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ASAMBLEAS
ASOCIACIÓN MUTUAL Y SOCIAL GRANADEROS

ATLETIC CLUB DE LAS VARAS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

El Consejo Directivo en uso de las facultades que le confiere
el Estatuto Social (Art. 19. inc. c) y Art. 30) y dando
cumplimiento a las disposiciones estatutarias vigentes (Art. 30
-Estatuto Social), CONVOCA a sus Asociados a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se realizará el dia
12 de agosto de 2015 a partir de las 20:30 horas en la sede de la
entidad cita en calle San Martín N° 115 de la localidad de Las
Varas, Provincia de Córdoba, a los fines de considerar y tratar el
siguiente: ORDEN DEL DlA. 1- Designación de 2 (dos)
Asambleístas para que juntamente con Presidente y Secretario,
suscriban el acta respectiva.- 2- Causales por las cuales no se
convocó en término a asamblea para considerar el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2014. 3.- 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 diciembre de 2014. 4-  Fijación del valor de la cuota
societaria.- 5- Tratamiento y/o aprobación del Reglamento para
el servido de Ayuda Económica con fondos provenientes del
ahorro  de sus Asociados. 6- Integración de la Junta Electoral
(Art. 52 del Estatuto Social).- 7-  Renovación parcial del Consejo
Directivo:1 (un) Tesorero, 1 (un) Primer Vocal Titular,  1 (un)
Segundo Vocal  Titular  y 1 (un) Primer Vocal Suplente, por el
término de sus mandato y por el período de dos años.
SECRETARIO - PRESIDENTE.

3 días – 10070 – 15/7/2015 – s/c

SOCIEDADES COMERCIALES
HECTOR A. BERTONE ACOPIO S.A.

VILLA MARÍA

Elección Directorio - Modificación
Denominación Social

Elección Nuevo Directorio

Rectificatoria del edicto publicado el día 22/12/14

Por Acta N° 1 de fecha 16/12/2014 de Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria, se resolvió por unanimidad: 1) fijar
en 3 el número de Directores Titulares y en 1 el de Director
Suplente. 2) Designar, por 3 ejercicios, para integrar el Directorio
como: DIRECTORES TITULARES: a Pablo Nicolás Bertone,
D.N.I. N° 23.181.240; Gastón Alejandro Bertone, D.N.I. N°
22.415.970 y Analía Bertone, D.N.I. N° 25.532.054 y como
DIRECTOR SUPLENTE: al Sr. Diego Alfredo Bertone, D.N.I.
N° 28.064.344. 3) Designar para ocupar el cargo de
PRESIDENTE a: Pablo Nicolás Bertone, el cargo de
VICEPRESIDENTE a: Gastón Alejandro Bertone y el cargo de
VOCAL TITULAR a: Analía Bertone. Los directores fijan como
domicilio real y especial, a los efectos previstos en el Art. 256°-
Ley 19.550, en San Luis 845 - Villa. María - Pcia. Córdoba. 4)
modificar la denominación de la sociedad aprobando que el mismo
sea “ACOPIO DE CEREALES S.A.”. 5) modificar el artículo 1
del Estatuto Social quedando redactado de la siguiente manera:
“Articulo 1: La sociedad se denomina “ACOPIO DE
CEREALES S.A.” y tiene su domicilio legal en jurisdicción
ciudad de Villa María - Departamento General San Martín -
Provincia de Córdoba - República Argentina.”.

N° 33921 - $ 234,20

ASAMBLEAS
CUENCA LAS ISLETILLAS DE ESTUDIOS HIDRICOS

ASOCIACION CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

 Convoca a Asamblea General Ordinaria de asociados para el
día 28 de Julio  del año 2015 a las 20 horas en el local de la
entidad sito en calle Adelmo Boretto S/N de la localidad de Las

Isletillas, según el siguiente Orden del Día: 1. Lectura y
aprobación del acta anterior. 2. Designación de dos socios para
suscribir el acta de asamblea en forma conjunta con el Presidente
y Secretario de la Institución. 3. Lectura y Aprobación de Bal-
ance General del Ejercicio N° 7 –2014, Memoria, Cálculo de
Recursos y Gastos para el ejercicio siguiente e informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas por el Ejercicio Cerrado el 31
de Diciembre de 2014. 4. Elección de integrantes de Comisión
Directiva, Comisión Revisadora de Cuentas y Junta Electoral a
saber: Vicepresidente y un Vocal Suplente, ambos por cuatro

años; dos Revisores de Cuentas Titulares y un Revisor de
Cuentas Suplente por dos años y dos Miembros Titulares y un
Miembro Suplente de la Junta Electoral por dos años. 5. Causas
por las cuales la Asamblea Ordinaria se realizó fuera de término.

3 días - Nº 12092 - $ 877,32 - 15/07/2015 - BOE

CLUB 25 DE MAYO DE LAS JUNTURAS

CONVOCA los asociados a la ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA  el día 27 de Julio de 2015, a las 20.30 horas en la
sede social. ORDEN DEL  DIA :1)Designación de dos
asambleístas asociados para que juntamente con el Presidente
y Secretario suscriban el acta de la asamblea; 2) Consideración
de la Memoria, Balance General comprendiendo Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto  y Anexos e Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas del ejercicio cerrado el 3l de
Marzo de 2015; 3) Designación de la Mesa Escrutadora
compuesta de tres miembros para: Elección para Renovación
Total de la Comisión Directiva y Comisión Revisadora de
Cuentas.

3 días - Nº 13088 - $ 508,56 - 13/07/2015 - BOE

VETERINARIAS ASOCIADAS S.A.

LABOULAYE

Convocase a Asamblea General Ordinaria en primera
convocatoria para el día 08 de Agosto de 2015 a las 08:30 horas,
y en segunda convocatoria a las 09:30 horas en sede social de
Julio A. Roca Nº 24 de Laboulaye (Cba), para considerar el
siguiente Orden del Día: 1) Consideración y aprobación de los
documentos del Art. 234) Inc. 1) de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014.
2) Distribución de resultados y Remuneración del Directorio.
3) Elección de un Síndico titular y un Síndico suplente. 4)
Designación de accionistas para firmar el acta.

5 días - Nº 13201 - $ 606,80 - 15/07/2015 - BOE

LIGA REGIONAL FÚTBOL DEL SUR

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con lo establecido en el Artículo 25 del
Estatuto se convoca a Asamblea General Ordinaria, a todas las
Instituciones Afiliadas con derecho a representación, para el
día martes 14 de julio de 2015 en sede propia de la LIGA
REGIONAL FÚTBOL DEL SUR, sita en Montevideo y
Córdoba de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, a las 22:00
horas, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: Primero:
Lectura, Consideración y Aprobación del Acta Anterior. Segundo:
Motivos por los cuales se realiza Asamblea fuere de término.
Tercero: Designación de Dos (2) Asambleístas para conformar
Comisión de Poderes. Cuarto: Designación de Dos (2)
Asambleístas para firmar Acta con Presidente y Secretario.
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Quinto: Designación de la Mesa Escrutadora de Votos.  Sexto:
Lectura, Consideración y Aprobación de Balances 2011, 2012,
2013, 2014 y 2015. Séptimo: Lectura, Consideración y
Aprobación de Memorias 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.
Octavo: Lectura, Consideración y Aprobación de Informe de
Comisión Fiscalizadora 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.
Noveno: Elección de Presidente de la Liga Regional Fútbol del
Sur de acuerdo a disposiciones estatutarias. Décimo: Elección
de Miembros Comisión Revisora de Cuentas de acuerdo a
disposiciones estatutarias. Undécimo: Elección de Miembros
del Tribunal de Penas de acuerdo a disposiciones estatutarias.

3 días - Nº 13265 - $ 2081,70 - 13/07/2015 - BOE

ASOCIACIÓN VECINAL BARRIO JARDÍN

RÍO CUARTO

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de
julio de 2015, a las 18 horas, en la sede social sita en calles
Méjico y Jujuy, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 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 Gen-
eral, Cuadro de Recursos y Gastos, Cuadros y Anexos e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas ejercicios 31 de diciembre
de 2012, 2013 y 2014.- 4º) Elección de Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas por el término de dos ejercicios.-
5º) Cuota Social.- NOTA: Las listas para integrar los Órganos
Sociales serán recibidas en Secretaría hasta el día 20/07/2015, a
las 18:00 hs.-

3 días - Nº 13152 - s/c - 13/07/2015 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE CINTRA

CONVOCAR para la 15° Asamblea Ordinaria Anual de la
Asociación de Bomberos Voluntarios de Cintra, que se realizara
el 29 de Julio de 2015 a las 20:30 hs. en el Cuartel de Bomberos
sito en Mariano Moreno 474 de esta Localidad. ORDEN DEL
DIA: 1) Designación de 2 (dos) socios para firmar el Acta de la
Asamblea junto con el Presidente y Secretario; 2) Lectura del
listado de socios y tratamiento de todos los casos en que no
hubieran sido incluidos en el mismo alguna persona; 3)
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultado, Capitalización de los Resultados No Asignados e
Informe del Órgano de Fiscalización todos correspondientes al
Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del año 2014; 4) Fijación
de la Cuota Societaria para el año 2015. El Secretario

3 días - Nº 13276 - s/c - 15/07/2015 - BOE

BETHEL - CASAS DE DIOS

VILLA ALLENDE

Convoca a los Socios a la ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA a realizarse el día sábado 25 de Julio a las 17:00 hs del
año 2015. En el salón comedor de la casa 1, sita en calle Jerónimo
Luis de Cabrera 256 de la ciudad de Villa Allende. Orden del día:
1) Lectura y aprobación del acta de Asamblea anterior, 2)
Consideración de la Memoria Anual 2014-2015, Balance Gen-
eral 2014-2015, Cuentas de gastos, Recursos e Inventario 2014-
2015, con informe de la Comisión Revisora de Cuentas del
ejercicio 2014-2015, 4) Nombramiento de dos socios para
refrendar el acta conjuntamente con Presidente y Secretaria. La
Secretaria  3 días - 3/7/2015. s/c.

3 días - Nº 13353 - s/c - 13/07/2015 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
LOS CHAÑARITOS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de Julio
de 2015 a las 19:00 hs., en nuestra Sede, sita en calle Saúl
Taborda s/n  de la localidad de Los Chañaritos,  Provincia de
Córdoba, para considerar el siguiente Orden del Día: a-
Designación de dos asambleístas, para que conjuntamente con
la Sra. Presidente y la Sra. Secretaria firmen el Acta respectiva.
b- Lectura Acta anterior. c- Motivos por los cuales no se realizó
la Asamblea General Ordinaria en término por el Ejercicio

Económico Nº 15 - Año 2014. d- Consideración de Memoria,
Situación Patrimonial, Cuadro Demostrativo de Recursos y
Gastos del  Ejercicio Nº 15,  cerrado el 31 de Diciembre de
2014, e informe de la Comisión Revisora de Cuentas. e)
Renovación de la Comisión Directiva y Fiscalizadora por el
período de dos (2)  años.

3 días - Nº 13395 - s/c - 13/07/2015 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE ARROYITO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Asociación Bomberos Voluntarios de Arroyito, convoca a
Asamblea General Ordinaria para el día 14 de Julio de 2015 a
las 20:00 hs., en nuestra sede, sita en calle Rivadavia nro 1370
de la Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, para considerar
el siguiente Orden del Día: a) Designación de dos Asambleístas
para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen
el Acta correspondiente. b) Lectura del Acta Anterior. c)
Consideración de la Memoria, Situación Patrimonial, Cuadro
demostrativo de Recursos y Gastos del Ejercicio Económico
nro 44, cerrado el 30 de Abril de 2015, e Informe de Comisión
Revisora de Cuentas. d) Designación de nuevas autoridades
por haber finalizado el mandato para cubrir el cargo de : Vice-
Presidente por dos años, Pro-Tesorero por dos años, Pro-
Secretario por dos años, Vocal Titular 2do por dos años, Vocal
Suplente 2do por dos años, Revisador de Cuentas Titular por
un año, y Revisador de Cuentas Suplente por un año, y por
renuncia para cubrir el cardo de Vocal Titular 1ro por un año.

3 días - Nº 13399 - s/c - 13/07/2015 - BOE

MAÑKE RUGBY CLUB - ASOCIACION CIVIL

CONVOCATORIA

La Honorable Comisión Directiva del  “MAÑKE RUGBY
CLUB” - Asociación Civil- CONVOCA a  Asamblea General
Ordinaria, para el día 25 de Julio de 2015, a las quince horas, en
la Sede Social, sito en Calle Belgrano Nº 904, ciudad de La
Calera, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DÍA 1º ) Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 2º )
Motivos por los cuales se convoca fuera de término. 3º )
Designación de DOS  ( 2 ) socios para firmar el Acta de Asamblea.
4º ) Consideración de: Memoria, Balance General, Cuadro de
Resultados  e Informe de la Comisión Revisora de  Cuentas por
el ejercicio cerrado el 31/12/2011, ejercicio cerrado el 31/12/
2012,  ejercicio cerrado el 31/12/2013,  ejercicio cerrado el 31/
12/2014 respectivamente. 5º) Renovación total de la Comisión
Directiva: Presidente, Secretario, Tesorero, 1º y 3º Vocal Titu-
lar, 1º y  3º Vocal Suplente. 6º) Renovación Total de la Comisión
Revisora de Cuentas: Tres Titulares y Tres Suplentes. 7º )
Proclamación de las autoridades ganadoras.

3 días - Nº 13530 - s/c - 14/07/2015 - BOE

D.I.M.SA. S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Convocase a los accionistas de D.I.M.SA. S.A. a Asamblea
General Ordinaria  y Extraordinaria a celebrarse el día 05 de
agosto de 2015, a las 12 hs. en primera convocatoria y a las 13
hs. en segunda convocatoria en caso de que fracase la primera,
en el domicilio de Av. Colón Nº 795, de la ciudad de Córdoba, a
fin de considerar el siguiente orden del día: 1º) Designación de
accionistas para suscribir el acta.- 2º) Consideración de la
documentación contable e informativa (art. 234, inc. 1º, Ley Nº
19.550) correspondiente al ejercicio Nº 22, cerrado el 31.3.15,
y en su caso proyecto de distribución de resultados.- 3º)
Aprobación de la gestión del directorio y de la sindicatura
cumplida durante el ejercicio mencionado (art. 275, Ley Nº
19.550).- 4º) Fijación de honorarios al Directorio y Sindicatura,
aún en exceso de lo determinado en el art. 261, Ley Nº 19.550,
por el ejercicio mencionado.- 5º) Determinación del número de
directores titulares y suplentes y elección de los mismos.- 6º)
Designación de los miembros de la sindicatura.- 7º) Ratificación
de las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de
fecha 19.8.99, 8.8.00, 22.10.01, 20.12.02, 04.06.04 y cuarto
intermedio del 25.6.04, 21.07.05, 16.08.06, 27.08.07, 01.08.08,

31.07.09, 08.07.10, 28.07.11, 14.05.12, 25.6.13 y 28.07.14.-
Se hace saber a los señores accionistas que deberán cursar
comunicación a la sociedad a fin de que se los inscriba en el
Libro de Registro de Asistencia a Asambleas con una anticipación
de tres días hábiles al de la fecha fijada para la asamblea.- Córdoba,
junio de 2015.- EL DIRECTORIO.-

5 días - Nº 12332 - $ 2132,80 - 14/07/2015 - BOE

FERIANGELI SA

SAN FRANCISCO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
 GENERAL ORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 07
de Agosto de 2015 a las 16 horas en 1º convocatoria y a las 17 hs
para 2º convocatoria, en el local social sito en calle Bv. 9 de Julio
Nº 2736, San Francisco, Provincia de Córdoba, con el objeto de
considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.- Designación de
dos accionistas para redactar y firmar el Acta de la Asamblea.
2.- Consideración y ratificación o rectificación de los documentos
anuales prescriptos por el inciso 1º del artículo  234 de la Ley
Nro. 19550 y sus modificatorias e informe del Auditor referidos
al 47º Ejercicio cerrado el 31/12/2013, tratados por la Asamblea
General Ordinaria de fecha 09 de mayo de 2014. 3.- Consideración
y ratificación o rectificación de la Gestión del Directorio y la
Sindicatura correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2013,
tratada por la Asamblea General Ordinaria de fecha 09 de mayo
de 2014. 4.- Consideración y ratificación o rectificación de la
Remuneración a Directores y Síndicos correspondiente al
ejercicio cerrado el 31/12/2013, tratada por la Asamblea General
Ordinaria de fecha 09 de mayo de 2014.- Autorización para
exceder los límites del art. 261 de la Ley 19550. Nota: Recuérdase
el depósito anticipado de las acciones para su registro en el
Libro de Asistencia a las Asambleas o en caso de no corresponder,
la comunicación pertinente de su asistencia para la inscripción
en el citado registro, todo ello, con no menos de tres días hábiles
de anticipación al de la fecha fijada para la asamblea en el horario
de 8 hs. a 12 hs. y de 17 hs. a 20hs. en el domicilio de Bv. 9 de
Julio Nº 2736. San Francisco – Cba.- EL DIRECTORIO

5 días - Nº 12427 - $ 2107,60 - 14/07/2015 - BOE

ASOCIACION FEDERAL DE PSICOMOTRICISTAS
(AfePAC) ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30 de Julio de 2015
a las 19 horas, en la calle Hipólito Irigoyen 496, de la ciudad de
Córdoba, Orden del día: 1) Elección de 2 asociados para firmar
el acta respectiva. 2) Consideración de la Memoria Anual, Bal-
ance General, Estado de Recursos y Gastos, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio cerrado el día 31-
12-2014. La Secretaria.

3 días - Nº 12964 - $ 280,08 - 13/07/2015 - BOE

FERIANGELI SA -

SAN FRANCISCO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 07
de Agosto de 2015 a las 19 horas en 1º convocatoria y a las 20 hs
para 2º convocatoria, en el local social sito en calle Bv. 9 de Julio
Nº 2736, San Francisco, Provincia de Córdoba, con el objeto de
considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.- Designación de
dos accionistas para redactar y firmar el Acta de la Asamblea.
2.- Consideración de los documentos anuales prescriptos por el
inciso 1º del artículo  234 de la Ley Nro. 19550 y sus
modificatorias e informe del Auditor  referidos al 48º Ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2014. 3.- Consideración de la
Gestión del Directorio y la Sindicatura. 4.- Remuneración a
Directores y Síndicos.- Autorización para exceder los límites
del art. 261 de la Ley 19550. Nota: Recuérdase el depósito
anticipado de las acciones para su registro en el Libro de
Asistencia a las Asambleas o en caso de no corresponder, la
comunicación pertinente de su asistencia para la inscripción en
el citado registro, todo ello, con no menos de tres días hábiles de
anticipación al de la fecha fijada para la asamblea en el horario de
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8 hs. a 12 hs. y de 17 hs. a 20hs. en el domicilio de Bv. 9 de Julio
Nº 2736. San Francisco – Cba.- EL DIRECTORIO

5 días - Nº 12430 - $ 1528 - 14/07/2015 - BOE

FORTUNA S.R.L.

ALTA GRACIA

Convocatoria a Reunión de Socios

Se convoca a los señores socios a Reunión de Socios para el
día 28 de julio de 2015 a las 15 horas, en la sede social de Av.
Belgrano Nº 466 de la Ciudad de Alta Gracia, Provincia de
Córdoba, República Argentina, a fin de tratar el siguiente Orden
del Día: (i) Designación de dos socios para que suscriban la
presente acta; (ii) Tratamiento de las razones por las cuales los
Estados Contables, correspondientes a los Ejercicios
Económicos Nº 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 son considerados
fuera del plazo legal establecido; (iii) Consideración de los
Estados Contables, correspondientes a los Ejercicios Económico
Nº 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, finalizados al 29 de febrero de
2008, 28 de febrero de 2009, 28 de febrero de 2010, 28 de
febrero de 2011, 28 de febrero de 2012, 28 de febrero de 2013
y 28 de febrero de 2014, respectivamente; (iv) Destino de los
resultados de los ejercicios. Honorarios a la Gerencia por su
actuación en los períodos considerados; y (v) Consideración de
la gestión del órgano de administración por su actuación en los
ejercicios en cuestión. Nota: Documentación a considerar a su
disposición en la sede social.

5 días - Nº 12561 - $ 1473,40 - 14/07/2015 - BOE

FORTUNA S.R.L.

ALTA GRACIA

Convocatoria a Reunión de Socios

Se convoca a los señores socios a Reunión de Socios para el
día 29 de julio de 2015 a las 15 horas, en la sede social de Av.
Belgrano Nº 466 de la Ciudad de Alta Gracia, Provincia de
Córdoba, República Argentina, a fin de tratar el siguiente Orden
del Día: (i) Designación de dos socios para que suscriban la
presente acta; (ii) Consideración de la disolución de la sociedad,
en los términos del art. 94, inciso 2º de la Ley Nº 19.550; y (iii)
En el caso de aprobarse el punto anterior, designación de
Liquidador. Nota: Documentación a considerar a su disposición
en la sede social.

5 días - Nº 12585 - $ 690,80 - 14/07/2015 - BOE

SPORT SOCIAL CLUB

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERALEXTRAORDINARIA

Convocamos a Uds. a Asamblea General Ordinaria para el día
diecinuevede julio de dos mil quince, a las diez horas, en la Sede
del Club, sita en calle Elpidio González número quinientos
cuarenta y tres de esta ciudad de Villa María, a los efectos de
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: A ) Designación de dos
socios para firmar el Acta de Asamblea. B )Modificación de los
Artículos 21º y 25º, del Estatuto Social del Sport Social Club.
VILLA MARIA, 15 de junio de 2015.

3 días - Nº 12863 - $ 829,26 - 14/07/2015 - BOE

CLUB SOCIAL Y BIBLIOTECA ALTA CORDOBA
MARTIN GOYCOECHEA MENENDEZ

Se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 25 de julio de 2015, a las 13:00 horas en el
domicilio sito en calle Mariano Fragueiro 1936 de la ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día, a saber: 1.-
Lectura del Acta de Asamblea anterior. 2.- Designación de dos
(2) asociados para suscribir el acta de Asamblea, conjuntamente
con el Presidente y Secretario. 3.-Informe de las causales por
las cuales no se convocó a Asamblea en los términos estatutarios.
4.- Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Balance
General, Cuenta de Gastos y Recursos, correspondientes al
ejercicio cerrado el 31/10/2014 e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas. 5.- Elección total de los miembros de la Comisión
Directiva (Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario,

Tesorero, Protesorero, Cinco Vocales Titulares y Dos Vocales
Suplentes). 6.- Elección de integrantes de la Comisión Revisora
de Cuentas (Tres Titulares y Un Suplente) 7.- Reforma integral
del Estatuto Social. Aprobación de texto ordenado. NOTA:
Conforme art. 32 del Estatuto Social vigente, si pasada una
hora de la convocatoria y no hubiese mayoría, se declarará
abierta la sesión con cualquier número de socios asistentes y
serán validas sus resoluciones. LA COMISIÓN DIRECTIVA.

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

ASOCIACION DE PESCADORES Y CAZADORES
AFICCIONADOS CORDOBESES ( APYCAP)

CONVOCATORIA A ELECCIONES

 El día 28/07/2015 en su SEDE SOCIAL, SAN ALBERTO
N° 1043, DE B° San Vicente, desde las 14 hs. Y hasta las 20 hs.,
para la Renovación de la COMISION DIRECTIVA:  16
Miembros a saber: Un Presidente, Un Vicepresidente Primero,
Un Vicepresidente Segundo, Un Secretario, Un Prosecretario,
Un Tesorero, Un Protesorero, Cinco Vocales Titulares y Cuatro
Vocales Suplentes, todos por dos años. ORGANO DE
FISCALIZACION: 5 Miembros. Tres Miembros Titulares y
Dos Miembros Suplentes, todos por dos años. TRIBUNAL
DE DISCIPLINA: 5 Miembros, Tres Miembros Titulares y
Dos Miembros Suplentes, todos por dos años. Así mismo,
CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El
mismo día  y lugar a partir las 20:30 horas a fin de considerar la
siguiente ORDEN DEL DIA: 1°- Lectura y Aprobación del
Acta Anterior; 2°- Designación de dos Socios presentes para
firmar el Acta en representación de la Asamblea conjuntamente
con Presidente y Secretario; 3°- Consideración de la Memoria,
Balance, Inventarios e Informe del Órgano de Fiscalización,
correspondiente al período entre 1° de Mayo de 2014  y el 30
de Abril de 2015.- 4° Consideración del ACTO eleccionario y
Proclamación de Electores. EL SECRETARIO.-

3 días - Nº 12678 - $ 968,88 - 14/07/2015 - BOE

SPORT SOCIAL CLUB

VILLA MARIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Convocamos a Uds. a Asamblea General Ordinaria para el día
diecinueve de julio de dos mil quince, a las nueve horas, en la
Sede del Club, sita en calle Elpidio González número quinientos
cuarenta y tres de esta ciudad de Villa María, a los efectos de
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: A ) Designación de dos
socios para firmar el Acta de Asamblea. B ) Lectura y
consideración del Acta Anterior. C) Lectura y consideración de
la Memoria Anual, Balance General,Cuadro  Demostrativo de
Resultados, demás cuadros anexos, e Informe del Revisor de
Cuentas Titular, correspondiente al ejercicio cerrado  el día
treinta de abril de dos mil quince. D) Renovación parcial de la
Comisión Directiva:  Elección de dos Vocales Titulares por el
período dos años. Elección de dos Vocales Suplentes por el
período dos años. Elección de un Revisor de Cuentas Titular y
un  Revisor de Cuentas Suplente, ambos por el término de un
año. Todo conforme a lo determinado por los artículos veinte,
veintiuno, y  veintidós  del Estatuto y los Concordantes del
Reglamento Interno.  “Artículo 27: Las Asambleas formarán
quórum con la presencia de la mitad más uno de los socios con
derecho a participar de ellas. Si una hora después de la citación
fijada, no hubiere el número requerido en el párrafo anterior, el
Presidente declarará constituida legalmente la Asamblea,
cualquiera sea el número de socios presentes”. VILLA MARIA,
15 de junio de 2015.

3 días - Nº 12860 - $ 2397,75 - 14/07/2015 - BOE

DESARROLLOS ESTRATEGICOS EN SALUD S.A. -

Convocatoria a Asamblea Extraordinaria

En los autos caratulados “OLIVERA, Julio Rolando C/
DESARROLLOS ESTRATEGICOS EN SALUD S.A. –
OTRAS ACCIONES SOCIETARIAS – CONVOCATORIA
DE ASAMBLEA – Expte. 2533798/36, por Sentencia N° 157
del 09/06/2014 y decreto de fecha 10/06/2015 el Sr. Juez de 1°

instancia de Concursos y Quiebras de 33° nominación ordenó
la convocatoria a Asamblea Extraordinaria para el día 30/07/
2015 a las 10 hs. en primera convocatoria y a las 11 hs. en
segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social ubicada en
Av. Rafael Nuñez N° 6389 de esta Ciudad de Córdoba, para
considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: Punto 1: Designación
de accionistas para que junto con el Presidente suscriban el
Acta, Punto 2: Desempeño de la Sra. Romina Anahí Graco,
como socia gerente de la firma “DES S.R.L.”, cuyo contrato
social constitutivo fue realizado el 23.07.2013 en la Ciudad de
Córdoba, y su objeto social es idéntico al de la firma “D.E.S.
S.A.”. Punto 3: Desvío de clientes y relaciones comerciales de
la firma “D.E.S. S.A”  a la firma “DES S.R.L.”. Punto 4: Violación
por parte de la Sra. Romina Anahí Graco de la prohibición de
realización de actividades en competencia, prevista por el art.
273 de la ley 19550. Punto 5: Estado de las obligaciones
impositivas de la firma “D.E.S. S.A.”. Punto 6: Explicación del
cobro de distintas acreencias de la firma a través de  cuentas
bancarias del Sr. Roberto George Graco, sin haberse rendido
cuentas por la actuación desarrollada como apoderado de la
firma. Punto 7: Tratamiento de la gestión como presidente de la
Sra. Romina A. Graco y, en su caso, remoción de  la misma del
cargo y elección de nuevas autoridades. Nota: en dicha resolución
el Juez de 1° instancia y 33° nominación en Concursos y
Quiebras resolvió designar al Presidente del Directorio para
presidir el acto y nombrar a un funcionario de la Dirección de
Inspección de Personas Jurídicas para que concurra al acto
asambleario en carácter de veedor. Fdo. Antinucci, Marcela
Susana – JUEZ; Nasif, María Vanesa - PROSECRETARIO -
Juzgado Civil y Comercial de 33º Nominación (Concursos y
Soc. No 33)

5 días - Nº 13098 - $ 2709,60 - 15/07/2015 - BOE

AEROCLUB OLIVA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Dando cumplimiento a disposiciones legales y estatutarias la
HCD del Aeroclub Oliva somete a estudio y consideración las
gestiones efectuadas durante los ejercicios periodos
siguientes:38; 39; 40; 41 y 42 lo que tendrá lugar en la vigésimo
sexta asamblea general ordinaria a realizarse el día 30 de julio de
2015 a las 20:00 horas en la sede social de la entidad en el
aeródromo publico Oliva de conformidad al siguiente orden del
día. 1º Elección de 2 asambleistas para que suscriban el acta de
la asamblea en representación de esta. 2º Informe sobre los
motivos por los que se convoca fuera de término estatutario
esta asamblea. 3º Consideración de las memorias, balances gen-
erales, estados de situación patrimonial e informes de la comisión
revisora de cuenta correspondiente a los ejercicios y periodos
siguientes: Nº 38 (31/05/2009-30/05/2010); Nº 39 (31/05/2010-
30/05/2011); Nº 40 (31/05/2011-30/05/2012); Nº 41 (31/05/
2012-30/05/2013) y Nº42 (31/05/2013-30/05/2014). 4º) Venta
avión Ranquel matrícula LV-HMB, y compra de avión de
reemplazo. 5º) Elección. Presidente; Vicepresidente primero;
Vicepresidente segundo; Secretario; Prosecretario; Tesorero.
(Para completar mandato hasta julio de 2016); Protesorero (Para
completar mandato hasta julio de 2015); 4 Vocales titulares.
(Para completar mandato hasta julio de 2016); 4 Vocales
suplentes (Para completar mandato hasta julio de 2015);
Comisión revisora de cuenta (3 miembros titulares y 1 suplente)
(Para completar mandato hasta julio de 2015). Oliva 07 de Julio
de 2015.

1 día - Nº 13283 - $ 827,88 - 13/07/2015 - BOE

FERIOLI S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

LEONES

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

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

MERCADO DE VALORES DE CÓRDOBA S.A.

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA

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

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

ASOCIACIÓN CIVIL INTEGRANDO PUNILLA

Convóquese a los Sres. socios de la Asociación Civil Integrando
Punilla a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25 de
julio de 2015 a las 16 hs, en las instalaciones de Calle Eva Perón
312, Valle Hermoso, para tratar el siguiente orden del día: 1)
Consideración de la Memoria y Balance del ejercicio cerrado el
día 31/12/2013; 2) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas;
3) Elección de autoridades; 4) Varios. El presidente.

3 días - Nº 13788 - s/c - 15/07/2015 - BOE

ASOCIACION MUTUAL DEL CENTRO DE
EMPRESARIOS REGIONAL BELL VILLE

El CONSEJO DIRECTIVO de la ASOCIACION MUTUAL
DEL CENTRO DE EMPRESARIOS REGIONAL BELL
VILLE convoca a sus asociados a la ASAMBLEA ORDI-
NARIA que se llevará a cabo el día 18 de Agosto de 2015, a las
20:30 hs. en la sede de la Institución sita en calle Hipólito
Irigoyen Nº 338 de la ciudad de Bell Ville, Pcia de Córdoba, con
el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación
de dos asociados para que firmen el acta de Asamblea con
facultades para aprobarla, conjuntamente con el Presidente y
Secretario del Consejo Directivo.- 2) Motivos por los cuales se
realiza la Convocatoria fuera del plazo establecido en el
Estatuto.- 3) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo
e Información Complementaria en Notas y Cuadro Anexos
presentados por el Consejo Directivo y del Informe de la Junta
Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio social cerrado al 31
Julio de 2014.- 4) Consideración de la gestión del Consejo
Directivo correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de
Julio de 2014.-5) Destino del Superávit del Ejercicio.- 6)
Determinación del valor de la Cuota Social.- 7) Ratificación

Cambio de Domicilio Social  - NOTA: a) Para poder ejercer el
derecho de votación los socios deberán estar al día con tesorería.
b) La Asamblea comenzará a sesionar con quórum a la hora
establecida en la convocatoria. En caso de no reunirse el quórum
suficiente sesionará válidamente con los miembros presentes
(30) minutos después según lo normado en el Estatuto Social.
Adelqui Cecchetto Miguel Peralta  - Secretario Presidente

3 días - Nº 13770 - s/c - 15/07/2015 - BOE

BOCHAS SPORT CLUB

COLONIA CAROYA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a socios de Bochas Sport Club a ASAMBLEA
ORDINARIA el 27/7/2015, 19.30 hs en sede social  ORDEN
DEL DÍA  1) Lectura de acta de Asamblea anterior  - 2)
Consideración de memoria, Balance Gral, Cuadro de Recursos
y Gastos y demás anexos e informes de la C. Revisora de Ctas
al 30 de abril 2011/2/3 y 4  - 3) Nombrar 2 socios para firmar
acta de Asamblea  - 4) Causas de realización fuera de término  -
5) Fijar importe de cuota social  - 6) Renovación total de la C.
Directiva y C. Revisora de Ctas  - LUCIANA ROGGIO,
SECRETARIA  - MAXIMILIANO ROGGIO, PRESIDENTE

1 día - Nº 13309 - $ 145,44 - 13/07/2015 - BOE

NUEVO CLUB EMPLEADOS BANCO
 PROVINCIA DE CORDOBA

RIO CUARTO

Convocamos a la asamblea general ordonaria a realizarse en
nuestro predio ubicado en ex-ruta 36 , el dia 30 de julio a las
19:00 hs.. En la misma se tratara el siguiente orden del dia: 1-
Consideracion del estado contable cerrado el 31/12/2014.  2-
Memoria del mismo ejecicio. 3- Designacion de socios para la
firma del acta de asamblea.

3 días - Nº 13562 - $ 552,60 - 15/07/2015 - BOE

LOMAS DE LA CAROLINA S.A.

El Directorio de LOMAS DE LA CAROLINA S.A. convoca
a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas fijada
para el día jueves 30 de julio de 2015, a las 18,00 horas, en
primera convocatoria, y a las 19,00 horas, en segunda
convocatoria, en el domicilio de su sede social de Av. Ejército
Argentino Nº 9.520 de la ciudad de Córdoba, a los fines de
tratar el siguiente orden del día: 1) Elección de dos accionistas
para firmar el acta a labrarse, juntamente con el Sr. Presidente.
2) Ratificación de la asamblea general ordinaria y extraordinaria
de accionistas realizada con fecha 11 de diciembre de 2013. 3)
Tratamiento y aprobación de adquisición e instalación de
cámaras de seguridad, fibra óptica y equipamiento para centro
de monitoreo en la Urbanización Lomas de la Carolina S.A.
Análisis de presupuestos, costos, características técnicas y
financiamiento. Se recuerda a los señores accionistas que para
participar de la asamblea deberán cumplimentar con lo dispuesto
por el Art. 238 de la Ley de Sociedades y el estatuto social,
cursando comunicación para que se los inscriba en el libro de
registro de asistencia, con no menos de tres días hábiles de
anticipación a la fecha de asamblea, es decir hasta el día 24/7/
2015, a las 18,00 horas, en la administración de la sociedad.
Asimismo, los representantes de personas jurídicas deberán
adjuntar a la comunicación de asistencia, copia de constancia de
inscripción de la respectiva sociedad en el Registro Público de
Comercio. Se hace presente que la documentación a considerar
se encuentra a disposición de los señores accionistas en la sede
social. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 12792 - $ 2075,40 - 14/07/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE COLAZO

La Comisión Directiva de La Asociación Civil de Bomberos
Voluntarios de Colazo, convoca a los Señores Asociados a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 28 DE JULIO
DE 2015 a la hora 21:00 hs., en las instalaciones de la entidad,
sita en calle 8 de Marzo 357 de esta localidad, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1º - Lectura del Acta anterior. 2°-

Designación de dos Socios para que conjuntamente con el
Presidente y Secretario, aprueben y firmen el Acta de Asamblea.
3º - Lectura, consideración y Aprobación de la Memoria, Bal-
ance General, Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos,
correspondiente al ejercicio económico iniciado el 01 de enero
de 2014 y finalizado el 31 de diciembre de 2014 e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente a los ejercicios
mencionados anteriormente.  4°- Informe de las causas por las
cuales la Asamblea se efectúa fuera de los plazos estatutarios.

3 días - Nº 13795 - s/c - 15/07/2015 - BOE

 LAS CORZUELAS S.A.

UNQUILLO

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

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

SOCIEDAD RURAL DE MONTE MAÍZ. ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

MONTE MAIZ

Convoca a sus asociados, a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 31 de julio de 2015 a las 20 horas en calle
Misiones y Santa Cruz de la localidad de Monte Maíz,
Departamento Unión, Provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DÍA 1) Lectura del Acta de Asamblea
Ordinaria celebrada el día 30 de Septiembre de 2013. 2) Motivo
por el cual no se llamó en término a la Asamblea que debió tratar
el ejercicio finalizado el 30 de Abril de 2014. 3) Consideración
de Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Balance Gen-
eral, con sus cuadros anexos correspondientes, por los ejercicios
iniciado el 1 de Mayo de 2013 y finalizado el 30 de Abril de
2014 y el iniciado el 1 de Mayo de 2014 y finalizado el 30 de
Abril de 2015 e Informes de la Comisión Revisadora de Cuentas
correspondientes a ambos ejercicios. 4) Renovación parcial de
la Comisión Directiva y total de la Comisión Revisadora de
Cuentas. 5) Elección de dos socios para suscribir el Acta con el
Presidente y Secretaria. Diego Bernay-Presidente. Cristina
Argüello de Mottura-Secretaria.

1 día - Nº 13564 - $ 579,48 - 13/07/2015 - BOE

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

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS.

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

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

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
SAMPACHO

CONVOCASE a los Sres Asociados a Asamblea General Ordi-
naria a realizarse el día 15/07/2015 a las 20.00 hs en primera
convocatoria en la sede social cita en Belgrano 442 de la localidad
de Sampacho, provincia de Córdoba para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DíA 1. Lectura y consideración del Acta anterior
2.Informe del motivo del llamado fuera de término por el ejercicio
2014  - 3. Designación de dos asambleístas para que con
Presidente y Secretario suscriban el acta de la Asamblea  - 4.
Lectura y consideración de la Memoria y Balance por ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2014 como así también el informe
de la Comisión Revisora de Cuentas a la misma fecha
5.Consideración de la cuota social  - 6.Designación de tres
asambleístas para ejercer la función de Comisión Escrutadora -
7.Elección de miembros para renovar los siguientes cargos:
Presidente, Secretario, Tesorero, tres vocales titulares, cuatro
vocales suplentes, Comisión Revisora de Cuentas y para el
tribunal de Honor

3 días - Nº 13811 - s/c - 15/07/2015 - BOE

TEJAS DEL SUR TRES S.A.

MALAGUEÑO

Convocatoria a asamblea general ordinaria de accionistas. El
directorio de TEJAS DEL SUR TRES S.A. convoca a Asamblea
General Ordinaria de accionistas fijada para el día martes 28 de
julio de 2015, a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las
19:00 en segunda convocatoria, en el domicilio de su sede social
de Ruta Nac. 20 Km. 15 y medio de la localidad de Malagueño,
provincia de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente orden del
día: 1)  Elección  de dos accionistas para firmar el acta a labrarse
juntamente con el Sr. Presidente. 2) Ratificación de las asambleas
generales ordinarias celebradas con fecha 30/8/2014 y fecha 25/
10/2014. 3) Consideración y aprobación del Balance General,
Cuadro de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Anexos y Memoria correspondientes al Ejercicio Nº 3
cerrado el día 31 de diciembre de 2014. 4) Consideración y
aprobación de la gestión del Directorio correspondiente al
Ejercicio Nº 3 cerrado el día 31 de diciembre de 2014. Se recuerda
a los señores accionistas que para participar de la asamblea
deberán cumplimentar con lo dispuesto por el Art. 238 de la
Ley de Sociedades y el estatuto social, cursando comunicación
para que se los inscriba en el libro de registro de asistencia, con
no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de
asamblea, es decir hasta el día 22/07/2015 en la administración
de TEJAS DEL SUR TRES S.A. sita en Ruta Nac. 20 Km. 15
y medio de la localidad de Malagueño, provincia de Córdoba,
en el horario de 09:00 a 13:00 hs. Asimismo, los representantes
de personas jurídicas deberán adjuntar a la comunicación de
asistencia, copia de constancia de inscripción de la respectiva
sociedad en el Registro Público de Comercio. Se hace presente
que la documentación a considerar se encuentra a disposición
de los señores accionistas en la sede social.

5 días - Nº 12794 - $ 2376,40 - 14/07/2015 - BOE

 FONDOS DE COMERCIO
RAF TURISMO

MINA CLAVERO

En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 2 de la ley Nº
11.867, ANDRES GERARDO VALIDO, argentino, mayor de
edad, soltero, DNI Nº 28.749.653, con domicilio real en calle
Jorge Recalde 1410 de la localidad de Mina Clavero, ANUNCIA
la Transferencia de fondo de comercio del rubro viajes y turismo
que gira bajo el nombre de RAF TURISMO sito en calle San
Martín 1687 de Mina Clavero a favor de FERNANDO AN-
TONIO NEYER GASSER, DNI Nº 29.841.213 con domicilio
en Olmos 1171 de Mina Clavero, libre de gravámenes y deudas.
Para reclamos en plazo de ley se fija domicilio en estudio jurídico
Cristian Giordano sito en Av. Mitre 1491 de Mina Clavero.

5 días - Nº 11627 - $ 763,60 - 13/07/2015 - BOE

AUTOSERVICIO EL CUARTEADOR

Edicto rectificativo del Edicto N°11308
 publicado en el B.O el 21/5/2014.

Se rectifica edicto N° 11308 de fecha 21/05/2014: respecto a
la ubicación del fondo de comercio "Autoservicio El Cuarteador",
donde dice "Av. Don Bosco N° 4996” debió decir “Av. Don
Bosco N° 4996 de B° Ampliación Las Palmas de la Ciudad de
Cba." Y se omitió consignar que se dedica a actividades
comerciales de carnicería, almacén de comestibles y productos
varios

5 días - Nº 12456 - $ 410,80 - 13/07/2015 - BOE

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

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

SOCIEDADES COMERCIALES
FORTICO S.A.

EDICTO AMPLIATORIO

El presente amplia publicación en relación al Aviso Nº 1105
del 20/02/2015 por cuanto se omitió consignar que la Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria  Nº 2 del 05 de Diciembre de
2014 se ratifica de la Asamblea General Ordinaria Nº 1 del 02 de
septiembre de 2011  que fuera publicada  mediante Aviso Nº
1100 del 20/02/2015

1 día - Nº 12915 - $ 76 - 13/07/2015 - BOE

REGAM PILAY

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

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

DGNET S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Fecha: Acta constitutiva 09/03/2015 - Socios: Gimenez Diego
Matías, argentino, nacido el 01/01/1976, DNI Nº 24.615.523,
soltero, comerciante, con domicilio en Fitz Roy Nº 531 Cumbres
de Villa Allende, Dpto. Colón, Pcia. de Cba.; Medina Mariela

del Valle, argentina, nacida el 07/07/1979, DNI Nº 27.546.047,
soltera, comerciante, con domicilio en Fitz Roy Nº 531 Cumbres
de Villa Allende, Dpto. Colón, Pcia. de Cba. Denominación:
DGNET S.A. ART. 1º del estatuto social. Sede y Domicilio:
Fitz Roy Nº 531. Cumbres. Villa Allende. Córdoba. - Plazo: 99
años - Objeto Social: dedicarse por cuenta propia o de terceros
o asociada a terceros, en el país o en el exterior a:A) Estudio,
asesoramiento, evaluación, proyecto, dirección y ejecución de
obras y proyectos de telecomunicaciones e ingenierías en todas
sus ramas, de carácter público, privado o concesionados. B)
Estudio, asesoramiento, evaluación, proyecto, dirección, y,
ejecución de obras de tendidos de redes eléctricas y toda otra
actividad que directamente se relacione con la misma. C)
Compra, venta, provisión, desarrollo, fabricación e
implementación de bienes y proyectos relacionados con las
telecomunicaciones, obras eléctricas, electromecánicas y/o
ingenierías en general, importación y exportación de los mismos
y/o sus partes componentes y en general todo proyecto, bien y
actividad vinculada con la ingeniería y las telecomunicaciones.
D) Estudio, asesoramiento, desarrollo, diseño, fabricación
implementación y comercialización de sistemas de software,
programas informáticos y sus bases de datos, como así también
la comercialización, fabricación, importación y exportación de
bienes y servicios relacionados con la informática y las
telecomunicaciones. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. Capital:
el capital social es de pesos cien mil ($ 100.000,00), dividido en
un mil (1.000) acciones ordinarias, nominativas, no endosables,
de cien pesos ($ 100) cada una, con derecho a un (1) voto por
acción. Los socios suscriben el capital de acuerdo al siguiente
detalle: el señor Gimenez Diego Matías1as la cantidad de
quinientas una (501) acciones ordinarias, nominativas, no
endosables, de pesos cien ($100) de valor nominal cada una, o
sea la suma de pesos cincuenta mil cien ($ 50.100,00); la señora
Medina Mariela del Valle la cantidad de cuatrocientas noventa
y nueve (499) acciones ordinarias, nominativas, no endosables,
de pesos cien ($ 100) de valor nominal cada una, o sea la suma
de pesos cuarenta y nueve mil novescientos ($ 49.900,00).
Administración: La administración de la sociedad estará a cargo
de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la
Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno (1) y un máximo
de tres (3), electos por el término de tres (3) ejercicios. La
Asamblea puede designar igual o menor número de suplentes,
por el mismo término con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. La asamblea ordinaria
asignará los cargos de Presidente, y Vicepresidente, en su caso
y otros que pudiera considerar convenientes. El Vicepresidente,
en caso de haberse designado, reemplazará al Presidente en
caso de ausencia o impedimento. El Directorio funciona con la
presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve
por mayoría de votos presentes; el Presidente tiene doble voto
en caso de empate. esignación de Autoridades:. Determinar en
uno (1) el número de Directores titulares y en uno (1) los
suplentes, designar como Director Titular al señor Gimenez
Diego Matías DNI Nº 24.615.523 y como Director suplente a
la señora Medina Mariela del Valle DNI Nº 27.546.047 -
Representación legal y uso de la firma social: La representación
legal de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio. El
uso de la firma social corresponde al Presidente del Directorio.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura.. Ejercicio
Social: Fecha de cierre 31/12 de cada año.

1 día - Nº 12713 - $ 1076,16 - 13/07/2015 - BOE

AMERICA TRADE S.R.L.

MODIFICACIÓN

Mediante acta social de fecha 28.11.14, los Sres. socios de
AMERICA TRADE S.R.L., resolvieron por unanimidad
modificar la cláusula sexta del contrato social en orden a la
administración y representación de la sociedad, la que quedará
redactada de la siguiente manera: “ARTICULO SEXTO:
DESIGNACIÓN DE SOCIO GERENTE. Se designan como
gerentes a los Sres. FABIO RODRIGO FARCHETTO, DNI
25.196.518, CUIT 20-25196518-9, de 38 años de edad, nacido
el 24.04.76, casado, argentino, de profesión contador público,
con domicilio en México N° 1506 - Lote 1 A - Villa Allende,
provincia de Córdoba y HERNÁN GARBERO, DNI
26.672.041, CUIT 20-26672041-7, de 36 años de edad, nacido
el 28.06.78, casado, argentino, comerciante, con domicilio en
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calle Ana María Janer 757, Córdoba Capital, ambos de la
provincia de Córdoba, República Argentina. Cada gerente
designado percibirá una remuneración mensual que se fijarán de
común acuerdo entre los socios.” Los Sres. socios Fabio Rodrigo
Farchetto y Hernán Garbero aceptan expresamente el cargo de
gerentes de la sociedad y constituyen domicilio en calle 25 de
Mayo 125 Piso 8, barrio Centro de esta ciudad de Córdoba.
Juzgado de 1º Instancia C.C. 13ª Nom. Con. Soc. – N° 1.
Córdoba, a los 17 días de Junio de 2.015.

1 día - Nº 13375 - $ 675,60 - 13/07/2015 - BOE

FLOR DE HUINCA S.R.L

 HUINCA RENANCO- CESION DE CUOTAS
SOCIALES-DESIGNACION DE GERENTE-

Se comunica a sus efectos que por contrato de fecha 25 de
marzo de 2015, los Sres.Lair Elena ALVAREZ,D.N.I.6.220.599,
por su propio derecho, y María Isa-bel BALTUZZI,
D.N.I.10.053.717 y Paola Gabriela MARIANI BALTUZZI,
D.N.I. 23.492.081, en su carácter de herederas universales
designadas judicialmente de Raúl Ernesto Mariani, CEDIERON
a los Sres. Diego Andrés BORSANI, D.N.I. 22.369.929 y Luz
Marina MARINZALTA, D.N.I. 24.483.143, ochenta y dos
(82) cuotas sociales la primera y cuarenta (40) las restantes.-
Los cesiona-rios adquieren las cuotas en la siguiente proporción:
Diego Andrés Borsani el setenta por ciento (70%) y Luz Ma-
rina Marinzalta el treinta por ciento (30%).- Estos quedan como
únicos integrantes de la sociedad.-Por acta de fecha 16 de abril
de 2015 los únicos integrantes de la Sociedad Diego Andrés
Borsani,D.N.I. 22.369.929 y Luz Marina Marinzalta, D.N.I.
24.483.143, designaron al socio Diego Andrés BORSANI, D.N.I.
22.369.929 como GERENTE de la Sociedad.

1 día - Nº 13298 - $ 233,36 - 13/07/2015 - BOE

EMPRESA DE SERVICIOS DE RECOLECCION SA

EDICTO RECTIFICATIVO

TITULO: EMPRESA DE SERVICIOS DE RECOLECCION
SA OBJETO DE LA PUBLICACION: EDICTO
RECTIFICATIVO: Se RATIFICA en su totalidad el EDICTO
Nº 34533 de fecha 06/02/2015 y se RECTIFICA el domicilio
del socio MOLINA JOSE NOLASCO, siendo éste el de ZONA
RURAL, ESTACION GRA.PAZ . Córdoba 10 de julio de 2015.

1 día - Nº 13773 - $ 181,50 - 13/07/2015 - BOE

SEÑOR M. S.R.L.

Por contrato de FECHA: 23/04/2015, Acta de igual fecha y
acta de FECHA: 07/05/2015. SOCIOS: JORGE JOSÉ
TIZADO, cuarenta (40) años, Argentino, D.N.I. 23.878.436,
casado, cocinero, domiciliado en calle Sierras de Higuerita N°
220, barrio San Isidro de Villa Allende; SEBASTIAN PABLO
PASTORINO, Argentino, treinta y cinco (35) años, D.N.I.
27.545.674, soltero, profesional gastronómico, domiciliado en
calle Monseñor Pablo Cabrera N° 2417 de la ciudad de Córdoba;
RICARDO ENRIQUE GIGLIOLI ROMERO, treinta y dos
(32) años, Argentino, D.N.I. 29.591.052, casado, cocinero, con
domicilio en calle Av. Colón N° 6200 piso 12 departamento
“E” del barrio Altos de Villa Sol de la ciudad de Córdoba.
DENOMINACIÓN: SEÑOR M. S.R.L.. SEDE y
DOMICILIO: calle Achával Rodríguez N° 225, barrio Güemes,
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina. PLAZO: cincuenta (50) años contados desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio. OBJETO SO-
CIAL: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia
o de terceros o asociada a terceros, en el país o en el extranjero
a las siguientes actividades: a) COMERCIALES: la explotación
del rubro gastronómico en bares, comedores, restaurantes,
hoteles; a la preparación de comidas en general, servicios de
catering, servicios de lunch, organización de eventos
gastronómicos, y toda actividad relacionada con la gastronomía
en general; despacho de bebidas alcohólicas y sin alcohol;
Intermediación del comercio de productos alimenticios y bebidas
nacionales e importadas; compra y venta e intermediación de
obras de arte; compra y venta de merchandising; b) DISEÑO Y
CULTURALES: creación y diseño, y elaboración de platos y
comidas preparadas; creación y diseño, y elaboración de jugos
de frutas y hortalizas; diseño y mezcla de bebidas alcohólicas;

creación y diseño de ropa de trabajo; creación y diseño de
menúes; actividades de creación artísticas y espectáculos;
creación, diseño, y desarrollo de programas de computación;
creación, diseño, y desarrollo de sitios web; c)
MERCADOTECNIA Y GESTIÓN: estudios de mercado y
realización de encuestas de opinión pública; análisis de
localizaciones y apertura de locales comerciales gastronómicos;
d) PROPIEDAD INTELECTUAL: registrar patentes de
invención, modelos de utilidad, marcas, programadas de
computación y sitios web, y otorgar las licencias respectivas; y
e) todo tipo de actos y operaciones relacionados con su objeto,
pudiendo celebrar a tales fines, contratos de compra, venta,
permuta, alquiler, cesión de crédito y/o derechos, etc., y
cualquier tipo de operaciones financieras con instituciones
oficiales o privadas vinculadas con el presente objeto social.
CAPITAL: $21.000. ADIMINSTRACIÓN: A cargo de una
gerencia colegiada integrada por dos (2) miembros, electos por
término indeterminado, revocables por reunión de socios o
asamblea. DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES: Gerentes:
Sebastian Pablo Pastorino y Jorge José Tizado.
REPRESENTACIÓN LEGAL y USO DE LA FIRMA SO-
CIAL: A cargo de los Gerentes, por actuación conjunta, y en su
caso quien legalmente lo sustituya. EJERCICIO SOCIAL: Fecha
de cierre el 31/03 de cada año. Córdoba, 07 de Mayo de 2015.

1 día - Nº 13299 - $ 846,56 - 13/07/2015 - BOE

FALCONER S.A.

MARCOS JUAREZ

Edicto ampliatorio de edicto de fecha 28 de mayo de 2015 nº
9186. 1- Se omitió consignar Acta Constitutiva de fecha 22 de
octubre de 2014, acta rectificativa de fecha 03 de noviembre de
2014 y acta rectificativa-ratificativa de fecha 13 de mayo de
2015. 2-Administración: La administración de la sociedad estará
a cargo de un directorio compuesto del números de miembros
que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de uno y un
máximo de siete, electos por el término de tres ejercicios.- La
asamblea puede designar igual o menor número de suplentes
por el mismo término con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección.- 3-Fiscalización: La
fiscalización de la sociedad estará a cargo de Síndico Titular
elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de un ejercicio.-
La Asamblea también debe elegir igual número de suplentes y
por el mismo tiempo. 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 de contralor del artículo 55 de la Ley 19.550.
Prescindir de la sindicatura conforme lo prescribe el art. 284 de
la ley 19.550 modificada por la ley 22.903. 4-representación:
La representación legal de la sociedad y el uso de la firma social
corresponde al Presidente del Directorio. El Directorio podrá
asimismo, delegar la parte ejecutiva de las operaciones sociales
en cualquier miembro de su cuerpo, gerentes o apoderados, con
las facultades y atribuciones que les confiere el mandato que se
les otorgue.- Los documentos, contratos, poderes, o cheques
que otorgue o emita la sociedad, como así también los endosos,
deberán llevar la firma del presidente o la de un director en
forma indistinta.- Para el caso de endoso de cheques u otros
valores para ser depositados exclusivamente en las cuentas
bancarias de la sociedad o a la orden de la misma, bastará la sola
firma de uno cualquiera de los directores o la de un apoderado
especial.

1 día - Nº 13442 - $ 1158,36 - 13/07/2015 - BOE

EDELWEISS S. A.

NOMBRAMIENTO DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria del 04 de Febrero de 2014,
en Acta N° 28, Libro N° 01, Folio N°73, se dispuso el
nombramiento de nuevas autoridades. El Directorio está
conformado por un Presidente, un Vicepresidente y un Vocal
Suplente. Se designó por unanimidad de votos como Presidente
al Sr. Claudio Pedro Meininghaus, DNI: 14.670.265; como Vice
- Presidente a la Sra. Gabriela Teresa Meininghaus, DNI:
12.316.242 y como Vocal Suplente al Sr. Jorge Antonio Pivato,
DNI: 14.702.571. Se establece que el mandato de las autoridades

electas comprende desde la fecha de la Asamblea hasta la
aprobación del Ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2016,
ambas fechas inclusive, según lo establece el Estatuto, dejándose
en claro que los mismos, aún vencido el plazo antes mencionado,
conservarán y mantendrán sus respectivos cargos hasta que
una nueva Asamblea General designe nuevos directores.

1 día - Nº 13422 - $ 434,69 - 13/07/2015 - BOE

PREMIOS SA

TITULO: PREMIOS S.A. OBJETO DE LA
PUBLICACION: CONSTITUCION TEXTO:
CONSTITUCIÓN: FECHA ACTA CONSTITUTIVA: El día
trece de noviembre de dos mil catorce SOCIOS: Cristian José
Giraldi, de profesión comerciante, D.N.I. N°23.212.846,
domiciliado en calla Lavalleja Nº 1028, Bº Cofico, de la ciudad
de Córdoba, nacido el dos de mayo del año mil novecientos
setenta y tres, soltero, de nacionalidad argentina. El socio Susana
Teresa García, de profesión comerciante, D.N.I. N° 6.062.285,
domiciliada en calle San José de Calazans N° 390, Piso 6, Depto.
C, de la ciudad de Córdoba, nacida el veinte de veintitrés de
noviembre del año mil novecientos cuarenta y nueve, divorciada,
de nacionalidad argentino. DENOMINACION: PREMIOS SA
DURACION: 99 Años contados desde la fecha de inscripción
en el Registro Público de Comercio. SEDE Y DOMICILIO:
Alvear Nº 418, Bº Centro, de la ciudad de Córdoba, República
Argentina OBJETO SOCIAL: Dedicarse por cuenta propia o
terceros o asociada a terceros, dentro o fuera del país: a)
comerciales: mediante la compra y venta, importación y
exportación de trofeos, medallas, plaquetas, banderas, regalos
empresariales y todo lo relacionado con el deporte en general de
todo tipo y/o calidad. B) Industriales: mediante la fabricación,
industrialización y elaboración de trofeos, medallas, plaquetas,
banderas y todo lo relacionado con el deporte en general. Para el
cumplimiento de sus fines, la sociedad podrá realizar todos los
actos, operaciones y contratos que sus relacionen directamente
con el objeto societario. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para actuar o contratar según su objeto comercial. CAPI-
TAL SOCIAL: Pesos Ciento Cincuenta Mil ($ 150.000,00)
suscribiendo la Sra. Susana Teresa García, un mil trescientos
cincuenta ( 1350) clase “A” y el Sr. Cristian José Giraldi, ciento
cincuenta acciones (150) clase “A”, representado por Un mil
quinientas acciones de pesos cien ($ 100), valor nominal cada
una, ordinarias nominativas, no endosables, con derecho a cinco
votos por acción de tipo “A”. ADMNISTRACIÓN: La
administración de la sociedad estará a cargo de un directorio
compuesto con un numero de miembros que fije la Asamblea
ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de cinco, electo
por el término de tres ejercicios, la asamblea puede designar
igual o menor numero de suplentes, por el mismo término con
el fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su
elección. Si la sociedad prescindiera de la sindicatura, la elección
de directores suplentes es obligatoria. La sociedad prescinde de
la sindicatura. DIRECTORIO: PRESIDENTE: SUSANA
TERESA GARCIA, DNI N° 6.062.285 DIRECTOR
SUPLENTE: CRISTIAN JOSE GIRALDI, DNI N°
23.212.846 REPRESENTACION LEGAL Y USO DE
FIRMAS SOCIAL: La representación de la sociedad inclusive
el uso de la firma, estará a cargo del presidente del directorio y
en caso de ausencia podrá ser remplazado por cualquiera de los
integrantes del mismo FISCALIZACION: La Fiscalización de
la sociedad estará a cargo de un Sindico Titular y de un sindico
suplente elegido por la asamblea ordinaria por el termino de un
ejercicio, si la sociedad no estuviera comprendida en el Art. 299
de la Ley de Sociedades Comerciales podrá prescindir de la
Sindicatura, los Socios adquieren las facultades de contralor del
Art. 55 de la Ley 19.550. Se prescinde de la Sindicatura.
EJERCICIO SOCIAL: Fecha de cierre de Ejercicio el treinta y
uno de diciembre de cada año. Departamento de Sociedades por
Acciones Inspección de Personas Jurídicas. -

1 día - Nº 13412 - $ 965 - 13/07/2015 - BOE

LIDER@R S.R.L

HUERTA GRANDE

Modificación de Domicilio Social

Por acta de reunión de socios de fecha 04/11/2014 se dispuso
modificar el domicilio social, quedando redactado el Art. 14 del
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contrato social de la siguiente manera: “Artículo 14: Se establece
el domicilio social en calle Dante Alighieri 531, Localidad de
Huerta Grande de esta provincia de Córdoba”. AUTOS:
“LIDER@R SRL – INSC REG PUB COMER –
MODIFICACION – EXPTE 2699528/36 – JUZG CIV Y
COM DE 1º INST Y 39º NOM (CON – SOC 7º NOM).

1 día - Nº 13267 - $ 81,32 - 13/07/2015 - BOE

SARMIENTO GROUP S.A-

RIO CUARTO

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Fecha de constitución: 21/05/2015. Socios: Lucas Eduardo
Sarmiento DNI 25.471.683, argentino, soltero, nacido el 12/11/
1976, de 38 años, comerciante, con domicilio en Gaudard N°
1.834 de Rio Cuarto, Córdoba; Eliana Elba Sarmiento DNI
27.337.070, nacida el 10/04/1979, de 36 años, Argentina,
docente, soltera, con domicilio en barrio Claros Del Bosque,
Mzna 30, Lote 19, de la ciudad de Córdoba, Córdoba y Damián
Alberto Sarmiento DNI 30.538.298, argentino, soltero, nacido
el 17/12/1983, de 31 años, Ingeniero Mecánico, con domicilio
en calle Gaudard N° 1.834 de Rio Cuarto, Córdoba.
Denominación: “SARMIENTO GROUP S.A.”. Domicilio le-
gal: Presidente Perón (Oeste) N° 183 de Río Cuarto, Córdoba,
Argentina. Duración: 90 años desde inscripción en RPC. Objeto
Social: realizar por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a
terceros las siguientes actividades: a) Comercial: la compra,
venta, permuta, importación, exportación, consignación,
representación, distribución, franquicia de motores y sus
repuestos, partes, piezas y accesorios para automotores, nuevos
o usados. Para todos sus fines la sociedad podrá realizar cuantos
actos y contratos se relacionen directamente con su objeto so-
cial y tiene plena capacidad jurídica de adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las
leyes o este estatuto. Capital: $100.200,00 representado por
1.002 acciones ordinarias nominativas no endosables, de la clase
“A”, con derecho  5 votos por acción, de un valor nominal $
100,00 cada una. Suscripción: Lucas Eduardo Sarmiento, Eliana
Elba Sarmiento y Damián Alberto Sarmiento suscriben 334
acciones por un valor total de $33.400,00 cada uno
respectivamente. Administración: un Directorio compuesto del
número de miembros que fija la Asamblea Ordinaria, entre un
mínimo de 1 y un máximo de  5 miembros, electos por el término
de 3 ejercicios, reelegibles. La Asamblea puede designar mayor,
igual o menor número de suplentes por el mismo término, con
el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su
elección. Primer Directorio: Director Titular y Presidente:
Damián Alberto Sarmiento DNI 30.538.298, Director Suplente:
Lucas Eduardo Sarmiento DNI 25.471.683. Fiscalización: Al
no estar comprendida en ninguno de los supuestos establecidos
por el art. 299 de la Ley 19.550, la sociedad prescinde de la
sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de contralor
del artículo 55 de la Ley 19.550. Cuando por aumento de capi-
tal resulte encuadrada dentro del supuesto que se refiere el inc.
2) del art. 299 de la Ley 19.550, la asamblea que lo resolviere
deberá designar un síndico titular y un síndico suplente, por 3
ejercicios, sin que sea necesaria la reforma del estatuto. La
representación de la sociedad y el uso de la firma social estarán
a cargo del presidente del directorio. Fecha de cierre de ejercicio:
30/09 de cada año.

1 día - Nº 13356 - $ 768,72 - 13/07/2015 - BOE

ASOCIACION DE PROFESIONALES DOCENTES
JUBILADOS Y PENSIONADOS D ELA UNIVERSIDAD

NACIONAL DE CÓRDOBA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

La Comisión Directiva, en cumplimiento de las normas Le-
gales y Estatutarias, cita a sus asociados a participar en la
Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 25 de Julio
de 2015 a las 10,30 hs. en Art-Deco, sito en Humberto 1º y
esquina Sucre, de la Ciudad de Córdoba, con el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1) Designación de dos asambleístas para suscribir
con el presidente y secretaria el acta de Asamblea. 2)
Consideración de Memoria y Balance ejercicio económico
cerrado el 31/03/2015. Comprende Estado de Situación Patri-

monial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los
Estados Contables y Anexo. 3) Consideración del Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. 4) Considerar la propuesta de
elegir un apoderado, quien ante instituciones bancarias podrá
operar conjunta e indistintamente con el presidente y tesorero.
5) Palabra Libre. La Asamblea se celebrará válida sea cual fuere
el número de asociados presentes, media hora después de la
fijada en la convocatoria, si antes no se hubiese reunido la mitad
mas uno de los asociados en condiciones de votar (Art. 29 del
Estatuto). La documentación a tratar en la Asamblea se pone a
disposición de los asociados en la secretaría en Av. Velez Sarsfield
1600, de la Ciudad de Córdoba, de Lunes a Viernes de 9 a 12 hs.

3 días - Nº 13369 - $ 2248,74 - 13/07/2015 - BOE

EPYA S.R.L.

EPYA S.R.L. Constitución. Por contrato del 5.6.2015. Socios:
Daniel José Peirone, casado, nacido el 18.8.1969, D.N.I.
21.025.338, domiciliado en Lote 45 Manzana 60 Barrio Estancia
Q2, Mendiolaza; Mariela Lilian Vanzo, soltera, nacida el
5.7.1979, D.N.I 27.549.792, domiciliada en Rosario de Santa
Fe 1504, Barrio General Paz, Córdoba y Juan Pablo Castells,
soltero, nacido el 1.11.1981, D.N.I. 29.136.753, domiciliado en
Domingo Uriarte 180 Barrio Lomas de San Martín, Córdoba,
todos argentinos, contadores públicos. Denominación Social:
Epya S.R.L. Domicilio y Sede social: Lote 45 Manzana 60
Barrio Estancia Q2, Mendiolaza. Duración: 50 años a partir de
la inscripción en el registro público de comercio. Objeto:
dedicarse por cuenta propia o de terceros, en cualquier  parte de
la República Argentina y/o en el extranjero a: I) La prestación
de servicios de asesoramiento y consultoría en materia comercial,
administrativa,  económica, financiera y en sistemas de calidad.
II) Al desarrollo, importación, exportación, compra, venta,
alquiler, licenciamiento, franquicia y comercialización bajo
cualquier modalidad de sistemas, programas de informática,
productos y servicios inherentes al objeto. Para el cumplimiento
de su objeto podrá realizar actividades comerciales: Mediante
la compra-venta, importación, permuta, exportación,
representación, comisión, concesión, franquicia,  distribución
y consignación de toda clase de bienes, mercaderías, maquinarias,
materias primas elaboradas o a elaborarse y productos
relacionados con su objeto; explotación de patentes de invención,
diseños y modelos industriales y marcas nacionales y/o
extranjeras; negociar y /o contratar con todos los bancos del
país o del extranjero; participar en licitaciones públicas o
privadas, concursos de precios, suministros y adjudicaciones,
concurrir a remates públicos o privados. Para la realización de
su objeto la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones. Capital: $50.000.-
Administración y Representación: ejercida por una gerencia
integrada por uno o más socios, los que revestirán el carácter de
socios gerentes, y tendrán la representación legal obligando a la
sociedad con su firma, indistinta. Durará en su cargo el plazo de
duración de la sociedad.- Se designó en el cargo de socio gerente
a  Daniel José Peirone. Cierre de Ejercicio: 31/5 de cada año.-
Juzg. 1ª Inst. y 3ª Nom. En lo C y C. Conc. Y soc. n°3. Expte.
2731155. Oficina 06.07.15

1 día - Nº 13389 - $ 653,64 - 13/07/2015 - BOE

XEMOX ARGENTINA S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

FECHA DE CONSTITUCION: 19 de diciembre de 2014.
SOCIOS: Sergio Alejandro CENA, DNI  30.660.569, argentino,
soltero, de profesión empleado, de 29 años de edad, con domicilio
en calle Gino Galiatti 385, barrio Gral. Bustos de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, y María Noel RUIZ
MORENO, D.N.I 29.039.544, argentina, soltera, de profesión
empleada, de 33 años con domicilio en calle Gino Galeotti 385.
barrio Gral. Bustos de la ciudad de Córdoba.
DENOMINACION: XEMOX  ARGENTINA S.R.L.
DOMICILIO: calle Gino Galeotti 385, barrio Gral Bustos,
Provincia de Córdoba, República Argentina. OBJETO SOCIAL:
actividades: compraventa de artículos para el hogar e
informáticos. PLAZO DE DURACIÓN: Noventa y nueve años
a partir de la fecha de su inscripción  en el Registro Público de
Comercio.  Este plazo se prorrogará por disposiciones de los
socios por igual lapso de tiempo  y también podrá disolverse si

así lo convienen los socios.- CAPITAL SOCIAL: PESOS CIEN
MIL  ($100.000.),  dividido en cien (100) cuotas de pesos mil
($1.000 ), cada  una las que han sido suscriptas totalmente  en
dinero, en las siguientes proporciones: el Sr. Sergio Alejandro
CENA,  cincuenta (50) cuotas sociales, o sea la suma de pesos
cincuenta  mil ($50.000) que representa el cincuenta por ciento
(50%) del capital social; la Sra. María Noel RUIZ MORENO,
cincuenta (50) cuotas sociales, o sea la suma de pesos cincuenta
mil ($50.000) que representa también el cincuenta por ciento
(50%) del capital social. La sociedad podrá aumentar el capital
indicado mediante la asamblea de socios que requerirá su
aprobación y voto favorable de más de la mitad del capital
social, que determinará además el monto y los plazos para su
integración. Las cuotas se integrarán en un veinticinco por ciento
(25%) en dinero efectivo en instancia inicial. La integración del
saldo se deberá realizar dentro de un plazo máximo de dos años
computados a partir de la fecha de inscripción de la sociedad.
ADMINISTRACIÓN Y USO DE LA FIRMA: a cargo del
Socio Gerente Sr. Sergio Alejandro CENA. CIERRE DE
EJERCICIO – La sociedad cerrará su ejercicio  económico el 31
de Diciembre  de cada año. – DISTRIBUCIÓN DE
UTILIDADES  Y PERDIDAS. De las utilidades líquidas y
realizadas  se destinará el cinco por ciento (5%) al fondo de
reserva legal  hasta alcanzar el veinte  por ciento (20%) del
capital social, cumplida esta deducción y las voluntarias que se
aprobaren, el remanente se distribuirá entre los socios en
proporción a su aportes. FISCALIZACIÓN: La fiscalización
de las operaciones sociales podrá ser efectuada en cualquier
momento por cualquiera de los socios.- Juzgado 1 Inst. y 3
Nom CC Conc. y Soc Nº 3 of. 02/07/2015 Fdo. Silvina Carrer
Prosecretaria

1 día - Nº 13589 - $ 1353,44 - 13/07/2015 - BOE

 LEST S.A. -

 CONVOCATORIA

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

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

DALÍ S.R.L

 S/ Inscripción en R.P.C.

SAN FRANCISCO

Socios:  el Sr. Gustavo Javier PREVITERA, argentino, de
cuarenta y cuatro años de edad, nacido el día 08 de junio de
1970, D.N.I.  Nº 21.554.455, de profesión corredor inmobiliario,
con domicilio en calle Los Tulipanes N° 724, de la ciudad de
San Francisco, provincia de Córdoba y la Sra. Carolina
GOLBERT, argentina, de  cuarenta y cuatro años de edad, nacida
el día 10 de febrero de 1971,  D.N.I. Nº 21.898.351, de profesión
comerciante,  con domicilio en calle Los Tulipanes N° 724, de
la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba.- Fecha del
Instrumento constitutivo: 01-05-2015.- Denominación: La
sociedad girará  bajo la denominación de “DALÍ S.R.L”.-
Domicilio: La sociedad tendrá su domicilio en la localidad de
San Francisco, Departamento San Justo, provincia de Córdoba
Sede -, el  legal en calle J.L. de Cabrera N° 2930, de la localidad
de San Francisco, provincia de Córdoba, sin  perjuicio de las
sucursales, agencias, representaciones, filiales, depósitos o
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corresponsalías,  que podrá establecer en cualquier  punto  del
país  o  del extranjero.- Duración:  La  duración  de  la sociedad
se  acuerda  en noventa (90) años a partir de  la  fecha  de
inscripción  de la misma en el Registro Público de  Comercio,
pudiendo  prorrogarse  por  decisión unánime de los  socios  en
los términos del art. 95 de la Ley 19.550.-  Objeto Social: La
sociedad tendrá por objeto, el desarrollo; por cuenta propia o
de terceros o asociada a terceros;  de las siguientes actividades:
1) Comercial: consistente en la compraventa, administración,
locación de bienes inmuebles, muebles, sus accesorios, afines;
como así también la intermediación en sus distintas modalidades-
, tanto en el país como en exterior.-  2) Servicios: mediante la
prestación de toda clase de servicios relacionados a los bienes
inmuebles o muebles, sean urbanos o rurales, en llano o en
altura; como ser:  La administración de propiedades, la
administración de consorcios, la administración de fideicomisos
de todo tipo;  incluso los financieros,  la gestión de
emprendimientos de todo tipo, el desarrollo de proyectos de
todo tipo, y el asesoramiento en relación a la faz comercial y de
los servicios antes enumerados. 3) Financiera: mediante
inversiones y/o aportes de capital a particulares, empresas,

sociedades constituidas o/a constituirse o fideicomisos de todo
tipo,   para negocios presentes y/o futuros, compraventa de
títulos, acciones u otros valores y toda clase de operaciones
financieras en general, con excepción de las operaciones
comprendidas en las leyes de entidades financieras y toda otra
que se requiera concurso público. Para su cumplimiento, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y realizar todo tipo de actos, contrato y
operaciones no prohibidas por las leyes, o este contrato, y que
se vincules con su objeto social, pudiendo para todo ello,
contratar con toda clase de empresas, sean públicas o privadas,
ya sea en contratación privada o licitación pública, tanto en
establecimiento de la sociedad como de terceros; podrá asimismo
anotarse como importadora o exportadora para realizar negocios
dentro y fuera del país.-  Capital Social: El capital  social  se  fija
en la suma de  PESOS CIEN MIL   ($100.000,00.-), dividido en
cien (100) cuotas sociales de Pesos cien  ($100.-) cada una.-
Dicho capital se suscribe en su totalidad de la siguiente manera:
1) el socio, Gustavo Javier Previtera, suscribe sesenta (60)
cuotas sociales, por un valor total de Pesos Sesenta mil
($60.000,00.-),  representativas de sesenta (60%) por ciento

del Capital Social, y 2) el socio, Carolina Golbert, suscribe
cuarenta (40) cuotas sociales, por un valor total de Pesos
Cuarenta mil ($40.000,00.-),  representativas de cuarenta (40%)
por ciento del Capital Social. El capital suscripto por cada uno
de los socios; se realizará en dinero en efectivo y en bienes
inmuebles. Los bienes inmuebles y el dinero aportado por cada
uno de los socios; se realizará de conformidad al detalle adjunto
de Anexos I y II que forman parte del presente contrato. El
dinero en efectivo necesario para cubrir las cuotas suscriptas
por cada uno de los socios se integrará de la forma y dentro de
los plazos previstos por la Ley de Sociedades Comerciales
vigente N° 19.550.-  Administración y Representación de la
Sociedad: La Administración y representación de la sociedad
estará a cargo  de un Gerente, socio o no, que obligará a  la
Sociedad con su firma. Se designa en este mismo acto como
Gerente, a la Sra. Carolina Golbert, quien  durará en el cargo el
mismo plazo de la  sociedad.- Fecha de cierre de ejercicio:
anualmente el 30 de abril de cada año.- Juzgado de 1° Instancia,
Civil y Comercial, 3a Nominación, Secretaría N° 5 a cargo de
Nora B. Carignano.-

1 día - Nº 13334 - $ 1311,64 - 13/07/2015 - BOE


