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ASAMBLEAS
CLUB ATLETICO JUVENIL DE

BARRIO COMERCIAL

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día viernes 23
de octubre de 2015 a las 19,00 hs. en su sede social, sita en Av.
Vélez Sarsfield 6800 de la ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del día: 1) Lectura del informe final de la
comisión normalizadota; 2) Designar dos socios para suscribir
el Acta; 3) Aprobar el balance patrimonial general e inventario
2014, 4) Elección total de la comisión directiva y comisión
revisadota de cuentas.

3 días – 10137 – 20/10/2015 - s/c.-

CENTRO DE EGRESADOS CS ECÓMICAS UCC-

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los asociados del Centro de Egresados de Cs
Económicas UCC- Asociación Civil a la Asamblea General Or-
dinaria a celebrarse el 12 de Noviembre del 2015 a las 17 hs en
Isabel la Católica 877 de Barrio Alta Córdoba de la ciudad de
Córdoba para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos (2) asociados para suscribir el acta de asamblea.2)
Consideración de la Memoria Anual, Estado de Recursos y
Gastos y demás Anexos correspondientes al Ejercicio cerrado
el 31 de Diciembre de 2014, conjuntamente con el Informe del
Órgano de Fiscalización 3) Renovación de los miembros de la
Comisión Directiva y del Órgano de Fiscalización. Se eligen
cinco(5) miembros titulares y dos(2) suplentes para la Comisión
Directiva y un (1) miembro titular y uno(1) suplente del Órgano
de Fiscalización, para el período que corresponde al 1 de Enero
2016 al 31 de Diciembre 2017.Presidente y Secretario.

1 día - Nº 26678 - $ 488,22 - 16/10/2015 - BOE

COOPERATIVA DE LUZ Y FUERZA Y OTROS
SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLA GENERAL

BELGRANO LIMITADA

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA, día 31 de octubre de 2015, a la hora 14:00, en el salón
Casa del Bicentenario cito en calle Av. Los Manantiales, para
considerar el 72º Ejercicio, comprendido entre el 01 de julio de
2014 y el 30 de junio de 2015. ORDEN DEL DÍA 1) Designación
de 2 (dos) socios para firmar el acta de Asamblea conjuntamente
con el Presidente y Secretario.2) Lectura y consideración de la

Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado
de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Distribución del Excedente
e Informe del Síndico y del Auditor Externo del Ejercicio Nº 72
cerrado el 30 de Junio de 2015. 3) Plan de Inversiones de la
Cooperativa 2015/2016.4)Aporte de los asociados, por conexión
de energía, para las instituciones sociales de nuestra Villa, du-
rante 12 meses, con posibilidad de renuncia voluntaria.5)
Tratamiento del monto anual que se destinará para donaciones.6)
Designación de 3 (tres) socios para formar la Junta Escrutadora
de Votos.7) Elección de miembros del Consejo de
Administración: tres miembros titulares por 3 años, por
terminación de mandato, y tres miembros suplentes por 1 año,
por terminación de mandato.8) Elección de un Síndico Titular y
de un Sindico Suplente por 1 año por terminación de mandato.
9) Proclamación de los electos. Personería Jurídica acordada
por Decreto Nº 9139 “B” de fecha 30 de Diciembre de 1942.
Inscripta en el Registro de Cooperativas del Ministerio de
Agricultura de la Nación con fecha 23 de Febrero de 1943, bajo
la Matrícula Nº 1025. Inscripta en el Registro Público de
Comercio de Córdoba con el Nº 319.Adherida a la Federación
de Cooperativas Eléctricas y Obras y Servicios Públicos Ltda.
de la Provincia de Córdoba (F.E.C.E.S.C.O.R) y a la Asociación
Funeraria del Centro de la República Argentina
(A.Fu.C.R.A.).Artículo 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 más uno de los asociados. Artículo 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. RECORDAR PRESENTARSE A LA ASAMBLEA CON
DOCUMENTO DE IDENTIDAD.

1 día - Nº 26562 - $ 1175,08 - 16/10/2015 - BOE

FUNDACION ESCUELA NUEVA JUAN MANTOVANI

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

Se convoca, en primera y segunda convocatoria para celebrarse
esta última media hora después de haber fracasado la primera, a
los señores socios y miembros del Consejo de Administración a
la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 6 de Noviembre
de dos mil quince en calle Avogadro N° 5725 – Barrio Villa
Belgrano - Córdoba, a las once horas, con el fin de considerar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos miembros para
firmar el acta de asamblea conjuntamente con el Presidente y
Secretario. 2) Consideración de las causas por las cuales se ha

convocado fuera de termino. 3) Consideración de los Estados
Contables, Memoria e Informe del Tribunal de Fiscalización
correspondientes al ejercicio cerrado treinta y uno de diciembre
de dos mil catorce. 4) Elección de los miembros del Consejo de
Administración y 5) Elección de los miembros del Tribunal de
Fiscalización. EL CONSEJO DE ADMINISTRACION.”.

1 día - Nº 26316 - $ 237,28 - 16/10/2015 - BOE

LA ASOC. DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE SAN AGUSTÍN

CONVOCA a ASAMBLEA GRAL EXTRAORDINARIA
que se llevará a cabo el día 19/10/15, a las 19:30 hs. en Salón de
Usos Múltiples de la Coop. de Serv. Públicos San Agustín
Ltda, sito en calle V. Sarsfield esq. R. S. Peña de ésta localidad
para tratar el siguiente Orden del Día 1)Designación de dos
asociados para que conjuntamente con Presidente y Secretario
suscriban el acta a labrarse. 2)Elección de reemplazantes para
ocupar cargos vacantes hasta completar mandatos (31/08/2016)
según lo establece TITULO IV – COMISIÓN DIRECTIVA Y
ORGANO DE FISCALIZACIÓN en su Art. 20º, en reemplazo
del Sr. Amaya, Juan Osmar DNI: 5.519.810 quién se
desempeñaba en el cargo de Vocal Titular, del Sr. Viera Domingo
Alberto DNI: 10.417.546 quién se desempeñaba en el cargo de
Vocal Titular, del Sr. Espinoza Ariel Hernan, DNI: 25.240.565
quién se desempeñaba en el cargo de Revisor de Cuentas
Suplente, del Sr. Garcia Gabriel Dario DNI: 24.451.390 quién
se desempeñaba en el cargo de Titular Junta Electoral y del Sr.
Santiago Gerardo Omar DNI: 24.774.797 quién se desempeñaba
en el cargo de Titular Junta Electoral, todos por RENUNCIA a
sus cargos.

1 día - Nº 26684 - $ 637,26 - 16/10/2015 - BOE

CLUB DE ABUELOS DE GENERAL DEHEZA

EL CLUB DE ABUELOS DE GENERAL DEHEZA,
LLAMA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL DIA
24/10/2015 A LAS 20 HS. EN SU SEDE SOCIAL LAPRIDA
756 DE G.DEHEZA PARA TRATAR EL SIGUIENTE
ORDEN DEL DIA 1.- LECTURA COMPLETA DEL
REGISTRO DE ASOCIADOS 2.- DESIGNACION DE DOS
ASAMBLEISTAS SOCIOS PARA QUE SUSCRIBAN Y
FIRMEN EL ACTA CONJUNTAMENTE CON EL
PRESIDENTE Y SECRETARIO 3.- LECTURA Y
APROBACION DEL ACTA DE LA ULTIMA ASAMBLEA
EFECTUADA 4.- CONSIDERACION DE LA MEMORIA,
BALANCE GENERAL E INFORME DE LA COMISION
REVISORA DE CUENTAS DE LOS EJERCICIOS
CERRADOS EL 31/12/2013 Y 31/12/2014 5.- ELECCION
DE LA TOTALIDAD DE LA COMISION DIRECTIVA
QQUE REGIRA LOS DESTINOS DE LA INSTITUCION
POR LOS PROXIMOS DOS AÑOS 6.- TRATAMIENTO
DE LA CUOTA SOCIETARIA. TEMAS E
INFORMACIONES VARIAS

1 día - Nº 26593 - $ 415,86 - 16/10/2015 - BOE
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CENTRO TRADICIONALISTA AMIGOS
DE LA TRADICION

MONTE MAÍZ

Convoca a Asamblea General, el día 16 de Noviembre de 2015,
en su sede social de calle Misiones esq. Santa Cruz - Monte
Maíz, a las 20:30 hs. con el objeto de tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos asociados, para firmar el acta de
Asamblea 2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio
Nº 17, cerrado el 31/12/2014 3) Elección de miembros del
Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora por el término de 1
año. 4) Designación junta electoral (art. 31) 5) Informe de las
causas por la que se convocó fuera de término la asamblea.

3 días - Nº 26585 - $ 1315,62 - 20/10/2015 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO REGIONAL

VILLA DEL ROSARIO LIMITADA

CONVOCATORIA

Señores Asociados: El Consejo de Administración de La
Cooperativa de Trabajo Regional Villa del Rosario Limitada
CONVOCA a los señores asociados a la ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA a realizarse el día 26 de Octubre 2015, a
las 21:00 horas en la sede social a tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA 1- Designación de dos asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario suscriban el acta
de la Asamblea. 2- Informe fuera de término del Balance Gen-
eral del año 2014 cerrado el 31 de Diciembre de 2014. 3-
Consideración y tratamiento de la Memoria, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Resultado, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Informe del Sindico e Informe del Auditor,
Proyecto de distribución de excedentes. 4- Designar 3 (tres)
miembros para formar la Junta Escrutadora 5- Designación de
la mesa Escrutadora para: la renovación de los tres (3) Consejeros
Titulares cuya duración del mandato es por un (1) ejercicio y
renovación de un (1) Sindico Titular y un (1) Sindico Suplente,
cuya duración del mandato es de un(1) ejercicio. CONSEJO
DE ADMINISTRACION, Octubre 2015

3 días - Nº 26580 - $ 2085,12 - 20/10/2015 - BOE

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DE MORRISON LTDA.

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Señores Asociados: En cumplimiento del Art.55 de nuestro
Estatuto Social, se convoca a los señores Asociados a la
Asamblea General Ordinaria, que se llevara a cabo el día 30 de
Octubre de 2015, a las diecinueve y treinta (19,30) horas en el
S.U.M. Municipal, sito en calle Maipú 362 de nuestra localidad
de Morrison, para tratar el siguiente: O R D E N D E L D I A 1)
Elección de dos asambleístas para firmar el Acta, juntamente
con el Presidente y Secretario. 2) Consideración de la Memoria,
Balance General, Cuadro Demostrativo de Resultados, Anexos,
Informe de Auditoría Externa y del Síndico, todo correspondiente
al 45º Ejercicio Económico - Financiero cerrado el 30 de Junio
de 2015. 3) Elección de tres asambleístas para que integren la
Comisión de Credenciales y Escrutinio. 4) Elección de: a) Tres
(3) Consejeros Titulares por TRES años; b) Tres (3) Consejeros
Suplentes por UN año; c) Un (1) Síndico Titular y Un (1)
Síndico Suplente por UN año. Todos ellos por terminación de
mandatos, de los Consejeros Titulares señores: Luis Ángel
GUDIÑO, Gustavo Nicolás CHIPOLLA Y Miguel Ángel
CALER; Consejeros Suplentes Señores : Daniel Eugenio
SANTARELLI, Cristian FARGIONI y Carlos LUMELLO;
Síndico Titular y Síndico Suplente señores: Santiago Javier
BERNARDI y Marcelo COENDA, respectivamente. 5)
Considerar la autorización al consejo de Administración, para
la venta del vehiculo Renault, Modelo Trafic Furgón, Año 1991,
Dominio RTJ098, de titularidad de la Cooperativa de Obras y
Servicios Públicos de Morrison Ltda.. 6) Considerar la
modificación del Testimonio del Estatuto Social Reformado de
la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Morrison
Ltda. Los puntos de modificación propuestos, están contenidos

en los ejemplares que se ponen a consideración de la asamblea,
para su tratamiento. EL CONSEJO DE ADMINISTRACION

1 día - Nº 26319 - $ 957,03 - 16/10/2015 - BOE

SAL Y LUZ ASOCIACIÓN CIVIL

Llamado a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de
Octubre de 2015 a las 19 hs en la sede legal y social de la
institución, sito en calle José Franco 541 de Barrio Ampliación
América de la Ciudad de Córdoba; con el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos Asambleístas presentes para enfrenar
con sus firmas el Acta de Asamblea junto a las firmas del
Presidente y Secretario de la misma, 2) Elección de nuevos
Revisores de Cuenta de la Institución, por el término de 3
años.-

3 días - Nº 26666 - s/c - 20/10/2015 - BOE

"ASOCIACION EDUCACIONAL SALSIPUEDES"

SALSIPUEDES

CONVOCATORIA

La Comisión Directiva de la entidad denominada
"ASOCIACION EDUCACIONAL SALSIPUEDES"
CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CON
ELECCION DE AUTORIDADES, para el día 30 de Octubre
de 2015 a las 18:00 hs., en el domicilio de la sede social, sito en
Av. Belgrano N° 178, de la localidad de Salsipuedes, Provincia
de Córdoba, a fin de tratar los siguientes puntos del Orden del
Día: 1- Designación de dos socios para firmar el Acta de
Asamblea. 2- Lectura del Acta anterior. 3- Lectura y
consideración de Memorias, Inventario y Balances
correspondientes a los períodos 2011, 2012, 2013 y 2014. 4-
Elección de Autoridades de la Comisión Directiva y de la
Comisión Revisora de Cuentas

3 días - Nº 25978 - $ 1098,54 - 20/10/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL LIGA DE BABY FUTBOL DE
SAN FRANCISCO

Jorge Luis Oliva y Marcelo Carballo en su carácter de
Presidente y Secretario respectivamente, de la Liga de Baby
Fútbol de San Francisco con domicilio en calle José Hernández
2152 de esta ciudad de San Francisco (Cba), convocan para el
día MARTES 20 DE OCTUBRE DE 2015, a las 21 horas con
quince minutos de tolerancia, en la sede Social d nuestra
representada, a la Asamblea General Ordinaria, correspondiente
a los ejercicios cerrados al 31/12/2014: ORDEN DEL DIA:
PRIMERO: Designación de dos asambleístas para firmar el
acta de la asamblea conjuntamente con los señores Presidente y
Secretario. SEGUNDO: Consideración de la Memoria, Balance
General y cuadro demostrativo de Ganancias y Pérdidas, e
informe de la Comision revisadora de cuentas correspondiente
a los ejercicios cerrados al 31/12/2014. TERCERO: informe del
porque se presento el balance fuera de término

1 día - Nº 26578 - $ 473,10 - 16/10/2015 - 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
Memoria, Estados contables e Informes Junta Fiscalizadora y
Auditor 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

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

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
LOS NARANJOS

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

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

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
"OSVALDO R. ROSSI"

ADELIA MARIA

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

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

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 le-
gales y estatutarias, la Comisión Directiva de la ASOCIACION
DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LEONES, convoca a
todos sus asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA, 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
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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

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
DESPEÑADEROS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Despeñaderos
convoca a Asamblea General Ordinaria para el 16/11/2015 a las
22 horas en el Cuartel de Bomberos ubicado en la calle Bv. 9 d
Julio S/N de la localidad de Despeñaderos, para tratar el siguiente:
Orden del Día: Designación de dos (2) socios para firmar el
Acta de Asamblea, juntamente con el Presidente. Consideración
de la Memoria anual, el Balance 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

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,
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

“ 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
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

CLUB DEPORTIVO HURACÁN Y BIBLIOTECA
POPULAR

CONVOCATORIA A 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 DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
NACIONALES DE ALEJO LEDESMA

 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.

3 días - Nº 26545 - s/c - 19/10/2015 - 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 DIA1º) 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 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 Bal-
ance 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.Cecilia OssolaSecretaria

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

ASOCIACIÓN CIVIL LEVALLENSE ABIERTA A LA
DISCAPACIDAD ALADIS

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva CONVOCA  a los Señores Asociados
activos con derecho a vos y voto de la entidad a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA la que se llevará a cabo el día 30 de
Octubre del corriente año en la sede de la entidad, sita en calle
Mariano Moreno Nº 287 de esta localidad, a las 16 hs en primera
convocatoria y a las 17 hs. como segunda convocatoria para el
supuesto de no reunirse en la primera la cantidad de miembros
con derecho a voz y voto conforme lo dispone el Art.  29º del
Estatuto vigente. El orden del Día de dicha Asamblea será: 1º)
Elección y Designación de dos asambleistas para la firma del
acta de asamblea conjuntamente con la del presidente y
Secretario. 2º) Tratamiento para su aprobación de La Memoria;
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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

CLUB CAZA Y PRESCA LABOULAYE

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

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

COOPERATIVA 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 DIAPrimero: 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
Auditor;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 socialb)
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

 INSTITUTO 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

COOPERADORA DEL  HOSPITAL  VECINAL
AMANCIO RODRÍGUEZ ALVAREZ Y HOGAR DE

ANCIANOS DOMINGA  BOGLIONE DE
MARCONETTI

ASAMBLEA ORDINARIA

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el  11 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

INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO  DE
LABORDE LABORDE

Convoca a Asamblea Ordinaria para el día 31 de octubre  de
2015 a las 19,00 horas en su local social de calle San Martín Nº
451 de Laborde. ORDEN DEL DIA: 1)Designación de dos
asociados para firmar el Acta de Asamblea con Presidente y
Secretario.2)Consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de Recursos y Gastos , Estado de Evolución Patrimo-
nial Neto, Estado de Origen  y aplicación de Fondos e Informe
de la Comisión Revisadora de Cuentas al 30/06/2015.-La
Secretaria.-

3 días - Nº 26262 - $ 328,80 - 20/10/2015 - BOE

SAN MARTIN RUGBY CLUB

VILLA MARIA

SAN MARTIN RUGBY CLUB -ACTA DE DIRECTORIO
Por acta de Directorio de fecha 18/09/2015 y su ratificatoria de
fecha 19/09/2015  los integrantes de la Comisión Directiva del
San Martín Rugby Club,   convocan a  Asamblea General Ordi-

naria a celebrarse el día 16 de octubre de 2015 a las 21 hs., en la
sede social del Club, sita en calle Alejandro Mie s/N°,
estableciéndose el siguiente orden del día: 1.- Designación de
dos socios para suscribir el Acta de Asamblea. 2.- Dar a conocer
las razones por las cuales el llamado a asambleas se produjo
fuera de término. 3.- Aprobación previa lectura y consideración
de la memoria, balance general y sus anexos correspondientes a
los Ejercicios Sociales cerrados el día 30 de junio de 2014 y
2015, respectivamente. 4.- Elección de autoridades.

1 día - Nº 26414 - $ 424,50 - 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

COOPERATIVA DE LUZ, FUERZA Y ANEXOS
LIMITADA DE LOS REARTES

CONVOCATORIA

Señores/as asociados/as: En cumplimiento de las disposiciones
legales y estatutarias este Consejo de Administración,resolvió
convocar a sus asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA, para tratar el  ejercicio comprendido entre el 01/01/
2014 y el 31/12/2014, para el día 31/10/2015 a las 09 hs en el
Club Sportivo Los Reartes, para tratar los siguientes
temas:ORDEN DEL DÍA1)Designación de 2 socios para firmar
el acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y
Secretario.2)Motivos por el cual se llama a asamblea fuera de
término.3) Lectura y consideración de la memoria, Estado de
situación Patrimonial, Estado de resultados, Estado de flujo de
efectivo, Notas y anexos, Informe del síndico y del auditor
externo del ejercicio finalizado el 31/12/20144)Consideración
de la remuneración del consejo de administración según Art. 67
Ley 20337.5) Consideración de aporte de socios para las
entidades. 6)Tratamiento y consideración de aporte de asociados
para el Hospital de Santa Rosa de Calamuchita. 7)Tratamiento
y consideración de aporte de asociados para bomberos
voluntarios. 8)Tratamiento y consideración de aporte de
asociados para ambulancia.9)Designación de 2 socios para
formar la junta escrutadora.10)Elección de 3 consejeros titulares
por término de tres años y tres consejeros suplentes por el
término de un año.Articulo nº 32: Las Asambleas se realizarán
válidamente sea cual fuere el número de asistentes, una hora
después de la fijada en la Convocatoria, si antes no se hubiere
reunido la mitad mas uno de los asociados.Articulo nº 33: Será
nula toda decisión sobre materia extraña a las incluidas en el
Orden del día, salvo la elección de los encargados de suscribir el
acta. Todo esto según ley 20.337

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

CLINICA ROMAGOSA S.A.

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,



CÓRDOBA, 16 de Octubre de 2015 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCX - Nº 199 Tercera  Sección 5

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

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

MATRICULA INAES 1647  R.P.: 0105. Belgrano 541 –
Marull (Provincia de Córdoba) CP: 5139. Tel/Fax: 03563-
492225Marull (Cba.), 5 de Octubre de 2015.  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  DIA1)
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 Patrimo-
nial, 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.    PACHECO NÉSTOR FABIAN
MORZONE JUAN ALBERTO Secretario
Presidente 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

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

 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
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

SAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Club 8 de Diciembre S. C. y D. Belgrano 450 Villa Concepción
del Tío -2433- Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA
De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, CONVÓCASE,
a los señores socios, adherentes y simpatizantes del Club 8 de
Diciembre Social, Cultural y Deportivo a ASAMBLEA 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

LITINIENSE COOPERATIVA TAMBERA Y
AGROPECUARIA LIMITADA

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

COOPERATIVA AGROPECUARIA LIMITADA

SAN ISIDRO

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 Patrimo-
nial, 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
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CENTRO  UNIÓN DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE LAS VARILLAS

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

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
COMISIÓN DIRECTIVA. Lic. Germán E. SUSINO Secretario
– María Celeste González - Presidente

3 días - Nº 26525 - $ 1924,74 - 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 Per-
sonas 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

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

CONVOCATORIA

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 familiar 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

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

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
BARRIO JARDIN

El Centro de Jubilados y Pensionados de Barrio Jardín convoca
a  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 Emilio Civit Nº 994 – Barrio Jardín, de la Ciudad de
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el día veinte de Noviembre de dos mil quince a las 18,30 horas,
en la Sede de la Mutual del Personal Municipal de Villa Carlos
Paz, con domicilio en calle Ribera Na 217, de esta Ciudad."
ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos asociados, para
firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y
Secretaria. 2. Motivos por los cuales se llama fuera de término.
3. Lectura y Consideración de Memoria y Balance General,
Cuenta de Gastos y Recursos, Inventario e Informe de los Sres.
Revisores de Cuenta, Cuadro de Resultados correspondiente al
Cuadragésimo sexto ejercicio cerrado al 31 de Agosto de 2014.
4. Lectura y consideración del convenio de partes de ayudas
económicas entre la Mutual del Personal Municipal de Villa
Carlos Paz y la Mutual Celesol. 5. Lectura y consideración del
reglamento de Servicio de Sepelio. 6. Lectura y consideración
del Servicio de Comercios Adheridos. 7. Lectura y consideración
del Reglamento de Ayudas Económicas con recursos propios.

3 días - Nº 26737 - s/c - 20/10/2015 - BOE

CENTRO INTEGRAL DE JUBILADOS Y
PENSIONDOS DEAN FUNES

Convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria
para el día 22/10/2015 a las 10 hs en Belgrano 383 de la Ciudad
de Deán Funes a fines de tratar el siguiente orden del Día:
1)Designar 2 socios para suscribir el Acta de Asamblea,
juntamente con el presidente y vice presidente. 2)  Motivos
que determinaron la convocatoria fuera del término legal. 3)
Consideración de la memoria, balance, estado de recursos y
gastos y demás estados e informes del Contador Público y de la
Comisión Revisadora de Cuentas correspondientes a los
ejercicios cerrados al 31/12/2013 y 31/12/2014. 4) Designación
de una Comisión Revisadora y Escrutadora de votos compuesta
por 3 miembros para la verificación del escrutinio.5)Elección
de un nuevo Secretario debido al fallecimiento del actual.

3 días - Nº 26429 - $ 1244,34 - 20/10/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUALISTA LAS PERDICES

Conforme a lo establecido en el Artículo 19, Inciso "C" del
Estatuto Social, El Consejo Directivo convoca a los Asociados
a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se celebrara
el día 27 de Noviembre del 2015, a las 20:00 Hs. En el local de
la Institución, sito en Calle Belgrano 500, de la Localidad de Las
Perdices, Provincia de Córdoba para tratar los siguientes Temas:
ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos Socios para que
conjuntamente con el Presidente y el Secretario firmen el Acta
de la Asamblea. 2) Consideración de los Motivos por los cuales
la Asamblea se lleva a cabo fuera de término. 3). Lectura y
consideración de Memoria, Balance General, Cuadro
Demostrativo de Ganancia y Perdidas, Inventario General, e
Informe de la Junta Fiscalizadora del Ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2014. 4) Renovación Parcial del Consejo Directivo,
Elección de 5 (cinco) miembros titulares por el término de dos
años, por vencimiento de mandato, y 6 (seis) miembros suplentes
por el término de un año, por vencimiento de mandato,
Renovación de la Junta Fiscalizadora, elección de 3 (tres)
miembros Titulares de la Junta Fiscalizadora por el término de
un año, por vencimiento de mandato y 3 (tres) miembros
suplentes de la Junta Fiscalizadora por el término de un año,
por vencimiento dé mandato.

3 días - Nº 26734 - s/c - 20/10/2015 - 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
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

Córdoba, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1º)
Lectura del Acta de Asamblea anterior.  2º) Designación de dos
socios para firmar el acta de la Asamblea.  3º) Consideración de
la Memoria, Balance General y demás cuadros anexos
correspondientes al ejercicio cerrado el 30/06/2015. 4º)
Aprobación del informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
5º) Elección de Comisión Directiva, de todos sus miembros por
un nuevo período. 6º) Elección de Comisión Revisora de Cuentas
por el período correspondiente. La Secretaría.-

3 días - Nº 26584 - s/c - 20/10/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE AYUDA ENTRE
ASOCIADOS Y ADHERENTES DEL CLUB ATLÉTICO

VÉLEZ SÁRSFIELD DE TRÁNSITO

La Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados y Adherentes
del Club Atlético Vélez Sársfield de Tránsito convoca a los
Sres. Asociados de acuerdo a lo dispuesto en el Art. N° 32 del
Estatuto Social a Asamblea General Ordinaria, a realizarse el
día 20 de Noviembre de 2015, a las 20:30 Hs. en la Sede de la
Institución, sita en calle Emilio F. Olmos 397 de la localidad de
Tránsito - Córdoba para tratar el siguiente: "ORDEN DEL
DÍA" 1 - Designación de dos asambleístas para que
conjuntamente con Presidente y Secretario firmen el Acta de
Asamblea.- 2 - Lectura y consideración en general y en particu-
lar de Memoria, Balance General, Cuadro Demostrativo de
Gastos y Recursos, Informe de Auditoría Externa y de Junta
Fiscalizadora, Distribución de Excedentes Líquidos según lo
establecido en el Art. 46 del Estatuto Social, correspondiente al
Ejercicio cerrado al 31/08/2015- PERÍODO REGULAR. 3 -
Consideración y aprobación de la compra de electrodomésticos
para sorteo de Bono Contribución. 4 - Consideración de cuota
social. 5 - Creación de Junta Electoral. 6 - Elección por Voto
secreto de la totalidad de los Miembros de Consejo Directivo y
la totalidad de Junta Fiscalizadora por cuatro años y terminación
de mandato. 7 – Escrutinio y proclamación de electos.

3 días - Nº 26732 - s/c - 20/10/2015 - BOE

ASOCIACION MUTUAL CAJA MEDICA

La Asociación Mutual Caja Médica, convoca a sus asociados
a Asamblea General Ordinaria, para el día Jueves 29 de Octubre
de 2015 a las 19:00 horas en su sede social, sita en calle calle
José A. Vocos 102, de la ciudad de Arroyito, Pcia. de Córdoba,
para tratar y considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°)
Designación de dos socios para que firmen el acta de Asamblea,
juntamente con el  Presidente y el Secretario. 2°) Motivos por
los que se convocó a Asamblea fuera del término legal. 3°)
Lectura y consideración de la Memoria Anual, Balance Gen-
eral, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Junta
Fiscalizadora correspondiente al ejercicio irregular cerrado al
31 de Diciembre de 2014.

1 día - Nº 26596 - s/c - 16/10/2015 - BOE

CÁMARA EMPRESARIA DEL AUTOTRANSPORTE
DE CARGAS DE CÓRDOBA

Convócase a Asamblea General Ordinaria el 30 de Octubre de
2015, a las 19:00 horas, en la sede social, sita en Av. Roque
Sáeñz Peña 1447 - Alta Córdoba. Orden del día: 1º) Designación
de dos socios para suscribir el Acta.- 2º) Memoria de la
Presidencia.- 3º) Balance General e Inventario al 30 de Junio de
2015 e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.- El
Secretario

1 día - Nº 26557 - $ 210,27 - 16/10/2015 - 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

MUTUAL DEL PERSONAL MUNICIPAL
 DE VILLA CARLOS PAZ

CONVOCATORIA "Llamar a Asamblea General Ordinaria
de la Mutual del Personal Municipal de Villa Carlos Paz, para

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

CLUB TELÉFONOS RÍO CUARTO
 ASOCIACIÓN CIVIL

 CALLE PÚBLICA S/N RUTA PROV. N°1
 CAMINO A ACHÍRAS. RÍO CUARTO

Convoca a la Asamblea General Ordinaria, Acta N°86, foja
N°101 y 102, Libro N°2, para el 24 de octubre de 2015, a las
21:00 hs. en calle Alberdi 1050 de la localidad de Río Cuarto.
Orden del día:1) Lectura y aprobación del acta anterior.2)
Elección de dos socios presentes para suscribir el acta respectiva.
3) Considerar Memoria y Balance General de los ejercicios 01/
01/2013 al 31/12/2013 y 01/01/2014 al 31/12/2014.4) Elección
de Autoridades de Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas del Club Teléfonos Río Cuarto.

3 días - Nº 26744 - s/c - 20/10/2015 - BOE

INSCRIPCIONES
En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL

COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: ACEVEDO, Marcos E. DNI:31.602.864, LO
PRESTI, Marcela V. DNI: 26.178.477 han cumplimentado con
los requisitos exigidos por la Ley 9445, solicitan la Inscripción
en la Matrícula como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio
Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia
de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, Piso 1º, ciudad de Córdoba,
PRESIDENTE: Juan Carlos LÓPEZ CPI-1700.- Córdoba, 13
de octubre de 2015.-

1 día - Nº 26375 - $ 121,36 - 16/10/2015 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: GARCIA, Lisandro DNI:29.252.991,
MORELLI NORIEGA, Barbara DNI: 35.204.465 han
cumplimentado con los requisitos exigidos por la Ley 9445,
solicitan la Inscripción en la Matrícula como Corredor Público
Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores Públicos
Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº
63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: Juan Carlos
LÓPEZ CPI-1700.- Córdoba, 13 de octubre de 2015.-

1 día - Nº 26376 - $ 121,64 - 16/10/2015 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: ANGARAMO, Silvia L. DNI:27.172.656,
BAZZINI, Gisela C. DNI: 24.598.266 ha cumplimentado con
los requisitos exigidos por la Ley 9445, solicitan la Inscripción
en la Matrícula como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio
Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia
de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, Piso 1º, ciudad de Córdoba,
PRESIDENTE: Juan Carlos LÓPEZ CPI-1700.- Córdoba, 13
de octubre de 2015.-

1 día - Nº 26380 - $ 120,52 - 16/10/2015 - 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

GET ME - En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 de
la Ley 11.867 el Sr. MATÍAS JORGE TAHAN DNI N°
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24.692.644 con domicilio legal en Larrañaga 224, Bº Nueva
Córdoba, de la ciudad de Córdoba, anuncia transferencia de
fondo de comercio denominado GET ME, destinado al rubro
Resto - Pub con espectáculo y baile, ubicado en calle
Independencia 1080, de la ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba,
a favor de Ambras Sociedad Anónima, CUIT Nº  30-71184380-
5 con domicilio legal en calle Cochabamba Chile 506, Pozo del
Molle. Para reclamos de ley se fija domicilio en Estudio Jurídico
José R. Ibáñez, calle Caseros 344, 6to. Piso, Of. 56, de la
ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 26146 - $ 728,60 - 22/10/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
MERCADO DE VALORES DE CÓRDOBA S.A.

Suscripción de 96 acciones valor nominal pesos un mil (V$N
1.000) cada una. Se informa a los señores Accionistas que el
Directorio del Mercado de Valores de Córdoba SA resolvió
ofrecer en suscripción conforme lo dispuesto por Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria del día 7 de agosto 2015,
concluida tras cuarto intermedio, el 31 de agosto de 2015:96
acciones valor nominal pesos un mil (V$N 1.000) cada, que
otorgarán derecho a un voto cada una. Las acciones son
escriturales. Periodo de suscripción: 21 de Octubre (inclusive)
al 19 de Diciembre de 2015 (inclusive).Precio de la suscripción:
se ofrecen a su valor nominal más pesos Cinco Mil ($ 5.000)
por acción en concepto de prima de emisión. Forma de pago: en
efectivo al contado. Condiciones generales: solamente podrán
suscribir los actuales accionistas a razón de dos acciones por
cada una de tenencia. De existir acciones no suscriptas, éstas
serán ofrecidas a los suscriptores que solicitaron el derecho de
acrecer. El Directorio citará a los accionistas que hayan
manifestado su voluntad de acrecer, a fin de evitar fracciones, a
una reunión en la que se pueda llegar entre los mismos, a un
acuerdo de cómo se distribuirán las acciones no suscriptas .El
Directorio

3 días - Nº 26731 - $ 1999,26 - 20/10/2015 - BOE

ALDO PAVON E HIJOS S.A.

Por Acta  Nro. 14 de ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA, de fecha 03-08-2015 realizada en forma
unánime por todos los accionistas de la firma ALDO PAVON E
HIJOS S.A., se resolvió por fallecimiento del Vicepresidente
Primero PAVON ALDO FEDERICO, D.N.I. 6.424.085;
reemplazar el Directorio hasta que se termine el período
estatutario que aún resta,  distribuyéndose los cargos de la
siguiente manera: Presidente: PAVON EDUARDO
FEDERICO, D.N.I. 16.612.765 ; Vicepresidente Primero:
PAVON GUSTAVO FAVIAN, DNI 18.128.232; Vicepresidente
Segundo: PAVON JAVIER HERNAN, D.N.I. 24.974.002 Di-
rector Suplente: SCARAFFIA ANA DOMINGA y se
determinó la prescindencia de la Sindicatura.-

1 día - Nº 26065 - $ 376,44 - 16/10/2015 - BOE

AGROPARTES S.A.

EDICTO AMPLIATORIO

Se amplia edicto Nº 11.162 del día 29/06/2015 en el cual se
omitieron los siguientes datos: Director suplente DEL BOCA
MARIA CRISTINA DNI Nº 22.008.576 y DEL BOCA
MARCELO FABRICIO DNI Nº 21.401.591.

1 día - Nº 26711 - $ 127,50 - 16/10/2015 - BOE

PROMAIZ  S.A.

ALEJANDRO ROCA

AUMENTO CAPITAL

Por ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAOR
DINARIA N° 5 del 01/07/2013 se resolvió elevar el capital
social, de $100.000 a $352.100.000, y se reforma el artículo
cuarto del estatuto social conforme al siguiente texto: “Artículo
4°: El capital social se fija en $352.100.000, representado por
352.100.000 acciones de valor nominal $1 cada una, ordinarias,
escriturales, con derecho a 1 (un) voto por acción. El capital
podrá ser aumentado por decisión de la asamblea ordinaria hasta

el quíntuplo de su monto conforme el artículo 188 de la ley N°
19.550.”.Se designa al Sr. Hugo Daniel Iriarte como Síndico
Titular y al Sr. Raúl Fantín como Síndico Suplente.

1 día - Nº 25229 - $ 149,64 - 16/10/2015 - BOE

COBIA SRL

CESIÓN DE CUOTAS

Por contrato de cesión del 20/05/2025, los socios cedentes
Diego Ramón COTSIFIS, DNI Nº 27.070.500 y Daniel Luis
BIAGI DNI N° 26.089.371 cedieron la totalidad de sus cuotas
sociales, 100 cuotas c/u, al socio Maximiliano VERA BARROS,
DNI 24.692.239, argentino, abogado, divorciado, nacido con
fecha 15/06/1975, domiciliado en calle Juan Castagnino Nº 2175
de Barrio Tablada Park de esta ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. Por contrato de cesión del 16/06/2015, el socio cedente
Maximiliano VERA BARROS, DNI 24.692.239 cedió 180
cuotas al socio Cristian Lucas TORALES, DNI 25.919.899,
argentino, comerciante, casado, nacido con fecha 20/07/1977,
domiciliado en calle Martín Galán Nº 3937 Barrio Poeta Lugones
de esta ciudad de Córdoba. Por acta de socios del 16/06/2015 se
aprobó el cambio de sede social fijándose como nueva sede
social, en calle Juan Castagnino Nº 2175 de barrio Tablada Park
de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina y el siguiente Objeto social: La Sociedad tendrá por
objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros, en el país o en el exterior, a: alquiler, comodato y
provisión en cualquiera de sus formas de bienes muebles,
automotores, vehículos de todo tipo, inmuebles edificados y
no edificados e insumos comerciales e industriales a personas
físicas y jurídicas que se dediquen a la actividad comercial,
industrial y de servicios, empresas y organismos públicos y
estatales. A tales fines podrá llevar a cabo las siguientes
actividades: 1) dirección, administración y ejecución de
proyectos y obras civiles, de ingeniería y de arquitectura. 2)
Compra, venta, permuta, locación -como locador o locatario-,
la celebración de contratos de leasing -como dador o tomador-,
urbanización, subdivisión de loteos, administración y/o
operaciones de rentas inmobiliarias, arrendamiento de loteos e
inmuebles, incluso los comprendidos en el régimen de Propiedad
Horizontal, debiendo someterse a tales fines a las disposiciones
de la Ley provincial de Corredores Inmobiliarios. 3)
Construcción y explotación integral de establecimientos
hoteleros, apart hotel, de inmuebles que tengan por finalidad el
alojamiento de personas en habitaciones amuebladas, de
inmuebles para el desarrollo de congresos, convenciones, ferias,
actividades culturales, deportivas y recreativas y/o inmuebles
destinados a la prestación de servicios turísticos, de comida y
gastronomía. Prestación de servicios turísticos, de guía a
pescadores y cazadores deportivos, pudiendo al efecto alquilar,
explotar, comprar o vender derechos, bienes y/o cosas muebles
e inmuebles, semovientes, rodados, automotores y todo otro
elemento, cosas y/o derechos necesarios para la explotación de
la pesca y caza deportiva. Of. 09/10/2015 Juzg. Civil y Comercial
7º Nom. Expediente Nº 2751879/36.

1 día - Nº 26345 - $ 748,84 - 16/10/2015 - BOE

SERVICIOS GASTRONOMICOS PARA EMPRESAS SRL

Edicto ampliatorio del publicado el 28/09/15, donde dice: " ...
1 socio gerente quien actuará en forma individual, designándose
a Maldonado Guido Jose"; debe decir: "... 1 socio gerente quien
actuará en forma individual, designándose a Maldonado Paz
Guido Jose".

1 día - Nº 25864 - $ 76 - 16/10/2015 - BOE

SANCHEZ AMEZCUA S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

En la Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria Nº 14 del
día 07 de Febrero del año 2.015, y por Acta de Directorio Nº 17
del día 10 de Febrero del año 2.015: a) han quedado designados
las Autoridades y distribuidos los cargos del Directorio:
Presidente: Juan SÁNCHEZ, argentino, DNI: 6.894.831, nacido
el 10 de Diciembre de 1.941, casado, de profesión Comerciante,
con domicilio real y especial en calle Italia N° 178, Barrio Centro,
ciudad de Villa Dolores de la Provincia de Córdoba; Director
Suplente: Analía SÁNCHEZ, argentina,  DNI: 17.671.827,

nacida el 19 de Octubre de 1.965, casada, de profesión Contadora
Pública, con domicilio real y especial en calle Italia N° 178,
Barrio Centro, ciudad de Villa Dolores de la Provincia de Córdoba.
La duración del mandato es de 3 Ejercicios. b) se aumenta Capi-
tal Social a la suma de $100.000 y se modifica el artículo 4°, de
los Estatutos Sociales, que a partir de las modificaciones, dice:
ARTICULO 4°: “El capital social es de Pesos Cien Mil
($100.000) representado por Cien Mil (100.000) acciones de
Pesos Uno ($1) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas
no endosables, de la Clase “A” con derecho a cinco (5) votos
por acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la
Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme
al art. 188° de la Ley 19.550.” Departamento Sociedades por
Acciones.

1 día - Nº 25581 - $ 341,44 - 16/10/2015 - BOE

PROMAIZ S.A.

ALEJANDRO ROCA

ELECCION DE AUTORIDADES

Por ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA N° 6 del 19/05/2014 se designa nuevo
Directorio: Presidente: Adrián Alberto URQUIA, L.E. Nº
6.601.500; Vicepresidente: Plácido Enrique HUMANES D.N.I.
Nº 13.488.868; Directores Titulares: Adriana Nora URQUIA
D.N.I. Nº 13.451.776 y Carlos NOWIK HALABURDA D.N.I.
Nº 92.547.241y Directores Suplentes: Mariano Antonio CAR-
MINE D.N.I. Nº 21.864.088 y Martín HANSEN D.N.I. Nº
25.568.191; Síndico Titular: Hugo Daniel Iriarte, D.N.I. N°
12.873.654, y Síndico Suplente: Raúl Francisco Fantin, DNI
11.785.398.

1 día - Nº 25232 - $ 125 - 16/10/2015 - BOE

MAZZER  S.R.L.

VILLA MARIA

MODIF.CONTRATO SOCIAL

JUZG.1ª INST.C.C.FLIA 3ª NOM.VILLA MARIA-AUTOS
MAZZER S.R.L.-IRPC-CESION DE CUOTAS SOCIALES-
MODIFICACION CONTRATO SOCIAL.-CESION DE
CUOTAS: En Villa María, a los 22 días del mes de enero de
2015 , entre  MARCELO JOSÉ NONIS, D.N.I. 13.726.796,
C.U.I.T. Nº 23-13726796-9,  argentino, casado,  nacido el 04/
11/ 1960,  Ingeniero, con domicilio en calle Moradillo 155- Villa
Nueva,  en adelante CEDENTE; y  WALTER DAVID BETTINI,
DNI 22.415.902, CUIT 20-22415902-2, argentino, casado,
nacido el 31/12/1971, Contador Público, domiciliado en IVIRA
198 -Villa Nueva  en adelante CESIONARIO convienen celebrar
el presente convenio de transferencia y cesión de cuotas sociales
conforme a las siguientes cláusulas:  MARCELO JOSE NONIS,
en su calidad de SOCIO de la firma MAZZER S.R.L., inscripta
en el Registro Público de Comercio al Nº 8687 B1 ,  en adelante
denominado “ CEDENTE” por el presente acto CEDE Y
TRANSFIERE a. WALTER DAVID BETTINI, en adelante
denominado “CESIONARIO”, la  cantidad de 60 cuotas sociales
que tiene y le pertenecen equivalentes al 50% del CAPITAL
SOCIAL.-  La cesión convenida se formula, por el valor nomi-
nal de las cuotas sociales, equivalentes a $ 100  por cada cuota
social, es decir   la suma de $6.000, que el CESIONARIO  paga
de contado en dinero en efectivo al CEDENTE y   que  recibe de
conformidad en este acto sirviendo el presente de eficaz recibo
y carta de pago.. Se deja expresamente establecido que  el
CESIONARIO podrá ejercer la totalidad de  los derechos y
obligaciones que como socio le corresponden,  una vez que la
cesión de cuotas sociales que se conviene en este acto, quede
regularmente inscripta en el Registro Público de Comercio.-  La
cónyuge del CEDENTE   MARIA   ALEJANDRA   ARESE,
D.N.I. 17.145.390,  argentina, casada, domiciliada en  calle
Moradillo S/N- VILLA NUEVA, en  cumplimiento de lo
establecido por el art. 1277 del Código Civil, prestando su
consentimiento con la presente transferencia de cuotas sociales
a favor del Sr. WALTER DAVID BETTINI.- De conformidad a
lo previsto en la CLAUSULA NOVENA del contrato social el
socio MARCELO CAMILO ZERNOTTI  D.N.I.16.981.863,
presta expreso consentimiento con la CESION de cuotas
sociales efectuadas a favor del Sr. WALTER DAVID BETTINI,
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en los términos invocados precedentemente.- ACTA DE RE-
UNION DE SOCIOS MAZZER S.R.L.: En la ciudad de Villa
María  a los 22 días del mes de Enero de 2015 se reúnen los
Sres. MARCELO CAMILO ZERNOTTI, y  WALTER DAVID
BETTINI, quienes son los actuales socios e integrantes  de
MAZZER  S.R.L. con el objeto de considerar  1. Modificación
de la cláusula QUINTA del contrato social por cesión de cuotas.-
2. Modificación de la cláusula  SEPTIMA del contrato social
por medio de la cual se designa Gerente.—: QUINTA: (CAPI-
TAL SOCIAL) El Capital se fija en la suma de PESOS  DOCE
MIL ($ 12.000) dividida en ciento veinte (120) cuotas sociales
iguales de  PESOS CIEN ($ 100,00)  de valor nominal cada una,
totalmente suscriptas por cada uno de los Socios de acuerdo al
siguiente detalle: El señor WALTER DAVID BETTINI
suscribe,  la cantidad de sesenta  (60) cuotas sociales, equivalente
al cincuenta por ciento (50%)  del capital social y MARCELO
CAMILO ZERNOTTI, suscribe sesenta (60) cuotas sociales,
equivalente al cincuenta por ciento (50%) de capital restante.-
SEXTA:  (ADMINISTRACION Y DIRECCION –
FACULTADES – DURACION EN EL CARGO –
DESIGNACION) La Dirección y Administración estará  a cargo
del  Socio Señor WALTER DAVID BETTINI , quien revestirá
el cargo de SOCIO GERENTE, quién tendrá la representación
legal de la misma, obligándola con su firma y siempre precedida
de la denominación social.- El gerente tiene amplias facultades
de dirigir y administrar la sociedad, en orden al cumplimiento
de su objeto.- La duración en el cargo del Socio Gerente será el
plazo por el cual se ha constituido la sociedad, salvo nueva
designación  por mayoría de capital en asamblea.-

1 día - Nº 25984 - $ 1057,96 - 16/10/2015 - BOE

LABORATORIO DE ANALISIS DRES DE ELIAS
Y KIENER SRL

EDICTO RECTIFICATIVO

Por un error material involuntarios en el edicto N° 21686 se
público como fecha del acta 39 “EL día 07/07/2015”… siendo
lo correcto el día 10/07/2015.- Juzg. 1° inst. de 26° Nom. C.C.,
Conc. y Soc.2º Sec. Of. 13 /10/2015. Fdo.: Dra. Luque Thelma
Viviana, Prosecretaria.- Expte. nº 2648182/36.-

1 día - Nº 26335 - $ 76 - 16/10/2015 - BOE

PROMAIZ S.A.

ALEJANDRO ROCA

ELECCION DE AUTORIDADES

Por ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA N° 7 del 26/05/2015 se deja sin efecto
la designación efectuada en las Actas de Asamblea N° 5 y N° 6
al síndico titular Sr. Hugo Daniel Iriarte, Contador Público D.N.I:
12.873.654, y al Síndico Suplente Sr. Raúl Francisco Fantin,
Contador Público DNI 11.785.398, y designar al Sr Carlos José
Bonetti, Contador Público DNI: 7.996.525, como Síndico Titu-
lar, y al Dr. Eduardo Luis Vivot, abogado D.N.I: 10.155.589,
como Síndico Suplente. En la misma acta se designa nuevo
Directorio: Presidente: Adrián Alberto URQUIA, L.E. Nº
6.601.500; Vicepresidente: Plácido Enrique HUMANES D.N.I.
Nº 13.488.868; Directores Titulares: Adriana Nora URQUIA
D.N.I. Nº 13.451.776 y Guillermo Eduardo MARCOTEGUI
D.N.I. Nº 14.988.722 y Directores Suplentes: Mariano Anto-
nio CARMINE D.N.I. Nº 21.864.088 y. Carlos NOWIK
HALABURDA D.N.I. Nº 92.547.241, Síndico Titular: Carlos
José Bonetti, D.N.I. N° 7.996.525 y Síndico Suplente: Eduardo
Luis Vivot, D.N.I. N° 10.155.589.

1 día - Nº 25234 - $ 251 - 16/10/2015 - BOE

FRANCE S.R.L.

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES
 MODIFICACIÓN DE CONTRATO SOCIAL.

Por acta de Reunión de Socios de fecha 4 de Septiembre de
2015 se aprueba la cesión de cuotas sociales efectuada por el Sr.
PABLO FABIAN MARCELLINO a FRANCO GABRIEL
MARCELLINO, DNI: 39.173.295, domiciliado en calle
Santiago del Estero Nº 1274 de Villa María, Pcia de Córdoba,
Soltero, Estudiante de Ingeniería Civil en la UNC, 19 años de

Edad. El Sr. PABLO FABIAN MARCELLINO, vende, cede y
transfiere a FRANCO GABRIEL MARCELLINO  diez (10)
cuotas sociales de pesos diez ($ 100) valor nominal cada una.
Se modifica la Cláusula Quinta del Contrato Social, quedando
redactada de la siguiente manera: CLAUSULA QUINTA: CAPI-
TAL SOCIAL. El capital social es de PESOS VEINTE MIL
($20.000)  dividido en DOSCIENTAS  CUOTAS DE PESOS
CIEN  ($100)  valor nominal cada una, totalmente suscripto e
integrado con anterioridad a este acto, que se distribuyen entre
los socios de la siguiente manera. El Sr. Francisco Gabriel
Marcellino ciento noventa (190)  cuotas de pesos cien ($100)
valor nominal cada una y  el Sr.  Franco Gabriel Marcellino diez
(10)  de pesos cien ($100) valor nominal cada una. Todas las
cuotas dan derecho a un voto. Autos: “FRANCE S.R.L. –
INSC.REG.PUB.COMER.- MODIFICACIÓN (CESIÓN,
PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, DE OBJETO).” Expte
Nº: 2765209/36. Juzg 1ª Ins. Civil y Comercial 3ª Con Soc 3-
Sec.

1 día - Nº 26306 - $ 322,68 - 16/10/2015 - BOE

DOMU S.R.L.

Autos caratulados: “DOMU S.R.L. – INSC. REG. PUB.
COMER. – MODIFICACIÓN (Cesión, Prorroga, Cambio de
Sede, de Objet) – Expte. 2743569/36. Juzgado: 1º Inst. C.C. y
26 Nom. Conc. y Soc. nº 2.- Se complementa datos publicados
en edicto nº 24380 de fecha 02/10/2015: Cedentes: Fidel
VUELTA COLINAS, DNI 94.034.709, CUIT 20-94034709-
3, cédula de identidad 12.868.571, comerciante y Ana María
FRANK, DNI 10.226.713, comerciante; Cesionarios: Lorena
Romina ZARLENGA, D.N.I. 29.388.603, comerciante y
Waldemar Darío PERALTA, DNI 24.334.053, comerciante.

1 día - Nº 26381 - $ 115,20 - 16/10/2015 - BOE

EL BAJO DEL DURAZNO  S.A.

  EDICTO AMPLIATORIO.-

Por el presente se rectifica el edicto Nº 9811, Publicado en el
Boletín Oficial el día 5 de Junio de 2015, de la siguiente manera:
Autos: “El Bajo del Durazno S.A. – Ins.Reg.Pub.Comer –
Disolución; Expte Nº: 2559929/36”; Juzgado 1ra Instancia Civil
y Comercial 26a Soc. 2da Sec.-

1 día - Nº 26299 - $ 76 - 16/10/2015 - BOE

CIWA S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 17/03/2014
ratificativa de Acta General Ordinaria de fecha 5/04/2013 se
eligieron por unanimidad los siguientes cargos: Presidente:
Blanca Teresa Barazzutti, DNI 1.533.955. Director Suplente:
Carina Gabriela Bianchini, DNI 20.473.871. Constituyen
domicilio especial en los términos del art. 256, L.S. en calle
Valparaíso Nº4250, lote 19, Manzana 11, Barrio Tejas del Sur,
de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Publíquese en
el Boletín Oficial. Córdoba 9/10/2015

1 día - Nº 26178 - $ 114,08 - 16/10/2015 - BOE

MODERNA S.R.L.

 CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES
 MODIFICACIÓN DE CONTRATO SOCIAL.

Por acta de reunión de socios de fecha 4 de Septiembre de
2015, se aprueba la cesión de cuotas sociales efectuada por el
Sr. PABLO  FABIAN MARCELLINO a FRANCO GABRIEL
MARCELLINO, DNI: 39.173.295, domiciliado en calle
Santiago del Estero Nº 1274 de Villa María, Pcia de Córdoba,
Soltero, Estudiante de Ingeniería Civil en la UNC, 19 años de
Edad. El Sr. PABLO FABIAN MARCELLINO, vende, cede y
transfiere a FRANCO GABRIEL MARCELLINO setecientas
cincuenta cuotas sociales (750) de pesos diez ($ 10) valor nomi-
nal cada una. Se modifican las Cláusulas Tercera y Cuarta del
Contrato Social, quedando redactada de la siguiente manera:
TERCERA: CAPITAL SOCIAL. El capital social es de PE-
SOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000)  dividido en
QUINCE MIL CUOTAS DE PESOS DIEZ  ( $ 10 )  valor
nominal cada una, totalmente suscripto e integrado con

anterioridad a este acto, que se distribuyen entre los socios de
la siguiente manera . El Sr. Francisco Gabriel Marcellino catorce
mil doscientas cincuenta cuotas (14.250) de pesos diez ($10)
valor nominal cada una   y el Sr.  Franco Gabriel Marcellino
Setecientas cincuenta cuotas (750) de pesos diez ($10) valor
nominal cada una. Todas las cuotas dan derecho a un voto.
CUARTA: PLAZO: El plazo de duración de la sociedad se
establece en noventa y nueve años (99) a contar de la inscripción
en el Registro Público de la presente prorroga. Todo es aprobado
por unanimidad. Autos: “MODERNA S.R.L. –
INSC.REG.PUB.COMER.- MODIFICACIÓN (CESIÓN,
PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, DE OBJETO)”, Expte
Nº: 2765207/36; Juzg 1ª Ins. Civil y Comercial 3ª Con Soc – 3
Sec

1 día - Nº 26308 - $ 401,92 - 16/10/2015 - BOE

ALFABAN S.R.L.

TRANSITO

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES Y PRORROGA DE
DURACIÓN

Por disposición del Sr. Juez de Primera Instancia, 3ª
Nominación Civil y Comercial de la Quinta Circunscripción
Judicial, Secretaría Nº 5 a cargo del Dr. Viramonte Carlos Ignacio,
sito en calle Dante Agodino Nº 52 de San Francisco (CBA), en
los autos caratulados “ALFABAN SRL – INSCRIPCIÓN
REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO” (Expte. 2450419)
se ha dispuesto publicar lo siguiente conforme a lo dispuesto
en el art. 10 de la Ley 19.550 y sus modificaciones: Por contrato
de cesión de cuotas sociales, del 11 de junio de 2015, el socio
Raúl Zampieri, cedió y transfirió veinte (20) cuotas sociales de
pesos cien ($100) cada una, a favor de la señora Destefanis Ana
Laura. Por Acta Nº 13 del 12 de Junio de 2015, se dio tratamiento
y aprobación a: la cesión de cuotas sociales y a la prórroga del
plazo de duración societaria, vigente hasta el 30/11/2025

1 día - Nº 25979 - $ 195,28 - 16/10/2015 - BOE

 IMPULSO S.A.

MODIFICACIÓN DE CAPITAL SOCIAL.

Por Acta Rectificativa y Ratificativa de fecha seis de abril de
2015, los socios resuelven rectificar el Titulo II Cláusula Cuarta
del Acta Constitutiva de fecha once de diciembre de 2014,
modificando el Capital Social. CAPITAL: Pesos Cien Mil
($100.000,00) representado por mil (1.000) acciones ordinarias
nominativas no endosables, que detentan un valor nominal de
Pesos Cien ($100,00) cada una, con idénticos derechos
económicos, con derecho a Un (1) voto por acción. Se suscriben
de acuerdo al siguiente detalle: el señor Alejandro Fabián
MUÑOZ suscribe quinientas (500) acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, con derecho a Un voto cada una,
con valor nominal de Pesos Cien ($ 100,00.-) cada acción, y el
señor Martin Esteban NEGRETE, suscribe quinientas (500)
acciones ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a
Un voto cada una, con valor nominal de Pesos Cien ($ 100,00.-
) cada acción. Departamento de Sociedades por Acciones.
Córdoba.

1 día - Nº 26412 - $ 594,60 - 16/10/2015 - BOE

LOS ROBLES S.A.

Por resolución de Asamblea General Ordinaria de fecha 29/04/
2015 se resuelve por unanimidad la elección de autoridades con
mandato por tres ejercicios estableciéndose en la cantidad de un
Director Titular y un Director Suplente el número de Directores
para integrar el Organo de Administración (Directorio).
Presidente: Federica Bettina Gold, D.N.I. nº 93.602.462, CUIT/
CUIL 27-00111964-3, alemana, nacida el 26/10/1946, de 68
años de edad, soltera, de profesión comerciante, con domicilio
en calle El Nogal sin número de la localidad de Villa General
Belgrano, Departamento Calamuchita, Provincia de Córdoba,
República Argentina; Director Suplente: Claudio Gerardo
Fabiny,  D.N.I. nº 12.316.284, CUIT/CUIL 20-12316284-7,
argentino, nacido el 03/10/1956, de 58 años de edad, casado, de
profesión comerciante, con domicilio en calle El Coco 547 de la
localidad de Villa General Belgrano, Departamento Calamuchita,
Provincia de Córdoba, República Argentina; ambos directores
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fijando como domicilio especial en calle Dean Funes 26, primer
piso, oficina 2 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
No se designa Organo de Fiscalización en razón de haberse
prescindido del mismo, conforme a lo dispuesto por el artículo
284 de la Ley 19.550, poseyendo los socios el derecho de
contra¬lor conferido por el art. 55 L.S.C.. Córdoba, 13 de octubre
de 2015. Dpto. Sociedades por Acciones.

1 día - Nº 26336 - $ 345,64 - 16/10/2015 - BOE

"FARMACIA MAGNA S.R.L."

CONSTITUCIÓN

Socios: ALEXIS JOSE CAFFERATA, D.N.I. n° 24.404.654,
argentino, nacido el 15 de abril de 1975, de estado civil soltero,
Farmacéutico, con domicilio en Avda. San Martín 2950, Colonia
Caroya, Pcia. de Córdoba y GRACIELA AMABLE
GENTILINI, D.N.I. n° 5.076.109, argentina, nacido el 12 de
agosto de 1945, de estado civil casada con Miguel Angel
Cafferata, DNI nº 7.953.070, ama de casa, con domicilio en
Avda. San Martín 3741, Colonia Caroya, Pcia. de
Córdoba.Denominación: Farmacia Magna S.R.L. Fecha
Contrato Social: 05-10-2015; Domicilio: Avda. San Martín
3731, Colonia Caroya, Pcia. de Córdoba Duración:  50 años, a
contar desde su inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto: El objeto social será el de dedicarse por cuenta propia,
de terceros o por terceros o asociada a terceros, en el país, a las
siguientes actividades: Comerciales: la compra, venta,
consignación, representación y distribución de productos
farmacéuticos, de belleza, perfumería, marroquinería,
herboristería, etc., etc., como así también de todos los productos
accesorios y/o anexos a los mismos. Industriales: La producción,
elaboración, fraccionamiento de medicamentos y/o suministro
de los mencionados precedentemente y todo aquello propio de
la profesión farmacéutica. Importación y exportación: Actuando
como importadora y exportadora de los respectivos productos.
Capital: Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000) Administración: Socio
Gerente: ALEXIS JOSÉ CAFFERATA, representación legal y
el uso de la firma social por el término de duración contrato.-
Cierre del Ejercicio: 31 de diciembre. Oficina. 09 /10/15 FDO:
Dra. Marina Eugenia Pérez Prosecretaria letrada. Juzg. Civil y
Comercial de 29° Nom. Córdoba.-

1 día - Nº 26245 - $ 443,92 - 16/10/2015 - BOE

ESTANCIA LA LUISA S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 27/11/2014 por
unanimidad se eligieron y distribuyeron los siguientes cargos:
Presidente: LUISA AURORA MAGLIONE, DNI 11.186.209,
argentina, divorciada, domiciliada en Lamadrid N° 637, ciudad
de Córdoba, Pcia. de Córdoba, República Argentina, Fecha de
nacimiento 03/06/1954, profesora de Inglés. Director Suplente:
SEBASTIÁN GARRAMUÑO, DNI 30.124.727, argentino,
soltero, domiciliado en Lamadrid N° 637, ciudad de Córdoba,
Pcia. de Córdoba, República Argentina, fecha de nacimiento 21/
04/1983, Licenciado en Administración de Empresas. Publíquese
en el Boletín oficial. Cba 12/08/2015

1 día - Nº 17484 - $ 149,36 - 16/10/2015 - BOE

ANITEX S.A.

RIO TERCERO

Por Acta de As. Ordinaria del 05/10/2015. Designa Directorio
por 3 Ejerc. Presidente: Fernando Francisco Contreras, DNI:
27.717.103; Dir. Supl. María Elena Cassanelli, DNI: 4.853.067.
Prescinde de la Sindicatura. Aprueba balance cerrado al 31/12/
2012, 31/12/2013, 31/12/2014

1 día - Nº 26046 - $ 76 - 16/10/2015 - BOE

“EL COSACO S.A”

Por Asamblea General Extraordinaria de fecha 30 de julio de
2015 que consta en el Acta N°12 del Libro de Actas de Asamblea
N°1 (fs. 24/26), se resolvió RATIFICAR por unanimidad la
Asamblea Ordinaria en Acta N° 11 del 12-05-2015 y la
RECTIFICACION del punto 4 del Acta de Asamblea Nº 10 de
fecha 17/09/2014 que obra a fojas 18/19 del Libro de Actas de

Asamblea N°1, quedando expresado de la siguiente manera:
“Punto 4: “Se aprueba de manera unánime la capitalización del
aporte irrevocable suscripto, instrumentado en Acta Nº9 del
Libro de Actas de Asambleas de Accionistas Nº1 sellado en el
Juzgado de Primera Instancia y Vigesimosexta Nominación en
lo Civil y Comercial (Concursos y Sociedades Nº2) de fecha 24
de Agosto de 2007 y aprobado su registración en asamblea
Extraordinaria en IIPPJJ bajo el Trámite Nº 0007-109395/2013,
que, textualmente dice: “Disposición de los socios a realizar un
aporte irrevocable por $ 45.000 para una futura capitalización.
Se realizara en igual proporción a cada uno de ellos aceptado
unánimemente por ambos socios”. No existiendo oposición ni
consideración adicional alguna se aprueba el aporte irrevocable
por unanimidad de votos presentes” El capital social queda
constituido en la suma de $135.000 (ciento treinta y cinco Mil
pesos) dividido en las 900 acciones ya existente a un valor de $
150 (ciento cincuenta pesos) cada acción. El aporte irrevocable
suscripto fue constituido por el 100 % de los accionistas que
representan el 100 % del capital accionario.” Conforme a lo
resuelto y a los fines previsto al Art. 235 de la ley 19.550 se
resuelve por unanimidad modificar el Artículo CUARTO del
Estatuto Social Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo la
Matricula Nº3738-A, Resolución Nº: 29/2003-B-, quedando
redactado de la siguiente manera: CAPITAL ARTICULO
CUARTO: El capital social es de PESOS CIENTO TREINTA
Y CINCO MIL ($135.000) representados por NOVECIENTAS
acciones de PESOS CIENTO CINCUENTA ($150) valor nomi-
nal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de clase
“A”, con derecho a cinco votos por acción. El capital puede ser
aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto, conforme al artículo 188 de la Ley
19.550. Por Asamblea General Ordinaria de fecha 17-09-2014
que consta en el Acta N° 10 del Libro de Actas de Asambleas
N°1, se resolvió además, por unanimidad aprobar la Memoria,
Inventario, Balance General, Estado de Resultados y Evolución
de Patrimonio neto, correspondiente al ejercicio cerrado el día
31 de julio de 2014 y designar en los cargos de Presidente del
Directorio al Sr. Iván Kuzub D.N.I.N° 30.091.674 y Director
Suplente a la Sra. Solania Kuzub D.N.I. N° 32.639.724, con
mandato desde el primero de agosto de 2014 hasta el primero
de agosto de 2016, conforme artículo 8° del estatuto social,
quienes aceptan los cargos bajo las responsabilidades de ley y
declaran bajo juramento no estar comprendidos en las
prohibiciones e incompatibilidades de la ley 19.550, fijando
domicilio especial en calle Maipú 769 de la ciudad de Pilar
Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 26618 - $ 1676,76 - 16/10/2015 - BOE

INTERNATUS S.A.

CONSTITUCIÓN

Acta constitutiva: 16/03/2015. Acta Ratificativa – Rectificativa:
25/08/2015. Socios: Antonella Belén Ruiz, DNI Nº 39.495.632,
argentina, soltera, nacida el 16/04/96, comerciante; Antonio
Armando Ruiz, DNI Nº 20.439.321, argentino, casado, nacido
el 17/01/68, comerciante; Silvia Mónica Videla, DNI Nº
17.532.012, argentina, casada, nacida el 01/10/65, comerciante;
y Antonio Maximiliano Ruiz, DNI Nº 38.105.731, argentino,
soltero, nacido el 12/02/94, comerciante; todos con domicilio
en calle Las Liebres Nº 633, Lote 8, Manzana 5, Bº Chacras de
la Villa, Villa Allende, Córdoba. Denominación: “INTERNATUS
S.A.”. Domicilio: Las Liebres Nº 633, Lote 8, Manzana 5, Bº
Chacras de la Villa, Villa Allende, Córdoba. Objeto social: La
sociedad tendrá por objeto comprar y vender por cuenta propia
o de terceros bienes inmuebles, explotar o administrar toda
clase de bienes inmuebles propios o de terceros. Podrá además
comprar, vender y/o permutar maquinarias o bienes muebles
registrables y no registrables. La compraventa e intermediación
de toda clase de fincas rústicas y urbanas, la promoción y
construcción sobre las mismas de toda clase de edificaciones,
su rehabilitación, venta o arrendamiento y la construcción de
toda clase de obras públicas o privadas. A tales fines podrá
obtener las pertinentes inscripciones que lo posibiliten. La
sociedad a los fines de ejecutar los propósitos enunciados en su
objeto tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos
por las leyes y estatutos. Capital social: $100.000 dividido en
500 acciones de $200 cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, con derecho a voto a uno por acción. Antonella

Belén Ruiz suscribió 175 acciones, Silvia Mónica Videla suscribió
175 acciones, Antonio Armando Ruiz suscribió 75 acciones y
Antonio Maximiliano Ruiz suscribió 75 acciones. Duración: 99
años a partir de la inscripción en el Registro Público de Comercio.
Administración: a cargo del Directorio compuesto por el número
de miembros que fije la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo
de 1 y máximo de 3 directores titulares. La Asamblea puede
designar mayor, menor o igual número de suplentes por el
mismo término con el fin de llenar las vacantes que se produjeren
en el orden de su elección. El término de su elección es por tres
ejercicios. El Directorio funciona con la mayoría absoluta de
sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El
Presidente tiene doble voto en caso de empate. Fiscalización: la
sociedad prescinde de Sindicatura, incorporándose el cargo de
Director Suplente. Los socios poseen el derecho de contralor
conferido por el Art. 55 de la Ley 19.550. Representación y
uso de firma social a cargo del Presidente. Primer Directorio:
Presidente y Director Titular: Antonella Belén Ruiz; Director
Suplente: Antonio Maximiliano Ruiz. Fecha de cierre del
ejercicio: 30/06 de cada año.

1 día - Nº 26378 - $ 776,28 - 16/10/2015 - BOE

EDICTO RECTIFICATORIO DEL EDICTO N°23032
DEL 24/09/15

Se rectifica el texto del Edicto referenciado, donde dice “DNI
N°32.785.37”, debe decir “DNI N°32.785.371”.

1 día - Nº 26238 - $ 76 - 16/10/2015 - BOE

PARACELSIUS S.R.L

CONSTITUCIÓN

Expte. 2761154/36. Juzg 1era. Inst 7º Nom. Civ. y Com. Con
fecha 03/09/2015 se constituyo una sociedad de responsabilidad
limitada. Socios: MARIA NATALIA GIANI, d.n.i. 29.022.510,
de 34 años, soltera, Argentina, comerciante, domiciliada en calle
San Antonio s/n de la localidad de Villa Giardino, Provincia de
Córdoba; ALBERTO EZEQUIEL LARROSA d.n.i.
28.325.118, de 35 años, soltero, Argentino, de profesión
empleado, domiciliado en calle San Antonio s/n de la localidad
de Villa Giardino, Provincia de Córdoba; MARCOS JAVIER
GILIBERTO, d.n.i. 24.756.817, de 39 años, soltero, Argentino,
comerciante, domiciliado en Adolfo esq. Franca s/n, Sierra de
los Padres, General Pueyrredon de la Provincia de Buenos Aires.
Denominación: “PARACELSIUS S.R.L.”. Sede y domicilio:
calle San Antonio s/n de la localidad de Villa Giardino, Provincia
de Córdoba, República Argentina. Plazo: Noventa y nueve años.
Objeto social: Tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o
de terceros o asociada con terceros, dentro o fuera del País, a las
siguientes actividades: Compra, venta y distribución mayorista
y minorista de productos e insumos médicos para la actividad
de profesionales médicos en forma personal y entidades medicas
como sanatorios, clínicas, consultorios externos de estas
instituciones; pudiendo incluir en estas actividades la
comercialización de productos tales como instrumental, ropa
de trabajo, equipamiento de consultorios, salas de espera y
demás accesorios de la actividad. A tal fin, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones, celebrar contratos, importar y exportar productos,
presentarse en Licitaciones y concursos de precios sean públicas
o privadas y ejercer los actos que no sean prohibidos por las
Leyes o por este instrumento de constitución. Capital Social:
Pesos Treinta mil ($ 30.000.-). Administración y representación
legal: A cargo de uno o mas Gerentes, socios o no, quienes no
podrán comprometer a la sociedad en garantía o avales a favor
de terceros. En todos los casos la firma social será precedida de
la leyenda “PARACELSIUS S.R.L”, y la aclaración de los
nombres de los firmantes y las funciones que ejercen. Se designa
Gerente por tiempo indeterminado a MARIA NATALIA
GIANI, d.n.i. 29.022.510.  Ejercicio social: Cierra el 30 de junio
de cada año. Of. 6/10/2015. Fdo: Monica Lucia Puccio.
Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 26232 - $ 637,40 - 16/10/2015 - BOE

VELITEC S.A.

Constitución. Fecha de constitución: 10/07/2015. Socios:
Facundo Luis Aráoz Ortega, D.N.I. 25.456.363, argentino,
nacido el día 29 de agosto de 1976, de estado civil casado, de
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profesión arquitecto, domiciliado en Lote 5, Manzana 37, Bar-
rio Cañuelas, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba y
Catalina Cottonaro, D.N.I. 27.549.966, argentina, nacida el día
06 de julio de 1979, casada, diseñadora gráfica, con domicilio en
Lote 5, Manzana 37, Barrio Cañuelas, Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. Denominación: “Velitec S.A.”, con
domicilio en jurisdicción de la Provincia de Córdoba, República
Argentina. Sede social: Av. Fernando Fader Nro. 4244 - 1º Piso
- Of. 1 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Plazo: La duración de la Sociedad se establece en 99
años, contados desde la fecha de inscripción del presente en el
Registro Público de Comercio. Objeto Social: La Sociedad tiene
por objeto, dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada
a terceros, en el país o en el extranjero a las siguientes actividades:
Constructora: construcción y/o ejecución de obras de ingeniería
y arquitectura. Estudio, proyecto, dirección ejecutiva y ejecución
de obras de ingeniería y/o arquitectura. Servicios: proveer equipos,
materiales y personal a la industria del gas y del petróleo. Realizar
negocios relacionado con la construcción de todo tipo de obras,
públicas o privadas, sea a través de contrataciones directas o
licitaciones. Actividades en general: Para el cumplimiento de su
objeto la sociedad podrá realizar actividades financieras mediante
el aporte de capitales a otras sociedades por acciones, negociar
valores mobiliarios y realizar operaciones de financiación en todas
sus formas, exceptuándose las comprendidas en la ley de Entidades
Financieras, asimismo podrá realizar operaciones de comercio
exterior, importando bienes o materiales necesarios para la
realización de los actos y actividades que conforman el Objeto
Social. Podrá otorgar representaciones, distribuciones y

franquicias dentro o fuera del País. A tales fines, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Capital: El capital social es de Pesos Cien Mil ($
100.000,00), representado por mil (1000) acciones de pesos
cien (100) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, de la clase A con derecho a 5 votos por acción que
se suscriben conforme al siguiente detalle: a) el Sr. Facundo
Luis Aráoz Ortega suscribe íntegramente la cantidad de
novecientos cincuenta ( 950) acciones, cuyo valor nominal es
de pesos cien (100) cada una, haciendo un total de pesos Noventa
y cinco mil ($95.000,00). b) La Sra. Catalina Cottonaro suscribe
íntegramente la cantidad cincuenta (50) acciones, cuyo valor
nominal es de pesos cien (100) cada una, haciendo un total de
pesos Cinco mil ($ 5.000,00). El capital suscripto se integra de
la siguiente manera: Facundo Luis Aráoz Ortega integra en este
acto la cantidad de doscientos treinta y ocho (238) acciones, en
dinero en efectivo y la Sra. Catalina Cottonaro integra la cantidad
de doce (12) acciones, en dinero en efectivo. El resto de las
acciones se integrarán dentro del plazo de dos (2) años desde la
fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio. El
capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordi-
naria hasta el quíntuplo de su monto, sin necesidad de modificar
el Estatuto. Administración: La administración de la sociedad
estará a cargo de un Directorio compuesto con el número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de 1
y un máximo de 3, electos por el término de tres (3) ejercicios.
La Asamblea puede designar mayor, menor o igual número de
suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección. El Directorio

funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros
y resuelve por mayoría de votos presentes. Designación de
autoridades: Se designa para integrar el Directorio: Director
Titular: Presidente: arquitecto Facundo Luis Aráoz Ortega D.N.I.
25.456.363. Director Suplente: Catalina Cottonaro D.N.I.
27.549.966, quienes aceptan en forma expresa dichos cargos,
manifestando que asumen los mismos bajo las responsabilidades
de ley, fijan domicilio especial en Lote 5, Manzana 37, Barrio
Cañuelas, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba y declaran
bajo juramento que no se encuentran comprendidos en las
prohibiciones e incompatibilidades del art. 264 de la Ley 19.550.
Representación legal y uso de firma social: La representación
legal de la Sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a
cargo del Presidente del Directorio, y en su caso de quien
legalmente lo sustituya. El Directorio podrá autorizar a per-
sona/s para el uso de la firma en forma conjunta o indistinta.
Fiscalización: La Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de
un síndico titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el
término de tres ejercicios. La Asamblea también debe elegir
igual número de suplentes y por el mismo término. Los Síndicos
deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos
y obligaciones establecidas por la Ley N° 19.550. La Sociedad
conforme fue dispuesto en el Acta Constitutiva prescindió de
la sindicatura conforme a la autorización conferida por el art.
284 de la Ley 19.550, dejando expresa constancia que los socios
poseen el derecho de contralor conferido por el art. 55 L.S.C.,
de la sociedad. Ejercicio Social: El Ejercicio Social cierra el día
31 de diciembre de cada año. Córdoba, 6 de agosto de 2015.

1 día - Nº 16732 - $ 1520,80 - 16/10/2015 - BOE


