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SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS
"VICTOR MANUEL III" JUSTINIANO POSSE

Convocase a Asamblea General Ordinaria el 6 de Septiembre
de 2015 a las 10:30 horas en Sede Social. ORDEN DEL DIA:
1)Designación de dos asambleístas para que aprueben y firmen
el Acta de la Asamblea.- 2)Consideración de la Memoria, Bal-
ance General, Cuentas de Gastos y Recursos,  Informe de la
Junta Fiscalizadora y Proyecto de Distribución de Superávit,
correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de mayo de 2015.-
3)Consideración de la fijación de la  cuota social.- 4)Designación
de Junta Electoral y lectura de listas oficializadas.- 5)Elección
parcial de autoridades:  a) Presidente, Secretario, Tesorero, 1º
Vocal Titular  y tres Vocales Suplentes de la Comisión Directiva;
b) Presidente, 2º Vocal Titular y tres Vocales Suplentes de la
Junta Fiscalizadora.- El Secretario

3 días - Nº 16335 - s/c - 10/08/2015 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL INSTITUTO
PROVINCIAL DE EDUCACIÓN MEDIA Nº 242

CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA DE LA “ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL
INSTITUTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN MEDIA Nº
242.- Convócase a los señores socios de la Asociación
Cooperadora del Instituto Provincial de Educación Media Nº
242- IPEM 242 de la ciudad de Morteros, a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria que se llevará a cabo el día 26 de Agosto de 2015,
a las 20 Hs. En el local social ubicado sobre calle Frondizzi s/n
de la ciudad de Morteros, con el objeto de tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: 1- Información sobre las causas que
determinaron la realización de la asamblea fuera de término.- 2-
Designación de dos socios para que aprueben y firmen el acta
de la asamblea conjuntamente con el presidente y secretario.’ 3-
Consideración de la memoria, balance general y cuadros de
resultados correspondiente al ejercicio 22, cerrado el 31 de
Marzo de 2015. Dictámen de la comisión revisadora de cuentas.-
4- Comentario y exposición de la situación económica al día de
la fecha.- 5- Elección de un presidente, un vicepresidente, un
secretario, un prosecretario un tesorero, un pro tesorero y seis
vocales titulares todos por terminar sus mandatos y por el
término de un año.-Cuatro vocales suplentes por terminar sus
mandatos y por el término de un año.- Tres revisadores de
cuentas titulares y un revisor de cuentas suplentes por terminar
sus mandatos y por el término de un año.- Nota:Una vez
transcurrida una hora del horario fijado para el inicio de la
Asamblea y no habiendo quórum suficiente se dará comienzo
con los mienbros presentes (Título III.art. 11 de los estatutos).-

Fdo:Abel L.m. Bossio-Secretario.- Viviana Angonoa-Directora.-
Hernán Trossero-Presidente.-S/C.-

3 días - Nº 16367 - s/c - 07/08/2015 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE LA CARLOTA

CONVOCATORIA

La Comisión Directiva de la Sociedad de Bomberos Voluntarios
de La Carlota, Cba. Convoca a ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA a realizarse en su sede de calle Bartolomé Mitre 84
de La Carlota. Cba., el día 26 de Agosto de 2015 a las 22 horas
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Lectura del Acta
de la Asamblea General Ordinaria anterior. 2º) Designación de
dos asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario firmen el Acta de Asamblea. 3º) Explicar las causas
por las que no se convocó a Asamblea General Ordinaria en
Término estatutario. 4º) Consideración de la Memoria, Balance
General e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, todo
comprendido en el Ejercicio entre el 1º de Enero y el 31 de
Diciembre de 2014. 5º) Designación de dos asambleístas para
que ejerzan funciones de Comisión Escrutadora. 6º) Renovación
Parcial de la Comisión Directiva para cubrir los siguientes car-
gos: Un Presidente, un Secretario, un Tesorero, Vocales Titulares
1º, 2º y 3º todos por dos años. Cinco Vocales Suplentes, tres
miembros Titulares y un Suplente de la Comisión Revisora de
Cuentas todos por un año. 7º) Ratificar el acuerdo con la
Municipalidad local donde se fija el aporte municipal. 8º) Valor
Cuota Social Art. 16.I. Estatuto Social.

3 días - Nº 16506 - s/c - 10/08/2015 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA DE LA UTN – FRVM.

CONVOCATORIA ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

Señor Asociado: Nos es grato invitar a Ud, a la Asamblea
Anual Ordinaria que tendrá lugar el día 27 de Agosto de 2015 a
las 19,30 hrs, en el local Social de la Asociación Civil “Asociación
Cooperadora de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad
Regional Villa María, sito en calle Avda. Universidad 450 de la
ciudad de Villa María para tratar el siguiente Orden del día: 1 )
Lectura del acta de la asamblea anterior - 2 ) Designación de dos
(2) asambleístas para suscribir el acta de la Asamblea
conjuntamente con el Presidente y el Secretario - 3) Lectura,
consideración y aprobación de la Memoria Anual, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto,Estado del Flujo del Efectivo,

Cuadros,Notas y Anexos por el ejercicio social finalizado el 31
de Mayo de 2015- 4) Renovación total de los miembros de
Comisión Directiva y de Comisión Fiscalizadora por
cumplimiento de mandato por el período de 2 ( dos ) años. La
Secretaría.-

3 días - Nº 16522 - s/c - 10/08/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL ESCUELA DE LA FAMILIA
AGRICOLA DE TUCLAME

Convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 14
de Agosto de 2015, a las 9,00 hs en la sede de la institución para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Designación de 2
(dos) socios para firmar el acta junto al Presidente y Secretaria.
2. Consideración del Balance General, Cuadro de resultados,
memoria e informe de la Comisión revisadora de Cuentas
correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014.
3. Elección de los 5 (cinco) nuevos socios titulares que integraran
la comisión, los mismos serán reemplazantes de los de mayor
antigüedad conforme al art. 16 del Estatuto social. 4. Elección
de 3(tres) miembros titulares y 3 (tres) suplentes, por el termino
de un (un) año, para conformar la Comisión revisadora de
Cuentas por culminación de mandato de las anteriores
autoridades. Art. 34 de los estatutos en vigencia.

3 días - Nº 15685 - $ 642,12 - 10/08/2015 - BOE

ASOCIACION BIOQUIMICOS DE PUNILLA

CONVOCATORIA

     COSQUIN (Cba), 3 de agosto.de 2015.-  Señores Asociados:
En Cumplimiento a disposiciones legales y estatutarias el
Consejo Directivo de la  ASOCIACION DE BIOQUIMICOS
DE PUNILLA convoca a UD. a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA que se efectuará el día 27 de Agosto 2015 a las
20:00 hs  en el domicilio de Santa Fé 813, de la ciudad de
COSQUIN, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA  1)
Designación de dos Asambleístas para que conjuntamente con
el presidente y secretario aprueben y firmen el Acta de esta
asamblea. 2) Lectura y aprobación Acta Anterior.  3) Lectura y
consideración de: Memoria, Balance General, Estado de
Recursos y gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos I al IlI, Informe de
la Comisión Fiscalizadora y del Auditor correspondiente al
Ejercicio Económico Nro.34. finalizado al 30 de  abril de 2015-
4) Elección de autoridades que regirán a la Asociación de
Bioquímicos de Punilla, por el período desde 1º de Mayo de
2015 al 30 de Abril 2017.

1 día - Nº 16557 - $ 564,36 - 06/08/2015 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA DEL BACHILLERATO
AGROTECNICO ADELIA MARIA

Convoca a la Asamblea General Ordinaria el día 18 de Agosto
de 2015  a las 13,30 hs. En el edificio escolar ubicado sobre
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Ruta Pcial. E-86. Orden del día: 1) Designación de dos asociados
para que aprueben y firmen el Acta; 2) Consideración de la
Memoria y Balance, Cuadro de Resultados del ejercicio 2014 e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas; 3) Fijación de la
cuota social; 4) Renovación total de la Comisión Directiva y
C.R. de Cuentas.

3 días - Nº 15680 - s/c - 07/08/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE LUCHA
 CONTRA EL CÁNCER RÍO CUARTO"

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de
Agosto de 2015, a las 16:30 horas, en la Sede Social, sito en
calle Pje. Jefferson 1293, para tratar el siguiente Orden del Día:
1º) Designación de dos asociados para firmar el acta.- 2º)
Consideración motivos convocatoria fuera de término.- 3º)
Consideración Memoria, Balance General, Cuadro de Recursos
y Gastos, Cuadros y Anexos e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, ejercicio 31 de diciembre de 2014.- 4°) Elección de
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por el
término de tres ejercicios.- 5°) Cuota Social.

3 días - Nº 15806 - s/c - 07/08/2015 - BOE

CLUB DE ABUELOS DE SACANTA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el Sábado
15 de Agosto de 2015 , 15,30  hs,  en su Sede.ORDEN   DEL
DÍA:1) Designar dos socios para suscribir acta.2) Consideración
de la Memoria, Balance General, e Informe Revisadores de
Cuentas del ejercicio cerrado el 30 de Abril  de 2.015. 3)
Designación de una mesa escrutadora para: a) Renovación total
Comisión Directiva .

3 días - Nº 15858 - s/c - 06/08/2015 - BOE

PORTEÑA ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA

 ASAMBLEA ORDINARIA

Señores Asociados: para el día 03/09/2015 a las 20 horas en la
sede social. ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos asociados
para que junto al Presidente y Secretario firmen acta. 2
Exposición de motivos por convocatoria fuera de término. 3
Consideración de Memoria, informe y estados contables
Ejercicio 76 y 77, cerrados el 31/03/2014 y 31/03/2015
respectivamente. 4 Fijación monto cuota social. 5 Elección
completa de autoridades por terminación de mandatos. 6
Análisis de situación institucional y proyecciones. Rogamos
puntual asistencia. El Secretario

5 días - Nº 15972 - s/c - 07/08/2015 - BOE

AERO CLUB LABORDE

LABORDE

Convócase a Asamblea Ordinaria el 24/08/15, 21 horas sede
social. Orden del día: 1º) Designación dos asociados firmar acta.
2º) Motivos convocatoria fuera de término. 3º) Consideración
Memoria, Balance General e Informe Comisión Revisora
Cuentas ejercicio al 31/12/14. 4º) Designación Comisión
Escrutadora. 5º) Elección de Comisión Directiva por dos años
y tres vocales suplentes y Comisión Revisora de Cuentas por
un año.- El Secretario

3 días - Nº 15983 - s/c - 06/08/2015 - BOE

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE MONTE CRISTO

CONVOCATORIA

La comisión Directiva del Cuerpo de Bomberos Voluntarios
de Monte Cristo, convoca a sus socios a la Asamblea General
Ordinaria, a realizarse en su domicilio de Sarmiento 112 de la
localidad de Monte Cristo, para el día  18/08/2015 a las 20.00
horas, para tratar el siguiente orden del día: 1º)  Designación de
dos asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y
Secretaria firmen el Acta. 2º)  Consideración y aprobación de la
Memoria Anual, Balance General, Inventario, Estado de
Recursos y Gastos, Informe del Contador, Informe del Organo
de Fiscalización, del ejercicio comprendido entre el 01/04/2014

y 31/03/2015.  3º)  Renovación de la Comisión Directiva de
acuerdo a disposiciones estatutarias. 4º) Considerar y aprobar
los motivos por los que la asamblea se realiza fuera de termino
legal y estatutario. La documentación a tratar, Estatutos Sociales
y lista de asociados se encuentra a disposición en la Sede de
nuestra Entidad.  La Asamblea General sesionará válidamente
con la mitad más uno de los socios presentes que estén
estatutariamente autorizados.  Pero si una hora después de la
fijada en esta Convocatoria no se hubiere obtenido ese número,
podrá funcionar con los asambleístas presentes. Serán de
aplicación todas las disposiciones legales y reglamentarias
pertinentes a este acto, dispuestas en los Estatutos y en la
legislación vigente.

3 días - Nº 16200 - s/c - 07/08/2015 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA
IPEA Nª 235 JULIO R. VALENZUELA

 ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Señores Asociados. De conformidad con las disposiciones
Legales y Estatutarias vigentes, la Honorables Comisión
Directiva en su sesión del día 30 de Julio de 2015, ha resuelto
convocar a Asamblea General Extraordinaria, que se realizará el
día 24 de Agosto de 2015 a las 19.30 hs. en el local social, sito
en la calle Mateo Olivero Nª 50 de esta localidad de El Fortín,
a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Lectura
y aprobación del Acta de Asamblea anterior. 2) Designación de
dos asambleístas para que juntamente con Presidente y
Secretario firmen el acta de Asamblea.-  3) Renovación de la
Comisión Directiva

3 días - Nº 16337 - s/c - 07/08/2015 - BOE

BIBLIOTECA PROF. ANERICO P. TISSERA

CONVOCATORIA

Señores Asociados: Cumpliendo con disposiciones legales y
estaturias la Comisión directiva de la Biblioteca Popular "Prof.
Américo P. Tissera" de Carrilobo, convoca a sus socios a
Asamblea General Ordinaria que se realizará el lunes 10 de
agosto de 2015, en el local de la Biblioteca y a partir de las
20:00 hs.,  para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Lectura
y aprobación del acta anterior. 2. Elección de dos asambleístas
que refrenden el Acta de Asamblea. 3. consideración de la Me-
moria, Balance General, Inventario, Cuadro de Resultados e
Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas del ejercicio Nº
15, cerrado al 31 de diciembre de 2014. 4. Designación de la
Junta Electoral compuesta de tres miembros titulares y un
suplente. 5. Elección de la Comisión Directiva compuesta de
nueve miembros titulares: un Presidente, un Vice Presidente,
un Secretario, un Pro Secretario, un Tesorero, un Pro Tesorero,
tres vocales titulares y dos vocales suplentes. 6. Elección de la
Comisión Revisadora de Cuentas, compuesta de dos miembros
titulares y un miembro suplente. 7. Motivo por los cuales se
convoca a Asamblea fuera de término. La Secretaria.

3 días - Nº 16352 - s/c - 07/08/2015 - BOE

URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL ALTOS DE
MANANTIALES S.A.

CONVOCATORIA

El Directorio de la URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ES-
PECIAL ALTOS DE MANANTIALES S.A. convoca a los
Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria a realizarse en nuestra sede social, sita en calle
Nores Martínez 2709, Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, la que se celebrará con fecha 27 de Agosto de 2015 a
las 18 horas en primera convocatoria, y a las 19 hs, en segunda
convocatoria, a los fines de tratar los siguientes puntos del
Orden del Día, a saber: 1)Consideración de la documentación
que establece el artículo 234, Inc. 1º de la Ley 19.550 de
Sociedades Comerciales, su aprobación y ratificación
correspondiente a los ejercicios: Ejercicio Económico Nº 1
iniciado el 01 de Julio de 2009 y finalizado el 31 de Diciembre
de 2009; Ejercicio Económico Nº2 iniciado el 01 de Enero de
2010 y finalizado el 31 de Diciembre de 2010; Ejercicio
Económico Nº3, iniciado el 01 de Enero de 2011 y finalizado el
31 de Diciembre de 2011 y Ejercicio Económico Nº4, iniciado el

01 de Enero de 2012 y finalizado el 31 de Diciembre de 2012;
Ejercicio Económico Nº 5 del 01 de Enero de 2013 al 31 de
Diciembre de 2013; Ejercicio Económico Nº 6 del 01 de Enero
de 2014 al 31 de Diciembre de 2014.- 2) Destino de los
Resultados de los Ejercicios tratados en el punto anterior. 3)
Constitución del Fondo de Reserva Legal, Art. 70 de la Ley
19.550 por los períodos tratados en los puntos anteriores. 4)
Honorarios del Directorio por los Ejercicios en tratamiento. 5)
Aprobación de la Gestión del Directorio por los Ejercicios Nº 1
a 6 inclusive. 6) Aumento del Capital Social, emisión y
suscripción de acciones. 7) Modificación del Artículo Tercero,
Cuarto, Quinto, Noveno, Decimocuarto y Vigésimo del Estatuto
Social. 8) Aceptación de la Renuncia de los Directores Titulares
y Suplentes. 9) Determinación del Número de Directores
Titulares y Suplentes, resuelto ello, elección de autoridades;
10) Aprobación de la Adquisición por parte de la sociedad del
Lote contiguo a la Pileta con destino a área recreativa, lote
Manzana 37, Lote 02 bajo las condiciones pactadas y que se
ratifican. 11) Designación de dos accionistas para que firmen el
acta junto al Presidente del Directorio Designado. Para participar
de la Asamblea, los Accionistas deberán cursar comunicación a
la sociedad para que los inscriba en el libro Registro Depósito
de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales,
con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha
fijada (Art. 238 de la Ley 19.550 –LSC-). Toda la documentación
a tratarse se encuentra a disposición de los accionistas en la
Sede social para ser consultada.”

5 días - Nº 15081 - $ 3485,20 - 07/08/2015 - 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 jueves 20 de
agosto 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. 5) Consideración y aprobación del informe realizado
por el Consejo de Vigilancia 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 14/08/2015, 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 15252 - $ 2594,80 - 06/08/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CATÓLICA DE OBREROS

LAS VARILLAS

ASAMBLEA ORDINARIA

La “ASOCIACIÓN CATÓLICA DE OBREROS” de la ciudad
de Las Varillas, Pcia. de Córdoba, convoca a Asamblea General
Ordinaria  para el día 19 de Agosto de 2015 a las 20.00 hs. en el
salón de su Sede Social, ubicado en calle Medardo Alvarez
Luque 364, de la ciudad de Las Varillas, para tratar el siguiente
orden del día: 1º) Designación de dos (02) asambleístas para
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que suscriban el Acta conjuntamente con el Presidente y
Secretario; 2º) Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea
anterior; 3º) Consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de Resultados e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas al 31/12/14; 4º) Elección de las siguientes autoridades
por finalización de mandato: Presidente; Pro- Secretario;
Tesorero, 3º Vocal Titular, 2º Vocal suplente y 3º Vocal suplente
todos ellos para la conformación de la Comisión Directiva;  y la
elección de la totalidad de los miembros del Órgano de
Fiscalización.- Fdo: Osvaldo Luis Bolmaro-Presidente

5 días - Nº 15365 - $ 1134,60 - 06/08/2015 - BOE

VECTRA AGROPECUARIA S.A.

Convocase a los Señores Accionistas de “VECTRA
AGROPECUARIA S.A.” a la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas para el día 25 de Agosto de 2015, a las 10 hs. en
primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria, en
calle Veracruz 1057, Piso 1, oficina 8, de la Ciudad de Villa
Allende, a los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: I)
Designación de dos accionistas para firmar el acta; II)
Consideración de medidas a tomar en el proceso concursal de la
sociedad. III) Consideración y aprobación del estado de situación
patrimonial; IV) Consideración de la renuncia presentada por el
Director Titular Adolfo Bringas y nombramiento de nuevas
autoridades. V) Aprobación de la gestión del Directorio. Para
asistir a la asamblea los accionistas deberán cumplimentar con
lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales.

5 días - Nº 15576 - $ 976,40 - 07/08/2015 - BOE

EL PEÑÓN S.A.C. Y F.

Se convoca a Asamblea Ordinaria de accionistas de “El Peñón
S.A.C. y F.” para el 21 de Agosto de 2015, a las 18 hs., en la
Sede Social de calle Jujuy 258, P.A. Oficina 3, de esta ciudad de
Córdoba, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección
de dos accionistas para suscribir el Acta. 2) Consideración de la
documentación requerida según art. 234 de la Ley 19.550,
correspondiente al ejercicio comercial cerrado el 31 de Agosto
de 2012. 3) Consideración de aumento de capital de la sociedad
de acuerdo con los artículos 234 y 188, de la ley 19.550. 4)
Destino de las utilidades del ejercicio cerrado el 31 de Agosto de
2012. 5) Consideración de los honorarios del Directorio de la
sociedad, durante el ejercicio cerrado el 31/08/12 y de
corresponder la fijación o ratificación de retribuciones que
excedieran los límites que establece el art. 261 de la ley 19.550.
En caso de no reunirse quórum suficiente en la primera
convocatoria, se convoca para la celebración de la Asamblea en
segunda convocatoria, para la misma fecha, en el mismo lugar,
una hora después de la fijada en la primera convocatoria. 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 sede social
y será cerrado el día 14 de Agosto de 2015, a las 14 hs. El
Directorio.

5 días - Nº 15747 - $ 1806,60 - 10/08/2015 - BOE

ASOCIACIÓN ESCOLAR Y CULTURAL ARGENTINO-
GERMANA DE VILLA GENERAL BELGRANO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Señores socios: La Comisión Directiva de la Asociación Esco-
lar y Cultural Argentino-Germana de Villa General Belgrano.
Convoca a sus asociados a constituirse en Asamblea General
Ordinaria correspondiente al trigésimo octavo Ejercicio
Económico el día 12 de agosto de 2015 a las diecinueve horas,
en su sede social sita en la Av. Los Incas 131 de Villa General
Belgrano para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación
de dos (2) socios para firmar el acta de asamblea.- 2. Razones
por la que la Asamblea se llama fuera de término.- 3.
Consideración de la Memoria, Balance General y Cuadro de
Resultados, correspondiente al 42º Ejercicio Económico
comprendido entre el 1º de marzo de 2014 y el 28 de febrero de
2015 e informe de la Comisión Revisora de Cuentas.- 4. Elección
de una Comisión Escrutadora.- 5. Elección de cuatro (4)
miembros titulares de la Comisión Directiva por el término de
dos (2) años para cubrir los cargos de Vicepresidente, Secretario,
Tesorero y un (1) Vocal Titular, y elección de tres (3) Vocales

suplentes por el término de un (1) años.- Fdo.:Sergio Mammola
- Secretario. Katarina Gerhard - Vicepresidente.

4 días - Nº 15759 - $ 2464,80 - 10/08/2015 - BOE

TRIUNFO COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE DISTRITO

Triunfo Cooperativa de Seguros Limitada. Convocatoria a
Asamblea de Distrito. El Consejo de Administración convoca
a los Asociados domiciliados en la Provincia de Córdoba, cuyo
número de socio va del 43137 al 372933 integrando el Distrito
Córdoba 1 a la Asamblea que se realizará el 22 de Agosto de
2015 a las 9 horas en Humberto Primo 630, Córdoba; a los
Asociados domiciliados en la Provincia de Córdoba, cuyo
número de socio va del 372942 al 498390 integrando el Distrito
Córdoba 2 a la Asamblea que se realizará el 22 de Agosto de
2015 a las 11 horas en Humberto Primo 630, Córdoba; a los
Asociados domiciliados en la Provincia de Córdoba, cuyo
número de socio va del 498393 al 584125 integrando el Distrito
Córdoba 3 a la Asamblea que se realizará el 22 de Agosto de
2015 a las 13 horas en Humberto Primo 630, Córdoba Capi-
tal, Provincia de Córdoba; a los Asociados domiciliados en la
Provincia de Córdoba, cuyo número de socio va del 584127 al
646864 integrando el Distrito Córdoba 4 a la Asamblea que se
realizará el 22 de Agosto de 2015 a las 15 horas en Humberto
Primo 630, Córdoba Capital, Provincia de Córdoba;  a los
Asociados domiciliados en la Provincia de Córdoba, cuyo
número de socio va del 646865 al 704032 integrando el Distrito
Córdoba 5 a la Asamblea que se realizará el 22 de Agosto de
2015 a las 17 horas en Humberto Primo 630, Córdoba Capi-
tal, Provincia de Córdoba; a los Asociados domiciliados en la
Provincia de Córdoba, cuyo número de socio va del 704063 al
758200 integrando el Distrito Córdoba 6 a la Asamblea que se
realizará el 22 de Agosto de 2015 a las 19 horas en Humberto
Primo 630, Córdoba Capital, Provincia de Córdoba; a los
Asociados domiciliados en la Provincia de Córdoba, cuyo
número de socio va del 758202 al 789151 integrando el Distrito
Córdoba 7 a la Asamblea que se realizará el 22 de Agosto de
2015 a las 9 horas en Sagrada Familia 1013, Córdoba Capital,
Provincia de Córdoba;  a los Asociados domiciliados en la
Provincia de Córdoba, cuyo número de socio va del 789152 al
818737 integrando el Distrito Córdoba 8 a la Asamblea que se
realizará el 22 de Agosto de 2015 a las 11 horas en Sagrada
Familia 1013, Córdoba Capital, Provincia de Córdoba; a los
Asociados domiciliados en la Provincia de Córdoba, cuyo
número de socio va del 818746 al 854595 integrando el Distrito
Córdoba 9 a la Asamblea que se realizará el 22 de Agosto de
2015 a las 13 horas en Sagrada Familia 1013, Córdoba Capital,
Provincia de Córdoba;  a los Asociados domiciliados en la
Provincia de Córdoba, cuyo número de socio va del 854596 al
882756 integrando el Distrito Córdoba 10 a la Asamblea que
se realizará el 22 de Agosto de 2015 a las 15 horas en Sagrada
Familia 1013, Córdoba Capital, Provincia de Córdoba; a los
Asociados domiciliados en la Provincia de Córdoba, cuyo
número de socio va del 882759 al 909067 integrando el Distrito
Córdoba 11 a la Asamblea que se realizará el 22 de Agosto de
2015 a las 17 horas en Sagrada Familia 1013, Córdoba; a los
Asociados domiciliados en la Provincia de Córdoba, cuyo
número de socio va del 909068 al 935527 integrando el Distrito
Córdoba 12 a la Asamblea que se realizará el 22 de Agosto de
2015 a las 19 horas en Sagrada Familia 1013, Córdoba; a los
Asociados domiciliados en la Provincia de Córdoba, cuyo
número de socio va del 935536 al 961844 integrando el Distrito
Córdoba 13 a la Asamblea que se realizará el 22 de Agosto de
2015 a las 9 horas en Sabbattini 1684, Córdoba Capital,
Provincia de Córdoba;  a los Asociados domiciliados en la
Provincia de Córdoba, cuyo número de socio va del 961847 al
986418 integrando el Distrito Córdoba 14 a la Asamblea que
se realizará el 22 de Agosto de 2015 a las 11 horas en Sabbattini
1684, Córdoba Capital, Provincia de Córdoba;  a los Asociados
domiciliados en la Provincia de Córdoba, cuyo número de
socio va del 986422 al 1014553 integrando el Distrito Córdoba
15 a la Asamblea que se realizará el 22 de Agosto de 2015 a las
13 horas en Sabbattini 1684, Córdoba Capital, Provincia de
Córdoba;  a los Asociados domiciliados en la Provincia de
Córdoba, cuyo número de socio va del 1014558 al 1014644
integrando el Distrito Córdoba 16 a la Asamblea que se realizará
el 22 de Agosto de 2015 a las 15 horas en Sabbattini 1684,
Córdoba; a los Asociados domiciliados en la Provincia de

Córdoba, cuyo número de socio va del 1014646 al 1071339
integrando el Distrito Córdoba 17 a la Asamblea que se realizará
el 22 de Agosto de 2015 a las 17 horas en Sabbattini 1684,
Córdoba Capital, Provincia de Córdoba;  a los Asociados
domiciliados en la Provincia de Córdoba, cuyo número de
socio va del 1071401 al 1103101 integrando el Distrito
Córdoba 18 a la Asamblea que se realizará el 22 de Agosto de
2015 a las 19 horas en Sabbattini 1684, Córdoba Capital,
Provincia de Córdoba;  a los Asociados domiciliados en la
Provincia de Córdoba, cuyo número de socio va del  1103105 al
1135514 integrando el Distrito Córdoba 19 a la Asamblea que
se realizará el 22 de Agosto de 2015 a las 9 horas en Sobremonte
1267, Río Cuarto, Provincia de Córdoba; a los Asociados
domiciliados en la Provincia de Córdoba, cuyo número de socio
va del 1135515 al 1678243 integrando el Distrito Córdoba 20 a
la Asamblea que se realizará el 22 de Agosto de 2015 a las 11
horas en Sobremonte 1267, Río Cuarto, Provincia de Córdoba;
a los Asociados domiciliados en la Provincia de Córdoba, cuyo
número de socio va del 1167827 al 1200734 integrando el
Distrito Córdoba 21 a la Asamblea que se realizará el 22 de
Agosto de 2015 a las 13 horas en Sobremonte 1267, Río Cuarto,
Provincia de Córdoba; a los Asociados domiciliados en la Provincia
de Córdoba, cuyo número de socio va del 1200735 al 1233909
integrando el Distrito Córdoba 22 a la Asamblea que se realizará
el 22 de Agosto de 2015 a las 15 horas en Sobremonte 1267, Río
Cuarto, Provincia de Córdoba; a los Asociados domiciliados en la
Provincia de Córdoba, cuyo número de socio va del 1233910 al
1256246 integrando el Distrito Córdoba 23 a la Asamblea que se
realizará el 22 de Agosto de 2015 a las 17 horas en Sobremonte
1267, Río Cuarto, Provincia de Córdoba y los Asociados
domiciliados en la Provincia de Córdoba, cuyo número de socio
va del 1256247 al 1277677 integrando el Distrito Córdoba 24 a
la Asamblea que se realizará el 22 de Agosto de 2015 a las 19
horas en Sobremonte 1267, Río Cuarto, Provincia de Córdoba;
para tratar el siguiente Orden del Día (en todas las Asambleas
de Distritos mencionadas): 1) Elección de un Presidente y un
Secretario para presidir el acto. 2) Designación de dos (2)
Asociados presentes para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
3) Elección de un (1) Delegado Titular e igual número de Suplente
para integrar las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias. Toda
lista de candidatos a Delegados por cada Distrito deberá
presentarse para su oficialización, con un mínimo de diez (10)
días de anticipación a las Asambleas de Distrito. La presentación
se hará ante el Consejo de Administración y contendrá la
aceptación de los candidatos mediante su firma (Artículo 51 del
Estatuto Social). Los Asociados de los distritos mencionados
que no sean aquellos en el que se realizará la Asamblea, deberán
concurrir a éste conforme el Artículo 51 del Estatuto Social. Se
recuerda a los Asociados que, de acuerdo al Artículo 48 del
Estatuto Social, deberán solicitar en el domicilio donde se realiza
la Asamblea, la credencial que acredite su calidad de asociado.
De no reunirse el quórum legal a la hora fijada en esta
Convocatoria, la Asamblea se llevará a cabo una hora después,
cualquiera sea el número de socios presentes. El Consejo de
Administración. Mendoza Capital, Provincia de Mendoza, 17
de Julio de 2015. Miguel José Setien, Vicepresidente.

3 días - Nº 15795 - $ 6355,80 - 07/08/2015 - BOE

CONSORCIO CANALERO 10 DE MAYO

SAN MARCOS SUD

CONVOCATORIA ASAMBLEA

La Comisión Provisoria llama a participar de la Asamblea
Ordinaria del "Consorcio Canalero 10 de Mayo", la misma se
llevara a cabo el día miércoles 09 de septiembre de 2015, a las
15.00 hs. en el salón del Club Atlético Firpo, sito en calle
Urquiza esquina San José, de la Localidad de San Marcos Sud,
Departamento Unión, Pcia. de Córdoba, en el que se tratará el
siguiente orden del día. 1) Aprobación del padrón oficial. 2)
Aprobación del Estatuto. 3) Elección de los miembros de la
comisión directiva: Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Tesorero, 5 vocales, Comisión revisora de cuentas y Junta elec-
toral. 4) La convocatoria comprende a todos los usuarios y
beneficiarios ubicados dentro de la zona demarcada.
Transcurridos 60 minutos del horario establecido en la
convocatoria  se dará inicio a la Asamblea con los asistentes
presentes.-

3 días - Nº 16061 - $ 1237,92 - 07/08/2015 - BOE
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AEROSILLA S.A.I.C.

VILLA CARLOS PAZ

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a los Señores Accionistas para la Asamblea Gen-
eral Ordinaria que tendrá lugar el 29/08/2015 a las 10:30 hs en la
sede social Florencio Sánchez s/n, Villa Carlos Paz, Córdoba
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1- Designación de
dos Accionistas para firmar el Acta. 2- Consideración de los
documentos que menciona el Inc. 1º del Art. 234 de la Ley
19550 referidos al Ejercicio cerrado el 30 de abril de 2015 y la
gestión cumplida por el Directorio y Sindicatura en dicho
período. 3- Consideración de los resultados y retribución del
Síndico. 4- Aprobación de los honorarios del Directorio en exceso
del límite fijado por el Art. 261 LSC. 5- Fijación del número de
miembros de Dirección. Designación de Autoridades y
Miembros del Órgano de Fiscalización por el término de tres
ejercicios.- Se previene a los Sres. Accionistas sobre el depósito
anticipado de acciones o en su caso la comunicación prevista
por el Art. 238 (L.S.C.). EL DIRECTORIO

5 días - Nº 15520 - $ 1158,40 - 12/08/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL COOPERADORA DEL IPEM Nº 55

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

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

ASOCIACIÓN ARTES PLÁSTICAS DE
VILLA CARLOS PAZ

ASAMBLEA ORDINARIA

La Asociación Artes Plásticas de Villa Carlos Paz convoca a
socios a Asamblea Ordinaria el 07/08/15 en 9 de Julio 1098 para
Aprobación Memoria Anual y Balance 2014.

7 días - Nº 15141 - $ 532 - 07/08/2015 - BOE

CLUB TOTORAL

 Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
ELECCION DE AUTORIDADES, para el día  08/08/2015, a
las 20,00 hs. En San Martín s/n., Villa del Totoral, Córdoba.
Siguiente: O R D E N  D E L  D I A: 1°.- Lectura del Acta
anterior. 2°.- Designación de dos socios para firmar el Acta. 3°.-
Causas de convocatoria Asamblea fuera de término. 4°.-
Consideración de Memorias, Balances Generales, Informes de
Comisión Revisora de Cuentas de ejercicios cerrados al 31/12/
2012 y 31/12/2013. 5°.- Designación de Junta Electoral. 6°.-
Elección de Autoridades: Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas.

8 días - Nº 15211 - $ 1017,92 - 10/08/2015 - BOE

PUNTA SERRANA S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los accionistas de PUNTA SERRANA S.A., a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de Agosto de
2015, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y a las 12:00
horas en segunda convocatoria, en lote 16, sito en la urbanización
Punta Serrana, camino provincial entre Villa Los Aromos y La
Paisanita, provincia de Córdoba, a los efectos de tratar el
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas
para suscribir el acta de asamblea. 2) Tratamiento y aprobación
de la Memoria y Balance por el Ejercicio cerrado el 30 de Abril

de 2015. 3) Consideración de la Gestión del Directorio por el
ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2015. 4) Consideración de la
transferencia del rodado Toyota Hilux a Punta Serrana. 5)
Evaluación de la propuesta de centralizar en el Estudio Maure
y Asociados todos los servicios impositivos, contables y
societarios. 6) Consideración de la renuncia del Director
Suplente, y designación del nuevo director. 7) Propuesta de
candidatos para presidir Punta Serrana en la próxima elección
de autoridades. 8) Consideración del uso del parador.
Informamos a los señores accionistas que el día 25 de Agosto de
2015 en el domicilio de la sede social sito en lote 16, urbanización
Punta Serrana, camino provincial entre Villa Los Aromos y La
Paisanita, provincia de Córdoba, a las 15:00 horas, se procederá
al cierre del libro de asistencia, invitándolos al cumplimiento
del requisito establecido en el art. 238 de la ley 19.550

5 días - Nº 15324 - $ 1858,40 - 07/08/2015 - BOE

A.ZENTENA S.R.L.

CONVOCATORIA

En autos caratulados “A. ZENTENA S.R.L. OTRAS
ACCIONES SOCIETARIAS- MEDIDAS DE
INFORMACIÓN” (Expte. Nº 2724348/36), el JUZG 1A INS
C.C. 7A-CON SOC 4-SEC, por Auto 181 del 29/06/2015, ha
resuelto: I) Convocar a Reunión de Socios de la sociedad A.
ZENTENA S.R.L. la que se llevará a cabo el veinte de agosto de
2015, a las diez horas en primera convocatoria y a las once
horas en segunda, en el Despacho de la Dirección General de
Personas Jurídicas, sito en la calle Bv. Arturo Illía N° 238,
ciudad de Córdoba a los efectos de tratar el siguiente orden del
día: 1. Consideración y eventual aprobación del Inventario,
Estado de Situación Patrimonial (Balance General), Estado de
Resultados, Estado de Evolución de Patrimonio neto y Estado
de Origen y Aplicación de Fondos correspondientes al ejercicio
2014. II) Nombrar a un funcionario de la Dirección de Inspección
de Personas Jurídicas -que expresamente designe dicha
repartición-, para que presida el acto asambleario. Of. 29/7/15.-

5 días - Nº 16027 - $ 1245,20 - 12/08/2015 - BOE

CLUB DE CAZA, TIRO Y PESCA VILLA MARIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria según lo dispuesto
en los Estatutos Sociales para el día sábado cinco de setiembre
de 2015 a la hora dieciséis, en la sede social sita en Ruta Nacional
nº 158 Km. 5 de la ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba,
a fin de tratar el siguiente orden del día: 1º) Lectura del Acta de
la Asamblea anterior; 2) Designación de dos socios para la firma
del acta respectiva conjuntamente con el presidente y
secretario.3º) Consideración de Memoria, Estados Contables,
Anexos, Notas, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas  y
demás documentación relativos al ejercicio anual cerrado al día
31 de enero de 2015; 4º) Elección de los miembros de la Comisión
Directiva  compuesta por Presidente, Secretario, Tesorero, dos
(2) Vocales Titulares y dos (2) Vocales Suplentes y de los
miembros de la Comisión Revisora de Cuentas integrada por un
(1) miembro Titular y un (1) miembro suplente según lo
dispuesto por los artículos 16 y 17 de los Estatutos Sociales.5º)
Razones por las cuales se realiza la convocatoria en esta fecha.
Villa María, 22 de julio de 2015.-

3 días - Nº 15457 - $ 1028,52 - 06/08/2015 - BOE

CLUB ATLETICO ATLANTA

CONVOCATORIA

CONVOCA a Asamblea Anual Ordinaria para el día 27 de
Agosto de 2015, a las 20,00 hs., en su sede social de calle Río
Uruguay Nº 1450 de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1 Lectura y aprobación del acta anterior. 2 Lectura
y consideración de Memoria, Balance e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, por  el ejercicio cerrado al  30 de Abril de
2015. 3 Elección de miembros que conformaran Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. 4 Designación de
dos asambleístas para refrendar el acta con  Presidente y
Secretario.

3 días - Nº 15765 - $ 381,72 - 07/08/2015 - BOE

  SOL NACIENTE ASOCIACIÓN CIVIL

 JUSTINIANO POSSE

Convocase a Asamblea Ordinaria el 19 de Agosto de 2015,
19:30hs.,en La Arboleda. ORDEN DEL DIA: 1) Designación
de dos asociados para que aprueben y firmen acta.
2)Consideración y aprobación de memoria, balance general,
cuentas de gastos y recursos e informe del Órgano de
Fiscalización, ejercicio cerrado el 30 de abril de 2015. 3) Fijación
de la cuota social. 4) Nombrar tres asociados que integren la
mesa receptora de votos. 5) Elección de Autoridades por un
año. EL SECRETARIO

3 días - Nº 16102 - $ 1002,96 - 07/08/2015 - BOE

INSTITUTO SECUNDARIO COMERCIAL JOSE
MANUEL ESTRADA

Sres. Asociados: Cumpliendo con disposiciones legales y
estatutarias, el Consejo Directivo del Instituto Secundario “José
Manuel Estada” de Carrilobo, convoca a sus asociados a
Asamblea General Ordinaria el día 25 de Agosto de 2015, en el
local del Instituto, a partir de las 21:30 hs para tratar el siguiente
orden del día: • Designación de dos asociados para que refrenden
el acta de Asamblea junto al Presidente y Secretario. •
Consideración y aprobación de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados e Informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas correspondientes al ejercicio cerrado el 28 de Febrero
de 2015. • Designación de la Junta Escrutadora, compuesta por
tres socios y un representante del Consejo Directivo, nombrado
por éste. • Renovación parcial del Consejo Directivo: A) Elección
del Presidente en reemplazo de la Sra. Natalia María Martínez.
B) Elección de 3 (tres) miembros titulares en reemplazo de los
Sres.: Torletti Silvia Lorena, Costamagna Martha y Abaurrea
Martín. C) Elección de 2 (dos) miembros suplentes en reemplazo
de las Sras.: Tolosa Teresita y Constantini Mariela. D) Elección
de la Comisión Revisadora de Cuentas en reemplazo de las
titulares Sras. Caballero Moira, Priotti Micaela y Peano Alicia,
y del suplente, Sra. Luque Isabel, en todos los casos las
renovaciones son por término de mandato. • Motivo por el cuál
se realiza fuera de término la Asamblea.

3 días - Nº 16322 - $ 1531,08 - 10/08/2015 - BOE

CENTRO DE GANADERO DE VILLA VALERIA

CONVOCATORIA

 Señores Asociados: Convocase a los Asociados del Centro
Ganadero de Villa Valeria a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 26 de Agosto de 2015, a las 19,00 horas en el
local del Centro Ganadero de Villa Valeria, para tratar el siguiente
Orden del Día: ORDEN  DEL  DIA: 1) Consideración de la
designación de Dos Asociados para aprobar y firmar el Acta de
Asamblea conjuntamente el  Presidente y el Secretario.- 2)
Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de
Resultados y demás Cuadros Anexos confeccionados de acuerdo
a lo dispuesto en las Resoluciones Técnicas vigentes de la
FACPE, cerrado el 30 de Abril de 2015, de los Informes del
Miembro del Tribunal de Cuentas y del Auditor Externo, del
Resultado del Ejercicio y de la Gestión de la Comisión
Directiva.- 3) Designación de una Comisión Escrutora
compuesta por Tres Miembros.- 4) Renovación Total de la
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, debiendo
elegir: a) Comisión Directiva, 10 (Diez) Miembros. b) Comisión
Revisora de Cuentas, 2 (Dos) Miembros. Villa Valeria, 20 de
Julio de 2015. Agustín LICEAGA– Presidente - Fernando José
GIANTOMASSI - Secretario.

3 días - Nº 16106 - $ 855,48 - 10/08/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE AUDITORES INTERNOS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA” (A.A.I.C)

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA

De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y las
disposiciones vigentes, la Comisión Directiva convoca a los
Sres. asociados de la “Asociación Civil de Auditores Internos
de la Provincia de Córdoba” (A.A.I.C), a la Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria de Asociados a celebrarse el día 28
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de agosto de 2015, a las 17. Hs., en Bv. Chacabuco N° 1160,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: a) Designación
de dos asociados para confeccionar y firmar el Acta de Asamblea.
b) Consideración de los motivos de la celebración de la
Asamblea fuera de término. c) Consideración de la Memo-
ria, los estados contables al 31.12.2012, 31.12.2013 y
31.12.2014, que incluye los estados de situación patrimonial,
de recursos y gastos, de evolución del patrimonio neto y de
flujo de efectivo, las notas y Anexos, informe del Auditor y de
la Comisión Fiscalizadora, correspondientes a tales ejercicios.
d) Consideración de la gestión de la Comisión Directiva y de la
Comisión Fiscalizadora por los ejercicios cerrados al
31.12.2012, 31.12.2013 y 31.12.2014.  e) Consideración de
los resultados acumulados y del destino de los resultados de
los ejercicios del punto c), y su tratamiento.  f) Consideración
del Balance Especial de Liquidación del 01.01.2015 al
30.06.2015, que incluye estados de situación patrimonial,
de recursos y gastos, de evolución del patrimonio neto y de
flujo de efectivo, las notas y Anexos por el ejercicio mencionado,
informe del Auditor y de la Comisión Fiscalizadora. g)
Consideración de la decisión de disolución anticipada de la
A.A.I.C. h) Remoción de la Comisión Directiva, designación
del liquidador, nombramiento del depositario de los libros y
documentación social y aceptación de cargos. i) Consideración
del Balance Final y proyecto de distribución. Se recuerda a los
señores asociados que los puntos f), g), h) e i) anteriores se
tratarán en Asamblea General Extraordinaria.  Córdoba, 4 de
agosto de 2015. Comisión Directiva.

5 días - Nº 16159 - $ 5548,80 - 11/08/2015 - BOE

INSCRIPCIONES
En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL

COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: TORRES JUAREZ, Maria Eugenia
DNI:26453857, BLUMENTHAL, Federico N. DNI: 29189005
han cumplimentado con los requisitos exigidos por la Ley 9445,
solicitan la Inscripción en la Matrícula como Corredor Público
Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores Públicos
Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº
63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: Juan Carlos
LÓPEZ CPI-1700.- Córdoba, 03 de agosto de 2015.-

1 día - Nº 16100 - $ 288,67 - 06/08/2015 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: RUIZ, Jorge L. DNI: 27185402 ha
cumplimentado con los requisitos exigidos por la Ley 9445,
solicitan la Inscripción en la Matrícula como Corredor Público
Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores Públicos
Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº
63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: Juan Carlos
LÓPEZ CPI-1700.- Córdoba, 03 de agosto de 2015.-

1 día - Nº 16101 - $ 262,70 - 06/08/2015 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
LETICIA SILVIA RUSSO, DNI 10.494.182. CUIT

27104941821, de nacionalidad Argentina, nacida el 18 de marzo
de 1953, de estado civil casada, profesión comerciante, con
domicilio en  pasaje 21, casa 1339,  Barrio Santa Ana I de la
ciudad de Salta, transfiere el Fondo de Comercio del rubro
“Turismo”, denominado TURISMO DEL ALTIPLANO, legajo
Nro. 10.292 otorgado por el Ministerio de Turismo de la Nación
ubicado en calle San Luis 280 de la ciudad de Salta, a la empresa
VIVI LO DISTINTO S.R.L. inscripta en el Registro Público de
Comercio de la Provincia de Córdoba en la matrícula 16.484- B
con  nueva sede social en calle 9 de Julio 333,  Local 12 de la
ciudad de Córdoba. Oposiciones por el término de ley en calle
San Luis 280 de la ciudad de Salta, Provincia de Salta. Horario
para la presentación de oposiciones: lunes a viernes de 9,00 a
14,00 hs..a cargo de la compradora. El fondo de comercio
cambiará: A)  su denominación comercial a JETBUS LUGARES
& TURISMO   B) Su domicilio a calle 9 de Julio 333, Local 12
de la ciudad de Córdoba. Fdo. LUIS RUBÉN ALTAMIRANO
Socio Gerente VIVI LO DISTINTO SRL.

5 días - Nº 15743 - $ 1393,60 - 10/08/2015 - BOE

BAR VALENKA

Juan Carlos De Marchi, DNI: 6.406.181, con domicilio espe-
cial en calle 9 de Julio 8499 de Barrio Alberdi, hace saber que
vende, cede y transfiere, sin personal y libre de deudas y
gravámenes, el fondo de comercio “Bar Valenka”, ubicado en
calle 9 de Julio 397, Local b, a favor de Bolognino Karina Lorena
DNI: 24.073.641, con domicilio en calle Jacinto Rios  883 B°
Pueyrredon. Oposiciones de ley en Murcia 2314 horario
comercial B° Colon. Todos los domicilios pertenecen a la ciudad
de Córdoba

5 días - Nº 15870 - $ 490,60 - 11/08/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
DALMACIA S.A.

GENERAL BALDISSERA

RECTIFICACION

Se rectifica Edicto N° 29209, B.O. n° 29209,fecha 20.11.2008
en cuanto al nombre y número de D.N.I. Directora Suplente,
que debió decir: Sra: Norma Beatriz HAYDUK, D.N.I. Nº
16.141.682.- Néstor Gerónimo HAYDUK.- Presidente.

1 día - Nº 15249 - $ 76 - 06/08/2015 - BOE

SEMAX SA

CONSTITUCION

Constitución de SEMAX  SA por acta del  21/05/2014  y acta
rectificativa y ratificativa  deL 04/07/2014 y  14/10/2014. Socios:
Pereyra Genoeva Julia, D.N.I:2493861, viuda, comerciante,
nacida  el  11/01/1935  con domicilio  en  la  calle  León Pinelo
1991 ciudad de Córdoba; Marcelo Piroddi , D.N.I.: 20438505,
casado, de profesión  industrial , nacido  el  30/06/1968  con
domicilio en  la  calle  León Pinelo 1991 ciudad  de  Córdoba,
ambos argentinos, mayores de edad y hábiles para éste acto
Denominación: SEMAX S.A. Domicilio Legal: en calle Charcas
2113 Barrio  Pueyrredón ciudad de Córdoba Provincia  de
Córdoba , Argentina. Plazo de Duración: 20 años, contados
desde la fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio.OBJETO: Tendrá por objeto 1) Dedicarse  por  cuenta
propia  o de terceros y/o  asociado a  terceros, en  el  país o en
el extranjero,  las  siguientes actividades: Industriales
metalmecánica y metalúrgica. Mediante la elaboración de metales
ferrosos o  no ferrosos; fundición de maleables,  de hierros,
aceros especiales y de aleación, la  forja y laminación de hierros,
acero y otros maleables, la traficación y rectificación de hierros
y aceros, la mecanización de todo producto elaborado.
Industrialización de todo producto elaborado, comercialización,
fraccionamiento y distribución de productos siderúrgicos y
plásticos. La  sociedad puede realizar todos  los actos
autorizados por la  ley para  el cumplimiento de sus  fines, y
por lo tanto está  facultada para  Comerciales:  compra, venta,
importación y exportación de  productos metalúrgicos, metales
ferrosos y no ferrosos, hierros y aceros especiales de aleación,
pudiendo actuar como agente  representante o distribuidora de
fabricantes, comerciantes o exportadores. Participar en la
formación de toda  clase de sociedades. Participar en licitaciones
Públicas o privadas concursos de precios, suministros y
adjudicaciones. La especificación que  antecede es enunciativa
y no limitativa, pudiendo la  sociedad en general  celebrar  todos
los actos  y contratos  que directa o indirectamente tiendan a
favorecer su desarrollo y relaciones con los  objetivos sociales.
Capital social: es de DOSCIENTOS QUINCE MIL PESOS
($215000), representado por  doscientas quince (215) acciones
ordinarias nominativas de  clase  B no endosables, de pesos un
mil ( $ 1000)  de valor  nominal  cada una  con un derecho a un
(1) voto  por  acción , que se suscriben conforme al siguiente
detalle: La Sr. Pereyra Genoveva Julia : 43  acciones  y El Sr.
Marcelo Piroddi: 172 acciones  La Dirección y Administración,
representación: está a cargo de un Directorio compuesto por el
número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria de
Accionistas, entre un mínimo de dos y un máximo de cinco, con
mandato por tres ejercicios y pueden ser reelegidos. El
Directorio tiene todas las facultades para administrar y dis-
poner de los bienes, incluso aquellos para los cuales la Ley
requiere Poder Especial, podrá  delegar las funciones de

Administración  en Gerentes no socios, en cuyo caso durarán
en su mandato el tiempo que  se establezca  en el respectivo
poder Primer Directorio: en carácter de titular y presidente
Marcelo Piroddi  D.N.I.: 20438505,  Director  Suplente Pereyra
Genoveva Julia, D.N.I.: 2493861  ambos mayores de edad y
hábiles para éste acto. Fiscalización: La sociedad prescinde de
sindicatura, conforme lo dispuesto en el Art 284 de la Ley
19.550.- Los accionistas tienen derecho a examinar los libros y
papeles  sociales recabar del directorio los informes  que estimen
pertinente- Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de cada año.

1 día - Nº 15657 - $ 974,24 - 06/08/2015 - BOE

TARARAGONA S.A.

RIO CUARTO

Designación de Autoridades

Por Asamblea Ordinaria de fecha 12/01/2015 se resolvió por
unanimidad designar a las siguientes Autoridades: el Sr. Hernán
Hugo Escudero, D.N.I. Nº 21.694.020, como Presidente del
Directorio, y al Sr. Alberto Horacio Fernández, D.N.I. Nº
25.698.694, como Director Suplente, ambos por el término de
tres ejercicios conforme lo establecido en el  Estatuto Social. En
el mismo acto se resolvió dejar conformado el Directorio con la
siguiente distribución de cargos: PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO, Hernán Hugo Escudero, D.N.I. Nº 21.694.020,
y DIRECTOR SUPLENTE, Alberto Horacio Fernández, D.N.I.
Nº 25.698.694, quienes aceptaron expresamente el cargo para
el cual fueron designados bajo responsabilidad de ley,  fijando
domicilio especial, conforme al Art. 256 última parte de la Ley
19.550, en la sede social de la firma, sita en calle Deán Funes Nº
470 de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, y en
cumplimiento de las disposiciones legales manifestaron con
carácter de declaración jurada que no les comprenden las
prohibiciones e incompatibilidades del Art. 264 de la Ley
19.550.-

1 día - Nº 15834 - $ 275,36 - 06/08/2015 - BOE

AUTO SERVICIO EMANUEL  S.R.L

CANALS

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

1) Socios: JOSE FACUNDO LOPEZ, D.N.I 17.623.659, arg.,
mayor de edad, comerciante, de estado civil casado, con domicilio
en la calle La Pampa N° 179, de la localidad de Canals, Cba.;
ROSA VICENTA CASA, D.N.I 14.934.423, arg., mayor de
edad, comerciante., de estado civil casada, con domicilio real en
calle La Pampa N° 179 de la localidad de Canals, Cba.;
FACUNDO EMANUEL LOPEZ, D.N.I 31.290.962, arg.,
mayor de edad, comerciante, de estado civil soltero, con domicilio
en calle La Pampa N° 179, de la localidad de Canals, Cba.;
FEDERICO LEONEL LOPEZ, D.N.I 34.885.870, arg., mayor
de edad, comerciante, de estado civil soltero, con domicilio en
calle Fortín Loboy N° 552, de la localidad de Canals, Cba.;
DALMA SOFIA LOPEZ, D.N.I 37.521.900, arg., mayor de
edad, comerciante, de estado civil soltera, con domicilio en calle
La Pampa N° 179, de la localidad de Canals, Cba. 2)
Denominación: “AUTO SERVICIO EMANUEL S.R.L” 3)
Domicilio: La Pampa N° 179, Canals, (Cba). 4) Duración: 50
años. 5) Objeto Social: Venta: vta. al por may. y men. en
supermercados con predominio de prod. alimentarios y bebidas,
de prod. lácteos, de fiambres y embutidos, de prod. de almacén
y dietética, de carne rojas, menudencias y chacinados frescos,
de huevos, carnes de aves y prod. de granja y de la caza. Vta. Al
por may. y men. De frutas, legumbres y hortalizas frescas, de
pan, prod. de panadería y pastas frescas, de bombones, golosinas
y demás prod. cosméticos, de tocador y de perfumería. Vta. Al
por may. y men. De art. De bazar y menaje, de artefactos para
el hogar eléctricos, a gas, a kerosene u otros combustibles. Vtas
al por may. y men. De mat. Y prod. de limp., de juguetes y art.
De cotillón. Vta. Al por may. y me. De art. De ferretería, de
pinturas y de prod. conexos. Vta. Al por may. y men. De
chocolates, golosinas y prod. para kioscos y polirrubros, de
azúcar, aceites y grasas, de café, té, yerba mate, y otras infusiones
y especias y condimentos, de prod. y subprod. De molinería.
Vta. Al por may. y me. De frutas, legumbres y cereales secos y
en conserva, de alim. Para animales, de vino, bebidas espiritosas,
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de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, de cigarrillos y prod. de
tabaco. 6) Capital Social: $ 100.000, dividido en 1000 cuotas de
$ 100 c/u. 7) Administración y representación: José Facundo
López. 8) Cierre de ejercicio: 31 de Diciembre de cada año. Dr.
Raúl O. Arrazola. María de los Ángeles Díaz de Francisetti,
Juzg. Civ. y Com. de La Carlota, 30 de Junio de 2015.-

1 día - Nº 15844 - $ 671,56 - 06/08/2015 - BOE

IMHOFF HERMANOS S.R.L.  INSC. R.P.C.

SAN FRANCISCO

Se hace saber que por acta nº 02 del 12/05/2015, con firmas
certificadas por Esc. Pub. Gabriela Vottero  R. 102, los socios
IMHOFF JORGE JOSE  y IMHOFF CARLOS RAMON,
dispusieron  la reconducción de la firma IMHOFF
HERMANOS S.R.L. en los terminos del art. 95 ss y cc de la
ley 19550,   por un plazo de TREINTA (30) años contados a
partir del 12/05/2015, quedando la cláusula SEGUNDA del
contrato constitutivo de IMHOFF HERMANOS  SRL
redactada de la siguiente manera: "SEGUNDA: El plazo de
duración de la sociedad será de treinta (30) años, contados a
partir del día 12/05/2015. Este plazo podrá prorrogarse
automáticamente por otro período  igual, por decisión unánime
de los socios que representen mayoría absoluta del capital
social, en asamblea que se celebre a tal fin.", quedando el resto
de la mencionada cláusula SEGUNDA  y del contrato
constitutivo en un todo de acuerdo a su redacción anterior.-
Oficina   28  de   JULIO   de 2015.- Dra. María G. Bussano de
Ravera  (Secretaria).-

1 día - Nº 15910 - $ 235,04 - 06/08/2015 - BOE

CENTRO PRIVADO DEL DIAGNOSTICO S.R.L.

RIO TERCERO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

El Juez de 1º Inst.  y 1º Nom. Civ. Com. Con. y Fam., Sec. 2,
de la ciudad de Río Tercero, en autos “CENTRO PRIVADOD
EL DIAGNOSTICO S.R.L. – Inscrip. Reg. Pub. Comercio –
Exp. 2193418” hace saber que: por Acta de reunión de socios
de fecha 22/10/2014 se ha designado como socios gerentes,
por el término de 3 ejercicios a: Miguel Gaspar Gerlero Mariani,
DNI 11.228.135, argentino, casado, nacido el 15/04/1954 y
Hugo Raúl Guerra, DNI 13.061.128, argentino, casado, nacido
el 04/04/1957, fijando ambos domicilio especial en calle 12 de
Octubre 290, Río Tercero.

1 día - Nº 16005 - $ 115,20 - 06/08/2015 - BOE

LA ESTACA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 20/05/2015
INTEGRANTES: Javier BOCCHIO D.N.I. 28.237.973,
argentino, de 34 años de edad, soltero, empleado, con domicilio
en calle Ilolay N°2983, barrio Bajo Palermo de la Ciudad de
Córdoba;  el señor Franco CAMINO, D.N.I 33.775.923
argentino, de 26 años de edad, soltero, empleado, con domicilio
en Obispo Trejo N°954, piso  6, departamento “C” barrio
Nueva Córdoba, de la Ciudad de Córdoba. DENOMICACION
– DOMICILIO: LA ESTACA S.R.L, con domicilio legal en
jurisdicción de la Ciudad de Córdoba, estableciendo sede so-
cial en calle Ilolay N°2983, barrio Bajo Palermo de la Ciudad
de Córdoba. PLAZO: 99 años. OBJETO SOCIAL: La sociedad
tendrá como objeto  la realización de las siguientes actividades:
1) Comerciales: dedicarse por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros, en el país o en el extranjero a la explotación
de negocios relacionados al turismo; el desarrollo, explotación
y promoción de la actividad turística en todas sus formas:
brindar servicio de alojamiento, servicio hotelero,  alimentación,
realizar excursiones a distintas lugares de atracción para el
visitante o turista, viajes realizados por placer o por motivos
comerciales o profesionales y otros análogos de motivación,
ya sea de personas individuales o grupo de personas y/o
cualquier otra agrupación que requiera dicho servicios;
Comprar, vender y/o alquilar todo bien mueble o inmueble
que tenga conexión con dicha actividad, exportar, importar,
producir y realizar operaciones afines y complementarias al
turismo y cualquier otra clase de servicios turísticos sea por

su propia cuenta o asociada a otra empresa o de terceros
independientes, tanto en el territorio nacional como en el
extranjero; organizaciones de cena-show, espectáculos musi-
cales, de baile con banda en vivo, eventos diurnos, nocturnos u
otros entretenimientos y eventos. 2) Licitaciones: Mediante la
intervención en concursos de precios y licitaciones públicas y/
o privadas para la ejecución de obras y provisión de bienes y
servicios relacionados con su objeto. A tal fin la sociedad tendrá
plena capacidad jurídica para realizar todos los actos
relacionados con su objeto social. CAPITAL SOCIAL: Pe-
sos VEINTICINCO MIL ($25.000,-) ADMINISTRACION
Y REPRESENTACION: Javier BOCCHIO D.N.I
28.237.973 como socio gerente de la sociedad. FECHA DE
CIERRE DEL EJERCIO: día treinta y uno de Enero de cada
año. Oficina 04 de Agosto de 2015.- Fdo.: Rezzonico De
Herrera, María Mercedes ( Pro – Secretaria Letrada)

1 día - Nº 16565 - $ 1340,88 - 06/08/2015 - BOE

TOP TRAINING SRL

Por Estatuto Social del 12/06/2015, Acta Nº del 12/06/
2015 y Acta Rectificativa del 13/07/2015: 1) Socios: Pereira
Thiem Lucas Eduardo, DNI 30.970.687, argentino, soltero,
de 30 años de edad, profesor de educación física, con
domicilio en calle Sarachaga Nº 38 PB Depto. “D”; y Cima
Nicolás, DNI 31.557.107, argentino, soltero, de 30 años de
edad, profesor de educación física, con domicilio en calle
Bedoya Nº 751 ambos de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba. 2) Denominación: TOP TRAINING SRL. 3)
Domicilio: Ciudad de Córdoba. Sede social: Nueva Orleans
Nº 1585 Bº Residencial América, Ciudad de Córdoba, am-
bos de la Provincia de Córdoba de la Republica Argentina.
4) Objeto Social: la realización por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros en el país o en el extranjero
con las limitaciones de ley, las siguientes operaciones; A)
Organización, administración, explotación, arrendamiento,
promoción de establecimientos comerciales, gastronómicos,
deportivos, centros recreativos, de rehabilitación, estéticos,
corporales, bares, restaurantes, gimnasios, natatorios, spa,
solárium. B) Producción, fabricación, distribución,
importación, exportación, compra, venta de indumentaria,
accesorios, suplementos, productos, maquinas, aparatos,
artefactos y artículos deportivos, estéticos, corporales y
gastronómicos. C) Ejercer representaciones, mandatos,
publicidad, promoción, compra, venta, importación,
exportación de bienes y servicios relacionados con su objeto.
D) Administración, consultoría, asesoramiento organización,
realización, promoción y publicidad de eventos,
espectáculos y actividades recreativas, artísticas, culturales,
deportivas, turísticas, o de mero esparcimiento. La sociedad
tendrá plena capacidad jurídica para realizar todos los actos
relacionados con su objeto social, encontrándose facultada
para celebrar todo tipo de contratos con terceros, personas
físicas, jurídicas, Estado Nacional, Provincial o Municipal,
Estados extranjeros y entidades autárquicas. 5) Plazo: 99
años desde la fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. 6) Capital Social: $ 40.000. 7) Administración y
Representación: será ejercida de manera indistinta por los
Socios Pereira Thiem Lucas Eduardo y Cima Nicolás. El o
los gerentes obligaran a la sociedad con su firma personal
estampada con un sello identificatorio de la misma. 8) Cierre
de ejercicio: 31/12 cada año - Juzgado 7º Nominación Civil
y Comercial (Concursos y Sociedades Nº 4). Oficina,  31de
Julio del año dos mil quince. Expte: 2731604/36. Fdo: Puccio
Mónica Lucia – Prosecretaria Letrada

1 día - Nº 16137 - $ 681,92 - 06/08/2015 - BOE

NOVA G.N.C. S.R.L.

Constitución

Fecha de contrato constitutivo: 08 de Abril  de 2015, Acta
rectificativa de fecha 11 de junio de 2015 y Acta rectificativa
de fecha 15 de julio de 2015.- Socios: Juan Carlos
PALOMEQUE, Documento Nacional de Identidad Nº
7.981.924, argentino, fecha de nacimiento 7 de noviembre
de 1944, edad 70 años, estado civil casado, de profesión
comerciante, con domicilio real en Mz 64 lote 47 “Veran-
das” Siete Soles, localidad de Malagueño, Provincia de
Córdoba; Cesar Gustavo PALOMEQUE, Documento

Nacional de Identidad Nº 22.566.047, argentino, fecha de
nacimiento 25 de marzo de 1972, edad 43 años, estado civil
casado, de profesión comerciante, con domicilio real en
Norberto Fernández Nº 1454, Barrio Avenida, ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba; Cristian Claudio
PALOMEQUE, Documento Nacional de Identidad Nº
24.281.400, argentino, fecha de nacimiento 19 de Noviembre
de 1974, edad 40 años, estado civil soltero, de profesión
comerciante, con domicilio real en calle Ocaña 1454,  Bar-
rio Avenida, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
Ariel Dario PALOMEQUE, Documento Nacional de
Identidad Nº  26.453.894, argentino, fecha de nacimiento
09 de Julio de 1978, edad 36 años, estado civil soltero,
profesión comerciante, con domicilio en Mz 64 Lote 49
“Verandas”, Siete Soles, Localidad de Malagueño, Provincia
de Córdoba; y  Ivana Cecilia PALOMEQUE , Documento
Nacional de Identidad Nº  28.270.412,  argentina, fecha de
nacimiento 29 de Julio de 1980, edad 34 años, de estado
civil casada, profesión comerciante, domicilio en Mz 67
lote 7 “Verandas” Siete Soles, Localidad de Malagueño,
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.-  Denominación
– Domicilio: La sociedad girará bajo la denominación de
“NOVA G.N.C.  S.R.L.” y tendrá su domicilio legal en
Avenida Fuerza Aérea nº 3370, Barrio Ameghino Norte, de
la Ciudad de Córdoba, en la Provincia de Córdoba, República
Argentina,  pudiendo establecer delegaciones, sucursales,
agencias y representaciones en el país o en el extranjero.-
Duración: La sociedad se constituye por el plazo de
Noventa y nueve (99) años, contados desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio.-Objeto:
La sociedad tiene por objeto la comercialización de
productos, bienes y servicios, el asesoramiento, la
consultoría, la gestión comercial y de negocios, el ejercicio
de mandatos y representaciones y la actividad financiera,
todo lo que podrá realizar por sí, por cuenta de terceros o
asociada a terceros, con las limitaciones de la Ley y las
establecidas por este Estatuto, en el país y en el extranjero,
y que comprenden las siguientes actividades: A.-
Fabricación, reparación, compra y venta de repuestos y
accesorios para automotores, en particular equipos de gas
comprimidos (GNC).- B.- Comercialización de artículos
relacionados con la computación, incluyendo harward, soft-
ware, telefonía móvil y telefonía fija y servicios técnicos
complementarios en todas sus modalidades.-  C. -
Comercialización de automotores, motovehículos y sus
accesorios, repuestos y afines.-  D.- Ejercicio de mandatos,
poderes y representaciones, comisiones, concesiones y
consignaciones, pudiendo celebrar contratos de agencia,
distribución, franchising, merchandising. Actuación de
mandataria mediante gestión de negocios y comisión de
mandatos en general.-  E.- Actuación de la sociedad como
fiduciante y fiduciaria. Financiar, con fondos propios o
prestados, mediante el aporte de inversión de capitales a
sociedades constituidas o a constituirse; otorgar préstamos,
créditos o financiaciones en general, a corto o largo plazo,
con cualquiera de las garantías previstas en la legislación
vigente o sin ellas; compraventa y negociación de títulos
públicos, acciones, debentures, y/ o toda otra clase de
valores mobiliarios y papeles de crédito de cualquiera de
las modalidades creadas o a crearse, quedando expresamente
excluidas las operaciones comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras. -Para el efectivo cumplimiento de
sus fines la sociedad podrá realizar sin restricciones todos
los actos de los contratos, sean estos públicos o privados,
vinculados al objeto social. Entre otras actividades la
sociedad podrá: 1) Adquirir por cualquier título legal bienes
raíces, sean estos urbanos o rurales, edificados o no,
explotarlos en toda forma; comprar, vender, alquilar
inmuebles y muebles, semovientes, marcas de fábrica y
patentes de inversión. 2) Constituir sobre bienes inmuebles
de cualquier naturaleza toda clase de derechos reales,
hipotecas, usufructo, servidumbres, anticresis y sobre los
bienes muebles toda clase de gravámenes o cederlos en
alquiler. 3) Efectuar operaciones de toda clase con todos
los Bancos y Entidades Financieras que funcionan en el
país y en el extranjero, sean estos oficiales, mixtos o
privados, nacionales o extranjeros. 4) Celebrar contratos
de sociedad dentro de las limitaciones legales, formar
consorcios o uniones transitorias con otras sociedades,
suscribir o comprar acciones de sociedades anónimas y/o
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en comandita por acciones. 5) Comprar, vender, explotar y
transferir concesiones o privilegios, pudiendo solicitar los
mismos mediante convenios o contratos públicos o privados
con gobiernos nacionales, provinciales o municipales,
entidades autárquicas, como asimismo con cualquier
autoridad pública o gobierno extranjero. 6) Importar y
exportar productos y materias primas,  sean estas
manufacturadas o no, así como explotar licencias, patentes
de invención, marcas y otorgar a otras firmas la explotación
de las propias. 7) Llevar adelante todos los actos que sean
relacionados con su objeto y que resulten necesarios para
su desenvolvimiento y desarrollo.- Capital Social: El  Capi-
tal  Social  se  fija  en  la suma de  pesos CUATROCIENTOS
MIL ($ 400.000), dividido en cuatrocientas (400) cuotas
sociales de pesos un mil ($ 1000) valor nominal cada una,
las que son suscriptas por los socios en las siguientes
proporciones: a) Juan Carlos Palomeque Ochenta (80)
cuotas sociales, b)  Cesar Gustavo Palomeque, Ochenta
(80) cuotas sociales; Cristian Claudio Palomeque, Ochenta
(80) cuotas sociales; Ariel Dario Palomeque, Ochenta (80)
cuotas sociales;  Ivana Cecilia Palomeque, Ochenta (80)
cuotas sociales.-. Administración y Representación: La
administración, representación y el uso de la firma social
estará a cargo de los socios Ivana Cecilia Palomeque y Juan
Carlos Palomeque, quienes son designados por tiempo
indeterminado como gerentes, debiendo actuar en forma
indistinta cualquiera de ellos.- El uso de la firma social sólo
será válido con la firma de cualquiera de los Socios Gerentes,
que en todos los casos estará precedida del sello de la
sociedad.- Cierre de Ejercicio social: 31 de diciembre de
cada año.-  Córdoba,    30   de julio  de 2015. Fdo Dr. Oscar
Lucas Dracich: Prosecretario, Juzgado de 1º Instancia y 39º
Nominación Civil y Comercial.-

1 día - Nº 16082 - $ 1886,76 - 06/08/2015 - BOE

TELE IMAGEN PRIVADA S.A.

VILLA ASCASUBI

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Acta Nº 1 de Asamblea General Ordinaria de fecha 29
de junio de 2015, se resolvió designar el siguiente Directorio:
(i) Director Titular – Presidente: Raúl Bautista Antonio
Riveri, Matrícula Individual Nº 6.602.571; y (ii) Director
Suplente: Norma Beatriz Bertalot, Matrícula Individual Nº
4.732.441; ambos por término estatutario.

1 día - Nº 16019 - $ 76 - 06/08/2015 - BOE

UNIDAD DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE LA
LITIASIS S.A.

 Cambio de sede. Por Acta de Directorio del 01.11.2014
se resolvió el cambio de sede social fijándola en Urquiza
358, 1º piso, de la ciudad de Córdoba.-

1 día - Nº 16110 - $ 76 - 06/08/2015 - BOE

CENTRO UROLOGICO PROFESOR BENGIO S.A.

 Cambio de sede. Por Acta de Directorio del 21.10.2014
se resolvió el cambio de sede social fijándola en Urquiza
358, 1º piso, de la ciudad de Córdoba.-

1 día - Nº 16111 - $ 76 - 06/08/2015 - BOE

CP&GP CONSULTORES EN POLÍTICAS Y GESTIÓN
PÚBLICA S.A. -

VILLA MARIA

EDICTO RECTIFICATIVO

Por un lado, se transcribe el artículo 4 del acta constitutiva-
estatuto, ya que, se publicó incorrectamente el objeto
especificado en el apartado que se refiere a las actividades
comerciales;  debe decir: “Comerciales: El desarrollo y venta
de Software propios o de terceros, destinados al Sector
Público y/o Privados, como cualquier otro producto
relacionado a comercializar en un futuro. El ejercicio de
mandatos, comisiones, consignaciones y representaciones
de cualquiera o sobre cualquiera de esos servicios o bienes.

La importación o exportación de los servicios o bienes
enunciados anteriormente.  La Sociedad podrá
accesoriamente y siempre que se relacione directamente
con su objeto principal, realizar las siguientes operaciones:
-a) Financieras: Aporte e inversión de capitales en
Sociedades por acciones constituidas o a constituirse;
préstamos a particulares o a Sociedades;  realizar
financiaciones y operaciones de crédito en general con
cualquiera de las garantías previstas en la Legislación vigente
o sin ellas; negociaciones de títulos, acciones y otros valores
mobiliarios; prestar a favor de terceros, sean personas físicas
o jurídicas, fianzas, avales de todo tipo y realizar
operaciones financieras en general. Con excepción de las
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. –b)
Inmobiliarias:  compra,  venta,  arrendamiento y
administración de inmuebles urbanos y rurales, la subdivisión
de tierras y su urbanización, como así también todas las
operaciones comprendidas en las Leyes y Reglamentos de la
Propiedad Horizontal. Para el cumplimiento de su objeto la
Sociedad tendrá plena capacidad jurídica para celebrar toda clase
de actos y contratos y para el ejercicio de todas las acciones que
hubiere lugar, sin más limitaciones que las que expresamente
establezcan las Leyes o este Estatuto”. Por otro lado, el uso de
la firma social está a cargo del Presidente o del Vicepresidente
indistintamente. Lugar y fecha: Villa María, 30 de Julio de 2015.-

1 día - Nº 15753 - $ 512,52 - 06/08/2015 - BOE

LA BERLINA INVERSIONES S.A.

Edicto ampliatorio del B.O.E. de fecha 18/06/2015 Aviso Nº
9960. Por medio del presente amplia al Aviso nº 9960 publicado
el 18/06/2015, agregando lo siguiente: Denominación social: LA
BERLINA INVERSIONES S.A.. Sede Social: Podestá Costa
3293 de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia
de Córdoba, República Argentina. En lo demás se ratifica la
referida publicación. Dpto. de Sociedades por Acciones.
Córdoba,  3  de Agosto de 2015.

1 día - Nº 16041 - $ 84,40 - 06/08/2015 - BOE

NATURMARE S.A.

N ATURMARE S.A.–Por A.G.O. del 24/02/2014 se designó
como PRESIDENTE: Gerardo Alberto Flores, D.N.I.
16.560.912, y DIRECTOR SUPLENTE: Silvia Beatriz Flores,
D.N.I. 14.686.665, ambos con domicilio en Hipólito Irigoyen
Nº 139, de esta ciudad de Córdoba.-

1 día - Nº 16112 - $ 76 - 06/08/2015 - BOE

ROLUAS  S. A.

Edicto rectificatorio

Rectificase Edicto Nº 14305 de fecha 17/07/2015, donde dice:
María, debe decir: Mariela Leticia ACOSTA.

1 día - Nº 16418 - $ 101 - 06/08/2015 - BOE

GRUPO DIMED S.R.L.

EDICTO AMPLIATORIO

Ampliase Edicto Nº12275 de fecha 03.07.2015 donde se
omitió publicar la profesión de la nueva socia Lina Magdalena
LARIZZATE que es la de jubilada. Juzg. 1ª Ins. C.C. 26ª-Con.
Soc. 2-Sec. Expte. Nº 2676887/36.

1 día - Nº 16009 - $ 101 - 06/08/2015 - BOE

TRANSPORTE LEGUIZAMON SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

RIO CUARTO

     Constitucion

En la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, a los 06
días del mes de Abril de Dos Mil Quince, se reúnen los señores
Jorge Domingo LEGUIZAMON, argentino, nacido el 03 de
Abril de 1955, DNI Nº11.347.957, de estado civil divorciado,
domiciliado en calle Estado de Israel N°1677 de la Ciudad de
Río Cuarto (Cba.); Cesar Ramón LEGUIZAMON, argentino,
nacido el 24 de Febrero de 1983, DNI Nº30.090.059, de estado

civil casado con Támara Ontivero  DNI Nº 30.310.195
domiciliado en calle Buenos Aires N°1838 de la Ciudad de Río
Cuarto (Cba.),  Federico Ariel LEGUIZAMON,  argentino,
nacido el 13 de Octubre de 1976, DNI Nº25.471.543, de estado
civil soltero domiciliado en calle Estado de Israel N°1677 de la
Ciudad de Río Cuarto (Cba.) y Mauricio Daniel
LEGUIZAMON FISCHER, argentino, nacido el 02 de Julio de
1979, DNI Nº27.424.164, de estado civil soltero domiciliado
en calle Paunero N°680 de la Ciudad de Río Cuarto (Cba.)
DENOMINACION. “TRANSPORTE LEGUIZAMON
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”
DOMICILIO: en calle Estado de Israel N°1677 de la Ciudad de
Rio Cuarto, DURACION: 90 años apartir de la inscripción en
R. P. Comercio. OBJETO. principal dedicarse por cuenta propia
y/o de tercero y/o asociada a terceros, a las siguientes
actividades: Transporte de Cargas Generales Propio y de
Terceros; Servicios de siembra, Fumigación, Fertilización,
Cosecha, Acopio, Acondicionamiento de cereal, Actividad
Ganadera de Invernada y Cría, estando facultada a tal efecto
para la compra y/o venta de insumos y productos relacionados
con la actividad agropecuaria y de transporte  así como rodados,
equipos e instalaciones para su uso en la misma. Podrá dedicarse
a la comercialización, fabricación, producción, preparación,
representación, distribución, importación y exportación de
materiales e insumos  industriales y comerciales en general.-
Para el cumplimiento de su objeto la sociedad podrá realizar
actividades de servicios y actividades financieras, mediante el
aporte de capitales a otro tipo de sociedades, negociación de
valores mobiliarios y operaciones de financiación, excluyéndose
las actividades comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras.- A tal fin la Sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones.Para el
cumplimiento de su objeto la sociedad podrá realizar actividades
financieras, mediante el aporte de capitales a otro tipo de
sociedades, negociación de valores mobiliarios y operaciones
de financiación, excluyéndose las actividades comprendidas en
la Ley de Entidades Financieras. CAPITAL: $ 100.000 dividido
en 10.000 cuotas de $ 10 cada una, Suscriptas:  Jorge Domingo
LEGUIZAMON, suscribe la cantidad de 5.500 cuotas sociales
de $ 10 c/u lo que totaliza la suma de$ 55.000 y el 55% del
Capital Social; el socio Cesar Ramón LEGUIZAMON:1.500
cuotas sociales de $ 10 c/u lo que totaliza la suma de $ 15.000
y el 15% del Capital Social; el socio Federico Ariel
LEGUIZAMON, suscribe la cantidad de 1.500 cuotas sociales
de $ 10 c/u, lo que totaliza la suma de $ 15.000 y el 15% del
Capital Social y el socio Mauricio Daniel LEGUIZAMON
FISCHER, suscribe la cantidad de 1.500 cuotas sociales de $ 10
c/u cada una, lo que totaliza la suma de $ 15.000 y el 15% del
Capital Social.- La integración de dichas cuotas la realizan los
socios en dinero en efectivo y en proporción de un  25% en este
acto y el saldo en un plazo no mayor a dos años. DIRECCION
Y ADMINISTRACION: será desempeñada por el socio Jorge
Domingo LEGUIZAMON, en el carácter de socio gerente y
durará en sus funciones por el plazo de diez años.- CIERRE
DEL EJERCICIO ECONOMINCO: el día 31 de diciembre de
cada año.- autos: “TRANSPORTE LEGUIZAMON S..R.L.-
inscrip. Reg. Pub. De Comercio”expte. 2301529, Tramitados
ante el Juzgado Civ. Com y Flia de 1° Inst. y 5° Nom de Rio
Cuarto– Sec. N° 9 ,

1 día - Nº 15634 - $ 1051,24 - 06/08/2015 - BOE

 RABBIT GROUP SRL

 CONSTITUCIÓN

Contrato constitutivo de fecha 30-03-2015 ratificado ante el
Tribunal el 09-04-2015 y acta N°1 de fecha 19-06-2015 y acta
del 25-06-2015 ratificada ante el Tribunal el 08-07-2015. Socios
José Ignacio Sanchez, DNI35.385.921, de 24 años de edad, de
nacionalidad Argentina, de profesión Lic. En Publicidad, soltero,
con domicilio real en calle Independencia 533 piso 4 depto F de
la ciudad de Córdoba y Diego Nicolás Tavella, DNI 34.429.361,
de 25 años de edad, de nacionalidad Argentina, de profesión
Abogado, soltero con domicilio en calle Obispo Trejo 949 piso
1 depto B de la ciudad de Córdoba, de nacionalidad Argentina.
DENOMINACIÓN RABBIT GROUP SRL. Domicilio en la
ciudad de Córdoba y Sede Social en calle Obispo Trejo 954 6°
“C”. Duración de DIEZ (10) años a partir de la inscripción en
el Registro Público de Comercio. Objeto Social: La sociedad se
dedicará por cuenta propia o de terceros o asociada con terceros



Tercera  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCVIII - Nº 149 CÓRDOBA, 6 de agosto de 20158

a la prestación de servicios de transporte público o privado de
pasajeros o turístico, tanto a nivel municipal, provincial, nacional
o internacional incluyendo el servicio de encomienda y
transporte de mercancías dentro y fuera del territorio provin-
cial, nacional y municipal. El capital social $50.000.
Administración, Representación y Uso de la Firma estará a
cargo de uno o más socios los que se designarán como
“gerentes”, elegidos por los socios en reunión con la voluntad
unánime de los mismos. La duración en el cargo será por el
término contractual, salvo renuncia o remoción. Se designan
como socios gerentes al Sr. Diego Nicolás Tavella y para el
uso de la firma incluso ante las entidades bancarias. 7- El
Balance General, se realizará el día 31 de diciembre de cada
año calendario. Juzgado de 33 Nominación en lo Civil y
Comercial – concursos y sociedades 6° - expediente
2705003/36

1 día - Nº 16197 - $ 912,44 - 06/08/2015 - BOE

TELENIK SA

TRANSFORMACIÓN

1) Fecha de Resolución Social: 26/10/2012.  2) Fecha de
Instrumento de Transformación: 26/10/2012; 3.-) Fecha del
instrumento de ratificación de acta de transformación: 25/
08/2014; 4) Fecha del Balance Especial de Transformación:
31/07/2014; 5) Razón social anterior: Telenik SRL.
Denominación social adoptada: Telenik S.A. 6) Socios: Rafael
Eduardo Conejero; DNI Nº 11.688.863, argentino, casado, de
profesión Licenciado en Economía, con domicilio en Lote 18,
Manzana 50 de Barrio Lomas de la Carolina, de la ciudad de
Córdoba, CUIT 20-11688863-8; Nicolás Alfredo Lascano
Aliaga, DNI Nº 24.770.164, argentino, de profesión Contador
Público Nacional, con domicilio en calle Sierras La Higuerita
536, Bº San Isidro, Villa Allende, CUIT Nº 20-24770164-9;
Graciela María de las Mercedes Aliaga, DNI Nº 12.671.216,
argentina, de profesión Contadora Pública Nacional, con
domicilio Lote 18, Manzana 50 de Barrio Lomas de la Caro-
lina, CUIT 27-12671216-8. 7) Domicilio: Jurisdicción de la
Provincia de Córdoba, República Argentina. Sede social sita
en Lote 18, Manzana 50 de Barrio Lomas de la Carolina,
Córdoba, República Argentina. 8) Plazo: La duración de la
sociedad se establece en treinta (30) años contados desde la
fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio 9)
Objeto: La sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta
propia o de terceros y/o  asociada con terceros, en el País o en
el Exterior, a los siguientes desarrollos: A) La prestación de
servicios y comercialización de bienes relacionados con la
telefonía móvil, de instalación y mantenimiento post-venta,
procesamiento y transmisión de datos. B) La comercialización
de productos referidos y relacionados con la telefonía y
computación, receptores, transmisores, software, hardware,
equipos de telefonía fija y móvil, equipos de computación,
impresoras y sus accesorios. C) Construcción, instalación y
administración de centros de computación y comunicaciones
móviles, transmisión y recepción de datos en cualquiera de
sus formas, por vía telefónica, fax, correo electrónico, Internet,
o cualquier otra que se encuentre creada o a crearse y se
autorizada por ley y toda otra actividad que relacionada a su
objeto, no se encuentre prohibida por ésta. A tal fin, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. 10) Capital social: El capital social se establece
en la suma de pesos ciento treinta mil ($ 130.000), dividido en
trece mil (13.000) acciones nominativas no endosables clase B
de valor nominal Pesos Diez ($ 10,00) cada una, con derecho
a un voto por acción. Dicho capital puede ser aumentado
hasta el quíntuplo de su monto por la asamblea ordinaria, por
aplicación del art. 188 de la ley 19.550. Las acciones que se
emitan podrán ser ordinarias o preferidas, escriturales o al
portador, nominativas endosables o no según lo permita la
legislación vigente. Las ordinarias serán de la Clase “A”
que confieren derecho a cinto (5) votos por acción, con las
restricciones de los arts. 244 in fine y 284 de la ley 19.550
y de Clase “B” con derecho a un (1) voto por acción. Si la
emisión fuere de acciones preferidas, la asamblea de
accionistas fijará el dividendo preferencial de carácter
acumulativo o no, conforme a las condiciones de emisión;
podrá fijárseles una participación adicional en las ganancias
y otorgarles o no derecho a voto, salvo lo dispuesto en los
arts. 211 y 212 de la Ley 19.550, pudiendo emitirse láminas

representativas de más de una acción. Las acciones ordinarias
sean de voto simple o plural, otorgan a su titular el derecho
preferente a la suscripción de nuevas acciones de la misma
clase y en proporción a las que posean, otorgando además
un derecho de acrecer en proporción a las acciones que hayan
suscripto en cada oportunidad. 11) Administración. La
Administración de la sociedad estará a cargo de un directorio
compuesto del número de miembros titular que fije la asamblea
ordinaria, entre un número mínimo de Uno (1) y un máximo de
Cinco (5), salvo que la sociedad quedaré incluida en el art. 299
de la ley 19.550, en cuyo caso el mínimo será de tres (3)
titulares. Permanecerán en sus cargos por el término de tres
ejercicios, siendo reelegibles indefinidamente, sin perjuicio del
art. 237 -1º párrafo- Ley 19.550.12) Designación de
autoridades. Se designa por tres ejercicio, para integrar el
Directorio de la Sociedad a las siguientes personas: Presidente:
Rafael Eduardo Conejero, DNI Nº 11.688.863; director
Suplente: Nicolás Alfredo Lascano Aliaga, DNI Nº 24.770.164.
13) Fiscalización: La sociedad podrá prescindir de la
sindicatura, si no estuviere comprendida en el art. 299 de la
Ley 19.550. En caso de prescindencia, lo que será resuelto por
asamblea ordinaria en cada caso, los socios adquieren el derecho
de contralor que les acuerda el art. 55 de la misma ley. Cuando
la sociedad quedare incluida en el referido art. 299 o se opte
por la designación de fiscalizadores, esta función estará a cargo
de un síndico titular y un suplente, elegido por la asamblea
ordinaria de accionistas por el término de un ejercicio, siendo
reelegible. Deberán reunir las condiciones y tendrán las
facultades, derecho y obligaciones establecidos en la ley
19.550.14) Cierre de ejercicio: El ejercicio social cierra el treinta
y uno de Enero de cada año.

1 día - Nº 15971 - $ 1444,36 - 06/08/2015 - BOE

ETHICAL SALUD S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 3 de fecha 16 de
Marzo de 2015, se resolvió elegir al Sr.  Fernando Enrique
Romagnoli, D.N.I.  13.790.879,  Director Titular- Presidente;
y la Sra. Nora Nilda Ibarrondo, D.N.I. 13.602.372, Directora
Suplente, ambos por el término de tres ejercicios.-   Córdoba,
28 de Julio de 2015.-

1 día - Nº 15433 - $ 76 - 06/08/2015 - BOE

SAN ERNESTO S.R.L-

RIO CUARTO

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Fecha de constitución: 18/06/2015 Socios: Jorge Alberto
Guzmán, argentino, nacido el 19/12/1963, de 51 años, DNI
16.530.167, médico, casado y Cristina Beatriz Guzmán,
argentina, nacida el 08/01/1967, de 48 años, DNI 17.921.662,
medica, soltera, ambos con domicilio real en Pje. Antonio
Sáenz N° 1.968 de Río Cuarto, Córdoba. Denominación:
SAN ERNESTO S.R.L. Domicilio legal: Pje. Antonio Sáenz
N° 1.968 de Río Cuarto, Córdoba, Argentina.  Duración: 80
años desde inscripción en RPC  Objeto Social: realizar por
cuenta propia, de terceros o asociada a terceros las siguientes
actividades: a) Agropecuaria: Explotación agrícola orientada
a la obtención de granos oleaginosos y cereales, destinados
a la comercialización o forraje, como así también, cultivos
textiles e industriales, leguminosas, producción frutícola y
hortícola. Explotación forestal. Explotación ganadera en sus
modalidades de cría, cabaña o invernada, y de engorde: a
campo o corral –feed lot-explotación de tambo para la
producción de leche  y terneros para la venta; explotación
avícola destinada a la crianza de aves y producción de huevos
fértiles o para consumo, explotación cunícola y  apícola,
crianza de todo t ipo de animales.  b) Servicios
Agropecuarios:  Movimiento del suelo,  siembra,
pulverizaciones, cosecha, y toda otra tarea complementaria
de la recolección de cereales u oleaginosas. Agroturismo.
Coto de caza. Turismo aventura. Para el cumplimiento de
su objeto la sociedad goza de plena capacidad para adquirir
derechos y contraer obligaciones, pudiendo realizar todos
los actos, contratos y operaciones que se relacionen con el
mismo. Capital: $ 50.000,00 dividido en 500 cuotas de $100

valor nominal cada una. Suscripción: Jorge Alberto Guzmán
y Cristina Beatriz Guzmán suscriben cada uno 250 cuotas
por un valor total de $ 25.000,00 respectivamente
Administración: a cargo de uno o más Gerentes, socios o
no, designados por reunión de socios. Serán designados por
tiempo indeterminado. Se puede designar suplentes, por el
mismo término, para el caso de vacancia en la administración.
La administración, representación y uso de la firma social
estará a cargo de cualquiera de los gerentes en forma
indistinta, obligando a la Sociedad con su sola firma. Fecha
cierre de ejercicio: 30/09 de cada año. Por reunión de socios
N° 1 del 18/06/2015 se resolvió fijar la sede social en Pje.
Antonio Saenz N° 1.968 de Río Cuarto, córdoba, Argen-
tina. Designar como GERENTE a Juan Alberto Guzmán,
argentino, nacido el 27/09/1936, de 78 años de edad, DNI
6.638.495, jubilado, casado, con domicilio real en Pje. An-
tonio Saenz N° 1.968 de Río Cuarto, Córdoba.

1 día - Nº 16050 - $ 696,76 - 06/08/2015 - BOE

LAMARAGE  SOCIEDAD  ANONIMA

ELECCION DE AUTORIDADES

Comunica que por Asamblea General Ordinaria, unánime,
del 15 de julio de 2015, se resolvió por punto 4º del Orden
del Día, designar el Directorio Social por un nuevo periodo
de tres ejercicios: Director Titular y Presidente Gerardo
Daniel Dominguez, DNI 12.994.202 y Director Suplente
Macarena Dominguez, DNI 41.681,606, ambos con
domicilio especial en calle Belgrano 767, planta alta, Barrio
Centro, de la Ciudad de Córdoba. Los nombrados aceptaron
en forma expresa bajo responsabilidades legales los cargos
que les fueron conferidos, se notificaron del tiempo de
duración de los mismos y manifestaron con carácter de
declaración jurada que no les comprenden las prohibiciones
e incompatibil idades del  art  .264 de Ley 19550.
CORDOBA, JULIO 29 DE 2015.

1 día - Nº 15872 - $ 170,92 - 06/08/2015 - BOE

CORDOBA CAPITAL

ZAMBONI S.A. - DESIGNACION DE DIRECTORIO

En la ciudad de Córdoba por acta de asamblea general
ordinaria de accionistas del 09/03/2015, se resolvió designar
un nuevo Directorio atento la renuncia de los directores
oportunamente electos, procediéndose a distribuir los car-
gos en la misma Asamblea. Por unanimidad se designó el
siguiente directorio: Director Titular Presidente OSVALDO
ORESTE LAGO (DNI Nº 13.819.398) y director suplente
JOSE LUIS LAGO (DNI Nº 17.382.438) ambos por el
término de tres ejercicios.

1 día - Nº 16371 - $ 254,40 - 06/08/2015 - BOE

AGENCIA CORDOBA DEPORTES S.E.M.

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA CORDOBA
DEPORTES S.E.M. COMUNICA que por Resolución n°
335/15 de fecha 17/07/15 APROBO EL LISTADO DE
ASPIRANTES AL REGISTRO DEL ÓRGANO
FIDUCIARIO establecido por el art. 10 de la Ley 25.284 y
su Decreto Reglamentario 852/07, quedando conformado
de la siguiente forma: Anexo I Abogados:   CARDOZO
Hugo Rogelio; DNI  7.799.400; ROMERO MORO Ricardo
Ernesto, DNI 23.684.909; MEDINA Emilio Javier, DNI
28.655.683; OBLIGADO Tomás José, DNI 22.446.869;
MARTINEZ FUNES Andrea Carolina, DNI 24.992.672;
BELVEDERE María Mercedes, DNI 16.229.557. Anexo
II, Contadores: RUBIN Gustavo Fidel, DNI 11.051.420;
WEISS Osvaldo Luis, DNI 10.446.826; LEDESMA Juan
Carlos, DNI 7.645.601; PLIZZO Luis Gabriel, DNI
14.665.340; MARTIN Susana Nieves del Milagro, DNI
5.995.927; POSSE Guillermo Enrique, DNI 14.920.790;
SALCEDO Carlos Alberto, DNI 10.172.163. Anexo III
Especialistas en Gestión Deportiva: PERONA Javier
Alberto, DNI 28.114.580; RUBIN Maximiliano Eli, DNI
31.549.850; MARTINEZ FUNES Andrea Carolina, DNI
24.992.672. FDO: AGUSTÍN CALLERI. PRESIDENTE-
GUILLERMO DI GIUSTO. VOCAL DIRECTORIO

1 día - Nº 16492 - s/c - 06/08/2015 - BOE


