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ASAMBLEAS
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS BARRIO

LAS FLORES Y ALEDAÑOS

Convocase a Asamblea General Ordinaria de asociados para
el día 15 de Octubre de 2015 a las 8.00 hs. en la sede de la calle
Lautaro 103 de Barrio Las Flores – Ciudad de Córdoba,  para
tratar el siguiente Orden del Día: Primero: Entonación del Himno
Nacional Argentino. Segundo: Lectura del Acta anterior. Tercero.
Elección de dos asociados para que firmen el Acta de Asamblea.
Cuarto: Consideración de los Estados Contables, Memoria
anual, Informe de Contador certificados por Consejo Profesional,
Informe de Comisión fiscalizadora, correspondientes al ejercicio
cerrado al 30-06-2015. Quinto: Elección de la totalidad de los
integrantes de la Comisión Directiva por el termino de dos años
y renovación total de los miembros de la Comisión Revisora de
Cuentas por el término de un año. LA COMISION
DIRECTIVA.

1 día - Nº 26358 - $ 437,46 - 15/10/2015 - BOE

FEDERACION ARGENTINA DE BMX - FAB

En cumplimiento de las disposiciones estatutarias y legales
vigentes, la Honorable Comision Directiva tiene el agrado de
convocar a los socios de la FEDERACION ARGENTINA DE
BMX - FAB a la celebracion de la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA a realizarse el venidero 30 de Octubre de 2015,
en Ovidio Lagos 130 a partior de las 19.30 Hs., con el objeto de
considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designacion de
dos asambleistas para que juntamente con el presidente y
Secretario firmen el Acta de Asamblea. 2. Consideracion de los
motivos de realizacion fuera de termino de la Asamblea. 3.
Lectura y consideracion de las Memorias, Estados contables e
Informes de la Comision revisora de Cuentas, por los Ejercicios
finalizados en fecha 31/12 de 2.013 y 2.014.- 4. Aceptacion de
pedido de baja como afiliada a FAB del Club salteño de BMX.-
5. Analisis y comentarios referidos de la marcha actual de lka
Institucion.-

1 día - Nº 26416 - $ 490,92 - 15/10/2015 - BOE

LEON XIII

Convocase a los socios de Leon XIII - Asociacion Civil a
Asamblea general Ordinaria a realizarse el dia 16 de Octubre del
2015 a las 20.00 horas en la sede social de la entidad, siendo el
ORDEN DEL DIA el siguiente: 1.- Consideracion y aprobacion

de la memoria y de los estados contables correspondientes al
ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2.014; 2.-
Consideracion y aprobacion del Informe del Organo de
Fiscalizacion; 3.- Designacion de dos socios para firmar el acta.
La Presidenta.-

1 día - Nº 26398 - $ 268,44 - 15/10/2015 - BOE

CLUB DEPORTIVO HURACÁN Y
BIBLIOTECA POPULAR

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Señores Socios:   La Comisión Directiva del Club Deportivo
Huracán y Biblioteca Popular, invita a la Asamblea General
Ordinaria que se llevará a cabo el día 29 de Octubre del 2015, a
las 20:30 Horas en el Salón del Club, sita en calle Roque Sáenz
Peña 882- Tancacha, correspondiente al ejercicio finalizado el
30-06-2015, con el siguiente orden del día:1) Lectura de Acta
Anterior.2) Designación de tres asambleístas para que
conjuntamente con el   Presidente y Secretaria firmen el Acta de
Asamblea.3) Lectura y consideración de la Memoria y Estado
de Situación Patrimonial al 30 de Junio del 2015.4) Informe de
la Comisión Revisadora de Cuentas.5) Renovación parcial de
la Comisión Directiva y renovación total de la Comisión
Revisadora de Cuentas.Esperamos contar con vuestra presencia.

3 días - Nº 26480 - s/c - 19/10/2015 - BOE

CENTRO LOGISTICO DEL SUR S.A.

 RIO CUARTO

CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria en primera
convocatoria para el día 26 de Octubre de 2015, a la hora 12:00
en la sede de la empresa sita en calle Ruta 30 Km. 71,5 de la
Ciudad de Río Cuarto, (Córdoba), y en segunda convocatoria
en caso de fracaso de la anterior,  para el día 26 de Octubre de
2015, en el mismo domicilio, pero a las 13:00 hs, a los fines de
considerar el siguiente orden el día: 1º) elección de dos accionistas
para que suscriban el acta; 2º) Información de los motivos por
los cuales esta asamblea es convocada fuera de término; 3º)
Consideración y aprobación del balances, estados contables,
cuadros anexos, y demás documentación correspondientes al
ejercicio contable cerrado al 31/07/2009; 4º) Consideración y
aprobación del balances, estados contables, cuadros anexos, y
demás documentación correspondientes al ejercicio contable

cerrado al 31/07/2010; 5º) Consideración y aprobación del bal-
ances, estados contables, cuadros anexos, y demás
documentación correspondientes al ejercicio contable cerrado
al 31/07/2011; 6º) Consideración y aprobación del balances,
estados contables, cuadros anexos, y demás documentación
correspondientes al ejercicio contable cerrado al 31/07/2012;
7º) Consideración y aprobación del balances, estados contables,
cuadros anexos, y demás documentación correspondientes al
ejercicio contable cerrado al 31/07/2013; 8º) Consideración y
aprobación del balances, estados contables, cuadros anexos, y
demás documentación correspondientes al ejercicio contable
cerrado al 31/07/2014. Asimismo se dispone que el cierre del
Registro de Accionistas para la comunicación o depósito previo
de las acciones ordenado por el art. 238 de la ley 19550 y 16º
del estatuto social será el día 20 de Octubre de 2015 a las 16:00
hs.

1 día - Nº 26408 - $ 989,34 - 15/10/2015 - BOE

MUTUAL CLUB BELGRANO RIO PRIMERO

CONVOCATORIA ASAMBLEA  ORDINARIA. Señores
Asociados: para jueves 19/11/2015 a  21 horas en  Sede social
Club Belgrano, Sarmiento 488- Río Primero (Cba), para tratar:
ORDEN DEL DIA. 1. Designación  dos asociados para junto
Presidente y Secretario firmen acta. 2. Consideración Memo-
ria, Estados contables e Informes Junta Fiscalizadora y Audi-
tor por Ejercicio cerrado 31/08/2015. 3. Tratamiento fijación
monto cuota social. 4. Elección total de autoridades por
caducidad de mandatos. 5. Tratamiento análisis proyección
Institucional.- LA  SECRETARIA

3 días - Nº 26477 - s/c - 19/10/2015 - BOE

CENTRO LOGISTICO DEL SUR S.A.

RIO CUARTO

CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria en primera
convocatoria para el día 26 de Octubre de 2015, a la hora 17:00
en la sede de la empresa sita en calle Ruta 30 Km. 71,5 de la
Ciudad de Río Cuarto, (Córdoba), y en segunda convocatoria
en caso de fracaso de la anterior,  para el día 26 de Octubre de
2515, en el mismo domicilio, pero a las 18:00 hs, a los fines de
considerar el siguiente orden el día: 1º) elección de dos accionistas
para que suscriban el acta; 2º) Consideración y aprobación del
balances, estados contables, cuadros anexos, y demás
documentación correspondientes al ejercicio contable cerrado
al 31/07/2015; 3º) aprobación de la gestión el Directorio
correspondiente al ejercicio cerrado al 31/07/2515; 4º)
consideración de los honorarios de los miembros del Directorio
inclusive en exceso legal por el desempeño de comisiones
especiales y/o funciones técnico administrativas, previstas por
el Art 261 de la Ley de Sociedades Comerciales (Nº 19.550), 5º)
Destino de los resultados el ejercicio; 6º) Fijación de número de
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integrantes del directorio y elección de autoridades por los
ejercicios 01/08/2015 a 31/07/2018. Asimismo se dispone que
el cierre del Registro de Accionistas para la comunicación o
depósito previo de las acciones ordenado por el art. 238 de la
ley 19550 y 16º del estatuto social será el día 20 de Octubre de
2515 a las 16:00 hs.

1 día - Nº 26404 - $ 773,34 - 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

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
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

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

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

 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

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

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 so-
cial.-

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

 CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
GENERAL ROCA

CONVOCATORIA

 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 DÍA: 1°) Lectura de Acta de Asamblea anterior.
2°) Designación de dos asambleístas para que 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 Ejercicio. 4°) 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,
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tres (3) Miembros Titulares y un (1) Miembro Suplente, todos
por el término de un (1) año.

3 días - Nº 26231 - s/c - 16/10/2015 - BOE

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 Memo-
ria; 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
Asamblea. Se  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 COOPERADORA DEL INSTITUTO
PROVINCIAL DE EDUCACION

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 siguiente: ORDEN 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 Directiva. 4.- 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

ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE LEONES

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

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
DIA: 1) 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 Memo-

ria, Balance 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. DEL 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

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 memo-
ria, 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

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE DESPEÑADEROS

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 General 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

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 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.

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
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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

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
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

ASOCIACION CIVIL DE DOCENTES Y FORMADORES

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.

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

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

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 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 DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS,
CONSUMO Y VIVIENDA “ALACOR” LTDA.

CONVOCATORIA

El Honorable Consejo de Administración de la Cooperativa
de Obras y Servicios Públicos, Consumo y Vivienda
“ALACOR” Ltda., en cumplimiento de los Estatutos Sociales,
convoca: A los Señores Asociados a la ASAMBLEA ANUAL
ORDINARIA a llevarse a cabo en la Sede Social sita en calle
Héctor Panizza 2359 de Barrio Avenida de la Ciudad de Córdoba,
para el día 29 de Octubre de 2015 a las 16 horas. Para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos Asociados
para que junto con el Presidente y el Secretario suscriban el acta
de la Asamblea.- 2. Lectura y Consideración de la Memoria,
Balance General correspondiente al Ejercicio No. 28 Cuadro de
Resultados y Anexos al 30 de Junio de 2015, Informe de
Auditoria, Informe del Sindico Titular.- 3. Análisis y tratamiento
del Capital Social.- 4. Informe de Obras y Servicios.- 5. Elección
de cinco (5) Consejeros Titulares y cinco (5) Consejeros
Suplentes.- 6. Elección de un Sindico Titular y un Sindico
Suplente.- DISPOSICIONES ESTATUTARIAS. Art. 32) La
asamblea se realizará 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 más uno de los asociados.-
Art. 34) Antes de tomar parte en las deliberaciones, el Asociado
deberá firmar el libro de asistencia.- Tendrán voz y voto los
Asociados que hayan integrado las cuotas sociales suscriptas o
en su caso estén al día en el pago de las mismas, a falta de este
requisito solo tendrán derecho a voz. EL CONSEJO DE
ADMINISTRACION

1 día - Nº 26023 - $ 394,92 - 15/10/2015 - 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

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 DÍA: 1)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 31/12/2014. 4)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
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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

INSTITUTO DE ENSEÑANZA DOMINGO FAUSTINO
SARMIENTO

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día seis  de
Noviembre de 2015 a las 19.00 horas en la sede social sita en
López y Planes 2253 – Bº San Vicente en la Ciudad  Córdoba,
a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Designar Presidente
Ad-Hoc de la Asamblea.- 2) Lectura acta Asamblea anterior.- 3)
Informe y consideración de causas por las que no se convocó en
término estatutario.- 4) Considerar, aprobar o modificar Me-
moria, Balance General, Inventario, cuentas de gastos y recursos
e Informe de Comisión Revisora de Cuentas, ejercicio
01.06.2014 al 31.05.2015.- 5) Designación Junta Electoral por
dos años, tres miembros titulares y un suplente.- 6) Elección
total miembros titulares del H.C.D. por dos años y tres
secretarios suplentes por un año.- 7) Elección total miembros
Comisión Revisora: tres titulares y  un suplente por 2 (dos)
años.- 8) Designar dos socios para suscribir el acta .-

2 días - Nº 26177 - $ 458,32 - 16/10/2015 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD VIVIENDAS Y
ANEXOS DE LA CESIRA LTDA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 26/10/
2015 a las 20 Hs en el Centro de Jubilados sito en calle Rivadavia
390 de La Cesira. Orden del día: 1) Designación de dos
Asambleístas para firmar el Acta, juntamente con el Presidente
y Secretario. 2) Consideración de la Memoria, Balance General,
cuadro de resultados y proyecto de distribución de excedentes
correspondiente al Ejercicio Nº52 cerrado al 30/06/2015. 3)
Informe del síndico. 4) Informe del Auditor. 5) Designación de
dos Asambleístas Escrutadores. 6) Elección de tres Consejeros
Titulares y tres Consejeros suplentes por terminación de
mandatos.  Jorge Alberto Munt. DNI 16.052.919 Presidente.

1 día - Nº 26283 - $ 349,92 - 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

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.
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

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES
MICROBIÓLOGOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Convoca a sus socios, a la Asamblea General Ordinaria el
miércoles 21 de octubre de 2015 a las 11:30 hs en la Universidad
Nacional de Río Cuarto, Ruta Nacional Nº 36 Km 60, Aula 113,
Pabellón II, Aula de Posgrado de la Facultad de Ciencias Exactas
Físico-Químicas y Naturales de la ciudad de Río Cuarto, para
tratar el ORDEN DEL DÍA: 1. Elección de dos asambleístas
para que firmen el acta con el Presidente y el Secretario. 2.
Considerar Balance General 2014, Memoria e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas 2014. 3. Elección de Autoridades.
4. Consideración de motivos de convocatoria fuera de término.

3 días - Nº 25769 - $ 446,40 - 19/10/2015 - 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

MARULL

 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 LOS SOLES S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias vigentes
la “Asociación Civil Los Soles S.A”, sito en Av. Olmos 111,
Piso 2do Oficina “3”, de la Ciudad de Córdoba, se CONVOCA
a los señores socios - propietarios a la Asamblea General Ordi-
naria, a realizarse en el “SALON DE USOS MÚLTIPLES –
Valle Escondido - Camino a La Calera km 5 ½, Ciudad de
Córdoba”, para el 03 de Noviembre de 2015 a las 18:00 en
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primera convocatoria y 19:00 hs. en segunda, en caso de falta
de quórum a la primera, a fin de considerar el siguiente ORDEN
DEL DIA: PRIMERO: Elección de un Secretario de Actas y
dos asambleístas para que rubriquen en representación del resto
de los socios el contenido del acta. SEGUNDO: Informe del
Directorio sobre la gestión realizada. TERCERO: Ratificación
y Aprobación de todos los actos, gestiones efectuadas y
documentos suscriptos por el Presidente del Directorio de la
Sociedad, con relación al cerramiento del barrio dispuesto por
Decreto Municipal, Ordenanza Municipal N° 11.777 y todo lo
relacionado con ello. CUARTO: Consideración del presupuesto
de gastos futuros, desde el 01/07/2015 hasta la próxima Asamblea
General Ordinaria y fijación del valor de la expensa común.
Metodología de ajuste. QUINTO: Consideración de la
documentación según el Art. 234 inc. 1º) de la Ley 19.550
correspondiente a los ejercicios cerrados al 31/12/2010, 31/12/
2011, 21/12/2012, 31/12/2013 y 31/12/2014. SEXTO:
Consideración de la gestión del Directorio. SEPTIMO:
Determinación del Número y Designación de los Miembros del
Directorio de la Sociedad ad – honorem.  OCTAVO: Ratificación
/ aprobación del Reglamento Interno del Barrio. Nota: Se
recuerda a los señores accionistas que vayan a concurrir a la
asamblea, que deberán depositar en la sociedad sus acciones o
títulos representativos de las mismas o notificar en el domicilio
fijado para la celebración, su decisión en tal sentido con por lo
menos tres días hábiles de anticipación. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 25964 - $ 2534,60 - 21/10/2015 - BOE

CLUB 8 DE DICIEMBRE

VILLA CONCEPCION DEL TIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

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 GEN-
ERAL 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 Memo-
ria, 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

SAN ESTEBAN COUNTRY S.A.

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

COOPERATIVA AGROPECUARIA LIMITADA

SAN ISIDRO

ASAMBLEA ORDINARIA

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

CENTRO  UNIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE LAS VARILLAS

CONVOCATORIA

El Centro  Unión de Jubilados y Pensionados de Las Varillas,
convoca a Asamblea General Ordinaria, el día miércoles 28
(veintiocho) de Octubre del año dos mil quince, a las 17 horas,
con 1 (una) hora de tolerancia, en su Sede Social, sito en calle 9
de Julio 32, de esta ciudad, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1-Designación de dos asambleístas para la firma del
Acta de la presente Asamblea. 2-Lectura y consideración de la
Memoria del Ejercicio 01/07/2014 al 30/06/2015. 3-Lectura y
consideración del balance general, informe del auditor y de la
Comisión Revisadora de Cuentas del ejercicio 01/07/2014 al 30/
06/2015. 4-Elección por 2 (dos) años de: Vice Presidente,
Secretaria, Tesorera y 3 (tres) Vocales Titulares 4.1) Elección
por 1 (un) año de 4  (cuatro)  Vocales Suplentes. 4.2.) Elección
por 2 (dos) años de 3 (tres) miembros Titulares de la Comisión
Revisadora de Cuentas.4.3.)  Elección por 1 (un) año de 2 (dos)
miembros Suplentes de la Comisión  Revisadora de Cuentas. 5-
Consideración del aumento de la cuota societaria. La Secretaria.

3 días - Nº 26255 - $ 1581,90 - 19/10/2015 - BOE

GENERADORA CÓRDOBA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ESPECIAL DE
ACCIONISTAS DE CLASE B (PRIMERA Y

SEGUNDA CONVOCATORIA)

Se convoca a los señores accionistas Clase “B” de
GENERADORA CÓRDOBA S.A. a Asamblea Especial de
Accionistas de Clase “B”, a celebrarse el día 04 de noviembre de
2015, a las 10.00 horas, en el Salón Luis Gagliano del Sindicato
Regional de Luz y fuerza de Córdoba, sito en calle Jujuy 29 de
la Ciudad de Córdoba, a fin de proceder a tratar el siguiente
Orden del Día: Primero: Designación de dos accionistas para
verificar asistencia, representaciones, votos, aprobar y  firmar
el Acta de la Asamblea; Segundo: Consideración de la Memoria,
Informe de la Sindicatura y los Estados Contables por el ejercicio
cerrado el 31/07/2015 con sus Cuadros, Anexos y Notas, según
lo establece el Inc. 1 del artículo 234 de la Ley General de
Sociedades 19.550; Tercero: Consideración de la gestión del
Directorio y la actuación de la Sindicatura, por el ejercicio
finalizado el 31/07/2015; Cuarto: Proyecto de Distribución de
Utilidades. Consideración de las remuneraciones de los directores
y síndicos (artículo Nº 261 de la Ley General de Sociedades
19.550); Quinto: Consideración de las observaciones realizadas
por la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas a los

expedientes en trámite. Tratamiento de la conveniencia de aclarar
y ratificar las resoluciones sociales obrantes en las actuaciones
Nº 0007-103327/2012 y 0007-114981/2014; Sexto: Designación
del o los profesionales que  tendrán a su cargo la tramitación e
inscripción de la presente Asamblea en la Dirección de
Inspección de Personas Jurídicas y  Registro Público; y Séptimo:
Designación de un representante titular y un representante
suplente para que represente a los accionistas en la Asamblea
General Ordinaria de GENERADORA CÓRDOBA S.A. del
05/11/2015. En caso de no lograrse quórum en la Primera
Convocatoria, se reunirá en Segunda Convocatoria, a las 11.00
horas cualquiera sea el número de acciones presentes con
derecho a voto. Se recuerda a los Señores Accionistas, que,
según lo establece el Estatuto Social, en su Artículo Vigésimo
Tercero, deben cursar comunicación de su presencia para que
se los inscriba en el Registro de Asistencia, con 24 (veinticuatro)
horas de anticipación al de la fecha de la Asamblea. El
representante de cada titular registral de las acciones, deberá
acreditar su personería con nota de la Cooperativa, Sindicato o
Asociación, firmada por el presidente y secretario, informando:
denominación, nombre, apellido, DNI y domicilio del
representante titular y/o suplente, de acuerdo a lo establecido
en la Ley de Cooperativas y su propio estatuto. EL
DIRECTORIO.-

5 días - Nº 26405 - $ 6920,40 - 21/10/2015 - BOE

GENERADORA CÓRDOBA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS (PRIMERA Y

SEGUNDA CONVOCATORIA)

Se convoca a los señores accionistas de GENERADORA
CÓRDOBA S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas,
a celebrarse el día 05 de noviembre de 2015, a las 10.00 horas,
en la sede social sita en la calle Marcelo T. de Alvear 10º Piso,
Oficina 7º de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, a fin
de proceder a tratar el siguiente Orden del Día: Primero:
Designación de dos accionistas para verificar asistencia,
representaciones, votos, aprobar y  firmar el Acta de la Asamblea;
Segundo: Consideración de la Memoria, Informe de la
Sindicatura y los Estados Contables por el ejercicio cerrado el
31/07/2015 con sus Cuadros, Anexos y Notas, según lo
establece el Inc.1 del artículo 234 de la Ley General de
Sociedades 19.550; Tercero: Consideración de la gestión del
Directorio y la Actuación de la Sindicatura, por el ejercicio
finalizado el 31/07/2015; Cuarto: Proyecto de Distribución de
Utilidades. Consideración de las remuneraciones de los
directores y síndicos (artículo Nº 261 de la Ley General de
Sociedades); Quinto: Consideración de las observaciones
realizadas por la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas
a los expedientes en trámite. Tratamiento de la conveniencia de
aclarar y ratificar las resoluciones sociales obrantes en las
actuaciones Nº 0007-103327/2012 y 0007-114981/2014; y
Sexto: Designación del o los profesionales que  tendrán a su
cargo la tramitación e  inscripción de la presente Asamblea en la
Dirección de Inspección de Personas Jurídicas y Registro
Público. En caso de no lograrse quórum en la Primera
Convocatoria, se reunirá en segunda convocatoria, a las 12.00
horas cualquiera sea el número de acciones presentes con
derecho a voto. Se recuerda a los Señores Accionistas, que,
según lo establece el Estatuto Social, en su Artículo Vigésimo
Tercero, deben cursar comunicación de su presencia para que
se los inscriba en el Registro de Asistencia, con 24 (veinticuatro)
horas de anticipación al de la fecha de la Asamblea. EL
DIRECTORIO.-

5 días - Nº 26406 - $ 5365,20 - 21/10/2015 - BOE

AGROVIC S.A.

MONTE BUEY

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

AVISO RECTIFICATORIO DEL PUBLICADO Nº22998.-
Se rectifica aviso Nº22998 publicado el 23/09/2015,el cual por
error de reprogramación en la impresión,se consignó como fecha
de vencimiento el 29/09/2015,cuando en realidad debió ser el
28/09/2015.-

1 día - Nº 26505 - $ 156,12 - 15/10/2015 - BOE
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COMISIÓN DIRECTIVA. Lic. Germán E. SUSINO Secretario
– María Celeste González - Presidente

3 días - Nº 26525 - $ 1924,74 - 19/10/2015 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES Y DE VIVIENDA

DE OLIVA  LIMITADA

Convoca a  ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el
31/10/15, a 13,00 Hs, en  Colón 301 de  Oliva, para considerar
el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1º.-Elección de dos
Asambleístas  para que suscriban el Acta de la Asamblea,
conjuntamente con el Presidente y Secretario.- 2º- Designación
de la Comisión de  Credenciales y Escrutinio, compuesta por
tres asociados presentes. 3º- Informe sobre las gestiones
realizadas en relación a las secciones Agua Corriente y
Ambulancia Comunitaria. 4º- Consideración de Memoria, Bal-
ance General, Estado General y Seccionales de Resultados,
Cuadros Anexos e Informe del Síndico y Auditor y Proyecto de
Distribución del excedente Cooperativo, del Ejercicio
Económico comprendido entre el 1º de julio de 2014 y el 30 de
Junio de 2015.- 5º Autorización al Consejo de Administración
para implementar ayudas económicas estudiantiles dirigidas a
alumnos egresados de nivel medio de esta ciudad. 6º-
Consideración de Retribución destinada al Consejo de
Administración y Sindicatura (Art. 53 y 70 del Estatuto So-
cial).  7º- Elección de seis  socios a los fines de integrar el
Consejo de Administración, tres  en carácter de miembros
titulares por el término de tres ejercicios y tres en carácter de
Suplentes por el término de un  ejercicio y elección de dos
socios,  uno  en carácter de Síndico Titular y otro en carácter de
Síndico Suplente, ambos por el término de un  ejercicio.- El
Secretario

3 días - Nº 26560 - $ 2467,44 - 19/10/2015 - BOE

COOPERATIVA DE VIVIENDA POLICIAL LIMITADA
(C.V.P.L.),

Asamblea General Ordinaria

CONVOCATORIA. LA COOPERATIVA DE VIVIENDA
POLICIAL LIMITADA (C.V.P.L.), Matrícula Nacional Nº
10356, Registro Permanente Nº 1247, CONVOCA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el tratamiento
del ejercicio cerrado al 30 de junio 2015, para el día 31 de
octubre 2015 a las 09:30 horas en el local sito en calle José
Maure 600 Bº Las Dalias de esta ciudad, a los fines de tratar el
siguiente Orden del Día: PRIMERO: Designación de una
comisión de credenciales. SEGUNDO: Designación de dos
asambleístas para firmar el acta conjuntamente con el Presidente
y Secretario. TERCERO: Consideración de Memoria, Balance
General, Estado de Resultados y demás Cuadros Anexos, junto
con el informe del Sindico Titular y Auditor Externo,
correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2015. CUARTO:
Designación de tres asambleístas para integrar la Comisión
Escrutadora. QUINTO: Elección de TRES (3) Consejeros
titulares y UN (1) Consejero Suplente, en razón de culminar en
la duración del cargo los siguientes: Tesorero, Pro-Secretario,
Vocal Titular segundo y Vocal Suplente Tercero. SEXTO:
Elección de un síndico titular en razón de culminar en la duración
del cargo el actual; y elección de un síndico suplente en razón de
culminar en la duración del cargo el actual. SEPTIMO:
Consideración para licitar entre los socios con capital social
suscripto e integrado parcial o totalmente, el derecho de
adjudicación de una vivienda, de tres dormitorios, construida
en la Mz. Nº 35 Lote 17 con frente a la calle Hipólito Irigoyen
esquina Pasaje Alfredo Carré, en la localidad de Pilar, (en las
condiciones en que se encuentra). No podrán participar los
consejeros titulares, sindico titular y los socios que mantengan
deudas vencidas con la Cooperativa, NI los asociados
adjudicados anteriormente en otras Asambleas, tanto por sorteo
o licitación. OCTAVO: Consideración para sortear entre los
asambleístas presentes con capital social suscripto e integrado
parcial o totalmente de: una (1) orden de compra para la canasta
familiar por el valor de pesos cuatro mil ($ 4.000), dos (2)
órdenes de compra para la canasta familiar por el valor de pesos
tres mil ($ 3.000) cada una de ellas, cuatro (4) órdenes de compra
para la canasta familiar por el valor de pesos dos mil quinientos
($ 2.500) cada una de ellas, ocho (8) órdenes de compra para la
canasta familiar por el valor de pesos dos mil ($ 2.000) cada una

de ellas, dieciséis (16) órdenes de compra para la canasta famil-
iar por el valor de pesos mil quinientos ($ 1.500) cada una de
ellas y veinte (20) órdenes de compra para la canasta familiar
por el valor de pesos un mil ($ 1.000) cada una de ellas. No
participan de los sorteos los actuales miembros titulares del
Consejo de Administración, ni los postulantes a ocupar cargos
titulares y tampoco participan del sorteo el Síndico Titular ni el
postulante a ocupar ese cargo. Asimismo se invita a los asociados
a presentar listas de candidatos para cubrir los cargos antes
mencionados. Dichas listas serán receptadas en la sede de esta
Cooperativa sito en Av. Emilio Olmos Nº 187 PB - Bº Centro de
esta ciudad, los días hábiles de 09:00 a 13:00 horas hasta cinco
(5) días hábiles anteriores a la fecha de celebración de la
Asamblea.FDO. Lic. Daniel Gómez-Secretario. Cr. Edgardo
Curti-Presidente.

3 días - Nº 26530 - $ 5341,32 - 19/10/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
SOUTH BIOENERGY 12 S.A.

 ELECCIÓN DE AUTORIDADES, CAMBIO DE
DOMICILIO LEGAL Y CAMBIO DE DOMICILIO SEDE

SOCIAL

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 29/
09/2015, se procedió a la elección de autoridades y distribución
de cargos, quedando el Directorio constituido de la siguiente
manera: Director Titular y Presidente de la Sociedad  Gerardo
Arnaldo Bellini, DNI 12.951.382, Vicepresidente: Marcelo
Miguel Ferrero, DNI 22.206.834 y Director Suplente Chris-
tian Andrés Bellini, DNI Nº 32.926.856. Los mandatos son por
el término de tres ejercicios. Se resolvió cambiar el domicilio de
la Sede Social de la Sociedad, quedando establecido en Intendente
José Frouté 179, de la Localidad de General Deheza,
Departamento Juárez Celman, de la Provincia de Córdoba. Se
resolvió cambiar el domicilio legal de la Sociedad, quedando
establecido en la jurisdicción de la Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 26220 - $ 178,48 - 15/10/2015 - BOE

NOEM S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Instrumento: Acta Constitutiva de fecha 26/06/2015. Socios.
1) SILVANA NIDIA LEDESMA, DNI 23.451.791, argentina,
divorciada, comerciante, domiciliada en Diagonal Ica N° 51, B°
General Bustos, Ciudad de Córdoba, fecha de nacimiento 11/
09/1973; 2) RODRIGO HERNAN SARMIENTO, DNI
40.685.241, argentino, soltero, comerciante, domiciliado en
Manuel de Escalada N° 3752, B° Patricios Norte, Ciudad de
Córdoba, fecha de nacimiento 12/09/1993; Denominación:
"NOEM S.R.L." Domicilio y sede social: Diagonal Ica N° 51,
B° General Bustos, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Objeto: realizar por cuenta propia o de terceros, o asociada a
terceros, con las limitaciones de ley, la realización integral de las
siguientes actividades COMERCIALES: Servicios relacionados
con la impresión, almacenamiento, tratamiento, depósito,
envasado, embalaje, empaque, clasificación y preparación de
bultos, sobres, paquetería y mercaderías en general; logística
nacional e internacional, prestación de servicios de control y
distribución de stocks, facturación, cobro y gestiones
administrativas, a personas físicas o jurídicas vinculadas al área
de transporte en general. Además, asesoramientos,
representaciones, consignaciones, comisiones, administración,
mandatos, y corretajes, de personas físicas y jurídicas nacionales
y/o extranjeras para uso por sí o contratados por terceros tanto
en el país como en el exterior, siempre que se relacione con los
bienes comercializados; compra, venta, cesión y/o transferencia
de bienes inmateriales, planos, proyectos, marcas (comerciales
o industriales). INMOBILIARIAS: Compra, venta, permuta,
alquiler, arrendamiento de propiedades inmuebles, inclusive las
comprendidas bajo el régimen de propiedad horizontal, así como
también toda clase de operaciones inmobiliarias, incluyendo
fraccionamientos y posterior loteo de tierras y parcelas
destinadas a vivienda, urbanización, clubes de campo,
explotación agrícolas o ganaderas y parques industriales,
pudiendo tomar para la venta o comercialización operaciones
inmobiliarias de terceros, realizar todas las operaciones sobre
inmuebles que autoricen las leyes y las comprendidas en las

SAN ANTONIO DE LITIN

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

LA LITINIENSE COOPERATIVA TAMBERA Y
AGROPECUARIA LIMITADA. SAN ANTONIO DE LITIN.
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 30 de Octubre de
2015, a las 19 horas en sede social. ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de 2 (dos) socios con el presidente y secretario
firmen el acta. 2) Lectura y consideración Memoria Anual;
lectura, consideración y aprobación del Balance General, Estado
de Resultados, Estado Patrimonial, Anexos respectivos e
Informes del Síndico y Auditor, Proyecto Distribución
excedentes. Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015. ART.57 de
los Estatutos en vigencia, EL SECRETARIO.

3 días - Nº 25996 - $ 379,20 - 19/10/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
NACIONALES DE ALEJO LEDESMA

CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

SEÑOR ASOCIADO: Se convoca a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, para el día viernes 29 de octubre de 2015, a las
17hs, en nuestra Sede Social, cito en calle Josué Rodríguez nº
724, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1- Lectura del
Acta Anterior.  2- Designación de dos asambleístas para firmar
el acta junto al Presidente y Secretario. 3- Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General, Inventario e
Informe Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio
comprendido entre el 1 de agosto de 2014 y el 31 de julio de
2015. 4- Tratamiento de la cuota social. ALFREDO
MENUCCII - Secretario,  LUIS DECOBERTI Presidente

3 días - Nº 26545 - s/c - 19/10/2015 - BOE

COOPERADORA DEL HOSPITAL VECINAL
AMANCIO RODRÍGUEZ ALVAREZ Y HOGAR DE

ANCIANOS DOMINGA
BOGLIONE DE MARCONETTI

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 7 de noviembre de
2015 en el Salón de Actos de la Municipalidad local a las 21
horas para tratar el siguiente: Orden del Día 1) Consideración
de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos
y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2014.
2) Renovación total de la Comisión Directiva y elección de seis
miembros titulares para los cargos de Presidente, Secretario,
Tesorero y tres vocales titulares todos por dos años. Elección
de dos Vocales Suplentes por dos años. Elección de dos titulares
y dos suplentes para conformar la Comisión Revisora de
Cuentas, por dos años. 3) Consideración de las razones por las
que se convoca fuera de término. 4) Designación de dos Socios
para que conjuntamente con la Presidente y la Secretaria
suscriban el acta. EL SECRETARIO.-

3 días - Nº 26447 - $ 1782,18 - 19/10/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL CRECIMIENTO CON EQUIDAD
(CreCEQ)

CONVOCATORIA

Convocase a los Señores Asociados a Asamblea General Ordi-
naria que se llevará a cabo, en la sede de calle Intendente Daguerre
Nº 331, de esta ciudad de Río Cuarto, el próximo 10 de
Noviembre a partir de las 20,00 hs, para tratar el siguiente
Orden del Día: Primero: Elección de dos asociados para que
conjuntamente con los Sres. Presidente y Secretario, firmen el
acta de Asamblea. Segundo: Lectura y aprobación del Balance
General, Estado de Recursos y Gastos, de Evolución del
Patrimonio Neto y Estado de Flujo de efectivo, como así también
la Memoria Presentada por los miembros de la Comisión
Directiva y el Informe de la Junta Fiscalizadora, por los ejercicios
económicos cerrados el 31 de marzo de 2012, 2013, 2014 y
2015 e informe de los causales por los cuales se celebran fuera
de termino, Tercero: Tratamiento de las renuncias y solicitudes
de incorporación de distintos asociados, Cuarto: elección de los
integrantes de la Comisión Directiva y Comisión revisora de
cuentas. RÍO CUARTO, 10 de Septiembre de 2015. LA
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disposiciones de la ley de propiedad horizontal, administrar
propiedades propias o de terceros. Duración: 30 años a partir
de la fecha de su inscripción en el Registro Público. Capital:
$26.000.- Administración y Representación y uso de la firma
social: SILVANA NIDIA LEDESMA, DNI 23.451.791, quien
actuará como socio gerente. Fecha de Cierre del Ejercicio: El día
31 de diciembre de cada año. Juzg. 1ºInst.C.C. 33ª Nominación.
Conc.y Soc. 6. Expte. 2738160/36.-

1 día - Nº 25948 - $ 703,20 - 15/10/2015 - BOE

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

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

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

EMSUR ARGENTINA S.A.

Mediante Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
Unánime de fecha 15.06.2015 se resolvió: a). Designar miembros
del Directorio por el término de tres (3) ejercicios, quedando el
mismo conformado del siguiente modo: Presidente: Rafael
LORA DURÁN, DNI 01.386.453; Vicepresidente: Pablo Jorge
SANGUINETTI, DNI N° 8.659.464 y Director Titular:
Marcos Ricardo PELLEGRINI, DNI N° 29.831.016. b).
Reformar el Artículo Undécimo del Estatuto Social el cual ha
quedado redactado del siguiente modo: “Artículo Undécimo:
La representación de la Sociedad, inclusive el uso de la firma
social, será ejercida por el Presidente del Directorio. En ausencia
o impedimento del Presidente y sin que se requiera justificar
este hecho ante terceros, será sustituido con idénticas
atribuciones y deberes por el Vicepresidente. Asimismo, ante la
ausencia o impedimento del Presidente y del Vicepresidente,
sin que se requiera justificar éste hecho ante terceros, la
representación de la Sociedad será ejercida por el Director Titu-
lar”. Córdoba, Octubre de 2015.

1 día - Nº 25868 - $ 249,88 - 15/10/2015 - BOE

LF AMOBLAMIENTOS S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD.

FECHA DE CONSTITUCION: 01/10/2012, 5/10/12 y 29/
11/12. Socios: FICHETTI NELSO OMAR DNI 11.525.222,
divorciado, argentino, comerciante, de 57 años de edad;
domiciliado en calle 25 de Mayo Nº 674, Luque, Córdoba.
LOZA ANGEL ISIDRO D.N.I. 21.345.022, casado, argentino,
comerciante, de 42 años de edad, domiciliado en calle Merlo Nº
2728, Bº Santa Catalina, Córdoba, y LOZA MARIO DAVID,
DNI 27.238.994, soltero, argentino, comerciando de 33 años de
edad, domiciliado en calle Merlo Nº 2728, Bº Santa Catalina,

Córdoba. DENOMINACIÓN: LF AMOBLAMIENTOS
S.R.L.”. -SEDE SOCIAL: calle Merlo N° 2728, B° Santa
Catalina, de la ciudad de Córdoba. DURACIÓN 50 años a
partir de su inscripción en el Registro Público de
Comercio.OBJETO: Comerciales: Por cuenta propia la
fabricación, exposición y venta de marcos, aberturas y muebles
de todo tipo de madera en general; amoblamiento de cocina,
living, comedor, oficinas, entre otros; fabricación, exposición y
venta de aberturas y cerramientos de aluminio. Para el
cumplimiento del objeto social, la sociedad tendrá plena
capacidad jurídica para realizar todo tipo de actos, contratos y
operaciones que se relacionen con el mismo.- CAPITAL SO-
CIAL: Se establece en PESOS DOCE MIL ($ 12.000), dividido
en Ciento Veinte (120) cuotas de Pesos Cien ($ 100.-) cada una,
que los socios suscriben de la siguiente manera: El socio Sr.
FICHETTI NELSO OMAR, suscribe Cuarenta (40) cuotas de
pesos Cien ($ 100.-) cada una, lo que representa la suma de
Pesos Cuatro mil ($ 4.000.-); el Socio Sr. LOZA ANGEL
ISIDRO, suscribe Cuarenta (40) cuotas de pesos Cien ($ 100.-
) cada una, lo que representa la suma de Pesos Cuatro mil ($
4.000.-); el Socio Sr. LOZA MARIO DAVID, suscribe Cuarenta
(40) cuotas de pesos Cien ($ 100.-) cada una, lo que representa
la suma de Pesos Cuatro mil ($ 4.000.-). Los socios, en este
acto y proporcionalmente cada uno de ellos, de conformidad
con el Art. 149 de la Ley de Sociedades Comerciales, integran
proporcionalmente al valor de sus suscripción del Capital so-
cial, mediante su aporte de bienes de uso y bienes de cambio
(con la respectiva valuación acompañada en planilla adjunta al
presente contrato constitutivo) aportados en partes iguales por
ambos socios constituyentes, la suma de Pesos Cuatro mil
($4.000,-) cada uno. ADMINISTRACIÓN: La
ADMINISTRACIÓN y REPRESENTACIÓN de la Sociedad
será ejercida por uno o más personas en calidad de GERENTES,
quienes podrán o no, revestir el carácter de socio. Los
GERENTES en representación de la sociedad podrán actuar en
forma conjunta o indistinta de alguno de ellos. El o los
GERENTES tendrán todas las facultades para poder actuar
libre y ampliamente en todos los negocios sociales. A esos
fines, el o los GERENTES podrán comprar, gravar, vender,
locar, operar con todos los bancos oficiales y privados, realizar
operaciones con entes internacionales, nacionales, provinciales,
municipales, autárquicos o empresas del Estado, nacional, pro-
vincial o municipal, pudiendo otorgar actuando en forma
conjunta, a tales efectos poderes generales y/o especiales; no
pudiendo comprometer a la Sociedad en fianza o garantía a
favor de terceros en operaciones ajenas al objeto social. Para
ocupar el cargo de GERENTE de la Sociedad se designa a los
tres (3) socios FICHETTI NELSO OMAR, LOZA ANGEL
ISIDRO y LOZA MARIO DAVID, quienes podrán actuar
conjunta o indistintamente, y permanecerán en el cargo el plazo
de duración de la Sociedad.-.- Ejercicio social: 31 de diciembre
de cada año. Juzgado 1º Inst. C.C. 52A –CON-SOC 8-sec.-

1 día - Nº 26045 - $ 961,36 - 15/10/2015 - BOE

GRUPO MATMID SA POR AMPLIACIÓN DEL
EDICTO N°17989 DEL 21/08/2015

COMO CONSECUENCIA DE HABERSE OMITIDO
PUBLICAR EN LA APROBACIÓN DE ESTADOS
CONTABLES Y ELECCIÓN DE AUTORIDADES EL ACTA
DE DIRECTORIO QUE DISTRIBUYE CARGOS, SE
INFORMA QUE DICHOS CARGOS FUERON
DISTRIBUIDOS MEDIANTE ACTA DE DIRECTORIO
N°06 DE FECHA 19/09/2015 .

1 día - Nº 25704 - $ 76 - 15/10/2015 - BOE

DENINO S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

En la Asamblea General Ordinaria Nº 6 del día 15 de Abril del
año 2.015, y por Acta de Directorio Nº 9 del día 17 de Abril del
año 2.015, han quedado designados las Autoridades y
distribuidos los cargos del Directorio: Presidente: Jésica Samanta
MOREAU, de nacionalidad argentina, DNI: 31.041.492, nacida
el 07 de Agosto de 1.984, estado civil soltera, de Profesión
comerciante, con domicilio real en calle Pablo Buitrago Nº 6.842,
Barrio Quintas de Argüello de la ciudad de Córdoba y con
domicilio especial en Av. Colón Nº 675, 3º Piso, Departamento
“B”, Barrio Centro de la ciudad de Córdoba; Director Suplente:

Daniel Alejandro RIVILLI, de nacionalidad argentino, DNI:
16.015.733, nacido el 23 de Septiembre de 1.962, estado civil
divorciado, de Profesión Ingeniero Agrónomo, con domicilio
real en calle Gob. Félix Garzón Nº 2.046, Barrio Cerro de las
Rosas de la ciudad de Córdoba y con domicilio especial en Av.
Colón Nº 675, 3º Piso, Departamento “B”, Barrio Centro de la
ciudad de Córdoba.- La duración del mandato es de 3 Ejercicios.
Departamento Sociedades por Acciones.

1 día - Nº 26134 - $ 261,36 - 15/10/2015 - BOE

TALLO S.A.

 EDICTO RECTIFICATIVO

En Edicto Nº 16859 de fecha 18 de Agosto de 2015, se publicó
erróneamente la fecha de Acta Constitutiva, lo correcto es 21/
04/2015. Córdoba, Octubre de 2015.-

1 día - Nº 26546 - $ 114 - 15/10/2015 - BOE

MARCA LIQUIDA S.A.

CAMBIO DE DOMICILIO LEGAL

En Acta de Directorio Nº 20, del día 16 de Marzo del año
2.012, se ha dispuesto por unanimidad la modificación del
domicilio de la sede social, debido a razones operativas. Por tal
motivo se propone el cambio del domicilio de la sede social de
la sociedad MARCA LIQUIDA S.A. a la calle Obispo Trejo
N° 1340, 1° Piso, Oficina “A”, ciudad de Córdoba, Provincia
del mismo nombre, República Argentina. Departamento de
Sociedades por Acciones.

1 día - Nº 26125 - $ 81,32 - 15/10/2015 - BOE

BARRIO ITALIA S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO

Se hace saber que en los edictos N° 9939 y 14377 de fecha
15.06.2015 y 22.07.2015, respectivamente, se consignó por
error como fecha del acta rectificativa el día 25.03.2015 lo que
debe corregirse indicando que la fecha de celebración del acta
rectificativa es el 06.04.2015.

1 día - Nº 25954 - $ 76 - 15/10/2015 - BOE

ESTANCIA LOS ALTOS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

La Sociedad en Asamblea Ordinaria del  28 de Abril de 2015,
por Acta No 78 resolvió la elección de autoridades por el término
de tres ejercicios a: Ana María Luque de Verzini D.N.I 4.852.584
como director titular y Presidente; Carlos José Verzini Luque
DNI 20.870.558 como director suplente.- Córdoba  Octubre
de 2015

1 día - Nº 25974 - $ 76 - 15/10/2015 - BOE

BIDAR S.A.

AMPLIA EDICTO

La fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un Sindico
Titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de
Tres (3) ejercicios. La Asamblea también debe elegir igual número
de suplentes y por el mismo término. Si la sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del art. 299 podrá prescindir
de la sindicatura adquiriendo los accionista las facultades de
contralor.

1 día - Nº 26230 - $ 76 - 15/10/2015 - BOE

DELFIN S.A.

CONVOCATORIA 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
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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

ESPACIO URBANO S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

En la Asamblea General Ordinaria Nº 6 del día 21 de Abril del
año 2.014, y por Acta de Directorio Nº 8 del día 22 de Abril del
año 2.014, han quedado designados las Autoridades y
distribuidos los cargos del Directorio: Presidente: Oscar
ESCOBAR, argentino, DNI: 11.973.025, nacido el 17 de Enero
del año 1.958, casado, de profesión Comerciante, con domicilio
real en calle Cerro Colorado Nº 93, San Isidro, Villa Allende,
provincia de Córdoba, con domicilio especial en calle Sucre N°
1484, 3° “A” Barrio Cofico, ciudad de Córdoba; Director
Suplente: Graciela del Valle LUCHETTI, argentina, DNI:
13.681.123, nacida el 04 de Noviembre del año 1957, casada, de
profesión Comerciante, con domicilio real en calle Cerro Colo-
rado Nº 93, San Isidro, Villa Allende, provincia de Córdoba, con
domicilio especial en calle Sucre N° 1484, 3° “A” Barrio Cofico,
ciudad de Córdoba. La duración del mandato es de 3 Ejercicios.
Departamento Sociedades por Acciones.

1 día - Nº 26131 - $ 224,68 - 15/10/2015 - BOE

BERNACYCLING S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha de constitución: 08 de Julio de 2.015.- Denominación:
BERNACYCLING S.A. Accionistas: Victoria Florencia BAS,
argentina, DNI Nº: 35.576.858, nacida el 21 de Febrero del año
1.991, soltera, Estudiante Universitaria, con domicilio en calle
Curaquén Nº 6.159, casa 2, Barrio Argüello, Córdoba; y María
Pía SUAREZ LI GAMBI, argentina, DNI Nº: 33.976.014,
nacida el 19 de Octubre del año 1.988, soltera,  Arquitecta, con
domicilio en calle Alfredo Shiuma Nº 3.020, Barrio el Trébol,
Córdoba. Domicilio Social: en jurisdicción de la Provincia de
Córdoba, República Argentina y sede social en calle Tupungato
Nº 640, Villa Carlos Paz, de la Provincia de Córdoba. Duración:
La duración de la sociedad se establece en 99 años contados a
partir de la fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, con las
limitaciones de ley, a las siguientes actividades: Inmobiliaria:
Mediante la adquisición, venta, permuta, explotación,
arrendamiento, administración y construcción en general de
inmuebles urbanos y rurales, incluso todas las operaciones
comprendidas en las leyes y reglamentaciones sobre propiedad
horizontal. Construcción: Ejecución, dirección y administración
de proyectos y obras civiles, urbanizaciones, pavimentos y
edificios, incluso destinados al régimen de propiedad horizon-
tal. Administradora de Inmuebles: Administración de toda clase
de bienes inmuebles de particulares y/o sociedades, ya sean
comerciales o civiles, pudiendo administrar, arrendar y explotar,
por cuenta propia o de terceros, ya sean estos inmuebles urbanos
y rurales, derechos, acciones, valores y obligaciones de entidades
públicas y privadas, y en general, realizar todas las operaciones
comerciales, necesarias o convenientes para el cumplimiento
del objeto indicado. Turismo y Recreación: la recepción y
asistencia de turistas durante sus viajes y la prestación a estos
de los servicios de guías turísticos, representación de otras
entidades o similar, tanto nacional como extranjeros a fin de
prestar en su nombre cualquiera de esos servicios. Organización
de actividades físicas deportivas recreativas, educativas y/o
competitivas por cuenta propia o de terceros.  Mandataria:
Mediante el ejercicio de mandatos, representaciones, agencias,
comisiones, gestión de negocios, administración de bienes,
propiedades y empresas de firmas radicadas en el país o en el

extranjero relacionadas con el objeto de la sociedad. Capital: Se
establece en $100.000 dividido en 1.000 acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, de $100 de valor nominal cada
una, de la clase “A”, con derecho a 5 votos por acción, que se
suscriben conforme al siguiente detalle: Victoria Florencia BAS,
la cantidad de 500 acciones ordinarias, nominativas no
endosables, de la clase “A”, de Pesos $100 de valor nominal
cada una, con derecho a 5 votos por acción, o sea, la suma de
$50.000 y María Pía SUAREZ LI GAMBI, 500 acciones
ordinarias, nominativas no endosables, de la clase “A”, de $100
de valor nominal cada una, con derecho a 5 votos por acción, o
sea, la suma de $50.000. Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo del Directorio compuesto por el número
de miembros titulares que fije la Asamblea Ordinaria, entre un
mínimo de 1 y un máximo de 10, con mandato por 3 ejercicios,
siendo reelegibles indefinidamente. Pueden designarse mayor,
menor o igual número de Suplentes por el mismo término, para
llenar las vacantes que se produjeren en el orden a su elección,
lo que será obligatorio si se prescinde de la sindicatura. Los
Directores en su primera reunión deberán designar un Presidente
y un Vicepresidente, en su caso. Éste último reemplaza al primero
en caso de fallecimiento, ausencia, renuncia o impedimento, sin
necesidad de comunicación alguna a los terceros en general.
Directorio: Presidente: Lionel Jonathan MAZZOTTA; y como
Director Suplente: Victoria Florencia BAS. Representación: la
representación legal y uso de la firma social estará a cargo del
presidente del directorio, y en su caso de quien legalmente lo
sustituya. Fiscalización: La Sociedad prescinde de la sindicatura
conforme lo dispone el artículo 284 de la Ley 19.550, teniendo
los socios el derecho a contralor que confiere el artículo 55 de la
misma Ley. Cierre del Ejercicio: 30 de Abril de cada año.
Departamento de Sociedades por Acciones.

1 día - Nº 26135 - $ 1197,68 - 15/10/2015 - BOE

ESTABLECIMIENTO DON PEPE SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

ARROYITO

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 28/07/2015, con fecha de de
certif. firmas:10/08/15.SOCIOS: Leonardo Gabriel CRESTA
D.N.I. 32.786.992, CUIT 23-32786992-3,  argentino, nacido el
17/04/1987,casado con María Rocío DALPINO, de profesión
Lic.en Administración de Empresas,  domiciliado en Gral. Paz
343 de localidad de Balnearia y María Rocío DALPINO D.N.I.
34.601.511, CUIT 27-34601511-5, argentina, nacida el 18/07/
1989 de  casada con Leonardo Gabriel CRESTA de profesión
docente,  con domicilio en calle General Paz 343, Balnearia.
RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO:“ESTABLECIMIENTO
DON PEPE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA”,  con domicilio en Zona Rural de Marull (5141)
Ruta Pcial. 17,Km.192.5, Ped. Arroyito, Pcia. de Cba.
DURACIÓN: 20 años desde su inscripción OBJETO: Realizar
por cuenta propia o de terceros o asociado a los mismos las
sigs. actividades: a)Producción agrícola: Explotación de predios
rurales, propios y/o arrendados  para la producción de bienes
económicos referidos a cereales, frutas, forrajeras, hortalizas,
legumbres, cultivos industriales, frutos del país,  acopio,
almacenamientos en silos  o cualquier otro medio afín,
fraccionamiento de la producción, distribución de la misma;
exportación, forestación pudiendo desarrollar actividades
complementarias de ésa actividad sin limitación alguna. b)
Ganadería: Para explotar predios rurales propios y/o arrendados,
afectándolos a la cría de ganado mayor y menor, engorde o
invernada para consumo propio o venta en mercados de haci-
enda, frigoríficos, particulares y/o empresas; distribución de
carnes, cueros o cualquier género  y sus derivados; explotaciones
tamberas, producción de leche fluída con y sin tratamiento y
todos sus derivados directos e indirectos, comercialización y/o
industrialización c) Comercial: La compraventa de los productos
agrícolas  antes mencionados, como también la de maquinas,
tractores,  herramientas, semovientes,  animales de trabajo  y
cuánta otra operación comercial que derive de las actividades
precedentes. d) Inmobiliaria: Mediante la adquisición, compra,
venta, permuta, fideicomisos, arrendamientos de terrenos y/o
inmuebles rurales, incluso todas las operaciones comprendidas
sobre propiedades horizontales, su comercialización al contado
o a plazos. e) Servicios: Para la prestación de servicios a terceros

como contratista rural, como también las de asesoramiento
técnico y de servicios profesionales de carácter agropecuario a
terceros,  la dirección, instalación,  ejecución de obras,  auditorías
tanto en el área de ciencias de la tierra como ambientales e) Para
el  cumplimiento de su objeto la sociedad podrá realizar las
siguientes actividades: Financieras: Mediante préstamos o
aportes de capital a sociedades por acciones, negociaciones de
títulos, acciones y otros valores, inmobiliarios y realizar
operaciones de financiación  en general,  pudiendo para ello
llevar a cabo asociaciones y/o uniones transitorias con
particulares y/o empresas nacionales y/o extranjeras
relacionados con las actividades del sector agropecuario. Le
quedan expresamente vedadas las actividades  comprendidas
en la Ley de Entidades Financieras y sus modificatorias.
Mandatarias: Ejercer mandatos, representaciones, comisiones
y consignaciones relacionadas con su objeto social, estando
también facultada para ejercer todos los  actos y contratos que
se relacionen directamente con el objeto social y que no están
expresamente prohibidas por la ley o este estatuto CAPITAL
SOCIAL de $12.000  representado por en 120 cuotas sociales,
de valor de $100 cada una de ellas, capital éste que se encuentra
totalmente suscripto e integrado de la sig. forma: Para el Sr.
CRESTA la cantidad de 114 cuotas sociales, o sea la suma de
$11.400 y para la Sra. DALPINO, la cantidad de  6 cuotas
sociales o sea la suma de $600. Integración en efectivo, mediante
depósito judicial.  ADMINISTRACIÓN Y
REPRESENTACIÓN de la Soc. a cargo del Sr. Leonardo Gabriel
CRESTA quien revestirá el carácter de “socio gerente”. El uso
de la firma social estará exclusivamente a su cargo, pudiendo
comprometer a la sociedad para sus obligaciones y/o
compromisos a través de su rúbrica individual, la que se aclarará
con un sello que indique su nombre y lleve la leyenda de  “Socio
Gerente”. FISCALIZACIÓN: los socios recíprocamente  en
forma directa y personal, con debida participación  de
profesionales si fuera necesarios y a exclusivo cargo .CIERRE
EJERCICIO: 30 de Junio de cada año, podrá variarse por
necesidades del giro comercial.

1 día - Nº 26183 - $ 1218,68 - 15/10/2015 - BOE

SPECIALTIES S.R.L.

CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

1) Socios: Martín Comello, 34 años, casado, argentino,
ingeniero agrónomo, con domicilio en calle Julián Paz Nº 2012,
Bº Villa Cabrera, Córdoba, D.N.I. Nº 28.850.524; Dora Beatriz
Almada, 52 años, divorciada, argentina, consultora en comercio
exterior, con domicilio en calle Felipe Boero Nº 2295, Bº Rosedal,
Córdoba, D.N.I. 16.228.907. 2) El contrato social fue suscripto
el 27/08/2015, acta de reunión de socios de fecha 28/08/2015 y
ata de fecha 14/09/2015. 3) Razón Social: “SPECIALTIES
S.R.L.”. 4) Domicilio Social: Julián Paz Nº 2012, Bº Villa
Cabrera, Córdoba. 5) Objeto Social: La sociedad tendrá por
objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o asociada a
terceros en cualquier lugar de la República o del extranjero a: 1)
La siembra, cultivo, cosecha, clasificación,  comercialización,
industrialización, exportación, importación, compra y venta de
toda clase de productos agrícolas primarios, empacados o
industrializados, así como  productos o derivados que resulten;
2) La explotación en todas las formas posibles de
establecimientos agropecuarios, campos, chacras, estancias,
granjas, huertas, tambos, tierras, viveros, explotaciones
forestales, sembradíos, cría, invernada y feed lot de ganado y la
comercialización de los productos o subproductos derivados
de ello. 3) Explotación del negocio de agro insumos, cereales,
oleaginosas, legumbres, frutales, granos, semillas, artículos
rurales, compra, venta, comisión, consignación, acopio y
distribución de granos, cereales, oleaginosas, legumbres, ganado,
frutos, semillas, agroquímicos, bioinsumos, agroinsumos,
fertilizantes, artículos rurales, veterinarios,  maquinarias, equipos
de riego, lubricantes, repuestos, alimentos para animales y todo
tipo de productos relacionados con la actividad agropecuaria.
4) Prestación de servicios agrícolas ganaderos, pulverización,
siembra, cosecha y labores para la obtención de cultivos. 5) La
prestación, directa o indirecta, de toda clase de servicios para
los sectores ganadero y agrícola, tales como servicios técnicos,
asesoramiento profesional y visitas técnicas, servicio de
recolección de datos, servicios de manejo de información,
agricultura de precisión y servicios de certificaciones técnicas
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agrícolas y ganaderas. 6) La realización de eventos tendientes a
la capacitación de personal dentro de los rubros de la agricultura,
ganadería, pesca, avicultura, piscicultura. 7)  Toda clase de
negocios inmobiliarios, compra y alquiler de bienes raíces,
administración de propiedades, realización de loteos y
fraccionamiento de inmuebles, incluso las operaciones
comprendidas en las leyes y reglamentos sobre Propiedad
Horizontal, construcción de cualquier tipo de edificación,
que permitan y autoricen las leyes actuales o que pudieran
sancionarse en el futuro,  compra-venta, alquiler y leasing
de bienes muebles e inmuebles y a la ejecución,
asesoramiento, dirección y administración de proyectos,
obras y servicios de arquitectura e ingeniería. Para el ejercicio
del corretaje inmobiliario deberán cumplimentar las
disposiciones establecidas en el Artículo dieciséis de la Ley
Provincial 7191.  8) Participaciones, mediante aportes de
capital a empresas o sociedades existentes o a constituirse,
como asimismo la inversión de negocios, el otorgamiento y
la aceptación de garantías reales y personales, avales y
fianzas para la concertación de operaciones realizadas o a
realizarse, así como la compraventa y negociación de títulos,
acciones, debentures y toda clase de valores mobiliarios y
papeles de crédito de cualquiera de las modalidades creadas o a
crearse quedando excluidos los casos de operaciones previstos
en la Ley de Entidades Financieras u otras leyes que requieran
concurso público, a fin de lograr los objetivos principales.
Otorgar préstamos, créditos o financiaciones en general, con
fondos propios, mediante el aporte de inversión de capitales a
sociedades constituidas o a constituirse, a corto o largo plazo,
con cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente
o sin ellas. Para el cumplimiento de dichos objetivos la sociedad
podrá realizar toda clase de operaciones civiles, comerciales,
industriales o financieras, así como asociarse a otras personas o
sociedades, con las limitaciones de ley y tener todo género de
representaciones y mandatos. 9) Transporte, en equipos de
carga propios o de terceros, de carga, mercaderías generales,
fletes, acarreos, caudales, correspondencia, encomiendas,
muebles y semovientes, materias primas y elaboradas,
alimenticias, equipajes, cargas peligrosas, fraccionadas,
congeladas y  en general de cualquier tipo, cumpliendo con las
respectivas reglamentaciones legales correspondientes. 10)
Ejercer representaciones y mandatos, dar y aceptar comisiones,
distribuciones, consignaciones, agencias, presentación a
licitaciones públicas o privadas, otorgar y/o aceptar franquicias,
administración de bienes y capitales a empresas y realizar
negocios por cuenta y orden de terceros. Podrá ejercer la

administración de bienes y capitales de empresas radicadas en
el país o en el extranjero relacionadas con el objeto de la sociedad.
6) Duración: 90 años desde la fecha de constutición. 7) Capital
Social: pesos treinta mil  8) La administración y representación
legal estará a cargo del Socio Gerente Martín Comello, quien
queda facultado a realizar todos los actos tendientes al
cumplimiento del objeto social por el plazo de diez años. 9)
Cierre de Ejercicio: 31 diciembre de cada año. Juzgado de 1°
Inst. y 3ª Nom. C. y C. de la Ciudad de Córdoba.- Concursos y
Sociedades N° 3 – Of 7/10/15 – Prosec: Carrer Silvina

1 día - Nº 25968 - $ 1530,04 - 15/10/2015 - BOE

MARCA LIQUIDA S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

En la Asamblea General Ordinaria Nº 39 del día 20 de Abril del
año 2.015, y por Acta de Directorio Nº 35 del día 21 de Abril del
año 2.015, han quedado designadas las Autoridades y
distribuidos los cargos del Directorio: PRESIDENTE: Aldo
Adrián PEDANO, de nacionalidad argentino, D.N.I. 16.084.606,
nacido el 04 de Noviembre de 1.962, estado civil divorciado, de
profesión comercial, con domicilio real en Calle Pública Nº 8,
Pta. 80, Río Grande, El Trapiche, San Luis y DIRECTOR
SUPLENTE: Julieta Mariana CÁRZON, de nacionalidad
argentina, DNI 28.461.167, nacida el 17 de Octubre del año
1.980, estado civil soltera, empleada, con domicilio real en calle
Félix Samaniego  Nº 1.345, Planta Alta, de la ciudad Córdoba.
Los Directores designados fijan domicilio especial en el domicilio
legal de la sociedad. La duración del mandato es de tres Ejercicios.
Departamento de Sociedades por Acciones.

1 día - Nº 26127 - $ 209 - 15/10/2015 - BOE

CONSTRUYE´S S.R.L

 MODIFICACION DEL ESTATUTO SOCIAL.

Por Acta de Asamblea Nº1 de fecha 10/06/2015 se resolvió
modificar la cláusula cuarta del estatuto social, quedando
redactada de la siguiente manera: CAPITAL SOCIAL $30.000,
dividido en CIEN (100) cuotas sociales de PESOS
TRESCIENTOS ($300), suscripto 100% en efectivo, integrado
el 25%, a completarlo en un plazo de 2 años. Juzg 1º Ins y 26º
Nom CC-2 SEC, Expte 2628919. Fdo.: Luque Thelma Viviana,
Prosecretaria. Oficina 28/09/2015

1 día - Nº 25970 - $ 79,92 - 15/10/2015 - BOE

SAVORGNANO HERMANOS S.A.

MINA CLAVERO

MODIFICACION DE ESTATUTO Y
ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 24/09/2015 se
resolvió por unanimidad modificar artículo 14º  del estatuto so-
cial, el cual queda redactado de la siguiente manera:  “ARTICULO
14: La  representación  legal  de  la Sociedad,  inclusive  el  uso  de
la  firma  social,  estará  a  cargo  del Presidente y/o Vicepresidente
del Directorio, de manera indistinta, y  en su caso de quienes
legalmente lo sustituyan.” Se resolvió además fijar en dos (2) el
número de directores, siendo elegido Norberto Daniel Savorgnano,
DNI N° 16.486.010 como Presidente y al Sr. Guillermo Raúl
Savorgnano, DNI N° 18.399.062 como Vicepresidente, ambos
con mandato hasta el 30/06/2018. Se prescinde de Sindicatura.

1 día - Nº 26259 - $ 379,14 - 15/10/2015 - BOE

AC CONSTRUCCIONES SRL

DISOLUCIÓN

Por Acta de reunión de socios de fecha 18/05/2015 se resolvio:
Disponer la Disolución de la sociedad y nombrar liquidador
indistintamente al Sr. Sergio Ariel Barone, DNI 22.769.304 y al
Sr. José María Cerutti, DNI 6.185.047 quienes fijaron domicilio
especial en calle Faustino Allende 858 de la ciudad de Córdoba.
Juzg. 1º Inst. y 3º Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba. Oficina, 07 de octubre de 2015.

Fdo. Silvia Carrer - Prosecretaria Letrada
1 día - Nº 25992 - $ 224,97 - 15/10/2015 - 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


