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PRIMERA PUBLICACION

ASAMBLEAS
COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, P.S.P. y E. DE

“LA PUERTA” LTDA.

Sres. Asociados/as, se CONVOCA a Asamblea General
Extraordinaria para el día 05 de Agosto del año 2015, a las
20:00 Hs. en el Salón Parroquial Ntra. Señora de la Asunción,

con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos Asociados para que conjuntamente con
el Presidente y el Secretario suscriban el Acta de la Asamblea.
2) Informar a los Asociados de la situación actual de La
Puerta Inversiones y Créditos S.A. 3) Solicitud de
autorización para afrontar el  pasivo de La Puerta
Inversiones y Créditos S.A. El Secretario.

3 días – 10077 - 23/7/2015 - $ 909

ASAMBLEAS
ASOCIACION ETICA Y ECONOMIA ESCUELA DE
EMPRESA DE LA COMUNIDAD DE CORDOBA

Convoca a Asamblea Ordinaria, el dia 31/07/2015 a las 20:00
hs. en Av. Rio Negro 5528 de la Ciudad de Cordoba. Orden del
Dia: 1. Considerar y Aprobar Memoria, Balance e Informe del
Organo de Fiscalizacion, correspondiente al año 2014 2.
Motivos por los cuales se efectua la Asamblea fuera de termino

3 días - Nº 14201 - $ 228 - 22/07/2015 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR ALFONSINA STORNI

Convoca a todos los socios a asistir a la ASAMBLEA ORDI-
NARIA, el día 4 de Agosto de 2015 a las 19:00 hs. en su sede
social de calle Muluches 9611, Ciudad de Córdoba, donde se
dará el tratamiento de los puntos según el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1.- Designación de dos socios para suscribir el Acta
de Asamblea junto a las autoridades. 2.- Lectura a cargo del
presidente de la última acta registrada. 3.- Elección de la nueva
Comisión Directiva y Revisora de Cuentas.-

3 días - Nº 14512 - s/c - 23/07/2015 - BOE

INSTITUTO ESPECIALIZADO EN SALUD Y
ENSEÑANZA ASOCIACION CIVIL “IESE”

 CORDOBA

La Comisión Directiva del INSTITUTO ESPECIALIZADO
EN SALUD Y ENSEÑANZA-ASOCIACION CIVIL- “IESE”,
tiene el agrado de convocar a los Señores Asociados a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a realizarse el día 7
de agosto de 2015, a las 19.30 horas, en Ob. Echenique Altamira
3066, Barrio San Fernando, Córdoba, para tratar la siguiente
ORDEN DEL DIA: 1) Elección de dos asambleístas para firmar
el acta de la asamblea junto con los directivos presentes; 2)

Lectura de la última acta efectuada; 3) Consideración y
aprobación memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos
y recursos y dictamen órgano de fiscalización por el ejercicio
cerrado el 31-12-2014. La Secretaria

1 día - Nº 14322 - $ 362,94 - 21/07/2015 - BOE

SOCIEDAD CIVIL PRO-CONSTRUCCION
HOSPITAL VECINAL MATTALDI

Convoca a Asamblea General Ordinaria que se realizara en el
salón social del Centro de Jubilados y Pensionados de Mattaldi
el día 28 de Julio de 2015 a las 20.00 hs. Orden del día 1)
Lectura y ratificación del acta  de la asamblea anterior 2)
Designación de dos asambleístas para firmar el acta de la
asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la
entidad. 3) Consideración de la memoria, estados contables e
informe del órgano de fiscalización correspondiente al ejercicio
Nº 20 finalizado el día 30 de Abril de 2015. 4) Pedido de
autorización a la asamblea por parte de la comisión directiva
para normalizar y regularizar la situación con el usuario
“Municipalidad de Mattaldi” respecto al uso del inmueble
propiedad de la entidad.

3 días - Nº 13513 - $ 1218,42 - 21/07/2015 - BOE

CENTRO CIVICO UNION, PAZ Y HONESTIDAD DE
LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS

AGREMIADOS DE CARRILOBO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30 de Julio de  2015
a las 19:00 hs., en Sede Social. Orden del Día: 1) Lectura y
aprobación del acta anterior. 2) Designación de dos Asambleístas
para que conjuntamente a Presidente y Secretario, refrenden el
acta de la Asamblea. 3) Lectura y consideración de la Memoria,
Balance General, Inventario, Estado de Recursos y Gastos e
Informe de  la Comisión Revisadora de Cuentas del ejercicio Nº
03 cerrado al 31 de diciembre de 2014. 4) Elección de los

miembros de  la Comisión Directiva, en los cargos de
Vicepresidente, Tesorero, un vocal titular y un vocal suplente,
y de la Comisión Revisadora de Cuentas, dos miembros titulares
y un suplente, todos por terminación de mandatos. 5) Elección
de los miembros de la Junta Electoral, por terminación de
mandatos. 6) Motivos por los cuales se convoca a Asamblea
fuera de término. La Secretaria.

3 días - Nº 13998 - $ 617,76 - 21/07/2015 - BOE

CLUB DEPORTIVO PESCADORES Y CAZADORES
SAN JERONIMO

 LA CUMBRE

convocatoria asamblea ordinaria en confiteria geronimo 25 de
mayo esq 9 de julio la cumbre cba a la 21 hs. orden del dia 1-
lectura y consideracion acta asamblea anterior.- 2-informar
causales demora presentacion ejercicios 2007/2014 3-
consideracion memorias y balances e informe comision
revisadora de cuentas 4-considerar  cuota social años 2015-
2016.- 5-eleccion total de autoridades 6-designar tres socios
presentes para firmar el aCTA DE ASAMBLEA.- la
aSAMBLEA se celebraraa la hora fijada con la presencia de
mitad mas uno de los asociados activos y vitalicios.sino con
cualquier numero una hora despues.- COMISION DIRECTIVA

3 días - Nº 14194 - $ 416,16 - 22/07/2015 - BOE

VINCULOS EN RED ASOCIACIÓN CIVIL -

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. ELECCION AUTORIDADES

VINCULOS EN RED ASOCIACIÓN CIVIL Convocatoria a
Asamblea General Ordinaria. Se convoca a Asamblea General
Ordinaria para el día 08 de Agosto de 2015 a realizarse en la
sede social sita en calle Marcos Juarez 1854 de la ciudad de
Villa María, provincia de Córdoba a las 21:00 (Veintiún horas),
a efectos de tratar el siguiente Orden del Día: PRIMERO:
Elección de dos socios asambleístas para suscribir el acta de
Asamblea junto con el Presidente y el Secretario; SEGUNDO:
Informe y consideración de los motivos por los cuales se celebra
Asamblea General Ordinaria fuera de término, correspondiente
al Ejercicio Económico Finalizado el día 31 de diciembre del año
2014; TERCERO: Lectura y consideración de la Memoria Anual,
del Estado de Situación Patrimonial, del Estado de Recursos y
Gastos, del Estado de Evolución del Patrimonio Neto, del Estado
de Flujo de Efectivo y de los demás cuadros, notas y anexos
correspondientes al Ejercicio Económico Social Nº5, finalizado
el día 31 de diciembre del año 2014; CUARTO: Lectura y
consideración del informe del Revisor de Cuentas por el Ejercicio
Económico Social finalizado el 31 de diciembre del año 2014;
QUINTO: Elección de 7 (siete) miembros titulares y 2 (dos)
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miembros suplentes para la renovación de la Comisión Directiva
que desempeñarán sus mandatos por el término de dos ejercicios
y designación de los cargos que asumirán cada uno de ellos;
SEXTO: Elección de un Revisor de Cuentas titular y un Revi-
sor de Cuentas suplente para desempeñar sus mandatos por el
término de dos ejercicios; SÉPTIMO: Consideración del monto
de la cuota social. El Secretario.

1 día - Nº 14349 - $ 410,32 - 21/07/2015 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR JOSE INGENIEROS

La Biblioteca Popular José Ingenieros convoca a sus asociados
a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de Julio de 2.015
en su Sede social a las 15 horas para tratar el siguiente:ORDEN
DEL DIA.1-Lectura acta asamblea anterior.2-Designación de
dos asambleístas para que conjuntamente con Presidente y
Secretaria suscriban el acta respectiva.3-Consideración de Me-
moria anual,Balance General e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas por el ejercicio finalizado el 30 de Abril
de 2.015.4-Designación de dos asambleístas para que ejerzan
las funciones de Junta Escrutadora.5-Elección total de la
Comisión Directiva con los siguientes cargos a cubrir : Presidente,
Vicepresidente,Secretario,Tesorero,tres Vocales titulares y dos
Vocales suplentes por un año.Dos Revisadores de Cuentas
titulares y un Revisador de Cuentas suplente por un año. Miriam
Candelero. Secretaria.Dominga Gallo.Presidente

3 días - Nº 14307 - s/c - 22/07/2015 - BOE

FEDERACIÓN
CORDOBESA DE JUDO Y DA

La Federación Cordobesa de Judo y Disciplinas Asociadas
convoca para el día 29 de Julio del corriente año a las 20:00 hs
en primera convocatoria y una hora después ( 21:00 hs) en
segunda convocatoria, en la sede de la Federación Cordobesa de
Judo y D.A. cito en calle Deán Funes 336, de esta ciudad, a fin
de tratar el siguiente orden del día:Designación de una comisión
de poderes formada por 3 (tres) asambleístas para la aprobación
de los mismos. Designación de 2 (dos) asambleístas para firmar
conjuntamente con el Presidente y el Secretario el Acta de la
Asamblea.  Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea
Extraordinaria N° 249 de fecha 29 de julio de 2011. Explicación
de la no realización de asamblea ordinaria de los periodos 2010,
2011, 2012 y 2013. Lectura y aprobación de las memoria y
balances de los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.- Fijación
de los aranceles para año 2015. Elección del Honorable Consejo
Directivo:  Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro secretario,
Secretario de Actas, Tesorero, Pro tesorero, Vocal Titular, 1er
Vocal Suplente 2do Vocal Suplente Tribunal de Disciplinas – 3
miembros – Tribunal Revisor de Cuentas  - 3 miembros --

3 días - Nº 13162 - $ 868,08 - 23/07/2015 - BOE

SOCIEDAD DE NEUMONOLOGIA DE CORDOBA
ASOCIACIÓN CIVIL

Se convoca a los señores asociados de la SOCIEDAD DE
NEUMONOLOGIA DE CORDOBA ASOCIACIÓN CIVIL
a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 25 de
Agosto de 2015, a las 20 hs. en Ambrosio Olmos 820, de esta
Ciudad, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de
dos asociados para que junto con el Presidente y Secretario
firmen el Acta de Asamblea, 2) Causales por las cuales se convoca
fuera de término previsto en el Estatuto, a la Asamblea General
Ordinaria, 3) Consideración de la Memoria, Balance General y
Cuadro de Resultado e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente a los Ejercicios Económicos cerrados
el 31 de Diciembre de 2008, 31 de Diciembre de 2009, 31 de
Diciembre de 2010, 31 de Diciembre de 2011, 31 de Diciembre
de 2012, 31 de Diciembre de 2013 y 31 de Diciembre de 2014,
y aprobación, en su caso, de la gestión de la Comisión Directiva,
4) Elección de nuevas autoridades

5 días - Nº 13418 - $ 1092,60 - 21/07/2015 - BOE

VALLONE S.A.

Por Sentencia 213 del 29-06-15 dictada por el Sr. Juez C y C
de 29° Nom. Sec. Dra. Vázquez, se convoca a los Sres.
Accionistas de VALLONE S.A. a: A) Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas para el día 7 de agosto de 2.015  a las 11.00
hs, en primera convocatoria y a las 11.30 hs en segunda

convocatoria, a llevarse a cabo en la Sede del Colegio de Abogados
de Córdoba, sita en Duarte Quirós N°571, Piso 4, Sala A, a los
efectos de tratar el siguiente orden del día: 1) Consideración del
estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado
de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo,
notas complementarias, cuadros y anexos, memoria y proyecto
de distribución de utilidades, correspondiente al ejercicio cerrado
el 31 de marzo de 2012; 2) Consideración de la gestión realizada
por los Directores; 3) Fijación de honorarios a Directores. 4)
Fijación del número de Directores y Elección de los integrantes
del Directorio; debiendo cumplimentarse las previsiones le-
gales pertinentes para su convocación con arreglo a lo dispuesto
en el art. 237 LSC. B) Asamblea Extraordinaria de accionistas
luego de finalizada la anterior, a los efectos de tratar el siguiente
orden día: Consideración y resolución sobre el destino del predio
propiedad de la sociedad atento la disolución y cambio de sede
social de la locataria ECO MAC S.A.-

5 días - Nº 13836 - $ 1690,40 - 21/07/2015 - BOE

RECREATIVO ESTRELLAS
 FOOT BALL CLUB JOVITA

JOVITA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La comisión directiva del RECREATIVO ESTRELLAS
FOOT BALL CLUB JOVITA,  invita  a la ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA correspondiente a los ejercicios cerrados
el 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2014, que se
celebrara el día 31 de Julio  de 2015 a las veinte horas en el salón
del club de la localidad de Jovita para tratar el siguiente orden
del día:  1) Lectura y ratificación del acta anterior. 2) Motivos
por los que se convoca a asamblea fuera de término. 3)
Consideración y aprobación de las Memorias, Balances Gen-
erales, Cuadros de Resultados, Notas y Anexos
correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre
de 2013 y 31 de diciembre de 2014. 4) Tratamiento de los
siguientes temas: cuota social, alquiler del salón, situación ac-
tual del club, proyectos a realizar y renovación total de la
comisión directiva. 5) Designación de dos asambleístas para
firmar el acta de Asambleas juntamente con el presidente y
secretario.

3 días - Nº 13963 - $ 672,36 - 21/07/2015 - BOE

PORMAG (PORCINO MAGRO) - ASOCIACIÓN
CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria de Asociados, para el
día 5 de Agosto del presente año 2.015, a la hora 9:30, en el
domicilio de la sede social, sita en Sucre1292, de esta Ciudad de
Córdoba, a los efectos de considerar el siguiente: Orden del
Día: “1) Consideración de los Estados Contables, el dictamen
del Auditor Externo, la Memoria y el Informe del Órgano de
Fiscalización, correspondientes al ejercicio económico Nro. 18,
comprendido entre el 1/01/14 al 31/12/14 y la gestión de el
Consejo Directivo por igual período. 2) Designación de dos
asociados para firmar el acta respectiva”.

3 días - Nº 14207 - $ 962,46 - 21/07/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
RIO DE LOS SAUCES

RIO DE LOS SAUCES

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

El Centro de Jubilados y Pensionados Rio de los Sauces de
conformidad con el art. 19 de sus Estatutos, convoca a Asamblea
General Ordinaria a los socios para el 31 de Julio de 2015 a las
16:30 Horas, sito en calle Colon S/N de la localidad de Rio de
los Sauces para tratar el siguiente Orden del dia: 1. Lectura y
consideracion del Acta anterior 2. Designacion de dos socios
para que firmen el Acta de Asamblea junto con el Presidente y
Secretario 3. Lectura y consideracion de la Memoria e Informes
de la Comision Revisora de Cuentas por el ejercicio cerrado el
31 de Diciembre de 2014. 4. Consideracion del Balance Gen-
eral, Estados de Resultados correspondientes al ejercicio
finalizado el  31 de Diciembre de 2014. 5. Eleccion de la Comision

Directiva segun el articulo 14 de los Estatutos a elegir: Presidente,
Vicepresidente, Secretario,  Tesorero, cinco vocales titulares y
tres vocales suplentes por el termino de UN año, Se elegiran
ademas dos Revisores de Cuentas titulares y un Suplente por el
termino de Un año. NOTA: Segun el articulo 30, se informa que
trancurridos treinta minutos de la hora fijada para su inicio,  la
Asamblea sesionara cualquiera sea el numero de socios
presentes.

3 días - Nº 13977 - $ 1947,42 - 22/07/2015 - BOE

CLUB DEPORTIVO PERSONAL DE RENAULT

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva, Comisión Revisadora de Cuentas y
Socios CONVOCA a sus Asociados a la ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA que se realizará el día 24 de Julio de 2015
a partir de las 21:00 hs. en la sede de la entidad cita en calle
María Curie Nº 2164 de la Ciudad de Córdoba a los fines de
considerar y tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA. 1)
Designación de 2 (dos) socios para la firma del acta. 2) Lectura
del Acta. 3) Consideración de la Memoria del año 2014. 4)
Balance general del ejercicio 2014, cuadros anexos e informe de
la Comisión Revisadora de cuentas. 5) Motivos por lo cual se
realiza tarde la Asamblea.-

3 días - Nº 14047 - $ 460,68 - 22/07/2015 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DEL PERSONAL DEL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA

VALLE HERMOSO

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 31/07/
2015 a las 18:00 hs. O a las 18:30 hs. Dependiendo del quórum,
en calle Alsina  40 de la Localidad de Valle Hermoso, Pcia. De
Córdoba. Donde se tratará el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos socios para que suscriban el Acta de Asamblea
General Ordinaria junto con el Presidente y Secretario electos.
2) Ratificación de lo actuado por la Comisión Normalizadora.
3) Consideración del Estado de Situación Patrimonial (que no
surge de registros contables), al 31/12/2014. 4) Elección de
miembros de la Comisión Directiva: Presidente, Secretario,
Tesorero, dos Vocales Titulares y un Vocal Suplente que durarán
un año en sus funciones. 5) Elección de miembros Revisores de
Cuentas: Un Titular y Un Suplente.-

3 días - Nº 14185 - $ 537,96 - 22/07/2015 - BOE

ASOCIACION  CIVIL PROGRAMA ANDRES
CORDOBA

Convoca a la Asamblea General Ordinaria el 31 de Julio de
2015 a las 19 horas en el local de Abbe 5288, Bo. Villa Belgrano
de Córdoba para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación
de 2 (dos) miembros a los fines de suscribir el Acta  2) Lectura
y consideración de la Memoria, Estados Contables  con sus
respectivos anexos y notas y Dictamen del Órgano de
Fiscalización correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2014. 3) Elección de los miembros de la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de cuentas de Jorge González
Secretario Flavio González  - Presidente

3 días - Nº 14214 - $ 1220,04 - 22/07/2015 - BOE

COMPAÑÍA  CINEMATOGRÁFICA CENTRO S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria a los accionistas de
“COMPAÑIA CINEMATOGRÁFICA CENTRO S.A.” a
realizarse el día 14 del mes de Agosto de 2014; a las 19:00 horas
en primera convocatoria y a las 20:00 horas en segunda
convocatoria; en la sede social sita en calle Av. Colon Nº 345 -
Local Cines de la ciudad de Córdoba, para tratar los siguientes
puntos del ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas
para que conjuntamente con el presidente firmen el acta de
asamblea. 2) Consideración de la documentación prescripta por
el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio
económico de la sociedad finalizado el 31/12/2014; 3)
Tratamiento de la gestión del directorio; 4) Tratamiento de la
remuneración del Directorio Art. 261 Ley 19.550 por el ejercicio
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cerrado el 31/12/2014; 5) Destino de los Resultados. 6)  Fijación
del número de miembros que integrará el Directorio, elección de
los mismos por el término estatutario. El Presidente.

5 días - Nº 14235 - $ 1138,80 - 24/07/2015 - BOE

LA PRIMERA MARULL S.A

BALNEARIA

CONVOCATORIA  A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA.

EL Directorio de la sociedad LA PRIMERA MARULL S.A.
convoca  Asamblea General Ordinaria para el día  trece de  agosto
del año dos mil quince, a las 10:00 horas, en calle Tristán Cornejo
esquina Sarmiento, de la localidad de Balnearia, Provincia de
Córdoba, a los efectos de tratar el siguiente orden del día:
PRIMERO: Designación de dos accionistas para firmar el acta.
SEGUNDO: Ratificación de Asamblea General Ordinaria de la
sociedad LA PRIMERA MARULL S.A, del día veinticinco de
abril del año dos mil trece .TERCERO: Ratificación de Asamblea
General Ordinaria de la sociedad LA PRIMERA MARULL
S.A, del día diecisiete de octubre  del año dos mil trece
.CUARTO: Consideración del Balance General, Estado de
Resultados, Memoria  del ejercicio cerrado el 31/05/2014.
QUINTO: Consideración de la remuneración del Directorio
saliente y aprobación de su gestión. SEXTO: Designación del
nuevo Directorio por el período de un (1) ejercicio.

5 días - Nº 14296 - $ 1106,60 - 24/07/2015 - BOE

UNION COMERCIAL INDUSTRIAL
Y SERVICIOS LA FALDA

PUNILLA

Convoca a Asamblea General Extraordinaria, el día 1° de
Agosto de 2015 a las 14 hs. en el Salon Leopoldo Marechal
ubicado en calle Sarmiento 92 de la ciudad de La Falda, Pcia. de
Córdoba. Orden del Día: 1) Designación de dos socios para
firmar el acta conjuntamente con vive presidente a cargo y
tesorero. 2) Considerar y pronunciarse acerca de los motivos
de la realización de la Asamblea fuera de los términos previstos
en el articulo 29 del estatuto. 3) Consideracion Memoria, Bal-
ance y documentación legal  y contable pertinente respecto al
Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2014. 4) Fijar valores
de cuotas de ingresos anuales o extraordinarias para el
funcionamiento de la entidad. 5) Designación de dos socios
para integrar la comisión escrutadora y un fiscal de cada lista
interviniente. 6) Eleccion de autoridades de acuerdo a lo normado
por el estatuto para los cargos de Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Prosecretario, Tesorero, 4 Vocales Titulares, 4 Vocales
Suplentes , 2 revisores de cuentas. Raquel Capdevila. Presidente.
Yanina Aviles. Secretaria

1 día - Nº 14328 - $ 616,74 - 21/07/2015 - BOE

INSTITUTO PRIVADO DE ENSEÑANZA
"DALMACIO VÉLEZ SÁRSFIELD"

JUSTINIANO  POSSE

 ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Convoca a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día
31/07/15 a las 20:00 horas, en calle Belgrano Nº 222 de la localidad
de Justiniano Posse. ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de
dos asambleístas para firmar Acta.  2) Autorización para
enajenar terreno. La  Secretaria.

2 días - Nº 14330 - $ 265,70 - 21/07/2015 - BOE

INSTITUTO PRIVADO DE ENSEÑANZA
"DALMACIO VÉLEZ SÁRSFIELD"

JUSTINIANO  POSSE

 ASAMBLEA ORDINARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31/
07/15 a las 22:00 horas, en calle Belgrano Nº 222 de la localidad
de Justiniano Posse. ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de
dos asambleístas para firmar  Acta. 2) Consideración de Me-

moria, Balance General, Estado de Gastos y Recursos, Informe
Comisión Revisadora de Cuentas e Informe  del Auditor,   por
el ejercicio cerrado el 31/12/2013. 3) Constitución de una Junta
Escrutadora. 4) Elección de Presidente y Renovación parcial de
miembros del Consejo Directivo y total de Comisión Revisadora
de Cuentas. La  Secretaria.

2 días - Nº 14331 - $ 563,62 - 21/07/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
LABOULAYE PAMI

LABOULAYE

Convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
viernes 7 de Agosto de 2015 a las 16 hs. en su sede social de
calle Belgrano 164 de la Ciudad de Laboulaye, Córdoba, donde
se tratará el siguiente orden del día: 1) Lectura  y consideración
del acta de Asamblea anterior. 2) Designación de dos (2) socios
para firmar el acta de Asamblea, conjuntamente con el  Presidente
y  Secretario. 3) Informe de las causales por la convocatoria
fuera de término del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2014. 4) Lectura y consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Estado de Resultados e Informe de la Comisión Revisadora
de Cuentas correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 2014. 5) Renovación total de la Comisión Directiva y
Comisión Revisadora de Cuentas. COMISION DIRECTIVA.

3 días - Nº 14355 - $ 543,84 - 23/07/2015 - BOE

SPORTING CLUB

LABOULAYE

CONVOCATORIA

Sporting Club convoca a Asamblea General Ordinaria que se
efectuará el día 04 de agosto de 2015 a las 20:30 hs. en la Sede
social sita en calle Avenida Indepencia N° 172 de la ciudad de
Laboulaye, a efectos de tratar el siguiente orden del día: 1)
Lectura del Acta anterior. 2) Designación de dos socios para
suscribir el Acta de Asamblea. 3) Considerar aprobar o modificar
la memoria, balance general, inventario, cuentas de gastos y
recursos e informe de la Comisión Revisora de Cuentas, de los
ejercicios vencidos 2012/2013, 2013/2014 y 2014/2015. 4)
Informar las causas por las que se realiza la Asamblea General
Ordinaria correspondiente a dichos ejercicios fuera de término.
5) Elección de autoridades para el nuevo período. Fdo: Pablo
Callejón. Presidente. Marcela Gay. Secretaria.-

3 días - Nº 14445 - $ 1279,98 - 22/07/2015 - BOE

FONDOS DE COMERCIOS
"FRUTAS MILMARCOS SRL, CUIT: 30-69296031-5, titu-

lar de la concesión de la Municipalidad de Córdoba del puesto
701/703, Nave 7, del Mercado de Abasto de esta ciudad, expte
Nº 065748/15. Transfiere la concesión del referido puesto de
dicho mercado a favor de Hugo Arnaldo Roy CUIL 20-
10047068-4 y Oscar Velasquez Velasquez CUIL 20-92662025-
9, Oposiciones: Av. De Mayo 783 – Justiniano Posse – Córdoba,
Cr. Chacon Silvia Raquel, lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hs.

5 días - Nº 13987 - $ 438,80 - 23/07/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
GOLOSINAS OENP S.A.

BELL VILLE

Por acta de Asamblea Extraordinaria Nº 12 de fecha 15 de
Diciembre de 2014 se decidió aumentar el Capital Social  en $
1.950.000.- por lo que el mismo se eleva a $ 2.000.000.- Por lo
expuesto se reforma el art. CUARTO  de estatuto el que queda
redactado de la siguiente manera: Capital Acciones Artículo 4º:
El Capital Social es de DOS MILLONES DE PESOS ($
2.000.000.-) representado por DOSCIENTAS MIL (200.000)
acciones de diez pesos ($ 10) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, con derecho a un voto.- Las acciones
emitidas por la sociedad no estarán representadas en títulos,
debiendo inscribirse en cuentas llevadas a nombre de sus
titulares en el libro “Registro de Acciones Escriturales” de
acuerdo al art. 208 de la ley 19.550.- El capital puede ser

aumentado por decisión de la asamblea ordinaria hasta el
quíntuplo, conforme al Artículo 188 de la ley 19.550.- En caso
de mora en la integración del capital, el directorio podrá proceder
de acuerdo con lo determinado por el Artículo 193 de la Ley
19.550.-

5 días - Nº 13710 - $ 1256,40 - 21/07/2015 - BOE

GOLOSINAS OENP S.A.

BELL VILLE

Por Acta de Asamblea Nº 13 de fecha 20  de Abril de 2015, y
Acta de Directorio de Distribución de Cargo Nº 152 de la misma
fecha, se designo el siguiente directorio: Director Titular
Presidente: OSVALDO ANTONIO PALMESANO, DNI
14.280.847, Director Titular Vicepresidente: ELISA LILIANA
ROSA BONO, DNI 16.838.461, Director Suplente: PABLO
MARTIN PALMESANO, DNI 31.044.652, todos por el
período estatutario. En la misma Asamblea se designo al
Contador Público Alejandro Rubén Massó, M.P. 10-06925-5,
DNI 14.615.794 en el cargo de Síndico Titular por el período
estatutario y a la Abogada Liliana Irma Patricia Bichsel, M.P. 3-
35050, D.N.I. 14.041.851 en el cargo de Síndico Suplente por
el período estatutario

5 días - Nº 13711 - $ 783,20 - 21/07/2015 - BOE

RIO CUARTO

MAREUBA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta nº 37 de Asamblea General Ordinaria del 27 de Julio
de 2012, el directorio queda constituido por tres directores
titulares: Presidente: Marcelo Alberto Bandiera DNI 10.266.346
y Directores Titulares: María Juliana Bandiera DNI 29.697.889,
y Augusto Alberto Bandiera DNI 32.151.064, , manifestando
no encontrarse comprendidos en las prohibiciones ni inhibidos
para ejercerlos, previstos en el art 264 de la Ley 19550, todos
fijan domicilio especial en calle Urquiza 641 de la ciudad de Rio
Cuarto, Pcia de Córdoba y por el término de tres ejercicios. Se
designa Síndico Titular: Israel Miguel Volij, Contador Público,
Mat Prof. Nº 21312, CPCE Capital Federal, LE. Nº 5.849.573
con domicilio en Pte Perón 1570, Piso 8 Dpto. “A”, Capital
Federal y Síndico Suplente: Luis Alberto Barovero, Mat Prof.
Nº 10-08116-1 del CPCE de la Pcia de Cba, DNI Nº 17.275.740
con domicilio en H Irigoyen 346, Rio Cuarto, Pcia de Cba, por
el término de 1 ejercicio, fijando domicilio especial en Urquiza
641, de la ciudad de Río cuarto, Pcia de Cba, Rep Argentina.

1 día - Nº 14050 - $ 252,96 - 21/07/2015 - BOE

 ZONA VERDE S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Contrato constitutivo suscripto el 26/05/2015.
Socios:JOAQUÍN GONZALO LOBAIZA, D.N.I. Nº
36.925.021, argentino, soltero, mayor de edad, nacido el 14/05/
92, estudiante, domiciliado en Lima Nº 392 y HECTOR HUGO
MARTINEZ, D.N.I. Nº 11.562.851, argentino, casado, mayor
de edad, nacido el 30/04/1955, empleado, domiciliado en calle
Alonso de Miranda N° 3375 B° José I. Díaz 1ª Sección, ambos
de la Ciudad de Córdoba. Denominación: “ZONA VERDE
S.R.L.”; Sede Social: TUCUMÁN 26, Piso 1° Of. A Centro de
la ciudad de Córdoba. Duración: 99 años desde insc. Registro
Público de Comercio.Objeto:  a) La sociedad tendrá por objeto
realizar limpieza de oficinas públicas, comerciales, privadas,
industriales, casas particulares y otras instalaciones; de vidrieras
y vidrios; desmalezado en general de parques y jardines, corte,
cuidado y mantenimiento de césped y todo tipo de plantas de
lugares públicos como privados, comerciales, industriales y
casas particulares, etc., parquizaciones y atención de estadios
deportivos y otros en general como cementerios parque; poda,
desrame, desinfectado y encalado con recolección de lo cortado
o talado y su transporte terrestre, tanto en zonas urbanas,
suburbanas y rurales; b) vigilancia privada, entendiéndose la
que tiene por objeto la seguridad de personas y de bienes que se
encuentren en lugares fijos, incluyendo además, la actividad de
seguridad, custodia o portería prestada en locales bailables,
confiterías y todo otro lugar destinado a la recreación; custodias
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personales, entendiéndose la que tiene por objeto el
acompañamiento y protección de personas determinadas;
vigilancia con medios electrónicos, ópticos y electroópticos,
entendiéndose la que tiene por objeto el diseño, instalación y
mantenimiento de dispositivos centrales de observación, registro
de imagen, audio o alarmas, así como cualquier otro dispositivo
de control que incumba al área de seguridad; prestar estos servicios
y de seguridad en general a empresas o instituciones privadas o
públicas nacionales, provinciales o municipales; c) En relación al
objeto, la Sociedad tendrá plena capacidad para realizar toda clase
de servicios, actos, contratos, operaciones, y demás actividades
que se relacionen directamente, sean afines o complementen el
objeto social, y que no estén prohibidos por la ley; podrá celebrar
contratos de fideicomiso, de colaboración empresaria o de unión
transitoria de empresas, contratar con el estado Nacional, Provin-
cial, Municipal a través de cualquiera de las vías administrativas
previstas al efecto, actuar en el exterior según la normativa
respectiva. Capital: $ 20.000 dividido en 100 cuotas sociales de $
200 cada una integrado en un veinticinco por ciento (25%) en este
acto en efectivo, obligándose los socios a integrar el saldo dentro
del plazo de los dos años. Las cuotas sociales se distribuyen
JOAQUÍN GONZALO LOBAIZA, 50 cuotas sociales, lo que
hace un total de $ 10.000; y HECTOR HUGO MARTINEZ, 50
cuotas sociales, lo que hace un total de $ 10.000. Gerente:
JOAQUÍN GONZALO LOBAIZA, quien tendrá el uso de la
firma social, debiendo extender su firma personal debajo del rubro
social para todas las operaciones que realice la sociedad conforme
los términos del presente contrato, con la única limitación de no
comprometería en prestaciones a título gratuito, en negociaciones
ajenas al giro de su objeto social, en provecho particular, de los
socios ni en garantía de terceros ajenos a la sociedad, por dos
años. Ejercicio Social: se cierra el día 31 de Diciembre de cada año.
Juzg. Primera Inst. y 39 Nom. Conc. y Soc. Of: 13/07/15.-

1 día - Nº 14259 - $ 963,60 - 21/07/2015 - BOE

ESTABLECIMIENTO AGROPECUARIO CHUCHI S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por resolución de asamblea general ordinaria de fecha 04/02/
2015, se resuelve por unanimidad la elección de nuevas autoridades
con mandato por tres ejercicios: Presidente: Domingo Martinez
Barnes, D.N.I. 92.687.952, domicilio especial en Chacabuco 523,
Piso 3, Depto. “B”, Córdoba; Director Suplente: María Remedios
Plazas, D.N.I 4.563.584, domicilio especial en Chacabuco 523,
Piso 3, Depto. “B”, Córdoba. Córdoba 15 de julio de 2015.

1 día - Nº 14302 - $ 87,20 - 21/07/2015 - BOE

COMINI HNOS SA

BERROTARAN

DESINACION DE DIRECTORIO

Por asamblea general Ordinaria de fecha veintitres de junio de
dos mil quince y Acta de Directorio de fecha dos de Junio de dos
mil quince ha quedado constituido de la siguiente manera:
PRESIDENTE: Hugo Armando Comini DNI 6.652.829
DIRECTORES TITULARES: Oscar Nestor Comini DNI
6.645.925 y Adriana Raquel Comini DNI 24.789.005
DIRECTORES SUPLENTES: Laura Andrea Comini DNI
24.105.505 y Maria Teresa Gallo DNI 5.985.527. Ejerceran sus
funciones por dos ejercicios

1 día - Nº 14360 - $ 226,93 - 21/07/2015 - BOE

SALEM S.A.

VILLA CARLOS PAZ

 CONSTITUCION DE SOCIEDAD

SALEM S.A. Const. 7/11/2014 SOCIOS: Edgardo Walter
González, DNInº:20081639, Nac.5/3/68, Arg., Comerciante,
Soltero, dom. Esquiu 47, Ciudad de Villa Carlos Paz. Pcia. de
Cba. Liliana Beatriz Ruiz, DNInº:31603040, Nac.8/04/85, Arg.
Comerciante, Soltera, dom. Esquiu 47 Ciudad de Villa Carlo Paz.
Pcia. De Cba. DENOM: SALEM S.A. DOM: Tiene su domicilio
legal en la jurisdicción de la Ciudad de Villa Carlos Paz. Pcia. De
Cba. Rep. Arg. SEDE Esquiu 47 de la Ciudad de Villa Carlos Paz.
Pcia de Cba. PLAZO: La Duración de la sociedad será de 99 años

contados a partir de la fecha de inscripción en el RPC. OBJETO:
La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros, en cualquier parte de la República
Argentina y/o en el extranjero de la Elaboración, Distribución y
Venta de alimentos y bebidas. Instalación y explotación comercial
de empresas gastronómicas, como bares, restaurantes, salones de
baile, confiterías, cafeterías, parrilladas, panaderías, maxi kioscos,
y demás actividades análogas, complementarias y accesorias.
Instalación y, o explotación empresarial de hoteles, apart hoteles,
hosterias, moteles, complejo de cabañas,  y demás actividades análogas,
complementarias y accesorias.Organización y auspicio de eventos de
promoción turística, como cabalgatas, turismo de aventura, paseos,
recorridos guiados, excursiones y demás actividades análogas,
complementarias y accesorias.Brindar  servicios de asesoramientos,
consultoría, representación, mandatos, comercialización y
financiamiento respecto de las actividades enumeradas
precedentemente. Comprar y vender acciones y/o títulos públicos y
privados. Constituir sociedades subsidiarias, uniones transitorias de
empresas, agrupamiento de colaboración, realizar fusiones o cualquier
combinación y comunidad de interés con otras personas jurídicas o
físicas, domiciliadas en el país o en el extranjero. Organizar jurídica o
administrativamente consorcios de inversores para el desarrollo de los
proyectos promovidos u otros propósitos que hagan a la consecución
del objeto social.  Tramitar ante instituciones Nacionales e
Internacionales, créditos, aranceles y participaciones para los
proyectos a desarrollar.  Realizar las actividades financieras para el
cumplimiento de su objeto, salvo las expresamente fijadas o prohibidas
por la ley de entidades financieras. Gestionar ante los organismos
gubernamentales competentes la obtención de beneficios para el
desarrollo de proyectos; pudiendo la sociedad realizar cuantos más
actos civiles, comerciales, industriales y financieros fueran necesarios
para cumplir con sus fines y que no le sean expresamente prohibidos
por las leyes o por contrario al objeto social.La Sociedad contratará a
los profesionales legalmente habilitados que a tales efectos sean
necesarios.CAPITAL: se fija en la suma de $100.000,00, dividido en
Mil acciones ordinarias, nominativas no endosables de $100,00 valor
nominal cada una, de la clase “A” de 5 votos por acción. El Capital
puede ser aumentado hasta  el quíntuplo de su monto conforme a lo
establecido art.Nº:188 de la Ley Nº:19.550 y sus modificatorias.
SUSCRIPCIÓN: Edgardo Walter González: 950 acciones, que
representan un total de $95.000,00.Liliana Beatriz Ruiz: 50 acciones
que representan un total de $5.000,00. ADMINISTRACIÓN: De la
sociedad para todos los actos jurídicos y sociales estará a cargo de 1
directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea
General Ordinaria, entre un mínimo de 1 y máximo de 3, electos por el
término de 3 ejercicios económicos. La asamblea ordinaria designará
mayor, igual o menor número de directores suplentes por el mismo
término con el fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden
de su elección. DIRECTORIO: Pres. Edgardo Walter González, Dir.
Suplente: Liliana Beatriz Ruiz. La Representación de la sociedad,
inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente. Los
Directores deberán depositar en la sociedad la suma de $3.000 en
efectivo o en títulos públicos o privados, en garantía por el desempeño
de sus funciones, el que no podrá retirarse hasta la aprobación de su
gestión. FISCALIZACIÓN: La Sociedad no está comprendida en las
disposiciones del artículo 299 de la Ley 19.550 y prescindirá de la
Sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del
artículo 55 de la Ley 19.550. CIERRE DE EJERCICIO: 31/05 c/ año.
Edgardo Walter Gonzalez D.N.I. 20.081.639.- Presidente

1 día - Nº 14392 - $ 1212,80 - 21/07/2015 - BOE

INTEGRAL CALZADISTA S.A.

CONSTITUCIÓN  DE SOCIEDAD

Lugar y Fecha: Córdoba, 02/02/2015.-ACCIONISTAS: Sr. Matías
Mariano DAUS, argentino, DNI Nº 25.383.066, soltero, de profesión
comerciante, nacido el 10 de noviembre de 1977, con domicilio real en
calle Perez de Herrera Nº 2008, Bº Cerro de las Rosas, de la Ciudad de
Córdoba y el Sr. Fernando Abel TIANO SCHULTZ, argentino, DNI
29.606.553, soltero, comerciante, nacido el 14 de julio de 1982, con
domicilio real en calle Sarmiento Nº 261, de la Ciudad de Unquillo,
ambos de la provincia de Córdoba. DENOMINACIÓN: INTEGRAL
CALZADISTA S.A. SEDE Y DOMICILIO: en la calle Los Andes
Nº 1 Esq. Bajada Alvear Nº 1782, Bº Independencia, de la Ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina. PLAZO:
noventa y nueve años, contados desde la fecha de su inscripción en el
R.P.C. OBJETO SOCIAL: tiene por objeto; dedicarse por cuenta
propia, de terceros o asociarse a terceros dentro del país o en el
extranjero, a las siguientes operaciones: A) INDUSTRIALIZACIÓN

Y COMERCIALIZACION: Mediante la importación de insumos,
representación, distribución, fabricación, elaboración, producción,
transformación de productos, exportación y comercialización de
artículos de cuero (en cualquiera de sus fases), zapatos, carteras,
cuero en bruto en todas sus formas al mayor y por menor. La
fabricación, comercialización en cualquiera de sus fases,
importación, exportación y venta al mayor y al detalle de toda
clase de materias primas textiles, hilados, telas, tejidos y productos
acabados de vestir y del hogar así como de cualesquiera otros
productos complementarios de los anteriores, incluidos los de
cosmética y marroquinería. Compra venta, importación y
exportación de maquinaria relacionada a la fabricación de prendas
de vestir y a la industria del cuero al por mayor y menor, ya sea
en lote o individuales. Venta en comisión o consignación de todo
tipo de mercaderías en general. Financiación con fondos propios,
importación y exportación de toda materia prima, productos y
subproductos, artículos y aparatos necesarios por las
composiciones utilizadas para todo lo relacionado con el objeto.
B) LOGISTICA: Almacenamiento, depósito, embalaje y
distribución de bultos, paquetería y mercaderías en general. C)
Diseñar y desarrollar actividades de capacitación, formación
técnica y talleres relacionados con la actividad de la industria del
cuero. Ofrecer servicios de consultoría especializados relacionados
con los cursos de formación. La sociedad podrá siempre que se
relacione con su objeto, celebrar y realizar en general todos los
actos, contratos y operaciones que directamente tiendan a favorecer
su desarrollo. Para mejor cumplimiento de su objetivo, la Sociedad
podrá realizar todas las operaciones y actos jurídicos que las
leyes autoricen.- A tal fin, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones. Podrá comprar y
vender automotores, inmuebles para destinarlos como bienes de
uso.  Podrá constituir sociedades subsidiarias, comercializar
franquicias, uniones transitorias de empresas (UTE),
agrupamientos de colaboración, (ACE), realizar fusiones o
cualquier otra combinación y comunidad de intereses con otras
personas físicas, o jurídicas, sea en calidad de controlante,
controlada o vinculadas domiciliadas en el país, o en el extranjero.
CAPITAL SOCIAL: $ 100.000, cien (100) acciones, de pesos un
mil ($ 1000.-) de valor nominal cada una, ordinarias, nominativas,
no endosables, clase “A”, de cinco (5) votos por acción.
SUSCRIPCIÓN: Sr. Matías Mariano DAUS, cincuenta (50)
acciones, o sea, pesos cincuenta mil ($ 50.000.-) y el Sr. Fernando
Abel TIANO SCHULTZ, cincuenta (50) acciones, o sea, pesos
cincuenta mil ($ 50.000.-) La integración del capital se hace en
dinero en efectivo por el 25 % del capital. El saldo se completará
en un plazo de 2 años a contar de la fecha de la constitución de la
sociedad. ADMINISTRACIÓN: Directorio compuesto del
numero de miembros impar que fije la Asamblea, entre un mínimo
de uno (1) y un máximo de cinco (5) quienes durarán en sus
funciones tres (3) ejercicios. La Asamblea debe designar suplentes
en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo,
con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su
elección. DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES: DIRECTOR
TITULAR ÚNICO Y PRESIDENTE a Sr. Matías Mariano
DAUS, argentino, DNI Nº 25.383.066, con domicilio real en calle
Perez de Herrera Nº 2008, Bº Cerro de las Rosas, de la Ciudad de
Córdoba y para el cargo de DIRECTOR SUPLENTE al  Sr.
Fernando Abel TIANO SCHULTZ, argentino, DNI 29.606.553,
con domicilio real en calle Sarmiento Nº 261, de la Ciudad de
Unquillo. 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 Presidente del Directorio.
FISCALIZACIÓN: La sociedad prescinde de Sindicatura y todos
los accionistas tendrán el contralor individual preceptuado por el
Art. 55 de la Ley 19.550 sin perjuicio de ello, cuando la sociedad
quede comprendida en el inc. 2) del Art. 299 de la Ley 19.550., la
fiscalización de la sociedad estará a cargo de Un (1) Síndico Titu-
lar, que durará en sus funciones dos (2) ejercicios. La Asamblea
deberá asimismo designar Un (1) Síndico Suplente por el mismo
periodo. EJERCICIO SOCIAL: 31/01 de cada año

1 día - Nº 14040 - $ 1445,20 - 21/07/2015 - BOE

 ESTOCOLMO S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

1) Socios: Federico Testa Adam, arg, soltero, Licenciado en
Economía, DNI 29002325, con domicilio real en calle Bunge de
Gálvez 156 de la Ciudad de Alta Gracia, Pcia. de Córdoba; María
Fernanda Testa Adam, arg, casada, arquitecta, DNI 30309675,
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con domicilio real en calle Bunge de Gálvez 156 de la Ciudad de
Alta Gracia, Pcia. de Córdoba; María Laura Testa Adam, arg,
soltera, estudiante, DNI 35470832, con domicilio real en calle
Bunge de Gálvez 156 de la Ciudad de Alta Gracia, Pcia. de Córdoba.
2) Constituida el 30/09/2014 por instrumento privado. 3)
Denominación: ESTOCOLMO S.R.L. 4) Domicilio:
Independencia N° 710, 3ro. C, Córdoba. 5) Objeto Social: La
sociedad tiene por objeto dedicarse, por su cuenta o a través de
terceros o asociada a terceros, a las siguientes actividades: a)
Compra, venta, al por menor y mayor de indumentaria femeninas
y masculinas, importación, exportación, representación,
consignación y distribución de ropas, prendas de vestir, de
indumentaria y de accesorios, fibras, tejidos, hilados, y las materias
primas que los componen, así como todo tipo de maquinaria
textil y sus accesorios; b) Industriales: Fabricación, elaboración,
transformación de productos, subproductos y comercialización
de fibras textiles, hilados, tejidos naturales o artificiales, y la
confección de ropa y prendas de vestir y de accesorios en todas
sus formas; c) Explotación de marcas de fábrica, patentes de
invención y diseños industriales; d) Consultorías, mediante la
prestación de servicios de asesoramientos y asistencia técnica en
relación a proyectos de inversión mediante financiamiento público
o privado, nacional y/o extranjero. Gerenciamiento de unidades
ejecutoras nacionales, provinciales, municipales y/o comunales,
gerenciamiento y dirección técnica de proyectos de inversión; e)
Financieras: aportar capitales propios, con o sin garantías reales,
a sociedades por acciones constituidas o a constituirse para
operaciones y negocios vinculados a su actividad. Se exceptúan
las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras;
f) Realizar todo tipo de comisiones, consignaciones,
representaciones y mandatos relacionados a las actividades
descriptas; g) Para el cumplimiento de su objeto la sociedad podrá
celebrar contratos de franquicias comerciales así como realizar sin
restricciones todas las operaciones y/o actos jurídicos que
considere necesarios relacionados a su objeto social, sin más
limitaciones que las establecidas en la Ley.  6) Plazo: 30 años. 7)
Capital social: $99.000. 8) Órganos de Administración y
Fiscalización: La administración y representación legal será ejercida
por dos gerentes designados por los socios y que durarán en sus
funciones dos años pudiendo ser reelegidos indefinidamente. A
tal efecto, en este acto los socios designan para el primer período
como gerentes a los socios Sra. María Fernanda Testa Adam y Sr.
Federico Testa Adam. El cargo de gerente será ejercido en forma
indistinta por los designados, será remunerado, y la remuneración
será fijada por reunión de socios. 9) Fecha de cierre del ejercicio:
28 de febrero de cada año. Oficina: Córdoba, 1º de diciembre de
2014. Autos “Estocolmo S.R.L. – Insc Reg Pub Comer –
Constitución – Exp 2623874/36”. Juzgado 1o Inst Civ y Com. de
26o Nom Con y Soc No 2.

1 día - Nº 14206 - $ 1776,12 - 21/07/2015 - BOE

TRANSPORTE ALEM S.R.L.

 RECONDUCCION DE SOCIEDAD .AUMENTO
 DE CAPITAL -  RECTIFICATORIA

Por la presente se procede a rectificar el edicto publicado con
fecha 30/06/2015 bajo el No. 11555 , en el cual se hizo constar
"...dividido en 30 cuotas sociales.."  cuando corresponde decir "
100 cuotas sociales". Juzgado 39a. Civ. y Com.-Conc. y Soc. No.
7. Secretaria: Hohnle de Ferreyra.-

1 día - Nº 14177 - $ 76 - 21/07/2015 - BOE

REGAM PILAY SA

Por la presente se comunica e informa a los efectos que pudiera
corresponder, que el contrato de incorporación al sistema de
esfuerzo individual y ayuda común Grupo PJ 01 N° 0387
suscripto con fecha 27 de diciembre de dos mil siete entre G.R.I.F.
SA- PILAY SA- UTE y la Sra MORENO PATRICIA IRENE
DNI N 28840174, ha sido sustraído a la última nombrada

5 días - Nº 13848 - $ 380 - 22/07/2015 - BOE

GRUPO VM S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Socios: Cristian Rodríguez de la Torre, argentino, mayor de
edad, casado, D.N.I. Nº 16.904.875, Comerciante, con domicilio
en calle Andrés Piñero Nº 7147, Bº Arguello de esta ciudad, Joaquín

Malbran, argentino, mayor de edad, casado, D.N.I. Nº 27.014.891,
Empresario, con domicilio en calle Rivadavia 194 Piso 5 Of. C, Bº
Centro, de esta ciudad, Javier Malbran, argentino, mayor de edad,
casado, D.N.I. 29.029.793, Licenciado en Administración de
Empresas, con domicilio en calle Rivadavia 194 Piso 5 Of. C, Bº
Centro, de esta ciudad, Roberto Adolfo Cajal, argentino, casado,
mayor de edad, D.N.I. 14.408.571, Ingeniero Civil, con domicilio
en calle Los Alerces – Lote 4 de la Manzana "P", Barrio La
Reserva de la ciudad de Córdoba, Patricio José Villegas, argentino,
casado, mayor de edad, D.N.I. 14.579.793, Ingeniero Civil,
domiciliado en calle L Jarillal Nº 934 de la localidad de Villa Allende;
2) Fecha del contrato social: 18/05/2015 y Acta del 02/06/2015;
3) Denominación: GRUPO VM S.R.L.; 4) Domicilio y Sede: Av.
Rafael Nuñez Nº 3578, Piso 2, Oficina 07, Barrio Cerro de las
Rosas, Córdoba, Provincia de Córdoba; 5) Objeto: La sociedad,
tiene por objeto la realización por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros en el País o en el Extranjero, las siguientes
actividades: a) ADMINISTRACIÓN: Administración de fondos
de terceros, gestión de cobranza  activa y morosa y gestión de
pago a proveedores, de negocios, administración de bienes
inmuebles urbanos o rurales, propios o de terceros, alquiler de
maquinarias y bienes muebles; b) CONSTRUCCION: Ejecución
de proyectos, dirección, inspección y explotación de todo tipo de
obras de ingeniería y/o arquitectura, industriales y/o civiles.
Servicios de reparaciones en general. Intervención en Fideicomisos
con arreglo a lo dispuesto en la Ley Nº 24.441 y demás
disposiciones legales y reglamentarias que resultaren de aplicación,
podrá constituir fideicomisos, actuar como fiduciaria, como
fiduciante o beneficiaria. Realizar gerenciamientos. La prestación
de servicios relacionados a la ejecución de contratos públicos y
privados. Todas las tareas antes descriptas podrán efectuarse por
sí o mediante la contratación de terceros, con maquinarias y
herramientas propias o de terceros; c) FINANCIERA: Mediante
el otorgamiento de préstamos con fondos propios, con o sin
garantía real a corto, largo o mediano plazo, excluidas las
operaciones comprendidas en la ley de Entidades Financieras o
que requieran el concurso de ahorro público. d)
IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN: De todas clases de
bienes no prohibidos por las normas legales en vigencia, de
productos y mercaderías, sean esos bienes tradicionales o no.
Importación y exportación de materias primas, productos
elaborados y terminados, equipamientos, maquinarias,
instalaciones, repuestos, tecnología (know how), plantas llave
en mano, desarrollos y formulaciones, todo lo descripto
relacionado al objeto social. La sociedad tendrá plena capacidad
jurídica para realizar todos los actos relacionados con su objeto
social, encontrándose facultada para celebrar contratos de
colaboración empresaria ó unión transitoria de empresas y
contratar con el Estado Nacional, Provincial ó Municipal y
Estados extranjeros, contraer derechos y obligaciones y ejercer
todos los actos que no le sean prohibidos expresamente por
las leyes o no le sean imputables en virtud de las disposiciones
de este contrato social. En todos los casos que se traten de
ejercicio profesional, los servicios deberán ser prestados a
través de profesionales debidamente matriculados; 6) Plazo
de duración: Noventa y nueve (99) años desde la fecha de
inscripción registral; 7) Capital: CIEN MIL ($100.000),
dividido en MIL (1000) cuotas sociales de Pesos CIEN ($100)
valor nominal cada una de ellas; 8) Administración y
representación: La administración, representación legal y uso
de la firma social estarán a cargo de uno o más gerentes titulares,
en forma indistinta, socios o no. Se designa Gerente Titular a
Joaquín Malbran, y Suplente a Roberto Adolfo CAJAL; 9)

Fecha de cierre de ejercicio: 31 de diciembre de cada año.
Juzgado de 1ª Inst. y 39º Nominación de la Ciudad de Córdoba;
Concursos y Soc. Nº 7.- Oficina. 22/06/2015.- Fdo.: Dr. Oscar
Lucas Dracich  - Prosecretario Letrado.

1 día - Nº 14359 - $ 1156,52 - 21/07/2015 - BOE

LABE  S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas Nro
1, del 21/02/205, ratificada por acta de Asamblea General Or-
dinaria de Accionistas Nro 10 de fecha 15/07/2015  y  Acta de
Directorio Nro. 4 de fecha 21/02/2005, se resolvio, designar
Director Suplente: HUERGO LETICIA INES, DNI:
13.963.314.- Con mandato por tres ejercicios económicos.

1 día - Nº 14362 - $ 76 - 21/07/2015 - BOE

RAPAS S.A. -

 REGULARIZACION.

Por acta de regularización de fecha 31 de Marzo de 2015, los
socios de RAPAS S.A. aprobaron por unanimidad regularizar
la sociedad en los términos del art. 22 de La Ley 19550
ratificando en todos sus términos el Acta Constitutiva de fecha
27 de Marzo de 2014 y aprobaron por unanimidad el estado
de situación patrimonial de fecha 31 de Marzo de 2015, en
todos sus términos.

1 día - Nº 14369 - $ 203,64 - 21/07/2015 - BOE

VILLA MARIA

CULTIVAR S.A..

ELECCION DE DIRECTORIO

En Asamblea General Ordinaria del 28 DE NOVIEMBRE
DE 2014 se resuelve fijar en uno el número de directores
titulares, designando a  presidente a ALLASIA GABRIEL
ALEJANDRO, DNI N º 25.119.973 y  en uno el número de
directores  suplentes,  eligiendo‚ como directora suplente a la
Sra. ALLASIA  CLAUDIA DEL VALLE, DNI: 21.403., todos
por el término de tres ejercicios. Dpto. Sociedades por Acciones.
Córdoba,  JUNIO de 2015

1 día - Nº 14404 - $ 270,05 - 21/07/2015 - BOE

ESTANCIAS LAS CORZUELAS SAAGCEI

VILLA MARIA

ELECCION DE DIRECTORIO

En Asamblea General Ordinaria del 28 de Abril de 2014 se
resuelve fijar en tres  el número de directores titulares y en uno el
número de directores  suplentes,  eligiendo‚ como Presidente a
DADOMO LUIS ANGEL, DNI N º 11.331.252; Vicepresidente
PICATTO OMAR ALBERTO, DNI Nº 12.766.130; Vocal titu-
lar CASTELLANO PABLO ANDRES, DNI: 23.631.847 y como
Vocal suplente al Sr. URETA GUILLERMO PEDRO, DNI N °
22.752.991, todos por el término de tres ejercicios. Dpto.
Sociedades por Acciones. Córdoba,  Julio de 2013.

1 día - Nº 14409 - $ 315,62 - 21/07/2015 - BOE

ASAMBLEAS
SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS,

SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVA ROMA

VILLA DEL ROSARIO

El Consejo Directivo de la Sociedad Italiana de Socorros
Mutuos, Social, Cultural y Deportiva Roma convoca a los
señores asociados a la Asamblea General Ordinaria, que se
realizará el día 20 de Agosto de 2015 a las 21,00 horas en su
sede social sito en calle 9 de Julio N° 645 de la Localidad de

 PUBLICACIONES ANTERIORES

Villa del Rosario, a los fines de tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de dos asambleístas para firmar el acta
juntamente con el presidente y secretaria. 2) Consideración de
la memoria anual, balance general, estado de recursos y gastos,
demás cuadros anexos e informes de la junta fiscalizadora,
correspondientes al octogésimo octavo ejercicio económico
cerrado el 29 de Abril de 2015. 3) Consideración de nuevo
monto para las cuotas sociales de socios activos, adherentes y
participantes. 4) Elección de la totalidad de los integrantes del
Consejo Directivo y junta Fiscalizadora por cumplimiento de
mandato. La Secretaria.

3 días – 10072 – 21/07/2015 – s/c.


