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ASAMBLEAS
RIMUNFERCO S.A

Convoca Asamblea General Ordinaria el 21/08/2013 en
su sede social en calle Av. Chacabuco 611 4° Piso "E" de
la ciudad de Córdoba a las 15 hs. en primera convocatoria
y una hora más tarde en segunda convocatoria. Orden
del Día: 1° Designación de dos asambleístas para firmar
el Acta de Asamblea. 2° Motivos de la demora en la
convocatoria a Asamblea por los ejercicios 2010, 2011
y 2012. 3° Tratamiento y eventual aprobación de Me-
moria, Balance, Estado de Resultados y Cuadros Anexos
de los ejercicios cerrados al 31/12/2010, 31/12/2011 y
31/12/2012. 4° Evaluación de la Gestión del Directorio.
5° Elección de miembros titulares y suplentes del
Directorio por el periodo de tres ejercicios. 5° Los
instrumentos del  ar to 234 inc.  1 se encuentran a
disposición en la sede social. 6° Los accionistas deberán
confirmar su asistencia a la Asamblea en el domicilio
establecido hasta el 15 de agosto de 2013 en el horario
de 14 hs a 18 hs. El Directorio.

5 días – 16214 – 29/7/2013 - $ 525.-

INSTITUTO SECUNDARIO YOCSINA

La Comisión Direct iva del  Inst i tuto Secundario
Yocsina, CONVOCA a Asamblea General Ordinaria, a
realizarse el día 26 de Julio de 2013 a las 17:30 horas en
su Sede, sito en calle Brigadier San Martín 423 Yocsina,
a fin de tratar el  siguiente ORDEN DEL DIA: 1.
Designación de dos Asambleístas para suscribir el acta.
2. Consideración de la Memoria Anual, Cultural y
Docente .  3 .  Consideración del  Balance  General ,
Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos e Informes
de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente
ejercicio 2012 - 2013. 4. Elección parcial del Consejo
Directivo: Vice Presidente, 5 Consejeros Titulares, 5
Consejeros Suplentes y Total Comisión Revisora de
Cuentas (3 Titulares y 2 Suplentes).

2 días – 16217 – 24/7/2013 - $ 210.-

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE LAS PERDICES

 LAS PERDICES

Convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordi-
naria a realizarse en su sede de calle Bv. Roca 215 de la
localidad de Las Perdices, Provincia de Córdoba el día 2
de agosto del año 2.013 a las 20:00 horas para tratar el
s iguiente  Orden del  Día :  1 .  Des ignación de  dos
asambleístas para que conjuntamente con el presidente

y el secretario refrenden el acta de la asamblea. 2. Poner
a consideración la memoria, balance general, cuentas de
gastos y recursos e informes de la comisión revisora de
cuentas correspondiente al ejercicio cerrado el 31/03/
2.013. El Secretario.

3 días – 16227 – 25/7/2013 - s/c.

FEDERACION DE ASOCIACIONES
OSTOMIZADOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y
ELECCIÓN DE AUTORIDADES, para el 31/07/2013,
a las 15,00 horas en calle Santa Rosa N° 1568, Hospital
Nacional de Clínicas, de la Ciudad de Córdoba, ORDEN
DEL DIA:  1° . -  Lec tu ra  de l  Ac ta  an te r io r.  2° . -
Designación de dos socios para firmar el Acta. 3°.- Causas
de convocatoria a Asamblea fuera de termino. 4°.-
Consideración de las Memorias, Balances Generales,
Cuadros Demostrativos de Ganancias y Perdidas e
In formes  de  l a  Comis ión  Rev isora  de  Cuen tas
correspondientes a los cerrados al 31 de Diciembre de
los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011 y 2012. 5°.- Designación de la Junta Elec-
toral (3 Miembros titulares y 3 Miembros Suplentes).
6°.- Elección Total de Autoridades: Comisión Directiva:
Presidente;  Dos Vice-Presidente;  Dos Secretario,
Tesorero, Pro-Tesorero y 3 Vocales Titulares y 3 Vocales
Suplen tes .  Comis ión  Revisora  de  Cuentas :  Tres
Miembros Titulares y un Miembro Suplente, Junta Elec-
toral: Tres Miembros Titulares y un Miembro Suplente.
Todos por dos periodos.

3 días – 16228 – 25/7/2013 - $ 454.-

COOPERATIVA  ELECTRICA DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS LAS ACEQUIAS LTDA.

LAS ACEQUIAS

Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
para el día 06 de Agosto de 2013, a las 20.00 horas, en el
salón del Centro Integrador Comunitario (C.I.C.), a fin
de considerar el  siguiente:  ORDEN DEL DIA: 1)
Nombramien to  de  dos  Asamble í s tas  pa ra  que
conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el
acta.- 2) Motivos por los cuales se convoca fuera de
término.- 3) Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Cuadros Anexos, Cuadro Demostrativos de Pérdidas
y  Gananc ias ,  In fo rme  de l  S ind ico ,  de l  Audi to r
correspondiente al Ejercicio Económico cerrado al 31 de
Diciembre de 2012. 4) Nombramiento de una comisión
de escrutinio que verifique el cómputo de votos. 5)
Renovación parcial del Consejo de Administración.
Elección de 3 (tres) Consejeros Titulares por el termino

de 3 (tres) años en reemplazo de los señores Eclios
López y Ariel Palma, por haber finalizado sus mandatos,
y del señor José Luis Pesamosca por renuncia a su cargo,
y de 2 (dos) Consejeros Suplentes por el termino de 3
(tres) años, en reemplazo de las señoras Blanca Hortensia
Romero y Ana Laura Della Mea por renuncia a sus car-
gos. 6) Elección del Síndico Titular y un Sindico Suplente
por el término de un año en reemplazo de los señores
Héctor Badia y Gastón Tomatis.  Nota: Arts. 32, 46 y
47 del estatuto en vigencia. Consejo de Administración.

3 días – 16224 – 25/7/2013 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL DE INTEGRANTES DE
LA COOPERATIVA OBRERA DEL TRANSPORTE

AUTOMOTOR LA CALERA LTDA.

El Consejo Directivo de la Asociación Mutual de
Integrantes de 1a Cooperativa Obrera del Transporte
Automotor La Calera Ltda. tiene el agrado de convocar;
Ud. a Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 22
de Agosto de 2013 a las 18 Hs. en e local de Av. Gral.
Paz N° 458 de la Ciudad de La Calera, al fin de considerar
el siguiente: ORDEN DEL DIA:1) Designación de dos
asociados para aprobar y firmar el acta de la presente
Asamblea,  conjuntamente  con e l  Pres idente  y  e l
Secretario. 2) Razones del llamado a Asamblea General
Ordinaria fuera del término legal.3) Consideración de la
Memoria,  Balance General,  Cuadro de Pérdidas y
Excedentes, demás Cuadros Anexos e Informe de la Junta
Fisca l izadora ,  por  e l  Tr igés imo Sexto  Ejerc ic io
Económico finalizado el 31 de Octubre de 2012. El
Secretario.

3 días – 16352 – 25/7/2013 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL CLUB
 CENTRAL DE BELL VILLE

BELL VILLE

Convocatoria a Asamblea Ordinaria: la Asociación Mu-
tual Club Central de Bell Ville comunica a los señores
socios que la asamblea ordinaria que debla llevarse a
cabo el día 8 de julio de 2013 no se pudo realizar por
razones administrativas por lo tanto convoca a los
señores socios a la Asamblea Ordinaria que tendrá lugar
el día 28 de agosto de del año 2013 a las 21 horas en la
sede de la misma a los fines de considerar el siguiente
orden del día Primero designación de dos socios para
firmar el acta de la asamblea conjuntamente con el
presidente y secretario. Segundo razones por las cuales
se hace el llamado a asamblea ordinaria fuera del termino
legal. Tercero consideración de la memoria, balance gen-
eral, cuadro de gastos y recursos e informe de la junta
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fiscalizadora correspondientes a los ejercicios sociales
cerrados al 30/9/2004 , 30/9/2005 , 30/9/2006, 30/9/2007,
30/9/2008, 30/9/2009, 30/9/2010 y 30/9/2011. Cuarto
consideración de la notificación realizada por la AFIP
por incumplimiento de la presentación de las DDJJ de
ganancias de los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011 y 2012 y petición de la clave fiscal
para su pronto cumplimiento. Quinto consideración por
los socios de la oportunidad de celebrar convenios de
gerenciamiento con personas físicas y/o jurídicas a fin
de lograr el pleno funcionamiento de la institución -
formas de contratación y plazos, autorización para que
su radio de acción pueda extenderse a todo el territorio
de la republica argentina, según lo autoriza y establece
el articulo primero del estatuto. Sexto consideración de
los siguientes reglamentos reglamento de viviendas,
reglamento de ayuda económica mutual y/o reglamento
de servicios de gestión de prestamos. Séptimo reforma
parcial del estatuto social en los art. 7 (mayoría de edad
y condición) y art, 14 (antigüedad de socio). Octavo
elección total de autoridades del consejo directivo de
acuerdo al siguiente detalle un presidente, un secretario,
un tesorero, cuatro vocales titulares y tres vocales
suplentes y para la junta fiscalizadora tres miembros
titulares y tres miembros suplentes.- El Secretario.

3 días – 16226 – 25/7/2013 - s/c.

AERO CLUB UCACHA

La Comisión Directiva del AERO CLUB UCACHA
tiene el agrado de dirigirse a Uds. con motivo de
invitarlos a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
a realizarse el día Miércoles 24 de julio de 2013, a partir
de las 20,30 hs. en el local de la Sociedad Italiana de
Ucacha, ubicado en calle Entre Ríos N° 137 de esta
localidad, para tratar el siguiente orden día: 1)Lectura
del acta anterior.- 2) Designación de dos Asambleístas
para firmar el Acta de la Asamblea.- 3) Informar la causa
que motivó la convocatoria fuera de término.-  4)
Tratamiento y Consideración de la memoria y Balance
General del ejercicio N° 46, finalizado el 31/12/2012, e
informe de la Comisión Revisora de Cuentas año 2012.-
5) Renovación parcial de la Comisión Directiva y total
de la Comisión Revisora de Cuentas con el siguiente
desglose, por:  Dos años de duración: Vicepresidente, -
Prosecretario y Protesorero y dos Vocales titulares. Un
año de duración: Todos los Vocales suplentes y Comisión
Revisora de cuentas completa.-

3 días – 13659 – 24/7/2013 - $ 441.-

ADIAC
ASOCIACION DE INDUSTRIALES DE LA

ALIMENTACION DE CORDOBA

CONVOCASE a los señores Socios a Asamblea Gen-
eral Ordinaria, a celebrarse el día 25 de Julio de dos mil
trece en la sede Social de la Entidad: Bv. Chacabuco
187, Piso 7°, Ciudad de Córdoba, a las 16,30 horas,
para el tratamiento del siguiente: ORDEN DEL DIA: 1)
Lectura y consideración del Acta de la Asamblea ante-
rior. 2)Consideración del Balance correspondiente al
Ejercicio 2012/2013 Memoria, Cuadro de Resultado e
Informe del Tribunal de Cuentas. 3) Designación de dos
Asambleísta para firmar el Acta, conjuntamente con el
Presidente y Secretario.  El Secretario General.

3 días – 16407 – 25/7/2013 - $ 441.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

SEMILLAS VILLA MARIA S.A VILLA MARIA

Constitución de Sociedad

Fecha: Acta Constitutiva del 14/03/2013. Socios:
D'AMBROSIO, CLAUDIO MARCELO, D.N.I  N°
16.575.364,  d ivorc iado ,  a rgent ino ,  de  profes ión
Comerciante, nacido el 01 de mayo de 1964, domiciliado
en Bruno Ceballos 132, Piso 4, Departamento 3, de la
c iudad de  Vi l la  Mar ía ,  Provincia  de  Córdoba,  y

CEBALLOS, JUAN CARLOS, D.N.I. N° 5.503.924,
viudo, argentino, de profesión Profesor en Ciencias
Jurídicas, nacido el18 de febrero de 1945, domiciliado
en 26 de Septiembre sin número, de la ciudad de Villa
Nueva ,  P rov inc ia  de  Córdoba .  Denominac ión :
SEMILLAS VILLA MARIA S.A. Domicilio legal: en
jurisdicción de la ciudad de Villa María, provincia de
Córdoba, República Argentina. Plazo: 30 años contados
desde la fecha de inscripción en Registro Público de
Comercio. Objeto Social: La sociedad tiene por objeto
la  compra ,  ven ta ,  cons ignac ión ,  acop io ,
acond ic ionamien to ,  f r acc ionamien to ,  log í s t i ca ,
distribución, importación, exportación, explotación y
producción por si  o por otros, en establecimiento
prop ios  o  a jenos ,  de  semi l l a ,  g ranos ,  ce rea les ,
oleaginosas, legumbres, hortalizas, forrajes, pasturas,
al imentos balanceados,  fert i l izantes,  plaguicidas,
herbicidas, agroquímicos, y todo tipo de productos que
se relacionen con ésta actividad procesado o no, así
también la producción de variedades propias de semillas,
su exportación e importación. La sociedad podrá otorgar
o  tomar  pa ra  s í ,  l i cenc ias ,  d i s t r ibuc iones  y
representaciones dentro y fuera del país. También podrá
actuar como corredor, comisionista o mandatario de los
productos y artículos mencionados precedentemente de
acuerdo a las normas que dicte la autoridad competente.
Siempre que tengan relación con el objeto señalado, la
Sociedad también podrá: realizar en general toda clase
de operaciones financieras, con exclusión de las previstas
en la Ley 21.526 u otras por las que se requiere el con-
curso público de capitales. A tales fines, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no
sean prohibidos por las leyes o por este estatuto. Para
el cumplimiento de sus fines la sociedad podrá inscribirse
en registros prendarios e hipotecarios del país o del ex-
terior.  Capital:  $ 420.000, representado por 4200
acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de la
clase "A" con derecho a cinco votos por acción de valor
nominal cien pesos cada una que se suscriben de acuerdo
al siguiente detalle: el Sr. D'AMBROSIO, CLAUDIO
MARCELO, 3.990 acciones, lo que representa en pesos
trescientos noventa y nueve mil, y el Sr .. CEBALLOS,
JUAN CARLOS 210 acciones, lo que representa en pe-
sos veintiún mil. El capital suscripto se integra de la
siguiente manera: en especie el ciento por ciento que ha
susc r ip to  e l  S r.  D 'AMBROSIO,  CLAUDIO
MARCELO, y en efectivo el veinticinco por ciento que
ha suscripto el Sr. CEBALLOS, JUAN CARLOS, en
este acto y obligándose a integrar  el  saldo en la
oportunidad que el Directorio lo determine, dentro del
plazo máximo de dos años a contar de la fecha de
inscr ipción en el  Regis t ro  Públ ico de Comercio.
Adminis t rac ión:  Estará  a  cargo de  un di rec tor io
compuesto del número de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de cinco,
electos por el término de tres ejercicios. La Asamblea
puede designar igual o menor cantidad de suplentes por
el mismo término con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. El directorio
funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros y resuelve por mayoría de votos presentes.
El presidente tiene doble voto en caso de empate. La
Asamblea f i ja  la  remuneración del  d i rector io  de
conformidad con el Art. 261 de la Ley 19.550. Si la
sociedad prescindiera de la sindicatura, la elección de
directores suplentes es obligatoria. Designación de
Autor idades :  Di rec to res  T i tu la res :  P res iden te :
D'AMBROSIO, CLAUDIA MARCELO, D.N.I  N°
16.575.364, Director Suplente: CEBALLOS, JUAN
CARLOS, D.N.I. N° 5.503.924. Representación legal y
uso de la firma social: Estará a cargo del Presidente del
directorio y/o del Vicepresidente, en su caso, quienes lo
podrán  hacer  en  fo rma  con jun ta  o  ind i s t in ta .
Fiscalización: La sociedad prescindirá de la sindicatura,
quedando a cargo de los socios el derecho de contralor
que confiere el Art. 55 de la Ley 19.550 y en un todo de
acuerdo al Art. 284 de la misma Ley. Cuando se diere el
supuesto de que el capital exceda el mínimo del Art. 299
de la Ley 19.550 se designará un Síndico titular y un

Síndico suplente por Asamblea General Ordinaria por el
término de tres ejercicios sin que sea necesaria la reforma
del estatuto. Ejercicio Social: cierra el 31 de Marzo de
cada año

N° 16220 - $ 609.-

EQUUS S.A.

Elección de autoridades

Por Asamblea General Ordinaria N° 7 y 8 de fechas 09
de marzo de 2012 y 20 de febrero de 2013, se resolvió
por unanimidad elegir al Sr. Juan Jesús Luciano Cavallo
DNI 23.711.473 como Presidente y a la Sra. María Laura
Pacuta DNI 23.463.725 como Directora Suplente, am-
bos por el término de un ejercicio. Córdoba, 17 de julio
de 2013.

N° 16219 - $ 42.-

EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS
EDGAR DIFILIPPO S.A.

Constitución de Sociedad

Por Acta Constitutiva del 10/04/2013, Edgar Humberto
DIFILIPPO, D.N.I. n° 17.647.769, CUIT/CUIL 20-17647769-
6, argentino, nacido el 17/01/1966, de 47 años de edad, casado,
de profesión comerciante, con domicilio en calle Udine 296,
de la ciudad de Jesús María, Departamento. Colón, Provincia
de   Córdoba, República Argentina, y Ingrid Valeria GOMEZ,
D.N.I. n° 23.305.427, CUIT/CUIL 27-23305427-0, argentina,
nacida el 16/02/1973, de 40 años de edad, casada, de profesión
comerciante, con domicilio en calle Udine 296, de la ciudad de
Jesús María, Departamento Colón, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Denominación: EMPRENDIMIENTOS
INMOBILIARIOS EDGAR DIFILIPPO S.A. Sede Social:
Udine 296, de la ciudad de Jesús María, Departamento Colón,
Provincia de Córdoba, República Argentina. Objeto Social: La
Sociedad tiene por OBJETO dedicarse por cuenta propia o
ajena, o asociada a terceros con la limitación de la ley a toda
clase de negocios inmobiliarios, compraventa y alquileres de
bienes raíces, construcción de edificios, administración de
propiedades, urbanizaciones, importación y exportación de
productos relacionados con la construcción de edificios,
administración por cuenta propia o de terceros, importación
y exportación de amoblamientos, negocios inmobiliarios con
terrenos o campos.- A tal fin, la Sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones.-
ACTIVIDADES: Para el logro de su objeto podrá desarrollar
las siguientes actividades: INDUSTRIALES: dedicarse a la
fabricación y elaboración de productos relacionados con la
construcción de inmuebles y/o muebles.- FINANCIERAS:
Financiaciones de todas aquellas operaciones comerciales
vinculadas con su actividad principal, excepto las comprendidas
en la ley de Entidades Financieras.- MANDATARIA: Recibir
mandatos de terceros que tengan relación con el objeto social.-
Para mayor y mejor cumplimiento del objeto social, la sociedad
podrá realizar sin restricciones todas las operaciones y
actividades jurídicas que considere necesarias relacionadas con
el objeto social, sin más limitaciones que las establecidas por
la ley. Capital Social: es de PESOS CIEN MIL ($ 100.000),
representados por cien mil (100.000) acciones ordinarias
nominativas no endosables, de clase A, con derecho a cinco (5)
votos por acción, con valor nominal de Peso uno ($1,00) cada
una, dicho capital se suscribe totalmente en este acto
integrándose con dinero en efectivo, según artículo 38, 166,
187 s.s. y ccdtes. de la ley Nacional 19.550 y resolución de
Dirección de Inspección de Personas Jurídicas Número: 90/
09, conforme al siguiente detalle: : A) El Sr. Edgar Humberto
DIFILIPPO la suma de PESOS NOVENTA Mil ($ 90.000),
representados por noventa mil (90.000) acciones del tipo ut-
supra mencionado; B) la Sra. Ingrid Valeria GOMEZ la suma
de PESOS DIEZ Mil ($ 10.000), representados por diez mil
(10.000) acciones del tipo ut-supra mencionado. DURACIÓN:
99 años, contados desde la fecha de inscripción en el Reg. Púb.
de Comercio. Administración: por un Directorio compuesto
por el número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria,
entre un mínimo de uno y un máximo de diez, electo/s por el
término de tres ejercicios. La Asamblea puede designar igual,
mayor o menor número de suplentes por el mismo término. Si
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la sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección de Direc-
tor/es Suplente/s, es obligatoria.- Directorio: Presidente: Edgar
Humberto DIFILIPPO, D.N.I. n° 17.647.769, Director
Suplente: Ingrid Valeria GOMEZ, D.N.I. n° 23.305.427, todos
con domicilio especial en calle Udine 296, de la ciudad de
Jesús María, Departamento Colón, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Representación Legal: La Representación
legal de la sociedad inclusive el uso de la firma social estará a
cargo del Presidente del Directorio y en su caso de quien
legalmente lo sustituya. Fecha de cierre: 31 de marzo de cada
año. Fiscalización: A cargo de un Síndico Titular e igual número
de Síndico/s Suplentes, que durará/n un ejercicio en sus
funciones. La designación de Síndico es facultativa, para el
supuesto que la Sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del Artículo 299 de la Ley 19.550. Se prescinde
de la Sindicatura u Organo de Fiscalización en virtud de lo
establecido por el arto 284 de la ley 19.550.- Córdoba 18 de
julio de 2013. Dpto. de Sociedades por Acciones.

N° 16215 - $ 650,55

CALCIO URBANO S.A.

 Constitución de Sociedad

Fecha acta constitutiva: 23/05/13; Socios: Alejandro Daniel
GIOVANNINI, arg., contador público, soltero, nacido el 1/
08/71, D.N.1. 21.695.450, CUIT 20- 21695450-6, domicilio
Rivadavia 456, San Basilio, Pcia. Córdoba y Joaquín
RODRIGUEZ PAREDES, arg., comerciante, soltero, nacido
el 09/03/83, D.N.I.  29.972.226, CUIT 20-29972226-1,
domicilio 9 de Julio 480 de General Levalle, Pcia. de Córdoba;
Denominación: CALCIO URBANO S.A; Sede y Domicilio:
Rivadavia 456 de San Basilio, Provincia de Córdoba, Rep.
Arg.; Duración: 120 años contados desde la fecha de
constitución; Objeto Social: La Sociedad tiene por objeto, por
cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, en el país o
en el exterior, lo siguiente: Explotación de gimnasios, en todas
sus especialidades, actividades deportivas, recreativas,
relacionadas con el deporte  Y disciplinas afines; alquiler de
canchas de tenis, squash, paddle, tenis, fútbol 5, hockey y la
enseñanza de los mismos.  Explotación de natatorios y la
enseñanza de natación. La explotación comercial del negocio
de bar, cafetería, confitería y restaurante; venta de toda clase
de productos alimenticios, envasados o no y bebidas
alcohólicas o sin alcohol, envasado o no: compraventa,
importación, exportación representación, comisión,
consignación, distribución y/o alquiler de maquinas, equipos,
accesorios e indumentaria relacionada con las actividades
mencionadas; compraventa, arrendamiento y explotación de
inmuebles, inclusive las operaciones comprendidas en la de
propiedad horizontal, necesarias para la consecución del objeto
social. Para el cumplimiento de sus fines, la sociedad podrá
realizar todos los actos, operaciones y contratos que no estén
prohibidos por la ley y que se relacionen directamente con el
objeto societario. A tal fin, la Sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. Capi-
tal: $ 200.000, representado por 2000 acciones de $ 100 de
valor nominal cada una, todas ordinarias nominativas no
endosables de clase "A", con derecho a 5 votos por acción. El
Socio Alejandro Daniel GIOVANNINI, suscribe un mil  (1000)
acciones; y el socio Joaquín RODRIGUEZ PAREDES,
suscribe un mil  (1000) acciones. El capital social suscripto
por los socios se integra en un veinticinco por ciento (25%) en
dinero en efectivo al momento de la constitución Y los socios
fijan como plazo para la integración del saldo adeudado de
capital el de dos años, contados desde la fecha del contrato
constitutivo. Administración: La administración de la sociedad
estará a cargo de un Directorio integrado por el número de
miembros que fije la asamblea entre un mínimo de uno y un
máximo de tres Directores Titulares, electos por el término de
tres ejercicios, pudiendo ser reelectos. El mandato de los
directores se entiende prorrogado hasta la asamblea que debe
elegir sus reemplazantes. La Asamblea deberá designar mayor,
igual o menor número de Directores Suplentes por el mismo
término con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en
el orden de su elección. En el acta constitutiva, los socios
deciden que el Directorio estará integrado por un Director
Titular con el cargo de Presidente y un Director Suplente. La
representación legal de la Sociedad, inclusive el uso de la firma
social, estará a cargo del Presidente del Directorio y en su

caso, de quien legalmente lo sustituya. En el caso de estar
designado un  Vicepresidente del Directorio, tanto éste como
el Presidente del Directorio representarán en forma indistinta
a la sociedad, detentando iguales facultades. Designación de
autoridades: Presidente: Alejandro Daniel GIOVANNINI y
Director Suplente: Joaquín RODRIGUEZ PAREDES;
Fiscalización: La sociedad prescinde de Sindicatura, quedando
la fiscalización de la misma a cargo de los accionistas conforme
lo previsto por los Arts. 55 y 284 de la Ley de Sociedades
Comerciales. Cierre Ejercicio Social: 30 de abril de cada año.
Río Cuarto, 18 de julio de 2013.

N° 16213 - $ 622,80

EL EMPORIO LIBROS S.A.

Edicto rectificativo

Edicto rectificativo del publicado en el N° 6824 ( TOMO
DLXXIX- N°59 del 22 de abril de 2013) de este boletín oficial,
en el cual por un error material e involuntario se omitió hacer
referencia al acta N° 14 de asamblea ordinaria y extraordinaria
ratificativa, la que fue realizada el 27 de febrero de 2012 y
trata la ratificación de los puntos aprobados por las Asambleas
Ordinarias que constan en Actas Nº 10, 11, 12 y 13, de fechas
07 de marzo de 2008, 23 de febrero de 2009, 22 de febrero de
2010 y 28 de febrero de 2011 respectivamente.

N° 16223 - $ 69,15

TETUÁN S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO Y RATIFICATIVO

Se RECTIFICA Edicto N° 9664 publicado en Boletín Oficial
de la Provincia de Córdoba con fecha 17 de Mayo de 2013, en
lo que respecta al domicilio de: las accionistas Celina RISATTI
y Romina RISATTI; de la sede social y del Presidente Daniel
TOYOS; donde  dice "Intendente Fenoglio N° 137", debe
decir:  "Intendente Fenoglio N° 31 ", Y en la suscripción del
capital donde dice: "Celina RISATTI suscribe 50 acciones por
un valor nominal de $ 50.000" debe decir: "Celina RISATTI
suscribe 50 acciones por un valor nominal de $ 5.000", En lo
demás se ratifica el contenido de la mencionada publicación.

N° 16218 - $ 81,90

TRANSABRIL SA

Designación de Directores

Mediante Acta Nº 23 de Asamblea General Ordinaria
del 03 de diciembre de 2012 y con mandato de tres
ejercicios se reeligieron los siguientes directores:  El Sr.
Achaval Guillermo Eduardo  DNI 12876572 como
Presidente con domicilio legal en Abad e Illiana 1671 de
Barrio Alem de la ciudad de Córdoba, la Sra. Ana María
del Valle Bondatti DNI 12443991 en su cargo de Vice-
presidenta, con domicilio legal en Abad e Illiana 1671 de
Barrio Alem de la ciudad de Córdoba,  y como Directora
Suplente a la Sra. Marina Tamara Achaval DNI 26490227
con domicilio legal en  Abad e Illiana 1671 de Barrio
Alem de la ciudad de Córdoba Departamento Sociedades
por Acciones. Córdoba, 10 de julio  de 2013.

N° 16222 - $ 89,85

GERO S.A.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
CON AUMENTO DE CAPITAL

Por Asamblea Extraordinaria unánime de fecha 27 de
Diciembre de 2012, los accionistas poseedores de la
totalidad del capital resuelven aumentar el capital en un
importe mayor a su quíntuplo o sea de $150.000 a
$480.000, mediante la emisión de treinta y tres mil
(33.000) acciones ordinarias de $10 valor nominal cada
una, nominativas, no endosables, de clase “A”, con
derecho a cinco votos por acción o sea el mismo tipo de
acciones que se encuentran en circulación. La accionista
Sra Leonor Caeiro DNI 11.194.287 suscribe treinta y
un mil doscientas (31.200) acciones de las descriptas y
que representan un total de $ 312.000 de capital social;

la accionista restante Srta. María Genoveva Batistella
DNI 28.655.881 suscribe mil  ochocientas  (1800)
acciones del mismo tipo que representan un total de $
18.000 de capital social. La Srta. María Genoveva
Bat i s te l l a  renunc ia  expresamente  a l  de recho  de
suscripción preferente que le acuerda el artículo 194 de
la Ley 19.550. Los accionistas integran las acciones
suscriptas mediante la afectación parcial de los saldos
que mantienen en cuentas particulares en la sociedad;
dichos saldos resultan suficientes en razón de la
ce r t i f i cac ión  emi t ida  por  Contador  Públ ico  con
intervención del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de Córdoba.

         N° 16238 - $ 180,45

 TECHOF S.A.

 Por asamblea general ordinaria del 22.4.2013 se
resolvió ratificar las asambleas generales ordinarias de
fecha 7.4.2004 y 10.4.2007 cuyos datos obran en edicto
N° 9037 de fecha 13/05/2013.

N° 16229 - $ 42.-

SACHA S.A.

 En edicto Nro. 1850 de fecha 7/03/2013 se consignó
erróneamente la fecha de la asamblea ratificativa. Donde
dice: 1/08/2012 debe leerse: 1/10/2012. Por el presente
se subsana el error.-

N° 16230 - $ 42.-

DEKA INGENIERIA S.A.

Edicto rectificativo - ratificativo al
de fecha 31/05/2013, N° de aviso 11640

Constitución de Sociedad

Se rectifica el punto 5) quedando redactado de la siguiente
manera: 5) 5) Objeto Social: La sociedad tiene por objeto: A)
CONSTRUCCIÓN 1) Construcciones Civiles: mediante la
confección de proyectos y/o construcciones totales o parciales
de edificaciones, proyectos y/o realización de obras, trabajos
de arquitectura, ingeniería de todo tipo, de arte, de vialidad,
sean públicas o privadas, actuando como propietaria,
proyectista, empresaria, contratista o subcontratista de obras
en general, sin limitación de tipos, de clase, destino o
especialidad de construcción; prestación de asesoramiento
técnico legal de ramo; construcción, explotación y
administración de consorcios de vivienda, de complejos
comerciales, turísticos; habitacionales; residenciales y
estudiantiles, barrios cerrados, countries, hoteles o apart
hoteles.  2) Actividades Comerciales:  Mediante la
importación, exportación, compra y venta de bienes
inmuebles ,  muebles ,  semovien tes ,  maquinar ias ,
mater ia les  en  genera l  y  productos  de  toda  c lase
relacionados directamente  con la  construcción y
servicios, explotación de patentes de invención o marcas
nacionales o extranjeras; diseños y modelos industri-
a les ;  mater ias  pr imas  e laboradas  o  a  e laborarse
represen tac iones ,  manda tos ,  comis iones  y
consignaciones de cualquier naturaleza o índoles afines
a la construcción relacionados directamente con el objeto
social. Fabricación, comercialización y distribución de
materiales, máquinas herramientas y repuestos para la
construcción; 3) Actividades Financieras: a) Compra -
venta de Letras de Cancelación de Obligaciones y/o toda
clase  de  le t ras  y/o  bonos y/o  t í tu los  nacionales ,
provinciales y municipales, creados o a crearse en el
futuro, b) compra y venta de títulos de deuda privados
y/o obligaciones negociables, pagarés y acciones de
empresas públicas o privadas y/o entidades autárquicas,
c) compra y venta de Cheques financieros comunes o de
pago  d i fe r ido .  d )  F i rma  de  mutuos  f inanc ie ros ,
hipotecarios o prendarios y descuento de documentos,
con fondos propios o de terceros tanto en carácter de
deudor como de acreedor. e) Otorgamiento de préstamos
con o sin interés, financiaciones y créditos en general,
con garantías, a favor de personas físicas o de existencia
ideal, realizar todo tipo de operaciones de préstamos o
establecer sistemas de pago diferidos y/o cobranzas
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 N° 16225 - $ 63.-

PUBLICACIONES ANTERIORES

de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y
Gastos y demás cuadros anexos del ejercicio cerrado el 31
de Marzo de 2013, e informes del Órgano de Fiscalización.
4) Realizar los trámites exigidos por la Inspección de
Sociedades Jurídicas, para la publicación en el Boletín
Oficial, del llamado a convocatoria a Asamblea General or-
dinaria. (El Secretario).

3 días – 16182 – 24/7/2013 - $ 126.-

CENTRO DE JUBILADOS "AUGUSTO POLLINI"

PILAR

Convoca a la asamblea anual ordinaria, con renovación de
autoridades para el día 27 de julio del corriente año a las
15:00 hs. Renovación parcial. Las listas podrán ser
presentadas hasta el día viernes 26 a las 12:00 hs para ser
oficializadas. Orden del día 1- Designación de 2 socios para
firmar el acta de la asamblea, conjuntamente con el Sr.
Presidente y Secretario. 2- Lectura y consideración de las
memorias 2012 y Balances Generales, e informes del
Organismo de Fiscalización correspondiente periodo 2012.
3- Renovación de la C.D. parcial. Los integrantes deben
tener 6 meses de antigüedad y estar al día con la cuota
social, para poder ser elegidos y también votar.  4- Acto
eleccionario.

3 días – 16184 – 24/7/2013 - s/c.

SOCIEDAD FRANCESA DE
SOCORROS MUTUOS DE RIO CUARTO

De conformidad con lo estipulado en los Art. 40, 42 y 46
del estatuto social, la comisión directiva convoca a sus
asociados a Asamblea Ordinaria para el día 21 de agosto del
2013 a las 8 hs, en la sede social de la mutual, sito en calle
Fotheringham 429 de esta ciudad de Río Cuarto, a fin de
considerar el siguiente. Orden del día: 1) Elección de dos
asociados para firmar el acta de asamblea, conjuntamente
con el presidente y el secretario.- 2) lectura, consideración
y aprobación de Inventario, Balance General, Cuenta de
gastos y recursos, memoria e informe de. la junta
fiscalizadora, correspondiente al ejercicio correspondiente
comprendido entre el día 01 de mayo del 2012 al 30 de abril
del 2013.- 3) ratificar la retribución fijada a los miembros
de la comisión directiva.- Río Cuarto, 16 de julio de 2013.-
Fdo. Dr. Armando Vesco - Presidente - Dra. María M. Santini
- Secretaria

3 días – 16188 – 24/7/2013 - $ 283,50

ASOCIACION CIVIL IGLESIA EVANGELICA
CRISTIANA TABERNACULO DEL APOSENTO

ALTO

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria el 05 de agosto
próximo a las 20 hs. en la sede de la ASOCIACION CIVIL
IGLESIA EVANGELICA CRISTIANA TABERNACULO
DEL APOSENTO ALTO sita en Guido Buffo N° 145, B°
Luis de Tejeda, de esta ciudad de Saldan a fin de tratar el
siguiente Orden del Día: a) Designación de dos asociados
para refrendar al Acta; b) Informe sobre los motivos que
impidieron realizar la Asamblea anterior; c) Consideración
de la Memoria, Inventario; Balance General; Cuenta de
Gastos y Recursos e Informes del Señor Revisor de cuentas,
correspondiente a los periodos comprendidos entre el 01/
01/2011 y al 31/12/2011, y entre el 01/01/2012 y el  31/12/
2012; d) Renovación total de autoridades. El presidente

3 días – 16122 – 23/7/2013 - $ 267,75

ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO
INTEGRAL DE LENGUAS

De conformidad con lo dispuesto por la Ley y Estatuto
vigente, la Comisión Directiva de Asociación Civil Centro
Integral de Lenguas convoca a los señores asociados a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día
2 de Agosto de 2013 a las 19 horas en la sede de la calle
León N° 1753 B° Maipú,  Córdoba; a fin de tratar el
siguiente orden del día: 1) Designación de dos socios para
que suscriban el acta de la Asamblea, 2) Consideración de la
Memoria y Balance por el ejercicio N° 8 cerrado el 31/12/

ASAMBLEAS
GRUPO SCOUT 53 -

"PEDRO IGNACIO DE CASTRO BARROS"

Convocatoria Asamblea General Extraordinaria el día 10/
08/2013 en su sede a partir de las 15 hs. Orden del día: 1)
Reformas de los estatutos 2) Designación de 2 (dos) socios
para firmar el acta. Convocatoria Asamblea General Ordi-
naria el día 10/08/2013 en su sede a partir de las 16 hs.
Orden del día 1)Designación de 2 (dos) socios para firmar
el acta de la asamblea. 2)Consideración de Memoria, bal-
ance general e informe de la comisión revisora de cuenta de
dos ejercicios 2011 y 2012 3)Designación de mesa
escrutadora. 4)Elección de autoridades por 2 (dos) años de
acuerdo al ejercicio económico. La Secretaria.

3 días – 16209 – 24/7/2013 - $ 252.-

FABRICA  ARGENTINA DE ELASTICOS S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas de Fábrica Argentina de
Elásticos SA a la asamblea General Ordinaria a celebrarse el
día 12 de agosto de 2013 a las 18,00 horas en Av. Armada
Argentina 312, Córdoba, Provincia de Córdoba para tratar
el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas
para que conjuntamente con el Sr. Presidente suscriban el
acta de asamblea. 2) Consideración de las razones de la
convocatoria fuera de término de la Asamblea Ordinaria
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre
de 2012. 3) Aprobación de la memoria, balance general y
estado de resultados, al 31 de Diciembre de 2012. 4)
Aprobación de la gestión del directorio y honorarios por
tareas correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2012. Asignación de Honorarios en exceso de
lo dispuesto por el Art. 261 de la Ley de Sociedades
Comerciales. 5) Distribución de dividendos. 6) Fijación del
número y elección de directores titulares y suplentes, que
durarán en su cargo conforme lo dispone el estatuto. 7)
Designación de síndico. Nota: 1) Se hace saber a los Sres.

Accionistas que para participar de la asamblea deberán
comunicar su asistencia mediante nota presentada en la sede
social con una anticipación de tres días hábiles de la fecha
de la misma. 2) Los accionistas pueden hacerse representar
en la asamblea mediante carta poder dirigida al directorio
con 24 hs. de anterioridad a la iniciación de la asamblea. 3)
Segunda convocatoria: en caso de no existir quórum, la
asamblea se celebrará en segunda convocatoria el mismo día
a las 19,00 horas. 4) Asimismo se notifica a los accionistas
que se encuentra a su disposición en la sede social el bal-
ance general, el estado de resultados y memoria anual, para
cuya aprobación se cita. El presidente.

5 días – 16127 – 25/7/2013 - $ 1256,25

ASOCIACION POR NOSOTROS DE VILLA VALERIA

VILLA VALERIA

La Asociación Civil por Nosotros de Villa Valeria convoca
a ASAMBLEA ANUAL para el día .29 de Julio de 2013 a
las 20:00 hs en la sede social de esta localidad. ORDEN
DEL DÍA: l-Lectura del Acta anterior. 2- Explicación de la
Asamblea fuera de término.3-Consideración de memoria,
balance e informe de la Comisión revisora de cuenta al 31/
12/2011 y al 31/12/2012. 4-Renovación total de autoridades.
La Secretaria.

3 días – 16178 – 24/7/2013 - $ 126.-

LU1 HPW - RADIO CLUB

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria de asociados a
realizarse el día 14 de Agosto de 2013, a las 21 horas, en el
local de Radio Club, sito en calle Colombia 1492 de la ciudad
de San Francisco. Orden del día: 1) Lectura del Acta de la
Asamblea Anterior. 2) Designación de dos asambleístas para
que firmen el acta de asamblea, conjuntamente con el
Presidente y el Secretario de la Institución. 3) Consideración

difer idas con garant ías  personales y/o reales  y/o
prendarias y/o hipotecarias y/o con seguros de caución, y
toda otra actividad que sea compatible con la que expresa,
pudiendo en todos los casos, para el correcto desarrollo de su
objeto, realizar todas aquellas actividades comerciales y financieras
licitas que estén vinculadas directamente al Objeto Social,
siempre con fondos propios, porque la sociedad se excluye
de las actividades regidas por la ley de Entidades
Financieras N° 21.526.-4) Servicios Industr iales:
Mediante la contratación de mano de obra para servicios
de mantenimiento, reparación o nueva edificación;
construcción de estructuras metálicas sean de transportes
o no, pudiendo la sociedad realizar todos los actos y
contratos necesarios para el funcionamiento a los fines
de  su  ob je to  soc ia l .  5 )  F iduc ias :  Cons t i tuc ión ,
promoción, integración y administración de fideicomisos
inmobiliarios, de administración o de garantías, sin que tal
enumeración sea taxativa, pudiendo actuar como fiduciante,
fiduciario, beneficiario o fideicomisario en los términos de
la Ley 24.441, sin perjuicio de la autorización de la Comisión
Nacional de Valores u otras que fueren menester. A tales
fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no
sean prohibidos por las leyes o por este estatuto
pudiendo realizar cualquiera de sus actividades con
bienes  muebles  e  inmuebles  propios ,  a lqui lados,
f ide icomi t idos ,  adqui r idos  median te  leas ing . -B)
CONSULTORA - ASESORA MIENTO: La prestación
por cuenta propia o de terceros, o asociada, tanto en el
país como en el extranjero, de servicios de consultaría,
asesoramiento y elaboración de proyectos y estudios
técnicos - económicos en todas las ramas de la actividad
ingeneril y económica. Estos servicios comprenderán
asimismo la realización de estudios, análisis, informes,
planes, estimaciones, computaciones, especificaciones,
capacitación de personal; asistencia técnico - legal en
todo lo relacionado con licitaciones y concursos para

contratar obras, servicios y provisiones comprendiendo
la preparación de documentación de licitación, análisis
de ofertas, fundamentos de adjudicaciones y elaboración
de presentaciones y justificaciones ante organismos
financieros nacionales e internacionales de asistencia
técnica y/o financiera; revisión, dirección, coordinación,
inspección, replanteo, supervision y fiscalización de
obras .  Los  in fo rmes  y /o  asesoramien tos  se rán
refrendados en cada oportunidad por  profesionales
habilitados, sin perjuicio de la firma con la que operen.
Para  l l evar  acabo  cua lqu ie ra  de  l as  ac t iv idades
precedentes, podrá asociarse con terceros, participar en
otras compañías, empresas, sociedades que puedan o no
es ta r  r e lac ionadas  con  es ta  ac t iv idad ;  tomar
representaciones y comisiones, tanto en el país como en
el extranjero; como asi también importar y exportar los
productos que comercializa. Para el cumplimento de su
objeto social, la sociedad tendrá plena capacidad jurídica,
pudiendo inclusive presentarse en licitaciones públicas
o privadas, e inscribirse en todos los registros de
contratistas del estado, ya sean nacionales, provinciales
o municipales. A estos fines la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones Todo lo demás idem.

N° 16212 - $ 849.-
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2012 e informe de la Comisión Revisora de Cuentas para
dicho 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 Revi-
sor de Cuentas Suplente, 4) Aprobación de la gestión de la
Comisión Directiva por el ejercicio mencionado en el punto
2. LA COMISION DIRECTIVA.

 3 días – 16121 – 23/7/2013 - $ 303,30

INSTITUTO SECUNDARIO NOETINGER

 Convocase a Asamblea General Extraordinaria para el día
23 de Agosto de 2013 a las 22 hs., en el local escolar sito en
calles Maestro García y Héroes de Malvinas de Noetinger
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y
aprobación del acta de la Asamblea anterior. 2) Designación
de 2 (dos) asociados para que en forma conjunta con
Presidente y Secretario suscriban el acta. 3) Reforma gen-
eral del Estatuto Social. NOTA: Se recuerda que transcurrirá
una hora de la fijada en la convocatoria, sin contarse con
número legal, la Asamblea se realizará con el número de
asociados que estén presentes y sus resoluciones serán
válidas (Artículo 43° del Estatuto). El Secretario.

3 días – 16129 – 23/7/2013 - $ 364,05

BIBLIOTECA POPULAR
 DOMINGO F. SARMIENTO

ALTA GRACIA

La Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Domingo
F. Sarmiento, convoca a Asamblea General Ordinaria de
Socios para el día 06/08/13 a las 19 horas en la sede de la
institución sita en  calle Juan Nieto N° 39 de la ciudad de
Alta Gracia, departamento Santa María, provincia de
Córdoba; para considerar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para firmar el Acta; 2)
Consideración de la Memoria y Balance general
correspondiente al ejercicio 2012; 3) Renovación total de la
Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas.
El vicepresidente.

3 días – 16183 – 24/7/2013 - s/c.

INSTITUTO SECUNDARIO NOETINGER

 Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 23de
Agosto de 2013 a las 20 hs., en el local escolar sito en calles
Maestro García y Héroes de Malvinas de Noetinger para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y
aprobación del acta de la Asamblea anterior. 2) Designación
de 2 (dos) asociados para que en forma conjunta con
Presidente y Secretario suscriban el acta de la asamblea
anterior. 3) Informar las razones por la cual se convoca a la
Asamblea fuera de término. 4) Lectura y aprobación de la
Memoria, Balance General y Cuenta de Recursos y Gastos
del Ejercicio N° 45 que comprende el período 01-11-2011
al 31-10-2012. 5) Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas. NOTA: Se recuerda que transcurrirá una hora de
la fijada en la convocatoria, sin contarse con número legal,
la Asamblea se realizará con el número de asociados que
estén presentes y sus resoluciones serán válidas (Artículo
43° del Estatuto). El Secretario.

3 días – 16128 – 23/7/2013 - $ 256,95

CENTRO CÍVICO UNIÓN, PAZ Y HONESTIDAD DE
LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS AGREMIADOS

DE CARRILOBO

En Carrilobo, localidad de la Provincia de Córdoba, en
nuestra Sede Social, y a partir de las 14:00 hs. el próximo
día jueves 8 de agosto de 2013 se convoca a Asamblea Gen-
eral Ordinaria, tratándose el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1)Lectura y aprobación del acta anterior. 2) Designación
de dos asambleís tas para que, conjuntamente a Presidente
y Secretario refrenden el Acta de Asamblea. 3) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General, Inventario,
Estado de Recursos y Gastos e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas, del ejercicio N° 1 cerrado al 31 de
diciembre de 2012. 4) Elección de la Junta Electoral, tres

miembros titulares y un suplente. 5) Elección de los
miembros de la Comisión Directiva, compuesta de
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, tres
vocales titulares y dos vocales suplentes, y de la Comisión
Revisadora de Cuentas, dos miembros titulares y un
suplente. 6) Motivos por los cuales se convoca a Asamblea
fuera de término. Art. 29° Las Asambleas se celebrarán
válidamente, aún en los casos de reforma de estatutos,
fusión, escisión y de disolución social, sea cual fuere el
número de socios presentes, media hora después de la fijada
en la Convocatoria, si antes no hubiere reunido la mitad
más uno de los socios en condiciones de votar. La Secretaria.

3 días – 16141 – 23/7/2013 - $ 315.-

TERCERA ORDEN FRANCISCANA FRATERNIDAD
SANTA ROSA DE VITERBO

La TERCERA ORDEN FRANCISCANA, CONVOCA a
Asamblea General Ordinaria para e! día sábado 17/08/13 a
las 15:30 hs., en Entre Ríos N° 142 de esta ciudad. Orden
del Día: 1) Designación de dos (2) hermanos para que
refrenden el Acta; 2) Lectura y consideración de la Memo-
ria, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del
Revisor de Cuentas del periodo contable N° 34 comprendido
entre el 01/05/12 y el 30/04/13.-

3 días - 16132 – 23/7/2013 - $ 126.-

LACTEAR S.A.

MORTEROS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 08/08/2013 en
su sede social  sita en Italia Nº894, ciudad de Morteros,
Provincia de Córdoba, a las 19 hs en 1° convocatoria y una
hora más tarde en 2° convocatoria. Orden del día: 1º)
Designación de dos asambleístas para que firmen el acta de
Asamblea. 2º) Consideración de la documentación prevista
en el articulo 234 inciso 1º de la Ley 19550, correspondiente
al ejercicio finalizado el día 31/03/2013. 3º) Asignación del
Resultado del Ejercicio cerrado en la misma fecha. 4º)
Asignación  de los honorarios por las tareas desempeñadas
durante el ejercicio comercial 2013, conforme a lo establecido
en el art. 87 de la ley del Impuesto a las Ganancias y en
concordancia con la última parte del art. 261 de la Ley Nº
19550.. Se informa a los Señores Accionistas que el día 05/
08/2013 a las 19 hs. en su sede social, se procederá al cierre
del Libro Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a
Asambleas Generales conforme lo establece el Art. 238 Ley
19550- Publicar 5 dias.-

5 días – 16116 – 24/7/2013 - $ 699.-

ARMANDO SANTINI S.A.

Convocase a los Accionistas de "ARMANDO SANTINI
S.A." a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 09
de Agosto de 2013 a las 19 Hs. en primera convocatoria y a
las 20 Hs. en segunda convocatoria en el local comercial de
la empresa sito en Avda. A. Sabattini 4102 – B° Empalme
de esta ciudad de Córdoba a fin de tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos accionistas para que
suscriban el Acta. 2) Consideración de Memoria, Balance
General, Estado de Resultados, cuadros y anexos, corres
pondientes a los ejercicios cerrados al 31/12/2011 y 31/12/
2012 Y aprobar la gestión realizada hasta la fecha. 3) Elección
de autoridades para la conformación del directorio por
vencimiento del mandato de las autoridades actuales. 4)
Motivos por los que se lleva a cabo la convocatoria fuera
de término. Los accionistas deberán confirmar su asistencia
a la Asamblea en los términos del Art.238 segundo párrafo
de la L.S.C. en el domicilio establecido dentro del horario
de 8,00 Hs. a 12,30 Hs.- El Sindico.

5 días – 15998 – 23/7/2013 - $ 630.-

ASOCIACIÓN DEPORTIVA ATENAS

Asociación Deportiva ATENAS Convoca a la Asamblea
General Ordinaria para el día 23 de Julio de 2013 a las
20:00 hs. en la sede social de calle Alejandro Aguado 775,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y
puesta a consideración del Acta anterior; 2) Designación de

dos socios para firmar el Acta, 3) Informar a los socios los
causales que originaron llamar a Asamblea fuera del término
estatutario, 4) Lectura de la Memoria y Balance Anual
finalizados al 31/03/12 é informe de la Comisión Revisadora
de Cuentas, Cap. IV – Art. 10: Punto 6 Quorum – Punto 3.
El Secretario.

5 días – 16017 – 23/7/2013 - $ 315.-

FONDOS DE COMERCIO
Conforme lo establecido por la Ley 11.867 ARNOLDO

LITO CERBAN, DNI N° 6.599.573 con domicilio en calle
Bartolomé Mitre N° 66 de la Ciudad de Oliva, hace saber
por cinco días que transfiere a DON LITO S.R.L., con
domicilio en calle Caseros N° 304 de la ciudad de Oliva, el
fondo de comercio correspondiente a un supermercado sito
en Bv. Rodolfo Moyano N° 499 de la ciudad de Oliva.
Pasivos a cargo del Vendedor. Las oposiciones de ley, con
los requisitos en ella establecidos, deberán formularse dentro
de los 10 días siguientes a la última publicación en el
siguiente domicilio Leandro N. Alem N° 637 de la ciudad de
Oliva, oficina de la Dra. María Cecilia Nieto.

5 días – 16176 – 26/7/2013 - $ 393,75

La Sra. Gabriela Alejandra Gallardo 25.349.814,
domiciliada en Sarmiento N° 266, de la localidad de Cruz
del Eje, Provincia de Córdoba; VENDE a SOLFA S.R.L.,
CUIT N° 30-71256940-5, con domicilio en calle Av. Eva
Perón N° 550 de la ciudad de Cruz del Eje, Provincia de
Córdoba; EL FONDO DE COMERCIO del Negocio
"FARMACIA DEL MILAGRO" ubicado en Av. Eva Perón
N° 550 de la ciudad de Cruz del Eje, Pedanía Cruz del Eje,
Provincia de Córdoba.- Oposiciones en Deán Funes N°
720, 1 Piso "D", de la ciudad de Córdoba.- Dr. Fabio Gabriel
Ponce.-

5 días – 15939 – 23/7/2013 - $ 315

SOCIEDADES COMERCIALES
SANTA SUSANA DE RIVERI S.A.

REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL

RÍO CUARTO

SANTA SUSANA DE RIVERI S.A. con domicilio en calle
Sobremonte N° 535, de la localidad de Río Cuarto, Provincia
de Córdoba, hace sabe,  en cumplimiento de las
prescripciones del art. 204 de la Ley 19.550 que por
asamblea extraordinaria unánime celebrada el día 19 de Julio
del año 2011 resolvió reducir el capital social, desde la
suma de PESOS SEISCIENTOS DIEZ MIL ($ 610.000,00)
hasta la suma de PESOS CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MIL ($ 458.000,00) conforme las
disposiciones de los arts. 203, 204, y 220, inc. 1° de la Ley
19.550. Las oposiciones de Ley, por el término de quince
días corridos contados después de la última publicación, se
reciben en la sede social de la entidad, sita en calle
Sobremonte N° 535, Planta Baja, de la localidad de Río
Cuarto, Provincia de Córdoba, horario de ocho a doce horas
)por la mañana) de lunes a viernes. Las notas de oposición
deberán presentarse en doble ejemplar devolviéndose copia
con firma de apoderado. Especialmente deberán observarse
los siguientes requisitos: nombre del oponente, detalle de
los créditos precisando números de facturas o documento,
fechas de emisión y vencimiento, monto y naturaleza de
los mismos. Para facilitar las verificaciones se acompañaran
fotocopias de la documentación de las que surja el derecho
del oponente.

3 días -  16199 – 24/7/2013 -  $ 517.-

REGAM/PILAY

Por la presente se comunica e informa a los efectos legales
que pudiera corresponder, que el contrato de incorporación
al sistema de esfuerzo individual y ayuda común Grupo
PJ04 N° 243 suscripto en fecha 16 de Julio de 2010 entre
G.R.I.F SA - PILAY SA. UTE y el Sr. Serra Edgardo Melchor
DNI 06.187.667 ha sido extraviado por el mismo.

5 días – 16200 – 26/7/2013 - $ 210


