
CÓRDOBA, 3 de mayo de 2013 BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXX - Nº 67 Tercera  Sección

3ª
AÑO C - TOMO DLXXX - Nº 67
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 3 DE MAYO DE 2013

www.boletinoficialcba.gov.ar
E-mail: boletinoficialcba@cba.gov.ar

SECCIÓN
SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS

PRIMERA PUBLICACION

CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB:    www.boletinoficialcba.gov.ar

Envíenos su publicación por MAIL a: boletinoficialcba@cba.gov.ar
boletinoficialweb@cba.gov.ar

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba -  Ley Nº 10.074
 Santa Rosa 740 - Tel. (0351) 434-2126/2127 -

X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
Atención al Público: Lunes a Viernes de 8:00 hs. a 20:00 hs.

Subdirector de Jurisdicción:   Cr. CÉSAR SAPINO LERDA

ASAMBLEAS
CENTRO DE RESIDENTES

 CORRENTINOS "COE MBOTA"

Convocase a los Señores Asociados a Asamblea General Ordi-
naria para el día 04 de Mayo de 2013 a las 17:30 horas en
primera convocatoria y a las 18:30 horas en segundo llamado,
en la sede social de calle Dumesnil N° 1598, esquina Chubut,
Barrio Providencia de la Ciudad de Córdoba, a fin de tratar el
siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos asociados para
que junto a Presidente y Secretario de Asamblea, suscriban el
acta respectiva; 2°) Consideración de la Memoria, Estados
Contables, e Informe de Comisión Revisora de Cuentas por el
Ejercicio Económicos, iniciado con fecha 1 de Enero de 2012, y
finalizados al 31 de Diciembre de 2012; 3°) Consideración de la
Gestión de la Comisión Directiva y Comisión de la Revisora de
Cuentas, por el ejercicio iniciado el 1 de Enero de 2012, y
finalizado el 31 de Diciembre de 2012; y 4°) Tratamiento de la
situación Contable pre existente al 1 de Enero de 2012.

N° 8297 - $ 298,80

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, VIVIENDA
y CREDITO LA LAGUNA LIMITADA

Edicto Rectificatorio de Aviso 8119 (30/04/2013)

Se procede a rectificar el inciso b) del punto 5) del Orden del
día, el cual queda redactado de la siguiente manera: b) Elección
cuatro miembros titulares y tres suplentes por dos ejercicios.-

N° 8375 - $ 147.-

JOCKEY CLUB CÓRDOBA

De conformidad a lo dispuesto por la H. Comisión Directiva
en sesión del 29 de abril de 2013, en cumplimiento de lo
prescripto por los arts. 33, 34 y 37 del estatuto y en ejercicio
de la atribución que confiere el art. 53 inc. "P" del mismo,
convócase a los señores socios a asamblea general de socios
ordinaria para el día miércoles 29 de mayo del año 2013, a las
18,30 hs., en la sede social del Jockey Club Córdoba, sito en Av.
General Paz N° 195, de la ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente: Orden del Día: 1°) Designación de dos socios para
firmar acta de la asamblea. 2°) Lecturas actas: asamblea general
de socios ordinaria de fecha 30 de mayo de 2012, asamblea
general de socios extraordinaria de fecha 30 de mayo de 2012 y
asamblea general de socios extraordinaria con elecciones, de
fecha 20 de abril de 2013. 3°) Consideración de la memoria y
balance general del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012
e informe de la comisión revisora de cuentas (art. 77 inc. "d" del
estatuto). 4°) Autorización para que la H. Comisión Directiva
constituya servidumbre de vista de manera perpetua, real,
onerosa, continua y no aparente en los términos de los artículos

2970 y 2971, concordantes y correlativos del código civil, sobre
el lote designado catastralmente como D 28 Z 12 Mz. 35 L 84
(con una superficie de 94.200 m2, inscripto en el Registro Gen-
eral de la Provincia en la matrícula N° 425.867) a favor de los
lotes designados catastralmente como lote D 28 Z 12 Mz 022
L 172 y L 173 (inscriptos en el Registro General de la Provincia
en las matrículas N° 1268138/1268139, en proceso de unión),
de titularidad del fiduciario del "fideicomiso edificio Capri",
servidumbre que se trasladará a las futuras uniones y
subdivisiones de parcelas del emprendimiento bajo el régimen
de la ley 13.512, que el titular esta construyendo todo ello, con
los límites de la servidumbre constituida mediante escritura
pública N° 209 de fecha 8/05/1995, Labrada por el escribano
Miguel J. Colomer. H. Comisión Directiva.

3 días – 8365 – 7/5/2013 - $ 1899

ASOCIACIÓN CIVIL BOMBEROS
 VOLUNTARIOS DE TRANSITO

Convoca a los señores socios y vecinos de la localidad de
Transito, a la asamblea general ordinaria que tendra lugar el día
20 de mayo de 2013 a las 20hs. en la sede social, cita en Jose A.
Giraudo 427, para tratar el siguiente: Orden Del Dia: 1) lectura
y aprobacion del acta de la reunion anterior; 2) designacion de
dos socios asambleistas para que .junto al presidente y secretario
suscriban el acta de la asamblea; 3) consideracion de la memo-
ria, inventario y balance general, estado de recursos y gastos,
estado de flujo de efectivo e informe de la comision revisora de
cuentas, correspondiente al ejercicio n° 6, iniciado el 01 de
enero de 2.012 y finalizado el 31 de diciembre de 2.012; 4)
explicacion de los motivos por los que se realiza esta asamblea
fuera de termino; 5) renovacion total de las autoridades con
mandatos diferenciados de acuerdo con el siguiente detalle:
presidente: por dos años en reemplazo de Carlos Roberto Juarez,
secretario: por dos años en reemplazo de Silvestre Antonio
Olocco, tesorero: por dos años en reemplazo de Daniel Angel
Pesce, vocal titular: por dos años en reemplazo de Jorge Luis
Pinta, vocal suplente: por dos años en reemplazo de Victor A.
Bertossi. Revisor de cuentas titular: por dos años en reemplazo
de Nilda Rosa Sanchez, revisor de cuentas suplente: por dos
años en reemplazo de Maria Esther Vassia; 6) tratamiento de la
cuota societaria; 7) temas varios . El Sec.

3 días – 8127 – 7/5/2013 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR JOSE MARIA PAZ

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias en
vigencia, tiene el agrado de invitar a Asamblea General Ordi-
naria a realizarse el día 8 de mayo de 2013 a las 21 Hs. en
nuestra Institución para tratar el siguiente: Orden Del Día: 1)
Designación de dos socios para que juntamente con Presidente
y Secretario suscriban y aprueben el Acta de Asamblea. 2)
Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial,

Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivos e Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas del ejercicio finalizado el 31
de Diciembre de 2.012. 3) Fijar las cuotas societarias para el
presente año. 4) Elección de la Mesa Electoral y Escrutadora
compuesta por tres socios para: a) Renovación parcial de la
Comisión Directiva: Elección de primer, segundo y tercer
Vocales titulares, por el término de dos años, b) Elección de dos
vocales suplentes, por el término de un año, y c) Renovación
total de la Comisión Revisadora de Cuentas por un año, tres
Miembros Titulares y un Miembro suplente.

3 días – 8112 – 7/5/2013 - s/c.

CAMARA DE AGROALIMENTOS Y
BIOCOMBUSTIBLES DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria por el Ejercicio N°
6, cerrado el 31 de agosto de 2012, para el día miércoles 22 de
Mayo de 2013, a las 14.30 HS., en la sede de la Cámara de
Industriales Metalúrgicos y Componentes de Córdoba, sita en
calle Derqui N° 340, con motivo de la siguiente Orden Del Día:
a) Lectura y Aprobación del acta anterior N° 5. b) Lectura y
Aprobación de la memoria N° 6. c) Lectura y Aprobación del
Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos,
correspondientes al ejercicio N° 6, cerrado el 31 de Agosto de
2012. d) Lectura del informe de la comisión revisora de cuentas
del ejercicio. e) Elección de la Comisión Directiva de los
siguientes miembros: Presidente, Vicepresidente 1;
Vicepresidente 2; Vicepresidente 3; Secretario, Prosecretario 1;
Prosecretario 2; Tesorero; Protesorero 1; Protesorero 2 y cinco
(5) Vocales Titulares y tres (3) Vocales Suplentes, todos los
miembros tendrán un mandato que durara dos (2) años. f)
Elección de la Comisión Revisora de Cuentas, integrada por
tres (3) Miembros Titulares y dos (2) Miembros Suplentes,
todos por dos (2) años. g) Designación de dos socios para
firmar el acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y
Secretario. Comisión Directiva.

3 días – 8120 – 7/5/2013 - $ 672.

ASOCIACIÓN EDUCACIONAL
PEDRO IGNACIO DE CASTRO BARROS

Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a
celebrarse el día 23/5/13 en el domicilio de la sede sito en Salta
250, ciudad y Pcia de Córdoba, a las 19 hs. en 1ra. convocatoria
y una hora después en 2da. convocatoria con la finalidad de dar
tratamiento al siguiente Orden del Día: 1) Designación de 2
asambleístas para que conjuntamente con la Sra. Presidente y
Secretaria suscriban el acta correspondiente. 2) Motivos por
los cuales se convoca a Asamblea fuera de término. 3)
Consideración y aprobación de Memoria social, Balance Gen-
eral, Cuadro de Resultados, Informe de Comisión Revisora de
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Cuentas y Memoria Docente, correspondiente al ejercicio
cerrado el 30/4/12. 4) Designación de Junta Escrutadora
compuesta por 3 socios. 5) Modificación de la redacción de
todos los Artículos del estatuto. 6) Elección de los miembros
del Consejo Directivo y Órgano de Fiscalización por un nuevo
período estatutario.

3 días – 8132 – 7/5/2013 - $ 594.

ASOCIACIÓN CIVIL MIRANDO AL FUTURO

Convoca a Asamblea Ordinaria el día 17 de Mayo de 2013 a
las 19,00 hs. en el domicilio de Montevideo 2726 de Barrio
Alto Alberdi con el siguiente Orden del Día: 1°) Elección de dos
socios para la firma del Acta junto con el Presidente y Secretaria.
2°) Explicación de los motivos de la demora de la Asamblea
correspondiente al ejercicio 2011. 3°) Lectura y consideración
de la Memoria, Balance General e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas por los ejercicios cerrados el 31/12/2011 y
31/12/2012. 4°) Elección de nueva Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas.

N° 8128 - $ 124.

ASOCIACION CORDOBESA DE LUCHA CONTRA LA
DISCRIMINACION -ACLUD- ASOCIACION CIVIL

Convoca Asamblea General Extraordinaria, el día 10 de Mayo
a las 18.00 horas, en la sede social de la Entidad, Mariano
Fragueiro 422, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:
1) Lectura y Consideración de las razones de la Convocatoria
realizada por el Órgano de Fiscalización, Comisión Revisora de
Cuentas. 2) Elección de Autoridades de la Asociación. 3)
Elección de 2 socios para suscribir el Acta.

3 días – 8124 – 7/5/2013 - $ 297.

COOPERATIVA ELÉCTRICA
 "JOVITA" LIMITADA (CELJO)

El Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica
“Jovita” Limitada (CELJO), tiene el agrado de invitar a Ud. a la
Asamblea General Ordinaria, correspondiente al Ejercicio
Económico cerrado el 31 de julio de 2012, que se celebrará el día
viernes 24 de mayo de 2012, a las 19 horas, en la Sede del
Sindicato de Luz y Fuerza, sito en la calle Avenida Rivadavia,
para tratar el siguiente Orden del Día: a) Designación de dos
socios para que conjuntamente con el Presidente y el Secretario,
aprueben y firmen el acta respectiva, en representación de la
Asamblea. b) Explicación de las causas que determinaron la
realización de esta Asamblea fuera de término. c) Consideración
de la Memoria Anual, Estados Contables Básicos (de Situación
Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto
y de Flujo de Efectivo), sus Notas y Anexos, Cuadros de
Resultados Seccionales, Cuadro General de Resultados e
Informes del Síndico y del Auditor, correspondientes al
quincuagésimo segundo (52°) ejercicio económico, cerrado el
31 de julio de 2012. d) Elección de tres Consejeros Titulares,
con mandato por tres ejercicios, en reemplazo de los señores
Jorge  O. Abella, Jorge A. Garcia y Hugo Diaz. e) Elección de un
Consejero Suplente, por el término de tres ejercicios, para
reemplazar por fin de su mandato al señor Fabián Delfino. f)
Tratamiento del destino del excedente  del período. Esperando
vernos favorecidos con su presencia, que desde ya agradecemos,
nos es grato saludarle muy atentamente. Del Estatuto Social. -
Las Asambleas se realizarán válidamente, sea cual fuera el
número de asistentes, una hora después de la fijada en la
convocatoria, si antes no se hubiera reunido la mitad mas uno
de los asociados (Art. 32°).

3 días – 8123 – 7/5/2013 - $ 1.172.

CORDOBA AUTOS CLÁSICOS
Y SPORT ASOCIACIÓN CIVIL

Convocase a los señores asociados a la Asamblea General
Ordinaria a realizarse el día 28 de Mayo de 2013 a las 19:00
horas en la sede social de calle Gay Lussac n° 5760 del Barrio
de Villa Belgrano de la ciudad de Córdoba a efectos de tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos asociados para
refrendar, junto con el Presidente y Secretario, el Acta de la
Asamblea. 2) Consideración de la Memoria Anual, Informe del
Órgano Fiscalizador y de los Estados Contables, que incluyen
los Estados de Situación Patrimonial, de Recursos y Gastos, de
Flujo Efectivo y demás información complementaria,

correspondiente al Ejercicio económico N° 4 finalizado el 31 de
Enero de 2013; 3) Capitalización del Superávit Acumulado; 4)
Renovación Total de la Comisión Directiva y del Órgano de
Fiscalización. El Secretario.

N° 8066 - $ 186,40.

SOCIEDAD DE OBSTETRICIA
 Y GINECOLOGÍA DE CÓRDOBA

De conformidad con lo dispuesto por el art. 35, 36, 37 y
susbsiguientes del Estatuto se convoca a los señores socios a la
Asamblea General Ordinaria el día 08 de Mayo de 2013, a las
19:30 hs, en la Sede del Círculo Médico sito en Ambrosio Olmos
820 - Córdoba, según el siguiente Orden del Día: a) Elección de
2 socios para firmar el acta. b) Considerar el inventario, Bal-
ance General, Cuenta de Gastos y Recursos, Memoria del
Consejo Directivo, Informe de la Junta Fiscalizadora e informe
del Auditor por el ejercicio irregular iniciado el 01-11-2011 y
cerrado el 31-03-13. c) Renovación Parcial de la Comisión
Directiva en los siguientes cargos: Presidente, Secretario Gen-
eral, Secretario de Actas, Secretario de Biblioteca, Vocal 2°,
Tesorero y Protesorero. d) Elección para la renovación de la
Comisión Revisora de Cuentas de los siguientes cargos por un
año: tres miembros titulares y un suplente. e) Elección de los
integrantes de los Capítulos de TGI, Infantojuvenil,
Uroginecología, Videolaparoscopía, Salud Sexual y
Reproductiva, Perinatología, Diagnóstico prenatal, Oncología
y residentes. f) Entrega de Certificaciones.

N° 8067 - $ 259.

ASOCIACIÓN CIVIL CEN-SOL
CENTRO SOLIDARIO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 20 de Mayo de
2013 a las 20:00 hs, en la Sede del mismo.se tratará el siguiente
Orden del Día que se hace conocer: 1°) Motivos por los cuales
no se llevó a cabo la Asamblea con anterioridad 2°) Consideración
del estado de Situación Patrimonial. 3°) Presentación de
Memorias y Balance e informe de la comisión Fiscalizadora
correspondiente al ejercicio número cinco que corresponde al
periodo 2012 . 4°) Elección de Autoridades con Aceptación de
cargos. 5°) Establecimiento del monto de la cuota social. 6°)
Designación de dos miembros titulares para firmar el Acta de
Asamblea. General Ordinaria al 31/12/12. La Secretaria.

3 días – 8099 – 7/5/2013 - s/c.

ALFA ARGENTINA S.A.

Convócase a los señores accionistas de ALFA ARGENTINA
S.A. a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 23 de
Mayo de 2013 a las 12:00 horas, en la sede social, a efectos de
considerar los siguientes puntos del Orden Del Día: 1-
Designación de dos (2) accionistas para suscribir el acta; 2-
Revocación de mandato del Director Titular Roque José Molina;
y 3- Elección de autoridades. Nota: Conforme lo dispuesto en
el art. 238 de la ley 19.550 se hace saber a los señores accionistas
deberán cursar comunicación con tres (3) días de anticipación
para que se los inscriba en el libro de Asistencia a Asambleas en
el domicilio de la sede social en el horario de 8:00 a 20:00 hs.

5 días – 8098 – 9/5/2013 - $ 713.

CLUB SPORTIVO CENTRAL ARGENTINO

Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 29
de Mayo de 2013 a las 21 hs, en la sede social, ubicada en la
calle Scalabrini Ortiz 580 de la Ciudad de Río Tercero, de la
Provincia de Córdoba, a fin de tratar el siguiente orden del día.
1°) Designación de dos (2) asociados para firmar el acta de
asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario de
Comisión Directiva. 2°) Considerar Memoria, Balance Gen-
eral, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuenta del ejercicio cerrado de 2012. 3°)
Elección de las nuevas autoridades, Presidente, Secretario,
Tesorero, Vocales Titulares cuatro (4), el segundo y el cuarto
Vocal Suplente, cargos con duración dos años (2). Vicepresidente,
Pro-secretario, Pro-tesorero, Vocales Titulares tres (3), Vocales
Suplentes dos (2), Comisión Revisora de Cuenta: Revisores
Titulares tres (3), Revisor Suplente uno (1), cargo con duración
un año (1) en sus funciones. Se adjunta la siguiente
documentación: a) Copia del Acta de la Comisión Directiva,
donde surge la aprobación del Estado Patrimonial al15 de

Febrero del 2013. b) Copia del Acta donde consta la convocatoria
a Asamblea General Ordinaria. c) Estado de Situación Patrimo-
nial, Anexos y notas correspondientes al 15 de Febrero del
2013, certificado por el Consejo de Ciencias Económicas de la
Provincia de Córdoba. d) Padrón de Asociados. e) Constancia
de Inscripción ante la AFIP (CUIT). f) Nota de Comisión
Revisora de Cuenta.

N° 8074 - $ 405,80.

BIBLIOTECA PUBLICA, MUNICIPAL Y POPULAR
“NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN"

Convócase a Asamblea General General Ordinaria para el día
23 de Mayo de 2013 a las 20,00 horas en el local de Avda.
Espinosa 26 de Villa Huidobro, para considerar el siguiente
Orden del Día: l.-Elección de 2 socios para aprobar y suscribir
el acta de Asamblea.- 2.- Consideración y aprobación de la
Memoria, Balance General, Estado de resultado e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio cerrado e1 3l-l2-l2.
3.-Consideración y aprobación de Gestión de la Comisión
Directiva.- 4.-Según el Estatuto de esta Institución, no
corresponde la renovación .de Comisión.- La Comisión
Directiva.

3 días – 8116 – 7/5/2013 - s/c.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
 DE SOCORROS MUTUOS DE OLIVA.

Convocamos a la Asamblea General Ordinaria anual de
Asociados para el día 27 de Mayo del 2013 a las 20:00 horas en
nuestra sede social sito en calle Colón 171 de la ciudad de Oliva,
Pcia. de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1°)
Designación de dos (2) socios para que conjuntamente con el
Presidente y . Secretario firmen el acta de la Asamblea. 2°)
Considerar la Memoria, Balance General, Estado de Recursos
y Gastos e Informe de la Junta de Fiscalización correspondiente
al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012. 3°) Informe y
consideración situación cobro cuota social. 4°) Designación de
la Comisión Escrutadora de Votos. 5°) Renovación parcial de
autoridades, a saber: Vicepresidente, Pro-secretario, Pro-
tesorero, 2 (dos) Vocales Titulares; 2 (dos) Vocales Suplentes
por el término de 2 (dos) años para integrar la Comisión Directiva
y miembros suplentes para integrar la Junta Fiscalizadora por
el término de 2 (dos) años.- El Secretario.

3 días – 8072 – 7/5/2013 - s/c.

COMUNIDAD ANDALUZA EN CORDOBA
ASOCIACION CIVIL

Convoca Asamblea General Ordinaria en Av. Monseñor Pablo
Cabrera 1836 de Villa Cabrera Córdoba el día 10/05/2013 a las
19:00 Hs Orden del día 1°) Rendir homenaje a los socios
fallecidos. 2°) Lectura del acta anterior. 3°) Consideración de la
Memoria Inventario Balance General e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio N° 5 cerrado
el 31/12/2012. 4°) Consideración del Calculo de Recurso y
Gastos. 5°) Informe de la Cuota Social. 6°) Designación de dos
(2) asambleistas para que suscriban el Acta de Asamblea
conjuntamente con el Presidente, Secretario General y. Secretario
de Actas Art. N° 32. Convocatoria a Elección Parcial de
Autoridades Art. N° 14. Para el 19/05/2013 de 10:00 Hs a
17:00 Hs en la sede social a los cargos que se especifican: Un
Vicepresidente, un Pro Secretario, un Pro Tesorero, un Segundo
Vocal Titular, un Cuarto Vocal Titular, un Primer Vocal Suplente,
un Tercer Vocal Suplente, todos con mandato de dos (2)
ejercicios. Comisión Revisora de Cuentas Tres (3) miembros
titulares y dos (2) suplentes, todos con mandatos por un
Ejercicio Art. N° 15 y 36 de los Estatutos Sociales. La Secretaria.

3 días – 8109 – 7/5/2013 - $ 588.

ESTACION DEL CARMEN S.A

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para
el día 29 de Mayo de 2013 a las 17:00 horas, y en segunda
convocatoria a las 18:00 horas en el Salón Tiepolo del Hotel
Ducal ubicado en calle Corrientes N° 207 de la Ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación
de dos (2) accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea.
2°) Consideración y aprobación de la documentación prevista
en el art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio
económico cerrado al 31 de diciembre de 2012. 3°)
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Consideración y aprobación de la gestión del Directorio du-
rante el ejercicio recientemente finalizado. 4°) Determinación
del numero de directores y su elección. El día 23 de mayo de
2013 a las 16:30 horas opera el cierre del Registro de Asistencia
de Accionistas para cursar comunicación a efectos de que se los
inscriba en el mismo.

5 días – 8108 – 9/5/2013 - $ 910.

LA CUESTA VILLA RESIDENCIAL S.A.

El Directorio de “LA CUESTA VILLA RESIDENCIAL S.A."
convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el
día 29 de Mayo de 2013 a las 17.00 horas, y en segunda
convocatoria a las 18.00 horas en lote 531 de la mza. 207 B° La
Cuesta Villa Residencial de la localidad de La Calera, para tratar
el siguiente Orden del Día: 1°) Elección de dos (2) accionistas
para firmarel Acta de asamblea. 2°) Consideración y aprobación
de la Documentación prevista en el art. 234 inc. 10 de la Ley
19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre
de 2012. 3°) Consideración y aprobación de la gestión del
Directorio durante el ejercicio finalizado. 4°) Consideración de
los resultados del Ejercicio. El día 23 de mayo de 2013 a las
17:30 horas opera el cierre del Registro de Asistencia de
Accionistas para cursar comunicación a efectos de que se los
inscriba en el mismo.

5 días – 8107 – 9/5/2013 - $ 840.

SOCIEDADES COMERCIALES
G.R.I.F. S.A. – PILAY S.A. – UTE

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 P JO1 N° 020
suscripto en fecha 30 de noviembre de 2006 entre G.R.I.F. S.A.
- PILAY S.A. - UTE y el Sr. Rodríguez Elí Zomar, D.N.I.
14.640.585 ha sido extraviado por el mismo.

5 días – 8131 – 9/5/2013 - $ 350

Contigo Microfinanzas, S.A.

Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime
N° 12: En la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, a los 18
días del mes de febrero de 2013, siendo las 14:00 horas, se
reúnen los accionistas de Contigo Microfinanzas, S.A. (la
"Sociedad") en la sede social sita en la calle Arturo M. Bas N°
136, piso 4°, oficinas "A, B Y C", de esta ciudad. Ante la
ausencia del Presidente del Directorio, quien ha justificado su
ausencia, preside la Asamblea el Vicepresidente, Sr. Gotardo C.
Pedemonte. Asimismo, asiste a la Asamblea el Síndico, Dr. Mario
R. Biscardi. El Señor Vicepresidente declara formalmente
constituida la Asamblea General Ordinaria y. Extraordinaria
Unánime debidamente convocada, con la asistencia de los dos
accionistas, la Fundación BBVA para las Microfinanzas,
representada por el Sr. Manuel Alberto Epelde, y el Sr. Manuel
Antonio Méndez del Río Piovich, representado por el Sr. Pedro
Antonio Gordillo, que representan el 100% de las acciones en
circulación y el 100% del capital con derecho a voto, por lo que
la presente Asamblea puede celebrarse en los términos del artículo
237, último párrafo de la Ley N° 19.550, contando además, de
este modo, con quórum suficiente para sesionar válidamente.
Luego, el señor Vicepresidente pone a consideración el primer
punto del orden del día: 1 Designación de dos accionistas para
firmar el Acta de Asamblea junto con el Vicepresidente de la
Sociedad. Puesto a consideración el referido punto del orden
del' día, por unanimidad se RESUELVE: designar a los
representantes de ambos accionistas para que suscriban el Acta
de la presente Asamblea. 1 Consideración de los documentos
enumerados en el arto 234, inc. 1 de la Ley N° 19.550
correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de
diciembre de 2012. Toma la palabra el representante del
accionista Fundación BBVA para las Microfinanzas, quien
mociona para que se den por leídos y se aprueben los
documentos objeto de tratamiento, que fueron distribuidos a
los señores accionistas con la debida anticipación. Puesto a
consideración el referido punto del orden del día, por unanimidad
se RESUELVE: aprobar los Estados Contables (Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Flujo
de Efectivo y sus equivalentes, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Notas y Anexos), Informe de Auditor, Informe
del Síndico y Memoria del Directorio correspondientes al

ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2012,
omitiendo su transcripción en la presente Acta por estar ya
transcriptos en el Libro de Inventarios y Balances y de Actas
de Directorio, respectivamente. 1 Consideración y destino de
los resultados del ejercicio. Acto seguido, toma la palabra el Sr.
Vicepresidente, e informa que el ejercicio económico cerrado el
31 de diciembre de 2012 arrojó una pérdida de $ 5.542.457. A
moción del representante del accionista Manuel Antonio Méndez
del Río Piovich, por unanimidad se RESUELVE: aprobar el
resultado del ejercicio y tomar nota del mismo.1 Reducción
obligatoria del capital social. Modificación del punto 5.1 del
artículo 5 del estatuto social. Continúa con la palabra el Sr.
Vicepresidente, quien informa que como consecuencia del
resultado del ejercicio aprobado en el punto anterior del orden
del día, la Sociedad se encuentra comprendida en el supuesto de
reducción obligatoria de su capital social (conf. Art. 206 de la
Ley N° 19.550). Toma la palabra el representante del accionista
Fundación BBVA para las Microfinanzas, quien manifiesta que,
de no haber oposición del otro accionista, su representada acepta
cancelar las acciones de su propiedad que resulten necesarias
para reducir el capital social en la suma que eventualmente se
apruebe. Puesto a consideración el referido punto del orden del
día, y a moción del representante del accionista Fundación BBVA
para las Microfinanzas, por unanimidad se RESUELVE: (i)
reducir el capital social en la suma de $ 10.521.913 (pesos diez
millones quinientos veintiún mil novecientos trece), es decir, de
la suma de $ 20.470.000 (pesos veinte millones cuatrocientos
setenta mil) a la suma de $ 9.948.087 (pesos nueve millones
cuatrocientos cuarenta y ocho mil ochenta y siete); (ii) ab-
sorber la totalidad de las pérdidas acumuladas de la Sociedad al
31 de diciembre de 2012, que ascienden a $ 10.521.913 (pesos
diez millones quinientos veintiún mil novecientos trece); (iii)
cancelar 10.521.913 (diez millones quinientos veintiún mil
novecientos trece) acciones ordinarias de la Sociedad, que se
cancelarán exclusivamente de las acciones de propiedad del
accionista Fundación BBVA para las Microfinanzas; (iv) delegar
en el Directorio de la Sociedad la cancelación de los títulos
representativos de las acciones canceladas y la emisión de nuevos
títulos que reflejen la nueva distribución del capital social; y (v)
aprobar la reforma del artículo 5° punto 5.1 del estatuto social,
el cual quedará redactado del siguiente modo: "ARTICULO
QUINTO: 5.1. Capital Social: El capital social es de Pesos
nueve millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil ochenta y
siete (pesos 9.948.087) y se divide en igual cantidad de acciones
ordinarias, nominativas no endosables con derecho a un voto
por acción y de valor nominal un peso ($ 1) cada una".1
Consideración de la gestión del Directorio. El representante del
accionista Fundación BBVA para las Microfinanzas propone
que se apruebe la. gestión del Directorio (Sres. Ramón Feijóo
López, Gotardo César Pedemonte y Antonio Roberto Klinar)
durante el ejercicio en consideración y hasta la fecha de la presente
Asamblea. Puesto a consideración el referido punto del orden
del día, por unanimidad se RESUELVE: aprobar la moción del
representante del accionista Fundación BBVA para las
Microfinanzas. 1Consideración de la retribución del Directorio.
El Sr. Vicepresidente informa que la totalidad de los Sres.
Directores de la Sociedad han renunciado a la remuneración que
les pudiera corresponder por su gestión durante el ejercicio en
consideración. Puesto a consideración el referido punto del orden
del día, y a moción del representante del accionista Fundación
BBVA para las Microfinanzas, por unanimidad se RESUELVE:
aceptar la renuncia de los Sres. Directores a los honorarios que
les pudieran corresponder por el ejercicio en consideración. 1
Determinación del número de integrantes del Directorio y
elección de los Directores que correspondan en consecuencia.
Acto seguido, el señor Vicepresidente manifiesta que, atento a
la finalización del plazo de su designación como Director titu-
lar, resulta necesario realizar una nueva designación. Asimismo,
informa que también ha finalizado el plazo de designación del
Director suplente. Puesto a consideración el referido punto del
orden del día, y a moción del representante del accionista
Fundación BBVA para las Microfinanzas, por unanimidad se
RESUELVE: (i) fijar en tres el número de Directores titulares;
(ii) designar como Director titular al Sr. Gotardo César
Pedemonte (D.N.!. 16.454.760), por el plazo estatutario de
tres ejercicios; (iii) dejar constancia de que los Sres. Ramón
Feijóo López y Antonio Roberto Klinar fueron designados como
Directores titulares en la Asamblea General Ordinaria Unánime
N° 9 del 13 de junio de 2012 y sus mandatos se encuentran
vigentes; (iv) dejar constancia de que los Sres. Gotardo César
Pedemonte y Antonio Roberto Klinar tienen domicilio real en

la República Argentina (conf. arto 256 de la Ley N° 19.550);
(v) no designar a un Director suplente, en virtud de la facultad
legal y estatutaria del Síndico de designar a un reemplazante en
caso de ausencia o impedimento de un Director Titular; (vi)
mantener las designaciones de Ramón Feijóo López como
Presidente del Directorio y de Antonio Roberto Klinar como
Director titular, y designar a Gotardo César Pedemonte como
Vicepresidente del Directorio; y (vii) autorizar al Directorio
para que, actuando por mayoría, modifique la distribución de
cargos resuelta precedentemente en caso de entenderlo necesario
o conveniente. Se deja constancia de que el Sr. Gotardo César
Pedemonte, presente en la Asamblea, firma al pie de la presente
acta también en prueba de aceptación bajo responsabilidades
legales del cargo para 'el cual ha sido designado, manifestando
asimismo, en carácter de declaración jurada, que no se encuentra
comprendido en ninguno de los supuestos de inhabilidades e
incompatibilidades para ejercer, el cargo de Director enumerados
en el arto 264 de la Ley N° 19,550. Asimismo, se deja constancia
de que el Director designado constituye domicilio en la calle
Arturo M. Bas 136, piso 4°, oficinas "A", "B" Y "C" de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.1 Consideración de
la gestión del Síndico. El representante del accionista Manuel
Antonio Méndez del Río Piovich propone que se apruebe la
gestión llevada a cabo por la Sindicatura durante el ejercicio en
consideración y hasta la fecha de la presente Asamblea. Puesto
a consideración el referido punto del orden del día, por
unanimidad se RESUELVE: aprobar la moción del representante
del accionista Manuel Antonio Méndez del Río Piovich. 1
Consideración de la retribución del Síndico. Toma la palabra el
representante del accionista Fundación BBVA para las
Microfinanzas, quien informa que el Síndico ha percibido en
concepto de honorarios por el desempeño de su función du-
rante el ejercicio en consideración la suma total de $ 36.000, Y
mociona para que se apruebe dicha remuneración. Puesto a
consideración el referido punto del orden del día, por unanimidad
se RESUELVE: aprobar la moción del representante del
accionista Fundación BBVA para las Microfinanzas. 1
Designación de un Síndico titular y un suplente. Acto seguido,
el señor Vicepresidente informa que la Sociedad debe designar a
un Síndico titular y un suplente. A tal efecto, el representante
del accionista Fundación BBVA para las Microfinanzas mociona
para que se designe al Dr. Mario Rafael Biscardi (abogado, DN
I 13.139.002, inscripto al TO 26 FO 128 de la matrícula del
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal) como Síndico
titular y al Dr. Alejandro Mosquera (abogado, DNI 12.753.003,
inscripto al TO 30 FO 536 de la matrícula del Colegio Público
de Abogados de la Capital Federal) como Síndico suplente, por
el plazo estatutario de un ejercicio. Puesto a consideración el
referido punto del Orden del Día, por unanimidad se RESUELVE:
aprobar la moción del representante del accionista Fundación
BBVA para las Microfinanzas. Se deja constancia de que los
Ores. Mario Rafael Biscardi y Alejandro Mosquera, ambos
presentes en la Asamblea, firman al pie de la presente acta
también en prueba de aceptación bajo responsabilidades legales
de los cargos para los cuales han sido designados, manifestando
ambos asimismo, en carácter de declaración jurada, que no se
encuentran comprendidos en ninguno de los supuestos de
inhabilidades e incompatibilidades para ejercer el cargo de Síndico
enumerados en el arto 286 de la Ley N° 19,550. Asimismo, se
deja constancia de que los Síndicos designados constituyen
domicilio en la calle Arturo M. Bas 136, piso 4°, oficinas "A",
"B" Y "c" de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 1
Designación de las personas autorizadas para realizar las
presentaciones pertinentes ante los organismos de contralor.
Finalmente, manifiesta el señor Vicepresidente que a efectos de
realizar las presentaciones pertinentes ante la Dirección de
Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba y
ante el Registro Público de Comercio de la Provincia de Córdoba,
resulta necesario otorgar ciertas autorizaciones. Puesto a
consideración el referido punto del Orden del Día, por
unanimidad se RESUELVE: facultar y autorizar a Manuel
Epelde, Pedro A. Gordillo, Gotardo C. Pedemonte, Rufino A.
Arce, Alejandra Bouzigues, Juan Marcos Cristiani y Nicolás
Bühler para que, actuando en forma indistinta uno cualquiera
de ellos, y con facultades de sustituir, realicen todos los trámites
necesarios ante la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas
y/o el Registro Público de Comercio de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba y cualquier otro organismo de contralor,
a los efectos de proceder con las presentaciones e inscripciones
que correspondan en virtud de la presente Asamblea, quedando
facultados para firmar escritos, solicitar vista y préstamo del
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expediente, contestar vistas, otorgar cualquier instrumento
público o privado, complementario o rectificatorio, suscribiendo
a tales efectos los documentos que fueren pertinentes, publicar
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y realizar
todo otro acto compatible con esta autorización. No habiendo
más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 15:00
horas previa lectura de la presente acta, la que es firmada de
conformidad.

2 días - 6440 - 6/5/2013 - $ 7836.-

CHACINADOS BENAVIDEZ S.A.

Constitución

Edicto rectificador del aparecido el 15/02/13 N° 372.

Se informa que por error se publicó el apellido de los socios de
corrido (MOHJIEDDIN) cuando se trata de un apellido
compuesto (MOHJI EDDIN), por lo que se aclara: Socios:
MOHJI EDDIN YAMILE ELIZABETH, argentina, nacida el
23 de Febrero de 1987, comerciante, de estado civil soltera,
D.N.I. N° 32.875.821, domiciliado en calle Yapeyú N° 1161
B° San Vicente, Ciudad de Córdoba y MOHJI EDDIN LUCAS
EDUARDO, argentino, nacido el 26 de Julio de 1980,
comerciante, de estado civil soltero, D.N.I. N° 28.270.572,
domiciliado en calle Yapeyú N° 1161 B° San Vicente, Ciudad
de Córdoba. Suscripción del Capital: El capital social que se
suscribe totalmente en este acto es integrado por cada uno de
los accionistas de la siguiente manera: la Señora Yamile Eliza-
beth MOHJI EDDIN, suscribe un mil quinientos (1500) acciones
y el Señor Lucas Eduardo MOHJI EDDIN, suscribe un mil
quinientos (1500) acciones. Designación de Autoridades:
PRESIDENTE señora MOHJI EDDIN Yamile Elizabeth, DNI
32.875.821 Y DIRECTOR SUPLENTE: MOHJI EDDIN
Lucas Eduardo, DNI 28.270.572. Se ratifica el aviso N° 372 en
todo lo que no ha sido modificado por este. Córdoba, 26 de
Abril de 2013.

N° 8103 - $ 238

FAVESA S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha: 18/02/2013. Socios: Fermanelli Pedro, argentino, DNI
6.517.343, comerciante, viudo, nacido el 10/03/1941 con
domicilio en calle Avellaneda 304 de la dudad de Córdoba y
Aballay Claudia, argentina, DNI 25.267.890, comerciante,
soltera, nacida el 12/05/1976, con domicilio en calle M. Lacarra
6030 de la ciudad de Córdoba. Denominación: Favesa S.A.
Sede social: Avellaneda 304, ciudad de Córdoba, Provincia., de
Córdoba, República Argentina. Capital: $100.000.-
representado por 1000 acciones ordinarias nominativas, no
endosables, clase A de $100.- v/n. c/u. con derecho a 5 votos
por acción. Suscripto e integrado en su totalidad por aportes de
bienes muebles no registrables. Corresponde a Fermanelli Pedro
900 acciones por $ 90000.- y a Aballay Claudia Julieta 100
acciones por $10000.- Directorio: Fermanelli Pedro, y Aballay
Claudia: Director suplente. Prescinde de sindicatura. Duración:
50 años desde su inscripción registral. Objeto: dedicarse por
cuenta propia, de terceros o asociada a terceros en el país y/o en
el extranjero, con las limitaciones de ley a: A) Tratamiento
integral de sales minerales, vegetales, o sintéticas, especias,
condimentos, aditivos, suplementos alimentarios e ingredientes
alimenticios y nutricionales, aptos para la salud humana y/o
consumo animal. B) Prestación de servicios de gastronomía en
general y servicios gourmet con especial énfasis en los productos
detallados en A). Para ello podrá realizar las siguientes
actividades: a) Industrial: extracción, producción, elaboración,
transformación, fraccionamiento y envasado de los productos
afines a su objeto, b) Comercial: compra, venta, importación,
exportación, distribución y consignación de las materias primas,
productos elaborados o semielaborados, subproductos y frutos
relacionados con su objeto; dar y tomar concesiones,
arrendamientos y/o franquicias comerciales de los productos
de su objeto, c) Inmobiliaria: compra, venta, locación, concesión
y/o administración de inmuebles urbanos y rurales propios y/o
de terceros para la consecución de su objeto, d) Transporte de
carga: Contratar el servicio del mismo, en todas sus modalidades
para el desarrollo de su objeto, e) Financiera: mediante el aporte
de inversión de capitales a empresas unipersonales, sociedades
constituidas o a constituirse; otorgar préstamos o financiaciones

-con fondos propios- a empresas 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 y otros valores mobiliarios.
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 un mínimo
de 1 y un máximo de 5, pudiendo designar igual, menor o mayor
número de suplentes para llenar las vacantes en orden a su
elección, todos por 3 ejercicios. Si la sociedad prescinde de
sindicatura, la elección de directores suplentes será obligatoria.
Representación y uso de la firma social: a cargo del Presidente.
En caso que el Directorio estuviera constituido en forma plural,
el uso de la firma social estará a cargo del Presidente en forma
conjunta con otro Director, cualquiera de ellos. Fiscalización a
cargo de uno (1) a tres (3) síndicos titulares e igual número de
suplentes con mandato por tres (3) ejercicios, siendo reelegibles
indefinidamente. Los síndicos deberán reunir las condiciones y
tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas en
la Ley 19.550. Mientras la sociedad no esté incluida en el art.
299 de la Ley 19.550. Mientras la sociedad no esté incluída en
el art. 299 de la Ley 19.550, podrá prescindirse de la sindicatura,
adquiriendo los socios los derechos acordados por el art. 55 de
al misma ley. Por acta constitutiva la sociedad prescinde de
sindicatura. Cierre de ejercicio: 31/12 de cada año. Córdoba 18/
02/2013.

N° 8105 - $ 700

LAN S.R.L.

Constitución de Sociedad

SOCIOS: BOCOLINI, Nancy Liliana DNI 20.785.969,
domicilio: en calle Edison N° 2866, B° Patricios, Córdoba,
nacida el día 6 de Junio de 1969 casada, argentina, comerciante
y BULCHI Leonardo Daniel DNI 28.270.801, Domicilio en
calle Esposos Curie N° 1785 Ph 8, B° Maipú, Córdoba, nacido
el día 25 de Julio de 1980, soltero, argentino, comerciante,
FECHA DE INSTRUMENTO DE CONSTITUCIÓN: 11/04/
13. DENOMINACIÓN: LAN SRL. DOMICILIO: 9 de Julio
N° 40, Local N° 21, del Pje. Muñoz o Galería Muñoz, B°
Centro, Córdoba. DURACIÓN: 50 años. OBJETO: realizar
por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, tanto en
el país como en el exterior las siguientes actividades: a)
Gastronomía: Dedicarse a la actividad gastronómica en todos
sus aspectos, explotación de comercio dedicado a la
gastronómica, pudiendo comercializar en cualquiera de sus
etapas, productos de la industria alimenticia, gastronomita,
elaboración y elaboración de comidas, helados, bebidas, servicios
de catering, servicios para fiestas y eventos, como así también
la realización de operaciones inmobiliarias, mediante la
adquisición y arrendamiento de inmuebles, transferencias de
fondos de comercio. Organización de todo tipo de eventos, sea
con artistas nacionales o internacionales, y cualquier actividad
vinculada con la gastronomía, incluida la publicidad,
musicalización y promoción de los mismos. Explotación de
salón para fiestas o bailes. Explotación de bares, confiterías y
restaurantes; cumplimentando con la legislación respectiva; b)
Agropecuarias e inmobiliarias; c) Constructora; d) Compra,
venta, fabricación de productos de las industrias agropecuarias,
del plástico, electrónica, electrodomésticos, computación y tex-
tiles; cumplimentando con la legislación respectiva e) El ejercicio
de comisiones, mandatos y representación; f) Importación y
exportación; g) Operaciones financieras con exclusión de las
comprendidas en la Ley de entidades financieras y toda otra
que requiera el concurso público de capitales. Para el
cumplimiento de su objeto tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que
no sean prohibidos por las leyes y estos estatutos. CAPITAL
SOCIAL: Cuarenta Mil Pesos ($ 40.000). Administración,
Representación Legal: Sr. BULCHI, Leonardo Daniel, D.N.I.
28.270.801 y Sra. BOCOLINI, Nancy Liliana, D.N.I.
20.785.969, en carácter de gerentes designados por el plazo de
duración de la Sociedad, pudiendo actuar en forma individual o
en forma indistinta. Fecha de Cierre del Ejercicio, treinta de
Junio de cada año. Of. 24/4/2013.

N° 8073 - $ 1490

LA OCCASION S.R.L.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial de San
Francisco, Sec. 3, Dr. Horacio Enrique Vanzetti, en los autos
caratulados "LA OCASION S.R.L. s/Inscripción", se hace sa-
ber que por instrumento de fecha 30/11/2012 se ha constituido
la siguiente sociedad: 1) SOCIOS: SEBASTIAN RICCA,
argentino, soltero, D.N.I. 27.870.858, nacido el día 25/02/1980,
de profesión productor agropecuario, con domicilio en calle
San Martín N° 74 de la Localidad de Devoto, provincia de
Córdoba, y el Sr. RAFAEL ALEJANDRO VIANCO, argentino,
soltero, D.N.I. 33.635.770, nacido el día 24/01/1989, de
profesión productor agropecuario, con domicilio en Zona Ru-
ral, de la localidad de Devoto, provincia de Córdoba. 2) FECHA
INSTRUMENTO DE CONSTITUCIÓN: 30 de Noviembre
de 2012. 3) DENOMINACIÓN: "LA OCASION S.R.L.". 4)
DOMICILIO SOCIAL: Buenos Aires N° 732 Devoto (Cba).
5) PLAZO: 32 años a partir de la fecha de su inscripción en el
Registro Público de Comercio. 6) OBJETO: La sociedad tiene
por objeto la realización por cuenta propia, de terceros o
asociados a terceros, con las limitaciones de Ley a las siguientes
actividades: A) AGROPECUARIAS: El desarrollo de la actividad
agrícola ganadera en sus distintas fases y en todas las
especialidades. La empresa propenderá especialmente a operar
y producir en condiciones ambientalmente sustentables que
permitan crear y agregar valor a los recursos disponibles en
todas sus etapas. De igual manera desarrollará con aportes
técnicos y tecnológicos de última generación, las acciones
tendientes a la obtención de productos tradicionales,
especialidades y orgánicos, con especial cuidado del
mantenimiento de las condiciones ambientales. El trabajo de
campos, siembra y recolección de cultivos, el desarrollo de la
ganadería, la producción de carnes de todas clases y toda otra
especialidad vinculada a la actividad agropecuaria, incluso la
multiplicación de semillas por genética tradicional o de contenido
biotecnológicos. Producción de leche de ganado bovino.
Desarrollo de actividades de cabañas para obtener animales
reproductores para su posterior venta. Participar en el desarrollo
e investigación de recuperación de tierras áridas o
tradicionalmente no cultivables, para la agricultura y/o ganadería.
Desarrollo de emprendimientos agropecuarios, agroforestales
o agroindustriales de toda índole, con la finalidad de crear y
sumar valor a la producción primaria; B) INDUSTRIALES: El
desenvolvimiento y desarrollo de las actividades industriales
vinculadas al campo y en especial las denominadas
AGROINDUSTRIAS en todas sus etapas, tanto para los
productos principales como para los subproductos. También
la elaboración y producción de alimentos, tanto para consumo
humano como animal; el acopio, molienda, texturizado, secado,
concentrado, mezclado, envasado y fraccionado de productos e
insumos alimenticios, subproductos y derivados, en todas las
etapas de la cadena de valor alimentario; C) COMERCIALES:
La compra, venta, permuta, importación, exportación y
distribución de insumos y/o productos de las actividades
agrícolas y ganaderas, como así también la comercialización de
cereales, oleaginosas y forrajes, en todas las etapas del proceso,
en especial la actividad granaría, sea de comisionistas,
consignatarios, corredores, acopiadores y/o exportadores.
Desarrollará también la capacidad de negociar el valor de
producción a través de las alternativas de los nuevos mercados,
inclusive a futuro; como así también los que utilizan medios
electrónicos, de manera que permitan obtener una mejor
administración de los riesgos del negocio, tanto productivos
como comerciales. Podrá accesoriamente y siempre que se
relacionen con el objeto, realizar las siguientes actividades: D)
INMOBILIARIAS: Compra, venta, arrendamiento y
administración de inmuebles urbanos y/o rurales, también la
compra, venta, administración y construcción de inmuebles
urbanos, incluyendo todas las operaciones comprendidas en
las leyes y reglamentaciones de propiedad horizontal. Construir,
adquirir, enajenar, por cuenta propia o de terceros, toda clase
de inmuebles, depósitos, construcción de estructuras metálicas
y en general construcción de cualquier obra de arquitectura; E)
IMPORTACION y EXPORTACION: De todo tipo de
productos, artículos o especialidades de la actividad agrícola,
ganadera, industrial o vinculadas a ésta; F) OTROS SERVICIOS:
Realizar con tecnología de avanzada todas las tareas vinculadas
con la actividad agropecuaria: siembra, fumigación, cuidados
culturales, recolección de cosechas, servicios de transporte de
carga en vehículos automotores propios o de terceros, dentro y
fuera del territorio nacional, acondicionamiento y almacenaje
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de granos, servicios de clasificación de semillas, cualquier proceso
posterior de transformación de materias primas y cualquier
otra actividad que se relacione con este objeto. A los fines de
cumplimentar el objeto social la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para realizar actos y contratos directamente vinculados
con su objeto social, y para adquirir bienes y contraer
obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos
por las leyes o por este estatuto. 7) CAPITAL SOCIAL: Pesos
CINCUENTA MIL ($50.00). 8) ADMINISTRACION y
REPRESENTACION:  Estará a cargo del socio RAFAEL
ALEJANDRO VIANCO, quien tendrá la representación legal
de la sociedad y el uso de la firma social actuando en calidad de
Socio Gerente y durando en su cargo dos años. 9) CIERRE DE
EJERCICIO: El día 30 de Junio de cada año.- S n Francisco, 28
de Febrero de 2013. Dra. Rosana B. Rossetti de Parussa,
Secretaria.

N° 8118 - $ 1140,40

METALURGICA OLIVA S.A.

Por Asamblea General Ordinaria del 15/02/2013, se resolvió
por unanimidad aceptar la renuncia de los señores José Leonardo
ANDRUETTO, Edgar Alberto LUBATTI, Néstor Daniel
SANTILLAN y Jorge Nazareno LANCIONI al cargo de
Presidente, Vicepresidente, Director Suplente 1° y Director
Suplente 2°, respectivamente, del Directorio. Por unanimidad
se eligió como Director Titular - Presidente: Sr. Claudio
Alejandro ROSSI, D.N.I. N° 22.191.563 y Director Suplente
Sr. Héctor Raúl DONATO, D.N.I. N° 13.913.168, todos por el
período de tiempo necesario para completar el mandato del
Directorio elegido por Acta Constitutiva de fecha diez de mayo
de 2010, es decir hasta el 30 de abril del año 2013.

N° 8121 - $ 142,20

BUSTOS MECANICA INDUSTRIAL S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha: 26/02/2013 Acta constitutiva. SOCIOS: Bustos, Lorena
Susana, argentina, de 33 años de edad, nacido el 12 de noviembre
de 1979, D.N.I. 27.656.046, soltera, comerciante, domiciliado
en Medrano 49 de la localidad de Villa Carlos Paz, provincia de
Córdoba; y el Sr. Bustos, Ernesto Alfredo, Argentino de 55
años de edad, nacido el 4 de octubre de 1957, D.N.I. 13.366.255,
Casado de profesión Comerciante, domiciliado en Medrano N°
49 de la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba.
DENOMINACION: BUSTOS MECANICA INDUSTRIAL
S.A. Sede y domicilio: Medrano N° 49 de la localidad de Villa
Carlos Paz, Provincia de Córdoba, República Argentina.
PLAZO: 90 años a partir de su inscripción de los presentes
Estatutos en el Registro Público de Comercio. OBJETO: tendrá
por objeto: 1-INDUSTRIAL: Armado, construcción, ensamble,
fabricación, maquinación, modificación, pulido, reconstrucción,
reparación, restauración y soldado de estructuras metálicas de
todo tipo. La fabricación, transformación y torneado de piezas
mecánicas en los rubros de matricería y tornería. La realización
de cualquier obra de ingeniería sea de carácter pública o privada,
la compraventa, distribución, exportación, importación,
representación, transformación de productos, subproductos y
artículos relacionados con la industria de la construcción y
metalúrgica liviana. 2-La prestación de servicios de
mantenimiento industrial y mecánico. 3- Financieras: Las
operaciones financieras necesarias para el cumplimiento de su
objeto, excepto las operaciones comprendidas por la Ley de
Entidades Financieras. A tal fin la sociedad podrá adquirir,
transferir, gravar bienes muebles e inmuebles de todo tipo,
constituyendo prendas o hipotecas sobre los mismos y cualquier
otra clase de garantías a favor de instituciones bancarias privadas
y oficiales. En definitiva la sociedad tiene plena capacidad para
adquirir derechos y contraer obligaciones. CAPITAL: El capi-
tal social se fija en la suma de Pesos cien mil ($100.000),
representado por cien (100) acciones ordinarias, nominativas
no endosables clase "A" de pesos mil ($1000) valor nominal
cada una con derecho a cinco votos por acción. Suscriben e
integran el capital social de acuerdo con el siguiente detalle:
Bustos Lorena Susana, cuarenta (40) acciones de pesos mil
($1.000) cada una o sea pesos cuarenta mil ($40.000.-); el Sr.
Bustos Ernesto Alfredo, sesenta (60) acciones de pesos mil
($1.000) es decir pesos sesenta mil ($60.000). La integración se
efectúa en dinero en efectivo por la suma de pesos veinticinco
mil ($25.000.) Integrando el veinticinco por ciento (25%) en la

proporción suscripta por cada uno de los socios en este acto y
el saldo en un plazo máximo de dos años. ADMINISTRACION:
Está a cargo de un Directorio la Administración y Dirección de
la Sociedad, compuesto del número de miembros que fije la
Asamblea, entre un mínimo de uno y un máximo de cinco, con
mandato por tres ejercicios, pudiendo ser reelegidos, pero
deberán continuar desempeñándose en los mismos con todos
los deberes y atribuciones, hasta tanto se designen sus
reemplazantes. La Asamblea puede designar suplentes en igual
o menor número que los titulares y por el mismo plazo a fin de
llenar las vacantes que se produjeren. DESIGNACION DE
AUTORIDADES: integran el directorio de la sociedad en calidad
de PRESIDENTE al Sr. BUSTOS Ernesto Alfredo, D.N.I.
13.366.255, y como DIRECTOR SUPLENTE a la Sra.
BUSTOS Lorena Susana D.N.I. 27.656.046.
REPRESENTACION y USO DE LA FIRMA SOCIAL: La
representación legal de la Sociedad corresponde al Presidente
del Directorio y al igual que el uso de la firma social. En ausencia
o impedimento del Presidente y sin que se requiera justificar
este hecho ante terceros, será sustituido con idénticas
atribuciones por quien legalmente lo sustituya.
FISCALIZACION: Estará a cargo la fiscalización de la Sociedad
de un síndico titular, por el plazo de tres ejercicios designado
por la Asamblea, el que podrá ser reelecto. La Asamblea también
debe elegir igual número de suplente y por el mismo lapso.
Mientras la sociedad no estuviera comprendida dentro del art.
299 de la Ley 19.550 prescindirá de la Sindicatura, atento a lo
dispuesto por el último párrafo del art. 284 de la Ley 19.550, y
en cuyo caso los socios adquieren las facultades de contralor
establecidas en el art. 55 de la Ley 19.550. En tal caso la elección
por la Asamblea de uno o más directores suplentes será
obligatoria. En razón de no encontrarse la sociedad comprendida
en ninguno de los supuestos del art. 299° de la L.S. se prescinde
de la Sindicatura. EJERCICIO SOCIAL: cierra el 31 de
Diciembre de cada año.

N° 8129 - $ 951

ESCORPIONS COMBUSTIBLES S.R.L.

Constitución de Sociedad

El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo civil y comercial, 26ª
Nominación, Sec. 2, hace saber que se ha dado inicio a los autos
caratulados: "ESCORPIONS COMBUSTIBLES S.R.L.-
Inscripción en el Registro Público de Comercio - Constitución
- Expte. 2391201/36". En la Localidad de Serrezuela,
Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba, a Dos días
del mes de Mayo del año Dos Mil Doce, entre los Sres. Rodolfo
Gabriel ASIS, D.N.I. N° 21.901.777, nacido el 16 de Noviembre
de 1970, de 42 años de edad, de nacionalidad Argentino, Estado
Civil, Casado, de profesión Comerciante, domiciliado en calle
San Martín N° 1050 de la Localidad de Serrezuela y el Sr.
Marcelo Rafael ANGELI, D.N.I. N° 17.385.062 nacido el 7 de
Noviembre de 1965, de 47 años de edad, de nacionalidad
Argentino, Estado Civil, Casado, de profesión Comerciante y
domiciliado en calle Ruta nacional N° 38 Km. N° 203 - Paraje
El Mistol s/n - de la Localidad de Serrezuela. La Sociedad girara
bajo la denominación de "ESCORPIONS COMBUSTIBLES
S.R.L". La sociedad tendrá su domicilio legal en jurisdicción de
la Localidad de Serrezuela, Departamento Cruz del Eje, Provincia
de Córdoba, en calle San Martín N° 420. El plazo de duración
de la Sociedad será de 99 (noventa y nueve) años contados
desde la fecha del Contrato Constitutivo. La sociedad tiene por
objeto, realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros, la comercialización de Combustibles líquidos y Gas
Natural comprimido, Gas Envasado, Venta de Lubricantes,
Lavado y Engrase de Vehículos, Servicios de Comunicaciones
mediante cabinas telefónicas, Servicios de Bar, Cafetería, Venta
de Bebidas y Comidas al paso. El capital Social es de $20.000
(pesos veinte mil), dividido en 2.000 (dos mil) Cuotas Sociales
de $10 (Pesos Diez) cada una. El socio Rodolfo Gabriel ASIS,
suscribe la cantidad de 1.000 (un mil) Cuotas Sociales por un
valor de $10.000 (Pesos Diez Mil). El Socio Marcelo Rafael
ANGELI, suscribe la cantidad de 1.000 (un mil) Cuotas Sociales,
por un valor de $10.000 (Pesos Diez Mil) y cada uno de los
Socios integra en el acto de la firma del Contrato Constitutivo
de Sociedad el veinticinco por ciento (25%) de sus suscripciones
en efectivo. La Administración y Representación de la Sociedad,
estará a cargo de una Gerencia que será designada en la primera
reunión de socios de la misma, quien actuará en forma indi-
vidual e indistinta y ejercerá el cargo por todo el término de

duración de la Sociedad. Con fecha Dos de Mayo de 2012 se
celebro Reunión de Socios, quienes de común acuerdo
resolvieron designar como Socio-Gerente al Sr. Rodolfo Gabriel
ASIS, D.N.I. N° 21.901.777. La fiscalización será ejercida por
los socios en forma directa, quienes tendrán la facultad de
examinar los libros y recabar informes que estimen pertinentes.
Cuando por aumento del capital social, la Sociedad alcance el
monto establecido en el art. N° 299 de la ley 19.550, será
obligatoria la designación de un Órgano de Fiscalización,
compuesto por un Síndico titular y un Síndico suplente que
duraran en el cargo el término de un ejercicio. El ejercicio
económico cerrara el 31 de Diciembre de cada año, a cuya fecha
se confeccionara un Balance General y demás documentación
contable demostrativa del Estado Económico de la Sociedad.
Of. 15/4/13.

N° 8062 - $ 616

EMERGENCIAS MEDICAS OLIVA S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria del 30-11-2012, se designó
por el término de tres ejercicios conforme al estatuto social,
como Director Titular y Presidente del Directorio a José María
García, D.N.I. N° 25.894.956 y como Director Suplente a Caro-
lina Natalia Carena, D.N.I. N° 25.350.968, quienes aceptaron
el cargo en el mismo acto.

N° 8122 - $ 78

TEKNOCAR S.A.

Constitución de Sociedad

Lugar y fecha: Río Cuarto, 01/4/2013. Accionistas: Maximiliano
Alfonso, argentino, DNI 28.208.784, soltero, Licenciado en
Administración de Empresas, nacido el 24 de Noviembre de
1980, con domicilio real en Calle 1 N° 521, de la ciudad de Río
Cuarto, la Sra. Marta Elena Gerónima Domínguez, argentina,
DNI 12.762.050, casada, comerciante, nacida el 20 de Julio de
1958, con domicilio real en Calle 1 N° 521, de la ciudad de Río
Cuarto y Darío Victorio D'Autilio, argentino, casado, mecánico,
nacido el 01 de Agosto de 1975, con domicilio real calle Santa
Rosa N° 1238, de Río Cuarto , todos de la provincia de Córdoba,
República Argentina. Denominación: Teknocar S.A. Sede y
Domicilio: La Rioja N° 843, de la ciudad de Río Cuarto, provincia
de Córdoba, República Argentina. Plazo: noventa y nueve años,
contados desde la fecha de su inscripción en el R.P.C. Objeto
social: tiene por objeto: a) Servicios: prestación de servicios de
pre-venta, post-venta, mantenimiento y reparaciones de
automotores y motocicletas mediante la explotación de un taller
de mecánica del automotor y de motovehículos. b) Comercial:
explotación integral de concesionarias y/o agencias de
automotores y motocicletas, mediante la compraventa,
consignación, permuta, importación, exportación u otra forma
de comercialización de automóviles, motos, cuadriciclos, pick-
up, vehículos todo terreno, maquinarias agrícolas, camiones y/
o camionetas. Las unidades pueden ser nuevas o usadas. La
comercialización de repuestos y accesorios para automotores
y motocicletas. c) Inmobiliarias: Operaciones inmobiliarias,
compraventa, permuta, alquiler, subalquiler, arrendamiento,
subarrendamiento de propiedades inmuebles urbanas y/o
rurales e inclusive las comprendidas bajo el régimen de propiedad
horizontal, así como toda clase de operaciones inmobiliarias
incluyendo fraccionamiento y posterior loteo y parcela
destinadas a vivienda, urbanización, clubes de campos,
explotaciones agrícolas o ganaderas y parques industriales,
pudiendo tomar la venta o comercialización de operaciones
inmobiliarias de terceros. También podrá dedicarse a la
administración de propiedades de inmuebles propias o de
terceros. Realización de todos los contratos necesarios para
que la empresa sea competitiva. A tales fines la sociedad tiene
plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones.
Capital social: $ 100.000 representado por Diez mil (10.000)
acciones ordinarias, nominativas no endosables, de la clase "A",
con derecho a cinco (5) votos por acción, de un valor nominal
de Diez Pesos ($ 10) cada una. Suscripción: Maximiliano
Alfonso suscribe un siete mil (7.000) acciones por un valor
nominal de Setenta Mil Pesos ($ 70.000); Marta Elena Gerónima
Domínguez suscribe dos mil quinientas (2.500) acciones por
un valor nominal de Veinticinco Mil Pesos ($ 25.000); y Daría
Victoria D'Autilio suscribe quinientas (500) acciones por un
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valor nominal de Cinco Mil Pesos ($ 5.000). Los montos
suscriptos se integran en efectivo, un veinticinco por ciento
(25%) en este acto, o sea la suma de $ 25.000, y el saldo dentro
de los dos años contados a partir de la inscripción de la sociedad
en el Registro Público de Comercio. Administración: La
administración estará a cargo de un Directorio compuesto del
número de miembros que fija la Asamblea Ordinaria, entre un
mínimo de uno (1) y un máximos de siete (7) miembros, electos
por el término de tres (3) ejercicios, pudiendo ser reelegibles.
La Asamblea puede designar igualo menor número de suplentes
por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. Los directores en su
primera reunión deberán designar un Presidente y un
Vicepresidente. La asamblea fija la remuneración del Directorio
de conformidad con el Art. 261 de la Ley N° 19.550. Designación
de autoridades: Director Titular Único y Presidente al Sr.
Maximiliano Alfonso, DNI 28.208.784 y para el cargo de Di-
rector Suplente al Sra. Marta Elena Gerónima Domínguez, DNI
12.762.050. Representación legal y uso de la firma social: La

representación de la sociedad y el uso de la firma social estará a
cargo del Presidente del Directorio. Fiscalización: la sociedad
prescinde de Sindicatura y todos los accionistas tendrán el
contralor individual preceptuado por el Art. 55 de la Ley 19.550
sin perjuicio de ello, cuando la sociedad quede comprendida en
alguno de los supuestos del Art. 299 de la Ley 19.550, la
fiscalización de la sociedad estará a cargo de un (1) Síndico
Titular, que durará en sus funciones un (1) ejercicio. La Asamblea
deberá asimismo designar un (1) síndico suplente por el mismo
período. Ejercicio social: 31/12 de cada año.

N° 8065 - $ 949

BM TRADA CERTIFICATION ESPAÑA S.L.

SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA
RENUNCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Con fecha 15 de marzo de 2013, ha renunciado Don Juan
Pablo Ledesma, Documento Nacional de Identidad N°

26.903.316, al cargo de Representante Legal de la Sucursal de
Sociedad Extranjera BM TRADA CERTIFICATION ESPAÑA
S.L. - Inscripta en el Registro Público de Comercio bajo la
Matrícula N°  050-G, Folio 01 al 02, año 2008, CUIT N°
3071033268-8.

N° 8373 - $ 134.-

JOSE ALBERTO TOSCANO SOCIEDAD ANONIMA

Constitución de Directorio

De acuerdo a lo resuelto en Acta N° 28 de Asamblea General
Ordinaria de Accionistas, celebrada el día 19 de Abril de 2013,
el Directorio de la Sociedad quedara constituido de la siguiente
forma: Presidente: José Alberto Toscano, DNI 11.191.357;
Vicepresidente: Cristian Alejandro Toscano, DNI 36.431.120
y Director Suplente: Florencia Toscano, DNI 35.575.289.
Duración: tres ejercicios.

N° 8236 - $ 112,70

ASAMBLEAS
CIRCULO ODONTOLOGICO DEL NORTE DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA

JESÚS MARIA

Convoca a los señores asociados para el día 31 de mayo
de 2013 a las 20.00 hs en primera convocatoria y a las
21.00 hs en segunda convocatoria, si no hubiera quórum
suficiente, en la sede social sito en calle Perú 144 de la
ciudad de Jesús Maria, donde se dará tratamiento a los
temas incluidos en el Orden del Día: 1) Lectura y
consideración del acta anterior 2) Designación de dos
asociados asambleístas para firmar el acta junto con
Presidente y Secretario. 3) Lectura y consideración de la
Memoria de Presidencia. 4) Lectura y consideración del
Balance General y Cuadro de Pérdidas y Ganancias del
Ejercicio 2012. 5) Informe de la Junta Fiscalizadora. 6)
Renovación Parcial de la Comisión Directiva. Por dos años:
Presidente, Secretario y Tesorero. Por un año: Vocales
Suplentes 1ro. y 2do. Por un año: Junta Fiscalizadora: Tres
miembros titulares y un Suplente. La Presidente.

3 días - 8041 - 6/5/2013 - $ 546.-

BIBLIOTECA POPULAR "DOMINGO
FAUSTINO SARMIENTO"

LA PAZ

Comunicamos que en reunión celebrada por la Comisión
Directiva y Tribunal de Cuentas de la Biblioteca Popular"
Domingo Faustino Sarmiento", de la localidad de la Paz,
Dpto. San Javier, Pcia de Córdoba, el día 22 de marzo de
2013 a las 19hs, se trató el siguiente Orden del Día: Convocar
a Asamblea General Ordinaria a sus socios, para la
aprobación del Balance y Memoria ario 2012, en el local de
la institución el día 24 de mayo de 2013 a las 19.00 hs.-

3 días - 8058 - 6/5/2013 - s/c.

COOPERATIVA de OBRAS
 y SERVICIOS PUBLICOS RIO CEBALLOS LTDA.

Señores Asociados: El Consejo de Administración de la
Cooperativa de Obras y Servicios Río Ceballos Ltda. dando
cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 47 de la Ley
20.337 y artículos 30, 31 Y concordantes del Estatuto So-
cial, se los convoca a la Asamblea General Extraordinaria,
que se celebrará el día 20 de Mayo de 2013, a las 18:00hs,
en la "Sala Caminito Serrano" de la Biblioteca Popular
Sarmiento, sito en Av. San Martín Nro 5273, de esta Ciudad,
con el objeto de tratar el siguiente:  ORDEN DEL DIA
1)Designación de dos Asociados para firmar el Acta de la
Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario
del Consejo de Administración.- (Estatuto, Art. 39).- 2)
Designación de la Comisión Receptora y Escrutadora de
Votos, integrada por tres miembros, elegidos entre los

asociados presentes.- 3) Informe y Autorización al Consejo
de Administración de la Cooperativa de Obras y Servicios
Río Ceballos Limitada, para suscribir el Contrato de
Concesión del Servicio de Agua, con la Municipalidad de
Río Ceballos, conforme Ordenanza Nro. 2016 del año 2013.-
NOTA: Las Asambleas se realizarán validamente, sea cual
fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada
en la convocatoria, si antes no se hubiera reunido la mitad
más uno de los asociados.- (Ley Cooperativas Nro. 20.337,
Artículo 49).- El Gerente.

3 días - 8100 - 6/5/2013 - $ 1075,20

BOIERO SOCIEDAD ANONIMA

El Presidente del directorio de la firma Boiero S.A.. convoca
a asamblea general ordinaria y extraordinaria ratificativa y
rectificativa para el día diecisiete de Mayo de dos mil trece
, a las 11 hrs.,en la sede social, sito en Buenos Aires y
Jujuy de Monte Maíz, Provincia de Córdoba, a los fines de
tratar la siguiente Orden del Día: 1) Consideración de las
observaciones efectuadas por la inspección de sociedades
jurídicas y la ratificación y/o anulación de lo actuado hasta
la actualidad.

5 días - 8006 - 8/5/2013 - $ 530.-

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS VILLA
ASCASUBI LIMITADA

Convoca a Asamblea Gral. Ordinaria en el Centro
Integrador Comunitario (C.I.C.), el 24/05/2013 a las 20:00
horas. Orden del Día: 1) Designación de 2 Asociados para
que junto al Presidente y Secretario aprueben y firmen el
Acta.- 2) Informe de los motivos por el cual la Asamblea se
realiza fuera de término.- 3) Consideración de la continuidad
de la Cuota Capital.- 4) Consideración de la Memoria, Estado
Patrimonial y Estado de Resultados y demás cuadros del
Balance, Resultado del Ejercicio, Informe del Síndico y del
Auditor,  Proyecto de Distribución del Excedente,
correspondiente al 52° Ejercicio Económico comprendido
entre el 01/01/2012 y el 31/12/2012.- 5) Designación de
una comisión de Credenciales, Poderes y Escrutinio
integrada por tres asociados elegidos entre los presentes.-
6) Elección de 3 Consejeros Titulares; 3 Consejeros
Suplentes; 1 Síndico Titular y 1 Síndico Suplente.- El
Secretario.-

3 días - 7976 - 6/5/2013 - $ 546,60

SERVICIO A LA ACCION POPULAR

 Se convoca a los miembros de Servicio a la Acción Popu-
lar, a la Asamblea General Ordinaria para el día 09 de Mayo
de 2013 a las 16 hs, en la sede de la Institución para tratar
el siguiente Orden del Día:1.- Elección de dos asociados
para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea. 2.-
Consideración y aprobación de Memoria, Balance General
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas para el
Ejercicio cerrado el 31/12/2012. 3.- Fijación de la Cuota

societaria.4.- Elección de los miembros de la Coordinadora
y Comisión Revisora de Cuentas. 5.- Alta y Baja de
Asociados. 6.- Causas de la demora en la convocatoria a la
Asamblea General.

3 días - 7958 - 6/5/2013 - $ 378.-

ASOCIACIÓN VILLA MARIA DE BOCHAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de
mayo de 2013, en su sede social de calle Bv. Italia N° 48 de
la ciudad de Villa María, a las 21.00 hs que tendrá como
objeto el tratamiento del siguiente Orden del Día: 1 Lectura
y consideración del Acta de Asamblea anterior: 2 Explicación
de los motivos de la convocatoria a Asamblea fuera de
termino: 3 Designación de dos asociados para firmar
conjuntamente con el Presidente y el Secretario el Acta de
Asamblea. 4 Lectura y consideración de la Memoria Anual,
Inventario, Balance General e Informe del Revisor de
Cuentas correspondiente a los ejercicios 2011 y 2012. 5.
Elección de autoridades a) Elección directa por Asamblea
del Presidente, Vicepresidente Secreta no. Pro-Secretario,
Tesorero, Pro-Tesorero del Consejo Directivo por dos años,
por cumplimiento de sus mandatos, b) Elección de dos
Revisores de Cuentas Titular y un Revisor de Cuentas
Suplente por dos año, por cumplimiento de sus mandatos:
c) Elección de tres miembros titulares del Tribunal de Penas
y un miembro suplente, por cumplimiento de sus mandatos,
Sin otro particular, les saludamos atte. El Secretario.

3 días - 7923 - 6/5/2013 - $ 702.-

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
ALMAFUERTE

Convoca a Asamblea General Ordinaria y Elección de
Autoridades el día 22 de mayo de 2013 a las 20.30 hs. con
tolerancia de una hora, en sede Avenida San Martín N° 809
Sociedad de Bomberos Voluntarios de Almafuerte ORDEN
DEL DIA: Punto Primero: Apertura de la Asamblea por el
presidente de la Comisión Directiva o su reemplazante natu-
ral. Punto Segundo: Designación de un presidente y un
Secretario para presidir la Asamblea. Punto Tercero:
Designación de dos asistentes para suscribir el Acta junto
al Presidente y Secretario. Punto Cuarto: Designación de
tres asistentes para integrar la mesa Receptora de votos y
Comisión Escrutadora.   Punto Quinto: Lectura y
consideración del Acta de la Asamblea Anterior.  Punto
Sexto: Lectura y consideración de la memoria y Balance
General correspondiente al Ejercicio Económico Anual N°
33 cerrado el 31 de diciembre de 2012, e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. Punto Séptimo: Elección
por parte de los socios presentes de la Comisión Directiva,
Comisión Revisora de Cuentas y Jurado de Honor, en los
siguientes cargos: Comisión Directiva: Por el término de
dos años: Un Presidente, Un Tesorero, Un Secretario y
Tres Vocales Titulares. Por el término de un año: Cuatro
Vocales Suplentes. Comisión Revisora de Cuentas: Por el
término de un año: Dos revisores de cuenta Titulares y Dos



CÓRDOBA, 3 de mayo de 2013 BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXX - Nº 67 Tercera  Sección 7

Suplentes. Jurado de Honor: Por el término de un año: Cinco
Jurados de Honor: Punto Octavo: Considerar el Informe de
la Comisión Escrutadora y proclamación de Autoridades
electos por el Presidente de la Sociedad. El Secretario.

3 días - 7916 - 6/5/2013 - s/c.

CLUB SPORTIVO CHANTA CUATRO

 RÍO CUARTO

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. La Comisión
Directiva del "CLUB SPORTIVO CHANTA CUATRO -
Río Cuarto" CONVOCA a los señores socios a Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día lunes 20 de mayo de
2013, a las 20:30 horas, en la sede social, sito en calle Fray
Donatti N° 139, en la ciudad de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos socios para suscribir el acta de
asamblea juntamente con el presidente y el secretario. 2)
Causales por las cuales se trata fuera de término el balance
cerrado el 31 de diciembre de 2012. 3) Consideración de
Memoria; Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Recursos y
Gastos, Estado de Flujo de Efectivo, cuadros anexos y demás
notas complementarias, Informe de comisión revisora de
cuentas e Informe de auditoría correspondiente al ejercicio
económico cerrado el 31 de diciembre de 2012. 4) Elección
de los miembros de la comisión directiva: once (11)
miembros titulares y tres (3) suplentes: Presidente,
vicepresidente, secretario, prosecretario, tesorero,
protesorero, cinco (5) vocales titulares y tres (3) vocales
suplentes. Durarán en el cargo dos ejercicios. 5) Elección
de los miembros de la comisión revisora de cuentas: dos (2)
miembros titulares. Durarán en el cargo dos ejercicios.

3 días - 7909 - 6/5/2013 - s/c

CIUDAD DE CORDOBA SOCIEDAD ANONIMA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas
de Ciudad de Córdoba Sociedad Anónima, Comercial, In-
dustrial Y Financiera. Se convoca a los Señores Accionistas
de Ciudad de Córdoba Sociedad Anónima Comercial Indus-
trial Y Financiera, a la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas, que se llevará a cabo el día veinticuatro de
mayo de dos mil trece, a las 20:00 horas en el local de la
sociedad, sito en Camino San Carlos Km. 4 1/2 de esta
ciudad de Córdoba a fin de tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1°) Designación de DOS (2) Accionistas que
suscriban el Acta de Asamblea conjuntamente con
Presidente y Secretario. 2°) Lectura y consideración del
Acta de la Asamblea anterior. 3°) Consideración y resolución
sobre la fecha de convocatoria y realización de la presente
Asamblea. 4°) Lectura y consideración de la Memoria, Bal-
ance General, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas
e Informe de los Señores Síndicos y gestión del Directorio
correspondiente al CUADRAGESIMO CUARTO Ejercicio
Económico, cerrado el 31 de diciembre de 2012. 5°)
Consideración y aprobación de las remuneraciones de los
Señores Directores que desempeñan tareas técnico-
administrativas dentro de la Sociedad y de los Señores
Síndicos, hasta el día de la fecha según lo establecido por el
artículo 261, última parte, de la Ley 19.550. 6°) Designación
de una Junta Electoral compuesta por TRES (3) miembros.
7°) Elección de SIETE (7) Directores Titulares por DOS
(2) Ejercicios y TRES (3) Directores Suplentes por DOS
(2) Ejercicios. 8°) Elección de TRES (3) Síndicos Titulares
y TRES (3) Síndicos Suplentes o un Consejo de Vigilancia
formado por TRES (3) miembros Accionistas Titulares y
TRES (3) miembros Accionistas Suplentes. Se recuerda a
los Señores Accionistas la plena vigencia del artículo 3 de a
ley 19.550 de Sociedades Comerciales. El Secretario.

5 días – 8125 – 8/5/2013 - $ 2453,50

CENTRO VECINAL JORGE NEWBERY

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el día 31 de Mayo
de 2013 a las 18 hs. en la sede Teodoro Fels N° 5.546
esquina Barrufaldi - B° Jorge Newbery, Cba. ORDEN DEL
DIA 1. Lectura del Acta anterior. 2.- Causales por la que se
convocó a asamblea fuera determino. 3. Consideración de la

Memoria - Balance General - Cuadro de Resultados - e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente a los ejercicios 2009, 2010 y 2011. 4.
Elección de Autoridades. 5. Designación de dos miembros
para firmar el Acta de Asamblea. La Tesorera.

3 días - 7904 - 6/5/2013 - s/c.

MUTUAL DE ASOCIADOS
DEL CLUB ATLETICO ATENAS

UCACHA

El Consejo Directivo de "LA MUTUAL DE ASOCIADOS
DEL CLUB ATLETICO ATENAS", en cumplimiento de
las disposiciones vigentes, tiene el agrado de invitar a los
Señores Asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA a realizarse el día 3 de Junio de 2012 a las 20:00 hs.
en el local de la Sede Social de la Institución, ubicada en
calle San Luis esquina San Martín de esta localidad de
Ucacha, Provincia de Córdoba, a los fines de considerar el
siguiente : ORDEN DEL DIA: Designación de dos
asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario, firmen el Acta de Asamblea.- 2) Motivos por
los cuales se convocó a Asamblea fuera de término.- 3)
Lectura y consideración de la Memoria Anual, Estados
Contables y Anexos -e Informe de la Junta Fiscalizadora,
del ejercicio, cerrado el 31/12/2012.- 4) Renovación Parcial
del Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora ( Se
renuevan del Consejo Directivo: Vicepresidente y Secretario,
por 3 años y los 2 suplentes por un año ; de la Junta
Fiscalizadora : El segundo titular por 3 años y el único
suplente por un año ). 5) Tratamiento de la cuota social
bimestral. El Secretario.

3 días - 7903 - 6/5/2013 - $ 588.-

DIAGNÓSTICO POR
IMÁGENES VILLA DOLORES S.A.

Convoca a Asamblea Ordinaria el 21/5/2013 a las 16 hs en
primera convocatoria y a las 17 hs en segunda convocatoria,
en la sede de la firma sito en calle Sarmiento Nº 162, Villa
Dolores, Córdoba. Orden del Día: 1) Designación de dos
accionistas para suscribir el acta de asamblea. 2) Ratificación
de acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 18/5/2012.
El Presidente.

5 días – 8230 – 8/5/2013 - $ 525.-

ASOCIACIÓN TERRAZAS DE LA ESTANZUELA
S.A.

El directorio de “ASOCIACIÓN TERRAZAS DE LA
ESTANZUELA S.A.” convoca a asamblea general ordinaria
de accionistas para el día 27 de mayo de 2013 a las 17:00
horas, y en segunda convocatoria a las 18:00 en el Quincho
Cancha de Tenis (área recreativa) – lote 36 de la manzana
224 del Bº La Estanzuela en la localidad de la calera, para
tratar el siguiente orden del día: 1º) Elección de dos (2)
accionistas para suscribir el acta 2º) Consideración y
aprobación de la documentación prevista en el art. 234 inc.
1º de la ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2012. 3º) Aprobación de la gestión del
directorio durante el ejercicio finalizado 4º) Consideración
de los resultados del ejercicio y su destino. El día 21 de
mayo de 2013 a las 17:30 horas opera el cierre del registro
de asistencia de accionistas para cursar comunicación a
efectos de que se los inscriba en el mismo.

5 días -8224 - 8/5/2013 - $ 1365.-

ASOCIACIÓN CINCO LOMAS S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas de Asociación Cinco
Lomas S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el
día Lunes 20 de Mayo del 2013 a las 15:00 horas en el
Centro Comercial sito en Av. General Paz Nº 79 - Sala “C”
Piso 2º del Centro de esta Ciudad, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA ORDINARIA:
PRIMERO: Elección de dos accionistas para que
conjuntamente con el Sr. presidente suscriban el acta de
asamblea. SEGUNDO: Aprobación de la Memoria anual,
Balance General y Estado de Resultados, al 31 de Diciembre
de 2012. TERCERO: Aprobación de la gestión del Directorio

por el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2012. Nota:
1) Se hace saber a los Sres. Accionistas que para participar
de la Asamblea deberán comunicar su asistencia mediante
nota presentada en la sede social con una anticipación de
tres días hábiles de la fecha de la misma. 2) Los Accionistas
pueden hacerse representar en la asamblea mediante carta
poder dirigida al Directorio con 24 hs. de anterioridad a la
iniciación de la Asamblea. Un accionista no podrá
representar a más de cinco. 3) Segunda convocatoria: En
caso de no existir quórum, la asamblea se celebrará en
segunda convocatoria el mismo día a las 16:00 horas. 4)
Asimismo se notifica a los accionistas que se encuentra a
su disposición en la Sede Social y en la Intendencia el Bal-
ance General, el Estado de Resultados y la Memoria Anual,
para cuya aprobación se cita. El Presidente.

5 días – 8248 - 8/5/2013  - $ 2208.-

 LAS DELICIAS SA

 Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General
Ordinaria/Extraordinaria a celebrarse en el salón de usos
múltiples de Las Delicias SA, sito en calle Del Orcomolle
1896, (no es domicilio de la sede social), Ciudad de Córdoba,
el veintiocho (28) de Mayo de 2013 a las 17:00 horas en
primera convocatoria y para el mismo día a las 18:00 horas
en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1) Elección de dos accionistas para
suscribir el Acta. 2) Ratificación de Actas de Asamblea
celebradas el 06/12/2000, 14/12/2001, 27/9/2002, 5/12/2002,
18/12/2003, 25/11/2004, 24/11/2005, 30/11/2006, 20/12/
2007, 20/11/2008, 17/12/2009, 01/12/2010, 01/12/2011, 13/
12/2012. Nota: (i) Se recuerda a los señores accionistas que
para participar de la asamblea deberán cumplimentar con lo
dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Sociedades y 32 del
estatuto, cursando comunicación para que se los inscriba
en el libro de registro de asistencia, con no menos de tres
días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea, es decir
hasta el día veintidós (22) de Mayo de 2013 en la
administración de Las Delicias SA, de esta Ciudad de
Córdoba, en horario de funcionamiento de administración,
lunes a viernes  8:00 a 17:00, sábados 10:00 a 12:00 horas.
(ii) Asimismo, los representantes de personas jurídicas
deberán adjuntar a la comunicación de asistencia, copia de
constancia de inscripción de la respectiva sociedad en el
registro publico de comercio. EL DIRECTORIO.”

5 días – 8234 - 8/5/2013 - $ 2281

INSTITUTO  ATLETICO CENTRAL CORDOBA

Convocamos a Asamblea General Ordinaria para el día
dos de Junio de 2013 (2/6/2013) a las 18,30 hs la que se
llevará a cabo en la sede de la Institución sito en calle Jujuy
2610 de Barrio Alta Córdoba. El orden del día de la asamblea
ordinaria, será el siguiente: a) Elección de un socio para
presidir la asamblea (Art. 137), b) Designación de dos socios
para firmar el acta de asamblea (Art. 141), c) Memoria de la
comisión directiva correspondiente al ejercicio 2011-2012
(Art. 41 inc. 3); d) Balance General y cuadro de resultado
correspondiente al ejercicio 2011-2012 (Art. 138 inc. a); e)
informe de la comisión revisadora de cuentas
correspondiente al ejercicio 2011-2012 (Art. 138 inc. b); f)
Lectura y consideración del presupuesto para el período
2012-2013 (Art. 135 inc. b). Otra convocatoria: convocamos
a Asamblea General Ordinaria para el día dos de junio de
2013 (02/6/2013) a las 20,30 hs. la que se llevará a cabo en
la sede de la Institución sito en calle Jujuy 2610 de Barrio
Alta Córdoba. El orden del día de la Asamblea Ordinaria,
será el siguiente: a) Elección de un socio para presidir la
asamblea (Art. 137), b) Designación de dos socios para
firmar el acta de asamblea (Art. 141), c) Presupuesto para
el ejercicio 2013-2014 (Art. 41 inc. 6). El presidente.

3 días – 8094 – 3/5/2013 - $ 1.039,50

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE VILLA VALERIA

Convoca a ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA para el
día 10 de Mayo de 2013, a las 20:00 hs. en la sede del
Cuartel de esta localidad sito en la calle Alejandro Mitchell
N° 249. ORDEN DEL DIA: 1. Lectura del Acta anterior. 2.
Explicación de Asamblea fuera de término., 3. Consideración
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de memoria, Balance e informe de la comisión revisadora de
Cuentas al 31/07/2012. 4.Renovación PARCIAL DE
COMISION DIRECTIVA.

3 días - 7770 - 3/5/2013 - s/c.

ESCUELA SUPERIOR DE BOMBEROS INSTITUTO
ALFREDO ANGELI  CUERPO DE BOMBEROS

VOLUNTARIOS DE VILLA MARIA

Convoca a sus Asociados a Asamblea General Ordinaria para
el día Viernes 10 de Mayo del 2013 a las 20,00 horas, en la
Sede del Instituto, sito en Gral. Roca 360 de Villa María, para
tratar la siguientes; 1) Lectura del acta anterior, 2) Explicar las
causas por la demora en la realización de las  Asambleas, 3)
Designación de dos asambleístas para que conjuntamente con
el Presidente y Secretario refrenden el Acta de la Asamblea. 4)
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente a los Ejercicios Económicos cerrados el 31/
12/2009,31/12/2010, 31/12/2011 y 31/12/2012; 5) Designación
de tres Asambleístas para que  ejerzan las funciones de
Comisión Escrutadora,  6) Renovación de Miembros de
Comisión  Directiva en 1os siguientes cargos: 1 Presidente, 1
Secretario, 1  Tesorero, 2  Vocales Titulares, 2  Vocales
Suplentes, 2 Revisores de Cuentas Titulares, 1 Revisor de
Cuentas, suplente. 7) Proclamación de las autoridades electas.
El Secretario.

3 días - 7888 - 3/5/2013 - s/c.

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
"REYNALDO MURAT"

 VIAMONTE

CONVOCA a Asamblea Ordinaria el 30/05/2013 a las 20:30
horas en Libertad 174 de la localidad de Viamonte, para tratar
el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos socios  para
firmar el acta de asamblea; 2°) Lectura y consideración de
Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y demás
estados contables, Informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas e Informe del Auditor por el ejercicio finalizado el 31.
de Diciembre de 2012; 3°) Designación de la totalidad de
miembros de la Junta Electoral; 4°) Elección de la totalidad de
miembros de la Comisión Directiva por terminación de
mandatos; 5°) Elección de la totalidad de miembros de la
Comisión Revisadora de Cuentas por terminación de mandatos,
6°) Causas de la realización de la asamblea fuera de término.-
El Secretario.

3 días - 7794 - 3/5/2013 - s/c.

BERTOTTO, BOGLIONE S.A.

Convoca a los Señores Accionistas de Bertotto, Boglione
.S.A a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 14
de mayo de 2013, a las quince (15) horas en nuestro local
social de Ruta 9 Km 442.7, Marcos Juárez, (Cba.) para tratar
el siguiente: Orden del día:1º)  Designación de dos (2)
accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea juntamente
con el Señor Presidente.- 2º) Consideración del Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
Notas Complementarias, Cuadros y Anexos, Memoria, Informe
del Síndico y Proyecto de Distribución de Utilidades,
correspondiente al 41º Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2012. 3º) Consideración de la gestión realizada por los
Directores y Síndico. 4º) Fijación de Honorarios a Directores
y Sindico y autorización para superar el límite establecido por
el art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales. Se informa a
los Señores Accionistas que el libro depósito de acciones y
registro de asistencia a asambleas generales será clausurado el
8/05/2013 a las 18 horas, conforme el Art. 238 de la Ley
19.550.- El Directorio.

4 días - 7449 - 3/5/2013 - $ 1428.-

ASOCIACIÓN CIVIL "DANTE ALIGHIERI"

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Extraordinaria, para el día 25
de abril de 2013, a las 20: 00 horas, en la sede de la institución

sita en calle Iturraspe 1743 de esta ciudad, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos asambleístas
para suscribir el acta juntamente con el Presidente y Secretaria.
2°) Lectura, consideración y aprobación la transferencia del
inmueble en el cual se asienta la escuela a la "ASOCIACIÓN
ITALO ARGENTINA MUTUALISTA XX DE
SEPTIEMBRE", a título de donación con cargo.- San Fran-
cisco, 17 de Abril de 2013.-

3 días - 7681 - 3/5/2013 - $ 336.-

CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL SAN MARTIN

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de
mayo de 2013, a las 21:00 horas en la Sede Social, Leandro N.
Alem 255 - Las Higueras - Córdoba - Orden del Día: 1) Designar
a dos (2) asambleistas para firmar el acta junto al presidente y
secretario. 2) Considerar memoria, balance e informe de la
comisión revisora de cuentas al 31-12-2012. 3) Renovación
parcial de la comisión directiva, los miembros que vencen sus
mandatos son Vicepresidente, Prosecretario, Protesorero, 2
vocales titulares, 4 vocales suplentes, 3 revisores de cuentas
titulares, 1 revisor de cuenta suplente. 4) Fijar la cuota social
a regir en el próximo ejercicio (Art. 42° Inc d). El Secretario.

3 días - 7771 - 3/5/2013 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS y PENSIONADOS
TERCERA EDAD y BIBLIOTECA  "PAZ Y

PROGRESO"

Convoca  a Asamblea Anual Ordinaria. para el día sábado 18
de Mayo de  2.013 a la hora 10:00, en su Sede social, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Punto: Informe por
que no se realizó en término la Asamblea Anual Ordinaria año
2012. 2º) Punto: Lectura del Acta anterior. 3º) Punto:
Designación de dos (2) socios para firmar el Acta junto con el
Presidente y el Secretario. 4º) Punto: Lectura de la . Memoria
y Balance 2011 comprendido entre el 01/01/2011 al 31/12/
2011 NO APROBADO en Asamblea de fecha 30/06/2012 e
informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 5º) Punto: Lectura
y aprobación de la Memoria y Balance del ejercicio
comprendido entre 01/01/2012 al 31/12/2012 e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. El Secretario.

3 días - 7834 - 3/5/2013 - s/c.

ASOCIACION COUNTRY COSTA VERDE S.A.

El Directorio de Asociación Country Costa Verde S.A:
convoca a Asamblea General Ordinaria para el 23/5/13 en Av.
Piamonte 5750 Lote 106 Mz. 41 ciudad y Pcia. De Cordoba
a las 18,00 hs en 1° convocatoria y 19 hs en 2° convocatoria
para dar trato al siguiente. Orden del Día: a) Designación de
2 accionistas para firmar el acta; b) Ratificación de asamblea
ordinaria de fecha 15/10/10, subsanación de observaciones;
c) Tratamiento de información prevista en Art. 234 inc. a)
Ley 19550 por ejercicios cerrados al 31/12/10 y 31/12/11.
d) Consideración de la gestión de directores y síndicos du-
rante los ejercicios mencionados; e) Designación de
autoridades.

5 días – 8053 – 7/5/20213 - $ 864,55.

CENTRO DE  JUBILADOS Y PENSIONADOS LA
FRANCIA

LA FRANCIA

Convoca a asamblea general ordinaria el día 20 de mayo
del  2013 a las 19h5 en su sede social. Orden del Día:  1.
Lectura acta anterior. 2. Designación dos socios presentes
para firmar acta. 3. Presentación memoria anual y balance
general e informar CRC. 4. Designación mesa escrutadota.
5. Elección parcial comisión directiva y total CRC. La
Secretaria.

3 días - 7786 - 3/5/2013 - $ 378.-

EMPRESA CONSTRUCTORA DELTA S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas a ASAMBLEA ORDI-
NARIA DE ACCIONISTAS DE EMPRESA
CONSTRUCTORA DELTA S.A. para el día 16 de mayo de
2013 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11.30
horas en segunda convocatoria, en la sede social de calle

Duarte Quirós 1400, local 225 de esta ciudad de Córdoba
para tratar el siguiente Orden del Día: a) Designación de
dos accionistas para que junto con el Presidente  suscriban
el acta correspondiente a la asamblea; b) Consideración de
los documentos a que se refiere el artículo 234, inciso 1 de
la ley 19550, correspondientes al Ejercicio Económico N°
34 cerrado el 31 de Diciembre de 2012; c) Consideración y
aprobación en su caso de lo actuado por el Directorio y el
Síndico durante el ejercicio; d) Consideración del proyecto
de distribución de utilidades. Se recuerda a los Sres.
Accionistas que deberá cumplimentarse el Art. 238 de la
Ley Nº 19.550 para asistir a la Asamblea. El Presidente.

5 días - 7477 - 3/5/2013 - $ 980.-

INSTITUTO MEDICO RIO CUARTO S.A,

Convocatoria Asamblea Ordinaria

“Convocase a una Asamblea Ordinaria para el día 20 de
mayo de 2013, a las 19:00 hs. en primera convocatoria ya
las 20:00 hs. en segunda en caso de fracasar la primera, en la
sede social de calle Hipólito Irigoyen 1.020, planta baja
(auditorio), de la Ciudad de Río Cuarto, a fin de considerar
el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas
para que, conjuntamente con el Presidente, redacten,
aprueben y suscriban el acta. 2) Consideración de la memo-
ria, balance y demás documentación establecida por el Art.
234, inc. l° Ley 19.550 correspondiente al ejercicio
económico N° 47 cerrado el 31 de Diciembre de 2012.
Aprobación de la gestión del Directorio. 3) Consideración
del proyecto de distribución de utilidades 4) Retribución al
Directorio y remuneración por sus funciones técnico
administrativas de carácter permanente y participación en
comisiones especiales. 5) Elección para el ejercicio 2013,
del Síndico titular y suplente. EL DIRECTORIO. Se hace
saber que deberán enviar comunicación a la Sociedad para
que los inscriba en el libro de Registro de Asistencia, con la
antelación de tres días hábiles al de la fecha fijada para la
Asamblea. Río Cuarto, 24 de Abril de 2013”. Sin más
asuntos que tratar se levanta la sesión. Fdo. Juan Felipe de
León; Andrés de León y Alejandro Pauletti; Osvaldo
Federico Magri; Jorge Saliba. El presidente.

5 días – 7773 – 3/5/2013 - $ 1.575.-

CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de Caminos de las
Sierras S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse
en primera convocatoria el día 16 de Mayo de 2013 a las
12:30hs yen segunda convocatoria el 16 de Mayo de 2013 a
las 13:30hs, fuera de la sede social, esto es en calle Rodríguez
del Busto 4086, Barrio Alto Verde de la Ciudad de Córdoba
(Hotel Orfeo Suites - Sala de Reuniones), para considerar
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de los dos
accionistas para firmar el Acta de Asamblea, 2°) Aprobación
del Convenio entre Caminos de las Sierras S.A., Ministerio
de Transporte y Servicios Públicos y Ministerio de
Infraestructura, referido a la transferencia de un tramo de la
Ruta Nacional N° 36 (Alto Fierro - Río Cuarto), bajo el
Contrato de Concesión de la Red de Accesos a la Ciudad de
Córdoba, de acuerdo a lo establecido por Decreto Provin-
cial 372/13. Nota: Se recuerda a los señores Accionistas
que para participar en la Asamblea deberán cursar
comunicación de asistencia en la sede social a los fines de
su inscripción en el libro de Registro de Asistencia a
Asambleas con no menos de tres días hábiles de
anticipación.  Cr. Ramón Sánchez – Presidente.

5 días – 7688 – 3/5/2013 - $ 1.785.-

CLINICA DOCTOR GREGORIO MARAÑON S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

Se convoca a los accionistas de CLINICA DOCTOR
GREGORIO MARAÑON  SA a Asamblea General Ordi-
naria en la sede social sita en Catamarca 1364,  Villa María
(Cba.) ,  para  e l  30 de mayo de 2013,  en pr imera
convocatoria a las  20,00hs. y. para el mismo día a las
21;00 hs., en segunda convocatoria, a los fines de considerar
el siguiente Orden del día: 1°)Lectura y consideración del
acta anterior; 2°) Motivos por los cuales no se realizó en
el término de cuatro meses la Asamblea General Ordi-
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naria, 3°)Consideración de los documentos mencionados
en el arto 234 inc. 1° de la Ley 19.550, correspondientes
al XLVIII (48) ejercicio comercial cerrado el 31 de octubre
de 2012; 4°) Gestión del Directorio con el alcance del art.
275 de la Ley 19550; 5°) Elección de Directores Titulares
y Suplentes; 6°) Fijación de la retribución de los señores
Directores; y 7°) Designación de dos accionistas para que
suscriban el acta de  la asamblea. Para asistir a la Asamblea
deberán comunicar que concurrirán, con una antelación de
tres días hábiles anteriores, a los efectos de que se los
inscriba en el Registro de Asistencia y que toda la
documentación contable se encuentra en la sede social a
disposición de los señores accionistas en la social. Villa
María, 22/04/13.-

5 días – 7493 – 3/5/2013 - $ 1.291.-

SIPACK S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas de SIPACK S.A. a la
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 21 de Mayo
de 2013 a las 12:00 horas, en la sede social, a efectos de
considerar los siguientes puntos del ORDEN DEL DIA: 1.
Designación de dos accionistas para firmar el Acta; 2.
Lectura, consideración y aprobación de la Memoria,
Inventario, Balance General, Cuenta resultado del ejercicio,
Anexos y documentos prescriptos por el artículo 234 inciso
1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico
Nro. 13 (cerrado el 31 de Diciembre de 2012) y Proyecto
de Distribución de Utilidades; 3. Consideración y
tratamiento de la gestión de los Directores y de la
Sindicatura; 4. Consideración de los honorarios de los
Directores;  5. Consideración de los honorarios del Síndico;
6. Elección de autoridades; y  7. Designación de miembros
de la Sindicatura. Nota: Conforme lo dispuesto en el arto
238 de la ley 19.550 se hace saber a los señores accionistas
deberán cursar comunicación con tres (3) días de
anticipación para que se los inscriba en el libro de Asistencia
a Asambleas en el domicilio de la sede social en el horario de
8:00 a 20:00 hs. y que quince (15) días antes de la Asamblea
tendrán a su disposición en la Sede los Estados Contables.

5 días – 7470 – 3/5/2013 - $ 1.275.-

 FUNDICION ITAL FRANCO ESPAÑOLA
SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL

FINANCIERA E IMPORTADORA

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

Convóquese a los Sres. Accionistas de Fundición Ital
Franco Española Sociedad Anónima, Comercial, Industrial
Financiera e Importadora a la Asamblea General Ordinaria
a celebrarse el día 15 de Mayo de 2013 a las 10.00 hs. en
primera convocatoria y a las 11.00 hs. en segunda
convocatoria; en calle Larrañaga N° 62 de la Ciudad de
Córdoba, a los fines de tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Elección de los miembros del órgano de administración por
el término de tres ejercicios. 2) Aprobación de la gestión del
directorio saliente. 3) Elección de dos accionistas que firmen
el acta conjuntamente con el señor Presidente. 4)
Trascripción del libro de Depósito de Acciones y Asistencia
a Asambleas. Se recuerda a los señores accionistas que
deberán proceder conforme al arto 238 de la L.S.. EL
DIRECTORIO.-

 5 días – 7763 – 3/5/2013 - $ 1.512.-

GRANITOS HUERTA SOCIEDAD ANONIMA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas

De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio N° 72
de fecha veinticuatro de abril del dos mil trece y conforme a lo
dispuesto por el art. 237 de la ley 19.550, se convoca a los
Señores Accionistas de GRANITOS HUERTA SOCIEDAD
ANONIMA a Asamblea General Ordinaria para el día dieciséis
de mayo del dos mil trece a las quince horas (15:00 hs) en el
domicilio de la sociedad sito en calle San Luis N° 459 de la
localidad de Huerta Grande, provincia de Córdoba, para tratar
el siguiente ORDEN DEL DIA:  Primero: Designación de dos
accionistas para firmar el Acta junto con el presidente de la

empresa. Segundo: Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo,
Cuadros, Anexos y Notas  correspondientes al ejercicio
económico N° 10 finalizado el 31 de Diciembre de 2012.
Tercero: Consideración de la gestión del Directorio por el
ejercicio económico considerado en el punto anterior. Cuarto:
Consideración de los Honorarios al Directorio por el ejercicio
finalizado el 31/12/2012. Quinto: Consideración del proyecto
de Distribución de Utilidades, por el ejercicio cerrado el 31/1/
2012. Sexto: Facultar a un representante para que realice las
tramitaciones necesarias de esta Asamblea por ante los registros
pertinentes. Nota: Se recuerda a los señores Accionistas que
para participar de la Asamblea deberá depositar sus acciones
en secretaria hasta las 18:00hs del 13 del mayo de 2013. Esta
se constituirá en primera convocatoria conforme a lo establecido
en el 1° párrafo del art. 244 de la L.S.C.; en caso de no lograrse
quórum, se realizara una hora más tarde conforme a lo
establecido en el art. 244 2° párrafo de la L.S.C.  EL
DIRECTORIO.

5 días – 7885 – 3/5/2013 - $ 2656.-

SOCIEDADES COMERCIALES
LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.E.

ELECCIÓN DE SINDICO

Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 23/12/2011:
Designación de cargo de Síndico Titular por un período de tres
(3) años a partir del 28-12-2011 conforme art. 14 del Estatuto
Social: Héctor Enrique VALFRÉ, M.I. Nº 10.184.689, Abogado
M.P. 1-21346. Córdoba, 26/04/2013.

5 días – 8068 – 7/5/2013 - s/c.

CARLOS CUSI S.A

ESCISIÓN SOCIETARIA (Art. 88 - Inc. II - Ley 19.550)

Por Acta N° 2 de Asamblea Extraordinaria (unánime) del 12
de Marzo de 2013, "CARLOS CUSI S.A." con sede social en
calle Seis s/n entre calle Nueve y Once, Villa Golf Club, de Río
Cuarto (Cba), inscripta en el Registro Público de Comercio de
Córdoba bajo la Matrícula N° 3456-A, se escinde en los
términos del Art. 88  Inc. II de la Ley 19.550. La Escindente,
según Balance Especial de Escisión al  31/12/2012, tiene un
Activo de $ 976.148,59; y no posee Pasivos. Se destina a dos
nuevas sociedades el siguiente Patrimonio: a) a "SEBASTIAN
CUSI BENSUSAN S.A." con domicilio en calle Siete N° 527,
Villa Golf Club, de Río  Cuarto (Cba.) un Activo de $ 300.000
y ningún Pasivo. b) a "TRES CUSI GARCIA S.A." con
domicilio en calle Perito Moreno N° 2020 de Río Cuarto (Cba)
un Activo de $ 300.000 y ningún Pasivo. Los acreedores
tendrán derecho de oposición dentro de los 15 días contados
desde la última publicación de este aviso en el domicilio de la
sociedad escindente.- Carlos Fidel Cusi - Presidente del
Directorio.

3 días - 7911 - 6/5/2013 - $ 668

HOSPITAL PRIVADO CENTRO MEDICO DE
CORDOBA S.A.

OFRECIMIENTO A LOS SRES. ACCIONISTAS PARA
EL EJERCICIO DEL DERECHO DE SUSCRIPCION

PREFERENTE A LA SUSCRIPCION DE LAS NUEVAS
ACCIONES DE LA MISMA CLASE EN PROPORCION

A LAS QUE POSEAN (Art. 194 Ley 19.550).

"De acuerdo a lo resuelto en Acta de Directorio de fecha 22/
04/2013 el Directorio de HOSPITAL PRIVADO - CENTRO
MEDICO DE CORDOBA S.A., con domicilio legal en Avda.
Naciones Unidas N° 346, Barrio Parque Vélez Sarsfield de la
Ciudad de Córdoba, pone en ofrecimiento a los señores
Accionistas, de conformidad a lo dispuesto por el art. 194 de
la Ley 19.550 (derecho de suscripción preferente y de acrecer)
las acciones de la Sociedad emitidas en razón del aumento de
Capital aprobado en Asamblea General Ordinaria N° 81 del
31.10.2012 por la suma total de $ 1.277.621 y en las
condiciones que a continuación se detallan: ACCIONES
SUJETAS AL DERECHO DE SUSCRIPCION
PREFERENTE (ART. 194 L. 19.550): Un total de 1.277.621
en igual proporción a las tres clases de acciones: 1) Clase "A"

de $ 1 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, con derecho a 5 votos por acción; 2) Clase "B"
ordinarias de $1 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas
no endosables, con derecho a 1 voto por acción; y 3) Clase
"C" de $1 valor nominal cada una, preferidas, nominativas no
endosables, con derecho a 1 voto por acción y a un dividendo
del 7% por ciento anual no acumulativo. EXTENSIÓN DEL
DERECHO A LAS ACCIONES PREFERIDAS: según art.
194 7° párrafo se extiende el derecho de preferencia y
oportunamente el de acrecer a las acciones preferidas. FORMA
DE INTEGRACION: Para los accionistas que no hubieren
efectuado aportes irrevocables: En dinero efectivo el 25 %
al momento de la suscripción y el saldo restante dentro de
los quince días corridos subsiguientes.
INSTRUMENTACION: dentro del plazo perentorio
establecido para el ejercicio de los derechos contenidos en
el art. 194 de la L.S. (derecho de suscripción preferente y
de acrecer), deberá suscribirse el pertinente "Contrato de
Suscripción de Acciones", cuya minuta obra a disposición
de los Señores Accionistas en el domicilio de la Sociedad. El
plazo legal para el ejercicio de los derechos contenidos en
las normas precedentemente citadas comenzará a correr el
día hábil siguiente al día en que se haya efectuado la última
de las tres publicaciones que HOSPITAL PRIVADO -
CENTRO MEDICO DE CORDOBA S.A. efectuará y se
extenderá por un plazo de 30 días corridos."

3 días - 7513 –  6/5/2013 - $ 1492,80

FONDOS DE COMERCIO
La Sra. Elba Isabel Toledo, DNI 5,265.184, domiciliada

en Argandoña 4495 8° Altamira VENDE a la Sra. Mariel
Carolina Oyola, ONI 36. 124.372, domiciliada en Berutti
4185 B° Maldonado, el  fondo de comercio del
establecimiento comercial "DESPENSA ELBA" sito en
Argandoña 4495 8° Altamira. Oposiciones Duarte Quirós
389 4° f. Dra. Andrea C. VANZETTI; todos los domicilio
son de la ciudad de Córdoba.

5 días - 7796 - 7/5/2013 - $ 375.-

En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 de la Ley
11867, el Sr. Gabriel Sebastián Farreyra, DNI. 26.181.672
- Cuit 20-26.181.672-6, comunica la transferencia de Fondo
de Comercio de "La Parrilla de Raúl Ferreyra" sita en calle
Jujuy N* 278 de esta ciudad de Córdoba - Rubro restaurante
- Parrilla - a favor de "LA PARRILLA DE SIEMPRE SRL"
- CUIT 30-71380840-9 - con domicilio legal en calle Av.
Poeta Lugones N* 38 - Piso 10 - Dpto "C"- Cba, destinado
al mismo rubro. Para reclamos de ley, se fija el domicilio
calle 27 de Abril N* 1449 - CSA - Dr. Mauro Graffi - M-P
1-32164.-

5 días - 7866 - 7/5/2013 - $ 586,00

VILLA CARLOS PAZ. Henrry Arnaldo Tulián, D.N.I.
N° 28.149.232, domiciliado en calle Juan B. Justo N° 223
de la ciudad de Villa Carlos Paz, VENDE, CEDE Y
TRANSFIERE a Roberto Carlos Ahumada, D.N.I. N°
27.567.691, domiciliado en calle Lima N° 325 de la ciudad
de Villa Carlos Paz, el fondo de comercio denominado
"Autoservicio Alicia", dedicado a despensa, verdulería,
polirubro y librería sito en calle Juan B. Justo N° 252 de la
ciudad de Villa Carlos Paz. La transferencia se hace sin
personal y pasivo a cargo del vendedor. Oposiciones por el
término de ley. Dra. María Alejandra Villafañe, San Lorenzo
N° 330, ciudad de Villa Carlos Paz, de lunes de jueves de 18
a 20 hs.

5 días - 7583 - 6/5/2013 - $ 630

RIO CUARTO - En cumplimiento del Artículo 44 de Ley
19.550 comunícase que el señor Alberto José Paoloni, DNI
N° 6.642.463, domiciliado en calle Víctor Hugo N° 974,
Banda Norte, de Río Cuarto, titular de un Fondo de Comercio
dedicado a la actividad de taller mecánico y servicios de
reparación de maquinas y rodados, lo aporta en su totalidad
como integración de Capital Social a la formación de la
sociedad "ALBERTO PAOLONI E HIJOS S.R.L.", Pasivo
y Personal se transfiere a la nueva entidad.- Oposiciones:
Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial y Familia, 3ª
Nominación de Río Cuarto, Secretaría Ana M. Baigorria.
Río Cuarto 15 de Abril de 2013.

5 días - 7631 - 6/5/2013 - $ 700


