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ASAMBLEAS
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

NUEVO MILENIO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/06/2015 a las
15.30 hs en la sede social. Orden del Día: 1) Designación de dos
asociados para que suscriban el acta de Asamblea conjuntamente
con el Presidente y Secretario; 2) Lectura y consideración de la
Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos
y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos, e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y Gestión de la Comisión
Directiva, todo correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de
Diciembre de 2014; 3) Consideración de las causales por la que
se celebra la asamblea fuera de término. De acuerdo con el
Estatuto Social, pasada media hora de la señalada en la
Convocatoria, se realizará la Asamblea y sus decisiones serán
válidas cualquiera sea el número de socios presentes.

N° 9961 - $ 194,72

SOCIEDADES COMERCIALES
CENTRO DE INVERSIONES S.R.L.

Corral de Bustos-Ifflinger

Constitución de Sociedad

Con fecha 22/11/2012, Juan Pablo BIGI, DNI. 29.761.651,
soltero, argentino, comerciante, domiciliado calle Alberdi 370
de Gral. Baldisera y Cecilia COSTAMAGNA, DNI.
29.509.141, soltera, argentina, comerciante, domiciliada calle
Mitre 661 de Gral. Baldisera, han constituido Sociedad
Comercial denominada “CENTRO DE INVERSIONES
S.R.L.”, con domicilio en Entre Ríos nº 874 oficina Uno,
ciudad Corral de Bustos, por contrato societario fecha 22/
11/2012, con siguientes estipulaciones: OBJETO por cuenta
propia o de terceros las siguientes actividades: a)
FINANCIERAS: Todas  operaciones legalmente autorizadas
materia financiera, y a titulo enunciativo (no taxativo)
otorgamiento de préstamos personales, comerciales, con
garantía prendaria y/o hipotecaria y/o warrants, compra de
cheques y demás valores, intermediación en relación a los
mismos, bonos, títulos de deudas, gest. de cobranza por
créditos, impuest. Tasas y contrib. por cuenta de terceros,
administración, cesión y disposición de créditos y deudas,
etc.. Inversión o aporte de capital a personas físicas o
jurídicas constituidas o a constituirse; y demás operac.
lícitas de ese carácter, con excepción de las comprendidas y
alcanzadas forma especial y concreta por Ley de entidades
Financieras o la legislación que en el futuro la reemplace o

modifique.- b) COMERCIALES VARIAS: compra, venta,
consignación, representación, importación y exportación
todo tipo mercaderías en gral., maquinas, implementos
agrícolas, productos elaborados, semielaborados o materias
primas, de naturaleza agropecuaria,  industriales o
artesanales.- Compra, venta, cesión y/o transferencia de
derechos federativos y/o económicos de jugadores de futbol
en particular y/o deportistas en general .-  c)
INMOBILIARIAS: Compra, venta, permuta, construcción,
refacción, locación, cesión, constitución usufructo,
fraccionamientos, loteos de tierras, constitución de
gravámenes reales, arrendamientos y explotación de
inmuebles urbanos o rurales, inclusive por régimen Ley
13.512, intermediación, percibiendo comisiones y
honorarios por negocios de compraventa de inmuebles,
dación de inmuebles en pago, desarrollos en inmuebles
propios y/o de terceros.-  d) IMPORTACION Y
EXPORTACION: de cualquier articulo o producto
relacionado con su objeto, inclusive maquinarias y equipos.-
e) AGROPECUARIAS: Compra, venta, producción y
comercialización de todo tipo de productos o insumos
agropecuarios y forestales; acopio, almacenamiento,
acomodamiento, elaboración, procesamiento y
comercialización de granos, demás materias primas y/o
productos semielaborados y actividades conexas y
complementarias.- Arrendamientos de predios urbanos o rurales
para la producción agropecuaria y/o forestal; incorporación y
recuperación de tierras áridas, caza, pesca, preparación de suelos,
siembra, recolección de cosechas.- f) GANADERAS: compra,
venta, consignación, cría, engorde, invernación, mestización, venta,
cruza de ganado, hacienda de todo tipo, explotación de tambos,
faenamiento, comercialización, abastecimiento, distribución y
procesamiento de todo tipo de ganado mayor o menor,
incluyéndose la posibilidad de brindar o requerir el servicio de
hotelería bobina en sistemas de engorde a corral.- g)
TRANSPORTES:  de cargas, todo tipo  mercaderías, fletes,
acarreos, mudanzas, caudales, correspondencias, encomiendas,
muebles, animales, máquinas y maquinarias, semovientes, materias
primas y elaboradas, sustancias alimenticias, equipajes,
cargas en general de cualquier tipo, nacionales, provinciales,
interprovinciales o internacionales, cumpliendo con las
respectivas reglamentaciones,  su distribución,
almacenamiento, depósito y embalaje, contratar auxilios,
reparaciones y remolques.- h) ADMINISTRACIÓN:
constitución y/o administrac. y/o representación de
FIDEICOMISOS COMUNES u ORDINARIOS,
Fideicomisos de ADMINISTRACIÓN, de GARANTIA y/
o Fideicomisos FINANCIEROS, pudiendo actuar como
fiduciante, fiduciaria, beneficiaria o fideicomisaria, en los
términos Ley nº 24.441, modific. y dec. Reglament..-
Constitución, participación y/o administración de “pooles
o agrupamientos de producción; de inversión a los fines de

la realización de actividades de naturaleza financiera,
inmobiliaria y/o todas actividades que hagan a su objeto.-
Igualmente realizar cualquier otra operación o negocio lícito
que se relacione, directa o indirectamente con el objeto prin-
cipal.-  PLAZO: 15 años.- CAPITAL: $100.000 dividido
en 200 cuotas $500 c/u.-  ADMINISTRACIÓN-
REPRESENTACIÓN: Socia gerente Sra.  Cecil ia
COSTAMAGNA.- CIERRE EJERCICIO: el  30 de
noviembre de cada año.-  MODIFICACION: Por Instrum.
Privado del 21/08/2013 e Socio Juan Pablo BIGI cede y
transfiere 80 cuotas a favor socia Cecilia COSTAMAGNA
y 50 cuotas a la Srta. Lucila COSTAMAGNA, DNI. nº
34.687.282, quien ingresa como socia, retirándose el socio
BIGI.- OBJETO SOCIAL: Cláusula Sexta: se resuelve
ampliar objeto adicionando: i) TURISMO: explotación
directa por si o por terceros activad. Turísticas, mediante
reventa paquetes pre armados de viajes turísticos, en el
país o extranjero, explot. de establecim. de alojamiento u
hospedajes de pasajeros o viajeros, por tiempo determ.,
como contingentes, sean de propied. de la sociedad o
terceros, explotación de turismo de todo tipo, estacional,
rural, estudiantil. De tercera edad y de todo tipo posible,
mayorista o minorista,  toda operación y procesos
turísticos.- (Expte. 1108154).- Oficina, 24/02/2015.-  Fdo.
Dr. GOMEZ – JUEZ – Dra. VARELA – Por Secretaria.-

N° 9916 - $ 1550,48

MOLINO LAS JUNTURAS S.A.

La presente publicación hace referencia al aviso N° 8544
del BOLETÍN OFICIAL publicado el día 19 de mayo de
2015, Elección de Autoridades, en la cual se reelige como
Director Suplente al Sr. Juan Carlos Cuassolo, DNI
6.432.142 y por Acta de Directorio N° 28 del día 18 de
marzo de 2015, se distribuyen formalmente los cargos a los
integrantes del Directorio anteriormente mencionados en el
Acta de Asamblea Ordinaria del día 18 de marzo de 2015.

N° 9926 - $ 86,64

RE Y ASOCIADOS S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria del 19/05/2015, que
revistió el carácter de unánime, se designaron por
unanimidad los miembros del Directorio: a) Presidente: Sr.
Luis Ángel Re, DNI 10.174.120; b) Vicepresidente: Sr.
Maximiliano Luis Re, DNI 27.012.935; c) Director Titular:
Matías Sebastián Re, DNI 29.715.869; d) Director Suplente:
Gladys Alicia Suárez, DNI 12.996.701; todos por término
estatutario.

N° 9924  - $ 76.-
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RE Y ASOCIADOS S.A.

Modificación de Sede Social

Por acta de Directorio de fecha 08 de Agosto de 2012, los
miembros del Directorio de REY ASOCIADOS S.A.,
resuelven fijar nueva Sede Social en calle Villanueva N°
3082, Barrio Jardín, de la ciudad de Córdoba, República
Argentina.

N° 9925  - $ 76.-

MPT SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.

Elección de Autoridades. Cambio Domicilio Legal,
Dirección Sede Social y  Modificación de Estatuto

Por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 26/05/2015
la Sociedad resolvió: 1) Designar nuevas autoridades de la
Sociedad con mandato por el término de  tres ejercicios.
DIRECTORIO: Presidente: Carlos Alberto BOERIS D.N.I.
22.995.238; Director Sup len te :  Diego  Fernando
CASARIN D.N.I. 23.395.684. 2) Fijar la dirección de la
sede social en Granadero Baigorria 40, Río Tercero,
Provincia de Córdoba. 3) Modificar el artículo Primero
de Estatuto Social, el que quedará redactado de la
siguiente manera: “Art. 1. Denominación. Domicilio. La
Sociedad se denomina MPT Servicios Industriales S.A.
Tiene su domicilio legal en jurisdicción de la ciudad de Río
Tercero, Provincia de Córdoba, República Argentina”.

N° 9922  - $ 193,04

AGROCEREALES  LA  MILONGUITA  S.A.

Aumento del Capital Social

Por Asamblea General Extraordinaria (Unánime) Nro. 23 de
fecha 30 de Enero de 2015, se resolvió aumentar el Capital
Social en la suma de Pesos Cinco millones cuatrocientos mil ($
5.400.000.-) provenientes de la cuenta Resultados no Asignados,
capitalizados de la siguiente manera: el accionista Sr. Rene Os-
car Gosso la suma de $ 2.700.000.- Y el accionista Sr. Eladio
David Gosso la suma de $ 2.700.000.- Modificación del Artículo
Cuarto del Estatuto Social: “TITULO TERCERO - CAPITAL
SOCIAL - ACCIONES - ARTICULO CUARTO:  El capital
social se fija en la suma de PESOS OCHO MILLONES ($
8.000.000,00), representados por ochenta mil (80.000) acciones
ordinarias,  nominativas no endosables, de la clase “A”, de
Pesos Cien ($ 100,00) cada acción, valor nominal, con derecho
a cinco votos por acción. El capital social podrá elevarse hasta
el Quíntuplo por Resolución de la Asamblea Ordinaria, conforme
al artículo 188 de la Ley 19.550, la que podrá de delegar en el
Directorio la época de su emisión, forma y condiciones de pago.
La resolución de la asamblea se publicará e inscribirá en el
Registro Público de Comercio”.Firma: Presidente.

N° 9921  - $ 287,68

YAMAGE S.A.

Cambio de Domicilio Legal

Por Asamblea General Ordinaria (Unánime) de fecha 15
de Enero de 2014, se resolvió, efectuar el cambio de domicilio
legal de la sociedad de la calle Sarmiento 524 de la Ciudad
de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, a la calle Baigorria 72
de la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba. Firma:
Presidente.

N° 9919  - $ 76.-

YAMAGE  S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria (Unánime) de fecha 15
de Enero de 2014, se resolvió: Por renuncia al cargo de
Vice-Presidente de la Sra. María Celia Yacono, se resolvió
por unanimidad designar a la Srta. Pamela Natalia Gertie,
D.N.I.:  34.726.812, a ocupar dicho cargo hasta la
terminación de mandato del anterior director. Firma:
Presidente.

N° 9920 - $ 76.-

GRUPO SACANTA SOCIEDAD ANÓNIMA

SACANTA

Renovación de Autoridades

Por Acta de Asamblea Ordinaria celebrada el 08 de Junio de
2015, por unanimidad se designó para integrar el Directorio,
por el término de dos ejercicios, a las siguientes personas: como
DIRECTOR TITULAR  y en carácter de PRESIDENTE al  Sr.
Carreras Mauricio, D.N.I. 27.139.610, con domicilio en calle
San Martín 139 de la localidad de Sacanta, provincia de Córdoba.
Como DIRECTOR SUPLENTE al Sr. Panero Daniel Germán,
D.N.I. 21.753.978, con domicilio en San Martín 881 de la
localidad de Sacanta, provincia de Córdoba. Los nombrados,
presentes en este Acto, aceptan en forma expresa los cargos de
Director Titular y Director Suplente que les fueron conferidos,
se notifican del tiempo de duración de los mismos, o sea, por el
término de dos ejercicios, y manifiestan con carácter de
declaración jurada que no les comprenden las prohibiciones e
incompatibilidades del Art. 264 de la Ley 19550 y en
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 256, último párrafo de
la citada Ley, fijan domicilio especial: el Sr. Carreras Mauricio en
calle San Martín 139,  localidad de Sacanta, provincia de Córdoba
y el Sr. Panero Daniel Germán en calle San Martín 881 de la
localidad de Sacanta, provincia de Córdoba. Firma: Presidente.

N° 9915 - $ 329,12

RENFOR  S. A.

Inscripción R. P. C. N° 3061-A  - Elección de Autoridades

Con fecha 20 de Abril de 2.014 se realizó en la sede social sita
en Avda. Gral. Savio N° 1.377 de la Ciudad de Río Tercero,
Provincia de Córdoba, Asamblea General Ordinaria, en la que
se resolvió elegir autoridades por un nuevo período, fijándose
en dos (2) el número de directores titulares y en uno (1) el
número de directores suplentes. Por Acta de Directorio del día
Veintiuno (21) de Abril de 2.014, el Directorio quedó
conformado de la siguiente manera: Presidente: Sr. René José
Melano, D.N.I. N° 6.605.467 y Tesorero: Sr. Renato Martín
Melano, D.N.I. N° 30.206.821 y como directora suplente la
Sra. Gisela Romina Melano, D.N.I.: N° 26.976.104. La sociedad
prescinde de la sindicatura. Asimismo, de acuerdo a estatutos,
los nombrados permanecerán en sus cargos por un periodo de
dos ejercicios.- Firma: Presidente.

N° 9929 - $ 243,72

ROSALES GROSSO S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta Nº 7 de Asamblea General Ordinaria de “ROSALES
GROSSO S.A.”, realizada el 31/12/2014 en el local social sito
en Ramiro Suárez 530, ciudad de Villa María, provincia de
Córdoba; se decidió designar como directores titulares a
Claudio Alberto ROSALES GROSSO y Walter René ROSALES
GROSSO; y como directores suplentes a Marcos Ramón
ROSALES y Claudia Patricia MORENO. Todos los directores
designados finalizarán su mandato con el ejercicio económico
que cerrará el 31/07/2017. Por Acta de Directorio Nº 10 de
fecha 31/12/2014 se designó como presidente al señor Walter
René ROSALES GROSSO, DNI Nº 16.151.458; como
vicepresidente a Claudio Alberto ROSALES GROSSO, DNI Nº
21.757.285; como 1º director suplente a Marcos Ramón
ROSALES, DNI Nº 29.446.533; y como 2º director suplente a
la señora Claudia Patricia MORENO, DNI Nº 20.077.389.-

N° 9966 - $ 208,16

SAKAT S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta Nº 7 de Asamblea General Ordinaria de “SAKAT
S.A.”, realizada el 30/12/2014 en la sede social de calle Roque
Sáenz Peña 1662, Villa Carlos Paz, Departamento Punilla,
Provincia de Córdoba; se decidió designar como Director Titu-
lar a Gustavo Miguel ALLASIA y como Director Suplente a
Francisca del Valle BENEJAM. Todos los directores
designados finalizarán su mandato con el ejercicio económico

que cerrará el 31/07/2017. Por Acta de Directorio Nº 12 de
fecha 30/12/2014 se designó como Presidente a Gustavo
Miguel ALLASIA, DNI Nº 14.487.291 y como Director Suplente
a Francisca del Valle BENEJAM, DNI Nº 17.158.323.-

N° 9967 - $ 145,72

ELJUBEN S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta Nº 7 de Asamblea General Ordinaria de “ELJUBEN
S.A.”, realizada el 30/01/2015 en el local social sito en Ramiro
Suárez 530, ciudad de Villa María, provincia de Córdoba; se
decidió designar como directores titulares a Walter René
ROSALES GROSSO y Claudia Patricia MORENO; y como
directores suplentes a Eliana ROSALES GROSSO y Lucia del
Carmen ALLASIA. Todos los directores designados finalizarán
su mandato con el ejercicio económico que cerrará el 31/08/
2017. Por Acta de Directorio Nº 16 de fecha 30/01/2015 se
designó como presidente al señor Walter René ROSALES
GROSSO, DNI Nº 16.151.458; como vicepresidente a la señora
Claudia Patricia MORENO, DNI Nº 20.077.389; como 1º di-
rector suplente a Eliana ROSALES GROSSO, DNI Nº
35.639.286; y como 2º director suplente a Lucia del Carmen
ALLASIA, DNI Nº F 4.126.001.-

N° 9962 - $ 201,72

LAVIMAR S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO Y RATIFICATORIO

Por la presente se rectifica la publicación Nº 32554, de fecha
16/12/2013, ya que en donde dice: “Por Acta Nº 58 de Asamblea
General Ordinaria de “Lavimar S.A.”, realizada el 27/11/2012
en la sede social …” debe decir: “Por Acta Nº 58 de Asamblea
General Ordinaria de “Lavimar S.A.”, realizada el 27/11/2012,
ratificada por Acta Nº 59 de Asamblea General Ordinaria y por
Acta Nº 61 de Asamblea General Ordinaria, realizadas el 29/11/
2013 y el 28/11/2014 respectivamente, en la sede social …”. En
lo demás se ratifica íntegramente el contenido de la mencionada
publicación.-

N° 9963 - $ 134,80

NUESTROS PAGOS S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta Nº 7 de Asamblea General Ordinaria de
“NUESTROS PAGOS S.A.”, realizada el 30/12/2014 en el lo-
cal social sito en Ramiro Suárez 530, ciudad de Villa María,
provincia de Córdoba; se decidió designar como directores
titulares a Claudio Alberto ROSALES GROSSO y Marcos
Ramón ROSALES; y como directores suplentes a Eliana
ROSALES GROSSO y Lucia del Carmen ALLASIA. Todos
los directores designados finalizarán su mandato con el ejercicio
económico que cerrará el 31/07/2017. Por Acta de Directorio Nº
11 de fecha 30/12/2014 se designó como presidente al señor
Claudio Alberto ROSALES GROSSO, DNI Nº 21.757.285;
como vicepresidente a Marcos Ramón ROSALES, DNI Nº
29.446.533; como 1º director suplente a Eliana ROSALES
GROSSO, DNI Nº 35.639.286; y como 2º director suplente a
Lucia del Carmen ALLASIA, DNI Nº F 4.126.001.-

N° 9964 - $ 103,96

REALE HNOS S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta Nº 03 de Asamblea General Ordinaria de “REALE
HNOS S.A.”, realizada el 30/04/2014 en la sede social sita en
Zona Rural Arroyo Cabral, Ruta Provincial Nº 2, Km. 126, Pedanía
Yucat, Dpto. General San Martín, provincia de Córdoba, República
Argentina; se decidió designar como Director Titular a Facundo
REALE y como Director Suplente a Ramiro REALE. Todos los
directores designados finalizarán su mandato con el ejercicio
económico que cerrará el 30/11/2016. Por Acta de Directorio Nº
08 de fecha 30/04/2014 se designó como Presidente a Facundo
REALE, DNI Nº 28.998.995 y como 1er. Director Suplente a Ramiro
REALE, DNI Nº 25.289.488.-

N° 9965 - $ 151,88
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ASAMBLEAS
PALMAS DE CLARET S.A.

Convocatoria a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria

El Directorio de Palmas de Claret S.A. convoca a Asamblea
Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, la que se llevará a
cabo en el quincho del Complejo Palmas de Claret, ubicado en
calle Pan de Azúcar Nº 200 de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, el próximo 02 de julio de 2015 a las 19 horas en
primera convocatoria y a las 20 horas en segunda convocatoria
a los fines de tratar los siguientes puntos del orden del día: 1°)
Designación de accionistas para que junto con el Sr. Presidente,
suscriban el acta de asamblea. 2°)  Consideración de los Bal-
ances y demás Estados Contables correspondientes al ejercicio
iniciado el 01 de enero de 2014 y cerrado el 31 de diciembre del
mismo año, conforme art. 234 de la ley 19.550. 3°) Aprobación
de la gestión del Directorio por las funciones desempeñadas
desde su designación y hasta la fecha, en los términos del art.
234, inc. 3 de la ley 19.550. 4°) Fijación de las retribuciones de
los directores por las funciones desempeñadas durante el
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014. . 5°) Elección de
Elección de autoridades para el ejercicio económico comenzado
el 01/01/2015 y a cerrarse el 31/12/2015. 6°) Ratificación de lo
resuelto en la asambleas de fecha 23/04/2014. NOTA: se recuerda
a los Sres. Accionistas que para participar de la Asamblea
deberán dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 238 segundo
párrafo de la Ley 19.550. Documentación contable, a disposición
de los accionistas en el domicilio sito en calle Juan C. Castagnino
N° 2175, L1 de barrio Tablada Park de la ciudad de Córdoba.

5 días - Nº 9865 - $ 1899,10 - 22/06/2015 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL
HOSPITAL RAWSON

Asamblea General Extraordinaria para la Conformación de la
Nueva Comisión de la Asociación Cooperadora del Hospital

Rawson,

La Comisión Normalizadora de la Entidad “Asociación
Cooperadora del Hospital Rawson” llama a Asamblea General
Extraordinaria para la Conformación de la Nueva Comisión de
la Asociación Cooperadora del Hospital Rawson, el 23 de junio
del 2015 a las 11hs en el Aula de Capacitación y Docencia del
Hospital Rawson, Bajada Pucara y Ruta 9 Barrió Crisol. (5000)
Córdoba. Argentina. Tel: 0054-351-4224026.

4 días - Nº 9351 - s/c - 18/06/2015 - BOE

CLUB SPORTIVO Y BIBLIOTECA LAUTARO
RONCEDO

 CONVOCATORIA

Convocase Asamblea General Ordinaria para el día: Martes
23 de Junio de 2015 a partir de las 21:30 horas en sede social de
25 de Mayo y Mitre, Alcira Gigena, Provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente orden del día: 1- Lectura y consideración
del Acta anterior. 2-  Motivos de Convocatoria fuera de término.
3- Consideración y Aprobación de la Memoria, Balances,
Estados Contables, Estados de resultado e Informe de la
comisión revisadora de cuentas correspondiente al ejercicio
finalizado al 31/10/2014. 4- Renovación total en la Comisión
Directiva, en los cargos: Presidente, Vicepresidente, secretario,
prosecretario, tesorero, protesorero, dos (2) vocales titulares y
dos (2) vocales suplentes por el término de dos (2) años. 5-
Elección de Comisión revisadora de cuenta titular y un (1)
revisor de cuenta suplente. 6- Designar dos (2) asambleístas
para que suscriban  el acta juntamente con el presidente y
secretario. –

5 días - Nº 9382 - s/c - 18/06/2015 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR VÉLEZ SARSFIELD

Convocatoria

Se convoca a los Señores Socios de la BIBLIOTECA POPU-
LAR Vélez Sarsfield a participar de la ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA a realizarse el día 30 de junio a las 18 hs
en la sede de calle Lima 995 de barrio General Paz de la ciudad
de Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 7)
Lectura y consideración del Acta de la Asamblea anterior. 8)
Designación de dos asambleístas para firmar el Acta
conjuntamente con el Presidente y Secretario. 9) Lectura y
consideración de Memoria Anual,  Balance General,  Estado de
Resultados,  Anexos Complementarios e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondientes al Ejercicio N106 cerrado
el 31 de marzo de 2015. 10) Consideración de la Cuota Social.
11) Designación de Socios Vitalicios. 12) Elección de los
miembros de la Comisión Revisora de Cuentas, período 2015-
2016, integrada por Presidente, dos Vocales y dos Vocales
Suplentes. Saludamos a los Señores Socios muy cordialmente
Inés Ruiz                                                       Remo Sgró. Secretaria
Presidente

3 días - Nº 9555 - s/c - 17/06/2015 - BOE

COOPERADORA DE AYUDA A HOSPITALES
PUBLICOS E INSTITUCIONES DE BIEN PUBLICO

(COAHP)

Por Acta N° 214 de Comisión Directiva, de fecha 22/05/2015
se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria para
el día 26 de junio del año 2015 a las 15 horas en el domicilio sito
en Lote 7, Manzana L, Barrio La Reserva de esta ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden
del Día, a saber: 1.Lectura del acta anterior. 2. Lectura y
consideración de la Memoria, Inventario, Balance General,
Cuenta de Gastos y Recursos, correspondientes al ejercicio N°
16 cerrado el 31/12/2014.  3. Fijación de cuota de Ingreso y
cuota social. 4. Elección de Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Tesorero, cinco (5) vocales titulares,  tres (3) vocales
suplentes, dos (2) revisores de cuentas titulares y un revisor de
cuentas suplentes por un nuevo mandato de dos años.
Proclamación de los electos. 5. Consideración de la reforma de
los artículos 13, 14, 25 y Título X, artículos 31 y 32  del
estatuto social. Aprobación de un texto ordenado del estatuto
social. Cambio de Sede Social. 6. Designación de dos (2)
asociados para suscribir el acta de Asamblea, conjuntamente
con la Presidente y Secretaria. Nota: Conforme lo dispuesto en
el art. 29 del estatuto social, si pasada media hora de la
convocatoria no hubiese mayoría, se declarará abierta la sesión
con cualquier número de socios asistentes y serán válidas sus
resoluciones. LA COMISIÓN DIRECTIVA.-

3 días - Nº 9667 - s/c - 17/06/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
29 DE JUNIO

CONVOCATORIA.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

La comisión directiva del CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS 29 DE JUNIO.  Comunica que el día 29 de
Junio de 2015 a las 10 hs. En calle Los Pinos Nº 242 Bº Villa los
Llanos de la localidad de Juárez Celman,  sede de la  nuestra
Asociación  tendrá lugar la  Asamblea Gral. Ordinaria, con el
siguiente orden del Día: 1º) Lectura del Acta de la Asamblea
Anterior. 2º) Elección de dos asambleístas para firma de acta de
la Asamblea conjuntamente con el presidente y secretario. 3º)
Memoria de ejercicios 2014. 4º) Balance General, Inventarios,
Cuentas de Gastos e Informe de la junta Fiscalizadora. 5º)
Elección Comisión Directiva y Junta Revisora de Cuentas. 6º)
Razones por el llamado tardío a Asamblea

3 días - Nº 9709 - s/c - 17/06/2015 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA POLICIAL DE
CORONEL MOLDES

Convoca a los señores asociados a Asamblea General Ordi-
naria, que se celebrará el día 06 de julio de 2015, a las 20.00
horas en la Secretaría de Toro Club S. y D., sito en Avenida 9 de
Julio 368, de Coronel Moldes. Orden del Día: 1º) Designación
de dos asociados para que juntamente con el Presidente y
Secretario aprueben y firmen el acta de la Asamblea. 2º)
Consideración y aprobación de la Memoria, Inventario, Bal-
ance General, Estado de Resultados y Cuadros Anexos é Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al Ej.
cerrado el 15 de marzo de 2015. 3º) Elección de un (1) Miembro
de la Comisión Revisora de Cuentas, que ocupará el puesto de
Primer Suplente. Puesto vacante por renuncia.

3 días - Nº 9716 - s/c - 17/06/2015 - BOE

"ALEGRIA" ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

La Comisión Directiva de "ALEGRIA" Asociación Civil,
convoca a Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el
día 10 de Julio de 2015, en la sede de la Institución, calle Fragueiro
Nº 1761 de la ciudad de Córdoba a las 18,00 hs. y en la que se
pondrá a consideración el siguiente orden del día:    1)
Designación de dos socios para suscribir el acta. 2) Lectura del
acta anterior. 3)  Informe de Comisión Directiva por lo que no
se convocó a Asamblea General  Ordinaria en término. 4)
Aprobación de Memoria, Balance General y Cuadro de
Resultados del   Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014 e
Informe de Comisión Revisora de Cuentas.5- Elección de
Autoridades (Comisión Revisora de Cuentas). Los socios deben
encontrarse al día en el pago de sus cuotas sociales para poder
emitir su voto. Córdoba, 03 de Junio de 2015.

3 días - Nº 9742 - s/c - 17/06/2015 - BOE

CLUB SPORTIVO COLONIA TIROLESA

La Comisión Directiva del Club Sportivo Colonia Tirolesa,
convoca a sus socios a la Asamblea General Ordinaria, a
realizarse en su domicilio de Colonia Tirolesa. Dpto. Co-
lon. Córdoba, para el día 19/06/2015 a las 20.00 horas, para
tratar el siguiente orden del día:1º)  Designación de dos
asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y
Secretaria firmen el Acta. 2º)  Consideración de la Memoria
Anual, Balance General, Inventario, Estado de Recursos y
Gastos, Informe del Contador, Informe del Órgano de
Fiscalización, de los ejercicios cerrados el 31/12/2013 y el
31/12/2014.- 3º)  Considerar la proyección de recursos y
gastos para la próximo Ejercicio. 4º)  Fijar el importe de las
cuotas de los asociados para el próximo Ejercicio. 5º)
Nombrar socios vitalicios de acuerdo a las normas vigentes.
6º)  Designar tres asambleístas para ejercer la función de
Comisión Escrutadora. 7º)  Renovación de autoridades de
acuerdo a disposiciones estatutarias.8º) Tratamiento de los
motivos por los que la Asamblea se realiza fuera de los
términos legales y estatutarios establecidos.  La
documentación a tratar, Estatutos Sociales y lista de
asociados se encuentra a disposición en la Sede de nuestra
Entidad. La Asamblea General sesionará válidamente con la
mitad más uno de los socios presentes que estén
estatutariamente autorizados.  Pero si una hora después de la
fijada en esta Convocatoria no se hubiere obtenido ese número,
podrá funcionar con los asambleístas presentes. Serán de
aplicación todas las disposiciones legales y reglamentarias
pertinentes a este acto, dispuestas en los Estatutos y en la
legislación vigente.

3 días - Nº 9766 - s/c - 17/06/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL SAL Y LUZ
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

El día 04/07/2015 a realizarse en nuestra sede sita en José
Franco Nº 541, Bº Ampl. Residencial América de nuestra ciudad
a las 19 hs. Objeto: Tratamiento de Balance 2014 - Memoria
correspondiente - Informe de Comisión Directiva de Asociación
Civil sin fines de lucro "Sal y Luz".-

3 días - Nº 9801 - s/c - 17/06/2015 - BOE
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ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
CARRILOBO - CONVOCATORIA A ASAMBLEA

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
CARRILOBO

Quienes subscriben, Daniel Jorge Gasparotto y Mario Felipe
Cabrerizo, en su carácter de Presidente y Secretario
respectivamente de la ASOCIACIÓN DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE CARRILOBO, con domicilio en
Sarmiento esq. San Luis de la Localidad de Carrilobo, e inscripta
bajo el Nº 203 “A”/09 presentan convocatoria a Asamblea para
el día 29 de junio de 2015 a las 20 hs. en la sede social de la
entidad, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º-
LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 2º -DESIGNACIÓN DE
2 ASOCIADOS PARA FIRMAR EL ACTA JUNTO AL
PRESIDENTE 3º-CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA,
BALANCE GENERAL, CUENTA DE GASTOS Y
RECURSOS, CUADRO DE RESULTADOS, ESTADO DE
FLUJO DE EFECTIVO E INVENTARIOS Y ANEXOS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO EL 31
DE DICIEMBRE DE 2014. 4º -APROBACIÓN DE LA
GESTIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA POR EL
EJERCICIO ANUAL 2014. 5º -MOTIVOS POR LOS QUE
SE REALIZA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
FUERA DE TÉRMINO. 6° -INFORME DEL ÓRGANO DE
FISCALIZACIÓN. 7°-RENOVACIÓN TOTAL DE
COMISIÓN DIRECTIVA, POR TÉRMINO DE
MANDATOS.

3 días - Nº 9837 - s/c - 17/06/2015 - BOE

CORDOBA ATHLETIC CLUB

Convócase  a  Asamblea General Ordinaria, para el día 01 de
Julio de 2015, a las 18,00 horas en el local social, sito en Fran-
cisco de Argañaraz y Murguia  Nº 3251 de Barrio Jardín
Espinosa. Córdoba.-  ORDEN DEL DIA: a) Consideración del
acta de la Asamblea anterior. b) Explicación de las causas por la
cual se realiza esta convocatoria fuera de término. c) Designación
de dos socios para que firmen el acta de esta asamblea. d)
Consideración de la Memoria Anual, Estado de Situación Patri-
monial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo, Estado de Recursos y Gastos e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas todo del Ejercicio Económico
2014.- Artículos 21, 25 y 51 de los Estatutos Sociales.-
Convócase al Acto de Renovación Parcial de Autoridades  que
tendrá lugar el día 04 de Julio de 2015, de 08,30 horas a 14,30
horas en el local social sito en calle Francisco de Argañaraz y
Murguia  N º 3251 de Barrio Jardín Espinosa de esta Ciudad.-
Se renovarán las siguientes autoridades: PRESIDENTE por
dos años, Tres VOCALES TITULARES por dos años, Un
VOCAL SUPLENTE por dos años.- Dos REVISORES DE
CUENTA TITULARES por dos años y Un REVISOR DE
CUENTAS SUPLENTE  por dos años.-

3 días - Nº 9885 - s/c - 17/06/2015 - BOE

SAN ISIDRO S.A.

Asamblea General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de San Isidro S.A. a la
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA para el día 4
de Julio de 2015, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las
16:00 horas en segunda convocatoria, en la sede de la Sociedad
sita en Av. Padre Luchesse Km 2 Villa Allende, Provincia de
Córdoba para considerar el siguiente orden del día: 1.- Designación
de dos accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea.- 2.-
Análisis de la propuesta presentada por el Sr. Rene Caglieri actual
concesionario del Quincho principal (restaurante) del Barrio.- 3.-
Análisis de cada una de las propuestas presentadas para la
concesión del Quincho principal conforme al pliego de
especificaciones requerido.-4.- Consideración de cada una de las
propuestas presentadas en los puntos 2 y 3 del Orden del día; y
resuelto ello, proceder a la elección de alguna de las propuestas
analizadas.-5.- Acordar la renovación o no del contrato de
concesión del quincho principal al actual concesionario Sr. Rene
Caglieri.-6.- Consideración del tema de la seguridad y todo lo
inherente a su tratamiento.- 7.- Consideración del próximo aumento
de expensas del Barrio, evaluando los gastos que lo originan.- Se
hace saber a los señores accionistas que se encuentra a su

disposición, en la sede de la administración de la sociedad, Av.
Padre Luchesse Km.2 s/n Villa Allende, a partir del 11 de Junio
del corriente año de lunes a viernes en el horario de 09,00 a 16,00,
la siguiente documentación: I.- las propuestas referidas en los
puntos 2 y 3 del orden del día y II.- el presupuesto de gastos
aprobado por Asamblea de fecha 29-11-2014.- 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.- 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 y el estatuto social.- EL DIRECTORIO.-

5 días - Nº 9638 - $ 2810,40 - 22/06/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL AUTOTRANSPORTE

DE CARGAS – A.M.A.C.

Convoca a los asociados de la ASOCIACIÓN MUTUAL
DEL AUTOTRANSPORTE DE CARGAS – A.M.A.C. -, a la
Asamblea Ordinaria que se llevará a cabo el día 17 de Julio del
2015, a las 16 hs, en nuestra sede social de calle Martínez Paz
Nº 81, Barrio Centro América, de la Ciudad de Córdoba, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º Designación de dos
Asambleístas para firmar el Acta conjuntamente con el Presidente
y el Secretario. 2º Informar de las causas por las que no se
realizaron Asambleas en término. 3º Consideración de las
Memorias del Consejo Directivo, Balance General y Estado de
Resultados, Cuadros Anexos correspondiente a los ejercicios
cerrados al 31/12/2013 y 31/12/2014 e Informes de la Junta de
Fiscalización. 4º Completar las vacancias en los cargos del
Consejo Directivo producidas por renuncia a los mandatos. 5º
Modificar el monto de las cuotas y demás cargas sociales. 6º
Fijar el monto de las retribuciones de los miembros del consejo
directivo por tareas y/o trabajos realizados.- Comisión
Directiva.-

3 días - Nº 9679 - s/c - 17/06/2015 - BOE

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUEBLO
ITALIANO LTDA

CONVOCATORIA

El Consejo de Administración de la COOPERATIVA DE
SERVICIOS PUBLICOS DE PUEBLO ITALIANO
LIMITADA convoca a Asamblea General Ordinaria para el día
veintinueve de Junio de dos mil quince (29-06-2015), en el
salón del N.A.C. municipal sito en Avenida Córdoba Nº 90 de la
localidad de Pueblo Italiano, a las veinte horas, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos (2)
asambleístas para que suscriban el Acta de Asamblea
conjuntamente con el Sr. Presidente y Secretario. 2.
Consideración de las causas de la realización de la Asamblea
fuera de los términos estatutarios. 3. Consideración de la Me-
moria Anual, Balance General, Anexos, Información
Complementaria, Proyecto de distribución de Utilidades e
Informes del Síndico y Auditor, correspondientes al 51º ejercicio
económico  cerrado el 31 de Diciembre de 2014. 4. Renovación
parcial del Consejo de Administración con elección de tres (3)
miembros titulares por finalización de su mandato y tres
miembros (3) suplentes. 5.Renovación parcial de la Sindicatura
con elección de un (1) síndico suplente por renuncia. 6.
Consideración de la retribución anual a consejeros y síndico.
CONSEJO DE ADMINISTRACION

1 día - Nº 9993 - s/c - 16/06/2015 - BOE

CORDOBA BUREAU CONGRESOS Y CONVENIOS
ASOCIACION CIVIL

Por Acta de Comisión Directiva del 18 de mayo de 2015 se
convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria para el
día 19 de junio del año 2015 a las 09:30 horas, en el Hotel
Holiday Inn –Salón La Cumbre- sito en calle Fray Luis Beltran
esq. Cardeñosa, Barrio Poeta Lugones, de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día, a
saber: 1. Designación de dos (2) asociados para suscribir el acta
de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario  2.
Informe de las causales por las cuales no se convocó a Asamblea
en los términos estatutarios. 3. Lectura y consideración de las

Memorias, Inventarios, Balances Generales, Cuentas de Gastos
y Recursos, e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes a los ejercicios cerrados el 31/12/2013 y 31/
12/2014. 4. Elección total de miembros de la Comisión Directiva
(Presidente, cuatro Vicepresidentes, Secretario General,
Prosecretario, Tesorero, Protesorero, cinco vocales titulares y
cinco vocales suplentes). Proclamación de los electos. 5. Elección
de Comisión Revisora de Cuentas (dos titulares y un suplente).
Nota: Conforme lo dispuesto en el art. 30 del estatuto social, si
pasada una hora de la convocatoria no hubiese mayoría, se
declarará abierta la sesión con cualquier número de socios
asistentes y serán válidas sus resoluciones. LA COMISIÓN
DIRECTIVA.-

3 días - Nº 9398 - $ 1036,08 - 17/06/2015 - BOE

ALIANZA FRANCESA DE CÓRDOBA

ALIANZA FRANCESA DE CÓRDOBA: Convoca a
Asamblea Ordinaria 24-06-2015 17:00 horas. Sede Social.
ORDEN DEL DIA  Elección de dos asociados para suscribir el
acta de la Asamblea, junto al Sr. Presidente y el Sr. Secretario. 2)
Consideración de la memoria anual, estados contables e informes
de auditor externo y del Tribunal de Cuentas, correspondiente
al ejercicio terminado el 28 de febrero de 2015. 3) Se pone a
consideración de la Asamblea, el pedido de un crédito bancario,
para la construcción de 6 a 8 aulas más. 4) Designación de una
mesa escrutadora de votos. 5) Renovación parcial del Consejo
de Administración y de la Comisión Revisora de Cuentas de la
siguiente manera: a) Elección de tres consejeros por 3 años
según nuevo estatuto aprobado en 2015, donde dice que los
miembros del Consejo serán 9: 8 titulares y 1 suplente.
Finalizan los mandatos de las Sras. Mirta Aguinaco y María
Laura López, elegidas en 2011 por cuatro años según estatuto
vigente ese año, del Sr. Héctor Depaoli y Jacques Payen elegidos
en 2012 por tres años según estatuto modificado en 2011 y Cristina
Ferreyra elegida en 2013 por dos años. b) Elección de un consejeros
por un período de un año por renuncia del  Sr. Thierry Marouteix
. c) Elección de un consejero por dos años por renuncia de Irma
Beatriz Espinosa. d) Elección de tres fiscalizadores titulares y
uno suplente, por un ejercicio, por finalización de los mandatos
de los Sres. Oscar Carubelli, Marcel Frigout, Raúl Márquez y
Sra. Cristina Ducasse. EL SECRETARIO – TRES DÍAS. Jacques
PAYEN  Presidente Alianza Francesa de Córdoba

3 días - Nº 9474 - $ 1200,72 - 17/06/2015 - BOE

AERO CLUB CORONEL MOLDES

CONVOCATORIA

De acuerdo a las disposiciones estatuarias tenemos el agrado de
invitar a Ud. a la Asamblea General Ordinaria que se realizara el
día 27 de Junio de 2015 a las 14:00hs. en nuestra secretaría sita en
el Aeródromo Público Coronel Moldes a fin de tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1)Designación de dos socios para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el Acta de la
Asamblea. 2)Explicación por la cual las asambleas se realizara
fuera de términos establecidos estatutariamente. 3)Consideración
del Balance General y memoria al 31 de Diciembre del 2014 e
Informe de Comisión Revisora de Cuentas 2014. 4)Renovación
parcial C.D. Elección de 6 (seis) miembros titulares en reemplazo
de los Sres: Perurena Jose A, Grivarello Nicolas, Moiso Sergio,
Rodriguez Roberto, Berardo Aldo y Zonni Eneldo, 4 miembros
vocales suplentes y Comisión Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 9566 - $ 1332 - 18/06/2015 - BOE

ALTOS DEL CHATEAU S.A.
 en formación

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas y Vecinos

El directorio de ALTOS DEL CHATEAU S.A. en formación,
convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas y Vecinos
del Barrio Altos del Chateau de esta ciudad que aún no integren la
sociedad, a realizarse el día 30 de Junio de dos mil quince a las 18
horas en primera convocatoria y una hora más tarde en segunda
convocatoria, en el S.U.M. del barrio, con el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas que junto con el
Presidente suscriban el acta. 2) Informe del Directorio sobre el
Estado del trámite de inscripción de Altos del Chateau S.A. ante
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la Dirección de I.P.J. y sobre el trámite a realizar por los vecinos
que no hayan suscripto el acta constitutiva para su incorporación
como accionistas de la misma. 3) Información sobre el estado y
funcionamiento del actual sistema de seguridad del barrio y sobre
el proyecto de inversión en un nuevo sistema de seguridad
perimetral mediante la adquisición, montaje e instalación de una
red de fibra óptica, cámaras y luminarias contra el cerco perimetral
y reformas al ingreso: Proyecto, Presupuesto y Contribución
extraordinaria. 4) Ratificación o anulación de lo decidido en la
asamblea del 30/04/2015 en relación al proyecto de seguridad y
reformas al ingreso a que se refiere en punto anterior. 5)
Convocatoria a elección de nuevas autoridades. Para poder
participar, deberán comunicarlo al Señor Intendente del Barrio
con una antelación mínima de tres días hábiles a la fecha de la
asamblea, o por correo electrónico dirigido a
intendentealtosdelchateau@gmail.com a los fines de su inclusión
en el registro de asistencia.

5 días - Nº 9570 - $ 4165,30 - 19/06/2015 - BOE

COOPERATIVA CLASICOS Y ESPECIALES
CORDOBA LTDA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 26/06/2015, a
las 15:00 hs, en la sede social de la cooperativa para tratar el
siguiente orden del día:1) Designar dos asociados para firmar el
acta con el Presidente y Secretario.2) Motivos por los cuales se
convoca  a la asamblea fuera de los términos legales y estatutarios.
3) Consideración de la memoria, Balance General, Estado de
Resultados, Cuadros Anexos, Informe de Auditoria, Informe
del Síndico y Proyecto de Distribución de Excedente de los
ejercicios cerrados al 31/12/2013 y al 31/12/2014 con sus
cuadros, notas y anexos (Res. 503/77). 4°) Designar 3 miembros
para formar la Junta Escrutadora 5°) Consideración de la gestión
y renovación total del consejo de del Consejo de Administración
y sindicatura: Elección de:3 (tres) Consejeros Titulares por el
termino de tres ejercicios en reemplazo de los actuales por
finalización del mandato. 1 (un) Sindico titular por el término
de tres ejercicios por finalización del mandato1 (un) Sindico
suplente por el término de tres ejercicios por finalización del
mandato 6°) Consideración del cambio del vehículo de la
cooperativa. Córdoba, 4 de Junio de 2015. El Secretario.-

3 días - Nº 9620 - $ 2013,84 - 18/06/2015 - BOE

COOP.DE SERV.PUBLICOS DE PUEBLO ITALIANO
LTDA

El Consejo de Administración de la COOPERATIVA DE
SERVICIOS PUBLICOS DE PUEBLO ITALIANO
LIMITADA convoca a Asamblea General Ordinaria para el día
veintinueve de Junio de dos mil quince (29-06-2015), en el
salón del N.A.C. municipal sito en Avenida Córdoba Nº 90 de la
localidad de Pueblo Italiano, a las veinte horas, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA  1. Designación de dos (2)
asambleístas para que suscriban el Acta de Asamblea
conjuntamente con el Sr. Presidente y Secretario. 2.
Consideración de las causas de la realización de la Asamblea
fuera de los términos estatutarios. 3. Consideración de la Me-
moria Anual, Balance General, Anexos, Información
Complementaria, Proyecto de distribución de Utilidades e
Informes del Síndico y Auditor, correspondientes al 51º ejercicio
económico  cerrado el 31 de Diciembre de 2014. 4.Renovación
parcial del Consejo de Administración con elección de tres (3)
miembros titulares por finalización de su mandato y tres
miembros (3) suplentes. 5. Renovación parcial de la Sindicatura
con elección de un (1) síndico suplente por renuncia. 6.
Consideración de la retribución anual a consejeros y síndico.
CONSEJO DE ADMINISTRACION

1 día - Nº 10036 - $ 651,84 - 16/06/2015 - BOE

SOCIEDAD RURAL DE SAN FRANCISCO

Convócase Asamblea General Ordinaria el  04/07/2015,11:00
hs en Cervantes 3329 de esta ciudad,  ORDEN DEL
DÍA:1)Designación  Comisión de Poderes 2) Designación  dos
Asambleístas para que aprueben y firmen Acta de la Asamblea 3)
Designación  Comisión Escrutadora  4)Lectura de la Memoria
5)Consideración  Balance General y Cuadro Demostrativo de
Pérdidas y Ganancias  6)Lectura Informe Comisión Revisadora
de Cuentas 7)Renovación parcial autoridades por vencimiento de
mandatos. Elección de Presidente y Vicepresidente y cuatro

Vocales Titulares con mandato por dos años. Elección dos vocales
suplentes con mandato por dos años. Elección tres miembros
titulares y dos suplentes para  la Comisión Revisadora de Cuentas
con mandato por un año 8) Designación Socios Honorarios (Art
6º Inc b  Estatutos Sociales) 9)Razones por las que no se realizó
en término la Asamblea. El Secretario

3 días - Nº 9629 - $ 647,16 - 18/06/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL MUJERES EN ACCIÓN POR LA
NO VIOLENCIA DE GÉNERO

Convocase a Asamblea General Ordinaria, el 08/07/2015,
a las 20,30 hs, en Alberdi 277, de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger. Orden del día: 1) Consideración de Me-
moria, Balance General, cuadro de Recursos y Gastos y
Anexos, del ejercicio 2014. 2) Informe Comisión Revisora
de Cuentas del ejercicio 2014. 3) Renovación parcial de C.
Directiva. Vicepresidente, Prosecretario, Protesorero y 1
Vocal Titular. 4) Autorizar a C. Directiva a emitir Rifas o
Tómbolas. 5) Designación de 2 socios que refrenden el acta
de asamblea. La secretaria

3 días - Nº 9719 - $ 879,84 - 17/06/2015 - BOE

ALTA GRACIA RUGBY CLUB

Alta Gracia Rugby Club Asociación Civil, convoca a
Asamblea General Ordinaria el día 08/07/2015 a las 19:00hs.
en nuestra sede social. Orden del día: 1) elección de dos
asambleístas para firmar el acta junto con el Presidente y
Secretario. 2) Causas de la convocatoria fuera de termino.
3) lectura y consideración de la memoria, Balance General
y demás cuadros anexos, y el dictamen de la comisión
revisora de cuentas de los ejercicios cerrados al 31/12/2009,
31/12/2010, 31/12/2011,31/12/2012,31/12/2013,y 31/12/
2014. 4) Elección de tres Asambleístas, a los fines de la
conformación de la junta escrutadora de votos. 5 elección
de la totalidad de la Comisión Directiva y totalidad de
Comisión Revisora de Cuentas. Fdo. Marcelo Oscar Ramos-
Presidente-por tres días

3 días - Nº 9747 - $ 1241,10 - 17/06/2015 - BOE

CENTRO MÉDICO DE SAN FRANCISCO
ASOCIACIÓN CIVIL

 Convocatoria

CONVOCA a sus asociados a Asamblea General
Extraordinaria para el día 15 de julio de 2015, a las 20
horas, en su sede social de calle Belgrano 2261, de ésta
ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba, para
considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación
de dos asambleístas para firmar el acta conjuntamente con
el Presidente y el Secretario. 2) Modificación del art. 16 del
Estatuto de Centro Médico de San Francisco. 3) Aprobación
del Reglamento interno del uso de las instalaciones del Club
de la Institución. 4) Constitución de un fondo para jubilados
y pensionados socios de Centro Médico de San Francisco.

3 días - Nº 9864 - $ 1056,42 - 17/06/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
"AUGUSTO POLLINI" PILAR

CONVOCATORIA

El centro de jubilados y pensionados “Agusto Pollini “sitio
en Bv. Gral Paz 1054 de Pilar (Cba) ,convoca a todos los
socios y públicos en general a la asamblea anual ordinaria ,
para el día 22 de junio de 2015 a las 16:30hs, para
RENOVACION PARCIAL, MEMORIA Y BALANCE
período 2014. Participan  de la votación los socios que
hallan abonado los últimos seis (6) meses del año en curso.

1 día - Nº 9903 - $ 222,52 - 16/06/2015 - BOE

ARMANDO SANTINI S.A.

Convocase a los Accionistas de “ARMANDO SANTINI
S.A.” a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 24 de
Junio de 2015 a las 9 Hs. en primera convocatoria y a las 10
Hs. en segunda convocatoria  en el local comercial de la empresa
sito en Avda. A. Sabattini 4102 – Bº Empalme  de esta ciudad

de Córdoba a fin de tratar el siguiente  Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para que suscriban el Acta. 2)
Consideración de Memoria, Balance General, Estado de
Resultados, cuadros y anexos, correspondientes al  Ejercicios
cerrado al 31/12/2014 y aprobar la gestión realizada hasta la
fecha. Los accionistas deberán confirmar su asistencia a la
Asamblea en los términos del Art.238 segundo párrafo de la
L.S.C. en el domicilio establecido dentro del horario de 8,00
Hs. a 12,30 Hs.-   El Sindico.

5 días - Nº 8657 - $ 920,40 - 17/06/2015 - BOE

CORCON S.A.

El Directorio de Corcon S.A. convoca a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria correspondiente al ejercicio
finalizado el 31 de Diciembre de 2014, la misma se llevará a
cabo el día 3 de Julio de 2015 a las 19.30 horas en el domicilio
de calle Av. Don Bosco 4650, de barrio Las Palmas de la ciudad
de Córdoba, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos accionistas para que suscriban el acta. 2)
Consideración y resolución de los asuntos a que hace referencia
el art. 234 inc 1de la ley 19.550 y sus modificaciones,
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2014. 3) Proyecto de distribución de utilidades del ejercicio
mencionado en el punto anterior. 4) Determinación del precio
de las acciones y su forma de actualización, para la hipótesis
del art 18 del estatuto social. 5) Fijar las remuneraciones
correspondientes a los señores directores y los miembros
titulares del concejo de vigilancia. 6) Designación de una junta
electoral. 7) Elección de siete directores titulares por el término
de un ejercicio y cinco directores suplentes por el término de un
ejercicio. 8) Elección del consejo de vigilancia, tres titulares y
tres suplentes por el término de un ejercicio. 9) Razones por las
cuales no se convocó a asamblea ordinaria dentro de los plazos
previstos por la ley. El Directorio.

4 días - Nº 9721 - $ 2922,72 - 18/06/2015 - BOE

DAR-NE S.A. -

DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas
celebrada el 30 de Abril de 2015, se resuelve designar las
siguientes autoridades; Presidente Sra. Mónica Beatriz
Bonetto D.N.I. 18.217.210, Director Titular Sr. Jorge Omar
Bonetto D.N.I. 12.875.777, Director Titular Sr. Pedro
Alfredo Bonetto D.N.I. 14.155.341 y Director Suplente
Sra. Neris Ondina Engracia Cappri D.N.I. 1.233.279.-
Duración de los mandatos : 2 (dos) ejercicios .-Los
mencionados directores aceptaron sus cargos en Acta de
Asamblea celebrada el 30 de Abril de 2015 a las dieciocho
horas según consta en transcripción de fojas 66/67 del libro
de Actas de Asambleas Nro. 1.-

3 días - Nº 9388 - $ 1045,08 - 16/06/2015 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 de la Ley 11867

los Sres. Maximiliano Moll Nardi DNI 30.848.945 y Roberto
Antonio Tomasetti  DNI  7.798.206 ambos con domicilio en calle
Ayacucho nº 165 piso 1º "D", anuncian venta y transferencia de
Fondo de Comercio "CAFE CENTRAL" a favor de Mario César
Saposnicof DNI 17.158.698 con domicilio en calle Javier López
nº 3070 de barrio Alto Verde, destinado al rubro Cafe, Bar y
Restaurant ubicado en calle Arturo M. Bas 282/4. Para reclamos
de ley se fija el domicilio calle Bolívar 550 PB "2" de barrio
Güemes, todos los domicilios de la ciudad de Cordoba. Abogado
interviniente Pablo Andres Rostagno Jalil, Mat. Prof 1-34671,
DNI 31.218.918.

5 días - Nº 9552 - $ 1871,40 - 18/06/2015 - BOE

En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 de la Ley
11.867, el Sr. Blangino Juan Bautista Norberto, DNI Nº
6.388.099, con domicilio en Ruta Nacional Nº 19 km 313, de la
localidad de Montecristo, Provincia de Córdoba, anuncia LA
TRANSFERENCIA DEL FONDO DE COMERCIO de su
propiedad, dedicado al rubro fabrica y venta de mosaicos, que
gira bajo la denominación comercial de “MOSAICOS
BLANGINO”, sito en Ruta 19 Km 313, de la localidad de
Montecristo, Provincia de Córdoba, COMO APORTE PARA
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LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD “JUAN
BLANGINO S.A. –  HOY EN FORMACIÓN, con sede social
en Ruta 19 Km 313, de la localidad de Montecristo, Provincia
de Córdoba. Reclamos por el plazo de ley en el domicilio: calle
Larrañaga N° 62, Planta Baja, Barrio Nueva Córdoba, de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba

5 días - Nº 9626 - $ 916,20 - 22/06/2015 - BOE

INSCRIPCIONES
MATRICULACIÓN LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES
PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA, hace saber que: CROZZOLI, Maria Eugenia
DNI: 28854515, CARDOZO, Lucas A. DNI: 30469233
han  cumplimentado con los requisitos exigidos por la Ley
9445, solicitan la Inscripción en la Matrícula como Corredor
Público Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores
Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle
Rivadavia Nº 63, Piso 1º,  ciudad de Córdoba,
PRESIDENTE: Juan Carlos LÓPEZ  CPI-1700.- Córdoba,
12 de mayo de 2015.-

1 día - Nº 9761 - $ 281,81 - 16/06/2015 - BOE

MATRICULACIÓN LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que:ABUD, Nelson F. DNI: 31558474,  GANIM,
Daniel A. DNI: 35593278 han  cumplimentado con los
requisitos exigidos por la Ley 9445, solicitan la Inscripción en
la Matrícula como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio
Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la
Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, Piso 1º, ciudad
de Córdoba, PRESIDENTE: Juan Carlos LÓPEZ  CPI-1700.-
Córdoba, 12 de mayo de 2015.-

1 día - Nº 9764 - $ 277,40 - 16/06/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
DVPRINT S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En  Asamblea General Ordinaria de fecha 27/03/2015, se
designó al Sr. Héctor Adelqui Genti DNI 7.979.638 como Di-
rector Titular y Presidente y al Sr. Guillermo Lucas Genti DNI
22.161.217, como Director Suplente. Córdoba, 26/05/2015.

1 día - Nº 9539 - $ 76 - 16/06/2015 - BOE

Neoscrap S.A.

VILLA DEL TOTORAL

Por Asamblea General Ordinaria unánime del 05/05/2014, se
renueva el directorio por 3 ejercicios conformado de la siguiente
manera: Directores Titulares: Ariel Ricardo Brusadin, DNI
20.230.081, designado también Presidente; María Fernanda
Asis, DNI 20.075.474, designada también Vicepresidente; y
Fabián Sciara, DNI 16.003.457. Director Suplente: Jorge
Heraldo Alfonso, DNI 7.646.376. Todos los cargos aceptados
en la misma Acta de Asamblea. Cba. 11/06/2015.

1 día - Nº 9655 - $ 247,92 - 16/06/2015 - BOE

LACTEOS SAN BASILIO SOCIEDAD ANÓNIMA

SAN BASILIO

Designación de Autoridades

Por Acta N° 24 de Asamblea General Ordinaria del 28 de febrero
de 2015, se designaron las siguientes autoridades: Síndico Titular:
CP. Marcelo Javier CAMPOS, DNI. 23.948.698, Contador
Público, Matr. 10-11498-6 y Síndico Suplente: CP. Victor Hugo
NICOLA, DNI. 11.481.856, Contador Público, Matr. 10-04415-
9, por el término de un ejercicio.-

1 día - Nº 9759 - $ 220,92 - 16/06/2015 - BOE

PORTA HNOS S.A.

Por  ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA -
ACTA  NUMERO 21 del 20/05/2014. Se aprobó la reforma
del Artículo Tercero. El que quedará redactado: Art. 3º)
Tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros
o asociada a éstos, en el país y en el extranjero,  a las
siguientes actividades: 1) Fabricación, elaboración para sí o
para terceros, asociados o contratando los mismos,
importación, exportación y comercialización de licores,
refrescos, jugos, vinagres, acetos, alcoholes, cosméticos,
perfumes, medicamentos, drogas, artículos para la limpieza
y de los químicos y componentes para los mismos, su
fraccionamiento, envasado y desnaturalización, mediante
la instalación de plantas industriales, destilerías, depósitos
y locales de venta, explotación de marcas y patentes
relacionadas con los ítems referidos. 2) Realización de
anteproyectos, proyectos, administración, ejecución y
montajes industriales de obras públicas  y privadas de ingeniería
civil, arquitectura, viales, hidráulicas, de arte, gas, comunicaciones,
de ingeniería mecánica y de proceso. Participación en licitaciones
y concursos de precios para efectuar dichas obras. Compra, venta,
permuta, arrendamiento, locación administración subdivisión y
urbanización de inmuebles, inclusive en operaciones
comprendidas en las leyes y reglamentos de propiedad hori-
zontal. 3) Transporte nacional e internacional en equipos
propios o de terceros de toda clase de cargas y mercaderías;
servicios de depósito de las mismas, su distribución y
entrega; aplicación y asesoramiento de las logísticas
adecuadas a la naturaleza de los bienes a transportar. 4)
Financiación con fondos y planes propios de los negocios
comprendidos en su objeto y las que requieran dinero o
valores del público con promesa de prestaciones o
beneficios futuros. A tales fines la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos permitidos por las leyes y
el presente estatuto. 5) Industrialización de maíz y su
derivados, para sí o para terceros, asociados o contratando
los mismos incluyendo gas carbónico y carbonato de calcio
y la comercialización de los mismos para consumo humano
y/o para alimentación animal entre otros.

1 día - Nº 9890 - $ 1094,23 - 16/06/2015 - BOE

REGULARIZACIÓN DE FEA ANTONIO LUIS Y FEA
JORGE LUIS S.H. EN PINTURERIA JORDA S.A.

RIO CUARTO

Reg. de Fea Antonio,Luis y Jorge S,H,en PINTURERIA
JODA S.A((Lucero S.)

Fecha acta regularización: 15/12/14; Socios: Jorge Luis FEA,
arg., comerciante, soltero, nacido el 29/04/84, D. N. I.
30.808.497, y Antonio Luis FEA, arg., comerciante, casado en
1as. c/ Stella Maris Zecchin, nacido el 23/08/62, D. N. I.
14.813.348, ambos con domicilio en calle Alfonso Coronel Nº
988 de Vicuña Mackenna; Denominación: PINTURERIA
JORDA S.A.;  Sede y Domicilio: Avenida Tierney Nº 147 de
Vicuña Mackenna, Pcia. de Córdoba, República Argentina;
Duración: 120 años contados desde fecha inscripción en Reg.
Púb. Com.; Objeto Social: La Sociedad tiene por objeto lo
siguiente: Pinturería: La compra, venta, comercialización y
producción de pintura para interiores y exteriores. Financieras:
mediante préstamos con o sin garantía a corto y largo plazo,
aportes de capitales a personas o Sociedades constituidas o a
constituirse; para financiar operaciones realizadas o a realizarse,
así como la compraventa de acciones, deventures y toda clase
de valores mobiliarios y papeles de crédito, de cualquiera de los
sistemas o modalidades creados o a crearse. Exceptúense las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras
o cualquier otras en las que se requiere el concurso público.
Transporte: Transporte terrestre en general de todo tipo de
productos agropecuarios, mediante la explotación de vehículos
propios o de terceros; compra, venta, arriendo o subarriendo de
camiones, colectivos y automotores, chasis, carrocerías y sus
implementos y accesorios; compra, venta y/o permuta y/o
consignaciones y/o representaciones de repuestos y accesorios,
cubiertas, cámaras, motores, combustibles, lubricantes, así como
productos, subproductos y mercaderías industrializadas o no,
y en general cualquier otro artículo para vehículos automotores,
sin restricción ni limitación alguna, su importación y exportación

y la reparación de vehículos propios y ajenos.  Inmobiliarios:
Adquisición, venta y/o permuta de toda clase de bienes
inmuebles, urbanos o rurales, la compraventa de terrenos,
subdivisión, fraccionamiento de tierras, urbanizaciones con fines
de explotación, renta o enajenación, inclusive por el régimen de
Propiedad Horizontal. Agricultura: La siembra o plantación y
posterior cosecha de cereales, oleaginosas, semillas forrajeras,
productos hortícolas, plantas aromáticas y para cosmetología;
semillas, granos y plantas en general.  El acopio y/o
comercialización de lo producido.  Servicios de explotación
agropecuaria: Servicios de arado y siembra para terceros.  Todo
tipo de servicios agrícola-ganadero a terceros, incluido
pulverizaciones, fumigaciones, cultivos, abono de tierras, trilla,
recolección y cualquier otro tipo de contratación rural. Para el
cumplimiento de sus fines, la sociedad podrá realizar todos los
actos, operaciones y contratos que no estén prohibidos por la
ley, y que se relacionen directamente con el objeto societario. A
tal fin, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones. Capital: $ 133.400, representado
por mil trescientas treinta y cuatro (1334) acciones de pesos cien
($ 100) de valor nominal cada una, todas ordinarias nominativas
no endosables, de clase “A”, con derecho a cinco (05) votos por
acción.   Cada una de los socios suscribe 667 acciones las que
integra transfiriendo a la sociedad su mitad del capital, que le
corresponde como socio de la sociedad de hecho ANTONIO
LUIS Y FEA JORGE LUIS S.H., que surge del estado de situación
patrimonial citado, conforme el Estado de Situación Patrimonial
al 30/11/14, firmado por los socios y con informe de contador
certificado por el respectivo consejo profesional que está
incorporado al acta constitutiva. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio
integrado por el número de miembros que fije la asamblea entre un
mínimo de uno y un máximo de tres Directores Titulares, electos
por el término de tres ejercicios, pudiendo ser reelectos.  El mandato
de los directores se entiende prorrogado hasta la asamblea que
debe elegir sus reemplazantes. La Asamblea deberá designar mayor
o igual número de suplentes por el mismo término con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección.
Designación de autoridades: Los socios designan para integrar los
órganos de Dirección y Administración a: Presidente: Jorge Luis
FEA; Vice-presidente: Antonio Luis FEA.  Los Directores
designados aceptan en este acto los cargos para los cuales han
sido propuestos, bajo las responsabilidades de ley, declarando
bajo juramento que no les comprenden las prohibiciones e
inhabilidades del Art. 264 de la Ley de Sociedades Comerciales.
Fiscalización: La sociedad prescinde de Sindicatura, quedando la
fiscalización de la misma a cargo de los accionistas conforme lo
previsto por los Arts. 55 y 284 de la Ley de Sociedades
Comerciales. Cierre Ejercicio Social: 31 de julio de cada año.  Río
Cuarto 20 de mayo de 2015.

1 día - Nº 8793 - $ 1362,88 - 16/06/2015 - BOE

PLASTICOS FLEXIBLES S.A.

EDICTO AMPLIATORIO DEL EDICTO N° 2199 DEL 04
DE MARZO DE 2015.-Se omitió publicar: Monteresino
Alejandro, estado civil casado. Sottile Luis Ignacio, estado civil
casado. Resto Idem.

1 día - Nº 9012 - $ 76 - 16/06/2015 - BOE

RIO CUARTO
ANGELITO S.A.

Constitución de Sociedad

Acta de constitución de fecha 11/05/2015. Socios: Claudia
Viviana MIAZZO, de 49 años de edad, estado civil casada,
argentina, de profesión Comerciante,  domiciliada en calle San
Luis 543, de la ciudad de Río Cuarto, D.N.I. 17.516.978 y el Sr.
Nicolás Jorge ANGEL, de 25 años de edad, estado civil soltero,
argentino, de profesión Comerciante, domiciliado en San Luis
543, de la ciudad de Río Cuarto, D.N.I. 34.968.174,
Denominación: ANGELITO S.A.. Sede y Domicilio: Víctor
Hugo 1340, Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Plazo de duración:
99 años desde la fecha de inscripción en el RPC. Objeto Social:
La sociedad  tiene por objeto  realizar en el país o en el extranjero,
por cuenta propia o de terceros y/o asociados a ellos las siguientes
actividades: a) Compra, venta y distribución, minorista y
mayorista, importación, exportación, representación,
consignación, comisión, intermediación y transporte, de
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productos y sustancias alimenticias de cualquier tipo, bebidas,
golosinas, sus derivados y afines, fiambres, productos lácteos
y sus derivados, carnes, pescado, aves, frutas y legumbres en
conservas, jaleas, mermeladas, conservas de cualquier tipo
enlatadas o en cualquier otro tipo de envases, aceites y grasas y
sus derivados, productos de snack o de copetín y anexos. b)
Servicio de logística: transporte, almacenamiento, depósito,
embalaje y distribución de bultos, paquetería y mercaderías en
general. Con la posibilidad de ampliar el objeto de su giro
societario cuando así lo decidan los socios de común y voluntario
acuerdo. A tal fin, para poder desarrollar el objeto descrito, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos
por las leyes o por éste contrato, se podrán realizar tareas de
orden financiero con cualquiera de los medios previstos por la
legislación, excluyéndose las actividades comprendidas en la
ley de entidades financieras. Se podrán constituir prendas,
hipotecas y cualquier otro tipo de gravamen a los fines de
garantizar el cobro de los bienes vendidos, como así también
trabar embargos u otras inhibiciones sobre cualquier tipo de
bienes tendientes a hacer efectivo acreencias. Así como
construcción, remodelación, ampliación, reducción, elevación,
refacción, mejoras de terrenos urbanos y rurales, pudiendo
venderlos, adquirirlos o permutarlos para ese fin. Para el cobro
de los bienes comercializados se podrán recibir cualquier tipo
de valores, maquinarias, equipos u otros medios de cobro como
moneda extranjera, granos, cereales u oleaginosas en canje o
bienes registrables o no registrables. Contraer locaciones, realizar
contratos de Leasing, de Fideicomiso según ley 24.441 y sus
modificatorias o cualquier otro tipo de contrato de acuerdo al
marco legal vigente. Podrá efectuar toda clase de actos legales y/
o jurídicos. Operaciones y contratos autorizados por las leyes,
ya sean de naturaleza civil, rural, comercial, industrial,
administrativa, judicial, o de cualquier otra índole que se relacione
o vincule con el objeto social perseguido, sin restricción alguna,
pues a tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones. Capital Social: El
capital social, queda fijado en la suma de PESOS CIENTO
CINCUENTA MIL ($ 150.000,00), representado por quince
mil (15.000) acciones de clase “A” ordinarias, nominativas, no
endosables,  con derecho a un (1) voto por acción, de valor
nominal diez (10) pesos cada una, que se suscriben según el
siguiente detalle: Claudia Viviana MIAZZO siete mil quinientas
(7.500) acciones clase “A” con derecho a un (1) voto por acción
de valor nominal diez (10) pesos cada una y Nicolás Jorge
ANGEL siete mil quinientas (7.500) acciones clase “A” con
derecho a un (1) voto por acción de valor nominal diez (10)
pesos cada una. Administración: La Dirección y administración
de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto por el
número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria, entre un
mínimo de uno (1) y un máximo de diez (10), electos por el
término de tres (3) ejercicios, siendo reelegibles indefinidamente.
La Asamblea puede designar igual o menor número de suplentes
por el término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeran
en orden a su elección. Los Directores  en el mismo acto
eleccionario o en su primera reunión deberán designar un
presidente y si el directorio fuese plural, un vicepresidente. El
vicepresidente reemplaza al presidente 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 fijará la remuneración del directorio de
conformidad de lo dispuesto por el artículo 261 de la ley 19.550.
Si la sociedad prescindiera de la Sindicatura la elección de los
directores suplentes será obligatoria. Designación de autoridades:
integrado por los siguientes accionistas: PRESIDENTE: Claudia
Viviana MIAZZO y DIRECTOR SUPLENTE: Nicolás Jorge
ANGEL, la duración de los cargos es de tres (3) ejercicios.
Representación social y uso de la firma social: La representación
de la sociedad estará a cargo del Presidente del Directorio, la
firma social será, para todos los actos de disposición y obligar
a la sociedad, la realizada por el Presidente del Directorio.
Fiscalización: La fiscalización de la Sociedad estará a cargo de
uno o más Síndicos Titulares elegidos por la Asamblea Ordi-
naria por el término de tres (3) ejercicios. La Asamblea también
debe elegir igual número de Suplentes y por el mismo término.
Los Síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las
funciones, derechos y obligaciones establecidas en la ley 19.550.
Si la Sociedad no está comprendida en ninguno de los supuestos
a que se refiere el artículo 299 de la ley 19.550,  los socios

poseen el derecho de contralor que confiere el artículo 55 de
Ley de Sociedades. Si el directorio cuanta con la designación de
un Director Suplente de podrá prescindir de la Sindicatura en
los términos del art. 284 de la Ley de Sociedades. La sociedad
prescinde de la Sindicatura. Ejercicio social: fecha de cierre el
30/06 de cada año. Dpto. Sociedades por Acciones, Río Cuarto,
10 de Junio de 2015.

1 día - Nº 9546 - $ 1736,12 - 16/06/2015 - BOE

REBMAN S.A.

Se hace saber que por Asamblea Extraordinaria de fecha 28/
10/2014, “REBMAN S.A.” con sede social en calle Entre Ríos
N° 85, Piso1°, Departamento 3°, de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba inscripta en el Registro Público de
Comercio – Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo la
Matrícula N° 2558-A y sus posteriores modificaciones también
inscriptas en el R.P.C. de Cba., CUIT N° 30-53665371-2;
resolvió la reducción de capital por rescate de las acciones por
parte de la sociedad para cancelarlas, en los términos del art.
220 inc. 1ro de la Ley Nacional 19550 y modificatoria, en
virtud del retiro voluntario de las accionistas: Edith Silvia
Strahman y Milena Bettina Strahman, quienes detentaban la
cantidad de 75 acciones, cada una. El capital social ascendía a la
suma de $510.000, el mismo por la reducción quedó fijado en la
suma de $255.000. Por lo que se modifica el ARTÍCULO 5°:
“El capital social es de Pesos Doscientos Cincuenta y Cinco
Mil ($255.000), comprensivo de Ciento Cincuenta (150)
acciones de Pesos Mil Setecientos ($1.700) cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, de Clase A, con derecho a Un (1)
voto por acción. Puede ser aumentado por asambleas ordinarias
hasta el quíntuplo de su monto, conforme al art. 188 de la Ley
19.550”. Oposiciones de ley en el plazo de 15 días desde la
última publicación, en calle Larrañaga N°62, Planta Baja, barrio
Nueva Córdoba, ciudad de Córdoba, de lunes a viernes de 9:00
a 18:00 hs.

3 días - Nº 9603 - $ 1102,44 - 18/06/2015 - BOE

MARMOLERIA EL ARTESANO S.A

VILLA MARIA

TRANSFORMACIÓN

Edicto rectificatorio de edicto publicado sticker nº 7312 de
fecha 06/05/2015

Por un error material al consignarse la fecha del acta de
transformación, donde dice por acta de fecha 29/09/2014 debió
decir 29/08/2014, en lo demás se ratifica el mencionado edicto.
Córdoba, junio de 2015.-

1 día - Nº 9988 - $ 182,58 - 16/06/2015 - BOE

AGROASESOR SRL( QUIROGA)

AGROASESOR SRL

En relación al edicto N 8669 de fecha 20/5/2015, por la
constitución de la sociedad AGROASESOR SRL, se  rectifica
el domicilio de la misma que fuera publicado erróneamente,
siendo el correcto el siguiente, calle 24 de setiembre 1041,
Achiras. Pcia de Cba. Fdo Dra Mariana MARTINEZ de
ALONSO, Juez. Dra Maria Gabriela  ARAMBURU, Sec. Juz.
1° Inst y 6° Nom. Of. 05 de junio de 2015.

1 día - Nº 9027 - $ 76 - 16/06/2015 - BOE

GRUPO ARVE ARGENTINA SRL.

Socios: Matías Biset, D.N.I. 27.933.986, argentino, Ingeniero
Agrónomo, nacido el día 14 de junio de 1980, soltero, con
domicilio en Ruta 30 KM 2,5 lote 14 manzana 89 de esta
ciudad de Río Cuarto; Emiliano Luis Peretti, D.N.I. 30.090.360
, argentino, Ingeniero Agrónomo, nacido el día 07 de Mayo de
1983, soltero, con domicilio en calle Cabrera, número 1229,
piso “12”, departamento “C” de la ciudad de Rio Cuarto y
Arturo Arcinegas Venegas, cédula de ciudadanía, 79.782311, de
nacionalidad Colombiana, de profesión Agrónomo, nacido el

día 9 de Julio de 1975, divorciado, con domicilio real en calle Cr
7b número 127b – 71 Apartamento: 302 de la ciudad de Bogotá
(Colombia).- Fecha de constitución: 20 de Abril de 2.015.
Denominación: GRUPO ARVE ARGENTINA SRL. Domicilio:
ruta 30 km. 2,5 lote 14 manzana 89 de Río Cuarto. Objeto
social: realizar por cuenta propia, o de terceros, o asociada a
terceros, las siguientes actividades, a saber: 1) La exportación,
importación, desarrollo, asesoramiento, comercialización,
instalación, soporte y mantenimiento de equipos de
telecomunicaciones o informáticos, hardware, software y de
aplicaciones para ser instaladas en los equipos aptos para su
funcionamiento. El análisis, programación, preparación y
aplicación de sistemas informáticos para toda clase de
actividades, su suministro, implantación e integración, así como
la formación y el asesoramiento a personas y empresas sobre
los productos desarrollados o comercializados. 2)  Explotación
directa por sí o por terceros en establecimientos rurales,
ganaderos, agrícolas, frutícolas, forestales, propiedad de la
sociedad o de terceras personas, en los que se realizarán
actividades de siembra, fumigaciones de cultivos, cosechas,
compra, venta y acopio de cereales, preparación de cosechas
para el mercado, elaboración de productos lácteos o de ganadería,
cría, invernación, mestización, transporte, venta, cruza de
ganado y hacienda de todo tipo, incluyéndose bovinos, ovinos,
equinos, lanares, cerdos, caprinos, aves y conejos; explotación
de tambos, 3) Faena y comercialización de animales y de
productos y subproductos derivados, entre las que se incluyen
actividades industriales: mediante faena de semovientes y
animales de cualquier tipo y especie, incluyendo el trozado y
elaboración de carnes, subproductos y sus derivados, y
actividades comerciales: mediante la compraventa, transporte,
importación, exportación, consignación, tasación o permuta de
semovientes y animales de cualquier tipo y especie y productos
cárneos, subproductos y sus derivados Podrá actuar como
corredor, comisionista o mandataria de los productos
mencionados, de acuerdo con las normas que dicte la autoridad
pertinente 4) actividades de industrialización de las materias
primas obtenidas mediante las actividades agropecuarias
anteriormente mencionadas. 5) Comercialización de
productos agrícolas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y
agroquímicos, entre las que se incluye la siguiente actividad
comercial: compra, venta, consignación, tasación, acopio,
distribución, transporte, exportación e importación de
cereales, oleaginosos, forrajes, pasturas, alimentos
balanceados, semillas, fertilizantes,, herbicidas, plaguicidas,
agroquímicos y todo tipo de productos que se relacionen
con esta actividad.  6) La prestación de servicios
profesionales de asesoramiento técnico en las actividades
agropecuarias ya descriptas. A los fines de su objeto la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer todo tipo de actos
que no se hallen prohibidos por la ley o por este estatuto.
Duración: Treinta años. Capital: pesos cuarenta mil ($
40.000,00), dividido en Cuatrocientas cuotas partes de CIEN
PESOS cada una de ellas, las cuales han sido suscriptas por
los socios en las siguientes proporciones: El Sr. Arturo
Arcinegas Venegas la cantidad de 280 cuotas representativas
de pesos veintiocho mil, el Sr. Matías Biset la cantidad de 96
cuotas representativas de pesos nueve mil seiscientos y el Sr.
Emiliano Luis Peretti la cantidad de 24 cuotas representativas
de pesos dos mil cuatrocientos. Las cuotas se integran en un
25% en el acto de la suscripción del contrato social y el 75%
restante en un plazo de dos años contados desde la inscripción
de la sociedad. Administración: a cargo del socio Matías Biset,
designados por tiempo indeterminado. Cierre de Ejercicio: 30
de diciembre de cada año. Juzgado Civil y Comercial de 6ta.
Nominación de Río Cuarto. Oficina. Río Cuarto, 4 de Junio de
2015. Fdo: Carla Victoria Mana (Secretaria

1 día - Nº 9029 - $ 1245 - 16/06/2015 - BOE

 LOVAL SRL

Por Contr. de 20/03/2015 se constituye una sociedad con
denominación LOVAL SRL con domicilio social en Laprida
234 de la jurisdicción de la ciudad de Córdoba. Conformada
por los socios Carlos Alberto Catalano, DNI 10.897.711
arg, div, comerciante, 61 años, domiciliado Carlos Pelegrini
75 1er piso Dpto 3, de Villa Maria, Córdoba; Martín Nicolás
Catalano, DNI 33.196.354, arg, solt, comerciante, 26 años;
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Liliana Irma Gallo, arg, DNI 11.534.845, div, comerciante,
60 años; Ariel Hernán Catalano, DNI 30.408.251, arg,
soltero, 30 años, comerciante; Paula Carina Catalano, arg,
DNI 29.039.385, solt, 32 años, comerciante y Laura Soledad
Catalano, DNI 31.659, solt, arg, comerciante, 29 años, los
últimos 5 socios todos con domicilio en Ramón Falcón 2306
6to Piso Cdad Autónoma de Buenos Aires. Objeto realizar
por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, las
siguientes actividades: A) el reciclado, tratamiento y/o
disposición final de residuos especiales, peligrosos,
patogénicos, tóxicos o no, del transporte de los mismos
por medios propios o de terceros, por vía terrestre, aérea,
marítima o fluvial y la fabricación, distribución y
comercialización de materiales, equipos y artículos sensibles
fotográficos, radiográficos, químicos, fotográficos plásticos,
sus componentes, derivados y afines y el ejercicio de
comisión, representación o mandato para la
comercialización, producción o industrialización de los
mismos. B) INMOBILIARIAS: La construcción,
adquisición, venta, permuta, explotación, arrendamiento,
administración y construcción de viviendas urbanas,
comerciales y/o rurales, la realización de loteos  y
fraccionamiento de inmuebles incluso las operaciones
comprendidas en las leyes y reglamentos sobre propiedad
horizontal, y  alquiler  de los mismos. Para el cumplimiento
de su objeto, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos
aquellos actos que no sean prohibidos por las leyes o por
este estatuto. Capital $ 100.000. Duración 30 años a partir
de la inscripción del presente contrato en el RPC.
Administracion y respresentación de 1 socio gerente quien
actuara en forma individual, designándose a Carlos Alberto
Catalano para ello. Fecha de cierre del ejercicio social 31/
12.- Exp nro 2713009/36 Juz Conc Soc 52.

1 día - Nº 9347 - $ 610,80 - 16/06/2015 - BOE

LOGITRANS S.A.-
Edicto rectificatorio

Rectifíquese Edicto Nº 28489 del 12/11/2013. Donde dice “…En
la ciudad de General Cabrera, provincia de Córdoba, a los 05 días
del mes de febrero de 2013, mediante Acta Constitutiva de igual
fecha y Acta de celebración de Asamblea Extraordinaria Nro. 1 de
fecha 10 de abril de 2013,…”, debe decir: “Mediante Acta
Constitutiva de fecha 05 de Febrero de 2013,…”. Asimismo,
donde dice: “…La sede social se fija en Bv. Buenos Aires 858 de
la ciudad de General Cabrera, Provincia de Córdoba.”, debe decir:
“…La sede social se fija en calle 9 de Julio 719 de la ciudad de
General Cabrera, Provincia de Córdoba

1 día - Nº 9654 - $ 138,72 - 16/06/2015 - BOE

GRUPO PATAGON S.R.L. CESION DE CUOTAS .
RENUNCIA Y DESIGNACION DE AUTORIDADES

SEDE SOCIAL

GRUPO PATAGON S.R.L. –  CESION DE CUOTAS  –
RENUNCIA Y DESIGNACION DE AUTORIDADES – SEDE
SOCIAL. Mediante acta de fecha 10/12/2014, los socios Jorge
Alberto Cañete y Gerardo Gabriel Cañete cedieron la totalidad
de las cuotas sociales de las que son titulares, a Roberto José
Giacosa D.N.I 16.210.952, nacido el día 30/11/62, divorciado,
empresario, argentino, con domicilio en calle Padre Claret 4925
de la Ciudad de Córdoba: 25 cuotas sociales, a Manuel Antonio
Verzotti D.N.I 22.507.647, nacido el día 04/04/72, casado,
empresario, argentino, con domicilio en calle Nuestra Señora
del Pilar 1519 B° Solares de Santa María, de la ciudad de Córdoba:
27 cuotas sociales, a Marcelo Esteban Fasano D.N.I 26.794.964,
nacido el día 21/09/78, casado, empresario, argentino con
domicilio en calle Copahue 227 B° Patagonia, Bahia Blanca
Provincia de Buenos Aires: 25 cuotas sociales, y a Diego
Mariano Baselica D.N.I 22.787.046 nacido el día 15/12/72,
soltero, Empresario, Argentino, con domicilio en calle Mercedes
de San Martín 2588 B° Las Margaritas, de la ciudad de Córdoba:
25 cuotas sociales, y se designa como gerente general al socio
Roberto José Giacossa D.N.I. 16.210.952, quien acepta el cargo
de gerente. Sede Social: se resuelve modificar la sede social:
quedando fijada en el domicilio sito calle Ruta Nacional 158,
Km 212 de la Localidad de Las Perdices de la Provincia de
Córdoba, República Argentina. Acto seguido los socios deciden
modificar las siguientes cláusulas del Estatuto Social:

PRIMERA: Modificación de la Sede Social: La sociedad se
denomina Patagón S.R.L. y tiene su domicilio social en Ruta
Nacional 158, Km 212, Localidad de Las Perdices,
Departamento Tercero Arriba de la Provincia de Córdoba. Por
acta de fecha 19/05/2015 se decidió extender la duración de la
sociedad por 20 años desde su constitución.- Juzgado de 1°
Inst. y 29 Nom. C y C.MARIA EUGENIA PEREZ –
PROSECRETARIA LETRADA

1 día - Nº 9571 - $ 493,48 - 16/06/2015 - BOE

ELVIRA CHAVES S.R.L.

Constitución de Sociedad.

Elvira Chaves S.R.L. – Constitución de Sociedad. Por contrato
de fecha 26/02/15, y Acta Nº 1 de fecha 14/04/15, entre el Sr.
Agustín Chaves, DNI 34.988.745, Argentino, comerciante, de
veinticinco años de edad, soltero, la Sra. Maria Elvira Tapia,
DNI 12.828.074, Argentina, de  cincuenta y siete años de edad,
comerciante, casada, ambos con domicilio real sito en calle Araujo
1151, Córdoba, el Sr. Héctor Fabián Ferreyra, DNI 18.177.117,
Argentino, de cuarenta y siete años de edad, de profesión modisto,
casado, con domicilio sito en calle Publica, Mza. 25, Lote 15,
Bº Cooperativa los Andes, de esta ciudad, y la Sra. Fátima
Liliana Saez Roldan, DNI 24.503.018, Argentina, de treinta y
nueve años de edad, soltera, de profesión modista, con domicilio
sito en calle Catamarca 944, Dpto. 1ro. “C”, de esta ciudad,
convienen en celebrar el presente contrato de constitución de
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
denominada "ELVIRA CHAVES S.R.L." y tendrá por objeto
realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros las
siguientes actividades: La fabricación de artículos y prendas de
pieles y cueros, reparación de prendas usadas, compra y venta
por mayor o menor, acopio de mercadería, distribución,
consignación, exportación, importación, de sacos, sacones,
camperas, guantes, bufandas, sombreros, cintos, billeteras, etc,
tendrá su domicilio legal y administrativo en calle Ayacucho
358, de esta ciudad de Córdoba, tendrá un plazo de duración de
99 (noventa y nueve) años a contar desde la fecha de inscripción
del presente contrato en el Registro Publico de Comercio. El
capital de la sociedad se fija en la suma de pesos veinticuatro
mil ($24.000), La administración y representación legal de la
sociedad estará a cargo de los dos socios Sr. Agustín Chaves y
Sra. Maria Elvira Tapia, quienes tendrán el uso de la firma
social en forma indistinta, los cuales duraran en el cargo por
tiempo indeterminado. El cierre del ejercicio se producirá los días
treinta y uno de Diciembre de cada año. Juzg. Civil y Com. de
7ma. Nom. C. y C. Conc.. 4.- Of. 02/06/15

1 día - Nº 9572 - $ 539,40 - 16/06/2015 - BOE

EXPANSIÓN S.R.L.
CONSTITUCION

Acta constitutiva del 04 de Diciembre de 2014 y Acta
complementaria del 06 de Mayo de 2015. Socios: Juan Pablo
OLMEDO PARRY, D.N.I. 26.177.678, argentino, Contador
Público, nacido el 28 de Septiembre de 1977, casado, domiciliado
en Tucumán 320 1º Piso de la Ciudad de Córdoba; y Fernando
Alfredo TISSERA DINI, D.N.I. 29.136.428, argentino, nacido el
26 de Octubre de 1981, comerciante, estado civil soltero,
domiciliado en Madre Rubatto 3259 Bª Altos de Villa Cabrera de
la Ciudad de Córdoba. Denominación: EXPANSIÓN S.R.L. Sede
social: Tucumán 320 1º Piso, Córdoba. Duración: 99 años desde
su inscripción en el RPC. Objeto: Tiene por objeto la realización
por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, en el país
o en el extranjero de las siguientes actividades: 1) Compra, venta,
distribución, importación, exportación, reparación y
mantenimiento de vehículos automotores, motovehículos,
maquinarias, rodados, aparatos, carrocerías, autopartes,
implementos, accesorios, repuestos y materia prima relacionados
con la industria automotriz. 2) Asesoramiento y Gestoría de
Automotores, mediante los profesionales habilitados a tal fin,
con competencia ante cualquier organismo de la administración
pública nacional, provincial o municipal, así como reparticiones
privadas. 3) Financieras: Financiación, con fondos propios,
mediante el aporte de inversión de capitales a sociedades
constituidas o a constituirse; podrá conceder préstamos y
financiaciones a terceros, con dinero propio, para las operaciones
comerciales inherentes a su objeto social, con garantías reales o
personales o sin ellas, quedando expresamente excluidas las

operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras.
La operatoria en general, podrá ser materializada por medio de
representaciones, distribuciones, comisiones, consignaciones,
mandatos o cualquier otro instrumento previsto por las leyes de
comercio, pudiendo participar en fideicomisos, otorgar
franquicias, efectuar contrataciones con el Estado Nacional, Pro-
vincial o Municipal, respetando en cada caso la normativa
específica de la actividad que se realice y con la intervención de
profesionales habilitados en la materia, de ser pertinente.  A tal fin
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer actos que no estén prohibidos por
las leyes y por este contrato. Capital: El capital social se establece
en la suma de $12.000, el que se divide en 1200 cuotas, cuyo valor
será de $10 valor nominal, cada una de ellas. Los socios suscriben
el Capital Social de acuerdo al siguiente detalle: Juan Pablo
OLMEDO PARRY, suscribe 600 cuotas, y Fernando Alfredo
TISSERA DINI suscribe 600 cuotas, integrado en efectivo. La
administración, representación legal y uso de la firma social, estará
a cargo de Juan Pablo OLMEDO PARRY, quien revestirá la calidad
de socio-gerente, siendo tal designación por tiempo indeterminado.
Cierre de ejercicio: 31/10. Juzgado 3° CC- Expte N° 2663014/36

1 día - Nº 9651 - $ 802,04 - 16/06/2015 - BOE

INVERCEN S.A.-
Edicto rectificatorio

Rectifíquese Edicto Nº 28490 del 12/11/2013. Donde dice “…En
la ciudad de General Cabrera, provincia de Córdoba, a los 05 días
del mes de febrero de 2013, mediante Acta Constitutiva de igual
fecha y Acta de celebración de Asamblea Extraordinaria Nro. 1 de
fecha 10 de abril de 2013,…”, debe decir: “Mediante Acta
Constitutiva de fecha 05 de Febrero de 2013,…”. Asimismo,
donde dice: “…La sede social se fija en Bv. Buenos Aires 858 de
la ciudad de General Cabrera, Provincia de Córdoba.”, debe decir:
“…La sede social se fija en calle 9 de Julio 719 de la ciudad de
General Cabrera, Provincia de Córdoba

1 día - Nº 9653 - $ 138,44 - 16/06/2015 - BOE

SIMBOLO S.R.L
Constitución de Sociedad

Fecha de constitución: 13/05/2015. Socios: Roberto Isaac Abuaf,
DNI 7.982.104, casado, argentino, mayor de edad, de 70 años de
edad, comerciante, con domicilio en calle Sabattini 2971 de la
ciudad de Córdoba y Zulma Maria Ochoteco DNI 5.396.015,
casada, mayor de edad, de 69 años de edad, comerciante,
domiciliado en calle Sucre 340 de la ciudad de Córdoba.
Denominación: “SIMBOLO S.R.L”. Domicilio Legal: Avda.
Amadeo Sabatini nº 2971 de la ciudad de Córdoba, Córdoba.
Duración: 90 años contados a partir de la fecha de constitución.
Objeto: la sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o
de terceros, o asociada con terceros, dentro y fuera del país las
siguientes actividades: compra, venta, construcción y
administración de propiedades urbanas, rurales y la explotación
comercial de las mismas. Compraventa, de automotores nuevos
y usados. Comprende también la producción, elaboración,
impresión, diseño industrial, comercial y publicidad por cualquier
medio de líneas de productos y/o servicios que preste, de marcas
y de todo lo vinculado a presentación final del servicio brindado,
como de todo otro accesorio o complemento vinculado al objeto
social. La sociedad queda facultada para a) contratar y/o otorgar
representaciones, distribuciones, franquicias y consignaciones,
como así comisiones en todo el país como en el extranjero. Su
objeto social podrá desarrollarse en la república argentina, como
en el extranjero si el giro de la empresa lo requiere. B) establecer
sedes o sucursales en todo el país o en el extranjero C) establecer
lugares de producción o comercialización dentro de todo el país.
E) Realizar toda otra actividad que se relacione directa o
indirectamente con el objeto social y tienda a su cumplimiento,
entendiéndose esta mención como enunciativa y no taxativa,
pudiendo en consecuencia la sociedad realizar ampliamente todos
los actos jurídicos de naturaleza comercial, civil, administrativo,
que requiera el giro comercial de la misma a los fines de la
consecución del objeto social, sea dentro de todo el territorio de la
Republica Argentina o en el extranjero. Capital: $100.000.
Dirección, administración, representante legal: Ejercida por
el Socio Roberto Isaac Abuaf, en su calidad de gerente por
tiempo indeterminado. Cierre del ejercicio: 31 de diciembre
de cada año. Juzg 1° Inst. 52 Nom. CyC.

1 día - Nº 9686 - $ 1174,59 - 16/06/2015 - BOE
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ACERCAR  ASOCIACION  CIVIL

Convoca a Asamblea Gral. Ordinaria el 19/06/2015, a las
20hs. en Sede Social.- ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y
aprobación del Acta N° 322 de fecha 30/04/2014; 2) Memoria
y Balance ejercicio 2014; 3) Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, ejercicio 2014; 4) Nombrar dos socios para que
firmen el Acta de Asamblea; 5) Elección plena de: Comisión
Directiva: Presidente, Secretario, Tesorero, Tres Vocales
Titulares y Dos Vocales Suplentes, todos por dos años;
Comisión Revisora de Cuentas: Un Miembro Titular y Un
Miembro Suplente, todos por dos año; Junta Electoral: Dos
Miembros Titulares y Dos Miembros Suplentes, todos por
dos años.- La Secretaria.-

3 días – 9899 – 17/6/2015 - $ 460,68

CORMECOR S.A.

Convocatoria Asamblea General Ordinaria

Convocatoria Asamblea General Ordinaria - CORMECOR
S.A.: Se convoca a los Sres. Accionistas de la CORPORACIÓN
INTERCOMUNAL  PARA  LA  GESTIÓN SUSTENTABLE
DE  LOS  RESIDUOS  DEL  ÁREA  METROPOLITANA DE
CÓRDOBA SOCIEDAD ANÓNIMA a Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el día 24 de Junio de 2015 a las 14 hs en
1° convocatoria y 15 hs en 2° convocatoria, en domicilio de
Av. Richieri N° 3369 Planta Alta de la ciudad de Córdoba, a
los fines de tratar el siguiente: ORDEN DEL D1A: 1-
Designación de dos accionistas para firmar el acta,
conjuntamente con el Presidente. 2-Motivos por los cuales se
convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas en la fecha citada
precedentemente.3-Consideración y resolución respecto de
documentación y asuntos comprendidos en el Art. 234 inc. 1
Ley 19.550 y modificatorias, correspondientes al ejercicio

cerrado al 31 de diciembre de 2014. 3.1-Gestión de
Administración, tratamiento, aprobación y remuneración de
Directorio y Sindicatura.  4-Proyectos de gestión, tratamiento
de marcos, vinculaciones jurídicas, estado de situación de
Estudio de Impacto Ambiental. Nota: Los Señores accionistas
conforme lo establecido por el Art. 29 del Estatuto Social y lo
previsto Ley 19.550 deberán comunicar su asistencia en los
plazos de Ley para su inscripción en el libro correspondiente
en el domicilio de la Sociedad sito en Av. Richieri N° 3369
Planta Alta Córdoba, de día Lunes a Viernes en el horario 9 a
14hs. Asimismo se hace saber a los accionistas que podrán
otorgar mandato en instrumento privado con certificación de
firma por cualquiera de los medios legales admitidos.- Jhon
Darío Boretto -Presidente.

5 días – 9900 – 19/6/2015 - $ 2060

COOPERATIVA CLASICOS Y ESPECIALES
CORDOBA LTDA.

 CONVOCATORIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 26/06/2015, a
las 15:00 hs, en la sede social de la cooperativa para tratar el
siguiente orden del día: 1) Designar dos asociados para firmar
el acta con el Presidente y Secretario. 2) Motivos por los
cuales se convoca a la asamblea fuera de los términos legales y
estatutarios. 3) Consideración de la memoria, Balance Gen-
eral, Estado de Resultados, Cuadros Anexos, Informe de
Auditoria, Informe del Síndico y Proyecto de Distribución de
Excedente de los ejercicios cerrados al 31/12/2013 y al 31/12/
2014 con sus cuadros, notas y anexos (Res. 503/77). 4°)
Designar 3 miembros para formar la Junta Escrutadora 5°)
Consideración de la gestión y renovación total del consejo de
del Consejo de Administración y sindicatura: Elección de: 3
(tres) Consejeros Titulares por el termino de tres ejercicios en

reemplazo de los actuales por finalización del mandato. 1 (un)
Sindico titular por el término de tres ejercicios por finalización
del mandato 1 (un) Sindico suplente por el término de tres
ejercicios por finalización del mandato 6°) Consideración del
cambio del vehículo de la cooperativa. Córdoba, 4 de Junio de
2015. El Secretario.-

3 días – 9928 – 16/6/2015 - $ 2013,84

CAMARA DE AGROALIMENTOS y
BIOCOMBUSTIBLES DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria por el Ejercicio
N°6, cerrado el 31 de agosto de 2014, para el día martes 30  de
Junio de 2015, a las 15.00 hs., en la sede de la Cámara de
Industriales Metalúrgicos y Componentes de Córdoba, sita en
calle Perqui N° 340, con motivo de la siguiente ORDEN
DEL DIA: a) Lectura y Aprobación del acta anterior N°
7, b) Lectura y Aprobación de la memoria N° 8, c)
Lectura y Aprobación del Balance General, Inventario,
Cuenta de Gastos y Recursos, correspondientes al
ejercicio N° 8, cerrado el 31 de Agosto de 2014, d)
Lectura del informe de la comisión revisora de cuentas
del ejercicio, e) Elección de la Comisión Directiva de los
siguientes miembros: Presidente, Vicepresidente 1;
Vicepres iden te  2 ;  Vicepres iden te  3 ;  Secre ta r io ,
Prosecretario 1; Prosecretario 2; Tesorero; Protesorero
1; Protesorero 2 y cinco (5) Vocales Titulares y tres (3) Vocales
Suplentes, todos los miembros tendrán un mandato que durara
dos (2) años, f) Elección de la Comisión Revisora de Cuentas,
integrada por tres (3) Miembros Titulares y dos (2) Miembros
Suplentes, todos por dos (2) años,  g) Designación de dos
socios para firmar el acta de Asamblea conjuntamente con el
Presidente y Secretario. Comisión Directiva. El presidente.

3 días – 9893 – 16/06/2015 - $ 905,98

 PUBLICACIONES ANTERIORES


