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ASAMBLEAS
ASOCIACION CIVIL UNIDAD EJECUTORA LOCAL

CENTRO DEL SUR Y
COMECHINGONES

RIO CUARTO
  Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Por resolución de la Comisión directiva de fecha 19 de
septiembre de 2013 Convoca a los Señores Asociados de
“ASOCIACION CIVIL UNIDAD EJECUTORA LOCAL
CENTRO DEL SUR Y COMENCHINGONES” a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar en su sede social sita en las
instalaciones de la Sociedad Rural de Río Cuarto, en Avda.
Sabattini 3801 de la ciudad de Río Cuarto, a las veinte horas del
día 25 de Octubre de 2013, para considerar el siguiente orden
del día: 1.Lectura y consideración del acta anterior.-
2.Designación de dos socios activos para que conjuntamente
con el Presidente suscriban el Acta de Asamblea.3.Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados, cuadros anexos e informe de la Comisión Revisora
de Cuentas correspondientes al ejercicio económico Nº 02,cerrado
el 30 de Junio de 2013.- 4.Determinación del valor de la cuota
social periodo 2013/2014, en función de lo previsto por
Comisión Directiva, según Acta Nº 27 de fecha 19/09/
2013.5.Renovación total de la comisión Directiva, de la Junta
Electoral y del Órgano de Fiscalización-aprobación de lista,
por el termino de 2 (dos) años.-  Nota: Para tener derecho a
concurrir a la Asamblea de Accionistas deberá cumplirse con la
disposición que indica que el socio debe estar a día con cuota
societaria.-Fdo: Ing. Livio O. Maglione Presidente-Javier
Augusto Rotondo - Secretario.- Río Cuarto   Octubre de 2013.-
El Secretario.

3 días – 25113 – 11/10/2013 - $ 1437,30

ASOCIACION CIVIL VILLA LILIANA
BIALET MASSE

CONVOCATORIA

Conforme a lo establecido en el Estatuto Social de la entidad y
lo resuelto por la Comisión Directiva, CONVOCASE a los
asociados de la Asociación Civil Villa Liliana a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día 19/10/2013 a las 15:00 hs
en el domicilio de calle 19 de Diciembre s/n de la localidad de
Bialet Massé a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día:
1.- Designación de 2 (dos) asambleístas para firmar el acta en
forma conjunta con Presidente y Secretario.2.- Informe de las
causas por las cuales se convoca fuera de término.- 3.- Lectura
y consideración de Memorias, Estados Contables, Informes
del Auditor, Informes de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes a los ejercicios finalizados el 31/12/2009, 31/
12/2010, 31/12/2011 Y 31/12/2012.- 4.-Elección de Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Tesorero, 4 (cuatro) vocales titulares

y 2 (dos) vocales suplentes para formar la Comisión Directiva
por mandatos vencidos. 5.- Elección de 3 (tres) miembros para
integrar la Comisión Revisora de Cuentas por mandatos
vencidos. La Secretaria.

3 días – 24810 – 11/10/2013 - $ 315.-

CIRCULO TRENTINO DE CÓRDOBA

CONVOCATORIA

 La Comisión Directiva del CIRCULO TRENTINO DE
CÓRDOBA, comunica que ha resuelto convocar a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA en su Sede Social de calle Oncativo
952 de esta Ciudad día viernes 25 de Octubre del corriente año
a las diecinueve horas (19hs.), con el siguiente Orden del Día:
1° Lectura y aprobación del Acta anterior. 2° Designación de
dos socios para firmar el Acta. 3° Lectura y consideración
de la Memoria y Balance del periodo 2012-2013 fenecido el
30 de junio de 2013, e informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas. 4° Designación de la Comisión de Escrutinio
constituida por tres (3) miembros (Art 64) 5° Elección de
cuatro (4) Vocales’ Titulares y un (1) Suplentes para la
Comisión Directiva por periodo de dos (2) años; dos (2)
miembros Titulares y un (1) Suplente para la Comisión
Revisadora de Cuentas por periodo de un (1) año; tres (3)
miembros Titulares para la Comisión de Arbitraje por periodo
de un (1) año (Art. 65).- 6° Proclamación de los electos por la
Comisión de Escrutinio. La Secretaria.

3 días – 24759 – 11/10/2013 - $ 409,50

COOPERATIVA DE AGUA, ENERGIA Y OTROS
SERVICIOS PÚBLICOS

 “LA UNIÓN DEL PUEBLO LTDA.”

CINTRA

Convócase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA en el
Club Eduardo A. Luro .y 30 de Junio, ubicado en calle Rivadavia
378 de Cintra el 31 de Octubre de 2013, a las 20:00 horas, Orden
del Día: 1.- Elección de dos (2) asambleístas para que firmen el
acta de asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario;
2.- Lectura y consideración de la Memoria Anual, Balance General,
con sus Estados, Notas Cuadros y Anexos, Informe del Síndico,
Informe requerido por Organismos de Contralor, Informe de
Auditoría Anual e Informe del Auditor, correspondientes al
quincuagésimo cuarto ejercicio económico cerrado el 30/06/
2013; 3.- Lectura y consideración del Proyecto de
Distribución de Excedentes y 4.- Renovación parcial del
Consejo de Administración: a) Designación de una Comisión
Escrutadora formada por tres asociados y b) Elección de
cuatro (4) miembros titulares por dos (2) ejercicios. Del
Estatuto Social; Artículo 31° y 32°, en vigencia.-

N° 24171  - $ 214,80

   COOPERATIVA DE TAMBEROS LA PALESTINA
LTDA. “EN LIQUIDACIÓN”

TICINO
Asamblea General Ordinaria

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de
Octubre de 2013, a las 11 horas, en la sede social de la
cooperativa ubicada en calle Intendente Roberto Stoll 410, de la
localidad de Ticino, departamento General San Martín,
provincia de Córdoba, aprobándose el siguiente Orden del Día
1) Elección de dos asambleístas para firmar el libro de actas
junto con Presidente y Secretario del Órgano de Liquidación; 2)
Razones por las cuales se convoca a Asamblea General Ordinaria
fuera de los términos estatutarios; 3) Lectura y consideración
de los Balances Generales, con sus Estados, Notas y Anexos,
Memorias Anuales, Informes del Síndico, Informes del Auditor,
Informes de Auditoría Anual e Informes requerido por
organismos de contralor, correspondientes a los ejercicios
cerrados al 30/06/2011; 30/06/2012 y 30/06/2013 4) Lectura y
consideración de los Proyectos de Distribución de Excedentes,
correspondientes a los ejercicios cerrados al 30/06/2011; 30/06/
2012 y 30/06/2013 y 5) Lectura y consideración del Inventario
y Balance de liquidación (elaborado por el Órgano Liquidador”,
de acuerdo a lo establecido por el Art. 91° de la Ley 20.337),
con su respectivo Informe del Síndico e Informe del Auditor.-

N° 24772  - $ 181,05

CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL Y
AGROPECUARIO DE HERNANDO

 Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/10/2013 a las
21 horas en el local social. Orden del día: 1) Lectura del acta
Asamblea anterior. 2) Designación 2 socios para firmar acta. 3)
Consideración Memoria, Balance e Informe de Comisión
Revisadora de Cuentas, Ejercicio cerrado el día 30 de Junio de
2013. 4) Elección de un tercio de los miembros Comisión
Directiva, por tres años y por un año los miembros de la Comisión
Revisadora de Cuentas. 5) Aprobación renuncia Primer Vocal
Suplente Sr. Flavio Filoni.  El Secretario.

3 días – 24779 – 11/10/2013 - $ 189.-

UNION FEDERATIVA DE CENTROS DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Convocatoria

La Comisión Directiva del “UNION FEDERATIVA DE
CENTROS DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA”, convoca a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, para el día 10 de Octubre de 2013,
a las 09:00 horas, con una hora de tolerancia, a realizarse en la
sede social sita en calle Av. Gral. Paz N° 374 1° piso Oficina 9,



Tercera  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXXV - Nº 175 CÓRDOBA, 9 de octubre de 20132

de esta ciudad con el siguiente Orden del Día: 1°) Lectura del
Acta anterior de Asamblea. 2°) Designación de dos miembros
presentes para firmar el acta de Asamblea en un plazo no mayor
a diez días. 3°) Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados, firmado por el Contador Público
correspondiente al Ejercicio Económico cerrados el30 de Junio
de 2013.4°) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 5°)
Elección de Autoridades. Conforme lo dispone el Estatuto Social.
La presidenta.

N° 24781 - $ 101,40

FEDERACION CORDOBESA DE VELA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Convócase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la
Federación

Cordobesa de Vela para el día veinticinco de octubre de dos
mil trece, a las dieciocho horas en el domicilio sito en calle 25 de
Mayo 66 - 2° piso - of. 6 de la ciudad de Córdoba, para considerar
el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1- Realización fuera de término
de la Asamblea.- 2- Lectura y consideración de la Memoria
Anual, Balance General, Cuentas de Ganancias y Pérdidas e
Inventario con el correspondiente Informe del Revisor de
Cuentas perteneciente a los Ejercicios Económico Regulares
N° 12, 13 Y 14, finalizados el treinta de junio de dos mil once,
dos mil doce y dos mil trece respectivamente.- 3- Renovación
de la Junta Directiva por vencimiento de mandato debiéndose
elegir: Presidente y Vicepresidente, ambos por el término de un
año; Secretario y Tesorero, ambos por el término de dos años;
Dos Vocales Titulares y Dos Vocales Suplentes, todos por el
término de un año.- 4- Renovación de la Comisión Revisora de
Cuentas debiéndose elegir dos miembros titulares y uno
suplente, los tres por el término de dos años.- 5- Designación
de tres miembros titulares de la Junta Electoral y de uno suplente,
todos por el término de dos años.- 6- Designación de dos
Asambleístas para firmar el Acta .de Asamblea.-

3 días – 24798 – 11/10/2013 - $ 522.-

SOCIEDAD ITALIANA “DANTE ALIGHIERI”

LA F ALDA- HUERTA GRANDE-VALLE HERMOSO-
VILLA GIARDINO- THEA

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Asociados para
el día de 26 de Octubre de 2013 a las 14.00 hs. en la sede de la
Sociedad Italiana Dante Alighieri, sita en calle Leopoldo Lugones
341, de la Ciudad de La Falda, para tratar el siguiente:  ORDEN
DEL DIA: 1° Lectura y aprobación del acta anterior.- 2°
Motivos por los cuales se realiza fuera de término.- 3° Elección
de dos socios para refrendar el acta.- 4° Consideración de
memoria, balance e informe de la Comisión Revisora de Cuentas
de los Ejercicios Económicos correspondientes a los años 2005
- 2006 ¬2007 - 2008 - 2009- 2010 - 2011- 2012 – 2013. 5°
Designación de  tres asambleístas para formar la Junta
Escrutadora. 6° Renovación total de Comisión Directiva:
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro Secretario, Tesorero,
Pro Tesorero, Ocho vocales titulares, Cuatro Vocales Suplentes,
Comisión Revisora de Cuentas compuesta de tres miembros
titulares y dos suplentes. Por el término de dos años Presidente,
Tesorero, Secretario y Ocho V9cales titulares y por el término
de un año Vicepresidente, Pro Secretario, Pro Tesorero, cuatro
vocales suplentes y Comisión Revisora de Cuentas, Titulares
y Suplentes. Se deja expresa constancia que de no haber quórum
legal, se dejará transcurrir treinta minutos pasado dicho término,
la asamblea se llevará a cabo con los socios presentes. El
Secretario.

3 días – 24716 – 11/10/2013 - $ 472,50

CLUB ATLETICO BARRIO PARQUE

Se convoca a los asociados del Club Atlético Barrio Parque a
la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 25 de Octubre de 2013
a las 19 .horas en la sede social de Aconquija N° 2302 Barrio
Parque Capital de la ciudad de Córdoba, para tratar los siguientes
puntos: ORDEN DEL DIA: 1° - Lectura del acta anterior para

su aprobación .  2° - Informe sobre causas que motivaron el
llamado a Asamblea fuera de término.  3° - Designación de dos
asambleístas para que junto con Presidente y Secretario firmen
el acta de esta asamblea. 4° - Consideración de la Memoria,
Estados Contables por el ejercicio económico N° 48 cerrado el
31 de Marzo de 2013, e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas. 5° - Renovación (arts. 71-75-76 del Estatuto Social)
de los siguientes cargos de la Comisión Directiva: VicePresidente
Primero, ProSecretario, Tesorero, Tres Vocales, Un Vocal por
fallecimiento, más tres miembros titulares y un suplente para la
Comisión Revisora de Cuentas.

3 días - 24715  - 11/10/2013 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL DE EMPLEADOS DE LA
FUNCION PUBLICA DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA
A.M.E.FU.P.

 El Honorable Concejo Directivo de la Asociación Mutual de
Empleados de la Función Pública de la Provincia de Córdoba
A.M.E.FU.P. Convoca a sus asociados a la Asamblea General
Ordinaria a realizarse el próximo día 20 de Noviembre de 2013
a las 10,30 hs en su sede social sita en Av. Gral Paz N° 46 B°
Centno de esta Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:  1°. POD; Elección de dos asociados para
suscribir el Acta conjuntamente con el Presidente y el Secretado.
2° POD: Explicación de los Motivos de Convocatoria fuera de
Término 3° POD: Consideración de la Memoria, Balance
General, Cuadro de Resultados e Informe de Junta Fiscalizadora
correspondiente a los Ejercicios cerrados los días 30 de Junio
2010, 30 de Junio 2011 y 30 de Junio de 2012. 4° POD;
Consideración Proyecto Reforma Estatuto Social, Art. 1°
Cambio de Denominación y Ratificación Reforma. Art. 5°
Asamblea Gral Ordinaria N° 12 -04 de Enero de 2010.  5°
POD; Consideración Proyecto  Reglamento Ayuda
Económica con captación de Fondos Adecuado Resol 14J 8/03-
Ratif. 6° POD; Elección de 10 Asociados para normalización
de Concejo Directivo y Junta Fiscalizadora Titulares y Suplentes
QUORUM; Art, 21° Ley de Mutuales 20321: El Quórum para
sesionar valida mente cualquier tipo de Asamblea será de la
mitad más uno de los asociados con derecho a participar. En
caso de no alcanzar este número a la hora fijada la Asamblea
podrá sesionar válidamente 30 días después con los asociados
presentes , cuyo número no podrá ser menor que la de los
Miembros del Organo Directivo y la Junta Fiscalizadora. El
Secretario.

3 días – 24774 – 11/10/2013 - s/c.

SOCIEDAD ITALIANA “XX DE SETIEMBRE”
 DE SOCORROS MUTUOS DE UCACHA

UCACHA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18/11/2013 a las
21,00hs, en la secretaria de la Institución. Orden del Día 1)
Lectura del Acta anterior. 2) Designación de 2 asambleistas
para que junto al presidente y secretario firmen el acta. 3)
Tratamiento de la Memoria, Balance General y Cuadro
Demostrativo de Recursos y Gastos e información de la Junta
Fiscalizadora de cuentas por los ejercicios finalizados el 31 de
Diciembre de 2010, 31 de Diciembre de 2011 y 31 de Diciembre
de 2012. 4) Renovación anual de la Honorable Comisión
Directiva y Junta Fiscalizadora de cuentas. Elección de
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero,
Protesorero, Seis (6) Vocales Titulares, Dos (2) Vocales
Suplentes, Junta Fiscalizadora de cuentas, Tres (3) Titulares y
un (1) Suplente. La Secretaria.

3 días – 24809 – 11/10/2013 - s/c.

ENTE DEPARTAMENTAL DE SANIDAD ANIMAL
RIO SEGUNDO

 E.D.E.S.A.

CONVOCATORIA

La Comisión Directiva de EDESA, convoca a sus; asociados a
la próxima Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día jueves
31 de Octubre de 2013, las 21 Hs. En el salón de actos de la
Municipalidad cita en Hipólito Irigoyen N° 868 de la ciudad de
Villa del Rosario, con el siguiente orden del día: 1. Lectura del

Acta anterior.  2.  Elección de dos miembros para suscribir el
Acta. 3. Consideración del Balance General, Memoria e informe
de la Comisión Revisadora de Cuentas.  4. Elección de Presidente:
Secretario, Tesorero, dos vocales titulares, dos vocales suplentes
y dos Revisores de cuentas titulares, para integrar la Comisión
Directiva con mandato por dos años. 5. Tratamiento de las
causas por Asamblea fuera de término.

3 días – 24714 – 11/10/2013 - $ 305,55

ROTARY CLUB CORONEL MOLDES

Convocase a Asamblea General Ordinaria, para el día 28 de
octubre de 2013, en su sede social, a las 20.00 horas, por haberse
procedido al cierre de ejercicio al 30/06/2013. Para tratar el
siguiente orden del día: 1) Designación asociados para firmar
acta. 2) Consideración de los Estados contables por el ejercicio
cerrado el 30/06/2013, de los Informes del Auditor y de la
Comisión Revisadora de Cuentas y de la Memoria. 3)
Designación de la Comisión Directiva y de la Comisión
Revisadora de Cuentas. El Secretario.

2 días – 24747 – 10/10/2013 - $ 84.-

SOCIEDAD COOPERADORA INSTITUTO
SECUNDARIO “ISLA VERDE”

Convocatoria A Asamblea General Ordinaria

Convocase a los Señores Asociados de la SOCIEDAD
COOPERADORA INSTITUTO  SECUNDARIO “ISLA
VERDE” a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día

28 de Octubre de 2013, a las 20 horas, en el local escolar, sito
en calle Libertad 446 de  esta localidad de Isla Verde, a los
efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA  l. Lectura y
aprobación del Acta anterior.- 2. Designación de 2 (dos)
Asambleístas para que juntamente con el Presidente y el
Secretario, suscriban el Acta de Asamblea.-  3. Consideración
de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos
e  Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas
correspondiente al ejercicio  cerrado el 31 de Diciembre de
2012.- 4. Renovación total de la Comisión Directiva y Comisión
Revisadora de Cuentas por el término de un año.- 5. Razones
por las que no se llamó a Asamblea General Ordinaria dentro
los términos que prevee el Estatuto Social.- La comisión
directiva.

3 días – 24757 – 11/10/2013 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR “LIDIA CESANELLI”

Cita a una Asamblea General Ordinaria a realizarse el próximo
31 de octubre de 2013 a las 20 horas en el local de la Biblioteca,
calle 24 de septiembre 1085. Orden del día de la Asamblea: 1)
Designar dos asambleístas para que conjuntamente con el
Presidente y Secretario firmen el acta de esta Asamblea. 2) Leer
y considerar la Memoria, Balance General e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondientes a los Ejercicios
cerrados el 31/10/2008, 31/10/2009, 31/10/2010, 31/10/2011 y
31/10/2012. 3) Renovar la Comisión Directiva integrada por:
Un (1) Presidente, Un (1) Vicepresidente, Un (1) Secretario,
Un (1) Tesorero, Tres (3) Vocales Titulares, Tres (3) Vocales
Suplentes; y renovación de la Comisión Revisora de Cuentas
integrada por: Dos (dos) Miembros Titulares y Dos (2)
Miembros Suplentes. Ambas comisiones con mandato por dos
años. 4) Informar causas por las que se realiza la asamblea fuera
de término. La Secretaria.

3 días – 24813 – 11/10/2013 - $ 409.-

SPORT AUTOMOVIL CLUB SAN FRANCISCO

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL SPORT AUTOMOVIL
CLUB SAN FRANCISCO, convoca a sus socios a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, correspondiente al

ejercicio 2012/2013, cerrado el día 31 de marzo de 2013, a
realizarse el día 28 de  octubre de 2013 a las veinte horas, en la
sede social de Calle Urquiza 551 de esta ciudad de San Francisco,
a los efectos de tratar el siguiente: 1) Razones por las cuales se
convoca a Asamblea fuera del término  fijado por los Estatutos.
2) Lectura el Acta de Asamblea anterior. 3)  Consideración de la
Memoria, Balance General, Estado de Resultado y demás
Cuadros Anexos, correspondientes al ejercicio cerrado el día
31/03/2013, e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 4)
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Designación de dos socios para que firmen el acta de asamblea.
El Secretario.

3 días – 24752 – 11/10/2013 - $ 307,35

ASOCIACION MUTUAL DE EMPLEADOS DE
ESTACIONES DE SERVICIO, PLAYA Y AFINES DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA

CONVOCATORIA

Conforme a lo establecido en la Ley de Mutuales, el Estatuto
Social de la entidad y lo resuelto por el Consejo de
Administración, CONVOCASE a los asociados de la Asociación
Mutual de Empleados de Estaciones de servicio, Playa y Afines
de la provincia de Córdoba a la Asamblea Ordinaria a realizarse
el día 15 de Noviembre del 2013 a las 22,00  Hs en el domicilio
de calle Tucumán N° 38 1° piso de la ciudad de Córdoba para
tratar el siguiente.  ORDEN DEL DIA: 1.- Elección de 2
asambleístas para que firmen el acta de asamblea en forma
conjunta con Presidente y Secretario.  2.- Explicación de los
motivos por los cuales se convoca fuera del término legal. 3.-
Lectura y consideración de Memoria, Balance General, Estado
de Resultados, Cuadros Anexos, Informe del Auditor, Informe
de la Junta Fiscalizadora correspondiente a los ejercicios
económicos cerrados el 30/07/2010; 30/07/2011; 30/07/2012 y
30/07/20l3.  4.-Elección de 5 (cinco) miembros titulares y 5
(cinco) miembros suplentes de la Comisión Directiva por
finalización de sus mandatos. 5.-Elección de 3 (tres) miembros
titulares y 3 (tres) miembros suplentes de la Junta Fiscalizadora
por finalización de sus mandatos. El Secretario.

3 días – 24726 – 11/10/2013 - s/c.

COOPERATIVA LTDA. DE ELECTRICIDAD Y SERV.
ANEXOS

DE H. RENANCÓ

CONVOCATORIA

La Cooperativa Limitada de Electricidad y Servicios Anexos
de Huinca Renancó, convoca a sus asociados a la Asamblea
General Ordinaria, que se celebrará el día 23 de Octubre de
2013, a las 21,00 horas, en el I.S.E.T., con domicilio en Calle
Juan B. Justo e Italia -  Huinca Renancó (Córdoba), para tratar
el siguiente: Orden del Día  1°) Designación de dos (2) Asociados
para firmar el Acta de la Asamblea con facultades para aprobarla,
juntamente con el Presidente y Secretario del Consejo de
Administración. (Estatuto, Art. 46). 2°) Lectura y consideración
de la Memoria Anual, Estados Contables, Anexos y Notas,
Informe del Síndico e Informe del Auditor y Destino de
Excedentes todo correspondiente al Ejercicio Económico Social
N° 77, cerrado el 30 de Junio de 2013. 3°) Designación de una
Comisión Receptora y Escrutadora de votos, compuesta por tres
(3) miembros. (Estatuto, Art.43, Inc. f).  4°) Renovación parcial
del Consejo de Administración, con la elección de: a) Cuatro (4)
Consejeros Titulares por el término de tres (3) ejercicios por
finalización de mandatos de los Señores: Mario Fernando Elía,
Gustavo Gabriel Bolaño, Iris Mabel Iglesias y .Julio Cesar
Aguilera. b) Tres (3) Consejeros Suplentes por el término de un
(1) ejercicio por finalización de mandato. e) Elección de un (1)
Síndico Titular y de un (1) Síndico Suplente por el término de dos
(2) ejercicios ante finalización de mandato de los señores Cdor.
Roberto Gustavo González Alberto Sartoris. El Secretario.

N° 24727 - $ 189.-

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS
PUBLICOS DE

CHARRAS  LTDA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

En cumplimiento de lo dispuesto por el Estatuto Social y las
normas legales en vigencia, el Consejo de Administración de la
Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos de Charras Ltda.,
se complace en invitar a los Señores Asociados a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día 25 de Octubre de 2013, a las
20.30 horas eh el local del Centro Juvenil Agrario con domicilio en
calle pte Julio A. Roca esq. Belgrano de la localidad de Charras,
para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.-Designación
de dos asambleístas para que aprueben y firmen el acta de Asamblea

con Presidente y Secretario del Consejo de Administración. 2.-
Consideración y tratamiento de Memoria, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Resultados, Cuadros y Anexos, Informe
del Sindico y del Auditor, y Proyecto de Distribución de
Excedentes correspondiente al cuadragésimo noveno ejercicio
económico finalizado el 30 de Junio de 2013.  3.- A) Designación
de una comisión escrutadora compuesta por tres miembros; B)
Renovación parcia1 del Consejo de Administración: elección de
cinco consejeros titulares en reemplazo de los que finalizan sus
mandatos: Cazzola José A., Haller Cecilia, Del Corral Alberto,
Dalmasso Sergio y Muñoz Sergio y, dos consejeros suplentes
por finalización de sus mandatos: Luna Tomás y Díaz Víctor H.
C) Elección de un síndico titular y un suplente en reemplazo de
los actuales: Colotto Ariel y Fioretti Eduardo E. que cesan en sus
cargos. La Secretaria.

3 días – 24723 – 11/10/2013 - $ 598,50

CLUB RECREATIVO DE CICLISTAS VETERANOS

Llamado a asamblea de la entidad civil sin fines de lucro, Club
Recreativo de Ciclistas Veteranos el día 25 de Octubre de 2013 en
el domicilio Av. Belgrano N° 2825, Villa Dolores con el siguiente
orden del día: a) Designación de dos socios para suscribir el acta
de Asamblea. b)  Designación de dos socios para integrar la
comisión escrutadora de votos. c) Consideración y aprobación de
la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos e
informe del Órgano de fiscalización periodo dos mil doce.  d)
Elección total de Autoridades de la Comisión Directiva a saber:
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro Secretario, Tesorero,
Pro tesorero, Vocales Titulares: 1°,2°,3°,4°, Vocales Suplentes:
1°,2°,3°,4°; de la Comisión Revisadora de Cuentas: Vocales
Titulares, 1°, 2° y un Vocal Suplente y de la Junta Electoral, dos
miembros titulares y un suplente. El Secretario.

3 días – 24719 – 11/10/2013 - $ 364,05

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
JUSTINIANO POSSE

El CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
JUSTINIANO POSSE, convoca a Asamblea General Ordinaria
para el día 31 de Octubre de 2013 a las 17 horas en el local propio,
sito en calle 9 de Julio 555 de esta localidad. ORDEN DEL DIA:
1°} Lectura de Memoria, Balance General é Informe de
Revisadores de Cuentas.- 2°) a) Renovación parcial de la Comisión
Directiva a fin de elegir cuatro miembros titulares, cuatro suplentes,
dos Revisadores de Cuentas Titulares y un Revisador de Cuentas
suplente. B) nombramiento de Junta Escrutadora.- 3°)
Nombramiento de dos Asambleistas para firmar el Acta
conjuntamente con el Presidente y Secretaria.- La Secretaria.

3 días - 24818  - 11/10/2013 - $ 220.-

CLUB ATLETICO y BIBLIOTECA VILLA
ARGENTINA

 de MARCOS JUAREZ

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de
Octubre de 2013 a las 20.00 hs., en 1a sede social (Vélez
Sarsfield N° 1480 - Marcos Juárez  - Cba.) para tratar el
siguiente orden del día: 1)- Aprobación del Acta de la
Asamblea Ordinaria anterior, 2)- Consideración de la
Memoria, Estados Contables Ejercicio finalizado el 30/06/
2013 y el Informe del Órgano de Fiscalización; 3)-
Consideración del Informe de la Comisión Directiva sobre
la gestión de la misma en el año que transcurrió, 4)-
Ratificación de la decisión de la Comisión Directiva actual
por la concesión de una parte del predio del Club para la
instalación de cancha de césped sintético, 5)- Autorización
a la Comisión Directiva actual para concesionar la sede
social, 6)- Autorizar a la Comisión Directiva a realizar un
estudio sobre el valor de la cuota social y actualizarlo, 7)-
Cumplimiento de los Art. 46 y 47 del Estatuto Social:
renovación de los cargos de vicepresidente, prosecretario,
protesorero y dos vaca/es titulares de la Comisión Directiva,
8)- Elección del secretario y tesorero de la Comisión
Directiva por renuncia del actual, 9)- Designación de dos
socios para que en representación de la Asamblea, aprueben
y suscriban conjuntamente con el Presidente y Secretario, el acta
a labrarse de la misma.  En la sede social se puede consultar la
documentación contable y Padrón de  Socios.

 N° 24807 - $ 195.-

IGLESIA CRISTIANA SINCRÉTICA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA AN UAL ORDINARIA
ACTA N° 110

SE CONVOCA A LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA
CRISTIANA SINCRÉTICA A LA ASAMBLEA ANUAL
ORDINARIA A REALIZARSE EL DIA 26 DE OCTUBRE DE
2013, A LAS 18 HORAS, EN LA SEDE DE LA IGLESIA SITA
EN CALLE ONCATIVO 2232, PARA TRATAR EL
SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: PRIMERO: DESIGNACIÓN
DE DOS MIEMBROS PARA SUSCRIBIR EL ACTA.
SEGUNDO: CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA Y
BALANCE DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1°
DE JULIO DE 2012 Y EL 30 DE JUNIO DE 2013, DE
ACUERDO A LOS ESTATUTOS VIGENTES. TERCERO:
INFORMES DE LAS DISTINTAS ÁREAS. CUARTO:
AUTORIZACIÓN PARA RECAUDAR E INVERTIR
FONDOS. QUINTO: CONFIRMACIONES Y ELECCIÓN DE
NUEVAS AUTORIDADES. La Secretaria.

3 días – 24816 – 11/10/2013 - s/c.

HOSPITAL PRIVADO CENTRO MEDICO DE CORDOBA
S.A. “CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA”

De conformidad con lo dispuesto por los Arts. 19 a 22 de los
Estatutos y Art. 234 de la Ley 19.550, se convoca a los Señores
Accionistas para la Asamblea General Ordinaria que se realizará
el día 31 DE OCTUBRE de 2013 a las 18:00 horas en primera
convocatoria; y en caso de fracasar ésta, la correspondiente a una
segunda convocatoria que se llevará a cabo el mismo día a las
19:00 horas, en ambos casos en el local de Avda. Naciones Unidas
W 346 de la ciudad de Córdoba y con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DíA  1°) Consideración de la Memoria Anual,
Balance General, Notas y Anexos, Informe de la Comisión
Fiscalizadora y demás documentación exigida por el arto 234 de
la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio
de 2013.  2°) Revaluación de bienes de uso.  3°) Análisis de la
gestión del Directorio.  4°) Fijación de los honorarios para los
miembros del Directorio, por encima límites arto 261 de la Ley
19.550.  5°) Conformación del órgano de fiscalización por el
término de un ejercicio.  6°) Fijación de los honorarios de la
Sindicatura.  7°) Designación de dos accionistas para que firmen
el acta de la Asamblea.  Nota 1: Artículo 22: A efectos de asistir
a cualquier Asamblea de la Sociedad Anónima los accionistas
de acciones escriturales deben cursar comunicación para que
se los inscriba en el libro de asistencia con no menos de tres
días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea.
Los accionistas pueden hacerse representar en la Asamblea,
pero no pueden ser mandatarios los directores, los síndicos
los integrantes del consejo de vigilancia si lo hubiere, los
gerentes, ni los demás empleados de la sociedad. El mandato
podrá otorgarse por instrumento privado con la firma
certificada a satisfacción del Directorio o en su caso, por
notario o institución bancaria.  Nota 2: Se encuentran a
disposición de los Sres. Accionistas en la Sede Social a
partir del 15/10/2013 copias del Balance, del estado de
resultados y del estado de evolución del patrimonio neto,
y de notas, informaciones complementarias y cuadros
anexos del ejercicio cerrado el 30.06.2013; como así
también copias de la Memoria del Directorio y del
Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente
al mismo ejercicio.

5 días – 25204 – 16/10/2013 - $ 3.520.-

FONDOS DE COMERCIO
 Santiago Casenave, Abogado, M.P. 1-33880, avisa:

CRISTINA CASAS, DNI  4.784.449, con domicilio en calle
Deán Funes 2021, Dpto 7 de la Ciudad de Córdoba,  VENDE a
NICOLAS EDUARDO OXANDABURU, DNI 35.471 .886,
con domicilio en calle 9 de Julio 185 de la Localidad de Oliva,
Provincia de Córdoba, el fondo de  comercio denominado
"AGENCIA DE VIAJES VERACRUZ" ubicado en calle
Obispo  Trejo N° 29, Locales 5 y 6 de la Ciudad de Córdoba.,
libre de deudas y gravámenes. Oposiciones dentro del plazo de
ley en Artigas 10, Piso de la ciudad de Córdoba, de L a V de 9 a
18.

5 días – 24814 – 16/10/2013 - $ 315.-
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  INSCRIPCIONES
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES

PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA

MATRICULACION
LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: IGARZABAL, Martín Javier DNI:30240851,
VAN RAAP, Maximiliano DNI: 32146672 han cumplimentado
con los requisitos exigidos por la Ley 9445, solicitan la
Inscripción en la Matrícula como Corredor Público Inmobiliario
en el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios
de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, Piso 1º,
ciudad de Córdoba, SECRETARIA :Silvia Elena JARCHUM
CPI-0257;  PRESIDENTE: Edgardo Dante CALÁS CPI-0051.-
Córdoba, 8 de Octubre de 2013.-

N° 24721 - $ 90,45

COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES
PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA

MATRICULACION
LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL COLEGIO
PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS INMOBILIARIOS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace saber que: GUZMAN,
Valeria Rita DNI:,26957310,SIGNORELLI, Alejandro Luis DNI:
33491932 han cumplimentado con los requisitos exigidos por
la Ley 9445, solicitan la Inscripción en la Matrícula como
Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Profesional de
Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba,
calle Rivadavia Nº 63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, SECRETARIA
:Silvia Elena JARCHUM CPI-0257;  PRESIDENTE: Edgardo Dante
CALÁS CPI-0051.- Córdoba, 8 de Octubre de 2013.-

N° 24720 - $ 87,60

COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES
PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA

MATRICULACION
LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL COLEGIO
PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS INMOBILIARIOS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace saber que: CASESI,
Martina DNI:36120637,  ha cumplimentado con los requisitos
exigidos por la Ley 9445, solicitan la Inscripción en la Matrícula
como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Profesional
de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de
Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, Piso 1º, ciudad de Córdoba,
SECRETARIA :Silvia Elena JARCHUM CPI-0257;  PRESIDENTE:
Edgardo Dante CALÁS CPI-0051.- Córdoba, 8 de Octubre de
2013.-

N° 24722 - $ 80,70

SOCIEDADES COMERCIALES
GRANJA MARTINEZ TURIELLO S.A.

RIO CUARTO

Constitución de Sociedad Anónima

Fechas del Instrumentos de constitución: 21 días del mes de
febrero del 2013. Socios DANIEL ESTEBAN MARTINEZ,
Documento Nacional de Identidad N° 27.300.369, argentino,
de estado civil casado, nacido el 02 de abril de 1979, de 34 años
de edad, de profesión Médico Veterinario, con domicilio en
zona rural, en la localidad de Las Higueras, provincia de Córdoba,
y la señora TURIELLO MARIA PAULA, Documento Nacional
de Identidad N° 27.956.858, argentina, de estado civil casada,
nacida el 07 de marzo de 1980, de 32 años de edad, de profesión

Ingeniera Agrónoma, con domicilio en Zona Rural, en la localidad
de Las Higueras, provincia de Córdoba. Denominación Social:
GRANJA MARTINEZ TURIELLO S.A. - Sede Social:
Córdoba N° 1911, en la localidad de Río Cuarto, provincia de
Córdoba, República Argentina. Plazo: 99 Años, contados desde
la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar, por cuenta propia
y/o por intermedio de terceros y/o asociada a terceros, en el
País y/o en el extranjero los siguientes rubros:
AGROPECUARIO: a) Explotación agrícola, Ganadera,
Tambera y Forestal de inmuebles de su propiedad y/o de
terceros, ya sea por arrendamientos o aparcerías, incluyendo el
recupero de tierras áridas o anegadas; b) Producción,
industrialización, Acopio, Acondicionamiento, Transporte,
Comercialización, Exportación e importación de cereales,
semillas, forrajes, oleaginosas, lácteos, frutos del país y en general
todo tipo de productos y subproductos agrícolas, ganaderos,
tamberos, frutícolas, hortícolas de granja y forestales;
SERVICIOS: a) La realización de estudios planificaciones,
proyectos y asesoramiento relativo a las explotaciones
agropecuarias; b) la ejecución de dichas planificaciones, estudios,
proyectos; c) asesoramiento para la organización de empresas,
establecimientos y negocios relacionados con las actividades
ganadera, agropecuaria y agroindustrial en cualquiera de sus
sectores o actividades, así como los aspectos productivos,
promocionales, comerciales vinculados con la gestión de los
mismos, exceptuando las reguladas por la ley 20.488 de Ciencias
Económicas. RURALES: la realización de trabajos rurales en
general, de laboreos, siembra y recolección de todo tipo de
cereales y oleaginosos. Explotación, desarrollo y fomento de
toda clase de negocios agrícolas y ganaderos, cultivo de cereales
en general, forestación, fruticultura, horticultura y toda clase de
explotación racional del suelo. Capital Social: El capital social
es de Pesos Cien mil ($ 100.000,-), representado por diez mil
(10.000) acciones de Pesos Diez ($10,-) valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a (5)
votos por acción de la Clase “A” que se suscriben conforme al
siguiente detalle: a) el señor Daniel Esteban Martínez la cantidad
de cinco mil (5000) acciones que representan la suma de
Cincuenta mil ($ 50000.00,-), y b) la señora María Paula Turiello
la cantidad de cinco mil (5000) acciones que representan la
suma de Pesos Cincuenta mil ($ 50000.00,-). Administración:
La Dirección y Administración de la Sociedad estará a cargo de
un Directorio compuesto del número de miembros que fije la
Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno (1) y un máximo
de cinco (5) electo/s por el término de tres (3) ejercicios.
La Asamblea puede designar mayor, o igual número de
suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las
vacantes que se produjeren, los que se incorporaran al
ci tado por el  orden de designación.-  Mientras se
prescinda de la sindicatura, la elección por Asamblea de
uno o más Directores suplentes será obligatoria.-
Miembros del  directorio:  Presidente:  TURIELLO
MARIA PAULA, Documento Nacional de Identidad N°
27.956.858, argentina, de estado civil casada, nacida el
07 de marzo de 1980, de 32 años de edad, de profesión
Ingeniera Agrónoma, con domicilio en Zona Rural, en la
localidad de Las Higueras, provincia de Córdoba y como
Director Suplente a DANIEL ESTEBAN MARTINEZ,
Documento Nacional de Identidad N° 27.300.369, argentino,
de estado civil casado, nacido el 02 de abril de 1979, de 33
años de edad, de profesión Médico Veterinario, con
domicilio en zona rural, en la localidad de Las Higueras,
provincia de Córdoba. La representación legal de la
Sociedad, inclusive el uso de la firma social corresponde al
Presidente del Directorio, y en su caso de quien legalmente
lo sustituya. Fiscalización: Se prescinde en cuanto a la
actividad de fiscalización de la figura del Síndico, conforme
el artículo 284 de la Ley 19.550. Los socios poseen el derecho
de contralar que les confiere el art. 55 del mismo texto legal.
Si la sociedad por aumento de capital queda comprendida
dentro de las previsiones del inciso 2°, del artículo 299 de
la Ley de Sociedades Comerciales, la asamblea de accionistas
deberá designar por el término de un ejercicio, un Síndico
titular y un Síndico suplente, sin que sea necesaria la reforma
del Estatuto.-. Fecha de cierre del ejercicio: 30 de Setiembre
de cada año.-  Departamento de Sociedades por Acciones - Río
Cuarto, 02 de Octubre de 2013.-Publíquese en el Boletín Oficial
de la Provincia de Córdoba.-

N° 24749 - $ 765,45

VIA 9 S.R.L.

CESION DE CUOTAS SOCIALES

Por instrumento de fecha 02/01/2013 el señor Juan Pablo
BAILONE, DNI 25.532.293, argentino, nacido el día 27/12/
1976, divorciado, comerciante, con domicilio en calle Alfonsina
Storni N° 380 - Villa María, vende, cede y transfiere al señor
Diego Ariel BAILONE, DNI. 26.546.982, argentino, nacido el
día 09/06/1978, casado, comerciante, con domicilio en calle
Buenos Aires N° 424 - Villa María y éste acepta, 100 cuotas
sociales, $ 100.- cada una, de las que el primero es titular, en la
sociedad denominada “VIA 9 S.R.L.”. Como consecuencia de
esta venta la titularidad de las cuotas partes de capital de la
razón social “VIA 9 S.R.L.”, queda distribuida y asignada de la
siguiente manera: a). Para el socio Horacio Alejandro
CABALLERO, la cantidad de CIEN (100) CUOTAS,
equivalente a la suma de pesos diez mil ($ 10.000.-); y b) Para
el socio Diego Ariel BAILONE, la cantidad de DOSCIENTAS
(200) CUOTAS, equivalente a la suma de pesos veinte mil ($
20.000.-). Oficina, octubre 2013.

5 días – 24743 – 16/10/2013 - $ 147,75

ID90 SUDAMERICA S.A.

CAMBIO SEDE SOCIAL

Por Acta Ordinaria de Socios N° 11 del 29 de Abril de 2013 en
consideración del tercer punto del Orden del Día, se realizó el
cambio domicilio de sede social de ID90 Sudamérica S.A.
fijándose como nuevo domicilio de dicha sede en San Jerónimo
177, 3° piso, de la Ciudad de Córdoba.

N° 24758 - $ 42

AGROEMPRESA DON JOSE S.R.L.

SAN FRANCISCO

Constitución de Sociedad

Socios: 1) TROSSERO HILARIO TOMAS, con Documento
Nacional de Identidad número seis millones cuatrocientos
cuarenta mil novecientos cuarenta y ocho, argentino, casado en
primeras nupcias con Franco Norma Ana María, de profesión
productor agropecuario, mayor de edad, con domicilio en San
Martín número novecientos veintiocho de la localidad de Freyre,
Provincia de Córdoba, y la Señora 2) FRANCO NORMA ANA
MARIA, con Documento Nacional de Identidad número seis
millones seiscientos cuarenta y tres mil quinientos veintiocho,
argentina, casada en primeras nupcias con Trossero Hilario
Tomas, de profesión comerciante, mayor de edad, con domicilio
en calle San Martín número novecientos veintiocho de la
localidad de Freyre, Provincia de Córdoba. Fecha de
constitución: 06/09/2013. Denominación Social:
AGROEMPRESA DON JOSE S.R.L. Domicilio: Domicilio
legal en la localidad de Freyre, Pedanía Juárez Celman,
Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, pudiendo ser
trasladado o establecer sucursales, agencias, representaciones
en cualquier parte del país o el extranjero, estableciéndose la
sede social en el domicilio sito en San Martín 928. Objeto
Social: Servicios de siembra y cosecha de granos finos y gruesos,
fumigaciones, labranza en general, servicios de fertilización,
servicio de embolsado y extracción de granos, servicios forrajeros
y toda actividad afín en materia agrícola-ganadera en campos
propios o de terceros, Servicio de Transporte y acarreo de
cereal y cargas generales por cuenta propia y de terceros,
Arrendamiento de inmuebles rurales para cualquier tipo de
explotación agropecuaria, intermediación en las ventas de
productos agrícola-ganadera; compra y venta de semovientes,
venta de insumos agropecuarios; asesoramiento en materia
agropecuaria; producción de carne, leche o cualquier otra
actividad agrícola; compra, venta, importación, exportación,
comisión, transporte, distribución y acopio a nivel mayorista y
minorista de productos agrícola-ganadera. La sociedad podrá
realizar cualquier otra actividad lícita comercial, industrial,
inmobiliaria, financiera. A tal fin la Sociedad tiene plena capacidad
jurídica, para adquirir derechos y contraer obligaciones y para
ejercer todos los actos civiles, comerciales, contratos y
operaciones que se relacionen con el Objeto Social. Plazo de
Duración: Cincuenta años contados desde su inscripción en el
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Registro Público de Comercio. Capital Social: Pesos Cincuenta
mil. Órgano de Administración y representación social: La
administración y representación de la Sociedad, será ejercida
por los socios Trossero Hilario Tomás y Franco Norma Ana
María en forma indistinta, quienes revestirán el cargo de Socio-
gerente y durarán en sus cargos hasta su disolución. Fecha de
cierre de Ejercicio: 31 de Diciembre de cada año. Oficina, San
Francisco, 24/9/2013. Juz. Civ, y Com., Dr. Horacio Enrique
Vanzetti: Juez - María Cristina Pignata – secretaria.

N° 24766 - $ 444

MEGANEUMATICOS SRL

CESION DE CUOTAS SOCIALES

Por instrumento de fecha 02/01/2013 el señor Juan Pablo
BAILONE, DNI 25.532.293 argentino, nacido el día 27/12/
1976, divorciado, comerciante, con domicilio en calle Alfonsina
Storni N° 380 - Villa María, vende, cede y transfiere a la señora
Ana Laura DALLAGLIO, DNI. 22.893.297, argentina, nacida
el día 28 de octubre de 1972, casada, comerciante, con domicilio
en calle Buenos Aires N° 424 - Villa María y ésta acepta 150
cuotas sociales de pesos $ 100.- cada una de las que el primero
es titular en la sociedad denominada “MEGANEUMATICOS
S.R.L.”. Como consecuencia de esta venta la titularidad de las
cuotas partes de capital de la razón social
“MEGANEUMATICOS S.R.L.”, queda distribuida y asignada
de la siguiente manera: a) Para el socio Diego Ariel BAILONE
la candida de CIENTO CINCUENTA (150) CUOTAS
equivalente a la suma de pesos quince mil ($ 15.000.-); y b).
Para la socia Ana María DALLAGLIO, la cantidad de CIENTO
CINCUENTA (150) CUOTAS, equivalente a la suma de pesos
quince mil ($ 15.000.-). Asimismo los ahora únicos socios de
“MEGANEUMATICOS S.R.L.”, disponen de común acuerdo
que la administración y representación de la sociedad será
ejercida por el socio DIEGO ARIEL BAILONE, el que revestirá
el carácter de socio gerente y tendrá la representación legal de la
sociedad. Oficina, octubre de 2013.

N° 24742 - $ 204

FIENOS PER MUCCA S.A.

VILLA MARIA

CONSTITUCION

FECHA: 23/10/2012 - SOCIOS: GALLIARI, Francisco José
Ramón D.N.I. 14.912.887, argentino, casado, Ingeniero
Agrónomo, de 49 años de edad, domiciliado en Corrientes 1625
- Villa María, Pcia Cba.,GHIONE MALLIA, Juan Eduardo,
D.N.I. N° 27.062.691, Argentino, soltero, Empleado, de 33
Años de edad, domiciliado en Pje. Dr. R. Cortade N° 703 de la
Localidad de Alicia, Pcia Cba.; CASSI, Franco Ezequiel D.N.I.
N° 32.705.336, Argentino, soltero, Ingeniero Agrónomo, de 25
años de edad, domiciliado en zona rural cpo. Cassi 10 km S E de
la localidad de James Craik Pcia Cba.; PEPPINO, Noelia
Carolina, D.N.I. N° 27.108.669, Argentina, soltera, comerciante,
de 33 años de edad, domiciliada en Catamarca N° 258 - Villa
María Pcia. Cba.; DE ELIA, Alejandro Eduardo, D.N.I. N°
30.096.281, Argentino, soltero, Ingeniero Agrónomo, de 28 años
de edad, domiciliado en Catamarca N° 1138 - Villa María Pcia.
Cba.; DE ELIA, María Natali, D.N.I. N° 32.241.294, Argentina,
soltera, Ingeniera Agrónoma, de 25 años de edad, domiciliada en
Catamarca N° 1138 - Villa María Pcia. Cba. y DE ELIA, Carlos
Emanuel D.N.I. N° 35.674.658, Argentino, soltero, Contratista
Rural, de 21 años de edad, domiciliado en Catamarca N° 1138 -
Villa María Pcia. Cba. - NOMBRE; FIENOS PER MUCCA
S.A con domicilio en la ciudad de Villa María, Provincia de
Córdoba. Establecer la sede social de la sociedad que se
constituye por la presente Acta, en calle Corrientes N° 1625-
Villa María, Provincia de Córdoba.- CAPITAL SOCIAL
$100.000, y estará representada por 100 ACCIONES de $1000
valor nominal cada una.-EMISIÓN DE ACCIONES: Emitir
100 acciones ordinarias nominativas no endosables clase “A”,
cada acción con derecho a 5 votos cada una, con un valor nominal
para cada acción de $1000.-SUSCRIPCIÓN: El capital social
de $100.000, ha sido suscripto totalmente en este acto de la
siguiente manera: el Sr. GALLIARI Francisco José Ramón
suscribe la cantidad de 20 acciones por un monto de $20.000, el
Sr. GHIONE MALLIA Juan Eduardo suscribe la cantidad de

25 acciones por un monto de $25.000, el Sr. CASSI Franco
Ezequiel suscribe la cantidad de 25 acciones por un monto
$25.000, la Srta. PEPPINO Noelia Carolina suscribe la cantidad
de 5 acciones por un monto de $5.000, el Sr. DE ELIA Alejandro
Eduardo suscribe la cantidad de 9 acciones por un monto de
$9.000, la Srta. DE ELIA María Natali suscribe la cantidad de 8
acciones por un monto de $8.000 y el Sr. DE ELIA Carlos
Emanuel suscribe la cantidad de 8) acciones por un monto de
$8.000. INTEGRACIÓN: Lo socios integran el Capital de
acuerdo al siguiente detalle: a) El Sr. GALLIARI Francisco José
Ramón integra la suma de $20.000 mediante el aporte de $5.000
en efectivo y se compromete a entregar el saldo o sea la suma de
$15.000, restantes en un plazo máximo de dos años contados a
partir de la fecha de inscripción; b) El Sr. GHIONE MALLIA
Juan Eduardo integra la suma de $25.000 mediante el aporte de
pesos $6.250 en efectivo y se compromete a entregar el saldo
restante o sea la suma de $18.750 en plazo máximo de dos años
contados a partir de la fecha de inscripción; c) El Sr. CASSI
Franco Ezequiel integra la suma de $25.000 mediante el aporte
de $6.250 en efectivo y se compromete a entregar el saldo
restante o sea la suma de $18.750 en plazo máximo de dos años
contados a partir de la fecha de inscripción; d) La. Srta.
PEPPINO Noelia Carolina integra la suma de $5.000 mediante
el aporte de $1.250 en efectivo y se compromete a entregar el
saldo restante o sea la suma de $3.750 en plazo máximo de dos
años contados a partir de la fecha de inscripción; e) DE ELIA
Alejandro Eduardo integra la suma de $9.000 mediante el aporte
de $2.250 en efectivo y se compromete a entregar el saldo
restante o sea la suma de $6.750 en plazo máximo de dos años
contados a partir de la fecha de inscripción; f) DE ELIA María
Natali integra la suma de $8.000 mediante el aporte de $2.000
en efectivo y se compromete a entregar el saldo restante o sea la
suma de $6.000 en plazo máximo de dos años contados a partir
de la fecha de inscripción; g) Sr. DE ELIA Carlos Emanuel
integra la suma de $8.000 mediante el aporte de $2.000 en
efectivo y se compromete a entregar el saldo restante o sea la
suma de $6.000 en plazo máximo de dos años contados a partir
de la fecha de inscripción.-: Establecer que para el primer periodo
de mandato el Directorio estará integrado por un Presidente y
un Director Suplente, designándose para ocupar el cargo de
PRESIDENTE al Sr. GALLIARI Francisco José Ramón, y
como DIRECTOR SUPLENTE el Sr. CASSI Franco Ezequiel,
todos con datos personales consignados al comienzo de la
presente. Los nombrados aceptan en este acto los cargos
conferidos y manifiestan con carácter de declaración jurada que
no se encuentran alcanzados por las prohibiciones e
incompatibilidades establecidas en el art. 264 de la ley de
Sociedades, constituyendo domicilio especial conforme lo
normado en el art. 256 de ley de Sociedades, en los siguientes
domicilios: El Sr. GALLIARI Francisco José Ramón en calle
Corrientes N° 1625- Villa María, Provincia de Córdoba; y el Sr.
CASSI Franco Ezequiel en zona rural cpo. Cassi 10Km S E, de
la localidad de James Craik, Provincia de Córdoba.- La sociedad
prescinde de la Sindicatura, en virtud de lo establecido en el art.
284 de la Ley de Sociedades.- ESTATUTO SOCIAL -
DENOMINACIÓN - DOMICILIO-: La Sociedad se denomina
“FIENOS PER MUCCA S.A.” Tiene su domicilio legal en
Jurisdicción de la ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba,
República Argentina. -DURACION - La duración de la Sociedad
se establece en veinte años, contados desde la fecha de
inscripción del presente en el Registro Público de Comercio.-
OBJETO -La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros las siguientes
actividades: a) AGROPECUARIAS: La Administración, cultivo
y explotación de tierras aptas para la explotación agropecuaria
y ganadera de inmuebles propios o arrendados de
establecimientos ganaderos, de cría e invernada de todo tipo de
haciendas y tambo. Arrendamiento siembra y recolección de
cereales, oleaginosas y forrajes, por si o asociado a terceras
personas, y todo tipo de explotación relacionada con la
producción lechera, el agro y la ganadería; b) COMERCIALES:
Compra, venta, importación exportación, consignación,
representación y/o distribución de productos agropecuarios tales
como semillas, cereales, oleaginosos, forrajeros y demás
productos agrícolas, ganado de cualquier clase y especie, ya sea
vivo industrializado, leche y todo tipo de subproductos y/o
derivados de la leche, aves de corral, productos de granja,
agroquímicos para el agro, productos veterinario para la
ganadería, insumos y elementos del tipo de los citados para
explotaciones agrícolas, ganaderas, tambos y granjas. La

comercialización podrá realizarse al menudeo, por distribución
minorista o por distribución mayorista, para entes públicos o
privados, en cualquier punto de la Provincia, del País o del
extranjero, locales de venta o de representaciones, presentarse
en licitaciones y/o concursos de precios públicos o privados,
en cualquiera de sus formas; c) SERVICIOS: 1) Prestación de
servicios de asesoramiento técnico, gestión y administración de
empresas de producción del sector agroalimentario. 2) Prestación
de servicios de maquinarias y equipos a empresas de producción
primaria agropecuaria, tales como labranza del suelo; siembra
de cultivos forrajeros y agrícolas; protección fitosanitaria de
cultivos; conservación de forrajes incluyendo corte,
acondicionamiento y confección de henos, henolajes y silajes;
cosecha de cultivos forrajeros y/o agrícolas; movimiento y/o
almacenaje de forrajes conservados y granos; d) INDUSTRIAL:

Procesamiento, transformación, conservación y/o tratamiento
para su posterior comercialización de productos de origen agrícola
y/o ganaderos en general, producción y/o mantenimiento de
elementos, maquinarias implementos, repuestos, piezas y
accesorios de cualquier especie destinados a la explotación
agropecuaria, industria lechera y la ganadería, incluyendo
agroquímicos y productos químicos destinados a tales
explotaciones; e) TRANSPORTE: por los distintos medios y
vías, especialmente terrestre de los bienes y/o productos
indicados en los numerales anteriores; f) MANDATARIA:
Mediante el ejercicio de representaciones y mandatos vinculados
directamente con las actividades y productos señalados en este
articulo, incluyendo la operativa de exportación e importación.-
g) TECNICO: elaboración de proyectos en el campo de la
ingeniería en alimento y agronómico, pudiendo presentarse en
concursos de proyectos para entes públicos o privados.; h)
INMOBILIARIA: Mediante la administración de bienes
inmuebles rurales y/o urbanos, propios o de terceros, alquilar o
subalquilar, comprar o vender, y todo lo relacionado con la
actividad inmobiliaria; i) FINANCIERAS: De toda clase de
operaciones vinculadas con las actividades señaladas mas arriba,
con exclusión expresa de las actividades comprendidas en la ley
de entidades financieras N° 21.526 -CAPITAL - El Capital
social es de PESOS CIEN MIL ($100.000) representado por
100 acciones de PESOS UN MIL ($1000) valor nominal de
cada una, ordinarias nominativas no endosables clase A con
derecho a 5 votos por acción. El Capital puede ser aumentado
por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto, conforme al art. 188 de la Ley 19.550.- DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN - La administración de la Sociedad estará
a cargo de un Directorio compuesto con el número de miembros
que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y un
máximo de tres, electos por el término de tres ejercicios. La
asamblea puede designar mayor, menor o igual número de
suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección. Mientras la sociedad
prescinda de la sindicatura, la elección por la asamblea de uno o
más directores suplentes será obligatoria. Los Directores en la
primera sesión, deben designar al Presidente del Directorio y en
caso de que el número de directores fuese mayor a dos, podrán
designar también a un Director Vicepresidente, este último
remplaza al primero en caso de ausencia o impedimento. El
Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de
sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El
presidente tiene doble voto en caso de empate. La representación
legal de la Sociedad y el uso de la firma social corresponde al
Presidente del Directorio, en su caso el Vicepresidente del
Directorio - en caso de ser designado- indistintamente.-
FISCALIZACIÓN - La Sociedad no se encuentra comprendida
en la disposiciones del Art. 299 de la ley 19.550, por lo cual,
prescinde de la sindicatura, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor del art. 55 de la Ley 19.550.- EJERCICIO
SOCIAL-: El ejercicio social cierra el 31 de Julio de cada año.

N° 24738 - $ 1479

PLAZA SERVICIOS FINANCIEROS S.R.L.
VILLA MARIA

Constitución de Sociedad

FECHA CONSTITUCION: Villa María, provincia de
Córdoba, 15 de Julio de 2013. SOCIOS: PABLO DANIEL
MATTONI, argentino, casado, DNI N°: 10.052.991, Contador
Público, nacido el18 de mayo de 1952, de 61 años de edad, con
domicilio en Fernando Bonfiglioli 311- Villa María; WALTER
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RUBEN VILLALBA, argentino, casado, DNI N°: 22.155.303,
Contador Público, nacido el 23 de setiembre de 1971, de 41
años de edad, con domicilio en Concejal Paradella 1305 - Villa
María, y PABLO NICOLAS MATTONI, argentino, soltero,
DNI N°: 29.995.913, comerciante, nacido el 28 de abril de
1983, de 30 años de edad, con domicilio en Fernando Bonfiglioli
311- Villa María.- NOMBRE: “PLAZA SERVICIOS
FINANCIEROS” S.R.L.- DOMICILIO: La sociedad establece
su domicilio en la ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba,
y la dirección de la sede se establece en calle José Ingenieros N°
72 - Villa María, provincia de Córdoba.- DURACION: La
sociedad tendrá una duración de noventa y nueve (99) años, a
partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público de
Comercio. OBJETO: La sociedad tendrá por objeto, realizar
por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros, cualquiera
fuera el carácter de ellos, en cualquier punto de la República
Argentina o del exterior, dentro de los límites fijados por las
leyes y reglamentaciones vigentes, las siguientes actividades:
1) Financieras: Otorgar préstamos y/ o aportes e inversiones de
capitales a particulares o sociedades. Aportar capitales propios
o ajenos con o sin garantías reales, a sociedades constituidas o
a constituirse, para operaciones y negocios vinculados a su
actividad, realizadas y/o a realizarse. Realizar financiaciones en
general, préstamos a interés con fondos propios con o sin
garantías, a corto o largo plazo, realizar operaciones con valores
mobiliarios, títulos y acciones por cuenta propia y/o de terceros,
tomar a su cargo y/o en combinación con otras firmas la
colocación de emisiones de acciones, obligaciones negociables,
debentures, títulos y otros valores, participar en fideicomisos,
y realizar operaciones financieras en general. Quedan excluidas
las operaciones comprendidas en la ley de entidades financieras.
2) Comerciales: Desarrollo y/o comercialización de productos
financieros de propia creación o generados por terceros,
especialmente la emisión y/o administración de tarjetas de
créditos. 3) Consultaría: Mediante la prestación de servicios de
asesoramiento y consultoría integral empresarial. Realización
de estudios de mercado y de factibilidad económica, comercial
y financiera. Diseño de planes de promoción y publicidad para
emprendimientos inmobiliarios y financieros. Dictado de cursos
seminarios y conferencias. Recomendación de estrategias y
seguimiento de control en todo lo relacionado con selección y
capacitación de personal, recursos humanos y técnicas de
desarrollo; evaluación de proyectos de inversión, evaluación y
tasación de propiedades; análisis de viabilidad económico-
financiera; asesoramiento sobre procedimientos y tecnología
de exportación e importación; consultoría y asesoría en aquellas
actividades que requieran la aplicación de técnicas y
conocimientos actuaría les y financieros, incluyendo la conducción
y la organización de gestiones recaudatorias, valuaciones de pasivos,
análisis de condiciones contractuales y técnicas requeridas por el
Organismo de Control correspondiente y otros servicios
administrativos, técnicos, informáticos o actuariales que puedan
ser requeridos en tales actividades. 4) Inmobiliarias: Mediante la
compra, venta, permuta, locación y administración de toda clase
de bienes inmuebles, urbanos o rurales. 5) Constructora:
Construcción de edificios, estructuras metálicas o de hormigón,
obras civiles y todo tipo de obras de ingeniería y arquitectura,
de carácter público o privado. 6) Mandatos y Servicios:
Mediante el ejercicio de representaciones, mandatos,
comisiones, intermediaciones, y gestiones de negocios en
general. CAPITAL SOCIAL:  El capital social se fija en la
suma de $100.000 dividido en 1000 cuotas iguales de $100.
Dicho capital se suscribe en su totalidad de la siguiente
manera:1) Pablo Daniel MANONI, suscribe 750 cuotas sociales
por un valor total de $75.000, representativas del 75% del
Capital Social; 2) Walter Rubén VILLALBA, suscribe 100 cuotas
sociales por un valor total de $10.000, representativas del 10%
del Capital Social; y 3) Pablo Nicolás MATTONI, suscribe
150 cuotas sociales por un valor total de $15.000,
representativas del 15% del Capital Social. Integración del
Capital: El capital suscripto es integrado por todos los socios
en efectivo, el 25% en este acto, y el restante 75% a integrar
dentro del plazo de dos años a la fecha de la firma del presente
contrato. Administración, Dirección y Representación: La
administración, representación legal y uso de la firma social
estará a cargo de un Gerente, socio o no, que obligará a la
sociedad en su firma. Se designa en este mismo acto Gerente al
Sr. Pablo Daniel Mattoni, DNI N°: 10.052.991.- CIERRE DEL
EJERCICIO: 31 de Diciembre de cada año.

N° 24737 - $ 800,25

CIMA CONTENEDORES S.R.L.
MARCOS JUAREZ

Constitución de Sociedad

Fecha contrato constitución 20 días del mes de Agosto de dos
mil trece. Socios ELEONORA SOTELO, argentina, casada,
con domicilio en calle H. Irigoyen N° 223 de la ciudad de Marcos
Juárez, provincia de Córdoba, de cuarenta años de edad, DNI
22.783.282, de profesión comerciante, MELINA BETIANA
LOMBARDO, argentina, casada, con domicilio en calle Dean
Funes N° 110 de la ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba,
de treintiuno años de edad, DNI 30.771.950, de profesión
comerciante. DENOMINACION DOMICILIO: La sociedad
se denominara “CIMA CONTENEDORES S.R.L.” Y tendrá
su domicilio legal y administrativo en la calle H. Irigoyen N°
223 de la ciudad de Marcos Juárez, provincia de Córdoba. Por
resolución de todos sus socios, la sociedad podrá trasladar su
domicilio e instalar sucursales, agencias y representaciones en
el país y en el extranjero.- DURACION: Su duración será
cuarenta años a partir de la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio.- OBJETO La sociedad tendrá por objeto
realizar por cuenta propia o asociadas a terceros: a) la prestación
de servicios de alquiler de maquinas herramientas para la
construcción, sea servicio por cuenta propia por terceros
contratadas, la compra, venta, distribución, exportación,
importación, financiación de maquinas y herramientas
motopropulsadas o manuales sean para uso industrial o
comercial, vial o familiar, para producir o aplicables a actividades
de construcción, sean publicas o privadas, automotores,
motores, repuestos de maquinarias de todo tipo de dichas
maquinarias, b) Intermediación en la compra venta, distribución,
exportación, importación y financiación de: máquinas y
herramientas, automotores; motores, repuestos de maquinarias
compra venta de vehículos automotores, o maquinarias de
cualquier clase, procedencia o marca, pudiendo establecer
agencias, sucursales .y/o talleres mecánicos de reparación y/o
armado de vehículos y maquinarias, c) La actividad comercial
en general, el arrendamiento o alquiler de inmuebles, la
administración de inmuebles propios o de terceros, a la
comercialización de cualquier tipo de figura jurídica de dichas
maquinas herramientas o vehículos, d) Servicios agrícolas de
laboreo, recolección de transporte de carga con vehículos propios
o de terceros, estibaje, distribución, despacho y traslado de un
lugar a otro de cualquier tipo de cargas por vía aérea, terrestre o
marítima, e) Representación, consignación, importación y
exportación de mercaderías y productos tradicionales y no
tradicionales, ya sea en su faz primaria o manufacturados.-
CAPITAL SOCIAL: El capital social será de pesos ciento
cincuenta mil($150.000,00), dividido en mil quinientas (1.500)
cuotas de pesos cien ($100) de valor nominal cada una, que los
socios suscriben e integran de la siguiente forma: a) la señora
SOTE LO ELEONORA 750 (setecientos cincuenta) cuotas
por setenta y cinco mil pesos ($75.000); b) la Señora
LOMBARDO BETIANA MELINA, setecientos cincuenta
(750) cuotas por pesos setenta y cinco mil ($75.000).
DIRECCION y ADMINISTRACION: La administración y
representación de la sociedad estará a cargo de uno socio gerente
titular, cargo que ocupara la Sra. LILIANA GRACIELA
DAVEIGA.- EJERCICIO SOCIAL El ejercicio económico
cerrará el día 31 de diciembre de cada año.- DISOLUCION: Las
previstas art. 94 ley Sociedades 19550- Juzgado Prim. Inst.
Segunda Nominación MARCOS JUAREZ, Secretaria Dra.
MARIA DE LOS ANGELES RABANAL.-

N° 24812 - $ 472

BELL VILLE GESTIONES INTEGRALES S.A.

Constitución de Sociedad

Rectifica y amplia edicto N° 36451 de Constitución de
Sociedades de “BELL VILLE GESTIONES INTEGRALES
S.A.” publicado con fecha 18/12/12. Se rectifica quedando de la
siguiente manera: 5) Sede: 27 de Abril N° 1018, piso 7 Dpto. A.
de la ciudad de Córdoba. Se Amplía quedando de la siguiente
manera: 8) Administración y Representación: La administración
de la sociedad estará a cargo de un Director compuesto por uno
a tres Directores Titulares, según lo decida la asamblea Ordinaria.
Serán electos por el término de tres ejercicios y pueden ser
reelectos indefinidamente. La Asamblea deberá designar mayor,

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. Deberá designarse como mínimo un Director Suplente.
El Directorio tienen las más amplias facultades para administrar
y disponer de los bienes, comprometiéndose aquellas para las
cuales la ley requiere poderes especiales conforme al art.1881
del C.C, y las establecidas en art. 9° del Decreto 5965/63,
pudiendo celebrar en nombre de la sociedad toda clase de actos
que tiendan al cumplimiento del objeto social, entre ellos:
establecer agencias, sucursales u otra especie de representación
dentro o fuera del país, operar con toda clase de bancos, compañía
financiera, e instituciones de créditos oficiales o privadas,
descontar prendas en los registros oficiales, otorgar y revocar
poderes de administración, de disposición y para pleitos con
objeto y extensión que juzgue conveniente. La representación
legal de la Sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a
cargo del Presidente del Directorio. Queda facultado el
Presidente del Directorio para otorgar mandatos especiales para
los actos que así lo requieran o mandatos generales a favor de
terceros, incluso para otorgar poderes amplios especiales o
generales para pleitos o de administración a favor de terceros.
El Directorio podrá asimismo, delegar la parte ejecutiva de las
operaciones sociales en cualquier miembro de su cuerpo, gerentes
o apoderados, con las facultades y atribuciones que le confiera
el mandato que se otorgue. Designación de Autoridades: Acta
de fecha 02/07/12. Presidente Titular al Socio MARCOS
ANDRES TESTA, DNI N° 24.575.040 y como Director
Suplente al Socio GUSTAVO ADOLFO PEREZ, DNI
24.108.048. Se Amplía quedando de la siguiente manera: 9)
Fiscalización: A cargo de un Sindico titular elegido por la
Asamblea Ordinaria por el término de tres ejercicios. Si la
Sociedad quedará comprendida dentro de los supuestos del art.
299 inc 1, 3, 4, 5 o 6 de la ley 19550 el Órgano de Fiscalización
será compuesto por tres Síndicos. La Asamblea también debe
elegir igual número de suplentes y por el mismo término. Se
prescinde de Sindicatura de conformidad a lo dispuesto en el
art. 299 L.S.C. CÓRDOBA 24/09/13.

N° 24806 - $ 414,45

SOLIDERE S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha: Acta constitutiva de fecha 12/06/2013 Accionistas:
MOISES MRAD, D.N.I. 17.435.670, soltero, argentino, nacido
el 10/04/1964, comerciante, domiciliado en  Urquiza N° 927,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina
y ABDO CHEDE MRAD D.N.I. N° 92.779.266, casado,
argentino, nacido el 28/04/1970, domiciliada en calle Las
Corzuelas N° 516, B° Chacras de la Villa, Villa Allende, provincia
de Córdoba, República Argentina. Denominación: SOLIDERE
SA Sede y domicilio: Ayacucho N° 449, Piso 3°, Oficia C,
ciudad de Córdoba, República Argentina Duración: 99 años
desde la inscripción en el Registro Publico de Comercio. Objeto
social: ARTICULO 3° La sociedad tiene por objeto la realización
por cuenta propia, de terceros o relacionada a terceros, en
cualquier punto de la República o en el extranjero las siguientes
operaciones: II) COMERCIAL: actividad comercial en todas
sus manifestaciones: adquisición, asesoramiento, venta,
locación, intermediación, gestión, promoción, franquicias,
industrialización, producción, reparación, elaboración, montaje,
transformación, importación y exportación de: bienes muebles
de la industria del calzado e indumentaria textil, mercaderías,
herramientas, maquinarias, materias primas, accesorios, diseños
y modelos industriales, frutos del país o del extranjero, que se
compadecen con el rubro. Representación, comisión, mandato,
consignación, facturación por cuenta y orden de terceros.
Sublicenciar a terceros los derechos de usos de marcas propias
a fin de administrar y operar comercialmente. B)
INMOBILIARIA: Operaciones inmobiliarias, compraventa,
permuta, alquiler, arrendamiento de propiedades inmuebles
inclusive las comprendidas bajo el régimen de propiedad
horizontal, así como también toda clase de operaciones
inmobiliarias incluyendo fraccionamiento y posterior loteo y
parcelas destinadas a vivienda, urbanización, clubes de campos,
explotaciones agrícolas o ganaderas y parques industriales,
pudiendo tomar la venta o comercialización de operaciones
inmobiliarias de terceros. También podrá dedicarse a la
administración de propiedades de inmuebles propios o de
terceros. C) FINANCIERA y DE INVERSION: La realización
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de aportes e inversiones de capital propio en sociedades por
acciones, constituidas o a constituirse, cualquiera sea su objeto.
Dar y tomar préstamos con o sin garantías, constituyendo
prendas de todo tipo o demás derechos reales, con exclusión de
las operaciones comprendidas en la ley de entidades financieras
u otras por las que se requiera el concurso público de dinero. D)
FIDEICOMISOS: Intervenir y desempeñarse como fiduciante,
fiduciaria, fideicomisaria o beneficiaria en contratos de esta indo
le en la que se solicite o convenga su intervención, todo conforme
a la ley vigente. A tal fin, la sociedad tiene capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos
que no sean prohibidos por las leyes o por el estatuto social.
CAPITAL: $100.000,00, dividido en mil (1000) acciones de
valor nominal de pesos Uno ($1) cada una de ellas, ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase “A” con derecho a cinco
votos por acción, que se suscriben conforme al siguiente detalle:
MOISES MRAD, 50000 acciones lo que representa un capital
de pesos $50000 y ABDO CHEDE MRAD acciones lo que
representa un capital de pesos $50000 -Administración: 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 (uno) y un máximo de 3
(tres) con mandato por 3 (tres) ejercicios, siendo reelegibles, no
obstante permanecerán en sus cargos hasta su reemplazo; podrá
designarse igualo menor número de suplentes por el mismo
término para llenar las vacantes que se produjeren en el orden
de su elección, lo que será obligatorio si se prescinde de la
sindicatura. La asamblea asignará los cargos de presidente y si
el número de directores titulares lo permite un vicepresidente;
El directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes.
Autoridades: Director Titular - Presidente: ABDO CHEDE
MRAD y como director suplente MOISES MRAD. Fijan
domicilio especial calle Ayacucho N° 449, Piso 3°, “C”, ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina.
Representación legal y uso de firma social: Estarán a cargo del
Presidente y/o vicepresidente en forma indistinta, en caso de
Directorio Plural, sin perjuicio de los poderes que se otorguen.
Fiscalización: La sociedad no esta comprendida en ninguno de
los supuestos a que se refiere el art. 299° de la Ley 19.550,
prescindirá de la sindicatura. En tal caso los socios poseen el
derecho de controlar que confiere el art. 55° de la Ley 19.550.
Cuando por aumento de capital social resultare excedido el
monto indicado, en el inc. 2° del artículo referido, la asamblea
que así lo resolviere debe designar un síndico titular y un síndico
suplente por el término de un ejercicio. Ejercicio Social: 31/03.
Córdoba, 3/10/2013.-

N° 24819 - $ 654

ESTACION  DEL CARMEN S. A.
ELECCION DE AUTORIDADES

  Rectificatorio del B.O. de fecha 9/9/2013

En la Ciudad de Córdoba por Acta de Asamblea General
Ordinaria de fecha 29 de mayo de 2013, se resolvió designar un
nuevo directorio integrado por dos directores titulares y dos
suplentes por tres ejercicios, resultando electos: Directores
Titulares: Pablo Cristian Giraudo, DNI N° 17.157.196 y Héctor
Andrés Bertorello, DNI N° 24.089.760 y como Directores
Suplentes a: la Srta. María Valentina Comito, DNI N°
28.118.244 y Sr. Marcelo Gabriel Urreta, DNI N° 23.108.836.
Por Acta de Directorio de fecha 31 de mayo de 2013 se
distribuyeron los cargos designando como Presidente al Sr. Pablo
Cristian Giraudo y como Vicepresidente al Sr. Héctor Andrés
Bertorello. Los miembros del Directorio mencionados
precedentemente expresaron su aceptación a los cargos para
los cuales fueron propuestos.

N° 22080 - $ 231

RESIDUOS PELIGROSOS S.A.

Designación de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria del 14 de Mayo de 2013 se
aprobó la elección de Directorio por el término de tres ejercicios,
designándose en el cargo de  Presidente a Adolfo Oscar JARAST
(D.N.I. 4.448.044), Vice-Presidente a Susana Leonor ERASO
CALOT (D.N.I. 10.661.952) y Director suplente, a  Adolfo
María JARAST (DNI 33.314.645)

 N° 24775 - $ 43,50

 ESTANCIA CARLOS LUFT S.A.

Edicto Rectificatorio

Por medio del presente se rectifica el Aviso N° 24119,
aparecido en el Boletín  Oficial de la Provincia con fecha 27 de
septiembre de 2013. En donde dice:  “ ... Por Acta de Asamblea
General Ordinaria N° 20 Y Acta de Directorio N° 99,  ambas
resoluciones de fecha 08.05.2006, se eligió el siguiente
Directorio ... “,  debe decir “ ... Por Acta de Asamblea General
Ordinaria N° 20 de fecha  08.05.2006, se eligió el siguiente
Directorio ... “. En lo demás se ratifica la  mencionada
publicación.

 N° 25019 - $ 156,90

PINTURAS PACLIN S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria del 01 de febrero de 2011 se
eligieron los miembros del Directorio, resultando electos como
Presidente: Roberto HAEFELI, D.N.I. 7.966.389 y Director
Suplente: Rosario Inés Rueda, D.N.I. 10.173.900, fijando
domicilio especial en calle República de Siria N° 633, Córdoba.
Por Asamblea General Ordinaria del 03 de agosto de 2013 se
eligieron los miembros del Directorio, resultando electos como
Presidente: Roberto Hernán HAEFELI, DNI: 36.125.886,
Director: Adolfo Andrés HAEFELI, DNI: 33.029.367 y
Director Suplente: Federico Augusto HAEFELI, DNI:
31.868.902, fijando domicilio especial en calle República de
Siria N° 633, Córdoba.

N° 24718 - $ 73,50

SURCOLOR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

 Constitución de Sociedad

Por contrato constitutivo suscripto el 29/03/2012, y acta del
19/06/2013 se constituyo “Surcolor Sociedad de
Responsabilidad Limitada”, Socios: a) Rubén Alejandro
Gallardo, DNI: 24.992.805, soltero, argentino, nacido el día 26
de noviembre de 1975, Contador Público, con domicilio en
Almirante Brown 314, Barrio Alto Alberdi; b) Ariel Fernando
Gallardo, DNI: 27.550.947,  soltero, argentino, nacido el 17 de
Septiembre de 1979, Ingeniero en Sistemas, con domicilio en
Manzana 7 Casa 11 Barrio Natania 19. Denominación:
SURCOLOR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA. Domicilio: en la jurisdicción de la ciudad de
Córdoba. Sede Social: Av. Duarte Quirós número 2590 de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Duración: 50 años a
contar desde la fecha de inscripción del presente contrato en el
Registro Público de Comercio. Objeto social: a) Por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros, la venta, importación
y exportación, fraccionamiento y producción de productos de
pinturería y productos afines. b) Venta de artículos de Ferretería
y Corralón, tales como herrajes, impermeabilizantes,
membranas, asfálticas, ferretería, herramientas eléctricas y
manuales, maquinarias y/o equipos industriales, repuestos y
accesorios relacionados a los mismos e insumos de construcción.
c) Financiera: Actuando siempre con fondos propios y con
exclusión de las operaciones comprendidas en la ley de entidades
financieras, el préstamo de dinero a interés, inversiones
especulativas en títulos públicos o privados tanto sea nacionales
como extranjeros, obligaciones negociables, operaciones en bolsas
y mercados de valores, fondos comunes de inversión y todo
otro título de crédito. Capital Social: $15000 dividido en 1500
cuotas de $10 valor nominal cada una de ellas, suscripto en la
siguiente forma: el socio Rubén Alejandro Gallardo, suscribe
1050 cuotas, b) el socio Ariel Fernando Gallardo, suscribe 450.
El capital suscripto será integrado en dinero de contado, el 25%
en este acto y el saldo dentro del plazo de dos años a contar
desde el día de la fecha.  Dirección y Administración queda a
cargo de un socio gerente, y tendrá el uso de la firma social,  y
ejercerá sus funciones por tres ejercicios, pudiendo realizar
cualquier acto jurídico o contrato tendiente a la consecución del
objeto social y efectuar todas las operaciones bancarias en
Bancos oficiales y privados. Podrá efectuar el endoso de
cheques, títulos o valores para su depósito en cuentas de la
sociedad. Podrá otorgar poderes especiales para la realización

de algunas tareas, que no impliquen la delegación total de su
cargo de gerente. Asimismo, se entienden incluidos todos los
actos jurídicos indicados en el art. 1881 del Código Civil y art.
9 del decreto ley 5965/63 se designa socio gerente a Ariel
Fernando Gallardo. Cierre del ejercicio: 31 de diciembre de cada
año. Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial 33º
Nominación. Expte.: 2303725/36. Ofic: 18.09.2013. Dra. Silvia
Verónica Soler – Prosecretaria.

N° 24799 - $ 436,95

WARBEL S.A.

 Reforma de Estatuto

En Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 12/03/13 se
resolvió: Modificar el Objeto Social y redactar el Artículo 3º del
Estatuto Social de la siguiente manera: Artículo Tercero: La
sociedad tiene por objeto las actividades que se detallan más
abajo, las que podrán realizarse dentro o fuera del país, ya sea
por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros, con
las limitaciones de ley, pudiendo tomar participación en otras
empresas y/o sociedades por acciones a las que podrá concurrir
a formar o constituir, a saber: a) Comerciales: compraventa,
permuta, consignación, importación, exportación,
representación y distribución de: elementos de transmisión y
transportes hechos en caucho, PVC, poliuretano, poliolifina y/
o insumos similares, repuestos para máquinas industriales,
algodón en bruto y sus derivados, fibra de algodón, hilados,
cobertura para fardos, alambres, elementos para embalajes de
mercaderías y agroquímicos; Implementos y maquinas agrícolas,
Maquinarias para el proceso industrial derivados del algodón.
b) Transporte automotor: traslado y distribución de los bienes
que se comercializan; c) Agropecuarias y Forestales: explotación
de establecimientos agrícolas-ganaderos, frutícolas, cultivos
forestales y de granjas, también podrá prestar servicios de
fumigación terrestre y aérea; destronque y desmonte de tierras,
estancias, campos, bosques, chacras y fincas; d) Servicios:
montaje e instalación, reparación, re-acondicionamiento y
mantenimiento de cintas y bandas transportadoras, sus
accesorios y equipamiento complementario, vulcanizado en frío
y en caliente de bandas livianas y bandas pesadas, vulcanizado
en caliente de correas planas; limpieza, acondicionamiento,
mantenimiento y reparación de silos; sistema de supresión de
polvos en minas y servicios de mantenimientos de cintas y
transportadores en minas, mantenimiento de sistemas
vibratorios , camas de impacto, sistema de control de derrame
de materiales, limpiadores de cintas y bandas transportadoras.
Montaje instalación e implementación de plantas industriales
por sistema llave en mano e) Fabricación , industrialización ,
elaboración, confección, compra, venta permuta, consignación,
exportación, importación, representación y distribución de
Productos Textiles, de Hilanderías  y de Tintorería; desde la
obtención de la materia prima, hilatura, urdido, encolado y tejido.
Tintorería de hilado, confección, retorceduría de hilados, su
procesamiento, derivados y elementos necesarios para la
comercialización. Fabricación de rodillos y accesorios para
bandas transportadoras y Fabricación de Bandas Especiales.
Fabricación de Tiras de alambre acerados f) Financieras: Siempre
que tengan relación con las actividades señaladas en los incisos
anteriores, la Sociedad podrá: aceptar o recibir dinero u otros
valores, préstamos a plazo determinado o reembolsable en
determinada forma y/o condiciones con o sin garantía, de acuerdo
a las exigencias legales o reglamentarias aplicables; emitir
debentures, dentro y fuera del país en las condiciones que fija la
Asamblea Extraordinaria de accionistas; conceder préstamo y
financiaciones a terceros, con garantía hipotecaria, prendaría o
de otro derecho real, como así también con garantía personal o
sin garantía; otorgar avales, hacer descuento de documentos de
terceros; descontar y/o redescontar, endosar, avalar y aceptar
letras de cambio, giros, cheques, warrants, conocimientos de
embarques; abrir cuentas corrientes con o sin provisión de
fondos, constituir, ceder, descontar o transferir hipotecas,
prendas y todo otro derecho real sin limitaciones en las bolsas,
mercado de valores y/o cualquier otro tipo de instituciones o
personas del país y/o del extranjero; realizar inversiones o aportes
de capital a sociedades por acciones constituidas o a constituirse
para negocios presentes o futuros; realizar en general toda clase
de operaciones financieras con exclusión de las previstas en la
Ley 21.526 u otras por las que se requiera el concurso público
de capitales. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
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PUBLICACIONES ANTERIORES

para adquirir derechos y contraer obligaciones. En Asamblea
Ordinaria y Extraordinaria de fecha 30/08/13 se resolvió:
Ratificar la Asamblea celebrada con fecha 12/03/13 y, atento a
la reforma del Art 3º, aprobar nuevo texto ordenado del Estatuto
Social.

N° 24724 - $ 634,25

SERVICIOS DE INGENIERIA APLICADA S.R.L.

Constitución de  Sociedad

Socios: Pablo Aníbal Colman, DNI 16.166.257, argentino, de
profesión Ingeniero electrónico, nacido el 12 de Diciembre de
1962, en la Ciudad de Paraná, Capital de la Provincia de Entre
Ríos, estado civil casado, domiciliado en calle Alejandro Volta
5207, Barrio Villa Belgrano, de esta ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, y Lucas Colman, DNI 37.134.033, argentino,
estudiante de Ingeniería en la Universidad Nacional de Córdoba,
nacido el 23 de Noviembre de 1992, en la ciudad de Córdoba,
capital de la Provincia del mismo nombre,  estado civil soltero,
con domicilio  en calle Alejandro Volta 5207 - Barrio Villa
Belgrano, de esta Ciudad Córdoba. Fecha de constitución: 01/
08/2013. Razón social: SERVICIOS DE INGENIERIA
APLICADA S.R.L. Domicilio social y legal: Leloir Federico
N° 5261, Barrio Villa Belgrano, de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. Objeto social: La sociedad tendrá por
objeto dedicarse, por cuenta propia o de terceros, o asociada a
terceros a la locación: I) servicios de identificación electrónica,
servicios de conectividad, video, instalación de equipos
informáticos, software y sistemas electrónicos de
individualización de personas, servicios de selección de datos y
cotejo de información. II) Servicios de instalación de laboratorios
de datos, servicios de mantenimiento y reparación de equipos
y sistemas electrónicos, servicios de diseño de sistemas
informáticos, electrónicos, de video, y  laboratorios de
comunicación. III) Servicios a terceros de consultoría y
asesoramiento para la adquisición de equipos electrónicos,
sistemas informáticos, laboratorios y sistema de comunicación
y video, orientando y  brindando soluciones de gestión en el
campo del procesamiento y fidelización  de datos con fines
comerciales, de identificación de personal  y de seguridad  a
empresas y entidades de derecho público y privado. IV) Servicios
a terceros de consultoría y  asesoramiento para el diseño de
procedimientos y sistemas de organización y gestión de recursos

humanos V) Venta de equipos electrónicos y electromecánicos,
para uso en medicina y laboratorios, y sistemas informáticos,
electrónicos, de comunicación y video.- Para ello la sociedad
podrá realizar Importación y/o exportación de todo tipo de
bienes y servicios que se relacionen con el objeto social. A tal
fin, la sociedad gozará de plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, y celebrar todos los actos
necesarios y conducentes al cumplimiento de su objeto social,
sin otra limitación que la que surja de su propio objeto social,
previéndose, en tal sentido, que la sociedad podrá realizar las
siguientes actividades: a) contratar con personas físicas y/o
jurídicas, de carácter público o privado; b) asesorar sobre la
implementación y/o reestructuración de servicios existentes
relacionados con el objeto social; c) comercializar en el país o en
el extranjero, por los modos que las leyes autoricen, los servicios,
productos, subproductos o resultados de su actividad
profesional y/o comercial  y servicios vinculados a las mismas;
d) efectuar inversiones o aportes de capitales a particulares,
empresas o sociedades, constituidas o a constituirse, para
negocios realizados o a realizarse, constitución de hipotecas,
transferencias de las mismas, constitución y transferencia de
demás derechos reales, compraventa de títulos, acciones u otros
valores mobiliarios o inmobiliarios y/u otorgamiento de créditos
en general, ya sean en forma de hipotecas, prendas, warrants o
cualquier otra permitida por la Ley.  Podrá también suscribir
contratos de mutuo, consignaciones, permutas, importaciones,
exportaciones y cualquier otro acto o negocio jurídico
comercial que las leyes autoricen y que se vincule con
su objeto social; e) realizar actividades de mandataria,
mediante el ejercicio de mandatos y representaciones,
comisiones, consignaciones, gestiones de negocios,
administración de bienes, capital y empresas, todo ello
relacionado con su objeto social. Plazo de duración: 50
años desde I.R.P.C. Capital social: $ 60.000, dividido
en 1000 cuotas de $ 60 c/u, integradas: Pablo Aníbal Colman
800 cuotas, y Lucas Colman 200 cuotas. La administración, y
la representación estarán a cargo del socio gerente, a cuyo efecto
fue designado el socio Pablo Aníbal Colman, quien durará cinco
(5) periodos en el cargo y podrá ser reelegido indefinidamente.
Fecha de cierre del ejercicio y distribución de utilidades y
pérdidas: 28 de Febrero. Juzgado de 1º Inst. y 26º Nom. CC,
Con Soc 2, de la ciudad de Córdoba.-Of 19/9/13 prosec- Silvina
Moreno Espeja.

N° 24800 - $ 675

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  Ti tu lares  y  un Miembro
Suplen te  por  f ina l i zac ión  de  sus  manda tos .  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
mot ivos  convoca to r ia  fue ra  de  t é rmino .  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 Direct iva;  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
I n f o r m e  d e  l a  C o m i s i ó n  R e v i s o r a  d e  C u e n t a s ,
correspondiente a los ejercicios económicos cerrados
e l  3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 ,  3 1 / 1 2 / 2 0 1 1  Y  3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 .  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 t ratar  e l  e jercicio 2011 y se
convoca  fuera  de  té rmino  la  cor respondien te  a l
tratamiento del ejercicio 2012. 3°) Consideración de
l a s  Memor i a s ,  Ba l ances  Gene ra l e s ,  Es t ados  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
Pres idente ,  Tesorero ,  Prosecre tar io ,  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  conten idos  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 suscr iban e l  Acta  de  Asamblea  junto  con e l
Presidente y Secretario.  2°) Consideración de las
renuncias de los miembros del Consejo Directivo y
Junta de Fiscalización.  3°).  Elección total  de los
m i e m b r o s  d e l  C o n s e j o  D i r e c t i v o  y  J u n t a  d e
F i s c a l i z a c i ó n ,  h a s t a  t e r m i n a r  e l  m a n d a t o . -  E l
Secretario.

3 días - 24756  - 10/10/2013 - s/c.

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
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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
Sindico Titular y un Sindico Suplente.-  5. Informe de
O b r a s  y  S e r v i c i o s . -  D I S P O S I C I O N E S
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
lo s  s eño re s  a cc ion i s t a s  a  l a  Asamblea  Gene ra l
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  c iudad de  Vi l la  María ,  provincia  de
Córdoba, para considerar el siguiente: ORDEN DEL
DIA  PRIMERO: Elección de dos accionistas para
verificar asistencia, votos y representaciones y firmar
e l  a c t a  d e  a s a m b l e a ;  S E G U N D O :  L e c t u r a  y
cons ide rac ión  de  l a  documen tac ión  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 e l  d ía  30 Junio de 2013;  TERCERO:
Revalúo Ley N° 19.742; CUARTO:  Elección de un
Sindico Titular y un Sindico Suplente por el término
d e  u n  a ñ o .  N O TA :  L o s  t e n e d o r e s  d e  a c c i o n e s
nominativas ó escriturales quedan exceptuados de la
obligación de deposi tar  sus acciones o presentar
c e r t i f i c a d o s  o  c o n s t a n c i a s ,  p e r o  d e b e n  c u r s a 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) Lectura y
aprobación del  Acta anterior.  2)  Designación del
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

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
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
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Bell Ville, dando lectura el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DIA:1) Lectura del Acta de Asamblea an-
terior.-  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 tribunal 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
Titulares, 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. Escrutinio 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 firmen el 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 Institucional-
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
Comisión Revisora de Cuentas, años
2007,2008,2009,2010,2011,2012.- 3-Renovación de la Comisión
Directiva, Órgano de Fiscalización, Art XXV 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
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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 Or-
dinaria. 2°. Lectura y consideración de la Memoria, Bal-
ance 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 detalles: comisión
directiva: pos dos años: vicepresidente, secretario de actas,
tesorero, un vocal titular 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.-

ASOCIACIÓN CAMPIÑAS DEL SUR S.A.

Convocatoria a Asamblea

Por decisión del Directorio de ASOCIACION CAMPIÑAS
DEL SUR S.A. el veinticuatro 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 convocatoria, en la sede de la 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 Ordinaria 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, para considerar el siguiente: Orden
del 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 del Proyecto del Directorio de
Distribución 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
del 2013 a las 18:30 hs en primera 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
documentación Art. 234, inciso 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.-

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 municipal número 03/8629/2011 a la sociedad
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.-

SOCIEDADES COMERCIALES
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.


