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ASAMBLEAS
ASOCIACIÓN CIVIL POR EL DERECHO A DECIDIR

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA.

La Asociación Civil por el Derecho de Decidir, convoca a
Asamblea General Ordinaria para el 10/08/2015 a las 13hs. en
Colon 442 – 6D, Córdoba. Orden del día: 1) Designación de un
miembro para presidir la asamblea. 2) Designación de socias
para firmar el acta. 3) lectura y consignación de la Memoria
Anual 2014.  4) Balance General del Ejercicio 2014. 5) Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 14511 - $ 284,28 - 27/07/2015 - BOE

LABOULAYE

CLUB ATLÉTICO LABOULAYE

Convócase Asamblea General Ordinaria,10/08/2015,20hs. en
Sede Social,Orden del Día:1º)Consideración Acta Asamblea
anterior2º)Consideración Causales Convocatoria fuera de
término estatutario.2º)Consideración Memoria,Balance
General,Cuadro Demostrativo Pérdidas y Ganancias,e Informe
Comisión Revisora de Cuentas,correspondientes al Ejercicio
cerrado 31/12/2014.4º)Elección 2 Miembros Titulares y 1
Suplente de Junta Electoral por término 2 años.5º)Elección Total
Comisión Directiva: Presidente, Secretario, Prosecretario,
Tesorero, Protesorero, 3 Vocales Titulares y 2 Suplentes;
Comisión Revisora de Cuentas: 2 Miembros Titulares y 1
Suplente; todos por el término de 2 Ejercicios.6º)Designación 2
Asambleistas para refrendar Acta de Asamblea.-El Secretario.-

3 días - Nº 13659 - $ 507,72 - 24/07/2015 - BOE

CÁMARA ARGENTINA DEL MANÍ

GENERAL CABRERA

La Cámara Argentina del Maní convoca a Asamblea General
Ordinaria para el día 3 de agosto de 2015, a las 16 horas en el
Club House, del Country Las Cortaderas, de la Ciudad de Gen-
eral Cabrera, Provincia de Córdoba; para considerar el siguiente
orden del día: 1) Apertura y verificación de quórum. 2) Elección
de autoridades para presidir la Asamblea si no se confirma el
Presidente. 3) Designación de dos asambleístas para suscribir

el Acta de Asamblea juntamente con el Sr. Presidente y el Sr.
Secretario. 4) Explicación de las causas por las que la Asamblea
se realiza fuera de término. 5) Consideración de la Memoria,
Balance General y Cuadro de recursos y gastos del ejercicio
económico finalizado el 31 de enero de 2015, así como el Revalúo
Contable y el informe de la Comisión de Fiscalización Financiera.
6) Presupuesto de recursos y gastos para el ejercicio económico
2015/2016. 7) Elección de autoridades para integrar el Consejo
Directivo por un período de dos años. 8) Designación de dos
miembros para integrar la Comisión de Fiscalización Financiera.
El Consejo Directivo. Arts. 28, 33 y 34 de los Estatutos Sociales.

1 día - Nº 14718 - $ 610,26 - 23/07/2015 - BOE

CENTRO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DE
HERNANDO

La Comisión Directiva del Centro de Propietarios de Camiones
de Hdo, CONVOCA  a sus asociados a la Asamblea General
Ordinaria fijada para el día 1 de Agosto de 2015, a las 16 hs, en
su sede social de calle Güemes N 46, de la localidad de Hernando,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del acta
anterior 2) Informe de las causas por las que no se realizaron
Asambleas en término 3) Consideración de la  Memoria, Bal-
ance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio Cerrado al 31/
12/ 2014.4) Elección de las autoridades de la Comisión Directiva
y de la Comisión Revisora de Cuentas, por el termino de 1 año.
5) Designación de 2 socios para firmar el acta de la asamblea

1 día - Nº 14516 - $ 363,15 - 23/07/2015 - 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

ASOCIACION CIVIL SAN IGNACIO DE LOYOLA

RIO CUARTO

CONVOCATORIA A ASAMBLEAS

Se convoca a los señores asociados de ASOCIACION CIVIL
SAN IGNACIO DE LOYOLA a la Asamblea General Ordi-
naria, que se realizará el día 10 de Agosto de 2015, a las 21.00
horas en primera convocatoria y a las 22:00 horas en segunda
convocatoria en el local social sito en Guardias Nacionales 1400,
de la ciudad de Río Cuarto, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1-Elección de dos asociados para que conjuntamente
con el Presidente y Secretario firmen el Acta de Asamblea en
representación de los asistentes. 2- Lectura y consideración de
Memoria, Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos e
Informe de Comisión Revisora de Cuentas, todo por el ejercicio
cerrado al 31 de diciembre del 2014. 3- Elección de
autoridades. 4- Informe del motivo de realización de Asamblea
General Ordinaria fuera de los términos estatutarios. Se hace
saber a los señores asociados lo siguiente: a) la documentación
referida en el punto 2º del Orden del Día, estará a su disposición
en la sede de la institución a partir del día 03 de agosto próximo,
de lunes a viernes en el horario de 10 a 15 horas.

3 días - Nº 14095 - $ 852,96 - 24/07/2015 - BOE

CORDOBA CAPITAL

LETREROS COLON S.A.

“LETREROS COLON S.A. Se hace saber que por asamblea
general ordinaria, en primera convocatoria, de fecha 18 de mayo
de 2015, celebrada bajo la forma de asamblea unánime, por
unanimidad se resolvió designar por el término de tres ejercicios,
a partir del iniciado el 1 de enero de 2015, a Víctor Rodrigo
Fernández, D.N.I. 33.894.077 como Director Titular y
Presidente y a Mirta del Milagro Barroso D.N.I. 11.976.820
como Director Suplente. Córdoba, 19 de mayo de 2015.- EL
DIRECTORIO."

1 día - Nº 14203 - $ 93,92 - 23/07/2015 - BOE

CORDOBA CAPITAL

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
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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
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

GRUPO  TALLER  DE  TEATRO   COSQUIN

Pje. San Antonio  nº. 240.- Cosquín.   Pcia. de Córdoba
CONVOCATORIA: DIA: 31-07-2015.- HORA: 21, oo Hs.-
LUGAR: Sede Social,  Pje. San Antonio  nº. 240,  Cosquín /
Cba.-ORDEN  DEL  DIA: 1.- Consideración del Acta Asamblea
anterior.- 2.- Designación de dos socios para firmar el acta de la
Asamblea, junto a las Autoridades.- 3.- Consideración y
aprobación de la Memoria Anual, Balance General, Estado de
Resultados e Informe de la Comisión Revisora de  Cuentas,
correspondiente los ejercicios sociales finalizados: el 31-12-
2012, el 31-12-2013.y  el 31-12-2014.- 4.- Renovación total de
los cargos de la Comisión Directiva.- 5.- Renovación total de
los cargos de la  Comisión Revisora de Cuentas.- 6.- Razones
para tratar la Asamblea  Ordinaria fuera de término.-

3 días - Nº 14618 - s/c - 27/07/2015 - 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 - 25/07/2015 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD "TODOS JUNTOS" LTDA.

RIO CUARTO

CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

A los efectos de cumplir con los estatutos sociales y la Ley
20.337, se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 15
de Agosto de 2015 (15/08/2015) a las dieciséis horas en el
domicilio legal sito en Camino a Santa Flora (Zona Autódromo)
de la ciudad de Río Cuarto, para considerar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1º) Elección de dos socios para que junto con el
Presidente y Secretaria firmen el acta de la presente Asamblea;
2º) Motivos por los cuales se realiza ésta Asamblea fuera de
término; 3º) Tratamiento de Memoria y Balance General, cuadro
de resultados y Anexos, Proyecto de Distribución de
Excedentes, informe del Síndico y del Auditor Externo, todo
correspondiente al ejercicio Nº 21 cerrado el 31 de Diciembre de
2014; 4º) Elección de tres consejeros Titulares y dos Suplentes
por vencimiento de mandatos de los miembros actuales; 5º)
Elección de un Síndico Titular y un Suplente, por vencimiento

de mandatos de los miembros titulares. Atte., Susana Amalia
Bonino (Presidente), Ana María Oyarzabal (Secretaria).-

3 días - Nº 14321 - $ 775,68 - 24/07/2015 - 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

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

ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS Y
BIBLIOTECA POPULAR VILLA DEL ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS Y
BIBLIOTECA POPULAR VILLA DEL ROSARIO Convoca
a Asamblea General Ordinaria en su sede social sito en calle
Salta 770 de Villa del Rosario el 24/07/2015 a las 17 hs. ORDEN
DEL DIA: 1-Designación de dos asociados que conjuntamente
con el presidente y el secretario firmen el acta respectiva. 2-
Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimo-
nial, Estado de Resultados, Evolución del Patrimonio Neto e
Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas del ejercicio
cerrado el 31/03/2015. La Comisión Directiva

1 día - Nº 14560 - $ 113,24 - 23/07/2015 - BOE

CAMARA DE TURISMO
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

La Cámara de Turismo de la Provincia de Córdoba convoca a
sus asociados a la Asamblea General Ordinaria el 4 de Agosto
de 2015 – 14.30 Horas, en Rosario de Santa Fe 231. Orden del
día: 1. Lectura del Acta de la Asamblea anterior (Art. 34°); 2.
Consideración de la Memoria y Balance General del Ejercicio,
Estado de Recursos y Gastos, Cuadros, Notas y Anexos por el
ejercicio económico Nº 51 comprendido entre el 1° de Enero y
el 31 de Diciembre de 2014 (Art. 34°); 3. Consideración de la
Gestión de la Comisión Directiva por el ejercicio económico Nº
51 iniciado el 01 de enero y finalizado el 31 de diciembre de
2014. 4. Elección de los miembros integrantes del Comité
Ejecutivo cuyos mandatos vencieren y/o cuya renuncia haya
sido recibida oportunamente (Art. 41°); por dos años:
Presidente,  Vicepresidente 2º, Prosecretario, Tesorero, Vocal
titular 1º, Vocal titular 3º, Vocal titular 5º, , Vocal Suplente 2º,
Vocal Suplente 4º; por un año:  Vicepresidente 1º, Vocal Suplente
1º Revisor de cuentas 1º, Revisor de cuentas 2º y Revisor de
cuentas 3º. 5. Consideración del Presupuesto Anual por el
ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero y 31 de
diciembre de 2015. 6. Implicancias en la vida institucional de la
Cámara de Turismo de la Provincia de Córdoba, de la Ley

Nacional Nº 26.994 (Nuevo Código Unificado Civil y Comercial
de la Nación) con vigencia a partir del 1º de agosto de 2015. 7.
Designación de dos Asambleístas para firmar el acta de la
Asamblea (Art. 34°).

3 días - Nº 14391 - $ 1123,44 - 27/07/2015 - BOE

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL, HOTELERO Y
PRESTADORES DE SERVICIOS
TURÍSTICOS DE MIRAMAR.-

MIRAMAR

La Comisión Directiva del CENTRO COMERCIAL, INDUS-
TRIAL, HOTELERO Y PRESTADORES DE SERVICIOS
TURÍSTICOS DE MIRAMAR, convoca a ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA, para el día 4 de Agosto de 2015 a las 21
hs,  con media hora de tolerancia, a realizarse en la sede social
sita en calle Av. General Paz y Chaco, de ésta localidad, con el
siguiente Orden del día: 1º)   Lectura del Acta anterior de
Asamblea. 2º) Designación de dos miembros presentes para
firmar el acta de Asamblea en un plazo no mayor a ocho días. 3º)
Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de
Resultados, firmado por el Contador Público e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al Ejercicio
Económico cerrados el 31 de Diciembre de 2014,  conforme lo
dispone el Estatuto Social.-

1 día - Nº 14435 - $ 174,56 - 23/07/2015 - BOE

INCEYCA SACEI

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

INCEYCA SACEI convoca a los Sres. Accionistas a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 10 de agosto
de 2015, a las 10 hs., en primera convocatoria y en falta de
cuorum necesario, se reunirá una hora después en segunda
convocatoria con las mayorías establecidas por el Estatuto y la
Ley de sociedades, en el domicilio de calle Mejico 1167, de la
ciudad de Córdoba, para considerar el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
2) consideración de la Memoria y de los Estados Contables
cerrados al 31/03/2015 y sus cuadros anexos; 3) consideración
de la gestión del directorio; 4) Informe y consideración del
Proyecto de distribución de Utilidades; 5) Fijación de los
Honorarios de los directores; 6) elección de autoridades. a los
fines del articulo 238 de la L.S. , siendo todos los títulos
nominativos se fija el día 07/08/2015 hasta las 10 sh para
comunicar la asistencia. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 14440 - $ 1105,20 - 28/07/2015 - BOE

LABOULAYE

SPORTING CLUB

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 - 23/07/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CELESTE Y BLANCA (Sin fines de lucro)

RIO CUARTO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA. La comisión directiva convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria a realizarse el Jueves 7 de Agosto
de 2015 a las 20 hs en calle San Martin N°1246 de la ciudad de
Río Cuarto, provincia de Córdoba. Orden del día: 1- Elección de
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2 socios para firmar el acta de Asamblea conjuntamente con el
Presidente y el Secretario de la Asociación; 2 – Consideración
de la Memoria, el Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos
y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas sobre
los ejercicios irregulares comprendidos entre el 01/01/2013 y el
31/12/13, y entre el 01/01/2014 y el 31/12/2014; 3- Aumento de
la Cuota Social; 4- Cambio de domicilio de la sede legal; 5- Elección
y asunción de nuevas autoridades de Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 14476 - $ 559,80 - 24/07/2015 - BOE

CENTRO DE CONSTRUCTORES Y PROFESIONALES
DE LA INGENIERIA Y ARQUITECTURA

DE SAN FRANCISCO

SAN FRANCISCO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Convocase  a los señores asociados a la Asamblea General Ordi-
naria a realizarse el 14 de Agosto del 2015 a las diez horas en la
sede social de Echeverría 355,  San  Francisco, Cba., para tratar el
siguiente Orden del Día: 1.- LECTURA DEL ACTA ANTE-
RIOR.- 2.- CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA DEL
EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE MARZO DE 2015. 3.-
CONSIDERACIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADO
DE RESULTADOS, ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL
PATRIMONIO NETO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO,
NOTAS Y ANEXOS, INVENTARIO E INFORME DE LA
COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS POR EL EJERCICIO
FINALIZADO AL 31 DE MARZO  DE 2015. 4.-
DESIGNACIÓN DE DOS ASAMBLEÍSTAS PARA
FIRMAR EL ACTA.- Ing. WALTER CERUTTI
PRESIDENTE Ing. Estela Mattar SECRETARIA

1 día - Nº 14538 - $ 221,88 - 23/07/2015 - BOE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA BIBLIOTECA
PUBLICA, MUNICIPAL Y POPULAR " NUESTRA

SEÑORA DE LUJAN"

VILLA HUIDOBRO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Convocase a Asamblea General Ordinaria de la Biblioteca Pub-
lica, Municipal y Popular “Nuestra Señora de Lujan”  para el
día 20 de Agosto de 2015 a las 20,00 horas en la sede social de
calle Av. Manuel Espinosa 26 de Villa Huidobro para tratar el
siguiente Orden del Día: 1.) Designación de dos socios para que
conjuntamente con la Presidente  y Secretaria firmen el acta de
Asamblea. 2.) Explicación de los motivos por los que se realiza
fuera de termino la Asamblea. 3.) Lectura, consideración y
aprobación de la Memoria y Balance General, inventario cuenta
de gastos y recursos e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre
de 2014. 4.) Elección de tres vocales y dos miembros de la
Comisión Revisora de Cuentas suplentes, por renuncias.- 5)
Designar junta electoral compuesta por dos miembros titulares
y uno suplente.-La comisión Directiva Villa Huidobro, 21 de
Julio de 2015

3 días - Nº 14633 - $ 1759,77 - 27/07/2015 - BOE

LA CACHAIRERA ASOCIACIÓN CIVIL

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Cachairera Asociación Civil convoca a sus asociados a la
asamblea general ordinaria a realizarse el día treinta (30) de julio
de 2015 a las 19:00 horas en calle Ucrania 123 Barrio Yapeyú a
fin de tratar el siguiente orden del día: a) Designación de dos
socios para suscribir el acta, b) Tratamiento y aprobación de
los ejercicios finalizados al 31/12/2013 y 31/12/2014, c)
Tratamiento y aprobación de las memorias correspondientes a
los ejercicios finalizados al 31/12/2013 y 31/12/2014, d)
Consideración del informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondientes a los ejercicios finalizados al 31/12/2013 y
31/12/2014, e) Renovación de autoridades, f) Motivos por los
cuales se convoca fuera de término.-

3 días - Nº 14653 - $ 1158,48 - 27/07/2015 - BOE

LABOULAYE BOCHAS CLUB

LABOULAYE

Convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 20
de Agosto de 2015 a las 18:00 hs. en su sede social de calle
Diputado Guevara Nº 126 de Laboulaye (Cba) donde se tratará
el siguiente Orden del día: 1º) Designación de dos socios para
suscribir, conjuntamente con el Presidente y Secretario, el Acta
de la Asamblea. 2º) Consideración de la Memoria, Inventario,
Balance General e informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2015. 3º)
Elección de autoridades para conformar la Comisión Directiva.
4º) Elección de los miembros de la Comisión Revisora de
Cuentas por un (1) año. COMISION DIRECTIVA.

3 días - Nº 14696 - s/c - 27/07/2015 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 de la Ley

11.867 los Sres. Luque Walter Hugo, DNI 24.013.725,
domiciliado en calle Bartolomé Mitre Nº 618, Luque Marcela
Rosa, DNI 21.400.791, domiciliada en calle Cristóbal Colón Nº
1556 y Luque Evangelina Mariana, DNI 29.112.076, domiciliada
en calle Güemes Nº 354, todos de la ciudad de Arroyito,
provincia de Córdoba, Transfieren Fondo de Comercio
destinado a la venta al por mayor y menor de productos
alimenticios, bebidas, limpieza, bazar y/o artículos susceptibles
de ser comercializados en supermercados, denominado
SUPERMERCADO SOL, ubicado en calle Mariano Moreno
Nº 1183 de la ciudad de Arroyito, a favor de Huijuan Zheng,
DNI 95.242.727, domiciliada en calle Maipú Nº 2298 de la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Incluye bienes y
útiles, libre de personal. Oposiciones de ley en el mismo
domicilio del referido negocio dentro del término legal.

5 días - Nº 14315 - $ 2468,10 - 28/07/2015 - BOE

"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
MARTOS EDUARDO

JESUS MARIA

REORGANIZACIÓN DE EMPRESA

A sus efectos comuníquese que la Firma MARTOS
EDUARDO CUIT 20-08497544-4 dedicada a la actividad de:
Servicios de Cosecha, Cultivo de Soja, Cultivo de Maíz y
Cultivo de Trigo, ha resuelto reorganizar la misma con fecha 31/
03/2015. Reclamos en Av. Gral Paz 186 5º A de Lunes a Viernes
de 8.30 a 12.30 horas. Córdoba.

1 día - Nº 14586 - $ 76 - 23/07/2015 - BOE

CO - INNOVA S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Acta de Constitución y Estatuto Social de fecha 18.03.2015.
Socios: Manuel Javier San Pedro, DNI N° 13.681.952,
argentino, de 55 años de edad, nacido el 30 de Octubre de 1959,
de estado civil divorciado, CUIT N° 20-13681952-7, de
profesión ingeniero civil, con domicilio en calle Av. De los
Guaranes 640, Barrio Las Delicias, de la Ciudad de Córdoba;
Julieta Sandrone, DNI N° 33.414.718, argentina, de 27 años de
edad, nacida el 26 de Diciembre de 1987, de estado civil casada,
CUIT N° 27-33414718-0, de profesión Licenciada en Economía,
con domicilio en calle Brasil 134 Piso 9° “A”, Nueva Córdoba,
de la Ciudad de Córdoba; Tamara Halac, DNI N°32.491.992,
argentina, de 28 años de edad, nacida el día 18 de Septiembre de
1986, de estado civil casada, CUIT N° 27-32491992-4, de

profesión Magister en Marketing Manager, con domicilio en
calle Obispo Oro 440 Piso 10° “C”, Nueva Córdoba, de la
Ciudad de Córdoba; y Edgar Daniel Halac, DNI N° 13.539.953,
argentino, de 55 años de edad, nacido el día 05 de Noviembre de
1959, de estado civil casado, CUIL N° 20-13539953-2, de
profesión arquitecto, con domicilio en calle 2600 Island Blvd.
Apt. 705, Aventura, Florida, USA. Denominación: “CO-
INNOVA S.A.” Sede Social y Domicilio: Av. Hipólito Irigoyen
Nro. 146, Piso 15°, Barrio Nueva Córdoba, Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina. Plazo: 10 años
contados desde la fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto,
desarrollar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros,
dentro o fuera del país, las siguientes actividades: a) Promoción
y fomento del emprendimiento a través de elementos educativos
y formativos, así como de publicaciones, investigaciones,
seminarios, congresos, jornadas y otros eventos relacionados
con esta área. b) Prestación de servicios de asesoramiento,
consultoría y mentoría a emprendedores y Pyme (Pequeña y
Mediana Empresa). Los servicios a prestar podrán incluir la
renta de un espacio físico y servicios de telecomunicaciones,
internet, limpieza, comedor y asistencia administrativa. c)
Organización de cursos formativos, seminarios, conferencias,
congresos y otros eventos orientados al fomento de la innovación
y el desarrollo empresarial. d) Diseño y elaboración de programas
formativos de perfeccionamiento profesional y desarrollo per-
sonal. e) Elaboración de proyectos, asesoramiento y promoción
relacionada con la economía social y de cooperación al desarrollo.
f) El desarrollo, implantación, ejecución, producción,
comercialización y prestación de servicio de sistemas de
información de cualquier naturaleza. g) Servicios de consultoría
y asesoramiento financiero. Se exceptúan las operaciones y
actividades comprendidas en la ley de entidades financieras. h)
Desarrollo de software y servicios informáticos. i) Edición,
impresión, reproducción y publicación de material grafico y
audiovisual relacionado con las actividades comerciales, indus-
triales o de servicios descriptas en los puntos precedentes. j)
Explotación de patentes, marcas, modelos, procedimientos y
productos relacionados con los fines expresados anteriormente.
A los fines del cumplimiento de su objeto, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean expresamente
prohibidos por las leyes o por este estatuto. Capital Social: El
capital social se fija en Pesos Cien Mil ($100.000) representado
por diez mil (10.000) acciones de Pesos Diez ($10,00) valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, con
derecho a un (1) voto por acción. Suscripción: Manuel Javier
San Pedro, DNI N° 13.681.952, suscribe Cuatro mil acciones
de Pesos Diez ($10,00) valor nominal cada una, o sea la suma
total de Pesos Cuarenta Mil ($40.000); Julieta Sandrone, DNI
N° 33.414.718, suscribe Mil acciones de Pesos Diez (10,00)
valor nominal cada una, o sea la suma total de Pesos Diez Mil
($10.000); Edgar Daniel Halac, DNI N° 13.539.953, suscribe
Novecientas Noventa acciones de Pesos Diez ($10,00), o sea la
suma total de Pesos Nueve Mil Novecientos ($9.900); Tamara
Halac, DNI N° 32.491.992, suscribe Cuatro Mil Diez acciones
de Pesos Diez ($10,00), o sea la suma total de Pesos Cuarenta
Mil Cien ($40.100). La suscripción se efectúa por el cien por
ciento (100%) del capital social, es decir la suma de Pesos Cien
Mil ($100.000), y se integra en dinero en efectivo. En este acto
se integra el veinticinco por ciento (25%) del mismo, o sea la
suma de Pesos Veinticinco Mil ($25.000), en las proporciones
suscriptas por cada socio y el saldo que asciende a la cantidad
de Pesos Setenta y Cinco Mil ($75.000) en el término de dos
años a contar desde la inscripción de la sociedad en el Registro
Público de Comercio de Córdoba. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto del número de miembros que fije la asamblea ordi-
naria entre un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5),
electos por el término de tres (3) ejercicios, pudiendo ser todos
reelectos indefinidamente. La Asamblea puede designar entre
uno (1) y cinco (5) Directores Suplentes. Designación de
Autoridades: el Directorio estará compuesto por dos (2)
Directores Titulares y dos (2) Directores Suplentes. Se designa
por tres (3) ejercicios, para integrar el Directorio de la Sociedad
a las siguientes personas: Directores Titulares: Presidente:
Tamara Halac, DNI N° 32.491.992; Vicepresidente: Julieta
Sandrone, DNI N° 33.414.718; Directores Suplentes: Manuel
Javier San Pedro, DNI N° 13.681.952; Edgar Daniel Halac DNI
N° 13.539.953. Representación Legal y uso de la Firma social:
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La representación legal de la sociedad inclusive el uso de la
firma social, será ejercida por el Presidente del Directorio, quien
queda legalmente autorizado para firmar las escrituras, y todos
los documentos e instrumentos públicos y/o privados que
emanen de la Sociedad y/o sean extendidos a favor de la misma.
En ausencia o impedimento del Presidente sin que se requiera
justificar este hecho ante terceros, será sustituido con idénticas
atribuciones y deberes el Vicepresidente. Fiscalización: Si la
sociedad no está comprendida en ninguno de los supuestos a
que se refiere el art. 299 de la ley 19.550, prescindirá de
Sindicatura. En tal caso los socios poseen el derecho de controlar
que confiere el art. 55 de la Ley 19.550. Cuando por aumento
de capital social resultare excedido el monto indicado en el inc.
2 del artículo referido, la asamblea que así lo resolviere debe
designar un (1) síndico titular y un (1) síndico suplente por el
término de un (1) ejercicio. En razón de no encontrarse la sociedad
comprendida en ninguno de los supuestos del art 299 de la Ley
19.550 se prescinde de Sindicatura. Ejercicio Social: El ejercicio
anual cierra el 31.12 de cada año. Córdoba, Julio de 2015.

1 día - Nº 13946 - $ 1893,48 - 23/07/2015 - BOE

ZANOY AGRO & SERVICIOS S.A.

TRANSITO

MODIFICACIÓN DEL ART. 3 DEL
 CONTRATO SOCIETARIO

Por Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 15/05/2013, se
resolvió por unanimidad la modificación del Art. 3 del Estatuto
Social, referido al objeto social, quedando redactado de la
siguiente manera: “Artículo 3º: La sociedad tendrá por objeto
realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros,
en el país o en el extranjero las siguientes actividades de:
Producción, intercambio, importación y exportación de semillas,
herbicidas, fertilizantes y todo tipo de agroquímicos e insumos
para la actividad agrícola y ganadera; procesamiento de granos
con o sin incorporación de otros insumos, logrando un nuevo
producto o subproducto, en instalaciones propias y/o
explotando instalaciones de terceros; explotación de
establecimientos agrícolas, ganaderos, chacras, y toda actividad
agropecuaria; vender, comprar, distribuir, exportar, importar y
financiar cereales y oleaginosas y prestar servicios al sector
agropecuario. Complementariamente podrá realizar actividades
financieras orientadas a la gestión de créditos y prestación de
servicios financieros en general, excepto los comprendidos en
la Ley de Entidades Financieras Nº 21.526 y sus modificaciones.
Para el cumplimiento de sus fines, la sociedad asume la más
amplia capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y realizar todo tipo de actos, contratos,
operaciones y gestiones relacionadas con el objeto social.”

1 día - Nº 14368 - $ 351,52 - 23/07/2015 - BOE

CASA GARRONE BISIO Y CIA S.R.L.

BELL VILLE

PRORROGA - MODIFICACION DE CONTRATO

Por acta de Asamblea de fecha 26/05/2015, en la localidad de
Wenceslao Escalante, Provincia de Córdoba los socios Juan
Manuel Bisio DNI 23550684,  José María Bisio DNI 21759402,
Fabián Alfredo Bisio DNI 20.084.456 únicos integrantes de
Casa Garrone Bisio y CIA SRL resolvieron por unanimidad:
Prorrogar el plazo de duración de la sociedad por cuarenta (40)
años desde su vencimiento,es decir,hasta el día 31 de Agosto de
2055,modificando de ésta manera la clausula segunda del
contrato social quedando la misma redactada de la siguiente
manera: “SEGUNDA: DURACIÓN: El plazo de duración de
la sociedad vence el 31 de Agosto de 2055”.Juzg 1ª Inst 1ª
Nom.C.C.C. y Flia de Bell Ville, Sec 2.  Dr  Damián E. Abad–
Juez- Dra Liliana Miret de Saule –Secretaria.

1 día - Nº 14017 - $ 169,24 - 23/07/2015 - BOE

ESTABLECIMIENTO DON JULIAN S.A

  ELECCION DE AUTORIDADES

En Asamblea Ordinaria N°5 del 1/7/15 se designó como
Presidente MARCIAL ANTONIO BALCELLS, DNI

12.899.623, Vicepresidente LAURA MARCELA BALCELLS
DNI 28.934.594 y Director Suplente JAVIER GUSTAVO
BALCELLS DNI 30.847.909. Prescinde de sindicatura

1 día - Nº 14517 - $ 76 - 23/07/2015 - BOE

ANDRES N. BERTOTTO S.A.I.C.

RIO TERCERO

ANB ASAMBLEA ORDINARIA 31.07.2014. -
INSCRIPCIÓN R.P.C.  Nº 850, FOLIO 2466, TOMO 10.

AÑO 1973.-  ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Con fecha 31 de Julio de 2.014 se realizó en la sede social sita
en calle Ruta Provincial Nº 6 Km. 5,5 de la Ciudad de Río
Tercero, Provincia de Córdoba,  Asamblea General Ordinaria en
la que se aprobó la renuncia de los miembros del directorio, sus
gestiones en el cargo y a fin de elegir nuevas autoridades por un
nuevo período, fijándose en tres (3) el número de directores
titulares y en tres (3) el número de directores suplentes. Por
Acta de Directorio del día 31 de Julio de 2014, el Directorio
quedó conformado de la siguiente manera: I.- Presidente: Sergio
Andrés Bertotto, 14.586.146; I.- Vicepresidente Henrique
Stoffels; I.D 6019861746; III.- Director Titular: Agustin
Marandino 31.957.169. Como directores suplentes las Sras.
María Eugenia Collini D.N.I. Nº 30.947.766, Valentina Bertotto
D.N.I. 35.894.729 y el Sr. JÖRG SCHOPFERER,  I.D Nº
V279860-8. Asimismo, de acuerdo a los estatutos, los
nombrados permanecerán en sus cargos  por un período de
Tres  ejercicios.-

1 día - Nº 14336 - $ 265,84 - 23/07/2015 - BOE

VIENTOS AZULES S.A.

FE DE ERRATAS
EDICTO RECTIFICATORIO DE

PUBLICACION N° 3729 DEL 26/03/2015

En Edicto N° 3729 de fecha 26/03/2015 donde dice: “Señora
Lidia Mariel Mellano” debió decir: “Señora Mariel Lidia
Mellano”, y donde dice: “En Asamblea General Ordinaria de
fecha y 30/09/2013”, debió decir: “En Asamblea General Ordi-
naria de fecha 30/08/2013”.

1 día - Nº 14357 - $ 76 - 23/07/2015 - BOE

ORECCHIA JOSE OSCAR Y
ORECCHIA CARLOS OSCAR SH

COLONIA TIROLESA

REORGANIZACIÓN DE EMPRESA

A sus efectos comuníquese que la empresa ORECCHIA JOSE
OSCAR Y ORECCHIA CARLOS OSCAR SH CUIT 30-
65753587-3 dedicada a la actividad de: Cultivo de Soja, Cultivo
de Maíz y Cultivo de Trigo, ha resuelto reorganizar la misma
con fecha 30/06/2015. Reclamos en Av. Gral Paz 186 5º A de
Lunes a Viernes de 8.30 a 12.30 horas. Córdoba.

1 día - Nº 14587 - $ 76 - 23/07/2015 - BOE

SAN ANTONIO SRL

 MODIFICACIÓN

Por acta de reunión de socios de fecha 11/6/15 con firmas
certificadas notarialmente el 12/6/15, el socio Sergio Antonio
ZANIER, DNI 28992803, y las Sras. Olga Adriana ZANIER,
DNI 33001716, nacida el 27/4/87, soltera, argentina, técnico
productor en medios audiovisuales y Natalia Lorena ZANIER,
DNI 24147566, nacida el 1/1/75, casada, argentina, docente,
ambas domiciliadas en calle San Martín 109, de la ciudad de
Malagueño, Prov. de Cba., ante el fallecimiento del socio Rubén
Antonio Zanier LE 7953694, titular de 5 cuotas sociales, deciden
por unanimidad la incorporación a la sociedad de los herederos
y la adjudicación de las cuotas sociales s/Auto Nº 364 del 10/6/
15 dictado por el Juzgado de 1ªInst. 11ªNom. C. y C. Cba. en
los autos “BIGOTTI, Ida Olga-ZANIER, Ruben Antonio -
Declarat. de Herederos” Expte. 1485648/36, quedando
conformado el capital social como sigue: 97 cuotas sociales de
$1100 c/u (total $106.700) de titularidad de Sergio Antonio

ZANIER; 2 cuotas sociales de $ 1100 cada una (total $2.200)
de titularidad de Olga Adriana ZANIER; y 1 cuota social de $
1100 de titularidad de Natalia Lorena ZANIER. TOTAL CAPI-
TAL SOCIAL $110.000. En la misma acta, por unanimidad se
ratifica la designación como socio gerente del Sr. Sergio Antonio
ZANIER, y se modifica la cláusula QUINTA del Contrato
Social, quedando redactada como sigue:La dirección,
administración y representación de la sociedad estará a cargo
del Sr. Sergio Antonio Zanier, DNI N°28.992.803, quien deberá
hacerlo en el carácter de socio gerente y representará y obligará
a la sociedad con su firma precedida del sello social. Por acta de
reunión de socios de fecha 29/6/15 certificada notarialmente el
1/7/15 los socios aprueban por unanimidad la modificación de
la cláusula cuarta del contrato social, quedando
redactada:CLÁUSULA CUARTA-CAPITAL SOCIAL. a)
Capital social $ 110.000. El capital social está representado en
cien cuotas sociales, cuyo valor nominal es de $1.100 c/u de
ellas. b) Suscripción:1) 97 cuotas sociales de valor nominal $
1100 c/u, lo que hace un total de $106.700, de Sergio Antonio
ZANIER, 2) 2 cuotas sociales de valor nominal $ 1100 c/u, lo
que hace un total de $2.200, de Olga Adriana ZANIER, y 3)1
cuota social de valor nominal $ 1100, de Natalia Lorena ZA-
NIER. Expte. 2730315/36. Juzg. 1ª Inst. C.C.33ª Con Soc 6 de
la ciudad de Córdoba. Of. 14/07/2015. Fdo. Dra. María Vanesa
NASIF. Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 14529 - $ 636,56 - 23/07/2015 - BOE

NUEVO COUNTRY  S.A.

REDUCCIÓN DE CAPITAL

 Nuevo Country S.A., con sede social en Alvear nº 26, P.B.,
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, inscripta en el
Registro Público de Comercio, Protocolo de Contratos y
Disoluciones, bajo Matrícula 256 A/98 de fecha 26/08/1998,
hace saber que la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
Nº 16 de fecha  12 de Agosto de 2013, se  resolvió reducir el
capital social a la suma de $ 100.000 (arts. 203 y 204 Ley Nº
19550). Las  oposiciones de ley, por el término de 15 días
corridos contados después de la última publicación, se reciben
en 25 de mayo 267, 2º piso, ciudad de Córdoba, en el horario de
9 a 17 hs. de lunes a viernes. Presentación, en doble ejemplar,
con nombre de oponente, detalle de los créditos precisando
números de facturas o documentos, fechas de emisión y
vencimiento, monto y naturaleza de los mismos. Se deberá
adjuntar copia de la documentación acompañada. El Directorio.
Córdoba,   17   de Julio de 2015.-

3 días - Nº 14428 - $ 700,08 - 24/07/2015 - BOE

EL PORVENIR S.A

SERRANO

ELECCION DE DIRECTORES
PRESCINDENCIA DE SINDICOS

Por Asamblea General Ordinaria del 16/01/2015 se resolvió
fijar en uno el número de directores titulares y en dos el número
de directores suplentes, siendo designado Director Titular y
Presidente del Directorio Alberto Armando Giordano DNI
6.656.622  y Directores Suplentes  Sergio Juan Lerda  DNI
23.677.281 y Ariel Juan Francisco Echavarri  DNI 14.737.765.
Durarán  tres ejercicios. Se prescindió de la sindicatura por el
término de tres ejercicios, haciendo uso de la opción que acuerda
el art. 14° del estatuto social y el art. 284 de la ley 19.550.

1 día - Nº 14434 - $ 113,24 - 23/07/2015 - BOE

LURESNE S.A.

UCACHA

ELECCION DE DIRECTORES
REFORMA DE ESTATUTO

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 15/05/
2015 se resolvió fijar en uno el número de directores titulares y
en uno el número de directores suplentes, siendo designado
Director Titular y Presidente del Directorio Gabriel Jorge
Oviedo DNI 13.803.844 y Director Suplente Lucas Nicolás
Oviedo DNI 34.885.985. Durarán  tres ejercicios. Se reformo el
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artículo décimo primero del estatuto social, quedando redactado:
“ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: (Representación): La
representación de la sociedad estará a cargo del presidente del
directorio. La firma social estar a cargo del presidente del
Directorio o de quien legalmente lo sustituya.”

1 día - Nº 14436 - $ 140,68 - 23/07/2015 - BOE

KAIKEN S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 10 de Asamblea Ordinaria Unánime celebrada el
día 18/06/2015 se resolvió integrar el Directorio con un miembro
titular y uno suplente, designándose en el cargo de Director
Titular y Presidente a Lucas Alejandro Schuty, DNI Nº
25.455.779, y como Director Suplente a María Fernanda
Sánchez Lucero, DNI Nº 27.041.111, ambos por el término de
tres ejercicios, quienes fijan domicilio especial en la sede social.

1 día - Nº 14432 - $ 87,20 - 23/07/2015 - BOE

LA BLANCA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea general Ordinaria unánime de
Accionistas celebrada el día 26/09/2014, resultaron electos y
designados para integrar el directorio de la sociedad por tres
ejercicios, las personas que en orden a los siguientes cargos se
indican a continuación: José María Cordeiro Gavier, D.N.I
7.981.448: Presidente, Ernesto José Cordeiro, DNI. 25.921.157:
Vicepresidente, Ángeles Cordeiro, DNI. 23.763.058: Director
Titular, Sebastian Cordeiro, D.N.I. 22.221.498: Director Titu-
lar y Claudia Alejandra Cuello, D.N.I. 28.657.773: Director
Suplente, quienes aceptaron el cargo para el cual fueron
designados.-

1 día - Nº 14454 - $ 331,08 - 23/07/2015 - BOE

TRANSPORTE RAYO DEL SUR S.A

SAN BASILIO

 CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Por Acta Constitutiva de fecha 25 de junio de 2015, entre los
Sres Horacio Augusto TORLETTI,  DNI. 23.948.666, nacido
el 09/07/74, argentino, casado con Flavia Albertina Cresebik
DNI. 27.897.489, transportista de carga, con domicilio en
Bautista Grasso 70, San Basilio, Córdoba; y Sergio Miguel
TORLETTI, DNI. 17.057.670, nacido el 06/06/65, argentino,
casado con Maricel Deolinda Aguilar DNI. 23.004.491,
transportista de carga, con domicilio en Bautista Grasso 75,
San Basilio, Córdoba; constituyen una Sociedad Anónima que
se denomina “TRANSPORTE RAYO DEL SUR S.A.” , con
domicilio legal en Bautista Grasso N° 70, San Basilio, Córdoba,
Rep. Argentina.- Duración: 99 años, contados desde la fecha de
inscripción del presente en el Registro Público de Comercio.
Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar, por cuenta propia,
de terceros o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, las
siguientes actividades: Servicio de transporte de carga (cereales)
y Servicio de transporte de materia prima agropecuaria.- Para
todos sus fines la sociedad podrá realizar cuantos actos y
contratos se relacionen directamente con su objeto social y
tienen plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las
leyes o este estatuto.- Capital social: $100.000.- representado
por 1.000 acciones $100.- valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase A, con derecho a 5 votos
por acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la
Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su  monto, conforme
al Art. 188 de la Ley 19.550. Suscripción: 500 acciones, o sea
$50.000.- cada uno de los Sres Horacio Augusto Torletti y
Sergio Miguel Torletti.- Integración: en efectivo, El 25%
($25.000).- en este acto, y el saldo ($75.000).-, en el plazo de
dos años según Art.187 de la Ley 19.550 y Resolución de DIPJ
Nº 14/89. Administración: estará a cargo de un Directorio
compuesto con el número de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria entre un mínimo de uno  y un máximo de cinco,
electos por el término de tres ejercicios. La Asamblea puede
designar mayor, menor o igual número de suplentes por el
mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren

en el orden de su elección. Los Directores en su primera reunión
o en el mismo acto eleccionario deberán designar un Presidente
y en caso de pluralidad de miembros, un Vicepresidente, este
último reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento.
Si la Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección de
Directores Suplentes es obligatoria. Representación legal: La
representación legal de la Sociedad, inclusive el uso de la firma
social, estará a cargo del Presidente del Directorio. Fiscalización:
estará a cargo de un Síndico Titular elegido por la Asamblea
Ordinaria por el término de tres ejercicios. La Asamblea también
debe elegir igual número de suplentes y por el mismo término.
Los Síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las
funciones, derecho y obligaciones establecidas por la Ley 19.550.
Si la Sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones
del Art. 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura,
adquiriendo los Accionistas las facultades de contralor del Art.
55 de la Ley 19.550.-  Ejercicio Social: 30 de junio de cada año.-
Por Acta constitutiva se designa para integrar el Directorio por
el primer período a: Horacio Augusto TORLETTI como
Presidente; y Sergio Miguel TORLETTI, como Director
Suplente, quienes encontrándose presentes fijan domicilio es-
pecial en Bautista Grasso N° 70, San Basilio, Córdoba.- Se
resuelve  prescindir de la Sindicatura.-

1 día - Nº 14461 - $ 983,48 - 23/07/2015 - BOE

BIGATTON INMOBILIARIA S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO

Por el presente se rectifica el edicto Nº 9810 de la siguiente
manera: Fecha: 21/04/2015 y Acta de Asamblea Ratificativa y
Rectificativa de fecha 26/05/2015. Representación: La
representación legal de la Sociedad, incluso el uso de la firma
social, estará a cargo del Presidente del Directorio y del
vicepresidente en su caso, quienes podrán actuar en forma
indistinta.

1 día - Nº 14338 - $ 76 - 23/07/2015 - BOE

AGROEMPRESA SANTA RITA S.A.

SAN FRANCISCO

CONSTITUCIÓN

Fecha: 21 de noviembre de 2014. Socios: el Señor Alfredo
Gustavo SERENO, nacido el día 19 de abril de 1962, casado,
argentino, empresario, domiciliado en calle Alvear 296 de la
localidad de Freyre, provincia de Córdoba, DNI Nº 14.727.537,
CUIT N° 20-14727537-5, el Señor Ignacio Alfredo SERENO,
nacido el día 14 de junio de 1988, soltero, argentino, empresario,
domiciliado en calle Alvear 296 de la localidad de Freyre,
provincia de Córdoba, DNI Nº 33.469.932, CUIT N° 20-
33469932-4 y la Señorita Cecilia SERENO, nacida el día 22 de
julio de 1991, soltera, argentino, empresaria, domiciliado en
calle Alvear 296 de la localidad de Freyre, provincia de Córdoba,
DNI Nº 35.278.673, CUIT N° 27-35278673-5. Denominación:
AGROEMPRESA SANTA RITA S.A. Sede y domicilio: en
Ruta Provincial N° 1 km 63 Desvío Norte de la localidad de
Freyre, Provincia de Córdoba, República Argentina. Jurisdicción:
Provincia de Córdoba, República Argentina. Plazo: 50 años
contados a partir de la fecha de inscripción en Registro Público
de Comercio. Objeto Social: La Sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia o de terceros y/o asociados  a
terceros, en el país o en el exterior, a las siguientes actividades:
a) Agropecuarias: Explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícola, propiedad de la
sociedad o de terceras personas, cría, invernación, mestización,
venta, cruza de ganado, hacienda de todo tipo, explotación de
tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales, la
preparación del suelo, la siembra, recolección de cosechas,
preparación de cosechas para el mercado, la ejecución de otras
operaciones y procesos agrícolas y/o ganaderos así como la
compra, venta, distribución, importación y exportación todas
las materias primas derivadas de la explotación agrícola y
ganadera. b) Comercialización: Mediante la compra, venta de
productos y subproductos derivados de la actividad
agropecuaria. Comercialización de productos agrícolas,
fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y agroquímicos. Comercial:
Compra, venta, consignación, acopio, distribución, exportación

e importación de cereales, oleaginosos, forrajes, pasturas,
alimentos balanceados, semillas, fertilizantes, herbicidas,
plaguicidas, agroquímicos y todo tipo de productos que se
relaciones con esta actividad. También podrá actuar como
corredor, comisionista o mandataria de los productos de los
artículos mencionados precedentemente de acuerdo con las
normas que dicte la  autoridad competente. c) Transporte
terrestre: transporte de carga, mercaderías generales, flete,
acarreos, mudanzas, caudales, correspondencia, encomiendas,
muebles y semovientes, materias primas y elaboradas, haci-
enda, productos alimenticios, y carga en general de cualquier
tipo, cumpliendo con las respectivas reglamentaciones,
nacionales, provinciales, interprovinciales o internacionales, su
distribución, almacenamiento, depósito y embalaje, contratar
auxilios, reparaciones y remolques. d) Constructora: Venta de
edificios por el régimen de propiedad horizontal y en general, la
construcción y compraventa de todo tipo de inmuebles. La
sociedad podrá conforme a su objeto dedicarse a negocios
relacionados con la construcción de todo tipo de obras, públicas
o privadas, sea a través de contrataciones directas o de
licitaciones, para la construcción de viviendas, puentes, caminos
y cualquier otro trabajo del ramo de la ingeniería o arquitectura,
asimismo, corresponde al objeto social la intermediación en la
compraventa, administración y explotación de bienes inmuebles
propios o de terceros yd e mandatos. e) Inmobiliaria:
Operaciones inmobiliarias, compraventa, permuta, alquiler,
arrendamiento de propiedades inmuebles, incluye las
comprendidas bajo el régimen de propiedad horizontal, así como
también toda clase de operaciones inmobiliarias incluyendo el
fraccionamiento y posterior loteo de parcelas destinadas a la
vivienda, urbanización, clubes de campo, explotaciones agrícolas
o ganaderas y parques industriales, pudiendo tomar la vena o
comercialización de operaciones inmobiliarias de terceros. Podrá
inclusive realizar todas las disposiciones de la ley de propiedad
horizontal. También podrá dedicarse a la administración de
propiedades inmuebles, propias o de terceros. f) De servicios:
Prestación de servicios de asesoramiento y consultoría
empresaria y a personas físicas, en áreas tales como
administración rural, economía agropecuaria, y otras relacionadas
con la actividad agropecuaria. Administrar y coordinar la
prestación de los servicios descriptos mediante los propios
socios o contratando las personas, empresas y organizaciones
que para tales fines sean necesarias. Podrá realizar operaciones
de servicios tales como  movimiento del suelo, siembra,
pulverizaciones, cosecha, y toda otra tarea complementaria con
la recolección de cereales u oleaginosas con maquinaria propia o
de terceros. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejecutar todo
los actos que no se encuentren expresamente prohibidos por
las Leyes o por este Estatuto. Capital: capital social es de $
200.000, representado por 2000 acciones, de $ 100 valor nomi-
nal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables y con
derecho a un (1) voto por acción que se suscribe conforme al
siguiente detalle: El Señor Alfredo Gustavo Sereno, suscribe
pesos ciento veinte mil ($ 120.000), representado por mil
doscientas (1200) acciones de pesos cien ($ 100), el Señor
Ignacio Alfredo Sereno, suscribe pesos cincuenta mil ($ 50.000),
representado por quinientas (500) acciones de pesos cien ($
100), y la Señorita Cecilia Sereno, suscribe pesos treinta mil ($
30.000), representado por trescientas (300) acciones de pesos
cien ($ 100). Integran cada uno de ellos el 25% en dinero en
efectivo en este acto, el saldo en un plazo de 2 años contados a
partir de la inscripción en Registro Público de Comercio.
Administración: a cargo de un Directorio compuesto del número
de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de
Uno y un máximo de tres, electos por el término de tres ejercicios.
La Asamblea debe designar suplentes en igual o menor número
por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. Designación de
autoridades: Director Titular: Presidente Alfredo Gustavo
SERENO, DNI Nº 14.727.537, CUIT N° 20-14727537-5, y
como Director Suplente: Ignacio Alfredo SERENO, DNI Nº
33.469.932, CUIT N° 20-33469932-4. Ambos presentes y
aceptan el cargo para el que han sido propuestos y manifiestan
que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades
del artículo 264 de la Ley de Sociedades Comerciales (19.550).
Representación legal y uso de firma social: La representación
legal de la Sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a
cargo del Presidente del Directorio, y en su caso de quien
legalmente lo sustituya, el Presidente del Directorio está
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facultado para extender poderes generales y/o especiales para
cumplir este fin. Fiscalización: a cargo de un Síndico Titular
elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de tres (3)
ejercicios. La Asamblea también debe elegir un Síndico suplente
y por el mismo término. Si la Sociedad no estuviera comprendida
en las disposiciones del Artículo 299 de la Ley N° 19.550,
podrá prescindir de la Sindicatura. En el Acta Constitutiva se
prescinde de la misma, control a cargo de los socios. Ejercicio
Social: cierra el 31/08 de cada año. San Francisco, julio de 2015.

1 día - Nº 14519 - $ 2078,84 - 23/07/2015 - BOE

MEDITERRANEA VALORES Y ACCIONES S.A.

SINDICOS
DESIGNACIÓN DE SINDICOS

Por acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas Nro
13, del 30-12-2013,  y  Acta de Directorio Nro. 44 de fecha 03-
01-2014, se resolvio, designar SINDICO TITULAR: Prado,
Ana Laura, D.N.I. Nro. 25.180.796,  Contadora Pública M.P.
Nº 10.12631.0,; SINDICO SUPLENTE: Montini, Lucas Fran-
cisco, D.N.I. Nro. 23.763.468, Abogado, M.P. Nº 1-31935 –
M.F. Tomo 66 – Fº 963.-

1 día - Nº 14535 - $ 79,92 - 23/07/2015 - BOE

CASA CHULA  S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

FECHA CONSTITUCION: 19.06.15. SOCIOS: Guillermo
Eduardo Quer D.N.I. Nº 16.158.975, argentino, casado, de
profesión comerciante, nacido el 19/11/1962, y Melania Quer
D.N.I. Nº 38.333.096, argentina, soltera, de profesión estudiante,
nacida el 28/06/1994, ambos con domicilio en Av. Los Álamos
1111, localidad de La Calera, Pcia. de Córdoba.
DENOMINACION: CASA CHULA S.R.L. DOMICILIO:
Domicilio legal en la ciudad de Córdoba. SEDE SOCIAL: Av.
Rafael Nuñez N° 3613, ciudad de Córdoba, Pcia de Córdoba.
DURACION: 99 años. OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene
por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros o asociadas
a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades:
I) COMERCIALIZACION DE MUEBLES: El diseño,
confección, fabricación, adquisición, importación, exportación,
distribución, venta al por mayor y menor de muebles y
accesorios para el hogar, oficina y comercio, como así también
de artículos de decoración y bienes de equipamiento. Compra,
venta, importación, exportación, consignación, representación,

 PUBLICACIONES ANTERIORES

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

CLUB ATLETICO LUCAS VAZQUEZ

El Club Atlético Lucas Vázquez convoca a Asamblea Gen-
eral Ordinaria para el día 28 de Julio de 2015 a las 21 hs en su
sede social sita en calle Ing. Lucas Vázquez y Aristóbulo del
Valle de la localidad de Monte Cristo Provincia de Córdoba,
para tratar la siguiente. Orden del Día: 1) Lectura del acta de la
asamblea anterior. 2) Designar dos socios para suscribir el
acta. 3) Informe y consideración de las causas que se convocó
la asamblea fuera de término. 4) Aprobar la memoria 2014. 5)

Aprobar el balance general e inventario y cuenta de gastos y
recursos año 2014 e informe de la comisión revisadora de
cuentas. 6) Consideración del contrato de concesión,
construcción y explotación de canchas de Padel.  7) Elección
total de la comisión directiva y comisión revisadora de cuentas.
El Secretario.

3 días – 10078 – 24/07/2015 – s/c.

DEPORTIVO AGRARIO SOCIAL CLUB LEONES

LEONES

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el día 12 de agosto
de 2015, a las 20.30 hs., en sede social. Orden del día: 1)
Designación de dos (2) Asambleístas para suscribir el Acta
de esta Asamblea. 2) Informe Comisión Directiva informando
porqué llaman Asamblea fuera de Término. 3) Lectura y
consideración del Acta anterior. 4) Lectura, consideración
y aprobación de Memoria y Balance ejercicio fenecido 31/12/
2014 e informe Tribunal Cuentas. 5) Autorización para la
realización de un Bingo 60° Fiesta Nacional del Trigo. 6)
Autorización firma del nuevo contrato arrendamiento rural. 7)
Informe Renuncia miembros de Comisión Directiva. 8)
Autorización venta cosechadora y 2 tractores para compra
tractor nuevo. El Secretario.

3 días – 10080 - 24/7/2015 – s/c

mandato,  distribución y comercialización de materias primas
para la fabricación de muebles, elementos de decoración y
artículos afines. Queda incluida la producción y
comercialización de artículos complementarios o sustitutivos
de los enunciados precedentemente, siempre que se lleve a cabo
en forma accesoria a su actividad principal. Elaboración de diseños
propios para muebles y artículos decorativos, como así también
todo tipo de asesoramiento en la decoración, reformas y
ambientación del hogar, oficina y/o comercio, desarrollo de
proyectos, realización y dirección de obra. Alquiler de
mobiliario, ambientación y decoración para eventos sociales
y/o empresariales. II) INMOBILIARIAS: Mediante la
administración, adquisición, venta y/o permuta de toda clase
de bienes inmuebles urbanos y rurales, propios y/o de
terceros, la compraventa de terrenos y su subdivisión,
fraccionamientos de tierras, urbanizaciones con  fines de

explotación, renta o enajenación, inclusive por el régimen
de propiedad horizontal. III) FINANCIERAS: financiación
con fondos propios, mediante el aporte de inversión de
capitales a sociedades constituidas o a constituirse; otorgar
préstamos, créditos o financiaciones en general, a corto o largo
plazo, con cualquiera de las garantías previstas en la legislación
vigente o sin ellas; compraventa y negociación de títulos
públicos, acciones, debentures, y toda clase de valores
mobiliarios y papeles de crédito de cualquiera de las modalidades
creadas o a crearse, quedando expresamente excluidas las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras.
En general realizar todo acto o contrato que tenga relación directa
con el objeto social.-CAPITAL SOCIAL: $ 150.000,00. FECHA
CIERRE EJERCICIO: 31/12 de cada año.- GERENTE:
Guillermo Eduardo Quer.

1 día - Nº 14337 - $ 763,40 - 23/07/2015 - BOE


