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del Órgano de Fiscalización por el ejercicio económico
finalizado el 31/12/2012, 4) Elección de los siguientes car-
gos para la  Comisión Directiva: presidente, tesorero,
secretario, 1 vocal titular y 1 vocal suplente, 5) Elección de
los siguientes cargos para el Órgano de Fiscalización: 1
miembro titular y 1 miembro suplente, La Comisión
Directiva.

3 días - 8218 - 8/5/2013 - s/c.

ASOCIACIÓN MUTUALISTA LAS PERDICES

Convoca a los asociados a la asamblea general ordinaria,
que se celebrará el día viernes 7 de junio de 2013 a las 21.00
horas en el local de la institución, sito en calle Belgrano
500, para tratar los siguientes temas: Orden del Día: 1)
Designación de dos socios para que conjuntamente con el
presidente y secretario firmen el acta de la asamblea. 2)
Motivo por el cual se realiza la asamblea fuera de término.
3) Lectura y consideración de memoria, balance general,
cuadro demostrativo de ganancias y pérdidas, inventario
general e informe de la junta fiscalizadora del ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2012. 4) Renovación parcial
del consejo directivo, elección de 5 miembros titulares y 6
miembros suplentes, 3 miembros titulares de la junta
fiscalizadora y 3 miembros suplentes de la junta
fiscalizadora. El Secretario.

3 días - 8337 - 8/5/2013 - s/c.

ASOCIACION COOPERADORA POLICIAL DE LA
COMISARIA DE SALSIPUEDES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/5/2013 a las
20,30 hs. en el Club Social y Deportivo Salsipuedes, con el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos (2) socios
asambleístas, para suscribir el Acta de Asamblea junto al
Presidente y Secretario.  2)- Lectura y consideración de la
Memoria Anual del Ejercicio Nro. 9 (16/04/2012 al 15 /04/
2013). 3)- Consideración y Aprobación del Balance Gen-
eral, Estado de Resultados, Cuenta de Gastos y Recursos y
demás Anex9s del Ejercicio Nro.9, finalizado el día 15 de
Marzo del 2013. 4)- Lectura del informe del Órgano
Fiscalizador, Comisión Revisora de Cuentas, sobre la
Gestión de la Comisión Directiva de esta Asociación
Cooperadora Po1icia15)- Renovación parcial de la Comisión
Directiva, a los cargos de Presidente, Vice Presidente,
Secretario, Pro Secretario, Tesorero y Protesorero,
respectivamente.  6)- Renovación total de la Comisión
Revisora de Cuentas Organo de Fiscalización), tres (3)
miembros titulares y tres (3) miembros suplentes. 7)-
Renovación total de la Junta Electoral, tres (3) miembros
titulares y un (1) miembro suplente.- 8)- Designación de
una Mesa Escrutora de Votos, compuesta por tres (3)
miembros.- 9)- Proclamación por parte de la Presidente de

la Comisión Directiva, de las nuevas Autoridades surgidas
de la asamblea general ordinaria en su acto electoral. El
Secretario.

3 días - 8220 - 8/5/2013 - s/c.

CLUB ATLETICO UNION DE ALICIA

El Club Atlético Unión de Alicia convoca a sus asociados
para Asamblea General Ordinaria, el día 30 de Mayo de
2013, a las 20:00 horas en nuestra sede social ubicada calle
Belgrano 375/399 para tratar el siguiente Orden del Día. 1)
Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior. 2)
Elección de los asambleistas para suscribir el acta de esta
asamblea, junto con el Presidente y el Secretario. 3) Lectura
y consideración de la memoria, balance general e informes
de la Comisión Revisadora de cuentas, correspondientes al
ejercicio nro. 89° cerrado el 31 de Diciembre de 2012. 4)
Motivos por el cual no se realizo la Asamblea dentro de los
términos fijados por los estatutos. 5) Fijación de la cuota
social 2013. 6) Elección de una mesa escrutadora de votos,
compuesta por dos asambleistas. 7) Renovación de
miembros de la Comisión Directiva y Comisión Revisadora
de cuentas.-

3 días - 8204 - 8/5/2013 - $ 462.-

BIBLIOTECA POPULAR JORGE NEWBERY

CRUZ DEL EJE

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria, fijando la
misma para el día 24 de Mayo a las nueve horas, para tratar
el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del Acta Anterior. 2)
Designación de 2(dos) socios para suscribir el acta. 3)
Memoria y Balance año 2012, Informe de la Comisión
Revisadores de Cuentas 4) Elección de la Comisión Directiva
y Elección Comisión Revisadores de cuentas. No habiendo
quórum a la hora señalada. La Asamblea sesionará una
después con el número de socios que concurran de acuerdo
con el artículo N° 27, de los Estatutos Sociales de la
Institución. El Secretario.

3 días - 8212 - 8/5/2013 - s/c.

A.L.E.A.

CONVOCATORIA. De acuerdo a lo dispuesto por el Art.
23 de los Estatutos Sociales y 15 del Reglamento, Convócase
a los Organismos Miembros a la 63° Asamblea General
Ordinaria de la Junta de Representantes Legales, el día 16
de Mayo de 2013, a partir de las 9.30 horas, en el Salón del
Howard Johnson Hotel & Casino Formosa, Av. Gutnisky
3754, Ciudad de Formosa. Orden del Día 1. Designación de
la comisión de verificación de poderes (art. 17° del
reglamento). 2. Designación de dos representantes para

ASAMBLEAS
LIGA INDEPENDIENTE DE FUTBOL

ONCATIVO

La Liga Independiente de Fútbol ha resuelto convocar a
Asamblea General Ordinaria para el día 21 de mayo del
2013 a partir de las 20:30 Hs., en su sede social de calle
Ituzaingo 955 de la ciudad de Oncativo para tratar el
siguiente Orden de Día: 1) Lectura del Acta anterior. 2)
Consideración de la Memoria presentada por el Sr.
Presidente de la Liga en nombre del Consejo Superior por el
Ejercicio fenecido. 3) Consideración del Balance General,
Cuentas de Perdidas y excedentes de los fondos sociales
presentadas por Tesorería al 31 de diciembre de 2012, e
informe de la Comisión Revisadora de Cuentas. 4) Elección
de (5) cinco miembros Titulares y (3) tres suplentes para
integrar el Honorable Tribunal de Disciplina Deportiva
periodo 2013. 5) Elección de (3) tres miembros Titulares y
(1) uno Suplente para integrar la H. Comisión Revisadora
de Cuentas periodo 2013. 6) Designar (2) dos Asambleistas
para que conjuntamente con Presidente y Secretario
suscriban el Acta correspondiente.  El Secretario.

3 días - 8175 - 8/5/2013 - $ 588.-

CENTRO COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE JESÚS MARÍA

CONVOCATORIA. Se convoca a Asamblea General Or-
dinaria, día  20/05/2013, 21:30 hs, en España N° 797, Jesús
María para considerar: 1°) Lectura del acta anterior; 2)
Designación de dos socios para suscribir el acta; 3) Informe
y consideración de las causas por las que se convocó a
Asamblea Ordinaria fuera de término; 4) Consideración de
la Memoria y Balance, Inventario e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas por el ejercicio cerrado el 30/9/2012 y
5) Establecer el monto de las cuotas. La Secretaria.

3 días - 8149 - 8/5/2013 - $ 336.-

 ASOCIACIÓN CIVIL ECOS DE MADRES

Convoca a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el
jueves 30 de mayo de 2013, á las 19:30hs. en su sede social
sita en Jujuy 429 PB "A", de la ciudad de Córdoba, a fin de
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
asociados presentes para suscribir el acta de la asamblea
junto al presidente y secretario de la Asociación, 2) Lectura
y aprobación de la Memoria, Balance General, inventario,
cuenta de gastos y recursos e Informe del Órgano de
Fiscalización por el ejercicio económico finalizado el 31/
12/2011, 3) Lectura y aprobación de la Memoria, Balance
General, inventario, cuenta de gastos y recursos e Informe
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suscribir el acta (art. 18° del reglamento). 3. Consideración
del acta n° 157 de junta directiva. 4. Consideración del acta
de la 57° asamblea extraordinaria. 5. Consideración de la
memoria y balance general y estado de resultados
correspondiente al ejercicio 2012. Mensaje de Presidencia.
Dictamen de la Sindicatura Colegiada Titular. 6. Informes
de los presidentes de las comisiones de asesoramiento y
unidades coordinadoras. 7. Estándares de responsabilidad
social y juego responsable asociación de loterías, quinielas
y casinos estatales de argentina. 8. Mapa nacional de juegos.
actualización. 9. Plan de comunicación de A.L.E.A.. interno
y externo. 10. Acciones solidarias a realizarse en
oportunidad de producirse catástrofes naturales en ayuda
de los damnificados. 11. Unidad de juegos on line  acciones
a desarrollar. 12. Revista de A.L.E.A.  13. ORGANISMOS
INTERNACIONALES. C.I.B.E.L.A.E. Informe sobre
participación en la Reunión de Junta Directiva y en el
Seminario conjunto C.I.B.E.L.A.E. - WLA "El Marketing y
la Comunicación: Puertas que se abren para las Loterías de
Estado, ambos eventos realizados en Uruguay del 10 al 12
de Abril de 2013. WLA. Informe sobre participación en la
Reunión del Comité Ejecutivo llevada a cabo en Singapur el
día 29 de Abril de 2013. Informe del Ing. Edgardo
SICCATTO por su participación en el Comité de Seguridad
y Riesgo, realizado en Sudáfrica. 14. CICLO DE CONFE
RENCIAS. Exposición de los Dres. Julio BRIZUELA y
Roberto Leandro BAISTROCCHI sobre tema: "Sobresaltos
y Contratiempos con los Juego de Azar". 15. FECHA Y
SEDE DE LA PROXIMA ASAMBLEA. 16. CLAUSURA
DE LAS DELIBERACIONES. Entrega de Diplomas- El
Presidente.

N° 8146 - $ 446.-

JOCKEY CLUB CRUZ DEL EJE

CONVOCASE a los señores asociados del Jockey Club
Cruz del Eje a elecciones el día 20 de Mayo de 2013 en
horario de 21 a 22 horas en su sede social sito en calle San
Martín N° 272 de Cruz del Eje, para elegir por el periodo
de 2 años: 1 Presidente; 1 Vicepresidente y 5 vocales
titulares, y por el periodo de 1 año: 10 Vocales Suplentes; 3
Revisadores de Cuentas Titulares y 2 Revisadores de
Cuentas Suplentes.-(Según Art.32 de los Estatutos).-
También CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria el
día 20 de Mayo de 2013 a las 22 horas en la sede antes
mencionada para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1.Lectura y aprobación del Acta Anterior.- 2. Memoria. y
Balance del último ejercicio e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas.- 3. Aprobación de la Cuota Social.
4. Proclamación de Miembros Electos.- El Secretario.

8 días - 8250 - 15/5/2013 - $ 1.499,20

AGROMETAL S.A.I.

MONTE MAIZ

Se convoca a los Señores Accionistas de Agrometal S.A.I.
a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de
Mayo de 2013 a las 15.00, en la sede social, Misiones
1974, Monte Maíz, Córdoba, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:  1) Designación de dos accionistas para
firmar el acta de asamblea; 2) Aumento del capital social
por la suma de $ 24.000.000.- mediante la distribución de
dividendos en acciones, que fueron aprobados por Asamblea
General Ordinaria del día 30 de abril de 2013. Nota: los
señores accionistas que deseen concurrir a la asamblea,
deberán presentar en la sede social el certificado de
concurrencia a la misma, el cual debe ser solicitado en el
Agente de Registro, HSBC BANK ARGENTINA S.A.,
Departamento Títulos,  Martín García 464,  2º Piso, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en el horario de 10 a 15 horas.
Para los accionistas que tengan sus valores en depósito
colectivo de la CAJA DE VALORES, deberán solicitar el
certificado en esa institución dentro del mismo horario. Los
domicil ios para poder presentar los certif icados
mencionados son: Calle Misiones N° 1974, Monte Maíz,
Provincia de Córdoba o en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en Av. Córdoba N° 1540, Piso 14°, Oficina "E" en el
horario de 12 a 16 horas, venciendo el plazo para su
presentación el día 27 de Mayo de 2013. No habiendo más
asuntos que tratar  y siendo la 11:00  horas se levanta la

sesión previa lectura y ratificación para constancia y demás
efectos. EL DIRECTORIO. Rosana María Negrini -
Presidente

5 días - 8439 - 10/5/2013 - $ 2100.-

CLUB ATLETICO SARMIENTO

PUEBLO ITALIANO

Los convocamos a la Asamblea General Ordinaria a
llevarse a cabo en las instalaciones de la entidad situadas en
calle Santa Fe esquina Mendoza, Pueblo Italiano, el día 21
de Abril de 2013 a las 20,00 horas para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA 1. Designación de dos asambleístas con
derecho a voto para que suscriban el Acta de Asamblea. 2.
Causales por las que se convoca fuera de término. 3.
Tratamiento de la Memoria, Balance General, Cuadro de
Resultados, Anexos e Informes de la Comisión Revisadora
de Cuentas, todo por el ejercicio cerrado el 31.12.2012.  4.
Elección de la totalidad de los miembros de la Comisión
Directiva: un Presidente, un Vice-Presidente, un Secretario,
un Pro-Secretario, un Tesorero, un Pro-Tesorero, Segundo,
Cuarto Vocales Titulares y Dos Vocales Suplentes con
duración de sus mandatos por el término de un año. 5.
Elección de tres Revisadores de Cuentas Titulares y uno
Suplente con mandato por el término de un año.  La
Secretaria.

3 días - 8247 - 8/5/2013 - s/c.

SIMETAL S.A.

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA, a llevarse a cabo en la sede societaria
de calle La Gredas Na 2802, B° Yofre Norte de la Ciudad de
Córdoba, para el día 31 de Mayo de 2013, a las 16 hs. en
primera convocatoria y a las 17 hs. en segunda convocatoria,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1- Designación
de dos asambleístas para firmar el acta conjuntamente con
el presidente 2- Ratificar lo actuado en al Asamblea N° 64
de 7-10-10, y rectificar la redacción del Art. 4 del Estatuto
social aprobado por dicha asamblea, identificando a las
acciones de clase "A" como preferidas nominativas no
endosables. Se recuerda a los señores accionistas que para
asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de
asistencia con por lo menos 5 días de anticipación.  El
Presidente.

5 días - 8233 - 10/5/2013 - $ 586.-

INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
PRIVADA CORRALITO

El Instituto de Enseñanza Secundaria Privada Corralito,
con domicilio en calle Almirante Brown N° 160 de la
localidad de Corralito, Departamento Tercero Arriba,
Provincia de Córdoba, convoca para el día 20 de Mayo a la
hora 21:30 a la Asamblea General Ordinaria, para tratar el
siguiente. ORDEN DEL DÍA:  1) Designación de dos socios
para que junto al Presidente y el Secretario firmen el Acta
de la Asamblea. 2)Informe de las causas de la convocatoria
de termino de la Asamblea. 3) Consideración y aprobación
de la memoria, Balance General y cuadro de .Resultados e
Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas
correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/11 - 31/12/12
4) - Renovación parcial del consejo directivo: en una
cantidad de 10 (diez) miembros. 5) Elección de la Comisión
Revisora de cuentas: dos (2) miembros Titulares y uno (1)
miembro Suplente por el termino de un año, por finalización
del mandato. El Secretario.

2 días - 8231 - 7/5/2013 - $ 336.-

CIRCULO MEDICO REGIONAL MORTEROS

Convócase a Asamblea General Ordinaria día Martes 18-
06-2013 HORA 21:00, local sito en Bv. Irigoyen 848 -
MORTEROS - Cba, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA 11.Designación de dos asociados para firmar el acta
junto al presidente y secretario. 12. Consideración de la
Memoria y Balance del periodo estatutario 2010/2011 y
del informe de la comisión fiscalizadora del ejercicio vencido
el 31 de agosto de 2011. 13. Incorporación de la entidad
ACLYSA y su actividad al Círculo Médico Regional

Morteros.  14. Consideración de Adecuación Cuotas
Sociales y retención sobre pagos de obras sociales a los
profesionales médicos para recupero de gastos
administrativos. 15. Razón por la cual se convoca a asamblea
general ordinaria fuera de término. El presidente.

3 días - 8225 - 8/5/2013 - $ 525.-

ASOCIACION BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE MORTEROS

 CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
para el día 17 de Mayo de 2013 a las 21,00 horas, en su
sede social sita en calle Uspallata Esq. León XIII de la
ciudad de Morteros. ORDEN DEL DIA 1) Lectura del
Acta de la Asamblea Anterior.  2) Registro interno. 3)
Designación de Dos Asambleístas para que conjuntamente
con el presidente y Secretario, firmen el Acta de la Asamblea.
4) Informe sobre las causales que motivaron la convocatoria
a asamblea' fuera del plazo legal establecido. 5) Informe
general correspondiente al ejercicio cerrado el30 de junio de
2012. 6) Consideración de la Memoria y Balance General e
Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas del Ejercicio
cerrado el 30 de Junio de 2012. 7) Renovación total  de
cargos de fa Honorable Comisión directiva a saber:
Presidente, Vicepresidente, Secretario. Prosecretario,
Tesorero, Pro tesorero, 6 Vocales Titulares, 4 Vocales
Suplente,  2 Revisadores de Cuentas Titulares,  2
Revisadores de Cuentas Suplentes y Jurado de Honor; todo
ellos por el plazo de 2 años. El Secretario.

3 días - 8232 - 8/5/2013 - s/c.

ASOCIACION HIJAS NUESTRA SRA. DE LA
MISERICORDIA

VILLA ALLENDE

Convoca a Asamblea General Ordinaria a las Asociadas de
"Asociación Hijas Nuestra Sra. de la Misericordia", día 16/
05/2013 hora 15,00 en sede social Santiago Derqui 563 Villa
Allende, Córdoba. Orden del Día: 1) Designación de dos
asociadas para firmar el acta de asamblea. 2) Consideración
del balance general, estado de resultado y demás cuadros
anexos del ejercicio finalizado el 31/12/12. 3) Consideración
de la memoria y del informe de la comisión fiscalizadora de
cuentas, del ejercicio finalizado el 31/12/12. 4) Motivos
por los cuales se convoca a asamblea fuera de término. 5)
Elección del nuevo Consejo de Administración.

N° 8199 - $ 124,60

SOCIEDADES COMERCIALES
SERVICIOS SOCIALES Y FUNERARIOS S.A.

Constitución de Sociedad

Instrumento Privado del 04/05/2012 y Acta Rectificativa
del 07/03/2013. Socios: Sebastian BASTOS, D.N.I.
24.073.730, argentino, soltero, de 37 años, comerciante,
domiciliado en calle La Rioja N° 122, piso 1° - Dep. 3,
ciudad de Córdoba; Alberto Andrés BRONDO, D.N.I.
12.612.634, argentino, casado, de 55 años, comerciante,
con domicilio en calle Lope de Vega N° 851, Dpto. 4, B°
Alta Córdoba, ciudad de Córdoba; María Celeste
FERRERO, D.N.I. 36.366.049, argentina, soltera, de 20
años, comerciante, con domicilio en Pasaje 9 de Julio 466,
localidad de La Para, provincia de Córdoba. Denominación:
SERVICIOS SOCIALES Y FUNERARIOS S.A. Duración:
90 años, desde su inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto: La sociedad, ya sea por cuenta propia, o
de terceros o asociada a terceros, tiene por objeto: La
prestación de servicios sociales, fúnebres, velatorios,
sepelios, de ambulancias, automotores remises, locación de
salas velatorias y la gestión administrativa inherente a tales
fines. Realizar en el país o en el exterior, por vía aérea o
terrestre, el traslado de personas enfermas y/o accidentadas,
con o sin asistencia médica. Compra, venta, fabricación,
construcción de ataúdes y elementos vinculados a los
servicios ofrecidos. Capital: $ 30.000.-, representado por
3000 acciones, ordinarias, nominativas y no endosables, $
10.- V/N cada una, con derecho a un (1) voto por acción.
Suscripción: Sebastian BASTOS, 1500 acciones,
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equivalentes a $ 15.000.- de capital; Alberto Andrés
BRONDO, 150 acciones, equivalente a $ 1.500.- de capi-
tal; María Celeste FERRERO, 1350 acciones, equivalentes
a $ 13.500 de capital. Administración: mínimo de uno y
máximo tres directores designados por Asamblea Ordinaria,
duración en el cargo tres (3) ejercicios; la Asamblea puede
designar mayor, menor o igual número de suplentes por el
mismo término, para llenar vacantes en el orden de elección.
En su caso, el vicepresidente reemplaza al presidente en
caso de ausencia o impedimento. Representación Legal y
uso de firma social: A cargo del Presidente del Directorio y
en su caso por quien legalmente lo sustituya. Fiscalización:
La sociedad prescinde de sindicatura conforme a lo previsto
por el artículo 284 último párrafo de la Ley 19.550. En tal
caso los socios poseen el derecho de contralor que les acuerda
el artículo 55 del mismo cuerpo legal. En el caso de quedar
comprendido en el artículo 299 de la Ley de Sociedades, se
elegirán síndicos titular y suplente por el término de tres
ejercicios. Cierre de ejercicio: 31 de Diciembre de cada año.
Designación del Directorio: Director Titular - Presidente:
al  socio Sebastian BASTOS; Director Titular
Vicepresidente: al socio Alberto Andrés BRONDO; Direc-
tor Suplente: a la socia María Celeste FERRERO; quienes
fijan domicilio especial artículo 256 LSC en calle, Rivadavia
N° 714, ciudad de Córdoba. Domicilio Legal: provincia de
Córdoba. Sede Social: calle Rivadavia N° 714, ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina.

N° 8216 - $ 588

DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL S.R.L.

Constitución de Sociedad

El 25/03/2013 se ha constituido la sociedad Distribuidora
San Miguel S.R.L., socios: a) Castillo José Luis, DNI
21754818, nacido el 06/08/1970, casado, argentino,
comerciante, domiciliado en Félix Zúñiga 4815, B° San
Roque Cba. b) Quiroga Viviana Alejandra, nacida el 26/05/
1971, casada, argentina, DNI 22220964, comerciante,
domiciliada en Aviador Richardson 1692 B° Residencial San
Roque, Cba. Denominación: "Distribuidora San Miguel
S.R.L". Sede y Domicilio Social: Félix Zúñiga 4815 B° San
Roque, Cba. Objeto Social: por cuenta propia o asociada
con terceros: Compra, Venta y Distribución de todo tipo
de productos alimenticios y bebidas, perecederos y no
perecederos, en forma minorista o mayorista, transporte
de la mercadería comercializada y todo tipo de actividades
afines a la misma, adquiriendo toda clase de bienes y/o
celebrar contrataciones cuyo fin sea alcanzar el
cumplimiento del objeto social. Duración: 99 años desde
Inscripción en el Registro Público de Comercio. Capital
Social: Pesos doce Mil ($12.000) dividido en mil doscientas
cuotas sociales, de valor nominal de $10 (pesos diez) cada
una, suscribiendo Castillo José Luis, seiscientas cuotas
sociales, y Quiroga Viviana Alejandra, seiscientas cuotas
sociales. Administración: Dos socios en forma indistinta.
Socios gerente: Castillo José Luis y Quiroga Viviana
Alejandra. Duración del gerente: hasta su renuncia o
removido de su cargo. Fecha de cierre de ejercicio: 31/12 de
cada año. Of. 29/04/13. Fdo. Secretaria. Juzg. 1ª Inst. y 39ª
Nom. Civil y C.

N° 8217 - $ 380

SUPERMERCADO LAQUINTA S.R.L.

RIO CUARTO

SOCIOS: RISSIO Oscar Miguel; su Domicilio: Colonia el
tropezón (zona rural) ,  LAS HIGUERAS DNI N°
12.512.931; Estado Civil: Casado; Edad: 56 años, nacido el
12-11-1956; profesión productor agropecuario;
nacionalidad: Argentino; JAIME Sandra Edith, su Domicilio:
Colonia el tropezón (zona rural) LAS HIGUERAS, DNI
N° 21.407.472; Estado Civil: Casada; Edad: 43 años, nacida
el 20 -03- de 1970; Profesión: Comerciante; Nacionalidad:
Argentina;  RISSIO LEANDRA PAOLA, DNI N°
26.423.318, su Domicilio: LEYES OBRERAS N° 837; Río
Cuarto, Estado Civil: casada; Edad: 35 años, nacida el 1-
03-1978; Profesión: Comerciante; Nacionalidad: Argentina
y RISSIO Matías Ezequiel, DNI N° 34.574.727; su
Domicil io:  Colonia el  tropezón (zona rural)  LAS

HIGUERAS; Estado Civil: Soltero; Edad: 23 años, nacido
el 8-12-1989; profesión: Comerciante; Nacionalidad:
Argentino, todos del departamento Río Cuarto, Provincia
de Córdoba.- FECHA DE CONSTITUCIÓN: a los cuatro
(4) días del mes de Abril  del  año dos mil  trece
DENOMINACION: "SUPERMERCADO LAQUINTA
S.R.L.". DOMICILIO: domicilio legal en calle FRANCISCO
MUÑIZ N° 1.480 BANDA NORTE de la ciudad de Río
Cuarto, provincia de Córdoba, República Argentina.
OBJETO SOCIAL: Su objeto principal será operaciones
de comercio al por mayor y menor de mercaderías, productos
alimentarios, almacenes, supermercados, y compra, venta
distribución , acopio, consignación en cualquier lugar de la
República Argentina, de cereales, oleaginosas, arroz,
forrajes, fiambres, embutidos y chacinados, lácteos, frutas,
legumbres, cereales secos y en conserva, aceites, grasas,
productos y subproductos de molinería, azúcar, café,
yerbas, mate, especias, chocolates, productos base de ca-
cao, productos de confitería, alimentos para animales,
distribución y venta de vinos, fraccionamientos, distribución
y venta de bebidas espirituosas, distribución y venta de
bebidas alcohólicas, malteadas, cervezas, aguas gaseosas,
jarabes, extractos concentrados, tabacos, cigarrillos,
manufacturas de tabaco, papel, cartón, embases, artículos
de librería, artículos de tocador, artículos de limpieza, de
ferretería en general, bulonería, pinturería, corralón, artículos
del hogar y afines y demás actividades comerciales anexas o
conexas al objeto principal y toda clase de productos tanto
en mercado nacional como el extranjero: y en general todas
las operaciones mercantiles que los socios acordaren
emprender. Para la realización de sus fines, la sociedad podrá
celebrar contratos de locación, franquicias, licencias,
consignación, importación y exportación, inscribirse en los
registros de importadores y exportadores tanto en Aduana
como en Afip; contratar seguros de garantía, comprar y
vender muebles raíces, semovientes, marcas de comercio,
de fabrica, patentes de invención, procedimientos industri-
ales y cualquier otra clase de útiles y cualquier otro valor,
celebrar contratos de sociedad con empresas ya establecidas,
participando en ellas como socia industrial o comanditaria,
comprar vender, explotar y transferir toda clase de
concesiones, patentes de invención o modelos industriales
adquirir, vender y liquidar el activo de otras empresas o
establecimientos crear o participar en la creación de toda
clase de sociedades o asociarse a las existentes, efectuar
combinaciones u otra comunidad de intereses con firmas,
compañías o personas jurídicas. Gestionar, licitar, obtener,
explotar y transferir cualesquiera privilegios o concesiones
de los gobiernos nacionales, provinciales o municipales,
que tengan por fin facilitar o proteger los negocios de la
sociedad; como asimismo disponer la elaboración de los
productos que se obtengan, para su venta en condiciones
de uti l ización comercial  o industrial ,  cumpliendo
estrictamente todas las obligaciones impuestas por las leyes
y autoridades nacionales, provinciales y municipales. Faenar
cerdos, ovinos, bovinos caprinos, inscribirse en el SENASA
,establecer frigoríficos, elaborar y fabricar chacinados y
distribuir carnes de todas especies .-Dar y tomar bienes
raíces en arrendamiento, constituir sobre los bienes propios
toda clase de derechos reales como hipotecas, usufructos,
prendas, servidumbre. Efectuar toda clase de operaciones
y abrir cuentas corrientes, caja de ahorros, plazos fijos con
el Banco Central de la República Argentina; Banco de la
Nación Argentina; Banco de Córdoba - Bancor ; Banco de
Galicia y Buenos Aires S.A.; Banco Credicoop Cooperativo
Ltdo.; Banco Hipotecario S.A. ;Banco Macro S.A; Banco
Patagonia S.A.; Banco Regional de Cuyo; Banco Santander
Río S.A.; Banco de Supervielle Societe Genérale S.A; BBVA
Banco Francés S.A. ; Citibank N.A. y otros Bancos oficiales
o particulares, nacionales o extranjeros y todo acto de
comercio licito relacionado con el objeto social efectuar
operaciones de comisiones, representaciones y mandatos
y, en general, efectuar todos los actos jurídicos necesarios
para la mejor obtención de los fines, para los cuales se
constituye la sociedad. PLAZO DURACION: El plazo de
duración de la sociedad veinte (20) años. CAPITAL SO-
CIAL: El capital social asciende a la suma de pesos
CUATROCIENTOS MIL ($400.000), dividido en 400
(400) cuotas de pesos Un mil ($ 1000,00) cada una, que los
socios suscriben totalmente en este acto en la proporción
del 30% RISSIO OSCAR MIGUEL; 35% JAIME

SANDRA EDITH respectivamente y 15% RISSIO
LEANDRA PAOLA; 20% RISSIO MATIAS EZEQUIEL
respectivamente.- Los socios integran en este acto el
veinticinco por ciento del capital suscripto (25%),
asumiendo por el presente el compromiso de integrarlo
totalmente en un plazo de dos años y dentro de los 30 días
de notificados a simple requerimiento por telegrama, por
los agentes del establecimiento.- ADMINISTRACION y
DIRECCION y REPRESENTACION LEGAL: :  La
dirección y administración de la sociedad con el cargo de
gerente será desempeñada por OSCAR RISSIO y durara en
su cargo por tiempo indeterminado.- El gerente dispondrá
al efecto del uso de la firma social, derecho que ejercerá en
todas las operaciones que realice, cualquiera sea su monto
y finalidad, útiles y necesarias para el cumplimiento del
objeto social.- FECHA DE CIERRE DE LOS EJERCICIOS:
el día treinta y uno del mes de diciembre de cada año, fecha
de cierre del ejercicio comercial, se confeccionará un bal-
ance general y memoria, que conjuntamente con la
documentación prescripta por la Ley, pondrá a
consideración de los demás socios, a los efectos de su
aprobación o no, la que deberá efectuarse por acta,
consignando toda observación formulada en un plazo no
mayor de los tres ( 3) meses de cierre del ejercicio.- Oficina
23 de abril de 2013.- Juzgado Civil y Comercial de 1°
Instancia y 3° Nominación. Secretaría N° 5 Segunda
circunscripción Judicial; Río Cuarto.

N° 8182 - $ 1344

BAREKA FINANCIAL COMPANY SOCIEDAD
ANONIMA

Constitución de Sociedad

República Oriental del Uruguay  Constitución: En
Montevideo, Uruguay,  con fecha 28/1/1991 e Inscripta  en
el Registro Público y General de Comercio de Montevideo,
Uruguay bajo N 551, folio 5745 al 5751 del Libro 3 de
Estatutos con fecha 02/5/1991 y Acta de Asamblea General
Extraordinaria del 3/11/2008.- Domicilio: Montevideo y
podrá tener domicil ios especiales y todo t ipo de
ramificaciones dentro y fuera del país.- Denominación:
Bareka Financial Company Sociedad Anónima.- Plazo: 100
años a partir de la fecha de constitución. Objeto: Su objeto
es: a) Industrializar y comercializar en todas sus formas
mercaderías, arrendamiento de bienes, obras y servicios en
los ramos y anexos: de alimentación, artículos del hogar y
oficina, automotriz, construcción, cosmética, cueros,
fotografía, frutos del país, hotel, imprenta, informática,
juguetería, lana, librería, limpieza, madera, máquinas,
mecánica, metalurgia, música, obras de ingeniería, óptica,
papel, perfumería, plástico, publicidad, química, servicios
profesionales, técnicos y administrativos, textil, turismo,
valores mobiliarios, vestimenta, vidrio. b) Importaciones,
exportaciones,  representaciones,  comisiones y
consignaciones. c) Compra, venta, arrendamiento,
administración, construcción toda clase de operaciones con
bienes inmuebles,  excepto inmuebles rurales.  d)
Participación, constitución o adquisición de empresas que
operen en los rubros preindicados. Capital:  Pesos
uruguayos 1.157.500 formado por títulos de 1 o + acciones
al portador un peso uruguayo cada una.- Administración: a
cargo de un Administrador o de un Directorio que tendrá de
dos hasta siete miembros, personas físicas o jurídicas,
accionistas o no, elegidos cada año por la Asamblea; podrán
ser siempre reelectos y ejercerán hasta la toma de posesión
por sus sucesores. La Asamblea de Accionistas podrá variar
la forma de administración y el número de miembros del
Directorio. Representación: El administrador o en su caso
el Presidente o Vicepresidente del Directorio indistintamente
o dos Directores cualesquiera representarán a la sociedad.
Sede Social Avda. 18 de julio 948, Piso 12, Apto.23,
Montevideo Uruguay.- Mediante Acta de Directorio de fecha
9/11/2008 se resolvió crear una sucursal sin asignación de
capital y se designó representante de la sucursal a Luís
Alberto Valiente, Pasaporte uruguayo 012262022, nacido
el 23.11.1945, uruguayo, soltero, con domicilio en Yaguaron
1553 Apto. 2 Montevideo, Uruguay.  Sede social de la
sucursal: Estancia "El Poncho" ubicada en Ruta Provincial
5 - 271 Km 1 1/2 Los Reartes, Provincia de Córdoba. Por
asamblea general extraordinaria del 11.2.2011 se designó en
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el cargo de representante de la sucursal a Laura Revello,
soltera, dni 92281662, nacida el 6.4.1954, uruguaya,
psicóloga, con domicilio en Avenida Corrientes nº 1762 piso 9
D, Capital Federal.-

N° 8228 - $ 592,40

LOS TRONCOS S.R.L.

 LAS HIGUERAS

Constitución de Sociedad

El Sr. Juez en lo C. y C. de 1ª Inst. y 3ª Nom. de la ciudad de Río
IV, Dr. Rolando O. Guadagna, Sec. a cargo del Dr. Martín Lorio,
en autos: "Los Troncos S.R.L - Solicita Inscripción Contrato
Social", comunica la constitución de la soc. denominada "Los
Troncos S.R.L.". El día 10/05/2012, siendo los socios: Sr.
Bernardo Fabio Ávalos, arg, DNI N° 27.983.385, nacido el
07/07/1980, soltero, comerciante, con domicilio en calle H.
Irigoyen N° 696, de la localidad de Las Higueras, Prov. de
Cba, y Sra. Eliana Natalia Jurado, arg, DNI N° 25.686.788,
nacida el 26/04/1977, casada, comerciante, con domicilio en
calle 27 de Noviembre N° 389, de la localidad de Las Higueras,
Prov. de Cba. Domicilio Social: H. Irigoyen N° 696, de la
localidad de Las Higueras, Prov. de Cba. Objeto Social: La
sociedad tiene por objeto las siguientes activ. sea por cuenta
propia, de terceros o asociados a terceros: 1) Aserradero:
cepillado de madera, fabricación de productos de madera,
compra venta de materiales de construcción, todo por mayor
y menor. 2) Transporte: Transportar en vehículos terrestres,
aéreos, marítimos o fluviales, propios o ajenos, todo tipo de
carga y mercadería, dentro y fuera del territorio nacional. Plazo
de Duración: Cincuenta (50) años contados a partir de la fecha
de inscripción en el Reg. Púb. de Como Capital Social: Cien
mil pesos ($100.000), divididos en cien cuotas (100) de pesos
un mil ($1.000), valor nominal de c/u, que los socios suscriben
íntegramente de la sigo forma: a) El Socio Sr. Bernardo Fabio
Ávalos, suscribe ochenta (80) cuotas de capital por un valor
nominal de pesos ochenta mil ($80.000). b) La socia Eliana
Natalia Jurado, suscribe veinte (20) cuotas de capital por un
valor nominal de pesos veinte mil ($20.000). Los socios
integran las respectivas suscripciones de la sigo forma: El
Socio Bernardo Fabio Ávalos, aporta en efectivo en este acto,
la suma de pesos veinte mil ($20.000), quedando pendiente la
integración de pesos sesenta mil ($60.000), el cual se
compromete a aportar en eftvo. en un tiempo no superior a
los dos años. La socia Eliana Natalia Jurado, aporta en eftvo.
en este acto la suma de pesos cinco mil ($5.000), quedando
pendiente de integración la suma de pesos quince mil ($15.000),
al cual se compromete a aportar en eftvo. en un tiempo no
superior a dos años. Admi. y Repr. a cargo del socio Bernardo
Fabio  Ávalos. Cierre y Ejercicio: El 31 de Diciembre de cada
año. 22 de Abril de 2013.

N° 8183 - $ 476

CODESUR  S.A.

Constitución de Sociedad

Por Acta constitutiva del 25.3.2013.- Socios: Bernardo Sosa
Barreneche, nacido el 14.2.1984, comerciante, argentino, D.N.I.
30845387, casado, domiciliado en Jorge Luís Borges 358 Bar-
rio Alto de la Calera, La Calera y Héctor Darío Bergesse,
nacido el 5.12.1962, arquitecto, argentino, D.N.I. 16.159.027,
divorciado, domiciliado en Jorge Bermúdez 3950, Córdoba.
Denominación: Codesur S.A. Domicilio-Sede: ciudad de
Córdoba. Emilio Lamarca 3491 PH 3 Barrio Urca. Plazo:99
años desde la inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto: dedicarse por cuenta propia o de terceros, en cualquier
parte de la República Argentina, y/o en el extranjero a: 1)
Actuar como fiduciante y fiduciaria. 2) Realizar operaciones
financieras - con fondos propios - mediante el aporte de
inversión de capitales a sociedades constituidas o a constituirse,
otorgar préstamos o financiaciones a sociedades o particulares,
realizar operaciones de crédito y financiaciones en general con
cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente o
sin ellas, negociación de títulos, acciones u otros valores
mobiliarios. Quedan excluidas las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financieras y/o toda otra por la que se
requiera el concurso público de capitales. 3) i) Toda clase de
negocios inmobiliarios, compra y alquiler de bienes raíces,

administración de propiedades, realización de loteos y
fraccionamiento de inmuebles, incluso las operaciones
comprendidas en las leyes y reglamentos sobre Propiedad
Horizontal. ii) Construcción, venta y financiación - con fondos
propios - de cualquier tipo de edificación, edificios bajo el
régimen de propiedad horizontal, urbanizaciones, clubes de
campo, barrios cerrados, country, compra-venta, alquiler y
leasing de bienes inmuebles. iii) La ejecución, asesoramiento,
dirección y administración de proyectos, obras y servicios de
arquitectura e ingeniería. Para el ejercicio del corretaje
inmobiliario deberán cumplimentar las disposiciones
establecidas en el Artículo dieciséis de la Ley Provincial 7191.
A tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer los actos
permitidos por las leyes y el presente estatuto. Capital:
$100.000 representado por 10000 acciones, de $10 valor nomi-
nal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables de la clase
A, con derecho a 5 votos por acción. El capital puede ser
aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria, hasta el
quíntuplo de su monto conforme el artículo 188 de la Ley
19550/72. Suscripción en acciones: 5000 cada uno.
Administración: a cargo de un directorio compuesto del número
de miembros que fije la asamblea ordinaria, entre un mínimo
de 1 y un máximo de 5, electos por el término de 3 ejercicios.
La Asamblea puede designar igual o menor número de suplentes
por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. Los directores en su 1ª
reunión deberán designar un presidente. Si la sociedad prescinde
de la sindicatura, la elección de suplentes es obligatoria.
Designación de Autoridades: Presidente: Bernardo Sosa
Barreneche; Director suplente: Héctor Darío Bergesse.
Representación legal y uso de la firma social: a cargo del
Presidente. Fiscalización: a cargo de 1 síndico titular elegido
por la Asamblea Ordinaria, por el término de 3 ejercicios. La
Asamblea debe también elegir un suplente por el mismo
término. Los síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán
las funciones, derechos y obligaciones establecidas en la Ley
19.550/72. Se podrá prescindir de la sindicatura mientras la
sociedad no se halle comprendida en los supuestos del artículo
299 de la ley 19.550/72, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor del art. 55 de la ley 19.550. Se prescindió
de la sindicatura. Cierre de ejercicio: 31-12 de cada año.-

N° 8226 - $ 774,20

CRUCERO ALTA GRACIA S.A.

Elección de Autoridades

Acta de Asamblea General Ordinaria de 15/11/2012, resuelve
DIRECTORIO PRESIDENTE: La Sra. Ana María Del Pino,
DNI 11.366.522, argentina, casada, domicilio en Kennet Flood
N° 966 -Alta Gracia y con domicilio legal en Av. Leopoldo
Lugones 142 3° "A" Córdoba. VICEPRESIDENTE: Carlos
Lucas Chaya Del Pino DNI 28.456.460, argentino, casado,
domicilio en Kennet Flood N° 966 Alta Gracia y legal en Av.
Leopoldo Lugones 142 3° "A" Córdoba DIRECTOR
SUPLENTE: María Guadalupe Chaya del Pino, DNI
31.037.859, argentina, casada, domicilio en Kennet Flood N°
966 Alta Gracia y legal en Av. Leopoldo Lugones 142 3° "A"
Córdoba. Mandato hasta 15/11/2015.

N° 8198 - $ 138,20

TURISMO MAJO S.R.L.

RIO CUARTO

Constitución de Sociedad

Río Cuarto: Socios: María José Dellitalo, DNI N° 35.279.621,
soltera, comerciante, con domicilio en calle Trabajo y Previsión
N° 753, Río Cuarto - Córdoba y Rodrigo Hernán  Dellitalo,
DNI N° 27.570.757, soltero, Comerciante, con domicilio en
calle Pasaje Don Bosco N° 929 - Río Cuarto - Córdoba. -
Fecha instrumento constitutivo: 12/12/2012. Razón Social:
TURISMO MAJO S.R.L. Domicilio legal: Arturo M. Bas N°
1920 - Río Cuarto - Córdoba - Objeto SOCIAL: El objeto de
la Sociedad será: TRANSPORTE DE PASAJEROS Y
TURISMO, comprendiendo esta actividad: reserva, compra
y venta de pasajes terrestres, organización, promoción,
contratación, y realización de viajes y de todo tipo de servicios
turísticos, personales o grupales, mediante la organización de

tours tanto dentro como fuera del país, hacia y desde el
extranjero; traslados de pasajeros dentro o fuera del país en
unidades propias o contratadas a terceros; traslados, visitas
guiadas y excursiones propias o de terceros; reservas en
hoteles, hospedajes y alojamientos dentro o fuera del país;
reserva y ventas de entradas a espectáculos en general;
representaciones, comisiones, consignaciones y mandatos de
hoteles, compañías de transporte, restaurantes, y todo otro
ente u organización relacionada en forma directa o indirecta
con el turismo y sus actividades conexas en el país o en el
exterior y toda otra actividad relacionada con el objeto princi-
pal, y que el lugar y domicilio del escritorio, pudiendo abrir agencias
de viaje en cualquier punto del país y del extranjero.
TRANSPORTE DE CARGA: podrá realizar el servicio de
transporte de cargas con unidades propias o de terceros.
INMOBILIARIA Y FINANCIERA: Así mismo la sociedad podrá
comprar, vender, ceder, permutar, explotar, arrendar, y
administrar bienes inmuebles, urbanos y rurales, dar concesión de
préstamos y/o aportes e inversiones de capitales a particulares o
a sociedades por acciones: negociación de títulos, acciones y otros
valores mobiliarios, y la realización de operaciones financieras en
general, comprendiendo el otorgamiento de préstamos con
garantías reales o personales, contratar leasing y gravar cualquier
bien mueble e inmueble, con destino a la compra de los productos
a comercializar, nuevos y/o usados y por todas las operaciones
que realice la sociedad según su objeto, excluyendo aquellas
comprendidas en la ley de entidades financieras o las que requieren
el concurso público. Podrá concertar contratos de mutuo con
terceros otorgando o no garantías reales. Podrá acceder a contratos
que ofrezcan por licitaciones públicas o privadas, concursos
privados de precios o cualquier otra manera que se pueda
presentar. Y cualquier acto jurídico necesario para el cumplimiento
de su objeto social.- Duración: 50 años a contar desde el 12/12/
2012. Capital Social: El Capital Social se fija en la suma de $
100.000 (cien mil pesos), dividido en 1000 cuotas sociales de $
100,00 (cien pesos) cada una, que los socios suscriben totalmente
en la siguiente forma: La Sra. María José Dellitalo: novecientas
(900) cuotas sociales y el Sr. Rodrigo Héctor Dellitalo, cien (100)
cuotas sociales, integrado el 25% en este acto en efectivo.-
Dirección, Administración y Representación: Ejercida por la socia:
María José Dellitalo, con el cargo de gerente. Cierre de ejercicio:
31 de Diciembre de cada año.- Juzgado Civil y Comercial de
Quinta Nominación de Río Cuarto, Leonardo Miatello -
Prosecretario. Oficina, 18 de febrero de 2013.

N° 8184 - $ 644

KÜGELL S.A.

Elección de Autoridades

Según lo establecido por resolución de Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas N° 4 de fecha 27/03/2013 y Acta de Directorio
N° 10 de distribución de cargos de fecha 28/03/2013 de la firma
KÜGELL S.A., se designan los Directores titulares y suplente
por él termino de tres ejercicios, siendo la nueva composición del
mismo la siguiente: Directores Titulares - cargo Presidente: Sra.
Gertrudis Viviana Cavallero DNI 22.755.556; cargo Vicepresidente
Sra. Carolina Beatriz Cavallero DNI 25.917.719 y Director
suplente Sra. Mirta Susana Barrera DNI 5.324.962.
Constituyendo todos los Directores domicilio especial en la sede
social ubicada en Colectora Sur entre Camino San Carlos y 60
Cuadras de la ciudad de Córdoba.

N° 8223 - $ 140

AGROPECUARIA SANTA ANA S.R.L.

Modificación

Por acta del 7.11.2012 se: I) Modificó la cláusula 3ª. Quedó
redactada: La sociedad tendrá por objeto social dedicarse, por
cuenta propia o de terceros, por terceros o asociada a terceros en
cualquier parte de la República Argentina, y/o en el extranjero a:
A) A la explotación de todas las actividades agrícolas en general,
tanto en establecimientos de propiedad de la sociedad como de
terceros, realizando las labores del ciclo agrícola; producción de
especies cerealeras, oleaginosas, graníferas forrajeras, fruti
hortícola, compra, venta, acopio, consignación y distribución
referente a los productos originados en la realización del objeto
agropecuario, sus subproductos y derivados, elaborados,
semielaborados, naturales. B) A la explotación de establecimientos
ganaderos propios o de terceros para la cria, engorde e invernada
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de ganado vacuno, ovino, porcino, caprino, y equino; compra y
venta de hacienda. C) Al transporte de carga, mercaderías gen-
erales, fletes, acarreos, caudales, correspondencia, encomiendas,
muebles y semovientes, materias primas y elaboradas,
alimenticias, equipajes, cargas peligrosas, fraccionadas, congeladas
y en general de cualquier tipo, en transportes propios o de terceros,
siempre cumpliendo con las respectivas reglamentaciones legales
correspondientes. Se establece que para el mejor cumplimiento
de los fines sociales, la sociedad está facultada sin limitación
alguna para ejecutar toda clase de actos comerciales y jurídicos de
cualquier naturaleza o jurisdicción autorizadas por las leyes y
relacionadas con sus fines y/u objetivos sociales. ii) Designó, por
el término de 5 años, en el cargo de gerente a Mariano Delich
D.N.I. 25.858.862. Juzg. 1 Inst. y 26 Nom. C.C.

N° 8227 - $ 349

AGRICOLA JOSE VERRA S.A.

Elección de Directorio

Mediante Asamblea General Ordinaria Número Doce de fecha
11 de Marzo de 2013, se resolvió por unanimidad designar
por el período de 3 ejercicios a las siguientes autoridades:
Director Titular y Presidente del Directorio: al Sr. Diego
Claudio Verra, DNI N° 22.738.365 con domicilio real en
Lorenzo Ramallo N° 258 y domicilio especial en Ruta Provin-
cial N° 10 Km. 1,5 ambos de la ciudad de Hernando, Provincia
de Córdoba; y Director Suplente, al Sr. Sergio Ivan Verra, DNI
N° 21.579.770, con domicilio real en 1° de Mayo N° 375 y
domicilio especial en Ruta Provincial N° 10 Km. 1,5 ambos de
la ciudad de Hernando, Provincia de Córdoba.-

N° 8196 - $ 110

ROBERTO MEDIAVILLA S.R.L.

Insc. Reg. Pub. Comerc. - Constitución
Expte. N° 2377720/36

Por Contrato Social 01.11.2012, Roberto Mediavilla, M.I.
4.560.152, 73 años, viudo, arg., com., domiciliado en M. Garlot
3258, B° Jardín, Cba., Adrián Mediavilla, DNI 23.197.069,
39 años, casado, arg., empl., domiciliado en Faustino Allende
755, 2° Piso Dpto. 7, B° Cofico, Cba., Mariana Mediavilla,
DNI 25.759.712, 35 años, casada, arg., hotelera, domiciliada
en M. Garlot 3258, B° Jardín, Cba., y Gabriela Mediavilla, 43
años, casada, arg., docente, domiciliada en Pje. Stephenson
2543, Martínez Partido de San Isidro, Bs. As., 1°)
Denominación - Duración: inscripción en el R.P.C. por 99
años bajo la denominación de "ROBERTO MEDIAVILLA
S.R.L.". 2°) Domicilio: José Rivera Indarte N° 392, 1° Piso
Dpto. C, Córdoba. 3°) Objeto: por cuenta propia, de terceros
o asociada con terceros, en el país o el extranjero, a las siguientes
actividades: Comercialización por mayor y menor, fabricación,
diseño, producción, montaje, instalación, financiación con
fondos propios, distribución, importación y exportación de
todo tipo de bienes, productos, micro y macro componentes,
equipos, insumos, aparatos de medición, control y calibración
y máquinas destinadas, utilizadas y/o relativas a los rubros de
electricidad y electrónica. 4°) Capital Social: $ 434.532,00.- 600
Cuotas de $ 724,22 c/u suscriptas e integradas por los Socios en
bienes muebles no registrables:  Roberto Mediavilla 300 cuotas y
Adrián Mediavilla, Gabriela Mediavilla y Mariana Mediavilla
100 cuotas cada uno. 5°) Administración y Representación: estará
a cargo de un socio que la integre, revistiendo la calidad de Socio
Gerente, siendo designado para tal fin y por este acto al Sr. Adrián
Mediavilla DNI N° 23.197.069. Balance: 30.09 de cada año.-
Juzg. 1ª Inst. 3ª Conc. Soc. 3 Sec. Of. 24.04.2013.

N° 8235 - $ 353

LOS HERMANOS S.R.L.

ZONA RURAL DE COLONIA MARINA

Constitución de Sociedad

Por Orden del Juez de 1ª Instancia 3ª Nominación Civil y
Comercial se ha resuelto publicar: Socios: JOSE LUIS VIETTO,
DNI N° 14.239.959, 52 años, casado, argentino, productor
agropecuario, MARIA RITA BASTIERA, DNI N° 16.721.126,
48 años, casada, argentina, ama de casa, ambos con domicilio en
Zona Rural de Colonia Marina, (Cba.). Fecha Contrato

Constitutivo: 26 de febrero de 2013. Denominación: Los
Hermanos S.R.L. Domicilio Social: Zona Rural de Colonia Ma-
rina, (Cba.). Objeto Social: explotación agrícola, ganadera, avícola,
pecuaria, tambera, etc. intermediación en la oferta y demanda de
materia prima, productos y subproductos agrícolas, ganaderos,
avícolas, pecuarios, tamberos, etc. intermediar en la actividad
financiera, inmobiliaria, constructiva, etc. Plazo de Duración: 30
años. Capital Social: Cincuenta Mil Pesos ($50.000), dividido en
50 cuotas de Cien Pesos ($ 100,00) cada una, suscribiendo José
Luis Vietto 45 cuotas y María Rita Bastiera 5 Cuotas.
Administración y Representación Legal: A cargo de José Luis
Vietto socio-gerente. Cierre del Ejercicio: 31 de diciembre de cada
año. Bussano - Sec. Juzg. Civ. y Com. 3ª Nominación - 5ª
Circunscripción. Oficina, 24/4/2013.

N° 8135 - $ 238

PLEGADOS HERNANDO S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General" Ordinaria de fecha 22/04/2013,
se designaron para integrar el directorio por el término estatutario
a: Presidente: Guillermo Mario Rinaudo, D.N.I. 14.690.300, con
domicilio especial en calle Liniers 804, ciudad de Hernando,
Provincia de Córdoba y como Directora suplente: Silvana Mabel
Ceridono, D.N.I. 17.925.506, con domicilio especial en calle
Liniers 804, ciudad de Hernando, Provincia de Córdoba.

N° 8174 - $ 158

ELECTROPART CORDOBA S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta N° 17 de Asamblea General Ordinaria de fecha
09 de abril de 2013, se resolvió designar el siguiente
Directorio: Director Titular - Presidente: Arturo Della Barca,
D.N.I. N° 10.772.643; Director Titular - Vicepresidente:
Flavia Pauletto, D.N.I. N° 16.900.133; y Director Suplente:
Roberto Manuel Calviño, D.N.I. N° 12.613.080; todos por
término estatutario.

N° 8176 - $ 82,80

REFINERIA DEL CENTRO S.A.
Elección de Autoridades y Sindicatura

Por Acta de Asamblea General Ordinaria -Unánime- de
Accionistas, celebrada el día 26 de Abril de 2013, resultaron
electas y designadas para integrar el Directorio de la sociedad
por tres ejercicios (Art. 7° Estatuto Social) las personas
que, en orden a los siguientes cargos, se detallan:
PRESIDENTE, Sr. Carlos Alberto Azcona DNI N°
11.535.790 VICEPRESIDENTE, Sr. Fernando A. Raffo
Magnasco DNI N° 21.013.227 DIRECTOR TITULAR,
Sr. Santiago Beltrán DNI N° 30.472.777; DIRECTOR
SUPLENTE: Sr. Germán Carlos Biga DNI N° 20.630.445;
y los miembros de la Sindicatura por un ejercicio (Art. 10°
Estatuto Social), en orden a los siguientes cargos: TITU-
LAR: Contador Ariel  Osvaldo Gazzoni,  DNI N°
24.778.580, MATRICULA N° 10.11534.7 CPCE CBA; y
SUPLENTE: Contador Hugo Osvaldo Kessler, DNI N°
29.188.878, MATRICULA N° 10.16706.5 CPCE CBA.
Firma: Presidente.

N° 8173 - $ 154

ROCCO S.R.L.

HERNANDO

Constitución de Sociedad

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 3ª Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Tercero, Dr. David TORRES,
Secretaría N° 5, a cargo del Dr. Juan Carlos VILCHES notifica
bajo apercibimiento de ley, la siguiente constitución de
sociedad: Socios: Rafael Juan Ignacio VELARDE
ALTOLAGUIRRE, español, C.I. de la policía federal N°
8.529.912, D.N.I. para extranjeros N° 92.024.448, nacido
el 20 de julio de 1946, domiciliado en zona rural de Gral.
Fotheringham (Cba.), por una parte y por la otra Analía
Verónica DANIELE, argentina, DNI N° 26.358.991, nacida
con fecha 24 de mayo de 1978, estado civil soltera,

domiciliada en calle Soldado Giraudo N° 334, de la ciudad
de Hernando. Denominación: "ROCCO S.R.L.". Domicilio:
legal: en la ciudad de Hernando. Objeto: A) TRANSPORTE
DE CARGAS: la distribución dentro del ámbito nacional y/
o internacional, por sí o por tercero y para sí y/o para
te rce ros ,  de  todo  t ipo  de  b ienes ,  inc lu idos  los
semovientes, hacienda vacuna, porcina, lanar, caprina,
porcina, etc., así como también transporte de cosas o
mercaderías en todas sus formas y modalidades, Y
serv ic io  de  depos i to  de  mercader ía  muebles ,
guardamuebles  y  de r ivados .  Se  expor ta ra  l a
comercialización de servicios de transporte a través de
vehículos propios, o ajenos por la contratación de
terceros .  B)  AGROPECUARIAS:  Explotación de
establecimientos rurales, ya sean ganaderos, agrícolas,
frutihortícolas y/o forestales. Cría, invernada, mestizaje,
cruza de ganado y/o hacienda de todo tipo o especie.
Comercialización de hacienda. Explotación de tambos,
siembras y cosechas de todo tipo de cultivos. Compra,
venta y acopio de cereales. La prestación de servicios al
agro y/o de consultoría, asesoría y/o asistencia técnica en
las actividades, directa o indirectamente, relacionadas con
este punto. C) INDUSTRIALES: manufactura, elaboración
y/o fabricación de productos de madera, plásticos, metálicos
y/o de los susti tutos de estos.  Montaje,  armado,
comercialización, distribución, importación Y exportación
de productos de bienes muebles destinados a la producción
o exportación industrial. Como así también de las industrias
anexas derivadas complementarias Y afines.  D)
INMOBILIARIOS: La compra y venta,  permuta,
arrendamiento, locación, administración de inmuebles
urbanos o rurales, propios o de terceros, operaciones de
subdivisión, parcelamiento y las previstas por la ley 13.512
y su reglamentación. Para el mejor cumplimiento de este
objeto, la sociedad podrá realizar, sin restricciones, todas
las operaciones y actos jurídicos que considere
convenientes, relacionados con el mismo, celebrar toda clase
de contratos civiles y lo comerciales, incluidos el leasing y/
o fideicomiso, adquirir y disponer de toda clase de bienes
inclusive los registrables, operar con instituciones bancarias,
sin más limitaciones que las establecidas en las disposiciones
legales vigentes. E) COMERCIALES: Compra-venta y/o
comercialización y/o distribución, importación y/o
exportación y/o permuta, comisión, y/o consignación y/o
leasing de toda clase de bienes industriales y/o agrícolas y/
o productos agropecuarios, ganaderos y forestales, bienes
muebles,  mercaderías,  materias primas, productos
elaborados o no, industrializados o no, maquinarias,
vehículos, y/o tecnología aplicable a la producción indus-
trial y agropecuaria, ganadera tanto mayor como menor y
forestal, y el transporte de carga. F) FINANCIERAS:
Compra, venta, o negociación de títulos y acciones, públicas
o privadas y de todo tipo de valores mobiliarios, aportes
de capitales, prestamos, financiación de sociedades,
empresas y personas, constitución de prenda e hipoteca.
Quedan exceptuadas las operaciones comprendidas en la
ley de entidades financieras y todas aquellas que requieran
el concurso público. A tales efectos la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos relacionados con su objeto
que no sean prohibidos por las leyes o por el estatuto. G)
PARTICIPACIONES: la sociedad podrá participar en otras
empresas, independientemente de su forma jurídica, ya sea
mediante la compra, venta o permuta, de acciones y/o cuotas
sociales, obligaciones negociables o cualquier otra clase de
títulos mobiliarios o aportes de capital a sociedades
constituidas o a constituirse o celebrar todo tipo de
contratos asociativos o de colaboración empresaria. Quedan
excluidas las operaciones de la ley de entidades financieras
y toda aquella que requiera el concurso del ahorro público.
La sociedad podrá participar en sociedades, consorcios,
uniones transitorias de empresas y/o cualquier otro contrato
asociativo o de colaboración vinculado total o parcialmente
con el objeto social. Gestión de negocios y comisión de
mandatos en general. En todos los casos en que las
actividades que se ejerzan requieran poseer títulos
profesional habilitante, no podrán ser cumplidas dichas
actividades sino por quienes posean título habilitante
suficiente y en los casos que se requiera deberán poseer la
habilitación de la autoridad que resulte pertinente. Para el
cumplimiento de sus fines la sociedad tendrá plena capacidad
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PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
JOCKEY CLUB CÓRDOBA

De conformidad a lo dispuesto por la H. Comisión
Direc t iva  en  ses ión del  29  de  abr i l  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. Gen-
eral 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 gen-
eral 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  t é rminos  de  los  a r t í cu los  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 General 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  un ión) ,  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
memoria, 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. Revi-
sor 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 Gen-
eral Ordinaria 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)  Fi jar  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.

COOPERATIVA ELÉCTRICA
 "JOVITA" LIMITADA (CELJO)

El Consejo de Administración de la Cooperativa
Eléctrica “Jovita” Limitada (CELJO), tiene el agrado de
inv i ta r  a  Ud.  a  l a  Asamblea  Genera l  Ord inar ia ,
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 Si tuación Patr imonial ,  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
de l  S índ ico  y  de l  Audi to r,  co r respondien tes  a l
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  e l  término de t res  e jercic ios ,  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
as i s t en tes ,  una  hora  después  de  l a  f i j ada  en  l a
convocatoria, si antes no se hubiera reunido la mitad
mas uno de los asociados (Art. 32°).

3 días – 8123 – 7/5/2013 - $ 1.172.

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  anter ior  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:
Pres iden te ,  Vicepres iden te  1 ;  Vicepres iden te  2 ;
Vicepres iden te  3 ;  Secre ta r io ,  P rosec re ta r io  1 ;
Prosecretario 2; Tesorero; Protesorero 1; Protesorero 2
y c inco (5)  Vocales  Ti tu lares  y  t res  (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.

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  susc r ib i r  e l  ac ta  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 . -Considerac ión y  aprobación de  Gest ión  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 EDUCACIONAL
PEDRO IGNACIO DE CASTRO BARROS

Convoca  a  Asamblea  Genera l  Ord inar ia  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

jurídica para efectuar todo tipo de acto y/o contrato y
emprender toda clase de negocios y/o actividades
relacionadas directa o indirectamente con su objeto, sin más
limitaciones que las expresamente establecidas en las leyes
o en el presente estatuto. A los fines descriptos la sociedad
podrá establecer agencias, sucursales, establecimientos o
cualquier otra clase de representación dentro o fuera del
país. Plazo: Cincuenta (50) años contados a partir del día
de su inscripción en el Registro Público de Comercio. Capi-
tal Social: El capital societario es de PESOS OCHENTA MIL

($ 80.000,00) dividido en OCHOCIENTAS (800) cuotas sociales
de PESOS CIEN ($ 100.) valor nominal cada una, que los socios
suscriben totalmente en la siguiente proporción: Rafael Juan
Ignacio VELARDE ALTOLAGUIRRE, la cantidad de
SEISCIENTAS CUARENTA (640) cuotas sociales
representativas del ochenta por ciento (80%) del capital social y
Analía Verónica DANIELE, la cantidad de CIENTO SESENTA
(160) cuotas de cien pesos ($.100.) cada una, representativo del
veinte por ciento (20%) del capital societario. Integración: Los
socios integran el capital en un VEINTICINCO POR CIENTO

respecto de su capital suscripto, obligándose a la integración
total conforme lo dispone la legislación vigente. Cierre del
ejercicio social: treinta de junio de cada año. Sede social: 1°
de Mayo N° 485 de la ciudad de Hernando, provincia de
Córdoba. Gerente: La administración, representación legal
y uso de la firma social está a cargo del socio gerentes Sr.
Rafael Juan Ignacio VELARDE ALTOLAGUIRRE, quien
ejerce sus funciones por el término de duración de la
sociedad. Fecha instrumento de constitución: 21-12-2012.

N° 8144 - $ 1370
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Secretaria suscriban el acta correspondiente. 2) Motivos
por los cuales se convoca a Asamblea fuera de término.
3) Consideración y aprobación de Memoria social, Bal-
ance General ,  Cuadro de Resultados,  Informe de
Comisión Revisora de 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 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 ARGEN-
TINA 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.

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
Gas tos  e  In forme  de  l a  Jun ta  de  F i sca l i zac ión
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 sa-
ber: 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.

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.

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  Genera l  Ord inar ia  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  Hote l  Ducal  ubicado en cal le
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
previs ta  en e l  ar t .  234 inc .  1°  de  la  Ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de
diciembre de 2012. 3°) Consideración y aprobación de
la  ges t ión  de l  Di rec to r io  duran te  e l  e j e rc ic io
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.

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.-

LA CUESTA VILLA RESIDENCIAL S.A.

El Directorio de “LA CUESTA VILLA RESIDENCIAL
S.A."  convoca a  Asamblea General  Ordinar ia  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.

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 Popu-
lar" 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 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 Audi-
to r ,  P royec to  de  Dis t r ibuc ión  de l  Exceden te ,
cor respondien te  a l  52°  E je rc ic io  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
Popular, 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
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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 ante-
rior: 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
Genera l  e  In fo rme  de l  Rev i sor  de  Cuen tas
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
Tr ibuna l  de  Penas  y  un  miembro  sup len te ,  por
cumplimiento de sus mandatos, Sin otro particular, les
saludamos atte. El Secretario.

3 días - 7923 - 6/5/2013 - $ 702.-

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.

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 Social, 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
Asoc iados  pa ra  f i rmar  e l  Ac ta  de  l a  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  rea l izarán
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

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 natural. 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 Suplentes. Jurado de Honor: Por
el término de un año: Cinco Jurados de Honor: Punto
Octavo :  Cons idera r  e l  In fo rme  de  l a  Comis ión
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

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.-

CIUDAD DE CORDOBA SOCIEDAD ANONIMA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA

Convocator ia  a  Asamblea General  Ordinar ia  de
Accionistas de Ciudad de Córdoba Sociedad Anónima,
Comercial, Industrial Y Financiera. Se convoca a los
Señores Accionistas de Ciudad de Córdoba Sociedad

Anónima Comercial  Industrial  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,
Balance General, Cuadro Demostrativo de Ganancias y
Pérdidas e Informe de los Señores Síndicos y gestión del
Director io  correspondiente  a l  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  Vig i l anc ia  fo rmado  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

MUTUAL DE ASOCIADOS
DEL CLUB ATLETICO ATENAS

UCACHA

El  Conse jo  Di rec t ivo  de  "LA MUTUAL DE
ASOCIADOS DEL CLUB ATLETICO ATENAS", en
cumplimiento de las disposiciones vigentes, tiene el
agrado  de  inv i t a r  a  los  Señores  Asoc iados  a  l a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 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.-

ASOCIACIÓN TERRAZAS DE LA ESTANZUELA
S.A.

El directorio de “ASOCIACIÓN TERRAZAS DE LA
ESTANZUELA S.A.” convoca a asamblea general ordi-
naria 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)  accionis tas  para  suscr ib i r  e l  ac ta  2º )
Consideración y aprobación de la documentación
prev i s ta  en  e l  a r t .  234  inc .  1 º  de  l a  l ey  19550
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 2012. 3º) Aprobación de la gestión del directorio du-
rante el ejercicio finalizado 4º) Consideración de los
resultados del ejercicio y su destino. El día 21 de mayo
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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.-

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
e je rc ic ios  ce r rados  a l  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.

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
s iguiente  ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA ORDI-
NARIA: 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 Balance 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  hora r io  de  func ionamien to  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

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 Anto-
nio 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  f i rmar  e l  Ac ta  de  Asamblea  jun to  con  e l
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  Cons iderac ión  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,
In fo rme  de l  S índ ico  y  Memor ia  de l  Di rec to r io
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
Manue l  Anton io  Méndez  de l  R ío  P iov ich ,  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 (pe-
sos 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) absorber 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 di-
vide 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 An-
ton io  Rober to  Kl ina r )  duran te  e l  e j e rc ic io  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 titular, 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
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Feijóo López como Presidente del Directorio y de Anto-
nio 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 car-
gos 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 durante 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 expediente, contestar vistas, otorgar
cua lqu ie r  ins t rumento  púb l ico  o  p r ivado ,
complementario o rectificatorio, suscribiendo a tales
efectos los documentos que fueren pertinentes, publicar
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
y  rea l i za r  todo  o t ro  ac to  compat ib le  con  es ta
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.-

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, Bar-
rio Parque Vélez Sarsfield de la Ciudad de Córdoba, pone
en  o f rec imien to  a  los  señores  Acc ion i s tas ,  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 Or-
dinaria 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  va lo r  nomina l  cada  una ,  p re fe r idas ,
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  qu ince  d ías  cor r idos  subs igu ien tes .
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 ,  e l  fondo  de  comerc io  de l
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 -  Cui t  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 Civi l ,  Comercial  y Famil ia ,  3ª
Nominación de Río Cuarto, Secretaría Ana M. Baigorria.
Río Cuarto 15 de Abril de 2013.

5 días - 7631 - 6/5/2013 - $ 700


