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ASAMBLEAS
ASOCIACION ITALIANA DE S. M.

PRINCIPE HUMBERTO

PORTEÑA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/07/2015 a las
20,00 horas en el local social de Bv. 25 de Mayo 432 de esta
localidad. Orden del Día: 1) Designación de dos asambleístas

PRIMERA PUBLICACION

ASAMBLEAS
RADIO CLUB ALMAFUERTE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Art.
25 y 60 de nuestro Estatuto, la Comisión Directiva ha resuelto
convocar a los asociados a la Asamblea General Ordinaria que
se realizará el día sábado 04 de julio 2015 a las 21:00 hs. en
nuestro local, sito en calle Islas Malvinas 669, de la ciudad de
Almafuerte, provincia de Córdoba, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura y consideración del Acta de la
Asamblea anterior. 2) Designación de dos socios asambleístas
para que conjuntamente con el presidente y el secretario, firmen
el Acta de la presente Asamblea. 3) Motivos por los que se
realiza la asamblea fuera de término. 4) Lectura y consideración
de la Memoria del ejercicio 2012/2013. 5) Lectura y
consideración del Balance General, cuadros demostrativos de
ganancias y pérdidas e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondiente al ejercicio 2012/2013. 6) Lectura y
consideración de la Memoria del ejercicio 2013/2014. 7) Lectura
y consideración del Balance General, cuadros demostrativos de
ganancias y pérdidas e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondiente al ejercicio 2013/2014. 8) Poner en
vigencia la Reforma del Estatuto aprobada  por la Inspección de
Personas Jurídicas. Expte 0007-107285/13. 9) Renovación to-
tal de la Comisión Directiva: Un Presidente, un Secretario, un
Tesorero, un Vocal Titular  que reemplazara al Presidente,
Secretario o Tesorero, Un vocal Suplente que suplantara al
Vocal Titular, un Revisor de Cuentas Titular, un Revisor de
Cuentas Suplente. 10) Tratamiento disolución de la institución.

para refrendar el acta de asamblea con presidente y
secretario. 2) Motivos por los cuales se convoca a asamblea
fuera de término. 3) Lectura y consideración de la memoria,
balance general,  informe de la junta fiscalizadora
correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2014. 4)
Tratamiento de cuotas sociales. 5) Renovación total del
Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora por renuncia de
sus integrantes hasta finalizar mandatos. Art. 37 del estatuto
social en vigencia. El Secretario.

3 días – 10024 – 01/07/2015 – s/c.

Oscar Alberto Vela – Secretario     Víctor Gabriel Trombotto -
Presidente

3 días - Nº 10623 - $ 1323,36 - 01/07/2015 - BOE

CARLOS PAZ GAS S A

ASAMBLEA ESPECIAL ACCIONISTAS CLASE A

“El Directorio de Carlos Paz Gas S A convoca a Asamblea
Especial de Accionistas de Clase “A” (bajo la normativa de la
Asamblea General Ordinaria) en primera convocatoria para el día
diez de Julio de 2015 a las nueve y treinta horas (9:30 hs) en la
Sede de la Empresa sita en Florida 308 esquina R. Saénz Peña de
la Ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente orden del día: 1º) Designación de un accionista  de la
Clase “A” para que conjuntamente con el Presidente, suscriban el
Acta; 2°) Designación de Directores de la Clase “A” de
conformidad al estatuto. Se recuerda a los Sres. Accionistas que el
depósito de acciones será cerrado con tres días de anticipación a la
asamblea a la que se convoca en la presente, a las trece horas en
virtud a lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Sociedades para
tener acceso y formar parte de la asamblea. La documentación a
tratar se encuentra a disposición de los socios en la sede de la
Empresa.Firmado: El Directorio.  Villa Carlos Paz, 8 de Junio  de
2015.

5 días - Nº 10841 - $ 2959,50 - 30/06/2015 - BOE

MEZQUITA ISLAMICA DE CORDOBA

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 14/07/15, a las 20 Hs.
en el Edificio de la Mezquita, Campillo (O) Nº 435. Orden del día:
1) Designación de dos socios para firmar acta de asamblea. 2)
Lectura acta asamblea anterior. 3) Consideración de la Memoria,

Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultado e Informe
de Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al Trigésimo
Ejercicio Económico finalizado el 31/12/2014. 4) Elección de
autoridades en razón de haber vencido el plazo legal estatutario:
PRESIDENTE, COMISION DIRECTIVA, VICEPRESIDENTE
y COMISION REVISORA DE CUENTAS. 5º) Motivos de la
Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria fuera del termino legal
y estatutario. EL SECRETARIO

3 días - Nº 10927 - $ 459 - 29/06/2015 - BOE

JOCKEY CLUB MORTEROS

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 24/07/
2015 a las 20.00 hs o una hora más tarde, dependiendo del quo-
rum, en la sede del Jockey Club Morteros, sita en calle Falucho S/
N°, de la ciudad de Morteros, Provincia de Córdoba, República
Argentina, donde se tratará el siguiente orden del día: 1) Lectura
del Acta Anterior, 2) Consideración y aprobación de la Memoria,
Balance General, anexos e informe de la Comisión Revisora de
cuentas del ejercicio N°55 cerrado al día 30/06/2014. 3)
Fundamentos del tratamiento fuera de término de la Asamblea. 4)
Elección parcial de la Comisión Directiva para cubrir los cargos
de cinco vocales titulares y dos vocales suplentes.-

8 días - Nº 11017 - $ 1349,44 - 08/07/2015 - BOE

LANDESA S.A.

Convocase a los accionistas de Landesa S.A. a la Asamblea
General Ordinaria de fecha 15 de julio de 2015, a las 19 hs., en
1ª convocatoria y a las 20 hs. en 2ª convocatoria, en Bernardo
de Irigoyen Nº 841, B° San Vicente, Córdoba, para tratar el
siguiente orden del día: 1º) Designación de 2 asambleístas para
firmar el acta. 2°) Ratificación y confirmación de la Asamblea
General Ordinaria de fecha 27.4.2015 que consideró el ejercicio
económico cerrado al 31.12.2014 por no haber sido convocada
conforme el art. 237 L.S.C. NOTA: Para participar de la
Asamblea los accionistas deberán cursar comunicación con no
menos de 3 días hábiles de anticipación al de la fecha de asamblea,
para que se los inscriba en el libro de asistencia. El cierre de
registro de asistencia será a las 20 hs. del día 8 de julio de 2014.-
El directorio.

5 días - Nº 11397 - $ 952,60 - 03/07/2015 - BOE

 TMF Trust Company (Argentina) S.A.
cesion en propiedad fiduciaria

Se notifica que ASOCIACIÓN MUTUAL 18 DE JULIO ha
cedido en propiedad fiduciaria a TMF Trust Company (Ar-
gentina) S.A., no a título personal sino en calidad de fiduciario
del Fideicomiso Financiero FIDUCAR IV, los créditos
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originados por ASOCIACIÓN MUTUAL 18 DE JULIO
derivados de préstamos prendarios sobre automotores
documentados mediante la Solicitud de Ayuda Económica con
Garantía Prendaria y el Contrato de Prenda con Registro con
más el derecho de cobro de la indemnización del Seguro
Automotor y del Seguro de Vida a que hubiere derecho a percibir
en virtud de los mismos, que se identifican dentro de los discos
compactos incluidos en la comunicación de cesión provista al
referido fiduciario y, en su caso, en el disco compacto a ser
presentado ante la Comisión Nacional de Valores (Expte: N°
1472/2015). Todo ello en el marco del contrato de fideicomiso
y el acuerdo de integraciones parciales celebrados con fecha 15
de abril de 2015. El presente aviso importa notificación en los
términos del art. 1467 del Código Civil. “Firmado por Juan
José Venecia, DNI 31.200.779, autorizado por Acta de Consejo
Directivo Nº 100 de ASOCIACIÓN MUTUAL 18 DE JULIO
de fecha 30 de septiembre de 2014”

1 día - Nº 11402 - $ 294,40 - 29/06/2015 - BOE

SERVICIO HABITACIONAL
 Y DE ACCION SOCIAL  AVE

Asamblea General Ordinaria

Convocase a Asamblea General Ordinaria del Servicio
Habitacional y de Acción Social- SEHAS-AVE, a realizarse el
día 20 de julio de 2015, a las 10:00hs, en la sede de la Institución,
Bv. del Carmen 680, ciudad de Córdoba. Orden del Día:1)
Designación de 2 representantes para refrendar el acta de la
Asamblea; 2) Consideración de los motivos por la realización
de la Asamblea fuera de término. 3) Lectura y consideración de
la Memoria de actividades del ejercicio Nº26 del período el 01/
02/2014 al 31/01/2015. 4) Lectura y consideración del Balance
General y Resultados del Ejercicio N°26 del periodo del 01/02/
2014 al 31/01/2015. Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
5) Análisis de situación de socios y su participación. 6) Refrendar
acuerdos con las Copartes en relación al Proyecto Córdoba,
Ciudad Latinoamericana, 7) Elección de autoridades. Nota: En
vigencia. Art. 32 del Estatuto. El Secretario. 3 días

3 días - Nº 11435 - $ 686,64 - 01/07/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL SANGRE Y SOL
asamblea ordinaria

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el 03/07/2015 a
las 18.30 hs en la sede social, Barrio Parque Liceo II Sección,
Córdoba Capital, Orden del Día; 1) elección de dos asambleístas
para que firmen el acta de asamblea, 2) tratamiento de las razones
por convocatoria fuera de termino, 3) tratamiento y puesto a
consideración memoria anual de los ejercicios Nº4 enero a
diciembre de 2012, Nº 5 enero a diciembre de 2013 y Nº 6 enero
a diciembre de 2014, tratamiento y puesta a consideración de
balances e informes del órgano de fiscalización de los mismos
periodos.

1 día - Nº 11503 - $ 292,59 - 29/06/2015 - BOE

CLINICA DR. GREGORIO MARAÑON S.A. - VILLA
MARIA

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA

Se convoca a los señores accionistas de "Clínica Doctor
Gregorio Marañon S.A.", a Asamblea General Ordinaria en la
sede social sita en calle Catamarca nº 1364, Villa María (Cba.),
para el 24 de julio de 2015, en primera convocatoria a las 20hs
y para el mismo día a las 21hs, en segunda convocatoria, a los
fines de considerar el siguiente Orden del día:1º)Lectura y
consideración del acta anterior; 2º) Motivos por los cuales no
se realizó en el término de ley la Asamblea General Ordinaria,
3º)Consideración de los documentos mencionados en el art.
234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al L (50) ejercicio
comercial cerrado el 31 de octubre de 2014; 4º)Gestión del
Directorio con el alcance del art. 275 de la Ley 19550 y  5º)
Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de la
asamblea. Se hace saber a los accionistas que para asistir a la
Asamblea deberán comunicar que concurrirán, con una
antelación de tres días hábiles anteriores, a los efectos de que se
los inscriba en el Registro de Asistencia y que toda la
documentación contable se encuentra en la sede social a
disposición de los señores accionistas en la sede social.-Villa

María, 24 de junio de 2015.- Fdo.Dr. Carlos Rodolfo DE
FALCO -Abogado Apoderado

5 días - Nº 11515 - $ 3261,25 - 03/07/2015 - BOE

CENTRO COMERCIAL ARROYITO

CONVOCATORIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/06/2015 a las
21.00 Hs. En el  “Quincho de la Pileta del Club Deportivo y
Cultura Arroyito sito en Av. Mariano Moreno esquina Ricardo
BOEtto  esta Ciudad,de Arroyito, Pcia. de Córdoba, para
considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:  •Designación por
parte del Presidente de dos Asambleístas para refrendar el Acta
de Asamblea. •Consideración de Memoria, Balance General,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas correspondiente al trigésimo septimo
Ejercicio Económico cerrado el 31 de Marzo de 2015.
•Designación por parte de la Asamblea de tres socios para la
recepción de votos y escrutinio.-•Renovación Parcial de la
Comisión Directiva, para cubrir los siguientes cargos: Secretario,
Pro Secretario y Primer Vocal Titular •Un Revisador de Cuentas
Titular y un Revisador de Cuentas Suplente.

2 días - Nº 11568 - $ 1004,52 - 29/06/2015 - BOE

INSTITUTO MEDICO RIO CUARTO S.A.

Convocatoria  a  Asamblea General Ordinaria

“Convocase a una Asamblea Ordinaria para el día 21 de julio
de 2015, a las 19:00 hs. en primera convocatoria y a las 20:00
hs. en segunda en caso de fracasar la primera, en la sede de la
sociedad sita en calle Hipólito Irigoyen Nº 1020, de la ciudad
de Rio Cuarto, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos accionistas para que, conjuntamente con el
Presidente, redacten, aprueben y suscriban el acta. 2) Los
motivos a convocatoria tardía a Asamblea.3) Los Estados
Contables, memoria, y demás documentación establecida por
el Art. 234, inc.1º Ley 19.550 correspondiente al ejercicio
económico Nº 49 cerrado el 31 de Diciembre de 2014 e Informe
del Sindico. Rendición de cuentas del Fideicomiso de Garantía
IMR4 al 31 de diciembre de 2014. Aprobación de la gestión del
Directorio. 4) Regularización de la constitución de la Reserva
legal correspondiente al ejercicio pasado y constitución de la
reserva legal del presente ejercicio.5) Retribución al Directorio
por sus funciones técnico administrativas de carácter
permanente y participación en comisiones especiales. 6)
Cantidad de miembros titulares y suplentes con que se integrará
el Directorio, elección de los mismos, distribución de los car-
gos. 7) Elección para el ejercicio 2015, del Sindico Titular y
suplente. EL DIRECTORIO. Se hace saber que deberá enviar
comunicación a la Sociedad para que los inscriba en el libro de
Registro de Asistencia, con la antelación de tres días hábiles al
de la fecha fijada para la Asamblea. Río Cuarto, 24 de Junio de
2015”

5 días - Nº 11619 - $ 4377 - 02/07/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL TRANSPORTISTAS DE LAS
HIGUERAS

LAS HIGUERAS

CONVOCATORIA  A SAMBLEA
 GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de la Asociación Civil Transportistas
de Las Higueras, convoca a los señores asociados a Asamblea
General Ordinaria que se efectuará el 20 de julio de dos mil
quince a las 20 Hs. en su sede, sita en calle Coronel Moldes
Nº25-Las Higueras. ORDEN DEL DIA: 1º)Elección de dos de
los presentes para que refrenden el Acta de la Asamblea
juntamente con Presidente y Secretario. 2º)Consideración de la
Memoria, Balance General, Inventario General, Cuadros de
Resultados e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al Ejercicio Económico Nº 1 cerrado el 31 de
Diciembre de 2013 y al Ejercicio Económico Nº 2 cerrado el 31
de Diciembre de 2014, y aprobación de la gestión de esta
Comisión. 3º) Renovación total de la Comisión Directiva y del
Tribunal de Cuentas que consta en el Acta de Constitución de
fecha 02 de Febrero de 2013.Transcurrida media hora de la

fijada para la Asamblea sin conseguir quórum, ella se celebrará,
haya el número de asociados que haya presentes.

3 días - Nº 11593 - $ 1629,90 - 30/06/2015 - BOE

ASOCIACION ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS
"JOSE MAZZINI" ASAMBLEA ORDINARIA

ASOCIACION ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS "
JOSE MAZZINI" CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA para el día 27 de julio de 2015 a las 18 hs. en las
instalaciones de la institución sito en calle Roque Saenz Peña Nº
76, de la Ciudad de Oliva (Cba) para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA 1) Designación de dos (2) asambleistas para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el acta de la
Asamblea 2) Consideración de la Memoria, Balance General y
Estado de Resultados y cuadros anexos e informe de la junta
Fiscalizadora y del Profesional Certificante, por el ejercicio
cerrado el 30 de Abril de 2015.

3 días - Nº 11332 - s/c - 29/06/2015 - BOE

ASOCIACIÓN ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS,
CULTURAL Y RECREATIVA “LA CUARTA ITALIA”

Asamblea General Ordinaria

Asociación Italiana de Socorros Mutuos, Cultural y Recreativa
“La Cuarta Italia” Convocase a Asamblea General Ordinaria el
30 de Junio de 2015 a las 21:00 hs. en el local de la Institución,
sito en calle Rivadavia 158 de la localidad de General Levalle,
para tratar los siguientes puntos del: ORDEN DEL DIA: 1)
Lectura del acta de la asamblea anterior. 2) Designación de dos
(2) socios para suscribir el Acta juntamente con el Presidente y
Secretario. 3) Informe de las causas por la que no se llamó a
Asamblea General Ordinaria en los términos que fija el Estatuto.
4) Lectura y consideración del balance general, memoria, e informe
de la junta fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio anual
cerrado el 31 de Diciembre de 2014. 5) Consideración de la
cuota social anual. La Secretaria.

3 días - Nº 11602 - s/c - 30/06/2015 - BOE

CENTRO MUTUAL DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE LAS MUNICIPALIDADES DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA

El Centro Mutual de Jubilados y Pensionados de las
Municipalidades de la Provincia de Córdoba CONVOCA a sus
asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en la
Sede Social sita en calle Sucre Nº 363 de la ciudad de Córdoba, el
día treinta y uno (31) de Julio de 2015, a las once (11) horas,
para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación
de dos socios para refrendar el Acta de Asamblea  conjuntamente
con el Presidente y la Secretaria. 2) Lectura y Consideración de
la Memoria del Consejo Directivo, Balance General, Cuadros
de resultados y demás Actuaciones e Informe del Órgano
Fiscalizador, correspondientes al ejercicio social N° LVIII
(cincuenta y ocho) cerrado el 31 de agosto de 2014. 3)
Consideración de las retribuciones de los miembros de los
Órganos Directivos y de Fiscalización. 4) Razones por las que
ésta Asamblea se realiza fuera de término. Firma: Ofelia Isabel
Candussi, Secretaria; Luis Felipe Castaños, Presidente.

3 días - Nº 11718 - s/c - 30/06/2015 - BOE

CONVOCATORIA VOLUNTARIAS LUCHA CONTRA EL
CANCER (VO.L.C.E.C.) RIO TERCERO

Convoca a sus asociados, a ASAMBLEA ANUAL ORDI-
NARIA, para el día 27 de Julio de 2015, a la hora dieciséis con
una hora de tolerancia, de no reunirse la cantidad necesaria de
socios  para la hora fijada, a los efectos de tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1.- Elección de Dos Asambleístas, para que
juntamente con la Sra. Presidenta y Secretaria suscriban el acta
de la Presente.- 2.- Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Cuadro de Resultados, Cuadros Anexos, Notas a los
Estados Contables, e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, por el ejercicio anual cerrado el 31/03/2015.- 3.-
Conformación de una Junta Escrutadora, que estará integrada
por tres asambleístas que serán designadas por la Asamblea.-
4.- Renovación parcial de la Comisión Directiva, de acuerdo a lo
establecido por el articulo 13 de los estatutos sociales a saber:
Por un año: a) Vice Presidente, Pro Secretario, Pro Tesorero,
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Dos Vocales Titulares, Un  Vocal Suplente.- 5-  Renovación
total de la Comisión Revisora de Cuentas compuesta por dos
miembros titulares y un suplente,  por el término de un año.-

3 días - Nº 11210 - s/c - 01/07/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS
NACIONALES, TERCERA EDAD Y

 BIBLIOTECA SAN LORENZO

Se convoca a asamblea el 17 de julio del corriente año a las
17:00 horas, la misma tendrá lugar en la sede del centro situado
en Manuel Padilla Nº 4672 Barrio San Lorenzo respetando los
siguientes temas a tratar: 1) Designación de dos socios para la
suscripción del acta de asamblea. 2) Situación del trámite de
exención en impuesto a las ganancias. 3) Razones por las cuales
se convoca fuera de término. 4) Consideración de la memoria,
balance general estado de resultado e informe de la comisión
revisora de cuentas correspondiente al ejercicio cerrado el 31/
12/2014. 5) Elección de nueva comisión directiva y comisión
revisora de cuentas por término de mandato.

3 días - Nº 11217 - s/c - 30/06/2015 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE SANTA EUFEMIA

convoca a Asamblea General Ordinaria el día 07/07/2015 a las
20:30 hs en el Cuartel de Bomberos para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1º) Lectura del Acta Anterior.- 2º)
Designación de dos socios para que suscriban el Acta de
Asamblea.- 3º) Consideración de Memoria Anual, Balance Gen-
eral, Estado de Recursos y Gastos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondientes al Ejercicio cerrado el
31/03/2015.- 4°) Designación de tres asambleístas para formar
la mesa escrutadora.- 5º)Renovación parcial de la Comisión
Directiva para elegir Presidente, Secretario, Tesorero, 3 Vocales
Titulares y 2 Vocales Suplente, todos por 2 años.- Renovación
de la Comisión Revisora de Cuentas para elegir 3 Titulares y 1
Suplente, todos por 1 año.- La Secretaria

3 días - Nº 11277 - s/c - 01/07/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL NUEVOS RUMBOS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

INFORMAMOS QUE EL DÍA 15 DE JULIO A LAS 20 HS
SE LLEVARA  A CABO LA ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA DE LA ASOCIACIÓN CIVIL NUEVOS RUMBOS
CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:1) LECTURA DEL
ACTA ANTERIOR  - 2) DESIGNACIÓN DE 2 SOCIOS
PARA LA FIRMA DEL ACTA  - 3) APROBACIÓN DE LA
MEMORIA Y BALANCE CORRESPONDIENTE AL
PERIODO 2014  - 4) ELECCIÓN DE AUTORIDADES
COMISIÓN DIRECTIVA Y COMISIÓN REVISORA DE
CUENTAS - 5) SE AUTORIZA A LA PRESIDENTE TERESA
PAGNI A TRAMITAR ANTE EL BOLETÍN OFICIAL

2 días - Nº 11523 - s/c - 30/06/2015 - BOE

INSTITUTO SUPERIOR DE LENGUA
Y CULTURA  ABORIGEN

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria el día 03 de julio
de 2015 a las 10 hs en sede social de Enfermera Clermont 130-
Córdoba-ORDEN DEL DÍA: 1.-Designación de dos asociados
para firmar el acta.-2.- Consideración de la Memoria, Balance
General,  Estados de Recursos y Gastos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas por el Ejercicio cerrado al 31 de
Mayo de 2013.-3.-Motivos del llamado a Asamblea fuera de
término.-El Secretario.

3 días - Nº 11743 - $ 633,75 - 01/07/2015 - BOE

CLUB ATLÉTICO LUTGARDIS RIVEROS GIGENA

El CLUB ATLÉTICO LUTGARDIS RIVEROS GIGENA
Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día
10 de julio de 2015 a las 20:00 hs. en la Sede Social sito en San
Martín 765 de Alcira Gigena (Córdoba)  ORDEN DEL DÍA: 1
Designar a dos socios para suscribir el acta, junto a secretario y
presidente del Club.- 2 – Consideración de causa presentación
asamblea fuera de término.- 3- Lectura y aprobación del acta
asamblea anterior.  4- Lectura y aprobación de Memoria - Bal-

ance  y Cuadros de Resultados – ejercicios correspondientes a
: 01/01/ 2012 al 31/12/2012- 01/01/ 2013 al 31/12/2013- 01/01/
2014 al 31/12/2014.  5 – Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas – ejercicios correspondientes a: 01/01/ 2012 al 31/12/
2012- 01/01/ 2013 al 31/12/2013- 01/01/ 2014 al 31/12/2014. 6
– ACTO ELECCIONARIO:

3 días - Nº 11586 - s/c - 30/06/2015 - BOE

ASOCIACION DE BOMBEROS
 VOLUNTARIOS DE ALTA GRACIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
 GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de la Asociación de Bomberos
Voluntarios de Alta Gracia, convoca a sus asociados a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se realizará el día
24 de Julio de 2015 a las 20:00 hs. en la sede de la Institución,
sito en la calle Pte. Dr. Raúl R. Alfonsín (antes México) 571, de
la Ciudad de Alta Gracia, a fin de considerar el siguiente ORDEN
DEL DÍA 1- Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 2-
Consideración de los motivos que obligaron a postergar el
llamado a Asamblea General Ordinaria por el ejercicio cerrado
el 31 de Diciembre de 2014 3- Consideración de la Memoria,
Balance General e Informe del Órgano de Fiscalización. 4-
Elección de tres (3) socios para que ejerzan la función de
Comisión Escrutadora. 5- Renovación parcial de la Comisión
Directiva, según articulo 47º del estatuto social vigente,
consistente en un (1) Presidente, un (1) Secretario, un (1) Pro
Tesorero, dos (2) Vocales Titulares, un (1) Vocal Suplente, tres
(3) miembros para la Junta Electoral, un (1) miembro titular y
un (1) miembro suplente, para el Órgano de Fiscalización. 6-
Designación de tres socios para que conjuntamente con el
Presidente y Secretario de la Comisión Directiva, suscriban el
Acta de la Asamblea.- Nota: La Asamblea se constituirá con la
presencia de la mitad más uno de los socios con derecho a voto
o media hora más tarde, con el número de socios que estén
presentes, y las resoluciones se adoptaran por simple mayoría.-
(Art. 34 de los Estatutos Sociales vigentes)

5 días - Nº 11672 - s/c - 02/07/2015 - BOE

ASOCIACION MUTUAL Y SOCIAL DEL CLUB
ATLÉTICO Y FILODRAMÁTICO ALICIA.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA que se realizará el día 31 de julio de 2015  a partir de las
20:30 horas en la sede de la entidad cita en calle Tucumán 410
de la localidad de Alicia, Provincia de Córdoba, a los fines de
considerar y tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA. 1-
Designación de 2 (dos)  Asambleístas para que juntamente con
Presidente y Secretario, suscriban el acta respectiva.- 2- Lectura
y consideración de la Memoria, Balance General, Inventario,
Cuadros de Gastos y Recursos, Cuadros Anexos  e Informe de
la Junta Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio cerrado al
31 de marzo de 2015.- 3- Informe sobre la renovación del Oficial
de Cumplimiento, según Ley N° 25.246. 4- Fijación del valor
de la cuota societaria.-  5- Integración de la Junta Electoral (Art.
43 del Estatuto Social).- 6- Renovación parcial del Consejo
Directivo: 1 (un)  Secretario, 1 (un) Segundo Vocal Titular , 1
(un) Quinto Vocal Titular  y 1 (un) Segundo Vocal Suplente, por
término de sus mandato y por el periodo de tres años.

3 días - Nº 11850 - s/c - 01/07/2015 - BOE

PORTEÑA LUCHA CONTRA EL CÁNCER
(P.O.L.C.E.C.) ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCA  ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  A
celebrarse el día 22 de Julio de 2015, a las 20:00 horas en las
instalaciones de nuestra entidad, sita en calle San Luis 811 de
Porteña, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente:  Orden del Día: 1) Designación de 2 asociados
para que firmen el Acta de la Asamblea, conjuntamente con el
Presidente y el Secretario.- 2) Consideración de la Memoria,
Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondientes al Ejercicio
Nro. 4 cerrado el 31 de Diciembre de 2014.-  3) Consideración
de las razones por las cuáles se convocó a Asamblea fuera de
término.-  ARTÍCULO 29º) ESTATUTO SOCIAL: Las
Asambleas se celebrarán válidamente, aún en los casos de
reformas de  estatutos, fusión, escisión y de disolución social,

sea cual fuere el número de socios presentes, una hora después
de la fijada convocatoria, si antes no hubiere reunido la mitad
más uno de los socios en condiciones de votar. Orfelia María
Mansilla   -  Albina Liberata MASENTO - SECRETARIO -
PRESIDENTE -

1 día - Nº 11769 - s/c - 29/06/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE ENCOTEL

En la ciudad de córdoba a los 22 días del mes de junio  de 2015
siendo las 9 horas se reúne en la calle 9 de julio 508 planta baja,
la junta normalizadora del centro de jubilados y pensionados de
encotel, cuyos miembros son los señores. Puy Armando Luis
DNI: 6956506. Cala Scalcione Jose. DNI: 7981998. Verolez
Maria Agar DNI: 3623662. Los miembros de la junta
normalizadora resuelven convocar a asamblea para nombrar la
nueva comisión directiva a travez de elecciones con el cronograma
que se detalla a continuación. Convocatoria a elecciones. Fecha
de elecciones.   19 de julio de 2015 - Exhibición de padrones.
30 de junio de 2015  - Conformación de junta electoral.
30 de junio de 2015  - Sede donde funciona ra la hunta electoral
calle 9 de julio 508 planta baja desde las 9 horas a 17 horas.
Fecha de presentación de listas.  30 de junio de 2015 - Fecha de
cierre de presentación de listas. 14 de julio de 2015  - Fecha de
aprobación de listas.  15 de julio de 2015 - Fecha acto eleccionario
desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas del dia 19 de julio de
2015 en la sede de la calle 9 de julio 508 planta baja. Queda
convocada la asamblea del centro de jubilados y pensionados
de encotel, se cierra la reunión siendo las 11 horas ,los miembros
de la junta normalizadora dan por terminada la  Reunión.

Cala Scalcione Jose   Puy Armando Luis.   Verolez María Agar
 DNI: 7981998.          DNI;  6956506.          DNI: 3623662.

3 días - Nº 11779 - s/c - 01/07/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE AMIGOS DEL INSTITUTO
SUPERIOR CARLOS LEGUIZAMON PARA EL

PROGRESO E INNOVACIÓN DE LA EDUCACION

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 03/07/2015 a las
17:00 hs. en las instalaciones de la entidad ubicada en
Concepción Arenal 1177. Orden del Día: A) Elección de dos
asambleístas para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente
con el Presidente y Secretario. B) Motivo por el cual se realiza
fuera de término. C) Lectura y tratamiento de la Memoria Anual
de Presidencia correspondiente al período 01/01/2013 al 31/12/
2013. D) Tratamiento y aprobación del Balance de Tesorería e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente
al ejercicio cerrado el 31/12/2013. E) Lectura y tratamiento de
la Memoria Anual de Presidencia correspondiente al período
01/01/2014 al 31/12/2014. F) Tratamiento y aprobación del
Balance de Tesorería e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2014. G)
Designación de dos asambleístas para que reciban en cada mesa
los votos emitidos en forma secreta por los asociados y a la
clausura del mismo efectúen el escrutinio correspondiente. H)
Renovación de la totalidad de los cargos de la Comisión Directiva
y la Comisión Revisora de Cuentas, cuyos mandatos se
extenderán por dos ejercicios.

1 día - Nº 11342 - $ 288,52 - 29/06/2015 - BOE

CLUB ATLETICO, DEPORTIVO Y CULTURAL
GENERAL SAN MARTIN

CORDOBA CAPITAL

CONVOCATORIA

EL CLUB ATLETICO, DEPORTIVO Y CULTURAL GEN-
ERAL SAN MARTIN, CONVOCA,a Asamblea Anual Ordi-
naria para el día 19 de Julio de 2015, a las 10,30 hs., en su sede
social de calle Río Primero n° 1671, de la ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura y aprobación
del acta anterior. 2. Lectura y consideración de la Memoria,
Balance e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, por el
ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2015. 3. Elección de los
miembros que integrarán la Comisión Directiva y la Comisión
Revisora de Cuentas. 4 Designación de dos asambleístas para
refrendar el acta con Presidente y Secretario.

3 días - Nº 11467 - $ 406,08 - 01/07/2015 - BOE
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SOCIEDADES COMERCIALES
LAS 4 L S.A.

 ELECCION DE AUTORIDADES

Asamblea del 28/05/2015: se designaron los miembros del
directorio por el término de 3 ejercicios, resultando electos: Di-
rector titular: Presidente: Iván Jesús Lubatti, DNI 20.749.755 y
Director suplente: Lucas Francisco Lingua, DNI 23.192.127
quienes aceptaron los cargos y fijaron domicilio en calle Narciso
Laprida Nº 462 de la Ciudad de Oliva, Prov. de Cba.

1 día - Nº 11104 - $ 174,99 - 29/06/2015 - BOE

BALUCH S.A.

 ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 5 de Febrero de 2014,
se resolvió 1) designar Director titular Presidente al Sr. Diego
Ezequiel Alter DNI 34.230.978 por el término de tres ejercicios y
como Director suplente al Sr Nicolás Cirnigliaro DNI 34.387.551
por el término de tres ejercicios, ambos aceptaron los cargos en
acta de Directorio del 6 de Febrero de 2014. 2) Prescindir de la
sindicatura.

1 día - Nº 11847 - $ 218,22 - 29/06/2015 - BOE

AGROPARTES S.A.

ONCATIVO

Cambio de Domicilio - Elección de Autoridades

Se hace saber que por Acta de Asamblea Ordinaria unánime N°
8 de fecha 10 de Abril de 2014 se designo para integrar el directorio
en los siguientes cargos: PRESIDENTE Casale Ariel Marcelo
DNI N° 25.236.273 y VICEPRESIDENTE Del Boca Pablo An-
tonio DNI N° 24.891.358, y como directores suplentes a Del
Boca María Cristina y Del Boca Marcelo Fabricio, quienes aceptan
el cargo y manifiestan en carácter de declaración jurada no
encontrarse dentro de las incompatibilidades del Art. 264. A su
vez se informa que por acta de directorio N° 10 de fecha 25 de
Octubre de 2013 se procedió a modificar el domicilio de su sede
social, quedando la misma constituida en calle 25 de Febrero N°
522 de la Ciudad de Oncativo, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 11162 - $ 181,28 - 29/06/2015 - BOE

AUKAMAN S.A.

Edicto Ampliatorio - Elección de Autoridades

Mediante edicto Nº 6382 de fecha 24.04.2015 se omitió publicar
lo resuelto por acta de Asamblea Ordinaria N° 06, de fecha
20.09.2013, por la cual se resolvió elegir el siguiente Directorio:
Azucena del Carmen Bravo (D.N.I. 25.555.635) en el cargo de
Director Titular y Presidente, y José María Garombo (D.N.I.
25.742.876) en el cargo de Director Suplente, por un mandato de
tres ejercicios a computar desde el presente. Se prescinde
Sindicatura. Córdoba, Junio de 2015.

1 día - Nº 11497 - $ 89,72 - 29/06/2015 - BOE

CIBOULETTE S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

FECHA: 12/05/2015. SOCIOS: Miguel Ángel AMIL, D.N.I. nº
24.574.989, argentino, nacido el 14/08/1975, soltero, comerciante,
domiciliado en calle Haedo N° 151, 1er piso, departamento 22 de
esta Ciudad y José Ángel SANCHEZ, D.N.I. nº 21.651.421,
argentino, nacido el 8/06/1970, soltero, comerciante, domiciliado
en calle Prager nº 56, 1er piso “J” de la ciudad de Villa Carlos Paz,
provincia de Córdoba. DENOMINACIÓN: CIBOULETTE
S.R.L. DOMICILIO Y SEDE: Domicilio legal en la ciudad de
Córdoba, Pcia. del mismo nombre. Domicilio de su sede social:
Caseros nº 1727– Bº Alberdi - Córdoba. PLAZO: 99 años, desde
su inscripción en el R.P.C. OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá
por objeto realizar por cuenta propia o de terceros, o asociada a
terceros mediante cualquiera de las formas asociativas o de
participación en sociedades autorizadas por la ley, en el país o en
el extranjero, las siguientes actividades: a) Explotación de

concesiones gastronómicas, de restaurantes, bares, confiterías
bailables, de recreación, café y afines, como así también la
administración de salones, confiterías, bares, comedores, etc.,
propios o de terceros. b) Prestación de servicios de catering y
logística gastronómica, como así también servicios de lunch para
fiestas, eventos empresariales de todo tipo, congresos y demás
acontecimientos que requieran cualquier tipo de servicio brindado
con un fin organizacional y de desarrollo. c) Distribución y/o
delivery de comidas pre elaboradas y elaboradas, comedores
comerciales, industriales, estudiantiles y actividades afines a la
gastronomía, pudiendo participar de licitaciones públicas o
privadas, concursos de precios, suministros y adjudicaciones. d)
Podrá realizar aporte de capital a sociedades o empresas
constituidas o a constituirse; celebrar convenios de representación,
distribución y/o comercialización con terceros.  Asimismo, podrá
tomar y dar franquicias, efectuar la comercialización de la marca
franquiciada, brindar capacitación y/o logística de distribución. e)
Producción y comercialización de productos alimenticios y bebidas
todo tipo, mediante la compra, venta, distribución, exportación e
importación de los mismos. f) Fabricación y elaboración de todo
tipo de productos de panificación, por horneo, como así también
la confección y fabricación de tortas, masas, pasteles, pastas, etc.
g) Compraventa, locaciones, mutuos, comodatos, fabricación,
comercialización, explotación y transporte de maquinarias,
utensilios, materiales y mercaderías para restaurantes, confiterías,
bares, salones de eventos y/o agasajos. h) Transporte de sustancias
alimenticias, elaboradas o no, por cuenta propia o a través de
terceros, pudiendo ejecutar todos los demás hechos, actos y
contratos que tengan relación con su objeto social y resulten por
lo tanto necesario a los fines de poder cumplir con el mismo.
CAPITAL SOCIAL: Se establece en $100.000 (pesos cien mil),
representado por 1000 (mil) cuotas sociales de $100 (pesos cien)
valor nominal cada una. SUSCRIPCIÓN: Miguel Ángel AMIL,
200 (doscientas) cuotas sociales y José Ángel SANCHEZ 800
(ochocientas) cuotas sociales. INTEGRACION: Miguel Ángel
AMIL y José Ángel SANCHEZ en dinero en efectivo, en
proporción a sus suscripciones, 25% en el momento de suscripción
del Acta constitutiva y el 75% restante en el plazo de 2 años a
contar de la suscripción del contrato. ADMINISTRACIÓN Y
REPRESENTACIÓN: La administración, representación y uso
de la firma de la sociedad serán ejercidas por uno o más gerentes,
socios o no, quienes ejercerán la función por tiempo indeterminado
y quienes obligan a la sociedad con su sola firma en forma indistinta,
precedida de la mención de la denominación social Se designa
como gerente al señor Miguel Ángel AMIL. FISCALIZACIÓN:
La fiscalización de las operaciones sociales podrá ser efectuada
por los socios de acuerdo a lo prescrito por el art. 158 de la Ley
19.550 (t.o.) y su modificatoria Ley 22.903. CIERRE DEL
EJERCICIO SOCIAL: 31 de diciembre de cada año. Córdoba, 1
de junio de 2015. Juzg. Civ. y Com. 1ª Inst. y 39ª Nom. Cba., 04
de junio de 2015.

1 día - Nº 8846 - $ 1101,64 - 29/06/2015 - BOE

MARROQUINERIA FOL S.A

RIO CUARTO

MARROQUINERIA FOL S.A. – RIO CUARTO-Fecha
instrumento: 19/04/2013 y 28/05/2013. Integrantes: GUSTAVO
LUIS DOMINGO SACCHETTA, DNI Nº 14.132.033, argentino,
nacido el 14/07/1960, Gob Guzmán Nº 1550, Río Cuarto, Córdoba,
casado, Contador Público Nacional; y HÉCTOR ENRIQUE
EVARISTTI; DNI Nº 14.624.442, argentino, nacido el 16/01/
1962, Lamadrid Nº 1437, de Río Cuarto, Córdoba, casado,
comerciante; Denominación Social: “MARROQUINERIA FOL
S.A.”. Domicilio: en jurisdicción de la ciudad de Río Cuarto,
Provincia de Córdoba, República Argentina, hoy en Constitución
852. Objeto: dedicarse por cuenta propia o de terceros, o asociada
a terceros a las siguientes actividades: a) Industriales: mediante la
creación, la construcción, industrialización y fabricación de
materiales, insumos y bienes del ramo textil, marroquinero, y del
calzado, en todas sus variantes y ramas; b) Comerciales: mediante
la compra, venta, permuta, locación, mandato, consignación, y
distribución de materias primas, productos elaborados,
semielaborados, subproductos, mercaderías, herramientas,
equipos, y materiales; c) Financieras: la realización de todas las
operaciones inmobiliarias, financieras, y de inversión, salvo aquellas
que se reserva el B.C.R.A. para los bancos y entidades financieras;
d) Importación y exportación: mediante la importación y
exportación de los bienes necesarios para el desarrollo del objeto

social, ya sea en forma de materias primas y/o productos
elaborados; e) Representaciones: asumir y otorgar
representaciones comerciales para la venta de materiales,
máquinas, equipos y herramientas para la industria textil y
marroquinera en general, en el país o en el extranjero, mediante la
suscripción de contratos de franquicia. A tal fin la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Duración: 99 años, contados desde la fecha de
inscripción del presente en el Registro Público de Comercio.-
Capital: $ 100.000,00, representado 1000 acciones de $ 100,00
valor nominal cada una, ordinarias nominativas no endosables de
la clase “A”, con derecho a 5 votos por acción y que los socios
suscriben en partes iguales. Representación legal: La
administración a cargo de un Directorio compuesto con el número
de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de 1
y un máximo de 3, electo/s por el término de 3 ejercicios. La
asamblea puede designar mayor, menor o igual número de suplentes
por el mismo término. 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. Primer
Directorio: Presidente Gustavo Luís Domingo Sachetta, DNI Nº
14.132.033, Director Suplente: Héctor Enrique Evaristti,
14.624.442. Fiscalización: a cargo de 1 síndico titular elegido por
la Asamblea Ordinaria por el término de 3 ejercicios. La asamblea
también debe elegir igual número de suplentes y por el mismo
término. Se prescinde de la sindicatura. Fecha cierre de ejercicio:
30 de Junio de cada año. RIO CUARTO,  de Marzo de 2015.

1 día - Nº 11291 - $ 818,56 - 29/06/2015 - BOE

CSI - CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE
INGENIERÍA SRL.

MODIFICACIÓN

CSI – CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERÍA
SRL. MODIFICACIÓN: 08/06/2015. SOCIOS: VULCANO
JOSE EDUARDO, DNI 14.839.531,  EL SR. PACHARONI
LUIS ENRIQUE, DNI: 14.703.117. 1) RENOVACIÓN DE
PLAZO POR PRÓXIMO VENCIMIENTO Y PRORROGA:
RESUELVEN PRORROGAR EL CONTRATO SOCIAL POR
UN NUEVO PLAZO DE 50 AÑOS MÁS, A CONTAR DEL
02 DE NOVIEMBRE DE 2015. 2) MODIFICACIÓN DE
SOCIO GERENTE: A PARTIR DEL DÍA 03 DE NOVIEMBRE
DE 2015  ESTARÁ A CARGO DEL SOCIO VULCANO JOSE
EDUARDO, DNI 14.839.531. 3) APROBACIÓN DE
GESTIÓN: APROBAR LA GESTIÓN Y RENDICIÓN DE
CUENTAS DEL SALIENTE SOCIO GERENTE, SR.
PACHARONI LUIS ENRIQUE.  AUTOS: "CSI
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.R.L.
Nº: 2728754/36". JUZG 1A INS C.C. 7A-CON SOC 4-SEC.
CÓRDOBA, 22/06/2015

1 día - Nº 11018 - $ 165,32 - 29/06/2015 - BOE

SOCDIAL S.A.

Edicto Rectificatorio

Se rectifica la publicación relacionada a la constitución de la
sociedad SOCDIAL S.A. de fecha 29/04/2015- Aviso nro. 6806-
en lo que hace a la transcripción del inc. c) del Objeto Social:
Construcciones, Montajes y Obras de Ingeniería, rectificándose
el punto iii) de dicho inciso, el que quedará redactado como se
indica a continuación: “….(iii) estudio, proyecto, dirección
ejecutiva y ejecución de obras de ingeniería y arquitectura;
explotación de patentes, licencias y sistemas propios o de terceros,
y en general todo servicio o actividad vinculada directamente con
la construcción”. En lo restante se ratifica la publicación anterior.

1 día - Nº 11863 - $ 347,82 - 29/06/2015 - BOE

JET SET S.R.L.

CESIÓN DE CUOTAS  SOCIALES. PRÓRROGA

Mediante  Cesión de Cuotas Sociales, de fecha 31 de Agosto de
2011; los Señores Juan Carlos BENECCHI, L.E. 6.562.856, titu-
lar de cuatrocientas (400) cuotas sociales y María Isabel PICCA,
L.C. 5.599.929, ambos con domicilio real en Calle Fidias Nº111
de la Ciudad de Villa Carlos Paz, titular de cien (100) cuotas
sociales, han cedido, vendido y transferido a favor de los Señores
José Iván REINA, D.N.I. Nº 23.422.321, argentino, nacido el 06/
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09/1973, soltero, comerciante, con domicilio real en Calle Maipú
Nº174 de la Ciudad de Villa Carlos Paz; Francisco Eduardo
GIORDANO, D.N.I. Nº 17.114.523, argentino, nacido el 29/03/
1965, divorciado, comerciante, con domicilio real en Av. Cárcano
Nº 169 de la Ciudad de Villa Carlos Paz y Esteban Nahuel
FERNANDEZ,  D.N.I. Nº 26.335.122, argentino, nacido el 13/
12/1977, soltero, comerciante, con domicilio real en Calle Chiclana
Nº 106 de la Ciudad de Villa Carlos Paz; la totalidad del capital
social de JET SET S.R.L., integrado por quinientas (500) cuotas
sociales. Los cesionarios adquieren y distribuyen de la siguiente
forma las cuotas sociales: ciento sesenta y seis (166) para el Sr.
José Iván REINA, ciento sesenta y siete (167) para el Sr. Fran-
cisco Eduardo GIORDANO y ciento sesenta y siete (167) para
el Sr. Esteban Nahuel FERNANDEZ.- Mediante Acta Social
Número Nº 4, de fecha 21 de Febrero de 2013, se resolvió por
unanimidad la prórroga del Contrato Social por cinco (5) años,
llevando su vencimiento al 23 de Febrero de 2018.-   Por Acta
Social Nº 5 de fecha 05 de Marzo de 2015, la totalidad de los
socios reunidos, dejaron constancia de su nombre completo y
estado civil, a saber. José Iván REINA, soltero; Francisco Eduardo
GIORDANO, divorciado y Esteban Nahuel FERNANDEZ,
soltero.-  AUTOS: “JET SET S.R.L.- INSC. REG. PUB.
COMER.- MODIFICACION (CESION, PRORROGA,
CAMBIO DE SEDE, DE OBJET)-  EXPTE. N° 2377988/36”,
Juzg. 1ª. Inst. y 52ª. Nom. en lo Civ. y Com. Con. Soc. 8º de
Córdoba, Secretaria: Dra. Allincay Raquel Pastora BARBERO
BECERRA de CEBALLOS, 26-06-2015.-

1 día - Nº 11256 - $ 540,52 - 29/06/2015 - BOE

MINHNAS II S.R.L.

RECONDUCCIÓN - MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO
SEGUNDO DEL CONTRATO SOCIAL – RATIFICACIÓN

DE SEDE SOCIAL
Y AUTORIDADES SOCIETARIAS

 INSCRIPCIÓN DE TEXTO ORDENADO

Por actas de fecha 30/01/2015 y 19/03/2015, suscriptas el 23/
02/2015 y el 19/03/2015 respectivamente, se modificó la cláusula
segunda del contrato social, donde se resolvió  la reconducción de
la sociedad por un lapso de  veinte (20) años contados a partir de
la incripción en el Registro Público  de Comercio correspondiente;
quedando redactado la claúsula segunda de la siguiente manera:
SEGUNDA: Su plazo de duración es de veinte (20) años, contados
a partir de su inscripción en el registro correspondiente. Por acta
de fecha 03/02/2015, suscripta el 23/02/2015, se ratificó el domicilio
de la sede social ubicado en calle San Martín Nº 347, P.B., Local
14, Bº Centro, de la ciudad de Córdoba; y el cargo de Socio
Gerente de la Sra. MINDEZ LILIANA DEBÓRA y del Gerente
Suplente, el Sr. GUITMAN CARLOS JOSÉ. Por acta de fecha
03/02/2015, suscripta el 23/02/2015, quedó redactado el Texto
Ordenado del Contrato Social de Minhnas II S.R.L.

1 día - Nº 11285 - $ 271,72 - 29/06/2015 - BOE

BARTTOLINI & ESTANCIERO S. R. L.

 MODIFICACION

BARTTOLINI & ESTANCIERO S. R. L."-
MODIFICACION- Por acta de reunión de socios  nro 2 del 06/
10/2014. con firma certificada  por juez de paz el 19/5/2015, los
socios Carlos Ariel BARTTOLINI DNI nro 21.410.559; José
Alejandro Barttolini, DNI 24.973.157,  Víctor Luis Barttolini,
DNI nro 22.259.186, Walter Edgardo Barttolini, DNI: 21.410.546
y el Sr. Cayetano Ramón Estanciero, DNI 10-049.273, resolvieron
por unanimidad  1 ) aprobar la gestión  de los Sres Víctor Luis
BARTTOLINI  y José Alejandro BARTOLINI como socios
gerentes. 2) Renovación de socios gerentes. 3) Asimismo se
modifica la cláusula 4ta del contrato social la que quedo redactada
de la siguiente manera “CUARTA: La Dirección, Administración
y Representación de la Sociedad, estará a cargo de los socios
Víctor Luis BARTTOLINI  y José Alejandro BARTTOLINI,
quienes revestirán el carácter de Gerentes de la misma y deberán
actuar en forma conjunta o independiente, usando su firma
precedida del sello social. La Sociedad sólo podrá obligarse en
operaciones que se relacionen con su giro social, quedando
prohibido comprometerla en fianzas a favor de terceros. Los
Gerentes durarán en su cargo hasta la finalización del plazo con-
tractual  que surge de la cláusula primera  y tendrán, al igual que
los restantes socios, una remuneración compensatoria de funciones

que se determinará semestralmente por simple mayoría. ” Autos
“ BARTTOLINI & ESTANCIERO SRL. Insc.Reg.Pub.Comer-
Modificación. Expte 2709577/36.- Juzg. de 1era Inst. y 33 Nom.
en lo Civil y Comercial – Concursos y Sociedades nro 6.- Of. 19/
06/2015.- María Vanesa Nasif, Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 11316 - $ 411,44 - 29/06/2015 - BOE

BANDA NORTE S.R.L.

Cesión de Cuotas Sociales

BANDA NORTE S.R.L. - Cesión de Cuotas Sociales: Fecha de
cesión: 06/01/2015. Modificaciones: El Socio Luis Omar
Rumachella, D.N.I. 11.869.399, cede y transfiere a los Socios
Daniel Antonio Rodríguez, D.N.I. 11.736.838, C.U.I.T/C.U.I.L
20-11736838-7 y Pablo Daniel Rodríguez, 31.337.762, sus cuotas
partes del capital social, compuesta de cien (100) cuotas sociales
de un valor nominal de Pesos Cien ($100) cada una, las que se
encuentran totalmente integradas. El precio de la cesión de cuotas
se establece en la suma de Pesos Diez Mil ($10.000), el mismo
fue recibido por el cedente con anterioridad al acto de cesión. En
virtud de dicha cesión, el cedente queda desvinculado de la
sociedad y declara que no tiene reclamo alguno que formular a la
misma y que renuncia a todos sus derechos y aún a los eventuales
beneficios sobre ejercicios anteriores. La Sra. Analía Silvia Del
Milagro Pagani, D.N.I Nro. 13.479.942, en su calidad de cónyuge
del cedente, presta la conformidad exigida por el art. 1277 del
C.C. Se modifica por Acta de Reunión de Socios de fecha 06/01/
2015 el Artículo Cuarto del Contrato Social, el que queda redactado
de la siguiente manera: “CUARTO: (CAPITAL SOCIAL E
INTEGRACIÓN) El capital social se fija en la suma de PESOS
VEINTE MIL ($20.000) dividido en doscientas cuotas de PE-
SOS CIEN ($100) CADA UNA, de valor nominal, totalmente
suscriptas por los socios en la siguiente forma: el Sr. DANIEL
ANTONIO RODRIGUEZ posee Cien (100) Cuotas Sociales de
un valor nominal de Cien Pesos ($100) cada una ó sea Pesos Diez
Mil ($10.000), y el Sr. PABLO DANIEL RODRIGUEZ posee
Cien (100) Cuotas Sociales de un valor nominal de Cien Pesos
($100) cada una ó sea Pesos Diez Mil ($10.000) con lo cual queda
comprendido la totalidad del Capital Social. Cuando el giro
comercial de la sociedad lo requiera, podrá aumentarse el capital
indicado en el párrafo anterior. Por el voto favorable de mas de la
mitad de capital, en asamblea de socios, que determinará el plazo
y el monto de integración, conforme a la suscripción y en su
misma proporción de las cuotas sociales que suscribió cada uno
de los socios.” Se modifica también, por Acta de Reunión de
socios de fecha 07/05/2015 el Artículo Sexto del Contrato Social,
el cual queda redactado de la siguiente manera: “SEXTO:
(ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN). La dirección
y administración estará a cargo de los socios Daniel Antonio
Rodríguez y Pablo Daniel Rodríguez, quienes revestirán el carácter
de gerentes y podrán actuar en forma separada, usando su firma
precedida del sello social en todos los actos. La duración de su
mandato es por tiempo indeterminado. La firma sólo podrá
obligarse en operaciones que se relacionan con el giro social,
quedando prohibida comprometerla en finanzas a favor de terceros.
Para los fines sociales el gerente en la forma indicada
precedentemente podrá: A) Operar en toda clase de bancos y/o
cualquier otra clase de entidad o institución crediticia o financiera
de cualquier índole; B) Otorgar poderes a favor de los socios o
terceras personas para representarlas en todos los asuntos judiciales
y/ o administrativos de cualquier fuero o jurisdicción que ellos
fueren; C) Tomar dinero en préstamos garantizados o no, con
derechos reales y/o títulos de crédito y/o títulos cambiarios,
aceptando prendas, constituirlas y cancelarlas, adquirir o ceder
créditos, comprar o vender mercaderías y productos, derechos y
acciones, permutar, dar y recibir en pago, cobrar y percibir,
efectuar pagos, transacciones y celebrar contratos de locación y
rescindirlos y cualquier contrato de cualquier naturaleza; D)
Efectuar cesiones y transferencias de hipotecas y prendas, otorgar
escrituras públicas de compraventa, cancelaciones y liberación
total y parcial; E) En general realizar actos jurídicos de cualquier
naturaleza que tiendan al cumplimiento de los fines sociales directa
o indirectamente. Para los casos en que sea necesario poder espe-
cial, como ser los previstos en el Art. 1881 C.C. y 9 del Dec.- Ley
5965/63, será necesario –al igual que para los restantes actos- la
firma de un solo gerente. La sociedad podrá ser representada por
cualquiera de ellos o un tercero apoderado ante las reparticiones
nacionales, provinciales, municipales, Registro de Créditos
Prendarios, incluso AFIP, Ministerios, Secretarías de Estado,

Tribunales, y/ o cualquier otra repartición. La enunciación
precedente es meramente enunciativa y no taxativa”. Of 11/06/
2015. Juzf 26° Civ y Com

1 día - Nº 11315 - $ 1208,60 - 29/06/2015 - BOE

PARKINGLINE S.R.L.

Por Acta Social Nº: 1, de fecha: 17.12.2014, con firmas
certificadas el 18.12.14, los socios resolvieron: 1) La aceptación
de la cesión  de 10 cuotas sociales que se realizara por parte de la
Sra. Nilda del Carmen Massaia, DNI: 5.098.839  al señor Rodrigo
Glaiel, DNI: 39.494.813, argentino, nacido el: 18/04/1996, soltero,
comerciante, con domicilio en Av. Ejército Argentino Nro.:9520-
Mza. 61- Lote 4- Barrio Lomas de La Carolina, de la Ciudad de
Córdoba; 2) La modificación de la Cláusula Cuarta del contrato
social que quedara redactada parte pertinente  de la forma siguiente:
CLAUSULA CUARTA: “El capital social lo constituye la suma
de  $12.000, dividido en 120 cuotas de  $100  cada una, suscripción:
la señora CLAUDIA EDITH MAZZOLI, 110 cuotas por un
total de $11.000 y el señor GLAIEL RODRIGO  10 cuotas por
un  total de $1.000”.-Juzgado de 1º Instancia y 33º Nom. Civil y
Comercial-Concursos y Sociedades Nº 6.- Expte. Nº: 2664191/
36.-Of.:03 de junio   de 2015.-Fdo.: Dra.Silvia Verónica Soler
(Prosecretaria Letrada).

1 día - Nº 11317 - $ 247,36 - 29/06/2015 - BOE

VIVIENDAS PACIFICO S.R.L -

 Constitución de Sociedad

Socios: 1) Martín Alejandro Osuna  argentino, soltero, nacido el
día 20 de Julio de 1981, con  Documento Nacional de Identidad
Número 28.853.517 CUIL/CUIT 20-28853517-6 con domicilio
en Juan Alberto Molina 4455 Barrio Poeta Lugones, de profesión
comerciante y 2) Luis Rodrigo Cabrera, argentino, casado, nacido
el día.23 de Diciembre de 1985, con Documento Nacional de
Identidad Número 32.099.410 CUIL/CUIT 20-32099410-2, con
domicilio en Duarte Quirós 3956 Barrio San Salvador, todos de la
ciudad de Córdoba, de profesión comerciante. Fecha de
Constitución 10 de Febrero de 2014 con firmas certificadas 25/3/
14, Acta del 28/4/14 con firma certificada y Acta del 24/10/14.
Denominación: Viviendas Pacífico S.R.L. Domicilio: Duarte Quirós
3956 Barrio San Salvador de esta Ciudad de Córdoba. Duración:
noventa y nueve años (99) contados a partir de la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto Social:
realizar por cuenta propia y/o  de terceros o asociadas a terceros
en el país o en el extranjero: INDUSTRIAL: Fabricar, construir,
armar, refaccionar viviendas,  tipo americano o de cualquier otro
tipo, utilizando para ello todo clase  de materiales. COMERCIAL:
Importación, exportación, comercialización, fabricación, armado,
refacciones de viviendas, utilizando materiales de fabricación
propia u/o cualquier otro material.  IMPORTADORA Y
EXPORTA DORA:  Mediante la importación y exportación de
toda clase de bienes materiales e inmateriales, tecnología, productos
manufacturados o materias primas, maquinarias, vehículos,
adquisiciones y enajenaciones de los bienes referidos y mediante
la realización de cualquier otra actividad, ya sea por cuenta propia
o de terceros, relacionada, consecuencia o conexa con la
importación y exportación. LICITACIONES: mediante
representante, por si o en representación, podrá intervenir en
licitaciones públicas de entes públicos o privados, nacionales o
extranjeros. Podrá también intervenir en concursos de precios,
sean estos públicos o privados. FINANCIERA:  Abrir cuentas
en entidades bancarias. Realizar inversiones, aportes de capital a
personas jurídicas nacionales o extranjeras. Tomar o dar dinero u
otros bienes en préstamo, ya sea de particulares, sociedades,
instituciones bancarias, financieras o de cualquier otro tipo, dentro
del país u extranjero, adquirir, vender y cualquier otro tipo de
operaciones con acciones, títulos, debentures, fondos comunes
de inversión o valores mobiliarios en general, públicos o privados.
Dar y tomar avales, fianzas, y garantías a terceros, a título oneroso
o gratuito. Otorgar planes de pago o otras formas de financiación
por las ventas que realice de cualquier producto. Para cumplir con
su objeto social, podrá efectuar todas aquellas operaciones que se
vinculen con su objeto social, teniendo plena capacidad jurídica,
para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer los actos
que no sean expresamente prohibidos por las leyes o este contrato.
Podrá ejercer representaciones, mandatos, comisiones, gestiones
de negocios, constituir y participar en sociedades, celebrar
contratos de locación, depósito, mutuo o comodato, adquirir por
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cualquier titulo o concepto, ya sea oneroso o gratuito y aceptar
en pago y garantía, hipoteca o prenda, de lo que se le adeudare o
llegue a adeudársele, en forma judicial o extrajudicial, toda clase de
inmuebles o muebles, créditos de cualquier naturaleza, títulos
derechos y acciones y otros cualesquiera, todo lo cual podrá
conjuntamente con los demás  bienes de la sociedad, vender,
donar, arrendar, ceder, permutar, negociar y endosar. Capital
Social: $40.000 dividido en cuatro mil cuotas de diez pesos
valor nominal cada una que es suscripto según el detalle:  Martín
Alejandro Osuna  la cantidad de dos mil cuotas sociales  y Luis
Rodrigo Cabrera  la cantidad de dos mil cuotas sociales, de
pesos diez ($10) cada una, Las cuotas se integran en un
veinticinco por ciento en dinero efectivo. Los socios se obligan
a integrar el saldo restante dentro del plazo de dos años,
computados a partir de la fecha de inscripción de la sociedad.
Administración y representación: estará a cargo del Sr. Luis
Rodrigo Cabrera en el cargo de socio-gerente, obligando a la
sociedad en las operaciones que reclame el giro comercial. Fecha
de cierre de ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Juzgado de 1º
Instancia Civ. Y Com  39ª Secretaría Nº 7 de Concurso y
Sociedades.-of: 04/03/15Fdo Oscar Dracich Prosecretario
Letrado

1 día - Nº 11318 - $ 1210,56 - 29/06/2015 - BOE

LA INVERNADA S.A.A.G.C.I.

ESCISIÓN (art. 88 Inc II ley 19550)

Por Acta de Asamblea Ordinaria – Extraordinaria de fecha 16/
03/15, “LA INVERNADA SOCIEDAD ANÓNIMA,
AGRÍCOLA, GANADERA, COMERCIAL e INDUS-
TRIAL” decidió escindirse, destinando parte de su capital para
constituir dos nuevas sociedades: “BEILDA SOCIEDAD
ANÓNIMA, GANADERA, COMERCIAL e INDUSTRIAL”
y “EL TOTO SOCIEDAD ANÓNIMA, GANADERA,
COMERCIAL e INDUSTRIAL”. La escindente, C.U.I.T. n°
33-61573275-9, se encuentra inscripta en el Registro Público
de Comercio de la provincia de Córdoba en el n° 974, Tomo 13,
Folio 3.120 de fecha 23/12/64. Ambas sociedades escisionarias
tienen su domicilio legal en jurisdicción de la ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba, República Argentina y sede social en Av.
Rafael Núñez n° 3.928 de Barrio Tablada Park  de la ciudad de
Córdoba. La escindente tiene valuado su activo, según balance
especial de fecha 31/12/14, en la suma de Pesos Un Millón
Ciento Un Mil Setecientos Uno con Nueve Centavos ($
1.101.701,09) y su pasivo en la suma de Pesos Veintinueve Mil
Treinta y Siete con Veintisiete Centavos ($ 29.037,27). El activo
de “BEILDA S.A.A.G.C.I.” asciende a la suma de Pesos
Doscientos Treinta y Siete Mil Seiscientos ($ 237.600) y el
pasivo es Cero (0). El activo de “EL TOTO S.A.A.G.C.I.”
asciende a la suma de Pesos Doscientos Cuarenta y Nueve Mil
Seiscientos ($ 249.600) y el pasivo es Cero (0).

3 días - Nº 11045 - $ 1961,16 - 29/06/2015 - BOE

FOX S.R.L

VILLA MARIA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO SOCIAL

A los siete días del mes de Mayo de dos mil quince, se reúnen
los socios que integran la sociedad FOX Sociedad de
Responsabilidad Limitada, inscripta en el Registro Público de
Comercio, con fecha veintiocho de junio de 2010, bajo la
Matrícula Nº 13.093-B, los señores socios Franco Miguel
GENOVESE, D.N.I. Nº 30.507.561, argentino, mayor de edad,
soltero, de profesión comerciante, con domicilio en Avda.
Costanera 103 de esta ciudad y Miguel Ángel GENOVESE,
D.N.I. Nº 08.363.525, argentino, mayor de edad, casado, de
profesión comerciante, con domicilio en Avda. Costanera 103
de esta ciudad.- Acto seguido Franco Miguel GENOVESE  y
Miguel Ángel GENOVESE, únicos socios de la sociedad FOX
S.R.L., constituidos en asamblea, resuelven por unanimidad
modificar el domicilio social de la sociedad el que se establece
en Avda. Carranza Nº 388 esquina calle 25 de mayo de la localidad
de Villa Nueva, Pcia. de Cba. Por tal motivo en este mismo acto
los socios reunidos en asamblea dejan establecido el nuevo
domicilio de la sociedad FOX S.R.L.; debiendo modificarse tal
circunstancia en la cláusula primera del contrato social, la que
quedará redactada de la siguiente manera.- PRIMERO:

DENOMINACION –DOMICILIO: La sociedad se denominará
FOX S.R.L. y se regirá por los presentes estatutos, el Código
de Comercio y leyes aplicables en especial los números 19.550
y 22.903.- El domicilio legal de la sociedad es Avda. Carranza
388 esquina 25 de Mayo de la localidad de Villa Nueva, Pcia. de
Córdoba.- La sociedad tendrá su sede social en Avda. Carranza
388 esquina 25 de Mayo de la localidad de Villa Nueva, Pcia. de
Córdoba.- Por decisión de los socios que representan la mayoría
absoluta de las cuotas sociales, la sociedad podrá establecer
sucursales o delegaciones dentro del país y constituir los
domicilios especiales que para determinados actos fueren
necesarios. Villa Maria,   de Junio de 2015.-

1 día - Nº 11158 - $ 510,28 - 29/06/2015 - BOE

VABI S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

SOCIOS: NICOLAS ADRIEL VAZQUEZ, argentino, DNI
31.039.104, soltero, 30 años, nacido el 13/10/1984, Técnico en
Higiene y Seguridad, domiciliado en Rivadavia 225 de V. Carlos
Paz, Pcia. de Córdoba; FEDERICO GABRIEL VAZQUEZ,
argentino, DNI 32.317.144, soltero, 28 años, nacido el 26/05/
1986, de profesión Ingeniero Industrial, domiciliado en Rivadavia
225 de V. Carlos Paz, Pcia. de Córdoba; el Sr. ALESIO
IGNACIO BIANCONI, argentino, DNI 36.120.023, soltero,
23 años, nacido el 18/06/1991, estudiante, domiciliado en Roque
Sáenz Peña 1157 de V. Carlos Paz, Pcia. de Córdoba; y el Sr.
LEANDRO NAHUEL BIANCONI, de nacionalidad argentina,
DNI 33.587.461, 27 años, nacido el 12/03/1988, estudiante,
domiciliado en Roque Sáenz Peña 1157 de V. Carlos Paz, Pcia.
de Córdoba. FECHA DEL CONTRATO Y ACTA Nº 1: ambos
de fecha 06/04/2015. DENOMINACION: VABI S.R.L.
DOMICILIO: Roque Sáenz Peña 379 de la ciudad de Villa
Carlos Paz, Provincia de Córdoba. OBJETO SOCIAL: La
sociedad tendrá por objeto dedicarse por sí o por terceros, o
asociada a terceros, o en representación de terceros, a la
administración de bienes inmuebles, sean propios o de terceros,
urbanos o rurales, inclusive los comprendidos en el Régimen de
Propiedad horizontal. Asimismo, para el cumplimiento de su
objeto podrá adquirir, comprar, vender, permutar, alquilar o
arrendar inmuebles y realizar todas las operaciones sobre
inmuebles que autoricen las leyes. Para el caso en que dichas
actividades requieran de título habilitante se contrataran
profesionales matriculados y habilitados según la legislación
vigente. Para el cumplimiento de su objeto, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. DURACIÓN: noventa y nueve años (99) años a
contar de su inscripción en el Registro Público de Comercio.
CAPITAL SOCIAL: Pesos veinticuatro mil ($24.000).
ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: Carlos OS-
CAR GABRIEL VAZQUEZ DNI 12.493.588 y MAURO
PEDRO BIANCONI DNI 16.561.905 quienes actuarán en
forma conjunta en el carácter de Gerentes. Durarán en su cargo
cinco años y podrán ser reelegidos indefinidamente.- FECHA
DE CIERRE DEL EJERCICIO: 30 de Abril de cada año.-
Juzgado de 1ª Instancia y 26ª Nominación Civ. y Comercial de
Córdoba (Concursos y Sociedades Nro. 2). Oficina, 16 de Junio
de 2015. Fdo Dra. Silvia Moreno Espeja- Prosecretaria.

1 día - Nº 11278 - $ 625,08 - 29/06/2015 - BOE

LA ÑATITA S.R.L.

CESION CUOTAS SOCIALES

FECHA CONTRATO:01 de Abril de 2015. SOCIEDAD:
LA ÑATITA S.R.L.ACTO: Cesión Cuotas Sociales a título
oneroso. CUOTAS SOCIALES:Quinientas (500)con Valor
Nominal de$85,00 c/u.CEDENTE:Diego Guillermo NOVAIRA,
argentino, DNI 24.023.446, CUIT 20-24023446-8, nacido el
28 de Mayo de 1974, soltero, comerciante, domiciliado enItalia
Nº 374 de la ciudad de Hernando. CESIONARIA: Noelia
Giorgina LEGUIZAMON, argentina, DNI 29.761.455, CUIL
27-29761455-5, nacida el 20 de Diciembre de 1982, casada en
1º nupcias con Pablo Marcelo NOVAIRA, empleada, domiciliada
en Colón Nº 856 de la ciudad de General Cabrera. PRECIO:
$42.500,00 pagaderos en este acto.JUZGADO: 1º Inst. y 3º
Nom. Civil, Comercial y Familia Río Tercero Secretaría Nº 6-
Expte. 2272928. Río Tercero 10 de Junio de 2015.

1 día - Nº 11320 - $ 175,12 - 29/06/2015 - BOE

 J. L. SERVICIOS AGROPECUARIOS S.A.

RIO PRIMERO

Edicto Rectificatorio

Se rectifica el edicto publicado el día 09/03/2015, Nº2621, en el
cual se consigno incompleto el número de  D.N.I del Director
Suplente: Fiamma Gabriela Laguzzi, siendo correcto el siguiente:
D.N.I Nº 37.874.517. Se ratifica el resto de la  publicación que no
ha sido modificada por esta. El Presidente.

1 día - Nº 11319 - $ 78,52 - 29/06/2015 - BOE

LA CONFECCIONADORA S.R.L.

Designación de Socio Gerente ¿ Modificación

Por acta de reunión de socios Nº 14 de fecha 04 de Junio de
2.015 se resolvió la reelección del Socio Gerente D. Luis Fran-
cisco Boido, D.N.I.: 11.295.653, por el término de diez años más
como lo especifica el Contrato Social. Prescindir de la fiscalización
de la actividad de la sociedad por sindicatura. Modificar el contrato
constitutivo y Acta social Nº 1 en los siguientes términos: Cláusula
vigésimo segunda: Fiscalización: La sociedad prescinde de la
sindicatura. Of. 23/06/2015. Juzg. 1º Ins. CC 29 Nom COM
SOC 5 Fdo.: De la Mano Marcela Silvia (Prosecretario Letrado).

1 día - Nº 11495 - $ 119,96 - 29/06/2015 - BOE

UNIMED S.A.

Edicto complementario del n° 9085 de fecha 26/05/15

Por Acta de Directorio n° 31 de fecha 27/04/12 se distribuyeron
los cargos elegidos por Asamblea Ordinaria n° 12 de la misma
fecha. Presidente: Diego Raúl PORELLO, D.N.I. 25.080.398, 36
años, argentino, casado, empresario, con domicilio real en Cerro
del Morro 2.560 B° Parque Capital de la ciudad de Córdoba y
Director Suplente: Raúl Edgardo NAVARRO, D.N.I. 8.620.327,
argentino, casado, médico, 60 años, con domicilio en Isaac Albeniz
n° 2.899 B° Juan XXIII de la ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 11347 - $ 236,24 - 29/06/2015 - BOE

AGROPARTES S.A.

Cambio de Domicilio - Elección de Autoridades

Se hace saber que por Acta de Asamblea Ordinaria unánime N°
8 de fecha 10 de Abril de 2014 se designo para integrar el directorio
en los siguientes cargos: PRESIDENTE Casale Ariel Marcelo
DNI N° 25.236.273 y VICEPRESIDENTE Del Boca Pablo An-
tonio DNI N° 24.891.358, y como directores suplentes a Del
Boca María Cristina y Del Boca Marcelo Fabricio, quienes aceptan
el cargo y manifiestan en carácter de declaración jurada no
encontrarse dentro de las incompatibilidades del Art. 264. A su
vez se informa que por acta de directorio N° 10 de fecha 25 de
Octubre de 2013 se procedió a modificar el domicilio de su sede
social, quedando la misma constituida en calle 25 de Febrero N°
522 de la Ciudad de Oncativo, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 11162 - $ 181,28 - 29/06/2015 - BOE

ALTOS DEL RIO S.R.L.

VILLA MARIA

 MODIFICACIÓN CLÁUSULA TERCERA DE:  “ALTOS
DEL RIO S.R.L.”

Por acta de fecha 20/05/2015, los socios de “ALTOS DEL RÍO
S.R.L.” modificaron la cláusula TERCERA del contrato
constitutivo por el siguiente: “TERCERA: El capital social se fija
en la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL
($144.000), dividido en UN MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA CUOTAS DE PESOS CIEN ($100) CADA UNA,
suscripto por los socios en las siguientes proporciones: El socio
Gustavo Antonio MARTINENGO, la suma de PESOS CIEN
MIL OCHOCIENTOS ($100.800) equivalente a UN MIL
OCHO (1.008) cuotas sociales y la socia Milene Marcela
MARTINENGO, la suma de PESOS CUARENTA Y TRES
MIL DOSCIENTOS ($43.200) equivalente a
CUATROCIENTAS TREINTA Y DOS (432) cuotas sociales.
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Las cuotas de capital social se integran en bienes, cuya
pormenorización y avalúo es efectuado en anexo separado suscripto
por los socios.- Villa María.-

1 día - Nº 11554 - $ 434,20 - 29/06/2015 - BOE

JORLOC S.A.-

CONSTITUCION SOCIEDAD

AMLIANDO EDICTO Nº 2460 DEL 09.03.15, SE HACE
SABER QUE EL D.N.I. DE LA DIRECTORA SUPLENTE
PILAR GARZON DUARTE ES 24.016.400.-

1 día - Nº 11583 - $ 114 - 29/06/2015 - BOE

DEL METAL S.A.

AUMENTO CAPITAL

Por asamblea general ordinaria Nº 20 del 24.06.15, se resolvió
aumentar el capital a $ 100.000 y modificar el art. 4º del Estatuto,
quedando redactado de la siguiente manera: "ARTICULO
CUARTO: El capital social es de PESOS CIEN MIL ($ 100.000)
representado por diez mil acciones ordinarias de pesos Diez valor
nominal cada una. El capital puede ser aumentado por decisión de
la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme
lo dispuesto al artículo 188 de la Ley 19.550".-

1 día - Nº 11579 - $ 263,04 - 29/06/2015 - BOE

DON HECTOR S. A.

Elección de nuevas autoridades

Con fecha 11/12/2014 en la página oficial del Boletín Oficial y
en la 8va. página de la Tercera Sección se publicó a nombre de
DON HECTOR S.A. un edicto de Elección de nuevas autoridades.
Producto de un error material e involuntario donde se publicó:
“…c) Director Suplente: María Fernanda Murature, D.N.I.
17.111.233…” debió publicarse “…c) Director Suplente: María
Fernanda Murature, D.N.I. 17.111.238…”. Córdoba, 24/06/2015.

1 día - Nº 11479 - $ 99,52 - 29/06/2015 - BOE

 IMPULSO S.A.

Constitución de Sociedad

INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: Fecha de Contrato So-
cial: 11 de diciembre de 2014. SOCIOS: Alejandro Fabián
MUÑOZ, D.N.I. Nº 17.531.833, argentino, nacido el 05/12/1965,
estado civil casado, de profesión comerciante, domiciliado en
calle George Boole Nº 297, Barrio Pinares de Claret de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, y el señor Martin Esteban
NEGRETE, D.N.I. Nº 25.918.312, argentino, nacido el 10/06/
1977, estado civil soltero, de profesión comerciante, domiciliado
en calle 27 de Abril Nº 1188, 4to. Piso “D”, Barrio Alberdi de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. DENOMINACION:
IMPULSO S.A. SEDE SOCIAL: Federico Brandsen Nº 341,
Barrio San Martín, de esta ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina. OBJETO SOCIAL: La sociedad
tendrá por objeto realizar por cuenta propia, de terceros y/o
asociada a terceros o con la colaboración empresaria de terceros,
en cualquier parte de la República o en el Extranjero, las siguientes
actividades: La fabricación y/o elaboración de escapes,
silenciadores, radiadores y múltiples de escapes para vehículos
automotores así como sus partes y accesorios. La compraventa
por mayor y menor, permuta, distribución, consignación,
importación y exportación de los productos mencionados, así
como de escapes, silenciadores, radiadores y múltiples, sus partes
y accesorios nuevos para todo tipo de vehículos automotores. La
reparación de los productos, partes y accesorios mencionados,
su colocación e instalación en todo tipo de vehículos automotores.
Podrá comprar, vender, importar o exportar los productos
mencionados, como así también comercializar y provisionar los
que fueren licitados por el Estado Nacional, Provincial y Munici-
pal y dependencias o reparticiones autárquicas; actividades que
impliquen la elaboración y venta de los productos mencionados
anteriormente; podrá realizar todos los actos relacionados
directamente con su objeto para terceros, aportando materias
primas, tecnología o mano de obra, efectuando asimismo la
comercialización de los productos terminados o en etapas previas
de su terminación; la realización de operaciones inmobiliarias

mediante la adquisición, venta, permuta, fraccionamiento,
explotación, arrendamiento, locación, leasing, loteo, urbanización
y administración de toda clase de bienes inmuebles y todas las
operaciones comprendidas en las leyes y reglamentaciones sobre
propiedad horizontal, incluso las sometidas al régimen de
prehorizontalidad; la realización de construcciones sobre cualquier
tipo de terreno, propio o no de la sociedad, para su uso o su
posterior venta o alquiler; la realización de operaciones financieras
mediante el aporte e inversiones de capitales a particulares,
empresas o sociedades constituidas o a constituirse en el país o
en el extranjero para negocios realizados o a realizarse, con
excepción de la operaciones alcanzadas por la Ley 21.526 de
Entidades Financieras; ejercer representaciones, mandatos,
comisiones, consignaciones, gestiones de negocios y
administración de bienes, capitales y empresas en general;
realización de trámites en la aduana, permisos de embarques,
cumplidos de embarques, autorizaciones, puestas a bordo,
controles de calidad, tratando con guardas, despachantes de aduana
y gestionando ante la Dirección General de Aduanas y/o su
continuadora legal. A los efectos de sus fines, la sociedad podrá
efectuar todas las operaciones y actos jurídicos que considere
necesario, relacionados directamente y compatibles con su objeto
social sin más límites que los establecidos por la ley y este contrato
social. A tal fin la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones y realizar todos los
actos y contratos relacionados con el objeto social, ya sea que en
su actividad contratare con particulares o con el Estado Nacional,
Provincial o Municipal, administración central o entidades
autárquicas, pudiendo comprar, vender, locar, gravar, constituir
todo tipo de derechos reales sobre toda clase de  bienes, intervenir
en licitaciones de toda clase y jurisdicción. PLAZO DE
DURACION: Noventa y Nueve (99) años, contados desde la
fecha de inscripción del presente en el Registro Público de
Comercio. CAPITAL: Pesos Cien Mil ($100.000,00)
representado por mil (1.000) acciones ordinarias nominativas no
endosables, que detentan un valor nominal de Pesos Cien ($100,00)
cada una, con idénticos derechos económicos, con derecho a Un
(1) voto por acción. Se suscriben de acuerdo al siguiente detalle: el
señor Alejandro Fabián MUÑOZ suscribe quinientas (500)
acciones ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a
Un voto cada una, con valor nominal de Pesos Cien ( $ 100,00.- )
cada acción , y el señor Martin Esteban NEGRETE, suscribe
quinientas (500) acciones ordinarias, nominativas, no endosables,
con derecho a Un voto cada una, con valor nominal de Pesos Cien
( $ 100,00.- ) cada acción. ADMINISTRACION: La gestión y
administración de la sociedad estará a cargo del DIRECTORIO
compuesto  del  número  de miembros que fije la Asamblea Ordi-
naria, entre un mínimo de uno y un máximo de tres miembros
titulares y entre uno y tres suplentes, los que se incorporarán al
Directorio por el orden de su designación, todos electos por el
término de tres ejercicios y reelegibles indefinidamente, debiendo
permanecer en su cargos hasta que sus reemplazantes se hagan
cargo de sus funciones. DESIGNACION DE AUTORIDADES:
Se fija  para los tres primeros ejercicios un Director Titular
Presidente a cargo del Sr. Alejandro Fabián MUÑOZ, D.N.I. Nº
17.531.833, UN Director Titular Vicepresidente a cargo del Sr.
Martin Esteban NEGRETE, D.N.I. Nº 25.918.312, y un Direc-
tor Suplente a cargo del Sr. Agustín Alejandro Muñoz, D.N.I. N°
39.301.289. REPRESENTACIÓN LEGAL: La representación
legal de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio, o al
Vicepresidente en caso de ausencia  o impedimento del Presidente.
Todo ello sin perjuicio de los poderes generales o especiales que
puedan otorgarse por decisión del Directorio. Para el uso de la
firma social y giro de las cuentas corrientes de la sociedad ante
entidades financieras, se requerirá la firma del Presidente o
Vicepresidente, en forma indistinta. FISCALIZACION: La
sociedad prescindirá de la sindicatura conforme a los términos
dispuesto por el art. 284 de la Ley 19.550 y modif., ejerciendo los
socios el derecho de contralor que confiere el artículo 55 de dicha
normativa. Cuando por aumento de capital la sociedad quedase
comprendida en el inciso segundo del artículo 299 de la citada
normativa, la asamblea general de accionistas deberá elegir síndico
titular y síndico suplente, quienes tendrán mandato por un
ejercicio, pudiendo ser reelectos. El síndico podrá asistir a las
reuniones de Directorio, firmar documentos contables y
certificados de acciones y realizar todos aquellos actos establecidos
por Ley. CIERRE DE EJERCICIO: 31 de Marzo (31/03).-
Departamento de Sociedades por Acciones. Córdoba.......
Publíquese en el Boletín Oficial.

1 día - Nº 11381 - $ 1947,80 - 29/06/2015 - BOE

NOTIFICACIONES
G.R.I.F SA – PILAY SA – UTE

 Por la presente se comunica e informa a los efectos le-
gales que pudiera corresponder, que el contrato de
incorporación al sistema de esfuerzo individual y ayuda
común Grupo PJ06 N° 270 suscripto en fecha 04 de abril
de 2014 entre G.R.I.F SA – PILAY SA – UTE y el Sr.
ENRIQUE MARTIN PRADO DNI 23.460.934 ha sido
extraviado por el mismo.

5 días - Nº 10887 - $ 402,95 - 29/06/2015 - BOE

 FONDOS DE COMERCIO
EDICTO: TRANSFERENCIA FONDO DE COMERCIO:

Entre la Sra. Silvana Daria TIO, DNI 24.333.389, con domicilio
en calle 11 de Noviembre Nº 1935, de la ciudad de Rio Cuarto,
Provincia de Córdoba, por una parte, en adelante “La
Vendedora”; y por la otra los Sres. Carlos Mario Gil, DNI
17.576.971 y Ramiro Manuel GIL, DNI 27.570.938
domiciliados en calle Moreno Nº 1054 y Saint Remy Nº 463,
respectivamente, de la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba, en lo sucesivo “La Compradora”, han convenido
libremente celebrar contrato de transferencia de fondo de
comercio de la empresa con nombre de fantasía “Dante Granit”,
ubicado en calle 11 de Noviembre Nº 1935, de Río Cuarto,
Provincia de Córdoba, con los BIENES DE USO que forman
parte de la misma.- En cumplimiento con lo dispuesto por la
Ley 11.867.- Oposiciones en Saint Remy Nº 463, Río Cuarto,
Cba.-

5 días - Nº 10587 - $ 993,20 - 30/06/2015 - BOE

CUIT Nº 27-12613501-2 CON DOMICILIO EN
MIGUEL CANNE 2838  Bº  MARCELO T.  DE
ALVEAR– CORDOBA,  VENDE Y TRANSFIERE EL
FONDO DE COMERCIO DE FARMACIA “DI
VINCENZO DE HEMGREN ”  SITA CALLE  MIGUEL
CANNE 2838 –Bº  MARCELO T.  DE ALVEAR -
CORDOBA  A   PROFACOR S.R.L.,  CUIT Nº 30-
67872710-1  ,  CON  DOMICILIO EN CALLE
CORRIENTES 2937 Bº SAN VICENTE - CORDOBA
INSCRIPTA EN R.P.C .  PROTOCOLO DE
CONTRATOS Y DISOLUCIONES, NUMERO Nº 527-
FOLIO 2471- TOMO 10 FECHA 9/05/1997 - PASIVOS
A CARGO DEL VENDEDOR .  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 10663 - $ 1752,05 - 29/06/2015 - BOE

OSCAR EDUARDO CAMAÑO, Documento Nacional
de Identidad n° 12.146.875, con domicilio en Jerónimo Luis
de Cabrera nº 790 de la localidad de Villa de María,
Departamento Río Seco, Provincia de Córdoba,
TRANSFIERE a CÉSAR AUGUSTO CAMAÑO,
Documento Nacional de Identidad n° 17.790.478, con
domicilio en 25 de Mayo 291 de la localidad de Villa de
María, Departamento Río Seco, Provincia de Córdoba, el
establecimiento de farmacia que funciona en el domicilio de
Jerónimo Luis de Cabrera n° 780 de la localidad de Villa de
María, Departamento Río Seco, Provincia de Córdoba,
denominado “Farmacia del Quillovil”, compuesto de todas
sus instalaciones en funcionamiento, con sus muebles
necesarios para la explotación y las mercaderías existentes.
OPOSICIONES: Arturo M. Bas n° 319, 6° Piso “B”,
Córdoba (9 a 12 hs.). Dr. Federico Frediani.

5 días - Nº 10689 - $ 959,60 - 29/06/2015 - BOE

La Sra Karina Alejandra ANCONETANI, CUIT 27-
20351554-0, con domicilio en Arteaga Nº 127 de Laboulaye,
vende y transfiere Fondo de Comercio Farmacia CAVALLI
ahora Farmacia SAN AGUSTÍN, ubicada en Av.
Independencia 779 de Laboulaye, a favor de Ricardo Alberto
BIANCO, CUIT 20-22634011-5, domiciliado en Tucumán
Nº 481 de Laboulaye Córdoba. Opositores Estudio Jurídico
Silva-Rivera sito en 1º de Mayo Nº 8 Laboulaye Córdoba,
de 8 a 20 hs de lunes a viernes.-

5 días - Nº 11165 - $ 429 - 03/07/2015 - BOE
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ASAMBLEAS
ASOCIACION MUTUAL BELL

Convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria
para el día 28/08/2015 a las 22 horas en Bv. Colón 135 de esta
ciudad de Bell Ville a fines de tratar el siguiente. Orden del Día:
1) Designar 2 (dos) socios para que juntamente con el presidente
y secretario aprueben y firmen el acta de asamblea. 2)
Consideración de memoria, balance, cuentas de pérdidas y
excedentes, informe de auditoría y el informe de la Junta
Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico N° 28,
cerrado el 30/4/2015. 3) Tratamiento de los subsidios otorgados
durante el ejercicio.  El Secretario.

3 días – 10020 – 30/6/2015 - s/c.

MOLDERIL S.A.

“CONVOCASE a Asamblea General  Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas de MOLDERIL S.A. para el
día 27 de Julio de 2015 a las 10:00 horas en primera
convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria,
en la sede sita en Río de Janeiro Nº 1621 Villa Allende,
Provincia de Córdoba a efectos de tratar el siguiente Orden
del Día: PRIMERO: Designación de dos (2) accionistas para
suscribir el acta. SEGUNDO: Consideración de la
documentación prevista en el inciso 1º del art. 234 de la ley de
sociedades comerciales, Estados Contables, Memoria del
Ejercicio y Proyecto de Distribución de Utilidades
correspondientes al ejercicio económico Nº 32  finalizado el 30

de abril de 2015.TERCERO: Consideración de la gestión del
Directorio y fijación de su remuneración por lo actuado en el
ejercicio cerrado el 30 de abril de 2015. CUARTO:
Consideración de aumento de capital. Se comunica a los Sres.
Accionistas que deberán presentar sus acciones en Secretaría
con no menos de tres (3) días de anticipación al acto, o bien
efectuar la comunicación de su asistencia en términos del 2º
párrafo del art. 238 de la ley 19.550. En caso de no poder
realizarse la constitución de la asamblea en primera convocatoria
por falta de quórum según lo establecido en el primer párrafo
del artículo 243 de la ley 19.550, sesionara una (1) hora más
tarde, considerándose constituida cualquiera sea el número de
acciones presentes”.

5 días – 10039 – 2/7/2015 - $ 3828,90

ASOCIACION CIVIL NUESTRA
VILLA DEL ROSARIO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
PARA APROBAR BALANCE 2014

“Convóquese a Asamblea para tratar la aprobación del Bal-
ance General, Memoria y el Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas Año 2014, el 03 de Julio de 2015 a las 21 hs. en
primera convocatoria en la sede social de la Institución, a efectos
de tratar el siguiente orden del día: 1- Lectura del Acta anterior.
2- Consideración de Balance General, Memoria y el Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio cerrado del 31/
12/2014.”

3 días – 10031 – 30/6/2015 – s/c

 PUBLICACIONES ANTERIORES

CLUB ABUELOS EL ARAÑADO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el dia 26/07/2015 a las
19.30 hs. en 25 de Mayo s/n° El Arañado Cba. ORDEN DEL
DIA: 1) Designación dos asambleistas suscriban acta
2)Explicación motivos por los cuales la asamblea se convoca
fuera de término 3)Consideración de memorias, balances e
informes de auditor externo y de revisor de cuentas por ejercicios
15, 16 y 17 cerrados 31/12/2012, 31/12/2013 y 31/12/2014
4)Elección de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero,
Vocal titular y suplente, Revisor de cuentas titular y suplente
por dos años por caducidad de sus mandatos.

3 días - 10043 - 30/6/2015 - $ 370,80

ASOCIACIÓN MUTUAL DE PROFESIONALES
FARMACÉUTICOS (AMPROFAR)

 CONVOCA a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria
a realizarse en la Sede Social sita en Av. Rafael Núñez 6356 de
la ciudad de Córdoba, el día treinta y uno (31) de Julio de 2015,
a las veinte (20) horas, 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, Balance General, Cuentas de
Gastos y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora,
correspondiente al ejercicio económico N° 4 comprendido desde
el 1° de Abril de 2014 y cerrado el 31 de Marzo de 2015. 3)
Consideración de la compensación de los directivos según
Resolución N° 152/90. La Secretaria.

3 días - 10016  - 29/6/2015 - s/c.


