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SECCIÓN
SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS

ASAMBLEAS
COOPERATIVA DE TRABAJO TRABAJANDO

JUNTOS 2 LIMITADA

El Consejo de Administración de la Cooperativa De Trabajo
Trabajando Juntos 2 Limitada convoca a los señores Asociados
a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día viernes 30 de
octubre de 2015 a las 10:00hs en la sede social calle Leopoldo
Lugones B° Esq. Rivadavia, Villa del Totoral, Provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Elección
de dos asambleístas para firmar el acta de la Asamblea
conjuntamente con el Presidente y Secretario;2) Información y
consideración de los motivos por los cuales se celebra la
Asamblea Anual Ordinaria fuera del término legal estipulado;3)
Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado
de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado
de Flujo de Efectivo, notas y cuadros anexos, Informe del Síndico
e Informe del Auditor del ejercicio finalizado el 30/09/2014 ;4)
Lectura y consideración del Proyecto de Distribución de
Excedentes.

3 días - Nº 26516 - $ 1379,04 - 21/10/2015 - BOE

SAN ISIDRO S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Directorio de San Isidro S.A. convoca a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA de accionistas para el día 7 de
Noviembre de 2015, a las 17:00 horas en primera convocatoria
y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, en la sede de la
Sociedad sita en Av. Padre Luchesse Km 2 Villa Allende,
Provincia de Córdoba (en el quincho principal) para considerar
el siguiente orden del Día:1) Designación de dos accionistas
para que suscriban el acta de asamblea. 2) Aprobación de la
documentación establecida en el Art. 234 de la Ley 19550 (Ley
de Sociedades Comerciales) correspondiente al ejercicio cerrado
el día 30 de junio de 2015.- 3) Consideración del destino de los
resultados del ejercicio.- 4) Consideración de la gestión de los
señores Directores.- 5) Determinación del número de Directores
para el nuevo mandato y resuelto ello, elección de los miembros
del Directorio por el término de dos ejercicios.-6) Consideración
de la remuneración del Directorio.-7) Consideración y aprobación
del presupuesto de ingresos y gastos para el año 2016.-Se hace
saber a los señores accionistas que: a) La documentación referida
al punto 2, del orden del día se encontrará a disposición de los
señores accionistas a partir del día 19 de Noviembre del corriente

año, en la sede de la administración de la sociedad, Av. Padre
Luchese KM2 s/n Villa Allende, de lunes a viernes en el horario
de 09,00 a 17,00 hs. de lunes a viernes, de acuerdo el Art. 67 de
la Ley 19.550; b) Para concurrir a la asamblea deberán cumplir
con los recaudos del Art. 238 de la Ley 19.550 mediante
comunicación escrita de asistencia con no menos de tres días
hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea; c) Los
accionistas pueden hacerse representar mediante carta poder
dirigida al directorio con 24 hs. de anterioridad a la iniciación de
la asamblea, según lo dispuesto por el Art. 238 y 239 de Ley
19.550 con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria.
El Directorio

5 días - Nº 26777 - $ 5324,70 - 23/10/2015 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO ATILIO
 LLOUVEL 2 LIMITADA

CONVOCATORIA

El Consejo de Administración de la Cooperativa De Trabajo
Atilio Llouvel  2 Limitada convoca a los señores Asociados a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día viernes 30 de
octubre de 2015 a las 8:00hs en la sede social calle Leopoldo
Lugones B° Esq. Rivadavia, Villa del Totoral, Provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Elección
de dos asambleístas para firmar el acta de la Asamblea
conjuntamente con el Presidente y Secretario;2) Información y
consideración de los motivos por los cuales se celebra la
Asamblea Anual Ordinaria fuera del término legal estipulado;3)
Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado
de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado
de Flujo de Efectivo, notas y cuadros anexos, Informe del Síndico
e Informe del Auditor del ejercicio finalizado el 30/09/2014 ;4)
Lectura y consideración del Proyecto de Distribución de
Excedentes.

3 días - Nº 26518 - $ 1377,57 - 21/10/2015 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO
17 de Octubre  2 LIMITADA

CONVOCATORIA

El Consejo de Administración de la Cooperativa De Trabajo
17 de Octubre 2 Limitada convoca a los señores Asociados a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día viernes 30 de
octubre de 2015 a las 12:00hs en la sede social calle Leopoldo
Lugones B° Esq. Rivadavia, Villa del Totoral, Provincia de

Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Elección
de dos asambleístas para firmar el acta de la Asamblea
conjuntamente con el Presidente y Secretario;2) Información y
consideración de los motivos por los cuales se celebra la
Asamblea Anual Ordinaria fuera del término legal estipulado;3)
Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado
de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado
de Flujo de Efectivo, notas y cuadros anexos, Informe del Síndico
e Informe del Auditor del ejercicio finalizado el 30/09/2014 ;4)
Lectura y consideración del Proyecto de Distribución de
Excedentes.

3 días - Nº 26520 - $ 1377,57 - 21/10/2015 - BOE

CENTRO VECINAL BARRIO NORTE
DE JESÚS MARÍA.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

En cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias
convoca a sus asociados a Asamblea General Extraordinaria que
se realizará el día viernes 30 de octubre a las 21 hs. en su sede,
calle General Ohiggins 104 y esq. Antártida Argentina, Barrio
Norte, Jesús María, Pcia. de Córdoba. ORDEN DEL DÍA: 1-
Designación de tres socios para firmar el acta correspondiente
junto a la Comisión Directiva. 2- Lectura y Consideración de
Memoria Anual y Balance General con sus anexos
correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015.
3- Elección de Comisión Directiva que se desempeñará en los
siguientes cargos titulares: Presidente, Secretario, Tesorero y
dos vocales titulares. Un Vocal Suplente. Dos revisadores de
cuentas titulares y un revisor de cuentas suplente. COMISIÓN
DIRECTIVA 1 DÍA (UN DÍA).

2 días - Nº 26597 - $ 926,76 - 20/10/2015 - BOE

ASOC. COOP. Y AMIGOS DEL HOSPITAL J. B.
ITURRASPE Y HOGAR DE ANCIANOS E. CARRÁ

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea Gral. Ord. el día 05/11/2015, 20:30 hs.,
en sede social Cullen Nº 450 de San Fco. ORDEN DEL DÍA: 1)
Lectura del Acta anterior. 2) Designación de 2 asambleístas
para firmar el acta conjuntamente con el Presidente y Secretario.
3) Motivos que llevaron a realizar el llamado a Asamblea fuera
de término. 4) Consideración de Memoria, Balance Gral., Cuadro
de resultados e Informe de Auditor, año 2014. 5) Informe del
Órgano de Fiscalización.- Son de aplicación los arts. 25, 27,
28,29 y 30 del Estatuto.-

3 días - Nº 26659 - $ 757,23 - 21/10/2015 - BOE

EL ROCÍO – LAS CIGARRAS S.A.”

De acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias vigentes
la “Asociación Civil El Rocío – Las Cigarras S.A.”, con domicilio
legal en Dámaso Larrañaga Nº 212, de esta ciudad de Córdoba;
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por intermedio el Directorio y la Administración CONVOCAN
a los señores socios - propietarios a la Asamblea General Ordi-
naria, a realizarse en el Instituto Técnico Salesiano “Villada”,
sito en Camino a la Calera Km. 7 y ½ Valle Escondido,  para el
próximo jueves 05 de noviembre  de 2015 a las 20:00 en primera
convocatoria y 20:30 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 el
contenido del acta. SEGUNDO: Informe del Directorio y
Consejo de Administración sobre la gestión realizada.
TERCERO: Presentación de la memoria y rendición de cuentas
de la gestión de la administración correspondiente al período
comprendido entre el 01/07/2014 al 30/06/2015. Tratamiento
para su aprobación. Consideración del presupuesto de gastos
futuros, desde el 01/07/2015 hasta la próxima Asamblea Gen-
eral Ordinaria, y fijación del valor de la expensa común.
Metodología de ajuste. CUARTO: Consideración de la
documentación según el art. 234 inc. 1º) de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio cerrado al 30/06/2015. QUINTO:
Consideración de la gestión del Directorio y Consejo de
Administración.SEXTO: Determinación del Número y
Designación de los Miembros del Directorio de la Sociedad ad
– honorem y Designación de Miembros del Consejo de
Administración del Barrio, que trabajan ad honorem. SÉPTIMO:
Designación y/o remoción del Administrador y fijación de su
remuneración. (Art. 15º Reglamento Interno) – Delegación de
Facultades en el Directorio de la Sociedad sobre ratificación,
remoción y/o cambio de Administrador. OCTAVO:
Consideración de Acta  Ratificativa y Rectificativa de la
Asamblea General Ordinaria Nº 2 y Nº 3.Córdoba, 09 de octubre
de 2015.   EL DIRECTORIO   Raúl Claudio Cebba – Presidente
DNI 10.706.406. La Administración. Mario Graciano Prataviera
MI   16.408.564.

5 días - Nº 26902 - $ 5975,40 - 23/10/2015 - BOE

COLEGIO DE OPTICOS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA

Convócase a Asamblea General Ordinaria Anual, a realizarse
el día 18 de noviembre de 2015 a las 17:00 hs en Av. General
Paz 81 7* piso Oficina 2 de la ciudad de Córdoba, a fin de tratar
el siguiente: ORDEN DEL DIA:1-Lectura y aprobación del
Acta de la Asamblea General Ordinaria anterior.2-designación
de dos asambleístas para la firma del acta.3-Consideración de la
memoria del Consejo Directivo y Balance General del 25*
ejercicio desde el 01/09/2014 al 31/08/20154-Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas del período.5-designación de la
Junta Electoral.  CONSEJO DIRECTIVO.

1 día - Nº 26782 - $ 394,26 - 19/10/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL ONCATIVO  DE SOCIOS Y
ADHERENTES DEL CLUB DEPORTIVO

Y CULTURAL UNIÓN

CONVOCATORIA

Convocase a los asociados a la Asamblea General  Ordinaria
que se celebrara el día 25 de NOVIEMBRE del año 2015, a las
19:00 horas en la sede social de calle Belgrano Nº 629  de la
Ciudad de Oncativo en la Provincia de Córdoba para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: PUNTO PRIMERO: Elección
de dos asambleístas para la suscripción del acta conjuntamente
con el Presidente y el Secretario.  PUNTO SEGUNDO: Motivos
de la convocatoria fuera de término.  PUNTO TERCERO:
Tratamiento y consideración del Inventario, Balance General,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuenta de Gastos y
Recursos, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e
Informe del Órgano de Fiscalización y Memoria por el Ejercicio
Social cerrado al 30 de Junio de 2015.   PUNTO CUARTO:
Ratificación del Convenio de Reciprocidad de Servicios de fecha
04 de Abril de 2015 , suscripto con la Asociación Mutual
Mercantil Argentina (AMMA) inscripta en el Instituto
Nacional de Asociativismo y Economía Social  (INAES) bajo la
Matricula Nº 335. PUNTO QUINTO: Elección de un
Presidente, un Secretario, un Tesorero y Dos Vocales Titulares
y Cinco Vocales Suplentes, para integrar el Consejo Directivo
por vencimientos de mandato y por el término de dos años, y
de Tres miembros Titulares y Tres Suplentes para integrar la
Junta Fiscalizadora y por el término de dos años, de

conformidad a lo establecido en el Artículo 48 Capítulo V del
Estatuto Social. “ … Artículo 48 del Estatuto Social cuyo texto
expresa: “ ... las elecciones de los miembros del Consejo
Directivo y de la Junta Fiscalizadora se harán por el sistema de
listas completas del órgano de administración  y del órgano de
fiscalización. La elección y renovación de las autoridades se
efectuara por voto secreto y personal, salvo en el caso de existir
lista única, en cuyo caso se proclamara directamente en el acto
eleccionario...". LA COMISION DIRECTIVA

1 día - Nº 26660 - s/c - 19/10/2015 - BOE

 L.A.N.E. (LIGA DE AYUDA AL NIÑO ENFERMO)

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

LA COMISION DIRECTIVA DE L.A.N.E. (LIGA DE
AYUDA AL NIÑO ENFERMO), CONVOCA A TODOS SUS
ASOCIADOS Y SIMPATIZANTES A LA ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DIA
05/11/2015 A LAS 16HS. EN LA SEDE DE LA INSTITUCIÓN
CITA EN CALLE AYACUCHO 39 LOCAL 3 -CÓRDOBA-
PARA TRATAR LA SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:1-
LECTURA DEL ACTA CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO ANTERIOR Y DESIGNACIÓN DE DOS
ASOCIADOS PARA FIRMAR EL ACTA DE ESTA
ASAMBLEA.2-MEMORIA DE LA PRESIDENCIA POR EL
EJERCICIO CERRADO AL 31/05/20153-BALANCE GEN-
ERAL, CUADRO DEMOSTRATIVO DE RECURSOS Y
GASTOS E INFORME DE LA COMISION REVISORA DE
CUENTAS, POR EL EJERCICIO CERRADO AL 31/05/
20154-MOTIVOS POR LOS QUE NO SE REALIZÓ EN
TÉRMINO LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA5-
RENOVACIÓN PARCIAL DE LAS AUTORIDADES QUE
TENDRÁN VIGENCIA POR LOS PRÓXIMOS DOS
AÑOS6-PROCLAMACIÓN DE LAS AUTORIDADES
ELECTAS

3 días - Nº 26806 - s/c - 21/10/2015 - BOE

ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE MORTEROS

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

3 días - Nº 26877 - s/c - 21/10/2015 - BOE

 CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS  DE SALDAN

 CONVOCATORIA

Señores Asociados: En cumplimiento de las disposiciones le-
gales y estatutarias vigentes, la Comisión Directiva de CENTRO
DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE SALDAN en su
reunión del día 08 de Octubre del 2015 resolvió convocar a sus
Asociados a Asamblea General Ordinaria para el día 07 de
Noviembre del 2015 a las 10,00 horas, en la Sede del Centro,
sito en 25 de Mayo 30 de Saldan, para tratar la siguiente;  ORDEN
DEL DIA: 1) Lectura del acta anterior, 2) Designación de dos
asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario refrenden el Acta de la Asamblea, 3) Explicar los
motivos de la realización de la Asamblea Ordinaria fuera de
Termino.4) Consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de Resultados e Informe de la Comisión Revisora de

Cuentas correspondiente al Ejercicio Económico Nro 26  cerrado
el 31/01/2015.

3 días - Nº 26896 - s/c - 21/10/2015 - BOE

HUHEMA S.A.

LAS PERDICES

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los accionistas de HUHEMA S.A. a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA en primera convocatoria para el día
VEINTE de NOVIEMBRE de 2015 , a las 19.00 horas , en el
local social de Intendente Torres 737 de Las Perdices , Córdoba.
En caso de no haber quórum en la primera convocatoria y de
acuerdo a lo dispuesto estatutariamente, se llama en segunda
convocatoria para el mismo día, en el mismo lugar a las 20.00
hs. para tratar el orden del día: Primero: Designación de dos
accionistas para firmar el acta de asamblea. Segundo:
Consideración y aprobación de la gestión del directorio según
documentación prevista por el artículo 234 apartado 1 de la ley
19.550 para el ejercicio Nº 6 cerrado el 31/08/2015. Tercero:
Consideración del proyecto de remuneración al directorio , y
asignación de resultados del ejercicio Nº 6 cerrado el 31/08/
2015 y ganancias acumuladas. Se recuerda a los señores
accionistas que conforme el art. 238 Ley N° 19.550, para
participar en la asamblea deberán depositar sus acciones en la
sede social, a los fines de su inscripción en el Libro de Asistencia
a asambleas con no menos de tres días hábiles de anticipación.
2) La documentación mencionada en el punto 2 del orden del
día se encontrará a disposición de los accionistas en la sede
social con la antelación establecida en el art. 67 de la ley 19.550.
EL DIRECTORIO

5 días - Nº 26439 - $ 1687,60 - 23/10/2015 - 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

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

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
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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

MUTUAL DEL PERSONAL MUNICIPAL
DE VILLA CARLOS PAZ

CONVOCATORIA

"Llamar a Asamblea General Ordinaria de la Mutual del Per-
sonal Municipal de Villa Carlos Paz, para 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

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE RIO SEGUNDO

ASAMBLEA ORDINARIA

La C.D. de la Asociación Bomberos Voluntarios de Río Segundo
convoca a Asamblea Ordinaria el día 31 de Octubre de 2015 a
las 17 hs. en la sede social de Julio A. Roca 1268 de Río Segundo,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1-Lectura del Acta ante-
rior; 2-Designación de dos socios que suscriban el Acta de
Asamblea; 3-Designación de tres socios que formen la Comisión
Escrutadora; 4-Consideración de la Memoria, Estados Contables
e Informe de la comisión revisora de cuentas; 5- Elección de
Autoridades para Comisión Directiva por los siguientes cargos
y mandatos: Vicepresidente, Prosecretario y Protesorero todos
por dos años, Vocales Titulares 1º, 2º y 3º todos por un año,
Vocal Suplente 2º por dos años; Tribunal de Cuentes: Tres
Titulares y un Suplente todos por un año. Documentación a
disposición de los socios en la sede.

2 días - Nº 26407 - s/c - 20/10/2015 - BOE

 CLUB DEPORTIVO HURACÁN Y BIBLIOTECA
POPULAR

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Señores Socios:  La Comisión Directiva del Club Deportivo
Huracán y Biblioteca Popular, invita a la Asamblea General
Ordinaria que se llevará a cabo el día 29 de Octubre del 2015, a
las 20:30 Horas en el Salón del Club, sita en calle Roque Sáenz
Peña 882- Tancacha, correspondiente al ejercicio finalizado el
30-06-2015, con el siguiente orden del día: 1) Lectura de Acta
Anterior. 2) Designación de tres asambleístas para que
conjuntamente con el   Presidente y Secretaria firmen el Acta de
Asamblea. 3) Lectura y consideración de la Memoria y Estado
de Situación Patrimonial al 30 de Junio del 2015. 4) Informe de
la Comisión Revisadora de Cuentas. 5) Renovación parcial de
la Comisión Directiva y renovación total de la Comisión
Revisadora de Cuentas. Esperamos contar con vuestra presencia.

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

CENTRO 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 VECINAL BARRIO PARQUE BIMACO

RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 01/11/
2015, a las 10 horas, en la sede social, Carlos Gardel 1124.-
ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos asociados para
firmar el acta.- 2º) Consideración motivos convocatoria fuera
de término. 3º) Consideración Memoria, Balance General,
Cuadro de Recursos y Gastos, Cuadros anexos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, ejercicios 30/04/2014 y 30/04/
2015.- 4º) Elección de Comisión Directiva y Comisión Revisora
de Cuentas por el término de dos ejercicios.- 5°) Cuota social.-
NOTA: Las listas para ocupar los cargos electivos se reciben en
Secretaría hasta el día 26 de octubre de 2015 a las 12 horas.-

3 días - Nº 26550 - s/c - 21/10/2015 - 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
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

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

CLUB TELÉFONOS RÍO CUARTO

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

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

CLUB ATLÉTICO SOCIAL Y DEPORTIVO
SAN MARTÍN

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Señores Socios:   La Comisión Directiva del Club Atlético
Social y Deportivo San Martín, invita a la Asamblea General
Extraordinaria que se llevará a cabo el día 16 de Noviembre del
2015, a las 16:00 Horas en la Sede Social, sito en Calle Av.
Perón 706, San José de la Dormida, con el siguiente orden del
día: 1º) Lectura y consideración del Acta de la Asamblea ante-
rior. 2º) Designación de DOS  (2) socios para firmar el Acta de
Asamblea. 3º) Motivos por los cuales se convoca fuera de
término. 4º) Consideración de: Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados  e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas por el ejercicio cerrado el 31 de Mayo  de 2.014 y por
el ejercicio cerrado el 31/05/2015. 5º) Renovación de Autoridades.
6º) Proclamación de autoridades ganadoras. 7º) Reforma del
Estatuto Social. Esperamos contar con vuestra presencia.

3 días - Nº 26674 - s/c - 21/10/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL TRABAJADORES EN
ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS DEL ESTADO Y

PRIVADOS

Asociación Mutual Trabajadores en Archivos y Bibliotecas
del Estado y Privados, convoca a asambleísta general ordinaria
para el di viernes 30 de octubre del año 2015, a las 15 hs , con
media hora de tolerancia, en la Sede Socia cita en Av Colon 274,
PB of 4, Córdoba, Orden del Dia: 1- Designación de dos
asambleístas, para refrendar el acta junto al presidente y la
secretaria. 2- Lectura y aprobación del acta anterior. 3-
Tratamiento de: Memoria, Balance General, Inventario, Cuadro
de Gastos y Recursos e Informe del Órgano de Fiscalización,
correspondiente al ejercicio N° 17,   cerrado el 30 de junio de
2015. Calculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el
próximo ejercicio. 4- Elección de la totalidad de los miembros
de la Comisión Directiva (Presidente, Secretario, Tesorero, 3
Vocales Titulares y 3 Vocales Suplentes) y Junta Fiscalizadora,
(3 Titulares y 3 Suplentes) por finalizacion de mandato.

3 días - Nº 26790 - s/c - 21/10/2015 - BOE

CLUB DEPORTIVO PERSONAL DE RENAULT

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva, Comisión Revisadora de Cuentas y
Socios CONVOCA a sus Asociados a la ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA que se realizará el día 30 de Octubre de
2015 a partir de las 21:00 hs. en la sede de la entidad cita en calle
María Curie Nº 2164, B° Ameghino Sur de la Ciudad de
Córdoba, a los fines de considerar y tratar el siguiente: ORDEN
DEL DÍA. 1) Designación de 2 (dos) socios para la firma del
acta. 2) Lectura del Acta. 3) Renovación de Comisión Directiva
y Comisión Revisadora de Cuentas.

3 días - Nº 25599 - $ 367,44 - 21/10/2015 - BOE

EDUCACION Y PROGRESO

Convoca a Asamblea Ordinaria para el día 30 de Octubre del
año 2015, a las 20.00 hs. en la sede social sita en Igualdad 80 de
la Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1-
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Lectura del Acta anterior. 2- Informe de las causas por las que
se realizó Asamblea fuera del término estatutario. 3-
Consideración de Memoria y Balance e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre
de 2011, 31 de Diciembre de 2012, 31 de Diciembre de 2013 y
al 31 de Diciembre de 2014. 4- Renovación de Autoridades. 5-
Designación de dos socios para firmar el acta de Asamblea. El
Secretario.

1 día - Nº 25758 - $ 134,52 - 19/10/2015 - BOE

ASOCIACIÓN DE FOMENTO DE VECINOS DE
INTIYACO (A.V.I.)

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA PARA  EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2015 A
LAS 18 HS. EN LA SEDE CITA EN CALLE PUBLICA SIN
NUMERO DE LA LOCALIDAD DE INTIYACO,
DEPARTAMENTO DE CALAMUCHITA, PROVINCIA DE
CÓRDOBA, CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1)
ELECCIÓN DE DOS SOCIOS PARA FIRMAR EL ACTA
DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y EL
SECRETARIO. 2) EXPLICACIÓN A LOS SEÑORES
SOCIOS DE LAS CAUSAS DE LA REALIZACIÓN DE LA
ASAMBLEA FUERA DE TERMINO. 3)LECTURA,
CONSIDERACIÓN Y APROBACION DE LAS
MEMORIAS, DE LOS BALANCES GENERALES Y SUS
CUADROS DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES A
LOS EJERCICIOS CERRADOS EL 31/10/2010, 31/10/2011,
31/10/2012, 31/10/2013, 31/10/2014 CON SUS
RESPECTIVOS INFORMES DEL ORGANO DE
FISCALIZACIÓN. 4)PRORROGA POR 120 DÍAS DE LA
PRESENTACIÓN DEL BALANCE  CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO  2014/2015 CONFORME ART. 26 DEL
ESTATUTO DE LA ASOCIACION. 5) ELECCIÓN DE LOS
SOCIOS PARA INTEGRAR LA NUEVA COMISION
DIRECTIVA ( SIETE MIEMBROS TITULARES Y DOS
SUPLENTES) Y DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN (
UN TITULAR Y UN SUPLENTE). 6) TEMAS VARIOS.
PRESIDENTE.

3 días - Nº 26129 - $ 793,32 - 21/10/2015 - BOE

HIJOS DE RODOLFO C. LASCANO  S.A.

CORRECCION FECHA Y NRO. DE ASAMBLEA

En publicación de Boletín Oficial Nº 83, de fecha 06 de Mayo
de 2015, Elección de Autoridades, se consignó por error la
fecha y el número de Asamblea General Ordinaria, se consignó
por error el nro. 04 y la fecha 18 de Agosto de 2011,
correspondiendo la Asamblea General Ordinaria Nro.08, de
fecha 28 de Abril de 2014.

1 día - Nº 26141 - $ 76 - 19/10/2015 - 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

COOPERADORA DEL  HOSPITAL  VECINAL
AMANCIO RODRÍGUEZ ALVAREZ

Y HOGAR DE ANCIANOS
DOMINGA  BOGLIONE DE MARCONETTI

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el   7 de noviembre de
2015 en el Salón de Actos de la Municipalidad local   a las 21
horas para tratar el siguiente: Orden del Día: 1) Consideración

de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos
y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al  ejercicio económico finalizado  el 31/12/
2014. 2)  Renovación total de la Comisión Directiva  y elección
de seis miembros titulares para los cargos de Presidente,
Secretario,  Tesorero y tres vocales titulares todos por dos
años. Elección de dos Vocales Suplentes  por  dos años. Elección
de dos titulares y dos suplentes  para conformar la Comisión
Revisora de Cuentas, por dos años.   3) Consideración de las
razones por las que se convoca fuera de término. 4) Designación
de dos Socios para que conjuntamente con la Presidente y la
Secretaria suscriban el acta. EL SECRETARIO.-

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

COOPERATIVA AGRÍCOLA TAMBERA DE JAMES
CRAIK LTDA.

AVISO RECTIFICTORIO

Se rectifica el aviso N 25925 publicado los dias 9,13,14,15 y
16 de Octubre por el siguiente texto: CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De conformidad a
disposiciones legales y estatutarias en vigencia el Consejo de
Administración de la COOPERATIVA AGRÍCOLA
TAMBERA DE JAMES CRAIK LTDA., convoca a sus
asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el
día 30 de Octubre 2015 a las 19,30 hs, a realizarse en el local de
la entidad sito en Bv. San Martín 301 de la localidad de James
Craik, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1-Designación
de tres asociados para que con el Presidente y Secretario,
suscriban el Acta de Asamblea.- 2-Lectura y consideración de
Memoria, Balance General, Estado de Resultados,  Proyecto
de Distribución de Excedentes, Cuadros Anexos, Informe del
Síndico e Informe del Auditor, correspondiente  al ejercicio Nº
90 cerrado el día 30 de Junio 2015.- 3-Consideración prestación
de servicios a terceros no asociados.- 4-Consideración
suspensión reembolso de cuotas sociales.- 5-Consideración
retribución a Consejeros y Síndico.- 6-Autorización al Consejo
de Administración para la compra, venta, intermediación, de
combustibles y lubricantes con Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Sociedad Anónima (YPF SA). Adecuación de garantía
hipotecaria existente. Autorización para suscribir, carta
propuesta explotación, contrato de comodato, carta propuesta
Serviclub, Carta propuesta YPF en Ruta, Carta propuesta YPF
en Ruta contado, nota Stock y toda otra documentación.  7-
Renovación parcial del Consejo de Administración:
a.Designación de cinco asociados para integrar la Comisión
receptora y escrutadora de votos.-b.Elección de dos Consejeros
Titulares en reemplazo de los señores Sergio Ramón Vigliano y
Danny Rafael Lorenzatti, por finalización de sus mandatos.- c.
Elección de tres Consejeros Suplentes en reemplazo de los
señores Sergio Roque FABI, Pablo Cesar Nigro y Osvaldo
Miguez, por finalización de sus mandatos.- d.Elección de un
Síndico Titular y un Síndico Suplente en reemplazo de los
señores José Luis Volando y Ariel Maestri, por finalización de
sus mandatos.- Art. 35 de los Estatutos: 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 socios.-

1 día - Nº 26539 - $ 685,84 - 19/10/2015 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
SEBASTIAN ELCANO

 CONVOCATORIA

En la Ciudad de Sebastián Elcano, Provincia de Córdoba,
República Argentina, a los 14 días del mes de octubre de 2015
(14/10/2015), se constituyen en la sede social, la totalidad de
los miembros de la Comisión Directiva de la Asociación DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SEBASTIAN ELCANO
bajo la presidencia del Señor  CLAUDIO FABIAN PESCI,
quien pone a consideración de los presentes el único tema a
tratar en la orden del día: 1- Fijar la Fecha de la Reunión Ordi-
naria y determinar los temas del orden del día a tratar en la
próxima Reunión. Luego de una breve deliberación, por
unanimidad, SE RESUELVE: 1-Convocar a Reunión Ordinaria
Anual,  para el día 05 de noviembre de 2015 a las 12:00hs en la
sede social, con el siguiente orden del día a considerar: 1-
Tratamiento BALANCE 2013 Y 2014. 2- Razones por las

cuales se realiza la convocatoria fuera de término. Habiéndose
agotado los temas previstos en el orden del día para la presente
Asamblea,  y siendo las trece horas (13:00 hs.)  el Presidente
finaliza el acto en el lugar y fecha consignados al comienzo del
acta.-

1 día - Nº 26572 - $ 596,76 - 19/10/2015 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO REGIONAL
VILLA DEL ROSARIO LTDA.

  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

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

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES
MICROBIÓLOGOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

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

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

CLINICA ROMAGOSA SOCIEDAD ANONIMA

CONVOCATORIA ASAMBLEA

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

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

ASOCIACIÓN CIVIL 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

"ASOCIACION EDUCACIONAL 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

SAN ESTEBAN COUNTRY S.A.

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

CENTRO  UNIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE LAS VARILLAS

CONVOCATORIA

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

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

LA TERCERA ORDEN FRANCISCANA

Asamblea General Ordinaria 2015 por ELECCIÓN DE
AUTORIDADES, Tercera Orden Franciscana Seglar de la ciudad
de Córdoba. La TERCERA ORDEN FRANCISCANA,
CONVOCA a Asamblea General Ordinaria con renovación de
autoridades para el día sábado 14/11/15 a las 15:30 hs., en Entre
Ríos Nº 142 de esta ciudad. Orden del Día: 1) Designación de
dos (2) hermanos para que realicen el escrutinio y refrenden el
Acta; 2) Elección de la nueva Comisión Directiva para el periodo
2015-2018.-

3 días - Nº 26258 - $ 228 - 21/10/2015 - 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

MUTUAL DE ASOCIADOS
DEL CLUB ATLETICO ATENAS

UCACHA

 ASAMBLEA ORDINARIA

El Consejo Directivo de "LA MUTUAL DE ASOCIADOS
DEL CLUB ATLETICO ATENAS”, en cumplimiento de las
disposiciones vigentes, tiene el agrado de invitar a los Señores
Asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a
realizarse el día 9 de Noviembre de 2015  a  las  20:00 hs. en  el
local de  la  Sede  Social  de  la Institución, ubicada en calle San
Luis esquina San Martín, de ésta localidad de Ucacha, Provincia
de Córdoba, a los fines de considerar el siguiente : O R D E N
D E L     D I A: 1) Designación  de dos asambleístas  para  que
conjuntamente  con el Presidente y Secretario, firmen  el Acta
de  Asamblea. 2) Motivos por los cuales se convocó a Asamblea
fuera de término. 3) Lectura y consideración de la Memoria
Anual, Estados Contables y Anexos e Informe de la Junta
Fiscalizadora, del ejercicio cerrado el 31/12/2014. 4) Renovación
Parcial del Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora. Se
renuevan del Consejo Directivo: los dos vocales titulares por 3
años  y los  2 suplentes por un año y de la Junta Fiscalizadora:
el tercer titular por 3 años y el único suplente por un año. 5)
Tratamiento de la cuota social bimestral. Elorza, José María-
Secretario    Erramouspe, Susana Esther -Presidente

3 días - Nº 26343 - $ 907,56 - 21/10/2015 - BOE

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

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:
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Designación de un representante titular y un representante
suplente para que represente a los accionistas en la Asamblea
General Ordinaria de GENERADORA CÓRDOBA S.A. del
05/11/2015. En caso de no lograrse quórum en la Primera
Convocatoria, se reunirá en Segunda Convocatoria, a las 11.00
horas cualquiera sea el número de acciones presentes con derecho
a voto. Se recuerda a los Señores Accionistas, que, según lo
establece el Estatuto Social, en su Artículo Vigésimo Tercero,
deben cursar comunicación de su presencia para que se los
inscriba en el Registro de Asistencia, con 24 (veinticuatro) horas
de anticipación al de la fecha de la Asamblea. El representante
de cada titular registral de las acciones, deberá acreditar su
personería con nota de la Cooperativa, Sindicato o Asociación,
firmada por el presidente y secretario, informando:
denominación, nombre, apellido, DNI y domicilio del
representante titular y/o suplente, de acuerdo a lo establecido
en la Ley de Cooperativas y su propio estatuto. EL
DIRECTORIO.-

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

GENERADORA CÓRDOBA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS (PRIMERA Y

SEGUNDA CONVOCATORIA)

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

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

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

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

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

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

FAZENDA DA ESPERANZA

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL

SE CONVOCA A LOS SEÑORES ASOCIADOS A LA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FAZENDA DA
ESPERANZA ARGENTINA, QUE SE REALIZARA EL DIA
30 DE OCTUBRE DE 2015 A LAS 08.00 HS EN FAZENDA
DA ESPERANZA DE LA CIUDAD DE DEAN FUNES,
CÓRDOBA, PARA CONSIDERAR EL SIGUIENTE ORDEN
DEL DÍA: 1) DESIGNACIÓN DE DOS (2) ASOCIADOS
PARA QUE CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE
Y LA SECRETARIA FIRMEN EL ACTA DE ASAMBLEA.-
2) CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL,
INFORME DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN; BAL-
ANCE GENERAL Y CUADRO DE RESULTADO,
DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES, CORRESPON
DIENTE AL EJERCICIO Nº 9 CERRADO EL DÍA 31 DE
DICIEMBRE DE 2014.-

3 días - Nº 26917 - s/c - 21/10/2015 - BOE

CENTRO SOCIAL LAS HIGUERAS

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea Gral. Ordinaria para el 30 de Octubre de
2015 a las 20:30hs, que se realizará en calle H. Irigoyen N°
235, de la localidad de Las Higueras. ORDEN DEL DÍA: 1)
Consideración de las Causales por las cuáles no fue convocada
en término legal la Asamblea Gral. Ordinaria, que debían
considerar el ejercicio cerrado el 30/09/2014. 2) Designación de
dos socios para que conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr.
Secretario refrenden el Acta de Asamblea. 3) Consideración de
la Memoria, Balance General y Estados de Resultados por el
ejercicio cerrado el 30/09/2014 e informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. 4) Renovación parcial de la Comisión
Directiva, con la elección de los siguientes cargos por un mandato
de dos años: un Vice Presidente, un Pro Secretario y tres vocales.
5) Elección de la Comisión Revisora de Cuentas por terminación
de su mandato, por el término de un año. Nota: Recuérdese el
cumplimiento del Art. 28 de los estatutos en vigencia. La
Secretaría. Fdo.: Edgardo C. Mañez, Presidente-Daniel E.
López, Secretario.

1 día - Nº 26491 - $ 252,96 - 19/10/2015 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS LABORDE LIMITADA.-

Convocatoria a Asamblea Ordinaria al 30-10-2015, a las 20
horas local social, Orden del Día: 1) Designación de dos (2)
Asambleístas para que, conjuntamente con el Presidente y
Secretario aprueben y firmen el Acta de Asamblea.- 2)
Consideración de la Memoria, Balance General, Resultados y
Cuadros Anexos, Informe del Sindico y del Auditor,
correspondiente al 42º Ejercicio Cerrado al 30 de Junio de 2015.-
3) Designación de dos (2 ) Asambleístas que integren la Junta
Escrutadora que fiscalizará: a) Elección de cinco (5) Consejeros
titulares, por un período de dos (2) años en reemplazo de los
Señores: BAGGINI, Ricardo Ángel, LERDA, Daniel Santiago;
RUBIOLO, Omar Alberto; FERRUCCI, Adelqui Luis; y
GONELLA, Víctor Hugo.- b) Elección de tres (3) Consejeros
suplentes: por el periodo de un (1) año, en reemplazo de los
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término de un ejercicio, o sea para el ejercicio 2016, o en su caso
prescindencia de la sindicatura, conforme lo previsto en el art.
12º del estatuto social. NOTA: Para asistir a la asamblea los
accionistas deberán depositar sus acciones o cursar comunicación
en el domicilio de la sociedad de lunes a viernes de 9 a 13 horas
hasta el 5 de noviembre de 2015 inclusive. Se recuerda que de
conformidad al artículo 13º del estatuto social se convoca
simultáneamente en primera y segunda convocatoria, para
celebrarse esta última una hora después de haber fracasado la
primera.

2 días - Nº 26934 - $ 1939,80 - 23/10/2015 - BOE

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.-

SOCIEDADES COMERCIALES
COMANDA ARGENTINA S.A.

Elección de nuevas autoridades

Edicto rectificativo al de fecha 01/09/2015,
 publicación número 17250

Se rectifica en todos sus términos, la publicación número 17250
de fecha 01/09/2015, quedando de la siguiente manera: Por
resolución de la asamblea general ordinaria unánime de fecha
16/05/2014, el directorio de COMANDA ARGENTINA S.A.
queda constituido, por el término de tres (3) ejercicios, de la
siguiente manera: PRESIDENTE: ANDREA DEL VALLE
MARCONI, DNI 24.990.297 y DIRECTOR SUPLENTE:
PRIETO JORGE LUIS, DNI 20.438.585.

1 día - Nº 23744 - $ 114,64 - 19/10/2015 - BOE

ORTEGA HERMANOS S.A.

IDIAZABAL

 ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria unánime del 28-Ag-2015, se
resolvió mantener la composición del Directorio hasta el 31-
Ag-2018. Presidente: JORGE EDUARDO ORTEGA, D.N.I.
Nº 12.135.580; Vicepresidente: GRACIELA MARILDA
ROMERO, D.N.I. Nº 13.113.040; Director Suplente: MARÍA
VICTORIA ORTEGA, D.N.I. Nº 28.584.185. Todos aceptaron
los cargos en ese acto y constituyeron domicilio especial en la
sede social, Domingo Dorato Nº 478, Idiazábal, Córdoba. Se
prescindió de la Sindicatura según artículo 284 LSC.

1 día - Nº 26399 - $ 244,08 - 19/10/2015 - BOE

CMC SRL-

CESION DE CUOTAS PARTES

En la ciudad de Córdoba a los veintiocho días del mes de
agosto de 2015, entre los señores Juan Carlos Gómez, D.N.I.
N° 16.501.867 nacido el 07/06/63 , de nacionalidad argentino,
mayor de edad, estado civil soltero, de profesión comerciante,
con domicilio real en calle África N° 1693, B° Villa Unión de
esta ciudad de Córdoba, en adelante “EL CEDENTE” y el Sr.
Francisco Jesús Gómez, D.N.I. N° 27.921.006, nacido el día
21 /12/79 de nacionalidad argentino, mayor de edad, estado
civil casado de profesión comerciante, con domicilio real en
calle África N° 1693 B° Villa Unión de esta ciudad de Córdoba,
casado en primeras nupcias, con la Sra. Valeria Soledad Almirón,
D.N.I. N° 27.920.285, de nacionalidad argentina, mayor de
edad, , en adelante “ EL CESIONARIO ”, convienen en celebrar
el presente Contrato de Cesión de Cuotas Partes, Sociales de
CMC S.R.L., inscripta en el Registro Público de Comercio, el
07 de noviembre del año 2013, en el Protocolo de Contratos y

Señores: PISTONE Pedro, FRAIRE, Eduardo Juan y
SARTHES Juan Alberto.- c) Elección de un (1) Sindico Titular;
por un periodo de un (1) año en reemplazo del Sr. Contador
BAGGINI, Oscar Ricardo.- d) Elección de un (1) Sindico
suplente; por un periodo de un (1) año en reemplazo del Señor
Ingeniero Agrónomo VENIER Rubén Alberto.-

3 días - Nº 26798 - $ 2031,66 - 21/10/2015 - BOE

CAMARA DE COMERCIANTES E INDUSTRIALES
MAYORISTAS DE CORDOBA.

Convoca a Asamblea General Ordinaria y Eleccion de
Autoridades a realizarse el día dieciseis de noviembre de dos
mil quince, a las once (11) horas, en el domicilio sito en calle
Buenos Aires 330, Entre Piso, de esta ciudad de Córdoba, para
considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º Lectura del Acta
Anterior. 2º Causa de Convocatoria a Asamblea fuera de
Término. 3º Consideración de las Memorias, Balances Gen-
erales, Inventarios, Cuenta de Gastos y Recursos, Presupuesto
de Gastos y Cálculo de recursos e Informe del Organo de
Fiscalización, correspondientes a los ejercicios económicos
cerrados al día treinta de junio de los años dos mil trece (2013),
dos mil catorce (2014) y dos mil quince (2015). 4º Consideración
del Proyecto de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de
Recursos del próximo ejercicio. 5º Determinación del monto de
la Cuota Social y Contribuciones Extraordinarias. 6º Designación
de la Comisión Electoral y de Escrutinio, tres (3) miembros. 7º
Elección Total de Autoridades: Consejo Directivo: Presidente
y Consejeros Titulares, Vice-Presidente Primero, Vice-
Presidente Segundo, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Pro-
Tesorero y tres Vocales Titulares, Tres (3) Vocales Suplentes,
8º Designación de dos socios para suscribir el Acta
conjuntamente con el Presidente y Secretario El Secretario.

3 días - Nº 26701 - $ 2253,60 - 21/10/2015 - BOE

MUTUAL EMPLEADOS EN COMUNICACIONES

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

A los fines de considerar  el aumento de la cuota social a partir
del mes de enero del próximo año y ratificar el aumento del
importe de la cuota social formulada en el mes julio del 2015,
de acuerdo a los arts. 23,   y demás concordantes del Estatuto
Social, se convoca a todos los asociados a la Asamblea General
Extraordinaria a realizarse en la sede   de la Mutual en calle
Rosario de Santa  Fe Nº 487  de la ciudad de Córdoba,  el
próximo  30 de octubre de 2015 a las 16,00 hs.  Se tratará el
Siguiente Orden del día: 1.- Lectura del acta anterior; 2.-
Designación de un (1) Presidente de  la Asamblea; 3.- De dos
(2) asambleístas  para firmar  el acta; 4.- Aumento de la cuota
social  a partir del mes de enero del 2016;  5.- Ratificar aumento
de cuota social formulada en el mes de julio del 2015.   El
Presidente.

1 día - Nº 26663 - $ 460,66 - 19/10/2015 - BOE

TAPI ARGENTINA S.A.

Convocatoria Asamblea Ordinaria

Se convoca en primera y segunda convocatoria a los señores
accionistas de “TAPI ARGENTINA SA” a la Asamblea Ordi-
naria que se realizará el 11 de noviembre de 2015, a las 15 horas,
en el domicilio de la sociedad ubicado en pasaje Tucumán Nº
250 – Bº. Los Boulevares - Córdoba - y en la cual se tratará el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de accionistas
para que conjuntamente con el Presidente, confeccionen y firmen
el acta de la asamblea; 2) Consideración de la Memoria, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Flujo de
Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros y
Anexos correspondientes al ejercicio Nº 11 cerrado el 30 de
junio de 2015; 3) Consideración del proyecto de distribución
de resultados del ejercicio y en su caso, acuerdo para superar
los límites fijados por la ley de sociedades para las
remuneraciones al Directorio por todo concepto; 4)
Determinación de la cantidad de directores titulares y suplentes
por el término de 3 ejercicios, es decir para los ejercicios 2016,
2017 y 2018, elección de los que correspondan y designación
de cargos conforme a lo normado en el art. 8º del estatuto social;
5) Elección de un síndico titular y de un síndico suplente por el

Disoluciones bajo matrícula 16.633-B , en adelante “LA
SOCIEDAD” el que se regirá por las siguientes cláusulas y
condiciones: PRIMERA: “EL CEDENTE” cede, vende y
transfiere al “ EL CESIONARIO ”, las dieciocho (18) cuotas
partes de “LA SOCIEDAD” de la que es propietario,
representativo del 90% del capital social, de valor nominal de
pesos un mil ($ 1000) cada una. La presente cesión se realiza
por aplicación del derecho de preferencia entre los socios,
establecido en el Art. 5°, del Contrato Social. SEGUNDA: “EL
CEDENTE ” declara que la presente cesión y venta incluye la
totalidad de los derechos de suscripción y preferencia que
correspondan a dichas cuotas partes, como así también cede
todos los saldos pendientes acreedores o deudores de sus
cuentas particulares y/o dividendos o beneficios no percibidos,
en el supuesto que los hubiere o pudiere corresponderles por el
corriente ejercicio y por los ejercicios anteriores, renunciando a
todos sus derechos y declarando que no tienen reclamo alguno
que formular. De tal manera “EL CEDENTE” queda totalmente
desvinculado de “LA SOCIEDAD”.-TERCERA: “ EL
CEDENTE ” y “EL CESIONARIO ”, declaran que a través de
los estados contables, comprobantes y documentación,
incluyendo el respectivo contrato social, se encuentran
plenamente en conocimiento de la situación patrimonial,
económica y financiera de “LA SOCIEDAD” que aceptan y
ratifican totalmente.CUARTA: La presente cesión se realiza
por el precio total y definitivo de pesos SEIS MIL ($ 6.000),
los cuales son pagados en este acto, sirviendo el presente de
formal recibo y carta de pago total, declarando “ EL CEDENTE
” quedar totalmente desinteresados por esa suma.-QUINTA: “
EL CEDENTE ” declara: (a) que no están inhibidos para dis-
poner de sus bienes; (b) que las cuotas partes cedidas se
encuentran libres de embargos, gravámenes, inhibiciones u otras
restricciones a la libre disposición. SEXTA: “EL CEDENTE”
se compromete en realizar todas las tramitaciones y diligencias
necesarias hasta lograr la inscripción definitiva de la presente
cesión ante la Inspección General de Justicia.- SÉPTIMA: “EL
CESIONARIO” manifiestan que con la cesión de cuotas, queda
modificado el Art. 4 del Contrato Social, en cuanto la suscripción
del Capital Social, quedando el mismo integrado de la siguiente
forma: pesos dieciocho mil ($ 18.000), dividido en doce (18)
cuotas de pesos un mil ($ 1000) cada una, suscripto e integrado
por los socios en este acto en la siguiente proporción: Sr. Fran-
cisco Jesús Gómez , con dieciocho ( 18) cuotas de pesos un mil
($ 1000) cada una y la Sr. Roberto Gómez con dos (02) cuotas
de pesos un mil ($ 1000) cada una.-OCTAVA: El Sr. Juan Carlos
Gómez, renuncia al cargo de gerente, quedando como gerente y
representante legal de “LA SOCIEDAD”, el Sr. Francisco Jesús
Gómez, conjuntamente con el Sr. Roberto Gómez, bajo el
régimen de firma indistinta obligando ambos a “ LA
SOCIEDAD” mediante sus firmas. NOVENA: “EL
CESIONARIO” ratifican todas las cláusulas, condiciones y
especificaciones del Contrato Social, con la única excepción del
Art. 4 y 6 del Contrato Social, modificado según quedó expresado
anteriormente.En prueba de conformidad, se firman tres
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efectos, en el lugar y
fecha indicados en el encabezamiento. Juzgado Primera Instancia
y Septima Nominacion Civil y Comercial, Concursos y
Sociedades Numero cuatro. Fdo.: Dra. Monica Lucia Puccio,
prosecretario letrada.

1 día - Nº 26746 - $ 2204,57 - 19/10/2015 - BOE

HIJAS S.A.

 ELECCIÓN DE AUTORIDADES - REFORMA DE
ESTATUTO - CAMBIO DE DOMICILIO LEGAL -

CAMBIO DE SEDE

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº
1 del 15/12/2014 se eligieron autoridades: Director Titular y
Presidente José Osvaldo Porras DNI 18.466.625, Director
Suplente Elvio Roberto Porras DNI  38.001.471. Se aprobó la
reforma del artículo Cuarto del Estatuto Social, el cual queda
redactado de la siguiente manera: Artículo Cuarto: La sociedad
tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia y/o asociada a
terceros, en cualquier parte de la República Argentina, y/o en el
extranjero; a: I.- Construcción y comercialización de todo tipo
de inmuebles, viviendas familiares y multifamiliares, edificios
en altura; obras de infraestructura; construcción de todo tipo de
obras, públicas y privadas, sea a través de contrataciones directas
o licitaciones; proyecto y/o cálculo y/o dirección técnica y/o
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ejecución y/o administración y/o construcción de todo tipo de
estructuras de cualquier material, en obras civiles, privadas o
públicas como asimismo cualquier otro trabajo del ramo de la
ingeniería o arquitectura. Estudio, asesoramiento, consultoría,
dirección ejecutiva, administración y ejecución de proyectos,
obras y servicios de arquitectura, ingeniería civil, industrial,
hidráulica, electromecánica y mecánica, electrónica, de sistemas,
sanitaria, de gas, y todo tipo de edificación u obra con destino
al sector privado o público sobre inmuebles propios o ajenos.
II.- Proveer obras o servicios de estructura o infraestructura de
cualquier material e instalaciones de sistemas de seguridad,
comunicación y telecomunicaciones, satelital, por cable, fibra
óptica, internet o cualquier otra tecnología de comunicación
existente o que existiera en el futuro; eléctricas, electrónicas,
sea en predios urbanos o rurales. III.- Diseño, fabricación,
ensamblado, instalación y comercialización de todo tipo de
bienes muebles y sus accesorios para el equipamiento del
hogar, oficina, comercio y/o industria. IV.- Creación, diseño y/
o desarrollo de productos de hardware y/o software originales
y su documentación técnica asociada; implementación y puesta
a punto de productos de software propios y/o creados por
terceros y/o a medida; desarrollo de partes de sistemas,
módulos, rutinas, procedimientos, documentación y otros
integrables o complementarios a productos de software;
desarrollo de productos y servicios de software, “e-learning”
marketing interactivo, “e-commerce”, servicios de Provisión
de Aplicaciones (ASP), edición y publicación electrónica de
información; sistemas de comunicaciones e informática,
transferencias de datos, voz, imagen en sus distintas variables
por medio de cables, inalámbricos y toda forma de
transferencia de tecnología, incluyendo la construcción de
infraestructura necesaria a sus fines. Para la consecución de su
objeto la sociedad, podrá efectuar las siguientes actividades:
1.- COMERCIALES: Compra, venta, consignación, acopio,
fraccionamiento, distribución, envasado, importación,
exportación, por mayor y menor, de materias primas,
productos, subproductos, bienes muebles, maquinarias,
herramientas, vehículos, repuestos y accesorios necesarios para
el cumplimiento de su objeto. 2.- INMOBILIARIA:
operaciones inmobiliarias en todas sus formas, ya sea compra,
venta, permuta, leasing, fideicomisos, urbanización, división,
subdivisión, explotación, administración y arrendamientos de
inmuebles, propios o de terceros, ya sean urbanos, rurales,
loteos, parques industriales, clubes de campo, barrios cerrados,
incluyendo inmuebles bajo régimen de propiedad horizontal;
como también la realización de obras de infraestructura,
instalaciones de servicios en general, mantenimiento, limpieza
e higiene en inmuebles propios o de terceros. 3.-
URBANIZADORA: Mediante la subdivisión,
fraccionamiento, el sometimiento a loteo, a sistemas de clubes
de campo, urbanizaciones de parques, de dársenas privadas,
tanto practicadas en terrenos propios como en los de terceros
comitentes, pudiendo incluir en sus servicios y/u obras, los
proyectos, planos, mensuras y su gestión de aprobación. Estas
actividades incluyen para la propia entidad o para terceros,
proyectos y/o cálculos y/o la dirección técnica y la
materialización de obras de desmonte y nivelación de tierras,
apertura de calles, consolidación o cubierta de suelos, obras
pluviales, redes de agua domiciliarias, redes de gas,
electrificación y demás obras típicas de urbanización. 4.-
ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN DE MATERIALES.
Compraventa, almacenaje, permuta, importación, exportación
y/o distribución de artículos para la construcción de toda clase,
inclusive los premoldeados o prefabricados de cualquier tipo,
con o sin las instalaciones complementarias; materiales,
elementos, productos, maquinarias, equipos, accesorios y
repuestos, directamente afectados a la construcción de cualquier
tipo de inmuebles, por sistemas tradicionales y/o prefabricados
en existencia o a crearse. 5.- ADMINISTRADORA.
Administración de bienes de particulares y de sociedades, ya
sean comerciales o civiles, pudiendo administrar, arrendar y
explotar, por cuenta propia o de terceros, toda clase de bienes
inmuebles, urbanos y rurales; actuar como fiduciario, fiduciante
y/o beneficiario en fideicomisos privados y, sujeto al
cumplimiento de las disposiciones de la Ley 24441, excluidos
los fideicomisos financieros. 6.- SERVICIOS. MANDATOS.
Prestación de servicio técnico en general, de mantenimiento,
reparación, de los bienes que estén directamente relacionados
con su objeto. Servicios de post venta derivados de la
comercialización, distribución y/o transporte de las materias

primas o  productos derivados de su objeto social.
Mantenimiento y provisión de repuestos mecánicos,
neumáticos, eléctricos y electrónicos. Provisión de servicios
de diseño, codificación; implementación, mantenimiento,
soporte a distancia, resolución de incidencias, conversión y/o
traducción de lenguajes informáticos; adición de funciones,
preparación de documentación para el usuario, garantía y/o
asesoramiento de calidad del software que se elabore para ser
incorporado en procesadores (software embebido o insertado)
utilizados en bienes y sistemas de diversa índole. Ejercicio de
mandatos con la amplitud y bajo las condiciones permitidas
por las leyes y reglamentaciones vigentes; representaciones,
comisiones, consignaciones y gestiones de negocios. Podrá
registrar, adquirir, ceder y transferir marcas, patentes de
invención, aceptar o acordar regalías, ejercer la gestión de
negocios y ser licenciataria o franquiciante de marcas, nombres
comerciales y/o emblemas. Dar y tomar concesiones,
arrendamientos con opción a compra (leasing) y/o franquicias
comerciales (franchising) propias o de terceros.  6.-
TRANSPORTE nacional e internacional, operaciones de
logística múltiples y complejas en cualquiera de las formas y
modalidades permitidas por las leyes vigentes, en equipos
especiales propios o de terceros, de cargas y mercaderías
propias de su objeto, servicios de depósitos de las mismas, su
distribución y entrega. 7.- FINANCIERAS –con fondos
propios- mediante el aporte de inversión de capitales a
sociedades constituidas o a constituirse, otorgar préstamos o
financiaciones a sociedades o particulares, realizar operaciones
de crédito y financiaciones en general con cualquiera de las
garantías previstas en la legislación vigente o sin ellas,
negociación de títulos, acciones u otros valores mobiliarios.
Quedan excluidas las operaciones comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras y/o toda otra por la parte que se requiera
el concurso público de capitales. La totalidad de los servicios
y actividades descriptos precedentemente, serán prestados
atendiendo especialmente a lo dispuesto en las normas legales
vigentes respecto del ejercicio profesional en las distintas
materias, según se trate en cada caso. La sociedad podrá aceptar
representaciones, distribuciones y/o consignaciones; adquirir
fondos de comercio, mantener participación en otras
sociedades, constituir unión transitorias de empresa (U.T.E.),
fusionarse, escindirse, realizar inversiones de inmuebles,
adquirir bienes por leasing, celebrar contratos, y efectuar toda
clase de operaciones, actos, actividades, negocios y/o gestiones
que en forma directa permitan el cumplimiento del objeto so-
cial y todo otro acto que sea imprescindible para la consecución
de ese fin. A tales fines la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer
los actos permitidos por las leyes y el presente estatuto.
Modificación del artículo segundo del estatuto social, el que
queda redactado de la siguiente manera: Artículo Segundo: El
domicilio legal de la sociedad se fija en la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina, quedando
facultado el Directorio para establecer sucursales, agencias y
representaciones en cualquier lugar del país o del extranjero.
Se fija  sede social en La Rioja 2222, Primer Piso, Barrio
Alberdi, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.-

1 día - Nº 25713 - $ 2475,04 - 19/10/2015 - BOE

PIRO S.A.

 ELECCIÓN DE AUTORIDADES

En Asamblea General Ordinaria Nº9 de fecha 29/4/15 se
resolvió designar como Directo¬r Titular: Presidente: Gabriel
Mario VERCESI, DNI 14.969.787 y Director Suplente: Tatiana
María MENSAQUE, DNI 26.480.810

1 día - Nº 26188 - $ 76 - 19/10/2015 - BOE

NORTE Y SUR S.A.

VILLA MARIA

CONSTITUCION

 1.- Accionistas : Sr Federico Antonio Giordano nº 28.626.264,
nacido el día 04 de junio de 1981, argentino, casado, Contador
Público, con domicilio real en 25 de Mayo 880  de la ciudad de
Villa María – Pcia de Cba  y el Sr  Nicolas Eduardo Savino,
DNI. 27.897.054, nacido el día 05 de Agosto de 1980, casado,

argentino, Contador Público, con domicilio real en calle Elpidio
Torres 1440 de la ciudad de Villa María, Pcia de Córdoba  2)
Fecha instrumento constitutivo: 01 de Octubre del 2015 3)
Razón Social:  NORTE Y SUR S.A 4) Domicilio: En jurisdicción
de la ciudad de Villa María Pcia de Córdoba República Argen-
tina y la sede social en calle Corrientes 1140  primer piso
dpto  A  – Villa María  - Cba  5) Objeto Social: La sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros
o asociada a terceros, en cualquier punto de la República
Argentina o en el exterior: a) Explotación Agro- ganadera,
Compra,  venta,  consignación, remates,  acopio,
procesamiento, transporte de cargas, almacenamiento,
servicios agropecuarios,  mensuras.  Importación y
exportación de sus productos o de terceros, en especial de
cereales, legumbres y oleaginosas. b) Servicios: Inmobiliaria
y Construcción: realizar operaciones inmobiliarias incluso
loteos, compra, venta, leasing, consignaciones, integrar y/o
generar fideicomisos, construcción de obras públicas, civiles
e industriales,  comercialización de sus insumos y
maquinarias. c) Industrial: Fabricación y tratamiento de
productos metal  mecánicos,  gaseosos,  plásticos y
elastómeros. Para el cumplimiento de su Objeto la Sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones 6) Duración: 99 años a contar de la
fecha de firma del instrumento constitutivo (01/09/2015)
7) Capital Social: El capital social es de Cien mil pesos ($
100.000,00) representado por mil (1000) acciones de valor
nominal de pesos cien ($ 100,00)  cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, clase “A” de cinco votos por
acción, que suscriben de la siguiente manera; el Sr Nicolas
Eduardo Savino quinientas ( 500 ) acciones y el Sr Federico
Antonio Giordano quinientas (500) acciones 8) a)
Administración: La sociedad será administrada por un
Directorio compuesto por el número de miembros que de-
termine la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y un
máximo de seis directores titulares e igual, mayor o menor
número de suplentes, estos últimos con el fin de llenar las
vacantes que se produjeren, en el orden de su elección. Los
directores durarán tres ejercicios en sus funciones y podrán
ser reelectos indefinidamente. La elección de directores
suplentes será obligatoria aún cuando por aumento de capi-
tal se requiera de la existencia de sindicatura y ésta se
encuentre en funciones. b ) Fiscalización: La Fiscalización
de la Sociedad estará a cargo de un Sindico Titular y un
suplente elegidos por la asamblea Ordinaria por el término
de tres ejercicios. Los miembros de la Sindicatura deberán
reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos y
obligaciones establecidas en la ley 19550. Si la Sociedad no
estuviera comprendida en las disposiciones del art 299 de
la ley 19550, podrán prescindir de la Sindicatura, adquiriendo
los accionistas las facultades de contralor del art 55 de la
ley 19550. 9) Representación y uso de la firma social: La
representación de la sociedad, inclusive el uso de la firma
social, estará a cargo del Presidente del directorio. Se designa
para integrar el directorio: Director Titular: Nicolas Eduardo
Savino D.N.I. nº 27.897.054  quién ejercerá la presidencia
del directorio y como Director Suplente el señor Federico
Antonio Giordano DNI 28.626.264  11) Cierre del ejercicio
económico: 30 de Septiembre. 12) Se prescinde de
sindicatura.

1 día - Nº 26243 - $ 1006,72 - 19/10/2015 - BOE

DHM INDUSTRIA S.A.

 EDICTO RECTIFICACITVO

Se rectifica Edicto N° 14826: Donde dice: "Noviembre" y
"DNI N° 26.161.067". No corresponde.  Si Corresponde
"Octubre" y "DNI N° 29.161.067".

1 día - Nº 26394 - $ 76 - 19/10/2015 - BOE

GENSUR S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Nº 5 del 2/5/2014,
ratificada por Asamblea General Ordinaria Nº 6 del 10/3/
2015, se eligieron autoridades, quedando conformado el
Directorio de la siguiente manera: Presidente: ANIBAL
JOSE MOCCHI (D.N.I. Nº 10.228.337) y Director
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Suplente: OSVALDO ROBERTO DURANTE (D.N.I. N°
12.277.238)

1 día - Nº 26499 - $ 76 - 19/10/2015 - BOE

ASOCIACION TERRAZAS DE VILLA ALLENDE S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES.

 Comunica que por Asamblea General Ordinaria de fecha
26/04/14, se designó  Presidente a PINO LUIS IGNACIO,
argentino, Casado, DNI 26.392.152, con domicilio en
Mendoza 31, de la Ciudad de Córdoba, Contador Público,
nacido el 15/01/78; DIRECTOR SUPLENTE PRIMERO:
FORA GERMAN PATRICIO, DNI 22.772.313, argentino,
soltero, con domicilio en Alcantarilla 333 B° Terrazas de la
Villa, de la ciudad de Villa Allende, empleado, nacido el  06/
05/72; y DIRECTOR SUPLENTE SEGUNDO: HEINZ
ELIO, DNI 23.855.194, argentino, casado, con domicilio
en  Puerto Lumbreras 110, B° Terrazas de Villa Allende, de
la ciudad de Villa Allende, Licenciado en Administración de
Empresas, nacido el 27/03/74; Quienes aceptaron los car-
gos en el mismo acto. En la misma se decidió también la
prescindencia de la sindicatura. Departamento Sociedades
por Acciones. Córdoba,        de Octubre de 2015.-  Publíquese
en Boletín Oficial.

1 día - Nº 26515 - $ 499,86 - 19/10/2015 - BOE

METALQUIMICA  BANCHIO HNOS S.A.

VILLA MARIA

 ELECCION DE DIRECTORIO

En Asamblea General Ordinaria del 29 de Mayo de 2015
se resuelve fijar en dos el número de directores titulares y
en dos el número de directores  suplentes,  eligiendo‚ como
Presidente a RODOLFO CESAR BANCHIO,  DNI N º
6.563.694; Vicepresidente  LUCRECIA MARIANA
BANCHIO, DNI Nº 28.980.783 y como Vocal suplente al
Sr. CESAR JORGE BANCHIO, DNI N ° 17.671.322  y a
la Sra. MARIELA ALEJANDRA BANCHIO, DNI N º
21.757.419, todos por el término de tres ejercicios. Dpto.
Sociedades por Acciones. Córdoba,  Octubre de 2015.

1 día - Nº 26195 - $ 133,40 - 19/10/2015 - BOE

"GRUNHAUT CONSTRUCCIONES S.A.".

ESCISIÓN SOCIETARIA ARTICULO 88 INC II LGS
 MODIFICACIÓN  AUMENTO DE CAPITAL

Se hace saber que por Asamblea Extraordinaria 22/07/2015
Acta Nº 26 se resolvió aprobar: 1) Estado contable especial
de escisión al 30/04/2015. Se aprueba la Escisión Social y
Patrimonial de la sociedad a fin de destinar parte de su
patrimonio para la constitución de una sociedad, en los
términos del Art. 88 inc. II de la Ley General de Sociedades,
que girará bajo la denominación Grunhaut Inversiones S.A.”.
Sociedad Escindente: a) Grunhaut Construcciones S.A. Sede
Social: Los Itines Nº 1225 Bº Las Delicias, - Córdoba -
Inscripta en el Registro Público de Comercio MAT Nº 1079
Fº 4380 el 10/07/1992 con las modificaciones inscriptas
bajo la Mat 6470-A3 Fº 20 al 25 Año 2008 – 10/07/2008.
Valuación de Activos al 30/04/2015 $ 5.386.192,06;
Valuación de Pasivos al 30/04/2015 $ 4.538.847,70.
Sociedad Escisionaria: a) Grunhaut Inversiones S.A. Sede
Social: Los Itines Nº 1225 Bº Las Delicias, - Córdoba - b)
Valuación de Activos: $ 2.450.093,46.- Valuación de
Pasivos: $ 2.010.093,46 y 2) Aumento de Capital de
GRUNHAUT CONSTRUCCIONES S.A. : se aprueba el
aumento del capital a $ 300.000,00 siendo integrado el
mismo con saldos de libre disponibilidad de la cuenta:
Aportes Irrevocables para Futuros Aumentos de Capital $
184.800,00. Finalmente como resultante del aumento de
capital el texto del artículo 4º del Estatuto Social queda
redactado como sigue: Artículo 4º): El capital social es de
TRESCIENTOS MIL PESOS ($300.000,00) representado
por trescientas mil (300.000) acciones de Un peso ($1,00)
de valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, con derecho a un (1) voto por acción. El capital
puede ser aumentado por decisión de la asamblea ordinaria

hasta el quíntuplo de su monto, conforme el art. 188 de la
ley 19.550.

3 días - Nº 26565 - $ 1442,64 - 21/10/2015 - BOE

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

LIMI AGRO S.R.L

CONSTITUCIÓN

SOCIOS: el Sr. Livio Osmar REY con D.N.I.  N°
16.632.795, Argentino, casado, de  51 años de edad, de
profesión comerciante, con domicilio en Zona Rural Colonia.
Cuatro Esquina, Pedanía Suburbio, departamento Rio
Primero, de la Provincia de Córdoba y Marcelo Fernando
REY con D.N.I. N° 22.530.097, Argentino, casado, de 43
años de edad, de profesión comerciante, con domicilio en
Zona Rural Colonia Cuatro Esquina, Pedanía Suburbio,
departamento Rio Primero, de la Provincia de Córdoba; y
FECHA DE INSTRUMENTO: 17/09/2015.
DENOMINACIÓN: LIMI AGRO S.R.L. SEDE SOCIAL:
Zona Rural Colonia Cuatro Esquinas, Pedanía Suburbio,
departamento Río Primero, de la Provincia de Córdoba.
DURACIÓN: 99 Años. OBJETO: La sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia y/o de terceros y/o
asociados a terceros las siguientes operaciones en el país o
en el extranjero: a) La explotación de todas sus formas de
establecimientos agrícolas, ganaderos, tamberos, frutícolas,
de granjas,  de obrajes y de colonización. b) La
comercialización mediante la compra, venta, a por mayor o
por menor, importación, exportación de productos agrícolas,
ganaderos, tamberos, frutícolas, de granjas, de obrajes, de
colonización. c)  Representaciones,  mandatos,
intermediaciones,  distribuciones,  comisiones,
consignaciones, de productos nacionales e importados de
origen agrícola, ganaderos, tamberos, frutícolas, de granjas,
de obrajes, de colonización. d) Consultoría y asesoramiento
y/o cualquier otro tipo de organizaciones en materia de: 1)
Explotación de establecimientos agrícolas, ganaderos,
tamberos,  frutícolas,  de granjas,  de obrajes y de
colonización; 2) Comercialización, consignación,
comisiones, importación y/o exportación de productos
agrícolas, frutícolas, tamberos, ganaderos y de granja. e)
Comercialización de maquinarias agrícolas, ganaderas,
tamberas, frutícolas, de granjas, de obraje y de colonización
e insumos destinados a la explotación de establecimientos
agrícolas, ganaderos, tamberos, frutícolas, de granjas, de
obrajes y de colonización. f) Implementación de servicios
y/o reparaciones de maquinarias destinadas a las
producciones agrícolas, ganaderas, tamberos, frutícolas, de
obrajes, de colonización. g) Realización de actividad
inmobiliaria, mediante la compra y venta, permuta,
construcción en todas sus formas, administración,
arrendamiento, subdivisión y loteos de inmuebles rurales o
urbanos. h) Comercialización por mayor o menor, directa o
indirectamente de materias primas, servicios y productos

veterinarios, agro veterinarios, químicos, agroquímicos,
suplementos vitamínicos, minerales, alimenticios y
antibióticos de uso en medicina en todas sus formas y
aplicaciones, como asimismo la importación y exportación
de dichos productos. i) Explotación, representación y/u
otorgamiento de representaciones, licencias, patentes y/o
marcas, nacionales o extranjeras, propios o de terceros
vinculadas a los bienes, productos y servicios que hacen a
su objeto. j) Prestación de servicios de transporte de cargas
y de distribución de mercaderías relacionadas con el objeto
de la sociedad. En todo caso para financiar sus ventas y/o
servicios a través de cuenta propia, con o sin inscripción de
prenda, o algún otro gravamen y toda otra operación
relacionada con este objeto que la sociedad considere
conveniente, en cuyo caso tendrá plena capacidad jurídica
para toda clase de actos y contratos para el ejercicio de las
operaciones a que hubiere lugar sin más limitaciones que
las que están expresamente prohibidas por las leyes y
estatutos. CAPITAL: $ 40.000 (pesos cuarenta mil). ADM-
REPR-GERENCIA: 1 socio, Livio Osmar Rey. CIERRE
DE EJERCICIO: 31 de octubre de cada año. Juzg. De 1ra.
CC 13° Nom. Con Soc 1-SEC.15/10/2015

1 día - Nº 26740 - $ 2023,98 - 19/10/2015 - BOE

CEREALERA RIO II S.A.-

RENOVACION DE AUTORIDADES

Mediante Asamblea General Ordinaria Nº 11 del 16/04/
2015 se renovaron las autoridades por 3 ejercicios, resultando
designados PRESIDENTE: Sr.  RUBEN ALBERTO
VOLANDO, nacido el 26/04/1954, de estado civil
divorciado, argentino, veterinario, domiciliado en Buenos
Aires   Nro. 1353, PB C, Bº Nueva Córdoba, de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, DNI 11.142.078, República
Argentina. DIRECTOR SUPLENTE: Sra. MARIA LAURA
VOLANDO, nacida el 01/02/1979, de estado civil soltera,
argentina, comerciante, domiciliada en Julio A. Roca Nro.
1434, de la ciudad de Río Segundo, Provincia de Córdoba,
DNI 27.122.067, República Argentina.

1 día - Nº 26140 - $ 152,72 - 19/10/2015 - BOE

HIJOS DE RODOLFO C. LASCANO S.A.

ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS PARA
CANCELARLAS. REDUCCIÓN DEL CAPITAL

SOCIAL

Mediante Asamblea Extraordinaria Nro. 9, de fecha 01/
04/2015, se aprobó la modificación del Artículo Cuarto de
los Estatutos Sociales: según el siguiente texto: “ CAPI-
TAL. ACCIONES. Artículo 4: El capital social es de
NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS
($ 95.400,00) representado por: a) Doscientos Cuarenta y
Nueve (249) acciones de Cien Pesos ($100) valor nominal
cada una de ellas, ordinarias, nominativas no endosables,
de la clase A, con derecho a un voto por acción; b)
Doscientos Cuarenta y Nueve (249) acciones de Cien Pe-
sos ($100) valor nominal cada una de ellas, ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase B, con derecho a un
voto por acción; c) Ciento Sesenta y Seis (166) acciones de
Cien Pesos ($100) valor nominal cada una de ellas, ordinarias
nominativas no endosables, de la clase C, con derecho a un
voto por acción; d) Ciento veinticuatro (124) acciones de
Cien Pesos valor nominal cada una de ellas, ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase D, con derecho a un
voto por acción; e) Ciento Sesenta y Seis (166) acciones de
Cien Pesos ($100) valor nominal cada una de ellas,
ordinarias, nominativas no endosables, de la clase E, con
derecho a un voto por acción. En caso de transferencia de
acciones a título oneroso, tendrán derechos de preferencia
y de acrecer los accionistas de la misma clase de acciones, a
prorrata. Si ninguno de ellos ejerciera dichos derechos,
tendrán derechos de preferencia y de acrecer para adquirirlas
a prorrata, los accionistas de las restantes clases de acciones.
Si ninguno de ellos las adquiriera o hubiera un saldo sin
adquirir, la sociedad tendrá derecho de preferencia para su
adquisición, contra la correspondiente reducción del capi-
tal social y cancelación de las mismas, conforme el art.220,
inc. 1 de la ley 19.550. El saldo de acciones sobre las que no
se haya ejercido el derecho de preferencia es libremente
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transmisible a terceros, en las mismas condiciones ofrecidas
a los titulares de los derechos de suscripción preferente y
de acrecer. El capital social puede ser aumentado por decisión
de la Asamblea Ordinaria, hasta el quíntuplo de su monto,
conforme el art. 188 de la ley 19.550. En cualquier caso de
aumento del capital social que no sea mediante la emisión de
acciones liberadas por pago de dividendos en acciones, deberá
ser consentido o ratificado por cada una de las clases de acciones,
en la forma prevista por el art.250 de la ley 19.550”.

3 días - Nº 26145 - $ 1960,92 - 21/10/2015 - BOE

INGECIM S.R.L.

MODIFICACIÓN.

Por Actas de fecha 13/07/2015, se reúnen en la sede social de
“INGECIM S.R.L”, los señores Socios, el Sr. Gastón Santiago
CHIRIOTTI, D.N.I N° 28.426.502 y al Sr. Jorge Mario
CAIHUARA, D.N.I. N° 12.442.325 y proceden a modificar la
cláusula del Contrato Social “octava” designando como Gerentes
de la presente sociedad, a los Señores Gastón Santiago
CHIRIOTTI, D.N.I N° 28.426.502 y Sr. Jorge Mario
CAIHUARA, D.N.I. N° 12.442.325, quienes ejercerán a partir
de la presente la administración de manera conjunta de la
Sociedad, entendiéndose que para la realización de cualquier
acto de administración, disposición y representación de la misma,
se requerirá el consentimiento de ambos gerentes designados en
este acto. Juzgado Civil y Comercial de 52º Nominación. Con.
Soc. 8-Sec. Nº 2744794. Córdoba, 13 de octubre de 2015.

1 día - Nº 26363 - $ 188,28 - 19/10/2015 - BOE

THE RIGHT WAY S.A.

CAMBIO DOMICILIO

El directorio de THE RIGHT WAY S.A. comunica que por
Acta de Directorio nº 1 del 02/10/15 y debido a razones
operativas ha cambiado su domicilio legal – sede social - a calle
Herminio Malvino 2867, Córdoba.

1 día - Nº 26556 - $ 76 - 19/10/2015 - BOE

TRANSPORTE LOS JUANES S.R.L.

CONSTITUCIÓN.

Juzgado de 1AINS.CIV.COM:FLIA.3A-S6 – V. MARIA –
Cuarta Circunscripción Judicial. Autos caratulados
TRASNPORTE LOS JUANES S.R.L.- INCRIP. REG.
COMERCIO – EXPEDIENTE Nº 2022695 – CUERPO 1.
Fecha del instrumento de constitución 30/09/2014. Socios:
COSTAMAGNO,  Juan Carlos DNI Nº 27.293.048, nacido el
02/07/1979, de estado civil soltero, de 34 años de edad, de
profesión empleado, con domicilio real sito en calle Manuel
Ocampo N°1313 de la ciudad de Villa María, ZAZZETTI,
Juan Carlos, DNI Nº 16.562.106, nacido el 24/12/1963,
domiciliado en Av. Los Ceibos Nº75 de la Ciudad de Villa Nueva,
de estado civil casado, de profesión médico, de 50 años de edad.
Denominación: TRANSPORTE LOS JUANES S.R.L. Sede y
domicilio: Manuel Ocampo N° 1313 de la Ciudad de Villa María.
Plazo: 99 a partir de la firma del presente instrumento. Objeto
Social: La sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia,
de terceros  o asociada con otras personas  o entidades  o
tomando participación en otra u otras empresas que se dediquen
a ellas, operaciones relacionadas con las siguientes actividades
comerciales: 1.- transporte de carga, mercaderías generales, fletes,
acarreos, mudanzas, correspondencia, encomiendas, muebles y
semovientes, materias primas y elaboradas, alimenticias,
cereales, equipajes, combustibles, transporte de pasajeros,
cargas en general de cualquier tipo, cumpliendo con las
respectivas reglamentaciones, nacionales, provinciales,
interprovinciales e internacionales, sus distribución,
almacenamiento, depósito y embalaje, contratar auxilios,
reparaciones  y remolques. Realizar operación  de contenedores
y despachos de aduanas por intermedio de funcionarios
autorizados. 2.- Entrenar  y contratar personal para ello. 3.-
Emitir y negociar guías y cartas de porte, warrants y certificados
de fletamentos. 4.- Elaborar, construir, armar, carrozar, equipar,
transformar y reparar vehículos y sus partes integrantes, para
adecuarlos a los fines dichos. 5.- Comprar, vender, importar  y
exportar temporaria o permanentemente vehículos adecuados a

sus actividades y repuestos para los mismos. Tendrá plena
capacidad jurídica para realizar todos los actos relacionados
directamente con su objeto social, encontrándose facultada para
celebrar contratos de colaboración empresaria o unión transitoria
de empresas y contratar con el Estado Nacional, Provincial o
Municipal y Estados Extranjeros. Capital: El capital social se
fija en la suma pesos TREINTA MIL ($ 30.000,00) dividido en
trescientas (300) cuotas sociales de pesos cien ($100,00) cada
una, que los socios suscriben de la siguiente manera: el socio
COSTAMAGNO, Juan Carlos, la cantidad de ciento cincuenta
(150) cuotas por la suma de pesos quince mil ($15.000), el
socio ZAZZETTI, Juan Carlos, la cantidad de ciento cincuenta
(150) cuotas, por la suma de pesos quince mil ($15.000). El
mismo es integrado en su totalidad en bienes, en este acto,
según inventario, debidamente suscripto por contador público
y certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas
que se considera parte integrante de este contrato.
Administración: La dirección y administración de la sociedad
estará a cargo del socio COSTAMAGNO Juan Carlos, quien
revestirá el carácter de Gerente ejerciendo la representación
legal y cuya firma obliga a la sociedad. En el ejercicio de la
Administración, el gerente podrá para el cumplimiento de los
fines sociales, constituir toda clase de derechos reales, permutar,
ceder, tomar en locación bienes muebles y/o inmuebles,
administrar bienes de terceros, nombrar agentes y/o
representantes, otorgar poderes generales y/o especiales, estar
en juicio, realizar todo acto ó contrato por lo cual adquieran ó
enajenen bienes, contratar ó subcontratar cualquier tipo de
negocio, solicitar créditos, abrir cuentas bancarias de cualquier
clase, efectuar todo tipo de operaciones bancarias con cualquier
institución oficial, privada ó mixta, del país ó del exterior, en la
forma y con las condiciones que se consideren más conveniente
para la sociedad, dejando constancia que la enumeración
precedente no es taxativa, sino simplemente enunciativa,
pudiendo realizar todos los actos y contratos que se relacionan
directa ó indirectamente con el objeto social, incluso los previstos
en los art. 782 y 1881 del Código Civil en su parte pertinente.
El Gerente desempeñará sus funciones durante el plazo de
duración de la sociedad, pudiendo ser removido por justa causa.-
Ejercicio social: 31/03 de cada año. Villa María, 05/10/2015.

1 día - Nº 26365 - $ 1221,20 - 19/10/2015 - BOE

INSUMOS WORLD  S.R.L.

CONSTITUCIÓN  - ACTA DE CESIÓN Y
DESIGNACIÓN DE GERENTE

Contrato Constitutivo: Fecha 27/05/2015 e Inventario de
bienes con firma certificada de fecha 30/09/2015. Socios: PABLO
ANDRÉS FERRATO, nacido el 12/02/1980, de 35 años de
edad, soltero, argentino, comerciante, D.N.I. N° 27.940.360,
con domicilio en calle Ameghino N° 9 B° Villa Suiza, Villa
Carlos Paz, Córdoba; LUCAS MARTÍN SILVESTTRI, nacido
el 25/04/1980, de 35 años de edad, soltero, argentino,
comerciante, D.N.I. N° 28.184.001, con domicilio en calle
Samaniego N° 1408,  Villa Carlos Paz, Córdoba;MARÍA
MAGDALENA MONTELEONE, nacida el 13/09/1956, de
58 años de edad, divorciada, argentina, docente, D.N.I. N°
12.463.571, con domicilio en calle Liniers N° 434, Estancia
Vieja, Córdoba. Denominación:“INSUMOS WORLD S.R.L.”.
Domicilio: Ciudad de Villa Carlos Paz, Córdoba. Sede social:Río
de la Plata N° 518, B° Las Ensenadas, de la misma ciudad.
Duración: Noventa y nueve (99) años a partir de la inscripción
en el Registro Público. Objeto Social:Realizar por cuenta propia,
de terceros y/o asociada a terceros, en cualquier parte de la
República Argentina o en el extranjero, la explotación en todas
sus formas de las siguientes actividades: I.
COMERCIALIZACIÓN: Compra, venta, permuta,
distribución, representación de toda clase de productos e
insumos de computación, electrónica, informática, telefonía,
librería, papelería, regalería, juguetería, marroquinería, mueblería
y demás rubros accesorios a los enumerados. II.
FINANCIERAS: Otorgar préstamos, aportes o inversiones de
capitales a particulares o sociedades; negociación de títulos,
acciones y otros valores mobiliarios; realizar operaciones
financieras y de créditos en general. Quedan excluidas las
operaciones comprendidas en la ley de entidades financieras.
III. INMOBILIARIAS:Concertar todo tipo de negocios
inmobiliarios como ser: compraventa, permuta y alquiler de
bienes raíces; administración de propiedades; realización de

loteos y fraccionamiento de inmuebles; operaciones
comprendidas en las leyes y reglamentos sobre Propiedad Hori-
zontal. Quedan excluidas las actividades de Martillero y
Corredor Público reguladas por la Ley Provincial N° 7191. IV.
CONSTRUCCIÓN: Realizar cualquier tipo de edificación,
ejecución, asesoramiento, dirección y administración de
proyectos, obras y servicios de arquitectura e ingeniería en
general. En aquellos casos en que las leyes o reglamentaciones
vigentes requieran títulos universitarios o equivalentes para el
desempeño de las actividades enunciadas, los servicios serán
prestados por profesionales idóneos con título habilitante. A
tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para celebrar
todos los actos jurídicos necesarios o convenientes para la
realización del objeto social. Capital Social:Se fija en la suma de
pesos ciento treinta mil ($130.000,00). Administración y
Representación:La administración y representación de la
sociedad estará a cargo de la gerencia. Se designa como gerente
al socio MARÍA MAGDALENA MONTELEONE, por
tiempo indeterminado. Fiscalización: La sociedad prescindirá
del órgano de fiscalización.  Ejercicio Financiero: Cierra el día
treinta(30) de abril de cada año.ACTA: CESIÓN DE CUOTAS
SOCIALES Y DESIGNACIÓN DE NUEVO GERENTE.Fecha
22/08/2015.La Sra. María Magdalena Monteleone, a título
gratuito y en carácter de donación,  cede y transfiere el total de
su participación en la sociedad, consistente en cuarenta y dos
(42) cuotas sociales, al socio Pablo Andrés Ferrato. El socio
cesionario acepta la cesión que se opera a su favor en todos sus
términos. Por su parte, el socio Sr. Lucas Martín Silvesttri
presta conformidad a la misma y manifiesta que no tiene nada
que objetar. El capital social queda conformado según la siguiente
participación: Noventa y siete (97) cuotas sociales pertenecen
al Sr. Pablo Andrés Ferrato y tres (3) al Sr. Martín Silvesttri. La
Sra. María Magdalena Monteleone declara que no se encuentra
inhibida para disponer de sus bienes y que las cuotas sociales
que transfiere se encuentran libres de todo gravamen. En virtud
de este acto, queda desvinculada de la sociedad. Atento que la
cedente ejerce la gerencia, los socios deciden designar como
nuevo gerente al Sr. Pablo Andrés Ferrato por tiempo
indeterminado.Juzg. 1° Inst.y 26° Nom. CyC Expte:2723059/
36. Fdo: Luque Thelma Viviana(Prosecretaria)

1 día - Nº 26366 - $ 1160,72 - 19/10/2015 - BOE

IMAGRAF S.R.L.

RÍO CUARTO

 CESIÓN DE CUOTAS - MODIFICACIÓN
CONTRATO SOCIAL

 Cláusula Quinta.- El J.1ª Inst.C.C.Fam.5ª-Sec.9- Río Cuarto,
en autos: “IMAGRAF S.R.L.– Inscrip.Reg.Pub.Comercio”
Expte: 2367093, ordena la publicación del siguiente edicto: Por
Acta de fecha 17/8/2011 los Sres. Miguel Angel Cardetti DNI.
21.864.693,  Adriana Beatriz Tardivo DNI. 17.105.947 y Walter
Amílcar Díaz DNI. 13.738.892 en su carácter de únicos
integrantes de IMAGRAF SRL. resuelven: el Sr. Miguel Angel
Cardetti cede la totalidad de las cuotas sociales que  posee en la
sociedad, que ascienden a 1.500 en la suma de $15.000.- en
partes iguales a los Sres. Walter Amílcar Díaz, y Adriana Beatriz
Tardivo, por lo que la cláusula quinta del contrato social queda
modificada de la siguiente manera: “Capital Social: $45.000.-
que se divide en 4.500 cuotas sociales de $10.- cada una,
suscripto en la misma proporción: o sea 2.250 cuotas por
$22.500.- cada uno de los Sres Adriana Beatriz Tardivo y Walter
Amilcar Díaz.-

1 día - Nº 26554 - $ 212,92 - 19/10/2015 - BOE

SERVICIOS INTEGRALES EMIN S.R.L.

RIO CUARTO

CONSTITUCION DE SOCIEDADES

  Constit. de Soc.: 1) SOC.: Hugo Torregiani, DNI 13.869.577,
m de edad, arg, divor, comerc., dom. en Brasil 54, Gral. Deheza
y Patricia Alejandra Ozan DNI 22.354.600, m de edad, arg,
viuda, marti. publ. jud. y corredor de comer., dom  en Brasil 54,
Gral Deheza - 2) FECHA DE CONST: 26/08/2015.- 3)
DENOM: “Servicios Integrales EMIN S.R.L.”.- 4) DOM.:
Dpto. Río IV – Cba..- Sede Social en calle Saavedra 277, 1er.
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Piso, Dpto. D, Rio IV.- 5) OBJ: La soc. tendrá por obj ppal
dedicarse por cta propia, por cta de terc o asociada a tercs, en el
país o en el exterior, a las sgtes act.: a) DE SERV.: mediante la
prestación del serv de corte,desmalezado de terrenos en gral,
trabajo de pinturas en fábricas y empresas en gral; trabajos de
montaje en fábricas y empresas en gral. B) COM.: locación,
vta, pta, consig. de tractores, zamping, grúas, palas y demás
maquinarias viales, agrícolas y no agrícolas, incluy sus
insumos, repuestos, partes y acces., nvos, usados y/o
reciclados; mediante franquicias, ctos de distrib. o
represetación o cualquier otra forma de comercialización
legal.  Además podrá efectuar la comerc, locación, sub-
locación de máquinas, útiles, accesorios, y todo tipo de
cosas muebles relacionadas directa o indirectamente con el
ojto social. c) INDUSTRIAL: La fabric. de productos y/o
equipamiento relacionado con el área, sus repuestos y
accesorios. d) TRASNPORTE: transporte nac e internac.
terrestre en gral, referido a cargas, cereal,mercadería, ftes,
mudanzas, caudales mediante la explotación de vehículos
propios o de tercero.  E) AGRI-GAN.: cría, pre- cría e
inverne de ganado bov, ov, porc, cap, equino, aves, carnes,
grasas, vísceras y huesos. Gestión de boleto de marca y
señal. Faena de animales vac, ov, porc, cap, equino y aves
para la comercialización de la carne y subproductos en el
mercado de inter y ext, la produc, elabor,ndustrial, fracc,
envasado y compra- venta, import, export y distr. de
alimentos para el consumo humano y animal, proteínas,
productos carneos y sus derivados, productos pesqueros y
sus derivados, toda clase de conservas, frutas, verduras y
hortalizas, aceites, comestibles,. Podrá realizar asimismo
la explot agropec. en todas sus formas, cría e invernada de
ganado de todo tipo y especie, explot. de tambos y cabañas.
La explot agrícola en todas sus formas, arrendar y dar en
arrendamiento, inmuebles rurales para la siembra de cultivo
de maíz, soja, alfalfa, etc., Forest, pasturas y cultivo de
toda naturaleza, mejoramientos de suelos, recuperación de
tierras áridas. Cultivos y plantaciones de cereales,
oleaginosas, semillas y granos. Prestación y realización de
servicios y trabajos a terceros vinculados con el agro.
Compra, vta, consig., acopio, distribución, expor. e import
de cereales, oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos
balanceados, semillas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas,
agroquímicos, y todo tipo que de productos que se relación
con esa actividad. F) FINAN: otorgar préstamos, aportes e
inversiones a particulares o soc mediante préstamos con o
sin garantía real; compra, vta, y negociación de toda clase
de valores mobiliarios y títulos de créditos y toda otra
operación financiera con exclusión de las comprendidas en
la Ley 10.061 u otras que requieran el concurso público. A
tales fines la soc. tiene plena capac jdica para adq derec y
contraer oblig, y ejercer actos que no sean prohibidos por
las leyes o por su estatuto, integrando el obj social todas
las operaciones comerciales o civiles, industriales,
financieras y de toda índole que se encuentren directa o
indirectamente relacionadas con el obj principal de la soc y
que sirvan a su concreción. A tal fin la soc. tiene plena
capacidad jdica para adquirir  derechos y contraer
obligaciones y ejecutar todos los actos que no se encuentren
expresamente prohibidos por las Leyes o por
esteEstatuto.6) CAP. SOCIAL: $ 20.000, divid en dos mil
ctas de $10 cada una, las cuales han sido suscriptas por los
socios en la sgte proporc: el socio Sr. Torregiani Hugo
suscribe un mil cuarenta ctas (1040) ctas equiv a la suma de
pesos diez cuatrocientos mil ($10.400) y el soc Patricia
Alejandra Ozan suscr novecientos sesenta (960) equiv.a la
suma de pesos nueve mil seiscientos (9.600).- 8) ADM: A
cargo de uno más gerentes, socios o no, en forma conjunta
o indistinta. GTES DESIG: Sra. Patricia Alejandra Ozan,
DNI 22.354.600.- 9) CIERRE DE EJERC: 31 de Dic. de
cada año.- 10) plazo de dur.: 99 años a partir de la fecha de
insc. En el Reg.Fdo.: Juz Civil y Com. 7ma Nom. de Río V.-
Dra.Galizia (prosecretaria).-

1 día - Nº 24696 - $ 1244,44 - 19/10/2015 - BOE

TSA SRL

Por contrato del 7.09.15 los Srs. Verde, Marcelo Cesar,
DNI 18.386.256, argentino, de prof. agente de viajes, nac.
el 1/5/67, divorciado, domicilio Aarón Castellanos 3644,
Córdoba y Soria María Paula, DNI 26.403.758, argentina,

de prof. agente de viajes, nac. el 29/12/77, soltera, Figueroa
Alcorta 175, 10° B, Córdoba, convienen celebrar el contrato
de S.R.L: 1)denominación TSA S.R.L. 2)duración 50 años
3)objeto: la sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia, de terceros o asociadas a terceros las siguientes
actividades:a)TURISMO: la prestación de servicios
turíst icos,  tanto minorista como mayorista,  la
intermediación en la reserva o locación de servicios de
transporte en el país o en el extranjero, la organización de
viajes de carácter individual o colectivo, excursiones,
cruceros o similares en el país o en el extranjero, la recepción
y asistencia de turistas durante sus viajes y su permanencia
en el país, la prestación de servicios de guías turísticos y el
despacho de sus equipajes. La representación de otras
agencias, tanto nacionales como extranjeras, a fin de prestar
en su nombre cualesquiera de estos servicios; la venta de
servicios a través de Internet vinculadas al turismo y viajes
de incentivo.  Representaciones,  comisiones y
consignaciones.b) TRANSPORTE: Explotación de servicios
de transporte terrestre de pasajeros, cargas y encomiendas
dentro del territorio nacional y entre este y el exterior y de
concesiones de líneas de transporte público de pasajeros o
carga, nacional, provinciales, interprovinciales, comunales,
intercomunales. Podrá ejercer representaciones nacionales
o extranjeras y realizar operaciones de compraventa, alquiler
de equipos, tomar y dar en leasing vehículos relacionados
con el transporte.c) MANDATARIAS: Mediante ejercicio
de mandatos y representaciones,  comisiones,
consignaciones, gestiones de negocios, administración de
bienes de capital y empresas radicadas en el país o en el
extranjero, relacionados directa con las actividades y
productos señalados en este artículo.d)FINANCIERAS:
Mediante aportes e inversiones de capital a Sociedades por
acciones constituidas o a constituirse para negocios
realizados o a realizarse; constitución y transferencia de
hipotecas y demás derechos reales; compra-venta e
inversión en títulos, acciones u otros valores mobiliarios y
en regímenes especialmente promovidos por el Estado;
otorgamientos de créditos en general, ya sea en forma de
prendas, warrants o cualquier otra de las permitidas en la
Ley con expresa exclusión de las actividades comprendidas
en la Ley de Entidades Financieras y las que requieran el
concurso público; y aceptar hipotecas, prendas o cualquier
otra clase de derechos reales y caución inclusive de prendas
con registro. Dentro de las actividades propias del objeto,
se comprenden todo tipo de contratos ya sea con entes
públicos, entidades autárquicas, y toda persona jurídica
que represente a los mismos, asimismo podrá hacerlo con
cualquier tipo de persona y/o sociedad de carácter privado,
formalizando contratos de cualquier forma legal permitida.
La sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos
que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto y
que se relacionen directamente con el objeto, pudiendo
asociarse con terceros,  tomar representaciones y
comisiones.4)Capital Social $200.000 en 100 cuotas sociales
de V.N. $2.000 cada una, que suscriben Cesar Marcelo Verde,
95 cuotas sociales, por  $190.000 y María Paula Soria, 5
cuotas sociales, por de $10.000, integrándose el capital con
dinero efectivo en un 25% en este acto.6)La administración,
representación legal y uso de la firma social estará a cargo
de uno o más gerentes, socios o no, hasta que la Asamblea
de Socios les revoque el mandato. 7)Cierre de ejercicio 31/
12 de cada año. En el mismo acto designan como socio
gerente a Cesar Marcelo Verde y constituye su domicilio en
calle 25 de mayo 66, 4° F.. Juzgado 1° Instancia y 52 Nom.
C y C.

1 día - Nº 25628 - $ 2172,48 - 19/10/2015 - BOE

 LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.E.

ELECCION DE AUTORIDADES

Asamblea de fecha 05/01/2015. Designación y Aceptación
de cargo como Directores Titulares y Síndico Titular  por
un período de tres (3) años a partir del 05-01-2015 conforme
artículos 7º y 14º del Estatuto Social: Cra. Marta Emilia
ZABALA, M.I.  Nº 12.547.644; Arq. José Luis
SCARLATTO, M.I. Nº 17.749.149; Sr. Horacio Daniel
VEGA, M.I. Nº 14.139.936 y Dr. Héctor Enrique VALFRÉ;

M.I. Nº 10.184.689. Conformación del Directorio a partir
del 05-01-2015: Presidente: Cra. Marta Emilia ZABALA,
M.I. Nº 12.547.644, Vicepresidente: Arq. José Luis
SCARLATTO, M.I. Nº 17.749.149; Directores: Sr. Horacio
Daniel VEGA, M.I. Nº 14.139.936; Sr. Rodolfo Alberto
IPARRAGUIRRE, M.I. Nº 17.980.561. Síndico Titular:
Dr. Héctor Enrique VALFRÉ, M.I. Nº 10.184.689. Córdoba,
09/01/2015.

5 días - Nº 26875 - s/c - 23/10/2015 - BOE

CAMANTA S.A.

RIO CUARTO

AUMENTO DE CAPITAL
MODIFICACION DEL ESTATUTO

Por Asamblea Extraordinaria de fecha 01/10/2015 se
resolvió por unanimidad a) Aprobar el aumento del capital
social,  de cincuenta y seis mil pesos ($56000.00) a
trescientos seis mil pesos ($306000.00) mediante la
capitalización de doscientos cincuenta mil  pesos
($250000.00) correspondientes al saldo existente en la
cuenta Aportes irrevocables, emitiéndose dos mil quinientas
(2500.00) acciones de pesos cien ($100) valor nominal cada
una ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a
cinco (5) votos por cada acción de la clase “A” que se
suscribe las que se encuentran suscriptas y totalmente
integradas por los socios en el  porcentaje de su
participación. Es decir que los socios participan en el capi-
tal en la siguiente proporción: a) la Señora Marta Susana
Corral en mil quinientos treinta y dos (1532) acciones que
representan la suma de ciento cincuenta y tres mil doscientos
pesos (153200,00); la Señora Maria Cecilia Mántaras en
trescientos ochenta y dos (382) acciones que representan
la suma de Treinta y ocho mil doscientos pesos (38200,00-
); la Señora María Carolina Mántaras en trescientos ochenta
y dos (382) acciones que representan la suma de Treinta y
ocho mil doscientos pesos (38200,00-); el Señor Adolfo
Luis Mántaras en trescientos ochenta y dos (382) acciones
que representan la suma de Treinta y ocho mil doscientos
pesos (38200,00-) y el Señor Agustín Pablo Mántaras en
trescientos ochenta y dos (382) acciones que representan
la suma de Treinta y ocho mil doscientos pesos (38200,00-
).; y b) La Reforma del Artículo 4 del estatuto el que quedará
redactado de la siguiente forma: “Articulo 4º): El capital
social  es de Pesos Trescientos seis mil (306.000.-)
representado por tres mil sesenta (3060) acciones de Pesos
Cien (100,-) valor nominal cada una, ordinarias nominativas
no endosables de la clase A con derecho a cinco (5) votos
por acción.”

1 día - Nº 25728 - $ 487,04 - 19/10/2015 - 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 domicil io 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° 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


