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ASAMBLEAS
NATIVITAS ASOCIACIÓN CIVIL

Convocar a los señores asociados de "NATIVITAS
ASOCIACIÓN CIVIL" a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el 17 de agosto de 2013 a las 15:00 horas en la
sede social, sita en Barranca Yaco N° 2009, B° Cerro de
las Rosas, Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1) Designación de dos asociados para suscribir el
Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y
Secretario. 2) Motivos por los cuales convoca a asamblea
fuera de los términos legales. 3) Consideración de la
Memoria, Estados Contables, Anexos y Notas, Informe
de Auditoría y del Revisor de Cuentas, correspondientes
a los Ejercicios Económicos finalizados el  31 de
diciembre de 2010 y 2011. 4) Elección de miembros de
Comisión Directiva (Presidente, Secretario, Tesorero y
Vocal Titular) por dos (2) ejercicios, y del Revisor de
Cuentas (un titular y un suplente) por dos (2) ejercicios.
La Presidencia.

N° 16726 - $ 115,95

 SOL NACIENTE - ASOCIACION CIVIL

JUSTINIANO POSSE

Convocase a Asamblea General Ordinaria el 14 de
Agosto de 2013, 19.30 hs., en La Arboleda, local del Sr.
Cristian Pierucci. ORDEN DEL DIA 1) Designación de
dos asociados para que aprueben y firmen el acta. 2)
Consideración y aprobación de memoria, balance gen-
eral, cuentas de gastos y recursos e informe del Órgano
de Fiscalización, ejercicio cerrado el 30 de abril de 2013.
3) Fijación de la cuota social.  4) Nombrar tres asociados
que integren la mesa receptora de votos. 5) Elección de
Autoridades por un año. EL SECRETARIO

 3 días – 16728 – 30/7/2013 - $ 157,70

CLUB SOCIAL Y RECREATIVO
CHANTA CUATRO ORDOÑEZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria con Elección
de Autoridades para el día 15 de Agosto de 2013 en la
sede del Club Social y Recreativo Chanta Cuatro sito en
ca l l e  14  N°  125  de  l a  loca l idad  de  Ordoñez ,
Departamento Unión, Provincia de Córdoba, a las 20:30
horas, yen segunda convocatoria a las 21:00 horas, en el
mismo lugar  con e l  s iguiente  Orden del  Día :  1 .
Constitución de la Asamblea y lectura de los Apellidos
y Nombres de los asociados habilitados por la Dirección
de Inspección de Personas Jurídicas a participar de la
asamblea general ordinaria con voz y voto y a integrar

lista de autoridades. 2. Elección de dos asociados para
firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el
Presidente y el Secretario del Consejo Directivo. 3.
Lectura y consideración del Estados Contables cerrados
al 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2012 e
informe del  Contador  Cer t i f icante .  4 .  Lectura  y
consideración de la Memoria. 5. Informe del Órgano de
Fiscalización. 6. Renovación del Consejo Directivo: a.-
Designación de la Comisión Escrutadora que reciba los
votos  y  ver i f ique  e l  escru t in io .  b . -  E lecc ión  de
autoridades. El Secretario.

3 días – 16736 – 30/7/2013 - $ 468,90

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS,
SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVA “ROMA”

VILLA DEL ROSARIO

Convoca  a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria
que se realizará el día  30 de agosto de 2013 a las 21:00
horas en su sede social sito en calle 9 de Julio N° 645, Villa
del Rosario, Cba. A los fines de tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1°) Designación de dos Asambleistas para firmar
el Acta juntamente con el Presidente y Secretario. 2°)
Consideración de la Memoria Anual, Balance General,
estado de Recursos y Gastos, demás cuadros anexos e
informes de la Junta Fiscalizadora, correspondientes al
Octogésimo Sexto Ejercicio Económico cerrado el 30 de
abril de 2013. 3°) Fijación de nuevo monto para las cuotas
sociales de socios Activos, Adherentes y Participantes. 4°)
Elección de Autoridades del Consejo Directivo y Junta
Fiscalizadora por cumplimiento de mandato. El Secretario.

3 días – 16717 – 30/7/2013 - s/c.

VILLABEL S.A.C.I.

Convocase a los accionistas de Villabel S.A.C.I. a
asamblea general ordinaria a celebrarse el día 19 de
Agosto de 2013, en primera convocatoria a las 10 Hs. y
en segunda convocatoria a las 11 Hs. en caso de que
fracase la primera, en la sede social sita en calle Luna y
Cárdenas N° 1597, B° Paso de los Andes, de la ciudad
de Córdoba, a fin de considerar el siguiente Orden del
Día: 1) Elección de dos accionistas para que juntamente
con el presidente, suscriban el acta de asamblea. 2)
Causas por las que se convoca fuera de término. 3)
Consideración del Inventario, Balance General, Estado
de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos a los
Estados Contables y Memoria correspondiente al
ejercicio económico cerrado el 31 de Enero de 2013. 4)
Cons ide rac ión  de l  P royec to  de  Dis t r ibuc ión  de
Utilidades formulado por el Directorio. 5) Remuneración

a los miembros del Directorio, aún en exceso de lo
determinado por el  art .  261 de la Ley 19.550. 6)
Comunicación de transferencia de acciones de la
Sociedad. Se recuerda a los señores accionistas que en
cumplimiento de los dispuesto por el art. 238 de la Ley
19.550, quienes deseen concurrir a la Asamblea, deberán
cursar comunicación a la dirección de la Sede Social de
esta Sociedad para que se los inscriba en el Libro de
Registro de Asistencia a Asambleas Generales, con no
menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha
fijada para la Asamblea. Documentación contable e
informativa a disposición de los accionistas en la sede
social. Córdoba 22 de Julio de 2013. El Directorio.

5 días - 16718 – 1/8/2013 - $ 1140,75

ASOCIACION DE BOMBEROS
 VOLUNTARIOS DE LUQUE

LUQUE

Convoca  a Asamblea General Ordinaria mediante
resolución 02/2.012 para el día 02 de agosto de 2.013 a
las 21 horas en las instalaciones del cuartel sito en calle
25 de mayo 342, por el termino de tres días, según lo
establecido en el estatuto institucional, con el siguiente
orden del día: 1-Designación de dos asambleístas para
firmar el acta. 2-Lectura y consideración de la memoria
anual año 2.012/2.013. 3- Consideración del estado de
situación patrimonial, estado de recursos y gastos,
estado de evolución del patrimonio neto, estado flujo
efectivo. Notas y anexos e informes de la comisión
revisadora de cuentas correspondiente al ejercicio
económico iniciado el 1 de abril de 2.012 y finalizado el
31 de marzo de 2.013. 4- Se deberán elegir los siguientes
integrantes de la Comisión Directiva: Presidente,
Tesorero, Secretario, tres vocales titulares y dos vocales
suplentes por el termino de dos años, y Comisión
Revisadora de Cuentas tres miembros titulares y un
suplente por el termino de un año. La Secretaria.

3 días – 16686 – 30/7/2013 - s/c.

COOPERADORA INSTITUTO
SECUNDARIO DR. RAUL LOZA

LUQUE

Convoca a los señores socios a la ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA, a realizarse el día 14 de agosto de
2013 a las 21 hs. en nuestras instalaciones ubicadas en calle
San Martín N° 438 de esta localidad a los efectos de
considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos socios para firmar el acta conjuntamente con el
Presidente y el Secretario; 2) Consideración de la Memoria,
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Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Flujo de Efectivo e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, por los ejercicios finalizados el 29/02/2012 y el
28/02/13. 3) Elección de Autoridades de Comisión Directiva
y Comisión Revisora de Cuentas. 4) Motivos por los cuales
se convoca fuera de término. El Secretario.

3 días – 16674 – 30/7/2013 - s/c.

FEDERACIÓN ATLÉTICA CORDOBESA

La Federación Atlética Cordobesa, de acuerdo a lo
establecido en los Artículos 21° y 30° de su Estatuto So-
cial, CONVOCA a sus afiliadas a la Asamblea General Or-
dinaria, a realizarse el día 24 de Agosto de 2012 a las 11,00
horas en la sede de la Obra Social OSTAMMA, sito en
calle Catamarca 1173 de la ciudad de Villa María, para tratar
el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1 - Lectura Acta Asamblea
anterior. 2 - Designación de la comisión de poderes (Art. 26
Estatuto Social). 3 - Designación de 2 (dos) asambleístas
para suscribir el Acta junto al  Presidente y Secretario. 4 -
Motivo del llamado fuera de término a Asamblea. 5 -
Consideración de Memoria Anual, Balance General, Cuentas
de Ganancias y Pérdidas, e Inventario e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas por los ejercicios anuales al
31 de diciembre de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. 6
- Consideración del Presupuesto de Gastos y Cálculo de
Recursos para el ejercicio 2013. 7 - Elección de Presidente,
Secretario, Tesorero y de la Comisión Revisora de la FAC
para el período 2013 - 2014 (Art. 30 inc. C). El Secretario.

N° 16720 - $ 147.-

FEDERACIÓN ATLÉTICA CORDOBESA

La Federación Atlética Cordobesa, de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 81° de su Estatuto Social,
CONVOCA a sus afiliadas a Asamblea Extraordinaria, a
realizarse el día 24 de Agosto de 2012 a las 10,00 horas en
la sede de la Obra Social OSTAMMA, sito en calle
Catamarca 1173 de la ciudad de Villa María, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1 - Lectura Acta Asamblea
anterior. 2 - Consideración de la reforma de los Artículos
4°, 22° y 62° del Estatuto Social de Federación Atlética
Cordobesa, de acuerdo a Proyecto de Reforma aprobado
por el CD de FAC en reunión del 10 de julio de 2013. El
Secretario.

N° 16721 - $ 84.-

ASOCIACION CIVIL CENTRO
VECINAL NOROESTE DEVOTO

Convoca a los socios a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 30 de Julio de 2012 a las 21,30 horas, en su
local propio, para tratar el siguiente Orden del Día:  1)
Designación de dos asambleístas para que juntamente con
el presidente y secretario firmen el acta de asamblea. 2)
Consideración de la memoria, balance general, estado de
resultados e informe de la comisión revisadora de cuentas
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2012. La Comisión Directiva.

 3 días – 16462 – 30/7/2013 - $ 188,50

 ASOCIACION ITALIANA GIUSEPPE MAZZIN

Convoca a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el
día 28 de Agosto de 2013 a las l8hs. en la sede social de la
institución sita en calle Roque Sáenz Peña 76/78 de nuestra
ciudad para tratar el siguiente. Orden del día: 1- Nombrar a
2 (dos) socios para firmar el  Acta de Asamblea
conjuntamente con Presidente y Secretario. 2- Consideración
de Memoria, Balance, Estado de Resultados e informe de la
Comisión Revisora de cuentas correspondientes al período
comprendido entre el 1/05/2012 y el 30/04/2013. El
Secretario.

3 días – 16571 – 30/7/2013 - s/c.

ASOCIACION DERMATOLOGICA DE CORDOBA

La Asociación Dermatológica de Córdoba convoca a
asamblea anual ordinaria, el día 26/8/13 a las 19:30 hs, con
30 minutos de tolerancia, a realizarse en la sede de

ADERCOR cita en calle Rivadavia N° 170, local 20, Galería
Jardín. En la misma se realizará lectura del acta anterior,
balance y elección de autoridades, secretario general,
secretario de actas y tesorero. Se elegirán a dos asambleístas
para firmar actas. La presidenta.

3 días – 16620 – 30/7/2013 - $ 126.-

COAHP
 (COOPERADORA DE AYUDA A LOS HOSPITALES
PÚBLICOS E INSTITUCIONES DE BIEN PÚBLICO)

Convoca a  ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que
se realizará el día doce de agosto del 2013 a las 15:30 hs en
Manzana L - lote 7 Barrio La Reserva. 1- Consideración y
aprobación de la Memoria y Balance General e informe de
la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al
ejercicio económico de la Institución finalizado el 31 de
diciembre de 2012. 2- Fijación de la cuota de Ingresos y
Sociales. 3- Modificación del domicilio legal. 4- Designación
de dos asambleístas para que firmen el acta. La Secretaria.

3 días – 16727 – 30/7/2013 - s/c.

MUTUAL DE EMPLEADOS DE LA
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

 “JUAN PEDRO  CAMPIS”-

La Comisión Directiva de la Mutual de Empleados de la
Universidad Nacional de Córdoba “Juan Pedro Campis”,
convoca a Asamblea Extraordinaria  para el día 26 de agosto
de 2013 a las 18:00 hs en Santa Rosa 1607 Bº Alberdi, con
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos (2)
asociados para que suscriban el Acta en representación de
la Asamblea junto con el Presidente y Secretario. 2) Ratificar
todo lo tratado en la Asamblea de Asociados de fecha 26/
12/12.

2 días – 17173 – 29/7/2013 - $378.-

SOCIEDADES COMERCIALES
MOBIO S.A.

Constitución de Sociedad
 Rectificatorio del B.O. de fecha 04/06/2013

 Fecha de consti tución: 19 de Marzo de 2013.
Denominación: MOBIO S.A. Accionistas: Diego Germán
AMAYA, argentino, DNI 31.644.523, nacido el 14 de
Agosto del año1.985. soltero, Diseñador Industrial, con
domicilio en calle Buenos Aires N° 744, Piso 2, Dpto. "A",
Barrio Nueva Córdoba de la ciudad de Córdoba; María
Florencia AMAYA, argentina, DNI 30.759.854, nacida el
06 de Marzo del año 1.984, soltera, Lic. en Administración
de Empresas Turísticas, con domicilio en calle Muñecas
N° 775, Piso 10; Dpto. "A", San  Migue1 de Tucumán,
Provincia de Tucumán. Domicilio Social: en jurisdicción de
la Provincia de Córdoba, República Argentina y sede social
en calle 25 de Mayo N° 2585, Barrio Yapeyú de la ciudad
de Córdoba. Duración: La duración de la Sociedad se
establece en 99 años contados a partir de la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto: La
sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de
terceros o asociada  a terceros, con las limitaciones de ley,
a las siguientes actividades: Fabricación y Venta de
Muebles: a) Fabricación de muebles y artículos de
ebanistería en sus más variados tipos, formas y estilos;
muebles metálicos, sillas, tapicerías y toda otra explotación
relacionada con la industrialización de la madera, inclusive
la carpintería mecánica y metálica. b) Fabricación,
renovación y reconstrucción de muebles, sus partes y
accesorios, hechos de madera, metal, tanto para uso
domestico, comercial e industrial. Comerciales: a) Realizar
todas las operaciones industriales y comerciales, que
directamente estén relacionadas con la fabricación,
producción, elaboración y transformación en sus distintas
etapas y procesos, de muebles de toda clase: dentro  de
todo el territorio de la República Argentina y en el extranjero,
pudiendo nombrar representantes o abrir sucursales, b)
Comercialización por compra, venta o trueque  de materia
prima y productos elaborados para la fabricación de
muebles, sus partes y accesorios en sus más variados tipos

formas y estilos tanto para uso doméstico, comercial e in-
dustrial. c) Compra venta al por mayor y al por menor,
mediante la explotación de negocios de muebles, en todas
sus modalidades comerciales. Podrá participar como
proveedor o contratista de empresas privadas del Estado.
Nacional,  Provincial  o Municipal y reparticiones
autárquicas; otorgar y tomar franquicias, representación y
distribución a nivel Nacional o Internacional, conformación
de unión transitoria de Empresa y/o agrupaciones de
colaboración, adquirir u otorgar franquicias. Importación y
exportación: de materia prima, productos elaborados y
terminados equipamientos, maquinarias, instalaciones,
repuestos, tecnología (know how) plantas llave en mano,
desarrollo y o formulaciones y/o cualquier otro tipo de
manufactura, producto o servicio vinculado a los productos
señalados y/o los comprendidos en el rubro mayorista,
minorista y cadena de retaill. Para su cumplimiento la
sociedad gozará de plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones y ejercer los actos que no
sean prohibidos por las leyes o éste Estatuto. Capital: Se
establece en 100.000 dividido en 1.000 acciones ordinarias,
nominativas, no .endosables, de $100 de valor nominal cada
una, de la clase "A", con derecho a 5 votos por acción, que
se suscriben  conforme al siguiente detalle: Diego German
Amaya, 900 acciones ordinarias, nominativas no endosables,
de la clase "A", de $100 de valor nominal cada  una, con
derecho a 5 votos por acción. o sea, la suma de Pesos
$90,000 y María Florencia Amaya, la cantidad de 100
acciones ordinarias, nominativas no  endosables de la clase
"A" de $ 100 de valor nominal  una, con derecho a. 5 votos
por acción, o sea, la suma de $10.000. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo del Directorio
compuesto por el número de miembros titulares que fije la
Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de 1 y un máximo de
10, con mandato por 3 ejercicios, siendo reelegibles
indefinidamente. Pueden designarse mayor, menor o igual
número de Suplentes por el mismo término para llenar las
vacantes que se produjeren en el orden a su elección, lo que
será obligatorio si se prescinde de la sindicatura. Los
Directores en su primera reunión deberán designar un
Presidente y un Vicepresidente, en su caso. Éste último
reemplaza al primero en caso de fallecimiento, ausencia,
renuncia ° impedimento, sin necesidad de comunicación
alguna a los terceros en general. Directorio: Presidente: Diego
Germán AMAYA, Director Suplente: Maria Florencia
AMAYA. Representación: la representación legal y uso de
la firma social estará a cargo del presidente del directorio, y
en su caso de quien legalmente lo sustituya. Fiscalización:
Sociedad prescinde de la sindicatura conforme lo dispone el
artículo 284 de la Ley 19.550, teniendo los socios el derecho
a contralor que confiere el artículo 55 de la misma Ley.
Cierre del Ejercicio: 31 de Marzo de cada año. Departamento
de Sociedades por Acciones.

N° 12002 - $ 1080.-

VG S.A.

Cambio domicilio legal - Sede - Designación de Autoridades

 Por Asamblea General Extraordinaria N° 42 del 25/04/
2012, se modificó el estatuto social de VG S.A. en su
Artículo Primero: "La sociedad se denomina "VG S.A.".
Tiene su domicilio legal en la jurisdicción de la ciudad de
Sinsacate, provincia de Córdoba, República Argentina" Sede
social: San Cayetano N° 1653, ciudad de Sinsacate,
provincia de Córdoba, República Argentina. Asimismo, por
Asamblea General Ordinaria N° 44 del 07/01/2013 se
designaron las autoridades que componen el Directorio de
VG S.A., quedando integrado de la siguiente manera:
Directores Titulares:  Presidente: Víctor Ramón Giordana,
DNI 10.334.109; Vicepresidente: Liliana Marta Bertarelli
de Giordana, DNI 10.046.274. Directores Suplentes:
Giuliano Horacio Giordana, DNI 33.923.541 Y Román
Alejandro Giordana, DNI 30.265.795; todos por tres
ejercicios (hasta 31/10/2015), quienes aceptan los mandatos
y expresan que no se encuentran impedidos de cumplir con
tales funciones, constituyendo domicilio especial en calle
Lucerna N° 384, ciudad de Jesús María, provincia de
Córdoba. Se prescinde de Sindicatura.

N° 16609 - $ 151,20
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GLOBAL QUALITY SERVICES S.R.L.

Instrumento de Constitución: Acta Constitutiva de fecha
07/03/2013, Acta  Complementaria del 19/03/2013 Y del
29/04/2013. Ciudad de Córdoba. Socios: Abellaneda Pablo.
Argentino. nacido el 05 de Mayo de 1986: DNI 32.281.123.
casado. de profesión comerciante, domiciliado en Av.
Valparaiso 6950. Lote I Mza 6. B° Los Mimbres. Córdoba
Capital. y Arnaudi Gisela Luciana, Argentina. nacido el 3
de Diciembre de 1978. DNI 26.862.363: casada. de profesión
comerciante,  domiciliada en Av. Valparaiso 6950 Lote 6
Mza 16 Córdoba Capital. La Sociedad girará bajo la razón
social "GLOBAL QUALITY SERVICES S.R.L." y tendrá
domicilio en la localidad de Córdoba. Provincia de Córdoba,
pudiendo ser trasladado por acuerdo de los socios, a
cualquier lugar del país como así también establecer
sucursales, agencias y representaciones en todo el territorio
de la República o del extranjero. Sede Social: Av. Valparaíso
N° 6.950. lote 1. Mza. 6. B° Los Mimbres.- El plazo de
duración será de noventa y nueve (99) años a partir de la
fecha de su inscripción en el  Registro Público
correspondiente. La sociedad tendrá por objeto social, las
actividades que se detallan a continuación: Transporte y
Logística: Realizar por cuenta propia o de terceros o asociada
a terceros,  servicios de  transporte en general, mercaderías
y de cosas, por cualquier medio, ya sea terrestre, aéreo o
marítimo dentro del país o hacia el exterior,  debiendo la
sociedad indefectiblemente en todos sus actos, en lo que al
transporte aéreo   se refiere, ajustarse a lo prescripto por le
Código Aeronáutico. Realizar todo tipo de transporte de
cargas por vía terrestre ya sean propias o de terceros,
pudiendo incluso subcontratar a terceros para el
cumplimiento de esta actividad. Queda expresamente
excluido el servicio público de transporte de pasajeros.
Construcción: Construcción de edilicios, obras civiles y
todo tipo de obras de ingeniería y arquitectura de carácter
público y privado. Construcción y venta de edificios por el
régimen de propiedad horizontal .  Asimismo la
intermediación en la compraventa, administración y
explotación de bienes inmuebles propios o de terceros y  de
mandato.  Mantenimiento: Mediante personal y
herramientas propias y/o subcontratadas, la sociedad podrá
prestar el servicio de mantenimiento integral de espacios
públicos y privados,  barrios cerrados,  countries,
urbanizaciones residenciales o de esparcimiento, entre otras
cosas, especialmente lo referido al mantenimiento de los
espacios verdes y comunes dentro de dichas localizaciones.
Gastronomía: Explotación comercial del negocio de bar.
confitería y restaurante, despacho de bebidas, servicio de
té y cafetería,  helados y toda clase de artículos y productos
alimenticios, envasado, compraventa y distribución de
vinos, licores y todo tipo de productos alimenticios.-
Servicios y consultoría: Prestar todo tipo de servicios
conexos y afines con las actividades comerciales que
desarrolle la firma y en relación al objeto social,
principalmente desarrollo y asesoramiento en modalidades
y circuitos de logística y distribución. Outsorcing o
tercerización de personal propio especialmente capacitado
en las áreas a que se refiere este objeto social para ser
colocados en forma temporal o permanente en empresas
clientes, dentro del marco legal vigente en relaciones a la
tercerización de personal. Para la prosecución de los
mismos. la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
realizar todos los actos y contratos que las leyes y estatutos
autorizan. La sociedad podrá importar y exportar los bienes
y servicios a que se refiere su objeto social. El capital social
es de pesos doce mil ($12,000,-), La administración,
representación y gerencia estará a cargo de Abellaneda Pablo
con el cargo de Socio Gerente, El ejercicio económico cerrará
el día 31 de Diciembre de cada año. Oficina, 3/7/2013.
Juzgado de 1ra. Inst. C.V.C. 52° A° A – Con Soc 8 Sec.
Mariana Carle de Flores – Prosecretaria Letrada.

N° 16612 - $ 567.-

ITUZAINGO S.A.C.I.F.I.M.

Edicto Rectificatorio

Se rectifica el Edicto N 03126 de fecha 14/03/13. Donde
dice" fecha 22/12/2012" debio decir" fecha 22/12/2011"

dejando salvado así dicho error. Cordoba 22 de Julio de
2013.

N° 16737 - $ 42.-

MARTINEZ - LUMELLO CONSTRUCCIONES S.A.

Por Acta de fecha 03 de Mayo de 2013: Se designan para
los cargos del directorio por el término de 3 ejercicios, como
presidente al Sr. Lumello Luis Alberto D.N.I. 11.561.781;
vicepresidente al Sr. Martínez Luis Humberto D.N.I.
10.904.643 Y como directores suplentes a la Sra. Graciela
Falappa D.N.I.  13.682.295 Y al Sr. Gonzalo Martínez
D.N.I. 32.682.496.

N° 16702 - $ 42,00

FOLGUERA AGROSERVICIOS S.A.

Elección Miembros del Directorio

Por acta de Asamblea General Ordinaria N° 4 del 25/03/
2008, se resolvió, por unanimidad, designar a las siguientes
autoridades: Señora. Soledad Noemí Zamora, como directora
suplente. En el mismo acto se resolvió dejar conformado el
Directorio con la siguiente distribución: Director Titular y
Presidente al Sr. Daniel Héctor Folguera, D.N.I.: 12.328.926,
Director Titular y Vicepresidente al Sr. José Ramón
Folguera; D.N.I.: 6.540.551 y Directora suplente a la Señora.
Soledad Noemí Zamora; D.N.I.: 6.166.034, hasta su
renovación por la asamblea que se convocará para la
aprobación del ejercicio económico financiero que cerrará
el 31 de diciembre de 2009. El presidente.

N° 16574 - $ 84.-

FOLGUERA AGROSERVICIOS S.A.

Elección Miembros del Directorio

Por acta de Asamblea General Ordinaria N° 7 del 26/04/
2010, se designaron los miembros del directorio, a saber:
Director Titular y Presidente al Sr. Daniel Héctor Folguera,
D.N.I.: 12.328.926, Director Titular y Vicepresidente al
Sr. José Ramón Folguera; D.N.I.: 6.540.551 y Directora
suplente a la Señora. Soledad Noemí Zamora; D.N.I.:
6.166.034; dichos mandatos son por el termino de 3
ejercicios. El presidente.

N° 16573 - $ 42.-

FOLGUERA AGROSERVICIOS S.A.

Elección Miembros del Directorio

Por acta de Asamblea General Ordinaria N° 2 del 25/04/
2006, se designaron los miembros del directorio, a saber:
Director Titular y Presidente al Sr. Daniel Héctor Folguera,
D.N.I.: 12.328.926, Director Suplente al Sr. José Ramón
Folguera; L.E.: 6.540.551; dichos mandatos son por el
termino de 3 ejercicios. El presidente.

N° 16572 - $ 42.-

REVI S.R.L.

 INSC. REG. PUB. COMER. - MODIFICACION"

Acta de Reunión de Socios N° 1 suscripta el 05/09/2011
Los Socios resuelven por unanimidad:1.-) Modificar la
Cláusula Sexta del Contrato Constitutivo, la cual quedará
redactada de la siguiente manera: "SEXTA":(Administración
y representación) La administración y representación legal
estará a cargo de dos (02) Gerentes, socios o no, quienes
tendrán el uso de la firma social en forma indistinta pudiendo
actuar conjunta o separadamente, por el término de duración
del presente contrato o hasta que los socios por decisión
mayoritaria decidan cambiarlo. En tal carácter los Gerentes
podrán: A) Operar con toda clase de bancos y/o cualquier
otra clase de entidad, institución crediticia o financiera o de
cualquier índole. B) Otorgar poder a favor de cualquiera de
los socios o terceras personas para representar a la sociedad
en todos los asuntos,  f inancieros comerciales,
administrativos y/o judiciales de cualquier fuero o
jurisdicción. C) Tomar dinero en préstamo garantizado o

no, aceptar prendas y cancelarlas, adquirir o ceder créditos,
comprar y vender mercaderías y productos, derechos y
acciones, permutar, dar y recibir en pago, cobrar y recibir,
efectuar transacciones, celebrar contratos de locación y
rescindirlos y todo otro contrato de cualquier naturaleza.
D) Realizar todos los actos previstos por el Art. 1881 del
Código Civil y el Art. 9 del Decreto Ley 5965/63, haciéndose
constar que la presente reseña es meramente enunciativa.
E) No podrá, salvo autorización unánime de los socios,
constituir prendas, hipotecas, fianzas y otorgar poderes en
los términos del punto B) del presente artículo. F) A los
efectos de llevar a cabo su objeto social podrá realizar
importaciones y exportaciones y trabajar en la totalidad
del territorio nacional. La sociedad será representada por
uno más Gerentes ante las reparticiones nacionales,
provinciales o municipales, incluso la AFIP, Registro de
Créditos Prendarios, Ministerios, Secretarias del Estado,
Tribunales o ante cualquier representación del pais o del
exterior, o por la persona indicada en el inciso B) de la
presente cláusula.- 2.-) Designar a los socios MAURICIO
JAVIER REVIGLIONO, D.N.I.  22222593 y JOSE
AUGUSTO REVIGLIONO, D.N.I. 31.218.644 como
gerentes.- Juzg, 1° Inst. C.C. 26° Nom.- Con. Sec. 2. Expte.
N° 1730226/36,

 N° 16611 - $ 333,50

 CENTRO PRIVADO DE OJOS ROMAGOSA S.A.

 Designación de Autoridades.

Por acta de asamblea de accionistas de fecha 05/07/2013
se designaron miembros del directorio de la sociedad por el
término de tres ejercicios, habiendo resultado electos por
dicho término los siguientes: Director titular: Presidente:
Claudio Patricio Juárez, LE N° 7.998.285; Y como Directora
suplente: María Ignacia Díaz Cafferata   de Juárez, D.N.I.
N° 11.050.508, quienes aceptaron los cargos y fijaron
domicilio en  calle Deán Funes N° 429 de la Ciudad de
Córdoba.

N° 16503 - $ 59,70

CALENDULA S.A.

Elección de Autoridades

Se informa que por Asamblea General Ordinaria celebrada
el día 18 de Diciembre de 2012 se efectuó la designación de
autoridades, quedando constituido el directorio por: el Sr.
Horacio José Parga Villada, DNI 10.047.823, como direc-
tor titular, con el cargo de Presidente, por el Sr. Pablo José
Parga Villada, DNI 17.845.912, como Director Titular, con
el cargo de Vicepresidente y por el Sr. Horacio José Manuel
Parga Defilippi, DNI 27.659.554 como director suplente,
con una duración de los mandatos de dos ejercicios. Los
mencionados directores constituyeron domicilio especial
en Av. Rogelio Nores Martínez 2709, B° Jardín, de esta
ciudad de Córdoba.

N° 16518 - $ 83,70

CALÁS ROLANDO DANTE Y OTROS S.A.

Edicto Rectificatorio

Se rectifica edicto N° 11682 de fecha 03/06/2013, donde
dice" .. , podrán ser de Clase "A" con derecho a cinco (5)
votos por acción, o de Clase "B" con derecho a un (1) voto
por acción  ", debió decir: " ... , de Clase "A" con derecho a
cinco (5) votos por acción "; dejando salvado así dicho
error.

N° 16610 - $ 42.-

LLONO SERVICIOS S.A.

 CONSTITUCION DE SOCIEDAD

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 17/07/2013.- Socios:
Iván Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286, Arg., Soltero, nac.
26/06/1970, Técnico  Marketing; Carlos Vaquero, Argentino,
DNI: 6.511.428, soltero, Cr. Público, nacido 29/01/1940,
ambos con dom. Ortiz de Ocampo N* 4575, Cdad. de Cba,
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Prov. de Cba. Denominación:  LLONO SERVICIOS S.A.
Dom. legal: Ortiz de Ocampo N* 4575 de la Cdad de Cba.,
Prov.de Cba., Rep. Arg. Duración: 99 años  de la fecha de
inscripción en el R.P.C.- Objeto: ARTICULO 3°: La
Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros en el país o en el exterior: a –
Explotación agro-ganadera, compra, venta, consignación,
remates, acopio, procesamiento, transporte de cargas,
almacenamiento, servicios agropecuarios, mensuras.
Importación y exportación de sus productos o de
terceros.  b – Servicios: Inmobiliaria y Construcción:
realizar operaciones inmobiliarias, compra, venta, leas-
ing, consignaciones; construcción de obras públicas y
privadas. c – Industrial: fabricación y tratamiento de
productos metal mecánicos,  plásticos y elastómeros.
Capital Social: $ 100.000, Represetnado por 100 acc.  $
1.000 v/ nominal c/u, ord., nom. no endosables, clase
"A" c/ derecho a 5 votos p/ acción. Iván Raúl Vaquero,
susc .  50  Acc . ;  Car los  Vaquero ,  susc .  50  Acc . -
Administración: Directorio compuesto con el número
de miembros que fije la As. Ord. entre 1 y 7 direc. Tit. y
entre 1 y 7 direc. Sup., electos por  3 ejerc. p/ llenar
vacantes que se produjeren en el orden de su Elec.-
Repres. Legal:   uso  de la firma social, a cargo  del  Pte.
Directorio quien actuara en forma indiv.- Directorio: Pte:
Iván Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286; Director Supl:
Carlos Vaquero DNI: 6.511.428, c/ venc. de mandato
con el 3er. ejerc. Econ.- Fiscalización: Un Sind. Titular
y un Sínd. Suplente elegidos por la As. Ord. por 3 ejerc.-
Puede prescindir la Sindicatura si  la soc. no esta
comprendida el Art. 299 de Ley 19550. Prescinde de la
sindicatura. Cierre de Ejerc: 31 de diciembre de cada
año. El presidente.

N° 16624 - $ 287,70

FARMACIA TOTORAL S.R.L.

CESION DE CUOTAS SOCIALES

Por Contrato de Cesión de fecha 26/10/12, las Señoras
HAYDEE DEL CARMEN ROLDAN,  D.N. I   Nº
4.228.297; La Señora MONICA ANTONIA LUJAN,
D.N.I Nº 13.947.691  y La Señora LILIANA ALICIA
MIGOTTI, D.N.I 22.020.348,  ceden la totalidad de las
cuotas sociales a la Señora MARIA CRISTINA LA
ROCCA, D.N.I. Nº 22.375.411, nacida el 22/11/1971,
argentina, casada, farmacéutica, domiciliada en calle 25
de Mayo Nº 375 de la Localidad de Villa del Totoral,
Provincia de Córdoba, Argentina. Por Contrato Social
de fecha 05/04/13, la Sra. MARIA CRISTINA LA
ROCCA, cede a la Señora EDIT DEL VALLE SALUSSO,
D.N.I. Nº 5.494.025, nacida el 21/12/1947, Argentina,
casada, comerciante, domiciliada en Calle San Martín Nº
695 de la Localidad de Villa del Totoral, Córdoba, Ar-
gentina, el 10 % del Capital Social. Por Acta Social Nº 1,
de fecha 15/04/13, se resuelve el Nombramiento de Socia
Gerente, designando a la Sra. MARIA CRISTINA LA
ROCCA, por tiempo indeterminado. Juzgado de 1º
Instancia y 7º Nom. C. y C. Of. 08/07/13. Débora R.
Jalom de Kogan – Prosecretaria Letrada.

N° 16729 - $ 126.-

TERRARIUS  S.A.

Constitución de sociedad

Fecha  ins t rumento  de  cons t i tuc ión :  ACTA
CONSTITUTIVA Y ESTATUTO:  03 /04 /2013 .
Denominación: TERRARIUS S.A.- Accionistas: Pablo
Nicolás Bertone, DNI 23.181.240, nacido el 24/01/1973,
divorciado, argentino, licenciado en administración, con
domicilio en Martínez Mendoza nº 691 de Villa María,
Pc ia .  de  Cba ;  Gas tón  Ale jandro  Ber tone ,  DNI
22.415.970, nacido el 15/01/1972, casado, ingeniero
agrónomo, argentino, con domicilio en Estados Unidos
518 de  Villa María, Pcia. de Cba; Diego Alfredo Bertone,
DNI  28 .064 .344 ,  nac ido  e l  14 /05/1980,  so l te ro ,
comerciante, argentino, con domicilio en Bv. Alvear 235
de Villa María, Pcia. de Cba, Diego José Rosacher, DNI
24.866.879, nacido el 16/03/1976, soltero, comerciante,

argentino, con domicilio en San Martín n° 1035, piso 7
of. 30 Mendoza, Provincia de Mendoza, Federico Raúl
Veneranda, DNI 24.490.179, nacido el 25/02/1975,
soltero,  comerciante,  argentino, con domicil io en
Belgrano 590 de la ciudad de Oliva, Pcia. de Córdoba y
Leandro Rodolfo Garat, DNI 24.490.161, nacido el 06/
02/1975, soltero, comerciante, argentino, con domicilio
en lote 8 Manzana 26 del barrio Country El Bosque de
Córdoba, Pcia. de Córdoba. Sede social: San Luis 845 de
Villa María, Pcia. de Cba, Rep. Argentina. Duración: 99
años a partir de su inscripción en el R.P.C. Objeto: la
sociedad podrá dedicarse por cuenta propia,  o de
terceros,  o asociada con terceros,  actividades:  1)
Agropecuarias: Explotación de la empresa rural en su
más  ampl ia  concepc ión ,  ganader ía ,  ag r icu l tu ra ,
fo res tac ión ,  p roducc ión  de  semi l l a s  o r ig ina les .
Establecimientos de cabañas, granjas, tambos y crianza
de animales para consumo o de reproducción. Cereales
y frutos en general. Acopios, oleaginosos, semillas,
forrajes y otros productos vegetales y en general la
programación y realización de otras actividades propias
del agro o que sean su consecuencia. 2) Industriales:
Industrialización, importación, exportación, mezcla,
depuración, envasado, fraccionamiento, transporte,
distr ibución y comercial ización de los productos
agropecuarios,  productos lácteos y sus derivados, de
productos para alimentación de animales, alimentos
ba lanceados ,  sus  de r ivados  indus t r i a l es  y /o
subproductos. 3) Todo tipo de actividades derivadas
del y para el campo; incluyendo la prestación de todo
tipo de servicios al agro y/o de consultoría, asesoría y/
o asistencia técnica en las actividades relacionadas con
este punto. 4) Todas las operaciones o actos jurídicos
que la sociedad crea conveniente para la realización del
objeto social sin más limitaciones que las establecidas
en la ley 19.550 y sus modificatorias.  Capital Social: es
de pesos trescientos mil ($ 300.000) representado por
tres mil acciones, de pesos cien ($ 100) valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la
clase “A”, con derecho a un (1) voto por acción.
Suscripción: Pablo Nicolás Bertone, quinientas (500)
acciones ordinarias, nominativas no endosables, de la
clase “A”, con derecho a un (1) voto por acción, por un
valor nominal de pesos cincuenta mil ($ 50.000). Gastón
Alejandro Bertone, quinientas (500) acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase “A”, con derecho
a un (1) voto por acción, por un valor nominal de pesos
cincuenta mil ($ 50.000). Diego Alfredo Bertone,
quinientas (500) acciones ordinarias, nominativas no
endosables, de la clase “A”, con derecho a un (1) voto
por acción, por un valor nominal de pesos cincuenta mil
($ 50.000). Diego José Rosacher, quinientas (500)
acciones ordinarias, nominativas no endosables, de la
clase “A”, con derecho a un (1) voto por acción, por un
valor nominal de pesos cincuenta mil ($ 50.000).
Federico Raúl Veneranda, quinientas (500) acciones
ordinarias, nominativas no endosables, de la clase “A”,
con derecho a un (1) voto por acción, por un valor nomi-
nal de pesos cincuenta mil ($ 50.000). Leandro Rodolfo
Garat, quinientas (500) acciones ordinarias, nominativas
no endosables, de la clase “A”, con derecho a un (1)
voto por acción, por un valor nominal de pesos cincuenta
mil ($ 50.000). El capital social se integra en dinero
efectivo y en un veinticinco por ciento (25%) en este
acto, comprometiéndose los socios a integrar el saldo
res tan te  en  un  p lazo  no  mayor  de  dos  años .
Administración: está a cargo de un directorio compuesto
por el número de miembros que fije la asamblea ordi-
naria entre un mínimo de uno y un máximo de siete,
electos por el término de tres ejercicios. La asamblea
puede designar suplentes ya sea en menor o igual número
que los titulares, a efectos de llenar las vacantes que
pudieran producirse, siguiendo el orden de su elección.
La asamblea es la encargada de fijar la remuneración del
director io.  Director io:  Presidente:  Pablo Nicolás
Bertone, DNI 23.181.240, Vicepresidente: Federico Raúl
Veneranda, DNI 24.490.179 Directores titulares: Gastón
Alejandro Bertone, DNI 22.415.970, Leandro Rodolfo
Garat, DNI 24.490.161. Directorio Suplente: Diego
Alf redo  Ber tone ,  DNI  28 .064 .344  y  Diego  José

Rosacher, DNI 24.866.879. Representación legal: será
ejercida por el presidente del directorio, el uso de la
firma social estará a cargo  del Presidente del directorio
en forma individual, pudiendo ser reemplazado por el
vicepresidente en caso de ausencia,  vacancia y/o
impedimento.- Fiscalización: La sociedad prescinde de
Sindicatura, atento a no estar alcanzada por ninguno de
los supuestos previstos en el art. 299 de la ley 19.550,
adquiriendo los accionistas las facultades contralor del
art. 55 de la ley 19.550. Cuando por un aumento de
capital se exceda el monto establecido por el inciso 2 del
art. 299 de la ley 19.550, la Asamblea que resuelva dicho
aumento de capital, deberá designar un síndico titular y
un síndico suplente. Los síndicos serán designados por
el período de 3 ejercicios.  Cierre de ejercicio: el 31 de
marzo de cada año. Dpto. Sociedades por acciones.-
Córdoba.-

N° 16570 - $ 829,50

COLINAS DEL PARQUE S.A.

REFORMA DE ESTATUTO - ART. 3

Por  Ac ta  de  Asamblea  Genera l  Ord ina r ia  y
Extraordinaria de fecha 26 de Abril de 2011, en el punto
Uno del Orden del Día, se resolvió reformar el Artículo
Tercero del Estatuto Social, quedando redactado de la
siguiente manera: “ARTICULO TERCERO: La sociedad
tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros a las siguientes actividades:
a)  Inmobiliaria: compra, venta, permuta, alquiler y/o
arrendamiento de propiedades inmuebles, urbanas o
rurales, incluyendo las comprendidas dentro del régimen
de propiedad horizontal, y otras leyes especiales, así
como también a toda clase de operaciones inmobiliarias,
incluyendo el fraccionamiento y posterior urbanización
de inmuebles, desarrollo de loteos, urbanizaciones
abiertas, urbanizaciones residenciales especiales o clubes
de campo, explotaciones agrícolas o ganaderas y parques
indus t r i a les ,  pud iendo  tomar  pa ra  l a  ven ta  o
comercialización operaciones inmobiliarias de terceros.
Podrá inclusive realizar todas las operaciones sobre
inmuebles que autoricen las leyes comprendidas en las
disposiciones de la ley de propiedad horizontal y otras
leyes  espec ia les .  También  podrá  ded ica r se  a  l a
administración de propiedades inmuebles propias o de
terceros  sea  como f iduciar ia  y /o  mandatar ia .  b )
Agropecuaria: por cuenta propia o de terceros, la
explotación agropecuaria, incluyendo granjas avícolas,
a través de establecimientos propios o de terceros;
compra y venta de granos,  y de cualquier otro producto
agrícola y pecuario; acopio de cereales propios o de
terceros, su importación y exportación; c) Exportación
e importación de bienes: por cuenta propia o de terceros,
exportar e importar bienes o servicios, relacionados con
el negocio inmobiliario y de la construcción como así
también elementos de merchandising y promoción
relacionados con el mismo, contratando todo lo referido
a la compra de las mercaderías en la República Argen-
tina o en países extranjeros, su almacenamiento y su
t ranspor te  por  v ía  aé rea ,  mar í t ima  y  t e r res t re ,
combinadas o no, desde o hasta la República Argentina,
realizando, además, los trámites aduaneros respectivos
y su posterior distribución hasta los puntos de consumo.
Para ello podrá contar con servicios de transportación
propios o contratarlos con terceros. d) De servicios:
prestación de servicios profesionales relacionados con
las  áreas  de arqui tectura ,  d iseño,  inmobil iar io  y
laborales, en cualquier etapa de industrialización,
fabricación,  o  comercial ización de productos ,  e)
Financieras: Mediante la contribución de capital o
fac i l i tando su  obtención a  personas ,  compañías ,
soc iedades ,  formadas  o  a  formarse ,  respec to  de
operaciones ejecutadas o a ejecutarse, préstamos a interés
con fondos de la sociedad o de terceras personas,
inversiones o negociaciones en títulos de créditos,
acciones, constituir y otorgar para terceros garantías,
avales, fianzas o cauciones, la realización de cualquier
tipo de operaciones de inversión y financieras y celebrar
todo tipo de acuerdo de financiamiento que sea necesario
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o conveniente para la consecución del objeto social, todo
ello dentro de los límites impuestos por las normas
aplicables, y con exclusión de las operaciones alcanzadas
por la ley de entidades financieras; financiación de toda
clase de operaciones realizadas entre terceros, inclusive
como avalista, constitución y transferencia de hipotecas,
demás derechos reales y prendas. f) Inversora: a través
de participaciones en otras sociedades. Asimismo para
el cumplimiento del objeto social, la sociedad goza de
plena capacidad para adquirir derechos y contraer
obligaciones, pudiendo realizar toda clase de actos
jurídicos y operaciones que se relacionen con aquel,
pudiendo expresamente garantizar con su patrimonio
obligaciones de terceros, sean estos personas físicas o
jurídicas, vinculadas o no con la sociedad, pudiendo a
tal efecto otorgar avales, fianzas, constituir derechos
reales tales como prendas, hipotecas en garantía de todo
tipo de obligaciones, que asuman u obliguen a terceros;
g) Fiduciaria: Actuar como fiduciante,  fiduciaria,
beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por
cuenta de  terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo
de emprendimientos, sean estos inmobiliarios, rurales,
constructivos.”.

N° 16517 - $ 627,30

 PETRINI VALORES SA

Elección de Autoridades

Por acta de Asamblea Ordinaria celebrada el 02 de
Mayo de 2012, se resuelve por unanimidad designar
como Directores Titulares al Contador FERNANDO
LUIS PETRINI, MI 11.563.380, como PRESIDENTE,
a la  Sra.  Contadora LETICIA EVA TOLOSA  MI
16.408.572, como VICEPRESIDENTE, y al Sr. IVAN
PETRINI  D.N.I. 28.426.073, como director, y como
Director Suplente  a la   SRA MARTHA SUSANA
MAGLIONE ,  MI  12 .810 .616 .  Depar tamentos
Sociedades por Acciones. Córdoba, 23 de Julio de 2013.

N° 16514 - $ 55,50

BACAR TRACA S.R.L. (Transformada en BACAR
TRANSPORTADORA DE CAUDALES S.A.)

Edicto Ampliatorio

Artículo 12º: La fiscalización de la Sociedad estará a
cargo de un (1) síndico titular elegido por la Asamblea
Ordinaria por el término de tres (3) ejercicios. La
Asamblea también debe elegir su suplente y por el mismo
término. El Síndico deberá reunir las condiciones y
tendrán  l a s  func iones ,  de rechos  y  ob l igac iones
establecidas por la Ley 19.550. Si la sociedad no
estuviera comprendida en las disposiciones del Art. 299
de la Ley 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura,
adquiriendo los Accionistas las facultades de contralor
del Art. 55 de la Ley 19.550.

Nº 17164 - $ 242.-

SOCMEL S.A.

Elección de autoridades

En Asamblea General Ordinaria Nº 6 de fecha 31/5/13
se  reso lv ió :  Des ignar  Autor idades ,  quedando  e l
Directorio conformado de la siguiente manera: Presidente:
Gabriel Enrique Meloni, D.N.I. Nº 17.011.752, nacido
el 9/9/64, argentino, casado, comerciante, domiciliado
en A. Patiño 3163, ciudad y provincia de Córdoba y
como Director Suplente Adrián Fabio Meloni, D.N.I.
Nº 20.438.409, se ratificó Asamblea Ordinaria Nº 5 de
fecha 31/5/12.

Nº 17111 - $ 137,10

ESPER S.A.

Elección de Autoridades

En Asamblea Ordinaria Nº 3 de fecha 30/5/13 se
resolvió: designar como Presidente: Pedro Pérez, D.N.I.

Nº 7.960.812, Director Titular: Marcos Sebastián Jesús
Toledo, D.N.I. Nº 29.166.688, nacido el 31/3/83, casado,
argentino, agricultor, con domicilio en Mendoza esq. La
Pampa y como Directores Suplentes: Julia Alejandra
Espeche, D.N.I. Nº 13.378.963 y Víctor Hugo Perez,
D.N.I. Nº 33.572.368, nacido el 6/9/1988, casado,
argentino, agricultor con domicilio en calle San Luis s/n,
todos de la localidad de Estación General Paz, provincia
de Córdoba. Se ratifica Asambleas generales Ordinarias
de fecha 30/5/2011 y 30/5/2012. En Asamblea Ordinaria
Nº 2 de fecha 30/5/12 se resolvió: designar como
Presidente: Pedro Pérez, D.N.I. Nº 7.960.812 y como
Directora Suplente a Julia Alejandra Espeche, D.N.I. Nº
13.378.963 y se ratificó Asamblea General Ordinaria de
fecha 30/5/2011.

Nº 17110 - $ 263,70

TECNO NINA S.A.

  CONSTITUCION DE SOCIEDAD

CONTRATO CONSTITUTIVO: del  17/07/2013.-
Socios: Iván Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286, Arg.,
Soltero, nac. 26/06/1970, Técnico  Marketing; Carlos
Vaquero, Argentino, DNI: 6.511.428, soltero, contador,
nacido 29/01/1940, ambos con dom. Ortiz de Ocampo
N* 4575, Cdad. de Cba, Prov. de Cba. Denominación:
TECNO NINA S.A. Dom. legal: Ortiz de Ocampo N*
4575 de la Cdad de Cba., Prov.de Cba., Rep. Arg.
Duración: 99 años  de la fecha de inscripción en el R.P.C.-
Objeto: ARTICULO 3°: La Sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros en el país o en el exterior: a – Explotación agro-
ganadera, compra, venta, consignación, remates, acopio,
procesamiento, transporte de cargas, almacenamiento,
servicios agropecuarios,  mensuras.  Importación y
exportación de sus productos o de terceros.  b – Servicios:
Inmobiliaria y Construcción: realizar operaciones
inmobiliarias, compra, venta, leasing, consignaciones;
construcción de obras públicas y privadas. c – Industrial:
fabricación y tratamiento de productos metal mecánicos,
plásticos y elastómeros. Capital Social: $ 100.000,
Representado por 100 acc.  $ 1.000 v/ nominal c/u, ord.,
nom. no endosables, clase "A" c/ derecho a 5 votos p/ acción.
Iván Raúl Vaquero, susc. 50 Acc.; Carlos Vaquero, susc. 50
Acc.- Administración: Directorio compuesto con el número
de miembros que fije la As. Ord. entre 1 y 7 direc. Tit. y
entre 1 y 7 direc. Sup., electos por  3 ejerc. p/ llenar vacantes
que se produjeren en el orden de su Elec.- Repres. Legal:
uso  de la firma social, a cargo  del  Pte. Directorio quien
actuara en forma indiv.- Directorio: Pte: Iván Raúl Vaquero,
DNI: 21.398.286; Director Supl: Carlos Vaquero DNI:
6.511.428, c/ venc. de mandato con el 3er. ejerc. Econ.-
Fiscalización: Un Sind. Titular y un Sínd. Suplente elegidos
por la As. Ord. por 3 ejerc.- Puede prescindir la Sindicatura
si la soc. no esta comprendida el Art. 299 de Ley 19550.
Prescinde de la sindicatura. Cierre de Ejerc: 31 de diciembre
de cada año. El presidente.

N° 16625 - $ 285,60

LUCINEX S.A.

  CONSTITUCION DE SOCIEDAD

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 17/07/2013.- Socios:
Iván Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286, Arg., Soltero, nac.
26/06/1970, Técnico  Marketing; Carlos Vaquero, Argentino,
DNI: 6.511.428, soltero, contador, nacido 29/01/1940,
ambos con dom. Ortiz de Ocampo N* 4575, Cdad. de Cba,
Prov. de Cba. Denominación: LUCINEX S.A. Dom. legal:
Ortiz de Ocampo N* 4575 de la Cdad de Cba., Prov.de
Cba., Rep. Arg. Duración: 99 años  de la fecha de inscripción
en el R.P.C.- Objeto: ARTICULO 3°: La Sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada
a terceros en el país o en el exterior: a – Explotación agro-
ganadera, compra, venta, consignación, remates, acopio,
procesamiento, transporte de cargas, almacenamiento,
servicios agropecuarios,  mensuras.  Importación y
exportación de sus productos o de terceros.  b – Servicios:
Inmobiliaria y Construcción: realizar operaciones

inmobiliarias, compra, venta, leasing, consignaciones;
construcción de obras públicas y privadas. c – Industrial:
fabricación y tratamiento de productos metal mecánicos,
plásticos y elastómeros. Capital Social: $ 100.000,
Representado por 100 acc.  $ 1.000 v/ nominal c/u, ord.,
nom. no endosables, clase "A" c/ derecho a 5 votos p/ acción.
Iván Raúl Vaquero, susc. 50 Acc.; Carlos Vaquero, susc. 50
Acc.- Administración: Directorio compuesto con el número
de miembros que fije la As. Ord. entre 1 y 7 direc. Tit. y
entre 1 y 7 direc. Sup., electos por  3 ejerc. p/ llenar vacantes
que se produjeren en el orden de su Elec.- Repres. Legal:
uso  de la firma social, a cargo  del  Pte. Directorio quien
actuara en forma indiv.- Directorio: Pte: Iván Raúl Vaquero,
DNI: 21.398.286; Director Supl: Carlos Vaquero DNI:
6.511.428, c/ venc. de mandato con el 3er. ejerc. Econ.-
Fiscalización: Un Sind. Titular y un Sínd. Suplente elegidos
por la As. Ord. por 3 ejerc.- Puede prescindir la Sindicatura
si la soc. no esta comprendida el Art. 299 de Ley 19550.
Prescinde de la sindicatura. Cierre de Ejerc: 31 de diciembre
de cada año. El presidente.

N° 16626 - $ 284,70

LOGÍSTICA RIME S.A.

Edicto rectificativo del edicto N° 12514
de fecha 06 de Junio de 2013

Denominación de la sociedad: “LOGISTICA RIME S.A.”.
Domicilio legal: Sucre 117 – Barrio Centro - Ciudad de
Córdoba – Provincia de Córdoba – República Argentina.
Objeto: La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia o de terceros, o asociada a terceros, a: 1) La prestación
de servicios de transporte de cargas generales, caudales,
contrareembolsos, encomiendas, piezas postales, combus-
tibles, cargas peligrosas, lubricantes, preparados asfálticos,
residuos patógenos y otros, ya sea por vía terrestre, aérea
o marítima. 2) Todo lo relacionado con estibaje de
mercaderías, con almacenamiento a granel o en contenedores,
su conservación en temperaturas y condiciones especiales,
embalaje, consolidación y distribución posterior. 3)
Recepción y entrega de bienes de terceros bajo la forma de
consignación, pudiendo realizar en forma integral, la gestión
comercial entre las partes. Todo ello, dentro del territorio
nacional, provincial, municipal, o en el exterior. Para el
cumplimiento de estos fines, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones  y ejercer todos los actos que no sean
prohibidos por las leyes o por este Estatuto.  Administración
y Representación: Estará a cargo de un  Directorio
compuesto  por  el número  de  miembros  que  fije la
Asamblea, entre un mínimo de uno y un máximo de cinco,
que durarán TRES ejercicios en sus funciones, y podrán ser
reelegidos indefinidamente. La Asamblea deberá también
designar igual o mayor número de suplentes,  por el mismo
término, con el fin de cubrir las vacantes que se produjeran,
en orden a su elección. En el caso de Directorio Unipersonal,
la Asamblea deberá designar un Presidente y un Director
Suplente. Los Directores, en su primera reunión deberán
designar un Presidente y un Vicepresidente, que reemplazará
al primero, en caso de ausencia o impedimento, sean estos
temporarios o definitivos, si el número lo permite. El
Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros, y resuelve por mayoría de votos
presentes. El Presidente tiene doble voto en caso de empate.
La Asamblea fija la remuneración del Directorio. La
representación y el uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente y/o Vicepresidente, quien lo reemplazará en caso
de ausencia o impedimento, sean estos temporarios o
definitivos, actuando en cada caso, en forma individual.

N° 16682 - $ 356,85

CELECK - COR S. A.

Constitución de Sociedad

Fecha: 01/7/13: socios: MONICA MABEL MUÑOZ,
DNI 23.534.317, comerciante, nacida el 2/12/73, domiciliada
en Obispo Castellano 1171 y MAURICIO EZEQUIEL
CEBALLOS DNI 33.975.140, empleado, nacido el 27/9/
88, domiciliado en Av. Atlántida 2153, ambos argentinos,
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solteros, de la Ciudad y Pcia. de Córdoba. Denominación:
CELECK - COR S. A.. Sede: Veracruz 1659 ciudad y Pcia.
de Córdoba. Capital: $ 250.000 representado por 2.500
acciones ordinarias nominativas no endosables clase A de
$100 vn c /u ,  con derecho a  5  votos  por  acc ión.
Suscripción: Mónica Mabel Muñoz 1250 acciones y
Maur ic io  Ezequie l  Ceba l los  1250  acc iones .  1e r
Di rec to r io :  Mónica  Mabe l  Muñoz :  Pres iden te  y
Mauricio Ezequiel Ceballos: Director Suplente. Prescinde
de sindicatura. Duración: 50 años contados desde
Inscripción en RPC. Objeto: dedicarse por cuenta propia
y/o de terceros y/o asociada a terceros en el país o en el
extranjero a: 1. La comercialización, elaboración, producción,
fraccionamiento y distribución de pañales, bolsas de todo
tipo y materiales plásticos. 2. La transformación de
materiales termoplásticos provenientes de procesos
petroquímicos (polietileno, poli olefinas, poliamidas,
poliuretanos, policarbonatos y afines) para la elaboración
de envases de todo tipo y productos conexos relacionados
con el plástico. 3. Producción, distribución, fraccionamiento
y comercialización de materiales, productos y afines
relacionados directamente con la celulosa y papel. Para el
cumplimiento de su objeto podrá desarrollar las siguientes
actividades: a) Comerciales: compra, venta, importación,
exportación, concesión, representación, comisión, mandato,
consignación, fraccionamiento y/o distribución de las
materias primas, productos elaborados y semielaborados,
subproductos y frutos relacionados con su objeto. b)
Inmobiliaria: comprar, vender, locar, permutar, ceder,
transferir, dar en embargo, hipotecar o crear cualquier otro
derecho real sobre bienes muebles o inmuebles y/o
administración de inmuebles urbanos y rurales. c)
Transporte de carga: Contratar el servicio del mismo, en
todas sus modalidades para desarrollo de su objeto. 4)
Financieras: mediante el aporte de inversión de capitales a
sociedades constituidas o a constituirse, otorgar préstamos
o financiaciones -con fondos propios- a sociedades o
particulares, realizar operaciones de crédito y financiaciones
en general con cualquiera de las garantías previstas en la
legislación vigente o sin ellas, negociación de títulos,
acciones otros valores inmobiliarios. Quedan excluidas las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras y/o toda otra que requiera el concurso público
de capitales. 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 de Accionistas,
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
legal y uso de firma social: a cargo del Presidente.
Fiscalización: a cargo de 1 síndico titular y 1 suplente con
mandato por 1 ejercicio. 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° 17109 - $ 1060,20.

EL INCREIBLE SA

Constitución de Sociedad

Fecha: 16/7/13. Socios: Pablo Eduardo Montenegro DNI
24.089.299, nacido el 21/10/71 y Mabel Alejandra Orellano
DNI 25.794.676, nacida el día 05/04/1977, ambos
argentinos, casados, comerciantes, domiciliados en
Valparaiso 6500, de la Ciudad y Pcia. de Córdoba.
Denominación: EL INCREIBLE SA Sede: Av. Colon 273,
ciudad y Pcia. de Córdoba. Capital: $ 140.000 representado
por 14.000 acciones ordinarias nominativas no endosables
clase A de $ 10 vn c/u, con derecho a 5 votos c/u. Suscripción:
Pablo Eduardo Montenegro suscribe 7.000 acciones y Mabel
Alejandra Orellano suscribe 7.000 acciones. Primer
Directorio: Mabel Alejandra Orellano: Presidente y Pablo
Eduardo Montenegro: Directora Suplente. Prescinde de
sindicatura. Duración: 50 años, contados desde la
Inscripción de la sociedad en el Registro Público de
Comercio. Objeto: dedicarse por cuenta propia, de terceros

o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, con las
limitaciones de ley a las siguientes actividades: al
Compraventa,  permuta,  importación, exportación,
representación, distribución, consignación elaboración,
fabricación, concesión, de las materias primas, productos
elaborados y semielaborados, subproductos y frutos
relacionados con su objeto al por mayor y menor, de
propia producción y/o de terceros de artículos de bazar,
juguetería, menajes, objetos artísticos, decorativos,
accesor ios  para  cocinas  y  baños ,  implementos  y
utensilios para el confort del hogar, cristalería, bijouterie,
regalaría, y todo otro objeto en general que integre la
explotación del negocio de bazar. Para ello podrá realizar
las siguientes actividades: 1) Comerciales: compra,
ven ta ,  f abr icac ión ,  impor tac ión ,  expor tac ión ,
representación, comisión, mandato,  consignación,
fraccionamiento y/o distribución de las materias primas,
productos elaborados y semielaborados, subproductos
y frutos relacionados con su objeto. 2) Transporte de
carga: Contratar el servicio del mismo, en todas sus
modalidades para el desarrollo directo de su objeto. 3)
Financieras: mediante el aporte de inversión de capitales
a sociedades constituidas o a constituirse, otorgar
préstamos o financiaciones -con fondos propios- a
sociedades o particulares, realizar operaciones de crédito
y financiaciones en general con cualquiera de las
garantías previstas en la legislación vigente o sin ellas,
negoc iac ión  de  t í tu los ,  acc iones  o t ros  va lo res
inmobi l iar ios .  Quedan excluidas  las  operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras y/o
toda otra que requiera el concurso público de capitales.
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 el número de
miembros titulares que fije la Asamblea Ordinaria de
Accionistas, entre un mínimo de 1 y máximo de 7
pudiendo designarse igual, mayor o menor número de
suplentes para llenar las vacantes que se produjeren en
el orden de su elección. Todos por 3 ejercicios. Si la
sociedad prescinde de la sindicatura la elección de
Directores Suplentes será obligatoria. Representación
legal y el uso de la firma social: a cargo del Presidente
del Directorio o de quien lo reemplace, en su caso.
Fiscalización: a cargo de 1 a 3 sindicas titulares e igual
número de suplentes con mandato por 3 ejercicios.
Mientras la sociedad no esté incluida en el art. 299 de la
Ley 19.550, podrá prescindirse de 13 sindicatura, lo
que resolverá la Asamblea Ordinaria en cada caso,
adquiriendo los socios los derechos acordados por el
art. 55 de la misma ley. Cierre de ejercicio: 31/12 de c/
año.

N° 17108 - $ 1098

GRUPO CERRO DE LAS ROSAS S.R.L.

Constitución de Sociedad

Integración: Darío Fernando Sayavedra, argentino,
D.N. I .  N°  26 .313 .584 ,  nac ido  e l  19 /01 /1978 ,
actualmente de 35 años de edad, soltero, de profesión
abogado, con domicilio en calle Miguel Victorica N°  2789
de barrio Tablada Park, de esta ciudad; Sr. Matías Julián
Bordón, argentino, D.N.I. N°  32.739.118, nacido el 10/
12/1986, actualmente de 26 años de edad, soltero, de
profesión abogado, con domicilio en calle Adrián Cornejo
N° 1960 de barrio Cerro de las Rosas, de esta ciudad; Sr.
Juan Manuel Cabutto, argentino, D.N.I. N° 31.669.431,
nacido el 14/07/1985, actualmente de 27 años de edad,
soltero, de profesión licenciado en comunicación social,
con domicilio real en calle Lafinur N° 4338 de barrio
Colinas del Cerro de esta ciudad; y Sr. Germán Fran-
cisco Bazán, argentino, D.N.I. N° 22.564.271, nacido el
20/02/1972, actualmente de 41 años de edad, soltero, de
profesión comerciante, con domicilio real en calle
Anasagasti N° 191 de barrio Jorge Newbery de esta
ciudad de Córdoba. Fecha de Contrato: 03 de Julio de
2013. Denominación Social: GRUPO CERRO DE LAS
ROSAS S.R.L. Domicilio Social calle Adrián Cornejo n°
1960 de Barrio Cerro de las Rosas, ciudad de Córdoba,

en jurisdicción de esta provincia de Córdoba. Duración:
99 años a partir de la fecha de su inscripción en el RPC.
Objeto: Dedicarse por cuenta propia, ajena y/o asociada
a terceros, a título propio y/o a título de fiduciaria, en
cualquier lugar de la República o en el exterior, con
sujeción a las leyes del respectivo país, a las siguientes
act iv idades :  A)  COMERCIALES:  1 .  Ins ta lac ión,
administración y explotación de establecimientos
gastronómicos, de recreación y/o de espectáculos, como
ser bares, cafeterías, cervecerías, pizzerías, restaurantes,
Resto-Pubs, con o sin espectáculos o pistas bailables,
así como también Pubs bailables o no, Clubs Nocturnos,
Cabaret, Tanguería, Disco Bar, Discotecas, Peñas, Bares
de todo tipo, o cualquier otro tipo de actividad o figura
que implique la realización de un espectáculo público
conforme lo establezcan las autoridades de control
re fe r idas  a  l a  r egu lac ión  de  ac t iv idades  de
entretenimiento al público. Realización de todos los
actos contractuales que fueren necesarios para llevar
adelante dichas actividades. 2. Organización y ejecución
de eventos de todo tipo, ya sea de naturaleza bailable,
musical, tecnológica, cultural, gastronómica, social o
rec rea t iva .  Podrá  ded ica r se  a  l a  p roducc ión  de
espectáculos musicales, teatrales, desfiles de moda, de
entretenimiento y cualquier otro servicio conexo a los
mencionados. 3. Venta, alquiler, cesión y/o transferencia
de barras y/o espacios para publicidad dentro de dichos
es tab lec imien tos  comerc ia les .  4 .  Desempeño ,  y
o torgamien to ,  de  represen tac iones  conces iones ,
comis iones ,  agencias  y  mandatos  en  genera l .  5 .
Compraventa, venta por consignación, comisión y/o
representación de todo tipo de productos alimenticios,
bebidas alcohólicas y/o no alcohólicas y sustancias, así
como distribución al por mayor y al por menor de las
mismas. 6. Realización de cualquier tipo de publicidad
por cualquier medio que fuere de los servicios y
actividades que lleve adelante, y de toda otra actividad a
fin que directamente se relacione con el giro del negocio
del entretenimiento y los espectáculos. 7. Adquisición
y venta de establecimientos gastronómicos así como
también pubs bailables o no, Club Nocturno, Disco Bar
o Discotecas, o cualquier otro tipo de actividad que
implique la realización de un espectáculo público en los
términos de las autoridades de control referidas a la
regulación de actividades de entretenimiento al público,
que se encuentren funcionando. 8. Adquisición por
compraventa, permuta y/o por cualquier otro titulo de
bienes inmuebles, muebles y/o intangibles Realización
de cualquier tipo de refacción, reacondicionamiento,
montaje, subdivisión, separación y/o cualquier tipo de
mantenimiento en los espacios físicos en los que realice
sus  ac t iv idades .  B)  FINANCIERAS Y DE
REPRESENTACIÓN 1. Efectuar depósitos, dar y tomar
dinero en préstamo, con o sin garantía,  descontar
documentos, constituir y transferir hipotecas, compra
y venta y administración de créditos y títulos; excluidas
aquellas operaciones que requieran autorización espe-
cial, las previstas en la ley de entidades financieras y
aquéllas en las que se recurra al concurso público de
capitales. Realizar todas las actividades y contrataciones
financieras necesarias para el cumplimiento de sus
actividades. A los fines mencionados la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para contratar con cualquier
institución oficial o privada del sistema financiero. 2.
E je rce r  manda tos ,  co r re ta jes ,  r epresen tac iones
comerciales y civiles, comisiones, consignaciones, y
gestiones de negocios, de empresas radicadas en el país
o en el extranjero relacionadas con el objeto de la sociedad
teniendo plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no se
encuentren expresamente prohibidos por las leyes o por
el presente Contrato. Para el cumplimiento de sus fines
la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para efectuar
todo tipo de acto y/o contrato y emprender toda clase
de negocios y/o actividades relacionados directamente
con su objeto, sin más limitaciones que las expresamente
establecidas en las leyes o en el presente contrato. Capi-
tal Social: $ 120.000, formado por 120 cuotas sociales
de pesos $1.000 cada una de ellas, en la siguiente
proporción: Daría Fernando Sayavedra, 18; Matías Julián
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Bordón, 18; Juan Manuel Cabutto, 24; y Germán Fran-
cisco Bazán, 60. El capital social se encuentra suscripto
totalmente de la siguiente manera: $18.000 por Darío
Fernando Sayavedra; $18.000 por Matías Julián Bordón;
$24.000 por Juan Manuel Cabutto; $ 60.000 por Germán
Francisco Bazán, todos integrados en este acto, en un
25% en dinero en efectivo, comprometiéndose a integrar
el remanente en un plazo no mayor a 2 años contados a
partir de la firma del presente. Administración: A cargo
del socio gerente Matías Julián Bordón, quien tendrá de
manera individual, la representación legal de la sociedad
y el uso de la firma social y durará en su cargo el plazo
de duración de la sociedad. Fecha de cierre del Ejercicio:
31 de Diciembre de cada año. Juzgado: 1° Inst. y 29°
Nominación en lo Civ. y Como Conc. y Soc. n° 5.
Córdoba, 8 de julio de 2013. María Eugenia Pérez,
prosecretaria letrada.

N° 16704 - $ 946,95

DOLIMCAL S.A.

REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL -
PUBLICACIÓN ARTICULO 83 INCISO 3° LEY

19.550

Denominación: Dolimcal SA Sede: Rosario de Santa Fe
N° 231, piso 4° oficina B, Ciudad de Córdoba. Inscripta
en el Registro Público de Comercio bajo la Matrícula
6693-A y modificaciones bajo las Matriculas 6693-A1,
6693-A2, 6693-A4. Por Acta de Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas N° 10 del 25 de junio de
2013 se resolvió: i) reducir en forma voluntaria el capi-
tal en $ 2700.000,00, quedando fijado el mismo en la
suma final de $ 6.300.000,00; ii) en consecuencia se
cancelan 270.000 acciones ordinarias nominativas no
endosables clase "A" por un valor nominal unitario de $
10 con derecho a 5 votos por acción mediante el reintegro
de su valor a los accionistas de la Sociedad en proporción
a sus respectivas tenencias. Propuesto por acta de
directorio del 24 de junio de 2013 que convoca a la
Asamblea citada precedentemente. Conforme Estados
Contables de la Sociedad al 30/06/2012:  Activo $
12798.352,79; Pasivo $ 144.681,23; Patrimonio Neto:
$ 12.653.671,56. Se realiza esta publicación en los
términos de los artículos 204 y 83 inciso 3° de la Ley
19.550, en virtud de lo cual los acreedores de fecha an-
terior a la reducción podrán presentar sus oposiciones
dentro de los 15 días desde la última publicación

3 días – 16706 – 30/7/2013 - $ 529,65

BAZAR GIE S.R.L.

Acta de Modificación de Contrato Social

Autos: BAZAR GIE S.R.L. - Insc. Reg. Pub. Comer. -
Modif icac ión -  Expte .  N°  2364068 -  Secre tar ia :
Antinucci, Marcela Susana. En la ciudad de Villa Carlos
Paz, provincia de Córdoba, alas 28 días del mes de febrero
de 2012,  se  reúnen:  a)  Anal ía  Patr ic ia  KAMAR,
argentina, soltera, contadora pública nacional, 34 años
de edad, D.N.I. N° 25.894.661, domicilio Bv. Sarmiento
N° 431 de VCPaz; b) Natalia Laura KAIVIAR, argentina,
so l t e ra ,  e s tud ian te ,  27  años  de idad ,  D .N. I .  N°
31.039.064, domicilio Florencia Sánchez N° 85 de
VCPaz; c) Paulo Antonio KAMAR, argentino, soltero,
comerciante, 38 años de edad, D.N.I. N° 23.422.390,
domicilio Florencia Sánchez N° 85 de VCPaz; d)
Gus tavo  Jav ie r  KAMAR,  a rgen t ino ,  casado ,
comerciante, 39 años de edad, D.N.I. N° 22.695.575,
domicilio Florencia Sánchez N° 85 VCPaz, y resuelven
modificar el contrato constitutivo de "Bazar Gie S. R.
L" en 1os siguientes términos: Primero: El capital social
se mantiene en la suma de Pesos Cincuenta mil ($50.000).
Segundo: La socia Analía Patricia KAMAR cede y
transfiere a los Sres. Paulo Antonio KAMAR y Gustavo
Javier KAMAR, quienes adquieren, la cantidad de
cincuenta (50) cuotas sociales, por el valor de Pesos
Quinientos ($500) cada una, lo que hace un total de
Pesos Veinticinco mil ($25.000). De esta manera, el Sr.
Paulo  Antonio  KAMAR adquiere  la  cant idad  de

veinticinco (25) cuotas sociales de Pesos Quinientos
($500) cada una,  por un total  de Pesos Doce mil
quinientos ($12.500). El Sr. Gustavo Javier KAMAR,
adquiere la cantidad de veinticinco (25) cuotas sociales
de Pesos Quinientos ($500) cada una, por un total de
Pesos Doce mil quinientos ($12.500). En este acto, la
socia Analía Patricia KAMAR cede y transfiere a la socia
Natalia Laura KAMAR, quien adquiere, la cantidad de
cinco (5) cuotas sociales de Pesos Quinientos ($500)
cada una, por un valor de Pesos Dos mil quinientos
($2.500).  De esta manera,  el  capital  social  queda
conformado en la suma de Pesos Cincuenta Mil ($50.000)
que 105 socios, ahora en número de cuatro (4), con la
conformidad expresa de la socia Natalia Luna. KAMAR,
suscriben íntegramente y en dinero en efectivo, en las
siguientes proporciones: Analía Patricia KAMAR,
veinticinco (25) cuotas sociales de pesos quinientos
($500) cada una, lo que totaliza la suma de pesos doce
mil  quinientos ($12.500);  la  socia  Natal ia  Laura
KAMAR, la cantidad de veinticinco (25) cuotas sociales
de pesos quinientos ($500) cada una, lo que totaliza la
suma de pesos doce mil quinientos ($12.500); el socio
Paulo Antonio KAMAR, la cantidad de veinticinco (25)
cuotas sociales de pesos quinientos ($500) cada una, lo que
totaliza la suma de pesos doce mil quinientos ($12.500); el
socio Gustavo Javier KAMAR, la cantidad de veinticinco
(25) cuotas sociales de pesos quinientos ($500) cada una,
lo que totaliza la suma de pesos doce mil quinientos
($12.500). Las cuotas se suscriben íntegramente y se
integran en el veinticinco (25%) por ciento del capital nomi-
nal, obligándose los socios a integrar el saldo restante en el
plazo de dos años desde la suscripción del presente. La
adquisición de las cuotas antedichas, se efectúa por su valor
nominal, en dinero en efectivo, abonado antes de este acto.
Tercero: La dirección y administración de la sociedad estará
a cargo de la socia Analía Patricia KAMAR, a quien se
designa por el plazo de cinco (5) años, teniendo capacidad
para representar a la sociedad, con su sola firma, a la que
deberá aditar el sello "BAZAR GIE S.R.L". Cuarta: En este
acto se designa gerente a la socia Analía Patricia KAMAR,
D.N.I. N° 25.894.661, por el plazo de cinco (5) años, quien
acepta el cargo de conformidad ... ". Juzg. de 1° Inst. y 13ra
Nom. Civ. y Com., Conc. y Soc. N° 1. Of. 1/7/2013.  María
Eugenia Olmos – Prosecretaria Letrada.

N° 16705 - $ 550,35

SCOCFA S.A.

Edicto complementario del Edicto Rectificativo N° 15806,
que fue Rectificativo del Edicto N° 1843

Donde dice: "Por Asamblea Ordinaria de fecha 9 de marzo
de 2012 y por renuncia de directores titulares, fue
reestructurado..." Deberá decir: "Por Asamblea Ordinaria
de fecha 9 de marzo de 2012 y por renuncia de directores
titulares, SILVIA MONICA SOSCO DE TALES, D.N.I.
N° 5.893852 GIUILLERMO RENÉ TALES. D.N.I. N°
23.821.730 Y JUAN CARLOS TALES (h), D.N.I. N°
25.919.987 Y DIRECTOR SUPLENTE: IGNACIO AN-
TONIO TALES, D.N.I. N° 28.273.577 fue reestructurado
…”

N° 17081 - $ 172,50

LA AGRICOLA INSUMOS AGROPECUARIOS S.A.

Cambio de Jurisdicción - Reforma de Estatuto

En la Asamblea General Extraordinaria del día 18 de Julio
del año 2.012, y por Asamblea General Extraordinaria
Ratificativa - Rectificativa de fecha 12 de Abril del año
2013; los Sres. Accionistas de LA AGRICOLA INSUMOS
AGROPECUARIOS SA resolvieron el  Cambio de
Jurisdicción de la mencionada sociedad a ésta Provincia de
Córdoba, modificando el Articulo Primero, Cuarto, Quinto,
Octavo de los Estatutos Sociales, los que quedarán
redactados de la siguiente manera: ARTICULO PRIMERO:
"La Sociedad se denomina LA AGRICOLA INSUMOS
AGROPECUARIOS SA y tiene domicilio legal en
jurisdicción de la Provincia de Córdoba, República Argen-
tina,  pudiendo establecer agencias,  sucursales,

corresponsalías y establecimientos dentro del país o en el
exterior." ARTICULO CUARTO: "El capital social es de
Pesos $12.000, representado por 12.000 acciones de $1
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, de clase "A", con derecho a 5 votos por acción.
El capital podrá ser aumentado por decisión de la Asamblea
Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme lo
establece el artículo 188 de la Ley 19.550." ARTICULO
QUINTO: Las acciones que se emitan podrán ser ordinarias
nominativas no endosables, escriturales o preferidas. Las
acciones ordinarias pueden ser: de clase "A" que confieren
derecho a 5 votos por acción, con las restricciones
establecidas en la última parte del art. 244 y en el art. 284
de la Ley 19.550 y de la clase "B" que confieren derecho a
1 voto por acción. Las acciones preferidas tendrán derecho
a un dividendo de pago preferente de carácter acumulativo
o no, conforme a las condiciones de su emisión, también
podrán fijárseles una participación adicional en las ganancias
y otorgarles o no derecho a voto, salvo lo dispuesto en los
arts. 217 y 284 de la Ley 19.550." ARTICULO OCTAVO:
"La administración de la sociedad está a cargo del Directorio
compuesto por un número de miembros que fije la Asamblea
entre un mínimo de uno y un máximo de diez con mandato
por tres ejercicios. La Asamblea debe designar suplentes en
igual o menor número que los titulares por el mismo plazo
a fin de llenar las vacantes que se produjeran, en el orden de
su elección. Los directores en su primera sesión deben
designar un presidente y un Vicepresidente si
correspondiere, éste último reemplazará al primero en caso
de ausencia o impedimento. El Directorio funciona con la
mayoría de sus miembros titulares y resuelve por mayoría
de votos presentes. La Asamblea fija la remuneración del
Directorio." Asimismo los accionistas deciden establecer la
sede social en la calle Río Negro N° 473, Planta Alta, de la
Ciudad de San Francisco,  Provincia de Córdoba.
Departamento Sociedades por Acciones.

N° 17058 - $ 842,10

 IVECENTRO S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO

En la publicación del boletín oficial del edicto nº3539 de
fecha 20/03/2013 donde dice: …“Por acta de asamblea gen-
eral ordinaria de fecha 11/11/2009 se resuelve aprobar por
unanimidad los estados contables finalizados el 31/12/
2008”... Debe decir: …”Por acta de asamblea de fecha 11/
11/2010 se resuelve aprobar por unanimidad los estados
contables finalizados el 31/12/2008, tratamiento de la
renuncia indeclinable presentada por el Sr. PABLO
MANUEL CHINI y elección de nuevos directores para
completar el mandato. Por acta de asamblea general ordi-
naria de fecha 26/04/2010 se resuelve aprobar por
unanimidad los estados contables finalizados el 31/12/2009
y la elección de directores por el termino de tres ejercicios,
resolviéndose de forma unánime elegir por el termino de
tres (3) ejercicios a los mismos directores titulares y
suplentes que venían ejerciendo sus cargos: Director titu-
lar: Sr. Fernando Gabriel Salvia, DNI 20.395.286 y Direc-
tor Suplente: Sra. Laura Roxana Romano, DNI 20.994.082.
Los nombrados presentes en este acto aceptan en forma
expresa los cargos de Director Titular Presidente y Direc-
tor Suplente que les fueron conferido y fijan domicilio es-
pecial en Juan B. Justo Nº4932 Bº Villa Azalais, ciudad de
Córdoba.”…. Donde dice: …” Nº 5 de fecha veintiocho de
abril de dos mil doce”… debe decir: …”Nº 5 de fecha
veintiocho de abril de dos mil once. Por acta de asamblea
rectificativa de fecha 04/12/2012 se resuelve ratificar las
actas de asamblea nº1 de fecha 11/04/2007, nº2 de fecha 10/
04/2008, nº3 de fecha 11/11/2009, nº4 de fecha 26/04/2010
y nº5 de fecha 28/04/2011.”…

N° 16440 - $ 223,80

AUTONEUM ARGENTINA S.A.

Reducción de capital - Elección de directorio

Asamblea Gral. Extraordinaria n° 38, del 29/06/2013.
Resuelve reducir el capital social en $ 19.000.000. Queda
redactado el art. 5to. del Estatuto Social así: "ARTICULO
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ASAMBLEAS
BIBLIOTECA POPULAR SAN JOSE

Convocar asamblea para el día 23 de julio a las 19 hs en
su sede social donde se tratará la siguiente Orden del
Día. 1-Lectura del acta anterior. 2-Designar dos socios
para que en forma conjunta con el presidente y secretario
suscriba el Acta de la Asamblea. 3-Consideración de
Memoria Anual de la comisión Directiva Ejercicios año
2011-año 2012. 4-Consideración del Balance General,
Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e informes
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al año
2011- año 2012. 5-Análisis de nuevos emprendimientos
y mejoras institucionales previstas en la nueva sede. La
Secretaria.

3 días – 16267 – 26/7/2013 - s/c.

ASOCIACIÓN MUTUAL SOLYDAR

Convoca a Asamblea General Ordinaria que se celebrará
el día sábado 31 de agosto de 2013 a las 14:30 hs. en la

sede social de calle Solares N° 930 del Barrio San Vicente
de la ciudad de Córdoba, para considerar el siguiente
orden del día: 1-Designación de dos asambleistas para
que firmen el acta de la Asamblea conjuntamente con el
Presidente y Secretario. 2- Consideración de la Memo-
ria, Balances generales al 31 de diciembre de 2012, estado
de resultados, cuadros anexos e informe de la Junta
Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio social cerrado
al 31 de diciembre de 2012. 3- Informar a la Asamblea
los motivos por los cuales se realiza fuera de los términos
estatutarios. El Secretario.

3 días – 16247 – 26/7/2013 - $ 220,50

ASOCIACION MUTUAL INTERCOOPERATIVA
SOLIDARIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

(AMICOS)

CONVÓCASE a los asociados de la ASOCIACIÓN
MUTUAL INTERCOOPERATIVA SOLIDARIA DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA (AMICOS)  a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 23
de Agosto de 2013, a las 10:00 horas, en el local social

de calle San Luis 71 de la Ciudad de Córdoba, a los
efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA
1°) Elección de dos asociados para aprobar y suscribir
el acta de la Asamblea conjuntamente con Presidente y
Secretario. 2°) Consideración de la Memoria Anual,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y
Gastos y Estado de Flujo de Efectivo, demás cuadros
anexos, Informe de la Junta Fiscalizadora y Proyecto de
Distribución del Superávit, correspondiente al 16°
Ejercicio Económico, cerrado el 30 de Abril de 2013. 3°)
Tratamiento y consideración del valor de la cuota so-
cial. 4°) Autorización de gastos de funcionamiento de
los Órganos de Administración y de Fiscalización. 5°)
Renovación parcial de los órganos directivos y de
fiscalización debiéndose elegir: a) Tres miembros
titulares del Consejo Directivo por tres ejercicios en
reemplazo de los señores: JUARROS ALONSO Hilario,
BERTINOTTI  Dar ío  y  BERNARDI  Marcos  por
finalización de mandato. b) Tres miembros suplentes
del Consejo Directivo por un ejercicio en reemplazo de
los señores:  CARBALLO Miria Graciela, ABREGO
Delmo y ROSSO Miguel Ángel por finalización de
mandato. c) Un miembro titular de la Junta Fiscalizadora
por tres ejercicios en reemplazo del señor: SEIA Siderley
Alberto por finalización de mandato. d) Tres miembros
suplentes de la Junta Fiscalizadora por un ejercicio en
reemplazo  de  los  señores  CRAVERO Héc tor,
BERTOLINI Daniel y DIAZ Silvana por finalización de
mandato. CÓRDOBA, Junio de 2012.

3 días – 16254 – 26/7/2013 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS B° DEAN FUNES

 Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
para el día 10 de Agosto del 2013 a las 16Hs. En el local
de la sede social, sito en calle José Darragueira 5094 B°
Deán Funes, para tratar el siguiente ORDEN DEl DIA:
1) Lectura ACTA ASAMBLEA anterior. 2) Memoria,
balance general, cuenta de gastos y recursos e informe
del ORGANO DE FISCALIZACION ejercicio año 2012.
3) Designar dos socios para la firma del ACTA. El
Secretario.

3  días – 16251 – 26/7/2013 - s/c

 ASOCIACIÓN CIVIL A.P.A.D.I.M.

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día
veintiséis de agosto de dos mil trece a las 18:00 horas,
en la sede de la institución, sita en calle Salta 1761 de
esta ciudad. Según el siguiente Orden del Día: 1) Lectura
y aprobación del acta anterior. 2) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta de la Asamblea. 3)
Lectura y consideración de la memoria, balance general,
inventario, cuadro de ganancias y pérdidas e informes
de revisores de cuentas correspondientes al ejercicio
2012. 4) Renovación total de la comisión directiva. El
Secretario.

3 días – 16452 – 29/7/2013 – s/c

ITHURBIDE S.A

Se convoca a los accionista de Ithurbide S.A. a Asamblea
General Extraordinaria a celebrarse el día 21 de agosto
de 2013, a las 10:00 hs. en primera convocatoria y a las
11:00 hs. en segunda convocatoria, en sede social de la
empresa sita en Ruta Nacional N° 19 km. 283, de la
localidad de Río Primero, Provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos
accionistas para suscribir el  Acta. 2) Consideración de
la modificación del artículo segundo del estatuto social
relativo a domicilio social; 3) Consideración del aumento
del capital social mediante capitalización de las cuentas
que conforman el Patrimonio Neto actual y modificación
del artículo quinto del estatuto social; 4) Consideración
de la modificación del estatuto social incluyendo la
posibilidad de emitir bonos de goce y de participación:
5) Considerar aprobación del texto ordenado del estatuto

PUBLICACIONES ANTERIORES

QUINTO: El capital social es de $ 22.477.000,00 (Pesos
veintidós millones cuatrocientos setenta y siete mil),
representado por 22.477. 000 (veintidós millones
cuatrocientas setenta y siete mil) acciones nominativas, no
endosables, de $ 1 (Pesos uno) valor nominal cada una y 1
(un) voto por acción. El Capital Social puede ser aumentado
por decisión de la Asamblea General Ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto, conforme lo establece el Artículo
n° 188 de la Ley 19.550. Asamblea Gral. Ordinaria n° 39,
del 01/07/2013. Se eligió, por 1 ejercicio económico, los
siguientes miembros del Directorio: a) Director titular y
Vicepresidente: Fabián Jesús OLOCCO, D.N.I. 18.175.077,
argentino, nacido el 15/01/1957, casado, ingeniero,
domiciliado en Corral de Bustos 8940 – B° Lomas de Villa
Rivera Indarte, Cba., donde constituye domicilio (256
L.S.C.) y b) Director t i tular:  Nicolás Armando
TSCHERKASOW, D.N.I. 25.343.912, argentino, nacido el
28/06/1976, casado, contador público, domiciliado en Av.
Cárcano 457 - Villa Carlos Paz, Cba., donde constituye
domicilio (art. 256- L.S.C.) Cba., 25/07/2013.

N° 17087 - $ 399.-

LAVOLPE SA

 CONSTITUCION - Edicto Rectificativo.

Por la presente se rectifica la publicación N° 8545 del día
08/05/2013 de la siguiente manera: El ejercicio social cierra
el 30 de Septiembre de cada año.

N° 16703 - $ 42,00

HAMILTON ARGENTINA S.A.

 Constitución

Socios: Gabriel Alejandro Tasca, DNI 30.640.938, soltero,
arg., comerciante, 28 años, domiciliado en calle Ingeniero
Ríos 117, localidad de Berrotarán, Prov. de Córdoba, y
Oiga Myriam Vélez, DNI 13.461.911, viuda, arg.,
comerciante, 54 años, domiciliada en calle 9 de Julio 208,
localidad de Berrotarán, Prov. de Córdoba. Constitución:
Acta constitutiva y Estatuto de fecha 20/09/2011, Acta n°
1 del 20/09/2011 y Acta rectificativa ratificativa del 11/03/
2013. Denominación: Hamilton Argentina SA Domicilio
social: Localidad de Berrotarán, Prov. de Córdoba, Rep.
Argentina; Sede social: Colón 615, localidad de Berrotarán.
Objeto social: realizar por cuenta propia y/o de terceros o
asociada y/o vinculada a terceros en el país o en el extranjero,
a:  A) Comerciales: Compra y venta por mayor y menor,
importación, exportación, fabricación, industrialización,
distribución y consignación de productos de ferretería en
general, pinturería, corralón, artículos del hogar y afines.
B) Servicios de Mandatos y Representaciones. Ejercicio de

mandatos con la amplitud y bajo las condiciones .permitidas
por las leyes y reglamentaciones vigentes y
representaciones, comisiones, consignaciones, gestiones de
negocios, administración y comercialización de bienes,
mercaderías, insumos, marcas y nombres comerciales,
emblemas, isologos, franquicias y sub franquicias
relacionados directamente con su objeto. Operar como
comisionista, mandataria o ejecutante en operatorias de
comercio exterior, transmitir ofertas y pedidos, elegir
expedidor y asegurador, designar agentes, contactar a
importadores o mayoristas y toda otra diligencia atinente a
bienes relacionados con el objeto social. A tal fin, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean
prohibidos por las leyes o por este estatuto. Duración: 50
años contados desde la fecha de inscripción en el Reg. Pub.
de Comercio. Capital Social: $500.000 representado por
5.000 acciones de $100 valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, clase A y con derecho a 5 votos
por acción. Suscriben: Gabriel Alejandro Tasca, 2.500
acciones de $100 valor nominal c/u; y Olga Myriam Vélez,
100 acciones de $100 valor nominal c/u, todas ellas
ordinarias,   nominativas, no endosables, clase A y con
derecho a 5 votos por acción; Integración: En este acto por
los constituyentes en dinero en efectivo la cantidad de
$125.000, equivalente al 25% del capital suscripto,
obligándose a integrar el saldo restante dentro del plazo de
2 años, contados a partir de la inscripción de la sociedad en
el Reg. Púb. de Como Administración: La Dirección y la
administración de la sociedad están a cargo de un Directorio
Integrado por 1 a 3 miembros titulares, debiendo la asamblea
designar igual o menor número de suplentes. El término de
duración de los mandatos será de 3 ejercicios. El Directorio
funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. La
Asamblea fi ja la remuneración del Directorio,  de
conformidad con el art .  261 de la ley 19.550. La
representación legal de la sociedad incluida el uso de la
firma social, estará a cargo del Presidente del Directorio.
Fiscalización: La Sociedad prescinde de la sindicatura
conforme lo dispuesto por el artículo 284 de la Ley 19.550
de Sociedades Comerciales. Cuando por aumento de capi-
tal, la Sociedad quedara comprendida en el inciso 20 del
Art. 299 de la citada Ley, anualmente la Asamblea Deberá
elegir un Síndico Titular y un Síndico Suplente con mandato
por un ejercicio. Designación De Autoridades: Presidente:
Ana Julieta ALVAREZ, DNI 32.780.588, arg., soltera,
comerciante, 25 años, con domicilio real y especial en calle
Ingeniero Ríos 117 de la localidad de Berrotarán, Prov. de
Córdoba; y Director Suplente: Gabriel Alejandro Tasca,
DNI 30.640.938. Cierre de ejercicio: 30 de septiembre de
cada año.

N° 16672 - $ 574,65
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social. Para asistir a la asamblea los accionistas deben
cumplimentar lo que estipula el art. 238 de la ley 19.550.

5 días – 16904 – 31/7/2013 - $ 1597,50

ASOCIACION BOMBEROS
VOLUNTARIOS S. M. LASPIUR

S. M. LASPIUR (Cba)

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ASOCIADOS, para el día 22 de agosto de 2013, a las
20,00 horas en la sede de la entidad, para tratar el
siguiente:  ORDEN DEL DIA 1.- Designación de dos
asociados para que junto a Presidente y Secretario
procedan a firmar el acta de la presente asamblea. 2.-
Explicación de los motivos por los que se realiza fuera
de término la asamblea. 3.- Lectura y consideración de
la Memoria, Balance General,  Cuadro de gastos y
recursos, Informe Revisadora de cuentas del ejercicio
social cerrado el 31 de diciembre de 2012. 4.- Elección
de Presidente, Secretario y Tesorero, por tres años. 5.-
Elección de un miembro t i tular para la Comisión
Revisadora de cuentas con mandato por tres años La
comisión directiva.

3 días – 16304 – 29/7/2013 - s/c.

ASOCIACIÓN PRESTADORES DE HEMODIÁLISIS
Y TRANSPLANTES RENALES DEL CENTRO -

ASOCIACIÓN CIVIL

La Comisión Directiva de la Asociación, en su sesión
de fecha 16/07/2013, resolvió convocar a los señores
asociados a celebrar Asamblea General Ordinaria, la que
se realizará el día 27/08/2013, a las 14:00 horas, en el
Hotel N. H. Panorama, sito en calle Marcelo T. de Alvear
251, de la ciudad de Córdoba. El orden del día de la
asamblea convocada constará de los siguientes puntos:
1. Designación de dos Asambleístas para refrendar el
acta de Asamblea. 2. Someter a consideración el Balance
General N° XXII, al 30 de Abril de 2013, (Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos,
Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Notas y
Anexos) y Memoria por el Ejercicio cerrado al 30 de
Abril de 2013. 3. Someter a consideración del Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas por el Ejercicio
cerrado al 30 de abril de 2013. 4. Llamado al Acto
Eleccionario (Art. 1 regl. Eleccionario). a) Consideración
de las impugnaciones y apelaciones (Art. 6 RE), si las
hubiere, conforme Arts. 3 y 5 del R.E. b) Designación
de tres miembros integrantes de la Junta Electoral a los
fines del cumplimiento de los Art. 6 in fine, 7 y 8 del
reglamento Eleccionario. c) Elección de las Autoridades
que abajo  se  deta l lan:  COMISION DIRECTIVA:
Presidente - Secretario – Tesorero - Vocales (4) - Vocales
Suplentes (2) COMISION REVISORA DE CUENTAS
Titulares (3) - Suplentes (1). 5. Proclamación por el
Presidente de la Asamblea de la Lista Triunfadora.
NOTA: Se recuerda que el art. 36 del Estatuto en vigencia
dispone que, de no lograrse quórum a la hora citada (con
la presencia de más de la mitad de los socios en
condiciones de votar) ,  la  asamblea se consti tuirá
vá l idamente  con  cua lqu ie r  número  de  presen tes
transcurrida media hora de espera. El Secretario.

3 días – 16949 – 29/7/2013 - $ 1638

ASOCIACION CIVIL CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE SALSACATE

La Asociación Civil Centro de Jubilados y Pensionados
de Salsacate convoca a Asamblea Anual Ordinaria para
el día 14 de Agosto de 2013 en el Local de la Institución
sito en Pje. La Terminal S/N de la localidad de Salsacate
a partir de la 10 hs. para tratar el siguiente: Orden del
día: 1-Designación de dos socios para que conjuntamente
con el  presidente  y  secretar io  f i rmen el  acta .  2-
Explicación del motivo retraso de la Asamblea.3-Lectura
y aprobación de las memorias ejercicios 2011 y 2012.4-
Lectura  y  aprobac ión  de  los  ba lances  y  es tados
contables de los ejercicios 2011, 2012 lectura del informe
del órgano de fiscalización.5-Aprobación de la cuota

anual societaria.6-Elección de la junta escrutadora de
votos compuesta por dos miembros ti tulares y un
suplente.7-Elección de la Comisión Directiva y Comisión
rev i sora  de  Cuen tas  por  caducar  su  manda to .8 -
Finalización.

3 días – 16404 – 29/7/2013 - $ 267,75

CAMARA DE FARMACEUTICOS y
PROPIETARIOS DE FARMACIAS DE LA

REPUBLICA ARGENTINA
CA.FA.PRO.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria Convocase
a  los  Sres .  a soc iados  de  l a  CAMARA DE
FARMACEUTICOS y  PROPIETARIOS DE
FARMACIAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de
Agos to  de  2013  a  l a s  13 :30  horas  en  p r imera
convocatoria ya las 14:00 horas en segunda convocatoria
a celebrarse en el salón de Maipú 11 (Entre Piso) oficinas
“E y F” de la Ciudad de Córdoba a efectos de considerar
los siguientes puntos del orden del día: 1.- Designación
de dos Asambleístas para refrendar el acta de Asamblea.
2.-  Someter a consideración de los asociados las
circunstancias que motivaron el llamado a Asamblea
Ordinaria fuera del término previsto en el estatuto. 3.-
Someter a ratificación el Balance General N° 14 al 31 de
Diciembre de 2012. (Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Recursos y Gastos e Inventario) 4.- Someter
a consideración la Memoria por el ejercicio cerrado al
31 de Diciembre de 2012. 5.- Someter a consideración el
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por el
ejercicio cerrado al 31 de Diciembre 2012. 6.- Elección
de autoridades de conformidad al Art. 18 de los estatutos
sociales vigentes: comisión directiva y comisión revisora
d cuentas, titulares y suplentes. Comisión Directiva.

3 días – 16250 – 26/7/2013 - $ 378.-

BIBLIOTECA POPULAR
 DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO

Convoca a Asamblea Ordinaria el día 9/8/2013 a las 21
horas en el edificio de la institución. Orden del Día: 1)
Lectura y consideración del acta de asamblea anterior.
2) Motivos por los cuales se convoca a Asamblea fuera
de término para el ejercicio finalizado al 28/2/2011. 3)
Consideración y aprobación de la memoria anual, informe
de la junta fiscalizadora, balance general con sus notas y
anexos correspondientes al ejercicio finalizado al 28/2/
2012 y 28/2/2013. 4) Renovación total de la comisión
directiva y comisión revisora de cuentas: a) Designación
de tres asambleístas para formar la comisión escrutadora;
b) elección del presidente, prosecretario, tesorero, dos
vocales titulares por el término de dos años; c) elección
de vicepresidente, secretario, protesorero, tres vocales
titulares y cinco vocales suplentes por el término de un
año; d) elección de dos revisores de cuentas y un
miembro suplente por el término de un año; e) elección
de dos socios para que en forma conjunta con presidente
y secretario firmen el acta de asamblea. El Secretario.

3 días – 16450 – 29/7/2013 – s/c.

CLUB ATLETICO COLONIAL

VILLA LOS PATOS

Convocase a Asamblea General Ordinaria el día 28 de
Julio de dos mil trece, a las diez horas, en sede del Club
Atlético  “COLONIAL" de VILLA LOS PATOS, BELL
VILLE, PROVINCIA DE CÓRDOBA, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1°) Lectura del acta anterior.
2°) Designar dos socios, para que conjuntamente con el
presidente y secretario, firmen el acta anterior. 3°) Me-
moria, balance, estado de resultados e informes de la
comisión revisadora de cuentas, 4°) Tratar las cuotas
sociales. 5°) Ejecución de obras y mejoras en edificio y
terreno del club. 6°) Elección de: presidente; secretario;
tesorero; dos vocales titulares, y dos vocales suplentes

por dos años; y comisión revisadora de cuentas por un
año. El Secretario.

3 días – 16240 – 26/7/2013 - s/c.

 ASOCIACION CENTRO AGROPECUARIO
REGIONAL

Convocase a los Señores socios de la "Asociación
Centro Agropecuario Regional", Asamblea General Or-
dinaria a realizarse el día 14 de Agosto de 2013 a las
20:00 horas en el local social sito en calle Martín Fierro
581 de la Cuidad de Las Varillas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1° - Lectura del Acta Anterior. 2° -
Designación de dos Asambleistas para suscribir el Acta
respectiva en representación de la Asamblea, junto con
el presidente y secretario. 3° - Explicación de los motivos
por los cuales se hace la Asamblea fuera de término. 4°-
Consideración de la Memoria, Balance, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, correspondientes al período comprendido entre
el 01/01/2012 y el 31/12/2012 y el Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. 5° - Renovación parcial
de la Comisión Directiva: Elección de cinco (5) miembros
titulares y dos (2) miembro suplente.- La Comisión
Directiva.

3 días – 16248 – 26/7/2013 - $ 375,75

RIMUNFERCO S.A

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

5 días – 16214 – 29/7/2013 - $ 525.-

FONDOS DE COMERCIO
Conforme lo establecido por la Ley 11.867 ARNOLDO

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

5 días – 16176 – 26/7/2013 - $ 393,75

SOCIEDADES
COMERCIALES

REGAM/PILAY

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

5 días – 16200 – 26/7/2013 - $ 210


