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ASAMBLEAS
CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE VILLA ADELA

El Centro de Jubilados y Pensionados de Villa Adela convoca
a todos sus asociados a Asamblea General Ordinaria para el día
25 de Julio de 2015, a las 10:00 horas, a realizarse en su sede de
calle Aviador Kingsley 2221 – Barrio Villa Adela, de la Ciudad
de Córdoba, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1)
Elección de dos asambleístas para firmar el Acta de Asamblea.
2) Consideración de la Memoria, Balance e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio finalizado en 31
de Diciembre de 2014.

3 días - Nº 13842 - s/c - 17/07/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE EMPLEADOS DE
POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

 A S AM B L E A   G E N E R A L   O R D I N A R I A -
C O N V O C A T O R I A

Se convoca a los señores Asociados a la ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA,  que tendrá lugar el día 24 de Octubre de
2015, a las 10:30 horas en la Sede de la Institución, sita en calle
27 de Abril N* 550 de esta ciudad de Córdoba, conforme lo
determinado por los Artículos N* 36º, 37º, 40º, 41º, 42º, 43º y
45º de los Estatutos Sociales, habiéndose fijado el tratamiento
de los siguientes temas: O R D E N   D E L   D I A 1. Designación
de dos (2) socios para que suscriban el acta en representación
de la Asamblea, junto con el Presidente y Secretario.- 2.
Consideración y Tratamiento de los siguientes reglamentos:
Asistencia Farmacéutica, Alojamiento de Camping y Bunga-
lows, Servicio de Gestión de Préstamos y  Servicio de
Proveeduría. 3. Consideración y Tratamiento  de la Memoria
Anual e Informe de la Junta Fiscalizadora de Cuentas, Balance
General e Inventario y Cuadro de Resultados correspondientes
al Ejercicio comprendido entre el 01/07/2014 al 30/06/2015.- 4.
Elección para renovación por vencimiento de mandato (Art.
22, 23, 24, 25, 48, 49, 50 y 51 del Estatuto Social y su
Reglamento) de las siguientes autoridades, a saber. a) Del Consejo
Directivo: un Presidente, un Secretario, un Tesorero, cuatro
Vocales titulares y siete suplentes; y b) de la Junta Fiscalizadora:
tres miembros Titulares y tres miembros suplentes. Lectura
exposición de antecedentes y tratamiento de las impugnaciones
deducidas en contra de la/s lista/s oficializada/s si las hubiere.

Declarar conformada la Junta Electoral con la integración
dispuesta en el Art. 51 del Estatuto.- Pase a cuarto intermedio
para la emisión del sufragio secreto y escrutinio, lo que se realizara
el día 31 de Octubre de 2015, de 08 a 18 horas en las urnas
dispuestas en Ciudad de Córdoba ( Jubilados en Sede Central
Mutual  y  Activos en Jefatura), en las Unidades Policiales
Departamentales de Río Segundo, Villa de María de Río Seco,
Cruz del Eje, Bell Ville, Villa María, Río Cuarto, Carlos Paz,
San Francisco del Chañar, Jesús María, y Delegaciones de esta
Mutual en las ciudades de Villa Dolores y Dean Funes.-
Reanudación de la asamblea el día 01 de Noviembre de 2015 a
las 10 horas para aprobar lo actuado por la Junta Electoral,
proclamar las autoridades Electas, continuar con los puntos del
Orden del Día si los hubiera pendientes.-  En observancia a las
disposiciones estatutarias y reglamentarias citadas, dictamen
121/12 de la Coordinación Asesoría Legal Mutual del INAES y
Dictamen  44/2011 de la  Secretaria de Cooperativas y
Mutualidades de la Provincia de Córdoba, a los fines de la
elección convocada, se establece el siguiente cronograma: a)
Presentación de Listas de Candidatos hasta el día 11/09/2015 a
las 18 horas en sede central de esta institución sita en calle 27 de
Abril 550 de la Ciudad de Córdoba, quinto piso, oficina
Secretaría, en original y copia con expresa designación del
Delegado que la representará integrando la Junta Electoral.- b)
Oficialización de Listas de Candidatos de acuerdo al Art. 49 del
Estatuto y Art. 7 del Reglamento de Elecciones, el día 02 de
Octubre de 2015 a las 18 horas en el mismo lugar previsto para
la presentación de Listas.- c) Formulación de impugnaciones de
conformidad al Art. 7 del reglamento de elecciones desde el 03
de Octubre de 2015 hasta el día 20 de octubre de 2015 a las 14
Horas en el mismo lugar previsto para la presentación de Listas.-
d) Se hace saber a los asociados que el Padrón Electoral estará a
disposición a partir del día 11 de Septiembre de 2015 a las 08
horas en el mismo lugar previsto para la presentación de listas.-
5.- Elecciones de autoridades de la Subcomisión de  Vivienda
(Ser socio activo y titular de un terreno). H.C.D.

3 días - Nº 14217 - s/c - 20/07/2015 - BOE

ASOCIACION MUTUAL PALMESANO

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

El CONSEJO DIRECTIVO de la ASOCIACION MUTUAL
PALMESANO convoca a sus asociados a la ASAMBLEA OR-
DINARIA que se llevará a cabo el día 20 de Agosto de 2015, a
las 20:00 hs. en la sede de la Institución sita en calle Ruta

Nacional 9 km 502 esq. G. Roldán  de la ciudad de Bell Ville,
Pcia de Córdoba, con el objeto de tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1) Designación de dos asociados para que firmen el
acta de Asamblea con facultades para aprobarla, conjuntamente
con el Presidente y Secretario del Consejo Directivo.- 2) Motivos
por los cuales se realiza la Convocatoria fuera del plazo
establecido en el Estatuto. 3) Consideración de la Memoria,
Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos
y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo e Información Complementaria en Notas y
Cuadro Anexos presentados por el Consejo Directivo y del
Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio
social cerrado al 30 Junio de 2014.- 4) Consideración de la
gestión del Consejo Directivo correspondiente al ejercicio so-
cial cerrado el 30 de Junio de 2014. 5) Destino del Superávit del
Ejercicio.- 6) Determinación del valor de la Cuota Social.- NOTA:
a) Para poder ejercer el derecho de votación los socios deberán
estar al día con tesorería. b) La Asamblea comenzará a sesionar
con quórum a la hora establecida en la convocatoria. En caso de
no reunirse el quórum suficiente sesionará válidamente con los
miembros presentes (30) minutos después según lo normado
en el Estatuto Social. Pablo Martín Palmesano Secretario
Osvaldo Antonio Palmesano Presidente

3 días - Nº 14225 - s/c - 20/07/2015 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA
 IPEA Nª 235 JULIO R. VALENZUELA

 CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ORDINARIA ANUAL

 Señores Asociados.De conformidad con las disposiciones Le-
gales y Estatutarias vigentes, la Honorables Comisión Directiva
en su sesión del día 29 de Junio de 2015, ha resuelto convocar
a Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día 29 de Julio
de 2015 a las 19.00 hs. en el local social, sito en la calle Mateo
Olivero Nª 50 de esta localidad de El Fortín, a los efectos de
tratar el siguiente.- ORDEN DEL DIA1) Lectura y aprobación
del Acta de Asamblea anterior.2) Designación de dos asambleístas
para que juntamente con Presidente y Secretario firmen el acta
de Asamblea.- 3) Motivos por los cuales se convoca fuera de
término.-4) Determinación del monto de la cuota societaria.5)
Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo,
Anexos y Cuadros, Informe del Revisor de Cuentas
correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2014.-

3 días - Nº 14216 - s/c - 20/07/2015 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR Nº 549
"JUAN B. ALBERDI"

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día miércoles
veintinueve de julio de dos mil quince a las diecinueve horas en
nuestra Sede Social, sita en calle España Nº 7, de Laboulaye,
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1).- Designación de
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dos socios para firmar el Acta de la Asamblea, conjuntamente
con el Presidente y Secretario.- 2).- Causales convocatoria fuera
de término. 3).- Lectura y consideración de la Memoria. Bal-
ance e Informe de la Comisión Fiscalizadora de Cuentas,
correspondiente al Ejercicio finalizado el día 31 de Diciembre
de 2014. Maria Echavarri SECRETARIO MARIA
BULGHERONI PRESIDENTE

3 días - Nº 13837 - s/c - 16/07/2015 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR ALFONSINA STORNI

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Conforme a las disposiciones legales y estatutarias vigentes
nos complacemos en invitar a Uds. A la Asamblea General
Ordinaria, que se realizará el día 28 de julio de 2015 a las 18:00
horas en nuestra sede Social, sita en Belgrano 690 Sampacho.-
(Cba), para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1)
Lectura y consideración del Acta anterior. 2) Consideración de
la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo, Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas e Informe del Auditor, correspondiente al ejercicio
económico cerrado el 31/12/2014.- 3) Elección parcial de los
miembros de la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular
Alfonsina Storni, en los cargos de: Vice-Presidente, Pro-
Secretario, Pro-Tesorero, y Vocales 3º, 4º y 5º. 4) Motivo de la
Asamblea fuera de término. 5) Designación de dos socios para
que conjuntamente con el presidente y secretario refrendan el
Acta de la Asamblea. 6) Tratar el tema del subsidio mensual del
Intendente para la compra de libros. De acuerdo a lo dispuesto
en el Art. 20 (titulo tercero) de nuestro Estatuto, pasada una
hora de la fijada para la convocatoria, la Asamblea se realizara
con el número de socios que se encuentren presentes.

3 días - Nº 13850 - s/c - 16/07/2015 - BOE

COOPERADORA POLICIAL PARA LA PREVENCIÓN
Y LA SEGURIDAD RÍO SEGUNDO – PILAR

ASAMBLEA COOPERADORA POLICIAL

CONVOCATORIA A
 ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

En cumplimiento a lo dispuesto en el Estatuto Social y de
acuerdo a lo resuelto en Acta N° 01 de la Comisión Directiva,
CONVOQUESE  a Asamblea Anual Ordinaria para el día 12 de
Agosto de 2015 a las 20:30 horas y en la sede social sito en
Ruta Nacional N° 9- Km. 663 1/2  de la ciudad de Río Segundo,
y para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y
consideración del Acta de Asamblea anterior. 2) Designación de
dos socios presentes para firmar el acta, junto con el presidente
y secretario electos. 3) Motivos de la convocatoria
extemporánea. 4) Lectura y consideración de la Memoria, Bal-
ance General, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de efectivo,
Notas, Anexos e Informe de la Junta Fiscalizadora,
correspondiente a los ejercicios finalizados el 15 de marzo de
2010, el 15 de marzo de 2011, el 15 de marzo de 2012, el 15 de
marzo de 2013, el 15 de marzo de 2014 y el 15 de marzo de
2015, respectivamente. 5) Acto eleccionario para la renovación
de los cargos de la Comisión Directiva. 6) Acto eleccionario
para la renovación de los cargos de la Junta Fiscalizadora. El
Secretario.

3 días - Nº 13894 - s/c - 17/07/2015 - BOE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS VICUÑA MACKENNA

CONVOCA a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrara,
el día 30 de Julio de 2015 a las 20 horas, en el local administrativo
de la Sociedad, sito en Alfonso Coronel 740, de la localidad de
Vicuña Mackenna, para considerar el siguiente: ORDEN DEL
DIA 1) Designación de dos socios para firmar el acta de
Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 2)
Consideración de: a) Memoria, Balance General, Estado de
Recursos y Gastos y demás cuadros anexos del Ejercicio cerrado

el 31/3/2015, b) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
por el ejercicio cerrado al 31/3/2015. 3) Designación de tres
miembros para la Mesa Escrutadora que tendrá a cargo el
escrutinio. 4) Elección cargos para Comisión Directiva: a) Seis
miembros titulares: 1) por dos años, en reemplazo de los señores
Fabián Marcelo Ros, Juan Carlos Saharrea, Javier Iturrioz,
Jorge Lavaselli, Emilio Agrain por expiración de sus mandatos
y 2) por un año, en reemplazo de la Señora Estela Mary Ortiz,
por renuncia b) Cuatro vocales suplentes por el termino de un
año. 5) Elección de cargos para la Comisión Revisora de Cuentas,
por el término de un año de: a) Tres miembros titulares, b) Un
miembro suplente. Fabián Ross Secretario Gustavo Sargiotto
Presidente

3 días - Nº 13898 - s/c - 16/07/2015 - BOE

CLUB SPORTIVO CHANTA CUATRO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENRAL ORDINARIA

La Comisión Directiva del Club Sportivo Chanta Cuatro, Rio
Cuarto, con  sede social de Fray Donatti 139,  Río Cuarto,
convoca a Asamblea General Ordinaria, para el dia 31 de julio
de  2015, a las 21 horas, para tratar el siguiente: Orden del Día:
1)Nominación de 2 socios para que juntamente con secretario,
refrenden el acta. 2) Informe de causales  convocatoria fuera de
término. 3) Lectura y aprobación informe Comisión Revisora
de Cuentas, ejercicios cerrados al31/12/2013 y 31/12/2014
respectivamente. 4) Lectura y aprobación  de Balances y
Cuadros  de Resultados y Anexos  correspondientes a los
ejercicios finalizados  al31/12/2013 y 31/12/2014
respectivamente. 5) Lectura y aprobación memorias de los
mencionados ejercicios 6) 5) Elección de autoridades Comisión
Directiva, y Comisión Revisora de Cuentas,  por mandato
vencido.

3 días - Nº 13944 - s/c - 16/07/2015 - BOE

CLUB SPORTIVO CHANTA CUATRO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

La Comisión Directiva del Club Sportivo Chanta Cuatro, Rio
Cuarto sede social de Fray Donatti 139,  Río Cuarto, convoca
a Asamblea General Extraordinaria, para el dia 31/07/2015, a
las 18 horas, en su sede social, para tratar el siguiente Orden del
Día 1) Nominación de dos socios para que juntamente, con
secretario refrenden el acta. 2) Reforma del estatuto Vigente en
los artículos… Título I: artículo 1 Título III: artículo 6: ítem b)
Título IV: artículos 10/13/14/17/21 Título VII: artículos 30/33

3 días - Nº 13945 - s/c - 16/07/2015 - BOE

LLAVE DE PROGRESO ASOCIACIÓN CIVIL

Convócase a Asamblea Anual Ordinadia el día 20/07/2015 a
las 21 hs en Emilio Olmos 125, Balnearia, Orden del Día: 1º)
Aprobación del Acta de la última Asamblea. 2º) Designación de
dos asambleístas para firmar el acta; 3º) Considerar la memoria,
informe de la comisión revisora de cuentas y Balances del
ejercicio cerrado el 31/05/2015. 4º) Elección de autoridades.-

2 días - Nº 14000 - s/c - 16/07/2015 - BOE

ASOCIACION DE FAMILIARES Y AMIGOS DEL
DISCAPACITADO INTELECTUAL - CAMOATI -

LABOULAYE

Convoca a Asamblea General Extraordinaria el día 1 de Agosto
de 2015 a las 20:00 hs. en su sede social de calle Rivadavia Nº
134 de Laboulaye (Cba) donde se tratará el siguiente Orden del
día: 1) Lectura y Consideración del acta anterior. 2) Proyecto
de Reforma de Estatuto. COMISION DIRECTIVA.

3 días - Nº 14046 - s/c - 17/07/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS PENSIONADOS Y
BIBLIOTECA VELEZ SARSFIELD

Por la presente se convoca a asamblea ordinaria el dia 28 de
julio a las 17:00 hs (Media hora de tolerancia) Orden del dia 1º)
Designación de dos (2) Asambleístas presentes para que firmen
el Acta de la Asamblea Ordinaria, a labrar.- 2º) Lectura del acta

anterior .-  3º) Lectura y consideración de la Memoria, Balance
General al día treinta y uno de Diciembre del año dos mil trece
y dos mil catorce  4º) Informe del organo fiscalizador 5º) Cambio
de autoridades  Se ruega a los Señores y Señoras Socias que
concurran, para así interiorizarse debidamente de la marcha
económica-financiera de Vuestro Centro

3 días - Nº 14117 - s/c - 17/07/2015 - BOE

ASOCIACION VECINAL LAS DELICIAS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

La comisión directiva convoca a los socios de “ASOCIACION
VECINAL LAS DELICIAS” a Asamblea General Ordinaria para
el día 26 de Julio, a las 14:30 hs, en sede social de la calle
Reforma Universitaria Nº 504 de la ciudad de Río Cuarto,
provincia de Córdoba, para considerar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1) Designación de dos socios para suscribir el acta de
asamblea juntamente con el presidente y el secretario. 2) Causales
por los que se trata fuera de término los estados patrimoniales
cerrados el 31 de marzo de 2013 y el 31 de marzo de 2014. 3)
Consideración de las memorias, los estados de situación patri-
monial, cuadros anexos y demás notas complementarias, informe
de la comisión revisora de cuentas e informe de auditoria
correspondientes a los estados patrimoniales cerrados el 31 de
marzo de 2013 y el 31 de marzo de 2014. 4) Elección de los
miembros de la comisión directiva: presidente, vicepresidente,
secretario, tesorero, dos vocales titulares, y un vocal suplente;
elección de los miembros de la comisión revisora de cuentas:
dos miembros titulares y un suplente. Todos con mandato por
dos ejercicios, de conformidad a los arts.13, 14 y 31 del estatuto
social.

1 día - Nº 14176 - s/c - 16/07/2015 - BOE

SOCIEDAD CIVIL PRO-CONSTRUCCION
HOSPITAL VECINAL MATTALDI

Convoca a Asamblea General Ordinaria que se realizara en el
salón social del Centro de Jubilados y Pensionados de Mattaldi
el día 28 de Julio de 2015 a las 20.00 hs. Orden del día 1) Lectura
y ratificación del acta  de la asamblea anterior 2) Designación de
dos asambleístas para firmar el acta de la asamblea
conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la entidad. 3)
Consideración de la memoria, estados contables e informe del
órgano de fiscalización correspondiente al ejercicio Nº 20
finalizado el día 30 de Abril de 2015. 4) Pedido de autorización
a la asamblea por parte de la comisión directiva para normalizar
y regularizar la situación con el usuario “Municipalidad de
Mattaldi” respecto al uso del inmueble propiedad de la entidad.

3 días - Nº 13513 - $ 1218,42 - 21/07/2015 - BOE

ASAMBLEA CONGREGACION EVANGELICA DE
CALAMUCHITA

Se fija como fecha para la Asamblea General Ordinaria de la
Congregación Evangélica de Calamuchita, correspondiente al
ejercicio 2014, el día Sábado 8 de Agosto de 2015 a las 16 horas
en nuestra sede de Avda. San Martín 330 de Villa General
Belgrano, para tratar la siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1.- Motivo
por el cual se convova de Asamblea fuera de término 2.-
Designación de dos socios para firmar el acta de Asamblea junto
al Presidente y Secretario.- 3.- Aprobación de la Memoria y
Balance correspondiente al ejercicio 01/01/14 al 31/12/14.- 4.-
Informe Revisor de Cuentas.- 5.- Renovación parcial de la
Comisión Directiva: Cargos a renovar: Vice Presidente (2 años)
Secretario        (2 años) Dos Vocal titular (2 años) Dos vocales
suplentes (1 año) Revisor de Cuentas titular (1 año) Revisor de
Cuentas suplente (1 año) Cristian H. Foege Secretario Gerardo
A. Junge                                                         Presidente

3 días - Nº 13948 - $ 1749,48 - 17/07/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE LAS VERTIENTES

Convoca a las Asamblea General ordinaria el 21/08/2015, a las
9:30 horas, en Sede Social de Amadeo Sabattini 601 de Las
Vertientes, Cba. Orden de día: 1) Lectura y Aprobación Acta
Anterior. 2) Designación de dos asociados para firmar acta. 3)
Consideración de Memoria y Balance ejercicio número quince
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cerrado el 31/12/2014. 4) Renovación total Comisión Directiva,
Revisores de Cuentas y Junta Electoral. LA SECRETARIA.

3 días - Nº 14044 - $ 682,20 - 17/07/2015 - BOE

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SOCORROS
MUTUOS DE CORONEL MOLDES

CONVOCATORIA

Coronel Moldes, 9 de Junio de 2015. Señores Asociados Dando
cumplimiento con lo dispuesto por el art. 18 de la ley 20.321,
56 del Estatuto y lo dispuesto por resolución 6689/14 del INAES,
la Comisión Directiva tiene el agrado de convocar a Ud. a la
Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 20 de Agosto
de 2015 a las 19 hs, en la Secretaría de la Sociedad Española,
sita en Avenida 9 de Julio 84 de Coronel Moldes.- ORDEN
DEL DÍA:  1) Designación de dos Asociados para que refrenden
el Acta junto con el Presidente y Secretario.- 2) Motivos por el
cual se realiza la Asamblea Fuera de los términos Estatutarios.-
3) Consideración de la Memoria, Balances, Estados de
Resultados y Cuadros Anexos correspondientes a los Ejercicios
cerrados el 30 de Junio de 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013 y 2014., e informe de la Comisión Fiscalizadora.- 4)
Designación de la Junta Escrutadora de Votos.- 5) Elección de
15 miembros titulares y 5 suplentes en reemplazo de los señores
Juan Ignacio Angiorama, Francisco Domingo Salgado, Norberto
Omar Pariani, María Victoria Ferniot, Marisa Noemí Gonzalez,
Fernando Mansilla, David Rondini, Federico Sartori, Carolina
Soledad Ferniot, Juan Pablo Aguilar, Alejandra Gabriela Molina,
María Cristina Cuervo, Nicolás Pablo Borghi, Carolina Renee
Negrete, Atilio José Ercole, Abel Ceferino Michelena, Martín
Alejandro Gastón Ormazabal, Rosa Estela Bologna, Marcelo
Gabriel Escudero y Oscar Alfredo Chamorro. Juan Ignacio
Angiorama Presidente Norberto Omar Pariani Secretario

3 días - Nº 11628 - s/c - 17/07/2015 - BOE

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
SOCORROS MUTUOS DE OLIVA.

ASAMBLEA

Convocamos a  la Asamblea General Ordinaria anual de
Asociados para el día 27 de Julio del 2015 a las 20:00 horas en
nuestra sede social sito en calle Colón 171 de la ciudad de Oliva,
Pcia. de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1º)
Designación de dos (2) socios para que conjuntamente con el
Presidente y Secretario firmen el acta de la Asamblea. 2º)
Considerar  la Memoria, Balance General, Estado de Recursos
y Gastos e Informe de la Junta de Fiscalización correspondiente
al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.  3º) Informe y
consideración situación cobro cuota social. 4º)  Designación de
la Comisión Escrutadora de Votos. 5º) Renovación parcial de
autoridades, a saber: Vice-Presidente, Pro-Secretario, Pro-
tesorero,  Dos  Vocales Titulares; dos Vocales Suplentes por el
término de dos años para integrar la Comisión Directiva y tres
miembros Suplentes para integrar la Junta Fiscalizadora  por el
término de dos años.- El Secretario

3 días - Nº 13867 - s/c - 16/07/2015 - BOE

FEDERACION DE BIOQUIMICOS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

 CONVOCA ASAMBLEA ORDINARIA

La JUNTA EJECUTIVA de la FEDERACIÓN DE
BIOQUÍMICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, han
resuelto Convocar a asamblea ordinaria para el  31 de julio del
2015 a las 15.30hs. En el domicilio   sito en calle 9 de julio 1390
- ciudad de Córdoba, en la cual se tratará el siguiente Orden del
Día: : I.- Lectura del acta anterior.- II.- Designar dos asociados
a los fines de que firmen el acta.- III.-Consideración y aprobación
de la Memoria, Balance e Inventario y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas y Consideración y aprobación de los informes escritos
y orales presentados por los miembros de la Comisión
Fiscalizadora  ejercicio cerrado el 31/03/2015.- IV.-  Fijar el
monto de la multa que deberán abonar las Entidades Afiliadas
cuyos Delegados no asistan a los Consejos Provinciales. El
acto se constituirá en primera convocatoria a la hora indicada y
de acuerdo con las normas estatutarias, si no se obtuviere quórum

transcurridos 30 minutos, se constituirá con la presencia de
cualquier número de asociados.-

1 día - Nº 14094 - $ 540,06 - 16/07/2015 - BOE

ASOCIACION MUTUAL 28 DE OCTUBRE

CIUDAD DE LA CALERA
PROVINCIA DE CORDOBA

Convoca a la Décimo Segunda Asamblea Ordinaria el día 12 de
agosto de 2015, en la sede de la Asociación Mutual 28 de
Octubre sita en Av. Vélez Sarsfield 581, de la ciudad de La
Calera a las 19 horas. Orden del Día: 1) Designación de dos
socios presentes para que firmen el acta y la documentación
pertinente junto con el Presidente y el Secretario. 2) Informe de
las causas que motivaron la Convocatoria fuera de término de la
Décimo Segunda Asamblea Anual Ordinaria. 3) Consideración
de la Memoria, Balance, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe
de la Junta Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el
30/04/14. Firmado CUCHALLO PEDRO. Presidente y ARIAS
LUIS. Secretario

3 días - Nº 14099 - s/c - 17/07/2015 - BOE

CLUB SOCIAL Y BIBLIOTECA ALTA CORDOBA
MARTIN GOYCOECHEA MENENDEZ

Se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 25 de julio de 2015, a las 13:00 horas en el
domicilio sito en calle Mariano Fragueiro 1936 de la ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día, a saber: 1.-
Lectura del Acta de Asamblea anterior. 2.- Designación de dos
(2) asociados para suscribir el acta de Asamblea, conjuntamente
con el Presidente y Secretario. 3.-Informe de las causales por
las cuales no se convocó a Asamblea en los términos estatutarios.
4.- Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Balance
General, Cuenta de Gastos y Recursos, correspondientes al
ejercicio cerrado el 31/10/2014 e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas. 5.- Elección total de los miembros de la Comisión
Directiva (Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario,
Tesorero, Protesorero, Cinco Vocales Titulares y Dos Vocales
Suplentes). 6.- Elección de integrantes de la Comisión Revisora
de Cuentas (Tres Titulares y Un Suplente) 7.- Reforma integral
del Estatuto Social. Aprobación de texto ordenado. NOTA:
Conforme art. 32 del Estatuto Social vigente, si pasada una
hora de la convocatoria y no hubiese mayoría, se declarará
abierta la sesión con cualquier número de socios asistentes y
serán validas sus resoluciones. LA COMISIÓN DIRECTIVA.

8 días - Nº 12655 - $ 2570,24 - 17/07/2015 - BOE

SOCIEDAD ARGENTINA DE DERMATOLOGIA
ASOCIACIÓN CIVIL

Convocase a los socios de la SOCIEDAD ARGENTINA DE
DERMATOLOGÍA ASOCIACIÓN CIVIL a la Asamblea Gen-
eral Extraordinaria, que tendrá lugar día viernes 31 de Julio de
2015, a las 11,30 hs. en primera convocatoria y a las 12 hs. en
segunda convocatoria, en el domicilio de la sede ubicada en calle
Ambrosio Olmos  Nº 820 de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de un socio para que presida la Asamblea.- 2) Modificación del
artículo 25 del Estatuto, estableciendo como fecha de cierre de
ejercicio el día 31 de diciembre de cada año.- El Órgano
Directivo.-

3 días - Nº 12890 - $ 390,12 - 16/07/2015 - BOE

URBANIZACIÓN RESIDENCIAL
ESPECIAL COUNTRY MANANTIALES S.A.

 CONVOCATORIA

“CONVOCATORIA: El Directorio de URBANIZACIÓN
RESIDENCIAL ESPECIAL COUNTRY MANANTIALES
S.A. convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria a realizarse en nuestra sede social,
sita en calle San Antonio Nº 2500, Bº Country Manantiales,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, la que se celebrará el
día 12 de Agosto de 2015 a las 18 hs. en primera convocatoria,
y a las 19 hs. en segunda convocatoria, a los fines de tratar el
siguiente Orden del día: 1) Consideración de la documentación
que establece el art. 234, inc.1º de la Ley 19.550 de Sociedades

Comerciales, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 6,
finalizado el 31 de diciembre de 2014; 2) Destino de los
resultados del ejercicio cerrado con fecha 31 de diciembre de
2014 y constitución del Fondo de Reserva Legal, Art. 70 de la
Ley 19.550 de Sociedades Comerciales; 3) Consideración de la
gestión de los directores hasta la fecha de celebración de la
asamblea; 4) Retribución del Directorio por el Ejercicio
Económico Nº 6 finalizado el 31 de diciembre de 2014; 5)
Elección de Autoridades; 6) Ratificación y Rectificación de la
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 1 de fecha 17
de Diciembre de 2013 a los fines de subsanar las observaciones
recaídas en el Expte. 0007-113541/2017 de Inspección de Per-
sonas Jurídicas; 7) Modificación del Artículo 4º y 18º del
Estatuto, 8) Designación de dos accionistas para que, juntamente
con el presidente del Directorio, firmen el acta de asamblea.
Para participar de la Asamblea, los accionistas deberán cursar
comunicación a la sociedad para que los inscriba en el Libro
Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas
Generales con no menos de tres días hábiles de anticipación a la
fecha fijada (Art. 238 de la Ley 19.550, de Sociedades
Comerciales). Toda la documentación a tratarse se encuentra a
disposición de los accionistas en la sede social para ser
consultada”

5 días - Nº 13204 - $ 2494 - 20/07/2015 - BOE

FERIOLI S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

LEONES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30 de Julio de 2015
a las 13 hs. en primera convocatoria y una hora mas tarde en
segunda convocatoria en la sede social sita en calle Intendente
Zanotti 835 de la ciudad de Leones, a los fines de tratar el
siguiente orden del día: 1ero.) Elección de dos accionistas para
firmar el acta. 2do.) Consideración de los documentos
prescriptos por el Artículo 234 de la Ley 19.550 del ejercicio
N° 9, cerrado el 31 de diciembre de 2014. 3ro) Consideración de
la gestión del directorio por el ejercicio cerrado el 31/12/2011.
4°) Elección de nuevo directorio por un período de tres ejercicios,
en virtud de lo establecido en el articulo octavo de los estatutos
sociales. 5°) Distribución de honorarios a Directores. 6to.)
Análisis de la posibilidad de destribuir dividendos en efectivo.
NOTA: de acuerdo a las disposiciones estatutarias pertinentes,
los señores accionistas deberán depositar sus acciones o
certificados bancarios en las oficinas de la sociedad tres días
antes de la asamblea. EL DIRECTORIO

5 días - Nº 13338 - $ 2533,60 - 16/07/2015 - BOE

ASOCIACIÓN DE BASQUETBOL DE MORTEROS

MORTEROS

se convoca a Asamblea General Ordinaria,27/07/2015,en Sede
Social,a las 21,30hs.,ORDEN DEL DÍA:1)Lectura acta asamblea
anterior. 2)Consideración causas convocatoria asamblea fuera
de término. 3) Consideración Memoria, Balance General,
Demostración Cuenta Pérdidas y Ganancias, e Informe
Comisión Revisadora de Cuentas, correspondientes Ejercicio
cerrado 28/02/2015. 4)Elección de: Presidente, Secretario,
Tesorero, 2 Vocales del Tribunal de Penas,y 1 Revisador de
Cuentas Titular,todos por el término de 2 años. 5)Elección
Protesorero por el término de 1 año,por renuncia del actual.
6)Designación 2 Delegados asambleista para aprobar Acta
Asamblea. El Secretario.

3 días - Nº 13379 - $ 420,36 - 17/07/2015 - BOE

MERCADO DE VALORES DE CÓRDOBA S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y
EXTRAORDINARIA

El Directorio del Mercado de Valores de Córdoba S.A. convoca
a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria que se realizará el día 7 de agosto de 2015, a las
16:00 horas en primera convocatoria y el mismo día a las 17:00
horas en segunda convocatoria en su Sede Social de calle Rosario
de Santa Fe Nº 235 de la Ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DÍA 1º) Elección de dos accionistas
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para suscribir el acta de asamblea. 2º) Aumento de capital social
dentro del quíntuplo de $48.000 a hasta $240.000 mediante la
emisión de hasta 192 acciones de valor nominal pesos un mil
(V$N 1.000) cada una, que otorgan derecho a un voto cada una,
a la par con más una prima de emisión por acción a determinar
por la asamblea, a ser ofrecidas en suscripción a los actuales
accionistas, a razón de hasta cuatro nuevas acciones por cada
una existente, con derecho de acrecer hasta el 100% de quedar
acciones sin suscribir. En caso de haber interesados en acrecer
que superen las acciones no suscriptas, se les propondrá que
acuerden efectuar un sorteo para determinar quiénes acrecerán.
La suscripción se hará en efectivo, dentro de los próximos
sesenta (60) días, en la oportunidad y condiciones que establezca
el Directorio. Córdoba,  Julio de 2015. Nota. Los señores
accionistas deben, en virtud de lo dispuesto por el artículo 238º
de la ley 19.550, con no menos de tres (3) días hábiles de
anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea, cursar
comunicación de su asistencia al Mercado de Valores de Córdoba
S.A. para que se los inscriba en el Libro de Asistencia respectivo

5 días - Nº 13405 - $ 2139,80 - 17/07/2015 - BOE

SOCIEDAD DE NEUMONOLOGIA DE CORDOBA
ASOCIACIÓN CIVIL

Se convoca a los señores asociados de la SOCIEDAD DE
NEUMONOLOGIA DE CORDOBA ASOCIACIÓN CIVIL
a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 25 de
Agosto de 2015, a las 20 hs. en Ambrosio Olmos 820, de esta
Ciudad, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de
dos asociados para que junto con el Presidente y Secretario
firmen el Acta de Asamblea, 2) Causales por las cuales se convoca
fuera de término previsto en el Estatuto, a la Asamblea General
Ordinaria, 3) Consideración de la Memoria, Balance General y
Cuadro de Resultado e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente a los Ejercicios Económicos cerrados
el 31 de Diciembre de 2008, 31 de Diciembre de 2009, 31 de
Diciembre de 2010, 31 de Diciembre de 2011, 31 de Diciembre
de 2012, 31 de Diciembre de 2013 y 31 de Diciembre de 2014,
y aprobación, en su caso, de la gestión de la Comisión Directiva,
4) Elección de nuevas autoridades

5 días - Nº 13418 - $ 1092,60 - 21/07/2015 - BOE

CAMARA MERCANTIL E INFORMES
COMERCIALES DE INDUMENTARIA,
PERFUMERIAS, LIBRERIAS Y AFINES

RÍO CUARTO

La comisión directiva de la “CAMARA MERCANTIL E
INFORMES COMERCIALES DE INDUMENTARIA,
PERFUMERIAS, LIBRERIAS Y AFINES” CONVOCA a
socios a Asamblea General Ordinaria el viernes 31/07/2015, a
las 20:00 horas en sede social de General Paz N° 765 – Planta
Alta, de Río Cuarto, Córdoba, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos socios para suscribir
el acta de asamblea juntamente con el presidente y el secretario.
2) Causales por las cuales se tratan fuera de término los bal-
ances cerrados el 31/12/2013 y 31/12/2014. 3) Consideración
de Memoria; Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Recursos y Gastos,
Estado de Flujo de Efectivo, cuadros anexos y demás notas
complementarias, Informe de comisión revisora de cuentas e
Informe de auditoría por los ejercicios económicos cerrados el
31/12/2013 y 31/12/2014. 4) Elección de los miembros de la
comisión directiva: diez (10) miembros titulares y dos (2)
suplentes: Presidente, vicepresidente, secretario, prosecretario,
tesorero, protesorero, cuatro (4) vocales titulares y dos (2)
vocales suplentes. Durarán en el cargo dos años. 5) Elección de
los miembros de la comisión revisadora de cuentas: dos (2)
miembros titulares y un (1) miembro suplente. Durarán en el
cargo dos años.

3 días - Nº 13535 - $ 1902,36 - 16/07/2015 - BOE

POTRERILLO DE LARRETA COUNTRY CLUB S.A.,
DEPORTIVO, SOCIAL, CULTURAL Y DE

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS.

“Convócase a los accionistas de “Potrerillo de Larreta Coun-
try Club S.A., Deportivo, Social, Cultural y de Administración
de Servicios”, a asamblea general ordinaria, a celebrarse el día 31

de julio de 2015, en primera convocatoria a las 17,00 hs. y en
segunda convocatoria a las 18,00 hs. en caso de que fracase la
primera, en el domicilio de Country Potrerillo de Larreta (sede
de la cancha de Golf de Potrerillo de Larreta Country Club),
camino del Primer Paredón, de la ciudad de Alta Gracia, Pcia. de
Córdoba, a fin de considerar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para que juntamente con el
presidente, suscriban el acta de asamblea. 2) Consideración de
la documentación contable e informativa (Art. 234, inc. 1° Ley
N° 19.550), correspondiente al ejercicio social N° 14
(comprendido entre el 1/1/14 al 31/12/14). 3) Consideración de
la gestión del directorio correspondiente al ejercicio mencionado,
conforme al alcance del Art. 275 de la Ley N° 19.550. 4)
Consideración de Honorarios del Directorio. Nota: (i) Se
recuerda a los señores accionistas que para participar de la
asamblea deberán cumplimentar con lo dispuesto por el Art.
238 de la Ley de Sociedades, cursando comunicación para que
se los inscriba en el libro de registro de asistencia, con no menos
de tres días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea, en la
administración de “El Potrerillo de Larreta Country Club S.A.,
Deportivo, Social, Cultural y de Administración de Servicios”,
de esta Ciudad de Alta Gracia, en horario de funcionamiento de
administración, lunes a viernes 8:00 a 16:00, sábados 10:00 a
12:00 horas. (ii) Asimismo, los representantes de personas
jurídicas deberán adjuntar a la comunicación de asistencia, copia
de constancia de inscripción de la respectiva sociedad en el
registro público de comercio. EL DIRECTORIO.”.

5 días - Nº 13697 - $ 4515,65 - 17/07/2015 - BOE

CAMARA DE CORREDORES INMOBILIARIOS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA

Convoca a la Asamblea General Ordinaria el 30/0715 ,a las
19hs. en el Salón del Consejo Gral de la Cámara de Comercio de
Cba, Avda. Gral. Paz 79, 3º Piso, Orden del Día: 1. designación
de 2 asambleístas para firmar el acta. 2. consideración del acta
de la asamblea ordinaria del 28/07/14 3. consideración de la
memoria del ejercicio 01/04/14 al 31/03/2015 4. consideración
del balance general ejercicio, 01/04/14 al 31/03/2015 e informe
de la comisión revisora de cuentas 5. consideración  baja de
socios. 6. designación de 3 miembros titulares y 2 suplentes
para integrar el tribunal arbitral 7. designación de un miembro
suplente para integrar la junta electoral para completar mandato
por un año. 8. considerar ratificar convenio institucional de
cooperación cacic con las entidades: Carolina Caffaratti
Secretaria, Alejandro García Sagues Presidente

3 días - Nº 13832 - $ 596,76 - 17/07/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DEL
INSTITUTO DR. DOMINGO CABRED

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 29 de Julio de
2015 a las 18hs en la sede de la Asociación, ubicada en Av.
Deodoro Roca s/n Parque Sarmiento. Orden del Día:
1)Designación de dos socios para labrar y firmar el Acta
2)Lectura y consideración del Acta anterior 3)Tratamiento de
Memoria, Balance e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
del ejercicio cerrado el 31/03/2015 4)Aprobacion de la gestión
de la Comisión Directiva

3 días - Nº 13932 - $ 798,84 - 16/07/2015 - BOE

VALLONE S.A.

Por Sentencia 213 del 29-06-15 dictada por el Sr. Juez C y C
de 29° Nom. Sec. Dra. Vázquez, se convoca a los Sres.
Accionistas de VALLONE S.A. a: A) Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas para el día 7 de agosto de 2.015  a las 11.00
hs, en primera convocatoria y a las 11.30 hs en segunda
convocatoria, a llevarse a cabo en la Sede del Colegio de Abogados
de Córdoba, sita en Duarte Quirós N°571, Piso 4, Sala A, a los
efectos de tratar el siguiente orden del día: 1) Consideración del
estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado
de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo,
notas complementarias, cuadros y anexos, memoria y proyecto
de distribución de utilidades, correspondiente al ejercicio cerrado
el 31 de marzo de 2012; 2) Consideración de la gestión realizada
por los Directores; 3) Fijación de honorarios a Directores. 4)
Fijación del número de Directores y Elección de los integrantes
del Directorio; debiendo cumplimentarse las previsiones le-
gales pertinentes para su convocación con arreglo a lo dispuesto

en el art. 237 LSC. B) Asamblea Extraordinaria de accionistas
luego de finalizada la anterior, a los efectos de tratar el siguiente
orden día: Consideración y resolución sobre el destino del predio
propiedad de la sociedad atento la disolución y cambio de sede
social de la locataria ECO MAC S.A.-

5 días - Nº 13836 - $ 1690,40 - 21/07/2015 - BOE

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS
 DE PASCO LTDA

PASCO

ASAMBLEA ORDINARIA

 C O N V O C A T O R I A PASCO, 7 de Julio de 2015. El
Consejo de Administración de la COOPERATIVA DE
SERVICIOS PUBLICOS DE PASCO LTDA, CONVOCA a
sus Asociados para realizar el día 31 de JULIO DE 2015 A LAS
18:OO HORAS EN LA SEDE SOCIAL DE LA
COOPERATIVA, ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a
los fines de tratar los siguientes puntos del ORDEN DEL DIA
1º)  DESIGNACIÓN DE DOS ASOCIADOS PARA FIRMAR
EL ACTA CON EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO. 2º)
CONSIDERACION DE LOS ESTADOS CONTABLES,
ANEXOS, NOTAS, MEMORIA, INFORMES DEL
SINDICO Y DEL AUDITOR EXTERNO, EN EL EJERCICIO
Nº 52, CERRADO AL 31 DE MARZO DE 2015 y
PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES. 3º)
RENOVACIÓN PARCIAL DE CONSEJEROS: a) ELECCION
DE TRES CONSEJEROS TITULARES POR DOS AÑOS; b)
ELECCION DE TRES CONSEJEROS SUPLENTES OR UN
AÑO; c) ELECCION DE UN SINDICO TITULAR Y UN
SINDICO SUPLENTE POR UN AÑO. Atentamente.
FERNANDO SOSA  Secretario ARIEL CHIAPELLO Presidente

3 días - Nº 13901 - $ 1989,09 - 17/07/2015 - BOE

LEST S.A.

 CONVOCATORIA

Se convoca a los Sres. Accionistas de LEST S.A. a la
Asamblea General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar
el día 5 de agosto  de 2015 a las 18,00hs en primera
convocatoria y a las 19,00hs del mismo día en segunda
convocatoria, en el domicilio sito en Marcelo T. de Alvear
534 piso 3 Dpto. “B”; con el objeto de tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar
el acta conjuntamente con el Presidente. 2) Consideración
de los documentos que prescribe el art. 234 Inc. 1 de la ley
19550, correspondiente al ejercicio económico nro. 9 iniciado
1/4/2013 y finalizado el 31/3/2014. 3) Destino de los
resultados del ejercicio. 4) Gestión del Directorio.
Retribución. 5) Determinación del número de Directores
titulares y suplentes y proceder a su elección por el término
previsto en el estatuto de la sociedad.Se notifica a los Sres.
Accionistas que se encuentran a su disposición en la sede
social los documentos de ley, en horario de 10 a 13 hs.- Los
señores accionistas  para participar en la asamblea deberán
efectuar la comunicación del art. 238  L.S con no menos de
tres días hábiles de anticipación. El Directorio

5 días - Nº 13645 - $ 2817,80 - 17/07/2015 - BOE

ADMINISTRACION LAS CORZUELAS S.A.

UNQUILLO

Asociación Civil sin fines de lucro bajo la forma de
Sociedad Anónima, en los términos del Art. 3° de la Ley de
Sociedades Comerciales - Convocatoria a Asamblea Gen-
eral Extraordinaria de Accionistas - De conformidad con lo
resuelto en Acta de Directorio de fecha 10 de junio de 2015
y según lo dispuesto por el Art. 237 de la Ley 19.550, se
convoca a los Señores accionistas de "Administración Las
Corzuelas S.A" a Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas a celebrarse el día 29 de julio de 2015 a las
18.00 hs, y -por así autorizarlo el estatuto-, en segunda
convocatoria para el mismo día a las 19.00 hs, en el SUM
del Barrio sito en Ruta E53 Km 8 1/2, de la Localidad de
Unquillo, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1°) Designación de dos (2) accionistas para
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que, juntamente con el Presidente, suscriban el Acta de
Asamblea. 2°) Aprobación realización de Obra Adoquinado
en las calles del Barrio. Se recuerda a los Sres. Accionistas que
podrán hacerse representar en la Asamblea mediante carta poder
dirigida al Directorio con arreglo a lo dispuesto por el Art. 239
de la Ley 19.550. Los accionistas deberán cumplimentar lo
dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550, en especial segundo
párrafo, dejándose constancia de que el Libro de Registro de
Asistencia a Asamblea estará a disposición de los señores
accionistas en la oficina de la Administración del Barrio y será
cerrado el día 23 de julio de 2015 a las 16.00 horas. Los detalles
de la obra serán publicados en la web de la administración
www.admdccolomer.com.ar

5 días - Nº 13314 - $ 1973,20 - 17/07/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL “SOLIDAR”

CORDOBA CAPITAL

CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Asociación Civil “SOLIDAR” Pers. Jurídica Nº 146 “A”/04,
convoca a sus asociados  la Asamblea General Ordinaria para el
día 23 de Julio del 2015 a las 18:00 hs., en la dirección Alvarez
Condarco 1352 Bº Yofre Sur de la ciudad de Córdoba para tratar
el siguiente Orden del Día: 1) Consideración de la memoria y
balance correspondiente a los ejercicios 2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 2013 y 2014; 2) Informe Final de la comisión normalizadora;
3) Elección de la nueva Comisión Directiva; 4) Designación de
dos socios para suscribir el Acta de la Asamblea.

3 días - Nº 13947 - $ 338,88 - 20/07/2015 - BOE

CLUB DE LOS ABUELOS DE VILLA CARLOS PAZ

VILLA CARLOS PAZ

La Comisión Directiva del Club de los Abuelos de Villa
Carlos Paz convoca a los socios de la Entidad a la Asamblea
General Ordinaria a celebrarse en su domicilio social de
Florida 150, el día 26 de julio de 2015 a las 11 horas para
considerar el siguiente Orden del Día: 1- Consideración de
la Memoria y los Estados Contables del ejercicio Nº 29
cerrado el día 31 de mayo de 2015 y el Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. 2- Elección de autoridades
de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. 3-
Designación de dos socios asambleístas para firmar el Acta
de Asamblea en forma conjunta con el presidente y
secretario de la Institución.

1 día - Nº 13740 - $ 317,09 - 16/07/2015 - BOE

CÁMARA DE COMERCIO EXTERIOR DE
CÓRDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27 de julio de
2015 a las 13 horas, en el Sheraton Hotel Córdoba, Duarte
Quirós 1400, Córdoba.-  Orden del Día:  1) Lectura y
consideración del Acta anterior. 2) Causales por las cuales
se realiza fuera de término la Asamblea General Ordinaria
Ejercicio 2013/2014. 3) Elección de dos socios para firmar
el Acta de la Asamblea juntamente con el Presidente  y
Secretario. 4) Consideración de Memoria y Balance Ejercicio
2013/2014. 5) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
6) Elección de Autoridades: A) Elección de Presidente por
dos años. B) Elección de doce Vocales Titulares por dos
años. C) Elección de cuatro Vocales Suplentes por dos años.
El Secretario

1 día - Nº 14082 - $ 388,32 - 16/07/2015 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO En

cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 de la Ley 11867 la
Sra. Nancy Raquel Romano, DNI 23.666.011, domicilio
Intendente Fenoglio 463 Laboulaye, Córdoba, anuncia
transferencia de Fondo de Comercio “Distribuidora Marcelo” a
favor de Héctor Mario Gómez, DNI 24.352.322,  domicilio
legal calle Dorrego 61 Laboulaye, Córdoba, destinado al rubro
Distribuidora de mercadería varias ubicado en calle Fenoglio
463 Laboulaye, Córdoba. Para reclamos de ley se fija el domicilio

calle Moreno 127 Laboualye, Córdoba. Nancy Raquel Romano-
DNI 23.666.011. Lbye. 10/7/2015.

1 día - Nº 13863 - $ 293,08 - 16/07/2015 - BOE

Transferencia de fondo de comercio. En cumplimiento con la
Ley 11.867, Juan Rinaldi, DNI 22.794.548, con domicilio en
Av. Valparaíso 4600, anuncia la transferencia del fondo de
comercio del local bailable LA DIVINA, sito en calle san Lorenzo
425, a favor de Javier Soruco, DNI 28.340.869, con domicilio
en Tránsito Cáceres 450, piso 2 C, todos de la Ciudad de
Córdoba. Oposiciones al domicilio del comprador.

5 días - Nº 13831 - $ 190 - 21/07/2015 - BOE

La sociedad de hecho “Del Camino”, CUIT: 30-71439647-8,
con domicilio fiscal en calle Avenida Gral O´Higgins 3571, Lo-
cal 12 de esta Ciudad; integrada por las Sras. Nayla YOMAHA,
DNI 30.802.991 y Nancy Claudia URRUTIA, D.N.I. nº
10.761.779, ambas con domicilio en calle Don Bosco 154 de la
localidad de Los Cóndores en esta Provincia; VENDE al Sr.
Agustín UBINO, DNI 34.601.205, domiciliado en calle Tanti
1.562 de Bº Jardín de esta Ciudad; el fondo de comercio del
establecimiento comercial de la Farmacia DEL CAMINO, sita
en calle Avenida Gral O´Higgins 3571, Local 12 de esta Ciudad.-
Oposiciones en Arturo M. Bas 93 6to. “C” de la Ciudad de
Córdoba.- Dr. Oscar Pinzani (opinzani@hotmail.com).-

5 días - Nº 13350 - $ 776,20 - 17/07/2015 - BOE

Córdoba, Vendedor: SUPER PRECIOS SRL CUIT 30-
71435376-0, domicilio Valladolid 1662, Cba. Comprador:
“ZHONG ZHIPENG”, CUIT 20-95135404-0, domicilio: Rioja
2249 Piso 8 Dpto. B, Rosario, Sta. Fe Objeto: Transferencia
Fondo de Comercio de Supermercado ubicado en San José de
Calasanz 364, Córdoba. Pasivo: a cargo del vendedor.
Oposiciones: Contador público Héctor Ayala, Valladolid 1662
Bº Maipú, Cba. Lunes a Viernes 09:00 a 13:00 hs.

5 días - Nº 13361 - $ 396,80 - 20/07/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
TRANSPORTE ISAS S.R.L

SAN FRANCISCO

  CONSTITUCIÓN

Fecha del contrato social y acta de reunión de socios: 27 de
Abril de 2015. SOCIOS: COGGIOLA, María José, D.N.I N°
28.974.691,  nacida el 07 de Agosto de 1981, edad 33 años,
argentina, soltera, empleada, domiciliada realmente en Calle Alem
N° 774; VESCOVI, Martín Rafael, D.N.I N° 29.015.388, nacido
el 21de Diciembre de 1981, edad 33 años, argentino, soltero,
transportista, domiciliado realmente en calle Carlos BOEro
Romano N° 1099; FERNANDEZ, Rubén Darío, D.N.I N°
22.491.065, nacido el 15 de Enero de 1972, edad 43 años,
argentino, casado, empleado, domiciliado realmente en calle
Vicente Mansilla N° 1069 todos los domicilios antes mencionado
pertenecen a la ciudad de San Francisco, departamento San
Justo, Provincia de Córdoba. DENOMINACIÓN: Transporte
ISAS S.R.L. DOMICILIO SOCIAL: Ciudad de San Francisco,
Córdoba. SEDE SOCIAL: Av. Trigueros n° 1220, San Fran-
cisco, departamento San Justo, provincia Córdoba.
DURACIÓN: diez (10) años. OBJETO SOCIAL: Será
dedicarse por cuenta  propia o de terceros y/o asociada a terceros
dentro del territorio del país o en el extranjero a las siguientes
actividades: a) transporte de cereales y demás productos
agropecuarios en tránsito interno y a puerto, por cuenta propia
y de terceros. b) Transporte de productos derivados de los
cereales de tránsito interno y a puerto. c) explotación de
transporte en general, de cuantos artículos de comercialización
se vendan en el país, pudiendo además realizar otras actividades
conexas o afines con el objeto principal como ser acarreos de
todo tipo, fletes y distribución de encomiendas en general. Los
límites de las actividades comprenden todo el ámbito del país,
o del extranjero por vías terrestres, aun cuando sus unidades
transporte  tengan que ser en ocasiones trasladadas por medio
de transportes acuáticos.  La sociedad que por este acto se
constituye tendrá plena capacidad jurídica para actuar y
contratar según su objeto comercial.- CAPITAL SOCIAL: El
capital social es de pesos TREINTA MIL ($30.000), en efectivo.
El mismo se divide en TRESCIENTAS (300) cuotas sociales de

pesos CIEN ($100) de valor nominal cada una. SUSCRIPCIÓN:
a) COGGIOLA, María José, la cantidad de CIENTO
CINCUENTA CUOTAS SOCIALES (150) de pesos cien (100)
cada una, equivalente a un total de pesos quince mil (15.000);
b) VESCOVI, Martín Rafael, la cantidad de NOVENTA
CUOTAS SOCIALES (90) de pesos (100) cada una, equivalente
a un total de pesos nueve mil (9.000); c) FERNANDEZ, Rubén
Darío, la cantidad  de SESENTA CUOTAS SOCIALES (60) de
pesos (100) cada una, equivalente a un total de pesos seis mil
(6.000). ADMINISTRACIÓN: La dirección, administración y
representación legal de la sociedad será ejercida por
COGGIOLA, María José, en el carácter de gerente.  FECHA
DE CIERRE DE EJERCICIO: La sociedad cerrara su ejercicio
económico  el día treinta  (30) de Noviembre de cada año.
Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial y Familia.2A,
Sec. 3, San Francisco. “Centro de Transportistas S.R.L  Incrip.
Reg. Pub. De Comercio.” Expte. 20227914. Fecha de inicio 15/
05/2014. PUBLICACIÓN POR UN DÍA.- OFICINA   27  de
05  de 2015.

1 día - Nº 11027 - $ 829,48 - 16/07/2015 - BOE

GRIF SA - PILAY SA - UTE

Por la presente se comunica e informa a los efectos que pudiera
corresponder, que el contrato de incorporación al sistema de
esfuerzo individual y ayuda común Grupo PJ 01 N° 0387
suscripto con fecha 27 de diciembre de dos mil siete entre
G.R.I.F. SA- PILAY SA- UTE y la Sra MORENO PATRICIA
IRENE DNI N 28840174, ha sido sustraído a la última nombrada

5 días - Nº 13848 - $ 380 - 22/07/2015 - BOE

GRIF SA - PILAY SA - UTE

Se comunica e informa a los efectos que pudiera corresponder,
que el contrato de incorporación al sistema de esfuerzo indiv. y
ayuda común Grupo PJ03 Nº 83, suscripto en fecha 12/05/
2009 entre GRIF SA - PILAY SA - UTE y Marin Guillermo
Antenor DNI 7971528 ha sido extraviado por el mismo

5 días - Nº 13451 - $ 380 - 20/07/2015 - BOE

REGAM PILAY

Por la presente se comunica e informa  a los efectos legales
que pudiera corresponder, que el contrato de incorporación al
sistema de esfuerzo individual y ayuda común Grupo PV01 N°
189 suscripto con fecha 01 de Noviembre de 2010 entre G.R.I.F.
SA - PILAY SA - UTE y Sr. Barrionuevo, Claudio Javier DNI
26.943.154 / Sra. Garzón, Romina Julieta DNI 33.752.752 ha
sido extraviado por el mismo.

5 días - Nº 13525 - $ 1058,70 - 17/07/2015 - BOE

LOMAS DE CAÑITAS S.A.

CONSTITUCIÓN

Constitución.1º) Fecha: Acta Constitutiva y Estatuto: 20/05/
2015. 2º) Socios:José  Oscar SRUR, D.N.I. 17.156.367,
argentino, de estado civil casado, nacido el 1º de Diciembre de
1964, de profesión comerciante, con domicilio en calle Bv.
Chacabuco Nº 710, Ciudad de Córdoba; Nicolás FERRER,
D.N.I. 17.012.397, argentino, de estado civil casado, nacido el
20 de Noviembre de 1964, de profesión comerciante, con
domicilio en calle Aconquija Nº 3200, Ciudad de Córdoba; María
Angélica DEFILIPPI, D.N.I. 25.344.857, argentina, de estado
civil casada, nacida con fecha 09 de Julio de 1976, de profesión
traductora, con domicilio en calle Camino San Carlos, Km. 6 ½,
Manzana 28, Lote 7, Ciudad de Córdoba; Florencia DEFILIPPI,
D.N.I: 27.769.788, argentina, de estado civil soltera, nacida el
04 de Diciembre de 1980, de profesión arquitecta, con domicilio
en calle Las Chuñas Nº 1219, Bosque Alegre, Ciudad de Villa
Allende; Gustavo Juan DEFILIPPI, D.N.I: 26.181.258,
argentino, de estado civil casado, nacido el 06 de Enero de 1978,
de profesión contador público, con domicilio en calle Celso
Barrios Nº 1502, Manzana 36, lote 8, Ciudad de Córdoba; y
Martín DEFILIPPI, D.N.I: 29.542.017, argentino, de estado
civil casado, nacido el 15 de mayo de 1982, de profesión
contador público, con domicilio en calle Pasaje Los Algarrobos
Nº 1992, Ciudad de Córdoba. 3º) Denominación de la Sociedad:
“LOMAS DE CAÑITAS S.A.” 4º) Domicilio legal y sede so-
cial: domicilio legal en la Jurisdicción de la Ciudad de Córdoba,
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Provincia de Córdoba, República Argentina. Sede social: calle
Chacabuco 710, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. 5º) Plazo: 99 años a contar de su inscripción
en el Registro Público de Comercio. 6º) Objeto Social: La sociedad
tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o
asociada a terceros a las siguientes actividades: a)  Inmobiliaria:
Realizar intermediación inmobiliaria de todo tipo, ya sea para
compra, venta, permuta, alquiler y/o arrendamiento de
propiedades inmuebles, urbanas o rurales, incluyendo las
comprendidas dentro del régimen de propiedad horizontal, y/o
conjuntos inmobiliarios, y/o tiempos compartidos y otras leyes
especiales. b) Desarrollos: Realizar toda clase de desarrollos
inmobiliarios, incluyendo el fraccionamiento y posterior
urbanización de inmuebles, desarrollo de loteos, urbanizaciones
abiertas, urbanizaciones residenciales especiales, clubes de
campo ó conjuntos inmobiliarios, tanto en inmuebles propios
como de terceros. Podrá inclusive realizar todas las operaciones
sobre inmuebles que autoricen las leyes comprendidas en las
disposiciones de la ley de propiedad horizontal y otras leyes
especiales. b) Administración: Administración de propiedades
inmuebles, urbanas ó rurales, tanto propias como de terceros
sea como mandataria y/o Fiduciaria y/o en cualquier otro
carácter. c) Construcción: Podrá también dedicarse a la
construcción de todo tipo de bienes inmuebles, tanto de
propiedad horizontal como cualquier obra civil, ya sean en
forma directa o indirecta, de obras por cuenta propia o de
terceros, pudiendo subcontratar a terceros; d) Financiera:
Mediante la contribución de capital o facilitando su obtención
a personas, compañías, sociedades, formadas o a formarse,
respecto de operaciones ejecutadas o a ejecutarse, préstamos a
interés con fondos de la sociedad, inversiones o negociaciones
en títulos de créditos, acciones, constituir y otorgar para terceros
garantías, avales, fianzas o cauciones, la realización de cualquier
tipo de operaciones de inversión y financieras y celebrar todo
tipo de acuerdo de financiamiento que sea necesario o conveniente
para la consecución del objeto social, todo ello dentro de los
límites impuestos por las normas aplicables, y con exclusión de
las operaciones alcanzadas por la ley de entidades financieras;
financiación de toda clase de operaciones realizadas entre
terceros, inclusive como avalista, constitución y transferencia
de hipotecas, demás derechos reales y prendas. e) Inversora: A
través de participaciones en otras sociedades. f) Fideicomisos:
Actuar como fiduciante,  fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria,
por cuenta propia o por cuenta de  terceros y/o asociada a
terceros, en todo tipo de fideicomisos, sean estos inmobiliarios,
rurales, constructivos. Asimismo para el cumplimiento del objeto
social, la sociedad goza de plena capacidad para adquirir derechos
y contraer obligaciones, pudiendo realizar toda clase de actos
jurídicos y operaciones que se relacionen con aquel, pudiendo
expresamente garantizar con su patrimonio obligaciones de
terceros, sean estos personas físicas o jurídicas, vinculadas o
no con la sociedad, pudiendo a tal efecto otorgar avales, fianzas,
constituir derechos reales tales como prendas, hipotecas en
garantía de todo tipo de obligaciones, que asuman u obliguen a
terceros, debiendo en los casos de constitución de derecho reales
contar con la aprobación del Directorio. 7º) Capital Social: El
Capital social es de PESOS CIEN MIL ($ 100.000), constituido
por CIEN MIL (100.000) acciones de PESOS UNO ($ 1) valor
nominal cada una de ellas, ordinarias, nominativas, no
endosables, con derecho a un voto por acción y que es suscripto
por los socios de la siguiente manera: aJosé  Oscar SRUR,
suscribe Treinta mil (30.000) acciones de PESOS UNO ($ 1)
valor nominal cada una de ellas, por un total de PESOS
TREINTA MIL ($ 30.000); Nicolás FERRER, suscribe Treinta
mil (30.000) acciones de PESOS UNO ($ 1) valor nominal cada
una de ellas, por un total de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000);
María Angélica DEFILIPPI, suscribe Diez mil acciones (10.000)
acciones de PESOS UNO ($ 1) valor nominal cada una de ellas,
por un total de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000); Florencia
DEFILIPPI, suscribe Diez mil acciones (10.000) acciones de
PESOS UNO ($ 1) valor nominal cada una de ellas, por un total
de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000); Gustavo  Juan DEFILIPPI,
suscribe Diez mil acciones (10.000) acciones de PESOS UNO
($ 1) valor nominal cada una de ellas, por un total de PESOS
DIEZ MIL ($ 10.000); Martín DEFILIPPI, suscribe Diez mil
acciones (10.000) acciones de PESOS UNO ($ 1) valor nominal
cada una de ellas, por un total de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000).
El capital suscripto será integrado en su totalidad en efectivo
por los socios, aportando en este acto el 25% de la cantidad
suscripta por cada uno y debiendo completar el saldo dentro de

los dos años contados a partir de la presente.  8º) Administración:
La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio
integrado por un mínimo de un miembro y un máximo de cinco
miembros, según lo designe la Asamblea de Accionistas. La
Asamblea debe designar suplentes en igual o menor número que
los titulares y por el mismo plazo, a fin de llenar las vacantes
que se produzcan en el orden de su elección. Los directores en
su primera sesión deben designar un Presidente. En caso de
nombrarse mayor número de directores, éstos tendrán,
sucesivamente, el cargo de Vicepresidente, Secretario y vocales
titulares. Los Directores se elegirán por un período de tres
ejercicios y son reelegibles indefinidamente. El cargo de los
directores se entiende prorrogado hasta que nosean designados
los sucesores por la Asamblea de Accionistas aún cuando haya
vencido el plazo por el que fueron elegidos y hasta tanto los
nuevos miembros hayan tomado posesión de sus cargos. La
Asamblea fijará la remuneración del Directorio de conformidad
con el artículo 261 de la ley 19.550. 9º) Designación de
Autoridades: al Sr. José  Oscar SRUR como Director Titular y
con el cargo de Presidente; al Sr. Martín DEFILIPPI, como
Director Titular y con el cargo de Vicepresidente; y al Sr. Nicolás
FERRER, como Director Suplente. 10º) Representación de la
sociedad: La representación de la sociedad, incluido el uso de la
firma social, estará a cargo indistintamente del Presidente o, en
caso de existir, el Vicepresidente del Directorio. 11º)
Fiscalización: La Sociedad prescinde de la Sindicatura, conforme
lo dispuesto en el artículo 284 de la Ley de Sociedades, teniendo
los socios el derecho de contralor prescripto en el artículo 55 de
dicha ley. En caso de que por aumento del capital se exceda el
mínimo legal, la Asamblea que así lo resolviera, deberá designar
por tres ejercicios, un Síndico titular y otro suplente, sin que se
requiera reformar el Estatuto. 12º) Cierre de Ejercicio: El Ejercicio
económico de la sociedad cierra el día 30 de Junio de cada año.

1 día - Nº 12175 - $ 2330 - 16/07/2015 - BOE

GOLOSINAS OENP S.A.

BELL VILLE

Por Acta de Asamblea Nº 13 de fecha 20  de Abril de 2015, y
Acta de Directorio de Distribución de Cargo Nº 152 de la misma
fecha, se designo el siguiente directorio: Director Titular
Presidente: OSVALDO ANTONIO PALMESANO, DNI
14.280.847, Director Titular Vicepresidente: ELISA LILIANA
ROSA BONO, DNI 16.838.461, Director Suplente: PABLO
MARTIN PALMESANO, DNI 31.044.652, todos por el
período estatutario. En la misma Asamblea se designo al
Contador Público Alejandro Rubén Massó, M.P. 10-06925-5,
DNI 14.615.794 en el cargo de Síndico Titular por el período
estatutario y a la Abogada Liliana Irma Patricia Bichsel, M.P. 3-
35050, D.N.I. 14.041.851 en el cargo de Síndico Suplente por
el período estatutario

5 días - Nº 13711 - $ 783,20 - 21/07/2015 - BOE

EDECAR CONSTRUCTORA S.A.

ADECUACION VOLUNTARIA DE SOCIEDAD
CONSTRUIDA EN EL EXTRANJERO

Mediante Escrituras Nº 332, Protocolo A,  de fecha 19/09/
2013  y Nº 664, Protocolo A, de fecha 22/07/2014, labradas
ante el Esc. Pablo Pont Verges, Adscripto al Registro Nº 562, de
la ciudad  Córdoba,  se ha procedido a la Adecuación Voluntaria
de la sociedad anónima que originariamente se denominaba
“Constructora del Centro S.A.”, actualmente “Edecar
Constructora S.A”,  en los términos del Art. 124 de la LSC.
Dicha sociedad se constituyó  con fecha 23/07/1998 en la ciudad
de Montevideo, República Oriental del Uruguay, inscripta en
la Dirección Gral de Registros – Registro Nacional de Comercio
(República Oriental del Uruguay) bajo el Nº  2011 – al Folio
2250 del Libro Nº 2 de fecha 01/09/1998. Accionistas: Edgardo
Oscar Decarlini, DNI 7.643.484, argentino, nacido el 29/03/
1950, Ingeniero, casado, Nicolás Edgardo Decarlini, argentino,
nacido 14/09/1981, DNI 28.687.523,  ingeniero industrial,
soltero,  y Florencia Alejandra Decarlini, argentina, nacida el
01/11/1982, DNI 29.456.420, casada, CPN, todos ellos
constituyendo domicilio real en Av. Poeta Lugones Nº 328 – 5º
Piso, Córdoba.   Denominación: EDECAR   CONSTRUCTORA
S.A.  Domicilio Social: Jurisdicción en la Provincia de  Córdoba,
Departamento Tercero Arriba, República Argentina y la sede

social tendrá su domicilio en  Dr. Pedro C. Molina Nº 1156,    de
la ciudad de Almafuerte,  Dpto Tercero Arriba,  Provincia de
Córdoba.  Plazo de duración: 99 años contados a partir de la
inscripción en el R.P.C. Objeto social: La sociedad tiene por
objeto ejercer operaciones inmobiliarias mediante la compra,
venta, permuta, arrendamiento, locaciones y administración de
inmuebles urbanos y rurales, loteos, urbanizaciones y todas las
operaciones comprendidas en las leyes y reglamentaciones de
propiedad horizontal. Asimismo podrá dedicarse por cuenta
propia, de terceros, o asociada con terceros al asesoramiento,
planificación y ejecución de obras de ingeniería o arquitectura,
ya se trate de obras nuevas o de modificaciones, reparación,
conservación o demolición de las existentes, construcción de
obras viales, civiles, hidráulicas, de infraestructura, en el ámbito
rural o urbano.   Importación y exportación de maquinarias y/o
productos relacionados con el objeto   Dicho objeto podrá ser
realizado por cuenta de la sociedad, terceros, y/o asociados a
terceros, sean éstas personas físicas o sociedades comerciantes,
con las limitaciones de ley.  Asimismo podrá realizar el aporte
de capital a Sociedades por acciones, negociación de valores
mobiliarios, operación de financiación en general, exceptuando
las comprendidas en la ley de Entidades Financieras. A los fines
de  cumplimentar el objeto social la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para realizar actos y contratos directamente
vinculado con su objeto, y para adquirir bienes y derechos,
contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos
por las leyes o por este estatuto.   Capital social: $ 250.000.-
representado por 25.000 acciones ordinarias, nominativas, no
endosables, de $10 cada una, de valor nominal, Clase A de cinco
votos por acción, que se suscriben de la siguiente manera: El Sr.
Edgardo Oscar Decarlini, la cantidad de 15.000 acciones
equivalente a $ 150.000 de capital, la Sra. Florencia Alejandra
Decarlini, la cantidad de 5.000 acciones equivalente a $ 50.000
de capital y  el Sr. Nicolás Edgardo Decarlini, la cantidad de
5.000 acciones equivalente a $ 50.000 de capital. El capital
social se integra y surge del  Estado de situación Patrimonial al
30/06/2013. Administración y representación: La administración
de la sociedad para todos los actos jurídicos y sociales estará a
cargo de un Directorio compuesto del número que fije la
Asamblea General Ordinaria, entre un mínimo de 1 y un máximo
de 6, electos por el término de 3 ejercicios económicos. La
asamblea ordinaria designará mayor, igual  o menor número de
directores suplentes por el mismo término con el fin de llenar
vacantes que se produjeran en el orden de su elección. Se designa
para integrar el Directorio el Sr.  Edgardo Oscar Decarlini, DNI
7.643.484  como Presidente y el  Sr. Nicolás Edgardo  Decarlini,
DNI 28.687.523, como Director Suplente. La representación y
uso de la firma social estará a cargo del Presidente del Directorio.
Fiscalización: Se ha optado por prescindir de la sindicatura,
siendo la misma ejercida por los accionistas conforme a lo
prescripto por los Arts. 55 y 284 de la ley 19.550, según consta
el Art. 13º del estatuto social.  Cierre del ejercicio: 30 de Junio
de cada año. -

1 día - Nº 13807 - $ 1231,56 - 16/07/2015 - BOE

DRAGON S.A.

Aumentos de Capital dentro del quíntuplo (Art. 188 LSC)
Mediante capitalización de Aportes Irrevocables Por Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria Unánime de Accionistas Nº
19  de fecha 23 de Junio de 2015, se resolvió:  Aumentar el
capital social de   ($ 1.000.000 ) en la suma de Pesos Un Millón
Seiscientos Mil ($ 1600.000),  mediante la capitalización de
aportes irrevocables para futuros aumentos de capital efectuados
en dinero en efectivo con anterioridad a la fecha de la asamblea
, manteniendo todos los accionistas los mismos porcentajes en
sus tenencias accionarias y destinar el saldo de Pesos veinte mil
setecientos setenta y ocho  con 11/00 ctvs. ($ 20.778.11)
perteneciente a la cuenta de aportes irrevocables para futuros
aumentos de capital, que no se ha capitalizado, a la cuenta de
Reserva facultativa de conformidad con el art. 70 de la ley de
sociedades. Dicho aumento de Capital fué suscripto de la
siguiente manera: Sr. Víctor Rolando Seco  la cantidad de Ocho
Mil Ochocientas (8.800) acciones ordinarias, nominativas, No
endosables, de la clase “A”, con derecho a cinco (5) votos cada
acción por un importe total de Pesos Ochocientos Ochenta Mil
($ 880.000), el Sr.  Heger Guillermo Luis la cantidad de Siete
Mil Doscientas (7.200) acciones ordinarias, nominativas, No
endosables, de la clase “A”, con derecho a cinco (5) votos cada
acción por un importe total de Pesos Setecientos Veinte Mil ($
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720.000).   De éste modo el capital social queda integrado de la
siguiente manera: Sr. Víctor Rolando Seco titular de  Catorce
Mil Trescientas  ( 14.300) acciones ordinarias, nominativas,
No endosables, de la clase “A”, con derecho a cinco (5) votos
cada acción, Valor Nominal Cien Pesos ($100) cada una , por un
importe total de Pesos Un Millón cuatrocientos treinta mil ($
1.430.000); Sr. Heger Guillermo Luis titular de  Once Mil
Trescientas  ( 11.700) acciones ordinarias, nominativas, No
endosables, de la clase “A”, con derecho a cinco (5) votos cada
acción, Valor Nominal Cien Pesos ($100) cada una , por un
importe total de Pesos Un Millón Ciento Setenta mil ($
1.170.000). El Directorio

1 día - Nº 13877 - $ 553,12 - 16/07/2015 - BOE

ZHISMARKHET  S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Acta Constitutiva del 24/06/2015; Denominación:
ZHISMARKHET S.A.; Domicilio Social: Calle Tristán Malbrán
3680, barrio Cerro de las Rosas, Jurisdicción ciudad de Córdoba,
Prov. Cba., Rep. Arg.; Accionistas: Bianchi Hugo, DNI
25758057, argentino, nacido el 16/12/1976, de 38 años, soltero,
domiciliado en José Esteban Bustos 1666, barrio Urca, ciudad
de Córdoba, Prov. Cba., Rep. Arg, comerciante y Armando
Yolanda Ángela, DNI 5801373, argentina, nacida el 16/01/1947,
de 68 años, divorciada, domiciliada en Nazaret 3233, 2º piso,
dpto. “D”, barrio Urca, ciudad de Córdoba, Prov. Cba., Rep.
Arg,  comerciante. Objeto: realizar por cuenta propia o ajena, o
asociada a terceros con la limitación de la ley a toda clase de
negocios inmobiliarios, compraventa y alquileres de bienes
raíces, construcción de edificios, administración de propiedades,
urbanizaciones, importación y exportación de productos
relacionados con la construcción de edificios, administración
por cuenta propia o de terceros, importación y exportación de
amoblamientos, negocios inmobiliarios con terrenos o campos.-
A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones.- ACTIVIDADES: Para el
logro de su objeto podrá desarrollar las siguientes actividades:
INDUSTRIALES: dedicarse a la fabricación y elaboración de
productos relacionados con la construcción de inmuebles.-
FINANCIERAS: Financiaciones de todas aquellas operaciones
comerciales vinculadas con su actividad principal, excepto las
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras.-
MANDATARIA: Recibir mandatos de terceros que tengan
relación con el objeto social; Capital: Pesos cien mil ($100.000.-
), representados por diez mil (10.000) acciones ordinarias de
Clase A, de valor nominal Pesos diez ($ 10.-) cada una,
nomina¬tivas no endosables, con derecho a un (1) voto por
acción, El señor Bianchi Hugo suscribe la cantidad de cuatro mil
(4.000) acciones, o sea la suma total de Pesos cuarenta mil
($40.000) y la Sra. Armando Yolanda Ángela suscribe la cantidad
de seis mil (6.000) acciones, o sea la suma total de Pesos sesenta
mil ($60.000) La integración se efectúa en dinero en efectivo, en
un porcentaje equivalente al veinticinco por ciento (25%) del
capital a integrar, esto es, la suma de Pesos veinticinco mil
($25.000); el saldo será integrado dentro del plazo de dos años
contados a partir de la fecha; Administración y Representación:
Directorio compuesto por un número de uno (1) a cinco (5)
miembros con duración en sus cargos por tres (3) ejercicios. La
asamblea deberá designar suplentes en mayor, menor o igual
número que sus titulares. Los Directores en su primera reunión
deberán designar un Presidente. El Directorio funciona con la
presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve
por mayoría de votos presentes. El Presidente tiene doble voto
en caso de empate. La Asamblea fija la remuneración del
Directorio de conformidad con el Art. 261 de la Ley 19.550. Si
la Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección de Directo/
es Suplente/s es obligatoria. Los directores deberán prestar la
siguiente garantía: depositar en la sociedad, en efectivo, o en
títulos públicos o en acciones de otra/s sociedad/es en una
cantidad equivalente a la suma de pesos cinco mil por cada
director, o constituir hipotecas, prenda o fianza otorgada por
terceros a favor de la sociedad con el visto bueno del sindico
titular, en su caso. Este importe podrá ser actualizado por
Asamblea Ordinaria. Primer Directorio compuesto por:
Presidente: Bianchi Hugo, DNI 25758057, fijando domicilio
especial para dar cumplimiento al Art. 256 LSC en José Esteban
Bustos 1666, barrio Urca, ciudad de Córdoba, Prov. Cba., Rep.
Arg.; Director Suplente: Armando Yolanda Ángela, DNI

5801373, fijando domicilio especial para dar cumplimiento al
Art. 256 LSC en Nazaret 3233, 2º piso, dpto. “D”, barrio Urca,
ciudad de Córdoba, Prov. Cba., Rep. Arg.; Duración: 95 años a
partir de la inscripción en el RPC; Fiscalización: Será ejercida
por un (1) Síndico Titular designado por la Asamblea de
Accionistas, quien designará igual número de suplentes, cuyos
mandatos tendrán una duración de dos (2) ejercicios. La Sociedad
podrá prescindir de sindicatura en los térmi¬nos del art. 284 de
la Ley de Sociedades, manteniendo los socios el contralor indi-
vidual previsto en el art. 55 de la Ley de Sociedades. La sociedad
prescinde de sindicatura; Cierre de ejercicio: 31 de mayo de
cada año.

1 día - Nº 13882 - $ 1208,32 - 16/07/2015 - BOE

GOLOSINAS OENP S.A.

BELL VILLE

Por acta de Asamblea Extraordinaria Nº 12 de fecha 15 de
Diciembre de 2014 se decidió aumentar el Capital Social  en $
1.950.000.- por lo que el mismo se eleva a $ 2.000.000.- Por lo
expuesto se reforma el art. CUARTO  de estatuto el que queda
redactado de la siguiente manera: Capital Acciones  Artículo 4º:
El Capital Social es de DOS MILLONES DE PESOS ($
2.000.000.-) representado por DOSCIENTAS MIL (200.000)
acciones de diez pesos ($ 10) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, con derecho a un voto.- Las acciones
emitidas por la sociedad no estarán representadas en títulos,
debiendo inscribirse en cuentas llevadas a nombre de sus
titulares en el libro “Registro de Acciones Escriturales” de
acuerdo al art. 208 de la ley 19.550.- El capital puede ser
aumentado por decisión de la asamblea ordinaria hasta el
quíntuplo, conforme al Artículo 188 de la ley 19.550.- En caso
de mora en la integración del capital, el directorio podrá proceder
de acuerdo con lo determinado por el Artículo 193 de la Ley
19.550.-

5 días - Nº 13710 - $ 1256,40 - 21/07/2015 - BOE

IRRINTXI S.A

CAMILO ALDAO

EDICTO RATIFICATIVO-RECTIFICATIVO DEL
AVISO Nº 9102 DEL 27/05/2015

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Se ratifica todo lo expuesto en aviso Nº 9102 y se rectifica lo
referente al título FISCALIZACIÓN, PRESCINDENCIA DE
SINDICATURA, siendo lo correcto lo siguiente
“FISCALIZACIÓN, PRESCINDENCIA DE SINDICA
TURA: La sociedad prescinde de la sindicatura de acuerdo con
el artículo 284, adquiriendo los accionistas la facultad de
contralor de los artículos 55 de la ley 19550, si la sociedad
quedara comprendida en algunos de los incisos del art.299 de la
Ley 19550, la  fiscalización de la Sociedad estará a cargo de uno
a tres Síndicos Titulares elegidos por la Asamblea Ordinaria
por el término de un ejercicio. La Asamblea también deberá
elegir igual número de suplentes en cada caso particular y por el
mismo término. Los Síndicos deberán reunir las condiciones y
tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas por
la Ley 19.550, remuneración en concepto de honorarios de los
síndicos es obligatoria de acuerdo con el art. 292 Ley 19550”.
Camilo Aldao, Provincia de Córdoba, Julio 2015.

1 día - Nº 13891 - $ 237,28 - 16/07/2015 - BOE

SACHA S.A.

SACHA S.A. – Por Acta de Directorio del 29/12/2014 se da
cuenta del fallecimiento del Sr. Presidente Daniel Alberto Ruiz
y la asunción como Presidente de la Sra. Magdalena Inés Josefina
Guzmán.-

1 día - Nº 13908 - $ 76 - 16/07/2015 - BOE

ESPACIO S.A.

ESPACIO S.A. Por A.G.O. del 10.4.2014 se designó por la
clase “A”: Eduardo Alberto Sánchez Granel, D.N.I. 5.190.348
y Eduardo Federico Sánchez Granel, D.N.I. 20.493.904, am-
bos domiciliados en calle Andrade 345, Acassuso, San Isidro,
Provincia de Buenos Aires, como titulares y  Carlos María

Sánchez Granel, D.N.I. 8.358.125, domiciliado en Av. Carlos
Pellegrini 1069, piso 8vo. Ciudad autónoma de Buenos Aires y
Jerónimo Martínez, D.N.I. 26.671.960, domiciliado en 25 de
mayo 125 3er. P., ciudad de Córdoba, como suplentes de Eduardo
Federico Sánchez Granel y de Eduardo Alberto Sánchez Granel
respectivamente. Por la  Clase B: Eduardo Juan Romagnoli,
D.N.I. 11.553.098, domiciliado en Ibarbalz 1361 P.B., Ciudad
de Córdoba, como titular y como suplente Lucas Hernán
Romagnoli Daga, D.N.I. 28.160.621, con domicilio en Recta
Martinolli 8627 de la ciudad de Córdoba y por la Clase C: como
titular  Marcos Cristian Martinez, D.N.I. 13.536.135, con
domicilio en Las Cartujas N° 1115, Villa Allende Golf, Provincia
de Córdoba y como suplente Marcelo Cristian Martínez, D.N.I.
10.902.275, domiciliado en Av. Paraguay 351 de Villa Allende
Golf, Provincia de Córdoba

1 día - Nº 13913 - $ 282,92 - 16/07/2015 - BOE

RSD EMPRENDIMIENTOS  S.A.

RSD EMPRENDIMIENTOS S.A. –Por Asamblea General
Ordinaria del 04/11/2013 se designó como Presidente a Sergio
Esteban Barella D.N.I.17.382.467, como Vicepresidente a
Rodolfo Edmundo Asinari D.N.I. 14.475.383, como director
titular a Diego Hernán Barella D.N.I. 23.089.254 y como Di-
rector Suplente a Cecilia Beatriz Barbara, D.N.I. 18.174.795.
Todos fijaron domicilio especial en Lafinur N° 3129 Barrio
Palermo Bajo, Ciudad de Córdoba.-

1 día - Nº 13916 - $ 79,64 - 16/07/2015 - BOE

C.O.V.A. S.A.

 ASAMBLEA ORDINARIA

Por Asamblea Extraordinaria de fecha 26 de mayo de 2015
según Acta de Asamblea N° 43, se procedió a elegir los miembros
del Directorio: 3 Titulares y 1 Suplente, cuyos cargos duraran
un ejercicio permaneciendo en sus funciones hasta que se reúna
la próxima Asamblea Ordinaria; Directores Titulares: Rubén
Daniel Petrelli, D.N.I. 13.374.440, Norberto Petrelli, D.N.I.
13.962.478 y Nora Alejandra Petrelli, D.N.I. 16.082.969. Di-
rector Suplente: Nora Nidia Moriconi, D.N.I. 2.990.505.
Asimismo por Acta de Directorio N° 190 de fecha 26 de mayo
de 2015, se designo entre los miembros mencionados Presidente
a Rubén Daniel Petrelli, D.N.I. 13.374.440 y Vicepresidente a
Norberto Petrelli, D.N.I. 13.962.478. Los cargos se encuentran
aceptados.

1 día - Nº 13685 - $ 165,04 - 16/07/2015 - BOE

TRANSPORTE MUGAS SA

RECTIFICATORIA PUBLICACIÓN
 DEL 26/06/15 Nº 11633

Reforma Estatuto Social En la publicación del día 26/06/2015
en el aviso N° 11633 donde se publico la Reforma Estatuto
Social aprobada en Asamblea Extraordinaria del 18/05./2015 se
omitió informar lo tratado en el punto 3º de la misma que dice lo
siguiente: Aprobación del Estatuto Social Actualizado, mediante
el cual se aprobó el texto ordenado publicado en el citado Edicto.
Dejamos así salvado dicho error.

1 día - Nº 13789 - $ 84,12 - 16/07/2015 - BOE

ASA SERVICES S.A.

EDICTO COMPLEMENTARIO DEL Nº 8879

En el edicto de fecha 22/05/2015, Nº 8879 se omitió consignar
el acta de Directorio de Distribución de Cargos la que lleva el Nº
16 de fecha 14 de Noviembre de 2014; se omitieron también
consignar el nombre completo del Presidente a saber: Sr. James
Joseph SCHINCO, y quién ocupa el cargo de Vicepresidente
Sra.María Laura BAREA.-

1 día - Nº 12178 - $ 76 - 16/07/2015 - BOE

KIRHIA  S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Acta Constitutiva del 04/05/2015; Denominación: KIRHIA
S.A.; Domicilio Social: Calle Tristán Malbrán 3680, barrio Cerro
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de las Rosas, Jurisdicción ciudad de Córdoba, Prov. Cba., Rep.
Arg.; Accionistas: Moya Darío Fernando, DNI 32204371,
argentino, nacido el 23/03/1986, de 29 años, casado, domiciliado
en Cleto Aguirre 491, barrio Las Violetas, ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, comerciante y el señor Martínez
Fernández Nicolás Emiliano, DNI 33201229, argentino, nacido
el 26/11/1986, de 28 años, soltero, domiciliado en Chavisacate
1771, barrio Talleres Oeste, ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, comerciante. Objeto: realizar por cuenta propia y/o
de terceros y/o asociada a terceros, en cualquier punto del país
o del extranjero, las siguientes actividades: a)
GASTRONÓMICAS, HOTELERÍA, COMERCIALES, IN-
DUSTRIALES: La explotación de la gastronomía, hotelería y
afines, mediante la provisión de raciones crudas, cocidas,
elaboradas  y preelaboradas a reparticiones nacionales,
provinciales, municipales, empresas e industrias públicas y/o
privadas, inclusive de catering (comidas de abordo) para el
transporte aéreo, terrestre, fluvial y marítimo; explotación
instalación de locales y/o espacios para el expendio de comidas
y bebidas, aprovisionamiento de hoteles, colonias de vacaciones
y comedores en general, prestación de servicios de lunch,
banquetes y agasajos, alquiler de vajillas y todo tipo de
intermediación de alimentos y bebidas de cualquier clase y
estado, compra, venta, consignación y comercialización en gen-
eral por mayor y/o menor de artículos, materiales, instrumen-
tal, accesorios, bazar, menaje para la gastronomía, hotelería y el
hogar, su fabricación y distribución; participación en licitaciones,
concursos de precios y contratación directa de los ítems
referidos, su exportación e importación. b)
CONSTRUCTORAS E INMOBILIARIAS: El diseño y
construcción de casas, edificios, estructuras metálicas o de
hormigón y todo tipo de obras de ingeniería civil y arquitectura
de carácter público o privado incluido las instalaciones de los
servicios a los inmuebles y las obras de decoración de inmuebles;
pudiendo afectar bienes al régimen de la Ley de Propiedad
Horizontal; compra, venta, arrendamiento, fraccionamiento,
subdivisión y planes de urbanización de inmuebles ya sean
urbanos o rurales; intermediación en la compra-venta,
administración y explotación de bienes inmuebles propios o de
terceros y de mandatarios; compra-venta de materiales de
construcción y prestación de servicios relacionados con la
construcción. Asimismo podrá realizar y contratar por si mismo
y por terceros todos los servicios en general vinculados a las
actividades como a los insumos, productos y subproductos de
las mismas. c) AGROPECUARIA Y FORESTAL: mediante el
desarrollo en establecimientos de la sociedad y/o de terceros, de
todo tipo de actividad agrícola, ganadera, de granja y forestal,
comercialización, industrialización, importación y exportación
de los productos y subproductos de esta actividad. A tales
fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para ejercer
derechos, contraer obligaciones y realizar todos los actos que
no seas prohibido por las leyes o por este estatuto.; Capital:
Pesos cien mil ($100.000.-), representados por diez mil (10.000)
acciones ordinarias de Clase A, de valor nominal Pesos diez ($
10.-) cada una, nominativas no endosables, con derecho a un (1)
voto por acción, El señor Moya Darío Fernando suscribe la
cantidad de dos mil (2.000) acciones, o sea la suma total de
Pesos veinte mil ($20.000) y el Sr. Martínez Fernández Nicolás
Emiliano suscribe la cantidad de ocho mil (8.000) acciones, o
sea la suma total de Pesos ochenta mil ($80.000) La integración
se efectúa en dinero en efectivo, en un porcentaje equivalente al
veinticinco por ciento (25%) del capital a integrar, esto es, la
suma de Pesos veinticinco mil ($25.000); el saldo será integrado
dentro del plazo de dos años contados a partir de la fecha;
Administración y Representación: Directorio compuesto por
un número de uno (1) a cinco (5) miembros con duración en sus
cargos por tres (3) ejercicios. La asamblea deberá designar
suplentes en mayor, menor o igual número que sus titulares.
Los Directores en su primera reunión deberán designar un
Presidente. El Directorio funciona con la presencia de la mayoría
absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos
presentes. El Presidente tiene doble voto en caso de empate. La
Asamblea fija la remuneración del Directorio de conformidad
con el Art. 261 de la Ley 19.550. Si la Sociedad prescindiera de
la Sindicatura, la elección de Directo/es Suplente/s es obligatoria.
Los directores deberán prestar la siguiente garantía: depositar
en la sociedad, en efectivo, o en títulos públicos o en acciones
de otra/s sociedad/es en una cantidad equivalente a la suma de
pesos cinco mil por cada director, o constituir hipotecas, prenda
o fianza otorgada por terceros a favor de la sociedad con el visto

bueno del sindico titular, en su caso. Este importe podrá ser
actualizado por Asamblea Ordinaria. Primer Directorio
compuesto por: Presidente: Gimenez Federico Sebastián, DNI
27681804, argentino, nacido el 27/12/1979, de 35 años, casado,
fijando domicilio especial para dar cumplimiento al Art. 256
LSC en Germania 2057, barrio General Paz, ciudad de Córdoba;
Director Suplente: Martínez Fernández Nicolás Emiliano, DNI
33201229, fijando domicilio especial para dar cumplimiento al
Art. 256 LSC en Chavisacate 1771, barrio Talleres Oeste,  ciudad
de Córdoba; Duración: 95 años a partir de la inscripción en el
RPC; Fiscalización: Será ejercida por un (1) Síndico Titular
designado por la Asamblea de Accionistas, quien designará igual
número de suplentes, cuyos mandatos tendrán una duración de
dos (2) ejercicios. La Sociedad podrá prescindir de sindicatura
en los términos del art. 284 de la Ley de Sociedades, manteniendo
los socios el contralor individual previsto en el art. 55 de la Ley
de Sociedades. La sociedad prescinde de sindicatura; Cierre de
ejercicio: 31 de marzo de cada año.-

1 día - Nº 13801 - $ 1658,28 - 16/07/2015 - BOE

LABOULAYE

CAMPOS SAN ESTEBAN S.A.

CONSTITUCIÓN

1) FECHA DEL INSTRUMENTO DE CONSTITUCION:
09 de junio de 2015. FECHA DE ACTA DE DIRECTORIO
DE FIJACION DE SEDE SOCIAL: 09 de junio de 2015. 2)
ACCIONISTAS: RE, Nancy Gloria, nacida el dieciocho de abril
de mil novecientos cuarenta y nueve, viuda, argentina,
productora agropecuaria, domiciliada en calle General Deheza
Número 136, de la localidad de Laboulaye, departamento
Presidente Roque Sáenz Peña, provincia de Córdoba, República
Argentina, con Libreta Cívica Número 5.981.177; y,
TAMARGO, Diego, nacido el ocho de febrero de mil novecientos
ochenta y uno, casado en primeras nupcias, argentino, productor
agropecuario, domiciliado en calle General Deheza Número 136,
de la localidad de Laboulaye, departamento Presidente Roque
Sáenz Peña, provincia de Córdoba, con Documento Nacional
de Identidad Número 28.577.806. 3) DENOMINACIÓN SO-
CIAL: CAMPOS SAN ESTEBAN S.A. 4)DOMICILIO Y
SEDE SOCIAL: El domicilio legal de la sociedad se fija en
jurisdicción de la localidad de Laboulaye, departamento
Presidente Roque Sáenz Peña, provincia de Córdoba, República
Argentina, y fija su Sede Social en sito en calle Maipú Número
93. 5) PLAZO: La duración de la sociedad se establece en
noventa y nueve (99) años, contados a partir de la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio. 6) OBJETO
SOCIAL: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros, las siguientes
actividades: a) INMOBILIARIO: Mediante la compra, venta,
permuta, locación o administración de toda clase de bienes
inmuebles urbanos o rurales, loteos, urbanizaciones con fines
de exportación, renta o enajenación, inclusive por el régimen de
Propiedad Horizontal. b) FINANCIERA: la sociedad mediante
préstamos, con o sin garantía a corto, mediano o largo plazo,
aportes de capital a personas o sociedades constituidas o a
constituirse; para financiar operaciones realizadas o a realizarse,
así como la compraventa de acciones, debentures y toda clase
de valores mobiliarios y papeles de crédito, de cualquiera de los
sistemas o modalidades creados o a crearse. Puede realizar
hipotecas y prendas, como así también todo otro tipo de
garantías reales.  Exceptuándose las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financieras. Inclúyase toda otra actividad
operativa o de logística que resulte necesaria para la mejor
prestación o representación de las actividades comprendidas
dentro del objeto social.A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer
los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este
estatuto. 7) CAPITAL: El capital social será de PESOS CIEN
MIL ($ 100.000,00) El capital social es de pesos cien mil con
cero centavos (Son $ 100.000,00), representado por cien (100)
acciones de  pesos un mil (Son $ 1.000,00)  de valor nominal
cada una. Las acciones que se emitan podrán ser ordinarias
nominativas no endosables clase “A” con derecho a cinco (5)
votos por acciones, clase “B” con derecho a tres (3) votos por
acción y clase “C” con derecho a un (1) voto por acción. La Sra.
RE, Nancy Gloria Suscribe CINCUENTA (50) acciones
ordinarias, nominativas no endosables, clase “A” con derecho a

cinco (5) votos por acción, de un valor nominal de pesos un mil
($ 1.000,00) cada una, es decir la suma de pesos cincuenta mil
con cero centavos ($ 50.000,00),y el Sr. TAMARGO, Diego
Suscribe CINCUENTA (50) acciones  ordinarias, nominativas
no endosables, clase “A” con derecho a cinco (5) votos por
acción, de un valor nominal de pesos un mil ($ 1.000,00) cada
una, es decir la suma de pesos cincuenta mil con cero centavos
($ 50.000,00). Los accionistas integran en efectivo en éste acto
el veinticinco por ciento (25%) de la suscripción,
comprometiéndose a integrar el saldo en un plazo no mayor de
dos (2) años contados a partir de la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio. 8) ADMINISTRACIÓN: La
administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto del número de miembros que fije la Asamblea Ordi-
naria, entre un mínimo de  uno (1) y un máximo de  tres (3), con
mandato por  el término de tres (3) ejercicios. La Asamblea
Ordinaria designará suplentes en igual o menor número que los
titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se
produjeren, en el orden de su designación.  9) DESIGNACIÓN
DE AUTORIDADES: Se designa para integrar el primer
Directorio a las siguientes personas: Presidente: TAMARGO,
Diego; Director Suplente: RE, Nancy Gloria. 10)
REPRESENTACIÓN LEGAL: La representación legal de la
Sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del  Directorio, y en su caso de quien legalmente lo
sustituya, sin perjuicio de las facultades que el Directorio
resuelva conferir a otros Directores o terceros mediante el
otorgamiento de poderes especiales, quienes actuarán conforme
sus respectivos mandatos. 11) FISCALIZACIÓN: La Sociedad
prescinde de la Sindicatura, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor con los alcances que le confiere el artículo
55 de la 19.550 y sus modificatorias. 12) FECHA DE CIERRE:
El ejercicio social cierra el día treinta (30) de junio de cada año.
Laboulaye, 03 de Julio de 2015.

1 día - Nº 13114 - $ 2816,70 - 16/07/2015 - BOE

RODOFRIO SRL

Se amplía el edicto Nº 11223 publicado el 30/06/15. Donde
dice “MARIELA ALEJANDRA GIMENEZ, nacida el 27/06/
75, de 39 años de edad, DNI 24.385.845, casada, licenciada en
administración de empresas, con domicilio en Valencia Nº 1353,
Barrio Crisol Sur, ciudad de Cordoba”, se debe agregar
“argentina”. Juzg. 1ª Inst y 52º Nom. CyC ciudad de Córdoba.
Expte Nº 2723577/36.

1 día - Nº 13658 - $ 76 - 16/07/2015 - BOE

KHALEESITH S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Acta Constitutiva del 20/05/2015; Denominación:
KHALEESITH S.A.; Domicilio Social: Calle Tristán Malbrán
3680, barrio Cerro de las Rosas, Jurisdicción ciudad de Córdoba,
Prov. Cba., Rep. Arg.; Accionistas: Moya Darío Fernando, DNI
32204371, argentino, nacido el 23/03/1986, de 29 años, casado,
domiciliado en Cleto Aguirre 491, barrio Las Violetas, ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, comerciante y el señor Martínez
Fernández Nicolás Emiliano, DNI 33201229, argentino, nacido
el 26/11/1986, de 28 años, soltero, domiciliado en Chavisacate
1771, barrio Talleres Oeste, ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, comerciante. Objeto: realizar por cuenta propia y/o
de terceros y/o asociada a terceros, en cualquier punto del país
o del extranjero, las siguientes actividades: a)
GASTRONOMICAS, HOTELERIA, COMERCIALES, IN-
DUSTRIALES: La explotación de la gastronomía, hotelería y
afines, mediante la provisión de raciones crudas, cocidas,
elaboradas y preelaboradas a reparticiones nacionales,
provinciales, municipales, empresas e industrias públicas y/o
privadas, inclusive de catering (comidas de abordo) para el
transporte aéreo, terrestre, fluvial y marítimo; explotación
instalación de locales y/o espacios para el expendio de comidas
y bebidas, aprovisionamiento de hoteles, colonias de vacaciones
y comedores en general, prestación de servicios de lunch,
banquetes y agasajos, alquiler de vajillas y todo tipo de
intermediación de alimentos y bebidas de cualquier clase y
estado, compra, venta, consignación y comercialización en gen-
eral por mayor y/o menor de artículos, materiales, instrumen-
tal, accesorios, bazar, menaje para la gastronomía, hotelería y el
hogar, su fabricación y distribución; participación en licitaciones,
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concursos de precios y contratación directa de los ítems
referidos, su exportación e importación. b)
CONSTRUCTORAS E INMOBILIARIAS: El diseño y
construcción de casas, edificios, estructuras metálicas o de
hormigón y todo tipo de obras de ingeniería civil y arquitectura
de carácter público o privado incluido las instalaciones de los
servicios a los inmuebles y las obras de decoración de inmuebles;
pudiendo afectar bienes al régimen de la Ley de Propiedad
Horizontal; compra, venta, arrendamiento, fraccionamiento,
subdivisión y planes de urbanización de inmuebles ya sean
urbanos o rurales; intermediación en la compra-venta,
administración y explotación de bienes inmuebles propios o de
terceros y de mandatarios; compra-venta de materiales de
construcción y prestación de servicios relacionados con la
construcción. Asimismo podrá realizar y contratar por si
mismo y por terceros todos los servicios en general
vinculados a las actividades como a los insumos, productos
y subproductos de las mismas. c) AGROPECUARIA Y
FORESTAL: mediante el desarrollo en establecimientos de
la sociedad y/o de terceros, de todo tipo de actividad agrícola,
ganadera,  de granja y forestal ,  comercialización,
industrialización, importación y exportación de los
productos y subproductos de esta actividad. A tales fines
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para ejercer
derechos, contraer obligaciones y realizar todos los actos
que no seas prohibido por las leyes o por este estatuto.;
Capital: Pesos cien mil ($100.000.-), representados por
diez mil (10.000) acciones ordinarias de Clase A, de valor
nominal Pesos diez ($ 10.-) cada una, nominativas no
endosables, con derecho a un (1) voto por acción, El señor
Moya Darío Fernando suscribe la cantidad de dos mil (2.000)
acciones, o sea la suma total de Pesos veinte mil ($20.000)
y el Sr. Martínez Fernández Nicolás Emiliano suscribe la
cantidad de ocho mil (8.000) acciones, o sea la suma total de
Pesos ochenta mil ($80.000) La integración se efectúa en dinero
en efectivo, en un porcentaje equivalente al veinticinco por
ciento (25%) del capital a integrar, esto es, la suma de Pesos
veinticinco mil ($25.000); el saldo será integrado dentro del
plazo de dos años contados a partir de la fecha; Administración
y Representación: Directorio compuesto por un número de
uno (1) a cinco (5) miembros con duración en sus cargos por
tres (3) ejercicios. La asamblea deberá designar suplentes en

ASAMBLEAS
SPORTIVO RURAL ASOCIACION MUTUAL

SANTA EUFEMIA

Convocase a los asociados de la Sportivo Rural Asociación
Mutual a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de Agosto de
2015, a las 20,30 horas, en la sede social de calle Avda. Belgrano
y Pelleschi de la localidad de Santa Eufemia, a los efectos de
considerar el siguiente. Orden del Día: 1) Elección de dos asociados
para suscribir el acta de asamblea conjuntamente con presidente
y secretario. 2) Razones por las cuales la asamblea se realiza fuera
de término. 3) Lectura y consideración de la memoria, balance
general, cuadro de gastos y recursos, proyecto de distribución del
Superávit y demás cuadros anexos e informe de la junta
fiscalizadora, correspondiente al ejercicio N° 4 entre el 01 de
Abril de 2014 y el 31 de Marzo de 2015. 4) Tratamiento y
consideración del valor de la cuota social. El Secretario.

3 días – 10069 – 17/07/2015 – s/c.

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO HUINCA RENANCÓ

Se convoca a los Señores Socios del Club Social y Deportivo
Huinca Renancó a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAOR
DINARIA a celebrarse el día 02 de Agosto de 2015 a las 10,00
hs. En la sede Social del Club Social y Deportivo Huinca
Renancó, sito en Suipacha 165, en Huinca Renancó, Córdoba,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y
Aprobación del Acta Anterior; 2) Causales por las que no se
convocó a Asamblea dentro de los términos estatutarios; 3)
Lectura y consideración de las Memorias; Balance General,
Cuadro de Resultados e informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas por los ejercicios finalizados al: 30-09/2005,30/09/
2006, 30/09/2007, 30/09/2008, 30/09/2009, 30/09/2010, 30/
09/2011, 30/09/2012, 30/0/2013 y 30/09/2014; 4) Elección del
total de los miembros de la Comisión Directiva y de la Comisión
Revisadora de cuentas por los cargos y términos estatutarios;
5) Designación de 2 ( dos ) asambleístas para suscribir el acta
de asamblea extraordinaria.-  Héctor Luis Magliano - Presidente

3 días - 10074 - 17/7/2015 - $ 751,32.-

 PUBLICACIONES ANTERIORES

mayor, menor o igual número que sus titulares. Los Directores
en su primera reunión deberán designar un Presidente. El
Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de
sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El
Presidente tiene doble voto en caso de empate. La Asamblea
fija la remuneración del Directorio de conformidad con el Art.
261 de la Ley 19.550. Si la Sociedad prescindiera de la
Sindicatura, la elección de Directo/es Suplente/s es obligatoria.
Los directores deberán prestar la siguiente garantía: depositar
en la sociedad, en efectivo, o en títulos públicos o en acciones
de otra/s sociedad/es en una cantidad equivalente a la suma de
pesos cinco mil por cada director, o constituir hipotecas, prenda
o fianza otorgada por terceros a favor de la sociedad con el visto
bueno del sindico titular, en su caso. Este importe podrá ser
actualizado por Asamblea Ordinaria. Primer Directorio
compuesto por: Presidente: Gimenez Federico Sebastián, DNI

27681804, argentino, nacido el 27/12/1979, de 35 años, casado,
fijando domicilio especial para dar cumplimiento al Art. 256
LSC en Germania 2057, barrio General Paz, ciudad de Córdoba;
Director Suplente: Martínez Fernández Nicolás Emiliano, DNI
33201229, fijando domicilio especial para dar cumplimiento al
Art. 256 LSC en Chavisacate 1771, barrio Talleres Oeste, ciudad
de Córdoba; Duración: 95 años a partir de la inscripción en el
RPC; Fiscalización: Será ejercida por un (1) Síndico Titular
designado por la Asamblea de Accionistas, quien designará igual
número de suplentes, cuyos mandatos tendrán una duración de
dos (2) ejercicios. La Sociedad podrá prescindir de sindicatura
en los términos del art. 284 de la Ley de Sociedades, manteniendo
los socios el contralor individual previsto en el art. 55 de la Ley
de Sociedades. La sociedad prescinde de sindicatura; Cierre de
ejercicio: 30 de abril de cada año.-

1 día - Nº 13830 - $ 1659,40 - 16/07/2015 - BOE


