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ASAMBLEAS
ASOCIACION POETA LUGONES MUTUAL C. y D.

La Asociación Poeta Lugones Mutual, Cultural y
Deportiva convoca a los señores asociados activos a la
Asamblea General Ordinaria que se celebrará en la sede de
Santa Rosa 31 – E.P. – Oficina 9 – Galería Florencia, en la
ciudad de Córdoba, de la provincia del mismo nombre, el
día 18 de Setiembre de 2015 a las 13,00 hs. Para tratar el
siguiente: Orden del Día: 1) Nombramiento de dos asociados

PRIMERA PUBLICACION

para que firmen el acta de asamblea. 2) Consideración de la
memoria, balance general, cuadro de resultados e informe de
la junta fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio N° 33
cerrado el día 30/06/2015. 3) Proyecto de distribución de
resultado. 4) Renovación de autoridades por cumplimiento
de mandato. Consejo Directivo:  Tesorero (por cuatro años),
1 vocal titular (por cuatro años), 2 vocales suplentes (por
cuatro años). Junta Fiscalizadora: 1 Fiscal Vocal titular (por
cuatro años), 1 Fiscal Vocal suplente (por cuatro años). La
Secretaria.

3 días – 10105 – 14/8/2015 - s/c.

ASAMBLEAS
ASOCIACIÓN CIVIL COOPERADORA DEL IPEM Nº 55

La Asociación Civil Cooperadora IPEM nº 55 de la localidad
de Villa del Rosario convoca para el día 19 de Agosto de 2015 a
las 20:00 en su sede de calle Colón 150 de dicha localidad a la
Asamblea general  Ordinaria donde se pondrá en consideración
con el siguiente Orden del Día: 1 Lectura del acta Anterior, 2
Consideración del Balance General, Memoria e Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas por los ejercicios 2013 y
2014, 3 Causas de la Asamblea fuera de término, 4 Elección de
10 miembros titulares y cuatro suplentes para integrar la
Comisión Directiva con mandato por dos años,  Elección de
tres miembros titulares y tres suplentes para integrar la Comisión
Revisora de Cuentas por dos años, 6 Elección de dos socios
para que realicen el escrutinio, 7 Elección de dos socios para
suscribir el Acta.

5 días - Nº 14849 - $ 928,80 - 14/08/2015 - BOE

FEDERACION DE ORNITOLOGOS Y
CANARICULTORES DEL INTERIOR (F.O.C.I.)

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL 04-09-15 a las
17,15 horas en Luis Galeano 2024, Bº Villa Cabrera Ciudad de
Córdoba Provincia de Córdoba. ORDEN DEL DIA: 1º- Elección
de dos asociados para firmar el Acta de la Asamblea,
conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 2º- Considerar
la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y
Recursos, e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de Marzo
de 2015.-

3 días - Nº 16758 - $ 403,56 - 14/08/2015 - BOE

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS
RIO CEBALLOS LTDA.

ASAMBLEA ORDINARIA DE DELEGADOS

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Obras y
Servicios Río Ceballos Ltda., dando cumplimiento a lo dispuesto
por los artículos 47 y 48 de la Ley 20.337 y artículos 30 y
concordantes del Estatuto Social, convoca a Asamblea Ordi-
naria de Delegados, a celebrarse el día 31 de Agosto de 2015, a
las 19hs en la sala del Centro Cultural Cooperativo Casa Azul,
sito en calle Salta Nº 55 de esta Ciudad, con el objeto de tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos (2)
Delegados asambleístas para firmar el Acta de la Asamblea,
conjuntamente con el Presidente y  la Secretaria del Consejo de
Administración (Artículo 39 del Estatuto Social). 2) Designación
de la “Comisión Receptora y Escrutadora de Votos”, integrada
por tres (3)  miembros elegidos entre los Delegados presentes
(Artículo 48, inciso l del Estatuto Social). 3) Lectura y
consideración de la Memoria Anual, Estados Contables, Anexos
y Notas, Informe del Auditor y resultados del ejercicio, Informe
de la Síndica, todo correspondiente al Ejercicio Nº 31 cerrado el
30 de abril de 2015. 4) Consideración de la retribución al trabajo
personal, realizado por los Consejeros Titulares y el Síndico
Titular, en cumplimiento de la actividad institucional, conforme
a lo previsto en los Artículos 50 y 67 del Estatuto Social. 5)
Renovación parcial del Consejo de Administración, con la
elección de: - Tres (03) Consejeros Titulares, por el término de
tres (03) ejercicios en reemplazo de: Emiliano Cárdenas, Karina
Filoni y Carlos Farías -quien asumiera en reemplazo del
renunciante Consejero titular Pedro Andrada-, por renuncia del
primero y por finalización de mandatos de los otros dos. - Tres
(03)  Consejeros Suplentes, por el término de un (01) ejercicio,

por vacancia de cargos. 6) Tratamiento del Recurso de apelación
contra la Resolución de exclusión del asociado Oscar Moyano
(Artículo 13 del Estatuto Social). NOTAS: Las Asambleas se
realizarán, sea cual fuere el número de asistentes, una hora
después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiera
reunido la mitad más uno de los delegados (Artículo 32 del
Estatuto Social). Copia de la Memoria Anual, Estados Contables,
Anexos y Notas, Informe del Síndico,  Informe del Auditor y
listado de Delegados, se encontrarán a la vista y a disposición
de los asociados en la sede social de la Cooperativa de Obras y
Servicios Río Ceballos Limitada, sita en Av. San Martín N°
4202, Río Ceballos, Provincia de Córdoba en el Horario de
Atención al Público (Artículo Nº 25 del estatuto Social).
Procedimiento para la elección de los Integrantes del Órgano de
Administración: cumplimentar con lo prescripto por el Artículo
48 y concordantes del Estatuto Social.

3 días - Nº 16842 - $ 3960,36 - 13/08/2015 - BOE

ASOCIACION ARGENTINA DE DERECHO
CONSTITUCIONAL

Convoca a Asamblea Ordinaria el proximo 28 de Agosto, a las
12:30 hs. en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, sito en Av. Figueroa Alcorta 2263
de la C.A.B.A.  para considerar el siguiente Orden del Día: a)
Designación de dos asociados para refrendar el acta; b) Lectura
del Acta de Asamblea anterior; c) Informe sobre los motivos
que impidieron realizar la Asamblea Ordinaria referida al período
01/08/2013 al 31/07/2014, vinculados a la imposibilidad de reunir
a los Miembros de la Asociación, que viven a lo largo del territorio
nacional en coincidencia con dicho período Estatutario, por lo
que la reunión se realiza cuando se deben elegir nuevas
autoridades d) Consideración de la Memoria; Balance General;
Inventario; Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Señor
Revisor de cuentas, correspondiente al período 01/08/2013 al
31/07/2014 y al período irregular (por modificación estatutaria
al cierre del ejercicio anual) 01/08/2014 al 31/05/2015; e)
Aprobación de la cuota social fijada por el Comité Ejecutivo
para las distintas categorías de socios; f) Elección de un nuevo
Comité Ejecutivo, titulares y suplentes, g) Elección de un nuevo
Revisor de Cuentas titular y un suplente; h) elección de los
Miembros del Tribunal de Conducta (tres titulares y un
suplente).

1 día - Nº 16999 - $ 326,32 - 13/08/2015 - BOE

CLUB DE LEONES SAN FRANCISCO
ASOCIACIÓN CIVIL

Citase a los señores asociados a la Asamblea General ordinaria
a realizarse el día 14 de Agosto de 2015 a las 21:30 horas, en la
sede social de Pellegrini 653 de esta ciudad de San Francisco,
Cba., para tratar la siguiente Orden del Día: 1) Lectura y
consideración del Acta anterior. 2) Consideración de la Memo-
ria, Balance General, Estado de Gastos y Recursos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación
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de Fondos, Inventario, Notas, Anexos e Información
Complementaria, todos correspondiente al ejercicio cerrado el
31 de Marzo de 2015 e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, del citado ejercicio. 3) Elección de la nueva Comisión
Directiva, por un año. 4) Elección de la nueva Comisión Revisora
de Cuentas, dos titulares y un suplente, por un año. 5) Designar
a dos asociados para firmar el acta de la Asamblea General
Ordinaria, Conjuntamente con el Sr. Presidente y Secretario.

3 días - Nº 17012 - $ 1485,72 - 13/08/2015 - BOE

AGRICULTORES UNIDOS DE TANCACHA -
COOPERATIVA AGRICOLA LIMITADA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
 GENERAL ORDINARIA

Convocase a los Señores Asociados a la Asamblea General
Ordinaria, que se realizará en el Auditórium del Centro Comercial
é Industrial de Tancacha, sito en calle Bvard. Concejal Lazarte
Nº 581 de la Localidad de Tancacha, el día 04 de Septiembre de
2015, a las 19  horas, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA 1°) Designación de tres asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y el Secretario, aprueben y
firmen el Acta de la Asamblea. 2º) Motivo por los cuales se
realiza la Asamblea General Ordinaria fuera de término. 3°)
Consideración de la Memoria, Estados Contables de: Situación
Patrimonial, Resultados (Excedentes)  Evolución del Patrimonio
Neto y Flujo de Efectivo, Proyecto de Distribución del Resultado
(Excedente)  Cooperativo,  Informe del Auditor é Informe del
Síndico correspondientes al 63° Ejercicio Económico y Social
cerrado el 31 de Marzo de 2015. 4º) Estatuto Social: artículo
24, inciso m) in fine:  a) Inmuebles y derechos y acciones sobre
inmuebles propiedad de la Cooperativa: autorización para
ofrecer en arrendamiento a asociados y/o no asociados la 1/6
ava parte de campo con una superficie total de 240 Has. (N. C.
R. Nº 2403-00302-02903). b) Actividad de siembra de campos
por la Cooperativa: autorización para celebrar contratos de
arrendamiento y/o aparcería rural con posibles oferentes de
inmuebles rurales. c) Considerar y resolver sobre la adquisición
y cesión, como cesionario, por la Cooperativa, de los siguientes
inmuebles rurales: 53 Has. y fracción y “Cesión de Derechos
Hereditarios” sobre 3 Has. y fracción, situados al norte de la
ciudad de Río Tercero, y autorización para ofrecerlos en venta
y/o cesión. 5°) Designación de una Comisión Escrutadora que
reciba los votos y verifique el escrutinio. 6°) Elección según
Estatutos por Renovación parcial de autoridades de: a) Cuatro
Consejeros Titulares  por  el  término  de  dos  años  en  reemplazo
de  los Señores: Orlando José Eula, José Andrés Pasquero,
Edgardo Luís Tomás Tosco y Ariel Mario Eula,  todos por
terminación de mandato. b) Cinco Consejeros Suplentes por el
término de un año en reemplazo de los Señores: Jorge Ramón
Vera, Nelso Roberto Bonardo, Juan Alberto Gaviglio,  Leonardo
Agustín Tosco y Héctor Daniel Zoi, todos por terminación de
mandato. c) Un Síndico Titular por el término de un año en
reemplazo del Señor:  Jorge Víctor Alberto Galante,  por
terminación de mandato. d) Un Síndico Suplente por el término
de un año en reemplazo del Señor: Carlos Alberto Torres,  por
terminación de mandato. DISPOSICIONES ESTATUTARIAS:
(Art.32) Las Asambleas Sociales se celebrarán en el día y hora
fijada, siempre que se encuentren presentes la mitad más uno
del total de los socios. Transcurrida una hora después de la
fijada para la reunión sin conseguir ese quórum, celebrarán las
Asambleas y sus decisiones serán válidas cualquiera sea el
número de socios presentes.

3 días - Nº 17041 - $ 4784,04 - 14/08/2015 - BOE

AERO CLUB RIO CUARTO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Señores Asociados:Tenemos el agrado de invitar a Ud. a la
Asamblea General Ordinaria, a efectuarse en nuestra Sede So-
cial del aeródromo "LOS RANQUELES", Ruta Nacional Nro.
8 -Km. 604- Río Cuarto - Cba., el día 28 de agosto de 2015 a las
20:00 horas.- ORDEN DEL DIA: 1°) Lectura y aprobación de
la Memoria y Balance General correspondientes al ejercicio N°
81 comprendido entre el 1° de mayo de 2014 y el 30 de abril de
2015 e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.- 2°)
Elección por 2 (dos) años de 1 (un) Vicepresidente, 1 (un)

Prosecretario, 1 (un) Protesorero y 3 (tres) Vocales suplentes
por finalización de mandato.- 3°) Elección por 1 (uno) año de la
Comisión Revisora de Cuentas por finalización de mandato.-
4°) Designación de 2 (dos) Asambleístas para firmar el Acta.-

3 días - Nº 17083 - $ 532,08 - 18/08/2015 - BOE

INSTITUTO SECUNDARIO CARLOS PELLEGRINI

La Comisión directiva de la Asamblea de Padres del Instituto
Secundario Carlos Pellegrini, convoca a Usted a la asamblea
General Ordinaria, que se llevará a cabo el 22 de agosto del
2015, a las 15 hs. En el local escolar.El orden del día sera el
siguiente: *Razones por las que la asamblea se realizar fuera del
término. *Memoria Anual. *Consideración del balance y Cuadro
Comparativo del Ingreso y Egreso del ejercicio Financiero
finalizado el 31 de diciembre de 2015. *Designación de dos
socios presentes para firmar el acta de Asamblea. *Elección de
tres miembros para integrar la Mesa Electoral. *Elección de
alguno de los miembros de la Comisión Directiva *Votación
*Escrutinio.

3 días - Nº 17245 - $ 1122,84 - 14/08/2015 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR Y CENTRO CULTURAL
RAYUELA

En la localidad de Santiago Temple, a los 17 días de julio de
2015, reunidos los Miembros de la Comisión Directiva, la
Presidente da comienzo a la sesión, quien informa que a los
fines de presentar la documentación necesaria para realizar la
Asamblea General Ordinaria correspondiente al ejercicio Nº 13
iniciado el 1º de enero de 2014 y finalizado el 31 de diciembre de
2014. Luego de un intercambio de ideas se fija la fecha para su
realización para el día 15 de agosto de 2015 a las 16.00hs en la
sede social a los fines de tratar el siguiente temario. ORDEN
DEL DÍA: 1. Lectura y consideración del Acta de Asamblea
anterior. 2. Elección de dos socios asambleístas para que junto
a la presidente y Secretario suscriban el acto de Asamblea. 3.
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Flujo de efectivo e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, con respecto al ejercicio Nº 13,
iniciado el 1º de enero de 2014 y finalizado el 31 de diciembre de
2014. 4. Elección de una Junta Electoral compuesta por tres
miembros titulares, a fin de dirigir y controlar la elección. 5.
Explicación de los motivos por los que se realiza fuera de término
la Asamblea. 6. Renovación de autoridades según el siguiente
detalle: Comisión Directiva Presidente: en remplazo de Cravero
Romina del Valle Secretario: en remplazo de Gribaudo Gabriela
Tesorero: en reemplazo de Fernández Viviana Mónica  Vocales
Titulares 1º Vocal Titular: en remplazo de Mamondiz Romina
2º Vocal Titular: en remplazo de Brondino Mariangeles 3º Vocal
Titular: en remplazo de  Camilatti Laura 1º Vocal Suplente: en
remplazo de Farias Ángel Ramón 2º Vocal Suplente: en remplazo
de Sposetti Vilma 3º Vocal Suplente: en remplazo de Gonzalez
Daniela Comisión Revisora de Cuentas: 1º Titular: en remplazo
de Acevedo Costa Mariana 2º Titular: en remplazo de Sordello
Meri Ángela 3º Titular: en remplazo de Serrano Fátima 1º
Suplente: en remplazo de Smit Norberto Juan. Se procede a
intercambiar opiniones y se aprueba sin objeciones. No habiendo
mas temas para tratar, firmando para conformidad y constancia
los presentes, se da por finalizada la reunión, levantándose la
sesión.

3 días - Nº 16436 - s/c - 13/08/2015 - BOE

 SPORTIVO CLUB SACANTA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La C.D. del SPORTIVO CLUB SACANTA , convoca  a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el Lunes 24 de
Agosto de 2.015, a las 21,30  horas,  en su Sede ,  para tratar  el
ORDEN DEL DÍA:1) Designación de dos socios para que
juntamente con Presidente, Secretario  suscriban el acta de
asamblea.-2) Consideración de las Memoria, Balance General e
Informe de la Com. Rev. de Cuentas del ejercicio cerrado el 31
de Diciembre  de 2.013.-3) Fijar las cuotas sociales.-4)
Mencionar causas realización Asamblea fuera de término.5)
Designación de una mesa escrutadora para: a) Renovación total
Comisión Directiva . b) Renovación total de la Comisión
Revisadora de Cuentas.

3 días - Nº 17006 - s/c - 14/08/2015 - BOE

ASOCIACION POR NOSOTROS DE VILLA VALERIA

La Asociación Civil por Nosotros de “Villa Valeria”, convoca
a ASAMBLEA ANUAL, para el día 28 de Agosto de 2015 a las
20:00 hs. en la sede social de esta localidad.ORDEN DEL DIA
1.- Lectura del Acta anterior. 2.-Explicación de la Asamblea
fuera de término. 3.-Consideración de memoria, balance e informe
de la Comisión revisora de cuenta al 31/12/2014.

3 días- 17111- 14/8/2015- s/c
3 días - Nº 17111 - s/c - 14/08/2015 - BOE

 ASOCIACION MUTUAL CONEXO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la Ciudad de Córdoba  a los 22 días del mes de Julio  de
2015  en el local cito en calle Rosario de Santa Fe 435 de esta
Ciudad de Córdoba se reúne el Consejo Directivo de la
ASOCIACION MUTUAL CONEXO que RESUELVE:
Convocar a una asamblea General Ordinaria en los términos del
art. 32 del estatuto social, para el día 24 de Septiembre de  2015
a las 16  hs en el local de calle Rosario de Santa Fe 435, de Barrio
Centro de esta ciudad de Córdoba,  a fin de tratar el siguiente
orden del día: Primero: Designación de 2 socios para que,
juntamente con el presidente y el secretario, aprueben y firmen
el Acta, en representación de la Asamblea. Segundo: Dar cuenta
a los asociados presentes de los motivos por los cuales se
realiza fuera de termino esta asamblea correspondiente al
ejercicio cerrado al 30 de junio de 2014 Tercero: Puesta a
consideración de la Memoria,  Balance general, estados de
resultados, cuadros anexos, informe de la junta fiscalizadora de
los ejercicios cerrados al 30 de junio del año 2014 DE  LA
ASOCIACION MUTUAL CONEXO. Cuarto: Poner en
consideración de la asamblea la modificación del Estatuto So-
cial de la Asociación Mutual Conexo para incorporar en su
artículo Nº 2 la posibilidad de brindar servicios GRAFICOS Y
DE IMPRENTA A nuestros asociados y su respectivo testi-
monio de reglamentación. Quinto: poner en consideración de la
asamblea el valor de la cuota social de LA ASOCIACIÓN
MUTUAL CONEXO.

1 día - Nº 17376 - s/c - 13/08/2015 - BOE

“SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN
JAVIER Y YACANTO”

ASAMBLEA  GENERAL ORDINARIA

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el día 28
de Agosto de 2015, a la hora 17:00 en la sede de la institución,
con el siguiente orden del día: 1-Designación de dos socios para
que junto con el Presidente y Secretario, firmen el acta de
asamblea. 2-Lectura del acta de asamblea anterior. 3-Lectura y
consideración para su aprobación de la Memoria, del Balance
General y Cuadro de Resultados, correspondiente al ejercicio
contable comprendido entre el día 01/04/2014 al 31/03/2015.
4- Lectura del dictamen del órgano de fiscalización.  5- Elección
de la totalidad de los miembros de la Comisión Directiva:
Presidente, secretario, tesorero, dos vocales titulares y dos
vocales suplentes, de acuerdo a disposiciones estatutarias
vigentes, por el término de dos ejercicios. 6- Elección de los
miembros del Órgano de Fiscalización: un revisor de cuentas
titular y un revisor de cuentas suplente, de acuerdo a
disposiciones estatutarias vigentes, por el termino de dos
ejercicios 7- Motivos por los cuales se convoca a Asamblea
General Ordinaria fuera de los plazos establecidos. La Comisión
Directiva.

3 días - Nº 17210 - s/c - 14/08/2015 - BOE

“SIERRAS HOTEL S.A.”

Convocatoria a Asamblea General  Ordinaria de Accionistas.
De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio Nro. 114
de fecha 10 de agosto de 2015, y conforme lo dispuesto en el
art. 237 de la Ley General de Sociedades, se convoca a los
Señores Accionistas de “SIERRAS HOTEL S.A.” a Asamblea
General Ordinaria para el día 01 de septiembre de 2015 a las
10:30 horas, en primera convocatoria y a las 11:30 horas en
segunda convocatoria, conforme lo autoriza el estatuto, en el
domicilio de la sede social sito en Juan Bautista Daniel N°
1946, Bo. Cerro de las Rosas de esta ciudad de Córdoba, para
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tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de dos
Accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea. 2°)
Consideración y resolución del incremento de la remuneración
del personal para el período Julio/2015 - Junio/2016. Se recuerda
a los Sres. Accionistas que deberán cumplimentar la
comunicación previa establecida en el art. 238, 2do. párrafo, de
la Ley General de Sociedades, con por lo menos tres días hábiles
de antelación a la fecha fijada. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 17053 - $ 2967

ASOCIACION CIVIL DAMAS SALESIANAS CENTRO
SAN JUAN BOSCO RIO CUARTO

SE CONVOCA A LOS ASOCIADOS A LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACION CIVIL
DAMAS SALESIANAS CENTRO SAN JUAN BOSCO RIO
CUARTO EL DIA MIERCOLES 26 DE AGOSTO DE 2015
A LAS 17.00 HS EN SEDE SOCIAL, SARMIENTO 2680,
RIO CUARTO.  1- designar dos asociados para firmar el acta.
2- consideración de los motivos de la convocatoria fuera de
término. 3- consideración del balance general, cuadro de recursos,
memoria e informe de la comisión revisora de cuentas del ejercicio
del 1 de enero a 31 de diciembre  de 2014.

1 día - Nº 17344 - s/c - 13/08/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL CLUB ATLETICO ANTARTIDA
ARGENTINA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convoca a asamblea general ordinaria el 31/8/2015, 21 HS.,
en sede social. ORDEN DEL DIA: Punto 1°) Designación de
dos Asambleístas para firmar el acta de la Asamblea, juntamente
con los Señores Secretario y Presidente. Punto 2°) Consideración
de la Memoria, Balance General y Cuadro Demostrativo de
Pérdidas y Ganancias e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31
de Diciembre de 2014. Punto 3°) Elección de Presidente, Vice-
Presidente, Secretario, Pro-secretario, Tesorero, Pro-tesorero,
tres Vocales titulares y dos suplentes por renovación total de la
Comisión Directiva. Punto 4°) Renovación de la comisión
revisadora de cuentas. Punto 5°) Razones por la cual se realiza
la asamblea fuera de término.

2 días - Nº 17378 - s/c - 14/08/2015 - BOE

JOCKEY CLUB DE VILLA MARIA

Convocase a elecciones el 30/08/2015 de 14 a 20 hs. en el
salón de reuniones del Country sito en calle Colon esquina
Monseñor A. Disandro de la ciudad de Villa María para elegir:
un PRESIDENTE, cinco VOCALES TITULARES y seis
VOCALES SUPLENTES por renovación parcial de la Honor-
able Comisión Directiva y tres miembros del TRIBUNAL DE
CUENTAS por cesación de mandato. El Secretario

3 días - Nº 16957 - $ 615,78 - 18/08/2015 - BOE

JOCKEY CLUB DE VILLA MARIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria el 26/08/2015 a las
15 horas en el salón de reuniones del Country sito en calle
Colon esquina Monseñor A. Disandro de la ciudad de Villa
María. ORDEN DEL DIA: 1.Designación de dos miembros
socios para que en representación de la Asamblea, aprueben y
suscriban  conjuntamente con el Presidente y Secretario, el acta
a labrarse de la misma. 2.Informe y consideración de los motivos
por los cuales la asamblea se realiza fuera del término estatutario.
3.Lectura y consideración de la Memoria y Balance General
correspondientes al ejercicio 2014 e informe del tribunal de
cuentas. El Secretario.

3 días - Nº 16959 - $ 1030,50 - 18/08/2015 - BOE

DARWASH S.A

VICUÑA MACKENNA

CONVOCATORIA ASAMBLEA

El Directorio de DARWASH S.A. CONVOCA a los Señores
Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
04 de Septiembre de 2015, a las 19 hs. en primera convocatoria

y a las 20 hs. en segunda convocatoria en la sede social, a los
fines de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos accionistas para que suscriban el acta de asamblea.  2)
Ratificación del Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 35 de
fecha 18 de Noviembre de 2011; Rectificación y ampliación de
la misma respecto a los siguientes puntos, a saber:Evaluación y
Aprobación de la Gestión del directorio; Autorización para
exceder el límite del Art. 261 de la ley Nº 19.550 en cuanto a la
remuneración del Directorio;Destino de los Resultados del
Ejercicio: Distribución de Utilidades y Reserva Legal; y
Remuneración del Síndico en dicho período. 3) Ratificación del
Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 36 de fecha 26 de
Octubre de 2012;Rectificación y ampliación de la misma en
cuanto a los siguientes puntos, asaber:Evaluación y Aprobación
de la Gestión del directorio;Autorización para exceder el límite
del Art. 261 de la ley Nº 19.550 en cuanto a la remuneración del
Directorio;Destino de los Resultados del Ejercicio: Distribución
de Utilidades y Reserva Legal; aceptación de cargos de las
autoridades del directorio y síndicos electos; y aclaración del
Nº de matrícula profesional de los síndicos electos. 4)
Ratificación del Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 38 de
fecha 25 de Octubre de 2013; Rectificación y ampliación de la
misma respecto alos siguientes puntos, a saber:Evaluación y
Aprobación de la Gestión del directorio;Destino de los
Resultados del Ejercicio: Distribución de Utilidades y Reserva
Legal. 5) Ratificación del Acta de Asamblea General Ordinaria
Nº 39 de fecha 24 de Octubre de 2014; Rectificación y aclaración
de la misma respecto a los siguientes puntos, a saber: Evaluación
y Aprobación de la Gestión del directorio; Autorización para
exceder el límite del Art. 261 de la ley Nº 19.550 en cuanto a la
remuneración del Directorio; Reserva Legal. Para participar de
la Asamblea, los Accionistas deberán cursar comunicación a la
sociedad  para  que  los  inscriba  en el libro 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-). Expresa asimismo que si la
totalidad de los señores accionistas aseguran por anticipado su
comparecencia y adelantan su parecer unánime respecto de las
cuestiones a considerar en el Orden del Día, se omita el recaudo
de efectuar las publicaciones en el Boletín Oficial, tal como lo
autoriza el artículo 237, último párrafo, de la Ley de Sociedades
19.550.- EL DIRECTORIO.-

5 días - Nº 16578 - $ 3646,20 - 19/08/2015 - BOE

DESARROLLO DEL SUR S.E.

RIO CUARTO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convóquese a los accionistas de DESARROLLO DEL SUR
S.E. a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de Agosto de
2015,  a las 20:00 hs en primera convocatoria y a las 21:00 hs en
segunda convocatoria en el local comercial de calle Bolivar N°72
de la Ciudad de Rio Cuarto, según el siguiente orden del día:1)
Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea
junto al Presidente. 2) Consideracion De Las Observaciones
Formuladas Por La Inspección De Personas Juridicas Y En Su
Caso Ratificación De Las Asambleas Celebradas Con Fecha
Del 03/05/2003, 17/11/2009, 04/05/2010, 21/07/2011, 02/03/
2012, 15/04/2013 Y  28/04/2014. Recuérdese, disposiciones
legales y estatutarias referidas a la comunicación de la asistencia
a asamblea y su constitución en segunda convocatoria, la que se
efectuara una hora después de haber fracasado  la primera.-

5 días - Nº 16631 - $ 2251,85 - 18/08/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y
 PENSIONADOS DE CARLOS PAZ

VILLA CARLOS PAZ

  ASAMBLEA ORDINARIA

El Centro de Jubilados y Pensionados de Carlos Paz, Convoca
a Asamblea General Ordinaria, el 22 de Agosto de 2015, 16:00
hs., Sede Av. Libertad 301 C. Paz a tratar Orden del Día: 1º)
Lectura y Aprobación del acta de Asamblea anterior 2º)
Renovación parcial de Comisión Directiva, Presidente, Vice
Presidente, Secretaria, Pro Secretaria 2º, Tesorera, Pro Tesorera,
Vocales Titulares (3), Vocales Suplentes (3), Revisor de Cuentas

(2), Jurado de Honor (1). 3º) Designación de (3) Socios para
controlar el Acto Eleccionario 4º) Designación de (2) socios
presentes, para firmar Acta con el Presidente y Secretario.
Quórum de la Asamblea, se procederá según Estatuto en vigencia.

3 días - Nº 17004 - $ 1095,30 - 14/08/2015 - BOE

CHACRAS DE CABRERA S.A.

GENERAL CABRERA

Se CONVOCA a Asamblea General Ordinaria a los accionistas
de la sociedad, a llevarse a cabo el día 3 de septiembre de 2015
a las 19 hs. en primera convocatoria y a las 20 hs. en segunda
convocatoria en el domicilio de la sociedad sito en ruta nacional
158 km 229 de la localidad de General Cabrera, provincia de
Córdoba, a efectos de tratar el siguiente orden del día: "1)
Consideración y aprobación de los documentos anuales
prescriptos por el artículo 234 de la Ley 19.550 de los ejercicios
económicos cerrados el 30 de Junio de 2007; 30 de Junio de
2008; 30 de Junio de 2009; 30 de Junio de 2010; 30 de Junio de
2011; 30 de Junio de 2012; 30 de Junio de 2013; 30 de Junio de
2014 y 30 de Junio de 2015, memoria, estados contables tal lo
indicado en el artículo 62 de la Ley 19.550, tratamiento de los
resultados del ejercicio y del proyecto de distribución de
utilidades. 2) Consideración de la gestión, conducta y
responsabilidad de los Directores hasta la fecha. 3)
Consideración de la retribución al Directorio. 4) Fijación del
número de directores titulares y suplentes, su elección. 5)
Elección del Síndico Titular y Suplente. 6) Motivos por los
cuales la Asamblea se celebra fuera de los plazos legales. 7)
Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.”
Nota: Para asistir a la asamblea, los accionistas deben cursar
comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia
con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha
fijada (Art. 238 Ley 19550). El Directorio.-

5 días - Nº 16833 - $ 1956,40 - 19/08/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL ODONTOLÓGICA
DEPARTAMENTAL

MARCOS JUAREZ

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

Se convoca a los Asociados de la Asociación Mutual
Odontológica Departamental, a la Asamblea General Ordinaria,
para el Día 02 de Septiembre de 2015, la que se llevara a cabo en
el local de la sede social, sito en calle Santa Fe 609 de la ciudad
de Marcos Juárez, a las 21:00 hs; para tratar el siguiente Orden
del día: 1)Designación de dos asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el Acta de
la Asamblea. 2) Informe de los motivos por los cuales se convoca
fuera de término el ejercicio cerrado al 31/03/2014 y el ejercicio
cerrado al 31/03/2015. 3) Lectura del Acta de la  Asamblea del
07 de Octubre de 2013  4) Lectura y consideración de la Memo-
ria, Balance, Estado de Resultado e Informe de la Junta
Fiscalizadora del 20º Ejercicio Administrativo, finalizado el 31
de Marzo de 2014 y del 21º Ejercicio Administrativo, finalizado
el 31 de Marzo de 2015.Quórum Asamblea: Articulo 37 vigente.-
Caporicci María Celeste (presidente), Od. Flores María
Alejandra (secretario general).-

2 días - Nº 16852 - $ 536,72 - 13/08/2015 - BOE

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES
VILLA DEL ROSARIO LIMITADA

ASAMBLEA DISTRITAL CONVOCATORIA. SEÑORES
ASOCIADOS: En cumplimiento a lo dispuesto en el articulo
33 inciso “g” del estatuto social de la “Cooperativa de Servicios
Públicos y Sociales Villa del Rosario Limitada”, aprobado en
“Asamblea Extraordinaria” de fecha 02 de julio de 2004, según
consta en el acta Nº 59/2004, del libro oficial de “Actas de
Asamblea”, el Consejo de Administración  en su reunión
extraordinaria de fecha 14 de Julio  de 2015 (acta Nº 2317/15 )
resuelve convocar a sus asociados a “Asamblea Distrital” para
el día sábado 29 de Agosto de 2015 a las 14 horas para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1.-Designación de dos (2)
asambleístas para que, se desempeñen en carácter de secretarios
y además actúen como comisión escrutadora (artículo 33 inciso
e). 2.-Elección de un (1) delegado titular y un (1) suplente cada
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200 asociados o fracción mayor a (100) cien (artículo 33 –
inciso c) de acuerdo al siguiente detalle: a) DISTRITO Nº1
VILLA DEL ROSARIO: 40 delegados titulares y 40 delegados
suplentes. b) DISTRITO Nº 2 RINCON: 1 delegado titular y 1
delegado suplente. c) DISTRITO Nº 3 CAPILLA DEL
CARMEN: 1 delegado titular y 1 delegado  suplente. d)
DISTRITO Nº 4 MATORRALES: 1 delegado titular y 1
delegado suplente. NOTA: DISTRITO Nro. 1 – VILLA DEL
ROSARIO: Se  subdividirá en tres  (3) secciones (articulo 22 –
inciso “b”). SECCION “A” Escuela Reconquista, sita en Obispo
Ferreyra Nº 1131 – Villa del Rosario Córdoba. SECCION “B”
Asociación de Jubilados Villa del Rosario, sito en calle Salta nº
770, – Villa del Rosario Córdoba. SECCION “C” Instituto
Especial Villa del Rosario, sito en calle Martin Olmos y Aguilera
esquina La Rioja -  Villa del Rosario, Córdoba. 1) Si la inicial de
su  apellido empieza con las letras: “A”   y hasta la “E”  inclu-
sive, emitirán su voto en  la Escuela Reconquista (SECCION
“A”). 2) Si la inicial de su apellido  empieza con las letras: “F”
y hasta la “N” inclusive, emitirá su voto en la Asociación de
Jubilados Villa del Rosario (SECCION  “B”). 3) Si la inicial de
su apellido empieza con las letras: “Ñ”  y hasta la “Z”, inclu-
sive, emitirá su voto en la Escuela Especial (SECCION  “C”).
DISTRITO Nº 2 – RINCÓN Comuna, sito en Ruta 13 s/n,
Rincón Córdoba. DISTRITO Nº 3 –CAPILLA DEL CARMEN
Salón de la Municipalidad, sito en calle Pública s/n, Capilla Del
Carmen, Córdoba. DISTRITO Nº 4 – MATORRALES Salón
Comunitario de la Municipalidad de Matorrales sito en calle
Esteban Leon s/n, Matorrales, Córdoba. La recepción de listas
para su oficialización será hasta el día 21 de Agosto de 2015 en
sede de Coovilros,  en horario de atención al público (de 07:00
a 13:00 hs.). Las listas de candidatos a delegados titulares y
suplentes oficializadas, se encontraran a disposición de los
señores asociados en la sede de esta Cooperativa, sita en Jose
Mateo Luque Nº 1006 de la Ciudad de Villa del Rosario, Provincia
de Córdoba. Tendrán voz y voto, los asociados que hayan
integrado las cuotas sociales suscriptas o en su caso estén al día
en el pago de las mismas, a falta de este requisito solo tendrán
derecho a voz. (artículo 33 inciso l).

2 días - Nº 16897 - $ 1666,24 - 14/08/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE ARGÜELLO

 CONVOCATORIA ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

Señor Asociado: Invitamos a Ud, a la Asamblea Anual Ordi-
naria que tendrá lugar el día domingo 30 de Agosto de 2015 a las
9:00 hs, en calle Valerio Beta N°7535 de B° Argüello para tratar
el siguiente Orden del día: 1) Lectura del acta de la asamblea
anterior - 2) Designación de dos (2) asambleístas para suscribir
el acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y el
Secretario - 3) Lectura, consideración y aprobación de la Me-
moria Anual, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros, Notas y Anexos por los
ejercicios sociales finalizados el 30 de Abril de 2014 y 30 de
Abril de 2015 - 4) Renovación total de los miembros de
Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas. La
Secretaría.-

3 días - Nº 17431 - s/c - 18/08/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, RETIRADOS Y
PENSIONADOS VILLA DOLORES

El Centro de Jubilados, Retirados y Pensionados Villa Dolores
Ubicado en Libertador Urquiza Nº 60; convoca a la Asamblea
General Ordinaria el día 18 de agosto a las 18:00hs en su Sede,
para tratar el siguiente Orden del día 1) Lectura del Acta de la
Asamblea Anterior. 2) Designación de dos asociados presentes
que conjuntamente con el Presidente y Secretario suscriban el
Acta de la Asamblea. 3)Considerar la memoria, Balance general
e informe del Órgano de Fiscalización del Ejercicio 2014  -
4)Designación de la nueva Comisión Directiva.-

3 días - Nº 17382 - $ 887,94 - 18/08/2015 - BOE

ASOCIACION MUTUAL CONEXO

En la Ciudad de Córdoba a los 22 días del mes de Julio de 2015
en el local cito en calle Rosario de Santa Fe 435 de esta Ciudad
de Córdoba se reúne el Consejo Directivo de la ASOCIACION

MUTUAL CONEXO que RESUELVE: Convocar a una
asamblea General Ordinaria en los términos del art. 32 del
estatuto social, para el día 24 de Septiembre de 2015 a las 16 hs
en el local de calle Rosario de Santa Fe 435, de Barrio Centro de
esta ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente orden del día:
Primero: Designación de 2 socios para que, juntamente con el
presidente y el secretario, aprueben y firmen el Acta, en
representación de la Asamblea. Segundo: Dar cuenta a los
asociados presentes de los motivos por los cuales se realiza
fuera de termino esta asamblea correspondiente al ejercicio
cerrado al 30 de junio de 2014 Tercero: Puesta a consideración
de la Memoria, Balance general, estados de resultados, cuadros
anexos, informe de la junta fiscalizadora de los ejercicios cerrados
al 30 de junio del año 2014 DE LA ASOCIACION MUTUAL
CONEXO. Cuarto: Poner en consideración de la asamblea la
modificación del Estatuto Social de la Asociación Mutual
Conexo para incorporar en su artículo Nº 2 la posibilidad de
brindar servicios GRAFICOS Y DE IMPRENTA A nuestros
asociados y su respectivo testimonio de reglamentación. Quinto:
poner en consideración de la asamblea el valor de la cuota social
de LA ASOCIACIÓN MUTUAL CONEXO.

1 día - Nº 17441 - $ 772,80 - 13/08/2015 - BOE

CLUB ATLÉTICO CORREOS Y
TELECOMUNICACIONES

Se convoca a los señores asociados del Club Atlético Correos
y Telecomunicaciones, a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 19/08/2015 a las 21 hs., en Estado de Palestina
2000, Río Cuarto, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos asambleístas para que junto al Presidente
y Secretario firmen el acta respectiva. 2) Informe por realización
de asamblea fuera de término. 3) Considerar Balance General,
Memoria, Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas e
Informe del Auditor correspondientes a los ejercicios 2013 y
2014. 4) Elección de miembros de la Comisión Directiva y
Comisión Revisadora de Cuentas. La documentación
mencionada en el punto 3) se encuentra a disposición de los
señores asociados en el domicilio de Estado de Palestina 2000.
La Comisión Directiva

3 días - Nº 17470 - s/c - 18/08/2015 - BOE

COOPERATIVA CÓRDOBA FARMACÉUTICA
 DE PROVISIÓN, TRANSFORMACIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN, CONSUMO, SERVICIOS
ASISTENCIALES, CRÉDITO Y VIVIENDAS LIMITADA

(CO.CO.FA)

CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA
ORDINARIA DE APROBACIÓN DE LOS BALANCES

DE LOS EJERCICIOS 2013 Y 2014

El Farmacéutico Marcelo Hugo Olmos, en su carácter de
presidente de la Cooperativa Córdoba Farmacéutica de
Provisión, Transformación y Comercialización, Consumo,
Servicios Asistenciales, Crédito y Viviendas Limitada
(CO.CO.FA), en cumplimiento de lo previsto por el art. 59°
del Estatuto de la Cooperativa, por el presente convoca a los
Sres. Asociados a la misma para la Asamblea Ordinaria a
celebrarse el próximo viernes 28 de Agosto de 2015 a las 13:30
hs., la que se llevará a cabo en la sede de la Cooperativa, sita en
calle Corro 124 de la Ciudad de Córdoba. En la misma, se
tratará el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de dos
(2) asambleístas para suscribir el Acta de la Asamblea,
conjuntamente con el Presidente y el Secretario (Art. 39 del
Estatuto); 2°) Explicación y justificación del porque de la
presentación de las Memorias y Balances de los ejercicios 2013
y 2014 vencidos los plazos estatutarios; 3°) Consideración de
la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados y demás
anexos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Julio de
2013 (Art. 41 Inc. 1 del Estatuto); 4°) Consideración de la
Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados y demás
anexos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Julio de
2014 (Art. 41 Inc. 1 del Estatuto); 5°) Consideración de los
Informes del Síndico y Auditoría Contable externa (Art. 41 inc.
2 del Estatuto); 6°) Modificación de los Arts. 31, 55 inc. e) y 59
del Estatuto (art. 41 inc. 8 del Estatuto); 7°) Elección de cuatro
(4) consejeros titulares para tres ejercicios, seis (6) consejeros
suplentes por un ejercicio (art. 48 del Estatuto), un (1) Síndico
Titular y un (1) Síndico Suplente por un ejercicio (Art. 63 del

Estatuto). Las Memorias, Balances Generales, Cuadros de
Resultados y demás anexos correspondientes a los ejercicios
cerrados el 31 de Julio de 2013 y 31 de julio de 2014, el padrón
de los asociados y el proyecto de reforma de los artículos del
Estatuto referidos en el Orden del Día, se encuentran a
disposición de los asociados hasta el día de la Asamblea en la
sede de la Cooperativa, sita en calle Corro N° 124 de la ciudad
de Córdoba en horario de 09:00 hs. a 13:00 hs. (art. 31 del
Estatuto). Esperando su asistencia, lo saludo muy Atte..-

2 días - Nº 17485 - $ 2423,64 - 14/08/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL FORO
PRODUCTIVO DE LA ZONA NORTE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 03/09/2015 a las
19 horas en la sede social de la Asociación Civil Foro Productivo
de la Zona Norte, sita en calle de los Italianos 6150 Bº Los
Bulevares – Córdoba para tratar el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos asociados para que juntamente con el
presidente firmen el acta de asamblea 2) Consideración de la
memoria, inventario, balance general y estado de resultado
correspondiente al periodo cerrado el 31 de Diciembre del año
2014.

1 día - Nº 17408 - $ 268,98 - 13/08/2015 - BOE

COOPERATIVA DE TAMBEROS
COLONIA ASTRADA Ltda.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/08/2015 a las
20,00 horas, en la sede social. ORDEN DEL DIA: 1º)
Designación dos asambleístas para que firmen Acta. 2º) Motivos
por los que la Asamblea se celebra fuera de término. 3º)
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados,  Anexos, Proyecto de Distribución de Excedentes,
Informe del Síndico y del Auditor, correspondiente al ejercicio
Nº 41, cerrado el 31 de Enero de 2015. 4º) Designación junta
escrutadora. 5º) Renovación parcial del Consejo de
Administración con la elección de cuatro (4) Consejeros Titulares
por el  término de dos ejercicios, tres (3) por finalización de
mandatos y uno (1) por renuncia, y de un (1) Consejero Suplente
por el termino de un año  por finalización de mandato y
renovación total de la sindicatura con la elección de un Sindico
Titular  y de un Sindico Suplente, ambos por el termino de un
año y por finalización de mandato. El Secretario.

3 días - Nº 16930 - $ 670,68 - 14/08/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS,PENSIONADOS Y ABUELOS
DE VILLA VALERIA

Convoca a ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA para 28/08/
2015 a las 18:00 hs. en la sede social de esta localidad en calle
San Jose de Calasanz N° 1309. ORDEN DEL DÍA: a)Lectura
del Acta anterior. b)Designación de 2 asociados para que
conjuntamente con el secretario aprueben y firmen el acta..
c)Explicación de la asamblea fuera de termino. d)Consideración
de la memoria,balance e informes de la comisión  revisora de
cuentas al 31/12/2014. e)Renovación total de la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de cuentas.

3 días - Nº 17135 - $ 823,14 - 14/08/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL SANTA MARÍA

La Comisión Normalizadora de la Asociación Civil Santa María
convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de agosto
de 2015 a las 20 hs. en el domicilio sito en calle Achával
Rodríguez N° 2854 de Barrio Alto Alberdi de la ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:  1 –
Informe Final de la Comisión Normalizadora.  2 – Aprobación
de los estados contables.  3 – Informe sobre padrón de Asociados.
4 – Elección de Autoridades de la Asociación

3 días - Nº 17319 - $ 751,86 - 14/08/2015 - BOE

JOCKEY CLUB DE VILLA MARIA

Convocase a Asamblea General Extraordinaria el 26/08/2015
a las 18 horas en el salón de reuniones del Country sito en calle
Colon esquina Monseñor A. Disandro de la ciudad de Villa
María. ORDEN DEL DIA: 1.Designación de dos miembros
socios para que en representación de la Asamblea, aprueben y
suscriban  conjuntamente con el Presidente y Secretario, el acta
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a labrarse de la misma. 2.Informar y aprobar o desaprobar lo
actuado por el Presidente y la Honorable Comisión Directiva
con relación a los Sres. Alejandro Eduardo Trombotto, Juan
Pablo Trombotto, Silvana Priasco, Rafael Rivero, Sergio López,
Yanina Marveggio, Sergio Geisa y Silvana Lucantoni. El Secretario

3 días - Nº 16962 - $ 1137,42 - 18/08/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
GESTAR SALUD SA

Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 30/05/2015 y Acta
de Directorio de Distribución de Cargos de fecha 30/05/2015,
se designó al Sr. Salvi Federico, D.N.I. 29.203.933 como
Presidente, y al Sr. Borghese Rodolfo, D.N.I. 27.546.617  como
Director Suplente.

5 días - Nº 16150 - $ 380 - 13/08/2015 - BOE

PEPE ANNIBALI S.A..

ONCATIVO

EDICTO AMPLIATORIO Y RECTIFICATIVO.

Por medio del presente se amplía el Edicto N° 6292, publicado
en Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba de fecha 24/04/2015,
en el que se omitió lo siguiente en relación al Objeto Social:
“Para la consecución del objeto social, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para efectuar toda clase de actos jurídicos,
operaciones y contratos autorizados por las leyes sin restricción
alguna, ya sean de naturaleza civil, comercial, laboral,
administrativa o cualquier otra, que se relaciones directamente
con el objeto social.”. Asimismo, se rectifica dicho edicto, y
donde dice “Designación de Autoridades: Presidente: Luis José
Annibali, D.N.I. 7.389.922. Director Suplente: Rosa Catalina
Garnero, D.N.I. 4.646.245.”, debió decir: “Designación de
Autoridades: Presidente: Luis José Annibali, D.N.I. 6.424.504.
Director Suplente: Rosa Catalina Garnero, D.N.I. 5.487.284.”

1 día - Nº 16701 - $ 202 - 13/08/2015 - BOE

“CET S.A. - CONCESIONARIA DE
ENTRETENIMIENTOS Y TURISMO”

Convocatoria a Asamblea General  Ordinaria de Accionistas.
De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio Nro. 403
de fecha 10 de agosto de 2015, y conforme lo dispuesto en el
art. 237 de la Ley General de Sociedades, se convoca a los
Señores Accionistas de “CET S.A. – CONCESIONARIA DE
ENTRETENIMIENTOS Y TURISMO” a Asamblea General
Ordinaria para el día 01 de septiembre de 2015 a las 08:30
horas, en primera convocatoria y a las 09:30 horas en segunda
convocatoria, conforme lo autoriza el estatuto, en el domicilio
de la sede social sito en Juan Bautista Daniel N° 1946, Bo.
Cerro de las Rosas de esta ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de dos
Accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea. 2°)
Consideración y resolución del incremento de la remuneración
del personal para el período Julio/2015 - Junio/2016. Se recuerda
a los Sres. Accionistas que deberán cumplimentar la
comunicación previa establecida en el art. 238, 2do. párrafo, de
la Ley General de Sociedades, con por lo menos tres días hábiles
de antelación a la fecha fijada. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 17051 - $ 3162 - 18/08/2015 - BOE

FCC PROMOTIONS S.R.L.

CONSTITUCIÓN

Por contrato de: 22/06/2015; y Acta del: 22/06/2015. I)
Socios:1)LUCAS DAMIAN BAIGORRI, DNI 29.063.481,
argentino, 33 años, casado, bancario, con dom. en Francisco
Quevedo, N° 1159, B° Alta Córdoba, y 2)DORA DEL VALLE
LINARES, DNI 5.628.556, argentina, 68  años, casada, jubilada,
con dom. en Ricardo Guiraldes N° 4535, B°Liceo 2° Sección,
todos de la ciudad de Córdoba. II)Denominación Social: FCC
PROMOTIONS S.R.L. III)Sede y Domicilio social: calle en
Ricardo Guiraldes N° 4535, B° Liceo 2° Sección de la ciudad de
Córdoba, pcia. de Córdoba. IV)Plazo de duración: 99 años desde
inscripción en R.P.C. V) Objeto Social: La sociedad tendrá por
objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a

terceros con las limitaciones de ley, dentro o fuera del país, a las
siguientes actividades: (1)ORGANIZACIÓN DE EVENTOS:
organización de eventos sociales, empresariales, de actividades
físicas y deportivas en general tales como eventos de artes
marciales en sus distintas y diversas modalidades. Presentación
de productos, disertaciones, jornadas de capacitación deportiva,
jornadas de recreación, agasajos; servicio completo de
gastronomía. (2)SERVICIOS: La prestación de servicios de
entrenamiento en general deportivo de artes marciales,
entrenamientos físicos, preparaciones y planificaciones físicas
específicas; servicios de musculación, fitness, masajes
deportivos y terapéuticos; servicios de personal training
(entrenamiento personal). (3)ENTRENAMIENTOS
DEPORTIVOS: Se impartirán clases de entrenamiento y
preparación en artes marciales en cualquiera de sus técnicas:
Boxeo, Kick Boxing, Full Contact, Muay Thai, defensa per-
sonal en general. Entrenamiento de gimnasia deportiva, femenina
y masculina. (4)PROMOCION Y FOMENTO de ARTES
MARCIALES: La divulgación del conocimiento de las artes
marciales en cualquiera de sus técnicas. Para ello se podrán
efectuar publicaciones periódicas o monográficas, convocar
congresos, organizar coloquios, seminarios o clases magistrales,
así como cualquier otra actividad conforme con el objeto social.
La sociedad podrá dictar cursos afines al objeto y formación
académica, previa obtención de las autorizaciones estatales
pertinentes en caso de otorgarse títulos o certificados con validez
oficial. (5)Establecimiento de relaciones con otras entidades
afines, nacionales o extranjeras, y con sus miembros, con
intercambio de información, publicaciones y documentación.
(6)OPERACIONES CON BIENES MUEBLES E
INMUEBLES: a)Adquisición, venta, locación, permuta, leas-
ing, cesión, dación en pago, donación, comodato, uso, usufructo,
arrendamiento, de toda clase de bienes muebles o inmuebles,
constitución de hipotecas y de cualquier otro derecho real sobre
toda clase de bienes; b) Realizar la intermediación en la locación
de bienes muebles e inmuebles para la organización de eventos,
ya sea por cuenta propia o de terceros. Actividad inmobiliaria
mediante la adquisición, venta y/o permuta, mandato o
intermediación de toda clase de bienes inmuebles urbanos o
rurales; compraventa de terrenos y su subdivisión,
fraccionamiento de tierras, urbanizaciones, con fines de
explotación, renta o enajenación, inclusive por el régimen de
propiedad horizontal; organización y administración de
consorcios; aclarándose expresamente que queda excluida toda
actividad de corretaje inmobiliario, conforme lo prescribe el
artículo 16 de la ley N° 7191. (7)FINANCIERAS: a)Realizar la
actividad financiera de inversión, consistente en tomar
participaciones en otras sociedades mediante la compra, venta
o permuta, al contado o a plazo, de acciones, obligaciones
negociables u otra clase de títulos o aportes de capital a
sociedades constituidas o a constituirse, sean nacionales o
extranjeras, para operaciones realizadas, en curso de realización
o a realizarse, celebrar los contratos de colaboración empresaria
tipificados en la ley de sociedades comerciales; b) Participar
como fiduciario, fiduciante o beneficiario en contratos de
fideicomiso y otras modalidades contractuales sobre bienes
inmuebles, establecimientos comerciales, fondos de comercio o
muebles, incluido el asesoramiento para la estructuración y
obtención de financiamiento al efecto y su comercialización. c)
Mediante la financiación con recursos propios, otorgar
préstamos y/o aportes e inversiones de capital; realizar sin
intermediación y con recursos propios, operaciones de crédito
en general con cualquiera de las garantías previstas en la
legislación vigente, o sin ellas; y realizar operaciones financieras
en general, sea con personas físicas o jurídicas, privadas o
públicas, quedando excluidas en todos estos casos las
operaciones y actividades comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras que solo podrán ser ejercidas previa sujeción a ella.
(8) COMERCIALES: Compra, venta, permuta, leasing,
consignación y/o distribución de bienes relacionados con la
organización de eventos en general, tales como ropa deportiva,
artículos y accesorios para la práctica de deportes, bebidas no
alcohólicas y venta de literatura, videos y revistas especializadas
en temas deportivos y de artes marciales, actuando por sí o
como representante de marcas comerciales de fabricantes.
(9)REPRESENTACIÓN Y COMISIÓN: Realizar toda clase
de operaciones sobre representaciones, comisiones y mandatos
relativos a las actividades de los puntos anteriores.
(10)LICITACIONES: Participar en licitaciones o concursos de
precios o compulsas de precios de cualquier naturaleza o

contratación directa de cualquier jurisdicción, ya sea en el ámbito
público o en el privado, para la realización de todo tipo de
eventos de cualquiera de los servicios o prestaciones descriptos
en los puntos anteriores. VI)Capital Social: El capital se fija en
$60.000. VII)Administración:La administración de la sociedad
estará a cargo del socio Gerente LUCAS DAMIAN
BAIGORRI, DNI 29.063.481. VIII)Fecha de cierre del ejercicio:
31 de Diciembre de cada año.-Juzg. Civ y Cial. de 1° Inst. y 52°
Nom. CON. SOC 8–SEC.

1 día - Nº 16940 - $ 1634,20 - 13/08/2015 - BOE

SWAN S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Conforme Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 25/03/2015
de SWAN S.A. se designan autoridades por el término de tres
(3) ejercicios. El Directorio queda conformado por: Presidente
– Director Titular: Andrea Fabiana Trettel, D.N.I. 20.286.805,
Vicepresidente: Elizabeth Cristina Trettel, D.N.I. 21.829.527,
Director Titular: Leonardo Marcos Trettel, D.N.I. 22.720.885
Y Director Suplente: Lucia Cristina Contessi de Trettel, D.N.I.
5.076.114; quienes fijan domicilio especial en calle Urquiza
223, primer piso depto. “A”, de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba.

1 día - Nº 17009 - $ 117,44 - 13/08/2015 - BOE

MADALU S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Asamblea General Ordinaria Nº 2 de carácter Unánime del
30 de Julio de 2015 se cambió la sede social,  fijando en calle
Rivera Indarte Nº 274, Barrio Centro de la ciudad de Córdoba,
Departamento capital, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina Córdoba.  Agosto de 2015

1 día - Nº 17097 - $ 76 - 13/08/2015 - BOE

OURO PRETO  S.R.L.

CONSTITUCION

OURO PRETO  S.R.L. INSC. REG. PUB. COMER.-
CONSTITUCION  -EXPTE. N° 2723541/36.- Socios:  Sres:
SIVIERI JOSÉ LUIS,  argentino, nacido el día 29/10/1951,
comerciante DNI 8.567.618   casado, con domicilio en calle
Údine Norte Nº 50,  Colonia Caroya, Departamento Colón,
Provincia de   Córdoba; SCIDÁ SILVIA ESTER argentina,
nacida el día 22/08/1956, comerciante  DNI 12.347.273, casada
, domiciliada en  calle Údine Norte Nº 50,  Colonia Caroya
Córdoba y Sivieri Virginia  argentina,  nacida el día 02/01/1980,
comerciante  DNI 27.326.964, soltera, con  domicilio en calle
Los Aromos 264 Mendiolaza, Provincia de   Córdoba. - Fecha
de Instrumento de Constitución: 18/05/2015.-  Sede Social:
UDINE NORTE N°50 ,Ciudad de Colonia Caroya,  Provincia
de Córdoba. - OBJETO SOCIAL: 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 las siguientes actividades
Gastronómicas: Restaurante, Bar, Catering, Eventos,Promoción
Cultural, Convenciones, Congresos, Cursos y similares, En lo-
cal propio o en lugar designado o solicitado por el contratante.
Para ello podrá comprar ,vender, ceder importar , exportar y
gravar inmuebles semovientes, marcas y patentes ,títulos,
valores y cualquier otro bien mueble o inmueble; podrá celebrar
contrato con Autoridades estatales o con personas físicas o
jurídicas ya sean estas últimas sociedades civiles o comerciales,
tenga o no participación en ellas; gestionar, obtener, explotar y
transferir cualquier privilegio o concesión que los gobiernos
nacionales, provinciales o municipales le otorguen con el fin de
facilitar o proteger los negocios sociales, dar y tomar bienes
raíces en arrendamiento aunque sea por más de seis años;
construir sobre bienes inmuebles toda clase de derechos reales;
efectuar las operaciones que considere necesarias con los bancos
públicos, privados y mixtos y con las compañías financieras ;
en forma especial con el Banco Central de la República Argen-
tina ,con el Banco de la Nación Argentina , con el Banco
Hipotecario y con el Banco de la Provincia de Córdoba; efectuar
operaciones de comisiones representaciones y mandatos en
general.  También podrá   efectuar cualquier acto jurídico
tendiente a la realización el objeto social,  teniendo plena
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capacidad, para ejecutar todos los actos, contratos y operaciones
que se relacionen directamente, con el objeto social.-Plazo de
Duración: El término de duración de la sociedad será de veinte
(20) años a contar de la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio, pudiendo prorrogarse a resolución de la
mayoría de los socios, y cuya inscripción se solicitará antes el
vencimiento del plazo de duración de la sociedad. CAPTITAL
SOCIAL: $400.000,-- ADMINISTRACION: La administra
ción, dirección  y representación de la Sociedad será ejercida
por el socio Señor SIVIERI JOSÉ LUIS , quien  tendrá la
condición de socio gerente, a tal fin usará su propia firma con el
aditamento de “socio gerente” y precedida por la denominación
social, quien queda facultado para actuar  con todas las
atribuciones inherentes a la función. Fecha de cierre del ejercicio:
31 de  mayo de cada año.- Juzgado: 1° Inst. Civ. y Com. de 13°
Nom. CON. SOC. 1-SEC.

1 día - Nº 17078 - $ 863,36 - 13/08/2015 - BOE

EMPIN S.A.

Por Asamblea General Ordinaria del 29.04.2013 se designó
para integrar el directorio como PRESIDENTE: Daniel
Guillermo Gallara, D.N.I. 11.190.688 y DIRECTOR
SUPLENTE: María Teresa Panero de Gallara, D.N.I.
12.670.232, ambos domiciliados en Calandria 150; Torre
Uritorco, Piso 15 Dpto. “A”, Barrio Alto Villasol, Ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba.-

1 día - Nº 17127 - $ 76 - 13/08/2015 - BOE

BRIONOR S.R.L.

Constitución. Por contrato del 22.7.2015. Socios: Mariano
Gabriel Toscano, nacido el 1.12.1979, D.N.I.   27.670.100 y
Daniela Andrea Davila, nacida el 10.7.1980, D.N.I 28.269.390,
ambos casados, argentinos, ingenieros agrónomos, domiciliados
en Raimundo Coseani (N) Nº 177, Colonia Caroya.
Denominación Social: Brionor S.R.L. Domicilio y Sede social:
Raimundo Coseani (N) Nº 177, ciudad de Colonia Caroya,
provincia de Córdoba. Duración: 99 años. Objeto: dedicarse,
por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros a: 1) La
explotación en todas las formas posibles de establecimientos
agropecuarios, campos, chacras, estancias, granjas, huertas,
tambos, tierras, viveros, explotaciones forestales, sembradíos,
cría, invernada y feed lot de ganado y la comercialización de los
productos o subproductos derivados de ello. 2) Explotación
del negocio de agroinsumos, cereales, frutales, granos, semillas,
artículos rurales, compra, venta, comisión, consignación, acopio
y distribución, exportación e importación de granos, cereales,
ganado, frutos, semillas, agroquímicos, agroinsumos,
fertilizantes, artículos rurales, veterinarios,  maquinarias, equipos
de riego, lubricantes, repuestos, alimentos para animales y todo
tipo de productos relacionados con la actividad agropecuaria.
3) Prestación de servicios de consultoría en materia agropecuaria.
4) Prestación de servicios agrícola ganaderos, fumigación,
siembra, cosecha y labores para la obtención de cultivos. 4)
Toda clase de negocios inmobiliarios, compra y alquiler de bienes
raíces, administración de propiedades, realización de loteos y
fraccionamiento de inmuebles, incluso las operaciones
comprendidas en las leyes y reglamentos sobre Propiedad Hori-
zontal, construcción de cualquier tipo de edificación, que
permitan y autoricen las leyes actuales o que pudieran
sancionarse en el futuro,  compra-venta, alquiler y leasing de
bienes muebles e inmuebles y a la ejecución, asesoramiento,
dirección y administración de proyectos, obras y servicios de
arquitectura e ingeniería. Para el ejercicio del corretaje inmobiliario
deberán cumplimentar las disposiciones establecidas en el
Artículo dieciséis de la Ley Provincial 7191. 5) Actuar como
mandataria mediante gestión de negocios y comisión de mandatos
en general. 6) Transporte, en equipos de carga propios o de
terceros, de carga, mercaderías generales, fletes, acarreos,
caudales, correspondencia, encomiendas, muebles y
semovientes, materias primas y elaboradas, alimenticias,
equipajes, cargas peligrosas, fraccionadas, congeladas y  en gen-
eral de cualquier tipo, cumpliendo con las respectivas
reglamentaciones legales correspondientes. 7)Realizar
actividades financieras – con fondos propios – mediante el
aporte de inversión de capitales a sociedades constituidas o a
constituirse, otorgar préstamos o financiaciones a sociedades o
particulares, realizar operaciones de crédito y financiaciones en
general con cualquiera de las garantías previstas en la legislación

vigente o sin ellas, negociación de títulos, acciones u otros valores
mobiliarios. Quedan excluidas las operaciones comprendidas en
la Ley de Entidades Financieras y/o toda otra por la que se
requiera el concurso público de capitales.- Capital: $100.000.-
Administración y Representación: ejercida por Mariano Gabriel
Toscano en el carácter de socio gerente. Cierre de Ejercicio: 30/
6 de cada año.- Juzg. 1ª Inst. y 7ª Nom. En lo C y C. Expte.
2746556/36. Oficina. 07/08/15.

1 día - Nº 17125 - $ 928,04 - 13/08/2015 - BOE

OLTA S.A.

Por Asamblea General Ordinaria del 01/06/2015, instrumentada
en escritura pública Nº 44 A del 01/06/2015 Registro Notarial
503, se designó como DIRECTOR SUPLENTE: Ricardo
Ambrosio Taravella, D.N.I. 26.904.622, con domicilio en Carlos
Nicolle Nº 5917, Casa 7 de la ciudad de Córdoba.-

1 día - Nº 17126 - $ 76 - 13/08/2015 - BOE

TUBIO SA

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA

Córdoba, 22/06/2015, ORDEN DEL DIA: 1) Designación de
dos accionistas para firmar el acta de asamblea: Sres. Enrique
Franco Verdiani y Mario Alfredo Verdiani 2) Consideración de
los documentos mencionados en el Art. 234 de la Ley 19550,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31/03/2015: los mismos
son aprobados por unanimidad. 3) Consideración del proyecto
de distribución de resultados propuesto por el
directorio:Resultados acumulados $198322.25  Resultado del
ejercicio $244514.82Total a distribuir$442837.07 a reserva le-
gal $ (12225.74) A resultados no asignados $  430611.33Todo
lo anterior se aprueba en forma unánime 4) Consideración de la
gestión del directorio, Art. 275 de la Ley 19550: Se aprueba en
forma unánime la totalidad de la gestión del Directorio y se
ratifica todo lo actuado por el mismo, con el alcance del Art. 275
L19550. 5) Consideración de la retribución del Directorio: no se
abona suma alguna al directorio 6) Modificar la redacción del
Art. 6 del estatuto social: se resuelve por unanimidad y de ahora
en más el citado Art. 6 del estatuto social queda redactado como
sigue: ARTICULO 6: Las acciones y los certificados
provisionales que se emitan contendrán las menciones del Art.
211 de la Ley 19550, se pueden emitir títulos representativos
de más de una acción. Las acciones son de libre transmisibilidad,
sin perjuicio de lo establecido en el presente artículo ̀ `in fine´´
y del previo ofrecimiento de venta fehaciente a los restantes
socios, debiendo los consocios, ejercer este derecho de opción
dentro del plazo de 30 días corridos desde que fueron
fehacientemente notificados. Esta limitación debe constar en el
texto del título respectivo. La notificación se efectuará mediante
telegrama al directorio quien lo comunicará a todos los socios en
forma fehaciente. Si los demás consocios no ejercen el derecho
de preferencia las acciones son libremente Transmisibles a
terceros. En caso de fallecimiento de cualquiera de los socios,
sus herederos se incorporarán a la sociedad, ocupando el lugar
de su antecesor,  previa unificación de la personería. En caso de
optar los herederos por la venta de las acciones del socio
fallecido, se procederá de acuerdo a lo establecido en este artículo
en su parte pertinente. Se levanta la reunión 21.00 Hs. día y
lugar antes mencionado.

1 día - Nº 16849 - $ 620,88 - 13/08/2015 - BOE

 AGENCIA CORDOBA DEPORTES S.E.M.

LISTADO ASPIRANTES ORG FIDUCIARIO

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA CORDOBA
DEPORTES S.E.M. COMUNICA que por Resolución n° 335/
15 de fecha 17/07/15 APROBO EL LISTADO DE
ASPIRANTES AL REGISTRO DEL ÓRGANO FIDUCIARIO
establecido por el art. 10 de la Ley 25.284 y su Decreto
Reglamentario 852/07, quedando conformado de la siguiente
forma: Anexo I Abogados:   CARDOZO Hugo Rogelio; DNI
7.799.400; ROMERO MORO Ricardo Ernesto, DNI
23.684.909; MEDINA Emilio Javier, DNI 28.655.683;
OBLIGADO Tomás José, DNI 22.446.869; MARTINEZ
FUNES Andrea Carolina, DNI 24.992.672; BELVEDERE María
Mercedes, DNI 16.229.557. Anexo II, Contadores: RUBIN

Gustavo Fidel, DNI 11.051.420; WEISS Osvaldo Luis, DNI
10.446.826; LEDESMA Juan Carlos, DNI 7.645.601; PLIZZO
Luis Gabriel, DNI 14.665.340; MARTIN Susana Nieves del
Milagro, DNI 5.995.927; POSSE Guillermo Enrique, DNI
14.920.790; SALCEDO Carlos Alberto, DNI 10.172.163.
Anexo III Especialistas en Gestión Deportiva: PERONA Javier
Alberto, DNI 28.114.580; RUBIN Maximiliano Eli, DNI
31.549.850; MARTINEZ FUNES Andrea Carolina, DNI
24.992.672. FDO: AGUSTÍN CALLERI. PRESIDENTE-
GUILLERMO DI GIUSTO. VOCAL DIRECTORIO

4 días - Nº 16899 - s/c - 13/08/2015 - BOE

AUTOSERVICIO EL AMIGO SRL

LA CARLOTA

 CONSTITUCIÓN

CONTRATO CONSTITUTIVO: 17/03/2014; SOCIOS:
GAJATE Leticia Inés,  DNI. 20.245.224, argentina, nacida el
día 18-06-68, 45 años de edad, casada, docente, con domicilio
real en Sarmiento 1463, BELANDE Ricardo Gustavo, DNI.
21.625.080, argentino,  nacido el día 16-09-70, 43 años de
edad, casado, comerciante, con domicilio real en calle Sarmiento
1463, todos de la ciudad de La Carlota, DENOMINACIÓN:
AUTOSERVICIO EL AMIGO S.R.L.; DOMICILIO: 9 de
Julio 141 de la ciudad de La Carlota - La Carlota-Pcia. de
Córdoba; OBJETO: La sociedad tendrá por objeto, por cuenta
propia, de terceros o asociadas a terceros, dentro del país o en
el exterior, realizar las siguientes actividades; A) Producción,
elaboración, industrialización, fraccionamiento, envasado,
compra, venta, importación exportación y distribución de
alimentos para consumo humano y animal, proteínas, productos
cárneos, y sus derivados, productos pesqueros, y sus derivados,
toda clase de conservas, frutas, verduras, y hortalizas, aceites
comestibles, vinos, licores, bebidas con y sin alcohol, jugos de
frutas, dulces, helados, etc. B) Compra, venta, acopio,
importación, exportación, consignación y distribución, ejercicio
de representaciones, comisiones, y mandatos, intermediaciones,
instalación de depósitos, transporte, almacenes de ramos gen-
erales, referentes a los productos originados en la agricultura,
ganadería, avicultura, apicultura, floricultura, forestación,
viveros y aserraderos, todos los subproductos y derivados,
elaborados, naturales o semielaborados, pudiendo extender hasta
las etapas comerciales, e industriales de los mismos, tales como
las semillas, cereales, oleaginosas, hojas, maderas, carnes,
menudencias, frescas, cocidas o conservadas, plumas, cueros,
pieles, grasas, cebos, leches, quesos, huesos, huevos, lanas,
cerdas, sueros, mieles, flores, frutas y vinos.- Para el
cumplimiento de tales fines la sociedad, podrá; realizar
negociaciones y financiaciones de cualquier naturaleza y especie;
aceptar representaciones y/o mandatos y/o consignaciones de
personas jurídicas y/o físicas del país o del extranjero, formar
sociedades subsidiarias y tomar participación en otras
sociedades ya existentes, ya sea en calidad de socio accionista
o cualquier otro carácter, haciendo inversiones que creyera
conveniente, incluso entrar en combinaciones o comunidades
de intereses con otras entidades industriales, comerciales o
financieras, concertando los correspondientes convenios;
emprender o explotar cualquier comercio, industria o negocio
lícito dentro de las actividades que conforman el objeto social.-
La sociedad podrá por intermedio de sus representantes realizar
todos los actos y contratos permitidos por la Ley. DURACIÓN:
La sociedad tendrá un período de duración, estipulado de común
acuerdo por las partes, 50 años,  contados a partir de la
inscripción de la misma en el R.P.C., pudiendo prorrogarse por
períodos iguales, por decisión unánime de los socios; CAPI-
TAL SOCIAL: Se fija en la suma de $100.000,  formado por
100 CUOTAS SOCIALES de $1.000 cada una. Dicho capital
se suscribe en éste acto, según se detalla a continuación; la Sra.
GAJATE Leticia Inés, 50 cuotas sociales, por un valor de
$50.000;  el Sr. BELANDE Ricardo Gustavo, 50 cuotas sociales,
por un valor de PESOS $50.000. La integración de los aportes
se realiza en dinero efectivo, en una proporción del 25% para
cada uno de los socios.- Conforme sus respectivos aportes,
integran en consecuencia un total de $25.000.- El saldo de
integración es de Pesos  $75.000 se completara dentro del
plazo máximo de 2 años contados a partir de la Inscripción de
la Sociedad en el R.P.C. y/ o cuando el giro comercial de la
Sociedad así lo requiera. ADMINISTRACIÓN Y
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REPRESENTACIÓN: La administración y representación le-
gal de la sociedad estará a cargo de  un gerente, socio o no, que
obligarán a la SOCIEDAD con su firma. Ejercerán tal función,
designados por los socios, por el mismo tiempo de la sociedad.
2- La elección y / o  reelección se realizará por mayoría del
capital partícipe en el acuerdo. 3 - Se designa en éste acto al Sr.
BELANDE Ricardo Gustavo; FISCALIZACIÓN: Los socios
pueden recabar del/ los gerentes, los informes que estimen
pertinentes, asimismo pueden examinar los libros y papeles
sociales; EJERCICIOS SOCIALES: 30 de junio de cada año.-
Of. 31/03/2014; J.C.C.C. y Flia. de La Carlota- Sec. 2.-

1 día - Nº 16792 - $ 1197,12 - 13/08/2015 - BOE

COMERCIAL ROSSI S.A.

RENUNCIA DE DIRECTOR TITULAR
ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Según lo establecido por Asamblea General Ordinaria de fecha
19 de mayo de 2005, de la firma COMERCIAL ROSSI S.A., se
aceptó la renuncia de Mario Raúl Rossi, D.N.I. N° 06.583.799
al cargo de Director Titular. Asimismo se resolvió aprobar la
designación a Raúl Alberto Rossi D.N.I. N° 20.528.531 como
Director Titular, para cubrir la posición vacante en el Directorio
y Al señor Román Daniel Rossi D.N.I. N° 21.830.308 como
Director Suplente, ambos aceptaron el cargo por el término que
resta para finalizar el mandato y constituyeron domicilio espe-
cial en B v. Oeste Nº 921 de la Localidad de Colazo, Provincia
de Córdoba.

1 día - Nº 16756 - $ 133,12 - 13/08/2015 - BOE

Modificación del Domicilio de la Sede Social

En la ciudad de Córdoba por acta de asamblea general ordi-
naria de accionistas del 09/03/2015, se resolvió modificar el
domicilio de la sede social, será el sito en Avenida General Paz
601, de esta Ciudad de Córdoba, de la provincia de Córdoba, de
la República Argentina.

1 día - Nº 17477 - $ 147,48 - 13/08/2015 - BOE

ARVEN S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Asamblea General Ordinaria de fecha 27/07/2015, con carácter
Unánime (art 237 L.S.C.), se aprobó por unanimidad: Ratificar
Asambleas Generales Ordinarias de fecha 15/07/2009, 16/07/
2012, 05/12/2012 y 12/12/2014, y designación de nuevos
miembros del Directorio: Director Titular y Presidente Sr.
Ricardo Alberto Villafañe Belisario, DNI N° 18.848.326, Di-
rector Suplente Sr. Eduardo Antonio Villafañe Belisario, DNI
N° 18.848.327. 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. Se prescinde de la Sindicatura.

1 día - Nº 16982 - $ 177,08 - 13/08/2015 - BOE

FEVIMA S.R.L.

EDICTO AMPLIATORIO

Ampliando el edicto de fecha 05/08/2015 (nº 15888), se hace
saber que los autos “FEVIMA S.R.L. - INSC. REG.
PUB.COMER.- MODIFICACION (CESION, PRORROGA,
CAMBIO DE SEDE, DE OBJET – EXPTE. Nº 2536541/36”,
radicados en el Juzgado de 1ª Inst. y 29ª Nom. Civil y Com. de
la ciudad de Córdoba, por Instrumento de fecha 27/09/2013 el
socio Darío Alejandro RÍOS, cedió en favor de Viviana Teresita
FICHETTI, DNI nº 20.299.448, argentina, nacida el 12 de Abril
de 1969, casada, analista de sistemas, con domicilio en calle 9
de Julio nº 952 de la localidad de Luque, Provincia de Córdoba,
República Argentina, de la cantidad de 48 cuotas sociales de $
100 cada una. Asimismo, por instrumento de fecha 26/09/2013,
los socios de Fevima S.R.L., aprobaron por unanimidad la
renuncia del Gerente de la sociedad el Sr. Darío Alejandro Ríos,
y la gestión de este último, además se designó como Gerente, a
Viviana Teresita FICHETTI, argentina, DNI nº 20.299.448,
nacida el 12 de Abril de 1969, casada, analista de sistemas, con

domicilio en calle 9 de Julio nº 952 de la localidad de Luque,
Provincia de Córdoba, República Argentina, quien aceptó el
cargo con las formalidades de ley, y se modificó la cláusula
décimo segunda del contrato social, la que quedó redactada en
los siguientes términos: “La administración y representación
de la sociedad es ejercida por la Sra. Viviana Teresita Fichetti,
en su carácter de gerente, quien actuará en representación de la
sociedad con los alcances que determina la ley y deberá usar su
firma con el sello social. El gerente sólo podrá obligar a la
sociedad en operaciones que se relacionen con el giro e interés
social, quedándole prohibido comprometer a la sociedad en
garantía de terceros. Para los fines sociales, el gerente en la
forma indicada precedentemente, podrá: a) Operar con toda
clase de bancos, entidad o institución de crédito o financiera,
celebrando todo tipo de contrato con ellas, incluso el de cuenta
corriente bancaria; b) Otorgar poderes a favor de cualquier per-
sona para representarla en todos los asuntos judiciales y/o
administrativos de cualquier fuero o jurisdicción; c) Tomar dinero
en préstamo, garantizado o no con garantías reales, aceptar
prendas o constituirlas y cancelarlas, adquirir o ceder créditos,
comprar y vender bienes y productos, derechos y acciones,
permutar, dar y recibir en pago, cobrar y percibir, efectuar
pagos, transacciones y celebrar contratos de locación y
rescindirlos, realizar y resolver contratos de cualquier naturaleza;
d) Realizar todos los actos previstos en el art. 1.881 del Código
Civil y art. 9 del decr.-ley 5965/63 y sus modificatorias,
haciéndose constar que la presente reseña es enunciativa. e)
Representar a la sociedad ante el Estado Nacional, Provincial o
Municipal, los entes autárquicos, centralizados o
descentralizados de la Administración Nacional, Provincial o
Municipal, incluyendo a todas sus reparticiones, Registros de
Créditos Prendarios, Registros de la Propiedad, e inclusive ante
el Poder Judicial de la Nación o Provincias. f) Representar a la
sociedad ante Estados, sociedades o empresas extranjeras.”.-
Córdoba, 12 de Agosto de 2015.

1 día - Nº 16886 - $ 839,84 - 13/08/2015 - BOE

SAVANT PHARM S.A.

Mediante Asamblea General Extraordinaria de fecha
18.12.2014 se resolvió el cambio de jurisdicción de la Sociedad
a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fijándose como sede so-
cial la sita en Pereyra Lucena N° 2597, piso 2° Of “C” de
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo se resolvió
modificar el Artículo Primero del Estatuto Social quedando el
mismo redactado del siguiente modo: “Artículo Primero: La
Sociedad se denomina “SAVANT PHARM S.A.”. Tiene su
domicilio legal en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, República Argentina”.

1 día - Nº 16947 - $ 111,56 - 13/08/2015 - BOE

PINK WI FI ARGENTINA S.R.L.

1) Contrato constitutivo suscripto el 19/05/2015 y Acta de
designación de Sede Social suscripta el 19/05/2015 2) Socios:
Gabriel Marcelo Machin, D.N.I. 14.577.100, de 53 años de
edad, nacido el 1º de Septiembre de 1961, domiciliado en calle
diagonal Sur y La Armonía s/n de la Localidad de Villa Giardino,
Provincia de Córdoba, soltero, de profesión gastrónomo,
argentino, y la Sra. Adriana María Nicola, D.N.I. Nº 17.472.181,
de 49 años de edad, nacida el 17 de Julio de 1965 domiciliada
calle diagonal Sur y La Armonía s/n de la Localidad de Villa
Giardino, Provincia de Córdoba, soltera, docente, argentina. 3)
Denominación: “PINK WI FI ARGENTINA S.R.L.”. 4) Sede
Social: Calle diagonal Sur y La Armonía s/n de la Localidad de
Villa Giardino, Provincia de Córdoba. 5) Plazo: 30 años, a partir
de la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio.
6) Objeto: servicios de consultoría en informática y desarrollo
de software, tales como: 1. Consultoría en informática y en
sistemas de la información y el asesoramiento, comercialización,
implementación y mantenimiento de proyectos en la materia
anteriormente indicada. 2. La prestación, contratación,
subcontratación, elaboración, desarrollo, control y ejecución de
todo tipo de servicios informáticos y de consultoría e integración
de tecnologías de la información y de las comunicaciones y la
elaboración, edición, producción, publicación y comercialización
de productos audiovisuales. 3. El asesoramiento,
comercialización, instalación, desarrollo y servicios de
mantenimiento e integración de sistemas y servicios de diseño
e implementación para aplicaciones de Banda Ancha y Net-

working, así como integración de redes y de soluciones tales
como acceso a Internet de alta velocidad, seguridad, gestión y
mantenimiento de redes. 4. La fabricación, compra, venta,
distribución, exportación, importación y financiación de
productos, mercaderías y efectos de cualquier clase de equipo
informático, hardware, software y de aplicaciones instaladas
en los equipos especificados. El análisis, programación,
preparación y aplicación de sistemas informáticos para toda
clase de actividades, su suministro, implantación e integración,
así como la formación y el asesoramiento a personas y empresas.
7) Capital: $ 80.000 dividido en cuotas iguales de $ 100,00 cada
una. Suscripción: El Sr. Gabriel Marcelo Machin, 760 cuotas
sociales. La Sra. Adriana Maria Nicola, 40 cuotas sociales.
Integración: 25% en dinero efectivo. 8) Administración: A fin
de administrar la sociedad se elige como socio gerente para
cubrir el primer período y realizar los trámites de inscripción
de la sociedad al señor GABRIEL MARCELO MACHIN
D.N.I. 14.577.100. 9) Designación de autoridades: Gerente:
Gabriel Marcelo Machin. 10) Ejercicio Social: El ejercicio cierra
el 31 de Diciembre de cada año.Of:17/06/15

1 día - Nº 16987 - $ 756,40 - 13/08/2015 - BOE

TINTAPAPELS.R.L.

 Constitución de sociedad

Contrato constitutivo suscripto el12/03/2015. Socios:
ROBLEDO MARCOS JAVIER, argentino, DNI26.484.244,
soltero, de 36 años, domiciliado en J.S. Orotegui 1246 de la
Ciudad de Córdoba, Córdoba, Argentina, comerciante, y
SALINAS ROBERTO LUIS, argentino, DNI11.182.952,
casado, de 62 años, domiciliado en Carlos Conci371, B° Don
Bosco de la Ciudad de Córdoba, Córdoba, Argentina,
comerciante. Denominación:TINTAPAPEL S.R.L.Domicilio y
Sede social: J.S. Orotegui 1246 de la Ciudad de Córdoba, Córdoba,
Argentina. Plazo: 99 años a partir de su inscripción en el Reg.
Públ. de Com. Objeto social:La sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros,
en el país o en el extranjero a las siguientes actividades: compra,
venta, diseño, impresión, importación, exportación,
representación, consignación y distribución de toda clase de
artículos de papel e imprenta.Para la realización de sus fines la
sociedad podrá comprar, vender, ceder y gravar inmuebles,
semovientes, marcas y patentes, títulos valores y cualquier
otro bien mueble o inmueble; podrá celebrar contrato con las
Autoridades estatales o con personas físicas o jurídicas, ya
sean estas últimas sociedades civiles o comerciales, tenga o no
participación en ellas; gestionar, obtener, explotar y transferir
cualquier privilegio o concesión que los gobiernos nacionales,
provinciales o municipales le otorguen con el fin de facilitar o
proteger los negocios sociales, dar y tomar bienes raíces en
arrendamiento aunque sea por más de seis años; construir sobre
bienes inmuebles toda clase de derechos reales; efectuar las
operaciones que considere necesarias con los bancos públicos,
privados y mixtos y con las compañías financieras; efectuar
operaciones de comisiones, representaciones y mandatos en
general; o efectuar cualquier otro acto jurídico tendiente a la
realización del objeto social.Capital: $40.000 dividido en 400
cuotas de $100 valor nominal cada una. Suscriben: Marcos
Javier ROBLEDO, 200 cuotas por $20.000 y Roberto Luis
SALINAS, 200 cuotas por $20.000. Integración: 25% en dinero
en efectivo en esteacto y el 75% restante dentro de dos años
desde firma del contrato. Administración - Designación de
Autoridades - Representación legal y uso de firma social: A
cargo de uno o más gerentes en forma individual e indistinta,
socios o no, siendo reelegibles. Se designan como Gerentes con
firma indistinta, por el plazo de duración de la sociedad o hasta
su remoción por reunión de socios convocada al efecto, a los
socios ROBLEDO Marcos Javier, y SALINAS Roberto
Luis.Ejercicio Social:31 de diciembre de cada año. Juz. 1ª Inst.
Civ. Com. 7ª Nom. Conc. Soc. Sec. N° 4. Expte. 2702799/36.
Of.8/7/15.Fdo:PUCCIO: Prosecretaria L

1 día - Nº 16983 - $ 723,36 - 13/08/2015 - BOE

TRECONT S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Conforme Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 07/04/2015
de TRECONT S.A. se designan autoridades por el término de
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tres (3) ejercicios. El Directorio queda conformado por:
Presidente – Director Titular: Leonardo Trettel, D.N.I.
22.720.885, Vicepresidente – Director Titular: Trettel Andrea
Fabiana, D.N.I. 20.286.805, Director Titular: Trettel Eliza-
beth, D.N.I. 21.829.527, Director Suplente: Contessi Cristina
Lucía, D.N.I. 5.076.114; quienes fijan domicilio especial en
calle Urquiza 223, primer piso depto. “A”, de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 17010 - $ 115,76 - 13/08/2015 - BOE

BANNER DIRECTOR S.A.

      CONSTITUCIÓN

Fecha del acta constitutiva: 25/11/14. Fecha del acta
rectificativa: 10/06/15 Socios: SANTIAGO TREBUCQ, nacido
el 18/05/72, D.N.I. Nº 22.773.423, argentino, casado, analista
de sistemas, con domicilio en Lote 47, B° Campiña del Sur, de
la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba y CARLOS
HORACIO TREBUCQ, nacido el 29/12/58, D.N.I. Nº
12.874.129, argentino, casado, abogado, domiciliado en Lote 3
Mza 10 Bº Fincas del Sur, también de esta ciudad.
Denominación: BANNER DIRECTOR S.A. Domicilio:
jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Sede social: Wenceslao Paunero N° 2067,
B° Rogelio Martínez, ciudad de Córdoba. Plazo: 99 años,
contados desde la fecha de  su inscripción en el Registro Público
de Comercio.Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta propia o de terceros, por sí, o asociada con terceros,
todos los actos jurídicos que no sean expresamente prohibidos
por las leyes o por el presente contrato, relacionados con las
siguientes actividades: a) Creación, fabricación, diseño y
desarrollo de todo tipo de programas de computación, soft-
ware y hardware: Creación, fabricación, diseño, desarrollo y su
comercialización de todo tipo de sistemas de computación,
software y hardware y todos los servicios conexos y/o derivados
de ello, tales como mantenimiento y service. b) Investigación,
desarrollo e implementación de tecnologías para Internet e
Intranet y conectividad para las mismas, software y/o hard-
ware: la  investigación, desarrollo e implementación de
tecnologías para internet e Intranet y su conectividad, software
y/o hardware. c) Importación y/o exportación: todas las
operaciones de importación y/o exportación de piezas,
repuestos, equipos, equipamientos, sistemas, software, hard-
ware, etc. que se relacionen directamente con su objeto social.
Para la consecución del objeto social, la sociedad podrá realizar
todos los hechos y actos jurídicos que fueren menester. Capi-
tal: El capital social es de pesos cien mil ($ 100.000) representado
por un mil ( 1.000 ) acciones ordinarias, nominativas no
endosables, de cien PESOS ( $ 100 ) valor nominal cada una,
con derecho a un voto por acción. El capital social puede ser
aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto conforme al art. 188 de la ley 19.550.
Los otorgantes suscriben las siguientes acciones: el señor
Santiago Trebucq, quinientas  (500) acciones; y el Señor Carlos
Horacio Trebucq, quinientas ( 500 ) acciones. Los accionistas
nombrados integran en este acto el veinticinco por ciento (25%)
de capital suscripto mediante dinero en efectivo; el saldo se
integrará en el plazo de dos años contados a partir de la fecha
del presente, totalizando en conjunto el monto de la integración
la suma de pesos cien mil ($ 100.000). Administración: La
dirección y administración de la Sociedad estará a cargo de un
Directorio integrado por  el número de directores que fije la
asamblea ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de
cinco, cuyas funciones durarán tres ejercicios, pudiendo ser
reelectos en forma indefinida. Asimismo, la asamblea ordinaria
deberá elegir director/es suplente/s en igual o menor número
que los titulares y por el mismo plazo, con el fin de llenar las
vacantes que se produjeren en el orden que se determine en cada
elección. Designación de autoridades: Carlos Horacio Trebucq,
D.N.I. Nº 12.874.129, como director titular y presidente y
Santiago Trebucq, D.N.I. Nº 22.773.423, como director suplente.
Representación legal y uso de la firma social: La representación
legal de la Sociedad y el uso de la firma social corresponde al
Presidente del Directorio o del vicepresidente en su reemplazo
en caso de ausencia o impedimento, sin necesidad de acreditar
este hecho ante terceros. El Directorio podrá autorizar a uno o
más directores para que ejerzan la representación de la Sociedad
en asuntos determinados. El Directorio tiene todas las facultades
para administrar y disponer de los bienes, incluso aquellas para

las cuales la ley requiere poderes especiales conforme al artículo
1881 del Código Civil ( excepto en los incisos 5 y 6 ) y artículo
9 del Decreto Ley 5965/63. Por ende, puede constituir, transferir,
modificar o extinguir derechos reales sobre bienes muebles e
inmuebles, crear toda obligación que resulte de una declaración
unilateral de voluntad y transmitir y realizar cualquier otro acto
relativo a títulos valores, sin perjuicio de lo dispuesto por las
leyes especiales, reconocer o novar obligaciones anteriores,
renunciar o transigir derechos u obligaciones, sin perjuicio de
las reglas especiales aplicables en materia de concurso, formar
sociedades, dar o tomar inmuebles en locación por más de tres
años, realizar donaciones que no excedan las pequeñas
gratificaciones habituales, tomar cosas en depósito y dar o tomar
dinero en préstamo (excepto las operaciones prohibidas por la
Ley 21.526). Puede en consecuencia celebrar en nombre de la
sociedad toda  clase de actos jurídicos que tiendan al
cumplimiento del objeto social, entre ellos operar con todos los
bancos e instituciones de crédito oficiales y privadas, nacionales
o extranjeras, todo con sujección a las leyes, reglamentos y
resoluciones de los mismos, otorgar a una o más personas
poderes judiciales o extrajudiciales, con el objeto y extensión
que juzgue convenientes  y revocarlos.Fiscalización: La Sociedad
prescindirá de la Sindicatura, por lo tanto los socios tienen
derecho a examinar los libros y documentos sociales que estimen
pertinentes, de conformidad con lo previsto por los artículos
55 y 284 de la ley 19.550. Cuando por aumento de capital se
excediera el monto establecfido por el inciso segundo del artículo
299 de la ley 19.550, la Asamblea que resuelva dicho aumento
de capital, deberá designar un síndíco titular y otro suplente,
cuyas funciones durarán tres ejercicios, sin que ello implique la
modificación del presente estatuto. Cierre de Ejercicio: 31 de
diciembre de cada año.Córdoba, 6 de Agosto de 2015.

1 día - Nº 17047 - $ 3275,16 - 13/08/2015 - BOE

POLOELECTRIC S.A.

Cambio de Jurisdicción - Reforma de
 Estatutos - Elección de Directorio

Por Acta de Asamblea Extraordinaria Nº 3 del 20/05/2009, se
resolvió cambiar la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires a
la ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, fijando la sede
social en calle Buenos Aires 1380, modificándose el Artículo
Primero del estatuto, quedando redactado de la siguiente manera:
“La sociedad se denomina “POLOELECTRIC S.A. ”, y tiene
su domicilio legal en jurisdicción de la ciudad de Villa María,
Provincia de Córdoba, República Argentina, pudiendo por
resolución del Directorio establecer sucursales y constituir
domicilios especiales en cualquier lugar del país o del extranjero”.
Por Asamblea General Ordinaria Nº 4 del 20/05/2010 se eligió
por el término de tres ejercicios el siguiente Directorio:
Presidente: Fernando Luis Falco, DNI 18.468.323; Director
Suplente 1º: Gabriel Aldo Bertero, DNI 20.324.635 ; y Direc-
tor Suplente 2º: Jorge Di Giovambattista, DNI 21.405.442. Por
Asamblea General Ordinaria Nº 7 del 10/01/2014 se eligió por
el término de tres ejercicios el siguiente Directorio: Presidente:
Cra Mariana Alejandra Di Giovambattista, DNI 26.207.108;
Director Suplente 1º: Jorge Di Giovambattista, DNI 21.405.442;
y Director Suplente 2º: Natalia Andrea Di Giovambattista, DNI
28.625.985.

1 día - Nº 17007 - $ 333,88 - 13/08/2015 - BOE

BONAPARTE  S.A.

 ASAMBLE GENERAL ORDINARIA

Con fecha de 30 de Abril  de 2015 según acta de asamblea
general Nº 1, se procedió a la elección de autoridades por el
término de tres ejercicios, quedando integrado el directorio por
Presidente Señorita Romina Savary  DNI 26.636.254 y Direc-
tor Suplente Claudio Ariel Rosa DNI 23.226.298.

1 día - Nº 16985 - $ 76 - 13/08/2015 - BOE

INVERSIONES RANDEF S.R.L.

RECONDUCCION - MODIFICACION
CONTRATO SOCIAL

Por actas sociales de fechas 27/05/2015 y  05/08/2015 se
aprobó la reconducción de la sociedad por el término de 20

años, a partir de la IRPC de ésta,   con motivo de encontrarse
vencido su plazo, y se procedió  a modificar la Cláusula Tercera
del contrato social, quedando redactada de la siguiente manera:
Cláusula  Tercera:  Tendrá un plazo de duración de veinte  (20)
años, desde la inscripción en el Registro Público de Comercio,
de la presente reconducción”. Juzgado de 1º Instancia y 7º
Nominación C. y C.

1 día - Nº 17301 - $ 248,98 - 13/08/2015 - BOE

"REGBET S.A."

VILLA MARIA

 CONSTITUCIÓN POR ESCISIÓN DE RODEO TALA
S.A. – EDICTO RECTIFICATIVO Y RATIFICATIVO

Por la presente se rectifica la publicación Nº 2741, de fecha
11/03/2015, ya que en ella se han cometido dos omisiones, a
saber: a) Donde dice: “Fecha instrumento de constitución:
Constitución por Escisión (Art. 88 LS) según Asamblea Gen-
eral Ordinaria y Extraordinaria Nº 8” debe decir “Fecha
instrumento de constitución: Constitución por Escisión (Art.
88 LS) según Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 8
de fecha 26/12/2006”; b) Donde dice: “y Acta Rectificativa y
Ratificativa de fecha 10/09/2008 de REGBET S.A.”, debe decir
“y Actas Rectificativas y Ratificativas de fechas 29/06/2007 y
10/09/2008 de REGBET S.A.”. En lo demás se ratifica
íntegramente el contenido de la mencionada publicación.-

1 día - Nº 17481 - $ 438,54 - 13/08/2015 - BOE

LA INES S.C.A.

ALEJO LEDESMA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

Por Acta de Directorio de Convocatoria Nº 42 de La Ines
S.C.A. celebrada en Alejo Ledesma, Dpto. Marcos Juárez, Pcia.
de Córdoba, el día 06 de Agosto de 2015, los integrantes del
directorio propusieron y confirmaron la realización de una
Asamblea Ordinaria para el día 31 de Agosto de 2015 a las
16:30 horas, la que se llevará a cabo en el local social de la zona
rural de Alejo Ledesma (Cba.); y convocan a sus socios y
accionistas. Orden del Día: 1) ”APROBACIÓN DEL BAL-
ANCE GENERAL, CON SUS RESPECTIVOS CUADROS
ANEXOS E INFORME DE AUDITORIA CORRESPON
DIENTE, POR EL AÑO 2014”.

5 días - Nº 17000 - $ 1063,20 - 20/08/2015 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
PRÓXIMA ESTACIÓN S.R.L

Pablo Esteban Alessandria, DNI. Nº: 29.713.904, con domicilio
en calle Rodriguez Peña Nº 2627, de Barrio Alta Córdoba de la
ciudad de Córdoba transfiere fondo de Comercio destinado a
agencia de turismo a PRÓXIMA ESTACIÓN S.R.L. CUIT Nº:
30714795577, con domicilio en calle 9 de julio 138 Galería
Paseo del Sol Loc. 30, de la ciudad de Córdoba. Se transfiere
libre de toda deuda, gravamen y personal el nombre comercial,
enseña comercial, clientela y legajo de la agencia en el Ministerio
de Turismo de la Nación. Oposiciones por el termino de ley al
Dr. Juan José Castellano en calle Gral. José Artigas nº 47, Ciudad
de Córdoba, L. a V. de 14.00 a 16 hs. Tel. (0351-157507500)

5 días - Nº 16638 - $ 738,40 - 18/08/2015 - BOE

LILIANA ESTER ODICINO   DNI N° 14.888.123, CUIT
Nº 27-14888123-0 CON DOMICILIO EN RIVADEO 287 B°
ALTA CORDOBA, CIUDAD DE  CORDOBA  VENDE Y
TRANSFIERE EL  FONDO DE COMERCIO DE
FARMACIA “SANTA CLARA”  SITA AV. CARAFFA 2201
ESQ. JULIAN PAZ, CIUDAD DE  CORDOBA  A   MARIA
LIZETH ZOPPI, DNI N° 34.043.538,  CON  DOMICILIO
VUCETICH 7028 B° ITUZAINGO CIUDAD DE
CORDOBA. PASIVOS A CARGO DEL VENDEDOR Y
LIBRE DE PERSONAL.- OPOSICIONES: ESTUDIO CRA.
BENEJAM CLAUDIA F.,  SITO EN BV. ILLIA 178 1º “B”  Bº
NUEVA CORDOBA – CORDOBA – HORARIO DE
ATENCION  DE 08  A 14 HS.

5 días - Nº 16692 - $ 1372,30 - 14/08/2015 - BOE


