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ASAMBLEAS

ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE VILLA VALERIA

La Sociedad de Bomberos Voluntarios de Villa Valleria convoca
a ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA para el día 30 de octubre
de 2015 a las 20:00 hs en la sede del cuartel de esta localidad
sito en la calle Alejandro Mitchell nro. 249. ORDEN DEL DÍA
1.- Lectura del acta anterior. 2.- Consideración de memoria,
balance e informe de la comisión revisora de cuentas al 31/07/
2015. 3.- Renovación PARCIAL DE COMISIÓN DIRECTIVA

3 días - Nº 26362 - s/c - 16/10/2015 - BOE

VILLA CONCEPCION DEL TIO

CLUB 8 DE DICIEMBRE CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Club 8 de Diciembre S. C. y D. Belgrano 450 Villa Concepción
del Tío -2433- Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA

De acuerdo a las disposiciones legales vigentes,
CONVÓCASE, a los señores socios, adherentes y simpatizantes
del Club 8 de Diciembre Social, Cultural y Deportivo a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 22 de
Octubre del corriente año, a las 20:30 hs. En la sede social de la
entidad, cita en calle General Belgrano Nº 450 de Villa
Concepción del Tío, departamento San Justo, provincia de
Córdoba para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.
Designación de 2 (dos)  Asambleístas socios para que suscriban
el Acta de Asamblea en forma conjunta con el señor presidente
y secretario. 2. Lectura y aprobación del acta de la última
Asamblea. 3. Informar los causales de convocatoria a Asamblea
General Ordinaria fuera de los términos legales. 4. Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General, Cuadros anexos
e informe de la comisión revisadora de cuentas por los ejercicios
décimo octavo, décimo noveno y vigésimo, cerrados al 31 de
diciembre de 2012, 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre
de 2014 respectivamente. 5. Presentación de la Junta Electoral.
Constitución de la mesa receptora y escrutadora de votos. 6.
Elección de 9 (nueve) miembros titulares y 3 (tres) miembros
suplentes para conformar la Comisión Directiva por el plazo
de 2 (dos) años. Elección de 2 (dos) miembros titulares y 1 (un)
miembro suplente para conformar la Comisión Revisadora de
Cuentas por el plazo de 2 (dos) años.  7. Tratamiento de la
cuota societaria. No habiendo número suficiente de socios a la

hora indicada, la Asamblea se realizará media hora después,
sesionando con el número de socios presentes, de acuerdo al
Estatuto Social.

3 días - Nº 26101 - $ 2849,76 - 16/10/2015 - BOE

BALNEARIA LUCHA CONTRA EL CÁNCER
ASOCIACIÓN CIVIL

Convócase a Asamblea Anual Ordinaria, el 30/10/2015 a las
21 hs. en 25 de Mayo s/n, Balnearia, Orden del Día: 1º)
Aprobación del Acta de la última asamblea; 2º) Designación de
dos asambleístas para firmar el acta; 3º) Considerar la Memoria,
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, Estados Contables
y Anexos correspondientes al ejercicio cerrado el  31/12/2014.
4º) Considerar las causales de la tardanza. SECRETARIO

1 día - Nº 26026 - $ 284,10 - 14/10/2015 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD

NACIONAL DE CÓRDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 23/10/2015 a las
18:30 hs. en sede de la Asociación Cooperadora de la Facultad
de Ciencias Económicas. Orden del Día: 1) Designación de 2
asambleístas para que firmen el acta juntamente con el Presidente.
2) Lectura y consideración del Acta de la Asamblea anterior. 3)
Consideración de la memoria, estados contables e informes de
la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio
cerrado el 30 de junio de 2015. 4) Designación de la mesa
escrutadora para la recepción de votos y escrutinio para la
elección de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas. 5) Elección de Comisión Directiva y Comisión Revisora
de cuentas que estarán compuestas, la primera, por Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Tesorero, dos Vocales Titulares y
dos Vocales Suplentes, y la segunda de dos Miembros Titulares
y uno Suplente.

3 días - Nº 25914 - $ 606,84 - 16/10/2015 - BOE

COOPERATIVA DE LUZ, FUERZA Y ANEXOS
LIMITADA DE LOS REARTES

CONVOCATORIA

Señores/as asociados/as: En cumplimiento de las disposiciones
legales y estatutarias este Consejo de Administración,resolvió
convocar a sus asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA, para tratar el  ejercicio comprendido entre el 01/01/

2014 y el 31/12/2014, para el día 31/10/2015 a las 09 hs en el
Club Sportivo Los Reartes, para tratar los siguientes
temas:ORDEN DEL DÍA1)Designación de 2 socios para firmar
el acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y
Secretario.2)Motivos por el cual se llama a asamblea fuera de
término.3) Lectura y consideración de la memoria, Estado de
situación Patrimonial, Estado de resultados, Estado de flujo de
efectivo, Notas y anexos, Informe del síndico y del auditor
externo del ejercicio finalizado el 31/12/20144)Consideración
de la remuneración del consejo de administración según Art. 67
Ley 20337.5) Consideración de aporte de socios para las
entidades. 6)Tratamiento y consideración de aporte de asociados
para el Hospital de Santa Rosa de Calamuchita. 7)Tratamiento
y consideración de aporte de asociados para bomberos
voluntarios. 8)Tratamiento y consideración de aporte de
asociados para ambulancia.9)Designación de 2 socios para
formar la junta escrutadora.10)Elección de 3 consejeros titulares
por término de tres años y tres consejeros suplentes por el
término de un año.Articulo nº 32: Las Asambleas se realizarán
válidamente sea cual fuere el número de asistentes, una hora
después de la fijada en la Convocatoria, si antes no se hubiere
reunido la mitad mas uno de los asociados.Articulo nº 33: Será
nula toda decisión sobre materia extraña a las incluidas en el
Orden del día, salvo la elección de los encargados de suscribir el
acta. Todo esto según ley 20.337

3 días - Nº 26311 - $ 2972,88 - 16/10/2015 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
DESPEÑADEROS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Despeñaderos
convoca a Asamblea General Ordinaria para el 16/11/2015 a las
22 horas en el Cuartel de Bomberos ubicado en la calle Bv. 9 d
Julio S/N de la localidad de Despeñaderos, para tratar el
siguiente:Orden del Día:Designación de dos (2) socios para
firmar el Acta de Asamblea, juntamente con el
Presidente.Consideración de la Memoria anual, el Balance Gen-
eral e informe de la Comisión Revisora de Cuentas para el
Ejercicio 19 correspondiente al período 01/08/2014 al 31/07/
2015.Considerar la elección de los siguientes miembros de la
Comisión Directiva: Vocales Suplentes cuatro (4) y Revisores
de Cuentas Suplentes dos (2)

3 días - Nº 26164 - s/c - 16/10/2015 - BOE

 CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
GENERAL ROCA

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CON
ELECCION DE AUTORIDADES, para el 23 de Octubre de
2015 a las 21:00hs, en su Sede Social sita en calle 25 de Mayo
287 de la localidad de General Roca, para tratar el
siguiente:ORDEN DEL DÍA1°) Lectura de Acta de Asamblea
anterior.2°) Designación de dos asambleístas para que
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conjuntamente con el Presidente y el Secretario firmen el Acta
respectiva.3°) Consideración de la Memoria Anual, Balance
General e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del
ejercicio cerrado el 31 de Mayo de 2015, y Cálculo de Recursos
y Presupuesto de Gastos para el próximo Ejercicio4°)
Designación de tres asambleístas para ejercer funciones de
Comisión Escrutadora.5°) Renovación total de la Comisión
Directiva, con los siguientes cargos a cubrir: Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero,
cuatro (4) Vocales Titulares y cuatro (4) Vocales Suplentes,
todos por el término de un (1) año.6°) Renovación total de
Comisión Revisadora de Cuentas, tres (3) Miembros Titulares
y un (1) Miembro Suplente, todos por el término de un (1) año.

s/c - 16/10/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL LEVALLENSE ABIERTA A LA
DISCAPACIDAD ALADIS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva CONVOCA  a los Señores Asociados
activos con derecho a vos y voto de la entidad a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA la que se llevará a cabo el día 30 de
Octubre del corriente año en la sede de la entidad, sita en calle
Mariano Moreno Nº 287 de esta localidad, a las 16 hs en primera
convocatoria y a las 17 hs. como segunda convocatoria para el
supuesto de no reunirse en la primera la cantidad de miembros
con derecho a voz y voto conforme lo dispone el Art.  29º del
Estatuto vigente. El orden del Día de dicha Asamblea será: 1º)
Elección y Designación de dos asambleistas para la firma del
acta de asamblea conjuntamente con la del presidente y
Secretario.;2º) Tratamiento para su aprobación de La Memoria;
el Balance General, Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos
el Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al
ejercicio económico cerrado el 30 de junio del 2015;3º) Elección
de los integrantes para ocupar los cargos de la Comisión Directiva
conforme a las previsiones actuales estatutarias que se indican
a continuación: Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Prosecretario, Tesorero y Protesorero;  y Tres vocales titulares
y dos suplentes. 4°) Elección de los integrantes para ocupar los
cargos de la Comisión Sres. Dos  Miembros  Titulares y Un
Suplente de la Comisión Revisora de Cuentas por el período de
un ejercicio. 5°) Modificación de los Estatutos Sociales en lo
referente a los Artículos 13°; 21°; 22°; 23° respectivamente
conforme al proyecto que será puesto a consideración de la
AsambleaSe  hace saber que se encuentra a disposición de los
Sres. Asociados en la sede de la secretaria los documentos  que
da cuenta el punto 2º del Orden del día a los fines de su estudio
y análisis.

3 días - Nº 26321 - s/c - 16/10/2015 - BOE

ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE LEONES

C O N V O C A T O R I A

LEONES, 03 de Octubre de 2015. Señor Asociado: En
cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, la
Comisión Directiva de la ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE LEONES, convoca a todos sus asociados
a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, correspondiente
al 50º Ejercicio, cerrado el 31 de Julio de 2015, que se celebrará
en su sede social de calles Alte. Brown y Joaquín V. González
de la ciudad de LEONES (Cba.) el día 28 de Octubre de 2015, a
las 21, a fin de tratar el siguiente:ORDEN DEL DIA1)
Designación de dos (2) asambleístas para que, conjuntamente
con el Presidente y Secretaria, suscriban el acta de esta
Asamblea.2) Consideración y aprobación de la Memoria, Bal-
ance General, Estado de Resultados e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, todo correspondiente al 49º  Ejercicio,
fenecido el 31 de Julio de 2015.3) Renovación parcial de la
Comisión Directiva:a) Designación de una Comisión receptora
y escrutadora de votos.b) Elección por dos años de seis (6)
Miembros Titulares,  por finalización de sus mandatos.c)
Elección por dos años de tres (3) Vocales Suplentes, por
finalización de sus mandatos.d)Elección por un año de una
Comisión Revisora de Cuentas, dos (2) Miembros Titulares y
un (1) Miembro Suplente, por finalización de sus mandatos.e)
Proclamación de los nuevos Consejeros electos, conforme a

disposiciones vigentes.  MARIA EMILIA MIGUEL DE
CARASA EDGARDO ANGEL PALMIERI
SECRETARIA  PRESIDENTEDEL ESTATUTO: Art. 51º):
Tendrán lugar las Asambleas siempre que concurran la mitad
más uno de los Socios. En caso de no haber quórum una hora
después de la fijada por la citación, la Asamblea podrá funcionar
legalmente cualquiera sea el número de Socios presentes.

3 días - Nº 26330 - s/c - 16/10/2015 - BOE

SAN ESTEBAN

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Se convoca a los señores accionista de SAN ESTEBAN COUN-
TRY S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se realizara el
dia martes 27 de Octubre de 2015, a las 18.00 hs  en primera
convocatoria y a las 19.00 hs , en segunda convocatoria en el
local sito en Ruta Prov. N° 1 Km. 4,2 de la ciudad de Rio Cuarto
, para tratar el siguiente Orden del Dia:1°) Designacion de dos
accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea
conjuntamente con el Presidente. 2°) Consideracion de los
documentos señalados en el Art. 234 de la Ley 19.550, Balance
General, Estado de Resultados, Cuadros Anexos y notas
complementarias, Memoria sobre el Balance cerrado el 30 de
junio de 2015. 3°) Consideracion de la gestión del Directorio
hasta el 30 de junio de 2015.Se hace saber a los señores
accionistas lo siguiente: a) que deberán cumplir con recaudos
del art. 238 de la Ley 19550, mediante comunicación de
asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la
fecha fijada para la Asamblea. B) La documentación refería en el
punto 2° del Orden del Dia, estara a su disposición en la sede de
la sociedad a partir del dia 20 de octubre próximo, de lunes a
viernes en el horario de 10.00a 16.00 hs.-

5 días - Nº 26122 - $ 2984,40 - 20/10/2015 - BOE

ASOC. COOP.DEL INSTITUTO PCIAL.DE
EDUCACIÓN. AGROPECUARIA NO 234

AMBUL

CONVOCATORIA

La Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora del
Instituto Provincial de Educación Agropecuaria No 234, de la
localidad de Ambul, Provincia de Córdoba, en orden con
disposiciones legales y estatutarias, convocan a los señores
asociados a la Asamblea General Ordinaria que se realizará en el
edificio del Instituto Provincial de Educación Agropecuaria No
234,  sito en calle Pública s/n de la localidad de Ambul, Provincia
de Córdoba, el día  16   de Octubre de 2015 a las  12,00 hs. A fin
de tratar el siguienteORDEN DEL DIA :1.- Lectura del Acta de
asamblea del ejercicio anterior.2.- Designación de dos (2)
Asociados para firmar al acta , conjuntamente con el presidente
y secretario de la entidad.3.- Lectura de la memoria presentada
por la Comisión Directiva4.- Consideración y resolución del
Balance general cerrado al 31 de Julio de 2015, conjuntamente
con los cuadros complementarios y el Estado de Recursos y
Gastos.-5.- Informe de la Comisión Revisora de Cuentas .-6.-
Temas varios escolares .-

3 días - Nº 26323 - s/c - 16/10/2015 - BOE

DELFIN S.A.

ASAMBLEA ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas de “DELFIN S.A.” a la
ASAMBLEA ORDINARIA de ACCIONISTAS a celebrarse
el día 28  de Octubre  de 2015, a las 11,00 horas,  en la sede
social sita en de la  Autopista  Córdoba-Buenos  Aires  Nº  6653
(Km 693) de la ciudad de Córdoba, para considerar los siguientes
puntos del Orden del Día: 1) Motivos de la no convocatoria a
Asamblea Ordinaria en los plazos previstos por el Art. 234 de
la Ley de Sociedades Comerciales 19550 y sus Modificatorias.
2) Consideración de la documentación establecida por el artículo
234 inc. 1° de la Ley Nº 19550, correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2014. 3) Tratamiento de la de la
gestión del Directorio y su remuneración  por el periodo
comprendido entre el 1 de Enero de 2014 y el 31 de Diciembre
de 2014. 4) Distribución de Utilidades.5) Elección de dos
accionistas para firmar el acta de la Asamblea. Para asistir a la

asamblea los accionistas  deberán depositar  sus acciones en la
sede social de la sociedad  3(tres) días antes del  28  de     Octubre
de 2015  a las 11,00 horas, fecha y hora de cierre del Registro de
Asistencia. Córdoba, 30 de Septiembre de 2015.  El Directorio

5 días - Nº 25939 - $ 3326,70 - 16/10/2015 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR “MARIANO MORENO”

CONVÓCASE A ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA , en
su sede social calle Florencio Sánchez 677 de la ciudad de San
Francisco, provincia de Córdoba para el día miércoles veintiocho
de octubre de dos mil quince , a las dieciocho horas. ORDEN
DEL DÍA : 1- Lectura y consideración del acta anterior. 2-
Designación de dos (2) Asambleístas para que en representación
de la Asamblea  aprueben y firmen el acta juntamente con el
Presidente y Secretario. 3-  Lectura y consideración de: Memo-
ria Anual, Balance General , Estado de Resultados , Anexos
Complementarios e Informes de la Comisión Revisora de
Cuentas , correspondiente al Decimosexto Ejercicio Económico,
cerrado el treinta de junio de dos mil quince. 4- Renovación de
la Comisión Directiva. 5- Consideración de la cuota societaria.

3 días - Nº 25585 - s/c - 15/10/2015 - BOE

CASE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El día 27 de Octubre de 2015 a las 19 horas en el Edificio del
C.A.S.E Jaime Dávalos s/n de Santa Rosa de Calamuchita,
Provincia de Córdoba, se realizará la Asamblea General Ordi-
naria del Centro Asistencial para la Salud y Educación C.A.S.E
para tratar lo siguiente: ORDEN DEL DIA: 1-Lectura y
aprobación de Memoria, Balance, Estado de Situación Patri-
monial, Estado de Gastos y Recursos e Informe del Órgano
Fiscalizador del ejercicio económico del periodo regular del 01
de Julio de 2014 al 30 de Junio de 2015. 2-Propuesta de
incorporación de nuevos artículos y reformas al Reglamento
Interno. 3-Elección por renovación total de Comisión Directiva
y Comisión Revisora de Cuentas. 4-Designación de dos (2)
asambleístas para firmar el acta junto a la Presidenta y Secretaria.

3 días - Nº 25671 - s/c - 15/10/2015 - BOE

ASOCIACION CORDOBESA DE BOCHAS
SAN MARTIN

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de la Asociacion
Cordobesa de Bochas San Martin, el día 29 de Octubre de 2015
a las 20:00 hs., en la sede de la entidad sito en Calle Dean Funes
Nº 381 locales 43 y 44 de Bº Centro de la Ciudad de Córdoba,
con el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del Acta Anterior. 2)
Designacion de dos delegados-socios de las entidades afiliadas
presentes para suscribir el acta respectiva 3) Lectura y
consideración del Estado de Situación Patrimonial al 31/07/
2015 e informe final de la Comision Normalizadora. 4)
Disminución, mantenimiento o aumento de la cuota social. 4)
Elección de Comision Directiva y Comision Revisora de Cuentas,
que regiran los destinos de la Asociacion Cordobesa de Bochas
San Martin.-

3 días - Nº 25708 - s/c - 15/10/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL UNIDAD EJECUTORA LOCAL
CENTRO DEL SUR Y COMECHINGONES

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por resolución de la Comisión Directiva de fecha 10 de
septiembre de 2015 convoca a los Señores Asociados de
“ASOCIACION CIVIL UNIDAD EJECUTORA LOCAL
CENTRO DEL SUR Y COMECHINGONES” a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar en su sede social sita en las
instalaciones de la Sociedad Rural de Río Cuarto, en Avda.
Sabattini 3801 de la ciudad de Río Cuarto, a las 20 hrs. Del día
30 de octubre de 2015, para considerar el siguiente orden del
día: 1.  Lectura y consideración del Acta anterior.- 2. Designación
de dos Socios Activos para que conjuntamente con el Presidente
suscriban el Acta de Asamblea.- 3. Lectura y consideración de
la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, cuadros
anexos e informe de la Comisión Revisora de Cuentas
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correspondientes al ejercicio económico N° 4, cerrado el 30 de
junio de 2015.- 4. Determinación del valor de la cuota social
período 2015/2016, en función de lo previsto por Comisión
Administrativa, según Acta N° 47 de fecha 10/09/2015.- 5.
Renovación total de la Comisión Directiva, de la Junta Elec-
toral y del Órgano de Fiscalización – aprobación de Lista, por
el término de 2 (Dos) Años.- Nota: para tener derecho a concurrir
a la Asamblea de Socios deberá cumplirse con la disposición
que indica que el Socio debe estar al día con la cuota societaria.-
Fdo: Presidente: Ing. Livio Oscar Maglione.- Secretario: Dr.
Javier Augusto Rotondo – Río Cuarto 28 de septiembre de
2015.-

3 días - Nº 25584 - s/c - 16/10/2015 - BOE

ASOCIACIÓN DE APOYO COMUNITARIO INTEGRAL
LUQUE  A.D.A.C.I.L. A

ASAMBLEA GRAL ORDIARIA

La Asociación de Apoyo Comunitario Integral Luque
A.D.A.C.I.L. Asociación Civil, convoca a sus asociados a la
Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el día martes
27 de Octubre de 2015 en su Sede Social sito en Av. Chacabuco
1322 de la localidad de Luque, Provincia de Córdoba. Tendrá
una primera llamada a las 20:30 hs y otra a las 21:00 hs, a los
fines de tratar el siguiente orden del día: Primero: Apertura de la
Asamblea y constitución de autoridades. Segundo: Designación
de 2 (dos) asambleístas para que firmen el acta junto con el
Presidente y Secretario de Actas. Tercero: Lectura y
consideración de la Memoria y Balance correspondientes al
período 01/07/2014 al 30/06/2015 y el Informe de los Revisores
de cuentas. Cuarto: Renovación de autoridades.

3 días - Nº 25718 - s/c - 15/10/2015 - BOE

CLUB ALIANZA DEPORTIVO Y CULTURAL
CARRILOBO

Convoca a Asamblea General Ordinaria Anual el 30 de octubre
de 2015 a las 21:30 hs., en sede social. Orden del Día: 1) Lectura
y aprobación del acta anterior. 2) Designación de dos
Asambleístas, que conjuntamente a Presidente y Secretario,
refrenden el acta de la Asamblea. 3) Lectura y consideración de
la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados, Inventario
General e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas del
ejercicio Nº 35, cerrado al 31 de diciembre de 2014. 4) Elección
de la Comisión Directiva, compuesta por diez miembros titulares
a saber: un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un
Pro-secretario, un Tesorero, un Pro-tesorero y cuatro Vocales
titulares; además habrá dos Vocales suplentes y una Comisión
Revisadora de Cuentas, compuesta por dos miembros titulares
y un suplente. 5) Motivo por los cuales se convoca a Asamblea
fuera de término. La Secretaria.

3 días - Nº 25854 - s/c - 15/10/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL BOMBEROS VOLUNTARIOS
DEVOTO

Convoca a los socios a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 22 de octubre de 2015 a las 21,30 horas, en su
local propio, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para que juntamente con el
presidente y secretario firmen el acta de asamblea.2)
Consideración de la memoria, balance general, estado de
resultados e informe de la comisión revisadora de cuentas
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014
3) Eleccion de nuevas autoridades. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 21998 - $ 354,84 - 16/10/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL BOMBEROS VOLUNTARIOS
VILLA RUMIPAL

CONVOCATORIA

Señores Asociados: En cumplimiento de las disposiciones le-
gales y estatutarias vigentes, la Comisión Directiva de
ASOCIACION CIVIL BOMBEROS VOLUNTARIOS VILLA
RUMIPAL en su reunión del día 22 de setiembre de 2015
resolvió convocar a sus Asociados a Asamblea General Ordi-
naria para el día 29 de Octubre de 2015 a las 21,30 horas, en la
Sede de la Asociación, sito en Severgnini 955 de Villa Rumipal,

para considerar el Ejercicio Económico N° 6 finalizado el día 31
Diciembre del 2014, y para tratar la siguiente: ORDEN DEL
DIA: Punto 1) Lectura del Acta anterior. Punto 2) Designación
de dos Asambleístas para que conjuntamente con el Presidente
y Secretario refrenden el Acta de la Asamblea. Punto 3) Explicar
los motivos de la realización de la Asamblea fuera de termino.
Punto 4) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado
de Resultados, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondientes al Ejercicio Económico N° 6 cerrado el 31-
12-2014.  Villa Rumipal, 22 de Septiembre de 2015.

3 días - Nº 25857 - s/c - 14/10/2015 - BOE

AEROCLUB ISLA VERDE

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo Nº 30 Inc.
f) de nuestros Estatutos, el Consejo Directivo del Aeroclub Isla
Verde, ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria para
el día sábado 31 de octubre de 2015; a las once horas en la sede
social de la Institución, ubicada en Bvrd. Jorge Newbery s/n de
Isla Verde (Pcia. de Córdoba), para tratar el siguiente orden del
día: a) Designar dos (2) socios asambleístas para que
conjuntamente con los Señores Presidente y Secretario suscriban
el acta de Asamblea; b) Considerar para la aprobación o
modificación de la Memoria, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas, Inventario e Informe del Órgano de
Fiscalización, correspondiente al vigésimo noveno período
cerrado el 31-07-2015; c) Designar dos socios asambleístas
para integrar la Junta Electoral; d) Elegir tres (3) miembros
titulares del Consejo Directivo (Tesorero, Primer Vocal Titular,
y Segundo Vocal Titular) por el término de dos ejercicios; y un
(1) miembro suplente (Primer Vocal Suplente) por el término
de (1) ejercicio. Elegir un (1) miembro titular y un (1) miembro
Suplente del Órgano de Fiscalización por el término de un
ejercicio; e) Recepción de las peticiones de los socios
provisionales para cambio de categoría a socios activos. ART.
43º del estatuto en vigencia. Firmado: Maximiliano Paglione;
Secretario-Rubén Tomi; Presidente.

3 días - Nº 25884 - s/c - 14/10/2015 - BOE

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE MORTEROS

ASAMBLEA ORDINARIA

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el
día Miércoles 23 de Octubre de 2015 a las 21,00 horas, en su
sede social sita en calle Uspallata Esq. León XIII de la ciudad de
Morteros para tratar el siguiente Orden del Día:1)Lectura del
Acta de la Reunión anterior;2) Consideración y aprobación de:
a)Memoria y balance del ejercicio número 37 del período 2014/
2015;b)Inventario General, Cuentas de Gastos y Recursos del
período 2014/2015 e informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas;3) Nombramiento de dos socios para que junto al
presidente formen la mesa receptora y escrutadora de las
elecciones y habilitación de un cuarto oscuro, acorde el art. 110
del Estatuto Social;4)Renovación de la Comisión Directiva
mediante la  Elección  de presidente, vicepresidente, secretario,
prosecretario, tesorero, protesorero, seis vocales titulares, cuatro
vocales suplentes, dos revisadores de cuentas titulares, dos
revisadores de cuentas suplentes y cinco miembros para el
jurado de honor;5)Designación de dos asambleístas para que
conjuntamente con el presidente y Secretario, firmen el acta de
la Asamblea. COMISION DIRECTIVA.

3 días - Nº 25932 - s/c - 14/10/2015 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE ORDOÑEZ

CONVOCATORIA

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Ordoñez, convoca
a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria con elección de
Autoridades para el día 20 de Octubre de 2015, a las 20:00
Horas y en segunda convocatoria a las 21.00 hs, en el local
social sito en calle 1 Nº 658 de la localidad de Ordoñez, Depto.
Unión, Prov. De Córdoba.  Orden del Día: 1- Designación de 2
(dos) asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario firmen el acta de asamblea. 2- Lectura y consideración
de la Asamblea 3- Designación de 3 (tres) Asambleístas para
que ejerzan funciones de Comisión Escrutadora. 4-Renovación
Total de la Comisión Directiva: designación de Presidente,

Vicepresidente, Secretario, Pro-Secretario, Tesorero, Pro-
Tesorero y cuatro (4) Vocales Titulares por el término de dos
años y cuatro (4) Vocales Suplentes por el término de un año. 5-
Renovación Comisión Revisadora de Cuentas: designación de
dos (2) miembros Titulares y dos (2) Suplentes por el término
de un año. 6- Fijar Cuota Social.

3 días - Nº 25959 - s/c - 15/10/2015 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR Y CENTRO CULTURAL
GENERAL SAN MARTIN

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCASE a los señores Asociados a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria a realizarse el día 28 de Octubre  de 2015, a las
21.00hs. en la sede Social de la institución sita en calle Rivadavia
549 de esta ciudad de Oncativo, a fin de considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Designación de dos (2) asociados, para que junto al Presidente
y Secretario suscriban el acta. 3. Consideración de la memoria,
Balance General y Cuadro de Gastos y Recursos, e Informe de
la comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio
2014/2015. 4. Aprobación de la Gestión de los miembros de
Comisión Directiva de mandatos cumplidos. 5. Elección de los
miembros de Comisión Directiva por el período 2015/2017
conforme sus cargos, y lo dispuesto por el art. 21 del Estatuto
Social, a saber:  Vice-Presidente, Pro-Secretario, Tesorero, Dos
Vocales Titulares, Dos Vocales Suplentes.

3 días - Nº 25994 - s/c - 15/10/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
LOS NARANJOS

El Centro de Jubilados y Pensionados Los Naranjos convoca
a todos sus asociados a Asamblea General Ordinaria para el día
30 de Octubre de 2015, a las 17:30 horas, a realizarse en su sede
de calle Padre Lozano 1660 – Barrio Los Naranjos, de la Ciudad
de Córdoba, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1)
Elección de dos asambleístas para firmar el Acta de Asamblea.
2) Consideración de la Memoria, Balance e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio finalizado en 31
de Diciembre de 2014.

3 días - Nº 26056 - s/c - 16/10/2015 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
"OSVALDO R. ROSSI"

ADELIA MARIA

Convoca a ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA, para el día
31 de Octubre  de 2015, a las 12.00 horas, en su sede social sito
en Bme. Mitre nº 345 de ésta localidad.-ORDEN DEL DIA: 1º)
Lectura del acta de la asamblea anterior.- 2ª) Designación de dos
asambleístas, para que conjuntamente con el Presidente y el
Secretario, firmen el acta de la asamblea.- 3º) Consideración de
Memoria, Balance e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, al 31 de Julio de 2015.- 4º) Designación de tres
asambleístas para que ejerzan la función de Comisión
Escrutadora.- 5º) Renovación total de la comisión directiva, con
los siguientes cargos a cubrir: Presidente – Vicepresidente –
Secretario – pro Secretario – Tesorero – Pro Tesorero – Vocales
1º,2º y 3º - Comisión Revisora de Cuentas ( un titular y un
suplente) , todos por un año.- 6º) Tratamiento de la cuota
social.-

3 días - Nº 26082 - s/c - 16/10/2015 - BOE

 GRUPO QUEQUEN

CONVOCASE A LOS AFILIADOS DE “GRUPO
QUEQUEN”- ASOCIACIÓN CIVIL, PARA EL DIA 25 DE
NOVIEMBRE DE 2015 A LA HORA 20, CON UNA HORA
DE TOLERANCIA EN SU SEDE SOCIAL UBICADA EN
CALLE GUAYANA N: 215, DE LA CIUDAD DE RIO
TERCERO, A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, A LOS
EFECTOS DE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:
1.- DESIGNACIÓN DE DOS ASAMBLEISTAS PARA
FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA, CONJUNTAMENTE
CON EL SR PRESIDENTE Y EL SR SECRETARIO DE LA
COMISION DIRECTIVA.- 2.- CONSIDERAR LA MEMO-
RIA, BALANCE GENERAL, CUADRO DE RESULTADOS,
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CUADROS ANEXOS, E INFORME DE LA COMISION
REVISORA DE CUENTAS POR EL EJERCICIO ANUAL
CERRADO EL  31 DE JULIO DE 2015.- 3.- ELECCIÓN DE
UNA JUNTA ELECTORAL COMPUESTA POR TRES
MIEMBROS TITULARES , Y UN SUPLENTE, DE
ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 31
DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.- 4.-ELECCION DE:
VICE PRESIDENTE,   PRO SECRETARIO,   PRO
TESORERO, DOS VOCALES TITULARES, Y UN VOCAL
SUPLENTE DE LA COMISIÓN  DIRECTIVA, , DE
ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS
TRECE Y CATORCE DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.-

1 día - Nº 24654 - $ 247,08 - 14/10/2015 - BOE

JOSE LLENES S.A.C.I.F.

 CONVOCATORIA:

Señores Accionistas : De acuerdo a lo establecido en el Estatuto
Social y las disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a
los Señores Accionistas de “JOSE LLENES S.A.C.I.F.”, a la
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día
30 de Octubre de 2015, a las 10:00 horas en la sede social sita en
Avda. Elvio Eladio Riba Nº 1.615, ciudad de Arroyito, Provincia
de Córdoba, para considerar el siguiente Orden del Día: 1º)
Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente
con el presidente. 2º) Incremento del capital social de JOSE
LLENES SACIF mediante la capitalización de los “Aportes
Irrevocables para Futuros Aumentos de Capital” 3º)
Modificación del Estatuto Social en su artículo sexto. 4)
Asignación del saldo de la cuenta “Resultados no Asignados” a
Reserva Legal. 5º) Modificación del Estatuto Social en su artículo
segundo. NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que
deberán proceder conforme a los términos del artículo 238 de la
ley Nº 19.550 de sociedades Comerciales. El Directorio.

5 días - Nº 24857 - $ 1347,40 - 14/10/2015 - BOE

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y
AGROPECUARIO DE PILAR

La C.D. del Centro Comercial, Industrial y Agropecuario de
Pilar convoca a Asamblea Ordinaria el 27-10-15 a las 20.30 y
21.30 hs.en sede social. para tratar Orden del Día: 1- Lectura
Acta anterior; 2- Designación dos socios que suscriban el Acta;
3-Consideración de Memoria, Estados Contables e Informe
Comisión Revisora; 4- Elección de todas las autoridades
Comisión Directiva y Revisora de Cuentas por 2 y 1 años
respectivamente. Documentación a disposición en sede social.

2 días - Nº 25191 - $ 182,80 - 14/10/2015 - BOE

ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE MAQUINARIA
AGRÍCOLA Y AGROCOMPONENTES DE CÓRDOBA

(AFAMAC)

VILLA MARÍA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29 de Octubre de
2015 a las 12:30 hs. en el Salón del Sport Social Club Villa
María con domicilio en calle Elpidio González s/n de esta ciudad.
Orden del día: Orden del Día: 1) Lectura acta anterior; 2)
Designar dos socios para suscribir el acta; 3) Lectura de la
Memoria de la Comisión Directiva correspondiente al Ejercicio
2015; 4) Lectura del Informe del Órgano de Fiscalización
correspondiente al Ejercicio 2015; 5) Puesta en consideración
del Balance correspondiente al Ejercicio cerrado el día 30 de
Junio de 2015; 6) Informar sobre la Situación financiera,
económica y patrimonial del Ente por el Ejercicio cerrado el día
30 de Junio de 2015; 7) Renovación de las Autoridades según lo
establecido por el Artículo 32º y 33º del Estatuto vigente.
Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y
Agrocomponentes de Córdoba (AFAMAC) (Asociación Civil)

3 días - Nº 24890 - $ 632,04 - 14/10/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL PARA EL DESARROLLO Y
PROMOCION DE LA MUJER

"CONSEJO DE LA MUJER"
COSQUIN

Por la presente se Convoca a Asamblea Extraordinaria, del
CONSEJO DE LA MUJER COSQUÍN Asociación Civil  para

el día 28 de Octubre de 2015 a las 21,30 hs., en calle Catamarca
513 de ésta ciudad de Cosquín. Los temas a tratar son los
siguientes: ORDEN DEL DIA: 1.- Designación de dos (2) socios
para firmar el  acta. 2.- Tratamiento de reforma de estatuto.
Consistirá en aumentar en tres (3) el número de miembros que
integran la comisión directiva, y en uno (1) los miembros de la
comisión revisora de cuentas, además, se planteará la posibilidad
de modificar el sistema de renovación de autoridades para que
una vez aprobada la reforma se realice por mitades. Los artículos
a modificar son el Nº 13 y Nº 14.

3 días - Nº 25035 - $ 495,12 - 14/10/2015 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA Y AMIGOS DEL
HOSPITAL HERNANDO

C O N V O C A T O R I A

La ASOCIACIÓN COOPERADORA Y AMIGOS DEL
HOSPITAL VECINAL DE HERNANDO, de acuerdo a lo
resuelto en reunión de Comisión Directiva del 14/09/2015,
CONVOCA a sus asociados a ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA, para el día LUNES 26/10/2015, A LAS 21HORAS
A REALIZARSE en el salón Blanco de la Municipalidad de
Hernando, con el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Lectura del
acta convocatoria.- 2º) Información sobre las causas que
activaron el llamado a Asamblea fuera de término. 3º)
Consideración de la Memoria, Balance General é Informe del
Auditor, correspondiente al ejercicio cerrado el día 30/04/2015.
4º) Designación de la Comisión Escrutadora, para realizar el
escrutinio de los votos que se emitirán  para la elección de
autoridades (Art. 38 del Estatuto Social). 5º) Elección y
reemplazo de autoridades para integrar la Comisión Directiva y
de la Comisión Revisora de Cuentas, a saber: a) 5 miembros
titulares para ocupar cargo – de dos años la mitad y de un año
la otra mitad – en la Comisión Directiva. b) 4 miembros suplentes
por un año, para integrar la Comisión Directiva. c) 3 miembros
titulares, por un año, para integrar la Comisión Revisadora de
Cuentas.  d) 3 miembros suplentes, por un año, para completar
la Comisión Revisora de Cuentas.    6º) Elección de 2 socios que
suscribirán el acta de la Asamblea conjuntamente con el
Presidente y  Secretario.

5 días - Nº 25184 - $ 1757,60 - 16/10/2015 - BOE

ASOCIACION PARA LA AGRICULTURA BIOLOGICO-
DINAMICA DE ARGENTINA

ASAMBLEA GENERAL

La Comisión Directiva de la Asociación para la Agricultura
Biológico-Dinámica de Argentina (AABDA) de acuerdo a lo
establecido en el Art.25º del Estatuto, convoca la Asamblea
General correspondiente al Ejercicio Social vencido el 31 de
diciembre de 2014, que se llevará a cabo el día 1 de Noviembre
de 2015 a las 14:00hs. en el Complejo Albergue EL RINCÓN
de Villa General Belgrano, con domicilio en la calle Alexander
Fleming Nº 347, para tratar los siguientes temas del ORDEN
DEL DIA:1º)Designación de dos socios para firmar el Acta de
la Asamblea;2º)Motivos por los cuales se convoca a asamblea
fuerade término; 3)Consideración de la Memoria, Estados
Contables, Anexos  e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, por el ejercicio terminado el día 31 de diciembre de
2014, y situación contable actual;4) Actualización del valor de
cuotas societarias. Se previene a los señores Socios que de
acuerdo a lo establecido por el Art.29º del Estatuto Social la
Asamblea se celebrará válidamente, sea cual fuere el número de
socios presentes, media hora después de la fijada en la
convocatoria (o sea, a las 14:30hs.), si antes no hubiere reunido
la mitad más uno de los socios en condiciones de votar. LA
COMISION DIRECTIVA

3 días - Nº 25476 - $ 995,76 - 15/10/2015 - BOE

APAC -ARTISTAS PLÁSTICOS ASOCIADOS
DE CÓRDOBA-

CONVOCATORIA:

Convoca a Asamblea Ordinaria para el día 22 de octubre de
2015, a las 17:30 hs en la Sede de APAC, Pasaje Revol 19, Casa
12, Paseo de las Artes, Ciudad de Córdoba, fijando el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos socios para firmar el acta.

2) Consideración y aprobación del Balance General y Cuadro
de Resultados y Memoria correspondiente al período 2013 y
2014. 3) Renovación de Comisión Directiva y Comisión
Fiscalizadora. 4) Designación de tres socios para realizar el
escrutinio.

3 días - Nº 25570 - $ 343,08 - 15/10/2015 - BOE

COOPERATIVA SUESAR Ltda.

 ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

CONVOCA a Asamblea Ordinaria a realizarse en su Sede
Social sito en Avenida Río Bamba Nº 369 de la ciudad de Córdoba,
el día 31 de octubre de 2015 a las 07:00 horas. ORDEN DEL
DIA. 1.DESIGNACIÓN de dos asociados para que aprueben
y firmen el Acta en representación de la Asamblea. 2.
CONSIDERACIÓN de la  Memoria Anual y Balance del
Ejercicio Nro. 51. 3. CONSIDERAR el Proyecto Nº 1226 sobre
retribución de Consejeros y Síndicos y Reembolso de gastos en
ejercicio del cargo. 4. REFRENDAR la Resolución que designó
los integrantes de la Comisión de Elecciones y Escrutinio. 5.
CONSIDERAR el Proyecto Nº 1225 referente a servicios a
terceros no asociados. 6. CONSIDERAR el Proyecto Nº 1228
presentado por la Sindicatura de propuesta de  modificación al
Art. 10 del E. Social. 7. CONSIDERAR la renovación total de
los miembros  de la Comisión de Disciplina con la elecciòn de 1
presidente, 2 Vocales Titulares y 2 Vocales Suplentes por el
termino de 2 ejercicios. 8. CONSIDERAR la renovación parcial
de los miembros del Consejo de Administración con la elección
de 3 Consejeros Titulares, por el término de 3  ejercicios en
reemplazo de los señores Ruben Flavio LUNA, Ricardo Edgar
PEREZ  y José Rodolfo CORONEL por finalización de sus
mandatos como así también la renovación de la Sindicatura, con
la elección de 1  Síndico Titular en reemplazo del Sr. Daniel
Osvaldo CASTRO y 1 Síndico Suplente en reemplazo del  Sr.
Mario LEPORE (fallecido) por el término de 3 ejercicios.

3 días - Nº 25641 - $ 1132,68 - 15/10/2015 - BOE

ROTARY CLUB RIO SEGUNDO

PILAR

Rotary Club Rio Segundo - Pilar Asociación Civil - convoca a
Asamblea Ordinaria, prescripta por el Art 31 del Estatuto, a
realizarse el día 28 de Octubre de 2015 a las 21:00 en Hotel El
Puente sito en JB Alberdi 2350 de la ciudad de Pilar, a fin de
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: a) Lectura DEL ACTA
ANTERIOR; b) Designación de dos socios para que suscriban
el acta de Asamblea; c) Consideración de las Memorias, Estados
Contables e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas del
período 2014/2015.

3 días - Nº 25303 - $ 298,56 - 15/10/2015 - BOE

RADIO CLUB ALMAFUERTE

 ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

En cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Art. 43
de nuestro Estatuto, la Comisión Directiva del Radio Club
Almafuerte, ha resuelto convocar a los asociados a la Asamblea
Extraordinaria que se realizará el día sábado 31 de octubre 2015
a las 17:00 hs. en nuestro local, sito en calle Islas Malvinas 669,
de la ciudad de Almafuerte, provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura y consideración del
Acta de la Asamblea anterior. 2) Designación de dos socios
asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y el
Secretario, firmen el Acta de la presente Asamblea. 3) Lectura y
consideración de la Memoria del ejercicio 2014/2015.  4) Lectura
y consideración del  Balance General, cuadros demostrativos
de ganancias y pérdidas e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondientes al ejercicio 2014/2015. 5) Disolución
de la entidad de acuerdo a lo establecido en el Art. 83 del Estatuto
Social. Oscar Alberto Vela – Secretario || Víctor Gabriel
Trombotto - Presidente

3 días - Nº 25732 - $ 731,16 - 28/10/2015 - BOE

CIRCULO ITALIANO DE CÓRDOBA

 Convoca a sus socios a Asamblea General Ordinaria para el
día 30 de Octubre de  2015  a las 18:30 horas en su sede de calle
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27 de abril 255 de esta ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1º) Lectura del acta de la asamblea anterior. 2º)
Designar dos socios para firmar el acta y dos socios escrutadores
de votos. 3º) Consideración de la memoria, balance general,
cuadro de resultados, inventario e informe de la comisión revisora
de cuentas. 4º) Elección de: a.- seis vocales titulares, por dos
años; b.- tres vocales suplentes, por un año; c.- comisión revisora
de cuentas: tres titulares y un suplente, por un año; d.- comisión
arbitral: cinco miembros titulares y un suplente por un año. 5)
Palabra libre. El Secretario.

3 días - Nº 25856 - $ 1129,14 - 15/10/2015 - BOE

DOCENTES Y FORMADORES 13 DE MARZO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Sres Socios: Se convoca a Asamblea General Ordinaria de la
Asociación Civil de Docentes y Formadores 13 de Marzo
correspondiente a los años 2013 y 2014 la que se realizará el día
17 de Octubre de 2015  a las 9:00hs, en la sede de la Asociación
sita en calle Intendente Ramón Mestre 3982, Barrio Escobar,
Córdoba Capital y con el siguiente orden del día: a- Elección de
Autoridades de Asamblea. b- Lectura del Dictamen de la
Comisión Revisora de Cuentas de los períodos 2013 y 2014. c-
Aprobación de Memoria 2013. d- Aprobación de Balance 2013.
e- Aprobación de Memoria 2014. f- Aprobación de Balance
2014. g- Renovación de Autoridades. h- Nombramiento de
Nuevo Representante Legal del Instituto Manuel Belgrano. Sin
otro particular, y esperado su presencia los saluda atentamente.
LA Secretaria

3 días - Nº 25886 - $ 1380,42 - 16/10/2015 - BOE

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
SAMPACHO LTDA.

CONVOCATORIA

Conforme a disposiciones legales y estatutarias vigentes, nos
complacemos en invitar a Uds. a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, que se realizará el día 30 de Octubre de 2015, a
las 20,30 Horas en nuestra Sede Social, cita en 9 de Julio 493 de
esta localidad de Sampacho, para considerar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1º) Designación de  dos asambleístas para  que
conjuntamente con  Presidente y  Secretario  firmen el Acta de
Asamblea. 2º) Lectura  y  Consideración  de la  Memoria,
Balance  General, Estado  de  Resultados, Proyecto de
Distribución de  Excedentes, Cuadros Anexos e Informe del
Síndico y Auditor, correspondientes al Ejercicio Nº  55 cerrado
el 30 de Junio de 2015. 3º) Compensación por la labor
institucional a consejeros - Art. 67 Ley 20337. 4º) Creación de
un Fondo para Obras  Nuevas y de Mejoramiento en los
Servicios de Agua Potable y Desagües Cloacales. 5º) Designación
de una Comisión Receptora y Escrutadora de Votos, compuesta
por tres miembros. 6º) Renovación parcial del Consejo de
Administración y Síndicos: a) Cuatro (4) consejeros titulares
por el término de tres ejercicios en reemplazo de los señores:
Paul E. Medeot, Antonio R. Devigilli, Flavio C. D'Andrea y
Gerardo A. Gramulla por finalización de mandatos. b) Tres (3)
consejeros suplentes por el término de un ejercicio, en reemplazo
de los señores: Roberto C. Mercado, Leonardo R. Brol y la
señora Hortencia M. Juárez por finalización de mandatos. c)
Un (1) Síndico Titular y un (1) Síndico Suplente, por el término
de un ejercicio, en reemplazo de los señores: Miguel H. Vicario
y Lucas A. Peiretti por finalización de mandato. El Secretario.

3 días - Nº 25899 - $ 2493,30 - 15/10/2015 - BOE

COOPERATIVA AGRICOLA TAMBERA DE JAMES
CRAIK LTDA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social y la
Ley 20.337, el Consejo de Administración de la Federación de
Cooperativas Federadas Limitada, convoca a Asamblea Gen-
eral Ordinaria para el día 30 de Mayo de 2014, a las 10 horas, en
el local sito en calle Córdoba 2424 de la ciudad de Rosario, para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: Primero: Designación
de dos asociados para que suscriban el Acta de asamblea,
conjuntamente con el Presidente y Secretario. Segundo:
Consideración de la Memoria, Balance General (Estado de

Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo
con sus notas y anexos, correspondientes al ejercicio  cerrado el
31 de octubre de 2013). Consideración del Proyecto  de
Distribución de los excedentes. Informe del Síndico y del Audi-
tor; Tercero: Consideración de la Planificación a realizar en el
presente ejercicio; Cuarto: Consideración de la compra de un
vehículo para el transporte de carne e inversiones para el
proyecto de Carnes de Cerdo que posee FECOFE en la localidad
de Oncativo;  Quinto: Ratificación de la compra de un vehículo
Marca Renault Master CC Modelo 2014, Dominio NOY507,
destinado al proyecto de Carnes de Cerdo que posee FECOFE
en la localidad de Oncativo. Sexto: Elección de tres (3) Consejeros
Titulares por tres (3) años, en reemplazo de los Señores Alfredo
Camilletti por Federación Agraria Argentina, Isaias Ghio en
representación de la Cooperativa Agrícola Ganadera de Camilo
Aldao Ltda. y Héctor Antonio por Cooperativa de Productores
Parque Pereyra Ltda. por terminación de sus mandatos. Elección
de tres (3) Consejeros suplentes por un (1) año en reemplazo
de José Ronga por Cooperativa de Tamberos La América Ltda.,
Esteban Motta por el Movimiento Argentino de Jóvenes
Agrarios y Roberto Serena por Cooperativa Agrícola Ganadera
de Elena Ltda., por terminación de sus mandatos. Séptimo:
Elección de un (1) Síndico Titular por el término de un año, en
reemplazo del Sr. Víctor Repetto en representación de la
Cooperativa Federal Agrícola Ganadera de Tinogasta Ltda. y
de un (1) Síndico Suplente por el término de un año, en reemplazo
del Sr. Adrian Giachero por Cooperativa Cooperchac Ltda. de
Rio Cuarto. Octavo: Consideración de la retribución al trabajo
personal a realizar: a) Por los consejeros en el cumplimiento de
la actividad institucional según artículo 50 del estatuto social b)
Por los síndicos en el cumplimento de la actividad institucional
según artículo 67 del estatuto social. NOTAS:  Las Asambleas
se realizarán válidamente, sea cual fuere el número de asistentes,
una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se
hubiera reunido la mitad más uno de los asociados.- (Ley de
Cooperativas Nro. 20.337, Artículo 49).- Se encuentran en la
sede a disposición de los asociados copia de: 1.- Memoria Anual,
Estados Contables, Anexos y Notas. 2.- Informe del Síndico e
Informe del Auditor. 3.- Padrón de Asociados.

5 días - Nº 25925 - $ 8715,90 - 16/10/2015 - BOE

COOPERATIVA ELECTRICA LIMITADA
SAN MARCOS SUD

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el dia
27 de Octubre de 2015 a las 20:00 horas en el local social, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de Dos
(2) Asambleístas para verificar asistencia, capitales y suscribir
el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y
Secretario. 2º) Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Recursos y Gastos y demás Cuadros Anexos;
Informe de Auditoria, Informe del Sindico y Proyecto de
Distribución de Excedentes del 54º ejercicio cerrado al 30 de
Junio de 2015. 3º) Designación de la Junta Escrutadora de votos.
4º) Renovación parcial del Consejo de Administracion eligiéndose
en votacion secreta a Cuatro (4) Miembros Titulares, por
finalización de mandatos; Elección de Tres (3) Miembros
Suplentes, por finalización de mandatos.-

3 días - Nº 26032 - $ 1385,28 - 15/10/2015 - BOE

CENTRO DE JUB. Y PENS. DEL BANCO DE LA
NACIÓN ARGENTINA CBA

Convoca a los señores socios a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA para el 23 de octubre del 2015 a las 11 hs. en el
salón del JOCKEY CLUB CBA Av. Gral Paz 195 para
considerar la siguiente orden del día : 1- Designación de 2 socios
para refrendar con el Presidente y Secretario el Acta de la
Asamblea.2- Consideración de la Memoria, Balance
General,Cuentas de gastos y recursos e informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas correspondiente al Ejercicio N°24 cerrado
el 30 de junio del 2015.

3 días - Nº 25901 - $ 282,60 - 16/10/2015 - BOE

CLUB ATLETICO ASCASUBI Y BIBLIOTECA
POPULAR DE VILLA ASCASUBI

En cumplimiento de los estatutos sociales y demás
disposiciones en vigencia, el Club Atlético Ascasubi y Biblioteca

Popular de Villa Ascasubi, Provincia de córdoba, convoca a sus
asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 30
de octubre del 2015 a las 20:00 hs. En las instalaciones de la
Institución sito en calle 9 de julio Nº 19 de la Localidad de Villa
Ascasubi para considerar el siguiente orden del día:
Consideración Memoria y Balance General al 30/11/2014 e
Informes de Revisores de Cuentas.. Causas de la realización de
la Asamblea fuera del término del año 2015- Elección de dos
socios para fiscalizar el acto electoral. Elección de la Comisión
Directiva a saber: a) tres miembros titulares por dos años, b)
cuatro vocales suplentes por un año; c) tres revisores de cuentas
por un año; d) un revisor de cuentas suplentes por un año.
Elección de dos socios para suscribir el acta con presidente y
secretario.-La secretaría.-

2 días - Nº 24871 - $ 1028,28 - 14/10/2015 - BOE

HOSPITAL PRIVADO CENTRO MEDICO DE
CORDOBA S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ”

De conformidad con lo dispuesto por los Arts. 19 a 22 de los
Estatutos y Art. 234 de la Ley 19.550, se convoca a los Señores
Accionistas  para la Asamblea General Ordinaria   que se realizará
el día  29 DE  OCTUBRE  de 2015 a las 18:00 horas en primera
convocatoria;  y  en caso de fracasar ésta, la correspondiente a
una segunda convocatoria que  se llevará a cabo el mismo día a
las 19:00 horas,  en ambos casos en el local de Avda. Naciones
Unidas N° 346 de la ciudad de Córdoba y  con el objeto de
tratar el siguiente:   ORDEN DEL DÍA: 1°) Consideración de la
Memoria Anual, Balance General, Notas y Anexos, Informe de
la Comisión Fiscalizadora y demás documentación exigida por
el art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado
el 30 de junio de 2015.  2º) Reevaluación de bienes de uso. 3°)
Tratamiento del resultado del ejercicio. 4°) Análisis de la gestión
del Directorio.  5°) Fijación de los honorarios  para los miembros
del Directorio, por encima límites art.  261 de la Ley 19.550.
6°) Conformación del órgano de fiscalización por el término de
un ejercicio.  7°) Fijación de los honorarios de la Sindicatura.
8°) Designación de dos accionistas para que firmen el acta de la
Asamblea.  Nota 1: Artículo 22: A efectos de asistir a cualquier
Asamblea de la Sociedad Anónima  los accionistas de acciones
escriturales deben cursar comunicación para que se los inscriba
en el libro de asistencia con no menos de tres días hábiles de
anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea. Los
accionistas pueden hacerse representar en la Asamblea, pero no
pueden ser mandatarios los directores, los síndicos  los
integrantes del consejo de vigilancia si lo hubiere, los gerentes,
ni los demás empleados de la sociedad. El mandato podrá
otorgarse por instrumento privado con la firma certificada a
satisfacción del Directorio o en su caso, por notario o institución
bancaria. Nota 2: Se encuentran a disposición de los Sres.
Accionistas en la Sede Social a partir del 14/10/2015 copias del
Balance, del estado de resultados y del estado de evolución del
patrimonio neto, y de notas, informaciones complementarias y
cuadros anexos del ejercicio cerrado el 30.06.2015; como así
también copias de la Memoria del Directorio y del Informe de
la Comisión Fiscalizadora correspondiente al mismo ejercicio.

5 días - Nº 25264 - $ 6125,30 - 14/10/2015 - BOE

LA RUFINA S.A.

LA CALERA

Asociación Civil sin fines de lucro bajo la forma de Sociedad
Anónima, en los términos del Art. 3° de la L.S.C. - Convocatoria
a Asamblea Extraordinaria de Accionistas - Conforme lo resuelto
en Acta de Directorio del 29-11-2015 y dispuesto por art. 237
Ley 19.550, se convoca a los Señores accionistas de "La Rufina
S. A" a Asamblea Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el
día 27 de Octubre de 2015 a las 18 hs. y -por así autorizarlo el
estatuto-, en segunda convocatoria para el mismo día a las 19
hs. en el salón de Fiestas ubicado en el ingreso del predio de La
Rufina Av. Los Álamos 1111, Ruta U 113, de la Localidad de La
Calera, para tratar siguiente Orden del Día: 1°) Designación de
dos (2) accionistas para que, juntamente con el Presidente,
suscriban el Acta. 2) Modificación reglamento Interno:
Obligatoriedad de cercado de piletas o lotes con pileta. 3) Plaza
calle Cerrito: Reclamo de titularidad y devolución por parte de
Desarrollos Inmobiliarios S.A.- Se recuerda a los Sres.
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Accionistas que podrán hacerse representar en la Asamblea
mediante carta poder dirigida al Directorio con arreglo al Art.
239 Ley 19.550. Los accionistas deberán cumplimentar lo
dispuesto por el art. 238 Ley 19.550, en especial segundo
párrafo, dejándose constancia de que el Libro de Registro de
Asistencia a Asamblea estará a disposición de los señores
accionistas en la oficina de la Intendencia del Barrio y será
cerrado el día miércoles 21 de octubre de 2015 a las 18.00 horas.

5 días - Nº 25517 - $ 4004,40 - 15/10/2015 - BOE

CLUB CAZA Y PRESCA LABOULAYE

Convócase Asamblea General Ordinaria,13/11/2015,21hs.,en
Sede Social,ORDEN DEL DIA:1)Consideración Acta
anterior,2)Designación 2 socios para firmar Acta de
Asamblea,3)Consideración Memorias,Balances, e Informes
Comisión Revisora de Cuentas,ejercicios cerrados:31-01-2005/
2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/
2015,4)Consideración causas por las que no se convocó en
términos estatutarios a asamblea por ejercicios cerrados:31-01-
2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/
2015,5)Designación 2 socios para integrar Comisión de
Escrutiño,6)Renovación total Comisión Directiva,elección
de:Presidente,Vicepresidente,4 miembros titulares y 2
suplentes,todos por término 2 años,3 miembros titulares y 2
suplentes por término 1 año;Renovación Total Comisión
Revisora de Cuentas,elección de:3 miembros titulares y 1
suplente por término 2 años.-El Secretario.-

3 días - Nº 25649 - $ 602,64 - 16/10/2015 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS.
PÚBLICOS  DE INRIVILLE LTDA.

INRIVILLE

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 29 DE Octubre de
2015 – 19:30 hs. CONVOCATORIA: Con la finalidad de dar
cumplimiento con las disposiciones del Art. 47 de la Ley N°
20.337 y nuestro Estatuto Social, el Consejo de Administración
resolvió convocar a los señores asociados de la Cooperativa de
Electricidad y Servicios Públicos de Inriville Ltda. a la Asamblea
General Ordinaria  correspondiente al 57° Ejercicio Económico
cerrado el 30 de junio de 2015, que se concretará en Centro de
Jubilados, Libertad 149 de esta localidad, el día 29 de octubre
de 2015 a la hora 19:30 para considerar el siguiente: ORDEN
DEL DÍA:  1°- Designación de dos asambleístas para que,
conjuntamente con el Presidente y Secretario, firmen el Acta de
Asamblea.-  2°- Tratamiento y Consideración de la Memoria,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Cuadros
Seccionales y Generales de Resultados e Informes del Síndico y
Auditor Externo, correspondientes al 57° Ejercicio Económico
cerrado el 30 de junio de 2015.-  3° - Proyecto de Distribución
del Excedentes del 57° Ejercicio Económico.- 4°- Renovación
de Autoridades: a) Renovación Parcial del Consejo de
Administración: - Designación de cinco (5) consejeros titulares
por vencimiento de los mandatos de los Sres. Amaya Ricasol,
Juárez Norma, Ruiz Zulma  y Campana Héctor y por la renuncia
al cargo de la Sra. Pereyra María Soledad. – Designación de tres
(3) consejeros suplentes por vencimiento de los   mandatos de
los Sres. Wyss Eytel, Amabili Fermin y Marzola Aucelio. b)
Designación de un (1) Síndico Titular y un (1) Síndico Suplente
por vencimiento del  mandato de los Sres. Rubén Darío Roque
Imola y Ángel Guillermo Cascé. Según lo estipula el Estatuto
Social.- NOTA: Para dar cumplimiento al Punto 4° del Orden
del Día, se procederá conforme lo establece el Art. 42° del
Estatuto Social vigente, teniendo en cuenta que se encuentra
oficializada una sola lista de candidatos y auspiciantes de la
misma.- Asimismo, informamos a Ud. que la documentación a
considerar se encuentra a su disposición en el panel de exhibición
de informaciones de la sede de la Cooperativa.-

3 días - Nº 25772 - $ 3582 - 14/10/2015 - BOE

CLINICA ROMAGOSA SOCIEDAD ANONIMA

CONVOCATORIA ASAMBLEA

“Convocase a los accionistas de CLINICA ROMAGOSA
SOCIEDAD ANONIMA a asamblea general ordinaria a

celebrarse el día 05 de Noviembre de 2015, a las 13 horas en
primera convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria
en caso de que fracase la primera, en el domicilio sito en calle
Deán Funes Nº 429, ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba, a fin
de considerar el siguiente orden del día: 1º) Designación de
accionistas para suscribir el acta de asamblea.- 2*) Razones por
las cuales la asamblea se convoca fuera del término establecido
en el art. 234 de la Ley Nº 19.550.- 3*) Consideración de la
documentación contable e informativa (art. 234, inc. 1º, Ley Nº
19.550) correspondiente a los ejercicios Nº 50, cerrado el
30.06.06, Nº 51, cerrado el 30.06.07, Nº 52, cerrado el 30.06.08;
Nº 53, cerrado el 30.06.09, Nº 54, cerrado el 30.06.10, Nº 55,
cerrado el 30.06.11, Nº 56, cerrado el 30.06.12, y Nº 57, cerrado
el 30.06.13. Distribución de resultados.- 4*) Consideración de
la documentación contable e informativa (art. 234, inc. 1º, Ley
Nº 19.550) correspondiente al ejercicio económico Nº 58, cerrado
el 30.06.14. Distribución de resultados.- 5*) Consideración de
la documentación contable e informativa (art. 234, inc. 1º, Ley
Nº 19.550) correspondiente al ejercicio económico Nº 59, cerrado
el 30.06.15. Distribución de Resultados.- 6*) Aprobación de la
gestión del directorio durante los ejercicios considerados,
conforme al alcance del art. 275 de la Ley Nº 19.550.- 7*)
Honorarios del Directorio por los ejercicios considerados, aún
en exceso de lo determinado por el art. 261 de la Ley Nº 19.550.-
8*) Determinación del número de Directores Titulares y
Suplentes y elección de los mismos. Prescindencia o no de la
sindicatura.- Se hace saber a los señores accionistas que deberán
cursar comunicación a la sociedad para que se  los inscriba en el
Libro de Registro de Asistencia, con una anticipación de  tres
días hábiles al de la fecha  fijada para la asamblea (art. 238, 2º
párrafo, Ley Nº 19.550).- Córdoba, 7 de octubre  de 2015.- El
Directorio”.-

5 días - Nº 25829 - $ 2768,40 - 20/10/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL SANTA MARÌA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

El Consejo Directivo de la Asociación Civil Santa Marìa
convoca a Asamblea General Extraordinaria a los socios activos
para el día 22 de octubre de 2015 a las 20 hs. en el domicilio sito
en calle Achával Rodriguez Nº 2854 de Bº Alto Alberdi de esta
ciudad; en la que se tratará el siguiente orden del día: Estados
Contables, Balance y Memoria del Ejercicio Económico Nº 14
comprendido entre el 01/01/2014 y el 31/12/2014.

3 días - Nº 25846 - $ 229,68 - 16/10/2015 - BOE

ELECTRICIDAD, SERVICIOS PUBLICOS, VIVIENDA,
OBRAS Y CREDITO, MARULL COOPERATIVA

LIMITADA

C O N V O C A T O R  I  A

Señores Asociados:  Dando cumplimiento a las disposiciones
estatutarias y legales que se encuentran en vigencia, el Consejo
de Administración tiene el agrado de convocar a la  ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA que se llevará a cabo el día 23 de
Octubre del año Dos Mil Quince, a las veinte horas en nuestra
sede social sita en calle Belgrano 541  de la localidad de Marull,
Departamento San Justo, Provincia de Córdoba para tratar el
siguiente:  ORDEN  DEL  DIA: 1) Designación de dos
asambleístas para que conjuntamente con el Sr. Presidente  y Sr.
Secretario refrenden el Acta de Asamblea.  2) Consideración de
la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Cuadros, Notas, Anexos, Proyecto de
Distribución del Excedente, Informe del Síndico e Informe del
Auditor Externo, correspondiente al 67º Ejercicio Económico
cerrado el 30 de junio de 2015.  3) Consideración de la retribución
a Consejeros y Síndicos (art. 67 y 78 de la Ley 20.337). 4)
Consideración de la cuota de capitalización. Autorizar al Consejo
de Administración a aplicar hasta el 12 % sobre la facturación de
energía.  5) Consideración de la Resolución 1027/94 del INAES
–Suspensión del reembolso de cuotas sociales- 6) Designación
de una Mesa Escrutadora compuesta por tres Asociados.  7)
Elección de Cuatro (4) Consejeros en reemplazo de los Sres.
MORZONE JUAN ALBERTO, PACHECO NÉSTOR
FABIAN, CASTELLAZZI JAVIER FÉLIX y CURTO ERIO
DOMINGO,  todos por terminación de sus mandatos. Elección
de un Síndico Titular  en reemplazo del  Sr. MARTIN DANIEL

ALFREDO, por terminación de su mandato y un Síndico
Suplente en reemplazo del Sr. MORAIS MARTÍN
LORENZO. Nota: La documentación a considerar se encuentra
en la sede social de la entidad a disposición de los señores
asociados que lo requieran. De los Estatutos: Art. 32: “las
Asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere el número
de asistentes, una hora después de fijada la de la convocatoria,
si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los asociados”

3 días - Nº 25850 - $ 4309,38 - 16/10/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE TRANSPORTISTAS
DE BELL VILLE

CONVOCA a sus asociados a Asamblea General Ordinaria
para el día 16/11/2015, a las 18 hs en el domicilio de calle
Ituzaingo Nº 70, de la localidad de Bell Ville, para considerar el
siguiente Orden del Día: 1. Lectura del Acta anterior. 2. Informe
de las causas por las que no se realizaron Asambleas en término.
3. Consideración de los Estados Patrimoniales por los ejercicios
cerrados al 31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013 y 31/12/2014,
Memorias e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas. 4.
Elección total de autoridades de la Comisión Directiva y de la
Revisora de Cuentas por dos años. 5. Designación de Dos
socios para firmar el acta de la Asamblea. Comisión Directiva

3 días - Nº 25484 - $ 490,92 - 14/10/2015 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA POLICIAL DE LA
COMISARIA DE ALTA GRACIA

Convoca a los asociados de “ASOCIACION
COOPERADORA POLICIAL DE LA COMISARIA DE
ALTA GRACIA” a la Asamblea General Ordinaria para el 28/
10/2015  en Sede Social de Calle España Nº 112. – Alta Gracia
- Córdoba, para tratar  los siguientes puntos del Orden del día:
1. Designación de dos asociados para firmar el Acta de
Asamblea.2. Consideración del Balance General, Estado de
Resultado y demás cuadros anexos correspondientes a los
ejercicios finalizados31 de Marzo de 2013; 31 de Marzo de
2014 y 31 de Marzo de 2015. 3. Consideración de la Memoria
de la  Comisión Directiva y del Informen de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondiente a los  Ejercicios
finalizados el 31 de Marzo de 2013; 31 de Marzo de 2014 y 31
de Marzo de 2015. 4. Motivos por los que se convoca  a
Asamblea  fuera de término. 5. Elección de la Comisión Directiva
y Comisión Revisora de Cuentas.

Nº 10134 - $ 224,40.-

CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA
Y TURISMO DE ALTA GRACIA

 El Centro de Comercio, Industria y Turismo de Alta Gracia
y sus Sierras convoca a Asamblea General Ordinaria el día 30
de Octubre del 2015  a las 21.00hs en nuestra sede social  sita
en calle Belisario roldan Nº 32. Orden del Día: 1) Lectura y
consideración del Acta Asamblea Anterior.2) Elección de dos
socios para que  conjuntamente con el Presidente y Secretario
suscriban el acta de la Asamblea correspondiente. 3) Motivo
de convocatoria fuera de término 4) Consideración y posterior
aprobación de la Memoria, Balance, Cuadro de resultados y
anexos, e informe de la Comisión revisora de Cuentas del
Ejercicio  Nº 54 comprendido entre el periodo del 1º de Enero
del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 5) Elección de los
siguientes cargos: Vicepresidente, Tesorero, Vocal 2º, Vocal 4º,
dos vocales suplentes y revisor de cuentas titular y otro
suplente.

Nº 10133 - $ 197,52.-

MUTUAL DEL LEGISLADOR DE LA PROVINCIA
 DE CÓRDOBA

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Convocar a Asamblea a Asamblea Extraordinaria para el dia
28 de Octubre del 2015 a las 10.00 hs en el Salón de Reuniones
de la Sede Socialde la Mutual del Legislador de la Provincia de
Córdoba para considerar el siguiente orden del dia :1º Lectura
del Acta Anterior, donde se dispuso la Disolución y Liquidación
de la Mutual del Legislador en Asamblea Extraordinaria .2º
Designación de dos asociados para firmar el acta conjuntamente
con los miembros de la Comisión Liquidadora.3º Gestión de la



CÓRDOBA, 14 de Octubre de 2015 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCX - Nº 197 Tercera  Sección 7

Comisión Liquidadora y el Balance de Liquidación donde se
demuestra el pago del pasivo y la realización del Activo

3 días - Nº 23075 - s/c - 14/10/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
ALICIA

ASAMBLEA ORDINARIA

SAN ISIDRO
COOPERATIVA AGROPECUARIA LIMITADA

Convocase a Asamblea General Ordinaria el 31 – 10 -2015, a
las 10 hs, en el local administrativo. Orden del Día: 1º)
Designación de 2 asambleístas para que juntamente con
Presidente y Secretario firmen el acta de la asamblea.2º)
Consideración de la Memoría, Estado de situación Patrimonial,
Estado de Resultado, Flujo de Fondos, Anexos y Cuadros,
Informe del Sïndico y del Auditor, correspondiente al ejercicio
económico y social 51º cerrado el 30-06-15 3º) Elección de una
mesa escrutadora de votos compuesta por 3 asambleístas. 4º
Elección de 4 Consejeros Titulares, 2 Consejeros Suplentes. 1
Síndico Titular y 1 Síndico Suplente. Todos por finalización de
sus mandatos. El Secretario

3 días - Nº 26254 - $ 1124,46 - 16/10/2015 - BOE

SATURNO HOGAR S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por Acta de Asamblea N°37 de fecha 07/08/2015 se reunieron
los accionistas y directorio de SATURNO HOGAR S.A. en su
sede social sita en Avda. Colón N° 3385 del barrio Alberdi de la
ciudad de Córdoba, a los fines de proceder a la realización de la
Asamblea General Ordinaria de Accionistas debidamente
convocada por el Directorio. A las 17 hs. se dio por iniciada la
sesión. Se informó que se encontraba presente la totalidad de
accionistas que representaban el cien por ciento del capital
suscripto e integrado por lo que la Asamblea fue unánime. Se
inició la Asamblea y se pasó a considerar el primer punto del
orden del día: “Designación de dos accionistas para suscribir el
acta”. Se designaron para suscribir el acta a los accionistas
RAMIRO CARLOS  ALCAZAR y MARIA VICTORIA
ALCAZAR. Seguidamente, se pasó a tratar el segundo punto
del orden del día: “Consideración del Balance General, Estado
de Resultados y Memoria del ejercicio cerrado el treinta y uno
de marzo del año dos mil quince”. El presidente manifiestó que
no obstante haber sido entregados con anterioridad y debida
anticipación toda la documentación a cada uno de los accionistas,
balance general, estado de resultados y memoria del ejercicio
cerrado el treinta y uno de marzo del año dos mil quince, procedió
a explicar cada uno de los rubros del estado de situación patri-
monial y estado de resultados, procediendo posteriormente a la
lectura completa de la Memoria, todo lo que fue aprobado por
unanimidad. Acto seguido se pasó a tratar el tercer punto del
orden del día: “Consideración de todo lo actuado por el
Directorio”. El Accionista Ramiro Carlos Alcázar propuso la
aprobación de todo lo actuado por el Directorio, moción que
fue aprobada por unanimidad. Se pasó a considerar el punto
cuarto del orden del día: “Consideración del proyecto de
Distribución de Utilidades sobre la base de lo establecido en el
Art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales”. Se propuso y
aceptó por unanimidad la siguiente Distribución de honorarios
a los Directores por todo lo actuado en el ejercicio cerrado el
treinta y uno de marzo del año dos mil quince: Luis Ángel
Alcázar, pesos Doscientos mil ($200.000), María Victoria
Alcázar, pesos Ciento cincuenta mil ($150.000) y Darío
Alejandro Bertinetti, pesos Ciento cincuenta mil ($150.000) .
Total Honorarios de Directores: Pesos Quinientos mil
($500.000), Reserva legal: pesos Setecientos cincuenta y un
mil cuatrocientos sesenta y siete ($751.467) en un todo de
acuerdo a lo establecido por acta de Directorio Nº 103 de fecha
24 de julio de dos mil quince. Seguidamente se pasó a tratar el
quinto punto del orden del día: “Designación de autoridades”
El presidente manifiestó la necesidad de incorporar al Directorio
como Directores Titulares a la señora Lucía Ana Alcázar, DNI
21.967.368, argentina, ingeniera agrónoma, casada, nacida el
catorce de diciembre del año mil novecientos setenta, domiciliada
en Manzana H, Lote 19, Bº Country La Reserva de la ciudad de

Córdoba y al señor Ramiro Carlos Alcázar , DNI 29.477.247,
argentino, comerciante, casado, nacido el ocho de junio del año
mil novecientos ochenta y dos, domiciliado en Judas Tadeo Nº
8700 Bº Las Delicias Provincia de Córdoba, y como Director
Suplente al señor Gabriel Oscar Sugar, DNI 21.959.752,
argentino, ingeniero agrónomo, casado, nacido el once de
diciembre del año mil novecientos setenta domiciliado en
Manzana H Lote 19 Bº Country La Reserva de la ciudad de
Córdoba, todos por el término de tres ejercicios, moción que
fue aprobada por unanimidad. En este acto, los señores Lucía
Ana Alcázar, Ramiro Carlos Alcázar y Gabriel Oscar Sugar,
con sus datos personales ya consignados, aceptaron el cargo
para el que han sido designados por el término de tres ejercicios
manifestando con carácter de declaración jurada que no se
encuentran comprendidos en las prohibiciones e
incompatibilidades establecidas en los arts. 264 y 286 de la Ley
de Sociedades, y constituyendo domicilio especial en Av. Colón
Nº 3385 de la ciudad de Córdoba, para lo cual todos ellos firmaron
al pie del acta en prueba de conformidad; por lo que el Directorio
de Saturno Hogar S.A. queda conformado de la siguiente manera:
PRESIDENTE. Luis Ángel Alcázar, DIRECTORES
TITULARES: Darío Alejandro Bertinetti, María Victoria
Alcázar, Lucía Ana Alcázar y Ramiro Carlos Alcázar  y DI-
RECTOR SUPLENTE: Gabriel Oscar Sugar. No habiendo más
temas que tratar se levanta la sesión siendo las 20 hs.-

1 día - Nº 25927 - $ 1204,12 - 14/10/2015 - BOE

GODRACOR SA

ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTO
AVISO RECTIFICATIVO

En la publicación  del día 15/05/2015, N° 7549, BOE, se
publicó por error  que el día 03 de octubre de 2014 se firmó el
Acta Constitutiva y Estatuto de Godracor SA. La firma de
dicha Acta se realizó el día 15 de Octubre de 2014; y  se agrega
que el día 14  de septiembre de 2015 se firmó el Acta Rectificativa
– Ratificativa de  Godracor SA.-

1 día - Nº 26342 - $ 222 - 14/10/2015 - BOE

ATIA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea Ordinaria Nº 3, del 28 de Enero de 2.015
y Acta de Directorio Nº 12 del 30 de Enero de 2015, se fijó en
dos el número de Directores Titulares y  en uno el de Directores
Suplentes,  los que permanecerán en sus cargos por el término
de tres ejercicios, hasta el 31 de Diciembre del 2017, quedando
integrado de la siguiente manera: PRESIDENTE: PEDRO
RAMON CHAVEZ ATIA con DNI Nº 27.811.184,
VICEPRESIDENTE: LUCAS SEBASTIAN LUDUEÑA con
DNI Nº 25.758.815, DIRECTOR SUPLENTE: ROBERTO
JESUS FELIX LUDUEÑA con DNI Nº 8.598.548. Córdoba,
13 de Octubre de 2015 Departamento Sociedades por Acciones.
Dirección de Inspección de Personas Jurídicas.

1 día - Nº 25711 - $ 150,76 - 14/10/2015 - BOE

SATURNO HOGAR S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por Acta de Asamblea N°33 de fecha 06/10/2014 los Sres.
accionistas de SATURNO HOGAR S.A. en su sede social sita
en  Av. Colón N° 3385 del barrio Alto Alberdi de la ciudad de
Córdoba, procedieron a la realización de la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas debidamente convocada por el
Directorio. A las 15 horas se dio por iniciada la sesión. Se
informó que se encontraba presente la totalidad del capital
suscripto e integrado por lo que la Asamblea fue unánime. Se
pasó a considerar el primer punto del orden del día: “Designación
de dos accionistas para suscribir el acta”. Se designaron para
suscribir el acta a los accionistas RAMIRO CARLOS
ALCAZAR y MARIA VICTORIA ALCAZAR.-
Seguidamente se pasó a tratar el segundo punto del orden del
día: “Consideración del Balance General, Estado de resultados
y Memoria del ejercicio cerrado el treinta y uno de marzo del
año dos mil catorce”. El presidente procedió a explicar cada uno
de los rubros del estado de situación patrimonial y Estado de
Resultados, procediendo posteriormente a la lectura completa

de la Memoria. Luego de un cambio de opiniones todo fue
aprobado por unanimidad. Acto seguido se pasó a tratar el
tercer punto del orden del día: “Consideración de todo lo actuado
por el Directorio” El accionista Ramiro Carlos Alcázar hizo la
moción de aprobar todo lo actuado por el Directorio, moción
que fue aprobada por unanimidad. Se pasó a considerar el punto
cuarto del orden del día: “Consideración del proyecto de
Distribución de Utilidades sobre la base de lo establecido en el
Art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales” Se propuso y
aceptó por unanimidad la siguiente Distribución de honorarios:
Luis Ángel Alcázar, la suma de pesos Ciento cincuenta mil
($150.000), María Victoria Alcázar, la suma de pesos Ciento
cincuenta mil ($ 150.000) y Darío Alejandro Bertinetti, la suma
de pesos Ciento cincuenta mil ($150.000). Total $450.000.
Reserva Legal: Pesos Cuatrocientos treinta y ocho mil
novecientos ($438.900) en un todo de acuerdo a lo establecido
por acta de Directorio Nº 100 de fecha 18 de julio del año dos
mil catorce. No habiendo más temas que tratar se levantó la
sesión siendo las 19 hs.

1 día - Nº 25929 - $ 568,24 - 14/10/2015 - BOE

ELIJO  S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 21 de SETIEMBRE
de 2015, se resolvió 1) designar Director titular Presidente a la
Señora Moya Alderete, Elizabeth Silvia  DNI 26.055.143 por
el término de tres ejercicios  y como Director suplente al Señor
Muscarello, José Ezequiel DNI: 27.076.948 por el término de
tres ejercicios, ambos aceptaron los cargos en el mismo acto. 2)
Prescindir de la sindicatura.

1 día - Nº 23708 - $ 76 - 14/10/2015 - BOE

MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA
CALCHIN S.A.

Por Acta ASAMBLEA ORDINARIA del 26/06/2015 se
renuevan los miembros del directorio tres ejercicios Presidente
Frank Eber Viano DNI 35.020.144 y Director Suplente
Guillermo Ramón Viano  DNI 16.219.651 bajo juramento, no
encontrarse comprendidos en las incompatibilidades e
inhabilidades de los Art. 264 de la Ley 19550, constituyendo
domicilio especial en los términos del Art. 256 de la misma Ley,
en el domicilio de la Sede Social de la Empresa y se ratifican las
Actas de Asambleas anteriores de fecha 28/06/2013 y 27/06/
2014.

1 día - Nº 25698 - $ 106,24 - 14/10/2015 - BOE

”R.N. AGROPECUARIA S.A.”

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime de
Accionistas Nº 12 del 05/06/2015, se designó para integrar el
Directorio a las siguientes autoridades por un período de tres
ejercicios, como Presidente: Norma Beatriz Nazar DNI.Nº
16.291.902; como Vicepresidente: Agostina Gili DNI.Nº
32.583.075; y como Director Suplente: Mauricio Gili DNI.Nº
31.416.243, fijando todos domicilio especial en Tránsito Cáceres
de Allende Nº 386, Piso 11 “D” de Córdoba, Provincia de
Córdoba.- En el mismo acto los Directores electos aceptaron
expresamente los cargos para los que fueron designados,
manifestando no encontrarse comprendidos en las disposiciones
del art. 264 de la Ley 19.550.-

1 día - Nº 25895 - $ 162,24 - 14/10/2015 - BOE

LOS CALDENES S.R.L.

 CONSTITUCIÓN

Ampliación del Edicto Nro. 1718 de fecha 26.02.2015.-

Se hace saber que por Contrato de Constitución de fecha
01.12.2014 la Administración de Los Caldenes S.R.L. será
ejer¬cida por Noemí Edith Salguero, so¬cio geren¬te,
ejer¬ciendo la repre¬senta¬ción so¬cial por tiempo
indeterminado; y como socio gerente suplente al Sr. Eduardo
Rubén Themtham, quién tendrá la representación legal de la
sociedad por tiempo indeterminado. Juzgado de 1ª Inst. 26
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Nom. (Conc. y Soc. Nro. 2) Ciudad de Córdoba – Expte. Nro.
2650578/36.- Fdo.: Dra. Thelma V. Luque, Prosecretaria Letrada

1 día - Nº 25792 - $ 118,56 - 14/10/2015 - BOE

REGAM PILAY

Por la presente se comunica e informa a los efectos legales que
pudieran corresponder que el contrato de incorporación al
sistema de esfuerzo individual y ayuda común Grupo PV04 N°
286 suscripto en fecha 29 de Diciembre de 2009 entre G.R.I.F.
SA - PILAY SA - UTE y Sra Amor Julieta Graciana DNI
20665220 ha sido extraviado por la misma

5 días - Nº 24843 - $ 380 - 15/10/2015 - BOE

COBRANZAS REGIONALES S.A.

CAMBIO DE DOMICILIO DE LA SEDE SOCIAL

Por Acta de Directorio de Cobranzas Regionales S.A. N° 145,
de fecha 29 de Septiembre de 2015, re resolvió el cambio del
Domicilio de la Sede Social de Cobranzas Regionales S.A.-  El
mismo ha sido  fijado en calle La Tablada N° 451, ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba.-   Dr. Alejandro  ASRIN,
Presidente de  Cobranzas Regionales S.A.

1 día - Nº 25798 - $ 76 - 14/10/2015 - BOE

 ERRE Y ELE S.A

CONSTITUCION

VILLA MARIA

 1.- Accionistas : Sr Federico Antonio Giordano nº 28.626.264,
nacido el día 04 de junio de 1981, argentino, casado, Contador
Público, con domicilio real en 25 de Mayo 880 dpto 3 de la
ciudad de Villa María – Pcia de Cba  y el Sr  Nicolas Eduardo
Savino, DNI.nº 27.897.054, nacido el día 05 de Agosto de 1980,
casado, argentino, Contador Público, con domicilio real en calle
Pablo Colabianchi 237 Dpto 68 de la ciudad de Villa María,
Pcia de Córdoba  2) Fecha instrumento constitutivo: 01 de
Septiembre del 2015 3) Razón Social:  ERRE Y ELE S.A 4)
Domicilio: En jurisdicción de la ciudad de Villa María Pcia de
Córdoba República Argentina y la sede social en calle Corrientes
1140  primer piso dpto  A  – Villa María  - Cba  5) Objeto Social:
La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros, en cualquier punto de la República
Argentina o en el exterior: a) Explotación Agro- ganadera,
Compra, venta, consignación, remates, acopio, procesamiento,
transporte de cargas, almacenamiento, servicios agropecuarios,
mensuras. Importación y exportación de sus productos o de
terceros, en especial de cereales, legumbres y oleaginosas. b)
Servicios: Inmobiliaria y Construcción: realizar operaciones
inmobiliarias incluso loteos, compra, venta, leasing,
consignaciones, integrar y/o generar fideicomisos, construcción
de obras públicas, civiles e industriales, comercialización de
sus insumos y maquinarias. c) Industrial: Fabricación y
tratamiento de productos metal mecánicos, gaseosos, plásticos
y elastómeros. Para el cumplimiento de su Objeto la Sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones 6) Duración: 99 años a contar de la fecha de firma
del instrumento constitutivo (01/09/2015) 7) Capital Social: El
capital social es de Cien mil pesos ($ 100.000,00) representado
por mil (1000) acciones de valor nominal de pesos cien ($
100,00)  cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, clase
“A” de cinco votos por acción, que suscriben de la siguiente
manera; el Sr Nicolas Eduardo Savino quinientas ( 500 ) acciones
y el Sr Federico Antonio Giordano quinientas (500) acciones 8)
a) Administración: La sociedad será administrada por un
Directorio compuesto por el número de miembros que deter-
mine la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo
de seis directores titulares e igual, mayor o menor número de
suplentes, estos últimos con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren, en el orden de su elección. Los directores durarán
tres ejercicios en sus funciones y podrán ser reelectos
indefinidamente. La elección de directores suplentes será
obligatoria aún cuando por aumento de capital se requiera de la
existencia de sindicatura y ésta se encuentre en funciones. b )
Fiscalización: La Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de
un Sindico Titular y un suplente elegidos por la asamblea Ordi-
naria por el término de tres ejercicios. Los miembros de la

Sindicatura deberán reunir las condiciones y tendrán las
funciones, derechos y obligaciones establecidas en la ley 19550.
Si la Sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones
del art 299 de la ley 19550, podrán prescindir de la Sindicatura,
adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del art 55
de la ley 19550. 9) Representación y uso de la firma social: La
representación de la sociedad, inclusive el uso de la firma social,
estará a cargo del Presidente del directorio. Se designa para
integrar el directorio: Director Titular: Nicolas Eduardo Savino
D.N.I. nº 27.897.054  quién ejercerá la presidencia del directorio
y como Director Suplente el señor Federico Antonio Giordano
DNI 28.626.264  11) Cierre del ejercicio económico: 31 de
Agosto. 12) Se prescinde de sindicatura.

1 día - Nº 25136 - $ 1011,20 - 14/10/2015 - BOE

TRESJOTA S.A

VILLA MARIA

CONSTITUCION

 1.- Accionistas : Sr Federico Antonio Giordano nº 28.626.264,
nacido el día 04 de junio de 1981, argentino, casado, Contador
Público, con domicilio real en 25 de Mayo 880 dpto 3 de la
ciudad de Villa María – Pcia de Cba  y el Sr  Nicolas Eduardo
Savino, DNI.nº 27.897.054, nacido el día 05 de Agosto de 1980,
casado, argentino, Contador Público, con domicilio real en calle
Pablo Colabianchi 237 Dpto 68 de la ciudad de Villa María,
Pcia de Córdoba  2) Fecha instrumento constitutivo: 01 de
Septiembre del 2015 3) Razón Social:  TRESJOTA S.A 4)
Domicilio: En jurisdicción de la ciudad de Villa María Pcia de
Córdoba República Argentina y la sede social en calle Corrientes
1140  primer piso dpto  A  – Villa María  - Cba  5) Objeto Social:
La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros, en cualquier punto de la República
Argentina o en el exterior: a) Explotación Agro- ganadera,
Compra, venta, consignación, remates, acopio, procesamiento,
transporte de cargas, almacenamiento, servicios agropecuarios,
mensuras. Importación y exportación de sus productos o de
terceros, en especial de cereales, legumbres y oleaginosas. b)
Servicios: Inmobiliaria y Construcción: realizar operaciones
inmobiliarias incluso loteos, compra, venta, leasing,
consignaciones, integrar y/o generar fideicomisos, construcción
de obras públicas, civiles e industriales, comercialización de
sus insumos y maquinarias. c) Industrial: Fabricación y
tratamiento de productos metal mecánicos, gaseosos, plásticos
y elastómeros. Para el cumplimiento de su Objeto la Sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones 6) Duración: 99 años a contar de la fecha de firma
del instrumento constitutivo (01/09/2015) 7) Capital Social: El
capital social es de Cien mil pesos ($ 100.000,00) representado
por mil (1000) acciones de valor nominal de pesos cien ($
100,00)  cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, clase
“A” de cinco votos por acción, que suscriben de la siguiente
manera; el Sr Nicolas Eduardo Savino quinientas ( 500 ) acciones
y el Sr Federico Antonio Giordano quinientas (500) acciones 8)
a) Administración: La sociedad será administrada por un
Directorio compuesto por el número de miembros que deter-
mine la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo
de seis directores titulares e igual, mayor o menor número de
suplentes, estos últimos con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren, en el orden de su elección. Los directores durarán
tres ejercicios en sus funciones y podrán ser reelectos
indefinidamente. La elección de directores suplentes será
obligatoria aún cuando por aumento de capital se requiera de la
existencia de sindicatura y ésta se encuentre en funciones. b )
Fiscalización: La Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de
un Sindico Titular y un suplente elegidos por la asamblea Ordi-
naria por el término de tres ejercicios. Los miembros de la
Sindicatura deberán reunir las condiciones y tendrán las
funciones, derechos y obligaciones establecidas en la ley 19550.
Si la Sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones
del art 299 de la ley 19550, podrán prescindir de la Sindicatura,
adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del art 55
de la ley 19550. 9) Representación y uso de la firma social: La
representación de la sociedad, inclusive el uso de la firma social,
estará a cargo del Presidente del directorio. Se designa para
integrar el directorio: Director Titular: Nicolas Eduardo Savino
D.N.I. nº 27.897.054  quién ejercerá la presidencia del directorio
y como Director Suplente el señor Federico Antonio Giordano

DNI 28.626.264  11) Cierre del ejercicio económico: 31 de
Agosto. 12) Se prescinde de sindicatura.

1 día - Nº 25138 - $ 1010,64 - 14/10/2015 - BOE

FEBO S.R.L

CONSTITUCIÓN

CONTRATO CONSTITUTIVO: 03/07/2015. SOCIOS:
BURGOS HÉCTOR JOAQUIN, 35 años de edad, estado civil
casado, nac. Arg., prof. comerciante, dom. Chancay 691 P.B
dpto. “B” B° Queb. de Las Rosas Ciudad de Cba, D.N.I.
27.540.704 y FINI RUBEN ESTEBAN, 40 años de edad,
estado civil casado, de nac. Arg., prof. comerciante, dom. en
Navarra 1859 B° Maipú Ciudad de Cba, DNI 24.578.365.
DENOMINACION: FEBO SRL. Domicilio: Ciudad de
Córdoba, Pcia de Cba. OBJETO SOCIAL: Dedicarse por cuenta
propia, de terceros, o asociada a terceros, dentro del país o en el
extranjero, a las siguientes actividades: A)- Vender, comprar,
comercializar, distribuir, proveer, fabricar, elaborar, exportar e
importar, ya sea por mayor o menor, ropa, vestimenta, calzado
e indumentaria deportiva; artículos de deporte en general;
accesorios deportivos en todas sus formas;  objetos deportivos
y para el deporte; elementos e instrumentos deportivos;
suplementos y productos deportivos, naturales y afines; de
máquinas y accesorios para gimnasios, sin perjuicio de otras
actividades que los socios resolvieren emprender en negocios
complementarios y afines. B) Vender, comprar, comercializar,
distribuir, proveer, fabricar, elaborar, transformar, cortar,
confeccionar, industrializar, diseñar, exportar e importar, ya
sea por mayor o menor, propias o de terceros,  telas, hilados y
tejidos naturales o artificiales; materias primas, productos y
subproductos de fibras textiles; vestimenta de cuero;   todo
tipo de prendas de vestir formal o informal; calzados en gen-
eral, y demás artículos y productos afines a la industria textil; y
toda otra clase de prenda o indumentaria de vestir y/o accesorios
para uso personal tales como cintos, billeteras, anteojos, per-
fumes, carteras, aros, cadenas, pulseras, relojes, marroquinería
y afines, como así también productos de belleza y estética. C)
Diseñar prendas, vestimenta e indumentaria deportiva; prendas
de vestir formal e informal para destinarla a la propia
comercialización o de terceros, como así también diseño de
accesorios y calzado en general. D) La prestación de servicios
de organización; logística; asesoramiento comercial, financiero,
técnico; depósitos y demás actividades vinculadas. E) La
exportación de los productos que fabrique, transforme, fraccione,
moldee y/o comercialice. Podrá, en consecuencia, asociarse con
terceros, adquirir licencias, patentes o franquicias, tomar
representaciones y comisiones, tanto en el país como en el
extranjero; realizar trámites aduaneros, solicitar permisos de
embarques, cumplidos de embarques, autorizaciones, puestas
a bordo, controles de calidad; por medio de guardas,
despachantes de aduanas, y ante la D.N.A. o su  continuadora
legal.  F) Prestar asistencia técnica y consultoría respecto de
todo tipo de productos, a tal fin, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones
y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes
vigentes. A tales efectos la sociedad podrá celebrar toda clase de
actos jurídicos autorizados por las leyes, incluyéndose
específicamente la realización de operaciones que tiendan a la
consecución del objeto social. G) Invertir en acciones, bonos,
títulos, valores mobiliarios e inmobiliarios en general y
operaciones de financiación siempre con fondos propios,
excluidas las comprendidas en la Ley de Ent. Financieras, como
así también tomar créditos que fueren necesarios para el
cumplimiento del objeto social.  A tal efecto la Sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y realizar todos los actos no prohibidos por las
leyes y este estatuto y que fueran necesarios para el
cumplimiento del objeto social. H) Ejercer y otorgar todo tipo
de consignación, representación, comisiones, mandatos, leas-
ing, permuta, intermediaciones, instalación de depósitos,
comercios, transporte y cualquier otra forma de negociación y
comercialización de los rubros descriptos supra en  el presente
contrato social. A tales efectos la Sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. I)
Proveer, dar en explotación, crear, explotar por sí y comercializar
marcas, nombres y franquicias propias o de terceros.
DURACION: 99 años desde su suscripción. CAPITAL SO-
CIAL: $ 50.000 dividido en 500 cuotas de valor nominal de $
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100 c/u, suscriptas por los partícipes en su totalidad y en la
siguiente proporción: BURGOS HÉCTOR JOAQUIN:
suscribe 250, o sea la suma  de 25.000 equivalente al 50 % del
Cap. Social, quien lo integra en efectivo; FINI RUBEN
ESTEBAN: suscribe 250, o sea la suma  de $ 25.000 equivalente
al 50 % del Cap. Social, quien lo integra en especie. ADMINIST.
Y REPRESENTACION: La administ., la represent. y el uso de
la firma social para todos los negocios que forman el objeto de
la Sociedad, estará a cargo de un Gerente, para lo cual deberá
usar un sello identificatorio y aclaratorio en todos sus actos de
representación. El Gerente actuará con toda amplitud en los
negocios sociales, pudiendo realizar cualquier acto, contrato y
demás operaciones  para el cumplimento de las actividades
mencionadas en la cláusula tercera de presente contrato. El
Gerente durará en su cargo por el plazo de 99 años contados a
partir del día de suscripción del contrato social o hasta que la
Asamblea de Socios decida revocarle el cargo, por mayoría. El
Gerente tiene todas las facultades para intervenir en los negocios
sociales propios de su objeto, entre ellos, operar con personas
físicas o jurídicas, entidades bancarias oficiales y privadas, entes
autárquicos o empresas del Estado, ya sean nacionales o
internacionales. Puede, en consecuencia, celebrar en nombre de
la sociedad toda clase de actos jurídicos que tiendan al
cumplimiento del objeto social, como así también representarla
en juicio.  Deberá solicitar autorización de la Asamblea de Socios
para disponer de la compra o venta de bienes  inmuebles y
bienes muebles registrables, establecer agencias, sucursales y
otras especies de representaciones, dentro y fuera del país. Le
queda prohibido comprometer a la sociedad en actos extraños a
su objeto. No puede comprometer fianza o garantías sin el
consentimiento de la Asamblea de Socios. El gerente queda
expresamente facultado para aquellos actos para los cuales las
leyes requieran poderes especiales conforme al Art. 1.881 del
C. C y lo establecido en el Art. 9 del dec. ley 5965/63, pudiendo
celebrar todos los actos jurídicos lícitos que sean menester. Sin
perjuicio de lo establecido precedentemente los socios podrán
nombrar nuevo gerente cuando lo consideren necesario, como
asimismo otorgar poderes especiales o generales a terceras per-
sonas en los términos del Art. 266 de la LSC. Los cheques que
libre la Sociedad deben estar firmados por todos los socios.
EJERCICIO ECONOMICO: El ejercicio económico cerrará el
día 31 de Diciembre de cada año. Los balances deberán
presentarse dentro de los noventa días corridos de la fecha de
cierre del ejercicio. Dichos balances serán puestos a consideración
de los socios durante treinta días corridos desde que se notifique
su presentación. De existir observaciones, se notificará todos
los socios sobre la existencia de las mismas, y se convocará a
reunión de socios para su discusión, dentro de los quince días
corridos de ésta última notificación. MODIFICACION DEL
CONTRATO SOCIAL:14/09/2015. Juz. 1°ins CC. 7°Con Soc
4°-Sec

1 día - Nº 25265 - $ 2033,76 - 14/10/2015 - BOE

CONTACTO S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO

En Edicto Nº3946 de fecha 27 de marzo del 2015, se publicó
erróneamente la fecha del Acta de  Asamblea General Ordinaria,
lo correcto es 17/11/2014.- Córdoba, Octubre de 2015.-

1 día - Nº 25546 - $ 114 - 14/10/2015 - BOE

PRE-EMERGENTES S.R.L.

RIO CUARTO

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha: Instrumento Constitutivo del 01/09/2015. Socios: Luis
Alberto REPEZZA, argentino, soltero, nacido el 14/10/1978,
36 años, D.N.I. 26.855.388, Ingeniero Agrónomo, domiciliado
en Belgrano S/N, Las Acequias, Pcia. de Córdoba; Gabriel
Alejandro REPEZZA, argentino, casado en primeras nupcias
con la Sra. Rosana María RE, nacido el 14/06/1968, 47 años,
D.N.I. 20.197.023, Transportista, domiciliado en Sarmiento
N° 205, Las Acequias, Pcia. de Córdoba. Denominación: PRE-
EMERGENTES S.R.L. Sede y domicilio: Acceso Ruta Provin-
cial N° 10, Km. 9, Las Acequias, Pcia. de Córdoba. Plazo: 99
años, desde la fecha de su inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto social: La sociedad tendrá por objeto, realizar

por cuenta propia, de terceros, asociada a terceros o por
intermedio de terceros, en el país y/o en el extranjero; las
siguientes actividades: a) RURAL: La explotación de campos
propios o de terceros, por si o por terceros; compra,
arrendamiento, administración y venta de establecimientos
rurales; su explotación en los ramos de la agricultura, ganadería
y lechería; producción de todo tipo de especies de cultivo;
acopios, instalación de depósitos y pulverizaciones; practicar
crianzas, recrías e inverne de haciendas de cualquier tipo; y la
realización de todo otro acto vinculado a la actividad
agropecuaria; b) TRANSPORTE: Toda clase de transporte
terrestre de cualquier tipo de ganado, producto agropecuario y/
o sustancia, envasado o a granel; c) COMERCIAL:
Compraventa, importación, exportación, representación,
depósito, almacenaje, gestión, mandato, corretaje, distribución
o comercialización de productos, subproductos e insumos
relacionados con la actividad rural de la sociedad, y de vehículos,
maquinarias, y herramientas de uso agrícola, comercial o indus-
trial; d) INDUSTRIAL: Producción, transformación e
industrialización de productos agrícolas para la obtención de
aceites, harinas, expeller, pellet, coadyuvantes, biodiesel,
bioetanol, sus derivados y subproductos; y la fabricación de
alimentos para uso animal y similares; e) SERVICIOS:
Asesoramiento técnico en materia de ingeniería agronómica,
ganadera y veterinaria, prestación de servicios de promoción,
labranza, siembra, transplante, fumigación, riego, mantención
de maquinarias y herramientas, consultoría, administración y
dirección de establecimientos rurales; f) INMOBILIARIAS:
Mediante la compra., venta, permuta, explotación,
arrendamiento y administración de bienes inmuebles urbanos y
rurales, urbanizaciones, lotes, fraccionamientos y la realización
de todas las operaciones sobre inmuebles que autorizan las
leyes y reglamentaciones de la ley de propiedad horizontal.
Podrá además realizar contratos de leasing de cualquier tipo y
entregar bienes en fideicomiso, y/o realizar tareas y/o gozar de
beneficios derivados de ellos; y para todos sus fines, la sociedad
podrá realizar cuantos actos y contratos se relacionen directa o
indirectamente con su objeto social y tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer
los actos que no sean prohibidos por las leyes o el estatuto.
Capital: El capital social se fija en la suma de Pesos Sesenta Mil
($60.000), formado por 600 cuotas sociales de Pesos Cien
($100) cada una, suscripto íntegramente de la siguiente manera:
el Sr. Luis Alberto Repezza suscribe 300 cuotas por un valor
total de $30.000; y el Sr. Gabriel Alejandro Repezza suscribe
300 cuotas por un valor total de $30.000. Administración y
representación legal: La administración y representación legal
de la sociedad estará a cargo de un Gerente, socio o no, quien
obligará a la sociedad con su firma y durará en el cargo por
tiempo indeterminado, hasta que la Asamblea de socios deter-
mine lo contrario. Designación de Autoridades: Gerente: Gabriel
Alejandro REPEZZA, D.N.I. Nº 20.197.023 Fiscalización: Se
prescinde de la sindicatura conforme el art. 284 de la ley 19.550.
Los socios gozan de las facultades de control previstas en el
Art. 55 de la Ley 19.550, pudiendo, entre otras cosas, recabar
de los gerentes los informes que estimen pertinentes y examinar
los libros y papeles sociales a través de simple requerimiento.
Ejercicio Social: Ejercicio social cierra el día 31 de Julio de cada
año.- Autos: “PRE-EMERGENTES S.R.L. - Inscrip. Reg. Pub.
Comercio” (Expte. N° 2477508). Juzg. 1ra. Inst. CCFam. 4ta.
Nom. – Sec. N° 7. Río Cuarto – 01/10/2015.

1 día - Nº 25593 - $ 1191,24 - 14/10/2015 - BOE

LA PUNTERA S.R.L.

RIO TERCERO

El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª Nom. C.C.C. y Flía. de Río Tercero,
Sec. Nº 6, hace saber que en los autos caratulados: “LA
PUNTERA S.R.L. - Inscrip. Reg. Púb. Comercio” (Expte. Nº
2418819), LA PUNTERA S.R.L. ha solicitado la inscripción
de la prórroga de la vigencia de dicha sociedad, dispuesta por la
totalidad de los socios mediante Escritura Pública Nº 190 de
fecha 19-Junio-2015 y hasta el 31-Agosto-2020, la cual se
encuentra integrada por los Sres. Clemar Antonio TORRES,
D.N.I. Nº 8.401.741, argentino, mayor de edad, comerciante,
domiciliado en calle Libertad Nº 290 de Río Tercero y Héctor
Raúl LONDERO, D.N.I. Nº 12.119.542, argentino, mayor de
edad, comerciante, domiciliado en calle Marín Maroto Nº 185
de Río Tercero. Dicha Sociedad obra inscripta en el Registro

Público de Comercio en el Protocolo de Contratos y Disoluciones
bajo el número 485, Folio 1916, Tomo 8 del Año 1989 de fecha
12 de Mayo de 1989, y sus posteriores modificaciones bajo el
número 130, Folio 493, Tomo 2 de fecha 16 de Febrero de 1998
y en Matrícula número 14.132-B de fecha 24 de Junio de 2011.
El domicilio social de LA PUNTERA S.R.L. es Libertad Nº 290
de Río Tercero, Pcia. de Córdoba.- Río Tercero, 06-10-2015.

1 día - Nº 25650 - $ 294,68 - 14/10/2015 - BOE

DI - BRENTA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 30/04/2015,
han elegido como Presidente: JUAN CARLOS
CASTAGNARI, DNI, 11.053.477, Director Suplente Primero:
DANIEL EMILIO CASTAGNARI, DNI 17.530.490 Direc-
tor Suplente Segundo: MARIA GABRIELA CASTAGNARI,
DNI 21.755.862, quienes aceptan el cargo en el mismo acto y
fijan domicilio especial en la sede social sita en calle 6 de julio
N° 100, B° Bajo Galán de la ciudad de Córdoba, pcia. de Córdoba.
Se decidió también la prescindencia de la sindicatura. Córdoba,
7  de Octubre de 2015.

1 día - Nº 25736 - $ 107,92 - 14/10/2015 - BOE

ESTABLECIMIENTO CASCADA BLANCA S.A.

Por Acta de As. Ord. Y Extraord del 07/10/2015. Aprueba
Renuncia y Gestión del Directorio, Pte. Iván Raúl Vaquero,
DNI: 21.398.286, y Dir. Supl: Carlos Vaquero, DNI: 6.511.428;
Designa Directorio por 3 Ejerc: Pte: Sebastian Arturo Beltran,
DNI: 22.561.834; Dir. Supl: Santiago Halac, DNI: 17.154.326.
Prescinde de Sindicatura. Modifica Art. Nº 3,  Objeto: La
Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros en el país o en el exterior: a -
Servicios: Inmobiliaria y Construcción: realizar operaciones
inmobiliarias, compra, venta, leasing, consignaciones;
construcción de obras públicas y privadas. b - La transmisión
de datos inalámbricos; la provisión y comercialización de internet
guiada y WI-Fi, en bandas 2.4 GHZ. y/o 5.8 GHZ, bandas que
no requieren licencia de la C.N.C  y son libres de uso. Cambio
de Domicilio, Sede Social a Tejeda Nº 4531, 2º Piso, Of.  Nº 29,
de la Cdad. de Cba, Prov. de Cba, Rep. Arg.

1 día - Nº 25771 - $ 238,68 - 14/10/2015 - BOE

DE MADERA SA

CAMBIO SEDE SOCIAL

Actas de Reunión de Socios de fechas 27/03/15 y 28/04/15.
Los Socios deciden por unanimidad el cambio de domicilio de la
sede social, el cual se determino en Pablo Neruda 117, B°
Marcelo T. De Alvear de la ciudad de Córdoba

1 día - Nº 25755 - $ 121,02 - 14/10/2015 - BOE

CARJA S.A.

CONSTITUCION

Constitución: 16/06/2015. Socios: Oscar Martín PUGLIESE,
argentino, nacido el 31/12/1969, soltero, comerciante, D.N.I
21.393.673, domiciliado en calle Av. Fuerza Aerea 2620 Bº San
Rafael, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba; y Héctor
Javier VENTRE, argentino, nacido el 25/03/1968, soltero,
comerciante, D.N.I 20.093.670, domiciliado en calle Presidente
Perón 586 Bº Centro de la ciudad de Villa Dolores, Provincia de
Córdoba. Denominación: CARJA S.A. Sede social: Av. Los
Plátanos 1452  de Barrio Los Plátanos, de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, Rep. Argentina. Plazo: 99 años desde la
inscripción en el R.P.C. Objeto: La sociedad  tiene por objeto
realizar por cuenta propia y/o de terceros o asociadas a terceros
en el país o en el extranjero, las siguientes actividades:
SERVICIOS COMERCIALES: Producción, distribución,
intermediación y comercialización bajo cualquier forma de todos
aquellos bienes y cosas que se expendan en supermercados en
general, y en especial a la explotación de supermercados que
actualmente se encuentren funcionado o que en adelante se
abran, bajo cualquier forma o tipo, pudiendo también explotar
todo tipo de negocios relacionados con el rubro antes referido,
incluida la etapa primaria de la producción de alimentos, su
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envasado, y en particular la actividad agrícola, avícola y ganadera
en general comprensiva de la cría, engorde y faena, en campos o
bajo la forma de feed lot, transporte de animales vivos o
muertos o de cereales o de productos agropecuarios en gen-
eral, ya sea bajo forma minorista o mayorista, hallándose
en consecuencia capacitada para realizar todas aquellas
actividades y actos jurídicos que fueren necesarios o útiles
a tal  f in.  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO:
Manutención de estructuras edilicias de supermercados,
bancos, estadios deportivos, comercios, industrias, casas y
edificios, sea a través de licitaciones, contrataciones
directas, concursos de precios u otra forma de contratación.
INMOBILIARIAS: Mediante la administración,
adquisición, venta y/o permuta de toda clase de bienes
inmuebles urbanos y rurales, propios y/o de terceros, la
compraventa de terrenos y su subdivisión, fraccionamientos
de tierras, urbanizaciones con fines de explotación, renta o
enajenación, inclusive por el régimen de propiedad hori-
zontal. FINANCIERAS: financiación con fondos propios,
mediante el aporte de inversión de capitales a sociedades
constituidas o a constituirse; otorgar préstamos, créditos o
financiaciones en general, a corto o largo plazo, con
cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente
o sin ellas; compraventa y negociación de títulos públicos,
acciones, debentures, y toda clase de valores mobiliarios y
papeles de crédito de cualquiera de las modalidades creadas
o a crearse, quedando expresamente excluidas las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras.  AGROPECUARIAS: Explotación de
establecimientos rurales, agrícola – ganaderos, acopio de
granos, cereales y oleaginosas. Preparación y estudio de
tierras, sembrado de semillas agrícolas, cosechas,
comercialización, consignación, importación y exportación
de cereales y oleaginosas, semillas, forrajes o subproductos
derivados de ellos; contratación y/o subcontratación de
maquinaria agrícola. Cría, engorde y comercialización de
todo tipo de ganado, ya sea bobino, equino, porcino,
caprino, animales de granja y sus productos y derivados,
participar y comercializar en remates y ventas en ferias y/
o mercados. Para cumplir con su objeto, la sociedad podrá
tomar representaciones, comisiones, distribuciones, tanto
al por mayor como al por menor, participar en fideicomisos.
Podrá asimismo efectuar contrataciones con el Estado
Nacional, Provincial o Municipal y todo tipo de operaciones
civiles, comerciales, industriales. Siempre que se presten
servicios profesionales en cumplimiento del objeto, los
mismos serán llevados por Profesionales debidamente
matriculados. A tal fin, la Sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con
las limitaciones impuestas por la Ley y el presente Estatuto.
Capital Social: $100.000 representado por 1000 acciones,
de $100 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, de clase  “A”, con derecho a 5 votos por acción
que suscriben: Oscar Martín Pugliese suscribe 600 acciones
por un total de $60.000; y Héctor Javier Ventre suscribe
400 acciones, por un total de $40.000. Administración: a
cargo de un directorio compuesto con el número de
miembros que fije la asamblea Ordinaria entre un mínimo
de 1 y un máximo de 5 electo/s por el término de 3 ejercicios.
La Asamblea puede designar mayor o menor o igual número
de suplente por el mismo término, con el fin de llenar las
vacantes que se produjeren en el orden de su elección.
Directorio: Presidente Oscar Martín Pugliese; Director
Suplente Héctor Javier Ventre. Representación y uso de la
firma social: a cargo del Presidente del Directorio y en su
caso de quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: Por
no encontrarse la sociedad comprendida en ninguno de los
supuestos previsto por el art. 299 de la ley 19.550, los
socios prescinden  de la sindicatura según lo dispuesto por
el art. 284 del mismo cuerpo legal, ejerciendo los derechos
de control fijados por el art. 55 de la ley 19.550. Cierre de
ejercicio: 30/04 de cada año.

1 día - Nº 25775 - $ 1460,60 - 14/10/2015 - BOE

A NAUM S.A.

En Asamblea Extraordinaria del 11.12.09 se designó
Presidente Alejandro NAUM DNI 11.334.238
Vicepresidente Viviana Inés Patat DNI 11.683.177
Directores Suplentes Alejandro Naum (h) DNI 34.273.069

y Pilar Naum DNI Nº 32.426.467 Síndico Titular Cr. José
Miguel Piantino DNI 14.624.072 MP 106711-2 y Sindico
Suplente Cr. Carlos Alberto Pierini DNI 16.410.373 MP
109270-7 En Asamblea Extraordinaria del 21.12.09 se emiten
obligaciones negociables simples según régimen Pyme (no
convertibles en acciones) hasta $15.000.000 Se amplía aviso
1471 publicado el 25/2/10 agregando objeto social de A
NAUM S.A a la época de emisión: ARTICULO TERCERO:
La Sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia,
de terceros y/o asociadas a terceros o con la colaboración
empresaria de terceros, las siguientes actividades.
COMERCIALES:  Mediante la explotación integral de uno
o más concesionaria/s de automotor/es para la compra-venta
exportación e importación de vehículos nuevos y usados,
compra, venta e importación y exportación de repuestos y
accesorios para automotores prestación de servicios de
mantenimiento, mediante la explotación de un taller de
mecánica para el automotor, comercialización de repuestos,
accesorios unidades nuevas y usadas como la importación
y exportación de los mismos y todo o que hace a la indus-
tria automotriz, como así también para la compra venta,
importación y exportación de camiones ciclomotores
motocicletas y bicicletas Ejercer mandatos y
representaciones INMOBILIARIA: Mediante la
adquisición, venta y/o permutas de toda clase de bienes
inmuebles, urbanos o rurales: La compraventa de terrenos
y su subdivisión; fraccionamiento de tierras, urbanizaciones
con fines de explotación renta o enajenación, inclusive por
el régimen de propiedad horizontal. A tales efectos la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones y ejercer todos los actos
que no sean prohibidos por las leyes o este contrato En
Asamblea Ordinaria del 30/8/11 se designa Presidente
Alejandro NAUM DNI 11.334.238 Vicepresidente Viviana
Inés Patat, DNI 11.683.177 Director Titular Pilar Naum
DNI 32.426.467 Director Suplente: Alejandro Naum (h)
DNI 34.273.069. En Asamblea Ordinaria del 10.2.11 se
aprobó balance al 31/7/08. En Asamblea Extraordinaria del
12.8.11 se resolvió: modificar Art. 1º del estatuto social:
Artículo Primero: La sociedad girará bajo la denominación
de A. NAUM S.A y tiene su domicilio legal y sede social en
calle 9 de Julio nº 4835, Bº Las Palmas de la Ciudad de
Córdoba, pudiendo instalar sucursales,  agencias,
establecimientos o cualquier tipo de representación dentro
o fuera del país

1 día - Nº 25801 - $ 700,68 - 14/10/2015 - BOE

INSUMOS LA GERMANA S.A.

RIO CUARTO

ELECCION DE AUTORIDADES
PRESCINDENCIA DE SINDICATURA

Por Asamblea General Ordinaria del 29/09/2015 se
resolvió: 1) fijar en uno el número de directores titulares y
en uno el número de directores suplentes, siendo designado
Director Titular y Presidente  Juan Ignacio Cravero DNI
35.545.484 y Director Suplente Enrique Gabriel Cravero
DNI 13.268.214 Durarán tres ejercicios 2) prescindir de la
sindicatura por tres ejercicios, haciendo uso de la opción
que acuerda el art. 12° del estatuto social y el art. 284 de la
ley 19.550.

1 día - Nº 25851 - $ 91,12 - 14/10/2015 - BOE

G.N.C. SAN ROQUE S.R.L.

DESIGNACIÓN GERENTE

Por acta de fecha 07 de septiembre de 2015 los socios por
unanimidad, deciden designar como nuevo Gerente al Sr.
Gabriel Eduardo Loyo, DNI 18.674.081, con domicilio en
Donaciano del Campillo 1918, de barrio Cerro de las Rosas
de la ciudad de Córdoba, CUIT 20-18674081-6, quien tendrá
a su cargo la Dirección, Administración, Representación de
la Sociedad, ejerciendo la representación legal de la sociedad
y uso de la firma social en forma individual y/o indistinta
con el otro Gerente designado. Las facultades del Gerente
son totales, sin mas limitaciones que las fijadas por ley y
desempeñará su cargo por todo el plazo de duración de la

Sociedad, pudiendo ser removido por justa causa.- Juzg 1ª
Ins. C.C. 52ª-Con SOC 8-SEC Barbero Becerra de Ceballos,
Allincay Raquel Pastora, Secretaria.-

1 día - Nº 25926 - $ 386,67 - 14/10/2015 - BOE

DIAGNOSTICO Y SOLUCIONES CORDOBA S.A.

CONSTITUCION

Por acta de fecha 08/10/15 los señores Guillermo Marcelo
FAVAREL, Argentino, Casado, Técnico Electrónico, de 43
años de edad, D.N.I. Nº 22.561.600, con domicilio en calle
Aconquija Nº 2.881, de barrio Parque Capital Sur de la
ciudad de Córdoba y el señor Emiliano TIZZIANI,
argentino, casado, Ingeniero, de 29 años de edad, D.N.I. Nº
32.011.825, con domicilio en calle Jose Pascual Tamborín
Nº 4.670, Departamento 3 de barrio Saavedra de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; quien lo hace también en
representación de los señores Mariano Norberto Fernando
ZABATTA, argentino, casado, Ingeniero de 43 años de edad,
D.N.I. Nº 22.707.295, con domicilio en calle Almirante
Brown Nº 2.939, Torre 2, Departamento 11 “D” de
Temperley, Provincia de Buenos Aires, .Aroldo Horacio
RODRIGUEZ PAZO, argentino, casado, Ingeniero, de 69
años de edad, D.N.I. Nº 8.255.306, con domicilio en calle
Roque  Saenz  Peña Nº  4.181, de Munro, Provincia de
Buenos Aires; Juan Carlos BELL TAYLOR, peruano,
soltero, Licenciado en Administración de Empresas, de 38
años de edad, D.N.I. Nº 93.714.271, con domicilio en
Avenida Santa Fe Nº 1.984, Piso10, Departamento “E” de
barrio Recoleta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
según Escritura Nº 356 de fecha 10 de septiembre de 2015,
Primera Copia Folio 1147, labrada por la Escribana Solange
Yael Kenigsberg, Registro Notarial Nº 1711, de la ciudad de
Buenos Aires, han resuelto constituir una Sociedad Anónima.
Denominación: DIAGNOSTICO Y SOLUCIONES
CORDOBA S.A. Domicilio: Aconquija Nº  2.881, de barrio
Parque Capital Sur de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Plazo: 99 años contados
desde la fecha de inscripción del presente en el Registro
Público de Comercio. Objeto: dedicarse por cuenta propia;
de terceros o asociada a terceros; en el país o en extranjero;
a las siguientes operaciones: a)Prestar servicios de
asesoramiento integral y consultoria tanto a empresas como
a personas físicas en lo relativo a asistencia técnica en
cualquiera de los sectores o actividades; al relevamiento ,
análisis, estudio e instrumentación de sistemas operativos
generales , ya sea administrativos, técnicos, fabriles y
comerciales; asesoramiento administrativo de recursos
humanos, informaciones, y estudios en sociedades
comerciales, empresas, factibilidad y preinversión de planes,
programas, proyectos de inversión nacional, regional y sec-
torial; investigación de mercado y de comercialización interna
acerca de los rubros mencionados, capacitación de diferentes
ramas relacionada con el objeto social; realización de
ensayos, calibraciones, inspecciones y auditorias en los
diferentes sectores y actividades; emisión de certificaciones,
actas de ensayo, informes y consejos. La totalidad de los
servicios descriptos serán prestados atendiendo
especialmente a las normes legales y de todo otro orden que
disponen respecto del ejercicio profesional de las distintas
materias. b) invertir en bienes raíces en general, pudiendo
comprar , vender, permutar, hipotecar, construir, urbanizar,
colonizar, formar barrios, subdividir, remodelar, lotear,
arrendar, subarrendar, administrar, tomar en concesión ,
explotar, constituir cualquier clase de bienes y derechos
reales relacionados a estas actividades. C) Comprar, vender
y permutar bienes inmuebles y muebles, urbanos y rurales,
servicios y todas las operaciones comprendidas en el
régimen de la ley de propiedad horizontal y desarrollar
cualquier otra actividad conducente a alcanzar el objeto
social. En cualquier supuesto y cuando así fuere necesario
las tareas de corretaje inmobiliario serán realizadas por
corredores matriculados y dando cumplimiento a la
legislación que así lo reglamenta.-  A tal fin la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones y ejecutar todos los actos que no se encuentren
expresamente prohibidos por las Leyes o por este Estatuto.-
Capital: $ 100.000 representado por 1000 acciones de $
100 de valor nominal cada una, ordinaria, nominativas, no
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endosables de la clase “A” con derecho a 5 votos por acción
que se suscriben e integran conforme al siguiente detalle: El
señor Mariano Norberto Fernando ZABATTA, 80 acciones,
o sea un capital de $ 8.000, el señor Aroldo Horacio
RODRIGUEZ PAZO, 460 acciones, o sea un capital de $
46.000, el señor Emiliano TIZZIANI, 180 acciones; o sea
un capital de $ 18.000, el señor Juan Carlos BELL TAY-
LOR, 180 acciones; o sea un capital de $ 18.000, el y  e) El
señor Guillermo Marcelo FAVAREL, 100 acciones o sea un
capital de $ 10.000. El capital puede ser aumentado por
decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto. Administración: estará a cargo de un Directorio
compuesto con el número de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de seis,
electo/s por el término de tres ejercicios. La Asamblea puede
designar mayor, menor o igual número de suplentes por el
mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. Los Directores en su
primera reunión deberán designar un Presidente y un
Vicepresidente, este último reemplaza al primero en caso
de ausencia o impedimento. El Presidente tiene doble voto
en caso de empate. Si la Sociedad prescindiera de la
Sindicatura, la elección de Director/es Suplente/s es
obligatoria. La representación de la Sociedad, inclusive el
uso de la firma social, estará a cargo del Presidente y
Vicepresidente del Directorio en forma indistinta y sello
aclaratorio. Fiscalización: estará a cargo de un síndico/s
titular/es elegido/s por la Asamblea Ordinaria por el término
de tres ejercicios. La Asamblea también debe elegir igual
número de suplentes y por el mismo término. Directorio:
PRESIDENTE: Emiliano TIZZIANI, D.N.I. Nº 32.011.825;
VICEPRESIDENTE: Aroldo  Horacio RODRIGUEZ
PAZO  D.N.I. Nº 8.255.306; DIRECTORES TITULARES:
Mariano Norberto Fernando ZABATTA, D.N.I.  Nº
22.707.295; DIRECTORES SUPLENTES: Juan Carlos
BELL TAYLOR, D.N.I. Nº 93.714.271 y; Guillermo
Marcelo FAVAREL, D.N.I. Nº 22.561.600. Por acta
constitutiva se decidió prescindir de la Sindicatura. Bal-
ance: El Ejercicio Social cierra el día 31 de diciembre de
cada año. Departamento de Sociedades por Acciones.
Inspección de Personas Jurídicas.  Córdoba, 9 de octubre
de 2015.-

1 día - Nº 25969 - $ 3144,39 - 14/10/2015 - BOE

ESTABLECIMIENTO LEÓN COLGADO S.A.

Se hace saber que por Acta de Directorio de fecha 09/02/
2015, se resolvió: Fijar el nuevo domicilio de la sede social
de la empresa en Av. José de San Martín Nº 635, Villa
Fontana, Departamento Río Primero, Provincia de Córdoba,
República Argentina

1 día - Nº 26048 - $ 119,62 - 14/10/2015 - BOE

EMANI SRL

CONSTITUCION

COSQUIN

1)Socios: Martín Alejandro Rodríguez, argentino, soltero,
mayor de edad, con domicilio en calle Sauce N° 689 de la
localidad de Villa Giardino Departamento Punilla, de la
Provincia de Córdoba, de profesión comerciante, DNI Nº
39.025.545 y Nicolás Eduardo Rodríguez, argentino, soltero,
mayor de edad, con el mismo domicilio citado ut supra, de
profesiòn comerciante, DNI Nº37.438.479. 2) Fecha del
instrumento de constitución: 07 de Mayo de 2015. 3)
Denominación de la sociedad: EMANI SRL.4) Domicilio
de la sociedad: Sauce N°689 Villa Giardino Provincia de
Córdoba. 5) Objeto Social: La  compraventa, permuta,
representación, consignación, distribución, importación,
exportación y comercialización de art ículos de
FERRETERÍA y sus afines de cualquier tipo de material,
incluyendo repuestos y accesorios, nuevos y usados,
materiales de construcción, pinturas de toda clase, esmaltes
y barnices para obra, industrias, automotores, decorativas,
sus derivados y afines, implementos, herramientas de todo
tipo,  metales ferrosos y no ferrosos, hierros y aceros
especiales de aleación y en general de cualquier tipo de
material,  incluyendo el transporte de los mismos; pudiendo

actuar como agente, representante o distribuidora de
fabricantes, comerciantes, importadores y/o exportadores
de maquinarias y accesorios de uso que directamente se
relacionen con su objeto.La sociedad podrá accesoriamente
ejercer mandatos, corretajes, representaciones comerciales
y civiles, contratos de franquicia, consignaciones y gestiones
de negocios vinculados directamente con las actividades y
productos señalados en este artículo, incluyendo la
operativa de importación y exportación, actuando ante la
Administración Nacional de Aduanas en todo lo que sea
necesario, conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio.
Inscribirse en los registros que establezca la autoridad de
aplicación y como proveedor del Estado Nacional, Provin-
cial o Municipal  de acuerdo con las reglamentaciones
vigentes.La sociedad 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. Efectuar las
operaciones que considere necesarias con los bancos
públicos, privados, Banco Santander Río, Banco Macro y
mixtos y con las compañías financieras; en forma especial
con el Banco Central de la República Argentina, con el Banco
de la Nación Argentina, con el Banco Hipotecario Nacional,
con el Banco de la Provincia de Córdoba efectuar
operaciones de comisiones, representaciones y mandatos
en general; o efectuar cualquier acto jurídico tendiente a la
realización del objeto social.6) Plazo de duración: Noventa
y nueve años.7) Capital Social: El capital social se fija en la
suma de Pesos Ochenta mil ($80.000) que se divide en
Ochocientas cuotas iguales de pesos Cien ($ 100).  Las
cuotas son suscriptas en las siguientes proporciones:  El
Señor Martín Alejandro Rodríguez, CUATROCIENTAS
OCHO CUOTAS, por la suma de Pesos Cuarenta mil
ochocientos ($40.800)(51% DEL CAPITAL SOCIAL)  y
el Señor Nicolás Eduardo Rodríguez, TRESCIENTAS
NOVENTA Y DOS CUOTAS por la suma de Pesos Treinta
y nueve mil doscientos ($39.200)(49% DEL CAPITAL
SOCIAL). 8) y 9): La administración, la representación y
el uso de la firma social estarán a cargo de el socio gerente
Nicolás Eduardo Rodríguez. El socio actuará como gerente
de la misma en forma personal, pudiendo delegar en
cualquiera de los restantes socios la actividad respectiva.
Este actuará con toda amplitud en los negocios sociales,
pudiendo realizar cualquier acto o contrato para la
adquisición de bienes muebles o inmuebles y las operaciones
mencionadas en la cláusula Tercera del presente contrato. 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 mencionado socio ut supra
citado. 10) Cierre del ejercicio: 30 de Septiembre.

Nº 10133 - $ 1132,44.-

FABRICA ARGENTINA DE ELASTICOS S.A.

RECTIFICACIÓN EDICTO 24206/2015

Se rectifica edicto Nº 24206 del 08/10/2015, en lo que
refiere al día fijado para la Segunda Convocatoria. Se
consignó erróneamente como día para la Segunda
Convocatoria el 27 de Julio de 2015, siendo el día correcto
27 de Octubre de 2015.

5 días - Nº 25147 - $ 380 - 19/10/2015 - BOE

ALMYCA S.A.

Edicto Rectificatorio del Edicto Nº 19709
publicado el 04/09/2015

Por Acta ASAMBLEA ORDINARIA del 20/09/2013
renuncia de la Sra. Alejos Myriam Susana DNI 20.212.095
al cargo de Presiente de la sociedad, resulta necesario la
elección de nuevas autoridades del directorio por tres
ejercicios Presidente Armanini Camila Aylen DNI
38.112.179 y Director Suplente Aguirre Laura Ester DNI
24.974.091 declaran bajo juramento, no encontrarse
comprendidos en las incompatibilidades e inhabilidades de
los Art. 264 y 286 de la Ley de Sociedades Comerciales

19550. Constituyen domicilios especiales en: Presidente
Camila Aylen Armanini en San Martin Nº 1366, y Director
Suplente Aguirre Laura Ester en Entre Rios Nº 660, ambas
de la ciudad de Villa del Rosario, dpto. Rio Segundo, Pcia
de Cordoba.

1 día - Nº 25630 - $ 179,88 - 14/10/2015 - BOE

LOTERIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.E.

Conformación de Directorio: Asamblea de Fecha 28/08/
2015. Designación y aceptación de cargo como directora
titular por un período de 3 (tres) años a partir del 28/08/
2015 conforme Artículo 7 del Estatuto Social: Señora Claudia
Mónica Rucci, M.I. N° 17.031.951. Conformación del
Directorio a partir del 28/08/2015: Presidente: Cra. Marta
Emilia Zabala, M.I. N° 12.547.644; Vicepresidente: Arq.
José Luis Scarlatto, M.I. N° 17.749.149, Directores: Sr.
Horacio Daniel Vega, M.I. N° 14.139.936, Sr. Rodolfo
Alberto Iparraguirre, M.I. N° 17.980.561 y Sra. Claudia
Mónica Rucci, M.I. N° 17.031.951. Córdoba, 2/9/2015.

5 días - Nº 25710 - s/c - 15/10/2015 - BOE

SUVERMAX SA

EDICTO AMPLIATORIO

En aviso n°15407 de fecha 31/07/2015 en FECHA DE
CONSTITUCIÓN se omitió: (…) y acta ratificativa –
rectificativa de fecha 02/09/2015. En OBJETO SOCIAL se
omitió: La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia o asociada a terceros, en cualquier parte de la
República o del extranjero a la siguiente actividad: (…). En
FISCALIZACIÓN se omitió: (…). En caso de que por
aumento del capital la Sociedad quedara comprendida en el
art. 299 inc. 2 de la ley 19.550,  la asamblea deberá designar
Síndico Titular y Suplente por un ejercicio.

1 día - Nº 25795 - $ 110,16 - 14/10/2015 - BOE

CEZAMTEL S.A.

ELECCION AUTORIDADES

Se hace saber que por asamblea  ordinaria de fecha 12.02.15,
por renuncia de los directores titular y suplente, Cecilia
Andrea Zamora y Franco Ariel Marín, se designó como
Presidente del Directorio, por..... ejercicios, al Sr. Federico
Manuel AGUIRRE, D.N.I. Nº 16.743.127, y como Direc-
tor Suplente al Sr. Raúl Fernando LOZADA CHAVEZ,
D.N.I. Nº 22.562.995. Asimismo, se deja constancia que la
sociedad prescinde de la sindicatura.- Córdoba, 13 de octubre
de 2015

1 día - Nº 26249 - $ 250,08 - 14/10/2015 - BOE

CEZAMTEL S.A.

ELECCION AUTORIDADES

Se hace saber que por asamblea  ordinaria de fecha 12.02.15,
por renuncia de los directores titular y suplente, Cecilia
Andrea Zamora y Franco Ariel Marín, se designó como
Presidente del Directorio, por tres ejercicios, al Sr. Federico
Manuel AGUIRRE, D.N.I. Nº 16.743.127, y como Direc-
tor Suplente al Sr. Raúl Fernando LOZADA CHAVEZ,
D.N.I. Nº 22.562.995. Asimismo, se deja constancia que la
sociedad prescinde de la sindicatura.- Córdoba, 9 de octubre
de 2015.-

1 día - Nº 26339 - $ 250,62 - 14/10/2015 - BOE

BARBERO CEREALES S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Edicto rectificatorio del publicado en B.O. el dia 3/6/

2015

 Según lo resuelto por unanimidad en Acta de Asamblea
Ordinaria de fecha 10/02/2014 y Acta de Directorio de fecha
12/02/2014 por la que se distribuyeron los cargos de las
autoridades electas, quedó el Directorio constituido de la
siguiente manera: DIRECTOR TITULAR – PRESIDENTE,
Sr. Eduardo José Barbero, L.E. Nº 6.448.611; DIRECTOR
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TITULAR – VICEPRESIDENTE, Sr. Pablo Antonio
Murature,  D.N.I.  Nº 18.259.174; DIRECTORES
TITULARES, Sres. Ricardo José Saenz, D.N.I. Nº
4.986.767 y Juan Carlos Alberto Suarez, D.N.I. Nº
10.204.682; y DIRECTORES SUPLENTES, Sr. Raul Fran-
cisco Fantín D.N.I. Nº 11.785.398 y Sra. Melva Beatriz Barbero
de Murature, D.N.I. Nº 4.470.925, todos por el término de un
ejercicio.

1 día - Nº 26049 - $ 365,11 - 14/10/2015 - BOE

 UNSERE CONSTRUCCIONES S.R.L.

EDICTO AMPLIATORIO DE EDICTO
Nº 18010 02/09/2015

OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto dedicarse
por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros en el
país o en el exterior a las siguientes actividades: A) Empresa
Constructora y de Servicios: Mediante la construcción de
toda clase de obras públicas o privadas, civiles e industri-
ales, ya sea hidráulicas, arquitectónicas, sanitarias, energéticas,
viales, industriales, canalizaciones subterráneas, vías férreas,
marítimas, instalaciones, montajes y cualquier obra de ingeniería.
También podrá realizar accesoriamente y siempre que se relacionen
con su objeto las siguientes actividades: B) Comerciales: Mediante
la importación, exportación, compra venta de bienes relacionados
con su objeto. C) Mandatarias: Mediante el ejercicio de mandatos,
representaciones, agencias y comisiones, administración de bienes
y empresas de firmas radicadas en el país o en el extranjero
relacionadas con el objeto de la sociedad. Juzgado de 1ª Instancia,
52ª Nominación Civil y Comercial (Conc. y Soc. Nº 8) Expte. Nº
2723133/36. Of.

1 día - Nº 25766 - $ 275,08 - 14/10/2015 - BOE

CÓRDOBA ARGENTINA AGRICULTURAL PRODUCTS
S.A.

EDICTO RECTIFICATORIOEdicto rectificatorio del Edicto
Nº 22245 de fecha 18/09/2015. Donde dice: “[...] Fecha de cierre:
31 de Agosto de cada año...” Deberá decir: “[...] Fecha de cierre:
30 de abril de cada año...”.

1 día - Nº 26334 - $ 118,86 - 14/10/2015 - BOE

RIO PRIMERO COMBUSTIBLES S.A.

VILLA SANTA ROSA

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 10/02/2015. SOCIOS: Carlos
María Lorenzo, argentino, nacido el día 07 de Junio de 1985, de
29 años de edad, D.N.I. 31.730.703, de profesión comerciante,
soltero, con domicilio en calle Entre Ríos Esquina Ruta 10 de la
Localidad de Villa Santa Rosa – Dpto. Río Primero – Córdoba; y
el Sr. Santiago Lorenzo, DNI N° 35.278.432, argentino, nacido el
día 23 de Septiembre de 1990, de 24 años de edad, soltero, de
profesión estudiante, con domicilio en calle Entre Ríos Esquina
Ruta 10 de la Localidad de Villa Santa Rosa – Dpto. Río Primero
– Córdoba DENOMINACIÓN: RÍO PRIMERO COMBUS-
TIBLES S.A. SEDE: Calle Teniente Alesso esquina Entre Ríos
– Villa Santa Rosa – Dpto. Río Primero - Córdoba. PLAZO: 99
años contados desde la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio. OBJETO SOCIAL: “La sociedad tiene
por objeto realizar por cuenta propia o de terceros, y/o asociada
a terceros, con las limitaciones de ley, dentro o fuera del país, a:
(i) Compra, venta, distribución, importación, exportación y/o
cualquier otro medio de comercialización, por mayor o menor,
de naftas, gasoil, kerosene, gas natural comprimido (GNC), gas
licuado propano (GLP) y/o cualquier otro combustible, aceite,
lubricantes, cubiertas, llantas, partes, repuestos y accesorios
de todo tipo para automotores; (ii) Explotación y/o
administración de establecimientos, propios o de terceros,
dedicados a la prestación de servicios de todo tipo para
automotores, tales como de estaciones de servicio, cocheras,
playas de estacionamiento, lavaderos, gomerías, centros de
engrase, car-shops, talleres de reparación mecánica y/o eléctrica;
(iii) Explotación y/o administración de mini-shops, kioscos,
bares, cafeterías y/o restaurantes anexos a los establecimientos
indicados en el inciso anterior; (iv) Prestación de servicios de
fletes y logística, realizando transporte de todo tipo de
mercaderías en general, por cualquier medio, ya sea terrestre,
aéreo o marítimo, dentro del país o hacia el exterior. La sociedad

tiene plena capacidad jurídica para realizar todos los actos,
contratos y operaciones tendientes al cumplimiento de su objeto
social, como así también todo otro acto que se vincule directamente
con aquél y que no estén prohibidos por las leyes o por este
contrato, pudiendo incluso establecer cualquier forma asociativa
con terceros, constituir uniones transitorias de empresas y
cualquier otro tipo de contrato y/o emprendimiento legalmente
aceptados. CAPITAL: El capital social es de PESOS CIEN
MIL ($ 100.000,00), dividido en un mil (1.000) acciones de
Pesos Cien ($ 100) valor nominal cada una. Las acciones son
ordinarias nominativas no endosables con derecho a un (1)
voto por acción. El capital social que se suscribe es integrado
por cada uno de los accionistas teniendo en cuenta las
proporciones que a continuación se detallan: a) Carlos María
Lorenzo suscribió 500 acciones e integró el 25% de su valor ($
12.500), b) Santiago Lorenzo suscribió 500 acciones e integró
el 25% de su valor ($ 12.500). El saldo será integrado por cada
accionista en el plazo de dos (2) años a contar desde la
constitución de la sociedad. ADMINISTRACIÓN: La dirección
y administración de la sociedad está a cargo de un Directorio
integrado por el número de miembros que fije la Asamblea entre
un mínimo de uno y un máximo de dos directores titulares. La
Asamblea Ordinaria designará igual o menor número de suplentes,
los que se incorporarán al Directorio en el orden de su elección.
Los Directores tienen mandato por tres ejercicios, pudiendo ser
reelectos; su elección es revocable por la Asamblea, la que
también fijará su remuneración. DESIGNACIÓN DE
AUTORIDADES: CARLOS MARÍA LORENZO, director
titular y presidente; SANTIAGO LORENZO, director
suplente. REPRESENTACION LEGAL Y USO DE LA
FIRMA SOCIAL: La representación legal de la sociedad será
ejercida por el Presidente del Directorio. El uso de la firma
social estará a cargo del Presidente. FISCALIZACIÓN: En
tanto la Sociedad no se encuentre comprendida en los supuestos
previstos por el Art. 299 de la Ley 19.550, la fiscalización de la
Sociedad será ejercida individualmente por los accionistas
quienes gozan de los derechos de contralor que prevé el art. 55
de dicho texto legal, por lo que se prescinde de Sindicatura
conforme art. 284 ley 19.550. En caso de que llegare a ser
necesario legalmente la organización de un órgano de
fiscalización, el mismo estará a cargo de un Síndico Titular
designado por la Asamblea de Accionistas la que también
designará un Síndico Suplente, ambos con mandato por un
ejercicio, confiriendo a los efectos de su elección, cada acción
derecho a un voto. Su remuneración será fijada por la Asamblea
de Accionistas. EJERCICIO SOCIAL: Fecha de cierre: 30/06.
Córdoba, octubre de 2015.-

1 día - Nº 26078 - $ 2341,77 - 14/10/2015 - BOE

 CJL S.A.

Edicto rectificatorio del publicado en BO el dia 8/10/2015

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 16-04-2015 se
procedió, por unanimidad, a la elección de Director/es Titular/
es y Suplente/s, todos por el término de tres ejercicios sociales,
quedando el Directorio conformado con la siguiente distribución:
DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE: Jorge Nazareno
Lancioni, D.N.I. n° 21.969.275, DIRECTOR SUPLENTE:
Claudio Adrian Lancioni, D.N.I. n° 17.114.972, quienes
aceptaron en el mismo acto el cargo.

1 día - Nº 25145 - $ 84,40 - 14/10/2015 - BOE

NOTIFICACIONES
CAJA DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DE

ABOGADOS Y PROCURADORES DE
 LA PROVINCIA DE CORDOBA

AUMENTO JUBILATORIO

RESOLUCIÓN N° 44239 - CÓRDOBA, 25 de septiembre
de 2015 - VISTO: La reiteración de solicitudes verbales en el
sentido de que se aumente el haber jubilatorio.- Y
CONSIDERANDO: 1°) El último estudio actuarial.- 2º) El
nivel de reservas existentes.- 3º) Todas las erogaciones que la
Caja debe afrontar además del pago de Jubilaciones y Pensiones,
tales como Bonificaciones e Incrementos, Subsidios, Becas,
Partidas para el Servicio de Salud Solidario y gastos
administrativos.- 4º) El necesario equilibrio que debe existir

entre el egreso de fondos en concepto de beneficios que reconoce
la Institución y el ingreso de los aportes y contribuciones.- 5º)
Que debe atenderse al principio de solidaridad con equidad,
base del sistema que nos rige, para no producir inclinaciones a
favor de unos afiliados en desmedro de otros, atendiendo a la
obligada cobertura de beneficios a futuras generaciones.- 6º) El
incremento del costo de vida.- Puesto el tema a votación, los
Vocales presentes por unanimidad y con fundamento en los
considerandos precedentes, votan por fijar el haber jubilatorio
básico en Ocho Mil Ciento Cincuenta Pesos ($8.150), a partir
del 1 de octubre de 2015, pagadero con los haberes de octubre.-
Por ello y lo dispuesto en el art. 10 incs. b) y c) y 40 de la Ley
6468, T.O. Ley 8404, y por unanimidad,  EL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN DE LA CAJA DE PREVISIÓN Y
SEGURIDAD SOCIAL DE ABOGADOS Y PROCURA
DORES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, RESUELVE:
I) Incrementar a partir del 1º de octubre de 2015 el haber
jubilatorio ordinario básico, fijándolo en la suma de pesos Ocho
Mil Ciento Cincuenta ($8.150.-), pagadero con los haberes de
ese mismo mes.- II) Pase al Departamento Contaduría para su
instrumentación y a las demás dependencias que correspondan.-
III) Protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia,
notifíquese a todos los Colegios de Abogados de la Provincia y
Federación de Colegios de Abogados de la Provincia de Córdoba.-
IV) Oportunamente archívese.-

1 día - Nº 25652 - $ 532,40 - 14/10/2015 - BOE

CAJA DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DE
ABOGADOS Y PROCURADORES DE

 LA PROVINCIA DE CORDOBA

AUMENTO CUOTA SERVICIO
DE SALUD SOLIDARIO

El Consejo de Administración en Acta Nº 2.703 de fecha 29/
09/2015, resolvió: Incrementar la cuota mensual del Servicio de
Salud Solidario en un 15% a partir del 1 de noviembre de 2015.
Se adjuntan los montos. Publíquese en Boletín Oficial.

AUMENTO NOVIEMBRE 2015 (15%).
AFILIADOS AUMENTO 15%
M. SUSPENDIDA 15 %

Totales Unitarios  Totales Unitarios
1 Persona $ 1096 $ 1096 $ 1416$ $ 1416
2 Personas $ 1908 $ 812 $ 2490 $ 1074
3 Personas $ 2596 $ 688 $ 3382 $ 892
4 Personas $ 3284 $ 688 $ 4274 $ 892
5 Personas $ 3972 $ 688 $ 5166 $ 892
Padres $ 1985 $ 2601

1 día - Nº 25657 - $ 191,36 - 14/10/2015 - BOE

CAJA DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DE
ABOGADOS Y PROCURADORES DE

 LA PROVINCIA DE CORDOBA

Aumento Programa de Estimulación y Rehabilitación del
Servicio de Salud Solidario

El Consejo de Administración de la Caja de Previsión y
Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la Provincia
de Córdoba, en sesión de fecha 1/04/2015 Acta 2657 resolvió:
"2) INFORME DE PRESIDENCIA: Se aprueba el incremento
de un 30% de los módulos, quedando los siguientes montos:
módulo "A" $983; Módulo "B" 1.229; Módulo "C" $ 1.474;
Módulo "D" 1.786, a partir del 1/04/2015. Publíquese en Boletín
Oficial.

1 día - Nº 25645 - $ 76 - 14/10/2015 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
FARMACIA: Cordoba.- JORGE BENJAMIN TEJADA

DNI: 24948210 con domicilio en Lope de vega Nº 231, Bº Alta
Córdoba de esta ciudad transfiere a DAIANA JUDITH
URQUIZA DNI: 34117089 con domicilio en
INDEPENDENCIA 991 2°A - Bº Nueva Córdoba de esta ciudad
una Farmacia ubicada en Jerónimo Cortés 754, Bº Alta Córdoba,
Prov. de Córdoba. Las oposiciones deberán realizarse en el
estudio jurídico del Dr. Leonardo Rubén Asís en calle Rondeau
353 PB “B” de esta ciudad

5 días - Nº 25810 - $ 1204,50 - 19/10/2015 - BOE


