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PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS

ASOCIACION PERMISIONARIOS DEL
TAXIMETRO DE VILLA CARLOS PAZ

CONVOCATORIA

Los  miembros  de  l a  Comis ión  Di rec t iva  de  l a
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 t1ratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1- Elección 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,
Tesore ro ,  cua t ro  voca les  t i tu la res ,  t r e s  voca les
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 ORDI-
NARIA 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 ante-
rior.- 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 So-
c ia l ,  s i t a  en  Obispo  Oro  s /n  de  l a  loca l idad  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
los  resu l t ados  no  as ignados  a l  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  Asoc iados  de  l a
Coopera t iva  Agr ícola  ¨La  Vencedora¨  Ltda .  a  la
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
Anton io  (Secre ta r io )  y  LIOCE Migue l  Ánge l
(Presidente). Art. 33 del Estatuto Social: La Asamblea
se realizará válidamente sea cual fuere el número de
as i s t en tes  una  hora  después  de  l a  f i j ada  en  l a
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convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad
más uno de los Asociados.

3 días – 33615 – 27/12/2013 - $ 1647

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 f i rmar 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 Sub-Secretaria de
Asuntos Registrales Dra. Ana María Becerra, firmando
conjuntamente el DR. Ignacio Villada Jefe de Área
Jurídica. De acuerdo al presente Estatuto para poder
as i s t i r  a  l a  Asamblea  Genera l  Ord inar ia  deberá
cumplimentar  con lo  s iguiente :  ART.  70:  En las
Asambleas Generales Ordinarias tendrán voto los Socios
Act ivos  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  Asamble i s t as  p resen tes . -  COSQUIN 05  de
Diciembre de 2013. La Secretaria.

3 días – 33376 – 27/12/2013 – s/c

CLUB ATLETICO RIO TERCERO

Convoca tor ia  a  Asamblea  Genera l  Ord inar ia  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  t ra tar  e l  s iguiente:   ORDEN DEL DÍA: 1°)
Designación de dos socios para suscribir el Acta de
Asamblea 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 ,  in fo rme  de l  Órgano  de  F i sca l i zac ión
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.-

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
"JOSE MARIA CALAZA"

 ACTA N° 1.238

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
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

ún ico  punto  de l  Orden  de l  Día  a  cons idera r :  l a
convoca tor ia  a  Asamblea  Genera l  Ord inar ia .  E l
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
Sarmien to  112 ,  de  l a  c iudad  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 Me-
moria; 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 Re-
visor de Cuentas suplente en reemplazo del señor Pas-
tor 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 ASOCIACION CIVIL

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  s iguiente:  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

Convoca  a  ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA que  se  rea l i za rá  e l  d ía
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
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del día: 1 - Designación de deis asociados para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario, firmen el
acta .  2  -  Modif icación de los  es ta tutos:  Art .  5  -
(categorías de socios) Art. 46 (de la disolución). El
Secretario.

3 días – 33625 – 27/12/2013 – s/c

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  resu l t ados  e  in forme  de  l a  Comis ión
Revisadora  de  cuentas ,  todo refer ido  a l  per iodo
comprendido entre el 01 de Julio de 2012 al 30 de Junio
de 2013. 5- Elección de la junta escrutadora. 6 - Elección
de  l a  nueva  comis ión  d i rec t iva  (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 Or-
dinaria 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.-

UNION CORDOBESA DE RUGBY

Convocatoria a Asamblea Extraordinaria

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.

3 días – 33701 – 27/12/2013 - $ 504.-

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.-

ARGENBAL S.A.

MORTEROS

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)
Cons ide rac ión  de l  Ba lance  Genera l ,  Es tado  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

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,
pa ra  cons ide ra r  e l  s igu ien te  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
Ar t .  261  l ey  19 .550  por  e l  e je rc ic io  ce r rado  a l
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
aumento  del capital del punto anterior, ejercicio del
derecho de preferencia y de acrecer. 9) Modificación del
Es ta tu to  conforme  a  lo  resue l to  en  " los  pun tos
precedentes,  transcripción del texto ordenado del
Es ta tu to  Soc ia l ,  conforme  a  l a s  modi f icac iones
realizadas. El Presidente .

5 días – 33065 – 27/12/2013 - $ 1035.-

EDUARDO A. TRAVAGLIA y CIA. S.A.

SAMPACHO

En cumplimiento de las  disposiciones legales y
es ta tu ta r i as  v igen tes ,  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

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 ante-
rior. 2) Consideración de la memoria, balance general,
e s t a d o  d e  r e s u l t a d o s ,  e s t a d o  d e  e v o l u c i ó n  d e l
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 car-
gos de vice-presidente, tesorero, pro-tesorero, pro-
secretario y vocales: segundo y cuarto. 5) Elección to-
tal 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

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

SOCIEDADES
COMERCIALES

G.R.I.F. S.A. – PILAY S.A. – UTE

Por la presente se comunica e informa a los efectos
legales que pudiera corresponder, que el contrato de
incorporación al sistema de esfuerzo individual y ayuda
común Grupo PV02-453 suscripto en fecha 12 de
noviembre de 2007 entre G.R.I.F. S.A.- PILAY S.A. -
UTE y el Sr. Ezequiel Romano DNI 28.853.306 ha sido
extraviado por el mismo.

3 días – 33308 – 27/12/2013 - $ 281,40


