
CÓRDOBA, 27 de junio de 2013 BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXXI - Nº 104 Tercera  Sección

3ª
AÑO C - TOMO DLXXXI - Nº 104
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 27 DE JUNIO DE 2013

www.boletinoficialcba.gov.ar
E-mail: boletinoficialcba@cba.gov.ar

SECCIÓN
SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS

PRIMERA PUBLICACION

CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB:    www.boletinoficialcba.gov.ar

Envíenos su publicación por MAIL a: boletinoficialcba@cba.gov.ar
boletinoficialweb@cba.gov.ar

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba -  Ley Nº 10.074
 Santa Rosa 740 - Tel. (0351) 434-2126/2127 -

X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
Atención al Público: Lunes a Viernes de 8:00 hs. a 20:00 hs.

Subdirector de Jurisdicción:   Cr. CÉSAR SAPINO LERDA

ASAMBLEAS
INSTITUTO ATLETICO CENTRAL CORDOBA

Convocamos a Asamblea General Ordinaria para el día
veintiocho de julio de dos mil trece (28/07/2013) a las
18.30 hs, la que se llevará a cabo en la sede de la
Institución sito en calle Jujuy 2610 de Barrio Alta
Córdoba. El orden del día de la Asamblea Ordinaria, será
el siguiente: a) Elección de un socio para presidir la
asamblea (art. 137), b) Designación de dos socios para
firmar el Acta de Asamblea (art. 141), c) Lectura del
acta de la asamblea anterior (art. 68 inc. b), d) Memoria
de la Comisión Directiva correspondiente al ejercicio
2011-2012 (art. 41 inc. 3), e) Balance General y Cuadro
de Resultado correspondiente al ejercicio 2011 - 2012.
(art. 138 inc. a), f) Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente al ejercicio 2011 - 2012 (art.
138 inc. b), g) Presupuesto correspondiente al período
2012 - 2013 (art .  135 inc.  b).  Otra convocatoria:
Convocamos a Asamblea General Ordinaria para el día
veintiocho de julio de dos mil trece (28/07/2013) a las
20.30 hs, la que se llevará a cabo en la sede de la
Institución sito en calle Jujuy 2610 de Barrio Alta
Córdoba. El orden del día de la Asamblea Ordinaria, será
el siguiente: a) Elección de un socio para presidir la
asamblea (art. 137), b) Designación de dos socios para
firmar el Acta de Asamblea (art. 141), c) Presupuesto
para el ejercicio 2013-2014 (art. 41 inc.6).

3 días - 14634 – 1/7/2013 - $ 1134

CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA PASCANAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 11 de Julio
de 2013, a las 21 :30 hs en sede social. Orden del día: 1)
Designación de dos asociados para firmar el acta. 2}
Consideración de-los motivos por los cuales se convoca
la Asamblea fuera de término.3} Consideración de Me-
moria, Balance General e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas ejercicio cerrado el 30-09¬2012. 4)
Designación de Socios Honorarios. 5) Elección Junta
Electoral. 6) Elección Comisión Directiva y Revisadora
de Cuentas por nuevo período. El Secretario.

3 días – 14301 – 1/7/2013 - s/c.

CAMARA DE CONCESIONARIOS PEUGEOT DE LA
REPUBLICA ARGENTINA

Convócase  a  los  asoc iados  de  Cámara  de
Concesionarios Peugeot de la República Argentina, para
el día 23 de julio de 2013, a las 12 hs. y a las 12,30 hs.
en segunda convocatoria, si para la primera no hubiese
quórum suficiente, se celebre Asamblea General Ordi-

naria, en Av. Vélez Sarsfield 56 - EP - OF. 12, Córdoba,
para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.
Elección de Presidente de la Asamblea, para el caso de
no estar presentes las autoridades previstas por los
Estatutos; 2. Designación de (2) asociados para firmar
el Acta de Asamblea, junto al Presidente y Secretario. 3.
Consideración de los motivos que obligaron a postergar
la realización de la Asamblea fuera de término. 4.
Consideración de la Memoria, Estados Contables, e
Informe de la Comisión Fiscalizadora, por los ejercicios:
N° 12 cerrado el 31 de Diciembre de 2009, N° 13 cerrado
el 31 de diciembre de 2010, N° 14 cerrado el 31 de
diciembre de 2011, y N° 15 cerrado el31 de diciembre de
2012 5. Renovación de la Comisión Directiva;  6.
Renovac ión  de  l a  Comis ión  F i sca l i zadora ;  7 .
Consideración de la cuota social. El Secretario.

N° 14299 - $ 136,50

CIRCULO ODONTOLOGICO DE CRUZ DEL EJE

Convocase a los señores Asociados del "CIRCULO
ODONTOLÓGICO DE CRUZ DEL EJE", a Asamblea
General Ordinaria de Asociados, a llevarse a cabo en la
sede de la Asociación, sito en calle Hipólito Irigoyen N°
417 - Loc. N° 1, de ésta Ciudad de Cruz del Eje, el día
11 de Julio del año 2013, a las 21 horas, con el objeto de
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de
dos asociados para suscribir conjuntamente con el
Presidente y la Secretaria, el Acta de Asamblea. - 2)
Informe por parte de la Comisión Directiva de los
motivos por los cuales se llama a Asamblea General Or-
dinaria de Asociados, fuera de término por el ejercicio
económico cerrado al 31/08/2012.- 3) Consideración de
la Memoria, Balance General, Inventario e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas por el Ejercicio finalizado
al 31/08/2012.-  4) Elección total de los miembros de la
Comisión Directiva designándose por el lapso de 2 (dos)
ejercicios: Presidente, Vice-Presidente, Secretario,
Tesorero, 3 (tres) Vocales Titulares y 2 (dos) Vocales
Suplentes. Elección Total delos miembros de la Comisión
Revisora de Cuentas, designándose por el lapso de 2
(dos) ejercicios: 2 (dos) miembros Titulares y 1 (un)
miembro suplente. Elección total de los miembros de la
Junta Electoral, designándose por el lapso de 2 (dos)
ejercicios: 2 (dos) miembros Titulares y 1 (un) miembro
Suplente. La Secretaria

N° 14368 - $ 157,50

ASOCIACIÓN DEPORTIVA y
CULTURAL CIUDADELA

La Comisión Directiva de la Asociación Deportiva y
Cultural  Ciudadela,  convoca a sus asociados a la

Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 20 de
julio de 2013 a las 18:00 horas en la sede de la institución,
sita en Tenerife 3141 del barrio Ciudadela, con el objeto
de tratar el siguiente Orden del Día:  l) Lectura del Acta
anterior 2) Designación de dos socios para suscribir el
Ac ta  en  represen tac ión  de  los  asamble í s t as .  3 )
Consideración y aprobación de la Memoria y Balance
de los Ejercicios presentados. 4) Informe de los Revisores
de Cuentas. 5.) Consideración de los socios morosos. 6)
Remoción de las autoridades actuales para lo que se
deberá elegir: Un Presidente, Un Vicepresidente, Un
Secretario, Un Tesorero, Tres Vocales titulares, Tres
Vocales suplentes, Un Revisor de Cuentas titular y un
Revisor de Cuentas suplente. 7) Informe de las causas
por las que se convoca a Asamblea fuera de término. 8)
Solicitud de aumento del valor de la cuota societaria. El
Secretario.

3 días – 14362 - 1/7/2013 - s/c.

INSTITUTO SECUNDARIO PRIVADO
OLEGARIO VICTOR ANDRADE

Ins t i tu to  Secundar io  Pr ivado  "Olegar io  Víc to r
Andrade" Villa Retiro - Córdoba Convócase a Asamblea
Anual Ordinaria en el local del instituto el día 27 de
junio de 2013 a las 19:00 hs.  Orden del  día 1°) .
Aprobación del Acta anterior. 2°). Motivo por el cual se
realiza fuera de término. 3°) Lectura y aprobación de la
Memoria Anual,  Balance General e informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas del ejercicio cerrado el
día 28 de febrero de 2013. 4°). Nombramiento de tres
socios encargados del acto eleccionario. 5°). Elección de
cuatro miembros titulares y cuatro suplentes; Comisión
Revisadora de Cuentas: tres miembros titulares y un
suplente. 6°). Comentario y análisis de las obras de
infraestructuras realizadas. 7°)  Designación de tres
asambleístas que aprueben y firmen el acta. La Secretaria.

N° 14364 - $ 73,50

GRUPO DE ASESORAMIENTO Y PROMOCION
PARA EL DESARROLLO  SUSTENTABLE - EL

MISTOL - ASOCIACIÓN CIVIL

LAS PEÑAS

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria de Asociados
para el día 12 de Julio del presente año 2.013 a la hora 9:30
en el domicilio de la sede social, sita en Feliciano Mazzieri
435, Las Peñas, Pcia. de Cba., a los efectos de considerar el
siguiente: Orden del Día: 1) Consideración de los Estados
Contables, el dictamen del Auditor Externo, la Memoria y
el Informe del órgano de fiscalización, correspondientes a
los ejercicios económicos Nros. 10 Y 11 comprendidos en-
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tre el 01/01/11 al 31/12/12 Y la gestión de la Comisión
Directiva por igual período. 2) Renovación de autoridades,
conforme a las normas estatutarias. 3) Designación de dos
asociados para firmar el acta respectiva. El Secretario.

N° 14387 - $ 96,75

LA COOPERATIVA DE TRABAJO PRODUCTORES DE
 CHURQUI CAÑADA LTDA

 CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
en la sede social sita en calle Pública s/n, Churqui Cañada,
el 13/07/2013 a las 13 hrs. En la que se tratará el siguiente
orden del día: a) Designación de,2 asambleístas para que
firmen el acta conjuntamente con el Presidente y Secretario.
b) Informe sobre los motivos por los cuales la Asamblea se
realiza fuera de término. c) Lectura y consideración de
Memoria, Balance General y Cuadros Anexos, Estados de
Resultados, Informe del síndico, Informe de Auditoría y
Proyecto de Distribución de Excedentes correspondientes
al ejercicio cerrado al 31/12/2012. d) Elección de 2 consejeros
titulares y dos consejeros suplentes, por renuncia de quienes
ejercen el cargo y hasta la culminación del mandato. e)
Elección de síndico y síndico suplente, por renuncia de
quienes ejercen los cargos, hasta la culminación del mandato.
El Presidente y Secretario. El tesorero.

N° 14389 - $ 115,50

ALEGRIA ASOCIACION CIVIL

La Comisión Directiva de "ALEGRIA" Asociación Civil,
convoca a Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo
el día 18 de Julio de 2013," en la sede de la Institución, calle
Fragueiro N° 1761 de la ciudad de Córdoba, a las 18,00 hs.
y,en la que se pondrá a consideración el siguiente orden del
día:  1) Designación de dos socios para suscribir el acta. 2)
Lectura del acta anterior.   3) Informe de Comisión Directiva
por lo que no, se convocó a Asamblea General Ordinaria en
término. 4) Aprobación de Memoria, Balance General y
cuadro de Resultados del, Ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2012  e Informe de ,Comisión Revisora de
Cuentas.  5) Elección de Autoridades (Comisión Directiva
y Comisión Revisora de Cuentas). El Secretario.

3 días – 14421 - 1/7/2013 - s/c.

CENTRO DE CONSTRUCTORES Y PROFESIONALES
DE LA INGENIERIA Y ARQUITECTURA

DE SAN FRANCISCO

Convócase a los señores asociados a la Asamblea General
Ordinaria a realizarse el de 05 de Julio de 2013 a las diez
horas en la sede social de Echeverría 355, San Francisco,
Cba., para tratar el siguiente Orden del Día: 1.- lectura del
acta anterior.-  2.- consideración de la memoria del ejercicio
finalizado el 31 de marzo de 2013. 3.- consideración del
balance general, estado de resultados, estado de evolución
del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas y
anexos, inventario e informe de la comisión revisadora de
cuentas por el ejercicio finalizado al 31 de marzo de 2013.-
4.-  designación de dos asambleístas para firmar el acta.-  El
Secretario.

N° 14426 - $ 132,30

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE BELL VILLE

BELL VILLE

 Convoca a sus Asociados a Asamblea General Ordinaria
para el día 24 de Julio de 2013 a las 20,30 horas, en la Sede
de la Sociedad, sito en Bulevar Colón 530 de Bell Ville, para
considerar el Ejercicio Económico finalizado el día 31 de
Diciembre de 2012, y tratar la siguiente; ORDEN DEL
DIA 1)Designación de dos asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario refrenden el
Acta de la Asamblea, 2)Lectura de la Memoria, Balance
General, Cuentas de Ingreso y Egreso presentados por la
Honorable Comisión Directiva e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas. 3)Elección de 3 (tres) asociados
con carácter de Junta Electoral para fiscalizar el escrutinio.
4)Elección parcial la Honorable Comisión Directiva a sa-

ber:  VICEPRESIDENTE, SECRETARIO, PRO
TESORERO, TRES VOCALES TITULARES por el
término de 2(dos) años, DOS VOCALES SUPLENTES por
el término de 2(dos) años y TRES REVISORES DE
CUENTA por el término de 1 (un) año.  5) Causales por la
cual se realiza dicha Asamblea fuera de término.  El
Secretario.

3 días – 14427 - 1/7/2013 - s/c.

 BIBLIOTECA POPULAR PACHA

SAN MARCOS SIERRAS

Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria

A celebrarse el día 31 de julio de 2013 a las 16 hs. en su
sede en la Casa de la Cultura Marcelo  Pais, Moreno s/
n, San Marcos Sierras. Orden del Día: disolución de la
entidad para crear una nueva y unificada Biblioteca Popu-
lar. La Comisión Directiva.

N° 14314 - $ 42.-

SOCIEDADES COMERCIALES
GyH CONSTRUCCIONES S.R.L

 Constitución de Sociedad - Rectificatorio
 del B.O. de fecha 18/06/2013

  El 25/04/2013 se ha constituido la sociedad GyH
CONSTRUCCIONES S.R.L,  socios :  a)  González
Matías, DNI 93.102.188, nacido el 21/03/1983, soltero,
brasileño, comerciante, domiciliado en Colón y Cárcano
s/n Dpto. 12 B, Torre 1 Altos de Villa Sol, Cba. b)
Vigabriel Heredia Gonzalo Matías, nacido el 09/09/1983,
soltero,  argentino,  DNI 30.222.433,  comerciante,
domiciliado en Hipólito Yrigoyen 165 4° Piso C, Barrio
Nueva  Córdoba ,  Cba .  Denominac ión :  “GyH
Construcciones S.R.L”.  Sede y Domicil io Social:
Manzana 63, Lote 39 PH B, Barrio Poeta Lugones,
Ciudad de Córdoba, Cba. Objeto Social: dedicarse por
cuenta propia, o de terceros, o asociada con terceros, a
las siguientes actividades: a) Comerciales: Adquisición,
venta, locación, permuta, leasing, cesión, dación en pago,
comodato, uso, usufructo, arrendamiento, de toda clase
de bienes muebles o inmuebles, constitución de hipotecas
y de cualquier otro derecho real sobre toda clase de
bienes,  construcción de viviendas individuales  o
colectivas, sea por administración o por medio de
con t ra tos  con  o t ras  empresas  de l  r amo,
cumpl imentándose  con  las  leyes  respec t ivas .  b )
Construcción: Construcción, refacción de todo tipo de
inmueble particular o comercial, y en gral. la construcción
de urbanizaciones, edificios de propiedad horizontal,
obras civiles públicos o privadas, sean a través de
contra taciones  di rectas  o  de  l ic i tac iones  para  la
construcción de ingeniería o arquitectura, toda actividad
de corretaje será desarrollada a través de un corredor
público matriculado, cumplimentándose con las leyes
respectivas. c)” Participar como fiduciario, fiduciante o
benef ic iar io  en contra tos  de  f ideicomiso y  ot ras
modalidades contractuales sobre bienes inmuebles,
establecimientos comerciales, fondos de comercio o
muebles, incluido el asesoramiento para la estructuración
y  ob tenc ión  de  f inanc iamien to  a l  e fec to  y  su
comercia l izac ión,  su je to  a l  cumpl imiento  de  las
disposiciones de la Ley 24441. Duración: 99 años desde
Inscripción en el Registro Público de Comercio. Capital
Social:  Pesos doce Mil ($12.000) dividido en mil
doscientas cuotas sociales, de valor nominal de $10 (pe-
sos diez) cada una, suscribiendo González Matías,
seiscientas cuotas sociales, y Vigabriel Heredia Gonzalo
Matías, seiscientas cuotas sociales. Administración: Dos
gerentes socios o no en forma indistinta. Socios gerente:
González Matías y Vigabriel Heredia Gonzalo Matías.
Duración del gerente: hasta su renuncia o removido de
su cargo. Fecha de cierre de ejercicio: 31/12 de cada año.
Of. 10/06/13. Fdo. Secretaria. Juzg. 1ª Inst. 39ª Nom.
Civil y C.

N° 13564 - $ 294

SEGURIDAD DEL INTERIOR S. A.

Edic to  rec t i f i ca t ivo /ampl ia to r io  de l  N°  36616
publicado el 18/12/2012. Accionistas: Joaquín Ricardo
del Valle Grosso, DNI N° 33.832.171, Argentino, mayor
de edad, nacida el 11 de agosto de 1988, estado civil
soltero, de profesión comerciante, domiciliada en calle
Soldado Ruiz N° 1.080, 4° Piso, Dpto. 28, barrio San
Martín de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba;
Antonio José Sesin, L.E. N° 6.487.092, mayor de edad,
nacida el 25 de julio de 1934, estado civil divorciado, de
profesión militar retirado, domiciliado en calle Amelia
Earthart N° 4413, Casa 3, barrio Valle del Cerro, Ciudad.
Fiscalización: La fiscalización estará a cargo de un
síndico titular elegido por la Asamblea Ordinaria, por el
término de tres ejercicios. La asamblea debe elegir igual
número de suplentes y por el mismo término. Los
Síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las
funciones, derechos y obligaciones establecidas en la
ley 19.550. Mientras la sociedad no esté incluida en las
disposiciones del art. 299 de la ley 19.550, se podrá
prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los accionistas
las facultades de contralor previstas en el art. 55 del
mismo ordenamiento legal. Córdoba, 19 de junio de 2013.

N° 14392 - $ 150

INTEGRALCOM S.R.L.

Reconducción de Plazo Social -
Ampliación Objeto Social - Cesión de Cuota

Por Acta N° 14 del 17/04/12 se amplía el plazo de
duración de la sociedad y el objeto social: con relación a
fabricar aparatos electrónicos. Por Asamblea Ordinaria
de fecha  02/07/2012 los socios Mariano Agustín
Domínguez y Ana del Valle Camps resolvieron a) atento
haberse producido el vencimiento del plazo de duración
de la sociedad y atento que se encuentra en pleno
funcionamiento, reconducir la misma, extendiéndose el
período de vigencia por 99 años desde su inscripción de
la presente reconducción; b) La reforma del Objeto So-
cia l :  reformulándose la  Cláusula  segunda en los
siguientes del mismo: El objeto social lo constituye la
instalación, reparación, compra y venta, prestación de
servicios propios del sistema eléctricos/electrónicos y
de servicios de Telecomunicaciones.  Asimismo la
fabricación de aparatos electrónicos para lo cual la
sociedad podrá ejercer todos los actos necesarios y toda
clase de operaciones relacionadas en forma directa o
indirecta con este fin de la sociedad. En Asamblea ordi-
naria del 16/10/2012, Acta N° 16 y N° 17 de fecha 31/
10/2012 la Sra. Ana del Valle Camps, cede una cuota
social al Sr. Pablo Sebastián Domínguez, nacido el 06/
06/83,  argent ino,  sol tero,  D.N.I .  N° 30.327.162,
ingeniero, con domicilio en calle Cajamarca N° 1642, B°
Santa Isabel, II Sección- Córdoba. Juzgado de 1ª  Inst.
52ª C. C. (Soc. y Conc. N° 8). Of. 14/6/13.

N° 14346 - $ 178,50

EL CABURE S.R.L.

Por acta de fecha 03/05/13, los socios Sres. CARLOS
ALBERTO PEREZ, DNI N° 10.774.975 y SUSANA
PORTA, DNI N° 12.509.130, disponen aumentar el
número de gerentes y para ello se designa a la Sra.
SUSANA PORTA como socia gerente quién deberá
aceptar el cargo conforme a derecho. Que en mérito a la
designación de que se trata debe reformarse el contrato
social: OCTAVO: Quedan designados como GERENTES
con todas las facultades propias de tal carácter, los Sres.
CARLOS ALBERTO PEREZ, DNI N° 10.774.975 y
SUSANA PORTA, DNI N° 12.509.130, quienes en este
acto aceptan el  cargo para el  que son designados
obligándose a desempeñarlo de acuerdo a derecho y se
determina que durará en sus funciones el plazo de
vigencia de la sociedad. Queda establecido asimismo,
que los gerentes actuarán en forma indistinta en todos
los actos de administración y representación en general
de la sociedad y de sus bienes que correspondan. Queda
establecido que la socia gerente Susana PORTA, en el
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supues to  de  ven ta  o  cons t i tuc ión  de  h ipo teca ,
servidumbre o de cualquier restricción a la propiedad de
bienes inmuebles o para las transferencias o prendas
sobre vehículos que sean de propiedad de la sociedad o
integren su patrimonio, no podrá actuar en forma indi-
vidual sino que deberá formalizar tales actos jurídicos,
conjuntamente con el otro gerente en forma conjunta,
sin excepción alguna, siendo de nulidad total cualquier
negocio que se formalice sin observar esta obligación.
Por otro lado, en el ejercicio de la administración, los
socios podrán para el cumplimiento de los fines sociales,
realizar todos los actos y contratos que se relacionen
con el objeto social y tendrán todas las facultades para
administrar y disponer de los bienes, incluso la que
requieren poder especial conforme al art. 1881 del Código
Civil y art. 9 del Decreto ley  5965/63, con la sola
prohibición de usar la firma social en garantía o fianzas
de terceros y las que surgen de este contrato".- Córdoba,
04 de junio de 2013. Juzgado Civil y Comercial de 7ª
Nominación - Conc. Soc. 4

N° 14336 - $ 279,90

FINCA SAN MIGUEL S.A.

Cambio de Domicilio Social
Modificación del Estatuto

Se informa que por Asamblea General Extraordinaria-
Ordinaria Unánime N° 9 del 10 de Octubre de 2012, los
Señores Accionistas de FINCA SAN MIGUEL S.A. han
decidido trasladar el domicilio social a la Ciudad de Salta,
Provincia de Salta, República Argentina, modificando
en consecuencia el  ar t ículo Primero del  Estatuto
quedando redactado de la siguiente manera: "La Sociedad
se denomina FINCA SAN MIGUEL S.A. y tiene su
domicilio en Jurisdicción de la Ciudad de Salta, Provincia
de Salta, República Argentina, pudiendo establecer
sucursales, agencias y domicilios especiales en cualquier
parte del país o del extranjero y fijarles o no un Capi-
tal."

N° 14370 - $ 87,60

RAM S.R.L.

Cesión de cuotas sociales

Por Acta del 22/02/13. Carlos Marcelo Herrero DNI
20.871.074 transfiere 500 cuotas sociales, y Viviana
Nélida Pagura DNI. 20.958.696 transfiere 500 cuotas
sociales, ambos a favor de Raúl Adrián Noejovich DNI
22.819.209 arg., nac. 29/06/72, cas. comerc., dom. Yerbal
3918 C.A.  Bs.As.  Sebast ián Ismael  Herrero DNI
23.459.887 transfiere 500 cuotas sociales a favor de
Martín Leonardo Champagner DNI 20.620.717. arg. Nac.
10 /06 /69 ,  comerc .  cas . ,  dom.  Nueva  York  4275
C.A.Bs .A. .  Caro l ina  Argañaras  DNI  23 .644 .592
transfiere 500 cuotas sociales a favor de Marcelo Daniel
Champagner DNI 17.605.164, arg., nac. 7/10/65, cas.
comete., dom. Soldado de la Independencia 1217 Piso 6,
C.A.Bs.As. Se designa Gerente: Raúl Adrián Noejovich,
Suplente: Martín Leonardo Champagner. Juzg, 1ª Inst.
52ª Nom. Civ. y Com., Conc. y Soc. N° 8. Fdo. Dra.
Mariana Carle de Flores – Prosecretaria. Of. 19/6/2013.

N° 14345 - $ 120

QLIMA CORDOBA SRL

Rectificatoria de Edicto N° 10203

CLÁUSULA DUODÉCIMA:  Admin i s t rac ión  y
represen tación de la sociedad: La administración, la
representación y el uso de la firma y sello social estará
a cargo del Sr. DEL CORRO CRISTOBAL, que revestirá
el carácter de Socio-Gerente y tendrá la representación
legal obligando a la sociedad mediante su firma y sello.
Durará en su cargo el plazo de la duración de la sociedad
o mientras no haya nueva designación por parte de la
asamblea. DECIMO TERCERA: Atribuciones y deberes
de los administradores: Los administradores tienen todas
las facultades para administrar y disponer de los bienes

de la sociedad incluso aquellas para la cual la ley requiere
poderes especiales conforme Art. 782 y 1881 del Código
Civil y Art. 9 del Dec. Ley 5965/63; disposiciones que
deben tenerse por reproducidas aquí en sus partes
pertinentes. En el ejercicio de la administración los
socios podrán par el cumplimiento de los fines sociales
constituir toda clase de derechos reales, permutar, ceder,
tomar en locación bienes de otros, administrar bienes
ajenos, nombrar agentes, otorgar poderes generales y
especiales; realizar toda clase de actos o contratos por
los cuales se adquieran o enajenen bienes, contratar o
subcontratar toda clase de negocios, solicitar créditos,
abrir cuentas corrientes, caja de ahorro común especial,
depósitos a plazo fijo y otras operaciones bancarias en
moneda nacional o extranjera con acuerdo a las leyes
vigentes y efectuar toda clase de de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes en la forma y condiciones
que consideren más conveniente. Se deja operaciones en
el Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia
de Córdoba, y/o cualquier otro banco nacional, provin-
cial ,  municipal ,  público o privado del  país  o del
extranjero; constituir hipotecas o prendas expresa
constancia  de  que la  enumeración precedente  es
meramente enunciativa y no taxativa, pudiendo realizar
cuanto más actos y contratos resulten necesarios y se
vinculen con el objeto social definido en la cláusula
tercera del presente contrato constitutivo. JUZG 1ª
INST. CC. 7ª – CONC. SOC. 4 - SEC. Córdoba, 12 de
JUNIO de 2013.-

N° 14335 - $ 309

NEONEG S.R.L.

Rectificación de Edicto N° 8771
de BOLETIN OFICIAL de Fecha 10/04/2013

Modificación de Sede y Objeto Social

Se hace saber que mediante edicto N° 8771 de fecha
10/04/2013 en que publicó la modificación de sede y
objeto social de la misma se consignó erróneamente la
modificación del objeto social por Acta de fecha 12/04/
2012, siendo la correcta de fecha 12/06/2012. Autos:
NEONEG S.R.L. Expte. 2296872/36 - Insc. Reg. Pub.
Comer. - Modificación (cesión, prorroga, cambio de sede,
de objet) Juzgado de 1ª Inst. C.C. 13ª Conc. Soc. 1 –
Sec. TALE Carlos - Juez / ANTINUCCI Marcela Susana
- Secretaria.

N° 14326 - $ 63

SAGARO SOCIEDAD ANONIMA
COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA,

INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA

Elección de Directorio

En Asamblea General Ordinaria del 30 de abril de 2013
fueron designados directores titulares de "SAGARO
SOCIEDAD ANONIMA,  COMERCIAL,  INDUS-
TRIAL, FINANCIERA, INMOBILIARIA Y AGROPE
CUARIA" a María Luisa Antonieta Cilander DNI. N°
7.683.446, María Ida Jaccard DNI N° 5.882.016 y
Arturo  Luis  Jaccard  DNI N° 6 .561.003,  y  como
directores suplentes a María Sofía Jaccard DNI N°
5.392.458 y  Eduardo Gui l lermo Jaccard DNI N°
8.473.990, todos por el término de tres ejercicios. Por
acta de Directorio N° 167 del 3 de mayo de 2013 se
distribuyeron los cargos del directorio de la siguiente
manera: Presidente: María Luisa Antonieta Cilander;
Vicepresidente: María Ida Jaccard, Vocal: Arturo Luis
Jaccard Dpto. Sociedades por Acciones. Cba. junio de
2013.

N° 14327 - $ 115,50

IRIS CBA SEGURIDAD S.R.L.

Constitución de Sociedad

Socios: EDELVINO LUIS AMBROGGIO DNI N°
12.038.386, de estado civil casado, edad 56 años, nacido
el 4/8/1956, nacionalidad Argentina, profesión productor

agropecuario, domiciliado en Mariano Moreno N° 461,
San Guillermo, Provincia de Santa Fe, y el Sr. LUCAS
MARTIN OSORIO DNI N° 35.334.602, estado civil
soltero, edad 22 años, nacido el 12/12/1990, profesión
empleado, nacionalidad Argentina, domiciliado en Av.
Duarte Meneses N° 4457, B° Villa General Urquiza,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba; Fecha de
Instrumento constitutivo: 25/04/2013; Denominación de
la sociedad: "IRIS CBA SEGURIDAD S.R.L."; Domicilio
de la sociedad: Urquiza N° 1506, Piso 4°, Dpto. "D",
Barrio Cofico de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba; Objeto social: La sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia, de terceros, o asociada a
terceros, con las limitaciones de ley, las siguientes
actividades, a saber: prestación de servicios de seguridad,
p ro tecc ión  y  v ig i l anc ia  d i rec ta  e  ind i rec ta ,
investigaciones, custodia de personas y cosas prestadas
en ámbitos cerrados o abiertos, reuniones públicas o
privadas, espectáculos, inmuebles públicos o privados,
sede de establecimientos comerciales e industriales, de
instituciones, custodia en locales bailables, bares,
restaurantes, countries, y todo otro lugar destinado a la
recreación, tarea de custodia llevada a cabo a través del
monitoreo y registro de medios electrónicos, ópticos,
e lec t ro -óp t i cos  y  cen t ra les  t e l e fón icas ,  l a
comercialización, instalación y mantenimiento de
equipos, dispositivos y sistemas aptos para la vigilancia
de personas, bienes y de la ocurrencia de todo tipo de
s in ies t ros ,  asesoramiento ,  aná l i s i s  de  s i tuac ión ,
auditorias y planeamientos de seguridad, confección de
informes. A tales fines la sociedad tendrá plena capacidad
jurídica para realizar sin restricciones, todo tipo de actos
y operaciones relacionadas con el objeto social, sin más
limitaciones que las establecidas por ley y el presente
contrato; Plazo de duración: 50 años. Capital social:
$20.000. Dividido en 2.000 cuotas de $10 cada una,
suscripto en su totalidad por los socios en la proporción
siguiente: Edelvino Luis Ambroggio 1.900 cuotas sociales
por un total de $19.000, representando el 95,00% del
capital, Lucas Martín Osorio 100 cuotas sociales por
un total de $1.000, representando un 5,00% del capital;
Administración y Representación: La administración y
representación estará a cargo de un socio gerente
administrador designado por los socios. Se designa como
socio - gerente de la sociedad al socio Sr. Edelvino Luis
Ambroggio DNI N° 12.038.386 domiciliado en calle
Mariano Moreno N° 461 la localidad de San Guillermo,
Provincia de Santa Fe y durará en el cargo durante la
vigencia de la sociedad o hasta que sea nombrado un
nuevo gerente; Fecha de cierre del ejercicio: 31 de
Diciembre de cada año.

N° 14303 - $ 413,25

MENTE COMERCIAL S.A.

Constitución de Sociedad

Constitución. 03/10/2012. Acta rectificativa-ratificativa:
28/11/2012 Socios: 1) Roberto Kerkebe Lama, D.N.I.
24.280.608, fecha de nacimiento 08/10/1974, casado con
María Cecilia Busleiman, argentino, licenciado en
administración, domiciliado en calle Avellaneda Nº 1255, Bº
Cofico, de esta Ciudad de Córdoba y 2) Martín Iván Giorgis,
DNI 22.796.071, fecha de nacimiento 05/11/1972, de estado
civil casado con Alejandra Eloísa Iparraguirre, licenciado en
administración, argentino, domiciliado en calle Santa Fe Nº
2602, Bº Alta Córdoba, de esta Ciudad de Córdoba.
Denominación: MENTE COMERCIAL S.A. Domicilio de
la sede social: Gral. Juan B. Bustos Nº 750, PB 10 A, Bº
Cofico, de la Ciudad de Córdoba  Provincia de Córdoba
Plazo: 99 años desde inscripción en el RPC. Objeto: La
sociedad tiene por objeto la prestación, a través de los
miembros de su organización, de los servicios propios de
los graduados en ciencias económicas, dentro del territorio
de la República Argentina como en el exterior. Quedan
comprendidos dentro del objeto social, incluyéndose pero
no limitándose, entre otros, los servicios de auditoría,
contabilidad, asesoramiento técnico contable, preparación
y análisis de presupuestos y costos, servicios de impuestos
-incluyendo consultoría, trabajos especiales y defensas-
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sistemas de organización, elaboración e implementación de
políticas, sistemas, métodos y procedimientos de tareas
de administración, financieras, de comercialización, de
administración de personal, de producción, de desarrollo
e implementación de sistemas de procesamiento de datos
y otros métodos del proceso de información gerencial,
audi tor ía  opera t iva ,  asesoramiento  en  funciones
directivas de análisis, planeamiento, organización,
coordinación y control de empresas, definiciones y
descripción de estructuras organizativas y sus funciones,
se rv ic ios  de  consu l to r í a ,  se rv ic ios  de  f inanzas
corporativas, reclutamiento de personal, asesoramiento
y participación profesional en fusiones, escisiones,
reorganizaciones empresariales en general, valuaciones
técn icas ,  adqu i s ic iones  y  ven tas  de  empresas ,
privatizaciones, asesoramiento impositivo, aduanero y
laboral y previsional; asesoramiento en el desarrollo de
franquicias, normas ISO y temas vinculados a la calidad
total; selección, entrenamiento y capacitación de per-
sonal;  organización de cursos de actual ización y
perfeccionamiento. Para el mejor cumplimiento de sus
fines, la sociedad podrá ser representante y/o afiliarse
y/o asociarse a organizaciones internacionales que
desa r ro l l en  ac t iv idades  re la t ivas  a  su  á rea  de
competencia, así como formar agrupaciones ad-hoc de
colaboración empresarial o uniones transitorias de
empresas y participar en otras sociedades que tengan el
mismo objeto social. A los fines del cumplimiento de su
objeto, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones y puede
realizar toda clase de actos jurídicos y operaciones que
se relacionen con su objeto, en la medida que no sean
prohibidos por las leyes o por este estatuto. Se establece
expresamente que toda actividad que haya sido reservada
a profesionales con título habilitante será realizada por
medio de estos. A los efectos del cumplimiento de su
objeto social la Sociedad tendrá plena capacidad jurídica,
para lo cual podrá realizar todo tipo de acto jurídico,
incluyendo la compra, venta, gravamen, locación o
administración de bienes muebles e inmuebles.- Quedan
expresamente excluidas todas las actividades incluidas
en la Ley de Entidades Financieras.- Capital: Pesos
TREINTA Y SEIS MIL ($36.000.-), representado por
Trescientos Sesenta (360) acciones ordinarias clase A,
valor nominal de pesos Cien ($ 100) cada una de ellas,
con derecho a cinco (5) votos por acción. Las acciones
serán nominativas, no endosables. Suscripción: a)
Martín Iván  Giorgis, suscribe Ciento Ochenta (180)
acciones ordinarias clase A, valor nominal de pesos Cien
($ 100,-) cada una de ellas, por la suma total de pesos
Dieciocho Mil ($ 18.000,-) con derecho a cinco votos
por acción, nominativas, no endosables; b) Roberto
Kerkebe Lama suscribe Ciento Ochenta (180) acciones
ordinarias clase A, valor nominal de pesos Cien ($ 100,-
) cada una de ellas, por la suma total de pesos Dieciocho
Mil ($ 18.000,-) con derecho a cinco votos por acción,
nominat ivas ,  no  endosables .  Adminis t rac ión:  La
administración de la  sociedad estará  a  cargo del
Directorio compuesto con el número de miembros que
fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno (1) y
un máximo de siete (7) directores titulares y un mínimo
de un (1) y un máximo de siete (7) directores suplentes,
accionistas o no, electos por el término de tres ejercicios,
con el fin de llenar vacantes que se produjeren en el
orden de su elección. Autoridades: Director Titular
Presidente: Martín Iván Giorgis, DNI 22.796.071. Di-
rec to r  sup len te :  Rober to  Kerkebe  Lama,  DNI
24.280.608. Representación legal y uso de firma social:
a cargo del Presidente del directorio. Fiscalización: La
fiscalización de la sociedad estará a cargo de un Síndico
Titular y un Síndico Suplente elegidos por la Asamblea
Ordinaria  por el  término de tres  ejercicios.-  Los
miembros de la Sindicatura deberán reunir las condiciones
y tendrán las funciones,  derechos y obligaciones
establecidas en la ley 19.550- Si la Sociedad no estuviere
comprendida en la disposiciones del art. 299, de la Ley
19.550, podrán prescindir de la sindicatura, adquiriendo
los accionistas las facultades de contralor del art. 55 de
la Ley 19.550; se resuelve prescindir de la Sindicatura
en virtud de lo dispuesto por el art. 284 in fine de la

L.S.C., expresando que los socios poseen el derecho de
contralor conferido por el art. 55 L.S.C., salvo aumento
de capital en los términos del art. 299 inc. 2 de igual
cuerpo legal.- Cierre del Ejercicio Social: 31/08 de cada
año.

N° 14369 - $ 672.-

BISIO CEREALES S.R.L.

Constitución de Sociedad

Socios: JUAN MANUEL BISIO DNI N° 23.550.684,
estado civil casado, edad 39 años, nacionalidad Argen-
tina, profesión comerciante, domiciliado en calle Hernán
Cuneo N° 349 de la localidad de Federal, Provincia de
Entre Ríos, JOSÉ MARÍA BISIO  DNI N° 21.759.402,
estado civil casado, edad 42 años, de profesión ingeniero
agrónomo, nacionalidad Argentina, domiciliado realmente
en Av. Italia Nº 245,ciudad de Bell Ville, provincia de
Córdoba ,FABIÁN ALFREDO BISIO  DNI  N°
20.084.456, estado civil divorciado, edad 45 años, de
profesión contador público, nacionalidad Argentina,
domiciliado realmente en Av. Italia Nº 1091,de la
localidad de Wenceslao Escalante, provincia de Córdoba;
Fecha  de  Ins t rumento  cons t i tu t ivo :02 /05 /
2013;Denominación de la sociedad:“BISIO CEREALES
S.R.L.”;Domicilio de la sociedad: Italia Nº 245,de la
ciudad de Bell Ville, Provincia de Córdoba; Objeto so-
cial: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia, de terceros, o asociada a terceros, con las
limitaciones de ley, las siguientes actividades, a saber:
A) SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, MANDATOS,
REPRESENTACIONES Y CONSIGNACIONES: Entre
e l los ,  pres tac ión de  servic ios  de  organización y
asesoramiento comercial, financiero, técnico, derivados
de la comercialización, distribución, mantenimiento,
conservación, y/o transporte de cereales, oleaginosas y
de las materias primas o productos derivados de su objeto
social. Ejercicio de mandatos, con la amplitud y bajo las
condiciones permitidas por las leyes y reglamentaciones
vigentes y representaciones, comisiones, consignaciones,
gestiones de negocios y administración de bienes,
capitales y empresas y general relacionados con el objeto.
Asimismo podrá desempeñarse como operador de granos
y operador de hacienda. La totalidad de los servicios
descriptos serán prestados atendiendo especialmente a
lo dispuesto por las normas legales vigentes respecto
del ejercicio profesional en las distintas áreas temáticas,
para la cual la sociedad contratará a los idóneos en cada
materia. B) AGROPECUARIAS:  El desarrollo de la
actividad agrícola y ganadera (cría, feedlot, invernada,
etc.) en sus distintas fases y en todas sus modalidades,
podrá  rea l i za r  todo  t ipo  de  se rv ic ios  agr íco las
(roturación, laboreo, siembra, pulverización, picado,
limpieza de semilla, recolección de cultivos, etc.)
arrendamientos de campos para el trabajo de la tierra,
trabajos rurales propios y para terceros, trabajo de
siembras y fumigación (terrestres y áreas), fertilización,
compra y venta de agroquímicos y herbicidas, compra y
venta  de  semil las ,  compra ,  explotac ión,  venta  y
distribución de productos agrícolas (trigos, maíz, soja,
e tc . )  como as í  t ambién  comerc ia l i zac ión  e
industrialización de cereales y/o oleaginosas y forrajes,
en todas sus formas , como también cualquier tipo y
especie de insumos, productos y/o subproductos y
derivados,  destinados a la actividad agrícola, compra
venta de haciendas de todo tipo, recibir y colocar
animales a pastaje, compra venta, arrendamiento y leas-
ing de maquinarias agrícolas o repuestos para todo tipo
de maquinarias o herramientas. C) TRANSPORTE:
Podrá realizar la  explotación de servicio de transporte
de bienes y cargas en general con vehículos propios y/o
de terceros, transporte de cereales o de implementos
agrícolas o de insumos agropecuarios o animales, de
manera terrestre, fluvial y aérea. D) INMOBILIARIAS:
Podrá también real izar  act ividades inmobil iar ias
mediante la compra venta, explotación, administración,
permuta,  f raccionamiento,  f ideicomisos,  leasing,
subdivis iones y colonización de t ierras ,  campos,
bosques,  terrenos fincas e inmuebles urbanos.  E)

FINANCIERAS: - Con fondos propios- mediante el
aporte de inversión a sociedades constituidas o a
constituirse, otorgar préstamos o financiaciones a
sociedades o particulares,  realizar operaciones de
créditos y financiaciones en general con cualquier de las
garantías previstas en la legislación vigente o si ella,
negociación de títulos valores u otros valores mobiliarios.
Quedan excluidas las operaciones financieras y/o toda
otra que se requiera el concurso público de capitales.
Podrá operar con bancos públicos y privados, solicitar
la apertura de cuentas corrientes, caja de ahorro, plazo
fijo, créditos a corto y largo plazo.- Podrá realizar
impor tac iones  y  expor tac iones  de  todo  t ipo  de
productos, bienes y artículos relacionados o vinculados
con la actividad agrícola y ganadera.- A tales fines la
sociedad tendrá plena capacidad jurídica para realizar
sin restricciones, todo tipo de actos y operaciones
relacionadas con el objeto social, sin más limitaciones
que las establecidas por ley y el presente contrato.; Plazo
de duración: 50 años. Capital social: $30.000. Dividido
en 3.000 cuotas de $10 cada una, suscripto en su
totalidad por los socios en la proporción siguiente: JUAN
MANUEL BISIO 1.000 cuotas sociales por un total de
$10.000, JOSÉ MARÍA BISIO 1000 cuotas sociales por
un total de $10.000 y FABIAN ALFREDO BISIO 1000
cuotas sociales por un total de $10.000; Administración
y Representación: La administración y representación
de la sociedad será ejercida por los socios FABIÁN
ALFREDO BISIO  DNI Nº 20.084.456 y  JOSÉ MARÍA
BISIO  DNI Nº 21.759.402 en forma indistinta, quienes
revestirán el cargo de gerentes. Durarán en sus cargos
durante la vigencia de la sociedad o hasta que sea
nombrados nuevos gerentes; Fecha de cierre del ejercicio:
31 de Diciembre de cada año.

N° 14304 - $ 798,90

LOS TRES PICOS S.A.

LUQUE

Constitución de Sociedad

Fecha de Constitución: 26/04/2013. Socios: ANGEL
JOSE CRAVERO,  argentino, D.N.I. N° 12.627.328, 56
años, casado, comerciante, con domicilio en Corrientes
y Azcuenaga, de la localidad de Costa Sacate, Pcia. de
Cba. y FERNANDO OSCAR CRAVERO, argentino,
D.N.I. N° 17.358.356, de 47 años, casado, ingeniero
agrónomo, con domicilio en Zona Rural S/N, de la
localidad de Costa Sacate, Pcia. de Cba. Denominación:
LOS TRES PICOS S.A. Domicilio: Maipú 595, Luque,
Prov. de Cba, Rep. Arg. Objeto: La sociedad tendrá por
objeto dedicarse, por cuenta propia o de terceros, por
mandato, por consignación o por representación, en el
pa í s  o  en  e l  ex t ran je ro ,  a  l a  admin i s t rac ión  y
asesoramiento agropecuarios y de turismo de campo.
Explotación de establecimientos de animales para la cría,
engorde e invernada de ganado vacuno, ovino, porcino,
caprino, equino, o  cualquier otro tipo de animal;
cabañeros, para la cría de toda especie de animales;
agr íco las ,  pa ra  l a  p roducc ión ,  e laborac ión  e
industrialización en todas sus etapas de todas las especies
ya sean cerealeras, oleaginosas, graníferas, forrajeras o
cualquier otra. Compra, venta, acopio, importación,
exportación, consignación y distribución de semillas,
cereales y oleaginosas; envases textiles o plásticos,
herbicidas, insecticidas, herramientas y maquinarias de
uso  agr íco la  o  indus t r i a l ,  y  exp lo tac ión  de
establecimientos agrícolas ganaderos o de cualquier otro
tipo de animal, así como de agroturismo y turismo
ecológico. El ejercicio de representaciones, comisiones
y mandatos,  y la instalación de depósitos,  ferias,
almacenes de ramos generales, referentes a los productos
originados en la realización del objeto agropecuario, sus
subproductos y derivados, elaborados, semielaborados
o naturales, así como cualquier otro que se relacione al
turismo de campo. Operaciones inmobiliarias tales como
locación y sublocación de inmuebles. La sociedad podrá
part icipar en el  capital  de otras sociedades tanto
nacionales como internacionales, pudiendo realizar todos
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aquellos actos, operaciones y negocios lícitos, ya sean
comerciales, industriales, inmobiliarios, mobiliarios,
incluyendo importaciones y exportaciones, que sean
necesarios para el mejor cumplimiento del objeto social
y ejercer todos los actos necesarios y toda clase de
operaciones relacionadas en forma directa con el objeto
social. A tal fin la sociedad tiene las más amplias facultades.
Plazo: noventa y nueve (99) años, desde la inscripción en
el R.P.C. Capital: El capital social es de Pesos CIEN MIL
($ 100.000) representado por 100 acciones de Pesos MIL
($1000) valor nominal cada una, ordinaria, 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 al Art.
188 de la Ley 19.550. Administración: La administración
de la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto
con el número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria
entre un mínimo de uno y un máximo de cinco, electo/s por
el término de tres ejercicios. La Asamblea debe designar
mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo
término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren
en el orden de su elección. Los Directores en su primera
reunión podrán designar un Vicepresidente quien
reemplazara  a l  p r imero  en  caso  de  ausenc ia  o
impedimento. El Directorio funciona con la presencia
de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por
mayoría de votos presentes. El Presidente tiene doble
voto en caso de empate. Representación: y uso de la
firma de la sociedad estará a cargo del Presidente del
Directorio o quien legalmente lo sustituya. Fiscalización:
La Sociedad prescindirá de la sindicatura y los socios
tendrán el derecho de contralor que confiere el art. 55 de
la Ley Nº 19.550. Cuando la sociedad se encontrare
comprendida en los supuestos del art. 299, inc. 2º, de la
Ley Nº 19.550, la asamblea designará un síndico titular
y un síndico suplente, sin necesidad de reformar el
estatuto social. Durará en sus funciones un ejercicio y
será reelegible. El régimen para su elección y reemplazo
será el mismo en este supuesto respecto del directorio.
Designación de Autoridades: Presidente: ANGEL JOSE
CRAVERO DNI 12.627.328 constituyendo domicilio en
Azcuenaga   y  Cor r i en tes   y  Di rec to r  Sup len te :
FERNANDO OSCAR CRAVERO DNI 17.358.356
constituyendo domicilio en Zona Rural s/n ambos en la
localidad de Costa Sacate en  Pcia de Córdoba. Se
prescinde de la Sindicatura.

N° 14393 - $ 661,50

OBRAS ARGENTINAS S.A.

VILLA MARIA

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria Nº 01 de fecha 14 de
agosto de 2009, llevada a cabo en la sede social sita en
calle Tucumán N° 1.364 de la ciudad de Villa María,
Provincia de Córdoba, se eligieron los miembros del
Directorio por  el  término de t res  ejercicios  y se
d i s t r ibuyen  los  ca rgos  de  l a  s igu ien te  manera :
PRESIDENTE: Gustavo Alberto BONETTO, D.N.I.
17.872.941, con domicilio especial en calle Mendoza
1.741 en la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba
y DIRECTOR SUPLENTE: José Alberto FALVO, D.N.I.
16.575.093, con domicilio especial en calle Remedios de
Escalada N° 1.780 en la ciudad de Villa María, provincia
de Córdoba. Y por Asamblea General Ordinaria Nº 02 de
fecha 13 de agosto de 2012, llevada a cabo en la sede
social sita en calle Tucumán N° 1.364 de la ciudad de
Villa María, 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: Gustavo Alberto BONETTO, D.N.I.
17.872.941, con domicilio especial en calle Mendoza
1.741 en la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba
y DIRECTOR SUPLENTE: José Alberto FALVO, D.N.I.
16.575.093, con domicilio especial en calle Remedios de
Escalada N° 1.780 en la ciudad de Villa María, provincia
de Córdoba.

N° 14420 - $ 176,40

GALEA SOLUCIONES S.A.

Renuncia de Director Titular, Elección de Director
Titular y Suplente, Cambio de Sede Social

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 11/
12/2012, ratificada por la Asamblea General Ordinaria
de fecha 24/04/2013, se aceptó la renuncia al cargo de
Director Titular del Sr. Germán Daniel Destéfanis, DNI
N°20.078.495, designándose por el período de un
ejercicio como Directora Titular, a la Sra. María Eugenia
Fiora, D.N.I. Nº 17.842.471, fijando domicilio especial
en calle Mariote Nº5242, Ciudad de Córdoba, Pcia. de
Cba. Asímismo, se realizó el cambio de Sede Social a la
calle Mariotte Nº5242, Ciudad de Córdoba, Pcia. de Cba.
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 24/04/
2013, se eligió en el cargo de Director Suplente al Sr. Gastón
Esper, D.N.I.Nº34.069.994, argentino, estudiante, nacido el 12/
11/1988, soltero y con domicilio en calle Mariotte Nº5242, Bar-
rio Villa Belgrano de esta Ciudad de Córdoba, fijando domicilio
especial en calle Mariotte Nº5242, Ciudad de Córdoba, Pcia. de
Cba.

N° 14325 - $ 133,20

SGR CARDINAL

 Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria Nº 12 de fecha 22/06/2012  se
eligieron autoridades quedando conformado de la siguiente manera:
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CONSEJEROS
TITULARES: Por los Accionistas clase “A”: Julio E. PÁEZ
(D.N.I. 7.967.605). Por los Accionistas clase “B”: Pablo Alberto
MEILINGER (D.N.I. 11.875.832) y Julián COHEN (D.N.I.
25.430.346). CONSEJEROS SUPLENTES: Por los Accionistas
clase “A”: los Señores Arnaldo Waldo LAMBERTINI (D.N.I.
4.260.878) y Ernesto FARÍA (D.N.I. 8.503.702). Por los
accionistas clase “B”: Señores Julia BARRIOS REQUENA (D.N.I.
28.860.378), Gonzalo BECERRA (D.N.I. 25.299.819),
Maximiliano MEZZAMICO (D.N.I. 22.362.273) y Laureano
MÁS (D.N.I. 05.089.243). Por Acta del Consejo de
Administración Nº 324 del 22/06/2012 se designa Presidente del
Consejo a Pablo Alberto MEILINGER. Igualmente en la asamblea
se eligieron síndicos quedando conformada la COMISIÓN
FISCALIZADORA de la siguiente manera: SÍNDICOS
TITULARES: Por los Accionistas clase “A”: María Luján
FERRARA (DNI 23.506.100, M.P. CP T 313 F 111
CPCECF (U.N.L.Z.)) y Juan Carlos STORANI (DNI
16 .487 .607 ,  M.P.  CPACF T 36  F  902) .  Por  los
Accionistas clase “B”: Lucas Pablo CONFALONIERI
(DNI 28.669.811, M.P. T° 101 F° 718 C.P.A.C.F.).
SÍNDICOS SUPLENTES: Por los Accionistas clase “A”:
Gabriela Roxana AMEAL (DNI 17.333.053, M.P. T 172
F 26 C.P.C.E.C.A.B.A.)y Jorge Adrián IBÁÑEZ. (DNI
10.520.782, M.P. T 103 F 94 C.P.C.E.C.A.B.A.) Por
los accionistas clase “B”: Adrián CRISTAL (DNI
34.283.774, M.P. T° 105 F° 374 C.P.A.C.F.).

N° 14424 - $ 214,20

GYM S.R.L.

Aumento de Capital

Mediante: a) el Acta de Reunión de Socios del 23 de
marzo de 2012, que aprueba el compromiso previo de
escisión-fusión con Bartolomé Minetti e Hijos Sociedad
Inmobiliaria y Comercial de Responsabilidad Limitada,
b) el acuerdo definitivo de escisión-fusión de fecha 29
de octubre de 2012, y c) el Acta de Reunión de Socios
del 22 de mayo de 2013, el capital social aumentó hasta
la suma de $ 559.700, representados por 55.970 cuotas
sociales de $ 10 valor nominal cada una de ellas, con
derecho a 1 voto por cuota social, cuyos titulares son:
1) GracielaMinetti de Minguez, D.N.I. 12.560.542,
argentina, casada, 56 años, médica, domiciliada en
Liniers224, B° Cofico, Córdoba, un total de 54.770
cuotas sociales de $ 10 cada una, lo que hace un total de
$ 547.700; b) Valentín Minguez, D.N.I. 30.971.689,
argentino, soltero, 28 años, estudiante, domiciliado en
Liniers 224, B° Cofico, Córdoba, un total de 400 cuotas

sociales de $ 10 cada una, lo que hace un total de $
4.000; c) Andrés Minguez, D.N.I. 33.831.030, argentino,
soltero, de 24 años, estudiante, domiciliado en Liniers
224, B° Cofico, Córdoba, un total de 400 cuotas sociales
de $ 10 cada una, lo que hace un total de $ 4.000; d) Iván
Minguez, D.N.I. 93.702.034, francés, soltero, de 22
años, estudiante, domiciliado en Liniers 224, B° Cofico,
Córdoba, un total de 400 cuotas sociales de $ 10 cada
uno, lo que hace un total de $ 4.000. Juzgado de 1°
Instancia y 39° Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba. Oficina, 13 de junio de 2013.-

N° 14391 - $ 207

GASTALDI HNOS. S.A.I. y C.F.e I.

GENERAL DEHEZA

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas
Nº 59 de Gastaldi Hnos. S.A.I. y C.F. e I. de fecha 06 de
diciembre de 2011, los señores accionistas resuelven,
por unanimidad de votos presentes, nombrar por un
ejercicio como Sindico Titular a la abogada Elena Laura
Storani de Medina, D.N.I Nº 11.347.712, matrícula
profesional 2-225, domiciliada en Mendoza 975, Río
Cuarto, Córdoba; y como Sindico Suplente al abogado
Eduardo Ovidio Medina, D.N.I Nº 10.252.731, matrícula
profesional 2-1, domiciliado en Mendoza 975, Río
Cuarto, Córdoba; ambos aceptan fehacientemente sus
cargo en el mismo acto y fijan como domicilio especial
la calle Santiago del Estero 871, Río Cuarto, Córdoba. En
el mismo acto, los señores accionistas resuelven por
unanimidad la designación de los miembros del Directorio,
quedando el mismo conformado de la siguiente manera:
Presidente: Enrique José Gastaldi, LE. Nº  6.575.710, Santa
Fe 271; Vice-Presidente: Luís Héctor Gastaldi, D.N.I. Nº
6.589.792, Santa Fe 275; Secretario: Jorge Miguel Gastaldi,
LE. Nº 6.603.047, Santa Fe 262; Directores Titulares: Luis
Alberto Macario, D.N.I. Nº 17.189.581, Belgrano 60; y
Gabriel Enrique Gastaldi, DNI. Nº 16.382.745, Francisco
Maino 227; todos domiciliados en General Deheza, fijando
domicilio especial en cumplimiento del Art. 256 de la Ley
19.550 en Belgrano 42 de la localidad de General Deheza.
N° 14383 - $ 168.-

 MOTCOR S.A.

  Aumento de Capital

Por Asamblea General Ordinaria Extraordinaria nº 32, de
fecha treinta de agosto de 2011,  se resolvió modificar el
Art. 4º del Estatuto Social quedando redactado de la
siguiente manera:- Capital- Artículo Cuarto:  El capital so-
cial es de PESOS SIETE MILLONES QUINIENTOS
SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCO ($
7.572.505),  representado por SIETE MILLONES
QUINIENTAS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTAS
CINCO ACCIONES ordinarias,  nominativas,  no
endosables, de valor nominal UN PESO ($ 1.-) cada una y
con derecho a un voto por acción.- El Capital Social puede
ser aumentado por decisión de la Asamblea hasta el
quíntuplo de su monto conforme al art. 188 de la Ley de
Sociedades Comerciales.- En oportunidad de elevarse a
escritura pública cada uno de los aumentos aprobados deberá
reponerse el correspondiente Impuesto de Sellos.-

N° 14419 - $ 107,70

GASTALDI HNOS. S.A.I. y C.F.e I.

GENERAL DEHEZA

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas
Nº 58 de Gastaldi Hnos. S.A.I. y C.F. e I. de fecha 07 de
diciembre de 2010, los señores accionistas resuelven, por
unanimidad de votos presentes, nombrar por un ejercicio
como Síndico Titular a la abogada Elena Laura Storani de
Medina, DNI Nº 11.347.712, matricula 2-225, domiciliada
en Mendoza 975, Río Cuarto, Córdoba; y como Sindico
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ASAMBLEAS
CLUB ATLÉTICO RACING

Club Atlético Racing convoca a sus socios a Asamblea
Extraordinaria para el día 11/07/13 a las 20:00 hs., en Victor
Manuel III  1770 B° Nueva Italia. Orden del día: aprobación
de Concurso de Acreedores. LA COMISIÓN DIRECTIVA.

3 días – 14545 – 28/6/2013 - $ 252.-

ASOCIACION CORDOBESA DE AIKIDO

Convóquese a asamblea general ordinaria el 29 de JUNIO de
2013 a las 14 hs. en la sede social. Orden del día: 1- Designación
de dos asambleístas para que firmen el acta de asamblea. 2-
Consideración DEL ULTIMO BALANCE CERRADO EL
31/03/2013 MEMORIA Y  DEMAS CUADROS E
INFORME DE LA COMISION REVISORA DE CUENTAS.
El Presidente.

3 días – 14536 – 28/6/2013 - $ 378

CET S.A. - CONCESIONARIA DE
ENTRETENIMIENTOS Y TURISMO

De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio N°
289 de fecha 14 de junio de 2013 y conforme lo dispuesto en
el art. 237 de la ley 19.550, se convoca a los Señores Accionistas
de “CET S.A. - CONCESIONARIA DE
ENTRETENIMIENTOS Y TURISMO” a Asamblea General
Ordinaria para el día 12 de julio de 2013 a las 09:00 horas, en
primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda
convocatoria, conforme lo autoriza el estatuto, en el domicilio
de la sede social sito en Juan Bautista Daniel N° 1946, B°

Cerro de las Rosas de esta ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de los
Accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea. 2°)
Consideración del Régimen Especial de Regularización de
Deudas Impositivas, Aduaneras y de los Recursos de la
Seguridad Social, establecido por Resolución General de AFIP
N° 3451 y, en su caso, adhesión al mismo. Se recuerda a los
Sres. Accionistas que deberán cumplimentar la comunicación
previa establecida en el art. 238, 2° párrafo de la ley 19.550,
con por lo menos tres días hábiles de antelación a la fecha
fijada. EL DIRECTORIO.

5 días - 14205 - 2/7/2013 - $ 1647,55

MUTUALIDAD DE OFICIALES DE LAS FUERZAS
ARMADAS - CÓRDOBA

Convoca a los señores asociados, a la asamblea anual ordi-
naria, a realizarse el próximo 26 de julio de 2013, a las 18:00
horas, en el salón de actos, del edificio de la Bolsa de Comercio,
sito en calle Rosario de Santa Fe 231, P.B., dando cumplimiento
a lo determinado en el estatuto, en sus artículos 31°, 32°, 34°,
35° 38° y 39°, a fin de tratar la Orden del Día adjunta. Ejercicio
LIV. Orden del Día: 1°.) Apertura de la Asamblea por parte del
Sr. Presidente. 2°) Designación de 2 (dos) Socios Activos para
refrendar el Acta de la Asamblea. 3°) Puesta a consideración
del Balance General Ejercicio “LIV”, (1° de abril 2012 - 31 de
marzo de 2013). 4°) Memoria Anual. 5°) Informe de la Junta
Fiscalizadora. 6°) Informar Estado de la Tramitación Munici-
pal, tendientes al logro de la EXCEPCIÓN del Impuesto Mu-
nicipal del Panteón. 7°) Análisis y aprobación de la
actualización de la Cuota Social, Mantenimiento Nichos y
Urnas: De $ 68.- a $85.- y de $25.- a $35.- respectivamente.-
8°) Ratificación de todo lo tratado en Asamblea de Asociados

de fecha 29/07/2011. Este temario, obedece a lo solicitado por
el I.N.A.E.S. Estatuto – Art. 38° “Las Asambleas podrán
sesionar válidamente treinta minutos después de la hora fijada
en la convocatoria con los asociados presentes, cuyo número
no podrá ser inferior que el de los miembros titulares de la
Comisión Directiva y Junta Fiscalizadora que establece este
Estatuto, se encuentren o no en Asamblea. Los miembros de
órgano directivo y de la Junta Fiscalizadora presentes no se
computarán como asociados presentes.” El Secretario.

3 días – 14145 – 28/6/2013 - s/c.

COOPERATIVA DE TRABAJO
EDUCACIONAL LIMITADA

El Consejo de Administración de la COOPERATIVA DE
TRABAJO EDUCACIONAL LIMITADA, atento a lo
establecido en su Estatuto, convoca a ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA correspondiente al ejercicio cerrado el
31 de Diciembre de 2.012 a sus Asociados, para el día 05 de
julio de 2.013, a las 16,30 horas, en su sede de Avda. Arturo
Capdevila N° 709, B° Ampliación América, Córdoba para
considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación de
2 (dos) Asociados para que conjuntamente con el Presidente y
la Secretaria refrenden el Acta.  2) Consideración de las causas
por las cuales la Asamblea se realiza fuera de término.  3)
Consideración del Informe del Síndico correspondiente al
ejercicio, de la Memoria, Balance General y Cuadro
Demostrativo de Pérdidas y Excedentes y Cuadros Anexos,
Informe de Auditoría y Proyecto de Distribución de Excedentes,
todo correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre
de 2.012, 4) Elección de cinco (5) Consejeros Titulares y dos
(2) Consejeros Suplentes por finalización del mandato del
actual Consejo de Administración. 5) Elección de un Síndico

PUBLICACIONES ANTERIORES

Suplente al abogado Eduardo Ovidio Medina, DNI Nº
10.252.731, matricula 2-1, domiciliado en Mendoza 975,
Río Cuarto, Córdoba; ambos aceptan fehacientemente sus
cargo en el mismo acto y fijan como domicilio especial la
calle Santiago del Estero 871, Río Cuarto, Córdoba.

N° 14382 - $ 68,25

FRIGORIFICO FELMAR  SOCIEDAD ANÓNIMA

 SAN FRANCISCO

Renuncia de Director Titular

Por Acta de Directorio Nº 29 del 20/10/2012, el Sr. Mario
Raúl Marra, DNI 12.294.033 presenta la renuncia al cargo
de Director Titular de la sociedad, designado por Asamblea
General Ordinaria del 06/11/2010, renuncia que es aceptada.
Se dispuso no designar reemplazante y que el número de
miembros titulares sea de diez sin suplente, continuando el
Sr. Raúl Daniel Aimar como Presidente y la Sra. Nelli
Catalina Vignolo de Aimar como Vicepresidente, y los
restantes ocho directores como vocales, continuando todos
con los plazos para los que fueron designados
oportunamente.

N° 14432 - $ 77,55

COMPUESTOS S.A.

 Constitución de Sociedad

Fecha: 15/05/2013. Socios: RICARDO FIGUEROA,
DNI 17.843.547, Argentino, Lic. en Administración de
Empresas, nacido el 22/10/1966,  Casado, con domicilio
en Estancia la Elisa N° 1309, Barrio Lomas de la Caro-
l ina ,  Mza .  70  Lo te  10 ,  y  CARLOS GABRIEL
LOGARES,  Argentino, DNI Nº 20.072.810, nacido el
17/01/1968, casado, Técnico Mecánico en máquinas
herramientas, con domicilio en Domingo Albariños N°
8624, Barrio Quintas de Arguello, ambos de la ciudad de
Córdoba ,  Provinc ia  de  Córdoba .  Denominac ión:

“COMPUESTOS S.A.” Sede social: Abdel Taier N° 31,
Barrio Comercial, de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. Duración: Cincuenta años, contados desde la
inscripción de la sociedad en el Registro Público de
Comercio .  Obje to :  La  sociedad t iene  por  obje to
dedicarse, por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros, en cualquier parte de la República Argentina, y/o
en el extranjero; a la obtención, producción, industrialización,
comercialización, procesamiento, fraccionamiento,
almacenamiento, transformación, distribución y/o transporte, de
todo tipo de plásticos, sus materias primas, productos, derivados,
compuestos, maquinarias, equipos y accesorios para el plástico.
A tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos permitidos por
las leyes y el presente estatuto. Capital: se fija en la suma de
Pesos Cien Mil ($ 100.000) representado por Diez Mil
(10.000) acciones de Pesos diez ($ 10) valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas no endosables, de clase
“A”  con  de recho  a  c inco  (5 )  vo tos  por  acc ión .
Suscr ipc ión :  RICARDO FIGUEROA nueve  mi l
ochocientas (9.800) acciones y CARLOS GABRIEL
LOGARES, doscientas  (200) acciones. Administración:
a cargo de un directorio compuesto por el número de
miembros titulares que fije la Asamblea Ordinaria de
Accionistas, entre un mínimo de uno (1) y un máximo
de cinco (5) pudiendo designarse igual, mayor o menor
número de suplentes para llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. Si la sociedad
prescinde de la sindicatura la elección de Directores
Suplentes será obligatoria. La asamblea asignará los car-
gos de Presidente y Vicepresidente si el número de
Directores Titulares lo permite, este último reemplazará
a aquél en caso de ausencia por cualquier causa, sin
necesidad de justificar este hecho frente a los terceros
en general.  Duración tres ejercicios, pudiendo ser
reelectos indefinidamente. Representación legal y el uso
de la firma social: estará a cargo del Presidente del
directorio. Fiscalización: La sociedad prescinde de la
sindicatura de conformidad a lo dispuesto en el art. 284
de la Ley 19.550 adquiriendo los socios los derechos

acordados por el art. 55 de la misma ley. Cuando la
sociedad quedare incluida en alguno de los supuestos
previstos en el art. 299 de la Ley 19.550, la fiscalización
de la sociedad estará a cargo de uno a tres síndicos
titulares y uno a tres suplentes, según corresponda, con
mandato por tres (3) ejercicios, siendo reelegibles
indefinidamente.  Los síndicos deberán reunir  las
condiciones y tendrán los derechos y obligaciones
previstos en la  ley societaria.  Primer Directorio:
Pres iden te :  RICARDO FIGUEROA,  y  Di rec to r
Suplente CARLOS GABRIEL LOGARES. Cierre de
Ejercicio: 31/12 de cada año.

N° 14425 - $ 478,90

TRANSPORTADORA DEL ESTE S.A.

Elección de Autoridades

Por resolución de Asamblea General Ordinaria de fecha
20/04/2010, se resolvió por unanimidad la elección de las
nuevas autoridades con mandato por tres ejercicios a:
PRESIDENTE: YOLANDA URAN, LC 4.131.130, con
domicilio especial en Bv. San Juan 1387, Córdoba; DIREC-
TOR SUPLENTE: JUAN JOSÉ JAVIER NAVARRO, DNI
20.076.892, con domicilio especial en Bv. San Juan Nº 1387,
Córdoba.

N° 14363 - $ 43,20

DE LOS RIOS HERMANOS S.A.

Cambio de Domicilio de Sede Social

Por acta de fecha 11/04/2012, suscripta el 27/04/2012, los
accionistas de DE LOS RIOS HERMANOS S.A., Sres. DE
LOS RIOS EDGAR DANIEL y DE LOS RIOS IVAN
DAVID deciden por unanimidad que el domicilio de la sede
social de DE LOS RIOS HERMANOS S.A. será el de
AVENIDA DE LA SEMILLERIA Nº 1685 BARRIO
AMPLIACION PALMAR, CORDOBA.

N° 14361 - $ 42.-
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Titular y un Síndico Suplente por finalización del mandato de
los actuales. 6) Consideración del Aumento de la Cuota Social.
Córdoba, 07 de junio de 2013.-

3 días – 14233 – 28/6/2013 - $ 472,50

CORDOBA FOOTBALL
AMERICANO ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 05/07/2013 a las
19 horas en el domicilio de la sede social, sita en calle Julián
Paz 1993, Barrio Villa Cabrera de la Ciudad de Córdoba. Orden
del Día: 1) Designación de dos socios para que suscriban el
acta de la Asamblea. 2) Consideración de la Memoria y Bal-
ance por el ejercicio N° 6 cerrado el 31/12/2012 e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas para cada ejercicio. 3) Elección
de miembros de la Comisión Directiva y Órgano de
Fiscalización por finalización del mandato: Presidente,
Secretario, Tesorero, Vocal Titular, dos Vocales Suplentes,
Revisor de Cuentas Titular y Revisor de Cuentas Suplente. 4)
Aprobación de la gestión de la Comisión Directiva por el
ejercicio mencionado en el punto anterior. El Secretario.

3 días – 14161 -28/6/2013 - $ 252.-

ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO
GRANJA HOGAR “MI LUGAR” PARA

MULTIDISCAPACITADOS

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se
realizará el día 12 de julio de 2013, a las 16 hs en calle Andalucía
de Barrio Colón de la ciudad de Córdoba para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1 - Consideración de balance del ejercicio
N° 15  2 - Tratamiento de la liquidación de la Asociación Civil
ante Inspección de Personas Jurídicas.- 3 - Nombramiento de
liquidador.- 4 - Designar dos socios para firmar el Acta de
Asamblea. El presidente.

3 días – 14172 -28/6/2013 - $ 126.-

CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE UNIÓN
CULTURAL (Cba.)

Convocatoria a Asamblea Ordinaria. Sres. Asociados: para el
12/07/2013 a las 21:00 hs. en Sede Social. ORDEN DEL DIA:
1- Designación de dos Asociados para junto con Presidente y
Secretario firmen Acta. 2 - Motivos de convocatoria fuera de
término. 3- Consideración memoria, informe junta Revisora
de Cuentas y Estados contables completos por ejercicio cerrado
al 31/12/2012. 4- Renovación y/o elección de las siguientes
Autoridades: VICEPRESIDENTE, SECRETARIO,
TESORERO, 1º VOCAL TITULAR, 2º VOCAL TITULAR,
1º VOCAL SUPLENTE, 2º VOCAL SUPLENTE, REVISOR
DE CUENTAS TITULAR Y REVISOR DE CUENTAS
SUPLENTE. El Secretario.

3 días – 14164 -28/6/2013 - s/c.

ASOCIACIÓN MUTUAL
TALLERES DE BALLESTEROS

BALLESTEROS

CONVOCA a Asamblea General Extraordinaria, el día 30-
07-2013 a las 21:00  horas, en su Sede Social sito en calle
República Argentina N° 80 de la localidad  de Ballesteros,
Cba, para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos asambleístas para firmar el acta respectiva junto al
Presidente y  Secretario. 2) Explicar los motivos por los cuales
se convoca a Asamblea  General Extraordinaria. 3) Considerar
todo lo tratado en Asamblea General  Ordinaria de fecha 27-
11-2012, lectura y consideración de la Memoria,  Balance
General, Estado de Recursos y Gastos, demás estados
contables,  anexos, Informe del Auditor e Informe de la Junta
Fiscalizadora  correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
Julio de 2012. EL SECRETARIO

3 días – 14272 - 28/6/2013 - s/c.

FEDERACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

La Comisión Directiva de la Federación de Bomberos
Voluntarios de la Provincia de Córdoba, convoca a sus afiliadas
a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a realizarse el día

Domingo 14 de Julio de 2013 a las 09:00 Hs. en la Sala Mayor
del Centro Cultural General Paz sito en la Calle Coronel
Pringles 420 de Barrio General Paz de esta ciudad para tratar
el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos
Asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario refrenden el Acta de la Asamblea. 2) Consideración
de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuentas de
Ganancias y Pérdidas, Calculo de Recursos y Presupuesto de
Gastos del próximo ejercicio e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas del ejercicio comprendido entre el 1 de abril del
2012 al 31 de marzo del 2013; 3) Elección de la Comisión
Directiva, Tribunal de Cuentas, Jurado de Honor y Junta Elec-
toral de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social; 4)
Tratamiento del Recurso de Reconsideración presentado por
el Delegado de la Regional 9 Sr. René Carabante.- Arts. 13° y
19° en vigencia. El Secretario.

3 días – 14287 - 28/6/2013 - s/c.

AGRUPACION DE VETERANOS DE GUERRA DE
MALVINAS y ATLANTICO SUR

Convoca a Asamblea General  Ordinaria de la Asociación
Civil, para el día jueves 4 de Julio de 2013, a las 16 hs. En su
sede social, sita en la calle 2 esquina calle 3 Barrio Jardín
Hipódromo Anexo de esta ciudad de Córdoba: ORDEN DEL
DIA: A) Lectura del acta anterior. B) Motivos por los cuales
la asamblea fue convocada fuera de término. C) Memoria 2010,
2011 Y 2012 D) Balance 2010, 2011 y 2012. E) Elecciones de
autoridades.  F) Proclamación de autoridades. El Secretario.

3 días – 14289 -28/6/2013 - s/c.

AGRUPACION DE VETERANOS DE GUERRA DE
MALVINAS y ATLANTICO SUR .

  Convocatoria A Asamblea Extraordinaria
con Reforma de Estatuto

Convocar a Asamblea General Extraordinaria de la Asociación
Civil, para el día jueves. 4 de Julio de 2013, a las 16 hs. En su
sede social, sita en la calle 2 esquina calle 3 Barrio Jardín
Hipódromo Anexo de esta ciudad de Córdoba: ORDEN DEL
DIA  A) Lectura del acta anterior. B) Palabras del Presidente
C) Artículos a reformar, 1° Y 13°. El Secretario.

3 días – 14290 - 28/6/2013 - s/c.

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO BIALET MASSE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/6/2013 a las
18,00 hs. en la sede social. Orden del Día: 1.- Lectura del Acta
anterior. 2.- Elección de 2 (dos) asambleistas para rubricar el
acta. 3.- Lectura y Consideración de Memoria y Balance
Ejercicio 2012/2013 4.- Lectura y Consideración del Informe
Órgano de Fiscalización. 5.- lectura y Consideración del
importe de la cuota social. 6.- Elección de 2 (dos) socios para
cubrir los cargos de vocales suplentes, por vencimiento de
mandato según el Art. 13° del Estatuto Social. 7.- Elección de
tres socios para integrar el Órgano de Fiscalización, por
vencimiento del mandato según el Art. 14° del Estatuto Social.
8.- Informe de Presidencia de lo resuelto en la Asamblea
Extraordinaria 2013.  El presidente.

3 días – 14291 - 28/6/2013 - s/c.

ASOCIACIÓN PARA LA RENOVACION DE LA
CONCIENCIA ARTISTICA PLANETARIA

Convocatoria a asamblea general ordinaria a realizarse el día
once de julio de dos mil trece a las 20,00 horas en la sede social
sita en calle Juan Nadal 275, barrio Marques de Sobremonte,
ciudad de Córdoba, se fija una segunda convocatoria para las
20,30 horas del mismo día y en el mismo lugar, celebrándose
en este caso validamente la asamblea sea cual fuere el numero
de socios concurrentes.- deberá tratarse el siguiente. orden del
dia: 1) consideración del informe de la comisión normalizadora
y de la documentación contable correspondientes a los ejercicios
sociales finalizados los día treinta y uno de diciembre de
2006,2007,2008,2009,2010,2011 y 2012, 2o) elección de
cuatro (4) miembros integrantes de la comisión directiva 3)
elección de seis (6) miembros integrantes de la comisión
revisora de cuentas. 4)  causales del llamado fuera de término
de la asamblea ordinaria por los ejercicios sociales finalizados

los días treinta y uno de diciembre de
2006,2007,2008,2009,2010,2011 y 2012 la comisión
normalizadota.

3 días – 14288 - 28/6/2013 - s/c.

NUEVO CLUB NAUTICO EMBALSE

Convócase a los señores socios del Nuevo Club Náutico
Embalse, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a
realizarse el día sábado trece (13) de Julio de dos mil trece (13/
07/2013), a las 15 horas en Ruta N° 5 S/N de Embalse, Dpto.
Calamuchita, Provincia  de Córdoba a los fines de considerar
el siguiente: ORDEN DEL DIA  1- Causas convocatoria fuera
de término. 2- Designación de dos (2) socios para la firma del
acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario.
3- Tratamiento y Consideración del Balance General, Cuadro
de Resultados, Cuadros Anexos, Memoria e Informe Comisión
Revisora de Cuentas por el ejercicio finalizado el 31 de
Diciembre 2012. 4- Informar a los socios de la situación de la
Institución ante el fallecimiento del marinero Horacio Arias.
5-Renovación de Autoridades de la Institución. El Secretario.

3 días – 14294 - 28/6/2013 - $ 330.-

ASOCIACION ARGÜELLO JUNIORS

La Comisión Directiva de la Asociación Argüello Juniors,
convoca a sus asociados a  la próxima asamblea general ordi-
naria a llevarse a cabo el día viernes 05 de  julio 2013, a las
veintiuna y treinta horas, en las instalaciones del club, sito en
Av. Donato Alvarez 7413 del barrio arguello de la ciudad de
Córdoba, con el siguiente Orden del Día: 1) lectura y
consideración del acta anterior. 2) Elección de dos socios para
firmar el acta. 3) lectura y consideración de la memoria anual,
balance general e informe de la comisión revisora de cuentas.
4) llamar a elecciones para la renovación de la totalidad de los
miembros titulares y suplentes de la comisión directiva y
comisión revisora de cuentas con mandato por dos años”. El
Secretario General.

3 días – 14267 – 28/6/2013 - $ 315.-

ASOCIACION PROTECTORA DE LA VIDA
ASOPROVIDA – ASOCIACION CIVIL

La Asociación Protectora de la Vida - Asoprovida -  Asociación
Civil  Personería. Jurídica Resolución N° 430 A/03. Convoca
a los asociados a   Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el día
26 de Julio de 2013, a las 14,30 .  horas en el local sito en calle
Rosario N° 546 Departamento “uno”, de la  Ciudad de La
Falda, Provincia de Córdoba para considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA. 1) Razones por convocar a Asamblea
fuera de término  legal. 2) Consideración de la Memoria, Bal-
ance General, cuadro de Gastos y Recursos, e Informe de la
comisión revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2012.

3 días – 14189 – 28/6/2013 - $ 220.-

SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS
MUTUOS

El Consejo Directivo de Sociedad Cosmopolita de Socorros
Mutuos convoca a sus asociados, para el día 31 de Julio del
2013, en su salón social sito en calle 25 de Mayo 517 a las
20.30, para celebrar la Asamblea General Ordinaria, para tratar
el siguiente.  ORDEN DEL DIA 1.- Designación de dos
asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario firmen el Acta de la Asamblea.- 2.- Tratamiento de
la cuota social.- 3.- Ratificar la compra de los inmuebles
detallados a continuación: una fracción de terreno parte del
lote 117 de la Colonia El Trabajo, pedanía Juarez Celman,
departamento San Justo, provincia de Córdoba, designada
como lote 1 de 133.31 metros de frente sur sobre camino
publico, por 150 metros de fondo, o sea, una superficie total
de dos Hectáreas que lindan además al este y al oeste con más
terreno de los vendedores a saber. Anita Victoria Rossi de
Borgogno y Maria Rosa Borgogno de Scocco y al oeste con
los terrenos del Club Sociedad Sportiva Devoto; una fracción
de terreno campo, con sus mejoras, parte de una superficie
mayor ubicada en el lote 117 B , parte norte del lote 1A,de
Colonia El Trabajo, pedanía Juarez Celman, departamento
San Justo, provincia de Córdoba, con una superficie total de 7
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hectáreas (siete hectáreas) y 5000 m2 (cinco mil metros
cuadrados), comprendidos al sur con camino público, al este
parte con Federación de Centros Juveniles Agrarios
Cooperativistas Zona Sancor y en parte con SANCOR CUL,
camino público de por medio, al norte con más terreno de los
mismos vendedores, al oeste parte con terreno vendido a
Sociedad Sportiva Devoto, parte con el Instituto Privado José
Maria Paz y parte con más terreno de los mismos vendedores,
calle pública de por medio y una fracción de terreno campo,
parte de una superficie mayor ubicada en el lote 117B, parte
del lote 1A de la Colonia El Trabajo y parte a su vez del lote
231-2239 del plano de subdivisión robado en expediente N°
0033-54878/95 con superficie total de 4 (cuatro) hectáreas
comprendidas de los siguientes linderos: al norte con resto de
superficie de su mismo lote propiedad de los vendedores, al
sur con el lote propiedad de Sociedad Cosmopolita, al este
camino público de por medio con Sancor CUL y al oeste con
lote del Instituto José Maria Paz.- - 4.- Lectura y consideración
de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados,
Cuadros Anexos, Informe del Organo de Fiscalización e Informe
de Auditoria por el ejercicio cerrado el 31 de Marzo del 2013.-
5.- Elección de una mesa escrutadora para la renovación parcial
del Consejo Directivo: para la elección de 2 vocales titulares
por 3 años y 2 vocales suplentes por 1 año; y la renovación
total de la Junta Fiscalizadora: para la elección de 3 miembros
titulares por 1 año y la elección de 1 miembro suplente por 1
año.-   Estatuto Social Art. 35: El quórum para cualquier tipo
de asamblea será de la mitad más uno de los asociados con
derecho a participar.- En caso de no alcanzar este número a la
hora fijada, la Asamblea podrá sesionar validamente 30 minutos
después con los socios presentes cuyo número no podrá ser
menor al de los miembros de los Organos Directivos y de
Fiscalización. El Secretario.

 3 días – 14273 – 28/6/2013 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL FORTALECER
EMPRENDIMIENTOS   BIOQUIMICOS DE CORDOBA

(FEBICO)

Convoca a sus socios activos a Asamblea Anual Ordinaria el
26/7/2013 a las 15:00 hs. En la sede social. Sita en calle 9 de
Julio N° 1390 - ciudad de Córdoba.- Orden del Día: 1) Elección
de dos asociados para firmar el acta, conjuntamente con el
presidente y el secretario de Consejo Directivo. 2) Lectura y
consideración de la memoria, estado de situación patrimonial,
estado de recursos, y gastos anexos informe de la comisión
fiscalizadora del ejercicio económico cerrado el 31 de marzo
de 2013. 3) los Elección de Presidente, Secretario, Tesorero y
dos Vocales Titulares y dos Vocales suplentes y elección de
tres miembros titulares y uno suplente de la Junta Fiscalizadora,
por el período de 'dos ejercicios. Se deja establecido además
que el quórum de la asamblea será de la mitad  mas uno de los
asociados con derecho a  voto.  En caso de no alcanzar ese
número a la hora fijada para su iniciación, la asamblea podrá
sesionar válidamente treinta minutos después con los asociados
presentes (Art. 39 del estatuto social). La Secretaria.

3 días – 14372 – 27/6/2013 - s/c.

ANDINA EMPAQUES ARGENTINA S.A.

Convocatoria: En cumplimiento de las disposiciones legales
y estatutarias pertinentes, convocamos a los señores
Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a
realizarse el 11 de julio de 2013 a las 13:00 horas y el 12 de
julio de 2013 a las 13:00 horas, en primera y segunda
convocatoria respectivamente, en la sede social sita en Ruta
Nacional 19 km. 3,7 de la ciudad de Córdoba, provincia del
mismo nombre, a efectos de considerar el siguiente: Orden del
Día 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2)
Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo, con sus Notas
y Anexos, correspondientes al ejercicio económico N° 1
finalizado el 31 de diciembre de 2012. 3) Consideración del
resultado del ejercicio. Consideración de la distribución de
dividendos y de la constitución de una reserva facultativa en
los términos del artículo 70, última parte, de la Ley 19.550. 4)
Consideración de la gestión del directorio y de la sindicatura
durante el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de
2012. 5) Consideración de la remuneración de directores y de

la sindicatura por el ejercicio económico cerrado el 31 de
diciembre de 2012. 6) Determinación del número de directores
que compondrán el nuevo directorio y su elección. 7) Elección
del Síndico Titular y Suplente. 8) Consideración del cambio
de jurisdicción de la Sociedad a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Reforma del artículo 1° del estatuto social con relación
a la jurisdicción y el domicilio legal. Fijación de sede social. 9)
Reforma del artículo 3° del estatuto social referido al objeto
social. 10) Reforma del artículo 9° del estatuto social con
relación a la dirección y administración de la Sociedad y a la
garantía que deben prestar los directores. Recordamos a los
señores Accionistas que deben cursar la respectiva
comunicación para ser inscriptos en el registro pertinente, con
una anticipación no menor a tres días a la fecha fijada para la
celebración de la Asamblea de acuerdo con lo previsto por el
art. 13 del Estatuto Social y la legislación vigente en nuestra
sede social señalada precedentemente. EL DIRECTORIO.

5 días – 14178 – 28/6/2013- $ 3150

ALMAGRO BASQUETBOL CLUB

VILLA MARIA

Convoca Asamblea General Ordinaria el día viernes 05 de
julio de 2013 a las 19 horas en la sede del Club sito en la calle
Santiago del Estero N° 540 de la ciudad de Villa María, para
tratar el siguiente orden del día: I Designación de los socios
para firmar las Actas de Asamblea. II Consideración de la
memoria, estados contables e informe revisor de cuentas del
ejercicio 2012, cerrado el 31 de diciembre de 2012. El
Secretario.

3 días – 14131 - 27/6/2013 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
RIO DE LOS SAUCES

El Centro de Jubilados y Pensionados Río de los Sauces de
conformidad con el artículo 19 de sus Estatutos Sociales,
convoca a Asamblea General Ordinaria a los señores socios
para el día 13 de Julio de 2013 a las horas, sito en calle Colón
s/n, de la localidad de Río de los Sauces, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1- Lectura y consideración del Acta Anterior.
2- Designación de dos socios para que firmen el Acta de
Asamblea, juntamente con el Señor Presidente y Secretario. 3-
Lectura y consideración de las Memorias e Informes de la
Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2012. 5- Consideración del, Balance General,
Estados de Resultados e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente al ejercicio finalizado el día 31 de
Diciembre de 2012. 6- Elección de la Comisión Directiva, según
el artículo 14 de los Estatutos Sociales, a elegir: Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Tesorero, cinco vocales titulares y
3 vocales suplentes por el término de UN año. Se elegirán
además dos Revisores de Cuentas Titulares y un Suplente por
el término de UN año.  NOTA:Según el artículo 30 de los
Estatutos Sociales, se informa a los asociados que transcurridos
treinta minutos de la hora fijada para su inicio, la Asamblea
sesionará cualquiera sea el número de socios. La presidente.

3 días – 14074 – 27/6/2013 - $ 504.-

COMISIÓN DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE
PADRES DEL INSTITUTO

SECUNDARIO CARLOS PELLEGRINI

La Comisión Directiva de la Asociación de Padres del Instituto
Secundario Carlos Pellegrini, CONVOCA a Ud. a la asamblea
General Ordinaria, que se llevará a cabo el día 6 de julio a las
15.00 hs. en el local escolar. El Orden del día será el siguiente:
•Lectura de la Memoria Anual. Consideración del Balance y
Cuadro Comparativo de Ingresos y Egresos del Ejercicio
Financiero finalizado el 31 de enero de 2013.  • Designación de
dos socios presentes para firmar el Acta de Asamblea-  •
Elección de tres socios presentes para integrar la Mesa Elec-
toral.  •Elección del los miembros para integrar la Comisión
Directiva en los siguientes cargos: Vice Presidente, Pro
Secretario, Pro Tesorero, Vocales Titulares:  Primer y Tercer,
Vocales Suplentes: Segundo y Cuarto, Tribunal de Cuentas
Tres miembros titulares y uno suplente. • Escrutinio.   Los
Socios interesados en integrar la Comisión Directiva podrán
presentar listas hasta5 (cinco) días anteriores a la fecha de la

Asamblea, en Secretaría Administrativa de la Asociación. La
Secretaria.

3 días – 14182 – 28/6/2013 - $ 315.-

BOCHAS CLUB COLONIAL MARULL

MARULL

Convócase a elecciones de Comisión Directiva y Revisadora
de Cuentas el 30/06/2013 de 20:00 a 22:30 Hs. en sede social.
ORDEN DEL DIA: 1 Designación de mesa escrutadora y
receptora de votos, compuesta por tres miembros. 2 Elección
de Comisión Directiva. Los cargos de Presidente, Secretario,
Tesorero, 1 ° Y 3° Vocal Titular y 1 ° Vocal Suplente, durarán
dos años. Vice-Presidente, Pro-Tesorero, Pro-Secretario, 2° y
4° Vocal Titular y 2° Vocal Suplente, durarán un año. Elección
de Comisión Revisadora de Cuentas: Un Revisador de Cuentas
Titular y uno de Cuentas suplente por un año El Secretario.

3 días – 14029 - 27/6/2013 - s/c.

BOCHAS CLUB COLONIAL MARULL

MARULL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 16/07/2013 a las
20:00 Hs. en sede Social.  ORDEN DEL DIA: 1) Designación
de 2 asambleístas para que refrenden el Acta de Asamblea con
Presidente y Secretario. 2) Causas por las cuales se convoca
fuera de término. 3) Lectura y consideración de la Memoria,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos,
Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros, Notas y Anexos, Informe
de la Comisión Revisadora de Cuentas e Informe del Auditor
Externo correspondiente a los ejercicios cerrados el 30/09/
2011 y 30/09/2012.  4) Fijar nueva cuota social. 5) Proclamación
de las autoridades electas el 30/06/2013.  En vigencia art. 51 de
los estatutos sociales.

3 días – 14006 – 27/6/2013 - s/c.

ASOCIACIÓN AMIGOS RIO SAN ANTONIO
(A.D.A.R.S.A.)

SAN ANTONIO DE ARREDONDO

Asamblea General Ordinaria de asociados para el día 20 de
Julio  de 2013 a las 16,30hs en la sede de la localidad de San
Antonio de Arredondo, Provincia de Córdoba sito en calles
Héroes de Malvinas y Río San Antonio, para tratar el siguiente
Orden del día: 1) Elección de dos asociados para firmar el Acta
de Asamblea; 2) Consideración de los Estados Contables,
Memorias anuales, Certificación de Estados Contables
legalizados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de Córdoba, Informes de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondientes a los ejercicios cerrados el 31/12/2011 y 31/
12/2012; 3) Razones por la cual se trata fuera de término el
ejercicio cerrado el 31/12/2011 y el ejercicio cerrado el 31/12/
2012; 4) Elección de autoridades que integrarán la Comisión
Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas. De cuerdo a las
disposiciones legales y estatutarias vigentes, la asamblea se
realizará treinta minutos después de la correspondiente
convocatoria, cualquiera fuera el número de asociados
presentes. LA COMISION DIRECTIVA.

3 días – 14142 - 27/6/2013 - $ 315.-

ALIANZA FRANCESA DE MARCOS JUAREZ

Convócase a Asamblea General Ordinaria el 28 de Junio de
2013, a las 19 hs. en sede social., orden del Día: Lectura acta
de asamblea anterior. Consideración y aprobación de memorias
y balance general al 29/2/2013. La Secretaria.

3 días – 14357 – 27/6/2013 - $ 189.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
 “CURA BROCHERO”

VILLA CURA BROCHERO

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados y Pensionados
de Villa Cura Brochero en orden con disposiciones legales y
estatutarias, convocan a los señores asociados a la Asamblea
General Ordinaria que se realizará en el local del Centro sito en
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calle Ruta 15 y esquina Eva Duarte de Perón de la localidad de
Villa Cura Brochero, el día 27 de junio de 2013, a las 17 hs. a
fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del Acta de
asamblea del ejercicio anterior.2) Designación de dos (2)
Asociados para firmar el acta, conjuntamente con el presidente
y secretaria de la entidad. 3) Lectura de la memoria presentada
por la Comisión Directiva. 4) Consideración y resolución del
Balance General cerrado el 30 de setiembre de 2012,
conjuntamente con los cuadros complementarios y el Estado
de Recursos y Gastos. 5) Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas. La Secretaria. Artículo 30 del Estatuto Social La
Asamblea se realizará en el horario fijado en la convocatoria,
siempre que se encuentren presente la mitad más uno de los
asociados. Caso contrario, esta se llevará a cabo con media
hora posterior de espera, y la misma será válida, con cualquier
cantidad de asociados. La Comisión.

3 días – 14390 – 27/6/2013 - $ 756

TERMINAL DE ÓMNIBUS S.E.M.

VILLA MARIA

Convocase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria
para el 12/07/2013, a las 10:00 hs. en 1° convocatoria y a las
11:00 hs. en 2° convocatoria en la sede social sita en Bv.
Alvear Esq. Bv. Sarmiento, 1° Piso, de la ciudad de Villa maría,
Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1) Consideración de los documentos que prescribe el
art. 234 Inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio
cerrado el 31.12.2012; 2) Consideración del destino de los
Resultados del ejercicio; 3) Consideración de la Gestión y
Remuneración del Directorio; 4) Consideración de la Gestión
y Remuneración de la Sindicatura; 5) Elección de dos accionistas
para que conjuntamente con el presidente del Directorio
suscriban el acta de asamblea. Se comunica que el Libro de
Registro de Asistencia a la Asamblea se cerrará el día 08/07/12
a las 12 hs. El Directorio.

4 días – 13837 – 27/6/2013 - $ 438

INMUEBLES, MENSURAS, PARQUES,
URBANIZACIONES Y LOTEOS S.A. (IMPULSA)

Convoca a sus accionistas a la asamblea extraordinaria a
celebrarse el día 12/07/2013 a las 13 hs. en primera convocatoria
.en el domicilio sito en Humberto Primo 670 Edificio
Capitalinas, Torre Fragueiro, Piso 6°, Of. F61 de la ciudad de
Córdoba, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación
de dos accionistas para suscribir el Acta con el Sr. Presidente.
2) Aceptación o desestimación de la oferta de Edisur S.A. Las
comunicaciones para asistir a la asamblea en los términos del
art. 238, ley 19.550 deberán dirigirse al domicilio de celebración
de la Asamblea arriba indicado en .días hábiles de 10 a 15 hs.,
con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de
la misma. Gustavo De la Colina. Presidente.

5 días – 13657 – 27/6/2013 - $ 472,50

EMBOTELLADORA DEL ATLÁNTICO S.A.

Convocatoria: En cumplimiento de, las disposiciones legales
y estatutarias pertinentes, convocamos a los señores
Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a
realizarse el 11 de julio de 2013 a las 10:00 horas y el 12 de
julio de 2013 a las 10:00 horas, en primera y segunda
convocatoria respectivamente, en la sede social sita en Ruta
Nacional 19 km. 3,7 de la ciudad de Córdoba, provincia del
mismo nombre, a efectos de considerar el siguiente: Orden del
Día 1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2°)
Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo, con sus Notas
y Anexos, correspondientes al ejercicio económico N° 69,
finalizado el 31 de diciembre de 2012. 3°) Consideración del
resultado del ejercicio. Consideración de la distribución de
dividendos correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de
diciembre de 2012 y de dividendos por el saldo de la cuenta
"Resultados No Asignados". 4°) Consideración de un aumento
de capital social mediante la capitalización de los créditos de
los accionistas con la Sociedad por dividendos del ejercicio
económico 2010, aprobados por asamblea general ordinaria
del 21 de abril de 2011. Eventual reforma del artículo 5° del

estatuto social referido al capital social. Asignación de fondos
a la cuenta "Reserva Legal". 5°) Consideración de la gestión
del directorio y de la sindicatura durante el ejercicio económico
cerrado el 31 de diciembre de 2012. 6°) Consideración de la
remuneración de directores y de la sindicatura por el ejercicio
económico cerrado el 31 de diciembre de 2012. 7°)
Determinación del número de directores que compondrán el
nuevo directorio y su elección. 8°) Determinación de las
garantías de los directores designados conforme el artículo 9°
del estatuto social. 9°) Elección del Síndico Titular y Suplente.
Recordamos a los señores Accionistas que deben cursar la
respectiva comunicación para ser inscriptos en el registro
pertinente, con una anticipación no menor a tres días a la fecha
fijada para la celebración de la Asamblea de acuerdo con lo
previsto por el art. 15 del Estatuto Social y la legislación
vigente en nuestra sede social señalada precedentemente. EL
DIRECTORIO.

5 días – 14177 – 28/6/2013 - $ 3150

BODEGAS ESMERALDA S. A.

Se convoca a los Señores Accionistas de Bodegas Esmeralda
S.A a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para
considerar el balance cerrado el 31/03/2013 para el día 19 de
Julio de 2013 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y una
hora después en segunda convocatoria para el caso de no
obtenerse quórum para la primera sólo en lo que respecta a la
Asamblea Ordinaria, en la sede social sita en calle Deán Funes
N° 669 -1° Piso- de la ciudad de Córdoba, a los efectos de
tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos
accionistas para que conjuntamente con el Sr. Presidente y
Secretario suscriban el Acta de Asamblea; 2°) Consideración
de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1° de la
ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de
marzo de 2013; 3°) Consideración de la gestión del Directorio
y Comisión Fiscalizadora; 4°) Destino del Resultado del
Ejercicio; 5°) Distribución de dividendos en efectivo por $
2.946.845 que representa un 5% sobre el capital; 6°)
Consideración del incremento de la Reserva Facultativa de
Libre Disponibilidad; 7°) Consideración de los honorarios del
Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo
de 2013; 8°) Consideración de los honorarios de la Comisión
Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
marzo de 2013; 9°) Determinación de los honorarios del
contador certificante; 10°) Fijación del número de integrantes
del Directorio y elección de los miembros titulares y suplentes
que durarán un ejercicio en sus mandatos, Artículo 14 del
Estatuto Social y de tres síndicos titulares y tres suplentes
para integrar la Comisión Fiscalizadora; 11°) Designación del
Contador Titular y Suplente que certificará los balances del
ejercicio que cerrará el 31 de marzo del año 2014; 12°)
Ratificación y autorización de la Asamblea para que los
miembros del Directorio puedan actuar en tareas afines y/o
conexas a las que realizan en la empresa; 13°) Consideración
del presupuesto del Comité de Auditoría para el ejercicio que
cerrará el 31/03/2014 y en su caso la delegación de su aprobación
en el Directorio.  Nota 1: Las acciones en circulación otorgan
5.893.772.400 votos para las resoluciones de carácter general
y 5.893.690.400 votos para la designación de síndicos (art.
284 ley 19550). Nota 2: Para la consideración del punto 6°)
del orden del día, la Asamblea sesionará en carácter de
Extraordinaria. Nota 3: Se deja aclarado que el llamado a 2da.
convocatoria será aplicable sólo a la Asamblea General Ordi-
naria. En cualquier caso, el llamado a 2da. convocatoria para la
Asamblea Extraordinaria se realizará luego, en su caso,
conforme los términos de ley. Nota 4: Para asistir a la asamblea,
los señores accionistas deberán presentar su constancia de
acciones escriturales o certificado de depósito librado por la
Caja de Valores S.A., para que se los inscriba en el Registro de
Asistencia en Deán Funes 669 1° piso, ciudad de Córdoba o
en Rivadavia 413, Piso 9 de Capital Federal. Deben presentarse
de lunes a viernes de 9 a 16 horas hasta el día 15 de Julio de
2013 inclusive.

5 días – 14105 – 27/6/2013 - $ 4849,50

FONDOS DE COMERCIO
Rosalía Violeta Randazzo D.N.I. 1.923.065 con domicilio en

Av. Colon 575 - 6° "B" de la ciudad de Córdoba, CUIT 27-
01923065-7 VENDE Y TRANSFIERE el fondo de comercio

de la Farmacia Oficinal Comunitaria "RANDAZZO" sita en
Santa Rosa 1565 B° Alberdi, de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba a Farmacias Lider S.A. CUIT N° 30-70928404-1
con domicilio legal en Av. General Paz 258 - Ciudad de Córdoba,
inscripta en Registro Público de Comercio - Protocolo de
Contrato y Disoluciones - Matricula N° 5108- A- de fecha 01
de noviembre de 2005.- Pasivo a cargo del vendedor. Libre de
personal.- Oposiciones: Estudio Cra. Claudia F. Benejam, sito
en Arturo M. Bas 43 - Oficina 7 - Centro - Córdoba - Horario
de 08 a 14 hs.

5 días – 13836 – 28/6/2013 - $ 464,25

SOCIEDADES COMERCIALES
LA SUPERIOR S.A. Y BELINVER S.A

 FUSIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el art. 83 inc. 3º de la
Ley 19.550, se hace saber que las sociedades: “LA SUPE-
RIOR S.A.” (sociedad absorbente), con sede social en Elpidio
González N° 1341, Villa Allende, Provincia de Córdoba,
inscripta en el Registro Público de Comercio bajo la Matricula
Nº 2168, folio 8964, tomo 36, de fecha 20 de Diciembre de
1994; que por Asamblea Extraordinaria de fecha 28 de Febrero
de 2013, resolvió aprobar el Compromiso Previo de Fusión
por Absorción de fecha 18 de Febrero de 2013 con la sociedad
“BELINVER S.A.” (sociedad absorbida) con sede social en
Medardo Ulloque N° 1850, Villa Dolores,  Provincia de
Córdoba, inscripta en el Registro Público de Comercio bajo la
Matricula Nº 5784-A, de fecha 29 de Junio de 2006; que por
Asamblea Extraordinaria de fecha 28 de Febrero de 2013,
resolvió también aprobar este Compromiso Previo de Fusión
por Absorción de fecha 18 de Febrero de 2013. En virtud de
ello la sociedad incorporante aumentó su capital en
$3.600.000,00. De acuerdo con los Balances de las sociedades
fusionantes de fechas 31/01/2013: para la sociedad absorbente,
antes de la Fusión, la valuación del Activo es de
$10.777.919,46; del Pasivo es de $6.497.867,45 y del
Patrimonio Neto es de $4.280.052,01. Para la sociedad
absorbida, antes de la Fusión, la valuación del Activo es de
$1.928.327,01; del Pasivo es de $0,00 y del Patrimonio Neto
es de $1.928.327,01. El activo y pasivo de la sociedad absorbida
quedaron a cargo de la sociedad absorbente, por lo que después
de la Fusión, conforme al Balance Consolidado de Fusión de
fecha 31/01/2013, la valuación del Activo es de $12.706.246,47;
del Pasivo es de $6.497.867,45 y del Patrimonio Neto es de
$6.208.379,02; operándose como consecuencia de ello la
disolución anticipada de la sociedad absorbida. Dentro de los
quince días desde la última publicación de este edicto, los
acreedores de fecha anterior pueden oponerse a la fusión, en el
domicilio sito en Elpidio González N° 1341, Villa Allende,
Provincia de Córdoba, Provincia de Córdoba, tal como lo dis-
pone el art. 83 inc. 3º de la Ley 19.550.-

3 días - 14429 – 27/6/2013 - $ 1929.60

AGD TRANSPORTES S.A.

LA CARLOTA

Reducción  de Capital Social

AGD Transportes S.A., con domicilio social en San Martín
N° 1395 - La Carlota, Pcia. de Córdoba, IRPC bajo la matrícula
N° 422 - A5, comunica a sus acreedores que ha resuelto por
Asamblea General Extraordinaria del 05/04/2013 reducir su capi-
tal social de $ 1.200.000 a $ 744.000. La reducción se realiza
sobre la base del balance especial al 05/03/2013. Se informa que
el total de activo antes de la reducción era de $ 2.611.006,75 y
el Pasivo de $ 20.519,73, luego de la reducción el Activo es de
$ 1.631.889,59 y el Pasivo $ 20.519,73. Se ha decidido por lo
tanto, modificar el Artículo 4° del estatuto, referido al capital
social, el que queda fijado en $ 744.000.- representado por
7.440 acciones, ordinarias, nominativas, no endosables de $
100 de valor nominal cada una, con derecho a un voto por
acción. La reducción se realiza en proporción a las tenencias
accionarias y el pago de las acciones rescatadas y canceladas se
realiza en dinero en efectivo. Los acreedores tendrán derecho a
oposición dentro de los 15 días contados desde la última
publicación de este aviso en el domicilio de la sociedad.-

3 días – 13861 – 28/6/2013 - $ 457,65


