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SECCIÓN:

CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS
COOPERATIVA DE SERVICIOS DE
AGUAS POTABLES, OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS
MALVINAS ARGENTINAS LTDA.
MALVINAS ARGENTINAS
La Cooperativa de Servicios de Aguas Potables,
Obras y Servicios Públicos “Malvinas
Argentinas” Ltda., Convoca a los señores
asociados a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 2 de Agosto de 2009 a las 10 hs.
en la Sede Social, Av. San Martín 419, Malvinas
Argentinas, Dpto. Colón, Pcia. de Córdoba, para
tratar el siguiente: Orden del Día: 1) Designación
de dos Asociados para que suscriban el Acta de
Asamblea junto al Presidente y Secretario. 2)
Motivos por los cuales se convoca fuera de
término. 3) Tratamiento de deuda con Banco
Interamericano de Desarrollo. 4) Tratamiento de
Pago Fácil. 5) Tratamiento Servicios de Sepelio.
6) Tratamiento de distribución de Excedentes.
7) Tratamiento de Reforma Estatutaria. 8)
Consideración de la Memoria, Balance, Estado
de Resultados y Cuadros Anexos, Informe del
Síndico y Auditor, Proyecto de Distribución de
Excedentes, correspondiente al Ejercicio Social
N° XXVI, que va desde el 1 de Enero al 31 de
Diciembre de 2008. 9) Elección de Miembros de
Consejo de Administración y Síndicos. a) Tres
Consejeros Titulares por tres años. b) Tres
Consejeros suplentes por un año. c) Un Síndico
Titular por un año. d) Un Síndico suplente por
un año. Nota: La documentación a tratar, se
encuentra a su disposición en la Sede Social de la
Cooperativa, en los horarios de atención al
público. Art. 35 de Estatuto Social: Las
Asambleas se realizarán válidamente sea cual
fuere el número de asistentes una hora después
de la fijada en la Convocatoria, si antes no se
hubiera reunido la mitad más uno de los asociados.
Sr. Asociado: conforme instrucciones de la Sub
Secretaría de Cooperativas y Mutualidades de
la Provincia de Córdoba, agradeceremos presentar
su Documento Personal a los efectos de facilitar
su identificación ante las Autoridades de esa
Dirección. El Presidente.
3 días - 15385 - 16/7/2009 - $ 177.VIAL SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA
RÍO CUARTO
Convocatoria a Asamblea General
Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de “Vial
Sociedad de Economía Mixta” a la Asamblea
General Extraordinaria a celebrarse el día
veintinueve de julio de dos mil nueve, a las
diecinueve y treinta horas en la sede social de
calle Constitución 852 3º B de la ciudad de Río
Cuarto, con el fin de considerar el siguiente Orden
del Día: 1) Elección de dos accionistas para firmar
el acta de la Asamblea. 2) Elección de un miembro
suplente de la Comisión Fiscalizadora por la parte
pública. 3) Liquidación de la sociedad. 4)
Designación del Liquidador de la Sociedad. El
Directorio. Nota: Para asistir a esta Asamblea,
los señores accionistas deberán depositar las
acciones en la sede social con no menos de tres
días hábiles de anticipación al de la fecha fijada
para la misma.
5 días - 15386 - 20/7/2009 - $ 160.AGRUPACIÓN GAUCHA
“MEDARDO ALVAREZ LUQUE”
LAS VARILLAS
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria
Convócase a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de asociados, el día 1° de agosto
de 2009, a las veinte horas, en la sede social de
calle Güemes N° 968, de la ciudad de Las Varillas,
para tratar el siguiente Orden del Día 1°.Aprobación del Acta de Asamblea anterior. 2°Designación de dos (2) asambleístas para firmar
el Acta de Asamblea. 3°- Motivos por los que se
realiza la asamblea fuera de término. 4°Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados, Cuadros Anexos y demás
documentación correspondiente al Ejercicio
Económico N° 11, cerrado el 31/12/2008. 5°Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas.
6°- Reforma al Estatuto en su Artículo N° 34 y
aprobación del texto ordenado del Estatuto de la
Agrupación Gaucha “Medardo Alvarez Luque”.
N° 15387 - $ 42.CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE
INRIVILLE
Convoca a Asamblea General Extraordinaria el
30 de julio de 2009, a las 21 horas en su sede
social, Avda. del Agricultor y Libertad. Orden
del Día: 1) Designación de dos asambleístas para
que con los integrantes de Comisión Directiva
suscriban el acta de Asamblea. 2) Consideración
y aprobación de los estados patrimoniales al
cierre del ejercicio desde el 1/1/2008 al 20/08/
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2008. 3) Consideración y aprobación del balance correspondiente al cierre del ejercicio desde
el 21/8/2008 al 31/12/2008. 4) Aprobación de la
reforma del estatuto vigente, en los puntos
presentados en el proyecto de reforma. El
Secretario.
3 días - 15388 - 16/7/2009 - s/c.DUCADO SOCIEDAD ANÓNIMA
Convocatoria a Asamblea
General Ordinaria-Extraordinaria
Convócase a los señores accionistas de Ducado
Sociedad Anónima a Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria, a realizarse el día 31 de Julio
de 2009, a las 10 horas en primera convocatoria
y una hora después en segunda convocatoria, en
la sede social de calle Marcelo T. de Alvear N°
334, Planta Baja, Local 3, de la ciudad de
Córdoba, para considerar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos accionistas para que
firmen el acta de asamblea. 2) Consideración de
la comunicación recibida del Remate de las
unidades de propiedad de la quiebra del Banco
Mayo. 3) Consideración de la carta de intimación
suscripta por Ducal S.A., sobre incumplimiento
de contrato. 4) consideración de las acciones a
seguir. 5) Consideración de las acciones legales a
seguir contra los accionistas por los saldos
pendientes de pago. Se recuerda a los señores
accionistas que para asistir a la Asamblea, deberán
dar cumplimiento a la normativa prevista en el
art. 238 de la Ley N° 19550 y el Estatuto Social,
cerrando el Registro de Asistencia el día 27 de
julio de 2009, a las 18 horas.
5 días - 15405 - 20/7/2009 - $ 280.GRUPO TALLER DE TEATRO COSQUÍN
COSQUÍN
Convocatoria. Día: 31/7/2009. Hora: 21 hs.
Lugar: Sede social, Santiago del Estero N° 715,
Cosquín/Cba. Orden del Día: 1.- Consideración
del Acta Asamblea anterior. 2.- Designación de
dos socios para firmar el acta y colaborar con el
escrutinio. 3.- Consideración de la Memoria
Anual, Balance General, Estado de Resultados e
Informes de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes a los ejercicios finalizados el
día 31/12/2007 y 31/12/2008. 4.- Renovación de
Autoridades: 4.1 Renovación total de los cargos
de la Comisión Directiva. 4.2 Renovación total
de cargos de la Comisión Revisora de Cuentas.
5.- Razones para tratar la Asamblea fuera de
término. La Secretaria.
N° 15401 - $ 35.COOPERATIVA DE TRABAJO

“TODOS JUNTOS” LTDA.
RÍO CUARTO
Convocatoria a Asamblea Ordinaria
Finalmente y a los efectos de cumplir con los
estatutos sociales y la Ley 20337, se decide por
unanimidad de votos presentes Convocar a
Asamblea General Ordinaria para el día
veinticinco del mes de julio del año dos mil nueve,
a las dieciséis horas. Cita en calle General Paz
N° 1100 (Residencia Universitaria) de la ciudad
de Río Cuarto, para considerar el siguiente: Orden
del Día: Primero: Elección de dos socios para
que junto con el Presidente y el Secretario firmen
el Acta de la Presente Asamblea. Segundo:
Motivos por los cuales se realiza esta Asamblea
fuera de término. Tercero: Tratamiento de la
Memoria y Balance General, Cuadros de
Resultados y Anexos, informe del Síndico y del
Auditor externo, todo correspondiente al ejercicio
N° 15 cerrado el 31 de Diciembre del año 2008.
Cuarto: Elección de Tres Consejeros Titulares y
dos Suplentes por vencimiento de mandatos de
los miembros actuales. Quinto: Elección de un
Síndico Titular y un Suplente, por vencimientos
de mandatos de los miembros actuales. El
Secretario.
2 días – 15398 - 15/7/2009 - $ 112.CLUB ATLÉTICO TALLERES
BELL VILLE
Convoca a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria el 30 de Julio de 2009 a las 21,30
horas en sede social. Orden del Día: 1Designación de 2 asambleístas para que
suscriban Acta de Asamblea con Presidente y
Secretario. 2- Lectura y consideración de Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado
de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de
Efectivo, Cuadros Anexos e Informe de la
Comisión de Cuentas correspondiente al ejercicio
cerrado el 31/12/08. 3- Considerar los motivos
por los cuales la asamblea se realiza fuera del
plazo estipulado en su estatuto. 4- Elección de
Comisión Directiva: Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Pro Secretario, Secretario de Actas,
Tesorero, Pro Tesorero, 10 Vocales titulares y
Comisión de Cuentas: 3 miembros titulares. 5Tratamiento del proyecto de reforma del estatuto
en todo su contenido, artículos 1 a 64 inclusive.
La Secretaria.
3 días – 15418 - 16/7/2009 - s/c.ASOCIACIÓN CIVIL
SIN FINES DE LUCRO
DERECHO A LA EDUCACIÓN
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DEL NIÑO FRONTERIZO
Convoca a Asamblea General Ordinaria a sus
miembros el 31 de julio de 2009 a las 18 hs. en
Gobernador José Esteban Bustos 873 B° Urca
Córdoba. Orden del Día: a) Presentación de balance, memoria, inventario, cuenta de gastos y
recursos e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas para su aprobación u modificación
Ejercicio 31/3/08. b) Informe sobre el Colegio. c)
Informe sobre el Hogar. d) Designación de dos
Asambleístas para la firma del Acta de la
Asamblea General Ordinaria. Se ruega
puntualidad y asistencia. El Secretario.
3 días – 15402 - 16/7/2009 - s/c.GRUPO SOLIDARIO “POR LOS NIÑOS”
Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el sábado
18 de Julio del año 2009. Lugar: Sede Juan de
Escolar 775 de Barrio Fragueiro. Hora: 18. Orden
del Día: 1) Designación de dos asociados para
firmar el acta de la Asamblea, junto con las
autoridades. 2) Lectura, consideración y
aprobación de la Memoria, Balance, cuadro de
resultados y el informe del Órgano de
Fiscalización, correspondiente al período 2008.
La Secretaria.
3 días - 15413 - 16/7/2009 - $ 81.SOLES CENTRO EDUCATIVOTERAPÉUTICO
ASOCIACIÓN CIVIL
Convoca a sus asociados a Asamblea General
Ordinaria a realizarse el día 3 de Agosto del año
dos mil nueve a las 11 horas en su Sede Social en
calle Maestro Vidal 1803 de B° Los Naranjos,
Ciudad de Córdoba; para tratar el siguiente:
Orden del Día: 1°) Designación de dos
asambleístas para que suscriban y aprueben el
Acta, juntamente con el Presidente y Secretario.
2°) Lectura y Consideración de la Memoria
Anual, Balance General, Estado de Recursos y
Gastos, Informe de la Junta Fiscalizadora,
correspondiente al Ejercicio Económico cerrado
el 31 de Diciembre de 2008. 3°) Causas que
originaron la Asamblea fuera de término. 4°)
Renovación de los miembros de la Comisión
Directiva. 5°) Cambio de domicilio legal.
N° 15407 - $ 35.GAmSur S.E.M.

aprobación de la gestión de los Directores que
asumieron, hasta el 31 de diciembre de 2008. 5)
Asignación de Honorarios a los Directores de
GAmSur Sociedad de Economía Mixta, según
Artículo N° 261 de la Ley 19550, por el período
en los cuales se desempeñó cada uno de ellos.
6) Rendición de cuentas y aprobación de la
gestión de los miembros de la Comisión
Fiscalizadora de GAmSur Sociedad de
Economía Mixta, Cr. Diego Thommen y Cr.
Raúl E. Busso por el ejercicio N° 8 cerrado el
31 de diciembre de 2008, del Dr. Gustavo Dova
por el periodo comprendido entre el 1 de enero
y el 30 de septiembre de 2008 y el Dr. David
Chassagnade por el periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2008.
7) Asignación de Honorarios a los miembros
citados de la Comisión Fiscalizadora de
GAmSur Sociedad de Economía Mixta por el
periodo en los cuales se desempeñó cada uno
de ellos. 8) Proyecto de tratamiento de los
resultados del ejercicio N° 8 finalizado el 31 de
diciembre de 2008. 9) Ratificación y/o cambio
del número y/o su designación, de los Directores
Titulares y Suplentes que representan al capital público y privado de GAmSur Sociedad de
Economía Mixta, elegidos en la Asamblea
celebrada el 11 de Junio de 2009. 10)
Ratificación o cambio de los Síndicos Titulares
y Suplentes que representan al capital público
y privado de GAmSur Sociedad de Economía
Mixta, elegidos en la Asamblea celebrada el 11
de junio de 2009. 11) Ratificación o cambio de
todo lo aprobado en los restantes puntos
tratados en la Asamblea Ordinaria celebrada el
11 de junio de 2009. 12) Rendición de cuentas y
aprobación de la gestión de los Directores de
GAmSur Sociedad de Economía Mixta, por el
periodo comprendido entre el 1 de enero de 2009
y el 11 de junio de 2009, fecha de renovación del
Directorio. 13) Informe de los Directores elegidos
en la Asamblea del 11 de junio de 2009 sobre la
situación general de la Empresa y gestiones
realizadas hasta el momento. 14) Tratamiento
de lo establecido por el Artículo 9 del Estatuto
Social, a fin de actualizar el monto de la garantía
a prestar por los Directores titulares, que
representan al capital público y privado de la
Empresa. 15) Otorgamiento de fianzas, avales
y/o garantías de los accionistas para ofrecer a
Bancos y/o Compañías de Seguros. El
Directorio.5 días - 15424 - 20/07/09 - $ 770 .-
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presencia de cualquier número de asociados. El
Presidente.
N° 15411 - $ 56.-

VICUÑA MACKENNA
UNIÓN CORDOBESA
PARA CIEGOS - UCORCI
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 17
de Julio de 2009 a las 19 horas en la sede social
9 de Julio 2022. Orden del Día: 1) Designación
de Presidente y Secretario de Asamblea. 2)
Designación de 2 socios para firmar el Acta de
Asamblea. 3) Lectura de Memoria 2008. Lectura
Balance 2008. Quedando fotocopias en la
institución para el socio que las requiera. 4)
Informe a los socios de lo resuelto con los
terrenos y las máquinas de trapo de piso. El
Secretario.
3 días - 15408 - 16/7/2009 - s/c.ASOCIACIÓN CIVIL DE PADRES CON
HIJOS CON SÍNDROME DE DOWN DE
RÍO CUARTO – A.S.D.R.I.C.

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el
día 31 de Julio de 2009 en primera convocatoria
a las 19:00 horas y en segunda convocatoria a las
20:00 hs. en el caso de fracaso de la primera, en
la sede social de la Empresa, situada en calle
Leyes Obreras 350 de la Ciudad de Río Cuarto,
Provincia de Córdoba, con el objeto de tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
accionistas para firmar el acta correspondiente.
2) Razones por las cuales se convoca fuera de
tiempo a Asamblea Anual Ordinaria. 3)
Consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de Resultados, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo,
con sus notas y anexos, e informe de la Comisión
Fiscalizadora correspondiente al ejercicio N° 8
de GAmSur Sociedad de Economía Mixta cerrado
el 31 de diciembre de 2008. 4) Rendición de
cuentas y aprobación de la gestión de los
Directores de GAmSur Sociedad de Economía
Mixta por todo el ejercicio N° 8 cerrado el 31 de
diciembre de 2008; rendición de cuentas y
aprobación de la gestión de los Directores que
renunciaron durante el ejercicio 2008 hasta el día
de su renuncia y rendición de cuentas y

FEDERACIÓN DE BIOQUÍMICOS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
La Junta Ejecutiva de la Federación de
Bioquímicos de la Provincia de Córdoba,
Convocan a asamblea ordinaria para el día 31 de
Julio del 2009 a las 15,30 hs. en calle 9 de julio
1390 de la Ciudad de Córdoba. Orden del Día:
I.- Lectura y consideración del acta de la reunión
anterior. II.- Designar dos (2) delegados a los
fines de juntamente con el Presidente y el
Secretario de actas, ciencia y comunicación firmen
el acta de la asamblea. III.- Consideración y
aprobación de los informes escritos y orales
presentados por los miembros de la Comisión
Fiscalizadora. IV.- Consideración y aprobación
de la Memoria, Balance e Inventario y Cuenta
de Ganancias y Pérdidas correspondiente al
ejercicio clausurado el 31/3/09. V.- Ratificación
de las decisiones adoptadas en reunión de
información y consulta. VI.- Fijar el monto de la
multa que deberán abonas las Entidades Afiliadas
cuyos Delegados no asistan a los Consejos
Provinciales. El acto se constituirá en primera
convocatoria a la hora indicada y de acuerdo con
las normas estatutarias, si no se obtuviere quórum
transcurridos 30 minutos, se constituirá con la

Se convoca a los señores socios de la Asociación
de Transportistas de Vicuña Mackenna, a la
asamblea general ordinaria a realizarse el día 31
de Julio de 2009, a las 20 horas en la sede social
de F. Torres y A. Novillo, de la localidad de
Vicuña Mackenna, Provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1Consideración de los motivos de la convocatoria
fuera de término. 2- Consideración de Estados
Contables y Memoria. 3- Renovación de los
Integrantes de la Comisión Directiva y Comisión
Revisadora de Cuentas. 4- Designación de dos
asociados para firmar la respectiva acta. El
Secretario.
2 días – 15426 - 15/7/2009 - $ 62.CENTRO DE PEINADORES Y
PELUQUEROS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RÍO CUARTO
Convócase a Asamblea General Extraordinaria
el 28 de julio de 2009, a las 19,30 horas en la
Sede Social. Orden del Día: 1°) Designación de
dos asociados para firmar el acta. 2°)
Modificación del Estatuto Social -Artículo
Quinto - inc. a). La Secretaria.
3 días – 15419 - 16/7/2009 - s/c.CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS “LOS NARANJOS”
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 24
de Julio de 2009, a las 17 horas, en sede de Padre
Lozano 1660 – Barrio Los Naranjos, Córdoba.
Orden del Día: 1) Elección de 2 asambleístas
para firmar Acta de Asamblea. 2) Aprobación de
Memoria, Balance e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas por el ejercicio finalizado e
31/12/2008. 3) Elección de un Revisor de
Cuentas Titular por renuncia. La Secretaria.
3 días – 15421 - 16/7/2009 - s/c.COOPERATIVA LIMITADA DE
ELECTRICIDAD,
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS,
CRÉDITO Y VIVIENDA DE CARNERILLO
CARNERILLO

RÍO CUARTO

TRANSPORTISTAS
DE VICUÑA MACKENNA

Convócase a Asamblea General Ordinaria el
día 30 de Julio de 2009 a las 20 horas en el Salón
Los Robles, sito en Santa Paula 97. Orden del
Día: 1) Designación de dos asociados para que
firmen el Acta junto a Presidente y Secretario. 2)
Explicación de los motivos por los cuales la
Asamblea se lleva a cabo fuera de término. 3)
Lectura y consideración de la Memoria, Balance
General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y
Ganancias, Informe del Auditor y del Síndico,
Proyecto de Distribución de Excedentes,
correspondientes al Cuadragésimo Cuarto
Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008. 4)
Autorización para prestación de servicios a
terceros no asociados, según Resolución 175/83
del INAC y M. 5) Renovación parcial del
Consejo de Administración, de acuerdo con la
última modificación estatutaria, con la elección
de: a) tres (3) Consejeros Titulares, en reemplazo
de los Señores Héctor Agonal, Lucio Rodríguez
y Marcelo Gallo; b) Tres (3) Consejeros
Suplentes. c) Un (1) Síndico Titular y un (1)
Síndico Suplente. El Secretario.
3 días – 15434 - 16/7/2009 - $ 156.ASOCIACIÓN CIVIL DE

La Comisión Directiva del Centro de
Peinadores y Peluqueros de la Provincia de
Córdoba, convoca a sus asociados a Asamblea
General Ordinaria con Elección de Autoridades,
para el día 29 de Julio del año 2009, a las 19,30
horas en su sede social, sito en calle San Luis N°
250, de la ciudad de Córdoba, para considerar el
siguiente Orden del Día: 1°.- Lectura del Acta
anterior. 2°.- Causas de la Convocatoria a
Asamblea fuera de término. 3°.- Consideración
de las Memorias, Balances Generales,
Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e
Informes de la Comisión Revisora de Cuentas
de los ejercicios cerrados al 30 de Abril de los
años 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008. 4°.- Elección Total de Autoridades:
Comisión Directiva: Presidente, Vice-Presidente,
Secretario, Pro-Secretario, Tesorero, ProTesorero, dos (2) Vocales Titulares y dos (2)
Vocales Suplentes; Comisión Revisora de
Cuentas: Dos (2) Miembros Titulares y dos (2)
Miembros Suplentes. Todos por cuatro años.
5°.- Designación de dos socios para firmar el
Acta juntamente con el Presidente y Secretario.
El Secretario.
2 días – 15435 - 15/7/2009 - $ 104.F.E.N.E.DE.C. - FUNDACIÓN PARA
ESTUDIOS DE NUEVAS ESTRATEGIAS
DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
VILLA MARÍA
La Fundación para Estudios de Nuevas
Estrategias de Desarrollo de la Comunidad,
F.E.N.E.DE.C., convoca a Asamblea General
Extraordinaria, que se llevará a cabo el día 15 de
Julio del corriente año a partir de las 18 horas en
su sede de General Paz 280 – Of. 3 de la ciudad
de Villa María, y considerará el siguiente Orden
del Día: 1.- Lectura y aprobación del acta anterior. 2.- Modificación de los Estatutos. 3.- Otros
temas. 4.- Clausura de la Asamblea – Art. 23 del
Estatuto Social. La Secretaria.
3 días – 15440 - 16/7/2009 - $ 84.-

FONDOS DE
COMERCIOS
Se hace saber que el Sr. Rodolfo Robirosa, DNI.
N° 14.920.634, con domicilio en Av. Colón 326
de la ciudad de Córdoba vende, cede y transfiere
el 100% del Fondo de Comercio de su propiedad
del rubro bar que opera bajo el nombre de "Bar
Liverpool", sito en Av. Colón N° 326, ciudad de
Córdoba, al Sr. Hernán R. García, DNI. N°
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25.297.615, domiciliado en calle 139 4to. A ciudad de Córdoba- La venta se realiza libre de
cualquier tipo de deudas y sin empleados a cargo.
Oposiciones de ley presentarse en Av. Colón N°
326, ciudad de Córdoba.
5 días - 14520 - 20/7/2009 - $ 20.VILLA GENERAL BELGRANO - El Sr. Georg
Schaur, D.N.I. N° 92.801.784, C.U.I.T
20.92801784-3, domiciliado en Ruta Provincial
N° 5 Km. 78,5 de la localidad de Villa General
Belgrano, Dpto. Calamuchita, Provincia de
Córdoba, comunica en los términos de la Ley
11.867 que Vende, Cede y Transfiere a la Sra.
María Elisabeth Schaur, D.N.I. N° 92.822.637,
C.U.I.T 27-92822637-4, con domicilio en Ruta
5 Km. 78,5 de la localidad de Villa General
Belgrano, Dpto. Calamuchita, Provincia de
Córdoba, el Fondo de Comercio denominado
"Cabañas Mis Montañas", ubicadas en Ruta
Provincial N° 5 Km. 78,5 de la localidad de Villa
General Belgrano, Dpto. Calamuchita, Provincia
de Córdoba. Oposiciones de ley en calle Julio
Kochmann 45 de Villa General Belgrano, Dpto.
Calamuchita, Provincia de Córdoba, Estudio del
Cr. Guillermo Mattler.
5 días - 14517 - 20/7/2009 - $ 24.Palacios Mañez Fabiana Beatriz, D.N.I.
26.815.037, con domicilio en calle Los Caldenes
1175, Villa Allende, Córdoba, transfiere el Fondo
de Comercio que comprende las mercaderías,
muebles, útiles, instalaciones y clientela de un
negocio dedicado y cuyo objeto es venta de ropa
y accesorios sito en calle Alvarez Igarzabal 1227
B° Urca de la Ciudad de Córdoba, a la señorita
Martínez Noelia Alejandra, D.N.I. 24.003.191,
con domicilio en calle Partenón 1371, B°
Residencial Olivos, Córdoba. Pasivo a cargo del
vendedor, libre de personal. Oposiciones: por el
término de ley: Av. Emilio Olmos 15, 1° Piso B,
ciudad de Córdoba, Ab. Isabela Alberto.
5 días - 14565 - 20/7/2009 - $ 20.Pizarro Luis Roberto DNI. N° 18.385.917,
domiciliado en German Busch 7273, B° Quintas
de Arguello, ciudad, transfiere fondo de comercio
que gira bajo la denominación "Farmacia Los
Boulevares", sita en calle Bv. Los Alemanes 5085,
Loc. 2 y 3, a Matamala Soza Néstor Italo, DNI.
N° 93.740.458, con domicilio en calle Echeverría
331 B° Alberdi, todos de la ciudad de Córdoba.
Libre de pasivo. Oposiciones: por el término de
ley, a la Dra. Conti, Montevideo 385 ciudad de
Córdoba Capital.
5 días - 14377 - 20/7/2009 - $ 20.Luis José DE MARCO, D.N.I. 17.384.635,
domiciliado en General Deheza 1366, Córdoba,
cede y transfiere a " LA FUENTE SRL "
(inscripta en el Reg. Púb. Comercio en matrícula
N° 11349-B), con domicilio legal en Ob. Fajardo
N° 2001, B° Ayacucho, Córdoba; el fondo de
comercio con sus muebles, maquinarias e
instalaciones, consistente en Café Cultural sito
en el " Paseo del Buen Pastor " (sito entre las
calles San Lorenzo, Hipólito Irigoyen, Obispo
Oro y Buenos Aires - Córdoba), identificado
con el nombre " Café Cultural : café literario Libros - CD - DVD - Salón de Lectura - bebidas
sin alcohol, café, dulces, emparedados ". La
compradora toma a su cargo el personal, con si
antigüedad. Pasivo a cargo del vendedor.
Oposiciones: Dra. Eugenia Maraggi Acuña, con
domicilio en Independencia N° 901 - Córdoba.
5 días - 15231 - 20/7/2009 - $ 20.
Conforme lo establecido por la ley 11.867, la
Sra. Graciela Rosana Dáttolo, DNI Nº 20.079.723,
con domicilio en Suipacha 1980 de la ciudad de
Alta Gracia, Pcia de Córdoba, hace saber por cinco

(5) días que transfiere al Sr. Hugo Mauricio
Cordero, DNI 24.196.365, con domicilio en calle
Belgrano 90, de la localidad de Costa Sacate, Pcia
de Córdoba, el fondo de comercio correspondiente
a una Farmacia denominada "Farmacia Dáttolo"
sita en Lucas V. Córdoba 956 de la ciudad de Alta
Gracia, Pcia de Córdoba. Pasivos a cargo de la
vendedora. Las oposiciones de ley, con los
requisitos establecidos, deberán formularse dentro
de los diez días siguientes a la última publicación
en el domicilio de la Dra. Maria Cecilia Primo
Carbel, ubicado en Ayacucho 330 7º Piso B de la
ciudad de Córdoba, de lunes a viernes de 9 a 13 y
de 16 a 19 hs.5 días - 14723 - 20/7/2009 - $ 20.-

SOCIEDADES
COMERCIALES
CITE SERVICIOS GENERALES S.A.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
CONTRATO CONSTITUTIVO: del 26/06/
2009. Socios: Iván Raúl Vaquero, DNI:
21.398.286, Arg., Soltero, nac. 26/06/1970, Téc.
Sup. en Marketing; Carlos Vaquero, Arg., DNI:
6.511.428, soltero, Cr. Pub., nac. 29/01/1940
ambos con dom. en Ortiz de Ocampo N* 4575,
de la Cdad. de Cba. Denominación: CITE
SERVICIOS GENERALES S.A. Dom. legal:
Ortiz de Ocampo N* 4575 de la Cdad de Cba.,
Prov.de Cba., Rep. Arg. Duración: 99 años a
partir de la fecha de inscripción en el R.P.C.
Objeto: La Sociedad tiene por objeto dedicarse
por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros en el país o en el exterior, La Sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros en el país o en el
exterior: a - Explotación agro-ganadera, minera
y forestal, compra, venta, consignación, remates,
acopio, procesamiento e industrialización,
transporte de cargas, almacenamiento,
conservación, importación y exportación de sus
productos o de terceros, en especial de cereales
legumbres y oleaginosas. b - Servicios:
Inmobiliaria y Construcción: realizar operaciones
inmobiliarias, compra, venta, leasing,
consignaciones, integrar y generar fideicomisos;
construcción de obras publicas, civiles e industriales, comercialización de sus insumos y
maquinarias. Capital: El capital Social es de
$20.000.- representado por 200 acciones de $100
valor nominal c/u, ord., nom. no endosables, de
la clase "A" con derecho a 5 votos por acción.
Iván Raúl Vaquero suscribe 100 acciones; Carlos
Vaquero suscribe 100 acciones. Administración:
La administración de la sociedad estará cargo de
un Directorio compuesto con el número de
miembros que fije la As. Ord. entre 1 y 7 direc.
Tit. y entre 1 y 7 direc. Sup., electos por el
término de 3 ejerc. con el fin de llenar vacantes
que se produjeren en el orden de su elección.
Representación: La representación legal de la
Sociedad, inclusive el uso de la firma social,
estará a cargo del Pte. del Directorio quien
actuara en forma indiv. Directorio: Pte: Carlos
Vaquero DNI: 6.511.428. Director Supl. Iván
Raúl Vaquero, 21.398.286, ambos con venc. de
sus mandatos con el 3* ejerc. Econ.
Fiscalización: La fiscalización de la sociedad
estará a cargo de un Sindico Titular y un Sínd.
Suplente elegidos por la As. Ord. por 3 ejerc.- Se
podrá prescindir de la Sindicatura mientras la
soc. no este comprendida en las disposiciones
del art. 299 de L.19550. Se prescinde de la
sindicatura. Cierre de Ejerc: 31 de Diciembre de
cada año.
Nº 14449 - $ 107.AGROPECUARIA INDUSTRIAL
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YAGUARETE S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
CONTRATO CONSTITUTIVO: del 26/06/
2009. Socios: Iván Raúl Vaquero, DNI:
21.398.286, Arg., Soltero, nac. 26/06/1970, Téc.
Sup. en Marketing; Carlos Vaquero, Arg., DNI:
6.511.428, soltero, Cr. Pub., nac. 29/01/1940
ambos con dom. en Ortiz de Ocampo N* 4575,
de la Cdad. de Cba. Denominación: AGROPECUARIA INDUSTRIAL YAGUARETE
S.A. Dom. legal: Ortiz de Ocampo N* 4575 de
la Cdad de Cba., Prov.de Cba., Rep. Arg. Duración:
99 años a partir de la fecha de inscripción en el
R.P.C. Objeto: La Sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada
a terceros en el país o en el exterior, La Sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros en el país o en el
exterior: a - Explotación agro-ganadera, minera y
forestal, compra, venta, consignación, remates,
acopio, procesamiento e industrialización,
transporte de cargas, almacenamiento,
conservación, importación y exportación de sus
productos o de terceros, en especial de cereales
legumbres y oleaginosas. b - Servicios:
Inmobiliaria y Construcción: realizar operaciones
inmobiliarias, compra, venta, leasing,
consignaciones, integrar y generar fideicomisos;
construcción de obras publicas, civiles e industriales, comercialización de sus insumos y
maquinarias. Capital: El capital Social es de
$20.000.- representado por 200 acciones de $100
valor nominal c/u, ord., nom. no endosables, de la
clase "A" con derecho a 5 votos por acción. Iván
Raúl Vaquero suscribe 100 acciones; Carlos Vaquero suscribe 100 acciones. Administración: La
administración de la sociedad estará cargo de un
Directorio compuesto con el número de miembros
que fije la As. Ord. entre 1 y 7 direc. Tit. y entre
1 y 7 direc. Sup., electos por el término de 3 ejerc.
con el fin de llenar vacantes que se produjeren en
el orden de su elección. Representación: La
representación legal de la Sociedad, inclusive el
uso de la firma social, estará a cargo del Pte. del
Directorio quien actuara en forma indiv. Directorio:
Pte: Carlos Vaquero DNI: 6.511.428. Director
Supl. Iván Raúl Vaquero, 21.398.286, ambos con
venc. de sus mandatos con el 3* ejerc. Econ.
Fiscalización: La fiscalización de la sociedad estará
a cargo de un Sindico Titular y un Sínd. Suplente
elegidos por la As. Ord. por 3 ejerc.- Se podrá
prescindir de la Sindicatura mientras la soc. no
este comprendida en las disposiciones del art.
299 de L.19550. Se prescinde de la sindicatura.
Cierre de Ejerc: 31 de Diciembre de cada año.
Nº 14450 - $ 111.DANAE ARGENTINA S.A.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
CONTRATO CONSTITUTIVO: del 26/06/
2009. Socios: Iván Raúl Vaquero, DNI:
21.398.286, Arg., Soltero, nac. 26/06/1970, Téc.
Sup. en Marketing; Carlos Vaquero, Arg., DNI:
6.511.428, soltero, Cr. Pub., nac. 29/01/1940
ambos con dom. en Ortiz de Ocampo N* 4575,
de la Cdad. de Cba. Denominación: DANAE
ARGENTINA S.A. Dom. legal: Ortiz de
Ocampo N* 4575 de la Cdad de Cba., Prov.de
Cba., Rep. Arg. Duración: 99 años a partir de la
fecha de inscripción en el R.P.C. Objeto: La
Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros en el
país o en el exterior, La Sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros en el país o en el exterior: a Explotación agro-ganadera, minera y forestal,
compra, venta, consignación, remates, acopio,

procesamiento e industrialización, transporte de
cargas, almacenamiento, conservación,
importación y exportación de sus productos o
de terceros, en especial de cereales legumbres y
oleaginosas. b - Servicios: Inmobiliaria y
Construcción: realizar operaciones inmobiliarias,
compra, venta, leasing, consignaciones, integrar
y generar fideicomisos; construcción de obras
publicas, civiles e industriales, comercialización
de sus insumos y maquinarias. Capital: El capital Social es de $20.000.- representado por 200
acciones de $100 valor nominal c/u, ord., nom.
no endosables, de la clase "A" con derecho a 5
votos por acción. Iván Raúl Vaquero suscribe
100 acciones; Carlos Vaquero suscribe 100
acciones. Administración: La administración de
la sociedad estará cargo de un Directorio
compuesto con el número de miembros que fije
la As. Ord. entre 1 y 7 direc. Tit. y entre 1 y 7
direc. Sup., electos por el término de 3 ejerc. con
el fin de llenar vacantes que se produjeren en el
orden de su elección. Representación: La
representación legal de la Sociedad, inclusive
el uso de la firma social, estará a cargo del Pte.
del Directorio quien actuara en forma indiv.
Directorio: Pte: Carlos Vaquero DNI: 6.511.428.
Director Supl. Iván Raúl Vaquero, 21.398.286,
ambos con venc. de sus mandatos con el 3* ejerc.
Econ. Fiscalización: La fiscalización de la
sociedad estará a cargo de un Sindico Titular y
un Sínd. Suplente elegidos por la As. Ord. por 3
ejerc.- Se podrá prescindir de la Sindicatura
mientras la soc. no este comprendida en las
disposiciones del art. 299 de L.19550. Se
prescinde de la sindicatura. Cierre de Ejerc: 31
de Diciembre de cada año.
Nº 14451 - $ 119.CLA.CE S.A.
Constitución de Sociedad
Acta de Constitución: 06/05/2009.
Denominación: CLA.CE S.A. Accionistas: la Sra.
Galíndez Claudia Andrea, DNI: 20.268.066,
argentina, casada, de profesión comerciante, nacida
en Córdoba, República Argentina, el 24 de Marzo
de 1968, de 41 años de edad, domiciliado en calle
Gral. Gregorio Vélez Nº 4475 Bº Valle Del Cerro
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba;
la Sra. Serrone Celia Margarita, DNI: 4.103.993,
casada, argentina, de profesión comerciante, nacida
en La Rubia Provincia de Santa Fe, República
Argentina el 4 de Septiembre de 1943, de 65 años
de edad, domiciliada en calle Tomas Baro Nº 3536
de Bº Vélez Sarsfield, Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba; el Sr. Flores Sánchez Abel
Oscar DNI: 16.508.740, argentino, casado, de
profesión comerciante, nacido en Rawson,
provincia de San Juan, República Argentina, el 27
de Octubre de 1963, de 45 años de edad,
domiciliado en la calle Gral. Gregorio Vélez Nº
4475 Bº Valle Del Cerro, Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. Domicilio y sede social:
Gral. Gregorio Vélez Nº 4475 Bª Valle Del Cerro
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba
Capital Social: $ 15.000,00 (pesos quince mil),
divididos en 150 (ciento cincuenta) acciones de $
100,00 (pesos cien) valor nominal cada una, Clase
"A", ordinarias, nominativas, no endosables, con
derecho a 5 (cinco) votos por acción. Capital
Suscripto: la Sra. Galíndez Claudia Andrea,
suscribe la cantidad de 50 (cincuenta) acciones,
lo que importa una cantidad de $ 5.000,00 (pesos
cinco mil ); la Sra. Serrone Celia Margarita,
suscribe la cantidad de 50 (cincuenta) acciones, lo
que importa una cantidad de $ 5.000,00 (pesos
cinco mil), el Sr. Flores Sánchez Abel Oscar
suscribe la cantidad de 50 (cincuenta) acciones, lo
que importa una cantidad de $ 5.000,00 (pesos
cinco mil).Primer Directorio: Presidente: Sra.
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Galíndez Claudia Andrea; Director Suplente: Sr.
Flores Sánchez Abel Oscar . La Sociedad prescinde
de la sindicatura. Duración 99 años desde la
inscripción en el RPC. Objeto: La Sociedad tiene
por objeto dedicarse por cuenta propia y/o ajena
y/o asociada a terceros, en cualquier lugar de la
República Argentina o en el exterior, con sujeción
a las leyes del respectivo país a la ACTIVIDAD
DE ENSEÑANZA Y CAPACITACION,
enseñanza inicial y primaria; enseñanza secundaria
de formación general; enseñanza terciaria,
enseñanza para adultos y servicios de enseñanza
en general. Para la consecución de su objeto social, la sociedad podrá realizar las actividades que
a continuación se enuncian: 1.) Realizar
operaciones comerciales, industriales y de
servicios, accidentales o habituales, compraventa,
permuta, alquiler, y toda clase de operaciones
inmobiliarias incluyendo el fraccionamiento y
posterior loteo de parcelas para cualquier destino,
pudiendo tomar a su cargo la venta o
comercialización de operaciones inmobiliarias de
terceros. 2.) Otorgar créditos para la financiación
de la compraventa de bienes, realizar operaciones
de crédito mediante la utilización de recursos
propios; otorgar préstamos o aportes o
inversiones de capitales a particulares u otras
sociedades, realizar financiaciones y/o operaciones
de créditos en general. De los tipos de operaciones
descriptos en este punto, se excluyen aquellas
previstas en la ley de entidades financieras y toda
aquella que requiera el concurso del ahorro
público. 3.) la negociación de títulos, acciones,
papeles de crédito, debentures, valores negociables
y otros valores mobiliarios. 4.) Tomar
participaciones en otras sociedades, mediante la
compraventa o permuta de acciones, obligaciones
negociables o cualquier otra clase de títulos
mobiliarios o aportes de capital a sociedades
constituidas o a constituirse o celebrar todo tipo
de contratos asociativos o de colaboración
empresaria. Celebrar contratos de asociación con
personas físicas o jurídicas, participando como
socio accionista y, en general, mediante la
combinación de intereses con otras personas,
compañías, empresas o sociedades. 5.) Realizar
inversiones en bienes muebles, inmuebles, acciones
y derechos, inclusive los de propiedad intelectual
o industrial, por cuenta propia o de terceros. 6.)
Realizar gestión de negocios, mandatos y
comisión en general. 7.) Efectuar importaciones
y/o exportaciones de maquinarias, insumos e
implementos, y otros bienes que se encuentren
relacionados con la actividad a desarrollar como
objeto social. La sociedad podrá participar en
sociedades, consorcios, uniones transitorias
empresas y/o cualquier otro contrato asociativo o
de colaboración vinculado total o parcialmente
con el objeto social. 8.) Administrar fondos
fiduciarios conforme la ley 24.441 y modif. 9.)
Encaminado a sus fines y objetivos, la sociedad
podrá establecer agencias, sucursales,
establecimientos y cualquier otra clase de
representación dentro o fuera del país. En todos
los casos en que las actividades a realizar requieran
poseer título profesional habilitante, no podrán
ser cumplidas dichas actividades sino por quienes
posean título habilitante suficiente, tomando la
sociedad a su cargo la contratación del profesional
requerido y, en los casos que se requiera, se deberá
poseer la habilitación de la autoridad que resulte
pertinente. A tal fin, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo de un
Directorio compuesto con el numero de miembros
que fije la Asamblea de Accionistas entre un
mínimo de uno y un máximo de cinco, electos por
el término de TRES (3) ejercicios, siendo
reelegibles de manera posterior a la inscripción en
el Registro Público de Comercio, sus funciones
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serán remuneradas, del modo en que lo resuelva la
Asamblea y en la medida que la misma disponga.
La Asamblea puede designar mayor, menor o igual
número de suplentes por el mismo término, con
el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el
orden de su elección. Los Directores en su primera
reunión deberán designar un presidente. El
Directorio funciona con la presencia de la mayoría
absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría
de votos presentes. Se labrarán actas de las
reuniones que serán firmadas por todos los
asistentes. Si la Sociedad prescinde de la
Sindicatura deberá obligatoriamente, elegir uno o
más Directores Suplentes. Representación y uso
de la firma social: Presidente. Fiscalización: La
Sociedad prescinde de la sindicatura conforme lo
dispone el artículo 284 de la Ley 19.550, teniendo
los socios el derecho a contralor que confiere el
artículo 55 de la misma ley. Cierre de Ejercicio: 31
de Diciembre de cada año. Dirección de Inspección
de Personas Jurídicas. Departamento Sociedades
por Acciones.
Nº 14515 - $ 263.-

Córdoba, 14 de Julio de 2009

