
acta de asamblea. 3) Consideración de memoria, balance general, cuadro de resultados e
informe de la comisión revisora de cuentas por
el ejercicio cerrado el 31/12/2011. 4) Renovación
total de la comisión directiva. 5) Renovación
total de la comisión revisora de cuentas. 6)
Proclamación de las autoridades ganadoras. La
Secretaria.
3 días – 5447 – 28/3/2012 - s/c.
ENTIDAD DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS NACIONALES Y
PROVINCIALES DE SAN MARCOS
SIERRAS
SAN MARCOS SIERRAS
Convoca a asamblea General Ordinaria el 27/
4/2012 a las 16,00 hs. en la sede social. Orden
del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designación de 2 socios para firmar el acta de la
asamblea. 3) Consideración de la memoria, balance e informe de la comisión revisora de cuentas
correspondientes al ejercicio 31/12/2011, 4)
Elección total de comisión directiva y comisión
revisora de cuentas. Art. 29 del estatuto en
vigencia. El Secretario.
3 días – 5448 – 28/3/2012 - s/c.

SOCIEDADES
COMERCIALES

MORTEROS
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 03/01/2009 se eligió las siguientes
autoridades: Presidente Jorge Andrés Ferrero,
DNI. 28.248.814 y Director Suplente: Marcos
Alberto Ferraro, DNI 29.653.671. Publíquese
en el Boletín Oficial, por un día.
N° 4906 - $ 40 .FGL PRODUCTOS S. R. L.
Acta Rectificativa y Ratificativa
En la Ciudad de Las Junturas, Provincia de
Córdoba, República Argentina, a los 5 días del
mes de Diciembre de 2011, reunidos con el
objeto de aprobar la rectificación y ratificación
de los siguientes artículos del Contrato Social:
Entre los Señores Pleitavino Lucas Nicolás,
DNI. 26.155.645, de treinta y tres años de edad,
de nacionalidad argentino, nacido el catorce de
febrero de mil novecientos setenta y ocho,
soltero, de profesión Contador Público,
domiciliado en calle Manuel Belgrano N° 406
de la localidad de Las Junturas, Provincia de
Córdoba, República Argentina; el Sr. Rodríguez
Guillermo Hernán, D. N. I. 26.740.834, de
treinta y tres años de edad, de nacionalidad
argentino, nacido el catorce de agosto de mil
novecientos setenta y ocho, soltero de profesión
Empleado, domiciliado en calle Aristóbulo del
Valle N° 795 de la localidad de Las Junturas,
provincia de Córdoba, República Argentina, y
el Sr. Cuassolo Bruno Federico, D. N. I.
31.335.268 de veintiséis años de edad, de
nacionalidad argentino, nacido el veintisiete de
marzo de mil novecientos ochenta y cinco,
soltero, de profesión productor agropecuario,
domiciliado en calle Vélez Sársfield N° 217, de
la localidad de Las Junturas, Provincia de
Córdoba, República Argentina, ; y el Sr. Martina
José Ignacio, D. N. I. 25.424.040 de treinta y
cinco años de edad, nacido el doce de octubre
de 1976, soltero de profesión productor
agropecuario, domiciliado en calle A. del Valle
N° 551, todos mayores de edad, plenamente
hábiles para contratar, resuelven de común
acuerdo constituir una Sociedad de
Responsabilidad Limitada, la que se regirá por
las disposiciones de la Ley N° 19.550 y las
cláusulas que se detallan a continuación y
supletoriamente por las normas del Código de
Comercio y Código Civil de la República Argentina, a saber: Cuatro: Capital: El capital social se establece en la suma de pesos Veinte Mil
( $ 20.000,00 ) dividido en Doscientas ( 200 )
cuotas sociales de Pesos Cien ( $ 100 ) de valor
nominal cada una, el cual ha sido integrado en
dinero en efectivo por los socios, un veinticinco
( 25% ) por ciento en este acto o sea, pesos
cinco mil 00/100 ( 5.000,00 ), y el saldo de
pesos quince mil con 00/100 ( $ 15.000,00 ) en
el plazo de un ( 1 ) año. El Capital Social está
integrado de la siguiente manera: El socio
Pleitavino Lucas Nicolás integra Cincuenta ( 50
) cuotas sociales del capital social; el socio
Rodríguez Guillermo Hernán, integra Cincuenta
( 50 ) cuotas sociales del capital social; el socio
Cuossolo Bruno Federico Cincuenta ( 50 )
cuotas sociales del capital social y el socio
Martina José Ignacio integra Cincuenta ( 50 )
cuotas sociales del capital social. El capital social podrá ser aumentado sin límite alguno por
el voto unánime de todos los socios.
N° 4620 - $ 148 .-

JORGE A. FERRERO S. A.

SANTA TERESA S. R. L.

Elección de Autoridades

VILLA MARÍA
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Convenio de Reconducción y
Modificación de Contrato Social.
Fecha de Resolución: 12/09/2011. Atento a
que con fecha 28.09.2011, vencería el plazo por
el que ha sido constituida la sociedad Santa
Teresa S. R. L., y tal como lo autoriza el art. 95
de la Ley 19.550, por unanimidad de sus socios
se resuelve reconducirla por el término de treinta
años más a partir de la inscripción de la
reconducción societaria en el Registro Público
de Comercio – Inspección de Sociedades
Jurídicas – por lo que la cláusula quinta quedará
redactada de la siguiente forma. “ Cláusula
Quinta. Se conviene la reconducción de la
sociedad por el término de treinta ( 30 ) años a
partir de la Inscripción en el Registro Público
de Comercio – Inspección de Sociedades
Jurídicas ”. Segunda: También se resuelve
modificar la cláusula Tercera del contrato social, la que quedará redactada de la siguiente
manera: Tercera: La sociedad tendrá su domicilio
legal y administrativo en calle Tucumán N° 1645
de la ciudad de Villa María, pudiendo trasladarlo
y establecer depósito o fábricas, locales de venta
y sucursales en cualquier lugar del país o del
exterior, asignándole o no capital para su giro
comercial. Juzgado de Primera Instancia
Primera Nominación Civil, Comercial y Familia
de Villa María, Secretaria Dra. María Aurora
Rigalt. Villa María, 2 de marzo de 2012.
N° 4888 - $ 84 .RECTI NORTE DNB S. R. L.
Constitución de Sociedad
Fecha de constitución: 29/12/2011. Socios:
Daniela Paola Badino DNI. 32.287.171, soltera,
mayor de edad, argentina, comerciante, fecha
de nacimiento: 12/10/1986 y Alfredo Nicolás
Badino, DNI. 31.730.733, soltero, mayor de
edad, argentino, comerciante, fecha de
nacimiento: 16/09/1985, ambos con domicilio
en calle Deán Funes 446 Villa Santa Rosa de
Río Primero, Provincia de Córdoba.
Denominación: “ Recti Norte DNB S. R. L. ”.
Domicilio: Deán Funes 446 Villa Santa Rosa de
Río Primero, Provincia de Córdoba. Término:
99 años desde su inscripción. Objeto: A)
Mantenimiento,
reparación
y
acondicionamiento integral de vehículos
automotores, pesados, y livianos, de sus partes,
piezas y accesorios y de materiales conexos.
Fabricación, distribución y venta de partes,
piezas y accesorios para vehículos automotores
y sus motores, ensamblado de motores. Compra,
venta, importación, exportación y/o
distribución de productos, repuestos e insumos
afines y necesarios para la fabricación y/o
reparaciones referidas. Prestación del servicio
de auxilio mecánico y Remolque de automotores.
Compra, venta, permuta, consignación y leasing de todo tipo de vehículos pesados y
livianos. Representación de empresas, personas o sociedades que vendan o comercialicen
por cuenta propia o de terceros repuestos e
insumos para automotores pesados y livianos,
servicios mecánicos de post-venta y
representación de servicios técnicos y
mecánicos oficiales. Transporte de carga generales: camioneta, camión, acoplado,
semiacoplado, carretón y otros. B) Toda clase de
servicios relacionados, debiendo entenderse la
enumeración efectuada como enunciativa y no
restrictiva, relacionados siempre a la actividad
principal descripta. Capital: $ 10.000.
Representación y administración: ejercida por el
socio Alfredo Nicolás Badino, socio gerente. Fecha
de cierre de ejercicio: 31 de diciembre de cada año.

Autos: “ Recti Norte DNB S. R. L. – Insc. Reg.
Pub. de Comerc. – Constitución, Expte. N°
2269419/36 ”. Juzg. 7° Nom. C. y Com. ( Conc. y
Soc. ). Of., 22/02/12. Fdo. Claudia S. Maldonado,
Pro Secretaria Letrada.
N° 4821 - $ 108 .ADSA S. A.
Reforma de Estatuto Capital Social,
Administración y Representación – Elección de
Autoridades
MORTEROS
Por Acta de Asamblea Ordinaria – Extraordinaria
del 28/06/2011 se decidió por unanimidad
aumentar el capital por aportes irrevocables en
especie, efectuados por el Sr. Adriel Alberto Saranz,
DNI 11.462.877, ascendente a $ 270.000,00. Se
modifica el artículo cuatro del Estatuto Social, el
cual quedará redactado de la siguiente manera: Capital Social. Acciones – Artículo Cuarto. El capital
social asciende a ls suma de pesos Trescientos
Mil ( 300.000 ), representado y dividido en tres
mil acciones ( 3000 ), acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de clase “ A ” con
derecho a cinco votos por acción, de un valor nominal de pesos cien ( 100 ) cada una, las cuales se
encuentran íntegramente suscritas y totalmente
pagadas. El capital puede ser aumentado hasta el
quíntuplo de su monto conforme el art. 188 de la
Ley 19550. Por cuestiones de operatividad se
modifica el artículo del estatuto social referido a la
Administración y representación de la sociedad
por lo que queda redactado de la siguiente manera
“ Administración y Representación. Artículo
Duodécimo: La administración de la sociedad estará
a cargo de un directorio compuesto del número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria, con
mínimo de uno ( 1 ) y un máximo de seis ( 6 ),
electos por el término de tres ejercicios. La
Asamblea puede designar igual, menor o mayor
número de suplentes por el término con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden
de su elección. Los directores en su primera reunión
deberán designar al presidente y vice-presidente.
El directorio funciona con la presencia de la
mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por
mayoría de votos presentes. El presidente tiene
doble voto en caso de empate. La Asamblea fija la
remuneración del directorio de conformidad con
el artículo 261 de la Ley 19550. Si la sociedad
prescindiera de la sindicatura, la elección de
directores suplentes es obligatoria. El mandato
del director no genera incompatibilidad alguna para
el desempeño de profesión, oficio o empleo en
actividades ajenas a la sociedad, ni tampoco impide
ocupar cargos similares en otras sociedades,
cualquiera sea su objeto o actividad, con las
limitaciones previstas por las Leyes 19550 y sus
modificatorias 22903.” Elección de autoridades y
distribución de cargos: Por el término de tres
ejercicios: Presidente: Carolina Saranz DNI
32.137.049; Vice-Presidente: Melisa Saranz DNI
29.653.580 y Directora Suplente: Analía Dominga
Brossino, DNI 11.899.394. Publíquese en el
Boletín Oficial. Cba., 12/03/2012.
N° 4905 - $ 148 .INTERNATIONAL
WORLD VIZION S.A.
EDICTO RECTIFICATORIO del N° 1461
publicado en B.O. el 24/02/2012. CAPITAL: se
fija en la suma de $ 100.000,oo, representado en
10.000 acciones ordinarias nominativas no
endosables clase "A" con derecho 1 voto por
acción. Cada acción tiene un valor de nominal de $
10,oo pudiendo emitirse títulos representativos
de más de una acción. Se ratifica todo el resto de la

Córdoba, 26 de Marzo de 2012

publicación rectificada.N° 5220 - $ 40.GASTRO - CORD S. R. L.
Fecha de constitución: 4/11/2011 y Acta Social
N° 1: 1/3/2012. El Sr. José Luis Oggero, DNI.
27.220.156 de 32 años de edad, argentino, casado,
de profesión Médico, domiciliado en calle deán
Funes N° 1413 B° Quintas de Santa Ana, de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, y María
Daniela Manzotti, D. N. I. 25.921.925, de 34 años de
edad, argentina, estado civil soltera, de profesión
Militar/Docente, domiciliada en calle Luis Vélez 1153
B° Rogelio Martínez de la Ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba, convienen constituir como
Sociedad de Responsabilidad Limitada que girará bajo
la denominación “ Gastro-Cord S. R. L. ” que tendrá
su domicilio en calle Domingo Zípoli N° 1863 en
Barrio Villa Cabrera de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba. La sociedad tendrá por objeto: dedicarse,
por cuenta propia y/o de terceros o asociados a terceros,
en cualquier parte del país o del extranjero, a las
siguientes operaciones: a) La Dirección,
Administración y Prestación de Servicios Médicos a
través de Profesionales Titulados; b) La realización
de estudios médicos especializados, a través de
métodos tradicionales, sumado a la realización de
estudios mediante diversa aparatología. Duración:
noventa y nueve ( 99 ) años, contados a partir del día
de la inscripción. El capital social se fija en la suma
de Pesos veinte mil ( $ 20.000 ), dividido en
doscientos ( 200 ) cuotas sociales de Pesos Cien (
$ 100,00 ) cada una, que los socios suscriben en la
siguiente proporción: José Luis Oggero, suscribe
la cantidad de cien ( 100 ) cuotas sociales de valor
nominal pesos cien ( $ 100 ) cada una, equivalente
al 50% del capital social. Integración: en bienes
conforme inventario adjunto. La represen tación
y administración estará a cargo de todos los socios.
Juzgado de 1° Instancia y 39° Nominación Civil
y Comercial. Of., 15/03/2012.
N° 4820 - $ 116 .INSTITUTO DE ESPECIALIDADES
MEDICAS S.R.L.
LA CALERA
Constitución de Sociedad
Socios:
María
Silvia,
DNI
14.731.576, argentina, 49 años, casada, abogada,
domiciliada en Velez Sarsfield 345- La Calera (C.P.
5151), provincia de Córdoba; CORTESE, Arturo
Ernesto, DNI 12.528.129, argentino, 55 años,
casado, médico, domiciliado en General Paz 198La Calera (C.P. 5151), provincia de Córdoba.Contrato constitución: 15 de Noviembre de 2011:Denominación: INSTITUTO DE ESPE
CIALIDADES MEDICAS S.R.L.- Domicilio:
Jurisdicción de la ciudad de La Calera, Provincia
de Córdoba.- Objeto social: cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros: prestaciones
médicas, laboratorio de análisis clínicos y
patológicos, centro de diagnóstico por imágenes,
servicios de tratamientos, centro de radiología
convencional, acelerador lineal de rehabili tación
física, psicoterapia, rehabilitación psíquica,
flebología y linfología, servicios odontológicos,
fonoaudiológicos, oftalmoló gicos, de enfermería,
kinesiología, atención tratamientos y rehabilitación
de la salud humana en niños y adultos en las ramas
de la medicina de pediatría, cardiología, neurología,
clínica en general, realizar y suscribir convenios,
contratos, leasing, contratos de adhesión con
entidades prestatarias de Medicina Prepaga,
Cooperativas, Mutuales, con Hospitales
Privados, Fundaciones, Asociaciones y Colegios
de Profesionales, Obras Sociales y comerciantes
para brindar servicios de prestaciones de salud.

Plazo: 50 años desde inscripción R.P. de
Comercio.- Capital social: pesos veinte mil en 200
cuotas de $ 100 cada una, integrado: María Silvia
Pons: 100 cuotas.- Arturo Ernesto Córtese: 100
cuotas.- Administración v representación: socia
María Silvia PONS como gerente, por un periodo
de cinco años hasta el año 2016. Cierre ejercicio:
31 de diciembre cada año.- Dirección sede social:
Vélez Sarsfield 345, ciudad de La Calera, Provincia
de Córdoba.-JUZGADO: 26a Civil y Comercial.Concursos y Soc: 2.- Secretaria: Dra. Adriana
Teresa LAGORIO de GARCIA.
N° 4854 - $ 112.VERDOL S.A.
Elección de Autoridades
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha
02/03/2012, se resuelve que el DIRECTORIO
queda compuesto por dos Directores Titulares y
dos Suplente, quedando conformado de la
siguiente manera: Presidente: IDAÑEZ, RAÚL,
D.N.I. 12.482.312 - Domicilio: Eva Perón 26 Alta Gracia - CÓRDOBA; Vicepresidente:
IDAÑEZ, ENZO, D.N.I. 14.177.468, - Domicilio:
Rafael Lozada 190 - Alta Gracia - CÓRDOBA,
Director Suplente: LÓPEZ DE IDAÑEZ,
MARÍA REBECA L.C. 7 343.746 Director
Suplente: IDAÑEZ, CLIDE, D.N.I. 17.780.708,
Domicilio: España 381 - Alta Gracia - CÓRDOBA
- Mandato hasta el 28/12/2015.
N° 5296 - $ 40.CENTRO INTERACCION
MULTIMEDIA S.A.
Elección de Directores
En Asamblea Ordinaria del 29/04/11 se designó
como: Presidente: Antonio Marcelo Cid, DNI
17.382.443; Vicepresidente: Humberto Daniel
Sahade, DNI 17.629.888, Director Titular:
Joaquín Acuña, DNI 22.375.768, Síndico Titular:
Abogado Gustavo Sebastián Viramonte Olmos,
DNI 21.398.584, MP 1-29011 y Síndico Suplente
Abogada Dolores Guzmán, DNI 24.991.482, MP
1-31388. En Asamblea Ordinaria Autoconvocada
del 21/09/11 se resolvió aceptar la renuncia del
Síndico titular Gustavo Sebastián Viramonte
Olmos y designar como sindico Titular a Dolores
Guzmán, DNI 24.991.482, MP 1-31388 y
Suplente a Ramón Rodrigo Viramonte, DNI
22.785.930, abogado, MP 1-30919.N° 5473 - $ 40.HABITARE S.A
.
Elección de Autoridades
Por Asamblea General ordinaria N° 2 del 13/12/
2010 fue elegido el Directorio de Habitare SA
quedando integrado de la siguiente manera:
Presidente: Armando José Meroli, DNI N°
5.092.808 y Director Suplente: Jorge Eduardo
Anain, DNI N° 7.645.791, todos aceptan sus cargos con mandato por tres ejercicios.
N° 5467 - $ 40.CONTROL SSM S.A.
Edicto Rectificatorio
Edicto rectificatorio del N° 36330 de fecha 28/
12/2011, donde dice "...Sr. Iván Goy...", debió
decir"... Sr. Iván Ciro Goy...".
N° 5300 - $ 40.SOWIC S.A.
Cambio de Domicilio
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Se informa que por Acta de Asamblea General
Ordinaria celebrada el día 10 de Agosto de 2010,
ratificada por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 14 de Marzo de 2012, se resolvió
el cambio de domicilio social de Sowic S.A.
quedando constituido el mismo en Avenida
Roque Sáenz Peña 1454, Barrio Independencia,
de esta ciudad de Córdoba.
N° 5465 - $ 40.EXCURSIONES TURICENTRO S.A.
Elección de Autoridades
Por Asamblea General Ordinaria de
Accionistas de fecha 13 de Octubre de 2011 y
Acta de Directorio de fecha 14 de Octubre de
2011 se resolvió: Designar de forma unánime:
Como Director Titular (Presidente) de
Excursiones Turicentro S.A., a Eduardo Alberto
Salerno, DNI 13.538.145, y como Directora
Suplente a Norma Beatriz Grenon, DNI
16.237.530; siendo la duración de ambos
mandatos por tres ejercicios económicos. El
Directorio.
N° 5346 - $ 40.EL VIEJO ALJIBE SA
CARRILOBO
Constitución de Sociedad
Fecha de constitución 03/10/2011. Socios:
Boeris José Alejandro, DNI n° 14.022.060, de
51 años de edad, argentino, comerciante, con
domicilio en calle Int. José Irazusta n° 327 de la
ciudad de las Varillas; Murina Gustavo Juan,
DNI N° 13.294.038, de 52 años de edad,
argentino, casado, productor agropecuario, con
domicilio en calle Emilio F. Olmos N° 956 de la
localidad de Carrilobo, provincia de Córdoba; y
Rossa Carlos Cesar, DNI. N° 16.408.561 de 48
años de edad, argentino, casado, productor
agropecuario, con domicilio en calle Emilio F.
Olmos esquina Corrientes de la localidad de
Carrilobo, provincia de Córdoba.
Denominación: EL VIEJO ALJIBE SA.
Domicilio Legahcalle General Roca n° 207 de la
localidad de Carrilobo, provincia de Cba, Rep.
Arg. Plazo de duración: 99 años contados desde
la fecha de su inscripción en el R.P.C. Objeto
Social: a) Cría e Invernada de ganado bovino,
porcino, ovino, caprino y /o equino en todo su
proceso productivo y su respectiva
comercialización, pudiendo a tales fines
comprar, vender, y dar y recibir en consignación
todos estos tipos de ganado.-b) Cultivo de
cereales y oleaginosas en todos sus procesos
productivos.- c) Servicios de : siembra,
fumigación y cosecha; d) Cría y Engorde de
aves; e) Producción, Importación y Exportación
de Insumos, Materias Primas, y productos
terminados relacionados a la actividad
agropecuaria, Láctea, industria de la carne y
todos sus derivados; f) Transportes de Cargas:
efectuar el transporte de los productos que
comercialice dentro o fuera del país en medios
propios de movilidad o de terceros A tal fin , la
Sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones Capital Social: es de $60.000,00 representado por
6.000 acciones de $10,00, valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas, no endosables, con
derecho a un (1) voto por acción. Las acciones
se suscriben conforme al siguiente detalles: el
señor Boeris José, 2.000 acciones; el señor
Murina Gustavo Juan, 2.000 acciones; y el
señor Rossa Carlos Cesar dos mil 2.000
acciones. Dirección y Administración: a cargo

de un Directorio compuesto con el número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre
un mínimo de uno (1) y un máximo de tres (3),
electos por el término de tres (3) ejercicios. La
Asamblea puede designar mayor, menor o igual
número de suplentes por el mismo término, con
el fin de llenar las vacantes que se produjeren
en el orden de su elección. La sociedad prescinde
de la Sindicatura. Presidente al señor Rossa
Carlos Cesar y como Director Suplente al señor
Murina Gustavo Juan. La representación legal
de la Sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del Directorio.
Cierre de Ejercicio 31 de marzo de cada año.Carrilobo, 19 de marzo de 2012.
N° 5469 - $ 224.TRANSPORTE ALEJO S.R.L
ALEJO LEDESMA
Constitución de Sociedad
BARALE, Adrián Esteban, DNI N°
13.928.912, nacido el día 26/11/59, con
domicilió en el Acceso Ruta Nac. N° 8 S/N, de
la localidad de Alejo Ledesma (Cba.), casado;
de profesión contratista rural, argentino;
BELTRÁN, Iván Emilio DNI N° 31.840.594,
nacido el día 13/05/86, con domicilio en Roque
Sáenz Peña S/N, de la localidad de Alejo Ledesma
(Cba.), soltero, de profesión chofer, argentino;
BIANCHI, Antonio Irineo DNI N° 12.314.961,
nacido el día 12/12/56, con domicilio en Fortín
Las Tunas y Corrientes, de la localidad de Alejo
Ledesma (Cba.), casado, de profesión
transportista, argentino; D'AMARIO, Luis
Ignacio, DNI N° 26.083.829, nacido el día 16/
11/77, con domicilio en Córdoba 745, de la
localidad de Alejo Ledesma, casado, de
profesión transportista, argentino; DICHIARA,
Fernando Marcelo DNI N° 21.402.521, nacido
el día 29/05/70, con domicilio en Acceso Ruta
Nac. N° 8 S/N, de la localidad de Alejo Ledesma
(Cba.), casado, de profesión transportista,
argentino; FREZZINI, Andrés Esteban DNI N°
24.687.711, nacido el día 14/06/75, con
domicilio en Dr. Rebizzo 5.126, de la ciudad de
Caseros (Bs. As.), soltero, de profesión
transportista, argentino; SILVETTI, Ricardo
Antonio DNI N° 16.046.038, nacido el día 15/
10/62, con domicilio en Fortín Las Tunas 627,
de la localidad de Alejo Ledesma (Cba.), casado,
de profesión comerciante, argentino;
ZALLOCO, Facundo Martín DNI N°
27.348.564, nacido el día 24/03/79, con
domicilio en Roque Sáenz Peña 732, de la
localidad de Alejo Ledesma (Cba.), soltero, de
profesión contador público, argentino;
constituyen la S.R.L. denominada
"TRANSPORTE ALEJO S.R.L.", con domicilio
legal en Fortín Las Tunas 627 de la localidad de
Alejo Ledesma, Pedanía Las Tunas,
Departamento Marcos Juárez, provincia de
Córdoba, República Argentina. Duración: diez
(10) años a partir de la fecha de inscripción en
el Registro Público de Comercio. Objeto: La
sociedad tiene por objeto la realización por
cuenta propia o de terceros, en el país o en el
extranjero, pudiendo tomar representaciones y
comisiones de las siguientes actividades: a) el
transporte de cargas masivas y a granel,
palletizadas, completas o parciales de
mercaderías, herramientas, maquinarias, hacienda, semillas, fertilizantes, agroquímicos; b)
transporte de cualquier otro objeto de
comercialización que sea susceptible de ser
transportado, excluyendo combustibles y
sustancias peligrosas y/o tóxicas; c) la
contratación de personal; d) todos los negocios,
actos y operaciones que considere necesarios
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para la consecución de su objeto social
relacionado directa o indirectamente con éste,
sin más limitaciones que las dispuestas por la
Ley 19.550 y sus modificatorias. Para la
realización de sus fines la sociedad podrá
comprar, vender, ceder y gravar inmuebles,
semovientes, marcas y patentes, títulos, valores
y cualquier otro bien mueble o inmueble; podrá
celebrar contrato con las Autoridades estatales
o con personas físicas o jurídicas ya sean estas
últimas sociedades civiles o comerciales, tenga
o no participación en ellas; gestionar, obtener,
explotar y transferir cualquier privilegio o
concesión que los gobiernos nacionales,
provinciales o municipales le otorguen con el fin
de facilitar o proteger los negocios sociales, dar y
tomar bienes raíces en arrendamiento; constituir
sobre bienes inmuebles toda clase de derechos
reales; efectuar las operaciones que considere
necesarias con bancos públicos, privados y mixtos
y con las compañías financieras; efectuar
operaciones de comisiones, representaciones y
mandatos en general; o efectuar cualquier acto
jurídico tendiente a la realización del objeto social.
Capital social: 20.000 pesos, dividido en 2000
cuotas sociales de pesos: DIEZ ($ 10.-) cada una,
que los socios suscriben en un 50% en efectivo;
siendo el restante 50% a integrar dentro del plazo
de seis meses de la fecha de firma del presente
contrato, a razón de doscientos cincuenta cuotas
cada socio. Administración: será ejercida por los
Sres. Ricardo Antonio SILVETTI y Antonio Irineo
BIANCHI revistiendo el carácter de socios
gerentes por el plazo de duración de seis meses.
Cierre de ejercicio: 30 de julio de cada año. La
Carlota 22 de diciembre de 2011.
N° 5393 - $ 212.SOLUCIONES INTEGRALES S.A.
Constitución de Sociedad
1. ACCIONISTAS: Fabricio CHEETHAM, 42
años, argentino, Diplomado en Gestión Comercial,
casado, domiciliado en calle Italia N° 79 de
Laboulaye (Cba.), DNI. 21.136.007; y
Maximiliano CHEETHAM, 33 años, argentino,
Técnico en Administración de Empresas, soltero,
domiciliado en calle Avda. San Martín N° 599 de
General Levalle (Cba.), DNI. 26.785.035. 2.
FECHA INSTRU MENTO CONSTITUTIVO:
08 de Marzo de 2012. 3. DENOMINACION
SOCIAL: "SOLUCIONES INTEGRALES S.A.
4. DOMICILIO SOCIAL: Alberdi N° 179 de
Laboulaye, Provincia de Córdoba, República Argentina. 5. OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá
por objeto realizar por cuenta propia, de terceros,
o asociada a terceros las siguientes actividades:
INMOBILIARIA: a) Realizar operaciones
inmobiliarias, compraventa, permuta, alquiler,
arrendamiento de propiedades inmuebles, incluso
las comprendidas bajo el régimen de propiedad
horizontal, b) Fraccionamiento y posterior loteo
de parcelas destinadas a la vivienda, locales
comerciales, industriales, recreativas,
urbanizaciones, clubes de campo, explotaciones
agrícolas o ganaderas y parques industriales, c)
Tomar la venta o comercialización de operaciones
inmobiliarias de terceros, d) Realizar contratos de
alquiler, subalquiler, leasing y todas las operaciones
de compra venta inmobiliaria, e) Administración
de propiedades. CONSTRUCTORA: a) Adquirir,
construir o refaccionar todo tipo de inmuebles, b)
Construir y/o refaccionar la infraestructura
necesaria para dichos inmuebles, c) Intervenir en
proyectos públicos y/o privados, desarrollar los
mismos, construirlos total o parcialmente,
venderlos total o parcialmente, d) Administrar la
construcción y/o refacción de obras públicas y/o
privadas, e) Presentarse en licitaciones y/o concursos de precios de obras que fueran llamadas

por instituciones públicas y/o privadas, f)
Construir obras de infraestructura, tales como
redes de agua, cloacas, gas, cordón cuneta, líneas y
subestaciones eléctricas, redes y accesorios de señal
televisiva, redes y accesorios de servicio de
telefonía fija y móvil, g) Constituir y/o participar
como socio y/o administrar fideicomisos cuyo
objeto sea la construcción. COMERCIALES Y
SERVI CIOS: a) Dedicarse por cuenta propia o de
terceros y/o asociada a terceros a la actividad
comercial y mercantil en todas sus manifestaciones,
compra, venta, mayorista y/o minorista,
importación, exportación, representación,
comisión, mandato, consignación, facturar por
cuenta y orden de terceros, de cualquier tipo de
bienes e insumos relacionados con el objeto social, materiales para la construcción en sus mas
variados tipos y/o cualesquiera de sus partes
integrantes, b) podrá ser representante de empresas
prestadoras de servicios, c) La realización integral
de obras públicas y/o privadas, actuando como
concesionaria, agente, o cualquier otro carácter,
con arreglo a la legislación respectiva, d) Proveer
la instalación y el funcionamiento para la
prestación y comercialización de combustibles,
lubricantes, fertilizantes derivados del petróleo,
construcción y mantenimiento de obras de
pavimentación, desagües, cordón cuneta, caminos
rurales, canales, puentes y alcantarillas, servicio
de grúas, pala mecánica, retroexcavadora,
motocompresor, martillo neumático, hormigón
elaborado y demás maquinarias y/o herramientas
de la construcción. TRANSPORTE: Transporte,
logística y distribución de cargas generales a granel
o fraccionado con medios de transportes propios
o de terceros. FINANCIERA: a) Mediante
prestamos con o sin garantía, de corto o largo
plazo, aportes de capital a personas o sociedades
constituidas o a constituirse, para financiar
operaciones realizadas o a realizarse, compraventa
de acciones, títulos públicos, debentures y toda
clase de valores mobiliarios y papeles de crédito
de cualquiera de las modalidades financieras
actuales o a crearse, conforme a las normas legales
vigentes, b) Se exceptúa las operaciones financieras
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras,
y cualquier otra donde se requiera del concurso
del ahorro público. 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 con el mismo.-6. PLAZO DE
DURACION: 50 años contados desde su
inscripción en R.P.C. 7. CAPITAL SOCIAL: El
capital social será de $40.000, representado por
4.000 acciones ordinarias, nominativas, no
endosables, Clase "A", con derecho a 5 votos por
acción, de valor nominal $10 cada una. Suscripción:
Fabricio CHEETHAM suscribe 2.000 acciones
por un valor nominal de $20.000; y Maximiliano
CHEETHAM suscribe 2.000 acciones por un
valor nominal de $20.000. 8. ORGANOS
SOCIALES: a) ADMINIS TRACIÓN: A cargo
de un Directorio compuesto de 1 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: Fabricio
CHEETHAM, y DIRECTOR SUPLENTE:
Maximiliano CHEETHAM. b) FISCALIZA
CIÓN: a cargo de un Síndico 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. 9
RESPRESENTACIÓN Y USO FIRMA SOCIAL: 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

BOLETÍN OFICIAL

6
Presidente o de un apoderado especial. Para los
casos de endosos de cheques u otros valores para
ser depositados exclusivamente en cuentas
bancarias de la sociedad o a la orden de la misma,
bastará la firma de uno cualquiera de los directores
o la de un apoderado especial. 10. FECHA DE
CIERRE EJERCICIO: 31 de Marzo de cada año.
LABOULAYE, 19 de Marzo de 2012.
N° 5418 - $ 344
Kl S.R.L.
CRUZ ALTA
Constitución de Sociedad
En la localidad de Cruz Alta, depto. Marcos
Juárez, Pcia. de Córdoba, a los 24 días de febrero
de 2012, entre los Señores KEVIN ICARDI,
argentino, nacido el 28/11/1989, DNI 34.646.646,
de estado civil soltero, de profesión comerciante
y domiciliado en Sarmiento 1257 de la localidad
de Cruz Alta, depto. Marcos Juárez, Pcia. de
Córdoba y JUAN JULIO KÖNEKAMP,
argentino, nacido el 10/12/1981, DNI 29.097.921,
de estado civil soltero, de profesión abogado y
domiciliado en San Martín 887 de la localidad de
Cruz Alta, depto. Marcos Juárez, Pcia. de Córdoba;
acuerdan en celebrar el presente contrato de Soc.
Resp. Ltda. Denominación: La sociedad se
denominará "Kl S.R.L.", y tendrá su domicilio
social y legal en calle San Martín Ne 887 de la
localidad de Cruz Alta, Pcia. de Córdoba. Plazo:
la Sociedad se constituye por el término de
cincuenta (50) años a partir de la fecha de
Inscripción en el Registro Público de Comercio.
Este plazo podrá ser prorrogado por disposición
de los socios. Objeto social: la sociedad tiene
por objeto por si o asociada a terceros las
siguientes actividades: COMERCIALES: La
compraventa, importación, exportación,
permuta, distribución, comisión, consignación,
depósito,
almacenamiento,
envase,
fraccionamiento, terminación, armado,
acondicionamiento y cualquier otra forma de
comercialización y negociación de bienes y
mercaderías relacionadas con el ramo automotor,
vehículos, autopartes, repuestos, lubricantes,
cubiertas y cámaras y sus accesorios,
herramientas industriales, y en general de
productos y subproductos relacionados con el
ramo automotor. SERVICIOS: Realización para
la sociedad y para terceros de estudios,
proyectos asesoramiento, reparación y
preparación de motores y demás elementos para
vehículos de competición y sus accesorios,
adquisición de repuestos, combustibles,
lubricantes y servicios inherentes a dicha
actividad. Producción, elaboración, creación,
explotación, compraventa, arrendamiento,
distribución, importación y exportación de
campañas de publicidad y promoción de
productos por todos los medios existentes o a
crearse en el futuro, carteles y carteleras,
publicidad en vehículos de competición y
lugares de competencias, impresos, películas y
videos, medios gráficos, radiales y televisivos,
y en general difusión publicitaria en cualquiera
de sus formas.- Transporte de carga,
encomiendas, muestras, documentación
comercial y técnica, autos de competición y
cualquiera de sus componentes, accesorios y
repuestos, y de productos y mercaderías de
cualquier clase relacionados con dicha actividad.
Ejercicio de representaciones, consignaciones,
fraccionamiento de mercaderías en general,
herramientas, automotores, repuestos y
accesorios, y en general de toda clase de
productos relacionados con el ramo automotor.Explotación de concesiones y permisos que se
le adjudiquen por compra, cesión o

transferencia, de entidades privadas ó públicas,
pudiendo a ese efecto gestionar ante los
gobiernos nacionales, provinciales o
municipales, los permisos, concesiones,
reconocimiento e inscripción de patentes de
invención, y marcas de fábricas y demás
gestiones y trámites y requisitos necesarios para
el cumplimiento de su objeto. Para el
cumplimiento de las actividades comprendidas
en su objeto la sociedad podrá contratar los
servicios de profesionales con título y matricula
habilitantes que fueren necesarios en las
respectivas incumbencias.- INDUSTRIALES:
Fabricación, elaboración y producción, con
marcas propias o con licencias de terceros,
nacionales o extranjeras, de productos,
componentes, repuestos, accesorios y
elementos para automotores en general y para
vehículos de competición en particular,
importación y exportación de materias primas
vinculadas a dicha actividad.- INMOBILIA
RIAS: Adquisición, venta, permuta, explotación
o arrendamiento, usufructo, administración,
construcción, en general de inmuebles urbanos
y rurales, por cuenta propia o de terceros, en el
estado en que se encuentren o subdivididos,
realización de obras públicas y participación
en las licitaciones públicas o privadas
relacionadas con las mismas, y en general
operaciones vinculadas con bienes inmuebles
incluso las comprendidas en el régimen de
propiedad horizontal. FINANCIERAS: Dar y
tomar dinero en préstamo con o sin garantías
reales, personales, incluso prendarias e
hipotecarias, con entidades financieras oficiales
o privadas o con particulares, y realizar en general negocios afines a excepción de los que
importen la captación de ahorro y de las
operaciones comprendidas en la ley de Entidades
Financieras. Capital Social: el capital social se
fija en la suma de $ 26.000,00, representado
por 260 cuotas de valor nominal $ 100,00 cada
una, que son suscriptas totalmente por los
socios en este acto, el Sr. Kevin ICARDI
suscribe 130 cuotas de valor nominal $100,00
cada una, totalizando $ 13.000,00 y el Sr. Juan
Julio KÖNEKAMP suscribe 130 cuotas de
valor $ 100,00 cada una, totalizando $
13.000,00. Administración y representación: la
administración y representación legal de la
sociedad corresponde a los socios Kevin
ICARDI y Juan Julio KÖNEKAMP, quienes
revestirán el cargo de socios gerentes y
dispondrán el uso de la firma social en forma
indistinta. Cierre del ejercicio: el ejercicio social
cierra el día 31 de octubre de cada año calendario,
a cuya fecha se realizará el balance anual con el
respectivo inventario general y memoria.
N° 5481 - $ 264
MET - CORDOBA S.A.
Designación directores y Comisión
Fiscalizadora
Por Asamblea Ordinaria - Acta Nº 17 del 24/05/
2011, se resolvió por unanimidad designar por un
ejercicio: 1) para integrar el Directorio a:
DIRECTORES TITULARES: BARTO LOME
TOMAS ALLENDE, D.N.I. Nº 6.511.545;
JORGE FELIX AUFIERO, L.E. Nº 4.274.206;
JOSE ANTONIO DE ALL, D.N.I. Nº 20.372.727;
JACK PAVLOVSKY, D.N.I. Nº 93.267.114;
MARIA TERESA ALLENDE MINETTI, D.N.I.
Nº 4.852.581 y TOMAS IGNACIO ALLENDE,
D.N.I. Nº 20.346.227; y DIRECTORES
SUPLENTES: HECTOR FERNANDO
BALESTRINI, L.E. Nº 8.573.386; FELIPE
MARIO YARYURA TOBIAS, D.N.I. Nº
4.190.051; MARCOS LOZADA ECHENIQUE,
D.N.I. Nº 20.345.638 y GUILLERMO JOSE
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ALLENDE, D.N.I. Nº 17.011.587; 2) como
Presidente a BARTOLOME TOMAS
ALLENDE y como Vicepresidente a JORGE
FELIX AUFIERO; y 3) para integrar la
COMISION FISCALIZADORA: SINDICOS
TITULARES: MIRNA PAOLA SOMALE,
D.N.I. N° 25.363.479, Contadora Pública
Nacional, Mat. Prof. N° 10-11929-5;
ALEJANDRO ENRIQUE PIÑEYRO, D.N.I. N°
8.538.863, Contador Público Nacional, Mat. Prof.
N° 10-02668-9; y JOSE IGNACIO SANTI
FEUILLADE, D.N.I. N° 30.901.648, Contador
Público Nacional, Mat. Prof. N° 10-15511-2; y
SINDICOS SUPLENTES: ROSSANA CELY
MONDINO, D.N.I. N° 17.114.932 Contadora
Pública Nacional, Mat. Prof. N° 10-09852-1;
MIRTHA DEL CARMEN FERRONI, D.N.I.
N° 14.894.026, Contadora Pública Nacional, Mat.
Prof. N° 10-08039-7; y ROQUE ANTONIO
JOSE SERRA, D.N.I. N° 14.921.403, Contador
Público Nacional, Mat. Prof. N° 10-06945-3.
Nº: 4862 - $ 104.MET - CORDOBA S.A.
Designación directores y Comisión
Fiscalizadora
Por Asamblea Ordinaria - Acta Nº 18 del 20/10/
2011, se resolvió por unanimidad designar por un
ejercicio: 1) para integrar el Directorio a:
DIRECTORES TITULARES a: BARTOLOME
TOMAS ALLENDE, D.N.I. Nº 6.511.545;
JORGE FELIX AUFIERO, L.E. Nº 4.274.206;
JOSE ANTONIO DE ALL, D.N.I. Nº 20.372.727;
JACK PAVLOVSKY, D.N.I. Nº 93.267.114;
MARIA TERESA ALLENDE MINETTI, D.N.I.
Nº 4.852.581; TOMAS IGNACIO ALLENDE,
D.N.I. Nº 20.346.227; y CAYETANO
TESTA,D.N.I.Nº 7.981.825;y DIRECTORES
SUPLENTES a: HECTOR FERNANDO
BALESTRINI, D.N.I. Nº 8.573.386; FELIPE
MARIO YARYURA TOBIAS, L.E. Nº
4.190.051; MARCOS LOZADA ECHENIQUE,
D.N.I. Nº 20.345.638 y GUILLERMO JOSE
ALLENDE, D.N.I. Nº 17.011.5872; 2) como
Presidente a BARTOLOME TOMAS
ALLENDE y como Vicepresidente a JORGE
FELIX AUFIERO; y 3) para integrar la
COMISION FISCALIZADORA: SINDICOS
TITULARES a: MIRNA PAOLA SOMALE,
D.N.I. N° 25.363.479, Contadora Pública
Nacional,Mat. Prof. N° 10-11929-5;
ALEJANDRO ENRIQUE PIÑEYRO, D.N.I. N°
8.538.863, Contador Público Nacional,
Mat.Prof.N° 10-02668-9; y JOSE IGNACIO
SANTI FEUILLADE, D.N.I. N° 30.901.648,
Contador Público Nacional, Mat.Prof.N° 1015511-2; y como SINDICOS SUPLENTES a:
ROSSANA CELY MONDINO, D.N.I. N°
17.114.932, Contadora Pública Nacional,
Mat.Prof. N° 10-09852-1; MIRTHA DEL
CARMEN FERRONI, D.N.I. N° 14.894.026,
Contadora Pública Nacional, Mat.Prof. N° 1008039-7; y ROQUE ANTONIO JOSE SERRA,
D.N.I. N° 14.921.403, Contador Público Nacional,
Mat. Prof. N° 10-06945-3.
Nº: 4863 - $ 104.CONSTRUNET S.A
Por acta de directorio del 19.9.2011 se resolvió
mudar la sede social fijándola a partir de dicha
fecha en calle Hurtado Mendoza Nº 3124, Barrio
Alto Verde, de la ciudad de Córdoba.
N° 5545 - $ 40.-

electos como PRESIDENTE: DANIEL
GUILLERMO GALLARA, D.N.I. 11.190.688
y DIRECTOR SUPLENTE: MARIA TERESA
PANERO DE GALLARA, D.N.I. 12.670.232,
ambos domiciliados en Rodríguez del Busto Nº
3410, de la Ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba y constituyeron domicilio especial en el
real.N° 5544 - $ 40.QUANTUM S.A.
Elección de Autoridades
Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 16,
con fecha 27 de abril de 2011, en la sede social sita
en Menéndez Pidal 3857, B° Urca, de esta ciudad
de Córdoba, se procedió a designar el nuevo
directorio por tres ejercicios, el cual quedo
integrado de la siguiente manera: Presidente: Mario
Carlos Alberto Damonte DNI 7.990.595,
Vicepresidente: Sergio Alejandro Damonte DNI
23.763.911 y Directora Suplente: María del
Carmen Linzoain DNI 6.267.192. Por Acta de
Directorio N° 57, con fecha 03 de mayo de 2011,
los Directores Titulares Electos, aceptan los cargos. Córdoba, 12 de marzo de 2012. Departamento
Sociedades por Acciones.
N° 5045 - $ 44.BIOFARMA S.A.
EDICTO AMPLIATORIO
Conforme asamblea de fecha 09/05/2011 se
considero la renuncia del Director Suplente y
designación de un reemplazante hasta
completar mandato: Se designo ante la renuncia
del Ing. Sergio Romualdo Dimeglio como Director Suplente al Sr. Juan Pablo Ravazzano DNI
N° 23398599, con domicilio real en Larrea 1045,
7° B, de la ciudad de Buenos Aires, y establece
domicilio especial en Bv. Los Polacos 6446 de
la ciudad de Córdoba.

N° 5145 - $ 40.TAUREL AMALIA S.A.
Elección de Directores
Por Asamblea General Ordinaria N° 10 del 18
de Noviembre de 2011; se designo un nuevo
Directorio para la Sociedad por tres ejercicios,
resultando electos: PRESIDENTE: Clara Delfina
BOMBAL, LC 3.327.871; y DIRECTOR
SUPLENTE: Pedro BOMBAL, DNI 23.409.224.
Se prescindió de la Sindicatura. Laboulaye, 20 de
Marzo de 2012.
N° 5082 - $ 40.TAUREL AMALIA S.A.
Elección de Directores
Por Asamblea General Ordinaria N° 9 del 31
de Octubre de 2011; se designo un nuevo
Directorio para la Sociedad por tres ejercicios,
resultando electos: PRESIDENTE: Clara Delfina
BOMBAL, LC 3.327.871; y DIRECTOR
SUPLENTE: Pedro BOMBAL, DNI
23.409.224. Se prescindió de la Sindicatura.
Laboulaye, 20 de Marzo de 2012.
N° 5083 - $ 40.TAUREL AMALIA S.A.
Modificación de Sede Social

EMPIN S.A.
Por Asamblea General Ordinaria de fecha
28.04.2011 se designaron autoridades, resultado

Por Acta de Directorio N° 6 del 10 de
Diciembre de 2008; se modifico el domicilio de
la sede social de la entidad, aprobándose por

Córdoba, 26 de Marzo de 2012
unanimidad que el mismo se establece en calle
Jaime Pérez N° 150 de la ciudad de Laboulaye,
Provincia de Córdoba. Laboulaye, 20 de Marzo
de 2012.
N° 5084 - $ 40.LOGISTICA AT S.A.
Edicto Rectificativo
Por el presente, y ratificando la publicación
N° 2033 del día 17 de Febrero de 2012, se
rectifica la publicación N° 29305 del día 01 de
Noviembre de 2011, donde se consignó
erróneamente el Artículo Tercero, en su inciso
h) referido al Objeto de la Sociedad, donde lo
testado: "con préstamos de dinero con o sin
recursos propios" no vale; y en su lugar, la
redacción correcta del respectivo inciso debería
ser: (h) Financieras: mediante el aporte de
capitales a industrias o explotaciones de todo
tipo, para negocios realizados o en vías de
realizarse, con préstamos de dinero con recursos
propios, con o sin garantía; con la constitución
y transferencia de derechos reales; con la
celebración de contratos de sociedades con personas físicas o jurídicas. Podrá, asimismo,
realizar cualquier tipo de operaciones
financieras, en general, con exclusión de las
previstas en, la Ley de Entidades Financieras,
y constituir y participar en sociedades por
acciones invirtiendo el capital necesario a tales
fines. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones.
N° 5142 - $ 68.COMPAÑÍA DE INVERSIONES
BURSÁTILES S.A. SOCIEDAD DE
BOLSA
Designación de Autoridades
Por Resolución de Asamblea General Ordinaria del día 15 de Julio de 2011 y Acta de
Directorio N° 105 de distribución de cargo de
fecha 18 de Julio de 2011, se deicidió por
unanimidad la elección de Directores Titulares
al Sr. Cr. Gustavo Víctor Brachetta, DNI
8.498.061 y al Sr. Cr. Gustavo Nicolás Brachetta
DNI 25.755.032 y como Director Suplente al
Sr. Cr. Humberto Luis Brachetta, DNI
7.993.087 por el término de un (1) ejercicio,
siendo designado como Presidente al Contador
Gustavo Víctor Brachetta, Vicepresidente
Contador Gustavo Nicolás Brachetta y como
Director Suplente al Contador Humberto Luis
Brachetta, quienes aceptan y agradecen. Firma:
Presidente.
N° 5160 - $ 60.-
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