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ASAMBLEAS
BIBLIOTECA POPULAR “LA BICICLETA”

COLONIA CAROYA

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el día domingo 22
de junio de 2014 a las 11:00 horas, en su sede, de avenida San
Martín 2224, oportunidad en la que se tratará el siguiente:
Orden del Día: 1) Lectura y consideración del acta de la asamblea
anterior. 2) Designación de dos (2) socios para que, en
representación de la Asamblea, aprueben y firmen el acta
juntamente con el Presidente y Secretario. 3) Lectura y
consideración de: memoria anual, balance general, estado de
resultados y anexos complementarios e informe de la comisión
revisora de cuentas, correspondiente al cuadro ejercicio
económico, cerrado el 28 de febrero de 2014. 4) Renovación de
la comisión directiva y comisión revisora de cuentas en su
totalidad: a) designación de la junta electoral compuesta por 3
miembros; b) elección de todos los cargos por dos años. El
Secretario.

3 días – 13205 – 11/6/2014 – s/c.

ASOCIACION DE AUTOMOVILES CLÁSICOS “SAN
FRANCISCO”

SAN FRANCISCO

Convócase a Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día
11 de Julio de 2014 a las 21 horas en el local social sito en calle
Bv. 9 de Julio N° 1882, San Francisco, (Cba.): ÓRDEN DEL
DIA: 01) Designación de dos socios para firmar el acta de la
Asamblea. 02) Motivo por los cuales la Asamblea se realiza
fuera de los términos legales y estatutarios. 03) Consideración
de la Memoria del Ejercicio N° 14 cerrado el 30 de Noviembre
de 2013. 04) Consideración del Estado Patrimonial; Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio neto,
Estado del Flujo de Efectivo e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, todos ellos por el Ejercicio N° 14 cerrado el 30 de
Noviembre de 2013.05) Consideración de la gestión de la
Comisión Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas.-06)
Fijación de la cuota societaria. El presidente.

3 días – 13208 – 11/6/2014 - $ 478,20

CLUB CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO BRINKMANN

Señores Socios: Se convoca a Asamblea General Extraordinaria
a realizarse en la sede social, sita en Caseros esquina Dr. Pitt
Funes de la localidad de Brinkmann, Pcia. de Córdoba, para el
día 26 de Junio de 2014, a las 21 horas a efectos de tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA:  1) Designación de dos miembros
para que en forma conjunta con el Presidente y Secretario
rubriquen con sus firmas el acta de la asamblea. 2) Reforma

total del Estatuto Social en los artículos 1 al 96 inclusive.-
Brinkmann (Pcia. de Cba.), 02 de Junio de 2014. LA
COMISIÓN DIRECTIVA.

3 días – 13227 – 11/6/2014 - $ 163,80

CENTRO HOLISTICO NAHUALKUMA

Convoca a Asamblea General Ordinaria  26/06/2014, a las 20
hs en Avda La Plata 617.Carlos Paz. Orden del Día 1.
Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General,
Cuenta de Gastos y Recursos e informe de la Comisión Revisora
de Cuentas al 31/12/ 2013.2- Elección de Junta Electoral. 3.
Informe de la demora en la convocatoria a Asamblea. 4.
Designación de 2 asociados para suscribir el Acta de la Asamblea.

3 días – 13228 – 11/6/2014 - $ 247,80

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
QUEBRADA DE LAS ROSAS

Los Miembros de la Comisión Directiva convocan a Asamblea
General Ordinaria, a realizarse el día 30 de junio del corriente
año, a las 17:30hs, en la sede del Centro de Jubilados y
Pensionados, para tratar el siguiente Orden del Día: a)
Designación de dos asociados para firmar el Acta junto con el
Sr. Presidente y la Sra. Prosecretaria. b) Lectura del acta anterior.
c) Explicación de las causas por la que no se convocó a Asamblea
dentro de los plazos Estatutarios. d) Consideración de Memoria,
Estados Contables e Informe del Órgano de Fiscalización
correspondiente al ejercicio 2013. e) Importe de la cuota social
a regir desde el 01/07/2014. La Comisión Directiva.

3 días - 13232  - 11/6/2014 - $ 349,20

CENTRO SOCIAL DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE VILLA GIARDINO

SEÑOR SOCIO: Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. para
invitarlo a la Asamblea General Ordinaria que se llevara a cabo
en nuestra Sede Social, sita en la calle Ada Giono de Micono N°
584 de la localidad de Villa Giardino, el día 30 de Junio del 2014,
a las 10.00 horas para considerar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1.Designación de 2 (dos) socios para firmar el Acta de
Asamblea, juntamente con la Sra. Presidente y el Sr. Secretario.
2. Lectura del Acta Anterior. 3. Consideración de la
Memoria, Balance General, Cuenta de Recursos y Gastos, e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas de los años 2012
y 2013. 4. Modificación de la cuota societaria  Se deja
constancia de la plena vigencia del Articulo 29 del Estatuto
Social, que dispone que en caso de no lograrse el quórum
necesario a la hora mencionada para el inicio del acto, se realizara
cualquiera sea el número de los presentes, media hora después
de la fijada en la Convocatoria, si antes no se hubiere reunido la
mitad más uno de los socios en condición de votar. Asimismo se
informa a los señores socios que toda la documentación se

encuentra a vuestra disposición, para su consulta, en la Sede
Social y que es requisito esencial para poder participar de la
Asamblea encontrarse al día con la cuota societaria. La
presidenta.

N° 13222  - $ 82,60

FEDERACION CORDOBESA DE PELOTA AL CESTO

TANCACHA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día Lunes 23
de Junio de 2014 a las 19:00 hs. en la sede de la Federación, sita
en calle San Juan y Belgrano s/n de la localidad de Tancacha,
para considerar el siguiente: Orden del día Punto 1) Lectura y
consideración del Acta de Asamblea General Ordinaria anterior.
2) Designación de 2 asambleístas para que, conjuntamente con
el Presidente y Secretario, aprueben y firmen el Acta de
Asamblea General. 3) Informe del Ejercicio Contable  N°  40,
finalizado el 31/12/2012. 4) Consideración de la Memoria y
Balance General del Ejercicio Contable n. o 41 cerrado el 31/12/
2013. 5) Elección de autoridades: Un Presidente por un año de
mandato. La Secretaria.

3 días – 13242 – 11/6/2014 - $ 295,80

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE DERECHO DEL
TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

Se convoca a los asociados a la Asamblea General Ordinaria
que se llevará a cabo el día 19 de junio de 2014 a las 14:30 horas
en el Salón Bialet Massé de calle Bv. Arturo Illia 590, Piso 2
(Edificio Tribunales III). Orden del Día 1) Puesta a consideración
y resolución sobre la memoria, balance general, inventario,
cuentas de gastos y recursos e informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, todo del ejercicio del año 2013; 2) Designación de
dos asociados para la firma del acta de asamblea junto al
presidente, y secretario general. El Secretario

N° 13298 - $ 91.-

ASOCIACION LA SERENA S.A.

VILLA ALLENDE

Se convoca a los Sres. Accionistas de ASOCIACION LA
SERENA S.A. a la Asamblea General Ordinaria Extraordinaria
a llevarse a cabo en calle Río de Janeiro N° 1039, Planta Alta de
la localidad de Villa Allende (Estancia Villa del Rosario), el día
27 de junio de 2014 a las 18:00 horas en primera convocatoria
ya las 19:00 hs. en segunda convocatoria, para considerar el
siguiente orden del día: 1) “Designación de dos Accionistas
para que aprueben y firmen el Acta de  Asamblea” .2)
Consideración de los motivos que determinaron la convocatoria
a asamblea fuera de término. 3) “Consideración de la
documentación prescripta en el inciso primero del artículo 234
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de la ley N° 19.550, correspondiente a los ejercicios finalizados
el 31 de diciembre de 2009, 31 de Diciembre de 2010, 31 de
Diciembre de 2011, 31 de Diciembre de 2012 y 31 de Diciembre
de 2013” 4) “Consideración de la gestión del directorio durante
los ejercicios mencionados en el punto 1)” 5) La reducción de
capital por la eliminación de la única acción Clase “B”; la
eliminación de las acciones por Clase, y el canje de todas las
acciones clase “A” en circulación por nuevas acciones de igual
valor de las mismas características y valor nominal que las
rescatadas, sin distinción de Clase; 6) La eliminación de las
prerrogativas y facultades otorgadas por estatutos al titular de
la acción clase B, y la consecuente modificación del artículo
décimo de los Estatutos Sociales, adecuándolos a la nueva
situación accionaria (sin clases) estableciendo un nuevo régimen
para determinar la forma de elección del Directorio. 7) las
reformas estatutarias pertinentes conforme las resoluciones
adoptadas; 8) Integración de un nuevo órgano de administración
acorde con las nuevas pautas de conformación. Nota: La
documentación del art. 234 inc. 1° de la L.S. a considerar en la
presente asamblea se encuentran a disposición de los accionistas
en la sede social. El Directorio.

5 días – 13367 – 13/6/2014 - $ 3461,50

CENTRO de INGENIEROS AGRÓNOMOS de GENERAL
CABRERA Y ZONA

Llamado a Asamblea General Ordinaria

Para el día 23 de Junio de 2014 a las diecinueve horas en su
local social de calle 25 de Mayo 732 en la ciudad de General
Cabrera: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos socios
para que, conjuntamente con el Presidente y Secretario, aprueben
y firmen el acta. 2) Causas del llamado fuera de término de la
asamblea por el ejercicio finalizado al 31/08/2013; 3) Lectura
y consideración de la Memoria, Inventario, Balance General,
Notas y Anexos Contables e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas del Ejercicio Económico finalizado al
31 de Agosto de 2013; 4) Elección de Autoridades por
finalización de mandatos y por el término de dos años:
Presidente, Secretario, Tesorero, 3 Vocales Titulares, 2
Vocales Suplentes, Fiscalizador de Cuentas Titular,
Fiscalizador de Cuentas Suplentes, Junta Electoral: 2
Vocales Titulares 1 Vocal Suplente. El Secretario.

3 días - 13244  - 13/6/2014 - $ 477.-

ASOCIACIÓN COOPERADORA DE DANZA DEL
TEATRO

DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

Se convoca a los asociados de la Asociación Cooperadora
de Danza del Teatro del Libertador a la Asamblea General
Ordinaria que se realizará el día 24 de junio de 2014, a las
17:00 hs, en la sede del Seminario, sito en Duarte Quirós
N° 165 Centro. El Orden del Día será: Consideración del
Balance General,  memoria,  e informe del Órgano
Fiscalizador, Elección de autoridades. Elección de dos ocios
para la firma del Acta.

2 días - 13226  - 10/6/2014 - $ 109,20

ASOCIACION COOPERADORA IPEA N° 235 JULIO
R. VALENZUELA

EL FORTIN

De conformidad con las disposiciones Legales y
Estatutarias vigentes, la Honorables Comisión Directiva en
su sesión del día 20 de Mayo de 2014, ha resuelto convocar
a Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día 27 de
Junio de 2014 a las 19.00 hs. en el local social, sito en la
calle Mateo Olivero N° 50 de esta localidad de El Fortín, a
los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:  1)
Lectura y aprobación del Acta de Asamblea anterior. 2)
Designación de dos asambleístas para que juntamente con
Presidente y Secretario firmen el acta de Asamblea.- 3)
Motivos por los cuales se convoca fuera de término.-  4)
Consideración de la  Memoria, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de
Efectivo, Anexos y Cuadros, Informe Revisor de Cuentas
correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2013. El Secretario.

3 días – 13285 – 11/6/2014 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO
HUINCA RENANCÓ

CONVOCA A SAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA
EL DIA 04-07-2014 A LAS 18 HORAS EN SEDE SOCIAL
DE SAN MARTIN Y ALFONSIN DE HUINCA RENANCÓ,
PCIA. DE CÓRDOBA: ORDEN DEL DIA: 1-LECTURA y
CONSIDERACION, ACTA ANTERIOR. 2-DESIGNACION
DE DOS ASAMBLEISTAS PARA FIRMAR EL ACTA. 3-
CONSIDERACION DE LA MEMORIA, BALANCE E
INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO EL 31
DE OCTUBRE DE 2013. 4-ELECCIÓN DE DOS
ASAMBLEISTAS PARA CONSTITUIR LA MESA
ESCRUTADORA DE VOTOS. S-ELECCIÓN DE LA
TOTALIDAD DE LOS MIEMBROS INTEGRANTES DE
LA COMISIÓN DIRECTIVA Y FISCALIZADORA DE
CUENTAS. 6-CONSIDERACION MOTIVOS
CONVOCATORIA FUERA DE TÉRMINO EL
SECRETARIO.

3 días – 13287 – 11/6/2014 - s/c.

ASCOCIACION CIVIL BIBLIOTECA POPULAR
ALFREDO TERZAGA

SAN ANTONIO DE ARREDONDO

Convoca a Asamblea General ordinaria para rendir ejercicio
2013. La misma se realizará en la sede de la Asoc. Civil Biblioteca
Popular Alfredo Terzaga, Avda. Cura Brochero N° 2445, local
1, de la ciudad de San Antonio de Arredondo. El Orden del Día
a tratar será el siguiente: 1- Elección de dos (2) Asambleístas
para firmar el Acta de Asamblea. 2- Explicación de las razones
por las que se realiza la Asamblea fuera de término. 3- Lectura
y aprobación de Memoria, Balance General y Cuadro de
Resultados correspondientes al ejercicio 2013. 4- Lectura y
aprobación de Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 5-
Elección de Autoridades correspondientes. 6- Aprobación de la
participación de la Biblioteca Popular Alfredo Terzaga en
Proyectos o Programas de organismos Nacionales, Provinciales
específicamente Programa Córdoba Lee, Municipales, etc. La
Asamblea se realizará el día 15 de Junio de 2014 a las 19:00hs.
Sin más que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las
20:45 horas.

3 días – 13290 – 11/6/2014 - s/c.

HOGAR DE ANCIANOS DE LA CUMBRE
 “ARTURO COSTA”

CONVOCA A ASAMBLEA ORDINARIA EL 28/06/11/6/
2014 A LAS 15 HS EN LA SEDE SOCIAL. ORDEN DEL
DIA: 1) LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 2)
NOMBRAMIENTO DE DOS SOCIOS PARA SUSCRIBIR
EL ACTA DE ASAMBLEA. 3) MEMORIA Y BALANCE
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013/2014. 4)
INFORME DE LA COMISION REVISADORA DE
CUENTAS. 5) MODIFICACION  IMPORTE CUOTA
SOCIETARIA. 6) ELECCIÓN PARCIAL DE
AUTORIDADES: MIEMBROS TITULARES POR DOS
AÑOS. VOCALES SUPLENTES Y COMISION
REVISADORA DE CUENTAS POR UN AÑO. EL
SECRETARIO.

3 días – 13296 – 11/6/2014 - s/c.

ASAMBLEA CRISTIANA APOSTOLICA PROFETICA
CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 29-

06-2014 A 9:30 HS. SEDE SOCIAL. ORDEN DEL DIA: 1.-
Lectura del acta de asamblea anterior. 2.- Lectura y consideración
de la Memoria, Estados Contables, e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas al 31-l2-2013. 3.- Motivo de la demora en
efectuar la Asamblea General Ordinaria: 4.- Aprobación de
Operaciones inmobiliarias. 5.- Alta y Baja de socios. 6.-
Designación de dos socios para que suscriban el acta. El
prosecretario.

3 días – 13229 – 11/6/2014 - s/c.

CENTRO VECINAL VILLA MAINE
BALNEARIA

Convócase a Asamblea Anual Ordinaria, el  26/06/2014, a las
21 hs. en calle Periodista Maidana s/n, Balnearia, Orden del

Día: 1°) Aprobación del Acta de la última asamblea; 2°)
Designación de dos asambleístas para firmar el acta; 3°)
Considerar la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y Balances del ejercicio cerrado el 31/12/2013.- 4°)
Elección de autoridades en cargos vacantes por renuncia. 5°)
Considerar las causales de la tardanza. El Secretario.

3 días – 13223 – 11/6/2014 - s/c.

ASOCIACION CORDOBESA DE AYUDA A LA
PERSONA PORTADORA

DE ESQUIZOFRENIA Y SU FAMILIA (A.C.A.P.E.F.)

La Comisión Directiva de la Asociación Cordobesa de Ayuda
a la Persona Portadora de Esquizofrenia y su Familia
(A.C.A.P.E.F.) convoca a Asamblea General Ordinaria el28 de
Junio de 2014 a las 9 horas en José M. Chávez 48, Barrio San
Salvador, Córdoba. Orden del Día 1) Designación de dos
asociados para que juntamente con el Presidente y Secretario
firmen el acta de la asamblea.  2) Consideración para su
aprobación de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta
de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo, e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al
ejercicio finalizado el31 de Marzo de 2014.  3) Importe de la
Cuota Social.  4) Reforma del Estatuto (artículos 14, 23, 31 y
32).  Se encuentra a disposición de los asociados, en la sede de
calle José M. Chávez 48, B. San Salvador, Córdoba, la
documentación a que se refiere el punto 2 del Orden del Día y
el Proyecto de Reforma del Estatuto. El Secretario.

3 días – 13219 – 11/6/2014 - s/c.

SERVICIO A LA ACCION POPULAR

Convocatoria para la realización de la Asamblea Anual ordinaria
para el día 26  de junio de 2014, a las 17:00hs, en la sede de la
Institución, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 - Elección
de dos asociados para que aprueben y suscriban el acta de
asamblea correspondiente, junto con la secretaria; la coordinadora
general y la coordinadora adjunta. 2 - Consideración y
aprobación de memoria y balance general e informe de la
comisión revisora de Cuentas del ejercicio 2013. 3 - Elección de
los miembros de la Coordinadora y Comisión Revisora de
Cuentas. 4 - Altas y bajas de asociados.  El Secretario.

3 días – 13246 – 11/6/2014 - s/c.

ASOCIACION MUTUALISTA DE JUBILADOS,
EMPLEADOS PUBLICOS y FUERZAS ARMADAS

 “MANUEL BELGRANO”

CONVOCASE a los señores asociados de la ASOCIACION
MUTUALISTA DE JUBILADOS, EMPLEADOS
PUBLICOS y FUERZAS ARMADAS “MANUEL
BELGRANO” a la ASAMBLEA ORDINARIA a celebrarse el
día 3 de Julio de 2014 a las 20 horas, en el domicilio de Calle
David Luque Nº  370 de esta ciudad de Córdoba, a fin de tratar
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos socios
asambleístas para que juntamente con el presidente y secretario,
suscriban el acta de asamblea. 2) Consideración de las razones
por las cuales se celebra la asamblea ordinaria fuera del término
legal. 3) Consideración de la memoria, balance general, cuenta
de gastos y recursos, e informe de la Junta Fiscalizadora
correspondientes a los ejercicios cerrados el 31/12/2009; 2010;
2011; 2012; 2013. 4) Consideración del monto de la cuota social.
5) Designación de la Junta Electoral conforme al artículo 51º del
Estatuto Social. 6) Elección de la totalidad de los miembros del
Consejo Directivo conforme al artículo 12º del estatuto social.
7) Elección de la totalidad de los miembros de la Junta
Fiscalizadora conforme al artículo 13º del Estatuto Social.  El
Secretario.

3 días – 13210 – 11/6/2014 - s/c.

A.M.E.M.
ASOCIACION MUTUAL  EMPLEADOS

MUNICIPALES DE RIO TERCERO Y ZONA

El Consejo Directivo de la Asociación Mutual Empleados
Municipales de Río Tercero y Zona, en su reunión del día 15 de
mayo de 2014 a resuelto convocar a todos los afiliados a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 23 de julio
de 2014 a las 16,00 horas, en el local de Hilario Cuadros N° 433
1. Piso de la ciudad de Río Tercero para considerar según el art.
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30 del Estatuto Social el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1)Designación de dos Asambleístas para firmar el Acta
conjuntamente con el Presidente y el Secretario.-
2)Consideración de la Memoria, Balance Gral., Estados de
Resultados, Cuadros anexos del período cerrado al 31 de marzo
de 2014 e Informe de la Junta Fiscalizadora.- 3)Cierre.  La
Secretaria.

3 días – 13288 – 11/6/2014 - s/c.

CLUB A. 9 DE JULIO

LAS JUNTURAS

La comisión directiva, RESUELVE: Convocar a Asamblea
General Ordinaria a los señores asociados para el día 27 de
Junio de 2014 a las 21 30 hs en la sede Social Cito en calle Vélez
Sarsfield N° 458 de esta localidad de Las Junturas, para
considerar el Siguiente. ORDEN DEL DIA: 1° -  Lectura Del
Acta anterior.  2° -  designación de 2 (dos) asambleístas para
que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el
Acta. 3° -  explicar los motivos que motivaron la realización de
la asamblea fuera de termino.  4° -  Lectura de la Memoria y
Balance General e Informe de la comisión revisadora de cuentas
correspondiente al periodo 2013. 5° -  Elección de la junta
escrutadora para elegir seis miembros titulares y seis suplentes
que terminan sus mandatos y comisión revisadora de cuentas
que finalizan sus mandatos. El Secretario.

3 días – 13289 – 11/6/2014 - s/c.

FONDOS DE COMERCIO
CESION FONDO DE COMERCIO

En la Ciudad de Córdoba, a dos días del mes de Septiembre del
año 20131a señora Carolina Ida González Sueyro, DNI
18549789, CEDIÓ a la señora Carolina Beatriz Alfonso, DNI
26232162, el negocio de venta de calzado femenino sito en calle
Ituzaingó n° 695 de esta Ciudad de Córdoba, libre de personal
y sin Pasivo. Activo a cargo de la cesionaria. Oposiciones Cdor.
Emilio José Riottini - Nueva Orleáns n° 1496- Barrio Residencial
América – Córdoba, Capital.

N° 13225 - $ 54,80

SOCIEDADES COMERCIALES
GENSUR S.A.

 Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria Nº 4 de fecha 25/02/2014 se
acepta la renuncia del Director Suplente electo con fecha 21/11/
2011 y se designa en su reemplazo como Director Suplente a
Osvaldo Roberto Durante, DNI 12.277.238.

N° 13292 - $ 54,60

PREMIUN REPRESENTACIONES Y LOGISTICA S.A.

 Elección

Por Asamblea General Ordinaria Nº 7 del 15/08/2012, que
ratifica Asamblea General Ordinaria Nº 6 del 9/12/2010, se
eligieron autoridades, quedando el directorio conformado de la
siguiente manera: Presidente: Pablo Cesar Brasca (DNI
23.984.603), Vicepresidente: Marcelo Fabián Jonneret (DNI
21.906.633) y Director Suplente Marisa del Valle López (DNI
21.997.635).-

N° 13293 - $ 54,60

ROSSUAR  S.A.

Elección de Autoridades.

Por Asamblea General Ordinaria Nº 26  de fecha 08/05/2013,
se designaron autoridades quedando conformado el directorio
de la siguiente manera: Presidente: Miguel Celestino Suarez;
L.E Nº 6.556.845; Vice- Presidente: Adela Beatriz González de
Suárez; DNI Nº 5.106.228; Directores Titulares: Carlos Miguel
Suárez; DNI Nº 21.906.702, Graciela Beatriz Suárez de Miguel,
DNI Nº 20.941.116, Iván Eduardo MIGUEL, DNI Nº
14.511.518, y Maricel Andrea CARASA de SUAREZ, DNI Nº

23.530.831. Director Suplente: Claudio Alejandro LUNA, DNI
Nº 21.718.579.

N° 13294 - $ 87,60

CORMORAN S.A.

 Asamblea Ordinaria

Por Acta de Asamblea de Accionistas del 28/04/2014, los Sres.
Socios de CORMORAN S.A. reunidos en su sede social, sita
en Av. de los Guaranes 981, B° Arguello, ciudad de Córdoba,
designan como Director titular, presidente: Lucila Carmen
Urrutibehety, DNI 4.109.096, argentina, casada, docente, nacida
el 28/07/1940, con domicilio en Av. De los Guaranes 981, B°
Arguello, de esta ciudad y Director suplente: Jorge Joaquín
Gregorio Martínez, DNI 6.424.978, argentino, casado, abogado,
nacido el 28/11/1937, con domicilio en Av. De los Guaranes
981, B° Arguello, de la ciudad de Córdoba.

N° 13286 - $ 95,60

LIFESTYLE SOCIEDAD ANONIMA

Elección de autoridades

Por Asamblea General Ordinaria Nº 2 de fecha 26/03/2013 se
designan autoridades conformándose le Directorio de la siguiente
manera: Presidente:  Martin Zarazaga (DNI Nº 25.919.225),
Vicepresidente: Nicolás Alfonso (DNI Nº 25.921.094 ), Director
Suplente: Hugo Felipe Mercau (DNI Nº 21.902.404). Por
Asamblea General Ordinaria Nº 3 de fecha 12/07/2013 que
ratifica la anterior, se aceptan las renuncias de los mencionados
precedentemente y se designa nuevo Directorio conformándose
de la siguiente manera: Presidente: Martin Zarazaga, DNI Nº
25.919.225, y Director Suplente: Carlos Daniel Osorio, DNI
Nº 17.842.859.

N° 13291 - $ 104,60

URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL COUNTRY
MANANTIALES S.A.

PUBLICACIÓN Art. 83, Ley 19.550

1-Denominación: URBANIZACIÓN RESIDENCIAL
ESPECIAL COUNTRY MANANTIALES S.A. 2-Sede Social:
Av. Rogelio Nores Martínez Nº2709, Barrio Jardín, Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. 3-Inscripción: Registro Público
de Comercio - Protocolo de Contratos y Disoluciones,
Matrícula Nº 9837-A (Resolución Nº 668/2010-B- del 27/04/
2010). 4-a) Capital social antes de la reducción: $ 30.600; b)
Capital social después del aumento: $ 2.996.046. El directorio
expresa que se eliminaron las acciones clase B que representaban
el 50% ($ 15.300) del Capital Social originario y se pactó la
devolución del valor nominal en 10 cuotas iguales y mensuales.
Se aprobó el aumento del capital social llevándolo a la suma de
$ 2.996.046.

N° 13272 - $ 393.-

RED FUMIGACIONES S.R.L.

Modificación Cont. Constitutivo – Inscripción en Registro
Público de Comercio

Mediante acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 22 de abril
de 2014, los socios, Sres. Roberto Edgardo Bollati, DNI
14.590.340, David Rubén Bollati, DNI 11.845.057 y Ariel
David Bustamante, DNI 17.600.104, modifican el domicilio de
la Sede Social y lo fijan en Belgrano 183 de la localidad de La
Playosa, Pcia de Córdoba; y modifican también el Órgano de
Gerencia de la misma, el que queda conformado por los tres
socios Roberto Edgardo Bollati, David Rubén Bollati y Ariel
David Bustamante, quienes ejercen el cargo en forma indistinta
y remunerada. Villa María, 16 de mayo de 2014. Fdo. Augusto
Gabriel Cammisa. Juez – Pablo Scorzzari. Prosecretario
Letrado. Juzg Civ., Com y de Flia. 3ª Nom. Villa María.

N° 13221 - $ 110,60

TRISCAI S.A.
Edicto Complementario.

Edicto Ampliatorio del Edicto Nº 28431 de fecha 11/11/2013
en las siguientes partes: Por Escritura Ciento Dieciséis, en la

Ciudad de Córdoba capital, con fecha 28/05/2014, se manifiesta
que en la escritura en el Acta Constitutiva Nº 341 de fecha 05/
12/2011, se consignó que la sede social era Avenida Belgrano s/
n de la localidad de Agua de Oro, de esta Provincia y en los
estatutos se consignó que el domicilio legal en la misma era
Ruta Provincial E-53, de la Localidad de Agua de Oro, siendo
que ambos domicilios es el mismo, o sea que por el presente
acto establecen que la sede social y el domicilio legal de la
sociedad es Avenida Belgrano s/n, de la Localidad de Agua de
Oro, de esta Provincia; igualmente en la citada escritura se omitió
consignar la profesión de los comparecientes dejando establecido
que todos son comerciantes y que en el Artículo 12 de los
estatutos se omitió consignar que se prescindirá de la
sindicatura, conforme al artículo 284 de Ley 19.550, por lo que
se prescinde por este acto.-

N° 13270 - $ 180,00

MICHELOTTI E HIJOS S.R.L.

Designación de Socios Gerentes

1) Por Acta de Reunión de Socios del 20 de diciembre de 2012
se designa a los señores Juan Carlos Nicolás Michelotti (D.N.I.
N° 6.394.854, argentino, nacido el 10/09/1944, casado, ingeniero,
domiciliado en Bartolomé Mitre N° 259, La Calera, Provincia
de Córdoba) y Rubén Antonio Michelotti (D.N.I. N°
10.421.077, argentino, nacido el 23/08/1952, casado, ingeniero,
domiciliado en Mariotte N° 5295, Barrio Villa Belgrano, Ciudad
y Provincia de Córdoba) como gerentes de la Sociedad para
actuar con carácter indistinto en dicha función desde el 1° de
enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013.  2) Por Acta de
Reunión de Socios del 15 de noviembre de 2013 se designa a los
señores Juan Carlos Nicolás Michelotti y Rubén Antonio
Michelotti como gerentes de la Sociedad para actuar con carácter
indistinto en dicha función desde el 1° de enero de 2014 hasta el
31 de diciembre de 2014.  Córdoba,  de abril de 2014. Juzgado
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 13° Nominación.
Concursos y Sociedades N° 1.

N° 13271 - $ 183.-

SIEMBRAS ASOCIADAS S.A

 Constitución. Rectificativa.

En edicto N° 7285 de fecha 17/03/2014 y en edicto 11089 de
fecha 19/05/2014, se rectifica edictos el punto de
ADMINISTRACION-REPRESENTACION: La
administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto con el número de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de tres, electo/
s por el término de tres ejercicios. La Asamblea puede designar
mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo término,
con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de
su elección. Los Directores en su primera reunión deberán
designar un Presidente y de corresponder, un Vicepresidente,
este último reemplaza al primero en caso de ausencia o
impedimento. El Directorio funciona con la presencia de la
mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de
votos presentes. El presidente tiene doble voto en caso de
empate. La asamblea fija la remuneración del Directorio de
conformidad con el artículo 261 de la Ley 19.550. Si la Sociedad
prescindiera de la Sindicatura, la elección de Directores suplentes
es obligatoria. 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.

N° 13297 - $ 230,60

VECTUS S.R.L

CESION  DE CUOTAS SOCIALES

Por contrato de Cesión de Cuotas Sociales de fecha 06/01/10,
modificado mediante Addenda de fecha 30/04/14;  la Sra. ELVIRA
NORMA SIADIS, cede, transfiere y vende al Sr. OCTAVIO
JOSE DANIEL SARGIOTTO, y este acepta, la totalidad de
cuotas sociales de las cuales es titular la cedente, es decir la
cantidad de QUINIENTAS (500) CUOTAS SOCIALES DE
“VECTUS S.R.L”. Asimismo, HORACIO ALANIZ
ANDRADA, cede, transfiere y vende al Sr. OCTAVIO JOSE
DANIEL SARGIOTTO, y este acepta, la cantidad de CIEN
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(100) CUOTAS SOCIALES DE  “VECTUS S.R.L”. Por su
parte, SERGIO RIVEROS cede, transfiere y vende al Sr.
OCTAVIO JOSE DANIEL SARGIOTTO, y este acepta, la
totalidad de cuotas sociales de las cuales es titular la cedente, es
decir la cantidad de QUINIENTAS (500) CUOTAS SOCIALES
DE  “VECTUS S.R.L”. En consecuencia, por acta Nro. 12 de
fecha 06/01/10 y su complementaria Nro. 19 de fecha 30/04/14,
se reúnen todos los socios y resuelven modificar el articulo
Cuarto del Contrato Social, el cual queda redactado de la siguiente
manera: “CAPITAL SOCIAL – ARTÍCULO CUARTO: Los
socios convienen en establecer el Capital Social de esta sociedad
en la suma de PESOS VEINTE MIL ($20.000), dividido en
DOS MIL (2.000) CUOTAS SOCIALES de PESOS DIEZ
($10.-) cada una. Los socios han suscripto e integrado la totalidad
de las cuotas sociales, correspondiéndoles: a) UN MIL
SEISCIENTAS (1.600) CUOTAS SOCIALES al Sr. OCTAVIO
JOSE DANIEL SARGIOTTO, y b) CUATROCIENTAS (400)
CUOTAS SOCIALES al Sr. HORACIO ALANIZ
ANDRADA.” Juzgado de 1° Inst. y 29° Nom. Civil y
Comercial, Conc. y Soc. N° 5 - Expediente N° 1866754/36. Of:
7/06/10.

N° 13273 - $ 300,00

PARTELEC S.R.L.

Reconducción – Modificación

Por contrato de cesión de cuotas sociales del 13/5/05 el socio
Sr.  Héctor Ángel Ruggia cede 5000 cuotas sociales a la Sra.
Fátima Beatriz Sánchez, nacida el 14/04/1953, D.N.I. Nº
10.788.653, casada, argentina, comerciante, domiciliada en
Boyero 752, Bº Chateau Carreras, Córdoba, modificándose las
cláusulas primera y cuarta en tal sentido. Por acta del06/06/05
se resuelve: 1- Fijar el domicilio legal en Av. Armada Argentina
1543, Villa El Libertador, Córdoba, modificándose así la cláusula
primera; 2.- Prorrogar la vigencia del contrato social por 20
años a partir de la fecha de su vencimiento que se producirá el
12/05/06, modificándose en consecuencia la cláusula tercera; 3-
Revaluar el capital a la suma de $ 40.000 dividido en 4000
cuotas sociales de 10 pesos cada una. El Sr. Carlos Rubén Gomez
suscribe 2000 cuotas y la Sra. Fátima Beatriz Sanchez 2000
cuotas; 4- Modificar la cláusula quinta estableciendo la gerencia
individual, a cargo del socio Carlos Rubén Gomez; 5- Modificar
la cláusula décimo tercera como sigue “En caso de liquidación
voluntaria o forzada de la sociedad, se nombrará un liquidador
designado por los socios de común acuerdo, a quien se les
fijarán las facultades respectivas”. Por acta del 26/04/06 se
resuelve: Dejar sin efecto lo dispuesto en los puntos 2 y 3 del
acta de fecha 06/06/05. Por acta del 29/7/13 y del 20/12/13 se
resuelve: 1- Reconducir el plazo de duración de la sociedad por
99 años a contar desde la inscripción del acta, modificándose
así la cláusula tercera; 2- Adecuar el capital social a la moneda
de curso legal y revaluar el mismo. Conforme certificación
contable el capital social se fija en la suma de $ 50.000 dividido
en 50 cuotas de $ 1.000 cada una. El Sr. Carlos Rubén Gomez y
la Sra. Fátima Beatriz Sánchez suscriben 25 cuotas cada uno. Se
modifica así la cláusula cuarta del contrato social. Of.: Juzgado
de 1ª Inst. y 52 Nom. C. y C. 3/6/14.

Nº 13513 - $ 330,60

DAIKCOM S.R.L.

 Constitución de Sociedad

Por contrato del 12/05/14 y Acta de fecha 12/05/14, Jorge
Gustavo SCHNEIDER, D.N.I. nº 23.433.247, argentino, casado,
nacido el día 01/11/73, comerciante, domiciliado en calle Iñigo
de la Pascua nº 3242, Bº Jardín Espinoza, de la Ciudad de
Córdoba y Abraham Elías FLORES, D.N.I. nº 16.054.651,
argentino, casado, nacido el día 22/04/63, comerciante,
domiciliado en Av. Poeta Lugones nº 196, piso 7, departamento
“A”, Bº Nueva Córdoba, de la Ciudad de Córdoba; Denominación
social: Daikcom S.R.L.. Domicilio social: Corrientes n° 166, de
la ciudad de Córdoba. Objeto social: La sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia o de terceros y/o asociada con
terceros, bajo cualquier tipo y modalidad jurídica de contratación
las siguientes actividades: INDUSTRIALES: la fabricación y/o
elaboración, transformación, manufacturación, diseño de
productos plásticos de polietileno en alta y baja densidad, por
extrusión y por expansión, rafias y láminas de polietileno y de

polipropileno, rafias impresas, plásticos rígidos, envases
plásticos, plásticos descartables, tejidos plásticos para ser
utilizados en la fabricación de accesorios de telefonía celular,
accesorios de moda, media sombra, cubre cerco, redes y mallas
de monofilamento, cobertores de automotores y motovehículos,
autopartes; la fabricación y/o elaboración, transformación,
manufacturación y diseño de envases de cartón, láminas de
cartón corrugado, film y papel especial de uso doméstico e
industriales, telas plásticas, hilos y sogas plásticas y de algodón,
lonas vinílicas y de algodón, hierros y alambres, telas de PVC,
productos textiles, redes especiales, cintas de embalar y
enmascarar, mallas de revestimiento, espumas y aislantes
poliuretánicos, film streech en medidas varias y matricería
necesaria para la fabricación de los productos mencionados;
fabricación de componentes originales, repuestos, accesorios y
elementos compuestos de caucho, elastómeros, cueros o sus
sustitutos, solos o combinados entre sí, o con elementos afines
o complementarias. Podrá también realizar tareas de reciclaje
de materiales tendientes al cuidado del medio ambiente y a la
realización de procedimientos sustentables. COMERCIALES:
la compra, venta, importación, exportación, consignación y/o
distribución, por mayor o menor de los productos antes
mencionados, como así también fondos de comercio, marcas y
patentes, materias primas, envases, maquinarias industriales,
equipos y demás elementos, que sean necesarios, útiles o estén
relacionados con los productos detallados supra; pudiendo
comercializar en cualquiera de sus etapas los productos
mencionados; representación de personas, empresas y/o
sociedades que vendan o comercialicen, por cuenta propia o de
terceros, los productos detallados en el objeto social.
FINANCIERAS: las operaciones financieras necesarias para el
desarrollo de las actividades industriales y comerciales detalladas
en los párrafos precedentes, tales como otorgamiento de créditos
para la venta de instalaciones, maquinas, insumos, marcas,
equipamientos, y demás operaciones financieras que posibiliten
la realización de las actividades inherentes al objeto social,
excluyéndose todas aquellas actividades y operaciones
comprendidas en la ley de actividades financieras. Para el
cumplimiento de sus fines la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer
todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este
contrato. Plazo de duración: noventa y nueve (99) años, desde
la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio.
Capital social: $20.000, dividido en 200 cuotas de $100  de
valor nominal cada una, totalmente suscriptas por los socios de
la siguiente manera: El Sr. Jorge Gustavo SCHNEIDER 100
cuotas sociales de $10.000  y  el Sr. Abraham Elías FLORES
100 cuotas sociales de $10.000. Cada uno de los socios integra
en el acto de la firma del contrato constitutivo de la Sociedad, el
veinticinco por ciento (25%) del capital que suscriben en dinero
en efectivo. El saldo del capital deberá ser integrado como máximo
en el plazo de dos años. Órgano de administración y
representación social y uso de la firma social a cargo del socio
Abraham Elías FLORES, con el cargo de  gerente. Fecha de
cierre de ejercicio: 30/04 de cada año. Juzg. De 1ª Inst. Civ. y
Com. 39 Nom. – Conc. y Soc. Nº  7.-

N° 13279 - $ 810,60

GARBIZ S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha de instrumento de Constitución: Acta Constitutiva del
22 de Abril de 2014, Acta Constitutiva fija sede social en
Manzana 13, casa 16, Barrio Smata II, de la ciudad de Córdoba.
Socios: Bizzi Lucas Pablo, nacionalidad argentino, nacido el 08/
09/1978, DNI 26.896.616, de estado civil Soltero, con domicilio
Av. Poeta Lugones 196 Piso 14 Dpto.: “B”, Barrio Nueva
Córdoba, Localidad de Córdoba, Provincia de Córdoba, de
ocupación Licenciado en Administración, el Sr. García Brunori,
José María, nacionalidad argentino, nacido el 25/09/1978, D.N.I.
26.903.300, de estado civil casado, con domicilio en manzana
13, casa 16, Barrio Smata II, Localidad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, de profesión Licenciado en Administración
Denominación “GARBIZ S.A.” Domicilio social: manzana 13,
casa 16, Barrio Smata II, de la ciudad de Córdoba, República
Argentina. Duración de la Sociedad: 99 años a partir de su
inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto Social:
La Sociedad tiene por objeto social, por cuenta propia, o de
terceros, o asociada a terceros,  interviniendo en licitaciones

públicas ante empresas del estado Nacional, Provinciales o
Municipales, Organismo Descentralizados, Entidades
Autárquicas e Instituciones Privadas, y/o tomando participación
en otras sociedades a las que podrá concurrir a formar o
constituir, en cualquier punto de la República Argentina o del
exterior, los siguientes actos: 1) Fabricación, producción,
elaboración, transformación, comercialización por mayor y
menor, distribución, importación y exportación, de productos
de panadería, pastelería, repostería, confitería y comestibles en
general. Actuar como comisionista de compra-venta,  agente o
representante comercial en el país o el extranjero. 2) El servicio
de Bar, confitería, delivery  y restaurant. 3) Actuar como
comisionista de compra-venta, agente,  representante comercial
y/o bajo contrato de franquicia en el país o el extranjero. 4)
Financiación de las operaciones derivadas del giro comercial.  5)
Inversora: con fondos propios, comprar y vender títulos,
acciones, papeles de crédito, debentures, valores negociables y
otros valores mobiliarios, inversión en bienes muebles,
inmuebles, cuota partes y derechos, inclusive los de propiedad
intelectual o industrial, por cuenta propia o de terceros. La
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer todos los actos necesarios para
el logro de su objeto social siempre que no sean prohibidos por
las leyes y el estatuto, pudiendo para ello comprar, vender,
ceder, transferir, gravar, donar, permutar y locar cualquier mueble
o inmueble, incluyendo hipotecar, constituir servidumbres,
anticresis, usufructo, uso y habitación y demás derechos reales.
Realizar todo tipo de operaciones bancarias y crediticias con
entidades públicas y privadas. Efectuar y conceder  toda clase
de mandatos y  comisiones especiales. Realizar cualquier clase
de acto o contrato con persona de existencia visible o jurídica a
fin de lograr el objeto social. Se exceptúan las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. Capital: de
Pesos Cien mil ($100.000) representado por 1000 (mil) acciones
de valor nominal cien pesos  cada una ($100 c/u), ordinarias,
nominativas, no endosables, de clase A, con derecho a cinco
votos por acción; el  Sr Bizzi, Lucas Pablo suscribe un total de
seiscientas sesenta (660) acciones Ordinarias Clase A, con valor
nominal de pesos cien (100) cada una, que equivalen a
Pesos Sesenta y seis Mil  ($66.000) y el Sr. García
Brunori, José María suscribe un total de trescientas
cuarenta (340) acciones Ordinarias Clase A, con valor
nominal de pesos cien cada una, que equivales a Pesos
Treinta y cuatro Mil ($34.000). Administración: a cargo
de un directorio compuesto por el número de miembros
que fije la Asamblea Ordinaria de accionistas entre un
mínimo de uno y un máximo de cinco directores titulares,
y uno a tres directores suplentes. Son reelegibles y
permanecerán en su cargo hasta que la próxima asamblea
designe reemplazantes. Duraran en sus funciones tres
ejercicios. Directorio: Director Titular y Presidente:
García Brunori, José María, de nacionalidad argentino,
de estado civil casado, con domicilio en manzana 13,
casa 16, Barrio Smata II, Localidad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, de profesión Licenciado en Administración,
Director Suplente: Bizzi, Lucas Pablo, de nacionalidad
argentino, de estado civil Soltero, con domicilio en calle
Av. Poeta Lugones 196 Piso 14 Dpto. “B”, Barrio
Nueva,  Localidad de Córdoba, Provincia de Córdoba.,
de  p rofes ión  L icenc iado  en  Admin i s t rac ión .
Representación Legal y uso de la firma social de la
sociedad corresponde al presidente del directorio.
Fiscalización: la Sociedad estará a cargo de un Síndico
Titular elegido por la Asamblea Ordinaria, por el término
de tres ejercicios. La Asamblea también deberá elegir
igual número de suplentes y por el mismo término. Los
Síndicos deberán reunir las condiciones, derechos y
obligaciones establecidas por la Ley 19.550. Si la
sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones
del art. 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir de la
Sindicatura, adquiriendo los accionistas facultades de
contralor del artículo 55 de la Ley 19.550. Por Acta
constitutiva la sociedad por no encontrarse incluida en
las disposiciones del artículo 299 de la Ley 19.550,
prescindirá de la sindicatura, adquiriendo los accionistas
las facultades de contralor del artículo 55 de la Ley
19.550. Fecha de cierre de ejercicio comercial: 31 de
diciembre de cada año. Departamento Sociedades por
Acciones. Córdoba Junio de 2014.

N° 13277 - $ 1107,60
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ESTUDIO BACIGALUPO Y ASOCIADOS S.R.L.

Modificación

Por actas del 31.10.2013 y del 08.03.2014 los socios de
“Estudio Bacigalupo y Asociados SRL”, han resuelto 1) Designar
como socio gerente al Sr. Nicolás Aníbal Bacigalupo 2) Modificar
el contrato social en su cláusula 8ª  que queda redactada del
siguiente modo: OCTAVA: “La administración, la
representación y el uso de la firma social estarán a cargo de un
socio gerente que será electo en la asamblea de socios. Se elegirá
un socio que actuará como gerente de la misma, la duración en el
cargo será de 2 años y podrá  ser reelecto”. Juzg.1° -Ins.C.C.29°-
Nom. Con. SOC. 5° Sec.Of. 28/05/2014. María Eugenia Pérez
– Prosecretaria Letrada.

N° 13274 - $ 97,00

GRUPO TANTO S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 1, de fecha 30 de
Octubre de 2013, se resolvió por unanimidad elegir las
autoridades, por el término de tres ejercicios; con mandato hasta
30/06/2016 quedando conformado el directorio de la siguiente
manera Director titular y presidente: Cristian Ángel
TOROSIAN D.N.I. 22.148.670 Director titular: Sr. Alfredo
Juan PANICHELLI DNI 23.488.969, Director titular: Alexis
José QUIROGA D.N.I. 22.047.208. Directora suplente: Cecilia
LUCERO FUNES, D.N.I. 29.608.358. Todos los directores
fijaron domicilio especial en Av. Belgrano 224/226, ciudad de
Salsipuedes, Provincia de Córdoba.

N° 13206 - $ 96,60

FAM - MA AUTOMOTIVE S.A.

Hace saber que por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 1
del 30.05.2014 los accionistas resolvieron por unanimidad
designar los miembros del Directorio y distribuir los cargos en
el mismo, quedando en consecuencia integrado de la
siguiente forma: Presidente y Director Titular por la
Clase A: Jossete, Jacqueline Laznowski, D.N.I. N°
93.977.387. Vicepresidente y Director Titular por la
Clase A: Juan Carlos Abella, D.N.I N° 14.223.600.
Director Titular por la Clase B: Genoveva Gabriela
Martínez, D.N.I. N° 16.907.262. Director Titular por
la  Clase  B:  I sabe l  L i l i ana  Mar t ínez ,  D .N. I .  N°
16.410.428. Director suplente por la clase A: Said
Sylvain Hajjaj, D.N.I. N° 94.206.153. Director Suplente
por la Clase A: Javier Mosna, D.N.I. N° 24.919.653.
Director Suplente por la Clase B: Domingo Martínez
Barnes, D.N.I. N° 92.687.952. Director Suplente por la
Clase  B:  Domingo Gustavo Mart ínez ,  D.N.I .  N°
20.872.974. Todos los directores fijaron domicilio
especial en Cacheuta 4081, B° Olmos Sur, de la ciudad
de Córdoba.

N° 13275 - $ 180.-

SAMAT S.A.

Elección de Autoridades

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria de SAMAT
S.A. de fecha 06/09/2013, se aprobó la elección de nuevas
autoridades, del Directorio, por el término de tres ejercicios,
quedando conformado el DIRECTORIO de la siguiente
manera: como Director Titular y Presidente: el Sr. Sergio Omar
Zalazar, DNI 17.744.668; y como Director Suplente: la Sra.
Claudia Susana Sotomayor, DNI 18.207.425, quienes
aceptaron los cargos conferidos mediantes las firmas de la
Asamblea General Ordinaria de fecha 06/09/2013 y, a los
efectos del articulo 256 último párrafo de la Ley de Sociedades
N° 19.550, constituyeron domicilios especiales en Av. Estrada
Nro. 160 _1° C, de esta ciudad. Todos las personas designadas
se encontraban presentes en el acto de la Asamblea
General Ordinaria supra expuesta, y expresaron que
aceptan los cargos para los que han sido designados y
que  no  l e s  a lcanzan  l as  P roh ib ic iones  e
Incompatibilidades para ser Director (art. 264 LSC).

N° 13511 - $ 168.-

JMV S.R.L.

 Constitución

 Fecha de instrumento 04/02/2014. Mauro Sebastián Giraudo,
argentino, DNI 28.816.439, de 33 años de edad, casado,
comerciante y Geraldine Anabel González, argentina, DNI
29.986.169, de 31 años de edad, casada, comerciante, ambos
con domicilio Félix Gigena Luque N° 3381, ciudad de Córdoba.
JMV S.R.L. Sede social Félix Gigena Luque N° 3381, 8° Nuevo
Poeta Lugones, Córdoba. Objeto social: La Sociedad tendrá por
objeto social la importación, exportación y comercialización de
máquinas herramientas para todo tipo de industria dentro de la
República Argentina. Para ello la sociedad podrá actuar por
cuenta propia o asociada a otras empresas o a terceros
independientes, tanto en el territorio nacional como en el
extranjero. Plazo: 60 años a partir de su insc. Reg, Pub. de
Comer. Capital Social: $30.000. Administración y
representación: a cargo de Mauro Sebastián Giraudo DNI
28.816.439 en carácter de socio gerente de la sociedad por el
plazo de duración del presente contrato social o hasta que los
socios por decisión mayoritaria decidan cambiarlo. Cierre de
ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Juzg. 13 Inst. C.C. 26a
Nom - Con. Soco 2.- Expte. N° 2544137/36.-

N° 13508 - $ 194,60

PREMIUM BIENES RAICES S.R.L.

Inscripción R.P.C. -  Modificación de Contrato Social

Por instrumento privado de fecha 03 de Abril del año 2.014,
se han convenido por unanimidad las siguientes modificaciones
del contrato social: 1) Modificación de la cláusula QUINTA: “
... QUINTA: Capital Social: EI capital social se fija en la suma
de PESOS CUARENTA MIL ($40.000,00), dividido en
Cuatrocientas (400,00) cuotas sociales de Pesos Cien ($100.-)
cada una. Dicho capital se suscribe en su totalidad de la siguiente
manera: 1) la socia Carolina Golbert, suscribe Cincuenta (50)
cuotas sociales, por un valor total de Pesos Cinco mil
($5.000,00.-), representativas de doce punto cinco (12.5%)
por ciento del Capital Social y, 2) el socio Gustavo Javier
Previtera; suscribe Trescientos cincuenta (350) cuotas
sociales, por un valor total de Pesos Treinta y cinco mil
($35.000,00.-), representativas de un Ochenta y siete punto
cinco (87.5%) por ciento del Capital Social. La suscripción
del capital social se realiza en bienes muebles y dinero en
efectivo. Los bienes muebles de conformidad al detalle
adjunto de Anexos I que forman parte del presente contrato.
El dinero en efectivo necesario para cubrir las cuotas
suscriptas por cada uno de los socios se integrará en un
plazo de noventa días”.- 2) Modificación de la Cláusula
DECIMO PRIMERA: “ . . .  DECIMO PRIMERA:
Administración y Representación de la Sociedad: La
Administración y representación de la sociedad estará a
cargo de un Gerente, socio o no, que obligará a la Sociedad
con su firma. Se designa en este mismo acto como Gerente,
al Sr. Gustavo J. PREVITERA, quien durará en el cargo el
mismo plazo de la sociedad-”.- San Francisco, 30  de mes
de Mayo  del 2.014. Juzgado de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial, tercera Nominación, Secretaría Número
Seis a cargo de la Dra. María Graciela Bussano de Ravera.-

N° 13243  - $ 283,20

WORLD  OF  MANAGEMENT  S.R.L.

Modificación

Por instrumento de cesión de cuotas sociales -
incorporación de socio de fecha 30-10-2012, MARIA
CECILIA GRAU DNI 25.923.938 cedió a ANDRES
TAGLE, DNI 25.080.720, argentino, soltero, nacido el 30/
11/1975, de 38 años de edad, Licenciado en Administración,
con domicilio en calle Jerónimo Cardan 5750 B° Villa
Belgrano, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 6.500
cuotas sociales. Por instrumento de cesión de cuotas sociales
- incorporación de socio de fecha 30-05-2013, ANDRES
TAGLE DNI 25.080.720 cedió a JULIO ALEJANDRO
KUPFERMAN, DNI 25.267.676, argentino, divorciado,
nacido el 24/04/1976, de 37 años de edad, Licenciado en
Administración, con domicilio en calle Moscoso y Peralta 2644

B° Alto Palermo, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
6.500 cuotas sociales. Por instrumento de cesión de cuotas
sociales - incorporación de socio de fecha 24-01-2014 e
instrumento aclaratorio del contrato de cesión de cuotas de
fecha 13-03-2014, SEBASTIAN MOYANO ESCALERA DNI
23.459.678 cedió a JULIO ALEJANDRO KUPFERMAN,
DNI 25.267.676, 3.400 cuotas sociales y a HERNAN RAUL
BERGERO, DNI 24.614.656, argentino, soltero, contador
público, nacido el 26/08/1975, de 38 años de edad, con domicilio
en calle Ciudad de Tampa 3046, B° Villa Cabrera de la Ciudad
de Córdoba, 100 cuotas sociales. Por Acta Social de fecha 24-
01-2014, se resolvió modificar los Artículos Cuarto y Primero
por la siguiente redacción: “ARTICULO CUARTO: El capital
Social se fija en la suma de Pesos DIEZ MIL ($10.000),
representado por Mil (1.000) cuotas de valor nominal $10 cada
una, totalmente suscriptas por los socios de la siguiente manera:
Julio Alejandro Kupferman NOVECIENTAS NOVENTA (990)
Cuotas Sociales de valor nominal $10 cada una y Hernán Raúl
Bergero suscribe Diez (10) cuotas de valor nominal $10 cada
una. Las cuotas han sido integradas en su totalidad”,
“ARTICULO PRIMERO: La Sociedad se denomina “WORLD
OF MANAGEMENT S.RL. y tiene su domicilio legal en Pasaje
Jiménez 1253, Piso 2°, Departamento 9, de Barrio Cofico, de la
ciudad de Córdoba, pudiendo establecer sucursales y filiales y/
o establecimientos en cualquier lugar de la República Argentina
o del extranjero”. Se resolvió asimismo designar como socio
gerente a Hernán 24.614.656. Juzg. Civ. y Com de 1° Inst. y
33° Nom. Expte. N° 2530453/36. Ofic. 29/05/2014. Silvia
Verónica Soler – Prosecretaria Letrada.

N° 13245 - $ 444,20

POLLERÍA BORDESE SRL

SAN FRANCISCO

Constitución de Sociedad

Por disposición del Juez de Primera Inst.,  Tercera Nom.
Civil, Como y de Flia. de la Quinta Circo Judicial, Sec. N°  6, a
cargo de María G. Bussano, sito en calle Dante Agodino  N°
52 de la ciudad de San Francisco, Cba, en los autos
caratulados “Pollería Bordese SRL -  I.R.P.C.” (Expte.
1823763) se ha dispuesto publicar el siguiente contrato
social, conforme lo dispuesto en el arto 10 inc. b) de la ley
19.550 y sus modificaciones: En la ciudad de San Francisco,
Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, a los
veintiséis días del mes de marzo del año dos mil catorce,
entre la señora Lorena Andrea Bordese, D.N.I N°
23.872.954, de 39 años de edad, nacida el día 28 de Junio de
1974, soltera, argentina, comerciante, con domicilio real en
Córdoba N° 51 P.5 Dpto. 3, de esta ciudad, y la señora
Vilma Andrea Vescovi, D.N.I. N° 10.920.027, de 60 años
de edad, nacida el día 29 de Agosto de 1953, divorciada,
argentina. comerciante, con domicilio real en calle Los
Fresnos N°  1229, también de esta ciudad, ambas por sus
propios derechos y plenamente capaces para celebrar el
presente, se conviene celebrar este contrato constitutivo
de sociedad de responsabilidad limitada, la que se regirá
por las cláusulas y condiciones siguientes y por las leyes
19.550 y sus modificatorias, texto ordenado 841/84.1rimera:
La sociedad girará bajo la denominación de “POLLERIA
BORDESE  S.R.L” , teniendo su domicilio social en calle
Corrientes N°  500 de esta ciudad de San Francisco,
departamento San Justo, provincia de Córdoba. La sociedad
podrá además establecer sucursales, oficinas, depósitos,
locales de venta y representaciones en cualquier punto del
país o del extranjero. Segunda: La sociedad tendrá un plazo
de duración de diez (10) años  contados a partir de la fecha
de inscripción en el Registro Público de Comercio. Este
plazo podrá prorrogarse por iguales períodos, y cuya
inscripción deberá solicitarse antes del vencimiento del
plazo de duración de la sociedad, siempre y cuando no se
resolviera su disolución, por voluntad unánime de los socios.
Cualquier oposición a la prórroga, deberá ser efectuada con
una antelación mínima de tres (3) meses a la fecha de
vencimiento. Tercera: La Sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta propia, de terceros o asociada con otras personas
o entidades públicas o privadas o tomando participación
en otras empresas que se dediquen al rubro o no de esta, las
siguientes actividades: 1.) Venta de pollos en cualquiera de



Tercera  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCIII - Nº 87 CÓRDOBA, 9 de junio de 2014

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CORDOBA

CESIÓN FIDUCIARIA DE CARGO TARIFARIO

Se notifica y hace saber que en virtud de lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso denominado “Fideicomiso de Administración
Obras de Infraestructura Eléctrica” celebrado el 26 de Mayo de 2014 entre la Empresa Provincial de Energía de Córdoba
("EPEC") en su carácter de fiduciante, beneficiario y fideicomisario y el Banco de la Provincia de Córdoba S.A., en su carácter
de fiduciario, EPEC cedió fiduciariamente el Cargo para Obras de Infraestructura Eléctrica aprobado por Resolución General
ERSEP N° 38/13 (el "Cargo Tarifario") incluido en las facturas por consumo de energía eléctrica emitidas por EPEC a sus
usuarios, a favor del Fiduciario. El objeto del Fideicomiso es administrar los fondos obtenidos por la percepción del Cargo
Tarifario, que serán destinados al pago del precio: (i) de la/s Obra/s y/o Equipamiento/s a favor del/los Contratista/s y/o
Proveedor/es de Equipamiento; (ii) de las Obras por Vía Administrativa; (iii) del Reconocimiento de los Gastos Ingeniería de
Proyecto e Inspección, en caso que corresponda; (iv) Gastos de Administración, en caso que corresponda; y (v) erogaciones
reconocidas asociadas conforme las Instrucciones impartidas por EPEC, en los términos dispuestos en el Contrato de Fideicomiso.
La presente importa notificación en los términos del artículo 1467 del Código Civil. La cesión del Cargo Tarifario al Fiduciario
no implica alterar las relaciones jurídicas originales celebradas entre EPEC y los usuarios y sólo determina para éstos el cambio
de la persona del acreedor, que en lo sucesivo -en virtud de la cesión- pasará a ser el Fiduciario. Los usuarios podrán continuar
efectuando los pagos debidos bajo las facturas en los lugares habituales de pago en virtud de que EPEC continuará en sus
funciones de agente recaudador.

N° 13591 - $ 600,60

6

PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
COOPERATIVA DE USUARIOS DE TRANSPORTE

AUTOMOTOR Y  SERVICIOS SOCIALES
"JOSE MARIA ROJAS" LTDA. (CUTAR)

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 20/06/2014 a las
19,00 horas en Gral de.la Quintana N° 626 - Río Cuarto (Cba.).
Orden del Día: 1°) Designación de dos (2) Asambleístas para
que suscriban el Acta con Presidente y Secretario. 2°) Informar
sobre los motivos por los cuales se hace la asamblea
correspondiente al 46° ejercicio. 3°) Lectura y consideración de
la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Resultado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado
de Flujo de Efectivo, Cuadros Anexos é Informes del Síndico y
del Auditor, correspondiente al 46° ejercicio, cerrado el 31 de
Marzo de 2014. 4°) Renovación total del Consejo de
Administración: a) Designación de la Junta Escrutadora de votos.
b) Elección de 9 (nueve) Consejeros Titulares por el término de
2 (dos) años. c) Elección de 3 (tres) Consejeros Suplentes por
el término de 1 (un) año. d) Elección de 1 (un) Síndico Titular y
1 (un) Síndico Suplente por el término de 1 (un) año. El
Secretario.

3 días – 13371 – 10/6/2014 - $ 745,70

GRUPO SCOUTS JUAN XXIII

La  Cooperadora del Grupo Scouts Juan XXIII, invita a los
señores socios y padres en general a la Asamblea General Ordi-
naria que se llevara a cabo el día 21 de Junio del corriente a las
15:30 hs. En la sede del grupo calle Vera y Zarate N° 3075, con
el siguiente Orden del Día: Lectura de la Memoria y Balance al
28 de Febrero de 2,014. La lectura del Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. Elección de la nueva Comisión Directiva
y Revisora de Cuentas.- Pres. Pedemonte Agustín. Sec.
Miglioratti Alicia.-

3 días – 13172 – 10/6/2014 - $ 246.-

ASOCIACION BIBLIOTECA Y GIMNASIA

BALLESTEROS

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 24/06/2014 a
las 22:00 Hs, en la Sede Social de nuestra institución, ubicada
en Avda. San Martin s/n de ésta localidad, Orden del día: 1-
Lectura del Acta anterior. 2- Designación de dos socios para
firmar el Acta de la Asamblea 3- Lectura, Consideración y
Aprobación de la memoria, Balance General, Estado de
Resultados e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondientes a los ejercicios cerrados el 28.02.2012,
28.02.2013 y 28.02.2014. 4- Elección de la Comisión Directiva
siendo electos cinco miembros titulares por el término de

dos años y cuatro miembros titulares, vocales suplentes
y comisión revisora de cuentas por el término de un
año. 5- Fijar la cuota social. 6- Informar las causas por
las cuales se convoca a Asamblea fuera término. El
Secretario.

3 días – 13173 – 10/6/2014 - s/c.

CIRCULO ODONTOLOGICO DEL NORTE DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

JESUS MARIA

Convoca a los señores asociados para el día 27 de junio
de 2014 a las 20.00 hs en primera convocatoria y a las
21.00 hs en segunda convocatoria, si no hubiera quórum
suficiente en la primera, en la sede social sito en calle
Perú 144 de la ciudad de Jesús María, donde se dará
tratamiento a los temas incluidos en el Orden del día: 1)
Lectura y consideración del acta anterior 2) Explicación
de los motivos por los cuales la Asamblea se realiza
fuera del período estatutario. 3) Designación de dos
asociados asambleístas para firmar el acta junto con
Presidente y Secretario. 4) Lectura y consideración de
la Memoria de Presidencia. 5) Lectura y consideración
del Balance General y Cuadro de Pérdidas y Ganancias
del Ejercicio 2013.6) Informe de la Junta Fiscalizadora.
7) Renovación Parcial de la Comisión Directiva. Por dos
años: Vicepresidente. Por dos años: Vocal titular 1 ro y
2do. Por un año: Vocales Suplentes 1ro y 2do. Por un
año: Junta Fiscalizadora: Tres miembros titulares y un
Suplente. 8) Reforma de Estatuto. El presidente

3 días - 13132  - 10/6/2014 - $ 499,80

ASOCIACIÓN CIVIL DE
TRANSPORTISTAS DE CÓRDOBA

 CONVOCA a sus asociados a Asamblea General
Ordinaria para el día 04/07/2014, a las 8 hs. en su sede
de calle Juan del Campillo N° 407, B°Cofico, ciudad de
Córdoba, para considerar el siguiente Orden del Día: 1.
Lectura del Acta anterior. 2. Informe de las causas por
las que no se realizaron Asambleas en término. 3.
Consideración de las Memorias, Estados Patrimoniales
al 31/12/2012 y 31/12/2013 e Informes de la Comisión
Revisora de Cuentas. 4. Elección total de autoridades de
la Comisión Directiva (Siete miembros titulares y dos
suplentes) y Revisora de Cuentas (Dos miembros
titulares y un suplente) por dos años. 5. Designación de
dos socios para firmar el acta de la Asamblea. Comisión
Directiva.

3 días – 13125 – 10/6/2014 - $ 280.-

sus formas, enteros, trozados, fileteados, rellenos, etc. 2)
Venta de los derivados del pollo. 3) Venta de todo tipo de
fiambres. 4) Venta de lácteos. 5) Venta de carnes de todo
tipo, pudiendo asimismo realizar cualquier acto de comercio
licito dentro del ramo alimenticio, que se considere ventajoso
para la Sociedad. Cuarta: La sociedad cuenta con un capital
social de CUARENTA MIL PESOS;($ 40.000), dividido en
CUATROCIENTAS  cuotas sociales de CIEN PESOS
($100), valor nominal de cada una de ellas, realizando
los socios los aportes en dinero en efectivo. Corresponde
a la socia Lorena Andrea Bordese la cantidad de doscientas
(200) cuotas sociales de Pesos Cien ($ 100), cada una,
lo que totaliza la suma de Pesos veinte mil ($ 20.000) Y
a la socia Vilma Andrea Vescovi corresponde la cantidad
de doscientas (200) cuotas sociales de Pesos Cien ($
100), cada una, lo que totaliza la suma de Pesos veinte
mil ($ 20.000) ... Sexta: La dirección y administración
de la sociedad se encuentra a cargo del socio Lorena
Andrea Bordese, quien ocupa el cargo de socio gerente.
El mismo obligará a la sociedad en todo acto relacionado
con su objeto social utilizando su firma particular inserta
debajo de la denominación social, seguida aquella de la
aclaración “socio-gerente”. La señora Vilma Andrea
Vescovi ocupará el cargo de socio no gerente. El socio
gerente no podrá obligar a la sociedad en su beneficio
particular, en actos gratuitos y/o en fianzas o garantías
a favor de terceros cuando dentro de sus facultades el
socio-gerente podrá realizar los actos para denunciar
penalmente y constituirse en parte querellante o civil
en procesos de ese tipo y/o para iniciar juicios de
cualquier índole. Podrá la socia-gerente como tal realizar
todos los actos ordinarios de administración necesarios
para el desenvolvimiento del objeto social dentro de los
límites de los arts. 58 y 59 de la Ley de Sociedades
Comerciales. Para el caso de celebración y suscripción
de contratos vinculados al objeto social y actos de
disposición, inclusive en los arts. 1881 del Código Civil
y 9 del Decreto Ley 5965/63: se requerirá además la
firma personal de la socia restante. Se establece como
gerente suplente a la Sra. Vilma Vescovi, quien desempeñará
el cargo de gerente en todos aquellos casos en que la gerente
Bordese, en forma temporal o permanente, no pueda
desempeñar el cargo …  Octava: Los socios se reunirán en
Asamblea para deliberar y tomar decisiones, las que se
registrarán en el libro de actas de la sociedad. Las
resoluciones sociales se adoptaran en la forma dispuesta
por el arto 159, 10 parte, párrafo 20 de la ley 19.550.
Rigen las mayorías previstas en el arto 160 de la citada
ley. Cada cuota da derecho a un voto. Toda comunicación
o citación a los socios se sujetara a lo dispuesto en el
art. 159, último párrafo, de la ley 19.550. … Décima: El
ejercicio social cierra el día treinta y uno (31) de diciembre
de cada año, debiendo a esa fecha practicarse inventario,
balance general, cuadro de pérdidas y ganancias y demás
documentación contable conforme las disposiciones
legales vigentes ... De conformidad, previa lectura y
ratificación se firma el presente contrato en tantos
ejemplares como partes intervinientes, de un mismo tenor
y a un solo efecto en el lugar y fecha indicado en el
encabezamiento.  Oficina, 29/5/2014. María G. Bussano
de Ravera – Secretaria.

N° 13209 - $ 1130,60

MIRAR S.R.L.

Prórroga del Contrato Social

En acta de asamblea de fecha 12/3/2014 formalizada en
Escritura Pública Nº 48 los señores socios Claudio
Guillermo Abrile, D.N.I. Nº 14.050.340 y Viviana del
Carmen Chellerino, D.N.I. Nº 14.329.84, decidieron la
prórroga del contrato social de “Mirar S.R.L.” (inscrito
debidamente en el R.P.C. bajo Nº 542, Folio 2156, Tomo
IX, del 7/5/1993) a los fines de continuar en la actividad
comercial tal como lo vienen haciendo hasta la fecha por
el plazo de veinte (20) años a partir de la inscripción en
el Registro Público de Comercio. Juzgado 1ª Instancia y
3ª Nominación C. y C. Concursos y Sociedades Nº 3.
Oficina, 28/5/2014.

Nº 13514 - $ 100.-
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BIBLIOTECA POPULAR MANUEL LAINEZ

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de
Junio de 2014 a las 20:00 hs. en calle Almafuerte N° 1107,
de la ciudad de San Francisco. Orden del dia: 1) Lectura del
acta anterior. 2) Informe de la Presidente sobre la gestión.
3) Designación de dos asambleístas para firmar el acta. 4)
Consideración de la Memoria, balance general, inventario,
cuenta de gastos y recurso e informe de la comisión revisora
de cuentas correspondientes al ejercicio económico número
cuatro cerrado el 31 de diciembre de 2013. 5) Tratamiento
fuera de término. La secretaria.

3 días – 13102 – 10/6/2014 - s/c.

ASOCIACION CIVIL GRUPO SOLIDARIO
MARCANDO HUELLA

Convócase a los señores Socios de la Asociación Civil
Grupo Solidario Marcando Huella, a la Asamblea General
Ordinaria a realizarse el día 23 de Junio de 2014, a las 18,30
horas, en sede ubicada en calle Viracocha 7812  - B° Villa
Serrana, de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1°) Designación de dos socios para firmar el
Acta de la Asamblea, 2°) Motivo por el cual se realiza fuera
de término la Asamblea, 3°) Consideración' de la Memoria,
Balance General, Cuadro de Resultados, Cuadros Anexos e
informe del Revisor de Cuentas, correspondientes a los
Ejercicios N°1 y N°2, cerrados el 31 de Diciembre de 2012
y 2013, respectivamente. 4°) Elección por un nuevo periodo
estatutario de dos (2) ejercicios de la Comisión Directiva
compuesta por siete (7) miembros titulares y dos (2)
miembros suplentes y del Organo de Fiscalización
compuesto por dos Revisores de Cuentas titulares y un
suplente y 5°) Consideración del valor de la cuota social
propuesta por la Comisión Directiva.

3 días - 13237  - 10/6/2014 - $ 953,40

ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
FERROVIARIOS Y ANEXOS RAMON GOMEZ

CRUZ DEL EJE

Convócase a los señores asociados de la "Asociación
de Jubilados y Pensionados ferroviarios y Anexos Ramón
Gómez" sito en calle Alte. Brown N° 845 de la ciudad
de Cruz del Eje, Provincia de Córdoba para el día 14 de
junio de 2014 a las 9,30hs con el objeto de tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos Asociados
para suscribir conjuntamente con el Presidente y Secretario
el Acta de Asamblea. 2) Lectura del Acta de Asamblea
Anterior.  3) Exposición por parte de la Comisión Directiva
de los motivos por los cuales se convoca a Asamblea fuera
de término por el ejercicio cerrado el 31/12/2013.  4)
Consideración de la Memoria, Balance general, Inventario e
Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas por el
ejercicio cerrado el 31/12/2013.  5) Elección de la Comisión
Directiva y Órgano de Fiscalización, eligiéndose por el
término de 1 año Vicepresidente, Prosecretario, Protesorero,
Vocal Titular 11, Vocal Titular 111 y 3 Vocales suplentes.
Por el término de un año Órgano de Fiscalización: Tres
revisadores de Cuentas Titulares y un revisor suplente.
Por la comisión directiva.

3 días - 13196  - 10/6/2014 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS – PENSIONADOS
TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA PAZ Y PROGRESO

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria 2013 por el
ejercicio comprendido entre el 1/1/2013 al 31/12/2013,
para el día sábado 28 de junio de 2014 al as 10:00 horas
en su sede social de calle Agustín Garzón Nº 4472 del
barrio Altamira, para tratar el siguiente Orden del día:
1) Informe porqué no se realizó en término la Asamblea
Ordinaria 2013, de acuerdo a lo determinado en el Art.
27 de los Estatutos. 2) Lectura del acta anterior. 3)
Designación de dos socios para firmar el acta junto al
presidente y secretario.  4)  Considerar ,  aprobar o
modificar la memoria, balance general, inventario, cuenta

de gastos y recursos e informe de la comisión revisora
de cuentas. 5) Considerar reforma del artículo 15 de los
estatutos. Proyecto acortamiento tiempo de mandato
de la comisión directiva y comisión revisora de cuentas.
6) Considerar aumento importe de la cuota social
mensual. El Secretario.

3 días – 13148 – 10/6/2014 – s/c.

COMISION DIRECTIVA DE LA COOPERADORA
ESCOLAR JOSE MANUEL ESTRADA

 DE RIO SEGUNDO

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria para el día
11 de Junio de 2014 a las 19.00 horas en la sede del
Colegio sita en calle Belgrano N° 1420 de la ciudad de
Río Segundo Provincia de Córdoba, ORDEN DEL DIA
1) Lectura de Memoria Anual  2013 2)  Lectura y
consideración del Balance General 2013. 3) Lectura y
consideración del Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas. 4) Elección de Autoridades. La Secretaria.

3 días – 13241 – 9/6/2014 - $ 491,40.-

BLUE CALIFORNIA ARGENTINA S.A.

Se convoca a los señores accionistas de BLUE CALI-
FORNIA ARGENTINA S.A.  a  Asamblea General
Ordinaria - Extraordinaria, a celebrarse el día 23 de junio
de 2014 a las 16 horas en primera convocatoria, y a las
17 horas en segundo llamado, en el domicilio (no es sede
social) de Av. Vélez Sársfield Nº 84, 5º Piso, Of. B de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina, con el siguiente Orden del Día: 1°) Designación
de dos accionistas para que suscriban el acta de asamblea;
2º) Tratamiento de la conveniencia de reformar el
Artículo Duodécimo del Estatuto Social, en lo referente
al número de miembros del Directorio. En su caso,
o to rgamien to  de  un  nuevo  tex to  de  l a  Cláusu la
menc ionada ;  3 º )  Modi f i cac ión  de l  r ég imen  de
representación de la sociedad. Reforma del Artículo
Décimo Quinto del instrumento fundacional. Nueva
redacción del mismo; y 4º) Determinación del número de
Directores Titulares y Suplentes, y resuelto ello proceder a su
elección por término estatutario. Nota: Se comunica a los
señores accionistas que: (i) Para participar de la misma deberán
dar cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias
vigentes, cerrando el libro de Depósito de Acciones y Registro
de Asistencia a Asambleas Generales el día 16 de junio de
2014 a las 18 horas.

5 días – 12877 – 11/06/2014 - $ 1.316.-

SPORTIVO RURAL ASOCIACIÓN MUTUAL

CONVÓCASE a los asociados de la SPORTIVO RURAL
ASOCIACIÓN MUTUAL a ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA, para el día 11 de Julio de 2014, a las 20:30 horas,
en la sede social de calle Avda. Belgrano y Pelleschi de la
localidad de Santa Eufemia, a los efectos de considerar el
siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1o) Elección de dos asociados
para suscribir el acta de Asamblea conjuntamente con Presidente
y Secretario.2o) Lectura y consideración de la Memoria,
Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos, proyecto
de Distribución del Superávit y demás cuadros anexos e
Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondiente al
Ejercicio N° 3 entre el 01 de Abril de 2013 y el 31 de
Marzo de 2014.3o) Tratamiento y consideración del
valor de la cuota social.4o) Renovación total del Consejo
Directivo: Presidente, Secretario, Tesorero, 1o Vocal
Titular, 2° Vocal Titular, 1o Vocal Suplente y 2o Vocal
Suplente y Junta Fiscalizadora: 1o Fiscalizador Titular,
2o Fiscalizador Titular, 3o Fiscalizador Titular, 1o
Fiscalizador Suplente y 2o Fiscalizador Suplente, todos
por cumplimiento de mandato. El Secretario.

3 días – 12998 – 09/06/2014 – s/c.

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
 DE UCACHA-BENGOLEA-OLAETA

Los  miembros  de  l a  Comis ión  Di rec t iva  de  l a
Asociación de Productores de Ucacha- Bengolea - Olaeta,
tienen el agrado de invitar a Uds. a la Asamblea General

Ordinaria que se realizará el día 26 de Junio de 2014, a
las 19:00 hs. en el salón de reuniones de la Cooperativa
Eléctrica y de S.P. Ucacha Ltda., para tratar el siguiente
Orden del Día: 1°) Lectura del Acta anterior.  2°)
Designación de dos asambleístas para que juntamente
con el Presidente y el Secretario firmen el acta del día.
3°) Consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo e Informe
de la Comisión Revisadora de Cuentas por los Ejercicios
finalizados el 31/12/2012 y 31/12/2013. 4°) Informar
las causas por las cuales no se convocó en término la
presente Asamblea. 5°) Consideración de la cuota
societaria. 6°) Renovación total de la Comisión Directiva,
Comisión Revisadora de Cuentas y Junta Electoral.  El
Secretario.

3 días – 13000 – 9/6/2014 - $ 610,80

COOPERADORA ESCOLAR DALMACIO VELEZ
SARSFIELD DE LAS VARILLAS

 La Cooperadora Escolar Dalmacio Vélez Sarsfield de
Las Varillas convoca a sus asociados a Asamblea General
Ordinaria para el día 24 de junio del año 2014, a las 20
horas en su sede social sita en calle Escribano Luis
Morelli 188 de la ciudad de Las Varillas, Provincia de
Córdoba, en la cual se tratará el siguiente Orden del Día:
1°) Designación de dos (2) asambleístas para firmar el
Acta de Asamblea. 2°) Motivos por los cuales se realiza
la asamblea fuera de término. 3°) Consideración de la
Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados,
Cuadros  Anexos  y  demás  documentac ión
correspondiente al Ejercicio Económico N° 4 cerrado el
t r e in ta  y  uno  de  Dic iembre  de l  años  2013 .  4° )
Consideración del Informe de la Comisión Revisadora
de Cuentas. La Secretaria.

3 días – 12996 – 9/6/2014 - s/c.

ASOCIACION COOPERADORA I.P.E.M
 Nro. 228 SAN ISIDRO LABRADOR

VILLA FONTANA

Convoca a Asamblea el 25/06/2014 a las 21 Hs. en su
sede Villa Fontana. Orden del Día: 1-Lectura del Acta de
la Asamblea Anterior. 2-Designación de 2 asambleístas
para que Conjuntamente con el presidente y secretario,
firmen el acta de la asamblea. 3- Consideración de
Memoria y Balance del Ejercicio cerrado al 31/01/2014,
4-Consideración causales por conv. fuera de término. 5-
Renovación De Autoridades.6-Aumento de Cuota
Cooperadora. El Secretario.

3 días – 12984 – 9/6/2014 - s/c.

ASOCIACIÓN  CIVIL CLUSTER
TECNOLÓGICO RIO CUARTO

 Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 16/06/
14 a las 19:00 hs, en calle  Tablada 48, de Río Cuarto,
Orden  de l  Día :  1 )  Des ignac ión  de  2  asoc iados
asambleístas para que, con Presidente y Secretario,
suscriban el acta de la Asamblea, 2) Consideración de
Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Recursos y
Gastos, Estado de Flujo Efectivo, Cuadros Anexos y
notas  complementar ias  de l  Ejerc ic io  Económico
comprendido entre el 01101 y 31/12/13, 3) Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas, 4) Renovación parcial
de Comisión Directiva, El Secretario.

3 días – 12883 – 9/6/2014 - $ 273.-

LIGA INDEPENDIENTE DE FÚTBOL

Asuntos Tratados y Resoluciones Adoptadas  1. Por
Consejo Ejecutivo se aprueba el Boletín N° 15 y 16/
2014 por unanimidad.  2. El Consejo Ejecutivo con la
unanimidad de los Sres. Consejeros resuelve convocar a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 18
de junio de 2014 a las 20:30 hs.(con media hora de
tolerancia) para considerar el siguiente Orden del Día.
1. Lectura del Acta anterior.  2. Designar los Asambleístas
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para que conformen: a-) Dos (2) Asambleístas comisión
fiscalizadora de poderes. b-) Dos (2) Asambleístas para
que suscriban el acta correspondiente conjuntamente con
Presidente y Secretario. c-) Tres (3) Asambleístas junta
escrutadora. 3. Consideración de la Memoria presentada
por el Sr. Presidente de la Liga en nombre del Consejo
Superior por el Ejercicio fenecido. 4. Consideración del Balance
General, Cuentas de Perdidas y excedentes de los fondos
sociales presentadas por Tesorería al31 de diciembre de 2013,
e informe de la Comisión Revisadora de Cuentas. 5. Elección de
Presidente de la Liga Independiente de Fútbol (Art. 34). 6.
Elección de (5) cinco miembros Titulares y (3) tres suplentes
para integrar el Honorable Tribunal de Disciplina Deportiva
periodo 2014. 7. Elección de (3) tres miembros Titulares y (2)
dos Suplentes para integrar la H. Comisión Revisadora de
Cuentas periodo 2014. El Secretario.

3 días – 12874 – 9/6/2014 - $ 457,80

INSTITUTO SECUNDARIO PABLO A. PIZZURNO

 SAMPACHO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 12 de Junio de
2014, a las 21:00 hs. en 9 de julio 502, de Sampacho. Orden del
día: 1) Consideración Acta anterior. 2) Designación de dos
Asociados para firmar el Acta. 3) Causales por lo cual no se
convocó en término. 4) Consideración Memoria y Balance,
Ejercicios al 31/12/2010, 31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/13. 5)
Elección de la Comisión Directiva y Revisora de Cuentas.  La
Secretaria.

3 días – 12884 – 9/6/2014 - s/c.

L.C. RESIDENCIAL S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas de L.C. RESIDENCIAL
SA a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día Lunes 23
de Junio del año 2014 a las 15:00 horas en primera convocatoria
y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en el Centro
Comercial, sito en Av. General Paz N° 79 -Piso 2° - Sala "C", de
esta Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: PRIMERO: Elección de dos accionistas para que
conjuntamente con el Sr. presidente suscriban el acta de asamblea.
SEGUNDO: Aprobación de la Memoria, Balance General y
Estado de Resultados, al 31 de Diciembre de 2013. TERCERO:
Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado
al 31 de Diciembre de 2013. Nota: 1) Los Accionistas, para
participar de la Asamblea, deberán comunicar  su asistencia
mediante nota presentada en la sede social con una anticipación
de tres días hábiles al de la fecha de la misma. 2) Los Accionistas
pueden hacerse representar en la Asamblea mediante carta poder
dirigida al Directorio con 24 hs. de anterioridad a la iniciación de
la Asamblea. Un accionista no podrá representar a más de tres.
3) Segunda convocatoria: En caso de no existir quórum, la
Asamblea se celebrará en segunda convocatoria el mismo día a

las 16:00 horas. 4) Si existiere condominio en el inmueble, los
condóminos que aún no hayan unificado representación ante
L.C. Residencial S.A. hasta el día de la fecha estarán obligados
a comunicar la asistencia conjuntamente debiendo aclarar en el
mismo acto en quién unificarán representación para participar
en la Asamblea. 5) No podrán participar en la Asamblea quienes
no hayan acreditado fehacientemente con tres días hábiles de
anticipación al de la fecha de la misma su calidad de accionistas
ante L.C. Residencial SA mediante la escritura traslativa de
dominio donde conste la transferencia de las acciones respectivas.
6) Los accionistas deberán estar al día con el pago de los gastos
comunes y/o expensas comunes ordinarias  y extraordinarias a
su cargo. 7) Asimismo se notifica a los accionistas que se
encuentra a su disposición en la Sede Social el Balance General,
el Estado de Resultados y la Memoria Anual para cuya
aprobación se cita. El Presidente.

5 días – 13202 – 11/6/2014 - $ 4.330,95

CAFETO  ASOCIACION  CIVIL

ONCATIVO

CONVOCASE a los señores y señoras Asociados/as de la
Asociación Civil Cafeto a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día Sábado 21 de Junio de 2014, a las 20.00hs. en la
sede Social de la institución sita en calle Gral. Deheza 492 de
esta ciudad de Oncativo. a fin de considerar el siguiente ORDEN
DEL DIA:  1. Lectura y aprobación del acta anterior. 2.
Consideración de la memoria. Balance General y Cuadro de
Gastos y Recursos, e Informe de la comisión Revisora de
Cuentas, correspondiente al ejercicio 2013. 3. Designación de
dos (2) asociados, para que junto al Presidente y Secretario
suscriban el acta. La Secretaria.

3 días – 13093 – 9/6/2014 - s/c.

ASOCIACION DE PADRES DE LA HORITA FELIZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria 2012 y 2013, el día
28/06/14 a las 11,00 hs. en su sede social de Nuflo de Chavez
4478. Orden del Día:  1) Lectura del acta anterior. 2)
Fundamentación de la convocatoria fuera de término. 3) Lectura
y consideración de la memoria y balance, correspondiente a los
ejercicios 2012 y 2013 e informe de la comisión revisora de
cuentas. 4) Renovación de autoridades del Consejo de
Administración y del órgano revisor de cuentas. 5) Designación
de dos asociados para que firmen el acta. La Secretaria.

3 días - 13090  - 9/6/2014 - s/c.

AERO CLUB CORONEL MOLDES

De acuerdo a las disposiciones estatutarias tenemos el agrado
de invitar a Ud. a la Asamblea General Ordinaria que se realizará
el día 28 de junio de 2014 a las 14:00 horas en nuestra secretaría
sita en el Aeródromo Público Coronel Moldes a fin de tratar lo

siguiente: Orden del Día: 1) Designación de dos socios para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el Acta de
la Asamblea. 2) Explicación por la cual las asambleas se realizan
fuera de términos establecidos estatutariamente. 3)
Consideración del Balance General y memoria al 31 de diciembre
de 2013 e informe de Comisión Revisora de Cuentas 2013. 4)
Renovación parcial C.D. Elección de 6 (seis) miembros titulares
en reemplazo de los señores Grivarello Pablo; Leceta Gustavo;
Rabaglino Luis (hijo); Farioili Néstor; Savini Fabricio y Piretro
Jorge, 4 miembros vocales suplentes y Comisión Revisora de
Cuentas. El Secretario.

3 días – 13031 – 9/6/2014 - $ 415,80

JOCKEY CLUB MORTEROS

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 27/06/
2014 a las 20 hs o una hora después, dependiendo del quórum,
en la sede social del Jockey Club Morteros, sita en calle Falucho
S/Nº, ciudad de Morteros, Pcia de Córdoba, Republica Argen-
tina. Orden del día: 1) Lectura del Acta anterior.-2) Consideración
y Aprobacion de la Memoria, Balance General anexo e informe
de la comisión Revisadora de Cuentas del Ejercicio Nº 54 cerrado
al día treinta de junio del año dos mil trece.-3) Fundamento del
tratamiento fuera de termino de la Asamblea.4) Elección parcial
de la Comision Directiva para cubrir los cargos de Presidente,
Vicepresidente, cinco vocales titulares y  cuatro revisadores de
cuentas, tres titulares y un suplente.-

8 días – 12300 – 9/6/2014 - $ 1084,80

FONDOS DE COMERCIO
La Sra. Mirta Margarita BERTINO, DNI N° 10.334.083

(CUIT 27-2), con domicilio en calle San Martin 50 de la localidad
de Alto Alegre; DONA, CEDE Y TRANSFIERE a su hija Elina
Carla ZANINI, D.N.I. N° 25.636.970, domiciliada en calle San
Martín 50 de la localidad de Alto Alegre; el fondo de comercio
del establecimiento comercial de la Farmacia ZANINI, sita en
calle San Martín 50 de la localidad de Alto Alegre, Dpto. Unión
- Córdoba.- Oposiciones en Arturo M. Bas 93 6to. "C" de la
Ciudad de Córdoba.- Dr. Oscar Pinzani (opinzani@hotmail.
com).-

5 días – 12651 – 9/6/2014 - $ 413.-

SOCIEDADES COMERCIALES
G.R.I.F. SA – PILAY SA – UTE

Por la presente se comunica e informa a los efectos legales que
pudiera corresponder, que el contrato de incorporación al sistema
de esfuerzo individual y ayuda común Grupo PV02 N°315
suscripto en fecha 22 de Agosto de 2007 entre G.R.I.F SA -
PILAY SA - UTE y la Sra. Bringas Verónica del Valle DNI
27.781.838 ha sido extraviado por el mismo.

5 días – 13204 – 12/6/2014 - $ 273.-


