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ASAMBLEAS
ASOCIACION MUTUAL FORTALECER

EMPRENDIMIENTOS   BIOQUIMICOS DE CORDOBA
(FEBICO)

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

3 días – 14372 – 27/6/2013 - s/c.

UNION INDUSTRIAL DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 22 de julio de 2013
a las 15:00 hs. en su sede social de Entre Ríos 161. Orden del
Día 1) Consideración y aprobación de la Memoria, Balance
General, Inventario e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondiente al Ejercicio concluido el 31 de marzo
de 2013. 2) Renovación de los Miembros Titulares, y Suplentes
de la Comisión Revisora de Cuentas. 3) Designación de dos
asambleístas para aprobar y firmar el acta conjuntamente con el
Presidente y Secretario. El Secretario.

N° 14379 - $ 126.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
RIO DE LOS SAUCES

El Centro de Jubilados y Pensionados Río de los Sauces de
conformidad con el artículo 19 de sus Estatutos Sociales, convoca
a Asamblea General Ordinaria a los señores socios para el día
13 de Julio de 2013 a las horas, sito en calle Colón s/n, de la
localidad de Río de los Sauces, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1- Lectura y consideración del Acta Anterior. 2- Designación
de dos socios para que firmen el Acta de Asamblea, juntamente
con el Señor Presidente y Secretario. 3- Lectura y consideración
de las Memorias e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas
por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012. 5-
Consideración del, Balance General, Estados de Resultados e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente

al ejercicio finalizado el día 31 de Diciembre de 2012. 6- Elección
de la Comisión Directiva, según el artículo 14 de los Estatutos
Sociales, a elegir: Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Tesorero, cinco vocales titulares y 3 vocales suplentes por el
término de UN año. Se elegirán además dos Revisores de Cuentas
Titulares y un Suplente por el término de UN año.  NOTA:Según
el artículo 30 de los Estatutos Sociales, se informa a los asociados
que transcurridos treinta minutos de la hora fijada para su inicio,
la Asamblea sesionará cualquiera sea el número de socios. La
presidente.

3 días – 14074 – 27/6/2013 - $ 504.-

BOCHAS CLUB COLONIAL MARULL

MARULL

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

3 días – 14029 - 27/6/2013 - s/c.

ALMAGRO BASQUETBOL CLUB

VILLA MARIA

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

3 días – 14131 - 27/6/2013 - s/c.

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

SAN ANTONIO DE ARREDONDO

Asamblea General Ordinaria de asociados para el día 20 de
Julio  de 2013 a las 16,30hs en la sede de la localidad de San
Antonio de Arredondo, Provincia de Córdoba sito en calles
Héroes de Malvinas y Río San Antonio, para tratar el siguiente
Orden del día: 1) Elección de dos asociados para firmar el Acta
de Asamblea; 2) Consideración de los Estados Contables,
Memorias anuales, Certificación de Estados Contables

legalizados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de Córdoba, Informes de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondientes a los ejercicios cerrados el 31/12/2011 y 31/
12/2012; 3) Razones por la cual se trata fuera de término el
ejercicio cerrado el 31/12/2011 y el ejercicio cerrado el 31/12/
2012; 4) Elección de autoridades que integrarán la Comisión
Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas. De cuerdo a las
disposiciones legales y estatutarias vigentes, la asamblea se
realizará treinta minutos después de la correspondiente
convocatoria, cualquiera fuera el número de asociados presentes.
LA COMISION DIRECTIVA.

3 días – 14142 - 27/6/2013 - $ 315.-

BOCHAS CLUB COLONIAL MARULL

MARULL

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

3 días – 14006 – 27/6/2013 - s/c.

ALIANZA FRANCESA DE MARCOS JUAREZ

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

3 días – 14357 – 27/6/2013 - $ 189.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
 “CURA BROCHERO”

VILLA CURA BROCHERO

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

3 días – 14390 – 27/6/2013 - $ 756

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

 FUSIÓN

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

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

METALURGICA BIANCHI S.A.

Elección de Autoridades

En Asamblea General Ordinaria de fecha 03/04/2013, se
eligieron las autoridades de METALURGICA BIANCHI
S.A., por el término Estatutario de 2 (Dos) ejercicios,
quedando su Directorio conformado de la siguiente manera:
PRESIDENTE: Sr. JOSE LUIS BIANCHI, Dni N°
07.964.691 - VICEPRESIDENTE: Sr. PATRICIO JAVIER
BIANCHI, Dni N° 24.015.393 - DIRECTOR SUPLENTE:
Sr. ELVIO GABRIEL BIANCHI, Dni N° 18.429.881.-
Presidente

N° 14009 - $ 42.-

 FOXCOM SA.
 Rectificativo del B.O. de fecha 14/05/2013

 Fecha: 23/4/13. Socios: Fabre Facundo Martín DNI
32.786.910 nacido el 13/2/87, domiciliado en Alfredo

Schiuma 2817 (CP 5010) y Calvo Mariano Saul DNI
32.876.243, nacido el 19/4/87, domiciliado en Alte. Brown
1922 (CP 5010), ambos solteros, vendedores, argentinos
de la Ciudad y Pcia de Córdoba, Denominación: FOXCOM
S.A. sede: Av. Fuerza Aérea 2170, 1° Piso Local 17 Ciudad
y Pcia. de Córdoba.  Capital: $100.000 representado por
1000 acciones ordinarias nominativas no endosables clase
A de $100 vn c/u con derecho a 5  votos por acción.
Suscripción: Facundo Martín Fabre 500 acciones y Mariano
Saúl Calvo 500 acciones. 1er Directorio Facundo Martín
Fabre Presidente, Mariano Saúl Calvo Vicepresidente y
Agustín Amadeo Fabre, DNI 31.557.980, soltero, argentino
Lic. en Comunicación Social, nacido el 1.5.85 domiciliado
en Alfredo Schiuma 2817, ciudad y Pcia de Córdoba: Direc-
tor Suplente. Prescinde de sindicatura. Duración: 99 años
contados desde Inscripción en RPC Objeto: realizar por
cuenta propia de terceros o asociada a terceros en el país o
en el extranjero, con las limitaciones de ley: A) Desarrollo
diseño, investigación fabricación distribución importación,
exportación y/o comercialización bajo cualquier modalidad
de licencias marcas, insumas, componentes, productos
herramientas,  partes de sistemas,  programas y/o
equipamiento electrónico de telecomunicaciones,
aeroespacial y/o informático (hardware y software) B)
Servicios de manufactura, asesoramiento, capacitación de
personal y/o de asistencia técnica a terceros aplicados al
rubro informático, electrónico y/o de telecomunicaciones
C) Instalación mantenimiento y/o reparación de insumas,
componentes, productos y equipamientos concerniente a
los rubros mencionados D) Crear y desarrollar una red de
comercialización de bienes y servicios varios referidos a su
objeto, como así también servirse de cadenas de distribución
ya existentes para ofrecer y/o concretar la compra, venta y/
o provisión de bienes y servicios relacionados con los
rubros. de telefonía comunicaciones, computación,
informática y electrónica en todas sus formas, sus derivados
y afines. E) Comercialización, explotación, producción y
edición de espacios, contenidos y medios comerciales y
publicitarios en el ámbito de web-site, redes sociales, ra-
dial, grafico, mural, televisivo cinematográfico, impresiones,
sus derivados y Proporciones y afines. 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. Administración:
directorio compuesto por número de miembros titulares
que fije la asamblea entre mínimo de 1 y máximo de 5
pudiendo designar igual, mayor o menor número de suplentes
para llenar vacantes que se produjeren en orden de su
elección. Todos por 3 ejercicios. Si la sociedad prescinde de
sindicatura la elección de directores suplentes será
obligatoria. Representación y uso de firma a cargo del
presidente o vicepresidente, en forma indistinta. Si el
directorio fuere unipersonal a cargo del presidente.
Fiscalización a cargo de 1 a 3 síndicos titulares y de 1 a 3
síndicos suplentes con mandato por 3 ejercicios. Mientras
la sociedad no esté incluida en Art. 299 Ley 19.550 podrá
prescindir de sindicatura. Cierre de ejercicio: 31/12 de c/
año.

N° 9181 - $ 474.-

INFORCE S.A.

Por Acta de Directorio del 8/01/13 se resolvió trasladar la
sede social a Mariano Larra 3375 de la ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba, República Argentina. Por Acta de
Asamblea General Ordinaria del 31/01/13 se resolvió fijar
un directorio compuesto de un titular y un suplente y elegir
a la señora Silvina Inés Aprá, DNI 24.333.321 como titular
y al señor Marco Javier Roffe, DNI 22.373.271, como
suplente.

N° 14068 - $ 42,75

LE MARCHE S.A.

Designación de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime N° 7del
05 de abril de 2012, se designan nuevos integrantes del
Directorio por el período de tres ejercicios: Director Titu-
lar, a cargo de Presidencia, Andrés Esteban PINO, D.N.I.

N° 25.698.734, Y Director Suplente,  Juan Carlos
MARTINEZ, D.N.I. N° 6.653.540.- Los Directores,
aceptan tal designación, fijan domicilio especial en Ruta
Nacional N° 35 Km. 7,25, de la localidad de Holmberg,
Provincia de Córdoba, República Argentina, y declaran bajo
juramento no estar comprendidos en las prohibiciones e
incompatibilidades contenidas en  el Art. 264 de la Ley
19550. Holmberg, 30 de mayo de 2013.-

N° 14136 - $ 83,10

SARACHA S.A.

Edicto Rectificativo de Publicación n° 10482 de fecha 22-
05-2013 -

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria de fecha
18-01-2013 se resolvió por unanimidad designar por el
término de tres ejercicios a Guillermo Lucas Genti, DNI
22.161.217 como único Director Titular y Presidente, y
a Gabriela Lorena Prono DNI 23.901.642 como Director
Suplente. Córdoba, 13 de Junio de 2013.-

N° 14137  - $ 42.-

PROYECTOS AGRO-MINEROS S.A.

Ratificativa

Por acta de asamblea de accionistas de fecha 26/07/
2012, se resolvió aprobar la  ASAMBLEA ORDINARIA
y renuncia al cargo de presidente efectuada por el Sr.
Raúl Agustín Olmedo y aprobar en su totalidad la gestión
desempeñada por el mismo. Se designó por el término
de tres ejercicios a los Sres. Marcos Manuel Acuña, D.N.I.
N° 22.981.535 en el cargo de presidente y continuando
en el cargo de directora suplente la Sra. Verónica María
Boero. Se aprobó la modificación del domicilio de la
sede social al de calle Calmayo 2010, B° Ampliación
San Pablo, Torre 1, 2° Piso "B" de la ciudad de Córdoba.
Por acta de asamblea ratificativa de fecha 01/03/2013 se
ratificó en todos sus términos lo decidido en la asamblea
de accionistas de fecha 26/07/2012 Y aceptaron en forma
los cargos de Director/Presidente el Sr. Marcos Manuel
Acuña DNI 22981535 fijando domicilio en calle Haedo
1116 de la ciudad de Córdoba; y el de Directora Suplente
la Sra. Verónica María Boero DNI 20268854 fijando
domicilio en calle Calmayo 2010, Torre 1, 2° Piso “B”
de la ciudad de Córdoba. Córdoba 30 de mayo de 2013.-

N° 14047 - $ 149,40

CORPLAST S.R.L.

Por acta del 27-11-12 el Sr. Antonio Martín Pérez
transfiere y cede a favor del Sr. Rubén Darío Sánchez 80
cuotas de $600 c/u. que tiene en la sociedad por la suma
de $48.000. y al Sr. Alejandro Daniel Pérez, DNI
18.175.358, argentino, empleado, divorciado, nacido el
9-3-67, domiciliado en López y Planes 4755, Cba., le
transfiere y cede 10 cuotas de $600 c/u por la suma de
$6.000.- -. El domicilio legal se fija en calle Alvarez de
Condarco 2357 Planta II  B Jofre H, Córdoba. La
administración y representación de la sociedad estará a cargo
del socio Rubén Darío Sánchez en calidad de gerente. Of.
13/6/2013. Débora R. Jalom de Kogan – Prosecretaria
Letrada.

N° 14113 - $ 65,40

MOLCOM S.A.

Constitución de Sociedad

Edicto Complementario de Aviso N° 11903 - 04/06/2013

Fiscalización: La fiscalización de la sociedad estará a cargo
de un Síndico Titular elegido por la Asamblea Ordinaria por
el término de dos ejercicios y podrá ser reelegido
indefinidamente, la asamblea también debe elegir igual
número de suplentes y por el mismo término. Si la sociedad
no estuviere 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
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Art. 55 de la ley 19.550. Los Sres. Accionistas de común
acuerdo han resuelto prescindir de la sindicatura, adquiriendo
los mismos el derecho de contralor conferido por la Ley
19.550. Firma: Presidente.

N° 14114 - $ 85,50

INDUKAR S.A.

Elección de Autoridades

Comunica que por resolución de Asamblea Ordinaria de
fecha 23 de Enero de 2013, se designaron por unanimidad
los miembros del Directorio quedando formado de la siguiente
manera: Director titular - Presidente a la Sra. Gabriela Paola Niosi
DNI 30.471.038, con domicilio en San Martín 501 de esta ciudad
de Córdoba, Director Titular - Vicepresidenta a la Sra. Andrea
Fabiana Niosi, DNI 92.687.484, con domicilio en Achala 55 de la
ciudad de Carlos Paz, como Director Suplente a el Sr. Enrique
Raúl Baggini DNI 20.245.250, con domicilio en Del Carmen 519
de la ciudad de Villa Allende. Cra. Ana Maria Funoy.

N° 14109 - $ 73,50

MUEBLES PETIT S.R.L.

 Modificación Cesión Cuotas Sociales - Administración y
Representación Legal

Por acta del 30/04/13, el Sr. Navarro, Rubén Alfredo, vende,
cede y transfiere 2500 cuotas de la Sociedad Muebles Petit S.R.L.;
a la Sra. Johana Ángela Fontanellaz ONI 35.018.372, argentina de
22 años, soltera, comerciante, con domicilio en calle Gregario
Predriel 3852 de Barrio Patricios de la Ciudad de Córdoba. El
socio Miguel Ángel Fontanellaz, ONI 14.748.178 presta expreso
consentimiento a la cesión. Ante la renuncia del Socio Rubén
Alfredo Navarro, la cláusula séptima queda redactada así: la
administración, representación legal y uso de la firma social estará
a' cargo del socio Miguel Angel Fontanellaz, en carácter de socio
gerente durante el plazo de duración de la sociedad, pudiendo ser
removido; por justa causa. Expte: Juzg de 1° Inst. Civil y Comercial
N° 29 Conc. y Sociedades- Of. 14/6/2013. Marcela de la Mano –
Secretaria Letrada.

N° 14108 - $ 115,50

 TRAGALEGUAS S.A.

Elección de Autoridades

Se hace saber que por Asamblea General Ordinaria de fecha
30 de enero de dos mil trece se resolvió la elección de
autoridades: Director Titular: Presidente: Carlos Alberto
Lanza, D.N.I 10.652.322, Director Suplente: Raúl Ariel
Gallo, DNI 16.070.945

N° 14430 -  $ 133,40.-

ARBOL BLANCO S.A.

Cambio de Domicilio Social - Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria de fecha treinta (30)
de Marzo de 2011, se resolvió por unanimidad la
ratificación del Acta de Directorio de fecha catorce (14)
de febrero de 2011 en la que se resolvió de forma unánime
el cambio de domicilio de la sede social de la firma y se
fijo el mismo en calle Bolívar N° 455, piso 4°, Of. "A",
Barrio Centro, de esta ciudad de Córdoba. Asimismo en
el mismo acto asambleario se resolvió por unanimidad
renovar los cargos del Directorio por el término de tres
ejercicios, quedando distribuidos los mismos de la
siguiente manera: Para el cargo de Presidente a JUAN
CARLOS ALFREDO ROVERA, D.N.I. 24.303.039; de
nacionalidad argentino; nacido el 10 de octubre de 1975;
estado civil casado; profesión comerciante; domiciliado
en calle Eduardo Marquina Nro. 2983, Barrio Los
Paraísos, ciudad Córdoba, Provincia de Córdoba y con
domicilio especial en calle Bolívar N° 455, piso 4°, Of.
"A", Barrio Centro, ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, Republica Argentina y para el cargo de Director
Sup len te  a  ARTURO HORACIO ROMERO
CAMMISA, de nacionalidad argentino; nacido el 30 de
Septiembre de 1952; D.N.I. 10.545.476; estado civil

casado; profesión Ingeniero; domicilio real en AV. Fernando
Fader N° 3950, Barrio Cerro de las Rosas, Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba y con domicilio especial en
calle Bolívar N° 455, piso 4°, Of. "A", Barrio Centro, ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, Republica Argentina.
La presente moción ha sido aceptada por unanimidad.
Ambos JUAN CARLOS ALFREDO ROVERA y ARTURO
HORACIO ROMERO CAMMISA presentes n la Asamblea
General Ordinaria de fecha treinta (30) de Marzo de 2011,
aceptaron los cargos para los que fueron propuestos.

N° 14140  - $ 246,15

DENTAL HD S.A.

Aceptación de Renuncias - Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria celebrada el día tres (03)
de junio de 2013, se resolvió por unanimidad aceptar las
renuncias presentadas el día veinticuatro (24) de abril de
2013 por el Sr. Mauricio Javier González y la Sra. Romina
Steffanoli a los cargos de Presidente y Directora Suplente
que respectivamente ejercían en el Directorio de DENTAL
HD S.A. Asimismo se resolvió ratificar y aprobar todos y
cada uno de los actos de gestión realizados durante todo el
transcurso de sus mandatos por ser los mismos acordes
con las funciones y atribuciones otorgadas. En el mismo
acto asambleario se resolvió por unanimidad renovar los
cargos del Directorio por el término de tres ejercicios,
quedando designado como Presidente RICARDO ARIEL
CONTRERAS, argentino, nacido el 29/04/1970, de
profesión odontólogo, D.N.I. N° 21.391.401, estado civil
divorciado, con domicilio en calle Castro Barros N° 75 Piso
5°, Opto. "A", Barrio Cerro de las Rosas, Córdoba y con
domicilio especial en Av. Vélez Sarsfield N° 236, Piso 1°,
Of. "A", Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Re-
publica Argentina y para el cargo de Director Suplente
ARNOLDO HILARIO CONTRERAS, argentino, nacido
el día 14/01/1933, D.N.I. N° 6.480.823, estado civil casado,
con domicilio en Castro Barros N° 75 Piso 5°, Dpto. "A",
Barrio Cerro de las Rosas, Córdoba, Provincia de Córdoba
y con domicilio especial en Av. Vélez Sarsfield N° 236,
Piso 1°, Of. "A", Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
Republica Argentina.  Ambos RICARDO ARIEL
CONTRERAS y ARNOLDO HILARIO CONTRERAS
presentes en la Asamblea General Ordinaria de fecha tres
(03) de Junio de 2013, aceptaron los cargos para los que
fueron propuestos.-

N° 14141 - $ 239,70

C.O.V.A. S.A.

Asamblea General Extraordinaria

Por Asamblea General Extraordinaria N° 41 de fecha 18
de junio de 2013, los sres.  Accionistas de C.O.V.A. S.A
resuelven ampliar el plazo de duración de la sociedad,
modificándose el artículo segundo del estatuto, que queda
redactado de la siguiente manera. ARTÍCULO SEGUNDO:
la duración  se establece hasta el treinta y uno de diciembre
de dos mil treinta y tres, pudiendo dicho plazo ser
prorrogado por decisión de la Asamblea Extraordinaria.

N° 14428 - $ 155,70.-

CLISA INTERIOR S.A.

VILLA NUEVA (MENDOZA)

Reforma de Estatuto - Cambio de Jurisdicción

Mediante Asamblea General Extraordinaria de fecha 13/
06/13 se ratificó lo resuelto mediante Asamblea General
Extraordinaria de fecha 26/12/12 mediante la cual se cambio
la sede social de la sociedad a calle Alpatacal 1474, Villa
Nueva, Departamento Guaymallén, Provincia de Mendoza,
República Argentina, y se reformó del artículo Primero del
estatuto social, el que quedó redactado de la siguiente
manera: "PRIMERO: La sociedad se denomina "CLISA
INTERIOR S.A." Y tiene su domicilio legal en calle
Alpatacal 1474, Villa Nueva, Departamento Guaymallén,
Provincia de Mendoza, República Argentina, pudiendo

establecer sucursales y/o filiales en todo el país y en el
exterior."

N° 14365 - $ 216,30

ALTOS DE COLON S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha de consti tución: 07/05/2013. Accionistas:
ERNESTO BERNARDO TEICHER, argentino, D.N.I. N°
7.980.528, fecha de nacimiento 20/11/1944, 68 años de edad,
casado, con domicilio en Nicolás Berrotarán 1436, ciudad
de Córdoba, Ingeniero Civil ;  GABRIEL MOISES
TEICHER, argentino, D.N.I. N° 25.610.857, fecha de
nacimiento 21/12/1976, 36 años de edad, casado, con
domicilio en Jujuy 1240, ciudad de Córdoba, Ingeniero Civil;
MARTIN ARIEL TEICHER, argentino,  D.N.I.  N°
24.356.052, fecha de nacimiento 22/11/1974, de 38 años de
edad, soltero, con domicilio en Poeta Lugones 44 piso 15
Dpto. D, ciudad de Córdoba, Contador Público; EDGAR
DANIEL DE LOS RIOS, argentino, D.N.I. N° 24.688.216,
fecha de nacimiento 30/10/1970, 42 años de edad, casado,
con domicilio en Manzana 60, Lote 379 – B° Estancia Q2 -
Mendiolaza - Pcia. de Córdoba, Empresario; IVAN DAVID
DE LOS RIOS, argentino, D.N.I. N° 24.258.015, fecha de
nacimiento 04/10/1974, de 38 años de edad, casado, con
domicilio en Manzana 60, Lote 383 – B° Estancia Q2 -
Mendiolaza - Pcia. de Córdoba, Empresario; JAVIER
HUMBERTO DE LOS RIOS, argentino, D.N.I. N°
17.845.139, fecha de nacimiento 02/12/1966 de 46 años de
edad, casado, con domicilio en Manzana 22 , Lote 13 – B°
Cuatro Hojas - Mendiolaza - Pcia. De Córdoba, Empresario.
Denominación: ALTOS DE COLON S.A. Domicilio Legal:
Hipólito Irigoyen N° 146 Piso 12 Oficina "B" de la ciudad
de Córdoba - Provincia de Córdoba - República Argentina.
Duración: cincuenta (50) años contados desde la fecha de
su inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto:
realizar por cuenta propia de terceros y/o asociada a terceros
en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: a)
CONSTRUCCION: Ejecución, dirección, asesoramiento y
administración de proyectos y obras civiles, eléctricas,
electromecánicas, hidráulicas, sanitarias, loteos, urbanizaciones,
pavimentos y edificios, incluso destinados al régimen de
propiedad horizontal, construcción de silos, viviendas, talleres,
puentes, sean todos ellos públicos ó privados; refacción y/o
demolición de las obras enumeradas, proyectos, dirección,
construcción y reparación de edificios de todo tipo. b)
COMERCIALES: Compra y venta de lotes de terreno
urbanos ó rurales. Compra, venta, importación y/o
exportación, distribución y/o representación al por mayor
y menor de materiales de construcción, máquinas y/o
herramientas de cualquier tipo; c) INMOBILIARIA: Dedicarse
a la intermediación en la compra, venta, permuta, alquiler y/o
arrendamiento de propiedades inmuebles, inclusive las
comprendidas bajo el régimen de propiedad horizontal, así
como también el fraccionamiento y posterior loteo de parcelas
destinadas a vivienda, urbanización abierta, cerrada y
semicerradas, clubes de campo; administración de propiedades
y consorcios, y en general toda prestación de servicios similares
o conexos a la actividad inmobiliaria. Para la consecución de su
objeto podrá celebrar contratos de Fideicomiso, colaboración
empresaria, Uniones Transitorias de Empresas, Agrupaciones
de Colaboración y en toda otra forma permitida por la
legislación; Otorgar garantías reales y/o personales a favor de
terceros, en tanto y en cuanto ello no implique incursionar
en las actividades propias de las sociedades de garantía
recíproca, reguladas por la Ley N° 24.467, ni con la Ley de
Entidades Financieras N° 21.526, ni sus modificatorias, ni
complementarias.  El Directorio deberá aprobar
expresamente y de manera previa, las operaciones, fijando
las condiciones en que se otorgan las garantías y las
contraprestaciones que se exigirán en cada caso; realizar
con Entidades Financieras públicas, privadas y mixtas,
nacionales y extranjeras - operaciones bancarias, financieras y
de crédito en general, con cualquiera de las garantías previstas
en la legislación o sin ellas y la realización de todo tipo de
operaciones afines, con excepción de las comprendidas en la
Ley de Entidades Financieras. A tales fines la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos o contraer
obligaciones, pudiendo dedicarse a su objeto por cuenta propia
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o de terceros o asociada a terceros. Capital: $ 100.000,00
representado por 100 acciones ordinarias nominativas no
endosables, clase "B" de un voto por acción, de $ 1 000 valor
nominal cada una. Suscripción del Capital Social: ERNESTO
BERNARDO TEICHER, nueve (9) acciones ordinarias
nominativas no endosables clase "B" con derecho a un voto por
acción, o sea pesos nueve mil ($ 9.000,00.-), GABRIEL
MOISES TEICHER, ocho (8) acciones ordinarias nominativas
no endosables clase "B" con derecho a un voto por acción, o sea
pesos ocho mil ($ 8.000,00.-); MARTIN ARIEL TEICHER,
ocho (8) acciones ordinarias nominativas no endosables clase
"B" con derecho a un voto por acción, o sea pesos ocho mil ($
8.000,00.-); EDGAR DANIEL DE LOS RIOS, veinticinco (25)
acciones ordinarias nominativas no endosables clase "B" con
derecho a un voto por acción, o sea pesos veinticinco mil ($
25.000,00.-); IVAN DAVID DE LOS RIOS, veinticinco (25)
acciones ordinarias nominativas no endosables clase "B" con
derecho a un voto por acción, o sea pesos veinticinco mil ($
25.000,00.-); JAVIER HUMBERTO DE LOS RIOS,
veinticinco (25) acciones ordinarias nominativas no endosables
clase "B" con derecho a un voto por acción, o sea pesos
veinticinco mil ($ 25.000,00.-). Se integra el 25% en efectivo,
en éste acto, en proporción a sus respectivas tenencias y el
saldo dentro de los dos (2) años de suscripto el presente o en
fecha anterior si así lo requiriera la sociedad. Administración y
Representación: 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 SEIS, con mandato por TRES
ejercicios. La asamblea ordinaria puede designar suplentes en
igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo a
fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su
elección. La representación legal y el uso de la firma legal de la
sociedad corresponde al presidente del directorio o al
vicepresidente -si lo hubiere- en forma indistinta. Fiscalización:
está a cargo de un (1) síndico titular elegido por la Asamblea
Ordinaria por el término de tres (3) ejercicios. La Asamblea
Ordinaria también debe elegir igual número de suplentes y por
el mismo término. Si la sociedad no estuviera comprendida en
las disposiciones del art. 299 del la Ley 19.550, podrá prescindir
de sindicatura adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor del art. 55 de la Ley 19.550. Fecha de cierre de ejercicio:
TREINTA Y UNO del mes de OCTUBRE de cada año.
Designación del Directorio: Director Titular - Presidente:
ERNESTO BERNARDO TEICHER, D.N.I. N° 7.980.528;
Director Titular - Vicepresidente: EDGAR DANIEL DE LOS
RIOS, D.N.I. N° 24.688.216; Director Titular: IVAN DAVID
DE LOS RIOS, D.N.I. N° 24.258.015; Director Titular: MAR-
TIN ARIEL TEICHER, D.N.I. N° 24.356.052, Director Titu-
lar: JAVIER HUMBERTO DE LOS RIOS, argentino, D.N.I.
N° 17.845.139, Director Suplente: GABRIEL MOISES
TEICHER, D.N.I. N° 25.610.857. Se prescinde en ésta ocasión
de Sindicatura. Departamento de Sociedades. Inspección de
Personas Jurídicas. Córdoba, Junio de 2013.

N° 14007 - $ 1068,30

PRESTACIONES INDUSTRIALES CORDOBA S.R.L.

Constitución de Sociedad

Fecha de Constitución: 06 de Marzo de 2013.- Socios: Ramón
Máximo Bannert D.N.I. N° 6.426.060, mayor de edad, nacido
el 10 de Octubre de 1938, de nacionalidad argentino, de estado
civil casado, de profesión empresario , con domicilio real en
calle Asunción N 440 , Barrio Juniors de esta ciudad; y el Señor
Fernando Max Bannert Vaca, argentino, DNI N 22.035.030 ,
nacido el 21 de Enero de 1971; estado civil soltero, profesión:
arquitecto ;domicilio real en calle Asunción N 440 , Barrio Jun-
iors de esta ciudad. - Denominación: La sociedad girará bajo la
denominación de "PRESTACIONES INDUSTRIALES
CORDOBA SRL IDEAS S.R.L." - Domicilio: Asunción N 440
Barrio Juniors de esta ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Duración: Noventa y nueve (99) años, contados desde la fecha
de inscripción en el Registro Público de Comercio.- Objeto: La
sociedad tiene el siguiente objeto dedicarse, por cuenta propia
o de terceros, o asociada a terceros, en el país o en el extranjero,
con las limitaciones de la ley, a la elaboración de proyectos,
consultaría y asesoramiento, dirección técnica, administración ,
construcción , equipamiento , refacción , mantenimiento,
comercialización y financiamiento, de obras de ingeniería y
arquitectura, publica o privadas, urbanas o rurales; tales como

diques, canales, pavimentos, puentes, vías férreas, monumentos,
panteones, estructuras pre moldeadas, red de cloacas, aguas
pluviales, energía eléctrica, gas natural, agua potable, y
comunicaciones construcciones edilicias: unidades, grupo de
unidades, o en propiedad horizontal, destinadas a viviendas, al
comercio, a la industria, o a actividades civiles. En cumplimiento
de su objeto podrá realizar las siguientes actividades: a)
Comerciales: mediante la compra venta, permuta, importación,
exportación, y cualquier otra forma de negociación de materias
primas, materiales, productos elaborados, o en el curso de
elaboración, necesarios para la industria de la construcción, y
de bienes muebles en general destinados al equipamiento,
amoblamiento y decorados de edificios; b) Inmobiliarias:
mediante la compra, venta permuta, locación, explotación,
administración, y en general toda clase de operaciones
inmobiliarias de todo tipo de bienes inmuebles, incluso las
comprendidas en el régimen de propiedad horizontal, loteos o
urbanizaciones; c) Mandatarias: mediante la administración de
propiedades, gestión de negocios y comisión de mandatos y
representaciones en general: y d) Financieras: mediante el aporte
de capitales o sociedades por acciones, constituidas o a
constituirse, para negocios realizados o a realizarse, constitución
o transferencia de hipotecas o demás derechos reales, la
compraventa y administración de créditos, títulos, acciones,
debentures, valores mobiliarios, y/u otro tipo de préstamos
con o sin garantías a corto o largo plazo, exceptuándose las
operaciones y actividades comprendidas en la ley de entidades
financieras. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones, pudiendo
intervenir en licitaciones o concursos públicos nacionales,
provinciales, o municipales, sin limitación alguna 1 aceptándolas
o rechazándolas, siempre relacionadas directamente con el objeto
social. Capital Social: se fija en la suma de pesos: TREINTA
MIL ($ 30.000), dividido en TRESCIENTAS (300) CUOTAS
DE Pesos Cien ($ 100) valor nominal, totalmente suscriptas
por cada uno de los socios. El capital social esta completamente
suscripto e integrado por los socios mediante los bienes y
equipos determinados y valuados en el inventario que
oportunamente se acompañara en el tramite de inscripción de la
sociedad. La Administración y Representación de la Sociedad
de Responsabilidad Limitada era ejercida de la siguiente manera:
el socio Fernando Max Bannnert Vaca esta investido con el
rango de GERENTE, quien tendrá a su cargo la
REPRESENTACION. Cierre del Ejercicio: El ejercicio social
cierra el día 31 de Diciembre de cada año. - Córdoba, 21 de
Marzo de 2013. Juzgado de 1ª Instancia y 7ª Nominación Conc.
Soc. 4. Secretaria. Puccio Mónica Lucia - Prosecretario Letrado.

N° 14110 - $ 616,50

CURTIEMBRE RIO TERCERO S.A.

Elección de Autoridades

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria N° 33 del
29/04/2013, los accionistas resuelven por unanimidad designar
por un nuevo período de tres ejercicios la siguiente composición
del directorio: Presidente: Sra. Stella María Tosco LC 6.268.911,
Vicepresidente: Sr. Juan Manuel Lopardo DNI 22.119.753 y
los Sres. Juan Pablo Lopardo DNI 20.643.540 y Néstor Manuel
Lopardo DNI 6.605.488 como directores titulares en carácter
de vocales, Director Suplente: Sra. Silvana Lopardo DNI
21.655.100. Todos los directores electos constituyen domicilio
especial en la sede social, Tupac Amarú 475 de la ciudad de Río
Tercero.

N° 14386 - $ 202,50

HOGAR DE DIA COSQUIN S.R.L.
VILLA CARLOS PAZ

Constitución de Sociedad

Contrato social de Fecha: 24/8/2012. ROBERTO
CONSTANTINO FORTUNATO CHIATTI D.N.I.
17.929.133, argentino, divorciado, f. de nacim. 9 de septiembre
de 1966, Médico, domiciliado en Pellegrini 75 de Villa Carlos
Paz; CESAR DANIEL GIGLIO D.N.I. 23.217.972, argentino,
soltero, f. de nacim. 2 de diciembre de 1973, Médico, domiciliado
en Pio XII N° 347 de Cosquín; y PABLO HERNAN RUSSO
CARONTI D.N.I. 23.217.932, argentino, soltero, f. de nacim.
22 de octubre de 1973, ocupaci6n comerciante, domiciliado en

Mariano Moreno 229 de Cosquín, Provincia de Córdoba.
DENOMINACION: Hogar de Día Cosquín S.R.L. OBJETO:
dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros
en el país o en el exterior, a: 1) El gerenciamiento de
establecimientos de residencia para el cuidado de adultos y/o
adultos mayores y/o adultos con capacidades diferentes, ya sea
con finalidad de permanencia durante las 24 horas del día, o
permanencia solo diurna, o permanencia solo nocturna, con la
posibilidad de ofrecer servicio de comedor en los horarios de
desayuno, almuerzo, merienda y/o cena, siendo facultad
consensuada entre la sociedad y el directivo a cargo de cada
establecimiento ofrecer todas, alguna, o algunas de estas comidas
durante la permanencia del sujeto internado 2) Otorgar a los
sujetos internados atención médica permanente o eventual,
primeros auxilios de salud, pudiendo realizar igualmente terapias
recreacionales; 3) Instalar, habilitar y calificar representantes
que podrán ejercer las acciones del objeto social mediante
convenios; franquiciar sus derechos y sistemas y otorgar licencias
de uso de las tecnologías de la sociedad: instalar sucursales
dentro de todo el país. DENOMINACION: HOGAR DE DIA
COSQUIN SRL.- DOMICILIO y SEDE: en Presidente Perón
445 de la ciudad de Cosquín, Depto. Punilla, Prov. de Córdoba,
Rep. Argentina. PLAZO: 99 años, contados desde su inscripción
en el Registro Publico de Comercio. CAPITAL SOCIAL: PE-
SOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 45.000.-). La
administración, representación legal y uso de la firma social
estará a cargo de un gerente en forma individual, socio o no, por
el término de un ejercicio. Se designa para integrar la gerencia al
Sr. PABLO HERNAN RUSSO CARONTI. Cierre de ejercicio:
31 de diciembre de cada año.- Juzgado Civil y Comercial de 1ª
Instancia y 52ª Nominación, de Concursos y Sociedades N° 8.-
Expediente N° 2339031/36, Cba, 6 de junio de 2013.- Mariana
Carle de Flores.- Prosec-

N° 14111 - $ 355,35

SISCOM S.R.L.

LAS VARILLAS

Reconducción de Sociedad. Cesión de Cuotas Sociales.
Aumento de Capital Social

La Juez de 1ª Inst. Civ., C.C. F., Control, Men. y Faltas,
notifica que por acta del 04 de enero de 2013, los socios de
SISCOM S.R.L., Sres. Ricardo Luis CAVERZASI, Daniel
Alejandro CAVERZASI, Oscar José CAVERZASI y en
representación de la sucesión de Osvaldo Carlos CAVERZASI,
lo hace su hija María Gabriela CAVERZASI, declarada junto
con su madre Marta Monetti, y sus hermanos José Sebastián
Caverzasi, Juan Pablo Caverzasi y María Soledad Caverzasi,
como únicos y universales herederos del causante por Auto
755 del 11/11/09 dictado en autos "CAVERZASI, Osvaldo
Carlos - Declaratoria de Herederos", que tramita ante el Juzg.
de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y Com. de la ciudad de Córdoba,
aprobaron por unanimidad los siguientes puntos del orden del
día: 1) Reconducción de la sociedad y 2) Cesión de cuotas
sociales y aumento del capital social. Punto 1: Revocaron la
disolución por vencimiento del plazo contractual operado el
02/10/2012 y recondujeron la sociedad por 20 años a contar de
la fecha de inscripción registral.- Punto 2: Aprobaron la
desvinculación y la cesión de las 20 cuotas sociales que tenía
suscripta e integradas el socio fallecido Osvaldo Carlos
CAVERZASI, transferencia que realizaron por tracto abreviado
María Gabriela, Juan Pablo y María Soledad CAVERZASI, en
carácter de herederos del causante y a su vez como cesionarios
de derechos y acciones hereditarios de su hermano José Sebastián
Caverzasi y su madre Marta Monetti, cesión que efectuaron en
la siguiente proporción: 16 cuotas a favor de Ricardo Luis
CAVERZASI y 4 cuotas a favor de Miryam del Valle
BRUNETTO, DNI N° 13.457.189, quien se incorpora como
nueva socia, prestando su consentimiento Matías ANDREINI,
en carácter de cónyuge de la cedente María Gabriela
CAVERZASI (conf. arto 1277 CC). Se aprobó por unanimidad
capitalizar la suma de $ 43.622, de los cuales proviene $ 7.519,66
del saldo de la cuenta ajustes al capital y el remanente de $
36.102,34 de la cuenta resultados no asignados al cierre del
ejercicio del 31 de diciembre de 2011, que representa un aumento
del capital social que era de $ 6.378 a la suma de $ 50.000,
dividido en cuotas de $ 100 cada una, que suscriben en
proporción a la participación social que cada uno tiene en la
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empresa. Se modificó la cláusula 4ª del contrato social: Capital
Social: $ 50.000, dividido en 500 cuotas de $ 100 cada una,
estando totalmente integradas por los socios en la siguiente
proporción: Ricardo Luis CAVERZASI 255 cuotas; Daniel
Alejandro CAVERZAS I 125 cuotas; Miryam del Valle.
BRUNETTO 20 cuotas y Oscar José CAVERZAS I 100
cuotas.- Oficina, 21 de mayo de 2013. Fdo. Gabriela
CASTELLANI, Prosecretaria.

N° 14081 - $ 251,30

EXA ALUMINIO S.A.

Elección de los Cargos Directivos

Por Acta de Asamblea Ordinaria N° 4, llevada a cabo el cuarto
día del mes de Mayo de 2013 en la sede social Av. Circunvalación
Sudeste y Valparaíso, Colectora Norte N° 711, Córdoba,
convocada por Acta de Directorio N° 22 el día veinte de Abril
de 2013, se realizó la elección de directores titulares y suplentes
junto con la aceptación y distribución de los cargos. En
consecuencia, luego de efectuarse el acto eleccionario resultan
elegidos por unanimidad y por el término de tres ejercicios
económicos (los cerrados al 31-12-2013, 31-12-2014 y 31-12-
2015), los siguientes: para DIRECTOR TITULAR Y
PRESIDENTE: Acuña Remondino, Martín Manuel DNI:
25.267.334, y como DIRECTOR TITULAR Y
VICEPRESIDENTE: Acuña Remondino, Tomás Agustín
D.N.I.: 25.918.368; y como DIRECTOR SUPLENTE: Acuña
Remondino, Verónica D.N.I.: 17.780.757. Todos los designados
presentes, aceptan las respectivas designaciones y fijan los
siguientes domicilios especiales: Acuña Remondino:  Martín
Manuel, en Manzana 104, Lote 20, El Balcón, B° Valle
Escondido, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba;
Acuña Remondino, Tomás Agustín, en Manzana a, Lote 11,
Los Cielos, B° Valle Escondido, de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba; y Acuña Remondino Verónica, en Carlos
Tejedor N° 840, Ciudad de Alta Gracia, Provincia de Córdoba;
y manifiestan en forma de Declaración Jurada que no tienen
prohibiciones ni incompatibilidades para ser directores, según
el Art. 264 de la ley 19.550.

N° 14045 - $ 186,55

LOTESUER-AUGURIOS S.R.L.

Constitución de Sociedad

Contrato de Constitución de Sociedad de Responsabilidad
Limitada: 27 de febrero de 2013, y Acta social del 06 de mayo
de 2013. Socios: Juan Luis Moltoni, DNI 11.557.794, nacido el
13/07/1954, argentino, casado, comerciante y abogado, y Esteban
Luis Moltoni, DNI 30.469.889, nacido el 12/09/1983, argentino,
soltero, estudiante, ambos domiciliados en Extremadura 2379
de la ciudad de Córdoba; Denominación: Lotesuer-Augurios
S.R.L.; Domicilio: en jurisdicción de la ciudad de Córdoba
pudiendo establecer agencias, sucursales, etc., en todo la
República Argentina y en el exterior. Fijan la sede social en
Extremadura 2379 Córdoba; Objeto social: realizar por cuenta
propia o de terceros o asociada a otros, explotaciones comerciales
minoristas al público en los rubros quinielas, loterías, bingos y
otros juegos de apuestas como Agente oficial autorizado o
habilitado por el Estado o empresas o agencias del mismo, ya
sea Nacional, Provincial o Municipal, que exploten o administren
juegos de azar, en especial la sociedad del estado "Lotería de la
Provincia de Córdoba Sociedad del Estado", como igualmente
la comercialización de artículos de quiosco y almacén en gen-
eral, golosinas, cigarrería, bebidas, alfajores galletitas, etc., y
todo producto o servicio de expendio habitual en quioscos.
Para ese objeto la sociedad tiene plena capacidad jurídica; Capi-
tal social: $ 40.000, dividido en 400 cuotas de $ 100 cada una;
Duración: Quince (15) años desde la inscripción en Registro
Público de Comercio; Administración y Representación: ejercida
por uno o más gerentes, socios o no, con duración indefinida en
tal cargo pudiendo en asamblea de socios, por mayoría,
resolverse la finalización de los mandatos y designaciones y/o
fijarse lapsos de duración de los mismos, debiendo inscribirse
las remociones y designaciones en el Registro Público de
Comercio. En caso de administración plural, los gerentes se
desempeñaran en forma conjunta. Se designa en el mismo acto
constitutivo, como Socio-Gerente, al Sr. Juan Luis Moltoni por
el término de cinco años, pudiendo ser reelegido; Cierre de

ejercicio: 31 de diciembre de cada año.- Of. 14/6/13. Jalom de
Kogan, Prosec..

N° 14046 - $ 273

MATAFUEGOS LEMBO
SEGURIDAD INDUSTRIAL S.R.L.

VILLA CARLOS PAZ

Constitución de Sociedad

Socios: Matías Damián Lembo, DNI 29.535.174, argentino,
nacido el 13/02/1982, casado, comerciante y Jonatan Lucas
Lembo, DNI 31.033.571, argentino, nacido el 28/07/1983,
casado, comerciante, ambos domiciliados en Los Cerros 1523,
B° La Cuesta de Villa Carlos Paz.- Fecha de Constitución: 20
de Mayo 2.013. Denominación: MATAFUEGOS LEMBO
SEGURIDAD INSDUSTRIAL S.R.L..- Domicilio: Atenas 168
de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba.- Plazo de duración:
50 años a partir de la inscripción en el Reg. Púb. de Comercio.-
Objeto: Dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o asociados
con terceros a las siguientes actividades: 1) Venta, recarga,
reparación y comercialización de Matafuegos e insumos de
seguridad Industrial.- 2) Fabricación, distribución y
comercialización de extintores y elementos de ferretería in-
dustrial. - 3) Fabricación; distribución y venta de maquinas
industriales.- 4) Venta y distribución de gases industriales.- 5)
Realización de estudios, servicios, proyectos, comercialización,
tendido y colocación de redes de incendio y todos los
elementos que las mismas conllevan. 6) Todo tipo de actividad
comercial incluso representaciones que se relacionen con los
rubros detallados, pudiendo exportar lo fabricado e importar
los insumos y/o maquinarias y/o elementos de cualquier tipo
relacionados con los objetos citados. Y la realización sin
limitación alguna de toda otra actividad anexa, derivada o análoga
que directamente se vincule a estos objetos. Capital Social:
$30.000. Administración: estará a cargo del Sr. Matías Damián
Lembo, con la calidad de socio gerente. Balance: al 31 de Mayo
de cada año. Oficina, 17 de Junio de 2012. Juzg. Conc. y Soc.
N° 1.

N° 14079 - $ 240,15

GRIBA SRL

 SAN FRANCISCO

Constitución de Sociedad

Por disposición del Sr. Juez de Primera Instancia C. C. 3°
Nom., Sec. N° 6, de la 5° Circunscripción Judicial, sito calle
Dante Agodino N° 52, de la ciudad de San Francisco, en los
autos caratulados "GRIBA S.R.L. - INSCRIPCIÓN
REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO (Expte N°
1339033)" se ha dispuesto publicar lo siguiente conforme lo
normado por el artículo 10 de la ley 19.550 y sus
modificaciones. "En la ciudad de San Francisco, Departamento
San Justo, Provincia de Córdoba, República Argentina, a los
17 de mayo de 2013 ,entre los señores RAUL JUAN
GRIBAUDO, casado, 55 años de edad, Argentino, comerciante,
DNI N° 12.219.336, con domicilio en calle Los Algarrobos N°
1240 de la ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba; y
EMMANUEL RICARDO GRIBAUDO, de 26 años de edad,
Argentino, Comerciante, DNI N° 32.338.435, con domicilio
en calle Perú N° 1001 de la ciudad de San Francisco, Provincia
de Córdoba, deciden constituir una sociedad de responsabilidad
limitada que dejan sujeto a las siguientes cláusulas:
DENOMINACION SOCIAL - DOMICILIO: La sociedad se
denominará "GRIBA SRL", con domicilio legal en calle
Garibaldi N° 1017, de la ciudad de San Francisco,
Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Fecha de constitución: 17 de Mayo de 2.013.
PLAZO DE DURACION: Su duración es de Veinte años a
partir de la inscripción en el Registro Público de Comercio.
Dicho plazo puede ser prorrogado o disminuido por decisión
de una asamblea de socios convocada a tal efecto. OBJETO
SOCIAL: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia o de terceros o asociados a terceros, cualquiera fuere el
carácter de ellos en cualquier punto de la Republica o del
exterior, las siguientes actividades: I- Comercialización de todo
tipo y/o clase de indumentaria deportiva, artículos de vestir

para ambos sexos, productos y/o elementos y/o aparatos para
el deporte y/o cualquier actividad deportiva, nacionales y/o
importados, zapatillas y/o zapatos y todo otros articulo afín
al deporte y/o a la vestimenta. II- Importación y exportación:
Importación y/o exportación de todo tipo y/o clase de prendas
de vestir y/o indumentaria deportiva y/o mercaderías afines.-
CAPITAL SOCIAL: $30.000,00 dividido en 200 cuotas iguales
de $150 cada una. Las cuotas de capital son subscriptas por
los socios en la siguiente proporción: El señor RAUL JUAN
GRIBAUDO subscribe cien cuotas, de pesos ciento cincuenta
($150) de valor, cada una de ellas, por la suma de Pesos Quince
Mil ($15.000,00) y el señor EMMANUEL RICARDO
GRIBAUDO subscribe cien cuotas de pesos ciento cincuenta
($150,00) cada una de ellas, por la suma de Pesos Quince Mil
($15.000,00). El capital social es integrado en un veinticinco
en este acto y el setenta y cinco por ciento restante será
integrado en un plazo de noventas días a partir del día de la
fecha. La dirección y administración de la sociedad estará a
cargo del socio EMMANUEL RICARDO GRIBAUDO, en
su carácter de Gerente. Ejercicio: La sociedad cerrará sus
ejercicios anuales el 31 de diciembre de cada año. San Fran-
cisco, 6 de junio de 2.013" - Firmado: Dra.María G. Bussano
de Ravera, secretaria.

N° 13998 - $ 459

CAVERZASI, ORTIN Y CIA. S.R.L.

LAS VARILLAS

La Juez de 1ª Inst. Civ., C.C.F., Control, Men. y Faltas,
notifica que por acta del 08 de febrero de 2013, los socios de
CAVERZASI, ORTIN y CIA. S.R.L., Sres. Rinaldo David
CAVERZASI , Hugo David CAVERZASI, Ricardo Luis
CAVERZASI, Hugo Pablo ORTIN, Blanca Griselda ORTIN,
Gustavo Jacinto ORTIN, Carlos Raúl ORTIN, Daniel
Alejandro CAVERZASI, María Gabriela CAVERZASI, Juan
Pablo CAVERZASI y María Soledad CAVERZASI, aprobaron
por unanimidad la desvinculación y las respectivas cesiones
de cuotas de los siguientes socios: Hugo Pablo ORTIN cedió
las 24.450 cuotas en la siguiente proporción: 10.124 a favor
de Carlos Raúl ORTIN; 2.119 a favor de Daniel A.
CAVERZASI y 12.207 a favor de Ricardo Luis CAVERZASI.
Blanca Griselda ORTIN cedió las 15.060 cuotas en la siguiente
proporción: 6.197 a favor de Gustavo J. ORTIN y 8.863 a
favor de Daniel A. CAVERZASI. María Gabriela CAVERZASI
cedió las 8.790 cuotas en la siguiente proporción: 4.627 a
favor de Hugo David CAVERZASI y 4.163 a favor de Daniel
A. CAVERZASI. Juan Pablo CAVERZASI cedió las 8.805
cuotas en la siguiente proporción: 7.580 a favor de Hugo David
CAVERZASI y 1.225 a favor de Daniel A. CAVERZASI y
María Soledad CAVERZASI cedió las 8.805 cuotas a favor de
Gustavo J. ORTIN. Los Sres. Matías ANDREINI y Susana
Beatriz SACAVINO, en carácter de cónyuges de los cedentes,
María G. CAVERZASI y Hugo Pablo ORTIN prestaron su
consentimiento a las cesiones conf. Art. 1277 CC.- Se modificó
la cláusula 4ª del contrato social: Capital Social: $ 1.500.000,
dividido en 150.000 cuotas de $ 10 cada una, estando
totalmente integradas por los socios en la siguiente proporción:
Rinaldo David CAVERZASI 6.945 cuotas; Hugo David
CAVERZASI 27.942 cuotas; Ricardo Luis CAVERZASI
27.942 cuotas; Gustavo Jacinto ORTIN 29.972 cuotas; Carlos
Raúl ORTIN 25.094 cuotas y Daniel Alejandro CAVERZASI
32.105 cuotas.- Oficina, 20 de mayo de 2013. Fdo. Gabriela
CASTELLANI, Prosecretaria.

N° 14080 – $ 176,40

LIVING EVENTOS S.R.L.

SAN FRANCISCO

Contrato de Cesión de Cuotas Sociales

En la Ciudad de San Francisco, Departamento San Justo de
la Provincia de Córdoba, República Argentina, a los veintiséis
días del mes de Marzo del año 2013, entre MAURICIO
ALBERTO MARTINA, nacido el 26 de Junio de 1973,
soltero, argentino, comerciante, domiciliado en calle J.
Hernández N° 3037, de esta ciudad de San Francisco, Provincia
de Córdoba, documento nacional de identidad N° 23.252.403
en adelante "LA CEDENTE" Y ATHOS ALDO GIBELLINI,
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nacido el 18 de octubre de 1960, divorciado y casado en segundas
nupcias con GABRIELA VANESA CUELLO, argentino, de
profesión comerciante, domiciliado en calle Salta N° 3248, de
esta ciudad de San Francisco, documento nacional de identidad
N° 13.920:771 en adelante "LA CESIONARIA" convienen en
celebrar el presente contrato de cesión de cuotas sociales sujeto
a las siguientes cláusulas: PRIMERO: "LA CEDENTE" en su
carácter de socia integrante de la sociedad que gira en esta plaza
bajo la denominación de LIVING EVENTOS S.R.L., con
domicilio social en calle Pasaje Neuquén N° 2312 1er. Piso, de
la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, Provincia
de Córdoba, constituida el 4 de agosto del año 2011, e inscripta
en el Registro Público de Comercio, Córdoba el 05 de febrero de
2013, bajo la Matrícula N° 15825-B, en el Protocolo de
Contratos y Disoluciones, ; VENDE, CEDE Y TRANSFIERE
a "LA CESIONARIA" la cantidad de setecientas cincuenta (750)
cuotas sociales de diez pesos ($10) valor nominal cada una, que
representan el cincuenta por ciento (50%) del Capital Social,
totalmente integradas a la fecha de esta Cesión… "LA
CESIONARIA" acepta la cesión realizada.  SEGUNDO: LA
PRESENTE CESION y TRANSFERENCIA DE CUOTAS se
formaliza por el precio total y convenido de: CINCUENTA
MIL PESOS ($50.000.-), pagaderos de la siguiente forma: En
Diez cuotas iguales y consecutivas de CINCO MIL PESOS
($5.000.-) cada una, venciendo la primera de ellas a los 30 días
de la firma del Presente Contrato de Cesión. En caso de que la
cesionaria no cumpliere en tiempo y forma con lo convenido le
será aplicable una multa diaria del 0,33% diario sobre el monto
de la cuota impaga. TERCERO: "LA CEDENTE" transfiere a
la cesionaria, todos los derechos que sobre las cuotas cedidas
tenía y le correspondían y la subroga en el mismo lugar, grado y
prelación que tenía en la Sociedad "LIVING EVENTOS S.R.L",
cesando por lo tanto a partir de la fecha de su cargo de SOCIO-
GERENTE.- CUARTO: Las partes convienen que la cedente
con relación a lo cedido queda liberada de cualquier
responsabilidad que surgiera por actos sociales celebrados con
posterioridad a la cesión.- Ambas partes convienen que la
inscripción del presente estará a cargo del Dr. NICOLAS HEC-
TOR FRAIRE, Abogado del Foro Local, Mat. N° 5.519,
comprometiéndose a otorgarle los correspondientes poderes
que se necesiten para tal efecto. QUINTO: ... Se firman cuatro
ejemplares de un mismo tenor y al mismo efecto, ratificando
con sus firmas las partes lo acordado en el presente, en la fecha
y lugar indicado en ut-supra.

N° 13996 - $ 321

TRANSPORTE EL AGUILA S.A.

Elección de Autoridades

Transporte El Aguila S.A., comunica que por Asamblea Gen-
eral Ordinaria autoconvocada unánime de accionistas del 21 de
Abril de 2011, se resolvió por unanimidad mantener en dos (2)
el número de Directores titulares y dos (2) directores suplentes,
reeligiendo en sus cargos a los actuales integrantes del Directorio:
al Sr. Carlos Rául Micoli, DNI. Nro. 12.347.343, como Direc-
tor titular y presidente, y al Sr. Mario Henry Gasparutti, DNI.
Nro. 16.632.914, como Director suplente, y a la Sra. Yolanda
Beatríz Bordi, DNI. Nro. 11.558.306, como Director titular y
vicepresidente, y a la Sra. Francisca Roccomi, DNI. Nro.
02.944.973, como Director suplente. Departamento Sociedades
por Acciones.

N° 14359 - $ 233,70

LIVING EVENTOS S.R.L.

SAN FRANCISCO

Contrato de Cesión de Cuotas Sociales

En la Ciudad de San Francisco, Departamento San Justo de la
Provincia de Córdoba, República Argentina, a los veintisiete
días del mes de Mayo del año 2013, entre ATHOS ALDO
GIBELLINI, nacido el 18 de octubre de 1960, divorciado y
casado en segundas nupcias con GABRIELA VANESA
CUELLO, argentino, de profesión comerciante, domiciliado en
calle Salta N° 3248, de esta ciudad de San Francisco, documento
nacional de identidad N° 13.920.771 en adelante "LA
CEDENTE" y JULIA  GIBELLINI, nacido el 18 de setiembre
de 1991, soltera, argentina, de profesión comerciante, domiciliado

en calle Juan XXIII 2148, de esta ciudad de San Francisco,
documento nacional de identidad N° 36.446.982 en adelante
"LA CESIONARIA" convienen en celebrar el presente contrato
de cesión de cuotas sociales sujeto a las siguientes cláusulas:
PRIMERO: "LA CEDENTE" en su carácter de socio integrante
de la sociedad que gira en esta plaza bajo la denominación de
LIVING EVENTOS S.R.L., con domicilio social en calle Pasaje
Neuquén N° 2312 1er. Piso, de la ciudad de San Francisco,
Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, constituida el
4 de agosto del año 2011, e inscripta en el Registro Público de
Comercio, Córdoba el 05 de febrero de 2013, bajo la Matrícula
N° 15825-B, en el Protocolo de Contratos y Disoluciones,
VENDE, CEDE Y TRANSFIERE a "LA CESIONARIA" la
cantidad de mil cuatrocientas setenta (1.4 70) cuotas sociales
de diez pesos ($10) valor nominal cada una, que representan el
noventa y ocho por ciento (98%) del Capital Social, totalmente
integradas a la fecha de esta Cesión. "LA CESIONARIA" acepta
la cesión realizada. SEGUNDO: LA PRESENTE CESION y
TRANSFERENCIA DE CUOTAS se formaliza por el precio
total y convenido de: SETENTA MIL PESOS ($70.000.-),
pagaderos de la siguiente forma: En Diez cuotas iguales y
consecutivas de SIETE MIL PESOS ($7.000.-) cada una,
venciendo la primera de ellas a los 30 días de la firma del
Presente Contrato de Cesión En caso de que la cesionaria no
cumpliere en tiempo y forma con lo convenido le será aplicable
una multa diaria del 0,33% diario sobre el monto de la cuota
impaga. TERCERO: "LA CEDENTE" transfiere a la cesionaria,
todos los derechos que sobre las cuotas cedidas tenía y le
correspondían y la subroga en el mismo lugar, grado y prelación
que tenía en la Sociedad "LIVING EVENTOS S.R.L".-
CUARTO: Ambas partes convienen que la inscripción del
presente estará a cargo del Dr. NICOLAS HECTOR FRAIRE,
Abogado del Foro Local, Mat. N° 5.519, comprometiéndose a
otorgarle los correspondientes poderes que se necesiten para
tal efecto. QUINTO: ...  Se firman cuatro ejemplares de un
mismo tenor y al mismo efecto, ratificando con sus firmas las
partes lo acordado en el presente, en la fecha y lugar indicado en
ut-supra.

N° 13994 - $ 300,75

TRANSPORTE EL AGUILA S.A.

Elección de Autoridades

Transporte El Aguila S.A., comunica que por Asamblea Gen-
eral Ordinaria autoconvocada unánime de accionistas del 29 de
Abril de 2011, se resolvió por unanimidad mantener en dos (2)
el número de Directores titulares y dos (2) directores suplentes,
reeligiendo en sus cargos a los actuales integrantes del Directorio:
al Sr. Carlos Rául Micoli, DNI. Nro. 12.347.343, como Direc-
tor titular y presidente, y al Sr. Mario Henry Gasparutti, DNI.
Nro. 16.632.914, como Director suplente, y a la Sra. Yolanda
Beatríz Bordi, DNI. Nro. 11.558.306, como Director titular y
vicepresidente, y a la Sra. Francisca Roccomi, DNI. Nro.
02.944.973, como Director suplente. Departamento Sociedades
por Acciones.

N° 14360 - $ 233,70

HOLMBERG SEEDS ARGENTINA SEMILLAS S.A.

HOLMBERG

Constitución de Sociedad

FECHA de CONSTITICION: 20 de diciembre de 2012.-
SOCIOS CONSTITUYENTES: Margarita Emilce
FERNANDEZ, D.N.I. 17.467.512, argentina, de cuarenta y
siete años de edad, divorciada, comerciante, domiciliado en calle
Suipacha 645, Río Cuarto, Provincia de Córdoba, y Carolina
Eliana LIVI, D.N.I. 26.483.145, argentina: de treinta y cuatro
años de edad, soltera, comerciante, domiciliada en calle Araoz
de Lamadrid N° 48, 1° Piso "B" de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba.- DENOMINACION: "HOLMBERG
SEEDS ARGENTINA SEMILLAS S.A." SEDE Y DOMICILIO
SOCIAL: Parque Industrial "Santa Catalina", sobre Ruta 35 a
la altura del Km. 10, de la localidad de Holmberg, Provincia de
Córdoba, República Argentina, PLAZO de DURACION: 80
(ochenta) años a partir de su inscripción en el Registro público
de Comercio.- OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, las

siguientes actividades: a) AGROPECUARIAS: Explotación
agrícola orientada a la obtención de semillas, granos, oleaginosas
y cereales, destinados a la comercialización o forraje, como así
también cultivos textiles o industriales, leguminosas, producción
frutícola y hortícola; explotación forestal; explotación ganadera
en sus modalidades de cría, cabaña o invernada, de todo tipo de
animales, explotación de tambo para la obtención de leche o
terneros para su comercialización tanto en el mercado interno
como para exportación; explotación avícola, cunícola y apícola;
incorporación a la producción agropecuarias de tierras áridas y
anegadas, la obtención de aguas subterráneas, implementación
de sistemas de riegos o evacuación de aguas, desmontes,
rozadoras o nivelaciones.- b) SERVICIOS: La proyección,
desarrollo, administración y ejecución de de todo tipo de
servicios agropecuarios de preparación de suelos, siembre
fumigación, cosecha y toda tarea inherente a la explotación
agrícola o pecuaria, convenidas por contratación directa, con-
curso de precios, licitaciones u otro medio de contratación,
para ser realizadas integra o parcialmente.- c)
INMOBILIARIAS: Compra, venta, administración, locación,
sublocación, arrendamientos, subarrendamientos, permutas,
fraccionamientos, subdivisión o explotación de inmuebles
urbanos y rurales, su urbanización y desarrollo.- d)
MOBILIARIAS: Compra, venta, administración y toda
intervención respecto a inversiones en Bonos, Títulos, públicos
o privados, Acciones, Obligaciones Negociable y todo valor
mobiliario o título valor o de crédito negociable en el mercado
de capitales, con o sin cotización publica.- Para el cumplimiento
de su objeto la sociedad goza de plena capacidad para adquirir
derechos y contraer obligaciones, pudiendo realizar todos los
actos, contratos y operaciones legales que coadyuven a lograr
sus objetivos.- CAPITAL SOCIAL: El Capital Social es de
PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-) representado por diez mil
(10.000) acciones ordinarias nominativas no endosables de la
clase “A”, de un valor nominal de Pesos Diez ($ 10.-) cada una,
con derecho a cinco (5) votos por acción. En los aumentos
futuros el capital deberá suscribirse totalmente en cada acto y
deberá integrarse en la forma prescripta en el Art. 167 de la Ley
19.550. El capital pueda ser aumentado por decisión de Asamblea
Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme al Art. 188
de la Ley 19.550. ADMINISTRACIÓN: La administración
estará a cargo de un Directorio compuesto del número de
miembros que fija la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de
uno (1) y un máximo de cinco (5) miembros, electos por el
término de tres (3) ejercicios, pudiendo ser reelegibles. La
Asamblea puede designar igualo menor número de suplentes
por el mismo término, con el fin de cubrir las vacantes que se
produjeren, en el orden de su elección. Los directores en su
primera reunión deberán designar un Presidente. La Asamblea
Ordinaria fija la remuneración del Directorio de conformidad
con el Art. 261 de la Ley 19.550. Si la sociedad prescindiera de
la Sindicatura, la elección de directores suplentes es obligatoria.
El mandato de los directores se entiende prorrogado hasta que
sean designados sus sucesores, aún cuando haya vencido el
plazo del ejercicio para el cual fueron elegidos y hasta tanto los
nuevos hayan tomado posesión efectiva de sus cargos.-
DESIGNACION de AUTORIDADES: DIRECTOR TITU-
LAR, quien ejercerá el cargo y funciones de PRESIDENTE:
Alberto Javier RIVERO, D.N.I. 23.954.617, y DIRECTOR
SUPLENTE: Santos Enrique SANDOBARES, D.N.I.
13.268.765.- REPRESENTACION LEGAL y USO de FIRMA
SOCIAL: La representación de la sociedad y el uso de la firma
social, estará a cargo del Presidente del directorio. El Directorio
podrá delegarla parte ejecutiva de las operaciones sociales en
cualquier miembro de su cuerpo, gerentes o apoderados con las
facultades y atribuciones que les confiera el mandato que se les
otorgue. Los documentos, contratos, poderes o cheques que
otorgue o emita la sociedad, como así también los endosos,
deberán llevar las firmas, indistintamente, del Presidente o del
apoderado con mandato suficiente. Para el caso de endosos de
cheques u otros valores para ser depositados exclusivamente
en cuentas bancarias de la sociedad o a la orden de la misma,
bastará la firma de uno cualquiera de los directores o la de un
apoderado con mandato suficiente. FISCALIZACION: La
fiscalización de la sociedad estará a cargo de un Síndico Titular
elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de un ejercicio.
La Asamblea también deberá 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 estuviere
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PUBLICACIONES ANTERIORES

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  Patrimo-
nial, 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.

3 días – 13968 – 25/6/2013 – s/c

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 fuera de los términos
establecidos 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 Cargos de
Vicepresidente, Prosecretario, Protesorero, Vocal 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 Directiva de la Asociación Topo's Deportiva,
Recreativa, de Porrismo y Animación convoca a Asamblea Gen-
eral 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. Nombramiento de un Presidente 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 Ordinaria
para el 12/07/2013, a las 10:00 hs. en 1° convocatoria y a las
11:00 hs. en 2° convocatoria en la sede social sita en Bv. Alvear
Esq. Bv. Sarmiento, 1° Piso, de la ciudad de Villa maría, Provincia
de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Consideración de los documentos que prescribe el art. 234 Inc.
1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el
31.12.2012; 2) Consideración del destino de los Resultados del
ejercicio; 3) Consideración de la Gestión y Remuneración del

Directorio; 4) Consideración de la Gestión y Remuneración de
la Sindicatura; 5) Elección de dos accionistas para que
conjuntamente con el presidente del Directorio suscriban el
acta de asamblea. Se comunica que el Libro de Registro de
Asistencia a la Asamblea se cerrará el día 08/07/12 a las 12 hs.
El Directorio.

4 días – 13837 – 27/6/2013 - $ 438

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

ASOCIACION CIVIL DE PROPIETARIOS Y
CONDUCTORES DEL TRANSPORTE

PRIVADO - 18 DE OCTUBRE

CONVOCASE a los asociados 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

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. Por
Acta Constitutiva se resuelve prescindir de la Sindicatura
conforme al Art. 284 de la Ley 19.550, modificado por la Ley
22.903; FECHA de CIERRE de EJERCICIO: 31 de julio de
cada año.- Río Cuarto, 30 de mayo de 2013.-

N° 14132 - $ 906,60

EMPRENDIMIENTOS FAMILIARES. S.R.L.

Constitución de Sociedad

1) Fecha Contrato Social: 18 de Abril 2013. 2) SOCIOS: Natalia
García, DNI 31.844.020, 27años, argentina, Soltera, Agente de
Viajes, domiciliada en calle Acevey N° 2066, Cba. Capital.
Melisa García, DNI 31.844.019, de 27 años, argentina, Soltera,
Licenciada en Administración, Domiciliada en calle Gay Loussac
N° 5175, Cba. Capital. 3) Denominación Social: "EMPREN
DIMIENTOS FAMILIARES S.R.L". 4) Domicilio y Sede So-
cial: "Av. Rafael Núñez N° 5431 B° Argüello. Ciudad de Córdoba.
5) Plazo: 99 años 6) Objeto Social: A) Comercialización de
Productos y servicios: Comercializar productos y/o servicios
turísticos de alojamiento, gastronomía, esparcimiento,
actividades de capacitación, actividades culturales, actividades
profesionales de servicios de gestión turística y de
administración, agencia de viajes, por cuenta propia y de
terceros.- Compra-Venta de automotores, reparación de
vehículos automotores, reparación e instalación de equipos de
GNC.- por cuenta propia o de terceros. Todo tipo de productos
materiales, digitales o inmateriales, de fabricación propia o ajena,
imágenes, inventos, marcas, patentes, nombres de fabrica reales
o de fantasía, como también todo tipo de servicios, en
arquitectura ingeniería industria, producción de eventos,
asesoramiento y administración de proyectos, sin que la presente
enumeración resulte taxativa pudiendo agregarse en el fututo
nuevas actividades relacionadas con el objeto social. B)
Construcción: Asesoramiento, estudio, proyecto, dirección,

ejecución y administración de obras de arquitectura o ingeniera
civil, eléctrica, electromecánica, mecánica, hidráulica, portuaria,
urbanización, incluso destinadas a régimen de propiedad hori-
zontal. C) Mandatos y Representaciones: Ejercicio de mandatos
y representaciones, estudios, proyectos, investigaciones, y todo
tipo de intermediación, producción y atención técnica referida
a cualquier actividad contemplada en el objeto social. Actuación
mandataria mediante gestión de negocios y comisión de mandatos
en general. D) Inversión Inmobiliaria: Actividad en el rubro
inmobiliario, mediante la adquisición, venta, permuta, alquiler,
mandato o intermediación de toda clase de bienes inmuebles,
urbanos o rurales, compraventa, fraccionamiento, loteos,
urbanizaciones. Para el ejercicio de corretaje inmobiliario deberá
cumplirse la normativa correspondiente. E) Fabricación de
productos: Para el cumplimiento de su objeto social, la sociedad
podrá elaborar productos, comprando materia prima y así
fabricar el producto final. 7) Capital Social: $ 20.000 8)
Administración y Representación: a cargo de Sra. Natalia García.
9) Fecha de Cierre del ejercicio económico: 30 de junio. Juzgado
de 1ª Instancia y 29ª Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Cordoba Expte. N° 2410988/36.- Of. 5/6/13.

N° 14028 - $ 412,50

DON RENE S.R.L.

ARIAS

Constitución de Sociedad

S.R.L. Fecha del Instrumento: 29/05/2013. Socios: Marcelo
Daniel Serale, D.N.I. 16.884.128, argentino, nacido el 30/11/
64, 48 años, casado con Sonia Alejandra Reinaudo, empresario,
domicilio Avda. San Martín N° 1750 de Arias y Adriana Beatriz
Serale, D.N.I. 16.169.802, argentina, nacida el 31/10/62, 50
años, casada con Gregorio Carlos Alberto Fischer, empresaria,
domicilio San Mateo N° 874 de Arias. Denominación: DON
RENE S.R.L. Domicilio: localidad de Arias, Dpto. Marcos
Juárez (Pcia. de Cba.) y sede social en calle Intendente Melquiot

N° 1037. Duración: 50 años a partir de su inscripción en el Reg.
Pub. de Com.- Objeto: explotación agrícola-ganadera, por cuenta
propia, de terceros y/o asociados a terceros, ya sea en forma
permanente o no, dentro o fuera del país, con los siguientes rubros:
a) Explotación de todas las actividades agrícolas en general;
producción de especies cerealeras, oleaginosas, graníferas,
forrajeras, pasturas, fibrosas, semillas, frutícolas y hortícolas; b)
Explotación de establecimientos ganaderos para la cría, engorde e
invernada de ganado de todo tipo y especie; explotación de tambos;
labores de granja, avicultura y apicultura c) Compra, venta,
siembra, cosecha, acopio, fumigación, importación, exportación,
consignación y distribución, ejercicio de representaciones,
comisiones, mandatos, intermediaciones, instalación de depósitos,
transporte de cargas generales, referentes a los productos originados
en la agricultura, ganadería, avicultura, apicultura, y todos los
subproductos y derivados, elaborados, naturales o semielaborados,
pudiendo extenderse hasta las etapas comerciales e industriales
de los mismos, tales como semillas, cereales, oleaginosos, biodiesel,
aceites vegetales, alimentos balanceados, harinas, carnes, cueros,
grasas, leches, quesos, huevos, lanas, mieles, frutas y cualquier
otro producto elaborado. Capital: pesos Doscientos mil ($ 200.000)
dividido en doscientas (200) cuotas de pesos mil ($ 1.000) de
valor nominal cada una que los socios suscriben e integran de la
siguiente manera: El socio, Marcelo Daniel Serale: 100 cuotas
que representan $ 100.000 y la socia, Adriana Beatriz Serale:
100 cuotas que representan $ 100.000.-integran el 25% dinero
en efectivo y el 75% restante dentro de dos años.- Las cuotas
sociales no podrán ser cedidas a extraños, sin el acuerdo unánime
de los socios. Administración y Representación: a cargo de un
gerente socio o no, quién revestirá el cargo de Gerente Titular.
En caso de vacancia la ejercerá un gerente socio o no, designado
como Gerente Suplente. Se designa al socio MARCELO
DANIEL SERALE como gerente titular y a ADRIANA
BEATRIZ SERALE como gerente suplente. Balance, Cuadro
de Resultados e Inventario: cierre del ejercicio, fijado el 31 de
mayo de cada año. Disolución: por causales art. 94 LSC.- La
Carlota, 7 de junio de 2013.- Carlos E. Nolter, Prosec..

N° 14002 - $ 420
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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 Gen-
eral, 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

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
GENERAL PAZ JUNIOR’S

CONVOCASE a los asociados 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 GENERAL 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 Ordinaria 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 anterior. 2) Consideración de la Memo-
ria, Balance General, 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 Memoria 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. Informe de la Situación actual del Instituto Universitario. 6.
Causas por la cual la convocatoria se realiza fuera de término.

3 días – 13955 – 26/6/2013 - $ 157,50

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 ORDINARIA
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 Balance General, Cuadros, Anexos y Memoria
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 Patrimonial, Estado
de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y
Estado de Flujo de Efectivo, con sus Notas y Anexos,
correspondientes al ejercicio económico N° 1 finalizado el 31
de diciembre de 2012. 3) Consideración del resultado del
ejercicio. Consideración de la distribución de dividendos y de la
constitución de una reserva facultativa en los términos del
artículo 70, última parte, de la Ley 19.550. 4) Consideración de
la gestión del directorio y de la sindicatura durante el ejercicio
económico cerrado el 31 de diciembre de 2012. 5) Consideración
de la remuneración de directores y de la sindicatura por el
ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2012. 6)
Determinación del número de directores que compondrán el
nuevo directorio y su elección. 7) Elección del Síndico Titular y
Suplente. 8) Consideración del cambio de jurisdicción de la
Sociedad a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Reforma del
artículo 1° del estatuto social con relación a la jurisdicción y el
domicilio legal. Fijación de sede social. 9) Reforma del artículo
3° del estatuto social referido al objeto social. 10) Reforma del
artículo 9° del estatuto social con relación a la dirección y
administración de la Sociedad y a la garantía que deben prestar
los directores. Recordamos a los señores Accionistas que deben
cursar la respectiva comunicación para ser inscriptos en el
registro pertinente, con una anticipación no menor a tres días a
la fecha fijada para la celebración de la Asamblea de acuerdo con
lo previsto por el art. 13 del Estatuto Social y la legislación
vigente en nuestra sede social señalada precedentemente. EL
DIRECTORIO.

5 días – 14178 – 28/6/2013- $ 3150

EMBOTELLADORA DEL ATLÁNTICO S.A.

Convocatoria: En cumplimiento de, las disposiciones legales
y estatutarias pertinentes, convocamos a los señores Accionistas
a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el
11 de julio de 2013 a las 10:00 horas y el 12 de julio de 2013 a
las 10:00 horas, en primera y segunda convocatoria
respectivamente, en la sede social sita en Ruta Nacional 19 km.
3,7 de la ciudad de Córdoba, provincia del mismo nombre, a
efectos de considerar el siguiente: Orden del Día 1°) Designación
de dos accionistas para firmar el acta. 2°) Consideración de la
Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado
de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y
Estado de Flujo de Efectivo, con sus Notas y Anexos,
correspondientes al ejercicio económico N° 69, finalizado el 31
de diciembre de 2012. 3°) Consideración del resultado del
ejercicio. Consideración de la distribución de dividendos
correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012
y de dividendos por el saldo de la cuenta "Resultados No
Asignados". 4°) Consideración de un aumento de capital social
mediante la capitalización de los créditos de los accionistas con
la Sociedad por dividendos del ejercicio económico 2010,
aprobados por asamblea general ordinaria del 21 de abril de
2011. Eventual reforma del artículo 5° del estatuto social referido
al capital social. Asignación de fondos a la cuenta "Reserva
Legal". 5°) Consideración de la gestión del directorio y de la
sindicatura durante el ejercicio económico cerrado el 31 de
diciembre de 2012. 6°) Consideración de la remuneración de
directores y de la sindicatura por el ejercicio económico cerrado
el 31 de diciembre de 2012. 7°) Determinación del número de

directores que compondrán el nuevo directorio y su elección.
8°) Determinación de las garantías de los directores designados
conforme el artículo 9° del estatuto social. 9°) Elección del
Síndico Titular y Suplente. Recordamos a los señores Accionistas
que deben cursar la respectiva comunicación para ser inscriptos
en el registro pertinente, con una anticipación no menor a tres
días a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea de
acuerdo con lo previsto por el art. 15 del Estatuto Social y la
legislación vigente en nuestra sede social señalada
precedentemente. EL DIRECTORIO.

5 días – 14177 – 28/6/2013 - $ 3150

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 Ordi-
naria 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, Bal-
ance General 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 Industrial 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
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consideración de la Memoria, 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 OR-
DINARIA para el 28/06/2013 a las 20:30 hs. en su SEDE SO-
CIAL 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 Me-
moria 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 Ordinaria 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 Anto-
nio” 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 Gen-
eral 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.-

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 incre-
mento de la Reserva Facultativa de Libre Disponibilidad; 7°)
Consideración de los honorarios del Directorio correspondiente
al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2013; 8°) Consideración
de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora correspondiente
al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2013; 9°) Determinación
de los honorarios del contador certificante; 10°) Fijación del
número de integrantes del Directorio y elección de los miembros
titulares y suplentes que durarán un ejercicio en sus mandatos,
Artículo 14 del Estatuto Social y de tres síndicos titulares y
tres suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora; 11°)
Designación del Contador Titular y Suplente que certificará los
balances del ejercicio que cerrará el 31 de marzo del año 2014;
12°) Ratificación y autorización de la Asamblea para que los
miembros del Directorio puedan actuar en tareas afines y/o
conexas a las que realizan en la empresa; 13°) Consideración del
presupuesto del Comité de Auditoría para el ejercicio que cerrará
el 31/03/2014 y en su caso la delegación de su aprobación en el
Directorio.  Nota 1: Las acciones en circulación otorgan
5.893.772.400 votos para las resoluciones de carácter general y
5.893.690.400 votos para la designación de síndicos (art. 284
ley 19550). Nota 2: Para la consideración del punto 6°) del
orden del día, la Asamblea sesionará en carácter de Extraordinaria.
Nota 3: Se deja aclarado que el llamado a 2da. convocatoria será
aplicable sólo a la Asamblea General 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 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 inclu-
sive.

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

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

Av. Colon 575 - 6° "B" de la ciudad de Córdoba, CUIT 27-
01923065-7 VENDE Y TRANSFIERE el fondo de comercio
de la Farmacia Oficinal Comunitaria "RANDAZZO" sita en
Santa Rosa 1565 B° Alberdi, de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba a Farmacias Lider S.A. CUIT N° 30-70928404-1
con domicilio legal en Av. General Paz 258 - Ciudad de Córdoba,
inscripta en Registro Público de Comercio - Protocolo de
Contrato y Disoluciones - Matricula N° 5108- A- de fecha 01
de noviembre de 2005.- Pasivo a cargo del vendedor. Libre de
personal.- Oposiciones: Estudio Cra. Claudia F. Benejam, sito
en Arturo M. Bas 43 - Oficina 7 - Centro - Córdoba - Horario
de 08 a 14 hs.

5 días – 13836 – 28/6/2013 - $ 464,25

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
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

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


