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PRIMERA PUBLICACION
ASAMBLEAS
CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y
TERCERA EDAD HORIZONTE
Convócase a los asociados del “CENTRO DE JUBILADOS,
PENSIONADOS Y TERCERA EDAD HORIZONTE” a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 16 de Enero de
2014 a las 17.00 horas en la sede social sita en Viña del Mar
4078 de Barrio Parque Horizonte, Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1- Lectura dél Acta anterior, 2Designación de dos asociados para suscribir el Acta de Asamblea,
con Presidente y Secretario y 3- Lectura y consideración del
Balance General, Memoria Anual, correspondiente al Ejercicio
N° 12 cerrado el 30/09/2013. DAROCAS GLADYS IRENE,
Presidente y MADRID JUAN CARLOS, Secretario.
N° 33568 - $ 189
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
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
LOS BOULEVARES
La Comisión Directiva del CLUB SOCIAL y DEPORTIVO
LOS BOULEVARES, convoca a sus asociados a Asamblea
General Ordinaria; para el día 16 de Enero de 2014 a las 20:00Hs.
en la Sede Social sita en Bv. De Los Alemanes y De Los
Castellanos, Barrio Los Boulevares de la Ciudad de Córdoba;
en la cual se tratará el siguiente “ORDEN DEL DIA” 1) Lectura
del Acta de la Asamblea Anterior; 2) Lectura y consideración de
la Memoria de la Comisión Directiva correspondiente a los
ejercicios 2012 y 2013; 3) Lectura y consideración de los

Inventario, Balance General y Cuadro de Resultado del Ejercicio
cerrado al día 30/11/2012; 4) Lectura y consideración del informe
de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes al
Ejercicios cerrado al 30/11/2012; 5) Lectura y consideración del
Inventario, Balance General y Cuadro de Resultado del Ejercicio
cerrado al día 30/11/2013; 6) Lectura y consideración del informe
de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al Ejercicio
cerrado al 30/11/2013; 7) Determinación del monto de la Cuota
Social; 8) Elección de dos socios para la firma del acta de la
Asamblea juntamente con el Presidente y Secretario. El
Secretario.
N° 33552 - $ 252

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DE NONO LTDA.
Señores Asociados: Conforme a lo dispuesto por el Art. 30
del estatuto Social, el Consejo de Administración de la
Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Nono Ltda,
convoca a Asamblea General Ordinaria, correspondiente al
ejercicio N° 57 cerrado el 30 de Septiembre de 2013 a realizarse
en la sede de la Cooperativa, sito en calle Sarmiento N° 296, de
esta localidad de Nono a las 15:00 horas del día 31 de Enero de
2014" ORDEN DEL DÍA 1. Designación de dos asambleistas
para que junto con el Presidente y Secretario firmen el acta de
asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria y Balance
General, Cuadro de Resultados. Cuadros Anexos, Informe
de Auditoria e Informe del Sindico, correspondientes al
ejercicio iniciado el 1° de Octubre de 2012 y finalizado
el 30 de Septiembre de 2013. 3. Elección de tres
Consejeros Titulares y Tres Consejeros Suplentes en
reemplazo de los Sres. Schwesig; Martin, Marconi:
Eduardo Pablo; Lange; Gisela Inés por cese en sus
mandatos, Renovación de los cargos de Sindico Titular
Sr. Castelli Hernan y Suplente Sr. Castro Miguel, por el
término de dos años. 4. Tratamiento y análisis de los
Servicios Sociales. 5. 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 hubiese reunido la mitad mas uno de los asociados
(Artículo N° 32).-.
N° 33515 - $ 399
COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS
PUBLICOS DE MATTALDI LTDA.
Estimado Asociado: El Consejo de Administración de
la Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos de
Mattaldi Ltda .. , tiene el agrado de invitarlo a participar
de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
correspondiente al Ejercicio N° 45, finalizado el 31 de
Diciembre de 2012, que se celebrará el día Viernes 10 de
Enero de 2014 a las 19 hs., en la Sede del Club Atlético
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y Cultural Mattaldi, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA Designación de Dos (2) Asambleístas para
firmar el Acta de esta Asamblea Conjuntamente con el
Presidente y Secretario. Explicación de los motivos por
los cuales se da la Asamblea, fuera de Término.
Consideración de la MEMORIA, BALANCE, ESTADO
DE SITUACION PATRIMONIAL, DE RESULTADOS
Y EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO, SUS
ANEXOS Y NOTAS, CUADROS SECCIONALES y
GENERAL E INFORMES DEL SINDICO Y EL
AUDITOR, correspondiente al Cuadragésimo Quinto
Ejercicio Económico (N° 45), finalizado el 31 de
Diciembre de 2012. Consideración de otorgar expresa
autorización al Consejo de Administración a gestionar y
tomar Créditos para la concreción, realización,
terminación, puesta en marcha y/o provisión de
Servicios, etc, de la Obra de Agua Corriente y Agua
Potable ante el Ente Nacional de Obras Hídricas de
Saneamiento (ENOHSA), informando el monto solicitado
y las Garantías ofrecidas para tal fin. RENOVACION
PARCIAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 1.Designación de una Comisión Receptora y Escrutadora
de Votos compuesta de tres (3) miembros (Art. 43., Inciso
f del Estatuto Social). 2.- Elección de tres Consejeros
Titulares con mandato por tres Ejercicios en reemplazo
d e l o s S e ñ o r e s E n z o M a r t i n i a n o A C O T TO , A b e l
Humberto BALZA, Luis Cesar COASOLLO, por
cumplimiento de mandato. 3.- Elección de Tres
Consejeros Suplentes con mandatos por un Ejercicio en
reemplazo de los Señores Mariano Jesús LOPEZ;
Gabriela COASOLLO; Silvano Daniel VARGAS, por
cumplimiento de mandato.
N° 33547 - $ 546
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
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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

ASOCIACION DE FAMILIARES Y AMIGOS DEL
DISCAPACITADO INTELECTUAL - CAMOATI

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES
SUBSECRETARIA DE PROMOCION Y ASISTENCIA
SOCIAL
DIRECCION DE FOMENTO COOPERATIVA Y
MUTUALES
N° DE REGISTRO 1706

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

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 48 de la ley 20.687,
nos complacemos en comunicar que la COOPERATIVA DE
VIVIENDA, CREDITO 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
América, de Córdoba Capital, según convocatoria y
documentación que adjuntamos a la presente. ACTA DE
ADMINISTRACION CON EL ORDEN DEL DIA
CONVOCATORIA (duplicado) MEMORIA Y BALANCE
GENERAL Y CUADROS ANEXOS. INFORME DEL
SÍNDICO Y DEL AUDITOR. PADRON DE ASOCIADOS Y
CAPITAL SOCIAL DATOS INFORMATIVOS DEL
CONSEJO DE 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 Voluntarios de Dalmacio Vélez,
convocase a los 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: 1- Designación de dos
asambleístas, para conjuntamente con Presidente y Secretario
firmen el Acta.- 2- Consideraciones 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

LABOULAYE

ASOCIACION CIVIL LOS CORTADEROS
Convocatoria Asamblea general ordinaria para el 27de
diciembre de 2013 De asociados civil Los Cortaderos
La comisión directiva de la asociación civil “Los Cortaderos”,
convoca a la asamblea general ordinaria para el 27 de diciembre
de 2013 a las 18:30 hrs. En la sede institucional, sito en calle Bv.
De los Sirios 5950 de barrio Los Boulevares de la ciudad de
Córdoba, para tratar la siguiente orden del día: 1- Aprobación
de balances de los años 2010, 2011 y 2012.
N° 33305 - $ 42
OLAYON CLUB
COMISION DIRECTIVA
ACTA CONVOCANDO A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
En la ciudad de Cruz del Eje, siendo la reunión fijada para las
21 hs, del día 13 de Diciembre de 2013, se reúne la Comisión
Directiva de Olayón club, social, cultural y deportivo, en sede
de la biblioteca de la entidad, sita en calle Sarmiento 1978. Con
la asistencia de los señores miembros que firman al margen, se
inicia la sesión bajo la presidencia del Sr. Claudio Nieto dando
por secretaría la lectura del acta anterior la que es aprobada sin
observaciones y por unanimidad. Acto seguido se pone a
consideración de la Comisión Directiva la memoria, Balance
General, Cuadro de Resultado correspondiente a los ejercicios
cerrados el día 30 de Abril de 2012 y 2013 respectivamente, los
que son aprobados por unanimidad. A continuación se resuelve
convocar a asamblea general ordinaria a los socios habilitados,
para el día domingo 29 de diciembre de 2013 a las 10 hs en la
sede social de la Institución, con domicilio en calle Sarmiento
1978 de la ciudad de Cruz del Eje, a efectos de tratar la siguiente
orden del día: l. Lectura y aprobación del acta anterior. 2.
Designación de dos asambleístas para firmar el acta. 3.
Consideración de Memoria, Balance general y cuadro de
resultado del ejercicio cerrado el día 30 de Abril de 2012 e
informe de la Comisión Revisadora de cuentas. 4. Consideración
de Memoria, Balance general y cuadro de resultado del ejercicio
cerrado el día 30 de Abril de 2013 e informe de la Comisión
Revisadora de cuentas. 5. Renovación total de la Comisión
Directiva, debiendo elegirse por el término de dos años:
Presidente, Secretario, Tesorero, dos vocales titulares y por el
término de un año: vicepresidente, pro secretario, pro tesorero,
dos vocales titulares, cuatro vocales suplentes, tres revisadores
de cuentas titulares y un revisador de cuentas suplente. No
habiendo más asunto que tratar, se da por terminada la sesión a
las 23,30 hs. El Secretario.
N° 33306 - $ 168
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
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parcial comisión directiva a saber vice-presidente, prosecretario, 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
JUNTA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA BARRIO
SANTA ISABEL 1ra. SECCION
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 8/2/2014 a las
20,00 hs, en la sede social de calle Colorado y Pensilvania –
Barrio Santa Isabel – 1 sección – Córdoba para tarar el siguiente
Orden del día: 1) Designación de dos asociados para firmar el
Acta; 2) Consideración de la memoria, balance general, cuadro
de resultados e informe de la comisión revisora de cuentas por
el ejercicio cerrado el 31/12/2010, 3) Consideración de la
memoria, balance general y cuadro de resultados e informe de la
comisión revisora d cuentas por el ejercicio cerrado el 31/12/
2011; 4) Consideración de la memoria, balance general y cuadro
de resultados e informe de la comisión revisora de cuentas por
el ejercicio cerrado el 31/12/2012, 5) Motivo del llamado a
asamblea fuera de término. El Secretario.
N° 33458 - $ 115,50.ASOCIACION CIVIL SOL NACIENTE
Convoca a la realización de la asamblea general ordinaria a
llevarse a cabo el día miércoles 15 de enero de 2014 en calle
Alejandro Danel 2991 Barrio José I. Díaz primera sección, a las
18,00 hs. Orden del día: 1) Consideración de la Memorias
Anuales Balances generales correspondientes a los años 2010,
2011 y 2012.
N° 33494 - $ 42.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 anterior, siendo aprobada. Acto seguido el Sr. 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 asambleístas para que firmen el Acta. Alejo
Ledesma, Diciembre de 2013. El Secretario.
3 días – 33587 – 26/12/2013 - s/c.-

CENTRO DE JUBILADOS PENSIONADOS Y
RETIRADOS “VALLECITO”
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de enero
de 2013 a las 10,30 hs. En la sede de la institución sito en Alsina
148 de la localidad de Valle Hermoso para tratar el siguiente
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Orden del día: 1) Lectura del acta anterior; 2) Justificación de
las razones por las cuales se convoca a asamblea general ordinaria
fuera de término; 3) Designación de dos asambleístas para que
firmen el Acta; 4) Consideración del balance general, cuadro de
resultados, memoria anual e informe del órgano de fiscalización
por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2011 y el 31
de diciembre de 2012; 5) Renovación total de miembros de la
comisión directiva por dos años y de los miembros del órgano
de fiscalización por dos años.
N° 33588 - $ 168.COLEGIO DE TECNICOS CONSTRUCTORES
UNIVERSITARIO Y/O CONSTRUCTORES
UNIVERSITARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
La designada Junta Electoral del Colegio convoca al acto
eleccionario, para la renovación total de autoridades para Junta
Ejecutiva, Comisión Revisora de Cuentas, Consejo Regional
Capital, Delegados Regional Capital, Consejo Regional Interior
y Delegados Regional Interior por el término de dos (2) años
que tendrá lugar el próximo 6 de marzo de 2014 de 10,00 hs. a
20,00 hs. En la sede del colegio, sita en Juan A. Lavalleja 838
barrio Cofico de Córdoba Capital. Se receptarán listas hasta el
día 13 de febrero de 2014. Para mayores informes dirigirse a la
sede del colegio Juan A. Lavalleja 838 los días lunes a viernes de
9,00 a 13,00 hs.
N° 33596 – $ 315.-

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:1que 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 las de sus cuatro vértices las
siguientes: 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:3565137.5-Que 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. 6Acompaña 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

B OLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXXVII - Nº 226
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 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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venta, importación, exportación, industrialización,
comercialización y distribución de amoblamientos de cocina,
bailo, placares, vestidores, mesas, sillas, objetos de decoración
y muebles de madera, o cualquier otro material para el hogar,
oficina, comercio e industria. Explotación integral de comercios
de mueblería. Implementación y explotación de franquicias y
otros sistemas de distribución comercial, ya sea que se trate de
marcas propias o de terceros, sean éstos nacionales o extranjeros.
B) REPRESENTACIÓN: la sociedad tiene amplias facultades
para llevar adelante negocios de representación, comisión,
consignación, concesión, mandatos, distribución de productos
y servicios generales en la fabricación por cuenta propia o a
través de terceros de amoblamientos de cocina, bailo, placares,
vestidores, mesas, sillas, objetos de decoración y muebles de
madera, o cualquier otro material para el hogar, oficina, comercio
e industria. C) CONSULTORIA: Asesoramiento, diseño,
análisis de situación, auditorias, proyectos y planeamientos en
materia de fabricación, industrialización, comercialización y
distribución de amoblamientos de cocina, baño, placares,
vestidores, mesas, sillas, objetos de decoración y muebles de
madera, o cualquier otro material para el hogar, oficina, comercio
e industria. D) FINANCIERA: mediante el otorgamiento y
administración de préstamos, facilidades de pago y financiación
con o sin garantías reales o personales y todo otro tipo de
actividades financieras con exclusión de todas aquellas
operaciones reservadas exclusivamente a las instituciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. Para el
cumplimiento de sus fines la sociedad tendrá plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer
los actos que no le sean prohibidos por las leyes y por este
contrato. Encontrándose facultada a participar en contratos de
colaboración empresaria, de unión transitoria de empresas, de
leasing y fideicomisos ya sea como fiduciante, fiduciaria y
beneficiaria o fideicomisaria. Capital Social: $ 30.000.
Administración: Representación y uso de la firma social: Será
ejercida por la Sra. Silvina Claudia Ruiz por el término de 5
años. Cierre de ejercicio: 31 de Diciembre de cada año. Juzgado
de 1ª Inst. y 29ª Nom. Civ y Com. Conc. y Soc. N° 5. Expte N°
2506928/36. OF: 9/12/13.
N° 33189 - $ 465

SOCIEDADES COMERCIALES
AR-GLASS S.R.L.
JUMAN S.A.
Constitución
Elección de autoridades
En Asamblea General Ordinaria Autoconvocada N° 4 de fecha
14/11/13 se ratifican las Asambleas Generales Ordinarias de
fecha 30/05/2011, 30/05/2012 y Asamblea Ordinaria
Autoconvocada de fecha 30/05/2013. En Asamblea General
Ordinaria N° 2 de fecha 30/5/12 se designa como Presidente:
Juan Manuel Argota DNI 10.376.378, como Vicepresidente:
Oiga Beatriz Bornancini DNI 12.873.677 Y como Directora
Suplente: Lucrecia Argota DNI 29.029.398, argentina, soltera,
nacida el 03/08/1981, Licenciada en Comercialización,
domiciliada en Uruguay 251, Ciudad y Pcia de Córdoba. En
Asamblea General Ordinaria N° 3 de fecha 30/5/13 se ratifican
las Asambleas Generales Ordinarias de fecha 30/05/2011 y 30/
05/2012
N° 33579 - $ 234.-

AVITA S.R.L.
Constitución: Contrato del 21/10/2013. Socios. Silvina Claudia
Ruiz, DNI 18.250.032, argentina, nacida el día 03/11/66,
divorciada, comerciante, con domicilio real Av. Las Malvinas s/
n, Mendiolaza y Claudia Alejandra Morales, DNI 18.662.206,
argentina, nacido el día 17/10/67, casada, comerciante, con
domicilio real en calle José Barros Pazos 3564, ambos de esta
ciudad, ambos de esta ciudad, Provincia de Córdoba.
Denominación: AVITA S.R.L. Domicilio social: Jurisdicción de
Ciudad de Córdoba, en la Provincia de Córdoba, con sede en Av.
Emilio Petorutti 2719, local 2 y 3, barrio Tablada Park de esta
Ciudad de Córdoba. Plazo de Duración: 99 años a partir de la
fecha de suscripción del contrato Objeto Social: La sociedad
tendrá por objeto realizar por cuenta propia, ajena o de terceros,
dentro o fuera del país las siguientes operaciones: Objeto social:
La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros, en el país o en el extranjero las
siguientes actividades: A) COMERCIAL: la fabricación, compra,

Denominación: AR-GLASS S.R.L. Contrato Social de fecha
02-10-2013. Socios: Denise Daniela Avaro, argentina, soltera,
comerciante, de 26 años de edad, D.N.I. N° 32.682.050, con
domicilio en Pernambuco 1737 B° Residencial America, de esta
ciudad de Córdoba, y Glenda Georgina Avaro, argentina, casado,
empleada, de 34 años de edad, D.N.I. 27.197.828, con domicilio
en Manuel Pizarro 990 B° Solares de la ciudad de Monte Cristo
y Liliana Lorena Avaro, argentina, divorciada, maestra, de 36
años, D.N.I. 25.891.217, con domicilio en Diego de Torres
1878 2do Piso depto C B° San Vicente de esta ciudad. Sede
Social: Manuel Pizarro 990 B° Solares de la ciudad de Monte
Cristo. Duración: 30 años a partir de la inscripción del contrato
en el Registro Público de Comercio. Objeto Social: La sociedad
tiene por objeto la realización, la realización, por cuenta propia
y/o de terceros y/o asociada a terceros, en participación y/o en
comisión o de cualquier otra manera en cualquier parte de la
República Argentina o del extranjero: 1) Fabricar, ensamblar,
manufacturar, reacondicionar, rectificar, arreglar, vender por
mayor y menor, distribuir, exportar e importar, frenos, herrajes,
manijones, para puertas, ventanas, y todos tipo de aberturas de
vidrio, aluminio, madera, hierro, chapa, puertas de vidrio,
maderas, hierro, aluminio y chapa, efectuar todo tipo de trabajos
especiales en acero y aluminio. Fabricación de vidrios templados
y toda clase de vidrios, realización de todo tipo de trabajo en
vidrios templados, siendo esta lista meramente enunciativa. 2)
Elaboración, instalación, reparación, mantenimiento y colocación
de todo tipo de aberturas, frenos, herrajes, manijones, trabajos
especiales en acero, aluminio y en cualquier tipo de obras. 3)
Asesoramiento integral en aberturas de todo tipo y sus
accesorios, frenos de puertas y ventanas, herrajes, manijones,
trabajos en acero, aluminio, siendo esta lista meramente
enunciativa. 4) Transporte, distribución y ventas de aberturas,
frenos para puertas y ventanas, herrajes, que fabrique la sociedad
o productos de terceros. 5) Fletes y logística. 6) Capacitación y
formación de personal y recursos humanos para fabricación,
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instalación, reacondicionamiento y colocación de productos
relacionados con la actividad de la sociedad. En general efectuar
todos los actos jurídicos necesarios para la mejor obtención de
los fines, para los cuales se constituye la sociedad. Capital
Social: $30.000. La Dirección, Administración, Representación
y Uso de la Firma Social: A cargo de la Sra. Denise Daniela
Avaro, en carácter de socio gerente. Ejercicio Social: cerrará el
30 de junio de cada año. Juzgado 13a Civil y Com. (Conc. y
Soc.). Of. 5/12/13.
N° 33184 - $ 387
MARE BLUE S.A.
Constitución de Sociedad
Por Acta Constitutiva de fecha 19/09/2013.- SOCIOS: LUIS
MARCOS FURQUE, argentino, DNI 23.822.508, nacido 09/
02/1974, de 39 años, casado, mecánico, domiciliado en El
Algarrobo 281 de Barrio Villa Muñoz, Localidad de Tanti,
Provincia de Córdoba; y ROXANA ELIZABETH
SOMMADOSSI, argentina, DNI 28.426.454, nacida 18/10/
1980, casada, de 32 años, estudiante, domiciliado en El Algarrobo
281 de Barrio Villa Muñoz, Localidad de Tanti, Provincia de
Córdoba. DENOMINACIÓN: MARE BLUE S.A.- SEDE
SOCIAL Y DOMICILIO: Armada Argentina N° 2646, N° Santa
Isabel Tercera, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina.- PLAZO: 99 años a partir de la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio.- OBJETO
SOCIAL: La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta
propia, de terceros y/o asociada a terceros, en cualquier parte
de la República Argentina, y/o en el extranjero, a las siguientes
actividades: 1) SERVICIOS MECÁNICOS: La reparación
mecánica en general, reacondicionamiento, de camiones y todo
tipo de vehiculo de mediano y gran porte destinados al
transporte o carga o cualquier otro destino, sean público o
privados así como reparación, cambio y lavado de bateas, frenos,
bujías, bujes, embragues, cilindros, rulemanes y repuestos en
general. 2) TRANSPORTE: Proveer servicios de transporte
con camiones y vehículos afines de animales, cereales, materiales,
automóviles y cargas de todo tipo. 3) SERVICIO DE
LIMPIEZA: prestación de servicios de limpieza y
mantenimiento en forma directa o por licitaciones o concursos
de precios, para todo tipo de reparticiones públicas (Nacionales,
Provinciales y/o Municipales) y/o privadas, casas de familia,
edificios, hoteles, industrias, empresas de cualquier rubro, locales
y establecimientos; lavado de alfombras, sillas, sillones, cortinas,
trabajos especiales en pisos, trabajos de limpieza en alturas,
tratamiento y limpieza de fachadas; limpieza, reparación y
restauración de bienes muebles; parquizaciones, mantenimiento
y limpieza de espacios verdes. 4) CONSTRUCCIÓN: La
construcción, reparación, refacción, ampliación, demolición y
cualquier forma de transformación de todo tipo de edificaciones
y estructuras para todo tipo de destino, por cualquiera de los
sistemas de propiedad horizontal, individual y colectiva en
todos sus aspectos; barrios cerrados, countries, viviendas
particulares, condominios, locales comerciales, oficinas y obras
civiles en general. 5) FINANCIERAS: Realizar las actividades
financieras para el cumplimiento de su objeto, salvo las
expresamente fijadas por la ley de entidades financieras.
Participar y formar Fideicomisos, ya sea en la calidad de
fiduciante, fiduciario, beneficiario o fideicomisario, incluyéndose
la administración de bienes Fideicomitidos con los alcances de
la ley 24.441 y de toda otra norma que en el futuro la reemplace
y/o amplíe. 6) MANDATARIA - REPRESENTACION:
Ejercer mandatos, representaciones, agencias, comisiones,
gestión de negocios, de empresas radicadas en el país o en el
extranjero relacionadas directamente con el objeto de la sociedad
a los fines mencionados y a todos los que emerjan de la naturaleza
de la sociedad, esta tendrá plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no
le sean expresamente prohibidos por las leyes o por el presente
estatuto. 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 directamente con su objeto, sin más limitaciones
que las expresamente establecidas en las leyes o en el presente
estatuto. A los fines descriptos, la sociedad podrá establecer
agencias, sucursales, establecimientos o cualquier otra clase de
representación dentro o fuera del país.- CAPITAL SOCIAL:
$100.000, representado en un mil (1.000) acciones ordinarias,
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nominativas no endosables, de valor nominal Pesos cien ($100)
cada una, de la clase “A”, con derecho a un (1) voto por acción,
que se suscriben conforme al siguiente detalle: LUIS MARCOS
FURQUE la cantidad de 500 acciones; y ROXANA
ELIZABETH SOMMADOSSI la cantidad de 500 acciones.ADMINISTRACIÓN: La administración de la sociedad estará
a cargo de un Directorio compuesto por el número de miembros
titulares que fije la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno
(1) y un máximo de tres (3), con mandato por tres (3) ejercicios,
siendo reelegibles indefinidamente. La Asamblea puede designar
mayor, menor o igual número de Suplentes por el mismo término,
para llenar las vacantes que se produjeren en el orden a su
elección. Todos podrán ser reelectos indefinidamente. Los
Directores en su primera reunión deberán designar un Presidente
y un Vicepresidente, en caso de corresponder. Este último
reemplaza al primero en caso de fallecimiento, ausencia, renuncia
o impedimento, sin necesidad de comunicación alguna a los
terceros en general. El Directorio deliberará con la mayoría
absoluta de sus miembros y resolverá por mayoría de votos
presentes. En caso de empate, el Presidente tiene doble voto.
La Asamblea fija sus remuneraciones conforme lo establece el
artículo 261 de la Ley 19.550. Si la sociedad prescindiera de la
sindicatura, la elección de Director/es Suplente/s es obligatoria.DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES:. Designar por tres (3)
ejercicios como Presidente a LUIS MARCOS FURQUE, DNI
23.822.508; Y como Director Suplente a ROXANA
ELIZABETH SOMMADOSSI, DNI 28.426.454.REPRESENTACIÓN SOCIAL Y USO DE LA FIRMA
SOCIAL: La representación legal de la Sociedad y uso de la
firma social estará a cargo del Presidente del Directorio, y en su
caso de quien legalmente lo sustituya; sin perjuicio de los poderes
que se otorguen conforme al artículo anterior.
FISCALIZACIÓN: Si la Sociedad no estuviera comprendida
en las disposiciones del art. 299 de la Ley 19.550, podrá
prescindir de la sindicatura, teniendo los socios el derecho a
contralor que confiere el artículo 55 de la misma Ley. De
cualquier manera, la Sociedad podrá tener sindicatura, aún
cuando no estuviera comprendida en el supuesto mencionado,
si asi lo decidiera la mayoría que represente la mayoría absoluta
del capital social reunido en Asamblea Ordinaria convocada a
tal efecto. En dicho caso, se elegirá un síndico titular y otro
suplente con mandato por tres (3) ejercicios, siendo reelegibles
indefinidamente. Se resuelve prescindir de la sindicatura de
acuerdo a lo prescripto por el articulo 284 in fine de la Ley
19.550, teniendo los socios el derecho de contralor que confiere
el artículo 55 de la misma Ley, salvo aumento de capital en los
términos del art. 299 inc. 2 de igual cuerpo legal.- FECHA DE
CIERRE DE EJERCICIO: 31 de diciembre de cada año.Departamento de Soc. por Acc. Insp. de Personas Jcas.N° 33186 - $ 969
CENTRO NEUMAK SRL
CONSTITUCION DE SOCIEDAD
SOCIOS NANCY SUSANA ESCOBAR DNI N° 14.683.511,
argentina, comerciante ,casada, de 53 años de edad, con domicilio
en calle Aquino 1314, Claypole-Almirante Brown de la ciudad
de Buenos Aires, GUILLERMO ENRIQUE WAGNER DNI
N° 26.576.018, argentino, comerciante, casado, de 35 años, con
domicilio en calle Cabo Segundo Soria 6555, Barrio Inaudi de la
ciudad de Córdoba y OMAR LUIS SUPICCIATTI DNI N°
17.629.274, argentino, comerciante, casado de 47 años de edad
, con domicilio en Camino a San Antonio k. 4 ½ de la ciudad de
Córdoba. Fecha de instrumento de constitución: 8 de noviembre
del año 2013 y Acta de fecha 5 de diciembre del año 2013.
Denominación Social: Centro Neumak SRL. Domicilio Social
Avda. San Martín 1389 Villa Carlos paz, Provincia de Córdoba.
Objeto: La sociedad tendrá por objeto dedicarse, por cuenta
propia o de terceros, en el país o en el extranjero, a la
Comercialización por compra, venta o trueque de cubiertas,
cámaras, ruedas y llantas, ya sean nuevas, usadas y/o renovadas
y sus accesorios complementarios para todo tipo de automotores
y la prestación de servicio integral de gomería. Comercialización
por compra, venta o trueque de aceites lubricantes para todo
tipo de vehículos, automotores o no, sus repuestos y accesorios.
Reparación, reconstrucción y renovación de motores ya sea
eléctrico de automotores y mecánica pesada y la producción de
repuestos especiales para ello. Podrá también dedicarse a la
exportación e importación de bienes que hagan a su actividad.
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Comercialización de vehículos livianos y semipesados, motos,
ciclomotores, cuatriciclos, motos de agua y embarcaciones con
o sin motor, sus repuestos y accesorios. Construcción y venta
de inmuebles: como actividad secundaria, la sociedad tendrá
por objeto dedicarse a negocios relacionados con la construcción
de todo tipo de obras, públicas o privadas sea a través de
contrataciones directas o de licitaciones para la construcción de
inmuebles, asimismo corresponde al objeto social la
intermediación en la compraventa, administración y explotación
de bienes muebles propios o de terceros y de mandatos. Para la
realización de dichas actividades la sociedad contratara los
profesionales que se encuentren debidamente habilitados para
tales fines. El objeto social podrá ser realizado por cuenta propia
y/o de terceros en participación mediante consignación o en
comisión aceptando representaciones y mandatos. En general
podrá realizar, sin restricciones, todas las operaciones y actos
jurídicos que considere necesarios para el cumplimiento del
objeto social, sin más limitaciones que las que las leyes
establecen. Capital: $250.000, dividido en cien (100) cuotas de
pesos DOS MIL QUINIENTOS cada una, la que son suscriptas
en la siguiente proporción: socio Guillermo Enrique Wagner, 34
cuotas total $85.000), Nancy Susana Escobar 33 cuotas, total
$82.500, Omar Luis Supicciatti 33 cuotas, total $82.500. El
capital se integra en efectivo $50.000 y en especia bienes
valuados en la suma de $200.000. Se integra el 25% en efectivo,
el 100% en especie y el saldo en efectivo será integrado antes
del 31 de diciembre del año 2014. Administración. La
administración de la sociedad será ejercida en forma individual
por el señor Guillermo Enrique Wagner, en carácter de socio
gerente. Duración. 50 años desde la inscripción en el registro
Público de comercio. Disolución y Liquidación: será practicada
en forma conjunta por los Socios-Generales, con arreglo a lo
que disponen la ley 19.550 y los usos contables. Los socios
tendrán preferencia de adquirir los bienes del patrimonio social
en Igualdad de condiciones de un tercero. Utilidades y pérdidas:
Las utilidades o pérdidas que puedan resultar de la actividad
social serán percibidas o soportadas por cada uno de los socios
en proporción al número de cuotas sociales de que sea titular. El
ejerció social cerrara el 31 de enero de cada año. Juzgado 1ª
Instancia C.C. 39 A. Conc. Soc. 7 Oficina /12/13. María Victoria
Hohnle de Ferreyra Secretaria.
N° 33270 - $ 586,50
RHAPSODY S.R.L.
CONSTITUCION
SOCIOS: ALEJANDRO FABIAN SERAFINI, DNI N°
25.882.857, argentino, nacido el 13 de marzo de mil novecientos
setenta y siete, domiciliado en la calle Pellegrini N° 9 de la
Localidad de La Cumbre, Provincia de Córdoba, divorciado, de
profesión comerciante, y VOJIN MARTINOVIC, DNI N°
94.652.202, serbio, nacido el 02 de abril de mil novecientos
sesenta y siete, domiciliado en calle Pellegrini N° 11 de la
Localidad de La Cumbre, Provincia de Córdoba, casado, de
profesión economista especialista en turismo. FECHA DE
INSTRUMENTO DE CONSTITUCIÓN: Contrato social
suscripto con fecha 16/06/2013. DENOMINACIÓN:
RHAPSODY S.R.L. DOMICILIO SOCIAL Y SEDE:
Domicilio legal y sede social en la jurisdicción de la Localidad
de La Cumbre, Provincia de Córdoba de la República Argentina,
en calle Belgrano N° 495 de dicha localidad. OBJETO SOCIAL:
Realizar por cuenta propia o de terceros, asociada a terceros, en
el país o en el extranjero, las siguientes actividades: Dedicarse a
la actividad gastronómica en todos sus aspectos, explotación
de comercios, bares, confiterías, restaurantes, pub, pudiendo
comercializar en cualquiera de sus etapas productos de la
industria alimenticia, gastronómica, elaboración y
semielaboración de comidas, helados, bebidas, servicios de
catering, servicios para fiestas y eventos. Organización de todo
tipo de eventos: sea con artistas nacionales o internacionales, y
cualquier actividad vinculada con la gastronomía, incluida la
publicidad, musicalización y promoción de los mismos.
Explotación por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros
o por concesión de bares, confiterías, restaurantes, salón para
fiestas o bailes, incluyendo todos los rubros anexos y/o
vinculados a dicha actividad; incluyendo la posibilidad de
conceder franquicias. Para el cumplimiento de los fines sociales
la sociedad podrá realizar todos los actos y contratos que se
relacionen directa o indirectamente con el objeto, como así mismo
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importar y/o exportar. PLAZO DE DURACION: 50 años.
CAPITAL SOCIAL: Se fija en la suma de pesos cincuenta mil
($ 50.000.-), dividido en un quinientas (500) cuotas de cien
pesos ($ 100.-) cada una. SUSCRIPCIÓN: Cada uno de los
socios suscribe en partes iguales doscientas cincuenta (250)
cuotas sociales equivalentes a veinticinco mil pesos ($
25.000.-). NTEGRACION: Compuesto de instalaciones,
muebles y útiles conforme inventario, integrado en su
totalidad. ADMINISTRACION- REPRESENTACIÓN
LEGAL: La administración, representación legal y uso de
la firma social será ejercida por cualquiera de los socios en
calidad de socios gerentes. Quienes actuarán por el término
de duración de la sociedad o hasta tanto sean sustituidos
por la decisión de los socios. La firma sólo podrá obligarse
en operaciones que se relacionen con el objeto social,
quedando prohibido comprometerla en fianzas a favor de
terceros. Actuando en forma conjunta, alternada y/o
indistinta a excepción del libramiento de cheques u
obligaciones de pago en donde deberán actuar en forma
conjunta. FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL:
El día 31 de diciembre de cada año.- Juzgado de 1ª Inst. Civ.
Com. Conc. y Flia. de 1ª Nom. – Sec. 1 de la Ciudad de
Cosquin - Expte. judicial N° 1372842.N° 33271 - $ 464,40
TECNO HENO S.R.L.
Constitución de Sociedad
1) Socios: EDGARDO ADOLFO DEPETRIS, DNI
20.582.219, de 44 años, arg., soltero, comerciante,
domiciliado en Bv. Mitre N° 635 de Sacanta, Pcia. Cba. y
PABLO GUSTAVO DIAZ, DNI N° 22.480.426, de 41 años,
arg., casado, productor agropecuario, domiciliado en calle
General Paz N° 801 de Calchin, Pcia. Cba. 2) Constitución:
01/11/2013. 3) Denominación: TECNO HENO S.R.L. 4)
Duración: 99 años a partir de la inscripción en el R.P.C .. 5)
Domicilio y sede social en calle Bv. Mitre 635, de Sacanta,
Pcia. Cba. 6) Objeto social: realizar por cuenta propia, de
terceros y/o asociada a terceros, bajo cualquier forma de
asociación prevista en la Ley 19.550, las sigo actividades:
a) COMERCIALES: Elaborar, comprar y vender y/o
transportar materias primas e inorgánicas de origen natural
o de síntesis destinados a la elaboración de alimentos de
animales.- b) AGROPECUARIAS: La explotación de todo
tipo de establecimientos rurales, agrícolas, ganaderos,
forestales y agro industriales, tanto en establecimientos de
la sociedad como de terceros.- La producción, fabricación,
acopio, comercialización y distribución de productos agrícolas
y ganaderos, comercialización de cereales, semillas, fertilizantes,
agroquímicos, herbicidas, maquinarias y rodados. Explotación
de mataderos y frigoríficos, importación y exportación de todos
los productos enumerados. Asociarse con terceros, mediante la
fundación de nuevas sociedades comerciales o asociativos por
contratos de colaboración empresaria, ambos con empresas
nacionales o extranjeras que industrialicen o comercialicen los
bienes que hacen al objeto principal de la sociedad.-La sociedad
podrá realizar las operaciones que constituyen su objeto social
en. el mercado interno y externo, adquiriendo amplias facultades
para importar y exportar insumos y bienes, relacionados con
su objeto 7) Capital social: $ 12.000, divido en 120 cuotas
sociales de $100 c/u, que suscriben: Socio EDGARDO
ADOLFO DEPETRIS 60 y el Socio PABLO GUSTAVO
DIAZ suscribe 60 cuotas. El capital social es integrado en aportes
en dinero en efectivo en este acto, por un 25% cada socio,
debiéndose integrar el restante 75% en dinero en efectivo, en un
plazo de 2 años desde inscripción en el R.P.C. 8) Dirección,
Administración y Representación legal: Edgardo Adolfo
Depetris en calidad de socio gerente. 9) Fiscalización: podrá ser
efectuada por cualquiera de los socios. 10) Cierre de ejercicio:
31 de octubre de cada año.
N° 33272 - $ 350,10

ALUTEXAM S.A.
Edicto Ampliatorio
Por edicto 04-10-13, Se omitió publicar en la Asamblea Ord y
Extr. N° 11, del 17-01-13, la renuncia de las autoridades salientes
Director Titular Presidente: Antonino Horacio Ligato, DNI
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24.574.939 y Director suplente: Sabrina Sofía Ligato DNI
27.869.476, ambos con domicilio legal en calle Corrientes N°
91 - 1er Piso - Of 1, Córdoba.
N° 33273 - $ 42
VERBALLA S.A.
Constitución de Sociedad
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del Directorio y de la Sindicatura, en su caso, c) A reservas
facultativas, conforme lo previsto en el art. 70 in fine de la Ley
19.550 d) A dividendos de acciones preferidas, con prioridad
los acumulativos impagos en caso de haberse emitido dichas
acciones, e) A dividendos de acciones ordinarias, f) el saldo al
destino que fije la asamblea. Pago de dividendos: Los dividendos
deberán ser pagados dentro del ejercicio en que fueron
aprobados.N° 33274 - $ 695,10

Socios: Maximiliano VERA BARROS, 37 años, nacido con
fecha 15/06/1975, divorciado, argentino, abogado, con domicilio
en calle Dean Funes N° 1616, departamento 4 de la ciudad de
Córdoba, Provincia homónima, D.N.I. N° 24.692.239 y
Gonzalo ALLAIS, 28 años, nacido con fecha 11/12/1983, casado,
argentino, abogado, con domicilio en calle Duarte Quirós N°
4933, torre 10, piso 6 “F” de barrio Teodoro Felds de esta
ciudad de Córdoba, D.N.I. N° 30.657.296. Fecha de acta de
constitución: 04/09/2012 y acta ratificativa-rectificativa del 22/
10/2012. Denominación social: VERBALLA S.A. Domicilio
social y sede social: Dean Funes N° 1.347 de esta ciudad de
Córdoba, Provincia homónima, República Argentina. Objeto
Social: La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia
o asociada a terceros, en cualquier parte de la República o del
extranjero a la prestación de servicios de consultoría,
asesoramiento y asistencia técnico jurídica a empresas,
organizaciones no gubernamentales, organismos públicos y
privados y todo tipo de personas jurídicas o de existencia ideal
así como a personas físicas. Podrá prestar servicios legales en
ámbitos del derecho civil, societario, comercial, administrativo,
fiscal, económico, financiero, de comercio exterior, laboral y de
los recursos humanos; así como a todo otro aspecto relacionado
con la gestión legal patrimonial, contractual o extracontractual,
de una persona de las enumeradas precedentemente. Para ello la
Sociedad deberá cumplimentar lo normado por las diferentes
legislaciones que regulan el ejercicio de las profesionales
relacionadas con los servicios a prestar. En caso de que los
servicios a prestar sean profesionales, es decir que sean de
exclusiva incumbencia de una o más profesiones, la Sociedad
deberá contratar a profesionales matriculados habilitados para
prestar a través de ellos los servicios de que se trate, de
conformidad a las normas vigentes en el ámbito territorial en el
cual se presten dichos servicios. A tal fin, la Sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones y podrá celebrar todo tipo de contratos. Plazo de
duración: noventa y nueve (99) años. Capital Social: lo
constituye la suma de Pesos Veinte Mil ($20.000), representado
por doscientas (200) acciones ordinarias, nominativas no
endosables de la clase “A” de Pesos Cien ($100) de valor nominal
cada una con derecho a un voto por acción y que se suscriben
conforme al siguiente detalle: el Sr. Maximiliano VERA
BARROS, ciento diez (110) acciones ordinarias nominativas
no endosables de la clase “A” y el Sr. Gonzalo ALLAIS, noventa
(90) acciones ordinarias nominativas no endosables de la clase
“A”. Representación y administración: a cargo de un Directorio
compuesto con el número de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria entre un mínimo de uno (01) y un máximo de cinco
(05), electos por el término de un (01) ejercicio. Integra el
Directorio el señor Maximiliano VERA BARROS, con domicilio
especial en calle Deán Funes N° 1.347 de la ciudad de Córdoba
como Director Titular y Presidente y el Señor Gonzalo ALLAIS,
con domicilio especial en calle Deán Funes N° 1.347 de esta
ciudad de Córdoba como Director Suplente. Los nombrados,
presentes en este acto aceptan en forma expresa los cargos de
Director Titular-Presidente y Director Suplente que les fueron
conferidos, se notifican del tiempo de duración de los mismos y
manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les
comprenden las prohibiciones e incompatibilidades del art. 264
de la ley 19.550 fijan domicilio en los indicados
precedentemente. FISCALIZACION: La Sociedad prescinde
de la Sindicatura profesional conforme lo dispuesto por el
artículo 284 de la Ley 19.550, mientras no se encuentre
comprendida en ninguno de los supuestos a que se refiere el
artículo 299 de la ley citada, en cuyo caso la Asamblea deberá
designar síndico titular y suplente por un año. Fecha de cierre
de ejercicio: los días 31 de agosto de cada año. A esa fecha se
confeccionan los Estados Contables conforme a las
disposiciones en vigencia y normas técnicas en la materia.
Distribución de dividendos: Las ganancias realizadas y liquidas
se destinarán: a) El 5% hasta alcanzar el 20% del Capital
suscripto, para el fondo de Reserva Legal b) La remuneración

MAGUSTIMA S.A.
Constitución de Sociedad
Socios: Martín Nicolás MASSA, 50 años, nacido con fecha
11/03/1963, soltero, argentino, empleado, con domicilio en calle
Av. Perón y Salta s/n de barrio Buena Vista de la ciudad de
Yerba Buena, Provincia de Tucumán, D.N.I. N° 16.214.447;
Agustín Abel MASSA, 49 años, nacido con fecha 19/05/1964,
soltero, argentino, periodista, con domicilio en calle Lisboa N°
436 de barrio Golf de la ciudad de Villa Allende, Provincia de
Córdoba, D.N.I. N° 16.906.905; Guillermina MASSA, 46 años,
nacida con fecha 08/03/1967, casada, argentina, médica, con
domicilio en calle Los Cldenes N° 1636 de barrio La Herradura
de la ciudad de Villa Allende, Provincia de Córdoba, D.N.I. N°
18.506.491 y Fernando Matías MASSA, 41 años, nacido con
fecha 24/01/1972, soltero, argentino, empresario, con domicilio
en calle Lisboa N° 436 de barrio Golf de la ciudad de Villa
Allende, Provincia de Córdoba, D.N.I. N° 22.562.999. Fecha
de acta de constitución: 08/08/2013. Denominación social:
MAGUSTIMA S.A. Domicilio social y sede social: Lisboa N°
436 de barrio Golf de la ciudad de Villa Allende, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Objeto Social: La Sociedad tiene
por objeto dedicarse por cuenta propia o asociada a terceros, en
cualquier parte de la República o del extranjero a la siguiente
actividad: 1) CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO
INMOBILIARIO: La dirección, administración y ejecución de
proyectos y obras civiles, de ingeniería y de arquitectura, sean
estas obras hidráulicas, portuarias, mecánicas, eléctricas,
electromecánicas, sanitarias, urbanizaciones, pavimentos y
edificios, incluso destinados al régimen de propiedad horizontal,
construcción de silos, diques, vivienda, talleres, puentes,
refacción y/o demolición de las obras enumeradas, interviniendo
en la realización de estudios, proyectos, asesoramientos,
dictámenes e investigaciones, estadísticas. 2) INMOBILIARIO:
La compra, venta, permuta, locación -como locador o locatario, la celebración de contratos de leasing como dador o tomador, urbanización, subdivisión de loteos, administración y/o
operaciones de rentas inmobiliarias, arrendamiento de loteos e
inmuebles, incluso los comprendidos en el régimen de Propiedad
Horizontal, debiendo someterse a tales fines a las disposiciones
de la Ley provincial de Corredores Inmobiliarios. 3)
HOTELERA: La construcción y explotación integral de
establecimientos hoteleros, apart hotel, de inmuebles que tengan
por finalidad el alojamiento de personas en habitaciones
amuebladas, de inmuebles para el desarrollo de congresos,
convenciones, ferias, actividades culturales, deportivas y
recreativas y/o inmuebles destinados a la prestación de servicios
turísticos, de comida y gastronomía. Prestación de servicios
turísticos, de guía a pescadores y cazadores deportivos,
pudiendo al efecto alquilar, explotar, comprar o vender derechos,
bienes y/o cosas muebles e inmuebles, semovientes, rodados,
automotores y todo otro elemento, cosas y/o derechos
necesarios para la explotación de la pesca y caza deportiva. A
tales fines, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones y podrá celebrar todo tipo de
contratos. Plazo de duración: noventa y nueve (99) años. Capital
Social: lo constituye la suma de Pesos Cien Mil ($100.000,00.), representado por un mil (1000) acciones ordinarias,
nominativas no endosables de la clase “A” de Pesos Cien ($100)
de valor nominal cada una con derecho a un voto por acción y
que se suscriben conforme al siguiente detalle: el Sr. Martin
Nicolás MASSA, doscientas cincuenta (250) acciones ordinarias
nominativas no endosables de la clase “A”; Agustín Abel
MASSA, doscientas cincuenta (250) acciones ordinarias
nominativas no endosables de la clase “A”; Guillermina MASSA,
doscientas cincuenta (250) acciones ordinarias nominativas no
endosables de la clase “A” y el Sr. Fernando Matías MASSA,
doscientas cincuenta (250) acciones ordinarias nominativas no
endosables de la clase “A”. REPRESENTACIÓN Y
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ADMINISTRACIÓN: a cargo de un Directorio compuesto
con el número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre
un mínimo de uno (01) y un máximo de cinco (05), electos
por el término de un (01) ejercicio. Integra el Directorio
el señor Martín Nicolás MASSA, con domicilio especial
en calle Av. Perón y Salta s/n de barrio Buena Vista de la
ciudad de Yerba Buena, Provincia de Tucumán, República
Argentina como Director Titular y Presidente y el señor
Agustín Abel MASSA, con domicilio especial en calle
Lisboa N° 436 de barrio Golf de la ciudad de Villa
Allende, Provincia de Córdoba, República Argentina
como Director Suplente. Los nombrados, presentes en
este acto aceptan en forma expresa los cargos de Director
Titular-Presidente y Director Suplente que les fueron
conferidos, se notifican del tiempo de duración de los
mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada,
que no les comprenden las prohibiciones e
incompatibilidades del art. 264 de la ley 19.550 fijan
domicilio en los indicados precedentemente.
REPRESENTACIÓN LEGAL: La representación legal
de la Sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará
a cargo del Presidente del Directorio, y en su caso de
quien legalmente lo sustituya. FISCALIZACION: La
Sociedad prescinde de la Sindicatura profesional
conforme lo dispuesto por el artículo 284 de la Ley
19.550, mientras no se encuentre comprendida en
ninguno de los supuestos a que se refiere el artículo 299
de la ley citada, en cuyo caso la Asamblea deberá designar
síndico titular y suplente por un año. Fecha de cierre de
ejercicio: los días 31 de diciembre de cada año. A esa
fecha se confeccionan los Estados Contables conforme
a las disposiciones en vigencia y normas técnicas en la
materia. Distribución de dividendos: Las ganancias
realizadas y liquidas se destinarán: a) El 5% hasta
alcanzar el 20% del Capital suscripto, para el fondo de
Reserva Legal b) La remuneración del Directorio y de la
Sindicatura, en su caso, c) A reservas facultativas,
conforme lo previsto en el art. 70 in fine de la Ley 19.550
d) A dividendos de acciones preferidas, con prioridad
los acumulativos impagos en caso de haberse emitido
dichas acciones, e) A dividendos de acciones ordinarias,
f) el saldo al destino que fije la asamblea. Pago de
dividendos: Los dividendos deberán ser pagados dentro
del ejercicio en que fueron aprobados.N° 33275 - $ 931,20

DAQ SA
Elección de Autoridades
Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Autoconvocada
N° 15 del 28 de Mayo de 2010, fue designado el Directorio de
la S.A. por el término estatutario, quedando integrado de la
siguiente manera: Directores titulares: Presidente Sr. Gustavo
Enrique Pittaro DNI 12.617.301 y Vicepresidente Ferreiro
Jorge DNI 12.746.190 y Director Suplente: Sr. Enrique Carlos
Ferreiro DNI 10.904.926. Por Acta de Directorio del mismo día
se distribuyeron y se aceptaron los cargos asignados bajo
juramento de no estar comprendidos en ninguna de las causales
de prohibiciones e incompatibilidades prescriptas por el Art.
264 de la Ley 19.550.
N° 33299 - $ 77,70
HUINCA CABLE VISION S.A.
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por Asamblea General Ordinaria de fecha 31/10/2012, se reúnen
en primera convocatoria en la sede social los socios cuyas firmas
se encuentran registradas en el Libro Depósito de Acciones y
Registro de Asistencia a Asambleas Generales N° 1, se resolvió
de manera unánime la Ratificación de las Actas de Convocatoria
de Directorio y sus respectivas Actas de Aprobación de los
Estados Contables y elección de Autoridades. Acta N° 12 del
15/10/2003 de aprobación del Ejercicio 2003 y Elección de
Autoridades, Acta N° 14 del 25/10/2004 de aprobación del
ejercicio 2004, Acta N° 15 del 09/09/2005 de Elección de
Autoridades, Acta N° 16 del 10/10/2005 de aprobación del
ejercicio 2005, Acta N° 17 del 10/10/2006 de aprobación del
ejercicio 2006, Acta N° 18 del 11/10/2007 de aprobación del
ejercicio 2007, Acta N° 19 del 10/10/2008 de aprobación del
ejercicio 2008 y elección de autoridades, Acta N° 20 del 15/10/
2009 de aprobación del ejercicio 2009, Acta N° 21 del 01/07/
2011 del ejercicio 2010 con elección de autoridades y Acta N°
22 del 28/10/2011 de aprobación del ejercicio 2011 y aprobar
por unanimidad toda la documentación prevista en el inciso 1
del art. 234 de la ley de sociedades comerciales y la gestión del
Directorio
correspondientes al ejercicio económico N° 23
finalizado el 30/06/2012.N° 33449 - $ 427,20
TREJO SERVICIOS GENERALES S.A

DAQ SA
Constituciòn de Sociedad
Elección de Autoridades
Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Autoconvocada
N° 15 del 28 de Diciembre de 2010, fue designado el Directorio
de la S.A. por el término estatutario, quedando integrado de la
siguiente manera: Directores titulares: Presidente Sr. Gustavo
Enrique Pittaro DNI 12.617.301 y Vicepresidente Ferreiro
Jorge DNI 12746190 y Director Suplente: Sr. Enrique Carlos
Ferreiro DNI 10.904.926. Por Acta de Directorio del mismo día
se distribuyeron y se aceptaron los cargos asignados bajo
juramento de no estar comprendidos en ninguna de las causales
de prohibiciones e incompatibilidades prescriptas por el Art.
264 de la Ley 19.550.
N° 33300 - $ 76,65
ZV S.A.
Elección de Autoridades
Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Autoconvocada
del 18 de Febrero de 2013, fue designado el Directorio de
la S.A. por el término estatutario de tres ejercicios,
quedando integrado de la siguiente manera: Directores
titulares: Presidente Sra. Adriana Gladys Zabala DNI
14.781.828, Vicepresidente Andrea Fabiana Vignati DNI
20.755.220, y Director Suplente: Sr. Enrique Carlos
Ferreiro DNI 10.904.926. Por Acta de Directorio del
mismo día se distribuyeron y se aceptaron los cargos asignados
bajo juramento de no estar comprendidos en ninguna de las
causales de prohibiciones e incompatibilidades prescriptas por
el Art. 264 de la Ley 19.550.
N° 33298 - $ 80,10

En la ciudad de Córdoba, capital de la provincia del mismo
nombre, siendo las 11 horas del día 04 del mes de junio del año
2013, en el domicilio sito en calle Obispo Trejo Nº 1386 PB
Local 1, de la Ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba,
República Argentina, se reúnen auto convocados, el Sr. Martín
Horacio DUARTE, DNI. 22.466.444, de nacionalidad argentino,
de profesión técnico en refrigeración, con domicilio en la calle
Simón Bolívar Nº 924 de Bº. Güemes de la Ciudad de Córdoba,
de estado civil soltero; el señor Héctor Miguel DUARTE, DNI
22.878.946, de nacionalidad argentino, de profesión Arquitecto,
con domicilio en calle Simón Bolívar Nº 924 de Bº. Güemes, de
la Ciudad de Córdoba, de estado civil soltero y la señora Raquel
MONTENEGRO, DNI 23.357.456, de nacionalidad argentina,
de profesión ama de casa con domicilio en calle Simón Bolívar
Nº 924 de Bº. Güemes, de la Ciudad de Córdoba, de estado civil
soletera, cuyas respectivas firmas y aclaraciones se registran al
final de la presente, todos quienes manifiestan que a los fines de
dar cumplimiento a las observaciones efectuadas por los
organismos de contralor encargados de las inscripción de la
sociedad TREJO SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD
ANÒNIMA, la constituida por los presentes mediante acto
constitutivo, otorgado con fecha 14 de diciembre de 2012, cuya
solicitud de personería jurídica tramita por ante la Dirección de
Inspección de Personas Jurídicas de la provincia de Córdoba,
bajo expediente número 0007-103320/2013, proponen
RECTIFICAR y RATIFICAR los términos expresados en el
ACTA CONSTITUTIVA de la sociedad, resolviendo lo
siguiente: I) Dejar constituida una Sociedad Anónima, cuya
denominación será “TREJO SERVICIOS GENERALES S.A.”,
la que tendrá domicilio legal en la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina y su sede social en calle Obispo

CÓRDOBA, 20 de diciembre de 2013
Trejo Nº 1386, Planta Baja, Local 1, Of. “B”, de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina; II)
Aprobar el Estatuto Social de fecha 14/12/2012, por el que
se regirá la institución; III) Establecer que el Capital Social
ascenderá a la suma de Pesos Cien Mil ($100.000.-)
representado por 200 acciones de Pesos Quinientos ($500)
Valor Nominal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, con derecho a un voto por acción. Acto seguido
la Sra. Raquel Montenegro, suscribe la cantidad de sesenta
acciones ordinarias, nominativas, no endosables de Pesos
Quinientos ($500) Valor Nominal cada una, con derecho a
un voto por acción, cuyo valor es integrado en este acto en
un veinticinco por ciento (25%) del total, en dinero efectivo,
comprometiéndose la Sra. Raquel Montenegro a integrar el
saldo en el plazo de dos (2) años a contar desde la inscripción
en el Registro Público de Comercio; a su turno, el Sr. Héctor
Miguel Duarte suscribe la cantidad de sesenta (60) acciones
ordinarias, nominativas, no endosable de Pesos Quinientos
($500) Valor Nominal cada una, con derecho a un voto por
acción, cuyo valor es integrado en este acto en un veinticinco
por ciento (25%) en dinero efectivo, comprometiéndose el
Sr. Héctor Miguel Duarte a integrar el saldo en el plazo de
dos (2) años a contar desde la inscripción en el Registro
Público de Comercio, y el Sr. Martín Horacio Duarte suscribe
la cantidad de Ochenta (80) acciones ordinarias, nominativas,
no endosable de Pesos Quinientos ($500) Valor Nominal cada
una, con derecho a un voto por acción, cuyo valor es integrado
en este acto en un veinticinco por ciento (25%) en dinero efectivo,
comprometiéndose el Sr. Martín Horacio Duarte a integrar el
saldo en el plazo de dos (2) años a contar desde la inscripción
en el Registro Público de Comercio; IV) A continuación, se
resuelve por unanimidad fijar en uno (1) el número de
Directores Titulares y en uno (1) el número de Directores
Suplentes integrantes del primer Directorio, designándose
al señor Duarte Martín Horacio, D.N.I 22.466.444, para
ocupar el cargo de Presidente, quien fija domicilio especial
en los términos del Art. 256 de la Ley de Sociedades en
calle * de la Ciudad de Córdoba y para ocupar el cargo de
Director Suplente al Sr. Duarte Héctor Miguel, D.N.I
22.287.946, quien fija domicilio especial en los términos
del Art. 265 de la Ley de Sociedades en calle Obispo Trejo
Nº 1386 PB Local 1 de la Ciudad de Córdoba de la Ciudad
de Córdoba; V) Presentes en este acto, los señores Directores
Titulares y Suplentes designados, manifiestan que aceptan
el cargo para el cual han sido designados fijando domicilio
especial en los términos del Art. 256 de la Ley de Sociedades
en los mencionados supra y declaran bajo juramento que no
se encuentran comprendidos en las prohibiciones e
incompatibilidades previstas en el art. 264 de la ley de
sociedades; a los efectos de la concreción de la aceptación
de cargo y declaración jurada expresada anteriormente, las
personas electas directores refrendan y ratifican la presente
con firma al pie del presente Acta; VI) Prescindencia de
Sindicatura: De común acuerdo se resuelve en virtud de lo
dispuesto por el art. 284 in fine de la LSC prescindir de la
sindicatura, por lo que los socios adquieren el derecho de
controlar conferido por el art. 55 de la LSC; VII) Finalmente
se autoriza y confiere autorización
N° 33577 - $ 2040.MEDESIS S.A.
EDICTO AMPLIATORIO-RECTIFICATIVORATIFICATIVO
Correspondiente a la publicación del B.O. Nro. 30.324 de
fecha 09/11/2012: 1) Se consignó de forma incompleta el
nombre del Sr. Di Fiori Franco, siendo el mismo, de forma
completa: Di Fiori, Franco Raúl. 2) Se consignó de forma
incompleta la fiscalización, siendo la completa la que se
enuncia a continuación: Fiscalización: La Fiscalización de
la Sociedad estará a cargo de Un (1) síndico titular y un (1)
suplente elegido por la Asamblea Ordinaria por el término
de Tres (3) ejercicios, siendo reelegibles indefinidamente.
Los Síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las
funciones, derecho 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 prescindir
de la Sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades
de contralor del art. 55 de la Ley 19.550. 3) Según Acta
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Constitutiva de fecha 23 de Junio de 2011, se opta por prescindir
de la Sindicatura en virtud del art. 284 de la Ley de Sociedades
Comerciales. 4) No se consignó la fecha del Acta Rectificativa y
Ratificativa del Estatuto Social, siendo la misma: 06 de Junio de
2012.
N° 33545 - $ 294

B OLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXXVII - Nº 226

ASAMBLEAS
ARGENBAL S.A.
MORTEROS

REELECCIÓN DE AUTORIDADES Y CESIÓN DE
ACCIONES

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

PLASTICOS DISE S.A.
Edicto ampliatorio del Nº 30639 de fecha 29.11.2.013: Por
Asamblea Extraordinaria Nº 40 de fecha 20.09.2013 se ratificó
la Asamblea Extraordinaria Nº 39 de fecha 24.05.2013. Que los
señores: Daniel Eduardo López, D.N.I. 11.528.088, Contador
Público, Mat. 10-07298-9 “Síndico Titular” y Eduardo Remo
Scarafía, D.N.I. 13.372.606, Contador Público, Mat. 10-053188 “Síndico Suplente”, aceptan los cargos para los cuales fueron
propuestos fijando domicilio especial a los fines del art. 256, 2º
párrafo de la Ley Nº 19.550 en Boulevard de los Latinos 6315,
Barrio Los Boulevares de la ciudad de Córdoba.
N° 33571 - $ 168.LAYAL S.A.
Rectificación Edicto N°27867 de fecha de publicación 05 de
noviembre de 2013. –
ARTÍCULO 15º.-Fiscalización: La Fiscalización de la
Sociedad estará a cargo de un síndico titular elegido por la
Asamblea Ordinaria por el término de tres ejercicios .La
Asamblea también debe elegir igual número de suplente y
por el mismo término, en ambos casos pueden ser reelectos
indefinidamente. Los Síndicos deberán reunir las
condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones
establecidas por la Ley Nº 19.550. Si la Sociedad no
estuviera comprendida en las disposiciones del Artículo
299 de la Ley Nº 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura,
de acuerdo a lo previsto por el artículo 284 de la ley 19.550,
adquiriendo los Accionistas las facultades de contralor del
Artículo 55 de la citada ley.N° 33204 - $ 101,40.ELIAS URANI E HIJOS S.A
Disolución - Designa liquidador
Por Asamblea Extraordinaria de fecha 06/11/13 se resolvió:
aprobar el Balance General al 31/07/13 y disolver la sociedad
con fecha valor 31/07/13, en virtud del art 94, inc 1º de la
LS concluyendo así la existencia activa de la sociedad dando
lugar a la etapa de disolución, liquidación del patrimonio
social y designar como Liquidador (art 102 Ley SC) a Urani
Teresa Cristina, DNI 6.167.402, argentina, casada, domicilio:
Obispo Oro 491, Bº Nueva Córdoba, Córdoba. En la misma
fecha se otorgan instrucciones al liquidador.
N° 33297 - $ 65,10.-
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LA HUELLA S.A.

Por Asamblea General Ordinaria N° 4 del 6 de Enero de 2012
se designó Directorio, por unanimidad, para la sociedad,
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
11.268.411, 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
transfererir a titulo 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° 33551 - $ 357

Tercera Sección

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

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.LA CUMBRE GOLF CLUB
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
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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 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
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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
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 31-12-2010, 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 31-122010, 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.ASOCIACIÓN CIVIL LA SEGUNDA Y SUS
VECINOS
Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el
día 20 de diciembre de 2013 a las 20 horas en Necochea
2733 de esta ciudad de Córdoba en donde será leída la
Orden del Día y las actas correspondientes que son la
elección de nuevas autoridades para la comisión
directiva y la puerta en vigencia plena del estatuto
social de la entidad.
3 días – 33296 – 20/12/2013 - $ 189.COOPERADORA GENERAL DEL MENOR
Convoca a Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el día sábado 18 de Enero de 2014 a las 11:00
hs. en la sede social de calle Solares N° 930 del Barrio
San Vicente de la ciudad de Córdoba, para considerar el
siguiente Orden del Día: 1 - Designación de dos
asambleístas que firmarán el acta de la asamblea
juntamente con el Presidente y Secretario. 2 Consideración de la memoria, los Estados Contables, e
informes de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes a los ejercicios cerrados con fecha:
Treinta y uno de diciembre de los años: dos mil nueve,
dos mil diez, dos mil once y dos mil doce. 3 - Informar
a la Asamblea los motivos por los cuales se realiza
fuera de los términos estatutarios. 4 - Designación de
autoridades que asumirán los cargos vacantes durante
el tiempo que asuma el término de los mismos. El
Secretario.
3 días – 32726 – 20/12/2013 - $ 252.ASOCIACIÓN VECINAL GENERAL PAZ
RIO CUARTO
CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria para el
día 14 de Marzo de 2014 a las 19:00 horas, en Sede
Social para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1) Lectura y aprobación del Acta de Asamblea General
Ordinaria Anterior. 2) Ratificar en todos sus términos
de la Asamblea General Ordinaria y Asamblea General
Extraordinaria del 1/7/2011. 4) Considerar la Memoria,
Balance General e Informe de la Comisión Revisadora
de Cuentas por los siguientes períodos: iniciado el 01/
06/2011 y finalizado el 31/05/2012, el ejercicio iniciado
el 01/06/2012 y finalizado el 31/05/2013. 5) Designar
dos socios asambleístas para que conjuntamente con el
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Secretario y Presidente suscriban el Acta de Asamblea.
6) Elección total de los miembros de la Comisión
Directiva por dos años y Comisión Revisadora de
Cuentas por un año. La Secretaria.
3 días - 32827 - 20/12/2013 - s/c.
COOPERADORA HOSPITAL "DR. ABEL
AYERZA"
MARCOS JUAREZ
Convócase a los asociados de la COOPEARADORA
DEL HOSPITAL "DR. ABEL AYERZA de Marcos
Juárez a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a
celebrarse en el Hogar de Ancianos "Dulce Atardecer"
del Hospital local, el día 05 de diciembre de 2013 a la
hora 21 para tratar el siguiente Orden del Día; 1° Lectura
del Acta de la Asamblea anterior y designación de 2
(dos) socios para firmar el acta de Asamblea. 2°
Justificación de las razones por las cuales se convocó
la Asamblea fuera de término. 3° Consideración y
aprobación de la Memoria, Balance General y cuadro
de resultados e informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas del Ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2013.
4° Elección de la Comisión Directiva por 2 años y de la
comisión revisadora de cuentas por 1 año. Nota: En
caso de no haber quórum a la hora fijada, la asamblea
sesionará una hora después con el mínimo de socios
presentes. La Secretaria.
3 días – 32863 - 20/12/2013 - s/c.
ASOCIACION CIVIL SAN JOSE
CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria para el
día treinta de Diciembre de 2013 a las 20 hs en su sede
social para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Lectura Acta anterior. 2) Designación de dos socios
para firmar acta de Asamblea. 3) Causas que motivaron
la convocatoria a Asamblea fuera de Término. 4)
Consideración de Memorias, Balances Generales e Informe
del Organo de fiscalización correspondientes a los ejercicios
2005-2006-2007- 2008-2009-2010-2011-2012 5) Elección
por el termino de tres años de la Comisión directiva y
Organo de fiscalización,3 días - 32930 - 20/12/2013 - $ 139,20
U.E.L. SERRANO
ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO
De acuerdo a las disposiciones legales vigentes
CONVOCASE a los señores productores asociados a la
U.E.L. Serrano Asociación Civil sin fines de lucro con
domicilio en calle Belgrano 331, de la localidad de Serrano,
Pcia de Córdoba; a la ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA
a realizarse el día 23 Diciembre de 2013 a las 20.00 hs., en
el Salón de Actos de la Municipalidad de Serrano, sito en
calle Juan XXIII 351 de la localidad de Serrano, Pcia. de
Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1)
Lectura completa del registro de Asociados. 2) Designación
de dos asambleístas socios que suscriban el Acta de
Asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente y Secretario.
3) Lectura y aprobación del acta de la última Asamblea
realizada. 4) Consideración de la Memorias, Inventarios y
Balances Grales. de los ejercicios cerrados el 31.12.2009,
31.12.2010, 31.12.2011 y 31.12.2012. 5) Designación de
dos socios para integrar la Comisión Escrutadora. 6)
Presentación y oficialización ante la Comisión Escrutadora
de las listas de candidatos para integrar la Comisión
Directiva en su totalidad y Comisión Revisora de Cuentas.7) Elección por voto secreto sobre las listas presentadas
y oficializadas previamente para cubrir la totalidad de
cargos de la comisión directiva y comisión revisora de
cuentas. El Secretario.
3 días – 32945 – 20/12/2013 - $ 599,70
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

B OLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXXVII - Nº 226
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.CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
NACIONALES GENERAL JOSE DE SAN MARTIN
Convocatoria Asamblea
La comisión directiva del CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS NACIONALES GENERAL JOSE DE
SAN MARTIN convoca ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CON ELECCION DE AUTORIDADES a
realizarse el 29/12/2013en la sede social de la entidad sito
en calle Luis Vernet 2269 Barrio Patricios a las 17 hs.
para tratar el siguiente Orden del día establecido: 1Aprobación de Memoria y Balance correspondientes a
los periodos 2011 y 2012. 2- Lectura y aprobación del
informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente a los períodos 2011 y 2012, 3- Control
del padrón de asociados. 4- Aumento de la Cuota Social y
Fijar un plan de regularización para asociados morosos.
5- Creación de un fondo Solidario para utilizar en caso
que los abuelos asociados sufran contingencias graves. 6Lectura de las Listas de Candidatos Presentadas y Elección
de Nuevas Autoridades. 7 - Elección de dos asociados
para firmar el acta. El Secretario.
5 días – 32493 – 20/12/2013 - s/c
CIRCULO CORDOBES DE PROPIETARIOS
DE CABALLOS SANGRE PURA DE CARRERA
Edicto rectificatorio de los publicados en las
ediciones de los días 10/12/2013 al 16/12/2013
El "CIRCULO CORDOBES DE PROPIETARIOS DE
CABALLOS SANGRE PURA DE CARRERA", convoca
a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y ELECCION
DE AUTORIDADES, para el 20/12/2013, a las 19 horas
en calle Baquero Lazcano N° 3204, Córdoba, ORDEN
D E L D I A : 1 ° . - L e c t u r a d e l A c t a a n t e r i o r. 2 ° . -

Tercera Sección

9

Consideración de la Memoria, Balance General e Informe
de Comisión Revisora de Cuentas. 3°. Designación de
Junta Escrutadora, 4°. Elección Total de Autoridades:
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por
dos años. 5°._ Designación de dos socios para firmar el
Acta. El Secretario.
5 días – 31919 – 20/12/2013 - $ 357.-

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 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 27-11359134-5 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
Avisa el Dr. Juan Roberto Blasco, Abogado, Mat. 123811, y Corredor Público Inmobiliario, Mat 1438, con
Oficinas en Calle San Martín esq. Selva Negra, de la
localidad de Villa General Belgrano, Departamento
Calamuchita, Provincia de Córdoba, que por su
intermedio el Sr. José María YORIO; vende al Señor
Claudio Guillermo SCHONAMSGRUBER; el negocio
de venta de "Artesanías" denominado "RAICES DEL
BOSQUE 1" Ubicado en calle Pública sin (primer negocio
sobre la mano derecha al cruzar el puente de entrada) de
la localidad' de "La Cumbrecita", Departamento
Calamuchita, Provincia de Córdoba, libre de todo Gravamen y deudas. Las oposiciones de ley deberán
efectuarse en calle San Martín esq. Selva Negra, locales
8 y 9 , d e Vi l l a G e n e r a l B e l g r a n o , D e p a r t a m e n t o
Calamuchita, Provincia de Córdoba, por ante el
Profesional expresado precedentemente, en horario de 9
a 13 hs. y de 17 a 20 hs.
5 días – 32602 – 20/12/2013 - $ 547,50

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.-

