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PRIMERA PUBLICACION
ASAMBLEAS
COOPERATIVA TAMBERA LAS CUATRO ESQUINAS
DE VILLA MARIA LTDA.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA De conformidad a disposiciones legales y estatutarias
en vigencia el INTERVENTOR de la COOPERATIVA
TAMBERA LAS CUATRO ESQUINAS DE VILLA MARIA
LTDA., convoca a sus asociados a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, para el día 4 de ABRIL de 2014 a las 19 horas,
a realizarse en sede de ATILRA Villa Maria sito en calle Belgrano
280 de la localidad de Villa Maria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1.-Designación de tres asociados para que
conjuntamente con el Interventor, suscriban el Acta de
Asamblea.-2.- Motivos por los cuales se convoca la presente
Asamblea fuera de término.-3.- Lectura y consideración de
Memoria, Balance General, Estado de esultados, Cuadros
Anexos, Informe del Auditor, correspondiente a los ejercicio Nº
63, 64, 65, 66, 67 cerrados el día 31 de Diciembre del año 2009,
2010, 2011, 2012, y 2013 respectivamente 4- Conformación
total del Consejo de Administración según el estatuto vigente:
Designación de cinco asociados para integrar la Comisión
receptora y escrutadora de votos.-Art. 32 de los Estatutos: 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 hubiere reunido la mitad más uno de los socios.ALEJANDRO G DIAZ INTERVENTOR.
8 días – 5220 – 31/3/2014 - $ 4327,44
COOPERATIVA AGROPECUARIA UNIÓN DE
JUSTINIANO POSSE LIMITADA
La Junta Promotora del Consorcio Canalero JUSTINIANO
POSSE - MONTE BUEY - SALADILLO, convoca a su
Asamblea Constitutiva a realizarse el día 26 de Marzo de 2014,
a las 19.00 hs en el local de la Cooperativa Agropecuaria Unión
de Justiniano Posse Limitada, ubicada en avenida de Mayo N°
6 de la localidad de Justiniano Posse.-18/03/2014.
3 días - 5231 – 21/3/2014 - $ 409,50
ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS
AMEGHINO NORTE
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 21 de Marzo de
2014, a las 10:00 hs en su sede social. Orden del Día:1-Lectura
de la Asamblea Anterior.2- Designación de dos socios para que
juntamente con la Presidenta firmen el Acta de Asamblea.3Consideración de los Estados Contables, Memorias e informes
de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes a los
ejercicios cerrados el 30 de junio del 2011, 30 de junio 2012 y
30 de Junio de 2013.4- Motivos por la consideración tardía de

los Estados Contables, Memorias e informes de la Comisión
Revisora de Cuentas de los periodos mencionados en el punto
anterior. 5-Ratificación del acta de asamblea celebrada el 20 de
diciembre de 2012 y del acta de asamblea celebrada el 18 de
enero de 2013.
N° 4561 - $ 132.-

integra por: Presidente, Secretario, Tesorero, Tres Vocales
Titulares y Dos Vocales Suplentes, quienes durarán dos años
en sus mandatos por mitad. Elección por un año de los miembros
de la Comisión Revisora de Cuentas compuesta por dos
miembros Titulares y dos Suplentes.- El Secretario.
N° 4830 - $ 211,20

EDUCACIÓN POPULAR FEMENINA ASOCIACIÓN
CIVIL

Asociación Amigos de Barrio Parque Maipú

CONVOCA a la Asamblea Anual Ordinaria que se celebrará el
día 30 de marzo de 2014 a las 16,00 en su sede de Avda. General
Paz 326 de esta ciudad. ORDEN DEL DÍA 1.- Lectura y
aprobación del Acta de la Asamblea anterior. 2.- Lectura y
aprobación de la Memoria del año 2013 3.- Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. 4.- Lectura del Balance del año
2013. Consideraciones sobre el mismo. 5.- Nombramiento de la
Junta Escrutadora. 6.- Elección de los miembros de la Comisión
Revisora de Cuentas. 7.- Informe por parte de la Presidenta
respecto a las novedades del año 2013. 8.- Designación de dos
miembros que firmarán el Acta correspondiente.
3 días - 4661- 20/3/2014 - s/c.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria el 26-3-2014 a
las 20:30 en la sede social. Orden del Día:1) Informe y
consideración de las causas por las que no se convocó a asamblea
en los plazos que corresponden a las previsiones estatutarias.
2) Consideración de la memoria, estado de situación patrimonial, cuadro de resultados e informe de la comisión revisora de
las cuentas de los ejercicios N 53, 54,55 Y 56 cerrados el 31 de
Agosto de 2010, el31 de Agosto de 2011, el 31 de Agosto de
2012 y el 31 de Agosto de 2013, respectivamente. 3) Ratificación
de lo actuado por la comisión directiva desde el 1-9 -2013 a la
fecha. 4) Elección de comisión directiva y comisión revisora de
cuentas. 5) Designación de dos socios para suscribir el acta. El
presidente.
3 días – 4854 – 20/3/2014 - s/c.

REGIONAL VI - RIO CUARTO
COLEGIO PROFESIONAL DE KINESIOLOGOS y
FISIOTERAPEUTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA. LEY 7528 Y MOD.

CIRCULO ODONTOLOGICO REGIONAL ALTA
GRACIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria el día 31 de Marzo
de 2014 a las 21:00 hs. en sede: ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos socios para refrendar el Acta. 2) Lectura y
tratamiento de la Memoria, Estados Contables e Informe
Comisión Revisora de Cuentas correspondientes al ejercicio
2013.3) Aumento de cuota societaria.
La Junta Ejecutiva.
3 días – 4828 – 20/3/2014 - $ 163,80
YACO HUASI CLUB
Convócase a los señores Asociados del "YACO HUASI
CLUB" a Asamblea General Ordinaria de Asociados, a llevarse
a cabo en la sede legal de la Asociación, sito en márgenes del
Dique de Cruz del Eje, de ésta Ciudad de Cruz del Eje, el día 21
de Marzo del 2014, a las 21 hs. 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.Exposición de motivos por los que se convoca a
Asamblea General Ordinaria de Asociados fuera de término por
los ejercicios cerrados al 30/06/2011, 30/06/2012 Y 30/06/2013.3. Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por los Ejercicios
finalizados al 30/06/2011, 30/06/2012 Y 30/06/2013.- 4. Elección
de la totalidad de los miembros de la Comisión Directiva que se
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El CIRCULO ODONTOLOGICO REGIONAL ALTA
GRACIA, tiene el agrado de dirigirse a Ud. a fin de solicitarle
quiera tener a bien disponer la siguiente publicación: El
CIRCULO ODONTOLOGICO REGIONAL ALTA
GRACIA, convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
el 11/04/12, a las 19:00 horas en sede Mateo Beres 235 - Alta
Gracia. Orden del Día: 1°) Motivo por el cual la Asamblea se
realiza fuera de término. 2°) Lectura y aprobación del acta de la
Asamblea anterior. 3°) Consideración y aprobación de la Memoria, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y
Ganancias, e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2013. 4°) Renovación parcial de autoridades: Vicepresidente;
Tesorero; Dos Vocales Titulares (2° Y 4°); Dos Vocales Suplentes
(1° Y 3°) Y Comisión Revisora de Cuentas. 5°) Designación de
dos asambleístas para que suscriban conjuntamente con
Presidente y Secretario el acta de Asamblea. La Secretaria.
5 días – 4614 – 25/3/2014 - $ 583.SOCIEDAD BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
MORRISON
MORRISON
Convoca a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que
tendrá lugar el día 31 de Marzo de 2014 a las 21,00 Hs. en la
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Secretaría del Cuartel de Bomberos Voluntarios para considerar
el siguiente: ORDEN DEL DIA- 1) Lectura del acta anterior. 2)
Lectura y consideración de la memoria y balance general, cuadro
demostrativo de pérdidas y excedentes e informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio fenecido el 28
de febrero de 2013. 3) Aumento cuota social. 4) Considerar la
compra de un terreno. 5) Designación de tres socios para cumplir
funciones de Junta Escrutadora. 6) Elección de vicepresidente,
secretario, protesorero, 2 vocales titulares y 2 vocales suplentes
por el término de 2 (dos) años. Todos por terminación de
mandatos. 7) Nombramiento de la Comisión Revisora de
Cuentas, compuesta de 3 miembros titulares y 1 suplente por
1 año. Todos por terminación de sus mandatos, 8) Designación
de dos socios para que conjuntamente con el Presidente y
secretaria suscriban el acta de la Asamblea. La Secretaria.
3 días – 4613 – 20/3/2014 - s/c.
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS B° LA
FRANCE
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 11/4/2014
a las 18 hs en su sede social. Orden del Día: 1) Lectura del acta
anterior. 2) Elección de dos asambleístas, para firmar el acta de
asamblea conjuntamente con el presidente y secretario. 3)
Consideración de la memoria, balance general, cuadros anexos e
informe de la junta revisora de cuentas por los ejercicios de los
años 2011 y 2012. 4) Elección de la comisión directiva (nueve
titulares y tres suplentes) y junta revisora de cuentas (dos)
quienes durarán dos años en sus mandatos de acuerdo al Estatuto,
Título IV artículos 13 y 14. 5) Razones por llamado tardío de la
Asamblea. La presidente.
3 días – 4658 – 20/3/2014 - s/c.
RESORTES ARGENTINA S.A.I.C.
De acuerdo a lo dispuesto por el articulo noveno inc. 1 de los
Estatutos Sociales, el Directorio convoca a los Señores
Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 10 de
Abril de 2014 a las 11:00 horas en su local social de Av. Vélez
Sársfield 3150, Córdoba para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Consideración de la documentación del arto 234 inciso 1ro.
De la Ley 19550 correspondiente al ejercicio clausurado el 31
de Octubre de 2013. 2) Consideración de la gestión y retribución
del Directorio y conformidad requerida por el arto 261 de la ley
19550. 3) Tratamiento contable del resultado del ejercicio cerrado
el 31 de Octubre de 2013. 4) Consideración de contratos
celebrados con Directores. 5) Consideración de las deudas
garantizadas con hipoteca que mantiene la sociedad. 6)
Consideración de otras deudas y financiación. 7) Designación
de Accionistas para firmar el acta de la Asamblea. Se recuerda a
los Señores accionistas que para ejercer los derechos que le
acuerdan los Estatutos Sociales, deberán cumplimentar en
término lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley 19550.EL
DIRECTORIO. El Director.
5 días - 4826 - 26/03/2014 - $ 903.SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE COLONIA
ALMADA
Convoca a los asociados a la Asamblea general ordinaria para
el día 30 de Abril de 2014 a las 11 horas en el local de su sede
social sito en calle Juan B Alberdi s/n, de la localidad de Colonia
Almada para tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura de la
asamblea anterior. 2) Designación de dos socios presentes para
suscribir el acta de la asamblea con el presidente y secretario. 3)
Consideración de la memoria, estados contables, e Informe de
la comisión revisora de cuentas por el ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2013.
N° 4831 - $ 86,40
ASOCIACION MUTUAL "ALEA"
Cruz Alta
Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el dia 30/
04/2014 a las 21:00 horas en primera convocatoria y a las 21
:30 horas en segunda convocatoria en caso de no concurrir el
numero de asociados requeridos por los estatutos, en la sede de
nuestra Institucion sito en calle Santiago Toullieux N° 860 de la
localidad de Cruz Alta, Provincia de Cordoba. Orden del día: 1)

Designación de 2 (dos) asociados presentes para que suscriban
el acta de asamblea. 2) Tratamiento y consideración del balance
y cuadro de resultados e informe de la junta fiscalizadora
correspondiente al ejercicio cerrado el 31-12-2013. 3)
Tratamiento y consideración a los fines de solicitar autorización
para el aumento de la cuota social. La Secretaria.
3 días – 4832 – 20/3/2014 - s/c.
ASOCIACION CIVIL UN.ES.TRA.
VILLA DEL ROSARIO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA PARA APROBAR
BALANCE 2013
"Convóquese a Asamblea para tratar la aprobación del Balance General, Memoria y el Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas Año 2013, el 25 de Marzo de 2014 a las 21 hs. en
primera convocatoria en la sede social de la Institución, a efectos
de tratar el siguiente orden del día: 1- Lectura del Acta anterior.
2- Consideración del Balance General, Memoria y el Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio cerrado del
31/12/2013."
3 días – 4833 – 20/3/2014 - s/c.
CLUB SPORTIVO TALLERES
LA COMISION DIRECTIVA del CLUB SPORTIVO
TALLERES convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día 4 de ABRIL de 2014 a las 20.30 hs.,
en la Sede de la Institución, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1.- Designación de dos socios para que en forma
conjunta con presidente y secretario firmen el acta de
asamblea.2. Lectura y consideración del acta de asamblea anterior. 3.-Motivos por los cuales se convoca fuera de térmico. 4.Consideración de la Memoria Anual, Informe de la J. Fiscaliz.,
Estado de Sit. Patrimonial, Estado de Rec. y Gastos y otros
estados, con sus cuadros, anexos y notas complementarias
correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de abril de
2013.5.- Elección total de la C. Directiva y C. Revisora de
Cuentas por el término de un ejercicio. La Secretaria.
3 días – 4675 – 20/3/2014 - $ 438.BIBLIOTECA POPULAR "RICARDO ROJAS"
Convocase a Asamblea General Ordinaria, para el día 29
de Abril 2014, a las 21:00 hs en Pte. Perón 150 (primer
piso) de la ciudad de Coronel Moldes, para considerar el
Siguiente "orden del día": 1) Lectura del Acta de Asamblea
Anterior. 2) Consideración del Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Flujo de
Efectivo y Evolución del Patrimonio Neto, Correspondiente
al Ejercicio 2013 e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas. 3) Renovación Parcial de los miembros de la
Comisión Directiva para los Cargos de Presidente,
Secretario, Tesorero, Vocal Titular Primero y Tercero,
Vocales Suplente Segundo e Integrantes del Órgano de
Fiscalización con mandato hasta 2015. 4) Designación de
dos socios para firmar el Acta de Asamblea juntamente con
el Presidente y Secretario. El Secretario.
3 días – 4676 – 20/3/2014 - s/c.
CRUZ ROJA ARGENTINA FILIAL CÓRDOBA
CONVOCATORIA: Convócase a los Asociados de la
Filial Córdoba de la Cruz Roja Argentina a ASAMBLEA
DE ASOCIADOS ORDINARIO a realizarse el día 21 de
Abril de 2013 a las 19:30 hs en Juan de Garay 2096, para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Designación de
dos asociados para firmar el acta; 2. Consideración de
Memoria ejercicio 1° de Enero del año Dos Mil Trece (0101-2013) al 31 de Diciembre del año Dos Mil Trece (3112-2013), 3. Consideración de Balance, Inventario y
Cuentas de Gastos y Recursos ejercicio 1° de Enero del año
Dos Mil Trece (01-01-2013) al 31 de Diciembre del año Dos
Mil Trece (31-12-2013), 4. Considerar las causas por la que no
se llamó a Asamblea en término Estatutario, y Considerar el
plan operativo Troncal y su presupuesto. Presidente de Cruz
Roja Argentina Filial Córdoba.
N° 5213 - $ 300,30
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BIBLIOTECA POPULAR "23 DE SETIEMBRE"
JAMES CRAIK
Convócase a los Señores asociados, a la Asamblea General
Ordinaria que se celebrará el día 31 de marzo de 2014 a las
20,30 hs en el local de la Institución, sito en San Martín y
EE.UU de James Craik con el objeto de considerar el siguiente
Orden del Día:1- Lectura del acta de la Asamblea anterior. 2Consideración para la aprobación de la Memoria, Balance,
Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondientes a la finalización del
Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.3- Elección de dos
socios para que firmen el acta de asamblea conjuntamente con
el Presidente y secretario. 4- Según Estatúto no corresponde
elección de autoridades pues las que fueron electas el año anterior, lo fueron por dos años. La Secretaria.
3 días – 4760 – 20/3/2014 - s/c.
ROTARY CLUB DE CORDOBA - ASOCIACION CIVIL"
Convócase a los asociados de "ROTARY CLUB DE
CORDOBA - ASOCIACION CIVIL", a la Asamblea General
Extraordinaria a celebrarse el 23 de Abril de 2014 a las 13:00 hs.
en el salón Las Sierras del Hotel Sheraton sito en Av. Duarte
Quirós N° 1300, 1° subsuelo, de la Ciudad de Córdoba para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos (2)
asociados para suscribir el acta de asamblea; 2) Elección de una
Junta Escrutadora compuesta de tres miembros; 3) Renovación
total de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de
Cuentas debiéndose elegir: a - Doce miembros titulares de la
Comisión Directiva por un ejercicio hasta el 30 de Junio de
2015 b - Dos miembros suplentes de la Comisión Directiva por
un ejercicio hasta el 30 de Junio de 2015 c - Un miembro titular
de la Comisión Revisora de Cuentas por un ejercicio hasta el 30
de Junio de 2015 d - Un miembro suplente de la Comisión
Revisora de Cuentas por un ejercicio hasta el 30 de Junio de
2015. El Secretario.
N° 4673 - $ 152,50
CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA CENTRAL
ARGENTINO
El Club Atlético Y Biblioteca Central Argentino, de la ciudad
de La Carlota, departamento Juárez Célman, Provincia de
Córdoba convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 30/
04/2014, a las 20:30 horas, en su sede, sito en Avenida Vélez
Sarsfield 985, de la ciudad de La Carlota, Provincia de Córdoba,
para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos (2) asambleístas para firmar y aprobar el acta de la Asamblea
conjuntamente con el Señor Presidente y el Señor Secretario- 2)
Lectura y aprobación de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de
Efectivo, cuadros anexos e Informe de los Revisores de Cuentas,
correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de
2013.¬3) Motivos por el cual no se realizó la Asamblea de
acuerdo al artículo N° 35 del Estatuto Social.- 4) Designación
de una Comisión Escrutadora, de cuatro (4) miembros
Asambleístas, para recibir los votos y verificar el escrutinio.5) Elección de: Un (1) Presidente; Un (1) Vicepresidente; Un
(1) Secretario; Un (1) Pro Secretario; Un (1) Tesorero; Un (1)
Pro Tesorero; Seis (6) Vocales Titulares; Seis (6) Vocales
Suplentes; Tres (3) Revisores de Cuentas Titulares, Tres (3)
Revisores de Cuentas Suplentes, todos por dos años y por
terminación de mandatos. El presidente.
3 días - 4659 - 20/3/2014 - s/c.
CLUB ATLETICO UNION DE ALICIA
Convocarse a los socios a: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el día 11 de Abril de 2014 a las 20:00 horas, en nuestra
sede social calle Belgrano 375/399 Alicia (Cba), para tratar el
siguiente orden del día: 1-Lectura y aprobación del acta de la
asamblea anterior. 2-Elección de los asambleístas para suscribir
el acta de esta asamblea, junto al Presidente y Secretario. 3.
Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, e
informes de la Comisión Revisadora de cuentas,
correspondientes al ejercicio nro. 90º, cerrado el 31 de Diciembre
de 2013. 4-Motivos por los cuales no se realizó la Asamblea
General Ordinaria dentro de los términos fijados por los
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estatutos. S-Fijación de la cuota social 2014. 6-Puesta en
consideración la venta de los terrenos pertenecientes a nuestra
Institución. Estos se encuentran ubicados en la manzana Nº 58
frente al predio del Unión Country Club. Lote Nº l, domiciliado
en calle Belgrano esquina Catamarca, medidas 20 mts x 50 mts.
Lote Nº 2 calle Belgrano, medidas 20 mts x 50 mts. 7-Elección
de una mesa escrutadora de votos, compuesta por dos
asambleístas. 8-Renovación de miembros de la Comisión
Directiva y Comisión Revisadora de cuentas.- El Secretario.
3 días – 5161 - 20/3/2014 - $ 1.216,80
CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE LA
PROPIEDAD DE PORTEÑA
PORTEÑA
De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, Ley 6233,
Cap. II, Art. 16, CONVOCASE a los señores socios adherentes
y vecinos del Centro Comercial Industrial y de la Propiedad de
Porteña, a la Asamblea General Ordinaria, para el día 10/04/
2014 a las 19:30 horas, la que se realizará en su local de Bv. 25
de Mayo 787, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1Lectura del Acta de la Asamblea Anterior. 2- Designación de 2
(dos) asociados para que junto con Presidente y Secretario,
aprueben y firmen el Acta de Asamblea. 3- Lectura y
consideración de la Memoria, Inventario y Balance General e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio número
38, cerrado el 31/12/2013. 4- Tratamiento y consideración del
incremento de la cuota societaria. 5- Elección Parcial de la
Comisión Directiva, por caducidad de mandatos: a) Designación
de dos ( 2 ) Asambleístas para que integren la Junta Escrutadora.
b) Elección de cuatro ( 4 ) miembros Titulares por 2 años por
caducidad de mandatos de Oscar Perusia, Víctor Gamero,
Cristina Yuan y María Julia Belliz. c) Elección de un ( 1 )
miembro Suplente por 2 años por caducidad de mandato de:
María Alejandra Cabanillas. d) Elección de dos ( 2 ) Revisores
de Cuentas por un año por caducidad de mandato de Rodolfo
Rossi y Alexis Baldo. La Secretaria.
N° 5142 - $ 602,94
ASOCIACION CIVIL - CORDOBA LONGBOARD CLUB
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 09 de Abril de 2014,
a las 22,00 hs. en la sede social del Club, sito en calle Del
Chamamé 9535 Barrio Guiñazu. Orden del día: a) Designación
de dos asambleistas para firmar el Acta; b) Elección del
presidente, vocal titular, dos vocales suplentes y revisor de
cuentas suplente por vacancia; c) Lectura y consideración dé
Memoria, Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos,
Informe de la Junta Fiscalizadora del Ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2013. El Secretario.
N° 5143 - $ 217,62

INSCRIPCIONES
MARIA JANETTE MEDINA
INSCRIPCION MATRICULA DE COMERCIANTE
DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Instancia 2ª Nominación
en lo Civil, Comercial; Conciliación y Familia de la ciudad de
Deán Funes, Secretaría N° 3 a cargo de la Dra. Domínguez de
Gómez, en los autos caratulados "MARIA JANETTE
MEDINA - INSCRIP. REG. PUB. COMERCIO – EXPTE.
12618727" hace saber que: la Sra. María Janette, Medina,
D.N.I. 26.094.974 argentina casada 36 años de edad con
domicilio en calle N° 9 S/N Las Arrias Dpto. Tulumba
Provincia de Córdoba de profesión comerciante cuentapropista
propietaria del comercio que gira bajo el nombre comercial
"Farmacia Medina" tiene como objeto social la venta al por
menor de productos de Farmacia y Herboristería, con fecha
de constitución 12 de Marzo de 2013. Con domicilio sito
en calle Avda. 25 de Mayo s/n Las Arrias Dpto. Tulumba
de esta provincia de Córdoba. Oficina. Deán Funes, 21 de
Noviembre de 2.013. Publíquense edictos por un día en el
diario "Boletín Oficial". Fdo.: MERCADO DE NIETO,
EMMA DEL VALLE JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. DOMINGUEZ DE GOMEZ, LIBERTAD VIOLETA SEC.
DE JUZGADO 1RA. INSTANCIA.N° 4817 - $ 204,60
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FONDOS DE COMERCIO
LABORDE. En cumplimiento de la Ley 11.867 se comunica
que la Sra. Martha Mónica BAGGINI, CUIT. N° 27-101784598, con domicilio en calle Las Heras N° 435 de la localidad de
Laborde, Provincia de Córdoba, vende, cede y transfiere a favor
de la Srta. Marisa Raquel GORGETTI, CUIT. N° 27-315194445, con domicilio en calle Santa Cruz N° 1365 de la localidad de
Monte Maíz, Provincia de Córdoba, el fondo de comercio
destinado al rubro farmacia y perfumería denominado
"FARMACIA BAGGINI", sito en calle Sarmiento N° 402, de
la localidad de Laborde, Provincia de Córdoba. Libre de pasivo
y empleados. Oposiciones al Dr. Carlos Hugo ORTOLANI,
con domicilio en calle Tucumán N° 1529, de la localidad de
Monte Maíz, Provincia de Córdoba.
5 días – 4607 – 26/3/2014 - $ 577

SOCIEDADES COMERCIALES
COMPAÑÍA DE ALIMENTOS Y CEREALES S.A.
Aumento de Capital y Reforma de Estatuto
Por Asamblea Extraordinaria del 28 de Junio de 2013 se
aumentó el Capital Social desde $ 200.000, hasta la suma de $
1.500.000, emitiendo para ello, 1.300.000 acciones ordinarias,
nominativas no endosables, clase "B", que otorgan derecho a 1
voto por acción, de valor nominal $ 1 cada una. Se limito el
Derecho de Preferencia, y se modificó el Artículo Cuarto de los
Estatutos Sociales que dice: "ARTICULO CUARTO: El Capital Social es de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS ($
1.500.000), representado por treinta mil acciones (30.000)
acciones ordinarias, nominativas no endosables, de la clase "A"
que otorgan derecho a cinco (5) votos por acción, de un valor
nominal de ($ 1.-) cada una y un millón cuatrocientas setenta
mil (1.470.000) acciones ordinarias, nominativas no
endosables, de la clase "B" que otorgan derecho a un (1)
voto por acción, de un valor nominal de Un Peso ($ 1)
cada una.- El Capital podrá
ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria
hasta el quíntuplo de su monto, conforme al Art. 188 de
la Ley 19.550".
N° 4677 - $ 201,20
INSUMOS y ACOPIOS DEL SUR S.A.
Cambio de Jurisdicción, Aumento de Capital y
Reforma de Estatuto
Por Asamblea Extraordinaria del 30 de Septiembre de
2013, se resuelve por unanimidad el traslado del
domicilio social a la ciudad de Río Cuarto en la Provincia
de Córdoba, quedando su Sede Social fijada en calle San
Martín N° 652, Piso 7mo., Opto. "C", en consecuencia
se modificó el Artículo Primero de los Estatuto Sociales
quedando redactado de la siguiente manera: "ARTICULO
PRIMERO: La sociedad se denomina "INSUMOS y
ACOPIOS DEL SUR SA" y tendrá su domicilio social
y legal en jurisdicción de la ciudad de Río Cuarto,
Provincia de Córdoba, Republica Argentina, pudiéndose
por resolución del Directorio establecer sucursales,
agencias o representaciones en cualquier lugar del país o
del extranjero".- Además se aprobó un Aumento de
Capital hasta la suma de $ 600.000, emitiendo para ello
540.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables,
que otorgan derecho a un (1) voto por acción, de un valor
nominal de Un Peso ($ 1) cada una. En consecuencia se
modificó el artículo cuarto de los estatutos sociales,
quedando redactado de la siguiente forma: "ARTICULO
CUARTO": El Capital Social queda fijado en la suma de
SEISCIENTOS MIL PESOS ($ 600.000), representado por
seiscientas mil (600.000) acciones ordinarias, nominativas
no endosables, que otorgan derecho a un (1) voto por acción,
de un valor nominal de un peso ($ 1) cada una. Las acciones
pueden ser nominativas no endosables, ordinarias ó
preferidas. Estas últimas tiene derecho a un pago
preferente, de carácter acumulativo ó no, conforme a las
condiciones de su emisión. Puede también fijárseles una
participación adicional en las ganancias.
N° 4678 - $ 322.-
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AGROFEDERAL SOCIEDAD ANONIMA
Aumento de Capital Social – Reforma de Estatuto
Por acta de asamblea extraordinaria unánime de fecha 13/09/
2013 se resolvió: 1) Ratificar Asamblea general extraordinaria
unánime de fecha 12/10/2010 que resolvió: I) Aumentar el capital social en ciento veinte mil pesos ($120.000) mediante la
emisión de doce mil (12.000) acciones, ordinarias, nominativas
no endosables, de clase “A” con derecho a cinco votos por
acción, elevando el capital social a la suma de pesos ciento
cincuenta y cinco mil ($155.000). II) Modificar el artículo cuarto
del estatuto social quedando redactado de la siguiente manera:
“CAPITAL SOCIAL – ACCIONES – ARTICULO CUARTO:
El capital social es de pesos ciento cincuenta y cinco mil
($155.000), representado por quince mil quinientas (15.500)
acciones de diez pesos ($10, 00) valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas no endosables, de la clase “A” con
derecho a cinco (5) votos por acción. El capital puede ser
aumentado por decisión de la asamblea ordinaria hasta el
quíntuple de su monto conforme el artículo 188 de la ley 19.550/
72”.N° 4772 - $ 144,30
SIERRABUENA S.R.L.
Constitución: Contrato de fecha 14/11/2013, con firmas
certificadas el día 14.11.13. Socios: Sres. GASTÓ N AFFORI,
DNI N 26.079.583, argentino, soltero, con fecha de nacimiento
el día veinticuatro (24) de Marzo de 1977, de profesión
comerciante, domiciliado en calle Laurel 180 de la localidad de
Villa Giardino, Departamento Punilla, Provincia de Córdoba;
SEBASTIÁN AFFORI, D.N.I. N° 23.327.779, argentino, nacido
el día ocho (8) de Junio de 1973, soltero, de profesión
comerciante, con domicilio en calle Albahaca 400, de la localidad
de Villa Giardino, Departamento de Punilla de esta Provincia de
Córdoba; HERNÁN AFFORI, DNI. 24.205.628, argentino,
nacido el día catorce (14) de Septiembre del año 1974, divorciado,
de profesión comerciante, con domicilio en calle Dante Alighieri
1626, Villa Los Diques de la localidad de Huerta Grande,
provincia de Córdoba y FLORENCIA AFFORI, DNI N°
33.392.912, argentina, nacida el día veinticinco (25) de enero
del año 1988, soltera, de profesión comerciante, con domicilio
en calle Dante Alighieri 2750 de la localidad de Grande, Provincia
de Córdoba. Denominación: SIERRABUENA S.R.L.
Duración:99 años desde su inscripción en el Registro Público
de Comercio. Objeto: La sociedad tendrá por objeto dedicarse
por cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros, a las
siguientes actividades: Comerciales: la compra, venta,
importación, exportación y/o distribución de productos
metalúrgicos, ya sea que estén destinados a la construcción, o la
industria autopartista, el agro, industria aeronáutica, industria
naval, electromedicina, etcétera; como así también de los
productos y materia prima necesaria para la fabricación de los
mismos; representación de empresas, personas o Sociedades
que vendan o comercialicen por cuenta propia o de terceros
dicha clase de productos.- Industriales: Ensamblado, corte,
diseño y fabricación de productos metalúrgicos, ya sea que
estén destinados a la construcción, o la industria autopartista,
el agro, industria aeronáutica, industria naval, electromedicina,
etcétera. Construcción: Compra, venta, distribución,
importación y exportación de materiales de la construcción;
compra, venta, locación, construcción y adjudicación de
inmuebles urbanos, industriales o rurales, inclusive por el
régimen de la Ley 3.512 de Propiedad Intelectual. Capital Social: Cuatrocientos Mil ($ 400.000.). El domicilio social se
encuentra en la Provincia de Córdoba, República Argentina, sin
perjuicio que la sede social se encuentra ubicada en calle Dante
Alighieri 1646, Villa Los Diques, de la localidad de Huerta
Grande, Provincia de Córdoba, República Argentina, pudiendo
abrir sucursales y/o locales en cualquier parte del país. La
administración y representación legal y uso de la firma social
estará a cargo de un gerente, quién durara en su cargo hasta que
la asamblea de socios decida revocarle el mandato. Tendrá todas
las facultades para administrar los bienes de la sociedad,
pudiendo realizar indistintamente cualquier acto de
administración. El Gerente designado es el Sr. Sebastián Affori,
quien juramenta no encontrarse incurso en ninguna de las
prohibiciones e incompatibilidades contendidas en el art. 264
de la ley 19.550. Cierre ejercicio social: el 31 de diciembre de
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cada año. Juzgado 1° Inst. Civil y Comercial de 52° Nominación
-Con. Soc. 8 Oficina, 24 de Febrero de 2014.- Mariana Carle de
Flores – Prosecretaria Letrada.
N° 4845 - $ 610,60
QUICK PARTS S.R.L.
Constitución de Sociedad
Socios: Pedro Clemente Bossa DNI 6554586,viudo,edad 69
años,nacido el 04/12/1944,nacionalidad Argentina, profesión
jubilado, domicilio Roque Saenz Peña N° 330,Monte Buey
(Cba) y Mauricio Ariel Bossa DNI 24562588,soltero,edad 38
años,nacido el 05/08/1975, profesión empleado
Administrativo,nacionalidad Argentina, domicilio en Roque
Saenz Peña S/N, Monte Buey (Cba);Fecha de Instrumento
constitutivo:20/02/2014;Denominación de la Sociedad:”QUICK
PARTS S.R.L.”;Domicilio de la sociedad: Roque Saénz Peña
N° 330,Monte Buey (Cba);Objeto Social:La sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia, de terceros, o asociada a
terceros, en el país o en el extranjero, con las limitaciones de
ley,las siguientes actividades, a saber: Todo lo relacionado con
la compra, venta, permuta, distribución, importación,
exportación, consignación, mandato, franquicia, representación
y comercialización al por mayor y menor de todo tipo de
repuestos y accesorios para automóviles, camiones, utilitarios,
motocicletas, maquinarias y todo tipo de rodados en general,
tales como cubiertas, llantas, cámaras, motores, combustibles,
bujías, lubricantes, lavado, engrase y productos afines, como
así también cualquier otro artículo o componente para vehículos
sin restricción ni licencia alguna. También podrá realizar la
explotación integral de concesionaria o agencia de automotor
para la compra, venta, consignación, leasing, exportación,
importación de automóviles, camiones, motos, motonetas y
cualquier otro tipo de automotor, ya sea nuevo o usado. Podrá
dedicarse a la explotación de taller mecánico, reparación de
automóviles, explotación de garaje, podrá realizar cambio de
filtros de aire, aceites, combustibles, cambios de aceites de
motor, caja diferencial, cambio de cadena y toda actividad
relacionada con lubricentro. Podrá realizar lavado,
limpieza, secado, pulido de automotores, camiones,
motocicletas, utilitarios y demás vehículos. Podrá
realizar la explotación de servicio de transporte de bienes
y cargas en general de todo tipo de elementos y/o
servicios de fletes con vehículos propios y/o de terceros,
dentro y fuera del país, transporte de repuestos,
automóviles, motocicletas, maquinarias agrícolas,
cereales o animales, prestación de servicio de grúas y
remolques y asistencia mecánica de emergencia. Podrá
también realizar actividades inmobiliarias mediante la
compra venta, explotación, administración, alquileres y
arrendamiento inmuebles urbanos y rurales,así como
también arrendamiento de bienes muebles. Podrá operar
con bancos públicos y privados, solicitar la apertura de
cuentas corrientes, caja de ahorro, plazo fijo, créditos a
corto y largo plazo. A los fines de la consecución de su
objeto social podrá realizar aportes e inversiones de
capitales a sociedades por acciones constituidas o a
constituirse, otorgar préstamos a particulares o
sociedades con fondos propios, realizar operaciones de
crédito y financiaciones en general con cualquier de las
garantías previstas en la legislación vigente quedando
excluidas específicamente las operaciones que se encuentran
dentro de la Ley de Entidades financieras. A tales fines la
sociedad tendrá plena capacidad jurídica para realizar sin
restricciones, todo tipo de actos y operaciones relacionadas
con el objeto social, sin más limitaciones que las establecidas
por ley; Plazo de duración: 50 años; Capital Social: $25.000,
dividido en 2.500 cuotas de $10 c/u las que son suscriptas
íntegramente por los socios de la siguiente manera: Pedro
Clemente Bossa 250 cuotas sociales por un total de
$2.500; Mauricio Ariel Bossa 2250 cuotas sociales por
un total de $22.500. Administración y Representación:
La administración y representación estará a cargo de un socio
gerente designado por los socios.Se designa como socio – gerente
al Sr. Mauricio Ariel Bossa DNI 24562588, durará en el cargo
durante la vigencia de la sociedad o hasta que sea nombrado un
nuevo gerente. Fecha de Cierre del ejercicio:31 de Agosto de
cada Año.
N° 4774 - $ 764,80
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AGROFEDERAL SOCIEDAD ANONIMA
Cambio de domicilio social. Cambio de denominación social.
Ampliación de Objeto. Modificación de Estatuto
Por acta de asamblea extraordinaria unánime de fecha 27/09/
2013 se resolvió: 1)Cambiar el domicilio social a la calle Italia
Nº 245 de la ciudad de Bell Ville, Dpto Unión, Provincia de
Córdoba. 2) Cambio de denominación social a GARRONE
BISIO SOCIEDAD ANONIMA. 3) Ampliación del objeto
social –Articulo 3 del Estatuto- agregando en el punto b)
“Actividades comerciales”, a las actividades de comisión,
consignación y comisionistas de cereales y oleaginosas.
4)Modificar el estatuto social en los artículos 1 y 3 quedando
redactados de la siguiente manera: “ARTICULO 1: La sociedad
se denominará “GARRONE BISIO SOCIEDAD ANONIMA”
con domicilio legal en la jurisdicción de la Provincia de Córdoba,
República Argentina.” y “ARTICULO 3: OBJETO: La sociedad
tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros, o
asociada a terceros, en el país o en el extranjero, todos los actos
jurídicos que no sean expresamente prohibidos por las leyes y/
o este estatuto, y las siguientes: a) AGROPECUARIAS:
explotación agrícola, ganadera, frutícola, hortícola, apícola, de
tambo, y de granja, en establecimientos propios o de terceros;
b) COMERCIALES: adquisición, enajenación y
comercialización, de materias primas, insumos, maquinas y
equipos relacionados con las tareas agropecuarias. La
comercialización dentro o fuera del país, la elaboración,
industrialización, fraccionamiento y acopio de productos
agropecuarios, especialmente la compraventa de cereales,
semillas, frutos oleaginosa, forraje, hiervas, granos y pasturas.
Realizar tarea de corretaje de cereal. Se encuentra habilitada
para realizar tareas de comisiones, consignaciones o
consignatarios, comisionista de cereales y oleaginosas (granos).
Exportar importar semillas, granos, oleaginosas, frutos,
productos agroquímicos, fertilizantes y plaguicidas en general
autorizados para su uso por las leyes nacionales, como así
también los productos y/o mercaderías, materia prima y/o
elaborada. c) FINANCIERAS: toma y préstamo de dinero a
su favor en cualquier entidad financiera y/o entidad
privada, solicitar apertura de cuentas corrientes, caja de
ahorro. Tomar representaciones y comisiones tanto en
el país como en el extranjero, pudiendo asociarse a
terceros y dedicarse a las mismas. D) INMOBILIARIAS:
adquisición, enajenación, fraccionamiento, encargos,
distribución de productos y mercaderías de cualquier
tipo importadas o nacionales sin limitación. f)
TRANSPORTE DE CARGA: siempre que se relacione
directamente con su objeto principal, realizar las
siguientes operaciones: transporte de flete de cereal de
corta, media y larga distancia, relacionados con el servicio
de transporte de cargas ya sea por medios terrestres,
marítimos o aéreos, como así también la manipulación,
almacenamiento y deposito de la misma, gestión y
logística para el transporte de mercadería y servicios
complementarios para el transporte, exceptuando el
servicios de transporte de personas. g) FORESTALES:
Forestación en tierras propias o arrendadas, explotación
de obrajes, bosques y montes. Elaboración y utilización
de la madera en todos sus aspectos y procesos,
fraccionamiento, anteado, aserrado, acondicionamiento
y conservación de la misma. Mantenimiento,
conservación y protección de las plantaciones, podas,
cortes y raléos de las mismas. H) MANDATARIA:
Mediante el ejercicio de mandatos, representaciones,
agencias, comisiones, gestión de negocios,
administración de bienes, propiedades y empresas de
firmas radicadas en el país o en el extranjero relacionadas
con el objeto de la sociedad. Para la consecución del
objeto social, la sociedad tiene plena capacidad para
efectuar toda clase de actos jurídicos, como operaciones
o contratos autorizados por la leyes sin restricción
alguna, ya sean de naturaleza civil, comercial, laboral,
administrativa o de cualquier otra índole, que se
relacione directamente con el objeto social. Para el
cumplimiento de sus fines sociales, la sociedad podrá
realizar todos los actos y/o contratos que se relacionen
directamente con su objeto; podrá, por lo tanto, comprar,
vender, exportar, importar, permutar, locar, ceder,
transferir, dar en embargo, hipotecar o crear cualquier
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otro derecho real sobre bienes muebles o inmuebles,
podrá actuar ante los bancos oficiales, privados o mixtos,
o ante las compañías financieras, con las que podrá
realizar todo tipo de operaciones financieras siendo esta
enumeración simplemente enunciativa. A tales fines, la
sociedad n° tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones.”
N° 4775 - $ 678,90
LOGISTICA BAI S.A.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
1)Fecha de Constitución: 23/08/2013; 2) Socios:
Enrique Ángel Boixadós, nacido el 04/04/1924, de estado
civil casado, de nacionalidad argentina, comerciante, con
domicilio en Avda. Colon Nº 343 – 3º “C” - de la ciudad
de Córdoba, L.E. Nº 2.796.821, Sabino Ávila, nacido el
07/07/1953, de estado civil casado, nacionalidad
argentina, profesión Contador Público, con domicilio en
calle José Patiño nº 3216 de la ciudad de Córdoba, L.E.
Nº 11.055.241.- José Luis Inestal, nacido el 04/02/1962,
de nacionalidad argentina, de profesión Contador
Público, con domicilio en calle López y Planes Nº 3966
de la ciudad de Córdoba, DNI Nº 14.838.409 y Sucesión
Miguel Inestal, representada por Pablo Andrés Inestal
con poder general de administración 3) Denominación"
LOGISTICA BAI S.A.";4) Domicilio: Jurisdicción en la
provincia de Córdoba, República Argentina. Sede Social:
Camino Chacra de la Merced Nº 3500 – de la ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba -; 5) Plazo: La duración
de la Sociedad será de cincuenta años a contar desde el
día de su inscripción en el Registro Público de Comercio
6) Objeto: La Sociedad tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia, de terceros o en participación con
terceros, con las limitaciones de ley, dentro o fuera del
país, al transporte automotor de cargas. Para el
cumplimiento de sus fines la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para realizar todo tipo de actos,
contratos y operaciones que se relaciones con su objeto
o estén vinculados con él. 7) Capital Social: Fijar el
capital social en la suma de pesos UN MILLON
NOVECIENTOS MIL ($ 1.900.000,-), representado
por 190.000 acciones ordinarias, nominativas no
endosables, de DIEZ pesos ($ 10.-) de valor nominal
cada una, con derecho a un (1) voto por acción, que se
suscribe totalmente en este acto conforme el siguiente
detalle: Enrique Boixados, setenta y un mil setecientos
cuarenta y cuatro (71.744) acciones de pesos diez ($10,) cada una por un total de pesos setecientos diecisiete
mil cuatrocientos cuarenta ($ 717.440,-); Sabino Avila,
cuarenta y nueve mil seiscientos veintiocho (49.628)
acciones de pesos diez ($10,-) cada una por un total de
pesos cuatrocientos noventa y seis mil doscientos
ochenta ( $ 496.280,-) ; Jose Luis Inestal, treinta mil
seiscientos veintiocho (30.628) acciones de diez ($10,) cada una por un total de pesos trescientos seis mil
doscientos ochenta ($ 306.280) y Sucesion Miguel
Inestal, treinta y ocho mil (38.000) acciones de pesos
diez ($10,-) cada una por un total de pesos trescientos
ochenta mil ($ 380.000,-); que es integrado por los
accionistas íntegramente con parte de los bienes que
surgen del Estado Contable Especial de Escisión al 31
de mayo de 2013 de FLETCOR S.A. debidamente
certificado por Contador de la matrícula. Los bienes
consisten según el siguiente detalle: Rodados: $
1.299.598,78. Dinero en efectivo $ 9.338,73. Creditos:
Deudores por ventas en moneda nacional LOG-IN S.A.
$ 630.000,- Total Del Patrimonio $ 1.938.939,51. a
deducir Aportes Irrevocables $ 38.939,51. Capital
suscripto e integrado $ 1.900.000,- 8) Administración:
La Sociedad será dirigida y administrada por un directorio
compuesto del número de directores titulares que fije la
Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno (1) y un
máximo de cinco (5), por el término de tres ejercicios,
que podrán ser reelectos indefinidamente. La Asamblea
puede designar suplentes en igual o en menor número
que los titulares y por el mismo término; esta designación
será obligatoria cuando se prescinda de la Sindicatura
conforme a la última parte del artículo 17 de este estatuto.
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Las vacantes que se produzcan en el directorio se
llenarán por los suplentes, en su caso, en el orden de su
elección. Una vez elegidos los directores, la asamblea
designará quienes ejercerán los cargos de Presidente y
de Vicepresidente – en su caso - . Todos los directores
deberán fijar domicilio conforme a lo que establece el
art. 256 de la Ley 19550.- 9) Designación de Autoridades:
Fijar en tres (3) el número de directores titulares que
componen el Directorio, resultando electo: Directores
Titulares: con el cargo de Presidente: Enrique Ángel Boixados,
L.E. Nº 2.796.821, con el cargo de Vicepresidente: Sabino Avila,
L.E. Nº 11.055.241 y Director Titular: José Luis Inestal, D.N.I.
Nº 14.838.409 y fijar en uno (1) el número de directores
suplentes, resultando electo: Director Suplente (no accionista):
Martín Gabriel Avila, nacido 23/07/1982, de estado civil casado,
nacionalidad argentina,, profesión Licenciado en Administración,
con domicilio José Patiño Nº 3216 de la ciudad de Córdoba,
D.N.I. Nº 29.607.512; todos son elegidos por el término de
tres (3) ejercicios. 10) Representación Legal y uso de la
firma social: La representación legal de la sociedad,
inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del
P r e s i d e n t e d e l D i r e c t o r i o o d e l Vi c e p r e s i d e n t e ,
indistintamente.-11) Fiscalización: La sociedad
prescinde de la sindicatura en un todo de acuerdo a las
disposiciones de la Ley 19550 al respecto, y - cuando
corresponda - estará a cargo de un síndico titular y un
síndico suplente designados por la asamblea ordinaria.
Duraran un ejercicio en sus funciones y podrán ser
reelectos. 12) Ejercicio Social: El ejercicio económico de
la sociedad cierra el treinta y uno de diciembre de cada
año. A dicha fecha se confeccionarán los estados
contables conforme a las disposiciones en vigencia y
normas técnicas en la materia.N° 4776 - $ 1072,60

BOLETÍN OFICIAL - A ÑO CI - T OMO DXC - Nº 35
indumentaria personal.- Capital Social: $ 100 dividido
en 10 cuotas de $ 10.000 c/u, Suscripción: Nicolás
Héctor Formento: 6 cuotas y Susana Beatriz Ahumada:
4 cuotas. La integración se realizará en dinero en efectivo
por el veinticinco por ciento (% 25) del capital social,
debiéndose integrar el saldo restante en dinero en efectivo
dentro del plazo de dos años a partir de la fecha. Plazo:
90 años desde la inscripción. Administración y
Representación: Gerente Nicolás Héctor Formento,
quien deberá acompañar a sus firmas el sello de la
sociedad. Permanecerá en el cargo mientras no sea
removido. Usará la firma social con sola limitación de
no comprometer a la sociedad en operaciones ajenas al
giro del negocio, ni en fianzas o garantías a favor de
terceros Cierre del Ejercicio: 31 de diciembre de cada
año. JUZG.18 INS. C.C. 33° CON SOC 6 - (Expte.
2527398/36). Fdo:
N° 4819 - $ 576.HOTEL ORANGE SOL S.A.
Elección de Autoridades
Por Asamblea del 24/7/2013 - Acta Nº 3 - se fija en
uno el número de directores titulares y en uno el número
de directores suplentes para los ejercicios 2014, 2015 y
2016 resultando designados: Director Titular con el cargo
de Presidente: Nicolás Daniel Sales, D.N.I. Nº
32.281.275 y Director Suplente: Matías Ignacio
Spaccesi, D.N.I. Nº 28.852.292.
N° 4777 - $ 54,60
AGROPECUARIA LESCAR SRL
Constitución de Sociedad

PIERCING S.R.L.
Constitución de Sociedad
Contrato de Constitución suscripto el 30/12/2013.
Socios: Nicolás Héctor FORMENTO, DNI 28.016.227,
arg., naco 20/02/1980, casado, Comerciante y Susana
Beatriz AHUMADA, DNI 28.272.907, arg., naco 29/
07/1980, casada, Comerciante, ambos con domo
Aconquija N° 2455, Córdoba. Denominación:
PIERCING S.R.L.- Domicilio: Avenida Fuerza Aérea
N° 2579, local "3", Córdoba. Objeto: La sociedad
tiene por objeto la comercialización y confección de
todo tipo de prendas de vestir e indumentaria
personal. La compra venta de ropa, calzados,
accesorios, carteras y bolsos para hombres, mujeres
y niños en todas sus variedades, calidades y tipos.
En el cumplimiento del objeto social, la sociedad
podrá: a) Realizar operaciones de importación y
exportación de artículos de vestir e indumentaria
personal; b) Dar y realizar representaciones,
comisiones, consignaciones y representaciones de
comercios y/o razones sociales dedicadas a rubros
de explotación similares; c) Participar en otras
sociedades, suscribir contratos de suministros y
concesiones, participar en licitaciones y concursos
de precios públicos y privados, de reparticiones
nacionales, provinciales o municipales y además
contratos nominados e innominados para la provisión
de ropa de vestir en general y de la llamada ropa de
trabajo y de seguridad de la empresa y reparticiones
públicas o privadas y demás operaciones públicas o
privadas y demás operaciones relacionadas con su
objeto social; d) Proveer, dar en explotación, crear,
explotar por si y comercializar marcas, nombres y
franquicias propias o de terceros, realizar
operaciones de franchising o como se llamen en el
futuro para el uso del nombre PIERCING; e)
Establecer y explotar los llamados sistemas de ventas
on line, por internet, sea en paginas propias y/o
mediante la participación en páginas de terceros. f}
Establecer talleres propios de costura y confección
o talleres asociados a terceros de accesorios, artículos
de vestir e indumentaria personal en general en todas
s u s v a r i e d a d e s , t i p o s y c u a l i dades; g) Contratar
talleres a terceros para la confección de ropa de vestir e

FECHA DE CONSTITUCION: 23/08/201. Socios:
LESCANO
N O R B E RT O
AV E L I N O ,
DNI
12.369.320,soltero, argentino, productor agropecuario,
de 56 años de edad, domiciliado en calle Deán Funes Nº
798; CARANDO SERGIO MIGUEL D.N.I. 27.572.090,
soltero, argentino, productor agropecuario, de 33 años
de edad, domiciliado en zona Rural, ambos de la localidad
de El Arañado, Dpto. San Justo, Córdoba.DENOMINACIÓN: AGROPECUARIA LESCAR
S.R.L.”.-SEDE SOCIAL:calle Deán Funes Nº 798, El
Arañado, Dpto. san Justo, ciudad de Córdoba.
DURACIÓN50 años a partir de su inscripción en el
Registro Público de Comercio. OBJETO: a) Comerciales:
Por cuenta propia: a.1.-Servicios Agropecuarios de
Siembra, fumigación, roturado, fertilización,
arrendamientos de campos, y afines del rubro;
a.2.Elaboración de bebidas, alimentos, maquinarias,
bienes en general, e insumos para producción agrícola e
industrial.-.ADMINISTRACIÓN:La
ADMINIS
TRACIÓN y REPRESENTACIÓN de la Sociedad será
ejercida por uno o más personas en calidad de
GERENTES, quienes podrán o no, revestir el carácter
de socio.-EJERCICIO SOCIAL: 31 de diciembre de cada
año. Juzgado 1º Inst. C.C. 7A –CON-SOC 4-sec.N° 4815 - $ 209.MONTHEY SOCIEDAD ANÓNIMA
Designación de Autoridades
Por resolución de Asamblea General Ordinaria Nº 9 05/11/2013 se designaron las autoridades que componen
el Directorio, el cual quedó integrado de la siguiente
manera; Director Titular Presidente, Hernán José
Vionnet, D.N.I. 17.371.023, con domicilio real en Derqui
870, de la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba;
Director Titular Vicepresidente, Gustavo Marcelo
Vionnet, D.N.I. 13.426.251, con domicilio real en
Castelli 1165, de la ciudad de Esperanza, provincia de
Santa Fe; y Director Suplente, Federico Vionnet, D.N.I.
28.658.531, con domicilio real en Castelli 1165, de la
ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe. Todos los
cargos son aceptados en este acto. Duración del mandato,
tres ejercicios (hasta 30/06/2016). Todos constituyen
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domicilio especial en Derqui 870 de la ciudad de Villa
María, departamento General San Martín, provincia de
Córdoba.N° 4822 - $ 217,60
DAPEI S.A.
Edicto rectificativo
Se RECTIFICA edicto n° 3508, publicado el 10/03/
2014, en lo referido al carácter de la Asamblea; donde
dice: "ASAMBLEA ORDINARIA N° 3" debe decir:
"ASAMBLEA EXTRAORDINARIA n° 3".
N° 4848 - $ 54,60
IGARZOLA S.A.
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 22
de Octubre del 2013 se designo como Director Titular
con el cargo de Presidente de la sociedad al Dr. Jorge
Rafael Scala D.N.I 12.888.517 Y como director Suplente
al Sr. Alfonso Martija de la Llama, Pasaporte de la
Comunidad Europea España N° 15.996.842 por el
termino de tres ejercicios, quienes aceptaron sus cargos
en la forma prescripta por la ley y fijaron domicilio
especial.
N° 4849 - $ 54,60
REINAUDO SEMILLAS SOCIEDAD ANÓNIMA
Elección de Directorio
Con fecha 26 de Octubre de dos mil trece mediante
Acta de Asamblea General Ordinaria N° 34, que revistió
el carácter de unánime, se procedió a elegir miembros
del Directorio por un nuevo periodo de tres ejercicios,
quedando el mismo conformado de la siguiente manera:
Presidente- Director Titular: Enzo Matías Reinaudo
D.N.I. 6.637.760. Directores Titulares: Andres Pablo
Pandolfi D.N.I. 24.783.259, David Guido Flores L.E ..
8.401.139 y Federico Flores D.N.I. 29.402.212 Y
Director Suplente: Sergio Oscar Reinaudo D.N.I.
14.624.744. Asimismo se prescindió de la Sindicatura.
N° 4679 - $ 98,80
MONTECAROTTO S.A.
Transferencia de Acciones
Por Asamblea General Ordinaria Unánime de
Accionistas N°3 de fecha 13 de febrero de 2014, se
resolvió la transferencia del 100% de las acciones, es
decir la cantidad de 50 acciones, de Montecarotto S.A.
por parte del Sr. Sebastian Romagnoli y la Sra. Estefania
Wingerter a favor de los Sres. Marcos César Guillaumet,
la suma de 13 acciones; Lucas David Guillaumet, la suma
de 12 acciones; Jonathan Nahuel Ponzo, la cantidad de
13 acciones y Lucas Matías Ponzo, la suma de 12
acciones. Se fijó en dos el número de directores titulares
y en dos el número de directores suplentes y se designó
por el término de 3 años como DIRECTORES
TITULARES a Jonathan Nahuel Ponzo, DNI N°
36.479.435 como PRESIDENTE y a Lucas David
Guillaumet, DNI N° 31.290.850 como VICE
PRESIDENTE, y a los señores Marcos César
Guillaumet, DNI N° 29.836.437 y Lucas Matías Ponzo,
DNI N° 33.278.590 como DIRECTORES SUPLENTES.
N° 4660 - $ 158,60
AGRO-TERMICA S.A
Cambio jurisdicción - Fijación sede Social - Reforma
Estatutos
Por Acta N° 5 de Asamblea Extraordinaria del 30/11/
2013, se resolvió por unanimidad trasladar el domicilio
social a la jurisdicción de Marcos Juárez, Provincia de Córdoba,
República Argentina, fijando conforme al artículo 11° - inciso
2do. Ley 19.550, la dirección de la sede social en calle San
Martín N° 613 - Marcos Juárez - Provincia de Córdoba,
República Argentina y reformar el artículo Primero de los
Estatutos Sociales: "ARTICULO PRIMERO: La sociedad se
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denomina "AGRO-TERMICA S.A." y tiene su domicilio legal
en jurisdicción de la ciudad de Marcos Juárez - Provincia de
Córdoba, República Argentina, pudiendo establecer agencias,
sucursales, corresponsalías y establecimientos, dentro del país
o en el exterior.
N° 4755 - $ 131,00
AGRO-TERMICA S.A.
Elección nuevo directorio - Córdoba
Por Acta N° 4 de Asamblea Ordinaria de fecha 29/11/2013 se
resolvió por unanimidad designar, por 3 ejercicios, para integrar
el Directorio como: DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE:
Luis Enrique Prats, D.N.I. N° 10.051.740 Y como DIRECTOR SUPLENTE: Hugo Daniel Lerda, D.N.I. N° 12.043.928.
Fijan, a los efectos previstos en el Art. 256°- Ley 19.550,
como domicilio especial, en San Martín N° 613 - Marcos Juárez
- Córdoba.
N° 4756 - $ 64,80
MORGAN S.A
Constitución
(Publicación complementaria del edicto N° 31916 de fecha
10/12/2013)
Por Acta Rectificativa Ratificativa de fecha 19.02.14 se resolvió
modificar el Acta Constitutiva de fecha 02.09.2013 en cuanto a:
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SOCIOS: Alicia Beatriz Chiapeta, LC 5.698.671, argentina,
viuda, nacida el 14 de Enero de 1948, comerciante,
domiciliada en calle Silvestre Remonda N° 533 Dpto.
2, Barrio Alto Alberdi de la ciudad de Córdoba y el
señor Sergio Oscar Cingolani, DNI N° 12.092.808,
argentino, casado, comerciante, nacido el 26 de Marzo
de 1956, domiciliado en Av. Colon 1880, 8° piso,
Dpto. 46 Barrio Alto Alberdi de esta ciudad de
Córdoba. SUSCRIPCION DE CAPITAL: Sergio Oscar
CINGOLANI suscribe QUINIENTAS (500) acciones
y Alicia Beatriz CHIAPETA suscribe las restantes
QUINIENTAS (500) acciones. DIRECTORIO: Sergio
Oscar CINGOLANI, Director Titular Presidente y
Alicia Beatriz CHIAPETA, como Directora Suplente
SEDE SOCIAL: calle Silvestre Remonda W 533, de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.Habiéndose RATIFICADO las demás cláusulas del
Acta Constitutiva.N° 4770 - $ 185,60

(3) ejercicios. El mismo se conforma por: Directores
Titulares, Presidente: Sr. Garofolo Jorge Mario, DNI
27.598.971, Vicepresidente: Sr. Garofolo Guillermo
Germán, DNI 27.598.855, Director: Sr: Barro Patricio
DNI: 26.423.124 y Director Sr. Oldano Esteban, DNI
20.005.825, y como Director Suplente: Sr. Monasterio
Agustín Federico, DNI 22.277.535. Todos los cargos
antes mencionados son aceptados de plena conformidad
por los nominados, quienes fijan domicilio en El
Salvador N° 515 de la ciudad de Río Cuarto, provincia
de Córdoba, Argentina, y que todos manifiestan que no
se
encuentran
comprendidos
entre
las
incompatibilidades e inhabilidades contenidas en el art.
264 de la Ley de Sociedades.
N° 5218 - $ 333,45

QUANTA S.A.

Por resolución de Asamblea Ordinaria N° 21 de fecha 28 de
Febrero de 2014, se designo Directorio con mandato hasta el
31 de Enero de 201 el que quedo integrado de la siguiente
forma: PRESIDENTE: Ariel David González D.N.I. N°
25.081.101 y DIRECTOR SUPLENTE Federico Duelli D.N.I.
31.742.300.
N° 5235 - $ 135,72

Designación de Autoridades
Conforme Acta de Asamblea Ordinaria N° 3 de fecha
15/11/2013 de QUANTA S.A., que tiene carácter de
unánime, se designan autoridades por el término de tres

GODO S.A.
DESIGNACION DE DIRECTORIO

PUBLICACIONES ANTERIORES
ASAMBLEAS
RIO CUARTO NATURA S.A.
RIO CUARTO
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
El Directorio de RIO CUARTO NATURA S.A. en
cumplimiento de expresas disposiciones estatutarias,
convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General
Ordinaria para el día 07 de Abril de 2014 a las 9:00 horas en
primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria
en la Sede Social de calle Cabrera N° 981, de la ciudad de Río
Cuarto, provincia de Córdoba para dar tratamiento al siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el
Acta de Asamblea correspondiente. 2) Consideración de los
documentos anuales prescriptos por el inc. 1, Art. 234 de la Ley
19550, referidos al ejercicio económico N° 27 finalizado el 30 de
Junio de 2013. 3) Aprobación del Proyecto de Distribución de
Utilidades para el ejercicio cerrado el 30 Junio de 2013.4)
Asignación de Honorarios al Directorío para el ejercicio cerrado el
30 Junio de 2013. 5) Aprobación de la gestión del Directorio para
el ejercicio cerrado el 30 Junio de 2013.
5 días - 5017 - 25/3/2014 - $ 2145.ASOCIACION MUTUAL CARUSO
Convócase a los señores afiliados a la Asamblea General Ordinaria realizarse el día 28 de Abril de 2.014 a las 14 horas en
Marcelo T. de Alvear 328 de esta ciudad de Córdoba, a fin de
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos
afiliados para que conjuntamente con el presidente y secretaria
suscriban el acta de la Asamblea. 2.
Lectura
y
consideración de la Memoria, Balance. Distribución de Resultados
e Informe de la Junta Fiscalizadora correspondientes al ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2.013. 3. Tratamiento de la cuota
mensual. Córdoba, 06 de Marzo de 2014 CONSEJO
DIRECTIVO.
3 días – 4479 – 20/3/2014 - s/c.
JUVENTUD AGRARIA ASOCIACION CIVIL
CHUCUL
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de marzo
del año 2014, a las 1900 horas en la Sede Social de JUVENTUD
AGRARIA ASOCIACION CIVIL, cita en calle San Martín S/N
de la localidad de Chucul - Córdoba - Orden del Día: Tema 1°)
Designación de dos socios para que, junto con la comisión
normalizadora refrenden el acta a labrarse. Tema 2°) Consideración

y tratamiento de Memoria anual, Balances Generales
ejercicios cerrados el 31 de marzo de los años 2007-20082009-2010-2011-2012 y 2013, Y llamado a Asamblea
General Ordinaria S/Art. 47 del estatuto social. Tema 3°)
Designación de dos socios para que Junto con la comisión
normalizadora constituyan la mesa escrutadora. Tema 4°)
Informe de gestión y resultados de la comisión normalizadora
Tema 5°) Elección TOTAL de la comisión directiva de
acuerdo a lo establecido en el estatuto social e instructivo
de comisiones normalizad oras de Inspección de Personas
Jurídicas la composición de el anterior órgano será la
siguiente 8 miembros titulares y 2 suplentes (cuyos cargos
luego serán distribuidos en el seno de la nueva comisión);
un revisor de cuentas titular y un suplente.
3 días - 4515 - 20/3/2014 - $ 656,40
CLUB ATLÉTICO LOS COCOS
Se convoca a los Señores asociados de la Institución a la Asamblea
General Ordinaria, para el día 31 de marzo del 2014 a las 20 hs en
la sede de la institución, sita en Av. Doctora Cecilia Grierson N°
1251, para tratar los siguientes temas. Orden del Día 1 - Lectura
del acta N° 3 de la Asamblea anterior. 2- Designación de dos
asambleistas, para que conjuntamente con el presidente y el
secretario, para que suscriban el acta. 3- Designación de tres
asambleistas para ejercer funciones de comisión escrutadora. 4Lectura de memoria anual 2012/2013. 5- Consideraciones de
memoria, 8alancegeneral, informe de la comisión revisora de
cuentas. 6- Renovación total de la comisión directiva y comisión
revisora de cuentas, por dos años. El Secretario.
3 días – 4510 - 20/3/2014 - $ 338,80
CLUB DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITIN
BELL VILLE
Convócase a Asamblea GENERAL ORDINARIA PARA EL
DIA VIERNES 28 DE MARZO DE 2014, A LAS 20:00 HORAS
EN EL LOCAL SOCIAL DEL CLUB DEFENSORES DE SAN
ANTONIO DE L1TIN, SITO EN CALLE SAN MARTIN
ESQUINA LIBERTAD DE LA MISMA- ORDEN DEL DIA:
1 ° Lectura y Aprobación del acta anterior- 2° Consideración y
Tratamiento de la Memoria, Balance General y Cuadro
Demostrativo de Perdidas y Ganancias é Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas, de los Balances Cerrados el 31 de
Diciembre de 2013, 3° Elección de una Comisión escrutadora de
votos compuesta por tres miembros, 4° Elección de Autoridades.

5° Designación de dos asambleístas para que firmen el Acta
conjuntamente con el Presidente y Secretario.- La Secretaria.
3 días – 4450 - 20/3/2014 - s/c.
COOPERATIVA ELECTRICA DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS LAS ACEQUIAS LTDA.
Convócase a Asamblea General Extraordinaria, para el día Jueves
03 de Abril de 2014, a las 19.00 horas, en el salón del Centro
Integrador Comunitario (C.I.C), a fin de considerar el siguiente.
Orden del Día. 1) Nombramiento de dos Asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el acta. 2)
Consideración de modificación del Estatuto Social en su Articulo
Quinto. 3) Consideración de la apertura del Hogar Cooperativo
Las Acequias sin intervención del PAMI. Nota: La Asamblea se
realizara válidamente, sea cual fuere el número de asociados
asistentes, una hora después de la fijada en la Convocatoria, si
antes no se hubiera reunido la mitad más uno de los asociados.
(Articulo Nº 32 del Estatuto Social). Consejo de Administración.3 días – 4453 - 20/3/2014 - $ 419,40
CLUB NEWBERY & EVERTON SOCIAL Y DEPORTIVO
CRUZ ALTA
Convócase a los asociados del Club Newbery & Everton Social
y Deportivo a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo en
la Sede Social el día 27 de Marzo de 2014 a las 21:00Hs. para
tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de 2 socios para
que en representación de la Asamblea Ordinaria firmen el acta
respectiva; 2. Consideración y aprobación de la Memoria, Balance
General, Cuenta de Gastos y Recursos, e informes del Organismo
de Fiscalización del ejercicio periodo: 01/07/2012 a 30/06/2013.
3. Considerar y ratificar los aumentos de las cuotas sociales; Art.
29: de los Estatutos Sociales, no habiendo quórum para la hora
fijada la Asamblea sesionara validamente 30 minutos después con
los socios presentes. El Secretario.
3 días - 4445 - 20/3/2014 - s/c.
CIRCULO DE ATLETAS VETERANOS DE CÓRDOBA
El Círculo de Atletas Veteranos de Córdoba, convoca a sus
socios a la Asamblea General Ordinaria para el día 11 de Abril de
2014 a las 19:00 hs., en calle 27 de Abril 665 de nuestra Ciudad
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designar dos (2) Socios
para que conjuntamente con el Sr. Presidente firmen la Acta de la
Asamblea. 2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance
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General, Inventarío, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas.- 3) Elección de nuevas autoridades
de Comisión Directiva y de Comisión Revisora de Cuentas.- 4)
Establecer cuotas mensual y anual de socios Activos y Adherentes.
5) Nombrar socios vitalicios (Art. 7° ) Y considerar sanciones
dispuestas por la Comisión Directiva. La Asamblea se celebrará
válidamente, sea cual fuere el número de socios presentes media
hora después de la hora fijada, siendo válidas todas las resoluciones
que se adopten por simple mayoría de votos (Art. 47). El
Secretario.
2 días – 4431 – 19/3/2014 - $ 249,20
CIRCULO REGIONAL DE BIOQUIMICOS DE RIO
TERCERO
La Comisión Directiva del Círculo Regional de Bioquímicos de
Río Tercero, en cumplimiento de disposiciones estatutarias,
notifica a sus asociados que ha resuelto en su sesión de fecha 07
de Marzo de 2014, Convocar a ASAMBLEA ORDINARIA el
día 04 de Abril de 2014 a las 20:00 Hs. en el domicilio sito en calle
Obispo Trejo y Sanabria 25 en la cual se tratará el siguiente Orden
del Día: 1°. Designar dos (02) asociados para aprobar y firmar el
acta correspondiente. 2°. Establecer importe de la multa a aplicar
a inasistentes a esta Asamblea, según lo establecido en el Art. 30
del Estatuto Social. 3°. Lectura y consideración de: Memoria,
Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
Notas, Anexos, Padrón de Asociados, Informe de la Comisión
Fiscalizadora y del Audítor correspondiente al Ejercicio Social N
° 33 finalizado el 31 de Diciembre de 2013- 4°. Designación de
una Junta Escrutadora de 2 miembros, para la elección de 1 (un)
presidente en reemplazo de Grivel, Norval Adrián; l (un)
vicepresidente en reemplazo de Franco, Mónica Nilder, 1 (un)
secretario de actas en reemplazo de Luganí, Marta Liliana, 1 (un)
secretario de hacienda en reemplazo de Colussi, Diego Martín;
(tres) voc’ales titulares en reemplazo de Gagliardi, Pablo; Soldá,
María de los Ángeles y Sucaría Mariela, Verónica Mariela; 3 (tres)
vocales suplentes en reemplazo Neo, Sabrina; Vergara, Arnaldo
Rudy y Glave, Norma Susana; 2 (dos) integrantes titulares de la
comisión revisora de cuentas en reemplazo de Belbruno, Gloria y
Giubergia 1 (un) integrante suplentes de la comisión revisora de
cuentas. La Secretaria de Actas.
3 días – 4426 – 20/3/2014 - $ 961,80
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS Y TERCERA
EDAD VOLVER A EMPEZAR
Convócase a Asamblea General Ordinaria el día Viernes 28 de
Marzo de 2014 a las 17,00 horas, en la Sede Social del CENTRO
DE JUBILADOS Y PENSIONADOS Y TERCERA EDAD
VOLVER A EMPEZAR, sito en calle Luna y Cárdenas 2696 de B°
Alto Alberdi, Departamento Capital de la Provincia de Córdoba, a
efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: Primero:
Designación de dos socios para firmar el Acta. Segundo: Lectura de
Memoria y Balance General del Ejercicio cerrado al 3l de Diciembre
de 2013 e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. La Secretaria.
3 días – 4555 – 20/3/2014 - s/c.
MUTUAL DE ASOCIADOS DEL
CLUB SPORTIVO TALLERES
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FALUCHO 148 DE BARRIO LAS PALMAS CORDOBA
ORDEN DEL DIA: PRIMERO: DESIGNACION DE DOS
SOCIOS PARA QUE FIRMEN EL ACTA DE DICHA
ASAMBLEA CONJUNTAMENTE CON EL PRESI DENTE
Y EL SECRETARIO. SEGUNDO: CONSI DERACION DE
LA MEMORIA, INVENTAP10, BALANCE GENERAL,
CUENTAS DE GASTOS Y RECURSOS E INFORME DE
LOS MIEMBROS DE LA COMISION REVISORA DE
CUENTAS CORRES PONDIENTES AL EJERCICIO
CERRADO EL 31/12/2013, TERCERO: CONSIDERACION
DEL DESTINO DE LOS RESULTADOS NO ASIGNADOS.
3 días – 4262 – 19/3/2014 - s/c.
COOPERATIVA DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS y
SOCIALES DE HERNANDO LTDA.Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día Sábado 29
de Marzo de 2014, a las 15,00 horas en el salón de Usos Múltiples
de la Cooperativa, sito en calle 9 de Julio y Lavalle de la ciudad de
Hernando. ORDEN DEL DIA 1°) Designación de dos Asociados
presentes para suscribir el Acta de la Asamblea conjuntamente
con el Presidente y Secretario. 2°) Consideración y tratamiento
de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados, Cuadros
Anexos, Informe de Auditoría, Informe del Síndico y Proyecto de
Distribución de excedente, todo correspondiente al Ejercicio N°
74 cerrado el 31 de Diciembre de 2013. 3°) Considerar sobre la
aplicación de los Artículos N° 50 y N° 67 del Estatuto Social,
referidos a la retribución de Consejeros y Síndicos. 4°)
Designación de tres Asociados presentes para integrar la Mesa
Escrutadora. 5°) Elección de: a) Cuatro Consejeros Titulares por
tres ejercicios, todos por finalización de mandato. b) Dos
Consejeros Suplentes por tres ejercicios, todos por finalización
de mandato. c) Síndico Titular por un ejercicio, por finalización
de mandato. d) Síndico Suplente por un ejercicio, por finalización
de mandato. HERNANDO, Marzo de 2014.-El Secretario.3 días – 4277 – 19/3/2014 - $ 661,80
LIGA REGIONAL RIOTERCERENSE DE FUTBOL
RÍO TERCERO
La Liga Regional Riotercerense de Fútbol convoca a Asamblea
General Ordinaria para el día 12 de Abril del 2014 a las 14:00 hs.,
a llevarse a cabo en su Sede Social de Marin Marotto y
Garibaldi de esta Ciudad de Río Tercero para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA. 1) Designación de dos (2)
Asambleístas, para verificar acreditación de Asambleístas,
actuar como Junta Escrutadora aprobar y firmar el Acta
respectiva junto con el Presidente y Secretario de la
L.R.R.F.. 2) Lectura de Acta anterior N° 32. 3)
Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario,
e Informe del Tribunal de Cuenta por el Ejercicio cerrado al
31/12/2013. 4) Elección del Honorable Tribunal de
Disciplina Deportiva - Art. 66 del Estatuto (6 miembros
Titulares y 4 Suplentes). 5) Elección del Honorable Tribunal de Cuenta Art. 65 del Estatuto (3 miembros Titulares y
1 Suplente). 6) Informe de Desafiliación de Club.
CONSEJO DIRECTIVO
3 días - 4270 - 19/3/2014 - $ 331,80
ASOCIACION MUTUAL SOBERANIA

LA COMISION DIRECTIVA de la MUTUAL DE
ASOCIADOS DEL CLUB SPORTIVO TALLERES convoca a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día 15
DE ABRIL DE 2014 a las 20.30 hs., en la Sede Social sito en
Sarmiento 244, de la localidad de ETRURIA, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: l.-Designación de dos asociados para firmar
el acta junto con el presidente y secretario.- Consideración de la
Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros,
Anexos e Informe de la Junta fiscalizadora, correspondientes al
ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013.3.- Tratamiento de la
cuota social para el período 2013.- El Secretario.
3 días – 4611 – 19/3/2014 – s/c
ASOCIACION JESUCRISTO ES EL
CAMINO LA VERDAD Y LA VIDA
ASOCIACION CIVIL
CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL 28
DE MARZO DE 2014 A LAS 19 HORAS EN CALLE

La Comisión Directiva de la ASOCIACION MUTUAL
SOBERANIA, Mat. INAES 825/Cba, convoca a sus
asociados a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a
cabo en la sede de la entidad, sito en Av. Gral. Paz N° 120
- Piso 3 - Of "H" de la ciudad de Córdoba el día veintiséis
(26) de abril del año Dos mil catorce (2014) a las 12.00 hs.
En primera convocatoria y treinta minutos más tarde, para
el supuesto de frustrarse la primera se procederá mediante
segunda convocatoria con la asistencia de aquellos asociados
que se encontraren presentes. PRIMER PUNTO DEL
ORDEN DEL DIA: Designación de dos (2) asambleístas
para que juntamente con el Presidente y el Secretario
suscriban el acta. SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL
DIA: Consideración del Balance General, Estado de
Resultado y demás Cuadros, Anexos, junto con la Memoria
preparada por el Consejo Directivo, Informe del Auditor
Externo y la Junta Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio
cerrado el 31 de diciembre del 2013. TERCER PUNTO
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DEL ORDEN DEL DIA: Aceptación de las renuncias
presentadas por la totalidad de los señores miembros,
titulares y suplentes respectivamente, del Consejo Directivo
y la Junta Fiscalizadora de la entidad. CUARTO PUNTO
DEL ORDEN DEL DIA: Elección de autoridades por parte
de los asociados presentes en la asamblea, de aquellos
miembros que hubieren presentado listas completas para
cubrir los cargos del Órgano de Administración y de
Fiscalización de la entidad y que hubieren sido oficializadas
por la junta Electoral conforme a las previsiones contenidas
en el capitulo V Arts. 50°, 51° Y concordantes del Estatuto
Social. La Asamblea se realizará validamente cualquiera sea
el número de asociados, media hora después de que fue
fijada en la convocatoria, si antes no hubiese reunido la
mitad más uno de los asociados (Art. 41 del estatuto de la
Mutual). La Secretaria.
3 días - 4263 - 19/3/2014 - s/c.
ASOCIACIÓN CIVIL CONSTRUYENDO FUTURO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 23 de Abril 2014
a las 18:00 hs, en el local de Construyendo Futuro, sito en
calle Miralla 1046 Barrio Rogelio Martínez. Orden del Día:
1- Designación de dos asambleistas para firmar el acta. 2Lectura y consideración de la Memoria anual, Balance
General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas, del Ejercicio
Económico iniciado el 1 de enero de 2013 y finalizado el 31
de diciembre de 2013. La presidente.
3 días – 4314 – 19/3/2014 - s/c.

FONDOS DE COMERCIO
Conforme ley 11.867 se informa la siguiente transferencia
de fondo de comercio. Vendedor: BLASCO, Víctor Hugo,
DNI 5.516.731, Domicilio Lima 1.672 3° A, Córdoba.
Comprador: Daniel Bertoni, DNI 29.475.248, Domicilio
San Jerónimo 3.326, Córdoba. Objeto: Transferencia De
Fondo De Comercio. Negocio: Farmacia y perfumería
denominada "FARMACIA BLASCO I" sita en Punilla 2.112
ciudad de Córdoba. Pasivo: a cargo dél vendedor.
Oposiciones: Por el término de ley al Abog. Mariano Besada,
Av. Emilio F. Olmos 91, 4° Piso Dpto. "10", Ciudad de
Córdoba.
5 días – 4478 – 25/3/2014 - $ 414.Viviana Andrea Guismondi, DNI 27.955.026, soltera, con
domicilio real en la calle Puerto de Palos 2161 de B° Talleres
Este, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, vende cede y
transfiere al Sr. Diego Ismael Garetto, DNI 27.546.944, soltero,
con domicilio real en la calle 24 de Septiembre 1516, 2 piso B,
de B° General Paz, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
el Fondo de Comercio, rubro Bar Confitería y anexos.
Denominado Tu Sabor- Restobar, ubicado en la calle Ricardo
Palma 4490, B° Liceo I sección, ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba. Reclamos de ley en el mismo domicilio del referido
negocio dentro del plazo legal.5 días – 4203 – 20/3/2014 - $ 499
DARIO CESAR BOJANICH, DNI. 23.440.22, domiciliado
en Chubut 865 - P.B. 2-Barrio Providencia de Córdoba, vende,
cede y transfiere a LUCAS ENRIQUE QUIROGA, DNI.
21.639.997, con domicilio en calle Deán Funes 1752 Torre 1 6 B de Córdoba, el comercio Restó Bar GHIOTTO, sito en
San Lorenzo 469 P.B. Local 1-Nueva Córdoba-, Córdoba.
Oposiciones a la Dra. Magdalena Inés Inaudi, M.P.1-29589,
con domicilio en Duarte Quirós 651- 2do. “D”-Córdoba.
5 días – 4072 – 19/3/2014 - $ 273,00
Córdoba, Vendedor: JORGE GASTON BERTRAN, CUIT
20-31222644-9, domicilio Blas de Peralta 4078, Cordoba.
Comprador: GISELA ANABEL FRADEJA, DNI 33.437.036,
domicilio: Caseros 651 Planta Baja E, Cba. Objeto: Transferencia
fondo de Comercio de establecimiento de Pizzería - Lomitería
El Marques ubicado en Av. Céliz de Quiroga 316 Barrio Marques
de Sobremonte, Córdoba. Pasivo: a cargo. del vendedor.
Oposiciones: Estudio Jurídico Dr. HUGO SALVADOR
VALDEZ, domicilio: Caseros 651 Planta Baja E, Cba. Lunes a
Viernes 09:00 a 13:00 hs.
5 días - 4128 - 19/3/2014 - $ 402.-

