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ASAMBLEAS
LAURENTI, ALBERTO Y OMAR S.R.L.

Acta N° 13: En la localidad de Noetinger, Dpto. Unión, Pcia.
de Cba., a los 27/12/2014, siendo las 18hs. se reúnen el Sr.
Alberto Eduardo Laurenti y Omar Alfredo Laurenti, integrantes
de la sociedad “Laurenti Alberto y Omar S.R.L.”, en el domicilio
de calle Centenario 630 para tratar el siguiente Orden Del Día:
1°) Lectura del acta anterior: se da lectura a la misma siendo
aprobada sin observaciones. 2°) Tratamiento de la renuncia
presentada por el Sr. Alberto Laurenti al cargo de gerente de la
sociedad y designación de nuevo gerente: se da lectura a la
misma siendo aprobada sin observaciones y se designa al socio
Sr. Omar Alfredo Laurenti como nuevo gerente de la sociedad a
partir del 01/01/2015 con las mismas atribuciones que el ante-
rior gerente. Queda facultado el nuevo gerente para efectuar los
trámites pertinentes ante el Reg. Pub. como para dar fe de lo
resuelto en esta reunión.- No habiendo más temas que tratar se
levanta la sesión siendo las 20 hs. del día de la fecha.- Juzg. 1°
lnst. y 2° Nom. C.C.C. y F. de Marcos Juárez.-(Expte. N°
2258313).

N° 9956 - $ 266,12

ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DOLORES

Convoca a Asamblea General Ordinaria, por acta N° 1326,
para el día 07/07/2015 a las 21 hs. en su sede social situada en
calle 9 de Julio 628 de General Cabrera. Orden del Día:  1)
Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 2) Designación de dos
Asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y el
Secretario firmen el Acta de Asamblea. 3) Consideración de la
Memoria, Balance General e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas del Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2014. 4)
Designación de tres asambleístas para que ejerzan las funciones
de Comisión Escrutadora. 5) Renovación total de la Comisión
Directiva con los siguientes cargos a cubrir: Presidente, Vice
Presidente, Secretario, Pro Secretario, Tesorero, Pro Tesorero,
Seis Vocales Titulares y tres Vocales Suplentes, 3 miembros
titulares para integrar la Junta Electoral, 1 miembro suplente y
el total de la Comisión Revisora de Cuentas, dos Titulares y 1
Suplente, todos electos por dos años. 6)  Fijar la Cuota social.
El Pro-Secretario.

3 días - 9959  - 22/6/2015 - $ 735,36

SOCIEDAD  COSMOPOLITA  DE
SOCORROS  MUTUOS

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

El Consejo Directivo de Sociedad Cosmopolita de Socorros
Mutuos convoca a sus asociados, para el día 27 de Julio del

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

3 días – 9957 – 22/6/2015 - s/c.

SOCIEDADES COMERCIALES
“RIO CLIMA S.R.L.”

Constitución de Sociedad

Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 13/5/2015

Socios: Sra. MARGARITA BERTA MICHEZ, D.N.I. nro.
5.605.882, de nacionalidad argentina, de estado civil viuda, de
profesión comerciante, de 68 años de edad, con domicilio en
calle Manzana 10 Lote 3 s/nro., de Barrio Smata 11, de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, y la Sra. AMANDA
GISELLE ALBIZU, D.N.I. nro. 25.688.368, de nacionalidad
argentina, de estado civil casada, de profesión comerciante, de
38 años de edad, con domicilio en calle José de Machain nro.
480, de Barrio Las Dalias de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba- Fecha del instrumento de constitución: 01 de Abril de
2015 y acta del 27/4/2015. Denominación: “RIO CLIMA
S.R.L.”.- Domicilio: José de Machain nro. 480 de Barrio Las
Dalias, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.- Objeto so-
cial: SERVICIOS prestar servicios, comprar, vender, exportar,
importar, financiar, producir y realizar operaciones afines y
complementarias a la construcción, refrigeración y reparaciones
generales en inmuebles y muebles, sea por su propia cuenta, o
asociándose a otra empresa o de terceros independientes, tanto
en territorio nacional como en el extranjero. La compra y venta,
instalación, comercialización, producción, adquisición,

franquicias y todo lo relacionado con equipos y aparatos de
aires acondicionados, equipos de frío, cámaras, nacionales e
importados; en el territorio nacional y fuera del mismo a nivel
internacional, contratar y subcontratar para lograr el objetivo
de la sociedad; importar y exportar partes y equipos, insumas
y/o bienes relacionados con la actividad y para lograr el objetivo
social; la implementación de sistemas de gestión, mejoramientos
de sistemas productivos y bienes tanto en el país como en el
extranjero.- Exportación e importación de productos que faciliten
las tareas y los procesos productivos.- Para ello tendrá plena
capacidad jurídica para realizar todos los actos relacionados
con su objeto social.- Plazo: 20 años a partir del 01 de abril de
2015. Capital social: $ 60.000.- Administración y
representación: uno o más gerentes, socios o no Será
desempeñada por el Gerente, Sr. ABEL HERNAN  ALBIZU,
D.N.I. nro. 28.942.088.- Ejercicio social: Terminará el 30 de
Diciembre de cada año.- Juzgado de 1ª Inst. Civil y Com., 39ª
Nom. Conc. y Soc., Sec. 7ª - Dr. Jose Antonio DI TULIO.-
Juez.- Dr. Oscar Lucas DRACICH LOZA.- Prosecretario
Letrado.-

N° 8117 - $ 585,04

QUINTEC APLICACIONES DE NEGOCIOS
ARGENTINA S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria del 10 de Mayo de 2013 el
directorio de QUINTEC APLICACIONES DE NEGOCIOS
ARGENTINA S.A. quedó integrado por: Presidente: Gerardo
Cruz Cironi, DNI 94.022.308; Vicepresidente: Raul Vejar Olea,
DNI 92.845.920; Director Titular: Guillermo Adolfo Lizama
González, DNI 92.846.002 Director Suplente: Roberto
González, DNI 11.877.665. Todos con mandato por tres
ejercicios, fijando domicilio especial en la sede social. Se
prescinde de la sindicatura.

N° 9898 - $ 111

      ESTANCIAS FERNANDO AGUERRE S.A.

      ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria del día 27 de Febrero de dos
mil quince, que revistió el carácter de unánime, se designo nuevo
directorio por el término de tres ejercicios, quedando conformado
de la siguiente manera: Presidente: Fernando Nicolas Marquez,
D.N.I. Nº 23.226.572; Vice- Presidente: Carlos Antonio
Marquez, D.N.I. Nº 6.653.440; Directora Titular: Maria Rosario
Marquez, D.N.I. 21.013.526; Director Titular: Nicolàs Achilli,
D.N.I. Nº34.771.293  Directora Suplente: Maria Isabel Aguerre,
D.N.I. Nº 5.725.566, y se decidió prescindir de la sindicatura
de conformidad al art. 284 de la ley Nº19.550 y art. 13 del
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estatuto social. Departamento de Sociedades por Acciones. Río
Cuarto (Cba.). Abril 2015. Publíquese en el Boletín Oficial.

N° 9984 - $ 183,24

DF - SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L

Constitución de Sociedad

Fecha de Constitución: 09/03/2015. Integrantes: Diego
Alejandro Ferrero, DNI N° 26.964.726, Argentino, mayor de
edad, Soltero, domiciliado en calle San Martín N° 315 de la
localidad de Embalse, Pcia de Córdoba, de profesión
Comerciante, nacido el día diez de noviembre de mil novecientos
sesenta y ocho y Kevin Holzner  Astrada, DNI N° 35.673.848,
Argentino, mayor de edad, soltero, domiciliado en calle Ca-
cique Tallovinta N° 353 de la localidad de Embalse, Pcia. de
Córdoba, de profesión empleado, nacido el día veintiséis de
noviembre de mil novecientos noventa. Denominación: “DF -
SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L”. Domicilio: calle San
Martín N° 315 de la localidad de Embalse, Provincia de
Córdoba.- Objeto Social: La sociedad tendrá como objeto social
dedicarse por cuenta propia o terceros o asociados a terceros,
en el país o en el extranjero, de a) Montaje de Obra: montaje de
estructuras metálicas, grúas, maquinarias, motores, pre
moldeados de hormigón, tableros de mando, de piezas o partes,
carpintería de obra; b) Electricidad; e) Herrería; d) Mecánica en
General: soldadura eléctrica o autógena o de punto eléctrico; e)

Tareas Electromecánicas; f) Exportación de Servicios; g) Venta
de Materiales. Para tal fin la sociedad tiene plena capacidad
para adquirir derechos, contraer  obligaciones y ejercer actos
que no sean prohibidos por las leyes o este contrato. Plazo de
duración: NOVENTA Y NUEVE AÑOS a partir de la inscripción
en el Registro Público de Comercio.- Capital Social: El capital
social se fija en la suma de Pesos DOCE MIL QUINIENTOS
($ 12.500) que se divide en cincuenta (50) cuotas iguales de
Pesos doscientos cincuenta ($250) cada una, las que se
encuentran totalmente suscriptas de la siguiente manera: el señor
Kevin Holzner  Astrada suscribe tres (3) cuotas sociales
representativas de pesos setecientos cincuenta ($750) y el señor
Diego Alejandro Ferrero suscribe cuarenta y siete (47) cuotas
sociales representativas de pesos once mil setecientos cincuenta
($11.750,00) las cuales integra en un cincuenta por ciento (50%)
en dinero en efectivo en este acto. La integración del saldo se
deberá realizar dentro de un plazo máximo de dos (2) años
computados a partir de la fecha de inscripción de la sociedad,
en oportunidad que sea requerido por la reunión de socios. - La
Administración, representación legal y uso de la firma social
estará a cargo de un Gerente por tiempo indeterminado. - Se
designa en éste acto al socio Sr. Diego Alejandro Ferrero DNI
N° 26.964.726, como gerente de la sociedad de que constituye.
- Cierre de ejercicio: El ejercicio social cierra el treinta (30) de
Junio de cada año.-. Juzg. de 1ra.lnst. 3ra Nom. Civil, Comercial,
conciliación y Familia de Río Tercero.-

N° 9948 - $ 740,44

ASAMBLEAS
ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL

HOSPITAL RAWSON

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

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

CLUB SPORTIVO Y BIBLIOTECA
 LAUTARO RONCEDO

 CONVOCATORIA-

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

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

PALMAS DE CLARET S.A.

Convocatoria a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria

El Directorio de Palmas de Claret S.A. convoca a Asamblea
Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, la que se llevará a

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

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

COMISION DIRECTIVA DE LA COOPERADORA
ESCOLAR JOSE MANUEL ESTRADA

 DE RIO SEGUNDO

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria para el dia 18 de
Junio de 2015 a las 18:00 horas en su sede social; Belgrano Nro.
1420 Rio Segundo. ORDEN DEL DIA: 1) Lectura de Memoria
y Balance General del ejercicio cerrado al 31/12/2014. 2) Informe
de la Comision Revisora de Cuentas. 3) Designacion de dos
socios para firmar acta.

2 días - Nº 10506 - s/c - 19/06/2015 - BOE

CENTRO DE ASISTENCIA INTEGRAL A LA MUJER
MALTRATADA

Asamblea  General ordinaria periodo 2014

La Comisión Directiva del CENTRO DE ASISTENCIA IN-
TEGRAL A LA MUJER  MALTRATADA convoca a sus
asociados a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo

el día 25 de junio del 2015 a las 14,30hs.en la sede de la
institución, Rioja 33, piso 1° Of. 5, para tratar el siguiente
orden del día: 1. Lectura del acta anterior.2) Estado de Situación
Patrimonial 31/1272014 Memoria 2014. 3) Designar dos socios
asambleístas para que conjuntamente con la presidenta suscriban
el acta.

3 días - Nº 10218 - s/c - 19/06/2015 - BOE

CLUB A. 9 DE JULIO DE LAS JUNTURAS

Asamblea Ordinaria

De nuestra consideración, solicitamos a usted se sirva publicar
en el Boletín Oficial, por el término de Tres (2) días, los avisos
correspondientes al llamado de Asamblea General Ordinaria
según detallamos a continuación: VISTO: Lo dispuesto por el
Art. 49º) de los Estatutos, el cual nos faculta a convocar a
Asamblea General Ordinaria; Y CONSIDERANDO:  Que se
han cumplido con los requisitos exigidos para tales efectos. La
COMISION DIRECTIVA del CLUB A. 9 DE JULIO DE LAS
JUNTURAS. RESUELVE: Convocar a Asamblea General Or-
dinaria a los señores asociados para el día 18 de Junio de 2015
a las 21:30 hs. en la sede Social cito en calle Vélez Sarsfield Nº
458 de esta localidad de Las Junturas, para considerar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º Lectura Del Acta anterior. 2º
designación de 2 (dos) asambleistas para que conjuntamente
con el Presidente y Secretario firmen el Acta. 3º lectura de la
Memoria y Balance General e informe de la comisión revisadora
de cuentas correspondiente al periodo 2014- 4º  Designación de
dos socios para formar la junta escrutadora. 5º Elección de seis
miembros titulares y seis suplentes para renovación por
finalización de mandatos y miembros de comisión revisadora
de cuentas que finalizan sus mandatos.

2 días - Nº 10310 - s/c - 18/06/2015 - BOE

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA BIBLIOTECA
POPULAR  DR. MODESTINO JORGE LESCANO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

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

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

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
12 DE OCTUBRE”

RÍO CUARTO.-

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de
Junio de 2015, a las 17:00 horas, en su Sede Social (Alberdi 95),
para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de
dos asociados para firmar el acta junto a Presidente y Secretaria.-
2º) Consideración motivos convocatoria fuera de término.- 3º)
Consideración Memoria, Balance General, Cuadro de Recursos
y Gastos, Cuadros anexos e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, ejercicio 30 de junio de 2013 y 30 de junio de
2014.- 4°) Cuota Social.- 5°) Elección de Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas por el término de dos ejercicios.-

3 días - Nº 9483 - $ 449,76 - 19/06/2015 - BOE

AERO CLUB CORONEL MOLDES

CONVOCATORIA

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

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

ALTOS DEL CHATEAU S.A.
en formación

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas y Vecinos

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

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

ASOCIACIÓN CIVIL DE TRANSPORTISTAS
CEREALEROS DE LEONES

CONVOCA a sus asociados a Asamblea General Ordinaria
para el día 17/07/2015, a las 18 hs en el domicilio de calle
Sarmiento Nº 751, de la localidad de Leones, para considerar el
siguiente Orden del Día: 1. Lectura del Acta anterior. 2. Informe
de las causas por las que no se realizaron Asambleas en término.
3. Consideración de los Estados Patrimoniales por los ejercicios
cerrados al 31/12/2013 y 31/12/2014 e Informes de la Comisión
Revisora de Cuentas de dichos ejercicios. 4. Elección total de
autoridades de la Comisión Directiva (Siete titulares y Un
suplente) y de la Revisora de Cuentas (Dos titulares y un
suplente) por dos años. 5. Designación de Dos socios para
firmar el acta de la Asamblea. Comisión Directiva

3 días - Nº 9683 - $ 532,08 - 19/06/2015 - BOE

COOPERATIVA CLASICOS
Y ESPECIALES

CORDOBA LTDA

CONVOCATORIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 26/06/2015, a
las 15:00 hs, en la sede social de la cooperativa para tratar el
siguiente orden del día:1) Designar dos asociados para firmar el
acta con el Presidente y Secretario.2) Motivos por los cuales se
convoca  a la asamblea fuera de los términos legales y estatutarios.
3) Consideración de la memoria, Balance General, Estado de
Resultados, Cuadros Anexos, Informe de Auditoria, Informe

del Síndico y Proyecto de Distribución de Excedente de los
ejercicios cerrados al 31/12/2013 y al 31/12/2014 con sus
cuadros, notas y anexos (Res. 503/77). 4°) Designar 3 miembros
para formar la Junta Escrutadora 5°) Consideración de la gestión
y renovación total del consejo de del Consejo de Administración
y sindicatura: Elección de:3 (tres) Consejeros Titulares por el
termino de tres ejercicios en reemplazo de los actuales por
finalización del mandato.1 (un) Sindico titular por el término de
tres ejercicios por finalización del mandato1 (un) Sindico
suplente por el término de tres ejercicios por finalización del
mandato 6°) Consideración del cambio del vehículo de la
cooperativa. Córdoba, 4 de Junio de 2015. El Secretario.-

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

SOCIEDAD RURAL DE SAN FRANCISCO

Asamblea General Ordinaria

Convócase Asamblea General Ordinaria el  04/07/2015,11:00
hs en Cervantes 3329 de esta ciudad,  ORDEN DEL
DÍA:1)Designación  Comisión de Poderes 2) Designación  dos
Asambleístas para que aprueben y firmen Acta de la Asamblea
3) Designación  Comisión Escrutadora  4)Lectura de la Memo-
ria 5)Consideración  Balance General y Cuadro Demostrativo
de Pérdidas y Ganancias  6)Lectura Informe Comisión
Revisadora de Cuentas 7)Renovación parcial autoridades por
vencimiento de mandatos. Elección de Presidente y
Vicepresidente y cuatro Vocales Titulares con mandato por dos
años. Elección dos vocales suplentes con mandato por dos
años. Elección tres miembros titulares y dos suplentes para  la
Comisión Revisadora de Cuentas con mandato por un año 8)
Designación Socios Honorarios (Art 6º Inc b  Estatutos Sociales)
9)Razones por las que no se realizó en término la Asamblea. El
Secretario

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

SAN ISIDRO S.A.

Asamblea General Extraordinaria

Córdoba para considerar el siguiente orden del día:1.-
Designación de dos accionistas para que suscriban el Acta de
Asamblea.-2.- Análisis de la propuesta presentada por el Sr.
Rene Caglieri actual concesionario del Quincho principal
(restaurante) del Barrio.- 3.- Análisis de cada una de las
propuestas presentadas para la concesión del Quincho princi-
pal conforme al pliego de especificaciones requerido.-4.-
Consideración de cada una de las propuestas presentadas en
los puntos 2 y 3 del Orden del día; y resuelto ello, proceder a la
elección de alguna de las propuestas analizadas.-5.- Acordar la
renovación o no del contrato de concesión del quincho princi-
pal al actual concesionario Sr. Rene Caglieri.-6.- Consideración
del tema de la seguridad y todo lo inherente a su tratamiento.-
7.- Consideración del próximo aumento de expensas del Barrio
evaluando los gastos que lo originan.-Se hace saber a los señores
accionistas que se encuentra a su disposición, en la sede de la
administración de la sociedad, Av. Padre Luchesse Km.2 s/n
Villa Allende, a partir del 11 de Junio del corriente año de lunes
a viernes en el horario de 09,00 a 16,00, la siguiente
documentación: I.- las propuestas referidas en los puntos 2 y 3
del orden del día y II.- el presupuesto de gastos aprobado por
Asamblea de fecha 29-11-2014.- Para concurrir a la asamblea
deberán cumplir con los recaudos del Art. 238 de la Ley 19.550
mediante comunicación escrita de asistencia con no menos de
tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea.-
Los accionistas pueden hacerse representar mediante carta poder
dirigida al directorio con 24 hs. de anterioridad a la iniciación de
la asamblea, según lo dispuesto por el Art. 238 y 239 de Ley
19.550 y el estatuto social.- EL DIRECTORIO.-

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

 LA ESTANZUELA S. A.

Convocatoria a Asamblea General  Ordinaria de Accionistas

De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio de fecha
09 de Junio de 2015 y según lo dispuesto por el Art. 237 de la
Ley 19.550, se convoca a los Señores accionistas de “La
Estanzuela S.A” a  Asamblea General Ordinaria de Accionistas
para el día Martes 7 de Julio de 2015 a las 17.30 horas, y en

caso de fracasar ésta, el texto del estatuto social, en concordancia
con el art. 237 2º párrafo del citado cuerpo legal,  reglamenta la
convocatoria a Asamblea en segunda convocatoria la que se fija
el mismo día a las 18:30 horas en el quincho La Cava (Área
Recreativa), de Barrio La Estanzuela de la localidad de La Calera
para tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos
(2) accionistas para que, juntamente con el Presidente, suscriban
el Acta de Asamblea. 2º) Consideración de la Memoria, Inventario,
Balance General, Estado de Resultados, Estado de evolución de
Patrimonio Neto, Notas, Estado de Origen y Aplicación de
Fondos y Anexos correspondientes al ejercicio económico
cerrado al 31 de diciembre de 2014. 3º) Consideración de la
gestión del Directorio durante el ejercicio económico cerrado el
31 de diciembre de 2014. 4°) Determinación del número de
Directores y su elección 5°) Consideración de los resultados
del Ejercicio y su destino. Se recuerda a los Sres. Accionistas
que aquellos que decidan actuar a través de representantes,
éstos deberán acreditar dicho carácter mediante la
correspondiente carta poder dirigida al Directorio y habiendo
cumplido con el deber de comunicar formalmente su asistencia
con una antelación de tres días hábiles a la fecha fijada, obligación
que surge del art. 239 de la Ley 19550 y que alcanza a todos
aquellos accionistas que quieran formar parte activa de las
decisiones sociales que se resuelvan durante la sesión de la
Asamblea. Se informa a los Sres. Accionistas que se encuentra
a disposición tanto en la sede social como en las oficinas de la
Administración Depetris (Av. Olmos 111, Piso 2, Oficina 3) la
documentación correspondiente al Art. 234 Inc. 1 de la Ley
19.550 (Memoria, Balance y Estado de Resultados), y demás
información relativa a los puntos del orden del día de esta
Asamblea, conforme lo previsto por el art. 67 de la Ley de
Sociedades Comerciales. El Presidente.

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

RADIO CLUB CORDOBA

En la ciudad de Córdoba, a los 19 días del mes de Mayo del
año 2015 siendo las 20:30 Hs., se reúnen en la Sede Social del
Radio Club Córdoba los miembros de la Comisión Directiva
quienes firman el libro de asistencia tras la lectura del acta de
ausencias, la que es aprobada por unanimidad, se da por
comenzada la reunión. Se informa que habiendo finalizado las
tareas inherentes al llamado de Asamblea General Ordinaria, se
fija el día martes 28 de Junio de 2015 a las 09 y 30 hs. para la
realización de la misma con tal motivo, se transcribe la
convocatoria a publicar en el Boletín Oficial.- Sr. Consocio La
Honorable Comisión Directiva, en cumplimiento del art. 51 y
concordantes del Estatuto Social vigente, tiene el agrado de
invitarlo a la Asamblea General Ordinaria que se realizara en
nuestra sede social sito en Domingo Zipoli 1866 de Bº Villa
Cabrera de esta ciudad, el día 28 de Junio de 2015 a partir de las
09 y 30 hs. para tratar el siguiente orden del dia: 1- Apertura del
Acto. 2- Designación  de dos socios para firmar el acta de
asamblea. 3- Motivos del llamado a Asamblea fuera de término.
4- Lectura y consideración de las  memorias 2012/2013, 2013/
2014 y 2014/2015. 5- Lectura y Consideración de los Balances
Generales y Cuadros Demostrativos de Pérdidas y Ganancias
correspondiente a los Períodos 2012/2013, 2013/2014 y 2014/
2015 e informes de la Comisión Revisora de Cuentas. 6-
Homenaje  los socios fallecidos. 7- Elección de las autoridades
para cubrir los siguientes cargos: 1 Presidente con mandato por
2 años 1 Vice Presidente con mandato por 1 año, 1 Tesorero con
mandato por 2 años 1 Secretario con mandato por 2 años 3
Vocales titulares con mandato por 2 años  4 Vocales titulares
con mandato por 1 año 4 Vocales suplentes. 8- Elección de la
Comisión Fiscalizadora de Gestión, 3 miembros titulares con
mandato por 1 año 1 miembro suplente con mandato por 1 año.
9- Elección de la Comisión Revisora de Cuentas 3 Revisores de
cuentas titulares con mandato por un año 1 Revisor de Cuentas
suplente con mandato por un año 10- Designación  de socios
vitalicios. El presidente.

1 día - Nº 9733 - $ 565,44 - 18/06/2015 - BOE

INTERCAR AUTOPARTES ARGENTINA S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea Ordinaria del 3/03/2015 - acta de asamblea Nº
14 – y en acta de directorio Nº 51 del 03/03/2015, se determinó
el número de directores titulares y suplentes  por  los ejercicios
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2015 y  2016, quedando conformado el directorio de la siguiente
manera: DIRECTORES TITULARES: con el cargo de
Presidente: Néstor Aníbal Fazio, DNI Nº 7.992.017; Walter
Francisco Oechsle, DNI Nº 18.017.996 y Gerardo Nelson
Montes, DNI Nº 10.075.279 y DIRECTOR SUPLENTE:
Marcos Gabriel Redondo, DNI Nº 16.564.178.

1 día - Nº 10131 - $ 117,44 - 18/06/2015 - BOE

CENTRO DEPARTAMENTAL DE PELUQUEROS Y
PEINADORES ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 22/06/2015 a las 21
horas en la sede de la Asociación. Orden del día: 1)Lectura del
acta anterior; 2)Causales por las cuales no se convocó en término
a asamblea para considerar el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2014; 3)Consideración de la Memoria, el estado
de situación patrimonial, estado de resultados y estado de
evolución del patrimonio neto, notas y estados anexos
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2014; 4)Consideración de la gestión de la Comisión Directiva y
del Órgano de Fiscalización; 5)Designación de autoridades de
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas;
6)Designación de dos asambleístas para la firma del acta.

3 días - Nº 10219 - $ 1164,96 - 19/06/2015 - BOE

SANATORIO ARGENTINO S.A. -

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

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

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

CLUB SOCIAL DEPORTIVO LOS AMIGOS

 Convocatoria Asamblea General Ordinaria.

Convocase a los Sres. Asociados del club Social Y Deportivo
Los Amigos a la Asamblea General Ordinaria celebrarse el día
27 de junio de 2015 a las 12 hs. En nuestro predio situado en
camino Alternativo a Villa Allende S/N ciudad de Córdoba a
efectos de considerar los siguientes puntos del Orden del Día:
ORDEN DE DÍA: 1. Apertura de la Asamblea Ordinaria. 2.
Designación de (2) dos Socios para que firmen el Acta de
Asamblea. 3. Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 4.
Poner a Consideración de la Asamblea la Aprobación de Me-
moria y Balance general,Cuadro de Resultado y Anexos
correspondiente al Ejercicio cerrado el  31 de marzo de 2015. 5.
Elecciones de Autoridades del Club Social Y Deportivo los
Amigos periodo   2015/20. Comisión Directiva

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

ASOCIACION CIVIL AGRUPACION GLORIA

CONVOCATORIA  ASAMBLEA

  La Honorable Comisión Directiva de la ASOCIACIÓN CIVIL
AGRUPACION GLORIA AL 8, informa a los señores asociados

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

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

CORCON S.A.

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

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

ESCUELA VELEZ SARSFIELD
ARROYITO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

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

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

CLUB ATLÉTICO LA FALDA
LA FALDA

ASAMBLEA GENERAL

Acta Nº995. En la Sede del Club Atlético La Falda, a los 18
días de mayo de 2015, siendo las 21 hs. se reúnen los miembros
de la CD abajo firmantes para tratar los sig temas: 1º) Asamblea
Gral Ord:se reanuda el tratamiento de este tema, Cristina Nieto
informa que consultó en IPJ sobre la conveniencia de hacer la
Asamblea Gral Ord 2013-2014: habló con el Sr. J Baffre, quien
le informa que no hay impedimento alguno para realizarla. Los
miembros de la CD abajo firmantes y al solo efecto de tratar la
realización de la Asamblea Gral Ord de la Inspección dicen:
leído que fue el informe de Tesorería, Secretaría y Presidencia,
se resuelve convocar para el día 19 de junio de 2015 a las
20:30h, en Pje 9 de julio Nº237 de esta ciudad, a los fines de

tratar el sig orden del día: 1º) Informe de CD motivos por los
cuales no se convocó a Asamblea hasta la fecha. 2º) Designar 2
socios para que firmen el acta de la asamblea. 3º) Lectura y
consideración de la memoria y balance del ejercicio cerrado al
30/05/14 e informe de la C. Revisora de Ctas. 4º) Estado de
Deuda. 5º) Fijar cuota societaria. 6º) Renovación total de CD:
pres, vicepres, sec gral, prosec, sec de actas, tesorero,
protesorero, cinco vocales titulares y cuatro vocales suplente.
El presidente, secretario general y tesorero duran 2 años en el
cargo. Los demás miembros de la CD durarán 1 año en sus
funciones. Pudiendo todos ser reelectos. Se rectifica el 1er ítem
del orden del día: será el siguiente: designar 2 socios para que
firmen el acta de la asamblea y el 2º ítem será: informe  de la CD
los motivos por los cuales no se convocó a asamblea hasta la
fecha. Por error se omitió en la lista los cargos de 3 revisores de
cta titulares y 2 suplentes. Durarán en sus funciones 1 año y
podrán ser reelectos. Vale. Siendo las 22:30 hs se da por finalizada
la reunión.

3 días - Nº 10133 - $ 2972,88 - 19/06/2015 - BOE

ALGA TEC S.A. -

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

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

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

ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
VILLA NUEVA CORDOBA

VILLA NUEVA

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

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

ASOCIACIÓN EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE
AUTOMOTOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

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

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

La ASOCIACIÓN EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE
AUTOMOTOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
(As.E.T.A.C.) Convoca a Asamblea General Ordinaria de
Asociados para el día 13 de Julio de 2015, a las 15:00 horas, en
calle La Rioja 863, Bº Centro de la ciudad de Córdoba, para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos
asociados para refrendar juntamente con el presidente y el
secretario, el acta de la Asamblea; 2) Consideración de la memo-
ria, el inventario, el balance general, la cuenta de gastos y recursos



CÓRDOBA, 18 de junio de 2015 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCVI - Nº 113 Tercera  Sección 5

correspondientes a los ejercicios finalizados el 31/07/2013 y
31/07/2014; 3) Consideración de las causas que provocaron la
convocatoria fuera de término; 4) Elección de los integrantes de
la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. 5)
Cambio de Sede Social. La Comisión Directiva

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

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

11867 los Sres. Maximiliano Moll Nardi DNI 30.848.945 y
Roberto Antonio Tomasetti  DNI  7.798.206 ambos con
domicilio en calle Ayacucho nº 165 piso 1º "D", anuncian venta
y transferencia de Fondo de Comercio "CAFE CENTRAL" a
favor de Mario César Saposnicof DNI 17.158.698 con domicilio
en calle Javier López nº 3070 de barrio Alto Verde, destinado al
rubro Cafe, Bar y Restaurant ubicado en calle Arturo M. Bas
282/4. Para reclamos de ley se fija el domicilio calle Bolívar 550
PB "2" de barrio Güemes, todos los domicilios de la ciudad de
Cordoba. Abogado interviniente Pablo Andres Rostagno Jalil,
Mat. Prof 1-34671, DNI 31.218.918.

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

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

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

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

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

SOCIEDADES COMERCIALES
LUCILA S.A

LABOULAYE

PARADOR LUCILA S.A. Elección de autoridades. Por Acta
de Asamblea General Ordinaria Nº30 del 20/07/11, se decidió
por unanimidad designar nuevo directorio quedando
conformado de la siguiente manera: PRESIDENTE: Ruiz Abel
Rubén, DNI 6.562.320; VICEPRESIDENTE: Re Marta Amelia,
DNI 5.172.558; VOCAL SUPLENTE: María Elena Ruiz DNI
32.369.558. Las autoridades mencionadas aceptaron sus car-
gos Mediante Acta de directorio Nº 78 celebrada el 2/7/13 en el
domicilio de Ruta 7 Km 490 Laboulaye. Duración de los cargos
por tres ejercicios.

1 día - Nº 9489 - $ 107,36 - 18/06/2015 - BOE

SOLUCIONES INTEGRALES S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDADES

Fecha de contrato social: a los once días del mes de febrero de
2015, se reúnen los señores GALASSI  Nicolás ALBERTO,
DNI 32281441, nacido el 19 de Mayo de 1986, casado,,
domiciliado en Lima 1023, P. 1, Dto. “E” y BERRIDY

CLAUDIO GABRIEL, nacido el 06 de enero de 1981,
comerciante, argentino, DNI 28.654.131, casado, domiciliado
en Av. Adolfo Doering 6109 , M. 47, L. 16, barrio Nuevo Jardín,
de la ciudad de Córdoba y RESUELVEN: : ¬-Constituir una
Sociedad Anónima con domicilio legal en la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, cuyo capital es de Pesos Cien mil
($100.000,00), representado por mil (1000) acciones de pesos
cien ($100,00) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas
no endosables, de la clase “A”, con derecho a cinco (5)  votos
por acción, que se suscriben conforme el siguiente detalle::
GALASSI  NICOLAS ALBERTO: Quinientas (500) acciones
y BERRIDY CLAUDIO GABRIEL: Quinientas (500) acciones.
La integración la efectúan en bienes muebles, según inventario
debidamente certificado por Contador Público y Concejo
Profesional.  - Designar para integrar el Directorio a :
PRESIDENTE: GALASSI NICOLAS ALBERTO  ,   DIREC-
TOR SUPLENTE:  BERRIDY CLAUDIO GABRIEL   Los
directores designados aceptan el cargo para el cual han sido
designados, declarando expresamente que no se hallan
comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades
prescriptas en el art. 264 de la Ley de Sociedades y fijan domicilio
especial en el real.- Prescindir de la Sindicatura.-: La sociedad se
denomina “SOLUCIONES INTEGRALES S.A”.- Tiene su
domicilio legal en jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina. - La duración de la sociedad
se establece en noventa y nueve años (99). -La sociedad tiene
por objeto dedicarse por cuenta propia, o de terceros o asociada
a terceros con las limitaciones de ley, dentro o fuera de la
República Argentina, a la explotación de las siguientes
actividades: Construcción, inmobiliaria. -El capital social es de
pesos Cien mil ($100.000,00) representado por mil (1000)
acciones, de cien pesos ($100,00) valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables de la clase “A”, con
derecho a cinco votos (5) por acción. La representación de la
sociedad estará a cargo del presidente  y la administración  por
directorio, electo por tres (3) ejercicios. - El ejercicio social
cierra el 30 de Setiembre de cada año.

1 día - Nº 9556 - $ 1177,53 - 18/06/2015 - BOE

DINDEL S.A.

RIO CUARTO

Elección de autoridades

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

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

REBMAN S.A.

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

Nueva Córdoba, ciudad de Córdoba, de lunes a viernes de 9:00
a 18:00 hs.

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

PROLEO S.A. -

Designacion de autoridades

Por acta Asamblea General Ordinaria numero cinco del 12 de
Junio de 2015 se ratifica lo resuelto por Acta de Directorio del
9 de octubre de 2013, aprobándose la aceptación de la renuncia
del señor Ignacio Martínez Ferrer al cargo de Presidente del
Directorio y se designa nuevas autoridades: Presidente Walter
Roque Bonci, DNI. 13.787.892, que acepta el cargo con las
responsabilidades de ley, y con mandato hasta la próxima
Asamblea General Ordinaria.-Se ratifica en todos sus términos
lo tratado, acordado y aprobado en la Asamblea General Ordi-
naria número 3 de fecha 28 de Agosto de 2014.-Leones, 16 de
Junio de 2015.-Firmado Walter Roque Bonci. Presidente.-

1 día - Nº 10395 - $ 360,24 - 18/06/2015 - BOE

ALUMINA + 3 S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha: 09/06/2015. Socios: Maria Laura Bonetto, DNI
32.562.536, CUIT/CUIL 27-32562536-3, argentina, de 28 años
de edad, nacida el 20 de septiembre de 1986, estado civil soltera,
de profesión comerciante, con domicilio en Av. Colón 454 , 9°
Piso, Depto D, de la localidad de Cordoba, Provincia de Córdoba;
e Ignacio Esteban Cortez, Documento Nacional de Identidad
Nº 35.108.220, CUIT/CUIL 20-35108220-9 , argentino, de 24
años de edad, nacido el 8 de mayo de 1990, soltero, de profesión
comerciante, con domicilio en calle Valparaiso 6500 de la
localidad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Denominación:
Alumina + 3 S.A. Sede y Domicilio: Av. Circunvalación Sur,
Calle Agustín Tosco 1331, parcela 169, Manzana 22, zona 12,
distrito 18, de la localidad de Cordoba, Departamento Capital,
Provincia de Córdoba, República Argentina. Plazo: 99 años,
contados a partir de la inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto Social: dedicarse por cuenta propia o de
terceros y/o asociada a terceros, con las limitaciones de Ley,
dentro o fuera del País, a las siguientes operaciones industri-
ales: Mediante el diseño, fabricación, renovación y
reconstrucción de maquinarias y equipos, utillajes específicos
y elementos de verificación y control para procesos de
producción industrial, manuales, o con semiautomatismo y/o
automatismo, como así también la producción en serie de
componentes y/o conjuntos industriales en general. Fabricación
de todo tipo de elementos para la construcción en general,
carpintería, herrajes. La sociedad también podrá exportar,
importar y comercializar todo tipo de elementos relacionados
con el objeto social. Para el logro de su objeto la sociedad podrá
realizar: Actividades financieras: Mediante el aporte de capitales
a entidades por acciones, negociación de valores mobiliarios y
operaciones de financiación, excluyéndose expresamente las
actividades comprendidas en la Ley de Entidades Financieras y
toda aquella que requiera el concurso del ahorro público.
Inmobiliaria: Compra, venta, permuta, alquiler, arrendamiento
de propiedades inmuebles, inclusive las comprendidas bajo el
régimen de propiedad horizontal, así como también toda clase
de operaciones inmobiliarias. También podrá dedicarse a la
administración de propiedades inmuebles, propias o de terceros,
representaciones, mandatos, agencias, comisiones,
consignaciones, gestiones de negocios y administración de bienes
en general. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones, pudiendo realizar
sin restricciones todas las operaciones, hechos y actos jurídicos
que considere necesarios, sin más limitaciones que las
establecidas por la ley. Capital: es de Pesos Cien Mil ($ 100.000),
representado por Mil (1.000) acciones ordinarias, nominativas
no endosables de Pesos Cien ($100) valor nominal cada una,
con derecho a un (1) voto por acción. El capital se suscribe
íntegramente conforme el siguiente detalle: Maria Laura Bonetto
suscribe quinientas (500) acciones ordinarias, nominativas, no
endosables, de Pesos Cien ($ 100.-) valor nominal cada una,
con derecho a un (1) voto por acción; e Ignacio Esteban Cortez
suscribe quinientas (500) acciones ordinarias, nominativas, no
endosables, de Pesos Cien ($ 100.-) valor nominal cada una,
con derecho a un (1) voto por acción. Administración: La
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administración de la sociedad está a cargo de un Directorio
compuesto del número de miembros que fije la Asamblea, entre
un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5), con mandato
por tres (3) 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. Mientras la sociedad prescinda de Sindicatura, la
designación por la asamblea de por lo menos un director suplente
será obligatoria. Los directores en su primera sesión deberán
designar un Presidente y, cuando el número de componentes
del mismo sea dos o más, designarán un Vicepresidente; éste
último reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento,
temporáneo o definitivo, sin necesidad de justificar este hecho
ante terceros. Designación de Autoridades: Presidente: Ignacio
Esteban Cortez, DNI 35.108.220; Director Suplente: Maria
Laura Bonetto, DNI 32.562.536. Representación legal y uso de
firma social: La representación de la sociedad, inclusive el uso
de la firma social, estará a cargo del Presidente del Directorio,
cuando sea unipersonal, y a cargo del Presidente y/o
Vicepresidente, actuando individual o indistintamente, cuando
el número de componentes del mismo sea dos o más, teniendo
capacidad para obligar, representar a la sociedad, así como
cualquier otro acto jurídico relacionado con contratos, letras,
cheques, vales pagarés y demás operaciones relacionadas con la
suscripción y/o emisión de créditos. Para los actos notariales
de cualquier naturaleza bastará la firma del Presidente o
Vicepresidente o apoderado especialmente facultado a tal efecto,
con decisión previa del Directorio. Fiscalización: Se prescinde
de la Sindicatura Cuando por el aumento del capital la sociedad
quedara comprendida en el inc. 2° del artículo 299 de la ley
citada, la asamblea deberá elegir, por el término de tres ejercicios,
un síndico titular y suplente. Ejercicio Social: Cierra el día 31/
12 de cada año.

1 día - Nº 9776 - $ 1469 - 18/06/2015 - BOE

ORTIZ Y CIA SA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea Ordinaria de fecha 28-4-2014, se resolvió
por unanimidad la elección como NUEVO PRESIDENTE al Sr.
Pablo Luis Pascazzi, DNI 20.224.765, CUIT 20-20224765-3,
argentino, divorciado, Ingeniero Mecánico Electricista, con
domicilio especial en Av. Don Bosco 5195 de la ciudad de
Córdoba; VICEPRESIDENTE al Sr. Sergio Gabriel Ferranti,
DNI 18.402.497, CUIT 20-18402497-8, argentino, casado,
Ingeniero Mecánico Electricista, con domicilio real y especial
en Av. Padre Lozano 546, Córdoba; DIRECTOR TITULAR al
Sr. Claudio Alejandro Papalini, DNI 16.741.132, CUIT 20-
16741132-1, argentino, casado, con domicilio especial y real en
Av. Vélez Sarsfield 372 (3 “C”), Córdoba (Córdoba);
DIRECTORA TITULAR a Claudia Marcela Vidal, DNI
25.198.821, CUIL 27-25198821-3, argentina, soltera, con
domicilio real y especial en Pasaje Barrera 1378 de Cosquín
(Córdoba); SINDICO TITULAR a Eduardo Martín Gorosito,
DNI 24.015.160, argentino, casado, Abogado, con domicilio
real en calle Rivera Indarte 1252 (PA “B”) y especial en Bv.
Chacabuco 1296 (piso 12), Córdoba (Córdoba) y SINDICO
SUPLENTE a Ana Cecilia Irico, DNI 16.904.109, argentina,
casada, Contadora Pública, con domicilio real en calle Rivera
Indarte 1398 (piso 4) y especial en Bv. Chacabuco 1296 (piso
12); todos los que aceptaron el cargo para el que han sido
propuesta

1 día - Nº 9870 - $ 331,08 - 18/06/2015 - BOE

CRISALIDA S.A.

Edicto Rectificatorio del B.O. de fecha 10/03/2015
Aviso Nº 2563

Por medio del presente se rectifica al Aviso nº 2563 publicado
el 10/03/2015. En donde dice: “…Fiscalización: A cargo de un
Síndico Titular e igual número de Síndico/s Suplentes, que durará/
n un ejercicio en sus funciones. La designación de Síndico es
facultativa, para el supuesto que la Sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del Artículo 299 de la Ley
19.550. Se prescinde de la Sindicatura u Organo de Fiscalización
en virtud de lo establecido por el art. 284 de la ley 19.550….”
debe decir: “…Fiscalización: La Fiscalización de la Sociedad
estará a cargo de un Síndico Titular elegido por la Asamblea

Ordinaria por el término de un ejercicio.- La Asamblea también
debe elegir igual número de suplente y por el mismo término.-
Los Síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las
funciones, derechos y obligaciones establecidas por la Ley
19.550.- Si la Sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del artículo 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir
de la Sindicatura, adquiriendo los Accionistas las facultades del
contralor del Artículo 55 de la Ley 19.550. Se prescinde de la
Sindicatura u Organo de Fiscalización en virtud de lo establecido
por el art. 284 de la ley 19.550…” En lo demás se ratifica la
referida publicación. Dpto. de Sociedades por Acciones.
Córdoba,  15  de Junio de 2015. Publíquese en el Boletín oficial.

1 día - Nº 9962 - $ 340,32 - 18/06/2015 - BOE

AGRITECH  SRL.-

MARCOS JUAREZ

Cesión de Cuotas Sociales

Por Acta N° 18, del 30.11.2014, Mariano Andrés
GERBAUDO, D.N.I  22.569.168, cede y transfiere 25 cuotas
sociales a Nicolas Alexis GERBAUDO,  DNI 26.043.269,
argentino, domiciliado en Pje Juan Cruz Gonzalez (E) 471,
Marcos Juárez, Pcia. de Córdoba. Precio $ 1.000 cada cuota.
Juzg. 1ra Inst. 1ra  Nom. C.C. de Marcos Juarez. Secretaría
Unica,  autos:  "AGRITECH  SRL. Inscripción Registro Público
de Comercio.-Expte 1326898.

1 día - Nº 10154 - $ 218,60 - 18/06/2015 - BOE

GRUPO DIMED SRL

Por reunión de socios de fecha 29.12.2014 se aprobó la cesión
de 980 cuotas sociales de la sociedad Grupo Dimed Srl por
Mario Antonio José Larizzate a favor de Lina Magdalena
Larizzate y la reforma del art. 4 del contrato social quedando
fijado el capital en $20.000 aportado en dinero efectivo,
representado por 2000 cuotas sociales de $10 cada una
totalmente suscriptas e integradas: Ignacio Esteban Larizzate
con 1020 cuotas sociales y Lina Magdalena Larizzate con 980
cuotas sociales. Asimsimo, se reforma el contrato social
rectificando la fecha de nacimiento del socio gerente  Ignacio
Esteban Iriarte que es 24.10.1979. Juzg. 1ª Ins. C.C. 26ª-Con.
Soc. 2-Sec. Expte. Nº 2310742/36.

1 día - Nº 9897 - $ 372,12 - 18/06/2015 - BOE

LA BERLINA INVERSIONES S.A.

Constitución de Sociedad

Por Acta Constitutiva del 11/03/2015, Sebastian Pablo
GARCIA, D.N.I. n° 25.608.064, CUIT/CUIL: 20-25608064-
9, argentino, nacido el 21/10/1976, de 38 años de edad, soltero,
de profesión comerciante, con domicilio en calle Marcos Sastre
1257 de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital,  Provincia
de Córdoba, República Argentina; Julio Daniel FIGUEROA,
D.N.I. n° 27.959.538, CUIT/CUIL: 20-27959538-7, argentino,
nacido el 06/04/1980, de 34 años de edad, casado, de profesión
comerciante, con domicilio en Enfermera Clermont 58 de la
ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de
Córdoba, República Argentina; Ricardo Andrés PARDO, D.N.I.
n° 31.676.200, CUIT/CUIL: 20-31676200-0, argentino, nacido
el 12/08/1985, de 29 años de edad, soltero, de profesión
comerciante, con domicilio en calle Elias Yofre 777 de la ciudad
de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba,
República Argentina;  Matías Rubén BORELLO, D.N.I. n°
34.688.390, CUIT/CUIL: 20-34688390-2, argentino, nacido el
05/09/1989, de 25 años de edad, soltero, de profesión
comerciante, con domicilio en calle 25 de Mayo 846 de la ciudad
de Presidencia Roque Saénz Peña, Departamento Comandante
Fernández, Provincia de Chaco, República Argentina;  Celina
Candelaria PEREZ MONTALVO, D.N.I. n° 35.581.551,
CUIT/CUIL: 27-35581551-5, argentina, nacida el 20/04/1991,
de 23 años de edad, soltera, de profesión comerciante, con
domicilio en Lote 103, manzana 36 sin número, Country Jockey
Club de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia
de Córdoba, República Argentina;  Hernán OCHAT NUÑEZ,
D.N.I. n° 35.108.077, CUIT/CUIL: 23-35108077-9, argentino,
nacido el 18/05/1990, de 24 años de edad, soltero, de profesión
comerciante, con domicilio en Av. La Plata 398, planta baja,

Barrio Caballito, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Capi-
tal de la República Argentina; Federico Javier BORELLO, D.N.I.
n° 36.125.374, CUIT/CUIL: 20-36125374-5, argentino, nacido
el 06/01/1991, de 24 años de edad, soltero, de profesión
comerciante, con domicilio en  Menendez Pidal 4131 de la
ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Objeto Social: La Sociedad tiene
por OBJETO dedicarse por cuenta propia o ajena, o asociada a
terceros con la limitación de la ley  a la prestación de servicios
de restaurante, bar, cafeteria, cantina, y confitería en sus diversas
modalidades  y afines, y a toda clase de compra-venta,
comercialización y/o distribución y/o representación y/o
franquicias, sea en forma directa, en comisión y/o en
consignación, por cuenta propia y/o de terceros, al por
mayor y/o al por menor, de toda clase de materias primas,
productos alimenticios, bienes muebles y demás accesorios
de diversa variedad y procedencia relacionadas con la
explotación comercial, sean nacionales y/o importados,
negocios,   prestación de servicios,  importación y
exportación, compraventa y locación de bienes y/o productos
relacionados con la explotación.- A tal fin, la Sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones.- ACTIVIDADES: Para el logro de su objeto podrá
desarrollar las siguientes actividades: COMERCIALES:
Compra-venta, comercialización, expendio, distribución,
representación y/o franquicia y/o celebración de todo tipo de
contratos relacionados con alimentos, comidas, bebidas
alcohólicas o no alcohólicas, refrigerados, congelados,  estuches,
regalerías y demás accesorios, preparación y/o venta de todo
tipo de comidas, con servicio de mesa y/o de mostrador para
consumo en el lugar y/o para llevar y/o con entrega domiciliaria
y/o provisión de comidas preparadas para empresas (servicio
de catering, suministro de comidas para bodas, fiestas y otras
celebraciones, etc.). Compra-venta y/o locación de todo tipo de
producto relacionados con la explotación comercial, del país y/
o del exterior,  y todo lo vinculado con productos descriptos
ut-supra;  Prestación integral de servicios a los fines de la
explotación comercial referida, operando en el ámbito privado
y público, nacional o internacional.- Siempre que se relacione
con lo anterior, podrá realizar el ejercicio de representaciones,
comisiones, consignaciones y mandatos de cualquier naturaleza.
INDUSTRIALES: La industrialización y procesos de cualquier
producto vinculado con la actividad comercial referida, sin
limitaciones de ninguna naturaleza. FINANCIERAS:
Financiaciones con fondos propios de todas aquellas
operaciones comerciales vinculadas con su actividad principal,
siempre que no estén comprendidas en la ley de Entidades
Financieras.- MANDATARIA: Recibir mandatos de terceros,
que tengan relación con el objeto social. La Sociedad podrá
realizar sin restricciones todas las operaciones y actividades
jurídicas que considere necesario relacionado con el objeto So-
cial, sin mas limitaciones que las establecidas por la ley. Capital
Social: es de PESOS CIEN MIL ($ 100.000), representados
por cien mil (100.000) acciones ordinarias nominativas no
endosables, de clase A, con derecho a cinco (5) votos por acción,
con valor nominal de Peso uno ($1,00) cada una, dicho capital
se suscribe totalmente en este acto integrándose con dinero en
efectivo, según artículo 38, 166, 187 s.s. y ccdtes. de la Ley
Nacional 19.550 y resolución de Dirección de Inspección de
Personas Jurídicas Número: 90/09, conforme al siguiente detalle:
A) El Sr. Sebastián Pablo GARCIA la suma de PESOS
VEINTISIETE MIL QUINIENTOS ($ 27.500), representados
por veintisiete mil quinientas acciones del tipo ut supra
mencionado; B) El Sr. Julio Daniel FIGUEROA la suma de
PESOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS ($ 27.500),
representados por veintisiete mil quinientas acciones del tipo
ut supra mencionado; C) El Sr. Ricardo Andrés PARDO, la
suma de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000), representados por
nueve mil acciones del tipo ut supra mencionado; D) El Sr.
Matías Rubén BORELLO, la suma de PESOS NUEVE MIL ($
9.000), representados por nueve mil acciones del tipo ut supra
mencionado; E) La Srta. Celina Candelaria PEREZ
MONTALVO, la suma de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000),
representados por nueve mil acciones del tipo ut supra
mencionado; F) El Sr. Hernán OCHAT NUÑEZ, la suma de
PESOS NUEVE MIL ($ 9.000), representados por nueve mil
acciones del tipo ut supra mencionado; G) El Sr. Federico Javier
BORELLO, la suma de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000),
representados por nueve mil acciones del tipo ut supra
mencionado. DURACIÓN: 99 años, contados desde la fecha
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de inscripción en el Reg. Púb. de Comercio. Administración:
por un Directorio compuesto por el número de miembros que
fije la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno y un máximo
de diez, electo/s por el término de tres ejercicios. La Asamblea
puede designar igual,  mayor o menor número de suplentes por
el mismo término. Si la sociedad prescindiera de la Sindicatura,
la elección de Director/es Suplente/s, es obligatoria.- Directorio:
Presidente: Fernando Esequiel RAMOS, D.N.I. nº 35.526.242,
CUIT/CUIL 20-35526242-2, argentino, nacido el  18/07/1990,
de 24 años de edad, soltero, de profesión comerciante, con
domicilio en Suquía 401, de la ciudad de Córdoba, Departamento
Capital, Provincia de Córdoba, República Argentina. Director
Suplente: Julieta SEVERINO, D.N.I. nº 26.720.964, CUIT/
CUIL 27-26720964-8, argentina, nacida el 23/09/1978, de 36
años de edad, soltera, de profesión comerciante, con domicilio
en Jacobo Joule 6159de la ciudad de Córdoba, Departamento
Capital, Provincia de Córdoba, República Argentina. Todos los
Directores constituyen domicilio especial en  Podestá Costa
3293, de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia
de Córdoba, República Argentina. Representación Legal: La
Representación legal de la sociedad inclusive el uso de la firma
social estará a cargo del Presidente del Directorio  y en su caso
de quien legalmente lo sustituya. Fecha de cierre: 28 de Febrero
de cada año. Fiscalización: La Fiscalización de la Sociedad estará

a cargo de un Síndico Titular elegido por la Asamblea Ordinaria
por el término de un ejercicio.- La Asamblea también debe elegir
igual número de suplente y por el mismo término.- Los Síndicos
deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos
y obligaciones establecidas por la Ley 19.550.- Si la Sociedad
no estuviera comprendida en las disposiciones del artículo 299
de la Ley 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo
los Accionistas las facultades del contralor del Artículo 55 de la
Ley 19.550. Se prescinde de la Sindicatura u Organo de
Fiscalización en virtud de lo establecido por el art. 284 de la ley
19.550.- Córdoba, 15 de Junio de 2015. Dpto. de Sociedades
por Acciones.

1 día - Nº 9960 - $ 2378,44 - 18/06/2015 - BOE

GRUPO GOMEZ S.R.L.

Grupo Gómez S.R.L. Constitución. Por contrato del
20.5.2015. Socios: Hugo Florentino Gómez, casado, de 67 años,
médico, D.N.I 6.447.202,  Griselda del Carmen Giraudo, casada,
de 61 años, comerciante, D.N.I. 11.053.450,  Mariana Noe
Gómez, soltera, de 27 años, publicista, D.N.I. 32.889.200, Hugo
Pablo Gómez, soltero, de 36 años, comerciante, D.N.I
26.842.906, los cuatro domiciliados en 25 de mayo Nº 477, Ana
Laura Gómez, casada, de 39 años, comerciante, D.N.I.

25.511.174, domiciliada en 25 de mayo Nº 473, María Verónica
Gómez, casada, de 34 años, comerciante, D.N.I. 28.083.529,
domiciliada en Jerónimo del Barco Nº 535, todos argentinos y
domiciliados en la localidad de Villa del Rosario, provincia de
Córdoba. Denominación Social: Grupo Gómez S.R.L. Domicilio
y Sede social: Salta Nº 477, de la localidad de Villa del Rosario.
Duración: 50 años a partir de la inscripción en el registro público
de comercio. Objeto: dedicarse, por cuenta propia o de terceros,
o asociada a terceros a la: a) Organización, administración,
instalación y prestación de servicios de salud médicos
asistenciales, sanatoriales, clínicas, farmacéuticos, geriátricos y
de instituciones similares efectuando convenios con obras
sociales y entidades privados de toda clase y/o tipo y
particulares. b) Compra, venta, importación, exportación y
representación de aparatos, equipamientos, instrumental,
artículos, e insumos y afines y de todo otro elemento que se
destine al uso y práctica de la medicina.- Capital: $30.000.-
Administración y Representación: ejercida por el señor Hugo
Florentino Gómez, el que revestirá el carácter de socio gerente
y representara a la sociedad con su firma. Durarán en su cargo
el plazo de duración de la sociedad. Cierre de Ejercicio: 31/5 de
cada año.- Juzg. 1ª Inst. y 13ª Nom. En lo C y C. Conc. Y soc.
n°1. Expte. 2724509. Oficina 15/6/15

1 día - Nº 10091 - $ 478,08 - 18/06/2015 - BOE

ASAMBLEAS
FRIGORIFICO RIO CUARTO S.A.

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

5 días – 9935 – 23/6/2015 - $ 948,40

CORMECOR S.A.

Convocatoria Asamblea General Ordinaria

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

documentación y asuntos comprendidos en el Art. 234 inc.
1 Ley 19.550 y modificatorias, correspondientes al ejercicio
cerrado al 31 de diciembre de 2014. 3.1-Gestión de
Administración, tratamiento, aprobación y remuneración
de Directorio y Sindicatura.  4-Proyectos de gestión,
tratamiento de marcos, vinculaciones jurídicas, estado de
situación de Estudio de Impacto Ambiental. Nota: Los
Señores accionistas conforme lo establecido por el Art. 29
del Estatuto Social y lo previsto Ley 19.550 deberán
comunicar su asistencia en los plazos de Ley para su
inscripción en el libro correspondiente en el domicilio de la
Sociedad sito en Av. Richieri N° 3369 Planta Alta Córdoba,
de día Lunes a Viernes en el horario 9 a 14hs. Asimismo se
hace saber a los accionistas que podrán otorgar mandato en
instrumento privado con certificación de firma por
cualquiera de los medios legales admitidos.- Jhon Darío
Boretto -Presidente.

5 días – 9900 – 19/6/2015 - $ 2060


