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PRIMERA PUBLICACION

ASAMBLEAS
ASOCIACION CIVIL COMEDOR SOLIDARIO

“LOS CORCHITOS”

Convoca a dos asociados para firmar el acta en el cual se asignan
los siguientes socios: Sala Baldomera DNI. N° 14279389 Dlio.
Armando Cica.  Carranza Isabel Silvina DNI. 21397075 Block E
N° 261. 2) La no presentación de memoria y balance en término
por no contar con los medios necesario para su confección. 3)
Aprobar memoria y balance al ejercicio finalizado el 31/12/2015
que fueron aprobados por unanimidad por los asociados presentes.
4) Se convoca a los señores asociados a la asamblea general ordi-
naria a realizarse el día 08/07/2015 a las 18 hs. 5) Siendo las 20 hs.,
miembros de la comisión directiva, dan por finalizada la reunión.
El Secretario.

3 días – 10045 – 3/7/2015 - s/c.

SOCIEDADES COMERCIALES
HEREDIA LADRILLOS S.A.

Elección de Autoridades

Mediante Asamblea General Ordinaria de fecha 30/4/2014, se
eligió para un nuevo periodo de tres ejercicios, y hasta que la
asamblea designe uno nuevo, el mismo directorio: Director Titu-
lar Presidente Héctor Enrique del Carmen HEREDIA, D.N.I.
6.698.427. y Director suplente Olga Mercedes GOMEZ  D.N.I.
6.537.984. El presidente.

N° 22629 - $ 126,70

 DOÑA ISABEL S.R.L.

 Constitución de Sociedad

Justiniano Posse

 1) Socios: ISABEL FRANCISCA CALDERON, argentina,
DNI Nº 12.213.984, domicilio Raúl Alfonsín Nº 840 Justiniano
Posse (Cba.), 58 años; SERGIO ALEJANDRO ESCOBAR,
argentino,  DNI Nº 25.490.474, domicilio Raúl Alfonsín Nº 840
Justiniano Posse (Cba.), 38 años; y HECTOR SEBASTIAN
ESCOBAR, argentino, DNI Nº 28.284.186, domicilio Presbítero
Gutiérrez Nº 492 Justiniano Posse (Cba.), 34 años 2) Fecha
Constitución: 23/01/15. 3) Razón Social: DOÑA ISABEL S.R.L.
4) Domicilio: Raúl Alfonsín Nº 940 de Justiniano Posse, Córdoba
5) Objeto Social: por cuenta propia o de terceros, a) el transporte
de cargas en general, incluyendo cereales y ganado, además de
productos y efectos de toda naturaleza, como así también el
depósito de la carga, el servicio de carga y descarga, y todo tipo de
actividad complementaria; El servicio de transporte se realizará

tanto por rutas y caminos nacionales, provinciales e internacionales,
como en los ejidos urbanos y/o rurales.- b) La compra, venta,
acopio, importación y exportación, comercialización, consignación,
distribución, intermediaciones, ferias, transporte y almacenes de
ramos generales referidos a los productos originados en la
agricultura y la ganadería.- 6) Plazo duración: 30 años desde
inscripción en el R.P.C. 7) Capital Social: Pesos Cien Mil ($
100.000.-), dividido en 1000 cuotas de Pesos Cien ($100) de
valor nominal cada una, que los socios suscriben e integran de
acuerdo al siguiente detalle: a)  Isabel Francisca CALDERON,
340 cuotas, por un total de Pesos Treinta y Cuatro Mil ($ 34.000.-
), b) Sergio Alejandro ESCOBAR, 330 cuotas, por un total de
Pesos Treinta y Tres Mil ($ 33.000.-), y d)  Héctor Sebastián
ESCOBAR, 330 cuotas, por un total de Pesos Treinta y Tres Mil
($ 33.000.-).- integración 25% en dinero efectivo y saldo 2 años.
8) Administración y Representación Legal: estarán a cargo de la
socia  filiada Isabel Francisca CALDERON, quien revestirá la
calidad de gerente.- 9) Cierre del ejercicio: 30 de junio de cada
año.-

N° 10061 -  $ 535,76.-

GAS CARBONICO CHIANTORE S.A.I.

VILLA MARIA (CBA.)

POR RESOLUCION  DE LA ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA DE FECHA  31 DE OCTUBRE DE 2014 Y ACTA
DE DIRECTORIO  nº 794 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2015,
EN VIRTUD DEL FALLECIMIENTO DEL PRESIDENTE SR.
VICTTORIO JOSE CHIANTORE, POR EL TERMINO DE
TRES EJERCICIOS QUEDA CONFORMADO EL
DIRECTORIO DE LA SIGUIENTE MANERA:
PRESIDENTE:  LAURA LILIAN CHIANTORE – DNI.
14.511.847; VICEPRESIDENTE:  LUIS ALBERTO
CHIANTORE – DNI. 11.527.809; SECRETARIO:  ELBA
BEATRIZ ARNAUDI  –  DNI. 13.457.726; DIRECTOR TITU-
LAR: GRACIELA BEATRIZ SANCHEZ – DNI.12.669.700;
DIRECTOR TITULAR:  MAGDALENA ROSA INGARAMO

– DNI. 4.693.597; DIRECTOR SUPLENTE: EDMUNDO
FELIX CRAVERO –  DNI. 7.957.248; DIRECTOR SUPLENTE:
SUSANA RAQUEL CHIANTORE – DNI. 14.511.112. EL
DIRECTORIO.

N° 10058 - $ 238,40

CRG S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Acta: 26/03/2015. Elección de miembros del Directorio: Direc-
tor Titular y Presidente: CARLOS HORACIO
LANFRANCONI, D.N.I. Nº 11.187.397, casado, contador
público, con domicilio en Marcelo Garlot Nº 3.238 de la Ciudad
de Córdoba. Director Titular: JAVIER EDUARDO LASCANO
ALLENDE, D.N.I. N° 13.378.752, casado, contador público,
con domicilio en calle 12 de Octubre Nº 575 de la Ciudad de Villa
Allende. La totalidad de ellos aceptaron formalmente los cargos y
manifestaron con carácter de declaración jurada no encontrarse
comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades de los
arts. 264 y 286 de la ley 19.550, fijando todos ellos domicilio a los
efectos previstos en el artículo 256 de la ley 19.550, en Av. Colón
Nº 778, Piso 12, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.-

N° 10054 - $ 316,34

ESTEBAN AMBROSINO E HIJOS S. A.

Designa Autoridades

Por Acta de Asamblea Gral. Ordinaria nº 48 del 23/04/2015 y
Acta de Directorio N* 100 del 23/04/2015 se designaron las
autoridades del DIRECTORIO por un período de tres ejercicios.
Titulares: PRESIDENTE: Ambrosino Jorge Rogelio DNI
11.813.700; VICEPRESIDENTE: Ambrosino Graciela María DNI
11.813.654 y DIRECTOR: Ambrosino María Cristina DNI
12.915.873. Director suplente: Ambrosino Adriana María DNI
20.401.594.- La sociedad prescinde de la Sindicatura.-

N° 10055 - $ 101,20.-

ASAMBLEAS
LANDESA S.A.

Convocase a los accionistas de Landesa S.A. a la Asamblea
General Ordinaria de fecha 15 de julio de 2015, a las 19 hs., en

1ª convocatoria y a las 20 hs. en 2ª convocatoria, en Bernardo
de Irigoyen Nº 841, B° San Vicente, Córdoba, para tratar el
siguiente orden del día: 1º) Designación de 2 asambleístas para
firmar el acta. 2°) Ratificación y confirmación de la Asamblea
General Ordinaria de fecha 27.4.2015 que consideró el ejercicio
económico cerrado al 31.12.2014 por no haber sido convocada
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conforme el art. 237 L.S.C. NOTA: Para participar de la
Asamblea los accionistas deberán cursar comunicación con no
menos de 3 días hábiles de anticipación al de la fecha de asamblea,
para que se los inscriba en el libro de asistencia. El cierre de
registro de asistencia será a las 20 hs. del día 8 de julio de 2014.-
El directorio.

5 días - Nº 11397 - $ 952,60 - 03/07/2015 - BOE

RADIO CLUB ALMAFUERTE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Art. 25
y 60 de nuestro Estatuto, la Comisión Directiva ha resuelto
convocar a los asociados a la Asamblea General Ordinaria que
se realizará el día sábado 04 de julio 2015 a las 21:00 hs. en
nuestro local, sito en calle Islas Malvinas 669, de la ciudad de
Almafuerte, provincia de Córdoba, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura y consideración del Acta de la
Asamblea anterior. 2) Designación de dos socios asambleístas
para que conjuntamente con el presidente y el secretario, firmen
el Acta de la presente Asamblea. 3) Motivos por los que se
realiza la asamblea fuera de término. 4) Lectura y consideración
de la Memoria del ejercicio 2012/2013. 5) Lectura y
consideración del Balance General, cuadros demostrativos de
ganancias y pérdidas e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondiente al ejercicio 2012/2013. 6) Lectura y
consideración de la Memoria del ejercicio 2013/2014. 7) Lectura
y consideración del Balance General, cuadros demostrativos de
ganancias y pérdidas e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondiente al ejercicio 2013/2014. 8) Poner en
vigencia la Reforma del Estatuto aprobada  por la Inspección de
Personas Jurídicas. Expte 0007-107285/13. 9) Renovación to-
tal de la Comisión Directiva: Un Presidente, un Secretario, un
Tesorero, un Vocal Titular  que reemplazara al Presidente,
Secretario o Tesorero, Un vocal Suplente que suplantara al
Vocal Titular, un Revisor de Cuentas Titular, un Revisor de
Cuentas Suplente. 10) Tratamiento disolución de la institución.
Oscar Alberto Vela – Secretario     Víctor Gabriel Trombotto -
Presidente

3 días - Nº 10623 - $ 1323,36 - 01/07/2015 - BOE

JOCKEY CLUB MORTEROS

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 24/07/
2015 a las 20.00 hs o una hora más tarde, dependiendo del
quorum, en la sede del Jockey Club Morteros, sita en calle
Falucho S/N°, de la ciudad de Morteros, Provincia de Córdoba,
República Argentina, donde se tratará el siguiente orden del día:
1) Lectura del Acta Anterior, 2) Consideración y aprobación de
la Memoria, Balance General, anexos e informe de la Comisión
Revisora de cuentas del ejercicio N°55 cerrado al día 30/06/
2014. 3) Fundamentos del tratamiento fuera de término de la
Asamblea. 4) Elección parcial de la Comisión Directiva para
cubrir los cargos de cinco vocales titulares y dos vocales
suplentes.-Publicar en el Boletín oficial-8días

8 días - Nº 11017 - $ 1349,44 - 08/07/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL ENTRELAZOS

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los Asociados a Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 11 de Julio de 2015 a las 10 horas en su sede de
Alsina 86 de la Ciudad de Villa Allende Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1.Designación de DOS Asociados para
suscribir al Acta de la Asamblea. 2.Lectura, consideración y
aprobación de las Memorias del Consejo Directivo 2011,
2012,2013 y 2014. 3. Lectura, consideración y aprobación de
los Ejercicios Contables cerrados los 31 de Diciembre del 2011,
2012, 2013 y 2014. 4.Informes de la Comisión Revisora de
Cuentas. 5.Elección de una comisión escrutadora para la elección
de los nuevos miembros del Consejo Directivo y de la Comisión
Revisora de Cuentas. 6.Elección de los integrantes del nuevo
Consejo Directivo: Presidente, Vicepresidente Secretario,
Prosecretario, Tesorero, Protesorero, 1 Vocal Titular y  1 Vocal
Suplente, quienes durarán en sus funciones 1 año. 7.Elección de

los integrantes de la nueva Comisión Revisora de Cuentas
quienes durarán en sus funciones 1 año. La Secretaria.

3 días - Nº 11136 - $ 857,16 - 03/07/2015 - BOE

SERVICIO HABITACIONAL
Y DE ACCION SOCIAL AVE

Asamblea General Ordinaria

Convocase a Asamblea General Ordinaria del Servicio
Habitacional y de Acción Social- SEHAS-AVE, a realizarse el
día 20 de julio de 2015, a las 10:00hs, en la sede de la Institución,
Bv. del Carmen 680, ciudad de Córdoba. Orden del Día:1)
Designación de 2 representantes para refrendar el acta de la
Asamblea; 2) Consideración de los motivos por la realización
de la Asamblea fuera de término. 3) Lectura y consideración de
la Memoria de actividades del ejercicio Nº26 del período el 01/
02/2014 al 31/01/2015. 4) Lectura y consideración del Balance
General y Resultados del Ejercicio N°26 del periodo del 01/02/
2014 al 31/01/2015. Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
5) Análisis de situación de socios y su participación. 6)
Refrendar acuerdos con las Copartes en relación al Proyecto
Córdoba, Ciudad Latinoamericana, 7) Elección de
autoridades.Nota: En vigencia. Art. 32 del Estatuto. El Secretario.
3 días

3 días - Nº 11435 - $ 686,64 - 01/07/2015 - BOE

ASAMBLEA CENTRO JUBILADOS
VILLA HUIDOBRO

CONVOCATORIA  A  ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de
Julio de 2015 a las 17,30 horas en la sede social de calle Manuel
Quintana s/n de Villa Huidobro para tratar el siguiente Orden
del Día: 1.) Elección de dos asambleístas para aprobar y suscribir
el acta de Asamblea. 2.) Razones por las que se hiciera fuera de
termino la Asamblea General Ordinaria para considerar el
ejercicio cerrado el 31/12/14.- 3.) Lectura, consideración y
aprobación de la Memoria y Balance General, inventario e
informe de la Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio Anual
cerrado al 31/12/14. 4.) Renovación parcial de la Comisión
Directiva eligiendo: Secretario, Protesorero, un Vocal Titular,
un Vocal Suplente todo ellos por tres años.-

La comisión Directiva Villa Huidobro, 17 de Junio de 2015
3 días - Nº 11511 - $ 861,36 - 03/07/2015 - BOE

INSTITUTO SUPERIOR DE LENGUA
Y CULTURA ABORIGEN

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria el día 03 de julio
de 2015 a las 10 hs en sede social de Enfermera Clermont 130-
Córdoba-ORDEN DEL DÍA: 1.-Designación de dos asociados
para firmar el acta.-2.- Consideración de la Memoria, Balance
General,  Estados de Recursos y Gastos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas por el Ejercicio cerrado al 31 de
Mayo de 2013.-3.-Motivos del llamado a Asamblea fuera de
término.-El Secretario.

3 días - Nº 11743 - $ 633,75 - 01/07/2015 - BOE

CLINICA DR. GREGORIO MARAÑON S.A.

 VILLA MARIA

CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas de "Clínica Doctor
Gregorio Marañon S.A.", a Asamblea General Ordinaria en la
sede social sita en calle Catamarca nº 1364, Villa María (Cba.),
para el 24 de julio de 2015, en primera convocatoria a las 20hs
y para el mismo día a las 21hs, en segunda convocatoria, a los
fines de considerar el siguiente Orden del día:1º)Lectura y
consideración del acta anterior; 2º) Motivos por los cuales no
se realizó en el término de ley la Asamblea General Ordinaria,
3º)Consideración de los documentos mencionados en el art.
234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al L (50) ejercicio
comercial cerrado el 31 de octubre de 2014; 4º)Gestión del
Directorio con el alcance del art. 275 de la Ley 19550 y  5º)

Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de la
asamblea. Se hace saber a los accionistas que para asistir a la
Asamblea deberán comunicar que concurrirán, con una antelación
de tres días hábiles anteriores, a los efectos de que se los inscriba
en el Registro de Asistencia y que toda la documentación contable
se encuentra en la sede social a disposición de los señores
accionistas en la sede social.-Villa María, 24 de junio de 2015.-
Fdo.Dr. Carlos Rodolfo DE FALCO -Abogado Apoderado

5 días - Nº 11515 - $ 3261,25 - 03/07/2015 - BOE

ASOCIACION TEATRO LA COCHERA

Convoquese a asamblea ordinaria el dia 07 de julio de 2015 a
las 20 hs en la sede de nuestra institucion para tratar el siguiente
orden del dia 1- Designacion de dos asambleistas para que firmen
el acta. 2 Aprobacion del balance general cerrado el 30/04/2015.
3 Eleccion de autoridades.

3 días - Nº 12023 - $ 513,72 - 03/07/2015 - BOE

INSTITUTO MEDICO RIO CUARTO S.A.

Convocatoria  a  Asamblea General Ordinaria

“Convocase a una Asamblea Ordinaria para el día 21 de julio
de 2015, a las 19:00 hs. en primera convocatoria y a las 20:00
hs. en segunda en caso de fracasar la primera, en la sede de la
sociedad sita en calle Hipólito Irigoyen Nº 1020, de la ciudad de
Rio Cuarto, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación
de dos accionistas para que, conjuntamente con el Presidente,
redacten, aprueben y suscriban el acta. 2) Los motivos a
convocatoria tardía a Asamblea.3) Los Estados Contables, me-
moria, y demás documentación establecida por el Art. 234, inc.1º
Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº 49 cerrado
el 31 de Diciembre de 2014 e Informe del Sindico. Rendición de
cuentas del Fideicomiso de Garantía IMR4 al 31 de diciembre
de 2014. Aprobación de la gestión del Directorio. 4)
Regularización de la constitución de la Reserva legal
correspondiente al ejercicio pasado y constitución de la reserva
legal del presente ejercicio.5) Retribución al Directorio por sus
funciones técnico administrativas de carácter permanente y
participación en comisiones especiales. 6) Cantidad de miembros
titulares y suplentes con que se integrará el Directorio, elección
de los mismos, distribución de los cargos. 7) Elección para el
ejercicio 2015, del Sindico Titular y suplente. EL DIRECTORIO.
Se hace saber que deberá enviar comunicación a la Sociedad para
que los inscriba en el libro de Registro de Asistencia, con la
antelación de tres días hábiles al de la fecha fijada para la
Asamblea. Río Cuarto, 24 de Junio de 2015”

5 días - Nº 11619 - $ 4377 - 02/07/2015 - BOE

CENTRO DE BIOQUIMICOS REGIONAL

CRUZ DEL EJE

Convócase a Asamblea General Ordinaria, para el dia 17 de
Julio de 2015, a las 20.00 Horas, en la sede sita en calle Sarmiento
289, Cruz del Eje, Pcia. de Córdoba, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:  1º) Designación de dos Asambleistas para
suscribir conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2º)
Explicación de los motivos por lo cual la Asamblea se realiza
fuera de término la Asamblea. 3º) Consideración Memoria, Bal-
ance General, Estados de Resultados, cuadros anexos e Informe
de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente  al ejercicio Nº
26 cerrado el 31 de Diciembre de 2014. 4º Renovación total de
los Miembros Titulares y suplentes de la Comisión Directiva
por el término de dos (2) años y la Comisión Fiscalizadora por
el término de un (1) año. La Secretaria.

1 día - Nº 11723 - $ 192,20 - 01/07/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE JOVITA Y ZONA

asamblea general ordinaria

EL CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
JOVITA Y ZONA  invita a la ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2014, para
el 24/07/2015, a las 17  horas, en nuestra sede social de la
localidad de Jovita, para tratar el siguiente orden del día:1) Lectura
y ratificación del acta anterior. 2) Motivos por los cuales se
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convoco la asamblea fuera de término.3) Consideración y
aprobación de la memoria, balance general, Cuentas de Gastos
y Recursos, notas y anexos. 4) Lectura del informe de la comisión
revisora de cuentas.4) Renovación parcial de la comisión
directiva. 5) Designación de dos asambleístas para firmar el
acta de la asamblea juntamente con el presidente y secretario.

3 días - Nº 11768 - $ 470,76 - 03/07/2015 - BOE

SOCIEDAD SPORTIVA DEVOTO

Convocatoria de Asamblea general ordinaria.

La comisión directiva de Sociedad Sportiva Devoto, convoca
a sus asociados, para el día 20 de julio del 2015, en Gimnasio de
nuestra institución a las 20.30, para celebrar la Asamblea Gen-
eral Ordinaria, para tratar el siguiente: Orden del dìa 1-
Designación de dos asambleístas para que conjuntamente con
el presidente y secretario firman el Acta de asamblea. 2-Causas
por las cuales se convoco fuera de termino estatutario el ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2014 3- Tratamiento y ratificación
de las modificaciones realizadas y proyectos referidos a la
infraestructura de la institución. 4-Lectura y consideración de
la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros
Anexos, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas e Informe
de Auditoria por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2014. 5-Elección de una mesa escrutadora para la renovación
parcial de la Comisión Directiva: la elección de 2 vocales
suplentes por 1 (un) año.vigente art 29 del Estatuto Social La
comisión directiva.

3 días - Nº 11908 - $ 1727,10 - 02/07/2015 - BOE

CLUB ATLETICO, DEPORTIVO
Y CULTURAL GENERAL SAN MARTIN

CONVOCATORIA

EL CLUB ATLETICO, DEPORTIVO Y CULTURAL GEN-
ERAL SAN MARTIN, CONVOCA,a Asamblea Anual Ordi-
naria para el día 19  de Julio de 2015, a las 10,30 hs., en su  sede
social de calle Río Primero n° 1671, de la ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura y aprobación
del acta anterior. 2. Lectura y consideración de la Memoria,
Balance e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, por el
ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2015. 3. Elección de los
miembros que integrarán la Comisión Directiva y la Comisión
Revisora de Cuentas. 4 Designación de dos asambleístas para
refrendar el acta con Presidente y Secretario.

3 días - Nº 11467 - $ 406,08 - 01/07/2015 - BOE

COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Asamblea General Ordinaria

El Consejo General del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia
de Córdoba, convoca a todos los farmacéuticos matriculados a
la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día Sábado
veinticinco de Julio de 2015 (25/07/2015), en la sede de calle
Corro 146 de la ciudad de Córdoba a las 12:00 hs. y de no
cumplirse la mitad más uno de los matriculados en condiciones
de participar, el segundo llamado será a las 13:00 hs. A efectos
de considerar los siguientes puntos del orden del día: 1)
Designación de dos asambleístas para firmar el acta de asamblea.
2) Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 3) Memoria ejercicio
2014/2015. 4) Balance General y cuadro demostrativo de
pérdidas y excedentes ejercicio 2014/2015. 5) Ejecución del
presupuesto 2014/2015. 6) Informa del Tribunal de Cuentas.
7) Proyecto del presupuesto 2015/2016. 8) Informe legales.

3 días - Nº 12395 - $ 1382,04 - 03/07/2015 - BOE

ASOCIACION MUTUAL Y SOCIAL DEL
CLUB ATLÉTICO Y FILODRAMÁTICO ALICIA.

Matrícula INAES N° 640 - Pcia. de Córdoba.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA que se realizará el día 31 de julio de 2015  a partir de las
20:30 horas en la sede de la entidad cita en calle Tucumán 410
de la localidad de Alicia, Provincia de Córdoba, a los fines de
considerar y tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA. 1-

Designación de 2 (dos)  Asambleístas para que juntamente con
Presidente y Secretario, suscriban el acta respectiva.- 2- Lectura
y consideración de la Memoria, Balance General, Inventario,
Cuadros de Gastos y Recursos, Cuadros Anexos  e Informe de
la Junta Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio cerrado al
31 de marzo de 2015.- 3- Informe sobre la renovación del Oficial
de Cumplimiento, según Ley N° 25.246. 4- Fijación del valor
de la cuota societaria.-  5- Integración de la Junta Electoral (Art.
43 del Estatuto Social).- 6- Renovación parcial del Consejo
Directivo: 1 (un)  Secretario, 1 (un) Segundo Vocal Titular , 1
(un) Quinto Vocal Titular  y 1 (un) Segundo Vocal Suplente, por
término de sus mandato y por el periodo de tres años.

3 días - Nº 11850 - s/c - 01/07/2015 - BOE

CONVOCATORIA VOLUNTARIAS LUCHA
CONTRA EL CANCER (VO.L.C.E.C.)

RIO TERCERO

Convoca a sus asociados, a ASAMBLEA ANUAL ORDI-
NARIA, para el día 27 de Julio de 2015, a la hora dieciséis con
una hora de tolerancia, de no reunirse la cantidad necesaria de
socios  para la hora fijada, a los efectos de tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1.- Elección de Dos Asambleístas, para
que juntamente con la Sra. Presidenta y Secretaria suscriban el
acta de la Presente.- 2.- Consideración de la Memoria, Balance
General, Cuadro de Resultados, Cuadros Anexos, Notas a los
Estados Contables, e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, por el ejercicio anual cerrado el 31/03/2015.- 3.-
Conformación de una Junta Escrutadora, que estará integrada
por tres asambleístas que serán designadas por la Asamblea.-
4.- Renovación parcial de la Comisión Directiva, de acuerdo a
lo establecido por el articulo 13 de los estatutos sociales a
saber: Por un año: a) Vice Presidente, Pro Secretario, Pro
Tesorero, Dos Vocales Titulares, Un  Vocal Suplente.- 5-
Renovación total de la Comisión Revisora de Cuentas
compuesta por dos miembros titulares y un suplente,  por el
término de un año.-

3 días - Nº 11210 - s/c - 01/07/2015 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE SANTA EUFEMIA

CONVOCATORIA

Sociedad de Bomberos Voluntarios de Santa Eufemia convoca
a Asamblea General Ordinaria el día 07/07/2015 a las 20:30 hs
en el Cuartel de Bomberos para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1º) Lectura del Acta Anterior.- 2º) Designación de
dos socios para que suscriban el Acta de Asamblea.- 3º)
Consideración de Memoria Anual, Balance General, Estado de
Recursos y Gastos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondientes al Ejercicio cerrado el 31/03/2015.- 4°)
Designación de tres asambleístas para formar la mesa
escrutadora.- 5º)Renovación parcial de la Comisión Directiva
para elegir Presidente, Secretario, Tesorero, 3 Vocales Titulares
y 2 Vocales Suplente, todos por 2 años.- Renovación de la
Comisión Revisora de Cuentas para elegir 3 Titulares y 1
Suplente, todos por 1 año.- La Secretaria

3 días - Nº 11277 - s/c - 01/07/2015 - BOE

ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE ALTA GRACIA

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de la Asociación de Bomberos
Voluntarios de Alta Gracia, convoca a sus asociados a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se realizará el día
24 de Julio de 2015 a las 20:00 hs. en la sede de la Institución,
sito en la calle Pte. Dr. Raúl R. Alfonsín (antes México) 571, de
la Ciudad de Alta Gracia, a fin de considerar el siguiente ORDEN
DEL DÍA 1- Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 2-
Consideración de los motivos que obligaron a postergar el
llamado a Asamblea General Ordinaria por el ejercicio cerrado
el 31 de Diciembre de 2014 3- Consideración de la Memoria,
Balance General e Informe del Órgano de Fiscalización. 4-
Elección de tres (3) socios para que ejerzan la función de
Comisión Escrutadora. 5- Renovación parcial de la Comisión

Directiva, según articulo 47º del estatuto social vigente,
consistente en un (1) Presidente, un (1) Secretario, un (1) Pro
Tesorero, dos (2) Vocales Titulares, un (1) Vocal Suplente, tres
(3) miembros para la Junta Electoral, un (1) miembro titular y
un (1) miembro suplente, para el Órgano de Fiscalización. 6-
Designación de tres socios para que conjuntamente con el
Presidente y Secretario de la Comisión Directiva, suscriban el
Acta de la Asamblea.- Nota: La Asamblea se constituirá con la
presencia de la mitad más uno de los socios con derecho a voto
o media hora más tarde, con el número de socios que estén
presentes, y las resoluciones se adoptaran por simple mayoría.-
(Art. 34 de los Estatutos Sociales vigentes)

5 días - Nº 11672 - s/c - 02/07/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE ENCOTEL

Convocatoria a asamblea

En la ciudad de córdoba a los 22 días del mes de junio  de 2015
siendo las 9 horas se reúne en la calle 9 de julio 508 planta baja,
la junta normalizadora del centro de jubilados y pensionados de
encotel, cuyos miembros son los señores. Puy Armando Luis
DNI: 6956506. Cala Scalcione Jose. DNI: 7981998. Verolez
Maria Agar DNI: 3623662. Los miembros de la junta
normalizadora resuelven convocar a asamblea para nombrar la
nueva comisión directiva a travez de elecciones con el cronograma
que se detalla a continuación. Convocatoria a elecciones.Fecha
de elecciones.   19 de julio de 2015 Exhibición de padrones. 30
de junio de 2015 Conformación de junta electoral. 30 de junio
de 2015 Sede donde funciona ra la hunta electoral calle 9 de julio
508 planta baja desde las 9 horas a 17 horas. Fecha de
presentación de listas. 30 de junio de 2015 Fecha de cierre de
presentación de listas. 14 de julio de 2015 Fecha de aprobación
de listas. 15 de julio de 2015 Fecha acto eleccionario desde las
8 de la mañana hasta las 18 horas del dia 19 de julio de 2015 en
la sede de la calle 9 de julio 508 planta baja. Queda convocada la
asamblea del centro de jubilados y pensionados de encotel, se
cierra la reunión siendo las 11 horas ,los miembros de la junta
normalizadora dan por terminada la Reunión. Cala Scalcione
Jose Puy Armando Luis. Verolez María Agar DNI: 7981998.
DNI;  6956506. DNI: 3623662.

3 días - Nº 11779 - s/c - 01/07/2015 - BOE

PORTEÑA LUCHA CONTRA
EL CÁNCER (P.O.L.C.E.C.) ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCA  A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

A celebrarse el día 22 de Julio de 2015, a las 20:00 horas en las
instalaciones de nuestra entidad, sita en calle San Luis 811 de
Porteña, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente: Orden del Día: 1) Designación de 2 asociados
para que firmen el Acta de la Asamblea, conjuntamente con el
Presidente y el Secretario.- 2) Consideración de la Memoria,
Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondientes al Ejercicio
Nro. 4 cerrado el 31 de Diciembre de 2014.- 3) Consideración
de las razones por las cuáles se convocó a Asamblea fuera de
término.- SECRETARIO - PRESIDENTE Orfelia María
Mansilla Albina Liberata MASENTO ARTÍCULO 29º)
ESTATUTO SOCIAL: Las Asambleas se celebrarán
válidamente, aún en los casos de reformas de  estatutos, fusión,
escisión y de disolución social, sea cual fuere el número de
socios presentes, una hora después de la fijada convocatoria, si
antes no hubiere reunido la mitad  más uno de los socios en
condiciones de votar.

2 días - Nº 11819 - s/c - 01/07/2015 - BOE

CLUB ATLÉTICO LUTGARDIS RIVEROS GIGENA

El CLUB ATLÉTICO LUTGARDIS RIVEROS GIGENA
Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día
10 de julio de 2015 a las 20:00 hs. en la Sede Social sito en San
Martín 765 de Alcira Gigena (Córdoba) ORDEN DEL DÍA: 1
Designar a dos socios para suscribir el acta, junto a secretario y
presidente del Club.- 2 – Consideración de causa presentación
asamblea fuera de término.- 3- Lectura y aprobación del acta
asamblea anterior. 4- Lectura y aprobación de Memoria - Bal-
ance  y Cuadros de Resultados – ejercicios correspondientes a
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: 01/01/ 2012 al 31/12/2012- 01/01/ 2013 al 31/12/2013- 01/01/
2014 al 31/12/2014. 5 – Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas – ejercicios correspondientes a: 01/01/ 2012 al 31/12/
2012- 01/01/ 2013 al 31/12/2013- 01/01/ 2014 al 31/12/2014. 6
– ACTO ELECCIONARIO: 1 Presidente (x)- 1 Vicepresidente
primero- 1 Vicepresidente segundo – 1 Secretario (x)- 1 Tesorero
(x). VOCALES…. 6 titulares y 3 suplentes (x el 1º, 2º y 3º por
dos años) y el resto por 1 año.- COMISION REVISORA DE
CUENTAS:  TITULARES… 3 Miembros  SUPLENTE… 1
Miembro NOTA. Artículos relacionados al estatuto vigente –
ns.24 – 26 – 27 – 35 – 36 – 56  y 59.-

3 días - Nº 11961 - s/c - 02/07/2015 - BOE

COOPERADORA ESCOLAR
DALMACIO VELEZ SARSFIELD

La  Cooperadora Escolar Dalmacio Vélez Sarsfield de Las
Varillas convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria
para el día 8 de julio  del año 2015, a las 20 horas en su sede
social sita en calle Escribano Luis Morelli 188 de la ciudad de
Las Varillas, Provincia de Córdoba, en la cual se tratará el
siguiente Orden del Día: 1º)  Designación de dos (2) asambleístas
para firmar el Acta de Asamblea. 2º) Motivos por los cuales se
realiza la asamblea fuera de término. 3º) Consideración de la
Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados, Cuadros
Anexos y demás documentación correspondiente al Ejercicio
Económico N° 5 cerrado el treinta y uno de Diciembre de año
2014. 4º) Consideración del Informe de la Comisión Revisadora
de Cuentas. 5°) Elección de cinco miembros Titulares  y un
miembros Suplentes por el término de dos ejercicios, para
integrar la Comisión Directiva. 6°) Elección de un miembro
Titula y un Suplente para integrar la Comisión Revisadora de
Cuentas, por el término de dos ejercicios.

1 día - Nº 11963 - s/c - 01/07/2015 - BOE

ALMAGRO B.B. CLUB

Asamblea

Almagro Basquetbol Club convoca Asamblea General Ordi-
naria el día viernes 10 de julio de 2015 a las 19 horas en la sede
del Club sito en la calle Santiago del Estero N° 540 de la ciudad
de Villa María, para tratar el siguiente orden del día: I Designación
de los socios para firmar las Actas de Asamblea. II Consideración
de la memoria, estados contables e informe revisor de cuentas
del ejercicio 2014, cerrado el 31 de diciembre de 2014. III
Elección de la Comisión Directiva y Revisora de cuentas.

3 días - Nº 12176 - s/c - 03/07/2015 - BOE

BODEGAS ESMERALDA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas de Bodegas Esmeralda
S.A a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para
considerar el balance cerrado el 31/03/2015 para el día 29 de
Julio de 2015 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y una
hora después en segunda convocatoria para el caso de no
obtenerse quórum para la primera sólo en lo que respecta a la
Asamblea Ordinaria, en la sede social sita en calle Deán Funes
Nº 669 –1º Piso- de la ciudad de Córdoba, a los efectos de tratar
el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos accionistas
para que conjuntamente con el Sr. Presidente y Secretario
suscriban el Acta de Asamblea; 2º) Consideración de la
documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la ley
19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de marzo
de 2015; 3º) Consideración de la gestión del Directorio y
Comisión Fiscalizadora; 4º) Destino del Resultado del Ejercicio;
5º) Distribución de dividendos en efectivo por $ 20.627.916
que representa un 35% sobre el capital; 6º) Consideración del
incremento de la Reserva Facultativa de Libre Disponibilidad;
7º) Consideración de los honorarios del Directorio
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2015; 8º)
Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2015; 9º)
Determinación de los honorarios del contador certificante; 10º)
Fijación del número de integrantes del Directorio y elección de
los miembros titulares y suplentes que durarán un ejercicio en
sus mandatos, Artículo 14 del Estatuto Social y de tres síndicos

titulares y tres suplentes para integrar la Comisión
Fiscalizadora; 11º) Designación del Contador Titular y Suplente
que certificará los balances del ejercicio que cerrará el 31 de
marzo del año 2016; 12º) Ratificación y autorización de la
Asamblea para que los miembros del Directorio puedan actuar
en tareas afines y/o conexas a las que realizan en la empresa;
13º) Consideración del presupuesto del Comité de Auditoría
para el ejercicio que cerrará el 31/03/2016 y en su caso la
delegación de su aprobación en el Directorio. Nota 1: Las acciones
en circulación otorgan 5.893.772.400 votos para las resoluciones
de carácter general y 5.893.690.400 votos para la designación
de síndicos (art. 284 ley 19550). Nota 2: Para la consideración
del punto 6º) del orden del día, la Asamblea sesionará en carácter
de Extraordinaria. Nota 3: Se deja aclarado que el llamado a 2da.
convocatoria será aplicable sólo a la Asamblea General Ordi-
naria. En cualquier caso, el llamado a 2da. convocatoria para la
Asamblea Extraordinaria se realizará luego, en su caso, conforme
los términos de ley. Nota 4: Para asistir a la asamblea, los
señores accionistas deberán presentar su constancia de acciones
escriturales o certificado de depósito librado por la Caja de
Valores S.A., para que se los inscriba en el Registro de Asistencia
en Deán Funes 669 1º piso, ciudad de Córdoba o en Rivadavia
413, Piso 9  de Capital Federal. Deben presentarse de lunes a
viernes de 9 a 16 horas hasta el día 23 de Julio de 2015 inclu-
sive. Luciano Arturo Cotumaccio.- PRESIDENTE

5 días - Nº 10375 - $ 4312,60 - 1/07/2015 - BOE

DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
VILLA DOLORES S.A.

CORDOBA CAPITAL

CONVOCATORIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 17/07/2.015, a las
17:30 hs. en primera convocatoria y a las 18:30 hs. en segunda
convocatoria, en auditorio Hotel Ariane sito en calle Belgrano y
Ruta 148, Villa Dolores - Córdoba. Orden del Día: 1) Designación
de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea. 2)
Consideración de los estados contables correspondientes al
ejercicio económico cerrado el 31 de marzo del año  2.015. 3)
Elección de Directorio. 4) Honorarios del Directorio.

5 días - Nº 12263 - $ 1482,60 - 07/07/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
PROGEAS ARGENTINA S.A.

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 22-04-2015 se
procedió, por unanimidad, a la elección de Director/es Titular/
es y Suplen¬te/s, por el término de tres ejercicios sociales,
quedando el Directorio conformado con la siguiente distribución:
DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE: Raúl Roberto
Aimar, D.N.I. n° 11.103.195 y DIRECTOR SUPLENTE:
Leonardo Aimar, D.N.I. n° 29.095.036.

1 día - Nº 11767 - $ 76 - 01/07/2015 - BOE

GANADAR SRL

HERNANDO

Constitución de Sociedad

Fecha de Constitución: Acta Constitutiva de fecha 22 de
octubre de 2014, con certificación notarial de firmas del 22 de
Octubre de 2014, y Contrato Social de fecha 22 de octubre de
2014, con certificación notarial de firmas del 22 de octubre de
2014.- Socios: César Martín CAULA, argentino, nacido el 24
de mayo de 1986, Documento Nacional de Identidad 31.625.994,
soltero, con domicilio en Presidente Perón 245; y Román
FERREYRA, argentino, nacido el 18 de noviembre de 1991,
Documento Nacional de Identidad 35.671.684, soltero, con
domicilio en Sarmiento 245, ambos de la ciudad de Hernando,
Provincia de Córdoba; Denominación Social: “GANADAR
S.R.L.”.- Domicilio Social: en la jurisdicción de la ciudad de
Hernando, Provincia de Córdoba; con Sede Social en calle
Presidente Peron 245 de la ciudad de Hernando. Plazo de
duración: (TEXTUAL CONTRATO SOCIAL) noventa y
nueve (99) años, a partir de la fecha de su inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto social: La sociedad tendrá

por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros, o bien
asociada con terceros, a las siguientes actividades: a) Agrícolas,
Ganaderas y Tamberas: mediante la explotación integral en todas
sus formas de establecimientos agrícolas, ganaderos y tamberos
de propiedad de la sociedad y/o de terceras personas, como así
también la realización de trabajos agrícolas y/o prestaciones de
servicios agrarios para terceros, como siembra, fumigación,
fertilización, recolección  y todas las demás inherentes a la
actividad; pudiendo realizar todo tipo de actividades relacionadas
con la actividad ganadera y tambera, como cría, invernada de
animales, engorde, a corral o a campo, mestización, venta, cruza
de ganado y hacienda de todo tipo; cría y producción lechera,
explotación tambera, y todas las demás inherentes a la actividad,
b) Producción, industrialización, intermediación, acopio y
comercialización: realizar actividades de producción,
industrialización, intermediación y acopio en la venta de granos,
cereales, ganado, semovientes, maquinaria, artículos de uso
agropecuario y tambero, así como comercializar todo tipo de
productos y servicios relacionados con la actividad agropecuaria
en general; c) Comercial: la comercialización en el país y en el
extranjero de todo tipo de productos relacionados con la
actividad agrícola, ganadera, tambera y/o de producción primaria,
así como sus derivados, subproductos y afines, por mayor y
menor industrializados en cualquier forma lícita, por cuenta
propia y/o de terceros. d) Importación y exportación: la
importación y exportación de todo tipo de mercaderías y bienes
de uso agrícola, ganadero, tambero y/o destinados a la
producción, primaria, por cuenta propia y/o de terceros. e)
Financieras: Invertir o aportar capital a personas jurídicas de
cualquier tipo o nacionalidad, dar y tomar dinero u otros bienes
en préstamo, ya sea de particulares, sociedades, instituciones
bancarias, financieras, o de cualquier otro tipo, dentro del país
o del extranjero; intervenir y desempeñarse como fiduciante o
fiduciario en contratos de esta índole; adquirir, vender y
cualquier otro tipo de operaciones con acciones, títulos, deben-
tures, fondos comunes de inversión o valores mobiliarios en
general, públicos o privados; dar y tomar avales, fianzas y
garantías a terceros, a título oneroso o gratuito, otorgar planes
de pago u otras formas de financiación por las ventas que realice
de cualquier producto. Todo lo descrito, con la sola limitación
de las disposiciones legales vigentes. F) Transporte: Terrestre,
ferroviario, aéreo y marítimo,  nacional y/o internacional de
cargas permitidas por la legislación argentina dentro de los límites
del país y/o en el exterior, fletes generales sobre bienes muebles
en general; pudiendo operar por cuenta propia o de terceros,
nacionales o extranjeros. G) Inmobiliaria-Constructora: Realizar
por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, dentro o
fuera del país la actividad inmobiliaria y constructora, mediante
la compra, venta, construcción arrendamiento, administración
y subdivisión de toda clase de inmuebles urbanos o rurales.
Capital Social: El capital social se fija en la suma de pesos
cincuenta mil ($ 50.000), dividido en un quinientas (500) cuotas
de pesos cien ($ 100) valor nominal cada una y con derecho a
cinco (5) votos por cuota; que los socios suscriben de
conformidad con el siguiente detalle: El socio CAULA, CESAR
MARTIN suscribe doscientas cincuenta (250) cuotas sociales
de pesos cien ($100) valor nominal cada una, o sea la cantidad
de pesos veinticinco mil ($ 25.000); y el socio FERREYRA
ROMÁN suscribe doscientas cincuenta (250) cuotas sociales
de pesos cien ($100) valor nominal cada una, o sea la cantidad
de pesos veinticinco mil ($ 25.000). Los socios integran el
capital social de la siguiente manera: el Sr. CAULA CESAR
MARTÍN con dinero en efectivo por la suma de pesos
veinticinco mil ($ 25.000), integrando en este acto el 25 %, o
sea la suma de pesos seis mil doscientos cincuenta ($ 6.250,00),
comprometiéndose a integrar el 75 % restante en un término no
mayor a 2 años desde la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio; y el Sr. FERREYRA ROMÁN con dinero
en efectivo por la suma de pesos pesos veinticinco mil ($ 25.000),
integrando en este acto el 25 %, o sea la suma de pesos seis mil
doscientos cincuenta ($ 6.250,00), comprometiéndose a integrar
el 75 % restante en un término no mayor a 2 años desde la fecha
de inscripción en el Registro Público de Comercio.- Cuotas
Suplementarias: Se establece autorización para aumentar el capi-
tal social mediante cuotas suplementarias de capital, mediante
acuerdo de socios que represente más de la mitad de capital
social. Los socios están obligados a integrarlas una vez que la
decisión social haya sido publicada e inscripta y debe ser
proporcionada al número de cuotas que sea titular cada socio en
el momento en que se acuerde hacerlas efectivas.- Administración
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y Representación: Se designa en este acto al Sr. Cesar Martín
CAULA, D.N.I. Nº 31.625.994, quien fija domicilio especial
en calle Presidente Peron 245 de la ciudad de Hernando,
Provincia de Córdoba, Gerente Titular, por tiempo
indeterminado, quien ejercerá la representación y uso de la firma
social; Fecha de cierre del ejercicio: El ejercicio Social cierra el
día 28 de febrero de cada año. A esa fecha se confeccionaran los
Estados Contables conforme a las disposiciones en vigencia y
normas técnicas en la materia. Juzg. 1ª Inst. y 2ª Nom., Civ.,
Com., Conc., y Flia, Rio Tercero Sec. Nº 4. Rio Tercero, of 21/
05/2015. Fdo: Hilda Mariela Ludueña, Secretaria.-

1 día - Nº 10769 - $ 3242,88 - 01/07/2015 - BOE

MERVILL S.R.L.

CONSTITUCION DE CONTRATO SOCIAL

Fecha: 01/11/ 2014. Y Acta del 6/3/15. Certificada el 27/04/
15. Socios: MACCIO CARLOS FERNANDO, D.N.I:
23.231.193, argentino, casado, nacimiento: 26/02/1973,
profesión: contador y ROJAS JUTTON ERICA MARÍA,
D.N.I: 25.363.776, argentina, casada, nacimiento: 8/12/1976,
profesión: administrativa, ambos con domicilio en: Gerardo
Molina 3292 de Barrio Poeta Lugones, Córdoba. Denominación
Social: MERVILL S.R.L. Domicilio: Ciudad de Córdoba.
Duracion: 99 años contados desde su inscripción. Objeto So-
cial: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o
de terceros y/o asociada a terceros, en cualquier parte de la
República Argentina y/o en el extranjero a la Compra, Venta,
Importación, Exportación, reparación, mantenimiento y
mecánica integral de automotores y repuestos de automotores,
reparación de Chapa y Pintura, refacción, guarda o alquiler de
Rodados nuevos o usados, propios o de terceros de uso par-
ticular o comercial, tanto de carga como de pasajeros, fabricación
y venta de autopartes de automotores y accesorios de
automotores, colocación, venta y reparación de sistemas de
audio en general, alarmas, equipos de refrigeración y/o aire
acondicionado. Capital Social: La suma de PESOS QUINCE
MIL ($ 15.000.- ) dividido en 150 cuotas sociales de $ 100,00.-
cada una, sucribiendo los socios asi: Carlos Fernando Maccio:
125 cuotas sociales, y la Sra. Erica María Rojas Jutton: 25
cuotas sociales. Se integra el 25% con dinero en efectivo y el
saldo en un plazo no mayor de 24 meses a partir de su inscripción
en el R.P.C. La administración y la representación estará a
cargo de la socia Erica María Rojas Jutton como socio gerente
por tiempo indeterminado. Ejercicio económico: Se practicará
el 31 de diciembre de cada año. Sede Social: Gerardo Molina
3292 de Barrio Poeta Lugones de la Ciudad de Córdoba. Córdoba
19 de Junio del 2015. Juzgado de JUZG 1A INS C.C.13A-
CON SOC 1-SEC Expte: 2684294/36.

1 día - Nº 11631 - $ 495,72 - 01/07/2015 - BOE

IANOTTI Y DAMIANO S.A.

Eleccion de Autoridades

Edicto rectificativo del publicado
el día 12 de Marzo de 2015

CORDOBA CAPITAL

En la publicación realizada el día 12 de Marzo de 2015, donde
decía, " Sr. Juan Carlos Damiano, DNI 8.870.127 " , debió decir
Sr. Juan Carlos Damiano, DNI 7.870.127.

1 día - Nº 11760 - $ 76 - 01/07/2015 - BOE

HAUG S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES
CAMBIO DE LA SEDE SOCIAL

Por Asamblea General Ordinaria Unánime Nro. 1 del 22 de
Junio de 2015  y Acta de Directorio Nro. 5 de igual fecha se
resolvió por unanimidad elegir  en tres el número de Directores
titulares y en uno el número de Director suplente, resultando
electos para ocupar los cargos de Directores Titulares los
señores: Presidente: Cr. Adalberto Omar CAMPANA, D.N.I.
14.972.372, Vicepresidente: Cr. Samuel YERUSALIMSKI,
D.N.I.: 22.190.725; Director Titular: Cr. Daniel Santiago

LIBIEDZIEVICH, D.N.I.: 17.372.348; Director Suplente: Cr.
Leandro Manuel MURGUIONDO, D.N.I. 20.499.275.
Asimismo, se aprobó por unanimidad que el número de
miembros de la Comisión Fiscalizadora sea de tres Titulares y
tres Suplentes, resultando electos para ocupar dichos cargos,
como Síndicos Titulares: Dr. Carlos José MOLINA, D.N.I.:
22.372.285; Dra. Angélica SIMÁN, D.N.I.: 20.439.731; Cr.
Jorge Alberto MENCARINI, L.E. Nº: 8.550.805; Síndicos
Suplentes: Dr. Martín Alberto MENCARINI, D.N.I.:
26.932.28; Dr. Matías Sebastián BONO, D.N.I.: 23.459.584,
y  Cr. Carlos Francisco TARSITANO, L.E. Nº: 7.597.862.
Asimismo la Asamblea ratificó también lo resuelto por Acta de
Directorio N° 3 de fecha 3 de noviembre de 2014, por la cual se
fijó el nuevo domicilio de la sede social en calle Vito Remo
Roggio 3531 (altura Av. La Voz del Interior 8500) de la ciudad
de Córdoba.

1 día - Nº 11854 - $ 689,49 - 30/06/2015 - BOE

LAN - PER S.A.

OLIVA

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 13-04-2015 se
procedió, por unanimidad, a la elección de Director/es Titular/
es y Suplen¬te/s, por el término de tres ejercicios sociales,
quedando el Directorio conformado con la siguiente distribución:
DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE: Jorge Nazareno
Lancioni, D.N.I. n° 21.969.275 y DIRECTOR SUPLENTE:
Claudio Adrian Lancioni, D.N.I. n° 17.114.972.

1 día - Nº 11765 - $ 76 - 01/07/2015 - BOE

PAMPA VERDE SOCIEDAD ANÓNIMA

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 27 unánime, de
fecha 22 de mayo de 2015, se resolvió fijar en dos el número de
directores titulares; Presidente: Sr. José Luis Pedro Cerutti,
DNI: 14.856.430, Vicepresidente: Sr. Dante Saúl Sitto DNI
14.458.218 y en dos el número de directores suplentes: Patricia
Antonia Clara Cha, DNI 16.093.392 y Estela Maris Mairone,
DNI 17.115.403. Todos los designados presentes, aceptan las
respectivas designaciones por el plazo de tres (3) ejercicios y
fijan domicilio especial en calle Buenos Aires 1097, de la
Localidad de General Deheza. El directorio.

1 día - Nº 11848 - $ 123,60 - 01/07/2015 - BOE

AGROSERVICIOS CPC S.A.

OLIVA

Elección de Autoridades. Por Asamblea General Ordinaria del
31-03-2015, se designo por el término de tres ejercicios conforme
al estatuto social, Director Titular y Presidente del Directorio a
Claudio Daniel Perez, D.N.I. nº 16.633.988; Director Titular y
Vicepresidente del Directorio a Juan Carlos Perez, D.N.I. n°
7.680.532 y Director Suplente a Maria Alejandra Maroli, D.N.I.
n° 20.345.322.

1 día - Nº 11772 - $ 76 - 01/07/2015 - BOE

SHEET METAL S.A.

CORDOBA CAPITAL

POR CONTRATO CONSTITUTIVO: del 26/06/2015
Socios: José Victorio Lizzul, DNI: 6.496.489, Nac. 22/03/1936,
Arg, Casado, Jubilado; Edith Fora DNI: 6.397.772, Nac.15/09/
1950, Arg, Casado, Jubilado, ambos con domicilio en Charcas
Nº 2415, Cdad de Cba, Prov. Córdoba. Denominación: SHEET
METAL S.A, con Dom. Legal en Charcas Nº 2415, Cdad. de
Cba, Prov. de Cba, Rep. Arg. Duración: 99 años a partir de la
fecha de inscripción en el R.P.C. Objeto: La Sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros en el país o en el exterior: a - Explotación agro-ganadera,
compra, venta, consignación, remates, acopio, procesamiento;
Importación y exportación de sus productos o de terceros. b -
Servicios: Inmobiliaria y Construcción: realizar operaciones
inmobiliarias, compra, venta, leasing, consignaciones;
construcción de obras públicas y privadas. c – Industrial:
fabricación y tratamiento de productos metal mecánicos,
plásticos y elastómeros, modelado y doblado de chapas. Capi-
tal Social: $100.000.- represent. por 100 acciones de $1000.- v/

nominal c/u, ord., nom. no endosables, de la clase "A" c/ derecho
a 5 votos por acción. José Victorio Lizzul, suscribe 20 (veinte)
acciones; Edith Fora, suscribe 80 (ochenta) acciones.
Administración: Directorio compuesto con el número de
miembros que fije la As. Ord. entre 1 y 7 direc. Tit. y entre 1 y
7 direc. Sup., electos por  3 ejerc. p/ llenar vacantes que se
produjeren en el orden de su Elec. Repres. legal: inclusive  el
uso  de la firma  social,   a cargo  del  Pte. Directorio quien
actuara en forma indiv. Directorio: Pte: José Victorio Lizzul,
DNI: 6.496.489; Edith Fora DNI: 6.397.772, c/ venc. de mandato
con el tercer Ejerc. Econ. Fiscalización: Un Sind. Titular y un
Sínd. Suplente elegidos por la As. Ord. por 3 ejerc.- Se podrá
prescindir la Sindicatura si la soc. no esta comprendida el art.
299 de L.19550. Prescinde de la sindicatura. Cierre de Ejerc: 30
de Junio de cada año.

1 día - Nº 11806 - $ 516,16 - 01/07/2015 - BOE

FRAGUEIRO MAYORISTA  S.A.

CORDOBA CAPITAL

Fecha: 02-03-2015; Socios: Sra. CANDELARIA LOPEZ
PAHL, D.N.I. 38.001.804, de nacionalidad argentino, de 21
años de edad,  comerciante , nacida el 26-12-1993,  de estado
civil soltera  con domicilio en calle D`ALEMBERT  Nº 6060,
Bº Villa Belgrano , de la localidad Córdoba de la  Provincia de
Córdoba y el Sr. FERNANDEZ CATINOT MATIAS
EZEQUIEL  D.N.I. 35.529.381, de nacionalidad argentina, de
24 años de edad,  comerciante , nacido el 05-12-1990 de estado
civil soltero, con domicilio en calle Pje. José María Sbarbi    Nº
1846 Bº Providencia, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba; Denominación: FRAGUEIRO MAYORISTA  S.A.;
Sede y Domicilio: domicilio legal en jurisdicción de la  Ciudad
de Córdoba, República Argentina,  con sede social en calle Co-
lon 259 1º piso Oficina Nº 133, Bº  Centro , de la Ciudad de
Córdoba, Provincia del mismo nombre, Argentina; Plazo: 99
años, contados desde la fecha de inscripción del presente en el
Registro Público de Comercio; Objeto Social:  La Sociedad tiene
por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros a las
siguientes actividades: Producción y comercialización de
productos alimenticios y no alimenticios elaborados :
Comercializar , Comprar, , vender, elaborar, depositar,
industrializar, distribuir alimentos y bebidas con o sin alcohol,
productos y subproductos  derivados de alimentos perecedero
y no perecederos. A Tal fin podrá importar y exportar elementos
relacionados a la actividad enunciada. Igualmente podrá
presentarse en convocatorias, licitaciones y concursos de
precios, realizados por el estado nacional, provincial y/o Mu-
nicipal o de otros Estados descentralizados cumpliendo con los
recaudos administrativos exigidos para tales fines. Cumplir con
todos los actos necesarios para el adecuado desarrollo de su
objeto social; A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para contraer derechos y obligaciones; Capital: representado
por 200 (doscientas acciones) de pesos $500,00 (quinientos
pesos), valor nominal cada uno, ordinarias, nominativas no
endosables, de clase “A” y con derecho a cinco votos por acción.
El capital suscripto se integra de la siguiente manera: la señor
accionista, CANDELARIA LOPEZ PAHL  D.N.I. 38.001.804
suscribe de 100 (cien) acciones que equivalen a $50.000,00
(pesos cincuenta  mil) del capital suscripto equivalente al 50%
del mismo, y el señor accionista, FERNANDEZ CATINOT
MATIAS EZEQUIEL, D.N.I. 35.529.381 suscribe 100 (cien)
acciones que equivalen a $50.000,00 (pesos cincuenta  mil) del
capital suscripto equivalentes al 50% del capital por el cual se
constituye la sociedad. El Capital suscripto se integra de la
siguiente manera: 25% (veinticinco por ciento) en efectivo.
Administración: La administración de la sociedad estará a cargo
de un Directorio compuesto con el número de miembros que
fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de 1 (uno) y un
máximo de 4 (cuatro) Directores Titulares y un mínimo de 1
(uno) y un máximo de 4 (cuatro) Directores Suplentes, electos
por el término de 3 (tres) ejercicios económicos con el fin de
llenar vacantes que se produjeran 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 caso de 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 Artículo 261 de la Ley N°
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19.550. Si la Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección de
Director/es suplente/s es obligatoria. Designación de Autoridades:
Director Titular Presidente: Sr. CANDELARIA LOPEZ PAHL
D.N.I. 38.001.804, Director Suplente: FERNANDEZ CATINOT
MATIAS EZEQUIEL, D.N.I. 35.529.381,  ambos mandatos
vencen con el tercer ejercicio económico, quienes aceptan en este
acto los cargos para los que fueron designados, fijando domicilio
a los efectos del articulo Nº 256  en la sede social y en cumplimiento
de disposiciones legales manifiestan en carácter de Declaración
Jurada no estar comprendidos dentro de los alcances del articulo
264 de la ley 19.550. Se prescinde de la Sindicatura; Representación
Legal y Uso de la Firma Social: La representación legal de la
Sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del Directorio, y en su caso de quien legalmente lo
sustituya. Fiscalización: La Fiscalización de la Sociedad estará a
cargo de 1 (un) síndico titular y 1 (un) Síndico Suplente elegidos
por la Asamblea Ordinaria por el término de 3 (tres) ejercicios.
Los Síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las
funciones, derechos y obligaciones establecidas por la Ley N°
19.550. Si la Sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del Artículo 299 de la Ley N° 19.550, podrá
prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los Accionistas las
facultades de contralor del Artículo 55 de la Ley N° 19.550.
Ejercicio Social: El Ejercicio Social cierra el 30 de junio de cada
año.   Córdoba, a los 23 días del mes de julio del 2015.

1 día - Nº 11937 - $ 2777,28 - 01/07/2015 - BOE

SAIRES S.A.C.I.F.I.A.

CORDOBA CAPITAL

Convócase a los Señores Accionistas de SAIRES S.A.C.I.F.I.A.
a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 17 de Julio de
2015 a las 9 horas, en primera convocatoria, y a las 10 horas, en
segunda convocatoria, en la sede social en calle Corrientes Nº 158,
Córdoba;  a fin de tratar el siguiente orden del día: 1.- Designación
de dos asambleístas para firmar el acta de Asamblea.  2.-
Consideración del Estado de Situación Patrimonial, del Estado de
Resultados,  del Estado de Evolución del Patrimonio Neto y del
Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos y Memoria Anual,
correspondiente al ejercicio económico Nº 45, cerrado el 31 de
Mayo de 2014. 3.- Consideración de remuneraciones al
DIRECTORIO por sus funciones específicas y remuneraciones
por tareas técnicas-administrativas durante el ejercicio 2014 (Art.
261 2do y 4to párrafo).  4.- Distribución de Dividendos por la
suma de $ 2.050.000,00. 5.- Consideración del Proyecto de
Distribución de Utilidades. 6.- Aprobación de la gestión de
DIRECTORIO por el ejercicio finalizado el 31 de Mayo de 2014.
El directorio.

5 días - Nº 11962 - $ 2629,15 - 06/07/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL LOS CIELOS S.A.

CORDOBA CAPITAL

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas Nº 1, del dia 08/
11/2013, se resolvió: a) Fijar en dos el número de Directores
Titulares y en dos el número de Directores Suplentes,
designándose como Directores Titulares a Karina Yamile Nazar,
D.N.I. Nº 20.528.386, mayor de edad, casada, argentina, Licenciada
en Administración de Empresas, con domicilio en Lote 7 Manzana
C, Bº Los Cielos, Valle Escondido, ciudad de Córdoba y Alejandra
Roxana Garcia, DNI Nº 20.303.172, mayor de edad, casada,
argentina, Abogada, con domicilio en Lote 18, Manzana K, Bº
Los Cielos, Valle Escondido, ciudad de Córdoba; y como
Directores Suplentes a Carlos Mario Remorino, DNI Nº
14.475.482, mayor de edad, casado, argentino, Ingeniero, con
domicilio en Lote 20 Manzana 60, Bº Los Cielos, Valle Escondido,
Ciudad de Córdoba y Hugo Andrés Enrico, DNI 6.448.329, mayor
de edad, casado, argentino, Abogado, con domicilio en Lote 4
Manzana M, Bº Los Cielos, Valle Escondido, Ciudad de Córdoba,
quienes expresamente aceptaron los cargos para los cual fueron
designados, fijando domicilio especial en la sede social, declarando
bajo juramento que no se encuentran comprendidos en las
prohibiciones ni incompatibilidades previstas en el art. 264 de la
ley de sociedades. Por Acta de Directorio Nº 8 del 15/11/2013, se
distribuyeron los cargos por unanimidad de la siguiente manera:
PRESIDENTE: Alejandra Roxana Garcia, DNI Nº 20.303.172,

mayor de edad, casada, argentina, Abogada, con domicilio en Lote
18, Manzana K, Bº Los Cielos, Valle Escondido, ciudad de
Córdoba; VICEPRESIDENTE: Karina Yamile Nazar, D.N.I. Nº
20.528.386, mayor de edad, casada, argentina, Licenciada en
Administración de Empresas, con domicilio en Lote 7 Manzana
C, Bº Los Cielos, Valle Escondido, ciudad de Córdoba;
DIRECTORES SUPLENTES: Carlos Mario Remorino, DNI Nº
14.475.482, mayor de edad, casado, argentino, Ingeniero, con
domicilio en Lote 20 Manzana 60, Bº Los Cielos, Valle Escondido,
Ciudad de Córdoba; y Hugo Andrés Enrico, DNI 6.448.329,
mayor de edad, casado, argentino, Abogado, con domicilio en
Lote 4 Manzana M, Bº Los Cielos, Valle Escondido, Ciudad de
Córdoba. Tal como lo autoriza el Estatuto Social en su art. 12 y
conforme a los términos dispuestos por la Ley Nº 19.550, la
Sociedad prescinde de la sindicatura.-

1 día - Nº 12069 - $ 1232,34 - 01/07/2015 - BOE

ABSING S.A.

CORDOBA CAPITAL

 ELECCION DE AUTORIDADES

Se comunica que por Acta de Asamblea General Ordinaria de
Accionistas unánime Nº 2  de fecha 26 de marzo de 2015 se ha
resuelto designar las siguientes autoridades por el término de
tres ejercicios: Presidente el Sr. Sergio Enrique Tobares, DNI
16.157.458 y único Director Titular, y Directora Suplente a la
sra. Alicia Beatriz Saleme 13.820.083.  Los Sres. Directores
aceptaron el mandato y  fijan domicilio especial en Antártida
Argentina 3569, Barrio Matienzo de la ciudad de Córdoba.  Por
unanimidad se prescinde de la Sindicatura.

1 día - Nº 12137 - $ 260,25 - 01/07/2015 - BOE

MAP SA

EDICTO RECTIFICATIVO RATIFICATIVO

CORDOBA CAPITAL

Se rectifica el Edicto nº 8708 de fecha 20/05/2015 publicado
en el Boletín Oficial ya que omitió publicar que en la ciudad de
Córdoba, con fecha 28/11/2014, y por Acta de Asamblea Ordi-
naria Extraordinaria, se resuelve dejar sin efecto las Actas de
Asambleas Ordinarias de fecha 03/05/2009, 05/05/2010, 04/04/
2013 y Ordinaria Extraordinaria de fecha 05/12/2013 y ratificar

 PUBLICACIONES ANTERIORES

las Actas de Asambleas Ordinarias del 05/05/2011, 04/05/2012
y 03/05/2013. Asimismo por Acta de Directorio de fecha  20/
10/2012 se procede a realizar el cambio de la sede social a calle
Alvarez Condarco Nro. 2040 de Barrio Yofre de la ciudad de
Cordoba. Se ratifica el resto del edicto que no ha sido modificado
por éste.-

1 día - Nº 11796 - $ 152,72 - 01/07/2015 - BOE

ATRACCION POSITIVA SA

CORDOBA CAPITAL

Por ACTA de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA de fecha 27/02/2015, se rectifica el
carácter y ratifica lo tratado en el Acta de Asamblea Ordinaria
de fecha 02/02/2015.

1 día - Nº 12313 - $ 114 - 01/07/2015 - BOE

INDOM S.A.

FUSIÓN POR ABSORCIÓN

CORDOBA CAPITAL

La Asamblea Extraordinaria celebrada el 19/06/2015 resolvió
por unanimidad aprobar el ACUERDO DEFINITIVO DE
FUSIÓN POR ABSORCIÓN de firma VEYSA S.R.L.,
aprobado por el Directorio de la firma en el que se determinaron
como fecha de fusión por absorción el 30/06/2015, y que a
partir del 01/07/2015 "INDOM S.A." es la continuadora de
todas las operaciones comerciales de la absorbida, pasando a su
patrimonio los bienes, derechos y obligaciones de dicha empresa.

5 días - Nº 12402 - $ 1245 - 07/07/2015 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
La Sra Karina Alejandra ANCONETANI, CUIT 27-

20351554-0, con domicilio en Arteaga Nº 127 de Laboulaye,
vende y transfiere Fondo de Comercio Farmacia CAVALLI ahora
Farmacia SAN AGUSTÍN, ubicada en Av. Independencia 779
de Laboulaye, a favor de Ricardo Alberto BIANCO, CUIT 20-
22634011-5, domiciliado en Tucumán Nº 481 de Laboulaye
Córdoba. Opositores Estudio Jurídico Silva-Rivera sito en 1º
de Mayo Nº 8 Laboulaye Córdoba, de 8 a 20 hs de lunes a
viernes.-

5 días - Nº 11165 - $ 429 - 03/07/2015 - BOE

ASAMBLEAS
HOGAR DE ANCIANOS DE LA CUMBRE

“ARTURO COSTA”

Convoca a Asamblea Ordinaria el 30/6/2015 a las 15 hs. en la
sede social. Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Nombramiento de dos socios para suscribir el acta de asamblea.
3) Memoria y balance correspondiente al ejercicio 2014/2015. 4)
Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas. 5) Elección parcial
de autoridades: miembros titulares por dos años, vocales suplentes
y comisión revisora de cuentas por un año. El Secretario.

3 días – 10049 – 2/7/2015 – s/c

MOLDERIL S.A.

“CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
de Accionistas de MOLDERIL S.A. para el día 27 de Julio de
2015 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00
horas en segunda convocatoria, en la sede sita en Río de Janeiro
Nº 1621 Villa Allende, Provincia de Córdoba a efectos de tratar el
siguiente Orden del Día: PRIMERO: Designación de dos (2)
accionistas para suscribir el acta. SEGUNDO: Consideración de
la documentación prevista en el inciso 1º del art. 234 de la ley de
sociedades comerciales, Estados Contables, Memoria del Ejercicio
y Proyecto de Distribución de Utilidades correspondientes al
ejercicio económico Nº 32  finalizado el 30 de abril de
2015.TERCERO: Consideración de la gestión del Directorio y
fijación de su remuneración por lo actuado en el ejercicio cerrado

el 30 de abril de 2015. CUARTO: Consideración de aumento de
capital. Se comunica a los Sres. Accionistas que deberán presentar
sus acciones en Secretaría con no menos de tres (3) días de
anticipación al acto, o bien efectuar la comunicación de su asistencia
en términos del 2º párrafo del art. 238 de la ley 19.550. En caso de
no poder realizarse la constitución de la asamblea en primera
convocatoria por falta de quórum según lo establecido en el primer
párrafo del artículo 243 de la ley 19.550, sesionara una (1) hora
más tarde, considerándose constituida cualquiera sea el número
de acciones presentes”.

5 días – 10039 – 2/7/2015 - $ 3828,90

ASOCIACION ITALIANA DE S. M.
PRINCIPE HUMBERTO

PORTEÑA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/07/2015 a las 20,00
horas en el local social de Bv. 25 de Mayo 432 de esta localidad.
Orden del Día: 1) Designación de dos asambleístas para refrendar
el acta de asamblea con presidente y secretario. 2) Motivos por
los cuales se convoca a asamblea fuera de término. 3) Lectura y
consideración de la memoria, balance general, informe de la junta
fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2014.
4) Tratamiento de cuotas sociales. 5) Renovación total del Consejo
Directivo y Junta Fiscalizadora por renuncia de sus integrantes
hasta finalizar mandatos. Art. 37 del estatuto social en vigencia.
El Secretario.

3 días – 10024 – 01/07/2015 – s/c.


