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2. Convocatorias y 
Avisos Comerciales

2.1. Convocatorias

NUEVOS

4. Consideración de operación de venta 
de un lote de terreno identificado con el 
N° 13, ubicado en el predio Ruca Quilli, cuya 
NOMENCLATURA CATASTRAL es EN CIR-
CUNSCRIPCIÓN VI; SECCION O; MANZANA 
129; PARCELA 13; PARTIDA de origen 89.189 
y MATRICULAS DE ORIGEN 055-27.658 Y 
055-27.659.

Nota:
La Asamblea se constituirá con la mitad más 
uno de los asociados con derecho a voto. Si 
no se lograra ese número a la hora estableci-
da, se efectuará treinta (30) minutos después 
con la cantidad de socios presentes, siempre 
que su número sea mayor al de los miembros 
de los Órganos Directivo y de Fiscalización 
(Art. 21 de nuestro Estatuto Social). Déjase 
constancia que se encuentra a disposición 
de los señores asociados desde diez (10) 
días hábiles antes de la Convocatoria, el Or-
den del Día que contiene la documentación 
completa con los asuntos a tratarse. Las 
autoridades firmantes: Presidente Alfredo 
Sigliano y, Secretario General Ricardo D. 
Ferraro han sido designados por Acta N° 44 
del 20/04/2012, de elección de autoridades 
y distribución de cargos y Acta de Comisión 
Directiva del 749, evolución de cargos por 
Fallecimiento del Sr. Oreste Bardelli.

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2015.
SECRETARIO GENERAL - 

RICARDO DANIEL FERRARO
PRESIDENTE - ALFREDO SIGLIANO

Certificación emitida por: Stella Maris Tsorim-
bajian. Nº  Registro: 1258. Matrícula N°  4893. 
Fecha: 15/9/2015. Nº Acta: 11. N° Libro: 8.

e. 22/09/2015 N° 148472/15 v. 22/09/2015
#F4975345F#

#I4974817I#
ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL 
JERARQUICO Y DE SUPERVISION 
DE LAS EMPRESAS FIAT

Convocase a los asociados a la Asam-
blea General Ordinaria a celebrarse el día 
23/10/2015 a las 14,30 hs, en el Salón de 
Convenciones sito en Callao Nº  1162 de la 
CABA para tratar el siguiente: ORDEN DEL 
DÍA: 1) Elección de dos asociados para firmar 
el acta de la Asamblea. 2) Consideración del 
Inventario, Estado de Situación Patrimonial, 
Estado de Recursos, Gastos y Prestaciones, 
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, 
Estado de Flujo de Efectivo, Anexos 1 a 4 y 
Notas a los Estados Contables, así como la 
Memoria del Consejo Directivo y propuesta 
de distribución de resultados incluida en la 
misma e Informe de la Junta Fiscalizadora, 
correspondiente al Ejercicio Social finalizado 
el 30/06/2015. 3) Subsidio por Fallecimien-
to. Evaluación dispuesta por el art. 10º del 
Reglamento. 4) Tratamiento de los valores 
vigentes de la cuota social, sus porcentajes 
de bonificación y de las cuotas de adhesión 
a Servicios Mutuales. 5) Consideración de 
la gestión realizada por el Consejo Directivo 
y de las resoluciones adoptadas durante el 
período 01/07/2014 – 30/06/2015.
La Asamblea sesionará válidamente con la 
mitad más uno de los Asociados con dere-
cho a participar. En caso de no alcanzar este 
número a la hora fijada podrá sesionar vá-
lidamente 30 (treinta) minutos después con 
los socios presentes, de acuerdo al artículo 
38 del Estatuto Social y con arreglo a la Re-
solución 294/88 del I.N.A.M. (INAES).
Designado según instrumento privado acta de 
asamblea ordinaria N° 43 de fecha 24/09/2014 
roberto castro - Presidente

e. 22/09/2015 N° 148316/15 v. 23/09/2015
#F4974817F#

#I4974385I#
COLINAS DEL TIEMPO S.A.

ORDEN DEL DIA Convocase a Asamblea 
General Ordinaria para el 20/10/2015 a las 
13:00 hs en primera convocatoria y a las 
14 hs. en segunda convocatoria, en la sede 
social sita en Av. Santa Fe 3312 piso 1 of. 
“C” CABA, con el fin de tratar el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos ac-
cionistas para firmar el acta respectiva. 2 
Razones de la convocatoria fuera de termino. 
3 Tratamiento de la dispensa al cumplimiento 
de la Resolución IGJ 06/2006 y modificato-

rias 4. Consideración de la documentación 
prescripta por el art. 234, inc. 1º de la Ley 
19.550 correspondiente a los ejercicios 
finalizados el 30/06/2013, 30/06/2014 y 
30/06/2015. 5. Consideración de la gestión 
del Directorio durante los ejercicios finaliza-
dos el 30/06/2013, 30/06/2014 y 30/06/2015 
6. Consideración de la remuneración de los 
miembros del Directorio por los ejercicios 
finalizados el 30/06/2013, 30/06/2014 y 
30/06/2015. Percepción de honorarios por 
parte del Directorio por funciones Técnico 
Administrativas a partir del ejercicio que 
inicia el 01/07/2015. 7. Designación de los 
miembros del Directorio. Elección de titula-
res y suplentes.

Designado según instrumento privado acta de 
directorio N°  154 del 02/12/2013 GRACIELA 
FLORA CATZ COATZ ROMER - Presidente

e. 22/09/2015 N° 148048/15 v. 28/09/2015
#F4974385F#

#I4974463I#
COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS 
RECREATIVOS, DEPORTIVOS, TURISTICOS, 
Y DE CONSUMO GRAN BUENOS AIRES LIMITADA

La Cooperativa de provision de servicios 
recreativos, deportivos, turisticos y de con-
sumo Gran Buenos Aires Limitada, convoca 
a Asamblea General Ordinaria, el dia viernes 
23 de octubre de 2015 a las 20 hs, en Bucarelli 
2696 CABA, para tratar el siguiente ORDEN 
DEL DIA: 1.- Eleccion de dos asambleístas 
para firmar el acta.- 2.- Consideración de la 
Memoria Anual, Balance General, Estado de 
Resultados, Anexos, Informe del auditor y 
de la Comision Fiscalizadora al 30/6/2015.- 
3.- Elección de 6 consejeros titulares, y 6 
suplentes, 3 miembros de la Comision Fisca-
lizadora titulares, y 3 suplentes.- Presidente
Designado según instrumento privado acta de 
asamblea de fecha 25/10/2013 jose mario da-
niel rozenzwaig - Presidente

e. 22/09/2015 N° 148081/15 v. 22/09/2015
#F4974463F#

#I4974610I#
INVERNADAS S.A.

Por acta de directorio de fecha 16 de sep-
tiembre de 2015 se resolvió convocar a 
Asamblea General Ordinaria para el día 20 
de octubre de 2015 a las 11:00 horas en 
primera convocatoria y a las 12:00 horas 
en segunda convocatoria, a celebrarse en 
la Av. L. N. Alem 465, piso 1º, de la Ciudad 
de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente 
orden del día: 1) Elección y Designación de 
dos accionistas para aprobar y firmar el acta; 
2) Consideración de la documentación enun-
ciada por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550 
correspondiente al ejercicio finalizado el 30 
de Junio de 2015; 3) Consideración de la 
gestión y honorarios de los miembros del Di-
rectorio durante el ejercicio económico fina-
lizado el 30 de Junio de 2015; 4) Tratamiento 
de los resultados del ejercicio económico 
finalizado el 30 de Junio de 2015. La docu-
mentación contable estará a disposición de 
los accionistas dentro del plazo de ley en la 
Av. L. N. Alem 465, piso 1°, CABA.
Designado según instrumento privado ACTA DE 
DIRECTORIO de fecha 02/01/2015 FRANCISCO 
IGNACIO IBARBIA - Presidente

e. 22/09/2015 N° 148164/15 v. 28/09/2015
#F4974610F#

#I4974733I#
RIVADAVIA 5353 S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria 
para el 13 de octubre de 2015 a las 10 hs. en 
primera convocatoria y a las 11 hs. en segun-
da convocatoria, a celebrarse en Rivadavia 
5353 CABA, a fin de considerar el siguien-
te ORDEN DEL DIA: 1) Consideración de la 
documentación contable correspondiente al 
ejercicio económico cerrado el 31 de marzo 
de 2015.2) Consideración de los resultados 
del ejercicio. 3) Honorarios y gestión del Di-
rectorio. 4) Designación de dos accionistas 
para firmar el acta.
Designado según instrumento privado acta 
asamblea 144 de fecha 19/11/2014 marcelo ro-
driguez - Presidente

e. 22/09/2015 N° 148286/15 v. 28/09/2015
#F4974733F#

#I4974611I#
SINKEY S.A.C.I.F. Y A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria para el día 19 de octubre de 
2015 a las 14 horas a realizarse en la sede 
social de la Avenida del Libertador 1784 5º 
C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para 
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designa-
ción de dos accionistas para firmar el acta; 
2) Consideración de las razones por las que 
el llamado a Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria se efectúa fuera de término. 
3) Consideración de los documentos del 
artículo 234, inciso 1º y 294, inciso 5º, de 
la Ley 19.550 correspondientes a los ejerci-
cios económicos finalizados el 31/12/2011, 
31/12/2012, 31/12/2013, y 31/12/2014 y 
aprobación de la gestión del Directorio. 4) 
Consideración de los resultados de los ejer-
cicios cerrados el 31/12/2011, 31/12/2012, 
31/12/2013, y 31/12/2014. 5) Aprobación de 
la gestión del Directorio 6) Elección de los 
integrantes del Directorio. 7) Adecuación del 
capital social a la moneda de curso legal. 8) 
Ratificación del Aumento del capital social 
resuelto por Asamblea General Ordinaria 
y Extraordinaria de fecha 22 de marzo de 
2012.- 
Designado según instrumento privado acta 
directorio de fecha 22/3/2012 roberto baratelli 
- Presidente

e. 22/09/2015 N° 148165/15 v. 28/09/2015
#F4974611F#

#I4974671I#
SOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA DE SOCIOS ACTIVOS, VITALICIOS Y 
VITALICIAS

El Consejo Directivo de la Sociedad Hebrai-
ca Argentina convoca a los Señores Socios 
Activos, Vitalicios y Vitalicias, a la Asam-
blea General Ordinaria de Socios Activos, 
Vitalicios y Vitalicias de la Sociedad, que se 
realizará en la Sede Social, Sarmiento 2233, 
Capital Federal, el día martes 20 de Octubre 
de 2015 a las 18 horas en primera convocato-
ria y el mismo día a las 19 horas en segunda 
convocatoria para el caso que no se obtenga 
el quórum estatutariamente requerido en el 
primer llamado. El horario de comicio será de 
15 a 20 horas.

El orden del día será el siguiente:

1.- Elección de miembros del Consejo Direc-
tivo por un período completo de 2 (dos) años 
para cubrir los siguientes cargos: Vicepresi-
dente 1°, Secretario General, Prosecretario 
General 2°, Protesorero 1°, Secretario del 
Dpto. de Juventud, Secretario del Dpto. de 
Educación Física y Tres Vocales Titulares. 
Elección por un año y por renuncia de Secre-
tario de cultura por 1 (un año) y un Protesorero 
2do., por un (1) año. Elección de Siete Vocales 
Suplentes por 1 (un) año.
Elección de miembros del Consejo Consulti-
vo por un período completo de 2 (dos) años 
para cubrir los siguientes cargos: Vicepresi-
dente, Secretario y (7) Siete Vocales Titula-
res. Elección de Siete Vocales Suplentes por 
un (1) año.
2.- Consideración de las Memorias de los 
Consejos Directivo y Consultivo, Inventario, 
Balance General y dictamen del Tribunal de 
Revisores de Cuentas, correspondiente al 
ejercicio 1° de Julio de 2014 al 30 de Junio 
de 2015.
3.- Ingresos socios vitalicios (art. 21 Estatutos 
Sociales).
4.- Consideración de la Reforma del estatuto de 
lo artículos 2, 8, 34, 48, 59, 77, 80, 87, 88, 92 y 
108.
5.- Designación de dos socios para firmar el 
Acta.
Firmantes designados por Acta de Asamblea 
del 20 de octubre de 2014, Secretario General y 
Presidente respectivamente.

SECRETARIO GENERAL – GUSTAVO 
EDUARDO SEGALIS

PRESIDENTE – MARCELO DIEGO DINITZ

IGJ N° C 1065/350790

Certificación emitida por: Lidia Yanina Rot-
mistrovsky. Nº  Registro: 849. Nº  Matrícula: 
4367. Fecha: 16/9/2015. Nº Acta: 138. N° Li-
bro: 26.

e. 22/09/2015 N° 148225/15 v. 22/09/2015
#F4974671F#

#I4974490I#
ALTERNAS INVESTMENTS INC S.A.

Acta de Directorio 30/08/2015: “ALTERNAS IN-
VESTMENTS INC  S.A..”, convoca a Asamblea 
Gral. Ordinaria a realizarse en la sede social 
en Av. Álvarez Thomas 2588, CABA para el 
14/10/15 a 11hs.en 1º y a 12hs. del mismo día 
en 2º convocatoria, orden del día: 1) Designa-
ción de dos accionistas para firmar el acta. 2) 
Consideración de la renuncia presentada por 
los Directores. 3) Designación de nuevas autori-
dades. 4) Cambio de sede social. 5) Considera-
ción de la documentación prevista en el Articulo 
234 Inc. 1 Ley 19550 último ejercicio. 
DESIGNADO POR INSTRUMENTO PUBLICO 
ESCRITURA DE FECHA 29/11/2013, PASADA 
AL FOLIO 981 DEL REGISTRO 1196 Roberto 
Mario Cornalis - Presidente

e. 22/09/2015 N° 148108/15 v. 28/09/2015
#F4974490F#

#I4974702I#
ARGOS COMPAÑIA ARGENTINA 
DE SEGUROS GENERALES S.A.

De acuerdo con las disposiciones legales y 
estatutarias convocase a los Señores Accionis-
tas de Argos Compañía Argentina de Seguros 
Generales S.A. a la Asamblea General Ordinaria 
a realizarse el día 16 de Octubre de 2015 a las 
18:30 horas en la sede social de la calle Esme-
ralda 288, 6° piso, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Designación de dos Accionistas para que 
en representación de la Asamblea aprueben y 
firmen el Acta de la misma.
2. Consideración de la Memoria; Estado de Si-
tuación Patrimonial; Estado de Resultados; Es-
tado de Evolución del Patrimonio Neto; Cuadros 
Anexos; Informes de la Comisión Fiscalizadora, 
del Auditor y del Actuario; correspondientes al 
sexagésimo séptimo ejercicio social vencido el 
30 de junio de 2015.
3. Aprobación de la gestión del Directorio y de 
la Comisión Fiscalizadora (Ley Nro. 19.550 Art. 
275).
4. Consideración del Resultado del Ejercicio.
5. Remuneración del Directorio y de la Comi-
sión Fiscalizadora.
6. Elección de los miembros titulares y suplen-
tes de la Comisión Fiscalizadora. 
Designado según instrumento privado acta de 
directorio N°  1058 de fecha 28/10/2014 Luis 
Ksairi - Presidente

e. 22/09/2015 N° 148255/15 v. 28/09/2015
#F4974702F#

#I4975345I#
ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL 
DE COMUNICACIONES

Convocatoria
De acuerdo con lo determinado en el artículo 
17 de nuestro Estatuto Social, convócase a los 
señores asociados, a la Asamblea Extraordi-
naria, a realizarse en su Sede Social, sita en la 
calle Tte. Gral. Juan D. Perón 1379/81/83, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aries, el día veini-
tres (23) de octubre del año dos mil quince, a las 
quince (15) horas para tratar el siguiente:

Orden del día
1. Designación de Autoridades para presidir la 
Asamblea (1 Presidente y 1 Secretario).
2. Designación de dos (2) asociados para que 
suscriban el Acta conjuntamente con las Auto-
ridades de la Asamblea.
3. Lectura del Acta de la Asamblea General 
Ordinaria y su consideración realizada el 24 de 
abril de 2015 (Acta N° 47).


