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ASAMBLEAS
LOS ZORROS SPORTIVO CLUB

Convoca a la Asamblea General Ordinaria para el día 12 de Abril
de 2013 a las 20 horas en las instalaciones de la institución en calle
9 de Julio esq. San Martín, Los Zorros (Cba.), para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Motivo por los cuales la asamblea se
realiza fuera de término. 2) Consideración de la memoria, estado
patrimonial, informe de la comisión revisora de cuentas y del
profesional certificarte al 31/12/2011 y de estado de situación
patrimonial, estado de resultados y demás cuadros anexos e
informe de la comisión revisora de cuentas y del profesional
certificante por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012. 3)
Determinación de la cuota social para el ejercicio 2013. 4)
Renovación total de comisión directiva y comisión revisadora de
cuentas, para reemplazar al presidente, vicepresidente, secretario,
prosecretario, tesorero, protesorero y tres (3) vocales titulares y
tres (3) vocales suplentes todos con mandato por dos (2) años y
elección de tres (3) revisadotes de cuentas titulares por un (1)
año. 5) Consideración de la propuesta de cesión de las instalaciones
del club, al municipio de Los Zorros, a efectos de que se pueda
emprender la recuperación edilicia de las mismas, frente  a la
imposibilidad de que la institución lo realice. 6) Designación de
dos (2) asambleístas para que conjuntamente con el presidente y
el secretario firmen el acta de asamblea.

3 días – 3029 – 21/3/2013 - $ 842,40

HOGAR DE MARIA MADRE TERESA DE CALCUTA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 11/4/2013 a las 18 hs
en sede social. Orden del Día: 1) Designación de 2 asambleístas
para que junto al presidente y el secretario firmen el acta respectiva.
2) Consideración, aprobación o modificación de la memoria, bal-
ance general, cuentas de gastos y recursos e informe del órgano de
fiscalización correspondiente al ejercicio 2012. 3) Informe gen-
eral. 4) Elección de nuevas autoridades para la comisión directiva
para el nuevo trienio 2013 a 2015 inclusive. El Secretario.

3 días – 3141 – 21/3/2013 - s/c.

ASOCIACION MARCOS JUAREZ DE BOCHAS
MARCOS JUAREZ

De acuerdo a lo establecido en el artículo 38 del estatuto vigente,
convocase a los clubes afiliados a Asamblea General Ordinaria
para el día 13 de Abril de 2013 a las 15 horas en la sede de la
Asociación, calle Alvear 1025 de esta ciudad de Marcos Juárez, a
efectos de considerar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación
de la comisión de poderes y consideración de los mismos. 2)
Lectura y consideración del acta de la asamblea anterior. 3) Me-
moria de la presidente. 4) Balance general del ejercicio cerrado el
31/12/2012, cuenta de ganancias y pérdidas, inventario general e
informe de la comisión revisadora de cuentas. 5) Renovación total

de comisión directiva. Elección por el término de 2 años de 1
presidente, 1 vicepresidente, 1 secretario, 1 pro-secretario, 1
tesorero y 1 pro-tesorero, por haber cumplido sus respectivos
mandatos. 6) Elección por 1 año de la comisión revisadora de
cuentas (3 miembros titulares y 1 suplente) por haber cumplido
sus respectivos mandatos. 7) Designación de 2 asambleístas, para
firmar el acta de la asamblea. El Secretario.

2 días – 3024 – 20/3/2013 - $ 420.-

CLUB ATLETICO LABOULAYE

Convocase a Asamblea General Ordinaria 12/4/2013 a las 20 hs.
en sede social Orden del Día: 1) Consideración acta asamblea
anterior. 2) Consideración memoria, balance general, informe
comisión revisora de cuentas, ejercicio cerrado 31/12/2012. 3)
Elección parcial comisión directiva: 4 vocales titulares por 2 años
y 5 suplentes por 1 año. 4) Elección comisión revisora de cuentas
por 1 año. 5) Designación 2 socios para refrendar acta asamblea.
Art. 39° estatuto.

3 días – 3057 – 21/3/2013 - $ 346,80

CLUB DE LOS ABUELOS

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de Marzo
de 2013 a las 20,00 horas en el domicilio de nuestra sede social
sita en Hipólito Irigoyen 1449, Marcos Juárez, a los efectos de
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Informar las causas de
realización de asamblea fuera de término. 2) Designar dos (2)
asambleístas para firmar el acta de asamblea. 3) Lectura del acta
de asamblea anterior. 4)   Lectura y consideración de la memoria,
balance general, inventarios, cuentas de gastos y recursos e informe
de la comisión revisadora de cuentas del ejercicio N°25 y N° 26,
corrspondientes al período cerrado el día 30 de Setiembre de 2011
y 2012 respectivamente y el informe de la comisión revisora de
cuentas. 5) Designar tres (3) asambleístas para integrar la junta
escrutadora de votos. 6) Renovación total de  la comisión directiva
y de la comisión revisadora de cuentas, por terminación de
mandato. Corresponde elegir por el término de dos años los car-
gos de presidente, secretario, tesorero, tres (3) vocales titulares,
tres (3) vocales suplentes, un (1) revisor de cuenta titular y un (1)
revisor de cuentas suplente por el término de un (1) año.

N° 3139 - $ 252.-

ASOCIACION PARA LA LUCHA CONTRA LA
PARALISIS INFANTIL  DE SAN FRANCISCO (ENTIDAD

ADHERIDA) A ALPI CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 12/4/2013 a las 19 hs.
en el local de la misma, para considerar el siguiente. Orden del Día:
1) Designación de 2 socios para que firmen el acta de asamblea. 2)
Consideración y aprobación de la memoria, balance general,

cuentas de gastos y recursos e informe de la comisión revisora de
cuentas. 3) Renovación de los miembros de la comisión directiva
y comisión revisora de cuentas, ambos por dos años, respetando
lo estipulado por el Artículo social en su artículo Nro. 15. La
Secretaria.

3 días – 3301 – 21/3/2013  -  s/c.

ASOCIACION COMUNITARIA BIBLIOTECA
MUNICIPAL Y POPULAR
“MARIANO MORENO”

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 06/04/2013 a las 09,00
hs. en la sede social. Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designación de 2 socios para firmas de actas. 3) Balance general
ordinario. 4) Aprobación o modificación de la memoria. 5) Me-
moria del órgano de fiscalización. 6) Tratamiento de valor de
cuota societaria. 7) Causa de llamado a asamblea fuera de término.
8) Elección total de autoridades de comisión directiva y comisión
revisora de cuentas por 2 años. La Secretaria.

3 días – 3071 – 21/3/2013 - s/c.

ASOCIACION DEPORTIVA ATENAS

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

5 días – 3067 – 25/3/2013 - $ 490.-

ASOCIACION MUTUAL SUQUIA

 Se convoca a Asamblea Ordinaria de la Asociación Mutual
Suquia para el  25 de abril del año 2013 a las 10:00 en la sede de la
Mutual sita en  calle Luis Lagos García Nº 1093, de esta ciudad de
Córdoba. Con respecto al Orden del Día  de la Asamblea serán el
siguientes: I) Lectura y Aprobación del Orden del Día. II)
Designación de dos (2) asambleístas para la firma del Acta, junto
con el Presidente y Secretario  III) Cambio de Domicilio. VI)
Consideración del Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos,
la Memoria del Órgano Directivo y el informe de la Junta
Fiscalizadora al ejercicio con cierre al 31/12/2009, ejercicio con
cierre al 31/12/2010, ejercicio con cierre al 31/12/2011 y ejercicio
con cierre al 31/12/2012. Pto V) Elección para los cargos del
Consejo Directivo:  Presidente, Secretario, Tesorero, 1er Vocal
Titular, 2do Vocal Titular, 1er Vocal Suplente, 2do Vocal Suplente
y 3er Vocal Suplente, por los cargos de la Junta Fiscalizadora: 1er
Titular, 2do Titular 3er Titular y 1er Suplente y 2do Suplente. La
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Asamblea se realizará válidamente cualquiera sea el número de
asociados media hora después de que fue fijada en la convocatoria,
si antes no hubiese reunido la mitad mas uno de los asociados (
Art. N° 41 del Estatuto de la  Mutual). Firma : El Secretario.

3 días – 3072 – 21/3/2013 - s/c.

CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECA
POPULAR SAN FRANCISCO

El domingo 14 de Abril de 2013 en la sede de la Institución,
Libertador (N) 159, de 18 hs a 20 hs. se llevará a cabo la elección
anual de acuerdo a los términos del estatuto y la asamblea general
ordinaria a las 20 hs, cuyo orden del día es el siguiente: 1)
Proclamación de las nuevas autoridades electas. 2) Lectura y
consideración del acta de la asamblea anterior. 3) Consideración
de la memoria y balance correspondiente al ejercicio finalizado el
31 de Diciembre de 2012. 4) Informe de la comisión revisadora de
cuentas. 5) Modificación el estatuto. 6) Designación de dos socios
asambleístas, para que junto al presidente y secretario suscriban
el acta. El Secretario.

N° 3382 - $ 210.-

CLUB ATLETICO CALCHIN

CALCHIN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 25/3/2013 a las 21,00
hs. en nuestra Institución. Orden del Día: 1) Designación de 2
socios para que juntamente con presidente y secretario suscriban
y aprueben el acta de asamblea. 2) Consideración de la memoria,
estado de situación patrimonial, estado de recursos y gastos,
estado de evolución del patrimonio neto, flujo de efectivo e
informe de la comisión revisadora de cuentas del ejercicio finalizado
el 31/12/2012. 3) Fijar las cuotas societarias para el presente año.
4) Elección de una mesa escrutadora para la renovación parcial de
la comisión directiva: a) Elección de presidente, secretario, tesorero,
primer, segundo y tercer vocales titulares por terminación de sus
mandatos; b) Elección de primer y segundo vocales suplentes,
por terminación de su mandato y c) Renovación total de la
comisión revisadora de cuentas por terminación de su mandato.
Comisión Directiva.

3 días – 3069 – 21/3/2013 - s/c.

MUTUAL PERSONAL FÁBRICA MAINERO

BELL VILLE

Convoca a sus socios a Asamblea General Ordinaria para el día
22 de abril de 2013 al as 21:30 horas en la sede del Sindicato de la
Carne, sito en calle Avellaneda Nº 206 de Bell Ville para tratar el
siguiente: Orden del Día: 1) Elección de dos socios para suscribir
el acta de asamblea junto al presidente y secretario. 2) Lectura del
acta de asamblea anterior. 3) Causas por la que se realiza la
Asamblea General Ordinaria fuera del término estatutario. 4)
Consideración de la memoria, balance general y estado de
resultados, cuadros anexos, informe de auditoría e informes del
órgano de fiscalización de los ejercicios Nº 45 cerrado el 31/5/
2011 y Nº 46 cerrado el 31/5/2012. 5) Designación de tres
asambleístas para que integren la Junta Escrutadora de Votos. 6)
Elección de los miembros del órgano de fiscalización –tres titulares
y un suplente – por finalización de mandato. El Secretario.

3 días – 3228 – 21/3/2013 – s/c.

CRUZ ROJA ARGENTINA
FILIAL CÓRDOBA

Convócase a los asociados de la Filial Córdoba de la Cruz Roja
Argentina a Asamblea de Asociados Extraordinaria a realizarse el
día 19 de abril de 2013 a las 19:30 horas en Juan de Garay 2096,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de un secretario
de actas ad hoc. 2) Designación de dos asociados para firmar el
acta. 3) In forme de intervención. 4) Elección de autoridades: 1
(un) presidente; 1 (un) vicepresidente; 4 (cuatro) vocales titulares;
4 (cuatro) vocales suplentes; 2 (dos) miembros titulares del órgano
local de fiscalización; 1 (un) miembro suplente del órgano local de
fiscalización; 1 (un) delegado representante titular a las Asambleas
de Cruz Roja Argentina; 2 (dos) delegados representantes
suplentes a las Asambleas de Cruz Roja Argentina, todos con
mandato hasta el 2015. Cte. Interventor Cruz Roja Argentina –
Filial Córdoba.

Nº 3515 - $ 250.-

ASOCIACIÓN DE ONCÓLOGOS CLÍNICOS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de marzo
de 2013 a las 19 horas en su sede social; Ovidio Lagos 226 PB
“A”, barrio General Paz de la ciudad de Córdoba. Orden del Día:
1) Lectura de memoria anual 2012. 2) Lectura y consideración del
balance general 2012. 3) Lectura y consideración del informe de
fiscalización. 4) Elección de los miembros que integran la comisión
directiva por los próximos dos años. La Secretaria.

Nº 3512 - $ 135.-

CENTRO ESPAÑOL DE ALTA GRACIA

La comisión directiva del Centro Español de Alta Gracia, convoca
a la Asamblea General Ordinaria el día 21 de Abril de 2013 a las 10
hs. en sede social. Orden del Día: 1) Lectura del acta de la asamblea
anterior. 2) Motivos por los cuales la asamblea fue convocada
fuera de término. 3) Consideración de la memoria y análisis y
aprobación de los balances de los ejercicios finalizados el 31/12/
11 y 31/12/12 e informe de la comisión revisora de cuentas. 4)
Renovación total de la comisión directiva. 5) Designar a dos
asociados presentes para firmar el acta de la asamblea. 6) Cierre
presentación de listas es el 19/04/2013 20 hs en sede social.

N° 3415 - $ 231.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADAS
DE VILLA GIARDINO

Convocatoria a Asamblea Extraordinaria. En cumplimiento del
dictamen 295/12 del Area Jurídica, de la Dirección de Inspección
de Personas Jurídicas, el Centro de Jubilados y Pensionados de
Villa Giardino, convoca a la Asamblea Extraordinaria a realizarse
el día 11 del mes de Abril del año 2013, a las 10 horas en su sede
social de calle Ada Giono de Micono N° 584, de la localidad de
Villa Giardino, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Elección de
autoridades restantes para completar la comisión directiva del
Centro de Jubilados y Pensionados, a saber: 2°, 3°, y 4° vocal
titular, 1° vocal suplentes, 1° y 2° revisor de cuentas y 1° Revi-
sor de cuentas suplentes, los que ocuparán los referidos cargos
por el tiempo que resta para completar los tres años que
corresponden al mandato de los mismos. 3) Designación de una
junta electoral compuesta por tres miembros titulares y uno
suplente. La Secretaria.

3 días – 3360 – 21/3/2013 - $ 1033,20

RHEINA S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas de RHEINA S.A. a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 09 de Abril de
2013, a las 15,00 horas en primera convocatoria y a las 16,00
horas en segunda convocatoria, en el domicilio sito en Av. Colón
N° 172, Primer Piso, Ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba,
CP 5000, para considerar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. 2)
Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234
inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico N°
7 iniciado el 01 de Enero de 2012 y finalizado el 31 de Diciembre
de 2012. 3) Consideración de la gestión del directorio. 4)
Retribución de los miembros del directorio, conforme a la última
parte del Art. 261 de la Ley 19.550. 5) Consideración del proyecto
de distribución de dividendos. 6) Determinación del número de
directores titulares y suplentes y su elección por el término de 1
(un) ejercicio. Se hace saber a los señores accionistas que deberán
comunicar la asistencia a fin de que se los inscriba en el Libro de
Depósito de Acciones y Registro de Asistencia, según lo prescripto
por el Art. 238 de la Ley 19.550, hasta el día 4 de Abril de 2013 a
las 18,00 horas en el domicilio fijado para la celebración de la
asamblea. El Directorio.

5 días – 3357 – 25/3/2013 - $ 2.007.-

SANATORIO DIQUECITO S.A.

El Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria para el día
05/04/2013 a las 19 hs. en primera convocatoria y a las 19,30 hs.
en segunda convocatoria, en las instalaciones de Sanatorio
Diquecito S.A., sito en Ruta E55 Km. 13 ½, La Calera, Córdoba.
Orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el
acta. 2) Consideración del balance general, estado de resultados,
estado de evolución del patrimonio neto y anexos

correspondientes al ejercicio económico N° 30, finalizado el 31
de Diciembre de 2012 y de la memoria del mencionado ejercicio.
3) Aprobación de la gestión de los Sres. Directores y de la
Sindicatura. 4) remuneración de los directores y asignación de
honorarios a los Sres. Directores y de la sindicatura. 4)
Remuneración de los directores y asignación de honorarios a los
Sres. Directores titulares y síndico excediendo el límite impuesto
por el Art. 261 de la Ley 19.550. 5) Proyecto de distribución de
utilidades. El presidente.

N° 3137 - $ 176.-

SOCIEDADES COMERCIALES
CATANZARO S.A.

Elección de Autoridades

Mediante acta de asamblea ordinaria del 26/07/2011 y
Declaración Jurada con aceptación de cargos del 16/09/2011, se
procedió a designar como miembros del Directorio a las siguientes
personas: como Presidente el Sr. Héctor Oscar Russo, DNI
21.627.115 y como Director Suplente el Sr. Angelo Russo, DNI
93.860.628, con domicilio constituido en Obispo Maldonado N°
2057, Córdoba.

N° 3135 - $ 82,60

ELECTROMECÁNICA DICK COSTANTINO S.A.

Rectifica Edicto N° 31355 del 12/11/2012

Donde dice; "Síndico Titular a PATRICIA ELIZABETH
CORREA D.N.I. N° 13.726.592, Contadora Pública, Mat. N°
10.06407-6", debió decir "Síndico Suplente a PATRICIA ELIZA-
BETH CORREA, D.N.I. N° 13.726.592, contadora Pública, Mat.
N° 10.06407-6". Firma: Presidente.

N° 3054 - $ 63

EL REMANSO DE CHOPITEA S.A.

Elección de Autoridades

Por acta de Asamblea General Ordinaria realizada el 17 de Agosto
de 2.012 se fijó en uno el director titular, designándose Presidente
a Rafael Pío Chopitea DNI N° 16.830.910 y en uno el director
suplente, designándose a Verónica Chopitea Lacase DNI N°
14.624.806, Director Suplente. Ambos con mandatos por tres
ejercicios. Firma: Presidente.

N° 3019 - $ 115,80

INVERSIONES FUTURAS S.A.

Designación de Autoridades

Por Asamblea Ordinaria Unánime N° 1 (Designación de
autoridades) de Accionistas de fecha 21 de Febrero de 2.013, se
eligieron las siguientes autoridades: 1) Designar como Director
titular en carácter de Presidente al Sr. Norberto Emilio Giraudo,
D.N.I.: 8.116.113 y como Director Suplente al Sr. Pablo Leonardo
Ingaramo DNI: 27.444.737. En cumplimiento de lo dispuesto
por el art. 256, último párrafo de la Ley 19.550, el Director
Titular fija domicilio especial en calle Dante Alighieri N° 252 de la
localidad de Villa María, Pcia. de Córdoba y el Director Suplente
en calle Piedras N° 1961 de la localidad de Villa María, Pcia. de
Córdoba.

N° 3070 - $ 112

INVERSIONES INMOBILIARIAS POTREROS S.A.

POTRERO DE GARAY

Constitución de Sociedad Anónima

Fecha de constitución: 19/02/2013. Accionistas: PATRICIA
MIRIAM CESAR, D.N.I. 14.640.519, nacida el 05/08/1961,
argentina, casada, comerciante, con domicilio en Lote 8 y 9,
Manzana 81, B° Residencias 3 - Potrero de Garay, Depto. Santa
María, Pcia. de Córdoba, y el Sr. ALEJANDRO ANTONIO
PEREYRA, D.N.I. 16.179.981, nacido el 20/10/1962, argentino,
casado, comerciante, con domicilio en Lote 8 y 9, Manzana 81,
B° Residencias 3 - Potrero de Garay, Depto Santa María, Pcia. de
Córdoba. Denominación: INVERSIONES INMOBILIARIAS
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POTREROS S.A. Domicilio Social: Jurisdicción Departamento
Santa María, Provincia de Córdoba, República Argentina, y la
sede social tendrá su domicilio en Lote 8 y 9, Manzana 81, B°
Residencias 3, Potrero de Garay, Departamento Santa María,
Pcia, de Córdoba. Plazo de duración: 30 años contados a partir de
la inscripción en el R.P.C. Objeto social: La sociedad tiene por
objeto social la administración de bienes propios o de terceros, ya
sean de personas físicas o jurídicas, incluyéndose toda clase de
bienes, muebles o inmuebles, urbanos o rurales, derechos, acciones,
valores y obligaciones de entidades públicas o privadas, como así
también la compra y venta de automotores y/o bienes registrables
y todas las operaciones relacionadas con el cumplimiento de los
objetos indicados. Actividades. Para el cumplimiento del objeto
social, la sociedad podrá realizar las siguientes actividades:
Financieras: mediante el aporte de capital a Sociedades por acciones,
negociación de valores mobiliarios, operación de financiación en
general, exceptuando las comprendidas en la ley de Entidades
Financieras. Inmobiliarias: Mediante la compra, venta, permuta,
subdivisión y loteos, construcción y administración de inmuebles
rurales y/o urbanos, inclusive las operaciones comprendidas en la
ley y reglamento de propiedad horizontal. A tal fin, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Dicho objeto podrá ser realizado por cuenta de la
sociedad, terceros y/o asociados, sean éstas personas físicas o
sociedades comerciales, con las limitaciones de la ley. Capital
social: $ 100.000 representado por 10.000 acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, de $10 cada una, de valor nominal,
Clase "A", de 5 votos por acción, que se suscriben de la siguiente
manera: La Sra. Patricia Miriam Cesar, la cantidad de 5.000 acciones
equivalentes a $ 50.000 de capital, y el Sr. Alejandro Antonio
Pereyra la cantidad de 5.000 acciones equivalentes a $ 50.000 de
capital. El capital social suscripto, se integra con el 25% en dinero
en efectivo en el acto de la constitución de la sociedad y el saldo
en un plazo no superior a dos años, a partir de la fecha de su
inscripción en el RPC. Administración y representación: La
dirección y administración de la sociedad estará a cargo del
Directorio compuesto del número de miembros que determine la
Asamblea, entre un mínimo de 1 y un máximo de 6, electos por el
término de 2 ejercicios económicos. La asamblea Ordinaria deberá
designar mayor, igual o menor número de directores suplentes
por el mismo término con el fin de llenar las vacantes que se
produjeran en el orden de su elección. Se designa para integrar el
Directorio, como Presidente la Sra. Patricia Miriam Cesar, DNI
14.640.519 y como Director Suplente el Sr. Alejandro Antonio
Pereyra, DNI 16.179.981, con domicilio constituido en Lote 8 y
9 - Manzana 81, B° Residencias 3, Potrero de Garay, Dpto. Santa
María, Pcia. de Córdoba. La representación y uso de la firma
social estará a cargo del Presidente del Directorio. Fiscalización:
La fiscalización de la sociedad será ejercida por los accionistas
conforme lo prescripto por los arts. 55 y 284 de la Ley 19.550 y
sus modificatorias, según lo establece el Artículo 13° del estatuto
social. Cierre del ejercicio: 30 de Junio de cada año.

N° 3134 - $ 794,40

ELECTROMECÁNICA DICK COSTANTINO SA

Amplia Edicto N° 31354, 19/11/2012

Por Asamblea General Ordinaria N° 4, 29/11/2002, se designó
por un ejercicio, Presidente: COSTANTINO RICARDO
MIGUEL, DNI 13.061.164; Vicepresidente: COSTANTINO
GABRIEL OSCAR, DNI 17.009.143; Directores Suplentes:
COSTANTINO DICK GERARDO, LE 6.584.051 Y
COSTANTINO SILVANA MARÍA, DNI 14.586.167; Síndicos:
Titular CARENA EVELIO ANDRÉS, DNI 5.074.210, Contador
Público, MP 10.02609.2 y Suplente: BEVILACQUA JUAN
SANTIAGO DNI 6.516.357, Abogado, Mat. 10-009. Por
Asamblea General Ordinaria N° 5, 29/11/2003, se designó por un
ejercicio, Presidente: COSTANTINO RICARDO MIGUEL,
DNI 13.061.164; Vicepresidente: COSTANTINO GABRIEL
OSCAR, DNI 17.009.143; Directores Suplentes: COSTANTINO
DICK GERARDO, LE 6.584.051 y COSTANTINO SILVANA
MARÍA, DNI 14.586.167; Síndicos: Titular: CARENA EVELIO
ANDRÉS, DNI 5.074.210, Contador Público, MP 10.02609.2 y
Suplente:  BEVILACQUA JUAN SANTIAGO DNI 6.516.357,
Abogado, Mat. 10-009. Por Asamblea General Ordinaria N° 6,
28/11/2004, se designó por un ejercicio, Presidente:
COSTANTINO RICARDO MIGUEL, DNI 13.061.164;
Vicepresidente: COSTANTINO GABRIEL OSCAR, DNI
17.009.143; Directores Suplentes: COSTANTINO DICK
GERARDO, LE 6.584.051 Y COSTANTINO SILVANA

MARIA, DNI 14.586.167; Síndicos: Titular: CARENA EVELIO
ANDRÉS, DNI 5.074.210, Contador Público, MP 10.02609.2 y
Suplente: BEVILACQUA JUAN SANTIAGO DNI 6.516.357,
Abogado, Mat. 10-009. Por Asamblea General Ordinaria N° 7,
28/11/2005, se designó por un ejercicio Presidente:
COSTANTINO RICARDO MIGUEL, DNI 13.061.164;
Vicepresidente: COSTANTINO GABRIEL OSCAR, DNI
17.009.143; Directores Suplentes: COSTANTINO DICK
GERARDO, LE 6.584.051 Y COSTANTINO SILVANA
MARIA, DNI 14.586.167; Síndicos: Titular: CARENA EVELIO
ANDRÉS, DNI 5.074.210, Contador Público, MP 10.02609.2 y
Suplente:  BEVILACQUA JUAN SANTIAGO DNI 6.516.357,
Abogado, Mat. 10-009. Por Asamblea General Ordinaria N° 9,
28/11/2007, se designó por un ejercicio, Presidente:
COSTANTINO GABRIEL OSCAR, DNI 17.009.143;
Vicepresidente: COSTANTINO RICARDO MIGUEL, DNI
13.061.164; Directores Suplentes: COSTANTINO DICK
GERARDO, LE 6,584.051; COSTANTINO SILVANA MARIA,
DNI 14.586.167, Síndicos: Titular: INGARAMO HORACIO
FERNANDO, DNI 11785.309, Contador Público, MP
10.042399 y Suplente: SOBRERO LUIS ALBERTO, DNI
8.307.889, Abogado, MP 10-057 Por Asamblea General Ordi-
naria N° 10, 28/11/2008, se designó por un ejercicio, Presidente:
COSTANTINO GABRIEL OSCAR, DNI 17.009.143;
Vicepresidente: COSTANTINO RICARDO MIGUEL, DNI
13.061.164; Directores Suplentes: COSTANTINO DICK
GERARDO, LE 6584.051 Y COSTANTINO SILVANA
MARIA, DNI 14.586167, Síndicos; Titular: INGARAMO
HORACIO FERNANDO, DNI 11.785.309, Contador Público,
MP 10.04239.9 y Suplente:  SOBRERO LUIS ALBERTO, DNI
8.307.889, Abogado, MP 10-057.

N° 3052 - $ 563

GNC AU VILLA MARIA S.R.L.

GENERAL ROCA

Constitución de Sociedad

Lugar y fecha de constitución: General Roca 20/12/2012. Socios:
MARTIN NORBERTO BERGAMI, argentino, soltero, con
domicilio en calle Avellaneda N° 628 de la ciudad de General
Roca, provincia de Córdoba, de 36 años de edad, DNI 25.309.622,
de profesión comerciante; MIRCO DANIEL BERGAMI,
argentino, soltero, con domicilio en calle Avellaneda N° 628 de la
ciudad de General Roca, provincia de Córdoba, de 32 años de
edad, DNI 27.570.531, de profesión comerciante; DIEGO
RICARDO GARBELOTTO, argentino, soltero, con domicilio
en calle Rivadavia N° 717 de la ciudad de General Roca, provincia
de Córdoba, de 46 años de edad, DNI 17.955.089, de profesión
comerciante; PABLO GERARDO GARBELOTTO, argentino,
divorciado, con domicilio en calle San Martín N° 866 de la ciudad
de General Roca, provincia de Córdoba, de 44 años de edad, DNI
20.077.429, de profesión comerciante y PABLO ARIEL
MERCHIORETTO, argentino, casado, con domicilio en calle
Avellaneda N° 760, de la ciudad de General Roca, provincia de
Córdoba, de 39 años de edad, DNI 22.978.246. Denominación:
"GNC AU VILLA MARIA S.R.L." Domicilio Legal: Avellaneda
N° 760; General Roca, provincia de Córdoba. Duración: 50 años
a partir de la fecha de inscripción en el R.P.C. Objeto: La sociedad
tendrá por objeto realizar por cuenta propia o de terceros o asociada
a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades:
A) Comercialización de combustibles líquidos y gasíferos, expendio
de gas natural comprimido para uso vehicular (GNC), aceites,
lubricantes, accesorios y repuestos para vehículos B) Compra,
venta, importación, exportación, representación, consignación y
distribución de todo tipo de neumáticos C) Explotación de servicios
de reparación, lavado, engrase y mantenimiento de automotores
D) Explotación de espacios destinados a la guarda de automóviles
y rodados en general, ya sea en estacionamientos por hora, día o
mes E) Comprar o locar bienes y edificios destinados a la hotelería;
explotar por cuenta propia o por concesión, edificios destinados
a la hotelería, hospedaje o albergues transitorios; instalar y explotar,
dentro de los respectivos edificios y como servicios
complementarios atención de bar, comidas, espectáculos y
variedades F) Explotación de concesiones gastronómicas, bares,
confiterías, restaurantes y afines. Distribución de comidas
preelaboradas y elaboradas G) Adquirir, invertir capitales en
compañías mercantiles o asociarse a otras empresas o iniciativas,
invirtiendo capital o no, H) Arrendar y subarrendar propiedades
urbanas y rurales, I) Aceptar y explotar representaciones y

agencias.-, A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, realizando todo tipo de
actos, contratos y operaciones que se relacionen directa o
indirectamente con su objeto. Capital Social: $ 100.000,00.
Dirección, administración, representación legal y uso de la firma
social: a cargo del socio PABLO GERARDO GARBELOTTO,
DNI 20.077.429 a quien se le inviste eh éste acto del carácter de
Socio Gerente en caso de incapacidad, fallecimiento o cualquier
otro motivo que produzca la imposibilidad de carácter absoluto o
relativo para continuar en el ejercicio del cargo de Socio Gerente,
éste será remplazado por el Socio Gerente Suplente puesto que
estará a cargo del socio MARTIN NORBERTO BERGAMI
DNI 25.309.622 quien desempeñará sus funciones durante el
plazo de duración de la sociedad. Disolución: causales previstas
en el artículo 94 de la ley 19550. Cierre del ejercicio: 30 de
noviembre de cada año. Juzgado de 1° Inst. y 2° Nom. en lo Civil,
Comercial y Conciliación de Marcos Juárez.

N° 3138 - $ 686

ENREAR S.A.

Asamblea General Ordinaria por ejercicio 2009. Asamblea
Extraordinaria - Modificación Sede Social

Por acta N° 01 de Asamblea General Ordinaria de fecha 10 de
abril de 2010, siendo las diecisiete horas, con la totalidad de los
accionistas de Enrear SA presentes, los que representan la totalidad
del capital accionario, se resuelve: 1.- Aprobar el Balance y demás
estados contables cerrados al 31 de diciembre de 2009, junto con
la memoria  anual y proyecto de distribución de utilidades. 2.-
Designar como Director Titular y en el cargo de Presidente, desde
el día 01/01/2010 y hasta el 31/12/2010, al señor Daniel Luis
Biagi, D.N.I. N° 26.089.371, con domicilio real en calle Manzana
N° 19, lote N° 02, PH 02 de barrio Las Cañitas de esta ciudad de
Córdoba y como Director Suplente, al señor Víctor Adrián
Amaya, D.N.I. N° 25.570.877, con domicilio real en calle Lope
de Vega N° 843 de barrio Alta Córdoba de esta ciudad de Córdoba.
Ambos directores fijan domicilios especiales en los citados
precedentemente. Asimismo, aprueban ratificar todo lo actuado
por los directores salientes hasta el día de la fecha. 3.- Asignar
honorarios al señor Daniel Luis Biagi por las tareas desarrolladas
durante el ejercicio irregular 2009, en la suma de $12.500. Por acta
N° 02 de Asamblea Extraordinaria de fecha 08/06/2010, siendo
las diecisiete horas, con la totalidad de los accionistas de Enrear
SA presentes, los que representan la totalidad del capital accionario,
se resuelve: Modificar el domicilio legal de la sede de la
administración de Enrear S.A., a calle Mariano Benítez N° 1889,
Oficina 2 de barrio Providencia de la ciudad de Córdoba,  Provincia
de Córdoba, República Argentina.

N° 3100 - $ 338,40

TELEFONIA FRANCIA S.A.

Edicto Rectificativo

Con fecha 13 de Diciembre de 2012 se publicó el edicto de
Constitución de Sociedad Anónima, número 35556. En virtud de
las observaciones realizadas, se procede a rectificar y ratificar el
objeto social de la sociedad, el cual queda redactado de la siguiente
manera: "La sociedad tiene por objeto realizar, por cuenta propia
y/o por intermedio de terceros y/o asociada a terceros, en el País
y/o en el extranjero los siguientes rubros: a) La producción,
elaboración, industrialización, fabricación, compra, venta, alquiler,
importación, exportación, y distribución de hardware, software,
insumos informáticos, productos de telecomunicaciones y todos
los productos relacionados a la telefonía fija y móvil; b) la
comercialización en todas sus etapas, distribución, transporte,
importación, exportación, y fraccionamiento de los productos
mencionados; c) podrá asimismo realizar la explotación de la
tecnología en todas sus formas, montar antenas, tender cables,
realizar contratos de mutuo, comodato y leasing sobre los
productos y servicios; d) podrá realizar compraventa y alquiler
de todo tipo de maquina rías, rodados y herramientas para la
explotación del negocio tele comunicacional, informático y de
televisión por cable; SERVICIOS: a) La realización de estudios
planificaciones, proyectos y asesoramiento relativo a las
comunicaciones; b) la ejecución de dichas planificaciones, estudios,
proyectos; c) asesoramiento para la organización de empresas,
establecimientos y negocios relacionados con las
telecomunicaciones; d) la instalación, reparación y mantenimiento
del hardware, software, y de todos los productos de
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telecomunicaciones; FINANCIERO: Mediante la realización de
operaciones financieras, aportando capitales a sociedades o
empresas constituidas o a constituirse, y a personas, para
operaciones realizadas o a realizarse relacionadas con su objeto
social, financiaciones en general, préstamos con intereses con
fondos propios y toda clase de créditos garantizados por
cualquiera de los medios previstos por la legislación vigente, o sin
garantías. Inversiones en general tales como financieras, sean
entidades oficiales o privadas, creadas o a crearse, en las distintas
operaciones que las mismas ofrezcan, tales como plazos fijos,
fondos comunes de inversión, cajas de ahorro, compra-venta de
títulos públicos o privados, acciones, prestamos, hipotecas
titularizadas o no, fideicomisos, operaciones de leasing y cualquier
tipo de operación financiera licita, excluidas las previstas por la
Ley 21.526. Construir hipotecas sobre inmuebles propios en
garantía de deudas de terceros. MANDATARIA: Ejercer
mandatos, representaciones, comisiones y consignaciones
relacionados con su objeto en el País o en el Extranjero; y para
todos sus fines la sociedad podrá realizar cuantos actos y contratos
se relacionen directamente con su objeto social y tienen plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones,
ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o este
estatuto". Río Cuarto, 8 de Marzo de 2013.-

N° 3065 - $ 631,20

CLINICA PRIVADA CANALS S.R.L.

Cesión de Cuotas

1) Fecha de Instrumento: 22-10-2004. Integrantes: Los socios
Jorge Víctor Demo, DNI N° 7.643.896, casado, nacido el 23-12-
1959, medico, titular de 45 cuotas, y Mariel Visitación Fernández,
DNI N° 20.084.439, divorciada, médica, titular de 19 cuotas, los
cedentes, ceden, venden y transfieren sus cuotas sociales a favor
de María Fernanda Aseguinolaza, M.I. N° 26.555.851, soltera,
bioquímica, y de Gimena Elena Valdez, M.I. N° 22.566.791,
casada, médica, cesionarias. Precio de venta $6.400; y 2) Fecha de
Instrumento: 03-12-2012. Integrantes: Los socios Humberto
Ernesto Flores, M.I. N° 5.956.550, casado, titular de 960 cuotas;
Elsie Susana Decca, M.I. N° 2.390.945, viuda, titular de 399
cuotas; Mario Marcelo Rodríguez, M.I. N° 23.206.776, casado,
titular de 15 cuotas; María Cecilia Rossi, M.I. N° 22375751,
casada, titular de 19 cuotas, y Juan Jose Vagliente, M.I. N°
12.219.427, casado, titular de 9 cuotas, los cedentes, ceden y
transfieren la totalidad de sus cuotas partes a los socios Ramiro
Ernesto Ballarino, Mariel Ines Maurino, Gabriel Andres Romanini,
Gladys Mabel Pellegrini, Liliana Marisel Noello, Gimena Elena
Valdez y María Fernanda Aseguinolaza y a los Sres. Carlos
Mariano LAGOS, M.I. N° 25.561.300, medico, casado, y María
Lorena AHUMADA, M.I. N° 23.206.729, medica, soltera, los
cesionarios. Precio de venta: $ 140.200.- El capital social de Pe-
sos cuatrocientos mil ($400.000), dividido en cuatro mil (4.000)
cuotas sociales, de un valor nominal de cada una de pesos cien
($100), en virtud de la presente transferencia de cuotas sociales
queda integrado en la siguiente proporción: 1) Juan José
Aseguinolaza, la cantidad de 481 cuotas sociales, de un valor
nominal de $100 c/u, que hace un valor total de $48.100, con una
participación del 12,025%. 2) Manuel Enrique Lagos, 481 cuotas
sociales, de un valor nominal de $100 c/u, que hace un valor total
de $48.100, con una participación del 12,025%. 3) Fernando
Rafael Misisian, la cantidad de 382 cuotas sociales, de un valor
nominal de $100 c/u, que hace un valor total de $38.200, con una
participación del 9,55%. 4) Raúl Patricio Giordanino, la cantidad
de 138 cuotas sociales, de un valor nominal de $100 c/u, que hace
un valor total de $13.800, con una participación del 3,45%. 5)
Enrique José Audisio, la cantidad de 57 cuotas sociales, de un
valor nominal de $100 c/u, que hace un valor total de $5.700, con
una participación del 1,425%. 6) Nora Paulina Fermanelli, en
representación de los Herederos de Jorge Alberto Mania, la
cantidad de 54 cuotas sociales, de un valor nominal de $100 c/u,
que hace un valor total de $5.400, con una participación del
1,35%. 7) Adolfo Juan Estrella, la cantidad de 19 cuotas sociales,
de un valor nominal de $100 c/u, que hace un valor total de
$1.900, con una participación del 0,475%. 8) Raul Horacio Leyes,
la cantidad de 9 cuotas sociales, de un valor nominal de $100 c/u,
que hace un valor total de $900, con una participación del 0,225%.
9) Clínica Privada Canals S.R.L., la cantidad de 360 cuotas sociales
de un valor nominal de $100 c/u, que hace un valor total de
$36.000, con una participación del 9%. 10) Ramiro Ernesto
Ballarino, la cantidad de 205 cuotas sociales, de un valor nominal
de $100 c/u, que hace un valor total de $20.500, con una

participación del 5,125%. 11) Liliana Marisel Noello, la cantidad
de 205 cuotas sociales, de un valor nominal de $100 c1u, que hace
un valor total de $20.500, con una participación del 5,125%. %.
12) Mariel Inés Maurino, la cantidad de 205 cuotas sociales, de
un valor nominal de $100 c1u, que hace un valor total de pesos
$20.500, con una participación del 5,125%. 13) Gladys Mabel
Pellegrini, la cantidad de 205 cuotas sociales, de un valor nominal
de $100 c/u, que hace un valor total de $20.500, con una
participación del 5,125%. 14) Gabriel Andres Romanini, la cantidad
de 205 cuotas sociales, de un valor nominal de $100 c/u, que hace
un valor total de $20.500, con una participación del 5,125%. 15)
Gimena Elena Valdez, la cantidad de 205 cuotas sociales, de un
valor nominal de $100, que hace un valor total de $20.500, con
una participación del 5,125%.16) María Fernanda Aseguinolaza,
la cantidad de 205 cuotas sociales, de un valor nominal de $100 c/
u, que hace un valor total de $20.500, con una participación del
5,125%. 17) María Lorena Ahumada, la cantidad de 205 cuotas
sociales, de un valor nominal de $100 c/u, que hace un valor total
de $20.500, con una participación del 5,125%. 18) Carlos Mariano
Lagos, la cantidad de 379 cuotas sociales, de un valor nominal de
$100 c/u, que hace un valor total de $37.900, con una participación
del 9,47%.- AUTOS: "Clínica Privada Canals SRL - Inscripción
Registro Público de Comercio. Expte. N° 1189344", Juzg. Civ. y
Com. y de Flía. de 1° Inst. de La Carlota, Secretaría Dr. Espinosa.
La Carlota, 25-02-2013.

N° 3064 - $ 985

ENREAR S.A.

Asamblea General Ordinaria por ejercicio 2010. Asamblea
Extraordinaria - Ratificación Actas Anteriores

Por acta N° 03 de Asamblea General Ordinaria de fecha 29/03/
2011, siendo las diecisiete horas, con la totalidad de los accionistas
de Enrear S.A. presentes, los que representan la totalidad del
capital accionario, se resuelve: 1.- Aprobar el Balance y demás
estados contables cerrados al 31 de diciembre de 2010 junto con
la memoria anual y proyecto de distribución de utilidades. 2.-
Designar como Director Titular y en el cargo de Presidente, desde
el día 01/01/2011 y hasta el 31/12/2011, al señor Diego Ramon
Cotsifis, D.N.I. N° 27.070.500, con domicilio real en calle
Ituzaingó N° 670, piso 6°, departamento "F" de barrio Nueva
Córdoba de esta ciudad de Córdoba y como Director Suplente, al
señor Daniel Luis Biagi, D.N.I. N° 26.089.371, con domicilio real
en calle Manzana N° 19, lote N° 02, PH 02 de barrio Las Cañitas
de esta ciudad de Córdoba. Ambos directores fijan domicilios
especiales en los citados precedentemente. Asimismo, aprueban
ratificar todo lo actuado por los directores salientes hasta el día de
la fecha. 3.- Asignar honorarios al señor Daniel Luis Biagi por las
tareas desarrolladas durante el ejercicio 2010, en la suma de $12.500.
Por acta N° 04 de Asamblea Extraordinaria de fecha 30/05/2011
siendo las diecisiete horas, con la totalidad de los accionistas de
Enrear S.A. presentes, los que representan la totalidad del capital
accionario, se resuelve: ratificar la totalidad de las resoluciones
adoptadas en la única Asamblea General Ordinaria y en la única
Asamblea Extraordinaria llevadas a cabo con anterioridad a la
fecha de rúbrica de los libros de actas de asamblea de ENREAR
S.A., cuyas actas han sido transcriptas en el presente libro de
Actas con posterioridad a la rúbrica del mismo por la autoridad
pertinente.

N° 3101 - $ 372,40

FOR EVER TECHNOLOGY S.A.

Aprobación de Estados Contables - Elección de Autoridades
- Remuneración de los Directores

Por acta N° 02 de Asamblea General Ordinaria de fecha 29 de
marzo de 2011, siendo las diecisiete horas, con la totalidad de los
accionistas de For Ever Technology SA presentes, los que
representan la totalidad del capital accionario, se resuelve: 1.-
Aprobar el Balance y demás estados contables cerrados al 31 de
diciembre de 2011, junto con la memoria anual y proyecto de
distribución de utilidades. 2.- Designar como Director Titular y
en el cargo de Presidente, desde el día 01/01/2012 y hasta el 31/
12/2012, al señor Hugo Alberto Barquilla, D.N.I. N° 13.465.709,
con domicilio real en calle Juez Jorge Tedín N° 3813 de barrio
URCA de esta ciudad de Córdoba y como Director Suplente, al
señor José Mario Prunela, D.N.I. N° 25.135.690, con domicilio
real en calle Avenida General Jones N° 1341 de barrio Centro de
la localidad de Las Breñas, Provincia de de Chaco. Ambos

directores fijan domicilios especiales en los citados
precedentemente. Asimismo, aprueban ratificar todo lo actuado
por los directores salientes hasta el día de la fecha. 3.- No asignar
honorarios a la señora María Mercedes Sajur atento a que el cargo
por ella ejercido durante el ejercicio económico 2010 fue aceptado
ad honoren.

N° 3102 - $ 264,20

MUÑOZ & BOERIS S.A.

Designación del Nuevo Directorio

Por acta número cuatro, de asamblea general ordinaria de
accionistas de fecha 06/12/2012, se designó como único Director
y Presidente al Sr. Pablo Enrique Boeris, DNI: 20.075.829, y
como Director Suplente a Enrique Muñoz, DNI: 6.596.331.

N° 3105 - $ 56

SALUD ACTIVA S.A.

Edicto rectificatorio

Rectifíquese Edicto N° 34787 del 4 de Diciembre de 2012.
Donde dice "Acta de Asamblea General Ordinaria N° 5 del 28 de
Septiembre de 2012", debe decir  "Acta de Asamblea General
Ordinaria N° 5 del 28 de Noviembre de 2012".

N° 3044 - $ 52

R.L. SERVICIOS AGROPECUARIOS S.R.L.

GUATIMOZIN

Disolución

ACTA N° UNO: En la localidad de Guatimozín,
Departamento Marcos Juárez,  Provincia de Córdoba,
República Argentina, a los Veintidós días del mes de Agosto
de Dos mil once en la Sede Social sita en Calle Mendoza
153 de ésta Localidad, se reúnen los Señores Socios de la
Sociedad "R.L. SERVICIOS AGROPECUARIOS S.R.L.",
inscripta en el Registro Público de Comercio en la Matricula
9041-8 con fecha 10/10/2006, a saber: Señor Ricardo Daniel
LASTORTA, Documento Nacional de Identidad número
14.301.946, CUIT N° 20-14301946-3, y Seriara Ana
Beatriz Lucía CAMBIAGNO, Documento Nacional de
Identidad número 11.741.771, CUIT N° 27-11741777-3, a
efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Disolución
de la Sociedad. Luego de un breve intercambio de ideas, los
Socios de libre y común acuerdo RESUELVEN: Dar por
disuelta la Sociedad "R.L. SERVICIOS AGROPECUARIOS
S.R.L.", por no haber podido dar efectivo cumplimiento al
objeto social establecido en la Cláusula TERCERA del
Contrato Social de fecha 22/07/2006, y en mérito de las
facultades que les confiere el Inc. 1 del art. 94 de la Ley de
Sociedades 19.550. La liquidación de la Sociedad disuelta
será practicada en un todo de acuerdo con lo dispuesto por
la Cláusula DÉCIMA PRIMERA de dicho Contrato Social,
esto es, por los socios gerentes Sres. Ricardo Daniel Lastorta
y Beatriz Lucia Cambiagno. Sin más temas que tratar, los
Señores Socios suscriben la presente Acta prestando
conformidad expresa con lo aquí resuelto. Juzgado de 1ª
Instancia Civil y Comercial de 13ª Nominación - Con. Soc.
1. Of. 12 de Diciembre de 2012.

N° 3032 - $ 327,50

AGROSUR S.R.L.

Modificación de Contrato

Por Acta Social N° 12 de fecha 29/06/2012 los socios de la
firma "AGROSUR S.R.L.", señores Tomás Eduardo
CAVANAGH, argentino, nacido el 15 de Enero de 1952,
DNI 10.155.491, domiciliado en calle Avenida Libertador
N° 218, (2° piso) de Capital Federal, de estado civil casado
con doña Mariana Angélica MOYANO CRESPO y señora
Mariana Angélica MOYANO CRESPO, argentina, DNI
12.076.875, de estado civil casada con Tomás Eduardo
CAVANAGH, domiciliado en calle Avenida Libertador N°
218, (2° piso) de Capital Federal, se reúnen en el domicilio
social ubicado en San Martín N° 230 de Carnerillo (Cba.) y
deciden tratar los siguientes temas, a saber: 1) CAMBIO
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DE FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO: puesto a
consideración el tema a tratar los socios de común y mutuo
acuerdo y por unanimidad deciden modificar la fecha de
cierre del ejercicio la cual pasa a ser la del 31 de Diciembre
de cada año, modificándose en consecuencia la Cláusula
Sexta del Contrato Social original la cual quedará redactada
del siguiente modo, a saber: CLAUSULA SEXTA: Los
ejercicios económicos cerrarán el día Treinta y uno de
Diciembre de cada año para cuya fecha se practicará
obligatoriamente un inventario y balance general de todas
las existencias, valores o inversiones a sus costos originales,
obligaciones a cobrar y pagar, realizando las amortizaciones
correspondientes de acuerdo al uso en plaza.- De las
utilidades realizadas y líquidas que así resultaren se
destinará un Cinco por ciento (5%) anual hasta cubrir el
Veinte por ciento (20%) del capital social con destino a
fondo de reserva legal y el remanente y una vez satisfecha
cualquier otra reserva y/o gratificación al personal que
quisiere realizar, se distribuirá entre los socios en la siguiente
proporción: Tomás Eduardo Cavanagh, 80% Mariana
Angélica Crespo percibirá el restante veinte por ciento 20%
el quebranto si lo hubiere será soportado en idéntica
proporción. Oficina, 9 de Noviembre de 2012. Susana A.
Pavón, Secretaria.

N° 3114 - $ 406

MONTAR S.R.L.

ARIAS

Constitución de Sociedad

Eduardo José Magliano, argentino, casado, de 42 años de
edad, comerciante, MI N° 21.693.726, con domicilio real
en calle Belgrano N° 1581 de la localidad de Arias, provincia
de Córdoba; y José Luis Guiñazú, argentino, casado, de 42
años de edad, comerciante, DNI N° 20.398.419, con
domicilio real en calle Urquiza N° 1533 de la ciudad de San
Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires, el 10 de
Diciembre de 2012 constituyeron en la localidad de Arias la
sociedad denominada "MONTAR S.R.L.", con domicilio
legal, sede y administración en calle Belgrano N° 1581, de
la localidad de Arias, siendo su objeto dedicarse por cuenta
propia y/o de terceros y/o asociada a terceros, sean éstas
personas físicas o jurídicas, a la fabricación, montaje,
reparación y comercialización de máquinas e instalaciones
para almacenamiento y movimiento de granos cereales y/u
oleaginosos, tales como silos, celdas, elevadores, cintas
transportadoras, limpiadoras fijas o portátiles, y demás
implementos, accesorios y repuestos que se vinculen con
instalaciones de almacenamiento, acondicionamiento,
limpieza, secado y transporte mecánico de granos. Podrá
efectuar operaciones de importación y exportación de bienes
de esta naturaleza, sus insumas, partes, repuestos y
accesorios. Para el mejor cumplimiento de su objeto, la
sociedad podrá realizar, sin restricciones, todas las
operaciones y actos jurídicos que considere necesarios,
relacionados directa o indirectamente con su objeto social,
sin más limitaciones que las establecidas por la Ley.- El
plazo de duración es de veinte años contados a partir de su
inscripción en el Registro Público de Comercio, y su capi-
tal social es de pesos Cien mil ($100.000) dividido en cien
cuotas de un mil pesos cada una. La administración,
representación legal y uso de la firma social será ejercida
por el socio Eduardo José Magliano invistiendo el cargo
por todo el tiempo de vigencia del contrato. Fecha de cierre
de ejercicio: 31 de agosto de cada año.- Of.: 28 de febrero de
2013.

N° 3035 - $ 408,80

R C Consultores SRL

Aumento de Capital, Cesión de Cuotas
y Régimen de Administración

Modificación del contrato social de "RC CONSULTORES
S.R.L." por Acta de Asamblea de fecha 22/10/2012, a saber:
1) Capital Social: Se dispuso un aumento del capital social
por capitalización de  Resultados no Asignado,
conformándose el capital social de la siguiente forma: El Sr.
Horacio Juan Rimondi, suscribe 11.400 cuotas sociales de

$ 10 c/u y la Sra. Eleonora Beatriz Nacen Moreyra suscribe
600 cuotas sociales de $ 10 c/u, o sea un total de capital
suscripto de 12.000 cuotas sociales de $ 10 c/u, igual a $
120.000. 2) El Sr. Horacio Juan Rimondi cedió de sus cuotas
sociales a Horacio Nicolás Rimondi, argentino, nacido el
04/10/1981, D.N.I. 29.030.890, soltero, con domicilio en
calle Bedoya 957, piso 4, dpto "E", de esta ciudad, 2.640
cuotas sociales de $ 10 cada una, que representa el 22 % del
capital social; al señor Juan Pablo Rimondi, argentino, nacido
el día 27/04/1984, D.N.I. 30.901.451, soltero, 2.640 cuotas
sociales de $ 10 cada una, que representa el 22 % del capital
social y a la señorita Carolina Beatriz Rimondi, argentina,
nacida el día 07/07/1987, D.N.I. 33.101.150, soltera, estos
dos últimos, domiciliados en calle Benigno Acosta 4235,
B° Centenario de esta ciudad, 2.640 cuotas sociales de $ 10
cada una,  que representa el 22 % del capital social, siendo
todos los cesionarios comerciantes. 3) Régimen de
Administración: A cargo de los Socios Gerentes
indistintamente. 4) Designación de Socios Gerentes: Horacio
Juan RIMONDI, argentino, nacido el 22/03/1950, casado,
D.N.I. 8.358.439 y Eleonora Beatriz NACEN MOREYRA,
argentina, nacida el 06/07/1953, D.N.I. 10.902.352,
domiciliados Benigno Acosta 4235, B° Centenario de esta
ciudad.
N° 3018 - $ 350.-

OSCAR ARANDA S.A.

Constitución de Sociedad

ACCIONISTAS: Risso Luis Marcelo, de 48 años de edad,
casado, argentino, comerciante,  domiciliado en Moreno Nº
1627, de la ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos,
DNI. Nº 16.866.557 y Oscar Orfilio Aranda, de 46 años de
edad, divorciado, argentino, comerciante, domiciliado en
Lautaro Nº 256, Bº Las Flores, de la ciudad de Córdoba,
DNI. Nº 17.9667244 DENOMINACION: OSCAR
ARANDA S.A. FECHA DE CONSTITUCION: 01 de
Marzo de 2012 según Acta Constitutiva. DOMICILIO:
Jurisdicción de la Provincia de Córdoba, República Argen-
tina. SEDE SOCIAL: Lautaro Nº 256 B° Las Flores, de la
ciudad de Córdoba, según acta de directorio de fecha 01/03/
2012. CAPITAL: Pesos treinta mil ($ 30.000-) representado
por trescientas (300) acciones de pesos cien cada una,
ordinarias, nominativas no endosables de cinco votos, clase
"A"  que suscriben de acuerdo al siguiente detalle: a) El Sr.
Risso Luis Marcelo suscribe la cantidad de  treinta (30)
acciones por un monto total de pesos tres mil ($3000.-) b)
El Sr. Oscar Orfilio Aranda suscribe la cantidad de doscientas
setenta (270) acciones por un monto total de pesos
veintisiete mil ($27000.-). PLAZO: 50 años desde la fecha
de inscripción en el Registro Público de Comercio. OBJETO:
La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o
ajena, o asociada a terceros con la limitación de la ley a la
explotación comercial del negocio de viajes, turismo, compra
y venta de pasajes aéreos y terrestres, nacionales y
extranjeros o internacionales en forma amplia y también
podrá hacer aportes a otra u otras compañías nacionales de
la misma índole.  A tal fin la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones.-
CIERRE DE EJERCICIO: 28 de Febrero de cada año.
ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: A cargo de
un directorio compuesto por el número de miembros que
fije la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno y máximo
de diez, electos por el término de tres ejercicios, pudiendo
ser reelegidos. La Asamblea debe designar igual, mayor o
menor número de suplentes por el mismo término, a fin de
llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su
elección.  Autoridades: Presidente: Oscar Orfilio Aranda,
Director Suplente: Risso Luis Marcelo.  La representación
legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará
a cargo del Presidente del Directorio o del Vicepresidente
del directorio en su caso, que reemplaza al primero en caso
de ausencia o impedimento. FISCALIZACION: La
Fiscalización de la sociedad estará a cargo de un síndico
titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de
tres ejercicios. La Asamblea también debe elegir igual número
de suplentes y por el mismo término, podrá prescindir si
no estuviera comprendida dentro de lo previsto por el
artículo 299 de la ley 19.550. Se prescinde de la sindicatura.-

N° 3023 - $ 573,80

HERGIA COMBUSTIBLE S.A.

Por Asamblea Ordinaria N° 1 del 25/07/2012 de HERGIA
COMBUSTIBLE S.A., se designó el siguiente Directorio:
DIRECTOR TITULAR: Presidente: Franco Maximiliano
Giaveno, DNI N° 32.623.236, Vicepresidente: Gino Gabriel
Giaveno, DNI N° 31.355.392, y DIRECTOR SUPLENTE:
Robertino Carlos Giaveno, DNI Nº 33.303.579.

N° 3027 - $ 65,60

PAVONE S.A.

Cambio de Sede Social - Elección de Autoridades

Por Acta de Directorio N° 6 del 25 de octubre de 1997, se
decidió cambiar el domicilio de la sede social y fijarla en
Avda. Fuerza Aérea N° 4760 de la ciudad de Córdoba. Por
Asambleas Generales Ordinarias del: 20/08/1995, 15/09/
1996, 15/10/1997, 10/11/1998, 30/11/1999, 27/11/2000, 28/
11/2001, 30/11/2002, 01/12/2003, 10/12/2004, 12/12/2005,
11/12/2006, 07/12/2007, 11/12/2008, 14/12/2009, y  15/
12/2010; todas ratificadas por Asamblea General Ordinaria
del 14/12/2011, y por ésta ultima también, se resolvieron
las siguientes designaciones de Autoridades: el 10/08/1995
se designaron como Directores Titulares al Sr. Luis Angel
Pavone L.E. 7.969.628 con el cargo de Presidente del
Directorio y a la Sra. María Cristina Nora Russo, vice,
DNI: 5.489.569 y como Directores Suplentes al Sr. Luis
Miguel Pavone Russo, DNI: 20.786.917  y a la Sra. Gabriela
Alejandra Pavone Russo, DNI: 22.769.221, y como Síndica
Titular: la Cra. Mónica Silvia Donato, DNI: 12.810.302,
Mat. Prof.: 10-4400-5. Y como Síndica Suplente la Sra.
Graciela Inés Treber, DNI: 12.872.986,  Mat. Prof. 10-
4017-1; el 15/09/1996 se designaron como Presidente del
Directorio al Sr. Luis Angel Pavone L.E. 7.969.628 y como
vicepresidente a la Sra. María Cristina Nora Russo, DNI:
5.489.569; como Directores Suplentes los Sres. Luis Miguel
Pavone Russo, DNI: 20.786.917  y Gabriela Alejandra
Pavone Russo, DNI: 22.769.221, y como sindicas titular y
suplente la Sra. Mónica Silvia Donato, DNI: 12.810.302,
Mat. Prof. 10-4400-5 CPCEC y la Cra. Graciela Inés Treber,
DNI: 12.872.986, Mat.  Prof.  10-4017-1 CPCEC
respectivamente; el 15/10/1997 se prorrogó el cargo de los
Directores titulares: Sr. Luis Angel Pavone L.E. 7.969.628
y Sra. María Cristina Nora Russo, DNI: 5.489.569 y el de
las sindicas: Cra. Mónica Silvia Donato, DNI: 12.810.302,
Mat. Prof. 10-4400-5 CPCEC como síndica titular y la Cra.
Graciela Inés Treber, DNI: 12.872.986, Mat. Prof. 10-4017-1
CPCEC como sindica suplente; el 10/11/1998 se prorrogó por un
año el cargo de presidente del Sr. Luis Angel Pavone L.E. 7.969.628
y de vicepresidente de la  Sra. María Cristina Nora Russo, DNI:
5.489.569 y se designaron como sindica titular la Cra. Mónica
Silvia Donato, DNI: 12.810.302, Mat. Prof. 10-4400-5 CPCEC
y como síndica suplente la Cra. Graciela Inés Treber, DNI:
12.872.986, Mat. Prof. 10-4017-1 CPCEC; el 30/11/1999 se
prorrogó por un año el cargo de presidente del Sr. Luis Angel
Pavone L.E. 7.969.628 y de vicepresidente de la  Sra. María
Cristina Nora Russo, DNI: 5.489.569 y se designaron como sindica
titular la Cra. Mónica Silvia Donato, DNI: 12.810.302, Mat.
Prof. 10-4400-5 CPCEC y como síndica suplente la Cra. Graciela
Inés Treber, DNI: 12.872.986, Mat. Prof. 10-4017-1 CPCEC; el
27/11/2000 se prorrogó por un año el cargo de presidente del Sr.
Luis Angel Pavone L.E. 7.969.628 y de vicepresidente de la  Sra.
María Cristina Nora Russo, DNI: 5.489.569 y se designaron
como sindica titular la Cra. Mónica Silvia Donato, DNI:
12.810.302, Mat. Prof. 10-4400-5 CPCEC y como síndica
suplente la Cra. Graciela Inés Treber, DNI: 12.872.986, Mat.
Prof. 10-4017-1 CPCEC; el 28/11/2001 se prorrogó por un año el
cargo de presidente del Sr. Luis Angel Pavone L.E. 7.969.628 y de
vicepresidente de la  Sra. María Cristina Nora Russo, DNI:
5.489.569 y se designaron como sindica titular la Cra. Mónica
Silvia Donato, DNI: 12.810.302, Mat. Prof. 10-4400-5 CPCEC
y como síndica suplente la Cra. Graciela Inés Treber, DNI:
12.872.986, Mat. Prof. 10-4017-1 CPCEC; el 30/11/2002 se
prorrogó por un año el cargo de presidente del Sr. Luis Angel
Pavone L.E. 7.969.628 y de vicepresidente de la  Sra. María
Cristina Nora Russo, DNI: 5.489.569 y se designaron como sindica
titular la Cra. Mónica Silvia Donato, DNI: 12.810.302, Mat.
Prof. 10-4400-5 CPCEC y como síndica suplente la Cra. Graciela
Inés Treber, DNI: 12.872.986, Mat. Prof. 10-4017-1 CPCEC; el
01/12/2003 se prorrogó por un año el cargo de presidente del Sr.
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Luis Angel Pavone L.E. 7.969.628 y de vicepresidente de la  Sra.
María Cristina Nora Russo, DNI: 5.489.569 y se designaron
como sindica titular la Cra. Mónica Silvia Donato, DNI:
12.810.302, Mat. Prof. 10-4400-5 CPCEC y como síndica
suplente la Cra. Graciela Inés Treber, DNI: 12.872.986, Mat.
Prof. 10-4017-1 CPCEC; el 10/12/2004 se designó como
presidente del Sr. Luis Angel Pavone L.E. 7.969.628 y como
vicepresidente de la  Sra. María Cristina Nora Russo, DNI:
5.489.569 y como sindica titular por el período de un año a la Cra.
Mónica Silvia Donato, DNI: 12.810.302, Mat. Prof. 10-4400-5
CPCEC; el 12/12/2005 se designó como presidente del Sr. Luis
Angel Pavone L.E. 7.969.628 y como vicepresidente de la  Sra.
María Cristina Nora Russo, DNI: 5.489.569 y como sindica titu-
lar por el período de un año a la Cra. Mónica Silvia Donato, DNI:
12.810.302, Mat. Prof. 10-4400-5 CPCEC; el 11/12/2006 se
designó como presidente del Sr. Luis Angel Pavone L.E. 7.969.628
y como vicepresidente de la  Sra. María Cristina Nora Russo,
DNI: 5.489.569 y como sindica titular por el período de un año a
la Cra. Mónica Silvia Donato, DNI: 12.810.302, Mat. Prof. 10-
4400-5 CPCEC; el 07/12/2007 se designó como presidente del Sr.
Luis Angel Pavone L.E. 7.969.628 y como vicepresidente de la
Sra. María Cristina Nora Russo, DNI: 5.489.569 y como sindica
titular por el período de un año a la Cra. Mónica Silvia Donato,
DNI: 12.810.302, Mat. Prof. 10-4400-5 CPCEC; el 11/12/2008
se designó como presidente del Sr. Luis Angel Pavone L.E.
7.969.628 y como vicepresidente de la  Sra. María Cristina Nora
Russo, DNI: 5.489.569 y como sindica titular por el período de
un año a la Cra. Mónica Silvia Donato, DNI: 12.810.302, Mat.
Prof. 10-4400-5 CPCEC; el 14/12/2009 se designó como
presidente al Sr. Luis Angel Pavone L.E. 7.969.628,  como
vicepresidente a la  Sra. María Cristina Nora Russo, DNI:
5.489.569, como Director Titular al Sr. Luis Miguel Pavone Russo,
DNI: 20.786.917 y como sindica titular por el período de un año
a la Cra. Mónica Silvia Donato, DNI: 12.810.302, Mat. Prof. 10-
4400-5 CPCEC; el 15/12/2010 se designó como presidente al Sr.
Luis Angel Pavone L.E. 7.969.628,  como vicepresidente a la  Sra.
María Cristina Nora Russo, DNI: 5.489.569, como Director Titu-
lar al Sr. Luis Miguel Pavone Russo, DNI: 20.786.917 y como
sindica titular por el período de un año a la Cra. Mónica Silvia
Donato, DNI: 12.810.302, Mat. Prof. 10-4400-5 CPCEC; y el
14/12/2011 se designó por el término de dos ejercicios: como
presidente al Sr. Luis Angel Pavone L.E. 7.969.628,  como
vicepresidente a la  Sra. María Cristina Nora Russo, DNI:
5.489.569, como Director Titular al Sr. Luis Miguel Pavone Russo,
DNI: 20.786.917 y por el término de un ejercicio: como sindica
titular a la Cra. Mónica Silvia Donato, DNI: 12.810.302, Mat.
Prof. 10-4400-5 CPCEC y como Sindica Suplente a la Cra. Graciela
Inés Treber, DNI 12.872.896, Mat. Prof. 10-4017-1 CPCEC.

N° 3048 - $ 1386,80

UNIDAD EDUCATIVA MARYLAND  S. A.

Designación de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria n° 18 del 27/4/2012 se
designaron las siguientes autoridades por un período de tres
ejercicios: Director Titular Presidente: María Laura Arias, D.N.I.
24.472.498 y Director Suplente: Juan Pablo Arias, D.N.I.
24.367.452. Firma: Presidente.

N° 3059 - $ 56.-

CERYLEG ARGENTINA S.R.L.

Modificación

En Alta Gracia, Córdoba, por acta de fecha 2/11/2012, los socios
Noemí Lilian Rafaelli, DNI. 4.524.424, Mariel Rosana Mensio,
DNI. 21.400.496, Oscar Leandro Mensio, DNI. 22.579.034 y la
Sra. Lorena Analía Mensio, DNI. 24.857.117, denuncian su
carácter de herederos del Socio Gerente fallecido de Ceryleg Ar-
gentina S.R.L., inscp. R.P.C. Prot. Cont. y dis. Fº 5846, Tº 24,
Año 1979, prórroga de fecha 5/10/1999 y 20/9/2000 inscripta el
16/5/2001 en el Prot. Cont. Y dis. en la matrícula el Nº 3500-B, Sr.
Oscar Carlos Mensio, DNI. 6.430.153 y en los términos de la
cláusula séptima del contrato social se incorporan como socios de
la sociedad. Seguidamente designan por unanimidad como socio
gerente a la Socia Sra. Noemi Lilian Rafaelli, DNI. 4.524.424 la
que deberá requerir la conformidad de los socios para obligar a la
sociedad con créditos y/o pagarés. Of. 13/3/2013. Fdo. María
Eugenia Pérez, Prosecretaria.

Nº 3476 - $ 273.-

FEAS ELECTRONICA S.A.

Modificación de Contrato Social

Por acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 28/2/09,
se decide la modificación del contrato social, quedando redactado
el Art. 4° como se expresa a continuación: Artículo Cuarto: El
capital social es de pesos un millón trescientos sesenta y seis mil
(1.366.000,00) representado por trece mil seiscientas sesenta
(13.660) acciones de cien pesos ($ 100) valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas no endosables, de clase “A”,
con derecho a cinco votos por acción. El capital puede ser
aumentado por decisión de la asamblea ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto conforme el Art. 188 de la Ley
19.550.

N° 3353 - $ 201,30.

ITUZAINGO  S.A.C.I.F.I.N.

 Elección de Autoridades

ITUZAINGO S.A.C.I.F.I.N. comunica que por Asamblea Gen-
eral Ordinaria de fecha 22/12/12 han decidido designar por el
término de tres ejercicios a las nuevas autoridades de la empresa,
reeligiendo como Presidente al Dr. CARLOS HECTOR PEDRO
GIGENA SASIA, DNI 6.460.151, y como Directora General
Suplente a MARÍA CRISTINA GIGENA, DNI 12.671.224;
quienes aceptan el cargo en el mismo acto. Departamento
Sociedades por Acciones. Córdoba, de 2013.- Carlos H. Gigena
Sasia - Director General Titular.

N° 3126 - $ 106.-

OIL  S.A.

 Elección de Autoridades

OIL S.A. comunica que por Asamblea General Ordinaria de
fecha 10/04/12 han decidido designar por el término de tres
ejercicios a las nuevas autoridades de la empresa, reeligiendo como
Presidente al Doctor CARLOS HECTOR PEDRO GIGENA
SASIA, DNI 6.460.151, y como Directora General Suplente a la
Señora MARÍA TERESA MICAELA GIGENA SCOPINARO,
DNI 11.973.565; quienes aceptan el cargo en el mismo acto.
Departamento Sociedades por Acciones. Córdoba,  de 2013.-
Carlos H. Gigena Sasia - Director General titular.

N° 3127 - $ 103.-

SANTA ELENA S.R.L.

Reconducción. Modificación

Por acta de fecha 22 de octubre de 2012 los Sres. Alberto
Alejandro Piazzano, Hugo Raúl Argañaraz, Alberto
Alejandro Piazzano (h), Fernando Victorio Piazzano, Julia
Teresa Quinteros, Elvio Roberto Argañaraz, Sonia Marcela
Argañaraz, Natalia Elisabeth Argañaraz, Rosa Belqui Enrique
y Maira Yanet Argañaraz han resuelto por unanimidad: 1)
Resolver la reconducción del contrato social en los términos
del art. 95 ley 19.550. A dichos fines, se establece el nuevo
término de duración de la sociedad, el cual se computa a
partir de la suscripción de la presente acta y fenecerá el día
30 de abril del año dos mil trece. 2) Modificar la cláusula
octava del contrato social, la cual quedará redactada de la
siguiente manera: La administración total de la Sociedad
estará a cargo de los Sres. Hugo Argañaraz L.E. 6.382.075 y
Alberto Alejandro Piazzano (h), DNI 12.838.189, quien
revestirá el cargo de gerente, ejerciendo la representación
legal de la Sociedad. Dicho cargo y función lo desempeñará
durante el lapso de la de duración de la Sociedad, pudiendo
ser removido del cargo únicamente por justa causa y por
unanimidad de votos. Por contrato de cesión de cuotas
sociales de fecha 09/10/1985, el Sr. Nestor Otto Genaro
Rovea, M.I. 6.097.080, casado, domiciliado en Recta
Martinoli Nº 2169, Córdoba, cede y transfiere el TOTAL
de cincuenta cuotas sociales, de valor nominal veintisiete
centavos de australes cada una de ellas, de "Santa Elena
S.R.L.", en las siguientes proporciones, a saber: Al Sr.
Alberto Alejandro Piazzano, M.I. Nº 6.372.633, argentino,
de 53 años, comerciante, de estado civil casado, con domicilio
en calle España 415 de la Ciudad de Villa María, Córdoba,
la cantidad de dieciocho (18) cuotas sociales; al Sr. Alberto

Alejandro Piazzano (h), DNI 12.838.189, argentino, de 26
años, comerciante, de estado civil casado con domicilio en
calle España 415 de la Ciudad de Villa María, Córdoba la
cantidad de dieciséis (16) cuotas sociales  y al Sr. Fernando
Victorio Piazzano, de 22 años, DNI 16.032.294, argentino,
comerciante, soltero, con domicilio en calle España 415 de
la Ciudad de Villa María, Córdoba la cantidad de dieciséis
(16) cuotas sociales. Of.: 12/3/13. Fdo: Marcela de la Mano,
Prosecretaria.

N° 3103 - $ 448.-

EL CHAÑAR GRANDE S.R.L

Cambio de Domicilio de la Sede Social

Por acta Nro. 1, de fecha 26/02/2013, realizada en la ciudad de
Arroyito, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, se
reúnen la totalidad de los socios de "EL CHAÑAR GRANDE
S.R.L" señores Graciela OTTERO, DNI. N° 12.018.861; Germán
Pablo CERINO, DNI. N° 25.490.103; y Javier Enrique CERINO
DNI. N° 27.499.575,  a los fines del tratamiento del tema que los
convoca, es decir el CAMBIO DE DOMICILIO DE LA SEDE
de "EL CHAÑAR GRANDE S.R.L", sobre el cual han resuelto
lo siguiente: Que a los fines de cumplimentar acabadamente con el
art. 11 inc. 2 de la Ley de Sociedades Comerciales, según fuera
observado por el Registro Público de Comercio, la Sociedad
resuelve cambiar el domicilio de la sede social sito en zona rural de
Colonia Las Pichanas mudándolo al de calle 25 de mayo N° 907
de la ciudad de Arroyito, Departamento San Justo, Provincia de
Córdoba. Juzgado C.C.C.F.C.M  y  F. ARROYITO. Sec. Dra.
Marta Inés Abriola. 06/03/2013.

N° 3104 - $ 199,20

NAZCA  S.A.

 Elección de Autoridades

NAZCA S.A. comunica que por Asamblea General Ordinaria
de fecha 04/05/12 se ha decidido reelegir a los actuales miembros
del Directorio, distribuyendo los cargos de la siguiente manera:
Presidente: Hipólito Atilio Bugliotti, DNI 11.195.363; Vice-
presidente: Carlos Ernesto López Fabre, DNI 18.174.772;
Directores Titulares: Rodolfo Miceslao Martínez, DNI
13.535.230 y Luis Esteban Mónaco, DNI 20.455.114; y Direc-
tor Suplente: Clara María Crespo, DNI 14.154.742; quienes
aceptan el cargo en el mismo acto y fijan domicilio especial en
calle Champaqui Nº 1946, de la  ciudad de Córdoba. Se decidió
también la prescindencia de la sindicatura. Departamento
Sociedades por Acciones. Córdoba,   Marzo de 2013.-

N° 3124 - $ 152.-

COMPAÑÍA DE HOTELES IRIGOYEN S.A.

Aumento de Capital. Reforma de Estatuto.
 Elección de Síndicos

Por Acta de Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria de fecha
15/11/2013 se aumenta el capital social, por capitalización de
aportes irrevocables y deudas, fijado en $300.000, representado
en 300 acciones,  de $ 1000 cada una de ellas, a la suma de
$29.200.000,00, representado en 29.200, de $1000 cada una,
siendo por tanto un aumento de $28.900.000,00, que representan
28.900. Se reforma el estatuto social y el artículo quinto queda
redactado de la siguiente manera: ARTICULO QUINTO: El capi-
tal social se fija en pesos VEINTINUEVE MILLONES
DOSCIENTOS MIL ($29.200.000,00), representado por
veintinueve mil doscientas (29.200) acciones de un valor nominal
de pesos UN MIL ($1000,00) cada una.-Las acciones serán
ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a cinco votos
por acción y los certificados provisionales que se emitan tendrán
las menciones del art. 211 de la ley 19550 (t.o.1984) y serán
firmados por el presidente y un director. Se pueden emitir títulos
representativos de más de una acción." Distribución del
Accionariado: SERVICIOS DE ALIMENTOS SOCIEDAD
ANONIMA, 30-59442530-4 titular de 13432 acciones,
representativas de un capital de $13.432.000, totalmente suscritas
y quedando un saldo pendiente de integración en un plazo no
mayor a dos años a contar desde la firma de la presente acta.
MARIANO S.A., CUIT 30-61649178-0 titular de 8760 acciones,
representativas de $8.760.000, totalmente suscritas e integradas.
OSCAR ALBERTO LORENZO, D.N.I. 13.961.929 titular de
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3504 acciones, representativas de $3.504.000, totalmente
suscritas y quedando un saldo pendiente de integración en un
plazo no mayor a dos años a contar desde la firma de la presente
acta. DANIEL EDUARDO SANTIA, D.N.I. 13.963.199 titu-
lar de 3504 acciones, representativas $3.504.000 totalmente
suscritas y quedando un saldo pendiente de integración en un
plazo no mayor a dos años a contar desde la firma de la presente
acta. Elección y distribución de cargos de síndicos: SINDICO
TITULAR: Sergio Antonio Lerda, DNI 16.159.195, con
domicilio en Maipú Nro 51, piso 7, oficina 5, de la ciudad de
Córdoba, Contador Público, M.P. 10-08121-5, casado,
nacionalidad argentina, nacido el 16/01/1963, SINDICO
SUPLENTE: Teresita del Valle Bersano, DNI 10.994.973, con
domicilio en Presbítero Dr. Horacio Ferreyra Nro 414, Villa
Santa Rosa de Río Primero, provincia de Córdoba, Contador
Público, M.P. 10-03453-0, divorciada, nacionalidad argentina,
nacida el 15/11/1953. Fijan domicilio especial en calle Rosario
de Santa Fe Nº170, piso 1º, Barrio Centro, ciudad de Córdoba,
provincia  de Córdoba, República Argentina Publíquese en el
Boletín oficial. Cba-1/03/2013.-

N° 3128 - $ 550,20

VETERINARIA NARICES FRIAS S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

1) Socios: Carlos Hernán Perotti de 37 años de edad, estado
civil soltero, argentino, nacido el 2 de agosto de 1975, de
profesión veterinario inscripto bajo la Matricula Profesional
N° 1996; DNI: 24.617.732; CUIT 20-24617732-6, con

ASAMBLEAS
CLUB “GUILLERMO RENNY”

W. ESCALANTE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 05/04/2013 a las 22,00
hs. en nuestra sede social. Orden del Día: 1) Lectura del acta
anterior. 2) Designación de 2 socios para que firmen y aprueben el
acta conjuntamente con el presidente y secretario. 3) Consideración
de la memoria y balance general del ejercicio fenecido e informe de
la comisión revisadora de cuentas. 4) Designación de la comisión
escrutadora que deberá presidir y fiscalizar las elecciones de la
comisión directiva. 5) Elección de los miembros de la nueva
comisión directiva y comisión revisadora de cuentas. 6) Incre-
mento de la cuota social. 7) Motivo por el cual se realiza la
asamblea fuera de término. El Secretario.

3 días – 2969 – 20/3/2013 - $ 546.-

BOMBEROS VOLUNTARIOS ARROYO CABRAL
ARROYO CABRAL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19/4/2013 a las 19,00
horas en la sede de la Asociación. Orden del Día: 1) Designación
de 2 asambleístas para conjuntamente con el presidente y
secretario refrenden el acta de asamblea. 2) Informe causales por
la postergación y realización de la asamblea fuera de término. 3)
Consideración de las memorias, balances generales y cuadros
administrativos de ingresos y egresos correspondientes al ejercicio
N° 18, cerrado el 31/8/2012. 4) Renovación parcial de la comisión
directiva, para cubrir los cargos de vicepresidente, prosecretario,
pro-tesorero, 2 vocales titulares, 1 vocal suplente, renovación
total de la comisión revisora de cuentas (2 miembros titulares y 1
suplente) según lo establecido en el estatuto de este Cuerpo de
Bomberos Voluntarios, en su Art. 49. El Secretario.

3 días – 2941 – 20/3/2013 - s/c.

UROLIT S.A.

Convocase a la Asamblea General, en su doble carácter de ordi-
naria-extraordinario, para el día 19/4/2013, a las 18,30 horas en
primera convocatoria y a las 19,30 horas, en segunda convocatoria,
en la sede social sito en calle Av. Vélez Sarsfield Nro. 562 3er.
Piso, de esta ciudad de Córdoba, a los fines de considerar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos asambleístas para

firmar el acta de la asamblea. 2) Rectificación y/o ratificación del
punto segundo de la asamblea general ordinaria – extraordinaria
de fecha 25/11/2011, en cuanto a la Rectificación y/o ratificación
del punto cuarto de la asamblea general ordinaria de fecha 30/4/
2010, en lo consistente en adquisición de acciones. Motivos.
Preferencia. Prórroga. 3) Ratificación de los restantes puntos del
orden del día, de la asamblea general ordinaria-extraordinaria de
fecha 25/11/2011. 4) Rectificación y/o ratificación del punto cuarto
de la asamblea general ordinaria de fecha 06/05/2011, en lo
consistente en: informe de venta y destino de acciones adquiridas
por la sociedad. Incorporación de nuevos socios. Preferencias.
Prórrogas. 5) Rectificación y/o ratificación del punto cuarto de la
asamblea general ordinaria de fecha 01/06/2012, en lo consistente
en: Informe de venta y destino de acciones adquiridas por la
sociedad. 6) Ratificación de las asambleas generales ordinarias de
fecha 02/5/2008, 30/04/2009 y 30/04/2010. 7) Ratificación de los
restantes puntos del orden del día de las asambleas generales
ordinarias de fecha 06/5/2011 y 01/06/2012. 8) Consideración de
la documentación legal correspondiente al décimo cuarto ejercicio
económico cerrado el 31 de Diciembre del año dos mil doce. 9)
Evaluación de la gestión del directorio y retribución. Proyecto de
distribución de utilidades. 10) Renovación o reelección de
autoridades. 11) Autorización para endeudamiento. El Directorio.

5 días – 3014 – 22/3/2013 - $ 1.885.-

ASOCIACION MUTUAL DE AYUDA ENTRE
ASOCIADOS Y ADHERENTES DEL CLUB ATLETICO

BERNARDINO RIVADAVIA

RIO PRIMERO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 24/4/2013 a las 20,30
hs. en las instalaciones del Club. Orden del Día: 1) Designación de
2 asociados para que juntamente con el presidente y secretario,
firmen el acta de esta asamblea. 2) Lectura y consideración, de la
memoria y balance general, cuadro demostrativo de recursos y
gastos, informe de auditor externo y del órgano de fiscalización
interno correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2012. 3)
Consideración proyecto de distribución de excedente. 4) Informe
de la adquisición de bienes realizada en el ejercicio. 5) Consideración
incremento monto de subsidios por nacimiento o adopción, por
matrimonio  y por fallecimiento. 6) Tratamiento de la cuota so-
cial. Art. 38 de las disposiciones estatutarias en vigencia. El
Secretario.

3 días – 3013 – 20/3/2013 - s/c.

JOCKEY CLUB CORDOBA

Elección de Autoridades - Convocatoria

Convocase a los señores socios del Jockey Club Córdoba al acto
electoral que se realizará el día sábado 20 de Abril de 2013, de 8 hs
a 18 hs con el objeto de elegir (Art. 25 Estatuto): con nominación
para cargo único, por un presidente, un vicepresidente 1°, un
vicepresidente 2°, un secretario, un pro-secretario, un tesorero y
un pro-tesorero y con nominación para cargos múltiples, sujetos
a posterior sorteo de Prelación (Art. 29° estatuto), por veinte
(20) vocales titulares y cinco (5) suplentes, así como para cinco
(5) miembros titulares y tres (3) suplentes para la comisión
revisora de cuentas. Todos por el período 2013/2016 (Art. 38 y
72 estatuto). Lugares de votación: 1.- Socios activos votan en la
Tribuna Oficial de Social del Hipódromo Córdoba, sito en Bv.
Elías Yofre N° 888 del Barrio Jardín de la ciudad de Cordoba y 2.-
Socios Vitalicios y Honorarios votan en la sede social del Club,
sita en Avenida General Paz N° 195, ciudad de Córdoba. Junta
Electoral: Presidente, Mart. Félix Bruno Juaneda y Vocales: Dr.
Juan Carlos Jaquenod y Dr. Gregorio Moyano Escalera. Sede: Av.
Gral. Paz N° 195, ciudad de Córdoba, Sede social del Club. Cierre
del padrón de socios: 31 de Marzo de 2013 (Art. 24 estatuto). H.
comisión directiva.

3 días – 3278 – 20/3/2013 - $ 1197.-

FOTO CLUB CORDOBA

Convocase a todos los socios a Asamblea General Ordinaria
para el próximo viernes 12 de Abril de 2013, a las 20 horas, en el
domicilio de la sede social, Pasaje Revól 33, Casa 9 del Paseo de
las Artes de esta ciudad, para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Lectura del acta de la asamblea anterior. 2) Designación de 2
asambleístas para firmar el acta. 3) Razones por las que no se
convocaron en término las asambleas correspondientes al período
01 de Octubre de 2010 al 30 de Setiembre de 2011 y del 01 de
Octubre de 2011 al 30 de Setiembre de 2012. 4) Lectura,
consideración y aprobación de la memoria y balance
correspondientes a los dos ejercicios comprendidos entre el 30 de
Setiembre de 2011 y del 01 de Octubre de 2011 al 30 de Setiembre
de 2012. 5) Consideración de los informes de la comisión revisora
de cuentas. 6) Designación de tres (3) socios para integrar la
comisión escrutadora. 7) Elección de comisión revisora de cuentas
para el período del 01 de Octubre de 2012 al 30 de Setiembre de
2014. 8) Elección de comisión revisora de cuentas para el próximo
ejercicio del 01 de Octubre de 2012 al 30 de Setiembre de 2013. El
Secretario.

3 días – 2968 – 20/3/2013 - $ 588.-

ASOCIACIÓN LA RESERVA S.A.

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

5 días – 3015 – 22/3/2013 - $ 940.-

   SOCIEDAD ARGENTINA DE ESCRITORES
   SECCIONAL CORDOBA

El 26 de febrero de 2013, la Comisión Directiva ha resuelto
convocar a Asamblea General Extraordinaria, Ordinaria para el
día sábado 23 de Marzo de 2014 a las 10:00 hs. ORDEN DEL
DÍA  1º- Lectura de Acta anterior  2º- Proyecto de Reforma
Estatutaria: Art. 7º, inc. d): Donde dice “…una antigüedad mínima
de un año” deberá decir “…una antigüedad mínima de 6 (seis)
meses”.  Art. 7º, inc. e): Donde dice: “…una antigüedad mínima

domicilio en Av. Colon N° 4933 torre 3 Piso 4° Dpto.“D”
,Ciudad de Córdoba ;  y  José María Bosch de 36 años de edad,
estado civil soltero, argentino, nacido el 10 de abril de 1976 de
profesión Bioquímico; DNI: 24.919.477, CUIT 20-24919477-9,
con domicilio en Av. Colon N° 4933 torre 5 Piso 9 Dpto.
“F”,Ciudad de Córdoba.- 2) Fecha constitución : 06 de Febrero
de 2013.- 3) Denominación : VETERINARIA NARICES FRIAS
S.R.L.- 4) Domicilio : calle  Vieytes N° 271 Barrio Alto Alberdi de
esta ciudad de Córdoba.- 5) Objeto : realizar por cuenta propia o
de terceros o asociada a terceros, en el país o en el exterior,
operaciones de : a) la venta de productos veterinarios y de
animales, b) venta de medicamentos para uso animal, c) venta de
forrajes, d) la prestación de servicios médicos profesionales en
las diferentes áreas de la medicina veterinaria, e) laboratorio de
análisis clínicos, f) banco de sangre y hemoderivados. -6) Duración
: veinte  (20) años a contar desde la fecha de inscripción .- 7)
Capital Social: pesos veinte mil ($ 20.000), dividido en doscientas
(200) cuotas de cien pesos ($100) cada una, que los socios
suscriben de la siguiente manera: Carlos Hernán Perotti  el  50%,
o sea  100 cuotas del capital social aportado ; José María Bosch
integra  el 50% , o sea  100 cuotas del capital social aportado.-8)
Dirección y Administración:  Gerentes : Carlos Hernán Perotti y
José María Bosch , en forma indistinta , quienes revestirán el
carácter de  gerentes  ejerciendo la representación legal cuyas
firma obligan indistintamente a la sociedad y desempeñaran sus
funciones durante dos ejercicios.-9) Cierre de Ejercicio : 31 de
Diciembre de cada año .-Juzgado de 52ª.Nominación Civil y
Comercial –Concurso y Sociedades Nº 8 Of 11/03./2013. Mariana
Darle de Flores – Prosecretaria Letrada.

N° 3142 - $ 350.-

PUBLICACIONES ANTERIORES
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de un año” deberá decir: “…una antigüedad mínima de 6 (seis)
meses”. Art. 14º: Donde dice: “El mandato de los mismos durará
dos ejercicios.” deberá decir: “El mandato de los mismos durará 3
(tres) ejercicios”. Art. 14º in fine: Donde dice: “Los miembros de
la C.D. podrán ser reelegidos por dos períodos consecutivos más
después de completado su mandato, con excepción del Presidente
que podrá ser reelegido por un solo período consecutivo más. A
posteriori deberá transcurrir un período completo de dos ejercicios
para que puedan postularse para cualquier cargo directivo.” deberá
decir: “Los miembros de la C.D. podrán ser reelegidos en el mismo,
o en otro cargo, de manera indefinida; salvo el Presidente, quien
sólo podrá ocupar el cargo durante 2 (dos) períodos consecutivos.
A posteriori, el Presidente deberá esperar, al menos, 1 (uno)
período completo de 3 (tres) ejercicios para volver a ocupar dicho
cargo; no obstante lo cual, podrá ser elegido en un cargo distinto
al de Presidente durante el período de espera o subsiguientes.”
Art. 15º in fine: Donde dice: “Su mandato durará dos ejercicios,
pudiendo ser reelegida por un período consecutivo más.” deberá
decir: “Su mandato durará un período de 3 (tres) ejercicios,
pudiendo ser reelegida por 1 (uno) período consecutivo más.”
Art. 16º: Donde dice: “…se requiere pertenecer a la categoría de
socio activo con una antigüedad de un año como mínimo,…”
deberá decir: “…se requiere pertenecer a la categoría de socio
activo con una antigüedad de 6 (seis) meses como mínimo,…”
Art. 34º: Donde dice: “Son electores los socios activos que tengan
un año de antigüedad…” deberá decir: “Son electores los socios
activos que tengan 6 (seis) meses de antigüedad…” Art. 35º:
Donde dice: “El padrón electoral está formado por todos los
socios activos con un año de antigüedad…” deberá decir: “El
padrón electoral está formado por todos los socios activos con 6
(seis) meses de antigüedad…” 3º-Considerar, aprobar o modificar
la memoria anual, el Balance General, Inventario,  Cuenta de
gastos  y recursos, e informe de la Comisión Revisora de Cuentas
- 4º- Consideración del incremento del valor de las cuotas
societarias. (Art. 8º Estatutos) - 5º-Consideración de la propuesta
como socio honorario al Socio Activo Tomás Barna (Art. 6º Inc. c.
Estatutos) - 6º- Elección de la  nueva Comisión Directiva.. Informe
de la Junta Electoral: Carlos E.Gili - 7º. Designación de dos socios
para la firma del Acta  de la Asamblea de la fecha. La asamblea
sesionará válidamente media hora después de la convocatoria con
el número de socios presentes. Secretaria General C.D.

3 días – 3009 – 20/3/2013 - $ 1008,00

ASOCIACION ITALIANA CULT. Y DEP. “ITALIA”

CANALS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/4/2013 a las 21 hs.
en nuestra sede social. Orden del Día: 1) Designación de 3 socios
con derecho a voto para que junto al presidente y secretario
firmen el acta de asamblea. 2) Tratamiento de la memoria, balance
general, cuadro de resultados y anexos e informes de la comisión
revisadora de cuentas todo por el ejercicio anual cerrado el 31/12/
2012. La Secretaria.

3 días – 2707 – 19/3/2013 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL  9 DE JULIO

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria de Asociados el 19/04/
2013 a las 20,30 hs. en Sede Social. Orden del Día: 1) Designación
de 2 asambleístas para firmar el acta, juntamente con presidente y
secretario. 2) Considerar memoria y balance general, inventario,
cuenta de gastos y recursos e informe del órgano fiscalizador
correspondiente al ejercicio comprendido entre el 01/01/2012 al
31/12/2012. Consejo Directivo.

3 días – 2713 – 19/3/2013 - s/c.

ASOCIACION COOPERADORA Y DE AMIGOS DEL
HOSPITAL SANTA ROSA DE RIO PRIMERO

VILLA SANTA ROSA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 05/04/2013 a las 20,30
horas en el Salón de Conferencias del Hospital Santa Rosa de Río
Primero – “Dr. Ramón B. Mestre”. Orden del Día: 1) Designación
de 2 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/

2012. 3) Tratamiento de la cuota social. 4) Convocatoria a
elecciones para elegir las autoridades del próximo mandato según
estatuto. La Secretaria.

3 días – 2792 – 19/3/13 - s/c.

SOCIEDAD BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
MORRISON

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/3/2013 a las 21,00
hs. en la Secretaría del Cuartel de Bomberos Voluntarios. Orden
del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Lectura y consideración de
la memoria y balance general, cuadro demostrativo de pérdidas y
excedentes e informe de la comisión revisora de cuentas
correspondiente al ejercicio fenecido el 28/2/2013. 3) Aumento
cuota social. 4) Considerar la compra de un terreno. 5) Designación
de 3 socios para cumplir funciones de junta escrutadora. 6)
Elecciones de presidente, pro-secretario, tesorero, 2 vocales
titulares y 1 vocal suplente por 2 años. Todos por terminación de
mandato. 8) Designación         de 2 socios para que conjuntamente
con el presidente y secretaria suscriban el acta de la asamblea. La
Secretaria.

3 días – 2710 – 19/3/2013 - s/c.

FEDERACION GAUCHA DE LA
 PROVINCIA DE CORDOBA

Convoca  a Asamblea General Ordinaria el 24/3/2013 a las 10,30
hs. en 25 de Mayo 292 de la localidad de Sacanta. Orden del Día:
1) Lectura y consideración del orden del día. 2) Designación de 2
miembros de la asamblea para suscribir el acta de la misma,
conjuntamente con el presidente y el secretario de la comisión
directiva. 3) Consideración y aprobación de la memoria y balance
2011 y 2012. 4) Estado de situación de la entidad al 31/12/2011 y
2012. 5) Informe de la comisión revisora de cuentas. 6)
Ordenamiento del padrón de afiliados. 7) Proclamación de
autoridades. A las 12 hs. se convoca a asamblea extraordinaria,
orden del Día: a) En cumplimiento con el Art. 8° someter ad
referéndum de la asamblea las cuotas de ingresos y mensuales, las
cuales se fijan en: la cuota de ingreso de $ 1.500.- y el abono de
cuatro cuotas mensuales anticipadas por única vez al ingresar. La
cuota mensual en la suma $ 200.- para las agrupaciones que se
adhieran en adelante. Se establece que los socios adherentes
individuales deberán abonar los costos y demás gastos referidos a
la emisión del carné para poder ser beneficiario de los servicios
que preste la Federación Gaucha de la Provincia de Córdoba.

3 días – 2850 – 19/3/2013 - s/c.

CLUB DEPORTIVO DE CAZADORES
 Y PESCADORES DE BALLESTEROS

Convocatoria

La Comisión Directiva del Club Deportivo de Cazadores y
Pescadores de Ballesteros, convoca a Asamblea General Ordi-
naria, para el día 15 de abril de 2013, a las 21:30 horas en la sede
social, sito en calle Deán Funes s/n de esta localidad, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Designación
de dos asambleístas para firma del acta de la asamblea. 3) Lectura,
consideración y aprobación de la memoria anual, balance general,
estado de resultados e informe de la comisión revisora de cuentas
correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de
2011 y 31 de diciembre de 2012. 4) Renovación total de la comisión
directiva y vocales titulares por el término de dos años, vocales
suplentes y comisión revisora de cuentas  titulares y suplentes
por un año. 5) Considerar el importe de la cuota social. 6) Informar
las causas por las cuales se convoca a Asamblea fuera de término.
Si transcurrida una hora de la fijada para la asamblea y no estuvieran
presentes la mitad más uno de los socios, la misma se realizará
con los presentes. El Secretario.

3 días – 3129 – 19/3/2013 – s/c.

 TELEVISORA REGIONAL UNIMAR S.A.

 CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas de TELEVISORA RE-
GIONAL UNIMAR S.A., a la ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA, en primera y segunda convocatoria para el día 28 de
Marzo de 2013, a las 10:00 hs., en el domicilio de la sede social
sito en calle Italia Nº 178 de Marcos Juárez para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA: 1) Elección de dos Accionistas para que
redacten y firmen el Acta de Asamblea con el Presidente.- 2)
Consideración de los documentos establecidos por el art. 234 inc.
1º de la Ley Nº 19.550, por el ejercicio cerrado el 30 de Noviembre
de 2012.- 3) Destino de la ganancia.- 4) Responsabilidad de
los Directores y fijación de sus remuneraciones, en su caso,
autorización del pago en exceso (art.261 L.S.C.).- 5) Fijación del
número y Elección de Directores Titulares y Suplentes por el
término de un ejercicio.- 6) Designación de tres integrantes titulares
de la Comisión Fiscalizadora y tres suplentes por el término de
un ejercicio y determinación de sus remuneraciones o prescindencia
de la sindicatura en base al Art. 10 del Estatuto Social Vigente.- 7)
Designación de autorizados para trámites de Ley. Para asistir a la
Asamblea, los Accionistas deben cumplimentar lo dispuesto en el
art. 238 de la ley Nº 19.550.- El Libro de Registro de Asistencia
estará abierto en la Sede Social de calle Italia Nº 178 de la ciudad
de Marcos Juárez, hasta las 10:00 hs. del día 25 de Marzo de
2013.- EL DIRECTORIO.

5 días – 2604 – 20/3/2013  - $ 1.86,00

  JOCKEY CLUB MORTEROS
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

MORTEROS

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

8 días – 2606 – 25/3/2013 - $ 1195,20

PIEROBON  S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Por  resolución del Directorio y de acuerdo con lo dispuesto
por los Estatutos Sociales y la Ley Nro. 19.550, se convoca a
los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a
realizarse el día 05 de Abril de 2013 a las 10 horas en primera
convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la
sede social calle José Pierobon 865 (Ex calle Benjamín de la
Vega Luque), de la localidad de Cruz Alta, Provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
accionistas para que en representación de la Asamblea y
conjuntamente con el Presidente, firmen el Acta respectiva. 2)
Consideración de la Memoria, Balance General, con Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de
Evolución Patrimonio Neto, Notas, Cuadros y Anexos
complementarios correspondientes al Ejercicio Nro. 18
finalizado el 31 de Diciembre de 2012. 3) Aprobación de la
gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre
de 2012. 4) Consideración de las remuneraciones a los Señores
Directores correspondientes al ejercicio. Articulo Nro. 261 de
la Ley Nro. 19.550. Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas
que para asistir a la asamblea deberán cumplir con las
disposiciones estatutarias y legales pertinentes. Cruz Alta, 6
de Marzo de 2013. EL DIRECTORIO.

5 días – 2435 – 19/3/2013 - $ 1.350.-

 SOCIEDADES COMERCIALES
PRODUCTOS RHL S.A.,

Con domicilio Mancha y Velazco 1990 - Barrio Ayacucho,
de la ciudad Córdoba - Provincia de Córdoba, transfiere el
Derecho de Concesión sobre el puesto  Nº 820, ubicado en
nave 8 del Mercado de Abasto, Ruta 19 km 7,5- Córdoba a favor
de la firma  FRUTOS MEDITERRANEO S.A., con domicilio en
calle Giménez Pastor 1394 - Barrio Urca, de la ciudad Córdoba -
Provincia de Córdoba. Presentar oposiciones en  Av. Estrada Nº
160- 1º piso - Of. “D”- Bº Nueva Córdoba- Córdoba capital-
provincia de Córdoba. De Lunes a Viernes en el horario de 09:00
a 18:00 hs. Firma: Presidente.

5 días - 2684 - 20/3/2013 - $ 490.-


