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ASAMBLEAS
CLUB SOCIAL PROGRESO

SAMPACHO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 30 de
Julio de 2013 a las 21,00 horas en la sede social de calle
Rivadavia N° 156 de la localidad de Sampacho, a fin de
considerar el siguiente. Orden del Día: 1) Elección de
dos asambleís tas  para  que juntamente  con el  Sr.
Presidente suscriban el acta de asamblea. 2) Lectura del
acta anterior. 3) Consideración y aprobación de los
estados contables, balance general, estado de evolución
del patrimonio neto, Estado de recursos y gastos, anexos,
memoria e informe de la comisión revisora de cuentas
por el ejercicio económico 01/05/2012 al 30/04/2013. 4)
Elección de autoridades de la comisión, renovación total
de la comisión directiva y de la comisión revisora de
cuentas  por  e l  término de Un (1)  año.  Comisión
Directiva. Sampacho, 12 de Junio de 2013.

N° 15297 - $ 207,20

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE VILLA BERNA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/7/2013 a
las 10,30 horas en el cuartel de la Institución. Orden del
Día: 1) Lectura y aprobación del acta anterior. 2) Elección
de 2 socios para firmar acta. 3) Lectura y aprobación de
memoria y balance del ejercicio vencido el 31/5/13. 4)
Elección de integrantes de la comisión directiva que
finalizan su mandato. 5) Elección de los miembros del
órgano de fiscalización. 6) Proyectos de mejoras en las
instalaciones, móviles y equipamiento. La Secretaria.

3 días – 15054 – 8/7/2013 - s/c.

CLUB RECREATIVO CONFRATERNIDAD

SAMPACHO

Convócase a  Asamblea General Ordinaria para 22 de
Julio de 2013 a las 21,00 horas, en la sede social de calle
Rivadavia N° 139 de la localidad de Sampacho, a fin de
considerar el siguiente. Orden del Día: 1) Elección de
dos asambleís tas  para  que juntamente  con el  Sr.
Presidente suscriban el acta de asamblea. 2) Lectura del
acta anterior. 3) Consideración y aprobación de los
estados contables, balance general, estado de evolución
del patrimonio neto, estado de recursos y gastos, anexos,
memoria e informe de la comisión revisora de cuentas
por los ejercicios económicos 01/01/2007 al 31/12/2007,
01/01/2008 al 31/12/2008, 01/01/2009 al 31/12/2009,

01/01/2010 al 31/12/2010 y 01/01/2011 al 31/12/2011,
01/01/2012 al 31/12/2012. 4) Elección de autoridades de
la comisión, renovación total de la comisión directiva y
de la comisión revisora de cuentas por el término de dos
(2) años y de tres (3) vocales suplentes por el término
de un (1) año. 5) Consideración de los motivos por
convocatoria fuera de término. Comisión Directiva.
Sampacho, 10 de Junio de 2013.

N° 15296 - $ 282,80

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
FERROVIARIOS – B° ALTA CORDOBA

                          “UNION Y   SOLIDARIDAD”

De acuerdo a lo establecido en el Art. 25 y 27 del
estatuto social, El Centro de Jubilados y Pensionados
Ferroviarios Barrio Alta Córdoba “Unión y Solidaridad”
convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordi-
naria que se realizará el día 12 de Julio de 2013, en su
sede social de calle Lavalleja 1700 Barrio Alta Córdoba,
Córdoba Capi ta l ,  a  las  18 hs .  Orden del  Día:  1)
Designación de dos (2) asociados para suscribir el acta
de asamblea. 2) Presentación y consideración de la me-
moria, balance general, estados de resultados e informe
del órgano de fiscalización Ejercicio 2012. El Secretario.

3 días – 15159 – 8/7/2013 - $ 189.-

CENTRO COMERCIAL
E INDUSTRIAL DE UCACHA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26 de Julio
de 2013 a las 22 horas, en sede de la Institución: sito en
calle San Martín y General Paz de la localidad de Ucacha.
Orden  de l  Día :  1 )  Lec tura  de l  ac ta  an te r io r.  2 )
Designación de dos asambleístas para que firmen el acta.
3) Consideración de memoria, balance e informe de
comisión revisora de cuentas correspondiente al ejercicio
N° 48 finalizado el 31/3/2013. 4) Tratamiento de cuota
social. 5) Renovación parcial de comisión directiva con
el siguiente desglose,  por:  dos años de duración:
tesorero, protesorero y 3 vocales titulares. El Secretario.

N° 15049 - $ 94,50

CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
ARROYITO

Ratificación y Rectificación de Convocatoria
a Asamblea General Ordinaria

Ratifica la convocatoria a Asamblea General Ordinaria
el 17/07/2013 a las 21,00 hs. en el “Quincho de la Pileta
del Club Deportivo y Cultural de Arroyito” sito en Av.
Mariano Moreno esquina Ricardo Boetto de la ciudad

de Arroyito, provincia de Córdoba. Se rectifica el orden
del Día. Designación por parte del presidente de dos
asambleís tas  para refrendar  el  acta  de asamblea.
Consideración de memoria, balance general, cuenta de
pérdidas y ganancias e informe de la comisión revisadora
de cuentas correspondiente al  tr igésimo ejercicio
económico cerrado el 31 de Marzo de 2013. Renovación
parcial de la comisión directiva para cubrir los siguientes
cargos. Presidentes, vicepresidente y segundo vocal titu-
lar, un revisor de cuentas titular y un revisor de cuentas
suplente. El Secretario.

N° 15156 - $ 115,50

COOPERATIVA DE OBRAS, SERVICIOS
PUBLICOS Y CONSUMO BARRIO PATRICIOS

LIMITADA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 28/
7/2013 a las 10,00 hs en calle Vicente Balbastro 2356 de
Barrio Patricios. Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para suscribir el acta conjuntamente con el
presidente y el secretario. 2) Consideración y tratamiento
de la memoria, estado contable básico, notas y anexos
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Marzo
de 2013. Informe de sindicatura e informe de auditoría
externa por el ejercicio económico finalizado el 31 de
Marzo de 2013. 3) Consideración y tratamiento del
proyecto de distribución de excedentes. 4) Informe de
situación  tarifaria. 5) Renovación de 4 consejeros
titulares, 4 consejeros suplentes, 1 síndico titular y 1
síndico suplente. El Secretario.

3 días – 15154 – 8/7/2013 - $ 252.-

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO AGUA DE ORO

De acuerdo a lo establecido por nuestro estatuto social
en el Título IV, artículo 18, la comisión directiva del
Club Social y Deportivo Agua de Oro, convoca a
Asamblea General Ordinaria anual, la cual se llevará a
cabo en nuestra sede social sita en Av. Belgrano s/n,
Agua de Oro,  Departamento Colón,  Provincia de
Córdoba, el día 27 de Julio de 2013, a las 09,00 horas,
con media hora de tolerancia,  para considerar  el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de 2 (dos)
socios presentes para firmar el acta de asamblea. 2)
Considerar, aprobar o modificar la memoria, balance
general, inventario, cuenta de gastos y recursos e informe
del órgano de fiscalización, del ejercicio económico
cerrado el 31 de Diciembre de 2013. 3) Aprobar y/o
modificar la propuesta de aumentar la cuota social del
socio adherente a ocho pesos y el socio activo a quince
pesos a partir de marzo del 2013.

N° 15110 - $ 126.-



Tercera  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXXII - Nº 109 CÓRDOBA, 4 de julio de 20132

BIBLIOTECA POPULAR “JOSE INGENIEROS”

FREYRE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/7/2013 a
las 18 hs. en su sede social. Orden del Día: 1) Lectura
del acta de la asamblea anterior. 2) Designación de 2
asambleístas para que conjuntamente con presidente y
secretaria suscriban el acta respectiva. 3) Lectura y
consideración de memoria anual, balance general y cuadro
de recursos y gastos e informe de la comisión revisadora
de cuentas por el ejercicio cerrado el 30/4/2013. 4)
Designación de 2 asambleístas para que ejerzan las
funciones de junta escrutadora. 5) Elección total de la
comisión directiva con los siguientes cargos a cubrir:
presidente,  vicepresidente,  secretario,  tesorero,  3
vocales titulares y 2 vocales suplentes por 1 año. 2
revisadores de cuentas titulares y 1 revisor de cuentas
suplente por 1 año. La Secretaria.

3 días – 15048 – 8/7/2013 - s/c.

SOCIEDADES
COMERCIALES

LIDERCRED S.A.

Edicto Ampliatorio

Edicto ampliatorio de publicación N° 8882 de fecha
08/05/2013 se omitió mencionar Acta Rectificativa de
fecha 15/06/2012 y Acta Rectificativa de fecha 26/03/
2013.

N° 15205 - $ 63.-

AUTONEUM ARGENTINA S.A.

Edicto Rectificatorio de Edicto N° 6931
publicado el  día 23/04/2013

La Asamblea General N° 36, de fecha 20/12/2012 es
Extraordinaria. En la misma se resuelve, entre otros
puntos, ratificar la Asamblea General Ordinaria N°
35, de fecha 15/11/2012. Cba. 01/07/2013.

N° 15411 - $ 85,80

CADEWOR SOCIEDAD ANÓNIMA

Inscripción de Sucursal de
Sociedad Extranjera -

Art. 118 L.S.C.

Por Acta de Directorio del 22 de Mayo de 2013,
“CADEWOR SOCIEDAD ANÓNIMA”, decidió la
inscripción de una sucursal en el Registro Público de
Comercio de la Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina, en los términos del Artículo 118 de la Ley de
Sociedades Comerciales, fijando domicilio en calle
Santiago Cáceres 2187 de la Ciudad de Córdoba. Como
representante de la Sucursal, fue designado Walter
Eduardo SOLIS, DNI 16.094.572, casado, argentino,
empresario,  nacido el  10 de Septiembre de 1963,
domiciliado en calle Santiago Cáceres 2187 de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Datos de
la sociedad extranjera: Denominación: CADEWOR
SOCIEDAD ANONIMA. Sede social: Buenos Aires
Nº 484/21, Ciudad de Montevideo, Uruguay. Fecha
de const i tución:  20 de Marzo de 2001.  Datos de
i n s c r i p c i ó n :  i n s c r i p t a  e n  R e g i s t r o  N a c i o n a l  d e
Comercio el 14 de Agosto de 2001 bajo el Nº 8419.
Plazo: cien años desde el 20 de Marzo de 2001. Objeto:
En el exterior podrá realizar: A) inversiones en títulos,
b o n o s ,  a c c i o n e s ,  c é d u l a s ,  d e b e n t u r e s ,  l e t r a s ,
d o c u m e n t o s  a n á l o g o s .  B )  I m p o r t a c i o n e s ,
e x p o r t a c i o n e s ,  c o m i s i o n e s ,  r e p r e s e n t a c i o n e s ,
mandatos, operaciones financieras,  agropecuarias,
seguros y reaseguros.  C) Explotación de marcas,
patentes, privilegios industriales, bienes incorporales
análogos. D) Operaciones comerciales, industriales en
los ramos y anexos de al imentación,  automotriz ,
comunicaciones, electrónica, informática, madera,

máquinas, metalurgia, papel, pesca, química, servicios
profesionales, televisión, textil, transporte, turismo
y  v e s t i m e n t a .  E )  P a r t i c i p a c i ó n ,  c o n s t i t u c i ó n  o
adquisición de empresas que operen en los ramos
preindicados. F) Toda clase de operaciones con bienes
inmuebles. En el país podrá efectuar toda actividad
permitida por el régimen al que se acoge. Capital: U$S
100.000 formado por títulos de una o más acciones al
po r t ador  de  U$S  1  cada  una .  Admin i s t r ac ión  y
representación: la administración de la sociedad estará
a  cargo de un adminis t rador  o  un director io .  La
asamblea de accionistas determinará una u otra forma
de adminis t rac ión y  e l  número de  miembros  del
Directorio. El administrador o los directores serán
designados anualmente en Asamblea de Accionistas.
E l  A d m i n i s t r a d o r ,  e l  p r e s i d e n t e ,  o  c u a l q u i e r
vicepresidente ,  indis t intamente,  o  dos directores
actuando conjuntamente representarán a la sociedad.
Fiscalización: la Asamblea podrá crear la sindicatura
y designar sus titulares y suplentes preferenciales o
respectivos. La fiscalización durará hasta que una
nueva asamblea resuelva suprimirla. Fecha de cierre
de ejercicio: 31/12.

N° 15066 - $ 378,30

ODESSA S.R.L.
Cambio de Sede Social

Por acta de reunión de socios de fecha 3/3/2013 se
aprobó el cambio de domicilio de la sede social en
calle Marcelo T. de Alvear N° 64 de la Ciudad de Villa
Allende, Provincia de Córdoba.

N° 15074 - $ 42

CLEANGROUP S.R.L.

Modificación – Cambio de Sede

Por orden del Juzgado de 1ª Inst. y 29ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en autos
“ C L E A N G R O U P S . R . L .  –  I N S C .  R E G.  P U B .
C O M E R .  –  M O D I F I C A C I Ó N  ( C E S I Ó N ,
PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, DE OBJETO –
E X P T E .  2 4 0 7 2 2 2 / 3 6 ” ,  s e  h a c e  s a b e r  q u e  p o r
instrumento de fecha 18 de Marzo de 2013, los únicos
socios Sras. Nélida Inés Gabbarini DNI N° 16.507.015
y Ana Lía Gabbarini  DNI 12.811.554, decidieron
modificar la Cláusula Primera del Contrato Social
atinente a la nueva sede social, la cual quedó redactada
de la siguiente manera: “PRIMERA: La sociedad gira
bajo la denominación CLEANGROUP S.R.L., tiene su
domicilio social en jurisdicción de la Ciudad de Córdoba,
Provincia del mismo nombre, con sede en Gerónimo
Zarza N° 4780 del B° Villa Claret. Por resolución de los
socios, la sociedad podrá establecer sucursales, locales
de venta, depósito, representaciones o agencias en
cualquier parte del país o del exterior, asignándoles capi-
tal o no para su giro comercial”. Córdoba, 25 de Junio
de 2013.

N° 15137 - $ 139,35

MOMA MG S.A.

Constitución

Edicto Rectificatorio y Ratificativo

Por la presente se agrega al aviso N° 9785 de fecha 17
de Mayo de 2013 lo siguiente: La representación legal
de la sociedad y el uso de la firma social corresponde al
Presidente del Directorio. En lo demás se ratifica el
contenido de la mencionada publicación.

N° 15107 - $ 42,60

ROCA VERDE SA

Edicto Ampliatorio

Se amplia el edicto publicado el 21/3/2013, bajo el aviso
N° 3438, de Roca Verde SA, agregando que la Asamblea

General Ordinaria de fecha 9/5/2011 fue ratificada por
Asamblea General Ordinaria de fecha 5/5/2012.

N° 15108 - $ 42

GENWORDS S.A.

Edicto rectificativo - ampliatorio y aclaratorio del
publicado bajo aviso N° 6158 de fecha 16.04.2013

Se rectifica el edicto de referencia en los siguientes
términos: donde dice "domicilio en calle Metan N° 991
B° Parque Atlántica" debe decir "domicilio en calle
Metan N° 991 B° Parque Atlántica";  donde dice:
"Emanuel Oliver Peralta" debe decir "Emanuel Alejandro
Oliver Peralta" tanto en su condición de accionista como
de Director Titular y Presidente. Y mediante Acta de
Directorio N° 1 de fecha 07.12.2011 se resolvió
establecer como sede social al domicilio sito en calle
Ituzaingó N° 129, 4° piso Of. "A" de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina.

N° 15095 - $ 207,90

RUIN SOCIEDAD ANONIMA

Edicto Rectificatorio

Por error involuntario se consignó en el BOLETÍN
OFICIAL del  día 7/12/2012 como fecha del  Acta
Constitutiva el 9/2/2011 cuando la fecha correcta por
Acta Constitutiva de Ruin Sociedad Anónima es el
23/5/2011.

N° 15109 - $ 42

BOIERO SEMILLAS S.A.
Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria N° 06 de fecha 22 de
Diciembre de 2011, llevada a cabo en la sede social sita
en Ruta Nacional N° 158 cruce Ruta Provincial N° 2 de
la ciudad de Villa Nueva de la provincia de Córdoba, se
eligieron los miembros del Directorio por el término de
tres ejercicios y se distribuyen los cargos de la siguiente
manera PRESIDENTE: Domingo Juan Boiero, D.N.I.
11.527.567, con domicilio especial en calle 1 de Mayo
N° 192 de la ciudad de Villa María y Director Suplente
Vilma Villarnovo, D.N.I. 12.145.231 con domicilio es-
pecial en calle 1 de Mayo N° 192 de la ciudad de Villa
María, Provincia de Córdoba.

N° 15135 - $ 79,50

TELECTRA  S.A.C.I.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria del 29/4/2011. Se
resolvió designar directorio presidente Atilio Roberto
de Amicis DNI 20.874.060 domicilio Teniente Primero
Manzotti N° 45 B° Solares de Playa de Oro San Anto-
nio de Arredondo Córdoba y vicepresidente Nora
Mercedes Galarza DNI 11.974.245 domicilio Ramón
Silva N° 57 Villa Carlos Paz, Córdoba y directores
suplentes Marcela Erminda Cotella DNI 25.581.701.
Domicilio Teniente Primero Manzotti N° 45, B° Solares
de Playa de Oro San Antonio de Arredondo Córdoba y
Silvia Graciela de las Mercedes Pérez, DNI 11.193.306
Domicilio Rincón N° 1215, Córdoba. Duración del
mandato tres ejercicios.

N° 14895 - $ 84

TRESEME S.R.L.

Modificación Contrato Social

Fecha de modificación: 30/5/2013. Cláusula que se
modifica: SEXTA: quedará redactada de la siguiente
manera: CLAUSULA SEXTA: ADMINISTRACION: La
dirección y administración de la sociedad, estará a cargo
de gerentes pudiendo ser socios o no. Se designa a la
socia María Nelida URBANI, D.N.I. 25.888.036 como
gerente quien actuará en tal carácter, ejerciendo la
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representación legal de la sociedad y cuya firma obliga a
la misma. En el ejercicio de la administración, el gerente
podrá para el cumplimiento de los fines sociales,
constituir toda clase de derechos reales, permutar, ceder,
tomar en locación bienes muebles y/o inmuebles,
administrar bienes de terceros, nombrar agentes y/o
representantes, otorgar poderes generales y/o especiales,
realizar todo acto o contrato por el cual adquieran o
enajenen bienes, contratar o subcontratar cualquier tipo
de negocios, solicitar créditos, abrir cuentas bancarias
de cualquier clase, efectuar todo tipo de operaciones
bancarias con cualquier institución oficial, privada o
mixta, del país o del exterior, en la forma y con las
condiciones que consideren más conveniente para la
sociedad, dejando constancia que la enumeración
precedente no es taxativa, sino simplemente enunciativa,
pudiendo realizar todos los actos y contratos que se
relacionan directa o indirectamente con el objeto social,
incluso los previstos en los arts. 782 y 1881 del Código
Civil en su parte pertinente. Los gerentes desempeñarán
sus funciones durante el plazo de duración de la sociedad,
pudiendo ser removidos por justa causa. Oficina, Juzg.
1ª Inst. 3ª Nom. Civil, Comercial y de Flia. Sec. N° 5.

N° 15093 - $ 228,15

20 MENOS S.A.

Edicto Rectificativo

Se rectifica el edicto Nº 3691 publicado el 22/03/2013,
Donde dice: “EL EJERCICIO SOCIAL CIERRA: el 31
de Marzo de cada año.”. Debió decir: “EL EJERCICIO
SOCIAL CIERRA: el 31 de Octubre de cada año”.
Dejándose por salvado dicho error.

N° 15102 - $ 42

GANADERA GUATIMOZIN S.R.L.

ACTA N° 45: En Guatimozín, Departamento Marcos
Juárez, Provincia de Córdoba, a los quince días del mes
de Mayo del año 2013, se reúnen en el local social los
integrantes de GANADERA GUATIMOZIN SRL Sres.:
Lu i s  Alber to  DODDI  y  Jose fa  Mar ía  Ramonda
MOZZACHINI, a los fines de considerar los siguientes
pun tos :  I  –  Diso luc ión  de  l a  Soc iedad  –  I I  –
Nombramiento de liquidador. III – Transferencia de
vehículo automotor – Entrando al análisis particular de
cada uno de los puntos precedentes, resulta: PUNTO I:
Los socios han decidido de común acuerdo y por
voluntad unánime la DISOLUCION de la sociedad según
lo faculta el art. 94 inc. 1° de la Ley 19.550. PUNTO II:
Nombrar a la Sra. ALICIA EDIHT MACKU (Contadora
Pública Nacional – Mat. Prof. N° 10-4052-2) como
Liquidador de la Sociedad. PUNTO III: Los socios
deciden por unanimidad TRANSFERIR el vehículo
automotor de propiedad de la f irma GANADERA
GUATIMOZIN SRL: Marca: Chevrolet, Modelo: S10
2.8 TI Cabina Doble, Año: 2005, Dominio: ERO-806,
Motor: 40704185208, Chasis: 9BG138AC05C406178
a nombre del socio: Sr. LUIS ALBERTO DODDI DNI:
6.553.388. Con lo que se da por finalizado el acto que
previa lectura y posterior ratificación, suscriben los
otorgantes por separado, en tres ejemplares y también
en el Libro de Actas de la Sociedad en el lugar y fecha al
comienzo indicados. Sin más que tratar se levanta la
sesión siendo las diecisiete horas del día quince de Mayo
del año 2013.

N° 15103 - $ 200,25

IGNACIO SERRA S.R.L.

Constitución – Villa María

Fecha Constitución: 14/3/2013. Integrantes: Ignacio
Serra, D.N.I. 24.617.994 – 37 años, soltero, argentino,
comerciante, con domicilio en Manuel Belgrano N° 257,
Villa María – Córdoba y Bruno Barrionuevo D.N.I.
31.062.428, 28 años, soltero, argentino, comerciante,
con domicilio en Quintana N° 1951, Villa María,
Córdoba.  Denominación y Domicil io:  “IGNACIO

SERRA S.R.L.” Manuel Belgrano N° 257 – Villa María
– Córdoba. Plazo de duración: 99 años. Objeto social:
La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia
o de terceros o asociada a terceros dentro o fuera del
país a las siguientes actividades: 1- comercialización,
compra, venta al por mayor y menor de artículos de
vidriería y afines,  colocación de los mismos. 2 –
Constructora: Mediante la construcción de obras de todo
tipo, viviendas, galpones departamentos en propiedad
hor izon ta l ,  ed i f i c ios  púb l icos  o  p r ivados ,  a  l a
urbanización, subdivisión, loteo, arrendamiento, leas-
ing, incluidas las operaciones de la Ley 13.512 de
Propiedad Horizontal. Las mencionadas son meramente
enunciativas pudiendo realizar cualquier otra actividad
que se relacione en forma directa o indirecta con las
expresadas. Capital social: SESENTA MIL ($60.000)
dividido en CIEN (100) cuotas de pesos ($600) c/u, que
suscriben: Ignacio Serra (90) cuotas sociales y Bruno
Barrionuevo, (10) cuotas sociales, integrado en bienes
en  espec ie ,  conforme  inven ta r io .  Di recc ión  y
Administración: Ignacio Serra quien revestirá el carácter
de gerente. Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de cada
año. Juzg. 1ª Inst. 1ª Nom. Civil, Comercial y de Fa-
milia Sec. 2, Oficina 10/6/2013.

N° 15094 - $ 229,65

RIO GROUP SA.

En Asamblea ordinaria y extraordinaria N° 6 del 5/10/
12 se resolvió: Ratificar Asambleas Ordinarias n° 1 del
22/12/08, N° 2 del 22/12/09, N° 3 del 23/12/10 (designó
Directorio: Presidente: Juan Guido Galloppa DNI
7.995.469, casado, nacido el 19/8/47, domiciliado en Pje.
Santa Marta 3902 Bº Jardín Espinoza; Vicepresidente:
Ariel Leonardo Galloppa DNI 23.395.310, casado,
nacido el 25/7/73, domiciliado en Av. Richieri 2637;
Directoras Suplentes:  Vilma María Cavallini  DNI
6.166.599, casada, nacida el 22/1/50, domiciliada en Pje.
Santa Marta  3902, Bº Jardín Espinoza; Mónica Marcela
Pérez DNI 23.461.181, casada, nacida el 5/10/73,
domiciliada en Av. Richieri 2637 y Viviana Marcela
Galloppa DNI 25.038.152, soltera, nacida el 14/12/75,
domici l iada en Pje.  Santa Marta 3902,  Bº Jardín
Espinoza, todos argentinos, comerciantes, de la Ciudad
y Pcia  de  Córdoba.  Presc indi r  de  s indica tura)  y
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria n° 4 del 21/12/11
(Cambió domicilio de Sede Social a San Martín 327
Ciudad y Pcia. de Córdoba, modificó Objeto Social, de
la siguiente manera: ARTICULO 3º): La sociedad tiene
por objeto realizar por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros, en el país o en el extranjero, con las
limitaciones de ley: A) Compra venta, comercialización,
d i s t r ibuc ión  e  impor tac ión  de  toda  c lase  de
e lec t rodomés t i cos ,  a r t í cu los  de  bazar ,  a jua res ,
mobiliarios y accesorios para el hogar; jardines y afines.
B) Compra,  venta,  comercialización,  distr ibución
expor tac ión  e  impor tac ión  de  equ ipamien tos  de
computac ión ,  e l ec t rón icos  y  de  t e l e fon ía ,  sus
componen tes ,  equ ipos  y  accesor ios ;  C)
Comercialización, distribución y fraccionamiento de
materias primas, productos, mobiliarios o decorativos,
sus derivados y afines, relacionados con el hogar,
oficinas, locales comerciales, parques, jardines y/o
paseos .  Pa ra  e l lo  podrá  rea l i za r  l a s  s igu ien tes
actividades: a) Comerciales: compra, venta, al por mayor
o menor, importación, exportación, representación,
comisión, mandato, consignación, fraccionamiento y/o
d i s t r ibuc ión  de  l a s  mate r ias  p r imas ,  p roduc tos
elaborados y semielaborados, subproductos y frutos
relacionados con su objeto. b) Transporte de carga:
Cont ra ta r  e l  se rv ic io  de l  mismo,  en  todas  sus
modalidades para fletamentos marítimos, fluviales,
aéreos y/o terrestres. c) Financieras: mediante el aporte
de inversión de capitales a sociedades constituidas o a
constituirse, otorgar préstamos o financiaciones –con
fondos propios- a sociedades o particulares, realizar
operaciones de crédito y financiaciones en general con
cualquiera de las garantías previstas en la legislación
vigente o sin ellas, negociación de títulos, acciones otros
valores inmobiliarios. Quedan excluidas las operaciones

comprendidas en la Ley de Entidades Financieras y/o
toda otra que requiera el concurso público de capitales.
A tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer
los  ac tos  permi t idos  por  las  leyes  y  e l  presente
estatuto.) Y Asamblea Ordinaria y extraordinaria  N° 5
del 14.07.12.

 N° 15341 - $ 921

GRUPO INDIGO S. A.

Constitución de Sociedad

Fecha: 20/5/13. Socios: DIEGO MOLINARI, DNI
27.743.158, soltero, nacido el 29/10/79, domiciliado en
D’ Alembert 6020, B° Villa Belgrano y CRISTINA
BEATRIZ POGROBINKI, DNI 12.994.500, divorciada,
nacida el 30/11/58, domiciliada en Liebig 565, B° Villa
Belgrano,  ambos argentinos, comerciantes, de la Ciudad
y Pcia de Córdoba. Denominación: GRUPO INDIGO
S.A. Sede: Liebig 5658, Ciudad y Pcia de Córdoba Capi-
ta l :  $100 .000  represen tado  por  10 .000  acc iones
ordinarias nominativas no endosables clase A de $10 vn
c/u con derecho a 5 votos. Suscripción y 1er Directorio:
Diego Molinari 5.000 acciones Presidente y Cristina
Beatriz Pogrobinki 5.000 acciones Directora Suplente.
Prescinde de sindicatura Duración: 50 años contados
desde Inscripción en RPC Objeto: dedicarse por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros en el país o en
el extranjero, con las limitaciones de ley a las siguientes
actividades: a) la explotación de actividades relacionadas
con eventos y fiestas incluyendo servicios de Lunch,
cater ing,  animación,  juegos  infant i les ,  servic ios
relacionados con la gastronomía, expendio de bebidas.
Para ello podrá realizar las siguientes actividades: 1)
Comerciales: compra, venta, importación exportación
represen tac ión  comis ión  manda to  cons ignac ión
fraccionamiento y/o distribución de las mercaderías
relacionadas directamente con su objeto. 2) Transporte
de carga: Contratar el servicio del mismo, en todas sus
modal idades  para  e l  desar ro l lo  de  su  obje to .  3)
Financieras: mediante el aporte de inversión de capitales
a sociedades constituidas o a constituirse, otorgar
préstamos o financiaciones -con fondos propios- a
sociedades o particulares, realizar operaciones de crédito
y financiaciones en general con cualquiera de las
garantías previstas en la legislación vigente o sin ellas,
negoc iac ión  de  t í tu los ,  acc iones  o t ros  va lo res
inmobi l iar ios .  Quedan excluidas  las  operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras y/o
toda otra que requiera el concurso público de capitales.
4) Inmobiliaria: compra, venta, explotación, locación y/
o administración de inmuebles urbanos y rurales propios
y/o de terceros. A tales fines la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer actos permitidos por las leyes y
el estatuto. Administración: directorio compuesto por
número de miembros titulares que fije la Asamblea, en-
tre mínimo de 1 y máximo de 5 pudiendo designar igual,
mayor o menor número de suplentes para llenar vacantes
que se produjeren en orden de su elección. Todos por 3
ejercicios. Si la sociedad prescinde de sindicatura la
elección de Directores Suplentes será obligatoria.
Fiscalización: a cargo de 1 síndico titular y 1 suplente
con mandato por 1 ejercicio. Mientras la sociedad no
esté incluida en art. 299 Ley 19.550, podrá prescindir
de sindicatura. Cierre de ejercicio social: 31/12 de c/año.

N° 15342 - $ 870

MANTENIMIENTOS MINEROS S.A.

En Acta Rectificativa-Ratificativa del 10/5/13 los socios
Tamara Elizabeth Laszczewski DNI 28.344.723 y
Marcelo Sebastian Re DNI 29.710.722 deciden 1)
Cambiar la Sede social a Corrientes 3152 Ciudad y Pcia
de Córdoba, 2º) designar como Presidente a José María
F igueroa  DNI  12 .252 .006 ,  a rgen t ino ,  so l t e ro ,
comerciante, nacido el 1/11/55, domiciliado en Corrientes
3156/60 y  Director  Suplente :  Mauric io  Ezequiel
Ceba l los  DNI  33 .975 .140 ,  a rgen t ino ,  so l t e ro ,
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comerciante, nacido el 27/9/88, domiciliado en Av.
Atlántida 2153, ambos de la Ciudad y Pcia de Córdoba
y Ratificar todo lo demás. Se ratifica el aviso 17597 de
fecha 27/712 en lo que no fuera modificado.

N° 15343 - $ 206

FONCAL S.A.

En Asamblea General Autoconvocada Nº 4 de fecha 29/
4/13 se resolvió nombrar como Presidente a José María
F igueroa ,  DNI  12 .252 .006 ,  a rgen t ino ,  so l t e ro ,
comerciante, nacido el 1/11/55, domiciliado en Corrientes
3156/60 y como Director Suplente a Mauricio Ezequiel
Ceballos DNI 33.975.140, argentino, comerciante,
soltero, nacido el 27/9/88, domiciliado en Av. Atlántida
2153, ambos de la Ciudad y Pcia de Córdoba. Prescinde
de Sindicatura. Ratificar Asamblea Ordinaria del 30/5/
11, 29/5/12 y Asamblea General Autoconvocada del 29/
8/12.

N° 15344 - $ 164

METROTEC SA

Por Acta de Asamblea Ordinaria nro. 8 del 15/3/2013,
considerando, elección de director titular y presidente
del directorio. Elección de un director suplente. Los
accionistas resuelven por unanimidad designar como di-
rector titular y presidente del directorio a la Sra.  Claudia
Inés Caramés DNI 16.410.837, número de CUIT 27-
16410837-1, divorciada, con domicilio real y especial a
los fines del presente en Molino de Torres 5301, Lote 8
Mza 15, El Bosque, X5021CIA Va. Warcalde,  la ciudad
de  Córdoba, Cba, nacida el 26/3/1963,   y designar como
director suplente al Sr. Viartola  Duran Carlos Héctor,
DNI  30.331.351, número de CUIT 20-30331351-7,
casado, nacido el 29/7/1983,  con domicilio real y espe-
cial a los fines del presente en Montevideo 207,  4to
piso, dpto. B, Ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba.
Los directores elegidos aceptan expresamente el cargo y
dec la ran  ba jo  fe  de  ju ramento  no  encon t ra r se
comprendidos en las incompatibilidades e inhabilidades
del Art. 264 y 286 de la ley de sociedades comerciales y
que de acuerdo al Art. 256 de la respectiva ley, fijan
domicilio especial en la sede social y prestan su garantía
en efectivo. Departamento Sociedades por Acciones.
Dirección de Inspección de Personas Jurídicas.

N° 15040 - $ 171,45

INDUSTRIAL INFO
 RESEARCH LATINO  AMERICA S.A.

Elección de Autoridades

Se comunica que por Acta de Asamblea Nº 5 celebrada
a los 17/10/2012, los Accionistas de INDUSTRIAL
INFO RESEARCH LATINOAMERICA S.A., eligieron,
por  el termino de un ejercicio, a sus autoridades y que
por Acta de Directorio Nº 13, de fecha 09/11/2012, las
mismas aceptaron sus cargos. Las autoridades electas y
designadas son las siguientes: PRESIDENTE: Dal Molin
Dino  Mauro  D.N. I .  Nº  22 .119 .605 ,  a rgen t ino ,
domiciliado en calle Almaraz Nº 8.550, casa Nº 63,  bar-
rio Argüello, de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba; DIRECTOR SUPLENTE: Wenger Betina
Viviana, D.N.I. Nº 20.523.495, argentina, domiciliada
en calle Almaraz Nº 8.550, casa Nº 63, barrio Argüello,
de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba; DIREC-
TOR TITULAR:  Gandara  Mar ía  So ledad ,D.N. I .
24.455.134, argentina, domiciliada en calle Avenida Gen-
eral Paz Nº 472, de la localidad de Salsipuedes, Provincia
de Córdoba; DIRECTOR TITULAR: Frías Minetti
María Dolores, D.N.I. 29.207.189, argentina, domiciliada
en calle Argañaraz y Murgia Nº 3.466, de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba; DIRECTOR TITULAR:
Lewis Edward, Pasaporte 423844049, DIRECTOR
TITULAR: Fox Edward Anthony, Pasaporte 214502849
ambos con domicilio especial en calle Pedro Simón
Laplace Nº 5.609, Edificio República, oficina 7, 1º piso,
barrio Villa Belgrano, de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba. En el mismo acto los Señores Directores

Dal Molin Dino Mauro D.N.I. Nº 22.119.605, Wenger
Betina Viviana, D.N.I. Nº 20.523.495,  Gandara María
Soledad, D.N.I.  24.455.134 y Frías Minetti  María
Dolores, D.N.I. 29.207.189, dieron por aceptados sus
cargos.  El  Sr.  Presidente comunica que los Sres.
Directores Lewis Edward, Pasaporte 423844049 y Fox
Edward Anthony, Pasaporte 214502849, mediante
notificación certificada, dieron por aceptados sus car-
gos. Todos manifestaron en carácter de declaración jurada
que no se encuentran alcanzados por las prohibiciones
del Art. 264 de la Ley Nº 19.550 y fijaron domicilio
especial en la sede social sita en Pedro Simón Laplace
Nº 5.609, Edificio República, oficina 7, 1º Piso, Barrio
Villa Belgrano, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba.

N° 15050 - $ 309,45

VITA ACTIVA S.A

Constitución de Sociedad

Por  Ac ta  Cons t i tu t iva  de l  04 /04 /2013  y  Ac ta
Rectificativa y Complementaria del 27/05/2013, los
Socios: Santiago Rafael BELLA, D.N.I 20.438.868,
argentino, soltero, médico oncólogo, con domicilio en
Félix Frías 560, piso 1º, depto. “A”, de Córdoba, Alejo
LINGUA, D.N.I 27.185.462, argentino, casado, médico
oncólogo, domiciliado en Hipólito Irigoyen 1187, piso
8, depto. “2” de Rio Cuarto, pcia. de Córdoba e Igancio
MAGRI D.N.I 29.402.499, argentino, casado, médico
oncólogo, domiciliado Hipólito Irigoyen 1187, piso 6,
depto. “2”, de Rio Cuarto; Sede Social: Jacinto Ríos
370, piso 2, depto. “C”, Córdoba, República Argentina;
Denominación: VITA ACTIVA S.A; Plazo: 99 años a
partir de la fecha de inscripción en el Registro Público
de Comercio; Objeto Social: Dedicarse por cuenta propia
o de terceros o asociada con terceros, en el país o en el
exterior, a actividades de orden médico en general y para
tal fin podrá: a) Realizar todas las tareas concernientes
a la salud integral del ser humano, ya sea para prevenir,
evitar o reducir sus patologías, promover y propender a
su rehabilitación y recuperación bajo terapéuticas de
todo tipo aceptadas por la ciencia médica, b) Promover
la investigación médica y el perfeccionamiento de la
asistencia y tratamiento de los enfermos y población
general, c) Organizar cursos, conferencias, congresos,
enseñanza  pe rmanen te  y  pe r fecc ionamien to
propendiendo a la salud integral de la población, d)
Realizar  publicaciones relacionadas con la medicina, la
investigación científica y experimental, e) Adquirir,
construir ,  arrendar ,  insta lar  y/o explotar  centros
asistenciales, f) Crear y organizar los servicios clínicos,
qu i rú rg icos  y  de  rehab i l i t ac ión ,  de  todas  l a s
especia l idades  médicas ,  laborator ios  y  servic ios
auxiliares, métodos de diagnóstico complementarios y
de todo otro procedimiento que fuera adecuado a los
fines del tratamiento médico, g) Atención a particulares
en forma directa o a través de contrataciones con
terceros, en forma ocasional o a través del sistema de
medicina prepaga, h) Desarrollar tecnología nueva y/o
ac tua l ,  comerc ia l i za r ,  impor ta r  y  expor ta r ,
fundamentalmente pero no excluyente, equipos de
rad io te rap ia ,  r ad ioc i rug ía ,  Braqu i te rap ia ,
radiodiagnóstico y todo aparato que sea útil para el
desarrollo de la especialidad, con todos sus accesorios
mecánicos, electrónicos e informáticos, productos
químicos,  farmacéuticos,  aparatos e  instrumental
quirúrgicos, ortopédico y todo otro elemento que se
destina al uso y práctica de la medicina para cubrir las
necesidades de los servicios que presta a la sociedad, i)
Inmobiliarias: mediante la adquisición, venta o permuta
de toda clase bienes muebles, inmuebles urbanos o
rurales, urbanizaciones con fines de explotación, renta
o enajenación, inclusive el régimen de propiedad hori-
zontal, j) Financieras: Dar y tomar prestamos, con o sin
garantía a corto o largo plazo, aporte de capitales a per-
sonas o sociedades constituidas o a constituirse; para
financiar operaciones realizadas o a realizarse, así como
la compraventa de acciones, debentures y toda clase de
valores mobiliarios y papeles de crédito, de cualquiera

de los sistemas o modalidades creados o a crearse.
Exceptuándose las operaciones comprendidas en la Ley
de Entidades Financieras o cualquier otra en la que se
requiera el concurso público del dinero.  A tal fin la
sociedad tiene plena capacidad jurídica  para adquirir
derechos y contraer obligaciones; Capital: $100.000,
representado por 1.000 acciones de PESOS CIEN ($100)
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, de la clase “A” con derecho a 5 (cinco) votos
por acción; Suscripción: Santiago Rafael  BELLA
quinientas veinte (520) acciones;  Alejo LINGUA
trescientos treinta  (330) acciones e Ignacio MAGRI
ciento cincuenta acciones (150); Administración: a cargo
de un Directorio compuesto con el n° de miembros que
fije la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de 1 y un
máximo de 5, electos por el término de tres ejercicios.
La  Asamblea puede designar mayor, menor o igual  n°
de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar
las vacantes que se produjeren en el orden de su elección.
Si la Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección
de Director/es suplente/s es obligatoria; Designación de
autoridades: Presidente: Santiago Rafael BELLA, D.N.I
20.438.868; Directores Suplentes: Alejo LINGUA D.N.I
27.185.462 e Ignacio MAGRI, D.N.I  29.402.499;
Representación Legal y firma social: Presidente del
Di rec to r io ,  o  de  qu ien  l ega lmente  lo  sus t i tuya ;
Fiscalización: designación de Síndico es facultativa, para
el supuesto que la Sociedad no estuviera comprendida
en las disposiciones del Artículo 299 de la Ley 19.550.
En el acta constitutiva se prescinde de la Sindicatura u
Órgano de Fiscalización en virtud de lo establecido por
el art. 284 de la ley 19.550; Ejercicio Social: cerrará el
31 de diciembre de cada año.

N° 15087 - $ 720,60

CONISTERIUM S.A.

Por Acta constitutiva del 3.6.2013.- Socios: Pablo Jorge
Daniel Cabial, nacido el 4.2.1972, D.N.I. 22.675.045 y
Maria Carolina Sgarbossa, nacida el 7.7.1972, D.N.I
22.800.774, ambos comerciantes, argentinos, casados,
con domicilio en Alberto Nicasio 7156 Barrio Argüello,
Córdoba. Denominación: Conisterium s.a. Domicilio-
Sede: Ciudad de Córdoba. Av. Emilio Olmos 420. Plazo:
99 años desde la inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto: dedicarse por cuenta propia o de
terceros, en cualquier parte de la República Argentina,
y /o  en  e l  ex t ran je ro  a :  i )  Compra  ven ta  y
comercialización en todas las formas posibles de
productos e instrumentos vinculados con el deporte y
su práctica en general y en particular de prendas de
vestir, alimentos y suplementos dietarios, bicicletas,
bancos para ejercicios y práctica deportiva, máquinas y
equipos destinados a la realización de todo tipo de
gimnasia y práctica deportiva y las reparaciones de las
mismas, como también la comercialización de piezas o
repuestos de los mismos tanto para el uso en gimnasios
como el hogar. ii) Realización de eventos deportivos y
cualquier otro evento directamente relacionado a éstos.
iii) Difusión con fines publicitarios o comerciales del
deporte y su práctica por cualquier medio existente o a
crearse. iv) Explotación de locales de práctica deportiva.
A tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones y   ejercer
los    actos permitidos por las leyes y el presente
estatuto.-Capital:  $100.000 representado por 1000
acciones, de $100 valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables de la clase A, con derecho a
1 voto por acción. El capital puede ser aumentado por
decisión de la Asamblea Ordinaria, hasta el quíntuplo de
su monto conforme el artículo 188 de la Ley 19550/72.
Suscripción: Pablo Jorge Daniel Cabial: 950 acciones y
Maria Carolina Sgarbossa: 50 acciones. Administración:
a cargo de un directorio compuesto del número de
miembros que fije la asamblea ordinaria, entre un mínimo
de 1 y un máximo de 5, electos por el término de 3
ejercicios. La Asamblea puede designar igual o menor
número de suplentes por el mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su
elección. Los directores en su 1ª reunión deberán designar
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un presidente y un vicepresidente si el nº lo permite. Si
la sociedad prescinde de la sindicatura, la elección de
suplentes es obligatoria. Designación de Autoridades:
Presidente: Maria Carolina Sgarbossa; Director suplente:
Pablo Jorge Daniel Cabial. Representación legal y uso
de la  f i rma socia l :  a  cargo del  Pres idente  y  del
Vicepresidente, si hubiere sido designado, de manera
indistinta. Fiscalización: a cargo de 1 síndico titular
elegido por la Asamblea Ordinaria, por el término de 3
ejercicios. La Asamblea debe también elegir un suplente
por el mismo término. Los síndicos deberán reunir las
condiciones  y  tendrán las  funciones ,  derechos  y
obligaciones establecidas en la Ley 19.550/72. Se podrá
prescindir de la sindicatura mientras la sociedad no se
halle comprendida en los supuestos del artículo 299 de
la ley 19.550/72,  adquir iendo los accionistas  las
facultades de contralor del art. 55 de la ley 19.550. Se
prescindió de la sindicatura. Cierre de ejercicio: 31-12
de cada año.-

N° 15143 - $ 480,60

DISAL S.A.

Apertura de Sucursal en la Ciudad de Córdoba
y Designación de su Representante

Por Reunión de directorio del 17.12.2012 de DISAL
S.A. (con domicilio en la Ciudad de Villa Mercedes,
provincia de San Luís.) se resolvió: a) Crear una sucursal
de la sociedad en la ciudad de Córdoba, la cual estará
domiciliada en Boulevard Rivadavia Nº  3132, Barrio
Los Boulevares, de la ciudad de Córdoba (CP 5008). b)
Designar al señor Presidente del Directorio Roberto
Camilo Torre, D.N.I Nº 7.798.906, nacido el 06/05/1949,
casado, contador público, argentino, domiciliado en
Francisco de Aguirre Nº 4362, Bº Centenario, Córdoba,
como representante de la sucursal, quien tendrá todas
las facultades necesarias para ejercer la representación
de la sociedad en la provincia de Córdoba, pudiendo
operar con todas las entidades crediticias de la plaza,
públicas o privadas, tomar en préstamo moneda de curso
legal o extranjera, cédulas, bonos u otros valores
cotizables de los Bancos o de cualquier entidad y/o de
particulares, y del Banco de la Nación Argentina,
Provincia de Buenos Aires, Provincia de Córdoba, Banco
Galicia, Banco Francés y sus sucursales etcétera, o de
cualquier otro Banco, de conformidad a sus leyes
orgánicas o reglamentos internos, con o sin garantías
reales o personales y sin limitación de tiempo ni de
cantidad y prestar moneda de curso legal o extranjera,
con o sin interés, o con garantía real o colocarlos en
rentas públicas mediante la adquisición de títulos o
valores cotizables, ajustando en cada caso las condiciones
de la operación y la tasa de interés y forma de pago;
firmar toda clase de contratos, operaciones, cobrar,
percibir, otorgar recibos y cartas de pago, intervenir
administrativa y judicialmente en todos los procesos en
que la sociedad sea parte, firmar toda clase de escrituras,
poderes ,  y  en  genera l  e je rcer  todos  los  ac tos  y
operaciones que fueran conducentes para el mejor
desempeño de su función, reputándose la indicación
meramente enunciativa y no limitativa. Quedó facultado
además, para realizar todos los actos necesarios para
REGISTRAR la sucursal que se abre en dicha provincia
ante el Registro Público de Comercio de la provincia de
Córdoba. Roberto Camilo Torre aceptó el cargo y fijó
domicilio especial en Boulevard Rivadavia Nº  3132,
Barrio Los Boulevares, de la ciudad de Córdoba.

N° 15144 - $ 330,45

SJB S.A.

Villa María, 01-11-2013, se reúnen los Sres. Fabián
Andrés Yordan,  DNI 21.405.321, domiciliado en Derqui
509 de Villa María,  Córdoba, casado,  argentino,
comerciante, de 43 años, nacido el 09-01-1970 y Mariano
Nicolás  Yordan, DNI 27.444.807, nacido el 03-11-1979,
de 33 años, comerciante,  soltero, argentino, domiciliado
en Víctor Mercante 88 de Villa María, Córdoba y
resuelven: 1) continuar con la inscripción de SJB S.A.

para su regularización.-  II) ratificar el acta constitutiva
y estatuto social y toda la documentación  aportada
para la inscripción y los actos, llevados a cabo a tales
fines. Acta de Regularización de SJB SA Villa María,
22-02-2013, se reúnen los sres. Fabián  Andrés Yordan,
DNI 21.405.321, domiciliado en Derqui 509 de Villa
María,  Córdoba, casado, argentino, comerciante, de 43
años, nacido el 09-01-1970 y  Mariano Nicolás Yordan,
DNI 27.444.807, nacido el 03-11-1979, de 33 años,
comerciante, soltero, argentino, domiciliado en Víctor
Mercante 88 de Villa  María, Córdoba y resuelven: I)
deciden por unanimidad la regularización de  SJB S.A.
según el tipo societario (S.A.) y tal lo normado por el
art. 22 ley  19.550.- II) presentar esta acta ante el
Registro Público de Comercio.- III)  ratificar por la
presente el  acta consti tut iva y el  estatuto social ,
conjuntamente  con toda la documentación aportada para
la inscripción de la sociedad, ratificando todo lo actuado
hasta el día de la fecha.- IV) designar como  presidente a
Fabián Andrés Yordan, DNI 21.405.321 y como direc-
tor suplente a Mariano Nicolás Yordan, DNI 27.444.807,
quienes aceptan los cargo.- V)  autorizar para tramitar
la inscripción de la sociedad al Dr. Diego A. Villoria y al
Cdor. Diego Muñoz.-

 N° 15089  - $ 210.-

DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

VILLA DOLORES S.A.

Edicto Complementario del edicto Nº 12122 del 5/6/
2013

Mediante Asamblea General Ordinaria de fecha 18/05/
2.012, ratificada por Asamblea Ordinaria de fecha 21/
05/2013, se resuelve elegir para un nuevo período de
tres ejercicios a: Director titular Presidente Pablo José
CARPINELLA, D.N.I.:28.655.219, Directora suplente
Patricia UEZ, D.N.I.: 27.682.120.  El presidente.

N° 15146 - $ 42.-

DEPTH CLEANING SA

Constitución de Sociedad

Fecha: Acta constitutiva del 26/04/2013. Accionistas:
RAMON HUGO SORIA D.N.I 11.977.434, nacido el
31/03/1956, argentino, casado, de profesión comerciante,
domiciliado en calle Nápoles 458, ciudad de Jesús Maria,
Provincia de Córdoba, República Argentina; JUAN
IGNACIO JULLIER D.N.I. 33.489.402, nacido el 18/
01/1988, argentino, soltero, de profesión comerciante,
domiciliado en calle Bv. Arturo Illia 413, Piso 4, Dpto.
E, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina; PABLO GUILLERMO SORIA ZAMPARO
D.N.I. 31.402.733, nacido el 23/03/1985, argentino,
soltero, de profesión comerciante, domiciliado en calle
Nápoles 458, ciudad de Jesús Maria, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Denominación: DEPTH
CLEANING S.A Sede y domicilio: Ayacucho N° 449,
piso 3, Oficina “C”, ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina.-Duración: 99 años desde
la inscripción en el Registro Publico de Comercio. Objeto
social: ARTICULO 3° La sociedad tiene por objeto la
realización por cuenta propia, de terceros o relacionada
a terceros, la exportación e importación de las siguientes
ac t iv idades :  1 )  SERVICIOS DE LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO-ASESORIA: La prestación de
servicios de limpieza de los sistemas de extracción y
conductos de aire acondicionado, de cámaras frigoríficas,
de torres de refrigeración, tanques, filtros, superficies,
lavado interno y externo de galpones y sus fachadas,
lavado de pisos de estacionamiento, limpieza de áreas
de almacenaje, limpieza por presión y aspirado indus-
tria, limpieza de pisos en concreto, pisos en granito,
estructuras metálicas, paredes y techos, tejas, piscinas,
jardines, limpieza por ultrasonido, servicio de video
inspección, servicio de medición de polución de aire,
limpieza en edificios, y todo tipo de servicio de limpieza
que a futuro pudiera surgir. Prestar servicios de asesoria,

consultoría y capacitación en limpieza, como el de
proporcionar información sobre empresas, productos y
servicios; actividades de Internet, así como el suministro
de servicios de información, formación, y publicidad.-
La sociedad podrá realizar el servicio de limpieza y
mantenimiento en reparticiones públicas, nacionales,
p rov inc ia les  y  munic ipa les  y  o rgan i smos
descentralizados de dichas administraciones y todo otro
ente público nacional, provincial o municipal, ya sea en
forma directa o a través de llamados a licitaciones y/o
concursos de precios, así como también con entes
privados, ya sean comerciales, industriales o de bien
público, nacionales o extranjeros, pudiendo actuar en
nombre propio, por cuenta de terceros y/o asociadas a
terceros. II) FABRICACION: Diseño y fabricación de
f i l t ros  a  medida,  de  conductos  de  extracción,  la
fabricación, importación, distribución y comercialización
de máquinas de limpieza. III) COMERCIALIZACION:
mediante la importación, compra, alquiler o leasing de
bienes, maquinarias, mercaderías, patentes de invención
y marcas nacionales y extranjeras, diseños y modelos
industriales, materias primas elaboradas y a elaborarse,
representaciones,  comisiones y consignaciones la
obtención de patentes de invención, modelos de utilidad,
registros de marcas, modelos y diseños industriales,
derechos de autor, dominios de internet, en el país y en
el exterior, siempre relacionadas con el objeto social.-
IV) INMOBILIARIAS: mediante la adquisición, venta,
permuta, explotación, arrendamiento, administración y
construcción en general de inmueble urbanos y rurales,
incluso todas las operaciones comprendidas en las leyes
y reglamentaciones sobre propiedad horizontal; V)
FINANCIERAS: La financiación mediante dinero propio
con garantía real, personal o sin garantía, a corto plazo
y/o largo plazo, de aporte de capital o capitales a
sociedades por acciones para negocios realizados o a
realizarse; de créditos para la obtención de prestaciones
de bienes y servicios, y sumas de dinero a través de
cualquier titulo de crédito como pagaré, contrato de
mutuo. Quedan excluidas las operaciones y actividades
comprendidas  en  las  d isposic iones  de  la  Ley de
entidades financieras, las que solo podrán ser ejercidas
previa adecuación a la misma. Para la consecución del
objeto social, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para efectuar toda clase de actos jurídicos, operaciones
y contratos autorizados por las leyes sin restricción
alguna, ya sean de naturaleza civil, comercial, laboral,
administrativa o cualquier otra, que se relacionen
directamente con el objeto social. Capital $ 100.000,00
representado por 100 acciones de $ 1000,00 valor nomi-
nal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de
la clase “A” con derecho a 5 votos por acción. Suscriben
e integran el capital social: RAMON HUGO SORIA 35
acciones o sea $35.000,00, JUAN IGNACIO JULLIER
30 acciones o sea $30.000,00 y PABLO GUILLERMO
SORIA ZAMPARO, 35 acciones, o sea $35.000,00,
in tegradas  mediante  pagarés .  Adminis t rac ión La
administración de la sociedad estará a cargo de un
directorio compuesto del número de miembros que fije
la asamblea ordinaria entre un mínimo de 1 y un máximo
de 3, electos por el término de 3 ejercicios. La asamblea
puede designar  igual ,  mayor o menor número de
directores suplentes que los titulares y por el mismo
plazo .  Di rec to r io :  PRESIDENTE:  PABLO
GUILLERMO SORIA ZAMPARO D.N.I. 31.402.733,
1° DIRECTOR SUPLENTE: RAMON HUGO SORIA
D.N.I. 11.977.434, 2° DIRECTOR SUPLENTE: JUAN
IGNACIO JULLIER D.N.I. 33.489.402. El directorio
fija domicilio especial de la sociedad, conforme el Art.
256 de la Ley 19550 en Ayacucho N° 449, Piso 3, Oficina
“C”,  c iudad de  Córdoba,  Provincia  de  Córdoba,
República Argentina. La representación legal y el uso de
la firma social estarán a cargo del Presidente y/o Direc-
tor titular en forma indistinta, en caso de Directorio
plural, sin perjuicio de los poderes que se otorguen.
Fiscalización: La sociedad no esta comprendida en
ninguno de los supuestos a que se refiere el art. 299° de
la Ley 19.550, prescindirá de la sindicatura. En tal caso
los socios poseen el derecho de controlar que confiere el
art. 55° de la Ley 19.550. Cuando por aumento de capi-
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tal social resultare excedido el monto indicado, en el inc.
2° del articulo referido, la asamblea que así lo resolviere
debe designar un sindico titular y un sindico suplente
por  e l  t é rmino  de  un  e je rc ic io .  Se  op to  por  l a
prescindencia de la Sindicatura. Ejercicio Social: 31/03.
Córdoba, 24/06/2013

N° 15155 - $ 801,60.-

CAVER S.A.

  Edicto Rectificativo

 En aviso Nº 11771 de fecha 31/05/2013 se omitió
consignar, dentro del art. 5°, el valor nominal de las
acciones siendo este de $100 cada una. Por el presente
se subsana la omisión.-

N° 15145 - $ 42.-

  DANOL S.R.L

Modificación - Cambio de Objeto.-

Se hace saber que en los autos “DANOL S.R.L. - INSC.
REG. PUB. COMER. -  MODIFICACION (CESION,
PRORRO GA, CAMBIO DE SEDE  DE OBJETO)
EXPTE. N° 2400457/36", que se tramitan en el Juzgado
de 1° Inst. y 33° Nom. Civil. y Com., por Acta de fecha
03 de Octubre de 2013, los únicos socios Sres. Maria
José AROLFO DNI: 26.643.247, Gabriela del Valle
AROLFO DNI .  29 .926 .796  y  Fernando  Mar t ín
AROLFO DNI: 24.833.435, decidieron Modificar la
Cláusula Tercera del Contrato Social atinente al objeto
social la cual quedó redactada de la siguiente manera:
“TERCERA: Objeto: La sociedad tendrá por objeto
realizar por cuenta propia y/o de terceros o asociada a
terceros en el país  o en el extranjero las siguientes
act ividades A.  Construcción de obras  públ icas  y
privadas, nacionales o internacionales, sea a través de
licitaciones, contrataciones directas, concursos de
precios u otra forma de contratación,  construcciones de
ingeniería civil y militar, construcción de casas, edificios
y todo tipo de vivienda; asimismo podrá construir
puentes, carreteras y otras obras viales.- B.- Compra y/
o  ven ta  de  b ienes  inmuebles ,  exp lo tac ión  y
adminis t rac ión  de  inmuebles ,  permuta ,  a lqui le r ,
arrendamiento de propiedades inmuebles inclusive las
comprendidas bajo el régimen de propiedad horizontal;
fraccionamiento y posterior loteo de parcelas destinadas
a  v iv iendas ,  u rban izac ión ,  c lubes  de  campo,
explotaciones agrícolas o ganaderas; podrá tomar por la
venta o comercialización, operaciones inmobiliarias de
te rce ros ,  pud iendo ,  además ,  r ea l i za r  todas  l a s
operaciones sobre inmuebles que autoricen las leyes;
realización de estudios, investigación y trabajos para la
utilización y valoración de dichos inmuebles, debiendo
requerirse dictamen profesional con matricula habilitada
cuando las disposiciones legales así requieran, a tal fin

ASAMBLEAS
JOCKEY CLUB DE VILLA MARIA

Convócase a Elecciones el 28/07/13 de 14 a 20 horas en la
Sede Social, para elegir: un PRESIDENTE; Cinco VOCALES
TITULARES y Seis VOCALES SUPLENTES por
renovación parcial de la Comisión Directiva y los Tres
miembros del TRIBUNAL DE CUENTAS por cesación de
mandato. El Secretario.

3 días - 14926 – 5/7/2013 - $ 126

ASOCIACION MUTUAL BELL

De acuerdo a los estatutos el Consejo Directivo de la
Asociación Mutual Bell, convoca a sus asociados a la
Asamblea General Ordinaria para el día 30 de agosto de

2013 a las veintidós horas en Boulevard Colón 135 de esta
ciudad de Bell Ville a fines de tratar el siguiente orden del
día:1) Designar 2 (dos) socios para que juntamente con el
Presidente y Secretario aprueben y firmen el Acta de
Asamblea. 2) Consideración de Memoria, Balance, Cuentas
de Pérdidas y Excedentes, Informe de Auditoria y el Informe
de la Junta Fiscalizadora correspondiente al ejercicio
económico N° 26, cerrado el 30 de Abril de 2013. 3)
Tratamiento de los subsidios otorgados durante el ejercicio.

3 días - 14933 – 5/7/2013 - s/c.

ROTARY CLUB LA CAÑADA
 ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea Ordinaria, prescripta por el Art. 29
del Estatuto, a realizarse el 24 de Julio de 2013 a las 20,30
horas, en David Luque 42, Barrio General Paz, ciudad de

Cordoba, a fin de tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados para suscribir el acta junto a
presidente y secretario. 2) Aprobación de la junta directiva
para el período 2013/2014. 3) Motivos por los cuales no se
realizó la asamblea en el mes de Marzo. 4) Análisis de
situación y avances de las actividades sociales.

3 días – 15142 – 5/7/2013 - s/c.

CENTRO GRAFICA S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad
CENTRO GRÁFICA S.A. a la Asamblea General Ordi-
naria celebrarse el día treinta de Julio de 2013 a las
diecinueve y treinta horas en la sede social sita en calle
Viamonte 702 de esta ciudad de Córdoba, a los fines de
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:  PRIMERO: Elección
de dos accionistas para firmar el acta.- SEGUNDO:

la sociedad tiene plena capacidad jurídicas para adquirir
derechos y contraer obligaciones, y para realizar todos
los  ac tos  re lac ionados  con  su  ob je to  soc ia l ,
encontrándose facultada a celebrar contratos de leasing,
fideicomiso, de colaboración empresaria o de unión
transitoria de empresas, y contratar con el Estado
Nacional, Provincial o Municipal y Estados extranjeros”.
Córdoba, 25 de  Junio de 2013.-

N° 15136 - $ 320,25.-

MODEL S.R.L.

(Constitución) Regularización de Sociedad de Hecho

Fecha de Constitución: Acta de regularización de fecha
08/11/2012 y sus rectificativas de 22/04/2013 y 17/06/
2013 Socios: ROBERTO JUAN DERMIDIO AGUERO,
D.N.I.  7.630.459, nacido el día 04 de Diciembre de
1948, de nacionalidad argentina, de estado civil casado, de
profesión Industrial con domicilio en calle Américo Vespucio
N° 1455 BO Junior de la Ciudad de Córdoba, Departamento
Capital, Provincia de Córdoba y el Sr. GUSTAVO RENE
JUNCOS, D.N.I. N° 14.293.053, nacido el día 06 de
Octubre de 1960, de nacionalidad argentina, de estado civil
casado, de profesión Industrial; con domicilio en calle
Macaon N° 4250 B° Jardines del Jockey de la Ciudad de
Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba. Fecha
de constitución: instrumento privado de fecha 08 de
Noviembre del 2012. Denominación: “MODEL S.R.L.”. Se
aclara que la constitución ha sido por regularización de la
sociedad de hecho denominada “Juncos Gustavo y otros S.H.”
Domicilio: Calle Ciriaco Ortiz N° 1551 B° Pueyrredon, Ciudad
de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba.
Objeto Social: La Sociedad tendrá como objeto social la
realización por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros,
en el país o en el extranjero, de manera directa con el cliente o
mediante la presentación a licitaciones municipales, provinciales,
nacionales e internacionales, todos los actos que no sean
expresamente prohibidos por las leyes y/o este contrato,
relacionados con: Industrial: desarrollo, elaboración y
fabricación de calzado de todo tipo, marroquinería, sus
insumos, partes, piezas y accesorios destinados a tal
fin. Comercial: Comercialización, distribución y compra
y venta, importación y exportación, producción, ya sea,
por mayor y/o menor de artículos de calzado de todo
tipo y marroquinería ,  las  materias  primas que lo
componen, insumos y accesorios, pudiendo otorgar y/o
rec ib i r  manda tos ,  cons ignac iones ,  conces iones ,
franquicias,  l icencias,  representaciones,  agencias
patentes y derechos;  registrar  marcas y patentes,
derechos de autor, como así también la explotación de
marcas de fabrica, patentes de invención y diseños in-
dustriales. Fideicomiso: intervenir y desempeñarse como
fiduciante, fiduciaria, fideicomisaria o beneficiaria en
contratos de esta índole en la que se solicite y convenga
su intervención,  todo conforme a la  ley vigente.
Financiera y de inversión: La realización de aportes e

invers iones  de  capi ta l  propio  en  sociedades  por
acciones, constituidas o a constituirse, cualquiera sea
su objeto. Dar y tomar préstamos con o sin garantías,
constituyendo prendas de todo tipo y/o demás derechos
reales, con exclusión de las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financieras u otras por la que se
requiera el concurso público de dinero. A tales fines la
sociedad podrá realizar cuantos actos y contratos se
relacionen directamente con su objeto social, teniendo
plena capacidad jurídica para adquirir  derechos y
contraer obligaciones. Plazo de duración: noventa y
nueve años a partir de la fecha de la inscripción en el
Registro Público de Comercio. Capital Social: “El capi-
tal social se fija en la suma de pesos doscientos treinta
y cuatro mil quinientos ($ 234.500,00), dividido en
veintitrés mil cuatrocientos cincuenta cuotas sociales
de diez pesos ($10) valor nominal cada una de ellas,
suscripto en la siguiente forma: a) el socio Roberto Juan
Dermid io  Agüero  susc r ibe  once  mi l  se tec ien tos
veinticinco (11.725,00) “cuotas de diez pesos ($ 10)
valor nominal de cada una de ellas, lo que hace un total
de aporte “de capital de Pesos ciento diecisiete mil
doscientos cincuenta ($ 117.250,00), representando el
50% del capital social y “b) el socio Gustavo Rene Jun-
cos suscribe once mil setecientos veinticinco (11.725,00)
“cuotas de diez pesos ($ 10) valor nominal de cada una
de ellas, lo que hace un total de aporte “de capital de
Pesos ciento diecisiete mil doscientos cincuenta ($
117.250,00), representando el 50% del capital social. El
capital  suscripto está integrado totalmente según
“Informe sobre el Estado Patrimonial que no surge de
registros contables. Informe del contador Público” y
Nota N° /1 Criterio de Valuación, el cual se firma
separadamente y que forma parte integrante del presente
contrato. El capital social podrá incrementarse mediante
cuotas suplementarias sin límite alguno, por el voto
unánime de los socios, cuando el giro del negocio así lo
requ ie ra .”  Admin i s t rac ión  y  represen tac ión :  La
administración, uso de la firma social y representación
de la sociedad será ejercida por el Sr. ROBERTO JUAN
DERMIDIO AGUERO y el Sr. GUSTAVO RENE JUN-
COS, quienes revest irán el  carácter  de Gerentes,
ejerciendo ambos indistintamente la representación le-
gal de la sociedad por el plazo de duración de la misma.
Fiscalización: Todos los socios pueden ejercer el derecho
de fiscalización de la sociedad, para lo cual tendrán
ampl ias  f acu l t ades  de  acceso  a  los  l ib ros  y
documentación de la sociedad, pudiendo recabar de los
gerentes los informes que estimen pertinentes. Fecha de
cierre de ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Juzgado
de 1°  Ins tancia  y  13°  Nominación (Concursos  y
Sociedades N° 1) en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, Secretaría a cargo de la
autorizante. AUTOS: “MODEL S.R.L. - INSC. REG.
PUB. COMER.- CONSTITUCION (Expte. N° 2380963/
36)”

N° 15152 - $ 787.-
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Consideración de la Memoria, Balance, y Cuadros Anexos
del ejercicio cerrado el día 30 de junio de 2012, y demás
documentación contable conforme prescripción del arto 234
Ley 19.550, y aprobación de la gestión del Directorio en el
ejercicio.- TERCERO: Fijación de honorarios del Directorio
por todo concepto y honorarios del Sindico.- CUARTO:
Autorización para exceder el límite previsto por el arto 261
de la L.S. en la retribución de directores ( arto 261 in fine
Ley 19.550).- QUINTO: Distribución de dividendos.-
SEXTO: Elección de Síndico Titular y Suplente.-
SEPTIMO: Autorización a Directores para realizar retiros
a cuenta de honorarios.-

5 días – 14960 – 10/7/2013 - $ 810.-

ASOCIACION COOPERADORA POLICIAL
RIO PRIMERO

La Asociación Cooperadora Policial de la Localidad de
Río Primero, convoca a los asociados a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria para el día 23 de Julio de 2013 a las 19:30 hs.
en el domicilio ubicado en la calle Hugo Wast esq. Azcuénaga
de Río Primero, para tratar el siguiente orden del día: 1-
Designación de dos asociados para que juntamente con el
presidente y secretario de la Asociación, firmen el acta de
esta asamblea. 2- Informe de las causas por las que se realiza
fuera de término la asamblea. 3- Lectura y Consideración
de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y
Gastos, Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas e
informe del auditor externo correspondiente a los Ejercicios
cerrados el 15 de marzo del 2011; 2012 Y 2013. 4-
Tratamiento cuota social 5-Renovación total de los miembros
de Comisión Directiva y Comisión Revisado de cuentas
por el término de dos años. El Secretario.

3 días – 14967 – 5/7/2013 - s/c.

IGLESIA EVANGÉLICA DEL RÍO DE LA PLATA
VILLA GENERAL BELGRANO

 Se fija como fecha para la Asamblea General Ordinaria de
la Congregación Evangélica de Calamuchita, correspondiente
al ejercicio 2012, el día 20 de julio de 2013 a las 16,00 horas
en nuestra sede de Avda. San Martin 330 de Villa General
Belgrano, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DíA: 1.-
Designación de dos socios para firmar el acta de Asamblea
junto al Presidente y Secretario.- 2.- Lectura de la Memoria
y Balance correspondiente al ejercicio 01/01/2012 al 31/12/
2012.- 3.- Informe del Revisor de Cuentas.- 4.- Renovación
parcial de la Comisión Directiva: Cargos a renovar:  Vice-
Presidente (2 años),  Secretario (2 años),  Tesorero (1 año),
Un Vocal Titular (1 año),  Dos Vocales titulares (2 años),
Dos vocales suplentes (1 año),  Revisor de Cuentas titular
(1 año),  Revisor de Cuentas suplente (1 año).  Presidente

3 días - 14937 – 5/7/2013 - $ 189.-

 JUVENTUD ATLETICA CORDOBESA

Convocatoria a elecciones para normalizar "Juventud
Atlética Cordobesa" - Convocamos a todos los socios de
Juventud Atlética Cordobesa a la Asamblea General Ordi-
naria con elección de autoridades a desarrollarse el día 20 de
Julio de 2013 a las 16 horas en calle La Mancha 2430 de
Barrio Crisol Sur de la Cuidad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. El orden del día de la misma será: 1° Lectura del
Acta Anterior; 2° Informe Final de Comisión Normalizadora;
3° Presentación de Listas; y 4° Elección de Autoridades.

 3 días – 14973 – 5/7/2013 - s/c.

CLUB DE CAZADORES FREYRE

El Club de Cazadores Freyre convoca a sus asociados a
Asamblea General Ordinaria para el día 12 de Julio de 2.013,
en su Sede social, a las 20,30 horas para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA 1- Lectura acta asamblea anterior. 2-
Designación de dos asambleístas para que conjuntamente
con Presidente y Secretario suscriban el acta respectiva. 3-
Motivos por los que se celebra la asamblea años 2.011 y
2.012 fuera de los términos estatutarios.  4-Consideración
de Memoria anual, Balance General e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas por el ejercicio finalizado el 31 de
Diciembre de 2.011 y 31 de Diciembre de 2.012. 5-

Designación de dos asambleístas para la formación de la
Junta Escrutadora, recepción de votos y cómputo de los
mismos.  6-Elección de autoridades de la siguiente manera
Presidente, Secretario, Tesorero , tres Vocales titulares 1°,
3° Y 5° por dos años. Vicepresidente, Prosecretario,
Protesorero, tres Vocales titulares 2° , 4° Y 6° por 1 año.
Tres Vocales suplentes, tres Revisadores de Cuentas
titulares y un Revisador de Cuentas suplente por 1 año. El
Secretario.

3 días – 14899 – 5/7/2013 - $ 472,50

 SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE POZO DEL MOLLE

POZO DEL MOLLE

La Comisión Directiva de la SOCIEDAD BOMBEROS
VOLUNTARIOS. DE POZO DEL MOLLE llama a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 18/07/
2013 a las 20:00 hs. en su SEDE SOCIAL para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de 2
asambleístas para firmar el  acta de asamblea.  2)
Consideración de la Memoria Anual, Balance General,
Estado de Recursos y Gastos y demás Estados, Notas y
Anexos, e informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes al ejercicio económico N° 36, cerrado el
31 de Diciembre de 2012. 3) Explicación de motivos por
los cuales se ha convocado a Asamblea General Ordinaria
fuera del término fijado en el Estatuto. 4) Renovación parcial
de comisión directiva, debiéndose elegir: a) Vice-Presidente,
Pro-Secretario, Tesorero, 2do Vocal Titular y 2do Vocal
Suplente, por dos ejercicios. 5) Renovación total de
Comisión revisora de cuentas, debiéndose elegir: un revisor
de cuentas titular y un suplente por un ejercicio. El
Secretario.

3 días – 14929 – 5/7/2013 - s/c.

JOCKEY CLUB DE VILLA MARIA
VILLA MARIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria el 22/07113 a
las 21 horas en la sede Social. ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura
y consideración de la Memoria y Balance General, cuentas
de Perdidas y Ganancias correspondiente Ejercicio 2012, e
informe del Tribunal de Cuentas. 2) Informe y consideración
de los motivos por lo cual la Asamblea se realiza fuera de
los términos estatutarios. 3) Designación de dos socios para
que en representación de la Asamblea, aprueben y suscriban
conjuntamente con el Presidente y Secretario, el acta a
labrarse de la misma. EL SECRETARIO

3 días – 14927 – 5/7/2013 - $ 252.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL
DEPARTAMENTO ISCHILIN

 DEAN FUNES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 20/7/2013 a las
10,00 hs., en la sede social. Orden del Día: 1) Consideración
de la memoria y balance general del ejercicio 2012/2013
cerrado el 30/4/2013 cuadro de resultados e informe de la
Com. Rev. De Cuenta. 2) Designación de comisión receptora
de votos de 3 socios presentes. 3) Renovación total de la C.
Directiva por lista completa y por 2 años. 4) Elección de la
comisión Rev. De Cuentas por 1 año. 5) Designación de 2
socios presente para firmar el acta de asamblea juntamente
al presidente y secretario. El Secretario.

3 días – 14919 – 5/7/2013 - s/c.

CLUB LEONES D.A.S. y B.

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el día 28 de julio
de 2013, a las 9:30 hs., en Sede Social. Orden del Día: 1)
designación de dos (2) Asambleístas para suscribir el Acta
de esta Asamblea. 2) Informe Comisión Directiva informando
porque llaman Asamblea fuera de Término. 3) Lectura y
consideración del Acta anterior. 4) Lectura, consideración
y aprobación de Memoria y Balance ejercicio fenecido
31.12.2012 e informe Tribunal Cuentas. 5) Autorización
realización futuras rifas y autorización venta de bienes
muebles e inmuebles destinados como premios de las mismas
y venta de premios remanentes no necesarios y la inversión

de utilidades en obras del Parque Fiesta Nac. Trigo y en
inmuebles rurales N° 2 y 3. 6) Autorización para que la
Comisión Directiva disponga de Bienes de la Institución en
garantía para cumplimentar disposiciones vigentes en lilas,
tómbolas y créditos bancarios, de acuerdo al Art. 16, inciso
b) de Estatuto Social. 7) Autorización para nombrar Socios
Honorarios a Combatientes de Malvinas Locales y Reinas
Locales que salieron Nacionales. El Secretario.

2 días – 14995 – 4/7/2013 - $ 210.-

ASOCIACION CULTURAL RIOCUARTENSE DE
IDIOMAS

RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de
Julio de 2013, a las 18:00 horas, en la Sede Social,
Sobremonte 1025, para tratar el siguiente: O RDE N DEL
DIA: 1°) Designación de dos asociados para firmar el
acta.¬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, ejercicio 28/02/2013.-
4°) Cuota Social y derechos de enseñanza.- La Secretaria.

3 días – 14903 - 5/7/2013 - $ 187,20

COLEGIO MEDICO REGIONAL DE RIO CUARTO
RIO CUARTO

La Comisión Directiva del Colegio Médico Regional Río
Cuarto, en cumplimiento de expresas disposiciones
estatutarias, convoca a los Sres. Asociados a la Asamblea
General Ordinaria para el día 30 de Julio de 2013 a las
19.30 hs en primera convocatoria y a las 20.30 hs en segunda
convocatoria; en la Sede Social, calle Constitución N° 1057
de la ciudad de Río Cuarto, para dar tratamiento al siguiente
"Orden del Día": 1°) Designación de dos asociados para
firmar el acta de asamblea conjuntamente con el Presidente
y Secretario de Actas de la Institución. 2°) Consideración
de Memoria, Estados Contables e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio económico
N° 64 cerrado el 31 de Marzo de 2013. 3°) Elección de la
Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas,
todos ellos por dos años. Conforme a las disposiciones
legales y estatutarias vigentes, la documentación detallada
en el punto segundo se encuentra a disposición para su
consulta en la Sede Social de la Entidad. Río Cuarto, 27 de
Junio de 2013. La Comisión Directiva.

3 días – 14905 – 5/7/2013 - $ 459.-

COLECTIVIDAD ARMENIA DE CÓRDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 19 de julio
de 2013 a las 21:00 horas, en su sede social Armenia 2080
de B° Pueyrredón, para tratar el siguiente Orden del día:  1
Lectura del acta anterior. 2 Causales por las que no se
convoco en término la presente Asamblea. 3 Consideración
de la Memoria y Balance de los ejercicios cerrados al 31 de
marzo de 2012 y al31 de marzo de 2013. 4 Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas. 5 Renovación total de la
Comisión Directiva: deben renovarse los cargos de
Presidente, Tesorero, Prosecretario y un Vocal Titular por
dos años, Vicepresidente, Secretario, Protesorero, dos
Vocales Titulares, cinco Vocales Suplentes, todos por un
año. 6 Renovación total de la Comisión Revisora de Cuentas,
compuesta por dos miembros titulares y dos suplentes,
todos por un año. 7 Designación de dos socios para la firma
del Acta de Asamblea. La Secretaria.

8 días – 14974 – 15/7/2013 - $ 1092,00

CLUB ATLETICO LOS ANDES

ALEJO LEDESMA

En Alejo Ledesma, Provincia de Córdoba, se convoca a
Asamblea General Ordinaria del Club Atlético Los Andes
de Alejo Ledesma para el dia 18 de Julio de 2013 a las horas
20hs. en la Sede social de dicho club con el siguiente:
ORDEN DEL DIA  1°) Designación de dos Asambleístas
con derecho a voto para que suscriban el Acta de Asamblea.
2°) Causales por las que se convoca fuera de término
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estatutario la Asamblea. 3°) Lectura del Acta de la Asamblea
anterior. 4°) Lectura y tratamiento de la Memoria, Balance
General e Inventario, Anexos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, todas por los ejercicios cerrados el 30
de Abril de 2010, 30 de Abril de 2011 , 30 de Abril de 2012
y 30 de Abril de 2013. 5°) Elección de Presidente, Secretario,
Tesorero, seis Vocales Titulares y dos suplente, Vice-
presidente, pro-secretario, pro-tesorero y tres Revisores
de Cuentas Titulares y un suplente. La Secretaria.

3 días – 15031 – 5/7/2013 - $ 441.-

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
TIRO FEDERAL DE CANALS

CONVOCASE a Asamblea Ordinaria para el 17/07/2013,
21,00 horas en sede social ORDEN DEL DIA 1.- Lectura y
consideración del acta anterior.- 2,- Designación de 2
asociados para que firmen el acta.- 3.- Informe sobre las
causales por el llamado fuera de los términos estatutarios a
la presente asamblea.- 4.- Lectura y consideración de la
Memoria, Balance General cuadro de Resultados y cuadros
Anexos, informe de la Comisión Revisora de Cuentas e
Informe del Contador correspondientes al ejercicio cerrado
al 31-01-2013.- 5.-Elección de Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Tesorero, y 4 vocales titulares por 2 años.
Elección de 3 vocales suplentes por 1 año y 3 miembros de
la Comisión Revisora de Cuentas por 2 años. Artículo 29°
en vigencia.- El Secretario.

3 días – 15033 – 5/7/2013 - $ 364,50

SPORT SOCIAL CLUB

VILLA MARIA

Convocamos a Uds. A Asamblea General Ordinaria para
el día veintiséis de julio de dos mil trece, a diecinueve horas,
en la sede del club, sita en calle Elpidio González número
quinientos cuarenta y tres de esta ciudad de Villa María, a
los efectos de tratar el siguiente orden del día. A) Designación
de dos socios para firmar el acta de asamblea. B) Lectura y
consideración del acta anterior. C) Lectura y consideración
de la. memoria anual, balance general, cuadro demostrativo
de resultados: cuadros anexos e informe del revisor de
cuentas titular, correspondiente al ejercicio cerrado el dia
treinta de abril de dos mil trece. D) Renovación parcial de la
comisión directiva: Elección de tres vocales titulares por
dos años. Elección de dos vocales suplentes por dos años.
Elección de un revisor de cuentas titular y un revisor de
cuentas suplente, ambos por un año. Todo conforme a lo
determinado por los artículos veinte, veintiuno, y veintidós
del estatuto y los concordantes del reglamento interno. Villa
María, 15 de junio de 2013. Dr. Roberto E. Castellari,
Presidente. Sr. Darío Scaramuzza – Secretario.

3 días – 14906 - 5/7/2013 - $ 544,50

 ASOCIACION CIVIL ESCUELAS KETSUGO Y
DISCIPLINAS AFINES

La comisión normalizadora de la Asociación Civil Escuelas
Ketsugo y Disciplinas Afines inscripta en el Registro
Público de Comercio por Resolución N° 171-A-88;
designada por la Resolución N° 114-A-13 de la Dirección
de Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de
Córdoba, convoca a asamblea general ordinaria para el día
12 de Julio a las 19:30hs en Av. Cruz Roja Argentina al 200
de esta ciudad de Córdoba. Orden del Día: 1) Designación
de 2 asociados que conjuntamente con los miembros de la
comisión normalizadora, firmen el acta. 2) Poner en
conocimientos de los presentes el informe final de las
actividades realizadas por la comisión normalizadora. 3)
Lectura y consideración del estado de situación patrimo-
nial. 4) Elección de autoridades de la comisión directiva y
comisión revisora de cuentas para asumir cargos que
establece el estatuto vigente. Comisión Normalizadora.

3 días – 15290 – 5/7/2013 – s/c

CORCON S.A.

El Directorio de Corcon S.A. convoca a los señores
accionistas a Asamblea General Ordinaria correspondiente

al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2012, la misma
se llevará a cabo el día 26 de Julio de 2013 a las 20.00 horas
en el domicilio de calle Av. Don Bosco 4650, de barrio Las
Palmas de la ciudad de Córdoba, a fin de considerar el
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos
accionistas para que suscriban el acta. 2) Consideración y
resolución de los asuntos a que hace referencia el art. 234
inc 1 de la ley 19.550 y sus modificaciones, correspondientes
al ejercicio finalizado el 3 I de diciembre de 2012.3) Proyecto
de distribución de utilidades del ejercicio mencionado en el
punto anterior. 4) Determinación del precio de las acciones
y su forma de actualización, para la hipótesis del art 18 del
estatuto social. 5) Fijar las remuneraciones correspondientes
a los señores directores y los miembros titulares del concejo
de vigilancia. 6) Designación de una junta electoral. 7)
Elección de siete directores titulares por el término de un
ejercicio y cinco directores suplentes por el término de un
ejercicio. 8) Elección del consejo de vigilancia, tres titulares
y tres suplentes por el término de un ejercicio. 9) Razones
por las cuales no se convocó a asamblea ordinaria dentro de
los plazos previstos por la ley. El Directorio.

5 días – 14983 – 11/7/2013 - $ 735.-

CLUB ATLETICO ATLANTA

EL CLUB ATLETICO ATLANTA, CONVOCA a
Asamblea Anual Ordinaria para el día 21 de Julio de 2013,
a las 10,30 hs., en su sede social de calle Río Uruguay N°
1450 de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1. Lectura y aprobación del acta anterior. 2. Lectura
y consideración de la Memoria, Balance e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, por el ejercicio cerrado el
30 de Abril de 2013. 3. Elección de los miembros que
integrarán la Comisión Directiva y la Comisión Revisora de
Cuentas. 4. Designación de dos asambleístas para refrendar
el acta   con Presidente y Secretario. El Secretaria.

3 días – 14876 – 4/7/2013 - $ 252.-

CENTRO TRADICIONALISTA
 AMIGOS DE LA TRADICION

 MONTE MAIZ

Convoca a Asamblea General, el día 05 de Agosto de 2013,
en su sede social de calle Misiones esq. Santa Cruz - Monte
Maíz, a las 20:00 hs. con el objeto de tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos asociados, para firmar
el acta de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo
de Efectivo e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente al ejercicio N° 13, cerrado el 31/12/2010,
el ejercicio N° 14 cerrado el 31/12/2011 y ejercicio N° 15
cerrado el 31/12/2012 3) Elección de miembros del Consejo
Directivo y Junta Fiscalizadora por el término de 1 año.
4)Designación junta electoral (art. 31) 5)Informe de las
causas por la que se convocó fuera de término la Asamblea

 3 días - 14699 – 4/7/2013 – $ 691,20.-

ASOCIACIÓN MUTUAL DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE "LAS PERDICES"

LAS PERDICES

Se convoca a los señores asociados, a la Asamblea General
Ordinaria que se realizará el día veintisiete de Julio de 2013,
a las 15:30 horas en el local de la Asociación Mutual de
Jubilados y Pensionados de Las Perdices, provincia de
Córdoba, sito en calle Rivadavia 432 de esta localidad, para
considerar el siguiente Orden del Día: 1)Designación de dos
asambleístas, para que conjuntamente con el Presidente y
el Secretario firmen el Acta de la Asamblea. 2)Consideración
de la Memoria Anual, Balance General, Estado de resultados,
Provecto de Distribución de Excedentes e Informe de la
Junta Fiscalizadora por el Ejercicio Nº 25, comprendido
entre el 31 de Marzo de 2012 al 31 de Marzo de 2013.
3)Designación de una Comisión Fiscalizadora y Escrutadora
de Votos. 4) Renovación parcial del Consejo Directivo. a)
Elección de cuatro miembros titulares con mandato por dos
años, en reemplazo de Ana María Gambuzza, Robel

Magnano, Rosa Calcabrini y Pablo Ceballos por expiración
de mandato. b) Elección de dos miembros suplentes con
mandato por dos años, en reemplazo de Clorinda Bassetti
y Rubén Vizoso por expiración de mandato. 5) Renovación
parcial de la Junta Fiscalizadora a)Elección de dos miembros
titulares con mandato por dos años, en reemplazo de Raúl
Repossi y Pedro Pagura por expiración de mandato. b)
Elección de tres miembros suplentes con mandato por dos
años, en reemplazo de Humberto Maldonado, Ada
Redelonghi y Héctor Presuttari por expiración de mandato
- Se hacen distintos comentarios al respecto y la Señora
Presidenta invita a todos a continuar trabajando por la
institución y la atención que nuestros jubilados se  merecen.
El Secretario.

3 días – 14731 – 4/7/2013 - s/c.

CENTRO VECINAL BARRIO SARMIENTO

El Centro Vecinal Barrio Sarmiento convoca a los Sres.
asociados para el día 19 de Julio de 2013, a las 20 hs., a la
Asamblea General Ordinaria, a realizarse en la sede social,
sita en López y Planes 505, San Francisco, provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados para aprobar y firmar el acta
respectiva. 2) Consideración de la Memoria, Balance, Estado
de Recursos y Gastos, Estado de Evolución de Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo y Notas correspondientes
al ejercicio N° 2 finalizado el 31 de Marzo de 2013 . 3)
Elección mediante voto secreto y directo de los miembros
de la Comisión Directiva y Junta Revisadora de Cuentas.
Asimismo, se cita a los vecinos para la elección de la Junta
Electoral y presentación de listas para el día 05 de Julio de
2013 a las 20hs en la sede social. San Francisco, Junio de
2013. El Secretario.

3 días – 14693 – 4/7/2013 - s/c.

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DOCENTES
JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

La Comisión Directiva, en cumplimiento de las normales
legales y estatutarias, cita a sus asociados a participar en la
Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 27 de
julio de 2013 a las 10:30 hs en Art-Deco, Humberto 1º y
esquina Sucre, Córdoba con el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para suscribir con el
presidente y secretaria el acta de la Asamblea. 2)
Consideración de la memoria y balance por el ejercicio
económico iniciado el 1/4/2012 y cerrado el 31/3/2013.
Comprende el estado de situación patrimonial, el estado de
recursos y gastos, el estado de evolución del patrimonio
neto, el estado de flujo de efectivo, las notas a los estados
contables y anexos. 3) Consideración del informe de la
comisión revisora de cuentas. 4) 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, si antes no se hubiese reunido la mitad más
uno de los asociados en condiciones de votar (artículo 29
del estatuto). 2.- La documentación a tratar en la Asamblea
se pone a disposición de los asociados en la secretaría en
Avenida Vélez Sársfield 1600, Córdoba: lunes a viernes de
9 a 12 hs. 3.- Lugar de la convocatoria: Art-Deco, Humberto
1º, esquina Sucre, Córdoba. La Secretaria.

3 días – 15096 – 4/7/2013 - s/c.

SOCIEDAD RURAL DE SAN FRANCISCO

Convócase Asamblea General Ordinaria  20 de Julio 2013
11 hs.  Av. Cervantes N° 3329 de esta ciudad,  ORDEN
DEL DÍA 1. Designación Comisión  Poderes - 2. Designación
dos Asambleístas para que aprueben y firmen Acta
Asamblea - 3. Designación Comisión Escrutadora - 4.
Lectura Memoria - 5. Consideración Balance General y
Cuadro Demostrativo Pérdidas y Ganancias - 6. Lectura
Informe Comisión Revisadora  Cuentas - 7. Renovación
parcial autoridades por vencimiento mandatos.Elección
Presidente y Vicepresidente y cuatro vocales titulares con
mandato por dos años. Elección dos vocales suplentes con
mandato por dos años. Elección tres miembros titulares y
dos suplentes para Comisión Revisadora de Cuentas con
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mandato por un año - 8. Designación Socios Honorarios  -
9. Razones por  que no se realizó en término Asamblea

3 días – 14881 – 4/7/2013 - $ 328.-

ASOCIACION CIVIL CLUB ATLETICO
 ANTARTIDA ARGENTINA

SAN FRANCISCO

 CONVOCA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA El
29-07-2013 a las 20:00 horas en Lamadrid 2539 de la ciudad
de San Francisco. ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de
dos Asambleístas para firmar acta Asamblea, con Secretario
y Presidente. 2°) Consideración de Memoria, Balance Gen-
eral y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e
Informe de Comisión Revisora de Cuentas correspondiente
al ejercicio cerrado el 31/12/2011 y 31/12/2012. 3°)
Renovación total de la Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas. 4°) Razones por las cuales se realiza
la Asamblea fuera de termino. El Secretario.

3 días – 14692 – 4/7/2013 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL Y SOCIAL DEL CLUB
ATLÉTICO  Y FILODRAMÁTICO ALICIA.

Convoca a sus Asociados a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA que se realizará el día 30 de julio de 2013 a
partir de las 20:30 horas en la sede de la entidad cita en calle
Tucumán 410 de la localidad de Alicia, Provincia de Córdoba,
a los fines de considerar y tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA 1.- Designación de 2 (dos) Asambleístas para que
juntamente con Presidente y Secretario, suscriban el acta
respectiva.- 2.-Lectura del acta de la Asamblea anterior
(Acta N° 21 del 03 de Mayo de 2013).- 3.- Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General, Inventario,
Cuadros de Gastos y Recursos, Cuadros Anexos e Informe
de la Junta Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio
cerrado al 31 de marzo de 2013.- 4.- Tratamiento y
consideración de la designación del responsable de Filial
Sacanta. 5.- Tratamiento y consideración del Plan de
Regularización y Saneamiento, establecido por el Art. 18
de la Resolución 1418/2003 del I.N.A.E.S.- 6.- Fijación del
valor de la cuota societaria.- 7.- Integración de la Junta
Electoral (Art. 43 del Estatuto Social).- 8.- Renovación
parcial del Consejo Directivo: 1 (un) Presidente, 1 (un)
Primer Vocal Titular y 1 (un) Cuarto Vocal Titular por
término de sus mandatos y por el periodo de tres años.- 9.-
Renovación parcial de la Junta Fiscalizadora: 3 (tres)
Miembros titulares por término de su mandato y por el
período de tres años. El Secretario.

3 días - 14767 – 4/7/2013 - s/c.

JOCKEY CLUB

SAN FRANCISCO

 Se convoca a los señores Asociados a Asamblea General
Ordinaria para el próximo día 19 de Julio de 2013 a las 21
horas, en el local social sito en Bv. 25 de Mayo 2042,de
esta ciudad a los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA. 1) Lectura del acta de la reunión anterior. 2) Apertura
de Agencias Hípicas en otras localidades. 3) Consideración
del Balance del ejercicio 2012 e informe de los Revisadores
de Cuentas.- Firmado: Presidente: Dr. Andrés Balkenende,
Secretario Sr. Ernesto Vionnet.- El Secretario.

3 días – 14764 – 4/7/2013 - $ 180,90

CLUB ATLETICO, DEPORTIVO Y
 CULTURAL GENERAL SAN MARTIN

EL CLUB ATLETICO, DEPORTIVO y CULTURAL
GENERAL SAN MARTIN, CONVOCA a Asamblea Anual
Ordinaria para el día 21 de Julio de 2013, alas 10,30 hs., en
su sede social de calle Río Primero N° 1671, de la ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura
y aprobación del acta anterior. 2. Lectura y consideración
de la Memoria, Balance e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, por el ejercicio cerrado el 31 de Marzo de
2013. 3. Elección de los miembros que integrarán la Comisión
Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas. 4. Designación

de dos asambleístas para refrendar el acta con Presidente y
Secretario. El Secretario.

3 días – 14877 – 4/7/2013 - $ 285,30

CENTRO DE TRANSPORTISTAS
UNIDOS DE OLIVA

OLIVA

Convocamos a Ud/s a la Asamblea General Ordinaria Anual
de Asociados, para el día 22 de Julio de 2013 a partir de las
09:00 horas, la que se realizará en las instalaciones de la
sede social cita en Eva Perón nº 92 de la ciudad de Oliva,
Pcia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1°)
lectura del Acta Anterior; 2º) Consideración de Memoria,
Balance General, Estado de Recursos y Gastos e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2013;  3°) Elección de
dos asambleístas para firmar el acta juntamente con
presidente y secretario. 4°) Renovación de los cargos de la
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. El
Secretario.

3 días – 14818 – 4/7/2013 - $ 189.-

MOLYAGRO S.A.

  Convocase a los señores accionistas de MOLYAGRO S.
A. en Asamblea General Ordinaria para el día 17 de Julio de
2013 a las 18,30 horas, en 1ª convocatoria y a las 19,30
horas en 2ª convocatoria, en el domicilio de la Sede Social a
fin de tratar el siguiente Orden del Día: PRIMERO: Elección
de accionista para la firma del Acta, conjuntamente con el
señor Presidente; SEGUNDO: Consideración de la Memo-
ria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados,
Proyecto de Distribución de Resultados, Cuadros Anexos
correspondientes al Ejercicio Económico finalizado al 31/
12/2012. TERCERO: Aprobación de la gestión del
Directorio por el Ejercicio cerrado al 30/12/2012. CUARTO:
Elección de un nuevo Directorio. QUINTO: Cambio del
domicilio legal de la sociedad.

5 días - 14678 – 5/7/2013 - $ 476.-

FONDOS DE COMERCIO
FARMAPRO S.A., CUIT: 30-70941163-9, Mat. 6224-

A- del 25/10/2006, con domicilio especial en calle San
Alberto 1.169 de la ciudad de Córdoba vende a "SAN
ALBERTO S.R.L.", CUIT 30-71235532- 4, Mat.15.294-
B- del 24/07/2012, con domicilio social en calle San Alberto
1.169, Barrio San Vicente, Córdoba, el fondo de comercio
de venta de productos farmacéuticos, denominado
"FARMAPRO", ubicado en calle San Alberto 1.169,
Córdoba. Oposiciones de Ley: Estudio Jurídico Borgarello
& Asoc. Domicilio: Obispo Treja 1280, Planta Alta, Córdoba.
Horario de L. a V. de 17 a 20hs.

 5 días – 14868 – 8/7/2013 - $ 318,00

Abdón Osvaldo Bernardino Mulassano, DNI 3.858.066
cede y transfiere fondo de comercio- "JOYERIA PATRIA",
ubicada en calle Patria N° 975, B° Pueyrredón, ciudad de
Córdoba, con todos los bienes muebles existentes y la
totalidad de la mercadería que se encuentra a la venta en el
local. a la Sra. Laura Inés Mulassano, DNI. 13.152.203.
Reclamos de Ley en el mismo. Irene L. Ortega, Abogada-
Córdoba.

5 días – 14711 – 8/7/2013 - $ 210.-

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 19 de julio de 2013, 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
C6rdoba, para tratar el siguiente orden del día: Asamblea
Ordinaria 1. Designación de dos accionistas para la firma
del acta. 2. Distribución de Dividendos mediante la

asignación de utilidades. NOTAS: 1) conforme artículo 238
ley 19.550 los accionistas deberán cursar comunicaci6n 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 15 de
julio a las 24 horas. El Directorio.

5 días – 14572 – 5/7/2013 - $ 545,25

DESPEGAR CONSTRUCTORA S.A.

Se convoca a los señores accionistas de Despegar
Constructora S.A. a Asamblea General Ordinaria-
Extraordinaria de accionistas para el día 25 de Julio de 2013
a las 21 hs. en primera convocatoria y 22 hs. en segunda
convocatoria, en la sede social de Pitt Funes s/n de
Brinkmann, Provincia de Cba., para tratar el siguiente Orden
del Día: 1°) Designación de dos accionistas para suscribir
el acta de asamblea, juntamente con Presidente y Secretario.
2°) Consideración de los documentos del inc.1°, Art. 234
de Ley 19550/72 y sus modificatorias, correspondientes a
los ejercicios cerrados el 30 de abril de 2011,30 de abril de
2012 y 30 de abril de 2013.- 3°) Constitución de la reserva
legal de acuerdo a lo previsto por el Art. 70° de la Ley
19.550.- 4°) Elección de autoridades, debiendo designarse
tres directores que revestirán los cargos de presidente,
vicepresidente y secretario respectivamente y un síndico
titular y un síndico suplente, por finalización de mandato.-
5°) Ratificación de lo actuado por el directorio para la
aprobación como propiedad horizontal del edificio de la
sede social.- 6°) Autorizar al directorio para realizar las
operaciones destinadas a la venta total y/o parcial del edificio
antes mencionado.- La documentación que será analizada
se encontrará a disposición de los accionistas en la sede
social de 10hs. a 12hs. a partir del día 19/07/13.- Se recuerda
a los señores accionistas que oportunamente deberán
comunicar la concurrencia para su inscripción en el Libro
de Asistencia a asambleas (art.238, Ley 19550).-

5 días – 14492 – 4/7/2013 - $ 945.-

 SOCIEDADES COMERCIALES
ESTANCIA SANTA AMELIA DE QUINES S.A.

ESCISIÓN "ESTANCIA SANTA AMELIA DE QUINES
S.A.", CUIT N° 30-51108746-1, domiciliada en calle La
Rioja 604, de Villa María (Cba), inscripta en el Registro
Público de Comercio (Cba), Protocolo de Contratos y
Disoluciones, Matrícula N° 9776 - A, resolvió por
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria (Acta N° 3) del 18/
06/2013, la escisión de parte de su patrimonio (art. 88 ley
19.550), para constituir una nueva sociedad. La escisión se
realizó sobre los Estados Contables confeccionados al 31/
05/2013 de los que resulta un Activo de $662.428,62; un
Pasivo de $270.558,50 y un Patrimonio Neto de
$391.870,12. La sociedad escisionaria se denomina
"ESTANCIA SANTO DOMINGO DE QUINES S.A." que
adopta el tipo de sociedad anónima, con domicilio en calle
La Rioja 604, de Villa María (Cba). Componen su Activo
$150.000, su Pasivo $0,00 y su Patrimonio Neto $ 150.000.
Oposiciones en Estudio GIOVANARDI, calle La Rioja 604,
Villa María (Prov de Cba).

3 días – 14810 – 4/7/2013 - $ 378,45

MOLYAGRO S.A.

  Convocase a los señores accionistas de MOLYAGRO S.
A. en Asamblea General Ordinaria para el día 17 de Julio de
2013 a las 18,30 horas, en 1ª convocatoria y a las 19,30
horas en 2ª convocatoria, en el domicilio de la Sede Social
a fin de tratar el siguiente Orden del Día: PRIMERO: Elección
de accionista para la firma del Acta, conjuntamente con el
señor Presidente; SEGUNDO: Consideración de la Memo-
ria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados,
Proyecto de Distribución de Resultados, Cuadros Anexos
correspondientes al Ejercicio Económico finalizado al 31/
12/2012. TERCERO: Aprobación de la gestión del Directorio
por el Ejercicio cerrado al 30/12/2012. CUARTO: Elección
de un nuevo Directorio. QUINTO: Cambio del domicilio legal
de la sociedad.

5 días - 14678 – 5/7/2013 - $ 476.-


