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ASAMBLEAS
ASOCIACION MUTUAL DEL CENTRO DE

EMPRESARIOS REGIONAL BELL VILLE

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

El CONSEJO DIRECTIVO de la ASOCIACION MU-
TUAL DEL CENTRO DE EMPRESARIOS REGIONAL
BELL VILLE convoca a sus asociados a la ASAMBLEA
ORDINARIA que se llevará a cabo el día 30 de Noviembre
de 2015, a las 20:30 hs. en la sede de la Institución sita en
calle Hipólito Irigoyen Nº 338 de la ciudad de Bell Ville,
Pcia de Córdoba, con el objeto de tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1) Designación de dos asociados para que firmen
el acta de Asamblea con facultades para aprobarla,
conjuntamente con el Presidente y Secretario del Consejo
Directivo.- 2) Consideración de la Memoria, Inventario,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y
Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado
de Flujo de Efectivo e Información Complementaria en
Notas y Cuadro Anexos presentados por el Consejo
Directivo y del Informe de la Junta Fiscalizadora,
correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 Julio de
2015.- 3) Consideración de la gestión del Consejo Directivo
correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de Julio de
2015.- 4) Destino del Superávit del Ejercicio.- 5)
Determinación del valor de la Cuota Social.- 6) Elección de
los Miembros del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora.-
NOTA: a) Para poder ejercer el derecho de votación los
socios deberán estar al día con tesorería. b) La Asamblea
comenzará a sesionar con quórum a la hora establecida en la
convocatoria. En caso de no reunirse el quórum suficiente
sesionará válidamente con los miembros presentes (30)
minutos después según lo normado en el Estatuto Social.

3 días - Nº 27029 - s/c - 22/10/2015 - BOE

CLUB TELÉFONOS 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 Gen-
eral 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

CLUB JUVENTUD UNIDA DE RIO CUARTO

Convocase a los asociados del Club Juventud Unida Rio
Cuarto -Asociacion Civil- a Asamblea General Ordinaria
para el dia miercoles 28 de octubre de 2015 a las 20 hs. en la
sede social cita en calle Roma 1037 de la ciudad de Rio
Cuarto Provincia de Cordoba, a los fines de considerar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designacion de dos
asambleistas presentes para que conjuntamente con el Sr.
Secretario y el Sr. Presidente, firmen el Acta de Asamblea.
2) Consideracion de los motivos por los cuales la Asamblea
se celebra fuera de los plazos legales estatutarios. 3) Lectura
y consideracion de la Memoria, Balance General , informe
de la comision revisora de cuentas y demas documentacion
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2014. 4) Consideracion del presupuesto del ejericicio 2015.
Fdo. Walter Jose Monge -Presidente- Guillermo Edgardo
Bustos -Secretario-

3 días - Nº 27009 - s/c - 22/10/2015 - BOE

CENTRO GANADERO SIERRAS Y VALLES

Convócase a los Señores Asociados del Centro Ganadero
Sierras y Valles a la Asamblea General Ordinaria a realizarse
el día viernes 30 de octubre de 2015 a las 20 hs en su Sede
Social, sita en calle Rogelio Martinez n° 482 de Berrotarán,
para tratar el diguiente orden del día: : 1) Lectura completa
del Registro de Asociados. 2) Designación de 2 asambleístas
para que suscriban el acta conjuntamente con el Presidente
y el Secretario. 3) Lectura y aprobación del acta de la última
asamblea efectuada. 4) Consideración de la Memoria, Bal-
ance General y Estado de Cuentas a la fecha, balance cerrado
a los 30 días de junio de 2015. 5) Designación de 2 socios
para integrar la Comisión Escrutadora. 6) Presentación y
oficialización ante la Comisión Escrutadora de las listas de
candidatos para integrar la Comisión Directiva en todos
sus cargos por vencimiento de mandato. 7) Elección por
voto secreto de las listas de candidatos presentadas y
oficializadas previamente para cubrir los cargos de la
Comisión Directiva. 8) Presentación y oficialización ante
la Comisión Escrutadora de las listas de candidatos para
integrar la Comisión Revisadora de Cuentas en todos sus
cargos por vencimiento de mandato. 9) Elección por voto

secreto de las l istas de candidatos presentadas y
oficializadas previamente para cubrir los cargos de
Revisadores de Cuentas. 10) Tratamiento de la cuota
societaria. -El Secretario.

2 días - Nº 27026 - $ 1520,76 - 21/10/2015 - 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 Ordi-
naria, 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 particular de Memoria, Bal-
ance General, Cuadro Demostrativo de Gastos y Recursos,
Informe de Auditoría Externa y de Junta Fiscalizadora,
Distribución de Excedentes Líquidos según lo establecido
en el Art. 46 del Estatuto Social, correspondiente al Ejercicio
cerrado al 31/08/2015- PERÍODO REGULAR. 3 -
Consideración y aprobación de la compra de
electrodomésticos para sorteo de Bono Contribución. 4 -
Consideración de cuota social.  5 - Creación de Junta Elec-
toral.  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

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
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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

MUTUAL DEL PERSONAL MUNICIPAL DE
VILLA CARLOS PAZ

CONVOCATORIA

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

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

CENTRO DE RETIRADOS Y PENSIONADOS DE
POLICIA ¿ DPTO GRAL. SAN MARTIN

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de
octubre de 2015, a las 18:00 horas en Sede de Bulevar
Argentino N° 1845 de la ciudad de Villa María –Córdoba.
Orden del Día: 1) Acreditación de los asociados en
condiciones de participar. 2) Designación de dos socios
para suscribir el Acta de la Asamblea. 3) Lectura del Acta
de la Asamblea anterior. 4) Consideración de la Memoria
Anual, del Balance General y del Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas del Ejercicio N° 5, comprendido desde
el 01 de julio de 2014 al 30 de junio de 2015. La Secretaria.-

1 día - Nº 26425 - s/c - 20/10/2015 - 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 Gen-
eral, 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

TALLER TERAPEUTICO VIVIR MEJOR

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva del Taller Terapéutico “Vivir Mejor”
Asociación Civil convoca a sus asociados a la Asamblea
General Ordinaria para el día seis del mes de Noviembre del
año dos mil quince a las veinte horas, en la sede social del
Taller, sito en calle Buenos Aires s/n de la localidad de
Laguna Larga, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1) Lectura del Acta de Asamblea Anterior. 2) Designación
de dos (2) asociados presentes para que junto al Presidente
y el Secretario suscriban el Acta de Asamblea. 3)
Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patri-
monial, Estado de Recursos y Gastos, Estado Flujo de
Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros
Anexos e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas,
correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2015.
4) Renovación total de la Comisión Directiva. La Secretaria.-

3 días - Nº 26951 - s/c - 22/10/2015 - 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

 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 GENERAL 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 ANTE-
RIOR Y DESIGNACIÓN DE DOS ASOCIADOS PARA
FIRMAR EL ACTA DE ESTA ASAMBLEA. 2-MEMO-
RIA DE LA PRESIDENCIA POR EL EJERCICIO
CERRADO AL 31/05/2015. 3-BALANCE GENERAL,
CUADRO DEMOSTRATIVO DE RECURSOS Y
GASTOS E INFORME DE LA COMISION REVISORA
DE CUENTAS, POR EL EJERCICIO CERRADO AL 31/
05/2015. 4-MOTIVOS POR LOS QUE NO SE REALIZÓ
EN TÉRMINO LA ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA. 5-RENOVACIÓN PARCIAL DE LAS
AUTORIDADES QUE TENDRÁN VIGENCIA POR LOS
PRÓXIMOS DOS AÑOS. 6-PROCLAMACIÓN DE LAS
AUTORIDADES ELECTAS

3 días - Nº 26806 - s/c - 21/10/2015 - 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 Gen-
eral 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 anterior. 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: Memo-
ria, 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 ordi-
naria 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

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
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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
legales 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 Or-
dinaria 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.Saldan, 08 de Octubre del 2015.

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

FAZENDA DA ESPERANZA ARGENTINA

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; BALANCE GENERAL Y CUADRO
DE RESULTADO, DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES,
CORRESPONDIENTE  AL  EJERCICIO Nº 9 CERRADO
EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2014.-

3 días - Nº 26917 - 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
GENERAL 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

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

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, bal-
ance, 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

 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

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 General del año 2014 cerrado el 31 de Diciembre
de 2014. 3- Consideración y tratamiento de la Memoria,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultado,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe del

Sindico e Informe del Auditor, Proyecto de distribución de
excedentes. 4- Designar 3 (tres) miembros para formar la
Junta Escrutadora.  5- Designación de la mesa Escrutadora
para: la renovación de los tres (3) Consejeros Titulares
cuya duración del mandato es por un (1) ejercicio y
renovación de un (1) Sindico Titular y un (1) Sindico
Suplente, cuya duración del mandato es de un(1) ejercicio.
CONSEJO DE ADMINISTRACION,  Octubre 2015

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

COOPERATIVA DE TRABAJO ATILIO LLOUVEL 2
LIMITADA

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

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 TRADICIONALISTA AMIGOS DE LA
TRADICION

MONTE MAÍZ

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

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

COOPERATIVA DE 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
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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 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

COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA CREADO

POR LEY 7461 DE LA PCIA DE CBA. EL 21/10/1986
FERROVIARIOS 1891.CÓRDOBA

CONVOCATORIA: Se Convoca a los señores delegados
a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA a
celebrarse el día 14 de noviembre las 9 hs. en la sede del
salón del Sport Social Club, sito en Derqui y Salomón
Gornitz, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos Asambleístas para firmar el Acta junto
al Presidente y al Secretario; 2) Lectura y Aprobación del
Acta Anterior; 3) Tratamiento del presupuesto 2016 y
fijación del valor de la cuota matricular para el periodo
2016.

1 día - Nº 26884 - $ 338,64 - 20/10/2015 - BOE

ASOCIACION CORDOBESA DE
COLECCIONISTAS DE AUTOS ANTIGUOS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA, PARA EL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2015 A
LAS 21 Y 30 HS. EN CALLE LLAVALLEJA 851,
CORDOBA, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN
DEL DÍA: 1)APROBACIONDEL BALANCE GENERAL,
CUADRO DEMOSTRATIVODE RECURSOS Y
GASTOS, INVENTARIO, MEMORIA, E INFORME DEL
ORGANO REVISOR DE CUENTAS,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO
EL 31/12/2014. 2) INFORME DE LA DIRECCIÓN
DIRECTIVA ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DEL
OBJETIVO SOCIAL Y PERSPECTIVAS FUTURAS. 3)
eXPLICACI´ÓN DE LAS CAUSAS POR LAS CUALES
LA ASAMBLEA NO SE REALIZÓ DENTRO DE LOS
PLAZOS PREVISTOS EN EL ESTATUTO. 4) ELECCIÓN
DE DOS SOCIOS PARA LA FIRMA DEL ACTA DE LA
PRESENTE ASAMBLEA. COMISION DIRECTIVA

3 días - Nº 26861 - $ 1095,30 - 22/10/2015 - BOE

CLUB DEPORTIVO DE CAZADORES
Y PESCADORS DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 30 de
Octubre de 2015 a la hora 20 en la sede social de la entidad
sita en Entre Ríos 2844, Córdoba, a los fines de tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1ro-.) Designación de dos
socios para la firma del acta de Asamblea, conjuntamente
con el Presidente y el Secretario. 2do-.) Considerar las
razones por las cuales la asamblea se realiza fuera de término.
3ro-.) De conformidad a lo dispuesto por el art.18, inciso i)
del estatuto social, dar cuenta de la compra de inmuebles en
esta ciudad de Córdoba. 4to.-) Considerar la gestión de la
Comisión Directiva, Memoria, Balance General e Informe
de la Comisión Revisadora de Cuentas correspondientes al
ejercicio cerrado el día 31/12/2014. 5to.-) Elección de las
siguientes autoridades: por dos años: Vice-Presidente, Pro-
Secretario,  Tesorero  y Protesorero y vocales titulares
Segundo, Cuarto y Sexto.  Por un año: vocales suplentes
primero, segundo, tercero y cuarto. 6to.-) Designar a los
socios Sres. Miguel Altamirano y Rubén Yanez, para integrar

la Junta Electoral conjuntamente con el Secretario y el Pro-
Tesorero.

3 días - Nº 26925 - $ 1817,82 - 22/10/2015 - BOE

 CLUB NAUTICO CORDOBA

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

La Honorable Comisión Directiva convoca a los socios
del Club Náutico Córdoba a Asamblea General Ordinaria,
la que tendrá lugar en la Sede Social del mismo, sita en calle
Américo Vespucio s/n de la ciudad de Villa Carlos Paz,
provincia de Córdoba, el día 31 de octubre de 2015 a las
18:00 hs., en primera citación, y 18:30 hs. en segunda
citación, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1. Designación de 2 (dos) asambleístas para firmar el acta
de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario.
2. Lectura y consideración de la Memoria del ejercicio
cerrado el 30 de junio. 3. Consideración del estado de
situación patrimonial, estado de resultados, estado de
evolución del patrimonio neto,  notas y anexos
correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015.
4. Consideración del informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio
de 2015. 5. Reglamento de Puerto. 6. Informe del C.C.T.
con U.T.E.D. y C., en lo concerniente a los días feriados. 7.
Exposición respecto de la exención de la Tasa de Servicio a
la Propiedad de la Municipalidad de Villa Carlos Paz. 8.
Informe de la Junta Electoral sobre las elecciones para
renovación total de la Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas, de acuerdo a lo fijado en el Título V
del Estatuto del Club Náutico Córdoba. 9. Proclamación de
los candidatos electos, a ocupar los cargos en la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, de acuerdo a lo
estipulado en la convocatoria.

3 días - Nº 26946 - $ 2460,96 - 22/10/2015 - 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 Gen-
eral 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

CLINICA ROMAGOSA SOCIEDAD ANONIMA

CONVOCATORIA ASAMBLEA

“Convocase a los accionistas de CLINICA ROMAGOSA
SOCIEDAD ANONIMA a asamblea general ordinaria a
celebrarse el día 05 de Noviembre de 2015, a las 13 horas en
primera convocatoria y a las 14 horas en segunda
convocatoria en caso de que fracase la primera, en el
domicilio sito en calle Deán Funes Nº 429, ciudad de
Córdoba, Pcia. de Córdoba, a fin de considerar el siguiente
orden del día: 1º) Designación de accionistas para suscribir
el acta de asamblea.- 2*) Razones por las cuales la asamblea
se convoca fuera del término establecido en el art. 234 de la
Ley Nº 19.550.- 3*) Consideración de la documentación
contable e informativa (art. 234, inc. 1º, Ley Nº 19.550)
correspondiente a los ejercicios Nº 50, cerrado el 30.06.06,
Nº 51, cerrado el 30.06.07, Nº 52, cerrado el 30.06.08; Nº
53, cerrado el 30.06.09, Nº 54, cerrado el 30.06.10, Nº 55,
cerrado el 30.06.11, Nº 56, cerrado el 30.06.12, y Nº 57,
cerrado el 30.06.13. Distribución de resultados.- 4*)
Consideración de la documentación contable e informativa
(art. 234, inc. 1º, Ley Nº 19.550) correspondiente al ejercicio
económico Nº 58, cerrado el 30.06.14. Distribución de
resultados.- 5*) Consideración de la documentación contable
e informativa (art .  234, inc.  1º ,  Ley Nº 19.550)
correspondiente al ejercicio económico Nº 59, cerrado el

30.06.15. Distribución de Resultados.- 6*) Aprobación de
la gestión del directorio durante los ejercicios considerados,
conforme al alcance del art. 275 de la Ley Nº 19.550.- 7*)
Honorarios del Directorio por los ejercicios considerados,
aún en exceso de lo determinado por el art. 261 de la Ley Nº
19.550.- 8*) Determinación del número de Directores
Titulares y Suplentes y elección de los mismos.
Prescindencia o no de la sindicatura.- Se hace saber a los
señores accionistas que deberán  cursar comunicación a la
sociedad para que se  los inscriba en el Libro de Registro de
Asistencia, con una anticipación de  tres días hábiles al de
la fecha  fijada para la asamblea (art. 238, 2º párrafo, Ley
Nº 19.550).- Córdoba, 7 de octubre  de 2015.- El
Directorio”.-

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

"ASOCIACION EDUCACIONAL SALSIPUEDES"

SALSIPUEDES

CONVOCATORIA

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

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

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 Ordi-
naria 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 Patrimonial 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

"LA MUTUAL DE ASOCIADOS DEL
CLUB ATLETICO ATENAS”

UCACHA

ASAMBLEA ORDINARIA

CONVOCATORIA-El Consejo Directivo de "LA MU-
TUAL 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
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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 Util idades.
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

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

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 Ordinaria, 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

SAN ESTEBAN COUNTRY S.A.

SAN ESTEBAN

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Se convoca a los señores accionista de SAN ESTEBAN
COUNTRY 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 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 Argen-
tina, 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

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
PAMPAYASTA – BELGRANO Y MENDOZA

PAMPAYASTA NORTE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
PAMPAYASTA – BELGRANO Y MENDOZA - CP 5975
- CORDOBA CONVOCATORIA. PAMPAYASTA,
OCTUBRE DE 2015. Sres. Asociados: En cumplimiento
de las disposiciones legales y estatutarias en vigencia, la
Comisión del Centro de Jubilados y Pensionados  de
Pampayasta tiene el  agrado de convocar a Uds. a la Asamblea
General Ordinaria que se llevará a cabo el día 04 de
Noviembre de 2015 a las 16:30 horas en el local social sito

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

GENERADORA CÓRDOBA S.A.

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

CONVOCATORIA)

Se convoca a los señores accionistas Clase “B” de
GENERADORA CÓRDOBA S.A. a Asamblea Especial de
Accionistas de Clase “B”, a celebrarse el día 04 de noviembre
de 2015, a las 10.00 horas, en el Salón Luis Gagliano del
Sindicato Regional de Luz y fuerza de Córdoba, sito en
calle Jujuy 29 de la Ciudad de Córdoba, a fin de proceder a
tratar el siguiente Orden del Día: Primero: Designación de
dos accionistas para verificar asistencia, representaciones,
votos, aprobar y  firmar el Acta de la Asamblea; Segundo:
Consideración de la Memoria, Informe de la Sindicatura y
los Estados Contables por el ejercicio cerrado el 31/07/
2015 con sus Cuadros, Anexos y Notas, según lo establece
el Inc. 1 del artículo 234 de la Ley General de Sociedades
19.550; Tercero: Consideración de la gestión del Directorio
y la actuación de la Sindicatura, por el ejercicio finalizado
el 31/07/2015; Cuarto: Proyecto de Distribución de
Utilidades. Consideración de las remuneraciones de los
directores y síndicos (artículo Nº 261 de la Ley General de
Sociedades 19.550); Quinto: Consideración de las
observaciones realizadas por la Dirección de Inspección de
Personas Jurídicas a los expedientes en trámite. Tratamiento
de la conveniencia de aclarar y ratificar las resoluciones
sociales obrantes en las actuaciones Nº 0007-103327/2012
y 0007-114981/2014; Sexto: Designación del o los
profesionales que  tendrán a su cargo la tramitación e
inscripción de la presente Asamblea en la Dirección de
Inspección de Personas Jurídicas y  Registro Público; y
Séptimo: Designación de un representante titular y un
representante suplente para que represente a los accionistas
en la Asamblea General Ordinaria de GENERADORA
CÓRDOBA S.A. del 05/11/2015. En caso de no lograrse
quórum en la Primera Convocatoria, se reunirá en Segunda
Convocatoria, a las 11.00 horas cualquiera sea el número de
acciones presentes con derecho a voto. Se recuerda a los
Señores Accionistas, que, según lo establece el Estatuto
Social, en su Artículo Vigésimo Tercero, deben cursar
comunicación de su presencia para que se los inscriba en el
Registro de Asistencia, con 24 (veinticuatro) horas de
anticipación al de la fecha de la Asamblea. El representante
de cada titular registral de las acciones, deberá acreditar su
personería con nota de la Cooperativa, Sindicato o
Asociación, firmada por el presidente y secretario,
informando: denominación, nombre, apellido, DNI y
domicilio del representante titular y/o suplente, de acuerdo
a lo establecido en la Ley de Cooperativas y su propio
estatuto. EL DIRECTORIO.-

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

GENERADORA CÓRDOBA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS (PRIMERA Y

SEGUNDA CONVOCATORIA)

Se convoca a los señores accionistas de GENERADORA
CÓRDOBA S.A. a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas, a celebrarse el día 05 de noviembre de 2015, a
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en calle Belgrano esquina Mendoza  para tratar el siguiente
ORDEN EL DÍA: 1) Designación de un asambleísta para
que redacte  el Acta de la Asamblea. 2) Consideración de
Memoria y Resultado del ejercicio, Estado de situación
Patrimonial, Cuadros Anexos, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondiente al  ejercicio económico
cerrado el 31 de Diciembre de 2014. 3) Consideración del
Certificado con el Sr. Juan Rivatta. 4) Informe de asuntos
judiciales. 5) Autorización para venta de inmuebles no
edificados. 6) Designación de una Comisión de Credenciales,
Poderes y Escrutinio integrada por tres miembros, elegidos
entre los asociados presentes. 7) Renovación de la Comisión
conforme a las normas estatuarias  eligiendo: Elección de
Vice-presidente, Pro-secretario, Pro-tesorero, Segundo  y
Tercer vocal Titular,  tres vocales suplentes y tres
Revisadores de cuentas.-

3 días - Nº 26616 - $ 1949,40 - 22/10/2015 - 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 Generales, 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

FORTÍN DEL POZO S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Directorio de Fortín del Pozo S.A. convoca a Asamblea
General Ordinaria de accionistas fijada para el día jueves 12
de noviembre de 2015, a las 18:00  horas en primera
convocatoria y a las 19:00 en segunda convocatoria, en el
domicilio de su sede social de Av. O'Higgins Nº 5390 de la
ciudad de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1)  Elección  de dos accionistas para firmar el
acta a labrarse juntamente con el Sr. Presidente. 2)
Consideración y aprobación del Balance General, Cuadro
de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Anexos y Memoria,  correspondientes al Ejercicio Nº 20
cerrado el día 31 de julio de 2015 y proyecto de distribución
de utilidades.  3) Consideración y aprobación de todo lo
actuado por el Directorio durante el ejercicio Nº 20 cerrado
el día 31 de julio de 2015. 4) Elección de los miembros
integrantes en las distintas comisiones. 5) Aprobación de
aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos de capi-
tal efectuados por los accionistas. Se recuerda a los señores
accionistas que para participar de la asamblea deberán
cumplimentar con lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de
Sociedades y el estatuto social, cursando comunicación para
que se los inscriba en el libro de registro de asistencia, con
no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de
asamblea, es decir hasta el día 6/11/2015 en la administración
de Fortín del Pozo S.A., de esta ciudad de Córdoba, en el
horario de 08:00 a 18:00 horas. Asimismo, los representantes
de personas jurídicas deberán adjuntar a la comunicación de
asistencia, copia de constancia de inscripción de la
respectiva sociedad en el Registro Público de Comercio. Se

hace presente que la documentación a considerar se encuentra
a disposición de los señores accionistas en la sede social.
EL DIRECTORIO

5 días - Nº 26750 - $ 2342,80 - 26/10/2015 - 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

 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;
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

 AMERICANO FOOTBALL CLUB

ASAMBLEA ORDINARIA

Convocase a los asociados de AMERICANO FOOTBALL
CLUB a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 26 de
octubre de 2015, a las 11 horas, en la sede social de Av. de
Mayo 585- Villa El Libertador, de esta ciudad, para tratar todo
lo actuado en Asamblea del 4 de septiembre según expte Nº
121267/2015 de fecha 11/08/215 mas la renovación total de los
miembros de la comisión directiva y comisión fiscalizadora.
Los asociados deberán observar las condiciones estatutarias
para la participación en Asambleas. La Comisión Directiva.

1 día - Nº 27207 - s/c - 20/10/2015 - BOE

ASOCIACIÓN BIBLIOTECA POPULAR
"CRECIENDO"

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el
día jueves 29 de Octubre de 2015 a las 20,00 horas, en las
instalaciones de la Institución, en la localidad de La Paquita,
para tratar el siguiente Orden del Día:1) Designación de dos
asambleístas, para que conjuntamente con el Presidente y
secretario, firmen y aprueben el Acta de Asamblea;2)
Consideración de la Memoria anual,Estado de situación
patrimonial,Estado de recursos y gastos,Estado de evolución
del patrimonio neto,Estado de flujo de efectivo y
Anexos,correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de
Diciembre de 2014.-Conjuntamente con el Informe del Tribu-
nal de Cuentas.-;3) Aprobación de todo lo actuado por la
Comisión Directiva desde la ultima Asamblea a la actual.
COMISION DIRECTIVA

3 días - Nº 27108 - s/c - 22/10/2015 - BOE

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS DE LEONES LTDA.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
 DE DELEGADOS

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, el
Consejo de Administración de la Cooperativa de Obras y
Servicios Públicos de Leones Limitada, convoca a los Sres.
Delegados Titulares y Suplentes electos en las Asambleas
Primarias de Distrito Nº 1 Area Urbana y Nº 2 Area Rural, a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS,
a realizarse el día 29 de Octubre de 2015 a las 19,30 hs., en su
Sede Social sito en calle General Paz Nº 158 de Leones, para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1)  Designación de una
comisión de Poderes de tres Miembros. (Art. 35 de los
Estatutos Sociales). 2) Designación de dos Delegados
Asambleístas para asistir a la Presidencia y firmar el Acta de
Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario (Art.
39 de los Estatutos Sociales). 3) Lectura y consideración de la
Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Resultados, Cuadros Anexos é Información complementaria
requerida por los organismos de Contralor, Informes del Síndico
y del Auditor, correspondientes al Ejercicio Nº 48 cerrado el 30
de Junio de 2015. 4) Renovación parcial del Consejo de
Administración: a) Designación de una junta escrutadora
de tres miembros. b) Elección de Cuatro Consejeros Titulares
por tres años en reemplazo de los señores: Norberto Angel
Rossetti, Sergio Osvaldo Delia, Dalio Luis Belli y Enrique
Della Bianca por terminación de mandatos. c) Elección de
Cuatro Consejeros Suplentes por un año en reemplazo de los
señores: Jorge Ruben Piermattei, Ruben Carlos Piersimoni y
Hector Juan Vignati por terminación de mandatos. Onildo
Deonisio Ongini por fallecimiento. d) Elección de un Sindico
Titular por dos años en reemplazo del señor: Abel Jose Mateo
Pairetti. e) Elección de un Sindico Suplente por dos años en
reemplazo del señor: Omar Bautista Milanesio. LEONES,
OCTUBRE DE 2015.- NORBERTO ANGEL ROSSETTI
(SECRETARIO) - DANIEL OSCAR FRANCESCON
(PRESIDENTE).-

1 día - Nº 26987 - $ 1089,78 - 20/10/2015 - BOE
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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 capital 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 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

“LYDERAGRO S.A.”

CANALS

CONSTITUCIÓN

1. ACCIONISTAS: Claudio Francisco SALCITO
BOLINGER, 23 años, argentino, estudiante, soltero,
domicilio calle Chevillard Nº 614 de Canals (Cba), DNI.
36.479.511. y  Paula Elizabeth SALCITO BOLINGER, 29
años, argentina, contadora pública, soltera, domicilio calle
Chevillard Nº 614 de Canals (Cba), DNI. 31.804.171; 2.-
FECHA DE CONSTITUCIÓN: 02 de Septiembre de 2015.-
3.- DENOMINACION SOCIAL: “LYDERAGRO S.A.”.
4.-DOMICILIO SOCIAL: Calle Chevillard Nº 614 de Ca-
nals, Provincia de Córdoba, Republica Argentina.- 5.-
OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta  propia, de terceros o asociada a terceros, las
siguientes actividades: a) AGROPECUARIAS: Explotación
agrícola orientada a la obtención de granos oleaginosos y
cereales, destinados a la comercialización o forraje, como
así también, cultivos textiles e industriales, leguminosas;
producción frutícola y hortícola. Explotación forestal.
Explotación ganadera en sus diferentes modalidades de cría,
cabaña o invernada, de todo tipo de animales, explotación
de tambo para la producción de leche y terneros para la
venta; explotación avícola destinada a la crianza de aves y
producción de huevos fértiles o para consumo; explotación
cunícola y apícola, crianza de todo tipo de animales. b)
SERVICIOS AGRICOLA: Mediante la siembra, recolección
de cosechas, pulverización, fumigación y fertilización aérea
y terrestre y la ejecución de todas las actividades y procesos
agrícolas y/o ganaderos. Planificación y diseño de plantación,
servicios de riego, alquiler de colmenas y control de plagas.
c) COMERCIALES: Compra y venta de maquinarias e
implementos agrícolas como así también de los productos,
subproductos e insumos relacionados con la actividad
agropecuaria de la sociedad, así como la importación,
exportación, representación, consignación, deposito,
almacenaje, gestión y mandato, de los productos y
subproductos derivados de la actividad. Acopio, compra y
venta de semillas, cereales, oleaginosos y todo otro fruto
de la agricultura; comercialización de frutos del país. d)
INDUSTRIALES: Industrialización y Transformación, en
forma directa o asociada a terceros, de todos los productos
y subproductos de origen agropecuarios propios o que
adquiera de terceros, molienda y limpieza de cereales.
Servicios de fason, como proceso realizado sobre cereales u
oleaginosos para preparar el producto para su insumo pos-
terior o consumo final. Servicio de extracción de aceites por
trituración o extracción. Realizar montaje de instalaciones
industriales. e) INMOBILIARIAS: Compra, venta,
arrendamientos,  subarrendamientos,  permuta,
administración y explotación de inmuebles urbanos y
rurales. Realización de contratos de alquiler, leasing y
cualquier otro acto propio o a fin con la actividad agrícola,
pecuaria, tambera y otras que puedan realizarse en las
explotaciones de fundos rústicos, realizar todos los
contratos necesarios para que la empresa sea competitiva,
cualquiera sea su tipo.- f) DE TRANSPORTE: Transporte
de maquinarias e implementos agrícolas, fletes, acarreos,
encomiendas y equipajes. Transportes de mercaderías e

insumos relacionados con la actividad agropecuaria Servicios
de grúas y de autoelevadoras. Transporte y traslado de
vehículos. Movimientos de cargas y servicios logísticos a
empresas. Para el cumplimiento de su objeto la sociedad
goza de plena capacidad para adquirir derechos y contraer
obligaciones, pudiendo realizar todos los actos, contratos
y operaciones que se relacionen con el mismo. 6.-PLAZO
DURACIÓN: 80 años contados desde inscripción en R.P.C.
7.-CAPITAL SOCIAL: El Capital Social será de $ 100.000,
representado 1.000 acciones ordinarias, nominativas no
endosables, clase “A”, con derecho a 5 votos por acción, de
valor nominal             $ 100 cada una. Suscripción: Claudio
Francisco SALCITO BOLINGER suscribe 500 acciones
por valor nominal de $ 50.000, y Paula Elizabeth SALCITO
BOLINGER suscribe 500 acciones por valor nominal de $
50.000.  8.-ORGANOS SOCIALES: a)
ADMINISTRACION: A cargo de un Directorio compuesto
de 1 a 7 miembros, por 3 ejercicios, reelegibles. Se puede
designar igual o menor número de suplentes por el mismo
termino. Si la sociedad prescindiera de la Sindicatura la
elección del suplente será obligatoria. Primer Directorio:
PRESIDENTE: Paula Elizabeth SALCITO BOLINGER. y
DIRECTORA SUPLENTE: Claudio Francisco SALCITO
BOLINGER.  b) FISCALIZACIÓN: A cargo de un Sindico
Titular y un Suplente por 1 ejercicio. Si la Sociedad no
estuviere comprendida en las disposiciones del Art. 299 de
la Ley 19.550 podrá prescindir de la Sindicatura. Se
Prescindió de la Primer Sindicatura.-  9.-
REPRESENTACIÓN Y USO FIRMA SOCIAL: La
representación de la sociedad y el uso de la firma social
estará a cargo del Presidente del Directorio.  Los
documentos, contratos, poderes o cheques que otorgue o
emita la sociedad, como así también los endosos, deberán
llevar las firmas indistintas del Presidente ó un apoderado
especial. Para los casos de endosos de cheques u otros
valores para ser depositados exclusivamente en cuentas
bancarias de la sociedad o a la orden de la misma, bastará la
firma de uno cualquiera de los directores o la de un
apoderado especial 10.-FECHA CIERRE EJERCICIO: 31
de Agosto de cada año.- PUBLIQUESE UN DIA EN EL
BOLETIN OFICIAL.

1 día - Nº 26417 - $ 1468,16 - 20/10/2015 - BOE

“SOLCRINA S.A.”

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE DIRECTORIO -

Por Asamblea General Ordinaria Nº 06 del 30 de Mayo de
2013, se designó un nuevo Directorio para la Sociedad, por
tres ejercicios, quedando conformado el mismo de la
siguiente forma: PRESIDENTE: Mario Osvaldo BONINO.,
DNI 6.651.219. VICEPRESIDENTE: Guillermo Darío
BONINO, DNI. 17.921.917. y DIRECTOR SUPLENTE:
Clara Virginia Marzari, DNI. 5.314.535. Se prescindió de la
Sindicatura.-

1 día - Nº 26421 - $ 80,48 - 20/10/2015 - BOE

"AVIAGRO S.R.L."

NOETINGER

CESION DE CUOTAS
MODIFICACION DE CONTRATO.

I. Por cesión parcial de cuotas sociales mediante convenio
celebrado en Noetinger (Cba.) el 26/09/2014, el socio
Ricardo Antonio CAPPELLINO cedió a Juan Manuel
OBRVAN 80 cuotas sociales, el socio Juan Carlos PRATTI
cedió a Sebastián Luis OBRVAN 80 cuotas sociales y el
socio Patricio David FIORE cedió a cada uno de los
cesionarios nombrados, en igual proporción 560 cuotas
sociales (50% cada uno). II. Por Acta N° 4 del 2/10/2014,
se aprueba modificación parcial de cláusula quinta del
contrato social, quedando redactada en la siguiente forma:
Cláusula “QUINTA: El capital social se fija en la suma de
PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL  ($240.000) que
se divide en 2.400 cuotas iguales de PESOS CIEN ($100)
cada una, las cuales los socios suscriben de la siguiente

TIRO FEDERAL DE CÓRDOBA

 CONVOCATORIA

Por acta de reunión de la Comisión Directiva del 07.10.2015
se resolvió por unanimidad convocar a Asamblea General Ordi-
naria para el día 21.11. 2015, a las 15 hs en primera convocatoria
y a las 16 hs en segunda convocatoria, a realizarse en la sede
social sita en Camino a la Calera Km. 12 y 1/2, de esta ciudad de
Córdoba, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: a) Lectura
del acta anterior y designación de dos asambleístas para que
firmen el acta labrada junto con los miembros de la Comisión
Directiva; b) Lectura y tratamiento de la Memoria Anual de la
Presidencia; c) Consideración del Balance General
correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2014
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. d) Tratamiento
del Presupuesto Anual y e) Renovación de Autoridades.
Participarán de la asamblea los socios vitalicios y los activos
que al día de la convocatoria tengan una antigüedad como tales
no menor a dos años y no tengan deudas por concepto alguno
con la tesorería según art. 26 del Estatuto Social. Solo
participarán en la elección las listas completas de candidatos
que hayan sido presentadas a la Comisión Directiva para su
oficialización, por los menos con 5 días de anticipación a la
fecha fijada para la asamblea, con especificación de cargos según
art. 72 de Estatuto Social.

3 días - Nº 26997 - $ 2128,86 - 22/10/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
 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

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: “ CAPITAL.
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 Pesos ($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 ($100)
valor nominal cada una de ellas, ordinarias, nominativas no
endosables, de la clase E, con derecho a un voto por acción. En
caso de transferencia de acciones a título oneroso, tendrán
derechos de preferencia y de acrecer los accionistas de la misma
clase de acciones, a prorrata. Si ninguno de ellos ejerciera dichos
derechos, tendrán derechos de preferencia y de acrecer para
adquirirlas a prorrata, los accionistas de las restantes clases
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manera: El Sr. Ricardo Antonio CAPPELLINO la cantidad
de 720 cuotas sociales por la suma de PESOS SETENTA Y
DOS MIL ($ 72.000); el Sr. Juan Carlos PRATTI la cantidad
de 720 cuotas sociales por la suma de PESOS SETENTA Y
DOS MIL ($ 72.000); el Sr. Patricio David FIORE la
cantidad de 240 cuotas,  por la suma de PESOS
VEINTICUATRO MIL ($ 24.000); el Sr. Juan Manuel
OBRVAN, la cantidad de 360 cuotas sociales, por la suma
PESOS TREINTA Y SEIS MIL ($ 36.000) y el Sr. Sebastián
Luís OBRVAN la cantidad de 360 cuotas sociales, por la
suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL ($ 36.000)”.  En lo
demás ha quedado la cláusula sin modificar, como asimismo
en plena vigencia y valor el resto de las cláusulas del contrato
social.- Juzgado de 1ª Inst. 2ª Nominación Civil y Comercial
de Bell Ville, Secretaría N° 4. (Expte. 2073550).

1 día - Nº 26292 - $ 400,80 - 20/10/2015 - BOE

ERCYM S.A.

ELECCIÓN DE NUEVAS AUTORIDADES

Por resolución de la asamblea general ordinaria  unánime
de fecha 22/12/2009 y de acta de directorio de fecha 22/11/
2009, ambas suscriptas el 29/12/2009, y por resolución de
la asamblea general ordinaria unánime de fecha 02/02/2012
y de acta de directorio de fecha 12/01/2012, ambas suscriptas
el 19/12/2014, se acepta la renuncia del Sr. Diaz Santiago
Rafael, D.N.I. N° 26.480.501 al cargo de Presidente del
directorio de ERCYM S.A., y se designa al cargo de
Presidente hasta la finalización del mandato en curso al Sr.
Quinteros Fernando Sergio, D.N.I. Nº 18.432.293.

1 día - Nº 26568 - $ 130,04 - 20/10/2015 - 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

CAMPOCATT S.R.L.

MARCOS JUAREZ

MOFID. CAPITAL SOCIAL

Acta N° 20.- En Gral Roca, Pcia. de Cba. Siendo el día 18/
08/2015, se reúnen en la sede social de CAMPOCAT S.R.L.
la Sra. Mirtha Josefa Hernández y el Sr. Andrés Alberto
Cattaneo, titulares de la totalidad del capital social de la
firma mencionada con el objeto de de modificar la cláusula
quinta del contrato social, por la cual el socio Andrés Alberto
Cattaneo propone a la socia Mirtha Josefa Hernández, la
elevación del capital social de dicha cláusula, la que queda
redactada de la siguiente manera: “Cláusula Quinta”: Capi-

tal el capital social se fija en la suma de $1.150.000,00
dividido en 115.000 cuotas de $10 cada una, que los socios
suscriben de la siguiente manera: El Sr. Andrés Alberto
Cattaneo, suscribe la cantidad de 109.250 cuotas de capi-
tal, o sea la suma de $ 1.092.500,00 y la sra. Mirtha Josefa
Hernández, suscribe la cantidad de 5.750 cuotas de capital,
o sea la suma de $57.500,00.- La socia Hernández manifestó
su conformidad con dicha redacción de la cláusula respectiva
sin objeción alguna.-Habiendo unanimidad de los socios
para tal decisión da por finalizada la reunión, firmada por
los socios prestando conformidad a la misma.- Juzgado de
1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de Marcos
Juárez.-Expte. N°1420755.-

1 día - Nº 26489 - $ 310,64 - 20/10/2015 - BOE

VERTO S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

POR ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº02 DEL
30/09/2015 Se eligen autoridades: Director Titular y
Presidente ERIC PABLO MIGUEL TOLEDO (DNI
18.579.503) y como Director Suplente VERONICA
ELISABETH RICCO (DNI 21.023.006)

1 día - Nº 26506 - $ 76 - 20/10/2015 - BOE

 DIX S.A.

 ELECCION DE AUTORIDADES

POR ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº16 DEL
28/09/2015 Se eligen autoridades: Director Titular y
Presidente GUILLERMO LUIS PÉREZ ASTINI (DNI
26.481.819) y como Director Suplente PAOLA ANDREA
ARECO (DNI 27.955.759)

1 día - Nº 26507 - $ 76 - 20/10/2015 - BOE

FORQUIM ARGENTINA S.A.
(por reorganizacion societaria)

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

SOCIOS: Sr. MARCELO ALEJANDRO RUIZ SMANIA
, DNI Nº 14.580.110 (CUIT N° 23-14580110-9 ), nacido el
5 de mayo de 1961, de cincuenta y cuatro (54) años de
edad, de nacionalidad argentino, estado civil casado, de
profesión químico industrial, con domicilio particular en
calle Bv. Islas del Atlántico Sur n° 4938, Bº Granja de Funes
de la ciudad de Córdoba  y la Señora MARIA
MAGDALENA HARBERING  DNI Nº 18.504.876, nacida
el 30 de mayo de 1967,  de cuarenta y ocho (48) años de
edad, de nacionalidad   argentina, estado civil casada,  con
domicilio en  Bv. Islas del Atlántico Sur N° 4938  Barrio
Granja de Funes,  también de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina.-Denominacion:
FORQUIM ARGENTINA S.A.- Domicilio:Fijar el
domicilio legal   y fiscal de la sociedad en  calle Bv. De los
Latinos n° 6924, B° Los Bulevares, de la ciudad de Córdoba
, Provincia de Córdoba, República Argentina.- Objeto:
Artículo 3: La sociedad tiene por objeto dedicarse a: 3.1.)
Industrial: A la fabricación, producción, elaboración con
fórmulas propias o de terceros  de productos químicos de
todo t ipo ,  formulas químicas,  su clasificación y
dosificación, de acuerdo con las normas legales en vigencia
impuestas por los organismos nacionales sobre la materia.-
3.2.) Comercialización: De todos los productos químicos,
elaborados por si o de terceros, pudiendo realizar todos los
actos lícitos que sean autorizados por las normas legales en
vigencia, y con la debida autorización de los Organismos
correspondientes. Dicha comercialización se podrá efectuar
en forma directa o por intermedio de terceros, tanto al por
mayor como al por menor, con el fraccionamiento
correspondiente. 3.3.) Inmobiliaria: podrá establecer lugares
para la producción o comercialización de sus productos o
productos de terceros que comercialice, sus oficinas,
galpones, etc., tanto en el ámbito nacional o extranjero,
debiendo contar con las autorizaciones respectivas de los
organismos de control. 3.4.) Servicios a Terceros: Podrá
realizar la explotación o servicios a laboratorios, farmacias,
empresas alimenticias, y de limpieza, en especial o vinculado

a la protección de mercaderías o productos terminados, en
proceso o sobre materia prima, que deba contar  con la
autorización legal respectiva, o que profesionalmente estén
autorizados sus Directores o personal técnico perteneciente
a la empresa.  Duracion: cincuenta (50) años contados desde
la fecha de inscripción en el  Registro Público de
Comercio.Capital Social: Artículo 4: El capital social es de
pesos DOS MILLONES ($ 2.000.000,00), representado
por DOS MIL   (2.000) acciones de Un mil  pesos ($1000)
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, de la clase “A” con derecho a cinco (5) votos
por acción. El capital puede ser aumentado por decisión de
la Asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su monto
conforme lo autoriza el  art .  188 de la Ley
19.550.Suscripcion de acciones por los accionistas:Los
socios suscriben el capital social de la siguiente manera: a)
El Sr. Marcelo Alejandro Ruiz Smania, suscribe e integra en
este acto la cantidad de MIL SEISCIENTAS ACCIONES
(1.600) de UN MIL  pesos ($ 1.000,00), valor nominal
cada una, lo que hace un total de Pesos UN MILLON
SEISCIENTOS  ($ 1.600.000.00).b) La Sra. Maria
Magdalena Harbering, suscribe e integra en este acto la
cantidad de CUATROCIENTAS  ACCIONES (400) de mil
pesos ($ 1.000,00), valor nominal cada una, lo que hace un
total de Pesos CUATROCIENTOS MIL ( $ 400.000.00).-
Cada socio suscribe e integra  el CIEN POR CIENTO
(100%)  de su participación,  mediante el aporte de la
siguiente manera: El Sr. Marcelo Alejandro Ruiz Smania,
como también la Sra. Maria Magdalena Harbering mediante
el aporte de bienes de sus patrimonios industriales y
comerciales que se adjunta, suscripto por profesional
habilitado, y certificado ante el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba,   por un
total Patrimonial de DOS MILLONES DE PESOS,
equivalente a un total del  ciento por ciento  (100%) en este
acto, que es aprobado en su detalle y valor por todos los
socios. Dicha valuación ha sido aprobada por los socios
integrantes de la sociedad antecesora, y verificados por el
profesional actuante, que acompaña el Certificado
respectivo.  Los importes son  aprobados en su detalle
unitario,  y valor por unidad de los presentes por
unanimidad.- Administracion de la sociedad:  Artículo 9: La
administración de la sociedad estará a cargo de un directorio
compuesto del número de miembros que fije la asamblea
ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de cinco,
electos por el término de tres ejercicios sociales. La asamblea
puede fijar igual, menor o mayor número de suplentes por
el mismo término con el fin de llenar las vacantes que se
produjeron en el orden de su elección. Los directores en su
primera reunión deberán designar un presidente y un
vicepresidente en su caso; este último reemplaza al primero
en su ausencia o impedimento. El directorio funciona con la
presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve
por mayoría de votos presentes. El presidente tiene doble
voto en caso de empate. La asamblea fija la remuneración
del directorio de conformidad con el art. 261 de la Ley
19.550. Si la sociedad prescindiera de la sindicatura la
elección de directores suplentes es obligatoria.
Representacion Legal y uso de la firma social:Artículo 12:
La representación de la sociedad, será del Presidente o del
Vice-Presidente en su ausencia.- El uso de la firma social,
estará a cargo del Presidente  y uno de los Directores,
debiendo actuar en forma conjunta e indistinta, o los dos
Directores también en forma conjunta e indistinta. En todos
los casos, las firmas serán precedidas por un sello
societario.-Fecha de cierre del Ejercicio: cierra el día 31 de
Agosto  de cada año.

1 día - Nº 26513 - $ 1597,24 - 20/10/2015 - 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,
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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

CURINA HNOS S.R.L.

CORRAL DE BUSTOS

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Por orden del Sr. Juez de 1° Instancia del Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Niñez, Juventud,
Penal Juvenil y Faltas de la ciudad de Corral de Bustos, en
autos caratulados “CURINA HNOS S.R.L. s/
INSCRIPCION EN REGISTRO PUBLICO DE
COMERCIO- SAC Nº2475586”, se hace saber que por
Instrumento de fecha 24/09/2015 se ha constituido la
siguiente sociedad: Socios: OMAR LUIS ANTONIO
CURINA, DNI Nº: 10.366.427, argentino, casado en
primeras nupcias con la Sra MARIA ROSA PALMERO,
DNI Nº: 11.792.763, de ocupación productor agropecuario,
de 63 años de edad, nacido el 13/07/1952, domiciliado en
calle Santa Fe Nº 852 de la ciudad de Corral de Bustos,
provincia de Córdoba y el Sr. SERGIO DANIEL CURINA,
DNI: 13.039.585, argentino, casado en primeras nupcias
con la Sra. SILVIA LEONOR PIPET, DNI Nº: 20.077.374.,
de ocupación productor agropecuario, de 56 años de edad,
nacido el 11/06/1959 domiciliado en calle Santa Fe Nº 864
de la ciudad de Corral de Bustos, provincia de Córdoba
Denominación Social: “CURINA HNOS S.R.L.”. Domicilio
Social: La sociedad tendrá su domicilio legal y fiscal en
calle  Santa Fe Nº 852 de la ciudad de Corral de Bustos,
provincia de Córdoba. Objeto Social: La sociedad tendrá
por objeto realizar por cuenta propia, de terceros, asociada
a terceros o por intermedio de terceros, en el país y/o en el
extranjero; las siguientes actividades: AGRICOLA-
GANADERA: mediante la explotación por cualquier medio
de establecimientos rurales para la producción,
industrialización y comercialización de cualquier tipo de
sustancia vegetal y/o animal y sus derivados. Operaciones
de importación y exportación, compraventa, permuta de
mercaderías en general y de productos de toda clase, sean
de producción propia o de terceros, al por mayor o menor,
siempre que sean relacionados a su objeto. COMERCIAL:
Distribución de productos y programación de transporte
de dichas mercaderías y materias primas, con transportes
propios o de terceros. Acopio de cereales, semillas,
oleaginosas de cualquier tipo, como así también todo proceso
de limpieza, selección, gramolometria, secado y envasado
del mismo. Participar como fiduciante, fiduciaria o
beneficiaria en todo tipo de contratos de fideicomiso
relacionados con su objeto. A tal fin la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones y realizar todos los actos y contratos que no
se encuentren prohibidos por las leyes o por este
contrato.Duración: 99 años a partir de la inscripción en el

R.P.C. Capital Social: El capital social se fija en la suma de
$ 70.000.- (PESOS SETENTA MIL), formado por 700
(SETECIENTAS) cuotas sociales de $100 (PESOS CIEN)
cada una. Dicho capital se suscribe en su totalidad según se
detalla a continuación: El Sr. OMAR LUIS ANTONIO
CURINA la cantidad de trescientos cincuenta (350) cuotas
sociales de valor nominal Pesos Cien ($100) cada una
representativas del CINCUENTA POR CIENTO (50%)
del capital social, y el Sr. SERGIO DANIEL CURINA, la
cantidad de trescientos cincuenta  (350) cuotas sociales de
valor nominal Pesos Cien ($100) cada una, representativas
del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del capital social
de la firma. Se conviene que el capital se podrá incrementar
cuando el giro comercial así lo requiera, mediante aumento
de capital social. La reunión de los socios con el voto favor-
able de más de la mitad del capital aprobara las condiciones
de monto y plazos para su integración, guardando la misma
proporción de cuotas que cada socio sea titular al momento
de la decisión. Del capital suscripto cada socio integra en
este acto el veinticinco por ciento (25 %) en dinero efectivo,
obligándose a completar el saldo de la integración dentro de
los dos años de la fecha de suscripción del presente contrato,
a requerimiento de la Gerencia. Administración y
Representación: La nistración y representación de la
sociedad estará a cargo de dos (02) o más gerentes, socios o
no, designándose en este mismo acto a los Sres. OMAR
LUIS ANTONIO CURINA, DNI Nº: 10.366.427 y SERGIO
DANIEL CURINA, DNI: 13.039.585, quienes actuaran de
manera indistinta en lo que respecta a la gerencia de la firma
social y durarán en el cargo por tiempo indeterminado hasta
que la Asamblea de socios determine lo contrario. Asimismo,
los socios designados como Gerentes, manifiesta en este
mismo acto aceptar el cargo para el cual han sido designados
y declaran bajo juramento, no estar comprendido en ninguna
de las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades de
los arts. 264 y 286 de la Ley 19.550. Cierre de ejercicio: 31
de Julio de cada año

1 día - Nº 26656 - $ 1255,92 - 20/10/2015 - BOE

ESTACION SERRANA S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Por orden del Sr. Juez de Primera Inst. y 52 Nom. C y C
de Córdoba Capital  Sec N°8, en autos ESTACIÓN
SERRANA. S.R.L. Insc.  Reg. Pub. Comer.
CONSTITUCION EXPTE 2722069 /36, hace saber que
mediante instrumento constitutivo de fecha seis de mayo
de 2015 y Acta Rectificatoria de fecha cuatro de Septiembre
de 2015, se constituyó la Sociedad denominada ESTACIÓN
SERRANA S.R.L. SOCIOS: César Daniel Ruiz Bonaparte,
DNI13.372.706, domiciliado en Lote 1, Manzana 4,Bº
Lomas de la Carolina, Ciudad de Córdoba, de 56 años de
edad, con fecha de nacimiento 28 de Marzo de 1959,
divorciado, Argentino, de profesión comerciante, y
Magdalena María Ruiz Bonaparte, DNI Nº 34.687.469,
domiciliado en Lote 1, Manzana 4,Bº Lomas de la Carolina,
Ciudad de Córdoba Carolina, Ciudad de Córdoba, nacida el
27/09/1989, de 26 años de edad, soltera, Argentina, de
profesión estudiante.- Denominación: Estación Serrana
S.R.L. Domicilio: en calle Duarte Quiros Nº 609 Piso 4to,
Of. A, Córdoba. Objeto Social: La sociedad tiene por objeto
realizar las siguientes actividades: Inmobiliarias: Mediante
la compra, venta, urbanización, colonización, subdivisión,
administración, construcción, explotación de bienes
inmuebles urbanos y/o rurales, incluso todas las operaciones
comprendidas en las leyes reglamentarias sobre propiedad
horizontal; Comerciales: Por compra, venta importación,
exportación, representación, locación, comisión,
consignación, envasamiento, distribución y fraccionamiento
de productos alimenticios y sus servicios generales en
materias primas productos y mercaderías, máquinas,
herramientas, rodados, automotores, y sus repuestos y
accesorios, explotación de patentes de invención y marcas
nacionales y/o extranjeras, diseños industriales, artísticos
y literarios y su negociación en el país o fuera de él; Indus-
triales: Mediante la industrialización de materias primas en
general y en especial sobre materias agrícolas y ganaderas,
carnes, constituidas o a constituirse en cualquier proporción
de su capital y a personas para operaciones realizadas o a

realizarse, préstamos a intereses y financiaciones y créditos
en general con cualquiera de las garantías previstas en la
legislación vigente o futura, o sin ella. Se excluyen las
operaciones contempladas en el art. 93 de la ley 11.672;con
cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente
o futura, o sin ella. .-  Se excluyen las actividades
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras-Plazo de
duración: Noventa y nueve años  a partir de la inscripción
en el RPC.Capital Social:La suma de Pesos CINCUENTA
MIL ($ 50.000,00).  Administración representación: La
administración, dirección  y representación legal de la
sociedad estará a cargo del Sr. César Daniel Ruiz Bonaparte
que reviste el carácter de gerente..- La sociedad cerrará el
ejercicio económico día 31 de diciembre de cada año.-

1 día - Nº 26673 - $ 758,64 - 20/10/2015 - BOE

I.D.E.P. S.R.L.

RECONDUCCIÓN

Por Acta de reunión de socios de fecha 14/07/2015, los
socios de I.D.E.P. S.R.L. resolvieron: 1) La reconducción
de la sociedad en los términos del art. 95 párrafo 3,  2) La
modificación del Contrato Social: Clausula CUARTA:
Duración: Se resuelve la reconducción de la sociedad por el
término de 50 años, a contar desde la fecha de inscripción
de la presente modificación por ante el Registro Público de
Comercio”.-  Córdoba,   13   de Octubre de 2015.- Juzgado
de 1º Instancia y 13º Nominación Civil y Comercial (Soc.
Nº1).-  Fdo. Mercedes Rezzonico: Prosecretaria Letrada.-

1 día - Nº 26703 - $ 119,40 - 20/10/2015 - BOE

SWG CONSTRUCCIONES S.R.L.

AMPLIACIÓN

Fecha de acta: 21/09/15. Los socios han decidido nombrar
como socio gerente al Sr. Juan Manuel Martinez, DNI
27.671.049, quien durara en el cargo por un plazo de 3 años
desde su designación. Juzg. 26 Nom CyC Expte 2725074/
36. Fdo. Laura Maspero Castro, Prosecretaria.

1 día - Nº 26706 - $ 76 - 20/10/2015 - BOE

VIÑEDOS CORDOBESES S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

En Asamblea General Ordinaria del 31/07/2015 y
Ratificativa del 01/10/2015 de VIÑEDOS CORDOBESES
S.A. se aprobó: Cambio de sede social a 9 de julio 40,
primer piso, oficina 17, Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, Republica Argentina; Elección de Autoridades:
integrado de la siguiente manera: Presidente: PEDERIVA
MIRNA CRISTINA, D.N.I.  21.612.488, fecha de
nacimiento 26/11/1970, Argentina, Soltera, Empleada
Bancaria, domiciliada en Av. Los Plátanos 1211, Barrio Los
Plátanos de la ciudad de Córdoba; Director Suplente:
CINTIA PAOLA SOLEDAD CABRERA, D.N.I. :
31.888.386, fecha de nacimiento 18/03/1986, Argentina,
soltera, Secretaria Administrativa, domiciliada en calle Sol
de Mayo  636- Torre 2 - Piso2 - Dto B de esta ciudad de
Córdoba. Ambos fijan como domicilio del Art. 256 LSC el
de la sede social. Todos con mandato por tres ejercicios, a
partir de su inscripción en el RPC. De acuerdo a lo
establecido en el art. 284 LSC, se prescinde de la sindicatura.

1 día - Nº 26714 - $ 244,28 - 20/10/2015 - BOE

PONEDORAS SUR S.A.

GENERAL CABRERA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria del 14/01/2015, los
accionistas que representan el 100% del Capital Social
resolvieron por unanimidad designar como Directores
Titulares: Presidente: Oscar Adolfo Chiaramello (D.N.I.
Nº 16.633.824), Vicepresidente: Fernando Alberto
Chiaramello (D.N.I. Nº 13.834.882); Directores Suplentes:
Graciela Mónica Turello (D.N.I. Nº 18.177.540) y Gabriela
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María Rappa (D.N.I. Nº 21.719.599), quienes aceptan los
cargos conferidos por el término de tres ejercicios. Todos
con domicilio especial en calle Avenida San Martín Nº 460,
de la ciudad de General Cabrera, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 26541 - $ 342,96 - 20/10/2015 - BOE

NORBE S.A.

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 25/07/
2005- Reducción de Capital - Modificación de Estatutos
Sociales- Norbe S.A., con sede social en calle Dean Funes
26, piso primero, oficina 2, de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, inscripta en el Registro Público de
Comercio –Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo el
número 1260, folio 5459 tomo 22, año 1995- por
Asamblea General Ordinaria y  Extraordinaria unánime
de fecha 25/07/2005, ha resuelto por unanimidad
proceder a la reducción del capital social de la sociedad
de pesos doscientos seis mil ($ 206.000), conforme a
las necesidades operativas de la empresa, por un total
de pesos ciento treinta mil ($ 130.000). Con motivo de
la presente reducción de capital se modifica el Art. 4º de
los Estatutos Sociales queda redactado como sigue:
““ARTICULO CUARTO: El Capital Social es de PE-
SOS SETENTA Y SEIS MIL ($ 76.000) representado
por setenta y seis mil (76.000) acciones de un peso cada
una ,  va lo r  nomina l ,  o rd inar ias ,  nomina t ivas  no
endosables, de la clase “A”, con derecho a cinco votos
por acción. El capital puede ser aumentado por decisión
de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto,
conforme al artículo 188 de la ley 19.550, modificada
por ley 22.903.” Oposiciones: en la Sede Social de calle
Dean Funes 26, piso primero, oficina 2, de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, dentro de los quince
días desde la última publicación del aviso (art.204, 83
inc.3 s.s. y ccdtes. Ley 19.550). Asamblea General Or-
dinaria y Extraordinaria del 25/07/2005 en trámite de
inscripción por ante la Dirección de Inspección de Per-
sonas Jurídicas –Córdoba- Expte. N° 0007-116311/2014.
Publíquese por tres días en el Boletín Oficial y en uno
de los diarios de mayor circulación general en la
República. Dpto. de Sociedades por Acciones. Córdoba,
13 de Octubre de 2015.

3 días - Nº 26725 - $ 1429,20 - 22/10/2015 - BOE

PROTEINAS ARGENTINAS SA

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Acta constituyente del 11/02/2015. Constituyentes:
JULIO ENRIQUE FERRERYRA,  DNI  8454222 ,
empresario, argentino, de 64 años, casado, domicilio en
calle Avda. Juan B. Justo  4150 de la Ciudad de Córdoba
y OSCAR JULIAN VALTIER, DNI 7679211, abogado,
argentino, de 65 años, divorciado, domicilio en calle Avda.
Spilimbergo 902 de la Ciudad de Unquillo. Fecha de
Constitución: 11/02/2015. Sede Social: 9 de Julio N°
90,  2  p iso  de  la  Ciudad de  Córdoba,  Argent ina .
Denominación: PROTEINAS ARGENTINAS SA. Plazo
de duración: 99 años, contados desde la inscripción en
RPC. Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar por
cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, en el
país o en el exterior, las siguientes actividades: A)
AGROPECUARIA Y FORESTAL:  operac iones
agricologanaderas y forestal en general comprendiendo
toda clase de actividades agropecuarias, explotación de
campos propios o de terceros, agricultura, cría y engorde
de ganado menor y mayor, fruticultura, silvicultura,
hor t icul tura ,  avicul tura ,  v i t iv inicul tura  y  tambo,
pudiendo extender hasta las etapas comerciales e indus-
triales de los productos derivados de esa explotación.
As imismo ac tuar  como acop iadora  de  ce rea les ,
oleaginosos, graníferas, forrajeras, algodoneras, fibrosas,
tabacaleras, yerbateras, tés; frutícolas y todo otro fruto
de la agricultura. Explotación de molinos o instalaciones
para la fabricación  de alimentos en general  y  toda clase
de distribuciones, comisiones y mandatos relacionados
con el quehacer agropecuario; B) INDUSTRIAL  y
COMERCIAL.  Todo el proceso de industrialización de
los frutos y productos relacionados a la actividad

agropecuaria, mediante su fabricación, producción,
e laborac ión ,  f racc ionamien to ,  p rocesamien to ,
enfriamiento, empaque y distribución. La compra, venta,
acopio,  importación,  exportación,  consignación y
distribución, el ejercicio de representaciones, comisiones
y  mandatos ,  l a  ins ta lac ión  de  depós i tos ,  fe r ias ,
referentes a los productos originados en la realización
del objeto agropecuario, sus subproductos y derivados,
e laborados ,  semie laborados  o  na tu ra les .  C)
INMOBILIARIA: mediante la explotación directa o por
medio de terceros, en predios de la sociedad o de terceras
personas, de actividades relacionadas con la compra,
venta, permuta y locación de propiedades inmuebles,
urbanos o rurales, con capacidad para someter o afectar
inmuebles al régimen de propiedad horizontal, así como
también toda clase de operaciones inmobil iar ias ,
incluyendo el fraccionamiento y posterior loteo de
parcelas destinadas a vivienda, urbanizaciones, clubes
de  campo,  pud iendo  tomar  pa ra  l a  ven ta  o
comercialización operaciones inmobiliarias de terceros. En
tal sentido, podrá comprar, vender, explotar, construir,
administrar, alquilar o subdividir inmuebles urbanos  o
rurales. D) CONSTRUCCIONES, MONTAJES Y OBRAS
DE INGENIERIA: dedicarse por cuenta propia o de
terceros, a las siguientes operaciones: i) fabricación de
estructuras metálicas, tanques, vigas, puentes, cabriadas y
barandas; prefabricado de cañerías, conductos de agua y
aire, equipos viales y movimientos de tierra; instalaciones
de equipos para fabrica, piezas prefabricadas u otras a
construir o modificar en obra; instalación de cañerías,
calderas y tanques; trabajos complementarios concernientes
a la instalación de equipos o plantas industriales. ii)
fabricación, construcción, y/o venta de silos para almacenaje
de cereales, repuestos y componentes de dichos silos,
tinglados y galpones y demás obra civil para armado de
silos. iii) construcciones de carácter público o privado, civil
o militar, como obras viales de apertura, mejora y
pavimentación de calles y rutas; construcción de diques,
embalses y canalización; redes para la distribución de agua
corriente, instalación de bombas para extracción de agua
potable o para riego, plantas de purificación y
potabilización de aguas, desagües y redes de desagües; redes
cloacales y plantas de tratamiento de líquidos, redes de gas
y redes para el  tendido de fibra óptica,  obras de
electrificación; tendido de líneas eléctricas y redes de alta
tensión; construcción de usinas, redes de retransmisión;
instalaciones de protección contra incendio e inundaciones;
construcción de estructuras y/o infraestructura de hormigón
o metálicas; como así también cualquier otra obra que sea
necesaria para el desarrollo de la infraestructura de
urbanizaciones residenciales o de cualquier otro tipo. iv)
construcción y venta de edificios en altura afectados al
régimen de propiedad horizontal,  y en general,  la
construcción y compraventa de todo tipo de inmuebles. v)
estudio, proyecto, dirección ejecutiva y ejecución de obras
de ingeniería y arquitectura; explotación de patentes,
licencias y sistemas propios o de terceros, y en general
todo servicio o actividad vinculada directamente con la
construcción. vi) la explotación de marcas, patentes de
invención nacional y extranjera, modelos y diseños indus-
triales, cálculo de obra, ingeniería de obra, y confección de
planos en relación con el  objeto industrial .  E)
EXPORTACION E IMPORTACION: realización por
cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, operaciones
de exportación e importación. Para realizar su objeto, la
sociedad podrá asesorar y gestionar para sí o para terceros,
en todo lo relacionado a: a) exportaciones e importaciones
de bienes de consumo y de capital, servicios técnicos y
profesionales; b) radicaciones industriales en el país y en el
extranjero; c) evaluación técnica, económica y financiera de
proyectos de inversión y otros; d) organización y
participación en ferias y exposiciones internacionales; e)
representaciones comerciales en el país y en el exterior; f)
consorcio, agrupación o cooperativa de exportación. Capi-
tal: $100.000 representados por 100.000 acciones de $1 v/
n c/u, ordinarias, nominativas no endosables,  Clase A, con
der.  a 1 voto p/a.  Suscripción: JULIO ENRIQUE
FERREYRA 50.000 acciones y OSCAR JULIAN VALTIER
50.000 acciones. Administración: a cargo de un Directorio
compuesto por un mínimo de 2 y un máximo de 3 miembros,

según lo establezca la asamblea general ordinaria de
accionistas, los que durarán en sus funciones tres ejercicios.
La Asamblea puede designar también uno o más directores
suplentes hasta un máximo igual al de los directores titulares
designados, con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. Representación: El
presidente es el representante legal de la sociedad y quien
ejerce el uso de la firma social. Sin perjuicio de ello, el
vicepresidente en forma individual o, en su caso, dos
cualesquiera de los restantes directores titulares en forma
conjunta también representan a la Sociedad pudiendo, en
tal representación y en ejecución de las resoluciones del
Directorio, suscribir con su firma las obligaciones, los
contratos y, en general, los documentos y actos jurídicos
de la gestión social. Fiscalización: La Sociedad prescinde
de la Sindicatura adquiriendo los accionistas las facultades
de contralor que prevé el art. 55 del mismo cuerpo. Cierre
de ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Directorio:
Presidente JULIO ENRIQUE FERREYRA, DNI 8.454.222,
Vicepresidente OSCAR JULIAN VALTIER, DNI 7.679.211
y Director Suplente RODRIGO FERREYRA GRANILLO
DNI 28.428.540.

1 día - Nº 26729 - $ 1991,76 - 20/10/2015 - 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

LANIFOX     S.A.

ADECUACIÓN VOLUNTARIA DE SOCIEDAD
CONSTITUIDA EN EL EXTRANJERO

Mediante Esc. Nº 37, Sección  A,  del 19/06/2015,  labrada
ante el Esc. Juan José López Seoane, Titular del Registro
Nº 391 de la ciudad  Córdoba,  se ha procedido a la
Adecuación Voluntaria de la sociedad anónima denominada
“Lanifox S.A.”,  en los términos del Art. 124 de la LSC.
Dicha sociedad se constituyó  con fecha 25/01/1999,  en la
ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay,
inscripta en la Dirección Gral de Registros – Registro
Nacional de Comercio (República Oriental del Uruguay)
bajo el Nº  1605 al Folio 2094 del Libro Nº 2 de fecha 01/07/
1999. Accionistas: Héctor Oscar RUSSO, DNI 21.627.115,
argentino, nacido el 20/06/1970, comerciante, casado,
domiciliado en Victorino Rodríguez Nº 923, Córdoba, Ángel
Francisco Giuliano RUSSO, DNI 37.617.853, argentino,
nacido el 14/05/1993,  comerciante, con domicilio en Galicia
Nº 2750, Córdoba, y Natasha Mickaela RUSSO, DNI
39.069.772, argentina, nacida el 20/03/1995,   comerciante,
con domicilio en calle Galicia Nº 2750, Córdoba.
Denominación: LANIFOX S.A. Domicil io Social:
Jurisdicción en la ciudad de Córdoba, Dpto Capital,
República Argentina y la sede social tendrá su domicilio en
Obispo Maldonado Nº 2057, Córdoba.  Plazo de duración:
99 años contados a partir de la inscripción en el R.P.C.
Objeto social: La sociedad tiene por objeto ejercer
operaciones inmobiliarias mediante la compra, venta,
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permuta, arrendamiento, locaciones y administración de
inmuebles urbanos y rurales, loteos, urbanizaciones y todas
las operaciones comprendidas en las leyes y
reglamentaciones de propiedad horizontal. Asimismo podrá
dedicarse por cuenta propia, de terceros, o asociada con
terceros al asesoramiento, planificación y ejecución de obras
de ingeniería o arquitectura, ya se trate de obras nuevas o de
modificaciones, reparación, conservación o demolición de las
existentes, en el ámbito rural o urbano.  Dicho objeto podrá ser
realizado por cuenta de la sociedad, terceros, y/o asociados a
terceros, sean éstas personas físicas o sociedades comerciantes,
con las limitaciones de ley. A los fines de  cumplimentar el objeto
social la sociedad tiene plena capacidad jurídica para realizar actos
y contratos directamente vinculado con su objeto, y para adquirir
bienes y derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que
no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto. Capital
social: $ 100.000.- representado por 10.000 acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, de $ 10 cada una, de valor nominal,
Clase A de cinco votos por acción, que se suscriben de la siguiente
manera: El Sr. Héctor Oscar  Russo   la cantidad de 5.000   acciones
equivalente a $ 50.000   de capital, el Sr. Angel Francisco Giuliano
Russo   la cantidad de  2.500  acciones equivalente a $ 25.000 y la
Srta.  Natasha Mickaela RUSSO, la cantidad de  2.500
acciones equivalente a $ 25.000. Este capital social, surge
del Estado de Situación Patrimonial al 31/05/2015.
Administración y representación: La administración de la
sociedad para todos los actos jurídicos y sociales estará a
cargo de un Directorio compuesto del número que fije la
Asamblea General Ordinaria, entre un mínimo de 1 y un
máximo de 6, electos por el término de 3 ejercicios
económicos. La asamblea ordinaria designará mayor, igual
o menor número de directores suplentes por el mismo
término con el fin de llenar vacantes que se produjeran en el
orden de su elección. Se designa para integrar el Directorio
el Sr.  Héctor Oscar Russo, DNI 21.627.115   como
Presidente y el  Sr. Angel  Francisco Giuliano Russo, DNI
37.617.853 como Director Suplente. La representación y
uso de la firma social estará a cargo del Presidente del
Directorio. Fiscalización: Se ha optado por prescindir de la
sindicatura, siendo la misma ejercida por los accionistas
conforme a lo prescripto por los Arts. 55 y 284 de la ley
19.550, según consta el Art. 13º del estatuto social.  Cierre
del ejercicio: 31 de Diciembre   de cada año. – Por Acta
Rectificativa y Ratificativa, suscripta por Esc. Nº 74,
Sección A. del  02/10/2015 labrada ante el Esc. López Seoane,
se ratificó lo actuado en la Esc. 37 del  19/06/2015 y  se
modificó el Art. 16 del estatuto Social, quedando redactado
de la siguiente manera: Artículo Décimo Sexto: De las
ganancias líquidas y realizadas que arroje el estado de
resultados del ejercicio se destinarán: a) el cinco por ciento
(5%) como  mínimo como fondo de reserva legal, hasta
alcanzar el veinte por ciento (20%) del capital social, de
conformidad con el art. 70 de la ley 19.550 y sus
modificatorias, b) a los dividendos de las acciones preferidas
si las hubiere con las prioridades que se establecen  en este
estatuto, c) a remuneración del Directorio de acuerdo a lo
normado por el  art .  261 de la Ley 19.550 y sus
modificatorias y d) el remanente, previa deducción de
cualquier otra reserva facultativa u otro destino que la
Asamblea determine, a distribución de dividendos de las
acciones ordinarias, en proporción a sus respectivas
tenencias del capital suscripto.-

1 día - Nº 26749 - $ 1362,60 - 20/10/2015 - BOE

ALUVICOR S.R.L. -

INSC.REG.PUB.COMER.- MODIFICACION
(CESION, PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, DE

OBJETO)

EXPEDIENTE: 2393153/36 - En la ciudad de Córdoba, a
los once (11) días del mes de septiembre del año 2015, se
reúnen los socios de ALUVICOR S.R.L. Sres. LUIS
ALBERTO MARENCHINO y GUILLERMO DANIEL
YOUNG; la Sra. ALEJANDRA INÉS MUÑOZ, y la Sra.
MARTA ELENA CANTARUTTI. El Socio Sr. Guillermo
Daniel Young comunica su intención de ceder el total de su
participación en ALUVICOR S.R.L. a favor de la Sra.
Alejandra Inés Muñoz, D.N.I. N°  13.821.141, de 55 años
de edad, argentina, de estado civil casada, de profesión

comerciante,  con domicilio real en calle Santa Rosa N°
2936, Departamento N° 1, de esta ciudad de Córdoba,
consistente en ciento setenta y seis (176) cuotas sociales y
su participación del 50% en la cuota social habida en
condominio con el Sr. Luis Alberto Marenchino, todo lo
cual es equivalente al 50% del capital social de ALUVICOR
S.R.L.- Los Sres. Socios Marenchino y Young, por unanimidad
y de común acuerdo, resuelven autorizar y aprobar dicha
cesión.- Y la Sra. Muñoz Alejandra Inés, acepta la cesión
manifestando que el precio ha sido totalmente abonado con
anterioridad Se dispuso la modificación del Contrato Social en
sus cláusulas Primera, Segunda y Sexta, que quedarán
redactadas de la siguiente manera: “PRIMERA:
DENOMINACIÓN Y DOMICILIO. La sociedad se denomina
"ALUVICOR SRL", con domicilio social y legal en calle
Nicanor Riesco 2932 de Barrio Escobar, de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, pudiendo
el mismo ser trasladado y establecerse sucursales,
establecimientos y todo tipo de representación dentro y fuera
del país.- “SEGUNDA: CAPITAL SOCIAL: El capital social
quedó conformado en la suma de pesos treinta y cinco mil
trescientos ($35.300) el que será dividido en trescientas cincuenta
y tres (353) cuotas sociales de pesos cien ($100) cada una de
ellas, que los socios suscriben en su totalidad en este acto. Dicha
suscripción se ha realizado en las siguientes proporciones: el Sr.
LUIS ALBERTO MARENCHINO, tiene la cantidad ciento
setenta y seis (176) cuotas sociales o sea pesos diecisiete mil
seiscientos cincuenta ($17.650)  y la Sra. ALEJANDRA
INÉS MUÑOZ, tiene la cantidad ciento setenta y seis (176)
cuotas sociales o sea pesos diecisiete mil seiscientos
cincuenta ($17.650). Y una cuota social de pesos cien ($100)
que es suscripta por ambos en condominio y en
proporciones iguales.".- “SEXTA: GERENCIA DE LA
SOCIEDAD: La administración y representación societaria
será llevada a cabo por el Sr. Luis Alberto Marenchino en
forma individual y exclusiva.”

1 día - Nº 26620 - $ 660,36 - 20/10/2015 - BOE

 ECM Metal SRL

CONSTITUCIÓN

Contrato constitutivo de fecha 29-06-2015 ratificado ante
el Tribunal el 30-06-2015 y acta N°1 de fecha 18-08-2015
Ratificada ante el Tribunal el 19-08-2015. Socios MAR-
TIN EDUARDO CARLOS, DNI 7.974.623, de 72 años de
edad, de nacionalidad Argentina, de profesión Comerciante,
casado, con domicilio real en calle Claudio de Arredondo
4344 de Barrio Villa Centenario  de la ciudad de Córdoba y
Becerra Alfredo Alberto, DNI 14.292.399, de 56 años de
edad, de nacionalidad Argentina, de profesión Comerciante,
casado, con domicilio en calle D Quiroz 5144 – dto. 1 –
DENOMINACIÓN: ECM Metal SRL Domicilio en la
ciudad de Córdoba y Sede Social en calle Claudio de
Arredondo 4344 Barrio Villa Centenario -Córdoba. Duración
de Quince (15) años a partir de la inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto Social: La sociedad se dedicará
por cuenta propia o de terceros o asociada con terceros a la
prestación de servicios de Fabricación, venta, montaje, e
instalación de productos metálicos derivados de la
elaboración de chapas, para estanterías metálicas para
almacenamiento y sus accesorios, gabinetes para uso
eléctrico, cubas de acero inoxidable para usos químicos,
carros y racks para uso en la industria. Podrá realizar, la
importación o exportación de su producto o de la materia
prima necesaria para el cumplimiento de su objeto,
cumpliendo con la normativa jurídica vigente.  El capital
social $50.000. Administración, Representación y Uso de
la Firma estará a cargo de uno o más socios los que se
designarán como “gerentes”, elegidos por los socios en
reunión con la voluntad unánime de los mismos. La duración
en el cargo será por el término contractual, salvo renuncia o
remoción. Se designan como socios gerentes al Sr. Eduardo
Carlos Martin  y para el uso de la firma incluso ante las
entidades bancarias. 7- El Balance General, se realizará el
día 31 de diciembre de cada año calendario. Juzgado de 39
Nominación en lo Civil y Comercial – Concursos y
Sociedades 7° - expediente 2733354/36. Fdo. Oscar Lucas
Dracich. Pro Secretario. Oficina 19/10/15

1 día - Nº 27043 - $ 1142,70 - 20/10/2015 - BOE

CAMPANA DISTRIBUCIONES S.R.L.

Por acta de fecha 21/09/15, reunidos los socios señores
José Luis CAMPANA, D.N.I. Nº 7.693.450 y Mauro José
CAMPANA, D.N.I. Nº 27.012.650, con el objeto de
considerar la prorroga del plazo contractual de la sociedad
reformándose la cláusula cuarta del contrato social quedando
redactada de la siguiente manera: CUARTA: El plazo de
duración de la sociedad será de veinte años más a partir del
día 7 de febrero de 2016.- Juzg. de 1º Inst. Civ. y Com. 13º
Nom. Conc. y Soc. Nº 1- Fdo: Dra. Mercedes Rezzonico -
Prosecretaria Letrada. Of. 14 /10/15.-

1 día - Nº 26745 - $ 111,28 - 20/10/2015 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
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

SAN FRANCISCO - Se informa y hace saber que el Sr.
BRUNO ERNESTO GHILARDI, D.N.I. Nº 29.804.132,
domiciliado en calle Juan Díaz de Solis Nº 2015 de la
ciudad de San Francisco (Cba.), previos los demás
trámites, procederá a transferir la explotación dedicada
al rubro gastronómico cuyo nombre de fantasía es
“PIZZA BEMBA”, ubicada en calle Belgrano Nº 1859
de la ciudad de San francisco (Cba.), a la  Sra. CLAUDIA
ELIZABETH GONZÁLEZ, D.N.I.  Nº 32.221.230,
domiciliada en calle 1 Nº 505 de la ciudad de Frontera
(Santa Fe).-Oposiciones por el plazo de ley en: Estudio
Jurídico Dr. Rodrigo Picco, sito en Bv. 25 de Mayo Nº
1519, Of. 04, de la ciudad de San Francisco (Cba).

2 días - Nº 26395 - $ 317,20 - 23/10/2015 - BOE

La Sra. Sandra Elizabeth GONZALEZ, D.N.I. nº
14.600.382 (CUIT 27-1), domiciliada en calle Igualdad
5.611 del Bº Quebrada Las Rosas; VENDE al Sr.  Juan
Carlos ORELLANA UREY, D.N.I. nº 23.825.507 (CUIT
20-5), con domicilio real en calle Luis Agote 1686, el
fondo  de  comerc io  FARMACIA GONZALEZ de
MARENCO, ubicada en Avenida Fuerza Aérea 2.473 de
Bº Mariano Balcarce.- Oposiciones en Arturo M. Bas
93  6 to .  “C” . -  Dr.  Oscar  P inzan i
(opinzani@hotmail.com).-  Todos los domicilios son en
la Ciudad de Córdoba.-

5 días - Nº 26410 - $ 501,80 - 26/10/2015 - BOE

LUIS RUBEN ALTAMIRANO, DNI: 24.211.477, en
su carácter de socio gerente de VIVÍ LO DISTINTO
SRL, con domicilio en calle 9 de julio 333, local 12, de la
ciudad de Córdoba, inscrita en el RPC Matrícula 16484-
B1,  t r ans f ie re  e l  Fondo  de  Comerc io  de l  rubro
“Turismo”, denominado TUNQUELEN AVENTURA &
TURISMO , LEGAJO Número 15783 otorgado por el
Ministerio de Turismo de la Nación ubicado en calle 9
de julio 333, local 12, de la ciudad de Córdoba, a la empresa
TUNQUELEN AVENTURA Y TURISMO S.R.L,, con
domicilio en calle Figueroa Alcorta 45 piso 4 dpto. F de la
ciudad de Córdoba, inscripta en el Registro Público de
Comercio matrícula 18494 –B de la ciudad de Córdoba.
Oposiciones por el término de ley en calle 9 de julio 333,
local 12 de la ciudad de Córdoba. Horario para la
presentación de oposiciones: lunes a viernes de 9,00 a 14,00
hs.a cargo de la compradora. El fondo de comercio cambiará
su domicil io a calle BELGRANO 45 - GALERÍA
BELGRANO - LOCAL 5, de la ciudad de Rio Cuarto, Pcia.
de Córdoba. Fdo. MATIAS GRABRIEL RECH SOCIO
GERENTE TUNQUELEN AVENTURA Y TURISMO SRL

5 días - Nº 26677 - $ 1298,40 - 26/10/2015 - BOE


