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ASAMBLEAS
ASOCIACION COOPERADORA

DEL INSTITUTO ADELIA MARIA

ADELIA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de mayo
de 2013, a las 21 horas, en la Sede Social, sito en Av. San Martín
1050, para tratar el siguiente: O R D E N  DEL  DIA: 1)
Designación  de dos asociados para firmar el acta.- 2°)
Consideración motivos convocatoria fuera de término. 3°)
Consideración Memoria, Balance General, Cuadro de Recursos
y Gastos, Cuadros y Anexos e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, ejercicio 31 de Diciembre de 2012 - 4°) Elección de
comisión directiva Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.
5°) Designación del Representante legal. La Secretaria.

3 días – 8301 – 9/5/2013 - s/c.

SERVIO S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
para el día 28 de Mayo de 2013 en el local social de calle La
Rioja 604 de la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, a
las 09,00 horas para tratar el siguiente Orden del Día: 1.- Elección
de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea.- 2.-
Tratamiento de la gestión de los Directores en su última gestión
hasta la fecha.- 3.- Remoción del Director Titular -
Vicepresidente. Acción de responsabilidad. Elección de un di-
rector titular con cargo de Vicepresidente para completar el
mandato.-  4.- Designación del o los profesionales, que tendrán
a su cargo la tramitación e inscripción de la presente Asamblea
en Inspección de Personas Jurídicas y Registro Público de
Comercio.- El presidente.

5 días – 8295 – 13/5/2013 - $ 984.-

ASOCIACION MUTUAL DE SERVICIOS SOCIALES
INTEGRALES

-A.M.S.S.I. CORDOBA-

El Edicto publicado en este medio, con fecha 26 de Marzo de
2012, debía decir: Convocatoria de Asamblea General Ordi-
naria. La Asociación Mutual de Servicios Integrales A.M.S.S.I.
de la Provincia de Córdoba, convoca a los señores asociados a la
Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el día 27 de Abril
de 2012 a las 18,30 hs. en el local de la sede social sito en calle
La Rioja N° 1175 Centro de la Ciudad de Villa María Provincia
de Córdoba,  conforme lo determina el Estatuto Social en sus
Arts. 31, 32, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 44 y 54 y los contenidos en
la Ley Orgánica de Mutualidades 20.321 en sus Arts. 18, 19,
20, 21, 22 y 24 (incs. “a y b”). Habiéndose fijado el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos (2) asociados para que
suscriban el acta en representación de la asamblea junto con el

presidente y secretario. 2) Consideración de la memoria anual,
balance general, cuadro de gastos y recursos y demás estados
contables e informe de la junta fiscalizadora, correspondiente al
ejercicio irregular iniciado el 01/08/2011 y cerrado el 31 de
Diciembre de 2011. 3) Consideración y aprobación del
Reglamento del Servicio Funerario. 4) Consideración y
aprobación del Convenio de prestaciones de servicio. 5)
Consideración de las compensaciones retribuidas a los
Directivos. El Secretario.

N° 8591 – s/c.

SERVICIOS DE RADIO Y TELEVISION DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA S.A.

Asamblea Ordinaria De Accionistas Servicios de Radio Y
Televisión de la Universidad Nacional De Córdoba S.A. El
Directorio de los Servicios de Radio y Televisión de la
Universidad Nacional de Córdoba S.A. por acta de Directorio
N° 1270, de fecha 29/04/2013, ha resuelto convocar a Asamblea
General Ordinaria de Accionistas, para el día 23 de mayo de
2013, a las 11 :00 horas, en la sede de la empresa, sita en Miguel
de Mojica 1600, B° Marqués de Sobremonte, ciudad de
Córdoba, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para que suscriban el acta; 2)
Consideración de la documentación correspondiente al balance
general conformado por el Estado de Situación Patrimonial;
Estado de Resultados; Estado de Evolución del Patrimonio
Neto; Estado de Flujo de Efectivo; notas, anexos, Memoria,
dictamen del Auditor Externo e Informe de la Comisión
Fiscalizadora del ejercicio económico N° 40, cerrado el 31 de
diciembre de 2012; 3) Aprobación de la gestión de directores y
síndicos; 4) Designación de Directores Titulares y Suplentes
por los ejercicios 2013-2014; 5) Honorarios de síndicos.

5 días – 8309 – 13/5/2013 - $ 735.-

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE OLIVA

OLIVA

Convoca a Asamblea General Ordinaria Anual el día viernes
24 de mayo del año 2013 a las 21 horas en las instalaciones sito
en calle Caseros n° 245 de la ciudad de Oliva, (Córdoba). Orden
del día: 1) Lectura y consideración del acta anterior. 2)
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Recursos y Gastos, cuadros anexos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y del profesional certificante, por el ejercicio
cerrado el 31 de diciembre del año 2012. 3) Elección de tres (3)
asambleístas para integrar la comisión de credenciales y
escrutinio de votos, 4) Elección de dos (2) asambleístas para
que en representación de la asamblea, suscriban el acta junto
con el Presidente y secretario. 5) Elección parcial de Comisión
Directiva: Vice-Presidente, Pro-Secretario, Pro-Tesorero, Un
(1) Vocal Titular, Dos (2) Vocales Suplentes (por el término de

dos (2) años, Dos (2) Revisadores de Cuentas Titulares, Un (1)
Revisor de Cuentas Suplente ( por el término de un (1) año). El
Secretario.

3 días – 8334 – 9/5/2013 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS
Y PENSIONADOS DE ELENA

Convocase  a socios a Asamblea Gral. Ordinaria Anual día 24/
5/2013, la que tendrá lugar en Sede Social, Sáenz Peña 135 de
Elena, a las 20,30 horas tratar el siguiente Orden del Día; 1°)
Designación 2 Socios para la firma del Acta Asamblea con
Presidente y Secretario. 2°) Informe Asamblea fuera de termino.-
3°)Consideración Memoria, Balance Gral.,Cuadros Anexos,
Informe Comisión Revisadora de Cuenta y Auditor.- Ejercicio
cerrado 31/12/2012. 4°) Renovación Comisión Directiva:
Elección, 1 Presidente; 1 Vicepresidente: b) 3 Vocales Titulares:
c) 2. Vocales Suplentes: d) 1 Síndico Titular y 1 Síndico Suplente.
El Secretario.

3 días – 8357 – 9/5/2013 - $ 294.-

ASOCIACION ESCOLAR y CULTURAL ALEMANA DE
CORDOBA

La Comisión Directiva de la ASOCIACION ESCOLAR y
CULTURAL ALEMANA DE CORDOBA convoca a sus
asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a
celebrarse el día viernes 31 de mayo de 2013 a las 18:30 horas
en su sede social de Av. Recta Martinoli N° 6150, Barrio Villa
Belgrano, de esta ciudad de Córdoba, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos (2) asociados para
firmar el acta de Asamblea. 2) Consideración de Memoria, Bal-
ance General, Cuentas de Recursos y Gastos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al ejercicio
cerrado el 28-02-2013. 3) Aprobación de la gestión de Comisión
Directiva por el periodo comprendido entre el 01/03/2012 al
28/02/2013. 4) Elección por el término de 2 (dos) años de:
Vicepresidente 1°; Prosecretario; Tesorero; Vocal Titular 2°;
Vocal Suplente 1°; Vocal Suplente 3°; Revisor de Cuentas Titu-
lar 2°; Revisor de Cuentas Titular 3°. 5) Consideración del
Presupuesto Anual. COMISION DIRECTIVA.

5 días – 8371 – 13/5/2013 - $ 945.-

COOPERATIVA ELÉCTRICA y DE SERVICIOS
PUBLICOS  "MEDIA NARANJA" LTDA.

EL BRETE - CRUZ DEL EJE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18/05/13, a las 09,00
hs. en Sede Social de El Brete, Cruz del Eje, Córdoba. Orden del
Día: 1) Designación de 2 Asambleístas para que conjuntamente
con el Presidente y Secretario, firmen el acta; 2) Motivos por
los cuales se convoca fuera de término; 3) Consideración de la
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Memoria, Balance General, Estados de Resultados y Cuadros
Anexos, Informe de Auditoría, Informe del Sindico; Proyecto
de Distribución de Excedentes, correspondiente al Ejercicio
Económico N° 47, cerrado el 31/12/12; 4) Designación de una
Comisión Electoral de 3  miembros; 5) Elección de Autoridades:
a) 5 Consejeros Titulares por 2 años y 3 Suplentes por 1 año,
para el Consejo de Administración; b) 1 Sindico Titular y 1
Suplente por 1 año. Tolerancia: Art. 32 en vigencia. El Secretario.

3 días – 8308 – 9/5/2013 - $ 283,50

ASOCIACION CIVIL DE TRANSPORTISTAS DE
ALMAFUERTE

En la cuidad de Almafuerte, provincia de Córdoba siendo las
19.30 hs., del día 22 de abril del 2013, se reune la comisión
directiva de la Asociación Civil de Transportistas de Almafuerte
para tratar los siguientes temas: 1- convocar a asamblea general
extraordinaria para el día 27 de mayo del 2013 a las 19 hs.,en la
sede de la Asociación Civil de Transportistas de Almafuerte
sito en Avda Gral. Paz 306 de la ciudad de Almafuerte. 2- orden
del día a tratar: poner a consideración de los asociados: - bal-
ance general - cuentas de gastos y recursos - informe de la
comisión revisora de cuentas - inventario - memoria - elección
de los miembros de la comisión directiva - tratamiento de la
situación del predio-playa de los transportistas. siendo las 21
hs.,y no quedando otro tema por tratar se da por concluida esta
reunión.

3 días – 8366 – 9/5/2013 - $ 508,80

HOSPITAL SUB-REFERENTE DE ÁREA
 DE SAN JOSÉ DE LA DORMIDA

 TULUMBA-CÓRDOBA

Convoca a asamblea general ordinaria a realizarse el día 31 de
Mayo de 2013 a las 20:00 hs. En el hall central de hospital, sito
en Hipólito Irigoyen 466 de ésta localidad, para tratar el siguiente
orden del día: 1) Designación de 2 asambleistas para firmar el
acta de Asamblea 2) Presentación del balance de cierre de los
ejercicios al 31/12/2011 y 2012 3) Informe de la tesorera de los
ejercicios cerrados y fondos de reserva al día de la fecha 4)
Renovación de autoridades Para tener voz y voto en la asamblea
los asociados deberán estar al día con la cuota social. La
Presidente

 N° 8379 - $ 134.-

 SOCIEDAD DE INVESTIGACION CLINICA DE
CORDOBA- ASOCIACION CIVIL

Convócase a los asociados de la SOCIEDAD DE
INVESTIGACION CLINICA  DE CORDOBA-ASOCIA
CION CIVIL a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 16
de Mayo del 2013, a las 19 horas en el salón del Círculo Médico
de Córdoba sito en Perú N° 25 de la ciudad de Córdoba, con el
siguiente Orden del Día: 1.- Designación de dos Asambleístas
para refrendar el acta de Asamblea. 2.- Motivos de la convocatoria
a Asamblea Ordinaria fuera del término previsto en el estatuto.
3.- Considerar Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta
de gastos y recursos e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente al ejercicio regular finalizado el 31 de
Marzo de 2012. 4.- Elección de miembros de Comisión Directiva,
a saber: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario,
Tesorero, Protesorero, seis (6) Vocales Titulares y tres (3)
Vocales Suplentes. 5.- Elección miembros Comisión Revisora
de Cuentas: tres (3) miembros titulares y un (1) miembro
suplente. 6.- En su caso, proclamación autoridades electas.-
Comisión Directiva. El Secretario.

5 días – 8370 – 13/5/2013 - $ 126.-

SOCIEDADES COMERCIALES
AGROINDUSTRIA ROSSI S.R.L.

      Constitución de Sociedad

Por contrato suscripto el 01/10/2012 los señores Martín
Marcelo Rossi  (de 41 años de edad, de estado civil casado,
argentino, de profesión metalúrgico, con domicilio en calle
Nicolás de Isasmendi Nº 2525, DNI 21966946, nacido el día
18/12/1970)  y Héctor Rossi (de 48 años de edad, de estado
civil casado, argentino, de profesión Ingeniero mecánico, con
domicilio en calle Juan Saracho 5080 Barrio Granja de Funes de

la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, nacido el 09/08/
1974,  DNI 16.905.075) convienen en celebrar el presente
contrato de constitución de una SRL: 1) Denominación:
AGROINDUSTRIA ROSSI S.R.L. 2) Domicilio: Sede en calle
Alvarez de Condarco 2445, ciudad de Córdoba. 3) Objeto: La
sociedad tendrá por objeto realizar tanto en el territorio nacional,
como en el extranjero, las siguientes actividades: a) Metalúrgica
Industrial: mediante la elaboración de metales ferrosos y no
ferrosos; fundición de maleables y de hierros y aceros especiales
y de aleación, forja y laminación de hierros, aceros, aluminio,
bronce y otros metales; trefilación y rectificación de hierros y
aceros, mecanización de todo producto elaborado. Laminación,
explotación, industrialización y elaboración de productos y
subproductos metalúrgicos, mecánicos, eléctricos,
electrometalúrgicos, electromecánicos y de electrónica;
fabricación de maquinarias, herramientas, válvulas,
prensaestopas ajustable para válvulas, motores y repuestos
relacionados con la industria metalúrgica. Comercial: mediante
la compra, venta, importación o exportación de productos
metalúrgicos, metales ferrosos y no ferrosos, hierros y aceros
especiales y de aleación, aluminio, bronce, pudiendo actuar
como agente, representante o distribuidora de fabricantes,
comerciantes o exportadores. b) Constructora: Mediante
proyección, realización, dirección por cuenta propia o de terceros
de obras públicas o privadas, construcción de viviendas y obras
complementarias y cualquier otra obra de ingeniería y
arquitectura, ya sea de carácter público o privado. c)
Inmobiliaria: Mediante la administración, adquisición, venta y/
o permuta de toda clase de bienes inmuebles urbanos y rurales,
propios y/o de terceros, la compraventa de terrenos y su
subdivisión, fraccionamientos de tierras, urbanizaciones con
fines de explotación, renta o enajenación, inclusive por el régimen
de propiedad horizontal. 4) Capital Social: $ 400.000 5)
Duración: 99 años a partir de la fecha de  inscripción en el
Registro Público de Comercio. 6) La representación y
administración legal de la sociedad, estará a cargo de uno a cinco
gerentes, socio o no, designados por tiempo indeterminado o
determinado por la asamblea de socios. El o los gerentes tendrán
la administración general del negocio y la representación y el
uso de la firma en forma indistinta. El socio  Martín Marcelo
ROSSI, D.N.I. nº 21.966.946, es designado gerente, quién acepta
dicho cargo con las obligaciones de ley. 7) La sociedad podrá
establecer un órgano de fiscalización o sindicatura que se regirá
por las disposiciones establecidas para la sociedad anónima en
cuanto sean compatibles, sin perjuicio del derecho que les asiste
a los socios de examinar los libros y papeles sociales y recabar
del administrador los informes que estimen convenientes. 8) El
ejercicio económico cierra el día 31 de diciembre de cada año.-
Of.: 19/4/13 FDO: DEBORA R. JALOM DE KOGAN :
PROSECRETARIA LETRADA

N° 8332 - $ 498,60

PRB PINTURAS S.R.L.

SAN FRANCISCO

Constitución de Sociedad

Por orden del Juzgado de 1ª Instancia y 3ª Nominación en lo
Civil, Comercial y de Familia, Secretaría N° 6 a cargo de la Dra.
Bussano de Ravera, María Graciela, se ha dispuesto publicar el
siguiente edicto: Socios: Entre la Sra. Graciela Soledad RIZZO,
argentina, mayor de edad, nacida el 09 de Abril de 1.987, D.N.I.
N° 32.901.311, soltera, de profesión comerciante, con domicilio
en calle Independencia Norte N° 3268 de la ciudad de San
Francisco, provincia de Córdoba; y el Sr. Pablo Roberto
BOETTO, argentino, mayor de edad, nacido el día 18 de Julio
de 1.983, D.N.I. N° 30.238.811, soltero, de profesión
comerciante, con domicilio en calle Independencia Norte N°
3268 de la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba -
Fecha del Instrumento constitutivo: 01-03-2013.-
Denominación: La sociedad girará bajo la denominación de "PRB
PINTURAS S.R.L.".- Domicilio: La sociedad tendrá su
domicilio -Sede- en la ciudad de San Francisco; el legal en calle
Independencia Norte N° 3268 de la ciudad de San Francisco,
provincia de Córdoba, sin perjuicio de las sucursales, agencias,
representaciones, filiales, depósitos o corresponsalías, que podrá
establecer en cualquier punto del país o del extranjero.- Duración:
La duración de la sociedad se acuerda en Cincuenta (50) años a
partir de la fecha de inscripción de la misma en el Registro
Público de Comercio, pudiendo prorrogarse por decisión

unánime de los socios en los términos del art. 95 de la Ley
19.550.- Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto, el
desarrollo; por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros;
de las siguientes actividades: 1) Comercial: compra, venta,
permuta, importación, exportación, representación, provisión,
distribución, producción, industrialización, fraccionamiento,
envasado, locación, importación y exportación, mandato y/o
consignación, al por mayor o por menor, de artículos de pinturas
y sus derivados, solventes y sus derivados, productos químicos
y naturales, papeles decorativos y demás artículos relacionados
a la decoración; equipos eléctricos; máquinas y herramientas
domésticas, profesionales e industriales, sus accesorios,
repuestos e implementos, artículos del hogar, eléctricos, menaje,
de caza, pesca y campamento y sus afines.- 2) Servicios:
mediante la prestación de toda clase de servicios relacionados a
la industria, comercialización y distribución de los productos o
elementos comercializados u otros nuevos. Así también el
asesoramiento en relación a la faz comercial, la instrumentación
y puesta en marcha de las actividades comerciales. 3) Financiera:
mediante inversiones y/o aportes de capital a particulares,
empresas o sociedades constituidas o/a constituirse, para
negocios presentes y/o futuros, compraventa de títulos, acciones
u otros valores y toda clase de operaciones financieras en gen-
eral, con excepción de las operaciones comprendidas en las
leyes de entidades financieras y toda otra que se requiera con-
curso público. Para su cumplimiento, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones
y realizar todo tipo de actos, contrato y operaciones no
prohibidas por las leyes, o este contrato, y que se vincules con
su objeto social, pudiendo para todo ello, contratar con toda
clase de empresas, sean públicas o privadas, ya sea en
contratación privada o licitación pública, tanto en
establecimiento de la sociedad como de terceros; podrá asimismo
anotarse como importadora o exportadora para realizar negocios
dentro y fuera del país.- Capital Social: El capital social se fija
en la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL ($300.000,00),
dividido en Tres mil (3.000,00) cuotas sociales de Pesos Cien
($100.-) cada una. Dicho capital se suscribe en su totalidad de
la siguiente manera: 1) la socia Graciela Soledad RIZZO,
suscribe sesenta (60) cuotas sociales, por un valor total de
Pesos Seis mil ($6.000,00), representativas del dos por ciento
(2%) del Capital Social; y 2) el socio, Pablo Roberto BOETTO;
suscribe dos mil novecientos cuarenta (2.940) cuotas sociales,
por un valor total de Pesos Doscientos noventa y cuatro mil
($294.000,00), representativas del noventa y ocho por ciento
(98%) del Capital Social. El capital suscripto por cada uno de
los socios; se realizará en dinero en efectivo. El dinero en efectivo
necesario para cubrir las cuotas suscriptas por cada uno de los
socios se integrará de la forma y dentro de los plazos previstos
por la Ley de Sociedades Comerciales vigente N° 19.550.-
Administración y Representación de la Sociedad: La
Administración y representación de la sociedad estará a cargo
de un Gerente, socio o no, que obligará a la Sociedad con su
firma. Se designa en este mismo acto como Gerente, a Pablo
Roberto Boetto, quien durará en el cargo el mismo plazo de la
sociedad.- Fecha de cierre de ejercicio: anualmente el 28 de
Febrero de cada año. Juzgado de 1ª Instancia, Civil y Comercial,
3ª Nominación - Secretaría N° 6 a cargo de Dra. Bussano de
Ravera, María Graciela.- Oficina, 24/4/13.

N° 8306 - $ 1239,20

PETROCANO S.R.L.

 Cesión de Cuotas

Por contrato de cesión suscripto el 03/12/2012 y 2 actas
suscriptas el 05/03/2012 los Sres. Osvaldo Leonardo
SANCHEZ, D.N.I. Nº 17.944.473 vende la totalidad de las
cuotas (1000)  a la Sra. Claudia Verónica ZOLZER, argentina,
D.N.I. Nº  16.313.628, nacida el 20/06/1963, comerciante, casada,
con domicilio en calle Río Colorado Nº 62 de Villa Carlos Paz,
Pcia. de Córdoba y Oscar Alejandro SANCHEZ, D.N.I. Nº
20.362.622 cede la totalidad de las cuotas sociales (1000) a
Verónica Soledad PEREZ, argentina, D.N.I. Nº 35.588.251,
nacida el 08/01/1991,  soltera, comerciante, domiciliada en
Reconquista s/n de la localidad de Villa de Maria del Río Seco,
Pcia de Córdoba. Con motivo de las cesiones, los Socios resuelven
por unanimidad modificar el artículo cuarto del contrato social
el que quedará redactado de la siguiente manera: ARTÍCULO
CUARTO: Capital Social: El  Capital  Social  se  fija  en  la suma
de $ 20.000., dividido en 2000 cuotas de $ 10 valor nominal
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cada una, distribuidas en la siguiente proporción: La Sra. Claudia
Verónica ZOLZER 1000 cuotas y la Srta. Verónica Soledad
PEREZ 1000 cuotas. ARTÍCULO QUINTO: Administración
y representación: La administración, representación legal y uso
de la firma social estará a cargo de la socia Sra. Claudia Verónica
ZOLZER, quien revestirá el carácter de Gerente, por tiempo
indeterminado. Juzgado Civil y Comercial de 33ª Nominación.
Conc. y Soc. Nº 6.Expte. Nº: 2380066/36.- Ofic. 24/04/2013 -
Silvia Verónica Soler, Prosec.

N° 8333 - $ 204,90

LUIS MARCHESINI S.A.

Constitución de Sociedad

Acta de Constitución del 05/11/12, Accionistas: los Señores
LUIS EDUARDO MARCHESINI, DNI 8.000.146, de 64 años,
casado, argentino, arquitecto, domiciliado en calle Av. Ejército
Argentino N° 9520, lote 6 manzana 64, B° Lomas de la Caro-
lina, ciudad de Córdoba, nacido 02/12/47; GASTON
EDUARDO MARCHESINI SERRES DNI 24.691.399, de 37
años, casado, argentino, Arquitecto, con domicilio real en Lote
19 - Mza. 64 Barrio Altos del Chateau, de la ciudad de Córdoba,
fecha de nacimiento 27/05/75 y resuelven: 1) Constituir La
sociedad se denomina LUIS MARCHESINI S.A.. Tiene su
domicilio legal en jurisdicción de la Ciudad de Córdoba, provincia
de Córdoba, República Argentina, con domicilio legal y espe-
cial en calle Félix Frías 80 Piso 6 "A". Duración de la sociedad
99 años contados desde la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio. OBJETO Artículo 3): La sociedad tendrá
por objeto: La realización por sí, por cuenta de terceros y/o
asociada a terceros, de las siguientes actividades: A)
Construcciones: proyecto y/o construcción, ejecución directa
mediante contratación y/o subcontratación, dirección y
administración de toda clase de obras de ingeniería y arquitectura,
civiles, electrónicas, urbanizaciones, pavimentación,
construcción de silos, talleres, puentes, viviendas y edificios,
también las incluidas en el régimen de propiedad horizontal,
proyectos, dirección y construcción de plantas industriales,
obras viales; construcción, reparación de edificios de todo tipo.
Lo enunciado se concretará con personal y equipos propios o
subcontratados. B) Estudio de proyecto y Dirección de Obra:
Estudio, proyecto y dirección de obras de arquitectura e
ingeniería; ingeniería de redes; diseño de equipamientos y
muebles; infraestructura de obras sanitarias y gas, canalizaciones
e instalaciones subterráneas y redes aéreas. Explotación de
patentes, licencias, diseños, marcas, modelos industriales y
sistemas propios o de terceros y servicios vinculados con el
ramo de la construcción, así como también la importación y
exportación de bienes relacionados con la construcción.- C)
Venta de Lotes: Compra, Venta y locación de loteos, bienes
inmuebles, urbanos o rurales, pudiendo someter inmuebles al
régimen de la ley de propiedad horizontal. D) Urbanización:
Tiene por objeto toda la actividad económica a que pueda dar
lugar el predio rústico y dadas todas sus características especiales
y su ubicación para urbanización, por lo que previamente se
deberá comenzar por la fijación de médanos, mediante la
forestación; que a su vez dará lugar a la comercialización de los
montes industriales, urbanización total o parcial del predio,
venta de lotes de terreno; construcción de casas de habitación y
otros edificios para uso general en los núcleos urbanos, siempre
con relación a la urbanización.- E) Negocios Inmobiliarios:
Mediante la adquisición, permuta, compra venta, explotación,
construcción y administración de inmuebles de cualquier
naturaleza, ya sean urbanos o rurales, propios o ajenos e inclu-
sive bajo el régimen de la propiedad horizontal; la compra venta
de terrenos y su sub-división, fraccionamiento de tierras,
urbanizaciones con fines de explotación, locación, o
arrendamiento o enajenación ya sean propios o ajenos e inclu-
sive por el régimen de propiedad horizontal. F) Constitución
de Fideicomisos: Podrá conformar y firmar con otras personas
jurídicas y/o físicas contratos de fideicomisos conforme lo

establece la Ley 24441 como así también ser fiduciante,
fiduciario y/o beneficiario. G) Financieras: mediante el aporte
de capital a cualquier empresa, en giro o en vías de formación y
la intervención de fondos propios en créditos o financiaciones
en general, el otorgamiento de créditos, interés y/o cláusulas de
ajuste, fianzas o avales; tomar dinero en préstamo; constituir,
transferir, sustituir, ampliar, modificar y cancelar hipotecas,
prendas y demás derechos reales. La sociedad sólo podrá actuar
con fondos propios y en actividades no comprendidas en la ley
de Entidades Financieras. H) Representaciones y mandatos:
tomar o ejercer todo tipo de representaciones, comisiones,
consignaciones, agencias o delegaciones en el país o el extranjero.
A tal fin goza de plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones siempre que no sean manifiestamente
ajenas al Objeto Social. La administración de la sociedad estará
a cargo de un directorio compuesto por el número de miembros
titulares que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de 1
(uno) y un máximo de 4 (cuatro), con mandato por 3 (tres)
ejercicios; podrá designarse igual, mayor o menor número de
SUPLENTES. El capital es de pesos quinientos mil
($500.000,00), representado por 500 acciones ordinarias
nominativas no endosables de la clase A con derecho a 5 votos
por acción de valor nominal de pesos 1.000,00 cada una. Se
designa para integrar el Directorio al Señor LUIS EDUARDO
MARCHESINI, PRESIDENTE; al Sr. GASTON EDUARDO
MARCHESINI SERRES como VICE PRESIDENTE, y como
DIRECTOR SUPLENTE el Señor AGUSTIN MARCHESINI
SERRES, DNI 28.656.720 Abogado, 32 años, casado, argentino,
con domicilio en 25 de Mayo 956,5° "F" Edificio Inarco 22. La
representación legal y el uso de la firma social estarán a cargo
del Presidente, sin perjuicio de los poderes que se otorguen. La
fiscalización de la sociedad estará a cargo de un síndico titular y
un suplente con mandato por un ejercicio, podrá prescindirse
de la sindicatura.- Se prescinde de la sindicatura.- El ejercicio
social cierra el 30/04 de cada año. Departamento Sociedades
por acciones, Córdoba, de Abril de 2013. Publíquese en Boletín
Oficial.

N° 8312 - $ 1135,20

FAM-MA AUTOMOTIVE S.A.

Edicto Rectificatorio

Se rectifica edicto N° 21572 de fecha 27/08/2012, donde dice:
"Denominación: FaM-MA S.A." ... Debió decir: "FaM-MA
Automotive S.A.".

N° 8314 - $ 42

EL CARMEN S.A.

GENERAL CABRERA

Acta de Asamblea Extraordinaria - N° 9: Folio N° 13, 14 y 15.
Libro N° 1 - En la ciudad de General Cabrera, a los 4 días del
mes de abril de 2013, siendo las 12 horas, se constituye en el
domicilio de la sede social de "EL CARMEN S.A." la Asamblea
Extraordinaria con la asistencia de los accionistas cuya nómina
y datos obran en el libro "Deposito de acciones y Registro de
Asistencia a Asambleas General Extraordinaria N° 9 a fojas 8
representando la totalidad de acciones que componen el capital
total de la sociedad lo que confiere derecho a un total de 1.000
(mil) votos. Inmediatamente toma la palabra la señora presidenta
del directorio BONETTO CLELIA DEL VALLE quien explica
que estando presente todos los accionistas, puede considerarse
unánime y pone a consideración de los presentes el Orden del
Día 1) Designación de dos accionistas para que suscriban el
acta de asamblea; 2) Ampliación del Objeto social. PUNTO
PRIMERO: Se aprueba por unanimidad que el acta sea firmada
por CLELIA DEL VALLE BONETTO y MARIA EUGENIA
SOAVE. SEGUNDO PUNTO: Ampliación del objeto social:
Con motivo de los servicios que presta  la sociedad y la
industrialización de lo producido por la explotación agropecuaria;
a los fines de poder continuar con la actividad societaria la que
era óptima hasta el momento, se resuelve ampliar el ARTICULO
TERCERO del estatuto social quedando redactado de la
siguiente manera: ARTICULO TERCERO: La sociedad tiene
por objeto las siguientes actividades: AGROPECUARIA:
Dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros
a la explotación agropecuaria en predios propios o arrendados.
COMERCIAL: comercialización de cereales y oleaginosas,
semillas e insumos para el agro, administración, - colonización,

arrendamiento, venta y/o permuta de tierras, estancias, cam-
pos, fincas etc. Compra, venta, permuta, urbanización,
parcelamiento, arrendamiento y en general toda clase de
operaciones respecto de inmuebles urbanos o rurales.
INVERSIONES: Inversiones y aportes de capitales a sociedades
por acciones constituidas o a constituirse, o con personas físicas
ya sean nacionales, extranjeras privadas o estatales para negocios
a realizar. INVESTIGACIÓN: Realizar investigaciones genéticas
vegetales en general, producción, comercialización, exportación
o importación de nuevas variedades de semillas y establecer
regalías. INDUSTRIAL: Elaboración de productos que utilicen
insumos regionales. Limpieza, descascarado, selección,
embolsado y elaboración de productos varios. Entre ellos
alimenticios para consumo humano, en especial de maní, como
maní confitería, maní blancheado, maní tostado, salado, maní
confitado, maní con chocolate, pasta de maní, aceites y pal-
lets.- Limpieza, acondicionamiento, embolsado, y elaboración
de productos varios para consumo humano o animal, usando
como materia prima cereales y oleaginosas. TRANSPORTE:
por vía terrestre, aérea o marítima de los productos que elabora
la empresa. Transporte de bienes muebles y semovientes,
cereales, aceites, oleaginosas y todos los productos y
subproductos, derivados de la actividad agrícola, industrial y
comercial, materias primas y elaboradas, productos congelados,
alimenticios, sustancias en estado sólido, líquido o gaseoso,
como así también de combustible. Transporte de maquinarias e
implementos agrícolas mediante carretones, ya sea con
transportes propios y/o de terceros, por cuenta propia y/o de
terceros. SERVICIOS: Prestación de servicios industriales
comprendidos en el proceso de terminación de cereales y
oleaginosas, como así también, servicios agropecuarios. Para el
cumplimiento de su objeto la sociedad goza de plena capacidad
para adquirir derechos y contraer obligaciones, pudiendo realizar
todos los actos, contrato y operaciones que se relacionen
directamente con aquél. Puesto a consideración lo planteado
los presentes aprueban por unanimidad lo propuesto.
Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día y no
habiendo otro que tratar, siendo las 13:30 horas se da por
terminada la reunión.

N° 8356 - $850

IN.GE.PRO. S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha de Constitución: 24 de Octubre de 2011. Denominación:
IN.GE.PRO. S.A. Accionistas: CARLOS FABIAN GIRAUDO,
argentino, D.N.I. 21.395.944, nacido el 30 de Marzo de 1.970,
de profesión Ingeniero Mecánico Electricista, casado, con
domicilio en Padre Alberioni N° 6.511, de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, ADRIAN MATÍAS RODRÍGUEZ,
argentino, D.N.I. 31.557.522, nacido el 03 de Abril de 1.985 de
profesión Técnico Electrónico, soltero, con domicilio en Av.
Tronador N° 2.459, de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba y PAMELA SILVIA PEREZ, argentina, D.N.I.
23.198.212, nacida el 15 de Mayo de 1.973 de profesión
Licenciada en Psicología, casada, con domicilio en calle Avogadro
N° 6.709 casa 3, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Duración: La duración se establece en 99 años contados desde
la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto: La sociedad tiene por objeto por si o por terceros, o
asociados a terceros, las siguientes actividades: A) Fabricación
de dispositivos especiales para la industria metal mecánica; B)
Fabricación de maquinaria y piezas de recambio para la indus-
tria metal mecánica, obras privadas y públicas, agricultura y
demás actividades relacionadas; C) Diseño de dispositivos,
piezas y demás elementos necesarios que sean utilizados para
la fabricación de los dispositivos y piezas; D) Compra, venta,
intermediación, importación, exportación, transporte,
distribución de dispositivos, piezas y elementos necesarios
para el desarrollo de la actividad. Capital: El capital social es de
pesos Treinta Mil ($ 30.000) representado por treinta (30)
acciones de pesos un mil ($ 1000) valor nominal cada una,
ordinaria, nominativas no endosables, de clase "A" con derecho
a cinco votos por acción, que se suscriben de la siguiente forma
el Sr. CARLOS FABIAN GIRAUDO diez (10) acciones, el Sr.
ADRIAN MATÍAS RODRÍGUEZ diez (10) acciones y la
Sra. PAMELA SILVIA PEREZ diez (10) acciones.
Administración: La administración de la sociedad estará a cargo
de un directorio compuesto del número de miembros que fije la
Asamblea Ordinaria, entre un número mínimo de uno (1) y un

FE DE ERRATAS

  EMPRESA CONSTRUCTORA DELTA S.A.

En nuestra Edición del B.O. de fecha 26/04/2013, se publicó en  3° Sección, el aviso
N° 7477, en el mismo, donde dice: “d) Consideración del proyecto de distribución de
utilidades y retribución del Directorio establecido por el artículo 267 último párrafo
de la Ley 19550. Se recuerda ...” ; debió decir : “ d) Consideración del proyecto de
distribución de utilidades. Se recuerda... ”;  y donde dice: “N° 7477 - $ 980.-”; debió
decir: “5 días - 7477 - 3/5/2013 - $ 980.-”;  dejamos así salvado dichos errores.-
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PUBLICACIONES ANTERIORES

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.-

 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 del
Órgano de Fiscalización por el ejercicio económico finalizado el
31/12/2012, 4) Elección de los siguientes cargos para la  Comisión
Directiva: presidente, tesorero, secretario, 1 vocal titular y 1 vo-
cal 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

máximo de tres (3), electos por el término de tres (3) ejercicios.
La asamblea puede designar igual número de suplentes por el
mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren
en el orden de su elección. Los directores en su primera reunión
deberán designar un presidente, y en su caso un vicepresidente;
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 la 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. Directorio: Presidente: CARLOS FABIAN
GIRAUDO, D.N.I. 21.395.944, nacido el 30 de Marzo de 1.970,
con domicilio en Padre Alberioni N° 6.511, de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba y Director Suplente
Vicepresidente la Señora PAMELA SILVIA PEREZ, argentina,
D.N.I. 23.198.212, nacida el 15 de Mayo de 1.973 de profesión
Licenciada en Psicología, casada, con domicilio en Avogadro N°
6.709 casa 3, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Fiscalización: Se resuelve, conforme lo autoriza el art. 284 de la
Ley de Sociedades Comerciales y al Art. 12 del Estatuto, no
designar Síndico. Los accionistas tendrán las facultades de
contralor previstas en el art. 55 de la Ley 19.550. Cierre del
Ejercicio. 31 de Diciembre de cada año.

N° 8378 - $ 530,85

RIO BER S.R.L.

Cambio de Domicilio Social

El señor Juez de Primera Instancia y Segunda Nominación
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, Dr. Ariel Alejandro German Macagno, en los autos
caratulados: "RIO BER S.R.L. - RUBRICACION Y SELLADO
DE LIBROS DE COMERCIO" (Expte. Nº 1233635). Mediante
acta de Reunión de socios de fecha 30/08/2012 se dispone y
aprueba por unanimidad de socios: 1.- Cambio de domicilio de
la sociedad. 2.-Modificacion del Artículo Primero -Domicilio-
del contrato social  que queda redactado de la siguiente manera:
"ARTICULO PRIMERO: RIO. BER. SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, la que tendrá su domicilio
en calle Homero Manzi Nº50 de la ciudad de Río Tercero,
provincia de Córdoba, pudiendo establecer agencias, sucursales,
delegaciones o representaciones en cualquier lugar del territorio
nacional o en el extranjero".

N° 8336 - $ 180.-

GLOCOM  S.A.

Elección de Directores

Por resolución de Asamblea General Ordinaria  del día 31 de
Mayo de 2012 y Acta de Directorio Nº 16 de distribución de
cargos de fecha 31 de Mayo de 2012, se decidió por unanimidad
la elección de Directores Titulares a Pedro Javier Cuyaube,
D.N.I. 22.036.242 y Sr. Ángel Hermida, D.N.I. 17.386.467 y
como Director Suplente a la Señora María Lis Carballo, D.N.I.
27.248.750 por el término de 3 (tres) Ejercicios, siendo
designados como Presidente el Señor Pedro Javier Cuyaube,

Vice-Presidente Ángel Hermida y como Director Suplente, la
Señora María Lis Carballo,  venciendo su mandato el 31 de
Diciembre de 2014, quienes aceptan y agradecen.

N° 8338 - $ 78.-

 CODICE S.A.

Rectificación

Edicto rectificativo del publicado en el aviso Nº 683 (AÑO C
TOMO DLXXVII - Nº 21 del 21 de febrero de 2013)  de este
BOLETÍN OFICIAL. Donde dice: "REPRESENTACIÓN
LEGAL Y USO DE LA FIRMA: a cargo del Presidente y del
Vicepresidente del Directorio, en forma indistinta", debe decir
"REPRESENTACIÓN LEGAL Y USO DE LA FIRMA: a
cargo del Presidente y/o del Vicepresidente del Directorio, en
forma indistinta".

N° 8367 - $ 58

PRO CEREALES S.A.

Designación de Autoridades -
Cambio de Domicilio Legal - Reforma de Estatuto

Por Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria de fecha cinco
de Marzo de dos mil trece (05/03/2013), se resolvió, por
unanimidad, designar a las siguientes autoridades:
PRESIDENTE: a la Sra. Moia, Patricia Edit, DNI N°
20.714.960; y DIRECTOR SUPLENTE al Sr. Moia, Rodolfo
Francisco, DNI N° 6.562.705. Asimismo se dispuso que las
nuevas autoridades durarán tres ejercicios en el cargo, y las
personas designadas aceptaron los cargos para los que fueron
elegidos, declararon bajo juramento que no se encuentran
comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades de los
arts. 264 y 286 de la Ley de Sociedades Comerciales y
constituyeron, ambos, domicilio especial en calle Caseros N°
36 de la localidad de Melo, Provincia de Córdoba. En la citada
asamblea también se dispuso el cambio de domicilio legal de la
sociedad, decidiendo los accionistas, por unanimidad, trasladar
la sede social de la sociedad a calle Caseros N° 36 de la localidad
de Melo, Provincia de Córdoba. Por último, se resolvió modificar
el artículo primero del Estatuto Social de PRO CEREALES
S.A., el que, en lo sucesivo quedará redactado de la siguiente
manera, a saber: "ARTÍCULO PRIMERO: La sociedad se
denomina "PRO CEREALES S.A.". Tiene su domicilio legal en
jurisdicción de la Provincia de Córdoba, República Argentina,
pudiendo instalar sucursales en cualquier lugar del país o del
exterior".

N° 8360 -$ 292

TÜV RHEINLAND ARGENTINA

Comuníquese que por resolución tomada en Asamblea Gen-
eral Ordinaria del 28/04/08 y acta de reunión de Directorio de
igual fecha el Directorio de la sociedad quedó integrado por tres
ejercicios de la siguiente manera: Presidente: Rodolfo Gerardo
Malbranc, DNI 10.801.161; Vicepresidente: Albino Bertolina,
LE 6.468.290; Directores Titulares: Günther Lang, pasaporte
500474730; Gerardo Nicolás Goedhardt, pasaporte 1.894.343;
Antonio Carlos Caio Da Silva, pasaporte CV 117493; Jorge

Ricardo Moreno Cantariño, pasaporte 8.154.335-6; Pablo
Patricio Geraghty, DNI 18.580.536; y se designó como
SINDICO TITULAR a: Raúl Fernández Campón, DNI
4.301.931; Abogado, Matrícula Profesional 4-789 CPAC; y
como SINDICO SUPLENTE: Rita Irma León, DNI 12.498.683,
Contadora Pública, Matrícula: 10-13668-7 CPCE. Por
resolución tomada en Reunión de Directorio N° 115 de fecha
23 de septiembre de 2008 se aceptó las renuncias presentadas
por los Sres. Antonio Carlos Caio Da Silva, pasaporte CV
117493 y Jorge Ricardo Moreno Cantariño, pasaporte
8.154.335-6 al cargo de directores titulares quedando el
directorio integrado de la siguiente manera: Presidente: Rodolfo
Gerardo Malbranc, DNI 10.801.161; Vicepresidente: Albino
Bertolina, LE 6.468290; Directores Titulares: Günther Lang,
pasaporte 500474730; Gerardo Nicolás Goedhardt, pasaporte
1.894.343 y Pablo Patricio Geraghty, DNI 18580536. Por
resolución tomada en Reunión de Directorio N° 130 de fecha 4
de mayo de 2010 se aprobó la siguiente distribución de los
cargos del Directorio hasta la finalización del mandato conforme
designación de fecha 28/04/2008, a saber: Presidente: Rodolfo
Gerardo Malbranc, DNI 10.801.161; Vicepresidente: Pablo
Patricio Geraghty, DNI 18580536; Directores Titulares:
Günther Lang, pasaporte 500474730; Albino Bertolina, LE
6.4682 y Gerardo Nicolás Goedhardt, pasaporte 1.894.343.

N° 8299 - $ 252.-

HUHEMA SOCIEDAD ANONIMA

Las Perdices

Por resolución de Asamblea Ordinaria de fecha 20/12/2012 se
resolvió el nombramiento del nuevo directorio de HUHEMA
S.A. para los ejercicios 2013 , 2014 y 2015 , conforme a la
siguiente nómina: Presidente: Hector Alejandro Magnano ,
D.N.I. 6.601.947 ,  con domicilio en calle Intendente Torres Nº
651 de Las Perdices , Córdoba . Vicepresidente: Hugo Alberto
Magnano , D.N.I. 6.608.140 , con domicilio en calle Intendente
Torres Nº 645 de Las Perdices , Córdoba. Director suplente:
Alejandro Alberto Magnano , D.N.I. 25.595.787 con domicilio
en calle Intendente Torres Nº 645 de Las Perdices , Córdoba.
Todos fijan domicilio especial en los respectivos consignados.
La sociedad prescinde de la sindicatura.

N° 8304 - $ 140.-

SILA ARGENTINA S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 28, de fecha 18 de
mayo de 2012, se resolvió designar, por término estatutario, a
las siguientes autoridades: (i) Directorio: Presidente: Luciano
Paiola, Pasaporte italiano Nº YA1871502, Vicepresidente:
Gilberto Galli, D.N.I. Nº 17.415.428, Director Titular: David
Robert Bruegger, D.N.I. Nº 93.579.703; y (ii) Sindicatura:
Síndico Titular: Dr. Jorge Raúl Casas, D.N.I. Nº 11.188.862,
Matrícula Colegio de Abogados de Córdoba Nº 1-22074, y
Síndico Suplente: Dr. Germán José Centeno, D.N.I. Nº
17.387.024, Matrícula Colegio de Abogados de Córdoba Nº 1-
28565.

N° 8296 - $ 75,90
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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 General, 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 ordi-
naria 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.

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 Ordi-

naria 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

CENTRO COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE JESÚS MARÍA

CONVOCATORIA. Se convoca a Asamblea General Ordinaria,
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.-

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
domicilios para poder presentar los certificados 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.

JOCKEY CLUB CÓRDOBA

De conformidad a lo dispuesto por la H. Comisión Directiva en
sesión del 29 de abril de 2013, en cumplimiento de lo prescripto
por los arts. 33, 34 y 37 del estatuto y en ejercicio de la atribución
que confiere el art. 53 inc. "P" del mismo, convócase a los señores
socios a asamblea general de socios ordinaria para el día miércoles
29 de mayo del año 2013, a las 18,30 hs., en la sede social del
Jockey Club Córdoba, sito en Av. General Paz N° 195, de la
ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente: Orden del Día: 1°)
Designación de dos socios para firmar acta de la asamblea. 2°)
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Lecturas actas: asamblea general de socios ordinaria de fecha 30
de mayo de 2012, asamblea general de socios extraordinaria de
fecha 30 de mayo de 2012 y asamblea general de socios
extraordinaria con elecciones, de fecha 20 de abril de 2013. 3°)
Consideración de la memoria y balance general del ejercicio cerrado
al 31 de diciembre de 2012 e informe de la comisión revisora de
cuentas (art. 77 inc. "d" del estatuto). 4°) Autorización para que
la H. Comisión Directiva constituya servidumbre de vista de
manera perpetua, real, onerosa, continua y no aparente en los
términos de los artículos 2970 y 2971, concordantes y correlativos
del código civil, sobre el lote designado catastralmente como D 28
Z 12 Mz. 35 L 84 (con una superficie de 94.200 m2, inscripto en
el Registro 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
unión), de titularidad del fiduciario del "fideicomiso edificio Capri",
servidumbre que se trasladará a las futuras uniones y subdivisiones
de parcelas del emprendimiento bajo el régimen de la ley 13.512,
que el titular esta construyendo todo ello, con los límites de la
servidumbre constituida mediante escritura pública N° 209 de
fecha 8/05/1995, Labrada por el escribano Miguel J. Colomer. H.
Comisión Directiva.

3 días – 8365 – 7/5/2013 - $ 1899

ASOCIACIÓN CIVIL BOMBEROS
 VOLUNTARIOS DE TRANSITO

Convoca a los señores socios y vecinos de la localidad de Transito,
a la asamblea general ordinaria que tendra lugar el día 20 de mayo
de 2013 a las 20hs. en la sede social, cita en Jose A. Giraudo 427,
para tratar el siguiente: Orden Del Dia: 1) lectura y aprobacion
del acta de la reunion anterior; 2) designacion de dos socios
asambleistas para que .junto al presidente y secretario suscriban
el acta de la asamblea; 3) consideracion de la 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. Revisor de cuentas titular: por
dos años en reemplazo de Nilda Rosa Sanchez, revisor de cuentas
suplente: por dos años en reemplazo de Maria Esther Vassia; 6)
tratamiento de la cuota societaria; 7) temas varios . El Sec.

3 días – 8127 – 7/5/2013 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR JOSE MARIA PAZ

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias en
vigencia, tiene el agrado de invitar a Asamblea General 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) Fijar las
cuotas societarias para el presente año. 4) Elección de la Mesa
Electoral y Escrutadora compuesta por tres socios para: a)
Renovación parcial de la Comisión Directiva: Elección de primer,
segundo y tercer Vocales titulares, por el término de dos años, b)
Elección de dos vocales suplentes, por el término de un año, y c)
Renovación total de la Comisión Revisadora de Cuentas por un
año, tres Miembros Titulares y un Miembro suplente.

3 días – 8112 – 7/5/2013 - s/c.

COOPERATIVA ELÉCTRICA
 "JOVITA" LIMITADA (CELJO)

El Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica
“Jovita” Limitada (CELJO), tiene el agrado de invitar a Ud. a la
Asamblea General Ordinaria, correspondiente al Ejercicio
Económico cerrado el 31 de julio de 2012, que se celebrará el día
viernes 24 de mayo de 2012, a las 19 horas, en la Sede del Sindicato

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

3 días – 8123 – 7/5/2013 - $ 1.172.

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

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

3 días – 8116 – 7/5/2013 - s/c.

DIAGNÓSTICO POR
IMÁGENES VILLA DOLORES S.A.

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

5 días – 8230 – 8/5/2013 - $ 525.-

ASOCIACIÓN EDUCACIONAL
PEDRO IGNACIO DE CASTRO BARROS

Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a
celebrarse el día 23/5/13 en el domicilio de la sede sito en Salta
250, ciudad y Pcia de Córdoba, a las 19 hs. en 1ra. convocatoria
y una hora después en 2da. convocatoria con la finalidad de
dar tratamiento al siguiente Orden del Día: 1) Designación de
2 asambleístas para que conjuntamente con la Sra. Presidente y
Secretaria suscriban el acta correspondiente. 2) Motivos por los
cuales se convoca a Asamblea fuera de término. 3) Consideración
y aprobación de Memoria social, Balance General, Cuadro de
Resultados, Informe de Comisión Revisora de Cuentas y Memo-
ria 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 ARGENTINA
S.A. a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 23 de
Mayo de 2013 a las 12:00 horas, en la sede social, a efectos de
considerar los siguientes puntos del Orden Del Día: 1- Designación
de dos (2) accionistas para suscribir el acta; 2- Revocación de
mandato del Director Titular Roque José Molina; y 3- Elección
de autoridades. Nota: Conforme lo dispuesto en el art. 238 de la
ley 19.550 se hace saber a los señores accionistas deberán cursar
comunicación con tres (3) días de anticipación para que se los
inscriba en el libro de Asistencia a Asambleas en el domicilio de la
sede social en el horario de 8:00 a 20:00 hs.

5 días – 8098 – 9/5/2013 - $ 713.

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 Memo-
ria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos e Informe de
la Junta de Fiscalización correspondiente al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2012. 3°) Informe y consideración situación cobro
cuota social. 4°) Designación de la Comisión Escrutadora de Votos.
5°) Renovación parcial de autoridades, a saber: Vicepresidente,
Pro-secretario, Pro-tesorero, 2 (dos) Vocales Titulares; 2 (dos)
Vocales Suplentes por el término de 2 (dos) años para integrar la
Comisión Directiva y miembros suplentes para integrar la Junta
Fiscalizadora por el término de 2 (dos) años.- El Secretario.

3 días – 8072 – 7/5/2013 - s/c.

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.

CIUDAD DE CORDOBA SOCIEDAD ANONIMA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 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 Directorio correspondiente al CUADRAGESIMO CUARTO
Ejercicio Económico, cerrado el 31 de diciembre de 2012. 5°)
Consideración y aprobación de las remuneraciones de los Señores
Directores que desempeñan tareas técnico-administrativas dentro
de la Sociedad y de los Señores Síndicos, hasta el día de la fecha
según lo establecido por el artículo 261, última parte, de la Ley
19.550. 6°) Designación de una Junta Electoral compuesta por
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TRES (3) miembros. 7°) Elección de SIETE (7) Directores Titulares
por DOS (2) Ejercicios y TRES (3) Directores Suplentes por
DOS (2) Ejercicios. 8°) Elección de TRES (3) Síndicos Titulares
y TRES (3) Síndicos Suplentes o un Consejo de Vigilancia formado
por TRES (3) miembros Accionistas Titulares y TRES (3)
miembros Accionistas Suplentes. Se recuerda a los Señores
Accionistas la plena vigencia del artículo 3 de a ley 19.550 de
Sociedades Comerciales. El Secretario.

5 días – 8125 – 8/5/2013 - $ 2453,50

COMUNIDAD ANDALUZA EN CORDOBA
ASOCIACION CIVIL

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

3 días – 8109 – 7/5/2013 - $ 588.

ESTACION DEL CARMEN S.A

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

5 días – 8108 – 9/5/2013 - $ 910.

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.-

CAMARA DE AGROALIMENTOS Y
BIOCOMBUSTIBLES DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria por el Ejercicio N°
6, cerrado el 31 de agosto de 2012, para el día miércoles 22 de
Mayo de 2013, a las 14.30 HS., en la sede de la Cámara de
Industriales Metalúrgicos y Componentes de Córdoba, sita
en calle Derqui N° 340, con motivo de la siguiente Orden Del
Día: a) Lectura y Aprobación del acta anterior N° 5. b) Lectura
y Aprobación de la memoria N° 6. c) Lectura y Aprobación
del Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos,
correspondientes al ejercicio N° 6, cerrado el 31 de Agosto de
2012. d) Lectura del informe de la comisión revisora de cuentas
del ejercicio. e) Elección de la Comisión Directiva de los
siguientes miembros: Presidente, Vicepresidente 1;

Vicepresidente 2; Vicepresidente 3; Secretario, Prosecretario
1; Prosecretario 2; Tesorero; Protesorero 1; Protesorero 2 y
cinco (5) Vocales Titulares y tres (3) Vocales Suplentes, todos
los miembros tendrán un mandato que durara dos (2) años. f)
Elección de la Comisión Revisora de Cuentas, integrada por
tres (3) Miembros Titulares y dos (2) Miembros Suplentes,
todos por dos (2) años. g) Designación de dos socios para
firmar el acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y
Secretario. Comisión Directiva.

3 días – 8120 – 7/5/2013 - $ 672.

LA CUESTA VILLA RESIDENCIAL S.A.

El Directorio de “LA CUESTA VILLA RESIDENCIAL S.A."
convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día
29 de Mayo de 2013 a las 17.00 horas, y en segunda convocatoria
a las 18.00 horas en lote 531 de la mza. 207 B° La Cuesta Villa
Residencial de la localidad de La Calera, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1°) Elección de dos (2) accionistas para firmarel
Acta de asamblea. 2°) Consideración y aprobación de la
Documentación prevista en el art. 234 inc. 10 de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012.
3°) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio du-
rante 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.

ASOCIACIÓN TERRAZAS DE LA ESTANZUELA S.A.

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

5 días -8224 - 8/5/2013 - $ 1365.-

ASOCIACION COUNTRY COSTA VERDE S.A.

El Directorio de Asociación Country Costa Verde S.A: convoca
a Asamblea General Ordinaria para el 23/5/13 en Av. Piamonte
5750 Lote 106 Mz. 41 ciudad y Pcia. De Cordoba a las 18,00 hs
en 1° convocatoria y 19 hs en 2° convocatoria para dar trato al
siguiente. Orden del Día: a) Designación de 2 accionistas para
firmar el acta; b) Ratificación de asamblea ordinaria de fecha 15/
10/10, subsanación de observaciones; c) Tratamiento de
información prevista en Art. 234 inc. a) Ley 19550 por ejercicios
cerrados al 31/12/10 y 31/12/11. d) Consideración de la gestión de
directores y síndicos durante 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 siguiente ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA
ORDINARIA: PRIMERO: Elección de dos accionistas para que
conjuntamente con el Sr. presidente suscriban el acta de asamblea.
SEGUNDO: Aprobación de la Memoria anual, Balance General
y Estado de Resultados, al 31 de Diciembre de 2012. TERCERO:
Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado al
31 de Diciembre de 2012. Nota: 1) Se hace saber a los Sres.
Accionistas que para participar de la Asamblea deberán comunicar
su asistencia mediante nota presentada en la sede social con una
anticipación de tres días hábiles de la fecha de la misma. 2) Los
Accionistas pueden hacerse representar en la asamblea mediante
carta poder dirigida al Directorio con 24 hs. de anterioridad a la

iniciación de la Asamblea. Un accionista no podrá representar a
más de cinco. 3) Segunda convocatoria: En caso de no existir
quórum, la asamblea se celebrará en segunda convocatoria el mismo
día a las 16:00 horas. 4) Asimismo se notifica a los accionistas que
se encuentra a su disposición en la Sede Social y en la Intendencia
el 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 Ordi-
naria/Extraordinaria a celebrarse en el salón de usos múltiples de
Las Delicias SA, sito en calle Del Orcomolle 1896, (no es domicilio
de la sede social), Ciudad de Córdoba, el veintiocho (28) de Mayo
de 2013 a las 17:00 horas en primera convocatoria y para el
mismo día a las 18:00 horas en segunda convocatoria, a fin de
considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Elección de dos
accionistas para suscribir el Acta. 2) Ratificación de Actas de Asamblea
celebradas el 06/12/2000, 14/12/2001, 27/9/2002, 5/12/2002, 18/12/
2003, 25/11/2004, 24/11/2005, 30/11/2006, 20/12/2007, 20/11/2008,
17/12/2009, 01/12/2010, 01/12/2011, 13/12/2012. Nota: (i) Se recuerda
a los señores accionistas que para participar de la asamblea deberán
cumplimentar con lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Sociedades
y 32 del estatuto, cursando comunicación para que se los inscriba en
el libro de registro de asistencia, con no menos de tres días hábiles de
anticipación a la fecha de asamblea, es decir hasta el día veintidós
(22) de Mayo de 2013 en la administración de Las Delicias SA, de
esta Ciudad de Córdoba, en horario de funcionamiento de
administración, lunes a viernes  8:00 a 17:00, sábados 10:00 a
12:00 horas. (ii) Asimismo, los representantes de personas
jurídicas deberán adjuntar a la comunicación de asistencia, copia
de constancia de inscripción de la respectiva sociedad en el registro
publico de comercio. EL DIRECTORIO.”

5 días – 8234 - 8/5/2013 - $ 2281

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

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.

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

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

5 días - 7796 - 7/5/2013 - $ 375.-

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

5 días - 7866 - 7/5/2013 - $ 586,00


