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ASAMBLEAS
ASOCIACION CIVIL "RADIO MARIA ARGENTINA"

Convoca a Asamblea General ordinaria para el día 12/
07/2.013, a las 16,30 horas, en Avda. Sarsfield 51-1er.
Piso. ORDEN DEL DIA: 1°) Lectura del Acta de la
Asamblea anterior.-2°) Informe y consideración de
causas convocatoria fuera de término.- 3°) Considerar,
aprobar o modificar la Memoria, Balance General,
Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de
Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio 2.012.- 4°)
Ratificar o rectificar monto de Cuota Social.- 5°)
Considerar ofrecimiento de donación de la Sra. Lilian
Antonia del Valle Ghinaudo - DNI 5.980.829, de un
inmueble que posee en Barrio Talleres (E), inscripto en
el Registro General de la Provincia, con MATRICULA
152.533 - Capital (11).- 6°) Designar dos socios para
suscribir el Acta.-

N° 13865 - $ 84

BIBLIOTECA POPULAR “RICARDO ROJAS”

Convócase a Asamblea General Ordinaria, para el día
03 de Julio 2013 a las 21:00 hs en Pte. Perón 150 (primer
piso) de la ciudad de Coronel Moldes, para considerar
el Siguiente "orden del día": 1) Lectura del Acta de
Asamblea Anterior. 2) Consideración del llamado a
Asamblea  fue ra  de  los  t é rminos  es tab lec idos
Estatutariamente.  3) Consideración del Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de
Flujo de Efectivo y Evolución del Patrimonio Neto,
Correspondiente al Ejercicio 2011 e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. 4) Consideración del
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados,
Estado de Flujo de Efectivo y Evolución del Patrimonio
Neto, Correspondiente al Ejercicio 2012 e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. 5) Renovación Parcial
de los miembros de la Comisión Directiva para los Car-
gos de Vicepresidente, Prosecretario, Protesorero, Vo-
cal Titular Segundo, Vocales Suplente Primero y Tercero
e Integrantes del Órgano de Fiscalización con mandato
hasta 2014. 6) Designación de dos socios para firmar el
Acta de Asamblea juntamente con el Presidente y
Secretario. El Secretario.

3 días – 13816 – 26/6/2013 – s/c

ASOCIACION TOPO'S DEPORTIVA,
RECREATIVA, DE PORRISMO Y ANIMACION

La Comisión Direct iva de la  Asociación Topo's
Deport iva,  Recreat iva,  de Porr ismo y Animación
convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 10/

07/2013 a las 18:00hs hasta las 20:00 hs en la sede de la
Asociación para tratar el siguiente orden del día: 1.
Nombramien to  de  un  Pres iden te  de  asamblea  y
designación de dos asambleístas para firmar el acta. 2.
Consideración de memoria y balance general de los
ejercicios comprendidos entre el 01/01/11 al 31/12/2011
y entre el 01/01/2012 al 31/12/2012, sendos dictámenes
de la Comisión de Cuentas. 3. Elección de nuevas
autoridades. 4. Aprobación de la nueva redacción del
Reglamento Interno. 5. Cambio de dirección de la sede
social. La Secretaria.

3 días – 13832 – 26/6/2013 - $ 292,50

TERMINAL DE ÓMNIBUS S.E.M.

VILLA MARIA

Convocase a los accionistas a Asamblea General Ordi-
nar ia  para  e l  12 /07/2013 ,  a  l as  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,
pa ra  t r a ta r  e l  s igu ien te  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
Ges t ión  y  Remunerac ión  de l  Di rec to r io ;  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

BIBLIOTECA POPULAR PABLO PIZZURNO

VILLA PARQUE SANTA ANA

Convocar a Asamblea General Ordinaria, para el día 11
de Julio, a las 19 hs. en su sede, oportunidad en que se
tratará el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) designación
de dos socios, para que, juntamente con el Presidente y
Secretario, firmen el acta de Asamblea. 2) lectura y
consideración de Memoria Anual, Balance General,
Estado de Resultados y Anexos Complementarios e
Informes de Comisión Revisadotas de Cuentas que
corresponde a los Décimo Cuartos Económico cerrados
al 31 de Diciembre de 2012. 3) Informar las Causas de
las demoras por la cual no se realizó en tiempo y forma
la Asamblea General Ordinaria correspondiente al
Décimo Cuarto ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de

2012. 4) Atención de Biblioteca, horario y personal. 5)
Monto de las cuotas sociales.

3 días – 13964 – 26/6/2013 – s/c

MOLINOS MARIMBO S. A. I. y C.

Convócase a los señores Accionistas de MOLINOS
MARIMBO S .A. I. y C. a la Asamblea General Ordi-
naria que tendrá lugar el día 12 de julio de 2013, a las 19
horas en primera convocatoria y a las 20 horas en
segunda convocatoria, en la sede de la Sociedad, sita en
la calle Arrascaeta 88 de la ciudad de La Carlota,
Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente orden del
d ía :  Asamblea  Ord inar ia  1 .  Des ignac ión  de  dos
accionistas para la firma del acta. 2. Distribución de
Dividendos mediante la asignación de uti l idades.
NOTAS: 1) conforme artículo 238 ley 19.550 los
accionistas deberán cursar comunicación a la sede social
sita en calle Arrascaeta 88 de la ciudad de La Carlota,
Provincia de Córdoba, para que se los inscriba en el
Registro de Asistencia a Asamblea, hasta el día 5 de
julio a las 24 horas. El Directorio.

N° 14067 - $ 233,12

ASOCIACION CIVIL DE PROPIETARIOS Y
CONDUCTORES DEL TRANSPORTE

PRIVADO - 18 DE OCTUBRE

CONVOCASE a  los  asoc iados  de  la  de  la  a  la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la Asociación
Civil de Propietarios y Conductores del Transporte
Privado - 18 de Octubre - a realizarse el día 15 de JULIO
de 2013 a las 20.30 horas en nuestra sede social situada
en calle Ricardo Rojas 8616 esta Ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1- Designación
de dos asociados para que firmen el Acta de Asamblea.
2- Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadros de Resultados y Anexos correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012 e Informes
de la Comisión Revisora de Cuentas.- 3- Elección de
autoridades.

3 días – 13987 – 26/6/2013 - $ 272

ALMAZENNA CASA DE CULTURAS "CENTRO
DE INVESTIGACIONES EXPRESIVAS"

Y "BIBLIOTECA POPULAR PROF. CARLOS Y
MALICHA LEGUIZAMON"

La Comisión Directiva de la Asociación Almazenna,
Centro de Investigaciones Expresivas y Biblioteca Popu-
lar Profesores Carlos y Malicha Leguizamón, convoca:
a la Asamblea General Ordinaria para el día 10 de julio a
las 18hs. En la sede de la asociación de la calle 9 de Julio
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4331 - Barrio Las Palmas de la ciudad de Córdoba a fin
de tratar el siguiente orden del día: a ) Designación de
dos asociados para refrendar el acta; b) Consideración
de las memorias, balances y estados contables, informe
del revisor de cuentas correspondientes a los periodos
2011 y 2012. c) Motivos que impidieron realizar la
Asamblea General Ordinaria anterior. La Comisión
Directiva.

N° 13986 - $ 147

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
GENERAL PAZ JUNIOR’S

CONVOCASE a  los  asoc iados  de  la  de  la  a  la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA del CENTRO
DE JUBILADO Y PENSIONADOS GENERAL PAZ
JUNIOR'S a realizarse el día 11 de JULIO de 2013 a las
18 horas en nuestra sede social situada en calle GEN-
ERAL DEHEZA 255 esta Ciudad de Córdoba, para tratar
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1- Designación de dos
asociados para que firmen el Acta de Asamblea. 2-
Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadros
de Resultados y Anexos correspondientes al ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2012 e Informes de la
Comisión Revisora de Cuentas.- 3- Explicación de los
motivos por el cual se realizó la Asamblea General Or-
dinaria fuera del plazo estipulado. La Secretaria.

3 días – 13984 – 26/6/2013 – s/c

CLUB DE LEONES DE SAN FRANCISCO
ASOCIACIÓN CIVIL

Citase a los señores asociados a la Asamblea General
ordinaria a realizarse el día 01 de Julio de 2013 a las
21.30 horas, en la sede social de Pellegrini 653 de esta
ciudad de San Francisco, Cba., para tratar la siguiente
Orden del Día: 1) Lectura y consideración del Acta an-
terior. 2) Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Estado de Gastos y Recursos, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de
Fondos,  Inventario,  Notas,  Anexos e Información
Complementaria, todo correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de Marzo de 2013 e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, del citado ejercicio. 3) Elección de
la nueva Comisión Directiva, por dos años. 4) Elección
de la nueva Comisión Revisora de Cuentas, dos titulares
y un suplente, por dos años. 5) Designar a dos asociados
para firmar el acta de la Asamblea General Ordinaria,
conjuntamente con el Sr. Presidente y Secretario.

 3 días – 13913 – 26/6/2013 – $ 346,50

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MÉDICA
MERCEDES Y MARTÍN FERREYRA

INIMEC - CONICET

CONVOCASE a la Asamblea General de Socios el día
cuatro de Julio de 2013, a las 19:00 horas, en la sede del
local social, sito en calle Friuli 2434 B° Parque Vélez
Sarsfield, Córdoba. ORDEN DEL DIA: 1. Lectura y
aprobación del acta anterior. 2. Consideración de la Me-
moria y Batanee Anual 2012 de Caja e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. 3. Presupuesto 2013. 4.
Informe del estado científico y financiero del Instituto.
5 .  In fo rme  de  l a  S i tuac ión  ac tua l  de l  Ins t i tu to
Universitario. 6. Causas por la cual la convocatoria se
realiza fuera de término.

3 días – 13955 – 26/6/2013 - $ 157,50

CENTRO DE JUBILADOS NTRA. SRA. DE LA
MERCED

La Comisión Directiva del CENTRO DE JUBILADOS
Ntra. Sra. De la Merced, convoca a ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA, para el día 25/06/2013 a las 09:00
hs, a realizarse en la sede social, con el siguiente Orden
del día: 1°) Lectura del Acta anterior de Asamblea. 2°)
Designación de dos miembros presentes para firmar el
acta. 3°) Consideración de la Memoria, Balance General
e  Informe de  la  Comis ión  Revisora  de  Cuentas ,
correspondiente al Ejercicio cerrados el 31/12/2012. 4°)

Informe presentación fuera de termino. 5°) Elección de
autoridades. Conforme 10 dispone el Estatuto Social. El
Secretario.

N° 13943 - $ 68

ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
NACIONALES DE LUQUE

La Comisión Direct iva de la  ASOCIACION DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS  NACIONALES DE
LUQUE, convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA, para el día 5 de julio de 2013 a las 16:30 hs;
con una hora de tolerancia, a realizarse en la sede ubicada
en Raúl Loza S/N°, localidad de Luque con el siguiente
Orden del día: 1°) Lectura del Acta anterior de Asamblea.
2°) Designación de dos miembros presentes para firmar
el acta de Asamblea en un plazo no mayor a diez días.
3°) Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados, firmado por el Contador Público
e  Informe de  la  Comis ión  Revisora  de  Cuentas ,
correspondiente a los Ejercicios Económicos cerrados el
31/12/2011 y el 31/12/2012. 4°) Informe presentación
fuera de término. 5°) Elección de autoridades. Conforme
lo dispone el Estatuto Social. El Secretario.

N° 13942 - $ 102,45

CENTRO RECREATIVO ASOCIACION CIVIL

Convoca  a  ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA de nuestra Institución, a realizarse
el día 10 de Julio de 2013, a las 21:00 hs. en la sede
social de calle Colón N° 69, ciudad de Hernando, con el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1- Designación de dos
socios presentes para firmar el Acta de la Asamblea. 2-
Autorizar al Presidente, Sr. Garetto, Nelter, por simple
mayoría de votos (de acuerdo al Art. 63 del Estatuto
Social), para la venta de los lotes ubicados en calle Lima
y calle Pública al Sr. Delcre, Aldo Ramón.

3 días – 13922 – 26/6/2013 - $ 156

AYUDAR DEAN FUNES ASOCIACION CIVIL –
ADEFU

CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA para el día 14 de  Julio del año 2012 hora 17:00
en la sede social de la Institución, sita en calle Pueblos
Originarios N° 204 de esta ciudad para tratar la siguiente
ORDEN DEL DIA: 1°.- Lectura del acta anterior.- 2°.-
Designación de dos socios para firmar el acta, juntamente
con Presidente y Secretario.- 3°.- Aprobación de Bal-
ance  Genera l ,  Cuadros ,  Anexos  y  Memor ia
correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/12.- 4°.-
Causales por las que se efectúa fuera de termino el
presente llamado. El Secretario.

3 días – 13921 – 26/6/2013 – 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 Patrimo-
nial, 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  f ina l izado e l  31  de  d ic iembre  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
ar t ículo  1°  de l  es ta tu to  socia l  con re lac ión 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

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 Patri-
monial, 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 capi-
tal social mediante la capitalización de los créditos de
los accionistas con la Sociedad por dividendos del
ejercicio económico 2010, aprobados por asamblea gen-
eral ordinaria del 21 de abril de 2011. Eventual reforma
del artículo 5° del estatuto social referido al capital so-
cial. 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  d ic iembre  de  2012 .  6° )  Cons iderac ión  de  l a
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  garant ías  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
comunicac ión  para  se r  insc r ip tos  en  e l  reg i s t ro
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 So-
cial y la legislación vigente en nuestra sede social
señalada precedentemente. EL DIRECTORIO.

5 días – 14177 – 28/6/2013 - $ 3150

FONDOS DE COMERCIO
Rosal ía  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°
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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

PORDENONE S.A.

Constitución de Sociedad

Villa María

Constituyentes: Marcelo José Nonis, argentino, D.N.I.
N° 13.726.796, nacido el 04/11/1960, Ingeniero y
Empresario, casado y María Alejandra Ana Arese de
Nonis, argentina, D.N.I. N° 17.145.390, nacida el 18/
01/1965, Ingeniera y Empresaria, casada, domiciliados
en calle Moradillo N° 155, de la ciudad de Villa Nueva,
Provincia de Córdoba. Fecha instrumento Constitución:
Escr i tura  Const i tución N° 132 del  28/07/2011 y
Escritura Rectificatoria y Ratificatoria N° 40 del 26/03/
2013. Denominación: "PORDENONE S.A.". Domicilio:
calle Moradillo N° 155 - Villa Nueva, departamento
General San Martín, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Objeto: La Sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros las
siguientes actividades:  a)  INMOBILIARIA: 1) El
ejercicio de representaciones, comisiones y mandatos
en  genera l .  2 )  La  compra ,  ven ta ,  pe rmuta ,
fraccionamiento, locación, arrendamiento, construcción
y posterior adjudicación, leasing, loteo, urbanización,
administración y explotación de toda clase de bienes
inmuebles urbanos, industriales, rurales, inclusive
realizar las operaciones comprendidas en las leyes y
reglamentos por el régimen de la ley 13.512 de Propiedad
Horizontal. b) FINANCIERAS: Invertir o aportar capi-
tal a personas jurídicas de cualquier tipo o nacionalidad,
dar y tomar en préstamos dinero u otros bienes a corto
y largo plazo, ya sea de particulares,  sociedades,
instituciones bancarias, financieras o de cualquier otro
tipo, dentro del país o del extranjero.- Dar y tomar avales
y garantías a terceros, a título oneroso o gratuito.-
Otorgar planes de pago u otras formas de financiación
por las ventas que realice de cualquier producto.- Podrán
además realizar todas las actividades comerciales y
financieras que el objeto comercial le demande, siempre
encuadrado dentro de las normas legales vigentes y con
exclusión expresa de las actividades comprendidas en la
ley de entidades financieras N° 21.526.- A tal fin la
Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones.- A tal fin, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones y ejecutar todas las actividades
comerciales y financieras que el objeto comercial le
demande, siempre encuadrado dentro de las normas le-
gales vigentes. Duración: 50 años contados desde la fecha
de inscripción del presente en el Registro Público de
Comercio. Capital: $.111.844,00, representado por
111.844 acciones de $.  1,00 valor nominal cada una,
ordinarias nominativas no endosables, clase "A" con
derecho a un voto por acción. El capital puede ser
aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta
el quíntuplo de su monto, conforme al Art. 188 - Ley
19.550. Suscripción: Marcelo José NONIS, suscribe
3.980 acciones y María Alejandra Ana ARESE de
NONIS, suscribe 107.864 acciones. Integración: Marcelo
José Nonis por un total de $ 3.980,00 y María Alejandra
Ana Arese de Nonis por un total de $. 107.864,00, con
los bienes inmuebles que se detallan en la citada Escritura
N° 132 y en el Anexo N° I del Informe de Contador
Público de fecha 19/06/2013. Administración: 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 tres, electos por 3 ejercicios. La
Asamblea puede 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.
Si la sociedad prescindiera de la sindicatura, la elección
de Director Suplente será obligatoria. 1er. Directorio:
Presidente: Marcelo José Nonis; Vicepresidente: María
Alejandra Ana Arese de Nonis y Director Suplente: Di-
ego Nicolás Nonis, D.N.I. N° 37.507.157. Los directores
fijan como domicilio real y especial en calle Moradillo
N° 155, Villa Nueva, Depto. General San Martín,
Prov inc ia  de  Córdoba ,  Repúbl ica  Argen t ina .
Representación: inclusive el uso de la firma social, estará
a cargo del  Presidente del Directorio y en su caso de
quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: estará a
cargo de un Síndico Titular, elegido por la asamblea or-
dinaria por 2 ejercicios. Dicha asamblea también debe
elegir un Síndico Suplente por el mismo plazo, que
reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento.
Mientras la sociedad no esté incluida en las disposiciones
del art .  299 -  Ley 19.550, podrá prescindir de la
Sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades
de  con t ra lo r  p rev i s tas  en  e l  a r t .  55  de l  mismo
ordenamiento legal. 1era. Sindicatura: prescinde de la
Sindicatura conforme lo prevé el art. 284° - Ley 19.550
y 13°  de  los  es ta tu tos  soc ia les ,  adqui r iendo los
accionistas las facultades de contralor previstas en el
art 55° - Ley 19.550. Fecha cierre ejercicio: 31 de marzo
de cada año.

N° 14257 - $ 1458,90

AGROLIVA S.A.

CONSTITUCIÓN POR ESCISIÓN DE
 “OLIVA Y OPIZZO S.A.”

EDICTO RECTIFICATIVO

Por Acta Rectificativa y Ratificativa de fecha 31 de
Mayo de 2013 se modificó el monto del Capital de la
soc iedad  f i j ándo lo  en  l a  suma de  $  6 .400 .000
representado por 6.400 acciones ordinarias, nominativas
no endosables, clase “A” con derecho a 5 votos  por
acción, de valor nominal $ 1.000 cada una; que se suscribe
conforme al siguiente detalle: Osvaldo Alfredo OLIVA
la cantidad de 3.200 acciones por valor nominal de $
3.200.000, y Stella Marys OLIVA, la cantidad de 3.200
acc iones  por  va lo r  nomina l  de  $  3 .200 .000 .  En
consecuencia se rectificó el Artículo Quinto de sus
Estatutos Sociales quedando redactado de la siguiente
forma: “ARTICULO QUINTO: El Capital Social será
de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS
($ 6.400.000), el cual estará representado por seis mil
cuatrocientas (6.400) acciones ordinarias nominativas
no endosables, de la clase “A” con derecho a cinco (5)
votos  por acción, de un valor nominal de Un Mil Pesos
($ 1.000) cada una. En los aumentos futuros, el capital
deberá suscribirse totalmente en cada acto, y deberá
integrarse de la forma prescripta en el Art. 167 de la Ley
Nº 19.550. El capital puede ser aumentado por decisión
de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto
conforme al artículo 188 de la ley 19.550.”. DE ESTA
FORMA SE RECTIFICA EL EDICTO Nº 5604 DE
FECHA 12 DE ABRIL DE 2013.-

N° 13818 - $ 196

SANTEX AMERICA S.A.

CAMBIO DE DOMICILIO

Por acta de Directorio N° 21 de fecha 20 de Julio de
2012, se resolvió modificar el domicilio de la sede so-
cial, quedando fijada la misma en calle Vélez Sársfield
N° 576 piso 4, de la ciudad de Córdoba.-

N° 14179 - $ 77.-

ORBITAL INGENIERIA S.R.L.

Constitución de Sociedad

"Por Contrato y Acta de fecha 23/04/2013 con firmas
ratificadas en fecha 16/05/2013 se constituyó  la sociedad
denominada "ORBITAL INGENIERIA S.R.L.", con
domicilio en la ciudad de Córdoba - Provincia de

Córdoba. Sede Social: San Alberto N° 1383 B° San
Vicente -  Córdoba. Socios:  José Rodolfo Molina,
argentino, nacido el 24/09/1953, DNI N° 10.910.330,
casado, de profesión Ingeniero Químico, con domicilio
real en calle Figueroa y Mendoza N° 1153 B° Urca,
Alicia Meri Gómez, argentina, nacida el 20/01/1953,
DNI N° 10.693.089, casada, de profesión Ingeniera
química, con domicilio real en calle Figueroa y Mendoza
N° 1153 B° Urca y el Sr. José Rodolfo Molina, argentino,
nacido el 12/05/1985,DNI N° 31.588.714, soltero, de
profesión Licenciado en Administración, con domicilio
real en calle Figueroa y Mendoza N° 1153 B° Urca.
Plazo de Duración de la Sociedad: El plazo de duración
de la sociedad será de noventa y nueve (99) años, a
partir de la fecha de inscripción en el Registro Público
de Comercio. Objeto Social: La sociedad tendrá por
objeto realizar por su cuenta, o de terceros y/o asociada
a terceros, con las limitaciones de la ley, en el país o en
el extranjero, las siguientes actividades: A) Dedicarse a
la fabricación, venta e instalación de equipos para el
tratamiento integral de aguas en los diversos estados
que se encuentran en la naturaleza, de los fluidos y/o
líquidos diversos y servicios afines al tratamiento, con
la fabricación de equipos complementarios de los
procesos industriales con las aplicaciones e instalaciones
en donde se requieran; B) Dedicarse a la construcción y
dirección de obras públicas y privadas en cualquiera de
sus  especial idades  o  ramas,  con la  as is tencia  de
profesionales habilitados a tales efectos, con .el fin de
la instalación de equipos de tratamientos de agua; C)
Par t ic ipar  o  in tervenir  en  condic ión de  empresa
consultora, asesora, auditora, supervisora, contratista,
ejecutora y/o montadora de todo tipo de estudios,
proyectos, programas, sistemas, registros, ensayos,
obras, montajes y/o instalaciones relacionadas con la
industria de la construcción; D) Dedicarse a la venta,
aplicación, manipulación, fabricación, industrialización,
distribución, importación y exportación de toda clase
de fluidos inherentes al tratamiento del agua para obras
de construcción sean públicas o privadas, para industrias
y toda prestación de servicios afines a la misma; E)
Realizar todo tipo de operaciones inmobiliarias por
cuenta propia o de terceros a través de la adquisición,
ven ta ,  pe rmuta ,  exp lo tac ión ,  admin i s t rac ión ,
represen tac ión ,  comis ión ,  a r rendamien to ,
construcciones, mejoras, subdivisiones y urbanizaciones
en general de inmuebles urbanos y/o rurales, incluyendo
todas las operaciones relativas al régimen de propiedad
horizontal y a la gestión y/o formación de consorcios,
pa ra  l a  r ea l i zac ión  los  t r ami tes  inheren tes  a  l a
Subdiv i s ión  en  Prop iedad  Hor izon ta l  y  su
correspondiente escr i turación a  terceros,  con las
modalidades que al presente se conocen y las que en el
futuro pudieran generarse; procediéndose en caso de
operaciones inmobiliarias conforme lo dispuesto por la
ley 7191 en su art. 16 Inc. e). Al efecto la sociedad
tendrá plena capacidad jurídica para realizar todos los
actos relacionados con el objeto social. Capital Social:
El capital se establece en la suma de Pesos Ochenta Mil
($  80 .000) .Admin is t rac ión :  La  admin i s t rac ión ,
representación y uso de la firma social estará a cargo del
socio Molina José Rodolfo, D.N.I. N°  10.910.330.
Cierre de Ejercicio: el ejercicio social cierra el 31 de
diciembre de cada año. Córdoba, 5 de Junio de 2013.
Juzg. 1ª Inst. y 29ª Nom. C. y C. Fdo. Marcela Silvina
de la Mano, Prosecretaria Letrada.

N° 13814 - $ 493,50

LA MARY S.A.

Constitución por Escisión de "Oliva y Opizzo S.A."
Edicto Rectificativo

Por Acta Rectificativa y Ratificativa de fecha 31 de
Mayo de 2013 se modificó el monto del Capital de la
soc iedad  f i j ándo lo  en  l a  suma de  $  7 .500 .000
representado por 7.500 acciones ordinarias, nominativas
no endosables, clase "A" con derecho a 5 votos por
acción, de valor nominal $ 1.000 cada una; que se suscribe
conforme al siguiente detalle: Osvaldo Alfredo OLIVA
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la cantidad de 3.750 acciones por valor nominal de $
3.750.000, y a la accionista Stella Marys OLIVA, la
cantidad de 3.750 acciones por valor nominal de $
3.750.000. En consecuencia se rectificó el Artículo
Quinto de sus Estatutos Sociales quedando redactado
de la siguiente forma: "ARTICULO QUINTO: El Capi-
tal Social será de SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL
PESOS ($ 7.500.000), el cual estará representado por siete
mil quinientas (7.500) acciones ordinarias nominativas no
endosables, de la clase "A" con derecho a cinco (5) votos
por acción, de un valor nominal de Un Mil Pesos ($ 1.000)
cada una. En los aumentos futuros, el capital deberá
suscribirse totalmente en cada acto, y deberá integrarse de
la forma prescripta en el Art. 167 de la Ley N° 19.550. El
capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea
Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme al
artículo 188 de la ley 19.550.". DE ESTA FORMA SE
RECTIFICA EL EDICTO N° 5603 DE FECHA 12 DE
ABRIL DE 2013.-

N° 13817 - $ 196,20

AUTOPOIESIS S.A.

Reforma de Estatuto Social -
Aumento de Capital - Fijación de Sede Social

(1) Por Acta N° 1 de Asamblea General Extraordinaria de
fecha 10 de junio de 2013, se resolvió: (i) Modificar el
Artículo Primero del Estatuto Social, que quedó redactado
de la siguiente manera: "Artículo Primero: La Sociedad se
denomina "AUTOPOIESIS S.A.". Tiene su domicilio
legal en la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina, pudiendo constituir domicilios
especiales, establecer sucursales, filiales y agencias
dentro y fuera del país."; (ii) Aumentar el capital social
actual de $ 30.000 a $ 240.000, esto es, en la suma de $
210.000; (jii)  Emitir la cantidad de 210 acciones,
ordinarias, nominativas no endosables, de $ 1.000 valor
nominal cada una, con derecho a 5 votos por acción; y
(iv) Reformar el Artículo Quinto del Estatuto Social,
cuyo texto será el siguiente: "Artículo Quinto: El capi-
tal social se fija en la suma de pesos doscientos cuarenta
mil ($ 240.000) representado por doscientas cuarenta
(240) acciones, ordinarias, nominativas no endosables,
con derecho a cinco (5) votos por acción, de pesos mil
($ 1.000) valor nominal cada una. Podrán ser rescatadas
o amortizadas, total o parcialmente, conforme las
condiciones establecidas en el acto de emisión o la
asamblea que lo decida y las disposiciones legales que
regulen la materia". (2) Por Acta de Directorio de fecha
10 de junio de 2013, se dispuso fijar la sede social en
Av. Vélez Sársfield N° 84, 5° Piso, Oficina B de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina.

N° 13838 - $ 214

GRUPO IV S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 7, de fecha 1
de Noviembre de 2010, la sociedad resolvió designar las
siguientes autoridades, a saber: Presidente: Luis Cristian
Vanella, DNI 12.365.705; Director Suplente: Ricardo
Gabriel Vanella DNI 16.684.732; quienes durarán en el cargo
el término de tres ejercicios. La sociedad resuelve prescindir
de la Sindicatura.-

N° 13939 - $ 42

VERK FOOD TRADE S.A.

Constitución de Sociedad

Rectificativo del edicto publicado en B.O. N° 78 de
fecha 20.05.13, en lo parte que dice: "El Capital Social
se rá  de  Pesos  Cien to  Ve in te  Mi l  ($  120 .000 . ) ,
representado por un mil doscientas (1.200) acciones
ordinarias, nominativas no endosables, de Clase A, Clase
B y Clase C, con valor nominal de pesos cien ($ 100)
cada una con derecho a un (1) voto por acción, que se

suscribe conforme al siguiente detalle: a) El Sr. Pablo
Esteban Colombini Mansilla, suscribe la cantidad de
trescientos acciones (300) acciones nominativas, no
endosables, clase A, de cien pesos ($100) valor nominal
cada una, lo que hace un total de pesos treinta mil
($30.000). b) El Sr. Daniel Eduardo Randanne, suscribe
la cantidad de trescientas (300) acciones nominativas,
no endosables, clase 8, de cien pesos ($100) valor nomi-
nal cada una, lo que hace un total de pesos treinta mil
($30.000) c) El Sr. Ricardo Natalio Vignetta, suscribe la
cantidad de seiscientas (600) acciones nominativas, no
endosables, clase C, de cien pesos ($100) valor nominal
cada una, lo que hace un total de pesos sesenta mil
($60.000). Los montos suscriptos se integran en un
veinticinco por ciento (25%) en este acto y el saldo se
completará dentro del plazo de dos (2) años posteriores
a la inscripción de la sociedad en el Registro Público de
Comercio", debe decir: "El Capital Social será de Pesos
Ciento Veinte Mil  ($ 120.000.) ,  representado por
acciones que serán dividas en tres (3) clases, designadas
como acciones de Clase "A", Clase "B" y Clase "C" ,
con valor nominal de pesos cien ($ 1 00) cada una, que
participaran en las deliberaciones para las elecciones
del Directorio, en los términos previstos en el artículo 9
del presente Estatuto. Asimismo, trescientas acciones
serán nominativas, no endosables, de Clase "A" con
derecho a un voto por acción, trescientas acciones serán
nominativas, no endosables, de Clase "B" con derecho a
un voto  por  acc ión y  se isc ientas  acc iones  serán
nominativas, no endosables, de Clase "C" con derecho a
un voto por acción. Cada aumento de capital deberá ser
formado por un número de acciones de clase "A", "B" y
"C" que mantenga la proporción fijada entre las clases.
Los accionistas gozarán de la preferencia para suscribir
las  acciones  que se  emitan,  en proporción a  sus
tenencias. Este derecho deberá ser ejercido dentro del
plazo legal de suscripción. Vencido tal plazo, el saldo
será adjudicado a aquellos accionistas que hubieren
of rec ido  susc r ib i r  una  can t idad  mayor  a  l a  que
proporcionalmente tuvieran derecho, y si hubiese un
remanente, éste podrá ser ofrecido a terceros fuera de la
sociedad. Los accionistas deberán manifestar su voluntad
de acrecer al momento en que ejerzan el derecho de
preferencia. El mismo procedimiento se seguirá para la
transferencia de acciones, es decir, quien desee transferir
sus acciones deberá ofrecerlas, en primer lugar, a los
accionistas en proporción de sus tenencias, en segundo
lugar, si hubiere un saldo, deberá ofrecerse a aquellos
accionistas que hubieren ofrecido comprar una cantidad
mayor a la que proporcionalmente tienen derecho, y
f inalmente ,  cumplido el lo ,  en caso de no exis t i r
interesados, podrán ser ofrecidas en transferencia a
terceros interesados ajenos a la sociedad. El capital so-
cial se suscribe conforme al siguiente detalle: a) El Sr.
Pablo Esteban Colombini Mansilla, suscribe la cantidad
de trescientos acciones (300) acciones nominativas, no
endosables, clase A, de cien pesos ($100) valor nominal
cada una, lo que hace un total de pesos treinta mil
($30.000). b) El Sr. Daniel Eduardo Randanne, suscribe
la cantidad de trescientas (300) acciones nominativas,
no endosables, clase B, de cien pesos ($100) valor nomi-
nal cada una, lo que hace un total de pesos treinta mil
($30.000) c) El Sr. Ricardo Natalio Vignetta, suscribe la
cantidad de seiscientas (600) acciones nominativas, no
endosables, clase C, de cien pesos ($100) valor nominal
cada una, lo que hace un total de pesos sesenta mil
($60.000). Los montos suscriptos se integran en un
veinticinco por ciento (25%) en este acto y el saldo se
completará dentro del plazo de dos (2) años posteriores
a la inscripción de la sociedad en el Registro Público de
Comercio." Asimismo, en la parte que dice: "Se designa
para integrar el Directorio a las siguientes personas:
Pablo Esteban Colombini Mansilla. como Presidente y
director titular de clase A; Daniel Eduardo Randanne,
como vicepresidente y director titular de clase B y
Ricardo Natalio Vignetta, como director titular de clase
C. Se designa como Directores suplentes a: Francisco
Tomás Randanne,  por clase A; Agustín Francisco
Randanne, por clase B y Federico Ricardo Vignetta, por
clase C." debe decir: Se designa para integrar el Directorio

a las siguientes personas: Pablo Esteban Colombini
Mansilla. D.N.I. 23.117.015 ,como Presidente y direc-
tor titular de clase A; Daniel Eduardo Randanne, D.N.I.
12.669.790, como vicepresidente y director titular de
clase B y Ricardo Natalio Vignetta, D.N.I. 6.608.308,
como director titular de clase C. Se designa como
Directores suplentes a: Francisco Tomás Randanne,
D.N.I 35.089.308, por clase A; Agustín Francisco
Randanne, D.N.I. 34.246.139 por clase B y Federico
Ricardo Vignetta, D.N.I. 25.595.738 por clase C.". Dpto.
de Sociedades por Acciones. Córdoba, junio de 2013.-

N° 13919 - $ 651

INVERSORA ARGENTUM S.A.

Elección de Directorio - Prescindencia de Sindicatura

Por Asamblea General Ordinaria N° 1 de fecha 22 de
mayo de 2013, unánime se resolvió: (1) Designar el
siguiente Directorio: Presidente: Gabriel Eduardo Brasca
D.N.I. N° 22.032.440 y Director Suplente, Raúl Omar
Romano D.N.I .  N° 27.424.190 todos por termino
estatutario. Quienes aceptaron sus designaciones y
asumieron sus cargos en el mismo acto asambleario. (II)
Prescindir de la Sindicatura.

N° 13923 - $ 49,50

FENOGLIO Y CAPELLO SRL

Aumento de Capital

Mediante Acta de Reunión de Socios N° 29 de fecha 21
de Diciembre de 2012, celebrada en la ciudad de San
Francisco, Provincia de Córdoba, los socios de Fenoglio
y Capello SRL, Sres. Pedro Juan Fenoglio y Daniel
Eduardo Capello, resuelven aumentar el capital social,
por lo que el artículo cuarto del Contrato Social quedará
redactado de la siguiente manera: "Artículo 4°: El Capi-
tal Social se fija en la suma de Pesos un millón quinientos
mil ($1.500.000,00), dividido en un millón quinientos
mil cuotas de valor nominal de un Peso cada una, con
derecho a un voto cada una, que los socios integran así,
Pedro Juan Fenoglio: Setecientos cincuenta cuotas, que
importan Pesos Setecientos cincuenta mil ($750.000,00)
y Daniel Eduardo Capello: Setecientos cincuenta cuotas,
que  impor tan  Pesos  Se tec ien tos  c incuen ta  mi l
($750.000,00). Juzgado de 1 ° Inst. Civ. Com y de Flía.
Sec. 2°. Dra. Claudia Silvina Giletta - Secretaria – Oficina
27/5/13.

N° 13813 - $ 114,60

GRUPO IV S.A.

Elección de Autoridades - Incorporación de Director
Titular

Por Acta de Asamblea Ordinaria N° 8, de fecha 7 de
Noviembre de 2011, se procedió a la incorporación de un
nuevo Director Titular sin revocación de los mandatos
vigentes de las autoridades electas mediante Asamblea Or-
dinaria N° 7, de fecha 1 de Noviembre de 2010, quedando
designadas en consecuencia las autoridades de la sociedad
según la siguiente distribución de cargos: Director Titular -
Presidente: Luis Cristian Vanella, DNI: 12.365.705; Direc-
tor Titular: Ignacio Antonio Vanella, DNI 11.559146; Di-
rector Suplente: Ricardo Gabriel Vanella, DNI 16.684.732,
todos con mandato hasta el día 30 de Junio de 2013.
Asimismo, se ratifica la decisión de prescindir de la
Sindicatura.

N° 13940 - $ 73,50

DISTRIKOM S.A.

Reforma de Estatuto

Mediante Asamblea General Extraordinaria N° 09 del 10/
10/2012 se aprobó la reforma del artículo 3 del Estatuto en
lo relativo al objeto de la sociedad, quedando redactado de
la siguiente forma: "Articulo 3: La sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia, de terceros y/o asociada a
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terceros, en el país o en extranjero la explotación de las
siguientes actividades a) Comerciales e Industriales:
Mediante la compraventa, representación y distribución,
fabricación, elaboración, producción, transformación y
fraccionamiento de productos nacionales o importados de
maquinarias, equipos, herramientas, repuestos y materiales
conexos para, gomerías, lubricentros, ferreterías, talleres e
industrias; b) realizar: almacenamiento, depósito, embalaje,
armado y traslado de mercaderías de todo tipo, nacionales
o extranjeras, tanto para su importación, como exportación,
o comercialización relacionadas al objeto; c) ejercer la
representación, bajo forma de mandato, agencia, franchis-
ing, licencia, de personas físicas o jurídicas, nacionales o
extranjeras, dedicadas a promover, gestionar, concretar y
administrar la venta maquinarias, equipos, herramientas,
repuestos y materiales conexos y la de todo otro servicio
relacionado al objeto que decidan comercializar, A cuyo fin
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones. Así mismo, la sociedad tiene la
facultad de celebrar con otras personas físicas o jurídicas,
todo tipo de convenios o acuerdos destinados a promover,
facilitar y asegurar la consecución o cumplimiento de su
objeto.", Artículo 3 (nuevo): "Articulo 3: La sociedad tiene
por objeto realizar por cuenta propia, de terceros y/o
asociada a terceros, en el país o en extranjero la explotación
de las siguientes actividades a) Comerciales e Industriales:
Mediante la compraventa, representación y distribución,
fabricación, elaboración, producción, transformación y
fraccionamiento de productos nacionales o importados de
maquinarias, equipos, herramientas, repuestos y materiales
conexos para, gomerías, lubricentros, ferreterías, talleres e
industrias; b) realizar: almacenamiento, depósito, embalaje,
armado y traslado de mercaderías de todo tipo, nacionales
o extranjeras, tanto para su importación, como exportación,
o comercialización relacionadas al objeto; e) ejercer la
representación, bajo forma de mandato, agencia, franchis-
ing, licencia, de personas físicas o jurídicas, nacionales o
extranjeras, dedicadas a promover, gestionar, concretar y
administrar la venta maquinarias, equipos, herramientas,
repuestos y materiales conexos y la de todo otro servicio
relacionado al objeto que decidan comercializar; d)
Explotación turística y hotelera. Gestión de negocios de la
actividad: Prestación y comercialización de servicios
turísticos y hoteleros; Actividad hotelera: Explotación y
administración del rubro hotelería, ya sean hoteles, cabañas,
hosterías residenciales, hospedaje, servicios de tiempo
compartido y/o todo tipo de establecimiento y/o complejos
edilicios vinculados a- la hotelería y el turismo y
administración de Hoteles, explotación de negocios del rubro
gastronómicos, ya sean estos bares, confiterías, restaurantes,
cafeterías y/o despachos de bebidas. A cuyo fin tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Así mismo, la sociedad tiene la facultad de
celebrar con otras personas físicas o jurídicas, todo tipo de
convenios o acuerdos destinados a promover, facilitar y
asegurar la consecución o cumplimiento de su objeto."
Firma: Presidente.

N° 13952 - $ 451,50

SOLUCLEAN S.R.L.

Constitución de Sociedad

Socios: Daniel Omar FUENTES, DNI 13.983.549, con
domicilio real en calle José Roque Funes N° 1.314, de esta
provincia de Córdoba, de Estado Civil Casado, Nacionalidad
Argentino, comerciante, de 52 años de edad, y María Daniela
FUENTES SAFFE, DNI 29.621.252, con domicilio real en
calle Ramón y Cajal N° 6.251 Barrio Argüello, de esta
provincia de Córdoba, de Estado Civil soltera, Nacionalidad
Argentina, comerciante, de 30 años de edad. Fecha de
constitución: 04 días del mes de Abril de 2013. Nombre:
SOLUCLEAN S.R.L. Domicilio - sede y asiento principal:
calle Andrés Piñero N° 6.492 Argüello CP 5147 Córdoba.
Objeto: La Sociedad tendrá por objeto por cuenta propia o
de terceros, o asociada a terceros: Prestación de servicios
generales de limpieza, lavado y reacondicionamiento de
alfombras, tapizados, sean estos trabajos a efectuarse sobre
pisos, muebles de todo tipo, vehículos, oficinas, locales
comerciales. Limpieza y reordenamiento de obras en

empresas, casas de familia, tanto del sector privado como
público. Prestación de servicios de desinfección e ignífugos.
Parquización de jardines. Reparación de pequeñas obras en
mampostería, a saber: revoques, reparaciones de fachadas,
muros interiores y exteriores, con la correspondiente
pintura, sin necesidad de nombrar o designar un Director
Técnico o profesional que esté a cargo de la obra.
Comercialización de servicios y productos propios o de
terceros, que se relacionen directamente con las actividades
propias del objeto social, a cuyo fin podrá recibir, distribuir,
revender mercaderías, a mayoristas o minoristas. Asesorar
y promover inversiones destinadas a negocios relacionados
directamente con el objeto principal. Otorgar y tomar
franquicias de otras marcas. A tales fines, podrá efectuar
todo tipo de negocios, operaciones y compras, arrendar
todo tipo de bienes, como ser, muebles, inmueble, para ser
destinados a la administración, producción y explotación
del objeto social; operar con entidades bancarias y
financieras argentinas, oficiales y/o privadas. Tomar
créditos, recibir subsidios, aportes no reembolsables,
constituir derechos reales, constituir o participar en
fideicomisos de cualquier tipo, ya sea como Fiduciante,
Fiduciario o Beneficiario. Podrá presentarse en Licitaciones
o Concursos de Precios Privados o Públicas, de cualquier
tipo. En definitiva la sociedad podrá realizar todos y cada
uno de los actos jurídicos/económicos necesarios, adquirir
derechos y contraer obligaciones que fueren indispensable
y/o conducentes para el logro del "objeto social". Las
actividades de la sociedad se llevaran a cabo principalmente
en la Provincia de Córdoba, pero podrán extenderse a otras
ciudades o localidades dentro del territorio nacional. Capi-
tal. El capital social se fija en la suma de Pesos veinte mil
($20.000), dividido en veinte (20) cuotas sociales de Pesos
Un mil ($1.000.-) cada una, las que han sido sus criptas e
integradas de la siguiente manera: el socio Daniel Omar
FUENTES, dieciséis (16) cuotas sociales, y la socia María
Daniela Fuentes Saffe, cuatro (04) cuotas sociales, las cuales
son integradas en su mínimo legal, es decir el 25 % tal como
lo dispone la ley 19.550. Plazo: cincuenta (50) años a contar
de la fecha de su inscripción en el Registro Público de
Comercio.  Administración y representación: La
Administración y Representación de la Sociedad estará en
manos del Socio Gerente, Sr. Daniel Omar Fuentes, el cual
permanecerá en el cargo por el tiempo de duración de la
sociedad. Obligan a la sociedad aquellos actos suscriptos
con su firma y sello social. Ejercicio, económico financiero,
distribución de utilidades y pérdidas: El ejercicio financiero
de la sociedad, finalizara el 30 de diciembre de cada año.
Juzgado de 1ª Instancia C.C. Concursos y Sociedades
Secretaria 8 Barbero Becerra de Ceballos Allincay. Of. 6/6/
13. Marina Carle de Flores, Prosecretaria Letrada.

N° 13910 - $ 553,50

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 capital 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 – 26/6/2013 - $ 457,65

AGD TRANSPORTES S.A.

Modificación del Estatuto Social

Mediante acta de Asamblea General Extraordinaria de 05/
04/2013, se ha procedido a modificar los Artículos 4° y 12°
del Estatuto social, quedando redactados de la siguiente
manera: "Artículo 4°: El capital social es de $ 744.000
(setecientos cuarenta y cuatro mil pesos), representado por
siete mil cuatrocientas cuarenta (7.440) acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, con derecho a un voto por
acción y de pesos cien ($ 100) de valor nominal cada una,
totalmente suscripto e integrado por los socios. El capital
social puede ser aumentado por decisión de la asamblea
ordinaria, hasta el quíntuplo de su monto conforme al
artículo 188 de la ley de sociedades comerciales." Artículo
12°: La Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un
síndico titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el
término de tres ejercicios. La Asamblea también debe elegir
igual número de suplentes y por el mismo término. Los
Síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las
funciones, derechos y obligaciones establecidas por la ley
19.550. Si la sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del artículo 299 de la ley 19.550, podrá
prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los Accionistas
las facultades de contralor del artículo 55 de la ley 19.550."

N° 13862 - $ 176

INSTITUTO ONCOLÓGICO CÓRDOBA S.R.L.

Disolución y Liquidación de Sociedad

Acta N° 9 de reunión social de "Instituto Oncológico
Córdoba S.R.L.": Por resolución unánime de los socios de
fecha 30 de noviembre de 2012 se dispuso la disolución y
liquidación de "Instituto Oncológico Córdoba S.R.L.", con
domicilio en Paraguay N° 349, Ciudad de Córdoba, inscripta
en el R.P.C., Protocolo de Contratos y Disoluciones N°
208, F° 925, T° 4, Año 1994, y su modificación inscripta
bajo la matrícula 6498-B de fecha 08/09/2004. Liquidador:
Sr. Hildo Horacio Fiori, D.N.I. 6.504.858, con domicilio en
Paraguay N° 349 (Córdoba Capital). Juzgado de 1ª Inst.
Civ. y Com. 7ª Nom. Conc. y Soc. N° 4. (Expte. N°
2384388/36). Córdoba, 13 de junio de 2013.

N° 13909 - $ 81,60

POLLOS DEL CAMPO S.A.

Elección de Autoridades

Mediante Asamblea Gral. Ordinaria del 20/03/2013 se
procedió a renovar las autoridades del directorio, quedando
conformado por las siguientes personas: Presidente el Sr.
Leonardo Pablo Andrés Bertuccioli, DNI 18.385.841 y
como Director Suplente la Srta. Gabriela Irene Guzmán,
DNI 18.062.847, por el término estatutario.-

N° 13864 - $ 42

MISTER NANAS S.A.

Constitución de Sociedad

Denominación: MISTER NANAS S.A. Fecha: Acta
Constitutiva: 17/04/2013 Accionistas: FRANCISCO JOSÉ
CASORIA, edad 55 años, Divorciado, Argentino, domicilio:
Ituzaingo 613 piso 8vo Dpto. A, ciudad de Córdoba, DNI
13.154.617; MIGUEL ÁNGEL BALLESTEROS, 63 años
de edad, casado, Argentino, Ingeniero, domicilio: Fernando
Bonfiglioli 211, Villa María, provincia de Córdoba, DNI
8.453.927; Domicilio Social: Paraná 635, piso 14 Dpto. F,
Córdoba, República Argentina. Objeto Social: Operaciones
inmobiliarias,  compra,  venta,  alquiler,  locación,
construcción, refacción, administración de inmuebles,
propios o de terceros. A tal fin, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. - Plazo: noventa y nueve (99) años desde la
fecha de Inscripción en el Registro Público de Comercio.
Capital Social: pesos CIEN MIL ($ 100.000), representado
por DIEZ MIL (10.000) acciones ordinarias clase A, valor
nominal de pesos diez ($10) cada una de ellas, con derecho
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a cinco votos por acción. Las acciones serán nominativas, no
endosables. El capital puede ser aumentado por Asamblea
Ordinaria hasta el quíntuplo según art. 188° LSC. Suscripción:
a) Francisco José Casoria, DNI 13.154.617 CINCO MIL
(5.000) acciones ordinarias clase A, b) Miguel Ángel
Ballesteros, DNI 8.453.927 CINCO MIL (5.000) acciones
ordinarias clase A. Administración: estará 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. Los directores podrán ser reelectos.
Autoridades: Presidente: FRANCISCO JOSÉ CASORIA, de
55 años, Divorciado, Argentino, DNI 13.154.617, fija domicilio
del art. 256 LSC: Ituzaingo 613 piso 8vo Dpto. A, ciudad de
Córdoba; Director Suplente: MIGUEL ÁNGEL
BALLESTEROS, DNI 8.453.927, domicilio del art. 256 LSC:
Paraná 635, piso 14- Dpto. F, ciudad de Córdoba, ambos electos
por 3 ejercicios. Representación legal y uso de la firma social a
cargo del Presidente del Directorio o quien legalmente lo
sustituya. Fiscalización: estará a cargo de un Sindico Titular y
un Sindico Suplente elegidos por Asamblea Ordinaria por tres
ejercicios. Si la Sociedad no estuviere comprendida en las
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. En acta constitutiva se
prescindió de sindicatura atento al art. 284 in fine de la LSC.
Cierre de Ejercicio: 30 de Abril de cada año.

N° 13958 - $ 382,50

ROMERO CAMMISA CONSTRUCCIONES S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 15 de fecha 31/
10/2012 y Acta de Directorio N° 495 de fecha 05/11/2012, se
eligieron autoridades, quedando el Directorio integrado de la
siguiente manera: Presidente Ing. Miguel Ángel Romero
Cammisa, L.E. 7.989.769; Vicepresidente: Lic. Agustín José
Romero Díaz, D.N.I. 12.245.085; Directores Titulares: Cra.
Ana María Romero Cammisa, D.N.I. 6.257.957 y Lic.
Sebastián Romero Marioni, D.N.I. 24.016.267; Directores
Suplentes: Lic. Ana María Marioni, D.N.I. 6.377.524 - Ing.
Federico Romero Marioni, D.N.I. 25.247.837 - Ing. Mateo
Domato D.N.I. 25.247.704 y el Sr. Matías Romero Garzón,
D.N.I. 92.900.290 - Dpto. de Sociedades por Acciones,
Inspección de Personas Jurídicas.

N° 13956 - $ 95,25

DISTRIKOM S.A.

Elección de Autoridades

Mediante Asamblea Ordinaria N° 8 del 24/04/2012 se
renovaron las autoridades por 3 ejercicios, resultando
designados Presidente: Sra. Claudia Lavezzari, nacida el 12/
03/1961, de estado civil divorciada, argentina, comerciante,
domiciliada en Calle Los Itines N° 1495 B° Las Delicias de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, DNI 14.578.540,
República Argentina; Director suplente: Sr. Alejandro Bigoni,
nacido el 16/04/1987, de estado civil soltero, argentino,
comerciante, domiciliado en Calle Tomás Hunt Morgan N°
7160 B° Villa Belgrano de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, DNI 32.926.141, República Argentina.

N° 13951 - $ 73,50

ACCIONAR S. A.

Constitución de Sociedad

Fecha de constitución: 8 de Noviembre de 2012. Socios:
CAROLINA PAOLA CHIAVASSA, de 33 años de edad, estado
civil casada, argentina, de profesión comerciante, con domicilio
en calle 17 de Octubre, Mz 36, Lote 9, Barrio Posta de Vargas,
ciudad de Córdoba, D.N.I. N° 27.040.111, y KAIA
SOLEDAD AUDICIO, de 26 años de edad, estado civil soltera,
argentina, de profesión comerciante, con domicilio calle
Jerónimo Luis de Cabrera N° 783, 5° P. "C", Barrio Cofico.
Denominación: "ACCIONAR S. A.". Domicilio legal: Tendrá
su domicilio legal en jurisdicción, Provincia de Córdoba,

República Argentina. Sede Social: Estará radicada en calle
Jerónimo Luis de Cabrera N° 783, 5° P. "C", Barrio Cofico, de
la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Plazo: La duración
de la sociedad se establece en un plazo de noventa y nueve (99)
años contados a partir de la fecha de inscripción del presente en
el Registro Público de Comercio. Objeto: La sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros, en el país o en el extranjero las siguientes actividades:
a) Servicios: La cobertura de servicios de investigaciones,
vigilancia y seguridad privada, como así también la las cobertura
de todo tipo de servicio conexo a su objeto que le permitan una
mayor expansión de su giro comercial; b) Construcciones e
Inmobiliaria: La ejecución de toda clase de operaciones
inmobiliarias relacionada con el ramo de la ingeniería y la
arquitectura mediante la adquisición, venta, permuta, explotación,
arrendamiento, administración, construcción, subdivisión y
urbanizaciones en general de inmuebles urbanos o rurales, por
si o por cuenta de terceros, incluso todas las operaciones
comprendidas en el régimen de propiedad horizontal; prestación
de servicios inmobiliarios, por sí, o para terceras personas,
entidades bancarias, compañías aseguradoras o financiaras,
ejercicio de mandatos, representaciones, concesiones, agencias,
comisiones, administración de empresas radicadas en el país o
en el extranjero, relacionadas con el objeto de la sociedad; c)
Financieras: Realizar toda clase de operaciones financieras por
todos los medios autorizados por la legislación vigente, mediante
inversiones, aportes de capital a sociedades por acciones
constituidas o a constituirse, para negocios presentes o futuros,
dando y tomando dinero en préstamo para negocios con fondos
propios, financiaciones y créditos en general con cualquier
garantía prevista en la legislación vigente o sin ella. Se exceptúan
las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras; y d) En general, realizar todo tipo de negocio de
carácter comercial o industrial que fuere necesario o conveniente
para el mejor desenvolvimiento de la Sociedad, siempre que se
relacione directamente con el objeto de la misma. Capital So-
cial: El capital social se fija en la suma de pesos CIEN MIL,
dividido en diez mil acciones ordinarias nominativas no
endosables, clase "A" que confieren derecho a cinco votos por
acción de pesos diez valor nominal cada una. Este capital se
suscribe en este acto de la siguiente manera: la señora CARO-
LINA PAOLA CHIAVASSA, suscribe la cantidad de cinco mil
acciones ordinarias, clase "A", nominativas no endosables, por
un monto de pesos CINCUENTA MIL, valor nominal; y la
señorita KAIA SOLEDAD AUDICIO, suscribe la cantidad
de cinco mil acciones ordinarias, clase "A", nominativas no
endosables, por un monto de pesos CINCUENTA MIL, valor
nominal; que integran en este acto el veinticinco por ciento en
efectivo, o sea la cantidad de pesos VEINTICINCO MIL,
comprometiéndose todos a integrar el 75 % restante en un
término no mayor de dos años. 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 tres, electos
por el término de tres ejercicios. La Asamblea puede designar
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. Si la Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección
de Director/es suplente/s es obligatoria. Directorio:  Designar
para integrar el Directorio como sigue: Director Titular
Presidente a la Señora CAROLINA PAOLA CHIAVASSA, de
datos personales ya citados, y como Director Suplente a la
Señorita KAIA SOLEDAD AUDICIO, de datos personales
ya citados, quienes fijan domicilio especial en calle 17 de
Octubre, Mz 36, Lote 9, Barrio Posta de Vargas, de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, aceptando expresamente
los cargos para los que han sido designadas, suscribiendo la
presente en prueba de conformidad. Asimismo manifiestan
con carácter de declaración jurada no estar comprendidas en
las prohibiciones e incompatibilidades establecidas por el Art.
264 de la ley 19.550. Representación legal: La representación
legal de la Sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a
cargo del Presidente del Directorio, yen su caso, de quien
legalmente lo sustituya. 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 Síndicos deberán reunir las condiciones
y tendrán funciones, derechos y obligaciones establecidas por
la Ley 19.550. Si la sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del Art. 299 de la ley 19.550, podrá prescindir

de la Sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor del Art. 55 de la ley 19.550. La sociedad prescinde
de sindicatura en virtud de lo dispuesto por el Art. 284 in fine
de la Ley 19.550, sin perjuicio que los socios tendrán el derecho
de contralor conferido por el Art. 55 L.S.C. Fecha de cierre de
Ejercicio: El Ejercicio Social cierra el día 31 de Agosto de cada
año.-

N° 13966 - $ 864,30

BARBACOA ARGENTINA S.A.

Elección de Directores

Por Asamblea del día 5/2/2013 - ACTA N° 9- designan las
siguientes autoridades: PRESIDENTE: María Lourdes Soriano,
D.N.I. N° 16.743.341, VICEPRESIDENTE: Federico Soriano,
D.N.I. N° 25.203.624 y DIRECTORES SUPLENTES: Ariel
Soriano, D.N.I. N° 17.627.150 y Alejandro Rubén Soriano,
D.N.I. N° 17.158.762.

N° 13967 - $ 42

ARQON SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Constitución de Sociedad

Contrato de Constitución del 22/07/2009 e inventario, Acta
de reunión de socios suscripta el 24/06/2010, Acta de reunión
de socios del 21/12/2010 y Acta de Reunión de socios del 03/
11/2011; SOCIOS: ANDRES CEFERINO PERALTA, D.N.I.
N° 22.423.386, de 38 años, domiciliado en calle Tránsito Cáceres
de Allende 469 piso 8 departamento “C”, de la ciudad de
Córdoba, casado, argentino, arquitecto, JAVIER JOSE
MERCOL, D.N.I. N° 28.104.887, argentino, de 30 años,
domiciliado en calle Tránsito Cáceres de Allende N° 454 piso
11 departamento “C”, de la ciudad de Córdoba, soltero,
estudiante y RUBEN ANTONIO CARRIZO, D.N.I. N°
17.313.586, argentino, de 44 años, domiciliado en calle Félix
Zuñiga N° 3550 de la ciudad de Córdoba, soltero, oficial de la
construcción, DENOMINACIÓN: ARQON SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA; DOMICILIO: Tránsito
Cáceres de Allende N° 469 piso 8 departamento “C” de la
ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba; OBJETO SOCIAL:
La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, o
asociada a terceros, las siguientes actividades:
CONSTRUCCION: ejecución directa de obras de arquitectura
e ingeniería sin exclusión; fabricación y/o prearmado en serie e
instalación de modelos para la industria de la construcción; El
ente social podrá realizar también toda otra actividad que tenga
o no conexidad con el objeto principal, pudiendo realizar
cualquier tipo de emprendimientos inmobiliarios, tengan relación
directa o indirecta o no la tengan, con la actividad principal
mencionada.- Podrá también importar o exportar bienes.-
FINANCIERAS: mediante la financiación de la actividad prin-
cipal de la sociedad, por medio de préstamos y/u operaciones
de crédito en general, con cualquiera de las garantías previstas
en la legislación vigente, o sin ella, negociación de títulos acciones
y otros valores mobiliarios con exclusión de las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras y cualquiera
por la que se requiere concurso público de fondos;
COMERCIALES - INDUSTRIALES: mediante la fabricación,
elaboración o transformación de materias primas o materiales
relacionados con su objeto social; actuar por cuenta y orden de
terceros, sea como mandataria, representante, distribuidora,
apoderada, delegada o conforme a contrato para ejercer las
actividades mencionadas  como objeto; CAPITAL SOCIAL: El
capital social está constituido por la suma de $ 18.000, dividido
en 1.800 CUOTAS de $ 10, cada una, que suscriben los socios
en la siguiente proporción: El socio ANDRES CEFERINO
PERALTA, la cantidad de SEISCIENTAS CUOTAS, que se
integran en especie conforme inventario; el socio JAVIER JOSE
MERCOL, la cantidad de SEISCIENTAS CUOTAS, que se
integran en especie conforme inventario; y el socio RUBEN
ANTONIO CARRIZO, la cantidad de SEISCIENTAS
CUOTAS, que se integran en especie conforme inventario; el
Capital se encuentra integrado en su totalidad. PLAZO DE
DURACION: 50 años desde su constitución. DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN: Estará a cargo del socio ANDRES
CEFERINO PERALTA, en calidad de socio gerente, quien tendrá
el uso de la firma social estampando su firma precedida por el
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sello social para todos aquellos actos en que se encuentre
expresamente autorizado, teniendo como única limitación, la de
no comprometer a la sociedad en prestaciones a título gratuito
o ajenas al objeto social, ni en garantías, avales o fianzas para la
transferencia de fondos de comercio, deberán actuar ambos
socios en forma conjunta. DURACION DEL CARGO DE
GERENTE: Dos años; CIERRE DE EJERCICIOS: los días
treinta y uno de Diciembre de cada año.  Juzg. 33 CC. Expte.
N° 1712498/36. Ofic. 11/6/2013. Soler, Prosec..

N° 13980 - $ 536

ESTABLECIMIENTO AGRICOLA
 GANADERO EL SIETE S.A.

Elección de Autoridades

ESTABLECIMIENTO AGRICOLA GANADERO EL
SIETE S.A. comunica que por Acta de Asamblea General Ordi-
naria de fecha: 04/10/2011, han designado como Presidente:
FABRICIO RAUL JESUS OBERTO, DNI 24.510.212, con
domicilio en Chacabuco 496 de la Ciudad de las Varillas, Pcia.
de Córdoba y como Director Suplente: PABLO DARIO
OBERTO, DNI 25.810.193, con domicilio en Alem 476 de la
Ciudad de las Varillas, Pcia. de Córdoba; quienes aceptan el
cargo en el mismo acto y fijan domicilio especial en calle
Champaqui N° 1946 de la ciudad de Córdoba. Además se
prescindió de la sindicatura. Departamento Sociedades por
Acciones, Córdoba.

N° 13988 - $ 82

PERAZAL S.A.

VILLS CARLOS PAZ

Constitución de Sociedad

Accionistas PERALTA Héctor José DNI 21627787 casado
argentino comerciante nacido 20/06/70 domiciliado en calle
Voltarie 379 Villa Carlos Paz provincia de Córdoba y COSTAS
Fernando Javier DNI 21.455.047 casado argentino comerciante
nacido 08/12/69 domiciliado en calle Lope de Vega 150 Villa
Carlos Paz provincia de Córdoba. Fecha de Constitución 02/
03112 y Acta Rectificativa Ratificativa de fecha 22/03/13.
Denominación: PERAZAL S.A Domicilio Legal: Voltaire 379
Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, República Argentina.
Plazo de Duración: 50 años contados desde la fecha de inscripción
en el Registro Público de Comercio. Objeto Social: La sociedad
tiene por objeto la realización de las siguientes actividades por
cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, en el país y/o
en el extranjero: A) Construcción: La construcción y compraventa

de todo tipo de inmuebles urbanos o rurales, departamentos,
edificios, y dedicarse a todos los negocios relacionados con la
construcción de obras ya sea a través de contrataciones directas
o de licitaciones para la construcción de viviendas, mediante la
construcción, desarrollo, ejecución, dirección, evaluación y/o
asesoramiento de obras públicas o privadas, civiles, viales,
hidráulicas, de gas o cualquier otra vinculada al ramo de la
construcción en general; desarrollos urbanísticos públicos,
cercamientos, etc. B) INMOBILIARIA: Operaciones
inmobiliarias, compraventa, permuta, alquiler, arrendamientos
de propiedades inmuebles, inclusive las comprendidas bajo el
régimen de propiedad horizontal, así como también toda clase
de operaciones inmobiliarias incluyendo el fraccionamiento y
posterior loteo de parcelas destinadas a vivienda,
urbanizaciones, clubes de campo, explotaciones agrícolas o
ganaderas y parques industriales, pudiendo tomar la venta o
comercialización de operaciones inmobiliarias de terceros.
Podrá inclusive realizar todas las operaciones sobre inmuebles
que autoricen las leyes comprendidas en las disposiciones de
la ley de propiedad horizontal. También podrá dedicarse a la
administración de propiedades inmuebles, propias o de
terceros. 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 So-
cial: El capital social es de Pesos Veinte mil ($ 20.000)
representado por doscientas (200) acciones de Pesos cien ($
100) valor nominal, cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables de la clase "A" con derecho a cinco votos por
acción. Se suscriben de acuerdo al siguiente detalle: el Sr. Peralta
Héctor José ciento cuarenta (140) acciones lo que representa
Pesos Catorce mil ($ 14.000) y el Sr. Costas Fernando Javier
sesenta (60) acciones lo que representa Pesos Seis mil ($ 6.000).
Administración y Representación: La administración estará a
cargo de un directorio compuesto del número de miembros
que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y un
máximo de cuatro, electos por el término de tres ejercicios. La
Asamblea puede designar igual o menor cantidad de suplentes
por el mismo término. Si la sociedad prescindiera de la
sindicatura, la elección de directores suplentes es obligatoria.
Primer Directorio: Presidente: Peralta Héctor José y Director
Suplente: Costas Fernando Javier. La representación y uso de
la firma social estará a cargo del Presidente del directorio y/o
del Vice Presidente, en su caso, quienes lo podrán hacer en
forma conjunta o indistinta. Fiscalización: La fiscalización de
la sociedad estará a cargo de un síndico titular elegido por la
asamblea ordinaria por el término de tres ejercicios. La asamblea
también debe elegir un síndico suplente por el mismo término.
Si la sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones
del artículo 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir de la
sindicatura adquiriendo los accionistas las facultades de

contralor del artículo 55 de la Ley 19.550. Se prescinde de la
sindicatura. Cierre de Ejercicio: 31 de marzo de cada año.

N° 13989 - $ 586,05

SAM MILLLAN TRADING S.A

DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por Asamblea Ordinaria de fecha 30 de Octubre de 2012 se
designó miembros del directorio por tres ejercicios como sigue:
DIRECTORES TITULARES: PRESIDENTE, Enrique
Emiliano ESPAÑON, DNI. 33.830.139; Director VICE
PRESIDENTE, Diego Alejandro BARILE, D.N.I. 32.157.886,
y Director Suplente, MAURICIO ESPAÑON, DNI.
32.157.862 Se decide prescindir de la Sindicatura a mérito de
lo dispuesto en el Art. 12 del Estatuto Social.-

N° 13789 - $ 130.52.-

FRESENIUS MEDICAL CARE ARGENTINA S.A. -
UNIDAD RENAL SOL S.R.L.

Fusión por Absorción

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 83 inciso 3°
de la ley 19.550, se hace saber que FRESENIUS MEDICAL
CARE ARGENTINA S.A. (I.G.J. 3.10.1995, N°  9200, L°
117, T°A de Sociedades Anónimas) con sede en Arenales 707
3° piso, Ciudad. Autónoma de Buenos Aires y UNIDAD
RENAL SOL S.R.L (R. P. C. de Contratos y Disoluciones de
la Pcia. de Córdoba, 7.5.1997, N° 509, F° 2409, L° 10) con
sede en  Arenales 707, 3° piso, C.A.B.A. en trámite de
inscripción ante la Inspección General de Justicia por cambio
de jurisdicción (Expedientes 1.862.110 / 492.605 y 1.862.110/
493.459) han resuelto fusionarse disponiendo la disolución
anticipada sin liquidación de la última y la transferencia total
de su patrimonio a la primera, que aumentará su capital en $
15.000. - es decir hasta la suma de $ 129.161. 995. Valuaciones
de activos y pasivos al 31.12.2012: Fresenius Medical Care
Argentina S.A.: Activo y Pasivo antes de la fusión:
$664.489.412 y $198.884.442, respectivamente. Activo y
Pasivo después de la fusión: $646.833.001 y $199.867.364,
respectivamente. Unidad Renal Sol SRL: Activo: $4.748.816
Pasivo: $3.388.149. Compromiso previo de fusión del 25/03/
2013. Resoluciones A- probatorias: Asamblea Gral. Extr.
Unánime y Reunión de Socios ambas del 27.03.2013.
Oposiciones: Reconquista 336, 4° piso, oficina 42/49,
Ciudad de Buenos Aires de 10 a 18 hs. Autorizada por
asamblea extraordinaria y Reunión de Socios ambas del
27.03.2013.

3 días – 13938 – 26/6/2013 - $ 756

ASAMBLEAS
ASOCIACION CIVIL COOPERADORA TTE. GRAL.

EDUARDO RACEDO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 28de
junio de 2013 a las 20:00hs en calle Trabajo y Previsión
1100, Barrio Progreso, Ciudad de Río Cuarto, a los fines de
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura y consideración
del acta anterior.2) Designación de dos (2) asambleístas
para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el
Presidente y Secretario; 3) Consideración y aprobación del
Estado de Situación  Patrimonial, Inventario, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Anexos y Notas complementarias por el ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2012, Cuenta de Gastos y Recursos e
Informe de comisión revisora de cuentas. La Secretaria.

2 días – 13968 – 24/6/2013 – s/c

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 So-

cial 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 Ordinaria. 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
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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

CLUB SPORTIVO BELGRANO

SAN FRANCISCO

Rubén BOETTO y Juan Carlos DALBECIO Presidente
y Secretario del club Sportivo Belgrano, con domicilio real
en calle Avenida Rosario de Santa Fe 1459 de San Francisco
(Cba.), informan que el día Miércoles 17 de Julio del Año
2013 a las 20 horas en la sede social, tendrá lugar la Asamblea
General Ordinaria de socios, del ejercicio cerrado al 30/11/
2012, solicitando se sirvan publicar el presente llamado a
Asamblea. En la oportunidad se considerará la siguiente:
ORDEN DEL DIA: PRIMERO: Designación de dos
asambleístas para firmar el  Acta de la Asamblea
conjuntamente con los señores Presidente y Secretario.
SEGUNDO: Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral y Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas, e
informe de la Comisión Revisadora de Cuentas
correspondiente al Ejercicio cerrado al 30 de Noviembre
2012. TERCERO: Aclamación de los miembros de Comisión
Directiva y de la Comisión Revisadora de Cuentas
designados por elecciones realizadas el 16 de Julio del 2013.
CUARTO: Reforma del estatuto del club. Cumplido el
motivo de la presente, hacemos propicia la oportunidad
para saludarle atte. El Secretario.

3 días – 13796 – 25/6/2013 - $ 441

ASOCIACION MUTUAL DEL CENTRO
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TANCACHA

La Asociación Mutual del Centro Comercial e Industrial
de Tancacha convoca a Asamblea General Ordinaria, para el
26 de Junio de 2013 a las 20 horas en sede social de la calle
Boulevard Concejal Lazarte 573 de nuestra localidad, con
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y aprobación de
la Acta de la Asamblea anterior. 2) Designación de dos
asambleístas para que conjuntamente con presidente y
secretario suscriban el Acta de la Asamblea. 3) Consideración
del Balance, Cuadro Demostrativa de Recursos y Gastos,
Memoria e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
por los ejercicios finalizados el 31/12/2011. 4) Tratamientos
de los convenios celebrados con el Centro Comercial e In-
dustrial de Tancacha para realizar Gestión de Prestamos. 5)
Explicación de porque la Asamblea es realizada fuera de
término. 6) Renovación total del Consejo Directivo y de La
Junta Fiscalizadora, por el término de dos Ejercicios.- La
Secretaria.

3 días -14075 – 25/6/2013 – s/c

CLUB ARGENTINO PEÑAROL

La Comisión Directiva del Club Argentino Peñarol, informa
que convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 23
de Junio de 2013 alas 9:30 hs en calle Rizzatti esquina
Domingo Marimon de B° Autodromo, con el siguiente orden
del día: l- Lectura del Acta Anterior. 2. Designación de 2
socios para firmar el Acta de Asamblea. 3- Consideración
de Memoria Anual y Balance del ejercicio 15-11-11 al 15-
11-12. 4-Motivo de llamado a Asamblea fuera de término.
5- Elección de Autoridades. El Secretario.

3 días – 13801 – 25/6/2013 – s/c

CLUB A. Y  B. SARMIENTO DE BELL VILLE

Convocase a Reunión General Ordinaria para el día
Veintiséis de Junio de Dos Mil Trece, a las 20 Horas en el
local del Club A y B. Sarmiento de Bell Ville, sito en Bv.
Maipú N° 143, de la ciudad de Bell Ville, Departamento
Unión, Provincia de Córdoba, a tratar lo siguiente Orden
del Día: 1. Lectura del acta anterior. 2. Designar a dos socios
para firmar conjuntamente con el presidente y secretario el
acta de asamblea. 3. Lectura y consideración de la Memo-
ria, Balance General, y Estado de Resultados, todo
correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de
2012. 4. Designación de una Junta Escrutara (3 socios) 5.

Elección de Comisión directiva, total (17) miembros, para
cubrir los cargos de Presidente, Vice-presidente, Secretario,
Pro-secretario, Secretario de actas, Tesorero, Pro-tesorero,
seis Vocales titulares y cuatro suplentes. 6. Elección de dos
Revisores de Cuentas, un titular y un suplente. El Secretario.

3 días – 13728 – 25/6/2013 – s/c

CLUB CAZADORES DE “POZO DEL MOLLE”

La Comisión Directiva del CLUB DE CAZADORES DE
"POZO DEL MOLLE" llama a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA para el 28/06/2013 a las 20:30 hs. en su SEDE
SOCIAL para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Lectura del Acta anterior. 2) Elección de dos socios
asambleístas para que suscriban el Acta respectiva. 3)
Consideración de la Memoria Anual, Balance General,
Cuadro de Resultados, Anexos e Informes del Auditor y de
la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes a el
Ejercicio Económico N° 52; comprendidos entre el 01-03-
2012 y el 28-02-2013. 4) Elección de todos los miembros
de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de
Cuentas por el término de un año. 5) Homologación e las
cuotas sociales cobradas en el Ejercicio N° 52.- El Secretario.

3 días – 13730 – 25/6/2013 - $ 252

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

ASOCIACION COOPERADORA DEL INSTITUTO
PROVINCIAL DE EDUCACION AGROPECUARIA N°

237 "PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA"

La Asociación cooperadora del Instituto Provincial de
Educación Agropecuaria N° 29 “Presidente Roque Sáenz
Peña”, convoca a sus asociados a la Asamblea General Or-
dinaria que se celebrará el veintitrés de Julio de dos mil
trece (23/07/2013) a las 21:00 hs, en las instalaciones del
IPEA N° 237 “San Antonio” ubicado en la Ruta Provincial
N° 4 km 226. El orden del día a tratar es el siguiente: 1.
Designación de dos socios para que firmen el acta
conjuntamente con el presidente y secretario. 2. Lectura y
consideración de la Memoria correspondiente a los
ejercicios finalizados al 31/01/2012 y 31/01/2013. 3. Lectura
y consideración de los Estados Contables e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas por los ejercicios finalizados
al 31/01/2012 y 31/01/2013. 4. Causales del pedido fuera
de término. 5. Elección total de la Comisión Directiva y de
la Comisión Revisora de Cuentas.

3 días – 13719 – 25/6/2013 – s/c

   SCHIARRE S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General
Ordinaria, en primera y segunda convocatoria, para el día
12 de Julio de 2013 a las 10:00 horas y 11:00 horas
respectivamente, en el local de la Sociedad sito en Av.
Intendente Jorge Loinas 1801 de Marcos Juárez (Cba.),
para tratar el siguiente Orden del Día: ORDEN DEL DIA
1.Designación de dos accionistas para que suscriban el Acta
de la Asamblea junto al Presidente. 2. Consideración del
informe del Directorio de las razones que motivan el
diferimiento de la convocatoria de esta Asamblea General
Ordinaria para la consideración de la documentación
correspondiente al ejercicio cerrado el 31-12-2012.
3.Consideración de los documentos Aft. 234, inc. 1°) Ley

19.550 correspondientes al 55° ejercicio económico cerrado
el 31-12-2012. 4. Consideración del resultado del ejercicio
cerrado el 31-12-2012 y su destino. 5.Consideración y
fijación de los. honorarios al Directorio por el ejercicio
cerrado el 31-12-2012. 6. Consideración de la gestión del
Directorio por el ejercicio cerrado el 31-12-2012. 7. Ratificar
la continuación del trámite concursal preventivo, cuya
presentación fuere resuelta por el órgano de Directorio.
Marcos Juárez, Junio de 2013. EL DIRECTORIO - NOTA:
Para concurrir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar
comunicación para que se los inscriba en el Registro de
Accionistas, a la sede social (Av. Intendente Jorge Loinas
1801 - Marcos Juárez - (Cba.) de lunes a viernes de 15 a 18
horas, hasta el día 5 de Julio de 2013 a las 17 horas . El
presidente.

5 días – 13013 – 25/6/2013 - $ 1095,75

ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DEL
INSUFICIENTE MENTAL

RIO TERCERO

APADIM Río Tercero convoca a sus socios a Asamblea
General Ordinaria, para el día 27 de Junio a las 20:30hs en
Bv. Illia 860 de Río Tercero. Orden del Día: 1. Designación
de dos socios para firmar el acta. 2. Lectura del Acta de
Asamblea Anterior. 3. Consideración y Aprobación de la
Memoria y Balance del ejercicio del año 2012. 4. Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas. 5. Elección de los
miembros de Comisión Directiva: Vice Presidente, Pro-
secretario, Secretaria de Actas, 2°, 3°, 4° Vocal Titular,
Cuatro vocales suplentes, 3 Revisores de cuentas titular,
un revisor de cuenta suplente. Comisión Directiva.

5 días – 13473 – 26/6/2013 – $ 367,50.-

ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
GENERAL DEHEZA

La Asociación Bomberos Voluntarios de General Deheza,
con Personería Jurídica según resolución N° 066 Serie A
otorgada por el Superior Gobierno de la Provincia en el año
1981, con domicilio legal en calle Liniers 465 de General
Deheza, Provincia de Córdoba, convoca a sus asociados
para la realización de la Asamblea General Ordinaria
correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de Diciembre
de 2011 y el 31 de Diciembre de 2012, para el día 8 de Julio
de 2013, a las 21:00 hs., en la sede de la calle Liniers 465 de
General Deheza, Provincia de Córdoba, a fin de considerar
el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Lectura del Acta ante-
rior. 2. Designación dos Asambleistas para que junto con el
Presidente y Secretario suscriban el Acta de Asamblea. 3.
Motivo del Llamado de Asamblea fuera de término. 4.
Tratamiento y consideración del Balance Cerrado el 31/12/
2011 y del Balance Cerrado el 31/12/2012. 5. Renovación
Total de la Comisión Directiva. 6. Renovación Total de la
Comisión Revisora de Cuentas. El Secretario.

3 días – 13599 -24/6/2013 – s/c

ASOCIACION DISCAPACITADOS BELL VILLENSES

BELL VILLE

Convoca a asamblea General Ordinaria, el día 29 de Junio
de 2013, en el horario de las 18:00 hs en nuestra oficina
ubicada en calle Pje. Moreno N° 480, de la ciudad de Bell
Ville. Orden del día. 1) Consideración de la memoria, bal-
ance, inventario e informe de órgano fiscalización de año
2012. 2) Designación de dos asociados para que firmen el
acta. La Secretaria.

3 días – 13601 -24/6/2013 – s/c

A.M.E.M.

ASOCIACION MUTUAL EMPLEADOS
MUNICIPALES DE RIO TERCERO Y ZONA

El Consejo Directivo de la Asociación Mutual Empleados
Municipales de Río Tercero y Zona, en su reunión del día
14 de mayo de 2013 a resuelto convocar a todos los afiliados
a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 24 de
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julio de 2013 a las 15,00 horas, en el local de Hilario Cuadros
N° 433 1. Piso de la ciudad de Río Tercero para considerar
según el art. 30 del Estatuto Social el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1) Designación de dos Asambleístas para firmar
el Acta conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 2)
Consideración de la Memoria, Balance Gral., Estados de
Resultados, Cuadros anexos del período cerrado al 31 de
marzo de 2013 e Informe de la Junta Fiscalizadora. 3)
Tratamiento para actualizar cuota social.

3 días – 13559 -24/6/2013 – s/c

SAN FRANCISCO RUGBY CLUB LOS
CHARABONES

ASAMBLEA DE ASOCIADOS

El día 08 de Julio de 2013, a las 20:00 horas, en la Sala de
Exposiciones de la Dirección de Cultura de la Municipalidad
de San Francisco, sita en Bv. 9 de Julio 1187, San Fran-
cisco, se realizará la Asamblea de Asociados con el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos asociados para firmar
el acta de asamblea, juntamente con el Presidente y
Secretario; 2) Lectura y consideración de la memoria,
inventario, balance, estados de resultados e informe del re-
visor de cuentas de los ejercicios cerrado el día 31 de
diciembre de 2009; 31 de diciembre de 2010,31 de diciembre
de 2011, y 31 de diciembre de 2012; 3) Informe de la
comisión directiva de las causas por las que se traten los
ejercicios fuera de término. 4) Informe de la comisión
directiva sobre el avance de obras; 5) Elección de los
miembros de Comisión Directa y órgano de fiscalización
para el próximo período. El Secretario.

3 días – 13504 -24/6/2013 – s/c

ASOCIACION COOPERADORA DEL INSTITUTO
SECUNDARIO COMERCIAL 25 DE MAYO

La Asociación Cooperadora del Instituto Secundario
Comercial 25 de Mayo, convoca a sus asociados para la
realización de la Asamblea General  Ordinaria
correspondiente al ejercicio cerrado el 28 de febrero de 2013,
para el día 3 de Julio de 2013, a las 20:30hs., en el local del
Instituto “25 de Mayo” sito en Bv. San Martín 136 de
General Deheza, Provincia de Córdoba, a fin de considerar
el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Consideración de la
Memoria, Estados Contables con sus Notas y Anexos
correspondiente al I ejercicio cerrado el 28 de febrero de
2013, e informe de la Comisión Fiscalizadora. 2. Renovación
total de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas. 3. Designación de dos socios para suscribir el
Acta junto con el Presidente y Secretario. El Secretario.

3 días – 13503 - 24/6/2013 – s/c

ASOCIACION DE BOMBEROS
 VOLUNTARIOS DE INRIVILLE

 Convoca a Asamblea General Ordinaria que se realizará
en su Sede social el día 02 de Julio de 2013, a las 21:00
horas, con el siguiente Orden del Día: 1- Lectura del acta
anterior. 2. Designar dos (2) asambleísta para que Junto
con el Presidente y Secretario aprueben y firmen el Acta de
Asamblea. 3- Informe de las causales por las cuales se realiza
la Asamblea fuera de término.- 4. Consideración de la Me-
moria, Inventario Balance General y Cuentas de Ganancias
y Pérdidas, presentada por la comisión Directiva e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas, del Ejercicio 01/08/
2011 al 31/07/2012, 5.- Acto eleccionario para la renovación
de los siguientes cargos directivos, de acuerdo al Estatuto
Social: Presidente, Secretario y Tesorero, tres (3) Vocales
Titulares, todos  por dos años, seis (6) vocales suplentes,
tres (3) revisores de Cuenta Titulares y uno (1) suplente.,
todos por un año. 6. Designar a tres (3) asociados que
deberán controlar el acto eleccionario.- El Secretario.

3 días – 13510 – 24/6/2013 – s/c

CASA DE ESPAÑA

Convoca a Asamblea General Ordinaria en Sede Social Av.
24 de Septiembre 946,  Córdoba, el 07/07/13, 10 horas.
ORDEN DEL DIA: 1) Rendir homenaje a los socios
fallecidos. 2) Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 3)

Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General
e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas,
correspondientes al Ejercicio N° 54 cerrado el 31/12/12. 4)
Consideración del Cálculo de Recursos y Gastos. 5) Informe
de la Cuota Social. 6) Designación de 3 (tres) Asambleístas
para que suscriban el Acta de la Asamblea conjuntamente
con el Presidente, Secretario General y Secretario de Actas
de la Comisión Directiva (Art. 45). Convocatoria a elección
de autoridades en la sede social. Convoca el día 14/07/13 de
10 a 17 hs., a elección de las siguientes autoridades:
Comisión Directiva: un Presidente, un Vicepresidente, un
Secretario General, un Secretario de Actas, un Tesorero, un
Primer Vocal Titular, un Segundo Vocal Titular, un Tercer
Vocal Titular, un Cuarto Vocal Titular, un Primer Vocal
Suplente, un Tercer Vocal Suplente. Todos por dos años. El
Vicepresidente, Primer Vocal Titular y Tercer Vocal Titu-
lar, por un año. Revisadora de Cuentas: un Primer y Tercer
Vocal Titular, y un Segundo Vocal Suplente, por dos años.
El Secretario.

3 días – 13648 – 24/6/2013 - $ 409,50

COOPERATIVA DE TAMBEROS
LIMITADA “LA FLOR”

De conformidad a lo que establecen nuestros Estatutos,
tenemos el agrado de convocarles a ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA, que se realizará en nuestro local so-
cial, el día 28 de Junio de 2013, a las 18,30 hs., para tratar
el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Explicación de los
motivos por los cuales la Asamblea fue convocada fuera de
término. 2) Designación de dos asociados asambleístas para
que aprueben y firmen el  acta de esta Asamblea
conjuntamente con el  Presidente y Secretario.  3)
Consideración de la Memoria Anual, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Proyecto
de Distribución del Excedente, Cuadros Anexos e Informes
del Síndico y del Auditor, correspondiente a nuestro 76°
Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012.- 4) Elección
de: a) Una Mesa escrutadora compuesta de tres miembros.
b) Tres Consejeros Titulares, por dos ejercicios, en
reemplazo de los señores Adelcar Eladio Pons, Olider Tomás
Beltramino y Rubén Víctor Depetris, por terminación de
mandatos. c) Tres Consejeros Suplentes, por un ejercicio,
en reemplazo de los señores José Santiago Depetris, Silver
José Forneris y Jorge Rafael Giorgis, por terminación de
mandatos. d) Un Síndico Titular y un Síndico Suplente,
ambos por un ejercicio, en reemplazo de los señores Eladio
Valentín Juan Ferrero y Guillermo Daniel Scalerandi,
respectivamente, por terminación de mandatos. El
Secretario.

3 días – 13647 – 24/6/2013 - $ 756

CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de Caminos de las
Sierras S.A. a la Asamblea General Ordinaria Rectificativa -
Ratificativa a celebrarse en primera convocatoria el día 05
de Julio de 2013 a las 9:00hs y en segunda convocatoria el
05 de Julio de 2013 a las 10:00hs, fuera de la sede social,
esto es en calle Rodríguez del Busto 4086,  Barrio Alto
Verde de la Ciudad de Córdoba (Hotel Orfeo Suites – Sala
de Reuniones), para considerar el siguiente ORDEN DEL
DÍA: 1º) Designación de dos Accionistas para firmar el acta
de Asamblea conjuntamente con el Señor Presidente. 2º)
Rectificar y Ratificar lo resuelto en el punto 4º) del Orden
del Día de la Asamblea General Ordinaria de fecha 16/05/
2013 y Reanudación de fecha 06/06/2013.

5 días – 13508 – 24/6/2013 - $ 1050,00

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

Convoca a sus accionistas a la asamblea ordinaria y
extraordinaria a celebrarse el día 05/07/2013 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) Informe sobre la

oferta efectuada por Edisur S.A. con relación a la compra
y/o comercialización del emprendimiento “La Cascada”. 3)
Facultades del Directorio para aceptar oferta de Edisur S.A..
4) Acción social de responsabilidad en contra del Presidente
del actual Directorio y de la Presidente del anterior directorio
por violación de los arts. 271, 272, 273, 274 de la ley 19.550
y conductas descriptas en el art. 301 del Código Penal. 5)
Hacer extensivo a los Directores Pascuale y Peretti la acción
social de responsabilidad solicitada para De la Colina. 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 – 13341 – 24/6/2013 - $ 787,50

ASOCIACION COOPERADORA DE COMISARIA
DISTRITO VILLA MARIA

Convoca Asamblea General Ordinaria, 16 de Julio de 2013,
en sede social, a las 16.00 horas. Orden del Día: 1) Lectura
acta anterior. 2) Designar dos socios suscribir acta. 3)
Convocatoria fuera término. 4) Memoria, Balances,
Informes Fiscalizadores Ejercicios 2010 - 2011 y 2012. 5)
Elección total por 2 años: Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas (Art. 28° y 45° Estatuto Social).

3 días – 13594 -24/6/2013 - $ 175,05

ASOCIACION DEPORTIVA "9 DE JULIO"

Por el termino reglamentario, nuestra convocatoria a
"ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA", para el día
martes 16 de julio de 2013, a las 20 hs. en nuestra Sede
Social, sito en calle Bv. 25 de mayo n° 356 de la ciudad de
Morteros, Pcia. de Córdoba, a efectos de tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1)Lectura del Acta de la Asamblea an-
terior. 2)Designación de dos asociados para suscribir el acta,
juntamente con el Presidente y el Secretario. 3) Informar
causales por la que no se convocó la Asamblea en término.
4) Consideración de la Memoria Anual, Balance General e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes al Ejercicio del año 2012. 5)Elección
parcial de la Comisión Directiva con los siguientes cargos a
elegir: Vice Presidente, Secretario, Pro Tesorero, 3 (tres)
Vocales Titulares, 2 (dos) Vocales Suplentes, todos por el
término de 2 (dos) años. Además, 1 (un) Vocal Titular, en
reemplazo del Sr. Grosso Raúl por fallecimiento, 3 (tres)
Revisores de Cuentas Titulares y 2 (dos) Revisores de
Cuentas Suplentes, todos por el término de 1 (un) año. El
Secretario.

8 días – 12817 – 24/6/2013  - $ 1.260.-

FONDOS DE COMERCIO
Daniela Verónica Robledo Ponce, D.N.I. N° 25.610.596,

con domicilio real en calle Anacreonte N° 1022, Barrio Alta
Córdoba de la Ciudad de Córdoba, comunica que el fondo
de comercio ubicado en Bv. Chacabuco N° 180, Planta Baja,
Barrio Centro de la Ciudad de Córdoba y que gira en plaza
bajo la denominación de fantasía de “Café Crocker” será
transferido por venta efectuada a Juan Carlos Figueroa,
D.N.I. N° 20.870.685, con domicilio real en calle Caseros
N° 4384, Barrio Las Palmas de la Ciudad de Córdoba.
Presentar oposiciones en el término previsto por la Ley N°
11.867 en Bv. Chacabuco N° 180, Planta Baja, Barrio Centro
de la Ciudad de Córdoba, en el horario de 9 a 17 horas.

5 días - 13600 – 26/6/2013 - $ 406,50

SOCIEDADES COMERCIALES
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
PV02 N° 452 suscripto en fecha 06 de Mayo de 2008 entre
G.R.I.F SA - PILAY SA - UTE y la Sra. Taranto, Mercedes
DNI 27.361.454 ha sido extraviado por el mismo.

5 días – 13561 – 26/6/2013 - $ 210


