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SOCIEDADES COMERCIALES
LA PAPELERA S.A.

Designación de Autoridades

Por Acta Nro. Nueve de Asamblea General Ordinaria del 15/12/
2014 se resolvió aprobar la designación de Directorio por el término
de un ejercicio a los siguientes: Directores Titulares: Marcelo
Gregorio Ernst (D.N.I. 11.154.321) y Víctor Javier Sassoon
(D.N.I. 22.808.698) por los accionistas de la Clase “A”; José
Babour (D.N.I. 8.406.663) por los accionistas de la Clase “B”; y
Enrique Daniel Maluf (D.N.I. 24.691.144) por los accionistas de
la Clase “C”. Directores  suplentes: Raúl Nissim Sassoon Attie
(DNI 17.365.165) y Gustavo Adolfo Fernandez (D.N.I.
22.994.896) por los accionistas de la Clase “A; Salomón Carlos
Cheb Terrab (D.N.I. 7.887.877) por los accionistas de la Clase
“B”; y Enrique Oscar Maluf  (DNI 7.646.430) por los accionistas
de la Clase “C”. A su vez, se designó Presidente a Marcelo Gregorio
Ernst y Vice-Presidente a Enrique Daniel Maluf.

1 día - $ 224.25.-

FAVRO & FUCHS S.A.

Constitución de Sociedad

Acta constituyente del 22/09/14.Constituyentes:FAVRO, Juan
Marcelo, DNI Nº: 23.534.347 con domicilio en Lote Nº 167 del
Barrio La Rufina de la Ciudad de La Calera, Provincia de Córdoba,
argentino, estado civil casado, nacido el 05/12/1973, de 40 años
de edad, de profesión Arquitecto, CUIT Nº: 23-23534347-9;   Sr.
FUCHS, Hugo Felipe; DNI Nº: 7.646.976, con domicilio en calle
Casuhati Nº 7755  del Barrio  Cerro Norte de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, argentino, estado civil divorciado conforme
Sentencia de Separación Personal Nº55 de fecha 22/03/88, nacido
el 26/10/48, de 66 años de edad, de profesión comerciante, CUIT
Nº: 20-07646976-9; la Sra.  ANDREA, Karina ; DNI
Nº:24.120.561, con domicilio en Lote Nº 167 del Barrio La Rufina
.de la Ciudad de La Calera, Provincia de Córdoba, argentina, estado
civil casada, nacida el 02 de diciembre de 1974, de 39 años de
edad, de profesión comerciante, CUIT Nº: 23-24120561-4; Sr.
FUCHS, Diego DNI Nº: 27.079.539, con domicilio en calle 2 de
Abril 145 del Barrio Villa Allende Parque de la Ciudad de Villa
Allende, Provincia de Córdoba, argentino, estado civil casado,
nacido el 19/12/1978, de 35 años de edad, de profesión comerciante,
CUIT Nº: 20-27079539-1; el Sr. FUCHS, Edgar Hugo,  DNI Nº:
26.089.575, con domicilio en calle Claudio Weiland Nº7022/7061
del Barrio Arguello Norte de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, argentino, estado civil casado, nacido el 15/10/1977, de
36 años de edad, de profesión comerciante, CUIT Nº: 23-
26089575-3 y el Sr. FUCHS, Mariano Gabriel, DNI Nº:
35.528.607, con domicilio en calle Andrés Piñeiro Nº7596, del

Barrio Villa Warcalde de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, argentino, estado civil casado, nacido el 02/10/1990,
de23 años de edad, de profesión comerciante, CUIT Nº: 20-
35528607-0Fecha de Constitución: 22 de Septiembre de 2014.
Sede Social:Lote 167 Barrio La Rufina de la ciudad de La Calera,
Provincia CórdobaDenominación:FAVRO & FUCHS S.A.  Plazo
de duración: 99 años, contados desde la inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto:La sociedad tiene por objeto ya sea
por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros, en el inte-
rior o exterior, las actividades relacionadas con los siguientes rubros:
1) dedicarse a toda clase de operaciones y actividades  inmobiliarias,
mediante  la compra y/o venta, cesión y/o permuta y/o
administración y/o explotación y/o arrendamiento de todo tipo de
bienes inmuebles sean estos rurales o urbanos. 2) A la  realización
por cuenta propia y/o de terceros de todo tipo de actividad
relacionada con la construcción  de edificios u obras en general,
sean éstas privadas o públicas, realizar reparaciones y/o efectuar
ampliaciones ya sean bajo el régimen de propiedad horizontal o
no y por contratación directa o por intermedio de licitaciones
públicas o privadas. 3) A la administración de bienes propios y/o
de terceros, de sociedades, ya sean comerciales o civiles, pudiendo
administrar, arrendar y explotar, toda clase de bienes muebles o
inmuebles, urbanos y rurales, semovientes; derechos, acciones,
valores y obligaciones de entidades públicas y privadas y, en
general, realizar toda clase de operaciones, comerciales o no,
necesarias o convenientes para el cumplimiento de los objetivos
indicados. 4) Operaciones agrícolas y ganaderas, comprendiendo
toda clase de actividades agropecuarias, explotación de campos
para la agricultura y ganadería, cultivo extensivo y/o intensivo de
todo tipo de productos agrícolas, cría y engorde o invernada de
ganado menor y mayor, tambo y avicultura, pudiendo extender
hasta las etapas comerciales e industriales de los productos
derivados de esa explotación, incluyendo la actividad de matarife
o abastecedor y todo lo relacionado con la elaboración,
conservación, fraccionamiento y envasado.  5) Construcción de
Obras Públicas Nacionales, Provinciales o Municipales de
cualquier especie, por licitación pública, privada o directa, ya sea
dentro de la República Argentina o de carácter internacional.- 6)
Proyectos y  desarrollos de obras de Arquitectura, Ingeniería,
Agrimensura; hidráulicas; construcción en húmedo o seco o
cualquier tipo de construcción con diversos materiales y métodos
constructivos de edificios industriales y comerciales, etc., Montaje
de plantas industriales e instalaciones electromecánicas y/o
eléctricas; Urbanizaciones y toda obra relacionada con electricidad,
petróleo, gas, vialidad, hidráulica, pavimento y mejora , sean éstas
públicas, privadas o de entidades mixtas de todo tipo. 7) La
explotación de negocios gastronómicos tales como restaurantes,
pizzerías, confiterías, bar, casa de té, despacho de bebidas
alcohólicas y envasadas en general, cafetería y heladería, incluida
la elaboración de  toda clase de comidas por cuenta propia o de
terceros, y servicios de lunch en salones propios o a domicilios.
8) Desarrollo, gestión y administración  de todo tipo de actividad

turística servicio de hotelería y turismo, incluyendo hospedaje,
discoteca, gimnasio, juegos de recreación, baños turcos, piscinas,
servicio de bar, restaurante y afines. Alquiler de hoteles,
alojamientos a nivel nacional e internacional. Alquiler de ambientes
recreativos, restaurants y afines para el servicio turístico. 9) Servicio
de transporte turístico a nivel nacional e internacional. 10)
Promocionar paquetes turísticos comunitarios y alternativos y
nivel local, departamental nacional e internacional. Operación de
servicios turísticos. Planificación, Organización, Promoción y
Ejecución del Turismo Rural, Agroturismo, Ecoturismo, Turismo
de Salud, Turismo Cultural, Turismo Activo, Turismo de Parques
Temáticos, Turismo Social y de Integración, Turismo Religioso,
Turismo de negocios, turismo de observación de aves,
excursionismo, turismo de espectáculo; operador nacional e
internacional de Turismo, Industrial, Rural, Fluvial, Terrestre, de
aventura, aéreo y extremo 11) Administración y Dirección de
Clubes y Hoteles y Posadas Recreacionales. Planificación,
organización y ejecución de proyectos turísticos, hoteleros,
recreacionales y todos aquellos que estén relacionados con el
turismo, recreación y la conservación del medio ambiente,
administración y dirección de empresas de turismo o que estén
relacionadas con los mismos ya mencionados. 12) Administración
y Capacitación de Personal. Administración y Dirección de
restaurantes, comedores industriales, populares y deportivos.
13) Planificación, organización, coordinación y ejecución de
Eventos, Fiestas, Seminarios, Convenciones, Asambleas y
Conciertos. 14) Promoción de Rutas Turísticas, fomento, servicio
y venta de paquetes de turismo nacionales e internacionales, venta
de seguros de viajes, alquiler de vehículos, reservación de en hoteles
a nivel nacional internacional, alquiler de unidades de transporte
aéreo, fluvial, terrestre y marítimo para traslado y en general
realizar cualquier tipo de actividad de comercio. Capital:El capi-
tal social será  de PESOS CIEN MIL ($ 100.000) representados
por UN MIL (1000) ACCIONES de PESOS CIEN  ($ 100.-)  de
valor nominal, ordinarias, nominativas, no endosables de la Clase
A, de cinco (5) votos por acción.Suscripción:: El Sr. FAVRO Juan
Marcelo suscribe Doscientos cincuenta (250), acciones ordinarias,
nominativas no endosables, Clase A, de cinco (5) votos por acción,
de valor nominal: Pesos CIEN ($ 100)  cada una, es decir, la suma
de Pesos VEINTICINCO MIL ($ 25.000.-), EL Sr. FUCHS,
Hugo Felipe suscribe  Doscientas (200) acciones ordinarias,
nominativas no endosables, Clase A, de cinco (5) votos por acción,
de valor nominal: Pesos CIEN  ($ 100)  cada una, es decir, la suma
de Pesos VEINTE MIL ($ 20.000.-), la Sra. ANDREA, Karina
suscribe Doscientas cincuenta (250), acciones ordinarias,
nominativas no endosables, Clase A, de cinco (5) votos por acción,
de valor nominal: Pesos CIEN ($ 100)  cada una, es decir, la suma
de Pesos VEINTICINCO MIL ($ 25.000.-), el Sr. FUCHS, Di-
ego Suscribe Cien (100), acciones ordinarias, nominativas no
endosables, Clase A, de cinco (5) votos por acción, de valor
nominal: Pesos CIEN ($ 100)  cada una, es decir, la suma de Pesos
DIEZ MIL ($ 10.000.-); el Sr el Sr. FUCHS, Edgar Hugo, Suscribe
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Cien (100), acciones ordinarias, nominativas no endosables, Clase
A, de cinco (5) votos por acción, de valor nominal: Pesos CIEN
($ 100)  cada una, es decir, la suma de Pesos DIEZ MIL ($
10.000.-) y el Sr. FUCHS, Mariano Gabriel suscribe Cien (100),
acciones ordinarias, nominativas no endosables, Clase A, de cinco
(5) votos por acción, de valor nominal: Pesos CIEN ($ 100)  cada
una, es decir, la suma de Pesos DIEZ MIL ($ 10.000.-)
Administración: La administración  de la sociedad estará a cargo
de un  Directorio integrado  por  un número de miembros que fije
la  Asamblea, entre un mínimo de uno y un máximo de cinco, los
que durarán en sus cargos tres ejercicios. La Asamblea puede
designar 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 elección. Representación: La representación
legal de la sociedad inclusive el uso de la firma social, estará a
cargo del Presidente del Directorio o  Vicepresidente en su caso.
El Directorio delegará entre sus miembros el uso de la firma social
en forma indistinta o conjunta, con pleno  valor para realizar
todas las operaciones  sociales  y bancarias  que  tiendan al
cumplimiento del  objeto  social.- Fiscalización: la sociedad
prescinde la sindicatura, conforme lo previsto en él articulo 284
último párrafo de la Ley 19.550, En tal caso los socios poseen el
derecho de contralor que les acuerda él artículo 55 del mismo
cuerpo legal. Asimismo, en caso de quedar comprendido en él
artículo 299 de la Ley 19.550, se elegirán Síndicos titular y suplente
por el término de tres ejercicios.  Cierre de ejercicio: El ejercicio
económico financiero de la sociedad se cerrará el día  treinta y uno
de Julio de cada año. Directorio: Presidente el Sr. FAVRO, JUAN
MARCELO,  DNI Nº: 23.534.347  y como Director Suplente el
Sr. FUCHS, DIEGO,  DNI Nº: 27.079.539.

N° 10098 - $ 2799,56

ASAMBLEAS
ASOCIACION POETA LUGONES MUTUAL C. y D.

La Asociación Poeta Lugones Mutual, Cultural y Deportiva
convoca a los señores asociados activos a la Asamblea General

Ordinaria que se celebrará en la sede de Santa Rosa 31 – E.P. –
Oficina 9 – Galería Florencia, en la ciudad de Córdoba, de la
provincia del mismo nombre, el día 18 de Setiembre de 2015 a las
13,00 hs. Para tratar el siguiente: Orden del Día: 1) Nombramiento
de dos asociados para que firmen el acta de asamblea. 2)
Consideración de la memoria, balance general, cuadro de resultados
e informe de la junta fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio
N° 33 cerrado el día 30/06/2015. 3) Proyecto de distribución de
resultado. 4) Renovación de autoridades por cumplimiento de
mandato. Consejo Directivo:  Tesorero (por cuatro años), 1 vocal
titular (por cuatro años), 2 vocales suplentes (por cuatro años).
Junta Fiscalizadora: 1 Fiscal Vocal titular (por cuatro años), 1
Fiscal Vocal suplente (por cuatro años). La Secretaria.

3 días – 10105 – 14/8/2015 - s/c.

FEDERACION PROVINCIAL DE
MUTUALIDADES DE CORDOBA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

La Junta Ejecutiva de la Federación Provincial de Mutualidades
de Córdoba convoca a sus entidades afiliadas a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria que se llevará a cabo el día viernes 25 de Setiembre
de 2015, a la hora 12,00 en el Centro de Convecciones de la
Asociación Mutual de Empleados y Funcionarios del Ministerio
de Acción Social sito en calle Entre Ríos N° 362, de la ciudad de
Córdoba, a fin de considerar el siguiente. Orden del Día: 1) Apertura
de la Asamblea a cargo de la comisión de poderes sobre las
acreditaciones de los delegados presentes según Art. N° 29 del
estatuto social. 3) Designación de 2 (dos) delegados titulares para
firmar el acta de asamblea con el presidente y secretario. 4)
Consideración de la memoria, balance general, cuenta de gastos y
recursos e informe de la junta fiscalizadora correspondiente al
ejercicio comprendido entre el 1° de Agosto de 2014 y el 31 de
Julio de 2015. 5) Consideración de la compensación de los directivos
según Resolución INAES N° 152/90. 6) Consideración del monto
de la cuota social. El Secretario.

3 días – 10109 – 19/8/2015 - s/c.

ASAMBLEAS
 SPORTIVO CLUB SACANTA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La C.D. del SPORTIVO CLUB SACANTA , convoca  a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el Lunes 24 de
Agosto de 2.015, a las 21,30  horas,  en su Sede ,  para tratar  el
ORDEN DEL DÍA:1) Designación de dos socios para que
juntamente con Presidente, Secretario  suscriban el acta de
asamblea.-2) Consideración de las Memoria, Balance General e
Informe de la Com. Rev. de Cuentas del ejercicio cerrado el 31
de Diciembre  de 2.013.-3) Fijar las cuotas sociales.-4)
Mencionar causas realización Asamblea fuera de término.5)
Designación de una mesa escrutadora para: a) Renovación total
Comisión Directiva . b) Renovación total de la Comisión
Revisadora de Cuentas.

3 días - Nº 17006 - s/c - 14/08/2015 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN
JAVIER Y YACANTO

 ASAMBLEA  GENERAL ORDINARIA

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el día 28
de Agosto de 2015, a la hora 17:00 en la sede de la institución,
con el siguiente orden del día: 1-Designación de dos socios para
que junto con el Presidente y Secretario, firmen el acta de
asamblea. 2-Lectura del acta de asamblea anterior. 3-Lectura y
consideración para su aprobación de la Memoria, del Balance
General y Cuadro de Resultados, correspondiente al ejercicio
contable comprendido entre el día 01/04/2014 al 31/03/2015.
4- Lectura del dictamen del órgano de fiscalización.  5- Elección

de la totalidad de los miembros de la Comisión Directiva:
Presidente, secretario, tesorero, dos vocales titulares y dos
vocales suplentes, de acuerdo a disposiciones estatutarias
vigentes, por el término de dos ejercicios. 6- Elección de los
miembros del Órgano de Fiscalización: un revisor de cuentas
titular y un revisor de cuentas suplente, de acuerdo a
disposiciones estatutarias vigentes, por el termino de dos
ejercicios 7- Motivos por los cuales se convoca a Asamblea
General Ordinaria fuera de los plazos establecidos. La Comisión
Directiva.

3 días - Nº 17210 - s/c - 14/08/2015 - BOE

DARWASH S.A.

VICUÑA MACKENNA

CONVOCATORIA ASAMBLEA

El Directorio de DARWASH S.A. CONVOCA a los Señores
Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
04 de Septiembre de 2015, a las 19 hs. en primera convocatoria
y a las 20 hs. en segunda convocatoria en la sede social, a los
fines de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos accionistas para que suscriban el acta de asamblea.  2)
Ratificación del Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 35 de
fecha 18 de Noviembre de 2011; Rectificación y ampliación de
la misma respecto a los siguientes puntos, a saber:Evaluación y
Aprobación de la Gestión del directorio; Autorización para
exceder el límite del Art. 261 de la ley Nº 19.550 en cuanto a la
remuneración del Directorio;Destino de los Resultados del
Ejercicio: Distribución de Utilidades y Reserva Legal; y
Remuneración del Síndico en dicho período. 3) Ratificación del
Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 36 de fecha 26 de
Octubre de 2012;Rectificación y ampliación de la misma en

cuanto a los siguientes puntos, asaber:Evaluación y Aprobación
de la Gestión del directorio;Autorización para exceder el límite
del Art. 261 de la ley Nº 19.550 en cuanto a la remuneración del
Directorio;Destino de los Resultados del Ejercicio: Distribución
de Utilidades y Reserva Legal; aceptación de cargos de las
autoridades del directorio y síndicos electos; y aclaración del
Nº de matrícula profesional de los síndicos electos. 4)
Ratificación del Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 38 de
fecha 25 de Octubre de 2013; Rectificación y ampliación de la
misma respecto alos siguientes puntos, a saber:Evaluación y
Aprobación de la Gestión del directorio;Destino de los
Resultados del Ejercicio: Distribución de Utilidades y Reserva
Legal. 5) Ratificación del Acta de Asamblea General Ordinaria
Nº 39 de fecha 24 de Octubre de 2014; Rectificación y aclaración
de la misma respecto a los siguientes puntos, a saber: Evaluación
y Aprobación de la Gestión del directorio; Autorización para
exceder el límite del Art. 261 de la ley Nº 19.550 en cuanto a la
remuneración del Directorio; Reserva Legal. 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 –LSC-). Expresa asimismo que si la
totalidad de los señores accionistas aseguran por anticipado su
comparecencia y adelantan su parecer unánime respecto de las
cuestiones a considerar en el Orden del Día, se omita el recaudo
de efectuar las publicaciones en el Boletín Oficial, tal como lo
autoriza el artículo 237, último párrafo, de la Ley de Sociedades
19.550.- EL DIRECTORIO.-

5 días - Nº 16578 - $ 3646,20 - 19/08/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL CLUB ATLETICO ANTARTIDA
ARGENTINA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convoca el 31/8/2015, 21 HS., en sede social. ORDEN DEL
DIA: Punto 1°) Designación de dos Asambleístas para firmar el
acta de la Asamblea, juntamente con los Señores Secretario y
Presidente. Punto 2°) Consideración de la Memoria, Balance
General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente
al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2014.
Punto 3°) Elección de Presidente, Vice-Presidente, Secretario,
Pro-secretario, Tesorero, Pro-tesorero, tres Vocales titulares y
dos suplentes por renovación total de la Comisión Directiva.
Punto 4°) Renovación de la comisión revisadora de cuentas.
Punto 5°) Razones por la cual se realiza la asamblea fuera de
término.

2 días - Nº 17378 - s/c - 14/08/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE ARGÜELLO

 ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

Señor Asociado: Invitamos a Ud, a la Asamblea Anual Ordi-
naria que tendrá lugar el día domingo 30 de Agosto de 2015 a las
9:00 hs, en calle Valerio Beta N°7535 de B° Argüello para tratar
el siguiente Orden del día: 1) Lectura del acta de la asamblea
anterior - 2) Designación de dos (2) asambleístas para suscribir
el acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y el
Secretario - 3) Lectura, consideración y aprobación de la Me-
moria Anual, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros, Notas y Anexos por los
ejercicios sociales finalizados el 30 de Abril de 2014 y 30 de
Abril de 2015 - 4) Renovación total de los miembros de
Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas. La
Secretaría.-

3 días - Nº 17431 - s/c - 18/08/2015 - BOE

CLUB ATLÉTICO CORREOS Y
TELECOMUNICACIONES

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores asociados del Club Atlético Correos
y Telecomunicaciones, a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 19/08/2015 a las 21 hs., en Estado de Palestina



CÓRDOBA, 14 de agosto de 2015 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCVIII - Nº 155 Tercera  Sección 3

2000, Río Cuarto, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos asambleístas para que junto al Presidente
y Secretario firmen el acta respectiva. 2) Informe por realización
de asamblea fuera de término. 3) Considerar Balance General,
Memoria, Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas e
Informe del Auditor correspondientes a los ejercicios 2013 y
2014. 4) Elección de miembros de la Comisión Directiva y
Comisión Revisadora de Cuentas. La documentación
mencionada en el punto 3) se encuentra a disposición de los
señores asociados en el domicilio de Estado de Palestina 2000.
La Comisión Directiva

3 días - Nº 17470 - s/c - 18/08/2015 - BOE

DESARROLLO DEL SUR S.E.

RIO CUARTO

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convóquese a los accionistas de DESARROLLO DEL SUR
S.E. a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de Agosto de
2015,  a las 20:00 hs en primera convocatoria y a las 21:00 hs en
segunda convocatoria en el local comercial de calle Bolivar N°72
de la Ciudad de Rio Cuarto, según el siguiente orden del día:1)
Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea
junto al Presidente. 2) Consideracion De Las Observaciones
Formuladas Por La Inspección De Personas Juridicas Y En Su
Caso Ratificación De Las Asambleas Celebradas Con Fecha
Del 03/05/2003, 17/11/2009, 04/05/2010, 21/07/2011, 02/03/
2012, 15/04/2013 Y  28/04/2014. Recuérdese, disposiciones
legales y estatutarias referidas a la comunicación de la asistencia
a asamblea y su constitución en segunda convocatoria, la que se
efectuara una hora después de haber fracasado  la primera.-

5 días - Nº 16631 - $ 2251,85 - 18/08/2015 - BOE

 ASOC. ITALO ARGENTINA MUTUALISTA "
XX DE SETIEMBRE"

SAN FRANCISCO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los asociados a la Asamblea General Ordinaria de
la Asociación Italo Argentina Mutualista “XX Setiembre” a
celebrarse el 22 de septiembre de 2015, a las 20:30 horas en su
sede social sita en Iturraspe Nº 1713 de la ciudad de San Fran-
cisco, Provincia de Córdoba, a los fines de considerar el siguiente
Orden del día: 1) Elección de dos asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y el Secretario firmen el Acta
de la Asamblea. 2) Explicación y causas que motivaron la
realización de la Asamblea General Ordinaria fuera de término.
3) Consideración de la Memoria, el Balance, Cuadro de Gastos
y Recursos, Inventario e Informe de la Junta Fiscalizadora,
correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de
2014. 4) Designación de la Junta Electoral. 5) Elección de: Un
(1) Presidente por el término de dos años. Cuatro (4) Miembros
Titulares por el término de dos años. Dos (2) Miembros
Suplentes por el término de dos años. Tres (3) Miembros
Titulares de la Junta Fiscalizadora por el término de dos años.

1 día - Nº 16832 - $ 643,20 - 14/08/2015 - BOE

CHACRAS DE CABRERA S.A. -

GENERAL CABRERA

Se CONVOCA a Asamblea General Ordinaria a los accionistas
de la sociedad, a llevarse a cabo el día 3 de septiembre de 2015
a las 19 hs. en primera convocatoria y a las 20 hs. en segunda
convocatoria en el domicilio de la sociedad sito en ruta nacional
158 km 229 de la localidad de General Cabrera, provincia de
Córdoba, a efectos de tratar el siguiente orden del día: "1)
Consideración y aprobación de los documentos anuales
prescriptos por el artículo 234 de la Ley 19.550 de los ejercicios
económicos cerrados el 30 de Junio de 2007; 30 de Junio de
2008; 30 de Junio de 2009; 30 de Junio de 2010; 30 de Junio de
2011; 30 de Junio de 2012; 30 de Junio de 2013; 30 de Junio de
2014 y 30 de Junio de 2015, memoria, estados contables tal lo
indicado en el artículo 62 de la Ley 19.550, tratamiento de los
resultados del ejercicio y del proyecto de distribución de
utilidades. 2) Consideración de la gestión, conducta y

responsabilidad de los Directores hasta la fecha. 3)
Consideración de la retribución al Directorio. 4) Fijación del
número de directores titulares y suplentes, su elección. 5)
Elección del Síndico Titular y Suplente. 6) Motivos por los
cuales la Asamblea se celebra fuera de los plazos legales. 7)
Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.”
Nota: Para asistir a la asamblea, los accionistas deben cursar
comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia
con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha
fijada (Art. 238 Ley 19550). El Directorio.-

5 días - Nº 16833 - $ 1956,40 - 19/08/2015 - BOE

ASOCIACION POR NOSOTROS DE VILLA VALERIA

La Asociación Civil por Nosotros de “Villa Valeria”, convoca
a ASAMBLEA ANUAL, para el día 28 de Agosto de 2015 a las
20:00 hs. en la sede social de esta localidad.ORDEN DEL DIA
1.- Lectura del Acta anterior. 2.-Explicación de la Asamblea
fuera de término. 3.-Consideración de memoria, balance e informe
de la Comisión revisora de cuenta al 31/12/2014.

3 días- 17111- 14/8/2015- s/c
3 días - Nº 17111 - s/c - 14/08/2015 - BOE

COOPERATIVA DE TAMBEROS
COLONIA ASTRADA Ltda.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/08/2015 a las
20,00 horas, en la sede social. ORDEN DEL DIA: 1º)
Designación dos asambleístas para que firmen Acta. 2º) Motivos
por los que la Asamblea se celebra fuera de término. 3º)
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados,  Anexos, Proyecto de Distribución de Excedentes,
Informe del Síndico y del Auditor, correspondiente al ejercicio
Nº 41, cerrado el 31 de Enero de 2015. 4º) Designación junta
escrutadora. 5º) Renovación parcial del Consejo de
Administración con la elección de cuatro (4) Consejeros Titulares
por el  término de dos ejercicios, tres (3) por finalización de
mandatos y uno (1) por renuncia, y de un (1) Consejero Suplente
por el termino de un año  por finalización de mandato y
renovación total de la sindicatura con la elección de un Sindico
Titular  y de un Sindico Suplente, ambos por el termino de un
año y por finalización de mandato. El Secretario.

3 días - Nº 16930 - $ 670,68 - 14/08/2015 - BOE

JOCKEY CLUB DE VILLA MARIA

Convocase a elecciones el 30/08/2015 de 14 a 20 hs. en el
salón de reuniones del Country sito en calle Colon esquina
Monseñor A. Disandro de la ciudad de Villa María para elegir:
un PRESIDENTE, cinco VOCALES TITULARES y seis
VOCALES SUPLENTES por renovación parcial de la Honor-
able Comisión Directiva y tres miembros del TRIBUNAL DE
CUENTAS por cesación de mandato. El Secretario

3 días - Nº 16957 - $ 615,78 - 18/08/2015 - BOE

JOCKEY CLUB DE VILLA MARIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria el 26/08/2015 a las
15 horas en el salón de reuniones del Country sito en calle
Colon esquina Monseñor A. Disandro de la ciudad de Villa
María. ORDEN DEL DIA: 1.Designación de dos miembros
socios para que en representación de la Asamblea, aprueben y
suscriban  conjuntamente con el Presidente y Secretario, el acta
a labrarse de la misma. 2.Informe y consideración de los motivos
por los cuales la asamblea se realiza fuera del término estatutario.
3.Lectura y consideración de la Memoria y Balance General
correspondientes al ejercicio 2014 e informe del tribunal de
cuentas. El Secretario.

3 días - Nº 16959 - $ 1030,50 - 18/08/2015 - BOE

JOCKEY CLUB DE VILLA MARIA

Convocase a Asamblea General Extraordinaria el 26/08/2015
a las 18 horas en el salón de reuniones del Country sito en calle
Colon esquina Monseñor A. Disandro de la ciudad de Villa
María. ORDEN DEL DIA: 1.Designación de dos miembros
socios para que en representación de la Asamblea, aprueben y
suscriban  conjuntamente con el Presidente y Secretario, el acta
a labrarse de la misma. 2.Informar y aprobar o desaprobar lo
actuado por el Presidente y la Honorable Comisión Directiva

con relación a los Sres. Alejandro Eduardo Trombotto, Juan
Pablo Trombotto, Silvana Priasco, Rafael Rivero, Sergio López,
Yanina Marveggio, Sergio Geisa y Silvana Lucantoni. El Secretario

3 días - Nº 16962 - $ 1137,42 - 18/08/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y
 PENSIONADOS DE CARLOS PAZ

 ASAMBLEA ORDINARIA

El Centro de Jubilados y Pensionados de Carlos Paz, Convoca
a Asamblea General Ordinaria, el 22 de Agosto de 2015, 16:00
hs., Sede Av. Libertad 301 C. Paz a tratar Orden del Día: 1º)
Lectura y Aprobación del acta de Asamblea anterior 2º)
Renovación parcial de Comisión Directiva, Presidente, Vice
Presidente, Secretaria, Pro Secretaria 2º, Tesorera, Pro Tesorera,
Vocales Titulares (3), Vocales Suplentes (3), Revisor de Cuentas
(2), Jurado de Honor (1). 3º) Designación de (3) Socios para
controlar el Acto Eleccionario 4º) Designación de (2) socios
presentes, para firmar Acta con el Presidente y Secretario.
Quórum de la Asamblea, se procederá según Estatuto en vigencia.

3 días - Nº 17004 - $ 1095,30 - 14/08/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS,PENSIONADOS Y ABUELOS
DE VILLA VALERIA

Convoca a ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA para 28/08/
2015 a las 18:00 hs. en la sede social de esta localidad en calle
San Jose de Calasanz N° 1309.  ORDEN DEL DÍA: a)Lectura
del Acta anterior. b)Designación de 2 asociados para que
conjuntamente con el secretario aprueben y firmen el acta.
c)Explicación de la asamblea fuera de termino. d)Consideración
de la memoria,balance e informes de la comisión  revisora de
cuentas al 31/12/2014. e)Renovación total de la Comisión
Directiva y Comision Revisora de cuentas.

3 días - Nº 17135 - $ 823,14 - 14/08/2015 - BOE

CIRCULO ODONTOLOGICO
 DEPARTAMENTO UNION

BELL VILLE

Convócase a Asamblea General Ordinaria, el día 31 de Agosto
de Dos mil Quince a las 21.30 hs. en la sede del Círculo
Odontológico Departamento Unión, ubicado en Pasaje 9 de
Julio 431 de ésta ciudad de Bell Ville, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:  Punto Uno: Se informa y considera las
causas por las que se realiza fuera de término la Asamblea
General Ordinaria.- Punto Dos: Lectura y aprobación del Acta
de Asamblea General Ordinaria anterior.- Punto Tres: Memo-
ria, Balance, Inventario y Cuentas de Ganancias y Pérdidas del
ejercicio comprendido entre el 01/09/13 y el 31/08/14, e informe
de la Comisión Revisadora de Cuentas.- Punto Cuatro:
Designación de tres socios para formar la Junta Electoral.- Punto
Cinco: Elección total de autoridades.- Punto Seis: Designación
de dos socios para firmar el Acta.-

1 día - Nº 17255 - $ 198,36 - 14/08/2015 - BOE

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES
VILLA DEL ROSARIO LIMITADA

ASAMBLEA DISTRITAL CONVOCATORIA. SEÑORES
ASOCIADOS: En cumplimiento a lo dispuesto en el articulo
33 inciso “g” del estatuto social de la “Cooperativa de Servicios
Públicos y Sociales Villa del Rosario Limitada”, aprobado en
“Asamblea Extraordinaria” de fecha 02 de julio de 2004, según
consta en el acta Nº 59/2004, del libro oficial de “Actas de
Asamblea”, el Consejo de Administración  en su reunión
extraordinaria de fecha 14 de Julio  de 2015 (acta Nº 2317/15 )
resuelve convocar a sus asociados a “Asamblea Distrital” para
el día sábado 29 de Agosto de 2015 a las 14 horas para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1.-Designación de dos (2)
asambleístas para que, se desempeñen en carácter de secretarios
y además actúen como comisión escrutadora (artículo 33 inciso
e). 2.-Elección de un (1) delegado titular y un (1) suplente cada
200 asociados o fracción mayor a (100) cien (artículo 33 –
inciso c) de acuerdo al siguiente detalle: a) DISTRITO Nº1
VILLA DEL ROSARIO: 40 delegados titulares y 40 delegados
suplentes. b) DISTRITO Nº 2 RINCON: 1 delegado titular y 1
delegado suplente. c) DISTRITO Nº 3 CAPILLA DEL
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CARMEN: 1 delegado titular y 1 delegado  suplente. d)
DISTRITO Nº 4 MATORRALES: 1 delegado titular y 1
delegado suplente. NOTA: DISTRITO Nro. 1 – VILLA DEL
ROSARIO: Se  subdividirá en tres  (3) secciones (articulo 22 –
inciso “b”). SECCION “A” Escuela Reconquista, sita en Obispo
Ferreyra Nº 1131 – Villa del Rosario Córdoba. SECCION “B”
Asociación de Jubilados Villa del Rosario, sito en calle Salta nº
770, – Villa del Rosario Córdoba. SECCION “C” Instituto
Especial Villa del Rosario, sito en calle Martin Olmos y Aguilera
esquina La Rioja -  Villa del Rosario, Córdoba. 1) Si la inicial de
su  apellido empieza con las letras: “A”   y hasta la “E”  inclu-
sive, emitirán su voto en  la Escuela Reconquista (SECCION
“A”). 2) Si la inicial de su apellido  empieza con las letras: “F”
y hasta la “N” inclusive, emitirá su voto en la Asociación de
Jubilados Villa del Rosario (SECCION  “B”). 3) Si la inicial de
su apellido empieza con las letras: “Ñ”  y hasta la “Z”, inclu-
sive, emitirá su voto en la Escuela Especial (SECCION  “C”).
DISTRITO Nº 2 – RINCÓN Comuna, sito en Ruta 13 s/n,
Rincón Córdoba. DISTRITO Nº 3 –CAPILLA DEL CARMEN
Salón de la Municipalidad, sito en calle Pública s/n, Capilla Del
Carmen, Córdoba. DISTRITO Nº 4 – MATORRALES Salón
Comunitario de la Municipalidad de Matorrales sito en calle
Esteban Leon s/n, Matorrales, Córdoba. La recepción de listas
para su oficialización será hasta el día 21 de Agosto de 2015 en
sede de Coovilros,  en horario de atención al público (de 07:00
a 13:00 hs.). Las listas de candidatos a delegados titulares y
suplentes oficializadas, se encontraran a disposición de los
señores asociados en la sede de esta Cooperativa, sita en Jose
Mateo Luque Nº 1006 de la Ciudad de Villa del Rosario, Provincia
de Córdoba. Tendrán voz y voto, los asociados que hayan
integrado las cuotas sociales suscriptas o en su caso estén al día
en el pago de las mismas, a falta de este requisito solo tendrán
derecho a voz. (artículo 33 inciso l).

2 días - Nº 16897 - $ 1666,24 - 14/08/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL SANTA MARÍA

La Comisión Normalizadora de la Asociación Civil Santa María
convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de agosto
de 2015 a las 20 hs. en el domicilio sito en calle Achával
Rodríguez N° 2854 de Barrio Alto Alberdi de la ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:  1 –
Informe Final de la Comisión Normalizadora.  2 – Aprobación
de los estados contables.  3 – Informe sobre padrón de Asociados.
4 – Elección de Autoridades de la Asociación

3 días - Nº 17319 - $ 751,86 - 14/08/2015 - BOE

COOPERATIVA CÓRDOBA FARMACÉUTICA DE
PROVISIÓN, TRANSFORMACIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN, CONSUMO, SERVICIOS
ASISTENCIALES, CRÉDITO Y VIVIENDAS LIMITADA

(CO.CO.FA)

CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA ORDINARIA
DE APROBACIÓN DE LOS BALANCES DE LOS

EJERCICIOS 2013 Y 2014

El Farmacéutico Marcelo Hugo Olmos, en su carácter de
presidente de la Cooperativa Córdoba Farmacéutica de
Provisión, Transformación y Comercialización, Consumo,
Servicios Asistenciales, Crédito y Viviendas Limitada
(CO.CO.FA), en cumplimiento de lo previsto por el art. 59°
del Estatuto de la Cooperativa, por el presente convoca a los
Sres. Asociados a la misma para la Asamblea Ordinaria a
celebrarse el próximo viernes 28 de Agosto de 2015 a las 13:30
hs., la que se llevará a cabo en la sede de la Cooperativa, sita en
calle Corro 124 de la Ciudad de Córdoba. En la misma, se
tratará el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de dos
(2) asambleístas para suscribir el Acta de la Asamblea,
conjuntamente con el Presidente y el Secretario (Art. 39 del
Estatuto); 2°) Explicación y justificación del porque de la
presentación de las Memorias y Balances de los ejercicios 2013
y 2014 vencidos los plazos estatutarios; 3°) Consideración de
la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados y demás
anexos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Julio de
2013 (Art. 41 Inc. 1 del Estatuto); 4°) Consideración de la
Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados y demás
anexos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Julio de
2014 (Art. 41 Inc. 1 del Estatuto); 5°) Consideración de los
Informes del Síndico y Auditoría Contable externa (Art. 41 inc.

2 del Estatuto); 6°) Modificación de los Arts. 31, 55 inc. e) y 59
del Estatuto (art. 41 inc. 8 del Estatuto); 7°) Elección de cuatro
(4) consejeros titulares para tres ejercicios, seis (6) consejeros
suplentes por un ejercicio (art. 48 del Estatuto), un (1) Síndico
Titular y un (1) Síndico Suplente por un ejercicio (Art. 63 del
Estatuto). Las Memorias, Balances Generales, Cuadros de
Resultados y demás anexos correspondientes a los ejercicios
cerrados el 31 de Julio de 2013 y 31 de julio de 2014, el padrón
de los asociados y el proyecto de reforma de los artículos del
Estatuto referidos en el Orden del Día, se encuentran a
disposición de los asociados hasta el día de la Asamblea en la
sede de la Cooperativa, sita en calle Corro N° 124 de la ciudad
de Córdoba en horario de 09:00 hs. a 13:00 hs. (art. 31 del
Estatuto). Esperando su asistencia, lo saludo muy Atte..-

2 días - Nº 17485 - $ 2423,64 - 14/08/2015 - BOE

ROTARY CLUB CORONEL MOLDES

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 4 de
septiembre de 2015, en su sede social, sita en Juan Dgo. Perón
s/n, Coronel Moldes, por haberse procedido al cierre de ejercicio
al 30/06/2015, para tratar el siquiente Orden del día:
1)Designación de asociados para firmar acta. 2)Consideración
de los Estados Contables por el ejercicio cerrado el 30/06/2015,
de los Informes del Auditor y de la Comisión Revisadora de
Cuentas y de la Memoria

3 días - Nº 14698 - $ 251,52 - 19/08/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL COOPERADORA DEL IPEM Nº 55

La Asociación Civil Cooperadora IPEM nº 55 de la localidad
de Villa del Rosario convoca para el día 19 de Agosto de 2015 a
las 20:00 en su sede de calle Colón 150 de dicha localidad a la
Asamblea general  Ordinaria donde se pondrá en consideración
con el siguiente Orden del Día: 1 Lectura del acta Anterior, 2
Consideración del Balance General, Memoria e Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas por los ejercicios 2013 y
2014, 3 Causas de la Asamblea fuera de término, 4 Elección de
10 miembros titulares y cuatro suplentes para integrar la
Comisión Directiva con mandato por dos años,  Elección de
tres miembros titulares y tres suplentes para integrar la Comisión
Revisora de Cuentas por dos años, 6 Elección de dos socios
para que realicen el escrutinio, 7 Elección de dos socios para
suscribir el Acta.

5 días - Nº 14849 - $ 928,80 - 14/08/2015 - BOE

FEDERACION DE ORNITOLOGOS Y
CANARICULTORES DEL INTERIOR (F.O.C.I.)

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL 04-09-15 a las
17,15 horas en Luis Galeano 2024, Bº Villa Cabrera _ Ciudad de
Córdoba_ Provincia de Córdoba. ORDEN DEL DIA: 1º-
Elección de dos asociados para firmar el Acta de la Asamblea,
conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 2º- Considerar
la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y
Recursos, e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de Marzo
de 2015.-

3 días - Nº 16758 - $ 403,56 - 14/08/2015 - BOE

AGRICULTORES UNIDOS DE TANCACHA -
COOPERATIVA AGRICOLA LIMITADA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Convocase a los Señores Asociados a la Asamblea General
Ordinaria, que se realizará en el Auditórium del Centro Comercial
é Industrial de Tancacha, sito en calle Bvard. Concejal Lazarte
Nº 581 de la Localidad de Tancacha, el día 04 de Septiembre de
2015, a las 19  horas, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA 1°) Designación de tres asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y el Secretario, aprueben y
firmen el Acta de la Asamblea. 2º) Motivo por los cuales se
realiza la Asamblea General Ordinaria fuera de término. 3°)
Consideración de la Memoria, Estados Contables de: Situación
Patrimonial, Resultados (Excedentes)  Evolución del Patrimonio
Neto y Flujo de Efectivo, Proyecto de Distribución del Resultado

(Excedente)  Cooperativo,  Informe del Auditor é Informe del
Síndico correspondientes al 63° Ejercicio Económico y Social
cerrado el 31 de Marzo de 2015. 4º) Estatuto Social: artículo
24, inciso m) in fine:  a) Inmuebles y derechos y acciones sobre
inmuebles propiedad de la Cooperativa: autorización para
ofrecer en arrendamiento a asociados y/o no asociados la 1/6
ava parte de campo con una superficie total de 240 Has. (N. C.
R. Nº 2403-00302-02903). b) Actividad de siembra de campos
por la Cooperativa: autorización para celebrar contratos de
arrendamiento y/o aparcería rural con posibles oferentes de
inmuebles rurales. c) Considerar y resolver sobre la adquisición
y cesión, como cesionario, por la Cooperativa, de los siguientes
inmuebles rurales: 53 Has. y fracción y “Cesión de Derechos
Hereditarios” sobre 3 Has. y fracción, situados al norte de la
ciudad de Río Tercero, y autorización para ofrecerlos en venta
y/o cesión. 5°) Designación de una Comisión Escrutadora que
reciba los votos y verifique el escrutinio. 6°) Elección según
Estatutos por Renovación parcial de autoridades de: a) Cuatro
Consejeros Titulares  por  el  término  de  dos  años  en  reemplazo
de  los Señores: Orlando José Eula, José Andrés Pasquero,
Edgardo Luís Tomás Tosco y Ariel Mario Eula,  todos por
terminación de mandato. b) Cinco Consejeros Suplentes por el
término de un año en reemplazo de los Señores: Jorge Ramón
Vera, Nelso Roberto Bonardo, Juan Alberto Gaviglio,  Leonardo
Agustín Tosco y Héctor Daniel Zoi, todos por terminación de
mandato. c) Un Síndico Titular por el término de un año en
reemplazo del Señor:  Jorge Víctor Alberto Galante,  por
terminación de mandato d) Un Síndico Suplente por el término
de un año en reemplazo del Señor: Carlos Alberto Torres,  por
terminación de mandato. DISPOSICIONES ESTATUTARIAS:
(Art.32) Las Asambleas Sociales se celebrarán en el día y hora
fijada, siempre que se encuentren presentes la mitad más uno
del total de los socios. Transcurrida una hora después de la
fijada para la reunión sin conseguir ese quórum, celebrarán las
Asambleas y sus decisiones serán válidas cualquiera sea el
número de socios presentes.

3 días - Nº 17041 - $ 4784,04 - 14/08/2015 - BOE

INSTITUTO GESTALTICO DE CORDOBA-

CONVOCATORIA ASAMBLEA
 GENERAL ORDINARIA

Dando cumplimiento a lo determinado por el Titulo IV del
Estatuto Social del "INSTITUTO GESTALTICO DE
CORDOBA ", se convoca a la Asamblea General Ordinaria a
llevarse a cabo el dia 28 de agosto del año 2015 a las 11.00 horas
en la sede social, sito en la calle General Paz esq. Bedoya 1496,
- Bº Cofico de la ciudad de Cordoba , a fin de tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1º) Elección de dos asociados para la firma
del acta de la asamblea. 2º) Motivos que justifican la demora en
convocar la asamblea , 3º) Lectura de la memoria, Balance Gen-
eral , Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos y el Informe de
la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio económico numero
23 (veintitrés) finalizado el dia 31 de diciembre de 2014. 4º)
Resolver la incorporación de nuevos asociados titulares. 5º)
Elección de la totalidad de los miembros de la comisión directiva.
6º) Consideraciones varias sobre las modalidades de concretar
las actividades futuras.

1 día - Nº 17528 - $ 511,98 - 14/08/2015 - BOE

COOPI - COOPERATIVA INTEGRAL REGIONAL DE
PROVISIÓN DE SERVICIOS  PÚBLICOS, VIVIENDA Y

CONSUMO LIMITADA

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
 ORDINARIA DE DELEGADOS

El Consejo de Administración de la Coopi - Cooperativa Inte-
gral Regional de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y
Consumo Limitada, Matrícula INAES 6432 - Registro de la
Secretaria de Políticas Sociales, Cooperativas y Mutuales de la
Provincia de Córdoba Nº 0611, convoca a Asamblea General
Ordinaria de Delegados, para el día 31 de agosto de 2015 a las
19:30 horas en su sede social de calle Mariano Moreno 78 de la
Ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, Provincia
de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1)
Elección de dos Asambleístas para que conjuntamente con el
Presidente y la Secretaria firmen el Acta de Asamblea. 2)
Consideración de la Memoria, Balance General y Cuadros
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Anexos del Ejercicio número cincuenta (51), que comprende
desde el 1º de mayo del 2014 hasta el 30 de abril de 2015.
Informe del Síndico y del Auditor correspondiente al mismo
período.- 3) Proyecto Distribución de Excedentes.- 5) Elección
de tres (3) Consejeros Titulares por el término de tres (3)
periodos, (El Consejo de Administración se renovara por tercio
cada período, de acuerdo al artículo 53 del Estatuto Social) por
terminación de mandato. Tres (3) Consejeros Suplentes; un (1)
Síndico Titular por (3) periodos y un (1) Síndico Suplente, por
un (1) periodo (Artículo 71 Estatuto Social), todos por
terminación de mandato. Alicia María Clérico, Secretaria - Edith
María Magdalena Manera, Presidenta

1 día - Nº 17636 - $ 868,38 - 14/08/2015 - BOE

 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN AGUSTIN

La Asoc. de Bomberos Voluntarios de San Agustín convoca a
Asamble Gral. Ordinaria que se llevará a cabo el día 18/08/15 a
las 19:30 hs. en el Salón de Usos Múltiples de la Coop. de Serv.
Públicos de San Agustín Ltda. sito en calle V. Sarfield esq. R.
Saenz Peña de esta localidad, para tratar lo siguiente: Orden del
Día:1)Designación de 2 asociados para que conjuntamente con
Presidente y Secretario suscriban el acta a labrarse.2)Lectura y
conisderación de la Memoria, Balance Gral,Notas y Anexos,
Informe del Org. de Control e Informe del Auditor,
correspondiente al ejercicio cerrado comprendido entre el 01/
09/2013 y 31/08/2014.3)Propuesta de reforma de Titulo IV-
Comisión Directiva y Organo de Fiscalización Art. 14 y 15 del
Estatuto de la Asoc. de Bomberos Voluntarios, en la que se
establece la duración del mandato de sus miembros. 4)Propuesta
de actualización de cuota societaria a $10 a partir del mes de 07/
2015, ad referéndum de la Asamblea.5)Lectura de una reseña
anual a cargo del jefe del Cuerpo Activo, Cabo Bombero
Voluntario Lucas Reyes. El Sr. Presidente.

1 día - Nº 16006 - $ 259,68 - 14/08/2015 - BOE

ASOCIACION EMPRESARIA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Convoca a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día
9 de Septiembre de 2015 a las 15:00hs, en Av. Gral. Paz 154, 1º
piso, de la Ciudad de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente
orden del día: 1- Cambio de sede social. 2- Consideración para
su aprobación o modificación de la Memoria y de los estados
contables del 2013 y 2014. 3-Renovación de Autoridades. 4-
Nombramiento como Apoderada a la Abogada Paula Farinelli y
la consideración  del otorgamiento de un Poder Especial para
representación.

2 días - Nº 17529 - $ 569,28 - 18/08/2015 - BOE

AERO CLUB RIO CUARTO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Señores Asociados:Tenemos el agrado de invitar a Ud. a la
Asamblea General Ordinaria, a efectuarse en nuestra Sede So-
cial del aeródromo "LOS RANQUELES", Ruta Nacional Nro.
8 -Km. 604- Río Cuarto - Cba., el día 28 de agosto de 2015 a las
20:00 horas.- ORDEN DEL DIA: 1°) Lectura y aprobación de
la Memoria y Balance General correspondientes al ejercicio N°
81 comprendido entre el 1° de mayo de 2014 y el 30 de abril de
2015 e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.- 2°)
Elección por 2 (dos) años de 1 (un) Vicepresidente, 1 (un)
Prosecretario, 1 (un) Protesorero y 3 (tres) Vocales suplentes
por finalización de mandato.- 3°) Elección por 1 (uno) año de la
Comisión Revisora de Cuentas por finalización de mandato.-
4°) Designación de 2 (dos) Asambleístas para firmar el Acta.-

3 días - Nº 17083 - $ 532,08 - 18/08/2015 - BOE

INSTITUTO SECUNDARIO CARLOS PELLEGRINI,

ACTA Nº 1810 RECTIFICATIVA

La Comisión directiva de la Asamblea de Padres del Instituto
Secundario Carlos Pellegrini, convoca a Usted a la asamblea
General Ordinaria, que se llevará a cabo el 22 de agosto del
2015, a las 15 hs. En el local escolar.El orden del día sera el

siguiente: Razones por las que la asamblea se realizar fuera del
término. Memoria Anual. Consideración del balance y Cuadro
Comparativo del Ingreso y Egreso del ejercicio Financiero
finalizado el 31 de diciembre de 2015. Designación de dos socios
presentes para firmar el acta de Asamblea. Elección de tres
miembros para integrar la Mesa Electoral. Elección de alguno
de los miembros de la Comisión Directiva. Votación. Escrutinio.

3 días - Nº 17245 - $ 1122,84 - 14/08/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, RETIRADOS Y
PENSIONADOS  VILLA DOLORES

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

El Centro de Jubilados, Retirados y Pensionados  Villa Dolores
Ubicado en Libertador Urquiza Nº 60; convoca a la Asamblea
General Ordinaria  el día 18 de agosto a las 18:00hs en su Sede,
para tratar el siguiente Orden del día: 1) Lectura del Acta de la
Asamblea Anterior. 2) Designación de dos asociados presentes
que conjuntamente con el Presidente y Secretario suscriban el
Acta de la Asamblea. 3) Considerar la memoria, Balance general
e informe del Órgano de Fiscalización del  Ejercicio 2014. 4)
Designación de la nueva Comisión Directiva.-

3 días - Nº 17382 - $ 887,94 - 18/08/2015 - BOE

COOPERATIVA LIMITADA DE
ELECTRICIDAD DE VILLA SAN ISIDRO

Convoca a los señores  Asociados a la ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA a realizarse el día 22 de  Agosto  del año
2015 a las 16,00 hs. en el Club Social  y Deportivo de Villa San
Isidro ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos  Asociados  a
la Asamblea para firmar el acta junto con el Presidente y
Secretario. 2) Informar a la Asamblea, los motivos por lo que la
convocatoria se realizó fuera de término, establecida para la
misma. 3) Lectura, consideración y aprobación del Balance
General, año 2012, 2013 y 2014; Estado de Resultados y
Cuadros  Anexos. 4) Consideración de la Memoria Anual,
Informe del Síndico e Informe del Auditor, del ejercicio cerrado
el 31 de Diciembre de 2014, 5º) Elección de tres Miembros del
Consejo de  Administración por cese del ejercicio y cumplimiento
del primer periodo Art. 48 del Estatuto Social; cesando en el
cargo los señores: ENRIQUE LOPEZ, CARLOS BUSTOS y
HECTOR RIVERA. El secretario

3 días - Nº 17394 - $ 1605,42 - 19/08/2015 - BOE

“CET S.A. - CONCESIONARIA DE
ENTRETENIMIENTOS Y TURISMO”

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio Nro.
403 de fecha 10 de agosto de 2015, y conforme lo dispuesto en
el art. 237 de la Ley General de Sociedades, se convoca a los
Señores Accionistas de “CET S.A. – CONCESIONARIA DE
ENTRETENIMIENTOS Y TURISMO” a Asamblea General
Ordinaria para el día 01 de septiembre de 2015 a las 08:30
horas, en primera convocatoria y a las 09:30 horas en segunda
convocatoria, conforme lo autoriza el estatuto, en el domicilio
de la sede social sito en Juan Bautista Daniel N° 1946, Bo.
Cerro de las Rosas de esta ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de dos
Accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea. 2°)
Consideración y resolución del incremento de la remuneración
del personal para el período Julio/2015 - Junio/2016. Se recuerda
a los Sres. Accionistas que deberán cumplimentar la
comunicación previa establecida en el art. 238, 2do. párrafo, de
la Ley General de Sociedades, con por lo menos tres días hábiles
de antelación a la fecha fijada. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 17051 - $ 3162 - 18/08/2015 - BOE

“SIERRAS HOTEL S.A.”

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio Nro.
114 de fecha 10 de agosto de 2015, y conforme lo dispuesto en

el art. 237 de la Ley General de Sociedades, se convoca a los
Señores Accionistas de “SIERRAS HOTEL S.A.” a Asamblea
General Ordinaria para el día 01 de septiembre de 2015 a las
10:30 horas, en primera convocatoria y a las 11:30 horas en
segunda convocatoria, conforme lo autoriza el estatuto, en el
domicilio de la sede social sito en Juan Bautista Daniel N°
1946, Bo. Cerro de las Rosas de esta ciudad de Córdoba, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de dos
Accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea. 2°)
Consideración y resolución del incremento de la remuneración
del personal para el período Julio/2015 - Junio/2016. Se recuerda
a los Sres. Accionistas que deberán cumplimentar la
comunicación previa establecida en el art. 238, 2do. párrafo, de
la Ley General de Sociedades, con por lo menos tres días hábiles
de antelación a la fecha fijada. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 17053 - $ 2967,60 - 18/08/2015 - BOE

COOPERATIVA CÓRDOBA LTDA. DE VIVIENDA,
CRÉDITO Y CONSUMO

CONVOCATORIA

 El  Consejo de Administración de la “COOPERATIVA
CÓRDOBA LIMITADA DE VIVIENDA, CREDITO Y
CONSUMO”,  Mat. 8189, CONVOCA a sus asociados a
Asamblea General Ordinaria  que se realizará el día 04 de
septiembre de 2.015, a las 19 horas, en el local de la Cooperativa,
en calle Rimini 780, Barrio Villa San Isidro, de esta Ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1*)
Elección de dos asociados para suscribir el acta, juntamente con
el Presidente y el Secretario.  2*) Explicación de los motivos
por los cuáles se realiza fuera de término la presente asamblea.
3*) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados y Cuadros anexos, Proyecto de distribución de
excedentes, e Informes del Sindico y del Auditor,
correspondientes al XLI ejercicio cerrado el 31/03/2015.  4*)
Reforma de los artículos números 1, 5 y 55 inc. d y e del
Estatuto Social, eliminando el rubro crédito.  5*) Elección de
cuatro Consejeros Titulares, dos Consejeros Suplentes, un
Sindico Titular y un Sindico Suplente.“. Córdoba,  29 de  Julio
de 2.015. La Secretaria. NOTA:  “Las Asambleas se realizarán
válidamente, sea cuál fuere el número de asistentes, una hora
después  de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiere
reunido la mitad más uno de los asociados”. (Estatuto: Art.
32*). La documentación a considerarse y el padrón de asociados
se encuentran a disposición de los asociados en el local de la
Cooperativa.

1 día - Nº 17428 - $ 834,90 - 14/08/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL AMIGOS SOLIDARIOS

En cumplimiento con las disposiciones legales y estatutarias
vigentes, la COMISION DIRECTIVA de la Asociación Civil
Amigos Solidarios convoca a los señores asociados a “Asamblea
General Ordinaria” para el día 28 de Agosto de 2015, a las 20:00
Hs; en el domicilio de la asociación Civil sito en calle Belgrano
N° 343 de la Localidad de Villa de Soto, Departamento Cruz del
Eje, Provincia de Córdoba a los efectos de tratar el siguiente:-
ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del Acta de la Asamblea ante-
rior.- 2) Designación de 2 (Dos) asambleísta para que junto al
Presidente Y Secretario suscriban el acta.- 3) Informe de las
causales por las que no se convoco a Asamblea en los términos
establecidos en el estatuto social.- 4) Consideración de la Me-
moria, Balance General, Inventario, Estado de recursos y Gastos
y demás cuadros Anexos e Informe del Órgano de Fiscalización
correspondiente al ejercicio económico finalizado 31 de
Diciembre de 2014.- La documentación a considerar y el registro
de asociados se encuentra a vuestra disposición en nuestra sede
social.- De nuestro estatuto art. 20: Las asambleas se realizaran
válidamente sea cual fuere el número de socios presentes media
hora después de la fijada en la convocatoria si antes no hubiera
reunido la mitad mas uno de los socios en condiciones de votar.-

1 día - Nº 16992 - $ 331,92 - 14/08/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE
LUCRO PLAN PUNILLA.

La Comisión directiva  a resuelto convocar a asamblea general
ordinaria para el día 25 de agosto de 2015 a las 20 hs, la que
tendrá efecto en  la sede social, sito en 9 de julio 97, Sta. María
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de Punilla, Córdoba;  para considerar el siguiente orden del día:
1.Designación de dos Socios para refrendar, conjuntamente con
el Presidente y Secretario electos, el Acta de la
Asamblea;2.Explicación de los motivos de la convocatoria  fuera
del plazo estatutario.3.Lectura y Consideración de la Memo-
ria, Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos e Informe
de la Junta Fiscalizadora, correspondiente a el  ejercicio
económico cerrados el  31 de agosto de 2014.

3 días - Nº 17128 - $ 469,08 - 19/08/2015 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
PRÓXIMA ESTACIÓN S.R.L

Pablo Esteban Alessandria, DNI. Nº: 29.713.904, con domicilio
en calle Rodriguez Peña Nº 2627, de Barrio Alta Córdoba de la
ciudad de Córdoba transfiere fondo de Comercio destinado a
agencia de turismo a PRÓXIMA ESTACIÓN S.R.L. CUIT Nº:
30714795577, con domicilio en calle 9 de julio 138 Galería
Paseo del Sol Loc. 30, de la ciudad de Córdoba. Se transfiere
libre de toda deuda, gravamen y personal el nombre comercial,
enseña comercial, clientela y legajo de la agencia en el Ministerio
de Turismo de la Nación. Oposiciones por el termino de ley al
Dr. Juan José Castellano en calle Gral. José Artigas nº 47, Ciudad
de Córdoba, L. a V. de 14.00 a 16 hs. Tel. (0351-157507500)

5 días - Nº 16638 - $ 738,40 - 18/08/2015 - BOE

LILIANA ESTER ODICINO   DNI N° 14.888.123, CUIT
Nº 27-14888123-0 CON DOMICILIO EN RIVADEO 287 B°
ALTA CORDOBA, CIUDAD DE  CORDOBA  VENDE Y
TRANSFIERE EL  FONDO DE COMERCIO DE
FARMACIA “SANTA CLARA”  SITA AV. CARAFFA 2201
ESQ. JULIAN PAZ, CIUDAD DE  CORDOBA  A   MARIA
LIZETH ZOPPI, DNI N° 34.043.538,  CON  DOMICILIO
VUCETICH 7028 B° ITUZAINGO CIUDAD DE
CORDOBA. PASIVOS A CARGO DEL VENDEDOR Y
LIBRE DE PERSONAL.- OPOSICIONES: ESTUDIO CRA.
BENEJAM CLAUDIA F.,  SITO EN BV. ILLIA 178 1º “B”  Bº
NUEVA CORDOBA – CORDOBA – HORARIO DE
ATENCION  DE 08  A 14 HS.

5 días - Nº 16692 - $ 1372,30 - 14/08/2015 - BOE

LUIS ALBERTO Y JOSE DANIEL GUERRERO S.R.L. -

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Fecha de Constitución: 01/03/2015.- Socios: LUIS ALBERTO
GUERRERO, Argentino, NACIDO el 23/07/1965, D.N.I.
17.372.942, de profesión comerciante, casado con domicilio en
calle Leandro N Alem N º 992; JOSE DANIEL GUERRERO
Argentino, NACIDO el 10/07/1967 , D.N.I. 18.546.577, de
profesión Comerciante, casado con domicilio en calle Leandro
N Alem N º 992 todos domiciliados en la Ciudad de Río
Segundo.- DENOMINACION :” Luis Alberto y José Daniel
Guerrero S.R.L.”.- DURACION: Noventa y Nueve años desde
Inscripción en Registro Publico de Comercio. DOMICILIO
LEGAL Y SEDE DE ADMINISTRACION: Leandro N Alem
N º 962 de la localidad de Río Segundo. OBJETO: INDUS-
TRIA, COMERCIAL Y DE SERVICOS: FABRICACION Y
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR, DE PRENDAS Y
ACCESORIOS DE VESTIR; otorgar franquicia a terceros para
la persecución del objeto social; gestionar el otorgamiento de
marcas y patentes para uso exclusivo de los productos
comercializados por la Sociedad. MANDATOS Y
REPRESENTACION: La realización de mandatos, con la mayor
amplitud, en las condiciones permitidas por las leyes y
reglamentaciones vigentes. Ejercicio de representaciones,
comisiones, consignaciones y gestión de negocios.
INMOBILIARIA: La compra, venta, permuta, alquiler,
arrendamiento, explotación y administración de propiedades
inmuebles urbanas y rurales. IMPORTACION Y
EXPORTACION: La importación y exportación de bienes, ya
sea en forma de materia prima, de producto semielaborados y/
o productos elaborados. A tal fin la Sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones
y ejercer objeto social. CAPITAL SOCIAL: Se fija en $30.000.-
ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: Será ejercida
en forma individual por los socios gerentes, con el cargo de
Gerente, usando su firma precedida del sello social se designa a
ambos socios.- CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO:

31 de Diciembre de cada año.- DR. MARIA VICTORIA
HOHNLE de FERREYRA– SECRETARIO JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL DE 39
NOMINIACION CON SOCIEDADES N 7. OF 25/06/15

1 día - Nº 17157 - $ 529,04 - 14/08/2015 - BOE

GRUPO CAPDEVILA S.R.L.

MODIFICACIÓN DE LA GERENCIA

Según Acta de Reunión de socios de fecha 03/03/2015, los
socios modifican la integración de la gerencia y designan socios
gerentes a Juan José Capdevila D.N.I. Nº 23.398.890 y Cora del
Valle Capdevila D.N.I. Nº 22.663.381, por término
indeterminado y con firma indistinta.

1 día - Nº 17048 - $ 76 - 14/08/2015 - BOE

MEDIO AMBIENTE, HIGIENE, SEGURIDAD Y
CALIDAD S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Fecha de Constitución: 10/02/2015.- Socios: PATRICIA
ERICA SPESSOT, Argentina, NACIDA el 17/09/1969, D.N.I.
20.591.934, de profesión Empresaria, Soltera con domicilio en
calle MANZANA P LOTE N 5 BARRIO LA RESERVA ;
SANDRA BEATRIZ DUGATTO Argentina, NACIDA el 03/
04/1975, D.N.I. 24.520.530, de profesión Empresaria, Soltera
con domicilio en calle 27 DE ABRIL N º 980 DE BARRIO
CENTRO todos domiciliados en la Ciudad de CORDOBA.-
DENOMINACION :” MEDIO AMBIENTE, HIGIENE,
SEGURIDAD Y CALIDAD S.R.L.”.- DURACION: Noventa
y Nueve años desde Inscripción en Registro Publico de Comercio.
DOMICILIO LEGAL Y SEDE DE ADMINISTRACION:
Fructuoso Rivera N º 67 – Piso 7 Dpto. B de Barrio Nueva
Córdoba de la Ciudad de Córdoba. 3.-OBJETO: PRESTAR
SERVICIO TECNICO E INTEGRAL EN CALIDAD,
HIGIENE Y SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE,
EFECTUAR MEDICIONES DE CONTAMINACION DEL
MEDIO AMBIENTE Y EN EL AMBITO LABORAL,
MEDICION Y CONTROL DE CALIDAD. PODRA
ORGANIZAR Y PRESTAR POR SI O POR MEDIO DE
TERCEROS, SERVICIOS DE MEDICINA LABORAL, CON-
TROL DE AUSENTISMO, Y TODA OTRA ACTIVIDAD
RELACIONADA CON EL CONTROL MEDICO EN
EMPRESAS, FABRICAS Y OTRAS ORGANIZACIONES.
MANDATARIA: LA REALIZACIÓN DE TODO TIPO DE
MANDATOS, COMISIONES, REPRESENTACIONES Y/O
CONSIGNACIONES. FINANCIERAS: EFECTUAR
APORTE CON DINERO PROPIO O INVERSIONES - CON
EMPRESAS O SOCIEDADES CONSTITUIDAS O A
CONSTITUIRSE - EN NEGOCIOS REALIZADOS O A
REALIZARSE; EFECTUAR OPERACIONES DE
COMPRAVENTA Y NEGOCIACIÓN DE TÍTULOS,
VALORES, ACCIONES Y PAPELES DE CRÉDITO,
OTORGAMIENTOS DE CRÉDITOS EN GENERAL CON
O SIN GARANTÍA, CONSTITUCIÓN Y TRANSFERENCIA
DE HIPOTECAS, PRENDAS, WARRANTS Y CUALQUIER
OTRO DOCUMENTO PERMITIDO POR LA LEY, CON
EXCLUSIÓN DE TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES
COMPRENDIDAS EN LA LEY DE ACTIVIDADES
FINANCIERAS O DE LAS QUE REQUIERAN EL CON-
CURSO DEL AHORRO PÚBLICO. INMOBILIARIA: LA
COMPRA, VENTA, PERMUTA, ALQUILER,
ARRENDAMIENTOS, EXPLOTACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE PROPIEDADES INMUEBLES
URBANAS Y RURALES. IMPORTACION Y
EXPORTACION: LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
DE BIENES, YA SEA EN FORMA DE MATERIA PRIMA,
DE PRODUCTOS SEMIELABORADOS Y/O PRODUCTOS
ELABORADOS. A LOS FINES DE LA REALIZACIÓN DEL
OBJETO LA SOCIEDAD TENDRÁ PLENA CAPACIDAD
JURÍDICA PARA ADQUIRIR DERECHOS Y CONTRAER
OBLIGACIONES, PUDIENDO REALIZAR CUANTOS
ACTOS, CONTRATOS Y OPERACIONES SE
RELACIONEN DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON EL
OBJETO SOCIAL. l. CAPITAL SOCIAL: Se fija en $40.000.-
ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: A cargo de la
señorita PATRICIA ERICA SPESSOT, D.N.I. 20.591.934, con
el cargo de Gerente, quien actuara en forma individual, usando

su firma precedida del sello social por el plazo de cuatro años.-
CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO: 31 de Diciembre
de cada año.- DR. ALLINCAY RAQUEL PASTORA
BARBERO BECERRA de CEBALLOS – SECRETARIA
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y
COMERCIAL DE 52 NOMINIACION CON SOCIEDADES
N 8.

1 día - Nº 17158 - $ 759,48 - 14/08/2015 - BOE

GRUPO CAPDEVILA S.R.L.

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL

Según Acta de reunión de socios de fecha 29/05/2014 y cesión
de fecha 28/05/2014 el señor Germán Norberto Capdevila,
D.N.I. N° 25.113.033, cedió sus cuotas sociales, en partes
iguales a favor de los socios Juan José Capdevila D.N.I
23.398.890, Hebe Rosana Capdevila D.N.I 21.813.339, y Cora
del Valle Capdevila D.N.I 22.663.381. Por lo cual, se procede
a modificar la cláusula cuarta del Contrato Social, que trata el
Capital social: El mismo queda fijado en $12.000, dividido en
1200 cuotas sociales de $10 valor nominal cada una, totalmente
suscriptas por los socios en partes iguales, es decir el señor
Juan José Capdevila 400 cuotas sociales, Hebe Rosana
Capdevila 400 cuotas sociales y Cora del Valle Capdevila 400
cuotas sociales, todas las que se encuentran a la fecha integradas
en su totalidad. La Gerencia, queda integrada por los 3 socios
que conforman la Sociedad: Sr. José Capdevila, Sra. Hebe
Rosana Capdevila y Sra. Cora del Valle Capdevila.

1 día - Nº 17044 - $ 226,64 - 14/08/2015 - BOE

                                   LA INES S.C.A.

ALEJO LEDESMA

Por Acta de Directorio de Convocatoria Nº 42 de La Ines
S.C.A. celebrada en Alejo Ledesma, Dpto. Marcos Juárez, Pcia.
de Córdoba, el día 06 de Agosto de 2015, los integrantes del
directorio propusieron y confirmaron la realización de una
Asamblea Ordinaria para el día 31 de Agosto de 2015 a las
16:30 horas, la que se llevará a cabo en el local social de la zona
rural de Alejo Ledesma (Cba.); y convocan a sus socios y
accionistas. Orden del Día: 1) ”APROBACIÓN DEL BAL-
ANCE GENERAL, CON SUS RESPECTIVOS CUADROS
ANEXOS E INFORME DE AUDITORIA CORRESPON
DIENTE, POR EL AÑO 2014”. EL DIRECTORIO

5 días - Nº 17000 - $ 1063,20 - 20/08/2015 - BOE

LA VARENSE S.R.L.

POZO DEL MOLLE-

Por instrumento privado de fecha 30/06/2015, se reúnen los
socios de  “LA VARENSE S.R.L.”, señores Domingo Sebastián
MANA, DNI. Nº 11.010.989, argentino, nacido el 02/03/1954,
de estado civil casado, de profesión industrial y con domicilio
en calle Raúl Dobric Nº 344, y Javier Rubén BAUDINO, DNI.
Nº 16.328.982, argentino, nacido el 10/03/1964, de estado civil
casado, de profesión industrial, domiciliado en Juan B. Mensa
Nº 45, ambos de la localidad de Pozo del Molle, Provincia de
Córdoba, por unanimidad resuelven: 1°) Elevar el “Capital
Social” de la sociedad a la suma de Pesos TRES MILLONES
OCHOCIENTOS MIL ($ 3.800.000.-) mediante la
capitalización de los siguientes importes: a) Pesos Cien Mil ($
100.000.-) con cargo a la cuenta “Aportes Irrevocables para
Futuros Aumentos de Capital” y, b) Pesos Tres Millones
Seiscientos Mil ($ 3.600.000.-) con cargo a la cuenta
“Resultados no Asignados” ambos pertenecientes al rubro
“Patrimonio Neto” del “Estado de Situación Patrimonial  al 31/
12/2014 del Ejercicio Económico N° 17°” (cuyo texto se lo
tiene por reproducido en todas sus partes). 2°) Sustituir el
texto de la “Cláusula Quinta del Contrato Social” vigente por el
que se transcribe a continuación:  “Cláusula Quinta: CAPI-
TAL SOCIAL – CUOTAS SUPLEMENTARIAS: El Capital
Social se fija en la suma de pesos TRES MILLONES
OCHOCIENTOS MIL ($ 3.8000.000.-), dividido en TREINTA
Y OCHO MIL (38.000) cuotas de capital, de pesos CIEN ($
100) cada una, las que son suscriptas por los socios de la
siguiente manera: Para el socio Domingo Sebastián MANA, la
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cantidad de DIECINUEVE MIL (19.000) cuotas de capital, de
pesos CIEN ($ 100) cada una, equivalente al CINCUENTA
POR CIENTO (50%) del capital social y para socio Javier
Rubén BAUDINO, la cantidad de DIECINUEVE MIL (19.000)
cuotas de capital, de pesos CIEN ($ 100) cada una, equivalente
al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del capital social. Las
cuotas sociales que componen el Capital Social originario fueron
totalmente integradas conforme surge del contrato social y
registros contables y el capital suscripto en este acto, se integra
mediante la capitalización de las cuentas “Aportes Irrevocables
para Futuros Aumentos de Capital” y “Resultados No
Asignados” incluidos en el rubro “Patrimonio Neto” del “Estado
de Situación Patrimonial al 31/12/2014 correspondiente al
Ejercicio Económico N° 17°

1 día - Nº 17033 - $ 627,88 - 14/08/2015 - BOE

ALARROS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta Nº 02 de Asamblea General Ordinaria del 16/12/2014
se designaron las siguientes autoridades: Director Titular y
Presidente: Maximiliano Vera Barros, DNI 24.692.239, dom.
Juan Castagnino 2175, Córdoba y Director Suplente: Lillian
Solange Galvan, DNI 13.590.556, dom. Francisco Aston 6140,
Bº Argüello, Córdoba, ambos por el período de un ejercicio.

1 día - Nº 15420 - $ 76 - 14/08/2015 - BOE

VANESA DURAN S.A.

ELECCIÓN DIRECTORIO

Por Acta de Asamblea General  Ordinaria Nº 18 de fecha 14/
05/2014 ratificada por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 19 de
fecha 16/06/2015, se resolvió por unanimidad designar, por el
ejercicio social año dos mil catorce, el nuevo Directorio, como
Director Titular y Presidente: Vanesa Alicia Duran, D.N.I. Nº
22.792.413 y como Director Suplente: Juan Pablo Pautasso,
D.N.I. Nº 27.108.635. Los directores designados fijan domicilio
especial en calle Miguel del Corro Nº 317 - Córdoba

1 día - Nº 17060 - $ 105,12 - 14/08/2015 - BOE

SAN JOSÉ AGRÍCOLA GANADERA S.A.

LABOULAYE

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

PorAsamblea General Ordinaria del 30/04/2015,se designaron
por unanimidad y por el término de 3 ejercicios,como miembros
del Directorio a:Presidente: Héctor Miguel Bautista
PEROTTI,D.N.I.Nº6649152,Vicepresidente:Eduardo José
PEROTTI,D.N.I.Nº23243553,Director Suplente:María
Mercedes PEROTTI:D.N.I. Nº22047017,quienes aceptaron los
respectivos cargos bajo las responsabilidades legales,declarando
bajo juramento no estar incursos en las prohibiciones e
incompatibilidades previstas en los arts.264 y 286 de la Ley
Nº19550.-

1 día - Nº 17231 - $ 105,68 - 14/08/2015 - BOE

VANESA DURAN S.A.

 ELECCIÓN DIRECTORIO

Por Acta de Asamblea General  Ordinaria Nº 15 de fecha 24/
04/2013 ratificada por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 19 de
fecha 16/06/2015, se resolvió por unanimidad designar, por el
ejercicio social año dos mil trece, el nuevo Directorio, como
Director Titular y Presidente: Vanesa Alicia Duran, D.N.I. Nº
22.792.413 y como Director Suplente: Nicolás Pedro Nickisch,
D.N.I. Nº 24.701.881 Los directores designados fijan domicilio
especial en calle Miguel del Corro Nº 317 - Córdoba

1 día - Nº 17064 - $ 105,12 - 14/08/2015 - BOE

LOS TREBOLES S.R.L

CONSTITUCION

EXPTE 2731796/36.En la ciudad de Córdoba, a los 11 días
del mes de Junio de 2015, reunidos los Sres. Diego Martin

Barnasthpol, D.N.I. N° 25.858.668, estado civil casado, de
nacionalidad argentino, nacido el 26 de julio de 1977, de  38
años de edad, de profesión comerciante, con domicilio en
Manzana 4 Lote 21,  Barrio Natania 19 de esta ciudad de
Córdoba;  y Marcelo Herrán, D.N.I. N° 18.176.121, estado
civil casado, de nacionalidad Argentino, nacido el  16 de
Diciembre de 1966, de 49 años de edad, de profesión
comerciante, con domicilio en Lote 5 de ma manzana n° 48,
Barrio Cinco Lomas de la Localidad de la Calera, provincia de
Córdoba, convienen constituir una Sociedad de Responsabilidad
Limitada, que se regirá por lo estatuido en la Ley 19.550 y las
cláusulas que a continuación se expresan  Nombre denomina
LOS TREBOLES S.R.L  . Domicilio con jurisdicción de la
ciudad de Córdoba y sede social en calle Juan Montalvo n°
3612. Barrio Los Gigantes de esta ciudad de Córdoba ,.
Duración: 99 años a partir de la fecha de suscripción del contrato.
Objeto: - La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia, o de terceros, o asociada a terceros, en el país o en el
exterior: A) CONSTRUCIÓN: Ingeniería, diseño y
construcciones en general, y participar en licitaciones públicas
o privadas, nacionales y/o internacionales: a estos efectos podrá
otorgar garantías y/o avales, inclusive garantías reales, hipotecas
y/o garantías de cualquier naturaleza; podrá contratar la mano
de obra y/o adquirir los materiales. También podrán subcontratar,
todos los rubros necesarios para el alcance del objeto social que
aquí se detalla; CONSTRUCCION: Mediante la administración,
ejecución y dirección de proyectos, construir obras civiles,
hidráulicas, portuarias, sanitarias, eléctricas, urbanizaciones,
tendido de redes de agua, gas, electricidad, cloacas, sean estas
generales o domiciliarias, pavimentos, edificios, incluso
destinados al régimen de propiedad  horizontal, construcción y
reparación de silos, viviendas, talleres, puentes, oficinas móviles,
viviendas móviles, depósitos móviles, módulos habitacionales
móviles, aulas móviles, cocinas y baños móviles,  sean todos
ellos públicos o privados, refacción o demolición de las obras
enumeradas, proyectos, dirección y construcción de plantas
industriales, obras viales, gasoductos, oleoductos, y usinas,
públicas o privadas , construcción y reparación  de edificios de
todo tipo.-B) SERVICIOS: Prestar servicios a terceros; pudiendo
a estos efectos contratar o subcontratar con terceros todos los
servicios que le encarguen.  C) COMERCIAL y
FINANCIERA: Para el logro del objeto social, la Sociedad podrá
realizar actividades comerciales y financieras mediante el aporte
de capitales a cualquier tipo de entidad, suscribir aportes de
capital, compra y venta de acciones, negociación de valores
mobiliarios y cualquier otro tipo de operaciones financieras
lícitas, excluyendo las actividades comprendidas en la Ley de
entidades Financieras; COMERCIAL: a la compra, venta,
alquiler, arrendamiento, leasing,  distribución y consignación de
toda clase de mercaderías, vehículos, maquinarias y bienes
muebles y en general todas las operaciones mercantiles que los
socios acordaren emprender.   D) INMOBILIARIA: Bajo
cualquier forma, condición, o título, Comprar, vender, permutar,
transferir, hipotecar, gravar, ceder, alquiler, arrendamiento de
propiedades inmuebles, incluyendo las comprendidas dentro
del régimen de propiedad horizontal y otras leyes especiales,
así como también toda clase de operaciones inmobiliarias,
incluyendo el fraccionamiento y posterior urbanización,
pudiendo tomar para la venta o comercialización operaciones
inmobiliarias 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. También, podrá dedicarse a
la administración de propiedades inmuebles propias o de terceros
E) INVERSORA: a través de participaciones en otras sociedades
y/o de fondos de inversión y/o proyectos de inversión, bajo
cualquier forma jurídica que sea. A tal fin, la Sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones.- INDUSTRIAL: Bajo cualquier forma o condición
la explotación de plantas industriales en general.
REPRESENTACIONES Y MANDATOS: Representaciones,
mandatos, agencias, comisiones, consignaciones, alquiler,
mutuos, leasing, gestiones de negocios y administración de
bienes de capital y empresas en general. Las actividades
mencionadas anteriormente deberán ser entendidas y aplicadas
en su sentido más amplio. A tal fin la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones
y realizar los actos que no sean prohibidos por las leyes y por
este contrato. Todo lo detallado tiene  carácter enunciativo y no
taxativo, pudiéndose ampliar el objeto de la sociedad en caso de

ser necesario.-  Capital Social: se establece en la suma de Pesos
Catorce Mil ($ 14.000), Administración y Dirección: será
ejercida por Sr. Marcelo Herran, D.N.I. N° 18.176.121, quien
actuará como socio gerente y durará en su cargo el tiempo de
duración de la sociedad.  Ejercicio: cierre de ejercicio se practicará
el día 31 de marzo  de cada año. Of.7/8/15..fdo. Laura Maspero
Castro de Gonzalez. Pro secretaria

1 día - Nº 17086 - $ 1471,80 - 14/08/2015 - BOE

ZABATA S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Asamblea del 20/10/2014: se designaron miembros del
directorio, resultaron electos por el término de 3 ejercicios:
Director titular: Presidente: Gerardo Octavio Minici, DNI
11.802.911, y Andrea Liliana Ravich, DNI 21.431.484 como
Directora Suplente, aceptaron los cargos y fijaron domicilio en
calle 9 de julio Nº 185 de la Ciudad de Cba

1 día - Nº 17109 - $ 76 - 14/08/2015 - BOE

SERVICE DIONYSSOS S.A.

RECTIFICATIVA DE PUBLIC. Nº12470 del 06/07/2015

OBJETO.  ARTICULO 3°: La Sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros
en el país o en el exterior: a - Explotación agro-ganadera, compra,
venta, consignación, remates, acopio, procesamiento, transporte
de cargas, almacenamiento, servicios agropecuarios, mensuras;
Importación y exportación de sus productos o de terceros. b -
Servicios: Inmobiliaria y Construcción: realizar operaciones
inmobiliarias, compra, venta, leasing, consignaciones;
construcción de obras públicas y privadas. c – Industrial:
fabricación y tratamiento de productos metal mecánicos,
plásticos y elastómeros.-

1 día - Nº 17169 - $ 154,40 - 14/08/2015 - BOE

TECNO AMBIENTE S.A.

ACTA: 15/06/2015. SOCIOS: Jorge Omar Vázquez, D.N.I.
N° 17.004.441, argentino, nacido el 01/02/1965, comerciante,
divorciado, domicilio Zapiola N° 205, Plata Baja “C”, de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba y Jorge Ariel Vázquez,
DNI Nº 31.667.131, argentino, nacido el 14/05/1985, empleado,
soltero, domicilio  Francisco Valles N° 3021, Piso 1°- Dpto. 2,
de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba
DENOMINACIÓN: TECNO AMBIENTEL S.A.
DOMICILIO: Zapiola N° 205, Planta Baja “C”, de la ciudad
de Río Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina
CAPITAL SOCIAL: Pesos Ciento treinta mil ($ 130.000)
representado por 130.000 acciones de Pesos Uno ($ 1,00.-)
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables,
de la clase “A” con derecho a 1 voto por acción. SUSCRIPCION
E INTEGRACION: Jorge Omar Vázquez, Ciento veintiséis
mil cien (126.100) acciones de Pesos Uno ($ 1,00.-) cada una, o
sea la suma de Pesos Ciento veintiséis mil cien ($ 126.100.) y
Jorge Ariel Vázquez, Tres mil novecientas (3900) acciones de
Pesos Uno ($ 1,00.-) cada una, o sea la suma de Pesos Tres mil
novecientos ($ 3.900.).  La suscripción se efectúa por la suma
de Pesos Ciento treinta Mil ($ 130.000.-), e integrándose en
bienes en este acto, según Estado de Situación Patrimonial del
15/06/2015. En las siguientes proporciones el señor Jorge Omar
Vázquez integra la suma de Pesos Ciento veintiséis mil cien ($
126.100.) y Jorge Ariel Vázquez la suma de Pesos Tres mil
novecientos ($ 3.900.). DIRECTORIO: Entre un mínimo de
uno (1) y un máximo de tres (3) miembros titulares, electos por
el término de tres (3) ejercicios. La asamblea puede designar
igual o menor número de directores suplentes que los titulares
y por el mismo plazo de mandato. PRIMER DIRECTORIO:
Director Titular – Presidente: Jorge Omar Vázquez y Director
Suplente: Jorge Ariel Vázquez, SINDICATURA: La sociedad
no está comprendida en ninguno de los supuestos a que se
refiere el art. 299º de la Ley 19.550, por ello prescinde de la
sindicatura. En tal caso los socios poseen el derecho de controlar
que confiere el art. 55º de la Ley 19.550. Cuando por aumento
de capital social resultare excedido el monto indicado, en el inc.
2º del artículo referido, la asamblea que así lo resolviere debe
designar Un (1) síndico titular y un (1) síndico suplente por el
término de un ejercicio.  se prescinde de la Sindicatura. Plazo de
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duración: La duración de la sociedad se establece en noventa y
nueve (99) años contados desde la fecha de inscripción en el
R.P.C. OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto por
cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, en el país o
en el extranjero las siguientes actividades: 1.- SERVICIOS:
Desinfecciones; control de plagas. Limpieza de tanques,
cisternas, depósitos de agua; Impermeabilizaciones, Pinturas,
Plomería; mantenimiento, limpieza en edificios, empresas, casas
particulares, instituciones públicas o privadas; Servicios a
terceros. 2.- COMERCIALIZACION: Compra, venta, de
insumos para uso propio o de terceros; 3.-
REPRESENTACIONES: El ejercicio de representaciones y
mandatos, por cuenta propia o asociada a terceros, comisiones,
estudios, proyectos, dictámenes e investigaciones, todo tipo
de intermediación y producción, organización y atención técnica,
referidos a cualquier actividad, productos y/o servicios
vinculados directamente con el objeto social. 4- FINANCIERAS:
La operaciones financieras necesarias para el cumplimiento de
su objeto, excepto las operaciones comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras. A tal fin la sociedad podrá desarrollar
todas aquellas actividades que se vinculen directamente con su
objeto social, teniendo para ello plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones.REPRESENTACION
SOCIAL: La representación de la sociedad inclusive el uso de la
firma social, estará a cargo del Presidente del Directorio. FECHA
DE CIERRE DE EJERCICIO: 30/04.

1 día - Nº 17316 - $ 1064,96 - 14/08/2015 - BOE

TODOS  RETENES  S.A.

Se hace saber a los Accionistas que por Asamblea General
Ordinaria Unánime N* 1 del 8 de Mayo  de 2015 se trato la
Documentación del Art 234 -1*párrafo Ley 19550 por el
Ejercicio N* 1 cerrado al 31/12/2014, la Gestión del Directorio,
Destino del Saldo de Resultados No Asignados y la
Remuneración del Directorio siendo todos los puntos aprobados
por unanimidad.-  Fdo. Delta Anabel - Presidente del Directorio

1 día - Nº 17497 - $ 211,74 - 14/08/2015 - BOE

HIDROMAT SOCIEDAD ANONIMA

Se hace saber a los Accionistas que por Asamblea General
Ordinaria/Extraordinaria Unánime N* 4 del 01 de Agosto de
2015 se  aprobó por unanimidad la Documentación del Art 234
-1*párrafo Ley 19550, la Gestión del Directorio, Destino del
Saldo de Resultados No Asignados y la Remuneración del
Directorio por los Ejercicios cerrados al 31/12/2014.- También
se aprobó la modificación del Objeto Social.- El articulo tercero
del Estatuto Social quedó redactado de la siguiente manera: :
“ARTICULO TERCERO:  La Sociedad tiene por objeto  realizar
por cuenta propia o de terceros, por si o asociada con terceros,
todos los actos jurídicos que no estén expresamente prohibidos
por las leyes o este estatuto, relacionados con la fabricación y
venta de accesorios de hierro fundido para redes de agua, gas y
cloacas, la compra y venta de materiales para la construcción y/
o reparación de redes de agua, gas y cloacas; y la compra venta
de todo tipo de materiales para la construcción en general.
También la Sociedad podrá realizar por cuenta propia o de
terceros, por si o asociada a terceros obras relacionadas con la
Construcción en general;  Obras de infraestructura, Obras
hidráulicas; Construcción de redes de agua y cloacas”.- Todo
fue aprobado por unanimidad.-  Fdo. Pablo Ghiara - Presidente
del Directorio.-

1 día - Nº 17499 - $ 640 - 14/08/2015 - BOE

ITALSOL AGROPECUARIA  S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria (Unánime) de fecha 30 de
Marzo de 2015, se resolvió: a) Renovar las autoridades del
directorio por un periodo de 3 ejercicios económicos, habiéndose
designado en dicha asamblea, la siguiente distribución de car-
gos: Presidente: Dr. Miguel Simeón Sobrero, D.N.I.: 6.654.017,
Director Titular: Silvia Liliana Gualtieri, D.N.I. 17.733.561, y
Director Suplente: Ing. Roberto Pedro Carmen Sobrero, D.N.I.:
6.658.570;  b) Renovación de las autoridades del órgano de
fiscalización de la sociedad por un periodo de 1 ejercicio
económico, habiéndose designado en dicha asamblea, la siguiente
distribución de cargos: Síndico Titular al Sr. Martín Delfino,

D.N.I.: 29.000.644, Contador Público Nacional, Matrícula Nº
10-15967-1, y como Síndico Suplente a la Srta. Nerea Aylen
Nieto, D.N.I.: 33.233.300, Contadora Pública Nacional,
Matrícula Nº 50-00416-8.

1 día - Nº 15455 - $ 219,64 - 14/08/2015 - BOE

LUCAM  S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea Ordinaria Nº 44, del 7 de Enero de 2.015
y Acta de Directorio Nº 442 del 7 de Enero de 2015, se fijó en
cuatro el número de Directores Titulares y  en uno el de
Directores Suplentes,  los que permanecerán en sus cargos por
el término de tres ejercicios, hasta el 31 de Agosto del 2017,
quedando integrado de la siguiente manera: Presidente: Sr.
Armando Hugo Del Río, D.N.I. 8.498.456, Vicepresidente: la
Srta. María Victoria Del Río, D.N.I. 32.406.913,  Directores
Titulares: Sr. Rafael Lucas Del Río,  D.N.I. 25.141.946, Srta.
María Paz Del Río, D.N.I. 27.549.351 y como Director
Suplente: Sra. Piedad Ramos de Del Río, D.N.I. 928.695.
Córdoba, Marzo de 2015 Departamento Sociedades por
Acciones. Dirección de Inspección de Personas Jurídicas.

1 día - Nº 17345 - $ 410,19 - 14/08/2015 - BOE

CLUB D. Y C. UNION

ONCATIVO

Convoca Asamblea General Ordinaria para el día 19 de agosto
de 2015, a las 20:30 hs. en su sede social sita en la calle Ayacucho
1297, de la ciudad de Oncativo. Orden del Día: 1) Designación
de dos asambleístas para que conjuntamente con el presidente
y el secretario suscriban el acta correspondiente. 2) Informar
los motivos por los cuales no se convocó en término la
asamblea.3) Consideración y aprobación del Balance General,
Memoria y Cuadro de Resultados económicos e informe del
Tribunal de Cuenta del ejercicio cerrado el 31 de Agosto de
2014. SECRETARIO

1 día - Nº 17569 - $ 304,08 - 14/08/2015 - BOE

PLATINO S.R.L.

Por acta de Socios de fecha 27 de Marzo de 2015 se resolvió
modificar el artículo QUINTO del Contrato Social de PLATINO
S.R.L., por el siguiente texto: “ARTICULO QUINTO: El Capi-
tal Social se fija en la suma de pesos Ocho Millones ochocientos
treinta y cuatro mil ($ 8.834.000) representados por ochenta y
ocho mil trescientas cuarenta cuotas de pesos cien ($100) cada
una cuya titularidad pertenece a los Sres. CARLOS ERNESTO
KLEPP, LEONARDO DOMINGO LUBATTI, RAMON
BLAS MUNNÉ, JUAN CARLOS ZICOVICH y JOSE LUIS
CAVALLONE en la cantidad de 17668 (diecisiete mil seiscientas
sesenta y ocho), cada uno de ellos”.

1 día - Nº 17139 - $ 296,02 - 14/08/2015 - BOE

RECURSOS PARA SALUD SOCIEDAD ANÓNIMA

ACTA DE ASAMBLEA Nro. 11.-

En la ciudad de córdoba, provincia del mismo nombre, repub-
lica argentina, a 13 días del mes de febrero de dos mil quince, se
reúnen en asamblea los señores accionistas que representan la
totalidad del capital social de Administración Recursos para
Salud Sociedad Anónima, en su sede social sita en calle Misiones
764 de B° Paso de los Andes de esta Ciudad de Córdoba.-
Existen quórum suficiente considerándose constituida la
asamblea unánime en los términos del art. 237 LSC, el presidente
declara abierto el acto y se procede a tratar los puntos previstos
en el orden del día que se consigna en la convocatoria.
Ratificación de Nuevo Presidente: Que sin prejuicio de estar
discutido el mandato de la Sra. María soledad Goicoechea según
asamblea Nro. 8 de fecha 16 de Abril de 2013, y lo resuelto en
la asamblea Nro. 10 de fecha 10 de febrero de 2015, los socios
en pleno consenso han considerado pertinente ratificar las
asambleas citadas, y por ende ratificar la situación del ejercicio
de ese cargo de Presidente. Entre los socios se decide ratificar la
situación del ejercicio de ese cargo de Presidente. Entre los
socios se decide ratificar la designación de Presidente al Sr. José
Alberto Goicoechea DNI 11.307.070, Cuit 20-11307070-7,

divorciado con domicilio en calle Eduardo Branly 5955 de esta
Ciudad. Del mismo modo se propone como nuevo Director
Suplente al Sr. Carlos Rodolfo Lucero DNI 17.576.976, Cuit
20-17576976-6, soltero con domicilio en Misiones 764, todo
lo cual es aprobado por unanimidad por los socios. La Srta.
María Soledad Goicoechea suscribe el acta presente y el acta
Nro. 10 para mayor recaudo. En este acto los miembros
designados aceptan los cargos y lo hacen bajo  responsabilidades
legales.

5 días - Nº 16869 - $ 2251,80 - 21/08/2015 - BOE

 FEDERACION ODONTOLOGICA DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL

Convoca a Asamblea General Ordinaria del Consejo de
Delegados de Federación Odontológica de la Provincia de
Córdoba, para el día 28 de Agosto de 2015, a las 09:30 Hs. en la
sede de la entidad, sita en calle 9 de Julio Nº 1109, de la Ciudad
de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: (1) Lectura
y aprobación del acta de Asamblea General Ordinaria anterior
(2) Consideración y aprobación de la Memoria de Presidencia,
Balance General del ejercicio comprendido entre el 01/05/2014
al 30/04/2015 e informe de la Comisión Fiscalizadora y Revisora
de Cuentas. (3) DASO: otorgamiento de Subsidio por
Nacimiento al odontólogo masculino. (4) Subsidio por
Enfermedad: No dan derecho a percibir el beneficio: excluir
embarazo, parto y lactancia.

3 días - Nº 17101 - $ 501 - 19/08/2015 - BOE

EL AGUARENA S.A.

VICUÑA MACKENNA

ELECCION DE AUTORIDADES

Por acta de asamblea general ordinaria número treinta y tres
(33), de fecha 26 de Febrero de 2013, se eligieron autoridades
por el período 01/01/2013 a 31/12/2015, quedando compuesto
el directorio de la siguiente manera: Presidente: Hugo Patricio
VICENTE (D.N.I. Nº 12.556.463), Vicepresidente: Leonardo
José VICENTE (D.N.I. Nº 16.254.870), Vocales Titulares:
Eduardo María VICENTE (D.N.I. Nº 13.746.378); Marina
VICENTE de CUERVO (D.N.I. Nº 11.199.246); Stella Maris
VICENTE (D.N.I. Nº 12.050.354); Teresa Ana LAWLER (L.C.
Nº 937.931) y Elena María VICENTE (D.N.I. Nº 17.991.725);
y como Vocal Suplente: Eddy María YUNI (D.N.I. Nº
17.873.602), y notificados del cargo conferido, expresan que lo
aceptan. Los miembros del Directorio elegidos dan su
conformidad en la elección habida en sus personas, todas ellas
fijan como domicilio especial en la calle Leandro N. Alem Nº
501 de la localidad de Vicuña Mackenna y declaran no estar
comprendidos en las limitaciones del art. 264 de la ley 19.550.
VICUÑA MACKENNA (Cba.), 28 de julio de 2015

1 día - Nº 17193 - $ 266,40 - 14/08/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL BOMBEROS VOLUNTARIOS
VILLA RUMIPAL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

Señores Asociados. En cumplimiento de las disposiciones le-
gales y estatutarias vigentes, la Comisión Directiva de
ASOCIACION CIVIL BOMBEROS VOLUNTARIOS VILLA
RUMIPAL en su reunión del día 27 de Julio del 2015 resolvió
convocar a sus Asociados a Asamblea General Ordinaria para el
día Viernes 04 de Septiembre del 2015 a las 21,30 horas, en la
Sede de la Asociación, sito en Severgnini 955  de Villa Rumipal,
para considerar el Ejercicio Económico Nro 5 finalizado el día
31 de Diciembre del 2013,  y tratar la siguiente;   ORDEN DEL
DIA: Punto 1) Lectura del Acta anterior. Punto 2) Designación
de dos Asambleístas para que conjuntamente con el Presidente
y Secretario refrenden  el Acta de la Asamblea. Punto 3) Explicar
los motivos de la realización de la Asamblea fuera de termino.
Punto 4) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado
de Resultados, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondientes al Ejercicio Económico Nro 5 cerrado el 31-
12-2013.

3 días - Nº 17620 - s/c - 19/08/2015 - BOE
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JF PROYECTOS S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD.

Por contrato del 30/06/15, con firmas certificadas notarialmente
el 01/07/2015, los Sres. Juán Manuel Mangiante, nacido el 24/
02/1979, argentino, DNI 27172281, soltero, de profesión
comerciante, con domicilio en Gral. Güemes 178 1º D – Bº Gral.
Paz - Córdoba y Federico Miguel Mangiante, nacido el 09/06/
1982, argentino, DNI 29476749, casado, comerciante, con
domicilio en 9 de Julio 1214 – 1º B – Bº Alberdi - Córdoba.
Razón social: JF PORYECTOS S.R.L. Domicilio y sede social:
Gral. Güemes 178 1º D – Bº Gral. Paz - Córdoba. Objeto social:
La sociedad tendrá por OBJETO: I) Servicios Gastronómicos:
a) La prestación y comercialización de servicios gastronómicos
en general, y en especial la explotación de bares, restaurantes,
parrillas, pizzerías, lomiterías, empanadas, minutas, fast food,
snacks o bares al paso y/o cualquier empresa que se dedique al
expendio de comidas y/o bebidas o al rubro gastronómico en
general; b) La organización y comercialización de servicios de
fiestas, ágapes, lunchs, banquetes y cualquier otra reunión o
evento social, deportivo, cultural, político, etc; c) La compra,
venta, importación, exportación, y/o comercialización de
substancias alimenticias en general, así como también la
maquinaria para la elaboración de dichas substancias;  d) La
representación y comercialización de marcas y franquicias del
rubro gastronómico. II) Construcción: a) la realización de todo
tipo de construcciones de carácter público o privado, civil o
militar; b) la realización de anclajes, montajes de torres y antenas
; c) la construcción de edificios -incluido bajo el régimen de
propiedad horizontal y toda clase de inmuebles- y todo otro
tipo de obras de ingeniería y arquitectura de carácter público o
privado.- Administración, desarrollo de proyectos, estudios  y
construcción de toda clase de obras de arquitectura e ingenierías,
por cualquiera de los sistemas de propiedad de acuerdo a los
planos y/o proyectos de construcción ejecutados y/o
financiados por cualquier persona física y/o jurídica y/u
organismo público, mixto o privado, nacional, multinacional o
del extranjero, dentro de la República o en el extranjero.- III)
Inmobiliaria: Divisiones, fraccionamiento y loteos, permutas,
arrendamientos y urbanización de inmuebles urbanos o rurales.
Compra – venta de inmuebles con o sin sus bienes muebles y/
o accesorios, arrendamiento y subarrendamiento de bienes
inmuebles propios o de terceros con o sin sus bienes muebles
y/o accesorios, administración de propiedades propias o de
terceros y toda clase de negocios inmobiliarios. Relevamiento,
análisis, estudio, cotizaciones y tasaciones inmobiliarias. IV)
Financiera: Podrá a los fines del normal desarrollo de su objetivo
principal, realizar todas las operaciones e inversiones financieras
que sean necesarias dentro del marco de las normas vigentes al
efecto, exceptuando las comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras. V) Representación: Ser titular de representaciones
de personas jurídicas nacionales y extranjeras, de derecho público
o privado, cuyo objeto guardare estrecha relación con su objeto
principal. 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 contrato. A los
fines descriptos, la sociedad podrá establecer agencias,
sucursales, establecimientos o cualquier otra clase de
representación dentro o fuera del país. Plazo de duración: 99
años, desde la fecha de su inscripción. Capital social: $40.000.
Administración, representación y uso de la firma social a cargo
del Sr. Juán Manuel Mangiante, DNI 27172281, con el cargo de
socio gerente. Fecha de cierre de ejercicio: 30/06 de cada año.
Juzg. De 1ª Inst. Civ. y Com. 33ª Nom. – Conc. y Soc. Nº 6.
Expte. 2745662/36. Of. 07/08/15.

1 día - Nº 17057 - $ 1038,92 - 14/08/2015 - BOE

"PAINT FINISH SA"

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD.

Edicto Rectificatorio del publicado en B.O el 15/07/2015 nro.
13798 se rectifica: Sede y domicilio: Carlos Bunge Nº 3041
PB,Barrio San Fernando, ciudad de Cordoba, provincia de
Córdoba, Republica Argentina; y Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto con el número de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de tres, electo/
s por el término de dos ejercicios. La Asamblea puede designar

mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo término,
con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de
su elección. Los Directores en su primera reunión deberán
designar un Presidente y un Vicepresidente, en su caso, este
último reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento.
El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El
presidente tiene doble voto en caso de empate. La asamblea fija
la remuneración del Directorio de conformidad con el Artículo
261 de la Ley N° 19.550. Si la Sociedad prescindiera de la
Sindicatura, la elección de Director/es suplente/s es obligatoria.
Por acta constitutiva de fecha 31/07/2014 y acta del 26/02/
2015 los socios prescinden de sindicatura.

1 día - Nº 17162 - $ 311,48 - 14/08/2015 - BOE

BAALBEK SRL.

EDICTO AMPLIATORIO

En el edicto Publicado el día 08 de mayo de 2015, N° aviso
7677, se omitió la fecha de contrato constitutivo siendo la
correcta: Fecha del contrato constitutivo: 12/03/2015.Juzg. Civ.
y Com. 29 Nom.

1 día - Nº 17156 - $ 76 - 14/08/2015 - BOE

“SERVICIOS EL ESCORIAL S.A.”

RIO CUARTO

 CONSTITUCION

ACCIONISTAS: María de las Mercedes BOGGETTI, 64
años, argentina, soltera, jubilada, domiciliada en calle Vélez
Sarsfield Nº 113 de Berrotarán, Córdoba, DNI. 5.985.595.; y
Carlos Esteban BOLDRINI, 30 años, argentino, soltero,
comerciante, domiciliado en calle Marcelino Berrotarán Nº 356
de Berrotarán, Córdoba, DNI. 30.661.514.; FECHA
CONSTITUCIÓN: 17/11/2014. DENOMINACION SOCIAL:
“SERVICIOS EL ESCORIAL S.A.”. DOMICILIO SOCIAL:
calle Vélez Sarsfield Nº 113 de Berrotarán, Córdoba, República
Argentina. 5.-OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia, de terceros, o asociada a terceros,
las siguientes actividades:                   a) PERFORACION DE
POZOS DE AGUA: Explotación de acuíferos para consumo
humano. Captación, perforación de pozos, conducción,
tratamiento y almacenamiento de aguas subterráneas.
Realización de estudios previos, selección del sitio y elaboración
de anteproyectos de perforación de pozos para la captación de
aguas subterráneas, para tal fin se podrán utilizar cualquiera de
los métodos permitidos por la legislación vigente para la
construcción y diseño de los pozos. Participar en la adjudicación
de obras públicas y procesos de licitaciones para la Captación,
perforación de pozos, conducción, tratamiento y
almacenamiento de aguas subterráneas. b) TRANSPORTE:
Explotación por cuenta propia o de terceros, con vehículos
propios o de terceros, del transporte de mercaderías en general,
flete, acarreos, encomiendas y equipajes, realizar el transporte
de los materiales relacionados con la explotación acuífera.
Transporte de maquinarias e implementos agrícolas mediante
la utilización de carretones, fletes acarreos, encomiendas y
equipajes. Transporte de productos y subproductos
agropecuarios por cuenta propia o de terceros. Servicios de
grúas y auto elevadores. Transporte y traslado de vehículos.
Movimientos de cargas y servicios logísticos a empresas. Para
el cumplimiento de su objeto la sociedad goza de plena capacidad
para adquirir derechos y contraer obligaciones, pudiendo realizar
todos los actos, contratos y operaciones que se relacionen con
el mismo. PLAZO DURACIÓN: 50 años desde la inscripción
en R.P.C. CAPITAL SOCIAL: Es de $ 100.000, representado
por 1.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables, clase
“A”, con derecho a 5 votos por acción, valor nominal $ 100
cada una. Suscripción: María de las Mercedes BOGGETTI
suscribe 500 acciones por valor nominal de $ 50.000 y Carlos
Esteban BOLDRINI suscribe 500 acciones por valor nominal
de $ 50.000. ADMINISTRACION: A cargo de un Directorio
de 1 a 7 miembros, por 3 ejercicios, reelegibles. Se puede designar
igual, mayor ó menor número de suplentes igual termino. Si la
sociedad prescindiera de la Sindicatura la elección del suplente
será obligatoria. Primer Directorio: PRESIDENTE: María de
las Mercedes BOGGETTI. y DIRECTOR SUPLENTE: Carlos

Esteban BOLDRINI.  FISCALIZACIÓN: A cargo de un Sindico
Titular y un Suplente por 1 ejercicio. Si la Sociedad no estuviere
comprendida en las disposiciones del Art. 299 Ley 19.550 podrá
prescindir de la Sindicatura. Se Prescindió de la Primer
Sindicatura. REPRESENTACIÓN Y USO FIRMA SOCIAL:
A cargo del Presidente del Directorio. Los documentos,
contratos, poderes o cheques que otorgue o emita la sociedad,
como así también los endosos, deberán llevar las firmas
indistintas del Presidente, en caso de pluralidad de miembros,
del vicepresidente, ó la de un apoderado especial. CIERRE
EJERCICIO: 31 de Julio de cada año. (caracteres c/espacio
3.660)

1 día - Nº 17176 - $ 986,28 - 14/08/2015 - BOE

MARIJO S.A

RIO CUARTO

ELECCION DE DIRECTORIO

Por Acta Nº 1 - Asamblea General Ordinaria del 19/03/2001,
se fija en 2 el número de Directores Titulares: Presidente: MAR-
TIN LEOPOLDO ALVAREZ, DNI. 5.270.357; y
Vicepresidente: JORGE CARLOS AYERBE, DNI. 7.700.712;
y un Director Suplente: RICARDO ANDRES ADDIEGO,
DNI. 11.689.571. Todos por el término de dos ejercicios.- Fijan
todos domicilio Especial en Artigas 326 ciudad de Córdoba.-

1 día - Nº 17248 - $ 76 - 14/08/2015 - BOE

MARIJO S.A -

RIO CUARTO

ELECCION DE DIRECTORIO

Por Acta Nº 2 - Asamblea General Ordinaria del 02/11/2001,
se fija en 2 el número de Directores Titulares: Presidente:
MARCELO SEBASTIAN FIDELIBUS, DNI. 23.226.426; y
Vicepresidente: FERNANDO CLAUDIO FIDELIBUS, DNI.
21.864.947; y un Director Suplente: LEONARDO EDUARDO
FIDELIBUS, DNI. 27.424.823. Todos por el término de dos
ejercicios.- Fijan todos domicilio Especial en Artigas 326 ciudad
de Córdoba.-

1 día - Nº 17252 - $ 76 - 14/08/2015 - BOE

SMC-INGENIERIA SA.

Acta Constitutiva: fecha 15/08/2014.- Socios:Sr. Nelson Juan
José Grosso, DNI 13.044.656, de nacionalidad argentino, estado
civil casado, nacido el 13, de junio de 1959, de 55 años de edad,
de profesión Ingeniero Mecánico Electricista, con domicilio en
calle Esteban Piacenza 4531, barrio Poeta Lugones de la ciudad
de Córdoba y el Sr. Pablo Hernán Ramos, D.N.I14.292.813, de
nacionalidad argentino, estado civil divorciado, nacido el 28 de
Septiembre de 1960, de 53. años de edad, de profesión Técnico
Mecánico, con domicilio en calle 5 esquina 34 (5149), Comuna
de San Roque, Córdoba. Denominación: SMC-INGENIERIA
SA. Sede y Domicilio:Bv. Cangallo2995, barrio Deán Funes  de
la ciudad de Córdoba.-  Plazo: 99 años a contar desde la fecha de
inscripción por ante el Registro Público de Comercio. Objeto
Social:La sociedad tiene por objeto dedicarse, ya sea por cuenta
propia, o de terceros, o asociada o vinculada a terceros, en este
último caso, sean estas personas físicas o jurídicas, en el país o
en el exterior, a todo tipo de actividad relacionada con:1)
Desarrollo  de servicios de ingeniería de diseño de productos,
diseño de procesos y capacitación de personal para las industrias
de dispositivos médicos, de la construcción, minería, petrolera,
pesquera, maquinaria agrícola y metal mecánica. 2) Diseño,
fabricación, reparación, modificación, comercialización y
mantenimiento de máquinas o parte de máquinas y/o
instalaciones para las industrias de dispositivos médicos,
construcción, minería, petrolera, pesquera, maquinaria agrícola
y metal mecánica. 3) Diseño,  fabricación y comercialización de
productos para la  industria de dispositivos médicos. 4)
Importación, exportación de máquinas o parte de máquinas
para las industrias de dispositivos médicos, construcción,
minería, petrolera, pesquera, maquinaria agrícola y metal
mecánica. 5) Alquiler de máquinas, con o sin operador, para la
industria de la construcción, minería y  petrolera. 6)Tomar y
otorgar representaciones, comisiones y consignaciones
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relacionadas con los artículos antes indicados; 7) Podrá también
registrar, adquirir, ceder y transferir marcas de fábrica y de
comercio, patentes de invención, fórmulas o procedimientos de
elaboración, aceptar o acordar regalías, tomar participaciones y
hacer combinaciones, fusiones y arreglos con otras empresas
o sociedades del país y/o del exterior.  8) Celebrar contratos
de franchising, 9)Inmobiliarias: mediante la adquisición,
construcción, venta, locación, sublocación, y/o permuta de
todo tipo de bienes inmuebles urbanos y rurales, la compra
venta de terrenos y su subdivisión, fraccionamiento de
tierras, urbanizaciones con fines de explotación, renta o
enajenación, inclusive por el régimen de propiedad hori-
zontal. 10) Podrá presentarse en licitaciones y/o concursos
públicas o privadas, en el orden Nacional, Provincial o
Municipal, celebrar todo tipo de contratos públicos o
privados, nacionales o internacionales, con organismos
gubernamentales de cualquier ámbito o jurisdicción o no
gubernamentales nacionales o extranjeros. 11) Compra -
venta de maquinarias, automotores, camiones, motovehículos
y demás insumos relacionados con su objeto, 12) La importación
y exportación de productos y mercaderías, 13) La firma podrá
realizar todas las operaciones de carácter financiero permitido
por la legislación vigente y sin perjuicio de la Ley de Entidades
Financieras, la sociedad tendrá capacidad jurídica para realizar
actos, contratos y operaciones que directamente se relacionen

con sus actividades, operando con entidades bancarias públicas
o privadas, nacionales o extranjeras. 14) Podrá además realizar
sin limitación alguna toda otra actividad conexa, derivada ó
análoga que directamente se vincule a su objeto A tales fines, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no estén
prohibidos por la ley o el presente estatuto. Capital - Integración:
Pesos cien mil ($ 100.000) representado por cien (100) acciones
cuyo valor nominal es de Pesos un mil ($ 1.000) cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables, clase “A” con derecho
a cinco (5) votos por acción. Integración:el Sr. Nelson Juan José
Grosso la cantidad de cincuenta (50)  acciones de capital de
pesos mil ($1.000) de valor nominal cada una de ellas, que
totaliza la suma de pesos cincuenta mil ($50.000); y el Sr.
Ramos Pablo Hernán, la cantidad de cincuenta (50) cuotas de
capital de pesos mil ($ 1.000) de valor nominal cada una de
ellas, lo que totaliza la suma de pesos cincuenta mil ($ 50.000).-
Los socios integran en este acto el veinticinco por ciento (25%),
en dinero en efectivo, conforme al porcentual que a cada uno de
ellos le corresponde .Administración: a  cargo de un Directorio
compuesto con el número de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria  entre un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco
(5), electos por el termino de tres (3) ejercicios. Representación
Legal y Uso de la Firma: La representación de la sociedad,
inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente

del Directorio, y en su caso de quién legalmente lo sustituya.
Fiscalización:a cargo de un síndico titular elegido por la Asamblea
Ordinaria por el termino de tres (3) ejercicios. La Asamblea
también debe elegir igual número de suplentes y por el mismo
término. Si la Sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir
de la sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor del art. 55 de la Ley 19.550. Ejercicio Social: cierra el
31/12 de cada año

1 día - Nº 17163 - $ 1528,64 - 14/08/2015 - BOE

MARIJO S.A -

RIO CUARTO

ELECCION DE DIRECTORIO

Por Acta Nº 4 - Asamblea General Ordinaria del 10/11/2003,
se designan: Directores Titulares: Presidente: MARCELO
SEBASTIAN FIDELIBUS, DNI. 23.226.426; y Vicepresidente:
FERNANDO CLAUDIO FIDELIBUS, DNI. 21.864.947; y
Director Suplente: LEONARDO EDUARDO FIDELIBUS,
DNI. 27.424.823. Todos por el término de dos ejercicios.- Fijan
todos domicilio Especial en Santa Rosa 2094 ciudad de Córdoba.-

1 día - Nº 17257 - $ 76 - 14/08/2015 - BOE


