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ASAMBLEAS
CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de Caminos de las Sierras
S.A. a la Asamblea General Ordinaria Rectificativa - Ratificativa
a celebrarse en primera convocatoria el día 05 de Julio de 2013
a las 9:00hs y en segunda convocatoria el 05 de Julio de 2013 a
las 10:00hs, fuera de la sede social, esto es en calle Rodríguez
del Busto 4086,  Barrio Alto Verde de la Ciudad de Córdoba
(Hotel Orfeo Suites – Sala de Reuniones), para considerar el
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos Accionistas
para firmar el acta de Asamblea conjuntamente con el Señor
Presidente. 2º) Rectificar y Ratificar lo resuelto en el punto 4º)
del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria de fecha
16/05/2013 y Reanudación de fecha 06/06/2013.

5 días – 13508 – 24/6/2013 - $ 1050,00

CLUB SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO

ICHO CRUZ

La Comisión Directiva del Club Social, Cultural y Deportivo
de Icho Cruz convoca a ASAMBLEA GENERAL
EXRAORDINARIA para el día 29 de Junio de 2013, a las 15
hs. en la sede de la institución sita en la calle San Martín s/n de
Villa Río Icho Cruz, para tratar como único orden del día, la
REFORMA A LOS ESTATUTOS SOCIALES en los siguientes
artículos 23°,24°,25° y 44°.- La Tesorera

3 días - 13334  - 18/6/2013 - $ 126.-

COOPERATIVA  DE  PROVISIÓN DE OBRAS, SERV.
PÚBLICOS, SERVICIOS SOCIALES  Y  CRÉDITOS  DE

AMBOY y VILLA  AMANCAY  LTDA.

Convoca Asamblea General Ordinaria Anual, el día 29/06/
2013, a las 09:00 horas, en el local social. O R D E N DEL DÍA:
1) Designación de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea
conjuntamente con el Presidente y Secretario.- 2) Consideración
de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados,
Distribución de Excedentes y demás anexos, del Informe del
Síndico y del auditor correspondiente al Ejercicio N° 52,
IRREGULAR, cerrado el 28-02-12-3) Consideración de la
Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Distribución
de Excedentes y demás anexos, del Informe del Síndico y del
auditor correspondiente al Ejercicio N° 53 cerrado el 28/02/13-
4) Informe y consideración sobre la Constitución de un Fondo
destinado a la ejecución obra de la Subestación Transformadora
en San Ignacio, en conjunto con las Cooperativas de Villa del
Dique y Villa Rumipal. 5) Modificación del Reglamento Artículo
35 - Inciso A 6) Designación de una Comisión Escrutadora de
tres miembros 7) novación Parcial del Consejo de Administración
y Órgano de Fiscalización, debiéndose elegir: a) Tres Consejeros

titulares b) Dos Consejeros  Suplentes. c) Un Síndico Titular y
un Síndico Suplente.  El Secretario.

N° 13292  - $ 157,50

ASOCIACION CIVIL CENTRO DE COMERCIO Y
TURISMO DE LOS REARTES

Dando cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias
vigentes de la Asociación Civil “Centro de Comercio y Turismo
de Los Reartes”, (COPROTUR) Personería Jurídica N° 181
“A”/07 nos dirigimos a ustedes a los efectos de convocarlos a la
Asamblea General Ordinaria, a llevarse a cabo el día sábado 29
de Junio del 2013, a las 16 horas, en la sede del Complejo
“Samai Mayu” ubicado en la Avda. Costanera Bartolomé Lema
s/n de esta localidad, para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos socios presentes para firmar el acta de la
asamblea. 2) Motivo por el cual se convoca a Asamblea fuera de
término. 3) Consideración  de la memoria, balance, cuenta de
gastos y recursos e informe del órgano de fiscalización.
4)Elección de Miembros de CD y Órgano de Fiscalización que
terminan sus mandatos.

N° 13242 - $ 94,50

ASOCIACIÓN COOPERADORA CASA DEL NIÑO

LABOULAYE

Convoca a Asamblea general ordinaria el día 5 de Julio de 2013
a las 14 hs en el local de la entidad sito en la calle 25 de Mayo
179. Orden del día: 1)Lectura y consideración del acta anterior
2)Razones por las cuales se ha postergado la realización de la
asamblea 3) Elección de 2 socios para que conjuntamente con el
presidente y el secretario suscriban el acta. 4) Consideración de
la memoria, balance general, estado de resultados e informe de
la comisión revisora de cuentas, correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2012. 5) Elección de autoridades
para el cargo de presidente, secretario y tres vocales titulares,
por el término de dos años. 6) Elección de dos miembros titulares
y uno suplente para conformar la comisión revisora de cuentas
por dos años. La Secretaria.

3 días – 13198 – 18/6/2013 - s/c.

COOPERATIVA LIMITADA de TRABAJO y SERVICIOS
PUBLICOS  SAN ROQUE de VILLA DEL LAGO

El Consejo de Administración de la Cooperativa Limitada de
Trabajos y Servicios Públicos San Roque de Villa del Lago,
resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria para el día
Domingo 30 de Junio de 2013, a las 90:00 hs. en la sede de la
Cooperativa, sito en calle Edison N° 1011, Villa del Lago, ciudad
de Villa Carlos Paz, a los fines de tratar el siguiente Orden del
Día: ARTICULO 32: Las Asambleas se realizarán válidamente
sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la

hora fijada en la convocatoria, si antes no se hubiere reunido la
mitad más uno de del padrón de los asociados. 1°) Designación
de  dos Asambleístas para firmar el acta, conjuntamente con el
Presidente y El Secretario.- 2°) Exposición de los motivos por
los cuales la Asamblea se realiza fuera de término.- 3°)
Consideración de Memoria, Balance General, Estado de
Resultados y demás cuadros Anexos, Informe del Síndico y del
Auditor Externo, correspondiente al ejercicio económico N° 52
cerrado el 31 de diciembre del año 2012.- 4°) Renovación de
Autoridades.  A) Elección de dos (2) consejeros titulares por el
término de 3 años por finalización de mandato de los señores
Farias Pedro y Zaprovich Juan Ariel. B) Elección de Tres (3)
consejeros suplentes por el término de un (1) año e) Elección de
un (1) Síndico suplente por el término de un (1) año.- 5°)
Informe económico-financiero de la Cooperativa.- 6°) Informe
plan de obras inmediatas, a mediano y largo plazo. 7°) Informe
sobre el estado de las denuncias radicadas en la fiscalía del Dr.
Marquetti. 8°) Proyecto Distribución de Excedentes.  Villa
Carlos Paz, 29 de Mayo de 2013. La Secretaria.

3 días – 13344 – 18/6/2013 - $ 567.-

INMUEBLES, MENSURAS, PARQUES,
URBANIZACIONES Y LOTEOS S.A. (IMPULSA)

Convoca a sus accionistas a la asamblea ordinaria y
extraordinaria a celebrarse el día 05/07/2013 a las 13 hs. en
primera convocatoria en el domicilio sito en Humberto Primo
670 Edificio Capitalinas, Torre Fragueiro, Piso 6°, Of. F61 de
la ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos accionistas para suscribir el Acta con el Sr.
Presidente. 2) Informe sobre la oferta efectuada por Edisur
S.A. con relación a la compra y/o comercialización del
emprendimiento “La Cascada”. 3) Facultades del Directorio
para aceptar oferta de Edisur S.A.. 4) Acción social de
responsabilidad en contra del Presidente del actual Directorio y
de la Presidente del anterior directorio por violación de los arts.
271, 272, 273, 274 de la ley 19.550 y conductas descriptas en
el art. 301 del Código Penal. 5) Hacer extensivo a los Directores
Pascuale y Peretti la acción social de responsabilidad solicitada
para De la Colina. Las comunicaciones para asistir a la asamblea
en los términos del art. 238, ley 19.550 deberán dirigirse al
domicilio de celebración de la Asamblea arriba indicado en días
hábiles de 10 a 15 hs., con no menos de tres días hábiles de
anticipación a la fecha de la misma. Gustavo De la Colina.
Presidente.

5 días – 13341 – 24/6/2013 - $ 787,50

ASOCIACIÓN COOPERADORA DE  INSTITUTO
PROVINCIAL DE EDUCACIÓN AGROPECUARIA

(I.P.EA Nº 3)  CRUZ DEL EJE

La Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora del
Instituto de Educación Agropecuaria (IPEA N° 3) “ Arturo U.
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Illia” , comunica que el día 05 de Julio de 2013, a la 11 hs., en la
sede de la Institución, sito en El Dique de la ciudad de Cruz del
Eje, convoca a Asamblea General Ordinaria para tratar el
siguiente ORDEN DEL DÍA:  5.Designación de dos asambleístas
para suscribir conjuntamente con los miembros de la Comisión
Directiva, el Acta de Asamblea. 6 .Razones por la que se convoca
fuera de término la presente Asamblea General Ordinaria.
7.Consideración del Balance General, Estados Contables y
Memoria Anual e Informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas, por el ejercicio cerrado el 31/01/2010,31/01/2011,31/
01/2012 Y 31/01/2013.  8.Elección de nuevas autoridades de la
Comisión Directiva de la Institución, de acuerdo a lo establecido
por su Estatuto. El Secretario.

3 días – 13340 – 18/6/2013 - s/c.

  CÁMARA DE INDUSTRIAS INFORMÁTICAS,
ELECTRÓNICAS Y DE COMUNICACIONES DEL

CENTRO DE ARGENTINA

Convoca Asamblea General Ordinaria Anual que se celebrará
el 15 de Julio de 2013 a las 18hs. en M. Abad e Ileana N° 85
Barrio Gral. Bustos Ciudad De Córdoba-Orden del Día: 1)
Consideración del Estado de situación Patrimonial, estado de
evolución del Patrimonio Neto, anexos, notas a los estados
contables, estado de recursos y gastos, estado de flujo de efectivo
e informe del auditor, documentos referidos al ejercicio
económico N° 13 cerrado el 31 de Diciembre del 2012. 2)
Exposición de la memoria e informe del órgano de fiscalización
del mencionado ejercicio, y votación sobre los mismos., 3)
Designación de dos socios para firmar el acta de asamblea general
ordinaria anual, conjuntamente con el Presidente y Secretario.
El presidente.

3 días – 13339 – 18/6/2013 - $ 315,90

SOCIEDADES COMERCIALES
UMBRELLA S.A.

Designación de Autoridades

Conforme Acta de Asamblea General Nº 3 de fecha 16/02/
2012, correspondiente al ejercicio Nº 3, se designan nuevas
autoridades por el termino de tres ejercicios, Presidente -
Director Titular la Sra. Gabriela Lemoine DNI 25757113 y
Director Suplente Elías Ezequiel Lemoine 32682362.

N° 13387 - $ 56.-

METALURGICA BOTTA  SOCIEDAD ANONIMA

SAN FRANCISCO

Por Asamblea General Ordinaria del 14.02.2013, acta nº 3, se
dispuso que los miembros del Directorio sean tres titulares y
un suplente, todos por el término  de tres ejercicios: Presidente:
Oscar Oreste Botta, DNI:13.920.451; Vicepresidente: Ángela
María Chiarvesio, LC:3.553.300 y Director Titular: Nicolás
Hugo Botta, DNI 37.321.039. Directora Suplente: Ester Alicia
Botta, DNI: 10.976.912.

N° 13276 - $ 49,80

S Y S ASISTENCIA AUTOMOTRIZ S.R.L.

Constitución de Sociedad

Contrato Social del 26/04/2013. Denominación: S Y S
ASISTENCIA AUTOMOTRIZ S.R.L. Socios: Darío Cesar
SÁNCHEZ,  DNI 21.754.185, nacido el 29 de Julio de 1970, de
42 años de edad, de profesión comerciante, soltero, argentino,
y José Martín SÁNCHEZ, DNI 27.545.698, nacido el 17 de
Agosto de 1979,  de 33  años de edad, de profesión comerciante,
casado, argentino, ambos domiciliados en calle Viña del Mar Nº
3675, Barrio Las Flores, Córdoba Capital, de esta Provincia de
Córdoba. Duración: 30 años a partir de su suscripción. Objeto
social: dedicarse por cuenta propia, y/o de terceros, y/o
asociados a terceros, a la prestación del servicio general de
asistencia, mantenimiento, service, reparación, arreglos de chapa
y pintura en general, restauración, reforma, saneamiento de
averías, pintura, y/o todo otro rubro relacionado al presente, a
realizarse sobre todo tipo de automotores, moto vehículos,
máquinas, maquinarias en general que requieran de la prestación

del servicio en general y que sean referidos a la industria
automotriz, dentro del País y/o en el extranjero. Capital social:
la suma de Pesos Treinta Mil ($30.000.-). Fecha de cierre de
ejercicio: 31 de Diciembre de cada año. Sede Social: Colectora
Sur Av. Circunvalación Norte Polígono Comercial Punto Norte
Nave 4, Córdoba Capital, Provincia de Córdoba.  Gerencia:
Sres. Darío Cesar SÁNCHEZ,  DNI 21.754.185, y José Martín
SÁNCHEZ, DNI 27.545.698, en forma  indistinta. Juzgado 1°
Inst., 13º Nom., Conc. y Soc. N° 1, Córdoba Capital.- Of. 29/
5/2013. Mercedes Rezzónico - Prosecretaria Letrada.

N° 13243 - $ 213.-

  ESTANCIA LA PAZ S.A.

Elección de Autoridades

En Asamblea General Ordinaria Nº  41 celebrada el día
veintiuno de octubre de 2011, se decidió por unanimidad
mantener la composición actual del Directorio, integrado por:
Presidente del Directorio Néstor Saturnino Scarafia (argentino,
LE 6.413.023), Vicepresidente Gustavo Scarafia (argentino, DNI
14.537.985), Director Titular Guillermo Scarafia (argentino,
DNI 14.537.986), Director Titular Enzo Scarafia (argentino,
DNI 16.633.049), Director Titular Néstor Marcelo Scarafia
(argentino, DNI 13.372.322), Directora Suplente Beatriz del
Carmen Briolini de Scarafia (argentina, LC 3.231.557). La
duración del mandato es de tres ejercicios. Todas las autoridades
designadas aceptan los cargos y constituyen domicilio especial
en sede social. El Presidente.

N° 13322 - $ 78,75

HAUSE MOBEL S.A.

Elección de Directorio

Acta de Asamblea General Ordinaria nº 20 del 15/03/2013. Se
designa por el término de tres ejercicios: a) Directora titular y
Presidente del Directorio: María Soledad MILAJER, D.N.I.
24.188.794, nacida el 09/03/1975, argentina, soltera, licenciada
en administración de empresas, domiciliada en Pablo Sabatier
5847 - V. Belgrano - Cba. b) Director titular y Vicepresidente:
José Pablo MILAJER, D.N.I. nº 29.963.389, argentino, nacido
el 26/11/1982, soltero, industrial, domiciliado en Pablo Sabatier
5847 - V. Belgrano - Cba. c) Director titular: Germán Luis
MILAJER, D.N.I. nº 26.035.888, nacido el 20/09/1977,
argentino, casado, licenciado en administración de empresas,
domiciliado en Tycho Brahe nº 6176 - Argüello - Córdoba y d)
Director suplente: Diego Matías MILAJER, D.N.I. nº
31.217.502, argentino, nacido el 16/09/1984, soltero,
comerciante, con domicilio en Pablo Sabatier 5847 - V. Belgrano
- Cba. Todos constituyen domicilio especial (Art. 256 L.S.C.)
en Fuerza Aérea 3992 - Bº Ameghino (N) - Córdoba. 06/06/
2013.

N° 13235 - $ 138,30

REI-CONS SRL

EDICTO RECTIFICATIVO del edicto N° 11607
 publicado con fecha 31 de Mayo de 2013.

Denominación Social: REI- CONS SRL. Objeto Social: La
sociedad tiene por objeto la realización por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros las siguientes actividades: proyecto,
dirección y ejecución de todo tipo de obras de construcción
públicas o privadas, civiles, de arquitectura, eléctricas,
hidráulicas, instalaciones, infraestructura, viales, o cualquier
otra naturaleza, como cualquier otra actividad o servicio
relacionado. La sociedad podrá extender sus negocios a la
fabricación de materiales de construcción, de implementos
usados en su propia industria o de subproductos de la misma,
como también realizar toda clase de negocio que se relacione
directa o indirectamente con la especialidad del objeto social,
industriales o financieros, mobiliarios o inmobiliarios, ya sea
por cuenta propia o en colaboración con otras personas,
sociedades o compañías. La sociedad podrá también comprar y
vender inmuebles urbanos, rurales, edificios y realizar cualquier
otra clase de actividad directa o indirectamente vinculada a su
objeto en el país o en el extranjero; en cuyo caso intervendrán
los profesionales habilitados a tales fines de acuerdo a lo
dispuesto por la Ley 7191 de la Provincia de Córdoba. A los

efectos del cumplimiento de sus fines, la Sociedad podrá efectuar
y otorgar los contratos y actos jurídicos que sean necesarios o
convenientes, con particulares, instituciones nacionales,
provinciales y municipales, sociedades o Bancos, oficiales,
particulares o mixtos. Juzg. 1ª Inst. y 39ª Nom. C. y C. Of. 13/
6/13. Oscar Lucas Dracich, Prosecretario Letrado.

N° 13640 - $ 336

T.L.N. S.A.

LA PALESTINA

Renovación de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria (unánime) Nº 12, 26-04-2013,
se resolvió mantener la composición del Directorio por tres
ejercicios más, hasta el 31-12-2015: Presidente: Nelso Oscar
ACCASTELLO, DNI 11.395.538; Vicepresidente: Luis Alberto
ACCASTELLO, DNI 10.366.569; Director Suplente: Tomás
Antonio ACCASTELLO, DNI 8.116.672. Todos aceptaron
los cargos en ese acto y constituyeron  domicilio especial en la
sede social, Albino Tovo Nº 555, La Palestina, Córdoba. Se
prescindió de la Sindicatura.

N° 13284 - $ 58,65

PUNTA DEL MONTE S. A.

JESÚS MARIA

Modificación - (Cambio de Denominación
Social  y  Cambio de Jurisdicción)

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria  Nº
5 celebrada el 20 de Marzo de 2013, se resolvió por unanimidad
rectificar lo tratado en Asamblea General Extraordinaria Nº 7
del 07/02/2011, resolviéndose adoptar una nueva denominación
social y  trasladar la jurisdicción societaria de la ciudad de Buenos
Aires a la Provincia de Córdoba , fijando el domicilio legal en
calle Julio A. Roca Nº  352 de la ciudad de Jesús María, Provincia
de Córdoba y modificar el artículo primero del estatuto social,
así:  “DENOMINACION- DOMICILO: ARTICULO
PRIMERO: La sociedad se denomina “Alakush S. A.”.- Tiene
su domicilio legal en la Jurisdicción de Jesús María, Provincia
de Córdoba, sin perjuicios de establecer sucursales y/o agencias
o  cualquier otro tipo de representación dentro o fuera del país.-
” El presidente.

N° 13332 - $ 94,50

REVESTIMIENTOS FRAGUEIRO SA

ELECCION DE AUTORIDADES

Por resolución unánime de Asamblea General Ordinaria del 29
de Abril de 2013, Acta 7, se eligieron directores titular y suplente
por tres ejercicios, siendo designados como Director Titular y
Presidente a la Sra. Gabriela Lorena González, DNI 23.167.486
quien constituye domicilio especial en calle Jerónimo Luis de
Cabrera 703 Barrio Cofico de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba y como Director Suplente a la Sra. Ana Carolina
Recalde DNI. 23.084.350, quien constituye domicilio especial
en Avenida Punilla 185, Barrio Parque Siquiman, Departamento
Punilla de la provincia de Córdoba, habiendo aceptado los car-
gos en la mencionada Acta.

N° 13275 - $ 84,30

LA ADRIANA S.A.

 LABOULAYE

Elección de Directores y Síndicos

Por Asamblea General Ordinaria N° 94 y Acta de
Directorio N° 95, ambas del 7 de mayo de 2003; se
designo un nuevo Directorio para la Sociedad por un
ejercicio, resultando electo PRESIDENTE Elba Regina
NORANDO de NAVILLI, LC 7.791.347 y VOCAL
TITULAR Carlos Adriano NAVILLI DNI 12.657.137.
Asimismo se designo por el término de un ejercicio como
SINDICO TITULAR abogado  Luis  Alber to
CARRANZA DNI 10.319.363,  Matr icula  12-044,
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SINDICO SUPLENTE abogada Marisa Edith BARZOLA
DNI 17.704.049, Matrícula 12-027.

N° 13288 - $ 70,65

BREUER  S.R.L.

Constitución de Sociedad

Constitución: Contrato de fecha 10/04/2013 suscripto el 17/
04/2013  e Inventario ratificado con fecha 08/05/2013 Socios:
JULIANA MARIA JUAREZ, DNI 28.425.605, argentina,
casada, ingeniera química, 32 años de edad, domiciliada en
Cacheuta 3992  y ADRIANA MERCEDES SEIB, DNI
16.158.481, argentina, divorciada, 50 años de edad, técnica en
Relaciones Institucionales, domiciliada en La Capilla 6878, B°
Villa Belgrano, ambas de  la ciudad de Córdoba de la Provincia
de Córdoba DENOMINACIÓN: BREUER SRL.
DOMICILIO: La Capilla 6878, B° Villa Belgrano, Córdoba,
Capital de la Provincia del mismo nombre, República Argen-
tina, pudiendo establecer agencias, sucursales y corresponsalías
en cualquier parte del país o del extranjero. Dicho domicilio
podrá ser cambiado en un futuro mediante resolución de los
socios e inscripta en el Registro Público de Comercio. OBJETO:
realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros,
en cualquier lugar de la República o del exterior, con sujeción a
las leyes del respectivo país a las siguientes actividades:
a)Comerciales: Compra, venta, importación y exportación de
repuestos y accesorios, maquinarias nuevas o usadas,  softwares
y elementos informáticos,  cualquiera sea  clase de los bienes y
origen , ya sea en forma natural , o transformada total o
parcialmente, dar o tomar en representación, consignación y
permutas, mandatos y distribución, organización de eventos
de todos los productos y subproductos, maquinarias y materias
primas relacionados con el negocio,  y todo lo que hace a la
industria, pudiendo constituir leasing, comerciales e
inmobiliarios, fideicomisos y reexportar de productos
importados e importar y/o exportar por cuenta y orden de
terceros de los productos precedentemente enunciados. A tal
fin  la Sociedad goza de plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones. La sociedad podrá inscribirse
en la Dirección Nacional de Aduanas u organismo competente
como “importador y exportador”, conforme a su reglamentación
para actuar en nombre propio y en nombre y representación de
terceros, personas físicas y / o personas jurídicas b)Servicios:
Prestar todo tipo de servicios de instalación, mantenimiento ,
reparación, asesoramiento técnico de maquinarias  y programas
informáticos pudiendo a tal fin establecer cursos de capacitación,
depósitos o locales de comercialización al por mayor o menor.
Facultada a presentarse en licitaciones públicas o privadas,
sean nacionales o internacionales cumplimentando las  normas
legales a tales efectos. Ejercicio de mandatos, consignaciones,
gestiones de negocios, administración de bienes capitales y
empresas en general, administración de marcas, patentes y
nombres comerciales. Realizar por cuenta propia, o de terceros,
o asociada a terceros la distribución y/o transporte en general
de mercaderías por cualquier medio, ya sea terrestre aéreo o
marítimo dentro del país o desde o hacia el exterior  c)
Publicitarias:  Asesoramiento, organización y ejecución de
campañas comunicacionales, marketing directo desarrollos de
campañas de imagen o identidad corporativa, diseño planificación
y ejecución de planes de comunicación internos y externos, y/
o cualquier otro tipo de comunicación que permita direccionar
un mensaje hacia un tipo específico de público; d) Financieras:
Realizar aportes e inversiones de capitales en sociedades por
acciones constituida o a constituirse, préstamos a particulares
y financiaciones en general, con fondos propios con cualquiera
de las garantías previstas por la legislación vigente, excluidas
las comprendidas por la Ley de Entidades Financieras. Para dar
cumplimiento de sus fines la Sociedad  tiene plena capacidad
jurídica para realizar todo tipo de actos, contratos, y operaciones
que se relacionen con el objeto y estén vinculados con él, y
ejercer los actos que no sean prohibidos  por las leyes o éste
Estatuto. DURACION: noventa años, a contar desde el día de
la fecha  de su inscripción en el Registro Público de Comercio El
ejercicio social cierra el 31 de Diciembre de cada año.- CAPI-
TAL: se fija en la suma de  Pesos Doce mil ($12.000) dividido
en ciento veinte cuotas sociales  de Pesos cien ($100) cada una.
SUSCRIPCION: JULIANA MARIA JUAREZ  sesenta cuotas
sociales por un total de Pesos Seis mil ($6.000) representando
el 50% del capital social y  ADRIANA MERCEDES SEIB

sesenta cuotas sociales por un total de Pesos Seis mil ($6.000)
representando el 50% del capital social. La integración del capi-
tal social es en especie, bienes de uso y mercaderías, según
inventario y valuación inicial. ADMINISTRACION Y
REPRESENTACION: la GERENCIA estará a cargo de un
miembro, socio o no, quien actuará para representar a la
sociedad. Estará a cargo de ADRIANA MERCEDES SEIB, en
carácter de GERENTE designada por tiempo indeterminado.
El Gerente podrá ser removido de su cargo, aún sin expresión
de causa y reemplazado en cualquier momento por aprobación
de la mayoría simple de Capital presente en Asamblea de socios.
FISCALIZACION: de las operaciones sociales podrá ser
efectuada en cualquier momento por cualquiera de los socios.-
.Juzg 1° Ins CC de 3° Con Soc 3-Sec. Of. 24/05/2013. FDO:
Cristina Sager de Pérez Moreno- Prosecretaria.

N° 13274 - $ 763,65

GAMA SA.

De acuerdo a la Ley 23.576 informamos que: a) Según acta de
Asamblea Extraordinaria del 03 de Mayo de 2013, se autorizó
el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables
por hasta $ 250.000.000 (Pesos Doscientos Cincuenta
Millones) o su equivalente en otras monedas; y en el Acta de
Directorio del 07 de Mayo de 2013 se decidió emitir la Serie I
Clase A, Clase B y Clase C de Obligaciones Negociables Simples
(No Convertibles en acciones) por hasta U$ 10.000.000
(Dólares Estadounidenses Diez Millones) o su equivalente en
otras monedas; b) Denominación: GAMA S.A. Domicilio:
Avenida Colón 501, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Fecha y Lugar de Constitución: Del Estatuto, el 03 de Septiembre
de 1986; De las modificaciones, el 27 de Mayo de 2010; Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba Duración: 99 años Inscripta
en Registro Público de Comercio, Nro 1001 - F 4158 - T Nro 17
- Matricula Nro 9906-A; c) Objeto social y actividad principal
desarrollada a la época de emisión: Empresa Constructora; d)
Capital Social de la Emisora: $ 49.150.000; Patrimonio Neto de
la Emisora: $ 116.847.407. Datos según Estados Contables al
31 de Diciembre de 2012; e) El monto del empréstito y la
moneda en que se emite es U$ 10.000.000 (Dólares
Estadounidenses Diez Millones) o su equivalente en otras
monedas; f) A la fecha existen en circulación la Serie I de
Obligaciones Negociables Pyme, emitida por un Valor Nominal
de $ 6.200.000 el 28 de Diciembre de 2011 y cuyo último
vencimiento de capital e intereses opera el 27 de Diciembre de
2014; y la Serie II de Obligaciones Negociables Pyme, emitida
el 14 de Diciembre de 2012 por un Valor Nominal de $ 1.880.000
en la Clase A y U$ 1.422.000 en la Clase B, y cuyo último
vencimiento de capital e intereses opera el 27 de Diciembre de
2015 para ambas Clases. A la fecha, existen deudas bancarias
con garantía hipotecaria en Pesos por la suma de $ 16.743.874
(Pesos Dieciséis Millones Setecientos cuarenta y tres mil
ochocientos setenta y cuatro) y en Dólares por la suma de U$
9.797.572 (Dólares Estadounidenses Nueve Millones
setecientos noventa y siete mil quinientos setenta y dos);
mientras que las deudas con garantía prendaria ascienden a la
suma de $ 1.498.000 (Pesos Un Millón Cuatrocientos noventa
y ocho mil); g) Las Obligaciones Negociables Clase A, Clase B
y Clase C serán emitidas con garantía especial o mancomunada
y constituirán obligaciones directas e incondicionales, que
jerarquizarán igualitariamente entre ellas mismas. Estarán
garantizadas por un fideicomiso de garantía, cuyo activo
subyacente serán derechos de crédito en dólares estadounidenses
adeudados por adquirentes de inmuebles, correspondientes a
boletos de compraventa de unidades ya entregadas en diversos
emprendImientos inmobiliarios de Gama SA; h) Las
Obligaciones Negociables Clase A vencerán el 27 de Marzo de
2015 y se amortizaran de la siguiente forma: SEIS (6) PAGOS
TRIMESTRALES Y CONSECUTIVOS, A PARTIR DE
DICIEMBRE DE 2013, en las siguientes fechas: El PRIMERO,
27 Dic 2013 por el 10% del Capital; el SEGUNDO, 27 Mar
2014 por el 10% del Capital; el TERCERO, 27 Jun 2014 por el
20% del Capital; el CUARTO, 26 Set 2014 por el 20% del
Capital; el QUINTO, 26 Dic 2014 por el 20% del Capital; y el
SEXTO, 27 Mar 2015 por el 20% del Capital. Las Obligaciones
Negociables Clase B vencerán el 28 de Setiembre de 2015 y se
amortizaran de la siguiente forma: OCHO (8) PAGOS
TRIMESTRALES Y CONSECUTIVOS, A PARTIR DE
DICIEMBRE DE 2013, en las siguientes fechas: El PRIMERO,
27 Dic 2013 por el 12,5% del Capital; el SEGUNDO, 27 Mar

2014 por el 12,5% del Capital; el TERCERO, 27 Jun 2014 por
el 12,5% del Capital; el CUARTO, 26 Set 2014 por el 12,5%
del Capital; el QUINTO, 26 Dic 2014 por el 12,5% del Capital;
el SEXTO, 27 Mar 2015 por el 12,5% del Capital; el SÉPTIMO,
26 Jun 2015 por el 12,5% del Capital; y el OCTAVO, 28 Set
2015 por el 12,5% del Capital. Las Obligaciones Negociables
Clase C vencerán el 28 de Setiembre de 2016 y se amortizaran
de la siguiente forma: DOCE (12) PAGOS TRIMESTRALES
Y CONSECUTIVOS, A PARTIR DE DICIEMBRE DE 2013,
en las siguientes fechas: El PRIMERO, 27 Dic 2013 por el 5%
del Capital; el SEGUNDO, 27 Mar 2014 por el 5% del Capital;
el TERCERO, 27 Jun 2014por el 5% del Capital; el CUARTO,
26 Set 2014 por el 5% del Capital; el QUINTO, 26 Dic 2014
por el 10% del Capital; el SEXTO, 27 Mar 2015 por el 10% del
Capital; el SÉPTIMO, 26 Jun 2015 por el 10% del Capital; el
OCTAVO, 28 Set 2015 por el 10% del Capital; el NOVENO,
28 Dic 2015 por el 10% del Capital; el DÉCIMO, 28 Mar 2016
por el 10% del Capital; el UNDÉCIMO, 28 Jun 2016 por el
10% del Capital; y el DUODÉCIMO, 28 Set 2016 por el 10%
del Capital; j) Conjuntamente con los pagos de Capital se
abonarán los intereses correspondientes. La tasa de interés para
las Clases A y C será fija en Dólares Estadounidenses, en tanto
la tasa de interés para la Clase B será equivalente a la tasa
BADLAR Privada más un Margen que será determinado una
vez finalizado el Período de Licitación, o aquellas que el
Directorio decida oportunamente. Los intereses se calcularán
en función de los días efectivamente transcurridos, utilizando
como base un año de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO
DÍAS (365). Comenzarán a devengarse  a partir de la fecha de
emisión de la Serie I; k) Las Obligaciones Negociables Serie I
podrán cotizar indistinta o conjuntamente en la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires, Bolsa de Comercio de Córdoba,
Bolsa de Comercio de Rosario y Mercado Abierto Electrónico
SA (MAE); l) Las Obligaciones Negociables Serie I, Clase A,
Clase B y Clase C no son convertibles en acciones. Córdoba, 24
de Mayo de 2013. Jorge Oscar Petrone,    Presidente.

N° 13281 - $ 724,50

IPERLAT S.A

CONSTITUCIÓN

Bell Ville, Dpto. Unión, Pcia. Córdoba, el 3 de septiembre del
2012 se reúnen Ignacio Ismael Ortiz DNI 33.349.999, nacido
13/4/88, argentino, soltero, comerciante y Patricia Silvia Iperico
DNI 14.280.997, nacida 26/1/61, argentina, divorciada, docente,
ambos domiciliados en Pasaje Vivanco 50 de Bell Ville.
Denominación: IPERLAT S.A. Domicilio: Brasil 138, Bell Ville,
Córdoba, Argentina. Duración: 99 años desde inscripción RPC.
Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto dedicarse por
cuenta propia, de terceros y/o asociados a terceros, en el país o
en el extranjero a: A) La fabricación, importación, exportación,
compraventa, comercio por menor y mayor, así como la
distribución, intermediación y servicios relacionados con los
artículos de caucho, en especial a la producción de cámaras para
balones deportivos de todo tipo y tamaño, como así también la
producción de cámaras destinada a bicicletas y motos de todo
tipo y tamaño. Como así también, los artículos derivados del
látex de todo tipo, en especial la producción de guantes para
uso doméstico, laboral e industrial. La fabricación, elaboración,
transformación de mercaderías relacionado con la industria de
balones, de todo tipo, ya sea de material de cuero, símil cuero,
caucho, goma, como así también cualquier otro material destinado
a la práctica de cualquier tipo de deportes, entre otros, futbol,
básquet, voley, pelota al cesto, hamball, rugby, como así también
cualquier producto y afines. B) La comercialización por cuenta
propia o ajena o asociada a terceros, dentro o fuera del país,
compra, venta, importación y exportación de artículos detallados
en el punto anterior. Como así también lo relacionado a la
actividad de pirotecnia de todo tipo y autorizada por ley para
su comercialización. La preparación y organización de show de
pirotecnia de todo tipo y en cualquier lugar del país, con
productos propios o. de terceros. C) La participación en
sociedades del tipo que fuese, así como la inversión en títulos
públicos y en regímenes especialmente promovidos por el
Estado, todo ello dentro de lo prescripto por el artículo 31 y
concordantes de la Ley 19550, y la financiación de todas las
actividades comprendidas en la presente enumeración,
excluyéndose expresamente las actividades que se encuentran
comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. d) Asimismo



Tercera  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXXI - Nº 97 CÓRDOBA, 14 de junio de 20134

podrá integrar sociedades accidentales o participación,
agrupaciones de colaboración empresaria, uniones transitorias
de empresas o cualquier otro tipo de figura que implique
comunidad de intereses para fines determinados con personas
físicas o jurídicas respetando las limitaciones del artículo 30 de
la Ley 19550.- e) A todos los fines precedentes, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las
leyes o por este estatuto. Capital Social: $ 100.000, representado
por 1.000 acciones de $ 100 valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, clase “A”, con derecho 5 votos por
acción. Suscripción: a) 980 acciones, 98% del capital por $
98.000 suscriptas por Ignacio Ismael Ortiz, integración (25%)
$ 24500; b) 20 acciones, 2% del capital por $ 2.000 suscriptas
por Patricia Silvia Iperico, integración (25%) $ 500. Saldo a
integrar (75%) en 2 años. Administración: Directorio compuesto
por número fijado en Asamblea General Ordinaria entre 1 y 5
Directores Titulares, por el término de 3 ejercicios, con igualo
menor número de suplentes: Presidente Ignacio Ismael Ortiz
DNI 33.349.999 y Director Suplente Patricia Silvia Iperico
DNI 14.280.997. Representación Legal será ejercida por el
Presidente y en su caso de quién legalmente lo sustituya. El uso
de la firma social que obligan a la sociedad será ejercido en
forma indistinta entre los miembros titulares del Directorio.
Fiscalización: está a cargo de un Síndico Titular elegido por
Asamblea Ordinaria por el término de un ejercicio. La Asamblea
también debe elegir igual número de suplentes por el mismo
término. Los Síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán
las funciones, derechos y obligaciones establecidas en la Ley
19550. Mientras la sociedad no esté incluida en las disposiciones
del art. 299 de la Ley 19550, podrá prescindir de la sindicatura,
adquiriendo los accionistas las facultades de contralor previstas
en el artículo 55 del mismo ordenamiento legal. Sindicatura:
Prescinde de la Sindicatura en virtud del artículo 284 de la LSC.
Ejercicio Social cierre 31 de julio de cada año.

N° 13221 - $ 660,90

OLEOHIDRAULICA MEDITERRANEA
 FRATELLO S.R.L.

Edicto Ampliatorio

En el edicto N° 10198 de fecha 21/05/2013, se omitió consignar
la duración en el cargo del socio gerente, siendo la misma la de
tres ejercicios, no obstante permanecerá en el mismo hasta ser
reemplazado. Juzgado 1A INS. C.C. 7A CON. SOC - SEC 4.

N° 13211 - $ 42

RAICES S.A. ASESORES DE SEGUROS

RIO CUARTO

Elección de Directorio

Por Asamblea Ordinaria del 16 de Diciembre de 2010, se designó
un nuevo Directorio para la Sociedad, por el término de Tres (3)
Ejercicios, quedando integrado: Presidente: CENTENO, HUGO
CESAR, DNI N° 10.054.082. Directores Titulares: CENTENO,
ANALIA, DNI N° 27.933.921; CENTENO, VANINA, DNI
N° 26.085.240; CENTENO, CESAR LUIS, DNI N°
26.925.676. Director Suplente: FLORIO, VALERIA
ELISA,  DNI  N°  25 .471 .75 .  Se  presc ind ió  de  l a
Sindicatura, según Ley de Sociedades  el inciso IV) del
Estatuto Social.-

N° 13384 - $ 135,38

CAGUJI S.A.

LA FALDA

Acta  cons t i tu t iva  de l  15 /03/2013,  Accionis tas :
MARINO CINTIA MARIA, nacida el 19/03/1978 de
estado civil casada en primeras nupcias con el Sr.
Sebastian Alberto Toranzo, de nacionalidad argentina,
de profesión comerciante, con domicilio real en 9 de
Julio 534 ciudad de La Falda, Departamento Punilla,
Provincia de Córdoba, DNI N° 26.885.620 Y ALCARAZ
FABIANA ALEJANDRA, nacida el 22/10/1984, de
estado civil soltera, de nacionalidad argentina, de
profesión comerciante, con domicilio real en Patria 66

ciudad de La Falda, Departamento Punilla, Provincia de
Córdoba. Denominación: CAGUJI S.A. Sede Social:
Sarmiento 483 Piso 1° “A” de la ciudad de La Falda,
Departamento Punilla, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Duración: 99 años desde su inscripción en el
R.P.C. Objeto: A) Construcción: Diseño, construcción,
remodelación, refacción, ampliación y venta de casas,
departamentos, dúplex, quinchos, cabañas, edificios por
el régimen de propiedad horizontal y en general, la
construcción total o parcial, y la compraventa total o
parcial, de todo tipo de inmuebles urbanos o rurales, lo
cua l  inc luye  la  admin is t rac ión  de  las  obras .  B)
Inmobiliarias: Compra, venta, permuta, administración
de propiedades inmuebles, inclusive las comprendidas
bajo el régimen de propiedad horizontal, así como
también toda clase de operaciones inmobil iar ias ,
incluyendo la subdivisión y posterior loteo de parcelas
destinadas a vivienda, urbanización, barrios cerrados,
complejos turísticos, explotaciones agrícolas, ganaderas,
pudiendo tomar para la  venta o comercial ización
operaciones inmobiliarias de terceros; dejando a salvo
el cumplimiento de las previsiones legales respecto de
la intervención de profesionales matriculados. C) Otras
Actividades: Compra venta de rodados nuevos y/o
usados. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer los actos que no sean prohibidos por las Leyes o
por este instrumento. Capital $ 30,000 representado
por TRES MIL ($3.000,00) acciones de DIEZ PESOS
($10,00)  de  valor  nominal  cada  una,  ordinar ias ,
nominativas no endosables, con derecho a un (1) voto
por acción. Las acciones representativas del capital
social, que se suscriben totalmente en este acto es
integrado en dinero en efectivo en un 25% en este acto;
estableciéndose que el saldo será integrado en efectivo
en un plazo máximo de dos años; según el siguiente
detalle: La Sra. Marino Cintia María suscribe pesos
quince mil( $ 15.000,-) representado por 1.500 acciones
y la Sra. Alcaraz Fabiana Alejandra suscribe pesos quince
mil ( $ 15.000.-) representado por 1.500.- acciones,
Administración: a cargo de un directorio compuesto del
numero de miembros que fije la asamblea ordinaria entre
un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5), electos
por el termino de tres (3) ejercicios. La asamblea puede
designar igualo menor número de suplentes por el mismo
término con el fin de llenar las vacantes que se produjeren
en el orden de su elección. La asamblea deberá designar
un presidente y, cuando el número lo permita, un
vicepresidente; éste último remplaza al primero en caso
de ausencia o impedimento. El directorio funciona con
la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y
resuelve por mayoría de votos presentes. El presidente
tiene doble voto en caso de empate. La asamblea fija la
remuneración del directorio de conformidad con el Art.
261 de la ley 19.550. Si la sociedad prescindiera de la
sindicatura la elección de directores suplentes es
obligatoria. Representación y uso de firma estará a cargo
de l  p res iden te  de l  d i rec tor io  o  en ,  su  caso ,  de l
vicepresidente ,  en forma indistinta. Designación de
autoridades: DIRECTOR TITULAR: MARINO CINTIA
MARIA, DNI 26.885.620, quién estará a cargo del órgano de
administración en carácter de Presidente; y DIRECTOR
SUPLENTE: ALCARAZ  FABIANA  ALEJANDRA, DNI N°
31.271.035. Fiscalización: Prescindir de la sindicatura en razón
que la sociedad no se encuentra comprendida en las disposiciones
del art. 299 de la ley 19.550. Cierre de ejercicio 30 de noviembre
de cada año.

N° 13338 - $ 546

EL COLORADO S.R.L.

PIQUILLIN

Regularización

SOCIOS: PEDRO ANGEL CASERMEIRO, D.N.I. Nº
16.384.474 de 47 años de edad, Casado, con domicilio en calle
Zona Rural S/N Piquillín, Río Primero Provincia de Córdoba,
Comerciante, MIRTHA BEATRIZ AVENDAÑO, D.N.I Nº
16.632.657, de 47 años de edad, Casada, con domicilio en calle

Zona Rural S/N Piquillín, Río Primero Provincia de Córdoba,
Comerciante, EMILSE PAOLA CASERMEIRO, D.N.I Nº
30.407.137, de 27 años de edad, Soltera, con domicilio en calle
Zona Rural S/N Piquillín, Río Primero Provincia de Córdoba,
Comerciante, PABLO MARTIN CASERMEIRO, D.N.I. Nº
33.891.311, de 22 años de edad, Soltero, con domicilio en calle
Zona Rural S/N Piquillín, Río Primero Provincia de Córdoba,
Comerciante y MARIA DE LOS ANGELES CASERMEIRO,
D.N.I. Nº 36.186.043, de 20 años de edad, Soltera, con domicilio
en calle Zona Rural S/N Piquillín, Río Primero Provincia de
Córdoba, Comerciante. Todos Argentinos. CONTRATO
CONSTITUTIVO: suscripto el 28/07/2011. Inventario, Acta Nº
1 suscripta el 20/7/12 y 24/7/12.  DENOMINACIÓN: EL
COLORADO S.R.L.. DOMICILIO: Ciudad de Piquillin, Río
Primero, Provincia de Córdoba. SEDE: 9 de Julio (N) Nº 95.
OBJETO: por cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros
cualquier rubro de la rama alimenticia y que se encuentren
autorizados para supermercado y mini mercado, compra y venta
y comercialización de alimentos de todo tipo, ya sean embasados
o a granel, de origen lácteo, vegetal o animal, preparación de
embutidos, fiambres y comidas en general, panadería, confitería y
derivados, carnes de todo tipo, verduras, bebidas con o sin alco-
hol y gasificadas, postres, helados, sándwiches. Asimismo podrá
realizar toda otra actividad anexa, derivada o análoga que
directamente se vincule al objeto antes señalado. También se
establece como objeto social, la celebración por cuenta propia o
asociado a terceros de envasado de productos alimenticios, sean
de origen lácteo, animal o vegetal, como la siembra y cultivo,
cosecha, compra, cría y faenamiento de ganado. DURACIÓN:
100 años desde insc. R.P.C. CAPITAL: $ 30.000,00, 100 cuotas
sociales de valor nominal de $ 300 cada una, las que son suscriptas
por los socios en las siguientes proporciones: 1) El Señor PEDRO
ANGEL CASERMEIRO, 80 cuotas 2) La Sra. MIRTHA
BEATRIZ AVENDAÑO, 5 cuotas, 3) EMILSE PAOLA
CASERMEIRO, 5 cuotas, 4) PABLO MARTIN
CASERMEIRO, 5 cuotas y 5) MARIA DE LOS ANGELES
CASERMEIRO, 5 cuotas; integración en especie según inventario.
ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: Estará a cargo
de los socios PEDRO ANGEL CASERMEIRO y PABLO
MARTIN CASERMEIRO, en forma conjunta o individual, por
tiempo indeterminado, quienes obligaran a la sociedad, debiendo
insertar su firma con la leyenda Socio Gerente. Les está prohibido
utilizar la firma en beneficio particular, en prestaciones gratuitas,
en negocios u operaciones ajenas al objeto social y en finanzas,
avales o garantías a favor de terceros. CIERRE EJERCICIO: 31
de diciembre de cada año. Por Acta Nº 2, del 19/11/12, los Socios
resolvieron regularizar la Sociedad (art. 22 L.S.C.) JUZGADO
DE 1º INST. Y 33º NOM. CIVIL Y COMERCIAL, CONC. Y
SOC. Nº 6 - Expediente Nº 2191997/36.- Of. 06/06/2013. Silvia
Verónica Soler - Prosecretaria Letrada.

N° 13293 - $ 409,50

AMARU S.A.

Cambio de Jurisdicción - Reforma de Estatuto

Por Asamblea General Extraordinaria N° 8 del 29 de
Mayo de 2013; los Sres. Accionistas de AMARU S.A.
resolvieron el cambio de jurisdicción de la mencionada
sociedad a esta Provincia de Córdoba, modificando la
Cláusula Primera del estatuto que quedó redactado de la
siguiente manera: PRIMERA: La Sociedad se denomina
AMARU S.A.; tiene su domicilio legal en la ciudad de
La Carlota, Provincia de Córdoba, República Argentina,
quedando facultado el  Directorio para establecer
sucursales, agencias y representaciones en cualquier lugar
del país”. Asimismo los socios deciden establecer la sede
social en la calle San Martín N° 601 de la ciudad de La
Carlota, Provincia de Córdoba.

N° 13285 - $ 95,85

LA ADRIANA S.A.

 LABOULAYE

Elección de Directores y Síndicos

Por Asamblea General Ordinaria N° 98 y Acta de
Directorio N° 99, ambas del 2 de mayo de 2004; se
designo un nuevo Directorio para la Sociedad fijándose
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el mismo en Directores Titulares por un ejercicio, resultando
electo PRESIDENTE Elba Regina NORANDO de
NAVILLI, LC 7.791.347 y VOCAL TITULAR Carlos
Adriano NAVILLI DNI 12.657.137. Asimismo se designo
por el término de un ejercicio como SINDICO TITULAR
abogado Luis Alberto CARRANZA DNI 10.319.363,
Matricula 12-044, SINDICO SUPLENTE abogada Marisa
Edith BARZOLA DNI 17.704.049, Matrícula 12-027.

N° 13287 - $ 64,20

LA ADRIANA S.A.

LABOULAYE

Elección de Directores y Síndicos

Por Asamblea General Ordinaria N° 103 del 22 de mayo
de 2005 y Acta de Directorio N° 106 del 17 de junio de
2005; se designo un nuevo Directorio para la Sociedad por
un ejercicio, resultando electo PRESIDENTE Adriana Elba
NAVILLI, DNI 11.398.465 y DIRECTOR TITULAR
Carlos Adriano NAVILLI DNI 12.657.137. Asimismo se
designo por el término de un ejercicio como SINDICO
TITULAR abogado Luis Alberto CARRANZA DNI
10.319.363, Matricula 12-044, SINDICO SUPLENTE
abogada Marisa Edith BARZOLA DNI 17.704.049,
Matrícula 12-027.

 N° 13289 - $ 66,45

LA ADRIANA S.A.

 LABOULAYE

Elección de Directores y Síndicos

Por Asamblea General Ordinaria N° 108 y Acta de
Directorio N° 109, ambas del 2 de mayo de 2006; se designo
un nuevo Directorio para la Sociedad por un ejercicio,
resultando electo PRESIDENTE Adriana Elba NAVILLI,
DNI 11.398.465 y DIRECTOR TITULAR Carlos Adriano
NAVILLI DNI 12.657.137. Asimismo se designo por el
término de un ejercicio como SINDICO TITULAR abogado
Luis Alberto CARRANZA DNI 10.319.363, Matricula 12-
044, SINDICO SUPLENTE abogada Marisa Edith
BARZOLA DNI 17.704.049, Matrícula 12-027.

 N° 13290 - $ 63,75

INGEROD S.R.L.

Constitución de Sociedad

Fecha del Contrato: 12/11/12. Acta N° 1 de fecha 26/03/
2013: El capital está constituido por la suma de doce mil
pesos ($ 12.000).  Acta N° 2 de fecha 23/05/2013: El
ejercicio social finalizará el 31 de marzo de cada año. Socios:
Diego Rodríguez Miguel, D.N.I. N° 28.427.679, argentino,
casado, nacido el 24 de Abril de 1970, de 42 años, ingeniero,
C.U.I.T. N° 20-28.427.679-6, con domicilio en calle La
Hierra N° 3764 de Barrio Alto Verde y Marcos Rodríguez
Miguel, D.N.I 24.016.110, argentino, casado, nacido el 28
de Junio de 1974, de 38 años, comerciante, C.U.I.T. N° 23-
24.016.110-9, con domicilio en calle Toledo Pimentel N°
277 de Barrio Marques de Sobremonte ambos de esta Ciudad
de Córdoba. Denominación: INGEROD S.R.L. Domicilio
de la sociedad: La Hierra N° 3764 de Barrio Alto Verde de
esta ciudad de Córdoba. Objeto comercial: El objeto social
es realizar por cuenta propia, de terceros, o asociada con
terceros, en el país o en el extranjero, las siguientes
actividades: proyectos, direcciones técnicas, ejecución,
asesoramiento, prestación de servicios para obras de
ingeniería y arquitectura cualquiera sea su tipo o
envergadura, construcciones de todo tipo de inmuebles,
obras públicas, privadas, viales, gaseoductos, oleoductos,
eléctricas,  compra,  venta,  permuta,  importación,
exportación de materiales y productos relacionados con la
construcción, tramites, operaciones financieras relacionadas
con el  presente objeto.  Prestación de servicios y
comercialización de productos para eventos de todo tipo
tales como: sonido, iluminación, video, fotografía, multi-
media, proyección, decoración, ambientación. Con la

finalidad de cumplir acabadamente con el objeto social, se
declara expresamente que la Sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones,
recurrir al crédito y a la financiación bancaria o de terceros,
realizar todo tipo de operaciones bancarias, efectuar trámites
administrativos relacionados con su objeto; contratar per-
sonal, profesionales, contratistas realizar pagos; en
definitiva ejercer todos los actos tendientes al cumplimiento
del su objeto social. Duración: treinta años, a partir de la
inscripción en el Registro Público de Comercio. Capital social: El
capital societario se establece en la suma de pesos Doce Mil
($12.000). Administración y representación: La dirección,
administración y gerenciamiento de la Sociedad estará a cargo de
Diego Rodríguez Miguel, quedando nombrado en éste acto. Cierre
de ejercicio: El ejercicio económico financiero de la sociedad
finalizará el 31 de marzo de cada año. Juzgado: de 1ra. Instancia
C.C. 13°, Concurso y Sociedades N° 1. Fdo.: Dra. Rezzónico de
Herrera, María Mercedes (prosecretaria). Oficina: 29/05/13.-

N° 13270 - $ 394,05

LA ADRIANA S.A

LABOULAYE

Elección de Directores y Síndicos

Por Asamblea General Ordinaria N° 113 y Acta de Directorio
N° 114, ambas del 8 de mayo de 2007; se designo un nuevo
Directorio para la Sociedad por un ejercicio, resultando electo
PRESIDENTE Adriana Elba NAVILLI, DNI 11.398.465 y DI-
RECTOR TITULAR Carlos Adriano NAVILLI DNI 12.657.137.
Asimismo se designo por el término de un ejercicio como SINDICO
TITULAR abogado Luis Alberto CARRANZA DNI 10.319.363,
Matricula 12-044, SINDICO SUPLENTE abogada Marisa Edith
BARZOLA DNI 17.704.049, Matrícula 12-027.

N° 13291 - $ 63,75

NUTRIVA S.A.

Elección de Directores

Por Asamblea General Ordinaria N° 3 del 27 de Marzo de 2013;
se designo un nuevo Directorio para la Sociedad por tres ejercicios,
resultando electos: PRESIDENTE: Arnaldo Rubén PRA, DNI
12.090.966; y DIRECTOR SUPLENTE: Sergio OHANESSIAN,
DNI 10.129.066. Se prescindió de la Sindicatura.

N° 13286 - $ 42.-

LAADRIANA S.A.

 LABOULAYE

Elección de Directores y Síndicos

Por Asamblea General Ordinaria N° 117 y Acta de Directorio
N° 118, ambas del 10 de mayo de 2008; se designo un nuevo
Directorio para la Sociedad por un ejercicio, resultando electo
PRESIDENTE Adriana Elba NAVILLI, DNI 11.398.465 y DI-
RECTOR TITULAR Carlos Adriano NAVILLI DNI 12.657.137.
Asimismo se designo por el término de un ejercicio como SINDICO
TITULAR abogado Luis Alberto CARRANZA DNI 10.319.363,
Matricula 12-044, SINDICO SUPLENTE abogada Marisa Edith
BARZOLA DNI 17.704.049, Matrícula 12-027.

N° 13294 - $ 63,90

   LA ADRIANA S.A.
 LABOULAYE

Elección de Directores y Síndicos

Por Asamblea General Ordinaria N° 120 y Acta de Directorio
N° 121, ambas del 12 de mayo de 2009; se designo un nuevo
Directorio para la Sociedad por un ejercicio, resultando electo
PRESIDENTE Adriana Elba NAVILLI, DNI 11.398.465 y DI-
RECTOR TITULAR Carlos Adriano NAVILLI DNI 12.657.137.
Asimismo se designo por el término de un ejercicio como SINDICO
TITULAR abogado Luis Alberto CARRANZA DNI 10.319.363,
Matricula 12-044, SINDICO SUPLENTE abogada Marisa Edith
BARZOLA DNI 17.704.049, Matrícula 12-027.

N° 13295 - $ 63,90

LA ADRIANA S.A.

 LABOULAYE

Elección de Directores y Síndicos

Por Asamblea General Ordinaria N° 124 del 06 de mayo de
2010; se designo un nuevo Directorio para la Sociedad por el
término de un ejercicio, como PRESIDENTE Adriana Elba
NAVILLI, DNI 11.398.465 y DIRECTOR TITULAR Carlos
Adriano NAVILLI DNI 12.657.137. Asimismo se designo por el
término de un ejercicio como SINDICO TITULAR abogada
Marisa Edith BARZOLA DNI 17.704.049, Matricula 12-027,
SINDICO SUPLENTE contador Juan María ALFEI DNI
27.322.135, Matrícula 10-15082-7.

N° 13296 - $ 58,80

LA ADRIANA S.A.

 LABOULAYE

Elección de Directores y Síndicos

Por Asamblea General Ordinaria N° 130 del 02 de mayo de
2011; se designo un nuevo Directorio para la Sociedad por el
término de un ejercicio, como PRESIDENTE Adriana Elba
NAVILLI, DNI 11.398.465 y DIRECTOR TITULAR Carlos
Adriano NAVILLI DNI 12.657.137. Asimismo se designo por el
término de un ejercicio como SINDICO TITULAR abogada
Marisa Edith BARZOLA DNI 17.704.049, Matricula 12-027,
SINDICO SUPLENTE contador Juan María ALFEI DNI
27.322.135, Matrícula 10-15082-7.

N° 13297 - $ 58.-

LA ADRIANA S.A.

 LABOULAYE

Elección de Directores y Síndicos

Por Asamblea General Ordinaria N° 132 del 19 de abril de
2012; se designo un nuevo Directorio para la Sociedad por
el término de un ejercicio, como PRESIDENTE Adriana
Elba NAVILLI, DNI 11.398.465 y DIRECTOR TITULAR
Carlos Adriano NAVILLI DNI 12.657.137. Asimismo se
designo por el término de un ejercicio como SINDICO
TITULAR abogada Marisa Edith BARZOLA DNI
17.704.049, Matricula 12-027, SINDICO SUPLENTE
contador Juan María ALFEI DNI 27.322.135, Matrícula
10-15082-7.

N° 13298 - $ 58,95

CONSULTORA RRHH S.A.

 CONSTITUCIÓN

Socios: Gerardo Marcelo López Martin, DNI 25.891.840,
arg., nacido el 2/07/1977, casado, comerciante, domiciliado
en Saravia 278, ciudad de Córdoba, prov. de Córdoba;
Hernán Garbero, DNI 26.672.041, arg., nacido el 28/06/
1978, casado, comerciante, domiciliado en Ana María Janer
757, ciudad de Córdoba, prov. de Córdoba, y Osvaldo Jesús
Domínguez, DNI 24.366.720, arg., nacido el 5/01/1975,
casado, domiciliado en Vera Cruz 1761, ciudad de Córdoba,
Prov. de Córdoba. Constitución: Acta constitutiva y
Estatuto de fecha 07/12/2012 y Acta ratificativa rectificativa
de fecha 17/04/2013. Denominación: Consultora RRHH S.A.
Domicilio Social: Ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba,
Rep. Argentina; Sede Social: Vera Cruz 1761, ciudad de
Córdoba. Objeto Social: dedicarse por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros, dentro y fuera del país, a las
siguientes actividades: a) Reclutamiento, selección y
provisión de recursos humanos a distintas organizaciones
(empresas, industrias, Gobierno, ONG´s); b) Poner a
disposición de terceras personas, a recursos humanos
especializados o no especializados, para cumplir en forma
temporaria, servicios extraordinarios determinados de antemano
o exigencias extraordinarias y transitorias de la empresa,
explotación o establecimiento, toda vez que no pueda preverse
un plazo cierto para la finalización del contrato. CONSULTORA:
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ASAMBLEAS
ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DEL

INSUFICIENTE MENTAL

CONVOCATORIA

APADIM Río Tercero convoca a sus socios a Asamblea General
Ordinaria, para el día 27 de Junio a las 20:30hs en Bv. Illia 860
de Río Tercero. Orden del Día: 1. Designación de dos socios
para firmar el acta. 2. Lectura del Acta de Asamblea Anterior. 3.
Consideración y Aprobación de la Memoria y Balance del
ejercicio del año 2012. 4. Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas. 5. Elección de los miembros de Comisión Directiva:

Vice Presidente, Pro-secretario, Secretaria de Actas, 2°, 3°, 4°
Vocal Titular, Cuatro vocales suplentes, 3 Revisores de cuentas
titular, un revisor de cuenta suplente. Comisión Directiva.

3 días – 13473 – 17/6/2013 – s/c

ASOCIACION COOPERADORA HILDER ODILIO
GALASSI

LABORDE

Convoca a Asamblea Ordinaria para el día 1 de julio de 2013 a
las 19,00 horas en su sede de calle Alvear N° 320 de Laborde.
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos asociados para firmar
el Acta de Asamblea con Presidente y Secretario.2) Causas por
las que se convoca a Asamblea Ordinaria fuera del término

estatutario.-3)Consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución Patrimonial
Neto, Estado de Origen y aplicación de Fondos e Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas al 31/12/2011 y al 31/12/
2012.- -4) Elección del Comisión Directiva y de la Comisión
Revisadora de Cuentas .-La Secretaria.-

3 días - 13141 - 17/6/2013 - s/c.

 ASOCIACIÓN BOMBEROS’ VOLUNTARIOS “ISLA
VERDE”

 ISLA VERDE

Convoca a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 04
de Julio de 2013, a las 20 horas, en el local sito en calle Líbano

Organización, racionalización y fiscalización en el desarrollo de
anteproyectos, proyectos y planes estratégicos, en el país o en el
extranjero, negociación, intermediación en transacciones,
reactivación, planes de contingencia y criterios de evaluación para
las inversiones inmobiliarias. Asistencia técnica en todo lo
relacionado con exportación e importación, licitaciones o
concursos públicos o privados de servicios y provisiones,
comprendiendo la preparación de la documentación de
licitaciones, análisis de oferta, fundamento de adjudicaciones
y elaboración de prestaciones y justificaciones ante organismos
financieros, nacionales e internacionales; contratar,
comercializar o pactar a título oneroso o gratuito con perso-
nas físicas, jurídicas, o instituciones de cualquier naturaleza,
nacionales o extranjeras, operatorias de descuento para la
adquisiciones de dichos bienes o servicios. 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 parte que se
requiera el concurso público de capitales. PUBLICIDAD.
I) Campañas publicitarias - Contratistas de publicidad:
mediante la creación, planeamiento, producción, difusión y
administración de campañas de publicidad, propaganda,
promoción y relaciones públicas, pudiendo por mandato,
comisión, representación u otra forma de intermediación de
sus clientes preparar, contratar, negociar, alquilar y
ocuparse en general como contratistas de publicidad,
efectuando contrataciones en revistas, periódicos, folletos,
radio, televisión, cine, vía pública y/o cualquier otro medio
de difusión vinculados con la actividad. II) Agencia de
publicidad - Consultora de mercado: Actuar como agencia
de publicidad, en forma integral y en todos sus aspectos y
modalidades, por medio de carteles luminosos, electrónicos,
marquesinas, murales, gráficos, medios radiales, televisivos,
cinematográficos; realizar programas de televisión y de ra-
dio. La explotación de espacios publicitarios. Actuar como
consultora de compra,  estudio de mercados y sus
evaluaciones de ofertas; prestación de servicios y/o
asesoramiento para promociones y publicidad, mediante el
aporte de elementos y/o personal que fueren necesarios
para dichos servicios. III) Publicar y editar informes,
revistas y libros referentes o vinculados con la actividad
descripta en los puntos anteriores.  IV) Organizar y
promover actividades educativas no formales o de
divulgación a través de cursos, conferencias, seminarios,
congresos, exposiciones o equivalentes. V) Desarrollo total
o parcial de planes de comunicaciones y comercialización
de bienes y servicios, incluyéndose dentro de ello las
siguientes actividades: a) Investigaciones de mercado, socio
económicas y culturales,  relevamiento de datos,
procesamiento y análisis. b) Realizar asesoramiento
especializado en comercialización y comunicaciones. c)
Realizar publicidad y promoción para sí y para sus clientes
en todos los medios de comunicación, vía pública,
comercios, centros comerciales, estadios deportivos y por
vía postal, radial o televisiva. d) Comercializar, vender y
distribuir bienes y servicios involucrados o vinculados con

la actividad descripta en los precedentes puntos a, b y c.
Duración: 50 años contados desde la fecha de inscripción
en el Reg. Pub. de Comercio. Capital Social: $ 120.000
representado por 1.200 acciones de $100 valor nominal c/
u, ordinarias, nominativas, no endosables, clase A y con
derecho a 5 votos por acción. Suscriben: Gerardo Marcelo
LOPEZ MARTIN, 400 acciones; Hernán GARBERO, 400
acciones, y Osvaldo Jesús Domínguez, 400 acciones, todas
ellas, de $100 valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, de la clase A y con derecho a 5
votos por acción; Integración: En este acto por los
constituyentes en dinero en efectivo la cantidad de $ 30.000,
equivalente al 25% del capital suscripto, obligándose a integrar el
saldo restante dentro del plazo de 2 años, contados a partir de la
inscripción de la sociedad en el Reg. Púb. de Com. Administración:
Estará a cargo de un Directorio compuesto con el número de
miembros que fije la asamblea ordinaria entre 1 y 5 directores
titulares y entre 1 y 5 directores suplentes, con el fin de llenar
vacantes que se produjeren en el orden de su elección, en ambos
casos, electos por el término de 3 ejercicios. Los directores podrán
ser reelectos. Los directores en su primera reunión deberán

designar un presidente y vicepresidente, en su caso; este último
reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento. El directorio
funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y
resuelve por mayoría de votos presentes. El presidente tiene doble
voto en caso de empate. La asamblea fija la remuneración del directorio
de conformidad con el art. 261 de la ley 19.550. Si la sociedad
prescindiera de la sindicatura, la elección de directores suplentes es
obligatoria. La representación legal de la Sociedad, inclusive el uso de
la firma social, estará a cargo del Presidente del Directorio, y en su caso
de quien legalmente lo sustituya. La sociedad prescinde de la sindicatura,
adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del art. 55 de la
ley 19.550. Si la sociedad estuviere comprendida en las disposiciones
del art. 299 de la Ley 19.550, su fiscalización estará a cargo de uno a
tres síndicos titulares y uno a tres síndicos suplentes elegidos por la
Asamblea Ordinaria por el término de tres ejercicios. Los miembros
de la sindicatura deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones,
derechos y obligaciones establecidas en la Ley 19.550. Designación
de autoridades: Presidente: Osvaldo Jesús Domínguez, DNI
24.366.720; y Director Suplente: Hernán Garbero, DNI
26.672.041. Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de cada año.

N° 13342 - $ 1114,35
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S/N de esta localidad de Isla Verde, a los efectos de tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA 1.Lectura y aprobación del Acta
anterior.- 2.Designación de 2 (dos) Asambleístas para que
juntamente con el Presidente y el Secretario, suscriban el Acta de
Asamblea.- 3.Consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de Recursos y Gastos e Informe de la Comisión Revisadora
de Cuentas correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Mayo
de 2012.-  4.Designación de tres Asambleístas para ejercer
funciones de Comisión Escrutadora. - 5. Renovación parcial de la
Comisión Directiva: por el término de dos años a: Vice-Presidente,
Pro- Secretario, Pro-Tesorero y 3 Vocales titulares.- Por el término
de un año a: 4 vocales suplentes.- Renovación total de la Comisión
Revisadora de Cuentas.- 6. Elección de los miembros integrantes
del Jurado de Honor.-  7. Autorización sobre operaciones realizadas
y excedidas de acuerdo a los Estatutos Sociales.- 8. Causales por
las que no se llamó a Asamblea General Ordinaria en los términos
que establecen los Estatutos Sociales.- LA COMISION
DIRECTIVA

3 días - 13115 - 17/6/2013 - s/c.

ASOCIACION CIVIL EL VALLE DEL PRADO S.A.

Convocatoria

Fecha de Asamblea: 04/07/13. Convóquese a los Sres. Accionistas
de ASOCIACION CIVIL EL VALLE DEL PRADO S.A. a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 04/07/13 a las
14:00 hs. en la sede social sita en Av. Rafael Núñez N° 5220, 2°
Piso B° Granja de Funes de la ciudad de Córdoba, en 1 °
convocatoria y una hora más tarde en 2° convocatoria. Para tratar
el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos accionistas
para la firma del Acta; 2°) Aprobación del modelo de certificado
de deuda por expensas impagas a emitirse para iniciar acciones
judiciales de cobro. 3°) Aprobar la gestión del Administrador del
Barrio desde su designación el día 01/01/201 Ü’ hasta la fecha,
ratificando todo lo actuado por el mismo. 4°) Presentación y
Análisis de dos proyectos y sus respectivos presupuestos
correspondientes a la ejecución de Obra de Ingreso al barrio,
garita para los guardias y parquización de Avenida Gandhi,
aprobando uno de ellos para su ejecución. 5°) Determinación
del monto correspondiente a la expensa extraordinaria y forma
de pago de la misma, en concordancia con lo aprobado en el
punto anterior. Se informa a los señores accionistas que el
libro deposito de acciones y registro de asistencia a asambleas
generales permanecerá en la sede social Rafael Núñez N° 5220,
2° Piso B° Granja de Funes y será clausurado el 28/06/13 a las
14:00 hs. conforme al Art. 238 de la ley 19550, debiendo los
accionistas que deseen concurrir cursar comunicación por
medio fehaciente con anterioridad a la fecha señalada. Córdoba,
de Junio de 2013.

5 días - 13114 - 19/6/2013 - $ 1131.-

ASOCIACION CIVIL AYUDA SOLIDARIA LOS
BOULEVARES

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de junio a
las 18 horas, con media hora de tolerancia, en el local de la
Institución de Pasaje Tucumán 30 de esta ciudad y a los efectos
de considerar el siguiente Orden del Día: 1- Lectura del Acta
anterior. 2- Aprobación de la Memoria y Balance Anual
correspondiente a los años 2011 y 2012. 3- Elección de nuevas
autoridades de la comisión Ejecutiva y el Órgano Fiscalizador. 4-
Nombramiento de los socios para firmar el acta. El Secretario

3 días - 13054  - 17/6/2013 - s/c.

 SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
BRINKMANN

Convoca a la Asamblea. General Ordinaria a realizarse el
día 18 de junio de 2013, a las 21 hs. en nuestro local, sito en
calle Intendente Zampol y Armando 80 de esta localidad.
ORDEN DEL DIA: 1.-Lectura del Acta de Asamblea anterior.
2° Designación de dos Asambleístas, para que conjuntamente
con el Presidente y el Secretario suscriban el Acta respectiva.
3°.  Designación de tres Asambleístas para ejercer funciones de
1a Comisión Escrutadora. 4°. Consideración de memoria, balance
General, Estados de Recursos y Gastos, Inventario General e
Informe de los Señores   Revisadores de Cuentas, correspondientes
a los ejercicios cerrados el . 30 de  Noviembre de 2011 y el 30 de
Noviembre de 2012. 5°._ Información a la Asamblea por la

convocatoria del ejercicio N° 32. 6°- Elección de Presidente,
Secretario, Tesorero y tres (3) Vocales Titulares” por el término
de dos (2) años. 7°.- Elección de Vice-Presidente, Pro-Secretario,
Pro-Tesorero, dos (2)  vocales Titulares, cuatro (4) vocales
Suplentes, dos (2) Revisadores de Cuentas y dos (2) Revisadores
de Cuentas Suplentes por el término de un año. Artículo 79
Estatutos Sociales: la Asamblea General de Socios sesionara
validamente a la primera citación con la asistencia  de la mitad más
uno de los  socios que están estatutariamente autorizados a
participar de las mismas. Pero 1  si una hora después de la fijada
en la Convocatoria no se hubiere obtenido ese  número, podrá
funcional con los Asambleístas presentes. El presidente.

3 días - 13093 - 17/6/2013 - s/c.

 CENTRO DE JUBILADOS, RETIRADOS Y
PENSIONADOS “VILLA DOLORES”

La convocatoria a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a
realizarse el día 19 de junio de 2013, a las 18 horas, en la sede
social de la calle Libertador Urquiza N° 60, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del acta de la asamblea anterior.
2) Designación de dos asociados presentes que conjuntamente
con el presidente y secretario, suscriban el acta de la asamblea. 3)
Informe de la causa por las que se convoca a asamblea fuera de
término. 4) Considerar, aprobar o modificar la memoria, balance
general, inventario, cuenta de gastos y recursos e informe del
órgano fiscalizador, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de
diciembre de 2012.  5) Elección de los miembros de la junta
electoral, comisión directiva, órgano fiscalizador, por el término
de dos años.  El Secretario.

3 días - 13010 - 17/6/2013 -   $ 306.-

ASOCIACIÓN COOPERADORA ESCUELA NORMAL
SUPERIOR DR. ALEJANDRO CARBO

Convocatoria Asamblea General Ordinaria

La Asociación Cooperadora de la Escuela Normal Superior Dr.
Alejandro Carbo convoca a asamblea general ordinaria para el día
viernes 28 de junio de 2013 a las 18 hs en el salón de actos de la
escuela, bajo el siguiente orden del día: 1) elección de dos
asambleístas para que junto con presidenta y secretaria aprueben
y suscriban el acta de asamblea. 2) consideración y aprobación de
memoria, balance, estado de resultados e informe de la comisión
revisora de cuentas correspondiente al ejercicio fenecido 30/11/
11 y ejercicio fenecido el 30/11/2012. 3) disolución de la asociación
cooperadora.- La Secretaria.

3 días - 13027 - 17/6/2013 - s/c.

NEUMÁTICOS MARTIN S.A

El Directorio de Neumáticos Martín S.A. convoca a Asamblea
General Ordinaria de Accionistas para el día 24 de julio 2013 a las
19:30 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria
para ese mismo día a las 20:30 horas en el local social de Bv.
Ocampo n° 246, barrio Gral. Paz de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de
asamblea; 2) Motivos por los cuales esta Asamblea no fue
convocada en término; 3) Consideración de la Memoria, Balance,
Inventario, Estados Contables correspondientes al ejercicio
cerrado el 30 de septiembre de 2012; 4) Retribución de Directores;
5) Gestión del Directorio; 6) Elección de Directores Titulares y
Suplentes. El Directorio. NOTA: Toda la documentación se
encuentra a disposición de los accionistas con suficiente y legal
antelación en el local social cito en Bv Ocampo .246 de la ciudad
de Córdoba. Se recuerda a los Sres. accionistas que para asistir a
la asamblea deberán cumplir con las disposiciones estatutarias y
legales (art 238 y concordantes de la ley 19550).EL
DIRECTORIO.

5 días - 13056 - 19/6/2013 - $ 792,75

COLEGIO DE BIOQUIMICOS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA

El Consejo Directivo del COLEGIO DE BIOQUIMICOS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA, en cumplimiento de
disposiciones legales y estatutarias en vigencia  CONVOCA a los
señores colegiados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
a  realizarse según detalle que se transcribe: Fecha: viernes 14 de

junio de 2013 Hora: 18:00 Lugar: Sede del Colegio, Deán Punes
1339, Córdoba y a los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1.Designación de dos colegiados para firmar el acta.  2.
Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior (03 de
agosto de 2012)  3. Memoria y Balance correspondiente  al
Ejercicio 01-marzo-2012 al 28- febrero 2013.  4.Cálculo de Gastos
y Recursos 2014. 5. Modificación Reglamento interno: Art. 35°,
82° (modificación de redacción). 6. Modificación del Reglamento
de Certificaciones primera parte Especialidades: Art. 2°, 13°,
15°, 17°, 24° (se incorpora inc. d), 26° inc. c, 27° (se incorpora
inc. e). La Secretaria.

3 días - 13171 - 17/6/2013 - $ 409.-

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE BALNEARIA

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria, el día 5 de Julio
de 2013, a las 21:30 hs., en la sede social sita en Rafael Núñez N°6,
de la localidad de Balnearia, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Aprobación del acta de la última asamblea; 2) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta; 3) Considerar la Memoria, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y Balance General por el ejercicio cerrado
el 31/10/2012; 4) Causales de la tardanza del ejercicio 2012. El presidente.

3 días - 12978 – 14/6/2013 - s/c.

INSTITUTO GENERAL JOSE .MARIA PAZ
MONTE BUEY

Convoca a los señores asociados a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, a realizarse en las Instalaciones del Instituto, sita en calle
Mariano Moreno 480, de la localidad de Monte Buey para el día 24 de
Junio de 2013 a las 20:30 horas para considerar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1: Designación de dos asambleístas para que conjuntamente
con el director y secretario suscriban el Acta de Asamblea.  2: Consideración
de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de
Marzo de 2012 y de las causales del tratamiento fuera de término. Conforme
a lo dispuesto por el Art. 30 del Estatuto Social, en vigencia. La Vicedirectora.

3 días – 12980 – 14/6/2013 - s/c.

 CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LOS
CHAÑARITOS

LOS CHAÑARITOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 01 de Julio de 2013
a las 19:00 hs., en nuestra Sede, sita en calle Saúl Taborda s/n de la localidad
de Los Chañaritos, Provincia de Córdoba, para considerar el siguiente
Orden del Día: a- Designación de dos asambleístas, para que conjuntamente
con la Sra. Presidente y la Sra. Secretaria firmen el Acta respectiva. b-
Lectura Acta anterior. c- Motivos por los cuales no se realizó la Asamblea
General Ordinaria en término por el Ejercicio Económico N° 13 - Año
2012. d- Consideración de Memoria, Situación Patrimonial, Cuadro
Demostrativo de Recursos y Gastos del Ejercicio N° 13, cerrado el 31 de
Diciembre de 2012, e informe de la Comisión Revisora de Cuentas. e)
Renovación de la totalidad de la Comisión Directiva por el período de 2
años.  La Secretaria.

3 días – 12982 – 14/6/2013 - s/c.

CENTRO VECINAL JORGE NEWBERY

 Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el día 03 de
Julio de 2013 a las  19:00 hs. en la sede Teodoro Fels N° 5.548 esquina
Barrufaldi – B° Jorge Newbery. Cba. ORDEN DEL DIA 1. Lectura del
Acta anterior. 2. Causales por la que se convocó a asamblea fuera de
termino. 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

3 días - 12914  - 14/6/2013 - s/c.

SOCIEDAD COOPERADORA ESCUELA SUPERIOR DE
COMERCIO MANUEL BELGRANO DE LA CIUDAD DE

CORODOBA - CAPITAL

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 13 de junio del dos
mil trece a las 19:30hs en lera convocatoria y a las 20.00hs en 2da.
convocatoria en sede de calle Rioja 1450 de Barrio Alberdi . Orden del
día: 1) Designación de dos socios para que. firmen el acta conjuntamente
con el presidente y secretario. 2) Consideración de la memoria y
balance e informes de la comisión revisora de cuentas correspondientes
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al ejercicio finalizado el 28/02/2013.3) Consideración del valor de la cuota
social. 5) Consideración del destino de los resultados no asignados.- Firma.
Luis Amaranto - Presidente

3 días – 12902 – 14/6/2013 - s/c.

ASOCIACIÓN ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS,
CULTURAL Y RECREATIVA “LA CUARTA ITALIA”

El Organo Directivo de la Asociación Italiana de Socorros Mutuos,
Cultural y Recreativa “La Cuarta Italia” Convoca a Asamblea General
Ordinaria el 25 de Julio de 2013 a las 21 :00 hs. en el local de la Institución,
sito en calle Rivadavia 158 de la localidad de General Levalle, para tratar los
siguientes puntos del: ORDEN DEL DIA:  1) Lectura del acta de la
asamblea anterior. 2) Designación de dos (2) socios para suscribir el Acta
juntamente con el Presidente y Secretario. 3) Informe de las causas por la
que no se llamó a Asamblea General ordinaria en los términos que fija el
Estatuto.  4) Lectura y consideración del balance general, memoria, estado
de recursos y gastos e informe de la junta fiscalizadora, correspondiente al
Ejercicio anual cerrado el 31 de Diciembre de 2012. 5) Consideración de la
cuota social anual. La Secretaria.

3 días – 12969 – 14/6/2013 - s/c.

ASOCIACION CIVIL CAFETO

Convócase a los señores y señoras Asociados/as de la Asociación Civil
Cafeto a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día Viernes 28 de
Junio de 2013, a las 21.00hs. en la sede Social de la institución sita en calle
Gral. Deheza 492 de esta ciudad de Oncativo, a fin de considerar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1.Lectura y aprobación del acta anterior.
2.Consideración de la memoria, Balance General y Cuadro de Gastos y
Recursos, e Informe de la comisión Revisora de Cuentas, correspondiente
al ejercicio 2012. 3.Aprobación de la Gestión de los miembros de Comisión
Directiva de mandatos cumplidos. 4.Elección de los miembros de Comisión
Directiva por el período 2012/2014 conforme sus cargos, y lo dispuesto
por el Art. 14 del Estatuto Social, a saber: Presidente, Secretario, Tesorero,
Tres Vocales Titulares, Dos Vocales Suplentes, Revisor de Cuentas Titular,
Revisor de Cuentas Suplente. 5.Designación de dos (2) asociados, para
que junto al Presidente y Secretario suscriban el acta. El Secretario.

3 días – 12938 – 14/6/2013 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR JUAN BAUTISTA MALAMBO y
AMIGOS COMISIÓN DEL LABORDE

Convócase a Asamblea General Ordinaria el 28/6/2013, 21 horas en sede
social.  Orden del día: 1) Designación de dos asociados para firmar el acta.
2) Consideración memoria, balance general, estado recursos y gastos e
informe comisión revisora cuentas ejercicio al 28/2/13. 3) Elección
vicepresidente, secretario, protesorero, 2°, 4° y 6° vocal titular y 1° vocal
suplente, todos por dos años. La Secretaria.

3 días – 12935 – 14/6/2013 - s/c.

ASOCIACIÓN CIVIL COOPERADORA I.P.E.M. N° 55

La Comisión Directiva de la Asociación Civil Cooperadora I.P.E.M.
N° 55, convoca a sus Asociados a la próxima Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el día Viernes 05 de Julio de 2013, en la calle
Colón N° 150 de la localidad de Villa del Rosario a las 20,00 horas, con
el siguiente orden del día: 1.- Lectura del Acta Anterior.  2.-
Consideración del Balance General, Memoria y el Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio cerrado el 31- 12-
2012.- 3.- Causas por Asamblea fuera de término. 4.- Elección de diez
miembros titulares y cuatro suplentes para integrar la Comisión
Directiva con mandato por dos años. 5.- Elección de tres miembros
titulares y tres suplentes para integrar la comisión revisadora de cuentas
por dos años. 6.- Elección de dos socios para que realicen el escrutinio.
7.- Elección de dos socios para suscribir el Acta. El Secretario.

3 días - 12928 – 14/6/2013 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO
 LA FALDA

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el
día 06 de  de  2013 a las 15,30, tras la hora de espera se sesionará con
los socios presentes.  Se tratará exclusivamente el siguiente: ORDEN
DEL DÍA:1)Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea anterior
2)Razones por las cuales se ha demorado el llamado a Asamblea
3)Designación de dos Asambleístas para que en representación de la
Asamblea aprueben y firmen el Acta juntamente con el Presidente y
Secretario. 4) Explicación de las causas que motivaron el atraso en la
realización de esta Asamblea. 5)Lectura y consideración de: memoria

anual, balance general, estado de resultados, correspondientes al
Ejercicio 01/10/11 al 30/09/12. 6)Renovación total de la Comisión
Directiva por un año más la cual está integrada por: un Presidente-un
Vicepresidente-un Secretario- un Tesorero-tres vocales titulares-
tres vocales suplentes y dos Revisores de Cuentas. Presentación
de Listas con cinco días de anticipación a la Asamblea.
Requisitos: Ser Socio con tres meses de antigüedad como
mínimo y tener las cuotas  Societarias al día con cinco días de
anticipación a la Asamblea. El Secretario.

3 días – 12855 – 14/6/2013 - s/c.

ITALIA S.A.

Se convoca a los Sres. accionistas de ITALIA S.A. a la Asamblea
General Ordinaria a llevarse a cabo el día 28 de Junio de 2013, a las
20 hs. en la Sede Social de sita en calle Hipólito Irigoyen 329 de la
ciudad de Villa María, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: Primero: Designación de dos accionistas para que firmen el
acta de Asamblea junto con Presidente y Secretario; Segundo:
Tratar el Aumento de capital de la sociedad dentro de los límites
previstos por los Arts. 188 de la Ley de Sociedades Comerciales
(19550). EI Directorio.

5 días – 12770 – 17/6/2013 - $ 303.-

CE.D.IM. OESTE S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria a los Sres. accionistas
para el día 29 de junio de 2013 a las 12 Hs. en primera convocatoria
y una hora más tarde en segunda convocatoria en la sede social
sita en calle Amadeo Sabattini N° 542 de la ciudad de Cosquín, a
fin de tratar el siguiente Orden del día: 1) Explicación de los
motivos por los que se convocó el acto asambleario fuera del
período estatutario. 2) Memoria, Balance General y Estado de
Resultados de los Ejercicios Económico Financieros cerrados el
31/12/2010, 31/12/2011 y 31/12/2012. 3) Gestión del Directorio.
4) Elección de tres Directores Titulares y uno Suplente por un
período de dos ejercicios. Los instrumentos del art. 234 inc. 1,
se encuentran a disposición de los accionistas en la sede so-
cial. Los accionistas que deseen concurrir deberán comunicar
su asistencia o depositar sus acciones hasta el día 25 de junio
de 2013 a las 12:00 Hs. El Directorio.

5 días – 12501 – 14/6/2013 - $ 601,50

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL INSTITUTO
PABLO A. PIZZURNO

A los asociados de la Asociación Cooperadora del Instituto
Pablo A. Pizzurno: De acuerdo con las disposiciones
estatutarias y legales vigentes, la Comisión Directiva convoca
a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS
el día 03 de Julio de 2013, a las 20:30 horas, en su local social,
sito en calle General Paz 495 de la ciudad de Hernando,
provincia de Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA 1.Lectura del Acta de la Asamblea Anterior. 2.Designación
de dos asambleístas, para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario, suscriban el acta de asamblea. 3.Causa del llamado a
Asamblea General Ordinaria fuera de tiempo. 4. Consideración
de la Memoria, Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas y
Balance General del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012.
5.Renovación total de la Comisión Directiva con los siguientes
cargos a cubrir: Presidente, Vice-Presidente, Secretario, Pro-
Secretario, Tesorero, Pro- Tesorero, cuatro Vocales Titulares,
cuatro Vocales Suplentes, todos por el término de un año. Tres
miembros Titulares y un Suplente para integrar la Comisión
Revisadora de Cuentas, todos por el término de un año. El
Secretario.

5 días – 12487 – 14/6/2013 - $ 966,40

ASOCIACION DEPORTIVA "9 DE JULIO"

Por el termino reglamentario, nuestra convocatoria a
"ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA", para el día martes
16 de julio de 2013, a las 20 hs. en nuestra Sede Social, sito en
calle Bv. 25 de mayo n° 356 de la ciudad de Morteros, Pcia. de
Córdoba, a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1)Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 2)Designación de
dos asociados para suscribir el acta, juntamente con el
Presidente y el Secretario. 3) Informar causales por la que no
se convocó la Asamblea en término. 4) Consideración de la
Memoria Anual, Balance General e Informe de la Comisión

Revisora de Cuentas, correspondientes al Ejercicio del año
2012. 5)Elección parcial de la Comisión Directiva con los
siguientes cargos a elegir: Vice Presidente, Secretario, Pro
Tesorero, 3 (tres) Vocales Titulares, 2 (dos) Vocales Suplentes,
todos por el término de 2 (dos) años. Además, 1 (un) Vocal
Titular, en reemplazo del Sr. Grosso Raúl por fallecimiento, 3
(tres) Revisores de Cuentas Titulares y 2 (dos) Revisores de
Cuentas Suplentes, todos por el término de 1 (un) año. El
Secretario.

8 días – 12817 – 24/6/2013  - $ 1.260.-

FONDOS DE COMERCIO
VENTA DE FONDO DE COMERCIO DE "FARMACIA

A.M.C.V." Se hace saber que la  Sra. María Alejandra Vilchez
D.N.I. N° 23.409.219 con domicilio en Av. Rafael Nuñez N°
5156, B° Granja de Funes, Córdoba, vende a la Sra. Mariana
Vilchez D.N.I. N° 28.414.329 con domicilio en calle San Luis N°
1248, B° Centro de la Localidad de Villa María, Provincia de
Córdoba el fondo de comercio denominado "Farmacia A.M.C.V."
ubicado en Avenida Rafael Nuñez N° 5156, Planta Baja, Local 1,
B° Granja de Funes, Córdoba. Interviene en esta operación el Ab.
José Benito Martínez y Atanes y la Ab. Luciana Martínez y
Atanes Chemes. Se constituye domicilio especial en calle Simón
Bolívar N° 455, 2° Piso, Dpto. "B", B° Güemes, Córdoba donde
serán válidas las oposiciones.

5 días - 12968 - 18/6/2013 - $ 378,75

Diego  Gómez Luengo y ana Soledad Michref S.H. CUIT
30711258392 con domicilio en Humberto Primo 532 de la ciudad
de Córdoba, transfiere por venta su bar restaurant denominado
Borocco sito en el domicilio antes mencionado, al Sr. Silvio Daniel
Vissio, DNI. 21654820 con domicilio en Samuel Morse 2016, B°
Sarmiento, ciudad de Córdoba. Oposiciones de ley en Laprida 95 Piso
8 Ciudad de Córdoba de 9 a 13 hs.

5 días – 13299 – 18/6/2013 - $ 315.-

Conforme art. 19 Ordenanza Municipal Decreto 8246/86, modif.
por Ordenanza 9155/94, art. 5°el Sr. Arturo Damaso Avendaño Valdez,
DNI92.403.698, con domicilio en Nave 6, Puesto 628, Mercado de
Abasto Córdoba, Ruta Nnal. 19 Km 7, transfiere a favor de la firma
"Los Gringos S.A.", CUIT 30-71111724-1, con domicilio en Nave 2
Puesto 222, Mercado de Abasto Córdoba, Ruta Nnal. 19 Km 7,
ambos de esta ciudad, el derecho de concesión del puesto 628 Nave 6
del Mercado de Abasto Ciudad de Córdoba, Ruta Nnal. 19 Km 7,
ciudad de Córdoba. Oposiciones: Corro 424, Piso 2°, Oficina "E" de
esta ciudad, Dr. Pablo F. Altamirano, lunes a viernes de 17 a 19 hs

5 días - 12693 - 17/6/2013 - $ 384.-

Se comunica que Griselda Mariela González, con domicilio en
Santillán 85, vendió a Gabriela Bonciolini, con domicilio en Agustín
Aguirre 1741 Barrio Parque Casino, el negocio de farmacia que
opera bajo la denominación Farmacia Gardenia ubicado en Avenida
del Libertador 1069. Oposiciones: Belisario Roldan 289 en el
horario de 9 a 12 y 18 a 21 horas.- Todos los domicilios de la
ciudad de Alta Gracia.-

5 días - 12820 - 17/6/2013 - $ 232.-

 SOCIEDADES COMERCIALES
IROVI S.A.

UCACHA

Escisión

  a) Escindente: IROVI S.A. Sede social: Avenida General Paz 73,
Piso 4 oficina “F”, Ciudad de Córdoba. Inscripta en Registro Público
de la Provincia de Córdoba, Protocolo de Contratos y Disoluciones a
la matrícula nº 2570-A año 2002. b) Valuación al 31/12/2012: I)
Escindente antes de la escisión: activo: $5883167,24. Pasivo:
$2288918,88. Después de la escisión: Activo: $ 5356397,86. Pasivo:
$2288918,88. Escisionarias: AITON AMONAK S.A: activo:
$325964,90. Pasivo: $ 0. Capital social: $ 325.964. Domicilio legal:
Corrientes 127, Ucacha, provincia de Córdoba. b) FRANCISCO I
S.A. activo: $200804,48. Pasivo: $ 0. Capital social: $200.804.
Domicilio legal: San Luis 276, Ucacha, provincia de Córdoba. La
escisión fue aprobada por Asamblea General Extraordinaria y
Ordinaria de fecha 27.3.2013.

3 días - 12821 - 14/6/2013 -  $ 299.-


