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SECCIÓN
CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACION

ASAMBLEAS
MOLINOS MARIMBO S. A. I. y C.

CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas de
MOLINOS MARIMBO S .A. I. y C. a la
Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el
día 30 de Noviembre de 2012, a las 19 horas en
primera convocatoria y a las 20 horas en segunda
convocatoria, en la sede de la Sociedad, sita en la
calle Arrascaeta 88 de la ciudad de La Carlota,
Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente
orden del día: Asamblea Ordinaria 1)
Designación de dos accionistas para firmar el
acta de esta Asamblea. 2) Consideración de los
Estados Contables (Inventario, Estado de
situación Patrimonial, de resultados, de
Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de
Efectivo, Notas y Anexos) y de la Memoria del
Directorio correspondientes al LIV Ejercicio
Económico, comprendido entre el 1º de agosto
de 2011 y el 31 de julio de 2012. 3)
Consideración de las remuneraciones de los
miembros del Directorio en exceso de la
previsión del artículo  261 de la Ley 19550. 4)
Destino de los resultados. 5) Consideración de
la gestión del Directorio de la Sociedad. 6)
Prescindencia de la Sindicatura. NOTAS: 1)
conforme artículo 238 ley 19.550 los accionistas
deberán cursar comunicación a la sede social sita
en calle Arrascaeta 88 de la ciudad de La Carlota,
Provincia de Córdoba, para que se los inscriba
en el Registro de Asistencia a Asamblea, hasta el
día 23 de noviembre a las 24 horas. 2) Conforme
lo establecido en el artículo 67 ley 19550 la
documentación mencionada en el punto 2 del
orden del día se encuentra a disposición de los
accionistas en la sede social de la compañía. El
Directorio.

5 días – 30769 – 7/11/2012 - $ 440.-

    SOLES CENTRO EDUCATIVO-
TERAPÉUTICO – ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a sus asociados a Asamblea General
Ordinaria a realizarse el día 29 de Noviembre
del año Dos mil Doce a las 11 Horas en su  Sede
Social en calle Maestro Vidal 1770 del B. Los
Naranjos, Ciudad de Córdoba; para tratar el
siguiente ”ORDEN DEL DIA”: 1º) Designación
de dos asambleístas para que suscriban y

aprueben el Acta, juntamente con el Presidente
y Secretario.   2º) Lectura y Consideración de la
Memoria  Anual, Balance General, Estado de
Recursos y Gastos, Informe de la Junta
Fiscalizadora, correspondiente a los  Ejercicios
Económicos cerrados: a) el 31 de Diciembre de
2010 y b)  el 31 de diciembre de 2011.  3º)
Causas que originaron la Asamblea fuera de
término. 4º) Renovación de los miembros de la
Comisión  Directiva y Órgano de fiscalización.
La presidente.

N° 30763 - $ 56.-

ASOCIACION COOPERADORA DEL
IPEM N°227

 “ING AGRONOMO HERIBERTO
GUILLERMO FISHER”

Convoca  a sus asociados a Asamblea General
Ordinaria a realizarse el día 29 de Noviembre
del año dos mil doce a las 14 horas en su Sede
Social de Calle Sarmiento 441 de la localidad de
Lozada Provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Designación
de dos asambleístas para que suscriban y
aprueben el Acta, juntamente con Presidente y
Secretaria. 2°) Lectura y consideración de Me-
moria Anual, Balance General, Estado de
Recursos y Gastos, Informe de la Junta
Fiscalizadora, correspondiente a los Ejercicios
Económicos cerrado el 31 de Diciembre de 2010
y 31 de Diciembre 2011. 3°) Causas que
originaron la Asamblea fuera de término. La
presidente.

N° 30762 - $ 56.-

CIRCULO MEDICO DE BELL VILLE

Asamblea Ordinaria / Acto Eleccionario

Convocase a Asamblea Ordinaria, para el día
15 de Noviembre de 2012, a las 20,30 horas en
su sede de calle Córdoba N° 663 de Bell Ville.
Orden del Día: 1) Acta anterior. 2) Consideración
de memoria y estados contables
correspondientes al ejercicio económico cerrado
al 31 de Julio de 2012 a las 20,30 hs. en su sede
de calle Córdoba N° 663 de Bell Ville. Orden del
Día: 1) Acta anterior. 2) Consideración de me-
moria y estados contables correspondientes al
ejercicio económico cerrado al 31 de Julio de
2012 e informe del Tribunal de Cuentas. 3)
Presupuesto de gastos, cálculo de recursos e

inversiones para el próximo ejercicio, incluyendo
la actuación de la cuota societaria. 4) Designación
de dos socios para firmar el acta. Acto
eleccionario: Convocase al Acto eleccionario a
realizarse el día 15 de Noviembre de 2012 en su
sede de calle Córdoba N° 663 de Bell Ville, de
20 a 22 horas, para renovación total de comisión
directiva, debiendo elegirse por el término de
tres años: de la comisión directiva: un (1)
presidente, un (1) vicepresidente, un (1)
Secretario General, un (1) Secretario de Haci-
enda, un (1) Secretario Gremial y tres (3)
secretarios suplentes. Del Tribunal de Cuentas:
tres (3) miembros de igual jerarquía. Del Tribu-
nal de Disciplina: un (1) Presidente, dos (2)
vocales titulares, dos (2) vocales suplentes.
Cierre de Padrón de electores: 15/10/2012.
Oficialización de las listas: hasta la hora trece
del día 5 de Noviembre de 2012. Comisión
Directiva. Círculo Médico Bell Ville.

3 días – 30637 – 5/11/2012 - $ 312.-

INSTITUTO TECNOLOGICO FORO DE
LOS RIOS – ASOCIACION CIVIL

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

El Instituto Tecnológico Foro de los Ríos –
Asociación Civil, convoca a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria del ejercicio N° 8 correspondiente
al año 2011 para el día 16 de Noviembre de
2012, a las 19 horas, en su sede de calle Corrientes
s/n de la localidad de Villa General Belgrano,
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos (2) socios para firmar el
acta de la asamblea con presidente y secretaria.
2) Explicación de los motivos por los que la
asamblea ordinaria se realiza fuera de término.
3) Lectura y consideración de la memoria, estado
de situación patrimonial, estado de resultados,
cuadros, anexos, notas a los estados contables,
informe del fiscalizador titular y de la auditoría
externa correspondiente al 8° ejercicio cerrado
el 31 de Diciembre de 2011. 4) determinación de
aportes y cuotas sociales, deudas de socios y
condonaciones de deudas de los socios para el
ejercicio 2012. 5) Lectura y análisis de proyecto
de reforma del estatuto para continuidad de la
Asociación Civil. 6) Renovación parcial de la
comisión directiva: elección de tesorero, 1er.
vocal titular, 2do. vocal titular, 2do. vocal
suplente y fiscalizador titular, conforme a lo
establecido en los artículos N° 14 y 39 del

estatuto. 7) Proclamación de los electos. Art.
29: En las asambleas no podrán tratarse otros
asuntos que los expresamente comprendidos en
el orden del Día. Art. 30: Las asambleas se
celebrarán válidamente, sea cual fuere el número
de socios presentes, media hora después de
fijada la convocatoria, si antes no se hubiera
reunido ya la mayoría absoluta de los socios
con derecho a voto. La Secretaria.

N° 30760 - $ 112.-

CAMARA DE LOTEROS Y AGENTES DE
JUEGOS DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 25 de Noviembre de 2012 a las 10,30
horas en el salón del Camping de la Cámara de
Loteros sito en Ruta E-55 – Comuna de San
Roque (Provincia de Córdoba), con el siguiente.
Orden del Día: 1) Lectura y tratamiento de me-
moria y balance del ejercicio cerrado el 31 de
Julio de 2012 e informe del Tribunal de Cuentas.
2) Designación de dos asambleístas para que
Conjuntamente con el presidente y secretario
firmen el acta de asamblea. Nota: se encuentra a
disposición de los asociados en la sede social el
balance general del ejercicio finalizado el 31/7/
12.

N° 30767 - $ 44.-

CLUB NAUTICO CORDOBA

Convocase a Asamblea General Extraordinaria

Convocase a los socios del Club Náutico
Córdoba a Asamblea General Extraordinaria, la
que tendrá lugar en la sede social del mismo, sita
en calle Américo Vespucio s/n de la ciudad de
Villa Carlos Paz provincia de Córdoba, el día 10
de Noviembre de 2012 a las 19,30 horas en
primera citación, y 20,00 horas en segunda
citación, para considerar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de 2 (dos) asambleístas para
firmar el acta de asamblea conjuntamente con el
presidente y secretario. 2) Modificación del
artículo 14 de los estatutos, proponiendo el
siguiente texto: Para ingresar como socio se
requiere: ser presentado por dos socios vitalicios,
activos o activos familiar o por otro club
congénere. Los socios presentantes deberán tener
dos años de antigüedad como mínimo y firmarán
la solicitud de ingreso del interesado a quien
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deberán conocer  personalmente para poder dar
a la C.D. las referencias necesarias que ésta exija.
En la solicitud se hará constar el nombre y
apellido, domicilio, edad, nacionalidad y
profesión u ocupación del candidato, como así
también a que otros clubes pertenece. Deberá
consignar la cuota de ingreso correspondiente
como también la cuota social que le
correspondiere por su categoría y el importe de
las credenciales, sin cuyos requisitos no será
considerada la solicitud de ingreso. La solicitud
se fijará en lugar visible del Club durante 15 días
para informar a los socios de los nuevos
candidatos propuestos, por si alguno de ellos
tuviere alguna objeción que hacer sobre los
mismos, en cuyo caso deberá informar a la
comisión directiva.

3 días – 30773 – 5/11/2012 - $ 312.-

CLUB NAUTICO CORDOBA

Convocatoria

Convocase a los socios del Club Náutico
Córdoba a asamblea general ordinaria, la que
tendrá lugar en la sede social del mismo sita en
calle Américo Vespucio s/n de la ciudad de Villa
Carlos Paz, provincia de Córdoba, el día 10 de
de Noviembre de 2012 a las 18,30 horas en
primera citación y 19,00 horas en segunda
citación, para considerar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de 2 (dos) asambleístas para
firmar el acta de asamblea conjuntamente con el
presidente y secretario. 2) Consideración de la
justificación presentada por la comisión directiva
en orden a la demora en convocar a asamblea
general ordinaria. 3) Lectura y consideración de
la memoria del ejercicio cerrado el 30 de Junio
de 2012. 4) Consideración del estado de
situación patrimonial, estado de resultados,
estado de evolución del patrimonio neto, notas
y anexos correspondientes al ejercicio cerrado
el 30 de Junio de 2012. 5) Consideración del
informe de la comisión revisora de cuentas,
correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de
Junio de 2012.

3 días – 30772 – 5/11/2012 - $ 228.-

FEDERACION CREACION Y
FORTALECIMIENTO

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
de la Entidad Federación Creación y
Fortalecimiento, a realizarse el día 02 de
noviembre de 2012 a las 18 hs., en la calle
Mariano Fragueiro N° 442 de B° Centro, con el
siguiente. Orden del Día: 1) Lectura del acta
anterior. 2) Lectura y consideración de la me-
moria, balance general y estado de resultados
correspondiente a los ejercicios finalizado el 31/
7/2003 – 31/7/2005 – 31/07/2006 – 31/07/2007
– 31/07/2008 – 31/07/2009 – 31/07/2010 – 31/
07/2011 y el 31/07/2012. 3) Elección de
autoridades de comisión directiva y órgano de
fiscalización por el período 01/08/2012 al 31/
07/2014. 4) Disminución o aumento de la cuota
societaria a cobrar en el próximo período. 5)
Elección de dos socios para que suscriban el
acta correspondiente. El Secretario.

N° 30775 - $ 60.-

CLUB DEPORTIVO “SANTA ELENA”
CORDOBA – CAPITAL

Se convoca a Asamblea General Ordinaria el
veintiuno de Noviembre de 2012 (21/11/2012)
a las diecinueve horas (19,00 horas) con una
hora adicional de tolerancia, en su sede social,
sito en calle Vélez N° 642, Barrio Alto Alberdi,
Córdoba, para tratar el siguiente. Orden del Día:
1) Lectura del acta anterior. 2) Consideración de

la memoria anual y balance general del ejercicio
2011/2012 e informe de la comisión revisora de
cuentas. 3) Elección de la comisión directiva y
comisión revisora de cuentas. 4) Fijación para el
año 2013 el monto para socio vitalicio y cuota
anual para socio activo y socio cadete. 5)
Designación de dos (2) socios para firmar el
acta de asamblea. El Secretario.

3 días – 30841 – 5/11/2012 - $ 132.-

BIBLIOTECA POPULAR “MARIA
SALEME”

Convoca a Asamblea General Extraordinaria
el 12/11/2012 a las 16 hs en su sede. Orden del
Día: 1) Designación del presidente de la asamblea.
2) Designación de 2 asambleístas para suscribir
el acta. 3) Lectura, tratamiento, consideración,
discusión y resolución final de la propuesta de
reforma del Título III, Art. 8, Inc. C y Art. 10;
Título IV. Arts. 17 y 18. 4) Agradecimientos. La
Secretaria.

3 días – 30839 – 5/11/2012 - s/c.

INSTITUTO PRIVADO DE
INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el día 09
de Noviembre de 2012 a las 17 horas en la sede
social, sita en Martín Ferreyra 216 y Friuli – B°
Colinas de Vélez Sarsfield, para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Elección de dos
socios para firmar el acta. 2) Lectura y
aprobación de la memoria y estados contables e
informes y del organismo de fiscalización,
correspondientes al ejercicio finalizado el 29 de
Febrero de 2012. La presidente.

3 días – 30835 – 5/11/2012 - $ 120.-

CAMARA COMERCIAL, INDUSTRIAL,
AGROPECUARIA Y DE SERVICIOS DE

COLONIA CAROYA

Convocase a Asamblea General Ordinaria el
día 13/11/2012, 21 hs en sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 socios para que
suscriban acta de asamblea. 2) Consideración
memorias, estados de Sit. Patrimonial, P. Neto,
Resultados, O. y A. de Fondos, estados flujo de
efectivo e informes. Comisión Revisora de
Cuentas al 30/6/11 y 30/11/2012. 3) Designación
de 2 socios para conformar mesa escrutadora.
4) Elección presidente, secretario, tesorero,
vocales titulares, vocales suplentes y comisión
R. de Cuentas. La Secretaria.

N° 30826 - $ 40.-

MERCADO DE ABASTO VILLA MARIA
SEM

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día 28 de Noviembre del corriente año 2012 a
las 16,30 hs. en el domicilio legal y comercial de
la sociedad sito en la intersección de las calles
Caudillos Federales y Puerto Rico de la ciudad
de Villa María, Provincia de Córdoba, para tratar
el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de
dos asambleístas para firmar el acta de asamblea
en forma conjunta con el presidente y secretario.
2) Consideración de la memoria, balance gen-
eral, notas, cuadros y anexos, proyecto de
distribución de utilidades e informe de la
sindicatura por el ejercicio cerrado el 30 de Junio
del 2012. 3) Establecer los honorarios de los
miembros del directorio y síndicos por el
ejercicio de sus funciones (Art. 261 última parte
Ley 19550 y sus modificaciones). Nota: De no
reunir Quórum suficiente, se celebrará la
asamblea en segunda convocatoria una hora

después  de la fijada para la primera (Art. 15
Est. Sociales). Se deberá hacer el depósito de las
acciones en Secretaria de la Sociedad con tres
días de anticipación a la de la fecha de asamblea.
El Secretario.

5 días – 30825 – 7/11/2012 - $ 340.-

CENTRO VECINAL “BARRIO
CASTAGNINO”

RIO TERCERO

Convoca a Asamblea General Ordinaria  el 30/
11/2012 a las 20 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asociados para firmar
el acta en forma conjunta con el Sr. Presidente y
secretario. 2) Lectura del acta de la última
asamblea. 3) Consideración de la memoria, bal-
ance y demás cuadros de resultados e informe
de la comisión revisora de cuentas
correspondiente al ejercicio Jul 2011/2012. 4)
Informe prórroga comisión revisora de cuentas.
5) Si a la hora para la cual ha sido citada la
asamblea no concurriera la mitad más uno de los
asociados, el presidente transcurrido una hora,
abrirá el acto con el número de socios presentes.
La Secretaria.

3 días – 30838 – 5/11/2012 - s/c.

CLUB ATLETICO CENTRAL RIO
SEGUNDO

En cumplimiento de lo resuelto en Acta N°
1573 de la comisión directiva, convóquese a
asamblea general ordinaria para día jueves
veintidós de noviembre de dos mil doce, a las
21,00 horas, en la sede social, sita en calle
Sobremonte N° 1150 de la ciudad de Río
Segundo, provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas socios para refrendar el acta. 2)
Lectura y consideración del acta anterior. 3)
Motivo por el cual la asamblea se realiza fuera
de término. 4) Lectura y consideración de la
memoria de la comisión directiva
correspondiente al ejercicio finalizado con fecha
31 de Enero de 2012. 5) Consideración del bal-
ance general, estado de resultados y demás
estados contables, correspondientes a los
ejercicios finalizados el 31 de Enero de 2012. 6)
Consideración del informe de la comisión
revisora de cuentas. 7) Elección de tres (3) socios
presentes para constituir la mesa electoral en
caso en que hubiera dos o más listas interesadas
en constituir la comisión directiva. 8) Elección
de los miembros para constituir la comisión
directiva del Club para cubrir los siguientes car-
gos: presidente, vicepresidente 1°,
vicepresidente 2°, secretario, prosecretario,
tesorero, pro-tesorero, vocales titulares,
primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto,
vocales suplentes: primero, segundo, tercero,
cuarto y quinto; comisión revisadora de cuentas:
primero, segundo y tercero. Comisión
Revisadora de cuentas suplentes. El
prosecretario.

3 días – 30853 – 5/11/2012 - $ 264.-

GUARDERIA INFANTIL HIJITUS

Convocase a los señores socios de “Guardería
Infantil Hijitus” a la Asamblea General Ordi-
naria (Art. 24 del estatuto) a realizarse el día 29/
11/2012 a las 20 hs. en la sede de Guardería
Infantil Hijitus, sito en calle Carlos Pellegrini
esquina Uruguay de ésta ciudad de Marcos
Juárez, provincia de Córdoba, a los efectos de
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación
de tres socios para firmar el acta de asamblea
conjuntamente con la Sra. presidenta. 2)
Consideración de la memoria correspondiente

al ejercicio 2011/2012. 3) Consideración del bal-
ance general y cuadros de resultados e informe
de la comisión revisadora de cuentas. 4) Elección
de cinco vocales titulares y un vocal suplente en
reemplazo de las Sras. Natalia Dellarrossa,
Graciela de Monti, Susana Jerkovic, Nélida de
Foia, Inés de Tartusi y Masría del Carmen Bravi,
todas por terminación de mandato. Nota: en caso
de no haber quórum a la hora fijada, la asamblea
se realizará una hora después con el número de
socios presentes y en segunda convocatoria. Los
señores socios pueden pasar a retirar en
Guardería Infantil Hijitus a partir del día viernes
23 de Noviembre las copias de la memoria, bal-
ance general y cuadros demostrativos de
resultados.

3 días – 30854 – 5/11/2012 - s/c.

COOPERATIVA APICOLA MIELES
HUINQUENSES LTDA.

La Cooperativa Apícola Mieles Huinquenses
Ltda.. de Huinca Renancó, convoca a sus
asociados a la Asamblea General Ordinaria, que
se celebrará el día 14 de noviembre de 2012 a las
20,30 horas en su sede social, sita en Ruta 35
Km 526, para tratar el siguiente. Orden del Día:
1) Motivos por los cuales la asamblea se realiza
fuera de término. 2) Designación de dos (2)
asociados para firmar el acta de la asamblea con
facultades para aprobarla, juntamente con el
presidente y secretario. 3) Consideración de la
memoria, balance general, cuenta de pérdidas y
excedentes, informe del síndico, y dictámen del
auditor, correspondientes al ejercicio N° 11
cerrado el 30 de Junio de 2012. 4) Designación
de una junta escrutadora de tres (3) miembros.
5) Renovación parcial de autoridades: a) Elección
de tres(3) consejeros titulares por tres (3)
ejercicios por vencimiento de mandato de los
Sres. Rosset Rodolfo, Casari Luis y Gutiérrez
José Luis; b) Elección de tres (3) consejeros
suplentes por el término de un año; c) Elección
de un (1) síndico suplente por el término de tres
(3) años por vencimiento del mandato del Sr.
Juan J. Fornasari. Nota: las asamblea se realizarán
válidamente sea cual fuere el número de
asistentes, una hora después de la fijada en la
convocatoria si antes no hubiera reunido la mitad
más uno de los asociados (Art. 49 – Ley 20.337).

3 días – 30852 – 5/11/2012 - $ 264.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

GENSUR S.A.

Elección de Autoridades

Ampliase el edicto N° 24240, publicado el 20/
09/2012 debiendo decir: “Por Asamblea Gen-
eral Ordinaria Nº 1 de fecha 21/11/2011 se estable
la sede social en calle Tycho Brahe N° 5905, de
la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba y
se designaron autoridades, quedando el directorio
conformado de la siguiente manera: Presidente,
ANÍBAL JOSÉ MOCCHI, DNI Nº 10.228.337;
Director Suplente, JOSÉ MARCOS SARABIA,
CI Nº 3.483.850-0.

N° 30715 - $ 40.-

ALARROS S.A.

 Constitución de Sociedad

Socios: Maximiliano VERA BARROS, 37
años, nacido con fecha 15/06/1975, divorciado,
argentino, abogado, con domicilio en calle Dean
Funes Nº 1616, departamento 4 de la ciudad de
Córdoba, Provincia homónima, D.N.I. Nº
24.692.239 y Gonzalo ALLAIS, 28 años, nacido
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con fecha 11/12/1983, casado, argentino,
abogado, con domicilio en calle Duarte Quirós
Nº 4933, torre 10, piso 6 “F” de barrio Teodoro
Felds de esta ciudad de Córdoba, D.N.I. Nº
30.657.296. Fecha de acta de constitución: 03/
10/2012. Denominación social: ALARROS S.A.
Domicilio social y sede social: Dean Funes Nº
1.347 de esta ciudad de Córdoba, Provincia
homónima, República Argentina. Objeto Social:
La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia o asociada a terceros, en cualquier parte
de la República o del extranjero a la siguiente
actividad: 3.1.- Prestación de servicios de
consultoría informática, asesoramiento y
asistencia en sistemas, tanto a empresas, perso-
nas físicas, organizaciones no gubernamentales,
organismos públicos y privados. 3.2.-
Importación y exportación de servicios de
sistemas informáticos, asistencia técnica y
transferencia de tecnología. Para la realización
de su objeto social, la Sociedad podrá celebrar
contratos de compraventa, alquiler, leasing y
cualquier otro contrato civil o comercial
relacionado con bienes inmuebles y muebles
registrables de todo tipo, ya sea de manera indi-
vidual o al por mayor; ya sean nuevos o usados.
A tal fin, la Sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones y podrá celebrar todo tipo de
contratos.. Plazo de duración: noventa y nueve
(99) años. Capital Social: lo constituye la suma
de Pesos Veinte Mil ($20.000), representado
por doscientas (200)  acciones ordinarias,
nominativas no endosables de la clase “A” de
Pesos Cien ($100) de valor nominal cada una
con derecho a un voto por acción y que se
suscriben conforme al siguiente detalle: el Sr.
Maximiliano VERA BARROS, ciento diez (110)
acciones ordinarias nominativas no endosables
de la clase “A” y el Sr. Gonzalo ALLAIS, noventa
(90) acciones ordinarias nominativas no
endosables de la clase “A”.  Representación y
administración: a cargo de un Directorio
compuesto con el número de miembros que fije
la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno
(01) y un máximo de cinco (05), electos por el
término de un (01) ejercicio. Integra el Directorio
el señor Maximiliano VERA BARROS, con
domicilio especial en calle Deán Funes Nº 1.347
de la ciudad de Córdoba como Director Titular
y Presidente y el Señor Gonzalo ALLAIS, con
domicilio especial en calle Deán Funes Nº 1.347
de esta ciudad de Córdoba como Director
Suplente. Los nombrados, presentes en este acto
aceptan en forma expresa los cargos de Director
Titular-Presidente y Director Suplente que les
fueron conferidos, se notifican del tiempo de
duración de los mismos y manifiestan, con
carácter de declaración jurada, que no les
comprenden las prohibiciones e
incompatibilidades del art. 264 de la ley 19.550
fijan domicilio en los indicados precedentemente.
FISCALIZACION: La Sociedad prescinde de
la Sindicatura profesional conforme lo dispuesto
por el artículo 284 de la Ley 19.550, mientras
no se encuentre comprendida en ninguno de los
supuestos a que se refiere el artículo 299 de la
ley citada, en cuyo caso la Asamblea deberá
designar síndico titular y suplente por un año.
Fecha de cierre de ejercicio: los días 31 de agosto
de cada año. A esa fecha se confeccionan los
Estados Contables conforme a las disposiciones
en vigencia y normas técnicas en la materia.
Distribución de dividendos: Las ganancias
realizadas y líquidas se destinarán: a) El 5%
hasta alcanzar el 20% del Capital suscripto, para
el fondo de Reserva Legal b) La remuneración
del Directorio y de la Sindicatura, en su caso, c)
A reservas facultativas, conforme lo previsto en
el art. 70 in fine de la Ley 19.550 d) A dividendos
de acciones preferidas, con prioridad los

acumulativos impagos en caso de haberse
emitido dichas acciones, e) A dividendos de
acciones ordinarias, f) el saldo al destino que fije
la asamblea. Pago de dividendos: Los dividendos
deberán ser pagados dentro del ejercicio en que
fueron aprobados.-

N° 30716 - $ 236.-

   MERCADO DE ABASTO DE RÍO
CUARTO S.A.

 Ofrecimiento Público de Acciones

  De conformidad a lo dispuesto por los
Estatutos Sociales de Mercado de Abasto de
Río Cuarto S.A., y lo dispuesto en el artículo
194 Ley de Sociedades Comerciales Nº 19550 y
modificatorias, se invita al publico en general a
adquirir acciones, a través del ofrecimiento de
setecientos cuarenta y dos (742) acciones tipo
B,  nominativas, que otorgan un voto cada una,
a un valor de ciento cincuenta y cinco ($155,00)
cada acción.  Atento a que se ha cumplimentado
lo solicitado por la ley, el estatuto, y se han
garantizado los derechos de Acrecer y de
Preferencia a los accionistas, el Mercado de
Abasto de Río Cuarto S.A. otorga un plazo de
30 días  a contar desde la finalización de la
presente publicación a fin de  que los interesados
comiencen a solicitar acciones. Le recordamos
que la prioridad en el pedido quedará
conformada por la fecha y  hora de ingreso, de la
correspondiente solicitud,  la que será colocada
en la Administración:

 5 días – 30094 - 7/11/2012 - $ 300.-

MIGUEL BECERRA S.A.

 Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N°
16, de fecha 26 de julio de 2005, se resolvió
designar el siguiente Directorio: Presidente:
Miguel Ángel Becerra, D.N.I. N° 6.430.146;
Vicepresidente: Alejandro Miguel Becerra,
D.N.I. N° 20.575.593; Director: Carlos Aníbal
Procupez, D.N.I. N° 14.177.466; y Directora
Suplente: Elsa Inés Aguirre de Becerra, D.N.I.
Nº 5.004.260; todos por el término de tres
ejercicios.

N° 30597 - $ 40.-

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE
ELECTRICIDAD OBRAS Y SERV.

SOCIALES DE CTO. Y VIV. DE
BENGOLEA LTDA.

Comunica que el Consejo de Administración
en Acta Nº 601 de fecha 24/09/2012 en su punto
Nº 7 resolvió dar de baja del padrón  a los
asociados detallados a continuación con sus
respectivos números.  511 Acornero Jorge; 579
Acuna Enrique; 2 Aguero Pedro Suc.; 8
Altamirano Francisco Suc.; 796 Amaya Luis;
383 Amestoy Horacio Sucesion; 580 Angelino
Atilio; 581 Angelino Gustavo; 582 Angelino
Jose; 816 Arce Humberto Omar ;12 Arcostanzo
Pedro; 14 Arcostanzo Victorio R. ;773 Audero
Alberto; 583 Bais Hugo; 20 Bais Teodoro; 861
Balvo Federico Nicolas; 387 Barbero Miguel Y
Bilma-Raul; 584 Barretto Vda De; 747 Barzola
Juan; 34 Basualdo Jose; 42 Bernardi Isdael
Andres; 44 Bernardi Odilio; 686 Bernardi Ruben;
390 Bernardi Ruben E Isdael; 50 Bertola Elder
Omar; 587 Bertola Graciela; 588 Bertola Hec-
tor; 394 Bisio Roberto; 781 Bressan Gabriel; 63
Brondo Bautista; 64 Brondo Wilde Adelqui; 742
Busso Hugo; 66 Bustos Carlos; 127 Bustos De
Chirino Rosario Sara; 516 Bustos Jose R.; 592
Cabrera Meliton; 402 Cagliero Lorenzo Suc.;
404 Cagliero Norberto; 70 Cagliero Ruben; 72
Cantoro Roberto Armando; 73 Cantoro Roberto

Daniel; 77 Carbo Vicente; 916 Cardozo De La
Cruz John; 409 Carezana Hnos (Carezzana
Sergio); 408 Carezzana Hnos(J Carlos);
407Carezzana Hnos (Angel); 81 Carezzana Juan
Carlos; 82 Carranza Anselmo; 593 Casado Pedro;
414 Cavigliaso Bautista Y Musso Elvio; 423
Cavigliaso Ricardo; 88 Cejas Nestor; 93 Centro
Tradic El Relincho; 594 Centro Transportista
Bengolea; 95 Cesoli Antonio; 787 Chena Rafael;
721 Cherasco Roberto Juan; 125 Chiappero
Santiago; 904 Chiatti Ariel Y Mores Jorge; 128
Chirino Victorino; 415 Club Colonias Unidas;
595 Club J Argentino; 596 Comba Hector; 515
Comba Rene I; 719 Comugnaro Luis; 598 Coop
Dgo F Sarmiento; 599 Coop Escolar Luis Ravera;
107 Cooperativa Telefonica Bengolea; 108
Cordoba Cesar Carlos; 600 Correo (Oficina); 601
Cottoloni Vicente; 731 Cucatto Maria; 132
Dalmasso Simon; 421 De Paul  Vicentina; 602
Delfini Anibal;  603 Delfino Carlos Suc; 604
Delfino Y Presiutti; 140 Destefanis Luis Alberto;
143 Diaz Eduardo; 737 Diaz Juan Bautista; 606
Diaz Marta Vda De; 819 Dichiara Teresa; 607
Dispensario Cooperadora; 608 Doliris Carlos; 849
Dominguez Oscar Alberto; 609 Dulce Nicolas;
145 Dulce Noemi; 610 Dulce Osvaldo Suc; 611
Ellena Santiago; 149 Esc Juan M Pereyra-Ex Nac
15; 428 Esc Manuel Belgrano; 429 Esc Sto Cabral;
147 Escudero Domingo; 727 Escudero Jorge;
612 Esc Luis Ravera; 730 Esnaola J A E Hijos;
613 Espinardi Fernando; 614 Estancia Juan
Lalor; 151 Estigarribia Ernesto; 772 Fernandez
Carlos Rodolfo; 615 Ferrari Arturo; 616 Ferrari
Fernando; 155 Ferreyra Angelina; 156 Ferreyra
Felix Suc; 817 Ferreyra Lucas; 160 Ferreyra
Raul; 617 Ferrocarriles Argentinos; 512 Filippa
Hector; 510 Filippa Roberto; 770 Folis Aldo
Ramon; 812 Freytes Felix Antonio; 166 Gaich
Herminia; 855 Galvan Selva Analia; 689 Gastaldi
Bautista; 174 Gastaldi Hector; 172 Gastaldi
Juan Carlos; 690 Gastaldi Miguel Suc; 437
Giaccone Aldo, Oscar Y David; 618 Giaccone
Oscar; 619 Giordana Gerardo; 181 Giordana
Mario; 214 Giordano Rosa Judit; 620 Gobierno
Nacional; 621 Gobierno Provincial; 705 Gomez
Edgardo Marcelo; 182 Gomez Ruben; 622
Gonzalez Jorge; 624 Gordillo Lorenzo F; 769
Gordillo Luis Angel; 569 Gordillo Salvio; 625
Graneros Srl; 859 Grossi; 485 Guendulain
Carlos; 626 Guendulain Casa; 627 Guendulain
Fco Suc; 703 Guendulain Hermanos; 186
Guendulain Horacio; 187 Guendulain Julia Vda
De; 502 Guepart Emilio; 628 Gusmar Lucas;
504 Guzmar Osvaldo; 190 Iglesia Cooperadora;
629 Iglesias Adolfo; 630 Iglesias Carlos; 631
Iglesias Hugo Ventura; 632 Iglesias Y Cia; 445
Jacobo Carlos; 828 Janin Dario; 691 Kunz
Alberto Y Delfino German; 633 Labat Susana Y
Otros; 196 Lamberti Juan Julio A; 165 Lamberti
Teresa Pascualina; 634 Lange Hnos; 635
Leguizamon Angel; 198 Leguizamon Antonio;
636 Leguizamon Luis; 638 Leiggener Roberto Y
Gerardo; 725 Llanes Julio (Taller); 210 Llanes
Sergio; 639 Lopez Fabio; 640 Lopez Gerardo
Nicolas; 641 Lopez Juan Carlos; 203 Lopez
Nicolas; 449 Lopez Pascual; 204 Lopez Ramon;
205 Lopez Saturnino Suces; 644 Lopez Victor
Daniel; 645 Lubarsky, Garcia, Manassero; 915
Lujan Olegario Ruben; 212 Maderna Clara De;
213 Maderna Walter; 646 Manassero Eduardo;
216 Mandrile Jose; 217 Mandrile Santiago; 218
Manetti Alberto; 453 Manetti Gilberto(Manetti
Enrique); 647 Manetti Jose; 743 Marietti
Claudio; 648 Martinez Hnos Y Ramassa; 649
Martinez Walter; 735 Meichtri Delia; 229
Mendez Carmen Y Ruben; 844 Mendez Julio
Rafael; 650 Mendez Luis; 879 Mercado
Sebastian Alexis; 651 Meyer Sergio; 230 Micussi
Eduardo; 782 Miranda Ruben: 652 Miretti
Nestor: 231 Moine Ignacio Alfredo: 775
Montello Victor Oscar: 653 Morena Humberta;

790 Moreno Victor; 255 Nichea Juan; 256
Nichea Ramon; 654 Nievas Juan Carlos; 655
Ortalda Bautista; 462 Oviedo Hugo(Estanguet
R Y Otros); 322 Oyanguren Gloria; 656 Pac
Stella; 657 Paez Osvaldo Ramon; 264 Pagani
Aldo; 777 Paiz Maria Graciela; 658 Palazessi
Juan Carlos; 262 Paletti Humberto; 659 Passero
Omar; 660 Paste Roberto; 478 Patrila Sa; 271
Peano Humberto; 272 Peirano Alfredo; 275
Peirano Pablo; 277 Peralta Raul; 804 Peressutti
Hectos Daniel; 468 Presuitti Juan Luis; 693
Pereyra Juan Manuel; 327 Perez Ines; 278
Pezzini Adolfo O Isaia; 505 Philp Arturo; 662
Picatto Andrea; 663 Pinillos Maria Vda De; 286
Pussetto Emilio; 283 Pussetto Hnos; 664
Rebuffo Ernesto; 736 Rebuffo Juan Bautista;
291 Ribotta Enrique; 301 Rinaldi Juan; 665 Riva
Dante; 666 Rivarola Graciela; 304 Rodolfi David
Suces; 305 Rodriguez Juan C (Cesoli); 475
Romagnoli Elio Y Marcelo; 667 Rovasio
Alberto; 668 Rovera Eduardo; 746 Rovera Luis
Bonifacio; 846 Rovera Pedro Bautista; 307
Ruatta Marcellino; 753 Saiziue Barthelemy
Michel; 314 Salusso Teresa Vda De; 316 Schaver
Carlos Armando; 508 Schmicht Jorge; 321
Seracio Pedro; 669 Serrano Simon; 487 Servera
Miguel Suces; 670 Simon Jose; 323 Soria Carlos;
749 Soria Fabio; 326 Sosa Osvaldo; 695 Sotille
Pedro; 329 Susino A Y H (Agencia); 493 Susino
Alfredo; 713 Susino Daniel; 794 Taparelli Ger-
man; 672 Tapia Gomez Cesar; 673 Tavella Pedro;
345 Taverna Domingo; 348 Taverna Juan; 351
Taverna Pedro; 358 Tejeda Jorge; 674 Tejeda
Ramon; 356 Testa Eduardo; 675 Tomi Sergio;
359 Torletti Alberto (Vivas); 513 Torti Roberto;
676 Tovares German Suc; 363 Trucco Alberto
Suces; 364 Trucco Jorge; 696 Trucco Juan; 678
Turelli Mario; 679 Urquiza Leopoldo; 680
Urquiza Ruben; 367 Vassia Carlos; 697 Velez
Osvaldo; 371 Winter Walter; 733 Ypf Sa;  698
Yañez Domingo; 682 Zabala Felix Suc; 379
Zabala Lujan Suces; 683 Zabala Maria; 375
Zarate Jose Suces; 382 Zuliani Juan; 699 Zuliani
Maria.

N° 30407 - $ 344.-

SISMO SA

Acta de Asamblea Ordinaria: Fecha: 20/4/2011.
Elección de Autoridades por termino estatutario:
Presidente: Jacques Fernand CHARRIERE,
DNI 92.751.511, de nacionalidad suiza, casado,
nacido el 5 de Julio de 1957, de profesión
Productor Agropecuario, con domicilio real en
calle Av. Peron esquina Lozada Echenique de la
Ciudad de Cruz del Eje. Director suplente al Sr.
Carlos Manuel MARTINEZ, Documento
Nacional de Identidad Número 18.018.171, de
nacionalidad argentina, nacido el 15.03.1967, de
profesión contador, estado civil casado, con
domicilio real en calle Avenida Ejercito Argentino
nº 9520 Lote 17 Mza 60, Barrio Lomas de la
Carolina de la ciudad de Córdoba. Prescinde la
sindicatura. Acta de Asamblea Ordinaria: Fecha
20/10/2011. Ratifica acta de asamblea ordinaria
de fecha 20/4/2012. Renuncia Presidente del
Directorio: Jacques Fernand CHARRIERE.
Elección de nuevas autoridades por termino
estatutario: Presidente: Norma Miriam MAURE
DNI: 13.408.064, argentina, casada, abogada,
nacida el dia 06/06/1957 con domicilio real en
calle 9 de Julio Nro 40, Piso 2 Local 30 de la
Ciudad de Cordoba. Director Suplente al Sr.
Carlos Manuel Martinez, Documento Nacional
de Identidad Número 18.018.171, de
nacionalidad argentina, nacido el 15.03.1967, de
profesión contador, estado civil casado, con
domicilio real, en calle Avenida Ejercito Argentino
nº 9520 Lote 17 Mza 60, Barrio Lomas de la
Carolina de la ciudad de Córdoba.

N° 30431 - $ 88.-
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DRIVERTEL S.R.L. CONSTITUCION

Fecha: 30/8/12, suscripto el 31/8/12: Socios:
Ezequiel Olmos, DNI 28.981.785, nacido el 22/
10/81, domiciliado en Tokio 471, Va Cs. Paz y
Raúl Pedro Godoy, DNI 11.994.112, nacido el
01/07/56, domiciliado en El Geranio 363, Tanti,
ambos argentinos, comerciantes, casados y de la
Pcia de Cba. Denominación: Drivertel S.R.L.
Duración: 99 años contados desde su inscripción
en RPC. Objeto: dedicarse por cuenta propia o
de terceros, o asociada a terceros, a las siguientes
actividades: 1) Instalaciones en
telecomunicaciones, eléctricas, mecánicas o indus-
triales, mediante la ejecución del montaje o
mantenimiento de las instalaciones y equipos;
montar o ampliar equipos informáticos y
periféricos, configurándolos, asegurando y
verificando su funcionamiento, en condiciones de
calidad y seguridad; instalar y configurar soft-
ware base, sistemas operativos y aplicaciones
asegurando y verificando su funcionamiento, en
condiciones de calidad y seguridad; montar los
elementos componentes de las infraestructuras e
instalaciones (canalizaciones, cableado, armarios,
soporte, entre otros) utilizando técnicas de
montaje, en condiciones de calidad, seguridad y
respeto al medio ambiente; instalar los equipos
(cámaras, procesadores de señal, centralitas, en-
tre otros) utilizando herramientas de programación
y asegurando su funcionamiento; mantener y
reparar instalaciones y equipos realizando las
operaciones de comprobación, ajuste o sustitución
de sus elementos y reprogramando los equipos,
restituyendo su funcionamiento; verificar el
funcionamiento de la instalación o equipo
realizando pruebas funcionales y de
comprobación, para proceder a su puesta en
servicio. 2) explotación, comercialización,
distribución, mantenimiento y reparación de
juegos electrónicos en todas sus variedades. Para
ello podrá realizar las siguientes actividades: a)
comerciales: compra, venta, importación,
exportación, representación, comisión, mandato,
consignación, fraccionamiento, y/o distribución
de las materias primas, productos elaborados, y
semielaborados, subproductos y frutos
relacionados con su objeto. Capital: $21.000,
formado por 210 cuotas sociales de $100 vn c/u.
suscripción: Olmos Ezequiel: 70 cuotas, por un
valor de $7.000 y Godoy Raúl Pedro, 140 cuotas
por un valor de $14.000. Integración: En efectivo
el 25% y el saldo en un plazo no mayor de 24
meses contados desde la firma del presente.
Administración y representación: a cargo de 1 o
más gerentes socios o no, que obligaran a la
sociedad con su firma en forma conjunta. Se designa
a Olmos Ezequiel y durará en el cargo el mismo
plazo de la sociedad. Cierre de ejercicio: 31/08 c/
año. Sede: El Geranio 363, Tanti, Córdoba. Expte
N° 2337622/36. Juz 33 CyC. Oficina
17.10.2012.-

N° 29949 - $ 152.-

 CAMPOHIERRO S.A. – AUMENTO DEL
CAPITAL SOCIAL – OFERTA A LOS

ACCIONISTAS

Por Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria del 26 de octubre de 2012 de
CAMPOHIERRO SA con sede social en 9 de
julio 40, segundo piso, oficina 25 de esta ciudad
de Córdoba se resolvió aumentar el capital so-
cial en la suma de pesos seiscientos setenta y
ocho mil ($678.000). En reunión de Directorio
plasmada en acta del 29 de octubre de 2012 se
resolvió efectivizar el mencionado aumento
mediante la emisión de seis mil setecientas
ochenta (6780) acciones ordinarias, nominativas,
no endosables, de la clase “A”, a la par, con
derecho a cinco votos por acción de valor nomi-

nal pesos cien ($100) cada una por un monto
total de seiscientos setenta y ocho mil pesos
($678.000) que deberán integrarse por cada
accionista al cien por ciento (100%) al momento
de suscribirlas, con dinero efectivo o con aportes
irrevocables dinerarios o combinando ambas
formas. Por este único medio y en los términos
del artículo 194 ley 19.550 se ofrece a los señores
accionistas el ejercicio de su derecho preferente
de suscripción dentro del término de treinta días
corridos a partir de la última publicación de este
aviso. EL DIRECTORIO

N° 30774 - $ 204.-

ALUBAR ENERGIA DE ARGENTINA S.A.

Se rectifica la publicación de fecha 14/5/12 N°
10496, corrigiendo el Art. 3° del Estatuto de la
siguiente forma: “…iii) Comercial: iii) Comercial:
Mediante la comercialización, representación,
comisión, mandato, consignación, compra, venta,
importación, exportación, permuta, distribución,
embasamiento, fabricación, fraccionamiento,
distribución de materias primas relacionadas con
la energía eléctrica, patentes de invención, marcas,
diseños, modelos industriales de productos y/o
subproductos, elaborados, semielaborados o a
elaborarse, eléctricos, electrónicos, mecánicos y
electromecánicos….”.- Se ratifica en todo lo
demás el aviso publicado el día 29.09.11 y
14.05.12.-

N° 29948 - $ 40.-

CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA JCH
S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Por edicto N° 24748, publicado en B.O el 21/
09/2012, se omitió informar: Capital: El capital
social queda fijado en la suma de pesos treinta
mil ($30.000), representado por tres mil (3.000)
acciones ordinarias, nominativas no endosables,
con derecho a un (1) voto por acción, de valor
nominal Pesos diez ($10) cada una con derecho
a un (1) voto por acción, las que son suscriptas
conforme el siguiente detalle: : a) la Srita.
HEREDIA NANCY NATALIA, suscribe la
cantidad de un mil quinientas (1500) acciones, o
sea la suma total de Pesos Diez mil ($15.000); y
b) el Sr. HEREDIA LUIS ALBERTO suscribe
la cantidad de un mil quinientas (1500) acciones,
o sea la suma total de Pesos Diez mil ($15.000).
La integración se efectúa en dinero en efectivo,
en un porcentaje equivalente al 25% (veinticinco
por ciento) del capital a integrar, esto es, la suma
de Pesos Siete Mil quinientos  ($7.500); el saldo
será integrado dentro del plazo de dos años
contados a partir de la fecha, cuando las
necesidades sociales así lo requieran.

N° 30678 - $ 64.-

CONSTRUCTORA SHEKINAH
SOCIEDAD ANONIMA

Objeto: Constitución

Fecha: 25/10/2012. Socios : ENRIQUE
OMAR ORTIZ, DNI N° 12.557.486, nacido el
22/02/1959, comerciante , argentino , casado ,
de 53 años de edad, con domicilio en calle
Manuel Padilla  Nº 4970 , de la localidad de
Ferreyra , Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina y ELIZABETH  EDITH SANCHEZ
DE ORTIZ , DNI Nº 14.035.603 , nacida el 11/
02/1961 ,ama de casa ,  argentina , casada , de 51
años de edad , con domicilio en calle Juan Esteban
Pedernera s/n , de la localidad de San José del
Morro, Provincia de San Luis, República Ar-
gentina. Denominación: CONSTRUCTORA
SHEKINAH SOCIEDAD ANÓNIMA, tiene
domicilio legal en San Lorenzo Nº 236 de la
Ciudad de Oliva, Provincia de Córdoba,

República Argentina. Plazo: noventa y nueve
años, contados desde la fecha de inscripción por
ante el Registro Público de Comercio. Objeto: la
sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia o de terceros y/o asociada a terceros, o
con tecnología de terceros, en cualquier parte de
la República Argentina o del exterior, a las
siguientes actividades: CONSTRUCCION:
Construcción, reparación, mantenimiento,
remodelación, ampliación, de bienes inmuebles
destinados a vivienda particular o de uso
comercial, bajo todo tipo de régimen de
edificación. Instalación de cañerías de agua po-
table, cloacas, gas natural, gas envasado, y de
cualquier otro elemento líquido o gaseoso, en
inmuebles destinados a vivienda o de uso
comercial. Realizar la tramitación ante
autoridades competentes de todos los permisos
necesarios para lograr la aprobación y/o
autorización para concretar el objeto antes
mencionado.  COMERCIALES: Compra, venta,
permuta, consignación de materiales, insumos
y elementos relacionados con la construcción
de todo tipo de inmuebles cualquiera sea su
destino y de muebles que por accesión formen
parte de algún inmueble. IMPORTACION Y
EXPORTACION: de toda clase de bienes no
prohibidos por las normas legales en vigencia,
insumos, materias primas, productos elaborados
o no, maquinarias, vehículos, herramientas,
repuestos, patentes y/o licencias y/o formulas
o diseños y/o tecnología aplicable a la actividad
inmobiliaria y de construcción de inmuebles.
TRANSPORTE: Servicios de transporte
terrestre automotor de cargas en general a
cualquier punto del País o al exterior prestado
con vehículos propios y/o de terceros de
productos de la actividad agrícola ganadera y/o
del comercio en general. FINANCIERAS :
constitución , extinción , transferencia o cesión
de prenda , hipoteca o cualquier otro derecho
real , constituidas como garantía de particulares
o sociedades constituidas o a constituirse para
la financiación de operaciones y negocios
realizados o a realizarse , relacionados con el
objeto social . Compra venta de títulos, acciones
y otros valores mobiliarios. Excluidas aquellas
operaciones específicamente reguladas por la Ley
21.526 de Entidades Financieras. Capital : es de
pesos veinte mil ($20.000,00) representado por
doscientas (200) acciones de pesos cien ($100)
valor nominal cada una, ordinarias nominativas
no endosables, de la Clase “B”, con derecho a
un voto por acción que se SUSCRIBE de acuerdo
al siguiente detalle: ochenta por ciento (80%)
para el Señor Enrique Omar Ortiz y el veinte
por ciento (20%)  para la Sra. Elizabeth Edith
Sánchez de Ortiz. Autoridades : Designar para
integrar el Directorio por tres ejercicios  a:  al
socio Enrique Omar Ortiz , como Director Titu-
lar  y a la socia Elizabeth Edith Sánchez de Ortiz
,  como Directora Suplente, quienes aceptan los
cargos y en carácter de Declaración Jurada ,
manifiestan que no les comprenden las
prohibiciones o incompatibilidades del art. 264
de la Ley 19.550. Administración: la
administración de la sociedad estará a cargo de
un directorio compuesto por un director titular,
con el cargo de Presidente por el término de tres
ejercicios. La asamblea puede designar un direc-
tor suplente por el mismo término con el fin de
llenar la vacante que se produzca, en el orden de
su elección. El director suplente reemplaza al
Presidente en caso de ausencia o impedimento
de este para el ejercicio de la función
encomendada. Representación legal y uso de la
firma social: estará a cargo del  director titular.
Fiscalización: estará a cargo de los mismos
socios conforme a lo establecido en el artículo
N* 55 de la ley de Sociedades Comerciales.
Ejercicio social: cierra el 31/12 de cada año.

Depto. por Acciones, Córdoba 29 de Octubre
de 2012.-

N° 30680 - $ 260.-

LLAVE S.A.
ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA

Mediante Asamblea General Extraordinaria de
fecha 16 de Octubre del año dos mil doce, se
resolvió la modificación del articulo primero del
estatuto social de LLAVE S.A. quedando
redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO
PRIMERO: La sociedad se denomina LLAVE
S.A.  Tiene su domicilio legal en la jurisdicción
de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina, pudiendo por resolución
del Directorio, establecer sucursales o agencias,
filiales, delegaciones, fábricas, establecimientos
y/o depósitos y constituir domicilios especiales
en cualquier lugar del país con o sin capital
determinado”. Asimismo se resolvió el cambio
del domicilio de la sede social fijándolo en calle
Manuel de la Lastra N° 57, B° Alberdi de esta
ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba,
República Argentina.

N° 30714 - $ 52

AGROEMPRESA COLÓN SA.

En cumplimiento del Artículo 10 de la Ley
23.576 de Obligaciones Negociables y sus

modificaciones se informa.

Según Acta de Asamblea Extraordinaria N° 2
del 21 de Mayo de 2008, ratificada por
Asamblea Extraordinaria N° 7 del 16 de
Noviembre de 2010, se autorizó la emisión glo-
bal de Obligaciones Negociables PyMEs por
hasta la suma de $ 15.000.000 (pesos quince
millones) o su equivalente en dólares
estadounidenses; por Acta de Directorio N° 43,
del 02 de octubre de 2012, se fijan las
condiciones generales y particulares de emisión
de la Serie IV de Obligaciones Negociables
Simples (No Convertibles en Acciones) por hasta
$6.000.000 (Pesos Seis Millones) o su
equivalente en Dólares Estadunidenses,
garantizadas por algunas de las siguientes figuras
o combinaciones de ellas: a.1) Aval Bancario de
entidad financiera donde posea cuenta  la emisora;
a.2) Aval de una o más S.G.R., las cuales se
encuentran en proceso de calificación; a.3)
Fideicomiso de garantía, cuyo activo
fideicomitido se determinará al momento de la
constitución del mismo. La Emisión podrá
contar o no con una calificación de riesgo. b)
Denominación de la Emisora: Agroempresa
Colón S.A.; Domicilio Legal: Córdoba 888 – CP
5220 – Jesús María – Provincia de Córdoba;
Fecha y lugar de constitución: 27 de Abril de
2006, Provincia de Córdoba: Duración: 99 años
a partir de su inscripción en el Registro Público
de Comercio; Inscripción: Inscripta en el
Registro Público de Comercio bajo la Matrícula
N° 7617-A, de fecha 25 de Febrero de 2008; c)
Objeto Social y actividad principal desarrollada
a la época de emisión: Venta de agroquímicos,
fertilizantes y semillas; consignación y acopio
de cereales y oleaginosas; d) Capital Social de la
Emisora: $ 12.000,00 (pesos doce mil);
Patrimonio Neto de la Emisora: $16.083.984
(Pesos dieciséis millones ochenta y tres mil
novecientos ochenta y cuatro), según datos de
Estados Contables al 30 de Junio de 2012; e)
Monto del empréstito y moneda en que se
emite: $6.000.000 (Pesos Seis Millones) o su
equivalente en Dólares Estadunidenses; f)
Monto de Obligaciones Negociables o Deben-
tures emitidos con anterioridad, así como el
monto de deudas con privilegio o garantías que
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la emisora posee al momento de la emisión: al
momento de la presente emisión, la emisora ya
ha suscripto las Series I, II y III de Obligaciones
Negociables Simples (No Convertible en
Acciones) por valor de USD 1.500.000 (dólares
estadounidenses un millón quinientos mil) cada
una de las respectivas series, siendo el saldo de
capital adeudado a la fecha de la Serie II, de
USD 562.500 (dólares estadounidenses
quinientos sesenta y dos mil quinientos); de la
Serie III de USD 1.125.000 (Dólares
Estadunidenses un millón ciento veinticinco mil).
g) La Serie IV de Obligaciones Negociables se
garantizará por algunas de las siguientes figuras
o combinaciones de ellas: g.1) Aval Bancario de
entidad financiera donde posea cuenta  la emisora;
g.2) Aval de una o más S.G.R., las cuales se
encuentran en proceso de calificación; g.3)
Fideicomiso de garantía, cuyo activo
fideicomitido se determinará al momento de la
constitución del mismo. La Emisión podrá
contar o no con una calificación de riesgo. h) Las
Obligaciones Negociables de la Serie IV se
amortizarán de la siguiente forma: CUATRO
pagos consecutivos de capital, a saber: el
PRIMER pago con vencimiento el 16 de Agosto
de 2013 o el día hábil siguiente, equivalente al
TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35,00%)
del capital suscripto; el SEGUNDO pago con
vencimiento el último día hábil del mes de  Enero
de 2014, equivalente al QUINCE POR CIENTO
(15%) del capital suscripto; el TERCER pago
con vencimiento el último día hábil del mes de
Agosto de 2014, equivalente al TREINTA Y
CINCO POR CIENTO (35,00%) del capital
suscripto; el CUARTO pago con vencimiento
el último día hábil del mes de Enero de 2015,
equivalente al QUINCE POR CIENTO (15%)
del capital suscripto. i) Tasa de interés y pago
de intereses: La tasa de interés será nominal anual.
Los intereses serán pagaderos en forma conjunta
con las amortizaciones y comenzarán a
devengarse a partir de finalizado el período de
suscripción de las obligaciones negociables y se
calcularán por los días efectivamente corridos,
sobre la base de un año de 365 días, por el
número de días comprendido en el
correspondiente período de intereses. El primer
pago de intereses se realizará a los 16 días de
Agosto de 2013 en forma conjunta con la primer
amortización; j) El Valor Nominal de las
Obligaciones Negociables será en Pesos o dólares
estadounidenses lo que se determinará al
momento de la emisión; k) Las Obligaciones
Negociables no son convertibles en acciones.
Jesús María 17 de Octubre de 2012.

N° 30789 - $ 272.-

EXPOCONSULT S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria Nº 29 del 02/
12/2005 se resuelve designar al Cr. Ricardo
Nazareno MELONI, DNI: 6.599.238, como
Sindico Titular y al Abogado Pablo Daniel
GENER, DNI.: 23.763.034, como Sindico
Suplente, por el próximo periodo. Por Asamblea
General Ordinaria Nº 30 del 16/11/2006 se
resuelve designar al Cr. Ricardo Nazareno
MELONI, DNI: 6.599.238 como Sindico Titu-
lar y al abogado Pablo Daniel GENER, DNI:
23.763.034, como Sindico Suplente, por un
ejercicio. Por Asamblea General Ordinaria Nº
31 del 28/11/2007 se resuelve fijar en tres (3) el
numero de miembros del Directorio y designar
al Cr. Ricardo Nazareno MELONI, DNI:
6.599.238, como Sindico Titular y al Abogado
Pablo Daniel GENER, DNI: 23.763.034, como
Sindico Suplente por un ejercicio. Por Acta de
Directorio Nº 233 del 03/12/2007, se aprueba la

siguiente distribución de cargos: Presidente: Cr.
Domingo Antonio MASTRANGELO, DNI:
5.270.446;  vicepresidente: Cr. Carlos Alberto
VENDRAMINI, DNI: 6.597.423, y como Di-
rector Titular al Cr. Juan Carlos
BONGIOVANNI, DNI: 6.298.972, por tres
ejercicios. Por Asamblea General Ordinaria Nº
32 del 28/11/2008 se designa al Cr. Ricardo
Nazareno MELONI, DNI: 6.599.238 como
Sindico Titular y al abogado Pablo Daniel
GENER, DNI: 23.763.034, como Sindico
Suplente, por un ejercicio. Por Asamblea Gen-
eral Ordinaria Nº 33 del 11/12/2009, se designa
al Cr. Ricardo Nazareno MELONI, DNI:
6.599.238 como Sindico Titular y al abogado
Pablo Daniel GENER, DNI: 23.763.034, como
Sindico Suplente, por un ejercicio. Por Asamblea
General Ordinaria Nº 34 del 10/12/2010 se
resuelve fijar en cinco (5) el numero de miembros
del Directorio, y designar al Cr. Ricardo
Nazareno MELONI, DNI: 6.599.238, como
Sindico Titular Abogado Pablo Daniel GENER,
DNI: 23.763.034, como Sindico Suplente, por
un ejercicio. Por Acta de Directorio Nº 253 del
10/12/2010, se aprueba la siguiente distribución
de cargos: Presidente Cr. Carlos Alberto
VENDRAMINI, DNI: 6.597.423, vicepresidente
al  Cr. Domingo Antonio MASTRANGELO,
DNI: 5.270.446; y como Directores Titulares:
Cr. Juan Carlos BONGIOVANNI, DNI:
6.298.972, Sra. Carla Silvina VENDRAMINI,
DNI: 23.089.629 y el Sr. Tomas
MASTRANGELO, DNI: 27.957.556, por tres
ejercicios

N° 30871 - $ 128.-

EXPOCONSULT S.A.

Elección de Síndicos

Por Asamblea General Ordinaria Nº 35 del 07/
12/2011, se resuelve designar al Cr. Ricardo
Nazareno MELONI, DNI: 6.599.238 como
Sindico Titular y al abogado Pablo Daniel
GENER, DNI: 23.763.034, como Sindico
Suplente, por un ejercicio.

N° 30870 - $ 40.-

EXPOCONSULT S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Directorio Nº 262 del 07/05/2012,
se nombra al Cr. Juan Carlos BONGIOVANNI
como vicepresidente, para cubrir la vacante del
fallecido Domingo Antonio MASTRANGELO,
DNI: 5.270.446  por el tiempo que dure el
mandato. Por Asamblea General Ordinaria Nº
36 del 11/07/2012 se designa como Director
Titular el Sr. Juan Pablo MASTRANGELO,
DNI: 23.461.280, en reemplazo del fallecido Cr.
Domingo Antonio MASTRANGELO, DNI:
5.270.446; por el tiempo que dure el mandato
del actual Directorio.

N° 30869 - $ 40.-

“LOS CIGARRALES S.A.”

Constitución de Sociedad

Acta de Constitución: 01/08/2012. Acta
Rectificativa y Ratificativa: 28/09/2012 Socios:
1) GONZALO MAS, D.N.I. N° 28.344.049,
argentino, nacido el veinticuatro de septiembre
de mil novecientos ochenta, casado, de profesión
Ingeniero Industrial, domiciliado en Branly N°
5985, Villa Belgrano, Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba; 2) JORGE EDUARDO
BURTON, D.N.I. Nº 10.046.950, argentino,
nacido el trece de septiembre de mil novecientos
cincuenta y uno, de estado civil casado, de

profesión Empresario, domiciliado en Tycho
Brahe 5640, Barrio Villa Belgrano, ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba; 3) el Sr.
ANDRÉS FERNÁNDEZ VIDAL, D.N.I. N°
25.917.809, argentino, nacido el veintiuno de
mayo de mil novecientos setenta y siete, soltero,
de profesión Empresario, domiciliado en calle
Rodríguez del Busto Nro. 3410, Torre 6, Dpto.
11 “B” de esta ciudad de Córdoba, provincia del
mismo nombre; 4) el Sr. VÍCTOR MANUEL
GESUMARÍA, D.N.I. Nº 23.683.288,
argentino, nacido el cuatro de junio de mil
novecientos setenta y tres, casado, de profesión
Licenciado en Comunicación, domiciliado en Av.
Los Álamos 111 – Lote 376, La Rufina de esta
ciudad de Córdoba, provincia del mismo nombre;
5) el Sr. MARCELO AGUSTÍN BRUSA,
D.N.I. Nº 24.614.781, argentino, nacido el trece
de septiembre de mil novecientos setenta y
cinco, casado, de profesión Empresario,
domiciliado en Av. Los Álamos 1111 – Lote
170, La Rufina de esta ciudad de Córdoba,
provincia del mismo nombre; 6) el Sr. TOMÁS
ARTURO CLARK LINARES, D.N.I. Nº
25.919.388, argentino, nacido el veintinueve de
junio de mil novecientos setenta y siete, casado,
de profesión Contador, domiciliado en calle
Rafael Núñez Nº 4473, Barrio Cerro de las Rosas
de esta ciudad de Córdoba, provincia del mismo
nombre; 7) el Sr. GUILLERMO SILVESTRINI,
D.N.I. N° 22.222.209, argentino, nacido el
veintiséis de junio de mil novecientos setenta y
uno, casado, de profesión Arquitecto,
domiciliado en calle Av. Valparaíso 4339, Coun-
try Ayres del Sur, M.48, L.15 de esta ciudad de
Córdoba, provincia del mismo nombre; 8) el Sr.
MARTÍN FERNÁNDEZ VIDAL, D.N.I. N°
25.917.808, argentino, nacido el veintiuno de
Mayo de mil novecientos setenta y siete, casado,
de profesión Empresario, domiciliado en calle
Neper 5520, Casa 3, Villa Belgrano de esta ciudad
de Córdoba, provincia del mismo nombre; 9) el
Sr. LUCAS MARCELO PÁEZ MOLINA,
D.N.I. N° 22.560.873, argentino, nacido el
veintitrés de diciembre de mil novecientos setenta
y uno, casado, de profesión Licenciado en Mar-
keting, domiciliado en calle Alberto Nicasio Nro.
7067 de esta ciudad de Córdoba, provincia del
mismo nombre; 10) Gastón SilvestrO HUESPE,
D.N.I. Nº 27.079.025, argentino, nacido el
veintinueve de enero de mil novecientos setenta
y nueve, de estado civil casado, de profesión
Empresario, domiciliado en Lote 11, Manzana
26 Barrio El Bosque de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba; 11) SUSANA ANALÍA
DEVINCENTI, D.N.I. 16.409.601, argentina,
nacida el veinte de mayo de mil novecientos
sesenta y tres, de estado civil divorciada, de
profesión Ingeniera Civil, con domicilio en calle
Adolfo Orma 1816, Barrio Cerro de las Rosas,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba y
12) MATÍAS BRUSA, D.N.I. 24.614.780,
argentino, nacido el trece de septiembre de mil
novecientos setenta y cinco, de estado civil
casado, de profesión Lic. en Ciencias de la
Educación, con domicilio en calle San Pedro
Nolasco Nro. 6761 de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. Sede y domicilio
conforme Acta de Constitución del 01/08/2012:
calle Tycho Brahe 5640, Barrio Villa Belgrano,
ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba,
República Argentina. Plazo: 99 años contados
desde la fecha de su inscripción en R.P.C.. Objeto
social: La sociedad tiene por objeto dedicarse
por cuenta propia, de terceros, para terceros,
asociada a terceros e incluso a título fiduciario,
tanto en el país como en el exterior, a:
Inmobiliaria: Compra, venta, construcción,
ampliación, reforma, modificación, permuta,
alquiler, leasing, arrendamiento y de cualquier
manera la comercialización de bienes inmuebles,

urbanos y/o rurales, inclusive las comprendidas
bajo el régimen de propiedad horizontal, así como
también toda clase de operaciones inmobiliarias,
incluyendo el fraccionamiento y posterior loteo
de parcelas destinadas a vivienda y/o a cualquier
otro destino, desarrollo y comercialización de
urbanizaciones especiales, loteos cerrados o
abiertos, clubes de campo, centros comerciales
y turísticos, explotaciones agrícolas o ganaderas
y parques industriales, tanto en el país como en
el extranjero. Podrá, inclusive, realizar todas las
operaciones sobre inmuebles que autoricen las
leyes y las comprendidas en las disposiciones
de la ley de propiedad horizontal y sus
modificatorias; CONSTRUCCIONES:
Ejecución de obras de ingeniería y arquitectura;
ejecución de obras viales; construcción de obras
civiles de ingeniería y arquitectura de carácter
público o privado, construcción de redes para la
transmisión de energía eléctrica y obras de
electrificación; redes de alumbrado público; redes
para la distribución de agua; instalaciones de
bombeo para la extracción de agua; plantas de
purificación y potabilización de agua; desagües
y redes de desagües; lagunas de retardo;
construcción de redes de efluentes domiciliarios
y plantas de tratamiento de líquidos cloacales;
redes de gas natural y tendido de redes para
señales débiles y fibra óptica, como así también
cualquier otra obra necesaria para el desarrollo
de la infraestructura de urbanizaciones de
cualquier tipo; ADMINISTRACION:
Administración de bienes de particulares y
sociedades, ya sean comerciales o civiles,
pudiendo administrar, arrendar y explotar, por
cuenta propia o de terceros, toda clase de bienes
muebles o inmuebles, urbanos y rurales,
semovientes; derechos, acciones, valores y
obligaciones de entidades públicas y privadas
y, en general, realizar todas las operaciones,
comerciales o no, necesarias o convenientes para
el cumplimiento de los objetos indicados; actuar
como fiduciario ordinario privado y, sujeto al
cumplimiento de las disposiciones de la Ley
24441; FINANCIERAS Y DE INVERSIÓN:
mediante aportes de capital para operaciones
realizadas o a realizarse, financiamiento o crédito
en general, con cualquiera de las garantías
previstas en la legislación vigente o sin ellas;
participación en empresas de cualquier
naturaleza mediante la creación de sociedades
por acciones, uniones transitorias de empresas,
agrupaciones de colaboración, joint ventures,
consorcios, fideicomisos (ya sea como fiduciante,
beneficiaria y/o fideicomisaria) y en general la
compra, venta y negociación de créditos, títulos,
acciones y toda clase de valores inmobiliarios,
mobiliarios y papeles de crédito en cualquiera
de los sistemas o modalidades creados o a crearse.
Quedan excluidas las operaciones de la ley de
entidades financieras y toda aquella que requiera
el concurso del ahorro público o autorización
estatal específica.  A tal fin, la Sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones. Capital: El capital so-
cial es de Pesos sesenta mil ($60.000)
representado por: a) tres mil setecientos veinte
(3.720) acciones de Pesos diez ($10) valor nomi-
nal cada una, ordinarias nominativas no
endosables de la clase A con derecho a cinco (5)
votos por acción y b) dos mil doscientas ochenta
(2.280) acciones de Pesos diez ($10) valor nomi-
nal cada una, ordinarias nominativas no
endosables de la clase B con derecho a cinco (5)
votos por acción. El capital puede ser aumentado
por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto  conforme al Artículo
188 de la Ley N° 19.550. Las acciones ordinarias
otorgarán a su titular el derecho preferente a la
suscripción de nuevas acciones (con preferencia
a su vez para los de la misma clase) en
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proporción a las que posea, excepto en el caso
del artículo 216, último párrafo de la Ley 19.550;
también otorgan derecho a acrecer  (con
preferencia a su vez para los de la clase
respectiva) en proporción a las acciones que
haya suscripto en cada oportunidad. El capital
social que se suscribe totalmente en este acto
es integrado por cada uno de los accionistas
en dinero efectivo (el veinticinco por ciento -
25%- de su respectiva suscripción) según el
siguiente detalle: i) el Sr. Gonzalo Mas
suscribe un mil ciento cuarenta (1.140)
acciones de Pesos Diez ($10) valor nominal
cada una, todas ellas ordinarias, nominativas
no endosables de la Clase “B”, con derecho a
cinco (5) votos por acción e integra la suma
de $2.850 por dichas acciones; ii) el Sr. Jorge
Eduardo Burton suscribe un mil ciento
cuarenta (1.140) acciones de Pesos Diez
($10) valor nominal cada una, todas ellas
ordinarias, nominativas no endosables de la
Clase “B”, con derecho a cinco (5) votos por
acción e integra la suma de $2.850 por dichas
acciones; iii) el Sr. Andrés Fernández Vidal
suscribe quinientas sesenta y siete (567)
acciones de Pesos Diez ($10) valor nominal
cada una, todas ellas ordinarias, nominativas
no endosables de la Clase “A”, con derecho a
cinco (5) votos por acción e integra la suma
de $1.417,50 por dichas acciones; iv) el Sr.
Víctor Manuel Gesumaría suscribe
ochocientas setenta y siete (877) acciones
de Pesos Diez ($10) valor nominal cada una,
todas ellas ordinarias, nominativas no
endosables de la Clase “A”, con derecho a
cinco (5) votos por acción e integra la suma
de $2.192,50 por dichas acciones; v) el Sr.
Marcelo Agustín Brusa suscribe quinientas
veinticinco (525) acciones de Pesos Diez
($10) valor nominal cada una, todas ellas
ordinarias, nominativas no endosables de la
Clase “A”, con derecho a cinco (5) votos por
acción e integra la suma de $1.312,50 por
dichas acciones; vi) el Sr. Tomás Arturo Clark
Linares suscribe seiscientas setenta y ocho
(678) acciones de Pesos Diez ($10) valor
nominal cada una, todas ellas ordinarias,
nominativas no endosables de la Clase “A”,
con derecho a cinco (5) votos por acción e
integra la suma de $1.695 por dichas acciones;
vii) el Sr. Guillermo Silvestrini suscribe
trescientas un (301) acciones de Pesos Diez
($10) valor nominal cada una, todas ellas
ordinarias, nominativas no endosables de la
Clase “A”, con derecho a cinco (5) votos por
acción e integra la suma de $752,50 por dichas
acciones; viii) el Sr. Martín Fernández Vidal
suscribe ciento catorce (114) acciones de
Pesos Diez ($10) valor nominal cada una,
todas ellas ordinarias, nominativas no
endosables de la Clase “A”, con derecho a
cinco (5) votos por acción e integra la suma
de $285 por dichas acciones; ix) el Sr. Lucas
Marcelo Páez Molina suscribe doscientas tres
(203) acciones de Pesos Diez ($10) valor
nominal cada una, todas ellas ordinarias,
nominativas no endosables de la Clase “A”,
con derecho a cinco (5) votos por acción e
integra la suma de $507,50 por dichas
acciones; x) el Sr. Gastón Silvestre, suscribe
ciento ochenta y seis (186) acciones de Pe-
sos Diez ($10) valor nominal cada una, todas
ellas ordinarias, nominativas no endosables
de la Clase “A”, con derecho a cinco (5) votos
por acción e integra la suma de $465 por
dichas acciones; xi) Susana Analía Devincenti,
suscribe ciento ochenta y seis (186) acciones
de Pesos Diez ($10) valor nominal cada una,
todas ellas ordinarias, nominativas no
endosables de la Clase “A”, con derecho a
cinco (5) votos por acción e integra la suma

de $465 por dichas acciones y xii) Matías
Javier Brusa, suscribe ochenta y tres (83)
acciones de Pesos Diez ($10) valor nominal
cada una, todas ellas ordinarias, nominativas
no endosables de la Clase “A”, con derecho a
cinco (5) votos por acción e integra la suma
de $207,50 por dichas acciones. El saldo de
capital será integrado por los suscriptores
en los montos que les corresponden en un
plazo no mayor de dos años. Administración:
La administración de la sociedad estará a cargo
de un Directorio compuesto por cuatro (4)
directores titulares y cuatro (4) directores
suplentes, electos por el término de tres (3)
ejercicios. Corresponderá a los accionistas
titulares de acciones de la clase A designar
dos (2) directores t i tulares y dos (2)
directores suplentes. Corresponderá a los
accionistas titulares de acciones de la clase B
designar dos (2) directores titulares y dos
(2) directores suplentes. Los Directores
Suplentes reemplazan a los titulares por el
solo hecho de la ausencia del titular y
presencia del  suplente en la reunión
respectiva. La designación del Presidente y
el Vicepresidente corresponderá durante el
primer período de tres ejercicios a los
accionistas de la clase B, continuando luego
por los accionistas titulares de acciones clase
A y así sucesivamente en forma alternada para
cada período de tres ejercicios, salvo acuerdo
en contrario expresado en forma unánime en
asamblea de accionistas. El vicepresidente
reemplazará al presidente en caso de ausencia
o impedimento de este último. En el supuesto
de ausencia total de accionistas de una clase
de acciones, la asamblea en pleno elegirá los
directores cuya elección correspondiere a
dicha clase. Designación de Autoridades:
Directores Titulares por las acciones Clase
A: Andrés FERNANDEZ VIDAL, D.N.I. N°
25.917.809 y Martín FERNANDEZ
VIDAL, D.N.I. N° 25.917.808, Directores
Titulares por las acciones Clase B: Gonzalo
MAS, D.N.I. N° 28.344.049 y Jorge Eduardo
BURTON, D.N.I. 10.046.950. Directores
Suplentes por las acciones Clase A: Guillermo
SILVESTRINI, D.N.I. N° 22.222.209 y
Víctor Manuel GESUMARÍA, D.N.I. Nº
23.683.288. Directores Suplentes por las
acciones Clase B: Romina BURTON, D.N.I.
N° 30.901.161, nacida el  26 de enero de 1983,
licenciada en diseño gráfico, casada, argentina,
con domicilio en Branly N° 5985, Villa
Belgrano, Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, y Pedro BURTON, D.N.I. Nº
32.203.665, nacido el 23 de Diciembre de
1985, empresario,  soltero,  argentino,
domiciliado en calle Tycho Brahe 5640, de la
ciudad de Córdoba. Presidente del Directorio:
Jorge Eduardo Burton. Vicepresidente:
Gonzalo Mas. La representación legal de la
sociedad y el  uso de la f irma social
corresponde al Presidente del Directorio o,
ante la mera ausencia o impedimento de éste,
al  Vicepresidente del  Directorio.
Fiscalización: La Fiscalización de la Sociedad
estará a cargo de un (1) síndico/s titular/es
elegido/s por la Asamblea Ordinaria por el
término de tres (3) ejercicios. La Asamblea
también debe elegir igual número de suplentes
y por el mismo término. El síndico deberá
reunir las condiciones y tendrá las funciones,
derechos y obligaciones establecidas por la
Ley N° 19.550. Si la Sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del
Artículo 299 de la Ley N° 19.550, podrá
prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los
Accionistas las facultades de contralor del
Artículo 55 de la Ley N° 19.550. En el Acta
Constitutiva punto quinto se optó por

prescindir de sindicatura. Ejercicio Social: El
ejercicio social cierra el día 30 de junio de
cada año. Córdoba, 16 de octubre de 2012.

N° 30880 - $ 828.-

RAUL ANTONIO RE E HIJOS S.R.L.
MODIFICACION DE CONTRATO

SOCIAL

En la sede social de Av. Carranza N° 150 de
la Ciudad de Villa Nueva, y respondiendo a
la convocatoria realizada oportunamente, se
reúnen los Sres. socios de RAUL ANTO-
NIO RE E HIJOS S.R.L. siendo las 9.00 hs.
del día 10 de Agosto de 2012, Raúl Antonio
Re, Ezequiel Aníbal Re, Diego Leandro An-
tonio Re y Ariel César Re, para tratar el
siguiente orden del día: Modificación de la
cláusula quinta del Contrato Social, que
regula y dispone la persona que ejerce la
representación y administración y las
facultades que posee como así también el ente
societario. Acto seguido y luego de una
extensa deliberación, los socios resuelven por
unanimidad modificar la cláusula quinta del
Contrato social, otorgando la dirección,
administración y representación de la
sociedad de manera indistinta a los Sres. Di-
ego Leandro Re y Ezequiel Aníbal Re,
quedando de esta manera redactada la
mencionada cláusula QUINTA:
ADMINISTRACION - REPRESENTACION:
La administración y representación de la sociedad
será ejercida de manera indistinta por los socios
EZEQUIEL ANIBAL RE Y DIEGO
LEANDRO ANTONIO RE quien revestirá
el carácter de gerentes de la misma, pudiendo
además en ese cargo designar a otras perso-
nas aunque no revistan el carácter de socios,
quienes tendrán la representación legal de la
sociedad, obligando a la entidad mediante su
firma. Pueden en consecuencia, celebrar en
nombre de la sociedad toda clase de contratos
que no sean notoriamente extraños al objeto
social, incluidos aquellos para los cuales la
ley requiere poder especial conforme lo dis-
pone el Art. 1881 del Código Civil, y los
establecidos en el Art. 9 del Decreto Ley
5965/63; adquirir ,  gravar y enajenar
inmuebles; establecer agencias, sucursales u
otras especies de representaciones dentro o
fuera del  país,  operar con bancos e
instituciones de crédito oficiales, privadas o
mixtas; girar cheques contra depósitos o en
descubierto hasta la suma autorizada; abrir
cuentas corrientes con o sin provisión de
fondos; emitir ,  girar endosar,  avalar,
protestar, ejecutar toda clase de papeles de
comercio y de créditos; conferir poderes gen-
erales y especiales, de disposición o de
administración o con fines específicos, para
juicios a fin de comparecer en toda clase de
pleitos como actor, demandado, tercero y
cualquier otro carácter,  con todas las
facultades necesarias para proseguirlos hasta
su total terminación, con expresa facultad
para absolver posiciones y con o sin facultad
de susti tuirlos;  y revocarlos;  iniciar,
proseguir, contestar o desistir denuncias y
querellas criminales, y en definitiva, realizar
todo otro acto jurídico que permita a la
sociedad adquirir derechos o contraer
obligaciones conforme a su objeto social. En
prueba de conformidad y para constancias
de las partes, ratificando todas y cada una de
las cláusulas expresadas en el contrato social
que no hayan sido sujetas a modificación por
la presente se suscriben cinco ejemplares de
un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar
y fecha expresados supra.

N° 27691 - $ 172 .-

VIN MAN S.R.L.

Cesiòn – Modif.Contrato Social  (cambio
denominación, de sede,designaciòn socio

gerente.Modificac.clàus. Primera y Quinta)

Por Contrato de fecha 23 de Mayo de 2012,
el socio Sr. Eduardo Josè Manasse D.N.I. Nº
21.907.106, vende, cede y transfiere al Sr.
Marcelo Rubèn Vincenti  D.N.I.  Nº
16.016.232, argentino, ingeniero civil, nacido
el 19/04/1962, casado, domiciliado en Celso
Barrios 1.502 Country Jockey Club Bo.
Jardìn de la ciudad de Còrdoba, setenta y
cinco cuotas del capital social.-Por acta de
fecha 29/06/2012, los Sres. Martìn Lautaro
Vincenti y Marcelo Rubèn Vincenti ùnicos
socios de “Vin Man S.R.L.” resuelven las
siguientes modificaciones al contrato social:
1) designación de otro  socio gerente: al socio
Sr.Marcelo Rubèn Vincenti  quedando
modificada la primera parte de la  clàusula
quinta del  contrato en los siguientes
tèrminos:”QUINTA: la administración, uso
de la firma social, y representación de la
sociedad serà ejercida  por los socios Sres.
Martìn Lautaro Vincenti y Marcelo Rubèn
Vincenti en el carácter de socios gerentes de
la misma.-2) cambio de  la denominación de
la sociedad por la de “CONSTRUCTORA
BUENA VISTA S.R.L.”.-3) cambio del
domicilio legal de la sociedad  en calle Lima
Nº. 816 Local 3 Bo.General Paz de la ciudad
de Còrdoba; quedando modificada la clàusula
primera del contrato constitutivo en los
siguientes tèrminos:”PRIMERA: Queda
constituìda a partir de la fecha una Sociedad
de Responsabilidad Limitada que girarà bajo
la denominación:”CONSTRUCTORA
BUENA VISTA S.R.L.” la cual tendrà su
domicilio legal en calle Lima Nº.816 Local 3
Bo. General Paz de la ciudad de Còrdoba.-
Oficina, Còrdoba,     de           de 2012.-
Juzg.de 1ª. Inst. Civil y  Comercial de 29ª.
Nomin.Concursos y Sociedades.. Nº.5.
Secretaría: Ana Rosa Vazquez.-

N° 30666 - $ 108.-

AGROCOSECHA ARGENTINA

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA S.R.L.

En reunión de socios de fecha 10/09/2012
(Acta suscripta el 14/09/2012) los socios que
representan el 100% del capital social de
Agrocosecha Argentina Sociedad de
Responsabilidad Limitada, Adrián Nazario
Lapenta, DNI 22.567.785 y Gustavo Anto-
nio Lapenta,  DNI 17.629.800, por
unanimidad resuelven  modificar la sede so-
cial fijándola en calle Paso de Uspallata  1545,
Dpto “3”, Bº San Martín de la ciudad de
Córdoba, Prov. de Córdoba. Juzg. C. y C.
52º Nom. (Conc. y Soc. Nº 8). Of.  25/10/
2012.

N° 30635 - $ 40.-

“TOP S.R.L.

S/ Inscripción en R.P.C.”

Socios:  Sr. Leandro Néstor GÓMEZ,
argentino,  mayor de edad,  nacido el 19 de
Junio de 1.974, D.N.I  Nº 23.779.193, casado,
de profesión empleado,  con domicilio en calle
Córdoba Nº 51, 1º Piso, Depto “D” de la
ciudad de San Francisco, provincia de
Córdoba, la Sra. Judit María del Lujan
THELER, argentina, mayor de edad, nacida
el día 16 de Febrero de 1982, D.N.I Nº
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29.349.637, casada,  de profesión
comerciante, con domicilio calle Córdoba Nº
51, 1º Piso, Depto “D” de la ciudad de San
Francisco, provincia de Córdoba, el Sr. Julio
Fabricio GUTKIND, argentino,  mayor de
edad,  nacido el 24 de Noviembre de 1.969,
D.N.I  Nº 23.676.882, divorciado, de
profesión empleado,  con domicilio en Club
El Paso, Unidad 220 de la localidad de
Santo Tomé, provincia de Santa Fe; y la
Sra.Laura Raquel MENDIZABAL, argentina,
mayor de edad, nacida el día 27 de Julio de
1.976, D.N.I. Nº 25.512.305, divorciada, de
profesión comerciante, con en Club El Paso,
Unidad 220 de la localidad de Santo Tomé,
provincia de Santa Fe- Fecha del Instrumento
constitutivo:01 de Agosto de 2012.-
Denominación: La  sociedad girará  bajo la
denominación de “TOP S.R.L.”.-  Domicilio:
La sociedad tendrá su  domicilio en la ciudad de
San Francisco –Sede-, el  legal en calle Bv. 25
de Mayo Nº 2081 de la ciudad de San Fran-
cisco, provincia de Córdoba, sin  perjuicio de
las sucursales, agencias, representaciones,
filiales,  depósitos o  corresponsalías,  que
podrá establecer en cualquier  punto  del país
o  del extranjero Duración: La  duración  de  la
sociedad  se  acuerda  en noventa (90) años a
partir de  la  fecha  de inscripción  de la misma
en el Registro Público de  Comercio,  pudiendo
prorrogarse  por  decisión unánime de los  socios
en  los términos del art. 95 de la Ley 19.550.-
Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto,
el desarrollo; por cuenta propia o de terceros o
asociada a terceros;  de las siguientes actividades:
1) Comercial: operaciones con bijouterie;
joyería;  relojería; ropa; indumentaria;
b lanco ,  mar roquiner ia ,  accesor ios  y
calzados;   todos el los  de  todo t ipo,
derivados y afines, para hombre, mujer o
niños;    ya sea  mediante la producción,
compra ,  ven ta  –en  sus  d i s t in tas
moda l idades - ,  comerc ia l i zac ión ,
fabricación, importación, exportación,
ces ión ,  a lqu i l e r ,  cons ignac ión  y
distribución al por mayor y/o menor.-  2)
Servicios: mediante la prestación de toda
clase de servicios relacionados a la indus-
tria, comercialización y distribución de los
productos o elementos comercializados u
otros nuevos. Así también el asesoramiento
en  re lac ión  a  l a  f az  comerc ia l ,
instrumentación y puesta en marcha de las
actividades comerciales. 3) Financiera:
mediante inversiones y/o aportes de capi-
tal a particulares, empresas o sociedades
cons t i tu idas  o /a  cons t i tu i r se  ,  pa ra
negoc ios  p resen tes  y /o  fu tu ros ,
compraventa de títulos, acciones u otros
va lores  y  toda  c lase  de  operac iones
financieras en general, con excepción de
las operaciones comprendidas en las leyes
de entidades financieras y toda otra que se
requ ie ra  concurso  púb l ico .  Pa ra  su
cumplimiento, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y realizar todo tipo
de  ac tos ,  con t ra to  y  operac iones  no
prohibidas por las leyes, o este contrato,
y que se vincules con su objeto social,
pudiendo para todo ello, contratar con toda
c lase  de  empresas ,  sean  púb l icas  o
privadas, ya sea en contratación privada o
licitación pública, tanto en establecimiento
de la sociedad como de terceros; podrá
asimismo anotarse como importadora o
exportadora para realizar negocios dentro
y fuera del país Capital Social: El capital
social  se  fija  en la suma de  PESOS CIEN
MIL ($100.000,00), dividido enmil  cuotas
(1000,00) cuotas sociales de Pesos Cien

($ 100.-)  cada una.-  Dicho capital  se
suscribe en su totalidad de la siguiente
manera :  1 )  e l  soc io  Leandro  Nés tor
GÓMEZ, suscribe doscientas cincuenta
cuotas (250) cuotas sociales, por un valor
to ta l  de  Pesos  Ve in t i c inco  mi l
($25 .000 ,00) ,   r ep resen ta t ivas  de l
veinticinco por ciento (25%) del Capital
Social, 2) La socia, Judit María del Lujan
THELER; suscribe doscientas cincuenta
cuotas (250) cuotas sociales, por un valor
to ta l  de  Pesos  Ve in t i c inco  mi l
($25 .000 ,00) ,   r ep resen ta t ivas  de l
veinticinco por ciento (25%) del Capital
Soc ia l ,  3 )  e l  soc io  Ju l io  Fabr ic io
GUTKIND, suscribe doscientas cincuenta
cuotas (250) cuotas sociales, por un valor
to ta l  de  Pesos  Ve in t i c inco  mi l
($25 .000 ,00) ,   r ep resen ta t ivas  de l
veinticinco por ciento (25%) del Capital
Socia l ;   y  4)  La socia ,  Laura  Raque
MENDIZABAL;  suscr ibe  dosc ien tas
cincuenta cuotas (250) cuotas sociales,
por un valor total de Pesos Veinticinco mil
($25.000,00),  representativas del veinticinco
por ciento (25%) del Capital Social. El capi-
tal suscripto por cada uno de los socios; se
realizará en dinero en efectivo. El dinero en
efectivo necesario para cubrir las cuotas
suscriptas por cada uno de los socios se
integrará de la forma y dentro de los plazos
previstos por la Ley de Sociedades
Comerciales vigente N° 19.550
Administración y Representación de la
Sociedad: La Administración y
representación de la sociedad estará a cargo
de uno o más Gerentes, socios o no, que
obligará a  la Sociedad con su firma. Se designa
en este mismo acto como  Gerente, a Judit
María del Lujan THELER y Laura Raquel
MENDIZABAL, quienes  durarán en el cargo
el mismo plazo de la  sociedad.- Fecha de
cierre de ejercicio:anualmente el 31  de Julio
de cada año.- Juzgado de 1° Instancia, Civil
y Comercial, 1º Nominación a cargo de Silvia
Raquel Lavarda.-

N° 30745- $ 324.-

PROYECTO DE PUBLICACION ALTO
DEL BOSQUE S.A.

Por resolución de Asamblea General
Extraordinaria del día 10 de Mayo de 2011
por la cual se modifica el articulo 3º del
Estatuto Social, el cual queda redactado de la
siguiente manera: La Sociedad tendrá por
objeto la Construcción, Comercialización y
Administración de todo tipo de Inmuebles,
ya sea por cuenta propia o de terceros.
Además se podrá dedicar a la explotación de
emprendimientos hoteleros y gastronomitos
y eventos. Para la realización del objeto so-
cial, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones
pudiendo comprar, vender, permutar, dar y
recibir en locación, comodato, uso habitación,
usufructo y/o intervenir en cualquier forma
de aprovechamiento de Bienes Inmuebles,
propios o de terceros. La sociedad podrá
valerse de los Profesionales habilitados que
para cada caso se requiriera. Así mismo la
Sociedad podrá intervenir en operaciones
financieras,  excluidas las actividades
comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras  Ley 21.526, franquicias,
representaciones, mandato, fideicomisos, y
cualquier otra actividad por cuenta propia o
de terceros o asociados a terceros, que se
relacionen directamente con su Objeto So-
cial.

N° 30537 - $ 72.-

PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
ASOCIACION COOPERADORA Y

AMIGOS DEL HOSPITAL VECINAL SAN
ROQUE DE JUSTINIANO POSSE

JUSTINIANO POSSE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
11/2012 a las 21,30 hs. en el Hogar de la Tercera
Edad. Orden del Día: 1) Lectura y aprobación
del acta anterior. 2) Lectura y consideración de
la memoria y balance general e informe de la
C.R.C. 3) Renovación parcial de cargos a
discriminar de la C.D., 1 presidente, 1 tesorero,
1 secretario de acción social, 1 vocal titular, 1
vocal suplente y 2 miembros de la C.R.C. 4)
Elección de 2 asambleístas para que
conjuntamente con el presidente y secretario
firmen el acta. 5) Motivos por el cual la asamblea
se realiza fuera de término. El Secretario.

3 días – 30677 – 2/11/2012 - s/c.

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS “DON PASCUAL

LENCINAS”

LA FRANCIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria de
Asociados el 30/11/2012 a las 21,30 hs. en el
Cuartel Central. Orden del Día: 1) Designación
de 2 asambleístas para aprobar y suscribir el
acta de la asamblea conjuntamente con el Sr.
Presidente y el Sr. Secretario de la Institución.
2) Consideración de la memoria, balance gen-
eral, inventario, cuenta de ganancias y pérdidas,
informe de la comisión revisora de cuentas,
correspondientes al ejercicio económico cerrado
al 31/7/2012. 3) Elección de 3 asambleístas, los
cuales deberán conformar la comisión
escrutadora. 4) Renovación de la comisión
directiva. Elección de 4 miembros titulares.
Elección de 2 miembros suplentes. Elección de
1 miembro titular y 1 suplente de la comisión
revisora de cuentas. La secretaria.

3 días – 30634 – 2/11/2012 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR SECUNDARIO
CARNERILLO

CARNERILLO

Convoca a Asamblea Extraordinaria el 16/11/
2012 a las 19 hs. en la Biblioteca. Orden del Día:
1) Lectura del acta anterior. 2) Designación de 2
socios para que firmen el acta junto al presidente
y secretario. 3) Modificación del Art. 25 del
Estatuto Social, en lo que refiere a la fecha de
cierre de ejercicio. La Secretaria.

3 días – 30672 – 2/11/2012 - S/C.

CLUB DEPORTIVO JUVENTUD UNIDA

CORONEL BAIGORRIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 17/
11/2012 a las 19,00 hs. en la sede social. Orden
del Día: 1) Designación de dos asociados para
firmar el acta de asamblea junto a presidente y
secretario. 2) Consideración motivos
convocatoria fuera de término. 3) Consideración
memoria, balance general, cuadro de recursos y
gastos, cuadros y anexos e informe de la comisión
revisora de cuentas, correspondientes a los
ejercicios practicados al 30/6/2009, 2010, 2011
y 2012. 4) Elección de comisión directiva por
finalización de mandatos: presidente,

vicepresidente, y diez vocales titulares por 2
ejercicios, con renovación parcial por mitad por
sorteo cada uno. 3 Vocales suplentes y comisión
revisora de cuentas: 3 titulares y 1 suplente por
1 ejercicio. 5) Cuota social. El Secretario.

3 días – 30675 – 2/11/2012 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR DE LOS
SAGRADOS CORAZONES

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 22/
11/2012 a las 20,30 hs. en la sede. Orden del
Día: 1) Designación de 2 socios para que firmen
el acta de la asamblea juntamente con el
presidente y secretario. 2) Información de las
causales por las que no se llamó a asamblea gen-
eral ordinaria en los términos fijados por los
estatutos de la institución. 3) Consideración de
la documentación correspondiente al ejercicio
vencido el 30/6/2012 (balance e informe del
órgano de fiscalización). 4) Lectura de la memo-
ria anual. 5) Elección de los miembros de la
comisión directiva y los del órgano de
fiscalización por un nuevo período estatutario.
La Secretaria.

3 días – 30676 – 2/11/2012 - s/c.

CAMARA DE TURISMO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

Convoca a sus asociados a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria el 20 de Noviembre de 2012 –
14,00 horas en Avenida General Paz 79, 3° Piso.
Orden del Día: 1) Lectura del acta de la asamblea
anterior. 2) Informe del H.C. Ejecutivo respecto
de las razones determinantes del atraso en la
convocatoria a la asamblea. 3) Consideración de
la memoria y balance general del ejercicio
comprendido entre el 1° de Enero y el 31 de
Diciembre de 2011. 4) Elección de los integrantes
del Comité Ejecutivo cuyos mandatos vencieren
y/o cuya renuncia haya sido recibida
oportunamente: por dos años: vicepresidente
1°, vicepresidente 3°, prosecretario, protesorero,
vocal titular 2°, vocal titular 4°, vocal suplente
1°, vocal suplente 3°, por un año: vicepresidente
2°, tesorero, revisor de cuentas 1°, revisor de
cuentas 2°, revisor de cuentas 3°. 5) Designación
de dos asambleístas para firmar el acta de la
asamblea. La asamblea quedará constituida y
sesionará con la mitad más uno del total de
asociados con derecho a voz y a voto, a la hora
señalada en la presente convocatoria, y sesionará
media hora después con la cantidad de asociados
que hubiere. El presidente.

3 días – 30633 – 2/11/2012 - $ 180.-

CENTRO JUVENIL AGRARIO DE
CAPACITACION “SARMIENTO”

Convoca a la Asamblea General Ordinaria
Anual en sede social el 19/11/2012, a las 21
horas. Orden del Día: 1) Designación de dos
socios para que conjuntamente con el presidente
y secretario aprueben y firmen el acta de la
asamblea. 2) Explicación de las causas por la
cual esta asamblea se realiza fuera de término.
3) Lectura y consideración de la memoria, bal-
ance general, cuadro de resultados, informe de la
comisión revisadora de cuentas, del ejercicio
cerrado el 30/6/2012. 4) Elección de una comisión
escrutadora. 5) Elección de la comisión directiva:
a) Dos miembros titulares por 2 años; b) Un
vocal suplente por 2 años; c) Tres miembros
titulares de la comisión revisadora de cuentas
por un año; d) Un miembro suplente de la
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comisión revisadora de cuentas por un año. La
Secretaria.

3 días – 30737 – 2/11/2012 - $ 192.-

CENTRO JUVENIL AGRARIO DE
CAPACITACION “SARMIENTO”

Convoca a la Asamblea General Extraordinaria
en sede social el 19/11/2012 a las 23,15 horas.
orden del Día: 1) Designación de dos socios para
que conjuntamente con el presidente y secretario
aprueben y firmen el acta de la asamblea. 2)
Modificación general del Estatuto. La Secretaria.

3 días – 30736 – 2/11/2012 - $ 120.-

ASOCIACION CIVIL ESCUELA DE
EQUINOTERAPIA EL ANDAR

Convocatoria Asamblea General Ordinaria

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 29 de Noviembre de 2012 a las 20,30
horas en el domicilio sito en calle Marconi N°
281, de la ciudad de Morteros (Cba.). Orden del
Día: 1) Lectura del acta de la asamblea anterior.
2) Designación de dos asambleístas para que
conjuntamente con el presidente y secretario,
firmen el acta de la asamblea. 3) Informe sobre
las causales que motivaron la convocatoria a
asamblea fuera del plazo legal establecido y del
atraso en la realización de la misma. 4) Informe
general correspondiente al ejercicio 2011. 5)
Consideración de la memoria y balance general e
informe del organismo de fiscalización del
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2011. La
presidente.

3 días – 30739 – 2/11/2012 - $ 144.-

ASOCIACION CIVIL PUENTE A LAS
NACIONES

Convoca a Asamblea General Extraordinaria
para el día 15 de Noviembre de 2012, a las 18,00
hs. en calle Tanti N° 1964 B° Oña, de la ciudad
de Córdoba, provincia de Córdoba, para tratar
el siguiente. Orden del Día: 1) Consideración y
aprobación de la memoria anual, estado de
situación patrimonial, de recursos y gastos, de
evolución del patrimonio neto y flujo de efectivo,
e informes de la comisión revisora de cuentas,
correspondiente a los ejercicios 2010 y 2011. 2)
Elección de los miembros de la comisión directiva:
presidente 2 años – secretario 2 años – tesorero
2 años – vocales titulares 2 años – vocales
suplentes 2 años – comisión revisora de cuentas
titulares 2 años – comisión revisora de cuentas
suplentes 2 años. 3) Designar dos socios para
firmar el acta de asamblea. El Secretario.

3 días – 30740 – 2/11/2012 - $ 156.-

COOPERATIVA ELECTRICA DE
GENERAL DEHEZA

En cumplimiento de lo prescrito en nuestro
Estatuto Social, Art. 30 y en concordancia con
lo que determina el Art. 48 de la Ley 20337,
Régimen Legal de Cooperativas, se convoca a
los señores asociados a la Asamblea General
Ordinaria que se realizará el dia 23 de
Noviembre de 2012, a las 20:00 hs. en el
Auditorio de Cooperativa Eléctrica de Gral.
Deheza, sito en la calle Entre Ríos N° 147 de
esta Localidad de General Deheza, para
considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1 -
Designación de dos (2) asociados para que junto
al Presidente y Secretario firmen el Acta de
Asamblea. 2 - Tratar y resolver sobre la Memo-
ria, Estados Contables de: Situación Patrimo-
nial, Resultados (Excedentes), Evolución del
Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo, Proyecto
de Distribución del Resultados (Excedentes)
Cooperativo, Informe del Auditor e Informe del

Síndico correspondiente al (54°) Quincuagésimo
Cuarto Ejercicio Económico y Social cerrado el
31 de Agosto de 2012: 3- Designación de una
comisión fiscalizadora y escrutadora de votos.
4- Renovación del Consejo de Administración.
Elección de: a) 4 consejeros titulares por el
término de 3 ejercicios por finalización de sus
respectivos mandatos. b) 3 Consejeros suplentes
por el término de 1 ejercicio por finalización de
sus respectivos mandatos. Las Disposiciones
Estatutarias art. 32: Las Asambleas se realizarán
válidamente sea cual fuere el número de
asistentes una hora después de la fijada en la
convocatoria si antes no se hubiese reunido la
mitad más uno de los asociados.  El Secretario.

3 días – 30239 - 2/11/2012 - $ 324.-

URBANIZACIÓN RESIDENCIAL
ESPECIAL

COUNTRY AYRES DEL SUR S.A.

El Directorio de URBANIZACIÓN
RESIDENCIAL ESPECIAL COUNTRY
AYRES DEL SUR  S.A. convoca  a  los  Señores
Accionistas  a  la  Asamblea General Ordinaria a
realizarse  en  nuestra sede social, sita en Av.
Ciudad de Valparaíso 4.300, Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina, la
que se celebrará con fecha 22 de Noviembre de
2012 a las 19 horas en primera convocatoria, y
a las 20 hs, en segunda convocatoria, a los fines
de tratar los siguientes puntos del Orden del
Día, a saber: 1) Designación de dos accionistas
para firmar el acta junto al Presidente del
Directorio; 2) Consideración de la
documentación que establece el artículo 234 de
la ley 19.550 (LSC), su aprobación y ratificación
del balance correspondiente al Ejercicio
Económico N° 4 iniciado el 1º de Julio de 2011
y finalizado el 30 de Junio de 2012; 3)
Consideración, ratificación y aprobación de la
gestión del Directorio; 4) Designación de Nuevos
integrantes del  Directorio. Para participar de la
Asamblea, los Accionistas deberán cursar
comunicación a la sociedad para que los inscriba
en el libro Registro Depósito de Acciones y
Registro de Asistencia a Asambleas Generales,
con no menos de tres días hábiles de anticipación
a la fecha fijada (Art. 238 de la Ley 19.550 –
LSC-). Toda la documentación a tratarse se
encuentra a disposición de los accionistas en la
Sede social para ser consultada.- EL
DIRECTORIO.

5 días- 30442 - 6/11/2012 - $ 440.-

COOPERATIVA DE TRABAJO,
VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE

CÓRDOBA LTDA.

En la ciudad de Jesús María, provincia de
Córdoba, República Argentina, a los veinticuatro
días del mes de octubre del año dos mil doce,
siendo las 12:00 hs., en cumplimiento de lo
establecido en los artículos 47° y 48° de la Ley
de Cooperativas N° 20.337, y en armonía con
lo dispuesto por el Estatuto Social, el Consejo
de Administración procede a CONVOCAR a la
Asamblea Anual Ordinaria de Asociados que se
realizará el día 12 de noviembre del año dos mil
doce a las 09:30 horas, en el domicilio de calle
Nápoles, Nro. 463, barrio Italia de la ciudad de
Jesús María, invitando a los asociados de la
Cooperativa de Trabajo mediante nota personal,
y publicaciones realizadas en el Boletín Oficial
de la Provincia de Córdoba y en el diario El
despertador de Jesús María.- ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos asociados para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario
electos, suscriban el Acta de representación de
la Asamblea.- 2) Elección de tres miembros de la
Asamblea para integrar la comisión de

credenciales y poderes. 3) Designación de una
comisión escrutadora de votos compuesta de
tres miembros electos. 4) Explicar los motivos
por los cuales se convoca fuera de término la
realización de una Asamblea Ordinaria. 5)
Consideración de la Memoria, Estado de
situación patrimonial, Estado de Resultados,
Cuadros Anexos, Informe de Auditoría e Informe
de Síndico, respectivamente correspondiente a
los ejercicios económicos N° 5 del año 1993, N°
6 del año 1994, N° 7 del año 1995, N° 8 del año
1996, N° 9 del año 1997, N° 10 del año 1998,
N° 11 del año 1999, N° 12 del año 2000, N° 13
del año 2001, N° 14 del año 2002, N° 15 del año
2003, N° 16 del año 2004, N° 17 del año 2005,
N° 18 del año 2006, N° 19 del año 2007, N° 20
del año 2008, N° 21 del año 2009, N° 22 del año
2010, Y N° 23 del año 2011; todos ellos iniciados
el 1 de enero y finalizados el 31 diciembre de
cada año.- 6) Consideración del procedimiento
de regularización y re-empadronamiento de la
Cooperativa de Trabajo, Vigilancia y Seguridad
de Córdoba Ltda. por ante el Organismo de
Aplicación Nacional de la Ley 20.337. - NOTA:
Artículos 49° y 52° de la Ley 20.337 en
vigencia.- El Sec.-

3 días – 30594 -  1/11/2012 - $ 408.-

CARLOS PAZ GAS SOCIEDAD
ANONIMA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
de Accionistas para el día 23 de Noviembre de
2012 a las nueve y treinta horas (9,30 hs), en
primera convocatoria en el local sito en Avda.
Sabattini N° 37, de la Ciudad de Villa Carlos
Paz, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1°) Designación de dos
accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2°)
Razones por la cual se convoca fuera de término
la Asamblea General Ordinaria; 3°) Conside
ración de los Documentos exigidos por el arto
234 inc. 1 de la Ley 19550 (Inventario, Balance
y demás cuadros anexos), relativos al ejercicio
N° 08, cerrado el 31 de Diciembre de 2011,
presentados por el anterior Directorio; 4°) Me-
moria presentada por el anterior Directorio e
informe del Sindico; 5°) Destino del Resultado
del Ejercicio; 6°) Consideración de la Gestión
de los Directores y Síndicos; 7°) Retribución
Directores y Síndicos.; 8°) Revocación del
mandato de los Directores y Síndicos; 9°)
Elección de Directores.- 10°) Elección de
Síndicos.- Se hace saber a los Sres. Accionistas
que deberán comunicar su asistencia a la sociedad,
a los fines de ser inscriptos en el Libro de
Deposito de Acciones y Registro de Asistencia
con no menos de tres días hábiles de anticipación
a la fecha de la asamblea.- Ciudad de Villa Carlos
Paz. 29 de Octubre de 2012.

5 días – 30595 -  5/11/2012 - $ 400.-

REPOSTERIA MEDITERRANEA S.A.

Por Acta de fecha 26 de octubre del 2012, El
directorio de la sociedad REPOSTERIA
MEDITERRANEA S.A., inscripta en el
Registro Público de comercio, en la Matricula
N° 7663-A de fecha 12 de marzo de 2008,
convoca, a Asamblea General Ordinaria, a
celebrarse en el domicilio sito en calle Guillermo
Reyna N° 3260 de esta Ciudad de Córdoba, el
día 29 de Noviembre del 2012 a las 18hs, en
primera convocatoria, ya las 19 hs en segunda
convocatoria, para tratar el siguiente orden del
día: A cuyo fin se resuelve convocar a asamblea
general ordinaria para el dia 29 de noviembre del
2012 a las 18hs, en primera convocatoria, y a
las 19 hs en segunda convocatoria, para tratar el
siguiente orden del dia: 1) Designación de dos
Accionistas para que suscriban el Acta

Asamblea; 2) Consideración de la razones por
la que esta Asamblea se convoca fuera de
términos legales y Estatutarios; 3)
Consideración de la memoria anual, balance gen-
eral, los documentos que prescribe el Art. 234
inc. 1 de la ley 19550, por el ejercicio cerrado al
31/12/11; 4) Destino de los resultados del
ejercicio; 5.) Fijación de la retribución al
Directorio. Consideración de las retribuciones
en exceso del limite prescripto en el art 261 de la
ley 19.550, percibidas o a percibir por los
miembros del directorio por el ejercicio cerrado
al 31.12.2011; 6.) Consideración de la gestión
del directorio por el ejercicio en tratamiento.
Córdoba, 26 de octubre del 2012.-

5 días – 30462 – 5/11/2012 - $ 380.-

ASOCIACION MUTUAL DE
AFILIADOS "ATILRA FREYRE"

FREYRE

La asociación mutual de afiliados "Atilra
Freyre", con domicilio legal en la calle Güemes
este 339 de la localidad de Freyre, convoca a
todos sus asociados a la 1° asamblea general
ordinaria que se llevara a cabo el día 30/11/2012
a las 19:30 horas, en el domicilio citado
precedentemente con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA  1) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta conjuntamente
con el presidente y el secretario. 2) Informe
puesta en marcha farmacia mutual. 3) Motivos
por lo que no se convoco a asamblea para
considerar los ejercicios anteriores. 4) Lectura y
consideración de la memoria, balances genérales,
cuadros de recursos y gastos, inventarios e
informes de la comisión fiscalizadora de los
ejercicios finalizados el 30/06/2010, el 30/06/
2011 y el 30/06/2012. 5) Lectura y consideración
de las renuncias del tesorero y un vocal titular.
Designación de reemplazantes. 6) Designación
de la junta escrutadora. 7) Elección del consejo
directivo integrado por un presidente, un
secretario, un tesorero, 2 (dos) vocales titulares
y un vocal suplente y de la Junta Fiscalizadora
integrada por 3 (tres) fiscalizadores titulares y
1 (uno) suplente. El mandato de los mismos
será por el término de 4 (cuatro) ejercicios. 8)
Realización del escrutinio. 9) Proclamación de
la lista electa. 10) clausura de la a Asamblea.
Disposición del estatuto arto 41: el quórum para
sesionar en las asambleas será de la mitad más
uno de los asociados con derecho a voto. En el
caso de no alcanzar ese número a la hora fijada,
la asamblea podrá sesionar válidamente después
con los asociados presentes. El número de
asambleistas no podrá ser menor al de los
miembros titulares de los órganos directivos y
de fiscalización. De dicho cómputo quedan
excluidos los referidos miembros. El sec.

3 días – 30464 – 1/11/2012 – s/c.-

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES
DOCENTES JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CÓRDOBA

La Comisión Directiva, en cumplimiento de
las normas Legales y Estatutarias, cita a sus
asociados a participar en la Asamblea General
Extraordinaria que se realizará el día 21 de
noviembre de 2012 a las 10 y 30 horas en las
oficinas de la Asociación de Profesionales
Docentes Jubilados y Pensionados de la
Universidad Nacional de Córdoba sito en
Avenida Vélez Sarsfield n° 1.600, Córdoba Capi-
tal con el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos asambleísta para suscribir
con el presidente y secretaria el acta de la
Asamblea. 2) Modificación de los valores de las



CÓRDOBA, 1º  de noviembre de 2012 BOLETÍN OFICIAL 9

cuotas contemplado en el artículo 8° del Estatuto
Social.- 3) Palabra libre.- Nota: 1.- La Asamblea
se celebrará válida sea cual fuere el número de
asociados presentes, media hora después de la
fijada en la convocatoria, sí antes no se hubiese
reunidos la mitad mas uno de los asociados en
condiciones de votar (artículo n° 29 del Estatuto)
21- Lugar de la Convocatoria: Avenida Vélez
Sarsfield n° 1.600 Córdoba. Sec.

3 días – 30463 – 1/11/2012 - $ 180.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE INRIVILLE

INRIVILLE

Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día 22 de Noviembre del año 2012 a las 17,30
hs. en el local social, sito en calle Libertad N°
149 de la Localidad, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA 1. Designación de dos
Asambleístas para que juntamente con el
Presidente y Secretario aprueben y firmen el
acta correspondiente. 2. Consideración de la
Memoria, Balance General, Cuadros y Anexos
e  informe de la Junta Fiscalizadora corres
pondiente a 41° Ejercicio cerrado el 31 de Julio
del año dos mil doce. 3. Designación de una
comisión escrutadora. 4. Renovación Parcial de
la Comisión Directiva (Vice-Presidente,
ProSecretario, Pro- Tesorero, dos Vocales
Titulares y un vocal Suplente) por el término de
dos años y Total de Órgano Fiscalizador por el
término de un año. Se ruega puntual asistencia,
quórum según arto 41 inc d). Sec.

3 días – 30438 – 1/11/2012 - $ 240.-

MUTUAL DEL LEGISLADOR DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

VISTO: Lo establecido en el Artículo 38° de
los Estatutos de la Mutual del Legislador de la
Provincia de Córdoba, y CONSIDERANDO:
Que se han cumplido los requisitos necesarios a
tales efectos, el Consejo Directivo de la Mutual
RESUELVE: Convocar: a Asamblea General
Ordinaria para el día Viernes 30 de Noviembre
de,2012, a las 11.00 hs. en el Salón de Reuniones
de la Sede Social de la Mutual del Legislador de
la Provincia de Córdoba, sita en calle Belgrano
N° 270, Córdoba, para considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA 1°. Lectura y consideración
del acta anterior. 2°. Designación de dos
asociados para firmar el acta conjuntamente con
Presidente y Secretario. 3°. Tratamiento y
consideración de: Informe de la Junta
Fiscalizadora, Memoria Anual y Balance Gen-
eral, Cuadro de Gastos y Recursos,
correspondiente al Ejercicio Finalizado el 31 de
Julio de 2012.

3 días - 30587 – 1/11/2012 – s/c.-

INSTITUTO DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA y SUPERIOR VILLA

CARLOS PAZ

VILLA CARLOS PAZ

El Instituto de Enseñanza Secundaria y Supe-
rior de Villa Carlos Paz convoca a Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día sábado 17
de noviembre de 2012 a las 8.00 horas en la sede
de la Institución, Solís 283 de Villa Carlos Paz.
Orden del DIA: 1- Lectura y aprobación del
acta nO 1947, de la Asamblea General Ordinaria
del año 2011. - 2- Elección de dos socios para
firmar el acta.- 3- Considerar, aprobar, modificar
o rechazar la Memoria, Balance y Dictamen de
la Comisión Revisora de Cuentas al 30 de
setiembre de 2012.- 4- Lectura del presupuesto
ejecutado 2011-2012 y lectura del presupuesto
aprobado 2012-2013. - 5- Poner a consideración

de la Asamblea, a propuesta del Consejo
Directivo, el valor de la cuota social y la
modalidad de pago. 6- Poner a consideración de
la Asamblea, propuesta de otorgamiento de
medias becas a alumnos hijos o hijas del per-
sonal de mantenimiento, maestranza,
administración y profesionales del gabinete
psicopedagógico, trabajadores y prestadores de
servicios no socios, con antigüedad mayor de
un año.- 7- Considerar y designar, a propuesta
del Consejo Directivo, apoderado Legal que sea
nexo del Instituto de Enseñanza Secundaria y
Superior ante la D.G.I.P.E.- 8- Elección de
nuevas autoridades periodo 2012-2014.-
Presidente

3 días – 30630 – 1/11/2012 - $ 276.-

INSTITUTO MEDICO
 RIO CUARTO S.A.

Renuncia de autoridades.
Elección de nuevas autoridades

Convocar a Asamblea General Ordinaria para
el día 20 de noviembre de 2.012, a las 14 horas
en primera convocatoria y para el mismo día a
las 15 horas en segunda convocatoria, en la sede
social de la sociedad –sita en calle Hipólito
Irigoyen N° 1034, Río Cuarto-, a los fines de
tratar el siguiente orden del día: 1. Designación
de dos accionistas para que, en forma conjunta
con el presidente, redacten y suscriban el acta;
2. Consideración de las renuncias presentadas
por los directores titulares y suplentes, Sres.
Juan Felipe de León, José Lombardi, Hernán
Alejandro Pauletti, Alberto Fabbro, Miguel
Villar, Javier Barale y Federico Magri. En su
caso determinación del número de directores a
elegir, designación de los mismos por el término
faltante y discernimiento de sus cargos; 3.
Consideración de la gestión del Directorio
saliente, por el término de su efectivo ejercicio;
4. Fijar los honorarios de los miembros del
Directorio.

5 días – 30490 – 5/11/2012 - $ 280.-

INSTITUTO MEDICO RIO CUARTO S.A.

MODIFICACION DEL ESTATUTO

Convocatoria a Asamblea General
Extraordinaria para el día 20 de noviembre de
2.012 a las 16 horas, en primera convocatoria y
para el mismo día a las 17 horas en segunda
convocatoria, con el siguiente orden del día: 1.
Designación de dos accionistas para que, en
forma conjunta con el presidente, redacten y
suscriban el acta; 2. Modificación de los artículos
“SEXTO” y “SÉPTIMO” del Estatuto
Societario e incorporación de una cláusula
transitoria.

5 días – 30491 – 5/11/2012 - $ 200.-

ASOCIACIÓN MUTUAL LIBERTAD
BALNEARIA

La Asociación Mutual Libertad Balnearia,
convoca a sus asociados a Asamblea General
Ordinaria, para el jueves 30 día Jueves 30 de
noviembre de 2012 a las 21:00 horas en la sede
de  la  Asociación Mutual Libertad Balnearia,
sito en calle Avenida Tristán Cornejo 286 de
Balnearia, Departamento San Justo, Provincia
de Córdoba, para tratar y considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA 1.  Designación de dos
asociados para que firmen el Acta de Asamblea,
conjuntamente con Presidente y Secretario.- 2.
Lectura y Consideración de Memoria, Estados
Contables completos y sus anexos, Informe de
la  Junta Fiscalizadora y de Auditoría Externa,
todo por el Ejercicio Nº11 cerrado el 31 de julio

de 2012.- 3.  Tratamiento del monto a fijar de
cuota social.- 4.   Exposición del Consejo Direc
tivo de la  Situación Institucional.- 5.  Renovación
parcial del Consejo Directivo y la Junta
Fiscalizadora para el próximo periodo.-

3 días - 30555 – 1/11/2012 – s/c

ASOCIACIÓN MUTUALISTA
LAS PERDICES

 LAS PERDICES

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL
ARTÍCULO 19, INCISO “C” DEL ESTA
TUTO SOCIAL, EL CONSEJO DIRECTIVO
CONVOCA A LOS ASOCIA DOS A LA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, QUE
SE CELEBRARÁ EL DIA VIERNES  30  DE
NOVIEMBRE  DE 2012 A LAS 20:00 HORAS
EN EL LOCAL DE LA INSTITUCIÓN, SITO
EN CALLE BELGRANO 500, PARA
TRATAR LOS SIGUIENTES TEMAS:
ORDEN DEL DIA 1) DESIGNACIÓN DE
DOS SOCIOS PARA QUE CONJUN
TAMENTE CON EL PRESIDENTE Y
SECRETARIO FIRMEN EL ACTA DE LA
ASAMBLEA. 2) MOTIVO POR EL CUAL
SE REALIZA LA ASAMBLEA FUERA DE
TÉRMINO. 3) LECTURA Y CONSIDE
RACIÓN DE MEMORIA, BALANCE GEN-
ERAL, CUADRO DEMOS TRATIVO DE
GANANCIAS Y PÉRDIDAS, INVENTARIO
GENERAL E INFORME DE LA JUNTA
FISCALIZA DORA DEL EJERCICIO CERRA
DO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011. 4)
RENOVACIÓN PARCIAL DEL CONSEJO
DIRECTIVO, ELECCIÓN DE 5 MIEMBROS
TITULARES Y 6 MIEMBROS SUPLENTES,
3 MIEM BROS TITULARES DE LA JUNTA
FISCALIZADORA Y 3 MIEMBROS
SUPLENTES DE LA JUNTA FISCALI
ZADORA.

3 días – 30562 – 1/11/2012 – s/c

VIDA PLENA ASOCIACIÓN MUTUAL
DE SERVICIOS Y PROMOCIÓN

HUMANA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 03 de Diciembre de 2012 a las 18:00hs., en
la Sede Social de Tucumán Nº 71 1º piso Ofic..
1. para tratar y considerar el siguiente: Orden
del día 1°) Designación de dos socios para que
firmen el acta de Asamblea, juntamente con el
Presidente y Secretario. 2°) Motivos por los
que se convocó a Asamblea fuera de términos. |
3°) Memoria y Balance del Ejercicio cerrado el
día 30 de Junio de 2012. 4°) Informe de la Junta
Fiscalizadora. 5°) Informe sobre los servicios.
6°) Reglamento de Proveeduría.- 7º) Reglamento
de Farmacia.-

3 días – 30563 – 1/11/2012 – s/c

CARLOS PAZ GAS SOCIEDAD
ANÓNIMA

Convocatoria a Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas

Convocatoria a Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas para el día 22 de
noviembre de 2012, a las 9:30 horas en primera
convocatoria a llevarse a cabo en el local sito en
Av. Sabattini Nº 37, de la ciudad de Villa Carlos
Paz, provincia de Córdoba, a los efectos de tratar
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos accionistas para que conjuntamente con el
Presidente, suscriban el acta. 2º) Reforma inte-
gral del Estatuto Social (modificación de los
artículos 1º, 3º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º,
14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º y 20º y su
reordenamiento numérico)”. Se hace saber a los

señores accionistas que deberán comunicar su
asistencia a la sociedad, a los fines de ser
inscriptos en el Libro de Depósito de Acciones
y Registro de Asistencia con no menos de tres
días hábiles de anticipación a la fecha de la
asamblea. Ciudad de Villa Carlos Paz, 29 de
octubre de 2012.

5 días – 30599 – 5/11/2012 - $ 300.-

CARLOS PAZ GAS
SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria a Asamblea Especial de
Accionistas Clase “B”

Convocatoria a Asamblea Especial de
Accionistas de clase “B” para el día 22 de
noviembre de 2012, a las 14:30 horas en primera
convocatoria, a llevarse a cabo en el local sito en
Av. Sabattini Nº 37, de la ciudad de Villa Carlos
Paz, provincia de Córdoba, a los efectos de tratar
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos accionistas para que conjuntamente con el
presidente, suscriban el acta. 2º) Ratificación de
la reforma integral del estatuto social
(modificación de los artículos 1º, 3º, 5º, 6º, 7º, 8º,
9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 17º, 18º, 19º, 20º y
su reordenamiento numérico)”. Se hace saber a
los señores accionistas que deberán comunicar
su asistencia a la sociedad, a los fines de ser
inscriptos en el Libro de Depósito de Acciones
y Registros de Asistencia con no menos de tres
días hábiles de anticipación a la fecha de la
asamblea. Ciudad de Villa Carlos Paz, 29 de
octubre de 2012.

5 días – 30598 – 5/11/2012 - $ 280.-

COOPERATIVA DE PROVISIÓN
ELECTRICIDAD, SERVICIOS PÚBLlCOS,

SOCIALES y DE VIVIENDA CALCHIN
OESTE LTDA.

Dando cumplimiento con lo dispuesto en los
artículos 47 de la Ley N° 20.337 y 31 del
Estatuto Social, se convoca a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria a celebrarse el día 12 de Noviembre
de 2012 a las 20 horas en el local de su Sede
Social, sito en calle Av. Estanislao del Campo
sIno en Calchín Oeste, a los efectos de considerar
el siguiente. Orden del día: 1) Designación de
dos (2) asambleístas para firmar el Acta de la
Asamblea conjuntamente con el Presidente y
Secretario del Consejo de Administración. 2)
Explicación de los motivos por los cuales se
convoca a asamblea general ordinaria fuera de
término. 3) Lectura y consideración de la Me-
moria Anual, Estados Contables, Anexos y
Notas, Proyecto de Distribución de Excedentes,
Informe del Síndico e Informe del Auditor, todo
correspondiente al Ejercicio N° 37 cerrado el 31
de Diciembre de 2011. 4) Informe sobre situación
económica financiera: análisis y medidas a
adoptar. 5) Designación de una Comisión
Escrutadora compuesta por tres miembros,
elegidos entre los asociados presentes 6)
Renovación parcial del Consejo de
Administración debiéndose elegir: a) Tres
Consejeros Titulares, en reemplazo de los
señores: Rubén Daniel Francone, Juan Ramón
Rodriguez y Alcides Fissore. b).Dos Consejeros
Suplentes, en reemplazo de los señores: Ger-
man Marcelo Doglio y Fernando Jose Garino.
Setiembre de 2012. Consejo de Administración.

3 días – 30583 – 1/11/2012 - $ 312.-

AGROVICTORIA S.A.

VILLA DOLORES

En cumplimiento de las normas del estatuto,
convóquese a los señores accionistas de la
sociedad a una Asamblea General Ordinaria y
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Extraordinaria para el día 12 de noviembre a las
19 horas en primera convocatoria, en caso de no
tener quórum en ella, se cita para una hora después
en segunda convocatoria. La reunión tendrá lugar
en el domicilio 17 de Agosto 228 de la ciudad de
Villa Dolores, Provincia de Córdoba, donde se
tratará la siguiente Orden del Día: 1) Renuncia del
presidente de la sociedad el señor Javier Oscar
Rojo que ha sido presentada el día 24 de octubre
de 2012. 2) Aprobación de su gestión. 3)
Designación de nuevo presidente. 4) Modificación
del domicilio social.

5 días – 29891 – 1/11/2012 - $ 220.-

ESTACIÓN RAFAEL NUÑEZ S.A

Convocase a los señores Accionistas de
ESTACIÓN RAFAEL NUÑEZ S.A. a la
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
a celebrarse el día 23 del mes de noviembre
del corriente año dos mil doce, a las diez horas
en primera convocatoria y para el mismo día
a las once horas en segunda convocatoria, en
la sede social sita en calle Bv. Bartolomé
Mitre N° 4060 de barrio Arguello de esta
ciudad de Córdoba, debiendo los señores
accionistas comunicar su asistencia a la
Asamblea hasta el día 19 de noviembre del
corriente a las dieciocho horas, a los fines de
considerar el siguiente Orden del Día: 1°)
Designación de dos accionistas para firmar

el Acta conjuntamente con el Presidente. 2°)
Ratificación de los puntos primero, segundo,
tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo del acta
de Asamblea Ordinario Extraordinaria N° 21. 3°)
Rectificación del punto octavo del acta de
Asamblea General Ordinaria Extraordinaria N°
21. 4°) Rectificación del punto noveno del acta de
Asamblea General Ordinaria Extraordinaria N°
21.5°) Consideración de la reforma del Artículo 1
del Estatuto Social. 6°) Consideración de la reforma
del Artículo 3 del Estatuto Social .  El
Directorio.

5 días – 29940 – 1/11/2012 - $ 340.-

SANATORIO MAYO PRIVADO
SOCIEDAD ANONIMA

CONVOCATORIA a Asamblea General
Ordinaria El Directorio convoca a Asamblea
General Ordinaria para el día 21 de noviembre
de 2012, en primera convocatoria 12. horas,
segunda convocatoria 13.horas. en la sede so-
cial Humberto Primero 520 Córdoba, para
considerar el siguiente orden del día 1.
Consideración del Balance General, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Resultados,
Evolución del Patrimonio Neto, Anexos,
Cuadros, Memoria, correspondiente al ejercicio
cerrado el 30 de junio de 2012. 2- Aprobación
de la Gestión del Directorio. 3- Remuneraciones
del Directorio por sus funciones en el ejercicio.

Los accionistas deberán cursar comunicación a
fin de su inscripción en el Libro de Asambleas
con tres dias hábiles de anticipación conforme
al arl. 238, párrafo 2 ley 19.550. Córdoba,
Octubre de 2012.

5 días - 29998  - 1/11/2012 - $ 220.-

FONDOS DE
COMERCIOS

MARTINEZ AGUSTIN, DNI: 28.851.217,
con domicilio en calle Carlos Becu nº 3143
Dto. 6 de Barrio Ipona Córdoba, VENDE a
ALEXIS LUKJANCZUK, DNI: 30.310.218,
con domicilio en calle La Rioja 970 Dto. 8
Córdoba, el Fondo de Comercio relativo al
negocio PIZZERIA- DELIVERY denominado
“ALI BABA”, con domicilio comercial y fis-
cal en calle 27 de Abril Nº 722 Barrio Centro
de esta Ciudad, libre de toda deuda, grava-
men y personal. Oposiciones por el termino
de ley a la Dra. Jara María Consuelo en calle
Gral. José Artigas nº 47, Ciudad de Córdoba,
de lunes a viernes de 14.30 a 17 hs. Tel. 0351-
4215135.

5 días – 30383 – 2/11/2012 - $ 40.-

BELL VILLE. A los efectos previstos por la
Ley 11867 se hace saber que Cooperativa de
Emprendimientos Múltiples SUDECOR
LITORAL Ltda. con oficinas en Córdoba 399

de la ciudad de Bell Ville, Provincia de Córdoba,
(CUIT N° 30-57130220-5) vende y transfiere a
Nexo Emprendimientos SA con domicilio en calle
25 de Mayo 201, Esquina Bartolomé Mitre,
de la ciudad de Sunchales, Provincia de Santa
Fe (CUIT N° 30-71012590-9) el Fondo de
Comercio de la Tarjeta de Crédito Leal,
consistente en un sistema de tarjeta de crédito
cerrado, con sede central en Córdoba 399,
Bell Ville, Provincia de Córdoba. Reclamo de
ley en Córdoba 399, Bell Ville, Provincia de
Córdoba, de 8 a 17 hs. atención: Javier Solari
o indistintamente en Av. Poeta Lugones N°
474, piso 2 Oficina E de la ciudad de Córdoba,
de 9 a 17 hs. atención: Dra. María Florencia
Gómez.

5 días - 29043 - 1/11/2012 - $ 52

Zanatta Hnos. S.R.L., CUIT: 30-56051090-
6, titular de la concesión de la Municipalidad
de Córdoba, de los puestos 423 y 425, nave
4, del Mercado de Abasto de esta ciudad,
TRANSFIERE la concesión municipal de los
referidos puestos Nº 423 y 425, nave 4 del
Mercado de Abasto de la Municipalidad de
Córdoba, a favor de Marzito S.R.L. CUIT: 30-
71112694-1, RECLAMOS U OPOSICIONES
de Ley, se fija en calle Rivera Indarte 1351, PB,
ciudad de Córdoba, de Lunes a Viernes de 8 a 14
hs.

5 días – 30261  – 2/11/2012 - $ 200.-


