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ASAMBLEAS
ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE

LEONES

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el 30/
10/2013 a las 21 horas en su Sede Social. ORDEN DEL DÍA: 1)
Designación de 2 Asambleístas para que conjuntamente con
Presidente y Secretaria, suscriban el Acta de esta Asamb1ea. 2)

Informe de Comisión Revisora de Cuentas, todo
correspondiente al 48° Ejercicio, cerrado el 31 de Julio de 2013
3) Renovación parcial de Comisión Directiva: a) Designación
Comisión receptora y escrutadora de votos. b) Elección por
dos años de seis Miembros Titulares. c) Elección por dos años
de tres Vocales Suplentes por finalización de sus mandatos. d)
Elección por un año de una Comisión Revisora de Cuentas, dos
Miembros Titulares y un Miembro Suplente por finalización
de sus mandatos. e) Proclamación nuevos Consejeros electos
conforme disposiciones vigentes. En vigencia el Art. 51°) del
Estatuto. LA SECRETARIA.

3 días – 24820 – 10/10/2013 - s/c.

CLUB NAUTICO DE CAZADORES Y PESCADORES
DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

Convócase a Asamblea General Ordinaria, para el 27 de octubre
de 2013, a las 9:00 horas, en la Sede Social -Paraje Las Taperas,
San Ignacio, Pedo Santa Rosa, Córdoba-, para tratar el siguiente
Orden del Día: 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 anexos, e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondientes al ejercicio practicado al
30/04/2013.- 4°) Consideración requerimiento DIPAS.  5°)
Cuota Social. 6°) Elección de Comisión Directiva y Comisión
Revisora de cuentas por el término de dos ejercicios. NOTA:
Podrán participar de la asamblea los Socios Titulares que estén
al día con Tesoreria, según lo establecido en el Estatuto Social.
El Secretario.

3 días – 24688 – 10/10/2013 - $ 274,05

CLUB NAUTICO DE CAZADORES Y PESCADORES
DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 03
de noviembre de 2013, a las 11 :30 horas, en la sede social, sito
en Paraje Las Taperas, San Ignacio - Ped. Santa Rosa, Provincia
de Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°)
Designación de dos asociados para firmar el acta.- 2°)
Modificación del Estatuto Social: Art. 1 ° Denominación.- Art.
2°: Objeto; Art. 28°: Comisión Directiva; Art. 49: Comisión
Revisora de Cuentas; Readecuación total del mismo de acuerdo

a las disposiciones vigentes.- NOTA: Podrán participar de la
Asamblea los Socios Titulares que estén al día con Tesorería,
según lo establecido en el Estatuto Social.- El Secretario.

3 días – 24689 – 10/10/2013 - $ 262,35

 CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA EL DIARIO

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 15/10/2013
a las 20 hs. en la sede social.  Orden del Día: 1°)
Designación de dos asociados para que juntamente con
el Presidente y Secretario firmen y aprueben el Acta de
Asamblea.  2°)  Consideración y Aprobación de la
Memoria,  Balance  General y Cuadros Anexos e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente a
los ejercicios económicos cerrados el 31/12/2010, 31/
12/2011 Y 31/12/2012. 3°) Renovación de Comisión
Directiva y Revisora de Cuentas. 4°) Motivos por la
realización de la Asamblea fuera de término. El Secretario.

3 días – 24686 – 10/10/2013 - s/c.

 CLUB DEPORTIVO ARGENTINO
MONTE MAIZ

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el
26/10/2013, a las 18 horas en Sede Social. ORDEN DEL
DIA: 1°) Designación de dos asociados para firmar el
acta de asamblea: 2°) Causas por las cuales no se convocó
para tratar el ejercicio 2011 y se convoca fuera de término
la correspondiente al tratamiento del ejercicio 2012. 3°)
Consideración de las Memorias, Balances Generales,
Estados de Resultados e Informes de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondientes a los ejercicios
económicos cerrados al 31/10/2011 Y 31/10/2012. 4°)
Elección de Presidente, Tesorero, Prosecretario, dos
vocales titulares y un suplente, todos por dos años; de
Vice-Presidente, Protesorero, Secretario, un vocal titular,
dos vocales suplentes de la Comisión Directiva, por un
año, y tres miembros titulares y uno suplente de la
Comisión Revisadora de Cuentas, por un año. 5°)
Autorización para la compra y venta de Inmuebles.- El
Secretario.

3 días – 24708 – 10/10/2013 - s/c.

COMPLEJO MUTUALISTA “SUQUIA”

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

El Complejo Mutualista “Suquía” de los habitantes de
la Provincia de Córdoba, convoca a los señores asociados
a la 1° Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar

el día 15 de Noviembre de 2013 a las 19.00 Hs. En el
local de la Sede Social sito en calle Julio de Vedia N°
3689, Barrio Patricios Norte, de la Ciudad de Córdoba,
conforme lo determina el Estatuto Social en sus Arts.
33, 34, 35, 36, 37 (inc. b), 39, 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 25. Habiéndose
fijado el siguiente Orden del Día. 1°) Designación de
Dos (2)  asociados para que suscriban el  Acta de
Asamblea junto con el Presidente y Secretario. 2°)
Consideración de las renuncias de los miembros del
Consejo Directivo y Junta de Fiscalización. 3°). Elección
total de los miembros del Consejo Directivo y Junta de
Fiscalización, hasta terminar el mandato.- El Secretario.

3 días - 24756  - 10/10/2013 - s/c.

ASOCIACION DE CULTURA NATURISTA DE
CORDOBA (ACUNAC)

 Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 31/10/
2013, en la sede social de calle 9 de Julio 1143, a las
19:00 horas para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Lectura del acta de asamblea anterior. 2) Considerar,
aprobar o rechazar memoria anual, balance general,
inventario, cuenta de gastos y recursos e informe del
fiscalizador. 3) Ratificar o rectificar monto de la cuota
social. 4) Elección de: cinco miembros titulares de
comisión directiva y un vocal suplente, todos por dos
años, 5) Elección de un fiscalizador por  dos años. 6)
Designar dos socios para suscribir el Acta. El  Secretario.

N° 24702 - $ 77.-

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS, CONSUMO Y VIVIENDA “ALACOR”

LTDA.

CONVOCATORIA

El  Honorable  Consejo  de  Adminis t rac ión de  la
Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, Consumo y
Vivienda “Alacor” Ltda. ,  en cumplimiento de los
Estatutos Sociales, convoca: A los Señores Asociados a
la ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA a llevarse a cabo
en la Sede Social sita en calle Héctor Panizza 2359 de Barrio
Avenida de la Ciudad de Córdoba, para el día 31 de Octubre de
2013 a las 16 horas. Para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA
1. Designación de dos Asociados para que junto con el
Presidente y el Secretario suscriban el acta de la Asamblea.- 2.
Lectura y Consideración de la Memoria, Balance General
correspondiente al Ejercicio No. 26 Cuadro de Resultados y
Anexos al 30 de Junio de 2013, Informe de Auditoria, Informe del
Sindico Titular.- 3. Elección de cinco (5) Consejeros
Titulares y cinco (5) Consejeros Suplentes.- 4. Elección de un
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Sindico Titular y un Sindico Suplente.-  5. Informe de Obras y
Servicios.- DISPOSICIONES ESTATUTARIAS  Art. 32) La
asamblea se realizará validamente sea cual fuere el número de
asistentes, una hora después de la fijada en la Convocatoria, si
antes no se hubiere reunido la mitad mas uno de los asociados.-
Art. 34) Antes de tomar parte en las deliberaciones, el Asociado
deberá firmar el libro de asistencia.- Tendrán voz y voto los
Asociados que hayan integrado las cuotas sociales suscriptas o
en su caso estén al día en el pago de las mismas, a falta de este
requisito solo tendrán derecho a voz. El Secretario.

3 días – 24704 – 10/10/2013 - $ 567.-

GAS CARBONICO CHIANTORE S.A.I.

VILLA MARIA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.

El directorio de “GAS CARBONICO CHIANTORE
SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL”, convoca a los
señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que
se realizará el día: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2013,
A LAS 20:30 HORAS  En nuestra administración, sita
en Avenida General Savio 2952, de la ciudad de Villa
María ,  provincia  de Córdoba,  para  considerar  e l
siguiente: ORDEN DEL DIA  PRIMERO: Elección de
dos accionistas para verif icar  asistencia,  votos y
represen tac iones  y  f i rmar  e l  ac ta  de  asamblea ;
SEGUNDO:  Lec tu ra  y  cons ide rac ión  de  l a
documentación a que hace referencia el articulo N° 234
inciso l° y fijación de la retribución de directores y
sindico a que hace mención el articulo N° 234 inciso 2°,
ambos de la Ley N° 19.550, correspondientes al ejercicio
económico N’ 53 cerrado el día 30 Junio de 2013;
TERCERO:  Reva lúo  Ley  N°  19 .742 ;  CUARTO:
Elección de un Sindico Titular y un Sindico Suplente
por el término de un año. NOTA: Los tenedores de
acciones nominativas ó escriturales quedan exceptuados
de la obligación de depositar sus acciones o presentar
ce r t i f i cados  o  cons tanc ias ,  pe ro  deben  cursa r
comunicación para que se los inscriba en el libro de
as is tencia  con no menos  de  t res  d ías  hábi les  de
anticipación al de la fecha fijada para la asamblea, de
lunes a viernes en el horario de 08 a 12 hs. y de 15,30 a
19,00. El vencimiento de dicha comunicación, opera el
día 21 de octubre del corriente año, a las 19,00 hs. Los
accionistas constituidos en Sociedad Anónima, deberán
además adjuntar copia del acta donde conste la nómina
del Directorio actual, distribución de cargos y uso de la
firma social, debidamente legalizada. EL DIRECTORIO.

5 días – 24654 – 15/10/2013 - $ 577,50

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE INGENIEROS
ESPECIALISTAS

Convoca a sus asociados a la Asamblea General
Ordinaria que tendrá lugar en su sede de Jujuy 441 -
Planta Alta el día 8 de noviembre de 2013 a las 18:00 hs.
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lec tu ra  y
aprobación del Acta anterior. 2) Des ignac ión  de l
Secretario de Asamblea.  3) Designación de 2 socios para
suscribir el Acta de Asamblea. 4) Consideración de la
memoria, balance e inventario del ejercicio del 01/07/
2012 al 30/06/2013 e informe de la comisión revisora de
cuentas. El Secretario

3 días – 24651 – 10/10/2013 - $ 157,50

COOPERATIVA DE OBRAS, SERVICIOS
PUBLICOS, SOCIALES, VIVIENDA Y CONSUMO

RANCAGUA LTDA.

Convoca a Asamblea Ordinaria en J. de Arredondo
2021- del Bº Villa Corina - Córdoba el 29/10/2013 a las
17 horas. Orden del Día: 1°) Designar dos asociados
presentes para refrendar acta de Asamblea. 2°) Tratar
Memoria, Balance General del ejercicio 2012/2013 e
In formes  de l  S índ ico  y  Audi to r i a  Ex te rna .  3° )
Retribuciones - Art. 67 Ley 20.337. 4) Informar estado
de gestión de obra pública cloacal. NOTA: Transcurrida
una hora de la fijada en convocatoria sin reunir la mitad

mas uno de los asociados, la Asamblea y sus resoluciones
serán válidas con la cantidad de asociados presentes (Art.
32 Estatuto) OTRA: Por carencia de recursos propios
no es posible remitir citación escrita a los asociados
(Art. 31 Estatuto). EL SECRETARIO.-

3 días – 24778 – 10/10/2013 - $ 508,20

INSTITUTO ESPECIAL MA. C. PICABEA DE
GALASSI

LABORDE
CONVOCATORIA

Convócase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
para el día 30 de octubre de 2013, a las 10:30 hs. en
nuestro local escolar, sito en José Manuel Estrada 159,
Laborde, Departamento Unión, Provincia de Córdoba,
para trata el siguiente: ORDEN DEL DÍA  1. Designación
de dos socios para que aprueben y firmen el acta de
Asamblea junto con el Presidente y el Secretario. 2.
Causas por las que se convoca a Asamblea Anual
Ordinaria fuera del término estatutario. 3. Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro
Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e Informe de la
Comisión Revisora  de  Cuentas  per tenecientes  a l
trigésimo cuarto ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2013.
4. Designación de una Comisión Escrutadora que deberá
presidir y fiscalizar las elecciones de integración del
Consejo Directivo. 5. Elección de un Presidente, un
Vicepresidente,  cinco Consejeros Titulares y tres
suplentes, tres Revisores titulares y un suplente, todos
por un año. De nuestros estatutos sociales. Art. 72: “Si
a la hora para la cual ha sido citada la Asamblea no
concurriera el número de asociados indicados en el
ar t ícu lo  anter ior ,  t ranscurr ida  la  media  hora ,  e l
Presidente abrirá el acto con el número de socios
presentes y todas las resoluciones serán válidas. La
Asamblea constituida de acuerdo a las disposiciones de
los presentes Estatutos obliga a la totalidad de los socios
y todas  sus  resoluciones  t ienen val idez para  los
presentes, ausentes y disidentes”. La Secretaria.

N° 24910 - $ 294.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

CIADEL S.A.

Elección de Directorio

 Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 4 de fecha
07 de febrero de 2013, se resolvió designar el siguiente
Directorio: Director Titular – Presidente: Gustavo Javier
Rovea, D.N.I. Nº 13.373.254; y Director Suplente: Julia
Isabel Aguirre Ayassa, D.N.I. Nº 13.726.047; ambos por
plazo estatutario.

N° 24680 - $ 42.-

MILI S.A.

Designación de Directorio

 Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 15/
04/2013 se designaron para integrar el directorio como:
PRESIDENTE: GUSTAVO JOSE BUSTOS, D.N.I.
20.642.157, con domicilio en Lote 4 Manzana 218-40,
La Estanzuela, La Calera, como VICEPRESIDENTE:
DANTE GUILLERMO MARTINEZ,  D.N. I .
27.654.957, con domicilio en Av. Rafael Nuñez Nº 3742,
Barr io  Cerro  de  las  Rosas  y  como DIRECTORA
SUPLENTE: MARÍA CRISTINA BOURSIAC, D.N.I.
11.745.303, con domicilio en Corrientes N° 2539, Barrio
San Vicente, los dos últimos de la Ciudad de Córdoba.

N° 24655 - $ 60,30

ACIER S.R.L.

 Designación de Nuevo Gerente

 Se comunica que en Asamblea Extraordinaria  celebrada
el día 2 de septiembre de 2013 el hasta entonces socio

gerente Tomás Mariano Romero renunció al cargo,
habiendo sido aprobada su gestión y aceptada su renuncia
por unanimidad. En la misma Asamblea y frente  a la
necesidad de renovar las autoridades del  órgano de
administración se eligió como único socio gerente de
ACIER SRL al  Sr. Socio  LUCAS LUCIANO ROMERO
DNI  22.775.141  cuyo mandato se  mantendrá por
tiempo indeterminado. Publíquese en el Boletín Oficial.
Córdoba,   25 de septiembre de 2013. Juzg 26 C y C –
Expte Nº 2468155/36 – Prosec -  Laura Maspero Castro
de González.

N° 24618 - $ 75,45

ELECTROINGENIERÍA ICS S.A.

La Asamblea General Ordinaria de Electroingeniería
I.C.S.S.A. del día 30/4/2013 aceptó la renuncia al cargo
de director del señor Edgardo Daniel Gonzalo, D.N.I.
Nº 16.338.192 y conformó las Autoridades del Directorio
para completar mandato vigente cuyo plazo vence para
todos ellos el 31 de diciembre del año 2014, a las
siguientes autoridades: Directorio: por las acciones Clase
“A”: Roberto Luis Zamuner, D.N.I. Nº 8.277.125, y
Marcos Luis Musso, D.N.I. Nº 23.288.000 y por las
acciones clase “B” Silvio Aldo Asinari,  D.N.I. Nº
12.996.075. Por Acta de Directorio Nº 212 de fecha 30
de abril de 2013 se realizó la distribución de cargos que
quedó conformada de la siguiente manera: Presidente:
Roberto Luis Zamuner. Directores Titulares: Silvio Aldo
Asinari y Marcos Luis Musso.

Nº 24957 -  $ 240,60

 OFFEX S.A.

Rectificación

Publicación Rectificativa de la publicada el 8 de Julio
de 2013, en el Boletín Oficial con el Nº 15391, donde se
omitieron los siguientes puntos: 1) La administración
de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto
del número que fija la Asamblea Ordinaria entre un
mínimo de uno y un máximo de cinco, con mandato por
tres (3) ejercicios, siendo reelegibles, no obstante
deberán permanecer en el cargo hasta su reemplazo. La
Asamblea puede designar igual o menor número de
suplentes por el mismo término con el fin de llenar las
vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Si
la  Soc iedad  presc inde  de  la  s ind ica tura ,  deberá
obligatoriamente, elegir uno o mas Directores suplentes.
2) La representación legal de la sociedad, estará a cargo
del Presidente del Directorio quien tendrá el uso de la
firma social    y en su caso de quien legalmente lo
sustituya, en las escrituras y todos los documentos e
instrumentos públicos y/o privados que emanen de la
entidad. En caso de que se designara el  cargo de
Vicepresidente, este tendrá el uso de la firma social
indistintamente con el Presidente.

N° 24687 - $ 145,50

    DEMOCRACIA 30 AÑOS S.R.L.

Constitución de Sociedad

FECHA: Contrato Social 10/07/2013 – SOCIOS:
MARIANO FLAVIO MASENA, DNI 20.871.001, 43
años de edad, casado, Argentino, contador público
domiciliado en avenida Los Álamos 1111, lote 111, barrio
La Rufina de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba;
SERGIO OMAR ZALAZAR, DNI 17,744.668, 47 años
de edad, casado, Argentino, arquitecto, domiciliado en
calle Independencia 1583 de la ciudad de Santiago del
estero, provincia de Santiago del Estero; LEONARDO
ROBERTO WENDEL, DNI 16.019.977, 50 años de
edad, divorciado, argentino, abogado, domiciliado en calle
Montesori 730 de la ciudad de Cosquín, Provincia de
Córdoba ;  OSCAR ERNESTO PANELO,  DNI
12.090.914, divorciado, 53 años Argentino, empleado,
domiciliado en calle Zancocchia y Poeta Lugones s/n de
La  c iudad  de  Labu laye  ,  P rov inc ia  de  Córdoba
DENOMINACION: DEMOCRACIA 30 AÑOS  S.R.L.
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DOMICILIO: En calle Esquiu 19  de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba PLAZO: Noventa y
nueve años a partir de la fecha de su inscripción en el
Registro Público de Comercio. OBJETO COMERCIAL:
Por cuenta propia  o de terceros o asociada a terceros,
en el país o en el extranjero todo tipo de actividades
relacionadas con los negocios gastronómicos, sea su
instalación, explotación comercial, otorgamiento de
franquicias y administración, en todas sus ramas, de
restaurantes, parrillas, bares, confiterías, cafeterías con
despacho de bebidas alcohólicas o sin alcohol, servicio
de bar, postres, helados  y todas clases de artículos y
productos alimenticios. Explotación del ramo confitería,
casa de lunch, cafetería, así como el ramo de pizzería,
despacho de bebidas en general, elaboración de todo tipo
de postres, especialidades en pastelería, servicios para
fiestas. Actividades de heladería y afines. Realización
de espectáculos y shows, café concert, musicales, en
vivo o no, desfiles de modelos, compraventa, importación
y exportación,  locación,  distr ibución de equipos,
maquinarias, enseres y demás bienes relacionados con la
gastronomía y merchandising de productos afines y o
marcas reconocidas.  Actividades de promoción y
publicidad de empresas y marcas relacionadas con la
gastronomía y bebidas en general. CAPITAL: $ 20.000.
ADMINISTRACION: Será ejercida por  el socio Oscar
Ernesto Panelo  en su carácter de gerente designado por
este acto y usará la firma precedida del sello social.-
FECHA DE CIERRE: 31 de diciembre de cada año.
Córdoba, 23 de  septiembre de 2013. Juzgado Civil y
Comercial de   13ª   Nominación.-  Mercedes Rezzonico
– Prosecretaria Letrada.

N° 24671 - $ 352,95

INSCRIPCION

VILLA MARIA - El Sr. Juez de Primera Instancia y
Segunda Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Villa María Dr. Fernando Flores, notifica la iniciación
de los autos: LORENZATI RUETSCH y CIA SA -
INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE
COMERCIO”. EXPTE N° 1494679, por lo que solicita
la inscripción en el Registro Público de Comercio del
Poder  Espec ia l  a  f avor  de l  S r.  DARDO JOSE
LORENZATI, D.N.I. 17.976.977, mediante escritura N°
4 DE FECHA 02/02/2009. Villa María, 17 de septiembre
de 2013.-

N° 24660  - $ 147.-

 DIVI GROUP S.A.

Elección de Autoridades. Nueva Sede Social

Por Asamblea General Ordinaria/Extraordinaria de
accionistas de fecha 25/9/2013 se resolvió ratificar como
Director Titular y Presidente de la sociedad al Sr.
GUSTAVO HUMBERTO SANCHEZ DNI 17.386.628,
revocar la designación del Sr. MARCELO HUMBERTO
BORTOLUZZI DNI 20.783.963 como director suplente
y designar a MAURICIO RAUL MARLATTO DNI
20.076.526 como director suplente. Se fija domicilio
especial en la nueva sede social. Duración del mandato
tres ejercicios económicos. Los directores designados
han aceptado el cargo, manifestando no encontrarse
comprendidos en las disposiciones del art 264 de la L.
S.. En la misma asamblea se resolvió el cambio de la
sede social al domicilio sito en Av. Cárcano S/N manzana
Uno Lote 38 de la ciudad de Córdoba. El Directorio.

N° 24649 - $ 105.-

DON EDUARDO S.A.
 LABOULAYE

Elección de Directores y Síndicos

Por Asamblea General Ordinaria N° 12 del 02 de
Septiembre de 2013; se designó un nuevo Directorio para
la Sociedad fijándose el mismo en dos Directores titulares
y en un Director suplente por tres ejercicios, resultando
electos: PRESIDENTE: Eduardo VENTURINO, DNI
13 .420 .101 .  VICEPRESIDENTE:  Eduardo  Juan

VENTURINO,  DNI  34 .596 .551  Y DIRECTOR
SUPLENTE:  Juan  Mateo  VENTURINO,  DNI
38.732.002. Asimismo se designó por el término de un
ejercicio como SINDICO TITULAR al abogado Marcelo
Félix GORJON, DNI 14.535.028, Matricula 12-091; y
SINDICO SUPLENTE al Contador Julio José NAPOLI,
DNI 14.535.145, Matricula 10-06744-0.

N° 24644 - $ 86,10

DEVELOP AND DESING S.A.

Asamblea General Ordinaria

Por resolución unánime de la Asamblea General
Ordinaria de fecha 05/10/2012, se designó al señor Rafael
Lucas DEL RIO, DNI 25.141.946 como Director
Suplente. Córdoba, 03 de Octubre de 2013.

N° 24697  - $ 42.-

ALIUNDE S.A.

Constitución de Sociedad

Complementario del Edicto N° 20176 del 23/08/2013

Representación Legal: 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.

N° 24662  - $ 42.-

RIO-LAC S.R.L.
RIO PRIMERO

Constitución de Sociedad

Fecha contrato social: 04 de septiembre de 2013 y acta
social N° 1 del 04 de septiembre de 2013. Socios:
OSCAR AMADEO CASELLA DNl  13145317 ,
argentino, de 56 años d edad, nacido el día 09/03/1957,
casado, comerciante, con domicilio en calle Lescano
Hnos .  N°  105  Br io .  Sur ;  GUILLERMO ARIEL
CRUCIANELLI DNI 18551085, de 46 años de edad,
nacido el  día  24 de Noviembre de 1967,  casado,
Argen t ino ,  de  p rofes ión  Ingen ie ro  Agrónomo,
domiciliado en zona rural ruta Nacional N° 19 Km. 284,
ambos de la localidad de Río Primero, Pcia. de Córdoba
y el Sr. GERARDO LUIS CRUCIANELLI DNI N°
22273842, de 42 años de edad nacido el 24 de Agosto de
1971, de estado civil casado, argentino, comerciante, con
domicilio en calle Palenque N° 1015 de la localidad de
Villa Allende, departamento Colón, Pcia. de Córdoba.
Denominación: RIO-LAC SRL. Domicilio y sede social:
calle Lescano Hermanos N° 105 de la localidad de Río
Primero Provincia de Córdoba. Objeto: tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada
con terceros, dentro o fuera del País, a las siguientes
ac t iv idades :  a )  La  p roducc ión ,  e l aborac ión ,
indus t r ia l izac ión ,  f racc ionamiento ,  envasado  de
productos lácteos y todos sus derivados y afines,
importación, exportación y distribución de los mismos
en mercados locales de Argentina o exportación a otros
países. B) La producción, elaboración, industrialización,
fraccionamiento, envasado o en estado natural de
productos frutiorticolas, hortalizas, oleaginosas, cereales
y todos sus derivados y afines, importación, exportación
y distribución de los mismos en mercados locales de
Argentina o exportación a otros países. Accesoriamente
y siempre que se relacione directamente con su objeto
social podrá realizar la ejecución de comisiones y
representaciones de cualquier producto, mercadería o
servicios y la explotación de licencias comerciales o
marcas de fabrica como asimismo con la conformidad de
todos los socios podrá extender sus actividades lácteas
y comerciales a otros ramos  conexos o diferentes.
Capital Social: $ 20.000. Plazo: 99 años. Administración
y Representación: será ejercida por el Sr. Guillermo Ariel
Crucianelli, quien reviste el cargo de Socio Gerente
debiendo aclararse la firma acompañada del sello
identificatorio de la sociedad. Cierre de Ejercicio: 31 de

diciembre de cada año.- Juzg. 1° Inst. C.C.  73 Con.
SOC. 4° - Sec.

N° 24677 - $ 336.-

COAGRO SOCIEDAD ANÓNIMA
VILLA MARIA

 Ofrecimiento Art. 194 - Ley 19.550 –

Conforme a lo resuelto por la asamblea extraordinaria
del treinta de  septiembre de dos mil trece, se ofrece a
los señores accionistas de  COAGRO Sociedad Anónima,
para que ejerzan su derecho de  suscripción preferente
y de acrecer, cuatro mil cuatrocientas (4.400)  acciones
ordinarias, nominativas no endosables, de la Clase “A”
con  derecho a cinco votos por acción, de pesos Cien ($.
100,00) valor nominal  cada una, a la par, por un total de
pesos Cuatrocientos cuarenta mil ($.  440.000,00) a
integrar en efectivo o por capitalización de la cuenta
“Aportes irrevocables”(aportes no capitalizados), en el
plazo de treinta días a contar desde la última de estas
publicaciones. Domicilio: Intendente Maciel N° 950 -
Villa María - Provincia de Córdoba.

3 días – 24707 – 10/10/2013 - s/c.

TALLAMAR S.A
LAS VARILLAS

Constitución de Sociedad

Mediante acta constitutiva celebrada en Las Varillas,
Provincia de Córdoba el 24 de Mayo de 2013, y Acta
Rectificativa de fecha 10 de Julio de 2013, los Sres.
Héctor Ramón Oggero, D.N.I N” 10.249.945, nacido el
siete de Octubre de mil novecientos cincuenta y dos,
casado en primeras nupcias con María Teresa Visconti,
argentino, comerciante, domiciliado en calle España N”
505, de la Ciudad de Las Varillas, Departamento San
Justo, provincia de Córdoba, el señor Diego Sebastián
Villarreal, D.N.I N° 29.687.644, nacido el diecisiete de
Febrero de mil novecientos ochenta y tres, soltero,
argentino, comerciante, domiciliado en calle Rivadavia
N° 55, de la Ciudad de Las Varillas, Departamento San
Justo, provincia de Córdoba, la señora María Cecilia
Oggero, D.N.I N° 29.397.961, nacida el dieciocho de
Mayo de mil  novecientos ochenta y dos,  sol tera,
argentina, comerciante, domiciliada en calle España N°
505, de la Ciudad de Las Varillas, Departamento San
Justo, provincia de Córdoba y el señor Aldo Francisco
Marchisio, D.N.I N° 12.362.331, nacido el doce de
Agosto de mil novecientos cincuenta y seis, divorciado,
argentino, comerciante, domiciliado en calle Chaco N°
214, de la Ciudad de Las Varillas, Departamento San
Justo, provincia de Córdoba, acuerdan constituir una
sociedad anónima denominada TALLAMAR S.A, con
domicilio legal en jurisdicción de la ciudad de Las Varillas,
Depar tamento  San Jus to ,  Provinc ia  de  Córdoba ,
Republica Argentina y sede social en calle España N”
505, de la ciudad de Las Varíllas, Departamento San
Justo, Provincia de Córdoba. La duración de la sociedad
se establece en noventa (90) años, contados desde la
fecha de su inscripción en el Registro Público de
Comercio. La sociedad tiene por objeto realizar por
cuenta propia o de terceros o asociada a terceros las
siguientes actividades: 1) COMERCIALES: compra,
venta, consignación, permuta, importación, exportación,
d i s t r ibuc ión ,  de  a r t í cu los  de  l ib re r ía ,  pape le r ía
comercial,  regalos empresariales, útiles escolares,
prendas de vestir, ropa, blanco hogar indumentaria,
artículos de bazar, perfumería, regalería, juguetería,
ca lzados  y  mar roqu iner ía .  2 )  MANDATOS Y
REPRESENTACIONES: Realizar mandatos con la mayor
amplitud en las condiciones que establecen las leyes y
reg lamentac iones  v igen tes .  E je rc ic io  de
representaciones, comisiones, consignaciones, gestión
de negocios y administración de bienes y servicios. 3)
FINANCIERA Y DE INVERSION: Efectuar operaciones
financieras de toda índole, naturaleza y origen, con
Bancos y/o Instituciones de créditos oficiales, mixtas o
particulares, con exclusión de aquellas operaciones
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regidas por la Ley de Entidades Financieras y todas
aquellas que requiera el concurso del ahorro público.
Así podrá financiar las operaciones de comercio exterior
y del mercado interno relacionados con el objeto social,
con fondos propios o bien con fondos tomados de
en t idades  f inanc ie ras ,  pudiendo  toma d inero  en
préstamo con o sin garantía, dar plazos y planes de
pagos, propiciar y participar en la constitución y
administración de toda clase de fideicomisos. Realizar
comisiones y operaciones con marcas, diseños, modelos
indus t r i a les  y /o  comerc ia les ,  acep ta r  o  acordar
f ranqu ic ias ,  tomar  pa r t i c ipac iones  y  hacer
combinaciones, fusiones, arreglos con otras empresas y
sociedades. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones.
El capital social es de pesos cien mil ($ 100.000,00.),
representado por dos mil (2.000,00.) acciones, de pesos
cincuenta ($ 50) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, de la clase “A” y con
derecho a cinco votos por acción que se suscribe
conforme al siguiente detalle: El señor Héctor Ramón
Oggero, D.N.I N” 10.249.945, suscribe la cantidad de
setecientas (700) acciones ordinarias, al portador, de la
clase “A” con derecho a cinco (5) votos por acción, por
un valor nominal de pesos treinta y cinco mil  ($
35.000,00). El señor Aldo Francisco Marchisio, D.N.I
N° 12.362.331, suscribe la cantidad de setecientas (700)
acciones ordinarias, al portador, de la clase “A” con
derecho a cinco (5) votos por acción, por un valor
nominal de pesos treinta y cinco mil{$ 35.000,00). El
señor Diego Sebastián Villarreal, D.N.I N° 29.687.644,
suscribe la cantidad de trescientas (300) acciones
ordinarias, al portador, de la clase “A” con derecho a
cinco (5) votos por acción, por un valor nominal de
pesos quince mil ($ 15.000,00). La señora María Cecilia
Oggero, D.N.I N° 29.397.961, suscribe la cantidad de
trescientas (300) acciones ordinarias, al portador, de la
clase “A” con derecho a cinco (5) votos por acción, por
un valor nominal de pesos quince mil ($ 15.000,00). Los
socios integran el capital suscripto de la siguiente forma:
El señor El señor Héctor Ramón Oggero, D.N.I N°
10.249.945, integra el capital suscripto en un veinticinco
por ciento (25%) con dinero en efectivo en este acto, o
sea pesos ocho mil setecientos cincuenta ($ 8.750,00) Y
el resto se compromete a integrarlo también con dinero
en efectivo, dentro del plazo de dos años contados desde
el día de la fecha.- El señor Aldo Francisco Marchisio, D.N.I
N° 12.362.331, integra el capital suscripto en un veinticinco
por ciento (25%) con dinero en efectivo en este acto, o sea
pesos ocho mil setecientos cincuenta ($ 8.750,00) Y . el resto
se compromete a integrarlo también con dinero en efectivo,
dentro del plazo de dos años contados desde el día de la fecha.-
El señor Diego Sebastián Villarreal, D.N.I N° 29.687.644, integra
el capital suscripto en un veinticinco por ciento (25%) con
dinero en efectivo en este acto, o sea pesos tres mil
se tec ientos  c incuenta  ($  3 .750,00)  y  e l  res to  se
compromete a integrarlo también con dinero en efectivo,
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dentro del plazo de dos años contados desde el día de la
fecha.- La señora María Cecilia Oggero, D.N.I N°
29.397.961, integra el capital suscripto en un veinticinco
por ciento (25%) con dinero en efectivo en este acto, o
sea pesos tres mil setecientos cincuenta ($ 3.750,00) y
el resto se compromete a integrarlo también con dinero
en efectivo, dentro del plazo de dos años contados desde
el día de la fecha.-. La suma de pesos veinticinco mil ($
25.000,00) hace la totalidad del veinticinco por ciento
de l  cap i t a l  in tegrado  en t re  todos  los  soc ios .
Administración y Representación Social:  Director
Titular: Presidente la señora María  Cecilia Oggero,
D.N.I. N° 29.397.961 y como Director Suplente el señor
Diego Sebastián Villarreal, D.N.I.  N° 29.687.644.
Prescindir de la sindicatura, en virtud de lo dispuesto
por el art. 284 de la L.S.C., por consiguiente los socios
poseen el derecho de contralor conferido por el art. 284
de la L.S.C., salvo aumento de capital en los términos
del Art. 299 inc. 2 de igual cuerpo legal. Fecha de cierre
de ejercicio: 31/12 de cada año.

N° 24658 - $ 1007,10

“CIMENTACIONES ESPECIALES S.R.L”
Constitución

Fecha: 18/9/13. Socios: Jorge Ignacio MARTINEZ CASAS,
DNI  23.458.830, domiciliado en Lote 16 Mza. 9 La Santina,
nacido el 11/7/73, divorciado, Comerciante y Germán
Claudio ARILLO, DNI 24.682.440, domiciliado en Pública
s/n La Estanzuela, nacido el 7/1/76, Soltero, Contador
Público Nacional, ambos argentinos de la Ciudad y Pcia de
Córdoba. Denominación: CIMENTACIONES
ESPECIALES S.R.L. Duración: 99 años desde la inscripción
en RPC. Objeto, dedicarse por cuenta propia y/o de terceros
y/o asociado a terceros, en el país o en el exterior, con las
limitaciones de la ley a: Construcción: estudio de suelo,
fundaciones, perforaciones, remoción de escombros, cavado
de cimientos, de pozos, como así también toda tarea que se
relacione directamente con el objeto antes descripto, a los
fines de la realización de toda clase de obras relacionadas
con la ingeniería, arquitectura, industria, minería y petrolera,
ya sean arquitectónicas, hidráulicas, viales, ferroviarias,
por tua r ias ,  e l éc t r i cas ,  mecán icas ,  san i t a r i a s  y
construcción de cualquier índole, locales, provinciales,
regionales, nacionales, de orden público o privado.
Comercial: compra, venta, comercialización, reparación,
alquiler, comodato, leasing, importación, exportación,
distribución de maquinarias, herramientas, repuestos,
equ ipos ,  au tomotores ,  motores  y  mercader ías
relacionadas directamente con la construcción. Administración
y Representación legal: a cargo de Jorge Ignacio Martínez Casas,
DNI 23.458.830, socio gerente. Durará en su cargo por el plazo
de duración de la sociedad. Cierre de ejercicio: 31/12 de c/año.
Sede Social: Lote 16, Mza. 9, La Santina, Ciudad y Pcia de
Córdoba Juzgado de 1ra Inst. y 29° C y C. Of. 2/10/2013.
María Eugenia Pérez – Prosecretaria Letrada.

N° 24679 - $ 239,70

ASAMBLEAS
CASA DE LA AMISTAD ROTARIA RIO CUARTO SUR

Convocatoria A Asamblea General Ordinaria

La  CASA DE LA AMISTAD ROTARIA RIO
CUARTO, SUR, convoca a Asamblea General Ordinaria
para el día VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE 2.013
a las 21 horas, en su sede de calle Newbery 997 de la
ciudad de Río Cuarto, con el fin de tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1)- Designación de dos asociados
para firmar el Acta de Asamblea, junto con el Presidente
y el Secretario. 2)- Lectura del Acta de Asamblea ante-
r io r.  3 ) -  Cons iderac ión  de  la  Memor ia ,  Es tados
Contables e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas

por el período que va del 1° de Julio de 2.012 al 30 de
Junio de 2.013.- LA COMISION DIRECTIVA.

 3 días – 24748 – 9/10/2013 - $ 575.-

“CENTRO JUVENIL AGRARIO COOPERATIVISTA
VIGNAUD”

Convocatoria Asamblea Ordinaria

La Comisión Directiva del “Centro Juvenil Agrario
Cooperativista Vignaud”, Convoca a los señores socios
a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25 de
OCTUBRE del año 2013, a las 20:00 horas, en la sede
de la misma a fin de considerar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos Asambleístas para firmar el
Acta de la Asamblea.- 2) Consideración y Aprobación
de los Estados Contables, Memoria e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio cerrado el

30-06-2013.- 3) Conformación y reglamentación de sub-
comisión de bochas y sub-comisión de futbol..  La
Secretaria.

3 días – 24754 – 9/10/2013 - $ 520,20

WARBEL S.A.

Convocatoria a Asamblea General  Ordinaria.  El
DIRECTORIO de la firma WARBEL S.A. CONVOCA a
Asamblea General Ordinaria para el día 31/10/13, en
calle Tucumán 26 3° Piso, Ciudad de Córdoba, en 1a
convocatoria a celebrarse a las 16 Hs y 17 hs en 2"
convocatoria con la finalidad de dar tratamiento al
siguiente orden del día: a) Designación de dos Accionistas
para suscribir el acta, b) Designación de autoridades por
un nuevo mandato.

5 días – 24725 – 11/10/2013 - $ 669.-

JOCKEY CLUB CÓRDOBA

Asamblea General De Socios Extraordinaria

De conformidad a lo dispuesto por la H. Comisión
Directiva en sesión del 11 de septiembre 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, convocase a los señores
socios a Asamblea General de Socios Extraordinaria para
el día miércoles 30 de octubre de 2013, a las 18,30 hs.,
en la Sede Social del Jockey Club Córdoba, sita en Av.
General Paz N° 195 de la Ciudad de Córdoba, para tratar
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos
socios para firmar acta de la Asamblea. 2°) Lectura acta
Asamblea General de Socios Ordinaria de fecha 29 de
mayo de 2013. 3°) 3.1.-Venta de los siguientes bienes:
A) Dos (2) Lotes de terreno con todo lo plantado y
edificado: Lote 1 “a” con número de cuenta de la DGR
120122807695 Y Lote 1"b”, con número de cuenta de la
DGR 120122807709. Medidas: Lote 1"a” 1.429,80 m2
y  1"b”  778 ,90  m2,  ub icados  en  Depar tamento
Calamuchita, Pedanía Los Reartes, lugar Villa La Merced
de la Provincia de Córdoba, datos según escritura,
inscriptos en el Registro General de la Provincia al D°
32318 –F°49118- Tomo 197- Año 1974. La venta del
Lote 1 “b” se efectúa en el estado en que se encuentra,
s in  ocupac ión  por  pa r te  de l  JCC,  asumiendo  e l
adquirente a su cargo el riesgo de ello liberando de
evicción al JCC. B) Cesión de derechos posesorios y
cesión de derechos litigiosos en autos “JOCKEY CLUB
CÓRDOBA S/USUCAPIÓN”, tramitados por ante el
Juzgado de primera instancia y primera nominación civil
y comercial, conciliación y familia de Alta Gracia,
Secretaría a cargo de la Dra. Mariela Ferrucci (Juicio en
e tapa  proba tor ia ) ,  con  re lac ión  a  los  inmuebles
identificados catastralmente como DEP 12 - PED 01-
PBLO 18- C04-S03-M 006 - P 2-3 Y 4 (según plano de
mensura que se confeccionó para juicio de usucapión),
con una superficie total de 4.182,21 m2, colindantes a
lo lotes citados en el punto “A”. 3.2.- Adjudicación al
ganador  del  concurso pr ivado de ofer tas  para  la
adquisición de los bienes citados como “A” y “B”, ya
efectuado Ad Referéndum Asamblea General de Socios
Extraordinaria.

 3 días – 24777 – 9/10/2013 - $ 1791,00

CLUB ATLÉTICO ACCIÓN JUVENIL TIRO Y
GIMNASIA

GENERAL DEHEZA

En cumplimiento de las normas estatutarias, se convoca
a los señores socios a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse en nuestra sede social del Club Atlético Acción
Juvenil Tiro y Gimnasia sito en calle Francisco Maino
145 de General Deheza, para el día 25 de octubre de
2013, a las 20 horas. Orden del Día: 1) Lectura del acta
anterior. 2) Designación de tres socios, conjuntamente
con presidente y secretaria suscriban acta. 3) Motivo
de llamado a Asamblea General Ordinaria fuera de
término. 4) Consideración de los rectificativos de los
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balances cerrados al 31/3/2011 y 31/3/2012 y sus
respectivas causas y el balance general, memoria y anexos
e je rc ic io  ce r rado  a l  31 /3 /2013;  in fo rme  órgano
fiscalización. 5) Renovación total de comisión directiva
y revisora de cuentas. Los cargos a ocupar son: a)
comis ión  d i rec t iva :  p res iden te ,  v icepres iden te ,
sec re ta r io ,  p rosec re ta r io ,  t e sore ro ,  p ro tesore ro ,
comisario de tiro y subcomisario de tiro, tres (3) vocales
titulares y cuatro (4) vocales suplentes. b) Comisión
revisora de cuentas: tres miembros titulares y un (1)
miembro suplente. 6) Designación de dos socios para
control de escrutinio de elección de autoridades. Artículo
30: las asambleas se celebrarán válidamente sea cual fuera
el número de socios presentes, media hora después de la
fijada en la convocatoria, si antes no se hubieren reunido
ya la mitad más uno de los socios en condiciones de
votar. El Secretaria.

3 días – 24804 – 9/10/2013 - $ 1197.-

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL CENTRO
POLIVALENTE DE ARTE DE BELL VILLE

BELL VILLE

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
a celebrarse el día 21 de octubre del año dos mil trece, a
las veinte horas en la sede del establecimiento, sito en la
calle Intendente Martín Barcia N° 845 de la ciudad de
Bell Ville, dando lectura el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DIA:1) Lec tu ra  de l  Ac ta  de
Asamblea anterior.-  2)Lectura y Consideración de la
MEMORIA Y BALANCE GENERAL del ejercicio
vencido al 28/02/13 e Informe de la Comisión Revisadora
de Cuentas.-  3) Renovación Total de la Comisión
Directiva, elección de: 1 presidente, 1 Secretario, 1
Tesorero, 4 vocales titulares y 4 vocales suplentes por
conclusión de mandato.  4) Designación de 2 miembros
de la Comisión Revisadora de Cuentas.-  5)Designación
de 2 socios Asambleístas para que suscriban el Acta
conjuntamente con el Presidente y Secretario de la
Asamblea.- Presidente

3 días – 24607 – 9/10/2013 - s/c.

CUERPO DE BOMBEROS DE VILLA GENERAL
BELGRANO

 Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 26 de
Octubre de 2013 a las 15 Hs. en su sede social, sita en
calle Paraguay 263 de Villa General Belgrano, para tratar
el siguiente Orden del Día: PRIMERO: Designación de
2 (dos) asociados para firmar el Acta de Asamblea junto
al presidente y secretario. SEGUNDO: Motivo por el
cual se llama a Asamblea fuera de término en el ejercicio
cerrado el 28 (veinte y ocho) de febrero de 2013 (dos
mil trece). TERCERO: Consideración del incremento del
valor de la cuota social. CUARTO: Consideración de la
Memoria, Balance General, Cuadro Demostrativo de
Ganancias y Pérdidas, Anexo e Informe del Revisor de
Cuentas.  QUINTO: Designación de 3 (tres) asociados
para formar la junta escrutadora de votos.  SEXTO:
Elección de 5 (cinco) miembros titulares por dos años; 1
(un) miembro suplente por dos años; 1 (un) suplente
por un año por renuncia; 1 (un) revisor de cuentas titular
y 1 (un) suplente ambos por un año; 3 (tres) miembros
para conformar el  t r ibunal  de honor por  un año.
SEPTIMO: Proclamación de los electos. La Secretaria.

3 días – 24471 – 9/10/2013 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS DE ICHO CRUZ

Convocatoria A Asamblea General Ordinaria

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados de Icho
Cruz convoca a Asamblea General Ordinaria -el día 25/
10/2013,a las 10,30 horas. La Asamblea se llevará a cabo
en el local de nuestra institución ubicado en la calle Río
Uruguay sin número y se tratará el siguiente Orden del
día: 1) Motivos que determinaron la realización de la
Convocatoria fuera de término. 2) Designación de dos
(2) asociados para firmar el acta de esta Asamblea. 3)

Consideración para su aprobación o rechazo de la
Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos
y Recursos y el informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondientes al ejercicio cerrado al 30/4/
2013. 4) Propuesta a consideración de la Asamblea para
su aprobación o rechazo de la actualización de la cuota
social, 5) Elección de la Comisión Directiva y del Órgano
de Fiscalización. Presidente

3 días - 24470  - 9/10/2013 - $ 346,50

 ASOCIACION VECINAL “MARIANO MORENO”

La Comisión Directiva de la Asociación Vecinal
"Mariano Moreno" de Bº Escuela,  con Personería
Juridica Nº 182/A/92, convoca a sus asociados a la
Asamblea General Ordinaria Anual a realizarse el dia 25
de octubre de 2013 a las 20:30 hs., en su local propio en
calle " Ayacucho Nº 521 de Rio Tercero, para considerar
el siguiente:  CP (5850)-Río Tercero- Cba .. " ORDEN
DEL DIA: 1. Apertura a cargo de la presidencia. 2.
Lectura de acta de la asamblea .anterior. 3. Informe y
consideración de Memoria,  Balance y Cuadro de
Resultados periodos 2012/2013. 4. Informe del Órgano
de Fiscalización.  5. Designación de dos asociados para
firmar el acta conjuntamente con Presidente y Secretario.
6. Designación de tres asociados para Junta Escrutadora.
7. Elección para renovación de autoridades de la siguiente
manera: Presidente, Secretario, Tesorero, seis Vocales
Ti tu lares ,  dos  Vocales  Suplentes  para  completar
mandatos hasta junio de 2015. 8.Elección Órgano de
Fiscalización: dos vocales titulares y un vocal suplente
para completar mandatos hasta junio de 2015. 9.
Escrut in io  Junta  Escrutadora  y  proclamación de
autoridades. - 10. Cierre a cargo de la Presidencia .

3 días - 24468  - 9/10/2013 - $ 315.-

 SOCIEDAD RURAL DE ADELIA MARIA

ADELIA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día
Martes 15 de Octubre a las 21 :00 hs, en la sede de la
institución sita en calle San Martín 275 de nuestra
localidad según el siguiente: Orden del día:1) Registro
de Socios asistentes a la Asamblea.- 2) Designación de
dos Asambleístas para firmar el acta conjuntamente con
el presidente y Secretario.- 3) Lectura y consideración
del acta anterior.- 4) Consideración de la Memoria del
ejercicio y balance general, inventario, cuentas de gastos
y recursos e informe del Órgano de Fiscalización
correspondiente al ejercicio del 01 de Abril de 2012  Y el
31 de Marzo de 2013.- 5) Renovación total  de la
Comis ión  Di rec t iva   compues ta  por  Pres iden te ,
Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero,
Protesorero, ocho vocales titulares y dos suplentes, y
de la Comisión Revisora de cuentas compuesta por dos
titulares y un suplente.- 6) Motivos por los que se
realiza la Asamblea fuera de término establecida por los
Estatutos.- Sr. Defant, Fabricio, Presidente Sr. Luis
Lerda, Secretario

3 días – 24589 – 9/10/2013 - s/c.

ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL.

Convocatoria A Asamblea General Ordinaria Y
Extraordinaria.

Señores Accionistas: De acuerdo a lo establecido en el
Estatuto Social y las disposiciones vigentes, el Directorio
convoca  a  los  Señores  Acc ion i s tas  de  "ARCOR
SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL", a la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria a celebrarse el 2 de noviembre de  , 2013
a las 11 horas en la Sede Social sita en la Avda. Fulvio S.
Pagani 487, Arroyito, Provincia de Córdoba, para
considerar el siguiente orden del día: 1. Designación de
dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta de la
Asamblea. 2. Consideración de la 'modificación del
Estatuto Social en sus Artículos 7°., 15°. y 26°. 3.

Consideración de la distribución de un dividendo en
efectivo, y en su caso, consideración de la desafectación
parcial de la Reserva Especial para- Futuros Dividendos.
4. Delegación en el Directorio de las facultades necesarias
para implementar lo resuelto por la Asamblea. NOTA:
El punto tercero del orden del día será tratado en
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. Los
restantes puntos del orden del día serán tratados por la
Asamblea con carácter de Extraordinaria. Se recuerda a
los Señores Accionistas que para poder concurrir a la
Asamblea, deberán depositar las acciones o certificados
bancarios en la sede social, sita en la Avda. Fulvio S.
Pagani 487, Arroyito, Provincia de Córdoba, de 8 a 11 y
de 15 a 17, hasta el 29 de octubre de 2013 inclusive. Se
solicita a los Señores Accionistas tengan a bien, de
corresponder, proveer la información indicada en los
artículos 22, 24, 25 y 26 del Capítulo II, del Título II,
de las normas aprobadas por Resolución General N°
622/2013 de la Comisión Nacional de Valores, como así
también sus concordantes. EL DIRECTORIO.

5 días - 24460 – 11/10/2013 - $ 1241,25

MUTUAL DEL PERSONAL MUNICIPAL DE
VILLA CARLOS PAZ - CÓRDOBA

Convocatoria

"Llamar a Asamblea General Ordinaria de la Mutual
del Personal Municipal de  Villa Carlos Paz, para el día
veintidós de Noviembre de dos mil trece a las  19,00
horas, en la Sede de la Mutual del Personal Municipal
de Villa Carlos  Paz, con domicilio en calle Ribera N°
217, de esta Ciudad." ORDEN DEL DIA  1. Designación
de dos asociados, para firmar el Acta de Asamblea,
conjuntamente con el Presidente y Secretaria. 2. Motivos
por los cuales se llama fuera de término.  3. Lectura y
Consideración de memoria y  Balance general, Cuenta
de  Gastos y Recursos, Inventario e informe de los Sres.
Rev isores  de   Cuen ta ,  Cuadro  de  Resu l t ados
correspondiente al Cuadragésimo cuarto  ejercicio
cerrado al 31 de Agosto de 2012. La Secretaria.

3 días – 24605 – 9/10/2013 - s/c.

 ASOCIACION MUTUAL LIBERTAD BALNEARIA

BALNEARIA

La Asociación Mutual Libertad Balnearia, convoca a
sus asociados a Asamblea General Ordinaria, para el día
Viernes 08 de Noviembre de 2013 a las 21 :00 horas en
su sede social, sita en calle Avenida Tristán Cornejo 286
de Balnearia, Departamento San Justo, Provincia de
Córdoba, para tratar y considerar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1. Designación de dos asociados para que
f i rmen e l  Acta  de  Asamblea ,  conjuntamente  con
Presidente y Secretario.- 2.Lectura y Consideración de
Memoria, Estados Contables completos y sus anexos,
Informe de la Junta Fiscalizadora y de Auditoria Externa,
todo por el Ejercicio N°12 cerrado el 31 de julio de 2013.-
3. Tratamiento del monto a fijar de cuota social- 4.
Exposición del Consejo Directivo de la Situación
Inst i tucional-  5 .  Renovación parcial  del  Consejo
Directivo y la Junta Fiscalizadora para el próximo
periodo.- El Secretario.

3 días - 24604  - 9/10/2013 - s/c.

ASOCIACION JESUS SACRAMENTADO

RIO CUARTO

Se convoca a Ud. a Asamblea General Ordinaria el día
30 de octubre de.2013 a las 17:00 horas,- en José Mármol
(N)458 -de la ciudad de Río Cuarto para tratar el
siguiente orden del día: 1.- Designación de dos (2)
Asociados para firmar el Acta de la Asamblea 2.-
Consideración de la Memoria, Balance General, Cuentas
de Gastos y Recursos, Inventario e informe de la
Comis ión  Rev isora  de  Cuen tas ,  años
2007,2008,2009,2010,2011,2012.- 3-Renovación de la
Comisión Directiva, Órgano de Fiscalización, Art XXV



Tercera  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXXV - Nº 174 CÓRDOBA, 8 de octubre de 20136

del Estatuto y Junta Electoral 4- Causa de la demora en
la convocatoria correspondiente. Nota: Art. XXIX en
vigencia. La Secretaria.

3 días – 24487 – 9/10/2013 - s/c.

 ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
GENERAL CABRERA

GENERAL CABRERA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, por acta N°
957, para el día 28/10/2013 a las 21 hs. en su sede social
situada en calle 25 de Mayo 788 de General Cabrera.
Orden del día: 1) Lectura del Acta de la Asamblea
anterior. 2) Designación de dos Asambleistas para que
conjuntamente con el Presidente y el Secretario firmen
el Acta de Asamblea. 3) Consideración de la Memoria,
Balance General e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas del Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2013. 4)
Designación de tres asambleístas para que ejerzan las
funciones de Comisión Escrutadora. 5) Renovación
parcial de la Comisión Directiva con los siguientes cargos
a cubrir: Presidente, Secretario, Tesorero, Vocales
Titulares 1ro, Vocales Suplentes 2do, todos por dos años
y el total de la Comisión Revisora de Cuentas, Tres
Titulares y 1 Suplente. 6) Fijar la Cuota social. El
Secretario.

3 días – 24485 – 9/10/2013 - s/c.

CENTRO DE INTERCAMBIO SUBREGIONAL
"CONO SUR" ALAHUA (C.I.S.C.S.A. Asociación

Civil)
Convocatoria A Asamblea General Ordinaria

El Centro de Intercambio Subregional "Cono Sur"
Alahua (C.I.S.C.S.A. Asociación Civil) convoca a
Asamblea General Ordinaria en la sede social 9 de Julio
2482- Córdoba el día 23 de Octubre de 2013 a las catorce
horas con el siguiente Orden del Dia: 1°) Designación de
dos socios para firmar el acta 2°) Informe sobre las causas
por las cuales se llama a asamblea fuera de término por
el ejercicios cerrados 30/6/2012. 3°) Consideración de
la documentación contable, Memoria, Balance General e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, ejercicio
cerrado el 30 de Junio de 2012 y 30 de Junio de 2013.
4°) Altas y Bajas de Asociados 5°) Elección de la
totalidad de las autoridades que establece el estatuto
vigente, por un periodo de dos años. La Secretaria.

3 días – 24554 – 9/10/2013 - $ 252.-

FEDERACION UNICA DE KARATE DE CORDOBA

La Comisión Directiva de la Federación Única de Karate
de Córdoba, convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 19 de octubre de 2013 a las 17:30 hs. en Calle San
Martín y Pedro Ortíz de la dudad de Cosquin (sede
Club TIRO FEDERAL) provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente: "ORDEN DEL DIA" .  1) Designación
de dos asambleístas para firmar el acta de asamblea.  2)
Consideración de Memoria, Balance, e informe de
Comisión Revisora de Cuentas al 20/12/2012. 3) Alta y
Baja de Entidades afiliadas. 4) Consideración de renuncia
de la Comisión Directiva y la Comisión Revisora de
Cuentas. 5) Elección de Presidente, Vicepresidente,
Secretario y Tesorero por el término de dos años. 6)
Elección de Tres vocales titulares y un vocal Suplente
por dos años 7) Elección de Comisión Revisora de
Cuentas dos titulares y un suplente por el termino de
dos años Todo según disposiciones estatutarias Art 17
y 29 a 36 inclusive. El Secretario.

3 días – 24545 – 9/10/2013 - $ 252.-

CENTRO DE RETIRADOS Y EN ACTIVIDAD DE
LAS FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD DE

LA NACIÓN COSQUIN - ASOCIACIÓN
MUTUALISTA

COSQUIN

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 02
de noviembre de 2013, a las 10:00 horas en nuestra sede

social,  con el siguiente.  ORDEN DEL DIA:"  1°.
Designación de dos (2) asambleistas para firmar el libro
de Actas, en representación de la Asamblea General
Ordinaria. 2°. Lectura y consideración de la Memoria,
Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Cálculo
de Recursos, Informe de la Junta Fiscalizadora sobre el
Ejercicio N° 56, que abarca del 01 de agosto de 2012 al
31 de julio de 2013, inclusive.- 3°  Consideración  del
Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el
Ejercicio N° 57, que comprende desde el 01 de agosto de
2013 al 31 de julio de 2014, inclusive.  4°. Nombrar una
Comisión Escrutadora, para la elección de la totalidad
de  los  miembros  de l  Conse jo  Di rec t ivo  y  Jun ta
Fiscalizadora (periodo 2013 - 2015).  5°. Consideración
de la Baja del Reglamento de Ayuda Económica ante el
INAES; La Secretaria.

3 días – 24544 – 9/10/2013 - s/c.

FUNDACION SUDECOR LITORAL.

Convocatoria. Asamblea General Ordinaria.

 Tenemos el agrado de convocar a la ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA, la que tendrá lugar el 24 de Octubre
de 2013, a las 10 horas, en la sala de reuniones de la
Cooperativa de Emprendimientos Múltiples Sudecor
Litoral Limitada, sito en calle Córdoba 399 de la Ciudad
de Bell Ville, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA.
1). Consideración de los motivos por los cuales esta
Asamblea  fue  convocada  fue ra  de  t é rmino .  2 ) .
Designación de dos (2) Asambleístas para que suscriban
el acta conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
3) Consideración de la Memoria, Balance General y
Cuadro de Recursos y Gastos y demás cuadros anexos,
e  informes de la  Comisión Revisora de Cuentas ,
correspondientes a los ejercicios 2008,2009,2010,2011
y 2012.4) Ratificación de lo actuado por el Consejo de
Administración en los ejercicios 2008, 2009, 2010, 2011,
2012. La Secretaria.

5 días – 24690 – 11/10/2013 - $ 1.488,25

CASAL CATALA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 25/10/
2013 a las 19,30 hs. en la sede social de Urquiza 1612,
Orden del día: 1) Informe de las causales por las que no
se convocó en término las Asambleas correspondientes
a los ejercicios cerrados los días 30/9/05, 30/9/06, 30/9/
07, 30/9/08, 30/9/09, 30/9/10, 30/9/11 y la presente
Asamblea correspondiente al ejercicio cerrado el 30/9/
12; 2) Lectura y aprobación del acta de la asamblea
anterior; 3) Consideración de la memoria, estado de
situación patrimonial, estado de resultados, estado de
evolución del patrimonio neto e informe de la comisión
revisora de cuentas correspondiente a los ejercicios
iniciados los días 1/10/04, 1/10/05, 1/10/06, 1/10/07, 1/
10/08, 1/10/09, 1/10/10, 1/10/11 y finalizados los días
30/9/05, 30/9/06, 30/9/07, 30/9/08, 30/9/09, 30/9/10, 30/
9/11 y 30/9/11; 5) Nombramiento de tres socios para
constituir la mesa escrutadora de votos; 6) Elección de
cargos para la comisión directiva, comisión revisadora
de cuentas y comisión consultiva de acuerdo al siguientes
de ta l l e s :  comis ión  d i rec t iva :  pos  dos  años :
vicepresidente, secretario de actas, tesorero, un vocal
t i tular y un vocal suplente,  por un año: un vocal
suplente. Comisión revisora de cuentas por un año: tres
miembros titulares y dos miembros suplentes. Comisión
consultiva, por tres años: un miembro. 7) Nombramiento
de tres socios para firmar el acta de asamblea. El
Secretario.

3 días – 24710 – 9/10/2013 - $ 905.-

MUTUAL CLUB BELGRANO
RÍO PRIMERO

De conformidad a lo dispuesto en el Estatuto Social
cúmplenos en invitarlos a la Asamblea General Ordinaria
que se llevará a cabo el jueves 07 de noviembre de 2013
a las 21 horas en nuestra sede social del Club Atlético
Belgrano sita en F. Carrillo 37 de Río Primero (Cba),

para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Designación
de dos asociados para que junto a Presidente y Secretario,
firmen el acta de Asamblea. 2. Lectura y consideración
de la Memoria, Estados contables completos y sus
anexos, Informe de la Junta fiscalizadora y del Auditor
Externo, todo por el Ejercicio social N° 06 cerrado el 31
de agosto de 2013. 3. Tratamiento y fijación del monto
de cuota social. 4. Elección total de autoridades por
terminación de mandatos: a) Elección para el Consejo
Directivo: Presidente, Secretario, Tesorero, 4 (cuatro)
Vocales titulares y 4 (cuatro) Vocales suplentes todos
por 2 (dos) años.- b) Elección para la Junta Fiscalizadora
de 3 (tres) Miembros titulares y 3 (tres) Miembros
suplentes, todos por 2 (dos) años. 5. Análisis de la
Situación institucional y Proyectos de obras y Servicios
hacia el futuro. Nota: Transcurrida media hora de la
prevista para la reunión sin obtener el quórum necesario,
se celebrará la Asamblea cualquiera sea el número de
asociados presentes y sus decisiones serán válidas (de
los Estatutos sociales).

3 días – 24399 – 8/10/2013 - s/c

LA LITINIENSE  COOPERATIVA TAMBERA Y
AGROPECUARIA LIMITADA

SAN ANTONIO DE LITIN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 17/10/
13, a las 19 horas en sede social ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de 2 socios con el presidente y secretario
firmen el acta. 2) Lectura y consideración Memoria
Anual, Lectura consideración y aprobación del Balance
General, Estado de resultados, Estado Patrimonial,
Anexos respectivos e Informes del Síndico y Auditor,
Proyecto Distr ibución excedente.  3)  Designación
comis ión  receptora  votos .  4)  Elecc ión  de  Cinco
Consejeros Titulares, Dos Consejeros Suplentes, de un
Sindico Titular y un Sindico Suplente por el término de
tres años. Ejercicio cerrado el 30/06/13 ART. 57 de los
Estatutos en vigencia, EL SECRETARIO.

3 días – 24385 – 8/10/2013 - $ 220,50

CLUB ATLETICO LAS PALMAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el día 21 de
Octubre a las 21 hs. en la sede de Av. García Martínez
325 de B° Las Palmas, Cba. Orden del Día: 1. Lectura
del Acta anterior. 2. Causales por la que se convocó a
asamblea fuera de término. 3. Consideración de la
Memoria, Balance General,  Cuadro de Resultados,
Informe de la Comisión fiscalizadora correspondiente
al ejercicio del período año 2012. 4. Designación de
dos miembros para firmar el Acta de Asamblea. El
Secretario.

3 días – 24445 – 8/10/2013 - $ 189

CÍRCULO RH NEGATIVO ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 17/10/
2013 a las 20:30 horas en la sede de la Asociación.
Orden  de l  d ía :  1 )  Lec tu ra  de l  ac ta  an te r io r ;  2 )
Causales por las cuales no se convocó en término a
asamblea para considerar el ejercicio irregular del 28
de diciembre de 2011 finalizado el 30 de junio de
2012, 3) Consideración de la Memoria, el estado de
situación patrimonial,  estado de resultados y estado
de evolución del patrimonio neto, notas y estados
anexos correspondientes al ejercicio irregular del 28
de diciembre de 2011 finalizado el 30 de junio de
2012, 4) Consideración de la Memoria, el estado de
situación patrimonial,  estado de resultados y estado
de evolución del patrimonio neto, notas y estados
anexos correspondientes al ejercicio finalizado el 30
de junio de 2013; 5) Consideración de la gestión de
l a  Comis ión  Di rec t iva  y  Comis ión  Rev i sora de
Cuentas; 6) Modificación de los artículos 2, 10 y 15 del
estatuto social ,  7)  Elección de autoridades de la
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas,
8) Designación de dos asambleístas para la firma del
acta.

3 días – 24373 – 8/10/2013 - $ 436,50
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CLUB ATLÉTICO CENTRAL RÍO SEGUNDO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Río  Segundo ,  20  de  Sep t iembre  de  2013 . -  En
cumplimiento de lo resuelto en Acta N° 1584 de la
Comisión Direct iva,  CONVOQUESE a Asamblea
General Ordinaria para día jueves veinticuatro de octubre
de dos mil trece, a las 21:00 horas, en la sede social sita
en calle Sobremonte N° 1150 de la ciudad de Río
Segundo, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos asambleístas
socios para refrendar el Acta, 2. Lectura y consideración
del Acta anterior. 3. Motivo por el cual la Asamblea se
realiza fuera de término. 4. Lectura y consideración de
la Memoria de la Comisión Directiva correspondiente al
Ejercicio finalizado con fecha 31 de Enero de 2013. 5.
Consideración del Balance General, Estado de Resultados
y demás Estados Contables, correspondientes a los
ejercicios finalizados el  31 de Enero de 2013. 6.
Consideración del Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas. El Secretario.

3 días – 24441 – 8/10/2013 - $ 315

COOPERATIVA  DE  TRABAJO
INDEPENDENCIA LTDA.

El  Honorable  Consejo  de  Adminis t rac ión de  la
Cooperativa de Trabajo “Independencia” Ltda., viene a
rectificar por un error involuntario en el orden del día en
el acta Nº 297 por tal motivo convoca a todos los Socios
a la Asamblea General Ordinaria, para el día viernes 18
de octubre de 2013 a las 9:00 hs en la sede social de la
calle San Jerónimo 270 –  Galería Argenta V Subsuelo
Locales 3, 4, 5 de esta ciudad de Córdoba, a los efectos
de tratar lo siguiente:   Orden del día: 1) Designación de
dos accionistas para que conjuntamente con el Presidente
y el Secretario firme el Acta. 2) Motivo por el cual se
convoca fuera de término. 3 ) Consideración de la
memoria, Balance general del período 31/12/2012, Estado
de resultados, Cuadros anexos, Informe de auditoria
externa, Informe de sindico, Cuadros de bienes y usos,
Previsión y reserva, Evolución del  patrimonio neto,
Cuadros demostrativos de perdidas y ganancias, Notas
a los estados contables. Debidamente certificado por
CPCEC del  e jerc ic io  cer rado.  4)  Renovación de
autoridades, serán elegidos tres consejeros titulares, dos
consejeros suplentes, un síndico y un síndico suplente,
que durará tres ejercicio en su mandato.-

3 días – 24502 – 8/10/2013 - $ 1153,80

ASOCIACIÓN CAMPIÑAS DEL SUR S.A.

Convocatoria a Asamblea

Por  dec i s ión  de l  Di rec to r io  de  ASOCIACION
CAMPIÑAS DEL SUR S .A.  e l  ve in t i cua t ro  de
Septiembre de 2013 se convoca a Asamblea Ordinaria
para el día veintiuno de Octubre, a las 19.00 horas en
primera convocatoria y a las 20,00 horas en segunda
convoca to r ia ,  en  l a  sede  de  l a  ASOCIACION
CAMPIÑAS DEL SUR S.A., Av. O’Higgins Km 5 y %
de esta Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos socios para suscribir el
acta; 2) Designación de nuevo Directorio para dar
cumplimiento a lo normado en los art. 183 y 184 de la
Ley de Sociedades 3) Considerar la gestión del Directorio
en el tiempo de mandato transcurrido. El Directorio.-

5 días – 24222 – 9/10/2013 - $ 437,25

MUSIAN CANCIANI  Y CIA. S.A.I. y C.
MARCOS JUAREZ

Convocatoria Asamblea General Ordinaria

De acuerdo a lo establecido en los Estatutos, se convoca
a los señores accionistas a la Asamblea General Ordi-
naria a celebrarse en primera convocatoria el día 25 de
Octubre de 2013 a las 16 horas, y en segunda convocatoria

para el mismo día a las 17 horas, en la sede de la sociedad
sita en calle Beiró y Alvear de la ciudad de Marcos Juárez,
pa ra  cons ide ra r  e l  s igu ien te :  Orden  de l  Día  1 )
Designación de dos accionistas para firmar el Acta de
Asamblea.- 2) Consideración de la Memoria, el Estado
de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el
Estado de Evolución del patrimonio Neto, el Estado de
Flujo de Efectivo, el Informe del Síndico y Notas a los
Estados Contables correspondientes al quincuagésimo
segundo ejercicio, cerrado el 30 de Junio de 2013.- 3)
Remuneración al Directorio y Sindico.- 4) Consideración
de l  P royec to  de l  Di rec to r io  de  Dis t r ibuc ión  de
Utilidades. MARCOS JUAREZ, Septiembre de 2013
Nota: Para poder asistir a la Asamblea los señores
accionistas deberán depositar sus accíones en la sede de
la Sociedad con tres días de anticipación a la fecha
establecida para la realización de la Asamblea, como
mínimo.- El presidente.

5 días - 24233 – 9/10/2013 - $ 811

“DARWASH Sociedad Anónima”

VICUÑA MACKENNA

Convocase a los Sres. Accionistas de “DARWASH S.A.
a Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 25
de  Octubre  de l  2013  a  l as  18 :30  hs  en  p r imera
convocatoria y a las 19:30 hs, en segunda convocatoria;
en sede social, sito en Sarmiento 702; Vicuña Mackenna
(Cba.); a fin de considerar el siguiente. Orden del Día:
1) Designación de dos accionistas para la firma del acta
de asamblea general ordinaria; 2) Consideración de la
documentac ión  Ar t .  234 ,  inc i so  1°  Ley  19550 ,
correspondiente al ejercicio N° 34, cerrado el 30 de Junio
de 2013; 3) consideración de la remuneración del
directorio, sindico y autorización para exceder él limite
del articulo N° 261 de Ley N° 19550.  El presidente.

5 días – 24489 – 9/10/2013 - $ 945.-

WORCON S.A.

ARROYITO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 18/10/
2013 a las 21 hs. en  primera convocatoria y a las 22 hs.
en segunda convocatoria, en Bv.  Marcelino Bernardi
840, Arroyito, Córdoba. Orden del Día: 1) Designación
de  2 asambleístas para firmar el acta de Asamblea. 2)
Aprobación del acta de la  última asamblea 3) Motivo
por el cual se realiza fuera de término. 4) Lectura  y
Aprobación de Memoria Anual, Balance y Estado de
Resultado y Distribución de Utilidades de los ejercicios
cerrados el 30 de Abril de 2010, el 30 de Abril de 2011 y
el 30 de Abril de 2012. 5) Designación del Nuevo
Directorio. El Presidente.

 5 días – 24102 – 8/10/2013 - $ 382,50

CARUSO COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS
S.A.

Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria de
Accionistas a Realizarse el 22 de Octubre de 2.013

Convocatoria

Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea
General Ordinaria-Extraordinaria para el día 22 de
Octubre de 2.013, a las diez horas, en el local social sito
en Av. Marcelo T. de Alvear N° 328, 1 ° piso, de la
ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1. Designación de dos Accionistas para que,
conjuntamente con el Presidente, suscriban el Acta de
Asamblea. 2. Consideración del Balance General, Estado
de Resultados, Distribución de Ganancias, Memoria e
Informe de la Comisión Fiscalizadora en los términos
establecidos en el Art. 234, Inc. 1°) de la ley 19.550,
correspondientes al Ejercicio finalizado el 30 de Junio
de 2013.  3. Consideración de la gestión de Directores y
Síndicos y retribución a los mismos por el Ejercicio
finalizado el 30 de Junio del 2.013, Art. 44 del Estatuto
Social y Art . . 261 de la Ley 19.550. 4. Determinación

del número de Directores Titulares y Suplentes y
designación de los mismos por el término de un ejercicio.
5. Designación de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos
Suplentes por el término de un ejercicio. 6. Modificación
de los Arts. 18 y 19, Capitulo IV, del Estatuto Social.
Córdoba, Setiembre de 2013.

 5 días - 24181  - 8/10/2013 - $ 931,50

FONDOS DE COMERCIO
TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO

CAMPO CUATRO

Se hace saber que la Sra. MARIA PAULA MOLINA,
DNI. número 28.849.584, con domicilio en Avda. Rafael
Núñez número 4047, local 2, de la Ciudad de Córdoba,
ha transferido el cien por ciento (100%) del fondo de
comercio de su propiedad dedicado al rubro artículos e
indumentaria deportiva, que funciona bajo el nombre de
fantasía CAMPO CUATRO, sito en Avda. Rafael Núñez,
4047, local 2, de la Ciudad de Córdoba, habilitación
munic ipa l  número  03 /8629/2011  a  l a  soc iedad
MOUNTAIN GROUP, representada por su presidente Señor
OSVALDO FRANCISCO MOREL VULLIEZ, DNI número
17.155.312, con domicilio en Calle Pública número 150, piso
7, departamento “F”, Torre Tronador. Reclamos por el plazo
de ley en Estudio Jurídico Dr. MARCELO EMILIO
GUITMAN, con domicilio en calle Manuel Pizarra, número
2025, Barrio Cerro de las Rosas, Ciudad de Córdoba. Dr.
MARCELO EMILIO  GUITMAN. MP. 127317

5 días – 24258 – 9/10/2013 - $ 525.-

“EDICTO DE TRANSFERENCIA DE FONDO DE
COMERCIO. Dr. Santiago  Casenave, Abogado, M.P. 1-
33880, Ofic. en Artigas 10, P. 8, Cba. avisa: Haydee  Beatriz
Murua, DNI 10.515.065, con domicilio en calle El Piquillin
N° 1015 de Villa  General Belgrano, Provincia de Cba., vende
a Franca Pucheta, DNI 35.580.033, con  domicilio en José W.
Agusti N°  6855 de Barrio Argüello, Ciudad de Cba., Provincia
de  Cba., el fondo de comercio del local, rubro Hostería y/o
Posada, ubicado en calle El  Piquillín N° 1015 de Villa General
Belgrano, Provincia de Cba., libre de deudas y  gravámenes.
Reclamos de ley y domicilio de partes en Artigas 10, P. 8,
Ciudad de  Córdoba dentro del término legal.

5 días – 24252 – 9/10/2013 - $ 210.-

TRANSFERENCIA FONDO DE COMERCIO

Ley 11.867

La Sra. Isabel Cristina Chiaramonte, D.N.I. 20.439.876,
mayor de edad, casada, con domicilio en calle Francisco
Gurruchaga N° 717, B° Lamadrid, ciudad de Córdoba, vende,
cede y transfiere la totalidad del negocio de su propiedad del
rubro kiosco, que gira comercialmente bajo el nombre de.
“Kiosco 24”, ubicado en calle Bv. San Juan 306, Barrio Centro,
ciudad de Córdoba, a favor de la Sra. Verónica Concepción
Pérez, D.N.I. 31.357.707. Oposiciones por término de ley, en
la oficina ubicada en Duarte Quirós N° 515,1° A, ciudad de
Córdoba.

5 días – 24287 – 9/10/2013 - $ 285.-

CIUDAD DE CÓRDOBA. El Sr. Flavio Marcelo Bustos,
D.N.I. N° 22.562.650, de Profesión Comerciante, con domicilio
en calle Celestino Vidal N° 1992, de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, VENDE, CEDE Y TRANSFIERE al
Sr. Mauro Ezequiel Freites, D.N.I. N° 27.546.547 de Profesión
Comerciante, con domicilio en calle Martiniano Chilavert
2335, Barrio Nueva Italia de la ciudad de Córdoba todos
los derechos y obligaciones del fondo de comercio
denominado FOGÓN ARGENTINO, con domicilio en
Av. Malvinas Argentinas Km. 8 y de la ciudad de
Córdoba ,  P rov inc ia  de  Córdoba  des t inado  a  l a
explotación gastronómica del rubro parrilla y restaurant,
con fecha de inicio de actividades el día 30 de septiembre
de 2010. Las oposiciones podrán realizarse en el
domicilio del comprador conforme lo dispuesto por el
Art. 4 de la ley 11.867.

5 días - 24176 – 8/10/2013 - $ 472,50


