
CÓRDOBA, 22 de junio de 2015 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCVI - Nº 115 Tercera  Sección

PRIMERA PUBLICACION

3ª
AÑO CII - TOMO DCVI - Nº 115
CORDOBA, (R.A.), LUNES 22 DE JUNIO DE 2015

www.boletinoficialcba.gov.ar
E-mail: boletinoficialcba@cba.gov.ar

SECCIÓN
SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS

CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB:    www.boletinoficialcba.gov.ar
Consultas a los e-mails: boletinoficialcba@cba.gov.ar

boletinoficialweb@cba.gov.ar

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba -  Ley Nº 10.074
 Santa Rosa 740 - Tel. (0351) 434-2126/2127

X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
Atención al Público: Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.

Subdirector de Jurisdicción:   Cr. CÉSAR SAPINO LERDA

SOCIEDADES COMERCIALES
EAP  RURAL  S.R.L.

Constitución de Sociedad

Socios: PACIFICO PIERIGE, DNI 93.570.001, domiciliado
en calle Corrientes 178 de la localidad de Pasco, Provincia de
Córdoba, de estado civil casado, nacido el 25/09/1943, de
nacionalidad italiano, profesión agricultor, (ii) ISABEL ARCE,
DNI 13.590.810 argentina, mayor de edad, nacida el 30/11/
1959, casada, de profesión comerciante, con domicilio en calle
Corrientes 178, Ciudad de Pasco y (iii) EDGARDO MARIA
PIERIGE, nacido el 12/10/1982, DNI 29.809.932, argentino,
soltero, domiciliado en calle corrientes 178, de la Ciudad de
Pasco, provincia de Córdoba, de profesión comerciante. (IV)
ALEJANDRO JOSE PIERIGE, nacido el 03/10/1980, DNI
27.897,266, argentino, divorciado, domiciliado en Av. Rivadavia
455 de la Ciudad de Pasco, provincia de Córdoba, de profesión
comerciante, Instrumentos y fechas: Contrato de Constitución
de fecha 27-10-2014, Acta N° 1 de fecha 27-10-2014 y Acta de
Fecha 03-02,2015, Designación EAP RURAL SRL Domicilio:
En la Ciudad de Pasco, Provincia de Córdoba. Plazo - Duración:
99 años a partir de la fecha de su inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto: La Sociedad tendrá por objeto
dedicarse por cuenta propia, o de terceros, o asociada a terceros
o tomando participación en otras Empresas a las siguientes
actividades: a) explotación de todas las actividades agrícolas en
general, producción de especies cerealeras, oleaginosas,
uraníferas, forrajeras, pasturas y semillas: b) dedicarse por cuenta
propia, de terceros y/o asociada a terceros al desarrollo integral
de la explotación vitivinicultura y/o apicultura y/o cría de
animales de raza y explotación de ganado en general bovino,
porcino, equino y animales afines y actividad de tambo mediante
la explotación de establecimientos propios y/o de terceros,
incluyendo los servicios de laboreo, fertilización, fumigación
de cultivos y explotación de tambos, c) compra, venta,
importación, exportación, consignación y distribución, ejercicio
de representaciones, comisiones y mandatos, intermediaciones,
instalación de depósitos, ferias, transporte, almacenes de ramos
generales, referentes a los productos originales en la agricultura,
ganadería, todos los subproductos derivados, elaborados, natu-
rales o semielaborados, pudiendo extender hasta las etapas
comerciales o industriales de los mismos,. tales como las semillas,
cereales y oleaginosos; d) compra, venta, importación,
exportación, consignación y distribución, ejercicio de
representaciones, comisiones y mandatos, intermediaciones,
instalación de depósitos, transporte, referentes a los productos
agroquímicos, como asimismo la mano de obra respectiva; e)
prestación de servicios de pulverización aérea y/o terrestre,
servicios de siembra, cosecha y servicios a terceros en general;
f) acopio, acondicionamiento, canjeador, corretaje en todas sus

etapas y compra venta de cereales; g) la importación y/o
exportación de toda clase de bienes, y en especial maquinarias,
tractores, implementos, máquinas, herramientas y sus repuestos
y cualquier otro relacionado con la explotación rural; h)
administración de inmuebles rurales; i) administración
fiduciaria y toda actividad comercial, industrial o financiera
relacionados directamente con su objeto social sin más
limitaciones que las establecidas por ley. A tal fin, la Sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones. Capital Social - Suscripción: Pesos
Treinta Mil ($ 30.000), dividido en TRES MIL (3.000)
cuotas de valor nominal Pesos DIEZ ($10) cada una,
suscriptas en la siguiente proporción: PACIFICO PIERIGE
la cantidad de 780 cuotas de Pesos Diez ($ 10) cada una,
por un total de Pesos SIETE MIL OCHOCIENTOS
($7.800); la socia ISABEL ARCE, la cantidad de 780 cuotas
de Pesos Diez ($ 10) cada una, por un total de Pesos SIETE
MIL OCHOCIENTOS ($7.800) Y el socio EDGARDO
MARIA PIERIGE, la cantidad de 720 cuotas de Pesos Diez
($10) cada una, por un total de Pesos SIETE MIL
DOSCIENTOS ($7.200) y el socio ALEJANDRO JOSE
PIERIGE, la cantidad de 720 cuotas de Pesos Diez ($ 10) cada
una, por un total de Pesos SIETE MIL DOSCIENTOS ($7200).
Los socios integran en éste acto el veinticinco por ciento (25%)
del total del capital social, en dinero en efectivo, equivalente a
la suma de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($ 7.500).
Integración: en dinero en efectivo el 25% en este acto, el saldo
dentro del plazo previsto por el Art. 149 segundo párrafo de la
Ley 19.550. Administración y Representación. La
administración y representación de la sociedad estará a cargo
de un socio gerente y que desempeñará sus funciones hasta
ser removido comenzando su desempeño cuando la reunión
de socios proceda a designarlo, siendo dicho cargo reelegible.
El socio gerente será designado por los socios en la primera
reunión que celebren. El socio gerente usando su firma para
todos los actos de “administración y disposición” que
requiera el giro comercial, sin ningún tipo de limitación;
pudiendo éste otorgar poder general y/o especial para
realizar dichos actos, a favor de los otros socios o de terceras
personas sean éstas físicas y/o jurídicas, para que represente
a la sociedad ante cualquier organismo sea público o privado.
El socio gerente permanecerá en su cargo en forma indefinida,
excepto que antes la Asamblea de Socios le revoque el mandato
por mayoría simple del capital presente, o por fallecimiento,
Incapacidad sobreviniente, renuncia, remoción o cualquiera de
los supuestos mencionados en la Ley 19.550. Cierre de Ejercicio:
31 de Diciembre de cada año. Por Acta N° 1 del 27/10/2014 se
eligió a ISABEL ARCE, como Socio Gerente y Sede: Corrientes
N° 178 de la Ciudad de Pasco, provincia de Córdoba. Juzg. de
1° Inst. Civil y Com. y 26° Nom. - Ciudad de Córdoba. Expte.
N° 2627951/36. Of 14/05/2015.

N° 9977 - $ 1584,36

DIGEC S.R.L.

Constitución de Sociedad de Responsabilidad Limitada

Socios: Comba Susana Nidia del Carmen, D.N.I. 10.333.299,
Argentina, Casada, Comerciante, nacida el 17/07/1952,
domiciliada en calle Gral. Ocampo 314 de la Ciudad de Deán
Funes, Departamento Ischilín, Provincia de Córdoba, República
Argentina, Cordi  Leonidas Gastón, D.N.I. 26.992.347,
Argentino, Soltero, Comerciante, nacido el 24/01/1979,
domiciliado en calle Ruta Nac. 157 Km 970 de la Ciudad de
Recreo, Departamento La Paz, Provincia de Catamarca,
República Argentina, Cordi Lisandro Valentín, D.N.I.
34.227.086, Argentino, Soltero, Comerciante, nacido el 04/02/
1989, domiciliado en calle Gral. Ocampo 314 de la Ciudad de
Deán Funes, Departamento Ischilin, Provincia de Córdoba,
República Argentina, Cordi Natacha Daniela, D.N.I. 28.993.249,
Argentina, Soltera, Comerciante, nacida el 27/10/1981,
domiciliada en calle Gral. acampo 314 de la Ciudad de Deán
Funes, Departamento Ischilín, Provincia de Córdoba, República
Argentina, Cordi Jésica Maricel, D.N.I. 30.310.787, Argentina,
Casada, Comerciante, nacida el 22/10/1983, domiciliada en calle
Gral. Ocampo 314 de la Ciudad de Deán Funes, Departamento
Ischilín, Provincia de Córdoba, República Argentina y Cordi
Solange Carhué, D.N.I. 35.551.603, Argentina, Soltera,
Comerciante, nacida el 26/02/1991, domiciliada en calle Gral.
Ocampo 314 de la Ciudad de Deán Funes, Departamento
Ischilín, Provincia de Córdoba, República Argentina.
Constitución: Contrato social y Acta de Asamblea n° 1 del 21
de marzo  de dos mil quince. Denominación social “DIGEC
S.R.L.”. Domicilio: Zanichelli 138 de la Ciudad de Deán Funes,
Departamento Ischilín, Provincia de Córdoba República Ar-
gentina, Objeto Social: realizar por cuenta propia o de terceros
y/o asociada a terceros las siguientes actividades Industriales y
Comerciales: Fabricación, producción e industrialización, en
talleres propios y/ o ajenos de repuestos y/ o accesorios de
vehículos nuevos y/ o usados; y todo lo que hace a la
comercialización, colocación y/ o distribución de estos productos
en cualquiera de sus formas y modalidades. Participación en
todo tipo de licitaciones públicas y/ o privadas, cuyos fines se
relacionen con el objeto descripto anteriormente. Asumir
representación como agente oficial de entes públicos o empresas
privadas nacionales o extranjeras para la comercialización y
distribución de equipos, elementos, componentes y productos
relacionados con el objeto social.  Plazo: La duración de la
Sociedad es de noventa y nueve años, contados desde la fecha
de su inscripción en el Registro Público de Comercio. Capital
Social: El capital social se fija en la suma de pesos cien mil ($
100.000,00) que se divide en 1.000 (mil) cuotas iguales de pe-
sos cien ($ 100,00) cada una. Las cuotas son suscritas en las
siguientes proporciones: La señora Comba Susana Nidia del
Carmen quinientas cuotas, por la suma de pesos cincuenta mil
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($ 50.000,00); el señor Cordi  Leonidas Gastón cien cuotas por
la suma de pesos diez mil ($ 10.000,00); el señor Cordi Lisandro
Valentín cien cuotas por la suma de pesos diez mil ($ 10.000,00);
La señora Cordi Natacha Daniela cien cuotas por la suma de
pesos diez mil ($ 10.000,00); La señora Cordi Jésica Maricel
cien cuotas por la suma de pesos diez mil ($ 10.000,00) y  la
señora Cordi Solange Carhué cien cuotas por la suma de pesos
diez mil ($ 10.000,00). Administración y fiscalización: La
administración y la representación de la sociedad, estará a cargo
del Gerente, socio o no quien actuará en forma individual.
Autoridades: Gerente Titular: Cordi Guillermo Eduardo D.N.I.
10.333.565, Gerente Suplente: Comba Susana Nidia del Carmen,
D.N.I. 10.333.299. Fiscalización: Se prescinde de la sindicatura.
Fecha de cierre de ejercicio: 31 de marzo de cada año. M. Elvira
Casal – Secretaria.

N° 9985 - $ 1016,80

PEPE ANNIBALI S.A.

 Edicto Rectificatorio

Se rectifica edicto N° 6292 de fecha 24/04/2015, donde dice
“Fecha de Acta de Asamblea Constitutiva y Estatuto: 27/03/
2015”, debió decir “Fecha de Acta Constitutiva y Estatuto: 27/
03/2015”. Of. 03/06/2015.

N° 9978  - $ 76.-

EL PIQUILLIN S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria (Unánime) de fecha 10 de
Diciembre de 2011, y por Asamblea General Ordinaria
Ratificativa  y Rectificativa (Unánime) de fecha 4 de Octubre
de 2013, se resolvió: a) Renovar las autoridades del directorio
por un periodo de 3 ejercicios económicos, habiéndose designado
en dicha asamblea, la siguiente distribución de cargos: Presidente:
Sra. Alicia Marta Trujillo de Sobrero, D.N.I.: 5.644.771; y b)
Renovación del órgano de fiscalización de la sociedad: Por
unanimidad se prescinde de la sindicatura designando Directores
Suplentes a la Srta. María Carolina Sobrero, D.N.I.: 21.406.499,
Sra. María Julia Sobrero, D.N.I.: 22.928.428 y Sr. Juan Miguel
Sobrero, D.N.I.: 23.883.132, por un periodo de tres ejercicios
económicos. Firma: Presidente.

N° 9993  - $ 184,08

 EL PIQUILLIN S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria (Unánime) de fecha 5 de
Diciembre de 2008, y por Asamblea General Ordinaria
Ratificativa y Rectificativa (Unánime) de fecha 4 de Octubre de
2013, se resolvió: a) Renovar las autoridades del directorio por
un periodo de 3 ejercicios económicos, habiéndose designado
en dicha asamblea, la siguiente distribución de cargos: Presidente:
Sra. Alicia Marta Trujillo de Sobrero, D.N.I.: 5.644.771; y b)
Renovación del órgano de fiscalización de la sociedad: Por
unanimidad se prescinde de la sindicatura designando Directores
Suplentes a la Srta. María Carolina Sobrero, D.N.I.: 21.406.499,
Sra. María Julia Sobrero, D.N.I.: 22.928.428 y Sr. Juan Miguel
Sobrero, D.N.I.: 23.883.132, por un periodo de tres ejercicios
económicos. Firma: Presidente.

N° 9992 - $ 183,24

EL  PIQUILLIN S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria (Unánime) de fecha 21 de
Noviembre de 2005, y por Asamblea General Ordinaria
Ratificativa y Rectificativa (Unánime) de fecha 4 de Octubre de
2013, se resolvió: a) Renovar las autoridades del directorio por
un periodo de 3 ejercicios económicos, habiéndose designado
en dicha asamblea, la siguiente distribución de cargos: Presidente:
Sra. Alicia Marta Trujillo de Sobrero, D.N.I.: 5.644.771: y b)
Renovación del órgano de fiscalización de la sociedad: Por
unanimidad se prescinde de la sindicatura designando Directores
Suplentes a la Srta. María Carolina Sobrero, D.N.I.: 21.406.499,
Sra. María Julia Sobrero, D.N.I.: 22.928.428 y Sr. Juan Miguel

Sobrero, D.N.I.: 23.883.132, por un periodo de tres ejercicios
económicos. Firma: Presidente.

N° 9991 - $ 183,24

EL PIQUILLIN S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria (Unánime) de fecha 17 de
Diciembre de 2002, y por Asamblea General Ordinaria
Ratificativa y Rectificativa (Unánime) de fecha 4 de Octubre de
2013, se. resolvió: a) Renovar las autoridades del directorio por
un periodo de 3 ejercicios económicos, habiéndose designado
en dicha asamblea, la siguiente distribución de cargos: Presidente:
Sra. Alicia Marta Trujillo de Sobrero, D.N.I.: 5.644.771; y b)
Renovación del órgano de fiscalización de la sociedad: Por
unanimidad se prescinde de la sindicatura designando Director
Suplente a la Srta. María Carolina Sobrero, D.N.I.: 21.406.499
por un periodo de tres ejercicios económicos. Firma: Presidente.

N° 9990 - $ 157,20

ESTANCIAS   FERNANDO  AGUERRE S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria del día 27 de Febrero de dos
mil quince, que revistió el carácter de unánime, se designó nuevo
directorio por el término de tres ejercicios, quedando conformado
de la siguiente manera: Presidente: Fernando Nicolás Márquez,
D.N.I. N° 23.226.572; Vice- Presidente: Carlos Antonio
Márquez, D.N.I. N° 6.653.440; Directora Titular: María

Rosario Márquez, D.N.I. N° 21.013.526; Director Titular:
Nicolás Achilli, D.N.I. N° 34.771.293 Directora Suplente: María
Isabel Aguerre, D.N.I. N° 5.725.566, y se decidió prescindir de
la sindicatura de conformidad al art. 284 de la ley N° 19.550 y
art. 13 del estatuto  social. Departamento de Sociedades por
Acciones. Río Cuarto (Cba.). Junio 2015.

N° 9989 - $ 183,24

LIPALU S.R.L.

Cesión de Cuotas Sociales  y  Modificación de Contrato

 Por instrumento privado de fecha 11 de febrero de 2015, los
socios Lisandro Ricardo Lisandron, DNI 30315892 y Pablo
Enrique Lisandron, DNI 31404155 venden, ceden y transfieren a
los señores María Belén Durbano, DNI 24494821, argentina,
soltera, comerciante, nacida el 11/09/1976, con domicilio en zona
urbana de Palacios, Prov. de Santa Fe y Facundo Bussi, DNI
36444899, argentino, soltero, comerciante, nacido el 03/10/1991,
con domicilio en Salta Bis N° 120 de la Ciudad de Sunchales, Pcia.
de Santa Fe, la totalidad de las cuotas sociales que tenían en la
Sociedad “Lipalu SRL”, por la suma total de pesos veinte mil ($
20.000), que representan la cantidad de doscientas (200) cuotas
sociales. Socios: María Belén Durbano, titular de cien cuotas sociales
de $ 100 cada una, por valor de pesos diez mil ($ 10.000) y Facundo
Bussi, titular de cien cuotas sociales de $ 100 cada una, por valor de
pesos diez mil ($ 10.000). Subsisten demás cláusulas contractuales.
Interviene Juzgado de Primera Inst., Primera Nom. Civ. y Como de
Bell Ville (Cba), Secretaria N° 1 Dra. Patricia Eusebio de Guzmán.
Bell Ville, 27 de mayo de 2015.-

N° 9986  - $ 294,68

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 DE AMIGOS DE LA BIBLIOTECA
POPULAR DR. MODESTINO JORGE LESCANO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

La Comisión Directiva de la Asociación de Amigos de la
Biblioteca Popular Dr. Modestino Jorge Lescano, convoca a
los señores asociados, a ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA DE ASOCIADOS, para el día 16 de julio de 2015, a las
19  horas en la sede de la entidad, sito en Alejandro Gallardo s/
n, Centro Cívico, de la localidad de S. M. Laspiur, provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente: O R D E N   D E L   D I A: 1.
Designación de dos asociados para que junto al Presidente y
Secretario procedan a firmar el acta de la presente asamblea. 2.
Explicación de los motivos del llamado fuera de término de la
asamblea. 3. Lectura y consideración del Balance, Cuadro de
gastos y recursos, Memoria e informe de la Comisión Revisadora
de cuentas del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de
2014. LA COMISION DIRECTIVA

3 días - Nº 10362 - s/c - 22/06/2015 - BOE

UNIÓN CORDOBESA DE RUGBY

 ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
para el día 22 de Junio del 2015, a las 18:00 hs. y 19:00 hs.
respectivamente, en su sede de Av. Castro Barros 155, de ésta
Ciudad, en las que se considerarán el siguiente Orden del Día:
Asamblea Ordinaria: a) Designación Asambleístas para rubricar
Acta. b) Consideración de la memoria, cuenta de gastos,
presupuestos, balance del ejercicio e informe de la Comisión
Fiscalizadora. c) Tratamiento de recursos de apelación si los
hubieren; Asamblea Extraordinaria: a) Designación Asambleístas
para rubricar Acta. b) Tratamiento y aprobación de modificación
de los Estatutos.

3 días - Nº 10019 - $ 1020,78 - 22/06/2015 - BOE

COOPERADORA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE
VILLA DEL TOTORAL

CONVOCATORIA

Convoca a sus asociados a la Asamblea Gral. Ordinaria, la que
se realizará el día 6 de Julio de 2015 a las 20 hs. en el Museo
Octavio Pinto de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad
de Villa del Totoral en calle 25 de mayo de Villa del Totoral a fin
de considerar el siguiente orden del día: 1. Designación de dos
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socios para refrendar Acta de Asamblea. 2. Explicación de los
motivos por los cuales se llama a Asamblea fuera de término. 3.
Consideración de Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta
de Gastos y recursos e Informe de la Comisión revisora de
Cuentas del período finalizado el 31 de diciembre de 2014. 4.
Elección de dos Miembros Titulares y uno suplente para
conformar la Junta Electoral. 5. Elección de Presidente,
secretario, pro-secretario, tesorero, pro-tesorero, secretario de
organización, seis vocales titulares y seis suplentes de la
Comisión Directiva y dos miembros titulares y uno suplente
de la Comisión Revisora de Cuentas en reemplazo de los
asociados que cesarán en sus funciones. Toda la documentación
a considerar se encuentra a disposición de los Asociados en la
Administración del Hospital y en la Oficina de Personal de la
Municipal en horario de atención al público, de 08.00 a 14 hs.
NOTA: las listas de candidatos a autoridades deben presentarse
con no menos de diez días de antelación en la Oficina de
Administración del Hospital Municipal

2 días - Nº 10502 - s/c - 22/06/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE LAS PERDICES

Convocatoria. En cumplimiento a lo prescripto en nuestro
Estatuto Social, Art. 27° y en concordancia con lo que determina
la Ley 20.231 de la citada norma legal, se convoca a los señores
asociados , a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el
día diecisiete de Julio de 2015, a las 15:30 horas en la sede de la
Asociación Mutual de Jubilados y Pensionados de Las Perdices,
provincia de Córdoba, sita en calle Rivadavia 432 de esta
localidad, para considerar el siguiente Orden del día: 1)
Designación de dos asambleístas, para que conjuntamente con
el Presidente y la Secretaria firmen el Acta de la Asamblea. 2)
Consideración de la Memoria Anual, Balance General, Estado
de resultados, Proyecto de Distribución de Excedentes e Informe
de la Junta Fiscalizadora por el Ejercicio N° 27, comprendido
entre el 31 de Marzo de 2014 al 31 de Marzo de 2015. 3)
Designación de una Comisión Fiscalizadora y Estatutaria de
Votos. 4) Renovación parcial del Consejo Directivo. a) Elección
de ocho miembros titulares con mandato por dos años, en
reemplazo de Miguel Fraire, Alberto Avalis, Marta Lelli, Ana
María Viale, Hugo Richetta, Nora Giordano, Guillermo Aichino
y Francisco Ellena por expiración de mandato. b) Elección de
un miembro suplente con mandato por dos años, en reemplazo
de Edgardo Coser por expiración de mandato. 5) Renovación
parcial de la Junta Fiscalizadora  a) Elección de dos miembros
titulares con mandato por dos años, en reemplazo de Francisco
Favole y Mario Paniatti por expiración de mandato. La
Secretaria.

3 días - Nº 10557 - s/c - 23/06/2015 - BOE

CIRCULO ODONTOLOGICO REGIONAL
 DE RIO TERCERO

COVOCATORIA

Convócase a los señores socios del Circulo Odontológico Re-
gional de Río Tercero, a realizarse el día 7 de julio de 2015 a las
20.00 horas en el local de la entidad sito en calle Deán Funes
276 de la ciudad de Río Tercero, a fin de tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Lectura y aprobación del acta de la Asamblea
anterior. 2) Lectura y aprobación del Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. 3) Lectura y aprobación de la Memoria,
Balance General con cuadros de ingresos y egresos
correspondiente al ejercicio 2014-2015. 4) Elección de
autoridades de la siguiente manera: Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Prosecretario, Tesorero, tres Vocales Titulares y tres
Vocales Suplentes para completar mandatos hasta junio de 2017;
Comisión Revisora de Cuentas: tres miembros titulares y uno
suplente para completar mandatos hasta junio de 2017. 5)
Designar dos socios para suscribir el acta. El Secretario

3 días - Nº 9610 - $ 637,92 - 24/06/2015 - 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 princi-
pal 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 princi-
pal 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

PARQUE INDUSTRIAL Y TECNOLOGICO
DE VILLA MARIA S.E.M.

CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas de “PARQUE INDUSTRIAL Y
TECNOLOGICO DE VILLA MARIA S.E.M.”, a la asamblea
Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el dieciséis de julio de
dos mil quince, a las dieciocho horas, en la sede social de Ruta
Nacional Nº 9 – Km. 551,5 – Villa María – Departamento
General San Martín – Provincia de Córdoba para considerar el
siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea; 2) Rectificación y Ratificación
Asambleas; 3) Consideración de la documentación exigida por
el inciso 1° del Art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al
ejercicio cerrado al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce.
EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 10247 - $ 843,40 - 26/06/2015 - BOE

 LA ESTANZUELA S. A.

Convocatoria a Asamblea General  Ordinaria de Accionistas

De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio de fecha
09 de Junio de 2015 y según lo dispuesto por el Art. 237 de la
Ley 19.550, se convoca a los Señores accionistas de “La
Estanzuela S.A” a  Asamblea General Ordinaria de Accionistas
para el día Martes 7 de Julio de 2015 a las 17.30 horas, y en
caso de fracasar ésta, el texto del estatuto social, en concordancia
con el art. 237 2º párrafo del citado cuerpo legal,  reglamenta la
convocatoria a Asamblea en segunda convocatoria la que se fija
el mismo día a las 18:30 horas en el quincho La Cava (Área
Recreativa), de Barrio La Estanzuela de la localidad de La Calera
para tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos
(2) accionistas para que, juntamente con el Presidente, suscriban
el Acta de Asamblea. 2º) Consideración de la Memoria, Inventario,
Balance General, Estado de Resultados, Estado de evolución de
Patrimonio Neto, Notas, Estado de Origen y Aplicación de
Fondos y Anexos correspondientes al ejercicio económico
cerrado al 31 de diciembre de 2014. 3º) Consideración de la
gestión del Directorio durante el ejercicio económico cerrado el
31 de diciembre de 2014. 4°) Determinación del número de
Directores y su elección 5°) Consideración de los resultados
del Ejercicio y su destino. Se recuerda a los Sres. Accionistas
que aquellos que decidan actuar a través de representantes,
éstos deberán acreditar dicho carácter mediante la
correspondiente carta poder dirigida al Directorio y habiendo
cumplido con el deber de comunicar formalmente su asistencia

con una antelación de tres días hábiles a la fecha fijada, obligación
que surge del art. 239 de la Ley 19550 y que alcanza a todos
aquellos accionistas que quieran formar parte activa de las
decisiones sociales que se resuelvan durante la sesión de la
Asamblea. Se informa a los Sres. Accionistas que se encuentra
a disposición tanto en la sede social como en las oficinas de la
Administración Depetris (Av. Olmos 111, Piso 2, Oficina 3) la
documentación correspondiente al Art. 234 Inc. 1 de la Ley
19.550 (Memoria, Balance y Estado de Resultados), y demás
información relativa a los puntos del orden del día de esta
Asamblea, conforme lo previsto por el art. 67 de la Ley de
Sociedades Comerciales. El Presidente.

5 días - Nº 9684 - $ 2953,20 - 23/06/2015 - BOE

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCASE  a los Señores Socios a Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el día 25 de Junio del dos mil quince en la
sede Social de la Entidad: Bv. Chacabuco 187, Piso 7º, Ciudad
de Córdoba, a las 16,30 horas, para el tratamiento del siguiente:
ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura y consideración del Acta de la
Asamblea anterior. 2) Consideración del Balance
correspondiente al Ejercicio 2014/2015, Memoria, Cuadro de
Resultado e Informe del Tribunal de Cuentas. 3) Designación
de dos Asambleístas para firmar el Acta, conjuntamente con el
Presidente y Secretario.

3 días - Nº 10127 - $ 880,71 - 23/06/2015 - BOE

COOPERATIVA DE CREDITO Y SERVICIOS SOCIALES
SUESAR LTDA

La Cooperativa de Crédito y Servicios Sociales SUESAR
LTDA. CONVOCA a ASAMBLEA EXTRAORDINARIA a
realizarse en la sede social sita en Av. Río Bamba 369 Barrio
Quebrada de las Rosas de la Ciudad de Córdoba, el día 8 de
Julio de 2015 a las 7:30 hs para considerar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1-Designación de dos asociados para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario aprueben y firmen
el acta en representación de la Asamblea. 2-Considerar el
Proyecto Nº 1215/15 que propone las modificaciones al
Reglamento Interno de Créditos de la Cooperativa, texto
adecuado a la Resolución 7207/12 del I.N.A.E.S., y en
cumplimiento de la nota de Intimación Nº 734/15 emitida por el
Organo de Contralor. Firmado Rubén Flavio Luna (Presidente)
y Ricardo Edgar Perez (Secretario).

3 días - Nº 10277 - $ 523,68 - 24/06/2015 - BOE

BODEGAS ESMERALDA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas de Bodegas Esmeralda
S.A a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para
considerar el balance cerrado el 31/03/2015 para el día 29 de
Julio de 2015 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y una
hora después en segunda convocatoria para el caso de no
obtenerse quórum para la primera sólo en lo que respecta a la
Asamblea Ordinaria, en la sede social sita en calle Deán Funes
Nº 669 –1º Piso- de la ciudad de Córdoba, a los efectos de tratar
el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos accionistas
para que conjuntamente con el Sr. Presidente y Secretario
suscriban el Acta de Asamblea; 2º) Consideración de la
documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la ley
19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de marzo
de 2015; 3º) Consideración de la gestión del Directorio y
Comisión Fiscalizadora; 4º) Destino del Resultado del Ejercicio;
5º) Distribución de dividendos en efectivo por $ 20.627.916
que representa un 35% sobre el capital; 6º) Consideración del
incremento de la Reserva Facultativa de Libre Disponibilidad;
7º) Consideración de los honorarios del Directorio
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2015; 8º)
Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2015; 9º)
Determinación de los honorarios del contador certificante; 10º)
Fijación del número de integrantes del Directorio y elección de
los miembros titulares y suplentes que durarán un ejercicio en
sus mandatos, Artículo 14 del Estatuto Social y de tres síndicos
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titulares y tres suplentes para integrar la Comisión
Fiscalizadora; 11º) Designación del Contador Titular y Suplente
que certificará los balances del ejercicio que cerrará el 31 de
marzo del año 2016; 12º) Ratificación y autorización de la
Asamblea para que los miembros del Directorio puedan actuar
en tareas afines y/o conexas a las que realizan en la empresa;
13º) Consideración del presupuesto del Comité de Auditoría
para el ejercicio que cerrará el 31/03/2016 y en su caso la
delegación de su aprobación en el Directorio. Nota 1: Las acciones
en circulación otorgan 5.893.772.400 votos para las resoluciones
de carácter general y 5.893.690.400 votos para la designación
de síndicos (art. 284 ley 19550). Asamblea sesionará en carácter
de Extraordinaria. Nota 3: Se deja aclarado que el llamado a 2da.
convocatoria será aplicable sólo a la Asamblea General Ordi-
naria. En cualquier caso, el llamado a 2da. convocatoria para la
Asamblea Extraordinaria se realizará luego, en su caso, conforme
los términos de ley. Nota 4: Para asistir a la asamblea, los
señores accionistas deberán presentar su constancia de acciones
escriturales o certificado de depósito librado por la Caja de
Valores S.A., para que se los inscriba en el Registro de Asistencia
en Deán Funes 669 1º piso, ciudad de Córdoba o en Rivadavia
413, Piso 9  de Capital Federal. Deben presentarse de lunes a
viernes de 9 a 16 horas hasta el día 23 de Julio de 2015 inclu-
sive. Luciano Arturo Cotumaccio.- PRESIDENTE

5 días - Nº 10375 - $ 4312,60 - 26/06/2015 - BOE

CLUB SOCIAL DEPORTIVO LOS AMIGOS

Convocatoria Asamblea General Ordinaria.

Convocase a los Sres. Asociados del club Social Y Deportivo
Los Amigos a la Asamblea General Ordinaria celebrarse el día
27 de junio de 2015 a las 12 hs. En nuestro predio situado en
camino Alternativo a Villa Allende S/N ciudad de Córdoba a
efectos de considerar los siguientes puntos del Orden del Día:
ORDEN DE DÍA: 1. Apertura de la Asamblea Ordinaria. 2.
Designación de (2) dos Socios para que firmen el Acta de
Asamblea. 3. Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
Memoria y Balance general,Cuadro de Resultado y Anexos
correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2015. 5.
Elecciones de Autoridades del Club Social Y Deportivo los
Amigos periodo

3 días - Nº 10381 - $ 1490,58 - 22/06/2015 - BOE

ASOCIACIÓN EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE
AUTOMOTOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

(As.E.T.A.C.)

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria de Asociados para el
día 13 de Julio de 2015, a las 15:00 horas, en calle La Rioja 863,
Bº Centro de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos asociados para
refrendar juntamente con el presidente y el secretario, el acta de
la Asamblea; 2) Consideración de la memoria, el inventario, el
balance general, la cuenta de gastos y recursos correspondientes
a los ejercicios finalizados el 31/07/2013 y 31/07/2014; 3)
Consideración de las causas que provocaron la convocatoria
fuera de término; 4) Elección de los integrantes de la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. 5) Cambio de Sede
Social. La Comisión Directiva

3 días - Nº 10384 - $ 1365,84 - 22/06/2015 - BOE

 CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE
SERVICIOS DE MARCOS JUÁREZ

ASAMBLEA ORDINARIA

CONVOCASE  a los Sres. Socios del Centro Comercial, In-
dustrial y de Servicios de Marcos Juárez a la Asamblea Ordi-
naria a realizarse el día el 29 de Junio a las 20:00 hs en la sede del
Centro Comercial, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1) Lectura del acta de la Asamblea anterior y designación de dos
socios para firmar el acta de la Asamblea. 2) Causas que
motivaron la presentación fuera de término. 3) Consideración y
aprobación de las Memorias, Balance General y cuadro de
resultados e informes de la Comisión revisadora de Cuentas de
los Ejercicios cerrados, el 31 de Diciembre de 2011, el 31 de

Diciembre de 2012, el 31 de Diciembre de 2013 y el 31 de
Diciembre de 2014. 4) Renovación de Autoridades según
estatutos. Marcos Juárez, 17 de junio de 2015

3 días - Nº 10462 - $ 1257,30 - 23/06/2015 - BOE

ASOCIACIÓN DEPORTIVA 9 DE JULIO

ASAMBLEA ORDINARIA

MORTEROS 8 de junio de 2015. ORDEN DEL DIA de
asamblea General Ordinaria a realizarse el día martes 30 de
junio de 2015 , a las 20hrs. En nuestra Sede Social sito en Bv. 25
de Mayo Nº 356 de Morteros (Cba) 1) Lectura de Acta de la
Asamblea Anterior. 2) Designación de dos asociados para
suscribir el acta juntamente con el Presidente y Secretario.
3)Informar causales por la que no se convocó la asamblea en
término. 4) Consideración de la Memoria Anual, Balance Gen-
eral e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas ,
correspondiente al ejercicio del año 2014. 5) Elección parcial de
la Comisión Directiva con los siguientes cargos a elegir
Vicepresidente, Secretario, Pro Tesorero, 3(tres) Vocales
Titulares, 2)dos)Vocales Suplentes, todos por el término de
2(dos) años, 3(tres) Revisadores de Cuentas Titulares y 2(dos)
Revisadores de Cuentas Suplentes, todos por el término de 1
(un) año. Firmado p/Asociación Deportiva 9 de Julio Ricardo
Gandino PRESIDENTE. Hernán Canello SECRETARIO

3 días - Nº 10750 - $ 1657,44 - 24/06/2015 - BOE

CLUB DE CAZADORES DE SAN FRANCISCO

Convocatoria Asamblea Ordinaria

Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 30 de junio de
2015 a las 20hrs. En la sede social de la Institución sito en la
ciudad de San Francisco, zona rural. ORDEN DEL DIA 1)
Lectura y aprobación del Acta anterior. 2) Consideración de la
Memoria y Balance General, Estado de recursos y gastos.
Estado del origen y aplicación de los fondos e Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas. 3)Explicación de los motivos
por los que la asamblea fue llevada a cabo fuera de los plazos
establecidos por el Estatuto de la Entidad. 4) Designación de
dos (2) asambleístas para que rubriquen el Acta de la Asamblea.
Firmado p/Club de Cazadores San Francisco Daniel Sereno
PRESIDENTE. Matías Olivieri SECRETARIO

3 días - Nº 10757 - $ 1255,68 - 24/06/2015 - BOE

DINDEL S.A.

Elección de autoridades

RIO CUARTO

El 29 de mayo de 2015 por Acta de Asamblea Ordinaria N°
33, punto cuarto del orden del día, se aprobó la designación de
directores por los próximos tres ejercicios, continuando en sus
funciones el Ingeniero José Ricardo Fissore, DNI 8.625.960
como Director Titular – Presidente, y la Arquitecta Mónica
Cecilia Blanco, DNI 11.085.758 como Director Suplente. Los
nombrados aceptaron las respectivas designaciones por Acta
de Directorio N° 102 de igual fecha.

3 días - Nº 9612 - $ 704,31 - 22/06/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL AGRUPACION GLORIA

CONVOCATORIA  ASAMBLEA

   La Honorable Comisión Directiva de la ASOCIACIÓN
CIVIL AGRUPACION GLORIA AL 8, informa a los señores
asociados la Convocatoria a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el 14 de Julio de 2015, a las 18 horas, en la sede social
de calle Juan de Rivadeneira 3374, B* La France de la ciudad de
Córdoba, conforme el siguiente Orden del Día: 1 –   Lectura y
aprobación de acta anterior. 2 -    Consideración de los
documentos del Art. 234 de la Ley 19550, cuadros , anexos,
notas, informe comisión Revisora de Cuentas  y memoria
correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de
Diciembre de 2014.   5 -    Motivos del llamado a Asamblea
fuera de término. 6 -   Elección de autoridades por dos ejercicios.
7 -  Elección de dos asambleistas para firmar el acta.

3 días - Nº 9712 - $ 1667,16 - 22/06/2015 - BOE

SANATORIO ARGENTINO S.A.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Convócase a los accionistas de SANATORIO ARGENTINO
S.A. a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA a
celebrarse el día 30 de Junio de 2015 a las 20:00 hs en primera
convocatoria y a las 21:00 hs en segunda convocatoria en la
sede social sita en Iturraspe 1321 de la Ciudad de San Francisco
(Cba) a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos accionistas para que, conjuntamente con el Sr. Presidente,
confeccionen y firmen el acta de la reunión;  2) Ratificación o
rectificación del Artículo Sexto del Contrato Social de
SANATORIO ARGENTINO S.A., en lo atinente a la exigencia
de que todos los accionistas del Sanatorio deben ser
profesionales del arte de curar; 3) Informe de la renuncia del
Director Dr. Santiago Zunino y reintegración del Directorio con
la asunción del Primer Suplente Dr. Roberto Villa. 4) Informe
acerca de la situación contable de la empresa; 5)  Informe del
avance del trámite de transformación de la Sociedad.-  Conforme
las prescripciones del art. 238 ley 19.550 para asistir a la
asamblea los titulares de acciones deberán cursar comunicación
con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha
fijada, comunicación que deberá ser cursada a la administración
del Sanatorio. Se hace saber a los Sres. Accionistas que toda la
documentación contable de la Sociedad  se encuentra a
disposición de los accionistas en la sede social a partir del día de
la fecha para toda consulta que deseen efectuar.- El Directorio.-

5 días - Nº 10245 - $ 3958,50 - 23/06/2015 - BOE

 ESCUELA VELEZ SARSFIELD

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ARROYITO

POR LA PRESENTE SE COMUNICA E INVITA
FORMALMENTE A LA ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA (Art. 30 y siguientes del Estatuto) QUE SE
DESARROLLARÁ EL LUNES 22 DE JUNIO, 18:00 HS. EN
EL EDIFICIO DE LOS NIVELES MEDIO Y SUPERIOR
(CALLE BERNARDO ERB 382) PARA CONSIDERAR EL
SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1.Designación de dos
asambleístas para firmar el Acta conjuntamente con el Presidente
y el Secretario.- 2.Lectura y consideración de la Memoria Anual,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados y
Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo, Notas y Anexos correspondientes al Ejercicio
Nº 46 iniciado el 1º de Mayo de 2013 y finalizado el 30 de Abril
de 2014.- 3. Reforma del Estatuto Social, Artículos 1, 7, 9, 10,
14, 15, 19 y 39. 4. Motivos por los cuales se convoca fuera de
término la Asamblea.- Comisión Administrativa. Ciudad de
Arroyito, junio de 2015.-

3 días - Nº 9739 - $ 1466,28 - 22/06/2015 - BOE

ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE VILLA NUEVA

ASAMBLEA ORDINARIA PARA EL 7 DE JULIO DE 2015
A LAS 20 HORAS DE LA ASOCIACION BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE VILLA NUEVA CORDOBA

5 días - Nº 10136 - $ 570 - 24/06/2015 - BOE

ALGA TEC S.A. -

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas, a celebrarse el día 06 de julio de 2015, a las 11
horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segundo
llamado, en la sede social sita en calle Marcelo T. de Alvear 10
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, a fin de proceder
a tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos
accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2º) Tratamiento de
las razones por las cuales se consideran los Estados Contables
fuera del plazo establecido en el art. 234, in fine, de la Ley Nº
19.550; 3º) Consideración de la Memoria, Informe de la
Sindicatura y los Estados Contables correspondientes a los
Ejercicios Económicos finalizados el 31/07/2013 y 31/7/2014
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con sus Cuadros, Anexos y Notas, según lo establece el inc. 1
del artículo 234 de la Ley Nº 19.550; 4º) Consideración de la
gestión del Directorio y la Actuación de la Sindicatura, por los
Ejercicios Económicos finalizados el 31/07/2013 y 31/7/2014;
5º) Proyecto de Distribución de Utilidades y honorarios al
Directorio y Sindicatura; 6º) Modificación del Artículo Tercero
del Estatuto Social; y 7º) Designación del o los profesionales
que  tendrán a su cargo la tramitación e inscripción de la presente
Asamblea en la dirección de Inspección de Personas Jurídicas y
Registro Público de Comercio. Nota: Se comunica a los señores
accionistas que: (i) Para participar de la misma deberán dar
cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias vigentes,
cerrando el libro de Depósito de Acciones y Registro de
Asistencia a Asambleas Generales el día 30 de junio de 2015 a
las 18 horas; y (ii) Documentación a considerar a su disposición.

5 días - Nº 10322 - $ 4536,30 - 23/06/2015 - BOE

 ASOCIACIÓN CIVIL COLOR ESPERANZA.

Convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 3 de Julio de 2015 a las 19:30 Hs en su sede
social MZ. 120 Lote 4 de Barrio 16 de Noviembre Córdoba
Capital Para el tratamiento del siguiente orden del día - Motivo
por el cual se entrega fuera de termino. - Lectura de las Actas
(20-21)- Nombramiento de dos Asambleas para refrendar el
Acta. - Análisis y aprobación de Memoria, Balance General y
cuadro de informe del Órgano de Fiscalización del ejercicio
cerrado al 31/12/2014

5 días - Nº 10819 - s/c - 26/06/2015 - BOE

ALFA ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas de ALFA ARGENTINA
S.A. a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 10 de
Julio de 2015 a las 12.30 horas, en la sede social, a efectos de
considerar los siguientes puntos del ORDEN DEL DÍA:1º)
Designación de dos accionistas para firmar el Acta;  2°) Motivos
de la convocatoria fuera del plazo legal; 3°) Lectura,
consideración y aprobación de la Memoria, Inventario, Balance
General, Cuenta resultado del ejercicio, Anexos y documentos
prescriptos por el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico Nro. 12 (cerrado el 31
de Diciembre de 2014) y Proyecto de Distribución de Utilidades;
4°) Consideración y tratamiento de la gestión del Directorio.
Retribución del Directorio; y 5°) Autorizaciones especiales.
Nota: Conforme lo dispuesto en el art. 238 de la ley 19.550 se
hace saber a los señores accionistas deberán cursar comunicación
con tres (3) días de anticipación para que se los inscriba en el
libro de Asistencia a Asambleas en el domicilio de la sede social
en el horario de 08:30 a 16:00 hs. y que quince (15) días antes
de la Asamblea tendrán a su disposición en la Sede Social los
Estados Contables

5 días - Nº 10073 - $ 1476,20 - 26/06/2015 - BOE

 BOMBEROS VOLUNTARIOS VILLA NUEVA

CONVOCATORIA

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL
DÍA 07/07/2015 A LAS 20 HS. EN LA SEDE DEL CUARTEL
DE BOMBEROS. ORDEN DEL DÍA 1 - DESIGNACIÓN
DE DOS ASAMBLEÍSTAS, PARA QUE CONJUN
STAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO
REFRENDEN EL ACTA DE LA ASAMBLEA. FIJADO POR
LA COMISIÓN DIRECTIVA. 3 - CONSIDERACIÓN DE
LA MEMORIA, BALANCE GENERAL, CUADROS DE
RESULTADOS, CORRES PONDIENTES AL 13º
EJERCICIO ECONÓMICO CERRADO EL 31 DE MARZO
DE 2015, DICTAMEN DEL AUDITOR E INFORME DE
LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS.

3 días - Nº 10834 - s/c - 24/06/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL 8 DE AGOSTO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de la Asociación Civil 8 de Agosto
convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de Junio

de 2015, a las 14:30 hs., en la sede de calle Cerrito sin número
– Cerrito del Alto, B° Liniers de la ciudad de Alta Gracia, para
tratar el siguiente Orden del Día:1.- Lectura del Acta de la
Asamblea General Ordinaria del 1º ejercicio; 2.- Elección de dos
socios para firmar el acta; 3.- Consideración de la Memoria y
Balance correspondiente al Ejercicio N° 2 finalizado el 31 de
Diciembre de 2014 e Informe del Revisor de Cuentas; 4.- Informe
de altas y bajas de asociados; 5.- Adjudicación de lotes y
viviendas;  6.- Consideración del sistema del Fondo Habitar
Mejor, destinos, condiciones e instrumentos de regulación de
las obligaciones de cada una de las partes.   6.- Elección de la
totalidad de Cargos de la Comisión Directiva y de los Revisores
de Cuentas, un titular y un suplente.Se ruega puntualidad.-

3 días - Nº 10862 - s/c - 24/06/2015 - BOE

MUTUALIDAD DE OFICIALES DE LAS FUERZAS
ARMADAS CÓRDOBA

CONVOCATORIA

LA COMISIÓN DIRECTIVA DE LA MUTUALIDAD
DE OFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS DE
CÓRDOBA, CONVOCA A LOS SEÑORES/AS
ASOCIADOS/AS, A LA ASAMBLEA ANUAL ORDI-
NARIA A REALIZARSE EL PRÓXIMO 24 DE JULIO DE
2015, A LAS 18:00 HS EN EL SALÓN DE LA SOCIEDAD
DE ACOPIADORES DE GRANOS, SITO EN EL EDIFICIO
DE LA BOLSA DE COMERCIO, CALLE ROSARIO DE
SANTA FE 231, 3º PISO, DANDO CUMPLIMIENTO A
LO DETERMINADO EN EL ESTATUTO, EN SUS
ARTÍCULOS 31º,32º, 34º, 35º, 38º Y 39º, A EFECTOS DE
TRATAR LA SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA.  S1. Apertura
de la Asamblea Anual Ordinaria por parte del Sr. Presidente .2.
Designación de 2(dos) Socios Activos para refrendar el Acta
de la Asamblea.3. Puesta a consideración del Balance General
Ejercicio "LVI" (01 de abril 2014 al 31 de marzo de 2015).
4. Memoria Anual. 5. Informe de la Junta Fiscalizadora. 6.
Análisis y aprobación de la Cuota Social y Mantenimiento
de Nicho y Urnas de: $110.00 a $140.00, y de $45.00 a
$55.00 respectivamente. 7. Se llama a elección para cubrir los
siguientes cargos de la Comisión Directiva:  a) Tesorero: Por
renuncia del titular (por tres años hasta la finalización del
mandato). 8. Ratificar retribuciones a los miembros de la
Comisión Directiva y Junta Fiscalizadora, según Ley Nº 20.321,
Art. 24, Inc. C.

3 días - Nº 10822 - s/c - 24/06/2015 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE COSQUÍN

Se convoca a los SEÑORES Asociados de la Institución a la
Asamblea General Ordinaria para el día 03 de Julio de 2015 a
las 11,00 hs. en la Sede de la Sociedad de Bomberos Voluntarios
de Cosquín, sita en calle Amadeo Sabattini Nº 325 de la ciudad
de Cosquín, para tratar el siguiente: Orden del Día  1º) Lectura
del Acta de la Asamblea anterior.  2º) Designación de dos
Asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario suscriban el Acta.  3º) Motivo por el cual no se
realizó en fecha la presente Asamblea. 4º)Consideración de la
Memoria Anual, Balance General, Cuadro Demostrativo de
Pérdidas y Ganancias e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente al Ejercicio Nº35 cerrado el 31 de
diciembre de 2014.

3 días - Nº 10871 - s/c - 24/06/2015 - BOE

ENCUENTRO VECINAL CORDOBA

Elecciones Internas Abiertas para Candidatos Partidarios
Municipales de Córdoba. CONVOCATORIA -

CRONOGRAMA ELECTORAL
 ENCUENTRO VECINAL CORDOBA

Convocatoria. El Consejo Departamental Capital del partido
Encuentro Vecinal Córdoba llama a elecciones internas y  abiertas
solo a los no afiliados de partidos políticos y que integren el
padrón electoral de la Ciudad de Córdoba,  para el día 12 de
julio del 2015 de 8 a 18 hs, para elegir candidatos a intendentes,
viceintendente, concejales y tribunal de cuentas, con sus titulares
y suplentes según Carta Orgánica Municipal, de acuerdo al
reglamento y cronograma siguiente elaborado por la junta elec-

toral partidaria. Cronograma Electoral. La Junta Electoral
Partidaria de Encuentro Vecinal Córdoba, mediante Acta Nº 55
suscripta el día 19/06/2015, resuelve:  1- Establecer en el
domicilio de la Sede Partidaria, sito en calle Belgrano Nº 49, 1º
piso oficina “13” del Edificio San Martín de Porres, Córdoba
Capital, como lugar en el cual se practicará la totalidad de las
actuaciones referidas a Elecciones Internas Abiertas para
Candidatos Partidarios Municipales de Córdoba y hasta el día
10/07/15 a las 13:00 hs., conforme el siguiente horario: Lunes a
Viernes de 12 a 13 hs. Te: 0351 – 153489778. 2- Establecer el
domicilio electrónico de la junta en:
evcjuntaelectoral@gmail.com. 3 - Disponer la publicación de la
presente junto a todas las actuaciones derivadas de Elecciones
Internas Abiertas para Candidatos Partidarios Municipales de
Córdoba en el Sitio Web: www.encuentrovecinalcordoba.org.
4- Las listas que concurran a Elecciones Internas Abiertas para
Candidatos Partidarios Municipales de Córdoba, deberán
cumplir con lo dispuesto por el art. 15 de la CO en lo que
resulte pertinente, y será condición de admisibilidad que, junto
al nombramiento de los apoderados de lista y constitución de
domicilio legal, constituyan un domicilio electrónico, donde se
considerarán válidamente notificados de la totalidad de
comunicaciones remitidas por la Junta Electoral Partidaria.  5-
Establecer bajo pena de inadmisibilidad que, la presentación de
cualquier tipo de impugnación, tacha u observación deberá
realizarse los días y horario establecidos en el punto 1, por
apoderado registrado ante la Junta Electoral Partidaria, en forma
escrita, fundada y con la totalidad de la prueba que la sustente.
Las resoluciones se notificarán conforme lo establecido en el
punto 4. 6- Dejar a disposición en la sede partidaria la
Convocatoria y Cronograma. 7- Establecer el siguiente
cronograma electoral: - Solicitar en forma inmediata al Juez
Electoral Municipal de Córdoba, un registro en el que consten
los afiliados al partido Encuentro Vecinal Córdoba y el padrón
electoral de independientes, con fecha de corte al 03/05/2015
(art. 7 CO). - Notificar en forma inmediata al Juez Electoral
Municipal de Córdoba de la realización del acto electoral prevista
para el día 12/07/2015, a fin de que éste fiscalice toda la
realización del mismo. - 22 al 26/06/2015 inclusive, publicar el
Padrón Provisorio mediante su exhibición en la Sede Partidaria
en el horario de 12 a 13 hs. - 29/06/15 a las 12 hs.: Lectura de
resolución de impugnaciones si las hubiere. - 30/06/2015:
Confeccionar el Padrón Definitivo. - 01/07/15 a las 12:30 hs.
Fin plazo para presentación de listas de candidatos e inicio de
exhibición de las mismas. Igual plazo corre para impugnaciones
ante la Junta Electoral.- 02/07/15 a las 12:30 hs. Fin plazo de
exhibición de las listas y lectura de Resolución de Junta Elec-
toral Partidaria sobre aceptación y/u observaciones (art. 15
CO).- 02/07/15 a las 12:30 hs. Postulación de candidatos
partidarios para cargos municipales por la Junta Electoral de la
Lista Única Oficializada (art. 37 Ord. 10.073). - 03/07/15
Comunicación al Juez Electoral Municipal de Córdoba, sobre
la  Postulación de candidatos partidarios para cargos municipales
/ Oficialización de listas presentadas y asignación de números.
Comunicación oficializaciones a los apoderados. - 07/07/15 A
las 12:30 hs. Fin plazo presentación modelo de boleta ante la
Junta Electoral (Art. 62 Código Electoral Nacional, parte
pertinente). Designación autoridades de mesas y lugares de
votación. Resolución “in voce” de las impugnaciones. - 10/07/
15 A las 13:00 hs. Entrega de boletas definitivas a la Junta
Electoral. - 12/07/15 Desde las 08 hasta las 18 hs. Acto de
Elecciones Internas Abiertas para Candidatos Partidarios
Municipales de Córdoba.

1 día - Nº 10870 - s/c - 22/06/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL CENTRO
MÉDICO DE SAN FRANCISCO

 CONVOCATORIA

Se convoca a todos los asociados de Asociación Mutual Centro
Médico de San Francisco, a Asamblea General Extraordinaria
para el día 27 de julio de 2015, a las 20,30 horas en su sede
social de calle Belgrano 2261 de la ciudad de San Francisco,  a
los fines de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos asambleístas para firmar el acta
conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 2) Compra de
un inmueble ubicado en la ciudad de San Francisco, provincia
de Córdoba. 3) Autorización de la donación al Centro Médico
de San Francisco de una fracción del inmueble indicado en el
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punto 2. 4) Autorización para constituir un Fideicomiso cuyo
objeto será el destino del citado inmueble.

3 días - Nº 10907 - s/c - 24/06/2015 - BOE

ASOCIACIÓN RIELES ARGENTINOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 3 de Julio
del año 2015 a las 21:30 horas con media hora de tolerancia, a
realizarse en nuestra sede de calle Jerónimo Cortes Nº 101 de la
ciudad de Córdoba, con el siguiente orden del día: 1) Designación
de dos asociados para que suscriban el acta; 2) Consideración
para su aprobación o modificación de los Estados Contables y
de la Memoria del periodo del 31/10/2013 al 31/10/2014; 3)
Elecciones para la renovación total de la Comisión Directiva,
Comisión Revisora de Cuenta y Junta Electoral; 4) Debate
libre.

3 días - Nº 10690 - $ 373,32 - 24/06/2015 - BOE

CLUB ATLÉTICO DEFENSORES DE
SAN MARCOS SUD-

ASAMBLEA ORDINARIA

El Club Atlético Defensores de San Marcos Sud, convoca a
sus asociados a la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a
cabo el día Viernes 03/07/2015, a partir de las 20:30 Hs.,en el
local de su sede social,sita en Av. Urquiza y Corrientes de la
localidad de San Marcos Sud, donde se tratara el sig. ORDEN
DEL DÍA: 1)Designación de dos Asambleístas, para que
conjuntamente con Presidente y Secretario, suscriban y firmen
Acta de Asamblea; 2)Informar las causas por las que se llamo a
Asamblea fuera de termino; 3)Lectura y consideración de los
Balances, Cuadros de Resultados, Memorias e Informes del
Tribunal de Cuentas por los ejercicios En-Dic 2013 y En-Dic
2014; 4) Rectificación y/o ratificación del valor de las cuotas
societarias; 5)Autorización a la nueva Comisión Directiva, para
organizar y/o realizar rifas, tómbolas, cenas, eventos, etc., con
la finalidad de obtener recursos para funcionamiento
institucional; 6)Autorización para gestionar y/o recibir créditos,
subsidios, prestamos y/o donaciones, para continuidad plan de
obras; 7)Elección de dos Asambleístas para realizar escrutinio
de  la votación; 8)Renovación total de la Comisión Directiva y
Tribunal de cuentas por haber caducado sus mandatos; 9)Fijar
día, lugar y hora de la primera reunión de la Comisión Directiva
que surja de esta Asamblea.- La Asamblea sesionara válidamente
a la hora indicada con la presencia de la mitad mas uno de los
socios presentes, de no alcanzarse esa cantidad, la Asamblea
sesionara válidamente 30 minutos después con la cantidad de
socio presentes.-

1 día - Nº 10403 - $ 781,61 - 22/06/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
KEBLAR S.A.

Designación de Autoridades

Por resolución de Asamblea Ordinaria de fecha 9 días del mes
de marzo de 2014 se designaron nuevas Autoridades quedando
formado el directorio de KEBLAR S.A. de la siguiente manera:
Sr. Juarez Luis Alberto D.N.I. 16.014.474, como Presidente y
la Sra. Fernández  Alicia Antonia D.N.I. 18.204.150 como
Directora Suplente, todos por el término de tres ejercicios.-

3 días - Nº 10808 - $ 585 - 24/06/2015 - BOE

AGROPOINTS S.R.L

Modificación de Contrato Social.

Por acta del 13/04/2015 los socios han decidido modificar el
domicilio de la sede social, el cual se establece en calle Bernar-
dino López N° 755, Barrio Villa Gran  Parque, de  la  Ciudad  de
Córdoba. Los socios expresan que como consecuencia de las
CESIONES de CUOTAS SOCIALES efectuadas, el CAPITAL
SOCIAL queda integrado de la siguiente manera: PATRICIO
BACIGALUPO, argentino, DNI Nº 29.423.654, nacido el 8/
02/1982, casado, comerciante, con domicilio en Pablo Mirizzi
nro. 577, del barrio Parque Velez Sarsfield, de esta ciudad de
Córdoba, titular de CIENTO SETENTA (170) cuotas sociales,
de una valor nominal de PESOS QUINIENTOS ($ 500) cada

una y que representan la suma de Pesos OCHENTA Y CINCO
MIL; FEDERICO GARCIA DURA titular de QUINCE
CUOTAS  sociales,  de una valor nominal de PESOS
QUINIENTOS ($ 500) cada una y que representan la suma de
Pesos SIETE MIL QUINIENTOS  ($ 7.500); JUAN JOSE
FERRERO titular de QUINCE CUOTAS  sociales,  de una
valor nominal de PESOS QUINIENTOS ($ 500) cada una y
que representan la suma de Pesos SIETE MIL QUINIENTOS
($ 7.500).Además, SANTIAGO CASTELLANOS
RENUNCIA al cargo de GERENTE y se elige GERENTE al
socio PATRICIO BACIGALUPO. Como consecuencia de lo
anterior, se modifican los arts. 2º, 5º, 6º y 7º del CONTRATO
SOCIAL Juzg 1ª INS C.C. 39ª – CON SOC 7- Expte 2710179/
36. Of. 17/06/2015

1 día - Nº 10859 - $ 754,44 - 22/06/2015 - BOE

BARIATRICA S.A. -

 ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Se comunica que BARIATRICA S.A., por Asamblea General
Ordinaria Unánime de fecha 26 de Agosto de 2014 ha resuelto
designar las siguientes autoridades por el término de tres (3)
ejercicios: PRESIDENTE: Sosa Gallardo Carlos José, D.N.I.
8.645.169 y DIRECTOR SUPLENTE: Sosa Gallardo Carlos
Nicolás Alejandro, D.N.I. 23.763.116. El Director Titular, Sosa
Gallardo Carlos José, y el Director Suplente, Sosa Gallardo
Carlos Nicolás Alejandro, aceptaron los cargos, constituyeron
domicilio  especial en Av. Nores Martinez Nº 2.649, 1º piso,
Oficina “B”, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba y
manifestaron, en carácter de declaración jurada, que no se
encuentran alcanzados por las prohibiciones del Art. 264 de la
Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550.

1 día - Nº 10348 - $ 168,40 - 22/06/2015 - BOE

JUSAL S.A. -

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Se comunica que JUSAL S.A., por Acta de Asamblea General
Ordinaria con fecha 19 de Marzo de 2015 ha resuelto designar
las siguientes autoridades por el término de tres (3) ejercicios
PRESIDENTE: Pascualini Lucas , D.N.I. 25.758.070 y
DIRECTORA SUPLENTE: Giai María Laura, D.N.I.
27.921.734. El Director Titular, Pascualini Lucas, y la Directora
Suplente, Giai María Laura, aceptaron los cargos, constituyeron
domicilio especial en calle Obispo Trejo  Nº 331, Piso 3,
Departamento “A”, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba y manifestaron, en carácter de declaración jurada, que
no se encuentran alcanzados por las prohibiciones del Art. 264
de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550.

1 día - Nº 10349 - $ 153,28 - 22/06/2015 - BOE

IBERIS S.A.

Elección de autoridades. Aumento de capital.

Por acta de asamblea general ordinaria Nº 2 del 27/04/2007
resultaron designados a los fines de integrar el Directorio por el
término de tres ejercicios, como Directora Titular y Presidente
la Sra. Claudia Raquel Novara, DNI 14.839.612, casada, Bióloga,
nacida el 14/04/61, domiciliada en Av. Ejército Argentino Nº
9520, Manzana 74, Lote 10; y como Director Suplente el Sr.
Antonio Eduardo Heinz, DNI 14.747.797, casado, Contador,
nacido el 03/03/61, domiciliado en Av. Ejército Argentino Nº
9520, Manzana 74, Lote 10 de la Ciudad de Córdoba. Los
Directores elegidos aceptaron sus cargos, manifestaron bajo
juramento no estar comprendidos en las prohibiciones e
incompatibilidades del Art. 264 de la Ley 19.550 y constituyeron
domicilio (Art. 256 Ley 19.550) en Av. Ejército Argentino Nº
9520, Manzana 74, Lote 10 de la Ciudad de Córdoba. Por acta
de asamblea general extraordinaria Nº 4 del 19/10/2008 se resolvió
aumentar el capital social hasta llegar a la suma de pesos dos
millones ($2.000.000) modificando en consecuencia el Art. 4
del Estatuto Social que quedó redactado de la siguiente manera:
“Artículo Cuarto: El capital social es de pesos dos millones
($2.000.000) representado en dos millones(2.000.000) de
acciones ordinarias, nominativas, no endosables, Clase “A”, de
valor nominal pesos uno ($1) cada una y con derecho a un (1)
voto por acción. El capital podrá ser aumentado por decisión

de la asamblea ordinaria hasta un quíntuplo de su monto,
conforme lo autoriza el art. 188 de la Ley 19.550”. Por acta de
asamblea general ordinaria Nº 6 del 27/04/2010 resultaron
designados a los fines de integrar el Directorio por el término de
tres ejercicios, como Directora Titular y Presidente la Sra.
Claudia Raquel Novara, DNI 14.839.612, casada, Bióloga, nacida
el 14/04/61, domiciliada en Av. Ejército Argentino Nº 9520,
Manzana 74, Lote 10; y como Director Suplente el Sr. Antonio
Eduardo Heinz, DNI 14.747.797, casado, Contador, nacido el
03/03/61, domiciliado en Av. Ejército Argentino Nº 9520,
Manzana 74, Lote 10 de la Ciudad de Córdoba. Los Directores
elegidos aceptaron sus cargos, manifestaron bajo juramento no
estar comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades
del Art. 264 de la Ley 19.550 y constituyeron domicilio (Art.
256 Ley 19.550) en Av. Ejército Argentino Nº 9520, Manzana
74, Lote 10 de la Ciudad de Córdoba. Por acta de asamblea
general ordinaria Nº 9 del 27/04/2013 resultaron designados a
los fines de integrar el Directorio por el término de tres ejercicios,
como Directora Titular y Presidente la Sra. Claudia Raquel
Novara, DNI 14.839.612, casada, Bióloga, nacida el 14/04/61,
domiciliada en Av. Ejército Argentino Nº 9520, Manzana 74,
Lote 10; y como Director Suplente al Sr. Antonio Eduardo
Heinz, DNI 14.747.797, casado, Contador, nacido el 03/03/61,
domiciliado en Av. Ejército Argentino Nº 9520, Manzana 74,
Lote 10 de la Ciudad de Córdoba. Los Directores elegidos
aceptaron sus cargos, manifestaron bajo juramento no estar
comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades del
Art. 264 de la Ley 19.550 y constituyeron domicilio (Art. 256
Ley 19.550) en Av. Ejército Argentino Nº 9520, Manzana 74,
Lote 10 de la Ciudad de Córdoba. Por acta de asamblea general
extraordinaria Nº 11 del 10/09/2014 se resolvió ratificar lo resuelto
en las asambleas de fecha 21/04/06; 27/04/07; 29/04/08; 27/04/
09; 27/04/10; 25/04/11; 25/04/12; 27/04/13; y 25/04/14.

1 día - Nº 10164 - $ 913,76 - 22/06/2015 - BOE

METALQUIMICA BANCHIO HNOS S.A.

Rectificación de la dirección de la sede social

Por Acta de Directorio número setenta y dos de fecha 15/04/
2015 se realizó la rectificación de la  dirección de la sede social
para adecuarla a su actual denominación que sería Avenida
Presidente Perón Nº 2041 – Villa María – Departamento Gen-
eral San Martín -Provincia de Córdoba (ex Ruta Nacional Nº 9
– Km. 555 Villa María – Departamento General San Martín -
Provincia de Córdoba).

1 día - Nº 10254 - $ 90 - 22/06/2015 - BOE

INGEMAR S.A.

Constitución – Edicto Rectificatorio

Con fecha 14/05/2015 se publicó el aviso Nº 8163 y donde
dice: “sociedad tiene por objeto realizar, por cuenta propia o de
terceros, por intermedio o asociada a terceros, las siguientes
actividades: Comerciales: …….. La realización de Obras Civiles:
…….. la construcción de obras públicas en cualquiera de sus
formas, provisión de bienes …....”

1 día - Nº 10376 - $ 160,84 - 22/06/2015 - BOE

COTIMUNDO S.A.

CONSTITUCION POR REGULARIZACIÓN DE
SOCIEDAD IRREGULAR COTIMUNDO S.A.

LABOULAYE

1.ACCIONISTAS: Rodrigo Ezequiel IRUSTA, 37 años,
argentino, comerciante, soltero, domiciliado en calle Alvear Nº
325 de Laboulaye (Cba.), DNI. 26.528.280; y Diego Ariel
IRUSTA, 32 años, argentino, comerciante, soltero, domiciliado
en calle Italia Nº 282 de Laboulaye (Cba.), DNI. 29.613.814. 2.
FECHA DE REGULARIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE
COTIMUNDO S.A.: 28 de Mayo de 2015. 3.
DENOMINACION SOCIAL ADOPTADA:
“COTIMUNDO S.A.” 4. DOMICILIO SOCIAL: Italia Nº
282 de Laboulaye, Provincia de Córdoba, República Argentina.
5. OBJETO SOCIAL: La Sociedad tiene por objeto dedicarse
por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, a las
siguientes actividades: A) compra, venta, permuta, depósito,
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distribución y/o consignación de productos de cotillón, carnaval
carioca, bolsas de papel, polietileno, polipropileno, papel y
cintas de embalaje, souvenir, disfraces, globología, envases de
cartón, plástico, vidrio, aluminio, adornos, bazar, porcelana en
frío, insumos y útiles para artesanías, repostería, descartables,
manualidades, líneas infantiles, adornos para tortas. Venta y
comercialización al por mayor de todo tipo de productos de
librería y papelería, material de escritorio, material de artes
gráficas, regalería, útiles escolares, artículos de juguetería,
artística, entretenimientos, juegos infantiles. La importación y
exportación de todo tipo de productos vinculados al objeto
social y representaciones. También podrá actuar en el carácter
de distribuidor y logística de las mercaderías que comercializan.
Para el cumplimiento de su objeto social la sociedad goza de
plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones,
pudiendo realizar todos los actos, contratos y operaciones que
se relacionen con el mismo.- 6. PLAZO DE DURACION: 50
años contados desde su inscripción en R.P.C. 7. CAPITAL
SOCIAL: El capital social será de $1.389.280, representado
por 69.464 acciones ordinarias, nominativas, no endosables,
Clase “A”, con derecho a 5 votos por acción, de valor nominal
$20 cada una. Suscripción: Rodrigo Ezequiel IRUSTA suscribe
34.732 acciones por un valor nominal de $694.640; y Diego
Ariel IRUSTA suscribe 34.732 acciones por un valor nominal
de $694.640. 8. ORGANOS SOCIALES: a)
ADMINISTRACIÓN: A cargo de un Directorio compuesto de
1 a 7 miembros, por 3 ejercicios, reelegibles. Se puede designar
igual o menor número de suplentes por el mismo termino. Si la
sociedad prescindiera de la Sindicatura la elección del suplente
será obligatoria. Primer Directorio: PRESIDENTE: Rodrigo
Ezequiel IRUSTA, y DIRECTOR SUPLENTE: Diego Ariel
IRUSTA. b) FISCALIZACIÓN: a cargo de un Síndico Titular
y un Suplente por 1 ejercicio. Si la Sociedad no estuviere
comprendida en las disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550
podrá prescindir de la Sindicatura. Se Prescindió de la Primer
Sindicatura. 9 RESPRESENTACIÓN Y USO FIRMA SO-
CIAL: A cargo del Presidente del Directorio. Los documentos,
contratos, poderes o cheques que otorgue o emita la sociedad,
como así también los endosos, deberán llevar las firmas
indistintas del Presidente o apoderado especial. Para los casos
de endosos de cheques u otros valores para ser depositados
exclusivamente en cuentas bancarias de la sociedad o a la orden
de la misma, bastará la firma de uno cualesquiera de los
directores o la de un apoderado especial. 10. FECHA DE
CIERRE EJERCICIO: 30 de Junio de cada año. PUBLIQUESE
EN EL BOLETIN OFICIAL POR UN DIA.

1 día - Nº 10198 - $ 914,32 - 22/06/2015 - BOE

TOLERANCE S.A.

Por Actas A. Ord. y Extraord. del 15/02/2015 y del 12/06/
2015, Aprueba Renuncia y Gestión del Directorio, Pte. Iván
Raúl Vaquero DNI: 21.398.286; Dir. Supl: Carlos Vaquero DNI:
6.511.428. Designa por 3 ejercicios, Pte: Viviana Teresita
Fichetti, DNI: 20.299.448, Director Suplente: Hugo Radame
Chalin, DNI: 16.175.987. Prescinde de la Sindicatura. Modifica
el Art. 1: La Sociedad se denomina, TOLERANCE S.A. con
Domicilio legal en jurisdicción de la Provincia de Catamarca,
República Argentina.- Cambio Domicilio, Sede social: a calle
Zurita N° 940, de la Cdad. de S. F. del Valle de Catamarca, Prov.
de Catamarca, Rep. Arg. Aprueba balance cerrado irregular al
31/12/2014.-

1 día - Nº 10511 - $ 152,72 - 22/06/2015 - BOE

CP&GP CONSULTORES EN POLÍTICAS Y GESTIÓN
PÚBLICA S.A. -

EDICTO RECTIFICATIVO

VILLA MARIA

Por medio del presente se rectifica Edicto Publicado en el
BOLETIN OFICIAL el día 8 de mayo de 2015, en la página 4,
bajo el número 7593. Primero, cuando se refiere al socio
MICELLI Alejandro Mario se omitió la nacionalidad y estado
civil de éste, siendo correcto: nacionalidad argentina y estado
civil divorciado. Segundo, se publicó incorrectamente el objeto
especificado en el artículo 4 del estatuto sin enmiendas; en la
parte que se refiere a las actividades comerciales, donde dice
que la sociedad podrá accesoriamente y siempre que se relacione

directa o indirectamente con su objeto principal, debe decir lo
siguiente: la sociedad podrá accesoriamente y siempre que se la
relacione directamente con su objeto principal. Tercero, se
publicó de modo confuso el capital social, siendo correcto: El
capital social es de pesos UN MILLON TRESCIENTOS
CINCUENTA MIL ($1.350.00,00), representado en TRECE
MIL QUINIENTAS (13.500) acciones de pesos CIEN
($100,00.-), valor nominal cada una, ordinarias nominativas no
endosables de la clase “A”, con derecho a cinco (05) votos por
acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la
Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme
al art. 188 de la ley 19.550. Se suscribe conforme al siguiente
detalle, LUCARELLI Daniela suscribe SEIS MIL
SETECIENTOS CINCUENTA (6.750) acciones, de pesos
CIEN ($100,00) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas,
no endosables, clase “A”, con derecho a cinco (05) votos cada
una, representativas de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y
CINCO MIL ($675.000,0), de Capital Social; MICELLI
Alejandro Mario suscribe SEIS MIL SETECIENTOS
CINCUENTA (6.750) acciones, de pesos CIEN ($100,00), valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, clase
“A”, con derecho a cinco (05) votos cada una, representativas
de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
($675.000,00), de Capital Social. Cuarto, se publicó
incorrectamente el uso de la firma social, siendo correcto que la
misma estará a cargo del Presidente o del Director Suplente,
indistintamente.  Lugar y fecha: Villa María, 16 de junio de
2015.-

1 día - Nº 10236 - $ 546,96 - 22/06/2015 - BOE

GRUPO FONTE S.A.

Constitución. Edicto complementario rectificativo.

VILLA MARIA

En publicación Nº 6741 del 04/05/2015 por error material
involuntario se fijó como fecha de constitución 22/12/2014
cuando debió decir: Constitución: 18/12/2014. Además se omitió
determinar la representación legal de la sociedad, la cual se
transcribe a continuación: La representación legal de la Sociedad
y el uso de la firma social, corresponde al Presidente del
Directorio, o al Vicepresidente en su caso.

1 día - Nº 10256 - $ 76 - 22/06/2015 - BOE

SYLVERIT SRL -

CESION CUOTAS SOCIALES-
DESIGNACION AUTORIDADES

Por Contrato de Cesión de Cuotas sociales de fecha 11-12-
2009, la Sra. María Sofía CISZEVSKI, DNI. 24.385.876 y el
Sr. Matthias REISCHENBACHER, Pasaporte  L0604549,
cedieron al Sr. Edgar Miguel GONZALEZ, DNI. 25.858.046,
soltero, mayor de edad, argentino, comerciante, domiciliado en
calle Sucre N° 2284, Planta Alta, B° Alta Córdoba, ciudad de
Córdoba, y a la Sra. Selva Gabriela GONZALEZ, DNI.
21.392.396, soltera, mayor de edad, argentina, comerciante,
con domicilio en calle Picaflor N° 76, Valle de Sol, Mendiolaza,
Córdoba, la cantidad de 1.500 cuotas sociales que le pertenecen
de la sociedad SYLVERIT S.R.L, que representan el 100% del
capital social. Se resolvió la modificación del artículo 1° del
Contrato Social, Denominación: Sylverit S.R.L. Domicilio: calle
Obispo Trejo N° 329, Piso 4°, Oficina D, ciudad de Córdoba.
Se resolvió la modificación del artículo 5° referido al Capital
Social: se fija en la suma de pesos Quince Mil ($ 15.000),
divididos en 1.500 cuotas de $ 10 cada una. Las cuotas se
integran en su totalidad en bienes muebles valuados según
inventario. La suscripción se ha realizado en la siguiente
proporción: Edgard Miguel GONZALEZ, el 90% del capital,
es decir la cantidad  de 1.350 cuotas,  Selva Gabriela
GONZALEZ, el 10% del capital, es decir la cantidad de 150
cuotas. Se resolvió la modificación del artículo 6° referido a la
Administración y Representación de la sociedad, la que será
ejercida por Selva Gabriela GONZALEZ, quien revestirá el
cargo de gerente, durará en el mismo por tiempo indeterminado
o hasta que por decisión de los socios se decida su reemplazo.
Representará a la sociedad en todas las actividades y negocios
que corresponden al objeto de la sociedad. Juzg. Civil y Com.
De 13° Nom. Civil y Com. Of. 15-6-2015. ANDREA

BELMAÑA LLORENTE - PROSECRETARIA LETRADA.
1 día - Nº 10335 - $ 468,28 - 22/06/2015 - BOE

POLLOS SAN MATEO S.A.

Edicto Rectificatorio POLLOS SAN MATEO S.A. Río
Ceballos Por edicto N° 6608 de fecha 27-04-15, se consignó
por error el cargo de Vicepresidente del Sr. Pablo Ligato y el
correcto es el de Director Suplente.

1 día - Nº 10342 - $ 76 - 22/06/2015 - BOE

AGROPECUARIA EL MAIZAL S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

LA TORDILLA

Se comunica que AGROPECUARIA EL MAIZAL S.A. por
Asamblea General Ordinaria Unánime de fecha 18 de Diciembre
de 2014 ha resuelto designar las siguientes autoridades por el
término de tres (3) ejercicios: PRESIDENTE: Sr. Ruatta Rogelio
Omar, argentino, D.N.I. 14.813.620, con domicilio en Zona
Rural de la Localidad de La Tordilla, departamento San Justo,
Provincia de Córdoba; y DIRECTORA SUPLENTE: Carignano
Miriam del Valle, argentina, D.N.I. 20.535.664, con domicilio
en Zona Rural de la Localidad de La Tordilla, Departamento
San Justo, Provincia de Córdoba. Los directores aceptaron los
cargos, constituyeron domicilio especial en Sede Social sita en
Zona Rural de la localidad de La Tordilla, Km 3, Departamento
San Justo, Provincia de Córdoba, y manifestaron que no se
encuentran alcanzados por las prohibiciones del Art. 264 de la
Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550.

1 día - Nº 10353 - $ 204,80 - 22/06/2015 - BOE

CAMPEANDO S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD POR ESCISIÓN

SACANTA

Se informa que con fecha 25 de Noviembre de 2014, por Acta
de Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria, se escinde la
sociedad El Lalo S.A. y, en consecuencia, se constituye
CAMPEANDO S.A.; siendo los datos de CAMPEANDO S.A.
los siguientes:1)Accionistas: SÁNCHEZ JORGE LUIS, D.N.I.
16.634.783, domiciliado en calle Ituzaingo Nº 449, de la localidad
de Sacanta, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba,
argentino, casado, nacido el 14/08/1964, de profesión productor
agropecuario; GONDOLO MARIELA ISABEL, D.N.I.
18.581.359, domiciliada en calle Ituzaingo Nº 449 de la localidad
de Sacanta, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba,
argentina, casada, nacida el 15/09/1967, de profesión docente.
2) Fecha de Constitución: 25/11/2014. 3) Denominación:
CAMPEANDO S.A. 4) Sede y Domicilio: Dr. Carlos Vivenza
Nº 449, Sacanta, Provincia de Córdoba. 5) Objeto Social: La
Sociedad  tendrá  por  objeto dedicarse por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros en el país o en el exterior, las
siguientes actividades: a) Explotación de toda clase de
establecimientos agropecuarios propios, de terceros y/o
asociados a terceros; la cría, reproducción, compra y venta de
hacienda vacuna, lanar, yeguariza, porcina y animales de granja,
de sus productos y sus subproductos; la explotación de tambos
y sus derivados; la agricultura en todas sus etapas, desde la
siembra y/o plantación de las especies vegetales hasta la cosecha,
acopio, envase y/o fraccionamiento de sus productos; la
importación, exportación, depósito y consignación de bienes,
mercaderías, frutos y productos de la explotación ganadera y
agrícola antedichas. La industrialización y comercialización de
los productos obtenidos. La integración en la producción,
industrialización, comercialización juntamente con prestaciones
de servicios de los alimentos que obtengan de la explotación. b)
Prestación de servicios de laboreo mediante la utilización de
maquinaria propia tales como servicio de siembra, fumigación,
roturación y trilla. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad
Jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, y deberá
contar con profesionales habilitados en los casos en que sea
procedente. 6) Plazo: 90 años, contados desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio. 7) Capital: se
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fija en la suma de Pesos Un Millón Seiscientos Siete Mil
Seiscientos ($ 1.607.600.-), representado por Dieciseis Mil
Setenta y Seis  Acciones de Pesos Cien ($ 100.-) Valor Nominal
cada una, Ordinarias de la Clase "A", Nominativas no
Endosables, con derecho a cinco (5) votos por Acción. El Capi-
tal puede ser aumentado hasta el quíntuplo de su monto
conforme al artículo Nº 188 de la  Ley Nº 19.550. 8) Suscripción
del Capital: SÁNCHEZ JORGE LUIS, suscribe Quince Mil
Ciento Once  (15.111) Acciones de Pesos Cien ($100.-) valor
nominal cada una, o sea la suma de Pesos Un Millón Quinientos
Once Mil ($1.511.000.-);  GONDOLO MARIELA ISABEL,
suscribe Cien (100) Acciones de Pesos Cien ($100.-) valor nomi-
nal cada una, suscribe Novecientas Sesenta y Cinco (965)
Acciones de Pesos Cien($100.-)valor nominal cada una, o sea la
suma de Pesos Noventa y Seis Mil Quinientos ($96.500.-). 9)
La Administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto de un número de miembros titulares que fije la
Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno (1) y un máximo
de tres (3), que durarán tres (3) ejercicios en sus funciones y
podrán ser reelectos indefinidamente. También se deberá designar
como mínimo un (1) Director Suplente, y como máximo tres
(3), por el mismo plazo. El Directorio funciona  con  la presencia
de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría
de votos presentes. La Asamblea fija la remuneración del
Directorio de conformidad con el art. 261 de la Ley 19.550. 10)
Representación Legal: La Representación Legal de la sociedad,
inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente
del Directorio. 11) Fiscalización: La Sociedad prescindirá de la
Sindicatura. Por lo tanto los socios tienen derecho a examinar
los libros y documentos sociales y recabar del Directorio los
informes  que  estimen  pertinentes,  de  conformidad  con  lo
previsto por los artículos 55 y 284 de la Ley 19.550. Cuando
por aumento del capital se excediera el monto establecido por el
inciso segundo del artículo 299 de la Ley 19.550, la Asamblea
que resuelva dicho aumento de capital, deberá designar un síndico
titular y otro suplente, quienes durarán dos (2) ejercicios en sus
funciones, sin que ello implique la modificación de este estatuto.
12) Designación del Directorio: PRESIDENTE: Sr. Sanchez
Jorge Luis, argentino, D.N.I. 16.634.783, domiciliado en calle
Ituzaingo Nº 449, de la localidad de Sacanta, Departamento San
Justo, Provincia de Córdoba; y DIRECTORA SUPLENTE:
Sra. Gondolo Mariela Isabel, D.N.I. 18.581.359, domiciliada
en calle Dr. Carlos Viverza Nº 449 de la localidad de Sacanta,
Departamento San Justo, Provincia de Córdoba; quienes dan
por aceptados sus cargos y fijan domicilio especial en la sede
social de Dr. Carlos Viverza Nº 449, Sacanta, Provincia de
Córdoba. Los Directores designados declaran que no se
encuentran comprendidos dentro de las prohibiciones del artículo
264, de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550 y sus
modificatorias, para ejercer los cargos conferidos. 13) Ejercicio
Social: El Ejercicio Social cierra el 31 de Marzo de cada año.

1 día - Nº 10356 - $ 1471,80 - 22/06/2015 - BOE

FRUT-SABOR S.A.

 Eleccion de autoridades

Mediante acta de asamblea general ordinaria N° 01  de fecha
20 de mayo de 2015, se designaron los miembros titulares y
suplentes del nuevo directorio de la Sociedad “ FRUT–SABOR
S.A.”, por el término de un periodo, siendo la composición del
nuevo Directorio la siguientes: Directores Titulares: Presidente:
MARIO CESAR CARRERA  DNI 18.330.537 Director
Suplente: NATALIA EVELYN CARRERA DNI. 38.645.684
.Los mencionados directores aceptaron sus cargos en Acta de
Asamblea celebrada el 20-05-2015 a las dieciocho horas según
consta en transcripción de fojas 10/11del libro de Actas de
Asambleas Nro.

1 día - Nº 10392 - $ 126,68 - 22/06/2015 - BOE

FLOR DE CEIBO S.A.

CONSTITUCION.

VILLA MARIA

Fecha de constitución:15/10/2013.Acta Rectificativa y
ratificativa: 20/01/2014.Socios: Mario Ruben PIVA, nacido el
catorce de febrero  mil novecientos sesenta y uno, DNI número
13.912.039   de cincuenta y dos años de edad, argentino, casado

en primeras nupcias con Maria Cristina Fabi, de profesión
productor agropecuario, domiciliado en calle Progreso 398, Villa
María, provincia de Córdoba, y  Maria Cristina FABI, nacida el
tres de agosto de  mil novecientos sesenta y cuatro,  D.N.I.
número 16.858.113, argentina, de cuarenta y nueve años,  casada
en primeras nupcias con Mario Ruben Piva, de profesión
productora agropecuario, domiciliado en calle Progreso 398,
Villa María, provincia de Córdoba. Denominación: FLOR
DE CEIBO S.A. Sede social y domicilio: Progreso 398,
Villa María, provincia de Córdoba, Republica Argentina.
Plazo: 99 años contados desde la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto social: La Sociedad
Anónima tendrá por objeto realizar por cuenta propia o
terceros y/o asociada a terceros, sean personas físicas o
jurídicas y tanto en el país como en el extranjero las
siguientes actividades: a) Agropecuarias: explotación de
establecimientos agrícolas, ganaderos (cría e invernada),
tamberos, frutihortícolas, de granja y forestación en cam-
pos propios o de terceros; b) Comerciales e Industriales:
acopio, procesamiento e industrialización de productos
alimenticios o forestales en estado natural o semielaborados,
comercialización de productos alimenticios y forestales,
comercialización de agroquímicos, maquinarias, herramientas
e insumos de uso en explotaciones agropecuarias y semillas de
todo tipo; c) Inmobiliarios: compra, venta, arrendamiento y
locación de inmuebles rurales, urbanos y suburbanos. Para el
cumplimiento de su objeto, la sociedad podrá exportar e
importar, los productos detallados anteriormente en los ítems
a) y b)  del presente artículo. A tales fines la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidas  las
leyes o por este estatuto”. Capital social: de pesos cien mil ($
100.000), representado por mil (1000) acciones ordinarias
nominativas no endosables de clase A con derecho a cinco
votos por acción, de valor nominal pesos cien  ($ 100) cada
una, que se suscriben conforme al siguiente detalle:  EI Sr.
Mario Rubén Piva, quinientas (500) acciones lo que
representan pesos cincuenta mil  y  la Sra. María Cristina
Fabi quinientas (500) acciones lo que representan pesos
cincuenta mil, quedando de esta forma suscripto la totalidad del
capital social. Administración: La administración estará a cargo
de un directorio compuesto del número de miembros que fije la
Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de
cinco, electos por el término de tres ejercicios. La Asamblea
puede designar igual o menor 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: El directorio
está compuesto por dos directores titulares y dos directores
suplentes, resultando electo como Presidente el Sr. Mario Ruben
PIVA, DNI número 13.912.039,  y como vicepresidente la Sra.
y  Maria Cristina FABI, D.N.I. número 16.858.113; directores
suplentes el Sr. Lucas Martín PIVA, argentino, DNI número
32.934.177 y la Sra. Magali Nahir PIVA, DNI número
35.174.061. Representación legal y uso de la firma social: La
representación de la sociedad e inclusive el uso de la firma
social estará a cargo del Presidente del Directorio y/o del
Vicepresidente en su caso, quienes pueden actuar  en forma
indistinta o de dos directores en forma conjunta;  para aquellos
actos de administración ordinaria de la sociedad. Para la
realización de actos de cesión de derechos de titularidad de la
sociedad y de transferencia de inmuebles y automotores,
designación de gerentes  o apoderados, compra y venta de
propiedades, constitución de hipotecas y prendas, será necesaria
la firma del Presidente o de quien este designe con Poder Espe-
cial. Fiscalización: La fiscalización de la sociedad estará a cargo
de uno a tres síndicos titulares elegidos por la Asamblea Ordi-
naria por el término de tres ejercicios. La Asamblea también
debe elegir igual número de suplentes y por mismo término.
Los Síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las
funciones, derechos y obligaciones establecidas por la ley 19550.
Dado que la sociedad no se encuentra comprendida dentro de
las previsiones del Art. Nº 299 de la Ley Nº 19.550, podrá
prescindir de la sindicatura, debiendo obligatoriamente elegirse
directores suplentes y adquiriendo los accionistas las facultades
de contralor del Art. Nº 55 de la ley de sociedades comerciales
Nº 19.550. En el caso de que la sociedad quede comprendida
por cualquier causa dentro de las previsiones del Art. Nº 299 de
la ley Nº 19.550 la elección de Síndicos es obligatoria. Ejercicio
social: El ejercicio social cierra el 31 de Mayo de cada año.

1 día - Nº 10418 - $ 1357,28 - 22/06/2015 - BOE

LAS LAMBERTIANAS S.A.

CONSTITUCION.

VILLA MARIA

Fecha de constitución:15/10/2013.Socios: Mario Ruben PIVA,
nacido el catorce de febrero  mil novecientos sesenta y uno,
DNI número 13.912.039   de cincuenta y dos años de edad,
argentino, casado en primeras nupcias con Maria Cristina Fabi,
de profesión productor agropecuario, domiciliado en calle
Progreso 398, Villa María, provincia de Córdoba, y  Maria
Cristina FABI, nacida el tres de agosto de  mil novecientos
sesenta y cuatro,  D.N.I. número 16.858.113, argentina, de
cuarenta y nueve años,  casada en primeras nupcias con Mario
Ruben Piva, de profesión productora agropecuario, domiciliado
en calle Progreso 398, Villa María, provincia de Córdoba.
Denominación: LAS LAMBERTIANAS S.A. Sede social y
domicilio: Progreso 398, Villa María, provincia de Córdoba,
Republica Argentina. Plazo: 99 años contados desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto social:
La Sociedad Anónima tendrá por objeto realizar por cuenta
propia o terceros y/o asociada a terceros, sean personas físicas
o jurídicas y tanto en el país como en el extranjero las siguientes
actividades: a) Agropecuarias: explotación de establecimientos
agrícolas, ganaderos (cría e invernada), tamberos, frutihortícolas,
de granja y forestación en campos propios o de terceros; b)
Comerciales e Industriales: acopio, procesamiento e
industrialización de productos alimenticios o forestales en estado
natural o semielaborados, comercialización de productos
alimenticios y forestales, comercialización de agroquímicos,
maquinarias, herramientas e insumos de uso en explotaciones
agropecuarias y semillas de todo tipo; c) Inmobiliarios: compra,
venta, arrendamiento y locación de inmuebles rurales, urbanos
y suburbanos. Para el cumplimiento de su objeto, la sociedad
podrá exportar e importar.A tales fines la sociedad tiene plena
capacidad jurídica par derechos, contraer obligaciones y ejercer
los actos que no sean prohibidas  las leyes o por este estatuto.
Capital social: de pesos cien mil ($ 100.000), representado por
mil (1000) acciones ordinarias nominativas no endosables de
clase A con derecho a cinco votos por acción, de valor nominal
pesos cien  ($ 100) cada una, que se suscriben conforme al
siguiente detalle:  EI Sr. Mario Rubén Piva, quinientas (500)
acciones lo que representan pesos cincuenta mil  y  la Sra.
María Cristina Fabi quinientas (500) acciones lo que representan
pesos cincuenta mil, quedando de esta forma suscripto la
totalidad del capital social. Administración: La administración
estará a cargo de un directorio compuesto del número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de
uno y un máximo de cinco, electos por el término de tres
ejercicios. La Asamblea puede designar igual o menor 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: El directorio está compuesto por dos directores
titulares y dos directores suplentes, resultando electo como
Presidente el Sr. Mario Ruben PIVA, DNI número 13.912.039,
y como vicepresidente la Sra. y  Maria Cristina FABI, D.N.I.
número 16.858.113; directores suplentes el Sr. Lucas Martín
PIVA, argentino, DNI número 32.934.177 y la Sra. Magali Nahir
PIVA, DNI número 35.174.061. Representación legal y uso de
la firma social: La representación de la sociedad e inclusive el
uso de la firma social estará a cargo del Presidente del Directorio
y/o del Vicepresidente en su caso, quienes pueden actuar  en
forma indistinta o de dos directores en forma conjunta;  para
aquellos actos de administración ordinaria de la sociedad. Para
la realización de actos de cesión de derechos de titularidad de la
sociedad y de transferencia de inmuebles y automotores,
designación de gerentes  o apoderados, compra y venta de
propiedades, constitución de hipotecas y prendas, será necesaria
la firma del Presidente o de quien este designe con Poder Espe-
cial. Fiscalización: La fiscalización de la sociedad estará a cargo
de síndico titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el término
de tres ejercicios. La Asamblea también debe elegir igual número
de suplentes y por mismo término. Los Síndicos deberán reunir
las condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones
establecidas por la ley 19550. Dado que la sociedad no se
encuentra comprendida dentro de las previsiones del Art. Nº
299 de la Ley Nº 19.550, podrá prescindir de la sindicatura,
debiendo obligatoriamente elegirse directores suplentes y
adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del Art.
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Nº 55 de la ley de sociedades comerciales Nº 19.550. En el caso
de que la sociedad quede comprendida por cualquier causa dentro
de las previsiones del Art. Nº 299 de la ley Nº 19.550 la elección
de Síndicos es obligatoria. Ejercicio social: El ejercicio social
cierra el 31 de Octubre de cada año

1 día - Nº 10419 - $ 1314,72 - 22/06/2015 - BOE

INDUSTRIAL INFO RESEARCH LATINO
AMERICA S.A.

Edicto ampliatorio y rectificativo al edicto  Nº 85

Se informa que INDUSTRIAL INFO RESEARCH
LATINOAMERICA S.A., realizó el 27/10/2014 una Asamblea
General Ordinaria Unánime, y que los cargos en ella designados
fueron aceptados por Acta de Directorio Nº 23 de fecha 04/11/
2014.

1 día - Nº 10463 - $ 76 - 22/06/2015 - BOE

TREJO ROGINSKI  Y ASOCIADOS S.R.L

Acta Número 12: Acta de Reunión de Socios y Modificación de
Contrato social de TREJO ROGINSKI  Y ASOCIADOS S.R.L.
Acta Número 12: Acta de Reunión de Socios y Modificación de
Contrato social de “TREJO – ROGINSKI  Y ASOCIADOS
S.R.L.” En la ciudad de Córdoba, a los 28/04/2014, siendo las
10.00 horas, se reúnen los señores socios de Trejo - Roginski y
Asociados S.R.L. , en su sede social; Bernardo Miguel Roginski,
Juan Manuel Trejo Ferrer y la sociedad Nuñez-Baraldi Sociedad
de Responsabilidad Limitada, hoy EUGENIO BARALDI E
HIJOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ,
representada en éste acto por el socio Gerente Eugenio Luis
Baraldi, quienes representan el cien por ciento del capital social,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Modificación Contrato
Social. Objeto. Puesto a consideración el primer y único punto
del orden del día, toma la palabra el Sr. Bernardo Miguel Roginski,
quien informa la necesidad de modificar el objeto social a los fines
de adecuarlo a los nuevos negocios que encarará la Sociedad. Los
socios, deciden aprobar la moción propuesta por el Señor Bernardo
Miguel Roginski, en su totalidad. En virtud de lo expuesto se
resuelve reformar el artículo tercero del contrato social en relación
al objeto social a fin de adecuarlo a la nueva realidad. Luego de un
breve debate, resuelven reformular el artículo tercero de la siguiente
manera: TERCERO: OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por
objeto, por si o asociada a través de terceros, desarrollar las
siguientes actividades: A) Fabricación de pisos de maderas y
pisos industriales en general, tanto en establecimientos de
propiedad de la Sociedad como de terceros, compra, venta,
consignación y distribución referente a los productos originados
en la realización del objeto, sus subproductos y derivados,
elaborados, semielaborados. B)  Venta y compra de insumos
relacionados al objeto, brea, clavos, colas vinílicas, lacas,
pegamentos sintéticos, fenólicos, etc. C) Asesoramiento y
reparación de pisos objeto de este contrato, D) importación y
exportación de pisos de madera e industriales, insumos
relacionados con la misma actividad. E)  Colocación de
revestimientos en  paredes y pisos y toda actividad relacionada
con el objeto social. Se establece que para el mejor cumplimiento
de los fines sociales, la sociedad está facultada sin limitación
alguna para ejecutar toda clase de actos comerciales y jurídicos de
cualquier naturaleza o jurisdicción autorizadas por las leyes y
relacionados con sus fines y/u objetivos sociales. El resto del
contrato social quedará redactado de la misma forma en cuanto no
haya sido objeto de reforma en este acto. Se encomienda a la
Gerencia la inscripción de la modificación en el Registro Público
de Comercio. Sin más temas para tratar, se da por finalizado el
acto siendo las 11.30 horas en el lugar y fecha consignados supra.
JUZG 1A INS C.C.39A-CON SOC 7-SEC Expte. 2569662/36

1 día - Nº 10421 - $ 741,84 - 22/06/2015 - BOE

SOHIPREN S.A.

Por Asamblea Extraordinaria Nº 1 Autoconvocada de fecha
24.09.2013 se efectuó aumento de capital por la suma de pesos
dieciséis millones ($16.000.000), modificándose en consecuencia
el Estatuto Social en su Artículo Cuarto,  que queda redactado de
la siguiente forma: “ARTÍCULO CUARTO: El capital es de
Pesos DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL
($16.800.000), representado por UN MIL (1000) acciones, de
Pesos DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS ($ 16.800)  valor nomi-

nal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, de la Clase
"A", con derecho a cinco (5) votos por acción. El capital puede
ser aumentado por decisión de la asamblea ordinaria, hasta el
quíntuplo de su monto conforme al Artículo 188 de la Ley 19.550.

1 día - Nº 10420 - $ 158,04 - 22/06/2015 - BOE

“TUMBAU S.R.L.”

Constitución de Sociedad

Socios: RICARDO DANIEL PEREYRA, D.N.I.  27.502.058,
Argentino, soltero, nacido el día 3 de Marzo de 1980, de ocupación
empleado con domicilio en calle Entre Ríos Nº 451  de la localidad
de Isla Verde, Depto. Marcos Juárez Pcia. De  Cba, y la Sra.
REBECHI NATALIA INES, D.N.I. 29.260.764, Argentina,
soltera, nacido el día 03 de febrero de 1982, de ocupación ama de
casa con domicilio en calle Entre Ríos Nº 451 de la localidad de
Isla Verde, Depto. Marcos Juárez Pcia. De  Cba. 2) Fecha
instrumento constitución: 01/04/2015 3) Denominación: “EL
TUMBAU S.R.L” 4) Domicilio: Entre Ríos Nº 451, de la localidad
de Isla Verde, Depto. Marcos Juárez Pcia. De Córdoba, el que
podrán cambiar en cualquier momento, pudiendo establecer
representaciones y agencias que hagan al objeto social en cualquier
punto del país 5) Objeto: La sociedad tendría por objeto social la
realización por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros
en el país o en el extranjero de las siguientes actividades: A)
AGROPECUARIA: Explotación directa por si o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, frutícolas,
forestales, propiedad de la sociedad o de terceras personas, cría,
intervención, mestización, venta, cruza de ganado, hacienda de
todo tipo, incorporación y recuperación de tierras áridas, caza,
pesca, fabricación, renovación y reconstrucción de maquinarias y
equipo agrícola para la preparación del suelo, la siembra,
recolección de cosechas, preparación de cosechas para el mercado,
elaboración de productos lácteos o de ganadería o de la ejecución
de otras operaciones y procesos agrícolas o ganaderos así como la
compra, venta, distribución, importación y exportación de todas
las materias primas derivadas de la explotación agrícola y ganadera.
La prestación a terceras personas de los servicios de siembra,
cosecha, fumigación, fertilización y otras labores relacionadas a
la explotación agropecuaria B) TRANSPORTE: Transporte de
carga, mercaderías generales, fletes, acarreos, mudanza, caudales,
correspondencia, encomienda, muebles y semovientes, materias
primas y elaboradas, alimenticias, equipajes, cargas en general
de cualquier, tipo transporte de pasajeros y combustible,
cumpliendo con las respectivas reglamentaciones, nacionales,
provinciales, interprovinciales o internacionales, su distribución,
almacenamiento, depósito y embalaje, contratar auxilios,
reparaciones y remolques. Realizar operaciones de contenedores
y despachos de aduana por intermedio de funcionarios
autorizados. Entrenar y contratar personal para ello. Emitir y
negociar guías, carta de porte warrants y certificados de
fletamentos. Elaborar, construir, armar, carrozar, equipar,
transformar y reparar vehículos y sus partes integrantes para
adecuarlos a los mencionados fines. Comprar, vender, importar
y exportar temporaria o permanentemente vehículos adecuados
a sus actividades y repuestos para los mismos C)
COMERCIAL: Compra, venta, consignación, acopio,
distribución, 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. También podrá actuar
como corredora, comisionista o mandataria de los productos y/
o de los artículos mencionados precedentemente de acuerdo
con las normas que dicte la autoridad competente 6) Plazo: 99
años contados desde la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio y podrá ser prorrogado por decisión de la
mayoría de votos de los socios. 7) Capital Social: $ 120.000
dividido en un mil (1000) cuotas de Pesos ($120) cada una
valor nominal suscripto totalmente por los socios en la siguiente
proporción: el socio Ricardo Daniel Pereyra 500 cuotas y el
socio Natalia Inés Rebechi 500 cuotas. Los socios integrarán el
Veinticinco por ciento (25%) del aporte en dinero, es decir la
suma de PESOS TREINTA MIL ($30.000) en conjunto
equivalentes al importe de 125 cuotas cada uno mediante
depósito a efectuarse en el Banco de la Provincia de Córdoba
Suc. Corral de Bustos y se obligan a integrar el setenta y cinco
por ciento (75%) restantes, en la misma proporción que las
cuotas suscritas, o sea la suma de PESOS Noventa  Mil
($90.000) en un plazo no mayor a dos (2) años a partir de la

inscripción del presente contrato y en la medida en que las
necesidades sociales lo requieran 8) Composición del órgano de
administración y organización de representación: La dirección,
representación y administración de la sociedad estará a cargo
del socio Natalia Inés Rebechi en el carácter de GERENTE. El
Gerente podrá como tal realizar todos los actos y contratos
necesarios para el funcionamiento del objeto social dentro de
los límites de los artículos 58 y 59 de la ley 19.550 concurriendo
como firma autorizada cualquiera de los restantes socios sin
asumir el carácter de gerente y al solo efecto contralor de los
actos de administración. 9) Fecha de cierre de ejercicios: 31 de
Marzo de cada año. Juzgado de 1º INS.C.C.CONC. FLIA.,
CTROL, NIÑEZ Y JUV., PEN. JUVENIL Y FALTAS - S.Civ
- CORRAL DE BUSTOS-  GÓMEZ Claudio Daniel- JUEZ
DE 1ª INS.- RIZZUTO PEREYRA Ana Cristina
SECRETARIO JUZGADO 1º INSTANCIA

1 día - Nº 10439 - $ 1431,20 - 22/06/2015 - BOE

TRASPORTE & AGRO SYS S.R.L.-

Constitucion.

TRASNPORTE & AGRO S Y S S.R.L. CONSTITUCIÓN
DE SOCIEDAD Por orden del Juzgado de 1A INS C.C. y 52ª
NOM Sec. 8 de CBA en autos: “TRANSPORTE & AGRO
SYS S.R.L. – INSC. REG. PUB. COMER.- CONSTITUCIÓN
.EXPEDIENTE Nº 2709767/36” se hace saber: 1) Socios: A)
Sebastián María SOLA, D.N.I. 24.480.028, argentino, nacido
el 14 de Noviembre de 1971, comerciante, divorciado, con
domicilio real en calle  French Nº1241, de la Localidad de La
Paz, Provincia de Entre Ríos  y B) Luis Alberto SABBIONE,
D.N.I. Nº 24.015.261, argentino, nacido el 20 de Junio de 1974,
comerciante, casado, con domicilio real en lote 6, manzana s del
Barrio La Reserva, Ciudad de Córdoba C) Lucas SABBIONE,
D.N.I. Nº 27.550.992, argentino, nacido el 17 de Septiembre de
1979, comerciante, casado, con domicilio real en Manzana 207,
lote 460, Barrio Residencial La Cuesta de la Localidad de La
Calera - Provincia de Córdoba. 2) Fecha de Constitución: 11 de
Febrero de 2015. 3) Denominación: TRANSPORTE & AGRO
SYS SRL 4) Domicilio: calle Belgrano Nª 767, PA “1” de esta
ciudad de Córdoba, Argentina. 5) Objeto Social: 1) compra,
venta  y alquiler de camiones en sus diferentes tipologías: camión
plataforma, camión de caja abierta, camión de caja cerrada, camión
cisterna, Basculante, Extravial, Tándem, Tolva, Volquete, Tren
de carretera, categoría Nº1, Nº2, Nº3. 2) Servicio de transporte.
3) a) Compra y venta de hacienda. b) Compra y venta de granos
en general.  c) Cría, invernada y engorde de ganado bovino,
ovino, porcino, equino y caprino, tanto en corrales (Feed Lot)
en cabañas, como en otro tipo de extensiones de campo. d)
Faena, desposte, fraccionamiento, almacenamiento, producción
y comercialización de carnes vacuna y porcina. e) Elaboración
de chacinados, embutidos en su total variedad, fiambres, cecinas
y todo subproducto obtenido de la faena de ganado. f) Cría de
aves, apicultura. g) Cría de animales para la obtención de pieles
y cueros.  h) Cría de animales y obtención de productos de
origen animal en general (ciervo, lombriz, ranas, caracoles). i)
Servicios de labranzas, siembra, pulverizaciones, fumigaciones
aéreas y terrestres. j) Compra y venta, permuta, importación y
exportación de semovientes, carne, cuero, como así también de
productos relacionados con la actividad agrícola ganadera, como
también de la actividad agropecuaria. Todo tipo de trabajo
relacionado con la actividad agropecuaria  y/o agrícola –ganadera.
Para el cumplimiento del objeto social, la sociedad tiene plenas
facultades para efectuar las actividades de importación y
exportación. Asimismo la sociedad podrá prestar todos los
servicios que fueran necesarios y no prohibidos por la ley que
permitan el mejor logro del objeto social. La sociedad se encuentra
facultada para establecer agencias y/o sucursales, en el país y/o
en el exterior, como así también adquirir derechos y contraer
obligaciones, en un todo conforme a la legislación vigente en
materia societaria”. La sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos
los actos que no les sean prohibidos expresamente por las leyes
o no le sean imputables en virtud de las disposiciones de este
Estatuto. 6) Plazo de Duración: 99 años a partir de la fecha de
la suscripción del contrato social. 7) Capital Social: $100.000.
8) administración y representación: a cargo del Sr. Lucas
SABBIONE en calidad de Gerente. 9) Fecha de Cierre de
Ejercicio: 31 de diciembre de cada año.

1 día - Nº 10241 - $ 925,24 - 22/06/2015 - BOE
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FONDO DE COMERCIOS
MOSAICOS BLANGINO

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 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

TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO -
FARMACENTRO

ARROYITO

En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 2 de la ley Nº
11.867, JOSE LUIS GUITIERREZ, argentino, mayor de
edad, divorciado, DNI Nº 24.209.138, con domicilio real en
calle Deán Funes 332 de Tránsito,   ANUNCIA la
Transferencia de fondo de comercio del rubro Farmacia que
gira bajo el nombre de FARMACENTRO sito en San Martín
38 de Arroyito a favor de SILVINA ISABEL REY DNI Nº
33.148.709 con domicilio en Colon 2012 de Arroyito, libre
de gravámenes y deudas. Para reclamos en plazo de ley se
fija domicilio en estudio jurídico Liliana Fontana sito en Av.
Pagani 1033 local 03 de Arroyito.

5 días - Nº 9892 - $ 616,60 - 24/06/2015 - BOE

ASAMBLEAS
SOCIEDAD  COSMOPOLITA  DE

SOCORROS  MUTUOS

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

El Consejo Directivo de Sociedad Cosmopolita de Socorros
Mutuos convoca a sus asociados, para el día 27 de Julio del 2015,
en su salón social sito en calle 25 de Mayo 517 a las 20.30, para
celebrar la Asamblea General Ordinaria, para tratar el siguiente.
ORDEN DEL DÍA 1.- Designación de dos asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el Acta de la
Asamblea. 2.- Lectura   y   consideración   de   la   Memoria,
Balance   General,   Estado   de Resultados, Cuadros Anexos,
Informe del Órgano de Fiscalización e Informe de Auditoria por el
ejercicio cerrado el 31 de Marzo del 2015. 3.- Ratificar la firma del
Convenio de co-gestión con el I.N.A.E.S. 4.- Elección de los
miembros para integrar una mesa escrutadora. 5.- Renovación
parcial del Consejo Directivo: para la elección de 2 miembros
titulares por 3 años y 2 vocales suplentes por 1 año; y la renovación
total de la Junta Fiscalizadora: para la elección de 3 miembros
titulares por 1  año y la elección de 1 miembro suplente por 1 año.
6.- Tratamiento de la cuota social. Estatuto Social Art. 35: El
quórum para cualquier tipo de asamblea será de la mitad más uno
de los asociados con derecho a participar.- En caso de no alcanzar
este número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar
válidamente 30 minutos después con los socios presentes cuyo
número no podrá ser menor al de los miembros de los Órganos
Directivos y de Fiscalización. El secretario.

3 días – 9957 – 22/6/2015 - s/c.

ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DOLORES

Convoca a Asamblea General Ordinaria, por acta N° 1326,
para el día 07/07/2015 a las 21 hs. en su sede social situada

en calle 9 de Julio 628 de General Cabrera. Orden del Día:
1) Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 2) Designación
de dos Asambleístas para que conjuntamente con el
Presidente y el Secretario firmen el Acta de Asamblea. 3)
Consideración de la Memoria, Balance General e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio cerrado el
30 de Junio de 2014. 4) Designación de tres asambleístas
para que ejerzan las funciones de Comisión Escrutadora. 5)
Renovación total de la Comisión Directiva con los siguientes
cargos a cubrir: Presidente, Vice Presidente, Secretario, Pro
Secretario, Tesorero, Pro Tesorero, Seis Vocales Titulares
y tres Vocales Suplentes, 3 miembros titulares para integrar
la Junta Electoral, 1 miembro suplente y el total de la
Comisión Revisora de Cuentas, dos Titulares y 1 Suplente,
todos electos por dos años. 6)  Fijar la Cuota social. El Pro-
Secretario.

3 días - 9959  - 22/6/2015 - $ 735,36

FRIGORIFICO RIO CUARTO S.A.

Convoca a sus asociados a Asamblea Ordinaria el día 14/
07/2015, a las 18:00 hs., en primera convocatoria y en
segunda convocatoria a las 19:00 hs. del mismo día, en el
domicilio social de la empresa sito en Ruta Nacional 8 Km.
601 de la ciudad de Río Cuarto para tratar el siguiente Orden
Del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el
Acta. 2) Consideración de los documentos anuales
prescriptos por el art. 234 Ley 19550 del ejercicio cerrado
el 31 de Marzo de 2014, lectura y consideración del informe
de la Comisión Fiscalizadora y tratamiento de los resultados
del ejercicio. 3) Consideración de la gestión, conducta y
responsabilidad de los Directores y Síndicos hasta la fecha.
4) Consideración de la retribución al Directorio y
Sindicatura. NOTA: Vigente art. 238 Ley 19550. El
Presidente.

5 días – 9935 – 23/6/2015 - $ 948,40


