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ASAMBLEAS
ASOCIACION MUTUAL DE PROFESIONALES

FARMACEUTICOS
(AMPROFAR)

El CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACIÓN
MUTUAL DE PROFESIONALES FARMACÉUTICOS
(AMPROFAR)  CONVOCA a  sus  asoc iados  a  l a
Asamblea General Ordinaria a realizarse en la Sede So-
cial sita en Eufrasio Losa 739 local 3 de la ciudad de
Córdoba, el día treinta (30) de Julio de 2013, a las veinte
(20) horas, para considerar el siguiente: ORDEN DEL
DIA 1) Designación de dos Asambleístas para firmar el
Acta conjuntamente con el Presidente y el Secretario.2)
Motivos por los cuales convocan fuera de término.3)
Consideración de la Memoria, Balance General., Estados
de Resultados y demás Cuadros Anexos junto con los
Informes de la Junta Fiscalizadora y del Auditor Externo,
correspondientes del ejercicio social irregular cerrado el
31 de Marzo de 2012. 4) Consideración de la Memoria,
Balance General. ,  Estados de Resultados y demás
Cuadros Anexos junto con los Informes de la Junta
Fiscalizadora y del Auditor Externo, correspondientes
del ejercicio social cerrado el 31 de Marzo de 2013. 5)
Fijación de la Cuota Social. La Secretaria.

3 días – 14667 – 2/7/2013 - s/c.

CENTRO MUTUAL DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA

Convoca a la Asamblea Gral. Ordinaria de asociados,
para el día 31/7/2013 a las 09,30 hs. en el local de la
sede social .  Orden del  Día.  1)  Designación de 2
asambleístas para que conjuntamente con la presidente
y secretaria suscriban el acta de asamblea. 2) Lectura
del acta de asamblea anterior. 3) Tratamiento de la me-
moria, balance gral, cuenta de gastos y recursos e informe
de la junta fiscalizadora correspondientes al ejercicio
cerrado al 31/3/2013. 4) Elección total del consejo
directivo y de la junta fiscalizadora hasta finalización
del mandato. 5) Proclamación de autoridades elegidas
(consejo directivo y junta fiscalizadora), de acuerdo a la
Ley  y Estatuto Social. La secretaria.

3 días – 14819 -  - s/c.

HOGAR DE TRÁNSITO PARA MENORES EN RIESGO
"EL PRINCIPITO”

Señores Asociados: Conforme a 1o establecido en los
Estatutos Sociales, esta Comisión Directiva convoca a
Asamblea Extraordinaria, que se realizara el día 17 de

Julio de 20l3, a las 19; 30 horas, en la sede social de la
Institución, sita en Ruta E 56 km 4 1/2 Jesús María,
Provincia de Córdoba, para considerar lo siguiente
ORDEN DEL DÍA:  Lectura del acta de la Asamblea
Anterior; Designación de dos (2) socios para firmar el
Acta,  conjuntamente con Presidente y Secretario;
Modificación al Estatuto Social; Elección Total de los
miembros de la Comisión Directiva, por el Lapso de dos (2)
años; y la elección total de los miembros de la Comisión
Revisora de Cuentas, por el lapso de do (2) años. La Secretaria.

N° 14446 - $ 73,50

CLUB DE CAMPO LA
RINCONADA ASOCIACIÓN CIVIL

La Comisión Directiva del CLUB DE CAMPO LA
RINCONADA ASOCIACION  CIVIL, CONVOCA a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 28 de
Julio de 2013, a las 10 Hs. en las instalaciones de la institución
sito en Calle Pública Manzana 5 lote 3, loteo La Rinconada,
Santa Rosa de Calamuchita (Cba.), para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA, 1-Designación de un Presidente y un
Secretario de la Asamblea. 2-Motivos por los cuales la
Asamblea se realiza fuera de término. 3-Lectura del Acta de, la
Asamblea anterior.4-Consideración de la Memoria, Estado de
situación Patrimonial, Estado de Resultados y demás cuadros
anexos, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y del
Profesional  Certificante, por el ejercicio cerrado el31 de
Diciembre de 2011. Consideración de la Memoria, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Resultados y demás cuadros
anexos, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y del
Profesional. Certificante, por el ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2012.5-Designación de Tres (3) miembros
Titulares y un (1) Suplente para integrar la Junta Electoral,
todos con mandato por dos (2)  Años.6-Renovación total de
Comisión Directiva y Comisión Revisadora de Cuentas para
reemplazar al PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE,
SECRETARIO, TESORERO, Tres (3) VOCALES
TITULARES Y Dos (2) VOCALES SUPLENTES, todos con
mandato por DOS (2)  años y elección de Dos (2) REVISORES
DE CUENTAS TITULARES Y Un (1)  REVISOR DE
CUENTAS SUPLENTE, por dos (2).años.7-Designación de
dos (2) asambleistas para que conjuntamente con el Presidente
y Secretario firmen el acta de la asamblea.

3 días – 14450 – 2/7/2013 - $ 417,60

CLUB DEPORTIVO y CULTURAL SERRANO

Convoca a Asamblea General Ordinaria 12/07/2013 las 21
hs. en su Sede Social, sito en calle Córdoba esquina Juan XXIII
de la localidad de Serrano. Orden del Día: 1) Elección de 2
asambleístas para firmar Acta junto con Comisión Directiva.
2) Explicación de los motivos por los cuales no se efectuó las

anterior Asamblea y la convocatoria fuera de los plazos le-
gales. 3) Consideración de la Memoria, de los Estados
Contables e Informe de la. Comisión Revisora de-
Cuentas, por el ejercicio cerrado al 31/12/12. 4) Elección
de cuatro (4) asambleistas para que conformen Comisión
Electoral y proceda al escrutinio de la elección prevista
en el punto siguiente del presente Orden. 5) Elección de
autoridades para ocupar cargos a renovar en  el seno de
la Comisión Directiva con elección de 5 miembros
titulares por el  término de 2 años de mandato y de 4
miembros suplentes por el término de 1 año. Renovación
de la totalidad de autoridades de la Comisión Revisora
de Cuentas (4 miembros por el término de 1 año.-La
Comisión Directiva. El Secretario.

3 días – 14452 – 2/7/2013 - $ 378.-

WORK S.A.

Córdoba, 03/01/2013. ORDEN DIA:1 ) Designación
accionistas p/ firmar acta asamblea: JULIO C. BAYONA
y CARMEN I. RAMOS2) Consideración documentos
mencionados Art. 234 de la Ley 19550, ejercicio cerrado
31/08/2012: los mismos son aprobados por unanimidad.
3) distribución de resultados: Resultados  Acumulados
$852.599.21 Resultado ejercicio $ 101.123.13Total
distribuir $ 953.722.34A Distribución utilidades $
(100.000.00)A resultados no asignados $ 853.722.34 Se
aprueba en forma unánime 4) Gestión directorio, Art.275
L 19550: Se aprueba unánimemente toda de la gestión
del Directorio y se ratifica todo lo actuado por el mismo,
con el alcance Art.275 L 19550.5)retribución Directorio:
abonar  $  34 .000 .00  a  Ju l io  Cesar  A.  Sayona  6)
Renovación de autoridades Art. 8 Estatuto Social:
unánimemente designase p/próximos 3 ejercicios:
PRESIDENTE: Julio Cesar A. Sayona, DNI 6.513.208
DIRECTOR SUPLENTE: Carmen Iris Ramos DNI
3884779 Estando presentes ambos aceptan los cargos.
Se levanta reunión 20 hs. día y lugar antes mencionado.

N° 14481 - $ 146,10

DESPEGAR CONSTRUCTORA S.A.

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

5 días – 14492 – 4/7/2013 - $ 945.-

SOCIEDADES COMERCIALES
MOTCOR S.A.

   Aumento de Capital
  Rectificatorio del B.O. de fecha 27/6/2013

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

N° 14419 - $ 107,70

MER - SUR S.R.L.

Cesión de Cuotas Sociales - Aprobación de la Gestión y
Renuncia - Modificación del Contrato Social
 Rectificatorio del B.O. de fecha 27/5/2013

 Por acta de fecha 08 de Junio de 2007 las socias, Sra.
Gabriela Edith Barzola, D.N.I. N° 18.444.969 y María
Soledad Boixados, D.N.I. N° 28,850.965, se decide la
cesión de cuotas sociales de María Soledad Boixados,
D.N.I. N° 28.850.965 a Jimena  Rocío BARZOLA D.N.I.
N°  32 .540 ,194 ,  a rgen t ina ,  so l te ra ,  de  p rofes ión
estudiante, con domicilio real en calle Pje. Jiménez N°
1381 de B° Cofico de la ciudad de córdoba, menor de
edad, nacida el veintiséis de octubre de mil novecientos
ochenta y seis, emancipada por habilitación de edad. Se
aprueba la gestión de socios gerentes y renuncia de la
socia cedente. La Sra. María Soledad BOIXADOS vende,
cede y transfiere a la Srta. Jimena Rocío BARZOLA
D.N.I. N° 32.540,194 la cantidad de cincuenta (50)
cuotas sociales, totalmente integradas y de valor nomi-
nal de Pesos CIEN ($100) cada una y la Sra. María
Soledad BOIXADOS renuncia a su calidad de Gerente,
Se modifica la cláusula quinta referida al capital y la
cláusula sexta en lo que hace a la Administración y
Representación de la Sociedad, revistiendo ambas socias,
Gabriela Edith BARZOLA y Jimena Rocío BARZOLA
la calidad de Socio Gerente, pudiendo representar a la
Sociedad, en forma conjunta o indistinta. Juzg. 1° Inst.
26° Nom. C. y C., Oficina, Mayo de 2013.

N° 10823 - $ 189

DIMARIA S.A.

Por  Asamblea General Extraordinaria del 17.12.2012
se resolvió: a) elevar el capital social a la suma de
$1.012.000, mediante un aumento de capital social de

$1.000.000; b) Modificar el artículo 4º del estatuto so-
cial el que quedó redactado: El capital social es de
$1.012.000 representado por  1 .012.000 acciones
ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a 5
votos por acción, de valor nominal $1 cada una.

N° 14510 - $ 44,85

SEGURIDAD VIAL UNIÓN S.A.-

 Por  Ac ta  cons t i tu t iva  de l  28 .09 .2012  y  Ac ta
rectificativa del 01.11.2012.- Socios: Jorge Roberto
Urdangarín, D.N.I. 10.718.067, nacido el 11.04.1953,
argentino, casado, médico, con domicilio en Intendente
Martín Barcia 681 de la Ciudad de Bell Ville, Osvaldo
René Paesani, D.N.I 12.875.864, nacido el 29.3.1957,
argentino,  casado,  médico, con domicilio en Dante
Alighieri 231, de la ciudad de Villa María y Hugo Alfredo
Tello, D.N.I. 10.235.846, nacido el 19.4.1952, argentino,
soltero, ingeniero electromecánico, con domicilio en
Marcos Juárez 2485 de la ciudad de Villa María, todos
de la provincia de Córdoba. Denominación: Seguridad
Vial Unión S.A. Domicilio-Sede: jurisdicción de la ciudad
de Bell Ville. Tucumán Nº 775. Plazo: 20 años contados
desde la inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto: dedicarse por cuenta propia o de terceros, en
cualquier  parte de la República Argentina, y/o en el
ext ranjero  a :  I )  La  explotac ión de  Tal leres  para
Revisación Técnica  Vehicular de Jurisdicciones  Locales
con el  objetivo de incrementar la seguridad vial ,
controlando las condiciones mínimas de seguridad activa
y pasiva exigidas a vehículos y motovehículos que
circulen, proteger el medio ambiente, contribuyendo a
reducir la polución emanada de esas fuentes móviles, y
establecer un sistema de revisiones, y controles que
garanticen el efectivo cumplimiento de los mismos. II) Al
con t ro l  y  rev i sac ión  de  veh ícu los  motor izados :
co lec t ivos ,  camiones ,  camione tas ,  au tomotores ,
motocicletas. III) A la reparación y comercialización de
repues tos  pa ra  veh ícu los  motor izados .  Pa ra  e l
cumplimiento del objeto podrá realizar actividades: 1)
COMERCIALES: compra,  venta,  importación y/o
expor tac ión  de  mate r ias  p r imas  e laboradas  o
semielaboradas; equipos y repuestos que sean conexos
para el cumplimiento del objeto social; distribución y
consignación de los productos de su objeto; dar y tomar
concesiones, arrendamientos con opción a compra (leas-
ing) y/o franquicias comerciales (franchising) propias o
de terceros. 2)  TRANSPORTE de carga en equipos de
carga especiales propios o de terceros, servicios de
depósitos de mercaderías,  distr ibución y entrega,
operaciones de logística múltiples y complejas en
cualquiera de las formas y modalidades permitidas por
las leyes vigentes. 3) FINANCIERAS – con fondos
propios – mediante el aporte  de inversión de capitales
a sociedades constituidas o a constituirse, otorgar
préstamos o financiaciones a sociedades o particulares,
realizar operaciones de crédito y financiaciones en gen-
eral con cualquiera de las garantías previstas en la
legislación vigente o sin ellas, negociación de títulos,
acciones u otros valores mobiliarios. Quedan excluidas
las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras y/o toda otra por la que se requiera el con-
curso público de capitales. A tales fines la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir  derechos y
contraer obligaciones y ejercer los actos permitidos por
las leyes y el presente estatuto.- Capital: $30.000
representado por 3000 acciones, de $10 valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas, no endosables de la
clase "A", con derecho a 5 votos por acción. El capital
puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordi-
naria, hasta el quíntuplo de su monto conforme el artículo
188 de la Ley 19550/72. Suscripción: Jorge Roberto
Urdangarín, Osvaldo René Paesani, y Hugo Alfredo Tello:
1000 acciones cada uno. Administración: a cargo de un
directorio compuesto del número de miembros que fije
la asamblea ordinaria, entre un mínimo de 1 y un máximo
de 3 electos por el término de 3 ejercicios. La Asamblea
puede designar igual o menor número de suplentes por
el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. Los directores en

su primera reunión deberán designar un presidente y un
vicepresidente si el número lo permite. Si la sociedad
prescinde de la sindicatura, la elección de suplentes es
obligatoria. Designación de Autoridades: Presidente:
Hugo Alfredo Tello; Director suplente: Nicolás Tello,
D.N.I. 25.289.724, nacido el 6.8.1976, argentino, casado,
comerciante, con domicilio en Alberdi  369 de la ciudad
de Villa María, provincia de Córdoba. Representación
legal y uso de la firma social: a cargo del Presidente y
del Vicepresidente y del director titular, si hubieren sido
electos  de manera indis t inta .  Restr icciones a  las
facultades del directorio: La venta de inmuebles, bienes
registrables y activos fijos de la sociedad, el otorgamiento
de fianzas a terceros por sumas superiores a cincuenta
mil pesos ($50.000) y la suscripción de contratos que
superen dicho monto y/o obliguen a la sociedad por
plazos superiores a seis meses deberán aprobarse
previamente, con el sesenta por ciento del capital so-
cial, en la Asamblea General Ordinaria convocada al
efecto. Los directores no podrán comprometer a la
sociedad en actos extraños a su objeto, o en préstamos a
título gratuito. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la Sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades
de contralor del art. 55 de la Ley 19.550, las que podrán
ejercer de manera mensual  siendo obligación del
directorio: a) dar respuesta a los pedidos de informes
que se solicitaren en el término de 10 días de recibido y
b) exhibir los libros y papeles sociales en el término de
5 días desde que fueran requeridos. En caso de quedar
comprendida dentro de lo dispuesto por el art. 299 de la
Ley 19.550, la fiscalización de la sociedad estará a cargo
de uno a 3 síndicos titulares elegidos por la asamblea
ordinaria por el término de 3 ejercicios. La asamblea
también deberá elegir igual número de suplentes y por el
mismo término.  Los  s índicos  deberán reuni r  las
condiciones  y  tendrán las  funciones ,  derechos  y
obligaciones establecidas por la Ley 19550.-. Cierre de
ejercicio: 30-6 de cada año.-

N° 14509 - $ 861,60

EL LOBO S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por resolución unánime de Asamblea General Ordinaria
del 20/12/2012, Acta Nº 12, se fi jó el  número de
miembros del Directorio en un Director Titular y un
Director Suplente, designándose como Directora Titu-
l a r  y  Pres iden ta  a  l a  S ra .  Mar ía  Cr i s t ina
CAMPAGNUCCI, D.N.I. 5.240.971 y como Director
Suplente al Sr. Santiago Antonio TRABALLINI, D.N.I.
24.991.250, todos los mandatos hasta el 31/08/2015.
Todos fi jan domicilio especial  25 de Mayo 1085,
Córdoba,  Provincia de Córdoba, República Argentina.
Por unanimidad se resolvió prescindir de la sindicatura,
conforme al artículo 12º del Estatuto Social.

N° 14507 - $ 63.-

MASSARI S.A.

 EDICTO AMPLIATORIO Y ACLARATORIO

 Se amplía y aclara por medio del presente edicto que
corresponde se liguen las publicaciones de los avisos Nº
36894 de fecha 20/12/2012, y Nº 11857 de fecha 03/06/
2013, por lo que el edicto Nº 11857 de fecha 03/06/
2013, es ampliatorio del edicto Nº 36894 de fecha 20/
12/2012.

N° 14449 - $ 42.-

EL DESCANSO S.R.L.
 

Constitución de Sociedad
 
Por contrato de fecha 15/05//2013, se constituyó la

razón  soc ia l  "EL DESCANSO S .R.L ." ,  Soc ios :
GONZALO SALVAREZZA, DNI Nº 27.727.231, nacido
el 29 de enero de 1980, de 33 años de edad, Casado,
Argen t ino ,  Abogado ;  y  MARTIN EDUARDO
SALVAREZZA, DNI Nº 26.793.307, nacido el 14 de
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septiembre de 1978, de 34 años de edad, Soltero,
Argentino, Contador, ambos con domicilio real en calle
Buenos Aires 1418, de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba. Denominación Social: EL DESCANSO
S.R.L. Domicilio Social: calle Buenos Aires 1418 de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Objeto So-
cial: La sociedad tendrá por objeto social realizar por
cuenta propia o de terceros, o asociados con terceros,
en el país o en el extranjero las siguientes actividades: a)
Comerciales:  Comercial ización y dis tr ibución de
semillas, fertilizantes, agroquímicos; intermediación y
cons ignac ión  de  p roduc tos  y  subproduc tos  de
alimentación en uso humano y/o animal y de insumos de
aplicación en la actividad agropecuaria y de cereales y
oleaginosos; producción y multiplicación de semillas y
venta de las mismas; realización de operaciones de canje;
depósito de mercaderías de todo tipo; adquisición y
venta  de  b ienes  muebles  y  fondos  de  comerc io ,
d i s t r ibuc ión ,  impor tac ión ,  expor tac ión  y
comercialización de todo tipo de productos; todas las
operaciones emergentes de la comercialización, acopio,
almacenamiento, limpieza, clasificación, secado y otros
servicios sobre cereales y oleaginosos; compraventa,
importación, exportación de materiales de construcción,
cerámicos, sanitarios, griferías, cañerías y todo otro tipo
de productos vinculados directa o indirectamente a la
cons t rucc ión  de  inmuebles .  Compraven ta ,
representación, distribución, importación, exportación,
y toda clase de intermediación comercial de bienes
muebles, mercaderías, ropa, carteras, zapatos, materias
primas, productos semielaborados y frutos del país.
Instalación, explotación y administración de restaurantes,
bares  y  conf i ter ías .  b)  Indust r ia les :  fabr icación,
t r ans fo rmac ión  y  e laborac ión  de  p roduc tos .  c )
Transportes: explotación de Transportes de cargas por
cuenta propia o de terceros d) Agropecuarias: explotación
de establecimientos rurales,  ganaderos,  agrícolas,
vitícolas, hortícolas, frutícolas, avícolas, apícolas,
forestales, tambos, cría, invernación, cruza y venta de
hacienda y ganado, cultivos. e) Inmobiliarias: compra y
venta de inmuebles urbanos y rurales con fines de
explotación, terminación de construcciones, iniciación
y continuación hasta finalizar obras de construcción y
la  pos te r io r  comerc ia l i zac ión  de  los  mismos ,
administración, intermediación, renta, fraccionamiento
y/o enajenación, inclusive por el régimen de propiedad
hor izon ta l .  Cons t i tuc ión  y  admin i s t rac ión  de
Fideicomisos. f) Inversiones: aporte de capitales a
sociedades o empresas constituídas o a constituir,
Compraventa de lotes destinados a la construcción de
inmuebles para su posterior inversión o venta.  g)
Sevicios: Prestación de servicios jurídicos y contables.
h) Financieras: aportes de capital para operaciones
realizadas o a realizarse, financiamiento, con préstamos
hipotecarios o créditos en general, con cualquiera de las
garantías previstas en la legislación vigente o sin ellas,
o to rgar  ava les  y  ga ran t í a s  a  f avor  de  t e rce ros ,
participación en empresas de cualquier naturaleza
mediante la creación de sociedades por acciones, uniones
transitorias de empresas, agropecuarias de colaboración,
consorcios y en general de compra venta y negociación
de títulos, acciones y de toda clase de valores mobiliarios
y papeles de créditos en cualquiera de los sistemas o
modalidades creados o a crearse. Plazo de Duración:99
años .  Capi ta l  Socia l :  $200.000.  Adminis t rac ión,
Representación y Uso de la Firma Social: estará a cargo
de l  soc io  Geren te  MARTIN EDUARDO
SALVAREZZA, por el plazo de duración de la sociedad.
Cierre de Ejercicio: 31 de enero de cada año.- Córdoba
19 de Junio de 2013. Juz. C. y C 29 Nom. de la Ciudad
de Córdoba. Of./ 19/06/13.

N° 14531 - $ 582,90

ACTYON S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO PUBLICACION Nº 16273 del
16/07/2012

Por Acta de As. Ord. y Extraord. del 28/06/2012.
RECTIFICA Art. N° 3: OBJETO: La Sociedad tiene por

objeto dedicarse por cuenta propia,  de terceros o
asociada a terceros en el país o en el exterior: a) -
Serv ic ios :  Marke t ing ,   comerc ia l i zac ión ,  ven ta ,
administración, supervisión, auditoría de gestión de
ventas,  facturación, cobranzas, desarrollo de nuevas
zonas de venta, cotización de precios, desarrollo de
l ic i tac iones  de  productos  propios  o  de  te rceros .
Explotación del servicios de computación, formulación
de programa Software y Hardware  su compra venta,
alquiler ,  concesiones de servicios,  importación y
exportación de su producción, materiales e insumos.
Publicidad en todas sus formas.  

N° 14514 - $ 94,20

LARUS GROUP S.R.L.
 

Constitución de Sociedad
 
Por contrato de fecha 07/05/2013, se constituyó la

razón social “LARUS GROUP S.R.L." Socios: MISAEL
ISSA FERNANDO FICETTI, DNI Nº 6.391.740, nacido
el 17 de febrero del año 1943, de 70 años de edad, Casado,
Argentino, Jubilado; y HAYDEE GISELA LACO, DNI
Nº 4.622.666, nacida el 23 de enero del año 1943, de 70
años de edad, Casada, Argentina, Jubilada, ambos con
domicilio real en Av. Belgrano  1385, de la localidad de
Cosquín, Provincia de Córdoba. Denominación Social:
LARUS GROUP S.R.L. Domicilio Social: Av. Belgrano 
1385, de la localidad de Cosquín, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Objeto Social: La sociedad tendrá
por objeto social realizar por cuenta propia o de terceros,
o asociados con terceros, en el país o en el extranjero las
siguientes actividades: Organización de congresos,
cursos y actividades de capacitación; venta de productos
cosméticos; venta de equipamiento de electromedicina;
revista o publicación científica, venta de publicidad para
empresas ;  fo togra f ía  p ro fes iona l ;  eco tu r i smo;
av i s tamien to  de  aves ;  o rgan izac ión  de  fe r i a s  y
exposiciones comerciales; Venta de publicidad para
empresas y servicios en portales de internet, E-mailing
marketing. Plazo de Duración: 99 años. Capital Social:
$100.000. Administración, Representación y Uso de la
Firma Social: estará a cargo del socio Gerente MISAEL
ISSA FERNANDO FICETTI, por el plazo de duración
de la sociedad. Cierre de Ejercicio: 31 de mayo de cada
año.- Cordoba 19 de Junio de 2013.

N° 14533 - $ 207.-

 BLACK TOBACCO S.R.L

 Constitución de Sociedad: Autos caratulados "BLACK
TOBACCO S.R.L – INSC. REG. PUB. COMER. –
CONSTITUCION EXP. 2420961/36". Juz. 1º Inst. CC
y 7ª Con Soc 4- Sec. Córdoba, 17 de Abril de 2013.
Entre los Señores Diego Raúl Mercado, D.N.I. Nro.
26.379.988, argentino, mayor de edad, soltero, Ingeniero
en Sistemas, con domicilio en calle José Joaquín Araujo
1175  Barrio Urca de la Ciudad de Córdoba; Javier
Leonardo Avrudsky, D.N.I. Nro. 25.080.848, argentino,
mayor de edad, casado, Informático,  domicilio en calle
Bernard ino  Rivadav ia  Nro ,  1366  de  Bar r io
Independencia, ciudad de Córdoba,; Juan Alejandro
Giannuzzo, identificado con D.N.I. Nro. 30.657.141,
casado, Informático, con domicilio en calle Posadas Nro.
140 de barrio Juniors ciudad de Córdoba; y  Emmanuel
Lagarr igue Lazarte ,  con D.N.I .  Nro.  29.050.366,
argentino, mayor de edad, soltero, Licenciado en Ciencias
de la Computación, con domicilio en calle Rivadavia Nro.
1.660 Dpto. 6, de la ciudad de Comodoro Rivadavia,
Pc ia .  De  Chubut ,  acuerdan  Cons t i tu i r ,  ba jo  l a
denominación “BLACK TOBACCO S.RL.”,   con
domicilio legal en la ciudad de Córdoba con asiento prin-
cipal en la calle José Joaquín Araujo 1175 de Barrio
Urca de la Ciudad de Córdoba.. Duración: El término de
duración de la Sociedad será de Noventa y Nueve años
(99) a partir de la fecha de su inscripción en el Registro
Público de Comercio,  OBJETO: La sociedad tendrá por
objeto realizar por cuenta propia, de terceros y/ o
asoc iada  t e rce ros  l as  s igu ien tes  ac t iv idades :  1 )
Consu l to r í a  e  ingen ie r í a  t ecno lóg ica  en

telecomunicaciones, en informática y en sistemas de
in formac ión ,  como as í  t ambién  asesoramien to ,
implementación y mantenimientos de proyectos en las
mater ias  anter iormente  indicadas .  2)  Pres tación,
contratación, subcontratación, elaboración, desarrollo,
con t ro l  y  e jecuc ión  de  todo  t ipo  de  se rv ic ios
informáticos, de telecomunicaciones y de consultoría e
integración de tecnologías de la información y de las
comunicac iones .  3 )  Asesoramien to ,  ins ta lac ión ,
desarrollo y servicios de mantenimiento en integración
de sistemas y servicios de diseño e implementación para
aplicaciones distribuidas o locales, así como integración
redes y servicios de operación y mantenimiento para
operadores de telecomunicaciones, compañías eléctricas
y todo tipo de empresas.- 4) Asesoramiento, instalación,
desarrollo y mantenimiento de soluciones tales como
acceso a internet de alta velocidad, seguridad, gestión y
mantenimiento de redes.- 5) Asesoramiento, instalación,
soporte y mantenimiento de cualquier clase de equipo
de telecomunicaciones e informáticos, hardware, soft-
ware y de aplicaciones instaladas en los equipos
especif icados . -  6)  Anál is is ,  desarrol lo ,  tes t ing e
implementación de sistemas informáticos para toda clase
de actividades, su suministro, implantación e integración,
así como la formación y el asesoramiento a personas y
empresas.-  7) soluciones integrales para redes de
telefonía, construcción e instalación de infraestructuras
para telecomunicaciones, a ingeniería y fabricación de
soluciones para reducción de impacto visual, así como
el desarrollo de redes de telefonía móvil y fija.- 8)
Presentac ión  de  serv ic ios  de  ex te rna l izac ión  de
operaciones de sistemas, comunicaciones y relacionados
con la tecnología de la información.- 9) Consultoría
estratégica, tecnológica, organizativa, formativa y de
procesos tanto para las diferentes Administraciones
Públicas como para entidades mixtas, privadas y perso-
nas físicas.- 10) Realización de consultoría organizativa,
administrativa, planificación estratégica, reingeniería de
procesos y de estudios de mercado en todas las citadas
materias.- 11) Organizar eventos, seminarios, cursos de
capacitación, congreso y otros medios de vinculación
con otras empresas dedicadas a los rubros indicados y
público en general.  Sin perjuicio de esta enumeración,
la sociedad podrá dedicarse a cualquier otro negocio afín
al ramo que los socios resuelvan y realizar toda clase de
actos jurídicos, operaciones y contratos autorizados por
las leyes sin restricciones de ninguna clase, que requiera
o se relacionen directa con el cumplimiento de su objeto
social. Cierre de Ejercicio el día el día 31 de diciembre
de cada año.  Capital  Social .  pesos VEINTE MIL
($20.000)- Acta Numero Uno .Primero: designar como
socio gerente de la razón “BLACK TOBACCO S.R.L.
al Sr. DIEGO RAUL MERCADO, D.N.I N° 26.379.988.
Segundo: Sede Social de en la calle José Joaquín Araujo
Nro. 1.175 de barrio Urca de la ciudad de Córdoba,
provincia homónima. Of. 04/06/2013 Fdo: Debora R.
Jalom de Kogan. Prosecretaria.

N° 14534 - $ 664,95

DON SANTIAGO S.R.L

 Modificación de Contrato Social.

Por instrumento privado de fecha 23 de Mayo del año
2.013, se han convenido por unanimidad  la siguiente
modificación del contrato social: 1) Modificación de la
c láusu la  QUINTA:“…QUINTA:  Ces ión ,  ven ta  y
transferencia de de Cuotas Sociales: El capital  social  se
fija  en la suma de  PESOS UN MILLON DOSCIENTOS
OCHENTA MIL  ($1.280.000,00), dividido en Doce mil
ochocientas  (12.800), cuotas sociales de Pesos cien
($100,00) cada una, que se suscriben en su totalidad de
la siguiente manera: 1).- El socio Raúl César OLOCCO,
suscribe Cuatro mil doscientas sesenta y seis (4.266)
cuotas sociales, por un valor total de Cuatrocientos
veintiséis mil seiscientos ($426.600,00), representativas
de un Treinta y tres con treinta y tres (33,33%) por
ciento del Capital Social, 2).- el socio Carlos Humberto
OLOCCO, suscribe Cuatro mil doscientas sesenta y seis
(4 .266)  cuo tas  soc ia les ,  por  un  va lo r  to ta l  de
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Cuatrocientos veintiséis mil seiscientos ($426.600,00),
representativas de un Treinta y tres con treinta y tres
(33,33%) por ciento del Capital Social; y 3).- el socio
Miguel Ángel OLOCCO, suscribe Cuatro mil doscientas
sesenta y ocho (4.268) cuotas sociales, por un valor
total de Pesos Cuatrocientos veintiséis mil ochocientos
($426.800,00), representativas de un Treinta y tres con
treinta y cuatro (33,34%) por ciento del Capital So-
cial...-".- San Francisco, días del  mes de Junio de 2.013.
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial,
Primera Nominación, Secretaría Número Uno a cargo de
la Dra. Silvia Raquel LAVARDA.

N° 14544 - $ 223,35

TELECTRA S.A.C.I.

Elección de autoridades

Por Asamblea General Ordinaria del 29/04/2005. Se
resolvió designar directorio presidente Atilio De Amicis
LE 6.515.997 Domicilio Rivera Indarte N° 360 Córdoba
y v icepres idente  At i l io  Rober to  De Amicis  DNI
20.874.060 domicilio Teniente Primero Manzotti N°
458° Solares de Playa de Oro San Antonio de Arredondo
Córdoba y director suplente Nora Mercedes Galarza
DNI 11.974.245 domicilio Ramón Silva N° 57 Villa
Carlos Paz Córdoba y Luis Aurelio Accietto DNI
12.810.489 domicilio Nores Martínez N° 3162 B° Jardín
Córdoba. Duración del mandato tres ejercicios.

N° 14444 - $ 73,50

ZF SACHS ARGENTINA S.A.
SAN FRANCISCO (CORDOBA)

ELECCIÓN DE SINDICOS

Por Acta Asamblea General Ordinaria N° 51, unánime
del 24 de Abril de 2013, se resolvió elegir como Síndico
Titular a la Contadora María Fernanda Suárez, D.N.I.
N° 16.326.876, M.P. 10-8550-7 y Síndico Suplente al
Contador Carlos Gabriel Gaido, D.N.I. N° 17.099.713,
M.P. 10-8095-3, por el término de un ejercicio, conforme
a lo dispuesto por el Art.17 del Estatuto Social. Fijando
domicilio especial en Jerónimo Luis de Cabrera 1727 de
la ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba.

N° 14448 - $ 66,60

PALLAS Y CIA.  S.A.

Elección de Autoridades

Por resolución unánime de Asamblea General Ordinaria
del 27/03/2013, Acta Nº 9, se aprobó fijar el número de
miembros del Directorio en un Director Titular y un
Director Suplente, designándose como Director Titular
y Presidente a Sebastián Pallás, DNI. 25.608.574; y
como Director Suplente a Omar Pallás, LE. 6.505.189,
ambos domiciliados en Miguel Arrambide 6416, Barrio
Granja de Funes, Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina, ambos mandatos hasta el 30/11/
2015. Todos fijan domicilio especial en Av. Colón 2255/
59, Barrio Alto Alberdi, Córdoba,  Provincia de Córdoba,
República Argentina.  Por unanimidad se resolvió
prescindir de la sindicatura.

N° 14506 - $ 73,50

COMERCIAL COSTADORADA S. A.

Por Acta de As. Ord. y Extraord. del 25/06/2013
Aprueba renuncia y gestión Directorio, Pte: Iván Raúl
Vaquero DNI: 21.398.286. y Direc. Supl. Carlos Va-
quero  DNI:  6 .511.428 Des igna  Direc tor io  por  3
ejercicios: Pte: Marcelo Ángel Villada, DNI: 25.080.074;
Dir. Supl. Marcos Daniel Campaganani, DNI: 22.565.513,
Prescinde sindicatura. Modificación del Objeto: La
Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia,
de terceros o asociada a terceros en el país o en el exte-
rior, a - La fabricación, comercialización, distribución,
representación, financiación (excepto las comprendidas
en la Ley de Entidades Financieras),  de artículos

relacionados con equipamiento total del Hogar y sus
insumos. La aceptación de mandatos y, representaciones
y actuar como exportadora o importadora. b - Servicios:
Inmobiliaria y Construcción: realizar operaciones
inmobiliarias incluso loteos, compra, venta, leasing,
cons ignaciones ,  in tegrar  y  generar  f ide icomisos
inmobiliarios; construcción de obras publicas o privadas,
comercialización de sus insumos y maquinarias. Aprueba
Bce. cerrado al 31/12/2012; Cambio Domicilio - Sede
social: calle Buenos Aires 518, 8° P, Of "A", de la Cdad.
Cba, Prov. de Cba, Rep. Arg.

N° 14513 - $ 163,95

MARIN Y ASOCIADOS SOCIEDAD DE BOLSA S.A.

Elección de Autoridades

De acuerdo al resultado del acto eleccionario realizado
en Asamblea General Ordinaria Unánime N° 21 del 15
de Abril de 2013, y Acta de Directorio N° 109 del 15 de
Abr i l  de  2013 ,  e l  H .  Di rec to r io  de  MARIN Y
ASOCIADOS SOCIEDAD DE BOLSA S.A., para el
Ejercicio 2013-2014 quedó así constituido: Presidente:
Arturo Elías Marín D.N.I.: 6.496.050; Vicepresidente:
Héctor Eduardo Marín D.N.I.: 17.002.649; Director
suplente: María Elena Pinkevicius D.N.I.: 3.636.392.
Córdoba, 24 de Junio de 2013.

N° 14505 - $ 55,50

WEG EQUIPAMIENTOS ELECTRICOS S.A.

SAN FRANCISCO

ELECCION DE DIRECTORES Y SINDICOS

Por Acta Asamblea General Ordinaria unánime N° 24
del 29/04/2013, se resolvió fijar en tres el número de
Directores Titulares, prescindiéndose de Suplentes,
siendo designados como Titulares: Sergio Luiz Silva
Schwartz, RG/CI 485210; Juárez Miranda Kissmann,
D.N.I. N° 93.856.842 y señor Luis Pedro Monina,
D.N.I. N° 6.423.845, por el término de tres ejercicios;
fijando todos domicilio especial en calle J. L. de Cabrera
1727 de la ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba.
Se nombró como Síndico Titular a la Cra. María Fernanda
Suárez, D.N.I. N° 16.326.876, M.P. N° 10-8550-7
CPCE-Cba. y como Síndico Suplente, al Cr. Daniel
Alberto Bergese, D.N.I. N° 20.699.684, M.P. N° 10-
9659-4 CPCE-Cba., por el término de un ejercicio;
fijando todos domicilio especial en calle J. L. de Cabrera
1713 de la ciudad de San Francisco,  Provincia de
Córdoba. Por Acta de Directorio N° 210 de la misma
fecha, se aceptaron los cargos y se designó como
Presidente al señor Sergio Luiz Silva Schwartz y como
Vicepresidente al señor Juárez Miranda Kissmann.

N° 14447 - $ 154,20

ESTANCIA EL OASIS S.A.

Constitución de Sociedad

Denominación: ESTANCIA EL OASIS S.A. Acta
constitutiva de fecha 20/03/2013. Sede social: 25 de
Mayo 324, localidad de Monte Buey, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Accionistas: Carlos Julio
Ramón PERETTI, DNI 11.919.443, ingeniero agrónomo,
casado, de 56 años de edad; Raquel Elizabeth CHELI,
DNI 12.333.150, ingeniera agrónoma, casada, de 56 años
de edad; Marco Giuliano PERETTI, DNI 92.604.443,
licenciado en administración, casado, de 30 años de edad;
Agustín Ignacio PERETTI, DNI 30.849.079, ingeniero
agrónomo, soltero, de 28 años de edad; y Federico José
PERETTI, DNI 33.603.038, estudiante, soltero, de 24
años de edad; todos ellos argentinos, domiciliados en
calle 25 de Mayo 324, Monte Buey, Provincia de
Córdoba. Capital: $100.000, representado por 10000
acciones de $10 Valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, con derecho a un voto por
acción. Suscripción: Carlos Julio Ramón PERETTI y
Raquel Elizabeth CHELI 3200 acciones cada uno; Marco

Giul iano PERETTI,  Agust ín  Ignacio  PERETTI y
Federico José PERETTI 1200 acciones cada uno.
Duración: 50 años contados desde la fecha de inscripción
en el Registro Público de Comercio. Objeto: La sociedad
tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros
o asociada a terceros,  las  siguientes act ividades:
Agropecuarias: la explotación, en forma directa o por
terceros, de establecimientos rurales, propios o de terceros,
tanto para la agricultura como ganadería, la prestación de
servicios vinculados a la explotación agropecuaria. Comerciales:
la compra y venta de cereales, oleaginosos, semillas, ganado y
demás frutos del país, comprendiendo el almacenaje,
acondicionamiento y manipuleo de los mismos;
representaciones, consignaciones y distribuciones para la
comercialización de mercaderías, insumos y servicios
vinculados al sector agropecuario; la importación y
exportación de productos y elementos vinculados al
objeto social .  Industr ia les :  e l  procesamiento y/o
industrialización de productos primarios, la extracción,
producción y comercialización de agua natural, mineral
o de cualquier otro tipo. Inmobiliarias: la compra, venta
y/o permuta, administración, subdivisión, construcción
y explotación de inmuebles rurales y urbanos. A tal fin
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para realizar
todo t ipo de actos,  contratos y operación que se
relacionen con el objeto social, adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos
por las leyes o por este estatuto, operar con toda clase
de bancos y/o cualquier otra entidad o institución
crediticia o financiera o de cualquier otra índole, adquirir
o ceder créditos; alquilar, comprar o vender inmuebles,
mercaderías, productos, derechos y acciones, permutar,
dar y recibir en pago. Administración: estará a cargo de
un Directorio compuesto con el número de miembros
que fije la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno
y un máximo de cinco, electos por el término de tres
ejercicios. La Asamblea puede designar igual o menor
número de suplentes por el mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su
elección. Si la sociedad prescinde de Sindicatura, la
e lecc ión  de  d i rec tores  sup len tes  es  ob l iga tor ia .
Representación y uso de la firma: estará a cargo del
Presidente del Directorio, teniendo este la posibilidad
de nombrar apoderado facultado. Primer Directorio:
PRESIDENTE:   Car los  Ju l io  Ramón PERETTI ,
DIRECTORA SUPLENTE: Raquel Elizabeth CHELI.
Fiscalización: 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. Si la Sociedad no
estuviera comprendida en las disposiciones del art. 299,
Ley 19.550, podrá prescindir de Sindicatura, adquiriendo
los accionistas las facultades de contralor del art. 55 de
la Ley 19.550. Se prescinde de Sindicatura. Cierre de
ejercicio: 31/07.

N° 14548 - $ 576

OCHENTA VEINTITRÉS S.R.L

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Fecha de Constitución: Acta Constitutiva y Estatuto
de 10 de Diciembre de 2012. Socios: Sra. Lorena Benitez,
D.N.I. Nº 28.207.140, nacida 02/07/1980, argentina,
casada,  Lic.  en Administración de Empresas,  con
domicilio en Mendoza 535 de Río Cuarto, Córdoba, y el
Sr. Octavio Marcelo Foti, D.N.I. Nº 29.235.981, nacido
18/03/1982,  argentino,  casado,  Médico Cirujano,
domiciliado en Rosario de Santa Fé 1348 de la ciudad de
Córdoba, .  RESUELVEN Const i tu i r  una Sociedad
Anónima  ba jo  l a  Denominac ión :  OCHENTA
VEINTITRÉS S.R.L. con domicilio en la jurisdicción de
Villa María, Pcia de Córdoba. Sede Social: Estrada 81,
Villa María, Córdoba. Plazo: Noventa y nueve años
desde la fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto Social: a) Servicios médicos de
psicoprofi laxis  obstétr ica;  gimnasia  de preparto ,
a tención quinesiológica ,  pediá t r ica ,  ps icológica ,
cardiológica, ginecológica, y nutricional  para mujeres
sin límite de edad y niños sin límite de edad ni sexo. b)
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PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
INSTITUTO ATLETICO CENTRAL CORDOBA

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

3 días - 14634 – 1/7/2013 - $ 1134

CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA PASCANAS

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

3 días – 14301 – 1/7/2013 - s/c.

ASOCIACIÓN DEPORTIVA y
CULTURAL CIUDADELA

La Comisión Directiva de la Asociación Deportiva y Cul-
tural Ciudadela, convoca a sus asociados a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día 20 de julio de 2013 a

las 18:00 horas en la sede de la institución, sita en Tenerife
3141 del barrio Ciudadela, con el objeto de tratar el siguiente
Orden del Día:  l) Lectura del Acta anterior 2) Designación
de dos socios para suscribir el Acta en representación de
los asambleístas. 3) Consideración y aprobación de la Me-
moria y Balance de los Ejercicios presentados. 4) Informe
de los Revisores de Cuentas. 5.) Consideración de los socios
morosos. 6) Remoción de las autoridades actuales para lo
que se deberá elegir: Un Presidente, Un Vicepresidente, Un
Secretario, Un Tesorero, Tres Vocales titulares, Tres Vocales
suplentes, Un Revisor de Cuentas titular y un Revisor de
Cuentas suplente. 7) Informe de las causas por las que se
convoca a Asamblea fuera de término. 8) Solicitud de
aumento del valor de la cuota societaria. El Secretario.

3 días – 14362 - 1/7/2013 - s/c.

ALEGRIA ASOCIACION CIVIL

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

3 días – 14421 - 1/7/2013 - s/c.

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE BELL VILLE

BELL VILLE

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

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

3 días – 14427 - 1/7/2013 - s/c.

CLUB ATLÉTICO RACING

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

3 días – 14545 – 28/6/2013 - $ 252.-

ASOCIACION CORDOBESA DE AIKIDO

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

3 días – 14536 – 28/6/2013 - $ 378

MUTUALIDAD DE OFICIALES DE LAS FUERZAS
ARMADAS - CÓRDOBA

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

Establecer vínculos asociativos con otra/s y/o con per-
sona/s física/s y/o .jurídicas, mediante la celebración de
contratos de asociación, agrupación o adhesión, según
corresponda, para funcionar como un sistema, con el
ob je to  exc lus ivo  de  b r indar  se rv ic ios  médico-
as is tencia les ,  en  un  área  o  región expresamente
determinada, para la totalidad de los beneficiarios del
Agente del Seguro de Salud. c) Participación, organización
o  coord inac ión  de  congresos ,  cu rsos ,  jo rnadas ,
seminar ios  y  demás eventos  re lacionados  con la
inves t igac ión ,  capac i t ac ión  y  docenc ia  de  los
profesionales de la salud. A tal fin la Sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir  derechos y
con t rae r  ob l igac iones ,  y  deberá  con ta r  con  los
profesionales habili tados en los casos en que sea
proceden te .  d )  Impor tac ión ,  expor tac ión  y
comercialización de aparatos e instrumental médico que
se destine al uso y práctica de la medicina. e) Asistencia
a personas discapacitadas a través del establecimiento,
dirección o administración de sanatorios, clínicas
médicas, estimulación temprana, centros de día; centros
educativos terapéuticos; Centros de rehabilitación
psicofísica, brindando prestaciones de rehabilitación
terapéutico, educativas, recreativas y/o asistenciales e
integración a la escuela común y especial para niños,

jóvenes y adultos con discapacidad sin límite de edad y
sin distinción de patología, en todo tipo de jornadas y
modalidades existentes,  simples o combinadas.  f)
Pres tac ión  y /o  locac ión  de  se rv ic ios  médicos
asistenciales a personas con discapacidad ocasionada por
afecciones neurológicas, osteoarticulo musculares,
t r aumát icas ,  congén i tas ,  gené t i cas ,  tumora les ,
inflamatorias, infecciosas, metabólicas, vasculares o de
cualquier otra causa. d) – En carácter accesorio y siempre
y cuando se encuentre en relación  con su objeto princi-
pal podrán realizar las actividades  que  a continuación
se detallan: 1) – Realizar negocios inmobiliarios, 2)
Explotación de establecimientos comerciales al por
mayor y menor, 3) Realizar todos los contratos civiles,
comerciales y las operaciones y actividades pertinentes
para cumplir con su objeto social; 4) Realizar transporte
de carga y/o flete en general con productos propios o
ajenos por todo el territorio de  la  República  Argen-
tina; 5) El Aporte o inversión en sociedades constituidas
o a constituirse, realizar financiaciones de operaciones
de crédito en general con cualquiera de las garantías
previstas en la legislación vigente, negociación de títulos,
acciones y otros valores mobiliarios, realizar operaciones
financieras en general  con exclusión de aquellas
comprendidas en la Ley 21.526 de Entidades Financieras

o toda otra que requiera el concurso público. Acciones:
Capital societario la suma de Pesos ochenta mil ($
80.000,00.-), dividido en ochocientas (800) cuotas
sociales de Pesos cien ($ 100,00.-) cada una de ellas.
Administración: Será ejercida por el “Socio Gerente”, a
esos efectos Se designará un “Gerente titular” y un
Suplente que lo reemplace sólo en caso de ausencia o
impedimento, el cargo será ejercido  por el término de
dos años, pudiendo ser reelegido, el mismo  tendrá  todas
las facultades para poder actuar libre y ampliamente en
todos los negocios que hacen al giro comercial de esta
Sociedad. Designación de Autoridades:  Se designa como
“Socio Gerente”, en calidad de Titular, la Sra. Lorena
Benitez, y en carácter de Director Suplente se designa
al socio Octavio Foti, quien sustituirá al titular sólo en
caso de ausencia  o  impedimento con las  mismas
facultades asignadas a éste por contrato social, ambos
aceptan el cargo conferido de conformidad. Ejercicio So-
cial: El Ejercicio Social cierra el treinta y uno de Marzo
de cada año. A esa fecha se confeccionan los Estados
Contables conforme a las disposiciones en vigencia y
normas técnicas en la materia.- LORENA BENITEZ -
SOCIO GERENTE.  OCHENTA VEINTITRÉS S.R.L
(En formación)

N° 14442 - $ 702,45
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Asamblea de Asociados de fecha 29/07/2011. Este temario,
obedece a lo solicitado por el I.N.A.E.S. Estatuto – Art.
38° “Las Asambleas podrán sesionar válidamente treinta
minutos después de la hora fijada en la convocatoria con
los asociados presentes, cuyo número no podrá ser inferior
que el de los miembros titulares de la Comisión Directiva y
Junta Fiscalizadora que establece este Estatuto, se
encuentren o no en Asamblea. Los miembros de órgano
directivo y de la Junta Fiscalizadora presentes no se
computarán como asociados presentes.” El Secretario.

3 días – 14145 – 28/6/2013 - s/c.

COOPERATIVA DE TRABAJO
EDUCACIONAL LIMITADA

El Consejo de Administración de la COOPERATIVA DE
TRABAJO EDUCACIONAL LIMITADA, atento a lo
establecido en su Estatuto, convoca a ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA correspondiente al ejercicio cerrado
el 31 de Diciembre de 2.012 a sus Asociados, para el día 05
de julio de 2.013, a las 16,30 horas, en su sede de Avda.
Arturo Capdevila N° 709, B° Ampliación América, Córdoba
para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1)
Designación de 2 (dos) Asociados para que conjuntamente
con el Presidente y la Secretaria refrenden el Acta.  2)
Consideración de las causas por las cuales la Asamblea se
realiza fuera de término.  3) Consideración del Informe del
Síndico correspondiente al ejercicio, de la Memoria, Bal-
ance General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y
Excedentes y Cuadros Anexos, Informe de Auditoría y
Proyecto de Distribución de Excedentes,  todo
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2.012, 4) Elección de cinco (5) Consejeros Titulares y dos
(2) Consejeros Suplentes por finalización del mandato del
actual Consejo de Administración. 5) Elección de un Síndico
Titular y un Síndico Suplente por finalización del mandato
de los actuales. 6) Consideración del Aumento de la Cuota
Social. Córdoba, 07 de junio de 2013.-

3 días – 14233 – 28/6/2013 - $ 472,50

CORDOBA FOOTBALL
AMERICANO ASOCIACION CIVIL

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

3 días – 14161 -28/6/2013 - $ 252.-

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

MULTIDISCAPACITADOS

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

3 días – 14172 -28/6/2013 - $ 126.-

CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE UNIÓN
CULTURAL (Cba.)

Convocatoria a Asamblea Ordinaria. Sres. Asociados: para
el 12/07/2013 a las 21:00 hs. en Sede Social. ORDEN DEL
DIA: 1- Designación de dos Asociados para junto con
Presidente y Secretario firmen Acta. 2 - Motivos de

convocatoria fuera de término. 3- Consideración memoria,
informe junta Revisora de Cuentas y Estados contables
completos por ejercicio cerrado al 31/12/2012. 4-
Renovación y/o elección de las siguientes Autoridades:
VICEPRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO, 1º
VOCAL TITULAR, 2º VOCAL TITULAR, 1º VOCAL
SUPLENTE, 2º VOCAL SUPLENTE, REVISOR DE
CUENTAS TITULAR Y REVISOR DE CUENTAS
SUPLENTE. El Secretario.

3 días – 14164 -28/6/2013 - s/c.

ASOCIACIÓN MUTUAL
TALLERES DE BALLESTEROS

BALLESTEROS

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

3 días – 14272 - 28/6/2013 - s/c.

FEDERACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

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

3 días – 14287 - 28/6/2013 - s/c.

AGRUPACION DE VETERANOS DE GUERRA DE
MALVINAS y ATLANTICO SUR

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

3 días – 14289 -28/6/2013 - s/c.

AGRUPACION DE VETERANOS DE GUERRA DE
MALVINAS y ATLANTICO SUR .

  Convocatoria A Asamblea Extraordinaria
con Reforma de Estatuto

Convocar a Asamblea General Extraordinaria de la
Asociación Civil, para el día jueves. 4 de Julio de 2013, a
las 16 hs. En su sede social, sita en la calle 2 esquina calle 3

Barrio Jardín  Hipódromo Anexo de esta ciudad de Córdoba:
ORDEN DEL DIA  A) Lectura del acta anterior. B) Palabras
del Presidente C) Artículos a reformar, 1° Y 13°. El
Secretario.

3 días – 14290 - 28/6/2013 - s/c.

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO BIALET MASSE

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

3 días – 14291 - 28/6/2013 - s/c.

ASOCIACIÓN PARA LA RENOVACION DE LA
CONCIENCIA ARTISTICA PLANETARIA

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

3 días – 14288 - 28/6/2013 - s/c.

NUEVO CLUB NAUTICO EMBALSE

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

3 días – 14294 - 28/6/2013 - $ 330.-

SOCIEDAD COSMOPOLITA DE SOCORROS
MUTUOS

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

 3 días – 14273 – 28/6/2013 - s/c.

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

ASOCIACION ARGÜELLO JUNIORS

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

3 días – 14267 – 28/6/2013 - $ 315.-

ASOCIACION PROTECTORA DE LA VIDA
ASOPROVIDA – ASOCIACION CIVIL

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

3 días – 14189 – 28/6/2013 - $ 220.-

CET S.A. - CONCESIONARIA DE ENTRETENIMIENTOS
Y TURISMO

De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio N° 289 de
fecha 14 de junio de 2013 y conforme lo dispuesto en el art. 237 de
la ley 19.550, se convoca a los Señores Accionistas de “CET S.A.
- CONCESIONARIA DE ENTRETENIMIENTOS Y
TURISMO” a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de julio
de 2013 a las 09:00 horas, en primera convocatoria y a las 10:00
horas en segunda convocatoria, conforme lo autoriza el estatuto,
en el domicilio de la sede social sito en Juan Bautista Daniel N°
1946, B° Cerro de las Rosas de esta ciudad de Córdoba, para tratar
el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de los Accionistas
para que suscriban el Acta de Asamblea. 2°) Consideración del
Régimen Especial de Regularización de Deudas Impositivas,
Aduaneras y de los Recursos de la Seguridad Social, establecido
por Resolución General de AFIP N° 3451 y, en su caso, adhesión
al mismo. Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán
cumplimentar la comunicación previa establecida en el art. 238, 2°
párrafo de la ley 19.550, con por lo menos tres días hábiles de
antelación a la fecha fijada. EL DIRECTORIO.

5 días - 14205 - 2/7/2013 - $ 1647,55

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

COMISIÓN DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE
PADRES DEL INSTITUTO

SECUNDARIO CARLOS PELLEGRINI

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

3 días – 14182 – 28/6/2013 - $ 315.-

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

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

5 días – 13836 – 28/6/2013 - $ 464,25

SOCIEDADES COMERCIALES
AGD TRANSPORTES S.A.

LA CARLOTA

Reducción  de Capital Social

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

3 días – 13861 – 28/6/2013 - $ 457,65




