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ASAMBLEAS
BIBLIOTECA POPULAR MARCELA RODRÍGUEZ

ASAMBLEA ORDINARIA

La Comisión Directiva de la Biblioteca Popular “Marcela
Rodríguez” convoca a Asamblea General Ordinaria de Asociados
para el próximo   25 de agosto de 2015 en la sede de la Casa
Municipal de la Cultura a las 19 horas   para tratar el siguiente:
Orden del Día  1) Consideración  de la Memoria, Balance Gen-
eral, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas  correspondiente al  ejercicio
económico finalizado  el 01/04/15.  2) Consideración de las
razones por las que se convoca fuera de término. 3) Designación
de dos Socios para que conjuntamente con la Presidente y la
Secretaria suscriban el acta de la asamblea.  LA SECRETARIA.

3 días - Nº 15342 - s/c - 03/08/2015 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBERON VOLUNTARIOS
DE VILLA BERNA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

 Convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria, a
realizarse el sábado 15 de Agosto de 2015 a las 10 horas, en la
sede de la institución, sita en Calle Margarita Kellenberg S/N de
Villa Berna, a fin  de tratar el siguiente Orden del Día: 1 -
Lectura y aprobación del acta anterior. 2 – Elección de dos
socios para firmar el acta. 3 – Lectura y aprobación de Memora
y Balance de Ejercicio vencido el 31.05.2015. 4 – Elección de
integrantes de Comisión Directiva que finalizaron su mandato.
5 – Proyecto de mejoras en las instalaciones, móviles y
equipamiento.

3 días - Nº 15419 - s/c - 03/08/2015 - BOE

CLUB ATLÉTICO Y FILODRAMÁTICO ALICIA

CONVOCATORIA

De conformidad con las disposiciones Legales y Estatutarias
vigentes, la Honorables Comisión Directiva en su sesión del día
13 de Julio de 2015, ha resuelto convocar a Asamblea General
Ordinaria, que se realizará el día 14 de Agosto de 2015 a las
20.30 hs. en el local social, sito en la calle Tucumán Nª 410 de
esta localidad de Alicia, a los efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y aprobación del Acta de
Asamblea anterior.- 2) Designación de dos asambleístas para
que juntamente con Presidente y Secretario firmen el acta de
Asamblea.- 3) Motivos por los cuales se convoca fuera de
término.- 4) Consideración de la Memoria, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de
Efectivo, Anexos y Cuadros, Informe del Revisor de Cuentas
correspondiente a los Ejercicios cerrados al 31 de Diciembre de
2014.- 5) Renovación de la Comisión Directiva: a) Elección de
seis miembros titulares en reemplazo de los Ser. Sergio A.
Serafini, Juan Carlos Olivero, Eduardo Altina, Juan Carlos
Boaglio, Juan Carlos Racca y Cristina Toninetto. b) Elección de
un miembro suplente en reemplazo de el Sr. Victor Bossio. c)
Elección de un Revisor de Cuentas suplente en reemplazo de el
Sr. Comba.

3 días - Nº 15503 - s/c - 03/08/2015 - BOE

COOPERADORA DE LOS INSTITUTOS
 SUPERIORES POLICIALES

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

   Convocar a los señores socios de la Cooperadora de los
Institutos Superiores Policiales (CI.S.POL) a la asamblea gen-
eral ordinaria, a llevarse a cabo el próximo 12 de agosto de 2015,
a las 17.00 horas, con una hora de tolerancia, en el salón de actos
de la Escuela de Plicía Libertador General José de San Martín,
de Avenida Don Bosco N° 4000 (Barrio Las Palmas) de la
Ciudad de Córdoba, se considera el siguiente orden del día: 1)
lectura del acta anterior, 2)Memoria anual y Balance al  31 de
marzo de 2015, con el informe de la Comisión revisora de
cuentas, 3) Renovación de miembros de la Comisión Directiva
y de la Comisión revisora de cuentas, por un periodo de un año,
conforme a los estatutos vigentes, y 4) Designación de dos
socios para la aprobación del acta. La presente  convocatoria se
realiza en los términos de los Art. 13 y 14 de los estatutos
sociales de la entidad

3 días - Nº 15550 - s/c - 03/08/2015 - BOE

IGLESIA EVANGELICA DE LA FE EN JESUCRISTO
ASOCIACION CIVIL

CONCOCA A ASAMBLEA ORDINARIA EL 11/08/2015 A
LAS 18.30 HS EN BARACALDO Nº 2646 VILLA CABRERA
CORDOBA ORDEN DEL DIA: 1- ELECCION DE DOS
SOCIOS (2) PARA SUSCRIBIR JUNTO CON EL

PRESIDENTE Y EL SECRETARIO EL ACTA DE LA
ASAMBLEA. 2- CONSIDERACION Y APROBACION DE
LA MEMORIA, BALANCE GENERAL, INVENTARIO,
CUENTA DE GASTOS Y RECURSOS E INFORME DE LA
COMISION REVISORA DE CUENTAS CORRESPON
DIENTES A LOS EJERCICIOS Nº 28,029, 30 CERRADOS
EL 31-12-2012/2013/2014. 3- CONSIDERACION DEL
DESTINO DE LOS RESULTADOS NO ASIGNADOS 4-
ELECCION DE LA NUEVA COMISION Y DE LA
COMISION REVISORA DE CUENTAS. 5- CAUSAS POR
LAS CUALES SE LLAMO FUERA DE TERMINO ESTA
ASAMBLEA

3 días - Nº 15668 - s/c - 04/08/2015 - BOE

CIRCULO ITALIANO DE VILLA MARÍA

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL EXTRA ORDI-
NARIA 22 de agosto de 2015 a las 17:00 horas en Sede Social.
ORDEN DEL DÍA: 1. Lectura y Consideración del Acta Ante-
rior 2. Designar dos socios a suscribir Acta con Presidente y
Secretario 3. Considerar reforma de Estatuto Social: Art. 16,
inc. f) Art. 23; Art. 24; Art. 25; Supresión del Art. 26 haciéndose
corrimiento de artículos sucesivos hasta el Art. 56. Se reforman
Art. 27; Art. 28; Art. 29 inc. i) j) anexando inc. k) Art. 30; Art.
31; Art. 34; Art. 35; Art. 36 inc. c) Art. 39; Art. 40; Art. 43; Art.
50; Supresión del “CAPITULO VII: COMISIÓN ARBITRAL
y sus artículos 57, 58, 59, 60 y 61 haciéndose corrimiento hasta
Art. 72. Se reforma contenido Art. 56; Art. 64 inc. d), e) y g);
Art. 66 y Art. 69. Se agrega “CAPÍTULO VIII” en
DISPOSICIONES GENERALES y se suprime la palabra
“CAPÍTULO IX”. Se reemplaza la abreviatura Art. Por la
palabra completa: “ARTÍCULO”.

3 días - Nº 15195 - $ 641,28 - 03/08/2015 - BOE

TEJAS DEL SUR TRES S.A.

MALAGUEÑO

Convocatoria a asamblea general ordinaria de accionistas. El
directorio de TEJAS DEL SUR TRES S.A. convoca a Asamblea
General Ordinaria de accionistas fijada para el día jueves 20 de
agosto de 2015, a las 18:00 horas en primera convocatoria y a
las 19:00 en segunda convocatoria, en el domicilio de su sede
social de Ruta Nac. 20 Km. 15 y medio de la localidad de
Malagueño, provincia de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente
orden del día: 1)  Elección  de dos accionistas para firmar el acta
a labrarse juntamente con el Sr. Presidente. 2) Ratificación de
las asambleas generales ordinarias celebradas con fecha 30/8/
2014 y fecha 25/10/2014. 3) Consideración y aprobación del
Balance General, Cuadro de Resultados, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Anexos y Memoria correspondientes al
Ejercicio Nº 3 cerrado el día 31 de diciembre de 2014. 4)
Consideración y aprobación de la gestión del Directorio
correspondiente al Ejercicio Nº 3 cerrado el día 31 de diciembre
de 2014. 5) Consideración y aprobación del informe realizado
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por el Consejo de Vigilancia correspondiente al Ejercicio Nº 3
cerrado el día 31 de diciembre de 2014. Se recuerda a los señores
accionistas que para participar de la asamblea deberán
cumplimentar con lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de
Sociedades y el estatuto social, cursando comunicación para
que se los inscriba en el libro de registro de asistencia, con no
menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea,
es decir hasta el día 14/08/2015, en la administración de TEJAS
DEL SUR TRES S.A. sita en Ruta Nac. 20 Km. 15 y medio de
la localidad de Malagueño, provincia de Córdoba, en el horario
de 09:00 a 13:00 hs. Asimismo, los representantes de personas
jurídicas deberán adjuntar a la comunicación de asistencia, copia
de constancia de inscripción de la respectiva sociedad en el
Registro Público de Comercio. Se hace presente que la
documentación a considerar se encuentra a disposición de los
señores accionistas en la sede social

5 días - Nº 15252 - $ 2594,80 - 06/08/2015 - BOE

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE LA INDUSTRIA
LECHER

VILLA MARIA

 ASAMBLEA ORDINARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, 26 de Agosto de 2015
15.30Hs Colabianchi 949 - 1º piso – Villa María – Córdoba-
ORDEN DEL DIA: 1. Designación de socios para firmar Acta
de Asamblea 2. Informe del Revisor de Cuentas. 3. Consideración
Memorias, Balances Estado de Resultados de los ejercicios
cerrados al 30de noviembre de 2013, al 30 de noviembre de
2014 4. Elección de comisión directiva en su totalidad,
Presidente, Secretario, Tesorero y dos Vocales Suplentes. 5.
Elección de la comisión Revisora de Cuentas, titular y suplente.
6. Causas Convocatoria fuera de término ejercicios cerrados el
30 de noviembre de 2013, el 30 de noviembre de 2014.-

2 días - Nº 15290 - $ 317,20 - 04/08/2015 - BOE

ALIANZA FRANCESA DE MARCOS JUAREZ

CONVOCASE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 6
DE AGOSTO DE 2015A LAS 19 HD EN SEDE SOCIAL.
ORDEN DEL DIA: LECTURA ACTA ASAMBLEA ANTE-
RIOR, CAUSAS POR LAS QUE NO SE REALIZO LA
ASAMBLEA A TIEMPO, CONSIDERACION Y
APROBACION MEMORIAS Y BALANCE GENERAL AL
28/02/2015

3 días - Nº 15190 - $ 366,21 - 03/08/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL NUESTRA MANZANA

MENDIOLAZA

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA ORDINARIA

La Comisión directiva de la Asociación Civil Nuestra Manzana
convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de Agosto
de 2015 a las 21 horas en su sede social, sita en Av. San José de
Calasanz 1070 de la  ciudad de Mendiolaza para tratar el
siguiente  Orden del Día:*Informe y consideración de las causas
por la que no se convocó la asamblea año 2012, 2013, 2014 y
fuera de término año 2015. * Designar dos socios para suscribir
el acta. * Aprobar las memorias de los Años 2012, 2013 y 2014.
*Aprobar el balance general e inventario y cuenta de gastos y
recursos de los ejercicios años 2012, 2013 y 2014 e informe del
ente fiscalizador años 2012, 2013 y 2014. *Elección total de la
comisión directiva y comisión revisadora de cuentas. El
Secretario

3 días - Nº 15348 - $ 507,72 - 05/08/2015 - BOE

WARBEL S.A.

 CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

El DIRECTORIO de la firma WARBEL S.A. CONVOCA a
Asamblea General Ordinaria para el día 20/08/15 en calle
Tucumán 26 3º Piso Ciudad de Córdoba, en 1a convocatoria a
celebrarse a las 16 Hs y 17 hs en 2ª convocatoria con la finalidad
de dar tratamiento al siguiente orden del día: a) Designación de

dos Accionistas para suscribir el acta b) Tratamiento de la
información prevista en el articulo 234 inc. 1º por el ejercicio
económico finalizado el 28/02/2015, Proyecto de Distribución
y Asignación de c) Tratamiento de la gestión y retribución del
Directorio -aun en exceso- si correspondiere.

5 días - Nº 15358 - $ 1438,45 - 05/08/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CATÓLICA DE OBREROS

LAS VARILLAS

ASAMBLEA ORDINARIA

La “ASOCIACIÓN CATÓLICA DE OBREROS” de la ciudad
de Las Varillas, Pcia. de Córdoba, convoca a Asamblea General
Ordinaria  para el día 19 de Agosto de 2015 a las 20.00 hs. en el
salón de su Sede Social, ubicado en calle Medardo Alvarez
Luque 364, de la ciudad de Las Varillas, para tratar el siguiente
orden del día: 1º) Designación de dos (02) asambleístas para
que suscriban el Acta conjuntamente con el Presidente y
Secretario; 2º) Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea
anterior; 3º) Consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de Resultados e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas al 31/12/14; 4º) Elección de las siguientes autoridades
por finalización de mandato: Presidente; Pro- Secretario;
Tesorero, 3º Vocal Titular, 2º Vocal suplente y 3º Vocal suplente
todos ellos para la conformación de la Comisión Directiva;  y la
elección de la totalidad de los miembros del Órgano de
Fiscalización.- Fdo: Osvaldo Luis Bolmaro-Presidente

5 días - Nº 15365 - $ 1134,60 - 06/08/2015 - BOE

VECTRA AGROPECUARIA S.A.

Convocase a los Señores Accionistas de “VECTRA
AGROPECUARIA S.A.” a la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas para el día 25 de Agosto de 2015, a las 10 hs. en
primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria, en
calle Veracruz 1057, Piso 1, oficina 8, de la Ciudad de Villa
Allende, a los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: I)
Designación de dos accionistas para firmar el acta; II)
Consideración de medidas a tomar en el proceso concursal de la
sociedad. III) Consideración y aprobación del estado de situación
patrimonial; IV) Consideración de la renuncia presentada por el
Director Titular Adolfo Bringas y nombramiento de nuevas
autoridades. V) Aprobación de la gestión del Directorio. Para
asistir a la asamblea los accionistas deberán cumplimentar con
lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales.

5 días - Nº 15576 - $ 976,40 - 07/08/2015 - BOE

CLUB ATLÉTICO VILLA RETIRO

CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

 Convoca a Asamblea Extraordinaria  para el día 27 de agosto
de 2015 a las 20 horas en su sede social cito en ruta A 74 km  7
½ Villa Retiro Córdoba en la cual se tratará el siguiente orden
del día  1-Lectura del acta anterior  2-Designación de dos
asambleísta para que juntamente con el presidente y secretario
firmen el acta correspondiente. 3- Poner a consideración de la
honorable asamblea la autorización necesaria para llevar a cabo
la venta de una porción de una hectárea del terreno del Club
Atlético Villa Retiro que se encuentra sobre ruta  A-74 km  8
.Cuya venta es necesaria para cubrir  los gastos que el CAVR
debe afrontar para culminar con el juicio con el Señor Andres
Gilabert y señora

2 días - Nº 15382 - $ 434,24 - 04/08/2015 - BOE

BELGRANO CABRERA JOCKEY CLUB

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo en
nuestra sede social, sito en calle 25 de Mayo 507 de General
Cabrera, Provincia de Córdoba, para el día 22 de Septiembre de
2015, a las 19 hs., cuyo ORDEN DEL DÍA es: 1.Designación
de Socios para que conjuntamente con Secretario y Presidente
suscriban el acta. 2.Causas del llamado fuera de término de la
Asamblea Ordinaria. 3.Consideración de las memorias,
inventarios, balances y demás documentación contable
correspondiente a los ejercicios cerrados al 30/09/2013 y 30/

09/2014. 4.Renovación de la Comisión Directiva, por
finalización de mandatos y por el término de dos años: Presidente,
Secretario, Tesorero, seis vocales titulares, tres vocales
suplentes; Y de los Fiscalizadores por el término de un año: un
Fiscalizador Titular y un Fiscalizador Suplente. 5.Fijación del
Importe mensual de las cuotas sociales. Nota: Artículo 30 del
Estatuto Social: Las Asambleas se celebrarán válidamente, aún
en los casos de reformas de estatutos y de disolución social, sea
cual fuere el número de socios presentes, media hora después
de la fijada en la convocatoria.

3 días - Nº 14650 - $ 823,56 - 03/08/2015 - BOE

PANDBORD S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea Ordinaria de PANDBORD S.A. a
realizarse el día 20 de Agosto de 2015, a las 19 horas en Avda.
Godoy Cruz Nº 242, de Río Cuarto(Cba), para tratar el siguiente:
1) Consideración y aprobación del Estado Patrimonial, Estado
de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Proyecto de Distribución de Utilidades y Memoria del ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2014. 2) Retribución del
Directorio. 3) Elección de un Síndico Titular y de un Síndico
Suplente.  4) Designación de dos accionistas, para firmar el
Acta de Asamblea.

5 días - Nº 14691 - $ 1327,80 - 04/08/2015 - BOE

ASOCIACIÓN ARTES PLÁSTICAS DE
VILLA CARLOS PAZ

ASAMBLEA ORDINARIA

La Asociación Artes Plásticas de Villa Carlos Paz convoca a
socios a Asamblea Ordinaria el 07/08/15 en 9 de Julio 1098 para
Aprobación Memoria Anual y Balance 2014.

7 días - Nº 15141 - $ 532 - 07/08/2015 - BOE

ASOCIACIÓN PANAMERICANA DE YOGA

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 21/08/2015 a las 10
hs. en la sede social de la asociación, sito en calle Sarmiento
744, de la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, para tratar el siguiente
orden del día: 1) Ratificar las Asambleas Generales Ordinarias
de fecha 15 de Abril de 2013, que trata el siguiente orden del día:
1) Aprobar la memoria, el balance y cuadro de resultados, e
informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 2) Designación de
dos asociados para suscribir el acta. 3) Varios;  la Asamblea
General Ordinaria  de fecha 15 de Abril de 2014 que trata el
siguiente orden del día: 1) Aprobar la memoria, el balance y
cuadro de resultados, e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas. 2) Designación de los miembros de la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de cuentas. 3) Designación de
dos asociados para suscribir el acta. 4) Varios; y la de 15 de
Abril de 2015 que trata el siguiente orden del día: 1) Aprobar la
memoria, el balance y cuadro de resultados, e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. 2) Designación de dos asociados
para suscribir el acta. 3) Varios. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 15155 - $ 837 - 03/08/2015 - BOE

PUNTA SERRANA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Se convoca a los accionistas de PUNTA SERRANA S.A., a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de Agosto de
2015, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y a las 12:00
horas en segunda convocatoria, en lote 16, sito en la urbanización
Punta Serrana, camino provincial entre Villa Los Aromos y La
Paisanita, provincia de Córdoba, a los efectos de tratar el
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas
para suscribir el acta de asamblea. 2) Tratamiento y aprobación
de la Memoria y Balance por el Ejercicio cerrado el 30 de Abril
de 2015. 3) Consideración de la Gestión del Directorio por el
ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2015. 4) Consideración de la
transferencia del rodado Toyota Hilux a Punta Serrana. 5)
Evaluación de la propuesta de centralizar en el Estudio Maure



CÓRDOBA, 3 de agosto de 2015 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCVIII - Nº 146 Tercera  Sección 3

y Asociados todos los servicios impositivos, contables y
societarios. 6) Consideración de la renuncia del Director
Suplente, y designación del nuevo director. 7) Propuesta de
candidatos para presidir Punta Serrana en la próxima elección
de autoridades. 8) Consideración del uso del parador.
Informamos a los señores accionistas que el día 25 de Agosto de
2015 en el domicilio de la sede social sito en lote 16, urbanización
Punta Serrana, camino provincial entre Villa Los Aromos y La
Paisanita, provincia de Córdoba, a las 15:00 horas, se procederá
al cierre del libro de asistencia, invitándolos al cumplimiento
del requisito establecido en el art. 238 de la ley 19.550

5 días - Nº 15324 - $ 1858,40 - 07/08/2015 - BOE

CLUB TOTORAL

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
ELECCION DE AUTORIDADES, para el día  08/08/2015, a
las 20,00 hs. En San Martín s/n., Villa del Totoral, Córdoba.
Siguiente: O R D E N  D E L  D I A: 1°.- Lectura del Acta
anterior. 2°.- Designación de dos socios para firmar el Acta. 3°.-
Causas de convocatoria Asamblea fuera de término. 4°.-
Consideración de Memorias, Balances Generales, Informes de
Comisión Revisora de Cuentas de ejercicios cerrados al 31/12/
2012 y 31/12/2013. 5°.- Designación de Junta Electoral. 6°.-
Elección de Autoridades: Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas.

8 días - Nº 15211 - $ 1017,92 - 10/08/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL DANZA TU DANZA

ASAMBLEA ORDINARIA

Convocatoria a todos los asociados el día 10 -08-2015 a las 20
Hs en la sede social de la Entidad: Miguel Juárez  128, Villa
Carlos Paz  a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1)
Designación de dos (2) asociados para firmar el Acta de la
Asamblea juntamente con el presidente y secretario.  2) Lectura
del acta de Asamblea del Organo Directivo realizada el 4 de
junio de 2015. 3) Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Cuenta de Gastos y Recursos, Inventario e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio Nº 1, cerrado el 31/
12/2014.

3 días - Nº 15214 - $ 394,32 - 03/08/2015 - BOE

INSTITUTO SECUNDARIO PRIVADO
“OLEGARIO V. ANDRADE”

VILLA RETIRO

Convócase a Asamblea Anual Ordinaria en el local del Instituto
el día 03 de agosto de 2015 a las 19:00 hs. Asociación Artes
Plásticas de Villa Carlos Paz. Orden del día: 1º). Aprobación del
acta anterior.  2º). Motivo por el cual se realiza fuera de término.
3º) Lectura y aprobación de la Memoria, Balance e informe de
la Comisión Revisadora de Cuentas. 4º). Nombramiento de tres
socios encargados del acto eleccionario. 5º). Elección de cuatro
miembros titulares y cuatro suplentes; Comisión Revisadora
de Cuentas: tres miembros titulares y un suplente. 6º).
Comentario y análisis de las acciones pedagógicas, adquisiciones
y obras de infraestructura realizadas. 7º). Designación de tres
asambleístas que firmen y aprueben el acta.

2 días - Nº 15337 - $ 342,40 - 03/08/2015 - BOE

COOPERATIVA DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y
CREDITO DE CORRALITO LTDA.-

CORRALITO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de Agosto
de 2015 a las 19 horas en la Sede Social de la Cooperativa, sito
en calle Vélez Sarsfield N° 50 de la localidad Corralito, Provincia
de Córdoba, para considerar el siguiente Orden del Día: 1°)
Designación de dos asociados para que firmen el Acta de la
Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario.- 2°)
Informe sobre causas de convocatoria a Asamblea fuera de
término.- 3°) Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados, Cuenta de Pérdidas y Excedentes,
Proyecto de Distribución de Excedentes e Informes del Sindico
y del Auditor, correspondientes al ejercicio Nº 63 cerrado al 31
de enero de 2015.- 4º) Designación de una Comisión Escrutadora

de tres miembros.- 5º) Renovación parcial del Consejo de
Administración, por finalización del mandato conferido, de:
cuatro titulares: Comba Aldo Alberto, Marchese Angel Roberto,
Sterpone Pablo Miguel y Pancello Gustavo Emilio y tres
suplentes: Rolando Rodolfo Ortiz, Sergio Daniel Videla y Juan
Vicente Melchiori y de la Sindicatura: un titular: Reyna Silvino
Fermín y un suplente: Monsierra Javier Lucas -El Secretario.-

3 días - Nº 16003 - $ 1919,88 - 05/08/2015 - BOE

MOLDERIL S.A.

CONVOCATORIA

“CONVOCASE a Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas de MOLDERIL S.A. para el día 05 de Agosto de
2015 a las 09:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00
horas en segunda convocatoria, en la sede sita en Río de Janeiro
Nº 1621 Villa Allende, Provincia de Córdoba a efectos de tratar
el siguiente Orden del Día: PRIMERO: Designación de dos (2)
accionistas para suscribir el acta. SEGUNDO: Aumento de
capital en términos del del art. 188 de la ley 19.550. Se comunica
a los Sres. Accionistas que deberán presentar sus acciones en
Secretaría con no menos de tres (3) días de anticipación al acto,
o bien efectuar la comunicación de su asistencia en términos del
2º párrafo del art. 238 de la ley 19.550. En caso de no poder
realizarse la constitución de la asamblea en primera convocatoria
por falta de quórum según lo establecido en el primer párrafo
del artículo 243 de la ley 19.550, sesionara una (1) hora más
tarde, considerándose constituida cualquiera sea el número de
acciones presentes”.

1 día - Nº 15895 - $ 545,46 - 03/08/2015 - BOE

 INSTITUTO JUAN ZORRILLA DE SAN MARTÍN,

El Consejo Directivo del Instituto Juan Zorrilla de San Martín,
informa que se realizará la Asamblea General Ordinaria período
2014-2015, el 7 de Agosto de 2015, a las 18 hs, en el local del
Instituto: calle Donaciano del Campillo 1563, Cerro de las Rosas.
El Orden del día es el siguiente: 1) Elección de secretario de
Asamblea. 2) Nombrar a la profesora Juana Evangelisti, socia
honoraria, por su trayectoria en la Institución. 3) Lectura del
Acta anterior. 4) Lectura y Aprobación de Memoria y Balance,
período  2014-2015. 5) Reconsideración del monto de cuota
societaria. 6)  Renovación parcial del Consejo Directivo en los
siguientes cargos: 4 vocales suplentes y Comisión Revisora de
Cuentas:  3 cargos titulares y uno suplente. 7) Elección de
dos socios para firmar el Acta.

3 días - Nº 15566 - $ 539,64 - 05/08/2015 - BOE

COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

El Consejo General del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia
de Córdoba, comunica y convoca a todos sus asociados para
los siguientes actos. ELECCIONES GENERALES: para el día
sábado diecinueve (19) de septiembre de 2015, dentro del horario
de 10:00hs a 18:00hs para el voto personal, a los fines de elegir:
1.- Autoridades Provinciales: Consejo General: un (1)
presidente, un (1) vicepresidente y un (1) secretario. Tribunal
de Cuentas: tres (3) miembros titulares y un (1) suplente. 2.-
Autoridades de Seccionales: Consejo Directivo: un (1)
presidente, un (1) tesorero y un (1) secretario. Tres (3) vocales
titulares y tres (3) suplentes. Delegados al Consejo General:
Tres (3) vocales titulares y tres (3) suplentes. Tribunal de
Cuentas: tres (3) miembros titulares y un (1) suplente. Fueron
designados para la Junta Electoral General a los farmacéuticos,
LORA Liliana MP 3616, LAURENTI Liliana MP 2690 y
WELSCHEN Fabiana MP 4308. Para la Junta electoral Seccional
Primera: GALLEGO Cecilia P. MP 3034, PETRI Alejandra
MP 4286 y GABRIELLI Edit MP 5271; Para la Junta electoral
Seccional Segunda: SGARLATTA Yanina MP 6362,
DESTRIBATS Flavio MP 4259 y AUBERT Gabriel MP 4137.
Para la Junta electoral Seccional Tercera: SANCHEZ Ivana
Gabriela MP 4113, PEREZ Lucrecia MP 5754 y CHITTANO
Eliana MP 7086; Para la Junta electoral Seccional Cuarta:
FLORES Andrea MP 4083, BLENGINI M. Cecilia MP 4801
y ISOARDI Luciana A. MP 6188; Para la Junta electoral
Seccional Quinta: JURADO Susana MP 2491, AGUIRRE
Miguel MP 3872 y BORTOLÍN Eduardo MP 3988; Para la
Junta electoral Seccional Sexta: SAN JUAN Virginia MP 6869,

ANGUINO Darío Alejandro MP 7122 y DURANDO Gisela
MP 4640/8. Las elecciones para renovación de autoridades
mencionadas del Colegio, se realizarán en la misma fecha y en
cada una de las respectivas sedes de las Seccionales, PRIMERA:
Corro 146 de la Ciudad de Córdoba; SEGUNDA: Cabrera 980
de la Ciudad de Rio Cuarto; TERCERA: Entre Ríos 250 de la
Ciudad de Bell Ville; CUARTA: Echeverría 382 de la Ciudad de
San Francisco; QUINTA: Av. San Martin esq. J.J. Magnasco
de Rio Tercero y SEXTA: Lincoln 106 de la Ciudad de Villa
Carlos Paz. Podrán participar del acto eleccionario los inscriptos
en la matrícula en el Colegio con una antigüedad no menor de
seis (6) meses con relación al 19/08/2015. Encontrarse al día en
el pago de las cuotas sociales al 19/08/2015 y no estar
disciplinariamente sancionado.

1 día - Nº 15948 - $ 1305,24 - 03/08/2015 - BOE

CLUB EMPLEADOS DE CANAL DOCE

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

La Comisión Normalizadora del Club Empleados de Canal
Doce, designada por Resolución N° 161 “A”/15 de la Dirección
de Inspección de Personas Jurídicas, e integrada por los Sres.
Cdora. Paola Isabel Ripodas, M.P. 10-11655-5, y los Dres.
Daniel Alberto Quinteros M.P. 1- 34982 y Christian Hugo
Palma, M.P. 1-34443, CONVOCAN a los señores asociados a
Asamblea General Ordinaria para el día 10 de agosto del año
2015 a las 21:15 horas en la sede social del Club, sita en calle
Fernando Fader Nº 3469 de la ciudad de Córdoba, a fin de
considerar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos
asociados para que firmen el acta con el Presidente y Secretario
electos y 2) Designación de nuevos miembros de Comisión
Directiva titulares y suplentes y miembros de Comisión
Revisora de Cuentas titulares y suplentes.

1 día - Nº 15762 - $ 394,51 - 03/08/2015 - BOE

ASOCIACIÓN SPORTIVA AUDAX CÓRDOBA

 ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

La Comisión Directiva convoca a los Sres. Socios a la Asamblea
General Extraordinaria que se llevara a cabo el día 22 de Agosto
del 2015: a las 11:00 hs, en el Campo de Deportes Empalme,
ubicado en calle Tinogasta esquina Soto Nº 4751, del Barrio
Empalme de esta Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA, 1º Lectura del Acta anterior. 2º Designación
de dos socios para firmar el acta. 3º Considerar lo resuelto por
Comisión Directiva con el fin de autorizar un Contrato de alquiler
parcial con inversión en el campo de Deportes en Sede
Empalme.- Elder Wolff, Presidente. Carlos A. Mingolla,
Secretario.-

3 días - Nº 15442 - $ 396,84 - 05/08/2015 - BOE

URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL
ALTOS DE MANANTIALES S.A.

“CONVOCATORIA: El Directorio de la URBANIZACIÓN
RESIDENCIAL ESPECIAL ALTOS DE MANANTIALES
S.A. convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria a realizarse en nuestra sede social,
sita en calle Nores Martínez 2709, Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, la que se celebrará con fecha 27 de Agosto de 2015
a las 18 horas en primera convocatoria, y a las 19 hs, en segunda
convocatoria, a los fines de tratar los siguientes puntos del
Orden del Día, a saber: 1)Consideración de la documentación
que establece el artículo 234, Inc. 1º de la Ley 19.550 de
Sociedades Comerciales, su aprobación y ratificación
correspondiente a los ejercicios: Ejercicio Económico Nº 1
iniciado el 01 de Julio de 2009 y finalizado el 31 de Diciembre
de 2009; Ejercicio Económico Nº2 iniciado el 01 de Enero de
2010 y finalizado el 31 de Diciembre de 2010; Ejercicio
Económico Nº3, iniciado el 01 de Enero de 2011 y finalizado el
31 de Diciembre de 2011 y Ejercicio Económico Nº4, iniciado el
01 de Enero de 2012 y finalizado el 31 de Diciembre de 2012;
Ejercicio Económico Nº 5 del 01 de Enero de 2013 al 31 de
Diciembre de 2013; Ejercicio Económico Nº 6 del 01 de Enero
de 2014 al 31 de Diciembre de 2014.- 2) Destino de los
Resultados de los Ejercicios tratados en el punto anterior. 3)
Constitución del Fondo de Reserva Legal, Art. 70 de la Ley
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19.550 por los períodos tratados en los puntos anteriores. 4)
Honorarios del Directorio por los Ejercicios en tratamiento. 5)
Aprobación de la Gestión del Directorio por los Ejercicios Nº 1
a 6 inclusive. 6) Aumento del Capital Social, emisión y
suscripción de acciones. 7) Modificación del Artículo Tercero,
Cuarto, Quinto, Noveno, Decimocuarto y Vigésimo del Estatuto
Social. 8) Aceptación de la Renuncia de los Directores Titulares
y Suplentes. 9) Determinación del Número de Directores
Titulares y Suplentes, resuelto ello, elección de autoridades;
10) Aprobación de la Adquisición por parte de la sociedad del
Lote contiguo a la Pileta con destino a área recreativa, lote
Manzana 37, Lote 02 bajo las condiciones pactadas y que se
ratifican. 11) Designación de dos accionistas para que firmen el
acta junto al Presidente del Directorio Designado. Para participar
de la Asamblea, los Accionistas deberán cursar comunicación a
la sociedad para que los inscriba en el libro Registro Depósito
de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales,
con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha
fijada (Art. 238 de la Ley 19.550 –LSC-). Toda la documentación
a tratarse se encuentra a disposición de los accionistas en la
Sede social para ser consultada.”

5 días - Nº 15081 - $ 3485,20 - 07/08/2015 - BOE

ASOCIACION INTERNACIONAL DE CRISTIANOS
MISTICOS MAX HEINDEL

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A
REALIZARSE EL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2015 A LAS 11
HORAS EN COLOMBRES 2113, CORDOBA.ORDEN DEL
DIA 1) LECTURA ACTA ASAMBLEA ANTERIOR. 2)
CONSIDERACION BALANCE ANUAL E INFORME
COMISION REVISORA DE CUENTAS  - 3) LECTURA ME-
MORIA ANUAL. 4) ELECCION COMISION EJECUTIVA
Y ORGANO FISCALIZADOR POR UN AÑO  -  5)
DESIGNACION DOS SOCIOS PARA QUE FIRMEN EL
ACTA. Cármen Villarreal, Secretaria de Actas -  Raúl Santiago
Sasia, Secretario General

1 día - Nº 15790 - $ 339,72 - 03/08/2015 - BOE

COOPERATIVA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONSUMO BARRIO PATRICIOS LTDA

La Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y Consumo
BARRIO PATRICIOS Ltda,. Convoca a Asamblea General
Ordinaria para el día 23/08/2015 a las 10,00 hs., en su sede
social sita en calle Vicente Balbastro Nº 2356 de Barrio Patricios.
Orden del día: 1º) Designación de dos Asambleístas para suscribir
el Acta conjuntamente con el Presidente y el Secretario.- 2º)
Motivos de la Convocatoria fuera de término.- 3º) Consideración
y tratamiento de la Memoria, Estado Contable Básico, Notas y
Anexos correspondiente al Ejercicio finalizado el 31 de Marzo
de 2015. Informe de Sindicatura e Informe de Auditoría externa
por el ejercicio económico finalizado el 31 de Marzo de 2015.-
4º) Informe de Situación Tarifaria.- 5º) Tratamiento y
consideración de Aporte extraordinario de Capitalización para
Obras de Renovación y Mejoras en la red de Agua.-6º)
Renovación de 4 Consejeros Titulares, 4 Consejeros Suplentes,
1 Síndico Titular y 1 Síndico Suplente.-

3 días - Nº 15454 - $ 670,68 - 05/08/2015 - BOE

CENTRO DE RESIDENTES CORRENTINOS
COE MBOTA

 Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Convocase a los Señores Asociados a Asamblea General Ordi-
naria para el día 07 de Agosto de 2015 a las 17:30 horas en
primera convocatoria y a las 18:00 horas en segundo llamado,
en la sede social de calle Dumesnil Nº 1598, esquina Chubut,
Barrio Providencia de la Ciudad de Córdoba, a fin de tratar el
siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos asociados para
que junto a Presidente y Secretario de Asamblea, suscriban el
acta respectiva; 2º) Consideración de la Memoria, Estados
Contables, e Informe de Comisión Revisora de Cuentas por el
Ejercicio Económicos, iniciado con fecha 1 de Enero de 2014, y
finalizados al 31 de Diciembre de 2014; 3º) Consideración de la
Gestión de la Comisión Directiva y Comisión de la Revisora de
Cuentas, por el ejercicio iniciado el 1 de Enero de 2014, y
finalizado el 31 de Diciembre de 2014; 4º) Establecer la Cuota
Social, desde el 01 de Agosto de 2015, en PESOS CINCUENTA

( $ 50,00); conforme lo establece el Art.7º) del Estatuto Social;
5º) Declara al Inmueble de la Institución Patrimonio de todos
los Correntinos, y por lo tanto Intransferible; 6º) Consideración
Reglamento Artículos Estatuto.-

3 días - Nº 15764 - $ 1670,10 - 05/08/2015 - BOE

CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO BRINKMAN

Convoca a asamblea general ordinaria el 24/08/2015, a las 20
hs. en sede social ubicada en calle caseros esq. Dr. Pitt Funes,
Brinkmann (Pcia. Cordoba). Orden del dia: Primero: Lectura
del Acta de la Asamblea anterior. Segundo: Causas que
motivaron la convocatoria fuera de término. Tercero:
Consideración de Memoria, Estado patrimonial, Recursos y
gastos, Evolución del Patrimonio neto, Informe de la Comisión
revisora de cuentas, correspondientes al ejercicio cerrado el 31/
08/14. Cuarto: Conformación de comisión escrutadora de votos.
Quinto: Elección de: Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Prosecretario, Tesorero, Protesorero, Cuatro Vocales Titulares,
Dos Vocales Suplentes, por el término de dos años, Dos
Revisores de cuentas titulares y Un revisor de cuentas suplente,
por el término de dos años. Sexto: Designación de dos socios
que refrenden actas con Presidente y Secretario. El Secretario.

3 días - Nº 15494 - $ 1540,80 - 05/08/2015 - BOE

AEROCLUB MARCOS JUÁREZ

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
 GENERAL ORDINARIA

El aeroclub Marcos Juárez, convoca a Asamblea General Or-
dinaria, en su Sede social, situada en la ruta nacional n° 9, km.
450, a las 20:30 hs. del día 31 de Agosto del año 2015. Orden
del día 1° Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior.
2° Consideración de la memoria y balance general,
correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2015, e
informe de la comisión revisadora de cuentas. 3° Elección para
integrar la comisión directiva por cesación de mandato de :
Vicepresidente, Secretario, Pro-Secretario, Tesorero y Pro-
Tesorero, todos ellos por 2 (dos) años y además dos Revisadores
de cuentas, estos últimos por 1 (un) año. 4° Elección de dos
asociados, para firmar el acta de la asamblea, juntamente con el
Presidente y el Secretario.

1 día - Nº 15411 - $ 172,32 - 03/08/2015 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO RIO CEBALLOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 14-08-2015 a
las 18 horas en la sede. Orden del día: 1) Lectura y consideración
del acta de la reunión anterior; 2) Designación de dos asambleístas
para la firma del acta; 3) Lectura y consideración de la Memoria
y Balance ejercicio 2014/2015 e informe de la Comisión Revisora
de Cuentas; 4) Renovación total de la Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas; 5) Aumento de la cuota social.
La secretaria.----

3 días - Nº 15923 - s/c - 05/08/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL INSTITUTO de
ENSEÑANZA SECUNDARIA COMERCIAL

"BERNARDINO RIVADAVIA"

 CONVOCATORIA A ASAMBLEA

La Comisión Directiva del Instituto Bernardino Rivadavia de
Proteña convoca a los Señores Asociados a Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el día 5 de Agosto a las 19.30 hs. en el
local del Instituto, con el siguiente orden del día: 1) Lectura y
Aprobación del acta anterior. 2) Designación de dos señores
socios para refrendar el acta. 3) Consideración Memoria
Administrativa y Docente, Balance del Ejercicio e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. 4) Elección de dos Consejeros
por no poder cumplir con su mandato. 5) Renovación total de
la Comisión Revisora de Cuentas.

1 día - Nº 15988 - s/c - 03/08/2015 - BOE

PORTEÑA ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA

PORTEÑA ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA-
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA. Señores
Asociados: para el día 03/09/2015 a las 20 horas en la sede

social. ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos asociados
para que junto al Presidente y Secretario firmen acta. 2
Exposición de motivos por convocatoria fuera de término. 3
Consideración de Memoria, informe y estados contables
Ejercicio 76 y 77, cerrados el 31/03/2014 y 31/03/2015
respectivamente. 4 Fijación monto cuota social. 5 Elección
completa de autoridades por terminación de mandatos. 6
Análisis de situación institucional y proyecciones. Rogamos
puntual asistencia. El Secretario

5 días - Nº 15972 - s/c - 07/08/2015 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA DEL INSTITUTO de
ENS. SEC. COM. "BERNARDINO RIVADAVIA"

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

La Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora del
Instituto Bernardino Rivadavia de Porteña convoca a los Señores
Asociados a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 12
de Agosto a las 21.30 hs. en el local del Instituto, con el siguiente
orden del día: 1°) Designación de dos señores socios para
redfrendar el acta. 2°) Lectura y Aprobación del acta anterior.
3°) Lectura y aprobación de las Memorias, Balances Generales
y cuadros demostrativos de recursos y gastos e informe del
órgano fiscalizador de los ejercicios cerrados el 28/02/2011, 28/
02/2012, 28/02/2013, 28/02/2014, 28/02/2015. 4°) Renovación
total de la Comisión Directiva, 12 miembros titulares por el
término de dos años y tres revisadores de cuentas titulares y un
revisor de cuentas suplentes por un año, por encontrarse
vencidos la totalidad de los actuales cargos.

1 día - Nº 15803 - s/c - 03/08/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
J.M. GANADERA S.A.

RIO CUARTO

ESCISION – FUSION (ART. 88, INC. I, Ley 19.550)

Por Acta Nº 09 de Asamblea General Extraordinaria del 19 de
Junio de 2015, “J.M. GANADERA S.A.” con sede social en
calle Constitución Nº 260 de Río Cuarto (Cba), inscripta en
Registro Público de Comercio bajo la Matrícula Nº 6473-A se
escinde en los términos del art. 88 Inc. I de la Ley 19.550. La
escindente tiene según Balance Especial de Escisión al 31/05/
2015 un Activo de $ 81.141.793,03, y un Pasivo de $
24.451.215,71. Se destina a una sociedad existente denominada
“EL RETIRO S.A.” con sede social en Constitución Nº 260 de
Río Cuarto (Cba), inscripta en el Registro Público de Comercio
bajo la Matrícula Nº 12268-A, un Activo de $ 26.000.000, y
ningún Pasivo. Los acreedores tendrán derecho de oposición
dentro de los 15 días contados desde la última publicación de
este aviso en el domicilio de la sociedad escindente.- José María
Barrotto. Presidente del Directorio.- PUBLIQUESE POR TRES
DIAS.-

3 días - Nº 15466 - $ 1625,04 - 05/08/2015 - BOE

ENERGREEN SA.

PILAR

Asamblea Accionistas Junio 2015. Elección Autoridades

Mediante Acta de Asamblea Ordinaria Extraordinaria de
Accionistas Nº 14 del 4 de Junio de 2015 se ratifica: Acta de
Asamblea Ordinaria de Accionistas Nº 11 del 6 de mayo de
2015 que aprueba Estados Contables Ejercicio finalizado el 31
de Diciembre de 2014; Acta de Asamblea Extraordinaria de
Accionistas Nº 12 y Complementaria Nº 13, del 2 de junio de
2015, que tratan cesión del 100% del capital social a Italo Rubén
Quiroga, D.N.I. N° 16.070.743 y Beatriz del Valle Castelli,
D.N.I. N° 20.080.737; se aprueba Renuncia de los Directores
Titulares Marcelo César Gervasoni DNI Nº 16.291.928, Marcela
del Valle Bravo DNI Nº 24.319.049, Gustavo Manuel Bertola
DNI Nº 14.538.347 y Nelio Raúl Pignatta DNI Nº 6.599.575, y
de los Directores Suplentes Alejandra Raquel Bravo DNI Nº
16.731.706, Mirtha Catalina Del Bel DNI Nº 5.635.963 y
Daniela Trettel DNI Nº 17.626.758; se designa nuevas
autoridades por el término de tres ejercicios a saber: Director
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Titular (Presidente) Ítalo Rubén Quiroga, D.N.I. N° 16.070.743,
Directora Titular Beatriz del Valle Castelli, D.N.I. N°
20.080.737, Directora Titular Viviana Elizabeth Aimetta, D.N.I.
N° 17.111.715, y Directora Suplente María Cecilia Quiroga,
D.N.I. N° 32.137.212; y se aprueba cambio de sede social al
domicilio sito en calle Gildo Giotto Nº 1050 de la Ciudad de
Pilar, Departamento Río Segundo, Provincia de Córdoba.

3 días - Nº 15563 - $ 1021,80 - 05/08/2015 - BOE

GRUPO DESING S.R.L.

Constitución de fecha 19/06/2.015, Socios: VIVIANA
BEATRIZ MERCEDES URBANO, D.N.I. 21.619.689, Ar-
gentina, estado civil soltera, de profesión comerciante y
domiciliada en lote 8 – Manzana 84 – Los Arboles - Barrio Valle
Escondido, de esta ciudad de Córdoba y el Sr. RICARDO
MACEDONIO ARGAÑARAS, D.N.I. 16.083.219, Argentino,
estado civil casado, de profesión arquitecto y domiciliado en
calle Maracaibo N° 179 – Bº Ayacucho, de esta ciudad de
Córdoba. Denominación: GRUPO DESING S. R. L., con
domicilio legal y administrativo sito en calle Castro Barros N°
316 – B° San Martin, de la ciudad de Córdoba. Duración:
noventa y nueve (99 ) años, contados desde la suscripción del
contrato. Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia o de terceros, o asociada a terceros las siguientes
actividades: a) La Compra, venta directa o cualquier modo de
venta, permuta, consignación, acopio, importación, exportación,
leasing, producción, y distribución de todo tipo de bienes
muebles (comedor, living, dormitorio, cocina, oficina). b)
fabricación, comercialización, remodelación, representación,
comisión, consignación de todo tipo de bienes muebles
(comedor, living, dormitorio, cocina, oficina). c) la
comercialización y/o enajenación y/o transferencia y/o
intermediación bajo cualquier modalidad jurídica, de todo género
de bienes muebles propios y/o de terceros, pudiendo asimismo
realizar todas las actividades conexas, accesorias o
complementarias. d) Para el cumplimiento de sus fines, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y realizar todos los actos y operaciones
que se relacionen directa o indirectamente con el objeto social.-
Capital: El capital social se fija en la suma de PESOS
CINCUENTA MIL ($50.000.- ) dividido y representado por
quinientas (500) cuotas sociales de pesos cien ($100) valor
nominal cada una, suscripto por los socios en su totalidad en
este mismo acto constitutivo del siguiente modo: La Sra. Viviana
Beatriz Mercedes Urbano suscribe doscientos cincuenta cuotas
(250) que hacen un total de pesos veinticinco mil ($25.000) y el
Sr. Ricardo Macedonio Argañaras suscribe doscientas cincuenta
cuotas (250), que hacen un total de pesos veinticinco mil ($
25.000). La integración se realiza mediante el inventario
confeccionado por cuerda separada, debidamente firmado por
cada uno de los aportantes y que forma parte integrante de la
presente acta de constitución.-Administración: La
administración y representación de la sociedad, estará a cargo
de la Sra. VIVIANA BEATRIZ MERCEDES URBANO,
D.N.I., 21.619.689. La gerencia tendrá duración por tiempo
indeterminado de acuerdo a lo prescripto por L.S.C. Cierre de
ejercicio: 31 de diciembre de cada año. JUZG 1A INS C.C.
29A-CON SOC 5 – SEC.- S

1 día - Nº 15580 - $ 751,64 - 03/08/2015 - BOE

FIRECOR S.R.L.

MALAGUEÑO

Cesión de cuotas sociales. Reconducción. Modificación.
Cambio de sede social.

Por Acta de Reunión de Socios del 08/06/2015, los socios
ESTELA MARI BOSSA y MATIAS JESÚS VALLS, por
unanimidad resuelven: 1) ratificar la Cesión de cuotas sociales
del 16/06/2006, por el cual JORGE OMAR LUCERO, DNI
5.622.173, cede la totalidad de su participación, 900 cuotas
sociales a MATIAS JESÚS VALLS, D.N.I. 29.923.730,
argentino, soltero, comerciante, nacido el 26 de noviembre de
1982, domicilio en calle Carrasco 1270, Dpto. 1, de la ciudad de
Rosario, Provincia de Santa Fe; 2) reconducir la sociedad por
un nuevo plazo de duración de veinte (20) años, en los términos
del art. 95 -tercer párrafo- de la ley 19.550; 3) establecer el
domicilio de la sociedad en la Localidad de Malagueño, Provincia

de Córdoba y fijar la sede social en calle Holanda Nº 50, Villa La
Perla, de la Localidad de Malagueño, Provincia de Córdoba. En
consecuencia se modifica el contrato social en las cláusulas
Primera, Segunda y Cuarta, quedando redactadas en los
siguientes términos: “PRIMERA: (DENOMINACION -
DOMICILIO) La sociedad girará bajo la denominación
“FIRECOR S.R.L.”, y tendrá su domicilio legal en la jurisdicción
de la localidad de Malagueño, Provincia de Córdoba, República
Argentina, pudiendo establecer agencias, sucursales y
corresponsalías en cualquier parte del país o del extranjero.“.-
“SEGUNDA: (DURACIÓN) La duración de la sociedad se fija
en veinte (20) años a partir de la fecha de inscripción de la
reconducción en el Registro Público de Comercio.”.- “CUARTA:
(CAPITAL SOCIAL) El capital social se fija en la suma de
pesos Diez mil ($10.000) dividido en un mil (1.000) cuotas
sociales de Pesos Diez ($10,00) valor nominal cada una,
totalmente suscriptas e integradas y que pertenecen a los socios
en las siguientes proporciones: a ESTELA MARI BOSSA cien
(100) cuotas sociales y a MATIAS JESÚS VALLS novecientas
(900) cuotas sociales.”.- Asimismo por unanimidad los socios
ratifican a Estela Mari Bossa, D.N.I. 6.550.084, como socia
gerente de la sociedad, que se viene desempeñando en el cargo
desde la constitución de la sociedad y establecen que el mandato
se extiende por el plazo de duración de la sociedad. Juzgado
Civil y Comercial de 1ª Instancia y 29ª Nominación – Concur-
sos y Sociedades Nº 5. Expte. Nº 2728859/36.-

1 día - Nº 15579 - $ 587,56 - 03/08/2015 - BOE

TRANSPORTES ALMADA S.R.L.

Expte. Nº 2729885/36

Constitución de sociedad

(1) Fecha Contrato Social: 01.06.2015. (2) Socios: Maria
Celeste Almada, argentina, soltera, mayor de edad, D.N.I. Nº
35.144.618, nacida el 13 de enero de 1990, de 25 años de edad,
comerciante; y Víctor Hugo Almada, argentino, casado, mayor
de edad, D.N.I. Nº 8.538.927, nacido el 28 de octubre de 1950,
de 64 años de edad, comerciante; ambos con domicilio en calle
San Fernando Nº 1374, Barrio Villa Azalais de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. (3)
Denominación: TRANSPORTES ALMADA S.R.L. (4) Sede
Social: San Fernando Nº 1374, Barrio Villa Azalais de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. (5)
Plazo: 90 años a partir de la fecha de constitución. (6) Objeto:
La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de
terceros, o asociada a terceros, en el país y/o en el extranjero, a:
(i) Compra, venta, importación, exportación, distribución,
permuta y cualquier otra manera de adquirir o transferir al por
mayor o menor, por sí o asumiendo la representación de firmas
nacionales o extranjeras, de productos alimenticios, bebidas,
productos de limpieza, bazar, artículos del hogar y/o cualquier
producto de venta masiva en supermercados, o mayoristas; (ii)
Explotación de depósito de mercadería, propia y de tercero,
alquiler de parcelas en depósito, para almacenamiento de
mercadería, repuestos, mudanzas, muebles, estacionamiento de
vehículos automotores, motocicletas, y rodados no
motorizados; y (iii) Traslado por cuenta propia o ajena o
asociada a terceros, en todo el territorio nacional y en el
extranjero, de todo lo relacionado con el servicio de transporte
automotor de cargas de mercaderías, bienes muebles,
automotores, maquinarias, herramientas, productos y alimentos
perecederos, combustibles líquidos y gaseosos, productos
agrícolas y cereales al granel o fraccionados, bienes y sustancias
en general, encomiendas, realizar comisiones, transporte de
mercaderías contra reembolso, mudanzas, como así también el
servicio de flete y distribución de corta y larga distancia, servicio
de almacenamiento y depósito de bienes y mercaderías en gen-
eral. Para el cumplimiento de sus fines, la sociedad podrá
desarrollar las siguientes actividades: (a) Comerciales: Compra,
venta, permuta, aparcería, arriendo y toda operación comercial
que se relacione con su objeto, participando en contrataciones
directas y/o licitaciones públicas o privadas, celebrar contratos
de leasing y fideicomiso -tanto como dador o como tomador,
como fiduciante, fiduciario, operador, organizador, beneficiario
o fideicomisario, subcontratos o cualquier otra figura jurídica-,
realizar aportes a sociedades por acciones, negociación de títulos
– valores, operaciones de financiación, excluyéndose
expresamente las comprendidas en la Ley de Entidades

Financieras. Importar y exportar elementos y/o materiales que
hagan a su actividad; (b) Mandataria: Ejercer representaciones,
mandatos, agencias, comisiones, gestiones de negocios y
administraciones relacionadas con su objeto. Asimismo, podrá
suscribir convenios, de cualquier especie y modalidad, con entes
públicos y/o privados; y (c) Servicios: Proyectar, asesorar y/o
actuar como consultora y/o contratista en todas las áreas que
integran su objeto. Si las disposiciones legales exigieran para el
ejercicio de alguna de las actividades comprendidas en el objeto
social algún título profesional o autorización administrativa, o
la inscripción en Registros Públicos, dichas actividades deberán
realizarse por medio de personas que ostenten el requerido
título. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones. (7) Capital social: $
50.000. (8) Administración y Representación: A cargo de Maria
Celeste Almada en calidad de Gerente, por tiempo indeterminado.
Se designa como Gerente Suplente a Víctor Hugo Almada. (9)
Fecha de cierre del Ejercicio: 31 de mayo de cada año. Juzgado
de 1º Instancia y 7º CyC. Oficina, junio de 2015.

1 día - Nº 15158 - $ 1088,76 - 03/08/2015 - BOE

MUNDO CREDIT S.R.L

CONSTITUCION DE SOCIEDAD.-

Según contrato social de fecha 19/03/2015 y actas nº 1 de
fecha 06/05/2015, acta nº 2 de fecha 15/05/2015 y acta nº 3 de
fecha 02/06/2015: SOCIOS: ANDREA CRISTINA DE
PASCUA, argentina, soltera, D.N.I. 25.756.865, mandataria,
domiciliada en Pedro Nolasco Rodríguez nº 1348 Ciudad de
Córdoba, MAXIMILIANO LUIS ORONA, argentino, soltero,
D.N.I. 36.984.011, vendedor, domiciliado en Tomás de Irobi nº
546 Ciudad de Córdoba, MATIAS IVAN GALLARDO,
argentino, soltero, D.N.I. 36.234.846, vendedor, domiciliado
en Olga Orozco nº 3251 Ciudad de Córdoba y MARIA
JULIETA BELLONE, argentina, soltera, D.N.I. 34.189.896,
abogada, domiciliada calle Av. Cornelio Saavedra nº 3828 Ciudad
de Córdoba. FECHA: 19 de Marzo de 2015.
DENOMINACION SOCIAL: MUNDO CREDIT S.R.L.
DOMICILIO SOCIAL: Castro Barros nº 1069 Planta Baja
Ciudad de Córdoba. OBJETO: Constituyen su objeto social,
los actos que se detallan más abajo, los que podrá realizar dentro
o fuera del país, ya sea por cuenta propia y/o de terceros y/o
asociada a terceros pudiendo tomar participación en otras
empresas o sociedades, a la que podrá concurrir a formar o
constituir a saber: - Comerciales: a) La compra-venta,
consignación, comisión, permuta, distribución, representación,
importación y exportación de automotores, camiones, motos,
acoplados, tractores, rodados, motores, lanchas, motos náuticas,
inmuebles, nuevos o usados; b) La compra-venta de repuestos
y accesorios de la industria automotriz y de la construcción,
reparaciones de vehículos enunciados en el inciso anterior, sus
partes y accesorios; c) La proporción y comercialización de
planes de capitalización y ahorro para los fines determinados;
d) Podrá también, proceder a la financiación de los bienes que
comercialice, mediante inversiones de capital propio o de terceros
interesados en la misma, todo ello conforme a las leyes y decretos
que reglamenten su ejercicio. Excluidos los actos comprendidos
en la Ley de Entidades Financieras. Mandatos: ejercer la
representación, comisión, consignación y licencias, gestiones
de negocios y administración de bienes, capitales y empresas
referidas a los rubros antes enunciados. - Para el mejor
cumplimiento de los fines sociales, la sociedad está facultada
sin limitación alguna para ejecutar toda clase de actos comerciales
y jurídicos de cualquier naturaleza o jurisdicción autorizados
por las leyes relacionadas directa o indirectamente en sus
objetivos. Para ello la sociedad tendrá plena capacidad jurídica
para realizar todos los actos relacionados con su objeto social.
La sociedad podrá realizar toda clase de operaciones, invirtiendo
dinero o haciendo aportes propios o de terceros, contratando o
asociándose con particulares, empresas o sociedades
constituidas o a constituirse; transferir y adquirir el dominio de
bienes muebles e inmuebles; tomar dinero en préstamos con o
sin garantías reales, personales, hipotecarias, o prendarias, de o
a particulares, compañías y bancos oficiales o privados. Podrá
importar y exportar, y contratar en locación inmuebles a los
fines del desarrollo de las actividades consecuentes de su objeto
social. CAPITAL SOCIAL: Pesos treinta mil ($30.000).
PLAZO DE DURACION: Noventa y nueve (99) años a partir
de la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio.
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ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: a cargo de la
socia María Julieta Bellone en carácter de gerente, designada
por el plazo de duración de la sociedad, con todas las facultades,
atribuciones y obligaciones que enuncia la Ley de Sociedades
Comerciales que fueran menester para el mejor logro de los
fines sociales, estando a cargo de dicha socia la representación
y uso de la firma de la sociedad en todos los actos y operaciones
que hagan al objeto social, incluidos aquellos que tengan carácter
de complementario o accesorio, entre ellos comprar, gravar,
vender y locar toda clase de bienes muebles o inmuebles, operar
con todos los bancos oficiales y privados, realizar operaciones
con entes autárquicos o empresas del Estado. CIERRE DEL
EJERCICIO: 31 de diciembre de cada año. Juzgado de 1ª Inst.
C.C. 52º. Conc. Soc. 8.-

1 día - Nº 15573 - $ 2214,06 - 03/08/2015 - BOE

SUPERFREN S.A.

La sociedad por acta de Directorio Nro 114, de fecha 30 de
junio de 2014, aceptó la renuncia al cargo de los Directores
Titulares Mirta Edith Cavagni, DNI 14.799.075 y Leonardo
Luis Cavagni, DNI 22.795.277, asumiendo en su reemplazo los
Directores Suplentes: Matías Ezequiel Visoná DNI 32.623.142
y Rodrigo Emiliano Visoná DNI 33.534.631, hasta completar
mandato.- Cba Julio 2015

1 día - Nº 15559 - $ 205,80 - 03/08/2015 - BOE

VIANCO HERMANOS S.R.L.

DEVOTO

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1° Nom. en lo Civil, Com. y Familia
de la ciudad de San Francisco, Dr/a. Gabriel Noemí Castellani
hace saber que en los autos caratulados: “VIANCO
HERMANOS S.R.L. – Inscripción Registro Público de
Comercio” Expte. N°2374479 que se tramitan ante este Tribu-
nal, se ha ordenado publicar el siguiente edicto: 1) Socios: OS-
CAR JOSE VIANCO, DNI N° 17.169.782, argentino, de
estado civil casado, con domicilio real en calle Italia N° 1151, de
la localidad de Devoto, Departamento San Justo, Provincia de
Córdoba, CUIT Nº 20-17169782-5; JORGE AGUSTÍN
VIANCO, DNI Nº 17.961.831 argentino, de estado civil casado,
con domicilio en Colonia “El Trabajo”, de la localidad de Devoto,
Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, CUIT Nº 20-
17961831-2; y PABLO ALBERTO VIANCO, DNI Nº
22.663.322, argentino, de estado civil casado, con domicilio en
calle Mariano Moreno Nº 444, de la localidad de Devoto
Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, CUIT Nº 20-
22663322-8. 2) Denominación: Vianco Hermanos Sociedad de
Responsabilidad Limitada. 3) Fecha de Constitución: 01 de
Junio de 2015. 4) Domicilio: localidad de Devoto, Departamento
San Justo, Provincia de Córdoba. 5) Sede Social: Italia N° 1151.
6) Duración: 50 años a partir de su inscripción en el Registro
Público de Comercio. 7) Objeto Social: La sociedad tendrá como
objeto principal la Explotación Agropecuaria en todas sus ramas
y variedades (tambo – agricultura – ganadería). Además podrá
prestar servicios de transporte de cereales, con vehículo propio
y/o alquilado.- Podrá dedicarse a importaciones, exportaciones
y representaciones. Sin perjuicio de esta enumeración, la
sociedad podrá dedicarse a cualquier negocio afín al ramo que
por este contrato se estipula y que los socios resuelvan en el
futuro. La sociedad podrá además ejecutar los actos y contratos
que requieran el cumplimiento de su objeto. 8) Capital el capi-
tal social se fija en la suma de PESOS NOVENTA MIL
($90.000.-) dividido en NOVECIENTAS  (900) CUOTAS  de
PESOS CIEN ($100.-) cada una, totalmente suscriptos e
integrados por cada uno de los socios de acuerdo con el siguiente
detalle: a) el señor Oscar José VIANCO suscribe e integra la
cantidad de TRECIENTAS SEIS (306) cuotas sociales de cien
pesos ($100.-) cada una, totalizando la suma de TREINTA
MIL SEISCIENTOS pesos ($30.600.-); el señor Jorge Agustín
VIANCO suscribe e integra la cantidad de DOSCIENTAS
NOVENTA Y SIETE (297) cuotas sociales de cien pesos ($100.-
) cada una, totalizando la suma de VEINTINUEVE MIL
SETECIENTOS pesos ($29.700.-), y el señor Pablo Alberto
VIANCO suscribe e integra la cantidad de DOSCIENTAS
NOVENTA Y SIETE (297) cuotas sociales de cien pesos ($100.-
) cada una, totalizando la suma de VEINTINUEVE MIL

SETECIENTOS pesos ($29.700.-). 9) Administración y
Representación Legal: La sociedad será dirigida y administrada
por uno o más gerentes quienes tendrán la administración,
representación legal y uso de la firma social, en forma individual
e indistinta, socios o no, por el mismo término de duración de la
sociedad, siendo reelegibles en forma ilimitada. Gerente
designado: Oscar José Vianco. 10) Cierre del ejercicio: 30 de
Abril de cada año. El primer ejercicio cerrará el 30/04/16.
Secretaria N°1. Silvia Raquel Lavarda.-

1 día - Nº 14145 - $ 875,68 - 03/08/2015 - BOE

LOGUI S.A.

Elección de Autoridades

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria nro 06, del
13 de Julio de 2015 se aprobó la elección de autoridades,
designándose a los señores Graciela Susana DE CELIS como
DIRECTOR TITULAR y Javier Andrés FERNANDEZ como
DIRECTOR SUPLENTE, por tres ejercicios. Por Acta de
Directorio nro 32 del 13 de julio de 2015 se asignan los cargos,
quedando el Directorio conformado de la siguiente manera:
Presidente: Graciela Susana DE CELIS DNI nro 10.512.376
Director Suplente: Javier Andrés FERNANDEZ DNI nro
26.385.320. Se prescinde de sindicatura.

1 día - Nº 14358 - $ 294,90 - 03/08/2015 - BOE

CYNERGYDATA S.A.

 ELECCION DE AUTORIDADES

AGO: 21/07/2008, 05/09/2011, 03/09/2014: Se designan como
integrantes del directorio: Director titular y presidente: Carlos
Alberto Castoldi, D.N.I Nº 17.385.192, nacido el 31 de mayo
de 1965, divorciado, argentino, contador público, con domicilio
en Pasaje Privado Nº 250, complejo La Justina, casa Nº 4, Bº
Villa Belgrano de la ciudad de Córdoba, Directora suplente:
Amparo Malberti, D.N.I. Nº 3.801.135, nacida el 04 de diciembre
de 1939, divorciada, argentina, maestra, con domicilio en Avda.
Gauss  Nº 5.267, Bº Villa General Belgrano de la ciudad de
Córdoba. El Director Titular y la Directora Suplente, ambos
electos por el término de tres ejercicios, presentes todos en
dichas asambleas aceptan formalmente los cargos y manifiestan
con carácter de declaración jurada no encontrarse comprendidos
en las prohibiciones e incompatibilidades de los arts. 264 y 286
de la ley 19.550.

1 día - Nº 14513 - $ 206,48 - 03/08/2015 - BOE

DEXCO S.A

RIO CUARTO

EDICTO RECTIFICATIVO

Se rectifica el edicto n° 8641 de fecha 15 de junio de 2015
incorporando, mediante acta rectificativa del día 02 de diciembre
de 2014,  las siguientes modificaciones: ARTÍCULO PRIMERO:
La sociedad se denomina ̈ DEXCO S.A.¨ y tiene su domicilio en
calle Sobre Monte Nº 212 de la Ciudad de Río Cuarto, Córdoba,
Argentina.  ARTICULO CUARTO: El capital social se fija en la
suma de CIEN MIL PESOS ($ 100.000.-), representados por
un mil (1.000.-) acciones nominativas ordinarias, no endosables,
de Pesos Cien ($ 100) valor nominal cada una. El capital puede
ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria, hasta el
quíntuplo de su monto conforme al artículo 188 de la Ley 19.550
ARTICULO OCTAVO: La dirección y administración de la
sociedad está a cargo del Directorio, integrado por uno a tres
directores titulares, pudiendo la asamblea elegir igual o mayor
número de suplentes, los que se incorporarán al directorio por
el orden de su designación.- Mientras la sociedad prescinde de
la sindicatura la elección de por medio de la asamblea de uno o
más directores suplentes será obligatoria.- El término de su
elección es de tres ejercicios, pudiendo ser reelegidos.- La
Asamblea fijará el número de directores así como su
remuneración. El Directorio sesionara con la mitad más uno de
sus integrantes y resuelve por mayoría de los presentes, en caso
de empate, el presidente desempatara votando nuevamente.-
En su primer reunión designará un presidente, pudiendo en caso
de pluralidad de titulares, designar un Vicepresidente que suplirá
al primero en su ausencia o impidiendo.- En garantía de sus

funciones los titulares depositarán en la caja social la suma de
mil pesos ($1.000) o en equivalente en títulos valores públicos.-
El Director tiene amplias facultades de administración y
disposición, incluso las que requieren poderes especiales a tenor
del artículo 1881 del Código Civil.- Podrá especialmente operar
con toda clase de bancos, compañías financieras o entidades
crediticias oficiales o privadas, descontar certificados de obras
publica, dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales,
de administración u otros, con o sin facultades de sustituir,
iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querella
penales y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga
adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad.- La
representación legal de la sociedad corresponde al Presidente
del Directorio.- Clausula b) DESIGNACIONES DE
AUTORIDADES: Se designa Presidente a Don LUCIO
BOLLANO, Documento Nacional de Identidad número
24.783.150, (CUIT 23-24783150-9) argentino, ingeniero civil,
casado, con domicilio especial en calle Sobre Monte Nº 1651,
de la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, y como
Director Suplente a Don GUILLERMO FINASSI, Documento
Nacional de Identidad número 23.948.693, (CUIT 20-
23948693-3), argentino, ingeniero civil, soltero, con domicilio
especial en calle Carmelo Pérez Nº 2135 de la Ciudad de Río
Cuarto. Quienes siendo plenamente capaces para ejercerlos,
no encontrándose comprendido dentro de las prohibiciones e
incompatibilidades de los artículos 264 y 286 de la Ley de
Sociedades Comerciales, aceptan los cargos en este acto.

1 día - Nº 15217 - $ 861,12 - 03/08/2015 - BOE

MEROLI HOGAR S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por Acta de Asamblea N°10 de fecha 06 de diciembre de
2014, siendo las 10 horas, los Sres. Accionistas de Meroli
Hogar S.A., en la sede social de calle Suipacha 1096 Barrio
Pueyrredón  de esta ciudad de Córdoba, procedieron a realizar
la Asamblea General Ordinaria de accionistas debidamente
convocada por el Directorio. A la hora indicada se dió por
iniciada la sesión. Se informó que se encontraban presentes la
totalidad de los accionistas representantes del cien por ciento
del capital suscripto por lo que la Asamblea fue unánime,
conforme el siguiente detalle: Certificado Nro. 1.- titular
Armando Omar Meroli representativo de 41 acciones de valor
nominal $4070 lo que hace un total de $166870 VN y 205
votos. Certificado Nro. 2.- titular Graciela Alicia Galaverna
representativo de 15 acciones de valor nominal $4070  lo que
hace un total de $ 61050 VN y 75 votos. Certificado Nro. 3.-
titular Mario Diego Meroli representativo de 5 acciones de
valor nominal $4070 lo que hace un total de $20350 VN y 25
votos. Certificado Nro. 4.- titular Javier Omar Meroli Galaverna
representativo de 5 acciones de valor nominal $4070 lo que
hace un total de $20350 VN y 25 votos. Certificado Nro. 5.-
titular Hugo Carlos Mohaded representativo de 28 acciones de
valor nominal $4070 lo que hace un total de $113960 VN y 140
votos. Certificado Nro. 6.- titular Felisa Fanny Lausero
representativo de 6 acciones de valor nominal $4070 lo que
hace un total de $ 24420VN y 30 votos. Se inició la Asamblea
para considerar el primer punto del orden del día: “Designación
de dos accionistas para firmar el acta”. Por unanimidad se designó
para suscribir el acta a los asambleístas Mario Diego Meroli y
Hugo Carlos Mohaded. Pasando al segundo punto del orden
del día: “Consideración del Balance General, Estado de
Resultados, Memoria, por el ejercicio finalizado el 31 de Julio
del 2014”. El Sr. Presidente manifiestó que en virtud de que
todos los presentes en la reunión han tomado conocimiento de
los documentos en consideración con la debida antelación y
que los mismos están transcriptos en los libros contables
respectivos, se podía omitir su transcripción en la
correspondiente acta. No obstante se explicó cada uno de los
rubros del Estado de Situación Patrimonial y Estado de
Resultados, procediéndose posteriormente a la lectura completa
de la memoria siendo todos los documentos aprobados por
unanimidad.  Con respecto al punto tercero del orden del día:
“Consideración del Proyecto de distribución de utilidades por
el ejercicio finalizado el 31 de Julio de 2014 sobre la base de lo
establecido en el último párrafo del Art. Nº 261 de la Ley de
Sociedades Comerciales” Se escuchó la propuesta de la accionista
Felisa Fanny Lausero que propuso la siguiente distribución, la
suma de $2.500.000 en concepto de honorarios al Directorio
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que son asignados y acreditados en cuenta particular,
correspondiendo al Presidente Armando Omar Meroli la suma
de $1.100.000; al vicepresidente Hugo Carlos Mohaded la suma
de pesos $1.100.000;  al Director Titular Mario Diego Meroli
$150.000 y la Directora Titular Ayelen Mohaded $150.000.-
Puesta esta moción a la consideración de los accionistas y
teniendo en cuenta las múltiples y permanentes tareas realizadas
por el Directorio dentro de la empresa y la razonable relación
entre el honorario asignado, la tarea realizada y el tiempo de
ejercicio de las  funciones, la misma fue aprobada por unanimidad.
Acto seguido se pasó a considerar el punto cuarto del orden del
día: “Consideración de todo lo actuado por el Directorio en el
ejercicio finalizado el 31 de julio de 2014”. Luego de breves
deliberaciones se aprobó en forma unánime todo lo actuado por
el Directorio en el ejercicio finalizado el 31 de julio del 2014.
No habiendo mas temas que tratar se levantó la sesión a las
doce horas.

1 día - Nº 15225 - $ 1031,08 - 03/08/2015 - BOE

MITRE S.R.L..

 RIO TERCERO

CESION DE CUOTAS –

Por instrumento de fecha 20 de mayo de 2.015, el Sr. Alberto
Fernando Marín  cede y transfiere en calidad de donación, a
María Sol Marín, 4710 cuotas sociales de valor nominal 100 c/
u y que totalizan $471.000. El Sr. Alberto Fernando Marín
cede y transfiere en calidad de donación, a María Noel Marín,
1440 cuotas sociales de valor nominal 100 c/u y que totalizan $
144.000. La Sra. Ana María Fernandez de Marín cede y
transfiere en calidad de donación, a María Noel Marín, 90 cuotas
sociales de valor nominal 100 c/u y que totalizan $ 90.000.
Guillermo Alberto Marín  cede y transfiere en calidad de
donación, a María Sol Marín, 15 cuotas sociales de valor nomi-
nal 100 c/u y que totalizan $ 15.000. El Sr. Diego Rafael Marín
cede y transfiere en calidad de donación, a María Sol Marín, 15
cuotas sociales de valor nominal 100 c/u y que totalizan $
15.000. La Sra. María Celeste Marín  cede y transfiere en calidad
de donación, a María Noel Marín, 15 cuotas sociales de valor
nominal 100 c/u y que totalizan $ 15.000. Juez
1ª.Inst.C.C.Fam.3ª.Nom.Río III Sec.6. Autos: “ MITRE  S.R.L.
– Inscrip.Reg.Pub.Comercio.Exp. Nro. 2341169.

1 día - Nº 15328 - $ 286 - 03/08/2015 - BOE

DISTRIBUIDORA DISALGA SRL EDICTOS:
CONSTITUCIÓN

Socios: SALVADOR GAY, DNI N° 14.272.830, de 52 años
de edad, casado, argentino, de profesión comerciante y
CLAUDIA ANA LOPEZ, DNI N° 18.598.075, de 46 años de
edad, casada, argentina, de profesión comerciante, ambos
domiciliados en calle Perú Nº1052 de la ciudad de Santiago del
Estero. Instrumento Constitutivo suscripto el: 27/05/2014, con
firmas certificadas notarialmente el 05/06/2014. Acta de
Modificación del artículo primero: cambio domicilio sede so-
cial del 15/04/15, con firmas certificadas notarialmente de fecha
22/04/2015: Denominación: DISTRIBUIDORA DISALGA
SRL. Domicilio y sede social: Vélez Sarsfield Nº 256 6ª piso
“B”, de la ciudad de Córdoba. Objeto Social: La sociedad tiene
por objeto: A) asumir por su propia cuenta y/o de terceros y/o
asociada a terceros las actividades inherentes a la distribución
de todo articulo relacionado al ramo gaseosas, vinos, cervezas y
productos alimenticios, y sus accesorios, como así también
comercialización al por mayor y menor, exportación e
importación de los artículos referidos y de las mercancías afines
en general, su financiación, representaciones, comisiones y
consignaciones. B) Fraccionamiento, envasado, comercialización
y distribución de bebidas gaseosas, endulzadas o no, con azúcar
o edulcorantes permitidos, agua gasificada, agua, soda, agua
mineral o mineralizada, jugos de fruta con o sin aditamentos de
vitaminas, dulces de frutas o de otros tipo, y subproductos que
se relacionen con los productos referidos y procesos a que es
sometido. C) Compra, venta, importación, exportación,
distribución y comercialización de materias primas y materiales
necesarios para la fabricación de artículos de bebidas gaseosas,
endulzadas o no, con azúcar o edulcorantes permitidos, agua
gasificada, agua, soda, agua mineral o mineralizada, jugos de
frutas con o sin aditamentos de vitaminas, dulces de frutas o de

otro tipo, industrialización de los mismos y subproductos que
se relacionen con los productos referidos. D) Elaboración,
fraccionamiento, envasado, comercialización, importación,
exportación y distribución de alimentos para consumo humano
o animal, proteínas, productos carneos, pesqueros y sus
derivados y todas clases de conserva, frutas, verduras, hortalizas,
aceite comestible, vinos licores, bebidas con o sin alcohol y
helados. E) Servicios prestar por si o por intermedio de terceros
asesoramiento técnico, comercial y profesional de las actividades
comprendidas en el objeto social a personas físicas o jurídicas
de naturaleza pública o privada. F) Comercial: actividad
comercial y mercantil en todas sus manifestaciones, compra,
venta, exportación e importación, representación, comisión,
mandato, facturar por cuenta y orden de terceros. Almacenaje y
corretaje y distribución entre otros de todo tipo de mercadería.
Para el cumplimento del objeto social podrá comercializar,
importar y exportar todo tipo de bienes, productos, insumos y
mercaderías, adquirir y enajenar todo tipo de bienes muebles
registrables ya se trate de inmuebles, muebles registrables o no,
constituir o ceder derechos reales sobre los mismos, locarlos,
arrendarlos, teniendo la sociedad plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, ejecutar actos y
celebrar contratos que no sean de carácter prohibido por las
leyes y este estatuto, todo relacionado al cumplimiento del
objeto social. G) Intervenir en todo tipo de proyectos, dirección,
construcción y asesoramientos de obras como edificios, lo-
cales, obras de ingeniería y arquitectura. Efectuar compraventas,
importación y exportación de materias primas y productos
afines a la construcción. Efectuar ventas, permutas,
arrendamientos, administración y construcción de inmuebles
urbanos o rurales, todo relacionado con el cumplimiento del
objeto social y efectuar toda clase de operaciones financieras
permitidas por la ley con exclusión de las comprendidas en la
ley de Entidades Financieras. Duración: Cincuenta (50) años
desde su inscripción en el Registro Público de Comercio. Capi-
tal social: PESOS DOCE MIL ($ 12.000). Administración,
representación y uso de la firma social: Socio Gerente Salvador
Gay DNI 14.272.830 durante todo el plazo de duración de la
sociedad. Cierre de ejercicio: 31 de diciembre. Expte. 2717885/
36. Juzgado 33° Nominación C.y C.-Soc-Conc. N° 6: Of.: 29/
06/15. FDO.: MARÍA VANESA NASIF (Prosecretaria Letrada)

1 día - Nº 15422 - $ 1186,20 - 03/08/2015 - BOE

SUVERMAX S.R.L.

Constitución de sociedad

Socios: señores Maximiliano VERA BARROS, D.N.I. Nº
24.692.239, argentino, abogado, divorciado, nacido con fecha
15/06/1975, domiciliado en calle Juan Castagnino Nº 2175 de
barrio Tablada Park de esta ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina y el Señor Carlos Emiliano
SOLER, D.N.I. Nº 33.029.713, argentino, abogado, soltero,
nacido con fecha 18/05/1987, con domicilio real sito en Juan
Castagnino Nº 2175 de barrio Tablada Park de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. Fecha de instrumento
constitutivo: 18/06/2015. Denominación social: SUVERMAX
S.R.L. Domicilio social y sede social: calle Juan Castagnino Nº
2175 de barrio Tablada Park de esta ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina. Objeto Social: La Sociedad
tendrá por objeto, actuando en nombre propio y/o de terceros
y/o asociada a terceros: a) La prestación de servicios para todo
tipo de empresas y entes públicos y privados y/o particulares,
ya sea por sí o a través de la contratación o intermediación de
terceros, entre ellos, promociones, asesorías, selecciones de
personal, contratación y locación de servicios en todas sus
variantes, realización de eventos para empresas públicas y
privadas con fines comerciales, culturales, sociales, publicitarios,
entre otros. b) Producciones publicitarias de toda índole, sea
gráfica, radial, televisiva, telefónica, por internet, o cualquier
otro medio creado o a crearse, como también otorgar
asesoramiento y consultoría en publicidad. c) Comercialización
de productos de venta en forma directa o a través de tercerización
de otras empresas, implementación y ejecución de servicios de
atención al cliente, de call o contact center, venta telefónica, por
internet, servicios de sms o cualquier otro medio audiovisual.
d) Ejercer representaciones, mandatos, consignaciones,
comisiones y en general, toda actividad de intermediación
comercial. A tal fin la Sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones. Plazo de duración:

99 años desde suscripción de contrato. Capital Social:
$100.000,00. Representación y administración: a cargo de una
gerencia unipersonal integrada por un gerente titular quien durará
en su cargo por tiempo indeterminado. Se designa a Maximiliano
VERA BARROS. Fecha de cierre de ejercicio: los días 31 de
diciembre de cada año. Juzgado de Primera Instancia y 29º
Nom. en lo Civil y Comercial (concursos y sociedades) Expte.
Nº 2731123 /36 de la ciudad de Córdoba. Of. 26/06/2015.

1 día - Nº 12408 - $ 1347,90 - 03/08/2015 - BOE

CONSULTORIOS DE ESPECIALIDADES
 MEDICAS A.G. S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE S.R.L. - Juzgado: 1º Inst. Civ. y Com.
de 3º Nom.  – Con. Soc. 3. Autos: CONSULTORIOS DE
ESPECIALIDADES MEDICAS A.G. S.R.L. – Insc. Reg. Pub.
Com. – Constitución – Expte. Nº 2722568/36.- Socios: 1)
BARALE EDGAR RAMON ARMANDO - D.N.I. Nº
16.141.768 - 52 años –Argentino - Divorciado – Bioquimico -
fecha de nacimiento 14 de Enero de 1963- Domicilio:  Malvinas
Argentinas N° 945 - Alta Gracia - Pcia de Córdoba; 2) Cleppe
Leonardo Rene-  argentino - D.N.I.: 17386898 - 51 años –
casado – médico -  fecha de nacimiento: 20 de Septiembre de
1965 – domicilio: Concejal Rusconi N° 1154 -Alta Gracia -
Pcia. de Córdoba; 3) Kaplan Eduardo Luis - D.N.I.: 7843380 –
argentino - 65 años – casado – médico - fecha de nacimiento: 24
de Octubre de 1949 – domicilio: Arturo Illia N° 261 - Alta
Gracia - Pcia de Córdoba; y 4)  Stivala Marcelo - D.N.I.:
16614860 -  argentino - 51 años- casado – médico - fecha de
nacimiento: 19 de Septiembre de 1963 – domicilio: Los Jazmines
N° 81 - Alta Gracia - Pcia. de Córdoba.- Fecha de Instrumento
de Constitución: 14 de Mayo de 2015.- Fecha de Acta Social de
Rectificacion: 17 de Junio de 2015.-   Razón Social:
CONSULTORIO DE ESPECIALIDADES MEDICAS A.G.
S.R.L..- Domicilio de la Sociedad: Pellegrini Nº86 –Alta Gracia
– Dpto. Santa María - Córdoba – Objeto Social: El Objeto de la
Sociedad será: dedicarse  por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros las actividades siguientes: el de generar y
mantener trabajo para los asociados de manera autogestionaria,
con autonomía, autodeterminación y autogobierno vinculando
el trabajo profesional y técnico de sus asociados y sus aportes
económicos en la prestación de servicios en las actividades de
servicios de la salud, con el fin de ofrecer a las instituciones
vinculadas al Sistema general de seguridad social, tanto público
como privados,  todos los servicios relacionados con la atención
asistencial en salud. Esta facultada para vincularse a otras
organizaciones mediante diversas formas de asociación o
negociación, para cubrir los requerimientos profesionales y
técnicos del servicio de salud en todas sus áreas. b) Proveer la
instalación y prestación de todo tipo de servicios destinados  a
la salud y bienestar humanos, que a modo ejemplificativo se
detallan a continuación:1)Prevención de las enfermedades tanto
físicas como mentales, Educación y promoción de la salud,
2)Atención y asistencia del paciente enfermo, en sus diferentes
especialidades, tanto en el niño, la madre y el paciente adulto,
3) Realización de procedimientos diagnósticos, 4) Secretaria
para tramites relacionados a la salud, etc, c) La contratación con
las diversas entidades integrantes del sistema general de seguridad
social tanto sea pública, como privada, (obra sociales y/o pre
pagas de salud) en salud, la prestación de servicios de todas las
actividades relacionadas con la prestación de servicios de salud
mediante procesos y subprocesos. d) Organización, contratación
y administración de Servicios Quirúrgicos Integrales en las
diversas Clínicas y Hospitales del país. e) Suministrar servicios
de auditoría en sus diferentes áreas. f) Organizar y desarrollar
eventos de capacitación y actualización para el sector salud. g)
Organización o contratación de servicios de seguridad social
para los asociados. h) Prestar el servicio de alquiler de equipos
de monitoreo y tratamiento en todas las áreas médicas en salud.
i) Proveer  los servicios de Asesoría técnica y administración
delegada. j) Organizar y contratar la realización de actividades
de Promoción y Prevención, Atención directa y rehabilitación
en salud y Educación en salud. k) Prestar a terceros el servicio
de facturación de servicios de atención en salud y cobro de las
respectivas cuentas. l) Realizar convenios con instituciones
financieras, que permitan ampliar el servicio de crédito para los
asociados trabajadores. ll) Recibir Aportes y Donaciones que
permitan el fortalecimiento y la expansión de la Sociedad en
aras de beneficiar a sus asociados y a la comunidad en general.
m) Solicitar ante Instituciones oficiales, privadas, mixtas o
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cooperativas los créditos necesarios para la concreción de sus
fines. n) Contratar seguros para los asociados y su  personal
como así también para los bienes muebles e inmuebles. Plazo
de Duración: Noventa y nueve (99) años.- Capital Social: El
capital social será de pesos CIEN MIL ($100.000), dividido en
Un mil (1000) cuotas de pesos cien ($100) de valor nominal
cada una, que los socios suscriben e integran de la siguiente
forma: 1- el socio Barale Edgar Ramon Armando suscribe la
cantidad de doscientas cincuenta (250) cuotas por la suma de
Pesos Veinticinco mil ($25.000); 2- el Sr. Cleppe Leonardo
Rene suscribe la cantidad de doscientas cincuenta (250) cuotas
por la suma de Pesos Veinticinco mil ($25.000); 3- el Sr. Kaplan
Eduardo Luis suscribe la cantidad de doscientas cincuenta (250)
cuotas por la suma de Pesos Veinticinco mil ($25.000); y 4- el
Sr. Stivala Marcelo suscribe la cantidad de doscientas cincuenta
(250) cuotas por la suma de Pesos Veinticinco mil ($25.000), la
cuotas se integran en dinero en efectivo.- Administración y
Representación de la Sociedad: La administración y
representación de la Sociedad estará a cargo de un Socio Gerente
en calidad de Gerente Administrador que ejercerá tal función
luego de ser designado entre los socios, por un plazo de diez
años habiendo resultado designado para ejercer tal función el
Sr. Edgar Ramon Armando Barale- Fecha de cierre del ejercicio:
31 de Diciembre de cada año.- Publíquese por un día.-

1 día - Nº 15320 - $ 1526,40 - 03/08/2015 - BOE

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

11.867 el Sr. Lucero Federico Román, DNI 21864933,
domiciliado en calle Azor Grimaut Nº 3220 Barrio Nuevo Poeta
Lugones, transfiere Fondo de Comercio destinado al servicio de
Acondicionamiento Físico, denominado “Gimnasio del Dino”
ubicado en calle Av. Rodríguez del Busto Nº 4086 Piso 1 Local
43, Barrio Alto Verde de la ciudad de Córdoba, a favor de Memo-
ries Sports S.A., CUIT Nº  30-71494530-7, con domicilio de su
sede social en calle Av. Rodríguez del Busto Nº 4086 Piso 1
Local 43, Barrio Alto Verde de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba.

5 días - Nº 15423 - $ 1650 - 05/08/2015 - BOE

Con fecha 15 de Julio de 2015, la sociedad de Hecho
conformada por el Sr. Marcelo Alejandro Ruiz Smania, y su
esposa Sra. Maria Magdalena Harbering, que giraba bajo el
nombre de FORQUIM ARGENTINA de Marcelo Ruiz Smania,
con domicilio en calle Bv. De Los Latinos nº 6924, Bº Los
Bulevares, de la ciudad de Cordoba, deciden, por acuerdo
unanime de los socios,  transferir la totalidad del fondo de
Comercio, en los terminos de la ley 11.867,  a la Empresa
FORQUIM ARGENTINA S.A. (en formacion) constituyendola
por el mismo instrumento y en el mismo domicilio manifestado
todo de acuerdo con lo establecido en el art. 74 de la Ley de
Sociedades Comerciales.- A tales fines se ha confeccionado un
Estado Patrimonial Especial al 15-07-2015, Certificado por
profesional independiente y por el C.P.C.E. De Cordoba. No
se han tomado en cuenta los bienes y/o deudas propias del
matrimonio, no afectados a la actividad.- En el mismo
instrumento de transferencia del cien por ciento del patrimonio

(Activo y  Pasivo)  afectado al proceso industrial-comercial,  se
ha decidido la constitucion de la nueva Sociedad con la
denominacion manifestada. El capital social de la nueva Sociedad
Anonima está suscripto e integrado por los mismos socios en
las siguientes proporciones: Sra. Marcelo Alejandro Ruiz
Smania el ochenta por ciento (80%) del mismo y la Sra. Maria
Magdalena Harbering el veinte por ciento (20%) del mismo.
Oposiciones ante Profesional interviniente: Lic. y C.P. Walter
R. Galanti, domicilio profesional: Luis de Tejeda 3933 – P.B. Bº
Cerro de las Rosas, Cordoba.-

5 días - Nº 14831 - $ 4244,70 - 03/08/2015 - BOE

CORDOBA. ACERBI MIGUEL FABIO Y DUJE
JORGELINA ELISA S.H., CUIT  30-71437404-0, domicilio

ASAMBLEAS
 ASOCIACION MUTUAL DE OBREROS Y

EMPLEADOS MUNICIPALES DE MALAGUEÑO
“15 DE JULIO”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 18 de Setiembre
de 2015 a las 18,00 horas en la sede social, sita en calle Carlos
Gardel 641, de la localidad  de Malagueño, Dpto. Santa María,
Provincia de Córdoba, para considerar el siguiente. Orden del
Día: 1) Elección de dos (2) asociados para firmar el acta junto
con el presidente y la secretaria. 2) Consideración de la memo-
ria, balance general, estado de resultados y demás cuadros anexos,
junto con los informes del auditor externo y la junta fiscalizadora
correspondiente al ejercicio social cerrado al 30 de Junio de
2015. 3) Renovación total del Consejo Directivo y Junta
Fiscalizadora, por caducidad de los mandatos. Elección de siete
(7) Directivos titulares y tres (3) suplentes por el Concejo
Directivo; tres (3) Fiscalizadores titulares y tres (3) fiscalizadores
suplentes por la Junta Fiscalizadora, todos ellos por un
ejercicio. La Secretaria.

3 días – 10089 – 4/8/2015 - s/c.

SOCIEDAD FRANCESA DE SOCORROS MUTUOS
DE CORDOBA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de
Agosto de 2015, a las 15,00 horas en nuestra sede social, sita en
calle La Rioja N° 382 para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para firmar el acta junto con el
presidente y secretario. 2) Lectura y consideración de la memo-
ria, balance general e informe de junta fiscalizadora,
correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 30 de Abril
de 2015. 3) Consideración de la cuota social y demás aranceles
vigentes, como así la actualización de éstos, según los
incrementos producidos por la inflación, y la que generen de
futuro. En caso de no haber quórum a la hora estipulada, la
sesión se realizará treinta (30) minutos después, con el número

de socios asistentes que hubiere (Art. 40 del Estatuto). El
Secretario.

3 días – 10091 – 4/8/2015 - s/c.

ASOCIACION JUBILADOS Y PENSIONADOS
B° PUEYRREDON ESTE

Convocatoria

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19 de Agosto, a las
16,30 hs. en Celedonio Flores N° 1327. Orden del Día: 1)
Designar dos socios para firmar el acta, con el presidente y
secretario. 2) Motivo de convocatoria fuera de término. 3)
Considerar memoria, balance general, estado de resultados,
cuadros y anexos, informe comisión revisora de cuentas. Período
del 01/10/2013 al 30/09/2014. 4) Elección comisión directiva y
comisión revisora de cuentas. 5) Los socios con deuda vencida
han sido excluidos del padrón electoral. 6) Participan los socios
con más de seis meses de antigüedad. 7) La presentación de
listas será hasta el 04/08/2015. El Secretario.

3 días – 10086 – 3/8/2015 - $ 295,20

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE MENDIOLAZA

MENDIOLAZA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 28/08/
2015 a las 17,00 horas en su sede social de calle 6 N° 375,
Mendiolaza. Orden del Día: 1) Designar dos socios para que
firmen el acta junto al presidente y secretario. 2) Motivos por
lo cual la asamblea se realiza fuera de término. 3) Consideración
de memoria y balance gral., inventario, cuadro de recursos y
gastos e informe de la comisión revisora de cuentas por el
ejercicio cerrado al 31/12/2014. 4) Reforma del estatuto Art. 1°,
10°, 13°, 14°, 25° y 15°, 5) Aumento de valor de la cuota social.
6) Elección de autoridades para conformar comisión Directiva
y la Comisión Revisora de Cuentas. La Secretaria.

3 días – 10087 - 3/8/2015 - $ 255,20

real BUENOS AIRES 536 PB, Córdoba. TRANSFIERE
FONDO DE COMERCIO destinado al rubro Farmacia,
Perfumería y Accesorios, denominado “FARMACIA SIER-
RAS DE ORO”, sito en BUENOS AIRES 536 PB LOCAL 1,
Córdoba, A FAVOR DE: MARCELA JANET RIQUELME,
DNI 29.028.341, domiciliada en BUENOS AIRES 536 PB,
Córdoba. Incluye instalaciones, mercaderías existentes al
momento de firma del contrato, maquinarias e implementos de
trabajo detallados en inventario, la clientela, el derecho al local
y todos los demás derechos derivados de la propiedad comercial
y artística relacionados al mismo. Libre de pasivo, personas y
empleados. Oposiciones Dr. Jorge Horacio CANTET,  Duarte
Quiros 477, 8º "A", Cba. L. a V. 08:00 a 13:00 hs

5 días - Nº 15339 - $ 2154,90 - 04/08/2015 - BOE

 PUBLICACIONES ANTERIORES


