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PRIMERA PUBLICACION
ASAMBLEAS
ASOCIACION PERMISIONARIOS DEL TAXIMETRO
DE VILLA CARLOS PAZ
CONVOCATORIA
Los miembros de la Comisión Directiva de la ASOCIACION
PERMISIONARIOS DEL TAXIMETRO DE VILLA
CARLOS PAZ convocan a Asamblea General Ordinaria de
Asociados para el día 18 de enero de 2014 a las 20.30 horas en
la sede de la Asociación Mutual de Choferes de Taxi de V.
Carlos Paz sita en calle Juan B. Justo 364 de V. Carlos Paz Pcia.
de Córdoba para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1Elección de dos Asociados para que firmen el acta de Asamblea.,
con Presidente y Secretario. 2- Razones por las que se convoca
fuera de término. 3- Consideración de la Memoria, Balance
General, Estado de Resultados y cuadros anexos,
correspondiente a los ejercicios finalizados: el 30 de abril de
2012; el 30 de abril de 2013; Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas correspondientes a los ejercicios enumerados
precedentemente. 4- Elección de Presidente, Secretario,
Tesorero, cuatro vocales titulares, tres vocales suplentes, tres
miembros titulares de la comisión revisora de cuentas y uno
suplente todos por dos años y por terminación de mandato. El
Secretario.
3 días – 33675 – 27/12/2013 - $ 819
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN MARTIN
SAN PEDRO – CORDOBA
Personería Jurídica Resolución N° 036 “A”/ 84
La Comisión Directiva del Club Social y Deportivo San Martín
de la localidad de San Pedro, departamento San Alberto, con
domicilio estatutario en la localidad de San Pedro; Personería
Jurídica otorgada mediante Resolución N° 036 “A”/ 84 de fecha
29 de marzo de 1984, CONVOCA a los socios a ASANBLEA
ORDINARIA de la entidad a realizarse en la sede social el día
18/01/2014 a las 19:00hs en primera convocatoria y para el
caso de no reunir el quórum legal a la hora 19.30hs en segunda
convocatoria de acuerdo a los estatutos vigentes de la entidad
(24 y 25). La Asamblea tratara el siguiente orden del día: 1.Lectura del acta de la asamblea anterior.- 2.- Designación de dos
socios asambleistas para suscribir el acta.- 3.- Considerar, aprobar
o modificar la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta
de Gastos y Recursos e Informe del Órgano de Fiscalización
por los periodos 2011 y 2012. Cuadros contables al día de la
asamblea, especialmente los resultados económicos arrojados
por los eventos realizados y destino de los fondos.- Informe
sobre la marcha de la institución y estado de situación
patrimonial al día de la asamblea.- 4.- Renovación de autoridades:
Elección de Comisión Directiva (Presidente – Vicepresidente –

Secretario – Prosecretario – Tesorero – Protesorero - Cinco
Vocales Titulares y Cinco Vocales suplentes.- Elección de
Comisión Revisadora de Cuentas. Dos miembros titulares y un
suplente.- 5.- Cuota social: aumento. 6.- Tratamiento de cesantía
de socios que no han abonado las cuotas.- 7.- Temas varios. La
Secretaria.
3 días – 33659 – 27/12/2013 - $ 1008
CENTRO DE RECURSOS ESPECIALIZADOS EN
SORDERA, CEGUERA Y OTRAS MULTIPLES
DISCAPACIDADES EN AMERICA DEL SUR
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 08 de
Enero de 2014 a las 17 horas en su sede social de calle Santiago
del Estero 273 de esta ciudad de Córdoba para tratar el siguiente
orden del día. 1º) Lectura del acta anterior. 2º) Designación de
dos socios para firmar el acta de asamblea conjuntamente con el
presidente y el secretario. 3º) Lectura y consideración de la
memoria, balance general, estado de recursos y gastos e informe
de la Comisión Revisora de Cuentas de los ejercicios
cerrados el 31 de julio de 2013. 4º) Renovación de los
miembros de la Comisión Directiva.
3 días – 33601 – 27/12/2013 – s/c
CLUB JUVENTUD ALIANZA DESPEÑADEROS
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 15
de Enero del año 2014 a la 19:00 horas en su Sede Social,
sita en Obispo Oro s/n de la localidad de Despeñaderos,
para tratar el siguiente Orden del Día: A) Consideración
de las Memorias de la Comisión Directiva, Balances de
los Ejercicios anuales 2011 y 2012 e informes de la
Comisión Revisora de Cuentas. B) Designar dos socios
presentes para que conjuntamente con el Presidente y el
Secretario suscriban el Acta de Asamblea. C) Designación
de cinco socios para formar la junta electoral. D)
Renovación total de la Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas. E) Fijación de la cuota de ingreso
a todas las categorías sociales.
3 días – 33627 – 27/12/2013 - $ 604,80
RUBOL S.A.I.C.F.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
Convocase a los Accionistas de RUBOL S.A.I.C.F. a
la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 13 de
Enero de 2014 a las 16:30 horas en la sede de Calle
Pública s/nº (altura Ruta 9 Km. 695) Ferreyra, de esta
ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente Orden de
Día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el
acta. 2º) Consideración de los documentos mencionados
en el Art. 234º, inc.1 de la Ley Nº 19.550, por el ejercicio
finalizado el 31 de agosto de 2013. 3º) Consideración de
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los resultados no asignados al 31/08/2013 Remuneración al Directorio con la consideración del
límite del Art. 261º de la Ley Nº 19550. 4º)
Renovación del Directorio por el plazo estatutario de
tres ejercicios. Pasada una hora de la fijada para la
constitución de la Asamblea, sin haberse obtenido el
quórum estatutario, la misma quedará constituida en
segunda convocatoria, cualquiera sea el número de
accionistas con derecho a voto presentes. Al ser las
acciones ‘Nominativas no Endosables’ para que los
accionistas sean admitidos en la asamblea, deberán cursar
comunicación de voluntad de asistir a la misma, con tres
días hábiles de anticipación. EL DIRECTORIO.
5 días – 33341 – 30/12/2013 - $ 607,50
COOPERATIVA AGRÍCOLA LA VENCEDORA
LIMITADA
HERNANDO
CONVOCATORIA
CONVOCASE a los señores Asociados de la
C o o p e r a t i v a A g r í c o l a ¨ L a Ve n c e d o r a ¨ L t d a . a l a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se celebrará
en las instalaciones del Local Marasi ubicadas en Bv.
Moreno 67, el día 23 de Enero del 2014 a las 19,30
horas, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para que conjuntamente
con el Presidente y Secretario firmen el acta de la
asamblea a labrarse. 2) Lectura y consideración de la
Memoria, Balance General, Cuadro Demostrativo de
Pérdidas y Excedentes, Informes del Síndico y Auditoría,
y Proyecto de Distribución del Excedente Cooperativo,
todo correspondiente al 93º Ejercicio Económico
cerrado al 30 de Setiembre de 2013. 3) Autorización
para asociación con personas de otro carácter jurídico.
4) Renovación parcial de Autoridades. a) designación de
Comisión Escrutadora. b) elección de seis miembros
titulares del Consejo de Administración en reemplazo
de los señores: LIOCE Miguel, MARENGO Marcelo,
BERTANI Pedro, CERIDONO Omar, AMIONE Javier,
y FASSI Huber, todos por finalización de mandatos.
Cinco miembros suplentes en reemplazo de los señores:
DELLAVALLE Daniel, PORELLO Víctor, ISAURAL Sergio
y VERRA Eduardo, por finalización de mandatos. c) elección
de un Síndico Titular y un Síndico Suplente en reemplazo de
los señores CAFFARATTO Mario, y GALIANO Eduardo,
por finalización de mandatos. Hernando, 20 de Diciembre de
2013.- CERIDONO Omar Antonio (Secretario) y LIOCE
Miguel Ángel (Presidente). Art. 33 del Estatuto Social: La
Asamblea se realizará válidamente sea cual fuere el número de
asistentes una hora después de la fijada en la convocatoria, si
antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los Asociados.
3 días – 33615 – 27/12/2013 - $ 1647
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INSTITUTO DE LA CARIDAD UNIVERSAL
I.C.U.
CONVOCATORIA

El Consejo Ejecutivo Nacional del Instituto de la Caridad
Universal convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
para el día Domingo 19 de Enero de 2014 a las 11 Hs. en su sede
Nacional: Calle Lisandro de la Torre 630 de la ciudad de la
Falda, provincia de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1) Elección de 2 socios para firmar el Acta de
Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuenta de Gastos y Recursos, e informe del Órgano de
Fiscalización correspondiente al Ejercicio N° 14 que comprende
del 1 de Julio de 2012 al 30 de Junio de 2013. 3) Evaluación de
las actividades realizadas, proyectos y objetivos del I.C.U.
para el presente ejercicio. La Falda, 12 de Diciembre de 2013.
La Secretaria.
3 días – 33448 – 27/12/2013 – s/c
BIBLIOTECA POPULAR N° 549
“JUAN B. ALBERDI”
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día miércoles
quince de enero de dos mil catorce a las diecinueve horas en
nuestra Sede Social, sita en calle España N° 7, de Laboulaye,
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de
dos socios para firmar el Acta de la Asamblea, conjuntamente
con el Presidente y Secretario.- 2) Causales convocatoria fuera
de término. 3) Lectura y consideración de la Memoria. Balance
e Informe de la Comisión Fiscalizadora de Cuentas,
correspondiente al Ejercicio finalizado el día 31 de Diciembre
de 2012. El Secretario.
3 días – 33420 – 27/12/2013 – s/c
SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
COSQUÍN
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Asociados de la Institución a la
Asamblea General Ordinaria para el día 10 de Enero de 2014 a
las 13,30 hs. en la Sede de la Sociedad de Bomberos Voluntarios
de Cosquín, sita en calle Amadeo Sabattini N° 325 de la ciudad
de Cosquín, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°
Designación de dos Asambleistas para que conjuntamente con
el Presidente y Secretario suscriban el Acta.- 2° Consideración
de la Memoria Anual, Balance General, Cuadro Demostrativo
de Pérdidas y Ganancias e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente al Ejercicio N° 33 cerrado el 31 de
Diciembre de 2012, de acuerdo a la Resolución N° 536 “A”/13,
de La Dirección de Inspección de Personas Jurídicas del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a cargo de la SubSecretaria de Asuntos Registrales Dra. Ana María Becerra,
firmando conjuntamente el DR. Ignacio Villada Jefe de Área
Jurídica. De acuerdo al presente Estatuto para poder asistir a la
Asamblea General Ordinaria deberá cumplimentar con lo
siguiente: ART. 70: En las Asambleas Generales Ordinarias
tendrán voto los Socios Activos Protectores que tengan a la
fecha de su realización una antigüedad de seis meses y cuenten,
por lo menos con 18 años de edad. ART. 71: Comprobar la
calidad de Socio correspondiente y estar al día con Tesorería.ART. 75: La Asamblea General de Socios sesionará válidamente
a la primera citación con la Asistencia de la mitad más uno de
los Socios que estén Estatutariamente autorizados a participar
de la misma. Pero si una hora después de la fijada en la
Convocatoria no se hubiera obtenido ese número, podrá
funcionar con los Asambleistas presentes.- COSQUIN 05 de
Diciembre de 2013. La Secretaria.
3 días – 33376 – 27/12/2013 – s/c
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junto con el presidente y Secretario. 2°) Informe de las causas
por las cuales se convocó fuera de término estatutario la presente
Asamblea por el ejercicio cerrado al 31/03/2013. 3°) Lectura y
aprobación del Acta de Asamblea anterior. 4°) Consideración
de la Memoria, Balance General, Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Recursos y Gastos y Notas Complementarias). 5°)
Elección parcial de Autoridades de Comisión Directiva: A)
Vicepresidente, Prosecretario, Protesorero, Vocales 2° y 4° para
completar mandato por un año. B) Cuatro Vocales suplentes,
tres Revisores de cuentas titulares y un suplente con mandato
por un año. 6°) Poner a Consideración de los socios la ubicación
del nuevo sum (salón de usos múltiples) con tres alternativas
posibles. Los socios que concurran a la Asamblea deberán estar
al día con Tesorería, según marca el Estatuto de la Institución,
Art. 17 inciso “K”. El Secretario.
3 días – 33429 – 27/12/2013 – s/c
ASOCIACION MUTUAL DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS NACIONALES DE CORDOBA “JULIO
JUAREZ”
La Honorable Comisión Directiva y Órgano de fiscalización,
convocan a los socio/as Activos/as a:
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL
Conforme a lo dispuesto por el art. 29 de nuestro Estatuto
social en vigencia, esta se celebrará en nuestra sede social de
JERONIMO LUIS DE CABRERA N° 1116- B° ALTA
CORDOBA, el día 11 de Enero de 2014 a las 12 hs. Para
considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°) Designar dos
socios/as Asambleístas para firmar el Acta conjuntamente con
el Presidente y Secretario; 2°) Motivos por los que se convoca
a asamblea fuera de término; 3°) Considerar la Memoria y
Balance, Inventario General, Cálculo de Gastos y Recursos,
informe del Órgano de Fiscalización correspondiente a los
ejercicios: 01/01/2004 al 31/12/20004; del 01/01/2005 al 31/12/
20005; del 01/01/0/2006 al 31/12/2006; del 01/01/2007 al 31/
12/2007, del 01/01/2008 al 31/12/2008; del 01/01/2009 al 31/
12/2009; del 01/01/2010 al 31/12/2010; del 01/01/2011 al 31/
12/2011; del 01/01/2012 al 31/12/2012. 4°) Elección de
Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización, por el término
estatutario. 5°) Solicitar a la Honorable Asamblea autorización
para venta del Inmueble por deterioros edilicios sito en calle
Jerónimo Luis de Cabrera N° 1116- BO alta Córdoba. La
Comisión Directiva.
3 días – 33679 – 27/12/2013 – s/c.COOPERATIVA DE
EMPRENDIMIENTOS MÚLTIPLES CARLOS
PELLEGRINI LTDA.
Cooperativa de Emprendimientos Múltiples Carlos Pellegrini
Ltda. intima/ convoca/ emplaza a sus asociados de los distritos
Villa Carlos Paz, Porteña, Morteros, Brinkmann, Devoto,
Arroyito, Córdoba, Las Varillas, Las Varas, Alicia y El Fortín;
a comparecer ante su sede social sita en Vicente López 595 de
Carlos Pellegrini (SFe), a los fines de aportar la información y la
documental exigible por la Resolución 11/2012 de la UIF,
vinculados fundamentalmente al capítulo de política de
identificación y conocimiento del cliente, todo ello en el plazo
improrrogable de 90 días corridos contados a partir de la fecha.
La presente citación se efectúa bajo expresos apercibimientos
de disponer la exclusión de asociado y/o tomar la decisión que
fuere menester; reconociendo el derecho al reembolso de las
cuotas sociales bajo las limitaciones establecidas por el estatuto
social y ley de cooperativas. Dr. Alberto F. Mattalía, Secretario,
Dr. Elidio F. Bonardi, Presidente.
N° 33428 - $ 105

CÓRDOBA, 23 de diciembre de 2013
Coria y Pastor Obligado. Preside la reunión el titular de la
Entidad, señor Rody D. Damigella, quien abre la sesión y pone
a consideración de los miembros presentes el único punto del
Orden del Día a considerar: la convocatoria a Asamblea General
Ordinaria. El Presidente informa que el Cdor. Carlos Cisneros
entregó la documentación referida al estado contable de la
Entidad, es decir, el Balance y Certificación del mismo,
correspondiente al periodo iniciado el 1 de septiembre de 2012
y finalizado el 31 de agosto de 2013. Los miembros presentes
los aprueban para que puedan ser considerados por la Asamblea;
así mismo la Memoria que dio lectura el Secretario. Después de
un intercambio de opiniones y teniendo en cuenta el tiempo
con que se debe contar para que la documentación a considerarse
en la Asamblea, llegue a tiempo a la Dirección de Inspección de
Personas Jurídicas, se resuelve por unanimidad, fijar la fecha de
convocatoria para el día Veinticuatro de Enero de Dos Mil
Catorce, a las 21,00 horas en el local social de de Entidad, sito
en calle Sarmiento 112, de la ciudad de Laboulaye,
estableciéndose como puntos del Orden del Día, los puntos
siguientes: ORDEN DEL DIA: 1°. Designación de dos asociados
para firmar el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente y
Secretario. 2°. Informar a la Asamblea las causales de la
convocatoria fuera de los términos estatutarios. 3°.
Consideración de la Memoria; Balance General, Estado de
Resultados, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes al Ejercicio iniciado ello de septiembre de
2012 y finalizado el 31 de agosto de 2013. 4°. Designación de
tres socios para controlar el acto eleccionario. 5°. Elección de
Cinco Vocales Titulares por el término de dos años en reemplazo
de los señores: Jorge Grossi, Elva M. Alday, Clemar C. Zozaya,
Bartolo J. Príncipi, Marcelo Tonelli, que terminan su mandato.Cuatro Vocales Suplentes por el término de un año en reemplazo
de los señores: Jorge O. Giménez, Roberto González, Eduardo
R. Coria, Juan F. Vargas, que terminan su mandato. Tres
Revisores de Cuentas Titulares, por el término de un año, en
reemplazo de los señores: Juan Enrique Alfei, Carlos Druetta,
Javier Giménez; un Revisor de Cuentas suplente en reemplazo
del señor Pastor Obligado, que finalizan sus mandatos. No
habiendo otro asunto que tratar y siendo las 23,45 horas, se da
por finalizada la reunión. El Secretario.
3 días – 33598 – 27/12/2013 – s/c
PROGRAMA DEL SOL ASOC. CIV.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
"Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día el día 15
de enero del año 2014, a las 21:00 hs .. En el local sito en la calle
Lituania 2259 de Barrio Altos de General Paz, Ciudad de
Córdoba. El Orden del Día será el siguiente: 1) Designación de
un presidente de Asamblea y dos secretarios para firmar el
acta. 2) Aprobación del Acta de la Asamblea anterior. 3)
Aprobación de la memoria, balance e informe del Órgano de
Fiscalización, correspondiente al decimosexto Ejercicio de
esta Asociación que comprende desde el 01 de Enero de
2012 hasta el 31 de diciembre de 2012. "Artículo 29: Las
Asambleas se celebrarán válidamente, aún en los casos de
reforma de estatuto, fusión, transformación, escisión y de
disolución social, sea cual fuere el número de socios
presentes, media hora después a la fijada a la convocatoria,
si antes no se hubiere reunido la mitad mas uno de los
socios en condiciones de votar...”
3 días - 33624 – 27/12/2013 – s/c
LA ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL HOSPITAL
DR. JOSE ANTONIO CEBALLOS DE BELL VILLE
CONVOCATORIA

CLUB ATLETICO RIO TERCERO

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
"JOSE MARIA CALAZA"
ACTA N° 1.238

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria,
a realizar por el CLUB ATLÉTICO RIO TERCERO en su sede
de Av. Gral. Savio y Esperanza de la ciudad de Río Tercero,
provincia de Córdoba, el día 14 de Enero de 2014, a las 21.00
hs, en primera convocatoria y a las 22.00 hs. en segunda
convocatoria, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1°)
Designación de dos socios para suscribir el Acta de Asamblea

En la ciudad de Laboulaye, Pcia. de Córdoba, a los veintisiete
días del mes de noviembre del año dos mil trece, siendo las
veintidós horas, se reúnen en la sede social de la Sociedad de
Bomberos Voluntarios "JOSE MARIA CALAZA", los
miembros de su Comisión Directiva, señores: Enrique Bussi,
Martín Parpal, Jorge Grossi, Carlos Cornejo, Clemar Zozaya,
Marcelo Tonelli, Roberto González, Jorge Giménez, Eduardo

Convoca
a
ASAMBLEA
GENERAL
EXTRAORDINARIA que se realizará el día MIERCOLES
15 DE ENERO DE 2014 A LAS 23.00 HS, EN EL HOTEL
ITALIA, SITO EN BELGRANO y PIO ANGULO - BELL
VILLE - con el siguiente orden del día: 1 - Designación de
deis asociados para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario, firmen el acta. 2 - Modificación de los estatutos:
Art. 5 - (categorías de socios) Art. 46 (de la disolución). El
Secretario.
3 días – 33625 – 27/12/2013 – s/c

CÓRDOBA, 23 de diciembre de 2013
LA ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL HOSPITAL
DR JOSE ANTONIO CEBALLOS DE BELL VILLE
CONVOCATORIA
Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se
realizará el día MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2014 A LAS
21.00 HS EN EL HOTEL ITALIA, SITO EN BELGRANO Y
PIO ANGULO - BELL VILLE - con el siguiente orden del día:
1 - Informe y consideración de las causas por la cual esta
Asamblea se realiza fuera de término. 2 - Lectura y aprobación
del acta anterior. 3 - Designación de dos asociados para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario, firmen el acta. 4
- Lectura y consideración de la memoria y del balance general,
con cuadro de resultados e informe de la Comisión Revisadora
de cuentas, todo referido al periodo comprendido entre el 01 de
Julio de 2012 al 30 de Junio de 2013. 5- Elección de la junta
escrutadora. 6 - Elección de la nueva comisión directiva (12
miembros): PRESIDENTE - VICEPRESIDENTE SECRETARIO - PROSECRETARIO - TESORERO PROTESORERO - 3 VOCALES TITULARES - 3 VOCALES
SUPLENTES 7 - Elección de la Comisión Revisadora de
Cuentas para el período 2013 – 2014 (2 titulares y 1 suplente).
El Secretario.
3 días – 33626 – 27/12/2013 – s/c
KARAKULES
Edicto Rectificatorio N° 33294
Donde dice : (..) convocatoria a Asamblea General Ordinaria
para el día 14 de enero del dos mil trece a las 11.30 hs “ debe
decir: convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el día 14
de enero del dos mil catorce a las 11.30 hs (...).3 días - 33695 - 30/12/2013 - $ 189.-
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erróneamente la fecha del acta de reunión de socios como 10
días del mes de setiembre de 2013, cuando debió decir 12 días
del mes de setiembre de 2013.
N° 33668 - $ 99,90

NOAL SA
Villa María
Elección de Directorio
Por resolución adoptada según Acta de Asamblea Ordinaria nº
25, celebrada el 15 de mayo de 2013, se resolvió designar por
los ejercicios 2013, 2014 y 2015 como Directores Titulares a
los Sres. Luis Alberto Allasia, DNI 20.804.219, quién actuará
como Presidente, Miguel Nossovitch, DNI 93.941.370,
designado Vicepresidente, Alberto René Allasia, DNI 6.602.820
y Sergio Miguel Nossovitch, DNI 14.665.855 y como Directores
Suplentes las Sras. Edith Antonia Magrín, LC 4.261.291 y
Susana Alejandra Scardelletti, DNI 20.804.260.
N° 33425 - $ 42
MAYAS S.R.L.

Convocatoria a Asamblea Extraordinaria

Contrato de cesión del 15/10/2013. Cedente: RUBÉN
OVIEDO, DNI 21.399.070, argentino, de 44 años de edad,
comerciante, casado, con domicilio en calle Azopardo Nº 469
de la localidad de Calera. Cesionaria: PILAR ÁVALOS, DNI
38.001.888, argentina, de 19 años de edad, comerciante, soltera,
con domicilio en calle Mza.70 Lote 213 S/N Estancia Q 2 de la
localidad de Mendiolaza. El Sr. Rubén Oviedo vende el total de
las cuotas sociales (treinta) de Pesos mil (1,000) cada una que
tiene y le pertenecen (estando el capital social totalmente
integrado) de la Sociedad Mayas S.R.L. El precio de la presente
cesión se establece en la suma de pesos treinta mil ($30,000),
pagados en efectivo por la cesionaria en este acto. El Sr. Rubén
Oviedo queda desvinculado de la sociedad MAYAS S.R.L.
colocando a la cesionaria en su lugar, grado y prelación,
declarando que no tiene reclamo alguno que formular a la sociedad
Mayas S.R.L., ni a la cesionaria, renunciando a cualquier derecho
o beneficio sobre ejercicios anteriores. El socio Sr. Claudio Rubén
Ávalos firma el presente como constancia de su expresa
conformidad con la cesión de las cuotas sociales. Juzgado Civil
y Comercial de 26º Nominación. Oficina, 11/12/2013. Silvina
Morena Espeja, Prosecretaria.
N° 33349 - $ 168

UNION CORDOBESA DE RUGBY
Convocatoria a Asamblea Ordinaria
El consejo directivo de la Unión Cordobesa de Rubgy en
cumplimiento de lo determinado por el artículo 10 en sus incisos
V, VI y VII del Estatuto ha resuelto convocar a Asamblea
Ordinaria para el próximo día 27 de diciembre de 2013 a la
hora 20.00 en su sede de Av. Castro Barros 155, el cual se
considerara el siguiente orden del día: a) Consideración de la
memoria, cuenta de gastos, presupuesto , balance del ejercicio
e informe de la comisión fiscalizadora;(*) b) Tratamiento de
los recursos de apelación que hubieran sido concedidos por
el HCD. c) Designación de autoridades del honorable consejo
directivo; d) Designación de dos asambleístas para rubricar
el acta. El Secretario.

3 días – 33702 – 27/12/2013 - $ 504.-

SOCIEDADES COMERCIALES
FE DE ERRATAS
TRANSPORTES UNIDOS DEL SUD S.A.
Transformación
En la edición del B.O. de fecha 17/12/2013 se publicó en la
3ra. Sección el aviso N° 33074, en el mismo se consignó

Río Segundo, Pcia de Córdoba por el término de tres ejercicios,
o sea que sus mandatos duraran hasta la asamblea que considere
el ejercicio económico financiero que finaliza el 31 de Mayo de
2016.
Nº 33378 - $ 147
TELEDIGITAL PASCANAS S.R.L.

Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas N° 15 del 29
de Marzo de 2012, ratificado por Asamblea General Ordinaria
de Accionistas N° 17 del 30-11-2013, se designó Director Titular
y Presidente del Directorio al Señor Walter Eduardo Suárez
DNI N° 17.533.754 y como Directora suplente a la Señora
Marcela Patricia Torres DNI N° 17.155.967, de LA PRADERA
S.A. CUIT N° 30-70830125-2, ambos por el término de tres
ejercicios es decir desde el 01-01-2012 al 31-12-2014.
Nº 33377 - $ 46.50

Cesión

3 días – 33701 – 27/12/2013 - $ 504.-
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LA PRADERA S. A.

UNION CORDOBESA DE RUGBY

El consejo directivo de la Unión Cordobesa de Rubgy en
cumplimiento de lo determinado por el artículo 9 del estatuto
en el marco de la Asamblea Anual Ordinaria ha resuelto
convocar a Asamblea General Extraordinaria para el próximo
día 27 de diciembre de 2013 a la hora 19,45 en su sede de Av.
Castro Barros 155, o sede a designar en el cual se considerara
el siguiente orden del día: 1) Reforma parcial del estatuto
social: la reforma parcial propuesta es: art. 6. órgano de
gobierno y representación inc. 1) Consejo Directivo Apartado
j) donde dice: “.. los ejercicios cierran el 31 de octubre de
cada año (adecuar el 31/12 UAR) .. “debe decir”.. los ejercicios
cierran 3l de diciembre de cada año. El Secretario.

Tercera Sección

AGROLAM S. A.
Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 23 de
Julio de 2013, ratificada por Asamblea General Ordinaria de
Accionistas del 02-12-2013 se resuelve que el Directorio de
AGROLAM S.A. C.U.I.T. N° 30-70336232-6, con domicilio
en la calle 25 Mayo Nº 767 de la localidad de Luque,
Departamento Río Segundo Provincia de Córdoba, se integre
con seis Directores Titulares y un Director Suplente.- Por
decisión unánime el Directorio queda integrado de la siguiente
manera: Presidente al Sr. MIRETTI Luís Alberto L.E. Nº
6.444.711, como Vicepresidente a la Sra. Marro, Lucy Adelina
L.C. Nº 5.980.990; como Directores Titulares a la Sra. MIRETTI
María José D.N.I. Nº 23.941.721, el Sr. MIRETTI Juan Pablo
D.N.I. N° 23.295.032, el Sr. MIRETTI Juan Martín D.N.I. N°
29.037.499 y el Sr. MIRETTI Juan Alberto D.N.I. N°
31.405.220; y como Director Suplente a la Sra. MIRETTI
María Pía D.N.I. Nº 26.141.704 todos con domicilio en calle
25 de Mayo N° 767 de la Localidad de Luque, Departamento

PASCANAS
Constitución de Sociedad
Socios: ROMAN RICARDO BOLONDI, argentino, nacido
el 11 de Junio de 1974, casado en primeras nupcias con Laura
Raquel Griffa, empresario, con Documento Nacional de
Identidad número 24.109-309, CUIT 20-24109309-4,
domiciliado en Bartolomé Mitre 169 de Pascanas, Departamento
Unión, Provincia de Córdoba; LAURA RAQUEL GRIFFA,
argentina, nacida el 29 de Abril de 1974 casada, en primeras
nupcias con Román Ricardo Bolondi, ama de casa, con
Documento Nacional de Identidad número 23.943.903 con
C.U.I.T. 20-23943903-4; domiciliada en Bartolomé Mitre 169
de Pascanas, Departamento Unión, Provincia de Córdoba;
JORGE OMAR BOMONE, argentino, soltero, nacido el 26 de
Junio de 1974, agropecuario, con Documento Nacional de
Identidad número 24.109.314 con C.U.I.T 20-24109314-0
domiciliado en calle Mitre 170, de Pascanas, Departamento
Unión, Provincia de Córdoba, ADRIANA ALICIA
HIPELMAIER, argentina, soltera, nacida el 24 de abril de 1966,
empleada, con Documento Nacional de Identidad número
17.574.012 con C.U.I.L 27-17.574.012-6, domiciliada en calle
Mariano Moreno S/N, Pascanas, Departamento Unión,
Provincia de Córdoba, ANA MARIA GALLARDO, argentina,
soltera, nacida el 7 de diciembre de 1947, jubilada, con
Documento Nacional de Identidad número 5.664.814 con
C.U.I.L. 27-05664814-9 domiciliada en Gral. Paz 555 de
Pascanas, Departamento de Unión, Provincia de Córdoba y
LILIANA STELLA CAPDEVILA argentina, divorciada, nacida
el 13 de noviembre de 1961, abogada, con Documento Nacional
de Identidad 14.797.186, con C.U.I.T. 270-14797186-4
domiciliado en Maipú 361, de Pascanas, Departamento Unión,
Provincia de Córdoba. Fecha del Instrumento de constitución:
Treinta días del mes de Octubre de Dos mil trece.
DENOMINACION:- “TELEDIGITAL PASCANAS S.R.L.”
DOMICILIO LEGAL:- La Sociedad tendrá su domicilio, sede
social y asiento principal de sus negocios en calle Bartolomé
Mitre 169 de la Ciudad de Pascanas, Departamento Unión,
Provincia de Córdoba.- OBJETO SOCIAL:- dedicarse por
cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros en el país o en
el exterior, a las siguientes actividades: A) MEDIOS
AUDIOVISUALES: la sociedad podrá realizar la investigación,
desarrollo, fabricación, capacitación, importación, provisión,
comercialización instalación, operación, mantenimiento,
refacción, mejoras, adquisición y locación de equipos, sistemas
y aplicativos informáticos relacionados con los medios
audiovisuales, procedimientos o instrumentos, así como la
administración, promoción, explotación y prestación de
servicios de comunicación audiovisual y en general la realización
de cualquier otro servicio, medio o actividad complementaria,
subsidiaria o auxiliar a estos; todo ello dentro del marco de las
leyes y reglamentos que las regulan. CAPITAL SOCIAL: $
12.000, (Pesos doce mil). DURACION:- NOVENTA y NUEVE
AÑOS (99), contados a partir de la fecha de su inscripción en el
Registro Público de Comercio. DIRECCION y
ADMINISTRACION:- La Dirección y Administración estará
a cargo de los socios Román Ricardo BOLONDI, Liliana Stella
CAPDEVILA y Jorge Omar BOMONE, actuando como socios
gerentes, quienes deberán actuar de manera conjunta. Fecha de
cierre del ejercicio: 31 de Julio de cada año. Dra. Liliana MIRET
de SAULE, SEC. 2, JUZGAGO 1° INST. 1° NOM., C.C. y
.C. BELL VILLE. 26 de Noviembre de 2.013.N° 33338 - $ 520,50
LA HUELLA S.A.
REELECCIÓN DE AUTORIDADES Y CESIÓN DE
ACCIONES
Por Asamblea General Ordinaria N° 4 del 6 de Enero de 2012
se designó Directorio, por unanimidad, para la sociedad,
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fijándose en (1) el numero de directores titulares y en (1) el
numero de directores suplentes por tres ejercicios, resultando
electos: Presidente: Leandro Ramón Narvaja Luque, DNI
11.268411, y Directora suplente: Olga Beatriz Dalmasso,
domiciliada en calle Constitución 209 piso 3 depto. 13 de Río
Cuarto, LC 3.364.737. Por Asamblea General Ordinaria N° 5
de fecha 29 de Junio de 2012 se informa la decisión de la Sra.
Olga Beatriz Narvaja Luque, DNI 6.074.209, de ceder y transferir
a título gratuito y como anticipo de herencia a favor de sus tres
hijas, la nuda propiedad de las acciones que posee en La Huella
SA. De ésta manera, las Sras. María Alejandra Carril, DNI
21.528.084, María Laura Carril, DNI 22.274.771 y María
Fernanda Carril, DNI 21.528.083 recibieron en partes iguales la
nuda propiedad del 33.33% del total de las acciones, quedando
el usufructo vitalicio de las citadas acciones en poder de la
suscriptora originaria, Sra. Olga Beatriz Dalmasso.N° 33616 - $ 357
“RESIDENCIA CAMPESTRE S. A.”
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
Por Acta Constitutiva de fecha 26/06/2013, Fabián Ismael
GASTALDI D.N.I. N° 24.688.899, C.U.I.T. N° 20-246888990, Lic. En Kinesiología y Fisioterapia, argentino, casado, nacido
el 2/04/1976; y Bettina Laura DE MICHELI, D.N.I. Nº
24.205.664, C.U.I.T. Nº 27-24205664-2, Lic. En
Psicopedagogía, argentina, casada, nacida el 16/09/1974, ambos
con domicilio en Ruta 27 S/N y Aristóbulo del Valle, de la
localidad de Jovita, Provincia de Córdoba; resolvieron constituir
una sociedad anónima: Denominación: RESIDENCIA
CAMPESTRE S.A.; Domicilio: La sede social se fija en Ruta
27 S/N y Aristóbulo del Valle, de la localidad de Jovita, Provincia
de Córdoba, República Argentina; Objeto social: La Sociedad
tiene por OBJETO dedicarse por cuenta propia o de terceros
y/o asociada a terceros, a las actividades que a continuación se
detallan: I) INMOBILIARIA: Intermediación en la
compraventa, administración y/o explotación de bienes
inmuebles propios y/o de terceros y/o mandatos en general.
Realizar servicios y operaciones inmobiliarias, promoción,
fideicomisos, compraventa, permuta, alquiler, tasaciones, y/o
toda clase de operaciones inmobiliarias incluyendo el
fraccionamiento y posterior loteo de parcelas para cualquier
destino, pudiendo tomar la venta o comercialización de
operaciones inmobiliarias de terceros. Estudio, desarrollo,
administración y/o gestión ejecutiva de Fideicomisos
Inmobiliarios. II) CONSTRUCTORA: a) Estudio,
Desarrollo, administración, gestión, y/o dirección ejecutiva
de proyectos inmobiliarios y/o ejecución de obras de
ingeniería y/o arquitectura. b) Construcción y/o ejecución
de obras de ingeniería y arquitectura públicas o privadas.
Construcción y/o compraventa de todo tipo de inmuebles.
Estudio, proyecto, dirección ejecutiva y ejecución de obras
de ingeniería y/o arquitectura. c) Realizar negocios
relacionados con la construcción de todo tipo de obras,
públicas y/o privadas, sea a través de contrataciones directas
o de licitaciones; III) FINANCIERA: a) Conceder créditos
para la financiación de la compraventa de bienes inmuebles,
realizar operaciones de créditos en general con recursos
propios; b) Otorgar préstamos o aportes o inversiones de
capitales a particulares u otras sociedades con recursos propios;
c) Tomar participaciones en otras sociedades, o constituirse o
celebrar todo tipo de contratos asociativos o de colaboración
empresaria. Realizar aportes de capitales, industrias o
explotaciones constituidas o a constituirse, para negocios
realizados o en vías de realizarse; d) Celebración de contratos
de asociación o sociedades comerciales con personas físicas y/
o jurídicas, participando como socio accionista, y en general,
por la combinación de intereses con otras personas, compañías,
empresas o sociedades. Inversión en bienes muebles, inmuebles,
cuotas partes y derechos, inclusive los de propiedad intelectual
o industrial, por cuenta propia o de terceros. IV) Gestión de
negocios y comisión de mandatos en general.- Quedan excluidas
las operaciones de la ley de entidades financieras y toda aquella
que requiera el concurso del ahorro público.- La sociedad podrá
participar en sociedades, consorcios, uniones transitorias de
empresas y/o cualquier otro contrato asociativo o de
colaboración vinculado con el objeto social.- A los fines
descriptos la sociedad podrá establecer agencias, sucursales,
establecimientos o cualquier otra clase de representación dentro
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o fuera del país.- En todos los casos en que las actividades que
se ejerzan requieran poseer títulos profesional habilitante, no
podrán ser cumplidas dichas actividades sino por quienes posean
título habilitante suficiente y en los casos que se requiera deberán
poseer la habilitación de la autoridad que resulte pertinente.Para el cumplimiento de sus fines la sociedad tendrá plena
capacidad jurídica para efectuar todo tipo de acto y/o contrato
y emprender toda clase de negocios y/o actividades relacionadas
con su objeto, sin más limitaciones que las expresamente
establecidas en las leyes o en el presente estatuto. Plazo: 99
años desde su inscripción en el Registro Público de Comercio.Capital social: $ 200.000.- representado por 200.000 Acciones
ordinarias de Clase A, de $ 1.- v/n c/u, nominativas no
endosables, con derecho a 5 votos por acción. Suscripción:
Fabián Ismael GASTALDI, suscribe 150.000 acciones, o sea,
el 75% del capital social suscripto, y Bettina Laura De
MICHELI, suscribe 50.000 acciones, o sea, el 25% del capital
social suscripto. Administración: La 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 tres (3), electos por el término de
tres (3) ejercicios. La Asamblea puede designar igual o menor
número de directores suplentes por el mismo término con el fin
de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su
elección. No designados los cargos en la Asamblea, los Directores
en su primera reunión deberán designar un Presidente y, en su
caso, un Vicepresidente; éste último reemplaza al primero en
caso de ausencia y/o impedimento.- Representación social y
uso de la firma social: La Representación de la Sociedad y el uso
de la firma social, estará a cargo del Presidente o, del
Vicepresidente del Directorio en caso de impedimento de aquel,
en su caso.- Fiscalización: La Fiscalización de la Sociedad estará
a cargo de un Síndico Titular elegido por la Asamblea Ordinaria,
por el término de un ejercicio. La Asamblea deberá elegir, igual
número de suplentes por el mismo término. Los Síndicos
deberán reunir las condiciones y, tendrán las funciones, derechos
y obligaciones establecidas por la ley 19.550. Si la Sociedad no
estuviera comprendida en las disposiciones del art. 299 de la
ley 19.550, podrá prescindirse de la Sindicatura, adquiriendo
los accionistas las facultades de contralor del art. 55 de la ley de
sociedades. Por el término del primer ejercicio, la Sociedad
prescinde de la Sindicatura. Cierre de ejercicio: 31 de diciembre
de cada año.- Directorio: Presidente: Fabián Ismael GASTALDI
D.N.I. N° 24.688.899, DIRECTORA SUPLENTE: Bettina
Laura DE MICHELI, D.N.I. Nº 24.205.664.- Córdoba,
diciembre de 2.013.N° 33419 - $ 922
EMGRAGUES TOTAL SRL
Por acta de fecha 2/12/13 los socios de la firma Embragues
Total SRL, Sres. Andrés Humberto Piumetto y José Luis
Corazza por unanimidad resolvieron modificar la cláusula
segunda del contrato social la que queda redactada de la siguiente
manera: Cláusula Segunda: La sociedad tendrá una duración de
veinte años a partir de la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio de la presente acta.- Juzgado de 1ª Inst. y
29ª Nom. C. y C. Of. 16/12/13. María Eugenia Pérez,
Prosecretaria Letrada.
N° 33393 - $ 84
EDEN S.R.L.
Socios: Sres. Mabel Marisa Rovai, D.N.I. N° 17.257.534,
argentina, edad: 49 años, nacida el día 15/12/1964, casada, con
domicilio en calle Alejandro Magariños Cervantes N° 781, de
esta ciudad de Córdoba, de profesión Contador Público
Nacional; Víctor Esteban Cariddi, D.N.I. N° 11.558.176,
argentino, Edad: 58 años, nacido el día 28/03/1955, divorciado,
con domicilio en calle Toledo N° 2125, Barrio Ayacucho, de
esta ciudad de Córdoba, de profesión Comerciante; Carlos
Alberto Giusto, D.N.I. N° 6.378.741, argentino, Edad: 78 años,
nacido el día 25/05/1935, casado, con domicilio en calle San
Martín N° 757, de la ciudad de Deán Funes, de profesión
Comerciante; José Luis Cuello, D.N.I. N° 17.012.019, argentino,
Edad: 48, nacido el día 08/12/1964, casado, con domicilio en
calle Juan de Constans N° 814, de esta ciudad de Córdoba, de
profesión Comerciante, Héctor Fabricio Carpentieri, D.N.I. N°
20.439.682, argentino, Edad: 45 nacido el día el 16/09/1968,
casado, con domicilio en calle Alejandro Aguado N° 961, Dpto.

CÓRDOBA, 23 de diciembre de 2013
“1”, de esta ciudad de Córdoba, de profesión comerciante,
Leonardo Flachs, D.N.I. N° 20.871.642, argentino, Edad: 44
años, nacido el día 19/08/1969, soltero, con domicilio en calle
Coronda N° 4066, de esta ciudad de Córdoba, de profesión
Comerciante, Maximiliano Gabriel Canelo, D.N.I. N°
33.699.898, argentino, Edad: 25 años, nacido el día 16/05/1988,
soltero, con domicilio en calle Salvador Rosich N° 180, de esta
ciudad de Córdoba, de Profesión Empleado y Enrique Leandro
Cariddi, D.N.I. N° 33.894.734, argentino, Edad: 25 años, nacido
el 13/09/1988, soltero, con domicilio en calle Magariños
Cervantes N° 635, de esta ciudad de Córdoba, de profesión,
Empleado. Fecha Contrato Social: 1° de Agosto 2013.
Denominación: EDEN S.R.L.; Domicilio Legal: San Martín N°
757, de la ciudad de Deán Funes. Pcia. Cba. Objeto Social:
Explotación de Establecimientos Ganaderos para cría, engorde
inclusive en feed lot, e invernada de todo tipo de hacienda o
ganado y su comercialización; Explotación de la Agricultura en
general y comercialización de la producción obtenida;
Arrendamiento de predios rurales y/o su administración;
Exportación, Importación, comisiones, consignaciones de todo
producto que constituya el objeto social e intervención en todo
tipo de operaciones inmobiliarias. Plazo de duración de la
Sociedad: 50 años. Capital Social: $ 50.000.- dividido en 100
cuotas sociales de $ 100.- cada una. Dirección, Administración
y Representación Legal de la Sociedad: A cargo de Gerente,
Socio Sr. Enrique Leandro Cariddi, D.N.I. 33.894.734; Término
de duración de cargo Gerente: Tres años. Juzg. C.C.C. y Flia.
de Deán Funes, Of. 26/11/2013.
N° 33418 - $ 304,50
FRANCESCHI HERMANOS S.R.L.
Constitución de Sociedad
San Fco., el Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 1ª Inst. 2ª Nom. Dr.
Horacio E. Vanzetti, Sec. A cargo de la Dra. Rosana Rosetti en
los autos caratulados: “FRANCESCHI HERMANOS SOC.
DE RESP. LIMITADA – EXPTE. 1653110”. FECHA DE
CONTRATO: 2 de Diciembre de 2013, SOCIOS: señores
FRANCESCHI, Rodrigo Javier, argentino, comerciante,
domiciliado en Belgrano 3450 de la ciudad de San Francisco,
D.N.I.: 30.499.600; FRANCESCHI, Federico Hugo, argentino,
comerciante, domiciliado en Ramón y Cajal 946 de la ciudad de
San Francisco, D.N.I. 32.591.589 y FRANCESCHI, Luciano
Nicolás, argentino, comerciante, domiciliado en Ramón y Cajal
946 de la ciudad de San Francisco, D.N.I. 33.537.809;
DENOMINACIÓN - DOMICILIO: La Sociedad se denomina
FRANCESCHI HERMANOS S.R.L. y tendrá su domicilio
legal y fiscal en Avda. Rosario de Santa Fe 3089 de la ciudad de
SAN FRANCISCO, y domicilio real de explotación en Avda.
Rosario de Santa Fe 3099 de la ciudad de San Francisco de Pcia.
de Cba. Rep. Argentina. PLAZO. La duración de la Sociedad se
establece en cincuenta años. OBJETO SOCIAL. La Sociedad
tiene por objeto realizar por cuenta propia o asociada con
terceros la fabricación de hamburguesas de cualquier tipo de
carne, (Bovina, ovina, caprina, porcina, aviar, etc.) fabricación
de todo tipo de embutidos y procesamiento de carne bovina,
ovina, caprina, porcina, aviar, trozado y envasado al vacío para
su mejor distribución y venta, explotación de locales de ventas
al consumidor final al por menor y por mayor de todo tipo de
carnes, además puede participar en licitaciones que ofrezcan
particulares y reparticiones públicas para la provisión de todo
tipo de carnes y sus derivados, asimismo asociado con terceros
puede participar en la provisión de servicios públicos.- La
sociedad podrá realizar cualquier otra actividad licita, comercial,
industrial, inmobiliaria, financiera y de servicio a terceros y a la
comunidad, ser proveedor del estado nacional provincial y
municipal y participar en licitaciones cuya prestación se
encuentre encuadrada en el presente objeto, o que por razones
de fuerza mayor, tenga que realizar prestaciones que no estén
previstas. CAPITAL Y CUOTAS. El capital social está
constituido en la suma de Pesos TRESCIENTOS MIL ($
300.000.-) dividido en TRES MIL (3.000) cuotas sociales de
Pesos Cien ($ 100.-) cada una, que los socios suscriben e integran
de la siguiente forma: FRANCESCHI, Rodrigo Javier el 33,34%
la cantidad de UN MIL (1.000 ) cuotas; FRANCESCHI, Federico
Hugo el 33,33% la cantidad de UN MIL (1.000 ) cuotas;
FRANCESCHI, Luciano Nicolás el 33,33% la cantidad de UN
MIL
(1.000)
cuotas. ADMINISTRACION
y
REPRESENTACIÓN LEGAL. La administración y
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representación legal estará a cargo del Socio Gerente, el que será
elegido por reunión de socios, en la que constará el periodo por
el cual desempeñará el cargo, dejando constancia por acta en
reunión de socios debidamente registrada en la I.G.J. de la Pcia.
de Cba, la que formará parte del presente.- EJERCICIO BALANCE. El ejercicio social se cerrará el día treinta y uno de
diciembre de cada año.- A la fecha de cierre de ejercicio se
practicará un inventario y balance general, conforme con las
técnicas contable generalmente aceptadas.- SOCIO GERENTE:
Por acta de designación de socio gerente de fecha 4/12/13 labrada
ante la Esc. Lorena S. Morano, Titular Registro: N° 718 Cba, se
resolvió designar como socio gerente de la sociedad al Sr.
FRANCESCHI, Rodrigo Javier, D.N.I.: 30.499.600 quien
desempeñará su cargo de acuerdo a lo establecido en el arto 7
del contrato constitutivo de la sociedad. Con el objeto de
cumplimentar lo dispuesto por la ley 19.550 por el término de
un (01) día. San Francisco, 13 de diciembre de 2013. Fdo. Dr.
Horacio E. Vanzetti, Juez. Dra. Rosana Rosetti de Parussa,
Sec.N° 33317 - $ 558,15
ESTABLECIMIENTO DON JUAN S.R.L.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD
Contrato constitutivo: Convenio privado del 28/11/2013.
Socios: Lorenzo José CHIAVASSA, naco el 8/6/1947, casado,
DNI. N° 6.303.246, C.U.I.L. N° 20-06303246/9, productor
agropecuario, domo Colón 1553; Graciela del Valle
CHIAVASSA, naco el 19/10/1966, casada, DNI N° 17.995.775,
C.U.I.L. N° 27-17995775/8, productor agropecuario, domo en
Alem 848 y Silvia Guadalupe CHIAVASSA, nac. 6/8/1969,
soltera, DNI N° 20.795.343, C.U.I.L. N° 27-20795343/7,
productor agropecuario, domo en Paraguay 2911, todos de San
Francisco. Denominación: “ESTABLECIMIENTO DON
JUAN S.R.L.”. Domicilio: Paraguay N° 2911 de San Francisco,
Córdoba. Objeto: dedicarse por cuenta propia o ajena o asociada
a terceros a la explotación agrícola- ganadera y forestal en general
con los siguientes rubros: a) Explotación de establecimientos
ganaderos para la cría, engorde o invernada de ganado de todo
tipo y especie; cabañeros, para la cría de toda especie de animales
de pedigrí; explotación de tambos, labores de granja, avicultura
y apicultura; b) Explotación de todas las actividades agrícolas
en general, producción de especies cerealeras, oleaginosas,
graníferas, forrajeras, pasturas, algodoneras, fibrosas,
tabacaleras, yerbateras y té, semillas, vitivinícolas, olivícolas,
frutícolas, hortícolas y floricultura; c) Explotación y/o
administración de bosques, forestación y reforestación de tierras
e instalación y explotación de aserraderos y viveros; d) Compra,
venta, acopio, importación, exportación, consignación y
distribución, ejercicio de representaciones, comisiones y
mandatos, intermediaciones, instalación de depósitos, ferias,
transporte, almacenes de ramos generales, referentes a los
productos originados en la agricultura, ganadería, avicultura,
apicultura, floricultura, forestación, viveros y aserraderos, todos
los subproductos y derivados, elaborados, naturales o
semielaborados, pudiendo extender hasta las etapas comerciales
e industriales de los mismos, tales como las semillas, cereales,
oleaginosas, hojas, maderas, carnes, menudencias, frescas,
cocidas o conservadas, plumas, cueros, pieles, grasas, cebos,
leche, quesos, huesos, huevos, lanas, cerdas, sueros, mieles,
flores, frutas y vinos.- A tal fin la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer
actos que no sean prohibidos por las leyes el acopio de cereales
y oleaginosas en plantas de silos de su propiedad y/o ajenas
alquiladas a terceros, la distribución y comercialización de
semillas, agroquímicos, fertilizantes y demás insumos
agropecuarios, la prestación de servicios vinculados con las
operaciones de los mercados a término y de opciones y a la
compraventa de plantas de acopio.- También podrá prestar los
servicios de siembra, fumigación y cosecha de cereales y/u
oleaginosos, que posteriormente comercialice o no.- Asimismo
la sociedad podrá tener actividades inmobiliarias y financieras
en todos sus aspectos, comprar, vender, alquilar bienes muebles
e inmuebles, constituir o aceptar hipotecas y prendas,
(garantizar operaciones de terceros), otorgando avales, fianzas,
prendas y/o constituyendo hipotecas a favor de terceros;
transferir o adquirir el dominio fiduciario de bienes.- También
podrá intervenir en licitaciones públicas y/o privadas,
municipales, provinciales y/o nacionales, como oferente y/o en
cualquier otro carácter; tomar concesiones y prestaciones de
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servicios públicos y/o privados. Duración: 10 años a partir del
28 de noviembre de 2013. Dirección y Administración: a cargo
de los socios Lorenzo José Chiavassa, Graciela del Valle
Chiavassa y Silvia Guadalupe Chiavassa, todos en el carácter
de Socios Gerente, quienes tendrán, a su cargo, la representación
de la sociedad y el uso de la firma social, mediante el uso de su
rúbrica
personal
debajo
de
la
expresión
“ESTABLECIMIENTO DON JUAN S.R.L.” y seguido del
aditamento “Socio Gerente”.- El Socio Gerente tendrá todas las
facultades para poder actuar libre y ampliamente en todos los
negocios sociales. En consecuencia, podrán comprar, vender,
hipotecar, ceder, prendar, bienes muebles, inmuebles y/o
semovientes, locar toda clase de bienes; administrar la sociedad,
operar con todos los bancos, ya sean estatales, privados y/o
mixtos, creados o/a crearse, con facultades para abrir nuevas
cuentas corrientes, cajas de ahorro, depósitos a plazo fijo, cajas
de seguridad y su acceso; solicitar libretas de cheques, librar,
endosar” descontar cualquier tipo de cheque, letras, pagarés,
certificados, etc., girar en descubierto hasta las cantidades
autorizadas por las entidades bancarias, conformar saldos
de cuenta corriente, reconocer deudas, firmar toda
documentación pertinente y relacionada con la exportación e
importación de mercadería, productos terminados y/o
semiterminados, realizar todo tipo de operaciones con entes
autárquicos, empresas privadas, mixtas y/o estatales. Podrá
otorgar poderes generales y especiales. El presente detalle es
solamente a título ejemplificativo, teniendo el socio gerente
las más amplias facultades de administración y disposición
con las limitaciones de no comprometer a la sociedad en
fianza o garantía a favor de terceros y/o en operaciones
ajenas al giro societario. Capital: $ 240.000, dividido en
2400 cuotas de $ 100 de valor nominal cada una, que los
socios suscriben e integran de acuerdo al siguiente detalle:
Lorenzo José Chiavassa, la cantidad de 1.200 cuotas, por
valor de $ 120.000; Graciela del Valle Chiavassa, la cantidad
de 600 cuotas, por valor de $ 60.000 Y Silvia Guadalupe
Chiavassa, la cantidad de 600 cuotas, por valor de $ 60.000.
El valor de las cuotas se integra en este acto, mediante el
aporte de dinero en efectivo en un 25%, obligándose a integrar
el saldo dentro de 2 años computados a partir del 28/11/2013.
“Cierre de ejercicio: 31/12 de cada año. San Francisco, 09 de
diciembre de 2013. Fdo.: Dra. Claudia Silvina Giletta. Secretaria.N° 33316 - $ 891,45
CLINICA PRIVADA CANALS S.R.L.
Cesión de cuotas
1) Fecha de Instrumento: 13-05-2013. Integrantes: El socio
Juan José ASEG U I N O L A Z A , M . I . N ° 6 . 5 6 0 . 3 1 8 ,
argentino, nacido el día 11-02-1948, bioquímico,
domiciliado en Presidente Rocca 229 N° 154 de Canals,
divorciado, “el cedente”, cede, vende y transfiere el doce
con cero veinticinco por ciento (12,025%) del capital
social de Clínica Privada Canal s S.R.L., representado
por cuatrocientos ochenta y un (481) cuotas de Pesos
Cien ($100=) cada una de ellas a favor de María Fernanda
Aseguinolaza, M.I. N° 26.555.851, argentina, nacida el
16-06-1978, bioquímica, soltera, domiciliada en calle San
Martín 154 de la localidad de Canals, “cesionaria”. Precio
de venta: Cuarenta y ocho mil cien ($48.100=); y 2)
Fecha de Instrumento: 26-05-2013, Integrantes: Clínica
Privada Canals SRL, representada por sus socios
Gerentes Dr. Fernando Rafael MISISIAN, Dr. Manuel
Enrique LAGOS y Lic. Gabriel Andrés ROMANINI,
conforme acreditan con acta N° 73 obrante a Fs. 65 del
Libro de Actas, en su carácter de titular del nueve por
ciento (9%) del capital social de Clínica Privada Canals
S.R.L., representado por trescientos sesenta (360) cuotas
de Pesos Cien ($100=) cada una de ellas, “La Cedente”,
cede y transfiere la totalidad de sus cuotas partes a los
socios Manuel Enrique LAGOS, M.I. N° 11.932.763,
argentino, nacido el día 21-02-1956, médico, domiciliado
en Intendente López 676 de Canals, divorciado;
Fernando Rafael MISISIAN, M.I. N° 18.175.639,
argentino, médico, nacido el día 11-07-1966, casado con
Mariel Inés Maurino, domiciliado en Italia N° 456 de
Canals; Ramiro Ernesto BALLARINO, M.I. N°
18.382.111, argentino, nacido el 08-11-1967, médico,
casado con Silvana Beatriz Tagliero, domiciliado en Italia
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N° 475 de Canals; Liliana Marisel NOELLO, M.I. N°
20.300.526, argentina, médica, nacida el 19-02-1969,
domiciliada en 9 de julio N° 547 de Canal s, divorciada;
Mariel Inés MAURINO, M.I. N° 22.394.345, argentina,
nacida el día 02-01-1972, médica, casada con Fernando
Rafael Misisian, domiciliada en Italia N° 456 de Canals,
Gladys Mabel PELLEGRINI, M.I. N° 10.445.263,
argentina, nacida el día 16-05-1952, médica, domiciliada
en Belgrano N° 257 de Canal s, divorciada; Nora Paulina
FERMANELLI, M.I. N° 11.199.227, domiciliada en
Uriburu N° 296 de Canals, viuda en Primeras nupcias
del extinto Socio Jorge Alberto Mania, Gimena Elena
VALDEZ, M.I. N° 22.566.791, argentina, nacida el día
04-05-1972, médica, domiciliada en Dr. Barrutia N° 120
de Canals, casada con Luciano Ignacio Fiad; Adolfo Juan
ESTRELLA, M.I. N° 5.032.932, argentino, nacido el día 1609-1939, médico, viudo, domiciliado en 25 de Mayo N° 483 de
Canals; Gabriel Andrés ROMANINI, M.I. N° 22.767.230,
argentino, nacido el día 16-07-1972, técnico radiólogo,
casado con Mariana Rossi, domiciliado en Avenida Vélez
Sarsfield 53 de Canals; Enrique José AUDISIO, M.I. N°
7.680.731, argentino, nacido el día 18-04-1949, médico,
casado con María Esther Pertticarolli, domiciliado en
Santa Fe N° 424 de Pueblo Italiano, Provincia de
Córdoba; María Fernanda ASEGUINOLAZA, M.I. N°
26.555.851, argentina, nacida el 16-06-1978, bioquímica,
soltera, domiciliada en calle San Martín 154 de la
localidad de Canals; Raúl Patricio GIORDANINO, M.I.
N° 13.648.617, argentino, nacido el día 23-12-1959,
médico, casado con Adriana E. Aguirre, domiciliado en
Centenario N° 521 de General Viamonte, Provincia de
Córdoba; Raúl Horacio LEYES, M.I. N° 10.858.883,
argentino, nacido el día 02-04-1953, médico, casado con
María Luisa Humbert, domiciliado en Sarmiento N° 1018
de Alejo Ledesma, Provincia de Córdoba; Carlos Mariano
LAGOS, M.1. N° 25.561.300, argentino, nacido el 2703-1978 , medico, casado con Melisa Beltramino,
domiciliado en calle Italia 320 de la localidad de Canals,
y María Lorena AHUMADA, M.I. N° 23.206.729,
argentina, nacida el 05 de febrero de 1973, medica,
soltera, domiciliada en Ingeniero Firpo N° 723 de la
localidad de Canals, “Los Cesionarios”. Precio de venta:
pesos treinta y seis mil ($36.000=).- AUTOS: “Clínica
Privada Canals SRL - Inscripción Registro Público de Comercio.
Expte. N° 1189344”, Juzg. Civ. y Com. y de Flia. de 1ª Inst. de
La Carlota, Secretaría Dr. Espinosa. La Carlota, 06-12-2013.N° 33323 - $ 607,80
BOSETTI CEREALES S.A.
CALCHIN
Designación de Directores
Por resolución de Asamblea General Ordinaria “unánime” de
fecha 29/11/2013, como así también según Acta de Distribución
de Cargos del 30/11/2013; quedó constituido el nuevo Directorio
con mandato por tres ejercicios de la siguiente manera:
PRESIDENTE: José Fernando Bosetti, DNI 22.480.445 con
domicilio en calle General Paz N° 855 de la localidad de Calchin
(Cba.): y como DIRECTOR SUPLENTE: Beatriz Del Valle
Bosetti, DNI 23.832.386 con domicilio en calle Santa Teresa
N°: 47 de la localidad de Calchin (Cba.). El Directorio.
N° 33310 - $ 82,50
MAS GROUP S.R.L.
CONSTITUCION
Por Contrato Constitutivo de fecha 27/09/2013 y Acta que
fija sede social del 27/09/2013, se resolvió constituir una sociedad
de responsabilidad limitada. Socios: Ana Paula López, de 32
años de edad, de estado civil casada, argentina, comerciante,
D.N.I. 28.426.732, domiciliada en calle Ricardo Pedroni N°
1494, B° Bajo Palermo, Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba Argentina; y Walter Adrián Caruana, de 37 años de
edad, de estado civil soltero, argentino, comerciante, D.N.I.
24.634.124, domiciliado en calle Sergio Camargo N° 7138, B°
Arguello Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Argentina.
Denominación: “MAS GROUP S.R.L.”. Sede y Domicilio social:
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Avenida Octavio Pinto N° 3069/3075, Planta Alta, de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. Plazo:
99 años, contados desde la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto: Tendrá por objeto principal
dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a éstos, en
cualquier parte del país o en el extranjero, a las siguientes
actividades: A) Comercialización de concesionaria de autos,
motocicletas, ciclomotores, maquinarias, implementos agrícolas,
viales, tractores, generadores, equipos de bombeo, lanchas, equipos
de audio y video, motores marinos fuera de borda, motores de
todo tipo. B) importación y/o exportación, compra, venta, de
dichos productos, artículos, repuestos, accesorios, relacionados
con el rubro mencionado en el punto A. C) Prestación de servicios
de mantenimiento mediante explotación de un taller de mecánica
del automotor, y todo lo que hace a la industria automotriz, y
cualquier otro articulo o producto relacionado con estos rubros.
D) Otorgamiento de créditos para la financiación de compra o
venta de bienes muebles, inmuebles y rodados, pagaderos en
cuotas o a termino, prestamos personales con garantía o sin ella;
realizar operaciones de créditos hipotecarios, prendarios, mediante
recursos propios, inversiones o aportes de capital a sociedades
constituidas o a constituirse, para operaciones realizadas, en curso
de realización o a realizarse, prestamos a intereses y financiaciones,
y créditos en general, con cualquiera de las garantías previstas en
la legislación vigente o sin ellas. Capital Social: Pesos Cincuenta
mil ($50.000), dividido en 500 cuotas de pesos cien ($100), cada
una, las cuales han sido suscriptas por los socios en la siguiente
proporción: el Socio Ana Paula López, la cantidad de 250 cuotas
de pesos cien ($100) cada una, por un total de pesos Veinticinco
mil ($25.000); el socio Walter Adrián Caruana, la cantidad de 250
cuotas de pesos cien ($100) cada una cada una, por un total de
pesos Veinticinco mil ($25.000). La integración se efectúa en
forma mixta; en bienes no dinerarios de acuerdo con el inventario
suscripto por los socios por separado, que integra el presente
contrato, certificado por contador Público y debidamente
legalizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. La
valuación de los bienes se fija de acuerdo con los precios vigentes
en plaza y en dinero efectivo efectuando el depósito del 25% y
la integración del resto en un plazo no mayor a 2 años desde la
Inscripción en el Registro Público de Comercio. Administración
y Representación: La administración y representación de la
sociedad será ejercida por el señor socio Walter Adrián Caruana,
quien revestirá el cargo de gerente. Durará en el cargo tres
ejercicios. Fiscalización: A cargo de cualquiera de los socios en
los términos del art. 55 de la L.S.C. Ejercicio social: cierra 30/06
de cada año. Juzgado 1ª Inst. C. C. 39ª – Conc. Soc. 7 – Sec. Of.
13/12/13. oscar Lucas Dracich, Prosecretario Letrado.
N° 33362 - $ 525
ROSVYC S.A.
Designación de Directores
Por Acta de Asamblea Ordinaria Unánime N° 11 de fecha
treinta de setiembre de 2013, se designó nuevo directorio,
quedando conformado de la siguiente forma: DIRECTOR
TITULAR a la Señora Olga Noemí Micolini, D.N.I. 11.241.828
quien revestirá el cargo de Presidente y DIRECTOR
SUPLENTE Rubén Sebastián Zaya, D.N.I. 28.866.058.
Presentes los mismos, manifiestan que aceptan los cargos para
los que fueron propuestos, y agregan que se comprometen a
ejercerlos fiel y lealmente en cumplimiento de las obligaciones
y responsabilidades de ley, constituyendo domicilio especial a
estos efectos: la Sra. Olga Noemí Zaya en Domenico Zípoli
117, Jesús María, Provincia de Córdoba y el Sr. Rubén Sebastián
Zaya en Domenico Zípoli 117, Jesús María, Provincia de
Córdoba. Asimismo, declaran bajo juramento no encontrarse
comprendidos entre las prohibiciones e incompatibilidades del
articulo 264 y 286 de la Ley de Sociedades Comerciales y
durarán en el cargo por el término de tres ejercicios.
N° 33424 - $ 133,50
KICHOKO SRL
Insc. Reg. Pub. Comer. – Constitución (Expte. N° 2505964/36)
Por contrato suscripto con fecha 08/11/13 y Acta
complementaria suscripta el 2/12/13, los señores MARCELO
RUIZ LUQUE, DNI N° 5.092.816, de sesenta y cinco
años ,divorciado, Argentino, comerciante, con domicilio
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en calle Estados Unidos N° 1621, de la ciudad de Villa
Allende y MARIA BELEN FUNES, DNI 14.536.298 de
cincuenta y dos años de edad, estado civil divorciada,
Argentina, comerciante, con domicilio en calle Estados
Unidos N° 1621 de la ciudad de Villa Allende, decidieron
celebrar el siguiente contrato de Sociedad de
responsabilidad limitada: Denominación: Kichoko SRL.Domicilio: En ciudad de Villa Allende y sede en calle
Estados Unidos 1621.- Objeto social: La sociedad tiene
por objeto: A) Comprar, vender, permutar, alquilar o
administrar inmuebles urbanos y rurales. Para tal fin se
utilizaran los servicios de un corredor inmobiliario,
conforme lo establecen las leyes vigentes. - B) Comprar
semillas para sembrar y luego comerciar lo cosechado.C) Comprar, vender o permutar ganado vacuno, porcino,
lanar, caprino o caballar y comercializar productos
cárnicos y lácteos.- D) Instalar refinerías para elaborar
aceites con semillas y luego comercializar los productos
obtenidos. - Capital social: $10.000 dividido en 1000
cuotas de $10 c/u. Suscripción: Marcelo Ruiz Luque:
500 cuotas y María Belén Funes: 500 cuotas.
Integración: en dinero en efectivo, el 25 % en este acto y
el saldo dentro del plazo de 2 años. Duración: 99 años a
partir de la fecha e inscripción en el Registro publico de
Comercio.- Administración y representación de la
sociedad: La administración, representación legal y uso
de la firma social estarán a cargo de ambos socios en
calidad de gerentes, quienes actuarán en forma indistinta
para todos los actos de representación social y uso de la
firma, pudiendo realizar cualquier acto jurídico o contrato
tendientes a la consecución del objeto social y efectuar
todas las operaciones bancarias en Bancos Oficiales y
Privados, entre ellos el Banco de la Nación Argentina, y
el Banco de la Provincia de Córdoba. Podrán efectuar en
forma indistinta el endoso de cheques, títulos o valores
para su depósito en cuentas de la sociedad. Podrán
otorgar poderes especiales para la realización de algunas
tareas, que no impliquen la delegación de sus cargos de
gerentes.- Cierre del ejercicio: 31 de diciembre de cada
año.- Juzgado 1° instancia C.C. 33 Nom. Of. 13/12/13.
N° 33366 - $ 375
CHIALVO HNOS. S.A.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
En la Localidad de Brinkmann, Provincia de Córdoba,
República Argentina, a los quince días del mes de Febrero del
año dos mil doce, la señora María Alejandra Chialvo, argentina,
nacida el veintiuno de Febrero de mil novecientos sesenta y
seis, casada, D.N.I. N° 17.541.530, casada, de profesión
arquitecta, con domicilio en calle San Lorenzo 865 de la Localidad
de Brinkmann, Provincia de Córdoba y el señor Daniel Fernando
Chialvo, argentino, nacido el veintiocho de Abril de mil
novecientos sesenta y nueve, casado, D.N.I. N° 20.938.937, de
profesión Productor Agropecuario, con domicilio en calle Pte.
Perón 642 de la Localidad de Brinkmann, Provincia de Córdoba
y resuelven: ... III) FISCALIZACIÓN: se hace expresa
prescindencia de la Sindicatura, conforme el Art. 284° último
párrafo de la Ley 19.550 y lo establecido en el estatuto.
N° 33426 - $ 116,70
“RESIDENCIA CAMPESTRE S. A.”
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
Por Acta Constitutiva de fecha 26/06/2013, Fabián Ismael
GASTALDI D.N.I. N° 24.688.899, C.U.I.T. N° 20-246888990, Lic. En Kinesiología y Fisioterapia, argentino, casado, nacido
el 2/04/1976; y Bettina Laura DE MICHELI, D.N.I. Nº
24.205.664, C.U.I.T. Nº 27-24205664-2, Lic. En
Psicopedagogía, argentina, casada, nacida el 16/09/1974, ambos
con domicilio en Ruta 27 S/N y Aristóbulo del Valle, de la
localidad de Jovita, Provincia de Córdoba; resolvieron constituir
una sociedad anónima: Denominación: RESIDENCIA
CAMPESTRE S.A.; Domicilio: La sede social se fija en Ruta
27 S/N y Aristóbulo del Valle, de la localidad de Jovita, Provincia
de Córdoba, República Argentina; Objeto social: La Sociedad
tiene por OBJETO dedicarse por cuenta propia o de terceros
y/o asociada a terceros, a las actividades que a continuación se
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detallan: I) INMOBILIARIA: Intermediación en la
compraventa, administración y/o explotación de bienes
inmuebles propios y/o de terceros y/o mandatos en general.
Realizar servicios y operaciones inmobiliarias, promoción,
fideicomisos, compraventa, permuta, alquiler, tasaciones, y/o
toda clase de operaciones inmobiliarias incluyendo el
fraccionamiento y posterior loteo de parcelas para cualquier
destino, pudiendo tomar la venta o comercialización de
operaciones inmobiliarias de terceros. Estudio, desarrollo,
administración y/o gestión ejecutiva de Fideicomisos
Inmobiliarios. II) CONSTRUCTORA: a) Estudio, Desarrollo,
administración, gestión, y/o dirección ejecutiva de proyectos
inmobiliarios y/o ejecución de obras de ingeniería y/o
arquitectura. b) Construcción y/o ejecución de obras de
ingeniería y arquitectura públicas o privadas. Construcción y/o
compraventa de todo tipo de inmuebles. Estudio, proyecto,
dirección ejecutiva y ejecución de obras de ingeniería y/o
arquitectura. c) Realizar negocios relacionados con la
construcción de todo tipo de obras, públicas y/o privadas, sea
a través de contrataciones directas o de licitaciones; III)
FINANCIERA: a) Conceder créditos para la financiación de la
compraventa de bienes inmuebles, realizar operaciones de
créditos en general con recursos propios; b) Otorgar préstamos
o aportes o inversiones de capitales a particulares u otras
sociedades con recursos propios; c) Tomar participaciones en
otras sociedades, o constituirse o celebrar todo tipo de contratos
asociativos o de colaboración empresaria. Realizar aportes de
capitales, industrias o explotaciones constituidas o a constituirse,
para negocios realizados o en vías de realizarse; d) Celebración
de contratos de asociación o sociedades comerciales con personas
físicas y/o jurídicas, participando como socio accionista, y en
general, por la combinación de intereses con otras personas,
compañías, empresas o sociedades. Inversión en bienes muebles,
inmuebles, cuotas partes y derechos, inclusive los de propiedad
intelectual o industrial, por cuenta propia o de terceros. IV)
Gestión de negocios y comisión de mandatos en general.- Quedan
excluidas las operaciones de la ley de entidades financieras y
toda aquella que requiera el concurso del ahorro público.- La
sociedad podrá participar en sociedades, consorcios, uniones
transitorias de empresas y/o cualquier otro contrato asociativo
o de colaboración vinculado con el objeto social.- A los fines
descriptos la sociedad podrá establecer agencias, sucursales,
establecimientos o cualquier otra clase de representación dentro
o fuera del país.- En todos los casos en que las actividades que
se ejerzan requieran poseer títulos profesional habilitante, no
podrán ser cumplidas dichas actividades sino por quienes posean
título habilitante suficiente y en los casos que se requiera deberán
poseer la habilitación de la autoridad que resulte pertinente.Para el cumplimiento de sus fines la sociedad tendrá plena
capacidad jurídica para efectuar todo tipo de acto y/o contrato
y emprender toda clase de negocios y/o actividades relacionadas
con su objeto, sin más limitaciones que las expresamente
establecidas en las leyes o en el presente estatuto. Plazo: 99
años desde su inscripción en el Registro Público de Comercio.Capital social: $ 200.000.- representado por 200.000 Acciones
ordinarias de Clase A, de $ 1.- v/n c/u, nominativas no
endosables, con derecho a 5 votos por acción. Suscripción:
Fabián Ismael GASTALDI, suscribe 150.000 acciones, o sea,
el 75% del capital social suscripto, y Bettina Laura De
MICHELI, suscribe 50.000 acciones, o sea, el 25% del capital
social suscripto. Administración: La 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 tres (3), electos por el término de
tres (3) ejercicios. La Asamblea puede designar igual o menor
número de directores suplentes por el mismo término con el fin
de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su
elección. No designados los cargos en la Asamblea, los Directores
en su primera reunión deberán designar un Presidente y, en su
caso, un Vicepresidente; éste último reemplaza al primero en
caso de ausencia y/o impedimento.- Representación social y
uso de la firma social: La Representación de la Sociedad y el uso
de la firma social, estará a cargo del Presidente o, del
Vicepresidente del Directorio en caso de impedimento de aquel,
en su caso.- Fiscalización: La Fiscalización de la Sociedad estará
a cargo de un Síndico Titular elegido por la Asamblea Ordinaria,
por el término de un ejercicio. La Asamblea deberá elegir, igual
número de suplentes por el mismo término. Los Síndicos
deberán reunir las condiciones y, tendrán las funciones, derechos
y obligaciones establecidas por la ley 19.550. Si la Sociedad no
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estuviera comprendida en las disposiciones del art. 299 de la
ley 19.550, podrá prescindirse de la Sindicatura, adquiriendo
los accionistas las facultades de contralor del art. 55 de la ley de
sociedades. Por el término del primer ejercicio, la Sociedad
prescinde de la Sindicatura. Cierre de ejercicio: 31 de diciembre
de cada año.- Directorio: Presidente: Fabián Ismael GASTALDI
D.N.I. N° 24.688.899, DIRECTORA SUPLENTE: Bettina
Laura DE MICHELI, D.N.I. Nº 24.205.664.- Córdoba,
diciembre de 2.013.N° 33419 - $ 922
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ASOCIACIÓN MUTUAL DE CAPACITADORES
Y EMPRENDEDORES CORDOBESES
La Asociación Mutual de Capacitadores y
Emprendedores Cordobeses invita a los señores
asociados a participar de la Asamblea General Ordinaria,
a realizarse el día 25 de Enero del 2014, a las 15 hs. en
nuestra sede social sita en Av. Colon 355 subsuelo oficina
4 y 5 de nuestra ciudad Capital en la que se dará
tratamiento al siguiente orden del día: 1.) Designación
de dos (2) socios para que junto con Presidente y
Secretario firmen el acta de Asamblea. 2.) Tratamiento
y consideración de los motivos por los que fue demorado
la realización de la Asamblea General Ordinaria. 2.)
Tratamiento y Consideración de la Memoria Anual,
Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe
de la Junta Fiscalizadora correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre del dos mil doce.3.)
Tratamiento y consideración de los motivos por los que
fue demorado el llamado a asamblea para tratar el balance
cerrado el 31 de diciembre de 2012 4.) Tratamiento y
consideración del aumento de la cuota social producida
durante este ejercicio y a referéndum de esta asamblea.
La Comisión Directiva.
3 días – 33546 – 26/12/2013 - s/c
ASOCIACION VECINAL ALTO PRIVADO NORTE
Y BIBLIOTECA POPULAR “SANTIAGO
CORONEL”
CONVOCA TORIA
CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria de socios
el día viernes 20 de diciembre de 2013 a las 20 hs, en
Centro Cultural de la Asociación, sito en calle Periodistas
Riocuartenses al 1600 a fin de tratar los siguientes temas:
ORDEN DEL DIA 1. Designación de dos socios para la
firma del Acta de Asamblea, conjuntamente con
Secretario y Presidente. 2. Consideración motivo fuera
de término. 3. Consideración memoria, estado
patrimonial correspondiente a periodos 1 de enero 2012
al 31 de diciembre de 2012. A partir del día 10 de
diciembre estarán a disposición de los señores asociados
en la sede de la biblioteca popular “Santiago Coronel”,
los balances correspondientes entre 01 de enero de 2012
y el 31 de diciembre de 2012, sus correspondientes
memorias, el informe de la comisión revisora de cuentas,
inventario. La Secretaria.
3 días – 33459 – 26/12/2013 - s/c
MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES
SUBSECRETARIA DE PROMOCION Y
ASISTENCIA SOCIAL
DIRECCION DE FOMENTO COOPERATIVA Y
MUTUALES
N° DE REGISTRO 1706
En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 48 de la ley
20.687, nos complacemos en comunicar que la
C O O P E R AT I VA D E V I V I E N D A , C R E D I TO y
CONSUMO “26 DE JUNIO LTDA” matrícula N°
15.300, realizará ASAMBLEA ORDINARIA el día 28
de Diciembre del 2013 a partir de las 19:30 hs. en el
salón Auditórium del C.P.C Centro América sito en calle
Parravichíni, esquina Av. Juan B. Justo de B° Centro
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ASOCIACION DE FAMILIARES Y AMIGOS DEL
DISCAPACITADO INTELECTUAL - CAMOATI

Edicto rectificatorio
LABOULAYE
Se hace saber que en publicación N° 31517 de fecha 5/12/
2013 donde dice: "Por instrumentos de fecha 29/04/2013 y 16/
06/2013" debe decir "Por instrumentos de fecha 29/04/2013 y
16/07/2013". Juzg. de 1ª Inst. y 29ª Nom. C y C de Cba. Of.
18/12/13.
N° 33417 - $ 63

PUBLICACIONES ANTERIORES
ASAMBLEAS

Tercera Sección

América, de Córdoba Capital, según convocatoria y
documentación que adjuntamos a la presente. ACTA
DE ADMINISTRACION CON EL ORDEN DEL DIA
C O N V O C ATO R I A ( d u p l i c a d o ) M E M O R I A Y
BALANCE GENERAL Y CUADROS ANEXOS.
I N F O R M E D E L S Í N D I C O Y D E L A U D I TO R .
PADRON DE ASOCIADOS Y CAPITAL SOCIAL
D ATO S I N F O R M AT I V O S D E L C O N S E J O D E
ADMINISTRACIÓN.
3 días – 33257 – 26/12/2013 - $ 346,80
ASOC. DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
DALMACIO VELEZ
RESOLUCION N° 415 “A”/03 - EXPEDIENTE 0007034126/01
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Sres. Asociados: De acuerdo a lo dispuesto en el
Estatuto Social, y por disposición del la Honorable
Comisión Directiva de la Asociación de Bomberos
Vo l u n t a r i o s d e D a l m a c i o V é l e z , c o n v o c a s e a l o s
asociados del mismo, a la Asamblea General Ordinaria,
que tendrá lugar en ei local del cuartel de bomberos sito
en calle Av. San Martín s/n de la localidad de Dalmacio
Vélez, el día 14 de Enero de 2014 a las 20:00 hs. a los
efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1Designación de dos asambleístas, para conjuntamente
con Presidente y Secretario firmen el Acta.- 2Consideraciones de memoria, Balance General, Cuadro
de Resultados e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente al ejercicio Nº 12 (finalizado
el 31/07/2013). 3.- Designación de la Junta Electoral
compuesta por tres miembros titulares y tres suplentes
elegidos entre los asambleistas.- 4- Renovación total de
la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de
Cuentas y eligiendo; un Presidente, un Vice Presidente,
un Secretario, un Pro Secretario, un Tesorero, un Pro
Tesorero, cuatro vocales titulares y dos suplentes, por
la Comisión Revisora de Cuentas dos miembros titulares
y un suplente.- 5- Motivos por el cuál se realiza la
Asamblea General Ordinaria fuera de término.
3 días – 33292 – 26/12/2013 - s/c
MUTUAL DE SOCIEDAD CULTURAL
CONVOCATORIA
La Mutual de Sociedad Cultural, convoca a sus
asociados a la Asamblea General Ordinaria, para el día
Jueves 23 de Enero de 2014 a las 21:00 horas en su sede
social, sita en calle Rivadavia 871 de La Para,
Departamento Río Primero, Provincia de Córdoba, para
tratar y considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.
Designaci6n de dos asociados para que firmen el Acta de
Asamblea, conjuntamente con Presidente y Secretario.2. Lectura y Consideración de la Memoria, Balance
General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la
Junta Fiscalizadora, todo por el Ejercicio N° 21
comprendido entre el 01 de Octubre del 2012 y el 30 de
Setiembre de 2013. 3. Consideración de la compensación
de los directivos según Res. INAES Nro. 152190.- 4.
Consideración de donación para obras al Club Sociedad
Cultural y Sportiva.- 5. Consideración apertura filial en
ciudad de Córdoba.- La Secretaria.
3 días – 33261 - 26/12/2013 - s/c

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/12/2013
a las 20.00 hs. en Sede Social de calle Rivadavia 134,
Laboulaye, Cba.- Orden del Día: 1) Lectura y aprobación
acta anterior. 2) Designación de 3 socios para firmar el
acta de Asamblea. 3) Consideración memoria, balance e
informe Comisión Revisora de Cuentas, ejercicio cerrado
30/4/13. 4) Consideración causas convocatoria fuera de
término de la presente asamblea. 5) Designación
Comisión escrutadora. 6) Renovación parcial Comisión
Directiva. 7) Renovación total Comisión Revisora de
Cuentas. La Secretaria.
3 días – 33303 – 26/12/2013 - s/c
ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL HOSPITAL
DR: E. V. ABAL
RUTA NAC. N° 9 DE LA CIUDAD DE OLIVA
Convoca a asamblea general ordinaria el 30/12/2013 a
las 20:30 horas, en el domicilio de la Asociación
Cooperadora. Orden del día: 1) Designación de un
Presidente y un Secretario de Asamblea. 2) Lectura y
consideración del acta de la Asamblea anterior. 3)
Consideración de la Memoria y Balance General, Estado
de Resultados e Informe de la comisión revisadora de
cuentas correspondiente al ejercicio comprendido entre
el 01 de Octubre de 2012 y el 30 de Septiembre de 2013.
4)
Elección parcial comisión directiva a saber vicepresidente, pro-secretario, pro-tesorero y un vocal
titular todos por dos años; dos vocales suplentes y
cuatro revisores de cuentas dos titulares y dos suplentes
por un año. 5) Designación de dos asociados para que
firmen el acta juntamente con el señor presidente y el
señor secretario. 6) Temas Varios.
3 días – 33086 – 26/12/2013 - $ 315
CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA SARMIENTO
ALEJO LEDESMA
En Alejo Ledesma Dpto. Marcos Juárez Pcia. De
Córdoba, a los un días del mes de diciembre del años
dos mil trece, se reúnen en la sede social del Club
Atlético y Biblioteca Sarmiento los miembros de la
Comisión Directiva en sesión extraordinaria Sres:
Alfredo Vargas, Carlos L. Bayona, Lorenza Duran,
Humberto Passaglia, Mónica Boetto, Carlos Agustín,
Sandra Pozzi, Cristián Bisiach, Boetto Darío, Ceballos
Irma, Mario Moyano, Marisel Lucero, José M.
Prietto, Cristian González, Eugenia Giacobe, Miriam
Ceballos y Hugo Vargas, siendo los veintiuna horas
se dio comienzo a la Sesión con la lectura del Acta
a n t e r i o r, s i e n d o a p r o b a d a . A c t o s e g u i d o e l S r.
Presidente informa que citó a sesión extraordinaria
para el llamado a Asamblea General Ordinaria.
Resolución de la Comisión Directiva: conforme a las
disposiciones del art. 50 de nuestro estatuto social se
resuelve por unanimidad citar a asamblea General
Ordinaria para el día 24 de enero de 2014 a las 20,30
hs en la sede social para considerar el siguiente orden
del día: 1) Lectura del acta anterior; 2) Lectura,
consideración y aprobación de la memoria, balance
general, inventario e informe del Revisor de Cuentas,
correspondiente al ejercicio comprendido entre el
primero de diciembre de 2012 y el treinta de noviembre
de 2013. 3) Análisis de la cuota social; 4) Elección
parcial de la comisión directiva por dos años,
prosecretario, protesorero, tres vocales titulares y tres
vocales suplentes, en reemplazo de los Sres. Lorena
Durán, Mónica Boetto, Marisel Lucero, Sandra Pozi,
Carlos Agustín, José María Prietto, Mario Moyano y
Hugo Vargas que terminan sus mandatos; 4) Un Revisor
de Cuentas Titular y un Suplente por un año, en
reemplazo de los Sres.: Mónica Fernández y Miriam
Ceballos que terminan sus mandatos. 5) Tratamiento de
la permuta de un (1) inmueble, 6) Designación de dos
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asambleístas para que firmen el Acta. Alejo Ledesma,
Diciembre de 2013. El Secretario.
3 días – 33587 – 26/12/2013 - s/c.-

ARGENBAL S.A.
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aumento del capital del punto anterior, ejercicio del
derecho de preferencia y de acrecer. 9) Modificación del
Estatuto conforme a lo resuelto en "los puntos
precedentes, transcripción del texto ordenado del
Estatuto Social, conforme a las modificaciones
realizadas. El Presidente .
5 días – 33065 – 27/12/2013 - $ 1035.-

MORTEROS
LA CUMBRE GOLF CLUB
Convócase a Asamblea General Ordinaria en 1a
convocatoria para el día 17/01/2014, a las 19.30 hs en la
sede social de la empresa sita en Italia N° 625, ciudad de
Morteros, Pcia de Córdoba, y en 2° convocatoria en
caso de fracaso de la anterior para el mismo día una hora
mas tarde. Orden del día: 1) Designación de dos
accionistas para que suscriban el acta de asamblea. 2)
Consideración del Balance General, Estado de
Resultados, Notas, Anexos y Memoria del Directorio
correspondiente al ejercicio cerrado el 30/09/2013 3)
Asignación del Resultado del Ejercicio cerrado en la
misma fecha. 4°) Asignación de los honorarios por las
tareas desempeñadas durante el ejercicio comercial 2013,
conforme a lo establecido en el art. 87 de la ley del
Impuesto a las Ganancias y en concordancia con la última
parte del art. 261 de la Ley N° 19550. - Se dispone que
el cierre del Registro de acciones y asistencia a Asamblea
General Ordinaria ordenado por el art 238 de la Ley
19550 será el día 13/01/2014 a las 20 hs. Publíquese 5
días en el Boletin Oficial Cba 18/12/2013.5 días – 33331 – 27/12/2013 - $ 1350
CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO BRINKMANN
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/12/2013.
Sede Social: 20 hs. Orden del Día: 1) Lectura Acta de la
Asamblea Anterior. 2) Causas por las cuales se convocó
fuera de término. 3) Consideración de la Memoria, Estado
de Situación Patrimonial, Recursos y Gastos, Evolución
del Patrimonio Neto, Informe de la Comisión Revisadora
de Cuentas correspondiente a los Ejercicios N° 70
cerrado el 31/8/12 y N° 71 cerrado el 31/8/13. 4)
D e s i g n a c i ó n C o m i s i ó n E s c r u t a d o r a d e Vo t o s . 5 )
Renovación de Comisión Directiva Ejercicio N° 70 en
los siguientes cargos: Un Presidente, Un Secretario, Un
Tesorero, Un Vocal Titular todos por el término de dos
años: Tres Vocales Suplentes y Tres Revisores de
Cuentas por el término de un año. Renovación de
Comisión Directiva Ejercicio N° 71 en los siguientes
cargos: Un Vicepresidente, Un Protesorero, Dos Vocales
Titulares, todos por el término de dos años; Tres Vocales
Suplentes y Tres Revisadores de Cuentas por el término
de un año. 6) Designación de dos socios para suscribir
el Acta. El Secretario.
3 días – 33342 – 23/12/2013 - $ 230,40
FLUORITA CORDOBA S.A.
Se convoca a los señores accionistas de "FLUORITA
CORDOBA S.A.", a la Asamblea General Ordinaria Extraordinaria el día Viernes 17 de Enero de dos mil
catorce, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a
las 11 :00 horas en segunda convocatoria si no hubiere
Quórum suficiente, en la sede legal de la sociedad, sita
en calle Cochabamba N° 1662, de la ciudad de Córdoba,
para considerar el siguiente Orden Del Día: 1)
Designación de dos accionistas para firmar el Acta de
Asamblea, 2) Consideración de la documentación
prescripta por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico de la sociedad
finalizado el 31 de agosto del año 2013, 3) Tratamiento
de la gestión del directorio, 4) Consideración de la
remuneración del directorio en exceso de los limites del
Art. 261 ley 19.550 por el ejercicio cerrado al
31.08.2013, 5) Destino de los Resultados. Distribución
de Utilidades, 6) Consideración de la designación del
órgano de fiscalización y/o prescindencia del mismo
conforme prescripciones del art. 284 de la ley 19.550 y
designación de los mismos, 7) Consideración del
aumento de capital social de Fluorita Córdoba S.A., 8)
Suscripción e integración en dinero o en especie del

La Comisión Directiva de La Cumbre Golf Club y de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 9° de los Estatutos
Sociales convoca a los Asociados a la Asamblea General
Anual Ordinaria correspondiente al 90° Ejercicio Social,
vencido el 30 de septiembre de 2013 que se llevará a
cabo el día veintiuno (21) de enero del año 2014 a las 10
hs. en el Edificio Social, para tratar el siguiente. ORDEN
DEL DIA: 1) Consideración de la Memoria, Inventario
y Balance correspondiente al ejercicio nonagésimo,
vencido el 30 de septiembre de 2013 e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. 2) Elección de
Autoridades: i) elección de cuatro (4) miembros titulares
por tres (3) años, por vencimiento del periodo de
mandato de los Sres. Pablo de Estrada, Guido Begue,
José Luis Schiopetto, Santiago Bargallo, ii) elección de
tres (3) miembros suplentes por el término de un (1)
año en reemplazo de los Sres. José Martín Obiglio,
Federico Páez, Javier Baccola. iii) Elección de tres
Miembros Titulares de la Comisión Revisora de Cuentas
en reemplazo de los Sres: Martin Urdapilleta, Diego
Emanuel Bustos y José Regino Muñoz; y de un Miembro
Suplente: Sr. Alejandro Mackinlay; por la finalización
de sus mandatos, todos ellos por el término de un (1)
año. 3) Descripción del plan general para llevar a cabo
la subdivisión y venta referida a la propiedad inmueble
del Club del otro lado de la calle Belgrano, consistente
en un lote de 15043 m2, en función del mandato otorgado
a la Comisión Directiva por la asamblea del pasado 16
de Enero de 2013. Autorización a la Comisión Directiva,
para que esta pueda proceder a la enajenación de la
propiedad de los lotes emergentes de la subdivisión,
incluyendo la oportunidad, los precios, formas de pago
y la posibilidad de otorgar en garantía real uno de los
lotes a fin de abaratar los costos de otras fuentes de
financiamiento. 4) Designación de tres socios para
suscribir el Acta de Asamblea. NOTA: Se informa a los
Señores Socios que de conformidad a lo establecido por
el Articulo 10mo de los Estatutos Sociales la Asamblea
quedará constituida con la presencia de la mitad mas
uno de los socios que se encuentren al día en sus pagos
a Tesorería, y si a la hora fijada no hubiera número, ésta
se considerará legalmente constituida una hora después,
cualquiera sea el número de socios presentes con derecho
a voto. Carlos María González de Urquiza - Secretario.
Pablo de Estrada – Presidente.
3 días – 32969 – 23/12/2013 - $ 630.EDUARDO A. TRAVAGLIA y CIA. S.A.
SAMPACHO
En cumplimiento de las disposiciones legales y
estatutarias vigentes, se convoca a los señores
accionistas a Asamblea General Ordinaria que se realizará
el día 10 de Enero de 2014, a las veinte horas, en el local
social de calle Rivadavia n° 299 de la localidad de
Sampacho (Cba.), para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1) - Consideración de la Memoria, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de. Resultados, Cuadros
Anexos e Informe del Síndico, correspondientes al
ejercicio económico n° 43 cerrado el 30 de Septiembre
de 2013. 2) Consideración de Honorarios del Directorio
que exceden el 25% de las utilidades, Art. 261 de la Ley
de Sociedades Comerciales por el ejercicio cerrado el 30
de Septiembre de 2013 .. 3) Proyecto de Distribución de
Utilidades. 4) Determinación del número de Directores
Suplentes y su elección. 5) Designación Síndico Titular
y Suplente. 6) Designación de dos accionistas para
refrendar el acta con su firma. El Presidente
5 días - 32944 - 27/12/2013 - $ 670,50
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CENTRO DE TRANSPORTISTAS RURALES DE
CORRAL DE BUSTOS
Convócase a Asamblea General Ordinaria, en primera
convocatoria para el 3 de enero de 2014, a las 18 horas
en el local de la Institución sito en Avenida Argentina
386 de la ciudad de Corral de Bustos a fin de considerar
el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del Acta anterior.
2) Consideración de la memoria, balance general, estado
de resultados, estado de evolución del patrimonio neto,
estado de flujo de efectivo y anexos por el ejercicio
cerrado el 31 de julio de 2013.3) Informe de la comisión
revisora de cuentas. 4) Elección parcial de los miembros
de la comisión directiva, para los cargos de vicepresidente, tesorero, pro-tesorero, pro-secretario y
vocales: segundo y cuarto. 5) Elección total de los
miembros de la comisión revisora de cuentas. 6)
Consideración del aumento de la cuota social. 7)
Explicación de los motivos por el cual la Asamblea
General Ordinaria se realiza fuera de término. 8)
Designación de dos socios para firmar el acta. El
Secretario.
5 días - 32953 - 27/12/2013 - $ 577,50
CLUB AMIGOS DEL DEPORTE
La Comisión Directiva del Club Amigos del Deporte
de acuerdo con lo establecido en el Art. 18 de los
estatutos sociales convoca a los asociados a la Asamblea
General Ordinaria correspondiente a los ejercicios N°
5,6, 7,8 Y 9, cerrados el 30 de Junio de 2009, 2010,
2011, 2012 Y 2013 respectivamente, que se llevará a
cabo el dia 6 de Febrero de 2014 a las 8:30 horas en
Rivadavia 311 - La Cumbre, para tratar el siguiente
orden del día: 1. Designación de dos socios para
suscribir el Acta de Asamblea. 2. Informe de las causas
por las cuales las asambleas de los Ejercicios N° 5, 6, 7
,8 Y 9 se realizan fuera de término. 3. Ratificar el
importe de las cuotas sociales y cuota de ingreso
decididas por la Comisión Directiva en reunión de fecha
05/11/2013. 4. Consideración de las Memorias,
Inventarios y Balances correspondientes a los
Ejercicios N° 5, 6, 7, 8 Y 9 vencidos el 30 de Junio de
2009, 2010, 2011, 2012 Y 2013. 5. Informes de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondientes a los
Ejercicios N° 5, 6, 7, 8 Y 9 vencidos el 30 de Junio de
2009, 2010, 2011, 2012 Y 2013. 6. Elección de la
Comisión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas y
Junta Electoral, de acuerdo con el estatuto social. El
Presidente
3 días – 33427 - 23/12/2013 - $ 1008.COOPERATIVA DE TAMBEROS LIMITADA
"MORTERENSE"
MORTEROS
Convocase a Asamblea General Ordinaria el 08-012014, a las 18,30 horas en el local administrativo, sito
en calle Caselle Torinesse 434 de la ciudad de Morteros,
para tratar el siguiente: Orden del día: 1°) Explicación
de los motivos por los cuales la Asamblea fue
convocada fuera de termino. 2°) Designación de dos
asociados asambleístas para que aprueben y firmen el
acta de esta Asamblea juntamente con el Presidente y
Secretario. 3°) Consideración de la Memoria Anual,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo, Cuadros Anexos e Informes del
Síndico y del Auditor, correspondiente a nuestro 76°
Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2013. 4°)
Consideración de la Suspensión Transitoria de
Reembolso de Capital (Resolución 1027/94). 5°)
Autorización al Consejo de Administración para
adquirir, enajenar, gravar y locar y en general, celebrar
toda clase de actos jurídicos sobre bienes muebles e
inmuebles por montos que superen la suma establecida
en el Art. 55 Inc. K) del Estatuto Social. 6°) Elección
de: a) Una Mesa escrutadora compuesta de tres
miembros. b) Tres Consejeros Titulares, por dos
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ejercicios, en reemplazo de los señores Roberto V.
Forneris, Osvaldo E. Demarchi y Juan C. Cecchi por
terminación de mandatos. c) Tres Consejeros Suplentes,
por un ejercicio, en reemplazo de los señores Jorge L.
Bonino, Rosendo J. Villosio y Alfredo P. Bonansea
por terminación de mandatos. d) Un Síndico Titular
y un Síndico Suplente, ambos por un ejercicio, en
reemplazo de los señores Miguel A. Aodassio y
Ricardo C. Giusano por terminación de mandatos. El
Secretario.
3 días – 33052 – 23/12/2013 - $ 682,20
ASOCIACIÓN CIVIL CLÍNICA JURÍDICA DE
INTERÉS PÚBLICO CÓRDOBA
Convócase a Asamblea Gral. Ordinaria en la sede
de la Asociación (Clemente Zarraga N° 1177, Cba.)
para el día 24-12-2013 a las 15:00 hs. Orden del Día:
1. Designación de dos socios para que firmen el Acta
de la Asamblea 2.- Detallar las causas por las cuales
no se realizaron en término las Asambleas
correspondientes a los ejercicios cerrados al 31-122010, 31-12-2011 y 31-12-2012. 3.- Consideración
y aprobación de la Memoria, Balance Gral. y Estados
Contables, correspondientes a los ejercicios cerrados
al 31-12-2010, 31-12-2011 y 31-12-2012 4.- Elección
de nueva Comisión Directiva. 5.- Elección de nueva
Comisión Revisora de Cuentas.
3 días – 33421 – 23/12/2013 - $ 220,50
COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA DE
MORTEROS LTDA
Convócase a los señores asociados de la
Cooperativa Agrícola Ganadera de Morteros Limitada
a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo
el día 10 de Enero de 2014 a las 18.30 horas en el
salón del Club Asociación Deportiva Nueve de Julio
sito Bv. 25 de Mayo N° 356, a objeto de tratar el
siguiente: Orden del día: 1) Designación de dos
asociados para que aprueben y firmen el acta de la
Asamblea conjuntamente con el Presidente y
Secretario. 2) Consideración de la Memoria Anual,
Balance General, Estado de Resultados, Proyecto de
Distribución de Excedente, Informe del Síndico e
Informe de Auditoría correspondiente al 70° Ejercicio
Social cerrado el día 30/09/2013. 3) Adecuación del
monto de las Cuotas Sociales de Ingreso. 4) Elección:
a) Tres miembros titulares por tres ejercicios en
reemplazo de los señores Rosendo Villosio, José
Depetris y Oscar Fornasero por terminación de sus
mandatos. b) Tres miembros suplentes por un
ejercicio en reemplazo de los señores Oscar
Corigliani, German Ferrero y Ariel Nunia por
terminación de sus mandatos. c) Un Síndico Titular
y un Síndico Suplente por un ejercicio en reemplazo
de los señores Francisco Gandino y Roberto Forneris
respectivamente, por terminación de sus mandatos.
El Secretario.
3 días - 33051 - 23/12/2013 - $ 499,95
LALCEC
LIGA ARGENTINA DE LUCHA CONTRA
El CÁNCER - DIVISIÓN CÓRDOBA
Liga Argentina De Lucha CI El Cáncer
(L.A.L.C.E.C.) -División Córdoba- Convoca a sus
Asociados para la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 27 de diciembre de 2013 a las 9 Hs,
en la sede social de la Entidad Av. Colón 2133 Barrio
Alto Alberdi de esta ciudad.- Orden del Día 1)
Designación de dos socios presentes para que
juntamente con Presidenta y secretaria, suscriban el
acta correspondiente; 2) Consideración de la
Memoria, Balance General e Informe de la Comisión
Revisores de Cuenta, ejercicios 1 o de julio de 2012
al 30 de junio de 2013; 3) Por vencimiento de
mandato, elección de Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas.3 días – 33435 - 23/12/2013 - s/c.-
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KARAKULES SA
En la Ciudad de Córdoba a dieciseis día del mes de
Diciembre de dos mil trece, siendo las 9:30 horas, en la
sede social de la empresa KARAKULES SA, el
Presidente Javier Crespo deja constancia que, al estar
cumplidos los recaudos necesarios, corresponde
efectuar la convocatoria a Asamblea General Ordinaria,
para el día 14 de Enero del dos mil trece a las 11.30
horas, en esta sede social sita en Establecimiento Paso
Viejo de la Localidad de Paso Viejo del Departamento
de Cruz del Eje Pcia de Cordoba, para tratar el siguiente
orden del día: PRIMERO: Designación de dos
asambleístas para que aprueben y firmen el acta.
SEGUNDO: Consideración de la Memoria Anual,
Inventarios, Balance General, Estado de Resultado y
Planillas Anexas, correspondientes al ejercicio cerrado
al 31/07/2011, al 31/07/2012 y al 31/07/2013. TERCERO: Gestión del Directorio al al ejercicio
cerrado al 31/07/2011, al 31/07/2012 y al 31/07/2013.
CUARTO: Consideración del destino del Resultado de
Ejercicio correspondiente al al ejercicio cerrado al 31/
07/2011, al 31/07/2012 y al 31/07/2013. QUINTO:
Consideración de la retribución anual a otorgar a los
directores titulares por la gestión realizada en la
administración social durante al ejercicio cerrado al 31/
07/2011, al 31/07/2012 y al 31/07/2013.. SEXTO:
Renuncia de Autoridades- Elección de Autoridades por
el término estatutario. SEPTIMO: Elección de Sindico.
5 días – 33294 – 26/12/2013 - $ 1785,00.ESTACION TERMINAL DE
OMNIBUS DE COSQUIN SA
Convoca a Asamblea Ordinaria Ratificativa para 10
enero 2014 a las 10 hs en primera y 11 hs. en segunda
convocatoria, en su sede de Perón y Salta de Cosquín.
Orden del Día: 1) Lectura Acta anterior 2) Designar
dos accionistas para firmar Acta. 3) Ratificacíon
puntos tratados en Asamblea Ordinaria de 26 octubre
2013. El Directorio.
5 días – 32777 – 23/12/2013 - $ 210.ZETA NEUMATICOS SA
C o n v o c a s e a l o s S r e s . A c c i o n i s t a s d e Z E TA
NEUMATICOS SA a Asamblea General Ordinaria
para el día 7/1/2014 a las 12 hrs en primera
convocatoria y a las 13 hrs. en segunda convocatoria,
en el domicilio de la sociedad sito en calle Maciel 47
de la ciudad de Córdoba, para considerar el siguiente
orden del día 1.- Designación de un presidente para
que presida la asamblea. 2.- Designación de dos
accionistas para firmar el acta de asamblea 3.Consideración y ratificación de la Asamblea General
Ordinaria del dia 25 de julio de 2012. 4.Consideración de la Memoria ,Inventario, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de resultados, Estado
de Evolución del patrimonio Neto y demás cuadros
Anexos cerrado el 30 de junio de 2012. 5.Consideración y aprobación del Proyecto de
Distribución de Utilidades. 6.- Consideración de los
honorarios a los miembros del directorio por el
ejercicio cerrado 30/06/2012 7.-.Fijación del numero
de directores y designación de los miembros del
directorio conforme al estatuto social. 8.Prescindencia de la sindicatura. Se hace saber a los
señores accionistas que: a) la documentación referida
al punto 4 del orden del día estará a disposición de
los accionistas a partir del15 de diciembre de 2013,
en la Sede Social sita en calle Maciel47 de la Ciudad
de Córdoba de lunes a Viernes de 9,30 a 17,00 hs.; b)
Para concurrir los Accionistas deberán cumplir con
los recaudos del Art. 238 -ley 19.550 mediante
comunicación escrita de asistencia con no menos de
tres dias hábiles de anticipación a la fecha de
asamblea; c) los accionistas podrán hacerse representar
mediante carta poder con firma certificada en forma judicial, notarial, bancaria o por Director Titular. El Directorio.
5 días – 32815 – 23/12/2013 - $ 1239.-
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MINAS
Mina: La Lista. Expte: 11158/12.Titular: Manzaneli
Jose Honorio. Mineral: Mica Cuarzo y albita.
Departamento Pocho .Pedanía Parroquia. Fs 1. 26 de
junio de 2012 ciudad de Córdoba. Sr Secretario de
minería de la provincia de Córdoba Dr Argentino Ramón
Recalde. Ref solicitud de manifestación de
descubrimiento
“La
Lista”.Quien
suscribe
MANZANELI
JOSE
HONORIO,
DNI
16.108.216,argentino, casado,con fecha de nacimiento
del 16/02/63, de profesión albañil con domicilio real en
Intendente Gonzalez 451Villa Cura Brochero provincia
de Córdoba y legal en calle San Luis N° 77 6 D de la
ciudad de Córdoba,ante el SR Director se presenta y
expone: A)Objeto:1-que viene por la presente a denunciar
el descubrimiento de una mina de minerales mica, cuarzo
y albita con domicilio en campos de Martin Saldaño y
Francisco Alvarez, ubicada en el Departamento Pocho
Pedania Parroquia.2-Que la mina que se denuncia de es
de mineral mica cuarzo y albita para lo cual se acompaña
una muestra de cada mineral extraidas del punto de
denuncio para su verificación y análisis.3- que la mina
se llamará “LA LISTA” y contara con una superficie de
amparo o protección en forma de cuadrado de 600x600
metros de lado y 36 has de superficie.4-que el punto de
denuncio P.D es el sitio de extracción de la muestra legal
que se agrega para su verificación y análisis por parte de
la autoridad minera, siendo las coordenadas posgar del
P. D y l a s d e s u s c u a t r o v é r t i c e s l a s s i g u i e n t e s :
Coordenadas posgar 94 P.D X:6520160 Y: 3565437.NE
X:6520460 Y:3565737.SE X:6519860 Y.3565737.SW
X:6519860 Y: 3565137.NW X: 6520460 Y:3565137.5Que en principio no se superpone con derechos mineros
de terceros ni de otro tipo, y si así fuera renuncia a la
parte superpuesta de los derechos mineros existentes.
6-Acompaña plano de ubicación y aporta boleta de
deposito correspondiente a los aranceles determinadas
por la ley. B) Petitorio: Por lo expuesto solicita: 1- lo
tenga por presentado y por parte, por denunciado el
domicilio real y legal.2- tenga por denunciada la mina.
Previo los tramites de ley se le concedan los
derechos.3 –por abonado los aranceles de ley. Sin otro
particular lo saluda atentamente. Fdo: Manzaneli Jose
Honorio. Fs 1vta.Certifico que la firma que obra al
dorso, la misma pertenece al Señor Jose Honorio
MANZANELI, quien acredita identidad con DNI
16.108.216,la que ha sido puesta en mi presencia doy
fe. Córdoba, veintiséis de junio de dos mil doce. Fdo:
Mabel Paez Arrieta Reg 655 Escribana de minas jefe
de Area Secretaria de minería. Escribania de minas,
Córdoba,26 de Junio de 2012.Emplácese al
compareciente a denunciar el domicilio de los dueños
de los superficiarios afectados, en el termino de Ley.
Fdo: Mabel Paez Arrieta Reg 655 Escribana de minas
jefe de Área Secretaria de minería. Fs 2.Plano de
coordenadas mina “LA LISTA”.Titular Manzaneli
Jose Honorio. Mineral: Mica Cuarzo y albita. Fdo:
Manzaneli Jose Honorio. Fs 2vta. Certifico que la
firma que obra al dorso,la misma pertenece al Señor
Jose Honorio MANZANELI, quien acredita identidad
con DNI 16.108.216,la que ha sido puesta en mi
presencia; doy fe. Córdoba, veintiséis de junio de dos
mil doce. Fdo: Mabel Paez Arrieta Reg 655 Escribana
de minas jefe de Area Secretaria de minería. Escribania
de minas, Cba 26/junio/2012.Presentado hoy a las
trece horas treinta minutos correspondiéndole en el
Registro por pedanía el N° 360 del corriente año.
Conste. Acompaña muestra legal Fdo: Mabel Paez
Arrieta Reg 655 Escribana de minas jefe de Area
Secretaria de minería. Fs 5. Departamento policía minera.
Fs 8.Consta Acta de inspección de Verificación. Fs
9.Consta informe sobre inspección de verificación. Fs
14. Agrega dueño de suelo siendo los mismos el Sr. Omar
Ruben Alvarez y el Sr Martin Saldaño domiciliados en
los mismos campos. Fs 18.Secretaria de minería
autoridad minera concedente. Mina La Lista Expte N°
11158/12.Córdoba 11 de octubre de 2013.Advirtiendo
que no se encontró el mineral ALBITA en las muestras
acompañadas (fs 05),ni durante la inspección de
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verificación(08/12), hágase saber al titular que la
solicitud proseguirá únicamente por los minerales mica;
cuarzo y feldespato. Remítase el expediente a mesa de
entradas para recaratular el mismo consignando los
minerales mencionados. Cumplimentado, emplácese al
Sr JOSE HONORIO MANZANELI para que dentro del
término de quince días hábiles, publique edictos en el
boletín oficial insertando integro el Registro por tres
(3) veces en el espacio de quince (15) días (art 53 del
C.M y art 95 Ley 5436),debiendo agregar en el
expediente la constancia de la publicación. Asimismo,
dentro de dicho termino deberá notificar al dueño del
suelo por cedula u oficio según corresponda a los efectos
que hubiere lugar. Finalmente, hágase saber a todo aquel
que se considere con derecho al descubrimiento, que
deberá comparecer a efectuar las manifestaciones
pertinentes dentro de los sesenta(60) días hábiles
siguientes contados a partir de la última publicación de
edictos(art 66 del C.M).Todo bajo apercibimiento de
tenerlo por desistido del trámite y archivar las
actuaciones. Notifíquese al domicilio real y especial. Fdo:
Argentino Ramón Recalde Secretario de Minería Ministerio
de Industria Comercio y Minería.
3 días – 33203 - 26/12/2013 - $ 1489
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FONDOS DE COMERCIO
La Sra. María Olga Anain DNI 2.034.409 con domicilio real
en Fray José León Torres N° 668 B° Alta Córdoba, de la ciudad
de Córdoba, transfiere a título gratuito al Sr. Carlos Guillermo
Rafael DNI 23.821.367, con domicilio real en Av. 24 de
septiembre 1215 piso 6° Depto. A B° General Paz de la ciudad
de Córdoba, provincia de Córdoba, el fondo de comercio rubro
farmacia con denominación. "Farmacia Anain" sito en calle
Rondeau 624 B° Nueva Córdoba. Reclamo de ley en los términos
previstos por ley 11.867 en calle Rondeau 624, ciudad de
Cordoba, Provincia de Córdoba. República Argentina.
5 días - 33044 - 27/12/2013 - $ 310,10
VILLA GRAL. BELGRANO. Transferencia Fondo de
Comercio Blaue Rose sito en calle Uruguay 16 de la localidad de
Villa Gral. Belgrano, Pcia. de Cordoba, Oposiciones presentarse
en término de ley en Estudio Jurídico Wagner y Asociados sito
en Av. Manantiales 33 Oficina 39 de Villa Gral. Belgrano.Cordoba.5 días - 33038 - 27/12/2013 - $ 210
Se comunica mediante el presente a publicarse durante (5)
días en el "Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba", y en "La Voz
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del Interior" en los términos de los arts. 3,4,5,7, sig. y cctes. de la
ley N° 11.867 que Silvia María SANCHEZ CUIT 27-113591345 domiciliada en calle Koch N° 110 de la Ciudad de Villa Carlos
Paz, Pcia. de Córdoba, vende, cede y transfiere a favor de Jorge
Emilio MUSTAFA CUIT 20-17730413-2 domiciliado en calle
Carlos Bunge N° 3858 de la Ciudad de Córdoba, el fondo de comercio
rubro Farmacia que gira con el nombre "FARMACIA SILVIA
SANCHEZ" y que funciona en el inmueble ubicado en calle Vuelta
de Obligado esquina Marcelo Garlot de la Ciudad de Yocsina,
Malagueño, Pcia. de Córdoba.- Oposiciones en el domicilio del Cr.
Pablo Ernesto Dalla Nora, sito en Chacabuco N° 378, Villa Carlos
Paz, Pcia. de Córdoba.
5 días – 32912 – 26/12/2013 - $ 472,50

SOCIEDADES COMERCIALES
REGAM – PILAY
Por la presente se comunica e informa a los efectos legales
que pudiera corresponder que el contrato de incorporación al
sistema de esfuerzo individual y ayuda común Grupo PJ05 N.
246 suscripto en fecha 01 de julio de 2011 entre G.R.I.F SA PILAY SA - UTE y la Sra. Cot Toloza, Ana Claudia DNI
20.605.011 ha sido extraviado por el mismo
5 días – 33207 - 26/12/2013 - $ 315.-

